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Una

excursion a Tarapacd.—Los Juzgados de Tarapacd, 1952. Reimpresion en un volumen de
las ediciones de 1880 y 1881.

Los

aborigenes de Chile. Introduction de Carlos
Keller, 1952. Reimpresion de la edicion de 1882.

El capitdn de fragata

Arturo Prat y el vicealmiranLynch. Estudio y prologo de Roberto
Hern&ndez. Reimpresion en un vol. de las edi¬
ciones, de Prat de 1879 y de Lynch de 1910.
Edicion homenaje de la Armada de Chile, 1952.
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y

Jose

Congreso Nacional ha tenido a bien prestar
Proyecto de ley:

ArtIculo i"?—En el Presupuesto del Ministerio de Educacion

Toribio
su

de la Biblioteca Nacional, dos

na

Medina"

aprobacion al siguiente
blica de

ingresos

sus

representantes de la Academia
Chilena de la Historia, dos re¬

nes.

presentantes de la Sociedad Chi¬
lena de Historia y Geografia y

bliquen

representante de la Academia
Chilena de la Lengua, tendra a

bio

administracion del
"Fondo Historico y Bibliografico
Jose Toribio Medina" y el cum-

lo

anterior, sin

de

preferencia

bibliotecas historicas

Bibliografico Jose Toribio Me¬

plimiento

de

objeto publicar
las obras del senor Medina y las

miembros

consultara

anualmente

plazo de diez

anos

y

una

por el
partida

de cinco millones de pesos
constituir

el

denominado

fondo
"Fondo

se

para

permanente
Historico y

un

Bibliografico Jose Toribio Medi¬
na".
29—El

Art.
y

"Fondo

Historico

dina" tendra por

chilenos
directamente

de aquellos autores

y ex-

tranjeros

se re-

lacionen

que

dos por

El Rector de la Universidad de

Chile

y el Director General de
Bibliotecas, Archivos y Museos,

podrdn hacerse representar por
medio de delegados.
La Comision que establece la
presente ley formara la nomina
de las materias que se imprimiran, la que debera ser aprobada
por
decreto supremo antes de
iniciar las publicaciones.

el, ajustandose a una es~
documental.

tricta investigacion

puesta

Comision

39—Una

Art.

com-

el Rector de la Uni-

por:

versidad de Chile, el Director Ge¬

Bibliotecas, Archivos y
Museos, un representante de la
Facultad de Filosofia de la Uni-

neral de

versidad

de

Chile,

Item
para

07105104

Art.

de

Presupuesto
el presente ano, del Minis¬
a

la Ley de Presupuestos del presente ano, del
Ministerio de Educacion Publica,
en

Comision

Fondo
Jos£

Historico

y

Toribio

Por el
los

ano

en

gastos

que

curso,

del

centenario

de don

Jose

Toribio

don Jose Toribio Medina

con

General

direccion

Art.

a

de

Correos

del

"Fondo

Historico

39—La

Comision

a

que

refiere el articulo 39 destina-

ra

anualmente la cantidad de pe¬
1.000.000

numento

a

para

erigir

un

mo-

don Jose Toribio Me¬

acumulara
hasta completar lo necesario pa¬

de

dina,

los

(Publicado

senala el articucargo alguno y

en

los institutos
o

y

cientificas

America.

y

59—Los fondos

Art.

que

pro-

de la venta de las obras
que publique el "Fondo Historico
y Bibliografico Jose Toribio Me¬
dina" pasaran a incrementarlo.
Art. 69—La Tesoreria Gene¬
vengan

ral

la Republica abrira una
especial de deposito per¬
manente
denominada
"Fondo
de

cuenta

Historico

Bibliografico

y

Jose

Toribio Medina".
Art.

79—El

texto

de esta ley

en

suma

ira

que

llevarlo

ra

a

cabo.

la Comision invertird
anualmente
la
suma
de
$ 500.000 en acciones de la So¬
ciedad Constructora de Establecimientos
Educacionales, hasta
completar pesos 2.000.000, con el
objeto de que se construya y habilite un local para la Escuela
Superior de Hombres de San
Francisco de Mostazal, la que
llevard el nombre de "Jose To¬

se

ribio

Medina".

Por

y

se

sos

con-

centenario

especial lo senalard

la

na".

la Comi¬

demande la

del

emision

postales

Bibliografico Jose Toribio Medi¬

Bibliografico
Medina,

Administradora atendera

memoracion

del

una

sellos

esta emision

cuenta

$ 5.000.000".
sion

de

publicacion de la presente ley, y
su producto se depositary en
la

Administradora del

Europa

distribuiran por

Asimismo,

Telegrafos dentro del plazo de
noventa dias, contados desde la

el N9 9, con la siguiente glosa:
"Para poner a disposicion de
la

la Ley de

y

del Item 07105104

la letra v)

en

en

29—Se hard
millon

nacimiento

an¬

se

que

transitorios

Medina. El valor de los sellos de

Para los efectos del inciso
crease

un

recordatoria

la letra v)

del mismo Item.

terior,

a

Presupuestos vigente.

del

terio de Educacion,

anual¬

documentada

cuenta

fondos consultados

la
suma
de $ 5.000.000 consultada
en
el N9 21 de la letra j) del
Traspasase

19—

Medina"

la Comision

bliografico Jose Toribio Medina".

rendird

Comision

Articulos
ARTfcuLO

al "Fondo His¬
Bibliografico Jose Tori¬

con cargo
y

la

mente

Publica, el Jefe de la Sala Medi¬

torico

Contraloria General de la Repu-

La

tante del Ministerio de Educacion

Art. 49—Las obras que se pu-

impreso en el reverso de la
primera pagina de cada obra que
edite el "Fondo Historico y Bi¬

represen¬

un

de esta ley.
Estos
desempenardn sus carad honorem.

gos

los estudios realiza-

con

la

cargo

su

inversio-

e

cuanto

Santiago,
nio
ta

de
y

mil

a

bien

dos.—

a

veinticinco de ju-

novecientos cincuen-

Gabriel GonzAlez
Dominguez.—

Videla.—Eliodoro

German Pico Canas.

el "Diario Oficial de la Republica
de 28

de Chile", Num. 22.286,
de junio de 1952).

he tenido

aprobarlo
y
sancionarlo:
por
tanto, promulguese y lldvese a
efecto como ley de la Republica.

JOSE

TORIBIO

MEDINA

BIB LIOTECA
H ISP ANO AMERICANA
(1493

-

1810)

T 0 M 0

1493

Edicion
Fondo Historico

y

—

II

1600

Facsimilar

Bibliografico Jose Toribio

Santiago de Ckile

■

1959

Med ma

BIBLIOTECA
SECCION

NACIONAl
COMTBOL

Impreso por el Instituto Geogrdfico Militar
Dieciocho 333. - Santiago de Chile

,

I

VteNsstfR 4a ling, y

5

"

SAL f

£N£ 1966

Pep&sito

L&sjal

[

BIBLIOTECA

HISPANO-AMERICAN A

LA TIRADA DE ESTE TOMO Y DE LOS SIGUIENTES

SERA

DE SOLO

250 EJEMPLARES.

Biblioteca
H ispano-americana

TOMO SEGUNDO

(l6oi-i65o)

BIBLIOTECA

HISPANO-AMERICANA

(1493-1810)
POR

JOSE TORIBIO MEDINA

TOMO II

SANTIAGO DE CHILE

Jmpreso

\» gcababo en casa bet Hutov
MCM

ADVERTENCIA

el

antepasado comenzamos la
impresion de esta obra, ejecutabamos a

uando

ano

lavezlade la Biblioteca hispano-chilena,

circunstancia

permitia aprovechar las
dos, siempre que algun
libro debia figurar en ambas; mas, habiendo tenido que dar preferencia a esa ultima, no pudimos
proceder del mismo modo en los siguientes volumenes.
Terminada ya la impresion del tercero,
nos hemos preguntado si en esta seria necesario
insertar los titulos de los libros que habiamos sacado para darles cabida en aquella, o si nos bastaque nos
mismas formas para las

ria con la advertencia que se

que

que echase de menos
debia buscarlos en la Chilena. Ambos extreofrecian dificultades; pero al fin, despues de

los

cana

mos

hiciese al lector de
en la Hispano-ameri-

madura consideracion,

nos

ha parecido que debia-

adoptar el segundo de aquellos temperamentos a fin de ahorrarnos tiempo y
trabajo. Que conste, pues, aqui que la presente Biblioteca se completa con la Chilena, a intento de que antes de
anotar la falta de algun libro
que debia encontrarse en ella, se
busque previamente en la ultima.
mos

J

SIGLO XVII

ALEMAN

(MATEO)

45o.—Primera parte / de Gvzman / de Alfarache. Por/Matheo
/ nuestro senor, y natural / vezino de Seuilla. Dirig'ida a Don Francif/co de Roxas Marques de Poza, senor
de la casa / de Moncon, Presidente de lahazienda de
/ su Mag-estad, y tribunales della. / (Vinetci). Con licencia y preuilegio. En
Madrid, por Iuan Martinez. Ano de MDCI. / Esta tassado a tres
marauedis cada pliego.
Aleman, criado del Rev

8.°- 16
de 8

hojas

y

hojas de prelims.y 278 fols.—Con reclames, capits. de adorno
la ultima de 6.

y

signs. ^-flff-A-Mm,

Port.—v. en bl.— Aprob.de Fr. Diego Davila: Madrid, i3 de Enero
15<j8.— Dedicatoria.—Al
vulgo.—Del mismo al discreto lector.—Declaracio para el entendimiento deste
libro.—Elogio de
Alonso de Barros, criado del
Rey, nuestro senor, en alabanca deste libro, y de Mateo Aleman su
autor.—Ad Gvzmanum Alfarache: Vincentii
Spinelliepigramma.—Gvzman de Alfarache a suvida.—
D. Hernando de Soto, contador de la casa de
Castilla, del Rey, nuestro senor, al auctor.—Tabla de
lo cotenido en esie libro.—Erratas
(suscriptas por Juan Vasquez del Marmol).—Tassa: Madrid,
4 de Marzo 1599.—Texto.—Soneto.

B. N. M.

BEJARANO (FR. PEDRO)

4^ 1.—Primera Parte / de scrmones en / fieftas de alg-unos
Santos, que / la Yglefia celebra en el / dilcurfo del Ano.
/ Por el

BIBLIOTECA HISPANO-AMERIGANA
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Padre Presentado

/ Fray Pedro Bejarano del Orden de Predica- /
dores, natural de la Ciudad de / Sevilla. / Primo dicatvr opvs. /
(Estampeta de la Crucijiccum). Tibi Christe splendor Patris / vita,
virtus, eordium. / Con licencia de la Santa Inquificion. / En Lis¬
bon. / Imprefl'o, por Pedro Cralbeeck,
/ (Filete). Anode M. D. C. I.
4-°—Port.—v,

en

bl.—23 hojs. prels. s. f.—178

hojs.,

y en

el

v.

de la ultima la protesta del

autor.

Prels.:—Erratas.—Pag. bl.—Lie. de la Orden: 26deEnerode 1600.—Censura de Fr. Juan de
Tomas, sin fecha.—Censura del P. Pedro Paulo Ferrer: Lisboa, 20 de Sept. de 1600.—Aprob. de
Bartolome de Afonseca y Rui Perez de
Veiga: Lisboa, 26 de Sept. de 1600.—Ded. del autor & Fr.
Francisco Delgado: Lisboa, i.° de Enero de
1601.—Prologo al lector.
S.

B. U. S.

Quetif

y

Echard, Bibl. Script., t. II,

p.

349. «An secundam partem ediderit, docebunt gen-

tiles».

Matute

y

Gabiria, Hijos de Sevilla, t. II,
p. i5i.

p.

225.

Bf.ristain, t. I,

Fr. Pedro

Bejarano fu6 natural de Sevilla, donde profesb en la Orden de
Domingo, en el Convento de San Pablo. Beristain de Sousa, t. 1, p. 151,
asegura que Bejarano estuvo en la America Septentrional. Es extrafio que Fr.
Santo

Alonso Fernandez

no

le mencione

en su

Historia eclesiaslica.

CARR1LLO (MARTIN)

452.—Itinerarivm / ordinandorvm. / In quo, quae ad inftitutionem l'acrorum ordi
/ num pertinere videntur, facili qua-/dam mcthodo referuntur. / Ex diuerfis faerie Scripturas voluminibus, facro/ rum Canonum acConciliorum, & precipue/Cocilij Tridentini,
accommodatum. / A Doctore Martini Carrillo presbytero, vni-/
ucrtitatis Caafaraug-uttas Dacreti (sic] ordi/ nario
interprete./Nunc
in hac vltima aaditione ab eodem

Autho/ re recognitum & multis
locupleta-/ turn. Que vero additafunt fequens pagina indacabit. (sic) / (Vinelas con atributos de la '•P as ion, yleyenda en dos lineas
Iransversales:) Mihi aute abfit gloriari, nifi in cruce / Domini noftri
Iefuchrifti. ad Gal. 6 / Cum Licentia & Priuilegio. (Debajo de un
filete-.) Apud Angelum Tauanum. 1601.
in locis

8.°—Port.—v. para las adiciones.—Lie.: Zaragoza, i.° de Agosto de 1600, 2 pp.—Provisibn real
la impresibn: 4 de Abril de 1594, 2 pp.—A D. Gaspar Arias de Reinoso el autor, 2 pp.—Ad
lectorem, 2 pp.—Versos latinos de Jeronimo de Mondragbn al autor, 2 pp.—Index sectionum, 3 pp.
i bl.—Texto, 329 pp.
apostilladas.—Reportorium, 17 pp. s. f.—Errata, 2 pp. y al fin: En £arago»;a. I Con licencia: por Angelo Tauano. / Ano M. DC. I.
para

—

Segunda edicion.
B. S. S.

Nicolas Antonio, t. II, p. 99. con fecha de 1596, ano en que en
mera vez.

realidad

se

publicb

Rectificamcs, pues, aqui lo que habiamos dicho en nuestro niimero 36g.

Beristain

de

Sousa, t. I, p. 252.

por

pri-

I6oj]
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453.—Explicacion / de la Bula dc los / difvntos: / En la qual sc
lugar del Purgatorio; / y como sc pucdan sen
ayudadas las Animas de los/ difuntos con lasoraciones v sufra/gios
de los viuos. / Por el Doctor Martin Carrillo Presbytero, Cathcdratico del Decreto / de la Vniuersidad de Caragoga. / Dedieada a
las benditas Animas del Purgatorio. /(Grabado con orla). Con licenciay privilegio. / En Caragoca. / Por Iuan Perez dc Valdiuiclso.
Ano de 1601. (Colo/on:) En Caragoca. / Por Juan Perez de Valdi¬
uiclso. / Ano de M. DC.
trata dc las penas y

hojs. de prels.—268 pp. de prels. y texto.—4 hojs. de adicciones y 10 hojs. al fin, con
de adorno, apostillas, reclainos y signals. !-?«-A-N. de 4 hojs., menos « y LI. que tienen 8.
Port.—v. en bl.—'Tassa (subscrita por Miguel de Ondarza Zavala): Madrid, 9 dc Otubre de
1600.—Erratas (subscritas por Juan Vasquez del Marmol: Madrid, 12 de Septiembre de 1G00.—Pri¬
vilegio de Castilla por 10 anos: Areca, 8 de Marzo de 1600.—Privilegio de Aragon por 10 afios:
Zaragoza, 2 de Junio de 1600.—Licencia del licenciado Matheo de Canseco: Zaragoza, 7 de Abril
de 1600.—Aprob. del Dr. Pedro Cenedo: Zaragoza, 7 de Noviembre de 1599.—Censura de Fr. Diego
Murillo: San Francisco de Zaragoza, i.° de Noviembre de 1599.—Aprob. de Fr. Diego dc Avila:
Santa Trinidad de Madrid, 23 de Febrero de 1600.—Censura de Fr. Alonso de Vega: Xuestra Se¬
ll ora de la Vitoria de Madrid, 27 Febrero de 1600.—Aprob. del P. M. Fr.
Philipe Hernandez dc
Monreal: San Agustin de Zaragoza, 3o de Junio de 1600.—Aprob. del P. M. Fr. Hieronimo de Aldovera y Monsalve: San Agustin de Zaragoza, 3 de Julio de 1600.—Aprob. del P. M. Fr. Martin
Peraza: Nuestra Sefiora del Carmen de Zaragoza, 8 de Julio de 1600.—Aprob. del Dr.
Domingo
Garcia: Zaragoza, 10 de Agosto de 1600.—Aprob. del P. Bias Rengifo: Colegio dc la
Compania dc
Jesus de Zaragoza, 6 de Agosto de 1600.—Vita junctorun animas e purgatibus...—De D. Martin
de Bolea y Castro (poesia).—Soneto del mesmo.—Soneto.—Soneto.—Carta del P. Fr. Manuel Ro¬
driguez al Dr. Martin Carrillo.—Tabla de los capitulos y tratados.—Catalogo de los autoresy fibres
mis ordinarios que se alegan (a 2 cols.)—Dedicatoria a las benditas y santas almas del
Purga¬
torio.—Prologo al curioso lector.—Texto (pag. 21).—Addiciones a la explicacion de la Bula de di¬
funtos.—Colofon.—Erratas (suscriptas por el M. Josepe Salinas): Zaragoza, 12 dc Junio de 1G00.—
Hoja en bianco.—Tabla de las cosas notables.—P. en bl.
4.'—2

caps,

B. N. M.

DUQUE DE LERMA

454.—Senor. / Por las razones que en / efte memorial le rcfieVueftra Magef-/ tad parece cofa muy conuenientc al
ferui-/
cio de Dios nuettro fenor, y al de V. M.
/ y al bien del Reyno del
Peru perpetuar los / Repartimientos,
y Encomiendas que en
el / ay.
ren a

a

Fol.—8 pp. s. f.—Sin fecha, pero presentado al
Junio de 1601.

28 de

Rey

por

el Duque de Lerma,

en

Valladolid,

A. I.

HERRERA

(ANTONIO DE)

q55.—Historia gene / ral de los hechos / de los castellanos / en
tierra fi:rme del Mar oceano esc / rita por Antonio de /

las Islas y

6
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HerreraCoronista/Mayor de

[1601

M.d de las / Indias y svcoronis:/ ta
/ En quatro Decadas desde el Ano de/1492. hasta el de
1531. I De Gada primera / A1 Rev Nu.ro Senor. / En Ma:d en la /
Emplenta Real / 1601.
sv

de Gastilla

Fol.—Frontis grab. en cobre con el escudo de armas reales y el del Presidente del Consejo
Indias, cuatro retratos y escenas de la conquista.—v. en bl.—i hoja con la dedicatoria, suscripta^eji Valladolid, a 20 de Octubre de 1601, y el sumario de la primera decada.—Frontis grab,
de

cobre de la

Descripcion de las Indias Occidentales, con escudos de armas, laminas de los indel autor(vease en la pagina 8).—v. en bl.—Ded. al licenciado Paulo de
Laguna: Valladolid, i5 de Octubre de 1601, 1 hoja s. f.—96 pp. y al piede la ultima el colofon: En
Madrid, / Por Iuan Flamenco. / Ano M. DCI.—14 mapas grabados en cobre.
—Decada primera: 371 pp. a dos cols., como toda la obra.—P&g. bl.—Tabla de cosas nota¬
bles, 10 hojs. s. f.—Frontis de la Decada segunda.—v. en bl.—Sumario, 1 hoja con la v. en bl.—
368 pp. y al pie el colofon: En Madrid, / Por Iuan Flamenco. / M. DCI.—Tabla de cosas notables,
8 hojs. s. f.—Apostillado.
—Decada tercera:—1601Frontis grab, como las anteriores.—v. en bl.—Lo mas notable
que se contiene en esta decada, 1 p. — 1 bl.—377 pp.—1 con el colofon: En xMadrid, / Por Iuan
Flamenco. / M. DCI.—Hoja bl.—Tabla de cosas notables, 8 hojs. s. 1'.
—Decada Qvarta:—Frontis grab.—v. en bl. —Sumario de esta decada, 1 p. —1 bl.—293 pp.,
y al pi6 el colofon: En Madrid, / Por Iuan Flamenco. / M. DCI.—Pag. bl.—Tabla, 7 hojs. s. f.—
Hoja bl.
—Decada Qvinta (i6i5):—Frontis grab.—v. en bl.—3 hojs. prels. s. f.—317 PP-—J bl.—Tabla
de cosas notables, iohojs. s. f.
Prels.:—Ded. a Felipe III.—Suma del privilegio, 3 de Octubre de 1614.—Tasa: Madrid, i.° de
Agosto de i6i5.—Erratas: Madrid, 12 de Julio de id.—Los presidentes, consejeros, secretarios y
fiscales que han servido en el Consejo de las Indias desde que se escribio la cuarta decada.—Los
visorreyes que han gobernado el Peru y Nueva Espana.—Advertencia.—Sumario de la quinta
en

dios mexicanos y retrato

decada.
—Decada sesta.—Frontis

grab.—v. en bl.—Sumario de la ddcada, 1 hojas. f.—302 pp.—1 p.
/ Por Iuan de la Cuella. / Ano M. DC. XV.—Pag: bl.—Tabla de cosas
notables, 7 hojs. s. f.—Pag. con el colofon como el anterior.—3 pp. blcs.
—Decada setima (161 b):—Frontis grab.--v. en bli—5 pp. s. f. con la dedicatoria ID. Luis de
Velasco y el sumario.—Pag. bl.—3i5pp.—Pag. con el colofon: En Madrd. (sic). / Por Iuan de la
Cuefta. I Ano M. DC. XV.—Tabla de cosas notables, 9 hojs. s. f.—Pag. con el colofon: En Madrid./
Por Iuan de la Cuefta. / Ano M. DC. XV.—Pag. bl.

con

el colofon: En Madrid.

—Decada Octava:—Frontis grab.—v. en bl.—3

hojs. s. f. con la dedicatoria a don Francisco
Mendoza, y el sumario.—3qi pp.—Pag. con el colofon: En Madrid. / Por Iuan de la
Cuefta. I Ano de M. DC. XV.— Tabla de cosas notables, 7 hojs. s. f.—P&g. con el colofon: En Ma¬
drid. I Por Iuan de la Cuefta.—Ano de M. DC. XV. /—Pag. final bl.
de Texada y

B. M.
Baeza

Gonzalez, Apunlesbiogrdftcos de escritores segovianos,
y Rodriguez, Bibl. cient. csp., n. 377.
Tromel, Bibl. Amcr.y n. 55.
y

p.

i5i.

Picatoste

Iluth

Catalogue, t. II,

La

p.

683.

descripcion de las Indias que precede a la parte historica fue traducida
publicada sin el nombre del traductor, junto con la relacibn del
viaje que acababa de efectuar Le Maire al sur del continente americano, y otras,
con el titulo siguiente:
sC —Description / des / Indes Occidentales, / Qu'on appelle aujourdhuv / le /
Novveau Monde. / Par / Antoine de Ilerrera, / Grand Chroniqueur des Indes,
& Chroniqueur de Castille: / Translatee d'Espagnol en Francois. / A la quelle
al frances y
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adjoustees / Quelques autres Defcriptions des mefmes pays, / Avec / La Na¬
vigation da vaillant Capitaine de Mer Jacques le Maire, / & de plufieurs autres./
Le contenu de ceft oeuvre se veoit en la page fuyvante. ^ A Amsterdam, / Chez
MichelColin Libraire, demeurant au Livre / Domestique, Anno M. D.C. XXII. /
Avec Privilege.
Fol.—4 hojas s. f. 4- 254 pp.—*7 mapas.—Grabados.—Dos titulos, uno de ellos grabado en

dulce.

Poseo

ejemplar con el siguiente pie de imprenta:
Amsterdam, / Chez Emanvel Colin de thovoyon Marchandt libraire, / &
on le vent a Paris
/ Chez Michel Soly, Rue Sl. Iaques, a Limage Saindt / Martijn. Anno M. D. C. XXII. / (Filele.) Avec Privilege.
Esta coleccion de relaciones, conocida generalmente con el oombre del edi¬
A

tor

Colin, fue tambien vertida
—

de

Novvs Orbis,

en ese

mismo

ano

al latin:

/ Sive Descriptio / Indiee Occi-/dentalis, / Aufitore / Antonio

Herrera, / Supremo Callellae & Indiarum authoritate Philippi III. / Hispa-

niarum

Regis Hiftoriographo. / Metaphrafte C. Barlseo. / Accefferunt & aliorum
Defcriptiones, & / Navigations nuperae Auftralis Jacobi le
Maire Hifto- / ria, uti & navigationum omnium per Freturn / Magellanicum fuccinda narratio. / Amstelodami, / Apud Michaelem Colinivm Bibliopolam, ad /
infigne Libri Domeftici. Anno m. d. c. xxii. Cum Privilegio.
Indiae Occidentals

Fol.—2 portadas, una de ellas grabada encobre.— 2
hojas s. f., con el prefacio de Barlaeus.
—Descripcion de las Indias Occidentales, de Herrera, hojas 1-44 y 14 mapas.—Diario de la navegacion de Le Maire, 3 hojas s. f. y hojas 46-740, 3 mapas y laminas en el texto.—Relacion de la expedicion de Juan de Mori al Estrecho de Magallanes, hojas 74 b-yb b.—Extracto de viajes al mismo
Estrecho, de Magallanes, Carvajal, Drake, Sarmiento de Gamboa. etc., hojas 75 £-83.—Descrip
cion de las Indias Occidentales sacada del libro de Ordonez de
Cevallos, 10 hojas.—Descripcion
de la America segun las Tablas geograficas de Pedro Bertius, 11
hojas.

De esta coleccion

hay tambien una edicion holandesa. Vease Tiele, 297, y,
general, sobre el libro de que venimos hablando la Memoire de Camus, paginas 147, 160.
Hay traduccibn francesa de toda la obra:
7^ — Histoire / generale/des voyages et conqvestes / des Caitillans dans les
I ties & Ferre-ferme / des Indes Occidentales.
/ Traduite de l'Efpagnol d'Antoine d'Herrera, / Hiltoriographe de fa
Mage(16 Catholique, tant / des Indes,
que des Royaumes de Caddie. / ParN. de la Coste. /
Paris, Nicolas et
Jean de la Coste, i65g, 4.0.
en

Vol. I:—13

hojas

f. + 7?6 pp.4-12 hojas s. f.
hojas s. f.4-784 pp.4-14 hojas s. f.
Vol. Ill:—1671. Veuve Nicolas de la Coste.—8
hojas s.f.4-790 pp.4-6 hojas s. f.
s.

Vol. II:—1660.—11

Segun se rettere en el prologo de la edicion de 1726, D. Diego Nunez de Peralta, contador oficial real de la Isla de Santo Domingo, por el ano de
1642 escribio un Epitome de los 80 Libros de la Historia de Indias de Antonio de
Herrera.
Vbase a Beristain, t. II, p. 417.
El

capitan John Stevens la tradujo al ingles, traduccion

salieron

el titulo

cuvas

dos ediciones

siguiente:
—The General History of the vast Continent and Islands
of America, Com¬
monly call'd, The West-Indies, from The First Discovery thereof: With Beit
con

8
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Accounts the

People could give of their Antiquities."ColleSled from the Original
Spain. By Antonio de Herrera, Historiographer
to His Catholick Majesty. Tranflated into Englifh by Capt. John Stevens. Illuftrated with Cutts and Maps. London: Jer. Batley M. DCC. XXV.

Relations fent to the Kings of

8.°—vol.
lon y

hojs. prels. inclusa la portada.—379 pp.—Dos mapas, retrato en cobre de Co¬
las pp. j3 y 218.
vol. 11;—Portada y 436 pp.—4 grabados en las pp. 135, 372, 378, 38o.
Vol.. 111:—(M. dcc. xxvi, para este y los siguientes voliimenes):—Portada y 418 pp.—3 lami¬
1:— 4

dos laminas

en

las pp. 191, 194, 227.
vol. iv:—Portada y 422

nas en

pp.—Retrato de Cortes

y

dos laminas

en

las pp. 290, 357.

vol. v:—Port, y 430 pp. y dos laminas en las pp. 1 y 375
vol. vi:—Port, y 408 pp.—Indice, 3o pp.—Lamina en la pig. 1.

—The General

History of the vast Continent and Islands of America, Com¬
monly calTd The West-Indies, from The First Discovery thereof: With the beft
Accounts the People could give of their Antiquities. Collected from the Original
Relations fent to the Kings of Spain. By Antonio de Herrera Hiftoriographer
to His Catholick Majesty. Tranflated into Englifh by Capt. John Stevens.
Illuftrated with Cuts and Maps. The Second Edition. London, Wood and
Woodward MDCCXL.
8.°—Vol.. 1:—4

Colon,

en

hojas prels.

con

la portada

y

el prefacio.—379 pp., con un mapa, retrato de

cobre, y 2 laminas en las pp. 63, 218.

vol. ii:—Port, y 486 pp.—4 laminas en las pp. i35, 872, 878, 38o.
vol. hi:—Port. y4i8 pp.—Laminas en las pp. 191, 194,227.
vol. iv:—Port, y 422 pp.—Retrato de Cortes y dos laminas en las pp.
vol. v: —Port, y 480 pp.—2 laminas en las pp. 1 y 375.
vol. vi:—Port, y

«Es muy

408

pp. -f

3o de indice.—Lamina

en

la

290,357.

pag. 1.

de sentir, para el que se dedica a estudiar la historia de Ameri¬
a proposito de esta traduccion, que esta version haya sido ejecutada
con la misma falta de cuidado que distinguio a la ma¬
yor parte de los editores de obras inglesas de hace
un siglo. El capitan Stevens ha dejado en su traduc¬
cion un monumento de su propia impertinente vanidad en las libertades que se ha tornado con esta mo¬
numental historia. Ha transpuesto, abreviado 6 interpolado v asi disminuido considerablente el valor de
su trabajo; v, con todo eso, es la mejor traduccibn
que tenemos de la obra completa de Herrera. Mr.
Ilenrv C. Murphy considera la version francesa, que
abraza solo las tres primeras decadas, con mucho la mejor, como que es tan fiel
que reproduce el original libro por libro, capitulo por capitulo y casi frase por
frase». Indian bibliography, p. 170.
La importancia que la obra de Herrera tiene para la historia americana,
hasta ahora por ninguna superada en su conjunto. nos obliga a insistir en la
biografia del justamente celebrado cronista de Indias.
La que le dedica don Tomas Baeza v Gonzalez se halla en las paginas 151-154
de sus Escrilores segovianos y la de D. Diego Barros Arana en un articulo inserto por primera vez en el tomo IV (pp. 536-37) de la Rcvista del Paclfico, Val¬
paraiso, 1861, 4.0

ca,

dice Field

biblioteca iiispano-amer1can a

i6oi]
En

una

estudio, el

senor

Barros Aranaexpresa que los dos pri-

reimprimieron en Valladolid, en 1606, y que el
en Madrid en 1612. Por nuestra parte, cumplenos decir que
hemos visto ni los de Valladolid, ni el de Madrid con esa fecha. El mismo

meros

tercero
no

nota de este

volumenes de la obra

9

se

se

public6

autor anade alii tambien que a

todos los ejemplaaes del ultimo (por la frase no se
segundo 6 al cuarto volumen) el Santo Oficio hizo arrancar
dos hojas referentes a una eleccion de Papa «en que Herrera emitia opiniones un
poco francas».
D. Cristbbal P6rez Pastor public6 en las paginas 3o5 y 473 del tomo xxv del
Holelln de la cF(eal Acadcmia de la Ilisloria, (1894) dos testamentos de Antonio de
Ilerrera, otorgados ambos en Madrid, el primero a 5 de Diciembre de 1612 y el
segundo en 11 de Marzo de 1622, cuya lectura recomendamos.
sabe si

se

refiere al

La fecha de la muerte de Herrera ha

motivado, ademas de los articulos de

P6rez

Pastor que
Fernandez Duro a

dejamos indicados, dos estudios especiales, uno del senor
proposito de su lapida sepulcral, inserto en el citado 'Bolelin,
t. XVI, p. 173, y otro del senor Catalina
Garcia, que la ha dado a conocer en
los t£rminos siguientes:
<(Entre los llamados a declarar (en el
proceso de beatificacion del rey Don
Alonso VIII de Castilla) fuelo tambien el cronista Antonio de
Herrera, quien
compareci6 ante D. Juan Dovega de Mendieta, vicario de Madrid y juez encargado de recibir las declaraciones. Presentbse el cronista ante aquella autoridad
eclesiastica en i3 de Marzo de 1625,
y despues de hacer su juramento en forma
de derecho, cuando iba a contestar a la
primera pregunta del interrogators, ocurri6 el suceso tristisimo de
que el notario di6 testimonio en los siguientes terminos:

«Yo Bernabd Hurtado de

sefior,

todos

Limosin, escribano

y

notario del Rey, nuestro

reinos y senoiios, y vecino de Madrid, notario
publico apost6lico, hago fee y verdadero testimonio a todos los que la presente
vieren, que
habidndose recibido juramento de Antonio de
Herrera, cronista de S. M.,
en

sus

por el
habiendose empezado a
principiode la primera pregunta. se le
a darle algunas congojas y turbacion en la lengua
adelante, y que desde ese dia fui acudiendo todos
pocos, para si podia acabarde hacer su deposicion,

Dr. D. Joan Doyega de
Mendieta, vicario, etc., y
escribir su deposicibn como esta hasta el
senor

comenzb

a trocar el sentido
y
de suerte que no
pudo pasar
los que vivi6, que fueron bien

y como su enfermedaJ y edad fue tanta, acabo con ella en Madrid a
veintisiete
de Marzo del afio
presente de mil seiscientos veinte y (cinco); y para
que de ello
conste

pedimento del muy Rdo. P. Fr. Felipe de Agiiero di la
presente en
veinte y siete dias de Marzo de mil
y seiscientos v veinte y cinco ahos».
Por de contado que la
figura de Antonio de Herrera merece un estudio detenido, y va que a nosotros no nos es dado
emprenderlo, queremos por lo menos
allegar aqui algunos documentos a ese prop6sito. Son los
siguientes:
«Senor.—Habiendo vacado los oficios de
cosmographo
y
coronista
mavor de
las Indias por la
promocion de Juan Lopez de Velasco a la Se'cretaria de
Hacienda,
dividio V. M. los oficios entre Pedro
Ambrosio Ondariz y el doctor Arias de
Loyola, con obligacion de leer sendas lecciones de
matematicas, y
aplicado bien el doctor Anas a lo de la historia, volvio V. AL a por no se haber
juntar ambos ofi¬
cios en Ondariz,
apartandolo de las lecciones que se encargo al doctor Ferro-fino.
Madrid

a

.

a
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«Y

presupuesto que para lo de la cosmografia no se halla persona tan aproposito como el licenciado Cbspedes, y lo que por esto conviene se acabe por su
lo de la enmienda de los

padrones y instrumentos, y que no lo es para
historia, que esto requiere hombre aparte muv desocupado y que con
muy particular diligencia y cuidado trate de ella, parece converna se vuelva a
dividir, dando dueno aparte a lo de la historia; y habiendose mirado en personas
apropbsito para ello parece que lo seran:
«Esteban de Garibay Zamalloa, que ha muchosanos que trabajo en historias
y sacado a luz las de que V. M. terna noticia, y se entiende que va haciendo otras.
«Lupercio Leonardo Argensola, hombre doto y leido en letras humanas, de
buen estilo, disposicion y lenguajeen escribir, y de quien por estas buenas par¬
tes se tiene esperanza que dara muy buena cuenta de la historia, ayudando tambien a ello haberse entendido que es buen poeta, que viene a ser apropbsito para
acabar la historia de la Nueva Espana, que dejo escripta en estancias la mayor
parte de ella Terrazas, uno de los primeros descubridores, que dicen una de las
mejores cosas que hay escriptas en nuestra lengua v tan corregida y llegada a
la verdad y sin la licencia de que suelen usar los poetas, que se puedeestimar
como de uno de los graves historiadores antiguos.
((Antonio de Herrera que tradujo la historia de Persia v compuso la de Escocia, y tradujo lo que escribieron los catolicos ingleses a los franceses, el Azote de
los politicos v el Cerco de Paris, la Razon de estado; compuso la historia de Portogal y tiene escripta otra general de 27 anos de su tiempo, que se esta examinando por orden del Consejode Castilla, y se entiende que ha acabado describir
mano

lo de la

los tumultos de Francia desde el
V. M.

se

movio

ano

de 85 hasta fin del de 94,

probando

que

a los catolicos solo por el celo de la fee.
de otros nombrara V. M. el que fuere servido, al
a

ayudar

cual se podran
de camara del Consejo, como
se daban a Ondariz. En Madrid, a 12 de hebrero de 1596)).—(Hay seis rubricas).
(En la cubierta se encuentra la siguiente nota:) Lo de coronista se de a An¬
tonio de Herrera, dejando lo que tiene por lo del aposento, si no lo ha dejado ya.
—(Ilav una rubrica).
(Archivo de Indias, 140-7-27).
((Destos

o

senalar cuatrocientos ducados de salario

en

penas

((Diego Ruiz Osorio, recetor de Su Majestad en este Consejo. De los maravedis
de penas de estrados, dad y pagad a Antonio de Herrera, co¬
ronista mayor de las Indias, cuarenta ducados, que valen catorce mill novecientos
y setenta maravedis, que se los mandamos dar por una vez para ayuda al gasto
que ha de hacer con un oficial que va trasladando lo que el ordena en lo tocante
a la Historia universal de las Indias, y
tomad su carta de pago, con la cual
v este libramiento, de que han de tomar la razon los contadores de cuentas de
Su Majestad que residen en este Consejo, mandamos se os reciban y pasen en
cuenta losdichos cuarenta ducados, sin otro recaudo alguno.—Fecha en Madrid,
a doce de henero de mill y quinientos y noventa v siete ahos.—Sehalada del Con¬
sejo y refrendada de Leon».—(Hay una rubrica).
Otro libramiento a Antonio de Herrera, eronista mayor de las Indias, de
84 ducados para ayudar a pagar el que escribe la Hisloria general de las Indias.
—Fecho en Madrid, a 21 de noviembre de 1098.
de vuestro cargo
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Otro libramiento al mismo para

el mismo objeto, de 3oo reales.—Fecho en
iSgg.
mismo, de diez ducados que se le mandan dar para pagar dos tablas de geografia que se han vuelto a cortar de nuevo.—Fecho en Ma¬
drid, a 24 de julio de 1599.
Otro libramiento al mismo de 41,820 maravedi's, que se le mandaron dar
para pagar el traslado de los libros del Obispo de Chiapa.—Fecho en Madrid, a
26 de noviembre de 1599.
Madrid,

mayo de
Otro libramiento al
a 29

de

Real c&dula mandando librar

a

favor de la persona o personas que

se ocu-

paron en hacer las planchas para la
lo que, por certificacion de Antonio
parezca que

Pardo,

14

impresion de la Historia general de Indias,
de Herrera, cronista mayor de las Indias,
han de haberpor ellas, no excediendo de i5o ducados.—Fecho en el

de noviembre de 1600.

Otro libramiento

favor de Antonio de

Ilerrera, cronista mayor de las In¬
dias, de cuarenta ducados para ayudar a pagar el escribiente que se ocupa en
escribir en lo que toca a la Historia de las Indias que va haciendo.—Fecho en
Valladolid, a 27 de noviembre de 1604.
Otro libramiento a favor de Antonio de Herrera, cronista
mayor de las Indias,
de cincuenta mil maravedi's
para los gastos de la Historia de las Indias que va ha¬
ciendo.—Fecho en Valladolid, a 12 de octubre de i6o5.
Real cedula por la cual se manda
prestar a Julio Junti de Medissi, dos mil
quinientos ducados de penas de camara, por dos anos, con fianzas, a titulode
devolucion, por virtud del asiento que ha hecho con S. M. sobre la impresion
de la Cronica general de las Indias Occidentals
que ha hecho Antonio de He¬
rrera, cronista mayor de las Indias.—Fecha en Madrid, a 3o de octubre de 1600.
Libramiento a favor de Julio Junti de Medissi de 200
reales, por la encuadernacion deciertos libros que ha hecho
para el Consejo.—Fecho en Valladolid, a 17

de mayo

a

de i6o3.
((Diego Ruiz Osorio, receptor de Su Majestad en este Consejo. De los mara¬
vedi's de vuestro cargo de penas de estrados, dad
y pagad a Juan Peyrou, cua¬
renta y cuatro ducados,
que valen diez v seis mill v quinientos maravedi's, con
que se le acaban de pagar las tablas de geografia
y planchas de cobre que ha
hecho por orden de Antonio de
Herrera, coronista mayor de jas Indias, y tomad
su carta de
pago, que con ella y este libramiento, tomando la razon del los contadores de cuentas de Su
Majestad que residen en este Consejo, mandamos se os
reciban y pasen en cuenta los dichos cuarenta
y cuatro ducados, sin otro recaudo
alguno.—Fecho en Madrid, a diez y nueve de octubre de mill v
quinientos y
noventa y ocho anos,
y senalado del Consejo®.
(Archivo de Indias, 139-1-13, libro 3i, folio 127).
El Rey por cedula de 10 de Diciembre de 1615
dejaba constancia de que Ilerrera
hacia 45 anos que servia en materias de
estado y hacienda con
viajes y peligros
de la vida, que llevaba concluidas ocho
decadas, y ((que teneis por hacer lo sucedido en las provincias de Chile®. Herrera
pedia entonces una ayuda de costa,
la que se le hizo de dos mil
ducados, «en lo que procediese de la venta de las
cuatro ultimas decadas
que se estan imprimiendo por mi cuenta,®
expresaba el
Rev, y «porque hasta ahora no se han vendido
y padece mucha necesidad,® ahadia luego el
cronista, pedia que se le librasen en otra parte.
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466.—Elogios / en loor de / los tres famosos varo-/ nes Don
Iayme Key de Aragon, Don Fernan-/do Cortes Marques del Valle,
y Don / Alvaro de Bacan Marques de / Santacruz. / Copueftos
por Gabriel Laffo de la Vega Cotino del R. N. S. / Dirigidos a
Don Gafpar Galcaran de Caftro y Pi-/ nos, Code de Guimaran,
Vizcode de Ebol, &c. / Ano (E. de a. del Mecenas). 1601" / Con priuilegio. En Caragoga por Alonfo Rodriguez.
8.°—Port.—v.

en bl.—7 hojs. s. f.—144 hojs.
apostilladas, incl. la p. f. bl.
Prels.:—Aprob. del doctor Juan Ruiz Martinez: Zaragoza, 28 de Junio de 1601 .—Id. de JerOnimo
Martel: Zaragoza, 5 de Sept. de 1601.—Licencia del Ord.: Zaragoza, 28 de Junio de 1601.—Prov. real:
Zaragoza, 23 de Sept. de 1601.—Prologo.—Dedicatoria: Zaragoza. 16 de Mayo de 1601.—Dos sonetos
del doctor Domingo de Vengochea al retrato de D. Jaime.—Sonetos de D. Alonso de Gui nea y Heril
y del alferez Francisco de Segura.—Retrato del autor abierto en madera.—El elogio de D. Jaime encabezado por el retrato de D. Jaime. —El verso de la pag. 34 en que termina el elogio la ocupa por
entero un escudo de armas.—El elogio de Cortes, encabezado por su retrato, ocupa las hojas 35-95.
La 96 con el frente en bianco y el verso con un escudo de armas.—Pp. 97 al fin, tambidn con retra¬
to, ocupa el resto del libro.
Ademas del elogio del autor A Cortes, figuran los de Vicente Espinel, Luis Zapata, Juan Castellanos, Francisco de Guzman, Jeronimo de Urrea, Alonso de Ercilla, Lope de Vega, Luis de Vargas
Manrique, el doctor Lobo Laso, el doctor Alonso Lopez, Luis Alonso Maldonado, Jeronimo Cortes,
Luis de Vargas Manrique, Fr. Jeronimo Roman, Francisco Lopez de Gomara, Jeronimo Ramirez,
Bernardo de Vargas Machuca, Jeronimo de Corterreal, Juan Botero, Juan, Duque de Portugal, Je¬
ronimo Ramirez, Cosme de Aldana, Jeronimo Ramirez, Juan Ochoa de la Salde; elogios algunos en
verso y otros en prosa, tornados de obras de estos diversos autores.
—

B. D. de T'Serclaes.
Leon Pinelo,

Epitome, p. 74, con fecha de 1600.
Bibl. Ilisp. nova, t. I, p. 5o6.

Nicolas Antonio,

Pinelo-Barcia,

Epitome,co\. 6o5,

con

fecha de 1600.

Ternaux-Compans, Bibl. Amer., n. 251.
Fernandez deNavarrete, Bibl. Mar it.,

I, 534.

SalvA, Catdlogo, t. I, p. 127, donde ha

reproducido el retrato de Lasso de la Vega.

Stevens, IHst. Nuggets, n. i655.
Barrantes,

Aparato, t. II, p. 430; y Catdlogo, p. 189.

Catalogue llcredia, II, n. 1927.

Puesto que, como

lo

asevera

Barrantes, estos mismos romances figuraban

ya

Manojuelo, hubimos de insertar en la pagina 483 del tomo I la descripcion
de esa obra segun la trae Catalina Garcia en su Tipografia complutense, n. 626.
((Escritos en prosa estos panegiricos, expresa Barrantes, se confirman por
via de ilustracion o apendice, con romances populares. De los dedicados al con¬
quistador de Mexico, dos son anonimos, otro compuesto por el mismo Lasso, v
otro, verdaderamente precioso, que recopila toda la vida v hazanas de Hernan
Cortes, obra del gran remancerista del siglo XVI, Geronimo Ramirez, autor del
excelente prologo de la ^Vlexicana. El Sr. Duran, en el tomo II de su Romancero
en

El

general, seccion de Romances relalivos d la Ilistoria de Espafia. paginas 141 y siguientes, los inserto todos cuatro.
«Estos mismos romances, excepto uno de ellos, los incluvo Gabriel Lobo en
un romancerillo que, con el titulo de Manojuelo imprimia
en Madrid por el

mismo

i3
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tiempo que en Zaragoza los Elogios, y quees libro no menos raro y apre-

ciable.

nas

debieron inspirar sendos romances las hazapoetas espaiioles, o acaso a sus mismos solBernal Diaz, en su- Verdadera hisloria, hace alguna

«Antes de Lasso y Ramirez,
del heroe de Medellin a los

dados de

America; pues
a ellos, si mal
no recordamos».
Alvarez Baena, Hijos iluslrcs de Madrid, t. II, p. 265, habia citado ya este
Romancero, del cual se hizo segunda edicion en Barcelona, Sebastian de Corme1 las, 1601, 16.°. al decir de los traductores de Ticbnor. «Segun parece, anade a
este respecto Salva, es tambien la primera parte; y en el Catalogo de la venta
de Taylor encuentro el 'Manoivclo impreso en Zaragoza, :Miguel Forluno San¬
chez, 1601, 8.°, sin tragedias, siendo posible fuese \a segunda parte, la cual dice en
el fol. 24 vta. de los Elogios, publicados tambien en la misma ciudad y aiio, se
quedaba imprimiendo».
vez

alusion

SANZ MORQUECHO

(PEDRO)

487.—Tractatvs / de bonorvm divisione / amplissimvs omnistvdio-/ fis maxime vtilis, & neceffarius, in quo ea, quae
quotidie in praxi verfantur / circa diuifionem bonorum focietatis
conuentionalis & coniugalis, & me-/ liorationum, & haereditatum,&
aliarumrerum ad id pertinentium, di—/ geruntur, nunc nouitereditus per Dobtore Petrum Sanz
Mor-/ quechum, Auditorem Audientim Regalis Infulae / Hifpanae Sancti Dominici.
/ Cum indice
locupletifsimo praecipuarum rerum, quae in ipfo trabtantur / alphabetico ordine digefto. / Ad Licentiatvm Pavlvm de Lagvna, /
Indiarum totiusq'; nouiorbis Proefidem
amplifsimum./Anno (Gran
e. d. a. del
Mecenas). 1601: /Cvm pfrivilegio. / (FileteJ. Matriti, apud
haeredes Ioannis Iniguez a Lequerica: expends
/ Licentiati Varez
bvs ivris

a

Caftro.

Fol.—Port.—v. en bl.—Real cedula de lie. v privilegio: 20 de Junio de
1598, 1 hoja.—Tasa: Valladolid, 3o de Julio de 1601, 1 p.—Errata, 1 p.—Dos epigramas latinos del autor, 1
p.—Uno de Vi¬
cente Espinel al autor, 1 p.—Ded., 1
p.—Ad lectorem, 1 p.—Indice, 1 hoja a dos cols.—3go pp. A dos
cols.—Index rerum, 26 hojs. a dos cols. s. f.
Primera edicion.
He visto

ejemplar

con una

ligera variante

nares.

en

la portada y en la colocacion de los prelimi-

B. U. S.

Nicolas Antonio, t. II, p. 237.

Pinelo-Barcia, col. 772.
Beristain, II, p. 3o6.
No encuentro noticia
mismo

cuidb de

tiempo en
Domingo.

que

biografica alguna de Sanz Morquecho, a no
estampar en la portada de su obra, esto es, la de

la daba

a

set*

la que £1

que era al
luz, oidor de la Real Audiencia de la Isla de Santo
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(FR. DIONISIO DE)

468.—Discvrsvs de / ineffabili Verbi aeterni Incar-/ nationis
Sacramento./ Autore Magitlro F. Dionyfio de Zarate, Ordinis diui / Auguftini, in NouaHifpania Prouintiali.
/ Ad D. Manriquium
de Zuniga Marchionem / de Villamanrique. &c.
/ Anno (G. e. de
a. del
Mecenas). 1601. / Cvm privilegio. / Madriti, Apud Iofephum
del Cattillo.
4.0—Port.—'v. en bl.—Aprob. de lcs padres Fr. Julian de San Sebastian, Fr. Luis Marin, Fr.
Juan de Balde y Fr. Miguel de Sosa: Mexico, 20 de Marzo de 1595, 1 p.—Id. de Fr. Diego de Soria
y
Fr. Juan de Contreras: Mexico, 21 y 22 de Marzo de 1595, 1
p.—Id. de Fr. Diego de Avila: Madrid,
8 de Nov. de 1099, y suma del
privilegio, Aranjuez, i3 de Die. de id., 1 p.—Dad., 2 pp.—Ad lectorem,
1 p.—374 hojs. incl. la
p. f. bl.
B. U. S.

Beristain, t. Ill, p. 313.

Segun este autor. la primera edicion del libro de Zarate habia salido de Sa¬
en ese mismo ano de
1601, v esta de Madrid seria la segunda. Nosotros

lamanca

hemos visto s6lo esta ultima.
Fr. Dionisio de Zarate nacio

en Mexico, fue lector de
teologia, maestro en su
religibn de San Agustin, doctor decano de la Universidad de su patria y pro¬
vincial de su Orden cuando escribia su obra en 1595.

1602
BARCO CENTERA

(MARTIN DEL)

459.—Argentina / y conqvista*del Rio / de la Plata, con otros
acae-/ cimientos de los Reynos del Peru, Tucuman, y efta-/ do
del Brafil, por el Arcediano don Martin del / Barco Centenera./
Dirigida a don Criltoual de Mora, Marques de Caftel Ro-/ drigo,
Virrey, Gouernador, v Capitan general de Portu-/ gal, por el Rey
Philipo III. nueflro Senor. / (E. de a.) Con licencia, En Lisboa,
Por Pedro Crasbeeck. 1602.
4.0—Port.—v. con la aprob. de Fr. Manuel Coello: 27 de Julio de 1601, y las licencias del Santo
Oficio, del Ordinario, etc.— 3 hojs. s. f. para la dedicatoria: Lisboa, 10 de Mayo de 1601; sonetos
del autor c\ su obra, de Juan de Zumarraga, Diego de Gu'zman.de Valeriano de Frias de Castillo, y
d£cimas, etc., del licenciado Pedro Ximenez y del bachiller Gamino Correa.—230 pp.—I7. bl.—

Apostillad'o.
Primera edicion.
M. B.—B. del General Mitre
Fr. Alonso

en

Buenos-Aires.

Fernandez, Hist, y Anales de Plasencia, p. 294: «Fue natural de Logrosan. aldea deste obispado, don Martin del Barco, conquistador del Rio de la Plata en el Piru, queescribi6 en prosa El desengano del viundo y en octavas El Argentina».

*
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Leon

Pinelo, Epitome, p. 88.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, II,

Pinelo-Barcia, col. 663.—Por
decir 1731.

p.

98.

error

Ternaux-Compans, Bibl. Amer.,

de imprenta expresa que se reimprimio en i63i, debiendo

n.

255.

Minano, Die. geogrdjico, t. V, articulo Logrosan, pp. 243 y sigrts.
Fernandez de Navarrete, Bibl. mar it., t. II, p. 429. donde se cita una carta suya, fecha en
Cabo Verde, a 22 de Diciembre de 1572, dando cuenta de su viaje con el adelantado Juan Ortiz
de Zarate al Rio de la Plata, y que nosotros hemos visto original en el Archivo de Indias, si bien
Fernandez dudaba

(sin razon) que fuese del mismo autor de La Argentina.
Leci.erc, Bibl. Amer., n. 1876
Gallardo, Ens ay 0, t. IT, n. i3ii.
Rene-Moreno, Bibl. Boliv., pagina 58.

Picatoste, Bibl. cienl.,

La

n.

segunda edicion

926.

se encuentra en

tivos de Indias de Gonzalez de Barcia y
notables.
La tercera

de

su

res,

el tomo III de los Ilistoriadorcsprimi-

lleva al fin

un

l'ndice alfabetico de

cosas

debio a don Pedro de Angelis, quien la insertb en el tomo II
Coleccion de obras y documentos relatives al Rio de la Plata, Buenos Ai¬
se

1836, fol.
Hizose

en

1854

cuarta, tambien

una

en

vista,)) 8.°

Buenos-Aires, (cimprenta de la Re-

mayor, que esta plagada aun de mas errores que la precedente.
El erudito argentino don Juan Maria Gutierrez
publico en las tomos VI, VII
y XII de la Revisla del Rio de la Rlala. Buenos Aires, 1876, un largo y concienzudo Estudio sobre la Argentina,
aunque sin adelantar en cosa alguna las noticias auto-biograficas que Barco Centenera nos da en su obra.
A este titulo las

yamos

reproduciremos aqui. aunque sea en parte, despuOs que hadado el sumario de los cantos en que esta dividido el poema.

Canto Primero.—En que se trata del
origen de los Chiriguanas 6 Guaranies, gente que come carne humana, y del descubrimiento de este Rio.
Canto II.—En este canto

Paraguay,

y

se

trata de la

de las islas,

Canto III.—En

grandeza del Rio de la Plata,

y

del

peces, aves que hay en ellos.
que se trata de la calidad de la

tierra, animales, reptiles,
espantosisimas vivoras y serpientes, de la sirena, del carbunclo, de unas
mariposas que se tornan engusanos, ydespuesen ratones, y de otras maravillas.
Canto IV.—En que se trata de la mas cruda hambre
que se ha visto entre
cristianos, la cual padecieron los de don Pedro de Mendoza en Buenos Aires,
y
como se poblO el Argentino.
y

Canto \ .—En este canto
al Rio de la

Moxo,

senor

Plata,

se

dice

como

vino Alvar Nunez Cabeza de Vaca

de su prision y trabajos que de ella sucedieron,
y del gran
del Paitite.
v

Canto VI.—Viene

obispo al Paraguay, muere Domingo de Yrala, eligen
Francisco Ortiz de Vergara, y sale con el
Obispo al Peru.
Canto \ II.
Llegando a la Asumpcion el Obispo y General, prende el Ge¬
neral al Obispo, y
despues el Obispo al General, y llevandole a Castilla, muere
por

el

gobernador

a

Obispo.

Canto \ III.—Sale Juan Ortiz de

Verde, de adonde viene

en

Castilla, toma a Canaria, y de ahi a Cabo
demanda de la Isla de Santa Caterina.
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Canto IX.—En este canto

Catalina,

con
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cuenta la

se

las desventuras lastimosas

Canto X.—En este canto
fue al Rio de la

Plata,

se

cuenta

grande hambre de la isla de Santa
ella padecieron.

que en
como

vuelto el Adelantado del Ibiaca,

de la venida del capitan Rui Diaz en su demanda.
en tierra firme poblada la gente, son muertos
y captihombres; retraense los que quedan a la isla de San Gabriel, do
y

Canto XI.—Estando
vos

de indios cien

mueren

muchos de hambre.

Canto XII.—Viene Rui Diaz
tin

Garcia, baja Garav con
Yanduballo y Liropeva.

Melgarejo. Mudase el armada a la isla de Mar¬
sucede la muerte de los dos firmes amantes

socorro;

Canto XIII.—Entra Rui Diaz

en el Carcaraha, baja a Martin Garcia, pretende
isla, padece Garav naufragio en el Uruaig.
Canto XIV.—En este canto se cuenta la batalla que hubo entre los de Garay y los Charriias y como fu£ herido Garay en los pechos y su caballo muerto,
y muchos indios muertos y heridos.
Canto XV.—En este canto se trata de las crueles y terribles muertes que
los indios daban a los cristianos captivos.
Canto XVI.—Levantase don Diego de Mendoza en Santa Cruz de la Sierra,
sale elvirrey don Francisco de Toledo del Peru con su ej£rcito, en su demanda.
Canto XVII.—En este canto se trata de la muerte v justicia que hizo el
virrey don Francisco de Toledo, de don Diego de Mendoza en Potosi, y del gran
sefior Topamaro en el Cuzco.
Canto XVIII.—En este canto se trata cuan mal lo pasaba la gente de Joan
Ortiz en San Salvador, y c6mo, ido al Paraguay, murio, dejando por goberpador
a su sobrino Diego de Mendieta.
Canto XIX.—Tratase del mal gobierno de Diego de Mendieta y de como fue
preso en Santa Fe y de como salio Garay al Peru y volvid huyendo y en su seguimiento el Capitan Valero.
Canto XX.—Cuentase en este canto como un indio, llamado Obera, se intitulaba hi jo de Dios, y a un h i jo suyo papa y a otro emperador y como Garay
entro en los Nuaras y de vuelta rompio la palizada de Yaguatati.
Canto XXI.—Puebla Garay a Buenos Aires. Levantanse en Santa Fe los
mestizos y eligen por su general a Cristobal de Arevalo, el cual, alumbrado de
Dios, corto las cabezas a los principales del motin y restituyo al Rev su tierra.
Canto XXII.—Viene y atraviesa el Estrecho el capitan Francisco Draque;
prende Lerma al Dean y religiosos en Tucuman; tiembla, v hiindese Arequipa;
sucede la dolorosisima muerte de Gil Gonzalez, en Mizque.
Canto XXIII.—Tratase del concilio que se congrego en Lima y de las galas
de aquella ciudad y de dos temblores gravisimos que en ella sucedieron.
Canto XXIV.—En este canto se cuenta de la ida de Sarmiento a Castilla,

Yamandu dar

en

la

por el estrecho de Magellanes, v
Alonso de Sotomayor a Chile por
ray y del gobernador Mendieta.
Canto XXV.—En que se trata

de la junta que' hizo Ybitupue y asaltos que
dieron en tierra del Peru; y del acuerdo del Audiencia de los Charcas;
de un temblor terrible en Lima.
Canto XXVI.—Como el capitan Tomas Candis, sefior de Mitiley. salio de

los suyos
y

de la venida de Diego Flores al Brasil y don
el Argentino, y de la muerte del capitan Ga¬
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y atraveso el Estrecho de Magellanes y tomo tierra en la
el Peru y de vuelta tomo un navio que venia de la China.
Canto XXVII.—En este canto se trata de la toma v robo del puerto

Inglaterra
Paita

Puna

y

en

de San¬
San Vicente v de los insultos y maldades que alii hizo el capitan Tomas
Candis, senor de Mitiley y capitan general de la Reina de Inglaterra.
Canto XXVIII.—En este canto se cuenta la gran victoria que tuvieron los
Portugueses contra el senor de Mitiley y de su perdida v desbarate de su armada.

tos y

Aqui quiero dejallo, prometiendo
otra

parte cosas muy gustosas,
que estoy en mi vejez yo componiendo
del Argentino Reino hazahosas
batallas, que el dios Marte va tegiendo,
conquistas y noticias espantosas:
lo que he dicho y dijere en mi escriptura,
en

someto al Santo Oficio y su censura.

Canto

Esta demas decir que esta continuacion
la luz

prometida al fin del

poema no

vio

publica.

Fr. Alonso Fernandez
que

xxyiii

el

lugar citado de sus Anales de PIdsencia asegura
Barco Centenera escribio en prosa El descngaito del mundo.
Veamos ahora .algunas de las noticias que acerca de su
persona consigna en
en

el poema.

mozo

En
Al

virtuoso

Logrosan, mi patria, me servia
tiempo que dejara yoel reposo...
Canto

Del
Y el

xv.

puerto de Sant Lucar se salia
de setenta y dos corria.

ano

Canto

viii.

Camina. pues,

la armada algunas leguas,
entregada a las ondas de Neptuno,
y engolfada en el golfo de las Yeguas,
succede

un

vendabal tan

importuno,

que si Dios no pusiera presto treguas,
de todos no escapara ni solo uno.

Despucs, dando lugar el
a

que

Tuesen

sus

gran

Nepteno,

ondas navegadas,

con
a

muy prospero viento, v oportuno,
cabo de cien leguas

caminadas,

descubrimos del barbaro
importuno
la costa con sus ticrras malhadadas.

18
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Dejando aquesta costa a izquierda
despu6s de veinticinco dias pasados
de nuestro navegar por el Occeano,
de vanas esperanzas confiados,
a

la Gomera

un

dia muy

[1602

mano

temprano

llegamos, los peligros olvidados...

Aqui estuvo el armada reposando
dias, no cabales, que corria
buen viento, que nos iba convidando
a tener
regocijo y alegria:
del puerto, pues, a priesa se levando,
navega a Cabo Verde, recta via:
mas el viento
y pilotos yerran tanto,
que el gozo se volvio muy presto en llanto.
tres

Andaban los navios sin

concierto,
importuno y largo lago,
va caminan derecho,
ya muy tuerto;
al fin toman la isla Santiago:
es isla muy alegre, con buen puerto...
arando el

Y continiia contando las

Catalina, donde

peripecias de su viaje hasta llegar a la isla de Santa
padecio la grande hambre a cuyo relato consagra por entero

se

el canto IX.

....Y

no

holgue

desta feria

yo menos

salir, que me cabia mucha parte,
y

asi

en

el Concilio mi miseria

gast£ con mi pcquena industria y arte

vi en pobreza y gran laceria,
jamas pude yo olvidarte
Espana, dulce amiga, cuyo hipo
me trajo sin sosiego, y el Philipo.
por

mas

do

me

nunca

Y viendo mi pretenso se

alejaba,

por no tener con que volver a verte,
de mi poca ventura me quejaba,
y a veces deseaba ver la muerte:
cuando mas descuidado y triste estaba
de ver algun remedio de mi suerte,
la
y

Inquisicion me hizo comisario
el Obispo de Charcas su vicario.
Canto

Barco Centenera ha referido

gues

hereje.

en

sus

versos

de

como

xxiii.

prendib

a

cierto portu-
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Otro mestizo andaba levantado,
de nacion

portugu£s, y publicaba

contra el misterio santo

consagrado,

formales

herejias que hablaba:
oy£ndolo, le dijo otro soldado,
que mirase muy bien lo que trataba,
el cual
6 yo

me

sail de

dio noticia de este caso,
casa muy

De bianco

me

de

vesti,

paso.

v con

sombrero

de

paja, en mi caballo a la gineta,
llevando solamente un companero,
y cada cual a punto una escopeta:
espias yo le puse, tan ligero,
que, venida la noche muy secreta,
en un
bosque le prendo, v amarrado
a la ciudad le
traigo a buen recado.

Canto

Privado al fin de

xx.

oficio y, como decia, sin poder olvidarse de Espana, su
amiga,» y sintiendose va viejo, parece que s61o penso en regresar a su palria,
si bien hay constancia de
que su viaje ha debido demorarlo todavia mucho tiempo, como que la dedicatoria de su poema aparece suscripta en Lisboa en Mayo
de 1601, cuando contaba, por consiguiente, sesenta
y cinco anos.
Barco Centenera nacio, segun hemos dicho, en Logrosan en 1535,
y en
clase de capellan sali6 de Castilla en 1562 para embarcarseen la armada de
Juan
Ortiz de Zarate, «con buen lustre y mucha costa de hacienda,))
llegando a Santa
Catalina, «donde se padecieron muchas hambres». Paso al Paraguay, ocupado
de la predicacion, y en seguida a
Chuquisaca, para servir por su buena opinion
la capilla de la Audiencia. Estuvo
despues en la vican'a de Porco, hasta que el
Concilio de Lima le llamo para que informase del estado del
Paraguay, («Informaciones de Lima,» 10 de Julio de 1583.)
Nombrado comisario del Santo Oficio en Cochabamba, los
cargos que resultaron contra el fueron de tal calidad,
segun expresaba el visitador del Tribunal
de Lima don Juan Ruiz de Prado,
«que no se podia pasar por ellos, [si bien] no
me parecio
que la tenian para hacerle venir tresciantas leguas, y ansi porque
sospech6 alguna pasion en los testigos, remiti los cargos que se le hicieron, que
fueron catorce, para que se los diesen
y recibiesen sus descargos y se me enviase todo;» y para no estampar
aqui sin6 algunas de las acusaciones que aceptb
la sentencia librada contra £1 en
14 de Agosto de lSgo, por la cual fu6 condenado
en privacion de todo oficio de
Inquisicion y en doscientos cincuenta pesos de
multa, diremos que se le probo haber sustentado bandos en la villa de
Oropesa
y valle de Cochabamba, a cuyos vecinos trataba de judios
y moros. vengandose
de los que se hallaban mal con 61, mediante la autoridad
que le prestaba su
oficio, usurpando para ello la jurisdiccion real; que trataba su
persona con grande indecencia,
embriagandose en los banquetes publicos y abrazandose con 1as
botas de vino; de ser delincuente en
palabras y hechos, refiriendo publica«dulce

su
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mcnle las aventuras amorosas que

que

habia sido publico mercader; y,

ultimo,

que vivia en malas relaciones con una mnjer casada, etc.
Antes de ser nombrado para aquel cargo, Barco Centenera rindio

por

intormapadres v naturaleza, «y en este Santo Olicio examinados cuatro testidice uno de los ministros, ninguno deellos conocib a sus padres y abuelos.»

cion de
gos,

sus

11 ERE ERA

de

tuviera;

[1602

(ANTONIO DE)

460.—En nombrc de la San / tifsima Trinidad. / Informacion
Antonio de Hcrrera, en la cauf'a / del Condc de Punonroflro.
Pol.—4 PP- s. f.—Suscripta en Valladolid, a 10 de Junio de 1602.

Reproducida en las pp. 252-63 del toitio xxxvn de los Documentos
Yease entre los sin fecha otro impreso analogo del mismo Herrera.
MENDOZA

inidilos.

(P. HERNANDO DE)

401.—Tres tratados de lasGracias, Oficios y Tratas. Por el P.
Compania de Jesus. Ndpoles, TarquiLong*o, 1G02, 4.0

Hernando de Mcndozade la
no

I'rimera edicion.

Alcgamre, Bib I. Script. Soc. Jcsu, p. no.
Antonio, BibI.

Backer, t. V,

I/Bp. nova, t. I,

p.

381.

p.

531.

Torres Saldamaxdo,

Jesuit as,

p.

379.

Bp Home , t. II, col. 780, cita solo la scgunda edicion; pero en la columna 483
del toino I atribuve a nuestro autor una «Ripresentacion hecha al Sumo Pontlfice, con muchas
cartas d; las Indias Orientales, de lo que hay que reformat* en los misioneros, en portugues, y
P1 n ei .0-13 a rc 1 a

tiaducida

en

,

francos. i6i5, 8."»

«Don Fernando de
nia de

Mendoza, primero de este nombre, religioso de la Compa¬
Jesus, torn ) el habito en el Colegio de la Compania de Salamanca; tuvo

p >r patfia a Torrecilla de
dona Graciosa Gonzalez.

y por padres a Juan Gonzalez de
don Felipe 111 le presento para el

la Rioja,
El

Mendoza

y a

obispado del
Cuzco a 7 de Noviembre de 1(008. Consagrole en el Colegio Imperial de Ma¬
drid don Bernardo de Rojas, arzobispo de Toledo,, en la tercera dominica de
cuaresma. Parti6a.su obispado v entro al principio de Noviembre de 1611. Fue
muv senalado en limosnas v doctrina; y para tener muy buenos clerigos se hizo
maestro de todos, leyendoles casos de concicncia, .materias morales y catecismo,
que durodosanos, y los clerigos eran llamados con campana. De aqui resulto
el tener obispo v obispado, buenos ministros v clerigos, y que en su tiempo
las doctrinas tuviesen lo convenientc para ser bien ensenados sus indios v espa notes.
((Confirmo mas de setenta mil almas v goberno su iglesia siete anos; murio
en el Cuzco a 20 de Enero de 1612 v esta sepultado en el Colegio de la Compa¬
nia, en la capilla de S. Ignacio, que fundo, viviendo.»—Gonzalez Davila, Tealro
vclcsijslicru t. 11, p. 63.
rev

OJGA (FR. HERNANDO DE)

402.—La venida j de Christo / v su vida v mi la-/ gros: en qvc
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con-/ cuerdan los dos Teftamentos diuinos, / Viejoy Nueuo. /
Compvesta por Fray Hernando / Ojea Gallego, de la Orden de
Predicadores de la Prouincia de / Mexico de la Nueua Espana. /
Dirigida a la Magestad del / Catholico don Philippe, III. defte
nombre, fefior nueftro,/Rey de Efpana, &c. Monarcha del / Nueuo
mundo. / Con cinco tablas muy copiofas. j(E. de a. imperialesj. Con
privilegio./de Caftilla y Aragon. / (Las dos lineas sigts. entre filetes:) En Medina del Campo./ Por Chriftoual Laffo Vaca, Familiar
e Impreffor del Sanclo Officio.
/ M. DC. II. / Efta taflado a tres
marauedis el pliego.
se

Fol.—Port.—v.

en bl.—7 hojs prels s. f.— 349
hojs. a dos cols., hallandose en bianco el verso
i5o.—1 hoja bl.—Libros quinto y sexto, con foliacion separada, 48 hojs.—Tablas de materias, lugares de la Escritura, cosas notables, etc., 04 hojs. s. f. a dos cols.—Apostillado.
Prels.:—Tablas.—Tasa: Valladolid, 12 de Octubre de 1602.— Erratas, de igual fecha.- Privile¬
gio real: Valladolid, 5 de Agosto de 1601.—Suma del privilegio de Aragon: 21 dc Oct. de 1602.—Lie.
del Provincial de Mexico: Angeles, 11 de Marzo de 1600.—«Los
que aprobaron este libro por la Provincia de Mexico, fueron los padres maestro Er. Diego Vicente, y Fr. Juan de Ormea,
predicador
generab.—Lie. del Prov. de Espana: Madrid, 26 de Marzo de 1601.—Aprob. de Fr, Diego Mardones: Ocana, 28 de Junio de 1601.—Id. de
Fray Gil Hernandez: Valladolid, 21 de Julio de 1G01.—Id.,
id.: 14 de Oct. de 1602.—Dedicatoria: Valladolid, 4 de Agosto de
1602.—Prologo al lector.
Primera edicion. No se publico la segunda parte de esta obra.

de la 97 y

B. U. S.

Nicolas Antonio, I, 384.

Quetif

y Eciiard, II, p. 396.
Beristain, II, p. 347, sin indicar fecha.
Perez Pastor, La Imp. en Medina del Campo, n. 322.

Dedicatoria:—«... Bien pudiera considerar

a V. Majestad el mayor senor
temporal del mundo, como lo es sin alguna contradiccion rey y cabeza de todo
el gran reino de la Nueva Espana (adonde
yo resid 1 mas de veinte anos y pase
lo mejor de mi vida) cuva tierra es
muy larga y extendida, y lo poblado della por
lo menos como la vieja Espana, noble v
polltica como ella, rica y abundante
como todas las del mundo;
y en particular la illustrisima ciudad de Mexico, corte
y asiento de los Virreyes y criados que V. Majestad tiene en el la: que en edilicios particulars v comunes, templos
sumptuosos, calles y caballos. riqueza, trajes
y generosidad de ciudadanos, no creo yo le hace ventaja ninguna de las del mun¬

do de

su

tamano.))

Prologo al lector:—«... Porque en levantandose el hereje y el otro pertursu
paz, tiene luego quien le vea, y al momento salen deste globo y deste
argos ravos de fuego que le atierran y sepultan. Esto se verifico bien en el Sancto
Oficio desta ciudad de Mexico el aiio
passado de mil y quinientos y noventa y
cuatro, el cual con la mucha diligencia con que vela siempre, descubrio una
infinidad de judios y herejes que disimuladamente vivian entre
nosotros con no
pequeno dafio de la Iglesia, a los cuales oprimio de presto con la
presteza de un
ravo. \ viendo
yo tanta perdicibn, quise servirla en algo con traducir de latin en
castellano y sacar a luz un tratado maravilloso
(que es el ultimo desta Primera
Parte) que acerca desta materia escribio un doctisimo y bien intencionado judio
bador de
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lo cual fui tambibn

persuadido de un religioso de mi Orden, muy siervo
quien vo tenia y he tenido siempre por padre. Y habiendo acabado
la traduccion, pareciendole (inspirado por Dios, a lo que se puede creer) que
seria bien acompanarle con algun otro tratado, en que declarase mas los misterios del Mesias y de nuestra sancta fe catolica, me rogo lo tomara tambien a
cargo. SY vo. pordarle contento, y por entender serviria a Dios en ello, deje otras
cosas de no
pequena importancia, en que actualmente estaba ocupado, y me encargue de ello, y ha sido Dios servido de darme fuerzas para acabarle, el cual
a

a

de

Dios,

es

esta Primera Parte.

a

«E1 intento que

tuve en el, fu6 probar la venida del Mesias, y que ese sea
Cristo, nuestro bien... En todo lo cual no pretendi ni pretendo convencer a los
judios con la autondad del mismo Evangelio (pues ellos no le admiten ni dan
crbdito), sin6 con las profecias y figuras del Viejo Testamento, que s6lo admiten
por escriptura divina, y con la evidencia del cumplimiento dellas... En el primero
libro trato de los misterios de la Encarnacion y Nacimiento del Redemptor y los
otros de su infancia. En el segundo, del principio de su predicacibn. En el ter-

perfectisimo silogismo) sus milagros. En el cuarto, su pasibn y
el quinto, su resurrecion y ascensibn a los cielos. Y el sexto es
aquel tratado v libro doctisimo que escribio un rabino a otro, acerca de las dudas que tenia de estar cumplida la ley vieja de Moysen: del que es s6lo mia la
(que es

cero

muerte;

y

un

en

traduccion...

«Quiero advertir aqui que habiendo yo venido a Espaha. entre otros negocios,

a

la impresion deste libro, y habiendolo encomendado a quien por mayor

seguridad le enviara en otro navio de la misma flota en que yo vine, anduvo perdido y fuera de mi poder mas de un afio. Y viendo yo su mucha tardanza y el
mal succeso mio, determine sacaren limpio otro del original y borron que truje
conmigo: aunque fue Dios servido viniese a mis manos, al cabo deste tiempo,
el que andaba descaminado, cuando iba acabando de sacar en limpio, con no pequenas dificultades y trabajos, este que ahora sale a luz. Digo esto, para que si
pareciese impreso en otra parte, se advierta quien es el autor del.—FY. Her¬
nando Ojea.»
Folio 34 (segunda foliacibn): «Libro sexto de la Venida de Christo. Compuesto por Rabi Samuel traducido de Arabigo en Latin por ["ray Alonso Bonihominisde la Orden de Predicadores. Y de Latin en Casteilano por Fray Hernando
Ojea, de la misma Orden.
«Frav Hernando de Ojea al letor.
cdlabiendo venido a mi noticia el descubrimiento que hizo el Santo Oficio de
la Inquisicion de Mexico el a no pasado de mil y quinientos y noventa y quatro,
de muchos judios que habian pasado a esta tierra y guardaban todavia su seta,
con gran perdiciOn de sus almas y destruicion del reino, acordeme haber visto
y leido un tratado que acerca de las cosas de la ley vieja de Moisen, y de las
miserias y perdicion de los judios destos tiempos, habia escripto un excelente
rabino dellos llamado Rabi Samuel. El cual anda impreso entre las obras del
glorioso S. Antonino, al fin de la segunda parte de sus historiales: y tambibn al
fin del Escrutinio Scripturarum del famoso y excelente dotor don Pablo de Santa
Maria, obispo que fu6 de Burgos, en nuestra Espana (a quien llamamos comunmente el Burgense o Paulo Burgense), que hizo imprimir el muy religioso
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Santotis, de la orden de S. Agustin, el ano pasado de
1591. Pero aunque anda en libros tan autenticos, advert! que por estar escripto
en lengua latina v andar entre las grandes obras
destos santos (que tambien
estan escritas en la misma lengua), no todos tendrian noticia del... yo le traslade
de latin en castellano, con la misma lidelidad v con toda la propiedad que
pude.»
P. M. F. Cristobal de

Folio
—

—

135: «Duende de Yucatan.»
136: «Bartolom6

Carreno, y su naufragio.»
133: ((Muerte de Gomez Perez de las Marinas,

gobernador de Filipi-

nas.»
—

—

—

—

(dndios de Cholula.»
«Cap. xl. Del entierro solemnisimo y memoria que del de Cristo,
nuestro redemptor, se hace cada un ano en Mexico.»
110:
«Descripcion geografica del mundo.»
234: ((Grandeza de Motezuma.»

242:

338:

«En la Biblioteca de la Real Academia delaHistoria
tas

se

conservan

tres

car¬

autografas del autor, la primera de las cuales, dirigida a D. Diego Sarmiento
Acuna, dice asi:
«Muy triste quede con la ausencia que Y. M. hizo de esa corte y de la
misma manera sali della, por ver no se habia concluido nada en mi estada en
San Pablo para hacer esta Historia v tener con ella ocasion de servir a V. M. v
a todo
aquel reino.
«Poco importa que el P. Provincial y el P. Prior digan que si, si no lo
ponen
luego por obra, porque saben que se meacaba la licencia para estar por aca, y
que es fuerza irme luego a otra parte, v asi suplico a V. M. (si esto se ha de
hacer) se ponga luego calor en ello, y haga que nuestro P. Provincial me lo mande por escripto y por obediencia, la cual me enviara V. M. con la
primera estafeta: v si en esto hay alguna dificultad, y V. M. gustare de darme los
papeles en
algunos destos conventos comarcanos, en cualquiera destos trabajarecon mucho
gusto. Y si desto no gustare V. M., ni lo primero se pudiese concluir, suplico
a V. M. me avise con
resolucion, y me envie con brevedad los cuadernos desta
Historia, que envie los otros dias, pora proseguirla adonde me hallare con comodidad, que aunque no sea tan cumplidamente ni con tanta perfeccion como
deseo y jSudiera salir con la ayuda de los muchos
papeles que V. M. tiene, todavia tengo esperanza de salir con ella con
gusto de muchos: v'tambten la tabla o
descripcion geografica de Galicia, que yo con mi pobreza la hare abriren bronce
6 imprimir en Toledo o en Sevilla, va
que scy tan venturoso que para las cosas
comunes y de que todos
gustan, no hallo siquiera un adarme de favor y de ayu¬
da, en lo cual v en sei vir al reino y a todos los naturales del, gastarb dc
muy
buena gana todo lo que sacare deste libro
(que de sola esta impresion seran mas
de mil y trescientos ducados), como he
gastado un buen pedazo en hacer eso que
a algunos
parecera nineria. Y certifico a V. M. que para hacer la Majestad del
Rey difunto una descripcion como esa, de un pedazo dc la Nueva Espana, que
envib para ello dos cosmographos, cada uno con dos mil ducados de salario
en cada
un ano,
y con haberse ocupado en ello dos alios, apenas hicieron tanto como
yo
a solas
y a mi costa, sin ayuda de nadie; pero doilo todo por bien
empleado a
trueco de haber hecho algun servicio a la
patria. Los papeles suplico a V. M.
de
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se

entreguen al Sr. sccretario Andres de Prada. Guarde Ntro. Senor muchos
De San Andres de Medina del Campo, 24 de Octubre de 1602.—Fr. Her¬

afios.

nando

Ojca.»
segunda va dirigida al seeretario Andres de Prada, desde Medina del
Campo a 2 de Diciembre del mismo ano, y en ella le pide noticias sobre su
instancia para quedarse en Espana, cuyos deseos no debieron ser atendidos, pues
a
poco tuvo que pasar a Nueva Espana, desde donde escribe la siguiente a dicho
don Diego Sarmiento de Acuna:
«Jhs. Cujus gratia et pax &.—Creo habra recibido V. M. cartas mias cuando
lleguea esta, y visto los libros que envie en la flota, de la Historia de Galicia,
y si este navio de aviso se detuviera quince dias mas, fuera en el lo que de la
misma Historia he proseguido despues aca, con lo cual he llegado hastael tiempo
del rey Don Alonso el primero, verno de don Pelayo, que es lo mas y mas
dificultoso que hay en la historia. Ira sin falta en el segundo de aviso, porque
tengo sacado en limpio mas de cien hojas, y lo que resta se acabara para entonces, porque ahora no es posible por la brevedad con que este se despacha.
«La

Confi'o

en

Dios tendremos desta

vez

historia de. nuestra tierra

h'onra de todos y V. M. en ella mucha parte. Suplico a V.
cia en lo que suplique en las pasadas, que entiendo habran

muv

a

gusto y

M. se ponga diligenllegado a sus manos,

y que los papeles de todo vengan en la flota.
<1 Unas bucnas nuevas
quiero dar a V. M.

de que estov muv gozoso, y son
tierra que su pari en te de V. M. el Marques
procede con tanta moderacion y equidad en
to.las las cosas y con tanta prudencia, valor v diligencia en todas ellas como si
toda la vida se hubiera criado en este gobierno, por lo cual esgrande la satisfac¬
tion que todo el reino tiene de su persona. Y yo certifico que no he oido del
la menor queja del mundo, ni platica (que se ofrecen cada dia muchas de sus
cosas, como de todos los que gobicrnan) en que se afirme o diga, esto estuviera
mejor de lo que se hizo: tanta es la satisfaccion que todos tienen de su modo
de proceder.
«Quedo con salud, gloria a Dios, el cual la de a V. M. y a mi Sra. Dfia.
Constanza y hijos (a quienes beso las manos) con el acrecentamicnto y felicidad
que vo su menor siervo deseo. De Santo Domingo de Mexico, 18 de Octubre
1604. Siervo y capellan de V. M.—Fr. Hernando Ojea.»
que no ha tenido mejor virrey esta
de Montes Claros. I la procedido v

«De esta Ilisloria eclcsidslica de Galicia existen unos cuadernos borradores

del autor, que comprenden desde el capitulo xin del lib. iv hasta
lib. v, 6 sea desde el rey Wamba hasta la conquista de Tole¬
Alfonso VI. (Academia de la Historia, Col. Salazar, T-q.)

de puno v letra
el cap. xxxix del

do por
«A continuation de este trozo de la Ilisloria eclcsidslica de
mismo tomo otros borradores del autor,
extenso de

todos el que se re He re a

referentes

la familia

v

a

Galicia, haven el
gcnealogfas, siendo el mas

desccndcncia de los Oxeas

u

Ojcas.n—I^kukz Pastor.
ONA (FIT

■I

PEDRO

|)E,

Primera parte de las

postrimerias del hombre,

com-

pvestaporel Maestro 1). Fr. Pedro deOna. Obispo de Venezuela,
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Don Pedro Franquesa,
Cauallerode la Orde de Montesa, Comedador dc Silladel Consejo
de su Magcstad y su Secret." de cstado, y de Castilla, y Reynos
de Aragon, cola Ordcn de Montesa, y en la santa y general Inquisicion, y Secret." de la Reyna N. Senora, Conservador general de
aquella Corona. Scnor de la Varonia de Villa Marchant, y de los
lugares de Villafranquesa, y Benimclic. Con priuilegios de Casti¬
lla, Aragon y Portugal. En Madrid, por Luis Sanchez. A." iGo3. /
(Colofon:) En Madrid, / Por Luis Sanchez, / M. DC. II.
del

Consejo de

su

Mages tad. Dirigida

a

Fol.—uEsta portada, grabada en cobre,tiene una orla

arquitectonica,con el escudo de D. Pedro
superior, lasefigies de David y Saul en los intercolumnios, y el blason episcopal del
inferior, con panelas, arminos, lises ycastillos. Tiene ademas muchos lemas; esta bien
ejecutada y es bastante clasica».
5 hojs. prels. s. f.—892 pp. a dos cols., dentro de filetes.—Tabla de
capitulos, de lugares de
la Escritura, de anotaciones marginales y cosas notables,
pp. 893-953, con el colofon al pie.—Pag.
final bl.—Apostillado.
Prels.:—Real cedula de lie. y priv.: San Lorenzo, poslrero dia de Octubre de
1599.—Tasa:
Valladolid, 24 de Die. de 1602.—Aprob. del P. Jeronimo Rodriguez: Madrid, 3o de Sept. de 1598.—
Erratas.—Privilegio de Aragon: Valladolid, 16 de Die. de 1602.—Id. de Portugal: Valladolid, 12 de
la parte
autor en la
en

Enero de i6o3.—Ded.

a

D. Pedro

Franquesa.—Prologo.—Suma de lo

que contiene esta Primera

Parte.

B. M.

Martinez, Die. biog. y bibliog. de Burgosy

p.

076.

«Sin

embargo del grande aprecio en que fue tenida esta obra, de su misticisy buena doctrina y respetabilidad de su autor, fue incluida en el indice del
Expurgatorio de 1707; pero permitida con la expurgacion de suprimir en el lib. 11,
capitulo iv, discurso segundo, num. 1, el parrafo que empieza: «Para que fuese
mas pacifica,» hasta el
siguiente, que dice: «Volviendo, pues, a nuestro intento,» con exclusi6n de las notas marginales.®
mo

ORTELIO

(ABRAHAM)

464.—Theatro d'el Orbe de la tierra
cual antes el estremo dia de

su

vida por

de Abraham

la postrera

Ortelio, el

vez

ha

emen-

dado y con nuevastablas y commentaries
augmentado y esclarescido. En Amvers. En la Emprenta
Plantiniana, a costa de Juan

Baptista Vrintio. 1602.

Fol. atlant.—Port. grab, y retrato de Ortelio.
<D. Joach.

Catalogus librorum doctoris
n.

Gome% de la Cortina, Matriti,

5848.

«Buena edicibn de
la historia de la
cos

que

una

obra que ocupara

geografia, porque

tiene algun merito®.

es

siempre

un

185?

4.»

t. HI

lugar distinguido

en

la primera coleccion de mapas geograli-
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RELACION

4G5.—Relacion / del / descvbrimicnto / del Nvovo Mexico: / Y
dc otras muchas Prouincias, y Ciudades, / halladas de nueuo; Venida de las Indias, / a Espana, y de alii mandada a Roma / A Io.
dc Montoya / Cantabro, DecanO en Santiago / de los Espanoles de

Roma.

I In Roma, Por Bartholamo Bonfandino, 1G02.

8.°—60 pp.—(tContiene una relacion de la expedicion de Antonio de Espejo (pp. 2-12); una
relacion de la expedicion de Juan de Onate [ 1J (pp. i3-2i); la relacion de la jornada de las Vaccas
de

Erbelapor el sargento mayor Vicente de Zaldivary Mendoza, i5 de Septiembre de 1588 (pp. 22-35);
Juan de Montoya, cantabro, (pp. 37-60) que encierra una descripcion geogr&fica del

Discurso de

Nuevo Mexico».

Leclkrc, Catalogue de la Bit I. Court, n. 3a).

SIRIA (PEDRO

DE)

466.—Arte de la verdadera navegacion en que se trata de la
elementos; de las mareas
y senales dc tepestad; de la aguja de marear; del modo de hazer
cartas de nauegar; del vso dellas; de la declinacion y rodeo que
comunmente hazen los pilotos; del modo vcrdadero de nauegar
por eirculo menor, por linea recta sin declinacion ni rodeo; el mo¬
do como se sabra el camino y leguas que ha nauegado el piloto
por cualquicr rumbo, y vltimamente el saber tomar el altura de
polo. Compvesto por Pedro de Syria, natvral de la Ciudad de Va¬
lencia y lctrado en la dicha ciudad. Valencia, 1602, por Juan Crimachina del mudo, es a saber: Cielos y

sostomo Garriz.
hojas de principiosy4 de tablas al lin. En la portada tiene grabados tres
palabra Espana. La licencia, escrita en valenciano, esta dada por el Conde de Benavente el 3ode Octubre de iC>r)2; la aprobacion lleva la fecha
de 9 de Octubre de 1600.
4."—i5>

pp. con 4

barcos, cada uno con una de las silabas de la

Leon Pinklo, p.

148.

Nicolas Antonio, II. p.

239.

Pinei.o-Baucia, col. 1086.
Rodriguez, Bibl. Valent., p. 093.

Ximeno, Bibl. Valent., I. p. 3o7.
Garcia

de

Fernandez

l-v
de

IIuerta, Bibl. milit., p. n3.

Navarrete, Xautica, pp. 280 y 395, y Bibl. marit., t. II, p. 625.

Sai.vA, t. II, n. 0822.
P1 catostk, Bibl.

cient. esp.,

n.

766.

Catalogue Jleredia, t. I, p. 546.

((El autor dice

dicado

solamente

el

en

a

la

prologo que tenia ya olvidado este libro por haberse dejurisprudencia, pero que le publica a instancia de sus

amigos.
uEsta dividido

en

38

capitulos,

que

tratan los puntos siguientes: Figura de
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los

cielos, zodiaco, signos y orbes cje los siete planetas, elementos, descripcion
tierra, en la cual llama a la America Colonia, porque la descubri6 Cristo¬
bal Colon; de los mares y senates para predecir las tempestades, con una tabla
de las mareas y otra perpetua de las conjunciones; de los vientos y rumbos.
«Pasa despues a hablar de la aguja: discute todas las opiniones, rechazando
lade la existencia de una gran mina de iman cerca de los polos; y respecto de
los que negaban la variacion, porque no encontraban en su metafisica cientifica
razon suficiente para
que existiera, dice las siguientes palabras: «Cuando una
dificultad no consiste en ciencia, sinoen experiencia, se debe creer a la experiencia antes que a una raz6n de cualquier hombre grave.»
«Trata despu£sde las cartas, prefiriendo la construccion circular a todas las
demas; da reglas para construirlas, reducirlas y aumentarlas, y para corregir las
antiguas. En la parte que trata exclusivamente de la navegacibn, trae muchas
tablas que sirven para saber lo que declinan las naves, grado por grado, en la
direccibn de este a oeste; para apreciar las leguas de cada rumbo y la mutacibn
de meridiano por cada grado de declinacion; para hallar la declinacibn del sol
dia por dia, con multitud de reglas relativas a estos
problemas.
«Pedro de Siria nacio en Valencia, donde estudio y tomo el grado de doctor
en ambos Derechos; fu£ catedratico de
jurisprudencia tres anos, y dejo la ensenanza
para dedicarse a la abogacia. Tuvouna extremada afici6n a las matematicas y a la nautica, mereciendo que el Rey le nombrase
piloto mayor de los
galeones dela flota, con el sueldo anual de i,5oo pesos, pero no admitib este
cargo a causa de su avanzada edad y de sus enfermedades.
((Siria careci6 de conocimientos practicos;
pero propone en sulibro de navegacibn cosas muy utiles, como la construccion de tablas de las variaciones de la
aguja; la observacion de las distancias lunares respecto de las estrellas, para
el calculo de la longitud; y atribuve las variaciones de la
brujula a que el polo
magn£tico no coincide con el del mundo, colocando este de cuatro a cinco grados mas bajo que aquel».—Picatoste,
lug. cit

de la

VEGA CARPIO

(LOPE FELIX DE)

467.—La Hermosvra de Angelica, Con otras diuersas Rimas.
Lope de Vega Carpio. Madrid, En la emprenta de Pedro Ma¬
drigal. 1602.
De

8.°—a8 hojas prels., en las que se halla el retrato de
Lope, que tambien se repite al dorso del
fol. 351, grrabado en madera, y de que
presento un facsimile, y 482 fls. En el reverso de la ultima

repiten las

senas dela impresion, sin m.is diferencia que decir: En casa de P. de
el frontis de la Segvnda Parte de las Rimas, y el fol.
342 el de la Tercera
Rimas. Las poesias de la
Segunda estan todas de letra cursiva.
se

fol.

242 es

Madrigal. El

Parte°de

las

«El retrato de
y es

Vega Carpio copiado a continuacion lo llevan lapresente impresion
y la de i6o5;
curioso por cuanto nos representa al monstruo de la naturaleza en sus anos
juveniles.»

S^i.va.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II,

Pinelo-Barcia, col. 703.
SalvA, Cat.ilogo, t. II, n.

78.

1686.

Comprende esta edicion
y La 'Dragontea.

netos)

p.

los veinte cantos de \a

Angelica, las Rimas (200

so-
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AGU1AR (DIEGO DE)

468.—Relaciones / vniversales / Del mundo de Iuan Botero
Benes, Primera, / y Segunda Parte, Traduzidas a inftancia de don
Antonio Lopez / de Calatayud, Corregidor de las dezitiete villas,
y
Regidor / de Valladolid, por fu Mageftad: por el Li-/ cenciado
Diego de Aguiar lu / Alcalde mayor. / Dirigido a don Francilco
de Sandoual y Roxas / Duque de Lerma.
/ Con privilegio. / Ano
(E. del Mec. grab, en cobre). i6o3 / Imprefl'o en Valladolid por los
herederos de Diego / Fernandez de Cordoua. / (FileleJ. Vendenfe
en casa de Martin de Cordoua.
/ (Colofon:) Imprefl'o en la Ciudad
de Valladolid, por Diego / Fernandez de Cordoua y Ouiedo, Im-/
prefl'or del Rey nueftro Senor. / Ano. M D. XCIX.
Fol.—Port.—v. en bl.—3 hojs. prels. s. f.—Tabla de cosas notables de la Primera parte, 24
hojs. A dos cols.,como el texto.—207 hojs.—Parte Segunda: no hojs., con el v. de la ultima en bl.
—El privilegio esta datado en San Lorenzo, a 3o de Agosto de 1597.
B. M.

Leon Pinelo, pp. 181 y

xi y xii. aDe cuatro partes que contiene, se imprimieron primero las
despues la tercera, y luego las tres juntas, italiano, 1595, 4.", y con la cuarta, que
es toda de las Indias, 1596, 4.0, 1599, 4.0, i6i3, 8.°»
«Licenciado Diego de Aguiar tradujo en castellano las dos primeras partes; las otras dos
prometib, pero no salierono.
dos, dos

veces;

Pinelo-Barcia, t. Ill, col. i32i «...Impreso 1602, fol., aunque se acabo 15990.
Picatoste, Bib I.

cienttf.y

El libro IV y gran
Mundo.
En vista de la gran

colofon y

n. 12.

parte del V estan dedicados a la descripcion del Nuevo

discrepancia

que se

nota entre la fecha que resulta del

la

que da la portada, nos inclinamos a creer que acaso se
meramente la Segunda Parte v anos mas tarde la Primera.
Leclerc

imprimio pri-

(1867) n- *88, describe la edicibn italiana de Ber¬
despues de haber
la Segunda Parte
relativo a las fuerzas de Erancia. Poseemos la edicibn de Venecia, 1597, 4.0
El nombre de Aguiar no figura en la Biblioteca de Iraductores de Pellicer.
en

su

Bibl, Amer.

gamo, i5vj4~95, que dice ser la segunda. Afiade que la obra,
alcanzado gran exito, fue recogida por causa de un capitulo de

AYANZ

(JERONIMO DE)

469.—Respvesta de D. Geronimo de Ayanz, Comendador de
Ballesteros, de la Orden de Calatraua, a lo q el Reyno le pregun-

i6o3]
to

accrca
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de las minas destos

Reynos,

y

del metal Negrillo de

29

Po-

tosi. Valladolid, i6o3.
Fol.—4 hojas sin foliar.
Leclerc, Bibl. Amer. (1807) n. 94, y Bib. Amer., n. 1690.

ALEMAN

(MATEO)

470.—De la vida / del Picaro / Gv/,man de Alfarache. I Primera
parte / Compuesta por Matheo Alcman criado del / Rey Don Fe¬
lipe III. nuestro Senor, y natural vezino de Seuilla. / Con Privigio / (Marca lipografica). / Con licencia de Superiores. / Impresso en Milan por Ieronimo Bordon, y Pe/dromartir Locarno.
Ano i6o3.
8.°—8 hojas de prels.—qgr pp. de texto de la Primera parte, 1 hojade tabla, 1 hoja en bianco;
hojas de prels. y 384 pp. de texto de la Segunda parte. Con reclamos, capts. de adorno y sigts.
a-A—Ce-a—A-Aaa, de 8 hojs., menos la segunda a, que tieneyhojas.
Port.—v. en bl.— Dedicatoria al Iltmo. Sr. Conde Fabricio Servellon: Milan, 26 de Agosto de i6o3.
—De C6sar Parona (al lector).—Declaracion para el entendimiento deste libro.—Imprimatur.—
Texto de la Primera parte.—Tabla de lo contenido en esta Primera Parte.—hoja en bl.—Ded. al
Conde Fabricio de Servellon: Milan, 26 de Agosto de i6o3.—De Cesar Parona (al lector).—Impri¬
matur.—'Tablas de los capitulos de la presente obra.—Texto de la Segunda parte.
6

B. N. M.

471.—Primera parte / de la vida del picaro / Gvzman de / Al¬
farache. / Compvesta por Matheo / Aleman, criado del Rey Don
Felipe III. nuestro / Senor, y natural vezino de Seuilla. Dirigida a
don Francisco de Rojas, Marques de Poza, / Senor de la casa de
Monzon, Presidente delCon/sejodela hazienda de su Magestad,/
y tribunales della. I fAdorno tipogrdfico). Con licencia del Ordinario./Impressa en Tarragona en casa de Felipe/Roberto, Ano, i6o3/
A costa de Hieronymo Martin, Mercader de libros.
—Segunda / parte de la / vida del picaro / Gvzman de Al¬
farache. /Compvesta por / Matheo Luxan de Sayavedra, natural
ve/zino dz Seuilla. / Dirigido a Don Gaspar / Mercader y Carroz,
heredero legitimo de / las Baronias de Bunyol,
/ y siete aguas. /
(Marca lipografica). Con licencia. / Impressaen Barcelona en casa
de Ioa Amello / Ano M. DCII.
/ A costa de loan Simon librero,
(34/yin:jImpreso con licencia en Barcelona en casa de Ioa Ame¬
llo. 1601.
B. N. M.
8
Tomo I:—8 hojs. de prels., 207 fols. y 1
hoja al fin
sigts. A—Dd, de 8 hojas.
Port.—Aprob. de Fr. Juan Vicente: convento de Santa

con

capitales de adorno, reclamos y

Catalina

Martyr de Barcelona:

27

de

3o

BIBLIOTECA H1SPANO-AMERICANA

,r—,

Abril de 1599.—Licencia de Julio Cordelles: Barcinone, 3o Aprilis
1599.—Dedicatoria.—A1 vulgo.—
Del mis mo al lector.—Declaracion para el entendimiento de este
libro.—ElogiodeAlonso de Barros,
criado del

Rey, nuestro senor, en alabanza de este libro y
Texto.—Tabla de lo contenido en este libro.
Tomo

deMatheo Aleman

su

autor.—Soneto.—

11:—4 hojs. de prels., 197 foliadas y 1 hoja al fin.
en bl.—Privilegio: Valencia, 20 de
Agosto de 1602.—Aprob. del Dr. Pedro Juan Asen-

Port.—v.

cio: Valencia, 8 de Agosto de 1602.—Dedicatoria.—Tcxto.—Tabla de los capitulos de la presente
obra.—Colofon.

BERTONIO fP.

LUDOVICO)

472.—Arte breve / de la lengva / aymara, / para introdvction /
/ de la misma lengva. /Compuefta por el P. Ludouico Bertonio Romano de / la compania de Ictus en la Prouincia del / Piru, dela India Occidental. / (Vineta con un IHSJ. En
Roma por Luis Zannetti, Ano de i6o3. j(Filete). Con licencia de los
Superiores.
del Arte grande

8.° de

76 por 137 milmts.—Port.—v. en bl.—Prefacion al lector, pp. 3-4.—Texto, pp. 5-3o.—

Hoja final bl.
M. B.

Leon Pinelo, p. no, unico que

cita.
Ribadenera-Alegambe, Bibl. Script., (1643),
Pinelo-Barcia, col. 736.

p.

3o8.

Sotwel, Bibl. Script., p. 559.
Hervas, Catilogo, t. I, p. 242, nota.
Backer, Bibl. des Ecriv., I, p. 89, con referenda
Torres Saldamando, Jesuitas del 'Peru, p. 74.

Sotwel.

a

Vinaza, Leiig. de Amer.,
Amat y

n. 10S. Nolo vio.
Fu mag all 1, Bibl. Colomb., n. 946.

Este Arte

breve, declaraba Bertonio, que era insuficiente para aprender por
lengua aymara, pero que habia de servir de introduccibn para su obra
grande sobre la misma materia.

^1 la

473.—Arte/ ygrammatica/mvy copiosa/de la lengva /aymara./
varios modos de hablar para fu / mayor declara¬
cion, con la tabla delos (sic) / capitulos, y cofas queen ella /fe contienen. &c. / Compuefta por el P. Ludouico Bertonio Romano de/
la compania de Iefus en la Prouincia del / Piru, de la India Occi¬
dental. / (Vineta con un IHS). En Roma por Luis Zannetti, Ano
de i6o3.' / (Filele). Con Licencia de \o(sic) Superiores.
Con muchos, y

8." de 7 y medio por i3 y
bre de 1602, 1 p.—Parecer, en

medio cts.—Port.—v.

en

bl.—Lie. de la Orden: Roma, 28 de Diciem-

latin, del P. Diego de Torres: Roma, 21 de Diciembre de 1602, y al pid
la lie. para la impresion, sin fecha, 1 p.—Carta del autor, en latin, al P. Claudio Acquaviva,datada
en Juli a 6 de Febrero de 1606, pp. 5-g.—Al lector,pp. 10-18.—Texto, pp. 19-348, incl. la tabla de capi¬
tulos que comienza en la 344.—1 pag. s. f. con el registro y el colofon: In Roma, Per Luigi Zannet¬
ti.

MDCIII./Con licenza de'Superiori.—Pagina final
B. N. S.

en

bianco.
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Ternaux, Bib I. Amern. 265.
Ludewig, Amer. abor. lang., p. 17.
Torres Saldamando. obracit., p. 74.

Platzmann, Verzeichniss, etc., p. 3.
n. io5. No lo vio.

Vinaza, obra cit.,
Amat y

Fumagalli, Bibl. Colombo

n. 947.

Reimpreso en una edicion facsimilar por D. Julio Platzmann, con el titulo
siguiente:
—Arte / de la / lengua aymara / compuesta por el / P. Ludovico Bertonio/
Publicada de nuevo / por / Julio Platzmann / Edicion facsimilaria / Leipzig/
B. G. Teubner / 1879.
8.°—Anteport. y port, a dos colores
gistro y colofon, y final bl.

en

la reimpresion.—Texto antiguo, 348 pp.—1 para el re-

Hay biblibgrafos que citan una edicion de esta misma obra con fecha de 1608
tambien de Roma, como ser, Ludewig, pagina 16; Vifiaza, n. 125, refiriendose
a la noticia precedente; Amat
y Fumagalli, n. 947-a.
A nuestro juicio, esta de i6o3 es la unica verdadera, como que, segun la
descripcion quedamos en este numero, tanto en las portadas como en el colofon
se lee bien claro la fecha MDCIII. llav, sin
embargo, dos circunstancias que
pueden hacer dudar de la exactitud de esta fecha.
Primera: porque seria muy dificil explicar de que en un mismo aho y ciudad se diesen a la imprenta el Arte breve v el Arte muy copioso, tanto mas cuanto
que el propio autor afirmaba en la primera de esas obras que, en realidad, era
insuficiente para aprender la lengua sobre que versaba; y
Segunda, vesta nos parece que tiene que levantar graves dudas al respecto,
que la dedicatona de Bertonio al P. Acquaviva esta datada en Juli, el 6 de Febrero de 1606: luego no pudo el libro imprimirse en Roma en i6o3.
La resolucion del enigma esta, a nuestro
juicio, en que el impresor ahadi6, sin duda por error de caja, el numero romano V, habiendo aparecido asi
MDCV1II en lugar de MDCIII.
Por lo que toca a la fecha de la dedicatoria no haliamos
explicacion plau¬
sible para conciliarla con la de la portada
y la del colofon, a no ser que admiy

tamos

que en lugar de 1606 debe leerse 1601 o 1602.
«Fue el P. Ludovico Bertonio natural de la Roca Contrada

Ancona
la

en

la Marca de

Italia, y vino al Peru en 1581, seis ailos despues de su ingreso en
Compahia, lo que verificb a los veintey tres de su edad. En el Peru terminb
en

los estudios para coadjutor espiritual
y en
en el
pais fueron siempre como misionero,

15g3 fue incorporado. Sus servicios
especialmente en la residencia de
Juli, en donde se ocup6 tambien del arreglo y publicacibn de las obras mencionadas y otras varias en aymara. Atacado
por la gota, que lo puso casi invalidado,
se le trasladb de Juli al
Colegio de Arequipa, y de este al Maximo de San Pablo
de Lima, en el quefallecib el 3 de
Agosto de 1625, de 73 ahosdeedad y 5ode jesuita».
—Torres Saldamando.

CATECISMO

474.—Catecismo

en

la

lengva espanola. Y Qvichua del Pirv.

Ordenado por auctoridad del Concilio Prouincial de
Lima, y

im-
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presso en

la dicha ciudad el

ano

de 1583. En Roma, por

[i6o3

Luis Zan-

netti, i6o3.
12/—126 pp. y

hoja

s.

f.

para

el registro y el colofon.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 736.
Leclerc, Bibl. Amer. n. 2395. aEste rarisimo volumen es reimpresion de la doctrina cristiana
en quichua
(solamente) que se imprimio en Lima en 1584. Fue, sin duda, el P. Torres Rubio que
corrio con esta reimpresion, a la vez
que publicaba, en casa del mismo imprcsor, su gramdtica
q uichua».
Pinart, Catalogue, n. 212.
Vinaza, n. 104.
Am

at

y

Fumagalli. Bibl. Colombo

n.

959.

CONFESIONARIO

475.—Confessionario/ para los Cvras / de Indios. /Con la Inssvs / Ritos: y Exhortacion para
ayudar a bien morir, yfum-/ ma de lus Priuilegios: y forma de impedi-/ mentos del
Matrimonio./ (?) / Compvesto y tradvzido en las/Lengvas Quichua
trvcion contra

Aymara. Por auctoridad del Concilio / Prouincial de Lima, del
j (E. de la Companid). Impresso en Sevilla / en cafa de
Clemente Hidalgo,/ano de. i6o3. / Con Priuilegiode Confejo Real.
y

anode 1583.

4.°—Port. y en el verso la suma de las licencias.—Ded. del P. Diego de Torres al Cardenal D.
Fernando Nino de Guevara, 2 pp. s. f.—Decreto de Santo Toribio de 18 de Mayo de 1584, 1 p.—Decreto del Concilio sobre el

Confesionario, 1 p.—Proemio sob re el Confesionario 6jnstrucci6n de las
de los indios, 4 pp. s. f.—Texto del Confesionario, hasta la hoja 27.—El texto
castellano en
superior de las paginas, y mis abajo el quichua y aimard, en dos cols.—En
el verso de la ultima se repite el colofon: Impresso en Sevilla
/ en cafa de Clemente Hidalgo, / Ano
de i6o3.—Las tres primeras hojas del texto se hallan sin fol.,
y la fol. comienza en 7, estando
cquivocada la de las hojas 12 y 19.—En el verso de la i5 empiezan las aPreguntas para los caciques
y curacas;» en la 18 la de los fiscales, alguaciles y alcaldes de indios, y las referentes a los hechiceros en la 23: en la 21, eh forma de
capitulo, con vineta grande en el encabezamiento, la aExhortacion o platica despuds de qida toda la con lesion».—Con nueva foliacion: Instruccion contra las
ceremonias y ritos que usan los indios conforme al tiempo de su infidelidad, hojs. i-5.—Supersti¬
ciones de los indios sacadas del segundo Concilio provincial de Lima
que se celebro el ano de 67,
que corresponde d la hoja 6.—Los errores y supersticiones de los indios, sacadas del tratado y
averiguacidn que hizo el Licenciado Polo, hojs. 7 (equivocadamente 3}-i6, la i5s. f., y en el verso
de la ultima, el Decreto del Concilio provincial sobre la exhortacion 6
preparacion para ayudar A
bien morir.—Con nueva foliacion:—Exhortacion breve para los indios
que esthn ya muyalcabo
de la vida para que el sacerdote o algun otro les ayudea bien morir,
hojs. i-3, y en el verso de esta
aOtra exhortacion mas larga para los que no estan tan al cabo
y tienen necesidad disponer su
hnima,» que llega hasta la hoja 10, estando la 5 equivocadamente foliada7.—En el verso de la 10
empieza la Letania, hasla la 12.—En la i3 una Oracion, y en el verso el Sumario de algunos privilegios y facultades concedidas para las Indias por diversos Pontifices, hasta la i5.—En la 16, la
Forma que se ha de tener en publicar los impedimentos del matrimonio, hasta la ultima, la
24, en
cuyo verso, al pi£, se repite el colofon: Impresso en Sevilla en Casa / de Clemente Hidalgo, Ano
de mil y / feyscientos y tres. / Las hojas 17, 18 y 19 llevan todas la foliacion 71.

supersticiones

y ritos
la parte

B. Lamas.

(Buenos-Aires).

Libro hasta ahora

por

completamente desconocido, no citado ni menos descrito
biblibgrafo alguno. Viene a ser reimpresion del publicadoen Lima con el mis¬

mo

titulo

en

1585.
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Copio la dedicatoria del P. Diego de Torres al Cardenal Arzobispo de Sevidice asi: «E1 amor paternal con que V. S. Iltma. y Rma. me recibio luego que llegue del Peru, vendo a to mar su santa bendicion v a reconocer lo mucho
que nuestra Compania debe a V. S. 1., me ha dado atrevimiento ahora que
estoy de vuelta para las mesmas Indias, tornalla a pedir para mi v los muchos
y nuevos companeros que llevoa trabajar en la viha del Seiior, conliadoque con
el la me dara la Divina Bondad tan buen suceso en el viaje de la mar de aqui al
Peru, como le he tenido de aq.ui a Roma. Juntamente quise, en serial de agradecimiento, ofrecer a V. S. I. una Gramdlica y Vocabitlario de la Lengua qiicchua,
quees la mas general del Peru, y Catecismo, Conjesionario y Sermonario en clla
y en la lengua aymara, que corrc tambien muchas leguas de aquellas partes, que
que aqui he hecho imprimir, pareciendome que ni vo podria llevar a aquellas
partes para ayudar a la conversion y cristiandad de sus naturales, que es el (in
de nuestra vocacion, cosa mas conveniente y necesaria, ni en la navegacion podremos tener mejor ocupacibn, yo y mis companeros, que aprender las dichas
lenguas, que es el medio mas proximo y de los mas necesarios para nuestro intento. V. S. I. reciba este pequeno don, no mirando lo poco que ello es. sino el
animo y intento con que se ofrece.»
11a,

que

CUEVA DE GAROZA

(JUAN DE)

47G.—Conqvista / de la Betica, poema / heroico de Iuan de la
Cueua, / En qve se canta la res / tauracion y libertad de Seuilla,
por el Santo / Rey Don Fernando. / Dirigida a Don Antonio /
Fernandez de Cordoua, Cauallero del abito de
/ Calatraua,
primogenito de la casa / de Gualdacacar. /Ano (Escndo). i(5o3. /
Con privilegio. / Impresso en Sevilla
/ en casa de Francisco
Perez. (Al fin:) Impressa en Sevilla / por Francisco Perez.
/
Ano iGo3.
8.'—470 h.—sign.
Port.—v. en b.—E. de a.—v. enb.—Aprob. de fray Pedro de
.Madrid, 5 Abril 1G00.—Errat.: Valladolid, S Septiembre iGo3.—Priv. al autor por diez anos:
San Lorenzo, 17 Octubre iCy.n. — Ded. suscrita por el autor:
Sevilla, 18 Septiembre i-6o3—Description
de Sevilla, por Juan de la Cueva (en
prosa),—Elegia del Dr. Pero Gomez.—Otra de Baltasar del Al¬
cazar.— Elogio de Francisco Pacheco.—Sonetos de Martin de Avoz
Enriquez, Juan Lopez del Valle
y del autor a D. Antonio Fernandez de Cordoba.—Caneion a la ciudad de Sevilla, del mismo. —P.
Padilla:

en

b.—Retrato

con

la

v. en

b. -Texto.—Grab,

en

mad.—Nota final.

Antonio, I, p. 682.
Salva, Caldlogo, n. 558, dondc ha reproducido el retrato de Juan de la Cueva.
Gallaiido, Ensayo, t. II, n. 19G3.

«Rasgos de la vida de Juan de la Cueva, sacados de sus escritos:
«Estuvo en Nueva Espaha con su hermano el
inquisidor don Claudio:
En las

Indias, do estuve algunos anos,
usan del
(vino) por medicina
vomitos, en pasmos y otros danos...

Las damas
En
3
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«Soneto59, al inquisidor Claudio dela Cueva, mi hermano,estandoen Mdxico:
Los

alegres placeres ban huido
siempre nos seguia,
Claudio, desde el postrero y cierto dia
Que partimos del dulce y patrio nido.
Y el descanso que

Hemos

Que

a

tales t£rminos venido,

nos

congoja

y pena

en

tierra ni

en mar

Pues

Por donde ir

a

La memoria
Pues ella

el alegria;
hallamos via

buscar el bien
nos

dana

perdido.

con su

arte,

presenta ante los ojos
Lo que el mar con tendido brazo parte;
nos

Esfuerza nuestras

lagrimas y enojos,
que no es gloria en esta parte
Mostrar a los vencidos los despojos. f.

Y

no ve

«Vease ademas el soneto

«Vease

ademaslaepistola

74.

lviii.

v

(escrita

en

Mexico),al L. Lorenzo Sanchez de Obre-

Mexico. Describese el asiento de la ciudad, el trato
costumbres de la tierra, y condiciones de los naturales della. f. 128.

g6n. primer corregidor de
y

«Tambien escribib

arcedianato de
«A

Mexico la

epistola vi, al maestro Jiron.
Espana fu6 haber dado a su hermano Claudio el
Guadalajara.—V. cancion vii.

«La ocasibn de ir

ver a su

en

Nueva

a

hermano fu£ tambi£n

a

Cuenca. V. el soneto

lxxxiv, a

Martinez

Miota, catedratico de Cuenca, donde dice:
Este clima de Cuenca
El

me

destruye;

templado de Hispalis me sana;
me sigue, y Betis se me huye.

Jucar

«En Cuenca suscribe

«Parecc que

su Ejcmplar poctico, afio 1606.
habla de enviar su retrato a una dama, en el soneto cxl:

Ese retrato del que mas os ama
Os lleva Amor, y yo por el lo envio.

«Debi6 de sacarsele

su

amigo Francisco de Pacheco. V. el que se pone en el

Parnaso de Sedano.

«En la

epistola

xi,

al Dr. Pedro Gomez, parece hacer alusion aencontrarse

herido.
cEstuvo asimismo

en

Canarias:

deje del gran Betis la ribera
pan ia de mi caro hermano,
Pilades y honor de nuestra era.

Yo
En
Mi

com

Vino

siguiendo al p^rfido arriano
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En el oficio que ejerci6 el divino
San Pedro martir contra el luterano;
Ast que destas causas sobrevino
Vuestra venida y la mia a Canaria,

Sin

poder evitarse este camino.

«Esto dice
Alii

en su epistola xii, a D.
Gaspar de Villalta, escrita en Canarias.—
mismo escribi6 la oda xvm, en alabanza de las damas canarias. (V. Rinias

manuscritas, i.* parte, f. 274.)
«Por boca de Sannio, dice Cueva en el «Viaje de Sannio» (no se si de si
propio):
Y he escrito por virtud muy de mi espacio,
Creyendo que me fuera provechoso,
Mas que Homero, Virgilio, Ovidio, Estacio,
Y he traducido a Marcial gracioso;
Todas las obras del divino Horacio
en mi vulgar,
y al armonioso

He vuelto
Y

suave Tibulo,
y a Propercio,
Al libre Juvenal y oscuro Persio.

...Con todo eso, muero de

Y

morird, si tu

Sin valerme ni

no

(Lib. 1.)

pobreza.

lo remedias,

ingenio ni agudeza,

Ni haberle dado al vulgo mil comedias;
Y mudando el estilo a mas alteza,

Tengo hecho

un

volumen de tragedias,

De obras de amor un grande cartapacio,
Y escritas mas novelas que el Bocacio. (Lib. iv.^
Gallardo ha dado

las columnas

siguientes largos extractos de las
Las Rimas, Coro febeo de roman¬
ces historiales y Oficinade Juan Ravisio Terlor, traducida del latin.
La Conquista de la Detica ha sido reimpresa en los tomos XIV y XV (ijcp) de
la Coleccion depoclas espanoles publicada
por D. Ramon Fernandez, Madrid, 17891820, 20 vols, en 8.° En las Poesias selectas castellanas, Madrid, i83o-33, 6 vols. 8."
recopiladas por Quintana se encuentran largos fragmentos de La Belica: los mismos que don Eugenio de Ochoa
reprodujo en su Coleccion de aulores espano¬
les publicada por
Baudry.
En el tomo VIII del Parnaso espaiiol se dieron a luz su
Ejemplar poelico 6 Arle
poelica espaiiola, yen el IX Los cualro libros de los invenlores de las cosas, poema. Y en el Tesoro del lealro
espaiiol de Ochoa. (Paris, 183S) tomo II, se msertaron sus comedias del Saco de Roma
y El Infamador.
Para mas detalles acerca de la vida
y obras de nuestro autor. veanse las paginas 117-19 del
Catdlogo del Teatro anliguo espaiiol de Barrera y Leirado. Recordaremos, sin embargo, aqui que en el Verdadero enlrelenimienlo del Chrisliano
de Andres de la Losa,
Sevilla, 1584, 4.0, entre las poesias laudatorias de los
preliminares se registra una cancion de Juan de la Cueva.
en

65q

y

obras de Cueva que se conservan manuscritas,
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GRAMATICA

477-—Gramaticay Vocabulario

la Lengva general del Perv,
ele¬
gante que hasta agora se ha impresso. (Colo/on:) Impreffo con licencia, en / cafa de Clemente Hi-/ dalgo. i6o3.
en

llamada Quichva, y en la Lengua Espanola. El mas copioso y

8.°—Port.—v.

en

bl.—Arte de la

Lengua General del Perv, llamada Quichua:

40

hojs., siendo

de advertir que la hoja 3 esta sin foliacion, que la 2oestd foliada 10, la 23, 13; y la 37. 39.—Vocabolario y phrasis de la Lengva General de las Indias del Peru, llamada Quichua: 81 hojs. s. t.—

Anotaciones, 3 hojs. s. f.— Segunda Parte del Vocabulario (castellano-quichua): 92 hojs., con el v.
de la ultima para el colofbn.
B. M.—Mi
hasta ahora

ejemplar esta falto de portada,

y el

de Quaritch carece de 5 hojas, unicos dos que

se conocen.

Ludewig, Amer. aborig. languages, p. 116.
Vinaza, Bib I. de las lenguas de Amer., n. io3.

No es, comocree

la que se imprimib en Lima
Rubio, ni es tampoco primera
1607, como piensa Quaritch. Es
nombre de Francisco del Canto y que salib de las

Ludewig, la misma obra

1619

que

con el nombre del P. Diego de Torres
edicion de la Gramdtica de Gonzalez Holguin de
en

idbntica

a

la que se conoce con

prensasde Lima

en 1614.
De la dedicatoria que

el P. Torres Rubio hizo del Confesioiiario descrito en
precedente al Cardenal Arzobispo de Sevilla consta sin lugar a duda
que bl fue el que hizo imprimir el libro, pero es de creer, en cambio, que no
fuese el autor, cuando, segiin sus palabras, no podia tener mejor ocupacibn, bl
ysus compaheros, que «aprender las dichas lenguas:» expresiones que se avienen muy mal con la idea
deque lo hubiese compuesto, tanto mas cuanto que
sblo muchos ailos despues (1619) vino a dar a luz-en Lima un libro analogo, el
cual no contiene alusibn alguna a este de Sevilla de i6o3.
Esta opinion nuestra concuerda asi con lo que dice Leon Pinelo en su Epi¬
tome, p. 109: «nt. Gramatica v vocabulario en la lengua quichua v espanola. P. Die¬
go de Torres le imprimio, aunque no fue el autor, ano de i6o3. 8.°»
Alegambe, cBibl. Script., 1643, folio, p. 93, seguido por el P. Alcazar, Chronohisloria, t. 11, fob 379; Nicolas Antonio, "Bibl. Ilisp. nova, I, 319; Gonzalez de Barcia,
Epitome, t. II, col. 726; Menendez v Pelavo, Invent, bibl., t. Ill, p. 3oi (que da el
titulo de la obra en latin); Vihaza, Bibliogr. de las lenguas amer., n. 107, atribu"
yen al P. Torres Rubio una Gramdtica y vocabulario en lengua quichua, aymar d
y espanola, Roma, i6o3, 8.°; siendo de advertir que los dos primeros v el
un

niimero

ultimo de los autores que mencionamos creen que, al paso que Torres Rubio
fue el verdadero autor, un jesuita italiano (que suponen, a todas luces equivocadamente, lo fuera el P. Luis Bertonio, como que por ese entonces vivia en el

Peru) dispuso

imprimio la obra.
queda expuesto, se deja comprender que ni Torres Rubio fue el
autor, ni menos que imprimiese en Roma un libro que en el mismo ano i6o3 declaraba entregar a las prensas de Sevilla. La citada edicion de Roma me parece,
pues, que no haexistido.
Datos biograficos del P. Torres Rubio se encuentran en los libros de AlePor lo que

e
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gambe y Alcazar citados; en las paginas 685-87 del tomo IV de las Didas cjcmflares del P. Nieremberg; en Torres Saldamando, Jcsuilas del 'Per//, pp. 79-81,
y en las demas que cita este ultimo escritor.
Sobre el particular s6lo diremos nosotros que llevo a Espafia una carta de
recomendacibn del Cabildo de la Paz, datada en 8 de Marzo de 1601, en la que la
corporacibn expresaba al Consejo de Indias que el P. Torres «va a dar cuenta
a V. S. v al Generalisimo de su Orden del estado en que qucda y esta su religion,
para que, como tan pratico en este reino, lo haga, por haber sido rector en los
mas principales colegios d6l y companerode su provincial)).
LEYES Y ORDENANZAS

478.— Leyes y / Ordenangas nueva-/ mente hcchas por su
Mages-/tad, para la gouernacio de las Indias, y buen tratamiento/
y conservacion de los Indios: que se han de guardar en / el Consejo
y Audiencias Reales que en ellas / residen: y por todos los otros
Gouer-/ nadores, juezes y personas parti-/ culares dellas. / En Valladolid. I En la Imprenta del Licenciado Varez de Castro. / Ano
de M. DCIII.
Fol.—Port.,

1

hoja

y i3

hojas foliadas

y 1

bl. al fin.

B. M.-M. B.

Ternaux, Bibl. Amcr..

n.

Ram rez,

6i3.

Calalogo,

n.

Leclerc, Bibl. Amcr.,

n.

264.
2886.

LOPEZ DE BOLANO

479.—Cafo

que

(NICOLAS) Y OTROS

fe confulta

en

conciencia. /

Fol. -3 pp. s.

f. y final bl — Suscripta en Valladolid, a 6 de Abril de i6o3 por el Doctor Sobrino
el doctor Nicolds Lopez de Bolano.—Referentes a las cuestiones entrc el Conde de Punonrostro
y el cronista Herrera.
Reprod. en las pp. 022-27 del tomo xxxvn de los 'Documentos inciitos del Archivo de Indias.
y

LOPEZ DE CASTRO

(BALTASAR)

480.—Representacion y memorial del modo
poblar de indios la Isla Espanola. i6o3, lol.
Vease el

numero

con que se

ha de

385 del tomo 1 de esta Bibliolcca.

Antonio, Gonzalez de Barcia y Eguiara en los lugares citados mencionan
analogos de Lopez de Castro impresos en los anos de 1604 a 1607,
ninguno de los cuales hemos visto hasta ahora. Beristaix, t. II, p. 177, copia
simplemente a esos autores.

otros escritos

ONA

(FR. PEDRO DE)

481.—Primcra Parte / de las Postri/ meriasdcl / hombre /Compvesta por el /Maeftro D. Fr. Pedro de OnaObilpo / de Venezuela,
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del

Confejo / de fu Mageftad. / Dirigida a Don Pedro Franqve-/fa,
/ del Con¬
fejo de fu Magestad, y fu Secret" de eftado, y de Cas-/ tilla, y Reynos de Aragon, cola Orden de Montefa, y en la / fanta y general
Inquificion, y Secret" de la Reyna N. / Senora, Conleruador gene¬
ral de aquella Corona. Senor / de la Varonia de Villa Marchant, y
de los luga-/ res de Villafranquefa, y Be-/ nimelic. / Con priuilegio
de Caftilla, Aragon, y Portugal. / En Madrid, por Luis Sanchez.
A.".iGo3. / {Colo/on:) En Madrid, / Por Luis Sanchez, / M. DC. II.
Cauallero de la Orde de Montefa, Comedador de Silla

Fol.—Frontis grab, en cobre, con dos
v.

en

bl.—5

la pag.

hojs. prels.

s.

f.— g03

pp.

escudos de armas, figuras alegoricas y leyendas.—
fileteadas y a dos col., incl. los Indices, que comienzan en

893.—Pag. final bl.

B. N. M.

N[colas Antonio, t. II, p. 223.

ORDENANZAS

482.—Ordcnanzas reales del Consejo de las Indias. Valladolid,
Liccnciado Varez de Castro. iGo3.
hojas, ademas de la portada, en la que se ve el escudo de armas reales, y 5 hojas

Fol.—xxii

sin foliar, con el sumario.

Tkknaux, Bibl. Amcr.,
Ramirez, Calal.,

n.

203.

n.

013.

Leci.erc, Bibl. Amcr.,

n.

288O.

ordcnanzas, hechas por el Key en el Consejo, el 24 de Septiembre
de 1571». Ramirez.
«Son

122

Perez Pastor, Bibl. t\fadr., p. 402,
mo

aho hecha tambien

en

folio,

con

en

alirma

que

hay

una

edicion de este mis-

Valladolid, llerederos dejuan Iniguez de Lequerica,

indentico numerode hojas

e

igualmente comprensivas de i22orde-

nanzas.

PONCE

(FR. ALONSOJ

48.3.—Soliloquio del Serafico Padre San Buenauentura. Tralengua Latina en Castellana, por el Reuercndo Padre
Fray Alonso Ponce, de la Orden de S. Francisco (Eslampita de
Crislo con globo crucifero y bendiciendo con la dieslra). Con Privilegio. I'M Alcala de ITcnares, en casa de la Viuda de Iuan Gradvzido de

eian, aho iGo3.
hojas dc principios v io3 foliadas de texto, en 8.'
Privilegio del Rev al traductor: Tarragona, 20 de Julio de 1599.—Tasa: 28 de Gncro de 1602.
—Erratas.—Aprobacion de Fr. Diego de Avila. — Licencia del Provincial. — Aprobacion dc Fr.
Juan del Barco.—Al lector.—Tabla.—Prologo del santo aulor.—Texto.
Ocho

B. de S.

Isidro, Madrid.

C.viai.ina Garcia,

yip. Compl., n. 77r>-

El traductor moraba

cn

el convento que tenia la

Orden en Alcala.

^9

16o3]

Este fray Alonso Ponce creemos que fue el que en 1584 paso como comisario
general de la Orden de San Francisco a Nueva Espana, v cuya Relation de algunas cosas de las muchas
que le succdieron, escrita por dos religiosos sus compaiieros, se publicb en Madrid, 1873, 4.0, 2 vols.

REAL CEDULA

484.—El Rey. Lo

qve por mi mandado sc assieta, y concierta
Iuan Nunez Gorrca Portugues, vezino de la ciudad de Lisboa,

con

sobre la haberia que en las ciudadcs de Seuilla, Cadiz y otras par¬
tes, se cobra de todo el oro, y plata, perlas y joyas, y otras cosas
que
y a

vienen de las Indias: y de todas las mercaderias
las Islas del Mar Oceano.

Fol.—16

hojas.—Suscripta

Puttick

y

en

Valladolid,

a

que van a

cllas,

26 de Septiembre de i6o3.

Simpson, Catalogue, (1862) n. 370.

Stevens, I list. Nuggets, t. I, p. 186.

REBULLOSA (FR.

JAIME)

486.—Descripcidn de todas las provincias

y reinosdel mundo,
Juan Botcro Benes, en que
sc trata de las costumbres, industria, trato
y riqueza de cada una
de las naciones de Europa, Asia, Africa
y America o Nuevo Mun¬
do, de la cantidad, qualidad y movimientos del mar y de todas las
islas y peninsulas hasta hoy descubiertas por Fr. Jaime Rebullosa,
de la Orden de Predicadores. Barcelona. i6o3,
por Gabriel Graells y Giraldo.

sacada de las relaciones toscanas de

En 8.% 36o fols. El

privilegio tiene la fecha de 3i de Enero

de i5o3.

Esta dedicado

a

D. Car¬

los de Oria.
Primera cdicion.
Leon Pinelo, Epitome, p. 182.

Pinelo-Barcia, col. i3ai.
Picatoste, Dibl.cienl. espn.670.

«E1 autor dice

en el
prologo que tenia escrita esta obra hacia cuatro aiios.
Navarrete, Rebullosa habia publicado en 1601 un libro en 4.0
que contenia 11 tratados, entre ellos uno del mar v otro de fortilicacion, traducidos tambien de Botero Benes; pero no hemos
podido hallar tal obra, y cree¬
mos que el tratado del mar es el
que esta incluido en la descripcion que estamos

Segun el

senor

anotando.

«Tambi£n cita el
1602 por

senor

Navarrete

ejaime Rebullosa nacio

Urgel,

una

edicion de esta,

hecha

en

Gerona

en

Gaspar Garrich.

segun unos, y
de 1621.»

en

de Lerida,

Castelvell,

cerca

segun otros.

de Solsona,

Murio

en

v fue
lectoral de
Lerida el 9 de Octubre
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(P. ANTONIO)

486.—Commentarii / in vniversam Aristo-/ telis Dialecticam
vna cvm dvbiis,/ et qua^stionibvs hac
tempestate / agitare folitis
induas partes diftributi./ Qvarvm prior prooemiales
qvaestiones,/
necnon
vniuerfales, Praedicabilia Porphyrij, & Praedicamenta
Ariftoteles com-/ plebtitur. Pofterior duos Libros Perihermenias,
feudcinterpretatione, acduos alios / de polteriori analyfi, feu refolutione cum quinqz Tractatibus de Habitibus In telle—/ btualibus. /
Avctore P. Antonio Rvbio Rodensi Docto-/re Theologo Societatis
Iesv, Thcologiacq; profeffore. / Pars Prior / cvm dvplici indice,
qvorvm vnvs quaestiones / in ea difcuffas; alter verb res omnes
confideratione dignas refert. / Anno (Gran vine la con un IHS). iGo3./
Cvm privilegio. / (Filete), Compluti, Ex Officina Iufti Sanchez
Crel'po.
Fol.—Port.—v. en bl.—Lie. y privilegio real: Valladolid, iSdeMarzode 1601, 1 p.—Erratas,
p.—Tasa: Valladolid, i4deOctubre de i6o3, 1 p.—Censura-de Fr. Pedro de Lorca: Alcala, 5 de
Febrero de i6o3, y lie. del prov. P. Luisde Guzman: Alcala. 27 de Enero de i6o3, 1 p.—Ded. al arzobispo de Santiago D. Juan Alfonso Moscoso, 1 hoja.—Prefacio, 2 hojs.T-i336 columnas.—1 pbl.
—Index capitum, 2 hojs. a dos cols.—Index rerum, 5 hojs. a dos col., s. f.
Posterior Pars.—i6o3.—Compluti. Ex Officina Ioannis Gratiani apud Viduam.
Fol.—Port. —v. en bl.—Erratas, 1 p.—1 bl.—762 cols.—1 hoja bl.—Con nueva foliacion: Cent¬
ralis disputatio de habitibus, seu virtutibus intellectualibus ad partem posterioristicam spectanlibus, 229 cols.—Apostillado.—Index capitum, 3 pp. a dos cols.—Index rerum, 9 pp. s. f. a dos cols.
1

B. U. S.
Cataeina

RUBIO

Garcia, Tip. Compl., n. 775.

(P. ANTONIO)

487.—Logica Mexicana. Imp. i6o3,

4.0,

latin.

Pinei.o-Barcia, hoja Divxxi vita.

Este autor

el unico que

menciona la edici6n de que hablamos. la que sera
principe. Nos inclinamos a creer que exists, por cuanto consta de la
de 1 (k)5 que algunos do los preliminares llevan en efecto la fecha de i6o3. Es
posible que saliese tambien, como la obra precedente, de las prensas de Alcala.
Mas adelante consignaremos algunos rasgos biograficos del P. Rubio, uno de
los jesuitas mas notables de los que figuraron en America.
es

entonces la

SAN ROMAN

(FR. ANTONIO DE)

488.—Historia General / de la Yndia Oriental / Los Descubrimicntos, y Conquistas que han heeho las Armas / de Portugal, en
el Brafil, y en Otras partes de Africa, y de la Afia; y de la Dilatacion del Santo Euangelio por/aquellasgrandes Prouincias, desde/
Jus prineipios hasta el Ano de / 1657. / Compuesta por Fray An to-
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/Monge de San Benito Natural de la Ciudad de /
Profefso de San / Zoil de Carrion / A1 Con:/ (E. de a. del
Mecenas.) dcstable / De Cas: tilla./ Con Privilegio Real / En Valladolid por / Luis Sanchez acosta de Diego Perez / Mercader de Libros. Ano. / De. i6o3. / Juan Bap.1" Morales, fe. / (Colofon:) En Valladolid, / En cafa de Luis Sanchez. / (Filete). Ano M. DCIII.
nio San Roman

Palencia y

Fol.—Port.
nito.—v.

en

grab, en cobre en forma de frontispicio y arriba un retrato al parecer de

bl.—13

hojas prels.—804 pp.

a

San Be¬

dos cols.—1 hoia con el colofon y 8 de tabla.

B. M.

Pinelo-Barcia, col. 681.

Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

262.

Leclerc, Bibl. Amer. (1867) n. 1069; y Bibl. Amer., ns. 524-25. Uno de los ejemplares tenia

la

portada impresa, y el otro, grabada.
SalvA, Cat.ilogo, t. II, n. 3396. «Los ejemplares en buen estado y que tengan el frontis grabado son raros. Nicolas Antonio se equivoca en decir que este libro se halla impreso por Diego
Perez. Faria pretende que este libro es casi una traduccion del P. Mafeo».
Gallardo, Ensayo, t. II, en la pag. 139 del Apendice nos in forma que el original de la obra
de San Roman existe

en

la Biblioteca Nacional de Madrid.

En esta obra interesan

la historia de America los

siguientes capitulos.
I.—Capitulo XI: De como envio el rey don Manuel a la India a Pedro
Alvarez Cabral con otra armada, y del descubrimiento que hizo de la gran tierra
del Brasil, con las cosas mas notables que hay en aquella provincia.
Libro IV.—Capitulo XIV: De los capitanes y gobernadores que tuvo el Bra¬
sil hasta este tiempo: los sucesos que tuvieron en aquella gran tierra, y como los
Padres de la Compafiia entraron en ella, con lo que les sucedio en el discurso
de su predicacion.
Libro IV.—Capitulo XV: En que se prosiguen las ocupaciones de los Padres
en el Brasil y de otros que con el segundo
gobernador don Duarte de Acosta
fueron a poblar aquella provincia; con otras particularidades de
aquel nuevo
a

Libro

orbe.
Y el

siguiente que nos ha parecido' conveniente transcribe integro:
II.—Capitulo XXV: De la jornada que hizo Fernando de Magallanes a
Malucas con una armada del Emperador. y de lo
que le sucedio en ella hasta
Libro

las
su

muerte.

«En cuanto andab^n las

de los Portugueses en la India y en todas
los sucesos buenos y malos que hasta aqui
habemos visto, se puso mano a otra obra no de menor dificultad
y gloria, aunque
con fin bien diferente de los
principios que tuvo. Fue el que levanto el espiritu
a
tan memorable acontecimiento, como dire
luego. Fernando de Magallanes,
portugues v natural de Lisboa, gran soldado v particular marinero, el cual, quejoso del rey don Manuel (por cuyo servicio habia arrisgado muchas veces la
vida en Africa y en compahia del
grande Alonso de Alburquerque, que le tuvo
siempie en lo que el acostumbraba a semejantes sugetos) comenzo a sentirse
que
en Azamor le
apretasen algunos oficiales con demasiada puntualidad, y a quejaise de cuan mal se le premiaban sus trabajos, no haciendo mas caso del
que

aquellas partes del Oriente.

si

tuera

un

cosas

con

hombre inutil al reino. Lo
que mas le hizo romper fue que,

dando
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memoriales, como suelen los que pretenden tras algunos servicios (lo que no
razon) hicieron muy poco caso de su persona, v como el era muy honroso,
sintiolo tanto, que luego propuso de dejar al rey don Manuel y venirse al servicio del cesar Carlos V, emperador romano y rey de Castilla, que con su valor
atraia a si todos los que en alguna cosa le tenian. Como lo propuso lo hizo, hecho
un Coriolano contra su patria v contra su
rey, que del hacia tan poco caso. Para
ejecutar mejor los intentos que traia, comenzo a comunicarlos con algunos cosmografos famosos. hasta que enterado muy bien de lo que pretendia, dio parte
dello al Emperador y a su Consejo de Indias, probando llanamente que las riquisimas islas Malucas,(de donde tanta riqueza sacaban los Portugueses) le pertenecian de derecho v eran de su conquista. con muchas leguas de distancia,
porque caian en los terminos de la particion de Castilla, que el sumo pontifice
Alejandro VI habia hecho (como al principio vimos) entre los dos reyes don
Fernando el Catolico de Castilla y don Juan el II de Portugal, para atajar las
diferencias perpetuamente entre las dos Coronas. Y para acabar de persuadirlo
mejor (fuera de los grandes argumentos astronomicos y cosrnbgrafos) presento
unas cartas del capitan Francisco Serrano que (como dije) entrb en las Malucas
y avudo al rey Cachil Boleise de Ternate en sus guerras. En estas cartas le daba
noticia de la fertilidad y riqueza de aquellas islas, comenzando desde la aurea
Chersoneso hasta lo ultimo dellas; y probando claramente que si hubiese quien
se atreviese
a
seguir aquella jornada del Poniente, podria sin dificultad entrar
por aquellas grandes islas por otro camino diferente del que llevaban los Portu¬
gueses. Para cuya jornada se ofrecia, si fuese menester, desde luego a servir de
guia y solicitarlo a Su Majestad, que satisfecho del Serrano y del valor de Magallanes, viendo asimismo la correspondencia de las cartas del uno y las razones
del otro, tan fundado todoello en estudio ydiligencias matematicas, mandbarmar
en Sevilla cinco naos poderosas, con extremados marineros y soldados, muchos
de los cualeseran fugitivos Portugueses. Nombrb su majestad el Emperador por
capitan general y almirante de aquella navegacion a Fernando de Magallanes,
con
los capitanes Luis de Mendoza, Caspar de Quijada, Juan de Cartagena y
Juan Serrano, todos castellanos, que le acompanasen. Lo que mas llevb encargado fue que de manera se llevasen unos con otros, que no tuviesen ocasibn de
encuentros entre castellanos y Portugueses. Salido con estas naos del puerto de
Sevilla, a diez de Agosto, y navegando el Occeano, llegb ano de mil y quinientos
y diez v nueve a las Canarias, escala ordinaria de castellanos navegantes al Po¬
niente y de Portugueses al Oriente. De alii se fue bajando al Brasil, que todo es
camino trillado, principio de Abril de quinientos y veinte, y doblando de alii para el
mediodia, anduvo mucho, sin saber en que parte estaba, ni para donde iba, aunque
siempre descubria costas nuevas, hasta que llegb a la boca de un caudaloso rio, que
hoy dia Hainan de San Julian, que esta puesto en cincuenta grados debajo de la linea equinocial, cerca del cual se descubren unos grandes montes que parecen tocar
con el cielo, donde hacia tanto frio y eran los temporales de manera (a causa de
la mucha nieve, que nunca falta en ellos, particularmente en las cumbres) que
por ella y por ser tan arriscados, son inacesibles. Viven en aquella tierra unos
barbaros de estatura gigantea, acostumbrados a comer carnes crudas v tan
hechos a este sustento, que llevando dos dellos a la flota y siendo con dones y
amorosas palabras domesticados de aquella natural ferocidad, murieron en muy

sus

fuera

B1BLI0TECA HISPANO-AMERICANA

i6o3]

43

mantenimientos. Lnvio
capitanes casy lo informase
confusos. Sino que antes de hacer esta diligencia

pocos dias, no de otra cosa mas que de haber mudado
el almirante Magallanes con una nao a juan Serrano, uno de los
tellanos que iban en la armada, para que descubriese aquella costa
de todo

dio la

les tenia tan

aquello

nao

que
al traves

en

unos

islones, de tal

manera que se

abrio, salvandose en

Fue esta perdida desgraciada y el inocasion de murmurar contra el almi¬
rante y dar senates de motin, con no querer pasar adelante, diciendole que los
llevaba al matadero, sin mas fruto que perderse en aquellas barbaras v crueles
regiones. Procuro el almirante (cuando vio los protestos que le hacian) sosegarlos
por bien. Mas, como esto fuese de ningun provecho y ellos braveasen con mas
veras v c6lera, descubriendo cierta conjuracion y teniendo mas brios que todos
ellos, prendio algunos de los mas principales, de los cuales hizo dar de punaladas a Juan de Mendoza, descuartizar vivo a Caspar de Quijada, v hizo otras
semejantes justicias, jurando por el habito de Santiago que traia en los pechos
que habia de colgar a cualquiera que se le desmandase. Desterro por aquella
soledad a un clerigo capellan de la armada y al capitan Juan de Cartagena, despues de haberles dado tratos de cuerda, cosa que les fue mas terrible que la muerte, y a mi parecer mas cruel castigo, aunque mas les perdonase las vidas, pues el
fin que podian tener era seLcomidos de fieras 6 de aquellos barbaros, luego que
los bateles los que iban dentro solamente.
menso frio que alii pasaban los soldados,

oliesen la

caza.

almirante la

vara

Sosegaronse
de

su

con

esto los demas, viendo cuan bien meneaba el

oficio, y siguiendole sin mas bandos, hechos estos

casti-

gos a titulo de traidores. llegaron casi cincuenta leguas mas adelante, habiendo
andado hasta alii poco mas de tres grados, donde descubrio el almirante un
estrecho con muchas torceduras y vueltas, puesto en cincuenta v dos grados v

medio, de tan poco ancho, que no tiene legua por donde mas y en otras partes
de un tiro de escopeta. Saliendo por una de estas bocas del Mar del Norte,
se juntaba
por la otra el que Hainan del Poniente, de tan gran corriente que
cosa

y como vieron rematado alii el uno v en las playas muchos huesos de
pescados, dieron por acabado su viaje, dando el parabien al almirante y llamando el estrecho (para memoria eterna de su nombre) de Magallanes, como hasta
hoy dia se llama, conservando el nombre de su inventor, aunque ha sido poco
cursado por ser tan larga y costosa aquella jornada, de tan diferentes climas y
tan debajo del Norte que por su demasiada
aspereza estuvo mucho tiempo olvidado, hasta que no ha muchos anos que le paso un cosario extranjero, con harto
dafio nuestro, dejando de si la fama (aunque no tan estimada)
que dejo, como
luego dire, el famoso Juan Sebastian del Cano con su nao Victoria. Descubierto
este estrecho, comenzo a renovarse el motin
pasado, renegando los soldados de
hombre que a tal estado les habia traido,
pues ni tenian que comer y sin esperanzas de vivir se veian
obligados a pasar adelante con aquel hombre de hierro,
que asi le llamaban. Pasara el negocio mas adelante si no saliera un bando de
que, so pena de la vida, no se tratase ni hablase mas de aquel caso. Luego despacho con una nao a Alvaro de Mezquita. su sobrino, para que buscase la salida
de uno de dos estrechos que
topo poco mas de cincuenta leguas por la parte del
Sur y le trajese aviso de lo
que hubiese. Mas no se hubo bien alejado de su vista
cuando el piloto de la nao le
prendio, la persona muy mal herido, v a pesar suyo,
viendo que aquello iba va con demasiadas veras v cuan buena ocasion era
aquella,

espanta;
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una

noche, volviendose por donde hahia venido

[i6o3

a Sevilla, despartio de aquel puerto con su
aquella nao, envib otro capitan en su
busca, que le trajo aviso, al cabo de tres dias, de que no hallaba rastro del compafiero que habia entrado por aquel estrecho. Bien imagino el almirante lo que
podia ser, por las grandes sospechas que traia de los castellanos, por su aspereza y porque le veian tan resuelto en pasar adelante, v tambien
porque un Andres
de San Martin, que iba en la armada con
opinion de grande astrologo, ech6 un
juicio sobre este negocio, v conforme la hora en que partio de la conserva, hallo
que sin duda iba la nao la vuelta de Castilla y el capitan preso con sus soldados. Hizo 61 entonces un requerimiento a todos los capitanes
y pilotos, vi6ndolos
muv alterados v en favor juntamente de las justicias
que habia hecho de los capi¬
tanes Luis de Mendoza y Caspar de Quijada con losdos desterrados en el
puerto
de San Julian, para que todos, como leales servidores del
Emperador, acudiesen,
como tenian obligacibn, a
aquella jornada y le informasen de lo que hubiese de
hacer en ella. Respondiole Andres de San Martin, muy conforme a su profesibu,
en nombre de todos,
aunque sin hacer caso dellos ni de la nao, como cosa perdida, paso con las tres que le quedaron adelante, con mas animo desoldado que
prudencia de capitan, y rodeado por muchas quiebras y lugares dificult:>sos, vino
bien golpeado de los vientos a descubrir de la otra parte de aquellas torcidas coladas una playa muy grande, para donde mando hacer velas. Y habiendo navegado cuatro meses y alargadose del estrecho cosa de mil y quinientas leguas, se
puso en diez y ocho grados de altura de la banda del Sur en la isla que llamaron
de los Tiburones. De alii, porque el Maluco estaba debajo de la equinocial, se
fue descubriendo por aquellas costas muchas islas desiertas y otras pobladas,
donde volvio a subirse en altura de veinte y un grados al Norte, como hombre
que iba navegando a tino, y aun, segun algunos afirman, andaba hecho un antipoda de Italia. Como quiera que sea, anduvo rastreando por aquellas costas informandose de la tierra, con algun menoscabo de sus bateles y de algunos que
le degollaron en escaramuzas los barbaros. Consultaba sobre cada dificultad destas al Andres de San Martin, que va ellos iban desatinados, v al cabo de todas
estas dificultades y peligros, navegando la armada de alii para el Norte, llegb a
la isla de Zubu, que esta en altura de diez grados y medio al Norte y boja toda
ella hasta doce leguas. Es tierra muy rica de oro y muy poblada, donde les ofreci6 fortuna el puerto bien deseadc para descansar de los trabajos pasados, a ser
el fin dellos como el principio con que les fue saboreando la miseria humana.
Porque el rey de aquella tierra andaba en guerras con el rey de Matan, su^vecino,
y porque los castellanos le ayudasen, los recibio con mucha honra, v enamorado
de su buen t6rmino y religion, se baptizo (que no debiera) con su mujer, hijos
y casi ochocientos islenos, llamandose don Fernando por reverencia del almi¬
rante Magallanes. Y a lo que parecio despues, mas lo hizo para obligarle a que
le diese favor contra su enemigo, que por devocion, porque lo primero que hizo
fue obligar al almirante a favorecerle, sin que se lo pudiese negar, siendo su amigo y cristiano, hecho a su instancia, v que tanto le habia regalado en tiempo tan
necesitado y peligroso. Hubo de acompanarle en la jornada, donde hizo por dos
veces maravillas, mostrando bien para cuanto eran las armas castellanas, sinb
que no le dejo fortuna gozar del fruto de sus hazanas, porque la tercera vez que

pu£s de ocho

meses que habian pasado desde que
almirante. El cual como vio que tardaba
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batalla, fue muerto a veinte de Abril de mil y quinientos y veinte y
el el astrologo Andres de San Martin. Cristobal Rabelo, portugues,
y otros seis o siete castellanos. Yo he visto un itinerario y relacion de mano del
mismo piloto que llevo en esta armada el dicho Magallanes, que vino a Casti11a por orden de don Juan de Borja, y le tiene el Licenciado Cespedes, cosmografo de Su Majestad, entre otros papeles suyos, en que pone todos estos sucesos
como testigo de vista y dice, cuanto a su muerte, que se ensoberbecio de manera
con la amistad del rev cristiano (que asi le llama sin ponerle otro nombre, que
es serial de
que los que le Hainan don Fernando van como adevinando) que requirio luego al rev de Matan sobre que diese la obediencia al cristiano, como
vasallo v feudatario que era del Emperador y Rey de Castilla. Dice que sobre
esta demanda desbarato otros dos reves vecinos y les quemo los lugares, y que
por mas que el rey cristiano (llamdmosle don Fernando, pues le Hainan todos los
de por aca desta manera) le rogo que se dejase de aquellas pendencias o que
le iria acompanando con su persona y gente, quiso el solo con sus castellanos
dar cabo del de Matan porque le respondio con mas animo de lo que el pensaba. Acompanole, con todo eso, el rey con mil hombres en sus canoas, y no
queriendo que le ayudase sino que se estuviese a la mira de la batalla, el rey se
estuvo tan bien, que no se meneo un paso, y el se arrojo tan temerariamente,
que al momento cayo muerto y los demas de la misma manera, que no se pudieron valer de las grandes arremetidas de los barbaros. De manera que segun
esta relacion tan cierta (pues de todo el lo fue tan buen testigo) el rey esta muy
en duda como se llamo en su
baptismo, y lo de Matan sucedio de la manera que
ten go dicho. Acogieronse los que quedaron de la batalla a sus bateles corriendo
sangre, sin poder traer con si go el cuerpo de su capitan, por diligencias que hicieron, yasi se volvieron a Zubu harto lastimados y malparados. Prosiguiendo con
la historia ordinaria, no paro aqui la miseria de aquellos pocos y valientes cas¬
tellanos, porque el rey barbaro, habiendo apostatado de la fe con la mesma liviandad que la habia recebido (culpa notable en los que sin mas
diligencias le
baptizaron) y cuando mas obligado estaba a amparar (ya que no por Dios, por
su honra) a los
huespedes, les vendjo desta manera. Concertaronse tras estos embarazos los reyes comarcanos, de suerte que pidiendo el don Fernando paces a
su enemigo el de Matan, se
las concedio con condicion que despachase luego
los castellanos como mejor pudiese, que en cuanto a esto no le
puso limitacion,
porque estaba coniiado de su barbara condicion que lo haria muy a gusto. Obiigose el barbaro a este inhumano tratamiento, sin reparar en el derecho divino y
humano que violaba. Y porque le parecio que no podria
por fuerza declarada
ejecutar tan alevosa hazaha, se acogio a las trazas de un lino traidor, convidando
hasta veinte de los mas principales de la armada a un
sumptuoso banquete, por
mas que Juan Serrano
locontradijo al capitan que ya era de la armada, Duarte
Barbosa, donde les echo encima un escuadron de barbaros armados, que como
estaban desapercebidos, les degollaron con el bocado en la boca.
que fue el triste
cebo de su muerte, guardando vivo solamente a
Serrano, o para entretenimiento
y burla 6 para habcr del gran roseate, que tambien la codicia le hacla sus golpes.
Moviose mas a esto el mal rey porque le dicsen
por el algunas bombardas v polvora, de que no habia noticia alguna por aquellas partes,
y no dinero, que tenia
harto y lo daria a trueque de tan acomodados instrumentos de
guerra para las
entro

en

la

uno, y con
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le ofreciesen. Sucedi6le despues muv al reves de lo que pensaba, porque
poniendo en la playa desnudo y maniatado al triste Juan Serrano para tratar
del rescate con los companeros queestaban en las naos, les pidio con dolorosas
palabras v lagrimas se doliesen de su miseria v no le dejasen en tan miserable
estado. Tantas lastimas les dijo, que, movidos a compasion, llegaron a tratar con
los barbaros del rescate, que fu£ concertado en dos pequenas bombardas y algunos barriles de pblvora, que era todo lo
que el rey queria. Cuando lo sacaron
en un batel algunos castellanos. comenzaron los barbaros
(ya que estaban para
entregarlo) a subir el precio, tanto que conocieron dellos cuan de mala gana lo
hacian. Y revolviendose sobre esto unos y otros, porfiando cada cual v voceando
sobre el precio, acudieron a las voces tantos negros que temiendose los nuestros
de alguna traicion (como gente escarmentada) se volvieron a los navios, sin acabar de concluir nada, y haciendo velas se pusieron en alta mar a primero de
Mayo de mil y quinientosv veinte v uno. Quedo el afligido Serrano entre estos
barbaros dando voces y conjurandoles por Dios vivo y por la fe que debian a un
cristiano v su natural que no le dejasen en tan miserable estado, sino que fue
por demas dar voces al viento, porque los castellanos, escarmentados de aquella
tierra, navegaban a mas v mejor, dejandole entre aquellos barbaros peores que
animates, no sin alguna nota de malos companeros, que en cuanto a esto no
habra quien no sienta mal de tan mal termino, pues cuando no fuera cristiano
y natural que tan buen servicio habia hecho al Cesar, sino de otra ley y nacion,
no se debian poner en regatear con los barbaros a trueque de salvar al que se
los encomendaba. Y como cuenta el piloto que tengo alegado, aun llegarse a tratarlo no quisieron, sino que alzaron las ancoras y caminaron, sin hacer masque
dejarle dando voces y diciendo que Dios se lo demandase mal y caramente, pues
de aquella manera le dejaban sin remedio. Por otra parte, segiin vov siguiendo
la historia, no son tanto de culpar los pocos y desangrados que iban en la arma¬
da, porque como habian visto lo pasado y veian salir a los barbaros con nuevas
tretas, temieronse realmente de alguna zalagarda, principalmente cuando a las
voces (como serial concertada) acudieron infinitos barbaros armados y con ademanes de guerra. Dejando desta suerte a Juan Serrano (que al momento se piensa que fue muerto, porque derribaron luego una gran cruz que habia levantado
el capitan Magallanes y maniatado como estaba le arrastraron por la ribera) camino la armada de los castellanos hasta diez leguas de alii, donde pararon en
una isla,
quebrantados los navios, las armas perdidas y los soldados pocos v heridos. Porque de cuantos habian ido en la conserva no hallaron sino lueron solo
ciento y ochenta, con la gente naval y chusma de grumetes, que era cosa lastimosa y mas de ver las naos que movian a horror, donde no habia marineros ni
cordoalla ni velas sulicientes para gobernarlas, tanto que les fue forzoso quemar
alii un galebn que iba muy maltratado, para suplir con su gente y jarcias la talta
de las otras dos naos que solamente les quedaron. Con las cuales partieron de
alii harto maltratados, y anduvieron algunos dias vagos y perdidos, hasta venir a
dar en las tan deseadas y costosas islas de las Malucas. Hicieron alii paz y amistad
con el rey de Tidore, v como alii no habia entonces flota portuguesa, pudicron
pasarlo mejor, porque les costara triunfo si acaso estuvieran por aquellas partes.
Desta manera juntaron en su ausencia con favor del rey todo el clavo y otra
especieria que pudieron cargar, con la cual salieron de la isla bien fatigados v

que se
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la isla

echaron de banda por la canal de Solor, atravesando aquel gran golfo a
de San Lorenzo, de miedo de los Portugueses, que sintieron que les venian
cima el capitan Pedro de Faria, con orden de levantar una fortaleza en

partes del Maluco. Estando ciento y

en-

aquellas
ochenta leguas de banda camino de Castilla

las dos naos, que se
les abrio sin remedio
alguno en llegando. La otra nno, dejando la India a la mano derecha, se atrevi6
a
poner en camino para el Cabo de Buena Esperanza (cuan sola y fatigada iba),
dijese la suerte como dijese, y pasandole prosperamente llego a las islas Terceras, habiendo dado vuelta al globo del mundo tan gloriosamente, que fue una
hazana eterna en la memoria de los hombres y peregrina en todos los siglos
(aunque agora no tanto, porque dan la misma vuelta cada dia las naos del Rev
Catolico, que voltean las dos Indias), v tanto mas cuanto fue sola una nao bien
maltratada, con irse guardando del encuentro de Portugueses, que no la tocaron
por la destreza grande que ella tuvo en guardarse. Solamente la detuvo el capitan
de las Terceras, echando en muy asperas prisiones a los pocos v medio muertos
soldados que en ella venian: de los cuales vinieron a Espana algunos dellos con
la fartiosa nao que cobraron y uno dellos natural de Vicenza, que es en el estado de Venecia, llego a Italia, espantando al mundo con una cosa tan rara, y
asi le salian a ver como cosa de milagro. Llamabase esta famosa v fuerte nao
(que merecia estar engastada en oro) Victoria. nombre que le fue puesto en sus
principios como pronosticando lo que habia de venir a ser della. v su piloto Juan
Sebastian del Cano, natural de Guetaria, en Vizcaya, hombre de valeroso pecho, yen la fortuna v destreza sin segundo, tanto que se puede preciarsu pequefio
pueblo d6l, como Roma del mejor capitan que jamas tuvo. Descubierto este famoso viaje (que he puesto brevemente, siguiendo los autores mas verdaderos y
de mas credito, que otros que lo cuentan de otra manera, por no haber estado
tan a mano para saberlo, como los que yo sigo, principalmente el dicho piloto
original que tengo apuntado), salieron despues mas navios y flotas de Sevilla v
de la Nueva Espana a cargar de la especieria, pues la jornada era tan cierta, aun¬
que una sementera de diferencias entre castellanos y Portugueses. Resultaron de
aqui muchas dificultades que hubo sobre la navegacion, averiguandolo en Europa
por autos astronomicos, fundados en la particion del pontiiiee Alejandro VI, v
en Asia con las armas, aunque al fin se ha sosegado todo, siendo ya el Rey Cat61ico sehor de lo uno y de lo otro, despues que su gran padre hcredo la corona
de Portugal por legitima sucesion, conque se han allanado todas cuantas dificul¬
tades antes habia. Gastaronse en esta famosa navegacion poco mas de tres aiios,
habiendo el almirante Magallanes salido de Sevilla a los dichos diez de Agosto
del ano de mil y quinientos y diez y nueve y vuelto la nao Victoria el de veinte
y tres, de la manera que queda dicho.»
por el Cabo de Buena Esperanza, hizo tanta agua una de
hubo de volver a Ternate v salvarse alii la gente, porque se
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im-

Valencia, 8.°

ARRIAGA (P. PABLO JOSE DE)

492.—Tratado / de la perfeccion religiosa, / y de la obligation,
que todos los / Religiofos tienen de afpirar / a ella./ Compuesto /
por el Padre Lucas Pinelo, / de la Compania de Jefus. / Traducido de Italiano / en Caftellano por el Padre Pablo
Jofeph de / Arriag'a, de la mifma Compania./Quarta impression. jfVineta con wnlHS
entre grupos de if). En Valladolid: Por L. Sanchez.
8.°—Port.—v.

Fr.

en bl.—3,hojs. prels. s. f.—372
pp.—Tabla, 2 hojs. s. f.
Prels.:—Prologo del autor.—Lie. de la Religion: Sevilla, 3i de Enero de 1604.—Aprob. de
Gregorio Roez: Valladolid, i5 de Mayo de 1604.—Suma del privilegio.—Fe de erratas (sin fecha).

—Tasa: Valladolid, 28 de Junio de 1604.
B. M.

Del P.

prenla

en

Arriaga,

que

<igur6

con

brillo

en

el Peru, hablamos

en

nuestra Ini-

Lima.

CATEC1SMO

493.—Catecismo / en la Lengva / Espanola, / y Aymara del
Pirv. I Ordenado por autoridad del Conci-/ lio Prouincial de Li¬
ma, y imprefso / en la dicha ciudad el ano / de 1583. / IHS / Con
previlegio. / (Filele:) En Seuilla, por Bartolome Gomez. / Ano
de 1604.
72

tiembre

por

118 milmts.—Port.—v.

de i6o3

al Padre

con

la

suma

del privilegio, por provision real de 3 de Sepdel Peru'.—Texto: Doctrina cristiana en

Procurador de la Provincia

lengua espanola y aymarA, hojs. i 8.—La suma de la fe catolica, hoja 9.—Catecismo breve para
los rudos y ocupados, hojs. io-i3, a cuyo verso empieza: Platica breve en que se contiene la su¬
ma de lo que ha de saber el
que se hace cristiano, hasta la 16 inclusive.—Catecismo mayor para
los que son mas capaces, hojs. 17-48, en cuyo verso se halla la Oracion
y acto de contricidn para
alcanzar el perdon de los pecados, y al frente, en la primera pag. de la hoja 49, la traduccibn cn

aymara.—Pagina final bl.
M. B.—B. Mitre.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 735.

Gutierrez, Bibl. Amcr.,
Vinaza, Leng. de Amer.y

n.

2S8 (ejemplar incompleto).

n. 112,

La suma del privilegio es
del Peru tiene licencia de Su

siguiendo

a

Pinelo.

la siguiente: <.(E1 padre procurador de la Provincia
Majestad por provisibn del Consejo Real de Gastila, dada a tres de Septiembre de i6o3, para imprimir la Gramatica de la lengua
quichua del Peru, el Catecismo, Confesionario, y Sermonario en ella, y en la
lengua aymara tambien del Peru, que se hizo y se imprimio en la Compania de
Jesus de Lima, con aprobacibn del Concilio Provincial, celebrado en la dicha
ciudad el afio de 1583, y licencia de la Real Audiencia».
Por lo que se ve, el libro se imprimio lo mismo que el mencionado bajo
el ntimero 475 por los cuidados del P. Torres Bollo.
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MATIENZO

(JUAN DE)

494.—Dialogvs. I Relatoris / et Advocati / Pintiani Senatvs. / In
qvo varia hinc inde pro-/ ponuntur €•• longue controuertuntur ad
Renuntiatorum, Aduoca/ torum, £-iudicum munera, eorumq dig¬
nitatem &eminentiam/fpectantia, eorundemq ad electionem probe
faciendam / plurima aduertuntur. / Avtorc Ioannc Matienzo in
Ivrc/Crefarco defignato,eiufdemqueSenatus Caul'arum cxpofitor e./
Anno (E. de a. r.) 1G04./ Pintiac,/Ex Oi'iieina Ludouici Sanchez.
Fol.—Port.—v.

en bl.—5 hois, prels. s. f.—349 pp. c\ dos cols.—1 s. f.—Pag*, bl.—Index rerum,
de la ultima en bl.
Prels.:—Tasa: Valladolid, 16 de Diciembre de 16*14.—Erratas.—Real cedilla de lie. at librero
Jeronimode Yepes; Valladolid, 7 de Mayo de i6o3.—Epistola ad lectorem.—Protestatio authoris.—
20

hojs., con el

v.

Index.
B. M.

Nicolas Antonio, Bit I.

Hisp.

nova, t.

I,

Segunda edicion. De la primera
mero

p.

y

739.

de

su

autor hemes hablado ya bajo el nu-

181.

ORDENANZAS

495.—Ordenanzas reales para la Casa de la Contratacion de Scvilla y para otras Casas delas Indias y de la navegacion y contra¬
tacion dellas. Valladolid, por los herederos de Juan Iniguez de

Lequerica, 1604.
Fol.—Port,

con

el

esc.

de

ar.

reales.—84 hojas.

«Reimpresion de la primera edicion de i554, con los decretos posteriores
Felipe II, hasta el afio de i583». Quaritch, General Catalogue, 1877,

emanados de
n.

1756.
Ternaux, Bibl. Atner.y n. 276.
Ramirez, Catal., n. 613.
Leclerc, Bibl. Amer.y n. 2886.

TORRES (P. DIEGO

a

DE)

496.—Brevis relatio rerum in Provincia peruana apud Indos
Jesu gestarum. Accesscre annum litterae rerum ab

PP. Soc.

iisdem gestarum in insulis

Philippinis. A P. Didaco Torres. Mogun tire, typis Batthasari Lippij, 1G04, 8." menor.
Segunda edicion latina,
Ternaux, Bibl. Amcr.y n. 282.
Catalogue de la Bibl. Court., Paris, 1884, I Parte,

n.

356.

497.—De rebvs/pervanis, R:u / P. Dieghi de Torres, So-/cieIcsv, Presbvte-/ ri Commentarius, a Ioannc

tatis

Ilayo / Dalga-
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ttienfi Scoto eiufdcm

/ Societatis ex Italo in La-/ tinum conuerlus./
(E. del l.) Antverpioe. / Ev Officina Typographica Martini /Nutij,
ad interfigne duarum Ciconiaru,
/ M. DC. 1111.
B.°—Port.—v.
de

en

bl.—Ded. del traductor

a

Jacobo Cadet, pp. 3-4 —Pp. 5-99.—I7, con la aprob.
esta suscripta en Roma, a 25 de

Egberto Spitholdius, 16 de Marzo de 1604.—La carta de Torres

Febrero de i6o3.—Todo

en

bastardilla.

M. B.
Car a yon, Bib I.

hist.,

n. 1240.

De esta traduccion
tiva
gar,

hizo segunda edicibn pero

anadiendole la parte relaFilipinas, segun se vera del titulo del numero que colocamos en este lua pesar de su fecha posterior, para no interrumpir el hilo de esta digresibn.
se

a

498.—Dc rebvs / Iaponicis, / Indicis, et / Pervanis cpistolm /
recentiores. / A loanne Mayo Dalgattienfi Scoto Societatis Iesv/in
librum vnum coaceruatae. / (E. del I.) Antverpice,/Ex Officina
Martini Nutij, ad infigne dua-/ rum Ciconiarum, Anno M. DC. V.
8.°—Port.—v. en bl.—Prdlogo de Hayus dirigido a D. Miguel de Monchy, 3 pp. s. f.—Brevis
Japanicae insvlae descriptio, 3 pp. s. f.—Pp. 9-968.—Index rerum, 23 hojs. s. f. A dos cols.—
1 hojabl.—Ordo epistolarum, 4 pp. s. f.
3 C.

Carayon, Bib I. hist.,

ns.

760

y 1241.

De Missione

del P. Martin

Peruana, pp. 935-48; Missio Zenalvana (sacada de las cartas
Perez) pp. 944-950; Litteree aimvas Insularum Philippinarvm, pp.950

al fin. Por el P. Francisco Vaez.

De los

biblidgrafos espanoles, Fernandez Duro es el unico que en su Colecbibliogrdjica-biogrdfica de Zamora (pagina 53i) utiiizando el Diccionario
geografico de Minano (articulo Villalpando) y la Biografia eclesidslica complela,
t. xxix, ha mencionado el libro del P. Torres, del cual solo vid citadas las ediciones latinas de Roma, i6o3, v la de Maguncia de 1604; ahrmando que el autor deque tratamos, es el P. Diego de Torres Bollo, y no el P. Diego de Torres
Rubio, si bien atribuye a ambos las mismas obras. No nos toca ocuparnos en este
libro de la vida del P. Torres Rubio ni de la del P. Torres Bollo; pero desde luego
anticipamos al lector que podra encontrar ambas en las paginas 79 y 111 de
Los anliguos jesuilas del Peru de Torres Saldamando.

cion

VEGA CARPIO

4

(LOPE FELIX DE)

499.—La / hermosv-/ ra de Angelica / Con otras diuerfas RiI De Lope de Vega Carpio./ A Don Iuan de Arguijo, Veinti-/
quatro de Seuilla. / (E. de a. del Mecenas, con la leyenda en lineas
transversales:) Virtud y nobleza, / Arte y naturaleza. / En Barce¬
lona./ (Filete). A cofia de Miguel Mcnefcal Mercadcr / de Libros.
mas.
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M. DCIIII.
Ano de.
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I (Colo/on:) En Barcelona / En cafa de Iuan Amcllo /

1604.

en bl.—7 hojs. prels. s. f.—241 hojas para la Angelica.—La 242, s. f., con la porSegunda Parte, a cuyo verso empieza la dedicatoria, queabarca hasta la 247.—La vuelta
de la 3o5 con una vineta sola.—3o5-3o9 (cuyo verso es como el de la 3o5) con nueva dedlcatoria.—
3io con la portada de la Tercera Parte.—v. en bl.—311 -317: Dedicatoria de Lope a Arguijo; del
mismo al Principe; prologo de D. Francisco de Borja; versos de el Duque de Osuna, frey Miguel
CenA.io fen latin y espanol), licenciado Carillo Tribino, Miguel de Cervantes y Andres de Valmaseda; y «Lo que se ha de advertir para la inteligencia deste libro».—Texto de La Dragontea:
hojas 318-480, pero la numeracion salta de la 320 a la 355.—El verso de aquella ultima, la siguiente
(foliada por equivocacion como la ultima 482, a cuya vuelta esta el coloton) con versos del doctor
Maximiliano de Cespedes, dona Catalina Zamudio, Leonardo Mendez Nieto, Gil Veliisquez, frey
Miguel Cepedo y licenciado Matias de Porres.

8.°—Port.—v.

tada de la

Segunda edicion, segun creemos.
B. M.

Salva, Caialogo, t. II, n. 1687.

i6o5

ALEMAN

(MATEO)

5oo.—Primera parte

/ De la vida de / Gvzman de Alfa/rache,
Atalaya/de la vida humana. / Por Mateo Aleman su verdadero Autor. I Y aduierta el Lector, que la seq-unda parte que salio antes/
desta no era mia, solo esta reconozco por tal. / Dirigida a don loan
de Mendoca, Marques de San / German, Comendador del Capo
de Montiel Gentilhom/ bre de la Camara del Rey nuestro Senor,
Tenientc/General de las Guardas y Caualleria de Espana, Capitan
General de los Revnos / de Portugal. / Ano / (Marca
lipografica).
i6o5. I Con Privilegio. / Impressa en Valencia, en casa de Pedro
Patricio Mey junto a S. Martin. / A costa de Roche Sonzoniomercader de libros. (Alfin\) Impresso en Va j lencia, en casade Pedro
Patricio / Mey, junto a S. Martin./Ano M. DC. V.
8.°—12

hojs. prels.—585 pp. de texto
A-Oo de 8 hojas menos la

hojas de tabla, con reclamos, capitales de adorno y
** que tiene 4.
Port.—Adorno con iniciales surmontadas de corona de marques, y
leyenda «Consiste en la
union la gloria».—Licencia y facultad para
imprimir, al editor: Valencia vinty dos dies Setembre
i6o5.—Censura del Dr. Pedro Juan Assensio: Valencia, 17 de Octubrede i0o5.—Dedicatoria.—Lec¬
tor.— El alfdrez Luis de Valdes a Mateo
Aleman.—Elogio.—Al libro et al Auctore fatlo da un suo
sigts.

y

amico, soneto. -- El licenciado Miguel de Cardenas Calmaestra,
lexto.—Tabla de lo contenido en este libro.— Fratris Custodii

a Mateo Aleman, soneto.—
Lupi, Iusitani, ordinis Sanctissimse

Trinitatis, de libri vtilitate.—Epigrama.—Del mismo.—Soneto.—Colofon.
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BIE

res,

[i6o5

(FR. CORNELIO)

501.—Sermoncs dominicales. Por Fr. Cornelio Bie.
i6o5, 4.0

Ambe-

Beristain, t. I, p. 175.

«Fr. Cornelio Bie, natural de la

Espaiia

y

las artes

Maya, capital de la Holanda. Vino joven a
tom6 en Granada el habito de S. Agustin. Paso a Mexico y estudib
liberales y la teologia en el colegio de S. Pablo. Destinado a la con-

versibn de los indios de la sierra de Meztitlan, aprendib
muy bien el idiomade
aquellos pueblos y trabajb en el ejercicio de la instruccion de los nebfitosmas
de veinte anos, entrandose con peligro de su vida a buscar en las barrancas
y
de

aquellos asperisimos cerros a los infieles, que como fieras huian de
espafioles y de los ministros del Evangelio; y con sus caricias logro reducirlos a la fe, habiendo bautizado el solo en un dia mas de dos mil
gentiles.
De alii le sacaron sus prelados para que lo fuese de varios conventos
y le enviaron despues por procurador a Roma. Conocidaen la
capital del orbe cristiano
la sblida virtud, literatura y merito del religioso
holando-mexicano, fue nombrado
por el General de su Orden visitador de las provincias de Ilibernia, Inglaterra,
Escocia y Holanda, cuya comision desempeno, dejando en todas
partes ejemplos
de santidad admirable. Murib en Bruselas a 26 de Julio de
1614, y fub sepultado
junto al altar mayor de la iglesia de S. Agustin.—Beristain.»
cuevas

los

GARCILASO DE LA VEGA (EL

INCA)

502.—La Florida / del Ynca./Historia del Adelanta-/do Her¬
nando de Soto, Gouernador y capi-/ tan general del Revno de la
Florida, y de/otros hcroicos caualleros Elpanoles e

/ Indios; eicri-

ta por el Ynca Garcilaffo, /
natural de la gran ciudad

de la Vega, capitan de i'u Mageflad, /
del Goz-/ co, cabeca de los Rcynos y /
prouincias del Peru. / Dirigida al ferenifsimo Principe, Duque / de
Braganqa. &c.j(Las tres lineas siguientes entre Jiletes:) Con licencia
de la lanta Inquificion. / En Lisbona. / Imprel'i'o por Pedro Crasbeeck. / Con priuilegio Real.
4."—Port.—v.

en

bl.—-9 hojs. prels. s. f.—35i hojs., a dos cols.,

y en

el

v.

de la ultima el

co-

micnzo de la tabla de capitulos, que tiene 6 hojs. mas s. f.

Prels.:—Aprob. de Fr. Luis dos Anjos: Lisboa, 16 de Noviembre de 1604.—Licencia: Lisboa,
privile^rio al autor: Lisboa,
8 de Marzo de i6o5.—Dedicatoria
don Teodosio de Portugal, Duque de Braganza.—Proemio al
lector.—Iloja bl.
23 de Noviembre de id.—Id.: Lisboa, 21 de Febrerode i6o5.—Suma del

Primera edicion.
B. M.

Leon Pinelo, Epitome, p. 78.

Antonio, Bibl. J lisp, nova, I, p. 514.
Ternaux, Bibl. Amcr.,

Field, An essay* clc

»

n.

284.

P- MR
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Stevens, Hist. Nuggets, p. 321.
Leclerc, ttibl. Amer.y n. 881.
Barrantes,

Catdlogo,

Describimos
las

a

complementa

p.

283; Aparato, t. I, p. 3i5.

continuacion cinco ediciones de la traduccion francesa, una que

alemana de esta obra del Inca:

y una

—Histoire de la Floride
nand de
ghelet.

ov

Relation de

ce

qvi s'est passe au voyage de
traduite en fran^ois par

Soto, pour la conqueste de ce pays. Et
Paris, Clov^ier, 1670, 2 vols.

12.0 Vol. I:—5

hojas

s.

f., 452 pp.—Vol. II:—5 hojas s. f., 419 pp.

Esta traduccibn de Richelet
menciona

en

Ferdi¬
P. Ri-

la columna 618 de

Gonzalez de Barcia, quien
Epitome la presente edicion.

fue conocida por
su

de la Floride, par les Espagnols, sous Ferdinand
Portugais par un Gentil-homme de la ville d'Elvas. Par M.
Paris, 'Dcnys Thierry, i685, 12.0

—Histoire de la conqueste
de Soto. Ecrite

D. C.

en

/ de la Conquete / de la / Floride./ Ou / Relation de ce qui s'eft
paffe dans la decou-/verte de ce Pays par Ferdinand de Soto, / Compofee en Efpagnol par l'lnca Garcilaffo / de la Vega, & traduite en Francois / Par P. Riche¬
let./ A 'Paris Ghez Geofroi Nyon Libraire Quai des / Auguftins. m.dccix./ Avec
Approbation & Privilege du Roy.
—Histoire

12.0—Port, y

281 pp.

—Histoire
Ferdinand

/ de la / Floride, / ou / Relation / de la Conquete / De
/ de Soto./ Seconde Partie. /m.dcc.vii.

Port, y 249

pp.—Tabla,

ce

Pays

par

10 pp.

—Hiftoire

/ de la Conquete / de la / Floride: / ou / Relation de ce qui
paffe dans la D£couverte / de ce Pais / par / Ferdinand de Soto; / Com¬
pofee en Espagnol / par / l'lnca Garcilasso de la Vega, / & traduite en Francois /
Par Sr. Pierre Richelet. / Nouvelle Edition / Divisee en Deux Tomes: / Corrig£e & Augmenfee, / Avec tres belles Cartes & Figures en taille douce cS: d'un /
Indice./ A Leide, / Chez Pierre Vander Aa. / mdccxxxi.

s'eft

8.°—Tomo I:—13
cobre

hojas prels. y 290 pp.—Mapa de la Florida en
pp.46, 121,132, 23i y 261.
Tomo II:—582 pp.—Laminas en las pp. 302, 309, 314 y 349.
en

la pagina 1

y

laminas

en

las

—Histoire de la

Neaulme,

2

12.' Vol. I:—12

conqudte de la Floride traduite

par

Riciielet. La Haye J.

vols.
hojas

s.

f.

290 pp., mapa y

5 laminas.—Vol. II:—pp. 293-582,

4

laminas.

—Gefchichte /

der/ Eroberung / von / Florida, / Aus dem Spaniichen / Des
Vega / in die Franzofifche, und aus diefen in die Teutfche
Sprache / uberfetzet von / Heinrich Ludewig Meier. / Zelle, Franchjurt und
Leipzig, 1753. / In Verlag George Gonrad Gfellius, Konigl. privil. Buchhandler
Ynca Garcilaffo de la

in

Zelle.

8.*—52-456 pp.

LEON

5°3.

(ANDRES DE)
Practico de /

Morbo Gallico,

en

el /qual fc contiene el ori-
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conocimientodcfta enfer-/medad, y el mejormodo de curar/ Por el Doctor Andres de Leon, Medico y Cirujano del Rey
nucftro / fenor, y Protomedico de la Real armada del Mar
Oceano./
Dirigido al Conde de Lemos, de / quien el Autores vaffallo, y
criado. / (E. de a. del Mecenas). Con privilegio. / En Valladolid,

gen y
la.

Por Luis Sanchez. Ano i6o5.

tor

4.0— Port.—v. en bl.—11 hojs. prels. s. f.—126 hojs.—2 hojs. de tabla, s. f.
Prels.:—Tasa: Valladolid, 8 de Julio de i6o5.—Erratas: 10 de Mayo de id.—Aprob. det doc¬
Otavio Sanchez de Soria: Valladolid, Diciembre de 1604.—Cedula de privilegio: 29 de Enero

de

i6o5.—Dedicatoria.—Prologo al lector.—Dos sonetos de Julian Lopez de Ulloa y uno de Pedro
Salinero.—1 p. con el mismo escudo de la portada.
B. U. S.

Antonio, Bitrl. Ilisp, nova, t. I, p. 78.

Catalogus Gomez de la Cortina, t. II, n. 4194.
Hernandez Morejon, V\fedic. espaiiola, t. IV,
Gallardo, Ensayo, t. Ill, n. 2674.

Dice el autor: «Saco

luz este

p. 94.

Prdclico, reducido

y recopilado de mudoctores que he podido alcanzar,
as! en el servicio de la Real Corona de Espana, dende mis tiernos ailos, en la
guerra de Granada con el seilor don Juan de Austria, en el ejercito de Portu¬
gal con el Duque de Alba, ejerciendo las dos facultades de medicina v cirugia, y
en el armada del Mar Oceano con el Adelantado
Mayor de Castilla, haciendo
el oficio de protomedico, con la demas asistencia que he tenido en Corte de
S. M. y otros puestos de los mejores de Espana; y asimesmo por ampliar mis
obras que con privilegio real estan impresas desde el ano de ochenta v nueve;
y con esto el bien comun».
Andres de Le6n es tambien autor de Varios tralados de medicina y chirurgia, dados a luz por primera vez, segun Antonio, en Baeza, 1590, 4.0, y luegoen
un volumen, en el mismo ano, ciudad e imprenta que su libro sobre la sffilis,
ediciones ambas descritas por Gallardo, ns. 2672-73.
«Naci6, segun parece, refiere Hernandez Morejon, en la ciudad de Granada.
Estudio la medicina ycirugia en la Universidad deSevilla, en la que se gradub
de doctor. Concluida la carrera, tuvo su.practica con el doctor Monardes. «Empecb a ejercer, dice, en los hospitales de Sevilla de los Desamparados y del Cardenal, y el general de Valencia y Zaragoza; despubs fui (en 1379) con el Duque
de Alcala en la jornada de los reyes. Luego ful con plaza de S. M. al ejercito
de Portugal con el Duque de Alba; asistiendo en corte del Rey, nuestro senor
D. Felipe II, de gloriosa memoria. En su real corte compuse los cuatro libros
que estan impresos ydespues me mando S. M. a la jornada de Inglaterra con
el general Adelantado mayor de Castilla, por medico y cirujano mayor, con ochen¬
ta escudos al mes, donde hice oficio de protomedico.))
«Se hallb tambien en la guerra de Granada con el senor D. Juan de Austria;
ejercio muchos anos la medicina y cirugia en la ciudad-de Baeza, en donde pu¬
blico sus obras, como se ve por las siguicntes palabras: ((Maravillosa cosa es de
considerar lo que cuenta el doctor San Juan, que escribio Examen de ingenios,

chas

experiencias mias4

a

v

nuevo

de los demas

graves
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medico andaluz muy docto, vecino de Baeza, donde yo asisti muchos arios, usando
mi oficio, y donde imprimi las cuatro partes de misprimeras obras.»—Morejon.
RUB 10

(P. ANTONIO)

504.—Commentarii in / octo Libros Aristote-j lis de Phyfico
auditu, vna cum dubijs, & quae-/ ttionibus hac tempeflate agitare
folitis. / A Patre Antonio Rvvio Ro-/ denfi, Do6tore Theologo Societatis lefu, Theologiaeque / profefsore compofiti, / Cum duplici
indice, quorum vnus quaeltiones in ea difcuffas conti-/ net, alter
vcro res omnes confiderationes dignas refert./Ad Florentifsimam
Complutenfem Acadcmiam./Anno (Gran vinetacon-un IHS.) i6o5. /
Cvm privilegio. / (Filete). Madriti, Apud Ludouicum Sanchez.
Fol.—Port.—'v.

bl.—Lie. y

privilegio real, i3 de Abril de i6o5, y tasa, Valladolid, 24 de Sepde Fr. Pedro de Lorca, Alcald, 4 de Marzo de i6o5; lie. de la Orden, Alcala, 19 de Enero de 1604, y erratas, Madrid, 9 de Sept. de i6o5, 1 p.—Dad., 3 pp.—Ad lectorem, 1 p.—g56 pp.—Index tractatum, pp. 957-960.--Index rerum, pp. 961-968.—Todas a dos cols, y
apostilladas.
en

tiembrede i6o5, 1 p.— Censura

B. U. S.

A1.pgaMm:, Bibl. Script., p.

44.

Antonio, Bibl. I lisp, nova, I. p. 159.

Sotwel, Bibl. Script., p. 83. Para este y los demas titulos que cita Alegambe.
y Eguren, Bibl. Mcx., p. 269.

Eguiara

Bf.ristain, t. Ill,

Backer, t. II,

p.

p. 71.

539.

Noticias

biograficas del P. Rubio se encuentran en la pagina 243 del tomo II
Chvono-hisloria de /a Compaiiia de Jesus de la Provincia de Toledo del
P. Alcazar. Beristain las resume en las siguientes li'neas:

de

la

«E1 P. Antonio

Rubio, natural de la villa de Rueda.

en

la abadla de Medina

del

Campo. Abrazo el instituto de S. Ignacio en el colegio de Alcala de Ilenares el ano
1569; a poco tiempo fue trasladado a Mexico, donde ensen6 la (ilosofia, sucediendo en este magisterio al docto P. Pedro de Hortigosa. Recibio en
la Universidad mexicana el grado de doctor
teblogo v enseilo la teologia por
espacio de doce anos. Deseoso de dar a luz sus escritos, v conociendo lo costoso
que csto le seria en America, regreso a Espana, y habiendo pasado el resto de
su vida en Alcala,
empleado en el estudio de las letras y en el ejercicio de las
virtudes, murio alii a 8 de Marzo de 1615.»—Beristain.

505.—Logica Mexicana / hue / Commentarii / in vniversam
Ari-/ stotelis Logicam. / Autore R. P. / Antonio Rvbio Rodensi,/
Societatis Iel'u Theologo, & Profeffore in
Regia Mexica-/ norum
Academia. / Cum duplici indice, quorum vnus
qumltiones in hac
parte diiculTas, al-/ ter res conhderatione dignas refert.
/ Pars
Prior./Quae quid contineat vide verfa pagina. / Cum priuilegio
S. Coef. Maiett. & Superiorum
permiffu. / (Vinela con un Cristo y
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IHS). Coloniae Agrippinae, / Sumptibus Arnoldi Mylii Birckmanni. j(Filete). Anno M. DC. V.

un

mayor.—Port.—v. con el sumario.—3 hojs. prels.—1266 columnas.—6 hojs. s. f. para los
Posterior.—Port.—v. con el sumario.—792 cols.—Generalis disputatio de habiseu virtutibus intellectualibus, 210 cols.—Indices, 11 pp. s. f. Ados cols.—Apostillado.

4.0

indices.—Pars
tibus

Prels.:—Censura de Fr. Pedro de Lorca: Alcala, 5 de Febrero de i6o3.—Lie. de la Ord.: 27 de
Enero de

i6o3.—Typographus lectori.—Dedicatoria A D. Juan Alfonso Moscoso, arzobispo de San¬
tiago.— Prefacio.
M. B.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, I, p. i5g.
Lasor

Varea, Universus, etc., t. II, p. 187.

a

San Antonio,

Eguiar

.

y

Bibl. Franc.t1. I,

p.

125, suponiendolo franciscano.

Eguren, Bibl. Mexic., p. 269.

Beristain, t. Ill, p. 71.
«A esta obra intituld el autor

Logica mexicana, porque laescribio en MAxico y en MAxico la
decreto que Asta y no otra se explicase en sus aulas, cuyo
decreto aprobo el rey: y entonces nuestro Rubio la compendio e imprimio en Valencia en 1607, y
luego en Colonia en 1609 y i6i5.»

ensefio. A la Universidad de AlcalA

Backer, Bibl. des ecriv., t. II, p. 53g.

SANCHEZ

(P. PEDRO)

506.—Libro del

/ Reyno de Dios, / y del camino por do se / alcanga. Confirmado con exemplos / y fentencias de Santos. /Compvesto por el Padre Doctor/Pedro Sanchez de la Companiade
Iefus: y aora nueuamente /enriquecido con quatro libros, en confirmacion / de fu intento. / Dirigido a los Padres Sacer-/ dotes de la
Companiade Iefus./Ano (Viiieta con un IHS). i6o5./Con licencia./
(Filete). En Barcelona: Acoftade Iuan Simon Mercader de Libros./
(Colo/on:) Fue Imprefl'o el prefente Libro en la muy / noble, y leal
Ciudad de Barcelona, en cafa / de loan Amello Impreffor, ano
del/Nacimiento de nueftro Senor,/ de M. DC. V.
4/—Port.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f.—354 hojs. apostilladas.—3i pp. de tabla de personas
notables, con el colofon al pie, y f. bl.

Prels.:—Aprob. de Fr. Francisco Ortiz Lucio, y lie. del Prov.—Aprob. de Fr. Rafael Franco:
10 de Enero de i6o5, v lie. del Old., Barcelona, 27 de Marzo de id.—Carta dedicato¬
ria.—PrAlogo al lector.—Tabla, 5 pp.
Barcelona,

B. U. S.
Tercera edicidn.

SANTIAGO (FR. PEDRO

DE)

507._Relacion de lo que hicieron los religiosos Augustinos
en el transito a Indias, por Fr. Pedro de Santiago, 1605,4.°

descalzos

Pinelo-Barcia, t. II, col. 744.
Teivkaux, Bibl. Amer., n. 287, que

al citarla suprimio el nombre

del autor.
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(FR. JOSE DE)

/ de la histo—/ ria de la Orden / de San
Geronimo/Doctor de la Iglefia. / Dirigida,/al Rey nueftro Senor./
Don Philippe Ill./Por Fray Iofeph de Sigaen^a, de la / mifma
Orden. / (Grab, en cobre). Madrid, / En la Imprenta Real./ (FileteJ.
Ano. M. DC. V. / (Colo/on:) En Madrid, /' Por Iuan Flamenco. /
5o8.—Tercera Parte

Ano M. DC. V.
Fol.—Port.—v.

en bl.—21 hojs. prels. s. f.--8g9pp. & dos cols.
Prels.:—Indice de los libros de este tomo.—Tasa, Valladolid, 21

dejuniode i6o5.—Erratas.—
Aprob. de Fr. Antonio de Viedma: Valladolid, 16 de Marzo de i6o3.—Real c£dula de lie. y privilegio: Aranjuez, 28 de Abril de iGo3.—Dedicatoria.—'Tabla de cosas notables, d dos cols.—Hoja bl.
B. M.

Nicolas Antonio, Bib I.

Sai.vA, t. II,
Perez

n.

Hisp. nova, I,

p.

819.

35i5.

Pastor, Bib I. <Madr., p. 384.

La Primera Parte de esta Cr6nica, que contiene s6lo la vida de S. Jer6nimo, fu6 impresa en Madrid en 1595 y reimpresa alii mismo en 1629. La Segunda Parte sali6 tambi£n de las prensas madrilenas en 1600. Ambos volumenes los encontrara descritos el lector
bajo los niimeros 5oo y 719 de la TJibliografia Madrilena del senor P£rez Pastor.
La Qvarta Parte sal id) a luz, tambien en Madrid,
por Bernardo de Villadiego, en 1680, en unvolumenen folio de xn hojs. prels., 831 pp., 1 bl. y 8 hojs.
de indice cuyo autor fue Fr. Francisco de los Santos. Para la historia de Ame¬
rica solo tiene de interns las paginas que tratan de las biografias de Fr. Garcia
de Santa Maria, arzobispo de Mexico
(pag. 191) y la de Fr. Domingo de# Villaescusa, obispo de Chiapa (pags. 472-75).
«La ejecucibn tipografica de esta obra es
muy bella, y los tres tomos muy di-

ficil de reunir.

«Capmany en elTealro de la elocuencia dice: «De las obras impresas que popublico del P. Siguenza, y que lc han dado inmortal renombre, asi por
la elegancia y propiedad del lenguaje castellano, como
por la profundidad de
sabiduria y riqueza de erudicibn, es la
primera la Vida de Sa?i Jeronimo, que
se di6 a la prensa en Madrid en
1594 (se equivoca porque la primera y unica
impresibn es la de .1595), un tomo en 4.0 Aqui brilla no s6lo su saber en la his¬
toria v disciplina antigua de la Iglesia, y en las sagradas letras, sin6 su
pericia en el hebreo y otras lenguas orientales. La introducci6n es una
pieza de
grandilocuencia castellana. Pero en lo que gan6 el autor una mas general
celebridad fue en la Historia de la Orden de San Jeronimo
(sirviendo de pri¬
mera parte de ella la misma vida del
santo) que el capitulo general de 1594 le
cometib, bien seguro de las luces y excelencias de la pluma del que la habia
de escribir... En la tercera parte se comprende la magnifica
descripci6n de la
suntuosa fabrica del monasterio del Escorial, por
cuyo motivo dijeron entonces
algunos grandes a Felipe III: Que no habia hecho menos la Orden de San Jer6nimo en haber ofrecido al rey fundador tal cronista para la
descripci6n de aqueseeel
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maravilla, que S. M. en haberla entregado a la Orden para habitacion de sus
hijos.»
La importancia de este tomo
para la historia de America estriba en los capitulos xxv y xxvi del librol, que transcribimos a continuacion porel interns que
revisten v por la dificultad de procurarse esta obra.
«CAP1TUL0 XXV.—El cardcnal fray Francisco Jimenez y el obispo de Torlosa
Adriano,. gobernadores de Caslilta, envian religiosos de la Orden de San
Geronimo por

gobernadorcs de las Indicts.

«Una de las

cosassantasy bien consideradas que hizo fray Francisco Jimenez
tiempo que les duro el gobierno de los reinos de
indios de las islasy'tierra firme quesehabia descubierto fuesen bien tratados de los espanoles, y enviar alia para eslo personas
que supiesen hacerlo y tuviesen piedad de aquella barbara y miserable gente,
propios hijos del maidito Ganaham, nacidos al parecer para esclavos miserables
desus hermanos, como se lo profetizo el gran padre Noe. La ocasion desta diligencia de nuestros'gobernadorcs fueron los grandes clamores. y querellas que
cada dia venian a las orejas de los Reyes del crudo tratamiento que los espanolashacian a aquellos pobres indios, porser.gente tan bruta yde tan bajos respetos
los trataban como a tales. Estaba a esta sazon en Espana y vivia en la villa de
.Madrid el almirante don Diego Colon, hijo de aquel Cristobal Colon que el ano
de 1492 descubrio por un impulso divino, mas que por ingenio humano, la
cuarta parte del mundo que agora llamamos America, por Vespucio Americo, fiorenti'n, que el ano.de 1597 descubrio todo lo que llamamos Peru yNueva Espana.
Habia venido llamado del Rey Catolicodon Fernando, don Diego Colon para que
respondiese por si a algunas quejas que se daban del. Este, como hombre que le
dolia. daba priesa por su parte a los gobernadores para que enviasen quien deshL
c-ie.se los agravios que pade'cian aquellas gentes y pusiesen en orden infinitas
cosas que no la tenian, porque la insaciable sed del oro y del mando lo perturba
todo. Determinados los gobernadores a poner remedio en esto, por ser cosa tan
importante, les parecio cosa dificil hallar personas en quien concurriesen tantas partes como pedia enviar gobernadores a un nuevo mundo, que con tanta
variedad de gentes se descubria. Era menester, lo primero, que fuesen muy pios
para las cosas de la religion ybuenadotrina, que como tierranueva, i m porta mucho se
haga a buena semilla. Celosos, tras esto, del bien de las almas y del aumento de
la fe, titulo y razon principal con que se puede entrar en reinos y gentes extranas, y que esto no se tome por ocasion, sino por ultimo fin, no para otros fines.
Desinteresados v agenos de la codicia, pecado general de que se escapan pocos
que pasan a aquellas partes; prudentes para el gobierno v dar traza en el buen
asiento de las cosas, sin respetos humanos, por solo amor de la justicia:
grandes y dificultosas alhajas que en pocos casas se hallan juntas. Parecioles,
no se con que motivo (juzgenlo otros) que en la Orden de San Jeronimo se podia
to par con esto que tan to se deseaba, y de comun acuerdo escribieron al General
sobre ello. Lara esto fue necesario juntar capitulo privado; llamo el General a los
que estaban senalados, propiisoles la peticion del arzobispo y de su companero:
hizoseles el negocio muy dificultoso, entendiendo que aquello era, oabrir una
grande puerta a la invidia, si sucediese prosperamente, o quedar afrentados si no
companero Adriano, el
Casti 11 a. tue dar orden que los
con su
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suceso como se

pretendia. Dieron

frav Pedro de Mora con los demas se

y tomaron

sobreello, y el general

determinaron de suplicar buscasen otros

pudiesen darles mas satisfacibn en negocio tan arduo: modestia digna de
grande alabanza. Esta misma respuesta puso mascodicia en los pechos de aquellos dos sabios v religiosos principes, y to'rnaron dc nuevo a pedir con resolucibn senalasen tres religiosos que para esto les pareciesen a proposito, porque
era caso en que Nuestro Senor se sirviria mucho y Sus
Altezas v estos reinos.
Vista esta determinacibn y que ya parecia como fuerza y mandato, con harto disgusto de todos, seiialaron a Fr. Luis de Sevilia o Figueroa, que era prior profeso
de la Mejorada; dieronle por companero a Fr. Juan de Salvatierra; tras el eligieron a Fr. Alonso de Santo Domingo, profeso de la Sisla y prior de S. Juan de
Ortega, y a Fr. Bernardino de Coria 6 Manzanedo, profeso del mismo convento
de S. Juan de Ortega, religiosos de la suficiencia v partes que se deseaban. Tomada la bendicibn, fue-ron a besar las manos al Cardenal y a presentarse de par¬
te de la Orden, sacrificafsea la jornada. El Cardenal los recibib amorosamente,
comunicbles el negocio para que los llamaba, holgose cuando conocio por la
platica la discrecion y santidad que en ellos habi'ay entendio que Nuestro Senor
le habia alumbrado en esta eleccion; porque los historiadores que tratan las
cosas de Indias pasan esto con brevedad v juzgan
del suceso diferentemente.
Sera razbn la diga yo toda como paso, el estado que las cosas tenian, la razbn
desta jornada, lo que hicieron estos religiosos y la prudencia que en todo mostraron; porque tengo en mi poder los papeles que ellos no tuvieron. Y porque
principalmente pende el discurso de lo de adelante de la instruccion v poderes
que el cardenal Fr. Francisco Jimenez y Adriano les dieron, referirb los puntos
principals, porque son largos, y seria prolijidad decirlos a la letra, pues es todo
tan ajeno a estahistoria de frailes de S. Jerbnimo.
«Lo mejor y mas principal que el ano de i5i5 estaba descubierto, habitado y
conocido en las Indias era la isla de Santo Domingo, de cuyo sitio, calidades,
costumbres y otros particulares han escrito los que tomaron a cargo las historias
de las Indias. Ilizo alii Cristobal Colon su principal asiento; edifico la ciudad
que llamo Isabeia, memoria de la Reina Catblica, a quien se atribuye el camino y
el gasto de este descubrimiento, como lo muestra el mote de las armasde Colon.
que

Su

hermano Bartolome Colon edifico la ciudad de Santo Domingo, de donde
tomb nombre la isla, queen su propio lenguaje se llama Haiti,
y despues Espanola.
Gobernabanse de al 1 i todas las otras islas que no son tan grandes. De la tierra
firme y de lo que se llama agora Nueva Espana, estaba descubierta
y tocados sus
puertos y riberas, ansi por Colon como por Juan de Grijalva, sobrino de Diego Ve¬

lazquez, gobernador de Cuba, que llamb Colon Fernandina, que fue el primero
que rescato oro y perlas en Yucatan, quees la punta de tierra que se llama Nueva
Espana, uno de los dos Perus. Muertos los dos Colones hermanos, tuvo el gobierno de la Espanola Francisco de Bobadilla,
y tras el Nicolas de Ovando, que
con mucha prudencia
y limpieza la goberno siete anos v conquistb algunas
islas; tras bl sucedio el alnnrante D. Diego Colon. En su tiempo se levantaron
muchospleitos, quejas y pasiones. Vinieron a noticia de los Reyes Catolicos para
pacificarlas; determinaron de porter jueces de apelacion, y conociesen como superioies cuando se apelase del Alnnrante v sus justicias y oficiales; quejabase
el Almirante desta
compania, que mas era superioridad; formaban muchos agra-
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vios los

de los otros. Vino

a tbrmino que los Reyes le inviaron a llamar.
Espana, donde aesta sazon estaba pleiteando con el fiscal del Rev sobre sus cosas. Muerto el rey D. Fernando,
y quedando el gobierno en el Cardenal,
llegaron de nuevo otra infinidad de quejas, ansi contra los oidores y jueces de
apelacibn puestos por el Rey en la Audiencia, como del mal tratamiento que se
hacia a los indios, no s6lo de aquella Isla Espafiola, sin6 de todas las otras. El
rey D. Fernando, porgratificar a algunos caballeros que le habian servido en
la guerra y a otros sus privados, di6 ofden
que los indios de aquella isla y de las
otras se les repartiesen como encomienda. Y que bstos
trabajasen en sacar oro
y perlas, y sirviesen asi como esclavos a estos caballeros. Los fatores y mayordomos que enviaban alia a esta granjeria, los trabajaban demasiado. EUos,
gente de su natural holgazana, floja, criados en comer y beber como bestias y
peores, llenos de vicios y brutezas, morian con estos trabajos descomunales entre las manos de los codiciosos mavordomos. Juntabase a esto
que el almirante Col6n habia hecho un repartimiento de estos indios; despubs los jueces
y oido¬
res hicieron otros. Quejabanse de unos
y de otros, y con estas mudanzas daban
mas priesa a los miserables indios, haciendoles
trabajar descompasadamente; de
suerte que todo aquello estaba lleno de quejas, disensiones, pasiones, rinas, intereses y al fin de muertes de los cuitados indios: castigos merecidos por sus
abominables costumbres, aunque no sin culpa de los desapiadados verdugos que
en esto pasaban la
raya y la manera. Sobre estas ocasiones y danos se fundan
las instrucciones y poderes de nuestros gobernadores jerbnimos. Y fub necesario
decirse para que se entendiese todo.
((Los poderes que a cada uno por si y a todos juntos sedieron fueron amplisimos; contenian esto: que pudiesen quitar cualesquier oficiales y justicias reales, todo el tiempoque alii estuvieren y poner los que les parecieren masapropbsito para lo uno v lo otro. Que pudiesen quitar indios y indias de los que las
tenian en estas encomiendas, y darlos a quien les pareciese. Ilacer leyes y ordenanzas, con penas y sin ellas, para que los que se encargaren y tuvieren los
indios los intruyesen en la fe y los tratasen como a projimos. Y determinar so¬
bre estas tenencias de los indios todas las diferencias que se ofreciesen, sin tbrminos, derechos, ni estrbpito judiciario, sinb como mejor les pareciese, y que en
esto ningun otro juez se entremetiese sin su mandado. Iba en compania de los
tres religiosos, por juez para las cosas de la justicia civil y criminal y como juez
de residencia, el licenciado Alonso Zuazo, y en sus poderes y comisiones se le
mandaba que en todo se gobernase y determinase por el parecer de los religiosos
jeronimosy no de otra manera, en cualesquier causas por graves que fuesen, yloque
le prohibiesen fueseprohibido y lo que le mandasen y ordenasen aquellopusiese en
obra. Dandoles tambien facultad para reglar v moderar todos los poderes del mismo juez, como fuese su voluntad. porque Sus Altezas quieren que todosea a su albcdrioy disposicibn. Y centre otras clausulas tan llenas y universales, hay una en
estas formales palabras: «Ansi por la presente, de nuestro propio motu e cierta
ciencia b poderio real absoluto, confirmamos y aprobamos y habemos por bueno
todo lo que los padres jerbnimos en lasdichas Islasy Tierra Firme proveyeren y
mandaren, ansi conforme a sus poderes v instruciones," como fuera de lo en ellas
contenido. Y mandamos que todo se guarde e cumpla como si Nos mesmos lo
mandasemos e proveyesemos, so las penas que ellos pusieren, e damos nuestra fe

Vino

a

unos
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v guardar lo que los dichos religiosos concertaren 6 asentaren, etc.»
De suerte que absolutamente y sin ninguna limitacion o acepci6n, iban como si
los mismos reyes fueran, en el poder y autoridad quellevaban. Con todo eso, les

real de tener

dieron
ticia.

algunos capitulos de instruciones, de que tambien es
El titulo desta instruccibn dice asi formalmente:

«La Fieina y

bien dar alguna no-

el Rey. Lo que vos, los devotos padres fray Luis de Figueroa,
prior del Monasterio de la Mejorada, y fray Bernardino de Manzanedo y fray
Alonso de Santo Domingo, prior de S. Juan de Ortega, de la Orden de S. Jerbnimo, todos tres juntamentey cada uno de vos in solidum habeis dehacer cerca
de la reformacion de las Islas e Indias del Mar Oceano, es lo siguiente: Primeramente, luego que en buena hora llegaredes a la Isla Espanola, hareis llamar
algunos de los principales pobladores della y darlesh6is noticia de la causa de
vuestra ida, diciendoles como vosotros no vais a quitarles nada de sus cosas ni a
hacerles agravio ni sinrazon alguna; salvo a dar orden como justa y honestamente
gocen y se aprovechen dello y vivan en orden y justicia y no hagan agravios
ni sinrazones a los indios y naturales de aquella Isla. Y que Nos os enviamos
a esto, movidos
por los grandes clamores yquerellas que de parte de los dichos
indios se nos han dado, diciendo que por muchas maneras han sido opresos y
agraviados y muertos por los dichos pobladores, especialmente por aquellos que
han tenido encomendados los dichos indios, de lo cual se nos dieron muchos y
grandes memoriales. Y que nuestra intencion ha sido y es dar orden como los
unos y los otros vivan en todo
sosiego y tranquilidad, y que los unos no agravien a los otros injustamente; y para que en esto se entienda, sobre todo mandarlesheis de nuestra parte que lo platiquen con los otros pobladores de ladicha
Isla, y que nombren tres o cuatro personas de los mas prudentes, con los cuales
vosotros podeis hablar y ncgociar y tomar algiin buen medio para adelante, etc.»
En lo demas desta instruccion, que es larga, se dieron tres medios para que
escogiesen el que mas a cuento fuese. Que los indios se viniesen de sus estancias, donde vivian poco menos como salvajes, a los pueblos v ciudades donde vivian los espanoies y estuviesen todos juntos, como gente libre,
y sirviesen co¬
mo la otra gente labradora,
y tratasen sus haciendas y diesen sus alcabalas y
tributos, o que viviesen apartados por si en pueblos que de nuevo se edificasen,
de a trecientos vecinos, poco mas o menos, con todas las
partes de policia que
tienen los pueblos de Espaha, iglesia, hospital, termino
y tierra para labranzas,
carnicerias y otros oficios piiblicos; y alii hubiese
clerigo 6 religtoso que los administrase los sacramentos, y sacristan. Los gobernase el
cacique y castigase
en las
culpas moderadas. Y se pusiesen mayordomos espanoies, repartidos de
suerte que uno tuviese cuidado de dos 6 tres
lugaresy viese c6mo estose administraba, y los pusiese en policia, ansi en particular como en comun, en sus
casas
y personas y crianza de los hijos, como en lo del pueblo v conservacibn
dela religion y de los bienes del
pueblo. Y porque con este medio se les quitaba a
los pobladores y a losque tenian
encomendados, muchos intereses, porque eranco¬
mo sus esclavos, ordenaron en la instruccion
que unos fuesen gratificados comprandoles las haciendas y tierras de que tenian ya posesion, para estos nuevos
pueblos. Otios tendrian la administracion destas mismas poblaciones; otros
sei ian mineios
que descubren minas, y de estos habia de haber cierto numero
asalariado, y, en hallando la mina, la habian de entregar al cacique
para que la
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beneficiase con sus indios; a otros se les daba facultad
para que por si v por sus
familias pudiesen sacaroro. pagando los casados el
diezmo, los libres el setimo;

les concedia facultad para que tuviesen dos o tres
esclavos, la mitad
la mitad hembras, para que multipliquen, y a los que tenian indios
encomendados, hacerles alguna gratificacion, de suerte que esta gente fuese tratada, no como esclavos sino como vasallos libres que pagan sus pechos y tributos
justos a sus senores legitimos. Y pues habian recebido la fe y no repugnaban al
Evangelio v los ponian policia y de brutos hacian hombres cristianos, no era
mucho que reconociesen a quien les gobernaba
y le pagasen sus derechos y pe¬
chos, como los demas que tienen rey y cabeza. El postrerO medio era que si se
entendiese no se podia ejecutar bien lo dicho, por no tener
capacidad esta gente
para vivir por si en pueblos distintos y como gente politica, v que era mejor se
estuviesen en encomienda como hasta alii, que se guardasen las condiciones
y
ordenanzas que losletrados, aquienes cometio esta determinacion el
rey D. Fer¬
nando, habian hecho en Valladolid el aiiode 1513; que todas eran muy justificadas
yen favor de los indios y de su buen tratamiento; y las que no parecian tales, se
modificaban; y al (in se concluve la instruccion que se mire en todo caso si los
indios de aquellas islas descubiertas y de lo que se fuere descubriendo, tienen
capacidad para gobernarse por si mismos, v se ponga en ejecucibn, porque este
medio postrero esta lleno de mil inconvenientes y condiciones, y con dificultad se
puede guardar ni hacer bien sin grande perjuicio y daiio de los indios, que eran
tratados peor que esclavos. Recibidos estos poderes e instrucciones, partieron
los nuevos gobernadores jeronimos de Espaiia. y llegaron a la Espahola la vispera de la Navidad, el aiiode 1518; fueronse a aposentar al monasterio de San
Francisco, y en los maitines de aquella santa noche no fueron menester braseros,
como en la Mejorada 6 en S. Juan de Ortega,
porque sudaban de calor como si
fueran deS. Juan y no de Navidad: tal es el temple y aire de aquella Isla. A co¬
mer lesdieron higos frescos
y uvas acabadas de coger de las parras, como si fuera el mes de
Agosto en Espaiia, v no es mucho, pues no dista mas de dieciocho 6
veinte grados de la equinocial, cinco de la otra parte del tropico de Cancro. Los
jueces de apelacion que residian en la Isla, como habian sabido la muerte del Rey
Catolico, acordaron llamarse oidores, y su auditorio Audiencia Real, ilizoseles
a todos
nueva la ida de los jeronimos. Imaginaban que no carecia de misterio
pues aun en Espaiia apenas salen de sus casas. Echaban varios juicios: unos
pensaban que iban a fundar algiin monasterio y otros procuraban informarse de
secreto. Dejaron pasar las fiestas, por tenerlas con sosiego en aquel tiempo
santo; notificaron luego los poderes que llevaban a los nuevos oidores y justicias,
y fueron obedecidos sin ninguna contradicion, porque en el semblante se les
echaba de ver que eran ministros de paz. Llego de alii a cuatro meses el licenciado Alonso de Zuazo; presentose en las casas del cabildo de aquella ciudad de
Santo Domingo, que no puso poco miedo en algunos, viendo que el despacho de
los negocios habia de tener mayor brevedad de la que ellos quisieran, entendiendo que se habian de determinar alii, sin otro recurso ni apelacion, como lo
mostraba la forma de los poderes.
a

otros

varones

se

y
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hicieron en las Indias los Gobernadores Jeronimos
liempo que alia esluvieron, y la ra\6n de su vuella d Espaiia.

CAPITULO XXVI.—Lo que
el

«Comenzaron

luego, antes que Uegase AlonsoZuazo, los siervos de Dios a

orden en las cosas. Hicieron, lo primero, una diligente informaci6n de lo
sentian los hombres mas discretos y bien intencionados acerca de la manera como se podrian gobernar bien aquellos indios y de su tratamiento; formaron
un interrogatorio de los capitulos mas principals, preguntando que capacidad
y discrecibn tenian, y si, en comun mirados, eran hombres que los podrian poner
en raz6n, en libertad
y policia; y si sabian por si mismos valerse y trabajar de sus
manos para sustentarse por sus piezas, ser de provecho a los reyes y a losdemas
espanoles, 6 sacando oro beneticiando minas. 6 labrando la tierra como los labradores de Espafia; si seria bien traerlos a poblado, sacarlos de sus asientos y
ponerlos cerca en compania de los castellanos, donde pudiesen aprender dotrina,
costumbres cristianas ydehombres politicos, y si seriabien, aunque noquisiesen,
traerlos contra su voluntad,6si seguiria desto algun notable inconveniente, 6 delo
contrario, que era dejarlos en sus estancias donde se criaron. Si seria acertado,
para mayor bien de sus almas y aprovechamiento de aquellas Islas, dejandolos
como agora viven en sus mismos asientos,
ponerlos en libertad y encomendarlos
& buenas personas espanoles que los gobernasen, dandoles salarios a los gober¬
nadores, sin que pidiesen ni llevasen de los indios otra cosa. Y si habria en
estoalgunos inconvenientes, 6 si seria mejor que se quedasen como se estaban,
disminuyendo 6 alterando en mas o menos el modo que al presente se tenia para
su buen
tratamiento, mejor que el que hasta aqui han tenido; y si quedarian encomendados indiferentemente a todos 6 a que personas, ausentes 6 presentes,
casados 6 solteros. Esta es la suma de lo que preguntaban en esto, conforme a
las instrucciones que traian y que comprendian todo lo
que podia dudarse. Examinaron doce6 catorce personas de los mas discretos, experimentados y de me¬
jor nombre; fu£ mucha la diferencia de los pareceres; convenian, empero, todos
en estos
puntos, con poca diferencia: el primero, que, sin duda, esta era una gente bruta, de poco discurso
y sin capacidad, inhabiles para gobernarse por si mis¬
mos, y los que mas alcanzaban y parecian mas ladinos, no igualaban con los
muy zafios y toscos aldeanos de Espafia; gente naturalmente holgazana, y que de
s61o ponerla en concierto, aiin sin hacerles trabajar, se morian
y enfermaban
ellas y ellos. Probado esto con infinitas experiencias, viciosisimos,
agenos de
todo buen respecto. sin confianza de ningun g£nero deestimacion ni honra. Si los
vestian y trataban bien, por una vez de vino daban la
ropa toda y aun la hacien¬
da y se quedaban en carnes y se iban
por los montes y se mantenian con raices
y yerbas, y querian mas aquello que todo el regalo del mundo si los habian de
poner en algun concierto y trabajo. Que es verdad que algunos dellos tenian
alguna manera de granjeri'a y de saber tratar hacienda del campo; mas, en sacandolos de aquello en que se habian criado, ninguna cosa
aprovechaban ni medraban, de suerte que dellos a unas bestias salvajes, ind6mitas, habia poca di¬
ferencia. Algunos disminuian esto y otros lo encarecian mas. El otro
punto en
que tambien concordaban era que nocumplia se encomendasen a ausentes sin6
£ los que viviesen en las mismas
Indias, procurando que fuesen gente honrada,
temerosa de Dios y que estuviese de asiento en
aquellas Indias. En lo demas,
poner
que

5
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hien traerlos en compafiia de los espanoles, mudarlos de sus
lejos, o dentro de los pueblos o cerca, para que se cultivasen con el trato de los castellanos, se hiciesen mas poli'ticos
y cob rase n talle de
hombres; bautizarianse los ninos, criarseian en Ire los muchachos nuestros,
deprenderian la lengua, la dotrina, la fe, las costumbres, leer y escrebir y otros
oficios. Y a los viejos y a las mujeres se les darlan los sacramentos, porque se
morian por los montes como bestias. Otros decian que n6, porque en el mismo
pun to que les hiciesen en esta mudanza alguna violencia. se moririan de coraje
y de rabia, v se irian por los montes v moririan antes que volver, o matarian a los
que fuesen a buscarlos; que de todas las mudanzas que se habian hecho dellos,
se habian visto grandes inconvenientes. Perdida grande ansi de las muertes de1 los como de las rentas reales y de los otros provechos; que lo mejor era dejarlos y procurar sustentarlos como hasta alii, tomando dellos lo que quisiesen
hacer; guardando en su tratamiento las leyes y condiciones que se habian hecho
por el rev D. Fernando. En estos mismos pareceres variaban, unos de una manera
y otros de otra, porque la cosa era de tal calidadque no habia tomarle tino
ni mal ni bien, porque el bien y el mal, todo les haciamal: tan miserable y desventurada era aquella gente! Los religiosos de Santo Domingo y de S. Fran¬
cisco eran de parecer que los indios se pusiesen en libertad en pueblos
particulares, y los vecinos eran de contrario casi todos v decian que no, sin6
que se encomendasen, o que se perderian los indios y se despoblarian las Islas.
Hecha esta diligencia, se vieron nuestros jeronimos harto confusos, porque lo
que no tiene dentro modo ni consejo, mal puede gobernarse con prudencia ex¬
terior. Encomendaronlo a Nuestro Senor muy de veras, suplicaronle les alumbrase de lo que en esto mas convenia para su santo servicio y el bien de aquellas
cuitadas almas, tan derribadas a la miseria de su brutez, que por poco no parecieran hijos de Adan. Pusieron sus ojos v la consideracion principal en que aque¬
llas eran almas redemidas con la sangre de Jesucristo, aunque tan sepultadas en
la vileza de aquellos cuerpos de tan abatida complexion, v que importaba mas
que se salvasen algunos, aunque se perdiesen otros. que no por el interese dejar
perder tanta multitud. Determinaronse al fin, despues de mucha consideracion
y oracion, de quitar los indios a todos los caballeros ausentes que los tenian encomendados, o, por mejor decir. de quien eran esclavos, cosa del todo punto
inhumana, que el que se estaba en Espana holgando v a su gusto, sin haber
visto mar, ni Indias, ni indio, gozase y comiese del sudor y bebiese la sangre del
triste indio, que reventaba en el trabajo de la mina sacandole el oro, apretado
de su codicioso y cruel mayordomo, con mas dura exacion que los del pueblo de
Israel en Egipto. Escribieron luego sobre esto al cardenal fray Francisco Jime¬
nez, dieronle aviso de todo lo que habian hecho despues de su llegada, y co¬
mo vieron el grande pielago de dificultades que en
todo aquello se ofrecia,
acordaron de enviar al padre fray Bernardino de Manzanedo o de Coria para
que informase de todo y que pusiese gran diligencia en que se les diese licencia
para volver a Espana v a sus celdas, como parece en las peticiones que sobre
esto dioel mismo fray Bernardino v en la instrucion que trujo de sus compaheros. Lo primero, al fin, en que se determinaron, fue en quitar los indios a los
mayordomos de los caballeros y senores que se estaban en Espana. Y tardando la
respuestay resolucion queaguardaban de Espana,corriendopeligrocon la dilacibn,
unos

estancias que estaban
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resolvieron

ricias

v

buen

en traer a los indios de sus estancias halagandolos y haciendoles catratamiento; pusieronlos en los pueblos v ciudades y junto deellas,

compania de los espanoles para que los dotrinasen y ensefiasen el trato
frecuentasen las cosas de la Iglesiay se aficionasen a los sacramentos y dotrina cristiana. encomendandolos a los vecinos y como ya naturalizados
espanoles, que parecio ser absolutamente lo mejor v mas acertado, a lo menos
lo de menos inconvenientes. Y sin duda era lo que para el bien de aquellas
cuitadas almas convenia. Pusieron en etto los religiosos singular industria y
diligencia; trabajaron mucho por si mesmos; iban con los demas espanoles a las
estancias y aposentos, hablabanles y decian que no se pretendia enaquello sino
el bien de sus almas y el buen tratamiento de sus cuerpos. Dotrinabanlos y
regalabanlos como padres amorosos, no como jueces ni ejecutores, y todo era menester para que se inclinasen a recebir este beneficio los que ni lo conocian ni se
les daba por ello nada, lo que hiciera mella a una piedra y domesticara las tigres.

en

humano y

desconocido si se ofusca aquella lumbre
que se aventaja a las bestias. Parecibles a los mas que este era el unico rem'edio, si alguno podia haber, para que aquellas bestias humanas se remediasen,
mejorasen y viviesen siendo de provecho. Y ansi lo aprobo el cardenalfray Fran¬
cisco Jimenez, por sano y maduro consejo, como parece por las cartas que les
escribi6 en respuesta de la relacion que sobre esto le hicieron, que hoy se conservan y guardan. Entre tan-to hacia su oficio de juez de residencia Zuazo; oia
los cargos y los descargos: tomaba cuenta a todos los oficiales, y venia a darla
de todo lo que pasaba a sus superiores, y no determinaba nada sin su parecer y
consentimiento. Ofrecianse en esto algunos casos graves y era menester hacer
castigos senalados en personas y haciendas. Y como no se hacia nada, ni Zuazo
determinaba cosa en aquella Isla, ni los demas jueces en las otras, sin comunicarlo y con el consentimiento y parecer de los jer6nimos, como de visorreyes y
supremos gobernadores, crecieron en nuestros frailes los escrupulos, parecioles
que aquellas causas tan puramente seglares y donde muchas veces se atravesaba
sangre, eran muy agenas de su estado y condicion de eclesiasticos y religiosos,
cosa prohibida en los sacros canones. Comenzaron a comunicarlo con hombres
Mucho

mas

fiero

es

el hombre y mas

en

de letras

bien los derechos, y aumentabanles mas la duda. Sucecuitados indios (que parecia les iba aprovechando la com¬
pania de los castellanos), por juicio divino les dio una pestilencia de que se
morian infinitos; la enfermedad fue viruelas, entre ellos jamas vista. Crecio tanto la malicia de esta dolencia, que murieron en la Espahola y en la de S. Juan v
Cuba una inmensidad de indios. Los mayordomos de los caballeros de
Espana,
que se vieron privados de sus indios y que no tenian remedio de enviar oro a sus
amos, ni granjearlo para si y que perdian mucho en este nuevo asiento y disposicibn que los jeronimos habian dado, escribieron a Espana lo que
pasaba, dando mil quejas y sembrando malicias contra ellos; que destruian las Indias
y que
por su mal gobierno perecian los indios, y que sin raz6n y justicia quitaban las
haciendas a sus duehos, y otros titulos semejantes, como gente
apasionada y maliciosa. Certificados los caballeros de Espana de su perdida, abominaban de los
frailes de S. Jeronimo, (ya la Orden habia sospechado estos
inconvenientes) juntaronse todos, v escribieron al nuevo rey don
Carlos, que aun se estaba en
Flandes, sobre el agravio que padecian y el dano que las Indias padecian por
v que sabian
dio tras esto que a los
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gobierno de los frailes; diciendo que se estuvieran mejor en el coro 6 en
celdas, que no ponerlos en lo que no sabian ni era de su profesi6n. Dicen
que ganaron una provision del Rev para que el Licenciado Zuazo conociese de
esta causa y restituyese los indios a estos caballeros y sus mayordomos. No tuvo
efeto, porque el licenciado Zuazo informd de la verdad al Rev, sobreseyendo en
la ejecucion de las provisiones. Dijole c6mo los indios, por ser tan gravemente
trabajados por los agentes y mayordomos de estos caballeros, se habian muerto
muchos. Y como los que aca gobernaban pendian del favor de los caballeros
de Espana, quitaban a los pobladores y conquistadores de las Islas los indios
de sus repartimientos y se los daban a los mayordomos; los unos los trataban
como hijosv hermanos, y los otros como a tristes esclavos, no con mas respeto
de que sacasen oro para enviar a Espana y que muriesen. Vista esta informacion
por el Rey, y siendo informado de la prudencia, virtud y santidad de los gobernadores jeronimos, se did por bien servido dellos, y mando que no se volviesen los indios ni se encomendasen jamas a personas ausentes, pues no podian
ver su buen o mal tratamiento. Fue tambien informado el Rey de la mucha diligencia con que estos siervos de Dios ejercitaban sus oficios en todo y la industria
que tenian en aprovechar a los indios por una parte y en que se aumentase el
trato y la granjeria.
((Concuerdan todos los que tratan cosas de Indias y alaban mucho a los religiosos en esto; y que los ingenios de aziicar que hay en aquellas Islas, cosa de
tanta ganancia, fueron por su industria mejorados grandemente. Y, sin duda, si
esta enfermedad de las viruelas no consumiera tanto esta gentetan fragil y mise¬
rable, (oculto juicio de Dios) habrian acertado el punto de su remedio y no hubiera dado aquellatan gran caida. Entre otras cosas que fray Bernardino de Manzanedo trujo encomendadas de sus companeros en la instruccidn quele dieron de
lo que aca habia de hacer, fu6 procurase con grande instancia su vuelta a Espana,
por el escrupulo que en aquel oficio y cargo se traslucid luego, y por el gran
trabajo y mala expedicion que se via habian de tener aquellos negocios. Por¬
que se entiende de sus mismas palabras las referird aqui como estan en la memoria que hoy se conserva y tengo en mi poder: «Primeramente, padre, despues
de haber informado a Su Altezade todaslas cosas de estas partes, lesuplicar£is con
mucha instancia nos haga me reed de eximirnos deste oficio, en el que al presente estamos. de causa que no es conveniente para los hombres de nuestro estado v religion, y en esto instar£is mucho. Y si Su Alteza fuere servido que estelas

no nos quiere hacer la dicha merced, informaros h6is de personas sabias
justa conciencia podemos entender en las causas y negocios que entendemos. De manera que con mucha vigilancia sepais si sin peligro de nuestras conciencias podemos hacer esto. Y si hallaredes que no, trabajad con Su Alteza c6mo
nos d6 la dicha licencia para volvernos a nuestros monasterios, 6 que mande impetrar un breve del Papa para que podamos ejercerlo sin conciencia ni temor
de irregularidad. Y porque podria ser dijesen que entendamos en el negocio de
los indios (lo cual sin escrupulos podemos hacer) y que lo demas de la negociacion y poderes que traemos los suspendamos, informants a Su Alteza como no
se puede hacer lo uno sin lo otro, de causa que requiere que el que hubiere de
entender en los indios, de la manera que nosotros lo hacemos, ha de tener mu¬
cha autoridad y poder en estas partes, etc.» Lo demas de esta instruccidn, quees
mos, y

si

con

69

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

i6o5]

larga, trata de lo que habia de informar al Gobernador de Espafia (6 al Rey si
venido) en lo que toca a los indios de todas aquellas Islas v de los medios y remediosque se habian puesto y querian poner. Fray Bernardino se inform6 de algunos hombres doctos juristas de estos reinos acerca del escrupulo del
oficio que ejercitaban, y todos le respondieron que, atentos los poderes tan largos
que llevaban y el modo de proceder y las cosas que se ofrecian, le habia muy
muy grande, y que para asegurarse era bien traer bula del Pontifice. Las respuestas de las cartas que de alii se escribian tardaban mucho en ir. Y asi se resolvieron, antes que llegasen, en dar el asiento que hemos dicho. Fray Bernardino
de Coria insistia en alcanzar licencia del rey don Carlos, que en este tiempo vino
a
Espafia el aiio de mil y quinientos y diez v siete pof el mes de Septiembre. \
porque de una peticion que le dio sobre esto se vera el discurso de todo y el estadode las cosas, sera bien ponerla aqui como esta en su original:
<(Muy poderoso sefior.—Fray Bernardino de Coria, profeso de la Orden de
N. P. S. Jeronimo, besa las manos reales de Vuesa Alteza, a la cual plega a
a saber c6mo el Cardenal de
Espafia, cuya alma tenga Dios en gloria, y el Cardenal de Tortosa, gobernadores de estos vuestros reinos, viendose muy dudosos
en dar asiento en las lndias e indios della,
por la diversidad de las informaciones que hacian los
quede ellas venian, tomaron por medio enviar a ellas algunas
personas agenas de pasi6n 6 interese, para que informasen con verdad de lo que
alia pasaba y hiciesen lo que les
pareciese que convenia al bien y pro de los dichos
indios y tierra. Y con esta determinacion
pidieron muy afectuosamcnte, de par¬
te de Vuestra Alteza, a la dicha Orden de San Jeronimo
que les diese algunos
religiosos para la ejecucion de lo susodicho, lo cual la dicha Orden rehuso por
veces, viendo cuan ageno de nuestra manera de vivir era entremcterse en los
tales negocios, 6 conociendo el
peligro y dificultad que en cllos habia, los desahubiese

brimientos

e

disfavores que por esta razon se les habia de recrecer. Pero al (in,

considerando la mucha voluntad conque los dichos Gobernadores, en nombre de
Vuestra Alteza, pedian los dichos
religiosos, y creyendo que por el lo seria Dios

Vuestra Alteza muy servido en aquellas partes, deliberoen aceptar lo pcdido,
para el cumplimiento dello senalo al Prior de la Mejorada e al Prior de San
Juan de Ortega 6 a mi, los cuales, con un companero (por mandado de los di¬
chos Gobernadores) fueron a las dichas lndias e vieron e trataron a los
indios,
6 supieron mucho de sus condiciones 6
capacidad e costumbres; 6 anduvieron
por sus propias personas muchas de las estancias adonde los indios estan con los
espanoles e de las minas donde sacan oro, e supieron como eran instruidos en
nuestra santa fe 6 la manera como eran tratados en sus
trabajos e mantenimiento. E supieron, asimismo, de la fertilidad de la tierra e
cualidades della.
y

e

E sobre todo recibieron muchas informaciones
de otros expertos t sabios; e

e memorialed ansi de
religiosos
despu6s de muy mirado lo unoe otro por
otra cosa principalmcnte no entendieron, halla-

como

espacio de cuatro meses, que en
ron que las lelaciones aca dadas
no concertaban
la verdad, de
cuya causa suspendieron de poner

con

en

lo que

efeto

alia habia

una

por razon de las dichas relaciones los Gobernadores les habian

de

cumplu la

ron a

se

ponian aquellas partes

instruccion, que
dado; v porque

peligro de perderse; v de todo hicierelacion, para que, siendo de ello Vuestra
fuese su servicio. E despues, viendo la tar-

los dichos Gobernadores entera

_Alteza informado, proveyese lo que

y era en

en
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danza de la dicha

respuesta, 6 el mucho dafio que los indios£ tierra recibian de
despacho, acordose que viniese yo a informar a Vuestra Alteza
mas por extenso de
lo que pasaba, y a suplicarle fuese servido que aquellos
padres se pudiesen volver a sus monasterios. E puesto que de parte de mi pa¬
dre General se ha suplicado a Vuestra Alteza por su venida y yo tambi£n muchas veces, no se me ha concedido ni se me ha dado respuesta determinada sobre
ello. Por lo cual, humilmente suplico a Vuesta Alteza mande dar lugar para
que los dichos religioscs jer6nimos se vuelvan a sus monasterios, 6 proveer
de quien gobierne e remedie las Indias, porque ya que ando en la corte pidiendo lo susodicho tres meses y mas, y no puedo partirme de ella sin tener de lo
la dilacibn del

susodicho respuesta».
«Con esta peticion tan apretada y con otras cartas que le escribid sobre
mismo el General, le fu£ como forzado al Rey dar la licencia que se le pedia.

lo
Y
ansi los mando llamar, despues de haber estado en aquel gobierno cuatro afios;
volvieron a Espana el aho i520. No trujeron riqueza ninguna, ni se les ech6 de
ver que viniesen de las Indias. El Emperador, que ya lo era en este tiempo, se
did por bien servido dellos. Ansi lo dicen los historiadores de cosas de Indias,
entendiendo que habian hecho su oficio con gran fidelidad, santidad, solicitud,
limpieza, aprovechado mucho a la tierra, favorecido y alentado a los buenos.
Viose esto ser ansi, porque pretendiendo el Emperador el aho de veinticuatro,
juntar los dos obispados de la ciudad de Santo Domingo y de la ciudad de la
Concepcion de la Vega (estan treinta leguas la una de la otra) y que estuviesen
debajo de una mitra, por haber vacado casi a un mismo tiempo. porque la renta
para dos era poca y para uno buena (como si no fuera mas facil aumentar la
renta que cargar de almas) proveyd en obispo de entrambas iglesias y presidente de aquella Audiencia Real a fray Luis de Figueroa, prior de la Mejorada:
tanta opini6n tuvo dtH y tan grande nombre dej6 en aquellas Islas de su santi¬
dad y dotrina! Lo mismo se sentia d£l en Espaha. Estando ya las bulas despachadas por el Papa, el aho de 1524, antes que llegasen 'de Roma a Espa¬
ha, quiso NuestroSehor que este siervo de Dios fuese de la tierra al cielo, por¬
que no peligraseen loshuracanes de las Indias, 6, por mejor decir, en el viento
de la vanagloria, 6 en el mar peligroso del gobierno de tantas almas, unas co¬
mo sepultadas en cuerposde brutos, otras entre la codicia del oro. En su lugar
fu£ proveido despues el licenciado D. Sebastian Ramirez de Fuenleal, hombre
benemdrito de todo, por letras, experiencia y buena vida. El asesor y juez de residencia que estuvo encompania de nuestros religiosos, Alonso de Zuazo, por ha¬
ber sido del mismo parecer de que no tuviesen indios encomendados los caballeros ausentes, v haber detenido la ejecuci6n de la provision del
mandato del
Emperador, y por ser hombre recto y de buena intencion, cobro Omulos. Procuraron le fuese a tomar residencia el licenciado Rodrigo de Figueroa, y aunque
dicen llevaba buena gana de hacerle todo el mal que pudiese, vcncido de la
verdad, no pudo. Y nuestros religiosos le favorecieron mucho, (como se ve en
los papeles que se guardan en la Sisla de Toledo); salio bien, como se ve en
los papeles de su residencia. Viendose alii entre sus emulos, se paso a la Isla de
Cuba, para gobernarla con poder del almirante D. Diego Colon. Lo que despues
paso por este caballero y aquel naufragio tan espantoso y los trabajos tan prodigiosos en que se vio, ya lo han referido otros, y siempre que se lee espanta y
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hace lastima. Entre estos

papeles que he dicho, se guardan las cartas y las respuestas que nuestros religiosos escribian a los Gobernadores de Espana y al
emperador don Carlos, donde se ve la estima y credito que destos religiosos
tenian, aun cuando mas querian deshacerlos sus contrarios. Estando entendiendo

aquellos negocios, dieron aquella felicisima licencia a Hernando Cortes,
capitan y armador de las carabelas y flota, con Diego Velazquez para
que fuese a descubrir a Yucatan y la Nueva Espana, mandando que fuese con
61 un tesorero y un veedor, para cobrar el quinto del Rey. Algunos han querido
decir que se debe mucha parte de esta gloria a Diego Velazquez, porque di6 principio a todo lo que se descubrio de la Nueva Espana, y que le sucedio con Cor¬
tes lo mismoque a Diego Colon con 61, porque 61 se quedb con la Isla de Cuba
6 Fernandina, a despecho de Colon, y Cortes, con el cargo de la Nueva Espana,
a
despecho de Diego Velazquez. No entendieron bien el discurso de las cosas
los que estodijeron, porque aunque es verdad que Francisco Hernandez de Cor¬
doba y Juan deGrijalva en dos viajes descubrieron mucha parte de aquella costa,
antes que fuese Cortes, y que armaron de compama Cortes y Velazquez, y de
compania se piclib la licencia a nuestros religiosos jeronimos, capitulando entrambos lo quehabian de hacer delante escribano publico; despues, depuro cobarde 6 codicioso y por otros respetos y cautelas, se volvioatras Diego Velazquez,
(permision divina) porque ni quiso ayudar mas a la flota que armaba Cortes ni
quisiera que llegara a terminos de partir. Cortes, que tenia otro animo que Ve¬
lazquez, y mas altos pensamientos, busc6 dineros prestados con que comprb dos
naos, seis caballos v muchos vestidos. Siguieronle muchos y publicb claramente
que iba por si, antes que saliese de la ciudad de Santiago con la licencia de los
religiosos jerOnimos, sin ningun respeto ni recurso a Diego Velazquez. Al fin se
hallo en Guanigango con quinientos espanoles, con once navios, y con esto
acometio aconquistar un nuevo mundo el anode mil y quinientos y diecinueve,
a ocho de Febrero,
y pudo decir cuando se hizo a la vela lo de Cesar cuando
pas6 el Rubicbn (echada es la suerte). Ya estan dichas sus hazanas por otros;
lo que yo pudiera ailadir aqui de nuevo, es la relacibn que 61 mismo envio al
rey don Carlos, aunque en nombre de todos sus companeros, desde la ciudad
de Veracruz, donde declara largamente su viaje y c6mo 61 fue el
primero que
pudo con entereza dar verdadera noticia de la tierra firme y provincia de Yucatan,
porque la tengo en mi poder, yjuntamente con ella la memoria y copia del presente, 6 como ellos decian, el rescate primero que envi6 deoro, joyas, piedras v
plumas, que, si no fuera algo apartado de mi intento, fuera de algun gusto, por¬
que no le escnbib ningun historiador de aquellos tiempos y se ve aqui la verdad
dello. Mas, esto baste de negocios profanos en historia de
religion. Solo deseo
se considere cuan
poca ansia tuvo esta Orden ni sus religiosos en dejar raices
en aquellas
partes, donde con tanta facilidad pudieran, teniendo el poder y la mano, edificar conventos y dilatar su nombre v su memoria. Juntando esto con lo
que dejaron en Roma yen toda Italia, se vera como, abri6ndoseles tan ancha
puerta para extenderse a Oriente y a Poniente, ha sido tan modesta y tan poco
codiciosa quetio ha querido pasar los mojones de
Espana, lo que no se si se haen

como a

llara tan facilmente
(cBien
tres

en

otra

parte.»

podriamos afirmar, sin nota de exageracion ni de pasion, que en los
tomos de la historia de su Orden, imita
perfectamente su autor a Tacito en
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las introducciones de

[i6o5

libros 6

centurias, A Tito Livio en las relaciones, A
descripciones y A Salustio en sus pinturas y retratos. Su estilo es
claro, majestuosoy elegante; pero pensado v trabajado. Es de los pocos autores
que en aquel tiempo escribieron con lima y con estudio particular de lucir la
riqueza y hermosura de nuestra lengua, segun toda la sencillez y gravedad que
pide la historia.s—SalvA.
Plinio

en

sus

las

SOLORZANO PEREIRA (JUAN DE)

509.—Ioannis / de Solorzano / Pereira I. C. Hispani,/in Salmaticensi Academia/pro Primarii Coesarei ivris / antecessoris, /
Diligens & accurata de Parricidi Crimine / Difputatio, duobus Libris comprehenfa: quorum Prior / pcenas huic fceleri conftitutas
exaftiffime explicat; / Pofterior, qui eis fubdantur non minori / cura
pertra&at. / Opus non iuris tantum, fed & omnigena aliarum litte—
rarum / cognitione confpicuum & vel ipfa rerum, quae in eo
con-/
tinentur, varietate, & nouitate cenfendum, & nulli non / vfui, &
voluptati futurum. / Prima hac editione cura qua potirit maxima
typis Tabernelianis / excuffum. Duplici adiccto Indice: vno capitum, & altero / rerum locupletifsimo. / Ad Illvstriss. et Reverendiss./ D. D. Ioannem Baptiftam de Azebedo Pontificem Vallifo-/
letanum, & fupremi caufarum Fidei Senatus / amplifsimum, Prmfidem. l(Vinetita y Jilete). Salmanticae / Excudebat Artvs Taberniei
Antuerpianus/Ioanni CommanoBibliopolodIfFilete). 013. IoC. V./
(Colo/on:) Salmanticae typis cvdebat Artvs / Tabernelius Antverpianvs. Anno / CP). I3C. V. VI. idvs Novemb.
4.*—Port.—v. en bl.—Erratas y tusa, 1 p.-Summa privileyii, Valladolid, 4 de Abril de i6o5, y
aprob del Lie. Molina, id., 14 de Marzo de id., 1 p.—Ded., 1 p.—Lectori, 1 hoja.--Versos latinos al
libro y al autor de D. Gaspar de Salcedo, D. Juan de Onate y Ribadeneira y D. Juan de Truxillo,
1 hoja.—Index capitum, 9 pp. s. f.—Leyes que se citan, 4 pp.—1 bl.—203 pp. apostilladas.—Auto¬
res citados,5 pp. a ti es cols., s. f.—Gosas notables, i3 hojs. s. f. a dos cols.—Final para el colofon.
B. U. S.—B. M.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova,t. I, p. 781.
Alvarez

Baena, Ihjos dc Madrid, t. Ill,

Gonzalez Davii.a,

«D. Juan de

p.

Grande^as dc Madrid,

176.
pag. 202:

Solorzano, catedratico de Visperas de Leyes en la Universidad
Lima, escribio un tratado de Parricidijs.

de Salamanca, oidordela Audiencia de
Vive en el ano de i623».

Mas adelante tendremos ocasion de tratar de la vida y
autor.

demas obras de este

SUCESOS

510.—Succsos dc la armada de Indias. Ano iGo5,

lio, castellano.
Pinelo-Barcia, Epitome, col. 702.

impreso, fo¬
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TORQUEMADA (FR. JUAN DE)
511.—Vida

/y milagros / del Santo Confes-/ fordeChrifto, Fray
Aparicio / frayle lego de la Orden del Serafico pa / dre
fan Francifco, de la Prouincia del fan /to Euangelio. Recopilada
por el P. / F. Iuan de Torquemada predica/dor, Guardian del
Conuen / to de Tullantzinco. / ^ Dirigida al Illvstrissi / mo Conde de
Monterrey Virrey delta Nue-/ ua Efpana, &c. / (Vinetila). Con privilegio / En Valladolid, En cafa de Pedro Laffo. / (Filete). Ano i6o5.
Sebaftia de

8.*—Port.—v.

bl.—3ohojs. prels. s. f.—205 hojs., algunas con la foliacibn equivocada.
Mayode i6o5.—1 p. bl.—Real cedula de licencia y privilegio:
4 de Abril de i6o5.—Tabla de capltulos.—1 p. bl.—1 hoja bl.—Lie. del Comisario General de Indias:
Valladolid, i5deMarzo de i6o5.—Aprob. de Fr. Henrique de Guzman: Valladolid, lodedicho mes.—
Id. de Fr. GonzaloXarvajal: Valladolid, 16 del mismo mes.—Id. de Fr. Pedro de la Cruz: Mexico,
2 de Junio de 1602.—3 sonetos anonimos.—Cancion del Licenciado Bernardo de Sandeen alabanza
de Fr. Sebasti&n de Aparicio.—Dedicatoria: Mexico, 19 de Octubre de
1600.—Prologo al lector,—
Prblogo segundo.
en

Prels.:—Tasa: Valladolid, 17 de

A. II. N.

Leon Pinei.o, Epitome, p. 125.

Antonio, Bib 1.1 lisp, nova, I, p. 787.
San Antonio, Bibl. Franc., t. II, p. 224.
Pinelo-Barcia, t. II, col. 829.

Beristain, t. Ill,
Escudero

y

p. i85, quien asegrura que
Perosso, Tip. Ilisp., n. 899.

VEGA CARPIO

se

habia impreso antes en Mexico, en 1600.

(LOPE FELIX DE)

512.—La Hcrmosvra de

De

Angelica con otras diuersas Rimas.
Lope de Vega Carpio. Madrid, Iuan de la Cuesta, M. DC V.
8.*—8

das. Se

hojas prels. en que estd el mismo retrato de Lope
repite el retrato al dorso del fol. 25o.

que en

la edicion de 1G02, y 37G folia-

Cuarta edicion.

SalvA, CaLilOgO, II,

n.

1688.

«Esta edici6n s6lo contiene la

primera y tercera parte de las anteriores, es
La 'Dragonlea; los doscicntos sonetos que forman la segunda no se incluyeron en ella.—Al principio de La 'Dragonlea se halla un soneto de Cervantes. A pesar de haberse anunciado en el
Catalogo de la venta de
Conde la edicion de Barcelona de 1604, y de hablarse de la misma en el torno
111 de Alvarez y Baena y en el IV de las Obras sueltas de
Lope, donde se cita
ademas la de 1602; el librero de Londres Thorpe. 11amo
primera a la de i6o5 en
uno de sus cdebres
Catalogos.»—SalvA.

decir, La Angelica

y

V1LLALOBOS (SIMON DE)

513.—Modo de / pelear a la / gincta,

/ Compucsto por Don Simon
/ hecho imprimir por Don Diego de Vi / llalobos y
/ hermano. / Dirigido a la muy Noble y muy leal /

de Villalobos, y

Benavides

su
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Ciudad y

Cauallcros de Xe/ rez de la Frontera. (Adornito). Con
Priuilegio. / En Valladolid, En casa de /Andres / de Merchan, Ano
de iGo5.
8.°—8 hojs. de prets., 70 fols. de texto y 2 hojas de tabla, con
capls. de adorno, reclamos y
sigts. A (hoja q.')-I de 8 hojas.
Port.—Tasa a 4 maravedies pliego (suscripta por Alonso de Vallejo): Valladolid, 4 de Agosto
de i6o5.—Enmiendas suscriptas por el Dr. Alonso Vaca de
Sanctiago).—Aprob. del Condede Pufionrostro.—Privilegio por 10 ahos: Lerma, i.° de Septiembre de 1604.—Dedicatoria.—Prologo al
lector.—A1 autor el M. Vicente Espinel. Soneto.—Al autor Don Alonso Pizarro de
Negron. Soneto.—Marca tipografica de Juan de Canova.—Texto.—Tabla.

B. N. M.

Antonio, Bibl. Jlisp. nova, t. II,
Beristain, t. Ill, p. 281.

p.

280.

Salva, Caldlogo, t. II, n. 2676.
Es obra rara.—«La licencia para

prologo puesto

por
funto hermano.»

el

la impresion esta dada a D. Diego de Villalobos, y este en un
la obra, dice haberla encontrado manuscrita enlre los papeles de su di-

a

«D. Simon Villalobos, natural de

Mexico, hermano de D. Diego, de quien
queda hecha mencion. Fue tambien capitan en las guerras de Flandes, donde fallecio. dcjando al cuidado de su hermano la
impresion del libro que habia escrito.»
—Beristain.

1606

ALFARO

(FRANCISCO DE)

614.—Don/Francisci / de Alfaro Regii in / Argentina CancellaReg-/ norvm Pirv Fiscalis, /Procvratoris. /Tractatvs de officio
Fiscalis, / Deque Fiscalibus priuilegijs. / Ad Philippvm Tertivm,
Hispania-/ rum & Noui orbis Regem Catholicum, inuictifsi-/ mum,
potentifsimum. / Anno (Gr. e. de a. r.) ]Go6. / Cvm privilegio./Vallefoleti, Apud Ludouicum Sanchez, j (Colo/on:) Vallesoleti / Apud
Ludouicum Sanchez. / Anno M. DC. AT.
ria

Fol.—Port.—v.
el

v.

de la ultima

en

bl.—3

hojs. prels. s. f.—362 pp. a dos cols.—Index rerum, 33 hojs. s. f., con

bl.

en

18 de Oct. de i6o5.—Aprob.
Egidio Ramirez de Arellano: Vallesoleti, idus de Marzo de 1604.—Real cedula de lie. y
priv.: Valladolid, i.° de Junio de 1604.—Dedicatoria.
Prels.:—Tasa: Valladolid, 10 de Nov.- de i6o5.—Erratas: Madrid,

del Lie.

Primera edicion.
B. M.

Antonio, Bibl.

Ilisp. nova, I,

Rezabal y Ugarte,

p.

Biblioleca,

398.

p.

6.
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He aqui

los terminos en que el jesuita Ruiz de Montoya se expresa de la

persona de Alfaro, con motivo de la visita de los indios del Paraguay:
<cClamaron estas cosasal cielo: cnvio Su Majestad Catolica al remedio

desAlfaro, oidor que hoy es del Consejo de
Hacienda, persona nacida para aqu£llo, a quien la experiencia de vista de casi
todo el Peru, en visitas que hizo de provincias y gobiernos con ordenes muy
justasque puso, le llev6 a aquella provincia, donde ni antes ni despues hasta
hoy ha visto garnacha alguna, con que el occidente lecelebra, deseando verle en
el Consejo de Indias, donde como alia con su presencia le puso tan cristianos
6rdenes, aca con sus recuerdos y acertados pareceres haga que se ejecuten.»—
males al doctor D. Francisco de

tos

Conquisla esptrilual del Paraguay. hoja 8 vuelta.)
No son menos elogiosas las palabras que con ese motivo dedica al visitador
Alfaro el P. Lozano en su Ihstoria de la Compaiiia de Jesits en el Paraguay,
t. II, pp. 285 y siguientes.
GARCIA DE CESPEDES

(ANDRES)

y

515.—Regimiento de navegacion q / mando hazcr el Rci nves/
senor/por orden de sv Conseio / Real de las Indias/a Andres
Garcia de Ces / pedes sv cosmografo maior / sicndo Prcsidente en
el dicho / consejo el conde de Lemos / (Colofoiv) En Madrid,
/ En
cafa de Iuan de la Cuefta. / Ano M. DC VI.
tro

Fol.—Frontis grab, en cobre, con columnas, escudo dearmas reales, una nave y
leyendas.—
bl.—4 hojs. prels. s. f.—184 hojs., con figuras en el texto. — La hojs 115, s. f., tiene esta portada, con la v. en bl.:
v. en

—Segvnda / parte, en qve / se pone vna hydro-/graha que mando hazer fu
Ma-/ geilad a Andres Garcia de Cefpedes. / fu Cofmografo mayor. / Dirigida al
Real Consejo de / las Indias, (iendo en el Prefidente el Conde
/de Lemos. / (E.
de a. r.) En Madrid, / En cafa de Juan de la Cuella. /
(Filelc). M. DC VI.
Las

hojs. 116

a

118 (que tiene el v. en bl.) las llena la dedicatoria 6 prologoque copio mas

abajo.
Prels.:—Tasa:

Valladolid,

de Hebrero de 1606.—Aprob. del Doctor Ferrofino: Valladolid,
acerca del encargo confiado al autor
para la enmiennavegracion: Toledo, i3 de Junio de 1596.—Real cedula sobre el usar de una carta de marear nueva e instrumentos del autor:
Valladolid, 3 de Mayo de 1599. —
Real cddula acerca de laimpresion deesta obra v otras del autor.—Carta del alitor al
Rey.—Al lector.
10

8de Febrero de 1602.—Erratas. —Real cedula
da de los padrones e instrumentos d'e la

B. M.

Leon Pinelo, Epitome, p. 184.
Antonio, Bibl. I/isp. nova, II, 405.

Pinelo-Barcia, Epitome, III, col.
GarcIa

1172.

Huerta, Bibl. military pp. 59 y 60, con la anotacion de otras de
Stevens IlisL Nuggets, I, p. 127, y .1 Catalogue
of books (1885) p. 29.
de la

Fernandez

de Navaiirete, Bibl. mar it., I,
p. 79; eliisl. de la Xautica, p.
Salva, CatjlogOy. II, n. 3774.
Leclerc, Bibl. Amcr., (1867) n. 3o6; y Bibl. Amcr., n. hi.

Picatoste, Bibl. dent., p. 120.
Catalogue Heredia, I, n. 547.

Desde la

hoja 176

en

udelante trata de America.

sus

270.

obras.
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«Muy poderoso senor:—Habiendo los anos pasados Pedro Ambrosio Onde¬
riz, cosm6grafo mayor de Su Majestad en las Indias Occidentals, dado un me¬
morial a V. Alteza, diciendo que el padr6n de la
navegacion de la carrera de las
Indias, que esta en la Casa de la Contratacibn de Sevilla, tenia muchos defectos
y faltas y lo mismo todo el mapa universal, por haberle prevaricado los Portu¬
gueses con sus pretensiones, y que por ser ahora todo del Rey, nuestro senor,
habria lugar de hacer la verdadera descripcion del dicho mapa universal. Despu£s de haber Vuestra Alteza consultado el dicho memorial con Su Majestad, se
resolvib que era bien se hiciese la dicha enmienda y reforrrraci6n. para lo cual
se le di6 al dicho Onderiz instrucci6n y recaudos
para que fuese a la ciudad de
Sevilla, como parte mas acomodada para poder hacer la dicha enmienda por el
concurso de pilotos que alii vi-enen, de quien se han de tomar las relaciones de
las alturas y derrotas de lo que se navega; que aunque hay derroteros y papeles
de pilotos pasados por donde se pudiera hacer, pero como cada dia se van descubriendo nuevas cosas, es necesario tomar informaci6n de lo que ultimamente
se va

descubriendo.

«Habiendo dilatado Pedro Ambrosio la ida de

Sevilla, acab6 en Madrid con
trabajos desta vida, por cuya muerte Vuestra Alteza me propuso a Su Ma¬
jestad para que se me diese el oficio de cosmografo mayor de las Indias, y que
fuese a Sevilla a hacer la dicha informacion y enmienda, y asi Su Majestad me
hizo merced del dicho oficio y me mando hiciese la dicha enmienda que estaba
determinada, para lo cual me dieron los mismos recaudos y instrucci6n que esta¬
ba dada, mandando se me entregasen todos los papeles y libros que Vuestra Al¬
teza tenia dados a Pedro Ambrosio Onderiz, y en todos ellos no se hallo cosa
que el dicho Pedro Ambrosio hubiese hecho acerca desta enmienda, ni en otra
cosa tocante a ningun genero de matematicas. Pues habi£ndome Vuestra Alteza
encargado esta enmienda, he procurado con el cuidado y diligencia que es raz6n
de servir a Su Majestad, de trabajar y poner en la mayor perfeccion que ha sido
posible todo lo tocante a la dicha enmienda, conforme a la instrucci6n que se
me dio, de lo cual dare aqui cuenta a Vuestra Alteza.
((Primeramente hice el Regimiento de los pilotos, con nuevas tablas de declinaci6n, hechas segun las observaciones que ha mas de 3o anos que voy haciendo con instrumentos muy grandes de metal v muy precisos, por haberlos
hecho por mi mano, como en el dicho Regimiento doy cuenta y razon de la fabrica dellos; donde pongo las observaciones y el modo como se hicieron y todas
las premisas que precedieron antes que se hiciesen las dichas tablas. Todo ello
esta demostrado matematicamente para que conste con el fundamento que se
hicieron, y que los mal intencionados (que nunca faltan) no puedan poner objeci6n que no se ha procedido con el discurso que en este caso se requiere. Hase
hecho una tabla para por ella graduar la ballestilla. Tambien se ensena como
se podra graduar por cantidades continuas, pero mejor es gradualla por tablas y
los

menos

laborioso.

estrella polar del polo
cualquiera de
baja la estre¬
lla polar o el polo del mundo, para que los pilotos puedan saber por su altura
la del polo. Esta misma tabla se ha hecho para las estrellas del polo antartico,
((Tambien tengo

observado

que

tan apartada esta la

hecha tabla para que estando la guarda delantera en
los ocho rumbos principales, se sepa que tanto esta mas alta o mas
del mundo,

v
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porque

las

unas y
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las otras estan erradas en los regimientos que

ahora traen los

mismo Regimiento.
objeci6n que Pedro Nunez pone acerca de las tablas que para este efecto se hacen.
<(Hizose tambien un instrumento para que por el puedan saber los pilotos
cuando la guarda delantera llega a cualquiera de los ocho rumbos principales, y
con este instrumento se podra saber de noche la variacibn de la aguja, cosa de
mucha importancia a los pilotos, si quisiesen aprovecharse della.
«Hizose otro instrumento para que de dia, al poner 6 salir del sol, se pueda
saber esto mismo. .El dibujo y como se han de hacer y usar destos instrumentos
como lo tengo demostrado en el
«Esta respondido y satisfecho a una

pilotos,

esta

en

el mismo libro del

Regimiento.
ha de

<(Hizose modelo del tamafio que
trolabio.

ser

la ballestilla,

y

lo mismo del as-

aguja de navegacibn, con los aceros movibles debajo
lis, para que el piloto pueda dar el resguardo que hallare en la varia¬
cibn de la aguja.
«Hizose, finalmente. el padron general de la carta de marear, con los seis padrones particulares, se cornpartib todo el universal segun que parecio eran mas
acomodados para la navegacibn, ysi alguno quisiese otra carta diferente de como
estan los seis padrones particulares, se podra sacar del general con mucha facilidad.
«Pues para que conste como se ha procedido en la descripcibn del mapa
general y de los particulares, escribi este libro, en el cual se pone la razbn y
fundamento con que se ha hecho; yaunque ha habido muchos que han escrito
de navegacibn, ninguno que haya visto ha declarado la fabrica de la carta de
marear. Verdad sea
que es practica comun entre algunos que las partes del mapa
que estan apartadas de la equinocial. que en la superficie plana de la carta de
marear vienen a ser mas distantes unas de otras,
que no en la superficie redonda del globo; pero como se ha de entender esto y de qub manera se ha de acomodar en la superficie plana de la carta de navegar, nadie lo ha tratado.
«Todo lo cual se tratara aqui por el modo mas claro que
pudiere, asi porque
se entienda lo que hasta ahora no esta bien
entendido, como por demostrar que
la descripcibn que se ha hecho de la carta general de
navegar y de las particu¬
lares, se ha procedido en ellas con buen fundamento, no apartandome de la co¬
mun
opinibn de los navegantes.
«He tornado por fundamento algunas dellas para describir las
partes donde
no habia observacibn de
eclipse, acomodando las tales derrotas con la observacibn
de los eclipses. Y si en la carta general no estan guardadas
algunas derrotas,
en lo que se sigue adelantese
pondra la razbn y satisfaccion dello.
((No se han descrito las partes interiores de la tierra,
porque en cartas de na¬
vegar no son necesarias mas de las costas y puertos. fuera de que la descripcibn
del mapa terrestre es diferente de la que se hace en las cartas de
navegar. Pero
si para el gusto de Su Majestad me mandaren que la
haga, se pondnTpor obra
en la
superficie de un globo, porque representara lo natural, y en todo guardarb
la orden que se me diere.
((El padrbn particular del mar Mediterraneo
y el de la navegacion del Septentrion, se diferenciaron de lo que destas partes esta escrito en la carta generalen su lugar se dara razbn
porque se hizo.
«Hi'zose

la florde

un

modelo de
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((Dieronme cedulas para que el doctor Simon de Tobar
y el licenciado Ro-

drigo de Zamorano, cosmbgrafo de Su Majestad, y D. Domingo de Villarruel,
ayudasen a esta enmienda. De todos ellos solo ha ayudado Rodrigo Zamorano,
el cual ha asistido continuamente con su
persona y papeles; los demas, el uno
es muerto
y el otro ausente. Demas desto, se ha tornado el parecer y relaciones
de otros cosmografos y pilotos. Hanse tenido
papeles y derroteros antiguos y
modernos v observaciones de eclipses, como en el discurso se iran citando los
que mas hicieren al propbsitov fueren de mas credit.»
En su Libro de instrumcntos nuevos. impreso tambi£n en Madrid en 1606,4.%
que poseemos en nuestra biblioteca v que Gallardo ha descrito bajo el numero 23o5
de su Ensayo, estampa en la pagina 2 la «Memoria de los libros
que tengo escritos en lengua castellana.
«i.° Teorica y fabrica del Astrolabio,
y los usosdel.
«2.°

Un comento sobre la esfera de Sacro Bosco.

«3.° Un comento sobre las tebricas de Purbachio.

«4.° Unos Ecuatorios o Teoricas, por los cuales sin tabla se pueden saber
lugares de los planetas en longitud y latitud. Tambien se ponen instrumen¬
ts con que saber los eclipses.
«5.° Unas Teoricas que contienen tres partes: en la primera las Tebricas,
segun la doctrina de Cop£rnico; en la segunda se declara, segun nuestras 'ob¬
servaciones, la causa por que van errados los movimientos del Sol y Luna, asi
en Copernico como en el
Rey don Alonso; en la tercera se dice de las estaciones
de los planetas, con un tratado de Paralaxis.
«6.° -Una perspectiva teorica y practica.
«7.° Un regimiento de navegacion.
■«8.° Una hidrografia general.
<<9.° Un libro de mecanicas donde se pone la raz5n de todas las maquinas;
en
la segunda parte se ponen treinta maquinas para ejercicios y algunas son de
importancia.
«io. Un libro de
relojes de sol, que los ensena a publicar en cualquiera superficie que sea, y describir en ellos todos los circulos que quisiesen imaginar
en el
primer movil. v esto por diferentes caminos.
«n. Un Islario general donde se pone la descripcion de todas las islas que
ahora se saben, con la historia y cosas notables de ellas.
«Otros muchos tratados tengo escritos en varias materias, principalmente de
fabricas de instruments matematicos, asi de los que yo tengo inventados como
de otros, y todos los tengo labrados por mi mano, desde fundir el metal hasta
ponerlos en su perfeccion.»

los

ORDENANZAS REALES

5i6.—Ordenanzas reales para el Gouierno de los Tribunales
de la Contaduria mayor, que en los Reynos de las Indias y Ciuda-

Reyes en el Piru, Mexico en la Nueva Espana, Santafe,
Reyno de Granada ha mandado fundarelRey nuestro
Valladolid, impresas por Luis Sanchez, 1606.

des de los
en

el Nuevo

Senor.
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i6o6]
Fol.—Port,
M. B.

el

con

(710. 1.

esc.

de

armas

79

reales, y n hojas.—Dadas en Burgos, a 24 de Agosto de i6o5.

/ 11).

21

Ternaux, Dibl. Amer.,

n. 294.

Ramirez, Catalogue, n. Gi3.

PEREZ

(MIGUEL)

517.—Theatro /delmvndo y de/el tiompo / Compvestoporloan
/ Saloele, Traducido de lengua Latina en Caftellana, y anadido por / Mig-uel Perez, Capellan del Rey nueftro Senor en fu Real Ca- / pilla de Granada. / (Or. e. de a. del Mecenas).
Dirigido a FraneifcoGoncalez dellercdia Cauallero de laorden de
Alcantara / Secrctario del Rey nuellro Senor / InprclTo (sicy En
Granada en las casus del autor, por fu induflria, y a fu cofla / por
Sebaftian Munoz Impreflor / de Libros Ano de 1606.
Pavlo Gallvcio

Fol.—Port.—v.

con la suma del libro y un soneto del autor.—G hojs. prels. s. f.—hojs. con
figuras en el texto, algunas de ellas movibles.—Tabla de cosas notables, G hojs. s. f. a dos
cols.—Apostillado.
Prels.:—Real cedula de lie. y priv : Madrid, i5de Octubre de 15.98.—Aprob. de Juan Cedillo
Diaz: Madrid, 28 de Sept. de id.—Tasa: 23 de Oct. de iGoG.—Dedicatoria: Granada, 22 de Mayo de
i6o3.—Al lector.—Versos latinos de Aurelio Agustin.—Sonetos del autor al lector, de Francisco
Faria, Doctor Montoya, Licenciado Ruiz, Diego Ruizy Pedro Rodriguez de Arcila.—Pag. bl.—Erratas.—Pag. bl.

muchas

B. M.
Leon Pinei.o,

En la

Epitome,

p.

143.

hoja 35 hay una «Figura que senala el Nuevo Mundo,» y en la 172
dela America y lasotras regiones

y sigts. un «Catalogode las ciudades y lugares
de las Indias Occidentales de nuestra Castilla.
y

Rios

mas

Con

su

Cabos, Puertos, Bavas
'

7

j

insignes.»

RELACION

518.—Rclacion dc lo

quclc sucedio a don Luis Fajardo, capigeneral del armada de Su Magestad en la jornada que hizo el
ano passado dc seiscientos v cinco a las Indias, donde sc dize los
navios de enemigos Olandcses, Inglescs y Franceses,
;que tomo
y rindio, y todo loque lc sucedio en el viagc. Malaga, 1G0G.
tan

Fol.—4 pp.
Pinelo-Barcia, Epitome, col. 79G.
Ternaux, Bibl. Amer.,
Fernandez

n.

29.5.

Navarretk, Bib/. Maril.,i. IT,
Collection d' un amateur, Paris, 1873, n. 71G.

RUBIO

dk

p.

35G.

(P. ANTONIO)

519.—Commentarii in octo libros Aristotelis de phisico audi-

8o
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tu,

seu

auscultatione;

una cum

dubiis et quaestionibus hac tem-

pcstatc agitari solitis a Patre Antonio Rubio Doctore theologo,
socictatis Jesu, Theologiasque professore compositi. Valencia,
iGoG, por Juan CrisostomoGarriz.
4."—«Tiene dos paginaciones: la primera hasta el libro IV,
Picatoste, Bibl. cienl. csp.,

n.

172

folios; la segunda, i32.d

706.

«La

primera edicion de este libro se hizo en Madrid, en i6o5, por Luis
Sanchez, despues se reimprimio en Colonia los ahos 1610 y 1616, y en 1629 por
Juan Crithio; en Lyon, los anos 1611 y 1618 por Juan Pilehotte.
«E1 texto contiene varias cuestiones

de dudas

gran numero

y

proemiales,

y

los comentarios con un

resoluciones.

1607
ALEMAN

(MATEO)

520.—San Antonio de Padva de Mateo Aleman. Va muy

lleno

de doctos y

curiosos discursos predicables, para diferentes propositos; y de nueuo dos tablas, una de los capitulos, y otrade materias comunes: y un elencho para los Euangelios de entre ano.
Valencia, Pedro Patricio Mey, M.DC. VII.
8.*—12

sias

hojas prels., 309 fols. y i5 de Tablas y el Elenco.— A1
una cancion de Lope de Vega.

principio hay, entre varias poe-

laudatorias,

Salva, Caldlogo, II, n. 3427. «Segun Nic.
Nada dice de la presente de^Valencia, 1607, y es
una de esta ciudad hecha en ifx>8.»

Antonio la primera cdicion es de Sevilla, 1604,4.*
posible sea equivocacion suya la de suponer hay

Catalogue Jlcrcdia, n. 0596.

AVILA (P. ESTEBAN DE)

/ censvris / ecclesiasticis / tractatvs / PerStcphanum
/ Abulenfem, Presbvterum Socie-/ tatis Icsv, ac primarium quon-/ dam in Academia Limefi, Rcgni / Pcruani Theologie
Profefforem. / Nunc denuo in luccm emiffus mul-/ tis mendis
cxpurgatus. / Ad Excellentissimvm / D. D. Lvdovicvm Velasco, / D. lacobi militias Equitem praeftantif-/ fimum, ac nouas Hifpaniae, Peruanique / Regni fupcrioribus annis Proregem / amplilfimum. / Cvm privilegio Regis. / Lvgdvni / Apud Horatium /
Cardon / M. D. C. VII.
521.—De

de Avila

4.*

prels.

s.

mayor.—Frontis grab, por Jacobo de Fornazeris, en rojo y negro.—v. en
f.—422 pp. d dos cols.—Index alphabeticus, 34 hojs. s. f., a dos cols.

bl.—11 hojs.
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1607]

teologos PP. Juan Perez
Esteban Paez, dadas todas en Lima, en Mayo de
de 1609.
Suma del priv. del Rey Cristianisimo,

Prels.:—Dedicatoria.—Ad lectorem.—Aprob. de los
dres Hernandez, Juan Perlln y
Provincial de Leon: 6 de Mayo
Febrero de

Menacho, An¬
1607. Lie. del
Lutetias, 23 de

1609.—Index.

se ve, la impresion ha debido terminarse solo en 1609.
mencionan esta edicion le senalan la fecha de 1608.

Primera edicion.—Como

que

B.

Los autores

M.

Ribadeneira, Bibl. Script., (1608) p. 173; (1613) p. 2r6.
Alegambe, Bibl. Script., p. 425.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, II, p. 290.
Backer, Bibl des Ecrivains, t. II, p. 48.
Torres

BIE

3V

Saldamando, Jesuitas del Peril, p. 45.

(FR. CORNELIO)

522.—Sermones de santos. Por Fr. Cornelio Bie. Amberes,

1607,

4.0.

Beristain, t. I, p. 175.

CONSULTA

523.—Consvlta qve
Fol.—1

hizo / el Real Confejo de Indias.

hoja.-—Madrid, ultimo de Diciembre de 1607.—Apostillado.—Referente & los m£ritos
Cepeda, que sirvio en la Espanola y Nueva Granada.

de Juan Su&rez de

B. M.

Por lo

de este

papel loreproduzco a continuaci6n: «Senor: En un memorial
V. M. fu£ servido de remitir a mi el Conde de Lemos, refiere Juan Suarez de
Cepeda que sirvib al Rey, nuestro senor, que esta en gloria, mas de veinticinco
anos: los primeros en la Isla
Espanola, en compania del Licenciado Cepeda, su
tio, siendo presidente de aquella Audiencia; y de alii paso al Nuevo Reino de
Granada, donde, siendo presidente el doctor Venero de Leiva, el cual teniendo
aviso que los indios de la provincia de los Musos estaban rebelados, le encarg6
su
pacificacibn, y aunque eran los mas belicosos y guerreros de aquel reino, y
habian muerto al capitan Luis Lanchero y a otros muchos, conque estaban vitoriosos, fud a ella, y con las muchas diligencias que hizo y cuidado que puso
los redujo y pacifico y dieron la obediencia
y la han conservado hasta ahora, de
que ha resultado muv gran beneficio a la hacienda real, por haberse labrado las
minas de las Esmeraldas, de donde se ha sacado
y saca tanta riqueza, como se
sabe, y tambi£n ha resultado haberse conservado en paz los pueblos deespanoles
y indios comarcanos a la dicha provincia, y hizo que estuviesen en ella sacerdotes que industriasen a los dichos indios en nuestra santa fe
catolica, conque se
han bautizado muchos dellos con sus
mujeres y hijos y viven en pulicia; y en
la dicha pacificacibn padecio muchos
trabajos, poniendo muchas veces su vida a
peligro de perderla, y sirvio en ella a su costa, en que gast6 muy gran parte
de su hacienda, y que constando en el
Consejo de Indias del mucho fruto que
habia sido su jornada y la aficion que le tenian los dichos indios
y naturales, le
proveyb de nuevo por gobernador de la dicha provincia y de la de Colimas,
donde sirvib mas de seis anos y dejo las cosas
muy asentadas y di6 buena residencia. Y suplica a V. M., en consideracibn de los dichos servicios
y al mucho
que

raro

8-j
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fruto que de ellos se
de aquella tierra y

ha seguido, por las muchas esmeraldas que se han sacado
quintos que dellas se han pagado, y a que se halla con necesidad, haga V. M. merced a uno de dos hijos que tiene de alguna buena pen¬
sion para que pueda estudiar, y para queesta sea con justificacion en el Consejo
de Camara de las Indias consulte

a

V. M. la que sera

justa hacerle, pues en 61

consta de los dichos

servicios; y visto en la Camara, donde consta haber sido
muchos y buenos, y que en la sentencia de su residencia no s6lo fue dado por
libre, pero declarado por uno de los mejores y mas limpios y diligentes ministros
que ha habido en aquellas partes, v que la hacienda con que se ha recogido es
muy moderada para dejar remediados sus hijos, y que en su edad, que ya es
mucha, no la puede aumentar, parece que la merced que V. M. se sirviere de
hacer al hi jo que ha de estudiar para seguir el camino de la Iglesia, se empleara
muy bien en el, por lo mucho que se lo tienen merecido los servicios de su padre,
a quien no se le ha' hecho
por ellos niriguna gratificacibn ni merced.
«En Madrid, a ultimo de Diciembre de i6o7».
GARCIA

(Fr. GREGORIO)

524.—Origen de / los indios de el / Nvevo Mvndo / e Indias /
Occidentales. / Aueriguado con difcurfo de opiniones por el Pa¬
dre / Prelentado Fray Gregorio Garcia de la / orden de Predicadores. / Tratanse en este libro / varias cofas, y puntos curiofos,
tocantes a di-/ uerfas ciencias y facultades, con que se haze va /
ria hiftoria, de mucho gufto para el ingenio / y entendimiento de
hombres / agudos y curiofos. / Dirigido al Angelico Doctor San¬
to Thomas / de Aquino. / (E. de la O. de Sto. Dom.) Gon privilegio, / (FileteJ. En Valencia, en cafade Pedro Patricio Mey /junto
a San Martin. / M DC. VII.
8.°—Port.—

v. en

bl.—13

hojs. prels.—535 pp.—1 pagina con un grab, de la Virgen.—Tabla
pp. s. f.—Apostillado.

y paragrafos, 11 pp. s. f.—Tabla de cosas notables, i3
Prels.:—Lie. y privilegio real: Valencia, 3 de Nve. de 1606

capitulos

(en Catalan) —Lie. del Ord. de

de

Va¬

id.—Aprob. del lie. Gaspar Escolano: 29 de Oct.—Solicitud del autor, decreto de la Orden, aprobs. de los examinadores Fr. Antonio de Miranda, Fr. Juan de^ Rueda y Fr.
Alonso de Aguilera, y lie. de la Religion: Convento de Santa Ana de Carmona, 18 de Junio de 1606.
—Epistola dedicatoria.—Autores consultados.—Dos sonetos al autor.—6 paginas con el esc.de la
Ord.—1 lamina que se titula «empresa del libro,» por el maestro Juan Francisco de Villaba.—Cancion.— 1 p&g. con un escudo simbolico deSto. Tomas de Aquino.

lencia: 3i de Octubre de

M. B.
Leon

Pinelo, Epitome, p. 101.

Antonio, BibI. Ilisp. novay I, p. 544.

Quetif y Echard, Scrirtores Ord. tPr&J.y
Pinelo-Barcia, Epitome, col. 711.
Ternaux, Bibl. Amer.y n. 3o3.
RamIrez, Catalog., n. 354.

Catalogue de la Bibl. Court, n. i38.
SalvA, Catdlogo, t. II, n. 3324,

II, n. 573.
Catalogue Hcredia, t. Ill, n. 3307,

Huth Catalogue, t.

II, p.437-
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16o8j
RUBIO

(P. ANTONIO)

Logicam in
compendium quasi contractos. A P. Antonio Rubio, S. J. Valentise, 1607.
525.

—

Commentarii in

Alegambe, Bibl. Scrip., p. 44.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I.
Egipara, Bibl. Mex., p. 269, id.

SANZ

p.

Aristotelis

universam

159, con referenda al precedente autor.

MORQUECHO (PEDRO)

526.—Practica qvo / tidiana / Doc. Petri / Sanz Morqvechi, /
Auditoris audientiae / Regalis Insvke Hispanae / Sancti Domini-

ci, / De Diuisione Bonorum, / Turn societatis conven / tionalis &
coniugalis, turn meliorationum,&/hereditatum, aliarumque rerum

expectantium. / Cvm indice locvpletissimo. / (Marca tipograjica.)
Francofvrti

/ in Collegio Musarum Paltheniano. / M. DC. VII.

4.*—3 hojas de prels.—535 p&gs. de texto y 39 hojas de Indice; con caps, de adorno y signats.
):(—A—Hhhh. de 4 hojas, menos ):( y Hhhh. que tienen Ires.—Port.—v. en bl.—Pavlo de Lagvna...
Doctor Petrus Sanz a Morquecho perpeluam exoptat felicitatem.—Ad lectorem
(el autor).—Texto.—
Indice copiosissimo praecipvarum rervm (& 2
cols.)—p. en bl.
B. R

Ejemplar falto de la hoja

que

precede

a

la port.

Beristain, II, 3o6.

TRATADO

527.—Tratado

en que se

panoles hacer mineros
1607, folio, castellano.

a

intenta probar que

los indios. Por

un

no

pueden los

franciscano.

es-

Impreso

Pinelo-Barcia, Epitome, II, folio divxxi vlto.
Beristain, t. IV, sec. II, n. 22, copiando a Pinelo-Barcia.

1608
ALEGACION

528.—Alegacion / en derecho por / Dona Francifca Colon de
Tole-/ do, fobre la fucefsion en poffefsion del Eftado / y Ducado
de Vcragua. / (Gran
estampa del Nacimiento dentro de vihetas y con
leyendas latinas). En Madrid, Por Luis Sanchez. / Ano M.DC. VIII.
Fol.
con

el

v.

Port.

v. en

de la ultima

bl.
en

1 hoja con el Indice o
epilogo.—120 hojas.—Sumario, 16 hojas
bl.—Apostillado.—Anonimo.

s.

foliar,

B. N. S.

Leci.erc, Bibl. Amer.,
queda descrita:

la que

n.

137 D, ha catalogado la siguiente picza, que
parece complementar
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—Adicio al memorial del
de las

pleyto, sobre el Ducado de Veragua, Almirantazgo

Indias,

y Marquesado de Jamavca, de lo que toca a la pretension y derecho de do Carlos Colon de Cordoua y Bocanegra, bisnieto de dona Juana Co¬
lon de Toledo, hija segunda del Almirante don Diego,
primero sucessor, y nieto
de dona Maria de Colon de la Cueua, y hijo de doiia Juana Colon de la Cueua,
y
de don Francisco Pacheco de Cordoua
y Bocanegra, su marido, quesu madre,
abuela y bisabuela, han litigado, y litigan en este

pleyto.

Folio.—3

hojas. (Madrid, 1608?)

ACOSTA

(P. JOSE DE)

529.—Historia / natvral / y / moral de las / Indias, / en qve se
tratan lascosas / notables del cielo, y elementos, metales, plantas,
y anima-/ les dellas; y los ritos, y ceremonias, leyes y gouier-/ no, y
guerras de los Indios. / Compuefta por el Padre Iofeph de Acofta
Religiofo / de la Compania de Ielus. / Dirigida a la Serenissima /
Infanta Dona Ilabela Clara Eugenia de Auftria. /(Gran escudo, coronado con una granada al centra y la leyenda: Fundamenta eius in
montibus santis). Con licencia. / (Debajo de un
filete.) Impreffo en
Madrid

en

cafa de Alonfo Martin.

4.0.—Port.—v. en bl.— Tasa: 9 de Julio de 1608 (tres maravedis cada pliego), 1 p.—Erratas, 1 p.
—Licencia, 9 de Hebrero de 1601, pag. 5.—Lie. del provincial Gonzalo D&viia, de la provincia de
Toledo, Alcala, 11 de Abril de 1589; y la aprobacion de Fr. Luis de Leon dada en San Felipe, Ma¬
drid, 4 de Mayo de 1589, pag. 6.—Dedicatoria, Sevilla, i.'de Marzo de 1590, pp. 7-8.—Proemio al
lector, pp. 10-12.—Texto, pp. 13-535.— 1 bl.—Tibia de las cosas mils principales, 38 pp., s. f.—1la¬
bia de algunos lugares de la Sagrada Escritura, 3 pp. s. f. & dos cols.—Pag. bl. con una vifieta al

centro.—Hoja final bl.
Tercera edicion castellana.
B. Mitre
Leon
esta de

(Buenos Aires).—B. M.

Pinelo, Epitome, p. io3, habla de una edicion de 1610,

1608, que acabamos de

4.°,confundi£ndola quizds con

describir.

Pinelo-Barcia, Epitome, col. 748
Ternaux, Bibl. Amer., n. 3i3.
Stevens, Hist. Nuggets, t. I, p. 6.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 8;Bibl. Amer., n. 8 y 3o3o.
Torres Saldamando

no

Jesuilas del Peru,

p. 12.

Picatoste, Bibl.cient.y p. 4. Menciona ediciones
existen.

de Madrid de i6ioy 1752, que a todas luces

Catalog. Heredia, t. IV, n. 435o.

ejemplar se distingue del que queda descrito por tres variantes en la
portada. En la sexta linea, el mio termina en cosa; el escudo se encuentra entre
Ano 1608; y, por fin, al pi£, despues del nombre del impresor, debajo de un
filete, se lee: A cotta de Iuan de Berrillo, mercader delibros.
Don Jose R. Carracido acaba de publicar en Madrid, en un volumen enq.0,
un interesante estudio intitulado El P. Jose de Acosla y su importancia en la
literalura cientifica espanola.
Mi
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ALVAREZ DE PAZ

(P. JACOBO)

530.—De vita

/ spiritual! / eivsqve / perfectione / Libri quinque; / Aubtore / Iacobo Alvarez / de Paz, Toletano e / Societate
Jesv, Sacra3 Theologice / ac literarum diuinarum / in Peruano reg¬
no / Profeffore: / opvs / Nunc primum in lucem editum. / Cum
privilegio Regis.
Fol. atl.—Port.

grab, en cobre porjacobo de Fornazeris, con'alegorias religiosas y leyendas;
bl.—25 hojs. s. f. de prels.—13 pp. para el prefacio.—La 14 en bl.
—La p. i5 con el titulo de la obra.—v. en bl.—Index librorum et capitum, pp. 17-22, a dos cols.
—Cols. 23-1270, dentro defiletes. —1 p. bl.—Index rerum, i5 hojs. s. f., a tres cols.—Erratas, 1 p.—
las letras

en

rojo

y negro.— v. en

F. bl.

Prels.:—Ded.

a Paulo V.—Aprob. de los teologos de Lima, PP. Andres Hernandez, Luis de
Juan Dominguez, en Marzo y Mayo de 1607.—Lie- del Prov- de Leon: 16 de Oct. de
1607.—Suma del privilegio real: Paris, 3ode Mayo de 1607.—Oratio pro gratia scribendi obtinenda.
—Argumcntum totius operis.—Index locorum Sac. Scrip., a dos cols, y dentro de filetes.—i p.bl.

Valdivia

y

B. U. G.

Ribadeneira, Bib I. Script.
Alegambe, Bibl. Scrip., p. 191.
Sotwel, Bibl. Scrip., p. 355.
Antonio, Bibl. Ilisp, nova, I, p. 266.
Lozano, Hist, de losjesuilas del Paraguay, I, lib. II, caps. VII-VIII.
Fasti Soc. Jesu, t. I, p. 70.
Traslado del

SVfenologio,

p. 7.

Backer, Bibl. des Ecriv.,l,
Torres

p. i3, y VII, p. 17.
Saldamando, Jesuitas del 'Peril, p. 349.

Es solo la primera

dos restantes

parte de la obra que,

describiremos

mas

en

realidad, consta de tres,

cuyas

adelante.

Las tres

partes se reimprimieron en la forma siguiente:
—Opera omnia. De vita spirituali eivsque perfectione. De exterminatione
mali et promotione boni. De inquisitione pacis. Par is lis, 1872, 6
vols., 4.0
El P. Diego Alvarez de Paz fue natural de Toledo. Acabados sus estudios
en la Compania,
paso al Peru, habiendose ocupado en Lima en leer en la provincia el curso de artes. Levo despu£s muchos anos
teologia escolastica y Sagrada Escritura; fu6 rector del Cuzco, Quito y Chuquisaca y vice-provincial en
ausenciadel provincial, v despuds rector de Lima
y provincial del Peru. Acabo
juntamente el tercer tomode suobra, el oficio de provincial, la visita de la provincia
v la vida a 17 de Enero
de 1620 en Potosi, a la'edad de 60 anos y cuarenta de
Compania.
Nieremberg, Honor del gran Palriarca, pp. 654-56; Murillo Velarde, Geographia, t. X, p. 63; Mendiburu, T>ic. del Peru.
ARIAS

(Fr. BALTASAR)

531.—Vida de S. Luis Bertran, por Fr. Baltasar
Arias, dominico, 1608, 8.°.
Pinelo-Barcia, Epitome, col. 840.
Quetif y Echard, Bibl. Script., t. II,
dicables, Valencia, 1614, 4.0

p.

388, solo mencionan de esteautor

sus

Biscursos

vre-
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AVENDANO VILLELA (PEDRO)

532.—Senor

/ (Lelra de adorno). Quien Confiderare la opulen-/
/ poblacion de las Indias Occiefta par-/ te, que los Efpanoles
prin-/ cipio, y el aumento en que cadadiava (sic)efto, etc.

cia y grandeza a que ha llegado la
denta / les de folos fetenta afios a
ladierd

Fol.—7 hojs.—Suscripta en Madrid

a 14

de Abril de 1608 por Pedro de Avendano Villela.

M. B.

Manifestando las causas, que, a

juicio del autor, han influido
America, «habiendo visto y andado diversas
de Tierrafirme, el Peru y la Nueva Espana.»

cia del comercio de
nos

AVILA

en

la decadenlos rei-

veces

(P. ESTEBAN DE;

533.—De censuriseclesiasticis. Tractatusabsolutissimus. A P.

Stephano de Avila. Lugduni apud Horatium Cardon, 1608,

4.0

Primera edicidn.

Alegambe, Bibl. Scriptp. 425.
Sotwel, Bibl. Script., p. 747.
Backer, t. II,

p.

48.

Torres Saldamando, Jesuitas, p. 46.

((El P. Esteban de Avila nacio en 1519 en la ciudad de Avila, en Espaiia, y
ella, despu£s de haber terminado sus estudios en el colegio que alii tenian
los jesuitas, ingresb a la Compania a los veinte anos de su edad.
((Llegado el tiempo en que debia Avila tomar la direccion de una catedra, se
le encomendo la de teologia del colegio en el que habia sido recibido, la cual
regentb hasta 1577, que se le mando al Peru con otros padres que se enviaron a £1
bajo la direccibn del P. Jose Tiruel.
«En Lima se encargo al P. Avila, por el provincial Acosta, de la catedra
de prima de teologia del colegio maximo de San Pablo, la que se fundb entonces,
y tuvo a su cargo hasta su fallecimiento, acaecido en 14 de Abril de 1601.
«Cuando este tuvo lugar se encontraba el P. Avila de catedratico de prima de
teologia en la Universidad de San Marcos, desde Enero de aquel afio, en que el
en

virrey D. Luisde Velasco, marques de Salinas, concedio a la Compania dos catedras en esa Universidad; una de prima y otra de filosofia. En la de prima tuvo
el P. Avila por sucesor al eminente peruano P. Juan Perez de Menacho, que ha¬
bia sido su discipulo. Ambos, durante el tiempo que la regentaron. dejaron su
renta en tesoreria, y seaplico despues a la fabrica del salon general de funciones
literarias de
«E1 P.
el

numero

esa

Universidad.

Avila,

a

de los

mas

sus letras y virtud hicieron celebre, esta considerado en
esclarecidos doctores de San Marcos, que conserva su re-

quien

grados. Fue examinador sinodal del arzobispado v calificaInquisicion; concurrio al cuarto concilio provincial reunido por Santo
Toribio en 1591, como procurador del Obispo de Santiago de Chile y como te6logo diputado.
trato

en

dor de la

el salon de
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jesuita el P. Anello Oliva, en el cap.
el P. Barraza en la Historia de la Provincia 'Peruana, el P. Nadassi y el P. Nieremberg en sus respectivas obras, y el
P. Alonso Messia, que la publicb en la segunda edicion dela obra de Avila titulada De censuris ecclesiaslicis. La ha escrito tambien, ultimamente, el General
de Mendiburu en el primer tomo de su Diccionario histdrico biogrdjico del Peril.»
«Escribieron la vida de este notable

xviii

del libro III de

sus

Varoncs ihtslres,

—Torres Saldamando.

nuestra parte que el P. Avila pertenecia al colegio
de los libros de Pasageros a Indias consta que su partida de
embarque, en union del P. Tiruel, que llevaba a su cargo quince religiosos, tiene la fecha de i.° de Octubre de 1577.
S6I0 debemos decir por

de

Salamanca,

y que

BALBUENA

(BERNARDO DE)

534.—Siglo de oro / en las Selvas / de Erifile del Do-/ tor Ber¬
/ Balbuena. / En qve se descrive / vna agradable y rigurofa imitacion del ef—/ tilo paftoril de Teocrito, Virgilio, / y Sanazaro.
/ Dirigido al Exelen:/ tifsimo Don Pedro Fernandez de
Caf-/ tro, Code de Lemos, y de Andrade, Mar / ques de Sarria,
y Prefidente del Real / Conlejo de Indias. / Ano
1608. /
Con privilegio. / En Madrid, Por Alonfo Martin. / Acoftade Alonfo Perez, Mercader / de libros. / (Colo/on:) En Madrid. / En cafa
de Alonfo Martin. / Ano 1607.
nardo de

en bl.—11 hojs. s. f. + i-6-M s. f. y i bl. de
prels.—Hojs. g-i65.
Prels.:—Tasa: Madrid, 8 de Nov. de 1607.—Erratas: 26 de Oct. de id.—Suma del

8.°— Port.—v.

privilegio:

Valladolid, n de Agosto de 1604.—Aprob. de Tomas Gracian Dantisco: Valladolid, 2 de Agosto de
1604.—Sonetos de Lope de Vega Carpio, del dotor frey Miguel Cejudo, primo del autor, de don
Francisco de Quevedo, Felipe de Albornoz, Francisco de Angulo, Francisco de
Lugo y D&vila, Baltasar Eligio de Medinilla, y d^cima de Dionisio de Vila y Lugo.—Dedicatoria: Madrid 3i de Oct. de
1607.—El Doctor Mira de Amescua al lector.
B. M.
Gonzalez

Davila, Tealro ecles. de las Indias, t. I,

p. 292.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, I, p. 221.

Eguiara, Bibl. Mex.y p- 437
Beristain, Bibl. Hisp. Amer. sept.y t. I, p. 123.

Salva, Catalogo, t. II, n. 1711.
Gallardo, EnsayOy t. II, n. 1295.

«Estos acometimientos de mi

pluma, dice Balbuena en la dedicatoria, ensael verano de mi ninez, a vueltas de su nuevo mundiga que me pesb hallarlos ahora en Espana, cuando yo del todo los tenia por perdidos.»
Algunas de las poesias contenidas en este volumen se insertaron en las
pp.
2i5-75 del tomo I de las Poesias selectas castellanas, Madrid, 1817, 8.°. ordenadas
por D. Manuel Josb Quintana, y la obra completa se reimprimio en una edicion
corregida por la Real Academia espanola de la Lengua, Madrid, 1821, 8." con
retrato del autor y un prblogo.
yes del furor portico que en
do fueron naciendo, no se si
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Balbuena tenia

publicada

tarde habia de dara luz

algunas noticias de

su

su

[1608

Grande^a mejicana, Mexico, 1604, 8.°, y mas
El 'Bernardo. A1 describir esta obra daremos

ya su

poema

vida.

BERTONIO (P. LUIS)

535.—Arte y gramatica muy copiosa de la
Lengua
Por el P. Luis Bertonio. Roma, Zannetti, 1608, 8.°
Luderwig, Amer. abor. langp. 16.
Vinaza, Leng. mdig. de Amir., n. 125.
Amat y Fumagarri, Hibl. Colomb., n. 947

V6ase

acerca

de esta

edicibn, lo

Aymara.

a.

que

decimos bajo el

numero

473 de esta

Diblioteca.
CASTRO

(PEDRO DE)

536.—Relacion de la Governacion de los

Quixos en Indias,
D. Pedro de Castro, Gonde de Lemos. Madrid, 1608.

por

4.9—16 hojs.
Leon Pinelo,

Epitome,

p.

84.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. II, p. 179.
Ternaux, Dibl. Amer., n. 3ii/

El verdadero apellido debe ser Fernandez de Castro, v en el orden de sucesibn del condado, corresponde/al autor el noveno lugar. Fu6el mismo perso-

naje

quien Cervantes ya moribundo dedicaba su Persiles. El d£cimo conde de
Peru, habiendo llegado a Lima en 1667.
<(Comienza este pequeno tratado, expresa Ternaux, por una dedicatoria del
autor a su padre, y un corto glosario de palabras en uso en America y necesario
para entender su relacion, que es tanto mas curiosa cuanto que los establecimientos fundados por los espanoles en esa provincia no existen ya hace mucho
tiempo.»
a

Lemos fue virrevdel

GOMEZ DE AMESCUA

(BALTASAR)

537.—Vida de San Luis Bertran, por Baltasar Gomez de
Amescua, impreso en 1608, 8.°, castellano.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 837.

MEXIA

(DIEGO)

538.—Primera

Parte

/ del Parnaso / Antartico, / de obras /
./ IJSgf Con las. 21 Epiftolas de Ovidio, i el in Ibin, en
tercetos. / Dirigidas a d5 Iuan de Villcla, Ovdor en la Chacilleria
de los Reyes. / ^ Por Diego Mexia, natural de la ciudad de Sevilla;
i refidente/en lade los Reyes, en los riquifsimos Reinos del Piru./
(Estampa en madera con el Sol, dos monies, el SPlvs vltray unafuenamatorias
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leyenda circular: Si Marte llevo al ocaso las dos colvnas;
Apolo llevo al Antartico Polo, a las Musas i al Parnaso.-^) uKST*
Con Privilegio; En Sevilla. / ^ Por Alonfo Rodriguez Gamarra. /
(Colofon:) Con privilegio./ En Sevilla, / Por Alonfo Rodriguez Ga¬
marra. / Ano de 1608.
te

con

la

4.0—Port.—v.

bl.—5 hojs. prels. s. f.—268 hojs., con el v. de la ultima con el

en

colofon.—

Apostillado.
prels.:—Dedicatoria d D. Juan de Villela.—Soneto del Lie. Pedro de Ofia,
AntArtica Academia de la ciudad de Lima.—Id. del doctor Pedro de Soto,

en

nombre de la

catedratico de filosofia

Mexico, en nombre de su claustro.—Soneto de Luis Perez Angel.—Suma del privilegio: Valladolid, 14 de Die. de i6o5.—labia de las Epistolas de Ovidio.—Aprob. de Tomas Gracian Dantisco.

en

Primera edicion.
B. M.

Antonio, Bibl.

Hisp nova, I,

Pellicer, Bibl. de tradnc.,
«La traduccion esta hecha

p. 299.

56.

p.

con

buen estilo y con

valentia, declarando bien el sentido de Ovi¬

dio y conformandose por lo comun con su expresion... Nuestro interprete envio desde Lima su
traduccion A Sevilla para que Fernando Mexia, mercader de libros en aquella ciudad, y acaso
hermano suyo, solicitase su impresion».

Beristain, t. II, p. 237.
Salva, Catdlogo, t. I, n. 783.
Gallardo, Ensayo, t. Ill, n. 2990.

Leclerc, Bibl. Amer.,
Escudero, Tip. Hisp..,

n

2863.

n.917.

«Las Heroidas de Ovidio. que llenan casi todo el volumen, las
reimprimio
en el torn. XIX de su Coleccion de
poelas\ pero suprimi6 el largo
Discurso (en verso) en loor de la poesia, compuesto por una seiiora
Fernandez

principal, el

cual seencuentra

en

la

primera edicion. En dicho Discurso

se

da noticia de

mu-

chos escritores naturales de America.

«Vargas Ponce, en su Declamacion contra los abusos inlroducidos en el casllama preciosa y rara a la traduccion de las Heroidas de Diego Meji'a.»

tellano,

—SalvA.

Algunos de estos versos fueron reimpresos en las pp. 189-211 del tomo IV de
castellanas1 ordenadas por Quintana, Madrid, 1817, 8.°.
Vease tambidn lo que dice Barrera y Leirado en su Catdlogo del tealro
espaiiol, pag. 46, tanto del autor como de los escritos del clerigo Miguel Cabello de Balboa, a quien se elogiaen el ((Discurso en loor de la poesia,»
La historia del libro es la siguiente:
En 1596 navegaba en busca de las costas de la Nueva
Espana «desde los
riquisimos reinos del Peru, mas por curiosidad de verlas que por el interns que
por sus empleos tenia,» Diego Mexia; pero quiso su mala suerte que antes naufragase la embarcacion en un paraje llamado el golfo de los Papagayos, desde
donde emprendio por tierra una larguisima jornada. Mexia,
que sabia de latin,
compro a un estudiante que hallo al paso, una coleccion de las Epistolas de Ovi¬
dio Nas6n, con el laudable objeto de leerlas una a una
y acortar asi el camino.
Tantas trazas se dio para leerlas y tanto duro el camino,
que cuando lleg6 al t^rmino del viaje se encontro sin saber como con
que habia puesto en verso castellano catorce de las veintiuna epistolas
que componian la coleccion.
las Poesias seleclas
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Entusiasmado

con

resultado tan

lisonjero, di6 cima al trabajo iniciado,

[1608

y

al

fin y al cabo se resolvio a enviar anos despues desde Lima a Espana los originales para que se publicasen, (pues.tos bajo la proteccion de aquel mismo alcal¬
de Juan de Villela que tan entusiasta aprobacion prestara al libro de nuestro
licenciado

Pedro de

Ona)

como en

efecto lo hicieron cajistas de Sevilla el aiio

con el titulo de Primer a Parte del Parnaso Anldrlico de obras amalorias.
La segunda parte del Parnaso anldrlico de divinos poemas, dirigida al exe-

1609,

lentisimo

Principe de Esquilache, virrey y capildn general del Peru por el Rey,
por Diego Alexia de Fernangil, minislro del Santo Oficio de la In¬
quisition en la visitay correction de los libros, y natural de la ciudad de Sevilla,

nuestro seiior,

existe manuscrita

en

la Biblioteca Nacionalde Paris.

Empresas y slmbolos que el padre del Prin¬
cipe habia publicado en Praga, siendo embajador cerca de Rodulfo 2.0, y en los
cuales se pinta a una nave esperando desaparejada en el puerto que pase el
tiempo riguroso del invierno, dice quees lo que masbien retrata suestado, «pues
habiendo por espacio de estos ocho anos ultimos corrido por mis negocios tan
deshecha tormenta, que habidndome llevado los mas de los bienes que llaman
de fortuna, me recogi en esta imperial villa (Potosi) con mi familia, como en
seguro puerto, esperando pasase el rigor deste airado ivierno, ydonde con quietud he gozado de los bienes del entendimiento, sobre quien no tiene la fortuna
dominio ni imperio alguno. He desenvuelto muchos autores latinos, y he frecuentado los umbrales del templo de las sagradas musas.»
Se compone esta segunda parte de doscientos sonetos sobre la vida de Cristo, y su historia es la siguiente: el padre jesuita Jeronimo Natal publicb una
vida de J. C. ilustrandola con ciento cincuenta y tres estampas, «las cuales ha¬
biendo venido a mis manos en esta villa Imperial de Potosi, cebado de la variedad y elegancia de las imagenes, comenc6 con atenci6n y devoci6n a remirar y
contemplar los pasos deaquella soberana vida de nuestra vida, y vi que desde la
Encarnacion deste piadosisimo Redemptor todo fue nuestro y para nosotros. Y
alii arrebatado en su amor, en agradecimiento de tantasmercedes, con mi tosca y
mal limada musa me dispuse a consagrar a cada estampa un soneto castellano».
Mande, agrega Alexia, el aiio pasado de catorce a Espana los sonetos, «puestos
en la
mayor perfecci6n que pude» para que pasasen a imprimirse a Amberes v se
acompanasen en un solo cuerpo delas estampas»...
«No ignoro, anade, que los sonetos no son para seguir hilo de alguna histo¬
ria, por ser un genero de compostura que dispone y remata un concepto cabal,
mente con suma perfeccion»; y despues reconoce tambien que en la parte en
que ha podido ir con mas libertad, sin sujetarse a la tarea de la explicacibn de
las estampas, su pluma ha corrido mas facil. ((No digo esto por excusar mis ignorancias; antes confieso que tengo muchas para tan alta empresa, y conozco que
en 33 anos que ha sali de Espana es ya otro el lenguaje v otra la perfeccidn y
alturade la poesia; pero con esta que entonces traje y aca se ha disminuido, quise hacer este servicio a aquel Seiior que estimo en mas el cornadillo de la pobrecita que las magnificas ofrendas de los ricos y poderosos... Es esta mi poesia
como los idolos que Alcibiades consagraba al dios Sileno, que en lo exterior
eran feos y mal compuestos y dentro de si encerraban joyas y piedras preciosas,
y ninguna de mas valor ni estima que las obras de Cristo N. S. Estas son las
Aludiendo

su

autor

a

una

de las

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

9i

te ofrezco para que si el cielo te hubiese concedido el don poetico divino, lo
emplees en servicio de este gran Senor... y es muy justo que todos los que
nos preciamos de cristianos alabemos y engrandezcamos a este Senor tan grande... Nosotros, pues, como hijos alabemos su nombre, contemos sus hazanas,
celebremos suvida y regalemonos con su muerte, y todos en tal sujeto empleen
las almas, las lenguas y las plumas, supliendo con la elegancia y artificio de sus

que

metros las muchas faltas de estas mias».

El libro tiene

195 hojas en 8.°, de letra muy pequena; esta ricamente

empasta-

de las primeras paginas v grabadas en
de Jesucristo, una Epistola a la
Sercnisima Reyna de los Angeles, Santa Maria Virgen\ La cPerla de la vida de San¬
ta Margarita. virgen y marhr, dirigida al licenciado Alonso Maldonado de To¬
rres; una Oracion en alabanza de la Senora Santa Ana; Los Novlsimos\ una Egloga del Buen Pastor, y otra del Dios Pan al Santisimo Sacramento.
A la estada de Diego Mexia en el Peru interesa el siguiente parrafo de
carta del licenciado Ramirez de Cartagena al Rey, fecha en los Reyes a 4 de Enedo,

ro

con

de

armas de P2squilache pintadas en una
las tapas, y contiene, ademas de la vida

las

1575:

((Diego Mejia,vecino de Sevilla, tuvo encomendados los indios de Ahillo, que
t£rminos del Cuzco: destos goz6 ausente destos reinos con licencias que
tuvo muchos anos; vistoque no venia, como eraobligado, y se le habian acabado
las licencias que tenia y prorrogaciones. el Licenciado Castro, de vuestro Consejo
de las Indias, gobernando estos reinos, los encomendo a Jeronimo Costilla, vecino de aquella ciudad, y despues trajo nuevas licencias el Diego Mejia y pidi6
los indios; y sobre esto hay dos cosas que advertir, la una que Diego Mejia esta
obligado a volver los tributes que llevo conforme a las licencias y prorrogaciones
que tuvo, y por estar el en esos reinos se ha de pedir alia, porque aca no se ha
hallado rastro de las fianzas que dio, si las di6; lo otro es que entre el y Costi¬
lla entiendo se convinieron en que le dio cantidad de pesos deoro porque Diego
Mejia se apartase del pleito que le tenia puesto al Costilla. Vuestra Majestad
provea en ello lo que sea mas servido.»
Archivo de Indias, 71-2-8.
son en

ONA

(FR. PEDRO DE)

53g.—Primera parte de / las postrimerias del hombre. / Compvesto por el Maestro Don Fray / Pedro de Ona, del Orden de
nuestra Senora de la Merced de los / Redemtores,
Obispo de Gaeta, del Consejo de su / Magestad. / Dirigida al Illvstrissimo Y reveren/ dissimo senor don Antonio Vencgas y Figueroa, Obispo
de Pamplona, / del Consejo de su Magestad.
/ Ano (Armas episco¬
pates). 1G08. / Con licencia y priuilegio del Consejo Real de Nauarra. /"En Pamplona, por Carlos de
Labayen./ Ano M. DC. VIII. /
A costa del Conuento de nuestra Senora de la Merced.
(Alfin:) En
Pamplona, j Por Carlos de Labayen. / M. DC. VIII
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Fol.—4 hojs. de prels. y 967 pags. de dc texto e indice, & 2 cols., con apostillas, caps, de
adorno, reclamos, las pags. dentro de recuadros y signts.: A (5." hoja).-L 111., de 6 hoias, menos la
Llll., de 8.
Port, (bajo cscudo).—v. en bl.—Privilegio de Navarra por 10 anos: Pamplona, i.° de Octubre 1607.—Tasa a tres maravedis y medio: Pamplona, 29 Abril 1608.—Fe de erratas de Fr.
Jeronimo de Bivero: Pamplona, 22 Abril 1608.—Prologo.— Svma de lo qve contiene esta
primera parte.
—Texto.—Tabla de los capitulos y dircusos.—Index locorum Scripturae.—Index locorum

Scripture,

speciales explicationes in margine huius operis sparsim continentur.—Index rerum
sententiarvm memorabilium.—Tabla general de las sentencias y cosas notables.—Cuadernos
deste libro.—Colofon.—p. en bl.
quorum

B. N. M.

PEREZ DE LARA

(ILDEFONSO)

540.—De anniversariis, / et capellaniis, / libri dvo. / Qvibvs vlgeneralem An-/ niuerfariorum & Capellanarium materiam,
Ipecialiter difputatur de / annuo relibto: Pro Virginibus maritadis:
Pro Infantibus expofitis nu / triendis: Pro redimendis captiuis:
Pro relaxadis carceratis; Pro mo / te pietatis; Pro celebrado
Fefto Corporis Chrifti, cum prmcedentijs pro / cefsionis: De trasferedis cadaueribus, abfque tributo. De quarta / funerali: De
probatione generis & qualitatis fanguinisad / Capellaniam requilita, Et ad aliaftatuta. /
/ Opvs qvidem, ut pivmet practi-/
cabile, ita & vtile vtroque foro verfantibus, Iudicibus, Aduocatis, /
Clericis, & Monachis, & quibuscumque alijs priorum / executoribus. I Avthore / Licenciato Illephonso Perez de Lara / Toletano
e Confilio Catholicae Maieftatis Potentifsimi / Philippi. III. Regis
tra

/ uitate Regum, Prouintiarum Peru Curia Chancellariae
Praetore. / (Epigrafe en tres tineas, con un sol al centro). Cum pri¬
vileges Caftellee &Aragoniae. / Matriti, / Ex Typographia Illephonfi
Martini./(Filele). Anno M DC VIII./Expends Illephonfi Perez Bibliothecarij. / (Colofon:) Madriti, / Apud Ioannem de la Cuefta. /
& in ci

Anno M. DC. VIII.
en rojo y negro.—v. en bl.—10 hcjs. prels. s. f.—478 pp. & dos cols.—P&g. para
final bl.—El index alphabeticus empieza en la pag. 407.
Prels.:—Ded. a I). Pedro Fernandez de Castro, conde de Lemos.—Censura de Fr. Luis Alia-

Fol.—Port,
el

colofon,

y

ga: Madrid, 7 de Nov. de 1607.—Id. del licenciado Diego Gonzalez
de 1608.—Tasa: Madrid, 8 de Oct. de id.—Privilegio de Castilla:23
El Pardo, 23 de
de Villalva:

Nov. de 1607.—Versos latinos de Fr. Pedro de

Zaragoza,

12

deContreras: Madrid, 22 de Abril

de Mayo de id.—Id. de Aragon:
Ona.—Aprob. del doctor Domingo

Abril de 1608.—Elogio latino del licenciado Jeronimo de

latinos del Lie. Juan Quinones de Benavente.—Protesta
de 1608.—Elenchus capitum.—Hoja bl.

sos

Primera edicion.
B. M.

Antonio, Bib. Hisp. nova, t. I, p. 40.

Ceballos.—Ver¬

del autor.—Erratas: Madrid, i3 de Oct.
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ROCA

(FR. BALTASAR JUAN)

541.—Historia / verdadera / de la vida, y milagros / del bienpadre S. Luys Bertran hijo / de la Ciudad, y Conuento de Predicadores de / Valencia; y de fu Beatificacio por nueftro
lanto padre Paulo V. / Compuefta por el P. F. Balthafar Iuan Roca/Prel'entado en fanta Theologia, de la mif'-/ ma Ciudad, y Conuento. / Dirigida a los muy Illuflres Iurados de la insigne / Ciu¬
dad de Valencia. / (E. de la Ord. con un IHSJ. Con privilegio. /
(FileteJ. En Valencia, en cafa de Iuan Chryfoflomo Garriz, / junto
al molinode Rouella. 1608 l(Colofon:) Impressaen Valencia / en cafa
de Iua Chryfoftomo Gar-/ riz, junto al molino de Ro-/ uella. 1608.

auenturado

8.°—Port.—v.
de la ultima

en

en

bl.—7 hojs. prels. s. f.—554 pp.—Tabla de capitulos, 3 hojs. s. f. con el v.

bianco.

Prels.: -Real cedula de lie y privilegio: Valencia, 26 de Agosto de 1608.—Lie del Ord.: Va¬
lencia, iguai fecha.—Aprob. del doctor Jose Rocafull: 25 de Agosto de 1608.—Lie. de la Orden:
Barcelona, 3 de Julio de 1608.—Aprob. de Fr. Jeronimo Cucalon: Valencia, 10 de Sept. de 1608.—
Aprob. de Fr. Pedro Deza: Valencia, 11 de Sept. de id.—Carta del autor a los Jurados de Valen¬
cia: Valencia, 3o de Agosto de 1608.—Prologo al lector.—Retrato del Santo, en madera.
B. M.

Quetif

y

Echard, Dibl. Script., t. II,

p.

365.

Rodriguez,/?#. Valent., p. 74.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col 85i, dice que la vida de Fr. Luis Bertran la escribio Fr.
Juan Daye, y que el P. Roca la tradujo al fi ances, 1628, 8.\ Debe haber en esta noticia una equivocacion tan to respecto del idioma como de la fecha.
Fernandez, 'De script. Dominicanis, fol. 333, col. 2.

Diago, Hist de la cProv.y etc., fol. 252, col.
Alba

y

1.

Astorga, ^Militia, fol. i55.

Marracio, Ap. Tdibl. Mariana*, fol. 19, col. 2.
Nicolas Antonio, I,

pagina

142,

col.

2.

Vergara, Lit. en VsQueva Granada, p. 99. Le llama Rosa.

Cap.

9.—De c6mo pas6 el Santo

a las Indias.
10.—De las maravillas que el Santo hizo en las
Cap. 11.—En que se prosigue las cosas de Indias.
Cap.

Cap.

que

11.—De muchas

del Santo
Cap.

se

hicieron

i3.—De c6mo

se

cosas

en

notables que se

Indias.

ban hallado

en

dos procesos

Indias.

volvio el Santo

a

Espana.

Ademas de otras obras relativas al santo que se
debemos mencionar aqui:

citan

en esta

bibliografia

—Vita, virtu e miracolidel Beato Luigi Bertrando, composta en lingua spagnola dal M. R. P. M. Fr. Bartolomeo Avignone. Tradotta in italiana dal Sio-n.
Giulio Caesare Cavalier Bottifango, Roma, 1623, 8.°
Nunca he visto la edicibn espanolaque se menciona en esta traduccion.
En italiano existe tambien la Vila de San Luigi 'Bertrando. T^acolla da
processi fatli per la sua canonizatione da Odvardo CelIerno) Roma, 1671, 4.^
Roca fu£ natural de Valencia, religioso dominico, presentado en
teologia y
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prior del convento de Santa Cruz de Lornbay. En i5g6 habia publicado ya en
Valencia el Sumario dc la devotion y cofradia del Rosario
y delnombre de Jesus,
obra que se reimprimio alii mismo en 1621, tambien en 8."
SUAREZ DE ARGUELLO (FRANCISCO)
V

542.—Ephemerides / generales de los / mouimientos de los
el de / M. DC. VII. hafla el de
nifsimo Rey don Alonfo en los quatro Planetas inferio-/ res, y Nicolas Copernico en los tres fuperiores que / mas conforma con la verdad
y obferuacio-/ nes, como
fe dira en el Prologo. / A1 meridiano de la villa de / Madrid, que
tiene de latitud 40. gr. 26. min. / Por Francisco Svarez de Argvello. / Dirigido a Don Diego de Silva Conde de / Salinas y Ribadeo,
Duquede Francauila. / I. En las qvales va vna tablaco-/ piofifsima
de los lugares mas principales del orbe con fu eleuacio, / hor, y
mi. que fehan de anadir o quitar, en qualquier ope-/ racion que
por nueftras Ephemerides fe hiziere. / II. Y vnas tablas de la cantidad / del dia y noche, con la hora a que el Sol fale y fe pone por
todo / el ano para defde I. gra. de altura. hafla 60. / III. Tambien
otras tablas racionales a / las mefmas alturas de Apolo, que hafla
oy ninguno ha hecho. / IIII. Despves compvtadas, las estrellas /
fixas de primera y fegunda magnitud, fegun las tablas Alfonfinas,
y Copernicas. / V. No solo anotados los eclypses con sv / cantidad y duracion, q en eftos doze anos ocurrenen nueftro Meridiano
fino / tambien los que en todas las Indias Orientales, y Ocidentales aura, y en / las Regiones, partes, y lugares que le veran. / Impreffo en Madrid, Por Iuan dc la Cuefta. / (FileteJ. Ano de
M. DC. VIII. / Vendenfe en cafa del Autor a la porteria de S. Feli¬
pe. I (Colofon:) En Madrid, / En cafa de Iuan de la Cuefta. / Ano de
cielos por doze anos, defde
M. DC. XVIII. fegun el fere-/

M. DC. VIII.
Fol.—Port.—v.
ras en

en

bl.—2

hojs. prels

s.

f.—355

pp.—2 pp.

bl.—Pag. final con el colofon.—Figu-

el texto.

Prels.:—Real cedula de lie.

v

priv.: Aranjuez, i.° de Mayo de 1608.—Aprob. de Bartolome de la
id.—Erratas: Madrid, 20 de dicho

Hera: Madrid, i3 de Abril de id.—Tasa: Madrid, 26 deNov. de

mes.—Prologo.—Dedicatoria.
B. M.
PicATosTF. Bibl.

cient.,

n.

775.

95

BIBLIOTECA HISPANO-AMER1CANA

1609J

1609
ACOSTA

(P. JOSE DE)

543. — Iosephi Acostoe e Socictate Iesu conciones. Coloniae,
1609, 8.°
Backer, Bibl. des Ecriv., I, p. 2.

AVILA

(P. ESTEBAN DE)

544.—Compendivm / Summa seu Manualis / Doct. Navarri /
inordinemalphabeti/ redactum, sententiafque / omnes succincte /
Complectens: / Avthore / R. P. Ste. de Avila / Abulenfi, socie. Iefu / prelbyt. et Theologo, / Lvgdvni, / Apud Horatium Cardon. /
M. DC. Villi.
16.0—Port.

grab.—v. en bl.—Prels.: pp. 3-14.—Pp. 15-841.-^1 bl.—Index,

17 pp.

s.

f., ix dos

cols.—F. bl.
Prels.:—Ded. al P.

Juan de Atienza.—Lie. del Prov. de Toledo: Madrid,

20

de Oct. de 1608.—

Id. del Ord. de Leon: Die. de 1608.—Suma del privilegio real: Paris, 3o de Mayo de 1608.—Es posi-

ble,

en

vista de estas fechas,quela de la portada sea error de imprenla..

Primera edicion.

B. U. S.

Alegambe, Bibl.

Scrip.,

p.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova,

425.
II, p. 290.

Sotwel, Bibl. Script., p. 747.

Backer, t. II,
Torres

p. 49.

Sald^mando. Jesuitas^ p. 14L.

!fft

eA
CABANILLAS (FR. JERONIMCt)

_

Fr.

.

.

^ c-

>/////

+Z

,3

jl-

545.—Sermon en la canonizacion de San Luis Bertran, por
Jeronimo Cabanillas, franciscano, Valencia, Garriz, 1G09, 8.°
San Antonio, Bibl. Franc.

,

II,

p.

69.

Pinelo-Barcia, Epitome, II, hoja Divxxm.

Deben sin duda formar parte

del mismo volumen un Sermon del padre jer6Jerbnimo Belvis de Moncada que cita Pinelo-Barcia, t. II, col. 85g. y
otro de Fr. Vicente Gomez, dominicc, que recuerda tambien el mismo autor,
t. II, col. 864; y acaso la Vida deS. Luis 'Berlran de Fr. Cosme Merelles, citada
en la columna 849.
nimo Fr.

CABREDO (P.

de

RODRIGO DE)

546.—Historia del insigne milagro que higo Dios en la Ciudad
Lima, por la invocacion de S. Ignacio de Loyola, a 8 de noviem-
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bre de

1607, en una religiosa dominicana. Por el P. Rodrigo de
Cabredo, 1609, 4.0.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 644. Advierte que esta relacion se public6 primero en
anuas de 1607. Otro tanto dice el P. Sotwel; debiendo agregar nosotros que la relacion

las Cartas
esta

en

latin.

Beristain, t. I, p. 204.

Ternaux, Hibl. Amer.y
de

n.

3ig. Refiere el

suceso

al

ano

1667, y coloca el libro bajo la data

1609.

Carayon, Dibl. Hist.,
Backer, t.

iv, p.

n.

1245. Cuidade expresar que no lleva lugar de impresion.
a Ternaux.

84, con referencia

Torres
en

las pp.

Saldamando, Jesuitas del Peril, p. i5g. Dice que se publico en Lima, en 1609. Trae
i55-i6o la biografia y bibliografia de Cabredo.

547.—Historia insignis miraculi, quod Deus invocatione S. Igpatravit Limas die 8 Novembris anno 1607
in Religioso quodam ex Ordini S. Dominici. Grascii, typis Widmanstadii, 1609.

tio Patriarchae nostri

Backer, t. IV,

Debe

ser

p.

84.

reimpresibn de la parte correspondiente de las Litterx annux de

1607.
CESPEDES Y VELASCO

(FRANCISCO DE)

5q8.—Tratado/de laGineta / Prouechoso y breve / Gompuesto
por el Capitan Francisco de / Cespedes y Velazco, vezino y na/
turalde la Villa de / Moguer. / Ano (Escudo de armas). 1609. / ^ Dirigido al senor don Gaspar de Guzman, / Gonde / de Oliuares, Alcayde de los Alcagares y Ataraga / nas reales de Seuilla. V Comendador de Biberos / del abito de Calatraua, &c. / ^ En Lisboa
por Luys Estupinan.
8.°—16

hojas,

Port.—v.

en

con

reclamos y signats. A-B de 8 hojas.

bl. —Dedicatoria.—Al

lector.—De don Melchor de Salablanca.—Al

don Pedro de los Rios Osorio.—Al autor.—De don Francisco de Paz

autor.—De

Balboa.—Al autor.—De don

Baltasar de Salablanca. Al autor.—Del mismo.—Del mismo.—Texto.

Antonio, Bibl. I lisp, nova, I, p. 415.

Cespedes fue gobernador de Buenos Aires.
GARCILASO DE LA VEGA (EL

INCAJ

549.—Primera Parte de los / Commontarios / Reales, / qve
/ gen de los Yncas, Reyes qve fve-/ ron del Perv,
de sv idolatria, leyes y / g'ouierno en paz y en guerra: de fus vidas
y con-/ qui (las. y de todo lo que fue aquel Imperio y / fu Republica,
antes que los Efpano-/ les paffaran a el. / Efcritos por el Ynca Garcilaffo de la Vega, natural del Cozco, / y Capitan de fu Mageftad. /
tratan del ori-
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Dirigidos a la Serenissima Prin-/ cefa Dona Catalina de Portugal,
Duqueza / de Barganga, &c. / (Vinetita). Con licencia de la Sanbta
Inquificion, Ordinario y Pago. / En Lisboa: / En la officina de Pe¬
dro Crasbeeck. / Ano de M. DCIX. / (Colo/6?i:) Con Licencia de la
Santa Inquificion. / En Lisbona. / Impreffo en cafade Pedro Cras¬
beeck./ Ano deM DC VIII.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—9 hojs. prels. s. f.- 264 hojs.

a

dos cols, con el v. de la

ultima para

el colofon.

Prels.:—Aprob. de Fr. Luis dos Anjos: Lisboa, 26 de XoV. de 1604.—Licencia del Consejo,
Lisboa, 4 de Lie. de 1604.—Id. del Ord.: 2 de Sept. de 1609.—Licencia do Pa<;o: Lisboa, i5 de Marzo de i6o5.—Dedicatoria.—Proemio al lector.—Advertencia acerca de la lengua general de los
indios del Peru.—Tabla de capitulos.—Hoja blanca.—Hay ejemplares que llevan esta hojacon el
escudo de

armas

del autor.

Primera edicion.

B. M.

Leon Pinelo,

Epitome,

p.

io3.

Antonio, Bib I. Hisp.nova, I, p. 514.

Ternaux, Bib I .Am&r., n. 3i8.
Leclerc, Bibl. Amer.y (1867) n. 613; Bibl. Amer.,

n.

1740.

Huth

Catalogue, t. II, p. $-74.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 7833.

En la pagina 5, lib. I, cap. VI, Parle I, se lee lo siguiente:
«Sin lo que Pedro de Cieza y el P. Joseph de Acosta y G6mara
del nombre del Peru, se nos ofrece la autoridad de olro insigne

ca

dicen

acer¬

var6n, reli-

gioso de la sancta Compama de Jesus, llamado el P. Bias Valera, que escribia
aquel imperio en elegante latin y pudiera escribirla en muchas
lenguas, porque tuvo don de ellas; mas, por la desdicha de aquella mi tierra,
que no mereci6 que su repiiblica quedara escrita de tal mano. se perdieron en la
ruina y saco de Cadiz que los ingleses hicieron, ano de mil
y quinientos y noventa y seis, y 61 murio poco
despues. Yo hube del saco las reliquias que de
sus papeles
quedaron, para mayor lastima de los que se perdieron, que se sacan
por los que se hallaron, quedando tan destrozados que falta lo mas y mejor: hfzome merced de ellos el
padre maestro Pedro Maldonado de Saavedra, natural de
Sevilla, de la misma religion, que en este aiio de mil y seiscientos lee Escritura
la historia de

esta ciudad de Cordoba.))

en

IIEVIA BOLANOS

55o.—Cvria

(JUAN DE)

/ Philippica> / dondc breve y compre / hendioso
Ivy-/ zios, mayormente forenfes, Eclefiaflicos, y leculares, con lo fo / bre ellos hafla aora difpuello por Dcrecho,
refuelto por Do^lo-/ res antiguos y modcrnos, y practicable. Vtil
para los profef-/ fores de entrambos Derechos v fueros, Iuezes,
Abo-/gados, Efcriuanos, Procuradores, Litigantes, / yotras pcrfonas. I Por Iuan de Hevia Volano, natural de la Ciudad
deOuicdo,
se

trata de los

7
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/ el

Principado de Afturias. / Dirigida al Rey Catholico N. S.
Felipe III. Rey de las Efpanas. / (E. de a. r.) Con privilegio. /
En Valladolid: Por Iua Godinez de Millis. Ano de 1609. / (Filete.)
Vendelos Geronymo Martinez Librero, en Chancilleria, y junto a /

en

Don

S. Francifco.
4.0—Port.—v.

con

el sumario de los libros.--3 hojs.

prels.

f.-f796pp. apostilladas,+3i

s.

s.

f.

dc indices.

B. M.

De Hevia Bolanos tratamos

en

LEONARDO DE ARGENSOLA

nuestra

Imprenta

en

Lima..

(BARTOLOME)

"X 551.—Conqvista / de las / Islas Malvcas / Al Rey Felipe III.
N.° S.or

/ Elcrita por el Licen.do Bartolome / Leonardo de Argenfola capellan /' de la Mageftadde laEmperatriz / y Retor de Villahermofa. / En Madrid por Alonso Martin ano M. DC. IX.
Fol.—Frontis grab, y con una alegoria delas Islas: P. Perret sculp: Regis fe:—v. en bl.—5 hojas. prels. s. f.—089 pp.—1 bl.—Indice, pp. 391-407 a dos cols.—Final bl.—Apostillado.
Prels.:—Real cedula de 24 de Enero de 1609 concediendo licencia y privilegio por diez anos
para la impresion.—A los lectores Lupercio Leonardo de Argensola, hermano del autor.—Ded. al
Rey: Madrid, 4de Mayo de 1609.—Lie. y aprob. del Ordinario: Madrid, 3o de Die. de 1608.—Aprob.
del Lie. Pedro de Valencia: Madrid, 4 de Enero de 1609.—Erratas: Madrid, 4 de Mayo de 1609.—
Tasa: 7 del mismo mes.
Primera edicion.

B. M.

Pinelo, Epitome, p. 82.
NicoiAs Antonio, t. I, pag.

193.

Pinelo Barcia, t. II, col. 635.

Perricek, Ensayode una UN.

de Trad., p. 109, precedida de una Iarga

biografia de Leo-

nardo de Argensola.
Gomez Uriel, Bibl.

de Litassa, I, p. 142.

Sedano, Parnaso espanol, donde se registra
Con de,

Catal.,

tambien una biografia del autor.

num. 174.

Ternaux-Compans', Bibl. Asiat., n. 1039.

Salva, Catal.,

num.

33qo.

Brunet, A fan lie I, t. I, col. 419.

Catalogue Andrade, num. i6.83.
Leclerc, Bibl. amcr. num. 2002.
Medina. Bibl. amcr.,

num.

161.

Catal. lie redia, IV, 7702.

Pinart, Catalogue, n. 1233.
Vicuna Mackenna, Catalogo

Beeche,

p. 7

Argensola ha side reimpresoen Zarago/.a, 1891, en un vol. en4-°,
descripcion puede verse en Retana, Catal., col. i3, y Estadismo, num. 217.
Lleva una interesante biografia del autor, obra del P. Miguel Mir, de la que se
hizo tirada aparte.
El libro de

cava
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Fue traducido al frances con es'te titiilo: Hisloire de la Conquete des Isles de
Moluques par les Espagnols, par les Porlugais el par les Hollandois. Traduite
de I'espagnol par Jacques Dcsbordes. Amsterdam, F. Desbordes, 1706, 3 vols, en
I 2.°

Y dos arios

tarde al

ingles, con el titulo de:—The discovery and Conquest
Philippine Islands. Containing their I liftory Ancient and Mo¬
dern, Natural and Political: Their Delcription, Product, Religion, Governsment.
Laws, Languages, customs, Manners, Habits, Shafe, and Inclinations of the
Natives. With an Account of many other adjacent Islands, and feveral remarkable
Voyages through the Streights of Magellan, and in other Parts. Written in Spa¬
nish, by Bartholomew Leonardo de Argensola, chaplain to the Emprefs, and Rec¬
tor of Villa-hermofa. Now Translated into
English: And Illustrated with a map
mas

of the Molucco and

and feveral cuts.

London, Printed in the year 1708, 4.0—7 hojs. prels, 260 pags., malas pp. 58 y 61.
Debemos recordar aqui que el hermano de nuestro autor, Lupercio, escribio
una
Apologia por la Hisloria de las iWolucas, v que en las pags. 379 y sigts. del
Ens ay o de Gallardo se hallan varias noticias de sus obras.

laminas

pa y

en

MORENO (FR.

JERONIMO)

552.—La vida y mverte y cosas / Milagrosas qve
hecho por / El BenditoF. Pablo deS.a Maria F.

cl S.or a
Lelego (sic) do, la /
Orden de Predicadorcs Portero que fue de S. Pablo
/ De Seuilla / Por el P.° M.° F. Geronimo moreno de la dicha
/ Orden /
Dirigido Al Ex.° S.r Don Hernando / Enriquez Afan de Ribera
Dvque de Alcala / Marques de Tarifa Conde de los Molares /
Adelantado y Notario Mayor del Andaluzia
/ S.or de la Caia dc
Ribera Alguazil / Mayor de Seuilla
y de fu tierra / Del Gonsejo
de Su Mageftad. &a
/ (Dos escudos de annas). F.° hevla. fe/ en
Seuilla / por fu perez ynprenlor de libros A.°
1609.
8.*.—Port, grabada.—v.

1606, y grabado por el mismo

en

bl.—Retrato de Fr. Pablo de Santa Maria, firmado F. Pacheco

Heyla.—Erratas,

1 p.—Lie. dada en Madrid, a 27 de Junio de 1609.
Orden, dadas en Sevilla en Septiembre y Octubre de
160S, 2 pp. s. f.—Aprobaciones de Fr. Roque de Villa Franca
y de Fr. Francisco Tamayo, 3 pp. s. f.
Examen de los milagros, 10 pp. s. f.—Real cedula autorizando
la impresion: Madrid, 4 de Marzo de
1609, 6 pp. s. f.—Lie. del prior Fr. Francisco Delgado: Granada, j8de
Agosto de 1C0S, 2 pp.—Car¬
ta escrita por Fr. Pablo de
Santa Maria a su hermana Mari Diaz, 22 de Diciembre de
1597, 4 pp.—
Prologo, 20 pp. s. f.—Ded., 11 pp. s. f.—Sonetos del licenciado Antonio de
Villagran
a Fr. Pablo
de Santa Maria, 2
pp.—2 pp., cada una con una vineta.—Soneto de Francisco
Pacheco, 1 p.—Texto, 209 hojas, estando sin foliar las 9
primeras.—Tabla de los capilulos, hojs. 240-242, (las dos ul¬
timas sin foliar). La licencia en el verso de la
ultima hoja, dada en Sevilla, a 10 de
Junio de r6o8.
—Apostillado.
—

1

pag. con

B.

dos.vinelas.—Licencias de

la

Duque T'Serclaes.

Beristain, Dibl. Ilisp,

amer. sept., t.

autor.

Penafiel, Gram.it.

de la

II, p. 302, da, adeinas, la lista de los manuscritos del

lengua Zapoteca, p. xxxiv.
«Fr. Jeronimo Moreno, natural de
Utrera en Andalucia. Tomo el habito de
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Santo

Domingo

San Pablo de Sevilla; estudib en Salamanca y fue alii lector
1597 paso a la America y se incorporo a la provincia de S. Hip611 to de Oaxaca, donde ensenb
teologia moral y obtuvo [el grado de maestro y varias prelacias hasta haber sido electo en
1627, provincial de dicha provincia. En
en

de filosofia. En

1631 fallecib

a

3 de Diciembre

en

el convento de

—Beristain.

RUBIO (P.

70 afios

de edad.»

ANTONIO)

553.—Commentarii
& interitu

Anlequera, de

reru

/ in Libros Aristotelis / Stagirite deortu,

naturalium;

/ feu de

generatione, & corruptione

/ vna cum dubijs, & quadftionibus / hac tempeflate in
Schola / agitari folitis. / A Doctore Antonio Rvbio
/ Rodenfi Societatis Iefu Theologo, Theologiacq; / profeffore compofiti.
/ Cvm
dvplici indice, qvorvm / vnus capita, & quceftiones eodem ordine
quo / agitantur, alter res omnes alicuius / momenti continet. /
(Vineta con tin IHSj. Ex typogrcphia Regia (Filete). M. DC. IX. /
(Colofon:) Matriti, / Apud Ioannem Flandi / M. DC. IX.
earum:

4."—Port, {no hallandome seguro del pie de imprenta que esta roto en el ejemplar).—v. en bl.
Superioris, Alcala, 28de Sept. de 1608, y aprob. de Cristobal de Fonseca, 1 p.—Tasa: Madrid,
12 de^ Febrero de 1609, y erratas, Febrero de id., 1
p.—Lie. real: 10 de Nov. de 1608, rhoja.—Ded.
a D. Gabriel Suarez de Toledo, 1
hoja.—532 pp. & dos cols.—-Index capitum et quaestionum, 2 hojs.
a dos cols.—Index rerum, 2
hojs. a dos cols.
—-Lie.

B. U. S.

SOLORZANO PERE1RA (JUAN DE)

55q.

—

Decern conclusionum

manus

in augustissimo totius

orbis terrarum Salmanticencis Scholas Theatro. D.

Joannen de

Solorzano Pereira. Salamanca, 1609.
Alvarez Pa una,

Jlijos dc ^Madrid, III,

ZAPATA Y SANDOVAL

p. 176.

(PR. JUAN)

555.—Fratris

/ Ioannis / Capata, y Sandoval / Avgvstiniani,
Theolo-/ giae Magiftri, ac eiuldem, in Vallilolc- / tano D. Gabrielis Collcgio Prouincim Ca-/ Itelloe, Primarij profefforis, & / ltudiorum Regcntis. / De Ivstitia Distribvtiva / & Acceptione Pcrfonarum ei oppofita. / Disceptatio. / ProNoui Indiarnm Orbis rerum
Modera-/ toribus, Summifque, & Regalibus Confi-/ liarijs, elaborata. / Aequifsimo eorum 'Praefidi Confecrata. / Anno (E. del imp.
grab, en cobre). 1G09. / Cvm privilegio./ (Debajo de un filete:) Vallifoleti, Excudebat Chriltophorus Laffo Vaca.
4.°—Pert.—v. en bl.—Tasa, Madrid, 22 de Febrero de 1610, 1 p.—Erratas, 1 p. Real cidula de
privilegio: 28deJuliode 1(509, 2 pp.-Erratas, 1 p.-Real c<5dula de privilegio, 28 de Julio de 1609,
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lot

/

pp.—Aprob. de Fr. Francisco Tamayo: Madrid, 14 do Julio de 1609, 1 p.—1 bl.—Aprob. de Fr. IIVargas, Valladolid, 22 de Mayo de 1609, 3 pp.—Lie. de la Orden: Valladolid, 7 de Mayo
de 1609, 2 pp.—1 bl.—Ded. a D. Pedro Fernandez de Castro, conde de Lemos, 8 pp.—Epigr. latino
al mismo, 1 p.—i bl.—Versos latinos del jesuita Juan de Ona alautor, 3 pp. s. f.—1 bl.—Al lec¬
tor, 4 pp.— 454 pp., apostilladas.— Index, 35 pp. s. f. y f bl.
2

defonso de

B. U. S.—B. M.
Leon Pinelo,

Epitome,

p.

116, con fee ha de 1619, seguido por Pixelo-Barci a, col. 78G.

Gonzalez Davila, Tealro ecles. de las Indias, t. I, p. 164.
Antonio, Dibl. Ilisp. nova, t. I, p. 799.
Lasoii

a

Varea, Univcrsus, etc., t. II, p. 32.

Lorenzana, Concilios de Mexico, p. 290. Con una biografia del autor.
Beristain, Bibl. Ilisp. Amcr. sept.y III, p. 3n.

Antonio dice que el objeto de la obra
siasticos y los empleos seculares de Indias

fue probar que los beneticios ecledebian conferirse a los americanos.
<(E1 Illmo. Fr. Juan Zapata y Sandoval, natural de la ciudad de Mexico, en
cuvo convento principal de San Agustin recibio el habito en 10 de Enero de
1563. Despues de haber ensenado la filosofia y la teologia en el colegio de S. Pa¬
blo de su patria, paso a Espana y en el famoso colegio de S. Gabriel de Valla¬
dolid de Castilla fu£ once anos lector de Sagrada Escritura y regente de estudios. En i6i3fu£ presentado para el obispado de Chiapa, donde fundo un seminario, y en 1621, promovido a la silla de Guatemala, donde fue ejemplar de
prelados por su celo, su dulzura y sus limosnas. Puso alii la primera piedra
para el monasterio de religiosas de la Concepcion, yen su tiempo tuvo principio la Universidad literaria. Cornpuso con singular gracia y prudencia las dife¬
re ncias que ocurrieron entre los
religiosos dominicos; distribuyo sus rentas decimales entre los pobres. hasta quedarse sin pectoral ni anillo,
y murio empenado
en 35,ooo tostones. Fallecio a
9 de Enero de i63o.»—Beristain.

1610
ARRIAGA

(P. PABLO JOSE DE)

556.—De

cida por

laperfeccion religiosa, del P. Lucas Pinelo. Traduel P. Pablo Jose de Arriaga. Barcelona, iGio, 12".

Segunda edicion. Segiin parece, la primera

es

de 1604.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. II, p. 161.
Saldamando, Jesuitas, p. 121.

Torres

Backer, t. V, p. i5.

Este libro

se

Madrid, 1897, 8.°
en

reimprime aiin
mayor, con

3y5

en nuestros

dias.

Conocemos

una

edicion de

pp.

«E1 P. Pablo Jose de Arriaga fue natural de
Vergara, en Vizcaya:
Madrid en los colegiosdela
Compania, la cual le recibio de

edad, el 24 de Febrero de 1579 en aquella
Lima recibio el sacerdocio y enseno artes.
«En i582 se habia fundado el
colegio

ciudad;

paso

estudiO
quince anos de
al Peru en 1585 y en

real de San Martin, que

se puso a
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cargo de un vice-rector subordinado al rector del colegio maximo de San Pa¬
blo. Este orden se observo hasta 1588, en cuyo ano se independizaron completamente

ambos

establecimientos, nombrandose rector especial al colegio de
Arriaga, quien en tres
distintas epocas le tuvo bajo su direccion, completando en ellasveinte v cuatro
aiios de gobierno. Recordar esto es el mejor'elogio que puede hacerse de tan
respetable jesuita.
«Aquel rectorado y el del colegio de Arequipa, que ejercib desde 1612 hasta
1615, fueron los unicosque desempeno el P. Arriaga. Antes de su venida al pais
habia servido en el colegio de Ocana y enseilado en el de Belmonte.
((Arriaga regreso a Europa en 1601 acompanando al procurador de la Provincia P. Diego de Torres Bollo, con el cual volvio a Lima en 1604, terminada su
San Martin. Toco este nombramiento al P. Pablo Jose de

comision.
((Aiin cuando desde el

principio de la conquista se habia procurado extermipodido conseguirse por circunstancias
que no es del caso referir. Con el objeto de evitar, en cuanto posible fuera, que
los antiguos ritos v costumbres religiosas se extendiesen nuevamente entre ellos,
se nombro, de
acuerdo entre el Virrey y el Arzobispo, visitadores que recorriendo el pais, trataran de la conversion de los idblatras, y que emplearan los
medios que creyesen mas conducentes para evitar que en tiempos posteriores
volvieran a aparecer. Arriaga acompanb por algun tiempo a los visitadores
trabajando con empeho en la propagacibn del Evangelio.
((Durante la visita se convencieron los encargados de ella deque eran iniitiles
todos sus esfuerzos, si no se trataba de la educacibn cristiana de los nihos y
de castigar a los adultos que, despues de convertidos, volvian a su antigua reli¬
gion. Las autoridades aprobaron la idea de los visitadores, y entonces se ordeno
por el virrey Principe de Esquilache la creacion de un colegio para los hijos
de caciques en el pueblo del Cercado, y de una carcel en el mismo pueblo.
Ambos establecimientos empezaron a funcionar en 1619 a cargo de la Compaiiia. Su construccibn fue dirigida por el P. Arriaga.
((El provincial Frias Herran, que en 1619 habia sucedido al P. Diego Alva¬
rez de Paz, que fallecio ejerciendo ese cargo, tenia urgente necesidad de comunicar al General de la Orden cuestiones importantes, cuya pronta resolucibn
se
hacia indispensable. No era posible esperar la reunion de la congregacion provincial para encargar de eso a los procuradores que se eligieran, pues
aquella no podia celebrarse antes de 1624, ni habia seguridad de que entonces
hubiera armada en que hacer el viaje. Todas estas circunstancias decidieron en
1622 al P. Herran a enviar a Europa un comisionado en la armada que en ese
ano partia de Portobello, v encargo de aquella comision al P. Pablo Jose de
nar

la idolatria entre los indios, no habia

Arriaga.
viaje este padre sin ninguna novedad hasta la salida de Portobello;
pero cuando se aproximaba a la Habana la armada en que lo hacia, fu£ sorprendida por una recia tempestad. Los veinte y ocho navios que formaban aquella,
impelidos por la tormenta, se dispersaron en distintas direcciones; algunos de
ellos arribaron adiversos puertos, otros naufragaron y cuatro quedaron varados
en un banco, sin que fuera posible que pudieran prestarse socorro alguno. En
uno de estos iba el P. Arriaga, quien desde el momento que empezo el peligro,
(dlizo

su

io3
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prestar a los navegantes los auxilios de la religion. Terminada esta
cuando se agotaron los esfuerzos hechos para salir del varadero
en que estaban, reunio el P. Arriaga en la cubierta del buque a todos los que
en el habia. Colocose en la popa v tomandoen las manos el Crucifijo quellevaba,
exhorto a penitencia a sus oyentes, hastaque, agobiado por el excesivo trabajode
esos momentos, superiores a su edad v a sus fuerzas, cayo desfallecido, terminando
su existencia pocos momentos despues. El P. Cordara lo refiere asi en su Historia
de la Companla, como lo hacen el P. Barrasa en la vida quede aquel escribio en
la Historia de la provincia del cPeru, y el P. Anello Oliva en el cap. xxii del
dedico

se

a

penosa tarea, y

libro3.° de los Varones iluslres. El General de Mendiburu tambien trae

en su

Die-

cionario la

biografia del P. Arriaga.»
Ademas de las otras obras de Arriaga que se mencionan en esta Biblioteca
y en nuestra Imprenta en Lima, dejo manuscritas:
«Libro de ejercicios espirituales y devociones con instrucciones para aquellos
que se educan en nuestros seminarios. Ms. de 260 paginas en 8.° Lo citan los
PP. Backer y hay un autdgrafo en la Biblioteca de Lima.
«De Beata Virgine; De Angelo Custode. Mss. de la Biblioteca de Lima que
los PP. Backer dan por perdidos.
<(Vida del V. P. Diego Alvarez de Paz, la que, segun el P. Barrasa, se perdio por la muerte de Arriaga que la llevaba para imprimir.))—torres saldanando

encuentran tambien algunas noticias del P.
Arriaga en la pagina 583 del tomo II de la Chrono-historia de la Companla de Jesus
Nosotros anadiremos que se

en

la cProvincia de

AVILA

Toledo, del P. Alcazar.

(P. ESTEBAN DE)

557.—Compendivm / summa seu Manualis / Doct. Navarri /
in ordinem alphabeti / redactum, sentenfiafque / omnes, succina¬
te / Complectens: / Avthore / R. P. Este. de Avila / Abulenfi,
socie. Iefu / prelby. et Theologo / Nunc denuo in lucem / emifius
et multis / mendis expurgatus. / Lvgdvni. / Apud Horatium Gardon / M. DC. X.
las

160.—Port, grab.—v. en bl.—Prels., pp. 3-i6.—924 pp.—Index titulorum, 16 hojas s. f.—Todas
paginas dentro de filetes.
Prels.:—Ded. al P. Juan de Atienza, preposito de la Provincia peruana.—Lie. del
prov. de

Toledo: Madrid, 20 de Octubre de 1608.—Id. del Ord. de Leon: Die. de 1608.—Suma del
real: Paris, 3o de Mayo de 1608.

privilegio

Segunda edicion.
B. U. S

FERNANDEZ DE QUIROS

558.—Relacion de

(PEDRO)
memorial que

ha presentado a su Magestad el Capitan Pedro Fernandez de Quir, sobre la poblacion y
descubrimiento de la quarta parte del mundo, Australia
incogvn
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Pamplona, Impressapor Carlos de Labayen. Ano 1610.

4.0

4-'—-4 hojas.

Se ha

hecho, en 1880, segun cree Quaritch, edicion faesimilar en fotografia.
a alguno de los otros memoriales de Fernandez de
Quir6s corresponde la siguiente traduccion inglesa:
—Terra Australis incognita, or anew SoutherneDiscoverie contain inga fifth
part
of the World. Lately found out By Ferdinand De Qvir, a Spanish Captaine. Neuer
before published. Translated by W. B. London Printed for Iohn Hodgetts-. 1617.
A este 6

4.0 menor.—-16 hojas,
la

signadas A-D de

a

cuatro.—La primera hoja en bianco, sin

mas que

signatura A.—Primera edicion.
De otros memoriales de

tratardelos

Quirosv de

sus

restantes traducciones hablaremosal

impresos sin fecha.

GOBEO DE VICTORIA

559.—Naufragio

(P. PEDRO)

peregrinacion de Pedro Gobeo de Vitoria,
natural de Sevilla, efcrito por el mifmo. Dedicado a la Excelentifima fenora Dona Juana de Sandoval, condefa de Niebla. En Se¬
villa por Clemente Hidalgo. Ano 1610.
8.#—Port,

con

el

v. en

y

bl.~6

hojas para el privilegio

a

favor de Isabel de Mena, madre del

autor; dedicatoria y epistola al lector.—160 hojas.
Pinelo, Epitome, pdg. 100.

Alegambe, Bib I. Script., p. 382.

Sotvvel, Bibl. Script., p. 675.
Antonio, Bibl. I lisp, nova, vol. II, pag. 199.
Pinelc-Barcia, Epitome, II, col. 607.

Navarrete, Biblioteca Maritima, vol.
Ternaux, Bibl. Amer.,
De

n.

11, pag.

56o.

328.

Backer, Bibliothcque des Ecrivains de la Compagnic de Jesus, vol. II, pag. 70.

Stevens, Bibl. Geogr., (1872) n. 1220.
Harrisse, Ad., n 37.—Coloca el libro bajo la fecha de 15io.
Mendiburu, Die. biog. del 'Peru, con fecha de 1616. «Se tradujo a varios idiomas.»
Torres Saldamando,

Jesuitas,

p.

281.

Escudero, Tip. I lisp., n. 930.

«En

i573 cuando solo contaba trece afios Pedro Gobeo de Victoria, vino a
como vinieron muchos, por solo el deseo de ganar fortuna, y des-

la America

puds de veinte y cuatro de una vida agitada y llena de contrariedades, tomo la
sotana de jesuita en Lima el 18 de Septiembre de 1597. Regres6 a Espana en 1610
y fallecio en Sevilla, su patria, en i63o a los setenta afios de edad».—Torres
Saldamando.

PACHECO DE CORDOBA Y BOCANEGRA

(FRANCISCO)

560.—Don Francisco Pachccode Cordoua y Bo-/ canegra, Adelantado del Reyno dcla NucuaGa-/ lizia, fuplica fe le haga merced
del titulo
Fol.—5
A. I.

perpe-/ tuo de Marques para fu cafa y mayorazgo, etc.
hojs.

y

final bl.—Madrid, 1G10.

IO5
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PEREZ DE LARA

(ALONSO)

561.—Compendio / de las tres / gracias de la Santa / Cruzada,
Subfidio, y Efcufado, que su Santidad concede a la Sacra /Catolica
Real Mageftad del Rey Don Felipe III. nueftrolenor, / paragaftos
contra infieles, y la pratica dellas, / afsi en el Confejo como en los
Iuzgados / de los Subdelegados. / Recopilado de mandado del Senor / Don Martin de Cordoua, Prior y fenor de Iunquera, del
Confejo de fu / Mageftad, y Comiffario general de la Santa Cru¬
zada. I Por el / Licenciado Alonso Perez de Lara / del Confejo de'
fu Mag.d Primero Alcalde del crimen en la Real Chan-/ cilleria de
Lima, y aora Fifcal en fu Real Audiencia de Galicia. / (Escudos de
armas, columnas, leyendas, todo grab, en cobre.) Madrid, / (Filete).
En la Imprenta Real. MDCX.
Fol.—Port.-rV. en bl.—9 hojs. prels. s. f.—333 pp. para el Libro Primero, y 146 de foliacion
diversapara el Segundo.—Hoja bl.—Tabla alfabetica, 10 hojs., con el v. de la ultima en bl.—Apos-

tillado.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. del Obispo de Gaeta; Madrid, i.° de Octubre de 1610.—Real cedula de lie. y privilcgio por diez afios: San Lorenzo, 27 del mismo mes.—Erratas:
Madrid, 14 de Die.
de dicho afio.—Tasa: Madrid, 23 del mismo mes de Die.—Indice.—Sumision a la
Iglesia.

B.

M.

Antonio, Bib I. I lisp, nova, I, p. 41,
Rezabal, Biblioteca, etc., p. 178.

562.—De anniversariis,

/ et / capellanis, / Libri Duo, / in qvispecialiter / difputatur, / De annuo Re-/ licto. / (Las
once lineas
siguientes encerradas por una llave). Pro Virginibus maritandis. / Pro Infantibus expofitis nutriendis.
/ Pro Captiuis
redimendis. /-Pro Carceratis relaxandis, / Pro Monte Pietatis. /
Pro Fefto Corporis Chrifti celebrando cum
proece-/ dentijs proceffionis. / De Cadaueribus abfque tributo transferendis.
/ De
Quartafunerali. / De Probatione generis & qualitatis fanguinis ad
/
Capellaniam requifitae. / Opvs qvidem vt pivm et practicvm, ita
et vtile / in vtroque foro verfantibus,
Iudicibus, Aduocatis, Clericis, & Monachis, / & quibufcunque alijs piorum exfecutoribus.
/
Avthore, / Illephonso Perez de Lara, Toletano Ic.
Ex-/ celentils.
& praeftantifsimo, e Confilio Catholicm Maieftatis
potcntifs./ Philippi III. Regis. A inCiuitati Regum, Prouinciarum / Peru Curia?
Cancellable Praetore./ (Vinetita). Ostii Mogvntinorvm
/ Apud Balthafarum Lippium, Expenlis Palthenianis.
/ (Filete). M. DC. X.
bvs etiam

io6
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cols. —Iloja final bl.
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f.—383 pp.—Index alphabeticus, 36 hojs.
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s.

f., & dos

Prels.:—Ded. a D. Pedro Fernandez de Castro.—A Fr. Luis de Aliaga, el autor.—Censura del
mismo: Madrid, 7 de Nov. de 1607.—Id. de D. Diego Gonzalez de Contreras: Madrid, 22 de Abril
de 1608.—Versos latinos de D. Pedro deOmna en elogio del autor.—Id. id. de
Juan Quinones de
Benavente.—Protestatio authoris.—Elenchus capitum.

Segunda edicion.
B.

U. S.-B. M.

Antonio, cBibl. Uisp. nova, I,

Rezabal, Biblioteca,

p. 40.

p. 179.

563.—Compendium Vitas Hominis in Jure Fori et Poli, a
ad perfectam aetatem et seneetutem. A D.
Ildephonsus Perez deLara. Madriti, Imprentareal, folio.

ventre concepto usque

Primera edicion.

Rezabaly Bibliotecay

RUBIO

p.

178.

(P. ANTONIO)

564.—Commentariorvm in Vniversam Aristotelis Dialecticam
Magnam,& Paruam, vna cum dubijs. &quaestionibus hactempestate circa vtramque agitari solitis. Prima pars. Continens Qvcestiones Proemiales, Vniuersales, tractatus de natura entis ratio-

nis, & exercitio praedicationum, prasdicabilia Porphyrii, & praedicamenta Aristotelis. A Patre Antonio Rubio Thcologo Societatis
Icsu

Theologiaeq; professore composita. Ad florentissimam Complvtensem Academiam. Anno (Monograma de Jesusy debajo de el
S. M). 1610. Cvm privilegio. Compluti. Ex officina Andreae San¬
chez de Ezpeleta.
Ocho

rez

hojas de principios, 568 paginas de texto a dos columnas, y 12 hojas de indices; en 4.'
Privilegio del Rey, a 3o de Julio de 1610.—Tasa.—Erralas.—Aprobaciones de Bartolome Pe¬
deNueros, ydel Doctor Tribaldos.—Dedicatoria a la Universidad.—A los alumnos de artes en la

misma.—Provision real declarando
lo

mismo.—Texto.—Indice de

cosas

Biblioteca de San Isidro

eir

ella de texto esta obra.—Decreto de la Universidad sobre

notables y

de capitulos.

(Madrid).

Eguiara, Bibl. Mex., p. 269.
Catalina Garcia,

565.

—

Tip Compl..

Commentani

n.

828.

in VIII

auditu in brcviorem fummam

Libros Ariftotelis de

redactos

a

Phyfico

P. Antonio Rubio. Va-

lentiae, 1610.
Antonio, Bibl. Uisp. nova, I, p. i5g.

0-M-

VILLAGRA

(CASPAR DE)

566.—I listeria

/ de la Nveva / Mexico, del Capitan / Caspar

de
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Villagra- / Dirigida al Rey D. Felipe / nueflro fenor Tercero defte
nombre. / Ano (E. de a. r.) 1610. / Con privilegio. / En Alcala,
por Luys Martinez Grande. / A colta de Baptilta Lopez mercader
de libros.
8.*—Port—v.

en

bl.—Retrato del autor, abierto en madera, y en

de Abrii de 1610.—22
1

hojs.—285 hojs.—Hojs. 286-7
el colofbn y f. bl.

con una

el verso la tasa: Madrid, 27
cancion de D. Gabriel Gomez al autor.—

p. para
Prels.:—Erratas: AlcalA, 10 de Abril de 1610.—Censura del Maestro

Espinel: Madrid, 9 de Die.
Madrid,
20 de id.—Realc5dula de lie. y privilegio: Valladolid, 7 de Marzo de 1610.—Al Rey.—Prologo.—Can¬
cion del lie. Juan de Valdes a D. Juan de Onate.—Soneto del Maestro Espinel a Ofiate y Villagra.
—Cancion & Onate del Lie. Sanchez.—Soneto de Luis Tribaldos de Toledo.—Cancibn pindarica del
mismo.—Soneto del mismo Lie. Alonso Sanchez.—Id. de D. Diego Abarca.—D£cima de Hernando
Bermudez Carvajal.—Soneto de dona Bernarda Lin4n al autor.—Tabla de los cantos.
de

1609.—Id. del doctor Cetina: Madrid,

10

de id. —Id. de Fr. Domingo de los Reyes:

M. B.—B. M.

Le6n Pinelo,

Epitome,

p. 77

Antonio, Bib I. Hisp. nova, I, p. 535
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 611.
Beristain, t. Ill, p. 279.
Ternaux, Bib I. Amir., n. 327.
Stevens, Hist, nuggets, II, p. 756.
Ramirez, Catal., n. 903.
Salva, Catdlogo, 1.1, n. io55, con el facsimil del
Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 4304.
The Huth

Library, t. V,

n.

retrato.

1532.

Catalina Garcia, Tip. Compl., n. 83i.

Catalogue Heredia, t. II,

n.

2145.

Gaspar de Villagra fue natural de Puebla, hijo de Hernan Perez de Villagra
Ramirez, castellanos viejos.
En 28 de Julio de 1596, D.Juan de Onate le nombr6
procurador general del
ej£rcito y capitan de la gente que habia de entrar en la segunda jornada de la
Nueva Mexico. ElConde de Monterrey le di6 titulode
capitan de caballos. Sirvi6
al Rey treinta anos, los diez en la
conquista de aquella provincia.
En i6o5 rindib informacibn de sus servicios en
Guadalajara en Nueva Espafia.
v

de Catalina

De

alii se vino a la Peninsula, hallandose cinco anos de
pretendiente en la
corte, y hubo de regresar a Mexico para responder a la acusacion que se le hizo de haber dado muerte al
capitan Pablo de Aguilar, proceso que le demor6
ahi dos anos y medio. Volvio otra vez a
Espana con su mujer, Catalina de Sotomayor, y cinco hijos. Despu£s de muchos otros anos de pretender en la Corte,
obtuvo en 1619 que se le hiciese merced de la alcaldia de los
Suchitepequis. a cuyo
efecto se embarcb nuevamente, pero fallecib a bordo durante la
travesia, el 9 de
Septiembre de 1620. Su viuda obtuvo en el Consejo, en 21 de Mayo de 1622, que
le diesen

ducados vitalicios de ayuda de costa. El testamento de
Villagra
y el inventario de sus bienes se encuentran en el Archivo de Indias:
15-2-377/23.
se
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ALVAREZ DE PAZ

(P. JACOBO)

567.—De vita spirituali ejusque perfectione lib. V. Auctorc
Jacobo Alvarez dc Paz, S. J. Lugduni, 1611, fol.
Antonio, Bibl. Ilisp. nova, I, p. 266.

ARRIAGA

(P, PABLO JOSE DE)

568.—De

por

laperfecion religiosa, del P. Lucas Pinelo. Traducida
el P. Pablo Jose de Arriaga, S. J. Madrid, 1611, 12.0

Tercera edicion.

Alegambk, Bibl. Script., p. 367.

Antonio, Bibl. Nisp. nova, t. IT,

p.

1G1.

Backer, t.V, p. i5.
Torres Saldamando, p. 121.

CARR1LLO

(MARTIN)

569.—Catalogus Antistitum Ccsaraugustanorum, qui RomaGothorum, Arabum, et aliorum post ipsos Regum tcmporibusCesaraugustane, Ecclesie, que in regno Aragonum est Me¬
tropolis, prefuerunt usque ad annum 1611. Auctore DoctoreMartino
Carrillo, canonico cjusdem Cesaraugustane Sedis, ac nunc Regio
in hoc Sardinie regno Visitatore. Excudebat Martinus Saba. Calanorum,

ri, de licentia ordinarii, 1611.
4.0—32 pp., mas 4 de portada y principios.
«Esta dedicado al Iltmo. D. Pedro

Manrique, arzobispo de Zaragoza: Calari, nonis Junii,

anni 1611.
«El ultimo
Carrillo
rio

en

7

arzobispo de este catalogo es el Mecenas. que es el 63 en numero; pero no escribe
es de su predecesor don Tomas de Berja, el cual dice el autor que mude Septiembre 1610, hallandose el presente a la muerte de Su llustrisima.n
su

vida; la ultima

Gallardo, Ensayo, t. II, n. 1623.

DAZA

(FR. ANTONIO)

570.—Qvarta Parte / de la Chronica General de Nu.tr0 / Padre
San Francisco y de su Apostoli.ca / Orden, conpuesta (sic) por Fray
Antonio / Daca yndigno l'raile Menor dif'fi- / nidor de la Santa
PrOuineia de la / Concepcion, y Chronista / General de su Orden /
Al Rey Nucstro / Seilor Don Philipe III. / Ano. De. iGir / Impresa
en San Francis.00 / de Valladolid por / Juan Godines de Millis y /
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Diego de Cordoua. / (Colofon:) Impreffoen fan Francifco de Valla- /
Fernandez de / Cordoua, y Iuan Godinez / de

dolid: por Diego
Millis. Ano 1611.

Fol.—Frontis grab, en cob re.—v. en bl.—13 hojs.prels. s. f.—Libro I, 220 pp.—Lib. II, 375 pp.
—P&g. bl.—Lib. Ill, 344 pp.—Lib. IV, 304 pp.—Tabla de capilulos, 9 hojs. s. f.—i p. para el colof6n y la final en bl.—A dos cols, y dentro de filetes.—Apostillado.
Prels.:—Tasa: Madrid, 2 de Junio de 1611.—Fede erratas: Valladolid, 12 de Junio de id.—Aprob.
de Fr. Miguel de Lerga: Palencia, 17 de Enero de 1610.—Id. de Fr. Alonso de Herrera: Valladolid,
2 de Marzo de 1609.—Lie. del
Provincial: Valladolid, 4 de Abril de 1610.—Aprob. de Fr. Juan
Baptista: 21 de Julio de id.—Real cedula de lie. y privilegio: San Lorenzo, i."de Octubre de 1610.
—Dedicatoria: Valladolid, 25 deMayode 1611.—Prblogo y advertencia al lector.—Discurso en que
se trata si San Francisco fue fraile de otra religion.
B. M.

Antonio, Bib I, Hisp. nova, I, p. ii3.
San

Antonio, BibUuniver.franc., t. I, p. 101.

Libro rarisimo lo llama

Civezza, Saggio di bibliographia Sanjrancescana,
136, pero no logro verlo en biblioteca alguna de Italia, Francia, Espafia ni
Portugal, habiendo podido disponer solo de un ejemplar al cual faltaban los dos
primeros libros y la portada.
,
Parece que la obra debe considerarse como continuacion de la parte que
escribio Fr. Marcos de Lisboa y de quehemos hecho ya mencibn, sin agregarla,
por lo tanto, a los nueve volumenes de la Cronica Scraphica que inicio en 1682
Fr. Damian Cornejo, que contituo Fr. Eusebio Gonzalez y termino con el IX
pag.

volumen Fr.

Jos6 Torrubia.

Por lo que respecta a

America, esta cronica es de capital importancia, pues
xin del libro I trata «De las Provincias del Nuevo Mundo que pertenecen a la familia cismontaan»
y el libro II integro de «La "conversion de las
Indias Occidentales a la fe catolica, los martirios de 85 religiosos martinzados
el

capitulo

por la exaltacion
de Santos, etc.»

de la fe

en

Gallardo, (Ensayo, t. II,
1627, 8.°, del P. Daza.
FERNANDEZ (F.

diversas partes de estas Indias,
n.

con

muchas vidas

1990) ha descrito las Excclencias de Valladolid,

ALONSO;

571.—Historiaeclesiastica/dc nuestros/tiempos, qvees / compendio dc los ex-/celen tes frvtos qve en ellos el Estado / Eclcfiaftico
y lag-radas Relig-iones han hecho y hazen, en laconuerfion dc idola-/
tras y reducion de hereges. Y de los iluftres martirios de varones
/
Apoflolicos, que en eftas heroicas emprelfas / han padccido. / Por
el P. F. Alonso Fernandez, / de la Orden de fanto
Domingo, dela
Prouinciade Efpana, del / infigne Conuento de S. Vicente Ferrer
de Plazencia. / Al
Principe de Espana nvestro senor / Don Filipe
Domingo Victorio. / (Vinela en cobre con una Virgen del Rosario
grab, por Pedro Angel, con varias leyendas, y enlre Ires epigrafes
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latinos.) Con privilegio. / (Filete). En Toledo, Por la viuda
Rodriguez / Impreflor del Rey N. S. Ano de 1611.

de Pedro

Fol.—Port.—v.

en bl.—3 hojs. prels. s. f.— 472 pp. a dos cols.—Tabla de
capitutos, pp. 473-83.
notables, pp. 484-96.—Apostillado.
Prels.:—Ded.: Toledo, 2 de Julio de 1611.—Aprob. de Fr. Juan de la Puente y de Fr. Francisco
Aldrete: Alcaia, 10 de Diciembre de 1610.—Lie. del Prov.; Benavente, 29 del mismo mes.—
Aprob.
de D. Juande Molina: Madrid, 21 de Enero de 1611.—Privileg-io real: Madrid, i3 de Febrero de
1611.—Fe de erratas: Toledo, 1.* de Julio de 1611.—'Tasa: Madrid, 11 del mismo mes.—Versos lati¬

—Tabla de

nos

cosas

de Fr. Pablo de

Santo Tom&s.—Dos sonetos del P.

Fr. Nicolas Recardi, y de

Fr. Juan de

Arceo.
B. M.

Brunet, Manuel, t. II, col.

Quetif

1227.

Eciiard, II, 445.
Nicolas Antonio, I, 22.
Retana, Estad., num. 168
y

Medina, Bibl. Amer.}

num. 922.

Leclerc, Bibl. Court,

n. 127.

Catalogue Barlow,
Perez

SalvA,

n. 900.

Pastor, Imp. en Toledo,
n.

num.

469.

3316.

Catalogue Hcredia,

n.

El P. Fernandez

es

6799.
autor de muchas

obras, cuva enumeraci6n podra el lector
cualquiera de las dos bibliografias especiales que quedan citadas, y mas
particularmente en la lrsta que el propio da en las pp. 547 y siguientes de su Hisloria y anales del Roscirio, Alcaia, 1653, 4.0
De los tres libros en que esta dividida la Historia eclestdshca1 el primero
trata de la conversion del Nuevo Mundo, que comprende 190 paginas; el segundo
del esladode la religion enstiana en Asia y sus islas..., predicacion y conversiones
en diversos reinos
y en las Islas de Jap6n, Filipinas, y otras muchas; y el tercero,
de la religibn catolica en Europa.
La parte del Libro Segundo que se refiere especialmente a las Filipinas son
los capitulos XXXVIII y XXXIX.
Diaz y Perez (^Diccionario de cxtremenos, t. I, p. 261) asegura que la mejor
obra de nuestro autor es la Historia
y anales de la ciudad y obispado de *Plasencia, Madrid, 1627, fol., la cual, por el contrario, ha juzgado con severidad Barrantes tanto en su Caldlogo, como en su Aparalo para la Historia de Extrcmadura, t. Ill, p. 24.
Fernandez nacio en Malpartida de Plasencia en 1572, segun Quetif y Echard,
y en 1587 ingreso en la Orden de Predicadores. Yin 14 de Septiembre de 1598 fu£
instituido predicador general en el capitulo celebrado en Lisboa. Fue prior de un
convento de Santa Maria de Talavera en 1597, en 1599 del de Santa Cruz de Carboneras, del de San Bias de Cifuentes en 1624 y del de Santo Domingo de Caceies
al ano siguiente. Viviaaun en 1627.
ver en

FERNANDEZ DE QUIROS

(PEDRO)

572.—Rclacion de/un memorial que ha presen/tado a su Magestad, el Capitan Pedro Fernandez de / Quiros, sobre la poblacion,
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in

del mundo, Australia Incog¬
descubierta / por el mismo /
Capitan. / (Escudo.) Impresa con licencia en Valen / cia, junto al
molino de Rouella. Ano iG11. / Vcndesc / en casa de Francisco
Miguel. Y en casa de Miguel Borras, / Mercader de libros, en la
y descubrimiento dela / quarta parte
nita su / gran riqueza y fertilidad;

calle de Caualleros.
4.0—Port, y

7 pp.

Bibl. de D. Jose

Dcscrita

en

Sancho Rayon. (Madrid.)

el tomo II, p. 217, nota,

de los Viajesde Quiros, v reproducida alii,

apendice K.
Mas adelante daremos cuenta de otros

impresos de Fernandez de Quiros
que no llevan fecha ni lugar de impresibn; pero aunque pertenecen a esta bibliografia, tanto por el asunto a que se refieren como por haber estado su autor en
America, no hemos de tomar pie para entrar aqui a relatar su biografia, que el
lector, por lo demas, encontrara en el prologo de la His lor ia del descubrimiento
de las regiones auslriales, publicada en Madrid porD. Justo Zaragozaen 1876-82,
en 3 volumenes en 8.°, v en las paginas 78-90 del tomo 111. En el
lugar correspondiente insertaremos, sin embargo, un documento muy interesante que le toca
y que no conocio Zaragoza.
OJEDA (FR. DIEGO DE)

573.—La Christiada / del Pa: / dre Maestro / Frai Diego de
Hoieda: / Regente de los Eftudios de Predicadores / de Lima. Que
trata de la vida i muerte / de Chrifto nuell.ro Salvador. / Dedicada
al Ecelcntis / fimo Senor don Iuan de Mendoca / i Luna, Marques
de Montes / Claros, i Virrei del Peru. /(.§.) Ano (Estampeta de la
Crucifixion). Con privilegio. / (Filete.) Imprefl'o en Sevilla, por
Diego Perez. / (Colofon debajo del esc. del Imp.:) ^ Impresso en ^ /
Sevilla, En la Imprenta de Diego / Perez, en la Calle de Catalanes. I Ano de 1611.
4.0—Port.—v.

bl.—5 hojs. prels. s. f.—340 hojs. y la final con el colofon en el verso.- En
en bl. las hojs. 32, 58, 90, 118,
148, 200, 226, 279 y 3io.
Prels.:—Aprob. de Fr. Juan de Lorenzana: Lima, 27 de Marzo de 1609.—Id. de Fr. Agustin
de Vega, de igual fecha.—Dedicatoria.—Quintillas de Lope de
Vega Carpio al autor, y otros ver¬
sos del Doctor Mira de Amescua y del licenciado Gabriel
Gomez.—Pag, bl.
en

octavas reales.—Tienen la vuelta

B. M.

Lopez, Hist, general; Parte v, libro ultimo.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 289.

Quetif y Echard, Script. Ord. <Pr&d.t t. II,
Melendez, Tesoros verdaderos%i. II, p. i35.
Salya, CatalogOy t. I,
retrato del autor.»

n.

672. «Se

me

p.

396.

ha asegurado que

existen algunos ejemplares

con un

Gallardo, Ensayo, t. Ill, n. 2529. «En una estampa que lleva el libro, grabada
por Heylan,
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creo

este

retratado el avtor,

en un

religiose de rodillas escribiendo

en una mesa

ante

un

cruci-

Martinez Vigil, Orden de Predicadores, p. 302.

Escudero, Tip. J lisp., n. 959.

Catalogue Jleredia, t. II,

n.

s»o83.

«Recuerdo que D. Juan
tomito que contenia los

Manuel de Berriozabal publico en Paris, hacia 1843,
trozos de este poema que juzgo de mayor merito, y
segun creo lo reprodujo en Madrid en 1848. Quintana en la Musa epica, t. II,
tambien incluvo largos fragmentos, v alii advierte que los ejemplares de la edicion de 1611 se han hecho rarisimos. porque sin duda se llevaron a America,

un

donde el autor residia.
«La

segunda edicion de la Christiada completa la ha publicado Ribadeneira
espaiiolcs.
«Sobre este mismoasunto escribio Juan de Quir6s otro poema en siete can¬
tos, intitulado: Chrislopalhia o Pasion dc Christo Niieslro Seiior, impresa, segun
los traductores de Ticknor. t. Ill, pag. 480, en Toledo, Juan Ferrer, 1552, 8.°,
sin embargo, Nicolas Antonio dice ser de 1555.»—SalvA.
No esta demas recordar aqui que con el mismo titulo de la obra de Ojeda
y sobre identico tema, don Juan Francisco de Encisoy Monzon publicb en Cadiz
en
1694. 4/, La Christiada poema sacro y vida de Jesv Christo, Nuestro Seiior,
en octavas, dividida en diez cantos.
Don Juan Manuel Berriozabal publicb,
asimismo, en Paris, 1837, 8.0*y en Madrid, en 1841, 8.°, un compendio de la obra
de Ojeda con el titulo de La Ntieva Crisliada.
Don Eleazar Boloha dio a luz en la Revis/a de Aries y Letras de Santiago,
t. XVII, p. 876, un estudio sobre el libro del P. Ojeda.
Fr. Diego de llojeda nacio en Sevilla y fueron sus padres D. Diego Perez
Muhoz v dona Leonor de Carvajal. Paso muy joven a Lima, donde profeso el
i.° de Abril de
i5yi. En su Orden fue lector de artes y teologia. presentado v
maestro, prior en el Cuzco, Lima v Huanuco, en cuvo pueblo fallecio el 24 de
en

el tomo XVII de la 4Biblioleca de aulores

Octubre de i6i5.
RUBIO

(P. ANTONIO)

574.—Comcntarii / in Libros Aristo- / tclis Stagirita) Philosopho- / rum Principis dc anima, una cum dubijs, & quoc- / flionibus hac tcmpcflatc in fcholis / ajgitari folitis. / A Patrc Antonio
Rvbio / Rodcnfi Doctorc Thcologo Socictatis Icsv,/Thcolog*iajquc
profefibre compofiti. / Cvmduplici indicc, qvorvmvnvs dis-/cuffas
omncs quaeftioncs, & res omncs alicuius momcnti / alter complcdlitur. I Ad D. D. Ildefonsvm dc la / Mota, Epifcopum Tlaxcalenfcm, Regumq; / Confiliarum. / Anno. (Viheta conun IMS). 1611. /
Cvm privilcgio. / (Filele). Compluti, apud Andrcam Sanchez dc
Ezpcleta.
4.0—Port. —v. en bl. —Real cedula de privilegio: 3<> de Abril de 1611, 3 pp. Tasa: Madiid, 14
de Octubre de 1G11,
p.—Errata: Alcala, 8 de Septiembre de 1611, 1 p.—Licencia del Pro\.: Alcala, 10 de Abril del mismo ano, 1 p.—Censura de la Academia Conplutense, 18 del mismo mes, 1
1
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hoja.—Dedic., 5
pitum et rerum,

pp. s.
14

f.—i bl.—641 pp. a dos cols, con el esc. del imp. al pie. —1 bl.
s. f.

Index ca-

'hojs.

B. U. S.

Catalika Garcia, Tip. Cornpl., n. 836.

RUBIO

(P. ANTONIO)

575.—Logica Mexicana/R. P. Antonii / RvvioRodensis, /DoctorisTheologi, / Societatis Iesv./Hoceft/Commentarii brevioreset/
maxime pcrfpicui in Vniuerfam Ariftotelis
Diale-/£ticam: Vna cum
Dubijs & Quaeftionibus/hac tempestate agitarc folitis. / Nvnc primvm in Gallia editi,
/ cum Capitum, Dubiorum Qureftionum & rerum/notabilium, quae in iis continentur, Indice. j (Vinela con tin
IHSy leyenda lalina.) Lvgdvni, / Apvd Ioannem Pillehotte, / fub
figno nominis Iesv./(Filete.) M. DC. Xl./Cvm privilcgio.
8.°—Port.—v.

bl.—9 hojs. prels. s. f.—738 pp.—Index rerum, 5 hojs. s. f. a dos cols.
a la Academia
Complutense.—Id. a los estudiantes de Artes de la misma.
—Lie. del Arzobispo de Valencia: 21 de
Agosto de i6o5.—Aprob. del P. Jeronimo de Villanueva:
Valencia, 8 de los idus de Agosto de i6o5.—Lie. del Provincial de Toledo: Alcala, 27 de Enero de
en

Prels.:—El autor

i6o3.—Id. del Provincial

Lugdunense: Leon,

28 de

Septiembre de 1610.—-Index capitum, etc.

B. M.

SANCHEZ (P.

PEDRO.)

576.—Libro del / Reyno de Dios, / y del camino por do se alcanca./Confirmadoconexemplosy fenten-/ciasde Santos. / (?)/Compvesto por el Padre Doctor/Pedro Sanchez de la Compahia de
Iefus: y aora nveuamente j enriquezido con
quatro libros, en confirmacion/de fu intento. / Dirigido a los Padres Sacerdotes / de
la Compania de Iefus.
/ Ano (Vinetci con un IMS). iGn./Con licencia. / (Filete.) ^ Impreffo en Valencia, en cala de Iuan Vicente
Franco, a la Pelleria / viejajunto a San Martin. / A cofla de Chrisftoual Garriga Mercader de libros,
y fe yen-/de en l'u cafa, junto al
Colelio (sic)de Corpus
Chrifti./fCo/o/wz.-J Impresso en Valencia, en /
cafade Iuan Vicente Franco en la
Pelle-/ria viejajunto a San Mar¬
tin./Ano 1611./ >J<
4-°— Port.—v.

en bl.—7 hojs. prels. s.
f.—354 hojs, a dos cols., apostilladas.—Tabla de santos
notables, 19hojs. s. f. a dos cols.—Iloja final con el cololon.
Prels.:—Aprob. deFr. Francisco Ortiz Lucio: Madrid, 25 de Agosto de 1598.—Lie. del Prov.,
14 de Julio de id.—Aprob. del licenciado
Caspar Escolano: Valencia, 16 de Mayo de 1611, y lie.
del Ord., id., 27 de id.—Carta
dedicatoria.—Prologo al lector.—Tabla.

ypersonas

ReimpresiOn casi
B. U. S.

a

plana

y

renglon de la edicion de Barcelona de iGo5.
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ZAPATA Y SANDOVAL (FR.

[1612

JUAN)

577.—Commentaria in Primam Partem Divi Thomee AquinaJoanne Zapata et Sandoval. Pintim 1611, fol.

tis. A Fr.

Beristain

de

Souza, t. Ill, p. 3i

i.

1612

ALVAREZ DE PAZ

(P. JACOBO)

578.—De vita/ religiose/ institvenda/ libellus. / Audtore Iacobo
Alvarez/ de Paz Toletano, e/ Societate Iesv. / Eftautem quinta pars
libri tertij de/Exterminatione mali, & promo-/tione boni, eiufdem
Audtoris. / Nunc primum in lucem edita. I (Gran Jlor de lis). Lvgdvni, / Sumptib. Horatij Cardon. l(La linea siguee entre filetes).
M. DC. XII. I Cum Priuileg. Chriftianiff. Regis.
8." alargado.—Port. dentro de filetes (como todo el libro.)—v. en bl.—Pp. 3-io con los preliminares.—Pp. 11-622.-1 hoja bl.—Index, 5 pp. s. f. — 1 bl.—Index rerum, i5 pp. s. f. y 3 blcs.
Prels.:—El P. Gonzalo Barnuevo al lector.—Aprob. del P. Andres Hernandez: Lima, 12 de
Die. de 1610.—Lie. de la Orden: Lugduni, 5 de Oct. de 1611. — Suma del privilegio real: Paris, 8 de

Febrero de 1611.
B. M.

Antonio, Bibl. I lisp, nova, 1.1, p. 266. «cPolonicc conversus a Sunone

Visocki prodiit iterum

Joras.y>

BENZONI

(JERONIMO)

879.—Recentes /Novi Orbis / Historiae, / hoc est, /1. Inquifitio
nauigationis Septentrionalis, an X quomodo ea feliciter perfici poffit, eaque / figuris mneis demonttrata. /II. Relatio i'uper detedtione
noui ad Caurum tranlitus ad terras Americanas in Chinam

at-/ que

Iaponem dudturi. / III. Memorialis libellus Sereniffimo Hifpa-/niarum Regi oblatus
fuper Detectione quar-/ tee orbis terrarum partis,
cui nornen Av-/ stralis Incognita, eiufquc im-/menfis opibus&fertilitate./IIII. Rerum ab Hispanis in India Oceiden-/ tali hadtenus
gellarum, / libri tres. / Colonial Allobrovm, / Apud Petrvm de la
Rouiere. / Anno MDCX1I.
8.°—Port.—v.

en

bl.—5i -f 4S0

pp.—Elenchus sive index, 12 pp.—Dos mapas grabados en

Stevens, Hist. Nuggets., n. 2300.
Bartlett, Bibl. Amcr. Browniana, t. II, p. 123.
A.mat

y

Fumagalli, Bibl. Colomb.,

n.

1039.

cobre.

\6i2\
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Bartlett dice que este
se anadieron las

libro es simplemente una edicion latina del Benzonio,
piezas indicadas en los tres primeros numeros de la
portada: edici6n hecha casi a la plana y renglon sobre la de 1581.
Debemos consignar aqui un antecedente muv interesante, relativo a la estada
de Benzoni en America, que habiamos olvidado consignar cuando hablamos de
su persona, a saber:
que en 1555 fue reconciliado como hereje luterano por el
Arzobispo de Mexico en su caracter de inquisidor ordinario. Se le llama en la
nota respectiva «platero, natural de Milan, vecino de Honduras.)) Vease nuestra
cPrimitiva Inqiiisicion Americana, en la pagina
98 de los Documentos.
la cua)

a

CARR1LLO

(MARTIN)

580.—Relacion

/ A1 Rey Don Philippe / Nuestro Senor. / Del
Nombre, Silio, Planta, Conquistas, Christiandad / fertilidad, Ciudades, Lugares, y gouierno del / Reyno de Sardena. / Per el Doc¬
tor Martin / Carrillo, canonigo de la Santa
Iglesia de la Seo de /
Qaragoqa, visitador general y Real del dicho / Reyno, en el ano
1611. / (Armas reales.J Con licencia Del Ordinario.
/ Impressa en
Barcelona, en casa de Sebastian Matheuad, / Ano M. DCXII.
4-*—86 pp. deport, y texto y

sig-nat. A-4.. de
Port,

hojas.
orlada.—Texto.—Aprob.

1

hoja al fin.—Con

reclamos, apostillas, caps*, de adorno y

4

y censura

1612.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II,

Gallardo, Ensayo, t. II,

FERNANDEZ

n.

del Dr. don Antonio Baccallar: Caller, 14 de Marzo

p. 99.

1624.

DE CASTRO

(ALONSO)

581.—Memorial

/ Del pleyto que efta pendien / te en el Confejo Real de las Indias, / Entre Alonio de la Parra Diosdado,/
Efcriuano publico de la Ciudad de / los Angeles, de la vna
parte. /
Con el tenor Fifcal, / de la otra.
/ Es / El pleyto, Sobre la confirmacion que / pretende el dicho Alonfo de la Parra
/ Diosdado le le
ha de dar dul / titulo del dicho oficio.
Fol.—4 hojas.—Suscripto por el licenciado Alonso Fernandez

Octubre de 1612.

de

Castro.—Visto

3o de

en

B. U. S.

HEVIA BOLANOS (JUAN

se

DE)

58e.—Cvria / Philippica, / dondc breve
y compre-/ hendioso
trata de los ivy/ zios, mayormete forenfes,... / Por Iuan de

Heuia Bolanos,...
/ (E. de a. r.J Con privilegio. / En Valladolid:
Por Iuan Godinez de
Millis, ano de 1612. / Yendclos Gcronvmo

Martinez Librcro,

en

Chancilleria,

y

junto / a San Francifco.

"
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4.0—Port.—v. con el indice de las partes de que consta la obra.—3 hojs. prels. s. f.—796 pp.
apostilladas.—Indice sumario, 3o hojs. s. f. ados cols.
B. U. S.

LOPEZ DE CALATAYUD

583.—Relacion de las

(ANTONIO)

/ Obligaciones

tiene elContador de /
(sic) la contratacion de las Indias, / de las cofas que penden de fu cuydado, y / de los oficiales, / eferiuientes que ay en /
ella, de lu exercicio y ocupacion, los de- / rechos que fe lleuan, la
cortedad dellos, / y los que parece ferian juftificados, con- / fiderando el trabajo, y gafto fuyo, y el / gran feruicio que fe haze a fu
Mageftad, / y beneficio a fu Real hazienda, y a los na- / turales
deftos Reynos, y a los demas vaf / fallos luyos que tiene en las
Indias, / y en otras prouincias.
que

la cafade

de

Fol.—12 hojas fols., incl. la
Mayo de 1612).

p.

f. bl.—Suscripta

por

D.Antonio Lopez de Calatayud. (Sevilla,20

M. B.

RIBERA

(LUIS DE)

58q.—Sagradas / Poesias de Don / Lvis D Ribera / Dirigidas
I Constanca M." de Ribera su / Ermana, Monja profesa en
el / Abito de la concepcion. Ano (Adorno tipogra/ico). 1612. / Impreso en Seuilia por Clemente Hidalgo. / (Colo/on:) 1 Impreso por
Clemente / Hidalgo, en Sevilla. Ano / de 1G12.

a

la S.

4.0—Frontis grab, por Francisco Ileylan.—v. en bl.—4 hojas prels. s f.—221 pp.—Tabla de
poesias, i3 pp. s. f.—Aclaraciones sob re la cancion a Cristo, 7 hojas s. f.
Prels.:—Aprob. del Doctor Cetina: Madrid, 21 de Mayo de 1611.—Id. de Fr. Hortensio: Ma¬
drid, 24 de Marzo de 1612.— Errata.s: Madrid, 17 de Mayo de 1612.—Tasa: Madrid, 29 de Mayo de
1612.—Real c^dula de privilegio: Madrid, 9 de Diciembre de 1611.—A la sehora Constanza Ma¬
ria de Ribera: Potosi, i.° de Marzo de 1G12.
B. N. M.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. II, p. 61.

Beristain, t. Ill, p. 5i.
Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 3620.

«Dedicatoria

a

la sedora Constanza

Maria de

Ribera:—... Las Poesias de

sujetos divinos a sentimientos espirituales son campo may propio de V. M. y de
orejas pias y devotas, para recrear en lecion tierna y encendida el animo trabajado, y aun para aprovecharse della, despertando la fantasia con la dulzura y
suavidad de esa mdsica, en altas meditaciones. V. M. honre mi deseo: y si le
pareciere tesoro, hard bien de tenello por de Indias mas ricasque las que sabemos, y yo he peregrinado.
«Gaarde Nuestro Senor

a

V. M. y aumente su

espiritu para el Cielo. En

tosi, i.° de Marzo de 1612.—Don Luis de Ribera.*

Po¬
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«Las poesias de este libro son 107 sonetos,
v las traducciones
siguientes:

I n

seis canciones, seis elegias en

tercetos

.* Del

TeDcum, plana 12.
cantico de David, cDominus pelra mca, plana
«3.* Del sal mo 64. Tc deccl hymnus Dcus..., plana 80.
»1

»2.a Del

45.

«4.a Del canto de la Virgen, Magnificat anima mca, plana 122.
Del cantico de Simon, Nunc dimillis servum..., plana 120.
«6." Del salmo 5.°, Verba mea auribus percipe..., plana 146.
«5."

<<7.* Del salmo 20. Domini in virlule
«Libro precioso y de lo mejor que se

luaplana 192.
ha escrito en su linea. Ribera es castizo y elegante escritor. Su diccion y estilo saben mas al siglo xvi que al xvn.
Sus versos tienen el sabordulce y suave de los del M. Leon, y la lozania de los
de Ilerrera
oro

demas de la escuela sevillana.
((El gusto del autor es muy severo y clasico: nada de
oropel ni argenteria:
macizo. Solo me disuena la mezcla que usa en la elegia sexta ("De la entrada
v

Iriunfo de Crista en el cielo el diadc su glonosa ascension), de las divinidades
paganas con los seralines v demas personajes de la gloria del Dios Trino y Uno;
pero aun en eso hay siempre gran pom pa y boato poetico.»—Gallardo.
«Don Luis de Ribera, natural de Sevilla, licenciado
por aquella Universidad.
Vino a Mexico el ano 1589 y habiendosele
negado el grado de doctor sin pompa,
que solicitaba a titulo de pobre, se paso a Lima, donde escribio y dirigio a una
hermana religiosa sus Sagradas Rimaso>—Beristain.

y

SALAZAR

(FR. PEDRO DE)

585.—Coronica

/

historia / dc la fvndacion y / progresso de
/ cia de Caftilla, de la Orden del bienauenturado / padre
fan Francifco. / Compvesta por el P. F. Pedro dc
/ Salazar Catredatico de Teolog-ia, y Prouincial
feg-unda vez de la dicha Orden /
y Prouincia, y calificador del Confejo de la general Inquificion.
/
Dirigido a la Screnilsima fenora dona Margarita dc Auftria, y de /
la Cruz, Monja profeffade la Orden
y Regla primera de fanta / Cla¬
v

la Provin-

ra, en

el Monaftcrio dc las Descalcas dc i'u Altcza dc

/ la villa dc
leyenda: Sapientiam antiqvorvm exqviret
sapiens.) En Madrid, en lalmprcnta Real. / (Filcie).
M. DC. XXII. (sic) I
(Colofdn:) En Madrid. / Por Iuan Flamenco. /
(Filele). M. DC. XII.
Madrid. / (E. de a. del Mecenas

con

la

Fol.—Port.—v. en bl.—Aprob. de Pedro de Valencia:
Madrid, 28 de Enero de iGn, y del P.
Luis Ferrer: Madrid, 21 de Febrero de
id., 1 p.—Suma del privilegio, crralas y tasa dc
17 de Abril
de 1612, 1 p.—Lie. de la
Orden, 27 de Marzo de 1606, 1 p.-Aprob. de Fr. Rernabe de
Quiros y de
Fr. Pedro Navarro: Toledo, 12 de Octubre de
1G00, 1 p.-Ded., 1 hoja.-Prologo, 2
hojas.-54G pp.
a dos cols.—Indice de
cosas memorables, 7
hojas s. f. a dos cols., y la final con el colofdn.
B. U. S.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. II, p. 235.
Civezza, Saggio, n. 5qG.
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contiene relativos a frailes que pasaron a Ame¬
las paginas 119 (Fr. Juan Perez de Espinosa, a
quien llama Fr. Alonso de Espinosa) a Fr. Alonso de Rozas en Nueva Espana
(p. 114) a Fr. Diego de Landa en Yucatan, id., y Fr. Andres de Ayala, p. 117.
Para otra obra del autor vease la cBibl. Franc, de San Antonio
y el numero
683 de la Tip. Compl. de Catalina Garcia.
rica

son

que
en

VILLALOBOS Y BENAVIDES (DIEGO DE)

586.—Comentarios

/ de las cofas sv-/ccdidas

los Paises /
quinientos / y noventa y
quatro, hafla el de mil y quinien- / tos y nouenta y ocho. / Compvesto por Don Diego / de Villalouos v Benauides, Capitan de cauallos / lancas Efpanolas. / (E. de a. con la leyenda al pie-. Nisi Dominvs frvstra vigilat.) Con privilegio. / En Madrid, por Luis
Sanchez, Impreffor del Rey N. S. (Filete.) Ano de M. DC. XII./
(Colo/on:) En Madrid, / Por Luys Sanchez, Ano de / M. DC. XI.
baxos de Flandes, defde el

4.0—Port.—v.
Apostillado.

en

Retrato

en

en

de mil y

bl.—5 hojs. prels. s. f.—159 hojs. con el v. de la ultima para el colofon.—

Prels.:—Tasa: Madrid,
de 1610.—Erratas:

ano

Madrid,

20

de Diciembre de 1611.—Suma del privilegio: Lerma,

11

de Junio

de Oct. de 1611.—Ded. al Gonsejo de Guerra.—Al benevolo lector.—
madera de cuerpo entero del autor.
12

B.N. S.

Antonio, Dibl. Hisp. nova.y t. I, p. 322.
de Sousa, t. Ill, p. 280. «Retard6se la cdicion de este libro,
porque habiendo caido
prisionero el autor, le quitaron sus papeles y tuvo que trabajar de nuevo sus Comentarios. Su hijo
Beristain

D.

Simon, que nacio en Espana, fue tambi£n escritor».
Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 4309.
SalvA, Catdlogo, n. 3223.

«Don

Diego Villalobos Benavides, natural de la ciudad de Mexico, donde
padre el Dr. D. Pedro Villalobos, que despu£s fu6 presidente de
Guatemala y de Charcas, estudiO las bellas letras en el colegio maximo de San
Pedro v San Pablo de los PP. jesuitas,
y de alii sali6para Europa a seguir la carrera de las
armas, en que se distinguio notablemente, sirviendo en Flandes con¬
tra los holandeses
y en la guerra contra Enrique de Francia, en que fu£ capitan
era

oidor

su

de caballeria.»—Beristain
«Su cuerpo, anade Diaz y

(que dice

Perez (Die. de exlrcmenos ilustres, t. 11, p. 478)
ignoraba que hubiese estado en Mexico)
Guadalupe, bajo el altar llamado del Angel, que
sepulcro de D. Gregorio Lopez.»

ser natural de Guadalupe e
descansa en el monasterio de
se

encuentra frente al
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ALVAREZ DE PAZ

(P. JACOBO)

587.—Dc / extermina-/ tione mali, / et promotione / boni, Libri quinque. / Auctore / Iacobo Alvarez / de Paz, Toletano, e /
Societate Jesv, Sacroe Theologian / ac literarum diuinarum / in
Peruano regno / Profeffore. / Editio prima: / Accurata: vna cvm
Indicibus neceffarijs. / Cvm privilegio Regis. / Lvgdvni / A pvd
Horativm Cardon/ \6i3/(Colofon:) Lvgdvni, / Typis Ioannis Iullieron,/Anno MDCXIII.
Grande

en folio.—Port. grab, por Jacobo de Fornazeris con treceescenas de la vida de
Cristo,
rojo y negro.—v. en bl.—Ded. a Paulo V, 6 pp. s. f.—Praefatio ad lectorem, 1 p.—Aprobatio theologorum, los padres Andres Hern&ndez, Juan Perlin, Francisco Daza y Francisco Contreras,todas en Lima,y las cuatro primeras en fines de 1610 y la ultima el 11 dc Fcbrero de 1611.—Lie.
del Provincial lugdunense: 5 de Oct. deid., 2 pp.— Suma del privilegio del Rey de Francia:
Paris,
18 de Febrero de 1611, 1 p.—Index librorum, etc., 6 pp. s. f.—Index loc. Sac.
Scrip., 34 pp. s. f. a
dos cols.—Texto, 1664 cols., todas las paginas dentro de dos filetes.—Oratio
pro obedientia, 1 p.
llena, con fol. i665-i666.—1 bl.—Index rerum, 28 pp. s. f., a 3 cols, y la p. f. para el cclofon dentro
de un marco.—Hoja final bl.

las letras

en

Forma el tomo III de las obras del autor.
B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, I, p. 266. Dice que hay edicion de

ese

Hierat.n

mismo ano, «Colonice, apud

588.—De vita

/ religiose / institvenda / libellvs. / Auctore Ja¬
/ de Paz Toletano, e / Societate Iesv. / Editio altera,
ex ipfiffimo
/ autographo recenfita. / (Vineta con una Jlor de lis).
Lvgdvni, / Sumptib. Horatij Cardon. / (Filete). M. DCXIII. / Cum
Priuileg. Regis Chriftianiff.
cobo Alvarez

16/—Port, dentro de
al

lector,

un

doble filete, como todo el texto.—v.

en

bl.—El P. Gonzalo Barnuevo

3-6.—Aprob. del P.Andres Hernandez: Lima, 12 de Die. de 1610, pp. 7-8.—Lie. del
Provincial deLugduni, 5 de Oct. de 1610, pag. 9.—Suma del
priv. real, Paris, 18 de Febrero de
pp.

1611, p. 10.—Texto, pp. 11-622,
y

apostilladas.—Hoja bl.—Index

f. bl.

sectionum et capitum,

21 pp. s.

f.

B. U. S.

BLANES (FR.

TOMAS)

589.—Explicacion sencilla de la Doctrina Cristiana
parvulos de Jesucristo. Imp. en Sevilla, i6i3, 8.°
Fuster, Bibl. Valenciana, 1.1, p. 210.
Beristain, 1.1, p. 179, que ha copiado al pie de la letra la

nota de

Fuster.

para los
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«E1 Iltmo. Fr, Tomas Blanes, natural del reino de
Valencia, d hijo de habito del convento de S. Pablo de Valladolid del Orden de Predicadores. Paso
a la
provincia del Peru, v fue alii maestro en teologia,

prior de varios conventos
obispo de Chiapa
la Epifania, en el

provincial
en

y calificador del Santo Oficio. En 1610 fue electo
el reino de Guatemala, y en 1612 fallecio en la
vispera de

pueblo de Xiquipila de aquella diocesis.»—Beristain.
MATIENZO

(JUAN DE)

Commentaria / Ioannis Matienzo Regii / Senatoris in
Cancellaria / Argentina Regni Peru in librum quintum
Re-/colledtionis legum Hifpanioe. / (E. del Imp.) Cvm lieentia.
/ Mantvae
Carpentaneae./ExcudebatLudouicusSanctius./Anno M.DC. XIII./
Vendenfe en cafa de Iuan Hafrey.
5go.

—

Fol.—Port.—v. en bl.—63 hojs. s. f.
de erratas: Madrid, 8 de Febrero de id., y la
y

el indice a dos cols.—486 hojs.

a

de prels., con la tasa: Madrid, i5 de Enero de i6i3; fe
real cedilla de lie. y priv.: Madrid, 3o de Abril de 1611,
dos cols., con el v. de la ultima en bl.

Tercera edicion.
B. M.

Antonio, Dibl. ITisp. nova, t. I, p. 709.

MIREO

(AUBERTO)

V. 5gi.—Relacion / de los arcobispados /

obispados de Espana, / y de las Indias j Oecidentales. / Por / El Licenciado D. Avberto Mireo, / Protonotario Apoftolico, Canonigo / y Bibliothecario de Amberes. / (Vineta). En Amberes, / Por Dauid Martin. /
Anno CId. IdC. XIII. / (Colofon:) Antuerpiae apud Dauidem Martinium. / Clz). IoC. XII.
y

16.0—Port.—v. con la dedicatoria a D. Bernardo de Rojas y Sandoval, que ocupa tambien la
hoja siguiente: Amberes, 10 de Julio de i6i3. —10 hojas con el v. de la ultima en bl.—El frentede
la sexta con un epigrafe de la Biblia y el v. en bl., y de ahi en adelante sigue en latin la Notitia
Episcopatuum Hispanias et Indiarum.—Hay una aprob. de Franc. Haraeus, al pie de la quinta hoja,
de 3o de Junio de 1613,
y otra al fin del texto, suscripta en 12 de Die. de 1611 por Laurentius Beyerlink.
B. M.

PRIETO

(FR. MELCHOR)

592.—Iosephina evangelica, / literal,

mistica, de lasexce-/
prerrogatiuas del gloriofo Patriarca S. Ioseph / efpofode
la Virgen Nueflra Senora./ Compvesta por el P. M. F. Mel-/chor
Pricto Burgcnfe, de la Orden de Nueflra Senora / de la Merced,
Redencion de Cautiuos. / Dirigida a nueflro P. R. el M. F. Felipe
de Guimeran, Maeflro
Ge-/ neral de la Orden de nueflra Senora
lencias y

y
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Reden-/ cion de cautiuos, y fenor de la Baronia de
Algar./ (Gran e. de a. del Mecenas). Con privilegio. (Filete). En
Madrid, por Luis Sanchez. Ano M. DC. XIII. (Colofon:) En Ma¬
drid, por Luis Sanchez, / Ano M. DC. XIII.
de la Merced,

bl.—7 hojs. prels. s. f.—238 pp. apostilladas.—Indices, 65 pp. s. f. y final bl.
Noviembre de 1613.—Erratas: 3 del mismo mes.—Suma del privilegio: 9
del P. Gabriel de Vega: Madrid, 20 de Nov. de 1609.—Lie. del Provincial:
Madrid, 9 de Febrero de 1609.—Aprob. de Fr. Isidro de Valcarcel: Madrid, 18 de Julio de 1609.
Dedicatoria.—Prologo al lector.—Tabla de los doce tratados deste libro.
4.0—Port.—v.

en

Prels.:—Tasa: 9 de
de Die. de 1609.—Aprob.

B. M.

Antonio, Dibl. IIBp. nova, t. IT, p. 124.

Salmeron, Recuerdos historicos,

p.

478.

Martinez Anibarro, Die. de escrit. de Burgos, p. 413.

Ademas de este libro y
gura que escribio
dar a la estampa.

de la Salmodia cucarislica, el cronista Salmeron aselas Grandc^as de la ciudad de c.Burgos, obra que tenia lista para

El manuscrito de la IhsLoria de

Burgos lo cita Munozy Romero en su Tdicciobibliografico-hislorico (pag. 59), dice que la obra consta de dos tomos en
folio, y que el primerotrata de la historia de la ciudad y el segundo de la de su
Iglesia, hasta el ano de 1640, «en que el autor parece que tratb de darlo a la
imprenta,))
El mismo Munozy Romero cita el San/oral
Burgense como obra de Prieto,
valiendose del testimonio del P. Loviano que en su Historia de
Burgos y la del
Santisimo Crislo de Burgos, pag. 82, dice que se conservaba con las licencias
necesarias para la prensa en el archivo general de la Orden de la Merced.
Nicolas Antonio y Martinez Afiibarro, Die. biogr.y bibl. de
\Burgos, p. 413,
citan otros manuscritos del P. Prieto. Vease mas adelante la
descripcion de
algunas obras suyas que no conocib el cronista Salmeron.
Fr. Melchor Prieto nacio en Burgos, el 12 de
Agosto de 1578; y fu6 hermano gemelo de Fr.
Caspar Prieto, general de la Orden de la Merced. Estudio
en el
colegio de la Veracruz de Salamanca, y concluidas sus tareas escolares y habiendo obtenido el grado de maestro en la
provincia y algunas prelacias, fue
nombrado secretario general de la Orden en Roma, adonde
paso en compania de
su
paisano Fr. Pedro de Ona, recien elegido obispo de Gaeta. Nombrado vicario general delas provincias del Peru,
por real cedula de 23 de Septiembre de
1615, pas6 alii «como hombre muy docto y de buena opinion.)) Regreso algunos
anos despues a la Peninsula, siendo
elegido provincial de Castilla y en 1627 presentado para el obispado del
Paraguay, cargo que renuncio para retirarse a vivir
al convento de su Orden en Madrid, donde fallecio en
1648.
nario

RIBADENEIRA (FR.

MARCELO)

593.—Historia / de los Reynos / de la Gran China, / Tartaria,
Cuchinchina, Malaca, / Siam, Camboxa, y Iapon./ Y de lo sucedido en ellos a los Religiosos Descalcos, de la
/ Orden del Seraphi-

BIBLIOTECA

122

co

HISPANO-AMERICANA

Padre S. Francisco, de la Prouincia

/ de San Gregorio de las
Philippinas. / Compuesta por Fr. Marcello de Ribadeneyra, Descalco de la / Orden del Seraphico Padre S.
Francisco. / Dirigida a nuestro Reuerendissimo Padre
Fray Francisco de Sosa, /
Generalissimo de toda la Orden de N. P. S. Francisco.
/ Ya corregido y enmendado en esta segunda impresion./A la vuelta
desta hoja esta la suma de toda la Historia.
/ (Escudo de la Orden).
Con licencia y Privilegio. / En Barcelona. En la
Emprenta de Ga¬
briel Graells, Ano i6i3.
4.0—6 hojas de prels.—7^5 pags. de texto y una hoja de tabla (k dos
cols.) con caps, de adorno,
apostillas, reclamos y signt.l-A-zz de 8 hojas.—Port.—Suma de los seys libros desta Historia.—
Suma del privilegio por 10 anos (suscripto
por el Duque de Faria).—Aprobaciones de dos Padres
Lectores de Theologia: Fr. Juan Baptista: Mexico,
29 de Dezembre 1598; Fr. Juan Ximdnez, Sta.
Maria de Araceli de Roma, 28 de Mayo 1600.—Licencia de N. R. P.
General, Fray Francisco de
Sosa: Sta. Maria de Araceli de Roma, 6 Junio 1609.—Licencia
y aprob. del Ordinario.—Erratas mas
notables.—Prologo.—Dedicatojia.—Soneto del autor a los seys gloriosos Martires,.sus compane-

ros.—Otro del

mismo.—Texto
A1 lector. —Addicion de Francisco
Pena, auditor de Rota. De tres
capitulos a la relacion del Padre Fray Juan de Santa Maria, en que se muestra que la muerte de
los seys padres Descal<;os. Y otros sus allegados, en el
Iappon a cinco de Hebrero Ano de 1697, fu6
verdadero martyrio.—Tabla desta Historia.
—

Segunda edicion.
B. N. M.

De este autor y

de otras de sus obras hemos hablado bajo los numeros 33, 40
93 de nuestra Tiibliografia espaiiola de Fihpmas.
Vamos ahora a describir en detalle la indicada
bajo aquel numero 40, que
s6lo ahora hemos logrado ver:
y

—Libro de

/ las excelencias / admirables / de la

corona

de la / Virgen San-

tifsima Aladre de Dios, y / Sehora de todo lo criado.
/ A cuyo honor, y gloria le

dedica

Fray Marcelo de / Ribadeneyra, Letor de Theulugia, y Predicador / de la
Santiago de los Frayles / menores obferuantes Author de el. / So
la Proteccion de la lluftrifs.
y Excelentifs. Sehora Doha Mencia / de Zuniga, y
Requefenes, Condefa de Venauente, / y Vireyna deNapoles, &c. /(Eslampa enviaderade La Madonna de Loreto, con cualro lineas en
latin). (Filete). EnNapoles,/
Por luan Bautifta Sutil. Ano de M D C V.
/ (Colojon:) En Napoles. / Por Iuan
Prouincia de

Bautilta Sutil. M. DC. V.

4.0—Port.—v. en bl.—3 hojs. prels. s. f.—36i pp. apostilladas y una al fin s. f. con el imprima¬
el colofon.
Prels.:—Dedicatoria a la Virgen.—Id. a dona Mencia de Zuniga.—Lie. de Fr. Juan de Rada:
Roma, i.° de Mayo de i6o5.—Aprobacion de Fr. Francisco del Castillo: Roma, 23 de Junio de 1604.
tur y

—Id. del dotor don Martin Alfonso Vivaldo:

1604.—Letanias

Santiago de los Espanoles de NapoLes:

12

de Die. de

que se cantan en la S. Casa de Loreto.

B. M.

En su dedicatoria a la
recibido de tu piadosisima

regrinaciones

por mar y

Virgen dice asi el autor:—«Por lo cual, habiendo yo
grandeza singularisimos beneficios en mis largas petierra, hallando tu amparo v favor cuando las tempes-
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amenazaban mi cercana muerte en diversas
Y en los ultimos fines de la tierra, que son
los reinos del Japon y la Gran China, adonde por la predicacion de el Santo
Evangeliohe peregrinado»...
tuosas olas del Mar del Norte y Sur
tormentas que en ella he padecido.

RUBIO

(P. ANTONIO)

594.—R. P. I Antonii / Rvvio Rodensis, / Doctoris Theologi, / Societatis Iesv, Sacra? Theo- / login? Profefforis, / Comentarii / in Libros Aristotelis / Stagyrita? Philofophorum Principis,
de Anima: vna / cum dubijs & quacftionibus hac tempeftate / in
fcholis agitari folitis. /Nuncprimum in Gallia editi, cum duplici
Indice, quorum / vnus difcuffas omnes quaeftiones, alter res omnes / notabiles complectitur.
/(Vineta conun IMSy leyenda latinaj.
Lvgdvni, / Apvd loannem Pillehotte, / l'ub figno Nominis Iesv. /
(Filete). M. DC. XIII. / Cum Priuilegio.
8.°—Port.—v.

en

Prels.:—Ded.

a

Censura de
de Abrii de

bl.—7 hojs. prels. s. f.—821 pp.—Pag. bl.—Index rerum, i3 hojs. s. f.
Mota, obispo de Tlaxcala: Alcala, 9 de Septiembre de i6ii.-*h
la Academia Complutense: Alcala: 18 de Abril de 1611.—Lie. de la Orden: Alcala. 10
id.—Lie. del Provincial lugdunense: Leon, 2
deMayojie 1613.—Index capitum.
D. Alonso de la

b. m.

5g5.—Commentarii/in Octo / Libros Aristote-/lis de Physico
Avditv,

sev

/ aufcultatione,

vna

cum

dubijs, & quoeftionibus hac

tern-/peltate agitari lolitis. / A Pater Antonio Rubio Rodensi Doctore Theo-/logo, Societatis Iesv,
Theologiaeque profeffore compofiti. /Cvm triplici indice, qvorvm vnvs quaestiones / in eis difcu¬
ffas continet, alter res omnes confideratione
loci / Ariftotelis, quae pafsim afferuntur, &

dignas refert, tertius
explicantur. / Accessit
hvic tertia?editioni plvrivm,
ac/difficillimarum quceftionum egregia, acutaque enodatio, quarum numerum,/ac fedem pagella fequens indicabit. / Anno (Vineta con an IMS). i6i3. / Cvm
privilegio. /
Compluti, Ex Officina apud viduam Ioannis Gratiani. / (Colo/on;)
Complvti, ex / Officina apud viduam / Ioanis Gratiani, / Anno
i6i3.

4-#—Port,

rojo y negro.—v. en bl.—Indice de las cuestiones, 1 p.—Lie. del Prov. de la
de Oct. de 1609, y aprob. del doctor Gaspar
Tribaldos, Alcala, Septiembre de
1612, 1 p.—Ded. a la Universidad Complutense, 1
p.—Lie. y priv. real, 21 de Oct. de 1612, y tasa,
Madrid, 3o de Abril de i6i3, 2 pp.-Erratas, Alcala, i5 de Marzo de
i6i3, ip.—348 hojs.
2
—Index rerum, 3i pp. a 2 cols.—Index
tractatum, 10 pp.—Index loc. Aristotelis, 6 pp. y f. bl.—Todo
el texto 6 indices dentro de un doble
filete.—El primer pliego a doscolores.
Orden, Madrid,

en

21

a' cols!

b. U. S.

Catalina Garcia, Tip.

Compl.,

n.

849.
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596.—Commentariorum / in vniversam/Aristotelis Dialecticam /& quceftionibus hactempestate circa
utramque/agitare folitis/
Prima Pars. / Continens qvcestiones prooemiales, / Vniuerfales,
trabtatus de natura entis rationis, & exercitio pracdicationum,
/
praedicabilia Porphyrij, & prmdicamenta Ariftotelis. / A Patre An¬
tonio Rvbio Rodensi, Doctore / Theologo Societatis Iesv, Theologiocque profeffore compofita. / Accessit hvic qvartae oeditione rervm / omnium
alicuius momento index locupletiffimus. / Ad
Fiorentissimam Cunplvtensem/ Academiam./ Anno I (Gran vineta
con wnlHS).
i6i3./Cvm privilegio./ (Filete). Compluti, ExOfficina
apudviduam loannis Gratiani.
4/—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f. —574pp. a dos cols, dentro de filetes.
hoja bl.— 5o hojs. s. f. a dos cols.
Prels.:—Real cedula de privilegio, 3o de Julio de 1600.—Tasa: Madrid, i5 de Die. de 1610.—
Erratas.—Aprob. del P. Bartolome Perez de Nueros: Madrid, 21 de Oct. de 1609.—Id. del Doctor
Tribaldos: Alcala, idus de Julio de 1610.—Dedicatoria.—Decreto mandando adoptar el libro en las
aulas.—Provision real confirmando el anterior decreto de la Universidad: 29 de Oct. de i6o5.
1

B. Sacro Monte, Granada.
Catalina Garcia,

ZARATE

Tip. Compl.,

n.

85o.

(FR. MIGUEL DE)

597.—Brevis forma administrandi apud Indos sacramcnta,
aliaqucead sacrum rerum cultum maxima pertincntia continens,
juxta Ordinem S. Romano? Eclelice. Per Fratrem Michaelem a
Zarate Minoritam. i6i3, 8.°
Consta la existencia de esta edicion de la

aprobacion de D. Matias Dobal

la de

1751: «He vistoun libro intitulado TSrevisforma administrandi apud Indos
Sacramcnta aliaquc, e/c., que por los anos de i6i3 parece fue impreso con las
a

licencias necesarias».

beristain, t. Ill, p. 315, nos dice que
Miguel Zarate fue natural de la provinciade Alava, del Orden de S. Franeisco, que de la provincia de Cantabria vino a Mexico muy a los principios de
su
conquista. Aqui no solamente fue maestro de lilosofia y de teologia, sino
tambien de la lengua mexicana, que supo con la mayor perfeccion, v la enseno
entre otros al docto P. Fr. Juan Bautista. Amado singularmente de los indios,
era tan dueno de sus
corazones, que los movia con tacilidad ya a jubilo v va a
lagrimas. Murio en la Puebla de los Angeles, siendo guardian de aquel con«Fr.

vento, en i583.»
En este libro
Luis Jeronimo de

Napoles

en

su

autor

incluyo la traduccion

en

quichua del Simbolo de Fr.

Ore, tomandola sin duda del Manuale peruanum impreso en
1607. Vease nuestra Sdibliolcca hispano-cJiilena.
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l6l4
ALVAREZ DE PAZ

(P. JACOBO)

5g8.—R. P. Iacobi / Alvarez / de Paz, / Toletani, / e Societate
Iesv/Theologi, & Sacrarum literarum in Perua-/ no Regno Profefforis; / De vita / spiritual, /eiui'que perfebtione LibriV. / Editio
nouiffima recognita, & nunc primum in /Germania edita.
/ (Vi¬
ne ta con un
IHS). Mogvntiae, / Sumptibus Antonij Hierati, excudebat / Balthaf. Lippius. / Anno M. DC. XIV. / Permiffu fuperiorum, & cum gratia & priuileg. S. Cm far Maieft.
Fol.—Port,

en rojo y negro y dentro de un doble
filete, como todo el texto.—v. en bl.—Ded.
V, 3 pp. s. f.—Aprob. theologorum, los padres Andres Hernandez, Luis deValdivia y Juan
Dominguez: Lima, 21 y 24 de Marzo y Mayo de 1607; y de Enrique Scherenus: Colonia, 3i de
Marzo de i6i3, 1 p.—Oratio pro gratia scribendi obtinenda, 1
p.—Argumentum totius operis, los

A Paulo

tres

(siendo este el primero), 1 p.—Praefatio in omnes libros, 18 pp. s. f.—De perfectione
spiritualis, etc., en forma de portada, 1 p. — 1 bl.—Index librorum, 6 pp. s. f. a dos cols.—
—Index locorum, 32 pp. a dos cols.—Index loc. Sac.
Scrip, a Novo Testamenti, 18 pp. a dos cols.
—Proemium, 4 pp. s. f. a dos cols., como todo el texto,que tiene i556, y al pie la Oratio pro desiderio
perfectionis.—Index rerum, 22 hojas s. f.
tomos

vitae

B. U. S.

Antonio, Bibl. I-Iisp. nova, t. I,

p.

266.

599.—R. P. Iacobi / Alvarez de Paz, / Toletani, / e Societate
/ Theologi, & Sacrarum literarum in Perua- / no Regno Profefforis; / De exterminatione/mali, & Promotione boni, Libri
quinque: / Siue Operum fpiritualium / Tomvs secvndvs. / Editio nouifsima recognita, & nunc primum in
/ Germania edita. / (Gran
vinetacon un IHS). Mogvntiae,
/ Sumptibus Antonij Hierati, excudebat / Balthal. Lippius.
/ Anno M. DC. XIV. / Permiffu Superiorum, &• cum gratia 8- priuileg. S. Caefar. Maielt.
Iesv

Fol.--Port, dentro de fiietes, como todo el libro.—3
hojs. prels. con la dedicatoria a Paulo V,
prefacio y las aprob. de los PP. Andres Hernandez, Jacobo Perlin, Francisco Daza
y Francisco de
Contreras, y el priv. real, Colonia, ultimo de Marzo de 1613.—24
hojas para los indices, incl. el v.
en bl. de la
ultima.—2014 cols.—Index rerum, 35 pp. a dos cols. s. f.

Tomvs Tertivs.—De inquisitione
pacis.—Sumptibus
debat Ioannes Volmari, Anno M. DC. XIX.

Antonii Hierati,

excu-

Port.—v. en bl.—Ded. a Paulo V; prefacio;
aprob. de los PP. Onate, Perlin, Munoz y Barnuelie. del Preposito General, Roma, 20 de Febrero de
1616, 5 hojas con el v. de la ultima en
bl.—Indices, 12 hojas a dos cols.—1940 cols.—Index rerum,
17 hoias s. f., incl. la p. f. bl.
vo, y

M. B.

Antonio, Bibl. Ilisp.

nova, 1.1, p. 266.
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(P. NICOLAS DE)

ARNAYA

600.—Compendio de las meditaciones del P. Luis de laPuente. Por el P. Nicolas de Arnaya. Latine versum a Fr. Bernardo
Laugar, franciscano, Provintiae Aquitaniae Observantiae. Parisiis,
apud Rinaldum Chaudiere, 16-14, I2-°
Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. II, p. i5o.

A VILA

(P. ESTEBAN DE)

601.—Compendium Summa seu Manualis Doct. Navarri in
alphabeti rcdactum, sentenfiafque omnes succincte
Complectens: Avthore R. P. Este. de Avila Abulenfi, Socie. Iefu
prefbyt. etTheologo. Nunc denuo in lucem emiffus et multis mendis expurgatus. Venetiis, apud Joannem Guerilium. 1614.

ordinem

32.°—266 pp.

(en lugar de decir 766) sin la tabla.

Tercera edicion,

Alegambe, Bibl. Script., p.

Backer, t. II,
Torres

44.

p. 49.

Saldamando, Jcsnitas, etc.,

BONILLA

p. 47.

(ALONSO DE)

602.—Peregrinos / pensamien/tos, de mysterios di / uinos, en
Glosas / dificultosas./Compvestos por Alonso / de
Bonilla, natural de la ciudad / de Baeca / Dirigidos a la perso / na
de Iesu Christo Redentor, / y Dios nuestro. / Con privilegio. /
Impresso en Baeqa, por Pedro de la Cuesta / este presente Ano, /
1614. / (Despues del fol. 217:)
Debaxo dela corre / ccion de la
santa Madre Iglesia Romana. Haze fin el libro intitulado Pe /
regrinos Pensamientos de / Alonso de Bonilla; / natural de
Baega. / Con Prevlegio. (sic) Impresso en Baega por Pedro de la /
Cuesta. Ano de mil y seys / cientos y catorce.

varios Versos, y

con

4/—8 h. de prels.—227 (por errata la ultima 217) fols. de texto y i3 hojas de
sig. 5-55-A-Ff—5—5*5, de 8 hojas, mas 5 de 4; 55 de 2; Ff,

reclamos y

colofon y tabla,
5,55 y 555 de 4

hojas.
Port,

en bl.—Erratas (suscriptas por el Lie. Murcia de la Liana): Madrid,
1614.—Tasa a 3 mrs. pliego: Madrid, 18 de Marzo de 1614.—Aprob. del Consejo
(suscripta por Juan de Dicastillo): Colegio de la Compahia de Jesus de Madrid, 5 de Septiembre
2

arquitectonica.—v.

de Febrero de

de

1612.—Privilegio por 6 anos: Aranjuez, 4 de Mayo de 1613.—Dedicatoria.—A Christo Iesvs.
Prologo.—Advertencias.—Texto (parte & 2 cols.).—Colofon.—Tabla de las cosas que se contienen
en

este

Libro.—Hoja

en

bl.

B. N. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. i3.
Gallardo, Ens ay0, t. II, n. 1425.
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ftSi este libro
mero

se

apeteciese

en

Espana,

me

ofrezco el

sacar a
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luz

un

buen nu-

de chanzonetas.»

CARR1LLO (MARTIN)

603.—Itinerarivm / Ordinandorvm. / Tam ordinandis quam
ordinatis appri-/ me neccfl'arium. / Ex diuerfis sacrs Scripturs

voluminibus, la-/ crorum Canonum ac Conciliorum, & / precipue
Concilij Tridentjni, / accommodatum. / A Doctore Martino Carrillo, Vniuerfitatis Caefaraugufta, olim Decreti ordinarii inter-

prete, nunc Canonico / Metropolitans Sedis Csfaraugufts. / In
hac quarta editione ab eodem Authore
/ recognitum, & auctum. /
Anno / (Viheta de la Virgen). 1614. / Cvm licentia.
/ (Debajo de un
filete:) Apud Ioannem a Lanaja & Quartanct, Regni / Aragonum,
& Vniuerfitatis Typogr. / A colt a de Iuan de Bonilla.
8.°—Port.—v. en bl.—Licencia: Zaragoza, i.° de
Agosto de 1614, 2 pp.—Ded. a D. Gaspar
Arias de Reinoso, 2 pp.—Ad lectorem, 2 pp.—Versos latinos de
Jeronimo de Mondragon en elogio del autor, 2 pp.—Index, 4 pp.—Texto, 026 pp. apostilladas.—Index rerum, 23 pp. s. f.—Erratas,
1 p.—Colofon en
hoja suelta y entre viiietas: En C^rago^a: / Por Iuan de Lanaja
Impreffor del Reyno / de Aragon, y de la Vniuerlidad. / Ano 1614. / (. + .)

y

Quarta-/ net,

B. S. S.

CASAS

(FR. BARTOLOME DE LAS)

604.—Narratio / Regionum / Indicarum / per / Hispanos qvos/ devaftatarum veriflima: per Epifco-/ pum Bartholomacum
Cafaun. natione Hi-/ fpanum Hilpanice confcripta, &
/ Hifpajii
Hifpanice, pofi; alibi / Latine excufa / Jam vero denuo Iconibus
illufirata edita eft, / Oppenheimii,
/ Sumtibus Johan-Theod. de
Bry, / Typis Hieronymi Galleri \ (Debajo de un filete:) M DC XIV.
dam

4-°—Port, grabada representando varias escenas entre indios
y espanoles.—v. en bl.- -A Federico IV Conde Palatino, pp. 3-5,
por Juan Teodoro y Juan Israel de Bry.—Praefatio ad lectorem,
pp. 6-20.—Argumento de la obra, 20-21.—Texto, incl. el
prologo de Las Casas, pp. 22-i38.—En el
cuerpo del texto, en las pp. 32, 36, 41, 45, 5i, 53, 55, 60, 62, 65, 66,
70, 92, 99, 101 y 123 grabados en
cobre que representan suplicios de los indios
por

los espanoles.

A. I.

Sabin, A lust of the printed editions, etc.,
Catalogue Hercdia, t. Ill, n. 3319.

n. 58.

CONCILIUM

605.—Coneilivm Limense. Celebratum Anno i583 sub
Gregorio XIII. Sum. Pont, auctoritate Sixti Quinti Pont. Max.
batum. Jussu Catholici

approPhi-

Regis Hispaniarum, atq; Indiarum
lippi Secundi, cditum. Madriti, Joannis Sanchez.
1614.
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4.0—3 hojas s. f. 4- 92 +

[1614

(?) sin foliar.

4

Segrunda edicion.
Leon Pixei.o, Epitome, p. i iG, para este 6 el numero Gi i

Pinelo-Barcia, Epitome, col. 788. Para este 6 el

numero

611.

Ternaux, Bibl. Amer., n. 3Go, da el titulo muy incorrecto y en castellano.
Sab in,

Dictionary, etc., t. X,

p.

344.

Leci.erc, Bibl. Amer., (1867) n. 38i.

Poseo
mento y

ejemplar,

pero como me

ha sido imposible encontrarlo por el mo-

tengo que valerme de la descripcion de Leclerc, que solo tuvoa la vista

incompleto.'

uno

GALLUCIO

(JUAN PABLO)

GoG.—Tcatro y descripcion del mundovdcl tiempo. Enelqual
solo se describen sus partes y se da rcgla en el medirlas, mas

no

ingeniosa demostracion y figuras se vera lo mas importante
Astrologia, Thcorica de planetas, con el eonocimiento de la
esphcra. la causa del erccer y menguar de la mar, en que lugar,
horay tiempo, etc. Compuesto por Juan Pablo Gallucio saloense.
Traducido del latin en romance por Miguel Perez, mathcmaticoy
astrologo, capellan del Key nuestro senor en su Real capilla de
Granada. Y anadido por el mismo muchas cosas al proposito de
esta ciencia, que faltaban en el latin. Granada, 1G14, por Sebastian
Munoz. A costa de Julio Castellon.

con

de la

En

fol., 069 hojas.—Tiene en la portada una esfera

astronomica rodeada del sol, la luna y

ocho estrellas.

Segrunda edicion castellana.
Fernandez

de

Navarrete, Bibl. mar it., t. II, p. 497.

Picatoste, Bibl.

cientifica esp.y

n. g22.

Conceitaina,
dirigido al lector; la licencia real, fe15q8; un epigrama latino de Aurelio
Agustin; un soneto de Perez al lector y cinco en elogio del libro, que son de D.
Francisco Faria. el Doctor Montoya, el Licenciado Ruiz, el licenciado Diego
Ruiz v Pedro Rodriguez de Arcilla. Todos ellos valen poco; el mejor es indu((Esta dedicada laobra

a

D. Jeronimo

Ruiz de Corella, conde de

marques de Almenara. Tiene un prologo
chada en Madrid a i5 de Octubre de

dablemente el de este

ultimo, que empieza asi:
(cCuanto

este Theatro

representa
presente,
de un ingenio vivo, claro, ardiente,
rica suma y la notable cuenta.»
en

La sabia industria del autor
Es
La

«La obra esta dividida

de

sus causas

y

principio,

en

seis libros.

segun

El 1 trata de la

definicion del mundo,

la doctrina de los pcripateticos;

de los circulos
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de la esfera,

orbes, tebricas de planetas, eclipses de sol y luna, climas, paralelos
de la desigualdad de los dias. Tiene i3 capitulos y 41 laminas, que
representan los signos del zodiaco, los movimientos planetarios y el de trepidacion, los dos hemisferios terrestres, la construccibn de mapas y la reduccibn de
grados a leguas espanolas. Cuatro de estas laminas son movibles y permiten
hacer las operaciones astronbmicas y geograficas con la mayor sencillez.
«E1 lib. II trata de cada planeta en particular, de sus movimientos, fuerzas,
dominios, latitud y declinaciones. Tiene n capitulos v 14 laminas, de las cuales
y causas

3

son

movibles.

«E1 lib. Ill trata

especialmente del sol y de la luna, de la elevacibn del polo,
calcularla, y de los ortos y ocasos de los planetas y de los sig¬
nos. Tiene 10 capitulos y 66 laminas, de las cuales
57 son de movimiento, y
sirven para hallar en cada dia la posicion del sol en el zodiaco, para saber la
hora del orto y ocaso, para averiguar la hora exacta y la ecuacion del tienpo en
Granada, etc. En este libro hay una tabla que contiene las longitudes y latitudes
geograficas de mas de i,5oo ciudades o puntos importantes del globo.
«E1 lib. IV del c6mputo. aureo niimero, epacta, indiccion, fiestas movibles,
etc. Tiene 8 capitulos y 20 laminas, 3 de ellas movibles,
que sirven para calcular
con

los medios de

estos elementos del calendario.

«E1 V trata de las
estrellas de cada
tantas

una.

constelaciones, determinando su posicion v las principales
Tiene 5i capitulos y 48 laminas, que representan otras

constelaciones.

«E1 lib. VI habla de la naturaleza de las

estrellas, de sus longitudes, declina¬
ciones, ascensiones, etc. Tiene 10 capitulos y termina con 26 tablas de estos
elementos de astronomia sideral, y otra de los senos de minuto en minuto.
«Muy poco es lo que se sabede la vida de este matematico. Residib en Gra¬
nada mucho tiempo, desempefiando el cargo de capellan y racionero de aquella
Santa Iglesia. La obra que de 61 nos ha quedado, con el modesto titulo de Tra¬
duction del lealro de Gallucio, viene a ser lo que en todo el siglo XVI fueron los
comentarios: una obra verdaderamente original; el medio de escribir un libro,
escudado con el nombre de un autor respetable, interpretando a veces violentamente sus frases para que expresaran lo que el comentarista queria decir. Las
adiciones hechas por Miguel Perez al original son muchas y muy utiles, corrigiendose en ellas, no pocas veces, el texto; las demostraciones estan bien presentadas, v la explicacibn, ademas de tener bastante claridad, esta facilitada con
un gran numero de laminas movibles e
ingeniosas.
<(Este libro ha sido desgraciado en manos de algunos escritores
que le han
juzgado sin leerle, cometiendo una falta imperdonable. Los franceses Lengletdu
Fresnoy v Drovet incurren en este vicio de escritores ligeros, dando motivo a
que el Sr. Laserna Santander escribiera lo que sigue: «Nada puede haber mas
ridiculo que la nota que hace sobre este libro M.
Lenglet du Fresnoy {Melh.
pour elud. Vhist., tomo X, pag. 148) y su corrector y adicionador M. Drovet:
(dibro pasadero o mediano en cuanto a los hechos
que conciernen a la historia
general, y mejor en lo que interesa a la Espana.» Semejante nota en una obra
que no contiene una linea de historia, v donde el mismo nombre de Espana no
se halla sin6 en la tabla de
longitudes, es verdaderemente digna de repararse o
advertirse.»
9
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LOPEZ DE MESA

[1614

(P. DIEGO)

607.—Mensa / spiritualivm ciborvm / tvm e Sacra Scriptura /
Turn e Sanctorum Patrum interpretatione selectorum, / Proverbi
Divini concionatoribus. J Gum privilegio Regis./Collectore P. Didaco Lopez dc Messa, / Zafrensi Theologo Socictatis Iesv / In Mexicana Provincia / Lvgdvni / Svmptibvs
IIoratii Gardon /
M. DC. XIV.
Fol. atlante.—Port. grab, en

dulce por I. de Fornazeris, con alegorias y leyenda.—v. en. en

bl.—47 hojs. prels. s. f.—962 pp. a dos cols, (segun creo, pues mi ejemplar solo alcanza a la 945).
Prels.:—Ded.ci los padres predicadores de laCompania de Jesus.—Prologus.—Lie. dela Orden:
Mexico, 23 de Abril de 1611. — Aprob. de Fr. Juan Baptista: Madrid, 18 de Febrero de 1612.—Lie.
del Provincial de Leon de Francia: 5 de Nov. de 1613.—Aprob. de Juan Claudio Deville: Lugduni,
i.°de Marzo de 1614.—Lie. del Ordinario de la misma ciudad: 8 de dicho mes.—Otra licencia: 7
de Marzo de id.—Suma del privilegio real de Francia: 23 de Oct. de i6i3.—Id. de Felipe III, sin
fecha.—Index locorum Sac. Scripturae.— Pag. bl.
B. M.

Alegambe, Dibl.

script.,

p. 91.

Sotwel, Dibl. script., p. 171.

Antonio,/?#/. I lisp, nova, t.l, p. 265.
Beristain, t. I,

p.

215.

Backer, Dibl. des ecriv., t. II, p. 363, y

VI,

p.

375.

Diego Lopez Mesa, natural de Zafra, en Extremadura, tomo la soCompama de Jesus en Salamanca, y por su buen celo v doctrina fu£
escogido por S. Francisco de Borja para uno de los fundadores del Instituto loyolano en la N. F. Se distinguio entre sus companeros en la predicacibn
del Evangelio, en la ensefianza de la juventud y en el gobierno de los colegios
de Pazcua.ro, Oaxaca v Puebla y casa profesa de Mexico. Murio en el colegio
maximo de esta ciudad a 3i de de-Octubre de 1615. a los 71 anos de edad y 53
de jesuita.»—Beristain.
Nosotros anadiremos que, segun refiere el P. Alcazar en la pagina 3g\ del
tomo II de su Chrono-liisloria dc la Compaiiia dc Jesus cn la'Provincia dc Toledo,
el P. Lopez de Mesa paso a Mexico en i5j2.
«E1 P.

tana de

la

MORALES

(P. PEDRO)

Capvt primvm / Matthaci. / De Christo Domino,/
Sanctissima Virgine Dcipara / Maria, veroque eius dulciffimo, /
& Virginali fponfo Ioscpho, / Libri quinque. / (Vinetita). Doctore
Petro Morales / Valdepenenfi apud Calatrauam, Socictatis / Iesv
Prelbytero Authore. / Nvnc primvm prodiere, / Cum quatuor Indicibus, primo quidem Aucto-/ rum in toto opere citatorum, fecundo librorum / ac tractatum, tertio rerum, quarto deni-/ que
locorum facivu Scripturae / fingulorum. / Lvgdvni / Svmptibvs
608.—In

Horatii Cardon

/ M. DC. XIV./ Cum privilegio Regis.
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grab, en cobre por J. de Fornazeris.—v. en bl\— 9 hojs. prels. s. f.- 1000
dentro de filetes y apostilladas. —122 hojs. s. f. ci dos cols. lincl. la p. t bl.) para

Fol. atlante.—Port.

cols,

las pp.
los indices.
con

Prels.:—Dedicatoria a S. Jose.—Ad lectorem.—Facultas visitatoris Provinciae Mexicanae, Pa¬
Rodrigo de Cabredo: Mexico, 10 de Agosto de 1610. — Aprob. de Fr. Felipe del Campo: Madrid,
kalendas de Marzo de 1612.—Lie. del Provincial de Leon de Francia: 5 de Nov. de i6i3.—Aprob. de
Juan Claudio Deville; Leon de Francia, i.° de Marzo de 1614.—Lie. del Ord. de dicha ciudad: 8 de
Marzo de 1614.—Sunn del privilegio del Rey de Francia: 23 de Oct. de 1613.—Id. de Felipe III (sin
fecha).—Gatalogus Sanctorum Patrum et Doctorum.—Index tractatum.

dre

B. M.

Antonio, Bib.

Hisp.

nova, t.

II,

p. 219.

Beristain, t. II, p. 298.

Backer, Bibl. des Ecriv., II, p. 427.
Icazbai.ceta, Bibl. Mex., p. 232.

Garcia

Acerca de otras obras de nuestro autor

bibliografo.
la diocesis de Toledo,
doctor en ambos derechos y abogado c£lebre en Madrid y Granada, dejo en i5jo
la carrera del foro para entrar en la Compania de Jesus. Destinado por sus su¬
periors a Mexico, lleg"6 en los primeros dias de Septiembre de 1576. Enseno
aqui teologia moral y derecho canbnico, y fue rector de varios colegios, entre
ellos el del Espiritu Santo, de Puebla, que iba a ser abandon-ado y que restaur6con grandes aumentos. Asisti6 como consultor canonista al Concilio 111 mexicano, y cuando en 1592 se establecio la Casa Profesa, fue uno de sus primeros
moradores. Sacerdote de profundo saber, de acrisolada virtud, de grande expedicion para los negocios, de caracter dulce y compasivo, presto insignes servicios a la Compania y gano la estimaci6n de sus contemporaneos. Murio santamente en Mexico a 6 de Septiembre de 1014.))—Garcia Icazbalceta.
«E1 P. Pedro de

vease

a

este

Morales, natural de Valdepenas,

ORDONEZ DE CEBALLOS

en

(PEDROJ

609.—Viage / del mvndo. / Hecho

compveslo por el / Liceninfigne ciudad
de Iaen. / Contiene tres libros. I Dirigido a Don Antonio
Davila/
y Toledo, fuceffor y mavorazgo en lacafa de Velada. / (Gran escudo de armas del Mecenas). Con
privilegio. / En Madrid, Por Luis
Sanchez impreffor del Rey N. S.
(Filete). Aho M. DC. XI1II. / (Colofon:) En Madrid, / Por Luis Sanchez, impreffor del / Rey nueftro
fenor./ Ano M. DC. XIIII.
y

ciado Pedro Ordonez de Ceuallos, natural de / la

4/.—Port.—v.

en bl.—8 hojs. prels. s. f.—290
hojs. apostilladas.—Tabla, 8 pp. s. f.-F. bl.
Tasa:Madrid, 7 de Nov. de 1614.—Suma del privilegio: 6 de Agosto de id.—Fe de
erratas: 29 de Oct. de id.—Lie. del
Obispo de Jaen: 7 de Sept. de i6i3.—Aprob. del P. Juan Mendez: Jadn, 21 de Marzo de 1614.—Id. de Fr. Francisco de
Jesus: Madrid, 14 de Julio de 1614. — Soneto
del cl^rigo agradecido A la merced de haberle Oios
traido libre a su patria, y ofreciendo este

Prels.:

libio al lector.
mo.—

Soneto de Gonzalo de Ayala a Ordonez de Gevallos.—De Andres
Querino al misde Ordonez.

Dedicatoria.—Prologo al lector.—Retrato

Primera edicion.

B. D. de T'Serclaes.

1
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Salva, t. II,

n.

38oi, habla de iohojs. prels. incl. la portada.

Pinelo, Epitome, p. i3, cita una edicion de i6i5, que creo debe ser esta de 1614.
Nicolas Antonio, t. II, pag*. 224. No vio el libro.
Pinelo-Barcia, t. I. col 35, donde senala la existencia.de

una

edicion de iG 16,

en

4/

Ternaux Co.mpans, Bib.I. Asi.it., n. 1121.

Brunet, Manual, t. IV, col. 210.
y Rua Figueroa, Bibl. Mineral, t. 1, p. 52!, y II, p. 632.

Maffei

Catalogue Ileredia, n. 6535.
Leclerc, Bibl. Court.,

n.

253.

Leclerc, Bibl. Amer. (1867) n. iio3,

Un

fragmento de esta obra, traducido al francos, seinsert6 en las pp. 201Miguel Colin, publicada en Amsterdan en 1622,
con el titulo de'Description des hides Occidentals, y alii mismo en latin en el
propio ano, por Barlaeus: Nov its orb is sive descriplio Indix Occidentalis.
«Pinelo, dicen Maffei y Rua Figueroa, cita una edicibn de 1616, que es la de
1614, por existir una diferencia de dos anos entre la fecha de la portada y la del
colofon-, eircunstancia que hace creer a varies biblibfilos son dos ediciones distintas.» Como se habra visto, en el ejemplar descrito por nosotros no se observa s-emejante particularidad.
228 de la coleccion del librero

((Pedro Ordonez deCeballos nacioen Jaen

hacia el

ano

de i55o. A laedad de

Sevilla, en donde hizo sus primeros estudios, recibiendo el
grado de bachiller. A consecuencias de una aventura amorosa se vi6 precisado
a los 17 anos a abandonar aquella ciudad, entrando de alguacil real de las galeras, partiendo para Italia y recorriendo una gran parte de este territorio y des¬
pues la Grecia y Jerusalem A su regreso a Espana visitb los principales puertos
ae la costa del Africa, volviendo a Sevilla, en donde se reprodujeron las asechanzas que pusieron en peligro su existencia. Abandono de nuevo aquella capi¬
tal y se embarco para las Indias ocidentales, sufriendo en este viaje grandes
contratiempos. De la Ilabana vino a Espana en comision, ydespues de cumplir
6sta en Madrid, pas6 a Francia, regresando otra vez a su patria. Viaj6 despuds
por Inglaterra, Irlanda y Ginebra. Volvio a las Indias de gentil-hombre de la flota, siendo sucesivamente alferez real, capitan visitador de Antioquia y Popayan, y gobernador de este ultimo, prestando en este destino grandes y arriesgados servicios, luchando contra los cimarrones de Cartagena y los indios
Pinxaos, recorriendo con este motivo una gran parte de la America Meridional.
Estandoen Santa Fe de Bogota hizose cura, loqueparece debi6 suceder cuando
tenia 47 anos. Fue vicario de Pamplona (Santa Fe), y en su nuevo estado paso £
Mexico y de aqui volvio a Espana, obteniendo una canongia en Astorga, donde
es probable falleciese. Llamase el clcrigo agradecido. por haber merecido de la
misericordia divina el regreso a su patria, despues de una vida de pregrinacibn
y de numerosas aventuras que en repetidas ocasiones pusieron en peligro su
nueve anos

paso a

existencia.

distinguido espanol debe figurar entre los viajeros mas famosos de su
tiempo. El mismo dice que anduvo mas de So.ooo leguas. En el Seman. pintor. del
ano 1844 se inserto una
biografia bastante cxtensa del clcrigo agradecido.»—Maf((Este

fey

v

Rua Figueroa.

Boucher de la

Richardiere, Bibl. des voyages, I, p. 116, ha

llegado a dudar de
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Ordbnez haya hecho realmente el viaje que describe, que acaso, se permite
«sea quizas una exageracion espanola;» todo porque ni el Presidente de
Brosses ni bl lograron jamas ver la obra.
Ordonez de Cevallos es autor de la Noble^a de Jaen, que publico su amigo
Jimdnez Paton en aquella ciudad en 1628, de los Cuarenla Iriunfos de la Santa
Cruz, Madrid, 1614. 8.°, y de un libro que describimos mas adelante

que

decir,

610.—Qvarenta / trivnfosde la / fantifsima Cruz de Chrif-/ to

Maeftro. I Compuettos porel Licenciado Pedro Or-/ donez
de Ceuallos, Presbitero, natural / de la infigne ciudad de Iaen. /
Dirigidos a don Sancho / Dauila y Toledo, Obifpo de Iaen, del /
Confejo del Rey N. S. / (E. de a. del Mecenas). Con priuilegio, en
Madrid por Luis Sachez, / Ano M. DC. XIIII.
N. S. y

8.*—Port.—v. en bl.—11 (?) hojs.
(falta quizd la ultima, es decir, una.)

s.

f. de prels.—278 hojs. apostilladas.—Tabla, 3 (?) hojs. s. f.

Prels.:—Tasa: Madrid, 3o de

Septiembre de 1614.—Suma del privilegio: 22 de Mayo de 1614.
Sept. de id.—Aprob. del doctor Gaspar de Salzedo: Jaen, 4 de Sept. de
1613.—Id. del P. Diego de Ibarra: Madrid, 24 de Abril de 1614.—Soneto del autor a la Cruz.—Id. de
Gonzalo de Ayala al autor.—Dedicatoria.—Al letor.
—Fe de erratas:

20

de

B. U. S.

Beristain, t. II,

p.

358, sin indicar fecha.

SUMARIO

611.—Svmario

/ del Conci-/ lio Prouincial, qve / se celebro en
la Civdad de / los Reyes, el ano de mil y quinientos y fefenta y
fiete. / Fecho y sacado por orden / y con aubtoridad del vltimo
concilio Prouincial, que fe / celebro en ladicha Ciudad, efte ano
de mil y/ quinientos y ochentay tres. / Ano (Estampela de los Apostoles.) 1614. I Conlicencia. j (Filete). En Seuilla, por Matias Clauijo.
4-*—Port.—v.

bl.—3 hojs. prels. s. f.—23i pp. y final bl.—Apostillado.
Madrid, 28 de Agosto de 1614.—Tasa: Madrid, 11 de Septiembre de
1614.—Lie. al Obispo del Cuzco para efectuar la impresion: Madrid, 27 de Mayo de 1614.—Hoja
en

Prels.:—Fe de erratas:

en

bl.

Adem&s de lo que reza la portada, desde la pag. 75 en adelante se comprende tambien el
Concilio Provincial tercero celebrado en Lima en 1583, con la real cedula que lo aprobo de 28 de

Sept. de 1591, la licenciay privilegio para la impresion porseis anos al licenciado Bartolom6 Menacho, de2i de Agosto del mismo ano, y la tasa: Madrid, 5 de Sept. de id. Esta parte es por lo
tanto, reimpresibn de la cdicion madrilena de i5gi.
B. N. S.-B. M.

Leclerc, 'BibI. Amer. (1867) n. 382.

Salva, Catdlogoy n. 3633.

VEGA CARPIO (LOPEZ FELIX

DE)

612.—Doce comedias de Lope de Vega Carpio, familiar del
Santo Oficio. Sacadas de svs originales. Qvarta parte.

/ Dirigidas a
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don

Luys Fernandez de Cordoua, Cardona y Arago, Duque de
Sessa, Duque de Soma, Duque de Vaena, Marques de Poza, Con-

dc de Cabra, Gonde de Palamos,

Condc de Oliuito, Vizconde de

Iznajar, Scnor de las Baronias de Velpuche, Linola y Calonge,
gran Almirante de Napoles. Ano (Ens.) 1614. Con privilegio. En
Madrid, por Miguel Serrano de Vargas. A costa de Miguel de Siles, librero. Vendese

en su easa, en

la calle Real de las Delcalcas.

4.0—Tabla de las comedias.—Tasa.—Erratas (1.614).—Aprobacion de Tomas Gracian Dantisco:
Madrid, 1614.—Aprobacion del presentado fray Juan Bautista (Capataz), trinitario: Madrid, fines
de 16r3.—Suma del privilegio a favor de Caspar de Porres, por diez anos: Madrid, 1614.—Dedicatoria del mismo Porres al expresado, sin fecha.
«A los lectores.» (PrOlogode Porres.) «Los agravios (dice) que muchas personas hacen cada
dia al autor deste libro, imprimiendo sus comedias tan barbaras como las han hallado, despuds
demuchos anos que salieron de sus manos...; y los que padece de otros que por sus particulares
intereses imprimen o representan las que no son suyas con su nombre, me han obligado por el
amor y amistad que ha muchos que le tengo, a dar a. luz estas doce que yo tuve originales», etc.
Pinelo

Barcia, Epitome, t. U, col. 578.
y Leirado, Catal. del ieatro espafiol,

Barrera

Este autor dice que

p.

439.

hay ediciones del mismo ano hechasen Pamplona y Bar¬

celona.

Contiene:
A.—uNuevo Mundo descubierto por
Titulos segundos y variantes:
«E1 Nuevo Mundo descubierto por

Cristbbal Colon.»

Cristbbal Colon.)) (El Nuevo Mundo).

1615
ALEMAN

(MATEO)

613.—De lavida / del

picaro / Gvzman de Alfarache. / Primera

parte. /Compucstapor Matheo Aleman / criado del Rey Don Phelipe 111. / nuestro Scnor, y natural vezino de Seuilla. / Con pri¬
vilegio. I (Escudo lipogrd/ico). En Milan, A costa de Iuan Baptizta
Bi / delo Ano i6i5. Con licencia de Superiores.

—Segvnda/parte/de la vida de Guzman/de Alfarache, Atalaya
la/vida umana. / Por Mateo Aleman / su verdadero Autor. / Dirigidaa Don Ivan/deMendoca, MarquezdeSanGer/man.Comendador del Campo de / Montiel Gentil ombre de la Camara / de el Rey
nuestro senor, Teniente / General de las Guardas i Caualleria / de
Espana Capitan General de losReynosdc Portugal. / (Marca tipode
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grdfica). En Milan, A costa dc Iuan Baptizta Bi / delo Ano i6i5.
Con licencia de Superiores.
hojas de prelims., 417 pags. y i hoja de tabla, con reclamos, capits. de
signs. a-A-S, de 12 hojas, menos la a y la S.
Port.—Imprimatur.—Declaracion para el entendimiento deste Libro.—Elogio de Alonso de
Barreros, criado del Key, nuestro senor, en alabanza deste Libro, y de Mateo Aleman su autor.—
12.0—Tomo I:—6

adorno y

Texto.—Tabla de lo contenido

en

esta Primera Parte.

Tomo II: —12

hojas de prelims, y 552 pags. de texto. Signs. a-A-Z, de 12 hojas.
Port.—Imprimatur.—Aprobacion de fray Antonio Freire: Collegio de Santo Augustino de
Lisboa, sete Setembre 1614.—Pedimiento de la obra para dar licencia, por Ruy Pirez de Veyga:
Lisboa, 9 de Septembro 1619.—Privilegio por 10 anos: Lisboa, 4 Decembro 1604.—Dedicatoria.—
Lector.—El alferez Lviz de Valdez, a Mateo Aleman, elogio.—Tabla de lo contenido en este libro.
—Texto.
B.N. M.

ALVAREZ DE PAZ

(P. JACOBO)

614.—De / virtvtvm / adeptione, / Siuc / de instrvmentis as- /
lequendas Virtvtis libellus / R. P. Iacobi Alvarez de / Paz Toletani e Societate / Iesv. / Permissv Svperiorvm. j (Preciosa vineta
con un IHS grcibado en cobra con la leyenda: Nomen Domini tvrris
fortissima). Coloniae Agrippinae, / Sumptibus Ioannis Kinckij fub
Monocer. / Anno M. DC. XV.
16."—Port.—v.

en bl.—Ded. al obispo de Paderborn, 8 pp. s.f.—Index, 5 pp. s. f. —1
p. para
previene que el librito ha sido sacado de la obra del mismo autor cDe exter¬
minations mail.—Texto, 368 pp. apostilladas.
una

nota en que

B. U. S.

ANTIST

(FR. VICENTE JUSTINIANO)

615.—Tratado de la

/ Immacvlada Concepcion de / Nvestra
Senora, es parte del / vltimo Capitulo de las Adiciones del Padre
Maettro / Fray Vincente Iuftiniano Antift de la Ordcn de / Predicadores, a la hiftoria del Santo Fray / Luys Bertran. En Valeneia,
en cafa de
/ Pedro Patricio. Ano de 1593. (Grab, en cobre de la cPureza). Con licencia. / (Filete). En Sevilla. / Por Gabriel Ramos Vejarano. Ano i6i5.
4.0—Port.—v.
tro

hojas,

en

bi.—3 hojas prels. s. f. ni signatura.—18 hojas s. f.—Signado A-D de

el ultimo que es de 8.
Prels.:—Lie. del Ordinario: Sevilla,

cua-

menos

7 de Julio de i6i5.—Id. del Ord. de Valencia: Valencia,
1593.—Aprob. de Fr. Jeronimo de Lanuza y de Fr. Diego Mas: Valencia, 16 y 18
1593.—Al lector.

i5 de Febrero de

de Febrero de
B. U. G.

Escudero, 'Tip. Hisp.y ns. 1006 y 1011.
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ARNAYA

(P. NICOLAS DE)

616.—Contemptus mundi. Sacado del original de su autor Tomas de Kempis, por el Padre Enrico Somalio, de la
Compania
de Jesus. Traduzido de Latin en Romance, por el P. Nicolas de
Arnaya, de la misma Compania. Con Privilegio. En Madrid, por
Andres Grande. Ano de i6i5.
i6.°—8

hojas prels. s. f.-f229+7 de tabla.

Antonio, Bibl. Ilisp, nova, t. II,
Ai.egambe, Bibl. Script., p. 348.
Sotwel, Bibl. Script., p. 65o.

p.

i5o.

Beristain, t. I, p. 101.
Backer, Bibl. dcs Ecriv., t.

Por real cddula de 24

vn, p.

36.

de Octubre de

(i6i5) el P. Arnaya fu£ autoriNueva Espaiia. Tenia entonces 57 ailos, y segun las senas de
su persona que se dan en ese documento, era cano y calvo.
«E1 P. Nicolas Arnaya, uno de los principales ornamentos de la Compania
de Jesus en la Nueva Espana, naciben Segovia por el ano 1558, y en el de 1577
tomo la sotana de jesuita en la provincia de Toledo, y a fines del siglo XVI pas6
a Mexico, donde floreci6
y di6 sazonados frutos de virtud y ciencia. Visitb las
misiones, y en 1613 fue nombrado procurador a Roma, donde asistib a la septima
congregacibn general de su Orden y tuvo 14 votos para prep6sito general de la
Compania. Regres6 a Mexico v en 1619 fu£ electo provincial. Muri6 de 65 afios en
21 de Marzo de 1623, dejando enriquecido este reino
con su doctrina y sus ejemplos, digno del elogio que le da el P. Luis Alcazar de «padre de todas las regiones septentrionales de la America.»—Beristain y Souza.
ese ano

zado para pasar a

ASIENTO

/ tomo con Antonio Fernandez Delbas,
fo- / bre la renta y prouifion general de efclauos / negros para las
Indias, ano de mil y feifcien / tos y quinze.
617.—Assiento

Fol.—20

qve se

hojas.

Stevens, Hist. Nuggets, n. 872.

BONILLA

(ALONSO DE)

618.—Glosas

/ a la Inmaculada / y pura Concepcion de lasiempre Virgen / Maria. Madre de Dios; y Senora nuestra: / en forma
de Changonetas. Glosan / do este Verso q comunmente / cantan
los Ninos. I Todo el mundo en general / A vozes Reyna escogida /
Diga, que soys Concebida / Sin pecado original. / Compuestas
por Alonso de Bonilla, natu / ral de la Ciudad de Baega. A instancia y / pedimiento de la singular deuocion que / en particular tiene
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este sacrosanto

a

licencia,
y

en

O7

/ misterio la insigne Giudad / de Cordoua. / Con
por / Pedro de la Cuesta. / Ano. iGi5.

Baega

8."—8 hojs.—sigr. A.—Port.—Aprobaciones de Juan de SantivAnez: Baeza,
del Doctor Cer6n: Id., 20 de id. id.—Texto.

Gallardo, Ensayo> t. II,

n.

14

de Mayo de 1615

1426.

619.—Glosas / a la inmacv / lada Concepcion de la / siempre
Virgen Maria Madre de Dios y Senora nuestra. / En forma de
Changonetas, Glosando este verso, / que comunmcnte cantan los
ninos. / Todo el mundo en General, / Compucstas por Alonso de /
Bonilla, natural de la Ciudad de Baega, a instancia y pedi / mento de la singular deuocion, que en particular tiene a este
/ sacro
santo misterio, la insigne Ciudad de Cordoua. / (Grab, en mad.J
Con licencia, / En Baega, y por su original en Seuilla por Matias
Clauijo i6i5.
4.0—4 hojas. sig. a.—Aprobaciones de
20

de

Juan de Santivanez

y

del Doctor Ceron: Baeza,

14 y

Mayo de i6i5.—Texto.

Gallardo, Ensayo, t. II,

n. 1427.

620.—Glosas

/ a la Inmaculada / Concepcion de la siempre
Virgen / Maria Madre de Dios y Senora Nuestra. / En forma de
changonetas, Glossando el verso que se canta en comun: / Todo
el mundo en general. / ^ Compucstas por Alonso de Bonilla, na¬
tural de la ciudad de Baega a / instancia, y pedimiento de la sin¬
gular deuocion que en particular/ tiene a este sacrosanto miste¬
rio la insigne ciudad de Cordoua. / Va anadida una
changoneta
del Santissimo Sacramento, aplicada al misterio
/ desta soberana
Senora. Es de otro autor. / (Vineta). ^ Con licencia, en Seuilla,
por
Alonso Rodriguez Gamarra, en la / calle de la Muela, frontero del
Cipres de Martin Ceron. Ano i6i5.
4.*—4

hojs.—Aprob.

Serrano, Glorias sevillajias,

n.

137.

«De este

papel se han hecho otras ediciones mezclando las coplas de Bonilla
Miguel Cid, comose ve en una del siglo pasado hecha en Sevilla por
Tomas L6pezde Haro.»—Serrano y Ortega.

con

las de

CARR1LLO

(MARTIN;

621.—Ilistoria

/ del Glorioso / San Valero Obispo de / la CivdeQaragoga./Con los Martyrios de fan Vicente, fanta Engracia, fan Lamberto, y / los Innumerables Martyres,
naturales, padad

138
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troncs y pro-/ tectores dc la ciudad dc Caragoga.
/Con vn Catalogo
do todos los Prclados, Obifpos, Arcobispos,
y Abades del

Reyno
Aragon. /Dirigido al Reverendissimo Padre Maestro Fray / Luys
dc Aliaga, Confeflor del Rey nucfiro Scnor,
y de fu Confejo de /
Eftado y General Inquificion. / Por el Dotor Martin Carrillo,
Canonigo de la fanta Iglefia de la Seo de / Caragoga, elebto Abad
de Montaragon. I (Gran e. de a.) Ano 1615.
/ Con licencia. / En Zaragoga, Por Iuan de Lanaja y Quartanet Impreffor del Reyno de
Aragon / y de la Vniuerfidad. / Acofia de Iuan de Bonilla Mercader
de

de Libros.
4.°—Port.—v.

en bl.—Carta del P. Juan Carrillo a su hermanoel autor: Madrid, i.°de Junio
f.—Aprob. de Fr. Marco Antonio Miraval: Zaragoza, 7 de Agosto de i6i5, 2 pp.—
Aprob.de D. Juan Briz Martinez.—Licencia.—Dedicatoria—Al lector.—Erratas.—Soneto de Luis
Diez de Au\', 9 pp. s. f.— (Falia algo en el cjemplar.j—Pags. 1-2, real provision para la impresion.—Texto, pp. 3-42G, apostilladas.—Tabla, 10 pp. a dos cols., pero falta algo.

de i6i5, 3 pp. s.

B. S. S.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, I. II,

p. 99.

622.—Explica-/ cion de la Bvla de / losdifvntos. / En la qval se
trata de las penas y lvgares / del Purgatorio; y como puedan ser
ayudadaslas Animas de los difun-/ tos, con las oraciones y lufragios de los viuos. / Por el Doctor Martin Carrillo Presby-/ tero,
Catedratico del Decreto de la Vniuerfidad de Zaragoga. / Dedicada alas benditas Animas de Purgatorio. / Va en efia fegunda
imprefsion corregida y emendada, y anadida a la pof-/tre vna
Apologia por el mifmo Autor. / Ano (Gran IHS). i6i5. / Con licen¬
cia. / (Debajo de una ray a:) En Alcala dc Henares, en cafa de Iuan
Gracian que

lea

en

gloria.

4.0—Port.—v. en bl. —r5 hojs. prels. s. 1'.—'Texto, 148 hojs. apostilladas, yen el verso de la
ultima la tabla de los capitulos, 5 pp. s. f.—Tabla de cosas notables, 18 pp. s. f. a dos cols.—Colofon

hoja suelta: En Alcala. / En cafa deluan Gracian que / fea en gloria. Ano de / M. DC. XV.
impresion: 24 de Julio de 1614.—Tasa y Erratas.—Aprob.
de D.Pedro Anedo: Zaragoza. 7 de Nov. de 1599.—Censura de Fr. Diego Murillo: Zaragoza, 10 de
Nov. de 1599.—Aprob. de Fr. Diego de Avila: Madrid, 23 de Feb. de 1600.—Censura de Fr.Alonso
de Vega:Madrid,7de Febrero de 1600.—Aprobacion de Fr. Felipe Hernandez de Monreal: Zarago¬
za, 3o de Junio de 1600.—Id. de Fr. Jeronimo de Aldovera y Monsalve: Zaragoza, 3 de Julio de id.
—Id. de Fr. Martin Peraza: 8 de Julio. —Id. de D. Domingo Garcia: 10 de Agosto de id.—Id. del P.
Bias Rengifo, 6 de Agosto de dicho ano.—Carta al autor, de Fr. Manuel Rodriguez: Salamanca.
10 de Dbre. de 1600.—Versos latinos del padre Rafael Oiler y de D. Martin de Bolea y Castro.—
Ded. del autor a las Animas del Purgatorio.—Prologo al lector.—Bula de difuntos.—Argumento
en

Prels.—Real cedula autorizando la

de la obra.

—Apologia de / la Bvla de los / difvntos. / Por el Doctor Martin / Carrillo, Catedratico de De¬
Za-/ ragoya: v agora Canonigo de la lanta / Yglefia del Affer./ (Gran
vifieta de la Virgcn.) Con licencia. / ('Debajo de nn Jiletc:) En Alcala, En cafa de Iuan Gracian
que fea en gloria. / Ano de M. DC. XV.
creto de la Vniuerfidad de
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port.—v. en bl.—Aprob. de Fr. Fermin Bautista de Lanuza: Zaragoza, 27 de Marzo de 1602, 2
pp.—Id. de Fr. Domingo Agustln: 27 de Marzo de 1602, 1 p.—Lie.: 28 de Marzo de 1602, 1 p.—Prologo a los lectores, 8 pp. s. f.—Texto: 29 hojs. apostilladas.
B. S. S.-B. M.

Antonio, Bibl.

Hisp.

nova, t.

II,

p. 99.

Beristain, Bibl. Hisp. amer. sept., I, p. 252.
Catalina Garcia,

LOPEZ

Tip. Comply

ns. 862 y 863.

(FR. JUAN

623.—Qvarta Parte / de la Custo:/ria general de Santo / Do¬
mingo, y de sv Orden de / Predicadores. / Por Don Frai Ivan Lo¬
pez Obis-/ po de Metropoli dela dicha Orden. / Ano (Granestampa
en madera en
forma de frontis, con el escudo de la Orden y el de armas reales,y al centro el
Santo.) 1615. / Con privilegio. / (Filete.) En
Valladolid: Por Francifco Fernandez de Cordoua. / (Colo/on:) En
Valladolid./Por Francifco Fernandez de Cordoua. / AnoM.DC.XV.
Fol.—Port.—v.
5

en

bl.—3

hojs. prels.

s.

f. — 1137

dos cols.—Pag. bl.—Tabla de capitulos,
id. id.—i pag. con el colofon y final bl.
diez anos: San Lorenzo, 20 de Julio de
Valladolid, 28 de Mayo de i6i5.—Ded. al

pp. a

hojas

s. f. a dos cols.—Id. de cosas notables, 6 hojs. s. f.,
Prels.:—Real ccklula de lie. y privilegio al autor por

1614.—Tasa: Madrid, 23 de Junio de 1615.—Fe de erratas:

Rey: Valladolid, 8 de Junio de id.—Al lector.
B. N. S.

Quetif

y

Echard, Bibl. Script. Ord. cpraed., t. II,

p. 474.

Pinelo-Barcia, II, col. 753.

El

primer tomo de la obra de Lopez [se imprimio tambi£n en Valladolid, el
i6i3, y forma la Tercera Parle de la Hisloria general de Santo Domingo,
que es continuacion de la Segunda Parte, que dio a luz en el convento de San
Pablo de Valladolid, por el mismo impresor,
fray Hernando de Castillo. Ni estas partes, ni menos la
primera, que comprenden solo hasta el ano de i5oo,
contienen noticia alguna referente a las Indias. No asi la Cuarta
parte ya descrita, como se vera del siguiente sumario de capitulos:
Libro I.—Cap. 26:—De la entrada de la Orden en la Isla
Espanola y Tiede

ano

rrahrme.

Cap.

34:—De algunos religiosos que el ano 1519 fueron martirizados.
algunos otros padres que murieron a manos de indios,

Cap. 35:—De
1520.

Cap. 52:—Del siervo de Dios
fray Pedro de Cordoba.
Cap. 53:—De la navegacion
que Fr. Pedro de Cbrdoba hizo

Occidentales.
Cap. 54:—Como el

de

las Indias

padre Fr. Pedro v sus companeros prosiguieron el oficio
predicacion, de sus muchos trabajos y varios sucesos.
Cap. 55:
De algunas salidas
que hizo el padre Fr. Pedro de Cordoba de
Isla Espanola y de su dichosa
rquerte.
Cap. 91: Del P. br. Lucas Cancer
y del fruto grande que hizo en Indias.

de la
la

en

ano

*4°
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92:—Del viaje

que
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el P. Luis

donde murieron a manos de indios.
Cap. ioi :—Del bienaventurado Fr.

provincia de Mexico.
Cap. 102:—C6mo el siervo de Dios

v sus

companeros

Domingo de
se

vino de

[i6I5

hicieron a la Florida,

Betanzos,

Napoles

donde fu£ ermitano cinco anos, con extrana
penitencia.

a

fundador de la

la Isla de Ponza,

Cap. io3:—Como tom6 el habito
y

profes6 en San Esteban de Salamanca, y
profesion se llamo fray Domingo.
Cap. 104:—C6mo el sanlo Fr. Domingo de Betanzos, en cierta ocasibn
que
se ofrecio,
partib a Roma.
Cap. io5:—C6mo en la Nueva Espana eligieron
por provincial al varbn de
Dios fray Domingo de Betanzos, yde lo que hizo en el
principiode su oficio.
Cap. 196:—Que no quiso el santo acetar el
obispado de Guatemala, y de su

en

la

muerte

en

San Pablo de Valladolid.

Cap.

107.—De los siervos de Dios Fr. Francisco de Mayorga y Fr. Benito
Fernandez, que murieron en la Nueva Espana.
Libro 11.—Cap. 4:—Del siervo de Dios Fr. Pedro
Delgado.
Cap. 5:—Donde se prosigue la vida del santo
fray Pedro Delgado; c6mo
no quiso aceptar el
obispado de los Charcas.
Cap. 11:—De la vida del bienaventurado Fr. Gonzalo Lucero
y del gran frutoque hizo en Indias.
Cap. 14:—Del siervo de Dios Fr. Domingo de Santa Maria
(tom6 el habito
en Mexico).
Cap. i5:—Del siervo de Dios Fr. Alonso L6pez(tom6 el habito en Oaxaca.)
Cap. 16:—Del siervo de Dios Fr. Bartolom£ de las Casas,
obispo de Chiapa.
Cap. 17:—De los motivos que tuvo el santo
obispo para ir a Espana, y de
las ocupaciones que tuvo hasta que muri6.
Caps. 18-22:—Del bienaventurado Fr. Tomas del Rosario (vivib en Mexico).
Seria largo continuarcon la enumeracion que hemos comenzado; baste sa¬
ber que, ademas de los citados, no menos de otros veintisiete capitulos tratan
de frailes que iiguraron en America.
A Filipinas tocan los capitulos xxn a xxiv del libro iv, que se ocupan del arzobispo de Manila don Fr. Miguel de Benavides, pp. 846-859.
La parte V se imprimio en 1621. Es Adiciones a las cuatro partes primeras
de la Historia referida, yen todas se trata de los sucesos de Indias. «Fr. Jacinto
Cambi tradujo en italiano estas tres partes, impresas en 1643, folio.» Barcia, lugar
citado.
Fr. Juan

L6pez nacio en la ciudad de Borja en Arag6n. Ingreso a la Orden
Domingo en el convento de S. Pablo de Valladolid, y despues de haber desempehado los prioratos de varios conventos, Felipe II le presento para
un obispado en Calabria en
1595, del cual fu£ mas tarde trasladado a otro, tambi£n en Italia, que renuncio en 1608 para ingresar nuevamente a su convento de
de Santo

Valladolid, donde fallecio a la edad de mas de cien ahos, en i632.
No conozco la Quinla Parte'de su obra, impresa igualmente en Valladolid,
por Juan de Rueda, en 1621, folio, ni la Sexta 'Parle, que trata de los santos
beatificados y canonizados de su Orden y que
siguiente. V6ase en Quetif y Echard la lista de

se
sus

publicb alii mismo al ano
demas obras, algunas de
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como

tuera de

ella.
i

LOSA

rv v

^

(FRANCISCO)

624.—La vida, / qve hizo / el Siervo dc Dios / Gregorio Lopez, /
algunos Lugares de efta / Nueua Elpana. / Por el Licenciado /
Francifco Lol'sa Presbitero Cura, que fue / en la Iglefia Cathedral
de / Mexico. / Dirigida al / Illustris- / fimo, & Reuerendifsimo
Senhor Dom / Miguel de Caftro Metropolitan© / Arqobilpo delta
Cidade de / Lisboa. / (Viheta.) Com as licenqas neccffarias. / (Filele.) En Lisboa. Por Pedro Crasbeeck. / Anno 1615. / Ella tayxado
elte Liuro a
reys em papel.
en

8.°—Port.—v. con el escudo del

Mecenas.—9 hojas prels. s. f.—107 hojas y en el v. de la ultima
hoja mas, sin foliar.
Prels.:—Dedicatoria.—Prologo al lector.—Licencia de Portugal.—Aprob. de Fr. Antonio de
Saldanha: Lisboa, 27 de Enero de 1615.—Id. de Bartolome de Fonseca, Antonio Diaz Cardoso y
Fr. Manuel Coelho: Lisboa, 9 de Febrero de 1615.—Licencia: 7 de Marzo de id.—Otra de 10 del
mismo mes.—Aprob. de Fr. Hernando Bazan: Mexico, 23 de Nov. de 1612.—Lie. del Dean y Cabildo
de Mexico, sin fecha.—Aprob. del doctor Alonso Munoz: Mexico, 21 de Agosto de
1612.—Aprob. de
el comienzo de aAl

lector,»

que ocupa 1

Fr. Vicente de Santo Tomas, sin fecha —Id. de Fr. Antonio de Olea: Mexico, 12 de Enero de 1612.

—Aprob. del P. Rodrigo de Cabredo: Mexico, i5deSept. de 1G12.—Cartas que algunas personas
de mucha sanctidad y letras escribieron al autor: de Fr.
Domingo de Ulloa, obispo de Mechoacan:
Valladolid, 27 de Die. de 1598; del obispo de Cebu Fr. Pedro de Agurto; del Provincial de la Compahia de Jesus, P. Rodrigo de Cabredo: Mexico, 19 de Nov. de 1612; del P. Pedro de Ilortigosa, sin
fecha.

B. M.

Segunda edicion.—La primera
Brasseur

es

de Mexico i6t3, 8.°

Bourbourg, Bibl. mcx.-guat.,
Pinart, Catalogue,, n 56q.
Leclerc, Bibl. Amcr., n. 1184.
de

p.

93.

Picatoste, Tiibl. cienl. csp., (pag. 172) dice que en la Biblioteca Nacional de
se conserva un manascrito de
Lopez intitalado Virhides de varies arboles,
plant as, yerbas y aves, «que se cree sea una copia hecha por Francisco Jimenez,
a
quien talvez conocio y trato en Mexico, ycon el cual tuvo gran semejanza en
su vida.
Hay en este libro mucho tornado indudablemente de Hernandez.))
Madrid

Traducido al frances:
—La viede

/ Gregoire / Lopez /dans la Novvelle / Espagne. / Composee en
Francis Losa Preltre, / Licentie, & iadis Cure de l'Eglife / Cathedrale de Mexico. / Et traduite nouuellement en
Francois, / par vn Perc de la
Compagnie de / Iesvs. / (Vineta). A Paris, / Chez Mathvrin & lean llenavlt,
rue/S. lacques, a l'Ange Gardien. / (Filelc). M. DC. XL1V. / Auec Priuilege
du Roy.
espagnol /

par

J*/—Port.—v. en bb—n hojas prels. s. f.—264 pp., las cuatro ultimas con Au
lecteur.
Prels.:—Ded. a M. de Noyers, Baron deDangu, el P. Luis
Conart, jesuita.—Lie. del Provin¬
cial: Caen, 4 de Junio de 1644.—Lie. a Gabriel Ramos
Bejarano, impresor de Sevilla: Madrid, G de
Marzo de 1617.—Aprob. del P.
Diego de Salceio: Madrid, i5 de Junio de id.—Id. del P. Pedro dc
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Paz: Madrid, 5 de Mayo de id. Id. del P.
Rodrigo de Cabredo: Mexico, i5de Sept. de 1612.—Id. de
Fr. Vicente de Santo Tom&s, sin fecha ni
lugar (Mexico).—Carta de Fr. Domingo de Ulloa, obispo
de Michoac&n alautor: Valladolid, 25 de Die. de
i5g8.—Id. de Fr. Pedro de Agurto; Mexico, 10 de

Septiembre (s. f.)

Table des chapitres.—Priv. du Roy: Paris,

4

de Agosto de 1644.—Hoja bl.

B. I. N.

—La Vie

/ de / Gregoire / Lopez / dans la Novvelle / Espagne, /' composee en
Espagnol / par Francois Losa, Prellre, / Licentie, & ladis Curb de l'Eglife / Cathedrale de Mexico. / Et traduite nouuellement en
Francois, par vn Pere de la
Compagnie de / Iesvs. / Seconde Edition. / A Paris, / Chez lean Henavlt, Libraire
Iurb, /jue S. Iacques, a l'Ange Gardien / & faind Raphael. / M. DC. LVI. / Auec
Priuilege dv Roy.
12.0

12

hojas prels.4-260 pp.+3

pp. para

la tabla de capitulos.

La Vie dv bienhevrevx

Grbgoire Lopez, bcrite par Francois Losa curb de
l'Eglise cathedrale de la ville de Mexico dans la nouvelle Espagne. De la tra¬
duction de Mr. Arnauld d'Andilly> Sur l'exemplaire imprimb a Madrid en 1658.
Paris, Pierre le Petit, 1674.
—

12.*—9 hojas s.

b+420

pp.

En el Museo Britanico

(859.a.i3) existe una edicion de 1655, 12.0
inglesa de 1675, segunda edicion.
Gil Gonzalez Davila en sus Grandezas de Madrid, p. 27, ha dado un retrato
en cobre de Gregorio Lbpez, cuya biografia resume en los terminos siguientes:
«Naci6 a 4 de Junio de 1542. Baptizaronle en la parroquia de S. Gil, hoy
convento de Descalzos del Orden de S. Francisco. No se pudo saber del de qub
familia fuese, aunque se lo preguntaron, respondiendo con una gravedad santa:
«Para que sera esto bueno? despubs que sali al desierto he tenido a Dios por padre,
mis hermanos seran muertos, que yo fui el menor de todos.» Desde los primeros
ahos le puso Dios en el alma tratase con muchas veras de servirle y agradarle.
Aprendio a leer y escribir y sali6 tan consumado en la pluma que los monumentos que hay de su mano en las Indias vencen a los primores del molde. No estudi6
lenguas ni ciencias, dioselas Dios de una vez; v como el maestro fue tal, sali6
aventajado en todas. Tuvo deseo desde niho de vivir en soledad: sali6 temprano
de la casa de sus padres para poner en descanso el intento de su alma. Partib a
Navarra y en sus fragosas montanas vivio seis ahos en compahia de un solitario santo, que le sirvio de maestro, sacando de aquel desierto riquezas de
santidad y virtudes. Salio el padre en busca suva, hallole, trajole a Valladolid,
donde nuestro Carlos V tenia su grandeza y corte: no sosegaba en ella, todo era
violento en 61, el traje y trato de corte no echaron en 61 raices. Dejola, parti6 a
Sevilla en busca de su demanda. Visit6 en el viaje algunos lugares santos, y
estando rezando en la iglesia de Toledo le hizoNuestra Senora un senalado favor.
Pas6 a Guadalupe, yen aqueste santuario tuvo revelacibn y mandato de la Virgen
Conocemos

una

traduccion

que pasase a Nueva Espana. Embarcbse y lleg6 al reino de Mexico; presto declaro su intento, dando a pobres lo poco que habia embarcado, despidiendo el
y los ojos de las riquezas inmensas de aquel orbe. Entr6 en Mexico,
cabeza de aquel Imperio, y como escribia bien, por no vivir sobre mano, se acocorazon

como pudo. Era tiempo de cuaresma y ayunola a pan y agua. Partib de
Mbxico, huyendo de la ciudad, que va se iba conociendo el valor de su virtud y

mod6

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

143

costumbres. Pas6 a los Zacatecas, vio en sus pueblos la riqueza de sus minas,
materia de confusion y desgracias; lloro la facilidad de los que se despefiaban por
tan pequeno interns. Dejo esta tierra, peligrosa con laabundancia de minas. Pas6
al valle de
Amayac, cerca de los Chichimecos, gente temida por su crueldad y
costumbres. No temio

su

fiereza, que llevaba a Dios consigo (dueilo de

aquellas

criaturas); vini£ronse luego al Santo, y olvidados de quien eran, le ayudaron a
levantar una ermita para dedicar a Dios sus pensamientos y vida, y fue tan
venturoso a lo divino, que sentia por momentos los favoresque le daba el cielo.
Di6se mucho a la oracion y al rigor v penitencia. Luego la murmuracibn le salio
a
poner capitulos, que era vida peregrina, y para que en el desierto, motejandole
de loco, pareciendoles a todos que era gran temeridad tener a la vista gente que
vive de carne humana, como si el gran Daniel en medio de los leones, con el
seguro de Dios, no estuviera muy seguro. A todo respondio el Santo callando.
que la murmuracibn, como no larepliquen, luego se cansa y lo deja. Salio Dios
a
responder por su siervo. mostrando el poder que tiene la vida pendente y el
desprecio de todo lo temporal, que hace que se le humillen los mas feroces v barbaros. Venian a verle, traianle presentillos de los frutos de su tierra, con tanta
afabilidad que causaba maravilla. Este fu£ un milagro
y otro para responder a
todo. Un dia fu6 a visitarle Andres Moreno, su amigo, y vi6 a este siervo de Dios
cavar en un hortezuelo cercado de muchos
angeles, adornados con trajes de alia
del cielo, que unos cavaban y otros sacaban la tierra: llamo
gente que lo viese
y fuesen testigos destos favores divinos. Vino a Mexico y saco Dios a vista una
parte de los hechos de su siervo. Paso a Guasteca, tierra solitaria v f6rtil, y volvi6 a repetir los ejercicios de su soledad amada, hasta
que dispuso Dios de su
vida de otra suerte. Adolecio de una enfermedad
penosa, que padecio con admi¬
rable paciencia. Volvio la murmuracion a
repetir su porfia. notandole de holgazan, hipbcrita y que vivia retirado de las gentes, que estaba mucho en la iglesia
y que no queriadecir cual fuese su patria y padres. Dejo a Guasteca. Paso a la
villa de Atrisco: el temple de la tierra es
apacible, acompanado de arboledas y
frescuras, que todo junto ayudaba a su intento solitario; persevero aqui dos anos.
Tambien tuvo aqui sus cruces, y hubo quien le
persiguiese, porque sabia la Biblia de memoria y porque su habito era ni de
clerigo ni de fraile, y que tenia
ciencia infusa. Y viendo sus amigos mas cercanos la
paciencia tan admirable del
santo, le dijeron que como no la perdia, dandole sus adversarios tanta priesa
para ello. Respondio: «guardola como oro en paiio para mejor ocasion.» Mand6
el arzobispo don Pedro de
Moya que pareciese en Mexico. Considero a luces
claras la vida de aqueste santo: hallola cabal en todo v dibla
por justa y buena.
Paso a Guastepe, lugar del
marquesado del Valle. Aqui compuso aquel admira¬
ble libro de la virtud de las
yerbas, y salio tan acertado que es la salud de las
Indias. Volvib a Mexico;
dejbla presto y paso a Santa P'e en busca de su salud
y establecib en el la una vida de todas maneras santa. Diose mucho a la oraci6n,
penitencia, ayunos y obras de caridad. Escribib un libro sobre el Apocalipsi;
leile mano escrito en el ano 1720,
y es una escriptura rara. Obro muchas
maravillas, profetizb muchas cosas. Y quedaron admirados los sabios que le trataron viendo como relucia en su siervo el
espiritu de Dios. Fue eminente en la
conformidad que tuvo con la voluntad divina
y en las victorias que alcanzb de su
adversario el demonio; contabalas siendo
ya soldado viejo en la milicia cristiana.
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Y

todas las virtudes se hizo tan poderoso
y tan rico, que lleg6 a ser subli¬
la grandeza de la gloria eterna. Parti6 a ella un sabado a medio dia a
20 de Julio del afio
1596, de su edad 54, los 33, pasados en soledad, dejando en
tristeza a toda la Nueva Espafia, quetuvo conocimiento de sus hechos. A1
en

me en

punto

sintieron los que le vieron expirar un olor de admirable suavidad, heredaronle
sus vestidos
y la ropa de su cama, que le conservan hoy dia. Dieron al santo
cuerpo sepultura en la iglesia de Santa Fe, en la capilla mayor, al lado del Evangelio, honrando desta manera la vida v santidad del difunto. Escribieron sus he¬
chos fray Alonso Ram6n del Orden de la Merced, yel licenciado Francisco Losa,
cura

de la

iglesia Catedral de Mexico.»
en nuestra Imprenta

De Losa hablaremos

en

Mexico.

NOTICIA

62,5.—Noticia de las
en

laciudad de Lima

cosas

v como

notables suceedidas

dexo burlados

a

a

los Olandeses

los Olandeses la

ar¬

mada de Lima. 1615, fol.
Ternaux, Dibl. Amer.,

n.

375.

OJEA (FR. FERNANDO DE)
626.—Historia

/ del glorioso Apos- / tol Santiago Patron de
Espafia: i defu / venida a ella, y de lasgrandezas de fu / Yglefia,y
Orden militar. / Compuefta por el M. Fr. Hernando Oxea, de /
la Orden de Santo Domingo. / Dirigida a Don Pedro Fernandez
de Castro y / Andrade, Conde de Lemos, de Andrade, yd e / Villalua, Marques de Sarria, &c. Cetilhombre / de la Camara del Rey
N. S. Prefidente de / de (sic) Indias, aora Virrey de Napoles. / (V'vneta: Santiago). Con Privilegio. / En Madrid, Por Luis Sanchez.
Ano i6i5.
En 8.°, letra romana- Portada.-f-15 hojs. prels. s. n.—pp. 1-365. -frg hojs. s. n. de tablas.—Repite al fin el pie de imprenta.
Debo esta nota bibliogrdfica al iiustre Garcia Icazbalceta.

Antonio, Bib 1.1lisp, nova, t. I, p. 384.
Quetif y Eciiard, BibI. Scrip., I. II, 396.
Beristain, Bibl. Uisp. amer. sept., t. II, p. 347. «E1 capltulo XV de este libro es la misma
((Apologia)) que de la venida de Santiago a Espafia dio el autor d luz el ano 1602.»
Este mismo autor nos dice que Ojea escribio: «Tratado de la nobleza de Espafia,» segun
Fr. Alonso Ferndndezen su Catalogo de los escritores 'Dominicos.— aMapa Geogrdfico del Reino de Galicia, grabado en Amberes por Juan Bautista Urint.»—Aunque este mapa sali6 mas correcto que los que habia antes, y por eso lo adoptaron en sus Teatros geogrdflcos del Oi be Ortelio, Hondio y otros; todavia no salio d gusto de nuestro Ojea, el cual se quejb de que por no hallarse
presente, cayo el grabador en varios descuidos.—«Adicione^a la historia de Santo Domingo de Me¬
xico del Illmo. Ddvila.» Asi lo asegurael P. Franco en el libro II, cap. 41 de su Historia manuscrita.
Villa-amil y Castro, Ensayo de nn catdlogo de libros que tratan de Galicia, Madrid, 1876,
4.0, n. 288, con referenda d la Historia de Galicia MS. de Ojea.

«Con licencia de mi

prelado... vine

a

Espana

a

la impresitin de

un

libro y
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negocios, y habi£ndolos acabado, me quiero volver,» decia Ojeaal Consejoen un memorial sin fecha.
«Fr. Fernando Ojea, natural de Orense, en Galicia, tomb el habito de Santo
Domingo en el imperial convento de Mexico por el ano i58o, y profeso alii a
5 de Abril de 1582. Fue maestro en teologia y erudito en la historia.»
«Falleci6 el maestro Ojea en Agosto de i6i5, sin poder cumplir la palabra que
.tenia dada al publico de imprimir la Historia general del Reino de Galicia.»—B.
a

otros

PUENTE

(P. LUIS DE LA)

627.—Vida del P. Baltasar Alvarez de la Compania de Jesus.
Por el P. Luis de la Puente. Madrid, Luis Sanchez, i6i5, 4.0
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 60.
Backer, t. Ill, p. 65o.

En el libro

halla.

ademas, la Oracion funebre en las exequias que se hidela translacidn de los reslos del P. Alvarez dVillagarcia, por el P.
Rodrigo de Cabredo. Pinelo-Barcia, lug. cit., y Torres Saldamando, Jesullas,
p. 159, quien dice que esta Oracion se inserto posteriormente en las varias ediciones que se han hecho de las obras del P. Puente.
El P. Alvarez fue provincial de la
Compania en el Peru. A continuacibn
damos las traducciones del libro del P. Puente,
segun las traen los Backer en el
lugar que indicamos.
roil en

i5(j8

se

en

—Vita P. Balthassaris Alvarez Societatis Jesu

religiosi, multis ac prasclaris
referta, Superioribus, Tyronum Magistris, et Operariis in salutem
proximorum incumbentibus apprime utilis. Per P. Ludovicum de Ponte Vallisoletanum ejusdemSocietatis Hispanice edita,
etpulchris Digressionibus ad eadem

documentis

documenta accomodatis exornata.
lonize

P. Melchior Trevinnius...latine reddidit. Co¬

Agripinze, apud Joannem Kinchium, 1616,

—Baltasaris Alvarez

e

Societate

Jesu vita

a

en

8.°, pp. 65i.

Ludovico de Ponte Societatis

ejusdem hispanice edita: et a Carolo Bovio ex eadem Societate latine reddita.
Antverpias, apud Jacobum Meursium, 1670, en 4.0, sin la dedicatoria, el prefacio
y el indice.
—Baltasaris Alvarez

e

Societate Jesu vita

a

Ludovico de Ponte Societatis

ejusdem hispanice edita: et a Carolo Bovio ex eadem Societate latine reddita.
Editio altera ab auctore recognita; et a
plurimis mendis. quze, ob ipsius absentiam, in primam irrepserant, expurgata. Romas, mdc.lxx. Ex
Typographia Nicolai Angeli Tinassii, en
4.0, pp. 375, sin la dedicatoria el prefacio y la tabla. En
la pags. 358-375: Concio
habita, quo die Baltasaris-Aluarez laudatissimi sanctissimique viri corpus in Villagartiensi Collegio conditum est. Por el P. Ro¬
drigo de Cabredo.
Esta traduccibn la cita
«en

latin, sin

Barcia, t. II, col. 856. En la col. 832 habia

dicho

autor».

Vita P. Balthasaris Alvarez

Societate Jesu.

ex prolixiori ejusdem Histo¬
ediderat, delibata a quodam ex eadem Societa¬
te, Lugduni, Sumpt. Hzered. Petri
Prost, Phillippi Borde, et Laurentii Arnaud.
m.dcc.xciv. Cum Permissu
Superiorum. En 12.°, pp. i3-\ La dedicatoria esta firmada L. J. S.
J., esto es, Ludovicus Janinus S. J.

ria quam

10

P. Ludovicus

a

Ponte

e
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—Vita del Venerabile P. Baldass^re Alvarez della
na

di molti chiarissimi

documenti;

e

Compagniadi Gesu, ador-

atili. singolarmente a' Superiori, Maestri

di

Novizj et Operai di Spirito. Composta in Ispagnuolo Linguaggio dal Yen. P.
e abbellitadi varie fruttuose digressione. Tradotta dal Castigliano nelT Italiano dal P. Camillo Maria Rinaldi della medesima Compagnia,
dedicata al molto Reverendo P. V. Generale Tirso Gonzalez. Quarta impresione.
In Roma, per Domenico Antonio Ercole, 1692, en 4.0, pp. xv-vni-563. Con-el
Lodovico de Ponte,

retrato de

—Vita

L. de la Puente.
del Venerabile Padre Baldassare Alvarez della

Compagnia di Gesu

composta dal Venerabile Padre Lodovico da Ponte della medesima Compagnia.
Dalla Lingua Spagnola nuovamente trasportata nelb Italiana. In Venezia, presso Sebastiano Valle, 1798, en 4.0, pp. xvi-485.
—La vie du Pere Baltasar Alvares, de la Compagniede Jesus ou se trouvent
plusieurs enseignements tres utiles a la vie spirituelle. Traduitte de l'Espagnol

Louys du Pont de la mesme Compagnie; par Maistre Rene Gaultier,
Roy en son Conseil d'Estat. A Paris, chez Jean Germont, 1628,
en 8.°, pp. 619.
—Vie du P£re Balthasar Alvarez, religieux de la Compagnie de Jesus, par
le P. Louis Dupont, de la meme Compagnie, traduite par l'abbe P***, ancien
Vicaire General d'Evreux. Clermont-Ferrand, Thibaut-Landriot et Cie., 1842,2
voL en 12.0, pp. 372, et 384.—Paris, chez Adrien Leclerc, Tournai, chez J. Casterman, 1846, en 12.0 2 vol., pp. 282 et 263.
—Met leven van P. Balthazar Alvarez, Religieus der Societeyt Jesu. Vol
schoone 1-eeringhen seer profytelyck voor al le menschen, besonderlik die eenige
lasten der zielen hebben. Door den Eerw. P. Ludovicus de Ponte van Valladolid. In 't Spaensch berchreven, met bvvoeghsel van besten verclaringhe derselver leeringhe ende nu in de Nederlandtche tale overgheset door P. Ludovicus Jacobi, beyde Priester derzelver Societeyt Jesu. TAntwerpen, by Guilliam Lesteens, i63o, en 8.°, pp. 701, sin el prefacio ni el indice. Letra gotica

du Pere

Conseiller du

RUBIO

(P. ANTONIO)

628.—Commentarii

/ in Libros Aristotclis / Stagiritao de or-

etin-/teritv rervm natvralivm, sev / de generatione, & corruptione earum: vna cum / dubijs, & qua?ftionibus hac tempeftate / in Schola agitari folitis. / A Doctorc Antonio Rvbio / Rodenfi
Societatis Iefv Theologo, Theologioeque / profelTore compofiti./
(Vinetacon un IHS;. Cvm privilcgio. / (FileteJ. Matriti, ex Typographia Andrea? Grande. / Anno M. DC. XV. \ (Colofon:) Matriti, /
Excudebat Andraaas Grande./ M. DC. XV.
tv,

Religr.: Alcala, 28 de Sept. de 1608, y aprob. de Cristobafl de
1 p.—Tasa: Madrid, 12 de Febrero de 1609, y erratas: \3 de
Febrero del mismo afio, 1 p.—Real cedilla de privilegio: 10 de Nov. de 1608, 1 hoja.—Ded. a D.
Gabriel Suarez de Toledo, 1 hoja.—554 pp. a dos cols.—1 hoja para el colofon.—Index capitum, 3
—port.—v. en bl.— Lie. de la

Fonseca: Madrid, 25 de Oct. de 1608,

hojs. & dos cols. s. f.—Index rerum, 2 hojs. s.
B. U. S.-B. N. S.

f. a dos cols.
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629.—Logica / Mexicana / R. P. Antonii Rvvio / Rodensis,
Doctoris / Theologi, Societatis Iesv. / Hoc eft / Commentarii breviores et / maxime perl'picui in Vniuertam Ariftotelis Diale-/6ticam: Vna cum Dubiis & Qumftionibus / hac tempeftate agitari folitis. / Nvnc primvm in Gallia editi, / cum capitum, Dubiorum,
Quteftionum & / rerum notabilium, quae in iis conti-/nentur, Indice./ (Vihetacon un IHS). Parisiis, / Apud Ioannem Petit-Pas, via
Iacoboea, / fub fcuto Venetiarum. / (Filete). M. DC. XV./Cvm privilegio.
♦

.

8.°—Port.—v.
Provincial

en bl.—9 hojs.
prels.—738 pp.—Index
deLeon,28de Sept. de 1610, 1 p.—F. bl.

rerum,

6 hojs. s. f. a dos cols.>—Lie. del

Prels.: -Ala Universidad de Alcate.—A los estudiantes de artes liberates en lamisma.—Lie. de
21 de Agosto de
i6o3.—Aprob. del P. Jeronimo Villanueva: Valencia, 8 de

Valencia:

1606.—Lie. del Prov. P. Luis de Guzman:
28 de Sept. de 1610.—Index capitum.

M.

Alcalii,

27

Agosto de
de Enero de i6o3.—Lie. del Prov. de Leon:

B.

630.—R. P.

I Antonii / Rvvio Rodensis, / Doctoris theologi, /
/ Commentarii in Vni-/ versam Aristotelis Dialecticam: | Vna cum dubijs & quasftionibus hac tern/ peftate agitari
folitis. I Nvnc primvm in Germania editi, cvm capitvm,
/ Du¬
biorum, Quasftionum & rerum notabilium quae in ijs / continen¬
ts, Indice./Permissv Svperiorvm.j(E. del I.) Colonim' Agripinae,./
Apud Ioannem Crithium, fub figno galli. / Anno M. D. CXV.
Societatis Iesv.

4-°—Port.—v.
4

en

bl.—3hojs. prels.—53o

pp.

hojs.

va:

& dos cols.—Index capitum, 3 hojas.—Index rerum,

Prels.:—Lie. del Old. de Valencia: 21 de Agosto de i6o5.—Aprob. del P.
Jeronimo de Villanue¬
Valencia, 8de Agosto de 1606.—Lie. de la Orden: 27 deEncro de i6o3.—A la Universidad de Al-

cal«L—A los estudiantes de artes liberates de la misma.—Lie. del Provincial
de la provincia del
Rin: Colcnia, 3i de Agosto de

1609.

M. B.

Eguiara, Bibl. Mexic., p. 269, donde llama al impresor Kin Kium. Cita una edicion
nia, del mismo, del afio 1609, fundado quizes en la licencia que acaba de verse.

de Colo-

SANTA MARIA (FR. JUAN DE)

y 63i.—Chronica / de la Provincia / de San Ioseph / De los Defcalgos de la Orden de los Menores / de nueftro Seraphico Padre

S. Francisco;

/

/

de las Provincias, y Cvstodias / Delcalgas que
della han falido y fonfus hijas. /
Compvesta por F. Ivan de Santa
Maria / Predicador, y Padre de la misma Prouincia.
/ Parte Primera. / (Estampeta con la
impresion de las llagas de S. Francisco). En
Madrid / En la Imprenta Real.
/ MDCXv/
8

y

Fol.—Frbntis grab, en cobre por Adrian Boon.—v. en bl.—Port,
dentro de filetes.—v.
s. f.—672 pp. ddos cols.—labia de capltulos, 3
hojs. s. f.—

hojs. prels.

Apostillado,

en

bl.—
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Prels.:—Orden dada al autor por su Religion para escribir esta historia: Madrid, 2 de Marzo
1611.—Aprob. de Fr. Pedro del Castillo: 26 de Abril de 1614.—Id. de Fr. Lorenzo de San Jeronimo: Guadalajara, i.° de Abril de 1614.—Lie. de la Orden para la impresion: 7 y 22 de Abril de
1614.—Aprob. de Fr. Francisco de la Madre de Dios: Madrid, 14 de Junio de 1614.—Peal cedulade
lie. y priv.: Madrid, 3o de id.—Erratas: Madrid, 12 de Marzo de i6i5.—Tasa: Madrid, 7 del mismo
de

mes.—Ded.

a

don Martin de Cordoba: Madrid, i.° de Febrero de 1615.—Proemio al lector.

Parte Segunda. M. DC. XVIII.—Port, dentro de filetes.—v.
& dos

cols!—Pag. bl.—Tabla de capitulos, 5

pp. s.

f. y

1 s.

f.

en

para

bl.—3

hojas prels. s. f.—737 pp.
el colofon. En Madrid / En la

Imprenta Real. / Ano M. DC. XVIII
Prels.:—Real cedula de lie. y privilegio

por diez anos: San Lorenzo, 5 de Agosto de 1617.—Ta¬
del mismo mes.—Lie. de la Orden: Salamanca, 22 de
Abril de 1614.—Lie. del Provincial: Madrid, i5de Marzo de 1618.—Aprob. de Fr. Alonso de Jesus
Maria: Madrid, 10 de Julio de 1617.—Id. de Fr. Pedro del Castillo: Madrid, i5 de Marzo del mismo
sa:

Madrid, 5 de Abril de 1618.— Erratas:

4

ano.

B. M.

Barrantes, Cat. de Exlremadura, p. 124. «Creemos, decia, que la Segunda Parte de esta
Cronica

publicarse.
Minorum, p. i3g.
Civezza, Saggio, n.649.
no

llego

a

San Antonio, Bibl.

Filipinas: I, p. 38o v sigts.: como se fundo la Custodia de San Gregorio en
Filipinas; vida de Fr. Pedro de Alfaro, p. 467 y sigts.; de c6mo la
Custodia de San Gregorio de los Descalzos de Filipinas fue erecta en provincia;
la fundacion del Hospital de Manila y de su fundador Fr. Juan Clemente, pag.
594; del bienaventurado Fr. Francisco de Montilla, de la provincia de San Gre¬
gorio de Filipinas. pp. 601-28; fray Bartolome Ruiz, que pas6 con el P. Alfaro
a Manila; fray Francisco de Santa Maria, p. 632, etc.
Las primeras 196 pp. del tomo II estan consagradas por entero a las expediciones de los religiosos de Manila al Japon. ocupandose in extenso de la
historia de Fr. Pedro Baptista y sus compaheros martirizados en aquel pais.
En las pp. 692 V sigts. se trata de la ccVida de los benditos martires Fr. Sebas¬
tian de San Jose y Fr. Antonio de Santa Ana».
Asi, pues, si este libro es fundamental para el estudio de la cronica religiosa del Oriente, en cambio, por lo tocante a la America, s61o tenemos que senalar dos capitulos acerca de la fundacion de la Custodia de San Diego en Nueva Espana (t. I, p. 486 V sigts.) v de como esta Custodia se erigib en provincia
y se celebro en ella capitulo (H, p. 490).

las Islas

SARM1ENTO DE MENDOZA

(MANUEL)

G32.—Sermon

/ qve predico / Don Manvel Sarmiento de / Mendoga, Canonigo Magistral de la Santa Iglefia Me- / tropolitana de
Sevilla, en San Vieente, a la fiefta / de la Inmacvlada Concepcion / de la Yirgen Maria. / Pro B. Mariee excellentiapugnare, opus
ejl Spiritus Sancfi. j(G. e. de a. de Sevilla). / Co licecia, en Sevilla,
por Aloio Rodriguez Gamarra. Ano i6i5.
4/
1

Port.—v. con la aprob. de Diego

Granado: Sevilla, 11 de Julio de i6i5.—Ded. a Sevilla,

hoja.—Hojs. 3-12.
B. U. S.

Serrano y Ortega,

Glorias sevillanas, n. 204.

biblioteca hispano-amerigana

«Manuel Sarmiento de Mendoza nacib en
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los aiios de mil quinientantos; estudio en Salamanca, de cuva Universidad fub rector, con
gran fama de doctrina y erudicion.
«De alii paso a magistral de la catedral de Sevilla, en cuyo cargo parece
Burgos

por

tos ochenta y

fallecio hacia el

ano

de i65o

«Justo Lipsio le dedico la epistola 89 en la centuria a los sevillanos, en la
cual le

pondera mucho». Martinez.

Mas adelante tendremos ocasion de describir otras o'oras de

Mendoza. Hemosle dado cabida

Sarmiento de

Biblioteca, porque dealgun documento,
que no podriamos en este momento precisar, consta que estuvo en Ambrica.
SEBASTIAN

en

esta

(P. JUAN)

633.—De el

bien/excellences yobligaciones/de elestado cleri¬
/ y sacerdotal / Por el R. P. loan Sebastian / Prouincial de la
Compania de Iesvs / en el Peru./ (Viheta conun IHSJ. En Sevilla /
por Matias Clavijo / M. DC. XV. / (Colofon:) Imprefso en Seuilla
por Matias Clauijo. / Ano M. DC. XV.
cal

4."—Port, grab. en cobre.—v. en bl.— 12 hojs. prels. s. f.—818 pp., esta ultima s. f. y term in apie de imprenta.—Indices, 3G hojs. s. f., casi todas a dos cols.—Apostillado.

da por otro

Prels.: —Indice de los

libros.—Aprob. del P. Juan de Alva: Lima, 25 de Abril de 1613.—Id.
Reyes, 6 de Mayo de 1613.—Id. del P. Francisco Coello: Lima, misma fecha.—Id. del P. Andres Hernandez, id., id.—Lie. de la Orden:
Roma, 3 de Febrero de 1609.—Ded.
al P. Claudio Aquaviva.—Pag. bl.—A1 cristiano y
benigno letor.
del P. Esteban Paez: Los

B. M.
Vdase masadelante la

description de la segunda parte de la obra.

Alegambe, BibI. Scrip., p.

272.

Antonio, BibI. Hisp. nova, I, p. 777.
Backer, Bib I. des Ecriv., t. IV, p. 517.
Gomez

Uriel-Latassa, Bibl. de escrit. arag., t. II, p. 478.
Escudero, Tip. Ilisp., n. 1025.

El verdadero

apellido de nuestro autorera Parra,

como se

dira al tratar de

su

biografia.
TORQUEMADA (FR. JUAN DE)

634.—Los veynte y un libros Rituales y Monarchia Yndiana
el origen y guerras delos Yndios
Occidentals, de sus poblaciones, descubrimientos, conquistas, conuersion
y otras cosas

con

maravillosas de la

Compuesto

mesma

tierra. Distribuidos

en

tres tomos.

Fr. Juan de Torquemada Provincial de la orden
de...San Francisco en...Mexico. Con
previlegio. En Sevilla, por
Matias Clauijo. Ano de 1615.
por

«Tres volumenes

en

f..lio

dos

columnas.-El primero, 844
paginas, i5 hojas al principio y , 1
foliar.-El segrundo, 665 paginas, cinco
hojas al principio y ocho al fin sin foliar.-El torcero, 7i3 paginas, siete hojas al
principio y nueve al fin sin foliar. Los tres volumenes tienen colo-

al fin

sin

a

i5o
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fon final. La
ge

A

portada. igual

un numeroso

en

los tres,

es un

grabado que representa

a un

[I6I5
predicador que

se

diri-

auditorio.

«He consultado

un

ejemplar

en

la BibfiotecaNacional. (Madrid).—M. B. (601. R. 16).

Primera edicion.
Leon Pinelo,

Epitome,

p. 102.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 787

Pinelo-Barcia, Epitome, col. 718. Con fecha de i6i3.
Beristain, Bibl. hisp. amer. sept., t. Ill, p. i85.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 358. TambiAn con fecha de i6i3.

Escudero, Tip. Hisp.,

«Fr.

n. 1024.

Juan Torquemada, natural de la antigua Espana, pero mexicano por su

domicilio,

por sus

Francisco

en

estudios y por sus meritos y empleos. Tom6 el habito de S.
laprovincia del Santo Evangelio, y fu6 disclpulo en la teologla y
en la filosofia del Rev. P. Fr. Juan
Bautista, de quien se ha hablado ya en esta
Tiibliolecci, y en la lengua, historia y antigiiedades de los mexicanos, del noble
indio D. Antonio Valeriano, de quien se dara raz6n en su lugar. Fue lector jubilado, cronista de su provincia, difinidor, guardian del colegio de Tlatelolco y,
finalmente, provincial del Santo Evangelio electo en el capltulo celebrado en
Xochimilco el ano 1614, y en el tiempo de su provincialato construyd la calzada
de Mexico que llaman de San Crist6bal, y public6 la obra que habia trabajado
por espacio de 20 anos, obra tan apreciada que en pocos afios lleg6 a hacerse
tan rara que, a pesar de las mas exquisitas diligencias, no logro haberla alas
manos el cronista de Indias D. Antonio Soils,
y lo mismo aconteci6 a su sucesor en dicho empleo D. Pedro Fernandez del
Pulgar. Y segun refiere el editor
matritense, lleg6 a venderse en la Gorte un ejemplar de la edicibn de Sevilla en
dos mil reales. Y en honor de nuestro Torquemada debe decirse que el P. Fr.
Agustin Betancur anduvo ligero 6 injusto cuando le noto de plagiario de Fr. Jer6nimo de Mendieta. Lo primero, porque confiesa el mismo Torquemada que
tenia a la vista los manuscritos de aquel religioso y le hablan servido mucho, y
esto basta para no merecer el tltulo de plagiario\ y lo segundo, porque ni en el
estilo, ni en la copia, ni en la erudicibn ni en el mdtodo se parece la obra de
Torquemada a la que escribi6 Mendieta; lo tercero. porque no es plagio sin6
necesidad vaun obligacibn de los historiadores el valerse de originales fidedignos y ajustarse a ellos,
y esto es lo que hizo nuestro autor, quien entre los mas
crlticos pasa por escritor verldico, imparcial, exacto y elegante, y quitando a su
obra los defectos de su siglo, esto es, las digresiones y moralidades afectadas,
debe tenerse a este autor por el Tito Livio de la Nueva Espana. Con todo eso,
era de desear el opusculo de Anotaciones d la <Monarqu'ia Indiana que escribib
el erudito mexicano D. Carlos de Sigtienza y G6ngora.»—Beristain
TORRES

(FR. CRISTOBAL DE)

635.—Maria. Iesvs.

Ioseph. Sermon predicado el dia del Angelico Doctor de la Iglesia Santo Thomas de Aquino (que cayo en el
sabado de la primera semana de Quaresma) en el illustre, noble,
y religioso Conueto de San Pablo desta ciudad de Gordoua. Dedicado al Ill.m0 y R.mo S.1 Don Fray Diego de Mardones, Obispo
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de su Consejo, y mi
progenitor en el Conuento de San Pablo de Burgos.
Por su humilde hijo el Presentado Fray Cristoual de Torres, Religioso professo en la familia de la Madre de Dios, la Religio de
la verdad, y Orden de Predicadores, que fundo nuestro glorioso
Patriarca S. Domingo. (Escudo del obispo Mardones). En Cordoua.
de Cordoua, Confessor de su

Magestad,

y

amantissimo

Por Francisco de Cea. Ano de i6i5.
«Un vol. en 4.0 de 36 hojas, inclusa la portada, sin foliacion.—La segunda hoja es la dedicatoria
Obispo, en cuyo palacio se hospedaba el autor.—Hay despues una aceptaci6n y licencia del Prelado, y al reverso un prologo al lector.—Sigue el texto.

al

Bibl. Prov. de

Burgos.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, vol. I, p&g.

Martinez, Die. de Burgos, p. 517, quien cita tambi£n las demas obras ineditas del autor.

«Crisl6bal de Torres fu£ natural de la ciudad de

Burgos, hijo de padres honel ano de i5y3. Por inclinacibn y educacion resolvi6se
la carrera eclesiastica, y preferentemente la vida claustral, y por ello tom6 el habito dominico en San Pablo de Burgos, profesando en
28 de Marzo de 1590.
«Ley6 artes y teologia en su convento y en el de los Predicadores de Toledo;
gradubse de padre presentado en i6o5, y seguidamente de maestro en sagrada
teologia.
(cVolvio despues a la casa de profesion y fu6 en ella dos veces prior, otras
rados y piadosos, y naci6
desde muchacho a seguir

varias definidor de la Orden.
«E1

duque de Lerma D. Francisco Gomez de Sandoval y Rojas le tom6 por
consejero privado, apreciando la discrecibn y conocimientos del
dominico, y Felipe 111 y despues Felipe IV le hicieron su predicador.
«Este segundo monarca le presento. en 27 de Octubre de
1634, para el arzobispado de Santa Fe de Bogota, en la provincia de Nueva Granada, tomando posesion de la sede en i.° de Octubre del
siguiente ano.
«Una vez en la diocesis atendib preferentemente a su misibn
pastoral, propagando el culto del Rosario y la devocion al Santisimo Sacramento, velando
incesantemente por la instruccion de los indios, a quienes hizo habiles
para la
Eucaristia, cosa para ellos antes prohibida, mandando ministros y misiones a
diferentes comarcas, y ejerciendo incesantemente la
predicacion. Su caridad fu6
ilimitada, pues dono cuanto poseia: de su peculio pagaba los medicos y botica
para los necesitados, a quienes socorria a manos llenas; asi que,
aparte de las
limosnas secretas, que fueron numerosas,
por los libros del limosnero el maestro
Agustin de Rivera vi6se que la cantidad invertida en obras de caridad durante
la vida del prelado ascendia a
270,000 pesos.
«Deseando que la ilustracion en
aquellos reinos prosperara y fuera s61ida,
fundo en i652 el Colegio
mayor de Nuestra Senora del Rosario, para quince colegiales nobles del pais, con cinco becas para cada una de las facultades de Canones, Leyes y Medicina, y dotacion suficiente para el
profesorado; institucion
nueva para
aquellos paises. Dio constituciones a este colegio, que disfrutaba de

su

confesor y
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las mismas

prerrogativas y guardaba los mismos requisites que el Colegio ma¬
del Arzobispo en Salamanca. La dotacion ascendia a 170,000 reales de a ocho
ccreconociendo, como dice el mismo fundador en sus constituciones, que todas
las haciendas que donamos a este Colegio las habiamos recibido de este
reino,
y era un genero de justicia y de agradecimiento retornarselo todo, para que se
criasen personas nobles en letras, tan grandes que mereciesen de justicia las
garnachas y las prebendas con todas las demas mercedes que Su Majestad (que
Dios guarde) y los demas senores reyes sucesores suyos fueren servidos de

yor

hacerles.»
«Incansable

en el trabajo, no olvido el de la
pluma, a la cual se aplico a
de su edad, hastael tiempo de su muerte. Esta acontecio en 1653, y di£ronle
sepultura en su Iglesia Catedral.»—Martinez.

pesar

1616

ARNAYA

(P. NICOLAS DE)

636.—Compendio de las Meditaciones del P. Luis de la PuenArnaya de la Compania de Jesus. Madrid,

te. Por el P. Nicolas de

Andres Grande, 1616, 8.°
Antonio, Bibl. Flisp. nova, t. II, p. i5o.
Beristain, t. I, p. 101«Aprobado en Mexico para su impresion por el provincial de Nueva
Espana P. Rodrigo de Cabredo en 1611. » Con la nota de otra obra de Arnaya impresa en Me¬
xico.

Backer, Bibl. des Ecnv., t. I, p. 24, y t. Ill, p. 643. Estos autorescitan tambien una
sin duda siguiendo a Nicolas Antonio, y las siguientes ediciones de
ducciones francesas, latinas e italianas:
de Valencia, 1617, 8.°,

—Meditations

sue

let

edicibn
las tra-

Mysteres de la Fov divisdes en 7 parties qui corres¬

pondent aux trois Voyes purgative, Illuminative et Unitive, composees par le
R. P. Louys du Pont, de la Compagnie de Jesus. Et reduitesen Abrege par le
R. P. Nicolas d'Arnaya, de la mesme Compagnie. Traduites d'Espagnol en
Franyois, par le R. P. Ber. Lugar, R. Observantin. Reveues et corrigees en
ccste seconde Edition. A Arras, de l'imprimerie de Guillaume de la Riviere, 1615
12.'—(">33 pp.,

sin los preliminares, etc.

—Abrege des Meditations du R. P. Louys du Pont sur les Mysteres de la
Foy. Divise en quatre sepmaines, qui correspondent aux trois Voyes, purgative,
illuminative et unitive. Par le R. P. Nicolas d'Arnaya, de la mesme Compagnie.
Le tout traduit d'espagnol en francois, par M. Rene Gaultier, Conseiller d'Estat. A Paris, chez Charles Chastellain, rue S. Jacques, a la Constance, devant
S. Ives. MDCXVIII. Avec privilege du Roy.
12.867 pp., sin los

prels. ni la tabla.

—Abrege des Meditations du

Foy.

Divise'

en

quatre sepmaines,

R. P. Louys du Pont sur les Mysteres de la

qui correspondet aux trois Voyes, purgative,

i53
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illuminative et unitive. Par le R. P. Nicolas

d'Arnaya, de la mesme Compagnie.
M. Rene Gaultier, Conseiller d Estat.
Augmente en ceste derniere edition de briefves Meditations, touchant la contri¬
tion et examen de conscience, avec les Litanies. Rouen, David et Pierre Geuffroy, 1631.
Le tout traduit

d'espagnol

en

frantpois,

par

12.*—846 pp. de texto, sin los preliminares ni la tabla.

—Id.

Paris, 1645, 8.°

—R. P. Ludovici de

Ponte, Societatis Jesu Theologi, Meditationes de Fidei
Mysteriis in VII partes divisas. quae tribus viis, purgativae, illuminative
unitivae respondent. Compendio scripts per R. P. Nicolaum d'Arnaya, ejus-

nostras
et

dem Societatis. Et

Canonico

Galli,

in

anno

a

R. D. Remaclo du Vaulx, S. Theol. Lie. Eccl.
traductae. Coloniae. apud Joannem Crithium

Latinum

Fossensis

sub signo

MDCXVIII.

12.'—775 pp., sin los prels., etc.
Nicolas Antonio cita una traduccion

latina de Fr. Bernardo de Laugar, franciscano, de la
provincia de Aquitania, Paris, apud Rinaldum Chaudiere. 1614, 12.°, que apuntamos bajo el numero 600 de esta Biblioteca. Los Backer no lamencionan, sin
embargo, y describen, en cambio,
un compendio en francos de dicho autor,
impreso en Arras, 1615, 12.y otra edicion del mismo,
por referenda a Sotwel, con el ano, lugar de impresion e impresor a que se refiere Antonio.

Hay una italiana, citada va por Nicolas Antonio:
—Compendio delle Meditationi del R. P. de Ponte fatto da Nic. di Arnaya,
et tradotto di
2 J'

spagmiolo da Tiberio Putignano. In Roma, 1620.
V'

/3.M-

&

'

—Compendio delle Meditationi del P. Luigi de la Puente Religioso della
Compagnia di Giesti, composto dal P. Nicol6 de Arnaya della medesima Compagnia in lingua Spagnuola et tradotto nell' Italiana dal Segretario Tiberio Pu¬
tignano. In Venetia, 1674. Appresso Stephano Curti..
12.*—591 pp. sin las tablas.

—Compendio delle Meditazioni del P. Lodovico Ponte della Compagnia di
Composto dal P. Nicolode Arnaya della medesima Compagnia in lingua
Spagnuola. E tradotto nell' Italiana dal Segretario Tiberio Putignano. In Napoli,
MDCCLVIII, presso Francesco Zane, Libraro e Stampatore veneziano.
Gesu.

12.*—564 pp.

Segun lo que vemos en ciertas ediciones castellanas, alguna traducci6n ita¬
se
imprimib en Brescia, 1629, 8.°—Conocemos otra impresa en Vene¬
cia, 1627, 8.°

liana

AVILA

(P. ESTEBAN DE)

637.—De / censvris / ecclesiasticis / tractatvs. / Stephano de
Avila / Abvlensi, Presbytero
/ Societatis Iesv, ac primario / quon¬
dam in Limenfi Regni Pe/ ruani Academia Theologiae Pro-/
felfore, Audtore. / Editio novissima, / fummo ttudio relebta, &
ab/
erroribus vindicata. / Cvm privileg-io
Regis. / Lvgdvni / Apud
Horatium / Cardon. / M. D. C. XVI.
4.' mayor de 12

1/2

por 20 cents.—Port.

grab,

por

Jacobo de Fcrnazeris.—v.

en

bl.—11

hojas
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prels.

422 pp. a

dos cols.—1

hoja bl.—Indice alfab£tico, 34"hojas s. f., & dos cols, y al pie los lugares del Derecho comun, pontificio y regio.
Prels.:
Ded. del P. Alonso Mesiaal
virrey D. Luis de Velasco.—Ad lectorem.—Aprobaciones
de los leologos PP. JTian Perez Menacho, Andres Hernandez,
Juan Perlin y Esteban P&ez, lodasde
Mayo de 1607.—Lie. del Prov. deLeon, 6 de Mayo de 1615.—Sumadel privilegio real: Paris, 23 de
Febrero de 1609.—Index partium, capitum, etc., a dos cols.
Segunda edicion.
B. U. S.

Ai.egambe, Bibl. Scrip., p. 425, cita solo la edicion de 1608.
Backer, t, II, p. 48.
Torres

Saldamando, Jcsuitas,

p.

BELMONTE BERMUDEZ

638.—La

46.

(LUIS DE)

/ de Cristo / por Luis de Belmonte / Ber/ A I). Juan del Castillo / del consejo del Rey [nuestro Senor / y su oidor en la Real Audiencia
/ de Sevilla / En Sevilla /
por /Francisco de Lyra. / Ano / 1616./ Impresso con licencia y
previleg-io.
avrora

mudez.

8."—40 hojas foliadas, 6 al principio s. f.
Barrera

y

Leirado, Cat a logo,

p. 29.

Escudero, Jig. I lisp., n. io53.

Es

poema en octavas sobre la Concepcion, y son notables las siguientes
palabras del autor al que leyere:
«Este (libro) envio delante como explorador: si descubriese en tu gusto tierra fertil, te hare un presente de la vida del bienaventurado S. Ignacio de Loyo¬
la, que en coplas castellanas imprimi en Mexico. Y ajvueltas d£l La Hispdlica,
poema heroico, y por contera El fliomo de nuestros tiempos, en mala prosa, que
te prometo que estoy enfadado de comedias, porque, como tu lo has visto. parecen bien las de todo punto desatinadas.»
un

CARRy\SCO DEL SAZ

639.—Initium

a

(FRANCISCO)

Domino. ..AD. Francisco Carrasco del Saz.

Madrid, 1616, fol.
En'el

pieza, de

Caldlogo del Museo Britanico (D24. i. i3. (1) encontramos anotada esta
contenido no podemos dar detalle alguno.

cuyo

CLASCAR DE

VALLES(PABLO)

640.—Tesoro espiritual de diversos exercicios. Por Pablo
Clascar de Valles. Barcelona, Esteban Liberos, 1616.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 160.
Torres Amat,

Escrit. catalanes,

Lima de

libro de

180.

en Barcelona, v habiendo pasado a America sirvib
capellan de las monjas de la Encarnacion. Tradujo del italiano el
que hablaremos mas adelante.

Clascar de Valles nacio
en

p.
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155

(JERONIMO)

641.—Novena, / y vltima im- / pression del Lvnario, / y Properpetuo, general, y particular pa- / ra cada Reynos, y
Prouincias. Hanfe anadido / muchos, y varios fecretos, y auifos
Aftronomi- / cos, fin faltar nada de lo que las demas im- / prefsiones contenian. Compuefto / por Geronymo Cortes / Valenciano. /
Auifado el Autor, de algunas imprefsiones que fe han / hecho en
diuerfos Reynos, con notables yerros, por / no eftar el prefente,
no las da por tuyas, fino / las que fe imprimieren en / Valencia. /
(Viheta con el sol y la luna). Con privilegio real. / (Filete). Impreffo en Valencia, en cafa de Iuan Chryfofto-/ mo Garriz. Ano
1616. / Vendenfe en cafa la viuda de Geronymo Cortes, junto / al
Collegio nueuo del Patriarcha.
noftico

8.°—Port.—v, en bl.—Pp. 3-216 y al pi£ de esta ultima el comienzo de la tabla, que abarca 5
p&ginas mas.
Pp. 3-i 1: Privilegio para Aragon: Madrid, 8 de Enero de 1612.—Lie. del Obispo de Marruecos:
Valencia, 25 de Febrero de 1594.—Aprob. del doctor Antonio Galant: Valencia, i3 de id.—Al discreto lector.—Octavas de un amigo del antor.
B. D. de T'S.

HERRERA

(FR. FRANCISCO DE)

642.—Patente / declarato-/ria y sentencia, de la nv-/ lidad del
capitulo, que el Padre F. Diego Altamirano / celebroen San Francifco del Cuzco, a veynte de Abril / de iGi3. Dada por nueftro Pa¬
dre F. Francisco de Her-/rera Gomiffario General del Piru, en
el mifmo / Conuento del Cuzco, a veynte y
fiete/ de Nouiembre de
1614./ (*/) / Ano (Viheta con los atributos de la ^PasionJ. 1616. /
(Filete). En Sevilla / Por Matias Clavijo. Ano de 1616.
4-*—Port.—v.

en

bl. —13 pp. s. f.,casi todas

a

dos cols.—3 pp. blcs.

a. i.

HEVIA BOLANOS

(JUAN DE)

643.—Cvria Filipica, / donde breve v com- / pendioto fe trata
juyzios; mayor-/ mente Forenfes, Eclefiafticos, yfeculares,
etc... /Por Iuan de Heuia Bolanos,... (E del
Mecenas). Con licencia.
En Madrid por Luis Sanchez, Aho 1616.
/ A cofta de Iuan Berride los

llo, mercader de libros.
3o

4/—Port.—v. con el indies de las partes.—3 hojs. prels.
hojs. s. f. A dos cols.
B. U. S.

s.

f.—535 pp. apostilladas.—Indice,

■56
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(P. ANTONIO)

644.—In Libros / Aristotelis /' de Anima. Avctore Patre An/ Rodenfi Societatis Iesv, facrae Theologiae in / Mexicana Academia Doctore.
/ Ad Illvstrissimvm D. Ildefonsvm / de
la Mota Epifcopum Tlaxcalenfem, Regiumque
/ Gonfiliarium. /
Anno (Vineta con tin IHS/. 1616 / Cvm privilegio.
/ (Filete). Madriti, Apud Ludouicum Sanchez. / (Colo/on:) Madriti, / Apud Ludouicum Sanctium, / Anno M. DC. XVI.
nonio Rvbio

de
ra

4.0—Port.—v. en bl.—Tasa: Madrid, 12 de Febrero de 1609,
privilegio, 21 de Nov. de 1615, 1 hoja.—Lie. del Prow: Alcala,
de la Universidad de Alcala: 18 de Abril de dicho ano, 1

hojs.

a

dos cols.—640

pp. a

p.—Errata, 1 p.—Real cddula
de Abril dei6ii, 1 p.—Censup.—Index capitum et quasstionum, 4
1

10

dos cols.

13. U. S.

Nicolas Antonio, I, p. 169, no menciona esta edicion, pero si las de i6i3y
1621. Tambidn dice que en ese ano de 1616 se hizo en Colonia una de sus Commcnlarios de physico audita, seguido en esto por Eguiara, Bibl. Mex., p.
269.

SANCHEZ (P.

PEDRO)

G45.—Libro del reino de Dios,

por

el P. Pedro Sanchez. Ma¬

drid, 1G16, 4.0
Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. II,

p.

236.

1617
AYROLO CALAR

(GABRIEL DE)

646.—Pensil / dc principes, / y Varones Iluhres. / Por el Doctor
D. Gabriel de / Ayrolo Calar, Abogado de la Real Audiencia / de
Mexico, y de la de Seuilla. / A1 exceletifsimo lenor d5 Manuel
Alofo Perez de / Guzman el Bueno, Duque de Medina Sidonia
&c. / (Gran e. dc a. del Mccenas). En Sevilla, Por Fernando Rey.
Ano de 1G17. / (A I pie de la ultima pdg.y debajo de un Jilete:) Con
licencia. / En Seuilla; Por Fernando Rey. / Ano de 1617.
4.e—Port.—v. en bl.—Aprob. del jesuita Diego Martinez: Sevilla, 17 de Octubre de 1616, y lie.
dia, 1 p.—Aprob. del franciscano Fr. Pedro de Abrego: Cadiz, 20 de Junio de 1616, y
lie. del provisor de la misma ciudad, de2i de aquel mes, 1 p.—Ded. en prosa al Mecenas, 1 p.—
Id., id. en verso decimas), 5pp.s. f.—Soneto del presbitero Diego Jorge de Godov al autor, 1 p.—
Id. de D. Gomez de Figueroa, de D. Barlolome Valverde de Balboa y del canonigo gaditano D.
Alonso Gomez de Mendoza, 3 pp.—Al lector, 1 p.—Al Duque^de MedinaSidonia, soneto del autor,
1 p.—Texto: 52 hojs. foliadas.
del mismo

B.

Duque de T Seiclaes.

1617]
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Antonio, Dibl. Hisp nova, t. I, p. 5o3.
Beristain, Bibl. hisp. amsr. sept., t. II, p. 107, con fecha de 1616.
Cambiaso, Mentor 1apara la biograjia y bibliografia de Cadiz, t. I, p. 184.
Gallardo, Ensayo, t. I, n. 320.

Salva, Caldlogo, t. I,

n. 419.

Catalogue Heredia, t. II,
Escudero, Jlp. Hisp.,

n.

1969.

n. 1111.

La cancion

primera estadedicada al Principe Emanuel Filiberto; la segunda
Castro, conde de Lemos; la tercera, al «hecho memora¬
ble)) del Mecenas; la cuarta a D. Juan de Mendoza
y Luna, marques de Montesclaros; la quinta a don F. Garcia Guerra. arzobispo de Mexico; hieroglifico que
se hizo a su recibimiento cuando entro
por virrey; la scxta a la salida que hizo
el general don Luis Faxardo con la armada real de la bahia de Cadiz para la
Mamora; la septima al rev don Felipe «dandole cuenta de la inundacion de
Mexico, desague y descripcion de su laguna»—Sigue en prosa: Descripcion del
tumulo, letras v geroglificos hechos por el autor en Mexico a las honras de dofia Margarita de Austria, v entre esas
piezas cuatro sonetos:—Cancibn al sepulcro de
Felipe II.—Hay, ademas, versos a San Ignacio, a la Concepcion, a !a descension de la Virgen, en octavas reales.
Hablando del titulo dado a su libro, dice el autor: «me parecio metafora
propia darle nombre de Pensil por lo que suspenden y admiran grandezas de
principes y hazanas de varones ilustres, las cuales por si son tan levantadas que
con su sabor
y precio suplen las faltas del sugeto que las celebra.»
Lope de Vega dedico a nuestro poeta el siguiente elogio en su Laurel de
Apolo:
De la provincia Betica en los fines

a

D. Pedro Fernandez de

Mirando al occidente,
Cadiz de penas corono la frente,
A quien respetan focas y delfines
Por el alto blason de Carlos V,
De las puertas del Africa distinto:

Aqui Gabriel Ayrolo
Es de las Musas celebrado

Apolo,
genio
pasado jamas mortal ingenio.

Porque de las colunas de
No ha
Dudase de la

su

patria de Airolo Calar, pues al paso que unos le hacen natural
Cadiz, otros. de cuya opinion participamos, le creen natural de Mexico, donde
su padre fue escribano. «Profeso la
jurisprudence, dice Beristain, y se recibib
de abogado en las Audiencias de Mexico
y Sevilla.»
Gabriel Airolo fue «hijo patrimonial)) de
Mexico; se crib en casa del Conde
de Monterrey; estudio en
aquella Universidad canones, leves y teologia, graduandose de bachiller; por ausencia de los
propietarios leyo las catedras de Prima,
de Leyes y de Instituta; fue
abogado de la Audiencia de Mexico, y habiendo pa¬
sado a Espaiia, se graduo de licenciado
y doctor en canones en Osuna, y de
licenciado y doctor en teologia en Sevilla. En Cadiz
predico algunos sermones,
entre ellos el de las honras del
rey Felipe III, y algunos tambien en la Corte, con

de
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buena

opinibn. Hizo

oposicion a la canongia magistral de Cadiz. En 1622
una racibn de Mexico, donde tenia seis hermanas
hubrfanas. Consta que en Mayo de 1627 llegb a
Guadalajara, en Mbxico, con la
dignidad de chantre de aquella Iglesia.
fub

una

propuesto al Rey para

ALVAREZ DE PAZ

(P. JACOBO)

647.—De / inqvisitione / pacis, / sive / stvdio orationis / Libri
quinque; / Aubtore / Iacobo Alvarez / de Paz, Toletano, / Societatis
Iesv Theologo. / Opervm tomvs III./Nvnc primvm in lucem /
emiffus, & fuis Indicibus infignitus. / Cvm privilegio Regis. /
Lvgdvni / Apvd Horativm Cardon / 1617.
Folio

grande.—Port. grabada,

la misma del tomo II.—v. en bl.— Ded. A
p.—Aprobaciones de los teologos de la Compafila
enLima* los padres Pedro deOnate, Juan Perlin, Juan Munoz y Gonzalo Barnuevo, firmadas en. 23
de Diciembre de 1614y Abril de i6i5, 2 pp.—Lie. del Preposito General: Roma,20 de Febrero de 1616;
aprob. del canonigo Juan Claudio Deville: Leon, 12 de Oct. de id.; lie. del Ord. deid.: i3 del
mismo mes, y otras dos licencias, todas en una pAg.—Suma del privilegio real: 19 de Abril de
1616, 1 p.—Index librorum, etc., 8 pp., ados cols.—Index locor. Sac. Scrip., 10 pp., A dos cols.—
Texto, ih38 cols, de A dos por pAg., todas dentro de filetes.—Oratio et gratiarum actio pro consummatione operis, 1 p.—Index rerum, 21 pp. s. f. A tres cols.—F. bl.
en

rojo

Paulo V, 3 pp. s. f.—Praefatio ad lectorem,

y negro,

i

B. U. S.

Nicolas Antonio, Dibl. Ilisp, nova, t.

I,

p.

266.

Backer, t. I, p. i3.

ARNAYA

(P. NICOLAS DE)

648.—Conferencias / espiritvales, / vtiles y provechosas / para
de/personas. / Compvestas por el Padre Nicolas / de
Arnaia de la Compania de / Iesvs. / Tomo Primero. / A la Serenissima Emperatris del / Cielo, Madre de Dios, y Senora / nueftra./
(Viheta con un IHS). Con privilegio, / Imprefl'o en Seuilla por
Francifco de Lyra. Ano / M. D. C. XVII.
todo genero

4.°—Port.—v. en bl.—9 hojas de prels.—461 hojas apostilladas y f. bl.
Prels.:—Suma del
tas:

privilegio: Madrid, Marzo de 1617.—Tasa: Madrid, 2gde Abril de 1617.—ErraA

Madrid, i.°de id.—Dedicatoria.—Prologo al lector.—Indice de las conferencias y pArrafos,

dos cols.
Tomo Segundo.—Port.—v.
4

en

bl.—398 hojas.—1 bl.—Indice de las conferencias y pArrafos,

hojas s. f. A dos cols., incl. la p. f. bl.
Tercero Tomo.—Ano 1618:—Port.

v. en bl.—Suma del privilegio: Madrid, Marzo de 1617, y
de Junio de 1618, 1 pAg.—1 bl.—Tabla de conferencias, 3 hojas s. f. A dos cols.—1 hoja bl.
—788 pAginas apostilladas.

tasa: 29

B. U. S.

Alegambe, Bibl.

Script.,

p.

348.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. i5o.

Sotwel,

Bibl. Script,., p. 65o

Beristain, 1.1, p. 101, con fechadei6i8. «La obra de las Conferencias es comparable A la del
Cdlebre Casiano por la doctrina y el cspiritu, y acaso superior en la abundancia, yen que siendo

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICAN A

monje, por la mayor parte, s61o para anacoretas y gente retirada del bullicio del mundo,
Arnaya sirven igualmente para anacoretas y cenobitas, para religiosos y seglares, para
sacerdotes y casados, y para todos los que en la Iglesia tienen el oficio de ensenar y gobernar.®
Backer. Bibl. des Ecriv., 1.1, p. 24.
las del

las de

Escudero, Tip. Ilisp., ns. 1109 y 1140.
«Me he atrevido, dice el autor, a sacar a

espirituales, que

trahajo de muchos

son

luzestas Conferencias 6 colaciones

anos

gastados en la ensenanza de los

novicios,... aunque es verdad que nunca tuve tal prop6sito de sacar a luz lo que

particularmente se trataba; mas, juzgando muchos seria de gloria de Nuestro
bien de las almas que materias practicas se comunicasen y saliesen en
publico, aunque cargado de otras ocuapaciones y cuidados, procure a ratos recogerme para ponerlas en el orden que aqui van.»
tan

Senor y

Traducidas al francos:
—Conferences
en

fran?ois

par

spirituelles du R. P. Nicolas Arnaya, traduites de l'espagnol
le P. Jean Cachet... Paris, Sebastien Chappelet, i63o, 4.0

649.—Compendio de las meditaciones del P. Luis de la Puente, de la Compania de Jesus, dispuesto por el P. Nicolas de
Arnaya, de la misma Compania. Valencia, 1617, 8.°
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. i5o.
Backer, Bibl. des Ecriv., t. I, p. 24, y t. Ill, p. 643.
La ultima edicion

ARRIAGA

espanola

que poseo es

de Madrid, 1859, 8.°

(P. PABLO JOSE DE)

650.—Directorio espiritual, por el P. Pablo Jose de Arriaga.
Sevilla, Francisco de Lira, 1617, 8.°
Segunda edicibn. La primera

es

de Lima, 1608, 16.0

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 161.
Backer, Bibl. des Ecriv., t. V, p. i5.
Torres

Saldamando, Jesuitas,
Escudero, Tip. Hisp., n. jno.

BERETARIO (P.

p. 121.

SEBASTIAN)

651.—Iosephi / Anchietae / Societatis Iesv / Sacerdotis in /
/ Vita. / Ex iis, quee de eo / Petrvs Roterigivs
Societatis / Iesv Praefes Prouincialis in Brafilia
quatuor libris /
Lufitanico idiomate collegit, aliifque monumentis fide
/ dignis. /
A Sebastiano Beretario
/ ex eadem Societate defcripta. / Prodit
nvnc primvn.
\ (Escudo delimpresor). Lvgdvni, / Sumptibus Horatij Cardon. / (Filete.). M.DC.XVII./ Cum Priuilegio Regis.
Brasilia defvncti

8.-—Port.—v.

en

bl.—3

hojs. prels.

f.—277 pp. y f. bl.-Apostillado.
Viteleschi.—Lie. de este para la impresidn: Roma, 22
de Febrero de 1616.—
Aprob. de Juan Claudio Deville: Lugduni, 5 de los idus de Oct. de
1616.—Lie.
del Old., de la misma fecha.—Suma del
privilegio real: 19 de Abril de 1616.
Prels.:—Horacio Cardbn

B. U. G.

s.

al P. Mucio

!6O
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Edicibn

principe,segun

parece.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 674.
Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 145
Carayon, Bibl. IIist.y

n. 1455.
Backer, 1.1, p. 87. Con la lista de las demds obras del P. Beretario, y algunas de las traducciones que vamos a mencionar.

Garraux, Bibl. Bresilienne,

p.

3i.

652.—Vita R. P. /

Iosephi / Anchietae Socie- / tatis Iesv Sacerdo-/ tis in Brasilia / defuncti. / Ex iis qvce de eo Petrvs / Roterigvs Societatis / Iesv Praefes Prouincialis in Brafilia / quatuor libris Eufitanico idiomate/collegit, alij s'qz monumentis /fidedignis
a / Sebastiano Beretario
/ ex eadem Societate defcripta. / Prodit
nunc primum in Gcrmania.
/ f'Vineta con un IHSy levenda circu¬
lar). Coloniae Agrippinae, / Apud Ioannem Ivinchivm. tub / Monocerote./ M.DG. XVII. / Permiffu Superiorum & priuil.
12.0—Port.—v.

la lie. de la Orden: Roma, 22 de Febrero de 1616. — Lectori, 1 p.—Horacio
Viteleschi, 1 p.—427 pp.—Aprob. de Juan Claudio Deville: 5 de Oct. de 1616,
p.—Lie. del Ord., Lugduni, 5 de Oct. de id., 1 p.—F. bl.
con

Cardon al P. Mucio
1

Al. B.
Leon

Pinelo, Epitome, p. 93, para ^ste 6 el precedente numero.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, cols. 674 y 847.
Ternaux, Bibl. Aifier., n. 397.

Backer, t. I, p. 87.
Tromel, Bibl. Amer.,

n.71.

Garraux, Bibl. Bresil.,
<(E1 P. Beretario

Rodrigues, nacido

en

p. 41.

publico
Evora

en

obra segiin los manuscritos del P. Pedro de
1542. Este religioso ingreso a la Compania a la

su

edad de catorce anos,

v fue rector de los Colegios de Madera y de Braganza, y
Angola v en el Brasil. Murio en Pernambuco en 1616 a la
edad de 72 anos. (Los PP. de Backer fijan la epoca de su muerte en 1628, lo que
no se aviene con la fecha de 1556, quedancomo lade su entrada a la Compania.)
Fue durante su permanencia en el Brasil cuando compuso la Vida del CP. Jose
de Anchieta. No ha sido jamas impresa; el manuscrito se conservaba en el Colegio de Lisboa. Vease Barboza, cBibl. Lusilanao>—Leclerc.

despues visitador

en

El libro del P. Beretario fue traducido al frances:

P.Joseph Anchieta de la Compagnie de Jesus: escriportugais par le P. Pierre Roderiges, puis en latin, augmenteede beaucoup,
par le P. Sebastien Beretaire, finalement traduite du latin en francois par un Religieux de la mesme Compagnie. A Douay, Marc Wvon, 1619.
—La vie miraculeuse du

te

en

12.0—11

La

hojas s. f.—462 pp.—14 hojass. f.

epistola dedicatoria esta firmada P. J. d'O. (d'Oultreman), hecho que

conocido de Pinelo-Barcia, col. 847.
Al italiano se tradujo tambien, aunque en

extracto.

fu£
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Gioseppo de Anchietta. Religioso del 1 a Compagnia di Giesii,
Apostolo del Brasile. Composta in latino, dal P. Sebastiano Berettario, e nel
volgare italiano ridotta da un divoto religioso, etc. Torino, per gli Eredi di Gio.
Domenico Torino. 1621, 8.°
—Vita del P.

—Vita del Padre Gioseffo Anchietta della

Compagnia di Giesu. Scritta da un
Religioso della medesima Compagnia. All' lllustrissimo et Excellentrss. Sig.
Gio. Battista Gargiaria, consigliere dell' Altezza Sereniss. di Parma, e Presidente della Camera Ducale. In Bologna, per 1' Herede del Benacci, i65i. Con licenza de'
Superiori.
24/—227

pp.—Es

un

extractodela version latina.

—Vita del

padre Gioseffo Anchietta della Compagnia di Giesv . Scritta da vn
Religioso della medesima Compagnia. Bologna per 1'herede del Benacci, i658.
La

i6.'—227 pp.—«Esta dedicada & G. B. Gargaria, presidente de la Camara Ducal de Parma.
epistola dedicatoria esta firmada por Alexandre Calui, que debe ser el traductor.»

BONILLA (ALONSO DE)

653-—Nvevo iardin

/ de flores di- / vinas, en qve se halla- / ra
penfamientos /' peregrinos. / Compvesto por Alonso /
de Bonilla, vezino de la Ciudad / de Baega. / A Don Pedro Fer¬
nandez / de Caflro, Conde de Lemos, Andrade, y Villalua, / Mar¬
ques de Sarria: del Confejo de Eftado, / Prefidente de Italia, &c. /
Ano. (E. delMecenas). 1617./ Con privilegio./ En Baeca, por Pedro
variedad de

de la Cuefta.
8.*-r-Port.—v.

en

bl.— 7

hojas prels.

f.—431

hojs. —1 p. para el colofon.—1 bl.—"Tabla de
f., con una nota al pie.
Prels.:—Erratas.—Certificacion de las erratas: Madrid, 6 de Julio de 1617.—Tasa: Madrid,
18 del mismo mes.-Suma del privilegio: Madrid,
24 de Nov. de 1616.—Aprob. de Lope de Vega
Carpio: Madrid, 6 de Nov. de 1616.—Dedicatoria.—Aprob. de Fr. Francisco Marmolejo: Baeza, 14
de Julio de 1616.—Prologo al lector. —Advertencias.
las obras que se contienen en este

libro,

s.

4

hojas

s.

/

B. U. G.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. i3.
Gallardo, Ensayo, t. II, n. 1428, y con
SalvA, Catdlogo, t. I, n. 470.
Catalogue Heredia, 1.1, n. 1968.

mas

extension

en

el

n.

4894 del tomo IV.

Entre estas advertencias merece notarse la relativa al romance
(de la unidad y
trinidad de Dios) de la hoja 140,
que tiene ciento trece coplas, «que en componerlo y consultarlo gast£un ano
detiempo,» dice. (Es un poema didactico.)
La obra consta de sonetos,
romances, «chanzonetas,» d£cimas. redondillas.

canciones, etc.

En la nota final declara:

cctengase por convidado el lector a un tratado (que
sirve) sacare a luz, que el titulo sera La sin mancha conccbida; ira en
esta forma: que de este libro de la
Limpia Concepcibn, que va incorporado en este
Jaidin, y de otras muchas obras que despu£s he
compuesto al mismo propbsito
(que son mas en numero que las impresas) hare un cuerpo de treinta
y seis pliesi Dios

11

se
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Y aseguro que los pensamientos que se anadiesen, ni seran inferiores a los
impresos, ni dejaran de ser por muy diferentes caminos.»
«Perdonenme los insignes poetas quehanhecho versos
para honrar los mios;
pues no uso de ellos por ser tantos, que seria menester otra nueva impresidn,
y
no es justo
dejar uno por singularizar otro».
gos.

654.—Letras y
del Nino Iesvs, y

Romances nueuos al santis / simo Nacimiento
juntamente otras para las / otauas de S. Esteuan, S. loan, y los Inocentes. Lleva al / cabodos changonetas a los
Santos / Reyes. / Compuesto por Alonso de Bonilla natural de
Baega. (Grabado delnino Jesus). Con licencia / ^ Impresso en Baega
por Pedro de Acuesta, y por su original en / Seuilla por Francis¬
co de
Lyra. Ano / 1617.
4.0—4

hojas

ci

dos cols, sin reclamos ni signts.—Port.—Texto.

B. N. M.

Ticknor, hablando de nuestro autor, dice:
poeta no vulgar, como lo prueban sus elegantes y armoniosos
versos, y a no ser por el estudio que pone en imitar a su afectadisimo maestro
(Ledesma), no vacilariamos en colocarle al lado de nuestros mejores poetas
«Fu6 Bonilla

liricos.))

655.—Glossa

/ a la Inmaculada Concepcion de la Virgen Ma¬
/ Nuestra Senora / por Alonso de Bonilla. / Con licencia: Im¬
presso en Sevilla, / Por Matias Clauijo a la Carpinteria junto al
molino del yeso. 1617.
ria

4.*—4

hojas.

—

(Bibl. D. T'S.)

Serrano, Glorias sevillanas,

ESCOBAR

n.

148.

(P. BARTOLOME DE)

656.—Bartholommi

/de Scobar / hispalensis / e Societate Iesv/
Qvadragesimalis, / & de Aduentu, fuper facrarum Scripturarum / Hiftorias
contextas Euangeliis concurrenti-/bus, ad prcedicandum poll meridiem. / Sive / Elvcidationes /
Euangelicae, Hiftorijs veteribus Cf>nnexoe, / ad praedicandum hora
confueta. / Accefi'erunt prmterea pro S. Sacramenti / mancipiis
Conciones de Chrilti / Teftamento, & Codicillo. / Lvce nvnc primvn / donantur, duplici Indice illuftratae./ Cvm privilegio Regis. /
Lvgdvni / Apud Horatium / Cardon / M. D. C. XVII.
Concionum / tomus

alegorica grab, en cobre.—v. en bl.—3i hojs. prels. s. f.—852 pp. apostillahojs. s. f. ados cols., incl. la p. f. bl.
Prels.:—Ded. del autor a la Virgen.—Ad lectorem.—Aprobs. delos PP. Andres Hernandez, Juan
de Alba, Antonio Pardo y Francisco Coello, todas dadasenLimaen Abril y Marzo de i6i3.—Lie. del
4.0 mayor.—Port,
das.—Index rerum, 24
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PrepositoGeneral: Roma. 20 de Febrerode 1616.—Id. del Prov. de Leon deFrancia: Sept. de 1617.
Aprob. del P. Claudio de Ville: Leon de Francia, 10 de Junio de 1617.—Lie. del Ord. de id.: Sept.
de 1617.—Suma del privilegio real: 19 de Abril de 1616.—Index loc. Sac. Scrip., A dos cols.
B. U. S.

Alegambe, Bibl. Scrip.,
Antonio,

Bibl.

Hisp.

p.

nova,

56.
t. I, p. 194, donde se contiene la lista de las obras manus-

critas del autor.

Sotwei., Bibl. Script., quien cita las dernas obras que mencio.na Alegambe.
Backer, t. V, p. 197.
Torres Saldamando Jesuitas del Peru, p. 57.

«Falleci6 Escobar

Lima el 3 de Abril de 1625,

despues de tres anos de
enfermedad ocasionada por la picadura de una uta en la cara. D.
Fernando Aranaen sus Hijos de Sevilla, Mellado en el cDiccionario Histdrico Biogrdjico, Cordaraen la Hisloria de la Campania, el P. Nadasi y otros distinguidos
escritores, que tambien escribieron la vida de este venerable jesuita, dicen que
fue var6n de insigne santidad
y doctrina v que su caridad no tuvo limites, pues
su
ocupacion constante fue consolar a los afligidos, asistir a los enfermos £ insuna

en

grave

truir

a

los

ignorantes.»—Torres Saldamando.

GALUCIO (JUAN PABLO) Y PEREZ (MIGUEL)

657.—Teatroy descripcion universal del mundo... compuesto
J. Paulo Galucio Saloense, traducido de latin en romance
por Miguel Perez, Matematico y Astrologo, Capellan del Rey
nuestro senor en su real Capilla de Granada. Y anadido
por el
mismo muchas cosas al proposito desta ciencia, que faltaba en
el Latin. (E. de a. del Conde de Benavente D.
Alfonso Pimentel, a
quien estd dedicada). Con privilegio en Granada, por Sebastian
Munoz, ano 1617.
por

Fol.—Figuras.—369

PP- ds. (mas 7 de principios y al fin 6 de tabla).
Julio Castellon, en Granada, 1617.—Prologo del autor (color azul o ceferino).
Privilegio a Perez de Granada: Madrid, i5de Octubre de 1598.—Aprob. del M. J. Cedillo Diaz:
Madrid, 28 de Septiembre de 1598.—Tasa.—Versos laudatorios.-;Soneto de D. Francisco Faria:
«Labro Arquimedes de cristal luciente...n—Soneto del Dr.
Montoya.—Id. del Lie. Ruiz:—Id. del
Lie. Diego Ruiz, colegial eclesiastico.—Id. de Pedro
Rodriguez de Arcilla (siz) al Teatrodel

El dedicante

es

—

mundo:

Cuanto

en

este

Teatro representa

La sabia industria del autor

prudente
ingenio claro, vivo, ardiente,
rica sumay la notable cuenta...

Es de
La

un

Tercera edicion?

Gai.lardo, Ensayo,

t. Ill, n. 3424.

GARCILASO DE LA VEGA (EL INCA.)

658.—Historia/general del/Pcrv/trata el desevbrimiento
y como lo ganaron los
entre Piqarros,

del; /

Efpanoles. Las guerras ciuiles / que huuo
y Almagros, fobre la partija / de la tierra. Cattigo

164
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leuantamieto de tiranos; y / otros fuceffos particulares que en
/ ria fe contienen. / Escrita por el Ynca Garcilasso de la /
Vega, Capitan de fu mageftad, &c. / Dirigida a la limpisima Virgen / Maria Madre de Dios, y Senora nueftra. / (Gran eslampa de
la Virgen con leyenda latina). Con privilegio real.
/ (Filete). ^ En
Cordoua. Por la Viuda de Andres Barrera, y a l'u cofta. Ano. M.
y

la Hifto-

DC. XVII.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—7 hojs. prels. s. f.—2oo hojs. a dos cols., con el v.de la ultima

en

bl.—

Tabla, 6 hojs. s. f.
Prels.:—Solicitud del autoral Obispo para la impresidn del libro.—Decreto del Obispo: Cor¬
doba, i3de Die. de i6i3.—Aprob. del P. Francisco de Castro: Cordoba, 26 de Enero de j6i3. —
Lie. del Obispo: 6 de Marzo de id.—Aprob. de Pedro de Valencia: Madrid, 6 de Enero de 1614.—
Real cedilla de lie. ypriv. por die/, anos: Madrid, 21 de Enero de 1614.—Dedicatoria a la Virgen.—
Prologo a los indios del Peru.—Dedicatoria al Rey: Montilla, 19 de Enero de 1586.—Id., id., sin
fecha.—Pag. bl.—'Tasa: Madrid, 17 de Nov. de 1616.—Erratas: Madrid, 12 del mismo mes.
Primera edicion.
B. M.
Leon

Pinelo, Epitome,

84.

p.

Antonio, Bibl. Ihsp. nova, t. I, p. 514.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 65o.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 386.
Rich, Bibl. Amer., n. 144.
Leci.erc, Bibl. Amer., (1867) n. 614, y Bibl. Amer., n. 1714.
Stevens, Hist. Cyuggcts,w. 1206.

Tromel, Bibl. Amer.,

n. 70.

Catalogue Ileredia, t. Ill,

n.

3427.

En realidad este tomo forma la

segunda parte de los Comenlarios reales impre1608-609, aiinque el tamano de este volumen es un poco mayor
que el precedente.
Una de las obras espanolas de historia americana de las mas conocidas merced a las diversas traducciones que de ella se han hecho, algunas de las cuales
sos en

Lisboa

en

alcanzaron varias ediciones.

Comenzaremos por

las francesas:

/ commentaire / royal, / ov / l'histoire des Yncas, / roys dv Perv; /
origine. depuis le premier Ynca Manco / Capac, leur Establissement, leur Idolatrie, leur Sacrifices, / leurs Vies, leurs Loix, leur Gouuernement
en Paix & en
/ Guerre, leurs Conquestes; les merueilles du Temple du / Soleil;
ses incrovables richesses, & tout l'Estat de ce /
grand Empire, auant que les
Espagnols s'en fissent / maistres, au temps de Iluascar, & d'Atahuallpa. / Ensem¬
ble vne description particuliere des Animaux, des Fruicts, des / Mineraux, des
Plantes, & des singularitez du Pais. / Oeuuvre curieuse, & tout a faict necessaire
a rintelligence / de l'Histoire des Indes.
/ Escritte en langue Peruuienne, par l'Ynca Garcillasso de la Vega, natif de / Cozco; & fidellement traduittesur la version
Espagnolle, par I. Bavdoin. / Auec deux Tables fort amples, l'vne des Chapitres,
& l'autre des / pnncipales Matieres. ^ A Paris, Chez Avgustin Govrbe, Libraire
—Le

Contenant leur
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&

Imprimeur de Monseigneur / Frere du Roy, au Palais, dans la petite Salle, a
/ M. DC. XXXIII. / Avec privilege dv roy.

la Palme.

4.0—23 hojs.

s.

f. -f 1320 pp., + 17 s. f.

/ des / gverres civiles / des espagnols / dans les Indes; / Caulees
les Soufleuemens des Picarres, et des / Almagres; fuiuis de plufieurs De¬
flations, a peine / croyables; Arriuees au Perv par l'Ambition, & par / l'Auarice des Conquerans de ce grand
Empire. / Efcritte en Efpagnol par L'Ynca
Garcilasso / de la Vega; / Et mife en Francois, Par I. Bavdoin. / ^ A Paris, /
Chez Avgvstin Covrbe', au Palais, en la Gallerie / des Merciers, a la Palme. /
Et / Chez Edme Covterot, rue S. Iacques a l'Enfeigne / du bon Pafleur. / M.
DC. L. / Auec Priuilege du Roy.
—Histoire

par

4.0 mayor.—16 hojs. s.

—Svitte

/ des /
hojs.

4.0 mayor.—2

f., 63i

pp., 17 pp. s.

gverres civiles
s. f. + 555 pp. -f

f.—Frontis grabado.

20 pp. s.

f.

—Histoire /

des Gverres Civiles / des Espagnols / dans les Indes; / Caufees
les Soufleumens des Picarres, et des / Almagres; fuiuis de plufieurs Defla¬
tions, a peine / croyables; Arriudes au Perv par l'Ambition, & par / l'Auarice
des Conquerans de ce grand Empire. / Efcritte en Efpagnol par L'Ynca Garcila¬
sso / de la Vega: / Et mife en
Fran<;ois, Par I. Bavdoin. / A Paris, / Chez Si¬
meon Piget, Libraire Iur£, / rue Saint
Iacques. a la Prudence. / M. DC. LVIII. /
Avec privilege dv Roy.
par

4.°—Frontis grabado + i6 hojas prels.+63i pp.+

17 pp. s.

f.

—Svitte

/ des Gverres Civiles / des Espagnols / dans le Perv; / Iufques a la
tragique du Prince Tvpac Amarv, / Heritier de cet Empire; Et a l'Eil funefte
des Yncas / les plus proches de la Couronne.
/ Traduction de l'Efpagnol de
L'Ynca Garcilasso / de la Vega; / Par 1. Bavdoin. / A Paris,
/ Chez Simeon Piget, Libraire lure, / rue Saint Iacques. a la Prudence. / M. DC. LVIII. / Avec
Privilege dv Roy.
Mort

4.0—Port. + 555 pp. -f-20 pp. de tabla.

—Histoire des guerres civiles
soulevemens des P^arres, et des

des Espagnols dans les Indes; causees par les
Almagres mise en fran^ois par J. Baudoin.
..

Paris, Jean de la Caille, 1672.
4.*—14

hojas

Ignoro si
1

s.

se

f. 4-631 pp.4-17 PP-[s. f.—Frontis

gi

abado.

publico la Suille.

—Histoire / des / \ ncas, / Rois du Perou:
/ Contenant leur origine, depuis
premier Ynca / Manco Capac, leur Etabliffement, leur Idolatrie, / leurs Sacri¬
fices, leurs Loix, leurs Conquetes; / les merveilles du
Temple du Soleil; & tout /
1' Etat de ce grand
Empire, avant que les ,/ Efpagnols sen rendiffent maitres. /
Avec une Defcription des Animaux, des
Fruits, / des Minereaux, des Plantes,
&c. / Traduite de l'Efpagnol de l'Ynca Garci/ lasso de la Vega, par J. Baudoin. /
A Amsterdam, / Chez Gerard
Kuyper. / MDCC1V.
le

i2.--Fr6ntis grab.4-12

62, 63 y 3o8.

hojs. prels.4-5i2 pp.—Mapa grab,

Tomo ii;—6 hojs. prels.+492 pp.+ 36 de tabla.

en

cobre y laminas en las pp. 28,
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—Histoire des guerres civiles des

pagnol

Espagnols dans les Indes, traduite de l'esJ. Baudoin. Amsterdam, Kuyper, 1706.

par

i2.#—8 hojas s. f.4-768 pp.—Frontis grabado
y 4
Vol. 11:—Frontis grab.—648 pp.—1 lamina.

laminas

y mapa por

Lamsvelt.

—Histoire /

des / Yncas, / Roys du Perou; / Contenant leur Origine, depuis
premier Ynca / Manco Capac, leur Etabliffement, leur Idolatrie, / leurs Sacri¬
fices, leurs Loix, leurs Conquetes; les / merveilles du Temple du Soleil; & tout
l'Etat de / ce grand Empire, / avarit que les
Efpagnols sen rendiffent Maitres. /
Avec une Defcription des Animaux, des Fruits,
/ des Mineraux, des Plantes, &c. /
Traduite d l'Efpagnol de / l'Ynca Garcillasso de la Vega,
/ Par Jean Baudoin. /
Tome Premier. / A Amsterdam, / Chez
Jaques Desbordes, fur le Pont de la
Bourfe. / M. DCC. XV.
le

12."—Frontis
nas en

grab.—Port,

en

rojo

y negro.—14

hojs. prels.

s.

f.—5i2 pp.—Mapa

y

dos lami¬

cobre.

Tomo ii:—Frontis, port, y 6 hojs. prels.—492 pp.-j-i8 hojas. s. f. de tabla.

—Histoire

J des / Yncas / Rois du Perou, / Depuis le premier Ynca Manco
Capac, Fils du Soleil, jufqu'a Atahualpa dernier / Ynca: oil l'on voit leur Eta¬
bliffement, leur Religion, leurs Loix, leurs / Conquetes; les merveilles du Temple
du Soleil; & tout l'Etat de ce
/ grand Empire, avant que les Efpagnols s'en ren¬
diffent maitres. / Traduite de l'Efpagnol de l'Ynca Garcillasso de la Vega. / On
a joint a cette Edition
/ L'Histoire / de la Conquete / de la / Floride. / Par le
meme Auteur &c. / Avec des
Figures deffinees par feu B. Picart, le Romain. /
Tome Premier. / A Amsterdam, / Chez Jean Frederic Bernard, / MDCCXXXVI1.
mayor.—Antep., frontis grab, v port, a dos tintas.—18 hojs. prels. s. f. +540 pp. +8 hojas
ldminas en cobre grabadas por B. Picart.
la fecha equivocada; 1727 por 1737).—Antep. y port.—xvm pp. prels.+2 hojas
s. f. de tablas.—373 pp.+ 3 s. f. de )a tabla de
capitulos.—Pag. 223, s. f., en forma de portada:
Nouvelle / decouverte / d'un pays / plus grand que / l'Europe, / situe dans / l'Amerique.—Hasta
el fin del tomo.—2 mapas y 5 laminas.
4."

s.

f.—1 mapa y 10
Tomo ii (con

—Histoire des Incas, nouvellement traduite de

Paris, Prault,

l'Espagnol,

par

Dallibard.

1744.

12.*—Vol.

pp. + i

Vol.

mapa y 1

I:—xxiij+373
ii:—xij+402 pp.—1

hoja s. f.—1
lamina.

mapa y tres

De estas traducciones francesas Pinelo-Barcia

laminas.

(col. 65o) conocib las de i633,

i658, 1704,1706V 1715. Hablandode la peniiltima expresa con razon: «se imprimio...
pero muy falto y ridiculo, porque el que cuido de esta edicion, dice que le quito
lo que le parecia iniitil, y tuvo por tales los primeros
capitulos: mejor le hubiera
sido tomar el trabajo de hacer un Compendio, si sabia, a su modo, que no hacer
un

libro

despreciable, lleno de

—Histoire des

errores y

faltas.»

Incas, rois du Perou. Paris, i83o.

8.*—3 vols.

—Histoire des guerres
8.*—Vol. I:—526

pp.—Vol.

civiles des Espagnols dans les Indes. Paris, i83o.
11:—471

pp.—Vol. 1111—392 pp.—Vol. iv.—358

«Reimpresion de las traducciones de J. Baudoin hecha a
dar ocupacion a los obreros tipografos.»—Leclerc.

pp.

expensas

del Go-

bierno para
—The

/ Royal / Commentaries / of / Peru / in / Two Parts. / The First
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Part. / Treating of the Original of their Incas or Kings: Of their Idola- / try: Of
their Laws and Government both in Peace and War: Of the Reigns / and Con¬

quers of the Incas: With

other Particulars relating to their / Empire and
Spaniards invaded their Countries. / The Second
Part. / Defcribing the manner by which that new World was conquered / by
the Spaniards. Alfo the Civil Wars between the Picarrifts and Alma- / grians,
occafioned by Quarrels arifing about the Divifion of that Land. Of / the Rife and
Fall of Rebels; and other Particulars contained in that Hiftorv. / Illuftrated with
Sculptures. / Written originally in Spanifh. / By the Inca Garcilasso de la Vega, /
And rendred into Englifh, by Sir Pavl Rycavt, Kl. / London, / Printed by / Miles
Flefher, ford Richard Tonfon within Gray's-Inn-Gate-' / next Gray's-Inn-Lane,
Policies before fuch time

many

as

the

MDCLXXXVIII.
Folio.—4 hojs. prels.+ 1019 pp.—8 de indice.—Retrato de Rycavt

y ro

laminas en cobre.

—First part / of the / Royal Commentaries /
Garcilasso de la Vega. / Translated and edited, /

of / the Yncas / by the / Ynca
With Notes and an Introduc¬
tion, / by j Clements R. Markham. / London: / Printed for the Hakluvt Socie¬
ty. / M. D. CCC. LXIX.
8.'—3

hojs. prels.
lugares,

f.-fxi pp. + i bl.4-1 p. en forma de portada. + i bl.-fpp. i5-352.—Indice
353-359.—Pag. final bl.
Vol. ii:—3 hojs. prels. s. f.—1 piano.—553
pp., incls. los indices, y final bl.

de nombres de

s.

pp.

HERRERA (FR. ALONSO DE)

65g.—Consideraciones / de las amenazas / del ivizio, y penas /
/ sobre el Ps. 48. / Compuesto por Fr. Alonso de Herrera / Predicador de la Orden de N. P.
/ S. Francisco en la Prouincia de / S. Antonio de los Charcas del Piru,
/ Guardian del
Conuento de la / Ciudad de la Paz. / y Custodio
/ Dedicado / A la
Virgen Santissima nra Senora, / Concebida sin macula de / pecado original. / Con previlegio real.
/ En Seuilla, por Mathias Clauijo. I Ano de 1617. / Ergo qui non elucidant me, vitam ceternam
nonhabeut./(A Ifin:) Ympressoen Seuilla por Matias Clauijo./Ano
de 1617.
del infierno

4/ i3 hojas de prels., 900 pags. de texto y 20
hojas al fin, a 2 dos cols,
tillas, capits. de adorno y signats.—M1-#-A-Qqq. de 8
hojas, menos
Ooo. Ppp. Qqq. que tienen 4.

con

reclamos. aposMmm. Nnn.

Port,

grabada con vinetas—v. en bl.—Licencia del Vicario General:
Madrid, i.° de Marzo de
1616.—Aprob. de Fr. Francisco de Moya: S. Francisco de Madrid, 12 de Marzo de
1616.—Aprobacion de Pedro SAenz: Madrid, 28 de
Junio de 1616.—Tasa a 4 mrs. pliego: Madrid, 7 de Abril de
J6I7.—Erratas: Madrid, ultimo Marzo de
1617.—Privilegio: San Lorenzo, 23 de Julio de 1616.—Dedicatoria. Prologo al
lector.—Argumento del Psalmo cuarenta y ocho.—Prologo en que se trata
dela Sagrada Escritura.—Texto
(comienza en la pag. 27).—Indice de los lugares de la Sagrada
Escritura.
Indice alfabStico de las sentencias
y cosas que se contienen en este libro.—Eienco de
todos los sermones del
ano.—Colofon.

Primera edicion.
B.N.M.
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Cordoba Salinas, Coronica, etc., p. 56g.

Wadingus, Script. Ord. Minor.
San Antonio, Dibl. univ.

Escudero, Tip. Hisp.,

franc., t. I,

pag. 45.

n. in8.

IBARRA GUEZTARAEN (JUAN

DE)

660.—Por la / villa

Imperial de Potofsi. / En razon / De que
/ qve / los Indios dedicados a la
mita ordinaria de la labor / del Cerro Rico de la dicha villa, trabajen precifamen- / te, hallandole en el los dias de fieflas que fon de
guar- / dar para los Elpanoles (como hafta aqui lo han hecho) / excepto, las exceptuadas por el Concilio Prouincial / de Lima.
couicne alcancar de fu Santidad

Fol.—9 hojas, pero esta duplicada la 5.—Suscripto en Madrid a 14 de Agosto de 1617 por el
licenciado Juan de Ibarra Gueztaraen.—Apostillado.
M.

B.

He visto otro
6

hojas, firmado

ejemplar exactamente
el dicho Ibarra.

con

el mismo titulo, pero que solo tiene

por

ORTIZ DE CERVANTES

661.—Memorial

/

(JUAN)

trata de la / perpetuydad de los Enco/ Indios del Peru, con juridicion en fus pueblos,
medio / eficaz para que efte Reyno fe reltaure, conferue, y aumente, / que el infigne Cabildo de la gran Ciudad delCuzco, / cabecja
del dicho Reyno, embia a / fu Mageftad. / Compuefto por el Li¬
cenciado Juan Ortiz de Ceruantes / del dicho Reyno, Abogado de
la Real Audiencia / de los Reyes, y del dicho Cabildo, y ciu- / dad
del Cuzco. / (Gran vineta con la Virgeny el Nino). En Madrid / Por
Iuan Sanchez, Ano de 1617.
qve

menderos de

Fol.—Port.

—v.

con una

carta del autor al

Rey, fecha

en

el Cuzco

a

7

de Marzo de 1617.—6

hojs. fols.
M. B.

ORDENANZAS

662.—Ordenancas de la Cafa de la Contratacion de

Sevilla,

1617, fol.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 781.

REMON (FR.

ALONSO)

663.—Vida

mverte del / siervo de Dios Don / Fernando de
Cordoua y Bocanegra; y el libro de las / Colaciones y Dodtrinas
efpirituales, que hizo y / recopiloen el tiempo de fu penitenciael /

/

y
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el P. M. Fr. Alonso Remon, / Predicanuellra Senora / de la Mer¬
ced. / Dirigida a Don Francisco Pache-/ co de Cordoua y Boca¬
negra, Marques de Villamayor, Ade- / lantado del Reyno de
la Nueua Galicia, Cauallero de la / Orden de Santiago, &c. / (Vineta grabada en cobre del rostro de Crista con dos leyendas latinas).
Con privilegio,/En Madrid, por Luis Sanchez, Ano de M. DC. XVII./
(Colo/on:) En Madrid, / Por Luis Sanchez: / Ano M. DC. XVI.
ano

Escrita

por

dor, y Coronifta general de fu Orde de

4/—Port, dentro de filetes.—v. enbl.— 42 hojs. s. f. de prels.—Con nueva portada:—Recopi/ breue y devo- / ta-de algvnas cola- / ciones y dotrinas de qva- / tro fingularifsimos y efclarecidos Religiofos de la Or- / del Serafico P. S. Francifco: / en qve se nos ensena el verdadero /
camino del cielo, mediante el exercicio de la virtud, y los grados
/ y l'endas para la fuma de la
perfeccion, y otros exercicios y medita / ciones efpirituales: que dexo hechos y recopilados el fieruo de Dios / don Fernando de Cordoua y
Bocanegra en el tiempo de / fu penitencia el ano i588. /
Dirigida a Iesv ChristoN. S. y svmo / blen, Dios y hombre verdadero, Criador y Redentor nueftro. I (La misma viiicla dc la portada principal). Con privilegio,
/ En Madrid, Por Luis Sanchez
imprelTor del Rey nueftro fenor. / Ano M. DC. XVI.—v. en bl.—Prologo y prefacion que dexo hecha D. Fernando de Cordoba y Bocanegra, 3 hojs. s. f.—Texto de las colaciones
y dotrinas del santo y contemplativo Fr. Gil, que comienza por la hoja 57 y termina en la 88.— 1 lamina del santo
Fr. Rogerio, grab, en cobre y en el verso el comienzo de
«A!gunas consideracioues del santo Fr.
Rogerio» hasta la hoja 100.—Lamina del santo varon Fr. Jacopono de Tode, hasta la 109, inclusive.
—Lamina del santo varon Fr. Hugo de Panthiera, y en el verso la Dotrina
espiritual del mismo,
que termina en la i3o.—Libro de la vida de Cordoba Bocanegra, con nueva foliacion, 96 hojs.—
Desde la hoja 79 se hallan las cartas del mismo, y dos canciones.—Tabla de materias
y cosas no¬
tables de la Vida, 3 hojs. s. f. a dos cols, y 1 bl.—Id. de las colaciones
y doctrina espiritual, 3 hojas s. f.—Todo el libro dentro de filetes y apostillado.
Prels.:—Ded. encabezada por un escudo de armas del Mecenas.—Tasa;
Madrid, 16 de Noviembre de 1616.—Fe de erratas, del mismo dia.—Privilegio real: 21 de Enero de 1616.—Licencia de la
Orden: Huetej 29 de Noviembre de 1615.—Aprobacion en Fr. Baltasar Gomez: Madrid,
27 de Noviembre de 1615.—Id. de Fr. Pedro de Burgos.—Id. deFr.
Diego de Lodeha: Madrid, i5de Diciembre de rbi5.—Cartas que algunas personas escribieron al autor
pidiendole que acabase de sacar
& luz la vida de Cordoba Bocanegra: de Fr. Francisco de Vera,
obispo de Elna, Perpinan, 20 de
Mayo de 1614: de Fr. Manuel de Villegas y Peralta, Madrid, 2 de Diciembre de 1615; de Fr. Cristo¬
bal Uclds de Aguilera, procurador general de la Provincia de
Mexico, Madrid, 6 de Diciembre de
1615.—Prologo y razon de lo que se escribe.—Erratas.
lacion

Primera edicion.
B. U. S.-B. M.
Leon

Pinelo, Epitome, p. 125.
Pinelo-Barcia, EpitomCy col. 829. En la columna 844 senala de Rodrigo Mendez de Silva
una Vidade D. Fernando de Cordoba
y Bocanegra, imp. 8.Beristain, t. Ill, p. 90: «Elogio funebre del joven eclesi.istico D. Fernando de
Cordoba y
Bocanegra. Por don Fr. Gonzalo Salazar. Imp. en Mexico.—Lo tuvo' presente el cronista
general
del Orden de la Merced, Fr. Alonso
Remon, para la Vida que escribio de dicho D. Fernando.»

«Noticia de la virtuosa Vida del eclesidstico D. Fernando dc
Cordoba y Bocanegra. Imp.
el cronista de la Orden de de la Merced F. A. Remon, en
1617, por Fr. Cristobal Lopez de Agui¬
lera, alias Ucles: fue natural de Andalucia. Tomo en Mexico el habito de
por

feso

Santo

en

el convento

imperial

a

3 de Dicienibre de 1595.

Domingo,

y

pro-

Fue predicador general, calificador de la
Inquisicidn, y procurador en Espafia de su provincia de
Santiago.
uFr. Manuel Villegas fue natural de
Mexico, del Orden de San Agustin, predicador en el con¬
vento de San Felipe el Real de
Madrid. Escribio:
Carta al
P.Mtro. Fr. Alonso Remon, cronista
general del Orden de la ZMerced sobre
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la vida angelicaly admirables virludes del siervo de Dios CD. Fernando de CordobaBocanegra,
clerigo mexicano. Imp. por dicho Remon, 1617.»

Ternaux, Bibl. Amer.,
Gari

y

n. 390, como impresoen Mexico.
Siumell, Bibl. merced., p. 246.

Vease lo dicho

el

376 del tomo I de nuestra 'Biblioleca.
Bocanegra nacio en Mexico en 1565; ordenose en
la Puebla de los Angeles y fallecib alii en 28 de Diciembre de 1589.
Acerca de Cordoba y Bocanegra vease la hoja 192 de la Cronica de la Provincia de San cT)iego de Mexico de Fr. Baltasar de Medina.
en

numero

Don Fernando de Cordoba

Fr. Alonso Remon fue

uno

de los escritores

mas

fecundos de

su

Orden, cuya

Historia

publicb. La lista de sus obras (aunque no completa) v unos cuantos rasbiograficos suvos se encuentran en Gari y Siumell.
Las letras americanas le son sobre todo deudorasde la publicacibn de la Conquista de Nueva Espana de Bernal Diaz del Castillo.

gos

664.—Vida del siervo de Dios Gregorio Lopez, natural de
Madrid, que vivio y murio en Nueva-Espana. Por Fr.
Remon.

Alonso

1617, 8.°

Leon Pinei.o,

Epitome,

p.

125.

Pinei.o-Barcia, Epitome, II, col. 829.
Gari

y

RUBIO

Siumell, Bibl. merced.,

p.

246.

(P. ANTONIO)

I Antonii / Rvvio Rodensis, / Doctoris theologi
/ cietatis Iesv, Sacrae Theologice / Profefforis, / Comentarii /
in Libros Aristotelis Stagiritae de Coelo / & Mundo: vna cum dubiis & quaeftionibus in / Schola agitari folitis. / Nvnc primvm in
Germania editi. / Permissv Svperiorvm. / (E. del librero). Coloniae Agrippinae, / Apud Ioannem Crithium fvb figno Galli. / (Filete). Anno M. D. CXVII. / fColofon:) Coloniae Agrippinae / Excudebat Petrus a Brachel. / Anno M. D. CXIII.
665.—R.

P.

So-

4/—Port.—^v. en bl.—Ded. de Francisco de Segura a don Luisde Velasco,3 pp.—Index tracal pie la aprob. del Doctor Tribaldos: Alcala, 6 de Abril de i6i5.—542 pp. a dos
cols.—Index capitum, 3 hojs. s. f. a dos cols.—Index rerum, 8 hojs. s. f. a dos cols., incl. la pagitatum, 3 pp., y
na

f. bl.
Es muy

errata de una

probable que la fecha que da el colofon este equivocada, habiendose
I en lugar de una V despues de la X.

B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t.

I,

p

i5g.

Epitome, t. Ill, col. 1223.
Eguiara, Bibl. Mex., p. 269.

Pinelo-Barcia,

deslizado la
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(FR. JOSE DE)

666.—Tribunal

/ de Religiosos, / en el qval principalmente/ se
tratael modo de corregir / los excessos, y como se han de aver en
las judi / caturas, y visitas, assi los Prelados / como los subditos. /
Compvesto por el P. Fray Joseph de / Santa Maria, Predicador,
y Prouincial delos Frayles Descal / gos de la Prouincia de San
Gabriel. / Dirigido a nvestro Reverendis- / simo P. Fray Antonio
de Trejo, General dignissimo de / toda la orden nuestro serafico
padre / san Francisco. / Ano (Grabadito). 1617./ Con Privilegio /
En Sevilla, Por Fernando
4.0—12 hojs. de prels., 442 pags.
reclamos y signts. -^(hoja 5--) ★*
Port.—v.

drid,

en

Rey.

de texto

y

16 hojas de tabla;

A-Nnn. de

bl.—Erratas.—Tassa

a 4

4

mrs.

con

capts. de adorno, apostillas,

hojas.
pliego, suscripta

por

Hernando de Vallejo, Ma¬

de Septiembre de 1617.—Licencia del R. P. Fr. Antonio de Trejo: San Francisco de Madrid,
21 de Abril de 1616.—Aprob. de Fr. Ivan Carrillo: San Francisco de
Madrid, 14 de Abril de 1616.—
Aprob. de Fr. Diego de Vera: Las Brozas, 3o de Enero de 1615.—Aprob. de Fr. Francisco de San
Lorenzo: Las Brozas, 24 de Abril de 1616.—Soneto al
autor.—Aprob. del P. M. Fr. Pedro de
20

Perea: San Felipe de Madrid, i.'de Julio de 1616.—Aprob. del lie.

frey Miguel Beltran: Madrid, 22
Septiembre de 1616.—Privilegio por diez anos: San Lorenzo, 27 de Agosto de 1616.—Privilegio
por diez anos de Aragbn: San Lorenzo, 2 de Octubre de 1616.—Dedic.—Prologo al lector.—Texto.
de

—Tabla alfabetica
dos del modo de

en

que se

contienen todas las materias

y

principales puntos de los cinco

trata-

corregir.

B. N. M.

1618
ASIENTO.

667.—Assiento, y Capitvla- / cion que por mandado defu Mageftad fe / ha tornado con diuerfas perfonas interef- / fadas en el
comercio de las Indias, fobre la /
cobranga, y adminiftracion del
derecho / del aueria por tres anos, que comiengan
/ a correr defde
principio defte / de 1618.
Fol.—3o-hojas.
Stevens, Hist. Nuggets,

n.

i65.

668.—Assiento. / En / el

Nom:/ bre de / Dios, / Amen. / Sepan /
qvan-/ tosesta / carta viere / como nos Chris/toval de BarnvevoBoni-/faz, y Ivan de Vergara Gaviria,/etc.
Fol.—27 hojas.
Puttick

y Simpson,
Catalogue (1862) n.
Stevens, Hist. Nuggets, n. 168.

72.

Assiento del Aueria del Prior
y Consules para el ano de 1618.

I
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HERRERA

(FR. ALONSO DE)

669.—Consideraciones/de las amenazas/del Ivizio, y penas /
/ Sobre el Pf. 48. / Compucfio por Fr. Alonso de
Herrera / Predicador de la Orden de N. P. / S. Francifco en
la Prouincia de / S. Antonio de los Charcas del Piru, / Guardian
del Conuento de la / Ciudad de la Paz. / y Cufiodio y natural
de gr.da/ Dedicado / A la Virgen Santiffima nra Senora / Concebida fin macula de / peccado original./ Con previlegio real. /
En Seuilla, por Vicent.e Aluarez / Ano de 1618.

del infierno

4.0—Frontis alegorico grab, en cobre por Juan Schorkens.—v. en bl.—4 hojs. prls. s. f.—
hojs. a dos cols.—Tabla de sentencias notables, de sermones y lugares de la Escritura, 16
hojs. s. f.
Prels.:—Lie. de la Orden: Madrid, i.'deMarzo de 1616.—Aprob. de Fr. Francisco de Moya:
Madrid, 12 del mismo mes.— Id. del P. Pedro Sienz: Madrid, 28 de Junio de 1616.—Suma del privilegio: San Lorenzo, 23 de Julio de 1616.—Suma de la tasa; Madrid, 7 de Abril de 1617.—Dedicatoria.—Prologo al lector.

382

Segunda edicion.
B. M.

Wadingus, Scriptores Ord. Win.
NicolAs Antonio, Dibl.
San Antonio, Bib I.

Hisp. nova, t. II, p. 28.

unin. franc., 1.1, p. 45.

Leclerc, Bib I. Amer., n. 1760.
Escudero, Tip. Ilisp., n. 1148.

Antonio dice que

LOA1SA

el segundo apellido de Herrera era Salcedo o Molina.

(FR. RODR1GO DE)

670.—Victorias de Christo nuestro Redemptor, y triunfos
espoaa la Santa YglCsia. Primera Parte. Por Fr. Rodrigo
de Loaysa de la Orden de San Agustin. Con privilegio. En Sevilla, por Alonso Rodriguez Gamarra. Ano 1618.
de

su

Fob—16

hojas prels. s. f.+563 pp.

M. B.—B. N. M.
Antonio, Bibl.

Ilisp. nova, t. II,

p.

268.

Torres, Cronica, p. 239, sin designar

fecha.

Escudero, lip. Hisp., n. 1149.

Rodrigo de Loaisa, oriundo de una familia de Granada, fue hijo de Galaon
hijodalgo conocido que sirvio al Rey mas de treinta anos y paso al
Peru en 1556 (Carta de la Audiencia de la Plata al Rey, 14 de Diciembre de 1584);
ingreso en la Orden de San Agustin en Lima, en cuyo convento principal leyo
artes v teologia; fue prior del Cuzco dos veces, diiinidor y presentado. Habiendo
Fr.

de Loaisa,

pasado

a

Espafia en 1585, tuvo en la provincia de Castilla (calgunos

oficios gra-
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quien envid a Lima la primera copia
1653, libro II, p. 6).
Volvib nuevamente a Espaiia e imprimio entonces el libro de que tratamos, del cual solo alcanzo a publicar el primero de los seis tomos de que debla

y en el 1 a se graduo de maestro. EI fue
del Cristo de Burgos.—(Calancha, Cronica,

ves»

constar.

LOPEZ DE PERALTA

(FRANCISCO)

671.—Don Francisco / Lopez de Peralta, hijo patrimo¬
de la / ciudad de Mexico de la Nuevaelpana, / por las
partes, y meritos que en el / concurren, y por los feruicios /
de fus padres, y abuelos / pide Vno de los abitos de las tres
Ordenes / militares. Y vn oficio de juiticia, o ad- / miniltracion
de la Real hazienda. / Y leis mil ducados / de renta.
nial

Fol.— 6 pp. s.

f.—9 de Noviembre de 1618.

A. I.

LOSA

(FRANCISCO)

672.—La vida que hizo el siervo de Dios Gregorio Lopez en
algunos lugares de la Nueva Espana. Por Francisco Losa. En
Sevilla,

ano

de 1618, 8.°

Segunda edicion.
Brunet, Manuel, t. Ill, col. 1178.

Escudero, Tip. Hisp.y

n.

MADRID (MANUEL

ii52.

DE)

673.—Relacion / verdadera de la / gran vitoria qve el armada
espa-/nola de la China tuuocontra los Olandefes piratas, que an-/
dauan en aquellos mares, y de como le tomaron
y echaron / a
fondodozegaleones gruelTos, y mataron gra nu-/ merode gente. /
^ Dale cuenta de las naos, y numcro de gente que llcuaua / cada
armada, y nombres de los capitanes / della. / Todo facado de vna
carta que de el Puerto de Acapulco efcriue el liceciado
/ Manuel
de Madrid Oydor, al fenor
Marques de Guadalcagar Vifo Rey de /
la nueua Ei'pana: y de alii embiada a la Contratacion delta
/ ciu¬
dad de Seuilla.

/ (Escudete).

Fol.—2 hojs. s. f.

(Aljin:)—Doy licencia a Francifco de Lyra impreffor, para que pueda imprimir y vender efla
Relacion de la vitoria que en las coftas de la China tuuo el armada de fu
Mageftad contra los Olandefes, fin que por ello incurra en pena alguna. Seuilla, 3i, de
Mayo de ibiS.—Licenciado don
Caspar de Vedoya.
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(Etnpieza
das

en

a continuation del titulo:)—«Hallavanse tan poderofos
las coftas de la China, que no les parecia podia auer cofa.»

(Acaba la ultima plana:)—aDefla

nao

Efpiritu fanto

a 10.

los Olandeies

con

dias de Enero de 1618.

fus arma¬

anos.»

A. H.—Museo Biblioteca de Ultramar.

Reimpresa

en

el tomo II del Archivo Filipino de Retana.

MARRADON

(BARTOLOME)

674.—Dialogosdel uso delTabaco y los danos que causa, etc.,
y del chocolate y otrasbebidas. Por Bartolome Marradon, doctor,
medico de Marchena. Sevilla, por Gabriel Ramos Vejarano, 1618, 8.°
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 197.
Morejon, Medic. espaii., t. IV, p. 328.
Escudero, Tip. Hisp., n. 1143.

MATIENZO (JUAN DE)

675.—Dialogvs. Relatoris et Advocati Pintiani Senatvs. In
qvo varia hinc inde proponuntur & longue controuertuntur ad
Renuntiatorum, Aduocatorum, & iudicum munera, eorumq dig¬
nitatem & eminentiam fpectantia, eorundemq ad electionem pro¬
be faciendam plurima aduertuntur. Avtore Ioanne Matienzo in
IvreCaefareodefignato, eiufdemque Senatus Caufarumexpofitore.
Francofurti, 1618, 4.0
Segunda edicion.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 739.

PATERNINA

(P. ESTEBAN DE)

676.—Vida / del Padre / Ioseph de Ancheta / de la Compa/ Iesvs, y Provincial / del Brasil. / Tradvzida de latin en /
Caftellano por el Padre Efteuan de Paternina / de la mifma Compania, y natural / de Logrono. / (Gran vineta con un IHS y una
leyenda circular~). Con privilegio. / En Salamanca, En la Emprenta de Antonia / Ramirez viuda, Ano 1G18.
ina de

8/—Port.—v.

en

bl.—xiv pp.

de prims.—419 de texto.—1 bl.—Indice, pp. 421-480.

Epitome, p. 93. «Y aunque es traduccion, por no haber seguido el original A la
dejado algo del, puede pasar por autor.»

Leon Pinelo,
letra y

Alegambe, Bibl. Script., p. 427.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 293.

Pinelo-Barcia, Epitome, II, cols. 675 y 839. aPaternina o Peralta.#
Sotwell, Bibl. Script., p. 751.
Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

399.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 14b, y
Carayon, Bibl. Hist.,

n.

Bibl. Amer.,

1487.

Backer, Bibl. des Ecriv., t. V, p. 570.

Catalogue Hcredia, t. IV,

n.

6778.

n.

1559.
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La traducci6n de Paternina fub vertida al italiano por
el
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el P. Luis Flori, con

siguiente titulo:
—Vita del Padre

Giuseppe Anchieta tradotta dal spagnuolo del P. Stefano
163g, 8.°

Paternina. Messina, Pielro Urea,

«La vida del P. Jose de Ancheta, escrita

primero en lengua portuguesa, hizo
Portugal que se oy6 en Roma; ydesde alia mand6 nuestro P. Ge¬
neral Claudio Aquaviva, de piadosa memoria, recoger los papelesde tan milagrosa vida hasta que con informaciones juridicas se
autorizasen sus maravillas. Salieron tan favorables al P. Jose las informaciones, que la prudencia de nuestro
Padre se satisfizo y dejo correr su Vida. Aprovechose desta ocasion el P. Sebas¬
tian Beretario, de nuestra Compafiia, v en cinco libros de excelente estilo latino,
recogib las hazanas de nuestro gran Josb, sacada de cuatro libros Portugueses que
del mismo intento hizo el P. Pedro Rodriguez, provincial del Brasil, y de otros
originales libresde toda sospecha.» ((Aficionado de la santidadde Josb, afiade el
P. Paternina, y celoso del bien de Castilla, tome la pluma en este asunto; pero
cuando quise emprenderle, halleme sin otros originales que los cinco libros la¬
tanto ruido

en

tinos.))
El P. Josb de Ancheta nacio en la isla de la Gran Canaria el afio de 1533.
en la Universidad de Coimbra, en las escuelas de la
Compafiia de Jesus, a

Estudib

la cual entrb

la edad de diez y

siete afios. En 8 de Mayo de 1553 se embarco pa¬
Piratininga ensefio latin, siendo el primero de la Compafiia que
tal comision tuvo en el Brasil. Dedicose despues al estudio de la lengua indigena. Viajo alii como secretario del
provincial P. Nobrega, acompafiandole a celebrar la paz con los indios tapuyas, entre los cuales vivio algiin tiempo. En 1565,
pasb a ordenarse a Bahia. Luego fue nombrado superior de la Casa del Espiritu Santo, cargo que desempefib hasta 1576. De alii fue enviado a
Bahia, y en
1578, nombrado provincial. Por los de 1584 paso a Rio Janeiro, y al ailo siguien¬
te, yaenfermo y viejo, a Bahia, de donde siguib a laColonia del Espiritu Santo.
Alii se ocupb en escribir la historia de la
Compafiia en aquellas regiones, una
parte de la cual consta que tenia ya concluida y sacada en limpio un afio antes
de su muerte. Por los de 1592 fue a la congregacion provincial
que se celebro
en Bahia; regresb nuevamente a la Colonia,
y en seguida por los afios de i5g6
otra vez a Bahia, donde podia hallar mas recursos
para alivio de su quebrantada salud. Murio cerca de alii, en la aldea de Ruitiva, el
9 de Junio de 1597.
Compuso en verso latino, portugues, castellano y brasilero varios tratados.
Una comedia, el Poema de la Vida de la Virgen, en verso
elegiaco, y las vidas
de losprimeros jesuitas que fueron al Brasil. ((Pero los
primeros trabajos suyos,
que han sido de notable provecho, fueron el Arte de gramdlica y otras advertencias que hizo para usar la lengua brasil. Escribio, tambien en
lengua brasil, la
Doclrina cristiana v otras cosas piadosas para instruir en nuestra
religibn a los
brasiles y ejercitar a losnifios en los
principiosde la fe.»
Poco despues de hallarse en el Brasil,
seaplico al estudio de la lengua indigena ayaprovecho tanto en ella, que no solo la hablaba
sueltamentey con gran
propiedad, sino que se atrevio a reducir aquella lengua barbara a
preceptos de
un arte, el cual, examinado
despues por su mismo autor y por otros versados en
la lengua brasil, sedio a la
estampa en Portugal, yimpreso ha hecho que en brera

a

el Brasil. En
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tiempo

ve

cultivan

a

sean senores de aquella lengualos que con celo de sus
los brasiles. Porqueen nuestro Colegio de la Bahia se

ordinarias lecciones

los

almas tratan y
lee A Arte en

nuestros que

llegan de Portugal, y asi con pequeno
trabajo brevemente quedan todos doctosy ejercitados en la lengua. Y esta trazado el Arte de manera que, entendidos y guardados algunos preceptos dial£cticos,
aprovecha para entender toda la lengua del Brasil, que corre desde la entrada del
Rio Maranon por la costa del mar hasta el Paraguay, que es va tierra sujeta a
los castellanos

en

a

el reino del Peru.

«No paro en este

Arte la industria del religioso y ingenioso Jos£: adelantbse
de lamisma lengua, distribuyendo en ordenes. distinla doctrina cristiana y en dialogos hechos de pregun-

y hizo un diccionario
tas los vocablos. Tradujo
mas

tus y

respuestas, etc.»

El P.

o Peralta tuvo por patria a Logrono, habiendo
la Compania de Jesus en Salamanca, a la edad de quince anos. Fu6
catedratico de iilosofia y teologia en Salamanca y en Valladolid, y aunque profeso de cuarto voto, abandono al fin su Orden.

ingresado

Esteban de Paternina

a

VACA DE ALFARO

(ENRIQUE)

677.—Proposicion / chirvrgica, i / censvra ivdiciosa / entre las
dos vias cv- / rativas de heridas de cabeca Comun, i / Particular,
i elecion / delta. / Con dos epistolas al / fin, una de la naturaleza
del tumor preter- / natural, i otra de la patria i origen / de Avicena. / Ilvstrado con indices copio- / fos de Capitulos, i cofas no¬
tables. / Dirigido / A la Sacratifsima Virgen de los Reyes. / Por
el Licenciado Enriqve / Vaca de Alfaro Medico, Familiar del
Santo Oficio / de la Ciudad de Cordova, y eftante / en Sevilla. /
Aho (VinetaJ. i6i8./Con previlegio,/En Sevilla, PorGabriel Ramos
Vejarano, En la / Callede Genova.
4/—Port.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f.—126 hojs., y en el v. de esta ultima el comienzo de los
indices, con i3 hojas mas sin foliar.—1 pagina con las erratas y una nota,—Final para el colofon:
Sevilla:

En
de

/ Por Gabriel

Ramos / Vejarano, En la Calle de Genova:

En / efte prefente ano

/ 1618.
B. C.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 564. Gree que
mo

fue hijo de nuestro autor otro

apellido que publico en Cordoba, en 1666, la Lira de
Morejon, Med. espan., t. IV, p. 329.

nombre y

de su mis-

'Melpomene.

figura, entre otros versos, una espinela de Luis de GonArgote. A la obra se hallan unidas, como se ha visto, dos epistolas, la segunda de las cuales esta dirigida al doctor Alonso Draper de Valencia, medico
que fiabia sido de los virreyes del Peru.
((Enrique Vaca de Alfaro nacio en la ciudad de Cordoba a fines del siglo XVI,
y fue hijo del licenciado en cirugia Juan Fernandez de Alfaroy natural tambien
de la misma poblacibn.
Al frente del libro

gora y

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

«Despu6s de haber concluido las humanidades, pas6
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la Universidad de AlGarcia Carrero.Concluida su carrera, se trasladd a Sevilla, en donde pas6 la practica con el doc¬
tor Andres Hurtado de Tapia, hombre de
gran reputacibn y medico del arzobispo de dicha ciudad.»—Hernandez Morejon.
Apesar de que este escritor no menciona para nada la estancia de Vaca de
AUaro en Lima, Nicolas Antonio asegura que la
primera edicibn de su obra se
di6 a luz en Lima, lo que, unido a la dedicatoria al doctor
Draper, inducen a
creer que en efecto nuestro autorestuvo en America.
cala de

Henares,

en

a

la que tuvo por maestro al c£lebre Pedro

1619
ALEMAN

(MATEO)

678.—Primera / y / segvnda f parte de Gvzman / de Alfarache, Por / Mateo Aleman, Criado / del Rey nvestro se / nor, y natvral vezino / de Sevilla. / Dedicada Al
/ Curioso Letor / (Adorno
tipografico). j Con licencia. / En Burgos. Por Iuan Bautista Varesio. / Ano M. DC. XIX. / A costa de Pedro Gomez de
Valdivielso/
mercader de Libros.
Tomo I.—12

hojs. de prels. y i22fols. de texto, con reclamos, capilales de adorno y signaturas
menos la 1 que tiene 12 y la Q 2.
Port, orlada.—v. en bl.—Aprob. de Fr.
Diego DAvila: Madrid, i5 Enero 1598.—Tasa A 4 maravedis pliego, Madrid, 26 Enero 1619.—Erratas.—Madrid...
1619.—Licencia del Consejo: Madrid, Febrero 1618.—Al vulgo.—Al discreto Letor.—Declaracion
para el entendimiento deste libro.—Elogio
de Alonso de Barros, criado del
Rey, nuestro senor, en alabanza de este libro y de Mateo Aleman,
su autor.—Ad Guzmanum de
Alfarache, Vincenti Spineli, epigramma.—GuzmAn de Alfarache A
su vida. Por el Licenciado Arias. —De
Hernando de Soto, contador de la Gasa de Castilla del Rey,
nuestro senor, al
autor.—p. en bl.—Texto.
Tomo II.—Segvnda / parte de / la vida de Gvz
/ man de Alfara / che, atalaya de la / vida
humana. / Por Mateo Aleman / su verdadero Autor.
/ Dedicada al / Curioso Letor. / (Adorno tipogrifico).—Con licencia. / En Burgos. Por Iuan Bautifla Varesio. / Ano M. DC. XIX. / A costa de
Pedro Gomez de Valdivielso
/ mercader de Libros.
8 hojs. de prels.—161 fols. de texto
y 1 hoja al fin. Signaturas: !5-Aa-Vv. de 8 hojas y la Vv

•-A-Q de 8 hojas,

de 10.

Port, orlada.—v. en bl.—Tasa a
4 maravedis pliego; Madrid, 26 Enero 1619.—Erratas; Madrid,
Enero 1619.—Licencia del
Consejo al impresor: Madrid, 14 Febrero 1618.—Al curioso Letor.—El
alferez Lvyz de ValdAsA Mateo Aleman.
Elogio.—Al libro et al autore fatto da un suo amico. So^
neto.—Fratriis Custodii Lopi Lusitani,... de libri
utilitate.—Epigramma.—Del mismo. Soneto.—Ad
Matheum AlemAn de suo Guzmano.— Ioanis Ribera Lusitani ad
Authorem.—Encomiustechon.—
El Licenciado Miguel de CArdenas
Calmaestra A Mateo AlemAn. Soneto.—Texto.—Tabla de lo contenldo en este libro.
20

B. N. M.

ARRIAGA (P. PABLO JOSE
DE)

679-—Pavli Iosephi / de Arriaga, / Societatis Iesv, / Rhetoris
/
turn Philo- /
12

christiani / partes septem,
/ Exemplis cum facris,
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fophicis illvftratae. / Nunc primum in lucem prodeunt. j (Vineia).
Lvgdvni, / Sumptibus Horatij Cardon. / M. DC. XIX. / Cum Priuilegio Regis. / (Colofon:) Ex Typhographo / Ioannis Anard.
12.* de

6por 12 cents.—Port, dentrode

un

filete doble,

como

todo el texto.—v.

en

bl.—11 ho-

jas prels. s. f.—391 pp. y la final para el colofon.
Prels.;—Prologus ad Collegium D. Martini Limae in Peru:

Abril de 1618.—Lie. del provincial
Jacobo Alvarez de Paz: Lima, Abril de 1618.—Aprob. de C. Deville, Leon, Noviembre de 1619.—
Lie. del Ord.: Leon, 8 de Noviembre de 1619.—Suma del privilegio real: Paris,
7 de Diciembre
de 1619.—Index partium.
B. U. S.—Biblioteca Nacional de Lisboa.

Alegambe, Dibl. Script.,

p.

36y.

Torres Saldamando, Jesnitas, p. 121.

CLASCAR DE VALLES

(PABLO)

680.—Primera parte del triunfo del Orden Militar de San Juan

fe llamo de los Hofpitalarios, delpues de Rhodas, agora de
Domingo Maria Curio, de la
Orden de Predicadores, por Pablo Clascar de Valles. Barcelona,
Esteban Liberos, 1619, 8.°
que

Malta. Traducida del italiano de Fr.

Antonio, Bibl Hisp nova; t. II, p. 160.
Torres Amat, cDic. de cscrit. calal., p. 180.

HERRERA

(FR. ALONSODE)

681.—Ira / y fvror de
P. F. Alonso de Herrera

Dios / contra los ivra: / mentos. / Por el
/ y Molina, Predicador y Comisfario /
Prouincial de la Prouincia de / los doze Apostoles de Lima y /
Charcas en los Reynos del Pi:/ru, de la Orden de nueftro/ Padre
San Francisco, / Natural de / Granada. / A1 Ilvstrissimo Senor /
Don Felipe de Tarsis Argo:/bilpo de la Ciudad de Grana:/ da y
del Confejo de fu / Mageftad. / Con previlegio Real. / En Seuilla:
Por Geronymo de /Contreras, Ano de 1619.
8/—Port. grab, en cobre. —v. en bl.—8 hofs. prels. s. f.—23i hojs., y en el v. de la ultima el
comienzo del indice de las sentencias, que tiene 3 hojas mas, s. f.
Prels.:—Suma de la tasa: El Pardo, 6 de Nov. de 1618.—Suma del priv.: id., id.—Aprob. de
Fr. Luis de Rojas: Sevilla, 6 de Mayo de 1618.—Lie. de la Orden: Antequera, i.° de Enero de id.—

Aprob. de Fr. Francisco Gonzalez: Madrid,

20

de Oct. de 1g18.—Dedicatoria.—Prologo.

B. M.

Cordoba Salinas, Coronica, etc., p. 569, para este y los numeros

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I,
San

Antonio, Bibl.

univ. franc.,

Escudero, Tip. Hisp.,

n.

siguientes.

p. 29.

t. I, p. 46.

1175.

682.—Consideraciones de las

amenazas

deljuicio

y penas

del

HISPANO-AMERICANA
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Infierno sobre el Pfalmo XLVIII. Por Fr. Alonso

'79

de Herrera.

Sevilla, Jeronimode Contreras, 1619, 4."
Edicion hecha diez
dad

meses

despuds de la primera, segun el siguiente autor, aunqueen

reali-

tercera?

es

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 29.
San Antonio, Bibl. univ. Franc., t.

I,

p.

45: «Vidi».

Escudero, Tip. Hisp., n. 1177.

683.—Discvrsos

/ predicables / de las excelencias del / nombre

Por el Pa¬
la Prouincia de los doze Apofloles de / Lima, y Charcas, natural de Grana¬
da. / ^ A1 Iluftrifsimo Senor Don Lorengo de Grado, / Obilpo del
Cuzco en los Reynos del Pirv, y / del Confejo de fu Mageftad. /
(Estampeta con la impresion de las llagas de San Francisco entre
de Iesvs, y de los Nombres, y / Atributos de Chrifto. /
dre Fray Alonso de Herrera / Comiffario Prouincial de

dos lineas transversales

en

latin). Signafti Domine feruum tuum

Franciscu

/^Signis Redemptionis noftrac.-^- / Con preevilegio
Real./Impreffoen Seuilla; porGeronimo de Contreras, a / las fiete
Rebueltas. Anode 1619. /' (Colofon:) Con privilegio / Impreflo en Se¬
uilla: Por Geronymo de / Contreras: A las Siete Rebueltas. / Ano
de

1619.
4/—Port.—v. en bl.—3 hojs. prels. s. f. con la dedicatoria y el prologo, si bien es de extranar
existan las aprobaciones ni licencias, por mas que esto no pueda deducirse de las signa-

que no

turas.—Libro primero, 190

blas,

20

hojs. s. f.

con

el

hojs.—Libro Segundo, 178 hojs., todas ados cols, y apostilladas.—Tade la ultima para el colofon.

v.

B. M.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. I, p. 29. Para este o el numero siguiente.
San Antonio, Bibl. univ. franc, t. 1, p.

Escudero, Tip. Hisp.,

n.

45.

1176.

684.—Discvrsos / predicables / de las excelencias | Del nombre
de Iesvs, y / De los nombres y atribu:
/ tos de
P- F. Alonso de Herrera / y Molina, Comifsario

Christo. / Por el
Prouincial / de la
Prouincia de los doze / Apostoles de lima y / Charcas de la orden
de N. P. I S. Fran.co Natural de Granada.
/ Dedicado a su Tio /
Don Francisco / Fernandez Capata
/ Senor de las Herrerias de
Lataha / de Luchar en las Alpujarras Vey-/ti / quatro perpetuo de
la Ciudad
/ de Granada y Capitan de / la gente de ella. / Con
preuilegio Real. / En Seuilla Por Geronimo de Con: / treras Ano
(sic) 1619.1 (Colofon:) Con privilegio, Impreffo en Seuilla: Por Ge¬
ronymo de / Contreras: A las Siete Rebueltas. / Ano de 1619.

i8o
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[1619

4-°—Port. grab, con las im&genes de seis santos y un IHS.—v. en bl.— 4hojas prels. s. f.—
Texto y dem&s como en la edicion precedente.
Prels.:—Suma del privilegio: El Pardo, 6 de Nov. de 1618.—Fe de la tasa: Madrid, n de Julio
de 1619.—Erratas.—Licencia. de la Orden: Antequera, i.° de Enero de 1618.—Aprob. de Fr. Luis
de

Rojas: Sevilla, 6 de Mayo de 1618.—Id. de Fr. Francisco Gonzalez: Madrid,
1618.—Dedicatoria.—Prologo al lector.

20

de Octubre de

B. M.

El

pr6logo,

aunque es

el mismo

que acompana

al volumen precedentemen-

te descrito. esta

compuesto con caract£resdiversos, de modo que la unica diferencia que existe entre estos dos volumenes son los preliminares y la porlada. Es
un hecho bibliografico curioso: acaso el autor busco dos Mecenas, dedicando a
uno parte de los ejemplares y parte al otro.
HEV1A BOLANOS

(JUAN DE)

685-—Laberinto

/ de comercio / terrestre y naval, / donde
breve y compendiosa- / mente fe trata de la Mercancia y Contratacion de tierra / y mar, vtil yprouechofo para Mercaderes, Negocia-/ dores, Nauegantes, y fus Confulados, Miniltros / de los Iuizios, proleffores de Dere- / chos, y otras personas. / Avtor Ivan
de Hevia Bolano, natvral / de la ciudad de Ouiedo en el Principado de Asturias / Reinos de Espana. / Dirigido a Don Melchor
de Sando-/ ual Sumiller de Cortina de fu Mageftad. / (E. del Me¬
cenas). Con privilegio. / En Madrid por Luis Sanchez impreffor
del

Rey N. S. /

a

fu cofta,

y

de Geronimo de Courbes. I (Filete).

Ano M. DC. XIX.
4.'—Port.—v.
el

v.

de la ultima

en
en

bl.—5 hojas prels. s. f.—664 paginas

apostilladas.—Indice,

24

hojs. s. f. con

bl.

Prels.:—Tasa: Madrid, 19 de Agosto de 1619.—Fe del corrector: Madrid, 14 de id.—Aprob. del
Juan Gonzalez de Sotomayor: Los Reyes, 19 de Mayo de 1616.—Real cddula de lie. y priv.:
El Pardo, 20 de Enero de 1619.—Carta dedicatoria de D. Fernando Ramirez de Valdes.—Al lector.
—Aprob. del doctor D. Juan de Solorzano Pereira: Los Reyes, 20 de Julio de 1616.—Indice de capitulos.
lie.

Segunda edicion. La primera

es

de Lima, de 1617.

B. M.

LEVANTAMIENTO

/ miento, y princi- / pios de Yangua rey de
/ Cimarrones de la nueua Efpana. / Dafe cueta de co¬
mo defpuso y desftribuyo los oficios de fu / Republica, eligiendo
Sacerdotes, Gouernadores, Maeffes / de campo, y todos los demas oficios, afsi de paz, como de / guerra. Y afsi mifmo fe dizen
las muertes, robos. y cruelda- / des que hizo en los caminos rea686.—Levanta:

los negros

BIBLIOTECA
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Mexico, intitulandofe Rey de los montes
escudo de armas imperiales). Con licencia
Malaga por Iuan Rene. / Ano 1619-

les de la Veracruz y /
de / Rioblanco. / (Gran

impreffo

en

Fol.—Port. y el texto

Bibl.

LUGO

4. la vuelta, que ocupa dos p&ginas mas.

Duquede T' Serclaes.

(FR. BERNARDO DE)

687.—Gramatica / en la Lengva / general del Nvevo / Reyno,
/ Mosca. / Compueflo por el Padre Fray Bernardo / de
Lugo, Predicador General del Orden / de Predicadores, y Catedratico de / la dicha lengua, en el Conuento / del Rofario de la
ciudad / de Santa Fe. / Ano (E. de la O.) 1619. / En Madrid, por
llamada

Barnardino de Guzma.
8.*—Port.—v.

en

bl.—24 hojs. prels.—158 hojas con el v. de la ultima en bl.—El folio 123 estA

por errata numerado 117, con el v. en bl.
Prels.:—Soneto en elogio del autor.—Id.,

id. en mosca.—1 p. bl.—Otro soneto en mosca.—
de Marzo de 1619.—1 p. bl.—Lie. del Provincial: 1/
de Agosto de 1617.—Comision del Prov. para el examen del libro: Santafe, 17 de Febrero de 1618.
—Nueva comision: 19 de id.—Aprob. de Fr. Alonso Ronquillo: Santafe, 20 de Febrero de 1618.—
Id. de Fr. Juan Martinez: Santafe, misma fecha.—Ded. del autor a D. Juan de Borja.—1 p. bl.—
1

p.

bl.—Erratas.—Privilegio real: Madrid,

17

Prologo al lector.
M. B.
Leon

Pinelo, Epitome,

p. 110

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I.

Quetif

p.

226.

Echard, Bibl. Script., t. II, p. 412.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 727
y

Ternaux, Bibl. Amer.y

n. 411.

Ludewig, Amer.abor. lang.y p. 129.
Gai.lardo, Ensayo, t. IV, n. 4464.
Dufosse, Americana, ns. 85o6 y 51142.

Pi.atzmaNn, Ver%eichnissy etc.,rp. 3o.
Vinaza, Lenguas amer.y n. i5o.
Rojas, Lit. de las leng. indig. de Venezuela, p. i85.
Menendez Pelayo, Inv. bibl.y t. Ill, p. 302.
Adelung, (Mithridatesy t. Ill, pp. 702-704) hizo un extracto de la obra.

Privilegio real

por diez anos:—«Por cuanto por parte de Fray Grabiel Xim6de la Orden de Santo Domingo, me ha sido hecha relacion que habi£ndole
constado de la necesidad que habia de que se escribiese un Arte
por donde los
curas de los Indios
pudiesen aprender su lengua. ordenb, siendo provincial de la
Provincia de San Antonio del Nuevo Reino de
Granada, a Fr. Bernardo de Lugo».\. Madrid, 17 de Marzo de 1619.
nez,

Lie. del padre
Provincial:—aFYay Grabiel Gimenez, Predicador
vincial y reformador apostblico desta nuestra Provincia de San

Nuevo

General, Pro¬
Antonino del

Reyno de Granada, gobernaciones, Cartagena, Santa Martha y Musos de
padre Fr. Bernardo de Lugo, predicador

la Orden de Predicadores.. .mando al
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general, ponga por obra la composici6n del arte y confisionario en la dicha lengua,
pues Dios, Nuestro Sefior, por cuyo amor esto se debe, fu£ servido de comunicarle este d6n tan particular y que otra ninguna persona en este reino, asi eclesiastica como secular, como es publica vozy fama, con toda pericia y loa puede tratar
de aquesta empresa, asi por la larga experiencia y ejercicio que en esta facultad tiene, como el prolongado curso de anos que ha predicado el Santo Evangelio
en la dicha lengua, no s6lo en las dotrinas y curatos adonde ha vivido, sino en
las plazas v callesdesta ciudad de Santafe, haciendo muy senalados frutos y aprovechamientos en la conversion de las almas. Y para que obra que tanto trabajo
ha de costar, como reducir a Arte lo que nunca le tuvo, ni esperb tener hasta
estos presentes tiempos, despues de tantos anos...» i.° de Agosto de 1617.
Prologo al lector:—ccContiene (este Arte) tratados de declinaciones, conjugaciones, formaciones^ relativos, comparativos, superlativos, nombres numerales,
modode oracionar (Sintaxis) Todo distinto, claro y por su orden, como lo esta
en

losdemas Artes de la Gramatica latina. Solo tendras dificultad en el acentuar,

y para esto advertiras que adonde hubiere esta A pronunciaras
el acento en la misma letra adonde estuviere la tal serial.))

largo, poniendo

«E1 Cathecismo y Vocabulario que he prometido...»
Al folio 124:—«Confessionario en lengua mosca. Compuesto por el Padre
Bernardo de Lugo: Predicador General y Catedratico de la dicha lengua.

Fray

Quetif y Echard dicen que Lugo era americano.

Vergara

v

Vergara (Lit. en Nueva Granada,
natural de Santafe.

p.

145) especifica aun el hecho,

anadiendo que era
MORAGA

(FR. HERNANDO)

Tvrco le han
Indias contra
Olandefes. Dafe quenta como poco mas de cien mil infantes y
cauallos, matarS en dos vezes al Turco quarenta y dos mil foldados de a pie y treinta mil de a cauallo, todo co ardid y indultfia
acometiedolos y retirandofe muchas vezes. Profiguefe el difcurfo
que por mandado de fu Mageftad hizo y imprimio en Madrid el
padre fray Hernando Moraga, Cuftodio de Filipinas (que con veinte y quatro Religiofos Defcalcos de fan Francifco ha de yr en elta
armada que el Rey N. fenor embia) en que refiere cofas notables
que lucedieron al Embaxador con el Perliano, en particular acerca de vnalmagen de lalimpia Concepcio que tenia en fu Orato¬
rio, que con inftancia le pidio el Rey por tres vezes. Y afsi mifmo
le quentan ritos v ceremonias de notar que vfa el Perliano: y vn
notable calo que le fucedio con el Rey en la plaga deCalmin al dicho padre fray Hernando Moraga, Autor fidedigno delta relacion.
Con licencia. Delpachada por ante Pedro Hernandez de Caltro,

688.—Vitorias felicissimas, qve contra el Gran
tenido al prefente; y otra vitoria que fe alcanqo en
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Efcriuano, lo imprimio en Seuilla Juan Serrano de Vargas y Vrena, enfrente del Correo mayor, Ano de mil y feifcientos y diez y
nueve.
Fol.— 2

hojs. s. f.—Port.
(Empieza al dorso de la portada):—aLai relacion del prefente

que

el Rey nueftro fenor

em-

bio al de Perfia.»

(Acaba la ultima plana):—«en otras por fu orde, fe
San Antonio,

Bibl. Franc., II,

p.

yra

refiriedo cofas notables

y

de gufto.»

66.

Beristain, t. II, p. 296.

«Fr. Hernando

Moraga, hijo y custodio de la provincia de franciscanos descalGregorio de Filipinas. Residi6 mucho tiempo en la N. E. y en su ca¬
pital. Fue acdrrimo protector de la cristiandad en el Asia; y de orden del rey Fe¬
lipe III, escribi6...»—Beristain.

zos

de S.

ORDENANZAS

689.—Ordenanzas para remedio de los danos y inconvenientes que se siguen de los descaminos y arribadas maliciosas de los
navios que navegan a las Indias Occidentales. Madrid, viuda de
Alonso Martin, 1619, folio.
Ternaux, Bibl. Atner.,

n. 412.

ORTIZ DE CERVANTES

(JUAN)

690.—^ / Memorial, / qve presenta a Sv Magestad / el Licenciado Iuan Ortiz de Geruantes, Abogado, / y Procurador Ge¬
neral del Reyno del Piru, / y Encomenderos. / Sobre
/ Pedir re¬
medio del dano, y diminucion de los Indios: y propone fer medio

/

eficaz la

perpetuydad de Encomiendas. / Presenta el parecer de
losjuezescomiffarios, que fueron a aquel / Reyno atratardela per¬
petuydad. / (Gr. e. de a. r.) Ano M. DC. XIX.
FoL—Port.—v.

en

bl.—18

hojas fols.—Apostillado.

B. M.

Puttick

y Simpson, Bibl.
<Mejicana(i$6$) n. 2651, suponiendolo impreso en Lima.
Ternaux, Bibl. Atner., n. 490, lo cita con fecha de 1627, sin lugar de
impresidn.

PROVISIONES

691.—Hae sunt provisiones pro bono regimine Provintiarum
Indiarum Occidentalium Ordinis Fratruum
Praedicatorum, etc.

Hispali, excudebat Franciscus
Puttick

y

de Lira, Ano

Simpson, Bibl. Mejicana (1869) n. 529.

1619,

4.°
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RUBIO

(P. ANTONIO)

692.—Commentarios de ortu et interitu, seu de generatione
corruptione rerum naturalium. A P. Antonio Rubio. Coloniae,
apud Chrithium, 1619.

et

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. i5q.
Eguiara, Bibl. Mex., p. 269.
Beristain, t. Ill, p. 71.

SANDOVAL

(P. ALONSO DE)

693.—Historia / de la vida / del P. Francisco / Xavier. / Y de
hizieron los / Religiofos de la Compania
lengva portvgvesa / por el Padre loan
de Lucena natural de la villa de / Troncofo. / Y tradvzida en castellano por / el P. Alonfo de Sandoual natural de Toledo, ambos
de la / mifma Compania. / (Vineta de la Anunciacion). Co Priuilegio. inpreffo (sic) en Seuillapor Fracifco / de Lyra. Ano 1619.
lo que en la India Oriental
de / Iefus. / Compvesta en

pp. s.

4.'—Port.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f.—857 pp. apostilladas.—i bl.—Tabla de capitulos, i3
f. & dos cols.—i bl.—Tabla de terminos y vocablos dificultosos, 6 pp. s. f. & dos cols.—i

hoja final bl.

privilegio.—Tasa, Madrid, 29 de Abril de 1619.—1 p. bl.—Carta dedicatoJesus del Piru y al R. P. Juan Sebasti&n, su provincial:\
Cartagena de Indias, 2 de Diciembre de i6i5.—Cancion de un jesuita a la traduccion desta histo¬
ria.— Relacion de la vida del P. Juan de Lucena.—1 p. bl.
Prels.:—Suma del

ria k la

Provincia de la Compania de

B. U. S.

Leon Pinelo,

Epitome,

p.

32.

Alegambe, Bibl. Script., p. 42.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 47.
Barbosa Machado,

Bibliotheca, t. II, p. 682.

Sotwel, Bibl. Script., p. 42.
Ternaux, Bibl. Asiat., ns. i2i3 y 1214; y n. 2739, con
cudero, Tip. Ilisp., n. 1934, aunque con reservas.
Allende

fecha de 1699. Seguido

en esto por

Es-

Salazar, Bibl. del BascofilOy ns. ij32 y 1942.

Escudero, Tip. Hisp., n. 1179-

justificando la dedicatoria: «Siendo la madre que me engendrd
Provincia (del Peru) y V. Rev. el padre que con su caridad,
favor
me cri6 y alimentd en e!Ia.»
La edicidn original portuguesa es de Lisboa, por Pedro Craesbeek, 1600, fol.
El libro fu6 tambi6n traducido al italiano por el P. Luis Mansonio, e impreso en
Roma, por Zannetti, i6i3, 4.0 Dicese que igualmente lo fue al latin.
Dice Sandoval

en

la

Religion
y dotrina

SOL1S

esa

(FR. JUAN ALONSO DE)

694.—Elogio de la Concepcion de Nuestra Senora. Por Fr.
Juan Alonso de Solis. Salamanca, 1619, 4.0
Beistain, t. Ill, p. i56.

,

1620]
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Cita tambien: Sertnones tnai'lales,

quios espirituales,

1

quadPages tin ales dc 'Tetnpove y Santos, 4 tomos.
carmelitana de S. Gosme de S. Esteban.n

Solilo-

tomo. «Asi la Biblioleca

Soils, natural de Salamanca, senor temporal de los
lugares de Retortillo y la Granja. Despues de casado, tomo, por muerte de su mujer, el habito de carmelita calzado, y profeso en el conventode su patria a 22 de
(cEl Illmo. don Juan Alonso

Enero de i6i5. Tuvo fama de gran

predicador: fue prior de Avila, maestro y difi-

provincia y presentado para el obispado de Puerto Rico en i636.
Confirmb en aquella isla mas de 10,000 almas y a los cuatro anos muri6 llorado
de los pobres.»—Beristain.
...«Murio en Puerto Rico el 19 de Abril de 1641...))—Cordoba, VWemorias de
Puerto T^ico, t. I, p. 256.

nidor de

su

VARGAS MACHUCA

(BERNARDO)

695.—Compendio y doctrina nueva de la Gineta, secreto y
advertencias de ella, senates y enfrenamientos de Caballos, su curacion y beneficio.
Madrid por Diego
M.

Por don Bernardo Vargas Machuca. Imp. en
Flamenco, 1619, 8.°

B.—(G. 7159).

Beristain, t. Ill, p. 237.

1620
ALVAREZ DE PAZ

(JACOBO)

696.—Iacobi / Alvarez / de Paz, / e Societate / Ielu, Theologi, /
/ vita religiose / inftituenda / libri sex. / Opus e libello olim,
nunc inte- / grum, & abfolutum.
/ Cum Priuilegio Regis. / Lvgdvni / Apud I. Cardon & P. Cauellat / M. DCXX.
De

8/—Port, en rojo y negro dentro de un frontispicio gxabado en cobre.—v. en bl.—Ded. A
los padres jovenes y hermanos estudiantes, 4 pp. s. f.—Epistola latina del P. Gonzalo Barnuevo
al autor, i5 pp. s. f.—Censura de los teologos limenos PP. Juan de Perlin,
Juan Munoz, Gonzalo

Barnuevo y SebastiAn Hazanas, y lie. del Preposito General, Roma i3 de Mayo de 1619, 2 pp.—
Lie. del Provincial de Leon, 22 de Noviembre de 1619, 1 p.—Aprob. de los
teologos Fr. Roberto
Berthelot, y Deville, Le6n, 5 de Noviembre dc 1619, y lie. del Ord. de 24 de Diciembre del mismo
ano, 1

p.—Otras dos liceneias, de

16 de Enero de 1620,

1 p.—Suma del priv. real, Paris, 7 de
capitum, 14 pp. s. f.—Pirefatio, i3 pp. s. f.—1 bl.—La pAgjna primera en forma de portada dice; De operibvs religiosis, tomvs prim vs.—La 2 bl.—Texto,
pp. 3-486.—La siguiente para la portada del tomo segundo, con el verso en bl.—Pp. 489-1109.—In¬
dex loc. Sac. Script., 39 pp. s. f.—Index rerum, 24
hojs. s. f. A dos cols.

14 y

Enero de 1620, 1 p.—Index librorum et

B. U. S.

697.—V. P./Iacobi Alvarez/de Paz Toletani, / e Societate Iesv,/
Meditationes / tripartite. / Omnibus tarn Saecularibus, quam Religiofis, / vitam Purgatiuam, Illuminatiuam, / Vnitiuam exercentibus, non mi- / nus vtiles quam ne- / cefl'arie. / lam primum

feparatim editae; / Cum Triplice Indice, Capitum, Meditat.

ac

Re-
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/memorab. Copiofiff. / Permiffu (E. del imp.) Superiorum. /
Coloniae Agrippinae, / Apud Antonivm Boetzervm. / Sub figno
Rubri Leonis. / Anno M. DC. XX.
rum

8.°—Port, dentro de filetes, como todo el libro.—v. en bl.—Epist. del librero al abad Carlos
Reinerio, i.° de Septiembre de 1620, 5 pp. s. f.—Index capitum, i3pp. s. £.—648 pp. apostilladas.—
Index rerum, 10 hojs. s. f.
B. U. S.

698.—Epitome /1. Alvarez de Paz / e Societate Iesv. / In omnes libros / De vita spiritvali / Eivfque / perfectione / Per R. Ioannem a Gorcvm / Presbyterum colleCta. / (E. del imp.) Antverpiae,/
Apud Heredes Martini Nutij. / Anno M. DC. XX.
8.*—Port.—v.

en

bl.—Ded. de Jeronimo Verdussen al abad Adriano Stalpat; Antuerpia, 9 de

Abril de 1620, i3 pp. s. f.—1 bl.—480 pp.

apostilladas.—Index capitum,

2

hojas

s.

f.—Index loc.

Scrip., 7 hojas.—Index rerum, 27 pp. s. f.—Aprob. al canonigo I. Kiewits; 27 de Enero de
1618, 1 p.—Suma del privilegio: Bruselas, 28 de Marzo de 1620, 1 p.—F. bl.

Sac.

B. U. S.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 266.

Este autor nos informa que el P.
institutione Sacerdolum. Scio gall ice

Alvarez de Paz «reliquit affectum opus T)e
edita sub ejus nomine: Traicle de la haine
el suite des peches, Duaci 1626, 12.°; Exercice journalier des vcrlus, ztc. Duaci, 1625,
12.*: quod idem est cum T)e vita spirituali opere.»
AV1LA

(P. ESTEBAN DE)

699.—Compendium Summae feu Manualis Doctoris Navarri
alphabeti redactum. A P. Stephano de Avila. Parisiis, apud Jacobum Quesnel. 1620, 16.0

in ordinem

Cuarta edicion.

Alegambe, Bibl. Scrip., p. 425.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 290.
Sotwel, Bibl. Scrip., p. 747.
Backer, t. II,
Torres

p. 49.

Saldamando, Jesuitas.

CARRASCO DEL SAZ

p. 47.

«Hay autograft

en

la Biblioteca Nacional.»

(FRANCISCO)

700.—Interpretatio / ad aliqvas / leges Recopi- / lationis Reg/ explicataeq'; quaeftiones plures, antea non ita difcuf-/fae in praxi frecuentes indicibus quibufcumq': / nec non caufidicis, & in Scholis vtiles, / etiam Theologiae Sacras profeffo-/ribus, & confeffarijs. / A D. D. Francisco Carrasco / del Saz Regio
Auditore in Tribunali Ciuitatis de Panama, / Regni del Pirv. / I
Ad Dominvm D. Petrum de / Caltro & Andrade, Comiten de Leni Castellae;
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Sarria, vnumque
Hiipaniae magnati / bus Meritiffimum. / (Filete). Cvm permissv
Svperiorvm. / Hispali. / Apvd Hieronymvm a / Contreras; Anno
1620./ Expensis Autoris. / (Colo/on:) Con privilegio / real / impresso en Seviila, / por Geronymo de Contreras, Impre-/for de
mos

& Andrade, &

Villalua, / Marchionem de

ex

libros; Ano de 1620.
bl.—6 hojas prels. s. f.—198 hojas a dos cols.—Index rerum, 25 pp. s. f. con
bl., & dos cols.—i p. para el colofon dentro de un cuadro, y la final bl.
Prels.:—Tasa: Madrid, 18 de Sept. de 1620.—Erratas: Madrid, 3 de Agosto de id.—Pag. bl.—

Fol.—Port.—v.

el

v.

de la ultima

en

en

Real c6dula de licencia y

privilegio: 29 de Agosto de 1618.—Aprob. del doctor D. Pedro Diez Noguerol: Madrid, 26 de Abril de 1618.—Lie. del Ord.: Madrid, 22 de Die. de 1617.—Dedicatoria.—
Ad lectorem.—VersQS latinos y soneto castellano del licenciado Juan Rodriguez de Leon al autor.
—Summa capitum.
B.C.

Antonio, Bibl Hisp nova, t. I, p. 413.

Beristain, t. I,

p.

248.

Escudero, Tip. Hisp.y n. 1207.
Diaz

de

y

Perez, Die. de exlremenos ilustres, t.I, p. i32, dice que

Carrrasco del Saz

era

natural

Trujillo.

CarrascodelSaz,despuesdehabersegraduado
Alcala de Henares, pas6 a Lima en i5qi, donde
11a facultad y ejercibdurante masde quince anos

encanones por

laUniversidad de

obtuvo la borlade doctor en aquela profesion de abogado, sirviendo

tal al Cabildo. El

virrey Conde de Monterrey le nombrb tambien su asesor.
nombramiento de 26 de Mayo de 1608, y despubs desempenb varias comisiones que le confib el Principe de Esquilache, quien
le eligib igualmente por su asesor. En 1614 le hallamos de rector de la Universidad

como

Fue asimismo fiscal de Cruzada por

de San Marcos. Por real

Panama,

cargo que

cedula de 7

de Junio de 1616 fub nombrado oidor de
su muerte. Fub casado con Juana

sirvib hasta 1625, fecha de

de Soto.
«A

mas

de

D. Nicolas Antonio

'Biblioteca

Hispana, y Lipenio en su
hizo mencion de nuestro Carrasco, llamandolo varbn bptimo
y curioso disertador, Gerardo Ernesto de Franquenau, en su obra intitulada Sa¬
cra. Themidis
Hispanx Arcana, o por hablar con mas acierto, el verdadero autor
de ella, D. Juan Lucas Cortes, esclarecido y doctisimo
jurisconsulto espanol. Y
ya que lo nombro en este lugar, no he de omitir una observacibn que juzgo ha
de ser grata a todo el que se interese en el honor de la nacibn
espanola y de sus
literatos. Supongo que el eruditisimo valenciano D. Gregorio
Mayans, demostrb
hasta la evidencia el plagio del dinamarques Franquenau. Pero si
alguno desease otra
prueba mas, yo me hsonjeo de darsela aqui sin apartarme de mi camino.
D. Nicolas Antonio escribib
que Carrasco del Saz era natural de Trujillo.
cPor que, pues, he anadido yo el Trujillo de America y no el de Extremadura?
Y <;por qub anado
quede Trujillo de Honduras yno de Trujillo del Peru? Porque
el autor del Temis
Hispana ailade sobre D. Nicolas Antonio que Carrasco era
natural de Trujillo de Honduras. ^Y sera creible
que un extranjero dinamarqubs,
que residio poco tiempo en Espana, tuviese noticias mas individuales de los
jurisconsultos espanoles que D. Nicolas Antonio? D. Juan Lucas
Cortes, que era
Biblioleca jurldica,

en su
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coetaneo de Carrasco y

de su misma profesion, y que vivia en Madrid cuando se
segunda edicibn de sus Comentarios, es el que podia ilustrar las noticias
vagas del bibliotecario espanol. Luego Cortes y no Franquenau. fue el padre
verdadero v legitimo de los Arcanos de la Temis Hispana.i>—Beristain.

hizo la

CASTRO

(JUAN DE)

701.—Historia / de las / virtudes i pro-/piedades del Tabaco /
i de los modos de tomarle / para las partes intrinsecas / i de aplicarle a las extrinsecas./ Compuesta por Iuan de Castro / Boticario
natural de la Villa de / Bujalance, i vezino de la / Ciudad de Cordoua. I A1 Lie. / Gregorio / de Vnzeta, Medico de la / dicha Ciu¬
dad, i del S. I Officio della. / Con Privilegio. / En Cordoua. Por
Salva / dor deCeaTesa. / Ano C^.IpjC.XX./fiVo/a final:) Con Pri¬
vilegio Real. En Cordova. Por Salvador de / Cea Tesa. Ano de
1620.
8.'—80 hojas.—sign. §-A-I.—Port.— v. en bl.—Erratas: Madrid, 4 de Noviembre de 1620.—Tasa.—Aprob. de D. Francisco Fernandez de Cordoba: Cordoba, 25 de Julio de 1619.—Lie. del Ordinario: Cordoba 2 de Agosto de 1619.—Aprob. del Dr. Juan Gutierrez de Solorzano: Madrid, 20 de
Enero de 1620.—Aprob. del lie. Martin Jimenez: Madrid, 20 de Noviembre de 1619.—Suma del priv.
al autor: Madrid, i3 de Febrero de 1620.—Ded. firmada por el autor: en Cordoba, & 20 de Juniode
1619.—Texto.—Nota final.
Leon

Pjnelo, Epitome, p. i3i.

Antonio, Bib 1.1lisp: nova, t. I, p. 676.

Pinelo-Barcia, Epitome, col.

794.

Hernandez Morejon. 'Medic cspan., t.

V,

p.

19.

Gallardo, EnsayOy t. II, n.1730.

Castro

fue

natural de

tambibn autor de

HERNANDEZ

un

Bujalance, boticario. establecido
impreso en 1625.

en

Cbrdoba. Es

tratado de medicina

(FR. MELCHOR)

702.—Memorial de Chiriqvi del / Padre Prefentado Fr. Melchor Hernandez.
en Panama a 12 de Junio de 1620.—Relacion de sus trabajos de miSantiago de Alhange, gobernacion de Veragua, con datos interesantes sode los indios de aquellas regiones.

Fol.—4 hojas.—Suscripto
sionero

en

la villa de

bre las costumbres

M. B.

ORTIZ DE CERVANTES

(JUAN)

703.—Informacion / en favor / del derecho qve / tienen los nacidos en / las Indias a ler perferidos (sic) en las prelacias, Dig-/
nidades, Canongias, y otros Beneficios / Ecletiafiicos, y oficios fecula-/res de ellas. / La presenta a Sv Mages-/tad, y a fu Real
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Confejo de Indias, el Licenceado (sic) Iuan Or-/tiz de Ceruantes del Reyno del <Piru, y fu abogado, / y <Procurador General, y
de fus vezinos enco-/ menderos en Corte. / (Viheta). En Madrid./
(Filete). Por la viuda de Alonfo Martin. / Ano de 1620.
Fol.—Port.—v.

con

el comienzo del

texto.—Hojas 2-12.

B. N. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, col. 713.

En el

reverso

y
las de los

cerros».

portada dice Ortiz al Rey: «En las Indias muchos ingehay que debian estimarse en mas que su plata y oro; pero la avaricia desto,
desdicha dellas no dejan sacarlas riquezas de los entendimientos que cria, sin6
de la

nios

REMESAL (FR. ANTONIO DE)

704.—Historia / general / de las Indias Ociden-/tales, y parti/ Gouernacion de Chiapa, y Guatemala. / Et'criuefe
juntamente los principios de/la Religion de Nueftro Glorioto / Pa¬
dre Santo Domingo, y / de las demas Re-/ligiones. / Al Conde de
la Gomera del / Confejo del Rey Nueftro Senor, fu Prefidente, / y
Capitan General. / Por el Presentado Fray Antonio / de Remefal,
de la Orden de Predicadores '/ de la Prouincia de Efpana./ (Vineta). En Madrid, / Por Francisco de Abarca y Angulo. / (Filete.)
Ano M. DC. XX. / (Colofon aljin del texto:) En Madrid, / Por Fran¬
cisco de Angulo. / Ano de 1619.
cvlar de la

Fol.—Port, orl.—v.

752 estd

en

en bl.—4 hojas prels. s. f.—784 pp. a dos cols, dentro de filetes,—La
pag.
bianco, y la tabla de capitulos empieza en la 753.—Apostillado.

Prels.:—Soneto deAlonso Geronimo de Salas Barbadillo

en

alabanza del autor, con la

pagi-

orlada.—Pag. bl.—Nota sobre las aprobs.—Lie. de la Orden: Madrid, 6 de Marzo de 1619.—Id.,
id.: Madrid, 16 de Junio de id.—Suma del privilegio.—Tasa: Madrid, 18 de Febrero de 1620.—Errana

tas:

Madrid,

27 de Die. de i6i9.--Dedicatoria: Madrid, 25 de Die. de 1619.—Prologo.
aprobaciones, segun la nota puestaal principio del libro, se encuentran al fin del texto,
pp. 74^-51, y son las siguientes: de Fr. Diego de Cardenas y otros padres del Convento de San
Pablo de Sevilia: 5 de Enero de 1619.—Id. de Fr. Luisde Escobar
y Fr. Francisco de Aragon: Sa¬
lamanca, 2 de Marzo de 1619.—Id. de Fr. Geronimo de Castro Castillo: Madrid, 5 de Mayo de
1619.
~
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Nicolas Antonio, I, p. 157.

Quetif yEchard, Dibl. Script., t. II,

p. 412.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 752, aunque sin indicacion de lugar.
Beristain, t. Ill, p. i5, con fecha de 1619.
Ternaux. Bibl. Amer.,
BRUNET, t. IV, COl. 1211.
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408.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867)

Catalogue Ramirez,

n.

n. 1292, y

Bibl. Amer.,

730.
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p. 359.
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1246.
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Catalogue,

n.

n.

4057.

782.

Juarros, Hist, dc Guatemala, t. I, p. 338,

«Dov muchas

gracias a Nuestro Senor, por haberme dado propbsitode servir
esta santa provincia de San Vicente de Chiapa con la memoria
de todo lo que aqui va escrito, perseverancia en medio de tantos v tan fuertes
contrarios como tuve para que esta obra no pasase adelante, y salud
y fuerzas
para que, comenzandose por mediado Abril de mil y seiscientos y quince, en Gua¬
temala, se acabase en Oaxaca a los veintinueve de Septiembre de mil y seiscientos
ami

religion

diez

y a

siete, dia del Arcangel San Miguel. Con cuyo favor espero en Nuestro
las demas dificultades, que bien se echa de ver no son
pequenas las que se ofreceran de aqui a que saiga a luz, principalmente teniendo
prop6sito de irla a imprimir a Espana.»—Pag. 747.
Prologo: ((Entre en la ciudad de Santiago delos Caballeros, la mas principal de
la gobernacion deGuatemala, dia del glorioso martirSan Dionisio Areopagita, a los
nueve de Octubre de mil
y seiscientos y trece, casi cinco meses despues que sail
de mi provincia de Espana. Fue notable el amor con que me recibieron los religiosos del convento de nuestro glorioso Padre Santo Domingo, principalmente
el P. F. Juan de Ayll6n, que era prior; y deteniendome alii algunos dias a esperar
que me aviase a Espana un personaje por cuyo respeto hice aquella jornada,
repar£ mucho en la religibn tan solida de aquella casa y la puntualidad con que
se llevaba el peso de la comunidad, asi en las ceremonias eclesiasticas como en
el estudio y frecuencia de los generales. Y entendiendo que aquello particular
dependia de lo general y comun no s6lo de las santas leyes de toda la Orden, sino
de las justisimas de aquella Provincia, pas£ a leer las actas de los capitulos en
que halle ordenado para toda la provincia lo que en aquella casa se guardaba. Y
teniendo prop6sito de volverme a la mia de San Esteban de Salamanca, me sucedib lo que de ordinario acaece a quien entra en un jardin que su dueiio con gran
curiosidad esta labrando y cultivando, que gozando de presente del orden de sus
calles, de la apacibilidad de sus fuentes, de la hermosa vista y suave olor de sus
yerbas y flores, coge algunas delas mas vistosas, y compuesto deltas un ramillete,
le saca en la mano, y con esta pequefia diligencia fueradel vergel goza de lo bueno que en £1
hay y muestra a los que no han estado en £1 la hermosura que
dentro de si encierra, y aunque no toda ni con toda su perfeccion, por lo menos
del modo que le es posible para que cualquiera hombre discreto por aquellas
pocas flores pueda conocer las muchas que alia quedan, como por la muestra el
pano y por una el leon. Teniendo, pues, propbsito de volverme a mi convento,
me parecib sacar de las actas de los
capitulos de aquella santa provincia de San
Vicente de Chiapa y Guatemala, una como tabla o abecedario, distribuyendo las
materias por sus clases, para mostrar a los que no habian estado en ella el excelente gobierno con que se fundb y conserva en el punto de religion que la hace
famosa, no sbloen la de nuestro glorioso padre Santo Domingo, sino entre todas
las muy observantes de la Iglesia de Dios. Juntbse a esto venir a mis manos, casi
al mismo tiempo, un libro que escribio el P. Fr. Tomas de la Torre de los principios desta Provincia, que me convido y llamb a saber mas della. A cuya causa
comenc£ a ver los archivos reales y el protocolo del gobierno, en que fueron libey

y

Senor que se ^enceran
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rales el Conde de la Gomera, presidente, y
oidor de la Audiencia de Guatemala.

el licenciado JuanMaldonado de Paz,

papeles, advert!: que habiendo de ser la historia de materia ilustre, grave, abundante de ejemplos de virtud, varios acaecimientos no pensados,
«Vistos estos

admirable, notable por las mudanzas de la fortuna, de los estados, institutes de
gente, costumbres delas ciudades, vidasde santos varones, se descubria mucho

la

haceruna muy famosa dela provincia de San Vicente de Chiapay Gua¬
temala, sisemezclase en ella para gusto y digresiondel leyente, lo secular destagobernacibn. Aunque luego repar£: que siendo la historia enarraci6n de verdades por
hombres sabios paraensenara bien vivir, no se hallaba en mi otra condici6n mas de
laque dice Polibio: que el historiador no ha de tener patria, ciudad, ni rey. Porque
para escribir sin pasi6n, ni era natural de aquellas partes, ni asignado a la Pro¬
vincia, y, por consiguiente, no sugeto a poner lo que me mandasen y no lo que
fuese pormiedo de castigo 6 amor de premio. Raz6n que movi6 a personas gra¬
ves
para acabar de persuadirme a escribir, prop6sito que ya iba concibiendo. Pa¬
ra confirmarme en 61,
puse toda mi confianza en el favor de Dios Nuestro Sefior,
de la sanctisima Virgen su Madre y de nuestro glorioso Padre Santo Domingo. Y
porque la verdad de la historia es el anima della, como la racional actua y perliciona el cuerpo del hombre,y en tanto lo es en cuanto la tiene, que, en faltandole muda especie y pasa al ser de cadaver, asi la historia, cuya verdad consiste en
saber los sucesos verdaderos por informaciones y relaciones y escritos aut£nticos,
los procure con gran diligencia y cuidado. Y 6ste me llevaba tanto tras si. que
un dia en que me abrieron el carrillo derecho por causa de un
apestema cirroso
que me puso en peligro, pase el primer libro del archivo de la ciudad de Santia¬
go. Y prosiguiendo con esta diligencia, aunque no faltaban otras ocupaciories, en
once meses, de un grano tan pequeno como la tabla de los
capitulos desta Pro¬
vincia, estaba formado un arbol tan grande como la relaci6n de los sucesos espirituales y temporales de toda ella. Y con el favor del Senor, lo que muchos a
quien este trabajo se habia encargado tuvieron por imposible aun darle principio, dentro de tan breve tiempo les mostr£ yo el fin. Para darle a esta obra con
mas
perfeccibn, aunque no entendia el orden divino quien me arroj6 de si con
alguna violencia, anduve dos veces toda la Nueva Espana, en que comuniqu6 los
hombres mas entendidos della, oyendo sus relaciones y viendo sus memoriales,
dando lo que recibia. sin quitar ni anadir, principalmente en los libros de Cabildo, donde estaban las fundaciones y gobierno de ciudades. Y aunque en estos
y otros papeles hall6 cosas diferentes de las que se tenian en libros impresos 6
historias de mi Religion, no contradigo de prop6sito ni en todas ocasiones a sus
autores, porque siempre disculpo sus yerros con decir que hollaron las pisadas
de los que iban delante. Tuvieron a
quien seguir, y si despu6s parecieron nuevos
escritos y diferentes relaciones, no hay porqu6 desestimarlos;
que no condenamos
& los que publicaron escritos de mano sus libros
porque despu6s dellos se hall6
el arte de la impresion. Cada uno dice lo
que alcanza, y no siendo fe divina lo
que se trata en la historia, no hay que vender la mia por mas verdadera porque
contradigo mas a otra.
«No hago catalogo de los
archivos, libros impresos y de mano, memoriales,
relaciones, testamentos 6 informaciones que he visto para ordenar esta historia,
por evitar un memorial muy largo. D6jese en mi. credito,
que todos los papeles
campopara
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fueron fidedignos y aut£nticos y habidos de personas de calidad, que los estimaban y entregaban con veneracion, fee y creencia de volverse.
«En disponerlos guards el orden que da la Majestad del rey D. Felipe II, el

prudente,

provision despachada

en una su

en

San Lorenzo el Real,

a

los 3 de

Junio de i5y3, secretario Antonio de Eraso, ordenando los sucesos por el discurdel

tiempo
posible.

so

en que

acaecieron, procurando

en

esto la puntualidad que me fuese

«De los modos de escribir historia

escogi el laconico, breve y suscinto, por
de escritura y mas conforme mi natural, guardando el que permite divertirse en consideraciones y advertencias al pio lector,
asi para otros tratados que con el favor de Dios pienso sacar a luz, como para un
libro que ha anos que estoy trabajando, de ciertas anotaciones 6 comentarios sobre los sermones del ang£lico doctor Santo Tomas de Aquino, en donde he procurado jantar lo poco que he alcanzado de las lenguas griega y hebrea, leccibn
de santos y teologia expositiva, que ha sido el principal ejercicio de mis esser mas

acomodado

a

este genero

tudios.
«Y porque el fin de la historia no es escribir las cosas para que no se olviden, sin6 para que ensenen a vivir con la experiencia, maestra muda, que es la
utilidad y bien publico, haci£ndonos mas prudentes los malos sucesos que los

quiero advertir que aunque el principal intento deste libro es tratar
y estado de la provincia de San Vicente de Ghiapa y Guate¬
mala y de los excelentes varories que ha tenido en religion, letras v gobierno,
que la han ilustrado v hecho famosa, estos se ponen aqui como hombres sujetos
a toda fragilidad v condicion humana, que no los dejaba acertar en todos tiempos
ni en todas ocasiones. Y, por tanto, si se hallare en ellos algo que no seaor.o tan
resplandeciente, disculpense o con la intencion de acertar 6 con las calidades dichas, que muchas veces permite Dios en varones muy perfectos algunas negligencias para que entiendan los hombres que lo son. Por esto, siendo el estado.de la
Iglesia Militante santisimo, y dando Cristo Nuestro Senor inmediatamente la
autoridad y jurisdiccibn sobre ella al Sumo Pontifice, en el gobierno vemos unos
mas acertados que otros. v aunque todos llamados Santisimos Padres, no todos son
santos canonizados. No pida, pues, mas el seglar que leyere esta historia a los priores y provinciales de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, sucesores del P. Fr. Tomas de la Torre, que a los de San Pedro,
vicarios de Jesucristo
en la tierra. Y si no culpan a los que escribieron sus vidas como fueron en st, no
me culpen a mt tampoco si escribiendo en tiempo err que hay muchos testigos vivos, digo lo que ellos vieron y no lo que yo pude fingir. Que alcanzado en
s6lo un caso un historiador en poca puntualidad 6 en lisonja. todo se entendera
que es asi. Antes aprovecha la memoria 6 advertencia de algun descuido para
no cometelle otra vez;
que por esta raz6n los romanos con mayor cuidado mandaban escribir, leer y repetir las batallas en que fueron vencidos que aquellas en que
se llamaron vitoriosos,
porque advertidos los casos porque se perdieron las unas,
se enmendaban para ganar las otras.
«Esto digo tambien por la advertencia queestimare se me d£de algun descui*
do mio para corregirle, que no es posible alcanzarlo todo la primera vez que una
historia se saca a luz, aunque mas sea de sus originates.»
((Siendo forzoso que este libro por haberlo yoordenado y compuesto, hubiese

buenos; s6lo
la

fundacibn, aumento
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de tener muchas faltas
que

quizas el amor propio 6 no haber alcanzado mas no
dejara conocer, procure disminuirlas con mostrar este libro a quien las pudiese
ver. corregir v enmendar,
y muy sin pasibn aprobar lo bueno v notar lo que no
era tal. Para esto, el dia
siguiente que le acabb de escribir en la provincia de
Oaxaca, me parti a Mexico v le entregue al muy reverendo padre fray Juande
Torquemada, de la Orden de nuestro glorioso padre S. Francisco, que estaba recogido en el convento de Santa Maria la Redonda, despues de haber acabado
loablemente el oficio de provincial en aquella provincia del Santo Evangelio,
persona que alcanza tanto de historia indiana como ha manifestado en los tres
tomos que della escribio en veintidos anos continuos
y sac6 a luz el de mil y
seiscientos y catorce. Desocupbse, pas6 este libro, advirtibndole conforme la
intencion queyo tuve en presentarsele,
y animome tanto a que le sacase a luz co¬
mo si adivinara los estorbos
que actualmente se le estaban levantando en otra
parte. Que no se contentando con escribir muchas cartas, porque les faltaba razon
en lo que
pretendian, algunas propias y otras supositicias, fiados en que las habia
de recebir, no conocia los nombres ni firmas. Enviaron un
propio tan bien industriado que desde que las recibib, que eran trescientas
leguas de donde yo estaba,
vino publicando su
embajada. Era creido de todos y todos se indignaban contra
mi, principalmente la ciudad de Oaxaca y el padre Fr. Diego de Acevedo, pro¬
vincial de mi Religibn, que me habia dado
lugar y puesto acomodado para escribir.
Yo volvia de Mexico y hallele visitando la Misteca. Como
por curiosidad, que
es
muy discreto, me pidib el libro, y leyble muy como juez, y no hallando en £1 lo
que le habian escrito, tuvo por necesario desengahar la ciudad de Oaxaca y los
religiosos desta provincia, y el libro le vieron y aprobaron eclesiasticos y seglares. Y en la licencia
que me dio para hacer esta misma diligencia con los autores
del engano, dice: Que he estado
ocupado en aquella provincia (desde ocho de
Mayo de 1616 hasta veintinueve de Diciembre de 1617, en que firmaba la licencia)
en escribir una historia de la santa
Provincia de San Vicente de Chiapa y Guate¬
mala, en mucho loor della y de los hechos maravillosos que hicieron aquellos
santos religiosos en plantar el
Evangelio. Llegue al fin de mi jornada no sin mu¬
cho trabajo, por ser la fuerza del verano
y el mayor ardor de los soles, y con presentar mi persona v el libro en medio de los
contrarios, se dieron todos por mal
informados y por muy satisfechos de mi buena intencion. Y al
tiempo de volverme, el licenciado Juan Maldonado de Paz, oidor de Guatemala, a los i5 de Febrero de
1618, escribib al padre Provincial de Oaxaca:
«Muy necesaria ha sido la venida del padre presentado Fr. Antonio de Remesal a esta provincia
para que se deshiciesen los encantos en quealgunos estaban
con la falsa relacibn
que hizo de su libro quien debia gratificarle tan honrado tra¬
bajo para su santa religion y para toda la provincia. Todos quedan satisfechos,
que el buen talento fue acompanado con igual celo, etc. »
me

«E1 Conde de la Gomera escribio desta suerte

«Sin noticia

a

los

12

del mismo

mes

y ano:

mia, gente poco segura de sus conciencias, inquieto esta ciudad con¬
tra el padre
presentado Fr. Antonio de Remesal por causa de su libro, y pienso
que muy contra el natural de V. P. M.
Reverenda, le desasosegaron. Fub muy

necesaria

venida para
desenganarlos a todos, y para que se satisfagan mas
personas de lo que son sus escritos, lleva orden de ir a
imprimir el libro en Espana, y no tiene V. P. poca
parte en el, pues demas de haberle aumentado con rela13

su

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

194

ciones, ha dado
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autor

lugar y tiempo para ponerle en la perfeccion en que
fray Juan Zapata de Sandoval, obispo de Chiapa, que a todo
esto se hallo presente, escribio al mismo padre Provincial: «Ha hecho la diligencia que ha debido, modesta y religiosamente, conque quedan los cuerdos satisfechos, que los que con mal afecto le han mirado, ni quieren ni merecen satisfaci6n.» Hizo esta calumnia famosa la Historia, y por donde quiera que pasaba
todos la deseaban ver, como quien salia victoriosa de mil falsos testimonios, y en
parte le aprovechb esta oposicibn como otras trazas que algunos dieron para
estorbarla, que ordeno Dios para su aumento, que muchas cosas de que yo no te¬
nia tan perfeta noticia, leyendola los que se querian desenganar, medaban entero
conocimiento de las cosas. Y entre los seglares que hicieron esta diligencia no
merecen ser olvidados dos caballeros gallegos muv entendidos en humanidad, el
uno don Alonso de Ulloa, que reside en Mexico, v el otro Arias Conde de Losada, castellano del fuerte de la Veracruz, que cuando sintieran que el libro no era
en servicio de la republica, estoy ciertoque no me dejaran pasar con el adelante.
Llegue a Sevilla, habiendo tenido la navegacion peligrosisima por gran falta de
salud, y estando alii nuestro R. P. Fr. Serafino Sicco Papiense, maestro general
desta sagrada Religion, le presente el libro, y dividiendole Su Reverendisima en
seis partes, le entrego a seis padres maestros que le informaron desta suerte»....
Pag. 748.
Dice al final el autor: «En virtud de esta aprobacion (del P. Castro Castillo)
di6 S. M. licencia para imprimir este libro... lo cual se hizo, no sin algun cansancio, que con el favor del Senor se acabo a los veinte y dos de Diciembre.»
Remesal escribio tambien una Vida del P. Fr. Andres del Valle y unos Comentarios a los sermones de Sanlo Tomas de Aquino, obras ambas que no llegaron
a imprimirse.
Juarros, en el lugar citado, dice hablando de nuestro autor:
<(E1 tercer escritor es el padre presentado Fr. Antonio Remesal, natural de la
villa de Allariz, en Galicia, hijo del convento de Salamanca, donde profesb el
ano de 1593. Vino a esta ciudad el ano de 1613, y admirado de la religiosidad y
puntualisima observancia del convento de Santo Domingo y de toda la provincia
de San Vicente, determino hacer apuntes de las actas de los Capitulos por don¬
de se gobierna la referida Provincia. Con este intento comenzo a registrar papeles, y habiendo el senor Presidente franqueadole los archivos, se hallo con suficiente material para hacer una prolija historia de la Provincia de San Vicente de
Chiapa y Guatemala, dando tambien noticia de los principios de las otras provin¬
ces que tiene su Orden en las Indias Occidentales y de la fundacibn de las prin¬
cipals ciudades de este reino. Partiose de esta metropoli el presentado Remesal
el ano de 1616, y habiendo concluido su obra en la provincia de Oaxaca, paso a
Mexico, donde logro su historia la aprobacion del M. R. P. Fr. Juan de Torquemada, c£lebre historiador del Orden de San Francisco. Despues se encaminb
para la Corte de Madrid y la imprimio el ano de 1619.))
esta.»

a su

El S. don

RUBIO

(P. ANTONIO)

705.—Logica Mexicana/ R. P. Antonii / Rvvio Rodensis, / Doctoris theologi / Societatis Iesv,./ Hoc eft, /Commentarii breviores et/
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perfpicui in Vniuerfam Ariftotelis / Diale dticam: Vna cum
Dubiis & Quae-/ ftionibus, hac tempeftate agi/-tari folitis. /C vm capitvm, dvbiorvm, / Quaeftionum & rerum notabilium, quae / in his
continentur, Indice. / (Ensena del librero). Lvgdvni, / Sumptibus
Antonii Pillehotte, / fub figno Sanctiffimae Trinitatis. / (Filete).
M. DC. XX. I Permissv Svperiorvm.
maxime

8.°—Port.—v.

a la Universidad de Alcald y a los estudiantes de artes liberales
Arzobispo de Valencia: 21 de Agosto de i6o5; aprob. del P. Jeronimo Villanueva: Valencia, 8 de Agosto de 1606, y las dos lies, de Lugduni, ambas de 4 de
Sept. de 1619, 1 p.—Index capitum, 11 pp. s. f.—683 pp.—Index rerum, 10 pp. 9. f. & dos cols.—

enlamisma,

en

bl.—Ded.

hoja.— Lie. del

1

F. bl.

B. U. S.

Edicion

en

gran parte a

plana

y

renglbn de la siguiente hecha

en

el mi9mo ano.

70G.—Logica Mexicana / R. P. Antonii / Rvvio Rodcnsis, /
Doctoris Theologi / Societatis Iesv. / Hoc eft, / Commentarii breviorcs et / maxime perfpicui in Vniuerfam Ariftotelis / Dialebticam: Vna cum Dubiis &
Quae-/ftionibus, hac tempeftate agi-/tari
folitis. / Cum capitum, dvbiorum, / Quceftionum & rerum notabi¬
lium, quae / in his continentur, Indice./ (E. del lib.) Lvgdvni, /
Sumptibus Antonii Pillehote,/fu fsicj figno Sanbtiffimas Trinitatis./
(Filete). M. DC. XX. / Permissv Svperiorvm
8."—Port.—v.

en bl.—Ded. a la Universidad de Alcald y a los estudiantes de artes liberales
hoja.—Comisibn de D. Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, al P. Jeronimo Vi¬
llanueva para examinar el libro, informe de dste y. lies, de Lugduni, 1 p.—Index capitum, 11
pp.—683 pp.—Index rerum, 9 pp. s. f. a dos cols.

de la

misma,

1

B. U. S.

Esta edici6n, que con propiedad
puede decirse hecha a plana y renglon con
la del mismo afio,
apenas tiene variantes en las paginas del indice, en la nota ul¬
tima que se halla al fin del texto, en la colocacion de los niimeros de los
margenes en el
cuerpo de la obra, y en algunas paginas que comienzan 6 terminan de
diverso modo.

707.—R. P. / Antonii / Rvvio Rodensis, / Doctoris theologi, /
Societatis Iesv, Sacrae Theo-/ logice Profefforis, / Commentarii
/ in
Libros Aristotelis Stagyritae / Phillofophorum
Principis, de Anima; vna cum

/ dubijs & quaeftionibus hac tempeftate / in fcholis
agitare folitis. / Cum duplici Indice, quorum vnus difcuffas omnes quaeftiones,
/ alter res omnes notabiles complectitur. / (Ensena
del

librero). Lvgdvni, / Sumptibus Antonii Pillehotte, / fub figno
Sandtiffimas Trinitatis. / (Filete). M. DC. XX.
/Cvm permissv Sv¬
periorvm,
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8.°—Port.—v.

en bl.—Ded. a D. Ildefonso de la Mota,
obispo de Tlaxcala: Alcala, 9 de Sept.
pp.—Gensura de la Academia Complutense: 18 de Abril de 1611, 1 p.—Lie. del Prov.,
Alcala, 10 de Abril de 1611; lie. real, Lugduni, 27 de Febrero de 1620, y otra de 28 del citado mes,
de la misma ciudad, 1 p.—Index capitum, 7 pp. a dos cols.—821 pp.—1 bl.—Index rerum,
14
hojs. s. f.

de 1611, i5

B. U. S.

„/i

■

Nicolas Antonio (cBibl. Hisp. nova, t. I, p. 159) citauna edicion de 1621, pero
designar ni el tamano ni siquiera el lugar de impresion. Eguiara sigue esta
indicacibn bibliografica, la que, a nuestro juicio, consideramos de poco funda-

sin

mento.

708.—R. P. I Antonii / Rvvio Rodensis, / Doctoris theologi /
Societatis Iesv, Sacroe Theo- / logiae Profefforis, / Commentarii /
in octo Libros Aristotelis / de Physico Auditu, feu Aufcultatione:
Vnacum Dubiis / & Quaeftionibus hac tempeftate agitare folitis./
Cum dupliei Indice; quorum vnus quaefiiones in iis difcuffas /
continet; alter res omnes confideratione / dignas comprehendit. /
(Enseha del librero). Lvgdvni, / Sumptibus Antonii Pillehotte, /
tub figno Sanbtiffimae Trinitatis. / (Filete). M. DC. XX./ Cvm permissv Svperiorvm.
8.°—Port.—v.

en

bl.—Ded.

a

la Universidad

de

Alcala,

hoja.—Lie. del Arzobispo de Va¬

i

lencia: 9 de Septiembre de 1606; aprob/ del P. Jeronimo de Villanueva: Valencia, 2 de Septiembre
de 1606 y lie. del Prov. Luis de Guzman: Alcala, 19 deEnero de 1604, 1 hoja.—Lies, dadas en Lug¬

duni,
pp. a

en 27 y 28 de Febrero de 1620,
dos cols.—F. bl.

B. U. S.

-

1

p.—Index tractatum,

9 pp.

s.

f.—766 pp.—Index rerum, 9

/J. Ai.

709.—R. P. I Antonii / Rvvio Rodensis, / Doctoris theologi /
Societatis Iesv, Sacrae Theo-/ logiae Profefforis, / Commentarii /
in Libros Aristotelis Stagyritae / de ortu, & interitu rerum naturalium; feu de generatione, / & corruptione earum: vna cum du¬
biis & quaeftionibus / hac tempeftate in Scholaagitare folitis. / Cum
dupliei Indice, quorum vnvs capita, & quoeftiones / eodem ordine
quo agitantur; alter res omnes / alicuius momenti continet. /
(Viheta de la Trinidad). Lvgdvni, / Sumptibus Antonii Pillehotte,/
fub figno Sanbtiffimae Trinitatis. / (Filete). M. DC. XX. /Cvm permissv Svperiorvm.
8.°—Port.—v.

en

bl.—Ded.

A dos cols.—Lie. de la Ord.:
25 deOct. de 1608: y

5 pp. s.

a

D. Gabriel Suarez de

hoja.—Index capitum, 3 pp. s. f.
Cristobal de Fonseca: Madrid,
28 de id, 1 p.—674 pp.—Index rerum,

Toledo,

i

Alcala, 28 de Sept. de 1608; aprob. de

lies., Lugduni,

27

de Febrero de 1620 y

f.—F. bl.

B. U. S.

710.—R. P. Antonii /Rvvio Rodensis, / Doctoris

Theologi /
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logiae Profefforis, / (Vinetit a). Com-

/ Aristotelis Stagiritae de Coelo, & Mundo:
/ cum dubiis, & quasftionibus in / Schola agitari folitis. / (E. del
I.J Lvgdvni, / Sumptibus Antonii Pillehotte, / fub figno Sandtiffima3 Trinitatis.
/ (Filete). M. DCXX. / Permissv Svpenorvm.
mentarii in

Libros

vna

8.°—Port.—v.

en

B. U. S.

Figueroa a D. Luis de Velasco, 3 hojs. s. f.—Index
Tribaldos: Alcaic, 6 de Abril de 1615, y lies. deLeon, de 4
las 5 ultimas blcs.

bl.—Ded.: Francisco de

tractatum, 7 pp. s. f.—Aprob. del Dr.
de Septiembre de 1619, 1 p.—379 pp. y

^

■

Nicolas Antonio

(Dibl. Hisp. nova, t. 1, p. 159) seguido por Eguiara, (Bibl.
V/.ex., p. 569) dice: «omnia haec quinque voluminibus in 8.° ediderunt Lugdunenses
anno 1625.» De modo que o esta fecha esta equivocada 6 hay una edicibn tambien de Leon de los cinco volumenes hecha
a creer

lo

en ese ano

de 1625.

Nos inclinamos

primero.

711.—In Libros / Physicorvm / Ariftotelis. / Commentarii.
etqvaestiones./Pcr Doctorem Antonivm Rvvivm, / Rodenfem, So¬
cietatis Iesv. I Sacrae Theologiae in Mexicano Col-/legio Profefforem. / Anno (Vineta con un
IHS). 1620. / Cvm privilegio. / (Filete).
Complvti, Ex Officina Ioannis Gratiani. / (Colofom) Complvti, Ex
Of-/ficina Ioannis Gratiani./ Anno 1620.
4.0—Port.—v. en bl.—i hoja s. f. de prels.—673 pp. ados cols.—Index rerum, et traetatuum,
Aristotelis, 24 hojs. s. f., & dos cols., con el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Suma del privilegio: Burgos, 21 de Nov. de i6i5.—Aprob. del P. Bartolome Perez
de Nueros: Madrid, 21 de Oct. de 1609.—Id. del doctor Gaspar Tribaldos: Alcala, idus de
Septiem¬
bre de 1612.—Erratas: Alcala, 12 de Sept. de 1620.—Tasa.—Indice de las cuestiones.
et locorum

B. N. S.

Catalina Garcia, Tip.

Cotnpl.,

n.

894.

SEBASTIAN (P. JUAN)

712.—De el bien / excellences y obligaciones / de el estado
/ y sacerdotal / Por el R. P. loan Sebastian / Prouincial
de la Compania de Iesvs
/ en el Peru.'/ Segunda parte / (Un IHS).
clerical

En Sevilla

/ Por Matias Clavijo/M. DC. XX.

Port. grab, en cobre.—v. en bl.—Una lamina grabada en cobre con las
imagenes de
S. Ignacio, S. Francisco Javier, San Pedro
y San Pablo, etc.—4 hojs. prels. con la aprob. de los
padres Francisco Coello y Andres Sanchez, suscriptas en Lima a 5 ygdeAbrilde 1618; id. de los
PP. Sebastian Hazahero
y Juan Carrillo: 6 del mismo mes; dedicatoria al P. Mucio Viteleschi; su¬
ma del
privilegio: Madrid, 26 de Oct. de 1620; erratas y pag. bl.—Libro quinto, 323
4-°

sexto, con fol. diversa,

hojas.—Libro

122

hojas.—Indice de

Apostillado.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p.

777.

cosas

notables, 3i pp. s. f.

a

dos cols

y

f bl

—

»98
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Fasti Societatis Jcsu, t.

II,

p.

[1620

19.

Traslado del

5lIe?iologio, etc., p. 70.
Gaviria, Ilijos de Sevilla, t. I,

Matute y
p. 269.
Torres Saldamando, Jesuitas, p. 33y. «Se traujo al latin por orden del General. Tambien lo
fue a. otros varios idiomas. Los padres Backer citan diversas Cartas, papeles
y sermones de sin¬
gular doctrina y edificacion.—De las Cartas annuas de la provincia del <Peru escritas por el
P. Parra seconserva autografa la de i6i3, al fol. 3i del tomo 87 J. de manuscritos de la Biblioteca
de Madrid. Todas las de

sus gobiernos se publicaron en la coleccion
que se dio a luz de i582 d
Amberes, Deling, Roma, Leon, etc. en un vol. i6.°cada ano, con el titulo de Annua? litteras Societatis Jcsu. En la correspondiente al ano de 1609 se refiere la manera como se descu-

1652

en

brio la idolatria.»

Escudero, Jip. Hisp.f n, 1210.
La

primera parte de la obra

se

imprimio

en 1615,y

Pinelo-Barcia, Epitome, t, II, col. 838, dice
escribio

queda descnta bajoel numero 633.
que

el P. Francisco de Figueroa

Vida del P. Sebastian.

una

Noticias

biograficas del P. Parra

se

la Chrono-historia de la 'Provincia de la

hallan

en las pp. 133-35 del'tomo II de
Compaiiia de Jesus de Toledo del P.

Alcazar.
He

aqui las que trae Torres Saldamando:
«E1 P. Juan Sebastian de la Parra fue hijo legitimo de don Domingo
Parra y de dona Pascuala Arguas. Se le admitib en la Companla el 6 de

de la
Abril
dei566 porel vice-provincial de Castilla P. Jeronimo Ruiz del Portillo, quien
dos anos despu6s fue fundador y primer provincial de la Companla en el Peru.
«El P. Parra habla hecho sus primeros estudios en el pueblo de Daroca. en
Arag6n, lugar de su nacimiento, y continuadolos en Zaragoza, en donde recibib
la primera tonsura. Despu6s obtuvo por oposici6n en Alcala una beca en el colegio de los Metafocisis, en el que gozaba de cr6dito de aventajado estudiante cuando se le recibi6 en la Companla. Tenia entonces 19 anos.
aPasados el noviciado y estudios especiales de la Companla, en la que tuvo
por maestros a los celebres padres Alonso Deza v Juan de Azor, ley6 filosofia en
Navalcarnero y teologla por tres anos en Ocana. Siendo aun de 27, le hicieron
prefecto de estudios del colegio de Alcala, despu6s vice-rector del de Jesus del
Monte y ultimamente, en 1578, rector del de Ocana. Cuando desempenaba ese
empleo se le mando al Peru con el procurador P. Baltasar de Pinas, y a su llegada a Lima en Mayo de i58i se le concedi6 la segunda profesibn.
«Posesionadodel provincialato el P. Pinas el 25 de aquel mes, tom6 porcompanero al P. Parra y con el emprendio la visita de la provincia. Al terminarla,
qued6 este de rector del colegio de Potosl, que volvla a funcionar en virtud de una
real cedula de 22 de Febrero de i58o, por la que se desaprobo la clausura que de
61 habia hecho el virrey D. Francisco de Toledo en 1578. Permaneci6 en este rectorado haste 1585, que volvio a Lima a ejercer el de San Pablo. Siendo rector de
Potosi fue elegido segundo procurador en Roma y xMadrid por la congregacibn
provincial que celebro el referido P. Baltasar de Pinas en 3 de Diciembre de
I582....
<(E1 P.

Parra habia sucedido

en

el rectorado de San Pablo al P. Juan

Atienza,

Pablo,

puesaun no se

habian recibido las patentes

de

de Node San
de nombramientos que debia

que ascendi6 a provincial, y por fallecimiento de este en i.°
viembre de 1592 se posesion6 del provincialato en su caracter de rector
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condacir el

procurador Diego de Zuniga. Quince dias despubs se recibieron, y en
designado el P. Parra para sucesor del P. Atienza en el gobierno
de la provincia, como lo estuvo antes en el rectorado...
«Prbximos estaban a cumplirse seis anos de gobierno al P. Parra cuando
lleg6 a Lima el P. Rodrigo de Cabredo, nombrado para sucederle, quien se posesiono de aquel el 2 de Octubre de 1599. El provincial cesante
quedo de consuitor de provincia hasta el 23 de Noviembre de 1604, que el P. Cabredo
pas6
de rector a San Pablo. El P. Juan Sebastian siguio de
prefecto de espiritu, lo
que fub hasta 1609, que volvib a ser provincial por patente de 14 de Junio de
ellas estaba

1608.
«E1 P. Parra, tan luego como se posesiono nuevamente del
provincialato,
emprendio la visita de su obligacion con su companero el P. Pedro de Onate.
Convocb para congregacibn provincial, la que se reunib en Lima el 12 de Agosto de 1612....

«Hasta 1616 permanecio el P. Juan Sebastian de provincial,
protegiendo y
fomentando los trabajos de la provincia, y
muy particularmente los de las misiones de infieles,
que pudieron ser mejor atendidas por la separacibn que de la

provincia

habia hecho en tiempo de su antecesor P. Esteban Paez,
Reino, Chile, Tucuman y Paraguay.
«A1 dejar el gobierno el P. Parra, no se le olvido
para nuevos jempleos y
distinciones. De provincial pasb a ser prefecto de espiritu en San Pablo
y consuitor de provincia, y ejerciendo estos dificiles
cargos fub nombrado visitador de
Mexico. Lo quebrantado de su salud
por las excesivas mortificaciones y penitencias que acostumbraba, no le permitieron
desempenar aquella honrosa comisibn,
de la que fue exonerado. Continub, sin
embargo, como prefecto y consultor hasta
el 22 de Mayo de 1622, que fallecib en el noviciado de San
Antonio, a los 56 afios
de jesuita. Sus restos fueron
sepultados en el colegio maximo, despubs de haberle tributado los honores
que su religiosidad y letras merecian. Concurrieron
a sus funerales el
Virrey, Arzobispo, nobleza y corporaciones. Su vida fue escrita en el Peru
por el P. Francisco de Figueroa en un vol., 4.0; por el P. Barrasa
en la Historia de la Provincia
y por el P. Anello Oliva en el capitulo V del libro
II de sus Varones ilustres. La escribieron tambien el P.
Nieremberg en su obra
del mismo titulo, y el P. Alcazar en la Cronohistoria de la 'Provincia de
Toledo.
Le recuerdan los padres Juan de
Rho, Sachino, Nadasi y Alegambe en sus conocidas obras. Le alaban
y elogian sus virtudes, Calancha, Cbrdoba-Salinas,
peruana se

del Nuevo

Echave y otros muchos autores.»
Debemos dar preferencia a esta

biografia sobre la

que

trae Diaz y Perez en

Diccionario de exlremenos ilustres, t. II,
p. 197. Segun esteautor, el P. Parra
habria nacido en la villa de su nombre en
su

Compania

en

bos autores

Iglesia le

1564; estudib en Zafra e ingresb a la
1604 despubs de ordenado de sacerdpte. Coinciden amfecha de la muerte,
y concluye el espanol con declarar que la

Badajoz

en

la

reza en

en

el aniversario de

su

muerte!

A este

respecto, sin embargo, cumplenos decir que los jesuitas del Peru enviaron a Roma en 1631 al P.
Alonso Mesia para que viese modo de
conseguir que
se iniciase el
proceso de beatiticacion del P. Parra, llevando al intento cartas del
Virrey, del Cabildo de Lima y del
lleva fecha 8 de

Mayo de aquel

Arzobispo. Aqui insertamos

afio:

esta ultima, que
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padre Juan Sebastian desde principios delano.de 1598, siendo
provincial destas provincias del Peru, de muv particular trato y comunicacion,
porque fue mi confesor algunos anos, siendo yo oidor en esta Real Audiencia de
los Reyes, y vi que era religioso de singulares virtudes y de gran celo de la salvacion de las almas y muy en particular de las de los indios, ejercitandose mucho
en la predicacibn, por ser, como fue, gran letrado y gran predicador y muy ejercitado en profunda oracion, y muriocon opinion de santo, como entendi loera.»
<(Conoci al

Archivo de Indias.

1621

DUARTE

(EL LICENCIADO)

713.—Istoria / de la China / i cristiana empresa / hecha en
/ por la Compania / de Iesvs. / Qve, de los escritos del Padre /
Mateo Richo, compufo el Padre Nicolas Trigavlt / Flamenco,
ambosde la mifmaCompania./'Donde sedescriven las costvmbres,
las Leies, i los Ehatutos de aquel Reino, i los dificultofifsimos /
Principios de fu nueva Iglefia. / Tradvzida de lengva latina por /
el Licenciado Duarte, Abogado de las Reales Audiencias de / la
Ciudad de Seuilla, i Lima. / Ano. (Tineta con un IHS). 1621. / WW
Con privilegio real. / (Filete). En Sevilla, Por Gabriel Ramos Veiarano. / (Colofon debajo del esc. del imp.:) En Sevilla. / Impreffo por
Gabriel Ramos / Veiarano. Ano de 1621.
ella:

4.'—Port.—v.

en

bl.—33 hojs. prels. s. f.—321 hojas con el v. de la ultima para

el colofon.

1620.—CertiMadrid, 4
de Enero de 1621.—Aprob. de Fernando de los Rios Coronel: Madrid, i3 de Marzo de 1620.— Ded.
del P. Trigaulta Paulo V: Roma, 17 de Enero de 1615.—Al lector.—Ded. de Duarte Fernandez al
P. Juan de Pineda: Los Reyes del Peru, 24 de Abril de 1619.—Advertencias del traductor.—Tabla
de capitulos.—Motivo de esta traduccion.--Tabla de cosas memorables.—Hoja bl.
Prels.:—Real cedula de lie. y privilegio al traductor: San Lorenzo, 14 de Abril de
ficacion de hallarse el libro conforme a su original: Madrid, 22 de Die. de 1620.—Tasa:

B. M.

Alegambe, Dibl. Script., p. 358.

Pinelo, Epitome, pag. 28.
Nicolas Antonio, II, p.

405, lo coloca entre los anonimos.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. I, col. 109.
Carayon, Dibl. Hist.,

n.

840

Packer, t. II, p. 679, donde pueden verse

El licenciado Duarte Fernandez
La edicion latina lleva por

las diversas ediciones de la obra original.

era

sevillano.

titulo:—De Christianas Expeditione apvd Sinas svs-

cepta, ab Societate Jesv. Ex P. Mathaei Ricii eiusdem Societatis comentariis
libri V. In quibus Sinensis Regni mores, leges atque instituta et nouos illius Ec-

1621]
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Nicolao Trigautio Belga ex eadem Societate. Augustas
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describuntur. Auctore P.
Vindelicorum, i6i5, 4.0

(MANUEL)

714.—Relacion de las Minas de cobre que hay en la Serrania
de Cocorote, en la provincia de Venezuela, y modo de beneficiarlas. Por Manuel Gaytan de Torres. 1621, fol.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 766.
Ternaux, Bib I. Amer.,
Maffey

y

Rua

n.

436.

Figueroa, Bibl.

771111. esp.,

t. I, p. 296.

GUERRA DE LATRAS (MATIAS DE)

715.—De / legibvs / et / armis / Panegirica / tractatio. / Propunicea legum / obtinenda licetiae lau / reaSalmant.®/ Ad Impp.
Leonem & Euthi / miun in 1. Aduocati 14. C. de
/ Aduocatis diuersorum in / diciorum.
/ A Licenciato D. Mathia de Gverra D Letras / Genitori svo / Hyacint' Tabernier fecit Salmantiae
l(Al fin:)
Salmanticas, / Excudebat Hyacinthus Ta / berniel, Vniuersitatis
Typo / graphus. An. 1621.
8.'—8 hojas de prels.—5o pp. de texto y 7
hojas al fin, con reclamos, apostillas, caps, de
adorno y signt. 5-H-A-H de 4 hojas, menos la 5
que tiene 3.—Port, arquitectonica grabada.--v. en
bl.—Censura del Dr. Fernando Arias de Mesa: Salamanca,
9 Decembris i633.—Licenoia del doc¬
tor Martin Bonilla: Salamanca,
9 de Diciembre de i633.—Lie. del doctor Martin Bonilla: Sala¬
manca, 17 de. Diciembre de i633.—Dsdicatoria.—Licencia del Cardenal D. Bernabe de
Ressa

Horozco.—Licencia de D. Rodrigo Rengel Palomeque.—Aprcb. de D. Sebastian Caballero.—
Lectori.—Correctiones erratorum.—Texto.—Lectori.—D. Antonio Tercero Gasco de
Villasenor.
Epigrammate.—Id. de D. Juan Maldonado Pardo.—D. Juan Arnalte de Salcedo. Soneto.—Licenciado D. Miguel Antonio Tercero Gasco.
Soneto.—Colofbn.—p. en bl.—Syllabus Auctorum.—
Index legvm Hocopore
contentarum.—p. en bl.
y

Primera

edicion,

a

la cual parece se han anadido los preliminares de la de i633.

B. N. M.

Datos
en

biograficos bastantes extensos de Guerra de Latras hallara el lector
Inquisicion en Cartagena de Indias, especialmente en las
pp. 280-85.
dejamos indicado que Guerra de Latras fu£ asimismo autor de un Tratado

nuestra

Alii

sobre el capilulo Domine
nosier, etc.,
del dicho mi libro.»

LOPEZ DE MESA (P.

e

con

las leturas

DIEGO)

716.—Mensa spiritualivm
turn

del cual decia «que andaba

San£torum Patrum

ciborvm tvm

e

Sacra

Scriptura

interpretatione selebtorum Proverbi
privilegro Regis. Collectore P. Dida-

Divini concionatoribus. Gum
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co

Lopez de Messa, Zafrensi Theologo Societatis Iesv. In MexiProvincia. Coloniae Agripinae, Bern. Gualtherus, 1621, 4.0

cana

Segunda edicion.
Beristain, II, p. 265.
Backer, II, p. 368.

Si el libro

es en

4.0, como

dicen los Backer, debe

la

primera edicion, 6 constar de varios volumenes,
cerca de mil paginas en folio, a dos columnas.

ser

ya que

solo

compendio de
la edicion de 1614 tiene
un

N1EREMBERG (P. JUAN EUSEB10)

717.—Panegirica narracion de los tres martires de la CompaJesus que padecieron en la provincia de Urugay, en el
Paraguay. Porel P. Juan Eusebio Nieremberg. 1621, 8.°

nia de

Pinelo-Barcfa, Epitome, t. II, col. 842.

Vease la

Relation del P. Ferrufino.

ORTIZ DE CERVANTES

(JUAN)

8.—Patrocinivm / pro eo titvlo toto / terrarvm Orbe celebratissimo, / magnae Civitatis del Cvzco / Peruani Regni capitis
a Regibus Hifpaniarum, & / Indiarum concefl'o & pluries ob ciuium / menta confirmato. / A Licent. Ioanne Ortiz de Ceruantes,
dictce magnae ciuitatis, & j aliarum eiufdem Regni generali procuratore, / in Curia Regis legato. / (Gran e. de a. r. y filelej. Anno
7j

M. DC. XXI.
Fol.—Port.—v.
dades debera

ser

en

bl.—8

hojs.—El texto esta

en

castellano y versa sobrecu&l de aquellas

ciu-

«cabeza del Piru.»

B. N. S.

Es

Amer.,
bien al

posible que este impreso sea al que ha querido referirse Ternaux, ('Tiibl.
n. 434) con el titulo de ((Memorial por los reinos del Peru, 1621, fol.» 6
de 1619 descrito mas atras. Vease entre los sin fecha otro impreso de

Ortiz de Cervantes.

S1LVA

(FR. JUAN DE)

719.—Advertencias / importantes, / acerca del bvengovierno, /
y administracion de las Indias, / afsi en lo elpiritual, como en lo /
temporal. / Repartidas en tres / memoriales informatiuos, dados
en diferentes
tiempos / a fu Mageftad, y Real Confejo / de Indias./
Por el Padre Fray Iuan de Silua, Confeffor del Palacio Real, /
Predicador de la Orden Serafica de nuellro Padre San / Francifco

203
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(sic) de Caftilla, / Conuentual de Madrid, / Ano
r.) 1621./En Madrid. / (Filete). Por la viuda de Fernan¬
Gorrea Montenegro.

de la Prouidcia

(E. de
do

a.

Fol.—Port.—"v.

en

bl.—i

hoja pr'el. para la solicitud del autor en que pide secostee la impre-

sion, y decreto del Consejode24 de Abril de 1619.-1 hoja s. f. para las aprobs. de Fr. Baltasar
Maldonado, Fr. Pedro de Aguilar, Fr. Lorenzo Gonzdlez y Fr. Jos6 Maldonado, las tres primeras
de Fcbrero de 1618, y

la ultima de 10 de Julio del mismo ano, todas de Madrid.—Hojas 1-4 para
aprobaciones del doctor Juan Arias de Oyola, Fr. Juan de Torquemada, (Madrid, 22 de Marzo
de i6i3) Fr. Pablo de Murguia, Fr. Antonio de Gama, Fr. Claudio Ramirez de Sosa, Fr. Pedro de
Zevallos, Fr. Alonso de Villavicencio, Fr. Baltasar Maldonado, Fr. Mateo de Molina y Fr. Jos6
Gutierrez.—Texto, hojs. 5-iio.—A los lectores, 2 hojs. s. f., y al pi£ las erratas.—Suscripto en Ma¬
drid, & 14 de Mayo de 1621.
las

M. B.
Leon Pinelo,

Epitome,

p.

118

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 811. En la col. 626; «Memorial sobre la conquista evang£lica de el Hemisferio austral y las Californias 6 islas adyacentes,
747:
ma

imp. fol. castellano.® Golumna
aMemorial sobre los medios para la conversion de los indios, fol. Otro sobre el modo y for¬
de predicar el Evangelio y sobre el repartimiento y servicio personal de los indios, imp.

1613, fol.»

Leclerc, Bib I. Amer.,

n.

540.

Catalogue Ramirez,

n. 797.

Dufosse, Americana,

ns.

8718 y 51260.

SUAREZ DE GAMBOA (JUAN)

720.—(Gran e. de a. r.:J Senor. / Tres Cofas fon las que obligan a credi-/to, de los auifos que piden remedio de / danos grandes: La primera, etc.
Fol.—6 hojs. fols.—Suscripto en Madrid, por Juan Su&rez de Gamboa, en Die. de 1621.—Dan
do noticias de los abusos que habia podido notar en Nueva Espafia.
M. B.

se

721.—ffal Ilufirifsimo Senor. / Advertencias de da-/nos qve
sigven, assi para el / Real interefle de fu Mageftad, como en

dano

general del co-/mun de la Nueua Efpana, y fu ruina, cuya
razon es verisimil / y verdadera, fin
que fe pueda efcurecer,
que demas de lo / que ha mofirado la experiencia, amenaza ma¬
yor dano para / adelante, y auifos de fu remedio, que di yo
Iuan Suarez de / Gamboa, vezino de la ciudad de los
Ange¬
les, etc.
Fol.—7 hojas fols., incl. lap. f. bl.—Suscripta

en

Madrid,

en

Die. de 1621.

M. B.

TORRES (FR. FACUNDO DE)

722.—Philosophia / moral de / eclesiasticos en
obligociones qve / tienen todos los Minifiros

de las

qve

/

de la

se

trata

Yglefia
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detde los

primeros / grados con que Ion admitidos a ella, hafta /
fuperiores. / Por el Maestro Fray Facvndo de
Torres / Abad del Monaflerio de San Benito el Real de Sahagun, y detodasu Villa y / Abadia Nullius Dioecefis, del Confejo de
luMageftad. /Dirigido al Illvstrissimo Senor Dean / y Cabildo de
la Ynfigne Yglefia de Toledo. / Con tres tablas mvy copiosas,
vna de / los lugares de la Sagrada Efcritura, otra de los
lugares Cornunes, con las cofas / mas notables que
para ellos fe tratan, y la otra de los Sermones / que en el difcurso del Ano fe
ofrecen. / Ano (Gran e. religioso con leyenda). 1621./ Con licencia
y privilegio. / (Filete.) En Barcelona por Efleuan Liberos en la Calle de Santo Domingo. / A Cofta de Miguel Manefcal Mercader
los vltimos y

de Libros.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—5

hojs. prels.

s.

f.—452

pp.

& dos cols.—Tablas,

22

hojs

s.

f.

a

dos

cols.—Apostillado.
Prels.:—Va repartida esta Philosophia moral en dos tomos, etc.—Aprob. del P. Rafael GaBarcelona, 28 de Abril de'1620.—Id. de Fr. Tomas Roca: Barcelona, 27 de Mayo de id.—Lie.
del Ord.: 29 del mismo mes.—Aprob. de Fr. Alonso de Herrera: Burgos, 17 de Marzo deid.—Lie.
rau:

de la Orden:

Najera, 23 de Marzo de id.—Aprob. de Fr. Juan Serrano: Barcelona, 16 de Agosto

de id.—Lie. del Gob.:

Barcelona,

20

de Sept. de id.

B. M.

Gonzalez DAvila, Teatro ecles. de las Indias, I, p. 269.
Antonio, Dibl. Hisp. nova, 1.1, p. 363.

Beristain, t. Ill, p.

Nunca

191.

ha

publicado el tomo segundo.
Torres, natural de Sahagun, en Espana, del orden del gran
patriarca S. Benito, que profeso en el monasterio de su patria el ano de 1587.
Fue catedratico de artes en el de Samos, tres veces abad del de Sahagun, (donde
hizo el retablo mayor v una area de plata para los cuerpos de los santos martires
Facundo y Primitivo) y difinidor mayor y general de su Orden. Felipe IV, despues de nombrarlo su predicador, le presento en el ano de i632 para el arzobispado de Santo Domingo en la Isla Espanola, que visito, instruyo, socorrib y consolo como verdadero padre. Fue tan amado de
aquella grey, que entendiendo la
ciudad que se pensaba en trasladarlo a
iglesia mas pingiie, escribio al Rey una
carta, que Irae a la letra Gil Gonzalez Davila en el Teatro de aquella Iglesia, en
que suplica no se le traslade a otra parte, sino que se le de una ayuda de costa
para pagar los gastos de su viaje, que por su pobreza aun no habia satisfecho.
Pero le vino la muerte a este benemerito
prelado antes que la merced y la respuesta. Murio a 25 de Septiembre de 1640.))—Beristain
se

«D. Fr. Facundo

VARGAS MACHUCA

(BERNARDO DE)

723.—Compendio, / y Doctrina / nveva de la / gineta. / Dirigi¬
Prin/cipe nuestro senor don Fe/lipe Quarto. / Por el Go-

do al
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/ Don Bernardo de Vargas / Machuca. (Adornito). Con
Priuilegio. / En Madrid. Por Fernando / Correa de Montene¬
gro. / Ano de 1621.
vernador

8.°—4 hojas de prels. y 26
de

fols. con reclamos y signs. A-A-D. de 8 hojas,

menos A

de

4 y

D

2.

port._v.

en

pliego, (suscripta por Martin de Segura): Madrid, 8 de Marzo
(Suscripta por el Lie. Murcia de la Liana): Madrid, 4 de Marzo de 1621.—
ioanos: Madrid, 10 de Febrero de 1621.—Armas reales.—Dedicatoria al

bl.—'Tassad 4 mrs.

de 1621.—Fee de erratas

Suma del privilegio por
Rey: i.° deAbril de 1621.—Proemio.—Texto.
B. N. M.—M. B.

(7907.

a.

12.)

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I. p. 228.

VIAJE

724.—Viage, y svcessodelos Cara-/uelones, Galeoncetes de la
guarda de Cartagena de las / Indias, y fu cofta. Y la grandiofa
victoria que han tenido cotra los Coffarios Piratas en aquel Mar,/
efte ano 1621. los quales en el hazian grandes robos, y por efto
ceffauan las contrataciones, / con gran dano de las cottas y vezinos de tierra firme. /
(Colofon:) Con licencia, Impreffa en Madrid,
por la viuda de Cofme Delgado. Ano de mil / y feyfeientos y
veynte y vno.
FoL—2

de
«a

hojas sin foliar.
Empieza a cont. del tit.: «Por el mes de Octubre de feifcietos y veynte, don Garcia Giron
Loayfa, Gouernador y Capitan General de Cartagena de las Indias.»—Acaba la ultima plana:
los vencedores, y yendo en orden hafta la dicha Iglefia mayor. Laus Deo.»
Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

433.

Stevens, Bibl. Amer., (1861) n. 492, e Hist.

ZAMORANO

uggets, n. 2752.

(RODRIGO)

728.—Cronologia. / Y / reportorio / dela razon de los/tiempos./
El mas copiofo que hatta oy fe a vifto.
/ Compvesto por el Maes¬
tro / Rodrigo Zamorano, Colmografo,
y Piloto mayor del Rey /
nueftro fenor, y Matematico de Seuilla.
/ (Epigrafe del Genesis
entre el soly la luna). Emendado,
y anadido por el Autor: con el
Lunario / y Fieftas mouibles, / hafta el ano
1654. Esobra vtilifsima para toda la
Republica. / Con Priuilegio. / Taffado a tres marauedis el pliego. / En Seuilla, en la
lmprenta de Francifco de
Lyra. / Ano 1621.
Port. v. con el retrato en madera del autor.—5
hojs. prels., con la real cedula de licen¬
privilegio de 28 de Agosto de de 1584, Y la tabla de los capitulos y cosas notables
(a dos
cols).—256 hojs.+ 74 hojs. de diversa foliacion, con el v. de la ultima en bl.
4-*

cia y

B. C.

Antonio, Bibl.Hisp. nova, t. II, p.
Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 4358.

272.
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1622

AVILA

(P. ESTEBAN DE)

726.—De censuris ecclesiasticis tractatus. A P. Stephano de
apud Petrum Haning, 1622, 4.0

Avila. Coloniae

Antonio, BibI. J/isp. nova, t. I, p. 290.

BRANDON

(LORENZO)

727.—Senor. / Medios para / V. Mageftad ahorrar lo mucho
que galta / cada ano en las Armadas del Reyno de / Portugal, y
Eflado de la India, con mas / fruto y comodidad, para poder /
venirla plata del Piru con / menos cotta y riefgo.
Fol. —7

confultaren

hojas, incluyendo la portada.—Concluye: 1 Suplico a V. M. fea feruido de mandar
/ razon de todo lo que pareciere, &c.: Madrid 23. de Diziem / bre 1622. D. Loren90

Brandon.

Stevens, Hist. Nuggets, n. 335.

CARRILLO (MARTIN)

Memorias / Gronologicas / Contienen las
nota/bles assi Ecclesiasticas como / seculares sucedidas en el Mudo / senaladamente en Espana desde su principio y
poblacion/hasta el Ano / M. D. XX./A la Magestad Catholica del
Rey Nro. Senor / D. Felipe IV. de las Espanas / Por el Doctor D.
Martin Carrillo / Abbad de Montaragon / (Al Jin:) Con licencia y
privilegio de Aragon / y sv corona. / Impresso en Huesca, por
Pedro Bluson: en la Impreta / de laViuda de Iuan Perez Valdiuielso, Impressor / de la Vniuersidad, Ano M. DC. XXII.
728.—Annales /

cossas

y

mas

45 pags.—Con reclamos, caps, de adorno, apostillas y sigrtiS.
la * que tiene 4 y la Gggg 2.
Port, con escudos y alegorias, grabada por Juan Schorquens.—Dedicatoria.—Titvlos contenidos en estos Anales.—Tabla cronologica de todas las personas y cosas notables.—Aprob. de
Fr. Xaime Xim^nez de Aragues: Convento de San Francisco de Huesca, 23 de Juniode 1620.
Licencia del Ordinario: Huesca, 4 de Julio de 1620.—Aprob. del doctor Bartolome Leonardo de
Argensola: Zaragoza, 4 de Agosto de 1620.—Privilegio de Aragon por 10 afios: Zaragoza, 8 de
Agosto de 1620.—Gensura de Fr. Geronimo Aldovera y Monsalve: Convento de San Agustin de Za¬
ragoza, 5 de Octubre de 1620.—Licencia del arzobispo de Zaragoza: Zaragoza, 10 de Octubre de 1620.
—Censvra de Fr. Juan Tribarne: San Francisco de Zaragoza, 24 de Octubre de 1620.—Gensura
del doctor Juan Bari Martinez: Zaragoza, 22 de Enero de 1620.—Carta del doctor Lvys de Bavia
al autor: Granada, 5 de Octubre de 1620.—Censura de Fr. Pablo Costa: Colegio Ntra. Sra. de la

Fol.—9 hojas de prels

M-A-Ggg-g. de 6 hojas,

Merced de Huesca:

20

y

menos

de Enero de 1621,—Introduccion al

lector.—Texto.—Marca tipografica.
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Tablas

cronologicas de las psrsonas de quienes se hace

207

mencion en estos Anales.—Tabla general
Tabla ultima

alfabdtica de otras personas insignes y cosas notables contenidas en estos Anales.—
de advertenclas y erratas.—Francisco Diego de Ayusa...al lector.—Hieronymi Carrillo
tori

ex

fratre nepotis in operis

I. C. D. Auc-

comendationem Pleonasmus.—Colofon.

B. N. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 99.

729.—Memorial de/Confefforcs,/en el qval se refieren / exemplos y lvgares de la / Sagrada Escritura, y Doctores Santos,
contra qua/lesquiera vicios y pecados, y remedios / contraellos. I
Con vn Tratado de ayudar a bien morir. / Compuesto por el
Doctor D. Martin Carrillo Cathedratico / que fue de Decreto
de la Uniuersidad de Zaragoga / y agora Abbad de la Real Casa
de/Montaragon: / En esta impresio corregido y anadido por el
mismo Autor. / Ano (Escudete de la Compahia). 1622. / Con licencia en Caragoga, Por Iuan de Larumbe. / A costa de Pedro Ferriz. I (Al fin:) Con licencia en Cara/goga, por luan de La/rumbe,
en la Cuchi / lleria, Ano / 1622.
y

8.°—8 hojas de prels.—192 fols.
signts. 1-A-Oo. de 8 hojas.
Port.—v.

en

y 4

hojas al fin.—Con reclamos, apostillas,

bl.—Orden del licenciado

caps,

de adorno

D. Pedro de Molina para que se reconozca

la obra:

Zaragoza, 5 de Septiembre de 1621.—Dedicatoria a D. Pedro Molina: Montaragon, 11 de Septiembre de 1621.—Censura de Fr. Pedro Amoraga: Valladolid, 2 de Abril de 1602.—Censura de Fr.
Alonso de Vega: Valladolid, 10 de Marzo de 1602. —Dedicatoria al 111. y Rev. Senor D. Alonso
Gregorio, arzobispo de Zaragoza.—Al cristiano lector.—Texto.—p. en bl.—Tabla de los tratados y
capltulos de este libro.—Colofon.
B. N. M.

ESCOBAR

(P. BARTOLOME DE)

730.—Libro de la / g-eneracion / de Iesv Christo N. S. / y de
/ Senora Nvcstra. / Reverenciado en ocho
Sermones, accrca de ocho / partes del Libro. / Para los ocho dias
del Octavario de la purifsima Concep/ cion defta foberana Reyna
de los Angeles. / Al iluhrifsimo fenoe (sic) don Pedro de Valencia,
Obifpo de la Santa / Igletia de laciudad de la Paz, y del Confejo de / lu Mageftad. /' Por el P. Bartolome de Efcobar de la Compania de Iefus, / natural de la ciudad de Sevilla. / (Dos vihetas).
Con licencia. / En Lisboa, Por Antonio Alvarez
Imprcffor. / (Filete). Ano de M. DC. XXII.
svMadre Gloriosissima

4/—Port.—v. en bl.—Licencias, dadas en Lisboa,
—Dedicatoria: Lima, 4 de Abril de 1618, 4 pp. s. f.—120
v. en

bl. la

54,

B. U. S.

74,

86, 98, y 109.

Junio y Agosto de 1622, 1 p. s. f. —1 bl.
hojas a dos cols., apostilladas, teniendo el

en
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Alegambe, Bibl. Script., p. 57. «Hispanice vero edidit: Sermones de Conceptione B. Virginis,
torn. I.»

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 194.

Backer, t. V,

p. 197.

Torres Saldamando,

GOMEZ SOLIS

Jcsuitas del d^eru,

p.

57.

(DUARTE)

731.—Discursos sobre los comercios de las Indias, donde se
tratan materias importantes de Estadoy guerra. Dirigido a la sa¬
cra y catholica Magellad del
Rey D. Felipe Quarto nueltro Senor.

Por Duarte Gomez Solis. 1622.

4.0—Sin lugar de impresion, ni nombre de impresor.
M. B.

(1029. d. 16. (2)).

Barbosa

Machado, Bibl. Lusit., t. I,

p.

732.

Antonio, Bibl. Hisp nova, t. I, p. 337.
Lasor

Varea, Universus, t. II,

a

Ternaux, Bibl. Amer.,

Leclerc, Bibl. Amer.,
Maffey

y

Rua

Garcia Peres,

p.

3o, sin fecha.

n. 442.
n.

3236.

Figueroa, Bibl. min. esp., t. I, p. 3o6, con fecha de 1621.

Catdlogo de autores Portugueses,

p. 292, con

la lista de las demas obras del

alitor.

((Duarte G6mez Solis fue natural de

a

Lisboa, hidalgo de la Casa Real. Pas6
fortuna, que no encontro o hall6 adversa. Cuaveces doblo el Cabo de Buena
Esperanza, y tres padecio naufragio, quedanprisionero de los cafres en una de ellas. En la India fue perseguido y deste-

la India oriental

tro

do

en

busca de

rrado por el virrey Matias de Albuquerque; regresando a la patria, fu£ prisionero
de los ingleses en la isla de Corvo. Cargado de achaques y anos se fij6 en Ma¬

drid,

en

donde

se cree que

murio

a

fines del primer tercio del siglo XVII.»—

Garcia Peres.

HEVIA BOLANOS

(JUAN DE)

732.—Gvria / Filipica, donde / breve y compendioso se / traivyzios; etc... / Por Ivan de Hevia Bolanos, / ... (E. del
Mecenas.) Co licecia. En Madrid, por la viuda de Fernado Correa, Ano 1622./A cofta de Iuan de Berrillo mercader de libros.
ta de los

4.0—Port.—v. con el indice de las partes.—3 hojs. prels. s. f.—536 pp.
sumario. 3o hojs. s. f. a dos cols.

apostilladas.—Indice

B. U. S.

LUGO Y AVILA

(FRANCISCO)

733.—Teatro / Popvlar: / Novelas Morales / para mostrar los
generos de vidas / del pueblo, y afectos costumbres, y / passiones
del animo, co aprouechamiento para todas / personas. / A1 Excl-

1622]
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lentissimo

/ senor don Iorgc de Cardenas Manrique de La/ra,
Duque de Maqueda, Marques de Elche, / Varon de Planas, Code
de Valencia / Conde de Trebino, &c.
/ Por D. Francisco de Lugo
y Dauila. / (Adornito). En Madrid, Por la Viuda de / Fernando CorreaMontenegro /Ano M. DC. XXII. / A costa de Alonso Perez./
(Al fin:) En Madrid, / Por la viuda de Fernan / do Corrca de
Mon/tenegro. / Ano M. DC. XXII.
8.°—12

hojas de prels.—217 folios de texto y una hoja al fin.—Con caps, de adorno, reclamos
A-Cc. de8 hojas, menos 55 que tiene >c
Port.—v. en bl.—'Tassa a 4maravedis
pliego (suscripta por Diego Gonzalez Villarroel:) Madrid,
3i de Mayo de 1622.—Erratas
(suscriptas por el Lie. Murcia de la Liana): Madrid, 28 de Mayo de
1622.—Aprob. deFr. Alonso Remon: Nra. Sra.de la Merced de Madrid, 2S de Otubre de 1620.—

y

signts.

Aprob. de Luis Cabrera: Madrid, 14 de Noviembre de 1620
Suma del privilegio por 10 anos:
Madrid, 9 de Diciembre de 1620.—Decima uel licenciado Felipe Bernardo del Castillo al autor.—
De Sebastian Francisco de Medrano al autor. Romance—Del
licenciado Juan Perez de Montalvan
al autor. Decima.—De Francisco de Francia
y Acosta al autor.—Alonso Geronimo de Salas Barbadillo en alabanza del autor. Silva.—Dedicatoria:
Madrid, 3 de Junio de 1622.—Don Dionisio Da¬
vila y Lugo, hermano del autor, in los lectores.—Don
Francisco de Lugo y Davila. Proemio al lec¬
—

tor.—Las

Novelas.—'Texto.—Colofon.—p.

en

bl.

B. N. M.

Antonio,. Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 489.
Hijos de Madrid, t. II, p. 197. Le llama Davila y Lugo.
Beristain, t. II, p. 195.
Alvarez Baena,

Gallardo, Ensayo, t. Ill,

Lugo

n.

2833.

Avila fu£ natural de Madrid, gobernador de Chiapa, en Mexico.
patria en 1659. Los bibliografos citados mencionan otros trabajos
suyos ineditos y algunos que figuran en obras de diversos autores.
Vivia

y

en su

MURCIA DE LA LLANA

(FRANCISCO)

734.—Canciones lugubres y tristes a la muerte de D. Cristoval
de Onate Teniente de Gobernador
y Capitan General de las Conquistas del Nuevo-Mejico; compucstas por Francisco Murcia de
la Liana, Profesor de
Letras-humanas: dirigidas a D. Juan de

Onate, Adelantado y Conquistador del
Nuevo-Mejico. (Escudo).
Con licencia en Madrid,
por la viuda de Fernando Correa, ano
1622. (Al fin:) En Madrid
por la viuda de Fernando Correa Mon¬

tenegro,

ano 1622.

En 4.'—55 pp.

(sin 4 de principios).
Tasa, £4 maravedis pliego: 20 de
Mayo de 1G22.—Fe de erratas por el mismo autor: 19 de
Mayo de 1622.— Aprobacion de Lope: 28 de Abril de
1622.—Privilegio*. 4 de Mayo de 1622.—Dedi¬
catoria.—Soneto del doctorFrancisco Yanez en
elogio del autor.
Antonio, Bibl.Hisp. nova, 1.1, p. 461, donde
puede verse la listade las demas obras del autor.
Beristain, t. II, p. 3i8.
Ternaux, Bibl. Amer.y n. 444, como

Gallardo, Ensayo,
14

impreso

t.

Ill,

n.

3187.

en

Mexico.
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PATERNINA

de
no

[1622

(P. ESTEBAN DE)

735.—Vida del Padre Ioseph de Ancheta de la Compania
Iesvs, y Prouincial del Brasil. Tradvzida de latin en Castellapor el P. Esteuan de Paternina. Barcelona Esteuan Liberos,

1622, 8.°
8.'—8

hojas prels+394 pp.+3 hojas de indice.

Segunda cdicion.
SalvA, Cat.ilogo, t. II, n. 3276.

Catalogue Ileredia, I. IV,

PEREZ DE LARA

n.

6769.

(ALFONSO)

736.—De anniversariis, / et capellanis, / libri dvo. / Qvibvs
generalem anniver-/fariorum, & Capellanarium materiam
fpecialiter difputatur de annuo re-/'licto: Pro virginibus maritandis: Pro infantibus expofitis nutriendis: Pro / redimendis captiuis: Pro relaxandis carceratis: Pro montepietatis.- Pro ce-/librando fefti Corporis Chrifti, cum praecedentijs procel'sionis: De
transferen-/dis cadaucribus ablque tributo: De quarta funerali:
De probatione / generis, & qualitatis fangnnis (sic) ad Capellaniam requititae, / & ad alia llatuta. / Opvs quidem, vt pivm et
practicabile, ita / &. vtile vtroque foro verlantibus, Iudicibus, Aduocatis, Clerieis, & Monachis, / & quibufcunque alijs piorum executoribus, nunc denuo ab ipfo / Authore, correbtum, & aubtum. /
Avthorc I Liceneiato Illephonso Perez de Lara Tole-/tano, e Confllio Catholicm Maieftatis Potentifsimi Philippi III. Regis, & in
ciuitate Regu, / Prouinciarum Peru olim Curiae Chancellariae Praetore, nunc in Regio Galleco/ Auditorio Senatore. / ('ZJineta con an
sol con Ires linens de epigrafes latinos). Cum priuilegijs Callellae,
& Aragoniae. / Matriti. / .vpud viduam Ferdinandi Correa. / ('Filete). Anno M. DC. XXII. / Expends Illephonsi Perez Bibliothecarij. I (Colofon:) Matriti. / Apud Viduam Ferdinandi / Correa de
Montenegro. / Anno M.DC.XXI.

vltra

dex

Fol.—Port.—v. en bl.—5 hojs prels. s. f.—171 hojs. a dos cols.—1 hoja para el
alphabeticus, 3o hojs. s. f. a dos cols.

colofon.—In¬

B. U. S.

PRIETO

(FR. MELCIIOR)

787.—Psalmo: / dia Eveharistica / eopucsta / Por el M. R.d0

P.

1622J
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M.° Fr. Melchior Prieto / Burmese, Quoda Vicario Gal del Orde
de Nra / Senora dc la Merced Redemp.on de / Captiuos en todas
las ProuTci: /as del Piru. / Dirigida / A La Excelentifsima Senora
mi Senora

/ Dona Ana de Borja, Prince: / sa de Esquilache Con/ Mayalde Virreyna que fue / del Piru. / En Madrid por
Sanchez Imprefor. / Con preuilegio Real Ano de 1622.

dela de

Luis

Fol.—Frontis muy historiado con el retrato de la Princesa grab, en cobre
por Alardo de
Popma.—v. en bl.—5 hojs. prels. s. f.—541 pp. a dos cols, dentro de filetes, como todo el libro.—
71 pp. s. f. para el indice de lug-ares de la Sagrada Escritura yel de cosas notables.
Prels.:—Real cedula de lie. y priv.: Madrid, 8 de Julio de 1621.—Tasa: Madrid, 16 de
Junio de
1622.—Lie. de la Orden: Madrid, 8 de Marzo de
1621.—Aprob. de Fr. Pedro Ortiz de Luyando:
Madrid, 6 de Mayo de 1621.—Id. de Fr. Hortensio Felix Paravicino: Madrid, 25 de Junio del mismo

ano.—Erratas: Madrid, 27 de Abril de

rica

1622.—Dedieatoria.—Prologo al letor.—Lamina alego-

cobre.—Explicatio laminae.

en

B. M.

Gari

y

Siumell, Bib I. Merced.,

p.

232.

Nicolas Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p.
124.

Munoz y Romero (Dice,
bibliogrdjico,
guiente obra manuscrita.

p.

59) cita de nuestro autor la si-

«Cronica e historia de la ciudad de
Burgos, por el R. P. Mtro. F. Melchor
Prieto de la Orden de la Merced,
y natural de la misma ciudad.
«En la biblioteca del

senor Conde de Cervellon hallase en dos tomos en
fol.—El primero trata de la historia de la
ciudad, y el segundo de la de su Iglesia.
Esta extensa obra alcanza hasta el ano

darla

a

obra

se

tran

en

1640, en que el autor parece que trato de
imprenta. No se hizo asi y ha sido Iastima, porque si bien en esta
echa de menos alguna critica,
recopilo noticias el autor que no se encuen-

la

otras obras.»

QUIROS (P. AGUSTIN)

788.—Commentarii, / exegetici /litterales / in / (Llave que abrasigts.:) Postremvm Canticvm Moysis. / Isaice
Cap. XXXVIII. Cantevmq; Ezechiae. / Prophetas Nahvm, et Malachiam. / B. Pavli Epistolas ad
Ephes. ct Coloss. / et Beatorvm
Iacobi, et Ivdm canonicas. / Avctore / P. Avgvstino
/ dc Quiros
Illitvrgitano, / Societatis lesv theologo, ct in / Collegiis Cordubcnli,
& Granatenfi olim facrorum
/ Librorum interprete. / Cvm indicibvs necessariis, adiecto
/ uno copiofo locorum Moralium ad
ufum / Goncionatorum.
/ Ilispali / Excudcbat Francifcus de Lyra
Anno MDCXXII. /
(FileteJ. Cvm privilegio ad decennivm.
za

las cinco lineas

Fol.—Port, orl.—v.

doble.

1

bl.—1

en bl.—7
hojs. prels. s. f.—601 pp. a dos cols., todas dentro de
hoja bl.—Lectori, 1 hoja s. f.—Indices, 52
hojs. s. f.—1 bl,

Primera edicion.
B. U. S.

un

filete
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Beristain, t. II, p. 467.

Backer, Bibl. des Ecrivains, t. IV, p. 620.
Alegambe, Bibl. Script., p. 45, menciona varias otras obras del P. Quiros que quedaron manuscritas, segun parece. De una impresa sin fecha hablamos en el lugar correspondiente.

*((E1 P. Agustin Quiros nacio en Andujar el ano 1566, v abrazo la Compama
de Jesus en el de i58i. Fue peritisimo en las lenguas griega y hebrea, y muy
docto en las ciencias sagradas, que enseiio por muchos anos. Obtuvo varios rectorados y ultimamente el provincialato de
los tribunales de la Inquisicion de Seviila,
con

el titulo de visitador de la N. E. y

Andalucia, sirviendo de calificador a
Cordoba y Granada. Pas6 a Mexico
fallecio aqui el i3 de Diciembre de 1622)).

—Beristain.

REBULLOSA

(FR. JAIME)

739.—Descripcion / de todas las / Provincias y Revnos del /
Mvndo, sacada de las Rela-/eiones Tofcanas de Iuan Botero Benes; / en que se trata de las costvm-/bres, induflria, trato, y riquezas de cada vna de las na- / ciones de Europa, Alia, Africa,
America,oNueuo / Mundo;de laquatidad, qualidad, ymouimien-/
tos del Mar; y de todas las Iflas, y Penin-/l'ulas hafta hoy defcubiertas. / Por Fr. Iayme Rebullofa de la Orden de Predicadores. /
(Gran vineta en madera con paisajes de Asia Africa y Evropa). Con
Licencia en Gerona, en la Emprenta de Gaf-/par Garrich Librero./
Y a fu Cofla. Ano. 1622. / <Filele). Vendenfe en la mefma Em¬
prenta.
en bl.—7 hojs. prels. s. f.—36o hojs., con el v. de la ultima en bl.—A1 (in del
escudo de armas en madera.—Apostillado.
Prels.:—Aprob. de Fr. Benito Torrente y otros frailes de la misma Orden: Barcelona, 27 de
Nov. de 1602.—Lie del provincial Fr. Bernardo Sarria: Zaragoza, 6 de Die. de 1602.—Aprob.
del doctor Cristobal Nogues: Barcelona, lodeDic. de 1602, y al pie el imprimatur.—A1 letor.—Tabla, a dos cols.—Pag. con un I IIS dentro de un ovalo con leyenda latina.

8.°—Port.—v.

textoun gran

En cuanto a que edicion sea esta, vease lo que dice al respecto Navarr^te: «En Gerona por
Gaspar Garrich, ano 1602, segun sus aprobaciones, aunque la portada dice 1622; pero es presumible que la edicion de este segundo ano fuese una reimpresion, respecto a que el autor ya no existia,
o bien seria primera la que se imprimio en Barcelona, ano i6o3, si acaso en Gerona no habia entonces imprenta, o en la capital del principado hallo mas comodidad para darla a luz.»

B. M.

Antonio, Bibl. Ilisp, nova, t. I, p. 621.

Knelo-Barcia, Epitome, col. 1321.
Torres Amat, Escril. catalanes, p. 528.
Fernandez de Navariiete, Bibl. maril., t. II, p. 16.

Salva, Caldlogo, t. II,

n.

Trata de la America

3984.

en el Libro Cuarto, que comprende las hojas 215-262.
«Apenas Juan Botero Benes, dice Rebullosa, acababa de imprimir sus Relaciones Tos can as, en Venecia, cuando llegaron a mis manos en Barcelona, y me
parecieron, despues de haberlas leido, tan dignas de que Espaiia las gozase en su
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idioma, que vend con facilidad las muchas dificultades que el emprehenderlo me
representaba. Y aunque ha cerca de cuatro ahos que las acabe de trabajar y
otros tantos que la injusta piedra trae oprimidas las alas al justo deseo: contentome por agora con comunicarle solo esta Geografi'a 6 descripcion de todo el mundo, pues el ser tan pobre como mi estado profesa, no da lugar para mas.»
((Fray Jaime Rebullosa, dominico. Fue natural de Castelvell, distante una
hora de Solsona; lectoral en Urgel, segun un autor, o en Lerida, segun otro, porque todavia lo eran los frailes en las iglesias de Cataluna. Murio 'en su convento
de Lerida

a

9

de Octubre de 1621.))—Fernandez

REIN A MALDONADO

de

Navarrete.

(PEDRO DE)

740.—Dcclaracion / de las reglas / qvc pertenecen a la / sintaxis, para el vso de los / nombres, y constrvccion de / los verbos./
Con exposicion del Libro Qvinto, / para la quantidad de fyllaba y
al fin vn tratado euriofo / para contar las Kalendas, Idus, y No¬
nas / de los Mefes. / Al Excelentissimo Senor Don
/ Iuan de Mendoca y Luna, Marques de Montesclaros, y Marques / de Cafiil de
Vayuela, fenor de las villas de la Higuera, de las Due- / nas, el
Colmenar, el Cardolo, el Vado, y Valconcte: Capita de / las guardas de Caftilla, de los Confejos de Eftado / y Guerra de fu Magefiad. I Compvesto por el Doctor Don / Pedro de Reyna Maldonado Presbitero, Minifiro de l'u Santidad, No / tario v Secretario
de fu Camara Apofiolica, natural / de la ciudad de Lima, en los
Reynos del Piru. / Ano (Yiheta de un sol con leyenda en los cuatro
costados). 1622.1 Con privilegio. (Filetc). En Madrid. Por la viuda
de Fernando Correa Montenegro.
4■"—Port.—v.

bl.— 5 hojs. prels. s. f.—142 hojs. (las dos ultimas s. f.: cl lrente de la 141 en

en

bl.,

y en el frente de la 142 una tabla de las Kalendas, con un circulo
Tabla de las reglas que se contienen en el libro, 7 pp. s. f., y final bl.

Prels.:—Tasa,

4

movible,

y

el

verso en

bl.—

de Mayo de 1622. —l7e de erratas: Madrid, i.° de Mayo de 1G22. —Real cedula
del Ord.: Madrid, 4 de Mayo de 1620.—Aprob.

de licencia y privilegio: 22 de Agosto de 1620.—Lie.
del Colegio Trilingiie de Alcala: 14 de Julio de

Mayode 1620.—Una pig.

con un

escudo de

Montesclaros.—Carta al lector.
B.

id.—Aprob. de Fr. Manuel Garcia: Madrid, 3 de
del Mecenas.—Carta dedicatoria al Marques de

armas

M.

Antonio, Bibl. I/isp. nova. t. II, p. 23o.

Beristain, t. Ill,

p.

El autor refiere

i3, copia
en

a

Nicolas Antonio.

la carta

al

lector que

pronto daria

a

luz las obras si-

guientes:
Un tratado
muy curioso de sentencias y
rencio, de Erasmo v otros graves autores.

ad

adagios sacados de dichos de Te-

hasciculus tarn verborum quam nominum
studiosae juventutis collectus.

usum

ex

dictis illustrisimum auctorum
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epistolis, etc.

—De arte rhetorica libri tres
—Un

curso

de Artes.

—Brevis sacramentorum
Antonio le

summa.

atribuye tambien:

—Resunta del vasallo leal.

—Discurso defensorio por
dor

en su

iglesia cuando

pasa

la facultad que tiene el prelado de dexar gobernaal gobierno de otra. 1648.

Arrate, Llave del Naevo Mundo, p. 3y5, dice:
«Dr. D. Pedro de Reina Maldonado, natural de los

Reyes de Lima, canbniIglesia de Trujillo, comisario general subdelegado de
provincia, gobernador y vicario general de su obispado, tue electo en el ano de 1658. Habia escrito y dado a la estampa una erudita obra en dos tomos de a folio, intitulada, El Prelado pcrfecto] murio sin consagrarse en esta ciudad, y se dice estar sepultado en su parroquial mayor, pero no
hay noticia cierta del lugar de su entierro, porque se omitio distinguirlo con alguna lapida o inscripcion correspondiente: incuria notable de aquella edad, que sera
en todas reprensible.»
Y don Antonio Jose Valdes en la Hisloria de la Is la de Cuba, pagina q58:
«El Dr. D. Pedro Reina Maldonado, natural de los reinos de Lima, canonigo
mas antiguo de la Catedral de Trujillo, comisario general, subdelegado de cruza¬
da de aquella provincia, gobernador y vicario general de su obispado. Hizosele
la merced del obispado de Cuba en veintisiete de Abril de mil seiscientos cincuenta y ocho y por Agosto de cincuenta v nueve estaba en la Habana. Recibidas
sus bulas y estandose preparando para pasar a consagrarse a Nueva Espana, le
sobrevino la muerte el cinco de Octubre del ano de sesenta y fu£ sepultado en
la parroquial mayor. Este obispo escribio dos tomos tituladosEV Perfeclo prelado,
los que se dicen que estaban llenos de una sabia erudicion.»
go mas antiguo de la santa
la santa cruzada de aquella

«El Dr. D. Pedro de Reina Maldonado

guido

sia

talento

y

sabiduria. Estudio

en

en

Lima. Fu6 hombre distin-

Sevilla, donde se gradub de

teologia. Hallabase en 1606 de canbnigo de Trujillo, donde desempenb
cargos de provisor y de gobernador del obispado. Paso de canbnigo a la igle¬
de Puebla de los Angeles, v en 1659 ascendio a obispo de Santiago de Cuba.

doctor
los

por su cuna,

nacio

en

Su fallecimiento ocurrio

en

1661».—Mendiburu.

hallarnos en el Archivo de
Reina Maldonado:
((El Rev.—Por cuanto por parte de vos, el doctor don Pedro de Reina Maldo¬
nado, cldrigo presbitero, natural de la ciudad de los Reyes, residente en nuestra
corte, nos fue fecha relacion hablades compuesto un libro intitulado Traduccion
y explicacion del Libro cuarto y quinto de Antonio, compuesto por el doctor don
Pedro de Reina Maldonado, en que habiades pasado mucho trabajo v era rnuv
litil e provechoso, e nos suplicastes os mandasemos dar liceneia y facultad para
le poder imprimir y previllegio por veinte anos, o como la nuestra merced fuese; lo
cual visto por los del nuestro Cansejo, por cuanto en el dicho libro se hizo 1^ diligencia que la pregmatica por Nos sobre ello fecha dispone, fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra cedula en la dicha razon
y Nos tuvimoslo por bien: por
A continuacion insertamos dos reales cedulas que
Indias relativas a la impresion de otras tantas obras de
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facultad para que por tiempo y espacio de diez ailos
cumplidos primeros siguientes, que corran 6 se cuenten desde el dia de la fecha
de esta nuestra cedula en adelante, vos o la persona que para.ello vuestro poder
hobiere y no otra alguna, podais imprimir v vender el dicho libro que de suso se
hace mincion; y por la presente damos licencia e facultad a cualquier impresor
lacual

os

damos licencia y

destos nuestros reinos que vos

nombraredes

para que

durante el dicho tiempo lo
vio, que va rubricado y

por el original que en nuestro Consejo se
firmado al fin de Hernando de Vallejo, nuestro escribano

pueda imprimir

de

camara y uno

de los

el nuestro Consejo residen, conque antes y primero que se venda le traigais ante ellos juntamentecon el dicho original para que se vea si la dicha impresi6n esta conforme a el, o traigais fee en publica forma c6mo por corrector por
Nos nombrado se vi6 e corrigio la dicha impresion por el dicho original: v mandamos al dicho impresor que si imprimiere el dicho libro no imprima el principio
y primer pliego del ni entregue mas de un solo libro con el original a la... (rolo...
persona a cuva costa lo imprimiere ni a otra alguna para efecto de la dicha correcci6n y tasa, hasta que antes v primero... {rolo) libro este corregido y tasado por
los del nuestro Consejo, y estando hecho y no de otra manera pueda imprimir el
dicho principio... (rolo)... pliego en el cual inmediatamente ponga esta nuestra
licencia e la aprobacion, tasa y erratas, ni lo podais vender... (rolo)... ni vos ni
otra persona alguna hasta que este el dicho libro en la forma susodicha, so pena
de caer e incurrir en las penas contenidas en la dicha pregmatica v leves de nues¬
tros reinos que sobre ello disponen; e mandamos que durante el dicho tiempo
persona... (rolo)... vuestra licencia no le pueda imprimir ni vender, so pena que
el que lo imprimiere v vendiere haya perdido y pierda... (rolo)... cuantos libros,
moldes y aparejos que del tuviere, v mas incurraen pena de cincuenta mill maravedis por cada vez que lo... (7*0/0)... de la cual dicha pena sea la tercia parte para
nuestra camara v la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare y... (rolo)...
para el que lo denunciare; y mandamos a los del nuestro Consejo, presidente 6
oidores de las nuestras Audiencias, alcaldes, alguaciles de las... (rolo)... y otras
cualesquier justicias de todas las ciudades, villas y lugares de nuestros reinos y
senorios y cada uno en ...(rolo)... ra son como a los que seran de aqui adelante
que vos guarden 6 cumpian esta nuestra cedula y merced que... (rota)... tra ella
no vavan, ni
pasen, ni consientan ir ni pasar en manera alguna, so pena de la
nuestra merced... (rolo)... mill maravedi's para la nuestra camara.—Fecha en San
Lorenzo el Real, a veinte y dos dias del mes de Agosto de milly... (7*0/0)...—Yo
el
Rev.—(Con su rubrica).—Por mandado del Rey, nuestro sehor.—<Pedro de Contreras.—(Hay una rubrica).
que en

Licencia al doctor don Pedro de Reina Maldonado, natural de la ciudad de los

Reyes
cacion

en Indias, para que pueda imprimir un libro intitulado Traducion y explidel Libre cuarto y quinto de Antonio y
previlegio por diez ahos.—(Hay una

rubrica).—Vallejo.—(En las espaldas hay siete rubricas).—(Papeles por agregar a
la Audiencia de
Lima.—116-1-leg. n. 7).
El Rey.—Por cuanto por
parte de vos, el doctor don Pedro de Reina Maldonapo, clerigo presbitero, natural de la ciudad de los Reyes, residente en la villa de
Madrid, nos fue fecha relacion que vos habi'ades compuesto un libro intitulado
Fasciculus verborum

suplicastes

os

nominum, el cual os habia costado mucho trabajo, y nos
mandasemos dar licencia para lo poder imprimir y previlegio por
ac
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la nuestra merced fuese; lo cual visto por los del nuestro Conlibro se hizo la diligencia que la prematica por Nos
acordado que debiamos mandar dar esta nuestra c6dula'en la dicha raz6n v Nos tuvimoslo por bien. Por la cual os damos licencia y
facultad para que por tiempo v espacio de diez anos cumplidos primeros siguientes, que corran y se cuenten desde el dia de la fecha desta nuestra cedula en adelante, vos 6 la persona que para ello vuestro poder hobiere v no otra alguna, podais
imprimir y vender el dicho libro que de suso se hace mincion; y por la presente
damos licencia y facultad a cualquier impresor de nuestros reinos que nombraredes para que durante el dicho tiempo lo pueda imprimir por el original que en el
nuestro Consejo se vi6, que va rubricado y firmado al fin de Hernando de Vallejo, nuestro escribano de camara y uno de los que en el nuestro Consejo residen,
conque antes y primero que se venda, lo traigais ante ellos, juntamente con el
dicho original, para que se vea si la dicha impresibn esta conforme a 61, o traigais
fee en publica forma como por corrector por Nos nombrado se vio y corrigid la
dicha impresion por el dicho original; y mandamos al impresor que ansi imprimiere el dicho libro no imprima el principio y primer pliego d6l ni entregue mas
de un solo libro con el original al autor y persona a cuya costa lo imprimiere ni a
otra alguna para efecto de la dicha correccidn y tasa hasta que antes y primero el
dicho libro este corregido y tasado por los del nuestro Consejo; y estando hecho
y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio y primer pliego,en el cual
inmediatamente pongais la nuestra licencia y la aprobacibn, tasa y erratas, ni lo
podais vender ni vendais vos ni otra persona alguna hasta que este el dicho libro
en la forma susodicha, so
pena de caer 6 incurrir en las penas contenidas en la
dicha prematica v leyes de nuestros reinos que sobre ello disponen; y mandamos
que durante el dicho tiempo persona alguna sin vuestra licencia no la pueda
(ro/o)... ni vender, so pena que el que lo imprimiere... (ro/o) a perdido y pierda
cualesquiera libros, moldes yaparejos que del tuviere, y mas incurraen pena de
cincuenta... (ro/o)... de pena por cada vez que lo contrario hiciere, de la cual dicha
pena sea la tercia parte para nuestra camara y la otra tercia parte para el juez que
lo sentenciare... (7*0/0)... parte para el que lo denunciare; y mandamos a los del
nuestro Consejo, presidente e oidoresde las nuestras Audiencias, alcaldes, alguaciles de la nuestra Casa y Corte y Chancillenas y otras cualesquier... (ro/o)... de
los nuestros reinos y senorios v a cada uno en su jurisdicion, ansi los que ahora
son como los que seran de aqui adelante, que vos guarden y... (ro/o)... esta nues¬
tra cedula y merced que ansi vos hacemos y contra ella no vayan ni pasen ni
consientan ir ni pasar en manera alguna. so pena de la nuestra merced v de diez
mill maravedis para la nuestra camara.—Fecha en Sant Lorenzo el Real, a ocho
dias del mes de Agosto de mill y seiscientos y veinte anos.—Yo el Rey.—(Hay
una rubrica).—Por mandado del
Rey, nuestro senor.—Pedro dc Contreras.—(Con
su rubrica).
—
Licencia al doctor don Pedro de Reina Maldonado para que pueda imprimir
un libro intitulado b asciculus verborum el nominum y previlegio por diez anos.
—(Hay una rubrica).— Vallejo.—(Hay una rubrica).—(En las espaldas hay siete
rubricas).—(Papeles por agregar a la Audiencia de Lima.—116-1-leg. n. 7).
por cuanlo en el dicho
sobre ello fecha dispone, fu6

sejo,

..
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RELACION

741Relacion de lo svcedido / en los Galeones y Flota de Tierrafirme. 1622.
Fol.—5

hojas foliadas.

Stevens, Hist, nuggets, n. 2318.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 812, cita como impresa en ese ano 1622* una
«Relaci6n de la
na,» que,

al

plata

y

parecer, es

frutos que se embarcaron en la Armada de Nueva P^fpadistinta de la que queda descrita.

1623
ALEMAN

(MATEO)

742.—Libro / de San Anto-/niode Padva, de / Mateo Aleman./
Dirigido a Don/Antonio / de Bohorques, Cauallero del habito de
Satia-/go, Gentilh5brede la cafa de fu Mageftad, y fu / Corregidor
en Guadix, Baga, y Almeria,
&c./Va muy lleno de dobtos y curiofos difcurfos predica- / bles, para diferentes propofitos; y de
nueuo dos tablas, / vna de los capitulos,
y otra de materias comunes: / y vn elenco para los
Euangelios / de entre Ano. / (Vineta).
Con licencia. Impreffo en Tortofa, en la
Impren-/ta de Geronymo
Gil. Ano M. DC. XXIII.
8.*—Port.—v. en bl.—Aprob. y lie.: Nov. 22 y 21 de 1622, 1 p.—Ded., 2 pp. s.
f.—Elogio de
Juan Lopez del Valle al autor, 6 pp. s. f.—Al letor, 1 p.—A Mateo Aleman, Lope de Vega Carpio,
candor,, y soneto de Rodrigo de Ayala y Castro, 4 pp. s. f.—Texto, 596 pp.—1 bl.—Oratio, 1 p.—
1 bl.—Tabla de los
capitulos, 9 pp. s. f.—Tabla de materias, i3 pp. s. f.—Elenco para los Evangelios, 5 pp. s. f.
Al parecer, tercera edicion.
B.

Duque de T Serclaes.

AVILA

(P. ESTEBAN DE)

743.—De / censuris / ecclesiasticis / tractatvs. / Stephano de
/ Abvlensi, presbytero Societatis / Iesv, ac primario quon¬
dam in Limenfi / Regni Peruani Academia
Theo-/logim Profeffore, Auftore. / Editio novissima, svmmo stvdio
/ relcbta, & ab erroribus vindicata. / (Vineta). Lvgdvni,
/ Sumptibus Iacobi Cardon
& Petri Cauellat.
/ M. DCXXIII. / Cvm privilegio Regis.
Avila

4/ mayor.—Port, en rojo y negro.—v. en bl. —11 hojas prels.
hoja bl.—Index alphabeticus, 34 hojas s. f. a dos cols.

s.

f.—422

pp.

a

dos cols.— i-

2l8
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Prels.:—Ded. del P. Alonso Mesia

al virrey D. Luis de Velasco.—Ad lectorem
Aprob. de
los PP. Juan Perez Menacho, Andres Hernandez, Juan Perlin y Esteban Paez: Lima,
Mayo de 1607.—Lie. del Prov. de Leon: 6 de Mayo de 161 b.—Suma del privilegio real: Paris, 23
de Febrero de 1609.—Index partium, etc., a dos cols.
—

los teologos

Tercera 6 cuarta edicion.
B. U. S.

__

A7. JL.

744.—De / censvris / ecclesiasticis / tractatvs / absolvtissimvs. / Per Stephanum de Auila Abulenfem, presbvte/rum Societatis lesv, ac primarium quondam in Academia / Limenfi Regni
Peruani Theologian / Profefforem. / Nunc primum in Germania
excufus & characterum / diuerfitate elegantior redditus. / Permiffu Superiorum./ (Vineta con un IMS). Colonias Agrippinan,
/
Sumptibus Petri Henningij, Bibliopolan / Anno M. DC. XXIII.
4.0 mayor.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—40 hojas
Prels.:—Pedro de Henningio a D. Juan Godofredo de

prels. s. f.—460 pp. a dos cols.
Furstenberg, arzobispo de Maguncia:
Colonia, i5 de Septiembre de 1623.—Ad lectorem.—Aprob. de los teologos jesuitas de Lima, PP.
Juan Perez Menacho, Andres Hernandez, Juan Perlin y Esteban Paez: Mayo de 1607.—Lie. del
Prov. de la Provincia del Rin: Spira, 20 de Septiembre de 1623.—Otra licencia del mismo Provin¬
cial: 8 de Ociubre de id.—Nueva aprobacion de los PP. Perlin y Paez, de la fecha citada.—Index
partium, a dos cols.—Index alphabeticus, a dos cols.
Tercera

o cuarta

edicion.

B. U. S.

Backer, t. II,

ARNAYA

p. 49.

(P. NICOLAS DE)

740.—Praxis exertitiorum spiritualium S. Ignatii. A P. Nicolao Arnaya. Colonim, apud Joannem Kinckium, 1623, 12.*
Antonio, Dibl. Hisp, nova, t. II, p. i5o.

Beristain, t. Ill,

p. 101, con

fecha de i633.

Backer, Bibl. des Ecriv., 1.1,

p.

25. «Traducido al aleman, Mainz, 1628.))

ASIENTO

746.—^ / Assiento / y Capitvlacion qve / se tomo con Manvel
Rodrigvez / Lamego, fobrc la renta y prouifion generaljde esclauos / ncgros que le nauegan a las Indias por tiempo / de ocho
anos, y precio de ciento y veinte mil / ducados cada ano. / Ano
de 1623.
Fol.—17 hojas foliadas.
Stevens, Bibl. Amer. (1S61) n. 1930\tHist. nuggets, n.2398.
Leclerc, Bibl. Amer., n. 323.

ENRIQUEZ (FR. JUAN)

747.—Relacion de las exeqvias / y honras fvnerales qve por
orden del / Maetlro Fr. Martin de Requena Prouincial de la Pro-
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uincia de S.

Hipo-/lyto Martir de Oaxaca de la Orden de Predicadores, en la Nueuaefpa-/na fe hizieron a la Mageftad del Rey
nueftro fenor Don-Felipe Ter- / cero, que elta en gloria, en el Gonuento de nueftro gloriofo Padre / Santo Domingo de la ciudad de
Antequera a los 19. y 20. / dias de Diziembre de 1621. j (Gran esc.
de armas re ales). AX Rey Nvestro Senor. / Don Felipe Domingo
Quarto. / (Linea de filetes). Con licencia. / En Madrid, Por la viuda
de Cofme

Delgado. Ano 1623.

4.'—Pert.—v. en bl.—1 hoja con el decreto para que Fr. Diego de Campo examine el libro;
de este: Madrid, 22 de Marzo de j623; y la aprob. y lie. del Ord.: 3o de Abril de 1623.—
48 hojas, la ultima con el verso con solo una vineta.—Al pie de la 47 aparece la declaracion de
Fr. Juan Enriquez, prior de Oaxaca, de ser el el autor de esta Relation, y en seguida la dedicatoria al Rey de Fr. Martin de Requena, suscripta en Oaxaca, a 12 de Juniode 1622.—Apostillado.
el parecer

B. D. de T' Serclaes.
Leon

Pinelo, Epitome,

p.

127.

Pineeo-Barcia, Epitome, t. II, col. 853.

Beristain, t. Ill,

p. 17.

Todos estos autores

atribuyen equivocadamente el libro

a

Fr. Martin de

Requena.
MATIENZO

(JUAN DE)

748.—Ioannis / Matienzi / viri cl. / in senatv valliso / letano
causarum Expositoris,
/ De /referendariorvm, / advocatorum, / Ivdicvm, / officio, Requisitis, Dignitate, Eminentia, / tractatvs qvadripartitvs, Quern in Dialogismi forma sub persona Relatoris & /
Advocati senatus Vallisoletani proposint. / Edditio altera.
/ Francofvrti, / Sumptibus Ioannis Berneri. / M. DC. XXIII.
4-*—4 hojas de prels. y 320 pp. (desde la 313, sigue 213 a 220) de texto y 10 hojas al fin, a 2 cols,
reclamos-y signts. ()-A-Vu de 4hojas,menos la Vu, que solo tiene 2.
Port, (en rojo y negro).—v. en bl.—Avthor lectori candido
S.--p. en bl.—Texto.—Index capitvm qve in hoc dialogo continentur.—Index rervm.—Elenchvs sev index rerum
maxime notabilium
quae hoc in dialogo tractantur.
con

B. N. M.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I,

p.

739.

QUIROS (P. AGUSTIN DE)

749.—Commentarii / exegetici / litterales / in (Las cinco lineas
siguientes ligadas por una Have). Poftremum Canticum Moyfis. /
Ifaim Cap. xxxvnj.
Canticumque Ezechiae. / Prophetas Xahum,
& Malachiam.
/ B. Pauli Epiftolas ad Ephef. & Coloffenfes, / &
Beatorum Iacobi, & Iudae Canonicas.

/ Avctore / P. Avgvstino de
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Qviros Illitvrgitano, / Societatis Iesv Theologo, & in Collegiis
Cordubenfi, & / Granatenfi olim facrorum Librorum interprete./
Cvm indicibvs necesariis, adiecto /vnocopiofo locorum Moralium
ad ufum Concionatorum. / (Vineta alegorica en cobre
grab, por C.
Audran). Lvgdvni, ' Sumptib. Lvdovici Prost Hasredis Roville./
(Filete). M. DC. XXIII.
4* mayor.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—3 hojs. prels. s. f.—65o pp. a dos cols.—Lectori;
i

hoja

s.

f.—Indices, 65 hojs.

s.

f.,

a

dos cols.—Hoja final bl.

Segunda edicion.
b. u. s.

Backer, Dibl. des ecrivt. IV, p. 620.

REIN A MALDONADO

(PEDRO DE)

760.—Libros / pertenecientes / a los qve se han de ordcnar /
y demas Eclefiatticos, para que hagan / exacta y puntualmete fu
oficio. / El vno / Trata de las Ceremonias fagradas de la Miffa / en
lengua Efpanola. / El otro / De los lantos Sacrametos en lengua
Latina, am-/bos difpueftos con mucha claridad, eftilo / y erudicion. / A1 Reveren.dm0 Padre Maestro / Fr. Antonio deSotomayor
de la iluftre Religion de Predicado-/res, Confefl'orde laCefarea,
Catolica y Real Mageltad del / Rey don Felipe IIII. nueftro Senor,
y fu Inquifidor del / Confejo Supremo de la lanta general / Inquilicion. / Compueftos por el Dodtor D. Pedro de Reyna Maldonado, Presbitero, / Minittro de fu Santidad, Notario y Secretario
de fu Camara Apoftolica, / Confeffor y Predicador Apollolico,
natural dela ciudad de'/ Lima, en los Rcynos del Peril. / (Vinetita).
Con privilegio / (Filete). En Madrid, Por Iuan Goncalez. / Ano
de M. DC. XXIII. / (Colo/on:) Matriti. / Apud loannem Goncalez./
Anno M. DC. XXIII.
en bl.—5 hojs. prels. s. f.—41 hojas apostilladas.—Con nueva portada: Brevis /
/ svmma, tam ordinandis, / qucim ordinatis valde neceffaria, & ad in-/ ftru&ionem fingulorum
egre-/gie appofita. / Etc.—v. en bl.—Hojs. 43-84, con el verso de esta ultima para
el colofon.—Indice, 2 hojs. a dos cols. s. f.
Prels.:—Suma de la tasa: Madrid, 17 de Mayo de 1623.—Fe de erratas: 11 de id. — Suma del
privilegio: Madrid, 14 de Septiembre de 1622.—Aprob. del doctor Diego Vela: Madrid, 10 de Julio
de 1622.—Id. del licenciado Marcos de Barreda: Madrid, 18 de id.—Id. del doctor Paulo de Zamora: 28 de Agosto de id.—Ded.: Madrid, 20 de
Mayo de 1623.—1 p. bl.—Carta al lector.

4.0—Port.—v.

sacramentorum

B. U. S.

Antonio, Dibl. Ilisp. nova, t. II,

p.

23o.

RELACION

yo

75i.—/ Relacion de / las vitorias qve Don / Diego de Arro¬
y Daza, / Gouernador y Capitan General de la Prouincia de
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Cuma-/na, tuuo en la gra falina de Arraya a 3o. de Nouiembre
/ ano paffado de 622. y a treze de Enero defte ano, contra /
ciento y quatro nauios de Olandeles. / (Colo/on:) Con licencia en
del

Madrid, por la viuda de Alonfo Martin.
Fol.—4

pp. s.

f., y al pi£ la aprob. de don Gonzalo Perez de Valenzuela: Madrid, 9 de Junio

de 1623.
B. U. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 696, para este
Putticky Simpson, Catalogue, (1862) n. 1473.
Stevens, Hist. Nuggets,

n.

o

el siguiente numero.

154.

782.—yfal Relacion de las vito-/rias

Don Diego de Arro¬
yo / y Daca, Gouernador y Capitan general de la prouincia / de
Cumana, tuuo en la gran Salina de Arraya, a 3o. de No / uiembre, del ano paffado de 622. y a treze de / Enero defte ano, contra
ciento y / quatro nauios de 01an-/defes. / (Colo/on:) Con licencia/
En

qve

Madrid, Por la viuda de Alonfo Martin.
Fol.—2

hojas

s.

f.—Al pie la aprob. de D. Juan de Zaldierra

y

Navarrete: Madrid,

9

de Junio

de 1623.

M. B.

Stevens,///$/. Nuggets.

SILVA

n.

2319.

(FR. JUAN DE)

753.—Senor. / (Letra capital de adorno). Fray Iuan de Silva,
Predicadorde laOrden Serafica de / nueftro Padre fan Francifco
de la Prouincia de Caftilla,
y Con-/feffor del Palacio Real de V.
Mageftad. Dize, que ha ofrecido a / V. Mageftad ciertos memoriales impreffos de muy importan-/tes aduertencias al feruicio de
Dios nueftro Senor, y al
augmen-/to de la Corona y Imperio de
V. Mageftad, y feguridad de la
/ Real eonciencia, y de todos
fus Miniftros de las Indias,
que es / a lo que con mayor cuydado
fe deue atender. Etc.

Fol.—3 pp. s. f. y f. bl.—Sin fecha, pero de 1623.
la aconquista de los amplisimos reinos
australes.»

Encaminadoa solicitar varias medidaspara

M. B.

784.—Santifsimo Padre. / Fray Iuan de Silua, Prcdicador de
padre fan / Francifco (y confeffor del
palacio Real de fu Mageftad) de la Prouin-/cia de Caftilla,
poftrado a los pies de V. Santidad,
dize, que con el zelo / de la honra dc
la Orde Serafica de nueftro

Dios nueftro Senor,
y

propagacion del fanto Euange-/ lio,

y ex-
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preffo mandato de fu Mageftad, Felipe Segundo (que efta en el /
cielo) palso alos Reynos delas Indias, y auiendofe ocupado enefte
minifterio por / efpacio de veinte anos, y vifto por experiencia
la necefsidad que tiene de remedio, / etc.
Fol.—i hoja.—Suscripta en Madrid, a
gobierno espiritual v temporal delas Indias.

20

de Septiembre de 1G23.—Advertencias

acerca

del

M. B.

Entre los

impresos sin fecha tendremos ocasion de describir dos de

Fr. Juan

de Silva.

VASQUEZ DE ESPINOSA (FE. ANTONIO)

755.—Viaje y navegacion del ano de 1622 que hizo la llota de
Espana v Honduras. Por Fr. Antonio \,Tasquez de Espinosa, carmelita, Malaga, Juan Rene, 1623, 8.°

Nueva

Leon Pinelo,

Epitome,

p. 100.

Antonio, Bib I. J lisp, nova, t. I, p. 166.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 709.

Beristain, t. 1,

p. 417.

Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

467. Equivoca el apellido llamandole Vargas.

756.—Sumario de indulgencias. Por Fr. Antonio Vasquez dc
Espinosa. Madrid, Juan Gonzalez, 1623, 8.°
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 166.

Beristain, t. I,

p. 417.

En el to mo

y

de

su

preliminar de esta \*~Biblioleca daremos algunas noticias del autor
obra principal, que dejo incdita. Desde luego anticipamos las que trae

Beristain.
«Fr. Antonio

Vasquez de Espinosa, natural de Gastilleja de la Cuesta, en la
calificador

diocesis de Sevilla, donde tomo el habito de carmelita calzado. Fue
del Santo Oficio
y buen catequista de los indios. Si hemos. de creer

al erudito

bibliotecario, Antonio Leon Pinelo, estuvo Fr. Antonio en nuestra America
Septentrional, pues hablando aquel de la Description de las Indias que escribideste, dice: «es obra grande y de muchas noticias, y la mas copiosa que en la ma¬
teria ha salido, v en casi todo
depone su autor de vista.» Murio, segun D. Nico¬
las Antonio, en i63o.»
VELASCO (FR. DIEGO DE)

co.

767.—Dc recta clectionis provintialis. A Fr. Didaco de VelasMadrid, 1628, folio.
Salmeron, l^ecuerdos I list., p. 499.
Ilijos dc ATadrid, t. I,

Alvarez Baena,

Gari', Bibl. Merced.,

((No

es

de los

p.

p.

329.

319.

religiosos que

menos

han servido

a

Su Majestad en estos

tiem-

1623]

BIBLIOTECA HI SPA NO-AM ERIC AN A

pos el maestro Fr. Diego Velasco, hijo del convento de Madrid; antes bien ha
sido de los que se han senalado mas, pues en el Pira fue por unos desiertos mas
de quinientas leguas desmontando malezasde los montes para abrir camino a una

conquista, siendo capitande lagente que se ocupaba en este empleo y el primero
que sobre haber dado el arbitrio lo puso en execucion, por ser noticioso de todas
las tierras mas retiradas del Piru. Ocupole la religion en grandes oficios, por ser
el talento muy acomodado a materias de gobierno, arte de artes y ciencia de
ciencias, que o las supone todas 6 se vale deltas cuando y c6mo conviene. Fub
provincial de la gran provincia del Cuzco y despues vicario provincial. Volvio
a
Espana y en el la hizo dos veces el oficio de redentor, y saco muchos fieles de
la Africa por el puerto de Tetuan. Fue nombrado procurador general de las pro¬
vinces de Castilla y Andalucia en Roma; oficio que ejercio estrenuamente en
tiempo del Papa Gregorio XV
Y por los anos de mil y seiscientos y treinta
y dos volvio segunda vez a Roma a ser vicario y procurador general de la Orden.»
—Salmeron.
<(Fr.

Diego de Velasco, religioso mercenario calzado. Aunque los autores
he visto no dicen quienes fueron sus padres, segun el tiempo, parece que fue
hijo de los ilustres senores D. Luis de Velasco y dofia Luisa Faxardo y Chacon,
y que recibio el bautismo en 6 de Agosto de 1584, en la parroquia de S. Pedro,
siendo padrinos don Fadrique v dona Ana de Vargas, sus primos. Tomo el habito en el convento de Madrid, y profeso el ano de 1600. Desde luego fue muy
aplicado a las letras y virtudes, corriendo con mucho aprovechamiento una y
otra carrera. El celo de la salvacibn de las almas le llevo a la America,
y se prohij6 en la provincia del Cuzco, donde mostro su talento trabajando en la reducci6n de aquellos barbaros con su predicacion, caminando por los montes y de¬
siertos mas de 5oo leguas a pie, desmontando malezas para abrir camino a una
conquista, siendo como el capitan de la gente y el primero que, sobre haberlo
aconsejado, lo puso en execucion. por tener mucha noticia de las tierras mas reti¬
radas del Peru. Cuando se hallaba mas contento en este santo exercicio, el ano
1618 fue electo provincial de aquella provincia, que goberno con
grande acierto
v
prudencia, formando quince estatutos o actas que fueron conlirmados por el
Papa Gregorio XV, en 28 de Marzo de 1622. Luego que acabo el cuadrienio, fue
llamado a Espana y hecho vicario general de las provincias de Castilla
y Anda¬
lucia en la corte de Roma, viviendo aiin el mismo Pontilicc, de
quien consiguio
varias bulas v privilegios para la Ordcn. Vuelto a
Espana, fue vicario v procura¬
dor de toda su Militar Orden de la Merced,
por lo que hubo de volver a Roma,
siendo ya Papa Urbano VIII, quien le concedio varias gracias. En 1632 ceso en
este empleo y restituido a Espafia fue de redentor
por las provincias de Castilla
y Andalucia a la Africa, en donde el ano de 633 rescato 117 cautivos, y el de 635
en Tetuan,
93. Fue tambien vicario general de Nueva Espana y electo del Pe¬
ru*. Cumplib este varon con las
obligaciones de su estado pasando inmensos trabajos en tan dilatados viajes, y particularmente en las Indias, donde el contar
lo que hizo en provecho deaquellas gentes infelices
quecarecian del conocimiento de la religion, como asimismo sus virtudes, las
dejamos para las crbnicas de
su sagrada religion,
que tiene materiales para elloen todos los manuscritos
que se
guardan en su archivo general y le llenan. de elogios. Fallecio en el convento de
Madrid, a 25 de Julio del ano de 1648.))—Alvarez Baena.
que
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AGUILAR DEL RIO

(JUAN)

758.—Sermon / que predico el / Licenciado Don / Iuan de
Aguilar del Rio, Arcediano de la S. / Iglefia Catredal de la ciudad
de Arequipa, / Procurador general della y de fu Cabildo, / en el
Monefterio de Monjas de la Concep- / cion de la Ciudad de 10s
Reyes, el lueues / fanto del ano de 1623. a que fe hallo / toda la
Audiencia Real I que refide en / ella. / Dedicado al Reveren-/difsimo Padre Geronimo de Florencia, de la / Compania de Iefus, y
Confeffor de / fus Altezas. / Ano (ZHnetita). 1624. / Con licencia./
(Filete). En Madrid. Por la viuda de Alonfo Martin.
4.0—Port.—v. en bl.— i hoja s. f. con la aprob. del doctor Martin de Jauregui: Madrid, 17 de
Junio de 1624; la lie. del Ord.: Madrid, 17 de Junio de id., y al lector.—12 hojs.
B. U. G.

De

Aguilar del Rio trataremos

en

nuestra Imprenta en Lima.

ALVAREZ DE PAZ (P. JACOBO)

769.—De Virtvtvm / adeptione, / Siue / de intrumentis / Asseqvendae Virtvtij / libellus / P. P. Iacobi Alvarez de Paz / Toletani, e Societate Iesv. / Permissv svperiorvm. / (Escudele de
la Compania).
Antuerpite / Apud Hieronymvm Verdussivm, /
M. DC. XXIV.
8.°—2

hojas de prels.—566 pp. (equivocada la numeracion de las cinco ultimas) y 1 hoja al
fin.—Con reclamos, apostillas y signts. A-R de ocho
hojas, menos la ultima que tiene solo 6.
Port.—v. en bl.—Index capitum et rerum prascipvarum hoc libello contentarum.—Texto.—

Imprimatur. Actum Antverp.,

12

Novemb. 1623.

l.

Beyerlinck

—v. en

bl.

B. N. M.

AYROLO CALAR (GABRIEL DE)

760.—Lavrentina / poema heroico / de la victoria naval / que
tuuo contra los Olandeies don
Fadrique / de Toledo Oforio, Mar¬
ques de Villanueua / de Balduela, Capitan General de la Arma¬
da / Real del Mar Occeano,
y gente de guerra del / Reyno de
Portugal, en el Eftrecho de / Gibraltar, el ano de 1621. dia del /

inclyto Martyr Elpanol/ San Laurencio. / Dirigido

a

D. Pedro/
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Gonlejos de
Eftado, y Guerra, / y Capitan General de Efpana. / Avtor el Dotor
Don / Gabriel de Ayrolo Galar, Chantre de la Ca- / thedral de
Guadalaxara de la nueua / Efpana, nacido en la Ciudad / de Me¬
xico. / (La linea siguiente entre Jiletes). Con licencia / En Cadiz, por
Iuan de Borja, Ano 1G24. / (Colofon:) Con licencia / Impreffoen
Cadiz, por Iuan de Borja Im-/ preffor de Libros, Ano 1624.
de Toledo Offorio,

8."—Port.—v.

en

Marques de Villafranca, / de los

bl.—7 hojas de prels. y 75 de texto.

Prels.:—Lie.: Cadiz, 24 de

Mayo de 1624.—Erratas.—Aprob. del maestro Sebastian Moreno Cor-

dero, sin fecha.—Ded.: C&diz, 8 de Julio de 1624.—Prohemio.—Decima del mexicano Diego Lopez de
Herrera, regidor perpetuo de Toledo.—Sonetos del doctor D. Lorenzo Ortano de Berrio, del lie. Jeronimo de Leon y

decima de Diego Ramirez de Haro.

M. B.
Fernandez

de

Navarrete, Bibl. mar it, t. I, p. 522.

Salva, Catdlogo, t. I, n. 418.

El poema,

su

escrito en octavas reales, consta de nueve cantos y segun declara
autor, llam6lo Laurentina por haberse alcanzado la victoria que celebra el dia

de San Laurencio.

BALBUENA

(BERNARDO DE)

761.—El Bernardo, jo victoria de Roncesvalles / Poema hcroyco / Del Doctor Don Bernardo de Balbvcna Abad Maior / de
la Isla de Iamayca / Obra toda texida de vna admirable variedad de cofas. Antiguedades de Efpa- / na, Cafas, y linages nobles
della, Costumbres de gentes Geograficas Defcripciones delas /
mas floridas Partes del mundo, Fabricas de edificios
y Suntuofos Palacios, Iardines, Cagas / y frefcuras, Transformaciones,
y
Encantamentos De nuevo y Peregrino Arti / ficio, llenos Do
fentencias, y moralidades, / A1 Exm0 S.or Don Franco de Castro,
Conde de Lemos, de Andrade y Villalua, Marques de
/ Sarria,
Conde de Castro, y Duque de Tamifano Comendador de la Encomienda de Horna / chos Del Confejo de Estado de fu
Mag.1' Virrey y Capitan General que ha fido de los Rey/nos de Napoles
y Sicilia, y Embaxador de Roma / (Gran esc. alegorico). Con
Priuilegio. / En Madrid por Diego Flamenco Ano 1(324 / Iua de
diesa

fculpcit.

4-# Frontis grab, en cobre dentro de filetes.—v.
dos cols.—Tabla de algunas cosas
senaladas, 2

hojs.

en

s.

bl.—7 hojs. s. f. de prels.—290 hojas a

f.

Prels.:—lasa: Madrid, 28 de Septiembre de
1624.—Decreto para que examine el libro el doc¬
a de Amescua:
Madrid, ultimo de Enero de

tor Mil

l5

1609.—Aprob. del mismo:

9

de Febrero de
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id.—Erratas: 18 de Septiembre de 1624.—Real cedula de licencia y

privilegio:

9

de Julio de 1624.—

Dedicatoria.—Prologo.—P. bl.
Prim era edicion.
13. D. de T Serclaes.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. I, p. 221.

Beristain, t. I, p. 12l<.
Gallardo, Ensayo> t. II, n. 1296.
Leclerc, Bibl. A?ner.y

n.

Catalogue llcredia, t. II,

48.
n.

>i55.

Cortas noticias

biograficas de Balbuena se hallan en la pagina 256 del tomo I
Pedro Tomas de Cbrdoba; en la introducla adverlencia al tomo XVII de la Coleccidn de atilores cspaiioles de Ribadeneira, en el cual se reprodujo El Bernardo.
Nosotros adelantaremos las siguientes:
En el Archivo de Indias encontramos que un Bernardo Balbuena, natural de
la villa del Viso, en uni6n de su mujer Luisa Martinez se embarco en Sevilla
con direccion a Nueva
Espana en Febrero de 1564. (Librosde pasageros).
No debemos asegurar si estos fueron los progenitores de nuestro autor, si bien
no puede caber duda alguna de
que el padre llevaba el mismo nombre y apellido
del hijo, porque de una informacion rendida por Bernardo de Balbuena en Gua¬
dalajara en 17 de Abril de 1592, consta que por los anos de i5q8 fue alii el Licenciado Lebron de Quinones, oidor, y en su compania Balbuena, que hizo de
secretario de la Audiencia, y que su hijo curs6 artes y teologia y dio en sus estudios «buena cuenta,» v luego se ordeno de sacerdote.
Por otra informacion que por medio de apoderado rindiO 6ste en Valladolid
en
9 de Abril de 1604, aparece que habia sido capellan de la Audiencia de Nueva
(Salicia hasta 15qa, y desde entonces cura de las minas del Espiritu Santo y partido de San Pedro de la Lagunilla, v que era muy gran letrado y muv buen predicador «y que es muy virtuoso y de buena vida y costumbres,» segun dijo Fr.
de las jliemorias de cPuerto Rico por D.
cion a la \Musa Epica de Quintana. y en

Antonio de
Consta

Aliaga.

igual fuente que Balbuena habia estudiado en Mexico y
graduadose de doctor en teologia en Siguenza; que su padre habia muerto a principios de 1596, y que habiendo presentado sus papeles en el Consejoer 1594, «respecto de no se le haber hecho merced, le fue forzoso, decia, venir a estos reinos
a
representar a V. M. lo sobredicho». Este viaje debe haber tenido lugar despues
de la muerte de su padre, porque la providencia del Consejo recaidaen la peticion
de Balbuena—limitada a que se le concediese una prebenda—lleva fecha 8 de Fe¬
brero de 1607 y dice simplemente «al memorial.»
asimismo

BONILLA

de

(ALONSO DE)

7(r>.—Xombres / y atribvtos / de la impecablc / siempre Virg-en Maria, / Scnora Nuestra. En Oetauas. / Con otras rimas a
diver / sos Assumptos, y Glossas dificiles. / Por Alonso de Boni11a. I Dirigido Al Excclentissimo Senor Don Gasparde Guzman,/
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Gonde de Oliuarcs.

Impresso

en

/ Afio (E. del Mecenas). 1G24. / Con Privilcgio./
Baega, por Pedro de la Cuesta.

4-"— Poit.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f.—Sonetos a diversos asuntos religiosos, 28 pAginas.—
Texto, 203 hojs., con la foliacion eqaivocada en las 4 ultinas, todas en letra bastardilla. —1 p.
s. f. «al lector.»—i p. bl. con una vineta.—Siguense
algunas obras que tratan de la Imnacuiada

Concepcion de la Virgen, rimas divinas

a distintos asuntos, 129 hojas, y entre ellas algunas poeCalderon, hijo del autor.
Prels.:—Fe de erratas: Madrid,25 de Octubre de 1624.—Tasa: id., 5 de Noviembre.—Real cMu'a de licencia y privilegio: i5 de Julio de i523 (sic).— Aprob. de Lope de Vega Carpio.—Ded. del
hijo del autor al Conde de Olivares, silva.—Id. al mismo por el autor.—Prologo de Lope de Vega.
—Suma de lo que contiene estt libro.
sias del licenciado Andres de Borilla

B. C -B. N. M.

Antonio, Bib 1.1lisp. ?iovx, t. I, p. i3.

Gallardo, EnsayOy t. II,
Beristain, t. I, p. i83.

V6ase el tomo

xxxv

n. 1429.

de la Colcccion de aulores

cspaiiolcs de Ribadeneira.

CARRILLO (MARTIN DE)

763.—Practica de / Cvras. / En la qual, se dan documcntos a
los Confesso / res y Curas de almas, para administrar los san/tos
Sacramentos a sus subditos, y eumplir de / uidamentc con sus
obligaciones, en conformidad del Ritual Romano de / N. SS. PP.
Paulo V. I Mandada publicar por Don Fr. Pedro / Gongalez de
Mendoza / Arcobispo de Qaragoga. / Ordenada por el D. / Don
Martin Carrillo, / Abad de Montaragon. / (Adorno tipogrdfico,
dentro del cualsele: Pascite, qui in vobis este grcge Dei. f. Pet.
5n. 2. Vlutate Pastores, & clamatc. Ierem. 25. n.
3q). / Con Privi¬
lcgio. / En Huesca, por Pedro Bluson, Impressor de la Uniuersidad, Ano 1G24. (Al fin:) Con Privilcgio. / En Huesca, por Pedro
Bluson, Impressor de la / Vniversidad. Ano 1624.
4.0—8 hojas de prels.—188 fols.—Las pp. dentro derecuadros, con reclamos, apostillas, caps,
5-A-Aa. de 8 hojas, menos la Aa que tiene 4.

de adorno y signts.
Port, orlada en

rojo y negro.—Aprob. del doctor Vincencio Blasco de Lanuza: CesaraugusKaledas Iannuarii Natiuit. 1624. —Privilegio de
Aragon por 10 anos: Zaragoza, 28 do Diciembre de 1923 (sic).—Aprob. de Fr.
Jeronimo de Aldovera y Monsalve y Fr. Domingo Villalva: Za¬
tce V

ragoza, 17 de

Mayo de 1628.—Aprob. de Juan Azabola y Miguel Garrigas: Iiuesca, i.° de Octubre
de 1623.—Dedicatoria al 111.
y Rev. S. D. Fr. Pedro Gonzalez de Mendoza: Montaragon, i.# de Oc¬
tubre de 1623. Licencia del Cardenal Mendoza: Palacio
archiepiscopal, 6 de Enero de 1g23.—Tabla
dc los capitulos
y paragrafos contenidos en la Practica de Curas.—Lamina grabada con leyenda.
Texto.—Erratas deste libro.—Marca tipografica.—Colofon.

CESPEDES (FRANCISCO DE)

7G4.—Memoria de / Diferentes / Picnsos:
tcncias particulares, para tc
/ ner medrados,

algvnas / adverluzidos / los cava-

con
y
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llos.

/ Por don Francisco de Cespedes, Veyntiquatro de / Sevilla,
Governador, y Capitan General del / puerto de Buenosayres, y
provincia / del Rio de la Plata. / Dirigido al Conde de Olivares
mi senor / Cavallerizo mayor de su / Magestad, &c.
/ Ano \(Marca
iipogrdfica). 1624. / En Sevilla. / Por Francisco de Lyra impressor
de libros.
4.0—8 fols.—Con reclamos, caps, de adorno y signts. A.
Port.—v.

en

bl.—P.

en

bl.—'Texto.

B. N. M.

Bibl.Hisp. nova,X. I, p. 415.
Escudero, Tip. Ilisp., n. 1298.
Antonio,

CONSTITUCIONES

765.—Gonstitvciones / anadidas / por los Virreyes, / Marqves
Montesclaros, / y Principe de Esquilache, a las qve / hizo el
Virrey Don Francisco de / Toledo para la Real Vniversidady Estvdio / General de San Marcos de la ciudad de / Los Reyes del
Pirv. I Confirmadas, y declaradas por / el Rey nuestro fenor don
Felipe Quarto, en fu Confejo / Real de las Indias. / (Gran esc. de la
Universidad grab, en cobrej. En Madrid, / En la Imprenta Real. /
(Filete). Ano M. DC. XXIIII.
de

Fol.—Port, dentro de filetes, como todo el libro.—v. en bl.—Ded. al Rector y
Universidad por el doctor
tima en bl.—Indice, 1 p. s.
B.

Claustro de la

don Juan de la Rinaga Salazar, 1 hoja s. f.—11 hojs. con el v. de la ul¬
f.—P. final bl.

M.

ESCOBAR

(P. BARTOLOME DE)

766.—R. P. Bartholomaei / de Escobar / hispalensis / e Socie/ Conciones / svper omnes beata? / Virginis Deiparas
Mariae / festivitates. / Nunc primum in lucem editae & duplici In¬
dice illuftratae. / [Grab, en cobre, alegorico, con epigrafe del Exodo).
Parisiis. Apvd Sebastianvm Cramoisy, via Iacoboea, fub Ciconijs./
(Filete). M. DC. XXIV. / Cvm privilegio Regis.

tate Iesv,

dex

4.0 mayor.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f.—620 pp.
Scripturarum, 8 hojs. s. f.—Index rerum, 18 hojs. s. f., & dos cols.

apostilladas.—In¬

Prels.:—Ded. al P. Mucio Viteleschi.—Ad lectorem.—Index sermonum.—Lie. del

General de

de Febrero de 1623.—Aprob. de Ildefonso Meffrais: Lima, Mayo de 1618.—Id.
del P. Sebasti&n Hazanero: Lima, 16 de Abril de id.—Id. del P. Gonzalo Barnuevo, s. f.—Aprob.
del P. Cristobal Ruiz: Sevilla, 25 de Junio de 1619.—Lie. del Prov. de Andalucia: Osuna, 9 de Julio
de 1619.—Lie. del Preposito prov. de Francia: Mayo de 1624.—Suma del privilegio: 16 de Abril de
1624.—Nota de haberse concluido la impresion del libro el i5 de Junio de ese ano.
la Ord.:

Roma,

9

B. U. S.

Antonio, Bib. Hisp. nova, t. I, p. 194.
Backer, t. V, p. 197.
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767.—Conciones de festis Domini. A P. Bartolomeo dc Esco¬
bar. Parisiis,

1624, 4."

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 194-

Vdase

FUNES

mas

adelante el

numero

785.

(JERON1MO)

768.—El Arte de bicn morir del Ven. Cardenal Bellarmino,
Jeronimo de Funes, presbitero. Barcelona, 1624, 8.°
traducido del latin al castellano por
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 275.

Beristain, t. I,

p.

476.

Nicolas Antonio asegura que
dad de Mexico.
HUERTA

Funes fue profesor de teologia

en

la Universi-

(JERONIMO DE)

769.—Historia natvral / de Cayo Plinio / Segvndo. / Tradve'ida / por el Licenciado Geronimo de Hverta, / medico y familiar
del Santo / Oficio de la Inqvisicion. / Y ampliada/ por el mismo,
con escolios y anotaciones, / en
que aclara lo efcuro y dudofo, y
anade lo no fabido hafta ettos tiempos. / Dedicada / Al Catolico
Rey de las Efpanas y Indias don Felipe IIII. nueftro fenor. / Ano
(Gran esc.de a. r. apoyado sobre dos tnapa-mundis, enuno delos cuales se lee. Asia N. Espana Peru noua g..y nn distico latino
alpie).
Con privilegio. / En Madrid, Por Luis Sanchez Impreffor del
Rey N. S.
Fol.—Port.—v. en bl.—8 hojs. prels. s. f.— 907 pp. a dos cols.—Pag. con el colofon. En Ma¬
drid, / Por Luis Sanchez, Impreffor del Rey N. S. / (Filcte). Ano cfe M. DC. XXIIII.—Tabla de
cosas notables, 14 hojas s. f. a dos
cols.—Apostillado.
Prels.:—Ded. a Felipe IV.—Retrato de Huerta, abierto en madera.— Suma del
privilegio: 5 de
Abril de 1623.—Aprob. del doctor Perez de San Martin: Madrid, 7 de
Mayo de 1622.—Id. del doc¬
tor Juan Gutierrez de Solorzano:
Madrid, 16 de Enero de 1623.—Tasa.-—Erratas.—Epigrama latino

del doctor Gabriel de

Vega.—Lamina en madera de la caida de Adan y Eva.—Gran mapa-mundi
dos paginas abiertas.—P. bl.—Versos latinos y castellanos de don Gaspar Bonifaz,
doctor Juan de Quinones, Antonio Martinez de
Miota, doctor Leonardo Garcia, fray Francisco Pinelo, Gonzalode Ayala, doctor Peiia, Baltasar Porreno y Francisco Roales.—Proemio.
Tomo Segvndo.—Ano 1629. En Madrid, Por luan
Gonzalez.—Port.—v. con un epigrafe de Justo Lipsio.—2
hojs. s. f. con la suma del privilegio; erratas; Madrid, 16 deNoviembre de 1629; su¬
ma de la tasa;
y prologo de Tomas Tamayo de Vargas a los aficionados a la
lengua espahola.—
Vida de Cayo Plinio Segundo; ded. a don
Gaspar de Guzman, y al lector, 5 hojas s. f.—Texto, 720
pp. A dos cols.—Tabla de cosas notables, 8 hojas s. f., con el v. de la ultima en bl.

que ocupa

Primera edicion completa de toda la obra.
B. M.

Leon Pinelo, Epitome, p. 164. «Doctor
Jeronimo Gomez de Huerta, medico de familia del
Rey nuestro sefior, que es calificacion de sus muchas letras.
Tradujoen lengua castellana los
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libros

sAptimo, octavo y nono con algunas notas, impreso en 1599, 4/ DespuAs, comenzando por
primero, los tradujo todos, con muy doctas anotaciones y particularmente la que pone al fin
del libro sexto, que es un suplemento de lo que a Plinio falto en la Geografia, en
que se halla una
descripcion de las Indias, de las mejores que hay escritas. Reduce la historia a dos tomos de
folio, con el uno llega hasta el libro once, impreso en 1624, y con el otro la acaba, impreso este
el

ano

de

1629.*

Pinelo-Barcia, Epitome, t. Ill, col. 1247. Llama equivocadamente al autor Gonzalez Huerta.
SalvA, Catdlogo, t. II, n. 2740, con un facsimil del retrato de Gomez de Huerta.
Martinez Reguera, *Bibl. hidr.

Maffey

y

medica,

n.

2698.

Rua Figueroa, Bibl. mm. esp., t. II, p. 46.

«La traducci6n

Da al tomo I la fecha de 1623.

de

Huerta, dicen estos autores, es notable, no s61o por la
version, sino tambien por sus anotaciones, buscando casi siempre los nombres vulgares 6 ilustrando muchos puntos con observaciones propias
aplicables a nuestra Peninsula.)) Maffei
La descripcion de America y «Peruviana» comprende las pp. 233-48 del

exactitud de la

tomo L

IZQUIERDO PINA (JUAN)

770.—Novelas morales. Por D. Juan Izquierdo Pina. Madrid,
1624, 4.0
Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 715.

Beristain, t. II,

p.

115.

«Don Juan

Izquierdo Pina, natural de Buendia en Castilla. Ejercib en Ma¬
Inquisicibn, y habiendo pasado a la Nueva
Espafia se avecindo en la ciudad de la Puebla, donde fue notario apostblico y
escribano real. Por su genio y aficibn a las bellas letras merecib la amistad
y los
elogios del poeta espanol Lope de Vega Carpio, de quien se gloriaba Izquierdo
haber heredado varies papeles apreciables.»—Beristain.
drid el oficio de notario de la santa

JESUS MARIA (FR. JUAN DE)

771.—Epistolario / espiritval / para personas de / diferentes
/ Compvesto por el P. F. Ivan / de Iesvs Maria, / Prior
del fagrado Yermo de Nueftra / Senora del Carmen de Defcalgos
de la / Nueua Efpana.
/ Dirigido / a Melchor de Cvellar, / Enfayador Mayor de la cafa de la mone-/da de Mexico, y Fundador, y
Patron del / dicho fagrado Yermo. / Con privilegio / En Veles cn
el Couento de S. Iofeph
/ Por Domingo de la Iglesia / Ano.
M. DC. XXIIII. I (Colofon-) Impreffo, en Veles, por Domingo de
la Iglefia. / Ano de M. DC. XXIII.
estados.

Fol. — Frontispicio grab, en cobre por Juan

Schorquens.—v. en bl.—8 hojs. prels. s.
apostilladas.—Tablade lugares de laEscritura, i3 hojs. s. f. Ados cols
Prels.:—CAdula de privilegio real: Madrid, 4 deOctubrede 1622.—Lie. de laOrden:

f.—810 pp.

A dos cols,

20

de

Pastrana,

Septiembre de 1622.—Aprob. de Fr. Antonio Perez: Madrid, 26 de Septiembre de 1622.—

BIBLIOTECA HISP A NO-AM ERIC AN A

1624]
Tasa: 16 de Enero de

1624.—Erratas: 18 de Xoviembre de 1623.—Dedicatoria.—Tabla dc las cpisto-

las, d dos cols,
B. U. S.-B.M.

Antonio, Dibl. /lisp, nova, t. I, p. yi3.
San

Juan Bautista, Bibl. Script, carmclitarum,

Beristain, t. II,

p. 247.

p. 119.

Antonio asegura que

el segundo tomo de la obra se hallaba listo para la
prensa en el convento de San Mermenegildo de Madrid, como lo a fir mo tambidm
el P. San Juan Bautista, de quien sin duda tom6 la noticia,aquel bibliografo.
Beristain da cuenta de otros manuscritos del autor, de quien dice que naci6
en Sevilla el ano i56o, y profes6 alii en el instituto de los carmelitas descalzos
en

el de 1583. A los dos

anos se

traslado

a

Mexico, donde hizo toda

su carrera

lite-

raria. Fu6 lector de filosofia y de teologia,
del santo desierto de Mexico, provincial de

Espana y difinidor general de
laga despu£s del afio i632.

va

su

prior de la Puebla de los Angeles y
la provincia de S. Alberto de la Nuereligi6n. Muri6 en el convento de Velez Ma¬

En el Archivo de Indias encontramos

algunos datos de otro fraile del mismo

nombre de nuestro autor, que fu£ hi jo del licenciado Juan de Bolivar, oidor du¬
rante muchos anos en las Audiencias de Mexico y Filipinas, pero que sin duda
no es el mismo de quien tratamos.

MEMORIAL

772.-04 / Memorial / dc lo svcedido en / la ciudad de Mexico,
pri-/mero de Nouiembre de 1623. haf-/ta quinzc dc
Enero / de 1624.

defde el dia

Fol.—28 hojs. fols.
B. D. de T' Serclaes

Stevens, Hist. Nuggets, n. 1889.
Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 979;

No
al

y

Bibl. Atner.,

n. 1200.

La supone impresion mexicana.

podriamos

menos

asegurar si se trata en este caso de una impresion
de los terminos del titulo asi parece desprenderse.

peninsular;

RELACION

773.—Relacion svmaria y / puntual del tumulto y fedicion
que huuo / en Mexico a los i5. de Enero de 1624. y dc las cofas
mas no/tables que le
precedieron, y defpues le han feg-uido, /
hafta los 6. de Marqo del dicho ano.
Fol.—18 hojs. fols.
B. D. de T' Serclaes.

Repetimos aqui la observaci6n del

numero

774.-^4 / Relacion del alzamiento

precedente.
de / los Indios de los pue¬

blos de los ^ ungas, de la Prouincia dc

La-/recaxa

y

fu casti^o,
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por
llos
que

[1624

el Maeffe de Capo don Diego de Lo- / dena fenor de Romaniellos Reynos de Efpana. Efcri-/ta por vno de los foldados
fueron a la jornada, este ano / de 1624.

en

Fol.—3 pp. s.

f.

y

f. bl.

Archivo de Indias

ROBLES SALCEDO

(JUAN)

775.—Novvs et methodicvs / tractatvs / de repraesentatione /
/ Opvs sane tam in scholis qvam / in foro
verlantibus perutile & neceffarium. / Avctore Blasco Robles Salzedo / lurilconfulto Matritenli, & in Suprema Hifpaniarum Curia
Aduocato. / Cvm indicibvs avctorvm, capitvm, rervm, / ac verborum locupletifsimis. / (Gran vineta [alegorica grab, en cobre por
Juan de Dieu). Cvm privilegio / Matriti, Apud Ioannem Gonzalez. /
(Filete). Anno Cl3 13c XXIV. / A cofta de Iuan Berrillo mercader de libros. / (Colo/on:) Matriti / Ex Officina Ioannis Gongalez. / (Filete). Anno cIo Iocxxiv.
in tres libros divisvs.

en bl.—Erratas: Madrid, i5 de Enero de 1624; suma del privilegio:
18 de Die.
de la tasa: Madrid, 20 de Enero de 1624, 1 p.—Aprob. del lie. Ignacio Lopez
Bravo; aprobacion del Vicario: Madrid, 2 de Oct de 1622; y del lie. Gaspar de Torres: i5deOct.
de 1622, 1 p.—Ded. A Dios, 1 hoja.—Epistola excusatoria al Conde de Lemos, 1 p.—Lectori, 1 p.—
Indice de autores, 4 hojs. s. f. ci 4 cols.—Indice de capitulos, 1 hoja a dos cols.—502 pp. a dos cols.
—Indice de palabras y sentencias, 41 hojs. a dos cols. s. f., y la ultima pag. para eleclofon.

Fol.—Port.—v.

de 1622; y suma

Primera edicion.
B. U. S.

Flores

de

Ocariz, Genealogias, etc., 1.1, p. 94.

Antonio, Bibl. Ilisp- nova, t. I,
Alvarez Baena,

p. 23o.
Hijos de Madrid, t. I, p. 239.

«E1 licenciado Bias Robles de

Salcedo, hijo de Pedro de Robles y de dona
Salcedo, fud abogadode los Reales Consejos, cuyos creditos le hicieron
acreedor a que el Rey le diese olaza de oidor de la Real Audiencia de Santa Fe,
de que tomb posesion en 3 de Diciembre del ano i63e. v sirvio en e!la hasta 29
Isabel de

de Enero de 638, en que paso a fiscal de la
ciudad de Lima, en donde ascendio a oidor y

de Charcas, y despues a la de la
vivio el resto de su vida. Estuvo
Marchamalo, natural de Madrid, de la que logro una

casado con dona Francisca
dilatada sucesion.» Alvarez Baena.

STROZZI (ALBERTO)

77G.—Dialogo sobrc cl eomercio de los reinos de Castillacon
v otras partes. Por Alberto Strozzi, gcntil-hombre de
infanta dona Isabel. Imprcso ano 1624.

las Indias

la

Fernaxbez

de

Navarretf, Bibl. marit., t. I, p. 7.

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

233

VASQUEZ DE ESPINOSA (FR. ANTONIO)

777.—Confesionario general, con los tratos y contratos de las
Indias. Por Fr. Antonio Vasquez de Espinosa, carmelita, 1624, 8.°
Leon Pinelo,

Epitome,

p.

116.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 786.

Nicolas Antonio

limita

decir que

Vasquez de Espinosa «scripsit:
general, luz y guia del cielo para poderse confesar, etc,
—Circunstancias para los tratos y contratos de las Indias del Peru y Nueva
Espana.»
De modo que no afirma que estas obras se imprimiesen, dando a entender
que se trata de dos y no de una, como dijo Leon Pinelo.
se

a

—Confesionario

1625
AVENDANO Y VILLELA

(FRANCISCO DE)

778.—Relacion del viaje y suceso de la armada q. por mandapartio al Brasil a echar de alii los enemigos q. lo ocupaban. Dase cuenta de las capitulaciones con q. salioel enemigo,
y valia de los despojos: hecha por D. Francisco de Avendano y
Villela, q. se hallo en todo lo sucedido, asi en la mar como en la
tierra. (Al fin:) Con licencia. Impresa en Sevilla por Francisco de
Lira, ano 1625. Vendese en su casa, calle de la Sierpe.
do de S. M.

4.*—4 hojas.

Leclerc, Bibl. Amer.y. (1817), n. 92. Con lijera variante: Relaci.no por Relacion.

Gallardo, Ensayo, t. I, n. 3o3.
Escudero, Tip. I/isp. n. i322.
t

CARTA

Tiq.—(Vinetadeadorno). Carta embiada de Se-/villa a vn Ca/ Ciudad de Barcelona, dando le auifo como las
Galeras de / Florencia y Sicilia han alcangado vitoria de
quatro
Ga-/leones de enemigos coffarios, los quales venian de la / parte
de las Indias, robando y matando a los
/ Criflianos por aquellos
mares, a los / diez de Nouiembre 1624.
/ (E. de a. r.) Con Licen¬
cia del Ordinario: En Barcelona en cafa de Sebaftian
y / Iayme

vallero de esta

Materat. Ano de M. DC. XXV.

4-#—Port, y en el v. el comienzo del texto, que tiene 3
pp. s. f.
B. D. T'S.

SalvA, Catdlogo, t. II,

No dice

quienes

n.

3374.

eran estos corsarios.
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780—Carta cicrta

verdadera

que vino a un cavallcro desta
civdad, desde la Ciudad de San Lucar, haziendolc Relacion de la
y

coficion que hizo un Maeftre de vna Nao que cogio el Armada
del Almirantazgo, en que declare, que el Brafil eflava
ya

porel

Rey nuellro tenor, y como le qucmaron l'us
chillo ochocicntos hombres q dentro avia.

Naos, y paii'aro a cuImprei'fo en Sevilla
Juan de Cabrera, frontero del Correo Mayor. En cfte ano de

por
1625.

Folio.—2 hojas sin foliar.—Portada.—Vuelta empieza.—A1 fin se anaden dos avisos relativos
a

esta Relacion.

Empieza vuelta de la portada: «Porel dia dichofifsimo que folemnizan y celebra tanto toda
la chrifliandad por fer...»—Acaba ultima plana: «y largos anos como este fu criado de V. m. deffea. De San Lucar de Barrameda, y Mayo 10 de 1625.»
A. H. Col.

Jesuitas, t. 75,

n.

96.

Escudeko, Tip. J lisp., n. 1339.

CASOS NOTABLES

781.—Casos / notables svee /didos en las costasde la Civdad/
/ y como el Armada Olandefa, procu/rava
coger el Armadilla nueftra que baxa con la Plata / de ordinario a
Cartagena, y fe paffo dexando-/los burlados. Defde el mes de Iunio, dette / Ano palTado de 1624. / Dafequenta dela confefsion que
hizo un foldado Griego, que fue pre-/fo por los nueftros (que era
del Armada Olandefa) de la /gente que facaro de fu tierra, la que
fe avia mucr / to, y la racion q fe les dava, y otras cofas. / (Colofon:) Con licencia. En Sevilla por Iuan de Cabrera. Frontero del/
Correo mayor, en la calle de Martin Ceron.
de Lima, en las Indias,

Fol.—4

pp. s.

f.

M. B.-A. H.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. 11, col. 696, para este o el siguiente numero.
Escudero, Tip. /lisp., n. i3o6, con el titulo de «Noticias de Lima y sucesos de las Yndias
desde Junto de lGeq.a y con fecha de 1624.

Basta

ver

podido salir

a

la materia de que se

luz

en

trata para comprender que este folleto no ha
1624; de modo que, 6 hay un error en la fecha de la impre-

si6n, 6 Escudero lo cita equivocadamente.

782.—Casos / notables, svcedi-/dos en las costas de la civ¬
/ de Lima, en las Indias, v como el armada Olandefa procuraua / coger el armadilla nueftra, que baxa con la plata de or-/
dinario a Cartagena, y fe palso dexandolos / burlados: defde el
dad
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de lunio dcflc

/ ano paffado de 1624. / Dafe cucnta dc la confefsion quchizo vn foldado Griego, que fue prefo por los / nueftros
(que era de la armada Olandefa) de la genie que facaron / de lu
tierra, la que auia nrucrto, y la racion que / le fe les daua, y otras
cofas. I (Colofon:) Con licencia, En Madrid, por Iuan Gonqalcz.
Ano de 1625./Vendefe en cafa de Alonfode Paredes, librero, junto
a la / carcel de Corte.
mes

Fol.—4

f.

pp, s.

B. Duque de

T'Serclaes.

Stevens, Hist.

C\uggets, I,

p.

122.

Sai.va, Catalogo, t. II, n. 3374.

Leclerc, Bib I. Amer., n. 35^6.
Sabin, A Dictionary, etc., X, 348.

Ternaux-Compans, bajo los numeros 870 y 478, cita esta misma relaci6n (sin
lugar ni tamano de la impresion) y con las fechas de 1615 y 1625.

indicar

CASTILLO SOLORZANO

(ALONSO DE)

783.—Varios / v / honestos, / entretenimientos. / En Varios
Entremeles, y pafos / apafibles; que dio a Luz-/Don Alonso de
Castillo / Solorzano / Ael (sic) Duque Don Vafco de Almendrada,
Caua-/ilero de la orden de fantiago, Tesorcro, / y Teniente de
Baiie, de la ciudad / de Alicante. / (Viheta compuesta). En Mexi¬
co 1628. I (Filete). Por orden del autor,
Juan Garscs.
8.°—Port.—v.
;asa:

Madrid, 1624,
M

en

1

bl.—Aprob. de Fr. Tomas Roca: Mexico, 19 de Abril de 1626, y suma de la
p.—A1 lector, 1 p.—Texto, 162 pp.—En verso y en varios metros.

B

Gallardo, EnsayOj t. II,

n.

1684.

El prdlogo no esta firmado y puede que sea de Garces. Dice en £1
que estos
opusculos de Solorzano salian a luz, «importunado de mis asistencias, pues no
pasaba dia que no se los pidiera para darlos a la estampa y cumplir el com tin deseo.» De lo
que no puede dudarse es que se trata en este caso de una edici6n he
cha fuera de Mexico y aun de Espaha, tanto
por el caracter de la impresibn, como
por las gravisimas erratas que en ella se advierten.

Nicolas Antonio
lbrzano.

no

D AVI LA PADILLA

cita este libro entre las demas obras de Castillo So-

(FR. AGUSTIN)

784.—llistoria / de la / fundacion y discvrso / dc la Provincia, dc Santiago / de Mexico, / de la Orden de Predicadores
/
Por las vidas de fus varones
intignes y cafos Nota-/bles de
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Nueua

Efpana. / Por el Maeftro Fray Avgvstin Davila Padilla/
Principe de Eipana Don Felipe nueftro Senor. / Edicion scgvnda. I (E. dela Orden con alegoriasy leyendas latinas). En Brvsselas. I En cafa de Ivan de Meerbeqve, / MDCXXV.
A1

Fol.— Port,

rojo y negro, dentro de doble filete, como todo el libro.—v. en bl.—3 hojs.
dos cols.—Tabla de cosas notables, 3 hojs. s. f.—Apostillado.
Prels.:—Real cbdula de lie. ypriv. al autor por diez anos: San Lorenzo, 12 de Agosto de 1595.
—Aprob. del P. Gil Gonzalez Davila: Madrid, i5 de Noviembre de 1595.—Lie. del Provincial de
Castilla: Valladolid, 19 de Diciembre de id.—Censura de Fr. Jerbnimo de Almonacir: Madrid, i5
de Enero de 1596.—Lie. del Provincial de Mexico: Ciutlahuac, 12 de Junio de 1692.—Id. de Fr. Pe¬
dro Guerrero: Mexico, 5 de Julio de 1593.—Censura de Fr. Martin deZarate: TepuztlAn, 27 de Ju¬
lio de 1592.—Dedicatoria: Madrid, 20 de Enero de i5g6.—Prologo.—Protesta del autor.

prels.

s.

f.—654

en

pp. a

Segunda edicion.
B. M.
Leon Pinelo,

Epitome, pag. 114.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 175.

Pinelo-Barcia, Epitome., t. II, col. 751. Habla de una edicibn de 1695, que no

Eguiara, Bibl. Mex.,
Beristain, t. IV,

p.

existe.

323.

p. 107.

Ternaux, Bibl. Amcr., n. 477.

Catalogue cJXamirez, n. 257.
Gallardo, Ensayo, t. II, n. 1976.
Leclerc, Bibl. Amer.t n. iii3.
Salva, Catdlogo, t. II, n. 3307.

Catalogue Heredia,t. Ill, n. 3382.

la continuaci6n de la obra de Davila
Ortega.
«Fray Alonso Franco y Ortega, dice, natural de la ciudad de Mexico, en cuyo
convento imperial de Santo Domingo profeso a 12 de Marzo de 1608. Tenia el titulo
de predicador general y era maestro de novicios el ano 1637, y en las actas del
capitulo provincial de dicho ano se lee este decreto: Committimus S. P. Fr. Ildephonso Franco, cujus religionis zelum experte sumus, ut historiam hujus nostra
Provincial conscribat, et qua peterit diligentia typis excudi procuret.» La escribio, en efecto, y la presento en el capitulo del ano 1645; pero sucedio lo que a la
mayor parte de los libros de la America, que por los sumos gastos y dificultades
de la imprenta, que suelen combinarse terriblemente con otros accidentes, se queBeristain, t. I, p. 461, nos informa que
Padilla fu£ escrita por Fr. Alonso Franco y

d6 manuscrita

en

ESCOBAR (P.

el archivo del citado convento.»—Beristain.

BARTOLOME DE)

785.—R. P. Bartolomcei / de Escobar / hispalensis / e Societate Iesv / conciones / de festis Domini. / Nunc primum in
lucem edita, & duplici Indice illuftratas. / (Gran vineta alegorica
grab. en cobre con el escudo del impresor). Mvssi-Ponti, / Typis
Sebastiani Cramoisy, Sereniffimi Dvcis / & Vniuerfitatis Typo-
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graphi Iurati. / (Filete). M. DC. XXV. / Cvm privileges et approbationibvs.
4/ mayor—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—7 hojs prels. s. f.—743 pp.—P. bl.—58 hojs. s.

f.,

& dos cols, para

los indices.—Apostillado.
Prels.*—Ded. del impresor al Cardenal Barberino.—Lectori.—Index concionum.—Aprob. del
P. Fernando Delergara Vito (por de Leon Garavito): Lima, siete de las kalendas de Marzo de 1621.
—Lie. del Prov. de Andalucia: Hispali, 3 de Octubre de 1623.—Lie. del Provincial de Campania:
Mussi-Ponti, 24 de Enero de 1623.—Lie. del Preposito provincial de Francia: Mayo de 1g24.—Suma
del privilegio real: 16 de Abril de 1624.—Nota: «Haec editio perfecta fuU vigesimo nono Martii 1625.»
B. M.

Alegambe, Bibl. Script., p. 57.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 194. Segun este autor,
presente como segunda edicion.

parece que debe considerarse la

Sotwel, Bibl. Script.
Backer, Bibl. des Ecriv., t. V,
Torres Saldamando, Jesuitas,

GARCES (P.

p. 197.
p.

57.

GARCIA)

786.—Relacion de la persecucion que huuo en la Iglefia de
Iapon, y de los insignes Martyres que gloriosamente dieron sus
vidas

en

defensa de nuestra Santa Fe el

ano

1622. Por el P. Gar¬

cia Garces, de la

Evangelio

en

Compania de Jesus, antiguo Ministro del Santo
aquella Christiandad. En Madrid por Luis Sanchez,

1625, 4.0
Segunda edicion.
Leon

Pinelo, Epitome, p. 39,
Pinelo-Barcia, t. I, col. 188.

aunque, como acostumbra, sin

designar lugar de impresibn.

Nicolas Antonio, I, p. 5i2, sin designacion de lugar.

Ternaux-Compans, Bibl. Asiat.,
Carayon, Bibl. Ilist.,

n.

861

Pages, Bibl. Japon.y p.

22,

tentes

en

n.

1536.

quien cita ejemplares al

laNacional de Paris y en la Minerva de Roma.

GARCIA (FR.

parecer

de las dos ediciones,

como

exis-

GREGORIO)

,/ 787-—Predicacion / del Evange / lio en el Nvevo Mvn
/ do,
viuiedolos Apoftoles. / Averigvada por el
/ Padre Pr fentado (sic)
Fr. Gregorio
Gar-/cia, de la Orden de / Predicadores. / En qve
hallara el lector / curfado en letras, difcursos
que deleyten fu /
entendimiento, y el curiofo Romancitta, co-/fas de mucho
gutto,
piedad y deuocion: par-/ticularmente defde el
legundo

li-/bro
/ A la Sacratissima / y fiempre Virgen Ma-/ ria
/ Con privilegio. / En Baega, por Pedro de la Cuetta,/

defte Tratado.
del Rofario.
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Ano de 1625.

/ (Colo/on:) ^ Impreffo
/ Ano dc 1628.

con

Priuilegio

en

Bae-/ga

por

Pedro de la Cuefla,

8.°—Port.—v. en bl.—14 hojs. prels. s. f.—25o hojs.—Indice, 6 hojs. s. f.—Id. de cosas nota¬
bles, 25 hojs. s. f. con el v. de la ultima en bl.—Termina el indice con una nota del autor en que
advierte los muchos desastres, peligros y dificultades porque ha pasado el libro antes de impri-

mirse.—Apostillado.
Prels.:—Tasa: Madrid,

12 de Mayo de 1625.—Erratas: Madrid, 20 de Junio de 1625.—Aprob.
Fr. Reginaldo de Ordenes: Jaen, 21 de Mayo de 1624.—Lie. encabezada
por un escudo de la Orden: Xerez, i.* de Junio de 1624.—Aprob. de Fr. Lucas de Montoya: Ma¬
drid, 3o de Agosto de 1624.—Real cedula de lie. y priv.: Madrid, 17 de Septiembre de 1O24.—S0neto de Alonso de Bonilla al autor.—Dedicatoria.—Proemio ai lector.—Autores que se citan.

de Fr. Esteban Ceron y

B. M.
Leon

Pinelo, Epitome, p. i n

Antonio, Dibl. Ilisp, nova, t. I, p. 544.

Pinelo-Barcia, t. II. col 739.
Ternaux, Bibl. Amer.y

Es libro de

n.

5o2, cita unaedicibn de Baeza, 1628, 8.*, que cvidentemente noexiste.

peregrina

rareza.

1NSIGNE VICTORIA

788.—Insigne / Victoria / qvc cl Scnor (sic) Mar-/qves de
Gvadalcazar, Virrey en el / Reyno del Piru ha alcangado en los
puertos de Lima, y Callao, contra vna armada / poderola de
Olanda, defpachada por orden del Conde Mauricio. Dafe cuenta
de / como cl enemig-o lleuaua intento dc coger la plata de fu
Mageflad: y el defaftra-/do fin que tuuo por mano de los Elpanoles. Auifale tambien de

declara-/cion que hizo vn foldaenemigo, Frances de Nacio y en fu pro-/Tefsion Catolico,
llamado luan de Bulas, que huyo de lu exer- / cito, ante el fenor
Virrey, a ocho de Enero / defte ano de iGeS. / (Colofon:) Tiene Si¬
mon Faxardo imprelTor de libros licencia del fenor T-eniente do
Luys / Ramirez de Arellano para imprimir efta relacion, fin incuvna

do del

rrir por
Fol.—4

ello
pp. s.

M. B.—B.

en

pe-/na alguna.

f.

Duque de T'Serclaes.—A. II.

Escudero, Tip* Hisp.y n. i332.

789.—Insigne victoria que el Senor Marquez de Guadalcazar,
Vir-/rey en el Reyno del Piru, ha alcancado en los puertos de
Lima, j y Callao, contra vna armada poderofa de Olanda, defpa¬
chada / por orden del Conde Mauricio. Dafe cuenta de como el
ene-/migo lleuaua intenlo de coger la prata de tu Magestad: v
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el de:

/ lastrado fin que tuuo por mano de los Elpanoles. Auifafe
/ bien de vna declaracion que hizo vn ioldado del enemigo,/
Frances de nacion, y en fu profefsion Gatolico, llama-/do Iuan
de Bulas, que huyo de fu exer-/cito, ante el senor Virrcy. a ocho/
de Enero defie afio / de 1625. (Colofon:) Em Lisboa. Por Geraldo
tam:

da Vinha.
F0I.—2 hojas s. f.
Puttick

Simpson, Catalogue (1862) n. 856.

y

Stevens, Hist. CsCuggcls, n. i5o2.

RELACION

790.—Relacion / de la

gran

/ victoria,

qve

las / dos poderolas

armadas, de Caftilla y Portugal an tenido en / el puerto de Todos
Santos, ciudad del Brafil, contra vna ar-/mada de Olandefes, que
efiaua

en

l'u defenfa.

/ refiercnfe

jas naos que

le abrafaron,

y

los

Olandefes que paffaron a cuchillo.eon otras cofas de fumo
gufio.'/
efie ano de 1628. / (Gran escudo de annas
reales). (Colofon:) Im-

preffo

Seuilla por Iuan de Cabrera, y por fu ori / ginal por
Simon Faxardo, ano de 1625.
en

Fol.—4

pp. s.

f.

B. D. de T'Serclnes.

791.—Relacion / y Copia de vna Car- / ta, de las Companias
/ Infanteria, y de Acauallo, que fu Mageftad tiene en / el puer¬
to de Callao, para defenfa de dieho
puerto, y / de la Isla del Bra¬
fil. Iuntamentc le haze rela-/cion de los nobres de los
Capitanes,
y la gen / te que cada vno tiene, con las demas pre / ueneiones
de

para el dieho efeto.
en casa

de

Puttick

/ (Colofon:) Con Licencia. / Impreflo
Ber-/nardino de Guzman. Ano / de 1628.

y Simpson,
Catalogue, (1832)
Stevens, Hist. V^uggets, n. 2322.

n.

en

Madrid:

1475.

792.—Relacion / de Como Martirizaron / los Hereges Olandescs, Gelandeses, / y Pechilingues, en odio de nucfira fanta Fe
Catolica, al Religio-/fo y obferuante varon el Padre Prefentado

fray Alonfo Gomez / de Enzinas, del Orden de nucfira Senora de
la Merced, Reden/ cion de Cautiuos, y natural de la villa de
Cuellar. en la entrada / que hizieron ette mes
paffado de lunio de
1624. en la ciudad / de Guayaquil, en la Prouincia de Quito,
que
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/ las Indias, y Reynos del Peru. / (Colo/on:) Con Licencia,
Iuan Delgado. Ano 1626.

En Madrid por
Fol.—2

hojas

s. f.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 834.
PriTTicK. y Simpson, Catalogue, (1872), n. 1606.
Stevens,///s/. t\uggets% n. 2320.

793.—Relacion cierta

verdadera de la Vitoria y prosperos
q en la India Oriental, dicha del Brasil, han conseguido
los Portugueses, contra Armadas de Olanda y Persia este ano de
1624. Impreffa en Madrid, y agora en Barcelona por Esteuan
y

sucessos

Liberos, 1625.
4.*—2 hojas.

SalvA, Catdlogo, t. II, n. 3374.

794.—Relacion de los viages de los Galeones a Espana, ano
1625, con un decreto del Rey para que sc hiciesen fiestas publi—
cas, impreso 1628, folio.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col.

RODRIGUEZ

710.

(ANTONIO)

798.—£& / Copia de vna carta escrita / al Excelentifsimo feDuque de Alua / Virrey de Napoles. / Donde fe declaran
los heroycos hechos de don Iuan / de Onate, Adelantado del nueuo Mexico; y fu venida a
/ Efpana a defcubrir las minas de oro y
plata queen ella / ay: todoa fu cofta. Dafe cuenta de vn funtuofo pre-/ fente que dio a fu Mageftad, y otras colas / dig-nas de
nor

fer

leydas.

Fol.—4 pp. s. f.—Es unacarta del licenciado Antonio
de Enero de 1625.

Rodriguez, suscripta en Madrid, d !2

B. U. S.

RODRIGUEZ DE BURGOS

(BARTOLOME)

796.—Relacion de la iornada del Brasil, escrita a Ivan de
Publico de Cadiz, por Bartolome Rodriguez
de Burgos Efcriuano mayor de la Armada. (A continuation del
tilulo:) General don Fadrique de Toledo Offorio Marques de Villaueua. Efte ano de 1625. (Al fin:) En Cadiz, por Juan de Borja,
Castro Efcriuano

ano

de 1625.

Fol.—2

hojas

s.

f.
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Empieza: aDesde las islas de Cabouerde efcriui
«que se me ha alcan^ado hafta oy
ello. Guarde Dios d V. m.»

(A. H. Col. Jesuitas, T.

RUBIO

7, n.

a V. m. y aunque»...—Acaba, ultima pagina:
8 de Mayo, dia de la affuncion, q V. m. puede entretenerfe en

23.)

(P. ANTONIO)

797.—Logica Mexicana / R. P. Antonii / Rvvio Rodensis, /
Theologi / Societatis Iesv, / Hoc eft, / Commentarii breviores et / maxime perfpicui in Vniuerlam Ariftotelis Dia-/le£ticam: Vna cum Dubiis &
Quaeftioni-/ bus, hac tempeftate agitari /
folitis. / Nvnc primvm in Gallia / editi, cum Capitum, Dubiorum,
Quaeflio-/ mim & rerum notabilium, quae in iis / continentur,
Indice./ (Vineta con un IHSj leyenda latina). Lvgdvni, / Sumptitibus Ioannis Pillehote, / fub figno nominis Iesv
/ (FileleJ.
M. DC. XXV. I Cvm Privilegio.
Doctoris

8.*—Port.—v.

en

bl.—7 hojs. prels.

s. f.—Index rerum, 9 pp. s. f. a dos cols.
Complutense.—Id. a los estudiantes de artes liberales de la
misma.—Lie. del Ord. de Valencia: 11 de Agosto de
1606.—Aprob. del P. Jeronimo Villanueva:
Valencia, 8 de los idus de Agosto de 1606.—Lie. del Provincial lugdunense: 3o de Junio de 1G17.—
Index capitum.

Prels.:—El autor

a

la Academia

B. M.

RUIZ (DIEGO)

798.—Relacion /qve embio Diego Rv-/ iz Teniente de Maestrc:
Campo, / General y natural de la ciudad de Granada, y traslado de la carta q / embio a fu
Mageltad, del armada y exercito
que fue al focorro del / Brafil, defde queentro en la Bahia de Todos fantos, hatta que entro
/ en la ciudad del Saluador, que po-/
ffeian los rebeldes de Olanda,
/ Sacada de vna que el fenor don
Felipe (sic) de To-/ledo efcriuio a lu Mageflad. / (Cola/on:)
Con licencia / En Madrid, en la
Imprenta Real, Ano 1626.
de

Fol.—4

pp. s. f.

B. U. G.

TOLEDO (FADRIQUE DE)

799.—Relacion / de la carta qve / embio a Sv Magestad cl
/
Fadrique de Toledo, Gene / ral de las Armadas,
y poderofo exercito, que fue al Brafil,
y del felicifsimo fucel / lo,
que alcanqaron dia- de los
gloriofos Apoftoles S. Filipe, ySantiaSenor (sic) Don

16

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

242

go, / que fue a primero
a
iu Mageflad de las

de Mayo, defte ano de 1625. / Dafe cuenta
capitulaciones que en iu Real nombre /
trato c5 el enemigo, del modo que falieron de la Ciudad, y del
gran- / de interes que fu Mageflad configuio con fu recupcracion. /Impreffo conlicencia del fenor Teniente don Luys Ramirez,
en Seuilla por / Simon Faxardo en la calle de la Sierpe en la calleja de las Mogas, ano de 1625.
Fol.—4

pp. s.

f.

A. H.—B. U. S.

En el Museo Britanico

(T. go*/34) hay otro impreso que comienza Segunda

parley copia de la victoria, etc., Madrid, 1625, fol., del mismo don Fadrique de
Toledo, del cual no poseo descripcion, pero que sin duda complementa el pres'ente folleto. A

Segunda Parte parece referirse Gonzalez de Barcia cuando dice:
Fadrique de Toledo, capilan general del \Mar Occeano, contra 21
navios Olandefes, impreso, folio, en Madrid, va que ninguna de las dos relaciones que trascribimos salieron de las
prensas de aquella ciudad, salvo que haya
alguna edicibn de Madrid de la que llamariamos Primer a parte que haya escapado a nuestras investigaciones.
esa

Victoria de D.

exercito qve fve al
Bahia de Todos San¬
tos, hafla que entro en la ciudad del Saluador que el fenor don
Fadrique de Toledo efcriuio a fu Mageflad. (Al fin:) Con licencia
del fenor Prouifor. En Cadiz, Por Gafpar Vezino. Ano 1625.
800.—Relacion del

socorro

del

svcesso

del armada, y

Brasil, desde que entro en la

hojas s. f., la segunda con el v. en bl.— Empieza, A continuation del titulo: aDefde la
de 28 de Enero»...—Acaba: «a fu contento para fu feguridad, entre tanto que
capitulaciones fe cumplen.»

Fol.—2

Canaria,
ellas

en carta

(A. H., col. Jesultas, t.

7, n.

20.)

801.—Relacion del Svcesso del Armada, y

/ excercito que fue

entro en la Bahia de Todos- / San¬
tos, hafla que entro en la ciudad del Saluador, que poffeian los
Rebeldes de / Olanda, facada de una carta que el fenor don Fa¬
drique de Toledo efcriuio a fu / Mageflad. / [1625.]

al focorro del Brazil, defde que

Fol.—2

hojas

s.

f.

Stevens, Hist. Nuggets, n. 2321.

VERDADERA RELACION

802.—Verdadera/ relacion / de la gran-/diosa vitoria, qve
/ Armadas de Efpana han tenido en la entra-/ da del Brafil/
qual queda por el Rey / Don Felipe Quarto N. S. / Dasse tarn-

las
la
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bien aviso de la

/ Refriega de los Nauios tobre la Baia, y los Dias
que / duraron las Batallas. / Efta Relacion dio vn criado del Senor
Don Iuan Coloma Cauallero del Ha- / bito de Sandtiago, que es
quien lleua las nueuas a lu Mageftad, el qual / vino en una Carauela de Auifo, que aporto a Lagos, que / fue embiado del Brafil.
/
Dirigida a Manuel Diaz Fernandez, Mayor-/domo del Senor
Conde de Alcaudete. / Ano. (E. de a. r.) 1625.
/ ,-^Gon licencia
<&•? / USSf Impreffa en Montilla, en la Imprenta de / Manuel Botello de Payua.
Fol.—Port, y en el v. la dedicatoria del
impresor y el comienzo del texto, 4 pp.
todo.

en

sin foliar,

B. U. G.

8o3.—Verdadera relacion de la grandiosa vitoria qve las Ar¬
madas de Espana an tenido en la entrada del Brafil, la qual queda por

el Rey D. Felipe Quarto, nueftro Senor, que Dios guarde.
refriega de los Navios fobre la
Baia, y los dias que duraron las Batallas. Etta Relacion dio vn
criado del tenor don Juan Coloma, Cavallero del abito de Santia¬
go, que es quien lleva las nuevas a fu Magettad, el qual vino en
vna Caravela de avifo
que aporto a Lagos, que fue embiado del
1625. Daffe tambien avifo de la

Brafil. (Al fin:) Impreffo, con licencia, en Cadiz,
por Juan de Borja, Efte ano de mil y feyfcientos y veinte cinco.
Folio.—2 hojas s.
con

f.—Portada.—Empieza al dorso

que nueftro Senor

guarde

a v. m.

de la portada: «Para que fe vea la piedad
en falvo nueftro Senor que

fiempre»...—Acaba ultima plana: allevadonos
largos aiios, &c.»

A. H., col. Jes., T. 94, n.
54.

1626
ARNAYA (P. NICOLAS DE)

804.—Conferencias espirituales, utiles para todo genero, y
estado de personas.
Compuestas por el Padre Nicolas de Arnaya
de la Compania de Iesvs.
Ympresso en Sevilla por Francisco de
Lyra. Ano de 1626.
4. —Vol I:—10 hojas s. f. de
por separado+35 de indice, s. f.
Vol. II:—38 hojs. s. f. de

Vol. Ill:—25

hojas prels.

B. N. M,

Escudero, lip, Hisp.,

prels.+36i foliadas de

texto

prels.4-398 de texto+4 s. f.
s. f. + 788 pp.+ 2 hojs. s. f.

n.

1354.

(con equivocaciones)-j-33 de foliacion
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(FR. GR EGO RIO)

805.—Memorial de arbitrios para la

por

reparacion de Espana,
Fr. Gregorio Bolivar. Madrid, 1626, fol.

Antonio, Bib I. His p. nova, t. I,

p.

San Antonio, BibUuniv. franc, t.

Beristain, t. I,
Diaz

y

543.

Ill,

en

el ApSndice.

182.
Perez, Die. de cxlremeiios ilustres, t. I. p. 102.
p.

No encuentro citado este autor en ninguna de las obras de Barrantes, apesar
de que segun los bibli6grafos que le recuerdan, naci6 en Plasencia. Consta
que
a la edad de veintiun anos abrazo el estado eclesiastico en la Orden de San Fran¬
cisco y que despues de haber misionado en Mexico y en el Peru durante veinticinco anos, paso a las Filipinas. Dicese que dej6 casi terminada para la prensa
una His tor ia del Nuevo tMundo.

«Fray Gregorio Bolivar v Mena fu£ natural de Plasencia en Extremadura,
religioso de la regular observancia de S. Francisco. Corrio por espacio de veinticinco anos una y otra America; aprendid varias lenguas de estas naciones, y con
su
predicacion y ejemplo hizo entre ellas copiosos frutos. Pas6 tambien a las islas
Molucas; y al fin de sus peregrinaciones dejo a la republica literaria su Hisloria
del Orbe Americano, ya preparada para las prensas, como testifica Linceo en su
Ilisloria rcrum Medicarum Novi Orbis. a quien cita el bibliotecario espafiol don
Nicolas Antonio.»—Beristain.

BROCHERO (LUIS)

806.—Discvrso

/ breve / del vso de ex- / poner los ninos. / En
lo qve / observo la antigvedad, dis- / pone el
derecho, y impor / ta a las republicas. / A don Mateo Vazquez
de / Leca, Arcediano de Carmona, Dignidad, y Canonigo / de la
Santa Iglesia de Seuilla. / Avtor el Licenciado D. Lvys Brochero.
(Lima horizontal, debajo una vineta: F1 Salvador, y a sus pies una
cama con dos ninos). Tibi derelictvs
/ est pavper, / orphano / tv
eris adivtor. Psal. 10. 14. / (A I Jin:) Con licencia, en Seuilla por Si¬
mon Faxardo.
/ Ano 1626.
qve

se propone

de prels. s. f., aunque a la seg'unda le corresponde llevar el numero
siguiente lleva el numero 2.-55 hojas fols., la ultima sefialada con el
numero 5f>, por comenzar la foliation, como queda apuntado, con el numero 2.—Sig. 1-A-O, todas de 4 hojas, menos la 1 que tiene dos.
Port.—A la vuelta ded. firmada por el autor: Sevilla, i5 de Septiembre de 1629.—Aprob. del
maestro Fr. Luis Moyano: Sevilla, 17 de Octubre de 1626.—Lie. de D. Luis Venegas de Figueroa,
provisor del Arzobispado de Sevilla, 27 de Octubre de 1626.—Erratas.--Versos latinos de Fr. Fran¬
cisco Ximenez Aguilar.—Indice.—Texto.—Colofon.
1

4-n— i hoja de port.—2
de las l'oliadas porque la

B.U. S.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. II, p. 24. Sefiala al libro la
Discurso delduelo y desafios, pero sin darlo como impreso.

fecha de 1629, y apunta tambien el
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Vergara, Lit. de Nueva Granada,
Gallardo, Ensayo, t. II, n. 1491.

p. 74. para
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esta y las otras obras de Brcchero.

Escudero, Tip. Hisp., n. i35o.

Sin duda por

errata la fecha del ano de la dedicatoria

1629 en vez de 1626.
Indiasen el Nuevo
modo de hurones, y
naturaleza les puso en el
es

27, vuelta: «Y sobre todos los animates alii veremos en
Reino de Granada, mi patria, unos q llama Chu^as, q son a

Hoja

de ordinario traen

cargados

sus

hijos

en vn seno que

vientre.»

807.—Discvrso / problematico, / del vso de los / coches. / En
qve se proponen las / conveniencias, que tienen, y los incon-/venientes que caufan. / A1 Licenciado / Duarte Pereyra de Touar,
Canonigo / de la fanta Iglefia de Seuilla, / Avthor el Licenciado/
Don Luys Brochero. / (Sigue un epigrafe de Seneca, en cuatro
linear en letra cursiva). * Con licencia * / En Seuilla, por Simon
Faxardo,

ano

8.*—Port.—v.

1626.

la aprob. del doctor Francisco Castellanos Velasquez: Sevilla, 25 de Junio
quetermina en la pAgina siguiente, que tiene adem&s la lie. del Ord.: Sevilla, 25 de jiinio
de id.—3 pp. mas de prels. con versos latinos de D. Rodrigo Serrano y Trillo; de D. Gomez Al¬
fonso da Zayas v D. Luis de Oliva.—Ded. del autor al licenciado Duarte Pereira de
Tobar, y discon

de 1626,

tico latino del autor al libelo.—^Sumario de los numeros.—60

hojs. de texto, incl. la

p.

f. bU

B. D. de T' Serclaes.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. II, p.
Gallardo, Ensayo, t. II, n. 1490.

24.

SalvA, Catdlogo, t. II, n. 386o.
Escudero, Tip. Hisp.y n. i35i.

«...E1 autor...habiendo con comun aceptacibn asistido en
Salamanca, le ha
debido nuestra Universidad ostentacibn
y aplauso en todas ocasiones, asf de re¬

plicas como de regencia en catedras...»
Ded.:—(Llama a su obra «primicias de sus estudios...») «a mandatos suyos (de
su
Mecenas) lo he dispuesto como aprendiz en mi historia de los coches, que ya
en ultima mano solo
espera la de la prensa»...
Introduccibn:—«Teniendo casi expuesto a umbrales de la estampa un libro
en que
copiosamente disputo de los g6neros de carros antiguos, de su origen,
uso 'y formas, me
parecib, esforzando mi desmayo, sacar por precursor este
discurso.»

808.—Discvrso / del Dvelo / y desafios: / en qve
/ principalmente / se trata; si los
/ Ivezes, y Governadores / pveden ser desafiados. I Al Excelentissimo Senor
/ Don Gaspar de Guzman, Conde

Duque de Oliuares, y / Sanlucar la Mayor, &c. / Avthor el
Licenciado Don Luys Brochero,
Abogado de la Real / Audiencia
de Seuilla, y del Cabildo de la santa
Yglesia.
4.'—32 hojs.—signt.

A-H.—Port.—Texto.—hoj.

en

bl.
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Gallardo, EnsayOy t. II, n. 1492, sin designar fecha ni lugar de impresi6n.
Escudero, Tip. Hisp., n. 1349, dice: aEn Sevilla, por Simon Faxardo. 1626.d
Acerca de datos
nada de

biograficos de Brochero, v£ase la Liieralura

en

Nueva Gra¬

Vergara.

DAZA

(P. DIEGO)

809.—Exegetica ivxta, ac / paraenetica commentatio / in Epistolam B. Iacobi / Apostoli, / opvs posthvmvm, / a P. Didaco Daza Colmenarensi, / e Societate Iesv,
/ In Prouincia Toletana Scholafticae Theologiae Profefsore, landti Oficij / Inquifitionis faoro
Cenfore. / Ad praeclarissimvm D. D. Diegvm Hvrtado / De Mendo^a, equitem militiae fandti Iacobi, Defpotam Principem / familiae Mendociorum Corganenfis apud Cantabros, &c. / (E. de a. del
Mecenas). Complvti, Gum facultate Regia. / Ex officina Ioannis
Villodas & Orduna, Typographi Vniuerfitatis, / (Filele). Anno
M. DC. XXVI.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—13

hojs. prels.

s.

f.—514

pp.

& dos cols, apostilladas.—1 hoja bl.—In¬

dex capitum, rerum, etc., 44 hojs. s. f. & dos cols.
Prels.:—Suma del

privilegio.—Tasa: 4 de Septiembre de 1626.—Facultas Provincialis: Madrid,
1626.—Aprob. de Fr. Antonio P6rez: Madrid, 6de los idus de Abril de 1626.—Erratas.—1 p. bl.—Dedicatoria del P. Diego de Alarcon: Alcaic, idus de Agosto de 1626.—Epigrama
latino del P. Antonio Vall^s.—Versos latinos del mismo.—Vida del autor por el mismo P. Alarcon.
—Versos latinos de Juan Cisneros.—Lectori, por el P. Alarcon.—1 p. bl.
20

de Marzo de

B. U. S.

Antonio, BibI.

Hisp.

Daza nacio

I, p. 280.
Compl., n.917.

nova, t.

Catalina Garcia, Jip.

Colmenar, cerca de Toledo. Comenzo a estudiar en Ocana y
pas6 a Alcala para entrar en la Cornpania en 1598. Ensefio teologia en Plasencia, de donde fue enviado al Peru, para regresar anos despuds a Toledo. Hizo
en

de alii

un

viaje

a

Inglaterra, donde fallecio en Octubre de 1623.

DISCURSO

810.—Discurso

/ de lo sucedido en este ano 1626 / en Galeoy Flota de Nueva Espana, asi desde que se juntaron en la
Ciudad de la / Avana, como desde que salieron de ella, dia de N.
Senora de Agosto. / Dase quenta de las facciones, que tuvieron
con el enemigo, que descubrieron an / tes de entrar en la canal
de Bahama, y de las rigurosas tormentas que se vieron so / bre
la Bermuda, la perdida de la Almiranta y otros Navios; muerte
de d5 Bernar-/dino de Lugo, y otras cosas: tabien se vera la dichosa salida de do Fadrique, / y lo que sucedio quando vio la
nes
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r.) (Al fin:) Con licencia del Senor Teniente Ma¬
yor en Sevilla por Simon Fa / xardo, en la calleja de las Mogas.

(E de

a.

4/—4 hojs.—sign. A.

Gallardo, Ens ay 0,1.1, n. 780.

Empieza:
A

Acaba:

«Despu£s que llego la fiota
surgir en los cristales

((Los que navegais las Indias
Escarmentad en quien llega

De la ciudad de la Habana
Y

en su morro

A

Espana pobre y desnudo
Despues de cinco anos deltas.»

inexpugnable))...

ESTACIO DE SILVEIRA

(SIMON)

811.—El Capitan Symon Eftacio da

Silueyra, Procurador ge¬
coquif- / ta del Maranon. Dize, que la plata y riquezas
del Piru viene a Efpana co / duzidas por tierra a Arica 90. leguas
dedificultofo (sic) camino. Etc.
neral de la

Fol.—3 pp. s. f. y

f. bl.—Suscripta en Madrid & i5 de Junio de 1626.—Memorial en que se
abrir «nuevo camino por uno de los rios del de Maranon, por donde con seguro y en
cuatro meses se venga & Espana desde el
Piru;» & loque se ofrecia el autor, «como pl&tico en las
cosas de la mar y que tengo mucha noticia de las del
Maranon, como parece de mi relacion que
propone

he

impreso.»
Archivo de Indias.—M. B.

Estambi£n obra de nuestro autor la

siguiente, a que acabamosdever se refiere:
/ das covsas do Maranhao. / Efcrita pello Capitao Symao
Eftacio da Silueyra. / Em Lisboa, Com todas as licengas neceffarias. Por Geraldo / da Vinha. Anno de 1624.
«—Relacao sumaria

Fol.—Port,
s.

f. y

la cual ademas de lo trascrito se encuentra el prologo.—v. con la
aprob. de Fr.
Domingos: Lisboa, 8 de Marzo de 1624, y las lies., todas del mismo mes.—19 pp.

en

TomAs de Santo

f. bl.

M. B.-A. I.

Esta Relacao la citan Leon
t.

Pinelo, Epitome,

p.

g5; Antonic, Bibl. Hisp

II, p. 232, y ofros autores que recuerda Barbosa Machado

sitana, t. III, p. 714.
En ella prometid Silveira escribir
FERRER MALDONADO

una

en

su

'Biblioteca lu-

Historia del Brasil.

(LORENZO)

812.—Imagen / del Mvndo, / sobre la esfera, Cos- / mografia,
Geografia, Teorica / de Planetas, y arte de / nauegar. / Dirigido
al Ilvstrissimo / fenor
Argobifpo de Mexico. /PorLorengo Ferrer/
Maldonado. / A no (Imagen de la esfera celeste con los
signos del
zodiaco), 1626 / Con privilegio, / (Filete). En Alcala, Por Iuan Gar¬
cia, y Antonio Duplaftre.
y
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4-°—Port:—'v. en bl.—3 hojs. prels. s. f.—276 pp.—Tabla de capitulos, 2 hojs. s. f. A dos cols.—
en el texto..—Apostillado.
Prels.:—Tasa: Madrid, 4de Septiembre de 1627.—A1 Lector.—Dedicatoi la: Madrid, 29 de Mar-

Liminas

zo

de 1623.
B. M.
Leon

Pinelo, Epitome, p. 143.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. II,

p.

3.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 1069.
Garcia

de la

Huerta, Bibl. ZMilit., p. 99.

Beristain, t. I, p. 439.
Fernandez

de

Navarrete, Bibl.

mar it.,

II, p. 347, 6 Hist, de la V\(dutica, pp. 289 y 396.

Catalina

Garcia, Tip. Compl., n. 920.
Picatoste, Bibl. cient. esp., pp. 102-4.

El

capitulo

de la Segunda Parte trata «De la Am6rica.»
public6 hasta despu£s de muerto su autor, como puede
verse en el afio de la impresibn,
y es probable que la escribiera con animo de preparar y asegurar su nombre cientifico para lanzarse despu£s en la via de sus fabulosos descubrimientos. Ello es que la formalidad con que esta escrita la Iniagen
del Mundo no hace sospechar que su autor fuera un gran embaucador.
«Fu6 este Maldonado una especie de aventurero 6 cabailero de industria cien¬
tifico, que no dejaba de tener conocimientos de Matematicas, Nautica y Geografia, apesar de sus detestables cualidades morales.
«No se sabe fijamente donde naci6, ni es facil averiguarlo en el cumulo de
sus embustes. Tan pronto decia
que se habia criado en Espana como en Flandes;
pero de una causa criminal que se le form6 por falsificador, resulta que era natu¬
ral de Guadix, y fu£ en su juventud vecino de Granada. El ano de 1600 se presentb
al Marquds de Estepa un cunado de Ferrer prometi£ndole falsificar unas escrituras que aqu6l necesitaba para seguir con fruto un ruidoso 6 importante pleito.
Persigui6 este hecho la Sala del crimen de Granada, y result6 complicado Ferrer,
que era, segun todos los informes adquiridos, hombre de mucho ingenio y gran
habilidad, que sabia varias lenguas, ret6rica, latin y astrologia., y tenia «especial
gracia para cantar, bailar y levantar figuras».
«A la persecuci6n de la justicia desaparecio de Andalucia y no se volvid a
saber de el, hasta que en 1609 se presento en Madrid luciendo las insignias de
capitan y dandose gran importancia con la narracion de varios hechos heroicos
de su vida. Se preciaba de sabio v de gran conocedor de los secretos naturales, y
se presentaba como alquimista, enganando a no pocos, seducidos por su facundia, su aparente formalidad y sus estudiados y caballerescos modales. Mas, pareci£ndole poco, sin duda, estos enganos al por menor, quiso dar un golpe maestro
enganando al mismo Gobierno y al Consejo de las Indias. Prepar6 el terreno hablando de sus largos viajes por mar, y ultimamente anunci6 que habia descubierto el estrecho de Anian, que comunicaba con el mar Oriental y permitia llegar
en tres meses, que era como si hoy dijdramos ocho dias, a las Molucas v a las
Filipinas, con segurisima y comoda navegacion. Para desgracia suya, en la primera conferencia que celebro sobre este importantisimo asunto, acumulb tales
embustes y asegur6 con tanta formalidad los mayores disparates acerca de la
situacibn geografica de tal estrecho, que fu6 conocida su trama, lo cual no impidid
«Esta obra

xxii
no

se
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que siguiera hablando de su descubrimiento y que propagara
de £1 escribi6, suponi£ndole hecho en 1588.
«No satisfecho

la relacitfn

que

esto, pretendib despues haber descubierto el modo de callongitud en alta mar, presentandose como opositor al gran
premio que estaba prometido por este descubrimiento. Sus embustes no terminaron sino con su vida, el 12 de Enero de 1625, en;Madrid. Fu6 enterrado en la
parroquia de San Martin, donde se conserva la partida de defunci6n.
((El senor Navarrete, que ha escrito bastante sobre los descubrimientos de
# Ferrer
Maldonado, cree haber visto en el gracioso dialogo de Cervantes entre
Cepion y Berganza varias alusionesa este embaucador.»—picatoste
Ferrer Maldonado fue autor de varios trabajos sobre la aguja fija,
y de una
Relation que presentb en 1609 a Felipe III, en la cual supuso habia descubierto el
con

cular directamente la

estrecho de Anian

en

1588.

Esta obra fu£ traducida al frances

el titulo

siguiente:
—Voyage de la mer Atlantique a l'Oc£an Pacifique par le N. O. de la mer
Glaciale, par le capitaine Laurent Ferrer Maldonado, l'an 1588, traduit par C.
con

Amoretti. Plaisance. 1812.
4/—2

hojas s. f.—84

GARCIA

pp.—1

hoja

s.

f.— 3 mapas explicativos, entre ellos

un

facsimil.

(FR. GREGORIO)

8i3.—Historia

/ eclesiastica / y seglar, de la Yndia Oriental, /
y Occidental, y Predicacion del Sandto Eua-/gelio en ella: por
los Apoftoles. I Averigvad (sic) por el P.
/ Prefentado Fr. Gregorio Garcia; de la / Orden de Predicadores.
/ En qve hallara el lec¬
tor / curfado en letras, difcurfos
quedeleyten lu enten- / dimiento,
y el curiofo Romancifta, cofas de mu- / cho gufto, piedad y deuocion: particular- / mente defde el
fegundo libro de / efte Tratado. /
(Vihelila). A la Sacratissima y / fiempre Virgen Maria del Rofario. /
Con privilegio. / Impreffo en
Baega, por Pedro de la Cuefta, / Ano
de 1626. I (Colo/on:) ^ Impreffo con
Priuilegio en Bae- / ga por Pe¬
dro de la Cuefla, / Ano de 1625.
8.°—Port.—v.
de

cosas

grab,

en

en bl.—14 hojs.
prels. s. f.—25o hojs.—Tabla de capitulos, 5 hojs. s. f.—Indice
notables, 25 hojs. s. f., con el v. de la ultima en bl.—Apostillado.—En el v. de la
io3 un

madera.

Prels.:—Aprob. de Fr. Esteban

Ceron y Fr. Reginald© de Ordenes:
Jaen, 21 de Mayo de 1624.
—Lie. de la Orden, encabezada
por el escudo de armas de la misma: Xerez, i.° de
Junio de 1624.
—Aprob. de Fr. Lucas de Montoya: Madrid, 3o de Agosto de 1624.—Real cedula
de privilegio: 17
de Septiembre de 1624.—Soneto de
Alonso de Bonilla al autor.—A la
Virgen del
al

lector.—Autores que

se

Rosario.—Proemio

citan (a dos cols.)

B. U. G.-M. B.

Pinelo-Barcia, Epitome,
Ternaux, Bibl. Asiat.,

n.

t. II, col. 596.
i352.

Leclerc, Bibl. Amer.y n. 232.
Lo relativo a la America comienza en
la
Proemio al lector: «Una de las cosas

hoja 169 con el Libro Quinto.
dese6 saber viviendo en

que yo

el Pe-
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fu6 si la voz del Evangelio habria llegado a aquelRs partes en tiempo de los
Ap6stoles. Para cumplir mi deseo, procure con muchas veras y diligencia informarme de los indios y de los sacerdotes que los doctrinaban v de algunos espanoles seculares, y halle algunas cosas que hacian mucho al caso para lo que iba
averiguando. Cumpli6se mas mi deseo con la venida a Castilla por Nueva Espana a la cual travese desde el puerto de la isla de Chira y de Nicoya, (que es de
la Mar del Sur) hasta el de San Juan de Liia en la Mar del Norte. En tan largo camino, donde hay muchos conventosdel glorioso San Francisco, de N S. de la Mer¬
ced, visitas y doctrinas de cl£rigos v tres provincias de mi Orden, tuve grande ocasion ycomodidad para informarme de lo que habia comenzado a buscar. Y asi halI6
tanta mas larga relacibn de ello. cuanto mas era la tierra que yo habia caminado y
mas los informantes en el Piru. De aqui se levanto mi pensamiento a exten¬
der el asumpto que habia tornado y hacerlo universal para toda la India Occiden¬
tal, que con nombre comun llaman los geografos modernos America))...
«Trat6, habiendo venido a Espaha, de formar esto que mi entendimiento
habia concebido para sacarlo a luz; pero no pudo ser, porque lo impidieron la
composici6n del libro del Origen de los Indios. que salio impreso los afios pasados,
y la de la Monarquia de los Incas Reyes del Piru, que tengo ya acabada. A lo
cual se junto la ocupacibn de oficio de la obediencia de mi Orden. Pero la dilaci6n y tardanza de sacar a luz este Tralado han sido por mejoria, porque en este
tiempo he tenido mas memoriales y relaciones de aquellos reinos, unas dadas
por escrito de personas que alii vivieron, otras tomadas de libros que tocan algo
deste pensamiento. No quiero contar aqui el naufragio que padeci6 este Tralado
despu6s de haberle presentado la primera vez en el Consejo Real, porque. contando su historia, forzosamente habriamos de tocarpuntos de que algunos se sintiesen. Solamente digo que el Tralado con sus aprobaciones y licencias no parecib
mas, cosa bien lastimosa para quien ert el habia trabajado tantos afios... Y si
bien se perdib el tiempo y trabajo en la composicion de aqu£l, con alguna costa y
expensas, este 9ale ahora mejorado, mas visto, mas limado, m&s adornado, mas
copiosc y ahadido. Por lo cual (dejada a Dios la injusticia que se me hizo) yo
perdono el daho causado, por el bien y provecho que ha redundado para este
ru,

mi Tralado.»

LARRINAGA SALAZAR

(JUAN DP:)

814.—Tratado sobre el oficio de protector general de
Juan de Larrinaga Salazar, 1626, 4.0

los in¬

dios del Peru. Por D.

Le6n Pinelo, Epitome, p. n3. «Doctor don Juan de Larrinaga Salazar, del hAbito de San¬
tiago y oidor de Panama. Tratado sobre el oficio de protector general de los indios, imp. 1626,
4/ EstA escribiendo otro libro que intitula Primicias del V^uev0 \Munclo, que serAde muchaestimacibn, por referir todos los espanoles naturales de las Indias que en ellas o en estos reinos
han tenido cargos, oficios o prelaciaso han sido eminentes por santidad, letras o armas.»
Lasor a Varea, Universus, etc., II, 3i.

I, p. 716.
II, col. 747.
Rich, A Catalogue of boohs (i832) n. 179. Senala A Madrid como lugar de impresion.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 471, con fecha de 1624, y bajo el niimero 485 dice que se imprimio
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t.

Pinelo-Barcia, Epitome, t.

en

Lima.
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Como la fecha de la

cia del autor

en

publicacibn de este Tratado coincide con la permanenlo vamos a ver, nos parece lo mas probable

la Peninsula, segun

que se imprimiese alii.
Don Juan de Larrinaga, 6

de la Rinaga, 6 Reinaga Salazar, nacib en Lima en
1593, del matrimonio del Dr. D. Leandro de la Rinaga Salazar, natural de Osorno en Chile, y de dona Juana de Cervera Ribadeneyra. Terminados sus estudios
en el colegio real de San Felipe, se gradub de licenciadoen canones en la Universidad de San Marcos el 2 de Junio de 1614, de doctor en dicha facultad el 16
de Septiembre, y en 11 de Diciembre del mismo ano le recibio de abogado la
Real Audiencia de Lima. Regentb varias catedras en esa Universidad, siendo el
primero que tuvo la de Decreto. Se traslad6 a Espana como procurador de la
Universidad y alii corrib con la publicacibn de sus Conslituciones y Ordenan\as,
adicionadaspor los virreyes Montesclaros y Esquilache, que fueron aprobadas por
real cbdulade 1625. Fub regidor perpbtuo de Lima y oidor de Panama.
NUNEZ DE LLERENA

(ALONSO)

815.—Asercion del

Juicio de Luis Septalio de las perlas poco

ha traidas de las Indias. 1626, 8.°, en latin.
PineloBarcia, Epitome, t. II, col. 883.

PEREZ DE NAVARRETE

(FRANCISCO)

816.—Arte

/ de enfrenar. / Del Gapitan Don Francisco / Perez
Nauarrete, Corregidor, y Iufticia mayor / de los puertos de
Santiago de Guayaquil / y Puerto-Viejo en el Piru. / A1 Excelentissimo Senor / Conde, Duque, gran Chanciller, &c.
/ Ano (E. de a.
del Mecenas.) 1626. / Con
privilegio./ (FileteJ. En Madrid Por Iuan
Gonzalez. / (Colofon:) En Madrid, / Por Iuan Goncalez, / Ano 1626.
de

4-*—Port.—v. en t>l.—3 hojs. prels.- s. f.—21 hojsi de texto-f33 con las l&minas en madera y
explicacion.—Estdn sin foliar la 17, 18, y una antes de la 19, desde cuyo numero continua, por
lo tanto, equivocada la foliacion.—Pag. con el
colofon, y final bl.
Prels.:—Pdg. con un gran escudo de armas.-Suma de la tasa: Madrid, 16 de Marzo de 1626.
—Fe de erratas: Madrid, 14 del mismo mes.-Suma del
privilegio: Madrid, 26 de Febrero de 1626.
—Dedicatoria.—Aprob. de don Jerbnimode Medinilla al autor.—Soneto del doctor Mira de Ames*
cua al autor.—Id. del capitan D. Fernando Hurtado de Mendoza.
su

B.

xM.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 459.
Garcia de la Huerta, Bibl. milit. esp.y

Gallardo, Ensayo, t. Ill,

RIBERA

n.

p.

84.

3460.

(LUIS DE)

817.—Sagradas/Poesias/de Don LvysdeRibera /Dirigidas a
laSenora/ Constanqa Maria de Ribera, Monja professa,en el/Abi-
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to de la

Concepcion. / Ano (Grabadito). 1626. / Con licencia. /
Tmpresso en Madrid por / Diego Flamenco.
4.0—2 hojasde prels. y 221 pp. de texto.—6 hojas de tabla y 7 hojas al fin.—Con reclamos y
signts. A (hoja 3.')-Q, de ocho hojas, menos la Q que solo tiene 4.
Port.—v. en bl.—Aprob. del doctor Ceiina: Madrid, 21 de Abril de 1626.—Tassa, & 3 maravedis pliego (suscripta por Juan Gallo de Andrada).—p. en bl —Texto.—Tabla de las sagradas
poeslas.—Explicaciones sobre la cancion de Cristo.
B. N. M.

SIMON

(FR. PEDRO)

818.—j$( / Primera Parte / De las Noticias hiftoriales / de
Conquiftas de tier / ra firme en las Indias / Occidentales. /
Compvesto por el Padre / Fray Pedro Simon Prouincial / ae la
Serafico (sic) Orden de San Fran: / cisco del Nueuo Reyno de Gra¬
nada / en las Indias, Lector Jubilado en Sa: / era Theologia, y qualificador del Sant6 / Officio, hijo de la Prouincia de Car / thagena en Caftilla, Natural de / la Parrilla, Obifpado de / Cuenca. /
Dirigido / A Nvestro Invic: / tiffimo y maior Monarca / del Antiguo y nuebo Mun / do Philippo quarto en fu / Real y supremo
Confejo / de las Indias. / Con preuilegio Real En Cuenca en cafa
de Domingo de la yglesia / Alardo de Popma fecit Ano de 1626.

las

En el

ejemplar descrito por Gallardo se lee al fin:

privilegio del Rey Nuestro Senor en Cuenca, por Do¬
mingo de la iglesia, ano de 1627.
Con

Fol.—Frbntis

dos frailes
dos cols;—P. bl.

grabado en cobre por Alardo de Popma en 1626, con el retrato de

de la Orden y el Rey & los pies del Papa.—v. en bl.—8 hojs. prels. s. f.—671 pp. &
—Tabla de cosas notables, n hojs. s. f. a dos cols., con el v. de la ultima en bl.

Prels.:—Lie. de la Orden: Madrid, 22 de Enero

de 1625.—Aprob. de Fr. Pedro de Tobar: Ma¬

drid, i2de Febrero de id.—Otra lie. dQ la Orden: Madrid, 18 de Febrero de id.—Aprob. de Fr. Luis
Tribaldos de Toledo: Madrid, 1 0 de Abril de 1626.—Real cedula de lie. y priv: Barcelona, q dc
Abril de 1626. —Fe de erratas: Madrid, 17 de Febrero de 1627.—Tasa*. Madrid, 23 de Febrero de id.
—Real c6dula de lie. y

priv. para las Indias: Madrid, 22 de Junio de

1625.—Dedicatoria.—Prblogo

al lector.—P. bl.
Primera edicion.—Por causa de la

tintamente

con

anomalia que hemos hecho notar, al libro sele cita

fecha de 1626 6 de 1627.

B. M.

Leon Pinelo,

Epitome,

p. 97.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t.

II, p. 238.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 694.

Ternaux, Bibl. Amer., n. 489, con fecha de 1627.
Leclerc, Bibl. Amer. n. 1494,
Lasor

a

Varea, UniversuSy etc., t. I, p. 55.

San Antonio, Bibl. univ. franc.,

Stevens, Hist. NuggelSy n. 685.

t. II, p. 472.

indis-
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Bourbourg, 'BibI. Mex-Guat., p. 137.

Gallardo, Ensay o, t. IV, n. 3948.
Salva, Catalogoy t. II, n. 3404.
en Nucva Granada, p. 76, con fecha de 1G27. Previene que en 1858
dos capitulos de la Segunda Parte en la Gaceta de Cundinamarca.
Vergara, Lit.

insertd

Pinart, Catalogue, n. 843.

Civezza, Saggio, etc., n. 691.
Catalogue Heredia, t. Ill, n. 3324.

En el tomo IV del Bolelin de la Sociedad ^Mcxicana de

Geografia y esladisreimprimieron tres capitulos del libro.
Hay la siguiente traduccibn inglesa de una parte del libro del P. Simbn:
—The expedition of Pedro de Urzua and Lope de Aguirre in search of El
Dorado and Omagua in i56o-6i, translated from Fray Simon's Sixth historical
notice of the Conquest of tierra firme by William Bollaert, with introduction and
notes by Clements R. Markham, con un mapa. London, 1861, 8.°
La parte publicada ha sido reimpresa en Bogota, imprenta de Medardo Rivas, 1882, 4.0 y el manuscrito entero, en cuatro tomos mas (1892), con una noticia del autor por D. Joaquin Acosta, de la cual copiamos los siguientes
parrafos:
«Nacio el padre Fr. Pedro Sim6n en la Parrilla, obispado de Cuenca, en 1574;
profesb'y estudib con mucho lucimiento humanidades en el Convento de San
Francisco de Cartagena de Espafia, del que lo sacaron para establecer la ensenanza de
teologia y artes que hasta entonces no habia en el convento de su religibn
en Santafe, a donde llego en
1604. Pocos ahos despues se formaron ya discipulos
que lo reemplazaron en la catedra. Pas6 a Tota, cuya doctrina, como todas las
del valle de Sogamoso, estaba a cargo de su orden. En 1623 fue electo
provincial,
y en el mismo ano comenzo a escribir sus Nolicias hisloriales, para las cuales
habia acopiado materiales por muchos anos, ademas de los
que su propia experiencia le suministrb en la jornada y reduccion de los Pijaos, a la cual
acompafib
en 1607 a don Juan de
Borja, presidente de la Real Audiencia. Estuvo pr£viamente en Venezuela, como visitador,
y se embarc6 en Coro para las Antillas, de
donde volvio a Santafe. Hizo viajes a
Antioquia, Cartagena y Santa Marta antes
de tomar la pluma para componer su
Historia, de la cual escribio los dos primeros tomos en ano
y medio, cercenando cuatro meses de aguda enfermedad de
gota que interrumpio sus tareas. El primer volumen, que fue el unico que se
imprimib, trata de las cosas de Venezuela y episodio del tirano Aguirre....»
«Las otras dos partes, que existen solo
manuscritas, contienen cada una
tambi£n siete noticias historiales. La
segunda versa sobre los descubrimientos
que se emprendieron por la orilla derecha del Magdalena, partiendo de Santa
Marta. La tercera trata de todo lo tocante a
Cartagena. Popayan, Antioquia,
y Choc6. Si exceptuamos los sucesos del Istmo de Panama, la crbnica del P. Fr.
Pedro Sim6n es la relacion mas
completa que hoy tenemo.- de los acontecimientos del siglo XVI en la Nueva Granada
y la mas preciosa....
«Como respecto de Castellanos
y de Cieza, ignoramos tambien la epoca y el
lugar de la muerte de Fr. Pedro Simon; que se inhere, sin embargo, haber sido
en
Espaila, a donde paso a dar calor a la impresion de sus libros, cuvos manuscritos desaparecieron alia,
puesto que el historiografo Munoz hizo copiar en Bo"
lica, Mexico, 1854, fol.

menor, se

a54
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gota de real orden las dos partes in^ditas que hoy existen, segun aparece de una
nota de la copia que esta depositada en Madrid, en la Academia de la Historia.#

TORRES

(PEDRO DE)

819.—Libro que tratadela enfermedad de las bvbas. Compvesto por el Doctor Pedro de Torres. Alcala, 1626, 4.°
Segunda edicion.
Catalina Garcia,

Tip. Comply

n.

925.

1627
ASIENTO

/ Capitvlacion, qve / los fenores Prefidente,
y del Confejo / Real de las Indias tomaron c5 Adriano de Le¬
gato, por / ft y en nombre del Prior y Confules de la Vniuerfidad / de los cargadores a las Indias de la ciudad de Seuilla, y /
demas perfonas interel'fadas en el comercio dellas, fo-/bre la
cobranga y adminiftracid del derecho de la Aue-/ria, y defpacho
de las armadas y flotas de las Indias, por / tiempo de feis anos,
que comengaran a correr def-/de principio del venidero de 1628. y
fe / cumpliran en fin del / de 633. / En Madrid, Por Iuan Gongalez./
820.—Assiento y

Ano deM. DC. XXVII.
Folio.—44 hojas.
Puttick

y

Simpson, Catalogue, (1862) n. 75.

Stevens, Hist, Nuggets, n. 166.

CAMPO

(GONZALO DE)

capitvlo de vna carta / eferita de Llamellin, en el Peru, por el Illuflrifsimo, y Reverendifsi-/ mo fenor
Do Gongalo de Campo Argobifpo de Lima, al Padre Her-/ nando de Mendoga Rector del Colegio de la Compania de Iesvs de/
la Concepcion, defta ciudad de Sevilla, en 6. de Obtubre del ano
paffa- / do de 1626. en que fe da cuenta de la gran converfion,
y folene Baptif-/mo que fu Iluftrifsima hizo en la ciudad de Leon
de Guanuco, a los / Gentiles Panatahuas, y otros. ( (Colo/on:)
821.—Copia de

vn
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/ delfenor Conde de la Puebla, Afsittete de
imprimio / Francifco de Lyra. And 1627.

Con licencia
lo
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Sevilla,

Fol.—4 pp. s. f.—Suscripta en Carapachos, 25 de Septiembre de 1626.
B. U. G.—B. D. deT'S.

CARRILLO

(MARTIN)

822.—Elogios / de Mvgeres / insignes del Viejo / Testa/ A la serenissima / Senora Infanta D.a Margarita / de
Austria, Monja en el Con / uento Real de las Descalgas / de Ma¬
drid- / Por el D.or / Don Martin Carrillo Abbad / de Montaragon./
(Al fin:) Con licencia y privilegio / (Bajo armas episcopates:) En
Huesca, por Pedro Bluzon / Impressor de la Uniuersidad, /
mento.

Ano M. DC. XXVII.
4/—7 hojas de prels.—255 fols. de texto y 1 hoja al fin; con caps, de adorr.o, apostillas, reclamos y signts.: -f (hoja 2.°)-*-A-Ii de 8 hojas, menos la -f que tiene 4 y • s6lo 2.
Port, grabada, en cuya orla lleva retratos de Sara, Eva, Rebeca, Ivdich, Iael, Ester y Sabba.
—v. en bl.—Dedicatoria.—Aprob. de Fr. Pedro de Alcomeche: San
Agustin de Zaragoza, 3o de
Agosto de 1623.—Licencia del arzobispo de Zaragoza D. Pedro Gonzalez de Mendoza: 3 de Sept-iembre de 1623. —Aprob. de los PP. Juan Araola y Miguel Garrigas: San Vicente de Huesca, i.'de
Marzo de 1620.—Licencia del obispo de Huesca D. Juan Mariz de Salazar; Huesca, 8 de Marzo de
1623.—Censgra del dotor Balthasar de Cisneros: Zaragoza, 10 de Mayo de 1625.—Privilegio por

joafios:
de
las

Zaragoza, i3 de Mayo de 1625.—Advertencias al lector destos elogios.—Carta de Lope
Vega al abad de Monte Aragon: Madrid, 24 de Septiembre de 1624.—Tabla de los elogios a
mujeres insignes del Viejo Testamento.—Soneto de Lope de Vega.—Texto.—Erratas.—Colofbn.
Primera edicion, no citada por Latassa.
B. N. M.

Antonio, Bibl. Hisp. ?iova, t. II,
Murillo, Bol. de la

Lib.,

n.

p. 99, con

fecha de 1626.

10216.

«Don Martin

Carrillo, natural de Salduvia en Aragon, doctor y catedratico
Zaragoza, inquisidor de la Suprema. Paso de vi~
sitador a la Nueva Espana en 1625, y a los tres anos se embarc6 en Veracruz en
la flota del general Benavides, que fue
apresada por una escuadra holandesa. En
1637, fu£ electo obispo de Osma, y de alii promovido al arzobispado de Grana¬
de Decreto de la Universidad de

da))—Beristain.
En nuestra Inquisition dc Mexico daremos detalles

biograficos de Carrillo.

FERNANDEZ MANJON (LUCAS)

823.—Senor.

/ Lvcas Fernandez Manjon vezino del / pueblo
y minas de Ian Luis Potofi en la / Nueua Efpana. Dize, que ha
mas de veinte
/ y feis anos que relide y viue en ellas, etc.
Fol.—5hojs., con el v. de la h. f. bl.—Suscripto en Madrid, a 29 de Abril de 1627.—Proponlendo varias medidas para el beneficio de la Real Hacienda.
M. B.-A. I.
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Fernandez
de

diligencias

pana en

[1627

Manjdn pas6 a Espana en 1620, ydespuds de mas de cuatro anos
la corte, regresd a Mexico, de donde volvid nuevamente a Es¬

en

1626.

GUIRAO (FR.

ALONSO)

824.—Soliloquia in inmensa Divinae Bonitatis aeconomia. A
Viduam Ludovici Sanchez,
1627, 8,°

Fr. Alphonso Guirao. Matriti, apud

Beristain, t. u, p. 66. «E1 Iltmo. Eguiara, que solo tuvo un ejemplar de esta obrita sin el
o caratula, supone en su Diblioteca tMexicana que se imprimio en Mexico, y le pone por
tltulo: SOliloquia de diffusionc Divinae Bonitatis. Pero aunque la licencia del prelado regular
esta firmada en Xuxuicapan, pueblo de Guatemala, &8 de Julio de 1625, la impresion se hizo
en Madrid, como va notado. Lo que mas importa saber es que dicho opusculo merece haber tenido por autor A un San Agustin oa un San Francisco de Sales.*
frbntis

«Fray Alonso Guirao. natural de la Antigua Espana, alumno del Orden de
predicadores de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, donde despu6s de una carrera literaria lucida, fue provincial.
HINOJOSA (FR. ANTONIO)

/ sionu Regulariu, circa ambigituaConftitu;/ tionum, Confuetudinum, actorum generaliu, sac:/
tionum Apoftolicarum, concermentiu, sacrum / Ordinem Predicatorum. / Addito svpplemeto, ex / lure Canonico, et Previlegijs
Apos:/tolicis, eis, quibus, Per predicta; / non videtur l'uffigienter /
confultum. / Avthore Fratre Anto:/nio de Hinojosa Ordinis Predicatorum in / sacra Theologia Magistro, et apud Supre: / mum
Sanctoe generalis Inquisitionis sena / turn fidei Consulto, / Ill.rao,ac
R."10 D. Domino Fr. Antonio / de Sotomayor, in sacra Theologia
Magiftro, Catholi: / cae, Regiae Maieftatis, Philippi Hispaniaru,
Regis, / quarti, a sacris confeffionibus, eiusdemque status / confiliario, lupremi generalis inquifitionis fenatus / inquifitori S.
Ander Abbati, et Sanctae Cruciatae/ Commiffario generali Apoftolico et Regio. / Matriti Apud Ioannem Gonzalum / A. de Popma fecit Anno 1627.
825.—Directorivm decis:

tes.

4.*—Port,

en

forma de frontispicio grab, en cobre.—v. en bl.—8 hojas

prels.—395 pp. apos-

tilladas.
B. U. S.

Quetif y Echard, Script., t. II, p. 446.
Eguiara, Bibl. Mex., p. 201

Beristain, II, p. 91. aEn la dedicatoria de este Directorio asegura nuestro

Hinojosa que te-

nia
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preparados para laprensa dos tomos de sermones y un aClipeum Thomistarum ex
methaphicicis et theologicis affabre compactum.»
Garcia Icazbalceta, Bibl. Mex., p. 346.

Quaestio-

nibus

Hinojosa es tambien autor de un libro impreso en Mexico en 1597.
«Fray Antonio Hinojosa, natural de Mexico, del orden de Santo Domingo,
que profesO en el convento imperial de su patria a 23 de Abril de 1590. Fu£
maestro por su religion y doctor por la Universidad y calificador del Santo Oficio
de la InquisiciOn. Algunos, por entender mal un pasaje del historiador Remesal,
le hacen obispo auxiliarde Guatemala.)).—Beristain.
1ZQUIERDO PINA (JUAN)

826.—Primera y

•D.

segunda parte de casos prodigiosos. Por
Juan Izquierdo Pina. Madrid, 1627, 4.°
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 715.
Beristain, t. II, p. 115. Afiade, sin mAs indicaciones: Primera tparte de

v arias

for tunas,

impreso.

MALDONADO (FR. FULGENCIO)

827.—Sermon / en la Octava / qve en esta Corte / fe confagro a la gloria de los veinte y / tres Martires del Iapon, Defcalgos
de la / Orden de S. Francifco, que canonizo / la Santidad de Vrbano VIII. / Predicose / a la Magestad de Filipo IIII. / N. S. en
el Real Conuento de S. Gil: a cuya deuo- / cion fe eftampd, y fe
dedica. / Por el Doctor Frey D. Fvlgencio / Maldonado del habito
de San Iuan, Capell'an / de fu Mageftad. / Ano (Estampeta de S.
Francisco). 1627./Con licencia. / (Filete). En Madrid, Por la viuda
de Luis Sanchez, / Impreffora del Reyno.
4-°—Port.—v.

en

bl.—i hojs. prels. s. f.—Hojas 4-16, con el v. de la ultima en bianco.—Apos-

tillado.

Prels.:—Aprob. del dominico Fr. Cristobal de Torres: Colegio de
de 1627.— Licencias: Madrid, 16
y 17 de Die. de 1627.—Dedicatoria
ciembre de 1627.—A1 fin; aSub correctione, etc. Fr. D.

Santo TomAs, i5 de Die

A Fr. Alonso Nino:

20

de Di-

Fulgencio Maldonado, natural de la ciudad

de los

Reyes,

en

el Peru.»

B. U. G.

En nuestra

Itnprenla

Lima hallara el lector descrita otra obra de Maldo¬
los siguientes:
religioso de la Orden de San Agustin; sirvib algunos curatos de indios, aquienes predicb en su lengua; fub lector de
artes y predicador
mayor de su convento de Potosi; procurador y secretario de la
provincia de Quito, «donde se le did titulo de maestro, por sus muchas partes y
letras, y haber sido catedratico de filosofia y teologia; y habiendo salido de su re¬
en

nado y algunos datos biograficosde su
persona, queen extracto son
Fr. D. Fulgencio Maldonado, limeno. fu£

ligion

con

En
17

autoridad apostOlica y licencia de

Napoles sirviO muchos

anos

de

su

capellan

general,)) pasO a la de San Juan.
y predicador de la Real Capilla.
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Se hallaba

lugar

[1627

Madrid

en

en
1627, en cuya fecha el Consejo le propuso en primer
canongia de la Catedral de Charcas. Llego a Lima en i63o pro-

para una

yisto

para chantre de Arequipa.
El Marques de Mancera, en carta

de 29 de Mayo de 1640, le proponla al Rey
canonicato de Lima en los terminos siguientes: «Del chantre de la Santa
Iglesia de Arequipa me ha escrito con mucha aprobacibn el obispo de ella, y de
sus muchas letras v
opinion en la predicacibn tengo particular noticia»
Murib, sin embargo, en aquel cargo a principios de 1662.
para un

MATIENZO

(JUAN DE)

828.—D. Ioannis

/ Matienci / ac Peraltae ivnioris / I. G. C.
/ Repetitiones tredecim / in varia ivrisconfvltorvm responsa, / imperatorvm sanctiones, / et pontificvm decreta./Quo¬
rum singula duodecima ab hinc
pagina indicabit. / Ad Ex.mum &
111.mum Principem D. Gasparem Gvzman / Comitem Oliuares, Ducem Sanct Lucar, Philippi IV. / Regis nostri a Consiliis Status &
Mantvani

Belli

Regii corporis

& / equitatui Praefectum Supremum,
Maiorem Ordinis Alcanta / rae Commendatorem Maximum Indiarum Cancellarium/ (Adorno tipogrdfico). Antverpiae / Apud
Henricvm ZErtssivm, / Anno M. DC. XXVII. / Cum Privilegio
Reg-io.
Fol.— 6

curae,

hojas de prels.—280 pp. y 54 hojs. de indice, & dos cols.—Con caps, de adorno, apos-

tillas, reclamos y sights. *-A-Z-A-i. de 6 hojas, menos la Z. que tiene 8.
Port.—v.

bl.—Dedicatoria:

Madrid, pridie

Decembris, 1624.—D. Ioannis Matiendvs
Madrid, 12 de Junio de 1622.—Aprob.
del doctor Diego Vela: Madrid, 20 de Junio de 1622.—Censura del Consejo: Madrid, i5 de Enero
de 1623.—Privilegio por 10 afios: Pardo, 3o de Enero de 1623.—Index harum Repetitionum.—
Texto.—Index eorum omnium locupletissimus, quae in hoc libro continentur.
en

nonas

et Peralta Ivnior lectori benevolo. S. D.—Gensura del vicario:

B. N. M.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 740-

Nieto del autor de

anteriores,

y como

SANDOVAL

829.

—

su

mismo nombre, de

quien hemos hablado

en numeros

61, abogado de Madrid. Segun creemos naci6 en Chuquisaca.

(P. ALONSO DE)

Natvraleza, / Policia / Sagrada i Profana, / Costvm-

/ Disciplina / i Catecismo Evangelico /' De todos Etiopes, / por el P. Alonso / de Sandoval / natvral de Toledo, / de la
Compania de / Jesvs, Rector del / Collegio de Carta / gena de las
Indias. / En Sevilla / Por Francisco de / Lira, Impressor, / Anno
bres i ritos

M. DCXXVII.
4.0—Frontis grab,
do de la Orden.—v.

en

en

cobre, con las figuras de cuatro santos jesuitas, dos

bl.—8

leyendas y el escudiversa para

hojs. prels. s. f.—Texto, 334 hojs.+81 hojs. de foliacibn
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el Libro

Cuarto.—1

hoja

con

el colofon.—Indice,

4

hojs. s. f. con el v. de la ultima en bl.—

Apostillado.
Prels.:—Suma del privilegrio: 3 de Febrero de 1625.—Aprob.
de

1627.—Lie. del Ord.: Madrid,

11

de Fr. Francisco Roil: 18 de Enero

de dicho mes.—Lie. del Provincial: Santafe de Bogota, i.#

de

Abril de

1624.—Aprob. del P. Baltasar Mas: Colegio del Nuevo Reino de Granada, 10 de Diciembre de 1623.—Aprob. del P. Juan Antonio de Santander: Cartagena de Indias, 25 de Febrero de
1624.—Id. del P. Francisco Guerrero: Colegio del Nuevo Reino de Granada, 3o de Diciembre de
1623.—Aprob. del P. Antonio Agustin: Cartagena de Indias, 1/ de Octubre de 1623.—Id. del
P. Vicente Imperial: Santafe de Bogota, i.° de Junto de 1624.--Ded. al P. Mucio Vitelleschi: Car¬
tagena de las Indias, i.° de Octubre de 1624.—Argumento de la obra.—P. bl.
B. M.

Le6n Pinelo,

Epitome,

p. 49.

Antonio, BibI. Hisp. nova, t. I, p. 47.

Pinelo-Barcia, Epitome, 1.1, col.
Sotwel, Script., etc., p. 42.

401.

Ternaux, Bibl. Asiat., n. 1378.
Salva, Catdlogo, t. II, n. 3397.

Catalogue Heredia, t. IV, n. 7716.
Escudero, Tip. Hisp.y n. i38o.

Segun dice Salva, el libro debe tener 12 hojs. prels., si bien en nuestro ejemplar las signaturas estan en regla.
L£ase lo que dice el P. Alonsode Ovalle, Hislorica relation, 1.11, p. 229, acerca de este libro
y de su autor.
«... El famoso libro
que sobre esta materia escribio el P. Alonso de Sando¬
val, de nuestra Compania de Jesus, el cual con el santo celo que Dios le di6 de
la salvaci6n de las almas y en particular de las de estos pobres negros, ha trabajado y averiguado con gran solicitud, con personas practicas de las que andan en
este trato de los negros, la gran duda que habia de sus baptismos, suficiente en
muchisimos para rebaptizarlos, a lo menos sub conditione; y pasando yo por Car¬
tagena (donde por haber muchos anos que reside y ser aquel lugar de tanto concurso de negros, ha
podido trabajar en esto con masfruto que otros) me comunic6 muchas cosas en particular en esta materia,
por las cuales me confirm^ yo
mas en lo
que de esto sabia y tenia averiguado por mi parte, y aprendi mucho
de

mas

su

comunicaci6n.»

La

biografia in extenso del P. Sandoval la hallara el lector en las pp. 459-71
de la Hist, de la Compania en el Nuevo Reino de Granada del P. Jos6 Cassani.
El P. Alonso de Sandoval fu6 hi jo de D. Tristan Sanchez, oriundo de Toledo,
y
de dona Maria de
Figueroa, y naci6 en Sevilla el 7 deDiciembre de 1576, hallandose
la familia de
partida para Lima, para donde su padre iba con el oficio de contador
de cajas reales. En Lima estudid en el
Colegio de San Martin, y luego entr6 al
noviciado de la Compania, donde vivia su tio el P.
Diego Alvarez de Paz. Orden6se

en

el

lleg6 alii

Cuzco, de

cuyo

colegio 6ste

era

entonces rector. Destinado

a

Cartagena,

i6o5. Hizo varias misiones por el interior. Dedicado a la ensenanza
de los negros durante mucho
tiempo, que interrumpio por un viaje a Lima que le
en

impuso la obediencia, regres6 a Cartagena con el nombramiento de rector de ese
colegio. Muri6 alii, despues de dos afios de una enfermedad terrible, el 25 de Di¬
ciembre de i652.
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(FR. PEDRO DE)

830.—Tratados morales p?"a
de Tevar Aldana. Madrid. 1617.

la Cuaresma. Por Fr. Pedro

Wadingus, Scrip tores, etc., pp. 288-290, cita todas las obras del autor.
Antonio, BibI. Hisp. nova, 1.1, p. 242.
San Antonio, Bibl.univ. franc., t. II, p. 473. Atribuyea nuestro autor
rreccion, impreso en Valencia, 1609.

un

Serm6n de Resu-

Suponemos qne esta sea la Primera Parte, si bien el tomo que lleva fecha de
no dice que sea Segundo.
Tevar Aldana fu£ natural de Lima, donde ingresb ala Orden de San Francisco.

1664

TORRES

(FR. CRISTOBAL)

831.—Sermon

/ al dignissimo / patronazgo de svs reynos, /
fvndo el inclyto Monarca / Felipe IIII. Rey de Efpana, en
cabega de la / gloriofa virgen fanta Terefa / de Iesvs. / Por el
P. M. Fr. Christoval de / Torres del Orden de Predicadores, y
Predicador de fu / Mageftad en las Defcalgas Carmelitas / de Ma¬
drid. I El dia primero de la odtaua defte patronazgo, / que fu Ma¬
geftad le dedico. / Ano (E. de a. r.) i627./Con licencia / (FileteJ.
qve

En Madrid: Por la viuda de Alonfo Martin.
4/—Port.—v. en bl.—Carta del Patriarca delas Indias, dando orden al autor d nombre del
Rey para que imprima el sermbn, 1 p.—Contestacibn del autor; Madrid, 3o de Octubre de 1627,
1 p.—Ded. al Rey, 1 hoja.—42 hoias.—Apostillado.
B. U. S.

Antonio, Bibt. Hisp. nova, t. I, p. 252, dice: aReperio tamen hunc, aut alium cognominem
edidisse: Sermones de Santa Teresa, Madrid, Alonso Martin, 1627, 4.°»

Mencionan tambi£n esta obra: Martinez, Escritores de Burgos, p. 517;

Mar¬
Echard, Script.

Vigil, Orden de Predicadores, p. 3go, siguiendo a Quetif y
p. 573.
Es extrafio que Gonzalez Davila no recuerde en su Teatro eclesiaslico ni esta
ni otra obra de Torres que citamos mas adelante, limitandose al respecto a
decir (t. II, pagina 39) que «dej6 escriptos y para dar a la estampa dos tomos sobre la Oracibii del Ave-Maria, y otro de Santo Domingo Soriano.)) En realidad
creemos que no puede afirmarse que el autor de quien tratamos sea el mismo
arzobispo de Santafe a quien se atribuyen aquellas obras.
tinez

Ord.

Pteed., t. II,
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AGUIAR Y ACUNA

(RODRIGO DE)

832.—Sumarios

/ de la / Recopilacion general / de las Leyes.
Ordenangas, Provisiones, Cedvlas, Instrucciones y Cartas / Acordadas, que por los Reyes Catolicos de Castilla se han promulgado... para las Indias Occidentals, Islas y Tierra Firme del mar/
Oceano... Por el Licenciado Don Rodrigo de Aguiar y Acuna.
Madrid, por Juan Gonzalez. 1628.
Fol.—8

hojs. prels. + i78 pp.+4 hojas.

Primera edici6n; la segunda es de Mexico, 1677, fol.
Le6n Pinelo,

Epitome,

p.

123.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. II, p. 260.
Lasor a Varea, UniversuSy t. II, p. 29.
Alvarez Baena, Hijos de i"Madrid, t. IV, p. 289.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 822.
Beristain, t. I, p. 18.

Ternaux, Bib I. Amer.,

n.

5oo.

Harrisse, Bib I. Amer. Vetust.,

((Licenciado D.

p.

395, nota.

Rodrigo de Aguiar y Acufia, del Supremo Consejo de las
Indias, digno Triboniano de la recopilaci6n de leyes dellas; que no requeria menos que autor aprobado
con mas de veinte anos de asistencia en tan superior
Tribunal, para darla forma y principio y llegarla al estado que hoy tiene. Luego
que entr6 en la plaza que tan dignamente ocup6, se aplico a esta obra y la acabara en
tiempo menos dilatado si las ocupaciones del cargo, siempre mayores en
los ministros de tanta capacidad, le hubieran dado
lugar. Pero con el que tuvo,
remiti£ndome como a su ayudante la continuaci6n de todo
y ejecucion de sus
6rdenes y censura, se venci6 el primer tomo de dos en
que se divide, y la mayor
parte del segundo. Y porque ni el uno saldria perfecto sin el otro, ni era conveniente que hasta acabarlos ambos careciese el
Consejo d£l, que estaba ya para
servir, por mandado de quienera el propietario duefio, se sac6 deste primer tomo
un
copioso Epitome, que con el titulo de Sumarios de la "7{ecopilacion general de
las leyes de las Indias, etc.,
imprimi6 el ano pasado de 1628, fol.. para s61o el Conse¬
jo, y lleg6 a doscientos pliegos, con tan buena orden y disposici6n
que algunos
han propuesto que basta
por recopilaci6n, si bien el intento fu£ y esque, acabado
el tomo segundo,
para lo cual bastaran seis meses, se den los dos enteramentea la
estampa. Mas, oh! dolor! Que estando en ella esta cBibliolecat adonde con
elogios
de vivo ponia a
quien ya celebramos muerto. Pas6 desta vida a cinco de Octubre
a gozarla en mas
superiores estrados el que parece la tuvo s6lo para hacer bien a
muchos, mal a ninguno; perdiendo el Consejo el decano de sus Catones
y las In¬
dias el mas
antiguo oraculo de sus materias, cuya venerable memoria reco-
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siempre nuestros escritos para que viva en ellos por muestra de mi
agradecimiento.»—Leon Pinelo.
«El Licenciado don Rodrigo de Aguiar y Acuna, hijo de Antonio Diaz de
Aguiar, natural de Monforte de Lemos, en Galicia, y de dona Maria de Acuna,
natural de Valladolid, vecinos de esta corte; fue oidor de la Real Audiencia de
Quito en el reino del Peru, de donde vino a ministro del Consejo Supremo de
las Indias, sibndolo ya en 1612, y tuvo despubs honores del de Castilla. Murib por
el mes de Octubre del ano de 1629. Caso con dona Luisa de Herrera, hija del doc¬
tor Juan Gomez, y de dona Maria de Herrera, naturales y vecinos de Alcala de
Henares, y tuvieron por hijos a D. Antonio, natural de Quito, caballero de la
Orden de Santiago, vice-canciller de las Indias; D. Juan, caballero de la misma
Orden, natural de Madrid, y D. Manuel de Aguiar.»—Alvarez Baena.
«Aunque Antonio Maldonado ya en i556 habia propuesto formar un Reperlorio de cedulas y aunque ya se habia publicado en Mexico el Cedulario de
Puga en i563, s6lo en 1570 dispuso Felipe II que se compilasen las leyes
de las Indias, tarea que se encomendb a un jurisconsulto cuyo nombre no sabemos. De esta tentativa lo unico que resultb fub que s6lo se imprimib en i5g3
(6 1573?) el capitulo que trataba del Consejo de Indias, a causa, segun dice Le6n
Pinelo, Epitome, p. 63, de la muerte del compilador. Diego de Encinas publicb
en
1599 (no en i5q6, como dice Le6n Pinelo, p. 121, y Gonzalez de Barcia, t. II,
col. 821) cuatro volumenes, que fueron mandados recoger por el Consejo de In¬
noceran

dias

a causa

de haberse dado

a

luz sin

su

licencia.

dispuso que, cambiando el mbtodo seguidohasta entonces, se forespecie de digesto, omitiendo las disposiciones derogadas y extractando las vigentes, por causa de la gran extensibn que el cbdigo sacaria publicado in
integrum. En 1622, Aguiar y Le6n Pinelo publicaron este Sumario, y con la muer¬
te de aqubl, cay6 toda la tarea sobre el ultimo, quien para el casQ, segun decia,
recorrib quinientos libros de reales cedulas. con mas de ciento veinte mil hojas
y mas de trescientas mil decisiones,» logrando terminar la obra en 1634. Por su
muerte se di6 el mismo encargo a don Juan de Solorzano y Pereira, pero en 1660
se nombrb para el caso una junta, que logro completar el Cbdigo en 1660, y que
se promulgo por real decreto de 68 de Mayo de 1681.»—Harrisse
En Mexico, sin embargo, D. Juan Francisco Montemavor de Cuenca que ha¬
bia reimpreso el Sumario de Aguiar, publicaba en 1678 sus Sumarios de las cedu¬
las para la Nucva Espana, y en Lima don Tomas de Ballesteros daba a luz en
i685 el tomo I de sus Ordenanzas del Peru.
Aguiar y Acuna habia sido nombrado oidor de Quito en 1598; con igual car¬
go paso a la Audiencia de Mbxico.
aEn 1608

se

mara una

APARICIO (F.R.

LUIS)

833.—Centuria breve de Santos de la Orden de la Merced.
Por Fr. Luis de Aparicio, Impreso en Roma, 1628.
Salmeron,

Gari, Bibl.

liecuerdos Hisloricos, p. 498.
Merced., p. 23.

Masadelantedescribiremos otro de los libros de Aparicio.
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los oficios de vicario

263

Italia y

procurador en Roma fray Luisde
Aparicio, natural de la ciudad de Cuenca 6 hijo del convento que tiene la Religi6n
en la dicha ciudad, para
que se continuasan en personas de prendas y autoridad.
Habiala tenido grande en aquella curia el maestro Aparicio por docto, atento a sus
obligaciones y muy apacible. En Roma di6 a la estampa una Centuria breve de
Santos de la Or den, imitando en cuanto pudo la tradicion, las verdaderas efigies de
los mayores, estatuas eternas de la nobleza de la Orden, queencienden los animos a
la imitacion: motivo que tuvieron los romanos para erigirlas a los varones ilustres,
como refiere Salustio,
y Julio C6sar para obrar tan gloriosas hazanas como obro,
por haber visto en el insigne templo de Hercules la imagen de Alejandro Magno,
como lo escribib en su Vida Suetonio. Vino a
Espana acabado su oficio y fue
comendador del convento de Santa Catalina de Toledo, catedratico de Visperas
en su
Universidad, calificador de la Inquisicion. Dio a la imprenta un grave
Defensorio delculto de nueslro padre Adanyde los sanlos del Viejo Teslamento,
lleno de buenas letras y erudicion. Y cuando esto se escribe esta sirviendo a Su
Majestad en el Pirii al lado del Marques de Mancera, virrey de aquellos reinos,
de quien es su teblogo y confesor, con
grande credito en aquella republican—
en

en

Salmeron.
CASAS

(GONZALO DE LAS)

834.—Arte de criar seda
de las Casas,

Granada, 1628,

en

la Nueva

Espana. Por Gonzalo

12.0

Ternaux, Bibl. Amern. 5o3.

Mucho dudamos de la existencia de esta edicion. Ternaux,
que es el unico
la cita, llama al autor Gonzalez de las Casas. Vease el niimero 266 de esta
Biblioteca.
que

CEVICOS

(JUAN)

835.—Discvrso / del Doctor Don Ivan / Cevicos, Comissario
del / S. Officio. / Sobre vna carta
para Sv Santidad, / que en lengua Latina fe imprimio y divulgocn Madrid, / por principio defle

/ de 1628.Fecha en Omura, ciudad del Iapon a 20. de
Enero"^a / de 624. / De la qval han hecho avtor al P.
Fray Lvis
Sotelo, / Religiofo de la Ordcn de S. Franeifco, eftando prefo
y
muy proximo al gloriofo mar-/tirio, que pocos dias defpues padecio por la enfenanga
y predicacion de la / Fe de nueftro Senor
ano

Iefu Chrifto.
Fol.—19 hojs. y 3
Madrid, a i5 de Marzo

s. f.—Signadas A-K de dos hojas.—El
de 1628.—Adema
del titulo,

ultimo sin signatura.—Suscripto en
hay en la primera pagina la dcdicatoria al
licenciado Antonio Moreno.,
cosmografo, ca.edratico y piloto mayor de la Casa de la Contratacion
de Sevilla, del autor, su
discipulo: Sevilla, 14 de Junio de 1628.—A la vuelta, el memorial prcsenta-

do al Consejo, en
que con referencia A la carta de Sotelo dice
que le consta que «hay en clla muchas cosas de gran
consideracion,
de verdad, para que no se
enganen los que no han
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visto ni saben lo que la dicha carta refiere, entre los cuales podrian ser
algunos de los ministros
de V. M., de que serla posible resultar inconvenientes, ha hecho un Discurso sobre ella, en el
cual trata

pon,

dste, viene

dignas de ser sabidas en este Real Consejo, as I tocantes & la conversibn del Ja¬
& la de los indios de Filipinas.»—Y una advertencia sobre el discurso.—Despu6s de

cosas

como

una

declaracibn de doce

jesuitas, suscripta

ciendo tambi£n la carta de Sotelo, certificada
de 1628.

por

en Japon a 7 de Marzo de 1623, contradiel P. Antonio Colazo, en Madrid, &4deEnero

B.U. G.-A. H.

Habla Cevicos:

((Antes, pues, de entrar en la censura de lo que esta carta contiene, para que
puedo saber lo que en razon della dijere, me parecib haceruna breve
recopilacibn de mis viajes y de algunas circunstancias que son necesarias para
mi intento. Nad en Cantalapiedra, y pasd seglar a la Nueva Espafia el ano de
604. De la Nueva Espana a Filipinas por capitan y maestre de la nao capitana
S. Francisco el de 608, y volviendo en esta plaza de Filipinas a la Nueva Espana
el de 609, me perdi en Jap6n en postrero de Septiembre del dicho ano, cercade la
ciudad de Yendo, que esen la parte oriental d6l. Y paraembarcarme enNangasaqui,
parte occidental del Jap6n, atravesd casi todo aquel reino, pasando por la dicha ciu¬
dad de Yendo, Surunga, Meaco. Fugime, Usaca, Sacay y Nangasaqui, que son
sus principales ciudades.
Comuniqu6 en Yendo al dicho P. Fr. Pedro Baptista,
que ahora esta en S. Gil, y en Surunga al P. Fr. Luis Sotelo, y en las demas
ciudades otros religiosos de San Francisco, Sto. Domingo, S. Agustin y de la
Compania de Jesus, advirtiendo y notando con algun cuidado las cosas de aquel
reino medio ano que estuve en 61; en el cual tiempo fueron al puerto de Firando,
cerca de Nangasaqui, las primeras naos holandesas y asentaron fatoria y quemaron los japones en el puerto de Nangasaqui el galebn de los Portugueses de Macan; dos cosas que fueron mucha parte para la persecucibn que de ahi a pocos
ados hubo contra nuestros religiosos. Embarqueme en Jap6n para Manila por
fin de Marzo de 610 y cogieronme los holandeses en la costa de Filipinas, pero en
la vitoria que dellos tuvo el gobernador don Juan de Silva, cobrd libertad. Llegado a Manila, estudie y me ordene de sacerdote: fui tesorero de la Catedral de
aquella ciudad y provisor de aquel arzobispado, y sail de las Filipinas a negocios
de mi Iglesia a esta corte en fin de Agosto de 622, llegud a Espana el de 623, y
estuve en Roma el ano santo del jubileo de 625, donde fui a visitar Limina Aposlolorum, en nombre del senor Arzobispo de Filipinas, y de alii volvi a Madrid,
donde al presente estov.»
conste que

836.—Qvando acababa de imprimir el memorial qve di a los
Senores del Confejo de Yndias declarando los excefos en materia
de verdad de la carta imprefla, vino a mis manos vna relacion
jurada y firmada de doze padres de laCopaniade Jefus que re¬
fiere el numero de Religiotos afsi de la mifma Copania, como de
los tres Religiofos que ay el ano de 1623. en Japon y los minifterios en que fc exercitan, de lo cual puedo yo fer teltigo de vifla;
porque conoci y trate a los mas de los Religiofos, y en particu¬
lar los de la Compania de Jefus, que viven y tratan los proximos
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aquellos Reynos, muy diferentemente de lo que dize la Carta. Y
porque todo lo que dize efla Relacion es verdad, y puede fervir
para declarar y confirmar muchas cofas de las que digo en el dicho memorial, me parecio imprimilla al fin del, como apendix
fuyo, pero fiel, y verdadera, ydigna deque todosla tengan portal,
y es la que fe figue.
en

Folio.—2 hojas sin foliar, sin ano ni lugarde impresion.—(Empieza & continuacibn del
tltulo*)
eflamos informados de perfonas dignas de credito, que los Padres de las fagradas

aPor quanto

Religiones de Santo Domingo
declaran

en

Como

y de San Francifco...»—(Acaba, ultima
efla fu certificacion. En Madrid, ^4 deEnero de 1628.»

se

ve, parece ser

HERNANDEZ

plana:) aQue eflos Padres

tambi6n obra de Cevicos.

r

1
WSE

(FRANCISCO)

TOK«\0

837.—Rerum medicarum novas Hispanias thesaurus, seu plantarum animalium mineralium mexicanorum historia ex Francisci
Hernandi Noui orbis medici

Primarij relationibus in ipsa Mexi-

vrbe

conscriptis a Nardo Antonio Reccho... Collecta ac in
digesta a Joanne Terrentio lynceo notis illustrata. Nunc
primum in naturaliu reru studiosor gratia et utilitate studio et
impensis Lynceorum Publici iuris facta Phillippo magno dicata.
cana

ordinem

Romas. M. DCXXVIII Ex

Typographeio Jacobi Mascardi.

Fol.—Port, grabada, con figuras y un pequeno
mapa de Mexico.—960 pp. +17 hojas s. f.~
Historic animalium, 90 pp.+ 3 hojas s. f.—Muchas laminas en el
texto.—Hay ejemplares que lievan portada
impresa en lugar de grabada.

Acosta, Hist. nat. y moral de las Indias, libro IV, cap. xxix: «De esta materia de
plantas de
Indias y de licores y otras cosas medicinales, hizo una
insigne obra el doctor Francisco Hern&ndez,
por especial comision de Su Majestad, haciendo
pintar al natural todas las plantas de Indias,
que, segun dicen, pasan de mil y doscientas,
y afirman haber costado esta obra mas de sesenta
mil ducados. De la cual hizo uno como
extracto el doctor Nardo
Antonio, medico italiano, con
gran curiosidad.w
Leon

Pinelo, Epitome, pp. 127-28.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 432, sin senalar
lugar de impresibn y con fecha de 1648,
quizes por error de imprenta.

Pinelo-Barcia, Epitome
Puttick

y

t. II, col. 868.

Simpson, Catalogue, (1869)

n.

1347.

Leclerc, Bibl. Amer(1867) ns. 546 y i63o,
Stevens, Bibl. Hist., (1870) n. 891, para el

Recio.

y

Bibl. Amer.,

manuscrito

ns. ii3i

y 1153.

original del doctor Nardo Antonio

Sacada por Juan Faber de esta
obra, de la cual forma las paginas 460-840,
siguiente, que se entrego a la circulacion con portada
aparte v 1 hoia para la
licencia:

es

la

—Animalia Mexicana

Descriptionibus, scholijsq. exposita. Thesauris

rerum

,
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medicarum Novas

Hispanias... historias Fr. Hernandi novi Orbis medici primarii
a lynceis, notis, comentarijs, auctariis illustratas, et
primi Tomi pars. Romas, Apud Jacobum Mascardum.

et Nardi Antonii

edilas: scilicet

Recchi...

El mismo Juan Faber hizo

imprimir especialmente para el Obispo de Bam¬
berg, sacandolas de la obra de Hernandez, 68 laminas, que llevan al pie el nombre mexicano de las plantas dibujadas y su sinonimia latina, precedidas de dos
hojas impresas y de la siguiente portada, en 8.°, sin indicar lugar ni ano de impresion.
—Illvstriss.

ac

reverendiss. domino D. Joanni

Godefrido episcopo Bamber-

gensi... Paucas hasce Mexicanarvm Plantarum Imagines, e Rerum medicarum.
Noui orbis Thesauro suo depromptas. Lyncei Romas obtulerunt.
aqui las notas bibliograficas que acerca del libro de Hernandez y de las
compendios 6 extractos traen Leon Pinelo y Gonzalez de Barcia:
((Doctor Francisco Hernandez, protomedico de las Indias. Hisloria de las
plantas de Nueva Espana, en tres tomos, manuscritos. Hisloria de animales, tarn*
bi£n de Nueva Espana, un tomo. Otro tomo tiene de varias obras, en que hay
un tratado
delTemplo Mexicano. Los borradores se hallanen el colegiode la Compania de Jesus desta corte; el traslado con la ultima mano de letra del autor y di¬
bujadas plantas y animales se guarda en la libreria de San Lorenzo el Real del
Escurial; en la cual dice el licenciado Baltasar Porreho que estan las obras deste
autor en quince libros grandes de a folio, y otros dos de indices.
((Doctor Juan de Barrios, en el libro que escribi6 de la Verdadera medicina,
cirugia y astrologia, en el tratado cuarto, libro segundo, pone un sumario de las
yerbas que descubri6 el doctor Hernandez, aplicandolas a varias enfermedades
y efectos, imp., 1607, fol.
He

de

sus

latin, pero en la advertencia al lector
que esta al fin de las Tablas fttosoficas, de que se hara luego mencibn, dicen claramente los Linceos que estaban en castellano y que Reco los tradujo y dej6 ma¬
«Don Nicolas Antonio presume que en

nuscritos

en

el Museo de M. Antonio

((Doctor Nardo Antonio Recco,

Petilio,

su

heredero.

Epilome delahistoria natural del doctor Her¬
la censurase y viese. En esta
Alemania y es el titulo Rerum

nandez. Sac6le por hab£rsela entregado para que
corte le hay manuscrita, pero ya se ha impreso en
'Medicarum

Novxlhspanice, segun parece de memoi .«* de

Francofurt,

y

le alega im¬

preso Pedro de la Seine en su libro que intitula HomeriNepenthes.^—Leon Pinelo.
((Doctor Nardo Antonio Reco. protomedico de Napoles, Epitome de la Hisloria

sacole por habersela entregado para que la censura¬
esta corte. Le hay manuscrita, pero ya se ha impreso en Roma, ano
1628, fol., con este titulo: Tesoro de la Medicina de Nueva Espana o Hisloria de
las plantas, animales y minas mexicanos, sacada de las Relaciones escritas en
Mexico por el protomedico Francisco Hernandez, recogidas y puestas en orden
Natural del doctor Hernandez;
se

y

viese,

en

por Nardo Antonio Reco, por mandado de Felipe
contiene diez libros, y los nombres y estampas de
Nueva

IV, primera impresibn, latin,
otras plantas y animales de la

Espana, desde el fol. 344 hasta 840.

de los animales de
antecedente, 1628, folio.

«Juan Fabro Linceo, cDeclaracion
Reco los

nombres, imp. con el

que

did Marco Antonio
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«P. Juan

Terrencio Linceo, medico aleman, en Constancia le anadi6 b hizo
estan en las impresiones referidas, imp. i63o, folio, 1651, folio. Empez6
a escribir el Plinio lndiano, en dos tomos,
y no le acab6 Atanasio Kirchero en su
China, fol. 110 y 114.
«Fabio Coluna Linceo, Anolaciones y Adiciones sobre Reco. La primera vez
notas que

salieron

luz

la

impresibn de Roma, 1628, fol., 831, en la cual al fol. 601 pude las Tablas Filosoficas, sacadas de las fuenFederico Cesio Linceo Phytobasanos 6 Hisloria de algunas plantas, en que se ponen las mas verdaderas descripciones do
plantas que corresponden a las de los antiguos Teofrasto, Plinio, Dioscorides,
etc., unida a la Historia de las Nuevas Plantas, impreso, 1592, 4.0, latin. Tratado
de la Purpura, impreso, 1619, 4.0, latin.
((Doctor Juan de Barrios, en el libro que escribib de la Verdadera Vvledicina,
Cirugia y Aslrologia, en el Tratado Cuarto, libro 2.0, pone un sumario de las
yerbas que descubrio el doctor Hernandez, aplicandolas a varias enfermedades
y efectos, impreso, 1607, fol.
«Fray Francisco Jimenez, dominico, cuatro libros de la Naluraleza y virtua

en

sieron los Linceos la primera parte
tes del Teatro Natural del principe

des de las Plantas y Animates que estan recibidos en el uso de la medicina 6
Plantas y animates de Nueva Espaha y sus virludes, por Francisco Hernandez
y
de latin traducido en romance por el original firmado del Doctor

Valles, impreso
Mexico, 1615, de que resulto presumir (como se ha dicho) Don Nicolas Anto¬
nio que escribib toda su obra en latin,
porque la aumentb muehoen castellano.
((Fray Agustin Farfan, (agustino, antes mbdico) Libro de las curaciones, sacado
del doctor Hernandez, reconocido por Reco
y aprobado por el doctor Valles, segun
Betancur, Teatro Mexicano, tomo I, tract. 2, cap. g.»—Gonzalez de Barcia.
El mismo Gonzalez de Barcia, t. Ill, col. 1242, nos informa
que el doctor
Hernandez, «desde el libro 1 al 16 de la Historia de Plinio, tradujo y anotb en
castellano, manuscritos, el 1 hasta el 12, y otros fragmentos estan en la Libreria
del Rey, dos tomos. fol.,
y el i3 hasta 16 estaban en la libreria del Gonde de Villa
Umbrosa, segun Pardo, en su Catdlogo.y>
en

«Hablandose en las Variedades de Ciencias, Lileraturay Aries
(num. 24, ano
II, i5de Diciembre de i8o5) del cblebre naturalista don Martin de Sesse,
que
acababa de llegar de Nueva
Espaha de su expedicibn cientifica, en que gastb seis
anos, cargado de preciosidades de Historia Natural (2,5oo plantas desconocidas
en
Europa. y entre ellas cerca de 200 generos nuevos, 5oo aves descritas y dibujadas. una tercera parte enteramente desconocidas, etc.) se ahade (p. 357, c.
4.0):
«De todos los descubrimientos
que ha hecho esta expedicibn, ninguno ha
sido de tanto regocijo para el director de ella
(Sesse), como el hallazgo reciente'
de los dibujos iluminados de la
muy costosa que con igual objeto hizo en el mis¬
mo reino de Nueva
Espaha nuestro insigne doctor don Francisco Hernandez,
mbdico del senor Felipe II, por los anos de
1570, reciente su conquista, es decir,
cuando ninguna de las naciones
que nos acusan de atraso en el estudio de las
ciencias naturales pensaba salir de sus
hogares para estudiar la Naturaleza y copiarla tan al natural como el doctor Hernandez.
«Este precioso monumento de la
generosidad de nuestros monarcas y de la
ilustracibn espanola en aquellos
tiempos, se creyo que habia perecido en el lasti-
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moso

incendio del Escorial. Mas, poi

to de

su

[1628

fortuna, la suerte lo reserv6 en una pieza
baja del mismo monasteries hasta que viniese a dar con 61 don Martin de Sess6,
justamente encargado de ilustrar la obra de aquel sabio espanol por primer objecomisibn.

«Este

hallazgo fu6 de tanto aprecio para el excelentisimo Sr. D. Jos6 Anto¬
Caballero, ministro de Gracia y Justicia, que al punto pasb acompanado del
mismo Sess6 a la pieza en que se habian hallado tan preciosos trabajos y los
mando colocar en la Bibliotecade los manuscritos antiguos, previniendo al R. P.
Prior que se custodiasen alii con el mayor cuidado, para que Sess6 pudiese rectificar y comparar sus descubrimientos con los del doctor Hernandez y se con¬
serve un testimonio de tanto honor para la Nacibn Espanola.
«No es facil calcular cuando tendra el publico la complacencia de ver esta
tan interesante y preciosa obra, porque aunque su arreglo esta bastante adelantado, es muy crecido el niimero de laminas que han de abrirse y costosisima la
iluminacion de tantas estampas,» etc. (Esto ultimo es mas relativo a los trabajos
de Sess6.)
((Este pasaje quecopio de las Variedades, dice Gallardo, me ha aguado el gusto
que tenia de haber yo sido el descubridor de este tesoro, que trasteando la Biblioteca alta del Escorial el ano de 1835, descubri en su parte mas reebndita y extrema
nio

en

trecetomos de

a

fol. Pero

no son

sino herborizaciones.

((Por Noviembre de 1836, viviendo con los monjes del Escorial y pasando los
dias de sol a sol encerrado en la Biblioteca alta, descubri en el cuarto de los libros

prohibidos en que 6sta remata, i3 volumenes (i3 quiero acordarme que eran)
fol., marquilla, de las obras botanicas del doctor Hernandez, con sus correspondientes ejemplares de las plantas herborizadas.
((Comuniqub esta especie al Dr. Lagasca.»—Gallardo.

en

—De

antiquitatibus Hispania* / libri tres, authore Francisco Hernando /
Phillippi secundi et Indiarum omnium Medico primario.

Medico et historico

((Prohemium ad

Philippum secundum Re /

gem

Hispaniarum et India / rum

Optimum maximum:
«Etsi

me

Historic

rerum

Naturalium hujus Orbis tantum prasfeceris, sacra-

tissime Rex, et manuscribendi Antiquitates
non tamen ab ilia adeo distare puto mores,

videri possit ad me non pertinere.
ritusque gentium, ut magna eorum

pars non coelo astrisque fuerit tribuenda; nam licet voluntas humana libera sit, a
nulloque locuta, sed sponte sua quaslibet actiones obeat; tamen Philosophorum
doctissimi censent earn esse inter animam et Corpus concordiam, muluamque co-

respondentiam interq. corpus et astra, ut saepe numero honesto asquoquo posthabito, coeli et corporis sequamur affectiones, et raro reperiantur qui adversus eo¬
rum impulsus ac vim immoti tranquillique persistant...» etc.
Manuscrito

original en fol.—169 pp. dbls.

Libros de Hernandez en fol.:

—Questionum stoi / carum liber unus, Francisco Hernan / do Medico atque
Historico Phi / lippi secundi Regis Hispa / niarum et Indiarum ac to / tius novi
Orbis

protoiatro authore.
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/ lippum II Regem / Hispaniarum et Indiarum opti /

maximum.

62 pp.

ds.

—De

antiquitatibus Novae Hispaniae libri tres, authore Francisco Hernando,
historico Philippi II, et Indiarum omnium Medico Primario. Ad Philippum II Regem Hispaniarum et Indiarum Optimum Maximum.
Medico

ac

^ De expurgatione Novae Hispaniae liber unus, Francisco Hernando Medico
Philippi II, Regis Hispaniarum et Indiarum, et totius Novi Orbis
Medico Primario, authore.
^ Quaestionum Stoicarum liber unus, Francisco Hernando Medico atque
Historico, Philippi II, Regis Hispaniarum et Indiarum ac totius Novi Orbis Protojatro, authore.
^ Problematum Stoicorum liber unus eodem authore.
Manuscrito autbgrafo en fol., marquilla, en 233 pp. dbls., pasta, cortes do¬
rados, con las armas reales estampadas de oro en las tapas.
Regalb a las Cortes este precioso manuscrito el sub-inspector de la Milicia
Nacional de Toledo, don Bias Hernandez.
et Historico

TABLA
De

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

^
^
^
^
^
*[

^

1
^

antiquitatibus Nova* Hispaniae liber primus.

Indiarum omnium generalis descriptio.—Caput I, f. 3.
De enixu Mexicanarum mulierum, et infantumduplici lotione.—Cap. II, f. 6.
De lotione puellarum.—Cap. Ill, f. 8.
De domo Telpochealli.—Cap. IV, f. 9.
De domo Calmecac.—Cap. V. f. 10.
De coenobiis/eminarum.—Cap. VI, f. 12.
De Mexicanorum connubiis.—Cap. VII, f. i3.
De legibus connubii.—Cap. VIII, f. 16.
De Motecaeumae uxoribus et concubinis.—Caput IX, f. 16.
De haeredibus.—Cap. io. f. 17.
De servis.—Cap. XI, t. 19.
De cohabitatione Mexicanorum.—Cap. XII, f. 20.
De institutione Teuhyotl.—Cap. i3, f. 22.
De consecratione Regum Novae Hispaniae.—Cap. XIV, f. 25.
De morte, Manibus ac sepultura.—Cap. XV, f. 25.
De sepultura Regum Mexicanorum.—Cap. XVI, f. 3o.
Quibus sermonibus Deos et homines alloqui consueverit.—Cap . XVII, f. 32.
De senatu regio considente apud Mexicanos, et de
Tribunis.—Cap. XVIII,
f. 34.
Qui punirentur legibus, et quo pacto in maleficos adverteretur. —
Cap.
XIX, f. 35.
De ratione belli gerendi.—Cap. XX, f. 37.
Ut haberet urbs Mexico cum primum earn expugnaverunt
Hispani.—Cap.
XXI, f. 41.
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^ Ut haberet urbs quinquagesimo plus minus ab expugnatione anno.—Cap.
XXII. f. 42.

De urbis Mexicanae temperie.—Cap. XXIII, f. 43.
De rebus admirandis Novae Hispanic.—Cap. XXIV, f. 44.
De natura, moribus et Ornatu Mexicanorum.—Cap. XXV, f. 46.
De vestibus atqueornamentis, quibus uterentur in bello.—Cap. XXVI, f. 48.
^ De Emporiis.—Cap. XXVII, f. 49.
^ Quarum rerum usu ex his quae veteri orbi cognita sunt, carerent Mexicani,
quo tempore nostris armis cessere.—Cap. XXVIII, f. 5o.
*[
^
^
^

—Commentariorum Rerum Indicarum liber, Francisco Hernando Medico
Philippi II, et Indiarum omnium Medico Primario, authore.

etHistorico
De

antiquitatibus Novae Hispaniae liber secundus Francisco Hernando Me¬
Philippi II, et Indiarum omnium Medico Primario.

dico et Historico

^ Quam habuerit de coelo et astris cognitionem, quae que de metereologicis
cognoverint desumere praesagia.—Cap. I, f. 5i.
^ De Medicis, quos Titici vocant.—Cap. II, f. 53.
^ De prandio privato Regis deque ejus per urbem incessu.—Cap. Ill, f. 54.
^ De prandio publico Regis.—Cap. IV. f. 55.
^ Quibus oblectaretur a prando.—Cap. V, f. 56.
^ De Nitotelistli.—Cap. VI, f. 58.
* De
Aviariis, caveis, atque armamentariis Motecaeumae.—Cap. VII, f. 60.
^ De Motecaeumae custodia, ac vectigalibus quotannis persolvendis.—Cap.
VIII, f. 62.
^ De templo Mexicanorum, ac Xerolopho.—Cap. IX, f. 64.
^ De sacerdotibus Mexicanorum.—Cap. X, f. 66.
^ De origine gentium Novae Hispaniae.—Cap. XI, f. 68.
^ De Tetzcoquensi urbe ac Regibus.—Cap. XII, f. 70.
^ De caeteris Regibus Tetzcoqui deque aliis pertinentibus ad Tetzcoquensem urbem.—Cap. XIII, f. 73.
^ De aliis spectantibus ad ornamentum urbis Tetzcocanae.—Cap. XIV, f. 74.
^ Deadventu Mexicanorum, ex quorundam sententia.—Cap. XV, f. 78.
^ De regibus Mexicanis.—Cap. XVI, f. 79.
^ De Regibus Tlatelulci.—Cap. XVII, f. 81.
^ De Auguriis Mexicanorum.—Cap. XVIII, f. 82.
^ De quinque solibus, seu aetatibus.—Cap. XIX, f. 84.
* De Litteris
Mexicanis, numerandi ratione, ac mensibus.—Cap. XX, f. 85.
De

antiquitatibus Novae Hispaniae. liber III, Francisco Hernando Medico ac
Philippi II, Regis Hispaniarum et Indiarum, ac totius Novi Orbis Me¬
primario authore.

Historico
dico

^ De Diis Mexicanorum.—Cap. I, f. 89.
^ De aliis Diis, Deabusque.—Cap. II, f. 91.
* Mexicanorum sententia de mundi
origine, deque bonorum operum premio, et aliis.—Cap. Ill, f. 94.
^ De signis genethliacis.—Cap. V, f. 96.
4 De festo primi mensis et secundis.—Cap. VI, f. 97.
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^ De festo mensis tertii et quarti.—Cap. VII, f. 99.
^ De festo qiiinti et sexti mensis.—Cap. VIII, f. 100.
^ De septimo et octavo mense.—Cap. IX, f. 101.
^ De nono, decimo et undecimo mense --Cap. X, f. 102.
^ De mense duodecimo atque tredecimo.—Cap. XI, f. 104.
5 De quatuordecimo et quindecimo mense.—Cap. XII, f. io5.
^ Dereliquis tribus mensibus.—Cap. XIII, f. 107.
^ De festi mobilibus.—Cap. XIV, f. 109.
^ De Astrologia Indorum inventa et instituta a Quetealcoatl.—Cap. XV, f. 113.
^ De alia cede ultronea sacerdotum.—Cap. XVI, f. 121.
^ Dejejunio Teoracanensi.—Cap. XVII, f. 122.
^ De festo Quetzalcoatl.—Cap. XVIII, f. 123.
^ De quodam festo maximo Texcallce.—Cap. XIX, f. 124.
^ De urbe Texcallas.—Cap. XX, f. 129-30.
De

expugnatione NovasHispanias liber

unus,

Francisco Hernando...—f. i38-6g.

Para la

biografia del doctor Hernandez v£ase la Biblioleca <Mariti?na de Fer¬
Navarrete, t. I, p. 466, y la Botdnica de Colmeiro, p. 154.
Nosotroi: consignaremos aqul algunos apuntes sueltos relativos a la vida de
Hernandez, y a rengl6n seguido insertaremos Integra la correspondencia suya
que hallamos en el Archivo de Indias, y que hasta ahora permanecla inedita.
nandez de

Hernandez fu6 nombrado

protom6dico general de las Indias en 11 de Enero
Mexico en 19 de Febrero del ano siguiente; presentb su tltuloen
Santo Domingo en 25 de Noviembre de 1570.
Por cedula de 18 de Mayo de 1572, el Rey ofrecla ordenar al Virrey que le
diese favor y ayuda y le favoreciese, ofreci£ndole tener memoria de lo que trabajase y hacerle merced; que siempre diese aviso de lo que fuese haciendo y conviniese proveer, en respuesta a la carta en que le anunciaba su llegada
y de c6mo
iba haciendo la escritura de la historia natural de las Indias y cosas
que iba asentando y descubriendo.
El Rey le segula favoreciendo. En 9 de Marzo de 1574 se ordenaba en real
c£dula que el int6rprete asistiera con el todo el dla, que los
pintores fuesen apremiados para que trabajasen; que los gobernadores enviasen a Mexico lo notable
de sus provincias; y que si le pareciese salir en
persona a practicar sus investigaciones, se le dieran los elementos necesarios y ademas un escribiente que le
sirviese. Con igual fecha se dictaba otra para
que al gebgrafo que por comisi6n
suya demarcaba la tierra, y que la habla dejado y no querla seguir en ella, el Vi¬
rrey se lo mandase.
En 1576 decla al
Rey que tenia acabados quince cuerpos de libros de plantas naturales y minerales de la Nueva
Espafia, de muy grande utilidad, ansl par a
la salud como para excusar el
gusto de otras medicinas,» que no hablcl enviado
por hacerlos copiar y ponerlos en perfeccion. «porque si sucediese
perderse en la
mar, quedase traslado dellos, y porque yo pensd venirme con
ellos, lo cual dejo
de hacer para acabar de hacer las
experiencias que voy haciendo en la tierra y en
dos hospitales que visito muchos dlas,
pero sin interns ninguno;» causa porque le
hablan puesto reparo en el
pago de su salario.

de 1570, yen
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El virrey Enriquez en carta de 3o de Marzo de
1577 anunciaba la partida de
Hernandez, «y lleva 22 cuerpos de libros, demas de los 16 que habia enviado, y

lleva

mas en

mas

ocho barriles y cuatro

dos

V. M. sesenta y ocho talegas de simientes y raices y
cubetas, y en lo uno y en lo otro van los arboles y
yerbas que V. M. mandara ver por la memoria que aqui va de todo: querria que
acertase a llegar como de aca parte,
porque se ha tenido gran cuenta con ello.
Y 61 merece que V. M. le haga merced en
recompensa de sus trabajos, porque
ha servido muy bien y con mucho cuidado, como las obras daran
testimonio, y le
cuesta parte de su salud, porque la lleva bien
quebrada.»
Sus hijos expresaban en 3i de Mayo de 1578, «que no tuvo un dia de salud
desde que vino a esta tierra hasta que fallecib; en llegando se enfermb mucho
con la navegacion.»
areas

para

((Sacra, Catblica, Real Majestad:—Yo voy describiendo,
debuxando las cosas naturales de la Nueva Espana con todo el
cia que me es posible, segun que, espero en Dios, lo vera V.

experimentando y
cuidado y diligenM. por la obra, las
cuales son tantas y tan provechosas, que entiendo que, acabadas de escribir, podran estas Indias proveer de medicinas a todo el mundo, sin tener necesidad de
traer ellas ninguna de otra parte. Tengo acabados dos libros, cada uno tamano
como el cDioscoridcs de Laguna,
y vase acabando otro tercero: va en latin para
que se comunique esta merced que V. M. hace al mundo a todas las naciones por
esta lengua, que es mas comun. y tambien se escribe en romance para otros, por¬
que todos lo gocen. Hubi6rase hecho mucho mas si se me hubiera dado el calor
necesario y en su tiempo, aunque habra como un ano que lo comenc6; mas, el Vi¬
rrey, conformandose con la c6dula de V. M., no acude a la grandeza deste negocio
segun es menester. A V. M. suplico cuan afectuosa y humilmente puedo, pues
no es otro mi deseo y intento sin6 que V. M. sea servido con la brevedad que me
encomend6, d6 el Virrey todo calor y resuello para que no me falte en lo necesa¬
rio al servicio de V.M., pues si me le da a mi, acabar6 lo de Nueva Espana en dos
anos, y si n6, podria durar veinte, de lo cual se seguiria la dilacion y que, faltando
yo, fuese dificultoso de acabar y que se gastase diez tanto dinero en hacerlo. Yo
pens6 enviar algunas cosas en esta flota; no ha podido ser por la poca ayuda y
brevedad del tiempo y porque vaya de aca lo que fuere dom6stico y fijo para que
se crie y conserve en esa region, y porque sea lo que se enviare tal, tanto y de manera que sea digno de V. M.
ira sin falta en la venidera. El gebgrapho anda haciendo su descripcion de la tierra; sera muy cierta y precisa, no esta acabado
tanto que se pudiese cbmodamente enviar; podra ir con las plantas lo que estuviere hecho. Yo ando agora dando priesa al Virrey que el recaudo que me da aqui
me le d£ por toda la Nueva
Espana, que la quiero andar toda y es necesario a la
perfectibn del negocio; no s6 cuando lo hara; V. M. se lo debe mandar y a mi se
me d6 alguna ayuda de costa, pues, aun estando en Mexico, por no ocuparme en
mas que el servicio de V. M., la merced que V. M. me hace, aunque es muy grande, apenas basta para sustentarme, cuanto mas peregrinando por la tierra, donde
no habria aun para la mitad del aho, ansi por la grande carestia de cosas y poco
valor del dinero, como por muchos pertrechos que me seran menester. Los libros
de plantas que estan acabados no van por el riesgo de la mar hasta que quede
traslado, y ansi le ha parecido al Virrey. Tambi6n sera necesario me d6 V. M.
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facultad para que pueda compeller los medicos a que se hallen conmigo
la semana para darles plantas que experimenten y para que se

veces en

minen

nueve o
mas

complexibn, porque sin esta fuerza no duran en ello.
truje de termino cinco anos; es necesaeio V. M. le mande prorogar hasta
diez, que si yo pudiese en uno acabarlo todo, no hay cosa en la vida que

su

«Yo

una o dos
vea y exa-

virtud y

desee.
«Para cuando Dios

sea

servido que me

parta al Peru v otras

provincias de

es necesario V. M. mande se me d£ aqui el recaudo que se me da para ir
haciendo mi ejercicio hasta que me embarque, y porque alia no hay copia de pin-

aquellas,

tores ni de

astrologo, segun soy informado, 6 seran sin comparacion mas caros
hubiese, es necesario V. M. mande se me den aqui los que se me dan
o algunos dellos
y provisibn para que en todas aquellas provincias se me de el
mismo recaudo que aqui se me ha dado y diere.
«E1 oficio de protom£dico apenas le hago, aunque habia del extremada necesidad, porque admiten en esta Real Audiencia apellacion, estando la ley en con*
trario, y tiniendo por acompanado al doctor Villalobos, y lo que es peor, que ha
seis meses que no determinan si uno a quien se le mandaron exhibir los titulos
los ha de exhibir o no, 6 si se me ha de remitir 6 no, por ventura porque no pue¬
da yo enviar el testimonio de su sentencia; no se si lo hacen por amor de su jurisdicibn ode la parte, 6 porque les parece ansi; a V. M. suplico por el remedio desta
tierra y porque yo haga lo que debo y porque se guarde la jurisdicibn de los protom£dicos de V. M., se les mande no admitan apellacion ninguna contra la ley
expresa y muy fundada en razon, mayormente habiendo acompanado tan justo y
cuando los

tan docto.

«Por otra he

suplicado a V. M. por el titulo de medico de su Real Camara,
el authoridad que negocio tan grave como el que V. M. me ha encargado
requiere y porque no digan que sirviendo yo a V. M. en el, no he merecido por
mis dem£ritos este renombre, que no porque pienso, si Dios alia me vuelve, llevar
salud 6 edad para ocuparle: V. M. haga en ello lo que mas servido sea, que bastarme ha a mi,
comoquiera que vean haber servido a V. M. con el cuidado y calor que
todos saben v testificaran mis obras, y que V. M. me haga merced, segun quien
es, para esos dias de vida que me quedaren.—De Mexico, postrero de Abril de
mil quinientos setenta y dos anos.—Sacra, Catolica, Real Majestad, Nuestro Senor la Sacra, Catolica, Real
persona de V. M. guarde, con acrescentamiento de
mas reinos y senorios, como sus vasallos
y criados deseamos. De V. M. muy humilde criado y vasallo que sus reales manos besa.—El cDoctor Francisco Hermas

por

ndndez.y>

(Archivode Indias, 58-6-i3,

te y

para

esta carta

y

las siguientes).

«Sacra, Catblica, Real Majestad:—Recibi la de V. M. hecha en Madrid a veincuatro de Mayo deste ano; yo beso los reales pies de V. M. por la que se me

hace en mandar se me acuda con lo necesario
para la historia que por mandado
de V. M. vine a hacer a estas
partes y por la memoria que V. M. tiene con mis

trabajos para me hacer merced; har£ lo que V. M. me manda en enviar lo que
fuere haciendo, con grande secreto,
dejando en esta tierra traslado, v ansi enviare
la parte que
pudiere cuando Nuestro Senor sea servido se vaya el armada. Tengo
hasta agora debujados
y pintados como tres libros de plantas peregrinas y por la,
18
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mayor parte de grande importancia y virtud, como V. M. vera, y
de animales terrestres y aves peregrinas, ignotas a nuestro

casi otros dos
orbe, y escripto loque
he podido hallar £ inquirir de sus naturalezas
y propiedades en borrador, cosa en
que otro hobiera por ventura gastado una vida entera; y aun se hobiera hecho
mas si hubiera
correspondido el ayuda a mi deseo; y este cuidado y pena pienso
ha sido parte de una prolija y grave enfermedad de
que al presente, como por milagro, Dios me ha librado, porque mis trabajos no quedasen por acabar y V. M.
por servir, de la cual voy al presente convalesciendo: ansi por la extremada flaqueza
conque quedo no doy en esta a V. M. mas particular cuenta de todo. Darla he,
placiendo a Nuestro Senor, con el navio de aviso que me dicen se partira presto.
Nuestro Sehor la sacra, catblica y real persona de V. M. guarde muchos ahos con
augmento de mas reinos y senorios, como sus criados deseamos.—De Mexico,
veinte y dos de Septiembre de mil quinientos setenta
y dos.—Sacra, Catblica,
Real Majestad, humilde criado v vasallo de V. M., que sus reales
pies v manos
besa.—El "Doctor Francisco Hernandez.»

«Cat6lica Real

Majestad:—Con un navio que de aqui se despachb por Otubre
V. M. y lo mismo he hecho en todos los demas que se han
ofrescido, cumpliendo lo que V. M. me mando en dar cuenta de lo que voy haciendo en el negocio de la historia de las cosas naturales de las Indias
y lo demas
a
que V. M. me mand6 venir a estas partes, en lo cual, como V. M. habra entennido del virrey don Martin Henriquez, trabajo aun mas de lo
que a algunos parece posible para poder enviar a V. M.
algo de lo que voy haciendo. He hecho
hasta agora como cuatro volumenes medianos de cosas
por la mayor parte muy
importantes a la salud humana y bien comun. Queda tanto y tan principal por
hacer que para que V. M. sea bien servido
y la obra tenga la perfeccion y lustre
que requiere, es menester mas tiempode los cinco ahos que se me dieron. Sabe
Dios que deseo volver a Espana a servir a V. M.
y acabar con alguna quietud mi
vejez v que pido prorrogacibn, negando mi inclinacion natural y deseo por el servicio de V. M. y amor de la obra, que es todo mi interns, pero atendiendo mas a
hacer lo que debo que a mi bien particular, digo que conviene
por lo menos V. M.
mande prorrogar otros tres o cuatro ahos, mirando
que mucha parte del tiempo
gastan los viajes, las enfermedades y entablar las cosas que se han de hacer con
los visorreyes y oficiales de V. M., y considerada la grandeza & inmensidad de'
negocio, que es al cual no se puede dar en tan breve tiempo su colmo. Vuestra
Majestad mandara lo que mas servido sea, que yo con dar aviso de lo que entiendo que conviene, cumplo con lo que debo a vuestro real servicio.
«Tambi6n sera necesario que V. M. mande enviarme otras semejantes cartas
como las que traje
para los Visorreyes desta Nueva Espana y Peru, mandando a
los presidentes y gobernadores de las Audiencias y provincias desta Nueva Es¬
pana y Peru y Guatemala y otras justicias dellas demas partes por donde he de
andar que acudan a este negocio con el cuidado v diligencia que conviene, segun
que en la Nueva Espana se ha hecho y hace, porque aunque los visorreyes se loordenen. no lo haran con tanto cuidado como con expreso mandato y facultad de
Vuestra Majestad.
«Asimismo que cuando me parta al Peru, porque entiendo no habra alia recaudo de pintores y geographo y por el camino se ha de ir haciendo lo
que se
deste aho escribi

a
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hallare
los

hay

servir

a

en

61,

que

V. M. mande se me den aqui pintores y geografo para alia, que
que podran hacer muy bien la jornada de su voluntad y

mozos y recios,
V. M. en ello.

desta obra que V. M. mande escriChina hagan en este caso lo que yo
pequeno de todo lo natural, que po¬

«Tambibn es menester para la perfeccion
bir a las Islas de Canaria, Santo Domingo y
les

ordenare, y sera que envien pinturas en
dran hacer facilmente, con relacibn de los medicos indios y espanoles,
virtudes y provechos, para que yo lo haga aca pintar a mi modo y ponga

de sus
estilo, y desta manera, aunque ninguno puede comenzar y acabar, hara V. M. un
principio de que se admire el mundo; y ansi lo oso decir porque se daran muestras extranas de las obras de Dios y del thesoro que tenia escondido en estas tierras

en

y del beneficio que se recibira de manos de V. M.
«E1 gebgrapho va tomando bien y precisamente la

longitud y latitud de las
pueblos mas principales desta Nueva Espaiia: irse ha (como se haya
acabado cosa notable) enviando a V. M., cuya catolica y real persona Nuestro
Senor guarde muchos ahos, con acrescentamiento de mas reinos y estados, como
los criados de V. M. deseamos.—De Mexico y de Diciembre doce de mil quinientos setenta y dos.—De Vuestra Catblica Real Majestad humilde vasallo y criado
que sus reales manos besa.—ElcDoctor Francisco Hernandez.»
provincias

y

«Sacra, Catblica, Real Majestad:—En la que escribi a V. M. en el navio que
partib a dos de Enero del presente advert! ser necesario para el efecto de la
historia que V. M. me tiene mandado hacer que se escribiese a la China, Santo
Domingo y Canaria que pintasen en pequeno todas las cosas naturales de aquellas partes, 6 a lo menos las de mas importancia, con todas sus partes y colores y
escribiesen sus virtudes y temples por relacibn y experiencias de los naturales y
se me enviase
para que yo lo pusiese en estilo y hiciese debujar a mi modo y juntare con lo demas. Tambibn que se escribiese a los
presidentes de todas las Indias lo mismo que se escribib a los dos virreyes de Mbxico y Peru para que acudan a este negocio con lo que V. M. tiene mandado,
pues sin cedulas de V. M. no
haran lo que conviene. Y que se prolongue otros tres b cuatro ahos mi termino,
porque para sola la Nueva Espana son menester cumplir seis ahos: tanto es lo
que en ella hay que hacer. Y que se me mandasen dar de aqui de Mexico algunos
pintores indios, que iran de su voluntad, porque en Peru no los habra y seran sin
comparacibn mas costosos, y recaudo de todo lo necesario para ir haciendo por el
camino lo que hallase, cuando Dios sea servido que para alia me parta.
«Lo que agora se ofrece de que dar aviso a V. M. es que estan hechos cuatro
volumenes de pinturas de tierras, en que habra como mill y ciento, y otro en
que
habra como doscientos
animates, peregrino todo v propio de esta regibn, y escriptas en borradores y sacadas casi la mitad en limpio las descripciones, naturaleza, temple de los lugares donde nacen, la voz y virtudes, segiin relacibn delos
indios, experiencias que ellos tienen de muchos centenarios deahos aca y deotras
personas curiosas y de los mbdicos desta tierra v mias, fuera del conocimiento
que por reglas de medicina se puede tomar dello, en lo cual estan hechas
grandes
diligencias, porque ninguna tierra se pintaque yo no la vea diez y mas veces enotras
tantas sazones, huela
y guste todas sus partes y pregunte della a veinte y mas
medicos indios, a cada uno
por si, y considere en que conforman y difieren y lo
se
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regule

y verifique con el metodo y experiencia presente, habida para elloocasion:
enviarlos a V. M. en esta armada por cumplir lo que me esta mandado v
encargadode la brevedad desta obra, mas no ha sido posible por no estar acabada
de sacar en limpio la escriptura, mayormente que se escribe en romance
y en la¬
tin y a las plantas se va dando cada di'a su
perfeccion con ahadir las partes que
taltan a muchas dellas, como son Hor, simiente, fructo y otras semejantes, que no
se pueden pintar sino es cuando naturaleza las ha
producidoyse hallan con ellas,
para lo cual se va esperando sazon y tiempo; tambien se va rectiHcando y perfeccionando la verdad y estilo de la escriptura: tengo por cierto se podran enviar
estos cinco libros con algunos mas con el armada que de aqui a un ano se partiere, y ansi lo procurare con todas mis fuerzas. Ilubierase hecho mucho mas si se
hubiera aca tenido cuenta con la voluntad v brevedad que V. M. pretende y no
con la limitacion de la cedula,
y se hubiera dado mas calor y menos dilaciones en
eso que se ha hecho, harto a costa mia,
y no hubiera yo perdido tanto tiempo y
desasosiego en alinarlo. Si V. M. es servido se acabe con brevedad lo importante
desta Nueva Espaha, que creo ser la mayor parte de cuanto hay en el mundo, por
razon de sus diversos
temples, grandeza v fertilidad, convendra se me de el intdrprete que me dan, libre y no por momentos, que me es grandisimo estorbo, y que
los pintores que me dan, pues se les paga, se les ponga alguna premia, para que
sean ordinarios y que estos sean de los mejores y no como agora son de los mas
inutiles de Mexico, pues para cosa que ha de parecer ante V. M. y ha de durar,
es ansi decentisimo y necesario, y que se me den tres herbarios 6 mas, si mas fueren menester, sin que se mire la limitacion de la cedula, pues alia no se entendio
la grandeza v dificultad deste negocio, v para expurgar un mundo tan grande aun
los que pido no bastaran, cuanto mas uno solo, como me le dan agora, y yo desto
no pretendo sino mi solo trabajo y ocupacion y no estar por falta de hierbas holgando; y va que se hace, conviene se haga bien hecho. Item, que el Virrey mande con premia a todos los gobernadores de la Nueva Espaha envien lo notable
que hubiere en sus provincias, pagando a los indios su camino y trabajo, y que
cuando me pareciere convenir andar la tierra de la Nueva Espaha se me d6 recaudo para ello v a mi comodo idbneo, porque sera grande la costa y no alcanzara
la merced que de presente V. M. me hace para ello, y que si yo hubiere antes ido
a mi costa. ansimismo se me provea desde el dia que hubiere partido, y si fuere
menester algun escribiente, se me de, porque es mucha la escriptura y pueda
quedar aca un traslado, de todo lo cual yo no pido se ponga en mi poder un s6lo
cornado sino de otro que lo dispense, para que yo me emplee como un indio destos de dia y de noche en sola la obra, aunque querria se me diese cr£dito en lo
que yo dijese ser necesario, ansi en lo sobredicho como en la justa remuneracion
de los indios, pues por ninguna cosa del mundo he de dejar de decir verdad v lo
que conviniere para que este trabajo no sea tan indigno del mayor principe del
mundo, por cuyo mandado y benignidad se hace. Si esto se me concede, yo me

pense

de perder la gracia de V. M., de lo acabar a lo mas tarde dentro
recabdo me viniere, y por ventura antes, ahorrandole mu¬
cho gasto a la real hacienda, conque en estos dos anos se haga alguno mas, y
transfiriendo a Espaha muchas cosas de aca, paseando la tierra y poniendo otros
medios necesarios a la perfeccion de la pretension y intento de V. M.; y sino se
concede, gastarse ha sin comparacion mas tiempo y dineros, v aun podriaser que
preliero,

de dos

so pena

anos

que este
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hallase con dificultad quien con tanto amor v
dar en breve fin a la obra comenzada; v aunque viva, no guiandose por esta traza, se cierto que V. M. no podra ser
servido de mi en esta tierra conforme a mi voluntad v a lo que conviene. V. M.
enviara a mandar lo que mas servido sea, que con eso y haber hecho lo que debo,
se cumplira mi deseo; y si V. M. fuere servido que sea ansi v tenga efecto, convendra mandar lo mismo a los presidentes de las demas Audiencias Reales para
que yo halle comodo en todas partes donde anduviere, y que se me de de unas partes
para otras, donde se creyere que ha de faltar, y que se reparta el tiempo en las
provincias y partes destas Indias, segun lo que yo entendiere convenir ser necesario al servicio de V. M., sin que nadie me ponga limite ni impedimento en ello.
((El geographo graduo un pedazo de la Nueva Espana en un afio que por ell a
anduvo, y si perseverara, V. M. hubiera sido muy servido y muy aprovechada la
historia para que V. M. mando se me diese; pero, acabado el ano, no quiso volver,
diciendo que no queria ir por mi comision. Tengo sospecha no haya favorecido
el Virrey de V. M. y dado calor a esta determinaci6n, 6 por ventura levantado la
caza o por darle a el geographo contento y honor a mi costa, o por tomarsele el
para si, haciendose por su comisibn este servicio a V. M.; las senales que desto
faltando yo en

este entretanto. se

obstinacion acudiese al servicio de V. M. y a

rigor volverse a acabarlo y haber
quedado, segun creo, mas en su gracia agora que antes y haber osado un hombre
tan pobre que no se le conoce cosa deque viva, desechar un salario de mil ducados cada afio, y lo que mas sospecha hace, que me dijo el Virrey por Diciembre
del afio pasado que V. M. habia mandado a la Real Audiencia que hiciese demarcar la tierra y que se debian de haber por alia olvidado que me estaba man¬
dado a mi, y yo supe lo que en ello habia; despues por Ilebrero, dandole yo
noticia de otro geographo que lo haria muy bien, pues el primero no queria, me
torno a decir que V. M. habia enviado a mandar a esta Real Audiencia que hicie¬
se hacer v que creia que lo encargarian al don Sancho de Zavallos, que es el que
lo hacia primero; yo dije que si aquella cedula derogaba la mia, fuese muy enhorabuena, pero.si n6, que se guardase lo mandado por V. M. para el comodo de la
historia y ni a mi ni a ella se hiciese aquel agravio; el dijo que hiciese yo mi co¬
mision; yo le dije que debia acordar a V. M. como me estaba va mandado hacer
para que no se hiciese una misma cosa dos veccs v multiplicase gastosin necesidad. Otro dia de manana concerto el mismo el geographo que yo le daba, cosa
harto nueva, mayormente segun lo que habia pasado la tarde antes; mas hale
buscado despues aca tantos inconvenientes que hasta hoy esta por firmar el concierto ni tiene manera de firmarse, porque habiendole yo certiticado que era bastante y que yo mismo le habia visto hacer en el campo la practica
y experiencia,
le torno a enviar fuera de aqui a que le cxaminase un fraile
augustino, el cual le
aprobb por su carta y relacion de palabra. Despues le hizo examinar al contador
de V. M. y le hallo, segun entiendo, cual convenia,
y con todo esto dice que me
ha de enviar cierta minuta,
que es del Zavallos, que el debe qucrer vaya, aunque
no por la cedula
que yo tengo de V. M. para que por ella torne yo cuarta vez a
reexaminarle; de manera que podria ser que el Virrey escribiese a V. M. (si no
haya escripto) con alguna, que pues no hay sino uno que pueda hacerlo, y ese no
quiere ir por mi comision, que \ M. se lo mande, y desta manera destroncarlo
de mi historia, a quien es tan necesario, v destruirla
y a mi hacerme agravio notohe tenido

son

no

haberle mandado

.

con

mas
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rio, habi£ndome de honrar y augmentar conforme a mis trabajos y servicios con
de muy poca fuerza y momento y aplicarse el negocio a si. A V. M.
suplicono lo permita, pues sin ello se manca la historia y yo seria sin dem£ritos
diminuido, por lo que no importa nada, antes se le mande envie uno destos dos,
a cual el quisiere. 6 mande V. M. se envie alguno de Espana, de quien alia se
tenga confianza, que costara menos, pues Zavallos llevaba mil ducados, sin otros
gastos cada un ano, para que haga lo que yo le ordenare aqui v en el Peru, confor¬
me a la real cedula que yo tengo de V. M. y a lo que conviene a la historia; y si
otra cosa esta proveida, se remedie, vistas las razonestan verdaderas y necesarias
que hay para ello, y que V. M. sea servido de me juzgar de mis obras mismas,
pues £stas han de parecer, y no de lo que nadie dijere, porque entiendo tengo
cansado al Virrey, siendo mas puntual en pedirle mas a menudo y con mas afecto
de lo que £1 por ventura querria lo necesario para acabar con la brevedad que
V. M. me mando y encargb esta escriptura, y tambien porque las cosas de la suerte
de £sta siempre tienen de presente emulos y detractores, aunque hayan de ser en
los siglos advenideros preciadas.
«En lo que toca al protomedicato, que por mandado de V. M. ejercito, a mi
me reciben en esta Real Audiencia apellacidn, habiendo ley expresa que lo prohibe, y estorbandose conrecibirla la ejecucion de la justicia, tan necesaria en esta
tierra por los muchos excesos que acerca de esta arte en ella se cometen, y siendo
desta manera mi oficio casi en balde y sin efecto. Tambi£n se me ha metido la
ciudad en visitar los confiteros, perteneciendo a los protom£dicos de V. M., a lo
cual suplico mande de suerte que tenga efecto no se les haga agravio, pues es
contra leyes expresas y contra lo que en los reinos v senorios de V. M. comunmente se hace y practica, porque todo ande en su orden y concierto y se obedezca
v guarde lo que V. M. tiene estatuido y ordenado.—Nuestro Sefior la sacra, catolica, real persona de V. M. guarde con augmento de mas reinos y senorios, como
los criados de V. M. deseamos.—De M£xico, postrero de Marzo de mil quinientos
setenta y tres anos.—Sacra, Catolica, Real Majestad, humilde vasallo y criado de
ocasibn d£bil y

V. M. que sus

reales

manos

besa.—El ^Doctor Francisco Hernandez.

((Sacra, Catblica, Real Majestad:—Yo ando peregrinando por esta Nueva Espafia dias ha por dar perfection a las cosas naturales della que por mandado de
V. M. tengo escriptas y debujadas y anadiendo otras muchas que cada dia voy
descubriendo de mucha substancia y peso v dando orden como enviar con el ar¬
mada a V. M. seis libros 6 volumenes o por ventura siete de sus debujos y histo¬

V. M. por ellos pueda pedir de aca las cosas que mas servido sea y
necesarias, ansi para que se transfieran en esa tierra como para el
provecho y salud de la republica. El gebgrapho tambi£n anda tomando las alturas
y demarcando la tierra, que ya el Visorrey de V. M. le avio habra siete meses, y
porque los libros iran cierto cuando digo y en ellos se vera el cuidado y vigilancia
conque sirvo a V. M., aliende de lo que el visorrey don Martin Henriquez, desta
Nueva Espafia, sabe y podra referir a V. M., v lo que mas cumple V. M. en el
caso pro veer tengo escripto largamente en otras: en £sta no queda mas de reconocer el favor inmenso que V. M. me hace -en acordarse de me mandar lo que
debo hacer, lo cual cumplire con todas mis fuerzas, ni mas ni menos que se me
ordena, aliende de otras mercedes y favores singulares que de la mano de V. M.
ria para que

parezcan mas

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

279

pere con augmento de mas reinos y senorios, como los vasallos y criados de
recibo.—Nuestro Sefior la sacra, catolica y real persona de V. M. guarde y prosV. M. deseamos.—De

Yyauhtepeque, diez de Noviembre de mil quinientos setenta
criado y vasallo que sus

y tres.—Sacra, Catolica, Real Majestad, muy humilde
reales manos besa.—El T)octor Francisco Hernandez.»

«Sacra Catolica Real Majestad:—Yo he andado casi un ano cuarenta leguas a
la redonda de Mexico por diversos temples de tierras, rectificando lo que llevaba
hecho de aquesta ciudad y prosiguiendo lo que
quedaba por hacer y sacando en

limpio lo

lo otro
Espaila

enviarlo a V. M., que casi es la suma de lo que hay
buena parte del mundo; en la cual peregrinacion
acab6 v mejore casi siete volumines de
plantas pingtadas y otro de muchos linages
de animates peregrinos, sin otros dos volumines que vinieron en
esquizos o pinturas pequenas, que
podran ir sacados en grande con los demas, que seran por
todos diez, y saque aparte en limpio otros dos volumines de
escriptura en que se
contienen veinte y cuatro libros, todos de cosas nuevas
y de grande provecho, de
ninguno hasta agora escriptas ni averiguadas, como Dioscorides, aun con el ayuda
de los que le precedieron no haya
escripto de todo esotro orbe mas que seis. Vine
aqui a Mexico a principio de Marzo de mil quinientos setenta y cuatro, creyendo
hallaria quien de presto los trasladase
para que, quedando ejemplar, segun el orden
que de V. M. tengo, se llevasen a Espaila, y no se pudo hallar quien en tan breve
lo hiciese, y ansi no van en esta flota ni fue
posible otra cosa, aunque no hubo
falta alguna en mi cuidado
y diligencia sino en la grandeza del negocio, ni menos
en mi voluntad,
que, cierto, todo lo tengo pospuestoal servicio de V. M. v a dar
buena cuenta de lo que me es encomendado
y mandado.
((El Visorrey, el cual ha acudido al servicio de V. M.
muy cumplidamente,
aunque sin darme ayuda de costa ninguna, sabe muy bien que esto es ansi y ha
visto los libros, segun que aqui lo refiero,
y que se pudieran llevar luego si traslado quedara: pensaba enviarloscon el
primer navio que saliera de aqueste puerto
despu6s de la armada, mas al Virrey no le parece se aventuren ansi, antes se queden para la flota
que se seguira a 6sta, con la cual iran, mediante Dios, sin falta
ninguna.
«E1 geographo, que se llama Francisco
Dominguez, se envio a proseguir las
alturas que don Sancho de Zavallos habia comenzado a tomar
y estan medidas y
senaladas en letra y debujos con
algunas otras relaciones de las otras veinte v dos
provincias con toda precision y verdad, en que por lo mas largo se habran andado
como ciento
y veinte leguas. No le parecio al Visorrey quese llevasen
agora hasta
que se junte mayor numero, como se va haciendo, v ansi se dilatan tambien
para
que vayan con lo demas; espero en Dios toda esta dilacibn sera
para que V. M.
sea mejor
servido, para mayor bien de la republica y perfection de la obra.
«Yo quedo agora sacando el
trasladoque ha de quedar, remirando lo escripto
y procurando se experimente lo que mas se
pudiere, y anadiendo algunas cosas
notables que cada dia se
descubren, y acabando de poner en grande los dos libros
que dije estar en esquizos pequenos,
y dando orden en otras cosas que tocan al
servicio de V. M. y mayor
perfectibn de la obra.
«Por otras tengo advertido de
algunas cosas que al servicio de V. M. pertenecen, a lo cual suplico provea en ellas lo
que mas servido sea.—Nuestro Senor
en

uno y

esta Nueva

para

y aun en
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la sacra,

catolica, real persona de V. M, guarde con augmento de mas reinos y selos vasallos y criados de V. M. es deseado.—De Mexico, fin de
Marzo de mil quinientos setenta y cuatro ailos.—Sacra Catolica Real Majestad,
humilde vasallo v criado de V. M. que sus reales manos besa.—El 'Doctor Frannorios,

como por

cisco Hernandez.»

(dllustn'simo y reverendisimo senor:—En la flota pasada di cuenta a vuestra
senoria illustrisima de lo que estaba hecho, ansi en la description de la tierra como
la

description de las cosas naturales desta Nueva Espana y lo que se iba haen ello y la razon por que no se enrio lo que estaba acabado de la historia; lo que de presente hay que advertir es que en la flota que se esta aguardando
sin ninguna dubda se enviaran diez volumines de debujos de plantas y animales
desta Nueva Espaila y veinte y cuatro libros de escriptura de cosas muy peregrinas y de grandisimos provechos y propiedades, como vuestra senoria illustrisima
vera por la obra,
la cual ha costado inmenso trabajo, diligencia y salud, ansi de
peregrinar como de desenterrarlo destos naturales y apurarlo; al presente se van
allegando algunas simientes, plantas y cosas naturales que enviar a Su Majestad;
vase trasladando y perfectionando lo hecho y prosiguiendo lo que queda por hacer, volviendose en romance y en lengua mexicana para utilidad de los naturales,
haciendose tabla y antidotario de las cosas desta tierra, de manera que ella y el
resto del mundo reciba de mano de Su Majestad esta merced y beneficio de tanta
cualidad, como el tiempo dara testimonio, mediante el favor de Dios; locual todo
se llevara con la flota primera que se aguarda, con mas una historia de las antigiiedades desta tierra, que a contemplacion de vuestra senoria illustrisima se ha
escripto, con las graduaciones hechas v mas las que para entonces se hubieren
acabado de hacer. El Plinio, ansimismo, esta acabado de trasladar en lengua espanola y por la mayor parte illustrado; vase sacando un traslado para que quede aca
otro. Si estuviere acabado de trasladar para la partida de la flota, se llevara, y si no
ira conmigo, cuando Dios sea servido que vo me vaya, con otras cosas mias, que
creo seran en gran servicio de Su Majestad, contentamiento de vuestra senoria

en

ciendo

aprovechamiento de la republica.
que Su Majestad me mando senalar se cumple de hoy en un afio;
pareceme que para que lo hecho se ponga en razon y se ailadan otras muchas
cosas notables que quedan por escribir seran menester otros tres ailos. A vuestra
senoria illustrisima suplico mande se prorroguen, porque, aunque mi mayor deseo es recogerme a esa tierra, el amor de la obra comenzada y principalmente el
servicio de Su Majestad me fuerza a pedir esto, que entiendo ser necesario. Otras
cosas ten go suplicadas tocantes ansi al negocio que tengo a cargo como a mi par¬
ticular, como es se me de ayuda de costa, por no poderme comodamente sustentar
con la merced que Su Majestad me hace, por causa de mis peregrinaciones y grandes gastos; a vuestra senoria illustrisima suplico se mande proveer en todo entre
tan to que Su Majestad v vuestra senoria vee mis trabajos y con medio y intercesion de vuestra senoria illustrisima, a quicn Dios ha criado en estos tiempos para
favor de las lelras y virtud. se me hace merced conforme a ellos y a quien se hace
el servicio.—Nuestro Senor la illustrisima y reverendisima persona de vuestra se¬
noria guarde con el augmento que sus servidores deseamos.—De Mexico, primero
de Septiembre de mil quinientos setenta y cuatro ailos.—lllustrisimo y reverenillustrisima y
((El

tiempo
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disimo senor, servidor de vuestra senoria

illustrisima, que sus manos besa,—El

Doctor Francisco Hernandez.»

(dllustrisimo y

reverendisimo senor:—En todas las ocasiones que se ofrecen
doy cuenta a vuestra seiloria lllustrisima de lo que voy haciendo en esto que Su
Majestad me tiene mandado v encargado, y aunque s6 vuestra senoria lo sabra
por las que a Su Majestad escribo, pero fuera deso, es justo que yo de a vuestra
senoria illustiisima cuenta particular de lo que hago y en qu£ me ejercito, como a
mi particular senor y a quien este g£nero de cosas tanto pertenece y agrada.
((Los libros de las plantas y animates de la Nueva Espana iran con el favor
de Dios con la flota que esta agora en el puerto, con algunas cosas naturales
que
se van juntando; ira ansimismo un libro de las
antiguedades desta gente que se
ha hecho a contemplacion de vuestra senoria illustrisima,
segiin lo que por relacion destos indios viejos he podido averiguar,
«Yo quedo entre tanto dando perfection a lo escripto
y experimentandolo y
acomodandolo al

uso,

transfiriendolo

en

mexicano y en romance, haciendo tabla

acabando de barrer lo notable desta Nueva Espana. Dios Nuestro Senor sabe
cuanto trabajo v cuidado y jacturade hacienda v salud, mas
espero en el que,
vistas mis vigilias y aprobadas por vuestra senoria illustrisima, resultaran en haber hecho lo que debo y en muchc bien mio y honor.
«A1 servicio de Su Majestad y perfectibn desta obra conviene se envie
luego
la prorrogacidn de los tres anos,
porque los libros (como he dicho) iran sin falta
ninguna con la flota que esta agora en el puerto: vuestra senoria illustrisima de
orden como luego venga, no se
interrumpa negocio tan santo y provechoso, porque
aguardando los libros no se tarde y me dejen de dar recaudo mientras viniere.
«Por una cedula, a mi parecer clara, envio Su
Majestad a mandar se me recompensase el gasto que hice en un anoque anduve fuera y el que dende en adelante se hiciese: aca no se entendio sin6 de lo
porvenir, aunque no eran mis servicios de peor condicion, por haberme
yo anticipado a hacerlos; a vuestra senoria
illustrisima suplico se de orden como con mas claridad
y precision se mande lo
que se ha de hacer en ello, pues verdaderamente yo quede alcanzado de la
jornada.—Nuestro Senor la illustrisima y reverendisima
persona de vuestra senoria
guarde v acreciente, como los servidores de vuestra senoria illustrisima deseamos.
—De Mexico, primero de Diciembre de mil
quinientos setenta y cuatro. De vues¬
tra senoria reverendisima
muy cierto servidor, que sus illustrisimas manos besa.
y

con

—El cDoclor Francisco Hernandez.»

(Esta carta

y

la precedente estan dirigidas al Presidente del Consejo).

aSacra Catolica Real
Majestad:—Yo he dado cuenta a V. M. de las tres cedulas que recibi y como la clausula en
que V. M. parece mandar se me recompense
el gasto que hice en las salidas hechas
y que de hoy demas se hicieren, no entienden aca tener tuerza en lo
pasado sino en lo porvenir, estando, a mi parecer,
muy
clara, mayormente no habiendo de ser mis servicios de
peor condicion por haber¬
me yo
anticipado a hacerlos poniendome en trabajo y necesidad
por no faltar al
servicio de \ M. y negocio
que esta a mi cargo; ansi que hasta agora no se me
ha hecho remuneracion de cosa
ninguna; \ M. sera servido mandar con mas cla¬
ridad y precisidn lo
que en ello deba hacerse.
.

.
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«Tambien he

escripto a V. M.
luego la prorrogacibn para los tres
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conviene al servicio de V. M. se envie
falte recaudo para la proselos libros sin falta ninguna seran alia con

como

anos, porque no

cucion de la obra

en que tanto va,
pues
el armada que esta en este puerto.
«Y que entretanto voy dando toda la perfection que puedo a lo hecho y acabando las cosas notables desta Nueva Espana que quedan por escribir, traduci£n-

dolo

en romance

y que

ansimismo

y en

lengua mexicana para bien de los naturales y haciendo tabla,
algunas cosas notables que enviar a V. M. con los

se procuran

libros.

obra, aliende de las experiencias que se saalgunas que yo he hecho y de la diligencia
que por reglas medicinales se ha procurado de hacer en el conocimiento de las
virtudes de las plantas, tomar muv a pechos el hacer experiencias de todo lo que
se pudiere, mayormente de las purgas y medicinas mas importantes, y para esto
se ha dado traza que yo me mude a un hospital famoso desta ciudad v que alii se
junten cada dia conmigo cuatro medicos desta ciudad, que son los que en ella
hay de cuenta,yque, vistas las medicinas que se hubieren de experimentar y los
enfermos a quien hubieren de aplicarse, se den y vea el efecto dellas, fuera de
que tambien se hara lo mismo en otros hospitales y por la ciudad, como hasta
agora se ha hecho, y que de parecer de todos se vaya haciendo libro de substitutos, que es en lugar de las medicinas de Espana poner otras de las Indias, para
que se excuse gasto grande de dineros v haya medicinas sanas y buenas y no corrompidas, las cuales puedan tambien comunicarse a esotro orbe, aunque sera
necesario para esta hora que conmigo cada dia se han de juntar se les haga alguna recompensa, en lo cual, si otra cosa pareciere a V. M., mandara lo que mas
servido sea, pero a mi, que dedia ni de noche no pienso ni me ocupo sin6 en
pensar como mejor sirva a V. M. y se d£ perfection al negocio que tengo a car¬
go, esto me ha parecido muy conveniente y necesario, y ansi le ha parecido al
Virrey de V. M., con quien yo lo tengo comunicado, y con su parecer se ejecutara.
«En lo que toca a las mercedes que V. M. me ha de hacer en remuneracibn
de mis trabajos en Espana, por via eclesiastica (para la cual, bendito Dios, yo tengo
los pertrechos que se requieren) 6 secular, no hablo al presente nada hasta que
V. M. vea mis trabajos y haga juicio dellos.—Nuestro Schor la sacra, catolica, real
persona de V. M. guarde, como los vasallos y criados de V. M. deseamos, con
acrescentamiento de mas reinos y senorios.—De Mexico, primero de Diciembre
de mil quinientos setenta y cuatro. De Yuestra Majestad muy humilde criado y
vasallo. que sus reales manos besa.—El Doctor Francisco Hernandez.»

(cFaltaba para la perfectibn desta
ben de los indios por relacibn y de

Majestad:—Yo tenia acabados diez volumines de pintura
y cinco de escriptura de plantas, animales v antigtiedades desta tierra, segun el
virrey don Martin Henriquez, que los vido, entiehdo escribe a V. M.; pens£ en.
viarlos en esta flota; mas, considerando que yo he ya cumplido casi todo el tiempo
que V. M. me mando estar en estas partes y que lo que en la Nueva Espana habia que hacer estara de hoy en un ano, placiendo a Dios, acabado y barrido, y la
grande necesidad que hay en Espana de mi presencia para que este tan grande
beneficio y merced que V. M. ha hecho a la republica, quedando los libros por
imprimir, no se pierda, me parecib seria cosa mas acertada y conveniente a la se«Sacra Catolica Real
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guridad de los libros y servicio de V. M. yo mismo los llevase con la flota que al
presente se esta esperando, que no enviarlos agora, pues el tiempoque interviene
es tan corto.
Lo que toca al Peru y otras tierras nuevas, sabe Dios quisiera yo
tener edad y salud, como tengo el brio y el deseo, para suplicar a V. M. por mas
fciempo y acabar la vida sirviendo en este ejercicio grato a V. M. y provechoso al
mundo; pero ni tengo lo uno ni lo otro, por haber sido tan grandes los trabajos
de cuerpo y espiritu, que no me han dejado salud (alien.de de casi sesenta anos de
edad) de que se puedan esperar muchos mas de vida. Mayormente que, hecho
esto, lo que puede quedar en otras partes por hacer 6 es poco 6 semejante en
forma y virtud a loque tengo ya escripto, 6 de no tanta importancia; y cuando
fuese la voluntad de V. M. que lo que resta se prosiguiese, yo he echado tales
fundamentos al negocio y dado tal orden, que queda abierta la puerta para que
los que me hubieren de suceder puedan con facilidad acabarlo. Yo quedo agora
por este ano que resta remirando lo escripto y ahadiendo lo que de nuevo se descubre y ofrece, experimentandolo y trasladandolo en castellano y en indio por el
provechode los naturales, recogiendo semillas y esperando se hagan robustas las
plantas que para llevar a V. M. estan sembradas, y esperando se acabe de tomar
lo mas que se pueda de las alturas, y porque el tiempo que me queda se me acaba mediado Septiembre y sera necesario todo el ano, que es hasta el tiempo de la
partida, para queiodas estas cosas se hagan y pongan en razon, sin faltarme la
ayuda que por mandado de V. M. se me da, sin la cual todo quedaria falto y imperfecto; conviene y es muv necesario V. M. sea servido de mandar se me d£ prorrogacibn, la cual venga con tiempo, y que corra el salario hasta que yo sea en
Espaha; y porcuanto aun entonces el ge6grapho no habra acabado la demarcaci6n, que la prosiga, aunque yo sea ido, hasta que la acabe, y que un indio que
interpreta mis libros en mexicano, los acabe, si, ido yo, quedaren por acabar, por¬
que no serpierda lo hecho y el bien que dello ha de resultar a los naturales; v si
V. M. fuese servido que el salario que se me da al presente no se me quitase hasta
tanto que V. M., vistos mis trabajos, me haga, segun lo que dellos se
juzgare,
merced, serialo para mi muy colmada, porque yo entretanto no padezca necesidad
ni descaezca de la condici6n en que V. M. me ha puesto,
mayormente habiendo
yo renunciado a mi propio interese y comodidad por servir mas perfectamente a
V.M., en que, espero en Dios, habr£ en alguna manera acertado, que es la mayor
esperanza y premio de mis trabajos y a lo que siempre he atendido,- olvidados
todos los intereses que en esta tierra se han ofrecido, que han sido
muchos, y
gastartdo en este intento el salario de que V. M. me hace merced; y no habiendo
recibido ni un alfiler en recompensa de mis salidas por la Nueva
Espaha ygastos
mios extraordinariosen servicio de V.
M.,que han sido muy grandes, y ocupando
un hijo que tengo
conmigo, de dia y de noche, en lo mismo, y sin cuya ayuda no
hubiera podido acabar en tan poco
tiempo Una tan grande obra, de todo lo cual
de hoy en un ano 6 poco mas,
placiendo a Dios, dar6 a V. M. cumplida raz6n y
cuenta.—Nuestro Sefior la sacra, catolica, real
persona de V. M. guarde, con
augmento de mas reinos y senorios, como los vasallos y criados de V. M. deseamos.—De Mexico, veinte de Marzo de mil
quinientos setenta y cinco.—Sacra,
Catblica, Real Majestad, humilde vasallo y criado de V. M., que sus reales manos
besa.—Et Ttoctor Francisco Hernandez.»

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

284

[1628

«Sacra CaUMica, Real

Majestad.—Porque con el navio pasado respondi a las
los quince cuerpos iran sin falta con el armada que al
presente esta en el puerto, s6lo dir£ en esta que yo quedo agora haciendo experiencias y otras cosas necesarias a la perfection de la obra y allegando cosas
simples y compuestas desta tierra que Uevar cuando me vaya, v dando orden en
que se acabe la graduacion desta tierra.
((Por lo cual, a V. M. suplico humildemente sea servido mandar se me de
licencia para irme con la primera flota que viniere de Espana, pues ya se ha hecho aqui lo posible y yo no tengo salud para ir a otra parte de las Indias y mi ida
a
Espana importa tanto para el aprovechamiento y uso de lo que se ha escripto.
((Ansimismo suplico a V. M., pues despues que vine a estas partes nose me
ha hecho mas merced que la del salario que truxe y ese he gastado en vuestro
real servicio, sea servido mandar se declare si la c£dula de la ayuda de costa que
se me mand6 dar por razon de mis salidasde Mexico, se entiende de las que precedieron a la c£dula, porque no se me ha dado della un alfiler, y que no haya mudanza en mi salario aca ni en Espana, hasta que ido yo alia y vistos mis trabajos,
V. M. me haga merced conforme a lo que juzgare dellos y se me mande dar alguna
ayuda de costa conque pueda irme y aprestar mi partida, y entonces llevar£
acabada la traduction y comentarios de Plinio y otras cosas que espero daran
contento a V. M. y provecho a toda la republica. Nuestro Senor la sacra, ca¬
tolica, real persona de V. M. guarde con augmento de mas reinos y senorios
como los criados y vasallos de V. M. deseamos. De Mexico, veinte y dos de Octubre de mil quinientos setenta y cinco anos.—Sacra, Catolica y Real Majestad,
humilde vasallo y criado de V. M. que sus reales manos besa.—El doctor Francis¬
co Herndnde%.y>

de V. M. y

escribi

como

muchas tengo escripto que esquince cuerpos de libros de plantas, animates y minerales desta
tierra de muy grande utilidad ansi para la salud de todos como para grande excusa de gastos en medicinas. No se enviaron en la ttota pasada por pensar yo de ir
con ellos en £sta y porque quedase traslado, como queda de todo; despues aca ha
parecido convenir que se dilatase mi partida hasta la venidera, ansi para experimentar lo que esta escripto, como lo voy experimentando en dos hospitales que
yo visito sin interese alguno. fuera de lo que por la ciudad se experimenta, como
para averiguar y dar perfection a todo y barrer lo que queda e cuanto me fuere
posible.
«Ellos iran con la flota que al presente esta en el puerto, mediante Dios, y
por quince que tengo aprometidos serandiez y seis, y, con todoeso, quedara aca
la historia desta tierra, por no estar del todo acabada, que creo dara gusto a V. M.
cuando yo vaya y la Ueve, que sera, mediante Dios, la flota venidera, dandome
V. M. licencia para ello, ansi por estar lo natural desta tierra por la mayor y mejor parte escripto, como por mi edad v poca salud, que no es en manera alguna
para poder ir al Peru ni aun se si sera para poder volver a Espana, via grande
necesidadque hay de mi en esa tierra, ansi para la impresion, sin la cual se per((Sacra, Catolica, Real Majestad.—Por otras

tan acabados

al servicio de V. M.
envio venia con condici6n que sehupasada, y viendo el Virrev convenir al servicio

deria todo, como para otras cosas que tocan
«La cedula de prorrogacion que se me
biesen enviado los libros en flota
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detuviese y que los libros no se dejaron de llevar por falta mi'a
y que iran sin falta ninguna en la que esta en el puerto, suplio de buena gobernacion la c£dula; los oficiales de V. M. han parado en ello. A V. M.suplico, pues
ya van los libros y vo he siempre trabajado v trabajo en el servicio de V. M. de
noche y de dia y nunca faltara en que servir mientras la vida me durare, sea servido que se envie la prorrogacion absoluta desde Septiembre de setenta y cinco
hasta que yo sea en Espana con V. M. y se me haga merced segun lo que se juzgare de mis trabajos y utilidad dellos.
«Cuando sea Nuestro Sefior servido que yo vaya llevar£ (quedando aca esquizos y traslado de todo) la historiay chorografia desta tierracon otroscuatro libros
muy necesarios a la perfection de la Historia Natural, los cuales estan ya acabados en borrador, que son: tAfetodo de conoscer las planlas de umbos orbcs, Tabla
de V. M. que me

de los males y

remedios desta tierra, Las planlas desc orbe que naccn en este y los
los nalurales, y el de las Experiencias y anlidolario dessiete libros de Plinio acabados de traducir y comentar,
sin otras cosas conque V. M. recebira gusto y servicio, sin ayuda de hombre humano sin6 la de Dios y de un hijo mio, a quien V. M. debe hacer mucha mer¬
ced: en todo lo cual he procurado hacer el menos gasto que me ha sido posible,
poniendo de mi casa muy muchos dineros y perdiendo de ganar mas de veinte
mil pesos en curar por la ciudad a trueco de emplearme totalmente en su real ser¬
vicio, dandolo todo por bien empleado si he acertadoa servir y cumplir con la esperanza que se tiene de mis trabajos, Pienso ansimismo llevar cuando me vaya
la Hisloria de las planlas, traducida en indio, por el provecho de los naturales, y
en
espanol para el contento de los que gustaren de leella, ansimismo que en la¬
tin, y tambi£n algunas cosas plantadas y muchas medicinas simples y compuestas
desta tierra, para que comience V. M. a gozar destos trabajos.
«A V. M. suplico se envie la prorrogaciOn como la tengo pedida y la licencia
de mi partida y la declaraciOn de la cedula para mis salidas de Mexico presentes
y pasadas y se me mande dar alguna ayuda de costa para aprestarme. Nuestro
Sefior la sacra, catblica, real persona de V. M. conserve con
augmento de mas
reinos y senorios como los vasallos y criados de V. M. deseamos.—De Mexico,
viernes diez de Hebrero de mil quinientos setenta y seis.—Sacra, Cat6lica, Real
Majestad. VaSallo y criado de V. M. que sus reales manos besa.—El doctor Fran*
cisco Herndnde^.y)

provechos

que lienen enlre
te. Tambi6n los treinta y

«Sacra, Catolica, Real Majestad.—Entregados tengo a los oficiales reales pa¬
que se envien a V. M. con el armada que al presente esta para partir de aquesta Nueva
Espana, diez y seis cuerpos de libros grandes de la historia natural desta tierra, de los cuales los dos
postreros no van del todo llenos porque no quedase
aca nada de lo
que estaba acabado que no se llevase luego a V. M.
«E1 trabajo, salud y interese
propio que han costado, el provecho que dellos
se
espera y se comienza ya a gozar y la fidelidady diligencia conque se han escripto v la cualidad del servicio. Dios, nuestro sefior, lo sabe v V. M. podra juzgarlo, principalmente habiendo vo sido el primero y postrero autor que con mandado y expensas de V. M. esta tan nueva
y dificilisima empresa ha acometido.
((No van tan limpios ni tan limados 6 tan
por orden (ni ha sido posible) que
no deban esperar la ultima mano antes
que se impriman, en especial que van
ra
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mezcladas muchas

figuras que se pintaban como se ofrecian, las cuales pertenecen
han de pasar a la historia y antiguedades desta tierra, y va expresado en la
pintura el tamano del natural.
«Va la tabla con sus etimologias, donde hallara V. M. el numero dela pintu¬
ra a la mano izquierda
y el de la scriptura a la derecha, fuera deque en la escriptura se hallara tambien el numero de la pintura y en la pinctura el de la
escriptura.
((No se puso la escriptura junto con el debuxo hasta que se impriman, por no
estragar la pintura con las enmiendas, que jamas se pueden excusar en la escrip¬
tura, ni va aqui planta o animal que haya en ese orbe,sacados algunosque se pintaron por error y otros por noestar de los de Europa bien expresados.
«Algunas cosas van debuxadas dos 6 mas veces, 6 por no mirarseen ello 6
por mejorarse la pintura 6 por pintarse en diversas tierras y edades,mas terna en
la impresi6n facil remedio.
«En las descriptiones se toca con la brevedad que conviene la forma de la
raiz, ramas, hojas, flores y simientes 6 fructo, la cualidad y grado della, sabor y
olor y virtud, segun la relacibn de los indios medicos, medidos con la experiencia
y reglas de medicina, y la regibn v partes do se crian,fy aun algunas veces el tiempo en que se cogen, la cuantidad que se aplica y la manera de cultivarlas.
((Queda traslado de la escriptura y aun tres traslados mas; las pincturas solamente en pequeno y por eso deseo en extremo lleve el Sehor los libros que van
y se

salvos

a manos

«Serviran

de V. M.

orbe y a £ste, ansi para la salud universal como para excusar
grandes gastos v aun para poderse ir poco a poco demandando y llevando & Es¬
pana acomodado el sitio a su cualidad y para que sea el Sehor alabado en sus
a ese

obras.

«Yo

quedo

agora

acabando de escribir lo

que mas se

descubriere

y

perfectio-

nando los libros que van en los borradores que quedan y sacando en limpio otros
cuatro libros que serviran a su uso. Tambien traduci^ndolos en castellano y en

haciendo experiencias de todo en dos hospitales, donde solamente he
despu6s que en esta tierra estoy, sin interese ninguno, y allegando simien¬
tes y plantas y medicinas simples y compuestas desta tierra que llevar a V. M.
Voy ansimismo aderezando los libros de la chorografia desta tierra, antiguedades
v conquista, que tengo hechos, y los treinta y siete libros de Plinio que tengo
acabados de traducir y comentar, los cuales con otras cosas de philosophia y me*
dicinaconque s6 recibira V. M. gusto y servicio, llevar£ acabados la flota primera
que vendra de Espana, dandome V. M. licencia para ello.
«Para entonces suplico a V. M. se me envie licencia que me vaya, pues esto
es lo que conviene a su real servicio, ansi porque para entonces sera acabado por
la mayor parte lo desta tierra, y yo no tengo salud para pasar al Peru ni aun s£
si la tendr6 para llegar a Espana, segun soy afligido de males viejos, como por¬
que mi presencia y vida sera alia necesaria para la perfectibn, impresi6n y uso de
mis libros y otras cosas que tocan al servicio de V. M.
«Y porque la c£dula de prorrogacibn que en la flota pasada se me envi6 venia
con condicibn que hdbiesen ido los libros en la flota antes della, y viendo el Virrey convenir al servicio de V. M. que vo me detuviese y que los libros no se dexaron de se llevar por falta mia, antes agora irian como van, suplib de buena goberpaci6n la c£dula y los oficiales de V. M. han parado en ello: a V. M. suplico, pues
mexicano y

curado
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de dia y nunca faltara en que servir mientras viviere, sea
la prorrogaci6n absoluta y sin condici6n desde
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real servicio de noche
servido que se envie

Septiembre de setenta y cinco
Espana premiado y honrado de V. M. (cuyo s6lo
favor tengo sin fuera del de Dios) segdn lo que se juzgare de mis trabajos, en
los cuales no he tenido mas ayuda particular de la de un hijo mio que hizo esa
tabla y la dedica a V. M., sin olras cosas que llevara hechas muy necesarias a este trabajo, sin cuya ayuda no pudiera yo haber acabado lo
que se ha hecho, por
lo cual sera muy justo V. M. sea servido de le hacer merced.
«En lo cual todo he procurado se hiciese el menos gasto que me ha sido posible, poniendo de la merced que V. M. me ha hecho una buena parte y dexando
de ganar mas de veinte mil pesos a curar, v a otros exercicios usados en esta tierra, mucho mas, a trueco de emplearme totalmente en el servicio de V. M. y consumaci6n desta obra, lo cual doy por bien empleado si he acertado a servir y
cumplir con alguna parte de la esperanza que de mis trabajos se tiene, que con
expensas y mandato de V. M. se han proseguido.
((Ansimismo suplico a V. M. se declare la cedula que se me envi6 de
ayuda
de costa cuando saliese de Mexico
(pues es tan justo) entenderse tambien para lo
pasado, pues fuera de mi salario no se me ha hecho hasta agora ninguna merced,
y se me de tambien alguna ayuda de costa para aprestar mi partida y se mande
ai virrey desta tierra que no cesen de tomarse las alturas
(pues queda poco) que
se
vayan tomando aun despu£s de yo ido hasta que toda ella acabe de medirse.
anos

hasta tanto que yo sea en

«Nuestro Senor la sacra, catblica y real persona de V. M.
guarde con augmas reinos
y senorios, como los vasallos y criados de V. M. deseamos.
—De Mexico, veinte y cuatro de Marzo de mil
quinientos setenta
mento de

y

Catblica, Real Majestad.- -Criado

y

vasallo de V. M que

sus

reales

seis.—Sacra,
manos

besa.

—El doctor Francisco Hernandez.

«Sacra, Cat6lica, Real Majestad.—La Historia Natural destas Indias se va
prosiguiendo con todo cuidado y diligencia y ansi se han debuxado de ocho meses a esta
parte que se comenzd con figuras grandes en papel de marca mayor
muy al natural y representadas todas las partes y medidas con mayor y mas nueva curiosidad
que hasta este tiempo se ha hecho mas de ochocientas plantas nuevas y jamas vistas en esas
regiones y escripto dellas grandisimas virtudes y de
casi increible y inmenso
provecho, en latin y en romance, cosa en que otro por
ventura ocupara todo el discurso de su
vida, y entiendo sera tan grande empresa
que ni habra necesidad traer a las Indias medicinas de Espana ni a
Espana de

Alexandria,

y que no s6lo
nombre y eternidad de

alegrara el mundo, mas leespantara y dara a V. M.
fama que han dado a muchos principes pasados sus
victorias v imperio: porque si a Alexandro di6 tanto nombre
escribir Arist6teles
por su mandado lo desas partes, que dara a V. M. doce tanto numero de cosas.
y
aun
digo poco, nascidas en sus propias tierras y de muy mas admirables virtudes,
las cuales todas veo,
toco, experimento, debuxo y clara y distintamente escribo
en castellano
y en estillo no desagradable y voy apercibiendo para
que se transiieran a Espana. Sabe Dios
que digo verdad, que me desvelo pensando como sirva
a V. M. mas acertada
y brevemente y menos costoso, y ansi invento mil trazas
para
que antes de mi muerte quede hecho por mano de V. M. este beneficio al
mundo.
mas
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todas las cosas grandes y nuevas suelen tener contradicion y
le ha escapado esta tampoco, v ansi ha sido otro segundo trabajo, ni

como
se

ha robado poco

tiempo del servicio de V. M., que es lo que me da mas
este negocio se prosiga con la feliciyo siempre favorecido con su real resuello v calor, mandando el virrey me de contino aqui y donde mas convenga
todo el favor y ayuda que me ha dado hasta aqui v mas si mas fuera necesario
al servicio de V. M.
y al negocio que me esta mandado, y que haga juntar en mi
casa todas las veces
que yo viere convenir los de la Facultad para que vean las
plantas y me ayuden a especular sus virtudes y hacer dellas experiencia.
«E1 ge6grafo partio a describir la Nueva Espaila con mi instruccion, habra
como mes y medio: irse ha enviando a V. M. como el lo fuere haciendo
y enme

pena, por lo cual si V. M. es servido que
dad que se ha comenzado, es menester sea

viando.
((El

de

plantas hechas ha visto el virrey y junto con lo escripto, que
volumen, no le parecio que se aventurase a la mar hasta que quede
traslado, yansi no va agora con el armada; pienso a lo menos enviar a V. M.
algunas cosas notables de plantas.
«Lo que toca a mi c6mmodo, los gastos son aca grandes: la merced que V. M.
me hace aunque es
muy grande, no basta para sustentarme, ni yo procuro mas
interese que servir a V. M.: suplico sea servido de mandar dar alguna ayuda de
costa porque haya mas facultad de emplearme en su servicio. Nuestro Senor
la sacra, catolica, real persona de V. M. guarde con acrescentamiento de mas
reinos y senorios, como sus criados y vasallos desean.—De V. M. muy humilde
criado y vasallo que sus reales manos besa.—El doctor Francisco Hcrndndc\.y>

es un

numero

buen

(dllustrisimo y

Reverendisimo Seilor:—Yo tenia acabados diez volumines
pintura y cinco de escriptura de plantas, animales y antigiiedades desta tierra;
pens£ enviarlos en esta flota, mas, considerando que yo he ya cumplido casi todo el tiempo de mi comision y que lo que en la Nueva Espafia habia qu6 hacer
estara de hoy en un afio, placiendo a Dios, acabado y barrido, y la grande necesidad que hay en Espana de mi presencia para que este tan grande beneficio y
merced que S. M. ha hecho a la republica, quedando los libros por imprimir, no
se pierda, me parecio seria cosa mas acertada v conveniente a la seguridad de los
libros y servicio de S. M. yo mismo los llevase con la flota que al presente se
espera, que no enviarlos agora, pues el tiempo que interviene es tan corto. Lo
que toca al Peru v otras tierras nuevas, quisiera yo tener edad y salud, como tengo el brio y el deseo, para suplicar por mas tiempo y acabarla vida sirviendo en
aqueste exercicio. que s£ es tan grato a V. S. Ilustrisima y al mundo tan provechoso, pero ni tengo lo uno ni lo otro, por haber sido tan grandes los trabajos
en esta tierra de cuerpo y spiritu, que aliende de casi sesenta anos de edad, no
me han dexado salud de que se puedan esperar muchos mas de vida. Mayormente que, hecho esto, lo que puede quedar en otras partes por hacer o es poco 6 semejante a lo ya escripto en forma y virtud, o de no tanta importancia, y cuando
fuese la voluntad de Su Majestad que lo que resta se prosiguiese, yo he echado
tal zanja al negocio y dado tal orden que queda abierta la puerta para que los que
me hubieren de suceder puedan con facilidad acabarlo.
((Yo quedo agora por este ano que resta remirando lo escripto y anadiendo
de
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ofrece, experimentandolo y trasladandolo en castellano y en
el provecho de los naturales, recogiendo simientes v esperando se
hagan robustas algunas plantas que estan sembradas para llevar a S. M., y que
se acabe de tomar lo mas que se pueda de las alturas; y porque el tiempo que me
queda se me acaba mediado Septiembre, y sera necesario todo el ano, que es hasta el tiempo de la partida de la tiota, para que todas estas cosas se hagan y acaben de poner en raz6n, sin faltarme los ministros y ayuda que por mandado de
S. M. se me da, sin la cual todo quedaria falto y imperfecto; conviene y es muy
necesario V. S. Illma. d6 orden en que se envie prorrogacion que venga a tiempo
y en que dure y corra mi salario a lo menos hasta que yo este en Espana, y por¬
que aun entonces el geographo no habra acabado la demarcacion, se mande al
virrey la haga proseguir, aunque yo sea ido, hasta acabarla, y ansimismo que se
prosiga la traduction de mis obras en indio, para el bien y remedio destos natu¬
rales; y si S. M. fuese servido que el salario que se me da al presente no se me
quitase hasta tanto que, vistos mis trabajos, se me haga, segun lo que dellos se
juzgare, merced, serialo para mi muy colmada: lo cual, pareciendole a V. S. Illma.,
entiendo no seria dificultoso, porque yo entretanto no padezca necesidad ni descaezca de la condicion en
que S. M. me ha puesto, mayormente habiendo yo renunciado a mi propio interese y comodidad por servir mejor, en que espero en
Dios habr6 en alguna manera acertado, que es la mayor esperanza y premio de
mis trabajos y a lo que siempre he atendido, olvidados todos los intereses de mi
facultad que se han ofrecido en esta tierra, que han sido muchos, y gastando en
este intento el salario de que S. M. me hace merced y no habiendo recebido ni
un real en recompensa de mis salidas
por la Nueva Espana y gastos mios extraordinarios en servicio de S. M., que han sido muy grandes, y ocupando un hijo
que tengo conmigo de dia y de noche en lo mismo, sin cuya ayuda no hubiera
podido acabar en tan poco tiempo tan grande obra: de todo lo cual de hoy en un
ano o poco mas,
si place a Dios, dare a V. S. Illma. mas cumplida cuenta.
Nuestro Sehor la ilustrisima y reverendisima persona de V. S. guarde y en estado
acresciente, como los servidores de V. S. Illma. deseamos.—llustrisimo y reverendisimo sehor. Servidor de V. S. Illma., que sus manos besa.—El doctor Fran¬
lo que

de

nuevo se

indio por

cisco Hernandez.»

«Sacra, Cat6lica, Real Majestad:—A la

queacababa de escribir a V. M.
Virrey a llamar y dixo que el me daria el cbmmodo de ministros
que yo le habia pedido, ansi de geographo como de los demas, para andar la
Nueva Espana; tengo por certisimo, de otras cosas
que han pasado y de muchas
me

sazon

envib el

vehementes conxecturas, que esto no se ha de efectuar, o porque por ventura me
quieren entretener agora a la partida de la flota con esta esperanza, 6 porque en
el discurso del
negocio se embarazara y hallara topaderos. A V. M. suplico, no
obstante esto, se provea para 61
y para el virrey del Peru y presidentes de las
demas Audiencias lo que tengo

suplicado, porque verdaderamente conviene asi
efecto de la Historia y porque a mi no me apromete ni un
alfilel para esta salida,
y aunque yo gastase todo el salario de que V. M. al pre¬
sente me hace merced
y me ha hecho, no alcanzaria a la costa, segun es por los
caminos en esta tierra desaforada,
por ser en tantas partes desierta: suplico a
V. M. se me mande dar en todas
partes desde el dia que hubiere salido, todo el
al servicio de V. M.
y

19
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tiempo qne anduviere fuera, ayuda de costa conque pueda sustentarme, pues a
los oidores, con no ser su salario
por tiempo limitado, como lo es el mio, se les
da, aliende deste, muy cumplida, y yo ni represento en esta tierra ni gasto menos
que ellos. Nuestro Senor la cat6lica real persona de V. M. guarde con augmento de mas reinos y senorios.—Sacra, cat61ica, real
Majestad. Humilde vasallo
y criado de V. M. que sus reales manos besa.—El doctor Francisco Hernandez

(Archivo de Indias, 58-5-g,
«Traslado del ultimo memorial que di al

para

esta

y

el siguiente).

visorrey don Martin Enriquez.—
la merced que V. E. es servido de hacer.
me en darme recaudo con
que yo ande la Nueva Espafia, y hallo por averiguado ser tan necesario que aunque corra riesgo de la vida, por los diversos
temples de las tierras, debo acometerlo, porque si no lo hago, no tendra mi
comisi6n fin, ni lo que se hiciere perfectibn, lo cual es contra voluntad de Su
Majestad y brevedad que se me encarg6 tanto, porque yo estov informado y se
dexa ficilmente entender que no esta hecha de veinte partes una de lo que hay
y un herbolario solo no podra agotar un mundo tan grande y tan innumerables
cosas como en 61 se hallan, aliende que para ratificar lo hecho y ponerle la postrera mano, es menester ver de nuevo las plantas en sus lugares naturales y en su
saz6n y hablarcon los medicos indios de cada tierra, y aun ansi no podrian transfe¬
rase muchas cosas i Espafia. Si yo mirara mi cbmmodo particular, antes escogiera estarme aqui, ganando de comer y el salario y haciendo buenamente lo que
pudiera y durara lo que durara, sin ir i gastar el doble de lo que S. M. me da
y aventurar mi salud y vida, mas, pues yo huelgo de privarme de todo esto por
s6lo hacer el deber, bien se dexa entender que es este buen celo y deseo de acabar
bien y presto lo que truxe a mi cargo y ahorrar infinidad de dineros a la real ha¬
cienda, gastindose de una vez algunos; y pues esto es lo que conviene y mi celo
bneno y sancto y provechoso y fundado en notoria raz6n, y no es el negocio mio
sin6 de Su Majestad, a V. E. suplico cuanto puedo no mire a la limitacion de la
cidula sinb a la voluntad y intento de S. M., el cual esta ya por carta declarado, y
al aprovechamiento de la real hacienda para adelante y a la brevedad de esta obra
que S. M. tanto desea y me encarg6, y que no permita gaste yo las dos tercias
partes del tiempo, como las gasto, en negociarlo y una sola en hacerlo; y si V. E.
me hade hacer esta merced, no convendra dilatarse sin6 hacerse luego, que es ya
Abril, pues puede V. E. con el pi6 entablarlo en un sblodia, porque los negocios
dilatados ellos mismos se desbaratan, segun lo he visto en estos proprios, y los
que han de hacerlos se cansan y los dexan y se pierde la coyuntura y oportunidad; y pues S. M. fi6 esto de mi, habida primero relacibn de mi persona, crea
V. E. que ni soy tan inhabil que no entiendo lo que en el caso conviene ni tan
mal cristiano que habia de dar parecer resoluto en lo que no me constase, 6 pedir
cosa con maliciosa y torcida voluntad, mayormente en negocio que nose pretende
sin6 mi propio trabajo y hacer lo que debo segun mis fuerzas; y si en esto soy
mis libre de lo que conviene 6 mas importuno, V. E. no mire sin6 mi celo, cuan¬
to mis que yo creo S. M. proveeri otra vez que no se tenga respecto i la limitaci6n de su real c6dula, sin6 i lo que fuere necesario i su real servicio, aunque
sin esto lo que suplico esti tan puesto en raz6n y bien dela real hacienda y execucibn de su real voluntad, que antes el no hacerlo parece culpable; pues aci so

Muy excelente senor:—Yo he pensado

en
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remediar aquello en que alia no se pudo caer; ansi que lo que enel efecto deste negocio es que luego se ponga por obra,
si tiene de hacerse, sin dilaci6n ninguna, pues se pasara la coyuntura con gran
brevedad, y si no, V. E. desde luego tambibn lo mande para que yo no me desasosiegue sin efecto, y ni fuera de Mbxico ni dentro se haga nada, antes se haga
aca sin perder tiempo eso que se pudiere, aunque realmente por la falta de recaudo estoy casi surto. Lo segundo, que V. E. me de el recaudo que me da aqui para
fuera de Mexico, pues la cbdula de S. M. dice se me de este recaudo v se ha de
entender doquiera que fuere necesario y no aqui solamente, quiero decir, que de
los pintores que se me dan aqui me de V. E. algunos para que vayan conmigo,
queriendo hacerlo ellos de su libre voluntad, para que vamos pintando en pequeno cuanto se hallare, y los demas queden aca y vayan haciendo por estos esquizos en grande, porque ansi se va ganando todo este tiempo y no se toma del de
adelante y ahbrrase aquel tiempo y gasto de S. M. Item, que se me de el intbrprete que tengo, pues sabe la tierra, es solicito y tiene ya alguna noticia deste nego¬
cio por haber asistido hasta agora conmigo, y que el herbolario que V. E. me da
se me de con el mismo mandamiento
que agora con otro de nuevo, y este se pide
agora mas que lo que aqui en Mexico se me daba, para que quedando yo con los
pintores y intbrprete con menos riesgo de la vida, en las cabeceras los herbolarios
vayan a unas partes y a otras costas y regiones calientes, y ansi se barra todo y
trayan plantas y relaciones, porque uno no bastaria y aun los dos con trabajo.
Tambibn sera V. E. servido que, pues S. M. me mando hiciese graduar la tierra,
se despache luego el
gebgrapho, pues ha dado por tantas vias la cuenta que es raz6n de si y se me concedib para la perfecti6n de mi historia, y sin 61 seria defectuosa y manca, aliende que yo seria defraudado en mi honor sin culpa mia y diminuido de la merced y favor que Su Majestad me hizo, tanto por premio de mis
servicios y trabajos, como por necesidad de la Historia; conque protesto delante
de Dios que-tiene las partes que conviene para hacerlo, y que yo se lo he visto
practicar y V. E. lo puede, si es servido, ver y darme crbdito, pues S. M. lo fi6 de
mi; y cuando no sea servido de hacer esto, aunque ya lo habia V. E. concertado con el mismo gebgrapho, mande a ambos que lo hagan conforme a la real
cbdula, pues V. E. lo puede mandar y ellos no dexarlo de obedecer, pues ya se
sabe que yo nunca hice fuerza en la
persona sin6 en que se hiciese, y mas vale lo
hagan ambos en un ano que el uno en dos, pues es igual la costa y mayor la bre¬
vedad. Sera ultimamente menester V. E. envie estos ministros todos
pagadospor
un afio
porque no se pierda tiempo en venir a Mexico cada cuatro meses, y para
lo de adelante podrb avisar a V. E. desde alia de lo
que conviniere hacerse 6 de
V. E. orden como alia donde anduvieren sean
pagados por sus tercios. Item, que
me provean de lo
que fuere menester para pagar a los indios que truxeren las
yerbas 6 los esquizos a Mexico y otras cosas ansi del servicio de Su Majestad.
En lo demas yo
huelgo de ir a mi costa, mientras S. M. es servido de lo proveer,
aunque gaste tres 6 cuatro mil ducados en ello miosy de mis amigos, y arriesgar
mi vida
y la de mis esclavos por s6lo deseo de servir y acabar lo que se me confib y tomb a mi
cargo, y advierta V. E. que ha casi cinco meses que no se me
trae una yerba ni mas,
y mas de seis que no se despachael gebgrapho, y aun los
demas ministros me acuden mal, viendo
que V. E. desfavorece y menosprecia
este trabajo,
y que yo no oso acudir a V. E. a que los castigue por lo que V. E. se
debe mirar y

tiendo

ser

necesario para
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lamenta de lo mucho que

algunas

V. E.

veces

me

tiene

que

hacer conmigo

y por
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la pesadumbre

con que

recibe.—El doctor Francisco Hernandez^.

((Sacra, Catolica, Real Majestad:—El doctor Francisco Hernandez dice: que ha
residido por mandado de V. M. van para ocho anos en la Nueva Espana, en los
cuales ha procurado pintar v describir las cosas naturales de
aquella tierra lo mejor y con mas verdad que le ha sido posible, y hacerla medir en longitud v latitud
por

el cielo

y

escribir la historia de las Regiones Occidentales

con sus

republicas

y costumbres, debuxos de dioses, de sacrificios v de otras antiguedades, y porque
la historia natural deste orbe se juntase con la del otro, trae acabados de traducir

comentar los treinta y siete libros de la Historia Natural de Plinio, en nueve volumines, y fuera desto, escriptas las plantas de la isla de Sancto Domingo, 11abana y Canaria, segun la brevedad del tiempo en que en ellas de pasada se detuvo, y las plantas desta tierra que nascen en la Nueva Espana, declarando cuales
son naturales
y cuales comunicadas a ella desta tierra, y la manera que se debe
tener en conocer las plantas de aca y de alia. Item, otro tractado de sesenta purgas naturales de aquella region y peregrinas a esta, que en dcs hospitales experimento curando en ellos sin interese y no a otra persona casi ninguna, por emplearse todo en el servicio de V. M. y su ministerio; tambien trae anadidasa las
figurasque a V. M. se enviaron, Hores, fructos y virtudes que despues aca se han
hallado 6 inquirido, con mas otras nuevas figuras y descriptiones acrescentadas
que se han de ahadir a los libros que V. M. tiene; y fuera de lo que toca a las
Indias, trae acabados otros libros que llevo comenzados de aca, que seran del
gusto de V. M. y provecho de la republica.
((Lo que toca a las plantas que V. iM. mando quedasen en Sevilla, de quince
quevinieron plantadas en pipas, estan vivas seis y entrellas el arbol del balsamo,
que es de mucha importancia, y la tuna que cria la grana. De las simientes quedaron sembradas y encargadas al alcaide casi sesenta diversidades y una sola
nascida, que son las azucenas de aquella tierra, que no ha dado lugar a mas el ri¬
gor del tiempo, y quedaron otras tantas para que se tornen a sembrar por la primavera y vienen aca de todas ellas y vanse dando por orden de V. M. para que
se siembren tambien en esta region. Vienen ansimismo drogas medicinales para
que se tornen a experimentar y se vea el efecto que hacen en esta tierra.
((Lo que resta para que V. M. sea del todo servido y la republica aprovechada con esta merced que se le ha comenzado a hacer es que V. M. mande se impriman estos libros y se comuniquen a todos (porque tambidn vienen traducidos
en lengua mexicana por el provecho de los naturales de aquella tierra, lo cual no
y

traduciendo en espanol) y esto sin dilacibn,
porque segun
y poca salud y el mucho tiempo que para la impresion es
menester, conviene se comience luego, pues, si faltase, quedaria de manera que
nadie podria ponerla en razon para que fuese de provecho, y ansi la republica perderi'a este beneficio. Ni seria posible poderse restaurar esta perdida aunque fue¬
se en muchos anos, por haberse muerto en esta pestilencia ultima gran cuantidad
de medicos y pinctores indios que dello han dado y pudieran dar razon.
((Suplica a V. M., pues por ocuparsesiempreen su real servicio dexo de ganar
mucha hacienda v en peregrinar por la tierra gasto de la suya sin recompensa
ninguna muy mucho y ocupo por todos estos anos un hijo suyo en el servicio de
me

cost6 poco

trabajo,
su edad

y aun se van
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el salario no se le dio mas de hasta que se embarco en el puerto de San
Juan de Ulhua, viniendo siempre, aliende del peligro de la navegacion. sirviendo
V. M. y

resto de la vida, sea servido de le hacer mersus trabajos; y pues V. M. fu£ servido de le
dar conque honrosamente pudiese pasar en aquella tierra, no permita que a trueco de posponerlo todo a su real servicio, padezca en esta y viva con encogimiento y necesidad, hora se le haga merced por via eclesiastica hora por seglar, segun que Vuestra Majetad fuere servido, pues en el uno y en el otro stado pueV. M. y habiendo de servir en el
ced conforme a lo que se juzgare de

a

de recibirla.

(Archivo de Indias,
«E1 Rev.—La orden

144-2-2, para

que vos

esta

v

la siguiente real cedula.

el doctor Francisco Hernandez, nuestro

me¬

dico, habeis de tener y guardar en el oficio de nuestro protomedico general de
las nuestras Indias, islas y Tierrafirme del Mar Oceanoen que os habemos pro-

cometen tocantes a la historia de las coaquellas partes, es la siguiente:
«Primeramente, que en la primera flota que destos reinos partiere para la
Nueva Espana os embarqueis y vais a aquella tierra primero que a otra ninguna de las dichas Indias, porque se tiene relacion que en ella hay mas cantidad
de plantas y yerbas y otras semillas medicinales conoscidas que en otra parte.
((Item, os habeis de informar dondequiera que llegaredes de todos los medi¬
cos, ^urujanos, herbolarios e indios y otras personas curiosas en esta facultad y
que os pareciere podran entender y saber algo, y tomar relacion generalmente de ellos de todas las yerbas, arboles y plantas medicinales que hobiere en la
provincia donde os hallaredes.
((Otrosi, os informareis que expiriencia se tiene de las cosas susodichas y del
uso
y facultad y cantidad que de las dichas medicinas se da y delos lugaresadonde nascen y como se cultivan, y si nascen en lugares secos 6 humidos, o acerca de
otros arboles y plantas, y si hay especies diferentes de ellas; y escnbireis las notas

veido,
sas

y en las otras cosas que se os
naturales que habeis de hacer en

sehales.
(dtem, de todas las cosas susodichas que pudieredes hacer expiriencia y prueba la hareis, y de la que no, procurareis de informaros de las personas susodichas,
para que sabiendo y estando certificado de la verdad, las escribireis de manera
que sean bien conoscidas por el uso, facultad y temperamento dellas.
«De todas las medicinas o yerbas o sus simientes que vieredes
por aquellas
partes y os parecieren notables, las hareis enviar aca, entendiendo que de las
que ansi enviaredes no las hay en estos reinos.
«En lo que toca a la escriptura que habeis de hacer de la dicha Historia,
por¬
que tenemos entendido que lo hareis como convenga, os lo remitimos a vos
para
que hagais en ella como de vuestro buen juicio y letras se confia.
(dtem, cuando hobieredes concluido con lo que hobiere que hacer en la di¬
cha Nueva Spana, os podreis
partir de alii e iros a las provincias del Peru, don¬
de proseguireis las cosas arriba declaradas en lo
que se os comete.
((Otrosi, habeis de advertir que aunque se os da titulo de protomedico
generalmente de todas las Indias, habeis de ser
obligado a residir en uno de los
pueblos en que hobiere Audiencia y chancilleria, cual vos
escogieredes, y exercer
el dicho oticio en el tal
pueblo con cinco leguas al rededor y no fuera dellas, de
y
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que no hab6is de visitar ni usar de jurisdiccibn ni hacer llamamiento fuede las dichas cinco leguas, aunque podrdis examinar y dar licencia a las personas de las dichas provincias que de su voluntad venieren ante vos
para este
efeto al lugar donde residi6redes de asiento, no embargante que sean de fuera de
manera
ra

las dichas cinco

leguas..

«Ansimismo
cio

no

hab6is de examinar ni

la persona que
d&rsela.
a

tuviere licencia

para

6

impedir el uso de su ofipoder exercerle de quien haya podido
remover

«Y porque Nos tenemos proveidopor nuestro protom£dico de las provincias
del Peru y Tierrafirme al doctor Sanchez de Renedo y le mandamos que todo el

tiempo que vos residi£redes en aquellas provincias con orden nuestra, no
dicho oficio
le

puede

el distrito de la Audiencia donde

en

usar en

el distrito

y

vos

use

residi£redes; enti£ndese

jurisdici6n de las demas Audiencias

el

que

en que vos no

las dichas provincias del Peru y Tierrafirme, conforme al tftulo
6 instrucibn que le dimos.
«Los derechos que hab£is de llevar por los examenes y licencias se han de
tasar por el presidente y oidores de la Audiencia Real que residiere en el dicho
pueblo, teniendo consideracibn a la calidad de la tierra; los cuales dichos nuestro presidente 6 oidores han de enviar al nuestro Consejo de las Indias relacibn
de las tasas 'que se hicieren, y en la dicha ciudad del Nombre de Dios se tasar&n
por el alcalde mayor, y no le habiendo 6 estando ausente 6 impedido, por la jusresidi£redes,

en

ticia ordinaria de la dicha ciudad.

raz6n de vuestro oficio pudi£redes y debidredes proccalguna persona 6 personas. os hab£is de acompanar para dar sentencia con uno de los oidores de la dicha Audiencia, cual por el presidente 6 oidores
della fuere nombrado, y en la ciudad del Nombre de Dios con el dicho alcalde
mayor, y no le habiendo 6 estando ausente 6 impedido, con la justicia ordinaria,
«En los

casos

que por

der contra

de

que no hab£is de poder sentenciar sin el dicho acompanado.
((Antes y primero que comenc£is a usar el dicho oficio, hab£is de presentar

manera

presidente 6 oidores de la dicha Audiencia en cuyo distrito
a lo que arriba esta dicho, y si os paresciere mudar asiento y quisi6rades ir a residir a otro pueblo donde hobiere chancilleria.
podr£is hacerlo, con tanto que hagais la misma diligencia de presentaros con esta
instrucibn antel presidente 6 oidores della, y hab£is de guardar lo en ella contenido, y en el Nombre de Dios la habSis de presentar antel alcalde mayor 6 justicia
ordinaria en su defecto, segun lo dispuesto en los dichos capitulos antes deste.
«En todo lo cual entender£is con el cuidado y diligencia que de vuestra per¬
sona se confia.—Fecha en Madrid, a once de Henero de mill y quinientos y setenta afios.—Yo el Rey.—Por mandado de S. M.—Anlonio de Eraso.—Hay siete
esta instruccion antel

hubieredes de

asistir, conforme

rubricas.»

la correspondence del Doctor Hernandez con la siguiente
de Francisco Domfnguez, que le acompanb en Mexico como

Completaremos
curiosa carta

gebgrafo.

Majestad:—Muchas veces antes he estado con la pluefecto, lo que agora he puesto por obra; y consideparte mi minimidad y bajeza, y por la otra, la majestad y alteza

«Sacra, Cesarea, Real
ma en

la

mano

rando por una

para poner en
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persona, me rendia y acobardaba a mi flaqueza y rehusaba de
proseguir el intento propuesto, hallandome por indignode merecer poder escrepbir a persona tan alta; pero como la raz6n meestimulase 6 hiciese violencia, ha
podido tanto en esta parte que poniendo en mi un nuevo&nimo, d£l saliese este
atrevirmento indiscreto pero humilde, el cual suplico a V. R. M. sea servido
remitirme esta osadia y admitir mi carta con aquella benignidad y mansedumbre,
cual es la voluntad y deseo con que la escribo.
«Bien tengo entendido, S. R. M., que estar& patente en vuestra real memoria
el viaje que hizo en estas partes por vuestro real mandado el dotor Francisco
de vuestra real

Hernandez, vuestro procto-m6dico,

y aliende de lo que a su cargo traia, que era
propiedades y virtudes de las hierbas y plantas, ansi por thebrica
como por practica, truxo fuera de su facultad commisi6nde V. R. M.
para que se
hiciese la descripci6n de esta Nueva Espafia. mediante la cual fuese puesta y regulada esta tierra debaxo de raz6n de cuenta de sphera, como lo ha hecho Ptolomeo
en su tiempo a todas las partes orientales deste orbe,
segun su cuenta; y siendo
electo por vuestra real cedula para este efecto, he servido cinco afios, en los cuales
Gonclui con todo el destrito tocante a la jurisdictibn desta Real Audiencia de
Mexico; y como todas las cosas sean mas cosas por sus fines que por sus principios, parece que la raz6n obliga y a vuestra real corona conviene, ya que un
negocio tan arduo y de tanta importancia general tuvo principio, no carecer de
fin, porque de su fin resulta una memoria eterna en este siglo, y lumbre y claridad
de muchas cosas que desdel principio hasta nuestros tiempos estan ocultas, lo
cual no pongo para defensa desta verdad a otro auctor que a'Ptolomeo,
porque
siendo, como fu6, el primero ge6grapho, est&n tan patentes y vivas sus obras
agora en nuestros tiempos como lo fueron en sus principios, y ansi como Ptolo¬
meo fu6 el primero
descriptor de tablas geographicas de las partes orientales,
V. R. M. sera el segundo en la imitacibn mandandome, pero tambi£n el
primero
en estas, prosigui£ndolo, porque
quedando lo hecho en el punto en que esta, queda
imperfecto como obra que tuvo principio y careci6 de fin.
«E1 doctor Francisco Hernandez llev6 & V. R. M. las tablas
y algunas rela-

descrebir las

ciones breves de lo que esta hecho, las cuales van cortas
ynon tan acommodadas
cuanto la obra y el estilo
pide, y la causa dello ha sido la brevedad del tiempo y
el andar siempre de camino, y ansi lo
que llev6 fueron los

primeros borradores,

sin haber podido tener lugar de ampliati6n ni enmienda,
y para restaurar parte
del defecto quise con mis pocas y pobres fuerzas hacera V. R. M. un
pequeno
servicio, interviniendo en ello el consentimiento de don Martin Enriquez, vues¬

tro

visorrey,

fu£ hacer la descripcibn de todo lo hecho desta Nueva Espana
universal, el cual esta descripto en ocho vitelas de
Flandes, y al cabo de siete meses de tiempo que con mi trabajo me
ocup6, asistiendo de contino en hacerlo, entendiendo
que lo enviaria a V. R. M., lo adjudic6 para si. y ofreci^ndome
estipendio por lo hecho, no lo he querido admitir.
Es pieza la cual hice en nombre de V. R. M.
y para otro ninguno lo hiciera, ni
convenia, y no es raz6n ni justicia que se sirvade mis obras y
trabajos, pues tanto
sudor y cansancio me han costado,
y, pues es el primero que sale en el mundo
tocante a lo que esta hecho destas
partes y mi intento y motivo fu£ dirigirlo a
V. R. M., humildemente
suplico sea servido mandarleque lo envie, que con en.
viarlo, no quiero otra merced por premio y retribucion de mis
trabajos.
en un

que

cuerpo a manera de
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contento

mand6 quelehiciece las tablasconforme las que
a V. R. M.,
aunque mas acomodadas, por esjuntos los originales de todo lo hecho, en las
cuales gast6 de tiempo cinco meses; y aunque no me pagara mas que mi trabajo
sin hacerme otra merced, me debia en conciencia mas de quinientos
pesos, y en
reconmpensa dello no me di6 valor de un real. E, finalmente, despu6s que deje de
proseguir esta obra me ha ocupado mas de dos ahos, acudiendo a todo lo que el
era servido mandarme, ansi en los
negocios de Espana, que fu6 verificar Los eclip¬
ses lunares del afio de 77 v 78,
por mandado de Vuestra Real Majestad, y hacer todos
los modelos y duplicados dellos y ponerlos de suerte que alia se pudiesen entender, ansi los desta ciudad como todos los demas que en otras provincias se verificaron, escrebiendo y avisando a vuestro Real Consejo, aliende de los trasuntos,
la variedad y poca certidumbre que tenia semejante regulatibn, y que era tiempo
perdido, y lo regulado seria incierto; 6 juntamente todo lo que se ofrecia acerca
desta tierra e clima, haciendo los instrumentos y cosmographias conque pudiesen
los pilotos y marineros navegar; y por paga de todo lo hecho, me hizo merced de
ciento y sesenta pesos, los sesenta pagados de vuestra real caja, y los cientos librados en quitas y vacationes, que prometo a V. R. M., como cristiano, que primero que los cobrase, se pasaron once meses de tiempo, que el menor servicio y
obra que vo he hecho los merecia y tenia de trabajo, y mas gast6yo de doscientos
para cumplir con lo que a mi se me mandaba, fuera de mi industria 6 inteligencia.
((Otrosi, estando temerosa esta ciudad de Mexico por las muchas inundationes que hubo en el ano de 79, hizo consulta sobrel reparo dello, donde convino que
saliese el Regimiento con todos los arquitetos, hombres mas suficientes y doctos en
aquella facultad, para very tantear el lugar mas idbgneo y acommodado para por
61 abrir una zanja por la cual se desaguase la laguna sobre que Mexico esta fundado. A esta sazon me mando llamar don Martin Enriquez, vuestro visorrey, y
dandome parte deste negocio, me mando que fuese alia y que le truxiese la
verdad de todo lo que convenia y que mi trabajo el ternia cuenta con 61 y me lo
mandaria pagar conforme la calidad de semejante servicio: obedeciendo, fui alia
yhall6que se habia de abrir de zanja diez leguas, medidas y reguladas por sphera
y se habia de profundar hacia el centro en partes sesenta y cuatro estados. Era ne¬
gocio que se aventuraba a gastar mas de 200,000 ducados. y esto indeterminable y
no cierto. Otrosi, no habiendo otra'gente que lo hiciese sino los naturales, se ponia
en condicion de acabar y consumir los pocos que hay en este reino, porque la
obra era grave, el animo y brio de los naturales es poco, dandoles mas trabajo de
lo que sus fuerzas y naturaleza piden es matarlos todos; los demas dieron voto y
fueron de parecer que se hiciese; contradije a todos ellos, dando razones y causas
bastantes y suficientes por donde non tuvo efecto lo intentado: en recompensa de
mi industria y trabajo no tuvo palabra de agradecimiento.
«Yo soy pobre y no tengo ni tenia otro recurso para la vida temporal sino mi
trabajo y el salario de V. R. M., el cual, llegado que fui a Mexico, en el mesmo
punto me loquito don Martin Enriquez, vuestro visorrey, y de todo mi trabajo y
servicio no me quedo otro caudal sin6 una enfermedad de ocho meses en una
cama; pero no obstante la pobreza, soy rico de animo y voluntad para servir a V. R.
M., a quien humildemente suplico sea servido mirar el segundo capitulo de esta car
no

con

esto,

me

llev6 el doctor Francisco Hernandez
tar de asiento en esta ciudad y tener

/
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ta, y si es cosa que conviene

a vuestro real servicio, mandandomelo con el recurso
semejante trabajo se requiere, obedecere; y en lo que toca a la fidelidad y
inteligencia de la obra y al trabajo y diligencia que para tal efecto conviene, yo soy
cristiano, y tanto cuanto otro hombre pudiere hacer con el auxilio y favor de Dios,
yo lo har6 y condicionalmente mas, por razbn de tener la tela urdida como la tengo.
Fecha en Mexico, ciudad de la Nueva
Espana, y de Abril ocho dias, ano de 81;
donde estar6 aguardando lo
que por parte de vuestra Real Majestad me fuere
mandado. Cuya muy alta
y muy poderosa persona nuestro Dios guarde y prospere con augmento de mayores reinos.—Sacra Catblica Real Majestad: minimo
criado v geographo de vuestra Real
Majestad, que vuestros reales pi6s muchas
veces besa.—Francisco
Dominguez.
(Archivo General de Indias: 143-3-15).

que para

Al hablar de la

parte de la obra de Hernandez impresa por D. Casimiro G6Ortega en Madrid, en 1790, tendremos ocasibn de ver lo que a su respecto
decla aquel naturalista.
Hernandez Morejbn, de ordinario tan diligente en sus
investigaciones biograficas y tan acertado en sus juicios cientificos, ha debido limitarse en ambos
extremos, por lo que toca al insigne medico de Felipe II, a transcribir en su obra
el juicio de Quer (Flora
espaiiolay t. I, p. 37) y el prblogo de Ortega. Vease Medicina espaiiola, t. Ill,
pp. 398-408.
mez

HURTADO (FR.

FRANCISCO)

838.—Lamina

/ avrea de / atribvtos virgi- / nales de la Pvri/ Concepcion de la Virgen / Maria Senora / nvestra. / Tomo
Primero. / A nueftro Reuerendifsimo Padre Fray
/ Francifco de
Apodaca de la Orden de N. P. S. Francifco / Comiffario General
de todas las Prouincias
/ de Indias, en la Nueuaefpana. / Por el
Padre Fr. Francisco / Hurtado de la dicha Orden Padre de la
Prouincia de Gua- / temala, Predicador yCuftodio de la
Cuflodia/
de Santa Catalina de
/ Honduras. / Con licencia / (Filete). En Sa¬
lamanca en la Imprenta de Antonia Ramirez viuda.
/ Ano de
M.DC.XXVIII. I (Colofon:) Con privilegio. / En Salamanca en cafa
de An- / tonia Ramirez viuda,
/ Ano de 1628.
ssima

4-*-~Port.—'v. en bl.—Lamina de la Virgen con el Nino, grab, en cobre
por I. de Gourbes.—
hojs. prels. s. f.—471 pp. a dos cols, y final con el colofon.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Lie. de la Orden: San Juan de Comalapa (Guatemala) 28 de Marzo de
1625.—Aprob. de Fr. Francisco de Soria: Madrid, 14 de Febrero de 1628.—Lie. del Ord. de Madrid:
Madrid, i5 de ese mes.—Aprob. de D. Juan de Jauregui: Madrid, 18 de id.—Suma del
32

drid,

20

de Marzo de 1628.—Id. de la tasa: Madrid, 2 de

de capitulos.—Id. de

lugares de la Escritura.

priv.: Ma¬

Sept. de id.—Erratas.—Prologo.—Tabla

B. M.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 434.
San Antonio, Bibl. univ.
franc.y I, p. 394,con el titulo
BERiSTAiN.t. II, p. 100, quien nos dice:

en

latin.
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«Fr. Francisco

Hurtado, natural de Valencia del Cid, donde tom6 el habito
Francisco, con que pas6 por el afio 1563 a la provincia de Guatemala.
Alii fud discipulo del docto Fr. Miguel Agia; y obtuvo los empleos de
predicador
general, padre de su provincia y custodio de la de Santa Catarina de Honduras.
Volviba Espana a negocios de su Orden, y retirado al convento de Valencia falleci6 de mas de 80 anos, de los cuales habia vivido mas de 60 en la America.»
de San

LARASPURU

(TOMAS DE)

83g.—Carta de Tomas de Laraspvrv, General de los galeones
da cuenta de la gran prefa $ hizo en la Artilleria, polvora, y municiones del enemigo q eftava fobre la Mamora, y de como le mato muchos Moros, y obligo por fuerza a defercar aquella plaga. Dafe cuenta de lo que defcubrio una efpia
mora, que cautivo don Juan de Toledo ayudante de Sargento ma¬
yor. (Al fin:) Con licencia impreffo en Sevilla; por Francifco de
Lyra, Ano de 1628.
de Tierra firme, en q

Folio.—2 hojas s.

f.—(Empieza & cont. del tit.:) «Aviondo el fefior Duque de Medina Sidonia,
del aprieto en que fehallavan... (Acaba ul. pi.:) aFecha en la Capitana Real de la
guardia de las Indias, a onze de Mayo de mil y feifcientos y veinte y ocho afios.»

dadome quenta

(A. H., col. Jesuitas, t. 98,
LOPEZ DE LEON

n.

42.)

(PEDRO)

840.—Practica / y teorica / de las apostemas / en general, y par/ Qvestiones, y praticas de cirvgia, / de heridas, llagas, y
otras cofas nuevas, / y particulares, / Por el licenciado Pedro Lo¬
pez / de Leon, Cirujano en la Ciudad de Cartagena de las Indias. /
Primera Parte. / Con privilegio. / Impreflo en Sevilla, en la oficina
de Luys Eftupinan. / Ano de 1628.

ticvlar.

4/ mayor.—372
liminares.

hojas foliadas A dos columnas con apostillas.—Las dos primeras hojas de pre-

port.—v. en bl.—Aprob.: Madrid, 20 de Febrero de 1625, firmada Dr. Romin.—Privilegio
impresibn por una vez.—Indice.—Texto, dividido en dos partes.—(Empieza f. 1. r.:—aLibro / primero / de las / apostemas. / En el qual ie trata lo general, y particular dellas. / Cap. primero, / de
las apostemas, y sv / difinicion. / Dize el / Filofofo, que / las cofas effpeciales, fon / cotenidas en las
generales; y afsi el / q entiende bien, y doctamete las cofas generales»... (Acaba f. 370, v.:) «aplicar medicamentos ningu / nos fi fangrares de las leoni / cas; con lo cual damos / fin a los Aphorifmos. / Lavs deo.»

de

Primera edicibn.

Facultad de Medicina de Madrid.

Antonio, BibI. Hisp. nova, t. II, p. 209.
Hernandez Morej6n,

Medic, espan., t. V, p. 144.

Martinez Reguera, Bib I.

«En el

hidrologico-medtca,

n.

i35.

capitulo 9.0 habla de las heridas venenosas. Refiere que entre

los ani-
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que se crian en Cartagena el peor es la culebra llamada mapamordedura ocasiona violentos accidentes, y es mucho peor que la vibora
de Espafia. «Hacen los indios, afiade, una composicion de muchas contrayerbas,
zumode tabaco y miel, todo cocido, d6janlo tan espeso como ungiiento egipciaca,
y de aquella color y consistencia, llamanle ambire; es tan fuerte y de tanta virtud que si el mordido de la culebra bebe peso de un real desatado en vino 6 en
agua, como sea dentro de medio cuarto de hora, luego ataja al veneno y lo mortifica...» Sin embargo, zajaba la herida y ponia inmediatamente sobre ella el am¬
bire; cuyo medicamento, afirma. es de virtud fuertisima.»
«En el libro 7.0 y ultimo, que titula del morbo gdlico, que llaman bubas en
castellano, dice que hacia veintitr6s anos estaba encargado de curar a los enfermos de bubas que entraban en el
hospital de Cartagena, y que cada ano ascendian al numero de quinientos, que ordinariamente habia sobre ochenta camas
ocupadas, y en ocasiones, principalmente cuando llegaban flotas y armadas, soli a

males

venenosos

ma; cuya

haber ciento cincuenta 6 doscientos enfermos: tambi£n acudian

a

61 los de los

bajeles procedentes de Guinea, v los que venian de Panama, Puertobelo, Santa
Fe, Santa Marta, Rio de la Hacha, Caracas, y de todas las islas de Barlovento,
asegurando era por la fama de las grandes y estupendas curas que en dicho hos¬
pital se hacian de todas enfermedades.
«Era de opinion que esta enfermedad no fu6 conocida de los antiguos; sin
embargo, al hablar del pron6stico de ella, dice: «de estos accidentes infiero que
no hay duda sin6
que los antiguos tuvieron a.lguna vislumbre y conocimiento de
este morbo, debajo de este nombre
mentagra, la cual enfermedad afligi6 mucho
a los romanos en
tiempo de Tiberio y de Claudio su sucesor, que tambi£n se llam6
lichen, la cual afligi6 mucho a toda Europa. En Italia afligi6 tambieneste mal, al
cual llamaron en nuestros
tiempos morbo gdlico o mal francos, mal serpentino o
bubas.»

«Pedro L6pez de Le6n fue natural de Sevilla y en su Universidad estudi6 la
medicina y practic6 la cirugiacon el c6lebre Hidalgo de Agtiero, de quien
aprendi6 el por entonces nuevo metodo de la via seca. Se

distingui6 como su maestro
por la destreza que adquiri6 en las operaciones quirurgicas. Concluida lacarrera,
fu6 nombrado cirujano de la armada,
y habi6ndose establecido en Cartagena de la
America Meridional, tuvo ocasi6n de acreditarse dejandonos un testimonio de su
pericia en la obra que imprimio, despu6s de cuarenta afios de practica.»—
Hernandez Morejon.

gran

MOLINA (CRISTOBAL DE)

841.—Senor. / Christoval De Molina, Regidor / de la ciudad de
en la Nueua-Efpa/ na. Dize, q como es notorio quedar5
ena-/qllas Prouincias defpues de efla (sic) en la Real / Corona
de V. M. muchos millones
deIn-/dios, de los quales de treinta
partes faltan / aora mas de veinte y nueve, etc.
Mexico

Fol.—9 hojas
A.I.

y

f. bl.—Madrid,

4

de Abril de 1628.—Sobre servicio personal de los indios.
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842.—Senor. / Christoval De Molina Regidor de la / ciudad
de Mexico en la Nueua Efpana, conti- / nuando las conueniencias
de que el reparti- / miento y feruicio perfonal que los Indios de /
aquellas Prouincias hazen por femanas, fea / por anos enteros, como
en las del Piru, dize, / etc.
Fol.—4 hojs. s. f.—Madrid, 28 de Junio de 1628.
A. I.—M. B.

Pinelo-Barciay Epitome, t. II, col. 796. Anade: «Satisfaction a las Obiecciones de vnos Memoriales del cDo&. Hernando Carrillo Altamirano, contradiciendo otros de efte Autor, en que pro-

pufo,

que

el Repartimiento, i fervicio Perfonal de los Indios que hacian por Semanas, fean por

Anos, imp. fol.»

Entre los

impresos sin fecha tendremos ocasibn de describir varios otros de

Molina.

NAJERA (ANTONIO DE)

843.—Navegacion / especvlativa, / y practica, reforma- / das
svs reglas, y tablas por / las observaciones de Ticho Brahe, / con
emienda de algunos yerros effenciales. Todo prouado con / nueuas
fuppoficiones Mathematicas. y demonftraciones Geome- / tricas;
efpecialmente para faber el altura del polo Auftral por las / eftrellas del Crufero, con tanta certeza como fe haze tomando el / Sol
al medio dia, lo que hafta agora por los Regimientos paffados / fe

muchos yerros. Afsi mas trata la /
Nauegacion que fe haze por el globo, y la diferencia que tienen /
carteando por el fus puntos a los que ie toman en la Carta plana,
q I los Nauegantes vfan. Co otras muchas curiofidades a propo- /
fito, alsi para los doaos Nauegantes, como para / los puramente
praticos. / Compvesta por Antonio de Naiera, Ma- / thematico
Lufitano, natural de la ciudad de Lisboa. / (Viheta con la inscrip¬
tion In vtrvm paratvs)./Con todas las licencias necefsarias. / En

hazia fin fundamento, y con

Lisboa. Por Pedro Craesbeeck.

1628.

4.-_Port. dentro de filetes.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f. —149 hojs. con figuras en el texto.
Prels.:—Aprob. del doctor Jorge Cabral y Fr. Tomas del Rosario: Lisboa, 4 y 24 de Abril
de 1628.—Lie.; Lisboa, 28 de id.—Aprob. de don Jorge de Almeida; Lisboa, 26 de Julio de id.—
Lie.: 28 de id.—Certificacion del corrector, y tasa: Lisboa, 26 y 24 de Oct. de 1628.— Erratas.—Prolo-

go.—Tabla decapitulos, a dos

cols.—Pag. bl.

B. M.
Leon Pinelo,

Antonio,

Epitome, p. 149-

Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 147-

Pinelo-Barcia, Epitome, col. 1149Barbosa Machado,

Bibl. Lusit., t. I, p. 339.
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Garcia

de

la

Fernandez

de

Huerta, Bibl. milit., p. 63.
Navarrete, Bibl. mar it., I, p. 154.

SalvA, Catdlogo, t. II, n. 3792.

Catalogue Hcredia, t. IV, n. 4533.
Picatoste, Bibl. cient. esp., p. 209.
Garcia Peres,

Catdlogo de aut. port.,

p. 422.

una obra manuscrita, y de dos impresas, de las
aslrologicci y arte para ensenar a hacer pronosticos de los liempos, Lisboa, i632, 4.0, que se reimprimio en Madrid, en 1669, y
cuyas descripciones hallara el lector en Picatoste, cuvas son las noticias siguientes:
((Antonio Najera era oriundo de Castilla, aunque nacib en Lisboa, donde se
educo e hizo sus primeros estudios, llegando a ser cosm6grafo real. Su gran afici6n a las ciencias matematicas le hizo salir de su pais para perfeccionarse en
ellas, «ya asistiendo a las catedras, ya departiendo con los sabios v maestros.»
Con este fin vino a Espana; se informo detenidamente de la ensenanza de la Cosmografia y de la Navegacibn, que habia empezado ya a decaer; descubrib los
errores que tenian los antiguos libros de texto
respecto de mas delicadas observaciones, y se propuso corregirlos.
«Seguramente su obra fue un progreso, porque tuvo en cuenta para escribirla
los calculos de los cosmografos espanoles v los de Tico Brahe; pero no 11 ego a
adquirir la fama que merecia. Talvez le perjudico el juicio de algunos extranjeros que, como Wilson, afirmaron
que sus calculos y teorias no aventajaban a los

Najera fu6 tambien autor de

cuales

es

la

mas

notable la Suma

de Nunez.»

V£anse tambien las pp. 294-299

de la Historia de la Ndulica de Fernandez de

Navarrete.

ORDONEZ DE GEVALLOS

(PEDRO)

844.—Tratado / de las / relaciones / verdaderas de / los Reynos
/ Cochinchina, y Champaa, y otras cofas / notables,
yvarios fuceffos, facadas / de fus originales. / Por el Licenciado
Don Pedro / Ordonez de Ceuallos Presbitero, que dio buelta al
mundo, Proui-/ for, Iuez, y Vicario general de aquellos Reynos,
Chantre de la fan- / ta Iglefia de la ciudad de Guamanga en el
Piru, y Canonigo / de la de Aftorga, natural de la muy noble,
muy / famofa, y muy leal ciudad de / Iaen. / Dirigido al eloquentissimo/ Maettro Bartolome Ximenez Paton. / (*Pequena vineta). Con
licencia, / (Debajo deuna raya:) En Iaen, por Pedro de la Cuefta,
de la China,

Ano de 1628.
4-

Port.

de escnbir, con

v.

en

bl.

Retrato abierto

presbitero.
7 de Junio de 1627.-Ded.,

Ja6n,

en

madera del autor, sentado

en

una

mesa

en

actitud

bonete puesto, y la leyenda circular: El Lido. Pedro
Hordonez de Zeballos
Florecio en la navegacion dando bvelta al mvndo.-En el verso del
retrato, la licencia:
su

2 pp. s.

f.—Texto, hojs. 3-52 vuelt., la

p.

f. bl.—Esta duplicada la
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fol. de las

hojs. 7 y 26.—Tabla de los capltulos, 3 pp. s. f.—Colofon en la ultima pAg\: Con licencia, / ImprelTo en Iaen, Por Pedro / de la Cuefta, Alio de mil y / feyfcientos y veinte / y ocho.
B. D. de T'Serclaes.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. I, col. 54.
Ternaux, Bibl. Asiat.y
Conde, Catal.,

num.

n.

1392.

672.

Brunet, Manuel, t. IV, col.

Salva, Catdlogo, t.
Ja6n, 1626, 4.#»

II,

n.

210.

750.

aTicknor menciona una edicidn anterior hecha tambten en

Gallardo, EnsayOy n. 3270.

«:Sucedi6

despu6s que dignandose la Majestad del cielo por los varios sucesos
que refiero en mi libro del Viaje del Vtfundo, y en los triunfos 38 y 39 del Libro
de la Sanlisima Cruz, por partir del puerto de Acapulco en la Nueva Espafia
hacia la banda del Mar del Sur, donde comprb un galebn llamado San Pedro,
con sus piezas de artilleria y demas pertrechos de guerra, y en 61 embarqub infanteria, y por su capitan aquel valeroso soldado Pedro de Lomelin, y la gente
necesaria de mar y algunos pasajeros. Era nuestro disinio ir a Guayaquil, puerto
del Piru de la provincia de San Francisco del Quito, y los temporales ser tan
contrarios que no fue posible pasar aquella derrota. Descubri en el paraje de
islas de Ladrones una que la llamamos isla de Espanoles, por haber mas de cuarenta anos que se habia perdido en ella un navio de espanoles, y se poblaron en
ella, y con mujeres de los islenos que hurtaban a los naturales, procrearon tantos
que fueron sustentando sus guerras, y habia mas de trescientos y solo quedaba
un
espanol y un negro de los que se perdicron, y servia de padre, se decia Juan
Barroto y los ensenaba y bautizaba... Pues embarcados para el viaje de Guaya¬
quil, no pudo haber prevencibn ni remedio, a que los vientos, tempestades y borrascas, hambre y sed, hasta llegar a tanta altura, que las encias se nos danaban,
y los mantenimientos hasta venir a comer todos los cueros de vacas y otras cosas
de menos sustancia, y cuando entendimos hallar refrigerio en tierra, hallamos
mas trabajos... Donde estuve algunos dias, y partimos hacia la China. Llegamos
a la isla del Nombre de Jesus de Pintados, donde hall6 aquel valeroso almirante
Cristobal de Espinosa de los Monteros, y supe de sus grandes hazanas(como largamente lo referimos en el libro de la Conlinua nobleza y varones ilustres de la
muy noble, n\uy famosa y muy leal ciudad de Jaen, yo como primero autor,-y el
elocuentisimo y prudente varbn maestro Bartolom6 Ximenez Pat6n, y por mi
larga y grave enfermedad lo perficionb, acabb y sacb a luz. De alii pas6 hasta
Macao, ciudad en la China de la Corona de Portugal, donde alcancb salvoconducto, y fuimos a la famosa ciudad de Cantbn... Saliendo de Cantbn, a pocos
dias fuimos cogidos por la armada guarda de aquellos mares de Conchinchina y
llevados hasta un puerto, donde mandb el juez de extranjeros que saltase en tierra
el dueno del navio con solo cuatro hombres. Fui como dueno del navio y los dos
capitanes de infanteria y navio y dos soldados. Dijo la lengua que todos habiamos
de hacer tres reverencias hasta el suelo al juez de aquella tierra. Yo dije a los
companeros que las hiciesen, y yo no, porque fuese ocasibn de decir que era sacerdote cristiano y decides y ensenarles algunas cosas tocantes a nuestra santa
fe catolica. Parece que por via de estado habian tratado de que la reina casase
con extranjero, por no tener tantos enemigos si casase con alguno de los reyes
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la habian pedido. Y como yo no hice su reverencia al juez, nos remitib a un
virrey, y por pasar lo propio de no hacerle reverencias hasta el suelo, nos envib
al Tonquin y Reina, a donde me pasaron los mas fuertes y nunca oidos sucesos
que a hombre, pues con las mayores promesas, palabras y razones que lengua
podra encarecer, pedirme casase con la reina...
«Por los afios de 1616 vino de la China el Rmo. senor Obispo de Macao don
fray Juan de la Piedra. Y estando yo en Madrid en mis pretensiones, me envid a
llamar y me ensefid una carta del Tunquin y dos de la Reina Maria, monja, don¬
de le envia a pedir predicadores, y en una dice: mi padre, Pedro quedo de volver;
la obediencia no le habra dado lugar. Su Senoria le envid tres religiosos descalzos. Y pidid por un memorial al Rey, nuestro senor, me enviase k aquellos reinos,
y me nombrd por provisor, juez y vicario general de aquellos reinos. Vine a esta
ciudad de Jabn para volver a aquella misidn: fud Dios servido, por no merecerlo
yo, de tullirme, de que le doy infinitas gracias por sus regalos y misericordia.»
Ticknor habla de una edicidn de Ja6n hecha en 1626, cuya existencia nos
parece, sin embargo, muy dudosa, en vista de la licencia, que es de 1627.
que

ORDONEZ DE CEVALLOS

(PEDRO) Y JIMENEZ PATON (BARTOLOME)

845.—Historia. / De la antigva, y con-/tinvada Nobleza de la
Civdad de / Iae muy famofa, muy noble, y muy leal: guarda, y
de / fendimiento de los Reynos dc Efpana. Y de algunos / Varones famofos, hijos della.
/ Dirigido al Illvstrissimo / Senor Don
Alonfo de la Cueua, primer Marques de / Vedmar, Cardenal de
la fanta / Yglefia de Roma. / Por el Maestro Bartolome Ximenes
Paton / Secretario del fanto Oficio. / Ano (E. de armas del 21lecenas). 1628. I Con privilegio. / (Filele). Impreffo en Iaen, por Pe¬
dro de la Cuefta.
A*—Port.—v. en bl.—io hojs. prels. s. f.—i hoja con el retrato de Ordonez de Cevallos.—
248 hojas de texto.—La tabla comienza en el verso de la ultima y tiene una p&gina mds.—i p.
bK— 1 hoja bl.
Prels.:—Tasa: Madrid, 29 de Agosto de 1628.—Erratas: Madrid, 7 de Mayo de id.—Suma del
privilegio: 7 de Septiembre de 1624.—Aprob. del maestro Gil Gonzalez D&vila: Madrid. i5 deju*
lio de 1624.—Aprob. del Lie. Pedro de Arce: Madrid, 8 de
Junio de 1624.—Lie. del Ord. de Madrid,
19 de Junio de 1624.—Epigrama latino de Antonio Martinez de Miota.—El mismo & los autores del
libro, soneto.—Tabla de lo que contiene este libro.—Dedicatoria d<* Felix Patbn y Monsalve.—Al
lector.—Al maestro Bartolom6 Xim6nez Paton desea salud y vida el licenciado don Pedro
Ord6fiez de Ceballos.
B. M.

Antonio, Bibl.Hisp. nova, t. II, p. 224.
Beristain, t. II, p. 358.
Salva, Catalogo, t. II, n. 2987.
Mufioz

y

Romero, Dice. bibl.t p. 145.

Catalogue Herediq, t. IV,

n. 7499.

Martinez Reguera, <BibL hidr. medicat n. 134.

Del maestro Ximbnez Pat6n sOlo ha descrito Gallardo

(Ensayo, t. Ill,

n.

25^5)

3°4
el

BIBLIOTECA HISPANO-AMER1CA.NA

<Perfeclo Predicador, Baeza, 1612, 8.°,

dar

a conocer

otros de

sus

libros

por

lo cual

no menos raros

que

nos

[1628

ha parecido oportuno

aqu£l:

—Eloqvencia, / Efpahola en Arte. Por el Maeftro / Bartholome Ximenez
/ (Gran e. de a. grab, en madera). En Toledo por Thomas de Guzma.

Pato.
Ano.

1604.

8.#—Port.—v.

en bl.—7 hojs. prels. s. f.-f i3 hojs. 4- i23-f-8
hojs. (con las tres p&ginas ulti¬
blcs.)
Prels.:—Aprob. de Tomas Gracian Dantisco: Valladolid, 3o de Mayo de 1604.—Suma del privilegio.—Ded. a don Fernando de Ballesteros y Saavedra.—Canciones de don Francisco Idiaquez
mas

y don Francisco Sanchez de Villanueva; versos en varios metros de In£s de Figueroa, Alonso de
Salas Barbadillo, Felipe de Nis Godinez, Damian Guerrero, Juan Antonio de Herrera, Alonso
Abad de Contreras, Luis de Mendoza, Jos6 Valdivieso.—Elogio de don Marcos de Arellano
(can-

cion).—Id. de don Francisco Enriquez.—Prologo al lector.—Texto.—Al final del libro una d£cima
de dona Luisa Fornari, y un soneto del doctor Pedro de Segura Espinosa.—Apostillado.
B. C.

SalyA, Catdlogo, t. II, ns. 2294-97.
Perez Pastor, Imp. en Toledo, p. i85.

Catalogue Heredia, t. II,

n.

i5i7.

Epitome
/ de la orto- / gratia Latina, y / Caftellana. / Por el
Barto-/lome Ximenez Paton. Afio (Vinela con un IHS). 1614. / Con previlegio. / En Bae9a, por Pedro de la Cuefta. Acofta / de Francifco de Valuer (sic)
mercader de libros, / que refide en Villanueua de los / Infantes. / (Colofon:) Con
previlegio./Impreffo en Bae9a, por Pedro / de la Cuetta, Ano 1614.
—

Maestro

todo el texto.—v. con las aprobs. del P. Juan Luis de la
Cetina: Madrid, i5 de Junio del mismo ano.—7
hojs. prels. s. f.—95 hojs., con el v. de esta ultima en bl.—1 hoja bl.—Con nueva portada y foliacion: «Instltutiones de la Gramatica espanola,» etc.—v. en bl.—Dedicatoria al licenciado Sebas¬
tian de Covarrubias Orozco,. hojs. 2-4.-29 hojs.y en el v. de esta ultima una d£cima latina de D. Fe¬
lipe de Melgarejo y Manrique.—Apologia en defensa de la doctrina del autor, por Diego Tornel
Mexia, 7 hojs. s: f.
Prels.:—Suma del privilegio: i3 de Agosto de 1613.—Tasa: Madrid, 18 de Junio de id.—Erratas: Madrid, 7 del mismo mes.—Advertencias del P. Juan Luis de la Cerda, y otra del autor: Vi¬
llanueva de los Infantes, 14 de Julio de 1614.—Dedicatoria al Ayuntamiento de esa ciudad.—D6cimas de Antonio Martinez de Miota, Sim6n Rodriguez del Valle, Alonso Mesia de Leiva y Juan
Delgado.—Al lector.
8.*—Port, dentro de

filetes,

como

Cerda: Madrid, 10 de Octubre de 1611,y del doctor

B. U. G.

/ Heraclito de A-/lonfo de Varros, Concordados / por
Ximenez / Paton. / Al Retor, y Maestros del Colegio /
Imperial de la Compania de Iesvs de la Vi-/lla de Madrid. / Ano (Vinela con un
IHS). i6i5. / Con previlegio. / En Bae^a, por Pedro de la Cuefta. / Vendenfe en
Villanueua de los Infantes, en cafa de Francifco de Valuer- / de mercader de
—Proverbios morales,

el Maeftro Bartolo

/

me

libros.
4.'—Port, dentro de filetes.—11 hojs. prels. s. f.—78

hojs.+3 hojs.-I-304 pp.

B. C.

/ morales / Heraclito. / De Alonso de Varros, con- / cordados
el Maeftro Bartolome / Ximenez Paton. / Al Retor, y Maestro del Colegio /
Imperial de la Compania de Iesvs de la Villa / de Madrid. / (Vinela con un IHS).
—Proverbios

por
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Con todas las licencias neceffarias.
Ano

/ (Filete). En Lisboa. / Por Pedro Craesbeeck.

1617. / A cofta de Tome del Valle Mercader de libros.

4/—port, dentro de filetes, como todo el texto.—v. en bl.—9 hojs. prels. s. f.-~78 hojs.—Catdlogo de los autores que secitan, con notas sobre esta materia de citas por Juan Gallo de Andrade.—Apostillado.
Prels.:—Lies., en portugubs, de Junio y Julio de 1617.—Tasa: Lisboa, 7 de Octubre de 1617.
—Versos latinos de don Alonso Mesia y Leiva.—Octava de Fernando Gonzalez de Santa Cruz.—
Dedicatoria.—Dbcima del Lie. Andres de Angulx.—Elogio de D. Fernando de Ballesteros.—Dbcima
del lie. Antonio Martinez de Miota.—Otro

elogio de Ballesteros.—Epigrama latino del lie. Fran¬

cisco de Cascales.—Al letor.

B. A. V.-B. C.

—Discvrso / de la Langosta, que en el tiempo / presente aflige, y para el ve /
nidero amenaza. (Grabadilo). Dedicado a Don Ivan Coe / llo de Contreras, Caballero de Auito de / Santiago, y del Real
Consejo de / las Ordenes. / Por el Ma¬
estro Bartolome / Ximenez Paton Catedratico de
Eloquencia, Es / criuano del
Santo Officio de la Inquisicion, / y Correo
mayor de Villanueua de / los Infantes,
y su partido. / Nunc ergo dicit Dominus: conuertimini ad me in toto / corde vestro, in ieiunio, & in fletu, & / in plactu, &c. / Et reddam vobis annos, quos cosnedit locusta

/ bruchus & rubigo, & eruca. lob. cap. 2./ Con licencia
Cuesta, / Ano de 1619.

en

Bae?a por

Pedro de la

4/—22 hojas, con apostillas, reclamos y signts. A-F de 4 hojas, menos la F que tiene 2.
Port.—Dedicatoria: Villanueva de los Infantes, 25 de Agosto de 1618.—Texto.—Nota.

—Mercvrivs / Trimegis / tvs, sive de tri / plici eloqventia sacra, / Espanola,
Romana. / Opvs Concionatoribus ver/bizacri, poetis
vtriusque linguae, diuina-

& / humanarum lite rarum studio/sis vtilissimum. / Ad D. Ihonnem de
Comi/tem de Villamediana Archigrammathopho / rum Regis. / Avthore
Magister Bartholo/moeo Ximenio Patone Almedinensi, eius publico / Doctore, &
Prothogrammatophoro in oppi/do Villanueua de los Infantes, / Curiae Romanas
& sancti of / ficii Scriba. / Cvm
Previlegio. / Petro de la Cuesta Gallo Typographo Bratiae / Anno 1621.
rum,

Iarsis

4'—8 hojas de prels.—286 fols. y 20 hojas al fin.—Paginas dentro de recuadros, concaps.de
adorno. reclamos y signts. A (hoja
g.')-Nn-H-#. de 8 hojas, menos Nn y • que tienen 4.
Port, en rojo y negro.—Errata notable.—Tasa a 4 maravedis
pliego (suscripta por Diego Gon¬
zalez de Villa Roel): Madrid, 21 de
Agosto de 1621.—Errata sic corrigenda veniunt (suscripta por
el Lie. Murcia de la
Liana): Madrid, 12 de Julio de 1621.—Los libros que ha impreso el autor.—

Aprob. del Ordinario: Colegio de la Compania de Jesus de Segura de la Sierra, 8 de Octubre de
1618.—Aprob. de Pedro de Valencia: i.* de Agosto de 1619.—Privilegio por 10 ahos: Lisboa, 7 de
Septiembrede 1619.—Dedicatoria: Villanueva de los Infantes, 10 de Junio de 1618.—Magister Bar-

tolomaeus Xlmenius Paton
Eloquentiae studiosis.—Texto.—P. en bl.—Al padre Fr. Esteban de Arro¬
yo.—'Testimonio de las escqelas y universidad de Baeza.—Id. del catedratico de la ciudad de
Ubeda.—Id. como le recibib el catedr&tico de la villa de la
Membrilla.—Id., id., id. de Albacete
—Id., id., id. de Villapalacios.—Candidissimo Bartolomaeo
Patoni...Ildephonsus de Urefia et Loay-

sa.—Index capitvm et notabilinm.

—Decente / colocacion de / la Santa Crvz.

/ Por el Maestro Barto-/lome Xi¬
Paton, Catedratico de elo- /quencia en el Efludio de Villanueua / de los
Infantes. / Al Dotor Don Alonso
/ Merlo de la Fuente, que afifle en la Corte de
Ef- / pana
por los Reynos del Pirii, fu Procurador / general,
y Canonigo de la
fanta Iglefia / en la ciudad de Truxillo
en / las Indias.
/
(Dos
epigrajes
en cuatro
20
menez

3o6

BIBLIOTECA H1SPANO-AMERICANA

[1628

lineas). Con privilegio. / (Filele). En Cvenca. por Iulian de la Iglefia. / Ano
M. DC. XXXV.
4-°—Port.—'v.

en bl.—7 hojs. prels. s. f.—32 hojs. con el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Lie. del Ord.: Villanueva de los Infantes, 14 de Noviembre de 1628.—Aprob.

del doc¬

frey Miguel Cejudo: Madrid, 10 de Mayo de 1629.—Censura de Fr. Luis de San Juan Evangelista: Madrid, 7 de Octubre de 1629.—Dedicatoria.—Tasa: Madrid, 16 de Mayo de i635.—Real c6dula
de lie. y priv. por diez aiios: Madrid, 14 de Noviembre de 1629.—El licenciado don Pedro Ordonez
de Cevallos, canonigo de Astorga y chantre de Guamanga, en elogio de don Luis Merlo de la Fuente y de su familia.—Fe de erratas: Madrid, 25 de Enero de i635.—Pagina con los atributos de la
tor

Pasion.
B. M.

/ en favor / del Santo y / loable estatvto / de la limpieza. / Por
Bar/tolome Ximenez Paton, Notario del / Santo Oficio, Catedratico
de Latini/dad, y Correo mayor de Villanueua / de los Infantes, y natural de / la
villa de la Alme / dina. (Adornito). Con licencia. / En Granada, en la Imprenta de
Andres de San / tiago Palomino. Ano de i636.
4.0—3 hojas de prels. y 9 folios de texto con caps, de adorno, reclamos y signts. A-G de4
—Discvrso

el Maestro

hojas.
Port.—v.

en

bl.—Comision: Granada, Marzo de i638.—Aprob,

(suscripta por el Lie. Alonso

Ballesteros y M.° Algar Montenegro): Granada, 8 de Marzo de i638.—Licencia
doctor Lucas Velas de Sayoane: Granada, 8 de Marzo de i638.—Soneto.—Texto.

de Morales

—Reforma

/ de trages. / Doctrina de Frai / Hernando de Talavera /

del

primer

Ar9obifpo de Granada. / llvstrada por el Maestro Bar- / tolome Ximenez Paton,
Regente del Eftudio de letras vmanas / en Villanueba de los Infantes. / Ensenase el bven vso del / Tabaco. / Ano de (Estampeta dc la Virgen). i638. /' Con previlegio. / En Bae^a, Por Iuan de la Cuerta.
4."—Port.—v. en bl.—3 hojs. prels. s. f.—66 hojs.—Desde el v. de la hoja 59, una carta del
licenciado Antonio Mexia Romero al autor:

Villanueva de los Infantes, 12 de Julio

Hoja 61 al fin: el tratado sobre el tabaco.
Prels.:—Aprob. de D. Jos6 Pellicer de Salas y Tovar:

de i635.—

Madrid, 5 de Die. de i635.—Suma

del

privilegio.—Tasa.—Fe del corrector: Madrid, 29 de Agosto de i638.—A la Virgen Maria del Remedio.—Prologo a don Diego Poblaciones Davalos: Villanueva de los Infantes, i.c de Enero de 1637.
B. C.

Leclerc, Dibl. Amer.t n. 3430.

/ de los to/pos, copetes, y Cal / vas del Maestro Bartolome / Xi¬
Oficio, v Co / rreo mayor del Campo de Montiel, Catedra / tico de Eloquencia. / Dirigido / Al Principe de las Eternidades /
lesus Nazareno, Rey de Reyes, y Senor de Senores /Ano de (Escudo). 1639. / Con
previlegio. / Impresso en Bae^a, por Iuan de la Cuesta.
8.°—8 hojas de prels.—65 fols. de texto y 1 hoja al fin.—Con caps, de adorno, reclamos y
signts.
(hoja 5.')-A-Q. de cuatro hojas, menos la Q, que tiene 6.
port.—v. en bl.—Aprob. de don Tomds Tamayo de Vargas; Madrid, 12 de Julio de 1628.—
Suma del privilegio por 10 anos: Madrid, 20 de Agosto de 1628.—Tasa, a cuatro y medio maravedls pliego (suscripta por Francisco de Arteta): Madrid, 28 de Marzo de 1639.—Fe del corrector
Lie. Murcia de la Liana: Madrid, 10 de Marzo de 1639.—Licencia del Lie. Antonio Abad Ferrezuelo: Villanueva de los Infantes, 23 de Noviembre de 1627.—Aprob. de Fr. Tomds de Contreras: Vi¬
llanueva de los Infantes, 29 de Noviembre de 1627.—Al Dr. D. Gutierre, Marques de Careaga: Vi¬
llanueva de los Infantes, 8 de Enero de i638.—Prdlogo del P. Fr. Francisco de Cabrera: San Agustin de Antequera, 2 de Mayo de 1637.—Dedicatoria.—Texto.—Parecer del Lie. Francisco de Casca—Discvrso

menez

Paton, Escriuano del Santo

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

1628]
cales: i633.—Carta de

3o;

Lope de Vega Carpio al maestro Bartolome Ximdnez Paton: Madrid, 5 de

Noviembre de 1627.

—Artis Rhe / toricse / Compendium breuis, ac copiosius / quam adhuc, per
Magistrum Bar / tholomaeum Ximenez Pathon, / ipsius Doctorem, & / vtriusq;
Philoso / phice profes / sorem. / Academic via /censi dicatum. (Adornilo). Explicale su Author en Villanueua / los Infantes.
8.°—4 hojas de prels. y 55 folios de texto; con caps, de adorno, reclamos y signts. 5-A-G. de
8

hojas.
Port.—Ad amicum vt libellum tueatur,

maevs

ex razone.—Inclitae Viagensi Academiae.—BartholoXimenez Pathon, humanarum literarum, & eloquential publicae Doctor suis auditoribus, &

Lectori.—Texto.—p.

Salva

en

bl.

(Catdlogo, t. I,

n.

693) describe otros tres opusculos de Jimenez Paton.

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

846.—£0 I Respvesta de Don Ivan de Palafox, / i Mendoga, del
Confejo de fu Mageftad, i fu Fifcal en / el de la Guerra, i en las
juntas de Reprefalias, Francefes, / i Fuergas de Berberia, a vnas
dudas, que de la Ciudad / de Zaragoga le remitieron, en razon de
la orden, que fu / Mageftad ha dado, de
que no fe profiga el pleito del Pri- / mogenito, contra el Marques de Hariza fu Hermano.
Fol.— 4hojs., la ultima s. f. y con el verso en

bianco.—Suscripto

en

Madrid,

a

26 de Febrero

de 1628.
B. M.

Mas adelante trataremos por extenso del famoso
Angeles, cuyas obras merecen bibliografia aparte.

obispo de la Puebla de los

PRIETO (FR. MELCHOR)

847.—Vita Sancti / Patris Petri No- / lasci Regalis Ordinis /
Redemptionis Capti-/uorum Diuino Numine Fvndatoris.
/ Beatissimo D. Domino nostro / Vrbano VIII.
vniuerfalisEcclefias Pro Parenti / Pontifici Maximo. / Per Magistrvm Fratrem Melchio/ rem Prieto Burgenfem, dibti Ordinis
olim Vicarium Generalem,
/ quinque Prouinciarum del Pyru;
Prouincias Caflellas Prouin- / cialem, & electum
Episcopum del
Paraguay, in partibus / Indiarum Occidentalium, qui& indignus/
renunciauit. / Anno (E. de a.
pontificias.) 1628. / Matriti, Ex Typograph ia Regni.
S. Mariee de Mercede

4-*

Frontis alegorico grab,

bl.—-Dedicatoria, hojs.

2 y

en cobre.—v. en bl.—Port,

3.—Texto, hojs. 4-16,

con

el

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p.
Salmer6n, Viecuerdos hist., no cita
GarI, Bibl. merced., p. 232.

124.
esta obra.

v.

fileteada, como todo el texto.—v.
de la ultima en bl.—Apostillado.

en
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848.—Parte / primera/ de las comedias de / don Ivan Rviz de
/Mendoga, Relator del Real Consejo de las /Indias, por
su Magestad. / Dirigidas al excelentissimo senordon Ramiro Fe¬
lipe de Guzman, senor de la / Gasa de Guzman, etc. / Con privilegio./ En Madrid, por Iuan Gongalez. / Ano M. DC. XXVIII. / A
costa de Alonso Perez, Librero del Rey nuestro S.
Alarcon y

A la vuelta: Titulos de las comedias que contiene este libro: Los
favores del mundo, folio
signatura A.-— La induslria y lasuerte, 25 vuelto, al dorso de la D.—Las paredes oyen,4j,
tercer bianco de la signatura F.—El semejante d si mismo, 68, I 4.—La cueua de Salamanca, 90,
M 2.—CMudarse por mejorarse, 113, P.— Todo es venturaf i36, cuarto bianco de la R.—El desdichado enfingir, 158, segundo bianco de la V.
Suma del previlegio: refrendada por Pedro de Contreras, a 16 de Marzo de 1622.-— Suma de
la tasa: 24 de Julio de 1628.—Fe de erratas: 22 de Julio de 1628.—Aprobacion del maestro Espinel:
Madrid, i." de Marzo de 1622.—Licencia del Ordinario, doctor Diego Vela: 14 de Febrero de 1622.—
Aprobacion del doctor Mira de Amescua: 29 deEnero de 1622.—Dedicatoria: Al excelentisimo se¬
nordon Ramiro Felipe de Guzman, senor de la casa de Guzman, duquede Medina de las Torres.
—El autor al vulgo.
Ocupan las comedias desde el folio 1 al 179, el cual es la primer hoja sin signatura despues
de la Z 2. El que se contaria folio 180, muestra solo el colofon: En Madrid / Por Iuan Gon9alez. /
1,

Afio de 1628.

Tomo

en

4.0, con 4

hojas de portada

Fernandez Guerra

y

y

principios,

y

180 de texto, inclusa la del colofon.

Orbe, l^ui^de Alarcon, p. 525.

SARMIENTO DE MENDOZA

(MANUEL)

849.—Milicia / evangelica, para / contrastar la idola- / tria
conquiftar almas, derri- / bar la humana prudencia, defterrar la / auaricia de miniftros. / De D. Manuel Sarmieto
de Mendoga, Maef / tro y publico profeffor de la S. Teologia, y
dos / vezes Redtorde la Vniuertidad de Salamaca, /Canonigo Magittral de la S. Igletia / de Seuilla. / Al Excelentifsimo fenor Code
Duque, &c. / (Vineta grab, en cobre, con la leyenda: Elcuchillole
da el fruto.) / Con privilegio. / En Madrid. Por Iuan Gogalez.

de los Getiles,

Ano 1628.
9 de Febrero de 1628, 1 p.—Erratas, 1 p.—Suma
p.—Aprob. de Gil Gonzalez D&vila: Madrid, i3 de Enepp.—Lie. del Ord.: Madrid. i3 de id., 1 p.—Aprob de D. Jerbnimo de Camargo: Ma¬

8.*—Port.—v.

en

bl.—Suma del

privilegio,

de la tasa: Madrid, 8 de Marzo de 1628, 1
ro

de 1628, 2

drid,

22

de dicho

mes, 1

p.—Dedicatoria,

1

p.—A los que leyeren, don Francisco de

Quevedo Vi-

llegas, 3 hojs.s. f.—147 hojs.
B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova,

1.1,

p.

357.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 742, con

la fecha equivocada (1622).
puede verse la lista de las obras ma-

Martinez, Die. de escrit. de Burgos, p. 499. donde
nuscritas del autor.
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TAMAYO DE VARGAS

3og

(TOMAS)

850.—Restavracion

/ dela Civdad del Salvador, / i Baia de ToBrasil./ Por lasarmasde/ Don
Philippe IV. el Grande, / Rei Catholico / De las Espanas i Indias, &c. / A Sv Magestad / Don Thomas Tamaio de Vargas, / fu
Chronica. / Ano (E. de a. r.) 1628. / Con Privilegio. / En Madrid:
dos-Sanctos, / en la Provinciadel

PorlaVivda de Alonso Martin.
4.*—Port.—v.

epigrafe latino.—7 hojs. prels. s. f.—178 hojs.—Suma de lo particular
cols.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobs., suma del privilegio y tasa: 20 de Enero de 1628.—Erratas:
Madrid, 18 de Febrero de 1628.—A todos los que fueron 4 la jornada del Brasil.—Suma de las causas, prevenciones y sucesos desta jornada.—Hoja bl.
con un

deste suceso, 4 hojs. s. f. 4 dos

B. M.
Leon Pinelo,

Epitome,

p. 94.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 314, con la lista de las obras del autor.

Pinelo-Barcia, Epitomet t. II, col. 680.
Baena, Hijos de Madrid, t. IV, p. 343. Con fecha de 1626.
Fernandez de Navarrete, Bibl. marit., t. II, p. 738.
Ternaux, Bibl. Amer.y n. 5oi.
Stevens, Hist. V\(uggetsy p. 721.
Alvarez

na

Huth Catalogue, t. V, n. 1514.
Leclerc, Bibl. Amer.y n. 1657. Cita y describe la Cl\elacam verdadeira de todo
restaura$ao da Bahiay Lisboa, 1625, 4/, atribuida 4 Juan de Medeiros Correa.
SalvA., Catdlogoy t. II, n. 3409.

Catalogue Herediay IV,

n.

o

sucedido

7891.

La

biografia y la lista de las obras de Tamayo de Vargas las encontrara el lec¬
lugar citado del libro de Alvarez Baena. V6ase tambi£n la larga estrofa de
la silva VI1 que le dedica Lope de
Vega en su Laurel de Apolo.
Fr. Juan Francisco Mendez publicb en 1641, 4.0, el
cPanegirico funeral a ©.
Tomas Tamayo de Vargas, chronista
mayor de las Indias, que recuerdan Gonza¬
lez de Barcia, Epilome, t. II, col. 83i.
y Ternaux. Tiibl. Amer., n. 610. Y don Juan
Andres de Ustarroz su ^Panegirico sepulcral,
impreso en 1642, 8.°
tor

en

el

VELASQUEZ MINAYA (FRANCISCO)
851.— Esfera, forma del mundo

breue

descripcion del
D. Francisco Velazquez Minaya, Cauallero de la Orde
de Santiago, Alcaide de Xerez de los caualleros de la
misma Orden y Cauallerizo de la
Reyna Nuestra Senora. Madrid. 1628, por
con una

mapa, por

la viuda de Luis Sanchez.
8.*—260

hojs.

«A la vuelta de la
pues la dedicatoria al

aEn el

universal

portada tiene

un

grabado que representa los circulos dela esfera, y des-

Conde-duque de Olivares.

prologo dice que la dulzura singular que entre todos los estudios tiene el de la
maquina
sus movimientos,
estrellas, etc., ast como la comodidad del real sitio de San Lo-

con

3io
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renzo, donde se hallaba con

Felipe III, y los consejos de su amigo y maestro Cedillo Diaz, A quien
respetaba y amaba, le hicieron escribir esta obra.
«Aproback>nes de don Juan Bautista Poza y de Andres de Leon. Versos latinos de don Gaspar deBorja Velasco, de Francisco Bravo de Acuna y de Varenio de Pantoja, y sonetos de Fran¬
cisco L6pez de ZArate y de Gonzalo de Ayala.
aPreceden al texto un elogio de las matematicas y unas nociones de geometria. Se divide la
obra

dos libros.

en

«El I

se

subdivide

en

dos tratados, con 17 y i5 capitulos respectivamente, en los cuales habla

de la esfera, sus circulos y

movimientos; de la luna, conjunciones y eclipses, del tiempo, anos y
dlas, y de los elementos, zonasy climas.
«E1 libro II

es un

tratado de

geografla.

aAnaliza la cuestibn del movimiento de la

tierra, y se decide por el sistema de Tolomeo.»—Pi-

catoste.

M. B.

(iooo3,

Leon

Pinelo, Epitome,

aaaa.

3i.)
p. 142.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 494, con fecha de 1626, asl como los dos'siguientes autores.
Alvarez Baena, Hijos de Madrid, t. II, p. 167.
Fernandez

de Navarrete, Bibl. marit.,t. I, p. 617.
SalvA, Catalogo, t. II, n. 3826.
Picatoste, Bibl. cient. esp., n. 326.

((Nicolas Antonio cita unaedicion de esta obra hechaen 1626 y creo se

equiaprobaciones estan fechados en 1627.
Nuevo mundo, y el octavo, que consta de 200
paginas, comprende La nomenclatura de todos los lugares, puertos, cabos, rios.
islas, bajos, etc., que se pone en la descripcion de la Historia de las Indias Occi¬
dentals, porsu abecedario escritas.»—SalvA.
«Don Francisco Velasquez Minaya, hijo dedon Francisco Velasquez Minaya,
natural de Madrigal, y de dona Beatriz Guerra Pereira y Cespedes, que lo era
de Barcelona, naci6 en Madrid por Febrero de 1584, y recibid el bautismo en la
parroquia real de San Gil; fu£ caballero de la Orden de Santiago, comendador
de Lobon y caballerizo de la Reina, infantas y rey Felipe IV en la larga serie de 55
anos, con interinidades de caballerizo mayor. Muri6 en 1667, segun don Nicolas
Antonio, o segun Baena en i655, quienes dan mas larga noticia de hijo v padres.»
voca, pues el privilegio, licencia y
((El capitulo septimo trata del

—Navarrete.

1629
BURGO

var

(LUIS TADEO DEL)

852.—(Vineta con zmlHS). Por / el Capitan / Rodrig-o de Esco/ vezino de la Ciudad de Nataen / Indias. En el pleyto, / con /

Martinez Efcacena, Patrode Montes de / Oca, y dehan fa-/lido al pleyto. / (Filete). En Granada.

Antonio Suarez Prieto, y Chriftoual /
nos del Pa- / tronato, que fundo Iuan
mas

terceros, que
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Por Vicente Aluarez de
Real Chancilleria. Ano

/ Mariz, en la Plaga Nueua, enfrente la /
1629.

Fol.—Port, y en el verso el comienzo
el licenciado. D. Luis Tadeo del Burgo.

del texto,

7

hojas

en

todo.—Apostillado.—Suscripto por

B. U. S.

MANZANO DE HARO

(FR. MELCHOR)

853.—Historia

/ del insigne, y ex- / celente martyrio qve / diez
y siete religiosos de la / Prouincia del lanto Rofario de Filipinas,
de la Orden de / Santo Domingo, padecieron en el populofo Impe-1 ho de Iapon, por lapredicacion del fanto / Euangelio de Iefu
Chrifto / nueftro Dios. / Por el R. P. Fr. Melchor Man- / gano de
Haro, Comiffario del fanto Oficio en dichas Islas, Pro- / uincial
que fue de la mifma Prouincia, y Vicario general / de la de fanta
Catalina Martyr / de Quito. / Colegida de Felaciones (sic) fidedignas embiadas del dicho Imperio / de Iapon, y de teftigos oculares que alsiftieron al / dicho martyrio.
/ Ano (E. de S. Dom.) 1629./
Con privilegio./ (Filete). En Madrid, Por Andres de Parras.
4.*—Port.—v.

en bl.—5 hojs. prels. s. f.—88 hojs.
Prels.:—Tasa: Madrid, 18 de Mayo de 1629.—Suma del privilegio: Madrid, 16 de Enero de
1629.—Fe de erratas: Madrid, 6 de Mayo de 1629.— Censura de Fr. Diego de Campo: Madrid, 12
deNoviembre de 1628.—Aprob. de Fr. Tom&s de Vicente: Madrid, i5 de Diciembre de 1628.—

Preambulo.
B. U. S.
Leon

Pinelo, Epitome

p.

80.

Nicolas Antonio, II, p. 124.

Quetif

y

Echard, II,

p.

461.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 189.
Martinez Vigil, Ord. de Pred.y p. 3i5.
Ternaux-Compans, Bibl. Asiat., n. 1429.
Pages, Bibl. Japon.t

n. 210.

Segunda edicion. La primera
La

censura

de Fr.

se

hizo

en

Filipinas

en

1623.

Diego del Campo dice: «Vi esta Relation de los gloriosos

martirios dediez y siete religiosos hijos del gran
patriarca Santo Domingo y de
otros dos de la Orden de S. Agustin, mi
padre, compuesta por los padres Fray

Melchor de
dre

Manzano, prior del Convento de Santo Domingo de Manila,
Fray Francisco Carrero. de la misma Orden; y a mi parecer es justo

van a

imprimir.»

y
se

el

pa¬

vuel-

MIRANDA (FR. LUIS DE)

tor

854.—Exposicion / de la Esfera de / Ivan de Sacrobosco Doc¬
/ Parisiense. / Tradvzida de latin en lengva / vulgar, augmen-

312
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tada y

enriquecida, con lo q della dixeron / Francifco Iuntino,
Elias Veneto, ChriltoforoClauio /y otros fus expofitores, y comentadores.

/ Por F. Lvys de Miranda de la Orden / de fan Francif¬
co, Lebtor jubilado, y Provincial que ha fido, / de la Prouincia de
Santiago, Gonfultor del fupremo / Conlejo de la fanta general Inquificion. / Dirigida / A1 ferenifsimo fenor Cardenal Infante D.
Fernando Argo- / bispo de Toledo, yPrimado de las Efpanas. /
(E. delMecenas, grab, en cobre). En Salamanca, en la imprenta de
Iacinto Taberniel. / Ano M. DC. XXIX. / (Colofon:) En Salaman¬
ca. I En la Imprenta de Iacinto
/ Taberniel. Ano / 1629.
8.#—pbrt.—v. en bianco.—7 hojs. prels. s. f.—3i2 pp., con figuras, y apostilladas.—Tabla de
capltulos y cosas notables, 11 hojs. s. f., & dos cols., con el v. de la ultima para el colofbn.
Prels.:—Tasa: 17 de Noviembre de 1629.-Erratas: Salamanca, 27 de Octubre de id.—Privilegio: 26 de Diciembre de 1628.—Aprob. del bachiller Jaime de Olivera: Salamanca, 18 de Septiembre de id.—Aprob. de Fr. Rodrigo de Rivera: Salamanca, 8 de Septiembre de 1628.—Lie. de la Or¬
den: Salamanca, 14 de Octubre de 1628.—Aprob. del doctor don Fernando Adorno: Madrid, 24 de
Noviembre de 1628.—Dedicatoria: Salamanca, 1/ de Diciembre de 1629.—Prologo.—P&gina con
una

esfera.
B. M.

Antonio, Bibl. I-Iisp. nova, t. II, p. 52.
Pinelo-Barcia, Epitome. t. II, col. 963.
Fernandez

de

Navarrete, Bibl marit., t. II, p. 369.

Picatoste, Bibl. cient. esp., n. 487-

mediados del

siglo XVI; siguib la carreteologia; entr6 en la Orden de San Francisco; fu£ lector del convento de Sa¬
lamanca, provincial de Santiago y consultor del Consejo Supremo de la Inquisici6n. Se dedic6 principalmente al estudio de los textos sagrados; mas, para comprender bien a David en lo que habla de ciencias naturales. empezb a muy
avanzada edad el estudio de la astronomia y la filosofia natural.
«En cuanto a la obra que vamos analizando, es una de tantas verdaderamente originales como se escribian en aquel siglo bajo el nombre de un autor c£lebre y con el pretexto de comentarios.»—Picatoste.
«Luis Miranda naci6

ra

en

Valladolid

a

de

MOLINA

(CRISTOBAL DE)

/ Cristoval de Molina Regidor perpe- / tuo dela
en la Nueuaefpana / en continuacion de los difcursos y memoriales / que ha dado paraq el repartimieto, y feruicio per / fonal que los Indios de aquellas prouincias ha- / zen
por femanas, fea por anos enteros, como en / las del Piru. Suplica a V. Mageflad mande fe confideren los fun- / damentos figuientes.
855,_Senor.

ciudad de Mexico

Fol.—7 hojs. y f. en bl.—Madrid, 18 de
A. I.

Agosto de 1629.

1629J
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PANCORVO (FR. JERONIMO)

856.—Relacion escrita

/ al Dotor loan / Santoyo de Palma,
propriedad de la Igle- / fia de fan Marcelo, de la
Ciudad de los Reyes, y exa- / minador general de fu An;o-/bi(pado. / Dafe cuenta de las Reliquias. y cuerpos Santos, que se
hallaron elte prcfente ano de / mil y feyfeientos y veynte y nueue,
en la Villa de
Arjona, del / Obifpado de Iaen. / Con licencia 1mpreffo en Sevilla, por Manuel de Sande. Ano 1629.
Bene-

/ ficiado

Fol.—4
Antequera

a

en

f.—El memorial que sobre el particular se remitio
26 de Febrero de 1629 por fray Jeronimo Pancorvo.

pp. s.

a

Madrid csta suscripto

en

Bibl. Duque de T'Serclaes.

PENALOSA Y MONDRAGON

(FR. BENITO DE)

857.—Libro de las cinco / Exeelencias / del espanol qve / desa Fspana / para sv mayor potencia / y dilatacion. / Ponderanse para qve meior se / aduierta las caufas del
defpueblo de
Efpana: y para / que los lugares defpoblados della, te / habiten, y
fean populofos. / Por el M. Fr. Benito de Penalofa
y Mondragon,
Monge Benito, / Profeffo de la Real Cafa de Nagera. / Dedicado
al Rey nueftroSenor Filipo IIII.
/ Ano (E. de a. r.) 1629. / Con li¬
cencia. / Impreffo en Pamplona, por Carlos de
Labayen Impveblan

preffor.
4-*—Port.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f. —178 hojs.—Tabla, 6 hojs. s.
f.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Indice de tratados. Lie. y tasa: Pamplona, 20 de Febrero de
1629.—
Aprob. del P. Sebastian de Matienzo: Pamplona, 3 de Noviembre de 1628.—Erratas:
—

Pamplona,

de Febrero de

20

1629.—Lie. del Ord.: Madrid, 17 de Mayo de 1628.—Censura de
fray Diego de Campo: Madrid, 17 deMayo de 1628.—Aprob. de Fr. Gabriel
Lopez: 11 de Junio de 1628.—Real cedula
de lie. ypriv.: Madrid, 3i de Julio de
id.—Prologo.—Pag. bl.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 211. No
Pinelo-Bakcia, Epitome, t. II, col. 797.
Gomez

de la

Fernandez

Cortina, Cat.,

de

Catalogue Ratnire£,
y

Rua

6260, posela un ejemplar aabsque nota.»
p. 23i.

n. 1182.
n.

2895.

Figueroa, Bibl. mm.,
Catalogue Heredia, t. IV, n. 7335.

t. II, p. 22.

Por lo que toca al Nuevo Mundo notaremos

en

pitulos:

Hoja 38: De la justificada entrada que hicieron
espaholes en las Indias Onentales
haber plantado en ellas la fe catolica.
gozan nuestros

impreso.

Navarrete, Bibl. maril., I,

Leci.erc, Bibl. Amet\,
Maffey

n.

supo que se hubiese

y
v

este

libro los

siguientes

ca-

del legitimo senon'oque hoy

Occidentales,

por razon de
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Hoja 65: De lo que nuestro gran monarca posee en el mundo nuevo: en la
nombre.
Hoja 67: De los obispados, tribunales y demas oficios que provee Su Majes-

America por otro
tad

en

las Indias.

Y casi toda la

quinla excelencia,

que se

retiere especialmente

a

las minas del

Peru.
PEREZ DE LARA

(ALFONSO)

858.—Compendium vitas hominis injure fori et poli a ventre
concepto usque ad perfectam astatem et senectam. A D. Ildephonso Perez de Lara. Pincias, 1629, fol.
Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 40.
,

Jt,

RELACION

85g.—Relacion...
1629.

como

los holandeses... En Sevilla, por Juan

de Cabrera,
Folio.—2

M. B.

hojas.

(5g3. h. 17).

Escudero, lip. Hisp.y n. 1414. Dice que es
noles sobre los holandeses, cuyo papel existia en

RUBIO

la relaci6n de una victoria obtenida por los espala Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla.

(P. ANTONIO)

860.—R. P.

I Antonii / Rvvio Rodensis, / Doctoris theologi, /
Theologiae / Profefforis,/Commentarii / In Odto
Libros Ariftotelis de Phyfico Auditu feu / Aufcultatione: Vna cum
dubiis & quaeftionibus / hac tempeftate agitare folitis. / Haec postrema editio priori correctior cvm / Duplici Indice quorum vnus
quaeftiones in e.a difcuffas continet, alter res omnes / confiderationedignas comprehendit. /(E. dell.) Colonias Agrippina, / Apud
Io: Crithij haeredes, fubfigno Galli. j(Filete). Anno M. DC. XXIX.
Societatis lesv, S.

4.0—Port.—v.

en

bl.—3 hojas prels.—587 pp. a dos cols.—Index rerum, 5 pp. s.

f.

a

doscols.

-F. bl.

Prels.:—Ded. d la Universidad de Alcald.—Lie. del Ord. de Valencia: 9 de

Septiembre de 1606.
Orden: 19 de Ene-

—Aprob. del P. Jeronimo de Villanueva: Valencia, 2 de dicho mes.—Lie. de la
ro de 1604.—Index tractatum.
M. B.

SERVICIOS

y

86l—£0 / Servicios del Capitan Don Ivan / de Vargas Machuca,
del Gouernador d5 Ber- / nardode Vargas Machuca/fu padre.
Folio.—6

hojs.—2 de Agosto de 1629.

A. I.

Sirvi6

en

Cumana el

primero

y su

padre en Santa Fe.
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SOLORZANO PEREIRA (JUAN DE)

-yL

862.—Memorial

/ idiscvrso/ De lasrazones que fe ofrecen pa¬
que / el Real i Supremo Conlejo de las In- / dias deba preceder
en todos los /adtos publicos al que llaman
/ de Flandres. / Por el
doctor loan de / Solorzano Pereira, Fifcal del dicho Confejo de
/
las Indias. / fantd qui/que fublimior eft, quanto
iujlior. / Lact. lib.
5. cap. 16. / (Entre un e. de a. r.:J Afio 1629.
/ ^Prselatio unius fine
contumelia alterius procedere non
potefl. j Terlul. Apolog. cap. i3. /
(Debajo de un Jilete:) En Madrid, / Por Francisco Martinez.
ra

Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—Mi

ejemplar solo alcanza

a

la

hoja 32.

Leon-Pinelo, Epitome, p. 67.
Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, col. 781.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col.576.
Alvarez

Baena, Hijos de Madrid, t. Ill,

p.

177.

863.—Ioannes

/ De Solorzano Pereira I. V. D. / Ex Primarijs
Salman-/ ticenfis Antecefforibus. Poftea Li- / men¬
tis Praetorij in Peruano / Regno Novi Orbis Senator:
/Nuncvero
in Supremo Indiarum
/ Confilio Regij Fifci Patronus, / Dispvtationem / Delndiarvm iure
/ Sive / De iufta Indiarum Occidentalium inqui- / fitione, acquifitione, et retentione
/ Tribvs libris
comprehensam, / D. E. C. /Cvm privilegio. Matriti. / Ex Typogra¬
phy Francifci Martinez. Anno 1629. / (Colofon:) Matriti, / Ex Officina Francifci Martinez,
/ Anno clo Ico xxix.
olim Academiae

Fol.—Frontispicio alegorico grabado en cobre por Roberto Gordier.—v. en bl.—Port.—v. en
bl.—Censura del P. Felipe Fernandez de Meca:
Madrid, 28 de Marzo de 1628, y lie. del Ord. : 3o del
mismo mes, i p.—Aprob. de D.

Rodrigo deAguiar y Acuna: Madrid, 9 de Febrero en 1628, 1 p.—Id.
Jose Gonzalez: 5 de Junio de 1628, y suma del priv. de 20 de
Julio de id., 1 p.—Suma del
priv. del Consejo de Indias: 9 de Marzo de id.—Fe del corrector: 22 de Marzo de
1629, y suma de la
tasa, 1 p..—A Felipe IV: Lima, i.° de Abril de 1626, 5
pp., y al pie las cd'dulas reales por las cuales se mando al autor
que escribiese el libro, que ocupan tambien la
pagina siguiente.—A don
Gaspar de Guzman, 2 hojs. s. f.—Al autor don Bartolome de Benavides
y Cerda, canonigo de Li¬
ma, 1 hoja.—Versos latinos en
elogio del mismo por los Padres Francisco de Aguayo,
Diego de
Avendano, Ignacio de Arbieto y Juan Freilin, 1
hoja—Id., id.de don Frutos de Solorzano, Luis
Tribaldos de Toledo y Vicente Marinero, 2
hojas.—Index capitum, 2 hojas a dos cols., y al pie la
protesta del autor.—751 pp. a dos cols., dentro de
filetes, lo mismo que todo el libro.—1 bl.—In¬
dex rerum, 5o hojs. s. f., con el
colofon en el verso de la ultima.
del lie.

B. U. S.

Leon Pinelo,

Epitomey p. 67.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 781.
Lasor a Varea, Universus, etc.,
I, p. 45.
Pinelo-Barcia, Epitomey t. II, col. 576.
Alvarez Baena, Hijos de
Madrid, t. Ill, p. 176.
Leclerc, Bibl. Amer.y (1867) n. 1423; y Bibl.
Amer.y

n.

544,
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«Conocido por sus

muchas letras, desde que siendo catedratico de Vlsperas
Salamanca, sac6 discipulos que hoy ocupan los principales tribuna¬
ls de Castilla; siendo oidor de Lima, cerr6 la materia del titulo de las Indiascon
el erudito y docto libro que ahora saco a luz... Y promete segunda
parte en que
Irate del gobierno de las Indias.»
Le6n Pinelo, cuyas son las palabras precedentes, anade respecto de nuestro
autor lo siguiente (pagina 122):
...«Siendo oidor de Lima, con suma diligencia que para juntar c£dulas reales
tuvo, comenzo otra recopilaci6n dellas, de la cual envio al Consejo dispuesto el
primer libro y los titulos de otros cinco a que la reducia. Y por carta real se estim6 su estudio y trabajo v se le encarg6 la prosiguiese y remitiese al Consejo los
demas libros que fuese haciendo.*
A continuacion publicamos algunos documentos relativos a este famoso libro
y a su no menos famoso autor.
((Real cedula dando licencia y facultad al doctor Juan de Soldrzano Pereira,
oidor de la Real Audiencia de Lima, para imprimir un libro intitulado De Indiade

Leyes

rum

en

jure.
«E1

Rey.—Por cuanto en carta que me escribisteis vos el doctor Juan de So¬
Pereira, siendo oidor de mi Real Audiencia que reside en la ciudad de
los Reyes, en primero de Abril del ano pasado de seiscientos y veinte y seis, decis que el primer tomo de los libros latinos del Derecho particular de las Indias}
que anos pasados me ofrecisteis y despues habdis proseguido por mi mandado,
ldrzano

lo remitisteis

con

la dicha carta para que

lo mandase imprimir, si pareciese digno

merced, el cual contiene todos los puntos que pueden tocar al descubrimiento, adquisicion y retencion de mis Indias Ocidentales, y os ha costado
mucho trabajo y estudio el escribirle, por dalle el fundamento que requeria, su-

desta

plic6me os mandase dar licencia y facultad para le poder imprimir; y habiendose
visto por los del mi Consejo de las Indias, lo he tenido por bien, y por la presente os concedo facultad v licencia para que vos 6 la persona que vuestro poder

de suso se hace mencidn
mi voluntad, so pena que
la persona o personas que sin tener vuestro poder le imprimieren 6 vendieren 6
hicieren imprimir 6 vender, por el mismo caso pierdan la impresidn que hicieren
con los moldes y aparejos della, y mas, incurran en pena de cincuenta mill maravedis cada vez el que lo contrario hiciere, la cual dicha pena desde luego aplico
por tercias partes, como se acostumbra, para mi camara, juez que lo sentenciare
y para la persona que lo denunciare, con tanto que todas las veces que hubi6redes de hacer imprimir el dicho libro, le present6is en la Audiencia mas cercana
de donde se imprimiere, juntamente con el original que en el dicho mi Consejo
fu£ visto, que va rubricada cada plana, y firmado al fin d6l de mi infra escrito
secretario, para que se vea si la dicha impresi6n esta conforme al original y se
imprimi6 conforme a 61, poniendo sus erratas en el principio de cada libro para
que se tasase el precio que por cada volumen hubi£redes de haber; y mando al
impresor que asi imprimiere el dicho libro, no imprima el principio d6l, ni el pri¬
mer pliego ni entregue mas de un solo libro con el original a vos o a la persona
que vuestro poder hubiere ni a otro alguno, para efecto de la dicha correcibn y
tasa, hasta que antes y primero el dicho libro est£ corregido y tasado por los del
hubiere y no otra alguna, podais imprimir el libro que
en mis Indias Ocidentales por todo el tiempo que fuere
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Consejo 6 Audiencia de las Indias adonde fuere impreso, y estando
hecho, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio v primer pliego,
y subcesivamente esta mi cedula y la aprobacion, tasa y erratas, so pena de caer
dicho mi

incurrir

las penas contenidas en las leyes y prematicas de los mis reinos; y
mando a los del mi Consejo de las Indias y mis presidentes y oidores de mis Audiencias de ellas y otras cualesquier justicias, que guarden y cumplan esta mi
e

en

cedula y lo en
<(Fecha en
—Yo
del

el

ella contenido.
Madrid,

a nueve

de Marzo de mill

y

seiscientos veinte

Rey.—Refrendada de don Fernando Ruiz de Contreras

Consejo.—(Hay

una

v

y

ocho ahos.

senalada de los

rubrica.)»
(Archivo de Indias, 139-2-1.)

«Senor:—El

primer tomo de los libros latinos del Tlerecho particular de las
ahos pasados ofreci a Vuestra Majestad y despues he proseguido
por su mandado, envio al presente, para que se imprima, si pareciere digno de
esta merced. Contiene todos los puntos que pueden tocar al descubrimiento, adquisicion y retencibn de estas Indias Occidentales, y por la vista se conocera si son
provechosos y bien trabajados, y cuanto se aventajan a los que hasta hoy han
escrito de este argumento. No pens6 alargarme tanto en el, pero su mucha gravedad e importancia, y ver el atrevimiento con que los herejes y otros menos advertidos autores hablan y escriben cada dia de esta materia, me obligb a estudiarla
de raiz y disponerla y disputarla con fundamento. Para el segundo volumen reservo lo que toca al gobierno de las mismas
provincias y puntos y cuestiones
particulars que en ellas se ofrecen.—Vuestra Majestad reciba la voluntad, cuya
catblica persona guarde Nuestro Senor, etc.
«En los Reyes, i.° de Abril de 1626 ahos.—•'Doctor Joan
Soldrqano JPereira.v
—(Con su rubrica.)
«Dasele licencia para que pueda imprimir este libro,
por lo que toca al Con¬
sejo de Indias.—(Hay una rubrica.)
(Archivo de Indias, 7-5-12.)
Indias que en

El libro fu£

prohibido, pero segun se vera del siguiente documento, el Rey
mando que se desestimase
semejante resolucion.
«Real cedula dirigida al
Virrey v Audiencia de Lima, para que recoja un decreto de la
Congregacion de Cardenales del Indice de libros, que prohibe el primero y segundo tomo de don
Juan de Solorzano, y totalmente el tercero de Ju¬
re

lndiarum,

tronazgo.
((El

que

trata de los derechos que tiene Su Majestad por su real pa-

Rey.—Mi virrey, presidente y oidores de mi Audiencia Real de la ciuReyes de las provincias del Peru.—El licenciado don Jer6nimo Camargo, mi fiscal en mi Consejo Real de las Indias, me ha hecho relacibn ha
llegado a
su noticia
que la Sacra Congregacibn ]de Cardenales del Indice de libros impresos ha
expedido un decreto en que prohibe diferentes libros, y hechole publicar
en
Roma, por Marzo deste ano, v entre ellos el primero y segundo tomo del doc¬
tor don Juan de Sol6rzano Pereira del
dicho mi Consejo y del de Castilla,
y to¬
talmente el libro tercero del tomo
segundo de Jure lndiarum. y el primero y se¬
gundo hasta que se corrija; y porque todas las materias que en el tercero se tratan
dad de los
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del derecho que

tiene mi real patronazgo en las Indias, creacibn y divisi6nde
obispados, juramento que deben hacer los obispos antes de la consagracibn.
apelaciones de las causas eclesiasticas que se han de fenecer en las Indias, expolio de los obispos que mueren, frutos
y rentas de las iglesias vacantes, colacibn y
administracibn dellas, beneficios y doctrinas,
capacidad de los religiosos para
tener las materias de los
diezmos, paga y cobranza de ellos y de su distribucibn,
conocimiento de las causas, misiones de los
religiosos, transito de los visitadores
y vicarios generates, gobierno politico y econbmico, y otros puntos
que miran a
diferentes derechos que me pertenecen; y
prohjbir el dicho libro tercero es virtuallos

mente dudar y oponerse a todos los derechos
que me pertenecen en las Indias por
concesiones y bulas apostblicas, y ambos tomos son de los mas
aplaudidos que
hay en estos reinos y fuera dellos, por ser tan doctos y conforme a los sagrados
canones
y leyes civiles, y que han corrido y corren a vista del tribunal de la Ge¬
neral Inquisicion, a quien por bulas de la Santidad de Clemente

VIII, del

quinientos

y

noventa y cinco,

esta cometido el conocimiento y

ano

de

calificacibn

de los libros, y antes estaba hecho lo mismo
porotra de la Santidad de Paulo III,
del aho de quinientos y treinta y nueve,
por cosa propia y privativa a la Inquisicibn de Espana en los limites de su territorio;
suplicbme fuese servido demandar
se de la orden necesaria
para que se recoja el dicho decreto y los traslados que
dbl se hubieren sacado para que, habibndose hecho, se

suplique a Su Santidad
mejor enterado y informado de mis derechos, reforme el decreto referido y
que en el interin se suspenda su efecto, de que el dicho mi fiscal interponia suplicacibn a Su Santidad y pedia desde luego retencibn del dicho decreto en cuanto
al libro del derecho de las Indias;
y habibndose visto por los del dicho mi Consejo
y comunicado con el de Estado, me ha parecido ordenaros y mandaros, como lo
hago, pongais todo cuidado y diligencia en recoger el dicho decreto y sus trasuntos y los remitais al dicho mi Consejo, sin dar lugar,
por ahora, a su cumplimiento y observancia, s-upuesto a la suplicacibn que se ha hecho dfel, que por lo que
toca a estos reinos, he mandado se haga lo mismo hasta tanto que Su Santidad,
mejor informado de los derechos que me pertenecen en las Indias, se sirva de reformar el decreto referido; y de haberlo executado me darbis aviso. Fecha en Ma¬
drid, a veinticinco de Novjembre de mil y seiscientos y cuarenta y siete afios.—
Yo el Rey.—Por mandado del Rey, nuestro senor.—Don Gabriel de Ocana y Alarcdn.—Senalada del Consejo.))
Del mismo tenor y fecha se expidieron las cbdulassiguientes: A la Audiencia
de Chile; de Tierrafirme; de los Charcas; de Santa Fe del NuevoReino de Grana¬
da, y de Quito.
(Archivo de Indias, i3g-i-i5.)
He aqui la contestacibn dada por la Real Audiencia de Santiago de Chile a
que,

la orden del

monarca:

Majestadde 25 de Noviembre del afio pasaAudiencia recibib a los fines del 49, nos manda Vuestra Majestad que si a estas partes hubiere llegado un decreto de la Sacra Congregacibn
de Cardenales del indice de libros impresos, en que prohibe, entre estos libros, el
primero y segundo tomo del doctor Juan de Solbrzano Pereira, del Consejo de
Vuestra Majestad en elde Indias; y particularmente ellibro tercero del tomo se¬
gundo de Jure Indiarum, y el primero y segundo hasta que se corrija y se recoja
((Senor:—Por cbdula de Vuestra

do de 47, que esta
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esta Audiencia el dicho decreto 6 sus trasuntos, y se suspenda su efecto hasta
que Su Santidad, mas bien informado, le reforme; en cuyo obedecimiento pondra
el cuidado necesario esta Audiencia, para que, llegando a este reino el decreto
referido, se recoja, y le remitiremos a Vuestra Majestad v obraremos de modo
que se suspenda su ejecucion, en la forma que Vuestra Majestad nos lo manda.—
Guarde Nuestro Senor la catblica y real persona de Vuestra Magestad como la
cristiandad ha menester.—cDoctor don Bernardino de Figueroa y de la Cerda.—
por

Doctor don Nicolas '•Polanco de Santillana.—Licenciado Antonio Fernandez de He-

redia.»—(Archivo de Indias, 77-4-39).

((Senor.—Siemprehedeseado encaminarmiscortos estudios al servicio de V. M.,
la opinibn y premios que por ellos tuve en la Universidad de Salamanca
me daban
esperanzas de alcanzar algun honrado puesto en Espafia, donde pudiera servir mas cerca a V. M., no quiso mi suerte que lo mereciese, y ansi, contentandome con lo que me ofrecib, pas6 a estos reinos del Peru donde V. M. se sir-

y aunque

vi6 de ocuparme en

plaza de oidor de su Real Audiencia de la ciudad de los Re¬
lacual he residido ocho anos, procurando cumplir con las obligaciones del
cargo, y estos ultimos por 6rden del virrey Principe de Esquilache, he tenido al
mio, el gobierno, visita, y reparos de estas minas de azogue de Guancavelica, trabajando en ellas lo posible y consiguiendo por mi asistencia y cuidado algunos
buenos efetos en el servicio de V. M. y aumento de su real hacienda, de que en
otra carta doy mas particular relacion. En los ratos
que he podido tener libres de
estas y otras ocupaciones, he trazado
y compuesto unos libros latinos, en que, a
mi parecer, se juntan y tratan todos los
puntos dignos de consideracion que se
suelen y pueden ofrecer en las materias del
gobierno v justicia de estas Indias
Occidentals, donde V. M. tiene, por la bondad de Dios, tan extendida su religion
y tan acrecentados sus sehorios. Para haber de escribir estos libros he tenido necesidad de revolver y mirar muchas veces las
cedulas, provisiones, cartas, instrucciones y ordenanzas que V. M. y los senores reves sus antecesores han
mandado librar y despachar para estas provincias, las mas de las cuales se recogieron e imprimieron el ano de quinientos noventa v seis, en cuatro libros de razonable volumen, y otras se olvidaron
y otras sehan despachado despues, de que yo
he procurado juntar algunas;
y conociendo la gran variedad y confusion que hay en
ellas, y que muchasestanencontradas,y las masmultiplicadasvrepetidas y singuardar orden ni traza segura de titulos
y materias; y sobretodo, habiendo experimentado la poca noticia que de ellas se tiene
por todogenero de personas. y que estando
como estan, las mas de las cosas
y dudas que cada dia se ofrecen y consultan determinadas y declaradas bastantemente, se
procede a arbitrio de los que las juzgan,
por ignorarlas, 6 se piden en vano nuevas declaraciones; me he alentado a trabajar por reducirlas a titulos y ponerlas en forma de leyes, con la brevedad
y claridad posible, imitando la
recopilacibn de las de Castilla, de suerte que vendran a
cehirse en un tomo, y las mas abrazaran en
pocos renglones lo que esta dicho, esparcido y repetido en muchas y largas cedulas. Y para que esto se conozca mejor, al pie de cada ley voy poniendo de donde se saca, haciendo una historia
y
compendiosa relacibn de todo lo que se halla proveido en el
punto que se decide,
que le sirva juntamente de glosa y
comprobacion, porque no se piense que yo he
puesto nada de mi cabeza, y las que
pudieren ser comunes a diferentes titulos,
yes, en
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iran

apuntadas de unos a otros, en el fin de ellos, que es lo que propiamente los
griegos llamaron paratitla. No me fuera dificultoso hacer mas extendidos comentos, pues casi todo lo necesario para ellos se puede sacar de los otros libros lati¬
nos; pero tengo por mejor que vayan de por si. Con esta envio la suma de los
capitulos y titulos en que se reparten entrambos trabajos, y dos de ellos puestos
ya en orden, para mayor claridad de mi intento y del provecho que del se puede
esperar; solo resta para que yo me anime a ponerlos en limpio, que V. M. se sirva dehonrarme, si mereciesen ser
aprobados, mandandome quelosprosiga y ponga
en limpio, y que se me envie una real c£dula
para que por tiempo de dos anos
pueda gozar el salario de la plaza de oidor de Lima, aunque no acuda a la ordinaria asistencia de ella, por ocuparme en esotro servicio, que entiendo sera mas
importante. Acabadas estasobras, me parecesera forzoso queseapuren y acrisolen
pasando por los ojos y censuras de los del Consejo de las lndias y demas personas a quien V. M. se sirviere de cometerlo,
y porque para esto convendria que yo
me hallase presente y pudiese dar razon de lo que se me
preguntase y enmendar
lo que se me advirtiese, suplico a V. M. humilmente se mande informar si mi
persona y estudios pueden ser aproposito para ocuparse en su real servicio en
alguna de las plazas de ese Consejo, que disponiendose esto, podria yo ir honrado y favorecido, y estar a la mano para todo, y ver los archivos y libros de el,
para mejorar y asegurar los que voy escribiendo, y tratar de imprimirlos, si para
ello se me diere licencia. Dios guarde la catholica persona de V. M. Guancavelica, ocho de Abril de mil seiscientos diez y ocho.—'Doctor Joan de Solor^ano
Pereira.v

(Archivo de lndias, 70-5-5).
«Senor:—En otras de los anos pasados he dado aviso a V. M. de mis ocupaciones y de lo que procuro trabajar y merecer en su real servicio. No he tenido
noticia que se hayan visto los papeles y relaciones que he enviado a V. M. tocantes

la

visita, reparos y otros avisos de las minas de azogue de Guancavelica, y
entiendo eran importantes y que en muchos de ellos convenia tomar breve resoluci6n. Vuestra Majestad ordenara en todo lo que fuere servido. La recopilacibn
a

de las cedulas y ordenanzas de las lndias que comence a trabajar, he suspendido por saber que el Consejo tenia a su cargo este mismo cuidado; cada dia le

juzgo por mas importante, y si mi corto caudal pudiere ser de provecho para ayudarle, le vuelvo a ofrecer de nuevo, con la humildad y voluntad que reqliiere mi
obligacibn.
«Los otros libros latinos de Indiarem jure el gubernalione voy prosiguiendo;
pero como V. M. no se sirvid de concederme las vacaciones que envi6 a pedir, no
puedo caminar en esta obra a medida de mi deseo, porque las ocupaciones ordinarias y extraordinarias de esta plaza son grandes y continuas y me van acometiendo algunos achaques. Espero en Dios despachar algun tomo de ellos para el
ano que viene
y que han de parecer dignos del titulo y argumento a que se endeesa

Hanme escrito que un

licenciado Juan Ortiz de Cervantes, que esta en
corte, habiendo visto la traza en que dispuse estos libros y la suma de los

rezan.

cuestiones que junte y eslabone para ellos, quiere escribir £ imprimir
materias; y pues yo las previne y di luz de lo que en raz6n de ellos se
puede ofrecer y tratar digno de advertencia y disputa, en que consiste mucha

capitulos

y

las mismas
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parte de la estimaci6n que se puede y debe dar a este intentoy trabajo, suplico a
se sirva de no permitir que otro le desflore, que yo no alzare la mano de £1
hasta acabarle v publicarle con brevedad. Quien gasta y ha gastado la vida en semejantes estudios y cuidados y deseado aventajarse de todas maneras por merecer
la gracia, favores y mercedes de V. M., bien se puede entender que habra procedido ajustadamente en las demas acciones de su cargo y oficio, y la informacibn
y satisfacibn desto remito a las personas entendidas y calificadas de todo este reino. Van usando en £1 la libertad de hablar y escribir contra los ministros que
servimos en estas plazas, y a vuelta de lo demas, podra ser me levanten algo para
desacreditarme y descomponerme. Suplico a Vuestra Majestad no se d£ lugar a
que salgan vitoriosos los que escriben con intenciones tan depravadas, y se mande primero informar de mi proceder por todas las vias y caminos que parecieren
convenir, que en ninguna cosa podre recibir mas senalada merced.
«En particular he sabido que los oficiales reales desta ciudad notaron el afio
pasado que, yendo de visita de carcel el doctor don Francisco de Alfaro y yo, hubi£semos dado soltura de ella a un Baltasar Becerra, a quien tenian preso, por
decir era culpado en el trueque de unas barras que siendo maestre de un navio
el ano de mil seiscientos diez y ocho habia llevado de cuenta de V. M. al reino
de Tierra-firme, y que esto se hizo por haber sido criado 6 allegado mio; y lo que
pasa eS que s6lo me movio la justicia y la relacibn que se hizo de la causa, en lo
cual le descargaban los mismos testigos que por los propios oficiales reales se
habian contra £1 examinado de oficio, y habia otras muchas probanzas que mostraban estar libre de la culpa que se le habia querido imputar; y asi los mismos
oficiales reales, con acuerdo de asesor letrado v catedratico de prima de esta Universidad, le dieron por libre dentro de pocos dias, y su sentencia se confirm6 en
vista y revista por esta Real Audiencia, por sala de cuatro jueces, fuera de que la
diferencia de las barras no viene a montar mil y cuatrocientos pesos de a .ocho
reales, y la soltura se hizo la ciudad por carcel, con fianza de juzgado y sentenciado en cantidad de seis mil pesos, y que no quebrantase la carceleria, pena de
doscientos para la camara de V. M., como todo mas largamente parecera por el
testimonio que va con £sta, y siendo necesario, por el mismo proceso original que
a
pedimiento del fiscal de esta Audiencia se envia a ese Real Consejo en esta
ocasibn.—Dios guarde la catblica persona de V. M.
«En los Reyes, a veinte v cuatro de Abril de mil seiscientos veinte y un anos.
—Doctor Joan de Solorzano Pereira.—(Hay una rubrica.)»
(Archivo de Indias, 70-5-7.)
«El Rey.—Don Juan de Solbrzano.
procurador de mi Audiencia de la ciudad
de los Reyes de las
provincias del Peru. En carta que me escribisteis en ocho de
Abril del ano pasado, decis
que en tiempo que os hab£is desocupado del continuo
exercicio de vuestro cargo, habiades
compuesto un libro latino y tratado de recopilar las c£dulas, provisiones, cartas, instruciones y ordenanzas que los senores
reyes, mis antecesores, y yo habemos mandado librar y despachar para la buena
gobernacibn de esas provincias, reduci£ndolas a titulos y poni£ndolas en forma
de leyes, y me
suplicais lo mandase aprobar, y que por tiempo de dos anos se os
acuda con el salario de vuestra
plaza, no embargante que no acudais a la dicha
Audiencia; y habi£ndose visto por los del mi Consejo de las Indias
y la suma de
los capitulos y titulos en
que se reparten ambos libros que me enviasteis con la
V. M.

si
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dicba carta, ha

parecido muy bien el estudio y trabajo que en esto habeis puesto,
lo agradezco, y encargo continueis el libro de latin hasta ponerle en entera
perfection, porque lo que toca a la recopilacion de las cedulas, esta pendiente
en el dicho mi
Consejo de las Indias el recogerlas y ponerlas en orden, y ansi no
se os remite,
comoquiera que ha parecido bien vuestro cuidado y discurso, y asi
lo seria en que me aviseis de lo que fuerad'es haciendo, que con vuestra
persona,
estudios y trabajos se terna la cuenta que es justo para que recibais merced.—De
Madrid, a veinte de Marzo de mil y seiscientos y diez y nueve ahos.—Yo el Rey.
—Por mandado del Rey, nuestro sehor.—Pedro de Ledesma.— Senalada del
Consejo.
(Archivo de Indias, 109-7-7.)
«Su Majestad (Dios leguarde) pordecretode veinte y ocho deSeptiembre pasado ha mandado que luego se le de cuenta y se le envie un libro que se esta imprimiendo, compuesto por vuestra merced. para verley resolver lo que tuviere por conveniente; v habiendo entendido el Consejo la voluntad de S. M.. para cumplir lo
que manda, se me ha ordenado pida a vuestra merced todo lo que estuviere impreso del dicho libro, para que se le remita a Su Majestad.—Dios guarde a vues¬
tra merced, como deseo.—Madrid, a nueve de Octubre de mil y seiscientos y
treinta y siete ahos.—"Don Fernando Ruiz de Contreraso>
(Archivo de Indias, 139-2-2.)
«Diego de Vergara Gaviria, recetor de S. M. de este Consejo. Porque teniendose consideracion a la utilidad que se ha seguido al beneficio universal de las
Indias y Corona dellas del libro que saco a luz el sehor doctor Juan de Solorzano Pereira, fiscal de S. M. en este Consejo, intitulado De Indiarum hire, y que
ha sido muy del serviciode S. M. v autoridad deste Consejo, y que ha de entregar
en el cincuenta cuerpos de dicho libro, se ha acordado que se pague su impresion
por cuenta del Consejo; y asi os mandamos que de los maravedis que hubiere en
vuestro poder 6 a el vinieren aplicados para gastos de estrados, del deis y pagueis
al dicho sehor fiscal 6 a la persona que su orden 6 poder tuviere, dos mil ducados en moneda de vellon, que valen setecientos y cincuenta mil maravedis, que
conformed la relacion que ha hecho, ha costado la dicha impresion; v tomad su
carta de pago o de quien el dicho su poder o orden tuviere, con la cual y este
libramiento, de que han de tomar razon los contadores decuentas de S. M. que
residen en este Consejo, mandamos se reciban y pasen en cuenta sin otro recaudo
alguno. Fecho en Madrid, a trece de Septiembre de mil y seiscientos y veinte y
nueve ahos.—Sehalado del Consejo.»—(Hay una rubrica).
(Archivo de Indias, 139-2-1).
y os

«E1 doctor don Juan de Solorzano Pereira,caballero de la Orden de Santiago,
nacio en Madrid y fue bautizado en 3o de Noviembre de 1375. Fueron sus padres
y dona Catalina de Solorzano v Vera.
enseho en la Universidad de Salamanca, habiendo
desempenado casi todas las catedras. En 1609 el rey Felipe 111 le envio a Lima a
servir una plaza de oidor, en cuyo cargo sedistinguio por su probidad y extensos
conocimientos juridicos. Como tal, paso a Huancavelica de gobernador v visitador del mineral de azogue v demas de aquella provincia, por nombramiento del
virrev Principe de Esquilache. En el ejercicio de esos destinos corrigio no pocos
el licenciado Hernando

Pereira de Castro

Durante doce ahos estudio y

1629 J
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abusos y expidio providencias para
intereses del Rev v los trabajos de

reorganizar y mejorar la administracion dc los
aquella poderosa mina, en la cual hizo obras
de importancia, como la fabrica de muchos estribos de piedra en reemplazo de
otros de madera. Mientras crecfa el credito de este estudioso magistrado con el
merito que contrafa en el Peru, se le consultben Madrid el ado 1624 para fiscal
del Consejo Supremo de Indias; pero no fue nombrado a causa de hallarsea tanta distancia. Mandosele regresar a Espana para ser colocado, y habiendo hecho
su viaje, se le dio en 1628 el
empleode fiscal del Consejo de Hacienda. En el mismo ano paso a servir la fiscalia del de
Indias, y en 1629 ocupo una silla dc consejero. El rev Felipe IV le traslado en 1633 de fiscal al Consejo de Castilla, con retencion de su plaza en el de Indias.
((Don Juan de Solorzano se jubilo en 20 de Septiembre de 1644, Y cuando hablaba de su carrera publica decfa con indiscreci6n que sus meritos habfan consistido
en el desemperio de las catedras de
Salamanca, llamando destierro su colocacion
en el Peru v olvidoel haberlo conservado en este
pais 18 arios.
...«Escribio sobre algunas otras malerias diferentes tratados que se publicaron
despues de su muerteen Madrid, 1676; y se hacrefdo generalmente ser trabajo de
Solbrzano la Curia filipica que aparecio en Lima en 1615 bajo el nombre de don
Juan Hevia Bolanos, portero de la Audiencia.
«Don Juan de Solbrzano fallecio

1654. Su matrimonio

en

con

dona Clara Pa¬

niagua de Loaiza, natural de Chuquisaca, se habfa verificado en Lima. Era hija
del general don Gabriel Paniagua de Loaiza, de la Orden de Calatrava. Su
hijo
don Gabriel de Solorzano Paniagua, cruzado de la misma Orden, v de dona Leonor Alvarez Verdugo, natural de esta
ciudad, escribio la dedicatoria y epfstola
proemial del 2.0 tomo del «Derecho y gobierno de las Indias,» con notas marginales y un compendio de lo que se trata en ambos tomos,
ayudandole don Jose PeUicer de Tobar. Se imprimio en i63g.
«Tuvo Solbrzano seis hijos mas, todos cruzados en las Ordenes militares:
ig*
noramos sus nombres. Antonio
Lelio, que se firma fiscal de la reverenda Camara apostolica,escribio con menos verdad
que descomedimiento, sus observaciones
al tratado del ((Derecho de las Indias»
que imprimio en 1641. Y don Francisco Valenzuela, relator del Gonsejo, hizo adiciones a la -Polilica Indiana.
«El arzobispo de Santa Fe, don Bernardino
Almanza, natural de Lima, cedio
a don Juan de Solorzano
y su esposa el patronato que habfa tornado por 3o,ooo
pesos del monasterio de San Jose de religiosas de la Concepcion de Madrid, titulado del Caballero de Gracia, en
cuya iglesia, en el crucero del lado de la epfstola,
esta el sepulcro de ambos con unas estatuas de
piedra blanca, sus escudos de armas en la
parte alta y en lo bajo una inscripcion que da noticia de dichas personas.»
,

—Mendiburu.

Maffei v Rua Figueroa, Bibl. min.
csp., t. II, p. 171, traen una corta biograffa
de nuestro autor.
Vbanse las paginas 3i3
y siguientes del tomo II de la Bibliolcca mariiima

de

Fernandez de Navarrete.

TOLEDO (FADRIQUE DE)

864.—Nuevas ciertas /

v

fidcdignas de la Vitoria

que

/ ha al-
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cangado Don Fadrique de Toledo General / de la Armada del
Catolico Rey de Espana nues / tro Senor, de ochenta y siete Vaxeles de Olan / deses en la Isla de San Ghristoual cerca de la /
Auana, con otras nueuas dignas de ser / sabidas. Su fecha de 2.
de De / ziembre 1629. (E. de a. r.) Con licencia del Ordinario.
/
En Barcelona por Esteuan Liberos en la Calle / de S. Domingo.
Ano

1629.

4.'—2

hojs.—Port.—Texto.—Grabados

Gallardo, Ens ayo, 1.1, n.

VARGAS

en madera.

1220.

(P. MANUEL DE)

865.—/ Relacion de los milagros

/ Dios nueftro fenor
P. S. Fra-/cifco de Borja
de los procef/fos originales de la informacion, y aprouaciS que dellos hizo el Iluf / trifsimo fenor don Iulian de Cortazar Argobifpo de Santa Fe,
/ Por el
P. Manuel de Vargas de la Compania de Iefus. / (Colofon:) Con
licencia del Ordinario, En Madrid por Andres de Parra. / Afio
de 1629.
qve

ha obrado por vna Image del gloriofo
en el nuevo Reyno de Granada, facada

,

Fol.—4 pp. s. f. ni signatura.—A.I principio la dedicatoria al Principe de Esquilache, y al
pi6 la lie. del Ord.: Madrid, 5 de Septiembre de 1629.
B. U. G.-M. B.—A. H.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 359.
Pinelo-Barcia, Epitome., t. II, col. 693.
Ternaux, Bibl. Amer.y

n.

5jo,

Stevens, Bibl. Amer. (1861) n. 2205; 6 Hist, nuggets, p. 747.
Backer, Bibl. des Ecrivt. VI, p. 740.
Una traducci6n italiana de la Relacion de

Vargas se public6 en ese mismo
Napoles, Vicenzo Franchi.
Vargas naci6 en Alcala; en 1618, cuando contaba 16 afios, fu£admitido en la
Compania de Jesus, de la que se retir6 mas tarde.

ano

en

i63o
ALVAREZ DE VELASCO

J.

(GABRIEL)

866.—Tractatvs / de privilegiis / pavpervm, et miserabilivm/
personarvm. / Pars Prima / in electionibvs, in contractibvs, /
ivdiciisqve civilibvs preecipve privilegia / qveestionvm serie continens. / Non modo ivris stvdiosis, et in / foro verfantibus
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neceffarium, & vtile; fed bonarum / literarum febtatoribus
pulcrum variaque / lebtione refertum. / Excellentissimo Domino
D. Gaspari / de Gvzman, Comiti de Olivares, Dvci / de Sanlvcar,
etc. dicatvm. / Avthore Licentiato Gabriele Alvarez de Velasco, /
Regiee Vallifoletanas Cancellariae caufarum Patrono. / Anno (E.
de a. del Mecenas). i63o. /Cvm privilegio. / Matriti, Apud viduam
Ildephonfi Martin. / (Filete). Expends Dominici Gonqalez, Bibliopolas.
opus

Fol.—Port.—v.

con un

epigrafe latino.—7 hojs. prels. s. 1\—180 hojs.—Index rerum et verbo-

34 hojs. s. f.—A dos cols.
Prels.:—Tasa: Madrid, 18 de Abril de i63o.—Erratas:

rum,

Madrid. i3 de id.—Real

|c£dula

de lie.

privilegio: Madrid, 3o de Julio de 1624.—Aprob. del licenciado Barreda: Madrid, 1l7 .de Junio de
1624.—Id. del doctor don Juan Osorio y Guadalfajara: Madrid, 23 de Julio de id.—Lectori.—Dedi-

y

catoria.—Versos latinos del Lie. Paulo de Victoria.—Praefatio.—Elenchus.
Pars

Secunda:—Port.—v.

phabeticus,

con

un

epigrafe latino.—5 hojs. prels.

s.

f.—45 hojs.—Index al-

hojs. f.,

con el verso de la ultima en bl.—A dos cols.|
Prels.:—Erratas: i3de Abril de i63o.—Suma de la tasa: 18 de id.—Suma del
11

privilegio: 26 de

Noviembre de 1629.— Epigrama latino del Lie. Andres de Pedrosa Villamar.—Aprob. del Lie. Fran¬
cisco de Vitoria: Madrid, i5 de Octubre de 1629.—Id. del Lie. Alonso Carranza: Madrid, 3i del
mismo mes.—Lectori.—Ded. £ don Diego del Corral y Arellano.—El Lie. Paulo de Victoria al
autor.—Elenchus.
B- u- s-

fl.JL.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 504.

no

Alvarez de Velasco fu£ oidor de la Real Audiencia de Santafe del Nuevo ReiM&s adelante tendremos ocasion de ocuparnos de su
persona.

de Granada.

BENAVENTE (FR. JUAN DE)

867.—Memorial sobre las cosas del Nuevo Mexico. Por Fr.
Juan de Benavente, franciscano. i63o, folio.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 610.
San Antonio, BibI. Hisp. nova, t. II,
p. i35, con referenda al anterior.
Beristain, t. I, p. 154, por referenda d los anteriores.
Es

probable

que

este

numero no sea otro que

el siguiente.

BENAVIDES (FR. ALONSO DE)

868.—Memorial

/ que Fray Ivan / de
de San Francifco, Comiffario General
/

Santander de la / Orden
de Indias, prefenta a la
Mageftad Catolica / del Rey don Felipe Qvarto / nueftro Senor./
Hecho por el Padre Fray Alonso
/ de Benauides, Comiffario del
Santo Oficio, y Cuttodio que ha
/ fido de los Prouincias, y conuerfiones del / Nuevo-Mexico.
/ Tratase en el de los tesoros es-/
pirituales, y temporales, que la diuina Mageftad ha manifeftado
/
en aquellas
conuerliones, y nueuos defcubrimientos, por

/

me-
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dio de los Padres defta ferafica

Religion. / (Vineta de la Pureza
lipogrdficos). Con licencia / En Madrid en la Imprenta Real. Ano M. DC. XXX.
entre adornos

4.*—-Port, dentro de filetes, como todo el texto.—v. en bl.—109 pp. y f. bl.
B. U. S.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, 1.1, p. i3.
Pinelo-Barcia, t. II, cols. 741, (s. fecha ni lugar de impresion) y 792. Dice que Fr. Francisco
Paludan la

tradujo al frances, i63i, 8.°

San Antonio, Dibl. univ. Franc., t. I, p. 39.

Traducido,

al latin, siguiendoa Ni¬
Kelsembergeri, 1634, 8.° Somenciona una Carta de Beprovincia de Mexico, impresa en i65i (por 1634,) 8.°
segun este,

colas Antonio, Por Juan Granendoc, Salisburgi, typis Cristophori
bre lo cual debemos notar que Gonzalez de Barcia en la hoja Divxxi,
navides
en

a

los misioneros de

su

Orden

en

ia

latin.

Eguiara

y

Eguren, Bibl. Mex.y

p.

28.

Beristain, t. I, p. 155, sin indicar tamano: «De esta hizo un resumen Juan Laet, y lo inser.
t6

Geografia. Fr. Jnan Granendon la tradujo al latin y la publico en 1634; y traducida al
Cita tambien de nuestro autor un Memorial al Rey en
favor del Comisario general de Indias> Fr. Andres Santander, impreso, folio, sin indicar lugar.
en su

frances parece que se imprimib en i63i.»
Puede que, en

realidad, sea este mismo impreso'de que tratamos;

Ternaux, Dibl. Amer., ns. 518 y 619. Donde llama Benavente al autor.

Catalogue Sobolewski,

Gonzalez de

Barcia,

n.

3682.

en

la columna 609, anade que se publico en frances, ba-

jo el titulo de Requerimienlo demonstrative). En efecto, existe:
—Reqveste demonstrative

av roy

d'Espagne

svr

la conversion du Nouueau

Mexico, traduite de i'espagnol en fran<;ois par vn religieux de l'ordre de S. Fran-

fois (F. Francois Paludanus). Bruxelles, Francis Vivien, i63i.
8.°—11

hojs. s. f.H-120

pp.

Memos visto tambien

una

traduccion holandesa:

—Requeste oft verhael d'welk den...Hantwerpen, i63i,8.°
«Fr. Alonso Benavides, del Orden

de S4n Francisco, dela provincia del San¬

Evangelio, de la cual salib, despues de haber sido lector y obtenido varios ofipara custodio del. Nuevo Mexico, cuyas misiones visitb y aumentb considerablemente, atrayendo a los indios jumanes y otras naciones barbaras. Estando
nuestro Fr. Alonso en Espana, y hallandose entonces unida a la de Castilla la
Corona de Portugal, fue nombrado arzobispo de Goa en las Indias Orientales.»—
to

cios,

Beristain.

podemos anadir que Benavides pas6 a Mexico en
^98 y que despues de haber permanecido alii mas de 3o anos, en i63o regreso a
Espana, de donde pas6 a Italia como confesor del embajador espafiol don Fran¬
cisco Melo. En 1634, hallandose en Madrid, expresaba que, con acuerdo del gene¬
ral de su Orden, volvia para trasladarse nuevamente a Mexico.
A estos datos de Beristain

CARRASCO DEL SAZ

(FRANCISCO)

869.—Tractatvs / de casibvs / curiae / Avctore / Francisco Cadel Saz /1. C. & in Senatu Panamenfi egregio Senatore./
Opvs tam in praxi, qvam in / Theorica verlantibus maxime nerrasco
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ceffarium.

/ Ad / D. Lavrentivm Ramirez de Prado, / A Confilijs Philippo Quartd, Hifpaniarum Regi Catholico, / in Supremo
Indiarum Senatu. / (Vineta). Cvm privilegio. / Matriti, Apud loannem Gongalez. / (Filete). Anno M. DC. XXX.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—7 hojs. prels. s. f.—54 hojs. a dos cols.—Index alphabeticus, hojs.

58-64.
Prels.:—Fe de erratas:

Madrid,

14

de Diciembre de 1626.—Suma de la tasa: Madrid,

Marzo de i63o.—Aprob. del doctor don Pedro Diez Noguerol: Madrid, 25 de
ma del privilegio.—Dedicatoria.—Auctoris
commendatio.—Pagina bl.

20

de

Agosto de 1625.—Su¬

B. C.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 413.
Beristain, 1.1, p. 248.

FERNANDEZ DE SANTISTEBAN

(BLAS)

870.—Relacion / verdadera y / cierta de la deffeada y felize venida / de la Flota de Nueua Efpana, y ga / leones de Tierra Firme, y de la Ar-/mada Real del Mar Occeano. Da
/ fe quenta de
las mercaderias, plata, / oro, y perlas que truxo
regiftrada y / el
valor dellas efte .ano de i63o. Reynado Do
Felipe IIII. / Nucftro
Senor. / Recopilada por Bias Fernandez de Santifteuan,
ve-/
zino defta ciudad. / (E. de a. r.y filete). En Granada, en la Imprenta de Martin Fernandez, / frontero de San Gil, Ano de i63o.
Fol.—Port., y en el

v.

el comienzo del texto, que tiene 3 pp.—F. bl.

B. U. G.

GAGO DE VADILLO

(PEDRO)

871.—Luz de la verdadera cirugia
Gago de Vadillo. Madrid, i63o, 4.0

pox

el licenciado Pedro

No he visto esta

primera edicion. ni s£ tampoco cuando se hizo la segunda.
mas adelante, de la cual resulta
que la primera es de Ma¬
drid y de i63o. Morejon, que hace un analisis del libro de nuestro autor en las
pags. 141 y siguientes del tomo V de su Ilistoria dc la medicina espaiiola, se
limita a consignar alii por lo que toca a Gago de Vadillo
y a su obra, las noticias
que en ella misma se expresan, a saber: que «curo» cirugia en el hospital de Gua¬
dalupe, en Espana, con su maestro el doctor Agustin Olles, y despues diez y seis
anos en Guamanga. nueve en Castro-Virreina
y los hospitales de sus minas. y
La tercera

tres

se

describe

el de San Andres de

Lima, enterando en todo mas de cuarenta anos de
practica quirurgica. Refiri6ndose a su libro, expresa que «viendo que en este Nuevo Mundo
ninguno hasta qhora ha escrito cirugia, le parecib escribir este pequeno

en

tratado.»
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(LORENZO DE)

872.—Svplicacion / a Sv Magestad Catolfca / del Rey nueftro
fenor, que / Dios guarde. / Ante fus Reales Confejos de Portugal

de las / Indias, en defenfa de los Portuguefes. / Por el Do&or
Lorenqo de Mendoqa Presbitero, natural de / la villa de Cezimbra,
Ar^obifpado de Lisboa, y Maeftrazgo / de Santiago en el Reyno
de Portugal, y Comiffario del / Santo Oficio 6n la villa Imperial
de Potofi por la / fuprema y general Inquificion. / (E. de a. r.) Impressa en Madrid. / Ano M.DC.XXX.
y

4*-—Port.—v. en bl.—Argumento, 1 hoja.—C£dula real en raz6n de los extranjeros que hay
de su composicion, etc., Madrid, 10 de Die. de 1618, 2 hojs.—58.hojs. inch lap. f.
bl.—Apostillado.
PinElo-Barcia, Epitome, t. II, col. 679, le llama Hurtado de Mendoza y dice: Memorial al
Rey, pidiendo remediode los excesos que se cometian en el Brasil, imp. i638, fol.—Justiflcacidn y
satisfecho en razdn de su ida a Roma presentada & S. M. Impreso, folio, castellano.» Noticia que
respecto al Memorial reproduce Ternaux, Bib I. Amer., n. 58o.
en

las Indias y

B.U. S.

Garcia Peres, Cat. de aut. port., p. 379.

El argumento

del opusculo esta basado principaliriente en que siendo los
Portugueses vasallosdel Rey, tanto como los catalanes, navarros, aragoneses, etc.,
no debian las autoridades de America tratarles de ningun
modo como extranje¬
ros. Ocupase tambi£n el autor del descubrimiento de las Indias y de las causas
principales de su conservacibn.
Mendoza publicb despubs en Madrid, en i638, en portugubs, un folleto que
nos parece traduccibn del precedente. Helo aqui descrito:
—/ S. C. R. M. / O Dovtor Louren^o de Mendo9a Prelado com

jurd^ao, e
/ Epifcopal da diocefi do Rio de Ianeiro, e mais Capitanias da parte do
Sul, / do eftado do Brafil, vem a os Reais peis de V. Mageftade que Deos goarde, / etc. / (Colofon:) Impreffo em Madrid em Febreifo de i638.
oficio

Fol.—6 hojs. fols.—Traduccion al parecer,

del primer memorial ya descrito, como queda dicho.

M. B.

«Lorenzo Mendoza fue natural de la villa de Cezimbra, distrito de Lisboa,
hijo de Lorenzo de Mendoza £ Ines Mendes. A los 17 anos de edad, en i3 de
Agosto de 1602, entrb en el Instituto de la Compania de Jesus, del cual a poco
tiempo fu£ expulso. Instruido en ciencias amenas y eclesiasticas, fu£ nombrado
juez del Tribunal de la Legacibn Apostblica, y despues prelado en Rio Janeiro y
comisario del Santo Oficio en la ciudad del Potosi., en las Indias Occidentales.
«Ac£rrimo partidario del gobierno de Madrid, no quiso reconocer como rey
al Duque de Braganza, por lo que fue declarado y condenado como traidor a la
patria, por sentencia de la Relacibn Eclesiastica de Lisboa en 12 de Abril de
1642. Ignbrase el ano de su muerte, pero se su£>one que fu£ en America.»

PEREA

(FR. ESTEBAN DE)

873,—Relacion del Nuevo Mexico,

o

de la conversion de los
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Xumanes enviada al
por

arzobispo de Mexico don Francisco Manso,
Fr. Esteban de Perea, franciscano. Impreso en' i63o, 4.°

Pinei.o-Barcia, Epitome, t. II, col. 609.
San Antonio, Bib I. univ.

franc, t. Ill,

p.

108.

Beristain, t. II, p. 417.

Ternaux, Bib I. Amer.,

n.

516; y bajo el num. 5g8 con fecha de 1G40.

Estos autores, con

excepcion de Beristain, que no dice donde se imprimib,
(refiriendose al testimonio de Betancourt,) la dan como impresi6n mexicana.
PERLIN

(P. JUAN)

874.—Apologia / scholastica, / sive /controversia / theologica, /
pro Magnas Matris, ab originali / debito, immunitate, ex Sandlis
litteris. Conciliis, Patribus, / aliifque Theologicis argumentorum
fedibus ad rem / pertinentium diligentcr collebta: / Ioanne Perlino
madritensi presbytero,/ Societatis Iesv apud Complutenses publi¬
co Theologian Profeffore,
/ a Sacris fidei cenfuris authore. / Opvs
tvm scholar, tvm suggestvi deditis /vaide vtile, ob varia, multaque
vtrivfque muneribus cum fplendore / tradtandis aptiffima in eo
abundea capite ad cal- / cem vfque contenta. I (E. del I.J Lvgdvni. /
Sumpt. Iacobi, Andreae, & Mathaai Proft. / (Filete). M.D.XXX.
4.0 mayor.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—19 hojs. prejs. s. f.—757 pp. a dos cols, apostilladas.—1 p. bl.—Index rerum, 4 hojs. s. f. a dos cols.
Prels.:—Ded. a don Lorenzo Ramirez de Prado.—Ad lectorem.—Aprobs. del P. Diego Faxardo,

Alcala, Kalendas de Agosto de 1627, y Fr. Desiderio Richard, Leon de Francia, 17 de Mayo de
i63o.—Lie. del Ordinario de Leon, i5 de Junio de i63o, y del Prov. de Toledo, 26 de
Julio dc 1627.—
Suma del

privilegio del Rey de Francia.—Indice alfabetico de autores.—Index capitum.—Index
Scrip.—Index ex Sacris Conciliis.

locorum Sac.

B. U. S.

Alegambe, Bibl. Script., p. 262.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 758.
Sotwel, Bibl. Script., p. 487.
Alvarez Baena,

Hijos dc Madrid, t. Ill,
Backer, Bibl. des Ecriv., t. II, p. 486.
Torres Saldamando, Jesuitas, p. 356.

p.

158.

«E1 P. Juan Perlin, hijo legitimo de don Gabriel de
Perlin, familiar de la
Inquisicibn de Lima, y de dona Maria Venegas, nacio en Madrid en 1569 Y v'no
al Peru, siendo aun nino, con sus
padres y sus hermanos Gabriel y Francisco,
quienes tambien se hicieron jesuitas.
«Los tres lueron alumnos dfel
colegio
noviciado. Al P. Juan se le admitio en la

real de San Martin y de alii pasaron al
Compania en el colegio de San Pablo
la Parra, comisionado
por el provincial

por el rector de el, P. Juan Sebastian de
Juan de Atienza el 3 de Abril de 1586. En la

terminarlos

Trejo el

20

se

le contirio el sacerdocio
por

de Septiembre de 1595.

Compania hizo sus estudios, y al
el obispo de Tucuman don Hernando

33o
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((Berlin sobresalio

[i63o

el conocimiento de las

lenguas griega, hebrea v latina.
le dieron mucha facilidad para el estudio de la historia, filosofia, derecho v
teolugia. En sen o esta ultima en los colegios de Lima; Cuzco, Quito, Murcia, Alen

que

cala

Madrid, v en la Academia de Colonia en Flandes. En Lima concurrio al
dioccsano, reunido en Junio de i6i3 por el lltmo. senor arzobispo don
Bartolome Lobo Guerrero. El P. Perlin y el P. Antonio Pardo fueron los teologos consultores de la Compania en ese sinodo. Tambien estuvo por mucho tiernv

sinodo

po

de consultor de la Inquisicibn en Lima.
«Fallecio el P. Perlin en Dunquerque, condado de Flandes,

en

3i de Octubre

de 1638.»—Torres Saldamando.

RELACION

875.—Esta

la /verdaderissima / rclacion de la feliz / Vitoria,
que ha tenido Don Fadrique de Toledo, Gene-/ral de la Real Ar¬
mada de fu Mageftad, de quarenta Naos / Olandefas, las leys que
encontro en la altura de las Islas de las Canarias, y las treintay
quatro que eftauan en la / Isla de San Lorenco en las Indias, dando carena, y apre- / Itandofe para falir a aguardar la flota. Date
euenta de co / mo las cogio a todas, y como le gano vna fortaleza /
que tenianhceho en tierra, y defpojos que le tomo, y degollacion
que nueftragen / te hizoen lafuva. / (E. de a. r.yfilete). Con licencia. I * Imprefl'o en Granada, en la Imprentade Martin / Fernandez
Zambrano, en la calle del Pan, frontero, / de San Gil. Ano de i63o.
cs

Fol.—Port, y en el v. el comienzo del texto: cuatro pags. en todo.
13. U. S.

876.—Rclacion /verdadera, de la/grandiosa vitoria qve Dios /
a don Fadrique de / Toledo,
General de la Armada Real de lu Mageftad, en / 3o. de Octubre,
contra ochenta Naues de Olandel'es que / yuan en la carrera dc
Indias, a fortalecerle de vnas Islas / que fon de fu Mageftad, para
delde alii dar guerra / a tierras, y flotas del Rey nueftro / Senor. /
Date euenta de la famofa traca que tuuo don Fadrique de Toledo /
paraalcancar la vitoria. / Y afsimitmo te declara los que murieron
en la batalla, de / vna
parte, y otra, y las naos que tomaron al
enemigo, / con otros muchos defpojos, v la gente que don Fadri¬
que / de Toledo degollo defpues de auer al- / cancado la vitoria. /
(Colo/on:) ^ Con Licencia en Granada, por Bartolome dc Lorenqana
/ ano de mil y feifcientos y treinta.
nuehro Senor fuc feruido de darle

Fol.—2

hojs.

B. U. G.

s.

f.
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877.—Feliz, / Vitoria qve / ha tenido Don Fadriqvc j dc Tole¬
do, General de la Heal Armada / dc su Magestad, de quarenta
naos Olandesas, las scis que encontrd / en la altura dc las lslas de
las Ganarias, y las treinta y cuatro que / estauan en la isla dc
S. Lorenco, en las Indias, dando carena, / y aprcstandose para
salir a guardar la Flota. / Dase cuenta de como las eogid a todas,
y como lc gand una t'ortaleza, / que Ionian hecho en tierra, y despojos que le tomb, y degollacion / que nuestra gente hizo en la
suya.
dc a. r.) Gon lieencia del senor Assistente, impressa en
Seuilla, por Francisco / de Lira. En este presente ano de mil y
seiseientos y treinta.
I'd.-2

hojas

s.

f.

Gaixardo, Ensayo, t. I, n.

1221.

leclerc. Bib I. Amcr., n. i586.

REM ON

(PR. AEONSO,

878. —Vidai mvcrte / misteriosas / del grandc siervo / de Dios
Grcgorio Lopez, / natvral de Madrid. / \Tan en esta vltima impres- / lion anadidas muchas colas mui exemplarcs / dette grande
Varon, conliderables a las / perfonas efpirituales. j a Doha Catalinadc Castilla / i Sofia, mugcr de Agullin de Zabala, Cavallero /
del Abito de Santiago, i Gapitan general / del Xuevo Heino de la
Nueva-/ Galicia, &c. / Por el P. M. F. Alonso Remon, / Predicador i Coronifta general de todo el / Orden de nueflra Senora de la
Merced, / Rcdencion de Gautivos, &c. j Vihetita. Gon privilegio. /
En Madrid. Por Francisco Martinez.
/ Ano M. DG. XXX. / A colla
dc Pedro Goello mercader de libros.
8."— Port.—v. en bl.—11

jas

hojs. pi-els.

s.

f.—15«» hojs., incl. lap. f. hi.—Tabla de capitulos,

4

ho¬

f.

s.

Prels.:—Suma del

privilegio: Madrid, 8 de Diciembre de i<",Lasa: 4 do Marzode ifoo. — Fe
del P. Pedro Fernandez: Madrid, 10 de Abrii de 1617.—

de erratas: 26 de Febrero de id. — Aprob.
1

hoja

con

el escudo de

annas

del Mecenas. — Dedic.—

i

p.

bl.- A1 lector.

Segunda ediciun.
B. U. S.

Pinei.o-Barcia, Epitome, t. II. col. 829.
Alvarez Baena, llijos Je AfjariJ, t. II, p. 8G8.
Leci.erl. Bibl. .1 met'.,

n.

1248.

(iallardo ha descrito bajo los niims.

otras tres obras del l'. Rernon.

SANTA MARIA

(FR. JOSE DE)

879.—Informacion Sobre la / possesion / y / propriedad / De la/
Milagrosa Pila Baptismal / En el / Osset Betico, / territorio hispalense / Tranfamniano, / S. Ivan de Alfarache. / A / Don Fernando
Remirez / Farina del Coniejo y Camara de fu Mag. Patrono y
Mayor / Pariete de la diuifa Solar Real de N. Senora de la Pifcina, / Fundacion del Rey D. Remiro de / Nauarra, &c. / Por El P.
Fr. Ioseph De S. Maria Vi- / cario en fu infigne Convento de la
Cartuxa de/S. Maria de las Cuevas. / Impreffo em fsic) Sevilla por
Francifco de Lyra. Ano de i63o.
4.0—Port, dentro de filetes.—v. en bl.—Dedic., Sevilla, 10 de Die. de i63o, 3 pp. s. f.—A1 prucurioso lector, 2 pp. s. f.—1 bl.—Texto, 47 hojs. fols., estando equivocada la fol. de la illtima.—Hoja 48 para la licencia de la Orden, 3o de Oct. de i63o.—F. bl.—Todo el libro dentro de
filetes, y texto apostillado.
dente y

B. S. S.

Antonio, BibI. Hisp. nova, t. I, p. 809.

Escudero, Tip. Hisp.y n. 1428.

Mas adelante trataremos de este autor.

SANTIAGO

(FR. PEDRO DE)

hicieron a las Indias los PP.
Agustinos Descalcos de Elpana, el ano i6o5, y lus progrefos hafta
el ano de j63o, por Fr. Pedro de Santiago.
880.—Relacion del tranfito que

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 754.

513. Con fecha tambi^n de i63o cita este autor un Memorial para
Fr. Juan de la Selva, que suponemos no sea otro que algunos de
los de Fr. Juan de Silva descritos en esta obfa.
Ternaux, Bibl. Amer.y

n.

la conversion de los indios de

un

SARMIENTO DE MENDOZA

(MANUEL)

/ qve predico / Don / Manvel Sarmiento / Canonigo Magiftral de la Santa Iglefia / de Sevilla. / A1 Recebimiento Festivo / del Rotvlo, para las pruevas ultimas de la / fantidad
del inclito Rey / Don Fernando el III. / Lunes 23. Setiembre
i63o. / Sale a nombre de los Illuftrifsimos / Cabildos Eclefiaftico,
y fecular / de la ciudad de / Sevilla. / (Viheta). Con Licencia / Im¬
preffo en Seuilla, por Francifco de Lyra. Ano / M. DC. XXX. /
(Filete).
881.—Sermon

1

4.0—Port.—v. en bl.—Aprob. de Alonso G6mez de Roxas: Sevilla, 2 de Octubre de
p.—Lie. del Ordinario, de igual fecha, 1 p.—Carta del autor al Cabildo, 1 hoja.—10 hojs.
B. U. S.

Martinez, Dice, de Burgos, p. 499.

'<A continuacion de este escrito esta el

siguiente opiisculo:

i63o,
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«Siguese el Memorial 6 discvrso en satisfaccion de algunos cargos que se le
a don Manuel Sarmiento, canonigo de Sevilla.» etc.—SalvA.

hacen

TOLEDO

(FADRIQUE DE)

882.—Relacion embiada por

Don Fa-/drique de Toledo, Mar¬
ques de Villanueva de Valde-/coiza, Capitan general de la Arma¬
da Real de Efpana, / al Excell. fenor Marques de Gerralvo, Virrey
de la / nueva Efpana, avifando de lo fucedido a la Armada / defde
q falio de Espana, hafta q entro en Cartagena. / Impreffa en Mexi¬
co, ano de 1629. y con licencia del fenor don Alonlo de Bo-/ lanos
en Sevilla por Francifco de Lyra, ano de i63o.
4/— 8 pp. s. f.
B. Colombina.

G allardo, Ensayo, t. I, n. 5o8.

883.—Relacion embiada por

don Fadrique de Toledo, Mar- /
ques de Villanueua de Valcoyza, Capitan general de la Armada
Real de Elpana, al Excell. fenor jfsicj Marques de Cerraluo, Vi¬
rrey dela nueua Elpana, auilando de lo fucedido a la Armada def¬
de / que falio de Efpana, hafta que entro en Cartagena. / Impreffa
en Mexico, ano de
1629. y con liceneia del fenor don Alonfo de
Bolanos, en Seuilla por / FYancifco de Lyra, ano de i63o. y por lu
original en Granada por Bartolome de Loregana.
Fol.— 4 pp. s.
B. U. G.—B.

f.
Duque de T'Serclaes.

1631
ALVAREZ DE VELASCO

(GABRIEL)

884.—Axiomata, et / loca commvnia / ivris, a Simone / Barboqvondam / deprompta, facie poftmodum fu / cata, mutataque
paulutu, dti hasc / praelo mandarentur, ab Augufti- / no Barbofa
tranfcripta, ab v-/troq; tamen minute, defe-/ ctuofeque edita. /
Nvnc mvltis superaddi- / tis locis, axiomatibus,
ampliationibus,
& / limitationibus ieleais.
/ Avctore Licen- / ciato Gabriele Albarez de
Velaf-/ co Regias Vallifoletance Cancel / larim caufarum
Patrono. / Praeclarissimo D. D. Di/ daco de Corral, & Arellano.
sa
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Di-/ui Iacobi Ordinis Equiti, a Iufti- / tire, Camere, Regijquc Patrimo / nij Confilijs &c. dicata. / Cvm privilegio. / (Filete). Matriti ex Thyphographia Regni / Anno M. DC. XXXI. / Expends
Dominici.Gonazlez (sic), f (Colofon:) Matriti, / ex Typogra-/ phia
Regni. / Ano M. DC. XXXI.
12." alargado.—Port.—v. en bl.—5 hojs. -prels. s. f.—478 hojs.—1 hoja para el colofon.—
Apostillado.
Prels.;—Suma del privilegio; Madrid, 27 de Septiembre de 1629.—Suma de la tasa: 20 de Ju-

niode iG3i.—Censura del licenciado Dorantes de Salazar:

Madrid,

10

de las kalendas de Abril de

1629.—Lie. del Ord.: Madrid, 24 de Marzo de 1629.—Protestatio authoris.—Aprob. del Lie. Fuente
el Carnero: Madrid, 2G de Abril de 1G29.—Erratas-. Madrid, ultimo de Mayo de if>3i.?—Dedicatoria.
—Lectori.
B. U. G.

Antonio, Bibl. I lisp. nova, t. I, p. 504.

ARRIAGA

(P. PABLO JOSE DE)

espiritual. Por el P. Pablo Jose de Arriaga,
Compania de Jesus. Sevilla. iG3i.

885.—Directorio
de la

1G.0—12

hojs. prels.

s.

1".-f-094 foliadas de tcxto.

Escudero, Tip. I lisp., n. 1441.

BAEZA

(PEDRO DE)

88G.—

Dilputationes salmanticenses pro obtinenda laurca.

Auetorc Petro de Baeza, Madrid, iG3i.
Antonio, Bibl. 1lisp. nova, t. II, p. 173. «Nisi fallor,

americanus, Salmanticae juris civilis

professor.))
Bkristain, t. I, p.

122.

Baeza, segun Mendiburu en su cDiccionario del 'Per//, era natural
pais y habia estudiado en Salamanca, donde para graduarse de doctor
produjo varias elegantes lecciones, las que sc imprimieron en Madrid con aquel
Pedro de

de

ese

litulo.

Baeza, natural de la Nueva Espana, y descendiente de sus conquistadores. llizo en Mexico sus primeros estudios y los concluyo en Salamanca
con el gradode doctor en leyes que recibio en aquella famosa universidad, don¬
de fue discipulo del senor don Martin de Larreategui, jurisconsulto doctisimo,
consejero del Supremo de Castilla. Nuestro Baeza fue premiado y distinguido
con una plaza de alcalde de casa y corte de Madrid.))—Beristain
«D. Pedro

BAkRERA

(ALONSO DE LA)

887.—Epistola a los
Barrera. Madrid, iG3i.
Tjehnaux, Bibl. Amern. 629.

missioneros de Mexico, por Alonso de

la

t631 ]
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(daniel)

888.—Desengano / a los Pueblos del / Brasil, / Ydemas par¬
las / Indias Occidcntales, / Para quitarles las dudas y falfas imaginaciones que / podrian tener acerca de las Dcelaraciones
dc los Illu(tril'si-/mos Senores Estados Generales y los Admini /
stradores de la Compania. / Compuello / Por Daniel Bredan, Notario y Eferivano / publico en Am Herd am. j En Amsterdan./En
la Emprenta de Pablo Aertl'en de Raveltein. / Ano M. DC. XXXI.
tes

en

4-*—'4 PPAsher,

Bibliographiqal and historical

colmenero de ledesa1a

essay on the

Dutch boocks, etc..

n.

iq5.

(antonio)

889.—Gvrioso / tratado de la / natvraleza y ealidad / del Cho¬
colate, dividido en / quatro puntos. En el primcro le trata, que
fea / Chocolate; y que ealidad tenga el Cacao, / v los demas ingredientes. En el fegundo, fe / trata la ealidad que ret'ulta dc todos
ellos. / En el tercero se trata el modo de hazerlo, y / de quantas
maneras fe toma en las Indias,
y / qual dellas es mas faludablc. El
vltimo punto / trata de la quantidad, y como sc ha de / tomar, y
en que
tiempo, y que / perfonas. / Por el Licenciado Anto-/ nio
Colmenero dc Ledefma, Medico / y Cirujano de la ciudad / de Ecija. / (Vihelila). Con privilegio. / (Filele'. En Madrid, j Por Fran¬
cisco Martinez. / Ano de i63i.
4.0—Port.—v.

en

bl.—11

hojs.

y 1

bl.

P. A. V.

Antonio, Bibl. J/isp. nova, t. I,

p. 109.

Gallardo, Ensayoy t. II, n. 1859.
Hernandez Morejon, iMedic. espaii., t. V,
Colmeiro, La Botanica, n. 263.
Leclerc, Bibl. Anier., n. 046.

p.

5o.

Colmenero es tambien autor de una Apologia chirurgica,
Sevilia,
tratado del Chocolate fue vertido al trances
por Moreau, 1648, 4.0, y al
Marco Aurelio Severino, profesor de anatomia y cirugia en
1644, 12.°, con el titulo de: Opusculum de qualilale el naturd

1622. Su
latin por
Napoles, Nuremberg,

vero curanleVil. Aure¬

lio Severino.
cion

May tambien una edicion francesa de Lyon, 1671, 12.°; una traducitaliana, Venecia, 1678, v Bologna, Longhi, 1694, 12.0; una inglesa, Londres,

1685, \2.«
Algunas.de estas traducciones las menciona Gonzalez de Barcia
de su Epitome, cols. 866 y Divxxiv.

en

el tomo II
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[i63i

(ALEJANDRO)

890.—Itinerarivm/ad / regiones svb oequinoctiali / plaga cons/ Alexandri Geraldini / Amerini, / Episcopi civitatis S. Dominici / Apud Indos Occidentals, / Apoftolicis,
Imperialibus, &
Regijs Legationibus fundli. / Opvs / Antiquitates Ritus, Mores, &
Religiones Populoru, Aetiopie, Afri- / cae, Atlantici Oceani, Indicarumque Regionum eompledtens: / Nunc primo editit/Onvphrivs
Geraldinvs de Catenacciis I. V. D. / Audtoris Abnepos. / (Vineta
titvtas

cobre.J Romae, Typis Guilelmi Facciotti i63i. Superiorum PerI (Colofon:) Romae, / Typis Guilelmi Facciotti. M.DC.XXXI./
Superiorum Permiffu.

en

miffu.

8.°—Port, fileteada

lus,
s.

como

todo el texto.—v.

con

dos

imprimatur

la aprob. de Fernando Caro-

y

de las Kalendas de Septiembre de i63o.—Frontis grab, en cobre.—v. en bl.—18 hojs. prels.
f.—284 pp. —18 hojs. con el indice de cosas notables, erratas y colofon.—Apostillado.
Prels.:—Ded. al Cardenal Barberino: Roma, Kalendas de Abril de i63i.—Lectori.—Octavius
xiv

Jnghvilanus lectori.—Carmina et elogia variarum linguarum, entre ellas
Miguel Martin Navarrro.
Quaritch ha anunciado ejemplar en papel fuerte.

un soneto

castellano de

B. M.

Gonzalez Davila, Teatro eclcsidstico de las Indias, t. I, p. 259.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 365.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 58o.
Eguiara, Bibl. Mex., p. 16.

Beristain, t. II, p. 27, donde puede verse la lista de las obras manuscritas del autor.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 528, con fechade i63o.
Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 633; y Bibl. Amer.,
Catalogue de la Bibl. Court., n. 142.
Russel Smith, Catalogue, n. 1218.

Stevens, Hist. VSQuggcts,

n.

n.

235.

33o.

Bibliogra/ia Colombina de la Real Academia de la Historia,
Amaty

Fumagalli, Bibl. Colomb.,

Existe manuscrita

una

sue

399.

traduccibn italiana del libro de Geraldini hecha por

Pompeo Mongallo da Lionesa.
avenutti alle

p.

n. 1140.

mani alcuni

a mediados del siglo XVII, en la cual dice como
fogli di carte spezzate che senza forma et ordine

alcuno conteneuano l'itinerario di Mons.r Aless.ro Geraldino d'Amelia
San

vescouo

di

Domenico, citta... edificata da Bartholomeo fr[at]ello di Ghrno Colombo rinouo mondo; si mosse a
ridurlj in forma alquanto ordinata...» etc.
Geraldini fue nombrado obispo de Santo Domingo el 23 deNoviembre de 1516«Natural de Roma, como quiere Gil Gonzalez Davila, 6 de Ameria en el ducado de Espoleto, como escribe don Nicolas Antonio. Tuvo un hermano llamado
Antonio, hombre de gran m£rito; y ambos sirvieron a los Reyes Cat6licos en empleos muy honorificos. Nuestro Alejandro siguib primero la carrera de las armas
y sirvib en los ejercitos contra don Alonso, rey de Portugal. Fu6 despu^s copero
de la reina Isabel:
acompanb a su hermano Antonio a diversas embajadas, y a su
vuelta a Espana se ordenb de sacerdote y fue capellan real y maestro de las Infantrouator del

1631 ]
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tas. El papa

Alejandro VI lo nombro obispo de Monte Corvino el ano 1496 y el
emperador Carlos V lo presento en 1515 para primer obispo de la isla de Santo
Domingo. Antes de pasar a esta, lo envio el Cesar a Roma, donde asistib al concilio V lateranense, en cuyas actas se lee asi su nombre: «Rev. Pater. Dorn Ale¬
xander Hieronvmus, Sancti Dominici Insulee Iiispanfe.» All I pidio al pontifice
el titulo de legado en todas las tierras nuevamente descubiertas y por descubrir;
pero no se le concedio. En i520 partio para su obispado; celebro alii los primeros
ordenes sagrados que vi6 el Nuevo Mundo; comenz6 la fabrica de la iglesia catedral; y fallecio santamente en 15^5, ya septuagenario.»—Beristain.
((Alejandro Geraldini, autor de esta curiosa obra, era intimo amigo de Cris¬
tobal Colon. EmpleO su influencia cerca del rey Fernando y de la reina Isabel
a fin de obtener su
apoyo para la expedicion proyectada por el celebre navegante. En la interesante vida de este prelado
(pp. 229-238) escrita por su sobrino, sabemos tambiOn que fu6 el unico que protestO del rechazo de la propuesta de Co¬
lon. El mismo sc presentO en persona al Consejo
y probO por demostraciones
matematicas la posibilidad del descubrimiento de una nueva tierra. Murio en
1625, siendo primer obispo de Santo Domingo, despuOs de haber desempenado
el cargo de preceptor de Catalina de AragOn,
mujer del rey de Inglaterra, Enri¬
que VIII.»—leclerc.
HERRERA Y MOLINA (FR. ALONSO DE)

ra

891.—Espejo de la perfecta casada. Por Fr. Alonso de Herrey Molina. Granada, i63i, 4.0
Segunda edicion. La primera

es

de Lima, 1627.

San Antonio, Bib I. univ. franc., t. I, p. 45.

MOVILLA

(FR. GREGORIO)

890.—Explicacion dela doctrina cristiana por el Cardenal Belarmino, puesta en Lengua Tinqua de la Florida, por Fray Gregorio Movilla, franciscano. Impresa en Madrid, por Francisco
Martinez,

ano

de i63i, 8.°

Primera ediciOn.

Vinaza, Leng. de Amern. i63.

RELACION

892.—Relacion de la iornada qve la / Armada defu Mage Had
hccho al focorro del Brafil,
y / batalla que entre ella, y la de
los Eftados de Olada fe die
/ ron en doze de Septiembre defte ano
de i63i, en diez
y / ocho grados de altura a la bada del Sur de
la equinocial,
a

/

y

paraje de los Abrojos. / (Al fin:) Con licencia del

fenor alcalde don Alonfo de
Bolanoz, En Sevilla por Francifco de
Lyra Ano de i63i.
00
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Folio.—2 hojas s. f— (Empieza h continuacion del titulo:) «Es traslado de la que fe embio a
Mageftad. Su Magestad (Dios lc guarde) mando apreflar en el puerto de Lisboa una armada
para co ella focorrer las plazas del Brafil, encargandola a don Antonio de Oquendo...»
(Acaba, ultima plana:) «y pasar adelante, con que avra parte fenalada por donde no le falte
fu

focorro
A.

a

la pla^aw.

H., col. Jes., t. 86, p. 525.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 677.
Puttick

y

Simpson, Catalogue (1862) n. 1467.

Stevens, Ilist.

'uggcts, n. 2323.
Escudero,Tip. llisp.y n. 1450.

RELATIO

893.—Relatio martyrii Patrum Rochi Gonzalez, Alphonsi
Rodriguez, et Joannisde Castillo, Societatis Jesu, qui anno 1628
in Urvai Paraquariac Provincial, passi sunt. Viennae, Mathaeus
Formica, i63i, 16.0
Carayon, Bib I. 1/ist.,

n.

1257.

SOMMERVOGEL, DlCt. d,CS OUVV. atlOtl., Col. 8l7.

El autor de esta traducci6n, que Sommervogel considera, al parecer, obra
original, fue el P. Enrique Lamormaini.
Traducida al frances en las pp. 474 y siguientes del volumen intitulado:

—Histoire de
et

ce

qui s'est

passe au

1627. Tiree des lettres adressees

au

Royaume du Japon

es annees

1625, 1626

R. P. Mutio Vitelleschi General delaCom-

pagnie de Jesus. Traduite d'italien en fran^ois par un Pere de la mesme Compagnia (Jean Vireau). A Paris, 1633, 8.°
La edicion espanola la describimos entre los impresos sin fecha.
SOLORZANO PEREIRA (JUAN

DE)

894.—Discvrso, / i alegacion / en derecho, / sobre / La culpa
que refulta contra el General do luan / de Benavides Bagan, i
Almirante don luan / de Leoz, Cavalleros del Orden de San- /
tiago, i otros conlortes, / En razon de aver desamparado la Flota
de l'u cargo, que el ano pal- /fado de 1628. vcnia a etlos Reinos
de la Provincia de Nueva- / Efpana, dexandola, fin hazer dcfcnfa,
ni refiflencia alguna, en / manos del Coffario Olandes, en el Puer¬
to i Baia de Matangas, / donde fe apodero della, i de fu teforo. /
Por / el Doctor loan de Solorzano Pereira / del Confejo de fu Ma¬
ge ttad en el Real de las Indias, que por fu / mandado haze ofi-/
cio de Filcal en el. / Melior eft miles in pugna proelio amiffus,
quam in fuga falvus. Malo / miferandum, quam erubefcendum,
Tertul. de juga, cap. 10. / Ano (E. de a. r.) i63i. / Difciplina Maio-
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Rcmpublican tenet, quae fi dilabitur, & nomen / Romanum,
Impcrium amittemvs, Lamprid. in Severo. / (Filete.) En Madrid.

rum

&

Por Francisco Martinez.
Fol.—Port.—v.
les del

Discurso,

7

con

hojs.

el indice de los

s.

f.

a

capitulos, ados cols.—Sumario de los puntos principados cols.—98 hojs. & dos cols., incl. la p. f. bl.—Apostillado.

B. (J. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 781.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 1172.
Ai.varez Baena, Uijos de iMadrid, t. Ill,

p.

176.

Ternaux Bibl. Amern. 53o.

VELASQUEZ (JUAN)

/ Memorial de lo qve contie- / nen los papeles prefentados por el Licenciado Iuan de / Manozca, lnquitidor
Apoftolico del Peru, Vifitador /quefuedela Audiencia Real de
Quito,
defpues de la l'uf-/penfion de la vifita, y lo que contienen los preOydores de la dicha Audiencia, y
por fray / Leonardo de Araujo, Prouincial de la Orden de S. /
Aguttin, antes de la fufpenfion, y los que pre- /' tentaron despues
lentados por / el Prefidente y

della,
Fol.—10

hojs.,

con

Obra del doctor Juan

el

v.

de la ultima

bl.—Hoja final bl.—Madrid, 3o de Abril de i63i.—

en

Velasquez.

A. I.

i632
AN0N1M0

896.—(Un IHS). Por /el Licenciado Don / Sebaftian Zambrana
Villalobos, Fif-/cal de fu Mageftad en fu Confejo / Supremo
de Caftilla. / Contra
/ El General don Iuan de Benauides Ba- /
<?an, y Almirante don Iuan de Leoz, / y demas
complices. / Sobre /
Auer perdido la flota de
Nueua-Eipana.
de

Fol.—43 hojs. y 5 s. f. para el
i5de Diciembrede i63l>.
B.

indice,

con

el

v.

de la ultima

en

bl.—Suscripto

en

Madrid,

a

M.

BENAVIDES (FR. ALONSO DE)

<C^97-—Carta de Fr. Alonso de Benavides a los religiosos de
la Custodia de San Pablo del
Nuevo Mexico. Madrid, 1682.
Beristain,

t. I, p. 155.
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DIAZ DEL CASTILLO

[1632

(BERNAL)

898.—Historia / verdadera / de la conqvista / de la / NuevaEspana. / Escrita / Por el Gapitan Bernal Diaz del Caftillo, / vno
de fus Conquiftadores. / Sacada a lvz / Por el P. M. Fr. Alonfo
Remon, Pre-/dicador, y Coronifta General del / Orden de Nueflra
Senora de la / Merced Redempcion de / Cautivos. / A la Catholica Magestad / del mayor monarca / Don Felipe Qvarto, / Rey de
las Efpanas, y Nuevo / Mundo, N. Senor. / ('La linea siguiente entre dos de adorno.) Con privilegio. / En Madrid en la Imprenta
del Reyno. Ano de i632.
Fol.—Port. orl.—v.

en

bl.—5

clusion y epitome» de Fr. Alonso
de la ultima

en

hojs. prels. s. f.—254 hojs. a dos cols, terminadas por la aconllemon.—Tabla de capitulos, 6 hojs. s. f. a dos cols., con el v.

bl.— Apostillado.

Prels.Suma

de la licencia de la Orden: Madrid, 10 de

Junio de i63o.-Id. del privilegio:

Madrid, 18 de Junio de 1631.—Id. de la tasa: Madrid, 4 de Nov. de i632.—Nota sobre las erratas;
Madrid, i5 de Octubre de id.—Aprob. de la Orden, suscripla por FY. Pablo Costa y Fr. Fernando
de Osorio: Madrid, 3 de Mayo de i63o.—Aprob. del maestro Gil Gonzalez Davila: Madrid, 22 de

Julio de i63o.—Censura de Luis Tribaldos de Toledo: Madrid, 20 de Agosto de i63o.—Dedicatoria
de Fr. Diego Serrano al Key: Madrid, 8 de Noviembre de i632.—Al lector (proiogo referente a Fr.
Alonso

Remon.)—Dedicatoria de dste

a

don Lorenzo Ramirez de Prado.—Proiogo del autor.

B. N. S.

899.—Historia Verdadera / de la Conqvista de la / Nueva Espana. / Escrita / Por el Gapitan Bernal Diaz del / Castillo, Vno de
l'us Gonquistadorcs. / Sacada a luz / Por el P. M. Fr. Alonfo Re¬
mon, Pre: / dicador y Coronista General del Orden de / N. S. de
la Merced, Redencion de Cautiuos. / Ala Catholica Magestad del/
Mayor Monarca D. Filipe / IV. Rey de las Efpanas y/Nuevo Mun¬
do N. S. I Con Priuilegio, En Madrid, en la Emprenta del Reyno.
un frontispicio grabado en cobre por I. de Courbes, con las efrgies de
de Olmedo, y escudos y alegorias.—v. en bl.—10 hois, prels.--254 hojs. a

Fol.—Port, dentro de
Cortes y Fr. Bartolome
dos cols., apostilladas.

Prels.:—Suma de la lie. de la Orden: Madrid, 10

de Junio de i63o.— Suma del

privilegio: 18

Junio de i63i.—Suma de la tasa: 4 de Noviembre de i632.—Erratas.—Aprob. de la Orden: Ma¬
drid, 3 de Mayo de iG3o.—Aprob. del maestro Gil Gonzalez Davila: Madrid, 22 de Julio de i63o.
—Censura de Luis Tribaldos de Toledo: Madrid, 20 de Agosto de i63o.—Ded. de Fr. Diego Serra¬

de

no

al

Rey: Madrid, 8 de Noviembre de

Alonso Remon.—El autor.—Tabla de

ietor.—A don Lorenzo Ramirez de Prado, Fr.

i632.—Al

los capitulos.

B. U. S.—B. M.
Leon Pinelo,

Epitome,

p.

75. «Historia de la

conquista de Nueva-Espana, manuscrita, y gran
tiene corregida para impriLorenzo Ramirez de Prado,

volumen, que se halla en esta corte, donde el M. F. Alonso Remon la
mir, y es de 3oo pliegos, sacada de la original que vi en poder de don
del Real Conseio de Indias.»

Gonzalez DAvila, Teatro eclesidsl. de las Indias, t. I, p. 177. «Aqui (Guatemala) estan en
deposito, descansando en paz hasta el postrer dia del mundo, las cenizas del que igualo su fama
con la pluma, manifestando la virtud, valor y prudencia con que el cielo prospero la

inmortalidad
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desu memoria, adquirida en paz y en el furor de las armas, BernabeDiaz del Castillo, que se ha¬
llo en 119 batallas en la conquista de Nueva Espana, Yucatan, Guatiinala y sus provincias, como
uno de los primeros y principales conquistadores y pacificadores dellas, fu£ de los primeros re-

gidores de la muy noble y inuy leal ciudad de Santiago de los Caballeros deGuatimala, y escribio, a semejanza de Julio C6sar, primer emperador de la Monarquia Romana, una Historia ilustremente adornada con las luces de sus hechos y verdaderos sucesos de su tiempo, dandose ci
conocer con ella en los dos hemisferios de ambos soles. Acabo de morir en edad de muchos anos,

y comenzo a vi'vir sin limite y sin medida. Los dotores don
llo Valdes, de&n y maestre-escuela de la santa Iglesia de

Ambrosio y don Tomas Diez del Casti¬
Guatimala, y el maestro don Pedro de
Carcamo, sus nietos, y otros religiosos y nobles descendientes suyos, no con ldgrimas, sino con
oraciones y salmos le colocaron en este monumento, benemerito de otro mayor y mas digno.»

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 224. «La Historia vcrdaderade la conquista de la Nue¬
Espana: quam auctor se absolvisse refer anno MDLXVIII. Ediditque primum ex bibliotheca
D. Laurentii Ramirez de Prado F. Alphonsus Ramon, ordinis Redemptorum Deiparas Virginis
de Mercede chronographus, in folio: sive, eo labori immortuo, F. Gabriel Adarzo a Santander,
nunc Hydruntinus praesul.»
va

Pinelo-Barcia, Epitome, II, col.6o4...«Muerto Fr. Alonso, la imprimio D. Fr. Gabriel de Adar¬
y Santander, obispo que fu6 de Otranto, segun don Nicolas Antonio, el ano de i632, folio. Don
Francisco Antonio de Fuentes y Guzman, rebiznieto del autor, en el proemio de su Historia de

zo

Guatemala, manuscrita, dice que estd adulterada o defectuosamente impresa por inadvertencia
impresoropor algun interesado, porque cotejada con el original o borrador que paraba en
su poder, no concordaba en algunas cosas; pero no siendo estas sustanciales, es facil de creer
que al copiarla mudase el autor algunas, como sucede regularmente.»
del

Eguiara, Bibl. Mcx.,
habet P.
libro I,

F.

p. 439.,Reproduce el parrafo precedente, y afiade: aEasdem querelas
Vasquez in Chron. tprovincux Guatemalensis Franciscanorum, i. I,
II, praecipue, pag. 12.»

Franciscus

cap.

Beristain, t. I,

382. «La cual, concluida por nuestro Bernardo en 27 de Febrero de 1568,
en el Prologo, no se publico hasta el afio if>32, en
Madrid, por una copia
queexistia en la biblioteca de don Lorenzo Ramirez de Prado, consejero real, trabajando en esto
el P. Fr. Alonso Remon, cronista del Orden de la Merced,
y veiificando la edicion el Illmo. D.
Fr. Gabriel Adarzo de Santander, obispo de Otranto, en la Calabria. Es
preciso dolerse de que
el cronista don Antonio Solis hubiese dado tan crueles estocadas con su
pluma a un ancianoy
benemerito militar que tantas heridas gloriosisimas habia recibido en
obsequio de la fe y de la
madre Espana. Y bien merecia quien escribio,
aunque con estilo poco limado, una sincera y veridica historia, que se le tratase con mas indulgencia
por aquel que, sin embargo de las bellezas del ingenio del arte, nos dio a luz un
poema y no una historia. La ultima edicion de lade
como

p.
61 mismo afirma

Bernal Diaz

es

del

ano

1795, en Madrid, cuatro tomos, 8.»

Ternaux, Bibl. Amer.y
creeque la segunda solo se
falta a la primera».

n. 535. «Hay dos ediciones de esta obra con la
imprimio hacia los anos de 1700: esta ultima

misma fecha. M. Rich
tiene

un

capitulo

que

Leclerc, Bibl. Amer.y (1867) ns. 446 y 447.. Cree segunda edicion la
que lleva portada im¬
presa; y 'Bibl. Amer, ns. 1115 y 1116. Opinade igual modo, pero sostiene
que ambas ediciones han
debido publicarse en el mismo ano.
Brasseur

Bourbourg, Bibl. tMex.-Guat. Cita un Ji'aslado de capilulos
que se Italian en
Guathemalay de Vernal Diaz del Castillo, en contra de los religio¬
de Santo Domingo, fol.
de

el archivo de la ciudad de
sos

Russel Smith, Bibl. Amer.y
(1865) ns. 933 y 934.
Salva, CatdlogOy t. II, ns. 33o8 y 3309. aEsta debe ser, dice refiriendose a la
que tiene frontis grabado, indudablemente la
segunda edicion, a pesar de que por su papel y tipos parece anterioi &
precedente, pues tiene un capitulo (el 212, numerado
por equivocacion 222), que no se
encuentra en aquella, y cuyo
epigrafe es el siguiente: Este capitulo, que es el ultimo del
origi¬
nal, poi parecer excusado, se
dejo de imprimir, y hoy a peticion de un curioso, se afiade.»
Ramirez, Bibl. Vtfex.y n. 271. Considera primera edicion la
que lleva portada impresa.
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Pinart, Catalogue, n. 299. Primera edicion la misma que el precedente.

Catalogue Andrade,

ns. 419874199-

Dufosse, Americana,

n.

51041.

Catalogue Heredia, t. IV, ns.

7792 y

7793. Como Salva.

Mitre, El libro de Dernal Diaz: opina porque la primera edicion

grabada.
Quaritch, Catalogue. Que

es

es

la que lleva portada

primera edicion la que lleva portada impresa.

«El Autor:—Yo, Bernal Diaz del Castillo, regidor desta ciudad de
Santiago
Guatimala, autor desta muy verdadera y clara historia, la acab£ de sacar a luz,
que es desde el descubrimiento y todas las conquistas de la Nueva Espafia y c6mo se tom6 la gran ciudad de Mexico
y otras muchas ciudades, y hasta las haber traido de paz e pobladas muchas ciudades 6 villas de espanoles, la enviamos
a dar y entregar, como somos
obligados, a nuestro rey e senor; en la cual Historia hallaran cosas muy notables 6 dignas de saber; 6 tambien van declarados los
borrones e cosas escritas viciosas en un libro dePYancisco Lopez de Gbmara, que
no solamente va errado en lo que escribiQ de la Nueva
Espaha, sin6 que tambien
hizo errar a dos famosos historiadores que siguieron su Historia, que se dicen el
doctor lllescas y el obispo Paulo Jovio, & a esta causa digo e afirmo que loque
en este libro se contiene va muy verdadero, que, como testigo de vista, me halle
en todas las batallas e rencuentros de guerra; 6 no son cuentos
viejos ni historias
de romanos de mas de setecientos anos, porque a manera de decir. ayer pas6 lo
que veran en mi historia, e como & cuando 6 de que manera, v dello era buen
testigo el muy esforzado e valeroso capitan don Hernando Cortes, marques del
Valle, que hizo relacibn en una carta que escribiQ de Mexico al Serenisimo Emperador don Carlos V, de gloriosa memoria, £ otra del virrey don Antonio de
Mendoza, e por probanzas bastantes. Y demas desto, desque mi Historia se vea,
dara fe e claridad dello; la cual se acab6 de sacar en limpio de mis memorias 6
borradores en esta muy leal ciudad de Guatimala, donde reside la Real Audiencia, en veinte y seis dias del mes de Febrero de mil y quinientos y sesenta y ocho
anos. Tengo de acabar de escribir ciertas cosas que faltan,
que aun no se han
acabado; va en muchas partes testado, lo cual no se ha de leer. Pido por merced
a los sehores
impresores que no quiten ni anadan mas letras que las que aqui
van, e suplan, etc.»
Al tinal del verso de la hoja 254 hay una ((conclusion y
epitome» del P. Remon. En la hoja
siguiente se lee «Este capitulo, que es el ultimo del original,
por parecer excusado, se dejo de imprimir, v hoy, a peticion de un curioso, se
anado). Este capitulo lleva el nuniero ccxxn, en lugar de ccxn que le corresponde.
Yeamos ahora la disertacion de nuestro ilustre amigo el General Mitre acerca
de cual de las ediciones descriptas debe considerarse la primera:
((Algunos ejemplares de este libro Uevan una portada impresa con la desigcion del ano de i63e.—que falta en la grabada,—v ademas un capitulo adicional impreso en pliego aparte, continuando el orden de la foliatura. Esto ha dado
origen a la especie de que, en el mismo aho y por la misma imprenta, se hicieron dos ediciones distintas. Todos los
biblibgrafos que de esto ultimo se han
ocupado, se inclinan uniformemente a creer que el signo distintivo de la segunda
edicion es el mencionado capitulo adicional. Este doble problema bi'cliografico,
no ha sido resuelto ni
siquiera estudiado hasta el presente.

de
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«Leon Pinelo, que fue el primero queen su Epitome dio noticia
cia del manuscrito de esta obra. dice baber visto el original en la

3^3

de la existen-

biblioteca del
conseiero de Indias don Lorenzo Ramirez de Prado, y que de alii la copio el Pa¬
dre Remon para imprimirla. Esta noticia esta contirmada por el ultimo en la dedicatoria a su Mecenas, que es e! mismo Ramirez del Prado, a quien dirige estas palabras: «Vuelvo impreso lo que nos comunic6 manuscrito.»
«Nicolas Antonio en su Tiiblioleca Nova adelanta que el libro fue publicado
por Fr. Gabriel de Adarzo y Santander, obispo de Otranto, lo que no es del todo exacto.

eBarcia,

en

el Epitome de Leon Pinelo, anadido por el, determina el ano de i632

la primera edicion,

y se refiere a una sola y unica al dar la noticia de una
M.S., obra de Francisco Antonio de Fuentes y Guzman
(Ximenes de Urrea) rebiznieto de Bernal Diaz del Castillo. A su vez, este descendiente del historiador, escribiendo en 1675, se refiere tambien a una edicion unica
con estas palabras: «E1 libro
impreso que saco a luz el P. Alonso Remon.» Segun el. el texto de su antecesor estaria adulterado, «porque cotejado con el ori¬
ginal 0 borrador que paraba en su poder (en Guatemala), no concordaba en algunas cosas». A proposito de esto, observa Barcia,
que «no siendo estas substanciales, es facil creer, que al copiarlas, mudase el autor algunas.» Esto, que confirma
doblemente el testimonio de Leon Pinelo, en cuanto a ser original el texto que
el P. Remon tuvo a la vista, revela la existencia de dos autografos, uno en E11ropa y otro en America, asi como que este ultimo fue el primer borrador.
((Robertson, en el catalogo de libros americanos de su Ilisloria de America,
solo menciona una edicion de 1632, siendo, por lo tanto, posterior a 1777 la especie
singular de dos ediciones en el mismo ano.
((Salva es el que por primera vez haya anunciado e! hecho como probable en
su
Catalogo de 182b, deduci£ndolo unicamente del capitulo adicional que acompafia a algunos ejemplares.
«0. Rich, en su Catalogue of books de i8e3, es el primero que
haya afirmado
la existencia de dos ediciones, agregando
arbitriariamente,—pues no comprueba
el aserto,—que una de ellas fue impresa
por el ailo de 1700. Ternaux-Compans
repite lo mismo; pero de su anotacion se deduce que solo vio una edicion. Brunet
indica dos ediciones en el mismo ano,
guiandosepor el criterio de Salva.
((Don Enrique de Vedia, en sus Nolicias sob re los hisloriadores
primitivos de
Indias (Bibl. de Aut. Esp. de Ribadeneira, tomo
26) trae sobre el particular dos
asertos contradictories
que se excluyen. «Hay la particularidad, dice, de que las
ediciones de Madrid de i632 (en la
Imprenta Real) son dos: una con portada grabada y en malisimo papel, v otra sin
aquel requisite; pero mas cenida y ajustada
la impresion: el contenido es el
mismo, v solo hay en la primera (la de portada
grabada) un capitulo adicional.» En la pagina siguiente agrega, desvirtuando su
anterior aserto: «Dijimos anteriormente
que las dos impresiones de Madrid, si es
que son dos o una misma con diferentes portadas, son las primeras.»
«Prescott con mas mesura, s6lo habla, como Robertson, de una edicion en
i632. Quaritch, en su
Catalogue es mas explicito, estampando esta afirmacion:
aLas dos ediciones son realmente dos distintas
publicaciones, y no meramente
provenientes de una misma, siendo probablemente impresas en el mismo ano.» A
ejemplode Salva y a la inversa de Vedia, adjudica la portada impresa a la que llama

para
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primera edici6n, y la grabada a la que califica de segunda, pero sin demostrarlo,
pues no hace ni la descripci6n del libro.
<(Salva y Mallen (el hijo de Salva) en su Caldlogo de 1872, trae las dos ediciones, y lo mismo que su padre, aplica la portada impresa a la primera. Sabin, en
su cDiclionnary of books relating to America, lo
repite.
((El ultimo que haya repetido la especie de dos ediciones distintas en el mis¬
mo afio y por la misma imprenta, es Leclerc en su
Bibliolheque Americaine
de 1878, dando la descripcion de ambas y arreglando las portadas a la inversa de
Vedia.

((Despuesde un detenido estudio de esta obscura cuestion
niendo simultaneamente a la vista tres ejemplares de la obra,

bibliografica, y tepodemos asegurar
lo siguiente: primero, que hay dos ediciones distintas pero n6 del mismo afio;
segundo, que el capitulo que se considera signo distintivo de la segunda edicibn,
corresponde a la primera: tercero, que la portada grabada pertenece a la primera
edici6n, y la impresa a la segunda. Vamos a demostrarlo.
«Porlo que respecta a las portadas, la prueba es perentoria. La portada gra¬
bada, pertenece, como queda anotado, al buril de 1. de Courbes que la firma.
Este mismo grabador fue quien cuatro anos antes, en 1629, habia ejecutado la del
Epitome de Le6n Piitelo, lo que prueba que corresponde a la epoca, y por consecuencia,

a

la edicion de i632.

((Podn'a pensarse que

las dos portadas pertenecen

a una

misma edicibn, de-

duciendolo que una lleva el milesimo del ano que falta en la otra, y asi solia hacerse en los libros con doble
portada; pero si se advierte que el papel es distinto,

los caracteres tipograficos difieren de los del cuerpo de la obra, y son de funmas moderna en la
impresa, siendo su ortografia otra, y que, demostrado
como esta, que la grabada
corresponde a la 6poca de la primera edicion, la se¬
gunda quedaria sin ella, hay que adjudicarla forzosamente a la edici6n impresa
en el
mismo papel, con el mismo tipo y con id£ntica ortografia en i632. Debe
advertirse, empero, que varios ejemplares llevan trocadas las portadas; pero esta
que

dici6n

es mera

cuestion de encuadernacion.

«En cuanto al

capitulo adicional, sucedeque algunos ejemplares de la primera

edicion lo llevan, y otros no, faltando en la de la segunda, como lo comprueban
los tres ejemplares que tengo a la vista: el uno, perteneciente a la Biblioteca Publica de Buenos Aires, (segunda edicion sin el capitulo); y otro a la mia, (primera
el

capitulo). Este capitulo, que poco 6 nada tiene que ver con la conquista de
Mexico, esta impreso en pliego aparte con los mismos tipos y el mismo papel
negruzco con rayas de aguas verticales y sin marca de la primera edicion, continuando la foliatura hasta completar la hoja 256. (Por equivocacion lleva el capitu¬
lo el numero CCXXII en vez del CCX1I que le corresponde).
((Estudiando con atencion las licencias, aprobaciones, dedicatorias, preliminares, etc., que son identicos en ambas ediciones v en todos los ejemplares, se
adquiere la evidencia de que el capitulo adicional es un apendice agregado por
la misma imprenta, probablemente en el mismo ano. Todo esto consta de lo si¬
guiente:
«i.° Las licencias
para imprimir el libro fueron dadas al P. Remon en i63o,
con

examinando en el mismo aho el manuscrito los cronistas de Indias Gil Gonzalez
Davila y Tribaldos de Toledo; 2El privilegio para imprimir fue concedido por
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el t£rmino de diez anos en Junio de i63i; 3.° La edici6n se termin6 en 16 de Octubre de i632, en cuya fecha se formo la fe de errat as; 4.0 La suma de la tasa se
verificb en 4 de Noviembre de i632; 5.° Antes de terminarse la impresion, murio
el P.

necrologia entre los preliminares. con cuyo motivo
Adarzo y Santander, que fue quien la publico, como
primera edici6n se public6 el 8 de Noviembre de
i632, segun consta de la dedicatoria al Rey firmada por el Maestro general de la
Orden a que pertenecia el P. Remon.
«Como, sin embargo, la edici6n se hizo con arreglo al manuscrito del P. Re¬
mon, al final del capitulo CCXI,—que es el ultimo,—se inserta una Conclusion y
Epitome firmada por el. en que dice: «La verdad escrita de mano de quien le costo
trabajo pelear para merecer la alabanza, no tiene precio; y fue la principal razon
que a mi me movio para recopiar estos originates olvidados y ponerlos en publi¬
co y en limpio.» A continuacion, siguiendo la misma foliatura,
pero en pliego
apar-te, se inserta el capitulo adicional como por via de ap£ndice, ya sea despues
del fallecimiento del P. Remon, ya cuando el libro estaba impreso, v asi se dice
en su encabezamiento: «Este
capitulo, que es el ultimo del original, por parecer
excusado, se dexo de imprimir, y hoy a peticion de un curioso se anade.y>
«Lo dicho prueba igualmente que la especie de las dos ediciones simultaneas
no tiene consistencia, pues en el
espacio de mes y medio no pudo ejecutarse por
la misma imprenta v en el mismo afio un volumen en
cuya confeccion se habia
empleado cerca de ano y medio.
«Para convencerse de que los ejemplares de portada grabada
y los de portada
impresa son dos ediciones completamente distintas, basta cotejarlas. Aun cuan¬
do ambas tengan el mismo formato, el mismo numero de fojas y muchas
paginas
est£n reproducidas a plana y renglon, difieren
completamente por los tipos, el
papel con marca de agua, las vinetas, la ortografia v la ordenacion de la mayor
parte de las paginas, que, como dice Vedia, es «mas cenida v ajustada.»
A esta disertacion ha respondido Quaritch en la forma
siguiente:
«L1 general Mitre a estado muy cerca de
probar que esta edicion (la que lleva
portada impresa) fue la segunda y que fue impresa despues de i632. La edicion
con
portada grabada no lleva fecha, pero no puede seguramente ser muy posterior
a i632. La cuestion debe considerarse
que esta aun por resolver. Remon no habia
muerto todavia el 8 de Noviembre de 1632, a
juzgar por la dedicatoria al Rey de
Diego Serrano, de esa fecha; muri6 antes que el libro apareciese, segun resulta de
«A1 letor.» Esta admitido
que el capitulo adicional de los Milagros fue impreso
despues de haber visto la luz publica la primera edicion; y es incuestionable que
no aparece nunca en
ejemplares de la edicion con portada impresa. y seguramente
debe aparecer en los mas (sino en
todos) los ejemplares de la edicion con por¬
tada grabada v sin fecha. Si el ano de i632 de la
que tiene portada impresa fuese
realmente una supercheria y la impresion del libro
posterior en varios anos,
el que la reimprimio no habria
seguramente omitido el capitulo de los Milagros.»
Bernal Diaz del Castillo, en Febrero de
i53g, rindi6 informaci6n en Mexico,
Remon, insertandose

su

encargo de ella el obispo
dice Nicolas Antonio; 6.° La
se

de la cual consta que paso de Cuba con Francisco Fernandez de
Cordoba; que

vuelto

Cuba, torno con Cortes con sus armas y caballos. Despues de tomada Me¬
en compania de Gonzalo de Sandoval a
Veracruz, Guazacoalco; v con
Rodrigo Rengel a conquistar la provincia de Copilco, y despues con Luis Ma-

xico,

a

fu£
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rin, y con Cortes a las

Higueras. Recibi6 en encomienda el pueblo de Teapa. Fu£
Diciembre de i555 escribia al Rev como miembro

en Guazacoalco, y en
del Cabildo de Guatemala.

regidor

Obtuvo

en

repartimiento los pueblos de Chamila y Chiapa y Tabasco, cuyos
disfrutb hasta que se los quitaron para la fundacion de las dos

indios poseyo y
ultimas villas.
Tenia dos

pasado

hijas doncelias
Indias.

a

llallandose avecindado

en

1540,

y

hacia

mas

de veinticinco

anos a que

habia

la villa del

Espintu Santo, sigui6 pleito cn el
el Fiscal, negandole £ste que fuera conquistador, y habi£ndole ganado, el Rev por cedula de 29 de Junio de 1540, mando que se le diesen otros equiConsejo

valentes

con

en

Guatemala.

Fue casado

cindado
vor

de

en

en

su

con

Teresa Becerra. Su hi jo

Francisco Diaz del Castillo vivia ave¬
de regidor en fa¬

Guatemala. En G de Abril de 1581 renuncib el puesto

hijo

mayor

Francisco del Castillo, cargo que sirvio muchos anos.
publicar in integrum estos antecedentes que se hallan

Valdria la pena de
el Archivo de Indias.

en

paginas 38-47 de 'as Cartas de Indias se han publicado dos de Diaz
Febrero de 1552 y de 20 del mismo mes de
facsimil, dice hablando de si:
<cy quiero dar cuenta de quien soy para que V. M. mas cumplidas mercedes sea servido de hacerme. Yo soy hijo de Francisco Diaz el Galan, vuestro re¬
gidor que fue de Medina del Campo, que haya santa gloria, £ soy en esta ciudad
vuestro regidor, e al presente vuestro fiel ejecutor por vuestra Real Audiencia, e
por votos del Cabildo; £ soy deudo bien cercano de vuestro oidor que fu£, que
haya santa gloria, el licenciado Gutierre Velasquez, £ he servido a V. M. en estas
partes de cuarenta anos a esta parte, porque me halle en el descubrir £ conquista
de Mexico con el Marques del Valle: lo cual antes de agora consta en vuestro
Real Consejo de Indias, y lo sabe bien don frey Bartolome de las Casas, obispo
que fue de Chiapa. Agora torno a suplicar de nuevo sea servido de me hacer merced de la fiel vsecutoria desta tierra, digo desta ciudad, pues soy tambien criado
de V. C. y R. M. v mi padre e deudos siempre le han servido, £ en ello recibir£
muy senalada merced.»
A continuacion publicamos varios documentos relativos a Diaz del Castillo
y a uno de sus nietos. Se hallan todos en el Archivo de Indias, y dicen como sigue:
«Ilustre £ muy reverendisimo senor:—Ya creo que Vuestra Senoria no terna
noticia de mi, porque, segun veo, he escrito tres veces £ jamas he habido ninguna
respuesta. £ tengo que no habra Vuestra Senoria recibido ninguna carta, pues en
verdad que pocas semanas pasadas que estando con los padres dominicos en los
pueblos de mi encomienda, donde residen a la contina el prior o soprior 6 frey
Pedro de Angulo, mentamos £ tenemos platicas de Vuestra Senoria Reverendisima, £ algunas veces decimos que si viese la buena manera de cristiandad £ polecia que hay en aquellos pueblos, £ que los dominicos se les debe mucho por ello,
£ tambi£n ver las iglesias y ricos ornamentos £ musicas £ cantores para el oficio
devino. que otras de su arte no las hay en toda la provincia, y que, despu£s de
Dios, todo se ha de atrebuir a los religiosos que en ella residen, £ son curas, que
si Vuestra Senoria lo viese agora, que gozo ternia £ c6mo lo sabria decir a Su
En las

del Castillo, que llevan fechas de 22 de
1558. En esta ultima, dada tambien en

1632]
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Majestad 6 a esos senores del Consejo de Indias, en su real nombre; 6 digo tarnbien que Vuestra Senoria me lo han a a mi dello, como en todas partes me lo han
y aun aca, en la Real Audiencia, estos religiosos que lo saben, para dar mas
ejemplo a otros encomenderos que lo hagan como yo; por todo lo cual doy muchas gracias a Nuestro Senor Jesucristo. Esto sepa Vuestra Senoria que lo digo
porque sea servido tener noticia de mi, e cuando escribiese a los reverendos pa¬
dres de Santo Domingo tenga para mi alguna carta 6 coleta para que sea favorecido, siendo ansi como digo, lo cual hallara por verdad, porque muy bien lo saben
los senores oidores por vista de ojos lo que aqui digo a Vuestra Senoria, y tarnbien hay necesidad, e grande, que para estos senores Vuestra Senoria escriba
otra, en que todo sea favorecido; e porque yo tengo a Vuestra Senoria que me
hara estas mercedes. como mi senor ques, y el conoscimiento de tantos anos, que
son mas de cuarenta anos a esta parte, y demas desto, es lo que mas le obligara1,
es la muy intima amistad que Vuestra Senoria tenia con aquel tan valeroso caballero e de tanta virtud, como fue mi senor el licenciado Gutierre Velasquez, deudo
mio que era y aun cercano, que haya santa gloria, que agora en escrebillo se me
arrasan los ojos de agua, pues tanta perdida perdi, e la gran falta que hace siento
agora, pues quel fu6 deste mundo no es razon que Vuestra Senoria me falte, en
especial cosas muy justas.
<(E Vuestra Senoria sabraque un Francisco del Vallehobo unas tierras de un
Valderrama, que compraron de los caciques de los pueblos de mi encomienda,
que se dice San Pedro e San Juan, que estan obra de cuatro leguas chicas desta
ciudad; e cuando se las vendieron ellos no sabian que cosa es caballerias; yo no
lo supe porque tuvieron secreto la cosa, porque no lo estorbase, y creyeron los
indios que era para sembrar hasta treinta hanegas de trigo, e agora demandales
doce caballerias de tierrra, v los oidores por la iguala se las dieron e aun algo
mas; £ agora los caciques e indios de los dichos pueblos no estan por ello e aliegan que los enganaron e que no pueden vender las tierras de sus mazegiales ni
del pueblo, e que quieren volver lo que por ellas les dieron, e que si costa ha
hecho el fator, que ellos la pagaran, con tal que le den la mitad de lo que se coja
de las tierras en este ano, porque habra nueve meses
que se las vendieron e ago¬
ra
cogen una sementera de trigo, e si quiere el fator todo lo que se cogiere, que no
les pidan las costas del arar de las tierras;
y esto se han quejado en esta Real Au¬
diencia, lo de lo. que mas se quejan, e que dello lo tienen por peor, que mandan
algunas veces esta Real Audiencia por mandamiento que le den indios alquilados
para las tierras beneficial las, y a esta causa estan tan trial con el fator e le tienen
tan mala voluntad que en viendole se les
quiebra el corazon, porque por sus malas obras se han despoblado de die/ meses,
poco mas 6 menos, quel fator entiende con ellos, mas de veinte
y cinco casas, e se hobieran ido mas si yo e los dominicos no hobieran puesto remedio en ello,
porque cada dia io dicen a estos senores
oidores que no den indios alquilados al fator,
que se iran los indios al monte
porque verdaderamente ellos buscan alquileres de otros espanoles para labranzas
de tieira, y del fator dicen
que, y aunque les echen presos, que no iran a sus
tierras a trabajar.
«Pues es lo bueno que agora escribe el mismo fator a ese Real
Consejo de
Indias para que le den ciertas caballerias de tierras e
indios alquilados de los
dichos pueblos, y que le den por buena la venta de las
tierras que dice haber
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comprado a los caciques, y, como digo, aca se llaman a engano dello; e tambien
sepa Vuestra Senoria Reverendisima que por una provision que hobo traido de
Su Alajestad para que le diesen tierras, se las dio el licenciado Zerrato, que en
gloria sea, y luego como se las dieron, las vendio, e agora, como digo, envi'a por
mas, para que Vuestra Senoria expidiese y defendiese destos probes indios, e
verdaderamente es como digo.
<(Suplico a Vuestra Senoria que tenga manera como dello haga relacion en
el Real Gonsejo de Indias y procure que escriban a esta Real Audiencia que en
bueno ni en malo tengan que dalle al fa tor ningun indio alquilado, e que
les oyan e favorezcan a los indios, 6 que no les den mas tierras en los terminos
destos pueblos, ni con cuatro leguas dellos. Quien tiene cargo de solicitar lo del
fator es Ochoa de Loyandro e Martin de Ramoin e un su cufiado del factor que
se dice Delgadillo.
«Y si Vuestra Senoria fuere servido mandallo remediar, venga todo encomendado al prior de Santo Domingo e a Fray Pedro de Angulo, para quel me lo
de; y demas desto, siempre Vuestra Senoria encomiende aquellos pueblos que
miren por su bien al padre prior 6 al soprior o a fray Pedro de Angulo, y les es¬
criban a Vuestra Senoria si esto que digo si es ansi y aun mas cumplidamente; 6
porque se que Vuestra Senoria en todo me favorecera a mi e a estos indios, no
escribire en esto mas, sino que ahi va esa carta para Su Catolica y Real Majestad
del Rey, nuestro senor: Vuestra Senoria se la mande poner en sus manos, v les
diga a esos sehores cuando la leyeren, que Vuestra Senoria estara presente si
fuere servido, que luego lo remedien y den el despacho a V. S.
«Agora quiero dar cuenta de mi vida, y es que estov viejo e muy cargado de
hijos e nietos e de mujer moza, e muy alcanzado, por tener probe tasacion. Soy regidor desta ciudad, como Vuestra Senoria sabe, e agora soy liel ejecutor, porque
la Audiencia Real me proveyo dello por un aho, con votos que tuve para el lo del
Cabildo, e vo lo hago muy justamente e tengo buena fama dello, y la Audiencia
Real y el Cabildo estan muy bien con mis cosas, e acerca del oficio, si Vuestra
Senoria fuere servido de suplicar a Su Majestad que me haga merced dello, perpetua merced me hara. No escribo a Su Majestad sobre ello, que se me olvido.
porque se que donde Vuestra Senoria pusiere la mano, saldraello, siendo justo,
como lo es. Yo prometo a Vuestra Senoria que si me lo recada que me hagan
esta merced de enviar para habitos mas de doscientos pesos, porque se que Vues¬
tra Senoria tiene necesidad, me atrevo a decir esto; e suplico a Vuestra Senoria
que en todo me favorezca: no hay mas que suplicar, sino que a los reverendos
padres fray Rodriguez e fray Juan de Torres, beso sus manos e a V. S. Reveren¬
disima le de Dios muchos anos de vida e un buen arzobispado. Amen.
De Guatemala, veinte de hebrero de mil quinientos cincuenta y ocho anos.—
El que besa las muv reverendisimas manos de vuestra ilustre e reverendisima Se¬
noria.—cBernal cDia% del Castillo.*>—(Hay una rubrica).
(Archivo de Indias, 64-1-9).
«C. R. M.—Como de muchos anos

atras mis antepasados hayan sido

criados

memoria, vuestros aguelos e yo ansimismo, e ser¬
vido al cristianisimo Emperador, nuestro sehor, vuestro padre, de gloriosa memo¬
ria, e soy uno de los primeros descubridores y conquistadores que ha habido cn
de losCatobcos

Reyes, de buena

1632]
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dc Santiago de Guatemala, y en

ciertos negocios, siendo vuestro presiConsejode Indias el Marques de Mond6jar, el cual me man-

vuestra

Real Corte

a

do, confiando de mi fidelidad, que si viese que algunas cosas queen esta gobernacion se hacian no tan conforme a vuestro real servicio como debian, que diese
aviso

dello;

cosas

que se

esta causa he escripto tres veces a vuestro Real Consejo de Indias
convenia saber, e de todo lo que hice relacibn se aprobo por muy

e a

bueno.

de vuestra Real Corte escriella con negocios, que un
procurador que desta provincia inviamos, en lugar de suplicar a V. M. lo que en
una instrucibn le dimos, da peticiones y en ellas pide que vuelva a esta ciudad por
presidente el Licenciado Landecho, el cual se fu£ huyendo, porque vi6 que en la
residencia que le tomaba el licenciado Francisco Briceho, que por mandado de
«E agora sabra V.M.que tuvimos por cartas
bieron ciertos vecinos que desta ciudad habian

que

ido

a

muy culpado en no cumplir vuestros reales mandos, como en otras munchas cosas feas
yen destribuir con sus cunados 6 parientes 6 otras personas que no tenian m£ritos cantidad de pesos de oro que son de V. M., los cuales les mandaba pagar.
Tambi6n escribieron los vecinos que dicho tengo, que nos avisaron que tres veci¬
nos desta ciudad que se fueron huyendo en compania del mismo Licenciado Lan¬
decho, por delitos que habian fecho e por deudas que deben, ayudaban a dar las
peticiones a nuestro procurador y aun aprobaba con ellos lo que pedia. Bien entendido tengo, invencisimo Rey e sehor nuestro, que los de vuestro Real Consejo
en todo desean acertar e hacer justicia e habran considerado que hasta ver la re¬
sidencia de Landecho no proveeran cosa de lo quel procurador 6 sus consortes
piden, pues no es justo ni tal poder desta ciudad llevo, y aunquel Landecho por
via de su plicacion que a V. M. supliquen en aquel caso, porque desque hayan
visto sus cargosy los deservicios que a V. M. ha hecho, tengo creido que como
en V. M.
resplandece la justicia, que antes le mandara castigar y que pague lo
que debe a vuestra Real Corona; por manera que, cristianisimo Rev, no conviene
que vuelva a esta ciudad con cargo ninguno. porque sera causa de munchos escandalose ziza has, 6 porque vuestro real nombre e justicia teman todos los juecesque inviare a otras provincias de no hacer otra cosa, salvo lo que por V. M. le
V. M. vino

a

ello 6

a

mudar vuestra Real Audiencia

a

Panama, le hall6

fuese mandado. Ya he hecho relacibn de lo que conviene a vuestro real servicio.
«Raz6n es, altisimo Rey e lleno de todas virtudes, que tambi£n sepa de lo
que he sentido yo e otros caballeros 6 religiosos de buena vida de la persona del

Licenciado Briceho, que es el que he

dicho que por mandado de V. M. vino a esprovincias por visitador 6 gobernador y a mudar vuestra Real Audiencia a Pa¬
nama: digo
que sin falta ninguna es uno de los rectos jueces que en estas partes
se ha visto,
que por su padre no torcera la justicia, y dice que para eso le envi6 A
estas partes V. M., y demas de jatanciarse dello 6 tenerse en
aquel punto, en todo
nuestra muncha gravedad, y cuando esta en los estrados
asistiendo, representa
muy bien ser juez de tan justificado como es V. M., y es muy acatado 6 honrado
de todos los buenos y temido de los malos,
y los indios naturales ruegan a Dios
por su vida. porque en todo les ayuda y les es muy acepto.
«Sepa V. M. que, a lo que he entendido, se querria ir a Castilla, a su mujer e
hijos: V. M., si es servido, no le mande dar licencia, porque, como he dicho, es

tas
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juez con quien puede V. M. descargar su real conciencia y en todo le es gran servidor, puestoque alia V. M., como a lal criado, lequiera dar otros mayores cargos.
mas conviene para esta tierra,
pues esta tan apartada de vuestra real presencia.
«De todo esto que doy por relacion a V. M. del licenciado Francisco Briceno. todo lo saben bien en vuestro Real
Consejo de Indias, por la fama que tiene,
ansi de lo que en estas provincias ha hecho como en lo que en el Nuevo Reino hizo
en el
tiempo que fue oidor e tomb ciertas residencias, en todo le hallaron buen
juez; e como yo soy criado de V. M.y viejo de setenta v dos afios, doy munchas
gracias a nuestro Senor Dies que en mis dias esta en esta tierra tal juez.
«Y en hacer esta relacion curnplo a fedilidad que debo a V. M., ai cual suplico sea servido aceptar
por buena, 6 cuando otra cosa se hallare, me mande cortar
la cabeza como aquel que no dice verdad a su reyy seilor.
«Nuestro Senor Jesucristo guarde a V. M. y !e de munchos afios de vida, con
acrecentamiento de mayores reinospara su sancto servicio, amen.—De Guatema¬
la, veinte y nueve de Enero de mill quinientos sesenta y siete aiios.—C. R. M.—
Besa los reales pies de V. M., vuestro criado.—Denial 'Dici% del Castillo.*—(Riibrica.

(Archivo de Indias, 64-1-10).
tiempos ya pasados, mis antecesores y mi padre,
que se decia Francisco Diaz del Castillo, el galan, regidor de vuestra villa de Me¬
dina del Campo, fueron criadosde los muy poderosos y catolicos reyes Don Fer¬
nando y Doha Isabel, vuestros bisabuelos, y del cristianisimo y gran Emperador
de gloriosa memoria, vuestro padre, que esta en la santa gloria; e yo, siendo de edad
de veinte y dos afios, vine a descubrir de los primeros, a mi costa, estos vuestros
reinos antes que a ellos pasase el valeroso v buen capitan don Hernando Cortes,
marques del Valle; e tercera vez volvi con el y halle en muchas y muy heridas batallas hasta acabar de ganar esta Nueva Espana, y hecho otros muy buenos e no¬
tables servicios a V. M., de los cuales hizo relacion el Marques del Valle en una
carta que escribio al invictisimo Emperador, vuestro padre, en el aho de quinien¬
tos y cuarenta, e dijo en ella que, como testigo, me vio en las batallas hacer como
muy bueno y esforzado soldado y salir muchas veces mal herido, e que lo hacia asi
saber porque S. M. le habia mandado le hiciese relacion de los que bien le habian
servido para descargar con ellos su real conciencia, e pues yo soy uno de ellos 6
se me debe
muy bien debido.
((Pues, altisimo Rev, lleno de todas virtudes, yo, como vuestro criado y gran
servidor, le hago saber acerca de esta gobernacion de Guatemala, pues soy vuestro
regidor della y porque asi me lo envio a mandar el Marques de Mondejar en el
tiempo que fue vuestro presidente de Indias, como conoscio de mi fidelidad, para
que diese avisos que convinieren a vuestro real servicio, de los cuales algunas ve¬
ces he hecho relacion de
gobernadores y de su gobierno, e agora es bien que, co¬
mo he dicho de los
que mal nan gobernado, que no quede en olvido uno de los
que bien y con recta justicia gobiernan esta provincia, que me paresce que si en
todos estos vuestros reinos y los del Pirii en vuestras Reales Audienciasestuviese un presidente de la manera
que agora esta en esta cibdad, que sedice el doctor
Pedro de Villalobos, V. M. podra eslar siguro que no dejarade hacer recta justicia, e tal fama dejo en lo de Mexico, sino que es tan limitado, que aunque tienc
vuestro real poder para hacer algunas mcrcedes a los verdaderos conquistado<(C. R. M.—Como de muchos
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primero que lo ha de hacer relacion dello a vuestia leal persona,
puesto que sabe las reales provisiones y ejecutorias que ten go del muv celebiado
invictisimo Emperador, vuestro padre dc gloriosa memoria, para que me case
una hija que se dice dona Clara Becerra, y ansimismo V. *M. lo ha enviado a mandar; hele pedido que me deposite unos indios que estan vacos. que eran de un
Molina, para la casar, e dice que hasta que vea vuestro real mandado: humildementesuplico a V. M. que para en pagode los muchos e notables servicios quele
he hecho e a toda la cristiandad, sea servido de leenviar a mandar que luego me
de los indios que dicho tengo para ayuda a casar a mi hija, e que en todo me
favorezxa e conozca mejoria, porque asi lo ha mandado V. M.
((Nuestro Sehor Jesucristo la catolica e real persona de V. M. guarde, con
acrescentamiento del universo, como yo su leal criado e vasallo deseo.—Desta
cibdad de Guatemala, primero de Ilebrero de mill quinientos setenta v cinco
afios.—C. R. M.—Humilde criado y grand servidor de V. M. que vuestros reales
pies besa.—Bernal 'Diaz del Castillo.—(Hay una rubrica).
(Archivo de Indias, 64-1-11).
((Sehor.—Algunas veces he dado aviso a V. M. de la virtud, letras y cualidad
de Ambrosio Diaz del Castillo, clerigo presbitero y rector del Colegio Seminario
desta ciudad y lector de teologia en el, y como es hijo legitimo de Francisco Diaz
del Castillo, vecino v regidor que fue de ella, y de dona Isabel de Carcamo, su legitima mujer, v como por linea paterna es nieto de Bernal Diaz del Castillo, veci¬
no y regidor que fue de la misma ciudad, y de los primeros conquistadores de la
Nueva Espaha v destas provincias, v nieto por la misma linea de Teresa Becerra,
la cual fue hija de Bartolome Becerra, conquistador asimismo de la Nueva Espa¬
ha y destas provincias. Y por linea materna es nieto del doctor Bernabe de Car¬
camo, oidor que fue de la Real Chancillena que aqui reside y de la de Mexico, v
yendo a servir a V. M. en la de Lima, en que iba proveido, murio en el camino.
De todo lo cual ha el enviado bastantes informaciones al Real Consejo de las
Indias. Y, sobre todo, sus meritos y servicios personales son tantos y tales que me
obligan a suplicar, como lo hago a V. M. con el encarecimiento que puedo, se
sirva de hacerle merced de la mastrescolia desta Santa Iglesia, que esta vaca por
muerte de don Martin de Caravajal, o de cualquiera otra dignidad o prebenda
que aqui vacare, y certifico que merece que V. M. se la haga, asi por las razoncs
dichas como por haber tantos aiios como ha que se ordeno de sacerdote, y que
ha leido unas veces artes y otras teologia,
y predicado y servido con mucho cuidado a esta Santa Iglesia y clero de ella, v sido y ser confesor
y examinador general
deste obispado, y estar sobre todos sus servicios tan desacomodado
y pobre como
esta y con obligacion de sustentar madre
y hermanos, que asimismo padecen pobreza, por no haber tenidoeste Cabildo cosa que poderle dar que equivalga a sus
servicios. Y tambien certifico a V. M. que esta aqui tan
querido, amado y estimado de todo genero de personas eclesiasticas
y seculares, que no habra, a lo que
me parece,
persona que no reciba singular gusto y contento de la merced que
V. M. le hiciere, y de mi se decir
que la estimare por mas que propia.—Guarde
Dios la C. P. de V. M. tantos anos como
yo deseo.
«De Guathimala, 7 de Octubre de
1619 afios.—/?/ Dean 'D. cPhilipe 7{uiz dc
Corral.»—(Su rubrica.)
res.

dice que

(Archivo de Indias, 64-2-3.)

B1BL10TEGA H1SPA NO-AMERICAN A

352

GAGO DE VADILLO

(PEDRO)

900.—Discvrsos / de verdadera cirvgia, / y censura dc ambas
vias, y eleccion dc / la primera intcncion curatiua, y / vnicion dc
las heridas. / Compvcstos por cl / Liccnciado Pedro Gago dc Vadillo, Medico / de cirugia, vezino dc la ciudad dc / Lima cn cl
Reyno del / Piru. / A1 Doctor Don Ivan dc Solorzano Pcrcira, Ga¬
ted ratico que fue / de Visperas de Leyes cn la Vniucrsidad dc / Sa¬
lamanca, y despues Oydor dc la Real / Audiencia dc la ciudad dc
Lima en cl Piru, / y aora del Gonscjo del Rey nucstro / senor cn
el supremo de / las Indias. / 45 / Con privilegio, / En Madrid, Por
Juan Gonzalez. / Ano M. DC. XXXII.
4.0— 6 hojas de prels. y 171 fols. detexto, con reclamos, apostillas, caps,
*-A-Vv. de cuatro hojas. menos la • que tiene 6 y la Vv./ 3.
Port.—v.

en

bl. — Suma del

de adorno y signts.

privilegio por loanos: Madrid, 16 de Diciembre de i63o.—Fe de

i63o.—Suma
Larramendi:
de Noviembre de i63o.—Censura del doctor Pedro de Palencia Cisneros: Madrid 2 de

Madrid, 24 de Abril de i63e.—Licencia del vicario: Madrid, 9 de Febrero de
de la tasa: Madrid, 21 de Junio de i632.—Censura del licenciado Miguel de Andosilla

erratas:

Madrid,

7

Febrero de i63o.—Al lector.—Dedicatoria.—Texto.
B. N. M.

Como

ve, algunos de los preliminares corresponden al ano de i63o, la tasa
aide i63a.
realmente tan largo lapso de tiempo entre unos y
otras, yes, por consiguiente, esta la primera edicion de la obra? O, como piensa
Hernandez Morejon, (a quien hemos seguido en esto bajo el numero 871) el libro
salio en t63o? Ambos extremos parecen aceptables, pero acaso lo mas probable
es
que sea esta de i632 la edicion principe.
se

y erratas

PEREA

(FR. ESTEBAN DE)

901.—Verdadera relacion, de la grandiosa conversion qve ha
en el Nucvo Mexico. Embiada por el Padre Fray Ettevan
de Perea, Cuftodio de las Provincias del Nucvo Mexico, al muy
Rcverendo P. Fr. Francisco de Apodaca, Comiffario General dc
toda la Nueva Efpana, de la Orden de S. Francilco, dandolc cuonta (sicJ del ettado de aquellas cdverfiones, y en particular de lo iucedido cn el defpacho que fe hizo para aquellas partes. Gon liccncia
del Senor Provifor, y del fenor Alcalde Don Alonfo de Bolanos.
Impreffo en Sevilla, por Luys Estupinan, en la calle de las Palavido

mas.

ce

Ano de i632.

Folio.—4 hojas sin foliar, que comprenden dos relaciones, una en cada pliego, como se haprimera.
(Empieza, a continuacion del titulo:) «Salieron desta ciudad de Mexico, a quatro de Setiem-

notar al fin de la

I632]
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bre de 1628 anos, doze foldados, diez y nueve

plana:) «Al prefente de lo fucedido

(A. H., col. Jes., t. 86.

pag.

San Antonio, Bibl.univ.

en

353

Sacerdotes»...—(Acaba la segunda Relacion, ultima

efte defpacho. Lavs Deo-»

578.)

franc, t. Ill,

p.

108, dice equivocadamente que es en 4/

Pinei.o-Barcia, Epitome, t. II, col. 609, con fecha de i63o.
Beristain, t. II, p. 417, id., id.
Ternaux, Bib I. Amer., n. 5i6, id., id.

PERLIN

(P. JUAN)

902.—Sacrvm / convivivm / Hoc eft / de freqventia et vsv /
/ Avthore / R. P. loanne Perlino / Matritenfi, e
Societate Iefu Dobtore Theologo, & / Theologiae publico Profeffore in Academia / Colonienfi, atq; a S. Fidei cenfuris San-/btae inquifitionis Hifpanicce. / Cvm indice triplici: avtorvm, / Locorum
S. Scripturas, <S-Rerum copiofo. / Habethoc opvset pro schola, et
prosvg-/geftu permulta, non pauciorapro iis qui excipiendis Confeffionibus au-/res praibent, quique aduerfus Nouatores certant. /
(Vinetita). Colonias Agrippinas,/Apud Ioannem Kinchivm, ad interfigne / Monocerotis. / (Filele). Anno M. D. C. XXXII.
S. Evcharistiae.

4-°—Port,

en

—Indices, 6 hojs.

rojo
s.

Prels.:—Ded.

a

bl.—3 hojs. s. f. de prels.—304 pp. a dos cols., apostilladas.
hojas. f.'—1 hojabl.
Maria Santisirna.—Lectori.—Nomina auctorum.—Syllabus distinctionum.
y negro.—v. en

f.—Errata,

1

B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I,

p.

758.

RELACION

903.—Relacion / de la iornada qve la / armada de su Magestad, cuyo Capitan Gene / ral es don Antonio de Oquendo, hizo
al Brasil / para socorrer las
placas de aquella prouincia, y / batalla que entre ella, y la de los Estados de
/ Olanda se dieron en
doze de Setiem / bre deste presente ano
/ de i63i. (Al fin:) Con
licencia en Madrid por Francisco de Ocampo, ano i632.
Fol.—2

hojs.

Gallardo, Ensayo, t. I,

n.

461.

Garcia Peres, Cat. de aut. port., p. 601.

9°4-—Relacion de las fiestas

qve

el comercio, y consulado de

los mercaderes de Lima, celebro al nacimiento del
principe nuestro senor don Baltasar Carlos de Austria. i63o. Sevilla. i632.
Fol.—7

pp.

Whitney, Ticknor's Catalogue,
23

p. 297.
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ROBLES DE SALCEDO

[I632

(BLAS)

<jo5.—Blasii Robles / Salzedi Ivreconsvlti j Matritenfis, & in
luprema Hifpaniarum / Curia Aduocati Additiones ad fuum/de
reprmfentatione / tractatum. / (Vineta con la Virgen). Cvm privilegio./Matriti, / Ex Typographia Ioannis Gongalez.J(Filetej. Anno
M. DC. XXXII.
Fol.—Port. —v. en bl.—Tasa: Madrid, 20 de Abril de i632, y crratas: i5 de id., una p.—Suma
privilegio, aprob. del lie. Bias Dorantes: Madrid, 2 de Febrero de if>32, y de don Juan Osorio
de Guadalfajara, Madrid, i.# de Marzo de id., 1 p.—Ded. A don Lorenzo de CArdenas y Balba, 1 p.
—Indice do au teres, 1 p. a dos cols.—Id. de palabras y sentencias, 1 hojaa dos cols.—16 hojs. A
dos cols. s. f. y final bl.

del

B. U. S.

Antonio, Bibl. /lisp, nova, t. I, p. 23o, dice que el primer Libro se
folio; «demum Romas, sumptibus Josephi Corvi, 1667, folio.»

TEVAR ALDAN A

publico en Madrid, en 1624.

(FR. PEDRO DE)

906.—Primera parte / de las excelencias / de Dios, sv Madre,
y svs / Santos desde la fiesta de San Andres hasta lade la /Santissima Trinidad. / Por Fray Pedro de Tevar Aldana de la / Prouincia de Caftilla, de la regular Obl'eruancia de los Frayles Menores / natural de la Ciudad de los Reyes, Calificador del / Confejo
de la general Inquiticion. / A1 Rev de los Reyes. / Con tres tablas
mvy copiosas: la primera, aplicaciones / para los Sermoncs de
Aduiento y Quarefma. La l'egunda, de los lugares de Elcritura,
que / fe declaran. La tercera de las conclutiones que te prueuan.
Promctefc / con breuedad la tegunda parte. / Ano (Escudo de la
O. de S. Francisco). iG32. / Con previlegio de Castilla, y Catalviia. / (Filele). En Barcelona por Seballian y lay me Mathevad Imp re fibres de la / Ciudad y Vniuerfidad.
Fol.—Antcp. grab, en cobre.—v. en bl.—Port, dentro de filetes asi como todo el texto.—v.
hojs. prels. s. f. —156; columnas.—Acomodaciones para los sermones de adviento y cuaresma.—Scripturae loci, y conclusiones que se prueban, 24 hojs. s. f. a dos cols.
Prf*ls.:—Suma del privilegio: Madrid, 22 de Enero de i632.—Erratas: Madrid, 21 de Octubre de
id.—Tasa: 27 del mismo mes.—Aprob. de Fr. Pedro de Urbina: Alcala, 3 de Noviembre de i63i.—
Id. de Fr. Caspar de la Fuente: Alcala, 10 de dicho mes.—Lie. de la Ordcn: Madrid, 7 de Noviembre
d2 1031 .—Aprob. de l?r. Bias de Tineo: Madrid, 2O de id. —Lie. del Ord. de Madrid: 1.* de Dic.de
1631.—Aprob. de Fr. Gonzalo Pacheco: Madrid, 10 de Enero de i632.—Id. de Fr. Juan Serrano: Bar¬
celona, 2*>de.Vbril de 1632.—Imprimatur del Obispo de Barcelona: Ode Abril de id., y al pie gran
vineta de San Francisco. -Epigrafe denlro de orlas.

en

bl.—3

B. U. G.
Coiuxji'.a

Salinas, Coronica, etc.,

p.

5G<j.

de
Wadin-

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. II, p. 242, con fccha de i633. Ilabla tambien de una ediciun
Lisboa de i635; y tanto el como San Antonio, Bibl. univ. franc., t. II, p. 473, siguiendo a
gus, m-encionan comoobras diversas los Sermoncs de Cristo y Jc su MaJre y las Bxcclencias
\ucstra

Sciloray Jc los Santos, Barcelona, i033, y Madrid, i035.
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VELASQUEZ (JUAN)

9°7-~£&/ Relacion / qve cl Licenciado Don / Iuan Velazquez
en el Gonlejo Real / de las Indias, de los papeles de las dotri—/ nas, en primero de Otubre de mil y / leifcientos y trcinta y/
dosanos. / Senor / Las Religiones de las / Ordenes Mendieantcs
de fanto Domin-/go, fan Francifco, fan Aguttin, la Merced, / y
los Padres de la Compania de Iefus, / de las Prouincias del Piru,
y / Nueua Efpaha. / Con / las Iglesias Catedrales destos / dos Imperios, y el fenor Fifcal, que aetla caufa ha falido, / por ei derecho
del patronazgo Real de / V. Mage had. / Sobre / Lasdotrinas que
hizo

poffeen

oy

los Religiolos deflas Ordenes.

Fol.—28 hojs. incl. la f. s. f. y cl verso de esta en

bl.—Apostillado.

M. B.

VERDADERA RELACION

908.—Verdadera relacion de la famosa vitoria y bven svccsso
qve two el Capitan Benito Arias Montano con el enemigo Olandes en la isla de la Tortuga, que efta junto a la coda de Tierra hrmc, treynta y feys Ieguas de el puerto de la Guavra, y Ciudad de
Santiago de Leon de Caracas en las Indias, cl ano de mil y feifcientos y treynta y uno. (Al fin:) Imprcfsa con licencia en Xerez,
por Hernando Rey. Aho i63-2.
Folio.—2 hojas s. f.
(Empiezaa continuacion del titulo): «Despvesde aver lleg-ado

a

la dicha Ciudad de Santiago

de Leon de Caracas el Governador Fracifco Nunez Melsa, y)>...

'{Acaba, ultima plana):

ay

dando

a

Dios las g-racias declla. Y el dia de oy eflan en el Rio de

Sevilla. Lavs Deo.»

(A. H. Col. Jesuitas, t. 80, p. 50o).

1633
GERRATO DE PA RE J A (JUAN)

/ Por / el Doctor Lvys de / Hcrrera Maetlrefcuela de
Metropolitana de / Mexico, j Con / El fehor Fifcal, y el Cabildo de la dicha
/ Iglefia. / Sobre / Las capazidades del dicho Doctor
para la dicha / Dignidad. / (Colofon:) ImpreiToen Madrid por An¬
la /

dres de Parra, Aho iG33.
tolio—10 hojas.—Suscripto por el doctor Juari Cerrato de
Pareja, en Madrid, a

dc xC33.

M. B.

de Julio
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FERNANDEZ DE BIBERO

[i633

(JUAN)

910.—Senor. / Ivan Fernandez de Biuero, natural de la GoProuincia de la ciu- / dad de Tlaxcalade la NueuaEfpana en las Indias... de donde abtualmente / vengo folo a informar a V. Mageftad, del remedio que puede tener la inunda- /
cion de la ciudad de Mexico; etc. (Colofon:) En Madrid, con
licencia del Gonfejo Real en la Imprenta / del Reyno, ano i633.
uernacion y

Fol.—

10

hojas.

A. I.

FIGUEROA

(FRANCISCO)

loquitur Celsus, cap. XXVI, lib. V, filum
semper, acum nunquam significare: infibulationem, et suturam
utramque ex acia molli filo non nimis torta, siveex molli filo non
911.—Aciam de

qua

nimis torto serico, lineo, vel ex alia materia molli, non autem aereo,

ferreo, argenteo aut aureo, secundum ejusdem

Gelsi

men-

tem, semper fieri debere. Sevilla, 1633, en 4.0
Hernandez

Morejon, Med. espan.y t. IV,

Este autor describe otra obra de
no

lleva indicaciones de fecha ni

p.

322.

Figueroa impresa
lugar de impresion:

en

Lima

y

la siguienle que

judicium vocatus, et ad recta evocatus; gelida saiutifera, sive de
frigido potu; Francisci Figueroa^ libel 1 us, Magno Comiti Hero suo ads-

—Luxus in

innoxio

criptus.
((Francisco Figueroa, natural de Sevilla, estudio la medicina en su universidad, en donde se graduo de doctor. Fu£ intimo amigo de Caspar Calderade Heredia, quien le dedico uno de sus escritos titulado Feralia. Se establecio de medi¬
co en Sevilla, en donde ejercib la profesibn gozando de grande credito. Paso despu^s a Lima y llego a ser medico de camara del Marques de Montes Claros, virrev
del Peru. Alii escribio e imprimio dos cartas dirigidas al doctor Nieto de Aragbn,
las cuales contienen dos trataditos diferentes...»—Morejon.

FRIAS

(FR. PEDRO DE)

912.—Relacion del martirio de treinta / y vn Martires, Religiofos, y Terceros, hijos de nueftro / Padre fan Francifco, que
por la honra de Dios, y defenfa / de nueffra fanta Fee, han padecido gloriofo Martirio, / por mano de los facrilegos idolatras, defde el ano de vein- / te y fiete, hafta el pafsado de treinta y dos, los
veinte y nue / ue en el Iapon, y los dos en las Indias del NueuoMexi- I co. Recopilada por el Padre fray Pedro de Frias, Predi-/
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cador, y Yifitador general de la Orden Tercera: de vnas

/ cartas
y relaciones, que del Iapon y Nueuo-Mexico efcri / uieron vnos
Religiofos al Padre Comiffario general de la / Nueua-Efpana, de
la dicha Orden de nueftro Padre fan / Francifco. / (Colofon:)
Con Licencia del Ordinario, / En Madrid, En la Imprenta Real,

Ano i633.
Fol.—3 pp. s.

f. y f. bl.

B. S. S.-

FUENTE

(FR. CASPAR DE LA)

gi3.—Historia/del Capitvlo / General, qve / celebro la Reli¬
gion / Serafica en la Imperial Toledo / efte anode i633. / Y / accion de gracias de la Religion / a Dios N. S. porfu nueuo Prote£tor./Al/EminentissimoSenor/CardenalD. Francisco Barberino,
Nepotede / nueflro Senor, S. P. VrbanoVIlI. Bibliotecario / dela
Santa Iglefia Romana. y Protestor / de todos los Menores. / Por/
Fray Gaspar dela Fvente / Lector de Theologia en San Diego de
Alcala. I (Vineta compuestaj. En Madrid. / (FileleJ. En la Imprenta
Real, Ano M.DC. XXXIII.
4/—Port,

en rojo y negro.—v. en bl.—^ hojs, prels. s. f.—80 hojas.—Sermon con que desptCapitulo Fr. Miguel deAvellan,8 hojas de foliacion aparte.—Aclamacion del agradecimiensermon que predico don Placido Mirto Frangipane, hojas g-32, con el v. de la ultima en bl.—

dio el
to,

Apostillado.
Prels.:—Escudo de la Orden y del Mecenas, grab, en dulce por I. de Courbes.—Pag. bl.—
al cardenal Francisco Barberino.—Prologo.—Fe de erratas:
Madrid, i.° de Diciembre de
i633.—Tasa: 7 de Septiembre de id.—Suma del privilegio: 3 de
Agosto de id.— Certificacion de

Ded.

estar autorizados para efectuar la impresion
Fr. Gaspar de Villarroel.—Indice.

Fr. Gaspar de la Fuente, «autor desta Historian

y

B. M.

Refi£rense a America los parrafos siguientes:
Martires en laNueva Espana (pag. 42); Fr. Alonso de la
Torre, que vivioen
Tucuman, y su companero Fr. Alonso de San Buenaventura: Fr. Pedro de la

Concepcion, que figur6 en Quito; Fr. Pedro Matias, en Mexico; martires en
Nueva Espana (1627); Fr. Juan de Orbita, en
Yucatan; Fr. Andres Rodriguez, en
Tucuman; Fr. Luis Bolanos; Fr. Juan Gomez, en Lima; Fr. Francisco G6mez,
(Guatemala); Fr. Martin de Arbide, en Mexico; Fr. Francisco Solano; Fr. Sebas¬
tian de Aparicio, etc., etc. Interesa
particularmente la secci6n intitulada Nuevas
provincias de idblatras y gentiles que han descubierto y reducido a la verdadera
fe de Cristo los hijos de San Francisco desde el
ano de 1623.
A Filipinas
corresponden los parrafos dedicados a los martires en el Japon,
y con especialidad lo tocante a Fr. Luis Sotelo
y sus companeros.
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GUERRA DE LATRAS

[i633

(MATIAS)

914.—Dc legibus et armis tractatum. A Mathia Guerrade Latras. Salmanticoe, iG33.
Antonio, Bibl.

/lisp. nova, t. II,

p.

114.

Montai.vo, Sol del Nuevo fV fun do.

Mf.kduutru, 'Die. del 'Peru.

Guerra dc Latras nacio

el Peru y

despuds de haber estudiado en Lima
al colegio de Santa Maria y luego a la Universidad
inquisidor de Cartagena de Indias. Vease nuestra
del Tribunal del Santo OJicio en esa ciudad.
tambien catedratico de derecho civil y canonico
cn

paso a Espana, donde ingreso
de Salamanca. Fue nombrado
llistoria
Fue

LIZ AX A

(FR. BERNARDO DE)

()i5.—Historia / de Yvcatan,/ devocionario / de Nvestra Se- /
norade Izmal, y / Conquifta Efpiritual. / Compvesto por el P. F./
Bernardo dc Ligana, de la Orden del Se- / rafico Padre San
Francifco, Predi- / cador y P. de la mifma Pro- / uincia de Yuca¬
tan. / Dirigido a nvestro Padre Fray Francifco de Ocana, Pa¬
dre de la Or / den, Confeffor dela Reyna nueRra / SenorayComiflario General / de todas las Prouincias/ de las Indias. / Con
liceneia. / (Filele). En Valladolid, por Geronimo Morillo. / Ano
de 1633.
«.*—Port.—v.
tabla do los

en bl.—.11 hojas prcls.—204 hojas yen. el
verso de la ultima el comicnzo de la
religiosos de que se tjrala en este libro, y luego la labia de capitulos, 7 pAgims

f. y f. bl.
Prcls.: — Suma dela lie.: Madrid, 7 de Enero de i633.—Id. dc la tasa.—Aprob. de Er.
de Mota: Merida de Yucatan, 20de Enero de i63o.—Id. dc Fr. Rodrigo de Segura: Mdrida,
s.

Pedro
i.# de
Febrero de id.—Id. de Fr. Jeronirno de Merida: 3ode Enero do id.—Id. de Fr. Luis de Vivar: 24
de Febrero de i63o.— Dedicatoria: Merida de Yucatan, 8 de Die. de 1629.—Prologo.—Imagen de
N. S. de Izmal, grab, en madera,—Tres sonetos de Fr. Gregorio Maldonado y dos de Fr. Lucas de
Arellano.

Primcra edicion. La ultima

se

ha hecho

en

Mexico

ahorajpoco.

M. B.

Antonio, Bib I. J lisp, nova, t. I, p. 225.
Lopez Cogom.udo, llistoria de Yucatan, p. 6o3.

Pinei.o-Bakcia, Epitome, t. II, cols. 5o0 y 757.
San Antonio, Bibl. umv.franc., t. I, p. 217
Eguiaka, Bibl. Mex., p. 441.
Beristain, t. II,

p.

167.

Ternaux, Bibl. Atncr.,

n. 546.
Squjer, Lang. 0/ Central America, p. 45.
Civezza, Saggio, etc., n. 352.

«Escribi6

un

cuerpo pequeno, que

dc Xuestra Sefiora de
ra

vivo.»—Cogolludo.

Ytzmal»,

aunque

dio a la estampa, intitulado ((Devocionario
dicenquc le desconociera si le alcanza-

biblioteca h1spano-americana

de Ocana en Toledo. tom6 el habito de
ciudad natal, y pas6 al de Merida Yucatan
de Abril de 1631, a la edad de mas de cuarenta anos.

Fr. Bernardo de Lizana fu6 natural
San Francisco
en

en

el convento de su

1606. Falleci6 alii el

2

MEMORIAL

916.—/ Memorial / del processo cavsado en el / fanto Oficio de las Inquificiones dc Cartagena de / las Indias, y Seuilla.a
inftaneiade los Fifcales, con- / tra el Capitan Iuan de Vrbina, vezino de la dicha/ciudad de Cartagena, por cafado fegunda vcz,
vi- / uicndo la primera muger.
Fol.—26

hojas (la ultima foliada 29). — Apostillado.—La fecha consta del parrafo final. «Y
en el Confejo, cn 26. de Octubre defle ano de iG33. fe mando hazer efte memorial.»

auiendofe vifto
B. M.

MESIA (p.

ALONSO)

917.—Catalogo / de algvnos / varoncs insigncs en / (antidad,
/ Compania de Iesvs. / Hecho por
orden de la Congregacion / Provincial, / qve se celebro cn el Colegio de S. Pablo / de Lima. / Ano De M.DC.XXX. / En que fue elegido por l'u Procurador General para Roma el Padre / Alonso
Mcssia Calificador del Confejo de la fanta / General Inquilicion, y
de los Reynos y / Provincias del Peru. / (Vifieta con an IMS). En Scvilla/ Lo imprimio Francil'eode Lyra Barreto. / Ano M. DC.XXXIII.
de la Provincia del Peru de la

4.*—Port, dentro de filetes, lo mismo que el texto.—v. en bl.—2 hojs. s. f. con la dedicatoria
Rey y los nombres de los padres y-hermanos contcnidos en el catalogo.—26 pp. y
hoja bl. al fin.—Apostillado.

del P. Mcsia al
1

A. H. N.

Citalo

fecha de iG3o y como anonimo:
Vaiiea, UniversuSy t. II, p. 327.
Carayon, Bib I. IIist.y n. 1238, con fecha de 1632. «Poseeinos una copia manuscrita de
esta obra, cuyo titulo es: «Elogios y Catalogo de algunos varones
insigncs cn santidad de la Pro¬
vincia del Peru de la Compania de Jesus. Mecho por orden de la
Congregacion Provincial que se
celebro en el Colegio de San Pablo de Lima Ano de iG3o. Saccados de las Vidas
que van escrittas
en estos quatro Libros de la Historia.
In-4.°»
Carayon, Hit I. Ilisl., n. 4332, con fecha de 1733.
Lasor

con
a

sommergovel, cDl(Cl. dCS

OUV1". CUt.% COls. 25q v ilso.
Backer, Bibl. <ies Escriv., t. v, p. 214, cita una edieion de Sevilla, 1G12, siguicndo,
segun
parece, a Nicolas Antonio. El P. Sotwel expresa tambien que la fecha es iG3o. Melzi I.
p. 339) agrega que el titulo de la obra esta en latin y el texto en castellano, tal como lo cita Lasor a Varea.
Estos bibliografos aseguran que el autor fue el P.
Juan Maria Ereilin.
A nosotros nos corresponde, sin
embargo, senalar los escritores que afirman la existencia de
la obra, todos refiriendola al P. Anello Oliva
y la fecha al anode iG32.

Antonio, Bibl. II is p. nova,II, p. 355.
ternaux, Bibl. Amcr., n. 53G.

Backer, t. II,

p. 446.
Escudero, Tip. Ihsp.y n. 14g0.
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Saldamando, (Jesuitas, p. 290) describe por extenso la Vida del P. Die¬
go iMarlinci que Freylin dej6 en manuscrito y anade que su autor fu£ ((natural de
Villanueva, fue recibido en la Compania de quince anos de edad en el de 1606.
Nueve anos despues vino al Peru en una mision que de ciento sesenta sujetos
destinba las provincias de America el general P. Mutio Viteleschi. Los sefialados
para la peruana llegaron a Lima el 28 de Febrero de 1617, y desde entonces estuvo ocupado el P. Freylin ya como misionero entre los indios, o
desempenando
varias catedras. Fallecio en el colegio de Trujillo el 6 de Febrero de i655.»
En otra parte de su obra (p. 289) anade que el P. Alonso Mesia publicb en Sevi 11a, en un volumen en 4°.de xxv+327 la Hisloria de los varones insignes de la
Compaiiia de Jesus en el Peru.
((Algunos autores afirman que la Hisloria de los Varones insignes publicada
por Messia en i632, fu£ la que escribib el P. Anello Oliva. Esta no sblo no se
public6 en aquel ano, sinb que no lo habia sido en 1634 que el General resolvio
los postulados que, como procurador de la provincia del Peru, le presentb Me¬
ssia. El 38 de aquellos postulados dice: «El P. Anello Oliva ha trabajado muy
bien las Vidas de los varones insignes de la Compania de Jesus en el Peru, que
han parecido muy bien en Espana en donde se han leido; y el P. Eusebio en Ma¬
drid las llevo a su celda y pas6 con cuidado, y las aprobaron el P. Eusebio y el
P. Hurtado. Hay tambibn licencia del Ordinario y del Consejo para que se impriman. Sera singular consuelo de la Provincia del Peru que V. P. les haga esta
merced, y honre la buena memoria de aquellos padres y premie los trabajos del
P. Anello Oliva, que verdaderamente lo merecen, y su virtud y celo de la honra
de Dios y su religion con que ha trabajado en aquellas partes.)) El General contestb en 6 de Mayo de 1634: «Del P. Anello Oliva, de su religion, prendas y buenos
trabajos tengo el aprecio que es justo. La licencia que se pide para que se estampe el libro que ha dispuesto de los Varones iluslres de esa Provincia la he negado
hasta que se vea en Roma este libro, asi por la cualidad de la materia de que trata, como para que se examine si contiene alguna cosa contra lo queS. S. tiene
prohibido que se imprima. En viendose, tomaremos resolucion de lo que se podra
disponer.»
«No puede dudarse de que la obra de Messia se imprimiO; pues, ademas de
que asi lo afirman varios biblibgrafos, consta de la congregacion provincial reunida en Lima en 1763 por el P. Baltasar de Moncada, en cuya congregacibn se
resolvio hacer una segunda edicion de la Hisloria de los Varones insignes mandada publicar por la de i63o, que fue la escrita por el P. Messia.
«En la Biblioteca de Lima existia un ejemplar destrozado pero que en el colofon se indicaba haberse publicado en Sevilla en i632. Este ejemplar, que indudablernente es de la obra de Messia, tiene la foliacion que hemos puesto antes al
Torres

dar razbn de

esa

obra.»

Y

luego (pag. 111):
«En cuanto a la publicacion
cido tambi£n

que se
No

dice hechaen Sevilla en i632, se ha pade-

pudo hacerse aquella en este aho, porque
despues del 10 de Diciembre de i63i, que concedio el Provincial Duran la licencia
para la impresion, no salib armada ninguna del Callao. Es cierto que en i632 se
dio a luz en Sevilla: Hisloria de los Varones insignes de la Compania de Jesus en
el cPerz/, en un vol. 4.0;
pero esta fue obra del P. Alonso Messia Venegas y no del
un

lamentable

error.
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P.

Oliva, segiin refiere el P. Jacinto Barasa en la Hisforia de la cProvincia del
Peru, que tiene in£dita monsenor Garcia Sanz, en la que se dice que la hizo im-

primir cuando fue

a

Europa de procurador en i63o. Tambien senala estas vidas,
Variarum vir lutes It is lor is.

obra de Messia, el P. Juan de Rho en
«Lo unico que hay publicado de la obra

como

de Oliva

es un

compendio de la pri-

arreglo en francos Ternaux-Compans, publicado en Paris en
1857 en un vol. I2.°de 128 paags. con el titulo de Hisloria del Peru. En este com¬
pendio se suprimib todo lo que tenia relacibn con los jesuitas, por no considerarse necesario para la historia, aun cuando en esta parte se contienen noticias muy
importantes sobre losYitos v costumbres religiosas de los indios.»
Se ve, pues que Torres de Saldamando es el unico que esta en la verdad respecto del autor, si bien la fecEa de la impresibn y el numero de paginas que atribuye al libro no corresponden a la realidad; salvo que el Catdlogo descrito y la
Hisloria de los varones insignes sean dos obras diversas, 6 que aqu£l corresponda a un fragmento de esta ultima. Nicolas Antonio dice a este respecto que son
en realidad
trabajos diversos v que la Historia o Vidas, si bien fu6 enviada a
Espaha no se habia impreso; siempre en el supuesto, como queda dicho, de que
mera

parte

que

el autor de ambos era el P. Oliva.
Entre las biografias contenidas en este

volumen merecen citarse las de los
padres Alonso de Barzana, Diego Alvarez de Paz(muerto en Potosi el 17 de Enero de 1620), Esteban de Avila
(en San Pablo de Lima el 14 de Abril de 1601), Juan
Sebastian (Lima, 21 de Mayo de 1622). Baltasar de Pihas (Lima, 29 de Julio de
1611)> Pablo Jos£ de Arriaga (6 de Sept. de 1622, en el mar).
PADILLA BARAONA

(AGUSTIN)

918.—Senor. / El Doctor don Aguftin de Padilla Ba / raona,
en la Nueua-Ef/pana. Dize, etc.

natural de la ciudad de Valladolid

Fol.—1 p. y 3 bis.—Madrid, 4 de Noviembre de i633.—Memorial de servicios.
A. I.

PRADO BELTRAN (BERNARDINO

DE)

919.—Razonamiento / panegirico / al Excelentissimo / Senor
Auellaneda, Gonde / del Galtrillo, de los Confejos de Eftado y Guerra / de lu Mageftad, Gentilhombre de fu Camara, Pre / fidente de indias. Por el Dobtor D. Bernardino
/ de
Prado Beltran de Gueuara, en fauor del Cole/ gio Real y Mayor
de S. Felipe, y S. Marcos
/ de la Giudad de los Reyes, y de fus /'
Colegiales. / El segvndo panegirico qve / contiene efta obra va en
ella inferto, por q
coduce/ al intento del primero fu affunto, y por
las nueuas / razones, lundamentos,
y lugares con que fe apo- / ya,
y perfuade la importancia del reparo del Co- / legio. Orole el Autor al Gonde de Ghinchon, Vi
j rrey del Peru en veinte y vno de
D. Garcia de Haro y

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

362

[i633

Iulio dc mil y / feilcientos y
los varoncs iluftres que ha

treinta: Y dcfpucs de la Rclacion dc /
tcnido el Colegio, la / de fus Priuilcgios, v forma de proueer fus Placas / fe hallaran dos Arbitrios,
con que fe puedc / aflcgurar l'u luftento,
y perpctuidad a / fojas
q5. I Con licencia / (FileteJ. En Madrid, en la Imprenta del Reyno.
ano de 1633 j (Colofoiv.) Con licencia.
/ En Madrid, en la Imprenta /
del Reyno. / Anode M. DC. XXXIII.
4.0—Port.—v..en bl.—Dos laminas grabds. en cobre por Perete, en'Madrid, que representan
colegial do San Martin a los pies del Monarca, v una alegoria de la magnificencia divina.—i p.
con unos versos latinos, y i bl.—6 hojs.—llazonamiento
/ panegirico / qveoroal Exce- / lentissimo
Sr D. Lvis / Fernandez de Cabrera y Bob ad i- / Ua. etc... / el Licenciado don Bernardino de Prado
Bel- / tran de Gueuara... / Con licencia. / En Madrid, en la Imprenta del Reyno.—Port.—v. en bl.
1 hoja s. f. con un soneto del licenciado don
Juan de Landecho y Antolinez, y versos del licen¬
ciado Pedro de Espinosa de los Monteros.—Hoja 9 con la dedicatoria.—Ilojs. 10-26.—Ilojs. 27-37:
Reficrenseen breve compendio los varones ilustres que ha producido el colegio de San Felipe y
San Marcos, y asimismo se da noticia deotros que por sus meritos y haber peregrinado & estos
reinos de Espanaocupan puesto.—Privilegios y exempciones del Colegio, hojs. 38-46, con el v. dc
esta ultima para el colofbn.—Apostillado.
11 n

—

A. II. N.

QUESADA (FR. GINES DE)

920.—Rclacion verdadera/del martirio qve dieron en cl Iapon
veynte y nveve martvres / Religiofos del Orden del Serafico Pa¬
dre San Francifco, Frayles, y Tereeros, ninos, y mugercs, nue- /
uamente conuertidos. De las perfecuciones grandes que padccen
los Chriilianos en aquel Rey / no. Auifale tambien de la Embaxada que embio el Emperador Iapon al Yirey dc Mexico, j Refierefe
a

tambien el

tranIIto

dichoso de la fanta Madre Geronima dc la

Afluncion, Fundadora / de Defcalcas dc fanta Clara delaciudad
de Manila, tia del fenor don Pcdedro

(sic) Pantoja, / Alcalde de la
los Cabildos/
de aquella (>iudad le hizieron, y otras cofas particulares. / Efcrito
todo por el Padre Fray Gincs de Quefada Lector del Conuento dc
tan Francifco de Ma- / nila, al muy Reuercndo Padre Fray Fran¬
cifco de Apodaca Comiflario General dc/Nucua Efpana, del Or¬
den de fan Francifco, en las Naos de Filipinas, que lie- / garon al
pucrto de Acapulco, el mes de Enero de i(333. / Impreffa en Seui¬
lla, con licencia del fenor Alcalde don Pedro Pantoja, por Simon
Faxardo / en la calle de la Sierpe. Ano de 1633.
Real Audiencia de Seuilla. Y las solenes honras que

Fol.— 4 pp. s.

f.—Suscripta

A. II.—B. S. S.—B. M.

por

Fr. Gincs dc Quesada.

Fr. Gines de
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Quezada fue natural de la villa de Mula en la

provincia dc Mur-

despues de haber leido
artes y teologia, paso a Filipinas en 1621, acompanando a las religiosas fundadoras del Convento de Santa Clara de Manila. Enestaciudad leyoun cursode artes
y teologia. v en scguida fue al Japbn, donde al cabo de poco mas de un ano de
haber llegado, fue preso en la carcel de Osaca. Alii fue martirizado el ano de 1634.
Martinez, Compendia historian, lib. 111. pp. 226 y sigts.
cia. Tomo el habito de San Francisco

QUIROS (P. A GUST IN

en

Cartagena,

y

DE)'

921.—In Epillolas catholicas Jacobi ct Iudce. A P. Augustino
deQuiros, Soc. Jesu. Lugduni, per Ludouicum Prost, i633, 4.0
Alegambe, Bibl.

Scriptp. 5o.
/lisp, nova, t. I, p. 178. «HispaU primum commentaria haic in Biblia (ommia
forsam) prodicrunt. l)ciode Lugduni, ex oflicina Prosti, sive anno 1624 quod apud Draudium
legitur, sive anno \W<> in 4.", quod in Bibliolhcca Socictatis, sive utrumque.»
Antonio, 1Mb I.

Sotwel, Bibl. Scriptp. 97.

«Draudius cita
la fecha de 1633:

ana

puede

edicion de
muy

Lyon, 1624; Alegambe. y Sotwel citan una con
bien que los tres esten equivocados.»—Backer, t. IV,

pagina 620.
RELACION

922.—Relacion dc la fa- /' mosa vitoria, qvc la armada qvc fvc
j las Indias clle ano dc 1 (333. dc q fuc General cl Marques de Caderey- / ta, alcanco del enemiqo Olandes, eehandole del Puerto, y
Fortalcza / de S. Martin. Dale cucnta de todos los fucefibs delde el
diaq / falieron de Efpana, haita que llegaron al dicho Puerto, / y
las perfonas q mas le lenalaron. / Impreffa en Seuilla eon licencia
del fenor Alcalde don Francifco de Alar- / eon, Por Pedro Gomez
dc Paitrana, A la Efquina de la Carcel / Real. Ano de i633.
a

Fol.—4

pp. s.

f.

13. D. de T'Serclaes.—A. II.

923.—Relacion verdadera / de la fa mosa vitoria qve ha / tcnido
Marques de Gadereita, / Capitan General de los Galeones, / En
la Isla de San Martin, contra el
cnemigo Olandes, / que eflaua
apoderado della. / Dase eventa, como echaron al enemigo / dc la
el

dicha lsla, tomandolcs la artillcr a,

(sic)

bailimcntos que
te-/ nian, dia de la Vifitacion de nuellra Sehora, a dos de
lulio / palsado defle anode 1G33.
/ Colofun:1 Con licencia del fenor
Alcalde don Francifco de Alarcon, En Seuilla, en eafa
/ de luanG
omez (sic) de 151as, junto adonde folia ellar el
Correo mayor.
dentro

Fol.—4

pp. s.

f.

M. B.—13. D. de T'Serclaes.

armas, y
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924.—Relacion de... /

mosa vitoria, qve la Arma... / las Indias
de i633. de q fue General el Marques de
Caderey-/ ta,
alcanco del enemigo Olandes, echandole de...
efle

ano

/ de S. Martin. Dafe
/salieron de Efpana, haftaque llegaron al dicho... / y las perfonas q mas fe fenalaron.
/ Imprefsa en
Seuilla con licenciadel fenor Alcalde Don Francifcode Alar/con,
Por Pedro Gomez de Paflrana, A la Efquinadela Garcel
/ Real.

cuenta de todoslos iuceffos...

Ano de i633.
Fol.-4 pp. s. f.—Los suspensivos corresponden

a

roturas del original.

M. B.

REMON

(FR. ALONSO)

925.—Historia general de laOrden de Nuestra Senora de la
Merced Redencion de Cautivos. Por Fr. Alonso Remon. Tomo I.

Madrid, Luis Sanchez, 1618. Tomo II. i633, folio.
M. B.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I., p. 42. Hablando del tomo II, iinico que nos interesa, dice:
«Posterius ab illus obitu sodales denuo recognitum, ex partique suppletum ediderunt anno i633,
a

quibus tertia et quarta pars expectantur.»
Salmeron, 1{ecuerdos hist.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 756. «En la Historia general de su Orden, t. 2, lib. 12
desde el cap. 12 hasta el 21 trae la vida de fray Bartolome de Olmedo, y en el cap. 20 da noticia de
las provincias y conventos, donde, dice, han florecido tantos varones tan santos y doctos como veel apendice de la tercera parte de esta Historia general y relacion de los varones virtue,
doctos y ejemplares que por estos anos han florecido en nuestra religion, y mas largamente en
lacuarta parte de esta Historia general, donde se trata con mas latitud de todos los progresos de
remos en

sos,

nuestra religion en todo lo tocante a las Indias Orlentales y Occidentales de que hace mencion
fray Francisco de Bcnavides en el proemio de esta impresion,consignando al cuarto y ultimo tomo
el descubrimiento y conversion de ese Nuevo Mundo, etc.; pero ni el apendice ni el tomo cuarto parece se ha dado a luz. El 2 y en el libro 13, desde el capitulb 3 hasta el 8, trata de los sucesos del

Peril.»

Gari, Bibl. merced., p. 245.

YANEZ FAXARDO

(DIEGO ANTONIO)

926.—Memorial en nombre deFr. Juan Mendez, del Orden de
San Juan de Dios, fobre Reformacion del Real Decreto de 3o.de
Enero de i632. en quanto a la forma que havian de obfervar los
Religiofos de ella, en las Indias, con vna Relacion de los fervicios
de la Religion en ellas, i en Efpana, impref. i633. fol.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 761.
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ANONIMO

927.—(Estampeta con un IHS.) Por / Alonso de Carrion / Efcripublico, y del Cabildo, Iufticia / y Regimiento de la ciudad
de / los Reyes. / (Colo/on:) En Madrid por la / viuda de Iuan Gon-/
galez, ano de 1634.
uano

Fol.—10

hojas.—Sobre que las visitas de las pulperlas pasasen ante Carrion como escribano.

—Anonimo.
B. N. S.

BENAVIDES

(ALFONSO DEJ

928.—Relatio quam Philippo IV... per modum memorialis,
sive Libelli supplicis exhibuit Rev. Joannes de Santander... per
A.

deBenavides, Custodis Provinciae & Conversionis Novi Mexico, &c. Salisburgi, i63q, 8.°
manus...

Catalogue Barlow,

n. 227.

CARDENAS (FR. BERNARDINO DE)

929.—Memorial y relacion verdadera para el Rey N. S. y su
Real Consejo de las Indias, de cosas del Reyno del Peru, muy
importantes a su Real seruicio, yconciencia. Por Fr. Bernardino
de Cardenas. En Madrid. Por Francisco Martinez. 1634.
4/—64 hojs. incl. la portada.
C6rdoba

Salinas, Coronica, etc., p. 570: «Imprimi6 un libro manual, materias tocantes & inRey, nuestro senor, en su Real Consejo de las Indias. Es hijo del Convento de

dios que dedico al

Lima.j>

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 216. Con el titulode Manual.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 782y hoja Divxxi. En la col. 643 lo da como manuscrito y
tradujo al francos 6 imprimio en 1662, 12.* Y en la 779 lo cita sin nombre de autor.

afiade que se

San Antonio, Bibl. univ. franc, t. I,
p. 209. Apoyandose en Wadingus da como impresa una
Hisloriam Indianam et Indigenarum; y afiade de su cosecha
que vio de letras de molde en un
volumen en 4.0, sin ano ni lugar de impresion: Discursum
theologicum pro celebratione triummissarum

in die commemoralionis

Ternaux, Bibl. Amer.t

n.

defunctorum.
55o.

Catalogue Sobolewski, n. 3717.
Civezza, Saggio, etc., n. 118.
The Hulh Library, I, p. 262.
A los datos que

consignamos respecto de Fr. Bernardino de Cardenas en
Inquisition del Rio de la Plata, anadiremos que murio el 20 de Octubre
de i6687 a la edad de 104 anos.
nuestra

-
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CARRILLO MARTIN

93o.—Annales / y Memorias / Cronologicas / Contienen las
mas nota- / bles affi Eccletiatlicas como
/ Sccularcs fuccedidas cnel Mudo/fenaladamente cn Espana dcfde / i'u principio y
poblacion / hatta el Ano/MDCXXX/ A la Mageftad / Catholica
del Rey Nro Senor / D. Filipe IV de las Espanas / Por el Doctor
D. Martin Carrillo / Abbad de Montaragon / A costade P.- Efcuer/
(Colo/on:) Con licencia. /EnZaragoga, en el Hofpital Real / y Gene¬
ral de nucltra Senora / de Gracia. / Ano 1G34.
coffas

En fol.—Port. grab, con figuras alegoricas.—14 hojas prels.— 2 para cl indice, y texto 504 hojas y cn cl v. dc la ultima el colofon.--Apostillado y dentro de filetcs.—Tablas cronologicas, hojas
5o5-525,y en el verso de la ultima, versos latinos cn elogio del autor, 2 pags., y f. bl.

B. S. S.

He visto

ejemplar

con

la siguiente portada:

—(Dentro deun Jilete doble:) Anales / cronologicos / del mvndo/
Monte-Aragon / elDotor Don Martin Carrillo. / Anadete en etla fegrunda imprelsion en diuerl'as partes Adicioncs las
quales / comiengan con ctta fenal •jSAT'f y acaban con etla*. Mas
fe anaden los j anos 1621. hafla iG3o. que ton diez anos de Hittoria.las quales tenia el Autor para imprimir, y facadas Licenciasdcl
Ordinario / antes que muriera. / (E. dea.) iG3q./Con licencia, y
privilegio,/ En Zaragoga, En cl Hofpital Real y General de Nucl¬
tra / Senora de Gracia. / A cotla de Pedro Efcuer, mercader de
del Abad de

Libros.
Scgunda edicion hecha dcspucs de la muerte del autor.—La primera es dc Huesca, 1622,

fol.

Antonio, lilt I. I lisp, nova, t. II, p. 99.

DAVILA PADILLA (FR. AGUSTIN)

q3i.—Varia / historia dc / la Nveva Espana / y Florida, / donde sc tratan mvchas cosas notables, / ceremonias de Indios, y
adoracion de fus idolos, defcubrimientos, milagros, / vidas dc Varones iluttres, y otras cofas tucedidas en / eftas Prouincias . / Por
el Maestro Fray Agvstin/Dauila Padilla./Al Principe de Espana./
Segunda imprefsion. / Ano de (Gran vine la con escudo de annas1.
iG34./ Impreffo en Valladolid, por Iuan Bautitla Varefio, Im- /
preffor de Libros.
en bl.—2 hojas
prels. que contienen: Real ccdula dc privilegio para la imde Agosto dc 15<j5.—Aprob. del P. Gil Gonzalez Davila: Madrid, i5 de Nov. de id.—

Fol.—Port.—v.

presion:

12
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Lie. del Prov. de Gastilla: Valladolid, 19 de Die. de id.—Censura dc Fr. Jeronimo do Almonacir:
15 de Enero de 159O.—Lie. del Prov. de Mexico: Ciutlauac, 12 de Junio de 1592.—Id. dc Fr. Pedro

Guerrero:

Mexico, 5 de Julio de 1593.—Censura de Fr. Martin de Zirate:
1^92.—A1 principe D. Felipe: 20 de Enero de 1096.—664 pp. a dos cols.,
bia de cosas notables, 3
hojas s. f. a dos cols.

de

Tepuztlan, 27 de Julio
dentro de filetes. la¬

Tercera edicion, y no segunda, como reza la portada.
B. U. S.

Antonio, Bib 1.1 lisp, nova, t. I, p. 17b.

Pinelo-Barcia, Epitome. t. II, cols. 622 y 7$5Eouiara, Bib 1. Alex., p. 323.

Beristain, t. I,
Brasseur

p.

376.

Bourbourg, Bibl. Alex-Guat.,

de

Pinart, Catalogue,

LEIVA

n.

p.

53.

287.

Y AGUILAR

(FRANCISCO DE)

932.—Dcseng-ano / contra el / mal vso del / tabaco. / Tocansc
/ y tratanfe al intento, muchas dudas: con relo-/
lucion las nuevas, con novcdad/las antig-uas.
/ Pot* el Doctor Fran¬
cisco / de Lciva y Aguilar, Medico Philol'opho,
/ hijo dc la intig-ne
Ciudad / dc Cordoba. / Con indices, al tin, dc cosas notables,
/ y
Tablas dc Capitulos. / Ano dc (Dentro deurt cuadro de vihetas
epigrafe latino de los Proverbios, en Ires lineasj. 1634. / Con privilcgio
real. I En Cordova. Por Salvador dc Cea Tcsa.
varias lecciones,

4-*—Port.—v.

hojas A dos cols.

en

s.

bl.—7 hojs.. prels.

s.

f.—278 hojs., apostilladas.—Indice de lo

mas

notable, 18

f.,

Prels.:—Ded. al Duque de Arcos.—Suma del privilegio: Madrid, i5 de
Julio de i633.—Suma
Madrid, 4 de Septiembre de 1G34.—Suma de la lie. del Ord.: Cordoba, 14 de Junio de
1632.—Aprob. del P. Rodrigo de Figueroa: Cordoba, 8 de Junio de id.—Id. del doctor Diego Yancz
Fajardo: Madrid, 26 de x\bril de 1033.—Erratas: Madrid, 20 de Agosto de
1634.—Epigrama latino
de la tasa:

del autor.—Al que leyere.—Modo de leer este libro.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col.
Leclerc, Bibl. Amer.y n. 33i2.

900.

Fernandez Morejon, Medic. Esp.t t. V, p. 168.

Dice este autor:

^Francisco Leiva y Aguilar nacio en la ciudad de C6rdoba,
y estudio la meen la Universidad de Alcala de
llenares, en donde fue discipulo del doctor
Pedro Carrero, segun conliesa el mismo en su obra sobre el tabaco.

dicina

Despues de
grado de doctor en dicha Universidad, se establecio de medico
en su
pueblo natal, en donde gozo de gran reputacion.»
Leiva y Aguilar es tambien autor de la curiosa obra intitulada Decision de la
duda en que se pregunla si
puedc por la urina ser conocida en la mujer la prciiez,
Cordoba, Cea Tesa, i633, 4.% que el lector encontrara descripta en el
Ensayo de
Gallardo, t. Ill, n. 2695.
haber recibido el
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MELIAN

(PEDRO)

933.—Rufi Festi Avienii V. G. Hispani opera quae extant. A
apud Franciscum Martinez, 1634, 4."

D. Petrus Melian. Madriti,

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 216.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. Ill, col. 1208.
Beristain, t. II, p. 251.

((Don Pedro de Melian, natural al parecer de la antigua Espana, letrado doctisimo y eruditisimo. Fub primer oidor de Guatemala y visitador de aquel valle, y
de los pueblos de Ixquintepec y Guacapia en i63g, y despubs fiscal de la Audiencia de Mbxico<»—Beristain.
Melian

es

tambien autorde

una

obra

imptesa

en

Mexico en 1646.

MEMORIAL

934.—Memorial / i / informacion / por / las Iglesias Metro-/
politanas, i Gatedrales / de las Indias, / sobre / Que fean proveidas
fus Prelacias en los Natura- / les, i Gapitulares dellas. / Ano (E. de
a. r.) 1634.1 (Dos largos epigrafes latinos, uno de ellos de S. Agustin.)
En Madrid. Por Francisco Martinez.
Fol.—Port.—v.
y

en

bl.—Hojas 2-24.—Apostillado.—Gonsta ser obra de don Luis de Betancourt

Figueroa.
M. B.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 811.
Ternaux, Bibl. Amer.y n. 552. Gita tambien (n. 56o) edicibn de i635, dato que reproduce Sabin; y bajo el numero 575 una reimpresion de Mexico de 1637. Ya veremos que la de ese afio es de
Madrid.

Vergara, Lit. de Nueva Granada, p. 79, sin indicar fecha.

Catalogue Andrade,

n.

2283.

Leclerc, Bibl. Amern. 63.

Betancourt fu£ natural de Santafe de Nueva Granada,

hijo del capitan Marcos

luego

de Betancourt y de Ines Juarez de Figueroa. Estudib canones en Lima, y
de ordenado de sacerdote, sirvib el curato de San Sebastian y el de la Catedral.
Habiendo pasado a su ciudad natal, el arzobispo don Julian de Cortazar le

eligib

por

visitador de la diocesis.

plaza de fiscal del Tribunal del Santo
durante el viaje que en Cartagena le bajaron desahuciado. Una vez restablecido, hizo por tierra la jornada de novecientas
leguas que le quedaban hasta Lima, adonde llegb por Mayo de i63g. Recibib su
titulo de inquisidor en 29 de Junio de 1642. Fallecib en esa ciudad el 16 de Mayo
de i65g.
Flores de Ocariz dice que Betancourt era natural de la villa de Remedios en
Antioquia de Nueva Granada. Herrera en su Ensayo de la literalura ecualonana
le supone oriundode Quito.
Vergara anadeque el retrato de Betancourt se conserva en el colegio de San
Betancurt salio de Cadiz

en

1637

con

Oficio de Lima, enfermando a tal punto

Bartolomb.

i634]
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ORTIZ (N.)

935.—Discursos exemplares de un Indiano, por N. Ortiz. Xe1634, i6.°

rez,

Quaritch, Catalogue, 1864,

n.

5668.

RELACION

g36.—Relation cierta y verdadera, / del famofo fuceflb y vitoel Capitan / Benito Arias Montano, fobrino del dobtiMontano, natural de Eftremadura, Gover- / nador y
Capitan general de la Provincia de la nue / va Andaluzia, y ciudad
de Cumana, y Alcayde de / la fuerga de Araya, por el Rey nueftro
fenor, con / tra los enemigos Oladefes, q eRavan fortificados / en
una falina que efta riberas del rio Vnare,
que es / en efta governacion, veynte y quatro leguas de la/ciudad de Cumana, efte ano de
i633. / (Colofon:) Con licencia, imprefl'o en Sevilla por Francifcode
Lyra, / Ano de 1634.
ria que tuvo
fsimo / Arias

Fol.—4

pp. s.

f.

M. B.

Puttick

y Simpson, Catalogue
(1862) n. 994.
Stevens, Hist. Nuggets, n. 1929 y 2324.

RUIZ DE ALARCON

(JUAN)

937.—Comedia / famosa. / Antes que te cases, / mira lo que haces, / examen de maridos. / De Don Juan Ruiz de Alarcon.
/ (Al
fin:) Die 21 Aprilis i633. / Imprimatur. / D. Franciscus Frill, Cancell. / Con licencia: / En Barcelona: Por Sebastian de Cormcllas,
ano de i63q.
4-#—35 fols.

a

dos cols,

con

Frontis.—Texto.—Colofon

reclamos y
—p. en

signats. A-E de

4

hojas,

menos

la E

que

tiene

una.

bl.

B. N. M.

938.—Parte / scgvnda/ de las comedias / del Licenciado Don /
Rvyz de Alarcon / y Mendoga, Relator del Consejo Real / de

Ivan

las Indias.
pe

de

/ Dirigidas al Excelentissimo / senor don Ramiro Feli¬
de Guzman, senor de la Casa de / Guzman, Duque de Medina
las Torres &c/ Ano
(Vineta). 1634. /Con licencia,/En Barcelona,

por

Sebastian de Cormellas, al Call.

4-'"~-APr°b- y censura del padre fray Crisostomo Banomich de la Orden de
Predicadores,
teolOgla, calificador del Santo Oficio de la Inquisicion, suscripta en Barcelona, a

maestro en santa

24
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3/0

de Abril de i633.—Lie. del vicario general don Ramon de

Santmenat: 9 de Abril.- Aprob. y cendada en San Agustin hoy 12 de Abril iG33, por fray Agustin Osorio.—Lie. dei abad de Sant
Culgat y canciller del Principado, don Francisco de Erili: 21 de Abril.—Direccion.—Proemio.—Al
2

sura,

lector.
Los titulos de las comedias que contiene este libro son los siguientes: Los empenos de un
engaho (folio i, signatura A).—El dueno de las Eslrellas, (23, D. Acaba en el 43; y el 44 resulta
hoja en bianco.)—La amis tad castigada, (45, G).—La manganilla de Melilla (67, K).—Ganar amigos(111, Q).—La rerdad sospechosa (89, X).—El Anticristo (133, T. Concluye en el 155, quedando en
bianco el 156).—El Texcdor de Scgouia (167, Y).—Los pechos priuilegiados (203, Ee).—La prueua
de las promesas (181, 13b).—La crueldad por el honor (225, Hh).— Examen de maridos (247, LI, y
finaliza

en

el

269).

Todas las comedias

principian en folio impar y terminan en par, a fin de poderse vender

sueltas.

Cuatro
270

hojas

las comedias,

libro otra

la portada y preliminares, sin mas signatura que la de « 2.—Llenan
las signaturas A, A2, A3, A4, hasta la Nn 4; y queda en bianco al fin del

ocupan
con

hoja.

Fernandez Guerra, Ruiz

SANCHEZ

de Alarcun,

p.

526.

(ALFONSO)

939.—Magistri / Alfonsi / Sanctii Hispani, / de / rebvs Hispanice / Anacephaloeosis / libri septem. / A condita Hifpania ad
annum i633. / Ad clarissimvm virvm / D. Ioanncm GonlaliumUfquetam, & Valdefium, ex ordine Iacoboeo / inclytum Heroem. /Gvm
Privilegio. / (Monograma de Jesus.) Complvti, / Typis Antonii Dvplaftre. / Anno M. DC. XXXIIII.
4.0—Frontis grab, cn dulce por I. de Courbes.—v. en bl. —Port.—v. en bl.—3 hojs. prels. s. f.
lade la vuelta de esta ultimas, f.4-5 hojas s. f. con indices.
Prels.:—Dedicatoria.—Censura de don Juan Gonzalez Martin.—Licencia del Ordinario: a 19
Agosto de 1632.—Juicio de don Tom&s Tamayo de Vargas.—Suma del privilegio: a i5 de Junio
i633.—Erratas.—Tasa.—Al lector.—Resumen de la vida del autor.—Distico latino del autor al

—401 pp.,
de
de

libro.—Otro del

impresor al autor.

B. M.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t.
Catalina

I,

p. 47.

Garcia, Tip. Comply n. 960.

Interesana la historia americana los

siguientes capitulos:

335).
(pp. 355-61).
IV:—Cortesius Mexicanum Regnum invadit (pp. 36i-68).

VI, cap. XVI:—Indicce navigationes (p.
Libro VII, cap. Ill:—De Ferdinando Cortesio

Libro

Id.,

cap.

SANDOVAL Y GUZMAN

(SEBASTIAN DE)

940.—Pretensioncs de la Villa Imperial de Potosi, propuestas
Consejo de las Indias. Dedicadas al Excelentissimo Senor don Garcia de Haro y Auellaneda Condc del Castrillo, su
Presidentc: De los Consejos de Estado y Guerra deSu Magestad,
en

y

el Real

Gentilhombre de

su

Camara. Por el Doctor Don

Sebastian de
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Sandoual y Guzman, Procurador general de la dicha villa, Catedratico de Visperas de Leyes en la Real Vniuersidad de Lima, en
el Peru, y Regidor de
de Iuan Gongalez. Ano

la misma ciudad. En Madrid, Por la viuda
M. DC. XXXIIII.

escudo de armas del Mecenas.—5 hojas prels. con la dedicahojas-f 10 de escritos y memoriales.

Fol.—Port, encabezada por un

torla 6 Indice.—Texto, 157

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 770. aPretensiones de la villa de Potosl: Primera, que
quite el diezmo de ella; segunda, que se haga reduccion de indios general, o A lo menos
de los destinados a la labor del cerro; tercera, que se haga el azogue; cuarta, que se haga un
consulado; quinta, que los que tienen vinas en Pilaya no paguen dos por ciento; sexta, que se
quite el oficio de oficial de la Hermandad; s6ptima, que no se quiten las perlas y joyas en ella; octava, que los indios no se quiten repartidos & los duenos de minas 6 ingenios; nona, que el azo¬
gue se pague a la costa; decima, de la visita de la pulperia, y un epllogo al fin de lo que habia conseguido.D
se

Uli.oa, Nolicias americanas (1792) p. 209.
y Rua Figueroa, Dibl. min. esp., t. II, p. 145.
Rene-Moreno, Dibl. boliviano,, n. 2747.
Maffey

Ternaux, BibI. Arnern. 56i,

El manuscrito de la obra

TORRES

con

fecha de i635.

la Biblioteca Nacional de Madrid.

se conserva en

(FR. CRISTOBAL DE)

941.—Fama postumaenlas honras del P. Hortcnsio Felix Paravicino. Sermon predicado en el convento de la Santisima Tri¬
nidad por Fr. Cristobal de Torres. Madrid, 1634,4.°
Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I,

Quetif

p.

252.

Echard, Script. Ord. H^raed., t. II,
Martinez, Dice, de escrit. de Burgos, p. 517.
y

p.

573.

Es probable que esta pieza forme parte de la
ravicino de don Jos£ Pellicerde Salas y Tovar.

Fama posthuma del Maestro <Pa-

1635
B0N1LLA (ALONSO DE)

942.—Discurso poeticode la vida de Francisco de Jesus. Por
Alonso de Bonilla. Baeza, i635.
Antonio,

Hisp. nova, t. I,

p.

i3. No indica tamano.

IZQUIERDO PINA (JUAN)

943.—Explicacion de las fabulas.
Izquierdo Pina. Madrid, i635, 4.°
Antonio, Dibl. Hisp.

nova, t. i, p. 715.

Parte Primera. Por D.

Juan
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Beristain, t. II, p. 115. «A. estas obras que menciona don Nicolas Antonio, bien ajeno de que
Izquierdo hubiese estado en la America, debe agregarse otra que escribio en la Puebla de los An¬
geles, y refiere Bermudezde Castro en su Catdlogo numero i33 y se intitula: Elegancias dc Escribafios.n

LEON GARABITO

(ANDRES DE)

944.—Memorial / discvrsivo, en qve se mves- / tra la obliga¬
tion que V. Mage ft ad tiene en jufticia, con/ ciencia, y razon politica de reformar el gouierno de / la Prouincia del Rio dela Plata,
y otros delas / Indias, en que concurren las mil- / mas calidades./
Escrivialc el Licenciado Don / Andres de Leon Garauito, Vifitador que fue de las Prouincias del / Rio de la Plata, y puerto de
Buenos Ayres, Oydor de la Audiencia / y Chancilleria Real, que
rellde en la ciudadde / Panama, Reyno de Ticrrafirme. / Ano (Gr.
e. de a. r.) i635. / Con licencia.
/ En Madrid. Por la viuda de Iuan
Gongalez.
Fol.—Port.—v.

en bl.—Hojas 2-72.—Apostillado.—La primera hoja contiene la dedicatoria a
Avellaneday Haro: Madrid, 3o de Octubre de i635; y la real cedula de 26 Agosto
de i633 alautor encargtkndosele que envie relacion con su parecer de lo que conviniese proveer
acerca delcomercio ilicito, que es, asi, el tema principal del trabajo deLeon Garabito.—Apostillado.

don Garcia de

B. N. S.

Garabito, natural de Lima, caballero de la
Santiago, estudio en el colegio de San Martin. Fu£ oidor de la Audien¬
cia de Panama y de la dc Charcas en 1643. Nombrbsele gobernador del Paraguay,
y se dispusoque mientras llegaba a su destino, sirviese interinamente aquel gobierno el maestro de campo don Sebastian de Leon. El obispo don Fr. Bernar¬
dino de Cardenas, natural de la Paz, rehuso admitir a este: armo gran numero de
indios e hizo resistencia; mas, don Andres a su llegada derrotd a esta faccibn y
se encargb del mando, que ejercio hasta el ano i65i, en que pas6 a Buenos Aires
de visitadorde la Real Hacienda de aquella gobernacion, regresando en seguida
((El doctor don Andres de Le6n y

Orden de

a

Charcas.

hijo del doctor don Francisco de Le6n v Garabito, natural de Sevi 11a,
regidor de Lima, asesor del virreinato y antes del Cabildo, catedratico de prima
«Fu^

de leves,^ rector en 1601 de
j

la Universidad de San Marcos, donde
'

se conserva su

retrato.»—Mexdiburu.

MOLINA

(TIRSO DE)

945.—Parte cuarta de las comedias del maestro Tirso de Mo¬
Recogidas por don Francisco Lucas de Avila, sobrino del
autor. Ano de j635. En Madrid: en la imprenta del Reino, 4.0

lina.

Contiene: Privar contra su gusto; Celos con celos se curan; La Mujer que manda en casd. (La
impia Jezabel); Antonia Garcia; El amor medico; Favorecer a todos y amar a ninguno; Todo es

biblioteca

dar

en una cosa:

hazanas de los Pizarros,

hi spa no-am eric an a

primera parte; Las Amazonas

en
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las Indias: hazanas de

segunda parte; La lealtad contra la envidia: hazanas de los Pizarros, tercera parte; La
Peha de Francia; Santo y Sastre; Don Gil de las calzas verdes.

los Pizarros,

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 692,
Barrera

y

sin indicaciones.

Leirado, Cat. del Jeatro, p. 388.

palafox y mendoza (juan

de)

946.—Ordenaciones / reales. / Hechas porel Illustrissimo / SeDon Iuan de Palafox y Mendoga, del Conse/ jode su Mages-

nor

Supremo Real de las Indias, y su Co / misario, para la
Insaculacion que se hizo en los Officios de la/ciudad de Calatayud,
en el ano mil seyscientos treynta y qua / tro: Siendo Iusticia de

tad

en

el

aquella Don Pedro de laCerda, y / Granada: las quales se Imprimieron despues en el ano/de mil seyscientos treynta y cinco;
siendo/ Iusticia Don Bernardo Martinez de / Cabanas, y Marzilla.
(Escudo). En (^aragoga: Por Pedro Verges. Ano i635.
Fol.—1

hoja al principio.—40

& la ordenacion de las cuentas y

pp. de texto y una hoja al fin.—Port.—v.
contadores, fol. 19.

en

bl.—Texto.—Adicion

B. N. M.

relaciOn

947.—Relacion delSitio
soa

que elConde de Nasau, Mauricio, pula Baia de Todos Santos ypcrdidas que tuvo en levantarle.

1635, fol.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 682.

servicios

11ade

948.—Servicios del Sar- / gento Mayor Pedro Cordero Canti/ na, que lo es por nombramiento del / General don Antonio
/ Oquendo.

Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—2 de Octubre de i635.

A. I.

Sirvi6

en

la

carrera

de las Indias.

1636
alvarez de velasco

(gabriel)

949.—Tractatvs / sev / tertia pars / De Privileges / Miserabi/ Personarvm. / Materiam praecipve legis / vnicag C. quando
Imperator inter pupillos, & viduas, &/ alias Miferabilcs perfonas
cognofcat, fummo difcu- / lam ftudio continens. / Altiora appetcnlivm
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tibvs, et remissiora / defiderantibus, inferuiens Theoricis fubtilis,

prabticis neceffarias / bonarum literarum Sebtatoribus acommodatus / omnibus vtilis. / Prcecellentissimo Domino Don Garcias
/ de
Avcllancda, & Haro, Comiti de Caftrillo, Comen- / datario Operarice Calatrauae, a Confiliis Status, Belli, Iuftitiae, &
/ Gamerae
Maximi Philippi IV. Indiarum dignifsimo / Praefidi, a Cubiculis
eius, Giuitatis Alhamae / cuftodiae Praefebto. / Dicatvs. / Audtore
D. Gabriel Alvarez de Velasco V. I. P. in Val- / lifoletana Cancellaria, & Regiis Gonuentibus Aduocato, &c. olim, / nvnc Sandtas
Fidei noui Granatenfis Regni Audientias / Regiae Senatore. / Cvm
privilegio, / Matriti, Apud viduam Ildephonfi Martin, Anno Domi¬
ni M. DC. XXXVI./ Sumptibus Dominicide Palacios Bibliopolae.
Fol.—Port.—v.

cols.,

con

el

v.

en

bl.—5

hojs. prels.

s.

f.—182 hojs. ados cols.—Index

rerum, 40

hojas k dos

de la ultima bl.

Prels.:—Dedicatoria.—Id. del Lie. Paulo de Victoria.—Aprob. de don Francisco de Victoria:
Madrid, 28 de Junio de i635.—Id. del doctor Duarte Blandon: Madrid, i.° de Agosto de id.—Erratas.
—Suma del privilegio.—Id. de la tasa: Madrid, 20 de Junio de i636.—Lectori.

Antonio, Dibl. IIisp. nova, t. I, p. 504.
B. C.

<•
AVELLANEDA Y HARO

(GARCIA DE)

95o.—Question moral si el Chocolate quebranta el ayuno ecleHaro. Madrid, i636, 4.°

siastico. Por Garcia de Avellaneda y
Jhc I-Iuth Catalogue, t. I, n. 66.

Asi

ese

Caldlogo:

pero me parece

includable

puede

que

el libro de

trata no
don Gar¬

que se

set* otro que el de Leon Pinelo, habiendose confundido a 6ste con
cia de Avellaneda y Haro, a quien esta dedicado.

CONDE DE CHINCHON

9M-—£0 / Carta del Conde de / Chinchon Virrey del Peru, a
Mageftad / del Reynuehro (sic) fenor, fobre la canonigacio / del
fieruo de Dios Fray Francifco Solano / Patron del Peru.

fu

Fol.—2 pp. y 2

blcs.—Suscripta

en

Lima, k

9

de Mayo de i636.—Nos parece impresion pe¬

ninsular.
B. M.

«Y porque

ahora, concluye el Virrey, envia su Religion al padre fray Alonso
Briseno, uno de los sugetos de mayor importancia y letras que tiene, a solicitarla,
me ha
parecido hacer recuerdo a V. M. en lo mismo, suplicando le favorezca con
Su Santidad, y con su generosa piedad, para que asi tenga el breve y buen fin
que es justo y la gente de este reino y ciudad desea, por ser generalmente toda
ella muy devota suya.»
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CRUZ

(FR. FRANCISCO DE LA)

952.—Propositio theologica. A Fr. Francisco dc la Cruz. Barcinone, i636.
4.*—3o pp.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 417.

Quetif y Echard, Script. Ords T*reedII, p. 578. Dicen quese imprimio en Lima y Madrid,
sin expresar

fecha.

Martinez Vigil, Orel, dc

Prcd.,

Del autor,

Granada

nacido

en

267.

p.

y que

(iguro

en

el Peru, trataremos

mas

ade-

lante.

DURAN

(P. NICOLAS DE)

953.— Litterce annvrn / Provincial / Paraqvariae / Societatis
/ Ad admodum R. P. Mvtivm / Vitellescvm eiufdcm Socie- /
tatis Praepofitum Generalem / Miffae a R. P. Nicolao Dvran / Paraquariae Praspofito Prouinciali; / Eius nomine ac iuffu fcriptas a
P. Ia- / cobo Rangonier Belga, / eiufdem Societatis / (Vineta con
wrclHS). Antverpias, /Typis Ioannis Mevrsl./Ano M.DC.XXXVI.
Superiorum permiffu.
Iesv

8.'—Port.—v.

en

bl.—Catholico lectori, pp.

3-5.—Aprob. dc Gaspar de Estrix: Amberes, 5 de

Agosto de i636, y lie. del Provincial: Bruselas, 18 de Julio dc i636, p. 6.—Texto, pp. 7-168, yal
pi£ la carta del P. Ran<;onier al P. Jacobo Stratio, sin fecha.—Apostillado.
B. U. S.

Alegambe, Bibl. Script., p. 35q.
Ternaux, Bibl. Amer., n/574.

Carayon, Bibl. Hist.,
Backer, t. V, p. 524.

n.

i3o3.

Leclerc, Bibl. Amer.,( 1867) n. 487, y Bibl. Amer., n. 1890.

Catalogue de la Bibl. Court,

n. 114.

Torres Saldamando, Jesuitas, p. 194, donde puede consultarse la biografia dc Duran.
Amat

y

Fumagalli, Bibl. Colomb.,

Hay traducci6n francesa

con

n.

1178.

el siguiente titulo:

—Relation des

insignes progrez de la religion chrestienne, faits av Paraqvai,
province de l'Amerique Meridionale, et dant les vastes Regions de Guair et d?
Vruaig. Nouuellement decouuertes par les Peres de la Compagnie de Jesvs, es
ann£es 1626. et 1627.
Enuoy^e au R. P. Mvtio Vitelesci par le P. Nicolas Dvran,
prouincial en la prouince de Paraquai. Paris, Sebastien Cramoisy, i638.
8.*—9 hojas s. f.4-162 pp.-H

p. s.

f.

con

la aprobacion.

ESPEJO (ANTONIO DE)

954.—Relacion del viaje al Nucvo Mexico. Por D. Antonio de
Espejo. Por Mateo Marian. i636.
Beristain,

t. I, p. 415: «De ella hacen relacion los PP.

Torquemada

y

Belancur.®
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De esta Relation

conocemos una

traduccion holandesa contemporanea.

«Don Antonio

Espejo, ciudadano de Mexico, capitan esforzado, que con cien
los infantes correspondientes, casi a sus expensas, salio de la Nueva
Vizcaya en compania de Fr. Bernardino Beltran, religioso franciscano; y entrandose por los Indios pasaguatas v yumanos, se internb en las provincias de los tihuanos, 6 tepehuanes, quires, cumanes, cibolos, quiviras y tontontecas, y descucaballos y

brib

mas

claramente el Nuevo Mexico.»—Beristain.

Sobre

Espejo

veanse

las

pp. 401 y

765 del tomo I de la Historia cclesidslica

Indiana de Mendieta.

GOMEZ DE SENABRIA

(GABRIEL)

955.—Pratvm / vernans / Dotalibus Animi Floribus, /Veluti
ftellis / Varium, Inter lucidum, Plenum, / Rameo
item Lavrorvm ordine / Trifido Iovis fulmine immunium / Rvtilo
radio Solis Illuftrium / Circumfeptum. / E somnio tranfertum in
Scrmonem / Officij, atq'; obferuantiae pignus. / Viro /Scientiffimo,
Suauiffiimo, Summo / Don Lavrentio Ramirez / de Prado / Diui,
ac Ducis Hilpaniarum Tutelaris Equiti,
/ Apvd Curiam Catholici Regis / Totius Indici Occidentis Arbitro, / Don Gabriel Gomez/
de Senabria / Regum in Chancellaria Senator / Ab ipfo Peruano
Tractu, Que Orbe nouo / Glienti cultum manu-mittebat. j Anno
Micantibus

M. DC. XXXVI.
Fol.—Port.—v.

en

bl.~Dedicatoria,

i p. s.

f.—Pcig-. bl.—2 hojs. s. f. de texto, intitulado Som-

nium aestivum.
B. N. S.

GUERRA DE LATRAS

(MATIAS)

986.—Opinionis pericula Salmanticae sublata. A Matia Guerra

de Latras. Barcinone, i636, 4.0.
Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. II, p. 114.

Mendiburu, Die. del 'Peril.

GUILLEN Y COLON

(FR. FRANCISCO)

957.—Sermones, / y oraciones / panegyricas, / a los santos vainsignes / de el fagrado, y Real Orden de Redentores de /
nueftra Senora de la Merced. / A1 Excelentissimo Senor Don
Pedro / Nuno Colon de Portugal, Almirante mayor de las Indias,
Duque de / Veragua, v la Vega, Marques de Xamaica, Algruazil
mayor de San-/to Domingo, Conde de Gelues, y Monte alegre, te¬
nor de las villas / de Torrequemeda, Villa-nueua de Arifcal, y /

rones
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Almuedano, &c. mi fenor. / Gonpvcstos (sic) por el P. Presentado / Fr. Francifco Guillen, y Colon, Difinidor, de la Prouincia /
de Quito, Lector de Prima en fanta Theologia, y / Regente de los
eftudios de ella.

/ Ano de (E. de la Pierced). i636. / Con privilegio / Impreffo en Seuilla, por Andres Grande.
4.-—Port, orl.—v.

en bl.—n hojs. prels.—m hojs. ados cols., apostilladas.—Indice dc lugahojs. s. f. 6 dos cols.
Prels.:—Aprob. de Fr. Luis de Aparicio: Madrid, 16 de Diciembje de i635.—Lie. de la Orden:
Madrid, 17deid.-Aprob.de Fr. Bartolome de Echeverria: Madrid, 10 de Enero de i636.—Lie. del
Ord.: Madrid, 10 de Enero de i636.—Aprob. de Fr. Luis de San Juan Evangelista: Madrid, 28 de
Enero de i63S.—Suma del privilegio: Madrid, 20 de Febrero de i636.—Tasa: 26 de Agosto de id.—
Erratas.—Versos latinos de don Martin de Sevilla Carrillo al autor. —A los que, aun antes de repasadoei trabajo, lo han condenado en volumen.—Dedicatoria.—Indice (a dos cols.)
res

de la Escritura,

2

B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 430.

Gari, Bibl. Merced.,
Escudero,

p.

lip. Ilisp.,

i3i.
n.

i5i2.

«En Indias tuvieron 61

(este libro) y su autor sus primeras mantillas; desengael infinito saber de Dios alcanza a las mas remotas partes, y que en esas
tiene hoy S. M. Divina muv grandes escuelas, frecuentadas academias 6 ilustres
universidades: honra los que mamaron alia la leche que se nos llevo de aca y habras hecho tu obligacion y tu propia causa.»
nate que

HERRERA

(FR. ALONSO DE)

g58.—Espeio / de la perfeta / casada. / En qve se contienen las/
condiciones que han de tenerlos buenos cafadospara que fe / conferuen en paz: y como han de criarl'us hijos, ygouernar iu / familiaen amor y temor de Dios: acuyo propofito fe ra (sic) decla-/ rando
toda aquclla epiftola de la Sabiduria que canta la / Iglefia,
y comienga: Mulierem fortem / quis inueniet? / Por el Padre Fray
Alonso de Herre- /' ra, Predicador, y Retor de la Orden tercera
de nueltro Padre / San Francifco, hijo de la Prouincia de los doze
Apofto-/ les de Lima, y natural de Granada. / A la Ilvstre Senora
Doha Maria / Zapata, muger de don Iuan dc Quefada, Cauallero
de Santiago, / hermano del Conde de Garcies.
/ (7res vinelitas).
Con licencia / (Filete). Impreffo en Granada
por Bias Martinez,
Mercader, eImpref-/lor de libros. Anode i636. / (Colo/on:) Impresso en / Granada, en Casa / de Bias Martinez, Mercader, e
Impreffor dc / libros, en la callc de los Libreros. / Ano dc i636.
4-'—Port.—v.
Piels.:

en

bl.—5

hojs. prels.

s.

f.—32 hojs.

f.

los indices.—888 pp.—Apostillado.
Reyes, 23 de Febrero de
de Enero de 1626.—Licencia de la Orden. Lima, 18
s.

para

Suma de la licencia: Lima, 4 de Febrero de 1626.—Tasa: Los

1627.—Aprob. de Fr. Miguel de Ribera: Lima,

29
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del mismo

Lima,

17

mes.—Aprob. de Fr. Pedro Gomez: Lima, 18 de id.—Id. de Fr. Alonso Velasquez:
de dicho mes.—Aprob. de Fr. Buenaventura de Salinas; Lima, 18 de id.—Dedicatoria.

B. M.

De estos

preliminares

desprenderse que el libro fu£ impreso en Grana¬
aprobado antes, quizas en vista de alguna edicibn
peruana que no conocemos. Y sin embargo: <como podia regir la tasacibn hecha
en Lima para un libro
impreso en Granada? May en esto un enigma bibliografico
que no acertamos a descifrar.
da y que en

parece

Lima fue tasado

MARIANA

y

(EL LICENCIADO)

959.—Carta

que

escrivio el Licenciado Mariana. Madrid, i636,

folio.
M. B.

(1322. K. i3. (2)).

Sabemos que
de

tiene relacibn

con

America,

pero no

podemos decir

a

punto fijo

qu£ trata.

ORDENANZAS

960.—Ordenanzas / del / Consejo / Real de las / Indias. / Nverecopiladas, / Y por el Rey / Don Felipe Qvarto N. S. /
para sv govierno, establecidas / Ano de M. DC. XXXVI. / (E. de
armas del Consejo de Indias
grab, en cobre por '•Pedro terete). En
Madrid, Por la viuda de Iuan Gongalez. Ano i636.

vamente

tiene

Fol.—Port, fileteada, como todo el volumen.—v. en bl.—Pp.
en las ordenanzas, 12
hojs. s. f. con el v. de la ultima en bl.

3-ii2.—Indice de lo que se con-

Primera edicibn.
B.N. S.-M. B.

961.—Ordenanzas / de la / Jvnta de / Gverra de / Indias. / Nverecopiladas, / Y por el Rey / Don Felipe Qvarto N. S. /
para svgobierno, establecidas / Ano de M. DC. XXXVI. / (E. de
armas del Consejo
grab, en cobre por 'Pedro Perele). En Madrid,
Por la viuda de Iuan Gongalez. Ano i636.
vamente

Fol.—Port, fileteada, como el texto.—v. en bl.—Pp. 3-7.—Pag.
cedula para que

bl.—2 hojs. s. f. con una

el Consejo conozca de las fuerzas eclesiasticas y un auto

real

sobre la misma materia.

B. N. S.

Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

553,

con

OVIEDO Y PEDROSA (FR.

fecha de 1634.

FRANCISCO DE)

962.—Iesvs. Maria. Ioseph. / Epitome / de las razones qve alega / en los Memoriales y Informes, que dio el P. Maef- / tro Fray
Francifco de Ouiedo Pedrofa, Procurador / general de las Prouin-
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Chile, del / Orden de N. Senora de la Merced, Re/ cion de cautiuos. / A1 Rey N. S. / En diez y nueue de Octubre. Y a fu Real Confejo de / Indias en tres de Diziembrc de mil
y feifcientos y / treinta y cinco. Defpues de la Oracion que hizo
pa- / ra que no fe celebre Capitulo General al prefente en / fu Re¬
ligion, ni en adelante, fin que las Prouincias de / las Indias puedan
afsiftir, por ser la mayor parte / del Capitulo, y tener voz actiua,/
y pafsiua en ellos. / Al Santo Bven Ladron. / (Epigrafe latino de S.
Ambrosio). (Vinetita). Con licencia. / En Madrid. Por la viuda de
Ivan Gonzalez. / Ano M. DC. XXXVI.

cias de Lima y
den-

Fol.—Port.—v.

con

la

suma

del

Epitome.—11 hojas.—Apostillado.

B. U. S.

Gari

y

Siumel, Dibl. merced., n. 5oo.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 759 y

hoja^oivxxi vita.

RELACION

963.—Relacion de la toma de Parayba por los Olandeses el
de i636 y de la alianza de los Indios con ellos. Danos de los
moradores; y como se apoderaron de Nagaret. i636, fol.

ano

Pinelo-Barcia, Epitome
Ternaux, Bibl. Amer.y

,

n.

t. II, col. 682.

567

.

1637
BETANCURT Y FIGUEROA

(LUIS)

964.—Derecho / de las Iglesias / Metropolitanas, i / Catedrales
de las / Indias, / sobre / qve svs prelacias scan / proveidas en los
Capitularesdellas, i Natu- / rales de fus Provincias./ Al Rei Nvestro Scnor, / En lu Real i Supremo Confejo / de las Indias. / Por el
Doctor Don Lvis de / Betancurt i Figueroa, Confultor del Santo
Oficio de la In- / quificion, i Fifcal de la de Canaria, Chantre de la
fanta Iglefia / de fan Francilco del Quito en las Provincias del
Peru, i / Procurador general dclas de Indias. / Ano (Cuadro de
vihetas con un epigrafe latino de S. Aguslin). 1G37.
/ Con licencia. /
(Filele). En Madrid. Por Francisco Martinez.
4-*—Port.—^v.
con

el verso

en

en

bl.—A las iglesias catedrales de las Indias, i

bl.

Creo que debc llevar una anteportada grabada.

M. B.—B. Mitre.

hoja.—52 hojs., la ult.

s.

f.

y

38o
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Rich, A Catalogue of books, Londres, i832, n. 217. Dice que se habia
impresoya en i635.
Leclerc, Bib I. Arncr., (1867) n. 157; y Bibl. Amern. 2667.

Ternaux, Bibl. Amer.,
575,

con

n. 552, con fecha de 1634. Bajo el
fecha de 1637, pero como impresion de Mexico.

CABALLERO MEDINA

n.

56o,

con

fecha de i635; y bajo el

(SEBASTIAN)

965.—Praelectiones juris habitae in Academia Salmanticense.
A D. Sebastian Caballero Medina. Matriti,

apud Andream Parra,

1637,4.°
no.

Beristain, t. I, p. 203. «Estan dedicadas al gran jurisconsulto espafiol don Juan de SolorzaPreceden dos cartas latinas al autor: una delsehor don Pedro Baeza,
mexicano, alcalde de casa

superintendente de obras y bosques reales; y otra del sehordon Fernando de Guevara,
angelopolitano, consejero de hacienda, el que hace al Consejo de Indias este apostrofe:
«Vos vero difussi solis obeuntis Imperii, custodes maximi, Senatores
amplissimi, sub quorum
justo Numine temperatius novercat Mexicana fortuna, fovete Scriptum, Scribenti favete, ne (quod
nec magnitudo fert, nec capit clemencia
vestra) tam procul videatur causa nostra, quam Patria.n
y corte y

poblano,

o

«Don Sebastian Caballero

Medina, natural de la ciudad de Quer£taro y de las
Despues de sus primeros estudios en Mexico,
pas6 a Europa, y en la Universidad de Salamanca recibio el grado de doctor en
leyes v regento sus catedras. Fue provisto oidor de la Audiencia de Manila v
protector de los indios sangleyes; y de alii ascendio a la Audiencia de Guatemala.))
En la pagina 62 del tomo II, Beristain menciona como obra de don Fernando
Guevara Altamirano una «Epistola in encomium Repetionum Scholasticarum
Doctoris Sebastiani Caballero de Medina, Matriti, 1637, 8.°)), que sin duda alguna
debe formar parte de aquella obra.
mas

ilustres familias de la N. E.

COPIA DE CONSULTA

966.—0^ / Copia de la consvlta

el / Confejo fupremo de la
general Inquificion hizo a lu Magel / tad en 2. de Abril detle ano de
637. lobre la perfona del Li / cenciado D. Domingo Velez de Affas
y Argos Inqui- / fidor mas antiguo de la Inquificion deCar-/
tagena de las Indias.
qve

Fol.—3 pp. s. f. y final bl.
B. M.

GRAU Y MONFALCON

(JUAN)

967.—Memorial / informatorio / al Rey nvestro Senor / en sv
Indias. Por la insignc y siempre
de las Islas Filipinas. /Sobre las
pretensiones de aqvella /Ciudad y Islas, y fus vezinos, y moradores, y comercio/con la Nueua Efpana./Por don Ivan Grav y Monfalcon / i'u Procurador General en cfia Corte. / (Escudo de annas).
En Madrid, en la Imprenta del Rcyno. 1637.

Real y Svpremo Conseio/de las
leal civdad / de Manila, Cabeca
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Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—i hoja s.

f. y 21 de tcxto.—Apostillado.

A. II.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 632, sin citar autor.
Leclerc, cDibl. Amer.y
Retana, Estad.,

n.

n. 2019.

193.

Reimpreso en las hojas 215-264 del Estracto
francos y publicado en Paris, en 1666, fol., con el
merce des lies Philippines.

historial, etc. Fue traducido al
titulo de Memoire pour le com¬

El sefior Retana dice

(pag. 312, vol. II) que vio otra edicion de este papel heen la B. M. de Ultramar, el cual pereci6
en el incendio ocurrido hace algunos anos en ese establecimiento.
Creemos que el distinguido bibliografo sufre en esto una equivocacion, pues
el Memorial que Grau y Monfalcon presento en Mexico al senor Palafox y que
aparece reproducido en las hojas 3-28 del Exlraclo hislorial, intitu 1 ado Justifica¬
tion de la conservation y comercio de las Islas Filipinas es cosa distinta del Me¬
morial informalorio de que tratamos en este numero. En cuanto a la fecha, la
impresion de Mexico es posterior por lo menos en tres anos a la del que se publico
en Madrid, aunque si hemosdecreer al Caldlogo de Conde, num.
876, v a otros
autores, la Justification lleva tambien el pie de imprentade Madrid v el mismoano
de 1640. Se presentaria, pues, en Mexico, como se asevera en el Exlraclo historial
(hoja 3) en folleto impreso en Madrid, 6 se haria tambien otra edicion en aquella
ciudad? Puede, asimismo, que se le cambiase la portada y se le hiciesen algunas
agregaciones al texto, dudas que solo podra resolver el examen de ambos imcha

en

Mexico, de que existia ejemplar

presos.
En las paginas 364-84 del tomo VI de la Coleccion de documentos inedilos del
Archivo de Indias publicadapor Torres de Mendoza se inserto, igualmemente, el
Memorial de

1637.

GUILLEN Y COLON

(FR. FRANCISCO)

968.—Vida, / mverte / y milagros / del prodigioso / varon cn
santidad, / el venerable fray Goncalo Diaz, Reii- / giofo Lego del
Orden de N. Senora de / la Merced, Rcdencion de cautiuos, hijo/
Profeffo de la Cafa de Lima, en los / Reynos del Peru. / Trasladada de la veneracion, y culto publico a la noto- / ricdad autentica,
que en el papel del tiempo, con pluma / de rcpctidos portcntos
ha efcrito el pio afecto, y po-/derofa mano de el Sefior,
y en rafgo de humildeplu- / male rctratan reconocimicntos de fobc-/rana atencion.
/ Por el P. M. Fray Francifco Guillen v Colon, Dilinidor, y / Rcgente dela Prouincia de Quito cn los Reynos / de el
Piru. I Con liccncia. / (Filcte). En Scuilla, por Simon
Fajardo,
Ano de 1687.
4*

Poit.

v. cn

bl.

Ded. A la Provincia dc Lima,

i

hoja.—Ilojas 3-27,

y cn

el

verso la carta
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del Cardenal Infante al
esta ultima

B.

en

Papa pidiendole la beatificacion de Diaz, que termina

en

la 28.—Verso de

bl.

Duque de T'Serclaes.

GARf, Bibl. Merced, p. 131.

Esteautor, en la pagina 77 y siguiendo a Nicolas Antonio, t. II, p. 324 de su
Bibl.Hisp. nova, menciona corno obra de un fraile mercedario peruano de apellido
Colon, pero cuyo nombre ignoramos, unos Sermones de Sanlos de la Orden de la
IMerced, que Antonio dice simplemente que se imprimieron en Sevilla«circa annum
16400) Es muy probable que el Colon deque se trata no sea otro que nuestroautor, y la obra indicada la que queda indicada bajo un numero anterior.

HERRERA

(FR. ALONSO DE)

969.—Espejo de la pcrfeta casada,

en que se

contiencn las

condiciones que

han de tener los buenos casados para que se
conserven en paz, y como han de criar sus hijos, y gobernar su
familia en amor y temor de Dios: a cuyo proposito se va declarando toda aquella Epistola de la sabiduria quecanta la Iglesia y
y comienza: Mulierem fortem quis inveniet?—por el P. fr. Alonso de
Herrera, predicador y Rector de la orden tercera de nuestro Pa¬
dre San Francisco, hijo de la provincia de los Doce Apostoles de
Lima, y natural de Granada. Ala ilustre Senora Doha Maria de
Zapata mujerdeDonJ. de Quesada, caballero de Santiago hijo
del Conde de Garcies. (Este manuscrito impreso en Granada por
Andres de Santiago Palomino, ano de 1637.) (Al fin:) En Grana¬
da por Andres de Santiago Palomino, ano de 1637.
4.0—888 pp.-fde 10 principios y 64 de indices al fin.—Tasa: Madrid, 27deAbril de i638.—Errade Mayo de i638.—Suma del privilegio: 14 de Octubre de 1637.—Aprob. de Fr. Luis de
San Juan Evangelista: San Gil y Febrero 9 de 1637.—Dedicatoria.—El proemioesta ya comprenditas:

do

20

en

la foliacion.

Gallardo, Ensayo, t. Ill,

n.

2488.

Tenemos por casi seguro que esta
misma que anotamos bajo el numero

edicibn del libro de Herrera debe ser

la

980.

RELACION

970.—Relacion / de los particvlares / feruicios que ha hecho a
Mageftad Don / Diego Lopez de Ef / cobar Gouernador y Ca- /
pitan General dela Isla de la Trinidad, y de las / Prouincias del
Dorado, hijo del Capitan / Diego Lopez de la Fuente, en / el ano
V.
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/ Con licencia. / Madrid, por la viuda de Iuan Gonzalez./

Ano M.DC.XXXVII.
Fol.—Port.—v.
M.

en

bl.—8 pp.

B.

Ternaux, Blbl. Amdr., n. 576, con el titulo algo variado.
Putticky Simpson,

Catalogue, (1862)

n.

872.

Stevens, Hist, nuggets, n. 1750.

971.—Relacion/de los svccssos qve ha/tenido la Iglesiade Iapon, desde / Setiembre i632. hafta 20. de Febrero i63q. / Ponefe el
martyrio de 3g. Martyres Religiofos de las quatro fagradas Religionesqueay en Ia-/pon. Y de mas de 160. Iapones, que por nueftra
lanta Fe dieron gloriofamcnte fus vidas. Sacada / de las cartas que
los Padres de la Compania de Iesvsde Filipinas cmbiaron / a los
Padres defta Prouincia de Nueua Efpana efte ano i635. / Dafe affi
mifmo cuenta del buen eftado en que quedaua aquella / Iglefia, y
el progreffo de la de China, y Tonquin /el Ano de 1634. / Con
Licencia, Impreffaen Mexico, y agora en Barcelona, Por Pedro
Lacaualleria, / en la callc de la Libreria, Ano 1637.
4.0—8 pp. s. f.

Segunda edicion.
B.

Duque de T'Serclaes.

SALDIAS (PEDRO DE)

972.—Tabla para la/reduccion de las barras de plata de todas
leyes, por Pedro de Saldias, vecino de la ciudad de Lima. Ma¬
drid, 1637.
4/ alargado.—Portada (falta).—6 hojas prels. s. f.—Tablas para la cuenta de barras de plata
ley de 238of desde 3o marcos hasta 200, en forma de portada, y a la vuelta el comien/.o del texto, que consta de 12 cuadros de numeros en sentido longitudinal, dentro de filetes, comenzando
por el 3o, en lugar de foliacion, y comprendiendo, a la vez, 2
paginas con el mismo numero. El
verso de la ultima, o sea de la
200, en bl. — Suplemento para las tablas antecedcntes, en forma de
nueva portada, con la
explicacion & la vuelta.—7 hojas sin numerar con el v. de la ultima en bian¬
co.—8 hojas, tambien sin foliacion ni
numero, para metales de diversas leyes.—Tabla para las ba¬
rras de las leyes 2210 a
2370, en forma de portada, con la explicacion a la vuelta, 10 hojas, sin nu¬
merar, con el v. de la ultima en bianco. —Pesos
ensayadoscon su reduccion a pesos de ocho reales, portada, con la explicacion a la vuelta.—7 hojas sin
numeracion, con el v. de la ultima en
bianco.—Hoja blanca.—Tcxto signado f-A-Dd, de 8 hojas., menos el ultimo pliego que solo tiene 4,
y el primero que tiene 6.
de

Prels.:—Suma del privilegio: Madrid, 20 de Octubre de
i636.—Certificacion del corrector: Ma¬
drid, 3ode Enero de 1637.—Aprob. del contador Pedro de Villarroel:
Madrid, i.° de Agosto de
1636.—Ded. al Prior y Consules de la Ciudad de Lima.—A1
lector.—Advertencia para lo contenido
en este tratado.
Regla para sacar la cuenta de los pesos de a ocho que valiese cualquiera barra de
la ley general. Tabla para
ejecucion de esta regla.—Declaracion de una
tabla.—Tabla.—Pag. bl.
b, m.
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Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 775. Sin designar fecha ni lugar.
Beristain, t. Ill, p. 97. Dudaba si hubiese estado Saldias en laNueva Espana.
Mai-fey y Rita Figferoa, Bibl. mitt, esp., t. II, p. 133, por referenda a Pinelo-Barcia.

Anuncia el autor

en

la dedicatoria que se

preparaba a disponer otro libro de
generales para reducciones deoro y que lo sacaria a luz en permitiendoselo algunos negocios. «Ya se, dice al lector, que puedes arguirme de
que no soy
el primero que da a la estampa semejantes preceptos, pues han corrido librosdeste genero: no lo niego; pero cuando esos libros no los hubiera desterrado el tiempo, hallarasen el mio tanto de novedad que no le juzgaras por repeticion dc ajenos trabajos.»
tablas

SAM AN I EGO

(FRANCISCO DE)

973.—Memorial / al Rei N. S. D. Felipe / Qvarto, en sv Con/ Real de las Indias. / Qve / el Doctor Don Francisco / de Samaniego, Relator en la Sala del Crimen de / la Audiencia Real de
la Ciudad de Mexico,/elcrivio, perfuadido de l'us obligacio-/ nes,
i recomendado de fus / acicrtos. / Propone en el los derechos / de
la juftificacion que tuvo, para no continuar / en el acompanamiento dela Reculacion que hi- / zo el Marques de Cerralvo, al Doctor
Don / Pedro de Quiroga, en la Relidencia, que del / tiempo que
fuc Virrei de la Nueva-Ef- / pana, le ettatomando, ano / de 1637.
seio

con una nota.—Hojas 2-32, terminada
impresion madrilena.

4."—Port.—v.
autor.—Sin duda

por

un

escudo de armas, al parecer del

M. B.

Beristain, t. Ill, p. 107, con fecha de 1647, y como impreso en Mexico. «En este afirma que

ha-

bia tambien escrito «E1 Gramatista y el
lario de relator de la sala del crimen de

Discipulo del Derecho», «Informe en derecho sobre el saMexico, dirigido al Consejo de las Indias.» Imp. en Mexi¬
co, fol.—Por ultimo, en la Biklioteca de Pinelo se lee que en la libreria del senor Barcia existia un
MS. original de nuestro Samaniego intulado: «Relacion del viaje a Manila con un puntual indice
dc todas las islas que se comprenden en el nombre de Filipinas, que puede servir de derrotero a
falta de carta de

SANCHEZ

marear.»

(ANTONIO) Y ORIAR (JUAN DE)

974.—/ Todoel pleyto que figuen los Duenos de barras /
del Piru, con los Compradores de plata de la ciu- / dad de Seui11a, fe rcduzc y viene a concluiren vna / demonftracion mathematica innegable; etc.
Fol.—7 hojas.—Suscripto en Madrid, a 12 de Octubre de 1637, por

Antonio Sanchez v Juan

de

Oriar.
M. B.

SANTA MARIA

(P. JOSE DE)

976,—Sacros / Ritos
nando Rcmirez Fari

/ na

ceremonias / baptismales. / A D. Fer¬
del Consejo, y Camaradesu / Magestad
y

i638j
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la suprema / Inquisicion, Patron Mayor, / y Pariente de la Di~
/ Solar Real de. / Nvestra Senora de la Pis / cina Fundacion
del Rey D. / Ramiro de Nauarra. El V. P. D. Iosef de S. Maria /
Prior de la Cartuxa de lasCueuas de Seui- / 11a, y Visitador de la
Prouincia de / Castilla / y Comisario de la de Portugal. / Con Priuilegio Impreffo en Seuilla Por Simon FaxardoAno 1037y de
uisa

4.*—Fr6ntis grab.—v.

en

bl.—2ohojas prels.

s. f.—194

hojas.—Todas las paginas fileteadas^.

B. M.

Antonio, Bibl.

Ilisp.

nova, t. I, p. 809, aAmericanus, et, ut suspicor,

limensis.n

Escudero, Tip. Ilisp., n. 15iG.

«fr. Jos6de Santa Maria nacio y

estudio en Lima, v habiendo pasado a Esretiro a vivir en la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, donde tomo el habito y se acreditb de un gran monge. Gobern6 el monasterio de Paular de Sego¬
via y el de su liliacion en Sevilla.»—Mendiburu.
Hay otro Fr. Jose de Santa Maria, autor del libro Tribunal de religiosos, Se¬
villa, Fernando Rey, 1617, 4.0, que fue provincial de los Descalzos de la Provincia
de San Gabriel en Espana. Puede verse que es distinto del nuestro,—pues nacio
cerca de Jerez de los Caballeros
y murioel 6 de Enero de 1622—en la pag. 923 de
la Chronica de la Provincia de San Gabriel de Fr. Juan de la Trinidad, impresa
pana, se

en

Sevilla, i652, folio.

i638
borja (francisco de)

976.—La Passion /de Nvestro Senor / Iesv-Christo/en tercetos, /
segvn el texto de / los Santos qvatro / Evangelistas. / Por / Don
Francisco de Borja / Principe de Esqvi / lache, &c. Con liccncia./
En Madrid, / En la Imprcnta de Francisco Martinez.
/ Ano
M. DC. XXXVIII.
hojs.—signts. A-E.—Port.—v.
gallardo, Ensayo, t. II, n. 1433.

4.*—20

en

bl.—Texto.

el nombre de nuestro autor
pertenece de lleno a la historia americana, ha¬
biendo sido nombrado virrev del Peru en
1614, cuando solo contaba 32 ahos, car¬

desempehb hasta el
Septiembre de i658.

go que

3i de Diciembrede 1621. Fallecio

en

Madrid el 26 de

calancha (fr. antonio de la)
el

977-—Coronica / moralizada / del Ordcn de / San Avgvstin en
/ Perv, con svcesos / egenplares (sic) en esta / monarqvia. /.
25
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Nvestra Senora

/ de Gracia, fingular Patrona i Abogada de la / dicha Orden. / Compvesta por el mvy reverendo /
Padre Maeftro Fray Antonio de la Calancha de la mifma / Orden,
i Difinidor actual. / Dividese este primer tomo en qvatro / libros;
lleva tablas de Capitulos, i lugares de la fagrada / Eicritura. /
Ano (VinetaJ. i638. / Con licencia, / (Filele). En Barcelona: Por
Pedro Lacavalleria, en la / calle de la Libreria.
a

Fol.—Frontis alegbrico, grab, en dalce por Pedro de Jode, mas grande que el texto.—v. en
en bl.—13 hojs. prels. s. f.—922 pp. a dos cols.—Tabla de lugares de la Escritu-

bl.—Port, oil.—v.
ra, 14

hojs.

s.

f.,

con

el v. de la ultima en bl.—Apostillado.

Prels.:—Aprob. de Fr. Agustin Osorio: Barcelona, 11 de Diciembre de 1637.—Id. de Felipe
Vinyes: Barcelona, 8 de Enero dc 1637.—Id. de Fr. Lucas de Mendoza: Lima, n de Mayo de i633.
—Id. de Fr. Fernando de Valverde: Lima, igual fecha.—Lie. de la Orden: Lima, 12 de Mayo de
i633.—Dedicatoria.—Prologo al letor.—Tabla de capitulos.—Ldmina del martirio de ciertos frailes.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 106. Con fecha de 1639.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 643, con fecha de 1639; y en la 755 con la de j638.
756 senala la traduccion latina de Brulio, de la cual supone que hay una edicion de 1625.

Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

En la

589. Con fecha de 1639.

Stevens, Hist. Nuggets, n. 428.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 249; y Bibl. Amcr., n. 1701.
Gai.lardo, Ensayo, t. II, n. i523.
Salva, Catilogo, t. II, n.3281. aNicolas Antonio y Pinelo se equivocan en decir que
presion del primer tomo es de 1639.»

Catalogue Sobolexvski,
Bibl.

n.

3714. Con fecha de 1639.

Hlejicana de Ramirez,

Dufosse, Americana,

n.

la im-

n.

161.

51004.

Moral, l^ev. Aug., t. Ill,

p. 70.

He visto

ejemplar con la fecha de i63g.
Segunda Parte de la obra, aunque no completa, se publico en Lima, despu6s de la muerte del autor, en i653.
Fray Joaquin Brulio hizo un extracto de la parte de la obra de Calancha publicada en Barcelona, y vertiendolo al latin lo publico con el siguiente titulo:
La

/ Pervanae / Ordinis Eremitarvin / S. P. Avgvstini / libri octo/ Non tantum rebus ibi per Auguftinianos egregie geftis, ac praclaris /
praeceptis exemplifq1 vitas fascularis non minus quam Religiofas fed / ubere infuper & amoena veteris novasq' Peruvian notitia mirifice / referti, tra£tatur enim de
originePeriianorum, eorum moribus, regi-/mine, Religione, qualitatibus terras, de
eorum fubie£tioneperIIispa-/nos, ac de Ilifpanorumbelliscivilibus fimilibufque re¬
bus quam / plurimis, quarum breviarium Index exhibet. / Avctore / R.a° & Eximio
P. M. loachimo Brvlio facras Theo-/logias Doctore, Ordinis Eremitarum S. P. Avgvstini/per Provinciam Colonienfem feuBelgicam/ Priore Provinciali. / (E. dell.)
Apud Gvilielmvm Lesteenivm via vulgo Hoogh- / ftraet dicta, fub Pellicano aureo.
Anno i65i. / (Filele). Cum gratia & Privilegio.
Fol.—Port.—v. en bl.—3 hojs. prels.—276 pp. a dos cols.—Apostillado.—Ded. al obispo don
Fabio Chisio: Antuerpia, 10 de Agosto de i65i.—Ad lectorem.—Censura de Fr. Miguel Paludano,
—Historian

decim
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Lovaina, 21 de Mayo de i65o.—Aprob. de Fr. Juan Criterio: 23 de Octubre de 1649.—Suma del privilegio: Bruselas, 21 dejuniode i65i.
Con nueva portada: Novem libiu postremi.—v. en bl.—Ded. al abate D. Antonio Bicho: Antuerpia, 23 de Agosto de i65i, 1 hoja.—181 pp. a dos cols.—Index librorum et capitum, 6 pp. a dos
cols., y al pie las erralas.—F. bl.
M. B.

Rich, A catalogue 0/ books (1832). Dice que hay ejemplares que llevan en la portada la fecha
la de 1751.

de i652, yotros

Ternaux, Bib I. Amer,

n.

Collection d'un amateur

715.

(1873)

n.

125.

Pinart, Catalogue, n. 166.
Sabin, Diet. 0/books, etc., t. Ill, p. i5.
Dufosse, Americana, n. 50998.
Ilulh

Catalogue, t. I,

p.

231.

Otro fraile

agustino hizo tambien un extracto de la Cordnica de Calancha. y
algunas relaciones de prodigios ocurridos en diversas regiones, lo
publicb en francos con el siguiente titulo:

afiadiendole

—Histoire

/ dv Perv, / partie principale /des Antipodes, ou Nouueau / Mon¬
progrez de la foy / Chreftienne, en la conuerfion de ces Peuples Gentils: par la / predication, bons exemples, fouffrances, mefme da martyre, / des PP. FF. de 1' Ordre des Hermites da Glorieux Pa-/triarche Sain£t Auguftin. / Comme auffi plufieurs exemples des chofes / prodigieufes arriuees en ce
Pays-la. / Le tout recueilly parvn P. de la Province de Tolofe da mefme Ordre:/
de la Chronique moralifee da R. P. Anthoine de la Calancha,
/ Docteur Auguflin en 1' Vniuerfite de Lima & imprimee / en Efpagnol a Barcelone Tan 1639./
Aquoven a adjoufte le martyre que deux autres Religieux Augullins / ont n'a
gueres fouffers en Barbarie. / A Tolofe, / Par F. Bovde Imprimeur, a 1' Enfeigne S. Thomas d'
Aquin, deuant / le College des PP. de la Compagnie de Iesvs.
M. DC. LIII. / Auec Aprobation des Dotteurs.
de.

/ Et dv grand

4-*—Antep. grab, por I. Seguenot.—Port.—v. en bl.—Au lecteur, 7 pp. s. f.—1 para la aprob.
licencia: Tolosa, 27 de Septiembre de i653.—Texto, q8t pp.—1 bl.—Tabla, 7 pp. y al pie las erratas.—Pag. bl.—Le martire du Pere Bernardino Deg Visiany, De Guistan, en la Marca, el 18 de Abril
de 1606, y el del lego Alipe, en
Tripoli, el 17 de Febrero de 1645, 20 pp. de foliacion diversa.

y

B. del Museo «La Plata.®

V^ase Ternaux, Bibl. Amer., n. 730. Brunet, n. 1468, da el titulo de una madiferente.

nera

De otros impresos de Calancha tratamos en nuestra
Imprcntaen Lima. Aqui
s61o recordaremos que es autor deuna Relacion
dispuesla por cedilla del Rey Philipo Quarto de la Real Untversidad de Luna, etc., manuscrito sumamente inte-

resante, de

hojas

en folio, que existe en el Archivo de Indias y que fue remitido
Julio de 1647; y probablemente de la relacion de que da cuenta el siguiente oficio:
«Senor:—Por orden del Acuerdo de Justicia desta ciudad de los
Reyes, se nos
entregb una c£dula de Vuestra Majestad con una relacion de advertencias de

con

21

carta de i5 de

treinta

y uno de Diciembre de mill y seiscientos y treinta y cinco, inserta en una
provisibn, su fecha en veinte y cinco de Febrero deste ano, en que se sirve Vues¬
tra Majestad de mandar a esta Universidad
recoja los papeles v relaciones que se
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pudiesen hallar, de que se pueda tomar luz y noticia de los sucesos v cosas que
pasado en las Indias desde su descubrimrento, para que sirvan a la Hisloria
Eclesidstica que escribe en latin de orden de V. M. don Tomas Tamavo de Vargas,
y que se cometa a personas particulars, doctas t inteligentes, que lo ajusten cotl
toda claridad; y para ello la referida provision se nos entregb en claustro de seis de
Mayo deste mismo ano, y en su cumplimiento se eligib la persona del padre maestro
fray Antonio de la Calancha, prior del Convento de San Agustin de esta ciudad,
persona en quien concurren cabalmente todas las partes necesarias para que se
cumpla el orden de V. M., y para ello se le han manifestado y le estan siempre
patentes los archivos de papeles antiguos y modernos, sin reservarle cosa alguna,
en que queda trabajando; y por haber sido el tiempo tan corto desde el recibo
hasta el despacho de esta armada, ha sido imposible que vayan los papeles en
esta ocasion, y iran en la primera que se ofrezca.
«Guarde Dios la catolica persona de Vuestra Majestad, como la cristiandad
han

ha menester.

Junio 4 de 163g ahos.—Don Bartolome de Salazar.—El Doctor Juan
Lopez Bejarano Cabe^a de Vaca.—Doctor don Juan del Campo Godoy.—Doctor
Juan Bldsquez de Valverde.—Doctor Antonio Diez de San 'Miguel y Solier.—Doc¬
tor don Sancho Pardo de Cardenas.—Doctor Juan de Huerla Gutierrez—Doctor
Rodrigo Gonzalez.—Doctor don Juande Palma.—Doctor don Alonso de Solorzano
y Velasco.—Doctor Sebastian de Cabrera y Delanzos.—Doctor don Diego de Leon
Pinclo.—Ante mi.—Don Juan de la Cueva, secretario.
(Archivo de Indias, 71-4-8.)
Por ahora nos limitaremos respecto de la persona del cronista agustino a
transcribir el parrafo que le dedica un fraile contemporaneo suyo:
((El M. R. P. M. F. Antonio de la Calancha, segundo de los de la Provincia
y sin segundo en lo grande de su calificada virtud, sangre y letras; en cuya explicacion los mas encarecidos encomios y mas limadas razones son como ecos y
accntos mudos, que quieren decir mucho y nunca explicarse pueden, 6 como plumas negras de borrbn que apuntan, y no blancas que executan el golpe del intento. Debe la Religion en aquellas partes v provincia a este sujeto el mayor cr6*
dito y estimacion que jamas ha conocido, porque desde sus muy tiernos afios
empczo a honrarla con lo profundo y agudo de sus letras positivas, que parecia
estaban en sus labios los de un Crisbsiomo v Ambrosio; y me acuerdo yo cuan«Lima y

dosudaban las prcnsas

de los impresores por contentara los que

imprimian sus

competencia, sacandolos del retiro de su celda, a pesar de su modestia, para entregarlos a una luz publica en satisfacion del despojo, con tanta ambicion celebraban sus escritos, aun cuando comenzaban sus estudios; bien lo reconoce la Provincia, pues cuando no le fuera deudora de otras glorias que las
adquiridas mediantela insigne y docta obraque ha estampado con titulo de Corontca general morali^ada de la Provincia del Peru, de nuestra Religion, bastara
para levantarle estatuas de oro en sus claustros, ya que por ella recibe gratulaciones aun dentro del palacio sacro. Hallase la provincia tan sehora y soberbia
con este sujeto, que cuando no tuviera otros, sblo este contrapesara lo que los demas le importaran. Ila ilustrado los oficios mas considerables della: fu£ rector
del colegio de San Illefonso, con gran magisterio, prior del convento de Lima,
con indecibles augmentos, y los mas principales della le han venerado primero
sermones a
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padre que juez; difinidor dos cuatriennios, que hoy lo es mayor en ella, electo este
ultimo capitulo del aho de 649. Es doctor en sagrada teologia en la Real Universidad de Lima, en la religion va lo supuse, y cuando no sus celestiales prendas
merecian voz de nubes que lo aclarasen, que la mia, siempre ruda a tanto termino, rematara este elogio con decir que Su Paternidad es examinador en la Universidad Real v en toda la republica la aprobacion universal de nuestra aureliana
familiar—Maldonado, Sumci, etc.

biografico de Calancha apuntaremos aqui que en una representacibnque hacia al Arzobispode Lima en 1617 le decia: «Sabido tiene V. S. el lustre
y nobleza de mis padres, la renta que deje, el aplauso de mi predicacion y el puesto en que mi Orden me tiene: dejo mis faltas, porque no son publicas;» con cuva
ocasibn el prelado decia al Rey que «era un religioso muy virtuoso y acepto en
Como dato

predicaci6n, aunquemozo.»
CONTRERAS Y VALVERDE

(BLASCO DE)

978.—Discvrso, /qve propone en / ivsticia el derecho / que ticlos Cabildos, y Capitulares del / Peru a la reformacion de la
Ce- / dula, que les prohibe las / Vifitas. / Al Excelentissimo Senor
Don / Garcia de Avellaneda y Haro, Conde de Caftrillo, fenor de
la Cafa / de Valuerde, Comendador de la Obrcria de Calatrava,
Gentil-hom- / bre de la Camara de fu MageHad, de los Confejos
de Eftado, / Guerra; Iufticia, y Camara y Prefidente / del Real de
Indias. / Por / el Dotor Don Vasco de Con- / treras y Valverde,
Confultor del Santo Oficio de la Inqui- / fscion, y Chantre de la
Iglefia Catedral de fan / Francifco del Quito. / (Siguese un largo
epigrafe de Gasiodoro en latin, dentro de un cuadro de vinetas). En
Madrid. / (Filete). Por Francisco Martinez, / Ano i638.
nen

Fol.—Port, orl.—v.

en 01.—1 hoja con el prologo del autor, encabezado por dos figuras de la
Liberalidad que sostienen un escudo de armas, todo grabado en cobre: Madrid, i.'de
Noviembre de i638.—Real cedula prohibiendo las visitas: 3 de Abril de 1627, 1 hoja.—33 hojas.—■

Justicia

y

Apostillado.
B. U. S..

De Contreras y

Valverde tratamos

en

nuestra lmprcnla

en

Lima.

GARCIA DE ZURITA (ANDRES)

979.—Por la Iglesia Metropolitana de los Reyes en el Perv, y
con las religiones fundadas
en estas
partes, sobre los privilegios que dizen tiencn para no pagar diezmo. Por el dotor Andres Garcia de Qurita, canonigo tcologal de la Iglesia de Lima. i638.
las demas de las Indias Occidentales,

Folio.

3i

hojas

s.

f.—Sin lugar de impresion, pero sin duda de Madrid.

Chadenat, Le bibliophile americain,

n.

25594.
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Don Andres Garcia de Zurita nacib en Sevilla en 1574
y siendo nino fu6 lie-,
a las Indias. Estudid en Lima hasta
graduarse de doctor en

vado

teologia en la
Ley6 un cursode Artes en elConventode la Merced
de aquella ciudad y la catedra de Visperas en la Universidad. En 1608 fu6 nombrado rector del Colegio Real. Designado para un beneficio en
Loja en el obispado de Quito, lo fue poco despuds para uno en el Cuzco, de
que hizo dejacidn en
i6i3. A1 afio siguiente obtuvo una canongia de merced en la Catedral de Lima.
En carta de i5 de Abril de 1619 le recomendaba el
Arzobispo al Rey, como
«hombre virtuoso y predicador,» y en otra de i3 de Mayo de i633 decia el misrno
prelado: anatural de Sevilla, es de edad de cincuenta y ocho anos, fud beneficiado
y vicario en el obispado de Quito, y rector del Colegio Real de esta ciudad y capellan real de la Audiencia; es doctor en santa teologia; ha que es canonigo ma¬
gistral de esta iglesia diez y nueve anos; es docto, bien entendido y virtuoso: emplearase bien en su persona una iglesia de estos reinos.» Y, en efecto, electo obispo
de Guamanga en 1647 fud presentado para el cargo el 5 de Julio del afio
siguien¬
te; como en 19 de Diciembre en 1649 '°
Para
didcesis de Trujillo. La ultima
carta suya que existe en el Archivo de Indias es de 3i de Agosto de i651, de
modo que debe haber muerto poco despuds.—(Vdase Polo, Obispos de
Guamanga.)
Universidad de San Marcos.

HERRERA

(FR. ALONSO DE)

980.—Espeio / de la perfecta / casada. / En qve se contienen
las I condiciones que han de tener los buenos cafados para que fe/
conferuen en paz, y como han de criar fus hijos, y gouernarfu /
familia en amor y temor de Dios: a cuyo propofito fe va decla/rando toda aquella Epiftola de la Sabiduria que canta la / Iglefia, y
comienga: Mulierem fortem / quis inueniet? / Por el Padre Fray
Alonso de Herre- / ra, Predicador, y Retor de la Orden Tercera
de nueftro Padre / fan Francifeo, hijo de la Prouincia de los doze
Apofto- / les de Lima, y natural de Granada. / A la Ilvstre Sefiora
Dona Maria / Zapata, muger de don Iuan de Quefada, Cauallero
de Santiago, / hermano del Conde de Garcies. / (Tres vinetitas).
Con licencia/ (Filete). Impreffo en Granada. Por Andres de San¬
tiago Palomino, / Impreffor y Mercader de libros. Afio de i638. /
(Colo/on:) En Granada. / Por Andres de Santiago Palomino, / Afio
de 1637.
4.*—Port.—v. en bl.—5 hojs. prels. s. f.—888 pp.—Indice de cosas notables y de lugares de la
Escritura, 32 hojs. s. f. ados cols.—Apostillado.
Prels.:—Tasa: Madrid, 27 de Abril de i638.—Erratas: Madrid, 20 de Marzo de id.—Suma del
privilegrio: Madrid, MdeOctubre de 1637.—Aprob. de fray Luis de San Juan Evangelista: Madrid,
9 de Febrero de 1637.—Lie. de la Orden: Lima, 18 de Enero de 1G26.—Aprob. deFr. Buenaventura
de Salinas:

Lima, 18 de Enero de 1626.

B. M.

C6rdoba Salinas, Coronica, etc., p. 56g.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 27.
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981.—Opusculum de Sacramentis in genere. A P. Francisco
Lugo, S. J. Vallisoleti, apud Antonium Vasquez, i638, 4.0
Primera edici6n.

Antonio, BibI. Hisp. nova, 1.1, p. 439.
Alvarez Baena,

Hijos de Madrid, t. II,

p.

161.

Backer, t. II, p. 370.
Matute

y

muchas obras
Indias paso a Espafia, habiendo apresado los holandede Zuniga inserto 6n el Catdlogo de los escritores sevilo mismo Gil GonzAlez Davila en el que puso en su Teatro

Gaviria, Hijos de Sevilla, t. I, p. 279. aY aunque habia escrito otras

de gran utilidad, se perdieron cuando de
ses la flota en que venia. El analista Ortiz

llanos A nuestro Francisco de
de la Iglesia de

Lugo

y

Sevilla.»

«El P. Francisco de

Lugo, de la extinguida Compania, fu6 hijo mayor de don

Juan de Lugo, vecino, jurado y procurador de cortes, por la ciudad de Sevilla,

de dona Teresa de Quiroga, vecina y natural de Madrid, senora muy ilustre,
tambi£n fueron padres del sabio cardenal don Juan de Lugo. Naci6 en Ma¬
drid, ano de i58o, en donde permaneci6 hasta el de 88, que pas6 con su padre a
Sevilla, en cuya Universidad estudi6. En 1598 volvi6 a Madrid y al siguiente fu6
en compania de su hermano a Salamanca a estudiar canones
y leyes, y alii visti6
la ropa de la Compania en 1600. Fu6 grande y excelente fil6sofo y te6logo. En
i6o3 leia catedra de gramatica en Le6n, donde le visit6 su hermano; luego enseh6
filosofia en PaJencia y teologia en Santiago de Galicia; y despues, pasando a la
America, leyo esta facultad en Mexico v en Santa Fe de Bogota. Vuelto a Espa¬
fia, muri6, siendo rector del Colegio de Valladolid, en 17 de Septiembre de i652, a
y

que

os

72 anos de su edad.»—Alvarez Baena.
Para la biografia del P. Lugo, v£ase

tambi£n a Beristain, Bibl. hisp. amer.
sept,, t. II, p. 195, y a Matute y Gaviria, lugar citado. Sostiene este autor que Lugo
fu£ sevillano.

PALMA FAXARDO (FRANCISCO DE)

982.—Sermones sobre / los Evangelios / de la feria sexta / de
Qvaresma. / Predicados por el Lie. D. Francisco / de Palma Faxardo, en el Convento de S. Ioleph de Defcalgas de / la Concep¬
tion de la ciudad de Lima, eftando defcubierta
la/imagen del fanto
Crucifixo. / Tratase en cada sermon sobre vna / de las Llagas del
cuerpo de Chrifto S. N. / Al doctor D. Dionysio Perez Manriqve, /
Cavallero del Habito de Santiago, Hijo del Iufticia de
Aragon. /
Del Confejo de fu Mageft y fu
Oydor en la Real Audiencia de /
Lima: y Confultor del fanto Oficio de la
Inquificion / della. (Gran
e. de a. del
Mecenas). Con licencia impreffo en Zaragoga por Diego
la Torre. / Ano M. DC. XXXVIII.
*

P°rt.—*v-

e"

bl.

3

hojs. prels.

s.

f.—90 hojs. A dos cols.—Apostillado.
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Prels.:—Aprob. de Fr. Jerbnimo de Aldovera: Zaragoza,
Zaragoza, 6 de Abril de id.—Dedicatoria.—Al letor.

[i638

de Marzo de i638.—Lie.del Ord.:

12

B. M.

de

«Dije de palabra, nueve arios ha, estos discursos
monjas descalzas de la ciudad de los Reyes...»
Don Francisco Palma Faxardo nacio

Lima

en

el religiosisimo convento

i58o; fue primero jesuita y
los anos de i63o «le echaron, y aunque despues aca ha vivido honestamente,
su
capacidad es corta y su natural arrojado, de que resulta (segun se ha entendido) que a las personas de su devocidn las ensalza y desacredita a las que no lo
son. por benemdritas que sean». Carta de la Audiencia de Lima al
Rey, de i5 de
Agosto de i652.
En carta que escribia dl mismo al Rey hablando de varios eclesiasticos y seculares, le dice, por el contrario: <csoy hombre de verdad, sin Interds ni pasi6n.»
En otra de sus cartas al Rey, fecha 20 de Julio de 1647, le sugeria la idea de
que
se llevasen a las minasdel Peru los indios de Chile.
Segun un escritor peruano,
Palma Faxardo fundo en 1627 la ermita de Nuestra Senora del Buen Viaje, en
en

en

por

el camino de Lima al Callao.
En nuestra
de la persona y

lmprenla en Lima tendremos ocasidn de tratar
de otros escritos de Palma Faxardo.

mas por

extenso

RELACION

983.—(Escudo de

reales). Relacion / de la vitoria qve /
/ Catolicas en la Baia deTodos Santos, con-/
tra Olandefes, que fueron a fitiar aquella Pla-/qa, en 14. de Iunio
de i638. Siendo Go- / uernador del Brafil / Pedro de Silua. / Impreffa con licencia del Real Conlejo de / Caftilla; y conferida y
ajuftada en el-Su- / premo de Eftado de Portugal. / (Colo/on:) En
alcanzaron las

armas

armas

Madrid, Por Francisco Martinez,
Fol.—4
Bibl.

pp. s.

f.,

con

ano

i638.

excepcion de la 3 numerada 6.

Duque T'Serclaes.—M. B.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 682, sin designacion de lugar de impresion.

Ternaux, Bibl. Amir.,
Putticky Simpson,

n.

583. Como Pinelo-Barcia.

Catalogue, {1862)
Stevens, Hist. 9^uggcts, n. 233i.
Salva, Catdlogo, t. II, n. 3374.

n. 1478.

984.—Relacion de la / vitoria qve alcanqaron / las Armas Cato¬
en la Baia de Todos Santos, con/ tra los Olandefes, que fue¬
ron a fitiar aquella
/ Plaqa, en diez y feys de Marqo, / de i638. /
Siendo Gouernador del / Eftado del Brafil Pedro de Silua. / Impreffa
con licencia del Real
Confejo de Caftilla; y confe- / rida y ajuftada
en el Supremo de Eftado de
Portugal. / (Granvineta con la vista del
licas
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pueblo). Con licencia de los Superiores. / (Filete). En Valencia,
Iuan Bautifta Margal, juto a S. Martin. / M. DCXXXVIII.

3g3

por

4.*— Port. -v. con el comienzo del texto, que tiene 7 pp. s. f.
B. D. T'S.

SalvA, Cat Mo go, t. II, n. 3374.

986.—Relacion / Verdadera, / de la Gran Vitoria qve han /
alcangado en el Brafil la gente de la Baia de / Todos Santos, contra
los Olandefes. Dafe / cuenta como les mataron dos mil hombres,
/
y de la gran prefl'a que les tomaron, haziendo-/los embarcar, y
dexar el puerto, quitando-/ les todo el bagaje que / lleuauan.
/ (Colofon:) Imprefi'a con licencia en Seuilla, por Nicolas Ro-/driguez,
en

callc de Genoua. Ano de i638.
4.*—4 pp. s. f.
Puttick

y

Simpson, Catalogue (1862) n. 1479.

Stevens, Hist. Nuggets, n. 2328.

986.—Relacion / Verdadera de la / Refriega qve tvvieron /
en el
Ca-/bo de fan Anton, con catorze navios/de Olada, de que era general Pie de
Pa-/ lo, y de la
vitoria que dellos alcangaro, / fucedido en el mes de Agolto
paffado
dette prefenteano de mil y feif-/ cientos y treintay j
ocho.I (Colofon:)
Con Licencia. /1mpreffo en Sevilla, por Francifco de
Lyra, Ano
nueftros Galeoncs de la Plata

de t638.
4-"—4 pp- s. f.

Pinelo-Bakcia, Epitome, t. II, col. 1179.
Puttick y Simpson, Catalogue (1862) n. 1482.
Stevens, Hist. Nuggets, n. 2329.

987.—Relacion Verda-/ dera del viajede los Galeoncs. y de las/
dos batallas que tuuieron lobre Pan deCauanas, con los
/ Olandedefes, en eftc ano de 1638. / (Colofon:) Con Licencia, en Seuilla por
Nicolas Rodriguez, en calle de Genoua, en cfle ano de i638.
4-*—4 pp- s. f.
Puttick

y Simpson,
Catalogue, (1862), n. 1483.
Stevens, Hist. Nuggets, n. s33o.

988.—Relacion de los / muertos, y heridos que huuo en la
Real/
Armada de la guardia de las Indias, las
/ dos vezes que pelco con

el

enemigo, / fobre Pan de Cauanas,
4«*—4 pp.
Puttick

s.

f.

y Simpson,
Catalogue (1862) n. 1480.
Stevens, Hist. Cyuggets, n. 2325.

ano

/ de i638.
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989.—Relacion de lo svcedido a / la Armada Real de la Guarda
de la carrera de las In-/ dias, defde el dia que fe hizo a la vela en
la Yaia de Ca-/diz, hafta el en que dio fondo en el puerto de la
Vera Cruz / en la Nueua Efpana. Recopiladade cartas de algunas
per/fonas fidedignas y de au&oridad, que vinieron a manos de /
vna perfona graue defta Ciudad. En efte ano de mil
y feif-/ cientos
y treinta y ocho.
4/—8 hojas.

Stevens, Bibl. Amer. (1861) n. 178; <§ Hist. Nuggets, n. 2326. La supone impresa eri Mexico.

990.—Relacion. Mverte de Pie de Palo. / Segvnda/Relacion, y
mvy co-/piofa de una carta que embio el / fenor Duque de Me¬
dina /a la contratacion de / Seuilla./ Dafe cuenta de la batalla que
han tenido los Galeones con / 40 Nauios de Olandefes, fiendo Ge¬
neral de ellos Pie de / Palo. Afsi mifmo fe da cuenta de fu muerte,
con / perdida de fiete nauios, en el cabo de S. Anton. / (Colofon:)
Conlicencia, en Madrid, por Antonio Duplaflre,/Ano i638.
4."—4 pp. S. f.
Ternaux, Bibl. Amer.,
Puttick

y

n.

58i.

Simpson, Catalogue

(1862)

n. 1481.

Stevens, Hist. Z\uggets, n. 2327.

TORRES

(FR. CRISTOBAL DE)

991.—Sermon en las honrasde la reina de Polonia dona Constanza de Austria. Por Fr. Cristobal de Torres.
Martinez Vigil,

Ord. de <Pred.t

p.

Barcelona, i638.

390.
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ALFARO

(FRANCISCO DE)

992.—D. Francisci / de Alfaro, / Fiscalis qvondam Pro- / cvratoris in Cancellaria / Argentina Regnorvm Pirv, nunc / avtem,
post alia mvneraobita, Senatorisin /Rei Dominicm Consilio,/ tractatvs de officio Fiscalis, / deqve Fiscalibus privilegiis. / Ab eodem
avctoreemendatus, et avctus./Ad Philippvm Tertrvm, Hispa-/niarvm, et Novi-Orbis Regem Catho-/ licvm, Invictissimvm, Potentissimvm. / Anno (Gr. e. de a.) 1639. / Cvm privilegio, Matriti, / ex
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Officina Francisci / Martinez. l(Colofon:J
cisci / Martinez, / Anno M.DC.XXXIX.
Fol.—Port.—v.
doscols.,

en

bl.—5

hojas prels.

s.

f.—352

pp. a

Matriti, / ex Officina Fran-

dos cols.—Indice alfabdtico, 28 hojas &

f., y en el verso de la ultima el colofon.
Prels.:—Ded. al Rey.—Aprob. del Licenciado Aguilar de Oro: Madrid, 6 de Junio de i63i.—
Lie. del Ord.: Madrid, 7 de Junio de i63i. — Aprob. del Lie. Egidio Ramirez de Arellano: Valladolid,
idus de Mayode1604.-Id.de! doctor Juan de Valboa Mogrovejo: Madrid, i3de Agostode i63i.—
Tasa: Madrid, 7 de Julio de 1639.—Real cddula de licencia y privilegio: Madrid, 12 de
Sept. de i631.
—Erratas.—Advertencia.—Index glossarum.—Protestatio.
s.

Segunda edicion.—La primera

es

de 1606. Veaseel numero 514 de esta Dibliolcca.

B. M.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 398.
Rezabal, Bib I. de escrit., etc., p. 6.

El virrev Velasco cometi6
el

a

D. Francisco de Alfaro la fundacion deuna villa

repartimiento de Mizque y Pocona, a que se puso por nombre Salinas de
RioPisuerga. Alfaro era entonces fiscal de la Audiencia de la Plata. (Relac. de
los Virreyes y Audiencias, 11, 18).
Publicamos a continuacibn la siguiente carta del Cabildo Eclesiastico de Lima
al Rey, altamente honrosa para nuestro autor:
«Senor:—En casos importantes del servicio de V. M., a que como tan leales
vasallos nos hallamos obligados los de este Cabildo de la Santa
lglesia Metropolitana de los Reyes, se atreve aescribir lo que la razon y experiencia ofrece
para mejor aumento del servicio de Nuestro Senor, de V. M. y bien destos reinos. Tal es, senor, la relacion
que en 6sta hace a V. M. de los insignes y calificados servicios que ha hecho en ellos, con notables efectos en lo
temporal y politi¬
co, el doctor don Francisco de Alfaro, en treintay cuatro afios que ha que pas6 a
estos reinos con plaza en la Real Audiencia de
Panama, donde llego a tiempo
que infestaban sus puertos las armas de Inglaterra cuando Francisco Draque lieg6 a ellos, en la cual ocasi6n no solo lo civil, pero el gobierno de la guerra, las
prevenciones, despachos, provisiones y gobierno militar corrio todo por su mano con tan feliz efecto. De alii
pas6 a servir la plaza de fiscal de losCharcas, practicando las doctas noticias del tal oficio que imprimib
y dedic6 a V. M. en un crescido volumen, de donde sali6 a recoger un
copioso servicio y poblar por orden del
Virrey algunos sitios. Sali6 tambien a trasladar y fundar la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, disponiendo
aquella tierra con titulo de lugar-teniente de virrey con
provechosos aciertos. Y habiendo sido promovido a plaza de oidor de la dicha Au¬
diencia, visit6 las gobernaciones de Tucuman y Paraguay, quit6 el servicio per¬
sonal, tas6 la tierra, tomo cuentas, hizo ordenanzas, asento las cosas del gobierno,
en que hizo
gastos y paso trabajos como a jornada de mil y quinientas leguas casi despobladas.
«Habra catorce afios que fu6 promovido a esta Real
Audiencia, de donde sali6 con excesiva molestia de caminos a
pedir y traer un gran servicio gracioso, debido gran parte asu solicitud
y diligencia, ocupandose cuando estuvo aqui el enemigo el ano de mil seiscientos veinte y cuatro, no solo en la asesoria de la
guerra,
sin6 en asistir a los mas peligrosos
puestos donde podia echar gente el enemigo,
cuidando de todo con grande vigilancia;
y estando actualmente ejerciendo su plaen
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antiguo, fu6 S. M. servido proveerla y dilatando el premb de
tantos, tan antiguos v provechosos servicios, tales que si el deseoque tan calificado y benemdrito ministro no nosobligara a suplicara V. M. lo promueva en Es-

za como

mas

pana a los puestos que sus
Audiencia 6 en el Consejo

partes y servicios merecen, su asistencia en esta Real
de las Indias, jiizgamos ser importantisima a su servicio, y pues el pedir la licencia que pidio no fu6 por abstraerse de servir a V. M.,
sin6 por dar estado a dos hijas de edad y verse ya con mucha en peligro de dejarlas huerfanas y solas.
«Guarde Nuestro Senor la catblica real persona de V. M. para gran biende
la cristiandad.—En los Reyes, Mayo veinte y nueve de mil seiscientos veinte y
nueve.—El
de

maestro Almeida.—El doctor

Juan de la Rosa.—Doctor Fernando
El licenciado 'Barlolomi. Menacho.— El

Guzman.—'Don Juan de Cabrera. —
Die% de Abreu.—El doctor Feliciano de Vega.—El doctor Andres
Zurita.—El doctor Dartolome de Benavides.—Ante mi.—El licenciado Diego

doctor Andres
de

de Morales.»

(Archivo de Indias, 71-3-18).
APARICIO

(FR. LUIS DE)

y gloria/svblime del/Vniversal Padre de los/
hombres Adan ciertade / fecatolica, / Veneracion, y / cvltopvblico,

993.—Santidad /

al / Santissimo Padre pvede / consagrarse. / Tratado apologetico. IA Don Lorengo Ramirez de Prado, Cauallero de la / Orden de Santiago, del Conlejo de fu / Mageftad, &c. / Por el
Maeftro Fr. Luys de Aparicio, Calificador del / Santo Oficio, Catredaticode VifperasdeTeologia en la/Vniuerfidad de Toledo, Diqve

finidor General del Orden de

/ Nueftra Senorade la Merced Reden/ uos, natural de la Giudadde / Cuenca. / Con Priuilegio, En Madrid, por la viuda de Ivan Sanchez, / Ano de i63g. /

cionde Cauti-

A cofta de Gabriel de Leon mercaderde Libros.
4/—Port.—Verso con la suma del privilegio, de la tasa, y de la fe de erratas, autorizadaen
Madrid, en 5 de Mayo de 1639.—Tabla de las conclusiones, 1 hoja.—Tabla de cosas notables, 5
pp. s. f.—Lic. de ta Religion: Madrid, i2deEnero de 1639, 1 p.—Aprob. del jesuita P. Pedro Gon¬
zalez Galindo: Madrid, i.# de Febrero de 1639, 2 pp.—Id. de Fr. Basilio de la Cuadra, 7 del mismo
mes, 1 p.—Prologo al lector, 1 p.—Dcd., 2 pp.—Texto, 102 hojas, incl. la p. f. bl.
B. S. S.—B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 20. No vio el libro, ni supo en que ano y lugar se
mio, ni si estaba en latin o castellano.

impri-

Sal me ron, Recuerdos historicos, p. 499.

Gari, Bibl. Merced., p. 23. Tampoco conocib el libro.

biografia y otras obras.del autor v£ase nuestra Imprenla en Lima.
Aparicio naci6 en Cuenca en Espafia, donde tom6 el habito mercedario, siendo aun muy nino, en 1604. Durante los anos 1626-28 sirvib en Roma
como
procurador general de la Orden. De regreso a Espana fu6 designado para
comendador del convento de Toledo, donde regent6 una catedra de teologla en
Para la

Fr. Luisde
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En 1639 paso al Peru en calidad de confesor del virrey Marques
quien acompano hasta su partida del Peru en 1648. Durante ese
tiempo regento una catedra en la Universidad de San Marcos, habiendo sido tambien comisario general de su Provincia en el Peru. Fallecio en la Habana de regreso a Espana.

la Universidad
de Mancera,

a

CEPEDA

(FERNANDO DE)

994.—(Al fin:) Relacion que embid a fu Mageftad el Marques
de Cadereyta, Virrey de la Nueua El'pana, / en que da cuenta del
feliz fucefl'o que ha tenido efta Monarquia en la detencion de la Flo /
ta, por el gran peligro que tenia de los enemigos en el camino: y
como la armada de los / Galeones del General D. Carlos de Yuarra la defendio con fit acoflumbrado valor, y de / lus famofos Capitanes, y valientes foldados. / Con licencia, En Madrid por Diego
Diaz, ano 1639.
Fol.— 6
do de

hojas
Cepeda.

s.

f.—Suscripta

en

Mexico,

en

6 de Octubre de i638 por el licenciado don Fernan¬

Segunda edicion.—La primera es de Mexico, i638.
B. C.

Memorial hist,

espaholy t. XV,

p.

124.

Comienza el texto debajo de un escudo de armas

Tois6n: «Senor. Con orden que
DURAN

imperiales, rodeadas del
he tenido del Marques de Cadereyta», etc.

(P. NICOLAS)

995.—Resvmen y aivstamiento particular de cuentas, del tiem¬
po que el Padre Jacinto Perez fue Procurador del Colegio de S.
Pablo de la Compania de Iesvs de Lima, que fon tres anos juflos,
defde primero de Otubre de 635. hafta vltimo de Setiembre de i638.
Aprobado, y firmado por el Padre Nicolas Duran Prouincial que
entonces

era

de la Prouincia del Peru.

Fol.—2

lu

hojas s. f.
(EmpiezaT)—«Hallo el Colegio empenado

antecei'for deuia de deudas...»

(Acaba:)—«como confta de las
1639.»—Nicolas cDurdn.n
A. H. Col.

Jesuitas, t.

4,

que

en

5oyo53.

p. 4.

Rs. que el Hermano Chriftoual Garzes

dio quando dexo el oficio. Fecho

en

Lima 2odeJuniode

f. 96.

CAPITULACIONES

el

996.—Capitvlaciones de el Assiento qve con la Magestad de
Rey D.Felipe IV. hizo D. Diego de Vera Ordonez y con el

Real

Consejode las Indias,

por su

Real decreto, para la conquis-
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pacificacion, conuersion y poblacion de la prouincia de el
Prospero, (alias el Lacandon) y de los demas indios de guerra,
que indomitos auitan los Lacandones, los Taicaes, Tirumpies,
Concaches, y otras naciones barbaras, que ocupan cien leguas de
tierra, (Norte Sur)de longitud, y ochentade latitud, (Leste, Oeste),
en la Nueva-Espana, Ano i63g.
o

Fol.—6
M. B.

hojas.

(8i79 g.)

Catalogue de la Dibl. Andradc,

LAYNEZ

n.

4176.

(P. JUAN)

997.—Copia De Vna Carta / qve escrivio el / Padre Fr. Ivan
Laynez,/ Predicador, yComiffario Provincial de / la provincia de
Lima: / A el Reverendmo Padre / Fr. Iofeph de Sifneros, Padre de
la fanta / Provincia de la Concepcion, y Co- /miffario de todas las
del / Piru. En qve leda cventa del viage / de losGaleones, batalla
con Pie de palo, y otros / fuceffos halta que llegaron a / Efpana. /
Hablael Autor delta carta como teftigo de vilta, porque se hallo /
en el Almiranta, en que veniaembarcado. / (Vineta). Con licencia /
La imprimio en Malaga Iuan Serrano de Vargas y Urena. /
Ano 1639.
4/—32 pp. inclusa la portada. Signado A-D.—A la vueita de la portada comienza
Biblioteca de la Residencia de los Jesuitas en

el texto.

Sevilla.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

998.—Sitio y socorro / de Fventerabia / y svcesos del ano / de
seiscientos / y treinta y ocho. / Escritos de orden / de Sv
Magestad. / En Madrid con Licencia en la Imprenta de Cat.a del
barrio Ano. (sic) 1.6.3.9.
mil y

bl.—Port., dentro de un frontispicio grabado en cobre, en cuya parte su¬
Felipe IV.—v. en bl.—Al lector, i hoja.—i hoja bl.—4^° PP- dentro de
filetes.—Obra de don Juan de Palafox y Mendoza.

Fol.—Antep.—v.

perior

en

se ve el retrato de

Primera edicion.
B. U. S.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 759.
Munoz y Romero, Die. bib I., p. 120.

Soraluce, Mas biogra/ias, etc., p. i5.
Allende Salazar, Bibl. del Bascojilo, p. 437.
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(FERNANDO)

999.—Varoncs / ilvstres del / Nvevo Mvndo. / Descvbridores,
coriqvistadores, y paci-/ficadores del opvlento, dilatado, y pode-/
roso Impcrio de las Indias Occidentales: / svs vidas, virtvd, va-/
lor, hazanas, y / Glaros Blafones. / llvstrados / En los Svcessos
destas Vidas con Singvlares Obser-/vaciones Politicas, Morales,
Iuridicas, Mifcelaneas, y Razon de Eftado; para / mayor autoridad
dela Hiftoria, y demonflxacion della, / y fu utilifsima Leccion. / Con
vn discvrso legal
/ de la obligacion qve tienen los reyes a / Premiar los Servicios de svs Vassallos; / o en ellos, o en fus Defcendientes. / Dedicado / al Avgvstissimo Monarca Felipe IV. / el
Grande, N. S. Rey de las Efpanas, y entrambas Indias. / En mano del Excelentissimo Sefior Conde
/ Duque de Sanlucar, Gran
Canciller de las Indias, &c.

/ Escrive / Don Fernando Pizarro

y

Orellana, Cavallero de la Orden de Calatrava, Comendador de /
Vetera, del Confejo de Ordenes, y aora del Real Supremo deCafti11a.

/ Lleva feis Indices,

Sumarios: Vno de Autores: Otro de

o

Leyes: Otro de Capitulos: 0-/tro de Obfervaciones: Otro deLugares de Efcritura: Y otro de Cofas / memorables; para mas facil
comprehenfion / de toda la Obra. / (FileteJ. Con privilegio../ En
Madrid, Por Diego Diaz de la Carrera. Ano M. DC. xxxix. / A
cofta de Pedro Coello Mercader de libros.
Fol.—Antcp.—v. con epigrafes latinos, uno dentro de un cuadro orlado.—Port.—v. en bl.—
i6hojs. prels. s. f.—427 pp.—Pag. bl.—Discurso legal y politico, titulo seguido de la dedicatoria
al Duque-Conde de Olivares, 72 pp. de foliacion
aparte.—Indices, 16 hojs. s. f., A dos cols, y al pi6
una nota; Svperiorvm Permissv;
y erratas.—Apostillado.—Se hallan en bianco las pp. 210 y 344.
Prels.:—Ded. al Rey.—Id. al Conde-Duque de San
Lucar.—Pag. bl.—Censura de Fr. Domin¬
go Cano: Madrid, 2 de Septiembre de 1631.—Id. de Fr. Cristdbal de Torres: Madrid, ultimo de
Agosto de 1631.—Aprob. de Fr. Pedro de Olivares.—Id. de Fr. Alonso de Carmona: Madrid, 2 de
Septiembre de i63i.—Lie. delOrd.: Madrid, 12 de Mayo de i632.—Censura del maestro Gil GonzAJez Davila: Madrid, 3 de Septiembre de 1634.—Suma del
privilegio: Madrid, 6 de Mayo de 1639.—
Fe de erratas: Madrid, 7 de
Junio de 1639.—Tasa: 28 de Junio de id.—Oracion panegirica al autor,
por el licenciado Pedro Gonzalez de Salcedo.—Versos latinos de
Juan Francisco de Prado

(dentro

de

unaorla).—Id.de Fr. Ildefonso de Carmona Pantoja, Luis Tribaldos de Toledo, y del cl&rigo
Pedro Blasco.—Carta latina del licenciado D. Pedro de la
Escalera Guevara al autor.—Prefacidn

perioca historial y moral.—P. bl.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I,
Lasor, Universus, 1.1, p. 55.

p.

387.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, cols.

779 y 83o.
Ugarte, Bibl. de los Escrit., p. 278.
Fernandez de Navarrete, Bibl. maril., t.
I, p. 431.
Ternaux, Bibl. Amer, n. 592.

Rezabal

y
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Bibl.

Mejicana de Ramirez, n. 682.
Salva, Caldlogo, t. II. n. 3381. «El tomo II no liege a publicarse.n
Leclerc, Bibl. Amer(1867) n. n83: y Bibl. Amer, ns. 462 y 3446.
Pin art,

Catalogue,

Barrantes,
Diaz

y

n. 737.

Caldlogo,

Aparato, t. II,

p. 190, y

p.

43s, y III,

p. iou.

Perez, 'Die. dc Extremenos, t. II, p. 239.

Catalogue Heredia, t. IV,

n.

7864.

Contiene las

biografias de Col6n, Alonso de Ojeda. Cortes, Francisco y Juan
Almagro, Hernando v Gonzalo Pizarro v Diego Garcia de Paredes. El
ultimo capitulo de esta biografia trata de las alabanzas de Espafia, de las excelencias del valor y esfuerzo de los espanoles, y de los elogios de la ciudad de Truiillo,
patria del autor.
A continuaciou describimos un opusculo de nuestro autor hasta ahora desPizarro.

conocido:

—^ /(Lelra capital de adorno). En La villa de Madrid a quatro dias del mes /
de Iunio de mil y feifcientos y veinte v qua- / tro anos, ante el fenor Licenciado
don San-/cho de Contreras, etc.
j ... comparecio el fenor Licenciado don Fer¬
.

Pitpar /ro y Orellana, Cauallero de la Orden de Calatraua, Fifcal / del Confejo de las Ordenes, y prefento la peticion del te-/nor figuiente.
Fol.—4 hojs. fols., incl. la p. f bl.—Apostillado.-—En solicitud de que se imprimiese la Bula

nando

Conservatoria de la Orden dc Calatrava
A. I.

caballero comendador de Vetera en la
la Cumbre, marques de la Conquista y
dela casa de los marqueses de Piedras Albas, hoy grandes de Espana; fu£ natu¬
ral de la ciudad de Trujillo y entr6 en el colegio de Cuenca en 1600. Su talento y
constante aplicacibn a la jurisprudencia, a la historia y a las bellas letras, le formaron uno de los
profesores mas acreditados de su tiempo. En 1606 gano la catedra de instituta, v sucesivamente premio el Rev su merito con una plaza de oidor
de Sevilla, de la que fu6 trasladado a la chancilleria de Granada. Poco tiempo
despues fue promovido a la fiscalia del Consejo de Ordenes, en el que consiguib
plaza de consejero, y ultimamente en i633 ascendio al de Castilla, en cuvo tiem¬
po se le confirio tambien plaza de la Suprema Inquisicion. Murio en Madrid en
«Don Fernando Pizarro y Orellana,
Orden de Calatrava, y senor del lugar de

i6q3 6 1644.))—Rezabal
Vi :ente Mariner
nando

Pizarro

y

publico

en

1642, en latin, un 'Panegirico

Orellana. Gonzalez de Barcia, Epitome, t.

heroico d "D. Fer-

II, col. 846.

RELACION

carta nuevaenviada del Brasil
por un artillero llamado Bernardo Munoz a un hiio suyo, dandole cuenta de una grande victoria que las armas catholicas han
tenido sin pensar en el sitio del Brasil al 29 de noviembre de i638.
Madrid, 1639, 4."
1000.—Relacion verdadcra y

Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

595.
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RUIZ

4°'

(P. ANTONIO)

iooi.—Conqvista / espiritval / hecha por los / Religiosos de la
Compania/de Iefus, en las Prouincias del Paraguay, / Parana,
Vruguay, y Tape. / Escrita / por el Padre Antonio Rviz de / la
mifma Compania. / Dirigida a Octavio Gentvrion, / Marques de
Monafterio. / Ano (Viiieta con un IHS). i63g./Con privilegio. / En
Madrid. / En la Imprenta del Reyno. / (Colofon:) En Madrid, / En
la Imprenta del Reyno. / (Filete). Ano M. DC. XXXIX.
4.*—Port.—v. en bl.—Suma de la licencia y privilegio: Madrid, 5 dejunio de 1639, y tasa:
de Julio del mismo ano, 1 p.—Errratas. certificadas por el Lie. Murcia de la Liana, cn 28 de Junio de 1639, 1 p.—Aprob. del doctor don Lorenzo de Mendoza, prelado de Rio Janeiro: Madrid, 16
11

de

Mayo de 1639, 2 pp. s. f.—Ded., 2 pp. s. f.—Texto, 100 hojas fols.—Tabla de las cosas notables,
hojas 101-103, Ados cols., con la ultima pagina para el colofon.
Primera edicion. La segunda se ha hecho ultimamente en Madrid.
B. M.

Alegambe, Bibl. Scrip., p.

44.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 160.
Pinelo-Barcia, Epitome, t, II, cols. 662 y 743. En la 740 le llama Fr. Antonio Perez.
Sotwel, Bibl. Script., p. 83. Para esta y las demas obras que cita Alegambe.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 587.
Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 3732.

Carayon, Bibl. Hist.,
Backer, 1.1, p. 666.

n.

i3o5.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 1347,
Torres Saldamando, Jesuitas, p. 64.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 6845.

y

Bibl. Amer.,

n.

2676

«Esta obra es un continuo portento:
apenas hay parrafo de ella que no contenga algun milagro, aparicion 6 cosa tal. Bajo este concepto la cuadra bien el
titulode espirilual 6 sobrehumana. Los milagros
que se cuentan no tienen otro
apoyo que la fe del autor y la que a los lectores les sobre para creer.
«Se leen en ella rasgos vehementes
y acres contra la tirania que se estaba
ejerciendo en aquel tiempo sobre los pobres indios.
«E1 P. Ruiz es escritor
puro ycastizo. Pareceque escribio esta obra en Ma¬
drid, a donde habia sido mandado a exponer al Gobierno los desordenes de algunos
espaholes y los obstaculos que a la Compania oponian para llevar adelante
su
conquista espiritual.
«Aquel puerto es un corralazo mayor que esta plaza de Madrid:» (ergo escribia el autor en la
corte).»—Gallardo.
«He vivido todo el
tiempo dicho (cerca de treinta aiios) en la provincia del

Paraguay.))

«Suele haber

en una

ciudad de espanoles indios de varias

lenguas, y ser necultivo, y no hay padre que. demas de
la nativa
y latina, no sepa por lo menos una lengua extranjera,
y muchos dos o
tres, de que se imprimen hoy en esta corte algunos
libros; y la de los negros no

cesarioque los padres las
26

sepan para su

B1BLI0TECA H1SPAN0-AMER1CANA

402

ha costaJo poco

desvelo el sacarla

a

luz

ponerla

v

en

los terminos de la imprenta.j>

—lloja 63, vita.
El P. Machoni
Ruiz de

Side eslrcllas del Notr.hrc de Jesus (pagina 5) llama a
mas perito en este idioma» (guarani).

en

Montoya «cl

En el Traslado del

sus

mcnologio de

ilustres de la Compania de Jesus,
retrato del P. Ruiz de Montoya:
fue la muerte del P. Antonio Ruiz de

varoues

1729, 4.", p. 5o, se encuentra el siguiente
«A once de Abrii, en el aho de 1632,

seglar fue un hi jo prodigo, v recogiendose arrepentido a
Corrtpahia, se convirtio en ap6stol del Paraguay, donde
I'undo muchas misioncsy convirtio innumerables gentiles a nuestra santa fe. Por
la salvacion de las almas desprecio peligros de la vida, padecio trabajos y persecuciones, v camino mas de diez mil leguas. En muchos ahos no comib pan ni
came ni gusto el vino. Todos los dlas tenia cuatro horas de oracibn, su lecho
era el suelo, y Dios le acepto estos trabajos, mostrandole ser de su agrado en la
abundanciade extraordinarios celestiales consuelos interiores con que lefavoreci6.»
Vease tambien, ademas de los autores citados, Drews, Fasti Socielatis Jesu,
Sevilla, ij63, 8.", t. II, p. q3
Montoya, que cuando
la casadel Seiior en la

1002.—Tesoro

/ dc la long'va / g-varani. / Compvcsto por el
/ Antonio Ruiz, de la Compania de / Iesvs. / Dedicadoala
Soberana Virgin / Maria / (La imagendela Virgen, grab, en cobre,
dentro de unmarco rectangular con csta inscripcion: Sanabilcs fecit
nationesorbis terrarvm. Sap. Gap. 1. yd loslados delcuadro:)Concebida sin mancha de pecado original. / Debajo de tin filele:) Con
Privilegio. En Madrid por Iuan Sanchez. Ano 1639. / (Colo/on en la
ultima hoja:) Con privilegio. / En Madrid. Por Iuan Sanchez. / Ano
GIo. I3C. XXXIX.
Padre

4.'—manor, de 10X16 cents.—Port.—v. en bl.—Suma del privilegio: Madrid, 25 de Marzo
1639, y suma do la tasa: 5 de Dieiembre del mismoano, 1 p.—Fe de erratas: 22 de Noviembre

dc
dc

"id., 3 pp. s. f.—Aprob. del P. provincial Diego de Boroa: Buenos-Aires, 4deOctubre dc 1637, 1 p.
—Id. del licenciado Gabriel de Peralta, canonigo de Buenos-Aires, 4 de Octubre de 1637, 2 pp. s. f.
—Id. del muy iluslre doctor don

Lorenzo Hurtado de Mendoza, prelado de Rio Janeiro,

dada en

f.—Lie. del Ordinario: Madrid, 14 de Febrero de i63o, 1 p.
—Ded. del autor a la Virgen, en latin, 2 pp.—A los padres religiosos, y clerigos, curas y predicadores del Evangelio A los indios de la provincia del Paraguay y Parana, 2 pp.—Advertencias
para la inteligcncia de csta segunda parte de la lengua guarani, hojas 1 y 2, con cl verso en bian¬
co de esta ultima.—Texto a doscolumnas, en guarani ycastellano, hojas 3-407.—lloja tinal para el

Madrid,

a 7

de Marzo de 1639, 2 pp. s.

colofon.
B. M.

Alegambe, Dibl. Scriptp. 44, sin dar

fecha.

Antonio, Dibt. /lisp, nova, t. I, p. 15<j*
Ternaux, Bibt. Amcr., n. 588.
Ch

vumette des

Fosses, Catalogue, n. 579.

Tromei., Bibl. Atner.,

n.

169.

Backer, t. I. p. 665.

Leclerc, Bibl. Amcr., (1867) n. 13-45; y Bibl. Atner. (1881) n. 2869.
Ludenvig, Atner. abor. lang., p. 76.
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Torres Saldamando, Jcsuitas, p. 65.

Vinaza, Lcnguas amcrn. 175.
Valle Carpal,

da lingua

P« atzmann,

Vcr%eichniss, etc.,
Pinart, Catalogue, n. 811.

lupi,

n.

23.

p. 16.

Menendez Pelayo, 7;/v. bibL, t. Ill, p. 302.

Dice el

obispo de Rio Janeiro: «He visto y leido, por mandado del Real v Su¬
premo Consejo, la Arte, Vocabulario, Catecismo y Tesoro que compuso el R. P.
Antonio Ruiz de Montoya, de la Compania de Jesus, de la Provincia de Paraguay
y Rio de la Plata, escrito en la lengua dedichas provincias, en las cuales he estado, y por la experiencia que tengo de ellas y de sus lenguas v de otras del Peru;
y sobre ello, porque demas de la aprobacion de tal persona como la del licenciado Gabriel de Peralta, tambien para mas satisfaction
y justificacion, lo conferi
todo con otras personas de alia y con algunos individuos de las dichas provin¬
cias y otros de mi diOcesi del Brasil, practicos y ladinos, asi en nuestra lengua,
como en aquella suya.»
«A los padres religiosos, y elerigos, curas y
predicadores del Evangelio a los
indios de la provincia del Paraguay y Parana, &....
«Naci6 conmigo, refiere el P. Montoya, en la religion el celo de la conver¬
sion de gentiles, el cual dio principio a esta obra. Di6, finalmente, fin a este trabajo el tiempo de treinta anos que he gastado entre gentiles, v con eficaz estudio
rastreado lengua tan copiosa v elegante, que con razon puedc
competir con las
de fama
Tan propia es, que, desnudas las cosas. las da vesudas de su naturaleza; tan universal, que domina ambos mares, el del Sur por todo el Brasil, v cinendo todo el Peru con los dos mas grandiosos rios que conoce el orbe, que son el
de la Plata, cuya boca en Buenos-Aires es de ochenta
leguas, y el gran Marahon,
a £1 inferior en nada,
que pasa bien vecino a la ciudad del Cuzco, ofreciendo sus
numerosas aguas al Mar del Norte,
y paso a los apostblicos varones, convidandolos
a la conversibn de innumerables
gentiles de esta lengua que, olvidados de su salud
..

eterna, vi

en a la sombra de la simiente en sus riberas.»
«Tres cuerpos ofrezco impresos. El
primero es un Arte y Bocabulario en un
tomo. El segundo intitule Tesoro,
porque procure vestirle con algo su riqueza,
que mi corto caudal ha podido sacar de su mineral rico. El tercero es un Cate¬

cismo,

que sera

de alguna ayuda

a

los

que

tienen obligacion de

ensenar,

donde

hallaran materia para las ordinarias doctrinas; v si la vida
dierelugar, ofrezco los
sermones de las dominicas del ano
y fiestas de los indios. La dificultad que he
tenido en templar la armonia de voces desta
lengua, veralo el que en una sola
particula viere sentidos varios y aun contrarios (al parecer) algunos; pero calado

bien el nativo, descubre no mal
t^rpretes a los naturales.»...

su

afinidad

en sus

alegorias. He tenido por in-

Extractado de este Tesoro de
Montoya es el siguiente trabajo quehasta ahora
permanece inedito
Phrases seleclas y modo de hablar
escogidos y usados en la lengua gvarani
sacadas del Tliefon escondido
que compuso el venerable padre Antonio Ruiz de
nuestra

Compania de lesvs para consuelo
principiantes en ladicha lengua.
Es

un

hermoso volumen

en

y

alivio de los fervorosos misioneros

4.0, de clarisima

letra,

a

dos cols., de 633 pp. de
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texto, que perteneciO a la misi6n de San Francisco Javier, y trahajo sin duda de
algun jesuita qne all! vivio, v que juzga en los t6rminos siguientes la obra de
Ruiz de Montoya:
<(Con mucha razon llamo Tesoro el V. P. Antonio Ruizal que compuso sobre
el idioma guarani, para los principiantes muv escondido. va por los yerros de la
imprenta, ya tambi6n por algunos vocablos v modos de hablar que, aunque en la
realidad son vocablos y t6rminos propios de los naturales, pero ya per non nsum
se han anticuado y hecho casi ininteligibles.
«E1 V. P., despues de mucho examen, puso todos los t6rminos y vocablos que
en su tiempo se usaban, y como bien advierte en su Tesoro, hay t6rminos que se
usan en unos pueblos que no son usados en otros.
((No digo esto sin alguna experiencia, porque en San Javier se usan modos de
hablar tan particulars que va!i6ndome yo dellos en Santa Maria y en otros pue¬
blos, no me entendian y fu6 necesario mudar de rumbo y buscar otros usuales
en aquel pueblo. Lo mismo suele acontecer en los confesionarios,' donde se oyen
particulars modos, propios de aquel pueblo y no de otros, y no por eso, vuelvo
a decir, hemos de tachar dicho Tesoro, porque *si en distancia de solas cuatro leguas se hallan modos de hablar tan diversos entre si, ique ser^ en distancias de
tantas leguas cuantas anduvo el venerable padre, y de tantas parcialidades cuantas comunic6, y pueblos tan diversos cuantos merecieron su cuidado y asistencia?
((Conlieso haber sido yo uno de los que al principio no hacian caso de dicho
Tesoro, y no niego tambien reconocer la falta, no en 61 sin6 en mi; ya por no penelrar bien los t6rminos, ya por haber oido que era tiempo perdido el leerle, ya
tambien porque leyendo algunos parrafos a los naturales, no me entendian. Al
fin me determine penetrar con el estudio aqueste Tesoro del V. P. y saber de una
vez que riquezas encerraba, y conlieso haber hallado muchas y muy buenas. Mas,
con deseode que no se ocultase mas d los ojos de tanto perezoso misionero, y
aconsejado de algunos padres que me lo pidieron, me determine sacarle en limpio, escogiendo los t6rminos mas usados y dejando los vocablos, que por no tales,
no se entendian; tomando este pequeho trabajo con deseo de ayudar y dar algun
alivio a los numerosos principiantes desde los principios de sus fervorosos trabajos en el estudio deste idioma guarani.»
Antonio Ruiz de Montoya naci6 en Lima el i3 de Julio de 1585, y fue hijo
unico de Cristobal Ruiz de Montoya, sevillano, y de una sehora limeha llamada
dona Ana de Vargas. Muerta su madre, dejandole muy niho, don Cristobal, con
intento de llevarle a Espaha, se embarcO con 61 para Panama, pero hubo de regresarse desde alii por causa de una grave enfermedad que le sobrevino. Muri6
luego el sevillano. cuando su hijo era todavia niho de nueve anos, legandole un
buen caudal, y en su testamento la recomendacion a su tutor de que le condujesen a
Espaha al lado de sus deudos, y que alii le colocasen en el colegio de la
Compahia de Jesus, cosas ambas que no se cumplieron.
Cuentan que el joven Ruiz de Montoya quiso meterse fraile de San Francis¬
co y hasta hacerse ermitano; que en efecto entrO en la Compahia, de la cual se
retirO pronto, y que vistiendo habito seglar cin6 espada a la edad de diez y seis
ahosvdiose a juegos y rondas y pasatiempos; que quiso sentar plaza para laguerra de Chile, pero que luego mudo sus intentos y resolvio trasladarse a Espana,
habiendo, porsegunda vez, llegado a Panama, para regresar nuevamente a Lima.
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Ingres6 entonces al colegio San Martin, estudi6 durante ano y medio, hasta curret6rica, y por fin. visti6 la sotana de la Compania el 21 de Noviembre de
1606. A los siete meses de noviciado y a instancias suyas fu6 destinado para ir
al Paraguay a las 6rdenes del P. Diego de Torres Bollo, y en compania de otros
dos novicios y trece padres, entre los cuales secontaba el famoso linguista Diego
Gonzalez Helguin. Con ese motivo, uno de sus bibgrafos refiere las senates de prcdestinacibn que hubo para la eleccibn de Montoya, afirmando candorosamente
que la habia revelado el mismo Dios. (Lozano, t. I, p. 709.)
Salieron de Lima con direccion a Potosi, que abantionaban el 2 de Noviem¬
bre de 1607, para llegar sucesivamente a Jujuy, Santiago del Estero, y luego a
C6rdoba, de donde el padre Torres se dirigi6 a Chile a celebrar la primera congregacibn provincial del Paraguay. Declarada en ese entonces la casa de Cordoba
colegio maximo de la Compania, se empez6 en ella el estudio de artes y tcologia,
y cupo a Ruiz de Montoya haber sido uno de los primeros cursantes (Lozano,
p. 268, t. II); y ordenado al fin de sacerdote fu6 destinado para la conversion de
la Guayra* en la residencia de la Asumpci6n.
«Habi6ndome llevado, cuenta el mismo Ruiz de Montoya en la Conquista cspiritual, el P. Diego de Torres de la ciudad de C6rdoba a la de la Asumpcion,
que hay doscientas leguas, y ya con el pi6 en el camino de mi mision, me dijo estas palabras: «Yo le habia traido para aquella misi6n apost6lica de Guayra, pero
la necesidad que de su persona tengo, me obliga a mudar consejo y llevarle a
Chile.» Hel6me el coraz6n tan inopinada deliberaciOn, y sin responderle cosa.
me acogi al Santisimo Sacramento,
y fu6 la resolucion que luego. mudando de
parecer, me senal6 para aquella provincia. Partimos juntos el P. Antonio de Moran ta y yo, y a la mitad del camino de cuarenta dias de
despoblado nos faltaron
los tasajos y harina de palo, que era nuestra provisibn. Qued6nos algun poco de
maiz, del cual tomabamos un punado de 61 cada uno a mediodia, y otro tanto a la
noche. Caus6 esta estrechura una muy penosa enfermedad al padre, y como la
fama nos avisaba de otras dificultades que nos esperaban adelante, le forzo la ne¬
cesidad a que del punto de Maracuya se volviese. Recibi6ronme los indios de cste pueblo con mucho amor, etc.»
En uni6n del superior de aquella misibn, el P. Jos6 Cataldino, fundo los
pueblos de San Ignacio y Nuestra Senora de Loreto, donde hizo su profesion de
tercer voto en 1620. Nombrado luego superior de las veintisdis reducciones
que
la Compania tenia en el Uruguay, Parana y Tape,
y que Ruiz de Montoya aument6 con trece mas, recorri6
aquellas regiones durante tres anos y fundo el pueblo
sar

de San Francisco Javier.
Lozano refiere sus trabajos (II, 3, 32) en las misiones del Guayra, donde le
hallamos a mediados de 1612 (Id., II, 359); pero ya en 11 de Agosto de ese mismo
ano fue enviado a la Asunci6n en una misibn
que tenia por objeto desvanecer
ciertas calumnias que se
propalaban contra los padres (Id., I,

391). Consta que
Loreto, fu6 asaltado de una fiebre maligna (1614)
y que en ese mismo afio hizo otro viaje a la Asuncibn.
En Febrero de 1622
partio a Buenos Aires, conduciendo la musica de los in¬
dios para lecibir con la
mayor solemnidad a los reci6n venidos misioneros. (Machoni, Las stele eslrellas, etc.)
Habiendo asistido a la congregacion
provincial que se reuni6 en Cordoba en
hallandose

en

la reduccibn de
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1637, fu6 enviado a Espana en compania del P. Francisco Diaz Tano, para que
fueran a dar cuenta de los ataques de que las misiones eran vfctimas por parte de
los brasileros, y del estado de la provincia. Se embarcaron, en efecto, en Buenos
Aires, y despu6s de haberse detenido seis meses en Rio Janeiro, Uegaron por hn
a Lisboa, de donde Diaz Tano paso a Sevilla y Ruiz de
Montoya a Madrid, entrado
ya

el

i638.

ano

<(Para todas

pretensiones, dice el padre Andrade, ayud6 mucho un trataimprimio de los progresos de aquella cristiandad desde sus primeros pnncipios, con tituio de Conqtiista cspirilual por los padres de la Compania de Jesus.
Tambien imprimi6 otro libro muv util de la lengua guarani, Vocabulano y iesoro
de oraciones y Catecismo para ayudar a los indios de aquella nacion, que es como el astrolabio por donde se guian los que van a predicarlos.»
Terminada su misi6n en la corte, Ruiz de Montoya se dirigio a Sevilla, de
donde despach6 a su companero Diaz Tano con las reales 6rdenes que habia
conseguido a favor de los indios; mas, como pronto supiese que, lejos de cumplirse aqu£llas, arreciaban las persecusiones, regresO nuevamente a Madrid y
obtuvoque los indios de las reducciones jesuiticas pudiesen usar armas de fuego.
A1 (in, embarc6se en Cadiz con direccion a Lima, a fin de continuarde alii su
viaje al Paraguay; pero en Salta le alcanzaron 6rdenes de sus superiores para que
volviese a la capital peruana, donde fallecio el n de Abril de i652. Su cuerpo fu6
posteriormente trasladado a la Asuncion.
Son muchos los autores que han escrito la vida del padre Antonio Ruiz de
Montoya: Alegambe en su "Bibliolheca scriplorum Socielatis Je.su, Anluerpix, 1643,
folio, pagina 44, donde dijo que no se extendia a mas, temeroso deofender la modestia del jesuita; Nadasi, Annus rerum memorabilium Socielatis Jesu, Antuerpix,
1663, 8.°; Techo, Historia 'Provincix Paraquarix Socielatis Jesu, Leodii, 1673,
fol., capitulos XI-XVI del libro IV, y los capitulos III y IV del libro XII; Andra¬
de, Varones ilustrcs en sanlidad, letras y zelo de las almas, de la Compania de
Jesus, Madrid, 1666, fol., pags, 233-290, biografia que publico en extracto Garcia
Sanz en el peri6dico La Sociedadde Lima, en el numero de 11 de Marzo de 1879;
Lozano, Historia de la Compania de Jesus en la provincia del Paraguay, Madrid,
1734, fol., t. II, pags. 87, 328, 752, etc./Xarque, Jnsignes misioneros de la Compaiiia de Jesus en la provincia del Paraguay, Pamplona, 1687, 4.0, pags. i36y siguientes; Nicolas Antonio, Biliolheca hispana nova, Madrid, 1783, t. I, p. 159; Gay
Historia da Republica jesuilica do Paraguay, etc., Rio de Janeiro, 1863, 4.%
pags. 120-124; Torres Saldamando. Los anliguos jesuitas del Peru, Lima, 1882,
4.0, pags. 61-68. y en la Vida del P. Diego de Rosales, Santiago de Chile, 1890, 8.°,
pags. 56-64; Mendiburu, <Diccionario hislorico-biografico del Peru, Lima, 1874,
4.0; los hermanos Backer, que en su Bibliotheque des ecrivains de la Compagnte
de Jesus, se refieren simplemente a Sotuelo y a Brunet, citando el Arte y el Vocabulario impresos en las Misiones; y muchos otros de menos importancia. Pero
sin duda el ensayo biografico de Ruiz de Montoya mas notable es el del mismo
sus

do que

Xarque,

a

quien acabo de citar.

SALINAS Y CORDOBA (FR.

BUENAVENTURA DE)

ioo3.—Memorial / del Padre Frav Bvena-/ ventvra
1

*»

/

de Salinas
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Cordova, / de la Regular Obleruancia dc Nueflro Serafico Pa¬

dre San

/ Francifco, Procurador General de la Ciudad de Lima, /
Cabeca dc los rieos y citendidos Reynos / del Peru. ,/ Cvya grandeza y meritos / representa a la Alagestad del / Rey nueflro Sefib~ don Felipe III1. Catolico Alonarca/ en ambos Alundos. / Para
qve pida a S\ Sanlidad la / Canonizacion de fu Apoflolico Patron,
el Venerable Padre / Fray Francifco Solano. / (Gran e. de a. r.)
En Madrid, Ano Al. DC. XXXIX.
Fol.—Port. orl. y

sembrada dc adornos tipograficos.—v. cn bl.—2*> hojs., incl. la p. f. bl.~

Apostillado.
B. U. S.

Cordoba Salinas, Coronica dc la Provincia dc los Doze

una

Apostoles del 'Peru, p. 571.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 231, cita con fccha do icfy y como impresa en Madrid
edici6n del Memorial dc las hislorias del cPeru, edicion que noexiste.
Lasor a Vauea. Univcrsus, t. II, p. 328, cita una obra impresa cn Madrid, con el
siguientc

titulo latino: Peruanii
todas luces

Imperii magnalium ct dignitatum breve compendium: dato bibliogrAfico
cqu;vocado.

a

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 643, reproduce la misma noticia de Antonio.
San Antonio, Bibl. univ. Frattc., t. I, p. 238. como Antonio, agregando: «vidi,» con referen¬
da quizas al libro impreso en Lima.

Beristain, t. Ill,

p. 100. con

el titulo de aMonumentos historicos del Xucvo Mundo Peruanc
si fuese segunda edicion del libro impreso en aquella

y meritos de la ciudad do Lima,» y como
ciudad en i63o por el mismo autor.

Ternaux, Bibl. Amer.,
Memorial dc las Hislorias

en

n.

5<jo. equivoca el apellido por el dc Salazar y Cordoba, y cita el
Madrid, t63<.♦.

edicion de

De C6rdoba Salinas tratamos
Lima.
fieren

Aqui
a su

nos
ida a

limitaremos
Espana;

a

alguna extension en nuestra lmprcnLi
publicar los tres documcntos siguientes que se
con

en

re-

«En la ciudad del

seiscientos

v

Cuzco, en veinte v ocho dias del mes de Febrero de mill v
treinta y cinco anos, el ilustrisimo senor don
fray Fernando de

Vera, mi senor, arzobispo, obispo desta ciudad del Cuzco, del Consejo de Su Majestad, etc., dijo: que por cuanto hoy dicho dia predico cn la iglesia Catedral
desta dicha ciudad el padre
fray Buenaventura de Salinas, que por otro nombre
dicen llamarse Fr. Sancho de Cordoba, lector de
teologia del Convento de senor
San Francisco della, en
presencia de Su Senoria llustrisima, Cabildos eclesiastico y secular v de otras muchas
personas principales y concurso de gente, y en cl
discurso del sermon dijo que Su Majestad del
Rey, nuestro senor, que Dios guarde y prospere por muchos v felices anos,
gobernaba tiranicamentc, y emprestillaba este reino,
y a el enviaba no Pescadores que pescasen con suavidad, sin6
cazadores que con violencia lo destruian,
y que se llevaba la plata a Europa y
daba las encomiendas a los aduladores
que andaban cerca de su persona, quitandolas & los hijos de los
conquistadores deste reino, v otras palabras escandalosas
y malsonantes y que pudieran conectar los animos de los
oyentes en deservicio
de Su Majestad, v en
particular en tiempo que instado de necesidades en que se
hallaba por la defensa de la
religion catolica, esta pidiendo donativosde sus vasallos a los estados eclesiastico
y secular, a cuya ejecucion el senor Conde de Chin-
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notorio, y Su Senoria
a los cl£rigos deste obispado; porque conviene para evitar semejantes ejemplares y escandalos dar cuenta
desto a Su Majestad y a los prelados superiores del dicho padre, mandaba y mand6 Su Senoria llustrisima que de ello se haga inforrnaci6n con testigos que se
hallaron presentes, los cuales digan expresa y claramente las dichas palabras y
otras que a este prop6sito oyeron al dicho padre fray Buenaventura y lo que
dellas y del dicho escandalo sintieron y los inconvinientes que pudieran resultar
en deservicio de Su
Majestad; y hecha la dicha informaci6n, proveera lo que convenga; v asi lo mand6 y firm6.- -El Arzobispo, obispo del Cuzco—Ante mi.—Francisco de Soria, secretario y notario publico.»
(Archivo de Indias, 7i-3-i3.)
«Senor:—Mandame Vuestra Majestad por la carta de i3 de Abril del corriente que con disimulaci6n procure que vaya Fr. Buenaventura de Salinas, por otro
nombre fray Sancho de Cbrdoba, de la Orden de San Francisco, a ese reino, a
llamado de su Comisario general que reside en esa corte: hiciera yo en esto cuanto me fuera posible, como quien conoce cuanto gana en ejecutar los mandatos de
Vuestra Majestad, pero lucieron poco mis diligencias por la oposicibn que me
tienen estos religiosos despu£s que trat6 del remedio de su predicar escandaloso
de fray Buenaventura; pero Dios lo ha aispuesto mejor, porque el mismo pretendioircon voto al Capitulo general de su Orden, para tratar de sus acrecentamientos de carrera, y el Comisario general que reside aca y el provincial fray Juan
Ximenez, que son muy sus amigos, le hicieron elegir en capitulo para dicho efecto, y asi parti6 de Lima a primero de Junio deste ano, de que doy aviso a Vues¬
tra Majestad por 6sta, por duplicado, para que si pudiere por alguna via, 6 de
Panama 6 Mexico, llegar a manos de Vuestra Majestad a tiempo, sepa de la llegada de dicho fraile y disponga lo que mas convenga a su real servicio.
«Guarde Dios a V. M. como la cristiandad ha menester y continuamente le
con

que es

Ilustrisima, de orden suya, actualmente lo esta pidiendo

suplico

«Cuzco,

10

de Octubre de 1637 ahos.—S. C. R. M.—Besa los pi6s de V. M.

obligado criado de V. M.—El Arzobispo Fray Fernando
obispo del Cuzco.»—(Con su rubrica).
(Archivo de Indias, 7i-3-i3).
Carta a S. M. del Conde de Chinch6n, sobre la ida a Espaha del padre fray

su menor

siervo y mas

de Vera,

Buenaventura de Salinas.
«Senor:—Con cedula de
V. M. de enviarme la
de San

trece

de Abril de seiscient^s treinta y

siete,

se

sirve

Order!
fray Buenaventura de Salinas,

patente del padre Comisario general de Indias de la

Francisco, que reside en Espaha, para que
religioso della, fuese alia, por la causa que V. M. me advierte.

llego, ya 61 habia ido con las licencias ordinarias, mia y de su pro¬
vincial, y se habra manifestado en esa corte, que creo que dara raz6n de si, por¬
que de los nacidos en esta tierra es persona de buena calidad, capacidad y letras,
y yo he estado y tendre siempre el cuidado que se requiere de disponer lo que
mas
convenga al servicio de V. M. en esas materias con suavidad, que es ei modo
como he procurado
gobernar estas provincias y le tengo por acertado conforme
la experiencia que en tantos ahos he adquirido.
«Y lo que puedo decir a V. M. en eso es que cuando me informaron que en
«Cuando
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algo digno de reparo, lo advert! a sus superiores para que
6 informaciones que hicieron no hallaron otra
cosa
lo que me refirieron; y creo que se echara as!
de ver en los papeles que acerca deso tiene enviados el comisario general de aqui
fray Alonso Pacheco al de esa dicha Corte, de que ahora que se va tambi6n lleva
sermones

lo

habia dicho

corrigiesen,

y en las diligencias
contra 61 de sustancia, segun

testimonio, conforme
«Guarde Dios

me

ha dado

V. M.

a

entender.

criados y vasallos habemos menester.
«Lima, a veinte y siete de Abril de mil seiscientos treinta y ocho.—El Conde
de Chinchdn.»—(Su rubrica).
Al margen hay una nota que dice asi: «Vista, y tdngase cuenta de ordenar y
prevenir que ni el Comisario general dd su Orden, ni la Casa de la Contratacidn
de Sevilla dejen volver a las Indias a este religioso sin particular orden del Cona

como

sus

sejo.»—(Una rubrica.)
(Archivo de Indias, 70-2-9 y 7i-3-i3.)
SANCHEZ DE AGUILAR

(PEDRO)

1004.—Relacion de las cosas de Iucatan e informe contra los
obispado de Iucatan, por Pedro Sanchez de Aguilar.
Madrid, 1639, 4.0

idolatras del

Gonzalez Davila, Teatro eclesiastico de las

Indias, t. I, p. 210.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 236.

PineloBarcia, t. II, col. 606.

Beristain, t. II, p. 22.
Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

591.

«Los indios desta

provincia tienen ingenio para aprender nuestros estudios,
atendiese a cultivarlos en ellos. El doctor don Pedro Sanchez de Aguilar
dice en el informe que imprimib el afjo 1639, contra Idolorum cultores, que conoci6
un indio criado del
obispo don Fr. Diego de Landa, que se llamaba Gaspar An¬
si

se

tonio de

Herrera, que sabia gramatica y era tan ladino en la lengua como cualquier espanol, cantaba canto llano y de organo con mucha destreza y tocaba tecla
y sirvi6 de organista en la Iglesia Catedral. Fud interprete general de los gobernadores y defensor de los indios en sus pleitos. Fu£ en su gentilidad
sacerdote, y
despu6s que recibib el bautismo, de los primeros que dieron la obediencia al senor
Emperador, y lo que se ha dicho deste se podra decir de muchos, si el arte
los toma por su cuenta.»—(jonzAlez DAvila.
(dltmo. don Pedro Sanchez Aguilar, natural de la villa de

Valiadolid, en el
obispado de Yucatan, nieto de Fernando de Aguilar, uno de los fundadores v regidores de la ciudad de Mexico en aquella provincia. Estudio en Mexico, y en
i588 vistib la beca del colegio
mayor de Santa Maria de Todos Santos, y recibto
la borla de doctor en
aquella Universidad. Obtuvo en Yucatan el curato de Chansenor y el deanato de la Catedral
y fu6 provisor del obispado. Fu6 ascendido al
deanato de la Metropolitana de la Plata,
luego a una plaza de inquisidor de Lima
y finalmente al obispado de Santa Cruz de la Sierra.))—Beristain.
V6ase

en

este autor la cita de dos obras manuscritas de Sanchez de

Dudamos mucho que sean exactas las noticias de Beristain

en

Aguilar.

lo tocante al
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de inquisidor de Lima y a la mitra de obispo que atritmye a Sanchez de
Aguilar, pues ni Gonzalez Davila ni Alcedo le mencionan entre los prelados de

cargo

Santa Cruz de la Sierra, ni nosotros hemoscitado
del Tribunal del Santo

OJicio

en

su

nombre

en

nuestra Historia

Lima.

SOLORZANO PANIAGUA Y TREXO

(GABRIEL DE)

^ ioo5.—'Tradvccion / de la Dedicatoria Real, /

y

Epiftolas

Proemiales del segundo / Tomo del derecho, y
Indias Occidentals, q a sacado a luz / el Dor D.

gouierno de las /
loan de Solorzano
Pereira / del Consejo Real de ellas. / Hecha, i iluftrada con Notas
Margenales / muy copiosas, i vn breue compcndio de lo que / se
trata, assi en efte Tomo, como en el primero / Por / Don Gabriel
de Solorzano / Paniagua, y Trexo, Cauallcro del habito / de Calatraua. hijo segundo de el Autor; / Ettudiante enla Vniversidad de
Salamanca. / Dedicado al Rey nvestro senor / En la oficina de
Francisco Martinez / Anno i63q.
Fol.— Frontis grab, en cobrc por Roberto Cordier, con el retrato de Felipe IV, cscudo de armas
reales. la Fe, la Religion, Espana, America, etc.—v. en bl.—4 hojs. prels. s. £.—62 hojs. dentro de
un doble filete, con el v. de la ultima en bl.

Prels.:—Dedicatoria.—Epigrama latino dejuan P£rez de Lara.—Soneto de Jos6 Pclliccr de
Abarca al retrato de Solorzano Pereira.—Decimas de Diego de Vera Ordofiez al mismo

Tobar y
autor.

B. M.

Pinelo-Uarcia, Epitome, t. II, col. 577. aDon Gabriel de Solorzano Paniagua, su hijo: La De¬
Epistola proemial del 2.' tomo del Derechoy gobierno de las Indias, con notas
marginales y un compendio de lo que se trata en ambos tomos, ayudandole don Jose Pellicer de
Tobar, porque la Amirica Ilustrada, que empczo a escribir, es muy conforme a lo contenido en
este libro, imp. 1639, fo!.»
dicatoria real y

SOLORZANO PEREIRA

(JUAN DE)

/ De Solorzano Pereira I. V. D. / Ex Primarijs olim Academiae Salman- / ticenlis Anteccfforibus. Poftea Li-/
menfis Proetorij in Peruano / Regno NoviOrbisSenator:/Deinde
veroin Supremo Indiarum /Consilio Regij Fisci Patronus.et nunc
Consiliarius. / Tomvm Altervm. / De Indiarvm Ivre, / Sive / de
ivsta Indiarvm Occidentalivm / gvbernatione / Qvinqve Ubriscomprehensvm, / D. E. G. /Gvm privilegio. Matriti./ ExTypographia
Francifci Martinez. Anno i63q.
1006.—D. Ioannes

Fol.—Frontispicio grab, en cobre por Roberto Cordier.—Port, grab.—v. en bl.—Nueva portatipografica, y en el verso la ccnsura de don Manuel de Valcarcel: Madrid, 27 de Marzo de i630,
y lie. del Ord.: Madrid, 26 de Marzo de id — Censura de don Lorenzo Ramirez de Prado' Madrid, 7
de Julio de iG36, y suma del privilegio, 1 hoja.—Censura del lie. Francisco de Alarcon; Madrid, 24
da
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Febrero de i63y,

de Abril de i636, y suma del privilcgio del Consejo, 1 p.—Erratas: Madrid, 14 de
tasa: 28 de id., 1 p.—Dcd. al Rey: 5 hojs. s. f.—A don Caspar dc Guzman, Conde

y

de Olivares, G hojas s. f.—Retrato del autor grab. en cobrc.—Versos latinos en elogio del autor, por Luis Tribaldos
de Toledo, Fernando de Solorzano Paniagua. Gabriel de Solorzano Paniagua y Trejo, Pedro de Llarena, Alfonso Sancio, Pedro Luis de Salazar, Juan de Matienzo v Deza, Fernando Luis de Vera,
Juan Bejarano Carvajal, Jacinto de Quesada y Figueroa, Pedro Fernando de Baeza, Francisco de
Alarcon Coronado y Frutos de Solorzano y Velasco, 7 hojs. s. f.—Index capiturn, 9 pp. a dos cols.
—Lectori, 1 p.—1075 pp. a dos cols., dentro de filetes, como todo el libro.—La protesta del autor,
pAg. 1076.—Index legum et capitum, 3 hojs. s. f.—Index rerum, 05 hojs. ados cols., incl. la pagi-

final bl.

na

B. U. S.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 780.
Alvarez Baena, ffijos de Madrid, t. Ill, p. 176.
Ternaux, Bibl. Amir.,

n.

597.

Leclerc, Bibl. Amcr., (1867) n. 1423: y Bibl. A met'.,

TEVAR ALDANA

ns.

544 y 2617.

(FR. PEDRO DE)

1007.—Segvnda / Parte de las / excelencias de Dios, / sv Madre, y svs Santos, / desde la fiesta del Santissimo /Sacramento,
hasta la de la / Prescntacion dc la / Virgen. / Por Fray Pedro de
Tevar / Aldana, Padre de la Prouinciadc Caflilla, de la
Regular/
Obferuancia de los Frayles Menores, Prcdicador del Rey / nucftro
Senor, Caiificador del Confejo de la General / Inquificion, natural
de la Ciudad de los / Reyes. / A la Reyna de todas / las
criaturas./
Con trcs tablas mvy copiosas. / La primera, Aplicacioncs
para los
Sermones de Aduiento, y / Quarcsma. La fegunda, dc los lugares
de Efcritura que / fe dcclaran. La tercera, de las conclufiones
que/
fe prueuan. / Con privilcg-io, / En Madrid en la
Imprenta Real.
Ano M. DC. XXXIX. / (Filete). Aeofla de Gabriel de Leon, mcrcader de libros.
Fol.—Fr6ntis alegorico grabado en dulce por Marten.—v. en bl.—Port.—v.
los preliminares, que tienen 1 hoja mas, sin foliar.—67G
pp. a
el v. de la ultima para las
erratas.—Apostillado.

con

dos cols.—Indices,

22

el comienzo de

hojs.

s.

f.,

con

Prels.:—Suma del privilegio: Madrid, 19 de Octubre de,
iG3G.—Aprob. de los lectorcs jubilados
del Convento de Alcala de Henares.-Lic.de la Ord. Madrid, ultimo de
Abril de iC»36.—Aprob. de
Fr. Gaspar dc Villarroel, obispo de
Santiago de Chile: Madrid, f> de Oct. de iG36.—Censura de Fr.

Juan de la Torre*. Madrid, i3 de Agosto de id. — Lie. del Ord.. Madrid,
Madrid, 10 de Abril de 1639.—Suma de la tasa: Madrid, i3 de Abril dc

21

de id.—Fe del

corrector:

1639.—Dedicatoria.

B. M.

C6rdoba Salinas, Coronica, etc., p. 570.

La

t.
en

primera parte es de i633. Ya queda dicho que Antonio, 'Bibl. Hisp. nova,
242. habla de que el primer tomo se publico en Barcelona
y el segundo
Madrid, en i635: todo segun Wadingus. Se ve, pucs, que hay en eso una

II, p.

vocacion.

equi-
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THEGA

[1640

(MARCOS DE) Y VITORIA BARAONA (FRANCISCO DE)

1008.—IIHS / V / El Capitan Francisco de Vitoria / Baraona, vezino de la puebla de los Angeles de la nueua Efpafia, / refidente en erta Corte, fuplica humildifsimamente a V. S. y
demas/
fenores de el

Confejo Real, y fupremo dejufticia de Indias, le
hagan / merced de paffar los ojos por efte breue difcurfo, para
inftruir el animo / en la demanda que ha puesto a la Real hazienda, para que fe le libre / el priuilegio de los quatro por ciento, en
todo el aumento que huuiere / tenido, y tuuiere en las dos naos
que todos los anos fe defpachan del / puerto de Acapulcro, fsicj en
la Mar del Sur, para las Islas Filipinas, / que por contrato hecho
con fu Mageftad, que Dios guarde, le hizo
/ merced de ellos perpetuamente, por juro de heredad, con otras mer-/ce*des fueltas,
para que con vifta de lo por fu parte alegado; el / Confejo le oyga,
y haga meiced en jufticia, conforme a lo / que el Derecho diere
lugar.
Fol.—5

hojas.—Suscripto

en

Madrid, A 6 de Enero de 1639,

por

el interesado y el licenciado

Marcos de Theca.
M. B.

1640
ASIENTO

1009.—Asiento y / Capitvlacion, qve / los fefiores Prefidente,
y del Confe- / jo Real de las Indias tomaron con el Prior, y Confu- / les, y Comercio de Seuilla, fobre la cobranga, y ad-/miniftracion del derecho De la Aueria, y defpacho de / las Armadas, y
Flotas de las Indias, por tiempo de / tres anos, que comiengan a
correr defde prin- / cipio defte de mil y feifcientos, y qvarenta. |
En Madrid,Por Andres de Parra. / Ano de M.DC.XXXX.
Fol.—Port.—v.
M. B.

en

bl.—5o

hojas.

(82a3. d. 33.)

Pinelo-Bakcia, Epitome, t. II, col. 79$.
Stevens, Hist. CYuggets* n. 167.

BARBA (P. ALVARO

1010.—Arte

ALONSO)

/ de los metales, / en qve se ensena el / verdadero
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beneficio de los de oro, y / plata por aqogue. / El modo de
los todos, I y como se han de refinar, y apartar / vnos de

fvndirotros. /
Compvesto por el Licenciado/ Albaro Alonfo Barba, natural de la
villa de Lepe, en la / Andaluzia, Cura en la Imperial de Potofi, de
la / Parroquiade S. Bernardo. / (Viheta circular con un IHS). Con
privilegio. / En Madrid. En la Imprenta del Reyno. / (Filete). Ano
M.DC.XXXX.

4.*—Port. orl.—v. en bl.—3 hojas deprels.—n5 hojas de texto, con el verso de 1a ultima en
bl.—Indice, hojas 116-120, con el verso de la ultima en bl.
Prels.:—Suma del privilegio: San Lorenzo, 27de Octubre de 1639.—Suma de la tasa: 11 de Febrero de 1640.—-Fe del corrector: Madrid, 3 de Febrero de 1640.-Aprob.de D. Paulo de Barondcles: Madrid, 28 de Septiembre de 1639.—Aprob. de los diputados de la villa de Potosi: i5de Marzo
de 1637.—El presidente de la Real Audiencia de la Plata don Juan dc Lizarazu al Consejo de Indias*. Potosi, i.'de Marzo de 1637.—El autor A Lizarazu: Potosi, i5 de Febrero de 1637.
Primera edicibn.
B. M.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 57.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 765. tEl libro primero esta traducido en italiano, impreso
1675.* En la hoja Divxxi afiade que tambibn lo fub «en Cordoba, el mismo ano, 4.**
Torres Amat, Die. de escrit. catal.y le supone Catalan y dice s6lo: *escribio Metalurgia.»
Hernandez Morejon, 'Medic, espan., t. V, p. 297. Pone como obra diversa el Tratado del
arte metilxcoy Cordoba, 1674, 4/—Llama al autor Alvarez Barba.

Russel Smith, Bibl.Amer., (i865) n. i63; ejemplar sin fecha en la portada, que puede ser la
edicibn de la viuda de Manuel FernAndez de que hablaremos despues.
Maffei y Rua Figueroa, Bibl. Mineral, 1.1, p. 62, y t. II,
p. 55i.
Picatoste, Bibl. cient. csp.y p. 22, supone que la primera edicion se hizo
Catalogue Heredia, t. I, n. 420.

en

1600. Num. 925.

Catalogue of the London Institution, 1.1, p. n3, como de Madrid yde 1639.
Catilogo de la Bibl. lieal de Upsala, como de i63o, quizAs por error de impfenta.

Vbase tambibn La
n.

Republica (peri6dico de Santiago) de 3 de Julio de 1877,
La Estrella de Chile) t. xm, p. 585, del mismo ano.
otras ediciones de esta famosa obra
y de sus traducciones hablaremos mas

3490,
De

y

adelante.
«E1 autor naci6 el i5 de Noviembre de

eclesiastica,

1569. En

su

patria abraz6 la

carrera

y en segnida se vino al
el Alto Peru cura parroco, primero

Peru, en donde, desde 1613 hasta 1637 fue en
de la iglesia de Tiahuanaco en la provincia de
Pacajes, despubs de la de San Cristobal en la provincia de los Lipez, y por ulti¬
de San Bernardo

en la ciudad de Potosi.
Aqui fu£ en donde, despubsde haconsagrado desde su llegada ix America al examen de los sitios y regiones
argentiferos, al propio tiempoque al prolijo 6 incansable estudiodel beneficio de
los metales por un mbtodo exclusivamedte
suvo, de amalgamacion, compuso sobre esta materia la famosa obra
que lleva por titulo Arte de los metales.
aHizo sus primeras
investigaciones acerca de la materia en las minas de Lipez. Residi6 largo tiempo, desde 1590, en Tarabuco, visitando con frecuencia la
extensa provincia de los Charcas,
y haciendo incesantes investigaciones sobre el
y&cimiento y beneficio de los minerales. Tenia gran predilecciOn a la comarca de
mo

berse

4*4
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Lipez, por hallarse en ella el famoso asiento de San
habia hecho sus primeros ensayosv

[1640

Cristobal, en donde Barba
experimentos; tareas que no abandonb desde
1617 a 1624, ya descubriendo y registrando varias minas, ya interesandose intelectual y materialmente en el exito deestos
negocios. Poreste tiempo fu6 cuando
el presidentede la Audiencia de Charcas,
Juan de Lizarazu, sabedor de los conocimientos que en el arte de las minas
y en su beneficio poseia el Licenciado
Barba. le traslado del curato de San Crist6bal de
Lipez al de San Bernardo de
Potosi, «para poder comunicar con £1 sobre el beneficio de metales,
encargandole
con
repetidas instancias sacase a luz un libro con este objeto.»
«Asi consta de una comunicacion
que el mismo Lizarazu pas6 al Consejo de
Indias, remitiendoel autograft) de Barba, que el mismo autor habia pUesto en sus
manos. La techade este documento es Je 1." de Marzo de
1637, en Potosi, y esti
insertoen la primera edicion del Arte de los metales. En las ediciones
posteriores
no aparece esta
comunicacion, ni tampoco la carta de Barba, en que ensalza el
interes que Lizarazu se tom6 en este asunto, asistiendo
personalmente a los ((ensaves de cajones
y pruebas de los metales por azogue y fundici6n, y su gran sa¬
ber en estas materias, poniendoen sus manos el tratado
que escribi6 por su orden para que como cosa suya
disponga lomas conveniente.»
«Desde Potosi hacia Barba frecuentesexcursiones a Porco,
Lipezyotros muchos asientos de minas, de que da noticia en su obra, dirigiendo varias fabricas
de beneiicio, v, entre ellas, las de
Chacapa, Porco v Oruro. El mismo dice que
de estas ultimas saco no pocos millaresde
pesos de plata, por la compra que hizo
de unas escoriasde desecho, cuvo
aprovechamiento metaliirgico se ignoraba. Se
presume, pues, que gracias a su laboriosidad y a su inteligencia, debi6 poseer bienes de fortuna, de los
que acaso se hava visto privado mas tardea causa de sus incesantes tentativas de beneficio,
y de arriesgadas y esteriles empresas. Su abncgacion era notoria, y su deseo de ilustrar a los mineros v beneficiadores reconocido
por todos, hasta el punto de que, habiendo obtenido una real provisi6n de la Au¬
diencia de Charcas para el beneficio exclusivo de un metodo de amalgamacidn,
permitiO su uso a todos sin estipendio alguno.
«Los eruditos bibliografos Maffey v Rua Figueroa,de cuyo interesante catalogo extracto aqui estas noticias, dicen:
«Es singular que en ninguno de los numerosos manuscritos del tiempo de
Barba que se incluyenen nuestra bibliografta, relativos al beneficio de los minerales en America, se haga mencion de aquel celebre rcformador y habil minero
del Peru, cuyo nombre se extendiO
por Europa a fines del siglo XVII,compartiendo la gloria hasta entonces monopolizada por el metalurgo aleman Jorge Agricola. Goza este sabio espanol de una reputacion universal. Cierto es que las paginas de su obra estan empapadas en vulgar doctrina y en una ensefianza empirica; pero debe tenerse en cuenta el
impulso que la habia motivado y la clase de
lectores a que se dirigia. Inmensamente distante del movimiento intelectual que
en la culta Alemania se habia iniciado a mediados del
siglo XVI, Barba busc6 en
la escuela de Aristoteles, en los libros de DioscOrides, en la historia de Plinio y
aun en los textos biblicostodo cuanto
laantigiiedad encerraba dentro del santuario de la ciencia. Dotado de un
espiritu de investigacion profundo; duefio delos
secretos que la naturaieza le habia revelado en los subterraneo del Nuevo Mundo,
falto a su inteligencia otro alimento que el vulgar aliciente de las riquezas mate-
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riales; falt6
a su

a susmirasel vasto horizonte de las especalaciones intelectuales; falto
sociedad el m6vil de levantados propositos; faltaronle, en fin, los hombres y

las ideas que
cerrar con su

rodeaban en Chemnitz, un siglo antes, al celebre Agricola, para
inestinguible fama el esplendente ciclo de los sabios del Renaci-

miento.
«Le6n Pinelo dice

Biblioteca Oriental que

Barba compuso una obra
Ticnejicio de la cscoria y blanquillo. Esta indicacion ha dado a los
dos bibliografos espanoles arriba citados, margen para un feliz hallazgo, quecompleta la noticia sumaria que sobre Barba suministran debilmente los escritos del
c6lebre metalurgo. En la Biblioteca de la Academia de la Historia, en Madrid, (n.
5, t. 187 de *Papcles de Jesuitas),Qx'\$te un manuscrito coetaneo, fechadoen ladicha
villa a 20 de Febrero de 1661, cuvo encabezamiento dice asi:
.«Copia de un papel
que dio al senor Inquisidor General el licenciado don Alvaro Aionso Barba de
Garfias, chantre de los Charcas, y remitio a don Marcelino de Faria y Guzman,
oidor de la Audiencia de Granada, sobre el beneficio de las minas.» Trata del modo de beneficiar los escoriales argentiferos de los establecimientos de Andalucia
y
otros lugares de Espana.
«Notase a primera vista la diversidad del segundo
apellido de Barba, que siempre ha sido Toscano y ahora resulta ser Garfias, sin que la partida bautismal de
luz alguna al respecto. Del manuscrito resulta
que el cura de San Bernardo paso
a chantre de Charcas,
y que. de edad muy avanzada y con el deseo de examinar
algunos minerales y escoriales («que, cual cordilleras artificiales. cubren muchos
puntosdel suelode la provincia delluelvay que acaso habian ya Uamadola atenci6n de Barba en sus primeros anos»), pas6 el ilustre
ingeniero a Espana, y recorrio varios puntos del territorio, haciendo
experimentos sobre cerros de escorias formados por la explotacion romana,
y consignando por escrito sus observaciones al respecto de las minas del Rio Tinto
(Relacion del Rio Tinto, ms.) Pas6
por ultimo a Madrid, donde a la edad de 92 anos redacts el Papel
entregado al
inquisidor, «por si fuere Dios, nuestro senor, servido de disponer de mi vida v
persona, de manera que no pueda poner en ejecucion lo que
despues de muchas
experiencias he alcanzado acerca del modo que se han de beneficiar las escorias
y blanquillo dequeabundan los escoriales y t'undiciones.» Parece
que Barba volvi6 al Peru, a su silla de Charcas
acaso, pues al final de su Papel dice que, antes
de partir de Madrid, se
promote el poder comunicar al consejero del rey las noticias de experiencias que va a realizar sobre
negrillos que estaba esperando de dicon

en

su

el titulo de

ferentes narajes de Andalucia.»—Rk.xk Moreno, Bib/.
Boliviana, p. 61.
A las noticias antecedentes sobre la
persona de nuestro autor, anadiremos
nosotros las que siguen, tomadasde documentos del Archive de
lndias, copiando

luego integros los

que

de estos hemos creido

Alvaro Aionso Barba
naco, cargo
bre del ano

en

mas

interesantes.

i5 de Junio de i6i5 fue nombrado

de que tomb posesion el

cura

de

Tiagua-

del mismo mes; de Lipez en 6 de Diciemsiguiente; cura coadjutor de la metropolitana de la Plata el 23 de
Enero de 162a y de Oruro el 23 de Marzo del mismo
ano; en 27 de Julio de i63o
curade Julloma, que
permuto por la doctrina del pueblo de Yutala el 16 de Octubre de 1634; curade la
parroquia de San Bernardo de Potosi en 2 de Julio del
ano siguiente; cura rector de la
metropolitana de la Plata en 5 de Abril de 1644,
En l653 el Rey le hizo mercedde una racibn en la Catedral de la Plata.
27
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Se di6 muchoa los estudios desde
latina.

griega

y

hebrea,

a que

aymara.
El libro estaba terminado

{1640

primeros afios: aprendi6 las lenguas
anadib la tosOana y la portuguesa, la quichua y la
1637

sus

remitido al Consejo por Lizarazu.
le llamba Espana, a pesar deque
ocho afios antes se habia anticipado a excusarse por su avanzada edad.
Emprendi6 el viaje por la via de Buenos Aires, por estar impedido por los
enemigos la
ordinaria de los galeones. Se embarco en un navio holand£s que le llevo a Zelanda, desde donde arribO al de Guetaria en i658, trayendo en su compafna, asu
costa, a Agustin Nunez de Zamora, como inteligente en el beneficio de los metales, «por asegurar mas el servicio que venia a hacer d S. M., dice, y ami falta,
lo prosiguiese y no cesase por mi muerte u otros accidentes que pude recelar de
Porreal c£dula de

22

en

de Febrero

de

y

1657

se

mis muchos afios.»

En

compafiia de Nunez atraveso toda Espana hasta el Condado de Niebla,
con particular cuidado a advertir los terminos
y colores de los cerros;» solicits noticias de los minerales en los pueblos; reconocio algunos y especialmente los de las vecindades de Madrid. En esto empleO por entero el ano de
<1659. De todo enviO relaciOn al Consejo, regresando al fin a la Corte a proponer
lo que le habia parecido ser de mayores conveniences para el servicio del Rey.
«Hasta aqui, senor, conclui'a, despu6s de dar minuciosa cuenta de sus ideas
sobre la manera de conseguir el adelanto delasminasde Espana, hasta aqui ha
llegado todo lo que ha sido posible a mis pequenas fuerzas y corto caudal, obrar
en servicio de V. M., en orden 'a lo que ofreci en las Indias, sin haberme excusado a cosa de la de mas ardua y dificil ejecuciOn para conseguirlo.»
En otro de sus escritos afirma que estos trabajos le habian demandado un
gasto de muchos millares de ducadosde su hacienda, «sin que a Vuestra Majestad, decia al Rey, le haya costado un maravedi de la real suya ni a ninguno de
«atendiendo

sus

vasallos.»
El

de 1660 hizo

un viaje a los minerales antiguos de Andalucia, busmina rica que tuvo noticias existia arfiba de Rio Tinto.
Consta que en 20 de Agosto de 1660 habia ascendido a la chantria de la Plata.
(Propuestas del Consejo).
Concluido, a su juicio, el objeto de su viaje a Espana y deseoso de regresar
a Charcas
para servir su prebenda, y estando ya de partida, con licencia que para
ello tenia del Rey, por consulta del Consejo de Hacienda, se le mandO suspender
su viaje,
y que se quedasen tambi£n Nunez de Guzman y el capitan Juan de Figueroa, dueno que habia sido de minas y de ingenios en las Indias, «paraquehubiese en Espana maestrosdel arte de los metales y ensenasen el modode su be¬
neficio.)) En nada, sin embargo, se les ocupb. Nunez no tenia otros recursos de
que vivirque los que podia proporcionarle Barba y el capitan Figueroa no logrO
obtener siquiera una ay uda de costa, obligandole la necesidad a que se fuese de Ma¬
drid. «Y no ha sido, decia a este respecto nuestro Barba, omisiOn suya el haberse estado ociosos, si la materia no se ha
dispuesto de manera que se haya ofrecido
el caso de su obligaciOn, y nunca la tuvieron de trabajar ellos por su cuenta,
ni gastar el caudal que no tenian, pues aun les faltaba para su ordinario sus-

cando

ano

especialmente

aun

una

tento.»

En vista de esto, Barba

solicitby obtuvo segunda licencia en 3ode

Noviem-
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brede 1661 para embarcarse por la via
le mand6 elPresidente del Consejo de

de Buenos Aires, y estando ya de partida,
Indias que suspendiese su viaje y que procediese, en com pail ia de Nunez de Zamora, a efectuaren Rio Tinto las experiencias de que en el ano antes habia querido ocuparse; y cuando estaban ya para salir 4 ejecutarlas, recibi6 Nunez orden del Consejo de Hacienda de que fuese a visitar las laboresde la mina de azogue de Almad6n.
Despu6s de mas de tres mesesvolvid a solicitar se le permitiese usar de su
segunda licencia ((6 que se tomeotra resolucidn con su persona, la que fuese mas
del servicio de V. M., porque le ha ocasionado y ocasionara muchas incomodidades la duda y suspension conque pasa, y si ha de volver a las Indias. es ya tiempo de tratar de su avio, y cada dia que se le dilata le imposibilitan mas para poderlo hacer su corto caudal y muchos afios gastados en servicio de V. M.»
En 28 de. Julio de 1662 se le otorgO al fin.
«Senor:—Al licenciado Alvaro Alonso Barba Toscano, por la noticia grande
que tuvede sus buenas letras, mucha virtud y particular conocimiento en las materias del beneficio de todo gOnero de metales, desee comunicar luego que empe*
c6

gobernar estas provincias, y porque lo pudiese hacer de m4s cerca, desde el
Yotala, lo pas£ al de Sant Bernardo de esta villa, habiOndole tratado mucho y reconocido en sus aventajadas partes mayor caudal del que le daba el creditodesu persona, con ser tan grande; previnecon repetidas instancias, recargandole con el servicio del Rey y bien comun de sus vasallos, reducible a que sacase
4 luz unlibro en que enseiiase cientificamente lo
que en el beneficio de los meta¬
les se practicaba hoy acaso v sin nmguna regla cierta: halo hecho con tan parti¬
culars observaciones en lo que conmunmente se ejecuta y con tan extranos y
nuevos modos sobre los
que hasta agora se han seguido por los mas famosos beneficiadores de esta ribera de Potosi, que sin ningun encarecimiento me pcrsuado
que ha de ser lo primero que en la materia se ha escrito y el particularisimo bien
de estas provincias v servicio de S. M. Pusome este libro en mis manos, y por¬
que reconozco que merece con mayores titulos la proteccidn de V. A. cuando las
materias d£l son las que acreditan su gobierno y sustenta lo practicado dellas la
grandeza deesta monarchia, he querido darle mejor dueno, remitiendolo a V. A.
para que saiga en su nombre, que de esta manera pago lo que debo, al autor le
aseguro sus satisfacciones que se le deben, y vo cumplo con mi obligacidn poniendo4 los pies de V. A. loque esta en mis manos.
«Guarde Dios a V. A. en la grandeza que conviene.—De Potosi, a primero
de marzodemil seiscientos treinta
y siete.—Don Joan de Lizara\u.»—(Hay una
a

curato de

rubrica.

(Archivo de Indias, 74-4-15).
merced que
lglesia Metropolitana de aquella ciudad y representa sus servicios y partes y que es digno de
que S. M. lehaga merced de mayores prebendas.
«Senor.—La merced que V. M. sesirvio hacer al licenciado Alvaro Alonso
Barba, cura que ha side muchos afios en la catedral de esta ciudad de Chuquisaca, de una prebenda en ella han tenido
por tan propia los vasallos que V. M. tiene en esta
republica, que, a pedimiento de su procurador general, este Cabildo,
en nombre de
todos, con reconocido agradecimiento besamos por ella a V. M. su
Carta del Cabildo secular de la Plata al
Rey: da las gracias de la
S. M. hizo al licenciado Alvaro Alonso Barba de una raci6n de la
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real mano, y esperamos

de su grandeza volver a vernos obligados en breve a dar
gracias a V. M. por mayores mercedes que se servira de hacerle, si han llegado o llegaren a noticia de V. M. con la ponderacibn de sus quilates, que en este
reino se han experimentado, y visto las relaciones de sus muchas partes, servicios y
merecimientos, porque su modo de vivir siempre ha sido compuesto, virtuoso y
ejemplar, sus letras admiradas y estimadas de los mas doctos por singulares en la
generalidad de todas ciencias y varias lenguas; su talento y capacidad reconocidos por grandes y muy experimentada su prudencia en los oficios que ha tenido
de cura, juez eclesiastico y otras comisarias en los lugares mas graves deeste arzobispado de los Charcas, por espacio de cuarenta ahos continuos, conque ha
merecido la estimacibn que siempre han hecho de su persona sus prelados, presidente y demas ministros de V. M., a quienes siempre ha asistido. Del beneficio
de los metales ha sido v es notoriamente el maestro en estos reinos y a quien se
debe el mejor acierto que hay en sacarles la ley, en grande aumento de los reales
quintos de V. M. y bien general de sus vasallos: servicios dignos de mayor premio
por haberlos hecho graciosamente y sin haber pedido ni pretendido ninguno, y
aunque de todos le constara a V. M. por sus informes y papeles, los representa
de nuevo esta ciudad por las obligaciones y amor que tiene al racionero licenciado Alvaro Alonso Barba, que con grandisima aceptacibn fu6 muchos ahos su
cura y por tener interns propio el que se le seguira de
ver al padre de esta republita honrado y premiado en mayores puestos y dignidades por la real mano de
nuevas

V. M.,

como

se

le suplica

y espera

((Guarde Nuestro Sefior

a

V. M. y aumenteen mayores

estados, como desea-

Junio 21 de 1655 ahos.—Licenciado don Juan de
Alfonso Castillo.—cDon cPablo Rodriguez dela...—Joan Rui^ ft/orillo.—Francis¬
co Orli% de Guzman Tiancur.—Pedro Bote de Vtfonroy.—Juan Corceo de Aponte.
—Joan del Arno.—Melchor de Olmedo y Rodas.—cDon Alvaro de Figueroa.—Don
Gregorio Alvare\ y de Angulo.—Don Ignacio Alvarez y de Angulo.—Don Fran¬
cisco Cabezas y Cardenas.—Joseph de la Vega.—Por mandado del Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de la Plata, acordada en su cabildo ordinario.—
Pedro Ruiescribano publico y cabildo.»
(Archivo General de Indias, 74-5-4).
mos

sus

vasallos.—De la Plata, y

Rey. — Alvaro Alonso Barba, racionero de la Iglesia Metropolitana
en la provincia de los Charcas. En carta de veinte y nueve
de Agosto del aho pasado de mil y seiscientos y cincuenta y cuatro decis que despu6s de haberos empleado en mi servicio en esas provincias, donde habra que pa*
sasteis cincuenta anos, os habia obligado el deseo que teniades de continuar en
61a manifestar, como lo hicisteis, mas habia de cinco ahos, en el acuerdo de mi
Audiencia de esa ciudad lo que se referia en la copia que remitiades de una peticibn que presentasteis en ella, y que, aunque envaisteis entonces otra copia a ml
Consejode las Indias, recelandoque n9 sehaya recibido erf 61, volviades a remitir un tanto de ella; la cual se reduce a representar que junto a un molino, el no
arriba de la villa de Niebla en Espaha, teniades noticia esta una veta de metal nco
de plata, que cruza el rio,con crestones que se ven a la una y otra banda d6l, fundandoos en que un hombre natural de aquella villa, quehabiendo estado enPotosi y visto y conoscido alii el metal rico que los mineros Uaman plomo, siendopla«E1

de la ciudad de la Plata
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bruta, trat6 de volver a Espaila a descubrir la riqueza de esta veta, y habi£ndo
cogido la muerte en la provincia de Comasuyo, declar6 poco antes de su

dole

fallecimiento que, viniendo un dia de una hacienda suya en
al

Niebla

con

la azada

hombro, vi6 en el paraje referido unas piedras negras a la hi la, descubiertas
porambas partes del no, y que a una de ellas la di6 con el mochode la azada y
no pudo quebrarla, porque se le aboll6 y torcio dos veces como plomo y lo tuvo
por tal; y juntandocon esta noticia la que decis se da en la Historia de Sevilla cerca de la riqueza de esta mina y de las senates
que alii hay de muchos socabones y
montones comocerros deescorias y cenizaque hoy se ven en aquellos parajes, supon£is por asentado que son de plata y os parece que con vuestra industria podr6is conseguir muy gran beneficio labrando aquellos metales desechados, con
azogue, y por hallaros practico con ventaja a muchos de la labor de las minas y
del conocimiento de los metales, sobre que decis habiades escrito un libro, os ofrecisteisen la petici6n citada, por mas servirme, a veniren persona a este descubriihiento, y por el testimonio en que viene inserta la dicha peticion parece que
aunque la dicha mi Audiencia reconoci6 la importancia de vuestra proposicion,
no os pudodar licencia
para venir, por hallaros entonces sirviendo el curato de
esa iglesia y acord6 que acudiesedes a mi
virrey de esa provincia, a quien tocaba
el conced£rosla; y habi£ndose visto por los de mi Consejo de las Indias, juntamente con otras cartas del gremiode los
azogueros y el Cabildo secular de la
villa de Potosi, Cabildos eclesiastico
y secular de esa ciudad y del provisor de
ese arzobispado en que
aprueban vuestras partes y la mucha practica y pericia
que ten6is en el ministerio de la labor de las minas y consultadome sobre ello, considerando queos ofrec£is voluntariamente a venir con deseo de servirme, que la
falta que podrdis hacer en esa iglesia la podran suplir los demas racioneros de
ella, he resuelto daros las gracias por el servicio que ofrec6is hacerme y concederos la licencia pue
pedisteis en el acuerdo de mi Audiencia de esa ciudad y ordenaros y mandaros,como lo
hago, queluego como recibaisesta mi cedula, os partais
para estos reinos, procurando venir a ellos en la primera ocasi6n y con la mayor
brevedad que fuere posible, pues se puede
esperar que, mediante vuestra inteligencia y practica de tantos afios, seconsiga el descubrimiento de la mina que de¬
cis, que medar£ por servido de vos; y asimismo mando a mi virrey de las provin¬
ces del Peru, presidente y oidores de mi Audiencia de la ciudad de la
Plata, y a
los demas mis jueces
y justicias de las Indias,y ruego y encargo al arzobispo de esa
Iglesia Metropolitana y al venerable dean y Cabildo de ella, no os pongan ni com
sientan poner impedimento
alguno en vuestro viaje, sin6 que os le dejen hacer
libremente, que asi conviene a mi servicio.
«Fecha en Madrid, a veinte y dos de Febrero uc mil
y seiscientos y cincuenta y siete afios.—Yo el Rey.—Por mandado
del Rey, nuestro senor.—Juan Bautista Sden%
Navarreley>.—(Senalada del Consejo).—(Hay una rubrica).
(Archivo General de Indias, 120-4-2, tomo 5).
«En las ocasiones
que ha parecido convenir hemos dado cuenta a V. M. de
las personas eclesiasticas
y seglares que por su capacidad, ajustado y buen proceder
han parecido a
proposito para que con noticia de ellas pudiese vuestra real per¬
sona
ocuparlas en las cosas mas importantes de vuestro real servicio, y entre ellas
habra dos afios que
propusimos la deel licenciado Alvaro Alonso Barba, racionero de la santa
iglesia catredaldela ciudad de la Plata, en esta provincia de los
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Charcas, por concurrir en 61 las partes que estan dichas y que, mediante ellas,
pudiera ocupar con acierto y lucimiento cualquiera prebenda 6 dignidad de que
V. M., siendo servido, le hiciese merced en una de lasiglesias mas principales de
este reino, y tambi6n le propusimos por persona de mucha importancia para cosas
tocantes a la labor de las niinas y beneficio de los metales, sacando de ellos la pla-

tuvieren, por la grande experiencia que deesto tiene, mediante los muchos
ello se ha ocupadp para poner en perfecci6n este beneficio, como lo
esta hoy en esta villa, ayudado de susadvertencias y dispusiciones, deque han resultado muchos aumentos en la saca de la plata y quintos reales de V. M.: y ahora
hemos visto que hace viaje a Espana y que en prosecucibn de 61 ha llegado a esta
villa, en cumplimiento de lo que V. M. le envi6a mandar por su real c6dula. y se
entiende que es para estos mismos efectos, por los mineralesque se han descubierto en esos reinos; y, siendo esto asi, se halla obligado este Cabildo a volver a
hacer la misma proposici6n de su persona y asigurar que no s6lo en esto, en
que estan perito, como esta dicho, sin6en todo lo demas que se le encargase del
servicio de V. M., dara muy buena cuenta, como la ha dado aca de todos
los negocios importantes que se le han encargado; y si en esto de I09 minerales
se hallasen alia tantos y tan ricos que causasen envidia a las naciones extranjeras.
se holgaria esta villa en el alma, para que con tan gran riqueza se supliese alguna
parte del descaecimiento a que ha venido la que se solia sacar de las minas de
este cerro, y para que juntando lo uno con lo otro, se aumentase tanto el real patrimonio de V. M., que con 61 tuviese siempre victoria de sus enemigos y su real
monarquia fuese en el aumento que ha menester la cristiandad para su conservaci6n; lo cual disponga Nuestro Senor como mas convenga a su santo servicio y
guarde muchos anos la catOlica y real persona de V. M., con los aumentos de sefiorios que desean sus vasallos, etc.—Potosi, 4 de Febrero i658.—Don Francisco
Sarmiento de fyfendo^a.—Joseph de Oquendo.—Don Caspar de Alcibia yAyala.—
Licenciado de 'Padilla.—Dedro de Ballesteros.—Juan de la Torre Arena.—T>iego
Caballero.—Don Lucas de Anaya y Cardenas.—Juan Diez de Vargas.—Francisco
de Daredes y Herrera.—Don Francisco de Torres.—Juan Baptista de Junquito.
—Juan Cano de Orellana—Francisco de 'Boada.—Gonzalo Nieto Principe.—Francisco de Sanabria Leon.—Diego del Aguila.—Fernando Garcia Encalada.—Alonso Nunez de Ubeda.—Con acuerdo de la Justicia y Regimiento desta villa impe¬
rial de Potosi del Piru.—Juan de Silva, escribano publico y cabildo.»—(Con sus
ta que
anos

que en

rubricas)".

(Archivo General de Indias, 7,4-6-2).
«El doctor Alvaro Alonso Barba de

dal de los Charcas

en

Garfias, racionero al presente de la

el Piru, ha servido cuarenta anos

Catre-

continuos, siendo cura

propiedad en los beneficios y puestos mas graves de aquel arzobispado, Li'pez>
Orvajullomay Otala, Potosi, en la parroquia de San Bernardo, yChuquisaca en
su Catredal, y
sido vicario, juez eclesiastico y comisario de la Santa Cruzada
en las provincias de los Llpez, de los Pacajes y de San Felipe de Austria an
afio: consta de sus titulos originates, demas de las certificaciones que hay en el
Consejo.
«En todos los dichos puestos y cargos procedi6 con muy grande aprobacidn
de sus superiores y feligreses, yen las visitas y residencias que se le tomaron
en

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

1640]

421

fu6 siempre declarado por buen cura, diligente y cuidadoso en el uso de su oficio,
de honesta y ejemplar vida, v rnerecedor de cargos de mas calidad 6 importancia
en que le
ocupase S. M., y nunca se le puso demanda publica ni secreta, civil ni
criminal, ni result6 contra 61 cargo ni culpa alguna. Gonsta de las mismas sen-

tencjasdelas visitas y de otras relaciones y informes que han hecho a S. M. las

repiiblicas en que ha residido, demas de las aprobaciones que han dado de su perna y procedimientos la Real Audiencia de los Charcas y los arzobispos y Gabildo
deaquella Iglesia, como de ellas consta. Desde sus primeros ahos se di6 mucho a
los estudios, aprendio las lenguas latina, griegay hebrea, a que anadi6 la toscana y la portuguesa, la quichua
y la aimara, que son las dos generales de las pro¬
vinces tan dilatadas del Piru; oy6 artes y teologia; di6se mucho al estudio de los
sacros canones, delas matematicas
y otras facultades, que por haber sido perp6tuoy muy aficionado estudiante y haberle dado Dios muchos afios de vida, ha tenido tiempo para lograr su inclinaci6n y alcanzar en las Indias el buen nombre
que han tenido sus buenas letras. Consta en general de las relaciones dichas que
se han hecho desu persona, que todas acreditan sus estudios,
y en particular la
Real Audiencia de la Plata con ocasi6n de dar cuenta de los sujetos benem6ritos
que se hallaban en su distrito en carta de el ano de645 refiere que el dicho don
Alvaro Alonso Bayba. en los curatos que ha tenido en aquellas provincias ha adquirido tan buena opini6nque porella y sus muchas letras y talento merece que
Su Majestad le honre con aventajado premio, y mucho mas por lo poco que lo solicitaba.
«Desde el

anode654 ha servido en la catredal de Chuquisaca una racibn de
Su Majestad le hizo merced el de53, y ha representado por servicio su obedienciaen haberlo hecho, por ser el oficio de cura rector de aquella catredal en
que se hallaba de muy superior renta y estimacion. causas porque otro companero
suyo en el curato no admiti6 antes semejante promocion, ni aiin la quiso su sa¬
cristan, a quien se hizo tambi6n esta merced.
«Demas de los ministerios eclesiasticos en que ha servido a Su Majestad y
descargado su real conciencia, ha sido considerable y grande de muchos millones
de pesos de plata el aumento de los reales
quintos de S. M. y bien comun de sus
vasallosel que hacausado el dicho don Alvaro Alonso Barba con haber ensenadoel mas acertado beneficio de los metales de
plata por azogue y fundicion, de
cuarenta anos a esta parte,
conque se les ha sacado mas ley y excusado las grandes p6rdidasde azogue que antes de el dicho
tiempo habla. Consta esto de varias
relaciones que di6deello al Consejodon Juan de Lizarazu,
presidente de la Au¬
diencia de los Charcas, y por la informaci6n
que se hizo en ella de oficio, cuyo
testimonio esta en 61, y por lo que la villa de Potosi
y el gremio de sus azogueros
y la ciudad y Cabildosdela Plata y otros han certificadoa S. M.,
cuyas relacio¬
nes cooperarian a su venida a
Espana y se hace memoria de ellas en la c6dula real
en
que S. M. se lo mand6.
que

«Escribi6 tambi6n

estefin

veintey dos anos ha el libro 6 Arte de metales
todos, remitio el dicho Presidente al Consejo de In¬
dias y se imprimio en esta corte,
y despues de 61 ha comunicado de palabra y
por escrito otras experiencias y advertencias nuevas de
grandisima importancia y
minerales, sin haber pedido ni solicitado premio alguno, mereci6ndolo tan gran¬
de, que, como dice Potosi en su relaciOn dicha, s61o la real
grandeza de S. M.
que, para que

fuese

a

comun a
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era

bastante

a

satisfacerlo, y ha dado orden a su procurador que tiene

[1640
en esta corte

para que asi lo pida a S. M. en su nombre, y a los testigos de la informacidn dicha de sus servicios les parecio que los que habia hecho a S. M. merecian ser
premiados con unamitra y quinientos mil pesos en plata.

«Y ahora ultimamente

recibi6 el orden y mandalode S. M. para
que viniese a Espana, lo puso en ejecucion sin reparar en las comodidades que dejaba y menoscabo de su hacienda, por la brevedad conque dispuso de ella, desagrados de tan largo viaje, incomodidades de mar y tierra, sobre setenta anosde edad
y riesgos de enemigos y de la vida, a que anadio el prevenir aun para despues de su
muerte, y si acaso se lo llevase Dios en el camino, que no cesase con ella el servicioque venia a hacer a S. M., y para esto solicito y trajo en su compania y a su
costa a Agustin Nunez de Zamora, persona de las mas inteligentes en la materia
de minas y beneficios de metales que habia en las Indias, para que, a su falta, prosiguiese en 61 6 le ayudase, llegando con vida, y le sehal6 en su testamento que
hizo antes de embarcarse con qu6 lo pudiese hacer, y a su costa tambien prosigue,
ya que Dios le llev6 con salud a Espana, en servir a Su Majestad en lo que se
sirvio de mandarle; de que se inhere que no tiene S. M. en las Indias quien le
haya servido masanos ni con mayor aprobaci6n, ni en cosas de mas importancia
y que mas engrandecen la Real Corona y Monarquia en aquellos reinos, con
ejemplo estimable de obidiencia v afecto de servir muy de corazbn a su rey.»
(Archivo General de "Indias, 74-6-2).
luego

CASTRO DE TORRES

que

(EL CAPITAN)

1011.—Panegirico al Chocolate, por el Capitan Castro de To¬
Dedicado a D. Diego de Rojas y de los Rios, Correo mayor
de la ciudad de Cordoba, y Familiar del Santo Oficio. En Segovia,
por Diego Diaz de la Carrera, ano 1640.
rres.

4.0—10

hojs.—Consta de 5i octavas.

Primera edicion. La

segunda es de Sevilla, 1887, 4.0

B. N. M.

Gallardo, Ensayo, t. II, n. 1738.

«E1

noce)

capitan Castro de Torres
entusiasmo.»

es

hombre de festivo humor, y escribia (se co-

con vena y

ELIAS

(FR. JUAN)

/ Vn libelo infamatorio fe ha impreffo, y publica29. hojas de a pliego, fu / fecha en Potofi, en 24. de Enero del
ano paffado de iG3g. firmado de Antonio / de Paredes, y fe a hecho
manifieito co titulo de memorial, o carta dada a V. M. / o a fu Con1012.—Senor.

do

en

lejo de las Indias; etc.
Fol.—16
M. B.

hojas, incl. la

p.

f. bl.—Suscrito

a i.*

de Junio de 1640 por Fr. Juan Elias.
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Redactado este escrito

con vigor v destinado a defender a don Juande Lizafue de la Audiencia de Charcas, de los ataques fulminados
contra su persona y servicios en el papel a que alude Ellas, que llevaba por objeto asentar alabanzas para el visitador don Juan de Caravajal y Sande, contiene
bastantes noticias para la historia de aquellos hechos y lugares. No consta el lugar
de la impresion, que acaso serla Madrid:

razu,

presidente

GOMEZ

que

(FR. FRANCISCO)

1013.—Santo Domin-

/ go de Soriano / milagroso, y aplav- / di¬
do./Por el R. P. Fr. Francisco Gomez Lcbtor, (sic)y Pre-/dicador
de S. Pablo de Valladolid. De la Or- / den de Predicadores. / A1
Excelentissimo Senor / Marques de Aguilar, Conde de Caf- / taneda. I Ano (Vineta con un S. Domingo). 1640. / Con licencia.
/ (Filete).
En Valladolid: En la Imprenta de San Pablo. / Ano de 1640.
4.*—Port.—v.

bl.—7 hojs. prels. s. f.—164 hojs. apostilladas.—Tabla de los pArrafos, 5 pp.
Script., 6 pp. s. f. A dos cols.—Indice de cosas notables, 24
pp. s. f. A dos cols, y final bl.
Prels.:—Ded. A don Juan Luis FernAndez Manrique.—Calificacion de Fr. Tomas de Llano:
Valladolid, 8 de Febrero de 1640.—Lie. del Prov.: Zamora, i5de Febrero de 1640. — Aprob. de Fr.
Francisco Boil: Madrid, 18 de Junio de 1640.—Lie. del Ord.: Madrid, 6 de
Julio de id.—Aprob. de
Fr. Pedro de OtAlora: Madrid, 20 de Junio de
id.—Prologo.—Suma del privilegio: Madrid, 10 de
Agosto de id.—Erratas.—Tasa: Madrid, 17 de Octubre de 1640.
s.

en

f. A dos cols.—-Index locorum Sac.

B. U. S.

Quetif y Echard, Scriptoresy t. II,
Beristain, t. II, p. 37.

p.

646.

«Fr. Francisco

G6mez, hijo de habito del convento de predicadores de San
Burgos, fue predicador, lector de teologia y presentado en las Indias
Occidentales, segun el testimoniode Quetif y Echard; yen la duda de si pertenece
6 no a la America setentrional, elijo ponerlo en esta Biblioleca.v—Beristain.
Quetif y Echard, refiri6ndose al testimonio del P. Parra, en su memorial manuscrito, asegura que G6mez estuvo en America v que aun vivia en 1676.
Pablo de

GUEVARA ALTAMIRANO (FERNANDO)

1014.—De los perjuicios de las bancarrotas. Por D. Fernando
en la Imprenta Real, 1640, 4.0

Guevara Altamirano. Madrid,
Beristain, t. II,

p.

62.

«Don Fernando Guevara Altamirano, natural de la ciudad de la Puebla de los
Angeles y de las mas ilustres familias de la N. E., licenciado en leyes por la Universidad de Salamanca, a donde
paso
dios

despues de haber hecho sus primeros estupatria y en Mexico. El senor Felipe IV lo nombro su consejero de ha¬
servia la plaza en 1637.))

en su

cienda, y

MANOZCA Y ZAMORA (JUAN DE)

1015.—Memorial al

Rey

y

satisfaccion

a

los 55 cargos sobre la
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visita de la Audiencia de Quito. Por D.
ra.

[1640

Juan de Mafiozca

y

Zamo-

Madrid, 1640, folio.
Beristain, t. II, p. 214.

Entre los

impresos sin fecha tendremos ocasibn de citar

otro de

Maiiozca,

de los hombres notables que figuraron en Amdrica
y acaso el mas cruel
cuantos inquisidores tuvo el Santo Oficio en los dominios espanoles. De su
uno

de

per¬

sona

y

hcmos tratado extensamente

en

nuestras Historias del Santo

Oficio

en

Lima

Cartagena.
MARTINEZ TELLEZ

(JUAN)

1016.—Senor.

/ El Capitan Juan Martinez Tellez, vezino de la
/ de Guatemala dize: Que ha feruido a V. Mageftad en el /
Reyno del Piru el ano paffado de feifcientos y veinte y / quatro, en

ciudad

ocafion &.
Folio.—-4 pp. s. f.—15 de Febrero de 1640.
A. I.

MONTESINOS (FERNANDO DE)

1017.—Avto / de la Fe / celebrado en / Lima a 23. de Enero / de
i63q. I Al Tribvnal del Santo Oficio / de la Inquificion, de los Reynos del Peru, Chile, / Paraguay, y Tucuman.
/ Por el Licenciado
Don I Fernando de Montefinos, Presbitero, / natural de Offuna. /
(Filete). Con licencia del Ilvstrissimo / fenor Inquifidor General, y
fenores del Confejo de / fu Mageftad, de la Santa, y General / In¬
quificion. I En Madrid. En la Imprenta del Reyno, / ano de 1640.
4."—Port. orl.—v. en bl.—3 hojs. prels. s. f.—28 hojs., con el v. de la ultima en bl.
Prels
Aprob. del doctor don Martin de Arriola y del licenciado don Garcia Francisco Carrillo y Aldrete: Lima, 14 de Febrero de 1639.—Lie. del Virrey: Lima, i5 de dicho mes.—Aprob. del
doctor don Juan Sdenz de Manozca: Lima, i.'de id.—Lie. del Ord.: Lima, igual fecha.—Licencia
del Santo Oficio: id., id.—Dedicatoria.—Escudo de la Inquisicion y ddcima de un amigo del autor.

Segunda edicion. La primera es de Lima, i63q.
B. M.

Gallardo, Ensayo, t. Ill, n. 3i38.

Noticias

biograficas de Montecinos hallara el lector al frente de la siguietite

obra suya:

licenciado don
senorio de los
mandado de don Francisco de Toledo, virrey del Peru. SMadrid,

—Memorias antiguas historiales y politicas del Peru, por el
Fernando Montesinos, seguidas de las informaciones acerca del

Incas, hechas por
Imprenta de Miguel Ginesta, 1882, 16.0
La dedicatoria de don M. Jimenez de la Espada a don Cesareo Fernandez
Duro es interesante por las noticias que acerca de Montesinos contiene.
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En la Revista de Tiuenos Aires (t. XX, pp. 326-339 y 519 y t. XXI, pp. 18, 181
337, 55o, y tomo XXII, pp. 44, 209, 3g8) se public6 (1870) este mismo manuscrito,
aunque nos ha parecido diferente del que edit6 Jimenez de la Espada.
Para el conocimiento de la vida de Montesinos, uno de los viajeros y observadores mas notables que pasaron al Nuevo Mundo en el siglo XVII, aliegaremos
por ahora el siguiente documento, reservandonos tratar de su persona en nuestra
Imprenldr en Lima.
«E1 Rey.—Por la presente prolongamos y alargamos a vos, Hernando de
Montesinos, el tiempo de tres afios que os dimos y asignamos para ir a las pro¬
vinces del Peru a la cobranza de cierta hacienda y volver a estos reinos, por dos
ahos mas, que corran y se cuenten desde el dia que se hubieren cumplido 6 cumplieren los dichos tres ahos que asi os dimos, con tanto que por vuestra parte se
hayan de ratificar en estos reinos las fianzas que fuisteis obligado a dar de volver
en los dichos tres ahos,
para que volver£is en el tiempo de esta prorrogaci6n, 6
hayais de dar para ello de nuevo otras tales fianzas; y mandamos que, cumpli£ndose con esto, no se haga molestia alguna a vos ni a vuestros fiadores durante
los dichos cinco ahos de la dicha licencia y esta prorrogaci6n; y que tomen la
raz6n de esta nuestra cddula los nuestros contadores de cuentas
que residen en
el nuestro Consejo Real de las Indias.
«Fecha en Lisboa, a vemte y cuatro de Diciembre de mill y quinientos y
ochenta y un ahos.—Yo el Rey.—Refrendada de Antonio de Eraso y sehalada de
los del Consejo.»
(Archivo de Indias, 109-7-15.)
RUBIO

(P. ANTONIO)

1018.—R.

P.

/ Antonii / RvvioRodensis,/Doctoris Theologi,/
/ Sacrce Theologian Profefioris, / Comentarii in
Octo Libros / Ariftotelis de Phyfico Auditu, feu Aufcul- / tatione: Vna cum Dubiis, & Quanftionibus
/ hac tempeflate agitari folitis. I Nunc fecundo in Gallia editi, cum duplici Indice:
/ quorum
vnus quanftiones in ea difculTas conti/ net; alter res omnes confidcratione dignas / comprehendit. / (Vineta con un IHS y leyenda
latinaj. Lvgdvni, / Sumptibusloannis Caffin, & Franc. / Plaignart,
iub fignonominis Iesv. / (FileteJ. M. DC. XXXX.
Societatis Iesv,

8.*—Port.—v.

en

bl.—7 hojs. s. f. de prels.—676 pp.—Index

final bl.

rerum,

8 pp. s. f. A dos cols.—Pagr.

Prels.:—Ded. & la Academia Complutense.—Lie. del arzobispo de Valencia: 9 de
Septiembre
1606.—Aprob. del P. Jer6nimo Villanueva: Alcald, 19 de Enero de 1604.—Lie. del Provincial lugdunense: 7 de Julio de 1618.—Index.

de

B. M.
Tercera edicibn, segun creemos.

RUIZ DE MONTOYA

1019.—Arte,

y

(P. ANTONIO)

Bocabulario / de la lengva / gvarani. / Com-
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pvesto por el Padre / Antonio Ruiz, de la Compania de / Iesvs. /
Dedicado a la Soberana Yirgen / Maria / (El reslo de la portada
como en

el niimero

En Madrid por

precedente). (Debajo de
Iuan Sanchez. Ano 1640.

un

filete:) Con Priuilegio.

192por 156 milimts.—Port.—v. en bl.—Suma del privilegio: Madrid, 25 de Mayo de 1639; lie.
del Ord., 14 de Febrero de id., y tasa: 5 de Diciembre del mismo ano, 1 p.—Erratas, 1
p.—Aprob.

CATECISMO
'

DE LA LENGVA
G VARAN!

por

,

COM PVESTO

el Padre Antonio Ruyz
dcla Compania dc
lefus.

Dedicado a lapurifsima Virgen
MJRIA,
Con cebida fin mancha

do

CON
En Madrid ,Por

original1.

depeca-

licen
L1CENCIA

Diego Di'azdcla Carierg.

AnoM.DC.XXXX
del

obispo de Rio Janeiro, (la misma del Tcsoro,) 2 pp. s. f.—Ded. a la Virgen, en latin, 2 pp.
pp.—Advertencias para la inteligencia desta parte del VocabulaviQ
rani, pp. 101-102.—Texto del vocabulario castellano-guarani, 234 pp. a dos cols.

s.

f.—Texto del Arte, 100

Torres

Saldamando, Jesuitas, p. 61.
Medina, Dibl. del Rio de la Plata, p. 20.
Vinaza, Lcng. de America, n. 177; y demas autores que cita este ultimo.

1020.—Catecismo

/ de la lengva / gvarani, / compvesto / por

1640I
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el Padre Antonio

Ruyz / de la Compariia de / Ielus. / Dedicado a
purifsima Virgen / Maria. / Con cebida (sic) fin mancha de peca-/do original. / (Vineta con tin IHS). Con licencia / (Debajo de
un filete:) En
Madrid, Por Diego Diaz de la Carrera, / Ano
la

M.DC.XXXX.
75por 125 milimts..—Port,

en el verso suma del privilegio, Madrid, 25 de Marzo de 1639;
fe de erratas, 1 h.—Aprobacion del provincial de la Compafiia
en el Paraguay, P. Diego de Boroa: Buenos-Aires, 4 de Octubre de 1637, 1 h.—Aprob. del
prelado
de Rio Janeiro, dada en Madrid,a 7 de Marzo de i63g, 2 pp. s. f.—Aprob. del licenciado Gabriel
de Peralta, canonigo y provisor de Buenos Aires, 4 de Octubre de 1637, 1 p.—Licencia del Vicario general de Madrid: 14 de Febrero de i63g, 1 h.—Ded. en latin a la Virgen, 1 p.—A1 lector, 2
pp. s. f.—Lo que contiene este Catecismo, 4 pp. s. f.—1 bl.—Texto del catecismo, en guaranl
y castellano, 336 pp. fols., siendo de advertirque la 199 estd en bianco, y que desde la 275 hasta
la 290 la foliacion se halla equivocada, 6 sean las 16 pp. del pliego signado V2.
y

5 de Diciembre de i63g; y

tasa:

Torres Saldamando, Jcsuitas, p. 61.

Medina, Bibl. del Rio de la 'Rlala, p. 20.
VifiAZA, Lenguas de America, n. 178, y demas autores

que

cita este ultimo.

Copio el articulo «A1 lector:»
sa

«La falsa opini6n en que estan los indios de incapaces, ha
de aventajarlos en la doctrina cristiana a los que por oficio

de

dado fingida excutienen obligacibn
los pueblos donde

ensenarsela, si bien la experiencia muestra lo contrario en
cuidadoso de llenar su ministerio, se desvelaensu ensenanza, conque se descubre la capacidad no mediana de los indios, de que somos testigos de
los buenos lucimientos deste irabajo. El que he tenido en treinta afios
que he
gastado en su ensenanza y cultivo, me ha hecho sacar a luz este Catecismo, que
es el que corre en toda
Espana, en cuya interpretacidn he procurado cuanto he
podido ajustar a la propiedad del texto el idioma indico.
«Mi intento ha sido dar materia a los que
por su oficio deben ensenarles para
queen las dotrinas que cada dia se les hacen tengan materia de cosas nuevas, sin
verse obligados a
repetir continuamente una misma cosa, que no es poco enfado
al maestro y al
discipulo, quedandose siempre este en atascadero, sin pasar a hael celoso cura,

cerse

docto

en cosa

tan

importante.

«La traduccion de todo este libro es nueva. En el Padrenuestro,
Avemaria,
Credo y Mandamientos he seguido el uso comun en
que se rezan: muy pocas co¬
sas he mudado. a
que me obligb la claridad, la propiedad y ajustamiento debido
al texto,

que el desapasionado creo se sujetara a la raz6n. Si se dudase algo,
impresos creo satisfaran. No dudo errare en muchas cosas, deque pido
perdbn, sujetandome al mas entendido y a la correccion de la Iglesia en todo.»
Referente a sus obras sobre el idioma
guarani, y muy interesante es la carta
que Montoya escribia desde Lima con fecha 16 de Diciembre de 1645 al
padre Pe¬
dro Pimentel, que reproducimos en facsimil en nuestra
Jmprenta en el ''Paraguay,
de la cual copiamos el
parrafo siguiente:
ai^os libros de la
lcngua que V R. pide, los dar6 a V. R. con mucho gusto,
y aunque no sirvan mas de para cartones, serviran de testimonio de mi
amor; y fue
ventura haber dejado en Madrid la mitad de dos mil
y cuatrocientos cuerpos que
imprimi, porquela otra mitad. con todo cuanto tenia, lo envi£ a Lisboa, donde
en

mis librbs
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queda todo sin haber podido sacarlo; y as( vengo de la misma manera que si me
padeciendo las necesidades del que, perdida la nao,
escapa a nado, y gracias a Dios que escape con la vida, porque si me cogiera el
alzamiento en Lisboa, sin duda me la quitaran por lo
que obr£ en la corte contra
Portugueses. A la vista oira V. R. mis tragedias, que son tales que no s6 c6mo
estoy vivo.»
Van descritas a continuaci6n las diversas ediciones de
estelibroy delosotros
dos de Ruiz de Montoya de que acabamos de hablar,
exceptuadas las que se hicieron en el Paraguayen el siglo xvm, que el lector hallaraen nuestra Bibliografia del Rio de la Plata.
hubieran robado holandeses,

—Arte /

de la / lengua guarani / escrita / para el uso de los Pueblos de Mi/ por el / P. Antonio Ruiz de Montoya / Natural de Lima; Misionero en
la antigua Reduccion de Loreto junto al Rio Paranapanema del Brasil, / Supe¬
rior en otras, / y Rector del Colegio de la Asuncion del Paraguay. / Edicion publicada en obsequio y conservacion del mismo idioma / Por el R. P. Ex-Definidor / Fray Juan N. Alegre / de la Orden Serafica. / Buenos Aires / Imprenta de
Pablo E. Coni, Editor / 60—Calle Potosi—60 / 1876.
siones

4.'—Antep.—v.
final bl.

en bl.—Port.—v. en bl.—Advertencia, pp.

v-vi.—Indice,

1 p.—1

bl.—Texto,95

pp. y

«Esta edicibn dice el P.

Alegre, del Arte de la lengua guarani por el P. Mon¬
toya, que hoy publicamos con la acentuaci6n propia del idioma, hemos procurado saiga lo mas correcta posible. Las notas tienen por objeto explicar el m£todo
con que se ha de pronunciar
para estudiar, entender y saber la lengua guarani,
origen y fuente de todos los dialectos y patuas de las Misiones de Indios de la
Republica del Paraguay, pueblos de Misiones de Gorrientes, Uruguay y Parana,
Santa Cruz de la Sierra, Zanja, Tomina, Pomabamba, naciones de chiriguanos
y chaneses, provincias de San Pablo v demas limitrofes brasileras.»
El P. Alegre se proponia editar tambi£n el Vocabulario y Tesoro del mismo

Montoya,

pero no

realiz6

ese

pensamiento.

—Gramatica y diccionario / (Arte, Vocabulario y Tesoro) / de la / lengua
tupi 6 guarani / por el / P. Antonio Ruiz de Montoya, / Natural de Lima, Misionario en la antigua reduccion de Loreto, junto al rio Parana-/ panema del Brasil,
Superior en otras, y Rector del Colegio de Asumpcion, etc. / Nueva edicion: /
Mas correcta y e^merada que la primera, y con las voces indianas en tipo / diferente. / (cBigote). Viena. Paris / Faesy y Frick Maisonneuvey CIA / 27 Graben 27
25 Quai Voltaire 25. / 1876./
4/—Port, general que queda copiada, con la primera p&g. en bianco.—Nueva portada para
/ de la / lengua guarani, 6 mas bien tupi, / por el / P. Antonio Ruiz de Montoya, (sigucn

el: Arte

las

designacioncs que en la portada anterior).—v. con el pic de: Imprenta de Carlos GeHijo.—Advertencia del editor, pp. m-iv, suscripta por V. de P. S. (Vizconde de Porto Seguro).

tnismas

rold

—Arte, pp. 100.

—Vocabulario y tesoro / de la / lengua guarani, 6 mas bien tupi. /
partes: / 1. Vocabulario espanol-guarani (6 tupi). / 11. Tesoro guarani (6

En dos
tupi)

espafiol. / Por el / P. Antonio Ruiz de Montoya, / (siguen las tnismas designa¬
tions de la portada general).
Port, y en el verso: Imprenta de I. y R. del Estado en Viena.—Introduccibn por el Vizconde
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Seguro, pp. ui-xn,—(9{ueva portada-) Vocabulario y tesoro / de la / lengua guarani (6
tupi) / por el / P. Antonio Ruiz de Montoya. / Parte primera / Vocabulario / Espafiolguarani (o tupi,) r hoja.—Advertencia para la inteligencia desta primera parte, pp. 1-2.—Se repite
el mismo titulo y la misma numeracion, con un agregado del editor en la p&g. 2.—Texto de la parte
primera, vocabulario castellano-guarani, en p&ginas & dos columnas, estando solo 6stas foliadas,
de Porto
mas

bien

5iocolumnas.

—(Nueva portada:) Vocabulario y tesoro / de la / lengua guarani (6 mas bien
tupi) / por el / P. Antonio Ruiz de Montoya. / Parte segunda / Tesoro / Guara¬
ni (6 tupi)—espanol.
Port.—v. en bl.—Advertencias, 2 hojas fols. yi p. bl.—Texto, con foliacion por pAginas al
pi6,407, y al fin de la ultima las erratas. —La pagina final con esta declaracibn: O presence exem¬
plar it un dos com que, a pre£o reducido e convencionado, se dignou assignar o Governo Impe¬
rial, pelo ministerio dos Negocios da agricultura, etc.—Advertencia final del editor, 6 pp. s. f.

{Precede al libro una portada general).—Arte bocabulario tesoro
lengua gvarani, t. I.

y

catecismo

de la

—Arte /
nuevamente

de la / lengva gvarani / por / Antonio Ruiz de Montoya / publicado
sin alteracion

B. G. Teubner

alguna / por / Julio Platzmann / (Vinela). Leipzig/
/ MDCCCLXXVI.

4/— Port, en rojo y negro, y en el verso: Imprenta W. Drugulin en Leipzig.--Ded. al Bar6n
Jauru por el Editor, 1 p.—1 bl.—Introductio, GXX, pp.—Port., preliminares y texto de la edici6n
original ya descrita.—1 p&g. para el colofon: Imprimido / en / la Oficina y Funderia / de / W.
Drugulin en Leipzig.—F. bl.
de

—Bocabulario

/ de la / lengva gvarani / por / Antonio Ruiz de Montoya /
publicado nuevamente sin alteracion alguna / por / Julio Platzmann / (Vinela).
Leipzig / B. G. Teubner / MDCCCLXXVI.
4.*—Po.'tada general, tomo segundo.—Port,
101-376 y 1-234.—1 P- para el colofbn y final bl.

para

el colofon.—Texto. pp.

—Tesoro / de la / lengva gvarani / por Antonio Ruiz de
do nuevamente sin alteracion alguna / por / Julio Platzmann
B. C. Teubner / MDCCCLXXVI.

Montoya / publica¬
/ ( Viixeta). Leipzig/

4.*—Port, general, tomo tercero.—Port,
ginales, yen la ultima p. el colofbn.

en

en

rojo

rojo y negro.—v.

y negro.—v. para el colofdn.—Port, y texto

ori-

—Catecismo

/ de la / lengva gvarani / por / Antonio Ruiz de Montoya / pu¬
/ Julio Platzmann / Vinela).
Leipzig / B. G. Teubner / MDCCCLXXVI.

blicado nuevamente sin alteracion alguna / por

ya

4«*—Port, general, tomo IV.—Port, en rojo y negro.—v. para el colofbn.—Port, y texto original
descrito.— 1 para el colofon y final bl.

—Primera cathechese dos indios
de Jesus originariamente
scripta em

selvagens feyta pelos Padres da Companhia
hespanhol (em lingua europea) pelo Padre
Antonio Ruiz, antigo instructor do gentio e depois vertida en
abanefiga (em lin¬
gua indigena) por outro Padre da mesma Companhia. 1733. S. Nicolas.—Ad mayorem Dei gloriam.
Este libro, que es s6lo un compendio de la
Conquista espirilual de Montoya,
y que fue escrito en guarani por otro jesuita, ha sido publicado por don
Baptista
Caetano d'Almeidaen el tomo VI de los Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio

Janeiro, 1879, traduci£ndolo al portugu6s v acompanandolo de un Esbo^o Grama-
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lical y

de

un

vocabulario guarani-portugues,

que

Annaes.
Tomo VI:—Port., xiv de prels., 2

hojs.

s.

f.,

90 pp. para
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forman el tomo VII de aqueilos
el Esbozo y 366 para el

texto

portugues.
Tomo VII:— 6o3 pp.,

de ellas las

12

primeras para la portada y preliminares, y

—Silex del divino
divino.

amor en

Esta obra, escrita
National de Lima.

el P. Montoya en el Paraguay, se conservaba inddita

por

—Avisos y documentos
retrat6

se

a

si

mismo, dice

que se saca y

espirituales
uno

de

sus

obraba.»

emprende

en

9 s.

la voluntad
cn

guarani

f. al fin.

este

fuego

la Biblioteca

provechosos para el alma: «y en ella
bi6grafos, ensenando a los otros lo que

muy

—In

spectatione spirituale Paraquariae, citada por el P. Miguel de Olrvares
Compahia de Jesus en Chile.
Alegambe menciona de Ruiz de Montoya, como impresa en Madrid, en 1639,
con el titulo en latin, una Hisloria de missa sub
iugum Paraquarix, que no puei
de ser otra que la Conquisla
espirituaj ya descrita.
Entre los impresos sin fecha del
siglo xvii, tendremos ocasibn de citar cua-

en su

Historic* de la

tro de nuestro autor.

SUAREZ DE MENDOZA

(JUAN)

1021.—D. Ioannis

/ Svarez de Mendoza / Ivrisconsvlti Hispa/ in Salmaticensi Academia / publici iuris Caesarvm professoris / Commentarii / ad Legem Aqviliam.
/ Ad Excellentissimvm /
Principem D. D. Garsiam de Abellaneda / et Haro, Comitem de
Castrillo, / Svpremi Indiarvm Senatvs / Proesidem. (E. de a. del
Mecenas grabado en cobre). Salmanticae. / Apud Tabernier. Anno
ni

M. DC. XL.
4.*—Port.—v. con un epigrafe latino.—Ded.: Salamanca, Lr.oro de 1640, 3 pp.—Censura de don
Francisco Ramos del Manzano: Salamanca, Enero de 1640, 3 pp.—Don Diego Mexia de la Pena &
los estudiantes de jurisprudence, 5 hojas.—Suma
suma

del privilegio: Madrid, 28

de Die. de 1637;

de la tasa: 7

de i638, 1

Enero
& dos
p. 1 bl.
p. f. bl.

de Septiembre de 1639; y suma de don Jeronimo de Moya: Madrid, 11 de
p.—Errata, 1 p.—618 pp.—Sumae capitum, 4 hojas s. f.—Index rerum, 32 hojs. s. f.

cols.—Index legum, 10 hojs. s. f. & dos cols.—1 hoja bl.—Praemonitio ad lectorem, 1
Francisci Balduini Commentarius de Lege Aquilia, 27 pp. s. f. de signatura diversa, y
B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I,

p.

784.

Don Juan Suarez de Mendoza, nacido en la ciudad de Mompox, en la di6cesis de Cartagena de Indias, estudio leyes en Salamanca y mas tarde fue nombrado oidor de de la Audiencia de Sevilla. Ordenose despues de sacerdote y fallecib
alii el 18 de Marzo de 1681 a una edad avanzada. Dejo preparada para la prensa
obra vastisima con el titulo Hispanorum monarchia, la cual, dice Nicolas
tonio, «forte Galliae Limnasus dedit, sed copiosiorem et accuratiorem.»
una

An¬

1641J
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ACUNA (FR. CRISTOBAL DE)

1022.—Nvevo

/ descvbrimiento / del gran rio de las / Amazonas. / Por el Padre Chrstoval (sic)
j de Acuna, Religiofo de la
Compania de / Iefus, y Calificador de la Suprema / General Inquificion. I A1 qval fve, y se hizo por orden / de fu Mageftad, el ano de
i63g. I Por la Provincia de Qvito / en los Reynos del Peru. / A1
Excelentissimo Senor Conde / Duque de Oliuares. / IMS / (Debajo
de un filete:) Con licencia; En Madrid, en la
Imprenta del Reyno, /
ano de 1641.
4/—Port.—v. en bl.—5 hojs. prels. con la dedicatoria al Conde Duque de Olivares; al lector;
certificacibn del capitan mayor deste descubrimiento Pedro
Texeyra; id. del Comisario de las
Mercedes y la clausula de la aprobacion real que did la Audiencia de

Quito.—Texto, 46 hojs.

B. M.

Alegambe, Bibl. Scrip., p. 73.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 236.
Sotwel, Bibl. Script., p. 139.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 686. «P. Manuel Rodriguez le incluyd en su Historia
del Maranon y Amazonas, abreviando
algunas clausulas y dejando otras que no tocan & la noticia de la tierra, porque ya se hallaba con
dificultad, no porque el rey don Felipe IV le mandase
suprimir, como sin fundamento dice el que imprimid a Gomberville en la disertacion
que precede
& su traduccion, fol. 59
y i3i, sino porque imprimio pocos ejemplares; esta en el P.
Rodriguez el
cap. 5 hasta el 14 del lib. 2, y al fin pone el 'Memorial referido, lib. 6,
cap. 11, fol. 452.
Repertorio americano, Londres, 1826, t. I, p. 307. aMisionero espanol, que nacid en
1597 y
murio en 1675, y cuya obra intitulada
9s£uevo descubrimimiento del'gran Rio de las Amazonas,
se imprimid en Madrid, con
permiso y & expensas de Felipe IV.d
tTemiendo este monarca, despuds de la elevacidn de la Casa de
Braganza al trono, que los
Portugueses, guiados por aquel libro, subiesen hasta la fuente del Amazonas, hizo echar mano &
cuantos ejemplares hallaron de dl
y quemarlos, con lo que llegaron & ser tan raros
que talvez
no hay cuatro
ejemplares en el Universo.
•Parece existir

original quince

uno en

anos y

Ternaux, Bibl. Amer.,
Fernandez

de

la biblioteca del Vaticano. El

acaba de dar
n.

con

senor Navarrete haandadoen busca del
dl para enriquecer su coleccidn.»

6o3.

Navarrete, Bibl. marit., t. I,

p. 291.

Carayon, Bibl. Hist., n. i3o6.
Backer, t. I, p. q. oWatt cita tambien una edicion de Madrid, 1659, 4.*» Y t. VII,
p. 3.
Stevens, Hist. V\(uggets, n. 3i.
SalvA, Catilogo, t. II, n. 3262, donde ha dado un facsimil. aSin embargo, otros

ceder la dificultad de encontrarle

suponen pro-

el Gobierno Espanol mandb recoger y destruir la mayor
parte de los ejemplares de esta obra casi inmediatamente
despuds de su publicacion, sin duda
para evitar que los Portugueses, recien apoderados del Brasil
y de Pard, en la embocadura del Rio
de las Amazonas, se aprovechasen de las noticias de
aquellos paises dadas por el P. Acuna.»
Leclerc, Bibl. Amer., n. 2642.
en

que
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Gallardo, Ensayo, 1.1, n. 32.

Odriozoi.a, Doc. liter. del Peru, t. IV, p. 72.
Pinart, Catalogue, n. 7.
Torres Saldamando, Jesuitas, p. 282. «El Conde Aurelio Anti hizo una traducci6n al italiano
y la public6en el tomo I desu obra Genio Vagante. Nicol&s Sanson formo un mapa del Amazonas con arreglo & las noticias trasmitidas
por Acuna en su obra, y publico dicho mapa en i68o.»
Huth Catalogue, 1.1, n. 7.
Martinez, Die. de escrit. de Burgos, p. 7.
Garcia Peres, Cat. de aut. port., p. 14. «Podemos dudar si era castellano 6

religioso.®
Catalogue Heredia, t. Ill,

n. 3411.

Reimpresa
Iratan de

La

plares

en el tomo segundo de la Co lection de libros
America, Madrid, 1891, 8.°

escasez

portuguds este

de la Relation del P. Acuna

se

raros

6 curiosos que

debe unicamente & los pocos

ejem-

de ella se imprimieron, como lo reconocia el P. Rodriguez en su Maraiidny Amuzonas (1684) cuando dice: «con dificultad se halla ya, por los pocos
ejemplares que se imprimieron.»
Del libro del padre Acuna se han hecho las traducciones siguientes:
que

—Relation de la riviere des
Avec

une

Claude

dissertation

Barbin, 1682,

sur

4

Amazones, tradvite par feu M. de Gomberville.
la riviere des Amazones pour servir de preface. Paris,

vols,

en 12.0

—Relation de la riviere des Amazones. Paris, chez la veuve

1682,

Louis Billaine,

vols,

en 12.0
Se encuentra tambibn
4

en

francos

en

la traduccibn del

viaje de Wooders Ro¬

gers a Voyage autour du monde commence en 1708 el fini en 1711 par le capilaine... Traduil de 1 anglais ou Ion a ajoule quelques pieces curieuses touchant la
riviere des

Amazones el la Guiane. A Amsterdam, chez la

1716, 3 vols,

veuve

de Paul iMasrel,

en 12.0

La Condamine, que en su viaje al Ecuador utilized el libro del P. Acuna, se
queja de que la traducci6n francesa desfigurara muchas palabras del original. Re¬
lation abregee, etc.. Maestricht, 1778, p. 95.

—Voyages / and / Discoveries / in / South-America. / The Firft up the River
/ Quito in Peru, and back again to Brazil, / perform'd at the
Command of the King / of Spain. / By Christopher d'Acvgna. / The Second up
the River of Plata, and / thence by Land to the Mines of Potofi. / By Monf. Acarete. / The Third from Cayenne into Guianna, in fearch / of the Lake of Parima,
reputed the richeft / Place in the World. / By M. Grillet and Bechamel. / Done
into English from the Originals, being the on-/ly Accounts of thofe Parts hitherto
extant. / The Whole iluftrated with Notes and Maps. / London, / Printed for S.
Buckley at the Dolphin over againft / St. Dunftan's Church in Fleeftreet, 1698, 8.°
En aleman existe agregada a la traduccion del P. Fernandez, Indios Chiqutlos
of Amazons to

Wien, 1729, 4.0
«La obra del P. Acuna fue la

el

Amazonas,

primera que di6 a conocer de un modo especial
tomb por orlgen de el al rio Napo, no por

y aun cuando este padre
esto desmerece su obra; pues aun hoy

mismo

no

falta quien lo sostenga, sin em¬
origen era el lago Lauri-

bargo de que desde 1696 probb el jesuita Fritz que su
cocha

en

el Peru,
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hermano del general don Juan Vasquez de Acu¬
corregidor y lugar-teniente de la ciudad de Quito, naciO en 1597 en Burgos,
Espana; fuO admitido entre los jesuitas espanoles en 1612, y pocos anos despuOs
se le destin6 a la vice-provincia de Chile, en donde trabaj6 en las misiones de las
franteras de Arauco. Estuvo tambien en la provincia del Nuevo Reino, y en ella
fuO fundador y primer rector del colegio de Cuenca. Fue a esta provincia mandado por el provincial del Peru P. Antonio Vasquez en 1634.
«En 1638 dispuso el virrey Marques de Mancera que una expediciOn portuguesa que mandaba el capitan Pedro Texeira y habia penetrado hasta el territorio de Quijos, se regresara por la misma via, acompahada de dos personas de
inteligencia 0 ilustraciOn suficientes, para que, durante el viaje, hicieran las
observaciones convenientes, no solo del rio y de los paises riberenos, sinO de todo
aquello que juzgasen que pudiera ser de alguna utilidad, formando de todo una
relaciOn descriptiva y circunstanciada para presentar al Rey en Espana, a donde
debian dirigirse los comisionados inmediatamente despuOs de su llegada al Para.
El fiscal de la Audiencia de Quito don Melchor Suarez de Poago propuso que
los compafieros de Texeira fueran dos padres de la Compania, y aceptada esta
opinibn por la Audiencia, se pidio al provincial que nombrara quienes desempenasen esta comisiOn. El
provincial eligiO a los PP. Cristobal de Acuna v AndrOs
de Artieda, que era lector de teologia en Quito.
«La expediciOn con los dos comisionados regresO al Para y de aqui siguieron
a Espana, en donde dieron al
Rey relaciOn cumplida de todo lo acontecido. La
escribiO el P. Acuna v public6 en Madrid en 1641, acompafiada de un memorial
al Consejo de Indias sobre el descubrimiento del rio, de una certificaciOn que di6
Texeira a la terminaciOn del viaje, de otra del Comisario de la Orden de la Mer¬
ced en el Para y de una provision que, en forma de real acuerdo, expidiO la Au¬
diencia de Quito en 24 de Enero de 1639 autorizando la expediciOn. Esta se emprendiO en 16 de Febrero de ese ano y terminO en 12 de Diciembre de 1639. En
Marzo de 1640 se dirigieron a Espafia los padres.
«E1 padre Acuna titulO su relaciOn: Nuevo descubrimiento del gran rio de las
Amazonas. En ella trata del origen de este rio, su longitud, latitud y profundidad, los peces, frutos y otras cosas de sus riberas, del clima, producciones, minas,
objetos y plantas medicinales, etc.; del Napo y de otros rios por donde puede
entrarse al Amazonas y se reunen con 01; de las naciones que hay en ellos y sus
riberas. sus ritos, armas, costumbres y comercio, etc. En el memorial pidiO al
Rey que se dictasen algunas providencias importantes, que indicaba, para conservar el dominio del vasto v rico territorio del
Amazonas, cuyas indicaciones no
«El P. Crist6bal de Acuna,

na,

fueron atendidas.
«Artieda regresO a Quito en 1643, y el ano siguiente volviO Acuna, despues
de haber sido en Roma
procurador de la Provincia y en Espana calificador de la
InquisiciOn. VolviO el P. Acuna al Nuevo Reino como operario de esa provincia;

i65g

le restituyO a la del Peru por el visitador P. Andres de Rada, secongregaciOn que en ese ano reuniO en Lima el provincial Ga¬
briel de Melgar y en la cual se dudO del derecho de asistencia
que a ella tenia el
P. Acuna, a quien se admitiO alii como uno de los
profesos mas antiguos de cuatro votos, por ser miembro de la
Provincia, tanto por lo dispuesto por el visitador
como
porque su permanencia en el Nuevo Reino por orden del provincial Vaspero en

gun se

28

dice

se

en

la
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fu<i unicamente ad tempus. Fallecio el P. Acufia
de Enero de 1670, de 72 aiios de edad.»

en

[1641

el colegio de San Pablo

ANONIMO

1023.—Por el Maestro Martin Garcia de Gastizabal, Chantre
desta Santa Iglesia Catedral de Guatemala, Provisos y Vicario
General de todo

Obispado, por la Sedeuacante. Conel Senor
Obispo de Arequipa don Agustin de Vgarte y Sarabia. Ano
de 1641.
Fol.—12

su

hojas.

Catalogue delaDibl. Andradc,

n. 2010a

A pesar

de la frase «desta Santa Iglesia, etc.» que quizas indujera a pensar
que este es un impreso guatemalteco, no puede caber duda de que se trata de una
impresion peninsular, sin otras consideradones, porcuanto en esa fecha casi con
seguridad aun noexistia taller tipografico alguno en Centro-America.
MACHADO DE CHAVEZ (JUAN)

(\

1024.—Perfeto confessor,/i cvra de almas, / asvnto singvlar,
en el / qval con svma claridad, breve, y cien-/tifico modo, fe reduzen aPrincipios uniuerfales, y Reglas generalesde /ambos Derechos, Civil, i Canonico. todas las materias pertenecientes al /Teologo Moral; affi para la comprehenfion dellas en general, como
pa- / ra la particular, que confifte en el conocimiento de las obligaciones el- / peciales, que tienen todas las perfonas de la Republica Chriftiana: efto / es, el Eftado Ecleliaitico, Religioso, i Secu¬
lar. I todo lo demas ne-/ceffario para la noticia entera de un Teologo
Moral, reduzida/por mas neceflaria, a la inltruccion, i enfenanza
de un / Perfeto Confessor, i Cvra de Almas. / Con vna prolocvcion
a los prelados, i de-/ masMiniftrosde la Ifflelia Romana.que tra¬
ta del modo con que le deuieran / examinar los Confeffores, i Curas; en que le prueva claramente, / que es el que en elta obra fe
contiene./ Proponese al principio el modo vnico,i/cientifico deenlenar la Iurifprudencia, iTeologia Moral; fundado en un Difcurfo
pra-/ tico, en que fe tratan las materias de Conciencia, Probabilidad, i Eleccion de opinio- / nes, muy necefl'ario para el aprecio, i
comprehenfion defta obra; i para todos los / que profeffan el eltudio de ambos Derechos, i Teologia Moral. / Tomo Primero. / Di—
vidido en tres libros, en qve se forma vna / Metafifica de la Teolo-
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gia Moral, conduzida dc los Principios univerfales, i Reglas
generales / deambos Derechos, para la deduccion, i conocimiento
de las Dotrinas efpeciales, perte- / necientes a lostres Eftados de
la Republica Chrifliana, de que fe trata / en los quatro Libros
reftantes del fegundo Tomo. / Consagrado a la Alteza, i avgvsta
potestad / del Sacro, Svpremo, i Real Conseio de las Indias./ Por
el dotor Don Ivan Machado de Chaues, / natural de la Ciudad de
Quito en las Indias, Arcediano de la Santa Iglefia / Gatedral de la
Ciudad de Truxillo en ellas. / Con licencia, /' En Barcelona, Por
Pedro Lacavalleria, Ano 1641.
Fol.—Port,

filetes,

como

en

rojo

y negro.—42

hojas s. f. deprels.—816 pp. de texto, & dos cols., dentro de
f., ados cols., para la tabla de cosas notables.—Apos-

todo el libro.—23 hoja& s.

tillado.

Prels.:—Aprob. de Fr. Francisco Palau: 3 de Mayo de 1640.—Id. del doctor Felipe Vines:
Barcelona, 20 de Mayo de 1640.—Ded. al Consejo de Indias.— Epigrafes dentro de vinetas.—Prolocucion.—Prblogo.—Discurso nuevo y practice sobre el modo de ensenar la jurisprudencia.—
Tabla.
—Tomo segundo:—Port.—v.
863

pp.—P&g. bl.—Tabla de

en

cosas

bl.—Dedicatoria al

Consejo de Indias,

y

tabla,

19

hojas

s.

f.—

notables, 35 hojas s. f.

Primera edicibn.
B. M.

Gonzalez Davila, Teatro eclesiastico de las Indias, t. II, p. 136.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 728, se limita a citar la obra, d&ndola, al parecer,

como

manuscrita.

Mendiruru, <D*c. biogr. del cperu, t. V,

p. 224.

Don Juan Machado de Chavez fue natural de Quito,
nando Machado y de Ana de Chavez. Su
padre, que
oriunda de Zafra, sirvi6 con brillo en la visita
que por

hijo del licenciado Fer¬
pertenecia a una familia
comisi6n de uno de los
virreyes hizo de todo el Peru, v durante diez anos que estuvo de fiscal en la Audiencia de Chile, cargo en que le sucedio su
hijo don Pedro Machado de Chavez,
hermano, por lo tanto, de nuestro autor. Otrode ellos, llamado Francisco, abrazb igualmente la carrera eclesiastica
y lleg6 a ser dean de la catedral de Santia¬
de Chile.
Don Juan Machado de Chavez estudib en Lima en el
colegio de San Felipe
y en la Universidad de San Marcos; recibibse de abogado y se gradub de doctor
en Quito.
Sigui6 asimismo el estado eclesiastico 6 ingresb al coro de la catedral
de Trujillo. De la
portada de su obra consta que en 1640 tenia alii la dignidad de
arcediano. «Vino a Espana, nos dice Gonzalez
Davila, y asistib en la chancilleria
de Granada
y fub electo obispo de Popayan en 17 de Febrero de 1651. Murib electo, no consagrado, en el de i653.»
go

Su obra

ces

es
curiosisima, y trata en ella de las cuestiones mas espinosas, capade hacer ruborizar al
que no haya leido nunca ciertos libros de examen de

conciencia.
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MORAES

ro

(P. MANUEL)

1025.—Pronostico y respuesta a una pregunta de un caballeilustre sobre las cosas de Portugal, por Manuel Moraes.

Ley-

den, 1641,4.°
Barbosa Machado, Dibl. Lusit., t. Ill, p.

3i8.

Garcia Peres, Cat. de aut. port., p. 418.

<(En esta obrase intitula al autor

teologo hist6rico de la ilustrisima Compa-

iiia de Jesus de las Indias Occidentales. A este libro, por ser en favor de la aclamacibn del serenisimo rev don Juan IV, impugnalo con razones inconcusas don

Juan Caramuel en una Respuesta al Manijieslo de Portugal, lib. 5, cap. 8, y en
el Joannes illigitimus Rex demonsIralus, p. 197.
a IIis tori a de America.—Esta
obra, por estar incomplete el manuscrito, no la
imprimieron losElzevires en Holanda, como queriasu autor. De ella extrajo noticias

importantes Juan Laet.

coloco

Historia India Occidentalis. Hacen
Ilisp., t. 1,
p. 269, col. 2.—Zacuto Lusit., Med. cPrincip. Hist., lib. 5, hist. ult.,cuestion ultima,
donde cita el capitulo 24 del libro 1 de dicha Historia de America.—Teodoro
Spizel, 'De Orig. Gent. Americana, y el moderno adicionador de la Uibl. Occid. de
Antonio de Le6n, t. 2, tit. 12, col. 677.))—Barbosa.
((Manuel Moraes, natural de la ciudad de San Pablo en el Brasil, entro en el
Instituto de Jesus, de donde fue expulso, y pasando a Holanda, alii se hizo calvinista y se caso. Como tal lo encauso la Inquisicion de Lisboa, y lo condeno a
aparecer en estatua en el auto de fe de 6 de Abril de 1642. Con osadia sin igual,
6 crevendo olvidada su condenacion, vino a Portugal, y se le renovbel proceso,
y de esta vez en carne y hueso aparecio en el auto de i5 de Diciembre como profilente v obstinado, y se le entregoal brazo secular. Dando entonces muestras de
arrepentimiento y de abjurar sus errores, se le conmuto la pena de ser quemado
vivo por la de muerte de garrote. Residiendo en Holanda, escribi6 en favor de
D. Juan IV, rev de Portugal, el opusculo antecedente.»—Garcia Peres.
memoria de esta historia,

que

como

de

su

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN

en su

autor, Nicolas Antonio, Bibl.

DE)

/ espiritvales / del Iluftrifi'imo Senor / Don
/ y Mendoza, Obilpo de laPuebla de los / Angeles,
del Confejo de fu Magef-/tad, y fu Vifitador en la Nue-/ua-Efpana: / recogidos
/ por el R. P. Ivan Antonio / Velazquez, Prouincial
de la Companiade le-/ fus en la Prouincia de Caftilia: / dedicados / a la Magestad Catolica / de la Reina nueftra Senora. / fVineta). Con Priuilegio. En Madrid. / En la Imprenta de Francifco
Martinez. / Ano M. DC. XLI. / (Colo/on:) Con privilegio / en Ma¬
drid,/En la Impreta de Francisco Martinez/Ano de M. DC. XLI.
1026.—Discvrsos

Ivan de Palafox

4."—Port.—v. en bl.—Frontis grab, por dona Maria Eugenia de
Reina y los de Santa Isabel de Portugal e Isabel de Hungria.—v. en

Beer, con los retratos de la
bl.—7 hojs. s. f. de prels.—
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126 hojs.—Indice, 1 hoja s. f.—Pig", con el colof6n, y final bl.—La hoja 119 con la portada de una
•Carta pastoral 4. la Congregacion de San Pedro de Puebla de los Angeles», con el v. en bl.—
Suscrita esta ultima en Madrid, & 3i de Nov. de 1640.

Prels.:—Ded. del P. Vel&squez a la Reina.—P&g. bl.—Censura del P. Agustin de Castro: 24 de
Enero de 1641.—Lie. del Ord.: Madrid, 25 de Enero de id.—Aprob. de Fr. Francisco Gomez de
Viedma: Madrid, 28 de Febrero de id.—Suma del privilegio: Madrid, 14 de Marzo de 1641.—Fede
erratas:

Madrid,

20

de Junio de id.—Tasa: Madrid, 2 de Julio de id.—Pag. bl.

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 7^2.
Leclerc, Bibl. Amer., n. 1228.

En las

hojas 119-126 se encuentra la «Carta pastoral a la Venerable Congregacion de San Pedro de la ciudad de los Angeles, y a los reverendos sacerdotes
de todo el obispado», documento que ya habia sido impreso en Mexico.
El padre Antonio Velasquez, colectador y editor de estos Discursos, naci6 en
Madrid en i585, v despubs de haber desempenado el rectorado de los colegios de
Monfort, Segovia, Medina, Valladolid y Salamanca, fallecib en 1669.
PEREZ DE RIVAS

(P. ANDRES)

1027.—Respuesta al Illmo. Sr. D. Juan de Palafox, obispo de
Colegios de los Jesuitas de Puebla
Mexico. Por el P. Andres Perez de Rivas. 1641, folio.

la Puebla, sobre la renta de los
y

Beristain, t. Ill, p. 26, sin decir donde se imprimib.

RELACION

1028.—Relacion

/ verdadera de todos / los fuceffos y encuenla / Real Armada de la Flota, en la carrera de
Olandeles, defde catorze de / Enero, hafta tres
feifcien- / tos y cuarenta y vno. Viniendo por
Gene- / rales don Geronimo de Sandoual, y / don Iuan de
Vega
Bagan. / Con licencia. En Madrid, por Iuan Sanchez. / Ano de

tros que ha tenido
las I Indias, con los
de Margo de mil y

1641.
Fol.—a

hojas

s.

f.

B. N. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, cols. 608 y 788.
Ternaux, Bibl. Amir., n. 606.

1029.—Relacion / verdadera, del felice svees- / fo, con que la
em- / pegado,
cumpliendo con las
esperangas, que en / ella tienen todas eftas Indias Occidentales:
effec-/ to del piadofo, y magnanimo zelo del Excellentif- / fimo fenor Marques,
Duque de Efcalona, Virrey / de la Nueua Efpana. y
execucion del General
Fer-/ nando de Sofa, Cauallero del Habito

Real Armada de Barlouento ha
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de

Santiago, / y Almirante Antonio de la
Real Armada de Barlouento, / en efte ano

madera

con

Fol.—El
Bibl.

dos

ejemplar

naves

la vista solo alcanza

a

la hoja 8.

Duque de T'Serclaes,

Debe

en

Plaga, Cabos de / dicha
de 1641. (Gran vineta de

el mote Iusticia Victrix).

que tengo a

ser

esta la Relation que

Ternaux, Bibl. Amer.,
lias

y

[1641

609,

citan Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 608, y
titulo de D. Pedro Enriquede las balaPie de Palo, pirata, imp. 1641, fol.

con el
el Occeano contra el Mulalo y
n.

1030.—Relacion de los servicios
de

Loayfa, refidente

en

/ del Capitan don Geronimo
/ la Ciudad de Mexico de la Nueua-Ef-

pana.
Folio.—2 pp. s.

f. y

2

blcs.—16 de Junio de 1641.

A. I.

SAN PEDRO

(FR. ANTONIO DE)

1031.—Siete meditaciones de la

pasion deChristo Senor NuesFr. Anto¬

tro y de los provechos que de meditarla se sacan. Por
nio de San Pedro, de la Orden de N. S. de la Merced.

Granada,

1641, 8.°
Barbosa

ejemplares,

y

Maciiado, Bibl. Lusit.y 1.1, p. 344. «De este libro se tiraron tres mil cuatrocientos
tal fu6 su consumo, que raramente aparece alguno.n

Gari, Bibl. Merced., p. 218.
Garcia Peres, Cat. de aut. portp. 45o. Le llama Pedro.

«Fr. Pedro de San Pedro nacio en Zelorico da Beira. Hijo de padres judios,
siguib la religion de ellos, y temiendo ser perseguido, paso a America, y en i3 de
Marzo de i6o5 publicamente abjuro; se hizo cristiano, y entro, a pesar de ser casado, en el convento de la Merced de Lima a hacer vida religiosa y penitente; regresando a Espana, viudo, profeso en la misma religion y habitb en su convento
de Osuna desde i5 de Febrero de 1615. Alii murio en olor de santidad el 3o de Ju¬

lio de 1622.))—Garcia Peres.
En el auto de fe celebrado en Lima el i3 de Marzo de i6o5 fue
Antonio Correa, que no es otro que el autor de que tratamos. Era

penitenciado
este un por-

tugu£s de edad de treinta y tres afios, natural de Zelorico, pulpero que

habia sido

quien el Santo Oficio encerro en sus carceles secretasel 22 de Mayo
de 1604, porquesiendo cristiano nuevo, con poco temor de Dios, de su anima y
conciencia, habia hereticado y apostatado, volviendose a la ley muerta de Moises,
creyendo y guardando sus ritos y ceremonias. Despues de haber confesadosu delito, un viernes por la mananaen que fue llevado a la Audiencia, luego de entrar,
se hincode
rodillas, declarando que hasta entonces habia andado errado, y tomando en seguida el crucifijo que estaba sobre la mesa, comenzo a hacer una larga exclamacion, con muchas lagrimas, diciendo que le habia ofendido gravemente y pidi£ndole misericordia. Fallada su causa, se le mando salir al cadalso con

en

Potosi ya
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los otros

penitentes, en cuerpo, sin cinto, descubierta la cabeza y con un habito
penitencial de pano amarillo, con dos aspas coloradas «de seiior San Andres»
encima de sus vestiduras, v una vela de cera en las manos; donde le fuese leida su
sentencia y publicamente abjurase de sus errores.
Mientras sufria la carceleria de tres aiios, con habito, que tambien se lehabia impuesto, Correa entroa servir de donado al convento de la Merced, y cumplido ese tiempo, se le obligo a salir desterrado para Espana, muriendo de fraile
profesoen Osuna, en 1622, v con olor de santidad.
La vida de Correa ha sido contada por varios autores. Nosotros poseemos
la de Fr.

Juan de Damaso, intitulada Vida admirable del siervo de cDios Fr. An¬

tonio de

San Pedro... convertido

a

la

gracia de T>ios pmdigiosamenle

en

el rei-

del Peru, en

Lima; espantoso en virludes y casos peregrinos en el de Espana,
Cadiz, 1670, fol.; y lasegunda edicibn de la de Fr. Andres de San Agustin, Dios
prodigioso en eljudio mas obslinado, en el penilenciado maspenilenle y en el mas
ciego en errores despues clarisimo en virtudes,etcsin ano ni lugar. Sus titulos
dejan ya comprender las maravillas que encierran estos libros. Ademas de los
retratos que dan de Correa dichos autores y de otros muchos que corren
impresos,
en Roma se grabaron dos con licencia de Su
Santidad, en 1661 y 1662.
En el lugar correspondiente hablaremos de esos libros. Ahora describiremos
110

el

siguiente

que se publico en italiano:
—Istoria / della / Vita, Virtu, Doni, e

Grazie del Ven /servo di Dio / Fr. An¬
/ di S. Pietro / Frate Converfo dell'Ordine Riformato / di noftra Signora
della Mercede. / Scritta da un divoto / Del medetimo Servo di Dio. / (Viiieta). In
Roma, Per Raffaelle Peveroni. MDCCXXIX. / (Filete). Con licepza de'Superiori.
tonio

4.Port,
la

en

rojo y

negro.—v. en

bl.—5 hojas prels., incl. el retrato.— 3i8 pp., la ultima

con

protesta del autor.

XARQUE (FRANCISCO)
io32.—Sacra consolatoria del

tiempo de las

gmerras

y

otras

calamidades publicas de la Casade Austria y Catolica Monarquia.
PorD. FranciscoXarque. Valencia, por Bernardo Nog'ues,

1G41, 8."

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. I,
Gomez

p.

636.

Uriel-Latassa, Bibl. de escrit. arag., t. ii,

«D. Francisco

p.

54. Con fecha de 1642.

Jarque naci6 en Orihuela de Albarracin el ano 1609. Fue herpadre jesuita Juan Antonio Jarque, el cual en el t. V del Orador oristiano, p. 39, col. 2, dice que entro en la misma religion en Zaragoza el ano de 1624.
Que en 1627 viajo al Paraguay con destino a sus reducciones,
y que, finalmente,
hallandose con una enfermedad de
peligrosas consecuencias, dejo la ropa de je¬
suita. En este tiempo merecio la
proteccion del ilustn'simo seiior don Francisco
de Borja,
arzobispo de Charcas, quicn viendole muy restablecido y sicmpre de
una vida
piadosa y empleada en el cstudio, le conlirio la rica retoria de la villa
Imperial del Potosi, el cargo de su juez metropolitano, y ultimamente el de su comisario en Espaiia, donde en su corte
desempeho sus encargos. Fue presentado
en la Abadia de San
Juande la Peiia, y no tuvo e fee to esta
presentaci6n. Suplico
se le diese acomodo en
Chile, cuyo clima le era favorable, yen este tiempo, coino
mano

del

)
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por an memorial suyo, seopuso a la canongia penitenciaria de la catedial
Albarracin, que obtuvo, y despues su deanato y vicariato general, juntamente
con todos losoficios de unasolida
piedad ycaridad. Gosteb en dicha iglesia el retablo de San Ignacio de Loyola, ehizootras memorias dignas de un eclesiastico
prbvido y discreto. Murio el 6 de Julio de 1691, y fub sepultado con sus mayores
se ve

de

en

Orihuela.»—Gomez Uriel.

1642
ACOSTA

(FR. BLAS DE)

1033.—Sermon

las honras, / qve la Sagrada Religion de /
Santo Domingo de la Prouincia de S. Iuan Baptifta / de Lima, hizo a la Excelentifsima fenora Dona
Fran-/cifca Henriquez de Guz¬
man, Condefa de / Chinchon. Ano de 1641. / Por el P. Maestro Fr.
Bias de Acosta / de la mifma Orden de Predicadores. / Dedicado
al Excelentissimo Senor / Don Luis Geronimo Fernandez de Ca¬
brera y Bobadilla, Conde / de Chinchon, de los Confejos de Eftado y Guerra, dignifsimo / Virrey quefue del Peru, &c. / Afio de/
(Escudo de la Or den). 1642. / Con licencia, Impreffo en Seuilla, por

/

en

Iuan Gomez de Bias.
4."—-Port.

-v. en

bl.—8 hojas s. f. + n foliadas.

B. N. S.

De este

padre Acosta

y

de otra ohra

suya

tratamos en nuestra Imprenta en

Lima.

BEROA

(P. JACOBO DE) Y HAMAL (P. FRANCISCO)

1034.—Litterce annvce / Provinciae / Paraqvariae / Societatis
/ Ad admodum R. P. Mvtivm / Vitellescvm ejufdem Socie-/
tatis Prepofitum Generalem / MilTae a R. P. Jacobo ae Beroa Pa¬
ra- / quaria? Prajpofito
Provinciali, / Ex Hifpanico autographo
Latine / reditse a P. Francisco de Hamal / Belga Societatis ejuf¬
dem. I (Viheta conun IHS). Insvlis,/Typis Tossani Le Clerq/Anno
M. DC. XLII. / Superiorum permiffu,
Iesv

8.°—Port.—v.

347 pp.—F.
M. B.

para

en

bl.—Ad lectorem,

las erratas.—Suscrita

aprob. y facultas Prov.,

en

4

Cordoba del Tucuman,

de Marzo de 1642, 3 hojs s.
i3 de Agosto de 1637.

a

f.—
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Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 919. En la col. 662 cita una traduccion francesa del mismo

P. Hamal.

Carayon, Bibl. Hist.,

n.

Ternaux, Bibl. Amer.,

i3o8.

n.

622.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 153.
Backer, t. IV, p. 47. «Beroa y no Boroa, como le llama Sotwel.n
Torres

Saldamando, Jesuitas,

p. 207 .y p.

278. Al P. Beroa lo llama Boroa.

«Ya ordenado de sacerdote vino al Peru el

P.

Diego de Boroa, nacido en
Trujillo de Espana en 1585. En el Peru estuvo ocupado en las misiones hasta 1624
que le llev6 al Paraguay el P. Nicolas Duran Mastrilli, que de rector del colegio
maximo de Lima pasaba a provincial de esa provincia. Aqui nombrb Duran por
rector del colegio maximo de Cbrdoba al P. Juan Bautista Ferrufino que llevaba
por companero, y tom6 en lugar de 6ste al P. Boroa. Fu6 6ste rector de aquel co¬
legio. y despu6s, de 1634 4 1640, provincial. Celebrb Boroa la congregacibn sexta
en
29 de Julio, de 1637 en la que fu£ elegido procurador en Roma y Madrid el P.
Francisco Diaz Tano, que tambi£n fu£ provincial algunos anos despu£s. En su
gobierno tuvo Boroa por companero al P. Laureano Sobrino. Fallecib aquel el i3
de Abril de i658, habi£ndose ocupado la mayor parte de su vida de jesuita en el
ejercicio de misionero.»—Torres Saldamando.
ENR1QUEZ DE SOTOMAYOR (ALONSO)
1035.—Discurso que hizo el Reino de Panama y

Provincia de
Veragua de la vida y acciones de D. Enrique Enriquez, su gobernador y capitan general, en el llanto que hizo a su muerte, el ano
de 1638, dedicado al Conde-Duque por D. Alonso
Enriquez de
Sotomayor. 1642, 4.0
Pinelo-Barcia, Epitome., t. II, col. 858.

HURTADO (P. TOMAS)

1036.—Chocolate y tabaco. Por el P. Tomas Hurtado de los
C. R. M. Madrid, 1642, 4.0
Primera edicion.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 304.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 889. Cita tambi£n

una

edicion de 1643, en 8.*

V£ase la que decribimos mas adelantebajo el numero
1077.
Sobre la vida del autor consultese a Nicolas Antonio en el

lugar citado.

LOSA (FRANCISCO DE)

1037.—Vida / qve el Siervo de Dios / Gregorio Lopez / hizo en
algvnos lvgares de la / Nueua Efpana. Principalmente en el Pue¬
blo/ de Santa Fe. / Por el Licenciado Francisco Losa / Presbitero,
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Cura que fue en la Iglefia Catedral de Mexico.
/ Dedica este libro
avmentado en / algunas partes. / A Don Carlos Murcia de la

Liana,/

Abogado de los Confejos, y de lalunta del Reyno, Affeffor de / las
Guardas Efpanolas de fu Mageftad, y Corrector
/ General de Libros. I (Gran e. de armas.) Con licecia en Madrid, En la
Impreta
Real. Ano M. DC. XXXXII. / A cofta de Antonio del Ribero Rodri¬
guez, Mercader de Libro. (sic) Vendefe / en fu cafa en la calle de
Toledo, y en Palacio.
4.0—Port.—v.

en

bl.—8 hojs. prels. s. f.—114 hojs. ados cols.—Tabla de capitulos, 2 hojs. s. f.,

A dos cols.

Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 8 de Die. de

1657.—Al lector.—Protestacibn, por el Lie. Luis

Munoz.—Aprob. del P. Marcelo de Aponte: Madrid, 25 de Febrero de 1642.—Suma de la licencia:
Madrid, 25 de Febrero de 1642.—Aprob. de Fr. Francisco de Santa Maria: Madrid, 9 de Marzo de
1642.—Lie. del Consejo: Madrid, 7 de Agosto de 1657.—Erratas: Madrid, 29 de Nov. de 1657.—Tasa:
Madrid, 3 de Die. de 1657.—Copia de un papel escrito por Fr. Gabriel Lopez Navarro al autor, dla
de la Anunciacion de 1642.— Retrato de

Gregorio Lopez.—1 p. bl.
Segunda edicion peninsular. La fecha de 1657 que llevan algunos de los preliminares hace
sospechar 6 que se agregaron A esta edicion de 1644 o que la portada y algunas hojas deaquAUos
sc utilizaron para la de i658
que describimos en el tomo III de esta Biblioteca.
Libreria Vindel.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, cols. 839 y 848.
Beristain, t. II,

p. 192, sin indicar fecha. «Don Nicolas Antonio, que entendia altamente de
metales literarios llama A este opusculo verdaderamente de oro: aureum vere libellum. De 61 se
hizo una traduccion francesa por el jesutta Luis Conart, que se imprimio en Paris en 1644, y otra

al mismo idioma por Ricardo Arnoldo de Andilly, publicada en Paris por Pedro Rocolet en 1674.
Don Luis Munoz reimprimio esta vida en Madrid, y lo mismo hizo Fr. Alonso Remon, cronista del
orden de la Merced. Tambien cscribid el doctor Losa: Noticia dc los hechos de la Ven. Marina de
la Cruz. Fu6 tambien abad de la

ven. ilustre y antigua congregacion eclesiastica de San Pedro
de MAxico; y los elogios y cartas que le dirigieron varios obispos y doctores se hallan en las ulti¬
mas ediciones de la Vida del Ven.
Gregorio Lopez. Hicieron ademas honorifica mencion de este

sacerdote americano el Cardenal

Aguirre, tomo 6.° de su Colcccion de Concilios, Juan Marangonio
Thesaurus Parochorum, Gil Gonzalez DAvila en su Teatro, el Iltmo. Arceen su obra de
Sludioso Dibliorum, los PP. Betancur, Medina y otros j>
en su

Leclerc, Bibl. Amer., n. 912. «Existe una traduccion francesa hecha por un padre jesuita
publicada en Paris, en 1643.»
Salva, Catdlogo, t. II, n. 3465. «Escribio Munoz varias biografias de venerables personas,
segun puede verse en Nicolas Antonio; pero la unicaque es algo buscada es la Vida y virtudes
de la venerable Virgen Doha Luisa de Caravajal y Mendoza, Madrid, i63e, 4.0, porqUe contiene
una Jornada a
Inglaterra y suscesos en aqucl 1ieyno.»
Catalogue HcrediaA. IV, n.7841.
((Don Francisco Losa naci6 en la N. E. el ano 1536, v era conciliario de la

que guardb el anonimo,

Universidad de Mexico

1576. Despues de una virtud y literaturas probadas fu6
parroco de la Metropolitana, cuyo empleo sirvio veinte anos. En
ese
tiempo el arzobispo don Pedro Moya de Contreras, primer patriarca de las
Indias, le comisiono para que, pasando al santuario de los Reniedios, distante
tres leguas al N. O. de Mexico, examinase el caracter, espiritu y metodo de vida
de un tal Gregorio L6pez, hombre extraordinario, que se habia hecho la expectaci6n de todo el reino; y contaba tantos votos por su virtud, como por su extravagancia £ hipocresia. Esta diligencia no solo fu6 honorifica y favorable al cr6dito
del ermitaiio, sin6 muy provechosa al pesquisador, quien desde entonces se uni6
nombrado

cura

en

BIBLIOTECA HISPANO.A MERICANA

1642]

443

tan estrechamente al var6n

venerable, que le tuvo por su maestro en la vida espirenunciando el curato, se pas6 a vivir en su companla en las barrancas
de Santa Fe, donde permanecib hasta el ano 1616, en que, muerto el Ven. Gregorio v trasladados sus restos a la iglesia de carmelitas descalzas de San Jos6 de
Mexico por el arzobispo don Juan P6rez de la Serna, fundador de aquel convento, nombro dicho prelado por capellan de 61 a nuestro Losa. En este destino vivid
todavia muchos anos; y en 27 de Agosto de 1624 murid lleno de virtudes, a la
avanzada edad de 89 anos. Colocdse su cadaver al lado del de su amado maestro
espiritual, para que no estuviesen separados despues de la muerte dos cuerpos,

ritual,

cuvas

y

almas estuvieron unidas

Bajo el

en

vida

con

tan estrechos lazos de caridad.»

624 describimos algunas ediciones francesas del libro de
Losa. Mencionaremos ahora las dos siguientes, una portuguesa y otra italiana:
—Nacimiento, vida, e morte admiraveis do grande servo de Deos Gregorio
Lopes portvgvez, natural de antiga Villa de Linhares
Traduzida na lingoa
portugueza, e acrescentado a fim, et primeiro capitulo de seo verdadeiro nacimento e patria. Por Pedro Lobo Correa. Lisboa,
Domingos Garneyro, 1675, 8.°
Hdllase

numero

ejemplar

en

el Museo Britanico (862. e. 8).

—Vita/ condotta dal servo di Dio/Gregorio / Lopez/nella Nuova Spagna./
Compofta neiridioma Spagnuolo / dal licenziato / Francesco Lossa, / Gia Curato
della Ghiefa Cattedrale del Meffico. / e poi fuo Compagno, e ConfefTore.
/ Tradotta in Italiano / dal P. Maestro Provinciate di Scozia
) Fra Bernardino Membrive / de' Predicatori,
/ Confultore de'Riti, e Poftulatore della di lui Beatificazione, / e Canonizazione in Roma. / Dedicatta alia Sagra Maesta / della / Regina
di Spagna / D. Elisabetta Farnesi. / In Roma, M. DCC. XL.
/ Nella Stamperia
del Komarek al Corzo in Piazza di Sciarra.
/ (Filete). Con licenza de'superiori.
4-#—Port.—v.

LUGO

en

bl.—9 hojs. prels.

s.

f., incl. el retrato.—23i pp. y la final, bl.

(P. FRANCISCO DE)

io38.—Decvrsvs praevivs

/ ad / theologiam moralem: / sive, /
principiis moralibvs / actvvm hvmanorvm. / Hoc est, / de conscientia, / et motv animi volvntario. / Opus in Partes duas tributum. / Avctore R. P. Francisco de
Lvg-o / Hispalensi, Societatis
Iesv, / Sacrae Theolog-iae Professore. / Anno fVineta con un
IHS).
1642.1 Cvm privilegio. / Mantvae Carpetanorvm. / Typis Francifci Martinez. I (Filete). Impends Petri Coello
Bibliopolce. / (Colofon:)
Cvm privilegio,/Matriti,/Ex
Officina/ Francisci Martinez. / Anno
de

CID. IOC. XLII.
4-#—Port.—v.

en

final bl.

bl.—6 pp. s.

f.—420 pp.—Index,

pp. 421-24 a

Primera edicion.
B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, 439, con fechade 1643.
Beristain, t. II, p. 196. Id., id.
Backer, t. II, p. 470. Como Nicol&s Antonio.
Matute

y

Gaviria, Hijos de Sevilla, t. I, 278.

dos cols.— 1 p.

para

el colofon,

y
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io3g.—De Iustitia et Jure. A P. Francisco de Lugo, S. J.
Lugduni, 1642, folio, 2 vols.
Catalogo Silvio Bocca (Roma).

QUINTANA DUENAS (P. ANTONIO DE)

1040.—Explication de la Bula de Vrbano VIII que prohibe en
Sevillay su arzobispado el uso del tabaco en las Iglesias, sus patios
y ambitos por el P. Antonio de Quintana Duenas. Sevilla, Simon
Fajardo, 1642, 4.0
Antonio y

los dos siguientes bibliografos citan la obra con fecha de 1641.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 880.
Backer, t. IV,

p.

619.

Escudero, Tip. Hisp., n. 1573.

El

padre Quintana Duenas fu£ autor de varias obras teol6gicas. Naci6 en Al¬
a la edad de 16 anos ingres6 en Sevilla a la Compania de Jesus, en la
distingui6 por su celo evangddico. Falleci6 en aquella ciudad en Agosto

cantara;
cual

se

de i65i.

RELACION

1041.—Relacion/delsvcesso qve/tvvoFranciscoDiazPimienta,
General de la Real

/ Armada de las Indias, en la Isla defanta Cacomo la / tomb a los enemigos quelapoffeian,
echandolos della, y de la /eftimacion delos defpojos, y numero de
los/prifioneros. / (Colofon:) Con licencia. En Madrid, Por Iuan
Sanchez. Ano 1642.
talina. Dafe cuenta

Fol.—6 pp. s.

f.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 582.
Ternaux, Dibl. Amer.,
Puttick

n.

614.

Simpson, Catalogue, (1862) ns. n32y 1485.
Fernandez de Navarrete, BibI. marit., t. I, p. 453.
Stevens, Hist. Nuggets, n. 2i5o.
Huth

y

Catalogue, t. IV,

Reproducida
raros 0

en

las

p.

1235.

pp.

327-59 del tomo xiii de la Coleccion de libros espanoles

curiosos, Madrid, 1879, 8.°

1042.—Relacion del svcesso qve two Francisco / Diaz Pimienta, General de la Real Armada de las Indias, en la If—/la de S. Catalina. Dafe cuenta de como la tomo a los enemigos que / la
poffeian, echandolos della, y la ehimacion de los despojos, y nu-/
mero de prifioneros. / (Colofon:) Con licencia del fenor don Miguel
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Arellano, Cavallero del Abito de San-/tiago, del Gonfejo de fu Mageftad, y fu Oidor en la Real Audiencia de Sevi-/
11a lo imprimio Francifco de Lyra, Ano 1642.
de Luna y

4.*—12 pp. S. f.

Stevens, Hist, nuggets, n. 2i5r.
Escudero, Tip. Hisp., n. 1685, con referenda al Ens ay o de Gallardo.

Pimienta, general de la real armada de Tierrafirme, era
hijo de Francisco Diaz Pimienta, natural de los Llanos, en la isla de la Palma,
una de las Canarias. de la noble familia de este apellido, y oficial sobresaliente
de la marina de Felipe II, que se distinguib mucho en la batalla naval de Lepanto. En 1641 gan6 con la armada de las Indias, de que era general, la isla de Santa
Catalina o de la Providencia; por cuya hazafia se le hizo merced del habito de
Santiago; y en la capilla de Santa Ana de la parroquia de Palma, anexa al mayorazgo de Diaz Pimienta, se colg'6 una pintura de aquella conquista. En 3i de Diciembre de 1643 entr6 en Cadiz con la flota de Tierrafirme. Muri6 en el sitio de
Barcelona en i652. Descienden de este general los marqueses de Villarreal en
Espana.»—Fernandez de Navarrete.
«Don Francisco Diaz

SANTA MARIA (FR.

JOSE DE)

1043.—Trivnfo / del Agva / Bendita:/ A elill.mo i R.mo S.r Don
/ i Mendoga, del Consejo de su Magestad / en el
Real de las indias Obis.0 de Tlaxca: / la electo Argobis.0 de Mexico
y Visitador / General de los Tribunales de las / Audiencias de
aquelReino: / El M. R. P. D. Ioseph de / Santa Maria, Prior de la
Gartuxa / de las Cuevas, i Vifitador / de la Provincia de Cas: /
tilla Griollo de lima: / Con privilegio. / Impreffo en Sevilla, Por
Simon Fajardo. / Ano. 1642.
Iuan de Palafox

4/—Port. grab, en cobre por Pedro Rodriguez, en que, ademas de las armas de la Cartuja,
hay dibujadas cinco escenas de los prodigios del agua bendita, con sus leyendas al pi<L—v. en
bl.—22 hojs. prels. s. f.—243 hojs.—Hoja bl.—Indice de cosas notables y de lugares de la Escritura, 16 hojs. s. f.A dos cols.—Dentro de filetes y apostillado.
Prels.:—Dedicatoria: Sevilla, 6 de Julio de 1642.—Proemio.—Pag. bl.—Aprob. de fray Juan
Ponce de Leon: Madrid, 11 de Marzo de 1641.—Lie. del Ordinario de Madrid: 12 de Marzo de id.—
Aprob. de Fr. Francisco de Santa Maria: Madrid. 28 de Octubre de id.—Suma del privilegio: 3o
de Noviembre de 1641.—Lie. de la Orden.—Carta de don Francisco del Masai autor: 12 de Febrero de 1641.—Epigrama latino del mismo.—Carta del P. Juan Vizuete Carrillo: Azuaga, 20 de Ju¬
lio de 1642.—Parecer del P. Diego Melendez: Sevilla, 12 de Marzo de 1642.—Censura del doctor D.
JosdVela: Granada, i.'deEnero de 1642.—Erratas: Madrid, 6 de Septiembre de 1642.—Suma de
la tasa.—CatAlogo de
autores.—Pag. bl.—Indice de capitulos.
B. M.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 809.

SOLORZANO PERE1RA (JUAN DE)

1044.—Memorial /

o

/ disevrso informativo / ivridico, histori-
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politico. I De los Derechos, Honores. Preeminencias, i otras
cofas, / que fe deven dar, i guardar a los Confejeros / honorarios
i iubilados. /1 en particular fi fe les deve la
Pitanga que llaman /
CO,

de la Candelaria.

/ Dirigido / al Rey Nvestro Senor, / Por el doc¬
/ Pereira, Cavallero del Orden de San¬
tiago, de lu Confejo / Supremo de Castilla i del de las Indias, i
Iunta / de Guerra dellas, i de la / de Minas. / (Entre un escudo de
a. r.:) Ano 1642./Con licencia, En Madrid, Por Francifco Mar¬

tor D. Ivan de Solorzano

tinez.
4/—Port, orl.—v. con varios epigrafes.—3 hojs. s. f., a dos cols., con el indice por mayor.—
pp.—Indice por menor, 12 hojs. s. f. A dos cols., con el v. de la ultima en bl.

—272

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1,
Alvarez Baena,

p.

781.

Hijos de Madrid, t. Ill,

p.

176.

SOUZA DE NORONHA (ANTONIO)

1045.—Discurso genealogico de la esclarecida y antiquisima
familiade Souza, por Antonio Souza deNoronha. 1642,4.°
Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. I, p. 403. aSe conoce que el libro
Garcia Peres, Catalogo de aut. port., p. 544.

fu£ impreso en Madrid.®

«No solamente ejercit6 con valor y fortuna las armas, siendo capitan de
fanteria en la Bahia de Todos Santos y despu£s en Cataluna, sin6 que manej6

inlos
libroscon gran fruto de su estudiosa aplicacibn, de que procedib ser muy versado
en
genealogias, siendo contado entre sus mas cdlebres profesores por Franckenau in Bib.
Hifpan. Genpag. 46, § 84, y por D. Antonio Caetano de Sousa en el
Apparato a Hift. Gen. de Caf. Real ^Porlug., pag. 84, § 73.»—Barbosa.
Souza naci6 en Truxo de Mensao y sirvio como capitan de infanteria en el
Brasil y Cataluna. El libro de que tratamos lo dedic6 a su hermano el agustino
Fr. Feliciano de Souza Deniz.

1643
AVENDANO (P. DIEGO DE)

seu explanationcm Psalmi XLIV. A Didaco de Avendano, Societatis Jesu.

1046.—Epithalamium Christi et Sacrce Esponsce,

Lugduni, 1643, folio.
Primera edicion.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, 1.1, p. 269.
Backer, 1.1, p. 29.

1643]
Baeza
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Gonzalez, Escrit. segovianos, p. 263.
Saldamando, Jesuitas, p. 345.

y

Torres

Al hablar de la

segunda edicibn de esta obra, trataremos de la persona de su

autor.

CLEMENTE

(P. CLAUDIO)

1047.—Tablas chronologicas, en que se contienen los sucesos
de Espana, Africa, Indias Orientales y Occidentales hasta el ano
1642, por el Padre Claudio Clemente, Madrid, 1643.
Primera edicion.

Sotvvel, BibI. Script., p. i5i, las cita

con fechade 1641.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 594. «Se imprimieron en pliegos sueltos de marquilla, por

una cara.»

Backer, t. I, p. 200, donde puede verse la lista de las demAs obras del

El P. Clemente nacido
a

la

en

a

Francia hacia los arios de

1594, ingres6
despu£s de haber sido catedratico de retbrica
Madrid para ensenar las antigiiedades griegas v latinas.

Compania de Jesus

Dole, fue llamado
en 1642.

Ornans

autor.

en

en

1612

en

y

Fallecib alii

CORDOBA (FR. DIEGO DE)

Y MENDIETA (FR. ALONSO DE)

1048.—Vida, virtvdes, y milagros / del Apoftol del Peru el Ve¬
Fray Francifco So:/ lano de la Serafica Orden de los
Menores de la Regular / Obseruancia, Patron de la Ciudad de
Lima, Cabega, y Me / tropoli de los estendidos Reynos y Provincias del Peru. Sa / cada de las declaraciones de
quinientos tefti—
gos, que juraron / ante los Iluftriffimos Argobispos y Obispos de
Seuilla, / Granada, Lima, Cordoua, y Malaga, y de otras muchas
in: / formaciones, que
por authoridad Apoflolica fe an adtuado / en
diferentes Villas y Ciudades. / Por / El Padre
Fray Diego de Cor¬
doua natural de la / mifma ciudad de Lima, Notario
Ap.co Predicador, y Co: / ronitta General de las Prouincias del Peru del Or¬
den de / Nro Padre S. Francifco.
/ Y / En efta segunda edicion
anadida por el P.e Fray
/ Alonso de Mendieta de la mifma Orden
Califica:/ dor del S.° Off.0 Comis.0 Prouincial de la S.ta Prouincia/
de los 12. Apoftoles del Peru,
y Procurador general de la ciudad
de los Reyes en la
/ caufa de la Canonigacion del / mifmo fierbo d
Dios Solano. / Al Rey Nro Senor
/ Felipe III Rey de / las Efpanas
y ambas/ Indias. / Con licencia en Madrid en la
Emprenta Real.
Ano de 1643. / (Colo/on:) Con
/ privilegio / En Madrid en la Imprenta / Real. / Ano de M. DC. XLIII.
nerable P,e
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4/—Frontis grab, en cobre por Juan de Noort, con el retrato del Santo, el escudo de Lima,
hojs. s. f.—686 pp.—Tabla, 6 hojas s. f., con el verso de la ultima para el colofon.—Apostillado.
Prels.:—Protestacion del autor.—Ded. al Rey: Madrid, 1/ de Abril de 1643.—Lie. de la Orden:
Madrid, 24 de Enero de 1642.—Censura de Fr. Juan de Espinar y Horozco: Madrid, 12 de Febrero
de id.—Lie. del Ord.: Madrid, 16 de id.—Censura del P. Marcelo de Aponte: 10 de Marzo de 1642.—
Aprob. de Fr. Francisco Rogerio: Madrid, i3 de Febrero de id.—Advertencia sobre las erratas.—
Erratas.—Fe de erratas: Madrid, 12 de Marzo de 1643.—Suma del privilegio: Madrid, 28 de Marzo
de 1642.—Id. de la tasa: Madrid, 20 de Mayo de 1643.— Clausulas del Rotulo para la informacion del
proceso de canonizacion del Santo.—Aprob. de Fr. Luis de Bilbao: Lima, 2 de Sept. de 1628.—Id.
del doctor don Pedro de Ortega Sotomayor: Lima, 29 de Septiembre de 1628.—Id. de Fr. Alonso
Briseno: Lima, 18 de Octubre de 1629.—Censura de Fr. Miguel de Ribera: Lima, i.° de Junio de
1628.—Censura de Fr. Francisco de la Serna: Lima, 28 de Die. de id.—Aprob. de Fr. Gabriel de
Zarate: Lima, 14 de Febrero de 1629.—Versos latinos del P. Andres Ximenez.—Cancion (anonima).
—Cancion real del Lie. Pedro de Oha.—Epistola proemial del P. Mendieta: Madrid, 1.' de Abril de
1643.—Clausula del Rotulo, etc.
etc.—v. en bl.—3o

Segunda edicion. La primera es de Lima, i63o.
B. M.

Cordoba Salinas, Coronica, etc., p. 572. «...el cual se
nos

cuadernos de nuevos

volvio

a

imprimir agregado & 61 algu-

milagrosque remitio el autor.»

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 276.

Pinelo-Barcia, Epitome, t, II, col. 838.
Leclerc, Dibl. Amer.,

n. 1714.

De Cbrdoba trataremos

en

nuestra

lmprcnla

en

Lima. Vease desde luego La

en el Rio de la Plata, pp. 69-72.
Al hablar de la edicion de 1676 describiremos una
libro.

lmprenla

ELISEO

traduccibn alemana de este

(PADRE)

1049.—Aviendo represen- / tado el Conde de Monterrey a lu
Ma / geftad los agrauios y moleftias, que los Indios / de la Nueua
Efpana recibian, por orden de los / juezes que los repartian, para
feruicios perfona / les, fe le mando que no fe repartieffen, pero
que / fe dieffe orde como se alquilaffen, y no eftuuiel / fen ociofos:
con lo qual los de buen zelo queda / ron contentos y fatisfechos. Y
porque los inte- / reffados refiftian, el Padre Elileo (Carmelita /
Defcalgo) Confeffor del Conde, efcriuio vn pa- / pel, perfuadiendole
a executar pundtualmente / la orden de fu Magettad, que es del
tenor fi- / guiente.
Fol.—8

hojs.

Putticky Simpson,

Catalogue, (1862) n. 47U.

Stevens, Hist. V^uggets, n. 982.

GUILLISTEGUI

San

(FR. GABRIEL DE)

1050.—Apologia / en defensa de la Orden de Pe- /
Francisco. / Por el P. F. Gabriel de Gvillistegvi,

nitencia de
Hijo / dela

BIBLIOTECA

HISPANO-AMERICANA

449

fanta Prouincia dc Cantabria, Lector de Artes,

Metaphifica, y
/ gia, y Secretario q a fido en ella, y Guardian de los Conuentos de S. F. de la / Ciudad de Orduna, y villa de Vilbao, y al
prefsete del de la villa de Caftro de / Vrdiales, y Calificador del
Santo Oficio de la Inquificio del Revno de Nauarra / natural de la
antiquifsima y deliciofa villa de Marquina, en el / muy noble y
muy leal Senorio de Vizcaya. / Al 111.mo Senor Don Ivan Saenz / de
Manozca del Gonfejo de fu Mageftad en la Suprema y ge- / neral
Inquificion, y Prefidente de la Chancilleria de Gra- / nada, Hijo y
Patricio de la dicha villa de Marquina. / (E. de a. del Mecenas).
Con priviegio. (sic). / (Filete). En Vilbao Por Pedro de Huydobro
Impreffor del Muy noble / y muy leal Senorio de Vizcaya. Ano
de 1643.
Theolo-

4.'—Port, orl.—v.

en

bl.—13 hojs. prels.—338 hojs.—Tabla, 1 hoja s. f.—Final bl.

Prels.:—Suma de la tasa: Madrid, 17 de Abril de 1643.—Id. del

privilegio.—Erratas: Madrid,

27deMarzo de 1643.—Censura de Fr. Juan de Mondaca: Vilbao, 11 de Septiembre de 1641.—Id. id.
de Fr. Francisco de Lecuona: Vitoria, 29 de Enero de 1643.—Se adhieren al mismo parecer cinco
iYailes de la Orden.—Lie. de la Orden: Vitoria, 3o de Enero de 1642.—Censura del P. Alonso Yanez:
Madrid, 3 de Mayo de 1642.—Id. de Fr. Diego Niseno: Madrid, 24 de Febrero de id.—Dedicatoria.
—A lareligiosa Fraternidad de la Orden de Penitencia de San Francisco de Vilbao.—Al lector.
Tabla, & dos cols.—Carta escrita al autor por Fr. Juan de Jesus Maria.
B.U. S.

Nicolas Antonio, mbl.

Ilisp. nova, 1.1, p. 5o6.
Pinelo-Bakcia, Epitome, hoja 918 vita. En la col. 664: «Fr. Gabriel de Guiliestegui, comisario
de San Francisco en cl Peru: l^cpucsla, al P. Andres de Rada sobre su dictamen en los
puntos
dela desercibn [sic) de Paraguay, ano i663, con algunas cartas sobre lo mismo: esta en don Fran¬
cisco Xarque, libro II, capitulo 5i.»
San Antonio, Bibl.univ. franc, t. II, p. 3.

LUGO (P. FRANCISCO DE)

jo5i.—Decvrsvs pracvios

/ ad / Theologiam Moralem: / sivc, /
Principiis Moralibvs /actvvm hvmanorvm. / hoc est. / de conscientia, / moto animi volvntario. / Opus in Partes duas Tributum. I Avctore R. P. Francisco de
Lvgo, / Hispalensi, Societatis
Iesv, / Sacras Theologiae Professore. / Anno / (Escudele de la
Compahia). 1642. / Cvm privilegio. / Mantvae Carpetanorvm. / Typis Francisci Martinez. / Impensis Petri Coello Bibliopolac. / (Al
fin;) Cvm privilegio, / Matriti, / ex officina / Francisci Martinez. /
de

Anno clo. Ioc.

xliii.

4.0—4 hojs. de prels.—424 pags. de texto e indice y 1
adorno y signats. U-A-Dd. de 8 hojs, menos la Dd.
^>or^29

que

v* en

Amplissimo,

hoja al fin. Con reclamos, capits. de

tiene6.

et Ilvstrissimo Praisuli Don Martino Carrillo de

Aldrele, Ar-
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chiepiscopo Iliberitano, Franciscvs de Lvgo.—Ad lectorem.—Facultas R. P. Mutii Vistellici: Romae, 28 Augusti, 1640.—Summa censiorum & Privilegrii: Madridii, 24 Martii 1642.—Erratas.-Summa de la tassa: A4 mrs. y medio el pliego: 16 Octubre
1642.—Texto.—Index.—Colofon.—p. en bl.
B. N. M.

MANUEL Y SOTOMAYOR

(JUAN)

1052.—Relectio ad cap. 7. causa 19. quaestione 3. sobre el testamentode los monges. Por D.Juan Manuel y Sotomayor. 1643,4.°
Rezabai.

y

Ugarte, Dibl. de los Escrit., p. ig5.

Dice este autor:
«Don Juan

Manrique

y

Sotomayor natural de Valdemoro, de la dibcesis de

Toledo, y caballero del Orden de Calatrava, entro en ej colegio de San lldefonso
en beca jurista en
1637. Fu£ catedratico de Dec re to y Sexto, y salib para oidor
de Mbxico, donde se le nombrd consultor del Santo Oficio v murid en aquella
ciudad.»

NIEREMBERG (P. JUAN EUSEBIO)

1053.—Ideas de virtvd

/ en / algvnos / claros varones /de la
Compania / de Iesvs. / Para los Religiosos della. / Recopilados /
Por el Padre Iuan Eufebio Nieremberg, delamil'ma / Compania./
A la Excelentissima Senora / D. Ines de Guzman, Marquefa / de
Alcanizes. j(Vineta con un IHS). Con privilegio. / (Filete). En Ma¬
drid. Por Maria de Qvinones. / Ano M. D. XLIII.
Fol.—Frontispicio •alegorico grab, en cobre.—Port.—v. con la suma de la licencia: 28 de Septicmbre de 1642.—Suma de la tasa: 2 de Septiembre de 1643, y fe de erratas: Madrid, 21 de Agosto
del d'.cho afio, 5 hojas prels. s. f.—797 pp. <1 dos cols.—Tablade cosas notables, pp. 798-804, que
termina

con

la

segunda protesta del autor.

jesuitas.—Versos latinos A la Compania, de
LevinioTorrencio, Bernardo Bauhusio, Manuel Pimentayjuan Bautista Masculo.—Aprob. de Fr.
Diego Niseno: Madrid, 16 de Octubre de 1642.—Id. de Fr. Gabriel Adarzo de Santander: Madrid,
21 de Diciembre del mismo ano.—Dedicatoria.—Prologo.—Protesta
del autor.—Tabla de las biograflas, a dos cols.
Forma el primer volumen de la coleccion que iremos describiendo, citando aqui solo los varios autores que la mencionan.
Prels.:—Parrafos de la bulade Pio V sobre los

B. U. S.—B. M.

Nicolas Antonio, t. I, p. 687.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 842.

Sotwel,

p. 44?.
Carayon, Hibl. de la Comp. de Jesus, ns. 65-70.
Backer, t. Ill, p. 524.
Leci.erc, Dibl. Amer., n. 408.

Compania de Jesus, agrupados por orden los sets
primeros tomos de la edicibn original, ban sido reimpresos en ocho volumenes.
Bilbao, 1887, 4.0 mayor.
Los Varones iI us Ires de la
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PENAFIEL (P. ALONSO DE)

1064.—Obligaciones / y / excelencias / dc las tres Ordenes /
Militares Santiago, Calatrava, / y Alcantara. / Copiadas por el
R. P. Alonso de / Penafiel y Araujode la Compania de Iesvs, Catedra- / tico de Prima deTheologia en el Colegio / de Lima. / Sacadas a Ivz por el Licenciado / Don Pedro de Pineda fa Difcipulo./
A1 Excelentissimo Senor / Conde de Chinchon, &c. / (Vineta). Con
privrlegio / En Madrid, Por Diego Diaz de la Carrera, / Ano
M.DC.XL1II.
4/—Port.—v.
con

el

v.

en

b!.—i5hojas prels.

de la ultima

Prels

en

s.

f.—158 hojas.—Indice de

cosas

notables, 18 hojas s. f.,

bl.

Suma del

privilegio: Villaconejos, 26 de Junio de 1646.—Suma de la tasa: Madrid, 22
del P. Juan Martinez
de Ripalda: Madrid, 4 de Mayo de 1042. —Lie. del Ord.: Madrid, la misma fecha.—Aprob. del li¬
cenciado Francisco Caro de Torres: Madrid, 4 de Junio de 1642.—Ded. de Pineda al Virrey del Pe¬
ru.—El mismo Pineda al lector.—Indice de tratados y libros.
de Diciembre de 1642.—Fe de erratas: Madrid, i5 de Octubre de id.—Aprob.

B. M.

Alegambe, *Bibl. Script., p. 19, con unacorta biografia. Solo conocib y cita, aunquesin indicar
tMctapkisicarum, tomos II.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 40.

fecha: Artium liberalium el

Sotwel, Script., etc.,
Backer, t. II, p. 478.

p.

37.

Torres Saldamando, Jesuitas, p. 313.

Ilijo del capitan Alonso de Penafiel. que habia pasado a Nueva Espana en
1532 y que despu£s de pelear contra Hernandez Giron se avecindo en Quito.
«.. .De Riobamba
pas6 el cap-tan Penafiel a ser corregidor de Quito y en esta
ciudad encarg6 a

la Compania de la educaci-6n de sus hijos. Permaneci6 Alonso
colegio hasta 1610, en cuyo ano, teniendo 16 anos de edad, vistio la sotana
de jesuita. Como en este ano se unieron los
colegios de Quito a la Provincia del
Peru, los jesuitas recibidos alii formaron parte de esta, por cuya causa, despu£s
de los dos afios de probacion, vino a Lima el P. Alonso
para hacer sus estudios en
el colegio maximo, los cuales termin6 con
general aprobacion de sus superiores.
«Destinado el P. Penafiel a la ensenanza, estuvo por diez y seis anos como
catedratico de latinidad, de artes y de teologia en el colegio del Cuzco, del que
pas6 a serlo dePrima en el de San Pablo, al mismo tiempoque en laUniversidad
de San Marcos, en la que recibi6 el
grado de doctor.
«Tampoco hay seguridad de la fecha en que fallecib el P. Alonso, quien, segun los PP. Backer, muri6 en Huancavelica el 18 de Noviembre de 1657, diez
y
seis dias despues que su hermano el P.
Leonardo, lo que encontramos tambi£n
asegurado en los apuntes que hizo el P. Victoriano Cuenca a fines del siglo XVIII
en

el

para escribir la Historia de la 'Provincial>—Torres Saldamando.

RA.MIREZ DE PRADO (FR. MARCOS)

io55.—Ordenanzas sinodales para el gobierno del obispado
de Michoacan. Por Fr. Marcos Ramirez de Prado.
Beristain,

1643.

t. Ill, p. 7, no dice donde fueron

impresas.
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«E1 ilustrisimo don Fr. Marcos Ramirez de Prado

era natural de
Madrid, bauparroquia de San Gines, hijo del gran jurisconsulto espafiol don
Alonso Ramirez de Prado, del Orden de Santiago, oidor de Sevilla y Granada
y
consejero de Hacienda 6 Indias. Tomo en Salamanca el habito de San Francisco,
v se incorporo despues
en la provincia de Granada, logrando en ella todos los
honores dela carrera literaria, que sigui6 con aplauso. Siendo vice-comisario de
Indias, fue presentado para las mitrasde Yucatan v Caracas, que no admitio; pero si la de Chiapa, a donde pas6 en 1634. De esta iglesia fu6
promovido a la de
Michoacan en 1639, v ascendido en 1666 a la metropolitana de Mexico; mas, antes
de recibir el palio,muno en 1667, dejando a estas ovejas con el desconsuelo deno
haber disfrutado del gobierno dulce que experimentaron los de Chiapa y Michoa¬

tizado

en

la

can.))—Beristaix.

1644
COLMENERO DE LEDESMA

(ANTONIO)

io5G.—Chocolata Inda

opusculum dequalitate et natura Chocolatm, hispanico antehac idiomatc editum; nunc vero curante
Marco Aurelio Severino in latinum translatum. Norimbergae,
1644, 16.0
Catalogus Gomez de la Corl.y t. I,

CUENCA

n.

1654.

(JDAN FRANCISCO DE)

1057.—D. Ioannis Francisci / de Cvcnca I. C. / Ad comandae,
sive depositi instrvmcntvm. / Scholivm. / Accedunt additiones D.
Iosephi de Nino, & Analyi'eos ipfius / (in fine operis) ad Chyrographum mercatoris, cum additionibus / D. Ioannis Francifci de
Cuenca. / Dicatvm opvs / Illustrifsimo, ac Reuerendifsimo Dno
D. Fr. Ioanni Cebrian / Cmfarauguftanm Sedis Metropolitanae,
meritiffimo Archiepifcopo. !(Gr. e. de a.grab, encobreporJ.Valles).
Cvm licentia, et privilegio. / Caesar-Augustae, Ex Praelo Didaci
Dormer, Anno 1644.
bl.—4 hojas prels.—346 pp. a dos cols., menos las 4 pncols., incl. la p. f. bl.—Con nueva foliacion y portada:
—Albarani,/ sive / chyrographi / mercatoris / analyseos. / Auctore / D. D. Iofepho de Nino
Spanol, & Mur. / Subfecuntur Additiones / D. Ioannis Francifci de Cuenca I. C. / Dicatvm opvs /
Iiluflrifsimo, ac Reuerendifsimo Dno. D. F. Ioanni Cebrian, / Caefarauguflanae Sedis Metropolita¬
nae Archiepifcopo meritiffimo. / (Gran vinetaj. Cvm licentia,/ Caesar-Avgvstae, Ex
Praelo Didaci
Fol.—Antp.—v. en bl.—Port.—v. en
moras.—Index rerum, 26 hojas s. f. a dos

Dormer, Anno 1644.
—v.

en

bl.—3

hojas prels.

s.

f.

con

las aprobaciones, licencias y errata.—67 pp. &

dos cols.—1
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bl.—Y las Additioncs de Cuenca con nueva foliacion, 34 pp. & dos cols.—Index rerum, 9 hojas, s.
f„ & dos cols.—Las fechas de los prels. se refieren i\ 1641 y 42.
B. U. S.

-

S3-

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 694.
Gomez Uriel-Latassa, <Bibl. de escrit. arag., t.

II,

p. 343.

Beristain, t. II, p. 287.

El verdadero

apellido del autor era Montemavor de Cuenca, 6 como escribe
C6rdoba de Cuenca.
Montemayor de Cuenca empez6 a servir por los afios de 1643 a 45 como comisario, auditor general del ejdrcito de Cataluha, enterando 9 en Espana y 16 en
las Indias en 1665, «sin faltar, segun decia en memorial al Rey, a la continuacion
y ejercicio de las letras, como lo manifiestan cuatro tomos que trabajb de diferentes materias juridicas y saco a luz dandolos a la imprenta, que aunque no llega
a reputarlos por de grande 6 extraordinaria doctrina, reconoce
que por lo menos
podian servir de testimonio para que se vea que no pas6 en ocio el tiempo, aun
teni£ndole mas ocupado en el servicio de V. M.»
En i65o pas6 a servir como oidor en la Espanola, la que entr6 a gobernar tres
aftos despu£s, de donde al siguiente atac6 y ech6 a los ingleses de la isla de la
Tortuga.
«Tengo entendido que es sujeto cabal, y bueno; t£ngole por letrado, no gran¬
de pero bastante. Tratara la hacienda de V. M. con rectitud
y fidelidad. Sus costumbres, condiciones y modos de proceder son buenas; tratasecon seriedad, como
ministro de V. M., que en esto hay muy poco por aca,
que todos son compadres.
No s£ que tenga dependencia alguna.» Carta de D. Pedro de Medina
Rico, de 3
de Septiembre de 1660.
Por real c6dula de 28 de Febrero de 1676 se le autorizb para ordenarse de saLatassa, Montemayor

cerdote.
HERRERA

(FR. ALONSO DE)

io58.—Qvestiones Evangelicas / del Adviento / y Santos: / en
qve se declaran las / dificultades de los Evangelios, que en contrapoficion / de la fagrada Efcritura, fe pueden proponer, eon /
las verdaderas expoficiones de las Gloffas,
/ y fagrados Dolores./
Por el P. Predicador / Fr. Alonlo de Herrera, Guardian del
Con-/
vento de N. P. S. FYancifeo de la ciudad
/ de Truxillo. / A Don
Alonso / Fernandez Zapata / Cavallero de el Abito de
/Santiago./
Ano (Escudete). 1644. / Con Licencia,
/ Impreffo en Zaragoga, por
los herederos de Carlos Iaquez Morbel.
4'* fort.—v. en bl.—7 hojas prels. s.
dos cols.—Indice de lug-, de la
Escritura,

f.— 216

pp.

9 pp. s.

f.

apostilladas.—Indice alfabetico, 9 pp. s. f. a
dos cols.
Prels.:
Dedicatoria.—Aprob. de Fr. Luis de Aparicio: Lima, 12 de Abril de 1G40.—Sumade
la licencia del
Virrey, sin fecha.—Aprob. del doctor don Francisco Godoy: Lima, i5 de Julio de
1640.—Lie. del Ord.: Lima, 3 de Enero de 1641.—Aprob. de Fr. Martin de
Arosteg-ui: (Lima), 4 de
Marzo de 1640.—Lie. de la Ord.-. Lima, 8 del mismo mcs
a

—

—
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Antonio, B\bl. Hisp. nova, t. I,-p. 28, dice que esta obra consta de dos tomos y le asignaba
fecha de 1649.
San Antonio,

Bib I. univ. franc., t. I,

p.

46.

Entendemos que este
tamos

Fr. Alonso de Herrera puede
bajo el niimero 659.

HERRERA (FR.

ser

el mismo de

qui en tra-

TOMAS DE)

io5g.—Alpbabetvm / Avgvstinianvm, / in. qvo / Praeclara
nina, virorumq, & fceminarum / domicilia
/ Avthore / P. M. F. Thoma de Herrera/
Eremita Augustinianv, in S. Suprema? In:/quisitionis Hispaniarum Senatu Consultore
/ Qualificatore; olim Priore Salmanticemsi, / & prouincias Castellae Rectore prouinciali. / Excellentis.simo
Principi / D. D. Ioanni Tellez Giron /Dvci de Ossvna, /dicatvm./
Svperiorvm permissv. / Matriti / Typis / Gregorii Rodrigvez /
Eremitici Ordinis ger: /
recensentur /Tomvs. I.

M. DC. XLIIII.
Fol.—Antep.—v. en bl.—Port. grab, por Juan de Noort.—v. en bl.—8 hojas prels.s. f.—5oo
ddos cols.—Apostillado.
Prels.:—Aprob. deFr. Manuel Caldera: Madrid, 25 de Noviembre de i638.—Censura de Fr.
Francisco de Mella: Madrid 8 de Enero de i63g.—Lie. de la Orden: Alcald, 24 de Juniode 1639.—
Aprob. de Fr. Iidefonso.de. Herrera: Madrid, la misma fecha.—Lie. delOrd.: Madrid, 25 de Junio
de 1639.—Aprob. del maestro Gil Gonzalez Ddvila: Madrid, 22 de Agosto de 1639.—Priviiegio real:
19 de Septiembre de 1639.—Dedicatoria: Madrid, 19 de Octubre de 1638.—Ad lectorem.—Fe de erratas.—Tasa: Madrid, 20 de Julio de 1644.
Tomvs II:—Antep.—v. en bl.—Port, grab.— Erratas, 3 pp. s. f.—1 p. para las agregacioncs al
tomo I.—573 pp.—F. bl.
pp.

B. U. S.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. II, p. 3o3.

En la
indice de

pagina462 del tomo II
sus

se encuentra una

En realidad este libro sblo interesa

noticias

auto-biografia del autor y un

obras.

biograficas

y

bibliograficas

HEVIA BOLANOS

a

la historia de America

que acerca

por

las pocas

de ella contiene.

(JUAN DE)

/ segvnda parte de la/Cvria Filipica, donde
breve, y compendiosamente / fe trata de los Iuyzios, mayormente Forenfes, etc... / Por Ivan de Hevia Bolanos,... / (E. de a. grab,
por Francisco Navarro). Con Licencia. En Madrid. Por Carlos San¬
chez. Ano de 1644. (Filete). Acofta de Domingo de Palacio y Vi1060.—Primera y

llegas, Mercader de libros.
en bl.—3 hojas prels. s. f. — 196 pp. apostilladas, & dos cols.—Indice
sumario,
dos cols.—Parte segunda, en forma de portada, donde se trata de la mercancla y

Fol.—Port.—v.
16

hojas s. f.

a
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contratacion de tierra y mar.—v. en
24 pp. s. f., & dos cols, y f. bl.

bl.—1 hoja s. f.—239 pp. A dos cols., apostilladas.

Indice,

B. U. S.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 710.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 769.

JUSTICIA (P. JOSE DE LA)

1061.—Aparato fvnebre/dela Imperial/Civdad deZaragoga, /

I las exeqvias/de la S. C. M./Dona Isabel deBorbon/ Reina
de Espana. / Dedica su breve narracion / a la misma Imperial
Civdad, / i por ella / a svs mvi Ilvstres Ivrados. / El Padre Iosef
de la Ivsticia / Teologo de la Compafiia de Iesvs. / Con licencia
de Ios Svperiores. / (Filete). En Zaragoga, en el Hofpital Real, i
en

General de N, S. de Gracia, Ano

1644.

4/—Port.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f. con la dedicatoria y advertencia.—94 pp.—Serm6n
Fr. Martin Ximinez de Embun: Port.—v. en bl. —15 hojas s. f. con el v. de la ultima en bl.

de

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 807.
Gomez Uriel-Latassa, Bibl. de escrit. aragoneses, t.

II,

p. 79.

Beristain, t. II, p. 126.
Backer, t. I, p. 420.

El P. Jos6 Justicia nacio en LSilDau,

o en

Calatavud,

segun otros, y

entr6 en

la

Compafiia de Jesus en 1639, a 'a e^d de diez v seis anos. Despu^s de haber
ensenado algiin tiempo humanidades en la Peninsula, pas6 a las misiones de
Mexico. Vivia aun en 1676. Beristain cree como los Backer que el P. Justicia estuvo en America. Otro tantoasegura Rodriguez en su Biblioteca Valenlina,
pag.
58i,y Latassa,que agrega que fue rector del colegio de M£rida (Yucatan). Este
autor fija la fecha de su muerte en i663.
LUGO

(P. FRANCISCO DE)

1062.—Opvscvlvm / de sacramen- / tis in genere. / Per Patrem
/ de Lugo Hifpalenfem, e Societate Iefv / Theologiae
profefforem. / Ad Illuftrifsimum, & Reuerendilsimum D. / D. Martinum Carrillo, & Aldrete Oxo- / menfemEpifcopum,
Regiumque/
Confiliarum. / Ano (Vineta con wnlHS). Granatm. /
(Fileie). ExTypographia Regia, apud Balthafare de Bolibar, / & Francifcum
Sanchez. / A cofta de Domingo Fernandez mercader de libros.
Franciscvm

4-#—Port.—v.

en

bl.—3

hojas prels.

s.

f.—128 hojas, incl. la p. f. bl.—Index, 6 hojas s. f.

B. U. S.

Alegambe, Bibl. Script.,

p.

126.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 439.

BIBLIOTECA HIS P A N 0-A M ERIC AN A

456

Sotwel, Dibl. Scriptp. 235.
Baena, Uijos de Madrid, t. II,
Beristain, t. II, p. 196.
Alvarez

Matute

y

p.

1G1.

Gaviria, Uijos de Sevilla, t. I, p. 278.

Backer, t. II, p. 3yo.

MELIAN (PEDRO)
1063.—Defensa

/ De la jurifdiccion Real. / Por/El Fifcal
de la Real Audiencla de / Mexico. En la caufa / con
/ el Doctor
Ivan de Merlo, Canonigo/ Doctoral de la Santa Yglefia de la Puebla de los Angeles, / Prouilor y Vicario general en
aquel Obifpado. I Sobrc/ qvc se le niegve el avxilio qve piae
/ para prender,
y fecreltar los bienes al Corregidor de Gue- / xocingo: Y que declarandole la fuerca que haze, fe retenga / o remita la caufa al Co¬
rregidor, a quien toca. / (Epigrafe latino en una tinea). Ano (E. de
a. r.) 1C44.
I Epigrafe latino en cuatro lineas). 0
Fol.—Port.—v.

con

cuatro

epigrafcs latinos.—32 hojas.—Con la firma autografa de don Pedro

Melian.
A. I.

MERINERO

(FR. JUAN)

1064.—pfr j Fray Ivan Mcrinero Mi-/niftro General de los FraiOr-/den de nueftro Padre fan Francifco,
&c. A todos los Re-/ligiofos de nueftras Prouincias de las Indias
Occidenta-/lcs, 6 tocantes a ellas, afsi lubditos como Perlados,
de qval / quier calidad que fean: Salud y paz en nueftro fenor le—/
fu Chrifto, Ac. / Por quanto por cartas del Padre Fray Iuan de
Prada, / Padre de nueftra Prouincia de Santiago, y nueftro / Gomiflario General de las Indias, en nueftras Prouincias / de laNueles Menores de toda la

ua-Efpana; etc.
Fol.—9 hojs., incl. la

p.

f. bl.—Suscripto en Madrid, a jG de Marzo de 1644 y relative a las
espanoles sobre los oficios de la Orden.

difercncias suscitadas entre frailes criollos y
M.

B.

MONSALVE Y ARMENDARIZ

(FERNANDO DE)

1065.—^ / (Letra capital). El Doctor Don Fernando de Monfalue y Ar-/mendariz, Clcrigo Prcsbytcro,
fidad de la Giudad de Mexico de la Nue

eftudio en la Vniuer/ ua Efpana donde fe
graduo de Bachillcr en la / facultad de Canones en cinco de Nouiembre / de feifcicntos y quarenta y vno: etc.
Fol.—1 hoja.—Memorial de servicios, autorizado en Madrid en 27 de
M. B.

Febrero de 1644.
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NIEREMBERG (P. JUAN EUSEBIO)

V 1066.—Firmamcnto/ religioso /deluzidos / astros, / en / algvnosclaros varoncs/de la Companiade Iesvs./Cvmplenfe en efteTomo, y en el antecedente / vna Ccnturia enlera. / Por/ElP. Iuan Eufebio Nieremberg, de la mil'ma Compania. /A1 /Excclcntilsimo fenor
don Gafpar Hurtado de Mendoca Mof-/cofo Offorio v Cordoua,
Marques de Almacan, Conde de / Monteagudo, fenor de las villas
Villafayas, Barca- / Munux, Guarda mayor del Rev / nueflro
fenor. / (Vinela con un IHS). Con privilegio.
/ (Filete). En Madrid.
Por Maria de Quinones, Ano M. DC. XL 1111. / (Colofon:) Con pri¬
vilegio. I En Madrid por Maria de Quinones, / Ano M. DC. XL. 1111.
de

Fol.—Port.—v.

799-808,

con

en

bl.—5

hojs. prels.

s.

f.—798

pp. a

dos cols.—Tabla de

cosas

notables, pp.

la segunda protesta al fin.

Prels.:—Suma de la lie. y priv.: 28 de Diciembre de 1O42.—Suma de la tasa: 9 de Julio de
1644.—Fe de erratas: i.° de dicho mes.—Aprobacibn de Fray Diego Niscno: Madrid, ifi de Octu.
bredei642.—Censura de Fr. Gabriel Adarzo de Santander: Madrid, 22 de Diciembre de id. —Dedieatoria.—Prologo.—Protesta del autor.—Tablas de las vidas, a dos cols.
B. M.

V6ase el

numero

io53.

PALMA FREITES (LUIS DE LA)

1067.—(Debajo de un escudo combinado de las tres Ordenes:)
/ las Religiones dc / Santo Domingo, San Francifco, y fan /
Aguftin de las Prouincias de la / Nueua-Efpana. / En defensa / De
las Doctrinas, de que fuenjn remouidos de hccho fus
l^e-/ligiolos
Dotrincros: por el Uuftrilsimo fenor D<jn Iuan de / Palafox
y Mendoza, Obifpo deTlaxcala, del Confejo / de fu Mageftad en el Real
y fupremo de las / Irdias. / (Colofon:) En Madrid en la Imprenta
Por

Real.

1644.

Fol.—34 hojas, incl. la

p.

f. bl.—Suscripto

tillado.
M. B.-B. U. S.-B

V

por

el Lie. don Luis de la Palma y Freites.—Apos-

S.

SAMANIEGO (FRANCISCO DE)

1068.—Scnor.

tor

/ El Dotor don Francifco de Samaniego, Rela¬
/en la Sala del Crimen de la Audiencia de Mexi- / co, dize:

Que nacio de padres tan nobles

en vn

lugar / de la Hermandad dc

la Prouincia de Alaba, etc.
Fol.

B. C.

3 pp. s.

f. y final bl.—Madrid,

27

de Enero de 1644.—Memorial de meritos.
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(FR. PEDRO DE)

1069.—Tratados / morales / para los miercoles, / viernes, y
domingos / de Qvaresma, / con vn sermon exornativo / del Doctor
admirable / San Bvenaventvra. / Por / Frai Pedro de Tevar
/ Aldana, / de la Regvlar Observancia / de los Frailes Menores, Padre
de la Prouincia de / Caftilla, Predicador del Rey nueftro fenor,
Califica- / dor del Confejo de la fuprema Inquilicion, / natural de
la Ciudad de / Reyes. / Ano (Vineta). 1644. / Con priuilegio. En Ma¬
drid. / En la Imprenta Real. / (FileteJ. A cofta de Iuan Antonio
Bonet, Mercader de libros. / Vendenfe en fu cafa en la callede
Toledo.
4.'—Port, orl.—v. en bl.—Censura de Fr. Francisco Filix: Alcala de Henares, 23 de Junio de
1642, 1 p.—Licencia del General: Madrid, 19 de Julio de 1642, 1 p.—Aprob. de Fr. Antolln Perez: Ma¬
drid, 20 de Mayode 1642, y lie. del Ord., 1 p.—Censura del P. Diego Remirez Farina, 2 de Julio
de id., 1 p.-Suma del privilegio, fe del corrector (Madrid, 10 de Enero de 1644) y suma de la tap.—A San Francisco, el autor, 1 p.—447 pp.
tratadodelas excelencias de S. Buenaventura, pp.
sa, 1

& dos cols., apostilladas.—1 bl.—Adiciones al

449-472.—Indice de lugares de la Escritura,
hojs. s. f. & dos cols.—Id. de cosas notables, 11 hojs s. f. a dos cols.

9

B. U. S.
C6rdoba Salinas,

Coronica, etc.,

p.

570.

II, p. 242.
Bibl. univ. franc., t. II, p. 473.

Antonio, BibI. IIisp. nova, t.
San Antonio,

TORO ZAPATA

(FR. JUAN DE)

1070.—Sermon / en la solemne / fiesta qve celebro el / Colegio
Imperial de la Compania de Iefus, / defta Corte, a fu Gloriolo Patriarca / San Ignacio. / Por el Padre Ivan de Toro / Zapata, de la
mifma Compania, Procurador / general a Roma por la Prouincia
del Nueuo / Reyno de Granada, v / Quito. / Hizolo dar a la Im¬
prenta / el fenor Dobtor don Francifco de Borja, Te- / forero de la
fanta Iglefia Catedral de la / ciudad de Santa Fe del Nueuo / Rey¬
no de Granada. / Ano (Vineta). 1644. I C°n licencia. En Zaragoga.
4.*—Port, orl.— v. en bl.—3 pp. s. f. con la dedicatoria del Mecenas al sargento mayor Fer¬
Zapata, hermano del autor. —3 pp. s. f. con la salutacidn.—16 hojs. d dos cols.

nando de Toro
B. N. S.

VARGAS CARVAJAL

rreo

(FRANCISCO)

1071.—Peticion de Don Francifco / de Vargas Caruajal comayor / del Peru.
f.—Reclamando contra la decisibn del virrey Marquis de Mancera, que manforma en que se servla aquel oficio,—La resolucibn del Consejo est& datada en Ma¬

Fol.—8 pp. s.

d6 mudar la

28 de Marzo de

drid
B.

M.

1644.
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VICTORIA (PAULO de)

1072.—(Estampeta con un IHS). Advertencias en / hecho y en
derecho para acreditar / el de los herederos de Diego San-/chez
Pafcual, vezino que fue de la/Conccpcion del Valle deXauxa,/

Sindico del fenor San Francifeo / que en estos Reynos fe llamd
An-/tonio Lopez Duarte, y de Ge-/ronima de la Parra fu / mujer.

y

Fol.—5

hojs.

con

el v. de la ultima

en

bl.—Con-la firma autografa del licenciado Paulo de

Victoria.—Madrid, *23 de Mayo de 1644.
B. N. S.

Beristain, t. Ill, p. 273, asegura que Victoria
ahogado de la Audiencia de Mexico.

era

natural de Nueva Espafia

y

1645
AYO

(CRISTOBAL de)

1073.—Tratado de las excelencias y virtudes del tabaco por
Ayo, catedraticode medicina de la Universidad de Salamanca. Salamanca, 1646, 4.0

el doctor Cristobal de

4.*—El ejemplar estd falto de portada.—Tienc 1 hoja prelimlnar para la licencia del Ordinario,^3 de Marzo de 1645, y la aprobacion de Fr. Caspar de los Reyes, 22 de dicho mes.—32 pp.
B. Colombina.

ALECIO

(FR. ADRIANO DE)

1074.—El / Angelico. / Escrivelo con / estilo de poeta / lirico /
Fray Adriano / de Alecio / Del orden de predicadores / natural de Lima.
/ Ofrecelo / con afecto de obediente, a
nuestro Reue / rendissimo Padre Maestro /
Fray Tomas Tvrco,/
General del Orden de nuestro Padre Santo / Domingo.
/ Con licen¬
cia / Impresso en Murcia por Esteuan Liberos
/ Ano de 1646.
el Padre

.

4-"—173 hojs.—signts. AA.-Y.—Port.—Lie. alautor para imprimirel libro, y juntamente untratiene hecho de las virtudes del hermano Martin de Porras: Lima, 9 de Julio de .642.—.
Aprob del P. M. Fr. Juan de O tega: Lima, i5de Julio de i642.--Aprob. del P. maestro fray Fran
cisco de Figueroa: Los Reyes, 20 de
Julio de 1642.—Ded. firmada por el autor.—Vice-prologo.—
tadito que

Satisfaccibn.—CuidadodelM. R. P.M. Fr. Bernardo de Torres...

al crbdito del

—Decimas laudatorias del mismo autor.—Texto.

poema

Angblico.

Melendez, Tesoi'os de Irs Indias, t. ill, p. 695.
Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, como de Madrid y sin indicar fecha.
Quetif y Echard, t. II, p. 572. Como Nicolds Antonio.
Gallardo, Ensayo, t. I, n. 116.
Salva, Catilogo, 1.1, n. 426.
Martinez Vigil, Ord. de ^Pred.,
manuscritas.

p.

23i. Le llama Pbrez de Alecio, y le atribuye dos obras
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«Frav Adrian de

Alesio, hijo de Mateo Perez de Alesio, cdlebre pintor na¬
discipulo de Miguel Angelo Buonarota, que vino a Lima en el
siglo XVI y en su larga residencia en esta ciudad trabajo diversas obras que merecieron inucha estimacion, nacio en Lima y profeso en el convento de Santo
Domingo de esta ciudad, donde (iguro como predicador general. Era ointor, como su padre,
aunque ejercito poco su arte, porque se consagro mucho a las letras.
Fueron obra de su mano v pincel las imagenes de los grandes libros del coro de
la iglesia, que a juicio de los inteligentcs tenian bastante merito. Elscribib en
verso la vida de Santo Tomas de Aquino,
que se imprimio en Madrid. Tambibn
compuso la del beato Martin de Porras, en prosa, y una postilla en latin sobre el
Genesis: estas dos obras no llegaron a publiearse. Fray Adrian fallecib muy anciano, dejando la fama a que fue acreedor como buen religioso»—Mendiburu.
tural de Roma

CUENCA

v

(JUAN FRANCISCO DE)

1075.—Pcntatevchon / quaesita pcndactylia / contincns. / De
personaliqve defensione. / D. Ioanne Francifeo de Cuenca
Iurifconfulto Authore. / Almne Parenti Virgini Deiparae a / colvmna sacratvm. / opvs quidem, tam diuinarum quam humanarum
literarum / profefforibus aptum. / (Eslampela de la Virgen sobre
una columna, con leyenda en los margenes interior y exterior). Cum
licentia, Caefarauguttee. Apud Petum (sic) Verges, Anno 1645, /
(Colofon:) Caefaraugultae: Apud Petrum Verges, i6q5.
svi

Ilevisto

ejemplar

con

la siguiente portada:

—Tractatvs

/ de svi pcrsonali-/qve defensione aeditvs. / Av/ D. D. Ioanne Francifeo Montcmayor de Cuenca. Regio
Confilia-/rio, in Cancellaria Sancti Dominici de la Efpanola, / in
noua Hifpania. / Almae parenti Virgini Deiparae a / colvmna salvatvm. / Opvs quidem, tam diuinaru quam humanarum literarum /
profefforibus aptum. / (Vinela de la 'Virgen con la leyenda:) Tu autem
Domina ne elongaueris auxilium tuum a' me. / Ad defenfionem
meam confpice. Pfal. 21. / Cum licentia, Caelarauguftae. Apud
Petrvm Verges. Anno 1649. / Expcnfis Petri Alfay Bibliopole.
thore

4.'—Port.—v. en bl.—7 hojs. prels s. f.—448 pp.—Index rerum, 24 pp. A dos cols. s. f., y al
pit^ el colofon: Ccefarauguflce: Apud Petrum Verges, 1645.
Prels.:—Ded. a la Virgen.—Censura de Jose Espanol deNino* Zaragoza. i5 de Abril de 1644.
—Lie. del Ord.: Zaragoza, 18 de Abril de id.—Censura de D. Bartolome Morlanes: 17 de Julio de
1645.—Aprob. y lie.: i3de Octubre de 1640.—Censura de D. Diego de Narbona.—Lectori.—Elencus
quaestionum.
B. S. S.

I, p. 694.
343.
fecha de ifjgb.

Antonio, Dibl. Ilisp. nova, t.
Latassa. Escril.

Beristain, t. II,

aragII,

p.

287, con

p.
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La diferencia de fechas entre la de la portada v la del colofon es notable: pero
sin duda la de £ste es la verdadera, por las de las aprobaciones v licencias. Quizas
se

puso para
He

salvar el

error-que

quedo

en

la portada.

aqui como se expresa el autor en el prologo:

«Amadisimo lector: duelome ciertamente de tus

ocupaciones, que cada dia te
ocupado con tantasobras, con tantas cartas. ^Pues que, si
todos fuesen a tl, y todos contra ti? j Ah! Ciertamente que aun no te disgustaras. Y
puesque no tengo yo corazon para dar ocupaciones al que esta ocupado, quisiera, a
fe mla, escribirte lo mas breve que me fuera posible. Pero te ruego que sobrelleves-un poco al autor: porque no se qui£n pierda mas, si tu escuchandome una
vez, 6 yo exponi£ndome mil veces a los juicios de hombres tan diversos.
«Tan rodeado de trabajos y tan cansado meencontrd despues de los dos afios
que emple6 para publicar los escolios a la <(Comanda,» teniendo que sufrir los
descuidos 6 ignorancias de los tip6grafos, y soportar otras incomodidades (que
siempre van unidas a este gdnero de negocios) que ni pensaba dar la ultima sal¬
sa a la presente obra,.sino cuando
pasado algun tiempo mis trabajos corriesen
con alegre fortuna y viese
que £stos habian sido recibidos con aplauso comun y
aprobaci6n unanime de los sabios.»

encuentre unicamente

D1EZ DE LA CALLE

(JUAN)

1076.—Memorial Informatorio / al / Rey Nvestro Senor, / en
Svpremo Gonseio / de las Indias, Camara, y Ivnta / de
En manos del Senor Ivan Baptista / Saenz Nauarrete,
Cauallero de la Orden de Alcantara, / de fu Conlejo, lu Secretario en el, y el de la / Camara, y Ivnta. / Contiene / lo qve sv Magestad provee en / fu CSfejo, y Iunta, y por las dos Secretarias
de la Nueua / Efpana, y Piru, Eclefiaftico, Secular, Salarios, Eftipen- / dios y Prefidios, lu Gcnte, y Colta, y de que Cajas, y / Hazienda Real fe paga: valor de las Encomiendas / de Indios,
y otras
colas curiofas, y ne- / celTarias. / Por / Ivan Diez de la Calle.
/ Ano
Real y
Gverra. /

sv

deM. DC. XXXXY.
4-"—Port.—v. en bl.—Hojas 2-32, que contienen: «Senor,» etc., 4 pp.—Indice y Nota, 2 pp.—
ano de 1645,1) etc., 8
pp.-—Al lector, 2 pp.—«Consejo Real de las Indias,» etc., 6 pp.—Con
nueva portada: Memorial Informatorio, / al
Rey Nuestro Senor, / etc.—v. en bl.—Texto: «Memoriai

«En este

ajustado,»

etc.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 798.
Stevens, Hist. Nuggets, t. I, n. 435.
The Huth Library, t. II, p. 431.

HURTADO (P. TOMAS)

io77-—Chocolate y tabaco, / ayvno ecle-/ siastico y natvral:/
si este le qvebrante el / Chocolate:
y el Tabaco al Natvral, para/
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Sagrada Comunion. / A1 Ilvstrissimo y Excelentissimo / Serior
don Fr. Domingo Pimentel, Obifpo de Gordo/ua, Embaxador de
fu Mageftad en Roma, / y de lu Confejo. /
Consagra / el Padre
Maestro Tomas / Hurtado, de los C. R. M. Toledano,
Prepofito /
del Colegio de fan Iofeph de Alcala, Catedra/ tico en propiedad
de Prima de Teologia en la / Vniuerfidad de Seuilla,
y Calificador
exmunere / del Gonfejo Supremo de la gene/ ral Inquificion. / En
Madrid. / Por Francifco Garcia, Impreflor del Reyno.
/ (FileteJ. A
cofta de Manuel Lopez, Mercaderde Libros.
8.*—Port.—v.

en

bl.— 11

hojs. prels.

s.

f.—141 hojs., incl. la

p.

f. bl.—'Tabla de los tratados,

etc., hojs. 142-144.—Id. de cosas notables, 8 hojs. s.'f., incl. lap. f. bl.
Prels.:—Erratas.—Tasa: 24 de Abril de 1645.—Aprob. del P. D. Manuel Davila:

10 de Septiemde Septiembre.—Aprob. de Fr. Alonso de Herrera: Madrid, 22
de Noviembre.—Censura del P. D. Jeronimo Pardo: 12 de Septiembre de id.—Lie. del Ord.: 16 de

bre de

1642.—Lie. de la Orden:

12

id.—Dedicatoria.—Previo discurso al lector.— Catalogo

de los autores citados.

M. B.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 889.
Leclerc, <Bibl. Amern. 3273.

LETRAS ANUAS

1078.—Letras anvas / dela Compania / de Iesvs / dela Provincia / del Nvevo Reyno / de Granada. / Desde el ano de mil y
seyscicntos / v treinta y ocho, / hasta el ano de mil y seys cientos/
y quarenta y tres. / (Viheta con un IHS entre dos santos jesuitas).
En Zaragoza Ano de i6q5. / (Filete). Imprefas con licencia delos
Superiores.
4/—Port.—v. en bl.—Pags. 3-23q y f. bl.—Es una larga e interesante carta del P. Sebastian
Hazahero, suscripta en Cartagena, a 3o de Mayo de 1643.
M. B.

Stevens, Dibl. Amer., (1801) n. 1568; y Ihsl. Nuggets, n. 1690.

MANUEL

(FRANCISCO)

1079.—Ecco / polytico. / Responde en Portvgal / a la voz de
/ y fatisface / a vn papel anonymo, ofrecido / al Rey Don
Felipe el Qvarto. / Sobre los intereses de la Corona Lufitana, ydel
Occeanico./Indico, Brafilico, Ethyopico, Arabico, Perfico, y / Africano Imperio. / Proponefe
/ al Ilvstre, Venerable, Prvdente / y
Efclarecido Confejo de Eftado / del mvy alto, y mvy poderoso
Rey / de Portugal Don Iuan el Quarto, / nueftro Senor. / Publicalo / D. Francisco Manvel. / Gontodas (sic) las licencias. / En LisCastilla:

1645]
boa.

Ano
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/ Por Paulo Craesbeck Impreffor de las Ordenes / Militares.
1645.

alegbiico gxabado en cobre por Lucas Vorstermans.—v. en bl.—Port.—v. en bl.
las licencias, datadas en Lisboa, 3 de Octubre de 1645-17 de Enero de 1646.-7Pdgr. bl.—El autor escribe a todos, 1 hoja s. f.—100 hojas.
4.-— Frtintis

—3 pp. s.

f.

con

B. M.

Barbosa Machado, Bibl. Lusit..» t. II, p. i85.

Con

una

biografia

y

la lista de los trabajos del

autor.

V6anse otras ties obras del mismo descritasen Gallardo
El verdadero

numeros

2905-7.

apellido del autor era Manuel de Mello.

NIEREMBERG (JUAN

EUSEBIO)

1080.—Honor

/ del gran patriarca / San Ignacio / de Loyola,/
Compania de Ies\s. / En que le propone fu vida,
y la delu Dicipulo / el Apostol de las Indias / S. Francisco Xavier./
Con la milagrofa Hiftoria del admirable Padre Mar-/celo Mastrilli, y las noticias de gran multitud de / Hijos del milmo S. Igna¬
cio, varones clarifsi-/mos en fantidad, dotrina, trabajos, y obras/
marauillofas en feruicio de / la Iglefia. / A1 Ilvstrissimo Senor Don
Gregorio / de Caftelbranco, Conde de Villanoua, y Sortella, &c. /
Por el Padre Ivan Evsebio Nieremberg, / de la mifma Compania
de Iesvs. / Ano (Vineta con un IHSV. 1648. / Con privilegio.
/ (Filelej. En Madrid: Por Maria de Quiriones.
fvndador de la

Fol.—Port.—v.

con la suma de la lie.
y priv. real: 8 de Diciembre de 1642; y suma de la tasa:
1645, y fe de erratas, de 7 del mismo mes.—Aprob. de Ft. Juan Ponce de Leon: Ma¬
drid, 7 de Noviembre de 1644, y censura de l'r. Gabriel Adarzo de Santander: Madrid, 16 de Oc¬
tubre de 1644, 2 hojs. s. f.—Dedicatoria, 1
hoja.—Versos latinos de varios autores. A tltulo de mo¬
tes, 1 p&g— Advertcncia y protesta del autor, i p.—Tabla de las vidas, i hoja, A.dos
cols.—784 pp.
Ados cols., apost.—Indice de cosas notables, 6 hojs. A dos cols.,
y al pi6 de la ultima p&gina
la protesta del autor.

8 de Enero de

B. U. S.-B. M.

Recuerda

Nieremberg

en

la Advcrlcncia

que en

1643 public6 las Ideas de

virlud, y al ano siguiente el Firmamenlo rehgioso, y advierte que no insert6 en
esos libros las vidas de S.
Ignacio y de S. Francisco Xavier por haberlas ya impreso en libro particular, las cuales sacaba ahora a luz por cuarta vez,
agreg&ndoles las noticias de otros muchos
jesuitas: «por lo cual, expresa, y con raz6n, k
este tomo se podia dar el titulo de
primero, por contener en si la vida de nuestro gran patriarca y mayor numero de claros
varones, y no menores maravillas y
virtudes que contienen los otros dos tomos, si bien con mas brevedad he sumado
sus

virtudes que historiado sus vidas: muchos

me

diere

me

sobraban que poner. y

si Dios

salud, continuarg con otro tomo el asumptode los pasados.*
Las vidas de religiosos que estuvieron en America
que se contienen en este
tomo son: la del P. Diego Martinez
(pp. 373-74); el P. Juan Sebastian (pp. 404-406)
mas
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Pedro de Anasco

(pp. 433-434); Diego Samaniego (p. 448); Francisco de Morales;
(pp. 448-52); Juan del Campo (Filipinas) (pp. 455-56); Alonsode Ba'rzana (pp. 48991); Hernando de Monroy (p. 53o); Esteban Paez (p. 554); Alonso Cortes (569);
Jerbnimo Ruiz de Portillo (572-74); Miguel de Urea (574); Diego Alvarez de Paz
(654-56); Juan de Atienza (663-65); Baltasar de Pinas (687-90); Luis de Valdivia
(759-62); H. Diego Lopez de Salazar (765-67); Esteban de Avila (775-76).
OSORIO DE CEPEDA

(JUAN)

1081.—Tesoro

/ De Gristo /y Rescate del Mvndo. / Sonetos
/ A Todos Los Passos, Y Misterios / particulars de la
Sagrada Passion de nuestro Senor Jesu-Christo, / y a los dolores, y penas de Maria Santissima su digna Ma / dfe, segun la letra
de los Euangelistas, y / Dotrina de los Santos. / Dedicados, / A La
Devocion De La Muy Noble, Ilustre, / y piadosa Senora D. Luisa
Morales.

de Guzman,

mugerdel Ilustrissimo senor D. / Francisco Antonio
de Alarcon de los Gonsejos de Iusticia, y / Gamara de su Magestad, y su Presidente en el Real, / de Hazienda. / Por / Don Ivan
Osorio De Cepeda; Ca / uallero de la Orden de Calatraua. / Gon
Privilegio. / En Madrid, Por Catalina de Barrio y Angulo, / Ano
1645.
4/—36 hojas fs., la ultima tiene la v. cn bl.-M6 hojas de principios sin numerar.—Signaturas
§, 1,M, !!!, A-I, todas de 4 hojas.
Port.—v. en bl.—Suma del privilegio, por diez afios: Madrid, 3o de Dieiembre de 1644.—Sude la tasa, a cuatro maradis cada pliego: Madrid, 7 de Abril de

1645.—Fe de erratas: Madrid,
1645.—Censura y aprobacion del reverendisimo padre maestro fray Diego Nisseno,
en el Gran Basilio de Madrid: Septiembre 18 de 1644.-Lic.de don Gabriel de Aldama: Madrid, 3 de
Octubre de 1644.—Aprob. del muy R. P. M. Fr. Juan Diaz Morquecho: convento de Nuestra Seno¬
ra de la Merced Galzada, redencion decautivos, Madrid, 24 de Noviembre de 1644.—Ded. del autor
A la ilustrlsima senora dona Luisa de Guzman, con notas al margen.—Prologo, con notas al margen.—Texto: son 71 sonetos, 70 numerados y el ultimo sin numerar.
ma

3 de Abril de

Alvarez

Baena, Ilijos de Madrid, t. Ill, p. 190.

((Don Juan Osorio y Cepeda naci6 en la parroquia de Santa Cruz, hijode
Juan Suarez de Cepeda, gobernador y capitan general de las provinciasde los

Colinas, en el Nuevo Reino de Granada, natural de la ciudad de Toledo,
ydedona Maria Osorio, natural de Villa-Rieco, dos leguas de Burgos. En el ano
de 1622 asistio en Madrid a la Justa Po£tica para la canonizacibn de San Isidro,
6 hizo para ella cuatro octavas, y en el de 1628 le hizo S. M. merced del habito de
la Orden de Calatrava. Despu£s hubo de pasar a la America en compania de su
padre, y vuelto a su patria, caso con dona Elena Licher, natural de esta corte,
hija de Felipe Licher, del Consejode S. M. C., natural de Felquier en Alemania,
y de dona Catalina Belta; y de este matrimonio nacio don Juan Francisco Osorio,
y Lecher, caballero de la Orden de Santiago, agraciado en 16 de Octubre de 16711
y otros hijos.))—Alvarez Baena.
Musos y
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PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

1082.—El Pastor de

/ Noche Bvena; / Avtor / El Ilvstrissimo
y Reve.m°/Senor / Don Ivan Palafox/y Mendoza,/Obispo de laPuebla de los Angeles: / Del Gonsejo de su Magestad en el Real de
las Indias. / Encaminale / A1 senor Don Francisco / Antonio de
Alarcon, / Cavallero de la Orden de Santiago, / y Presidente de
Hacienda, / El Licenciado Lvis Mvnoz. / (Adornito iipografico). Con
licencia, En Madrid, / Por la Viuda de Francisco Martinez, / Ano
M.DC.XLV./A costade PedroCoello, Mercaderde libros. /(Alfin:)
Con licencia, / En Madrid, En la Imprenta/ de la vivda / de / Fran¬
cisco Martinez./ Ano M.DC.XL.V.
8.*—32 hojas de prels.—84 fs. de texto y 4
hojas al fin, con capitales de adorno, apostillas,
reclames y signaturas: a-d-A-L, de 8 hojas.
Port.—v. en bl.—Dedicatoria.—Al lector.—Breve noticia del autor del libro
y sus escritos para
recomendacion de lo que en 61 se trata.—Aprob. del doctor Pedro de Avalos: Madrid, 5 de No-

viembre de 1645.—Lie. del Ord., don Alonso de la Palma: Madrid, 6 de Noviembre de
del doctor don Antonio Calderbn: Madrid, i3 de Noviembre de

1645.—Aprob.
1645.—Suma de la licencia y tasa, &
cuatro maravedis pliego: Madrid, 16 de Diciembre de
1645.—El Pastor...,—Este pastor in regione
eadem.—Dedicatoria & la Reina.—v. en bl.—Aprob. y lie. del doctor don Pedro Barrientos Lomelin:
M6xico, 14 deSeptiembre de 1644.—Aprob. del Iltmo. senor doctor don Fernando Montero: Carmen
Descalzo, Mexico. 8 de Septiembre de 1644.—A las madres abadesas / religiosas de los monaste¬
ries: Puebla de los Angeles, 2 de Febrero de
1644.—A la Reina, nuestra senora.—Introduccibn al
Pastor.—Texto.—Tabla de los capltulos que se contienen en este libro.—Colofbn.

Como queda indicado, esta edicibn
autor por el licenciado
6ste la hizo borrar.

va

precedida de

una

noticia biografica del
bien al Obispo,

Luis Munoz, que por no haberle sonado

PEREZ DE RIBAS (P. ANDRES)

1083.—Historia

/de los trivmphos de nvestra/ Santa Fee entre

gentes las masbarbaras, / y fierasdel nueuoOrbe: confeguidos por
los Soldados de la / Miliciade la
Compania de Iesvsen las Milsio-

/ de la Prouincia de Nueua- / Elpana. / Refierense assimismo
las costvmbres, / ritos, y fuperfticiones
que vfauan eftas Gentes:
fus pueftos, y temples:
/ las vitorias que dealgunasdellas alcangaroncon lasarmas los
Ca-/ tolicos Efpanoles, quando lesobligaron
a tomarlas,
y las dichofas / muertes de veinte Religiofos de la
Compania, qne en va- / rios pueftos, y a manos de varias Naciones, / dieron fus vidas por la
predica- / cion del fanto Euan- / gclio. I Dedicada a la
Mvy Catolica Magestad / del Rey N. S. Felipe
Qvarto. / Escrita por el Padre Andres Perez de Ribas, / Prouincial en la Nueua Elpana, natural de
Cordoua. / Ano (E. de la Com3o
nes
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pahia). 1645. / Con privilegio. / (Filete). En Madrid. Por Alofo de
Paredes, juto a los Eftudios de la Copania.
Fol.—Port.—v.

en bl.—19 hojas prels. s. f.—764
pp. (la ultima sin foliar) d dos cols., incluso
notables, que comienza en la 757.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, i5 de Julio de 1645.—Aprob. de Fr. Alonso de la Corte:
Madrid,
14 de Diciembre de 1644.—Id. de Fr. Juan Ponce de Le6n: Madrid, 3 de Febrero de 1645.—Protesta

el indice de

cosas

del

autor.—Prologo.—Carta del autor A los PP. y hermanos de la Orden.—Tabla.—Lie. de la Or¬
1645.—Lie. del Ord.: Madrid, 11 de Diciembre de 1644.—Suma del pri¬
vilegio: Madrid, 17 de Febrero de 1645.—Fe de erratas: Madrid, 27 de Julio de 1645.—Tasa: Ma¬
drid, 1 .* de Agosto de id.

den: Sevilla, 24 de Enero de

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 83.
Lasor a Varea, Universus, t. II, p. 187.
Pinei.o-Bakcia, Epitome, t. II, cols. 610 y 754.
Sotwel, Script., p. 55.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 137.
Beristain, t. Ill, p. 25. Con la lista de lasobras de nuestro autor.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 639.

Carayon, Bibl. Hist.,
Backer, t. II, p. 485.

n.

i3ii.

Catalogue Ramire%, n. 739.
Stevens, Hist. VS(uggets, n. 2369.
Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. i3o5.
Huth

Catalogue, t. IV,

Pinart, Catalogue,

n.

1243.

n. 724.

Catalogue Heredia, t. IV,

n.

6836.

<(E1 P. Andres Perez de Ribas naci6

en

Cbrdoba de Andalucia el afio

1576,

y

ya ordenado de sacerdote se alistb en la Compania de Jesus en 1602. Siendoaiin
novicio pas6 a la N. E., y profesben Mexico en 1604. Emplebse 16 anos en las misionesde los infieles, entre quienes logr6 tan buen fruto, que fu£ traido a Mexico

regir el colegio maximo, luego lacasa profesa, y ultimamente la provincia, que
gobernb seis anos, por el de 1640. Pas6 de procurador a Roma en 1643 y asistib
como vocal a la octava congregacion de su Orden, en que sali6 electo de general
el Rmo. Carrafa. Regresb a Mexico, donde, entregadoa laoracibn y a los libros,
a

falleci6 de 79 anos en

CAMPUZANO

i655.»—Beristain.

(FR. BALTASAR)

1084.—Planeta / Catholico sobre / el Psalmo. 18. / A la

Mages-

/ D. Felipe IIII. / Por el P.e M.° Fr. Balthasar CampuQano/
Sotomaior de la Orden de S. Augustin / de laProuincia del Peru./
Con Previlegio en /Madrid. / Por Diego Diez de / la Carrera.

tad de

4t»__port. grab, en cobre, con el retrato del Rey y el de un fraile, que probablemente serA
bl.—8 hojas prels. s. f.—267 pp.—1 bl.—Tabla de lo mds notable que en estelibro
contiene, 5 hojs s. f., & dos cols.—Id. de lugares de la Escritura, 7 hojas s. f., & dos cols.—Hoja

autor.—v. en

el
se

fi¬

nal bl.

Prels.:—Dedicatoria.—Suma del privilegio: i5 dejunio de 1646.—Erratas:

Madrid, i6deAgos-

i645]

BIBLIOTECA H1SPANO-AMER1CAN A

467

to de id.—Suma de la tasa: 17

de Septiembre de id.—Lie. de la Orden. Salamanca, 9 de Diciembre de
1646.—Aprob. de Fr. Diego de Vitoria: Madrid, 3 de Diciembre de id.—Id. de Fr. Pedro de Alba y
Astorga: Madrid, 22 de Febrero de id.—Lie. del Ord.: Madrid, la misma fecha anterior.—Aprob.
del P. Hernando Pecha: Madrid, 25 de Mayo de 1646.—Al letor.
B. U. S.

Antonio, Bib.I. Hisp. nova, 1.1, p. 181.
Mendiburu, Die. del <Peru, t. II, p. 125.
Moral, Rev. August., t. Ill,

p.

Catalina Garcia, Escrit. de

Guadalajara,

73.
n.

113.

Dice que

llam6 cPlaneta Catolico a su libro «por estar dedicado en virtud de
Filipo el Grande que, como el mayor planeta en el cuarto cielo,
alumbra v gobierna susdos mundos.»
La obra, con apariencias y erudicibn
teolbgicas esta en el fondo enderezada
a
procurar cooperadores a don Dionisio P£rez Manrique, oidor que habia sido en
Lima y presidente de Charcas, que pretendia
conquistar y convertir a los indios
moxos, y en cuya expedicibn debia Campuzano
figurarcomo comisario.
He aqui los titulos de algunos de los discursos de la
obra, que corroboran lo
que decimos:
III.—Descripcibn de la tierra que habitan los Indios Moxos.
IX.—Por leyes de justicia y de amor natural
y divino v por especial raz6n
de estado deben los Reyes de
Espana continuar la conquista y conversibn de los
su

asunto al IV

indios.

X.—Por sola

equidad

conversion de los Indios.
XI.—El rey Felipe IV

y

piedad misteriosa debe el

rey

debe continuar la conquista y conversibn del Nuevo

Orbe por especial satisfacibn a los favores de Dios.
XIV.—La ley de Diosy Escrituras son medio eficaz
y
miento y en especial para la conversibnde los indios.
XV.—Si el hombre pierde el norte de
a los indios
gentiles del Peru.

sucede

Felipe IV ayudar la

Dios,

caera en

unico

para su

torpisimos

conoci-

errores, como

XXIII.—Quiere Dios que logren los hijoslos m£ritos de los padres. Y ast de¬
lograrlos los hijosde los conquistadores en las Indias.
XXIX.—En loshuertos y lugares amenos
procura cazar almas el demonio, y
lo consigue en las chacras de los indios
yanaconas.
Fr. Baltasar
Campuzano y Sotomayor, de la Orden de San Agustin, fu£ visitador y vicario de la Provincia del Peru
y su procurador general en Madrid.
«El muy R. P. M. Fr. Baltasar
Campuzano: mucho habia menester yo purificar mis labios para deslindar las
partidas insignes de tan gran sujeto, pero pa¬
ra esta acci6n
tengo en depbsito el proloquio comun; en las cosas grandes, el querer intentarlas s61o
basta, porque si me pudiera angustiar verle calificador de la
Suprema yGeneral Inquisicibn en laxorte del mayor monarcha N. S., maestro meritisimo de la religibn, dondesus
grandes y profundas letras en toda la latitud de
sabiduria se construyeron simulacros
dignos de veneracibn; verle en la Provincia
visitador, secretario, prior de la ciudad de la Plata, de la imperial villa de
Potosi,
donde este admirable sujeto crecib mas de
punto las dignidades, que no 6stas su
persona, tan noble en sangre, que para ser mucho aun los
que mas son, han me¬
nester tener sus ejecutorias tinctas
en su
origen y que poralgun resquicio sean
ben
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derivacion de

su ascendencia los
que aspiraren a ser caballeros; verle invariable
regla de observancia, disciplina y culto de Dios entre las grandes cosas que ha
manijado, y tan puntual en todos los actos que miran el mayor celo y servicio de
la honra divina, parece un cielo estrellado
que adorna el de aquella Provincia: el
tomoquc ha estampado tocante a la reducibn de los indios infieles que estan en
las partes remotas de los reinos del Peru, ajenos del santo
baptismo y noticias
de nuestro Dios y senor, obra importantisima para el aumento de nuestra sancta
fee catblica y conversi6n de tantas almas que alii se
pueden pescar para el cielo,
es obra
digna de toda estimacion y reverencia.»—Maldonado.
«De Lima, en el Peru, dice Nicolas Antonio que era natural,
pero los historiadores de Guadalajara le tienen por hijo de ella. Segun unas informaciones de
sangre que hay en el Archivo Historico Nacional, y segun el testimonio de Nunez
de Castro, llamaronse sus padres Rodrigo de Campuzano, natural de Guadalaja¬
ra, y dona Francisca de Penalosa: aquel maese de campo que paso al Peru, de
muy noble familia, que tenia capilla propia en la iglesia de San Nicolas de aque¬
lla ciudad. El mismo Nuhez dice que su madre se llamaba dona Francisca de Anasco, hija del capitan sevillano Pedro de Anasco; pero la madre troc6 el apellido,
comoconsta en las expresadas informaciones.
«A la carrera de las armas le llevaba el ejemplo de su progenie, pues tambten
fu£ capitan su abuelo paterno, don Baltasar Campuzano; pero 61 se aliste en lami*
licia religiosade San Agustin, en el Peru. En catedras y pulpites se ejercite mucho en aquellas regiones, como el mismo asegura en la advertencia al lector del
Plamia Catolico, en cuyo frontis se dice tambten que fue visitador y vicario gene¬
ral. Asuntos de la Orden, que le nombrb procurador, le trajeron a Espaha antes
de dicho aho, porque segun losasientos de la Universidad de Siguenza, en ella, y
llamandose monje agustino, se licencio y doctorb en teologia en 20 y 21 de Abril,
respectivamente, del aho de 1645.
«Fu£luegoa Italia, segun Nunez de Castro, como asistente general de los
agustinos, y en la Ciudad Eterna acaecio su muerte, causada por apoplegia, en 5de
Abril de 1666, fecha que da Nicolas Antonio.))—Catalina Garcia.
Nicolas Antonio atribuye a Campuzano variasobras publicadas en Roma con
el nonibrede don Francisco de la Carrera y Santos. Como para esa asercibn no ha
producido antecedente alguno que la justifique, siendode por si bastante extrana,
nos excusaremos de dar en esta cBibliotcca la descripcion de aquellas obras, las
que, por lo demas, el lector encontrara, junto con las in£ditas, catalogadas en los
Escrilores de Guadalajara del muy distinguido biblibgrafo espanol don Juan Ca¬

talina Garcia.
Vease tambien lo que
en su cDiccionario.

buru

dicen Montalvoen

su

Sol del Nuevo Mundo y Mendi-

1646]
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1646
CASAS

(FR. BARTOLOME DE LAS)

io85.—Las obras del

obispo / D. Fray Bartolome / de las Ca/ Obispo qve fve de la Civdad / Real de Chiapa en
las Indias, de la Orden / de Santo Domingo. /I. Breuiffima relacion de la deftruycion de las Indias Occidenta- / les por los Caftellanos. III. Treynta propoficiones pertenecientes al derecho que
la Iglefia, /y los Principes Chriftianos tienen contra los Infieles
de qual-/ quiera efpecie que fean, y el titulo que los Reyes de
Caftilla tie- / nen al Orbe que comunmente llaman Occidentales
Indias. / III. Vna difputa entre el dicho Obifpo, y el Doctor Gines
de Se- / pulueda, fobre que el Dodtor con tenia (sic) que las conquiltas contra / los Indios eran licitas, y el Obifpo por el contrario,
que eran / injuftas, e iniquas. / IV. Vn tratado que efcriuio por
mandado del Gonfejo Real de / las Indias, lobre la materia delos
Indios que fe han hecho ef- / clauos por los Caftellanos. / V. Remediosquerefirio por mandado del Emperador al ayunta-/ miento de
Prelados que mando juntar en la Ciudad de Valla-/dolid el ano
1542. por la reformacion de los Indios. / (La linea siguienle entre
vihetasy un Jilete). Impreffoen Seuilla, en cafa Sebaflian de Trugillo, ano 1552. / Y agora nueuamenteen Barcelona, en cala de An¬
tonio Laca- / ualleria, Ano 1646.
sas, o

Casavs,

4."—Port.—v.

en bl.-A.prob. de Fr. Tomas Ros
Barcelona, 7 de Junio de 1646, y el imprima¬
p.—Pag. bl.—214 hojas.,con el v. de la ultima en bl.—Cada uno de los titulos de los tratados
se encuentran en forma de
portada. en pagina aparte, orlada, y al fin de cada tratado se repro¬
duce el colofon de la edicion principe de Sevilla.—La vuelta de la
hoja 5o esta en bl.

tur,

1

B. M.

Beristain, t. I, p. 259.
Salva, Catdlogo, t. II,n.3284.—«Sc conoce que muchos han querido especular con este libro
a costa de los
pocos instruidos en bibliografia y menos conocedores aim de ediciones
antiguas,
suprimiendo las dos hojas preliminares, unicas de donde consta estar impreso en Barcelona en
1646. En casi todos los ejemplares que he visto, faltan dichas dos
hojas, principiando cl tomo
por la portada de la Brevisima relation dc la deslruicion de las Indias,
cuya fecha es de i552.»
Sabin, Printed editions, n. i3.
Catalogue Ileredia, t. IV, n. 7774.

Esta edici6n ha pasado de ordinario
se ve.

Tan falsa creencia ha

procedido de

como

ap6crifa, sin raz6n alguna, como
hecho muy comun en el co-

que por un
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merciode libros

en Espafia, se le ha arrancado la
portada, dejandole lasde los ditratados, que llevan todos el colofbn de la edicidn principe, a fin de engafiar a los compradores, engano en que han caido tambidn los
biblibgrafos, como
Escudero y Perosso, Tipografia hispalense, pag. 231, v muchos otros.
Esta edicibn s6lo contiene cinco de los tratados de la
original.
Ha llegado el caso de dar a conocer las ediciones de las diversas traducciones
que han tenido los Tratados de las Casas. y especialmente su Brevisima relation;
pero antes mencionaremos otras de sus obras publicadas en latin y castellano.

versos

—Breve relacion

/ de la / destruccion / de las / Indias Occidentals, / preFelipe 11 / siendo principe de Asturias / por / D. Fr. Bartolomd de las
Casas, / Del Orden de Predicadores, Obispo de Chiapa. / Impresa en Sevilla en
1552. / Reimpresa en Londres / Por Schulze y Dean, i3, Poland Street. / 1812.

sentada

a

i2.#—Antep.—v. en bl.—Port.—v.

en

bl.—i3o pp.—Las 6 primeras

con el

prologo del edi¬

tor V. C. R.

—Id., id., Filadelfia, 1821, 12.0
—Coleccion de las Obras del Venerable

Obispo de Chiapa, Don Bartolom£

de las

Casas; enriquecida con otras ineditas, &c: &c., da todo esto
D. Juan Antonio Llorente. Paris: Rosa. 1822, 2 vols., 8.° Retrato.
—El Indio esclavo. Obra compuesta por
Fr. Bartolome de las Casas. Puebla, 1821.

a

luz el Dr.

el Reverendo Obispo de Chiapa D.

8.*—90 pp.

Quaritch anuncia, al parecer, este mismo opusculo con el siguiente tltulo:
—Destruccion de las Indias o sea su conquista publicada en Sevilla i552, ahora la da A luz
un ciudadano (F. M. F.) Puebla, 1821. 16 numeros que forman un volumen en 4/ menor.—Contiene
la Brevisima relacion, sin el Pedazo.

—Destruccion delas Indias. Mexico,
Catalogue Andrade,

n.

1822, 8.°

3984.

—Fray Bartolom£ de las Casas. Controversia

con

el Doctor Sepulveda acer-

de las Indias.

ca

—Tratadosobre la esclavitud de los indios,
Hallanse ambos Tratados, junto con algunos juicios criticos y citas notables relativos al
obispo de Chiapa y varios rasgos filosbficos tornados de su Historia de Indias, en las pp. 193229 del tomo lxv de los Autores espaholes de Ribadeneira, Madrid, 1873.

—Historia de las Indias por
ca

primera, conforme

Fr. Bartolomd de las Casas publicada ahora por
del autor, que se custodian en la Bibliotela Nacional de esta Corte. Madrid, 1875-

a los originales
de la Academia de la Historia yen

vez

1876, 5 vols.,

en 4.0
Forma los tomos LXII-LXVI de la Coleccion de documentos para

de

la historia
Espaiia por el Marques de la Fuensanta del Valle y don Jos6 Sancho Rayon.

elegans explicatio quasstionis: utrum reges vel principes jure
aliquo, vel titulo, et salva conscientia, cives ac subditos a regia corona alienare
et alterius dominio particularis ditione subjicere possint? Cura et studio Wolff.
Griestetteri. Francofurti ad Moenum, apud Georg. Coruinum, impensis Hieron.
Feyerabend. 1571.
—Erudita et

4/—4 hojas+67 pp.
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pieza. de la cual incluye Llorente una traduccion en

las

CEuvres, 1822, quien la cree indudablemente obradel Obispo, aunque Raynouald, Journal des Savants, de Enero de 1823, duda que sea el autor. Las Casas,
sin embargo, dice hacia el fin de sus Replicas en la cDisputa, verso del folio 55,
que habia compuesto varios Tratados, tanto en castellano como en latin, acerca
del titulo conque los soberanos espanoles poseian las Indias. Como el Tratado
Comprobalorio es el unico sobre esta materia conocido como obra suya, el presente debe ser, sin duda, otro. Publicado en seguida como:»

—Explicatio quaestionis utrum
Wilduii. 1625. Guill. de

Gallise,

nunc

reges... Tubingae, ex officina typogr. Eberb.
Montserrat tractatus de successione regum, et praecipu

primum in Germania editus, curante Christ. Besddo. Tubingae,

Wildius.
4.*—-47 pp.+55, adem&s de la portada

—Id., id., Jenas. 1678, 4.0

—Tyrannies / & Crvavtez / des / Espagnols, / perpetrees / e's / lndes Occi¬
dentals, / qu'on dit Le Nouueau monde; / Brieuement defcrites en langue Cas
tillane parl'Euefque / Don Frere Bartelemy de Las Casas ou / Casavs, Espagnol,
de l'ordre de S.

Dominique; fide- / lement traduidtes par Jacqves de Miggrode: /
d'exemple & aduertiflement / aux xvn Prouinces du pais bas./Heureux
celuy qui deuient fage / En voyant d'autruy le dommage. / A Anvers, / Chez
Francois de Ravelenghien ioignant le por- / tail Septentrional de 1'Eglife no ft re
Dame. / m.d.lxxix.
Pour seruir

8.#—8

hojs.—184

—Seg-un Charlevoix, Migrodde era flamenco. Dice 6ste en el prefacio que
parte de la Relation & su idioma patrio cuando se publico en el una
traduccion. La deque tratamos contiene integros tres de los Tratados y parte de otros tres.
tenia

vertida

una

pp

tercera

—Tyrannies / et crvavtez / des Espagnols, / perpetrees / es lndes Occiden/ qu'on dit le Nouueau monde: / Brieuement descrites en langue Castillane, par l'E- / uesque Don Frere Bartelemy de las / Casas ou Casavs, Espagnol
de l'ordre de / sainct Dominique, fidelement traduites par la- / qves de
Miggro¬
de: / Heureux celuy qui deuient sage / En voyant d' autruv le
dommage. / A Pa¬
ris, Par Guillaume lulien, a l'enseigne de l'Amiti£, / pres le college de Cambrav.
mdlxxxii. / Auec
Priuilege du Roy.
tales

12.*—8

hojs.—184

PP.

—Histoire /

Admirable des / horribles inso- / lences, Crvavtez, & tyrannies
/ par les Espagnols es / lndes Occiden- / tales. / Briefuement descrite
en langue Castillane
/ par Don F. Barthelemy de Las / Casas, Moine & Euesque
Espagnol: fi- / delement traduite par Iaqves de Migrodde. / ('Mole). Paris: Par

exercees

Gabriel Cartier.
B.°—8

m.d.lxxxii.

hojs.—222

pp. Tiele dice que

6sta

es

copia de la edicion de i5jg.

—Le Miroir / De la / Tyrannie Efpagnole
/ Perpetree aux lndes
ls. / On verra icy la cruaute plus
/que inhumaine, commife par les /
aufsi la defcription de / ces terres,

Occidenta¬

Efpagnols,

peuples, & leur nature. / Mife en lumiere par
Evefque Bartholome de las Galas, / de l'Ordre de S. Dominic. / Nouvellement refaicte, avec les / Figursen cuyvre.
/ tot / Amsterdam / Ghedruckt by Ian
un

/
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Evertfs.

/ Cloppenburg, op't Water / tegen
Bijbel. / 1620.

en

over

[1646

de Koor-Beur / in vergulden

4/—68 hojs. foliadas, incl. la portada, con orla grabada y adornada con figuras.—Ldminas
el texto, las mismas de la edicion nolandesa de dicho ano, en los folios 5, 6, 8, 11,
14, 18, 20, 21,

24, 27, 29,

3o, 33,

49,

53, 55

y

65.—Forma el segundo tomo de:

—Le Miroir

/ De la / Cruelle, & horrible / Tyrannie Espagnole per- / petree
Pays Bas, par le Tyran / Due de Albe, & aultres / Commandeurs de par le
Roy / Philippe le / deuxiesme. /' On a adjoinct la deuxiesme par- / tie de les Ty¬
rannies commisses / aux Indes Occidentales par / les Espagnols. / Nouvellement exorn6 / avec taille douche en cuyvre. / tot Amsterdam
/ Ghedruckt by lan
Evertss. / Cloppenburg, op t Water / tegen over de Koor-Beurs / in vergulden
Bijbel. / 1620.

au

en

4.'—4 hojs.+88 hojas (las dos ultimas foliadas, ambas 87). Este tomo es el segundo en orden
Brunet mencionan una edicion francesa de Cloppen¬

la edicion holandesa. Ternaux, n. 278, y

burg de 1604, que Tiele dice que seguramente no existe. El texto estd traducido del holandes, y
es, por consiguiente, el mismo de la edicion francesa de 1579.

no

—Tyrannies / et / Crvavtez / des / Espagnols, / Commises es Indes / Occi¬
dentales, qu'on / dit le Nouueau Monde. / Briefvement descrite en / Espagnol,
par Dom Frere Barthelemy de / las Casas de l'Ordre de S. Dominique, & / Euefque de la ville Royalle de Chiappa. / Traduitte fidellement en Francois par Iacques de Miggrode / sur la Coppie Espagnolle: Imprimbe a la ville de Seuille./ A
Roven, / Chez Iacques Cailloiid a la Court du Palais: / m.dc.xxx. / louxte la
Coppie Imprimde a Paris par Guillaume Iulien. / Avec Privilege dv Roy.
4.°—Port.—v. en bl.— 11 hojs. prels. que contienen: Advertissement av Lectevr tovchant le
present Livre; sonnet; argvment dv prefent Liure; y prologve de l'eve;qve dom Frere Barthelemy
de las Casas.—214 pp. de texto.—Cuarta edicion de la traduccion de Miggrode.

—Histoire

/ des Indes / Occidentales. / Ov Ton reconnoit / la bonte de ces
pais, & de leurs / peuples; & les cruautez Tyran / niques des Espagnols. / Decrite premierement en langue Caftillane par / Dom Barthelemy de las Casas, / de
l'Ordre de S. Dominique, & Euefque / de Chappa; & depuis fidellement / traduite
en Francois./A Lyon, / Chez lean Caffin,
F. Plaignard, / en rue Merciere, au
Nom de Iesvs. / m.dc.xlii. / Auec Approbation, & Permission.
8.*—4 hojs.—299 pp.—Graesse menciona una edicion de Paris, i635, y dice que la
es

nueva

preccdentc

traduccibn.

—La decouverte

/ des / Indes Occidentales, /

par

/ les Espagnols. / Ecrite

par Dom Balthazar de Las- / Cafas, Eveque de Chiapa. / Dedie a Monfeigneur
le Comte / de Toulouse. / (Escudo del wiprcsor). A Paris, / Chez Andrd Pralard,
rue Saint / Jacques, a l'Occafion. / m.dc.xcvii. / Avec Privilege du Roi.
12/—Antep. grab,

en

cobre.—5 hojs. prels., 382 pp. y 2 s. f. para la tabla.

—Relation

/ des / Voyages / et des / decouvertes / Que les Elpagnols ont
/ Indes Occidentales; / Ecrite par Dom B. de Las-Cafas, Eve-/que
de Chiapa. / Avec la Relation curieufe des Voyages du / Sieur de Montauban,
Capitaine des / Filbultiers, en Guinbe Tan 1695. / A Amsterdam, / Chez J. Louis
de Lornie Libraire fur le / Rockin, a l'enfeigne de la Liberte'. / m. dc xcviii.
fait dans les

12."—Frontis.—Lamina.—5 hojs.—402 pp.
una edicion de 1692, que no debe tener lasegunda parte relativa a Montauban.
Tromel llama esta reimpresibn de la precedente, con la adicion indicada en la portada.
Graesse cita
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—La de'couverte

/ des Indes Occidentales, / par / les espagnols, / Et les
dont ils fe font fervis / pour s'en rendre Maitres. / Ecrite par Dom Balttaza. (5/c) de Las Cafas, / Eveque de Ghiapa. / Dedie a Monfeigneur le Comte
de Toulose. / (Esc. del librero). A Paris, / Chez Florentin & Pierre Delaulne,
rue / S. Jacques, a l'Empereur & au Lion d'Or. / m. dcci. / Avec
Privilege
du Roy.
moyens

i2.°—Antep. grab.—Port.—4 hojs. prels. s. f.—382 pp. + i hoja s. f. para la tabla.

—La Decouverte

moyens dont
riette. 1701.
12.*—5

/ des / Indes / Occidentales, / par les Espagnols, / et les
ils fe fonts fervis / pour s'en rendre Maitres. / Paris: / Denys Ma-

hojs.—382

pp.

—QEuvres

/ de Don Barthelemi / de Las Casas, / evdque de Chiapa, / Defenl'Amerique; / pr£cedees / de sa vie, / et acompagnees de notes historiques, additions, / developpemens, etc., etc.; avec por¬
trait; / par J.-A. Llorente, / Auteur de VHistoirc critique de rInquisition d'Espei¬
gne, membre / de plusieurs Societes savantes de l'Europe, etc.. / Dedies / A
M. le Comte de Las Cases. / Tome premier. / Paris, Alexis
Emery, LibraireEditeur, rue Mazarine, n. 3o. / Bruxelles, De Mat, Imprimeur-Libraire. / 1822.
de la liberte des naturels de

seur

8.*—4 hojs.—pp. cx+412.
Tome

Second:—Anteport.

y

port.—5o3 pp. y final bl.

—Istoria

/ o breuissima relatione / Delia Distrvttione / dell' Indie OccidentaMonsig. Reverendiss. / Don Bartolomeo dalle Case, o Casaus, Siuigliano /
Vescouo di Chiapa Citta Regale nell' Indie. / Conforme al svo vero
originate /
Spagnuolo, gia stampato in Siuiglia. / Con la traduttione in Italiano de Frances¬
co Bersabita.
/ Dedicata all' Amicitia. / In Venetia Presso Marco Ginammi.
m. dc. xxvi.
/ Con licenza de' Superiori, & Priuilegio.
li / di

4.*—8 hojs.—104 pp.-fa pp.—Ados cols., espanol e italiano. El verdadero nombrc del traductor es Giacomo Castellani.

—Istoria

/ o breuissima relatione / Delia Distrvttione / dell' Indie Occidenta/ di Monsig. Reverendiss. / Don Bartolomeo dalle Case, o Casaus Siuig. dell'
Ordine / de' Predicatori; & Vescouo di Chiapa / Citta Regale nell' Indie.
/ Conforme al svo vero originate / Spagnuolo, gia
stampato in Siuiglia. / Tradotta in
Italiano dell' Excell. Sig. Giacomo Castellani / gia sotto nome di Francesco Ber¬
sabita. / Dedicata all' Amicitia. / (Escudo del
librero). In Venetia Presso Marco
Ginammi. m dc xxx. Con Licenza de' Superiori, &
Priuilegio.
li

4.*—8 hojs.—i5o pp. —1 h.

—Istoria, / o B^euifsima Relatione / della distrvtione / dell' Indie Occidenta/ di Monsig. Reverendiss. / Don Bartolomeo dalle Cafe, o Cafaus,
Siuigliano
dell' Ordine / de' Predicatori; & Vefcouo di
Chiapa. / Conforme al fuo vero Ori¬
ginate Spagnuolo gia ftampato in Siuiglia. / Tradotta in Italiano dall' Excell. Sig.
Giacomo Castellani. / gia fotto nome di Francesco Berfabita.
/ Al Molt' Ul.r\ &
Ecc.rao Sig." Sig.r mio Col.,no II
Sig. / Nicolo Pcrsico. / (Enseiia del impresor). In
Venetia Preffo Marco Ginammi. m dc xliii.
/ Con Licenza de' Superiori, & Priui¬
legio.
li

4.*—4 hojs.—i5o pp.—1 h.—Texlo

\

a

dos

cols., castellano

c

italiano.
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—La Liberta

/ pretesa / Dal fupplice Schiauo Indiano / di Monsignor Reve/ D. Bartolomeo dalle Case, / o Cafaus, Siuigliano, dell' Ordine de' Predicatori, & Vefcouo / di Chiapa, Citta Regale dell' Indie. / Conforme al fuo vero
Originale Spagnuolo gia ftampato in Siuiglia. / Tradotto in Italiano per opera di
Marco Ginammi. / AH' Altezza Serenifsima di / Odoardo Farnese
/ Dvca di Par¬
ma, et Piacenza, &c. / (Ensciia del librero). In Venetia, PrefTo Marco Ginammi.
m dc xxxx. / Con Licenza de'
Superiori, & Priuilegio. j (Colofon:) Ristampata / in
Venetia Per Marco Ginammi 1640.
rendiss.

4."—155 pp. incl. la portada.—3 pp. s. f.-fi hoja bl—Todas las pp., menoslas5 primeras y las
ultimas, a dos cols., una para el espanol y la otra para el italiano.

tres

—II

svpplice Schiauo Indiano / di Monsig. Reverendiss. / D. Bartolomeo dalle
Cafaus, Siuigliano, dell' Ordine de' Predicatori, & Vefcouo / di Chiapa,
Citta Regale dell'Indie. / Conforme al fuo vero Originale Spagnuolo gia
flampa¬
to in Siuiglia. / Tradotto in Italiano per opera di Marco Ginammi.
/ All' Illftr.mo
& Ecell.,no Sig.pr / il Sig. Henrico de Fois / della Valetta Dvca di Candale, &c.
/
(Ensciia del imprcsor). In Venetia, m dc xxxvi./ Appreffo Marco Ginammi, Con Li¬
cenza de' Superiori, & Priuilegio*
Case

/

o

4.0—118 pp.—1 h.—Todas, menos las 9 primeras (en que se comprende la portada) y la hoja
final, a dos cols., una para el castellano y la otra para el italiano.

—11

svpplice / schiavo Indiano / di Monsig. Reverendiss. / D. Bartolomeo /
o Casaus, Siuigliano, dell'Ordine / de' Predicatori, & Vescouo di
Chiapa, / Citta Regale dell' Indie. / Conforme al suo vero Originale Spagnuolo
gia stampato in Siuiglia. / Tradotto in Italiano per opera di Marco Ginammi. /
Al Molto Illustre Sig. Sig. Osseruandiss. il S i g". / Bernardo Moro. / In Venetia,
Per li Ginammi 1657. / Con Licenza de' Superiori, & Priuilegio.
Dalle

Case,

4.0—96

pp.

—Conqvista / dell' Indie / Occidentali / di Monsignor / Fra Bartolomeo
Case, / o Cafaus, Siuigliano, Vefcouo di Chiapa. / Tradotta in Italiano per
opera di Marco Ginammi. / All' Illmo. & Ecc.'uo Sig." Sig.or & mio Padron Col.m° /
11 Sig.or Pietro Sagredo / Procvratore di S. Marco. / (Escudo del imprcsor). In
Venetia, m dc xxxxv. / Preffo Marco Ginammi. / Con Licenza de' Superiori, &
Priuilegio.
dalle

mas

4.0—8 pp. incl. la portada.—2 hojs. s. f. + pp. xvii + i s. f. + pp. 31-184, todas menos las 7
las xvn, a dos cols., espanol e italiano.

ulti¬

y

/ Being / An Hillorical and true Account / Of
/ Maffacres and Slaughters / of above Twenty Millions / of innocent
People; / Committed by the Spaniards / In the Iflands of / Hifpaniola, Cuba,
Jamaica, &c. / As alfo, in the Continent of / Mexico, Peru, & other Places of
—The Tears of the Indians:

the Cruel

the / Wefl-Indies, / To the total deftruction of thofe Countries. / Written in
Spanifh by Cafaus, / an Eye-witnefs of thofe things: / And made Englifh by J. P./
London, / Printed by J. C. for Nath. Brook, at the Angel / in Cornhil. i656.
8.°—15

hojs. —134 pp.—Lamina en cobre.

/ Spanifh Colonie, / or / Briefe Chronicle of the Ads and / geftes of
Spaniardes in the Weft: In- / dies, called the newe World, for the / fpace of
veeres: written in the Ca- / ftilian tongue by the reuerend Bi- / ihop Bartho•-The

the
xl.

1646I
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lomew de las Cafas or Cafaus, a Friar of the or- / der of S. Dominicke. / And
firfl tranflated into / Englifh, by M. M. S. / ^ Imprinted at London for /
William Brome. / 1583. / (Colofon:) Imprinted at London at the three / Cranes

nowe

in the Vintree

by Thomas / Dawfon, for William Broome. / 1583.

4.-8 hojs. prels., incl. la port, orl.—Texto, 52 hojas en tipo g6tico +14 hojas en letra romana;
para

«To the Reader.»

—Popery / Truly Difplay'd in its / Bloody Colours: / Or, a Faithful / Na¬
/ of the / Horrid and#Unexampled Maffacres, But- / cheries, and all man¬
ner of Cruelties, that Hell and
/ Malice could invent, committed by the Popifh
Spanifh / Party on the Inhabitants of West-India: / Together / With the Devaftiatons of feveral Kingdoms in America / by Fire and Sword, for the fpace
of Forty and Two / Years, from the time of its firfl
Difcovery by them. / Compofed firfl in Spanifh by Bartholomew de las Cafas, a
Bifhop / there, and an EyeWitnefs of moft of thefe Barbarous Cruelties; / afterward Tranflated by him
into Latin, then by other hands, into / High-Dutch, Low-Dutch, French, and
now Taught to
fpeak / Modern Englifh. / London, Printed for R. Hewfon at
the Crown in Cornhil. / near the Stocks-Market. 1689.
rrative

hojs.—80

4.0—4

pp.

—An

/ Account / Of the Firfl / Voyages and Discoveries / Made by the
Spaniards in America. / Containing / The moll Exafil Relation hitherto pub- /
lifh'd, of their unparallel'd Cruelties / on the Indians, in the deftruction of a-/bove
Forty Millions of People. / With the Propofitions offer'd to the King of Spain./
to prevent the further Ruin of the Weft-Indies.
/ By Don Bartholomew de las
Cafas, Bifhop of Chiapa, / who was an Eye-witnefs of their Cruelties. / Illusftrated with Cuts. / To which is added,
/ The Art of Travelling, fhewing how a Man
may / difpofe his Travels to the bed advantage. / London, / Printed by J. Darby
for D. Brown at the Black Swan / and Bible without
Temple-Bar, J. Harris at
the / Harrow in Little Britain, and Andr. Bell at the
/ Crofs-keys and Bible in
Cornhil.

m.dc.xc.ix.

8.'—4 hojs.—248 pp.—sThc Art of travelling,»

40 pp.—2

laminas, cada

la pag. 1.

—Seer cort Verhael

/ vandel Destructie

van

una

en

dos hojas, en

d' Indien verga- / dert deur den

Bischop don Fray Bar- / tholome de las Casas, oft Casaus, van / sinte Dominicus orden. in Bra- / bantsche tale
getrouwelick / uyte Spaensche / / ouergeset./
Zach xi. 7 Voet de beesten des
verslagens, welck diet be- / saten slogense doot,
ende sy en waren niet droe/ uich ende vercochtense, seggende: Gebenedyt si/de
Heere, wy zyn Ryck geworden. / 1578.
4 °—70
en

hojs.—Primera traduccidn holandesa

Bruselas 6 A inheres. Vease Tiele, pp. 319-S20.

de los Tralados 1, 2 y 7.

Impresa probablemente

—Spieghel / der Spaenscher / Tirannije, / Waer inne verhaelt / worden, de
moordadige schandelijcke ende / grouwelijcke sevten, die de selue Spaengiarden
ghebruvct / hebben in den landen van Indien. / Mitsgaders de
beschrijuinghe
vander
geleghentheyt, zeden, ende / aert vanden seluen landen ende / Lieden. /
In Spaenscher talen
beschreuen, door den Eerweerdigen / Bisschop Don Fray
Bartholome de las Casas, van / S. Dominicus Oorden.
/ Niimero i5. / Schendet
dat landt niet, daer ghv inne woonet
want wie bloetschuldich is
/ die schendet
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dat

landt, ende dat landt en can van t'bloet niet versoent / werden dat dar inne
vergoten wort, sonder door dat bloet des gheens / diet vergoten heeft.
[n. p.] 1579.
4.*—70 hojs.—La misma relacion prccedente, salvo el titulo.

—Spieghel der Spaenscher ty- / rannye, in West Indien. Waer inne verhaelt
/ moordadige, schandelijcke ende grouwelijcke seyten die, die selve /
Spanjaerden ghebruyckt hebben inde selve Landen. / Mitsgaders de beschryvingbe vander ghelegentheyt,/ zeden ende aert van de selfde Landenende Volcken./
In Spaenscher Talen beschreuen, door den E.
Bischop Don Fray Bartholome/de
las Casas, van S. Domicus Oorden. j t'Amstelredam.
/ By Nicolaes Biestkens de
Tonge. Ende men vintse te / coop by / Cornelis Claesz. Opt Water int Schrijboek, 1596.
wordt de

4.*—43 hojs. s. f.— En la portada un mapa de America, sacado de
—Reimpresion literal de la edicion precedente.

un

alias

en octavo

de Claesz.

—Spieghel der Spaenscher ty- / rannye, in West Indien. Waer inne verhaelt
/ dighe, schandelijcke, lende grouwejicke feyten, die deselve
Spaen- / jaerden ghebruyckt hebben inde selve Landen. / Mitsgaders de beschryvinghe vander ghelegentheyt, zeden / ende aert van de selfde Landen ende Volc¬
ken. / In Spaenscher Talen beschreven, door den E. Bisschop Don
Fray Bartholome de las Casas, van S. Dominicus Oorden. / t'Amstelredam, / By Cornelis
Claesz. Boeckvercooper woonende opt Water, / int Schrijfboeck. Anno 1607.

wordt de moorda-

4."—43 hojs.—Reimpresion fiel de la precedente edicion, con el mismo
Las Idminasde estas ediciones holandesas estcin tomadas de

mapa en

la portada.

Warhaf/'tiger vnd grwidllichcr Be-

richt, Frankfurt, 1597.

—Den

/ Spieghel / Vande Spaensche Tyrannie beeldelijcken af- / gemaelt,
schrijven van den E. Bisschop / van Chiapa in
nieu Spaengien, ghenaemt Don
Fray Bartholome de / las Casas, van S. Domini¬
cus Oorden, aen den
grootmach- / tigen Coninck van Spaengien Philips de tweede. / Ghedruckt tot Amstelredam
by Cornelis Claesz. 1609.
leest breederen in-hout door het

4."—Port. grab, y 17 ldminas con descripciones en letras de molde
tomadas de la edicion de De Bry de 1598, pero en orden inverso.

al pi£ de cada una. Estdn

—Spieghel der Spaenscher ty- / rannye in West-Indien. Waer inne verhaelt
moordadige, / sehandelijcke, ende grouwelijcke feyten, die de selve
Spaengiaerden / ghebruyckt hebben inde selve Landen. / Mitsgaders de beschryvinghe vander ghelengentheyt, seden / ende aert vande selfde Landen ende
Volcken. / In Spaenscher Talen beschreven, door den E. Bisschop Don Fray /
Bartholome de las Casas, van S. Dominicus Orden. / [Mapa of America.] t'Ams¬
telredam, / By de Weduwe van Cornelis Claesz op't Water, / in't Schrijf-boeck.
wort de

1610.
4.*—43 hojs.—El mapa es el mismo de las ediciones de 1696 y 1607.

—Den

Spiegel der Spaensche tierannye- / geschiet in Westindien waerin
/ sien is de onmenschelijcke wreede / feyten der Spanjarden met samen / de
beschrijvinghe der selver lant en / volcken aert en nature/ alien Vaderlant lieuende en Vrome Voorsta- / ders ten
exempel voorsgestelt / In Spans beschreven
door den E. bischop / don fray bartholome de las Casas van
/ S. Dominicus oorte
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/ Gedruckt tot Amsterdam by David de mevne aende Beurs

den

inde werrelt Caet

A°. 1612.
4.*—53 liojs.—Port, grab., copiada del De Bry de 1598.—17

laminas en el texto, como en la edi¬

cion de Claesz.

—Den

/ Spiegel / der Spaensche Tijrannihe, / gheschiet in Wes-Indien. /
/ lvcke wreede fevten der Spanjaerde, / met

Waer in te sien is de onmensche-

Beschryvinghe / der selver Lande, Volckere / aert ende natuere. / In
Spaensch beschreven / Door de E. Bisschop Don Fraey / Bartholome. de las
Casas van / S. Dominicus oorden. / Nu op't nieuwe met schoone / Kopere Figueren verciert. / Tot / Amsterdam / Ghedruck by Ian Evertss. Cloppenburg,
op 't Water, / tegen over de Koor-Beurs / in vergulden Bijbel. / 1620.
t'

samen

de

't

II y un retrato de cuerpo entcde las torturas de los indios.—
17 l&minas en el tcxto, copiadas de De Bry.—Tiene segunda parte, que es un compendio de Gysius,
V^etherland disturbances.—La primera se imprimio sin el prefacio, con el titulo siguiente:

ro

4/—104 pp.—La portada grabada muestra un busto de Felipe
dedon Juan de Austria y del Duque de Alba y cuatro escenas

—Eerste deel

/ Van den / Spiegel / Der / Spaensche Tyrannye, / gheschiet
West-Indien...(Como cl preccdente). tot Amsterdam / Ghedruckt by Jan Evertsz
Cloppenburg.
1620.

in

...

4.'—104 pp.—El titulo impreso dentro del frontis grabado del anterior; los
distintos.—Fue

reimpreso algunos anos m&s tarde

con

preliminares son

la siguiente portada:

—Den

/ Spiegel / Der / Spaensche Tyranny / gleschiet in West-Indien ...
(Como cl anterior), tot Amsterdam / Ghedruckt by Jan Evertsz Cloppenburg.
...

1620.

4/—104 pp.—Se ha conservado la fecha grabada en el frontis.—La palabra Finis en cursivas
mayusculas. Ebert, n. 3626, menciona una edicion de Amsterdam, 1627, que no vio Tiele.

—Den

cn

Spiegel der / Spaensche tierannije / geschiet in Westindien
(Como
1612). Gedruckt tot Amsterdam by Cornelis / Lodewijcksz vanPlasse, inde Italiaensche Bijbel / Anno 1620.
...

la edicion de

der

4-"—52 hojs.—Reimpresion de la edicion de 1610, con las mismas laminas.—En la dedicatoria,
Compania de las Indias Occidentals se olvido por descui-

el encabezamiento & los directores de la
do.—El editor

se

queja de

que

la edicion de Cloppenburg ha suplantado

a

la suya.

—Den Vermeerderden / Spieghel / der Spaensche tierannije / geschiet in
Westindien waerin te / sien is de onmenschelijcke wreede / feijten der Spanjarden met

samen/de beschrijvinge der selver lant en/volcken aert en nature/allent
en vrome voorsta- / ders ten
exempel voorsgestelt / In Spans
beschreven door den E. bischop / don fray bartholome de las Casas van / S. do¬
minicus oorden. / Gedruckt tot Amsterdam by Cornelis / Lodewijckss vander
Plasse, inde Italiaensche Bijbel. / (En cl margen:) Anno 1621..
Vaderlant lieuende

4-°—52 hojs.—Portada grabada.—Algunas ligeras variantes de la preccdente edicion. La prereaparecio con la misma fecha, pero cambiada a pluma en 1623 en algunos ejemplares.—

sente

Anadiose

«FiniSD

en

un

segundo tomo

versales

con

la fecha de 1625.—El proiogo tiene seis en lugar de cuatro llneas.

romanas.

—Den Vermeerderden

/ Spiegel [etc.]

...

Anno 1634.

4'—52 hojs.—Reimpresion de la precedente, retocadas las laminas.

—Den

/ Spiegel / der / Spaense Tyrannye / geschiet in West-Indien. etc. /
Kloppenburg. Anno i638.

Amsterdam chez Evert

4-°—52 hojs.—Reimpresibn de la edicion de 1610. La fecha que damos corresponde al segundo
tomo, pues el primero no la tiene.
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—Spiegel der Spaensche / Tirany. / gedaen in / West Indien; / Waer inne
sien kan, / alle de Eylanden,
/ Provintien, Lantschappen, het / Machtige
Ryck van Mexico, en't Gout / en Silver-rycke Landt van Peru. / 'Tsampt
/ De
Coursen, Havenen, Klippen, / Koopmanschappen, etc. soo wel inde Noort als
in / de Zuyt-zee. Als mede hoe die vande
/ Spanjaerden eerst geinvadeert syn. /
T' Amsterdam, /
By Gillis Ioosten Saeghman, / Boeckdrucker in de Nieuwesmen

traet.

/ [i663.]

4.0—96 pp.—Portada grabada.

—Den Vermeerderden

Spiegel der Spaensche tierannije geschiet in Westindien, [etc.] Amsterdam: By Gillis Ioosten Saeghman. Anno 1664.
4.'—80 pp.—Portada grabada. —18 laminas en el texto.—La edicion
precedent lleva 17 lamiel texto. El titulo como en la de
1621, con nueva direccion y fecha. Un prefacio rclativod

nas en

Colon,

con una

lamina

en

que aparece

rompiendo el huevo, tomada de De Bry, y 18 en todo. A la
Deschryvinghe van West-Indien... door Ben-

presente se anadio, con diversa portada y foliacibn el
zonius.

—Spiegel der Spaensche Tirany gedaen int West Indien, [etc.]
T' Amster¬
dam, By Gillis Joosten Saeghman, Boeck-drucker in de Nieuwstraat.
...

4.*—96 pp.—19 l&minas en el texto.—Igual a la edicion de 1664, con algunas alteraciones, y
lleva anadido un frontispicio grabado
que representa la muerte de Atabaliba.

—Spiegel / der Spaense Tyranny in / West-Indien, / Het Magtig Ryck van
en het Paerel,
/ Goud en Zilverryk Peru. / T'Amsterdam, / By Isaac
vander Putte, Papier en
Boeckverkooper op 't / Water in de Lootsman.
Mexcico

4/—08 pp.—Edicion para el pueblo, con cuatro grabados en
otros forman uno solo.—Hallase otra edicion con el mismo
pie de

madera.—El texto de Las Casas y

imprenta, que puede reconocerse
el nombre de Colon, con la sllaaquella linea.

diversa por la letra grande inicial de la tercera
pagina, y por
ba Co- sola en la primera linea,
que en la otra esta por enteroen

como

—Newe

Welt, / Warhafftige Anzeigung / Der Hifpanier grewli- / chen, abfTy- / ranney, von ihnen inn den Indianifchen
Ldndern, / fo gegen Nidergang der Sonnen gelegen, vnd die / Newe Welt gennet wird, begangen.
/ Erftlich / Caftilianifch, durch Bifchoff Bartholomeum de
las Cafas oder / Cafaus, gebornen Hispaniern, Prediger Ordens, befchrieben:
Vnd / im Jahr 1552 in der Koniglichen Staat
Hifpalis oder / Sevilia in Spanien
gedruckt: / Hernacher in die / Frantzofifche Sprach, durch Jacoben von jMigrode, den 17/Provincien defz Niderlands, zur Warnung / und Beyfpiel, gebracht;/
Jetzt aber erft ins / Hochteutfch, durch einen Liebhaber defz Vatterlands, vmbebenmbfliger / vrfachen wiffen, vbergefetzt. / Im Jahr 1597.
chewlichen vnd vnmenfchlichen

4.0—8 hojs.—158 pp.—Esta traduccion alemana ha sido hecha del espanol. (?)

—Warhafftiger und gundtli- / cher Beritch / Der Hispanier grewli- / chen,
Ty- / ranney, von jhnen in den West / Indien, so die Neuwe/
Welt genennet wirt / begangen. / Erstlich, Castilianisch, durch Bi- / schoff Bar¬
tholomeum de las Casas / gebornen Hispaniern, Prediger Ordens, beschrie-/ben.
Vnd im Jahr 1552. in der Konigli- / chen Staat Hispalis oder Sevilia in / Spanien
gedruckt: / Jtzt aber erst in Hochteutsch, durch einen Lieb- / haber dess Vatter¬
lands, zur Warnung, vnd / Beyspiel, vbergesezt, vnd mit schonen / Figuren gezieret. [Franckfurt. 1597.]
vnd abschewlichen
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4.*—7 hojs.—158 pp.—6 hojs.—Traducido de la edicibn francesa de Amberes, 1579, respectode
11,828. Una coleccion de 17 ldminas, tres de las cuales

la cual vdase la Biblioteca Grenvilliana,
llevan el nombre del

grabador Jodo. a Winghe, acompafia

a esta

traduccion, con el tftulo de:

—Kurtze Erklorung / Der Funembsten Thaten, son durch die

Spanier be/ chen Orten der neuwe / Welt, / So in folgenden Kupfferstucken, schon, zier- / lich vnd kunstlich derselben bey jeder Histo- / rien, jetzt ins
Teutsch dar gege- / ben werden. / [s. 1.] Anno Christi m. do. xix.
schehen in etli-

4.*—1 h.—15 hojs.—Estas laminas aparecieron por primera vez en la ediclbn latina de i5g8.
V6ase el numero 383 de esta Biblioteca.

—Warrhaftiger und grundlicher BeritchderHispaniergrewlich und abschewTyranney Von ihnen in den West Indien die newe Welt genant beganin Hochteutsch ubergesezt. Oppenheim: J. Th. de Bry. i6r3.

lichen
geu

4/—22

pliegos.

—Umbstondige warhafftige / Beschreibung / der / Indianischen Londern, /
diesem von den Spa-/niern eingenomnien und / verwust worden, / Durchgehends mit schonen / kupfferstucken und lebhafften / Figuren auszgezieret, /
erst in Lateinischer Sprach auszgeben / durch Bartholomoeum de las Casas,
/ Bischoffen in Hispanien, / Jetzt aber in das Teustche tibersetzt, und an / vielen
Orten verbessert, in dieser neu- / und letztern Edition. / Anno mdclxv.
so vor

4/—2 hojs.—119 pp.—En la biblioteca de Mr. John Carter Brown figuran dos ejemplares de
(Calaloguey ns. 705 y 706): uno con dos y otro con seis hojs. prels.;
este ultimo con port, grabada y aquel con unaimpresa.
esta edicion alemana de i665

—Die

Verheerung Westindiens. Beschrieben vom Bischof Bartholomous de
Spanischen iibersetzt von D. W. Andrea. Berlin: Himburg.

las Casas. Aus dem

l79°8.°—198 pp.
Segun Beckmann, existen otras ediciones alemanas insertas en Curieuse und historische Revsen, etc., Leipzig, 1699, 8.\ pp. io56.—II. Der curieusen und historischen Reiseti, etc., 1699, 8.%
pp. 968.—Este segundo volumen contiene en la p&gina 626 una versibn alemana de la edicion francesa

de

Paris,

hecha por Augusto Bobse. Todas las dem&s piezas de ambos tomos son
Voyages historiques de l'Europe, etc., de Claude Jourdan, Paris, 8 vols, en
Reimpreso varias veces.
1701,

traducciones de los
12."

DIEZ DELA CALLE

(JUAN)

1086.—Memorial, / y noticias sacras, / y reales del Imperio/
de/las Indias Occidentales, / al / Mvy Catolico, Piadoso, y / Poderofo Senor Rey de las Efpanas,
y Nueuo / Mundo. D. Felipe
IV. N. S. I en sv Real y Svpremo
Consejo de / las Indias, Camara, y Ivnta de Gverra: / en m.inos
/ De Iua Baptifta Saenz Nauarrete, Cauallero de la Orde

Mi-/litar de Alcantara, de fu Confu Secretario en el, y en / el de la Camara, y Iunta: Confirmador de los priui- / legios Reales de Caftilla.
/ Comprehende /
Lo Eclefiaftico, Secular, Politico,
y Militar, que por fu
fejo,

y

de la

Nueua-Efpana fe

Secretaria/

prouee:

Prefidios, gente, y coftas, valor
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de las

/ Encomiendas de Indios, y otras cofas curiofas. necef-/
rias, (sic) y dignas de faberfe. / Efcriuiale por el ano de
1646. Iuan
Diez de laCalle, Oficial / Segundo de la mifma Secretaria.
4-*—Antep.—v.

en bl.—Port, dentro de filetes, como todo el texto.—v. en bl.—12 hojs. prels.
hojs.—Erratas, 1 p. s. f. —1 bl.--Memorial breve de / las Provincias de las siete / Ordenes
de Religion que ay en los Diftrictos de las
/ cinco Audiencias, cuyo defpacho toca a la / Secreta¬
ria de la Nueua- / Efpafia.
/ —8 pp.—Noticias importantes de la edad y grados que han de tener
los que fue/en presentados por S. M. & las
dignidades y prebendas de las iglesias de las Indias
Occidentales: obra de Antonio de Le6n Pinelo, 5 hojas de nueva foliacion, con el v. de la ultima
en bl.—Apostillado.
Prels.:—Al Rey, prologo-dedicatoria.— 1 p. bl.—Real cedula haciendo merced al autor de

s.

f.—183

seiscientos ducados, en consideracibn de
notable.—Notas.—Erratas.—1 p. bl.

sus

servicios:

20

de Noviembre de

1645.—Indice de lo

mas

Tercera edicibn, al parecer.
A. H. N.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 798.
Navarrete, Bibl. viarit. espafiola, t. II, p. 217.
SalvA, A Catalogue of Spanish boocks, London, 1826,

p. 84.
Figueroa, Bibl. Mineral, 1.1, p. 194.
Meusel, Bibliothcca historica, vol. Ill, P. I, p. 335, y Pinkerton, Voyages, etc., vol. VII,
p. 206, asignan al libro de Diez de la Calle la fechade 1546.
Stevens, Historical ^Nuggets, 1.1, n. 436.

Maffei

y

Rua

Leclerc, Bibl. Anier.,

n. 179.

Leclerc, Bibl. Court.,

n.

108.

Jhe Huth Library, t. II, p. 431.
Ciiadenat, Le Bibliophile Americain,

n.

18967.

A la vuelta de la

hoja 180 (no en la 108, como afirma Brunet, talvez por error
caja) dice el autor: «Esta impresibn se ha hecho de pocos cuerpos, hasta acabar la obra, porque por ahora s6lo se hace
para Su Majestad, su Consejo y

de

Ministros.»

Quizas debido

a esta circunstancia y a que Diez de la Calle fue ahadiendo alhojas impresas a la tirada primitiva, es dificil encontrar ejemplares, que de por si deben haber sido en muy corto numero, segtin lo que 61 propio
dice, que cuenten con el mismo numero de hojas. Son raros los que se encuentran como el que queda descrito, pues de ordinario solo alcanzan a la hoja 172 y
pocos a la 183: es de creer, por esto, que las hojas posteriores hayan sido impre¬
sas mas tarde, en
1647 6 en 1648.
Uno de los ejemplares descritos por Stevens tenia solo 10 hojas preliminares,
inclusas la anteportada y la portada, pero llevaba al fin las 5 hojas con unas Noticias
imporlanlcs, que estan tambien en el que hemos visto. Chadenat anade, con referen¬
da al ejemplar de Stevens, que tenia 1 hoja menos de indice que el que 61 anuncia.
El mismo Stevens poseia otro ejemplar que ofrecia las siguientes particularidades: dos de las hojas de los preliminares, la ultima de la dedicatoria y la primera del indice, habian sido borradas v
reimpresas con la indicacibn: (cProsigue
el indice deste Memorial,)) y «Notas» (dos paginas) y ((Erratas,)) 1 pagina, con
una mas en bianco: circunstancias
que coinciden con la descripcibn que damos
del ejemplar que existe en el Archivo Historico Nacional de Madrid, que tiene
tambi6n 14 hojas preliminares con la portada y portadilla, pero no las dos hojas

gunas nuevas
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borradas. «Las

hojas 10, 11, 22,
presas con algunas adiciones y
han sido borradas v colocadas

reimpresas

con
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33 y 35 del texto, anade Stevens, han sido reimsupresiones. Las erratas que siguen al folio 183
en la hoja d6cimacuarta de los
preliminares, y

ciertas correcciones.»

En todo caso, se ve con claridad que no es
segunda edicion, como creia Leclerc (Bibhotheque Court, pagina 25) sino la parte de la obra relativa con mas especialidad a la Secretaria de Nueva Espana, al paso que el Memorial informativo,
con ser mucho mas breve,
tocaba, ademas, a la Secretaria del Peru. Pis to mismo
se

desprende de la real c6dula dada

la cual
del que
en

se

en

Valencia

mandaron dar al autor 600 ducados

hizo

en

en 20

en

formar d imprimir el Memorial,

de Noviembre de 1645, por

consideracion
y que se

a

sus

servicios y

aumenla y perfccciona

este.

El

ejemplar que poseo, magnifico bajo todos conceptos, consta de la anteportada, portada y 10 hojas de preliminares con la dedicatoria al Rev. pagina
blanca, cddula citada y el indice y compendio de lo mas notable, etc.—El texto
tiene 172 hojas.
«En el aho de 1645 forme,
imprimi y presente a V. M., dice Diez de la Calle
en su dedicatoria al
Rey, un breve memorial deste asunto, como fruto y efecto
de mi cuidado v estudio: ahora, continuandolo. vuelvo a
poner a sus reales pies
este que en 61 ofreci y es ampliacidn de aqudl.»
Diez de la Calle era entonces oficial
segundo de la Secretaria de Nueva Es¬
pana, en cuvo puesto servia ya por ese tiempo veintidos anos continuos, y estaba
casado con hija de Juan Fernandez de Madrigal,
que fue oficial mayor de la secre¬
taria cincuenta

v siete anos.
Pinelo-Barcia en su Epitome, t. Ill, cols. 1608-9,
Calle saco muchos capitulos (y supone haberse

dice que Juan «Diaz» de la
impreso en 1629) de un Compen¬
dio y descripcion de las lndias Occidentales. «S6lo hemos visto dos
libros, anade
Gonzalez de Barcia: el primero del origen de los indios
y de donde procedieron
sus ritos
ycostumbres y navegaciones que hacen a ellas la flota y galeones, y
su vuelta. El
segundo contiene el distrito de la Audiencia de la Espanola, impre¬
so en folio,
despues del ano 1626, castellano».
Debemos confesar que no acertamos que obra
puedeser esta. Algunas de las
indicadas concuerdan

senas

la de la

con

la IIis lor ia de Antonio de Herrera y

otras

con

Monarquia Indiana de Torquemada o con el libro de FY. Gregorio Gar¬
cia; pero a ninguna de estas obras pueden aplicarse con precision, va por la fecha, ya por el tamaiio atribuidos a ese Compendio.
MACHADO DE CHAVEZ (JUAN)

/

1087.—Perfeto confesor, /

de almas, / assvnto singvlar,
claridad, /breue, y cientifico modo, le reducen a
principios vniuerfales, y reglas generales de ambos / Derechos, Ciuil, y Canonico, todas las materias
pertenecicntes al Teologo Moral; afsi para j la comprehenfion dellas en general, como
para la particular que confide en el conocimieto
/ de las obliga3t
en

el

qval

con svma

y cvra
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cioncs

efpecialcs que tienen todas las perfonas de la Republica
Chriltiana: eflo / es, el Eftado Eclefiaftico, Religiofo, y Secular. Y
todo lo demas neceflario para la noticia / entera de vn
Teologo
Moral; reducida a la inftruccion, y enfenanza de vn / Perfeto Con¬
fessor, y Cvra de Almas. / Con vna prolocvcion a los Prelados, y
demas Ministros / de la Iglefia Romana, que trata del modo con
que le debieran examinar los Confeffores, y Curas; en / que fe
prueba claramente, que es el que en efla Obra fe contiene. / Proponese al principio el modo vnico, y cientifico / de enfenar la Iurifprudencia, y Teologia Moral, fundado en vn Difcurso Pratico,en
que fe trata / las materias deConciencia, Probabilidad, y Eleccion
de opinioncs, mui neccffario para el / aprecio, y comprehenfion
delta Obra; y para todos los que profeffan el Eltudio / de ambos
Derechos, y Teologia Moral. / Tomo Primero, / dividido en tres
libros, en qve se forma vna metafisica / de la Teologia Moral, conducida de los principios vniuerfales, y reglas gcnerales de ambos
Derechos, / para la deduccion, y conocimiento de las Dotrinas ef¬
pecialcs, pertenecientes a los tresEltados / de la Republica Chriltia-,
na, de que fe trata en los quatro Libros reltantes / del fegundo
Tomo. I Consagrado a la Alteza, y Avgvsta Potestad del / Sacro,
Supremo, y Real Confejo de las Indias, / por el Dotor / Don Ivan
Machado de Chaves, / Natural de la Ciudad de Quito en las In¬
dias, Arcediano de la fanta IgleliaCatedral de / la Ciudad deTruxillo en ellas. / Ano (E. del impresor). 1646. / Con privilegio, en
Madrid. / Por laViuda de Francisco Martinez./(A cofta de Gabriel
de Leon, Mercaderde Libros. Vendenfe en fu Cafa,

S.

enfrente de

Felipe).

bl.—Port. orl. y en rojo y negro.—v. en bl.—3o hojas prels. s. f.—618 pp.
notables, 27 hojas s. f., a dos cols., con el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Aprob. de Fr. Francisco Palau: 3 deMayo de 1640.—Id. del doctor Felipe Vines: Bar¬
celona, 20 de Mayo de 1640.—Suma del privilegio: 26 de Mayo de 1642.—Id. de la tasa: Madrid, i5
dejuniode 1642.—Ded. al Consejo de Indias.—Prolocucion.—Prologo al lector.—Discurso nuevo

Fol.—Antep.—v.

& dos cols.—Tabla de

y

en

cosas

pratico.—De la probabilidad de opiniones.—Tabla.
B. M.

ejemplar de este volumen
la portada la fecha de 1647. No he vistoel tomo segundo de esta

En la Biblioteca del Seminario de Seuilla existe
que lleva
edicion.

en

MEDINA

AVILA

un

(JUAN DE)

1088.—Papel presentado a Su Magestad por parte de

Juan de

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

483

Medina Avila. En que pone

treinta y cinco capitulos contra el
Marques de Mangera Virrey del Peru y otros Ministros. Y respuesta de los dichos capitulos. En Madrid, Ano de 1G46.
Fol.—5o hojas.

Polo, Memorias de los Virreycs, p. IX.

V6aseotro folleto analogo del mismo Medina Avila entre los sin f'echa.

ONATE

(P. PEDRO DE)

1089.—De Contractibvs/Tomi tres/ Primvs / De Contractibus
/ Ter/ Noua Methodoex iuris
vtrivsque legibus, & Theologorum, / & Iurisperitorum placitis
concinati./ Avctore / Pedro de Onate Vallisoletano / Theologo e
Societate Iesv quondam / Prouinciali Paraquario.
/ Primvs tomvs. I De contractibvs in genere
/ Tractatum Cathalogum versa
pagina dabit. / Cvm Privilegio. \(Escudo de la Compahia). Romae, /
Ex Typopraphia Francisci Caballi. M.DC.XLVI:
/ Superiorvm
Permissv: (Alfin:) / Romae, Ex Typographia Francisci Caballi.
M.DC.XLVI. /Svperiorvm permissv.
in genere. / Secvndvs/De Singulis Contractibus lucratiuis.
tivs / De Singulis Contractibus onerosis,

Fol.—20

hojas de prels. y 687 pp. de texto, a dos cols., con caps, de adorno, apostillas, reclasignaturas §-§§§§§-A-Ll de 6 hojas, menos §-§§§§§ que tiene 4.
Port.—Index tractatum.—Dico ego opera mea regii.—Lie. de Mvtivs Vitellescus: Romae, 10
Februarii 1644.—Aprob. loan Bap. Bossuis:
Collegio Romano, 25 Ianuarii 1646.—Index tractatuum, disputationum, & Sectionum.—Index rerum.—Index
aliqvarum legum.—Texto.—Colofon.—
P4g. en bl.
mos

y

B.N. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II,
Sotwel, Bibl. Script., p. 686.
Backer, t. II, p. 446.

p. 224.

Torres Saldamando, fesuitas, p. 349.

«El P. Pedro de

en

Onate, natural de Valladolid. fu£ recibidoen la Compania
1586, y siendo aiin estudiante se le mand6 al Peru en la mision
que, a 6rdenes

del P. Antonio
Pardo, lleg6a Lima en
di6 la segunda profesi6n. Desde

Septiembre de 1592. En i6o5 se le conce1604 estuvo de rector del noviciado de Lima
hasta 1609, que el
provincial P. Juan de la Parra le tom6 por companero. En 1615
sucedi6 en el provincialato del
Paraguay al P. Diego de Torres Bollo, primer
provincial y fundador de esa provincia, y la
goberno Onate hasta 1624, que entr6 a serlo el P. Nicolas Duran
Mastrilli. En su gobierno celebr6 el P. Ohate la
segunda y tercera congregaciones provinciates, esta en 1620
y aquella en 1615.
En la segunda se
eligi6de procurador al P. Juan de Viana, rector que habiasido
del colegio de
Santiago; en la otra lo fue el P. Francisco Vasquez Trujillo.
«Fund6 el P. Onate, siendo
provincial, los

colegios de Buenos Aires, Corrien-
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tes, Concepcibn, Mendoza y San Miguel, algunos de los que eran s6lo residen¬
ces. El colegio de Esteco se estableci6 tambien por aquel padre; pero tuvo
que
clausurarlo al poco tiempo.
((Concluido su gobierno del Paraguay, se restituyb el P. Onate a su provincia
del Peru, en cuyo colegio maximo fallecib el 3i de Diciembre de 1646. Era entonces

aquel padre consultor de provincia, examinador sinodal, y calificadory
Inquisicion.
<cEl rector de San Pablo P. Antonio Vasquez, que escribib la Carta de edification, elogia en ella encarecidamente las luces v virtudes del P. Ofiate. Deeste
dice el P. Buendia, en la Vidadel V. Castillo, que «fue varon de la primera veneracibn y autoridad deesta Provincia; tan docto como puede reconoc£rsele en los
cuatro tomos De Conlractibus que sacoa luz, obra de gran juicio, sabiduria y erudicion.» Se ocupan tambien del P. Onate los Padres Sachino, Ovalle, Olivares,
Cordara, Lozano v otros muchos, lo que tambien hacen algunos bibliografos al
consultor de la

mencionar

sus

obras. Estas fueron:

una

Carta al 'P. Alonso de Ovalle sobre la

ar¬

mada que

envio a Chile el Marques de Mancera y fortification del Callao, cuya carta
reproduce dicho P. Ovalle en el cap. Xdel lib. VII de la Historica relation. La
obra'De Conlractibus comprende tres partes: la primera se ocupa de los contratos
en general; la
segunda de los lucrativos, y la tercera de los onerosos. Se publicb
en cuatro tomos en Roma: el
primero en 1646, el segundo en 1647, y e' tercero y
cuarto en 1664.))—Torres Saldamando.
PEREZ (P.

JACINTO)

1090.—£0 / Razon qve / dade si el Padre / Iacinto Perez de la
Compania / de Iefus. / En / Los cargos que le haze don Iuan de /
Medina-Auila, en el libelo infa-/ matorio que ha facado /contract./
Y / Refpuefta alas objecionesque / pone al papelque le / prohija./
(Vinela). En Madrid, Anode 1646.
bl.— 46 hojas. -El Padre Perez vivio en cl Peru, fue procurador general de
Madrid, sobrino del famoso Antonio Perez, secretario de Felipe II. El opusque se trata se refiere a varias incidencias ocurridas en Lima.

hoi.—Port.

—

aquella provincia
culo de

v. en

en

M. B.

SALMERON (FR. MARCOS)

1091.—Recverdos / historicos / y politicos / de los servicios/
qve los Generales, y varones / ilvstres de la Religion dcNvestra/
Senora de laMerced, Rcdencion de Cautiuos han hecho a los / Re¬
yes de Etpanaen los dos Mundos, delde l'ugloriofafundacion,/que
fuecl ano de mil y docientos y diezy ocho, hafta / el ano de mil y
feifcientos / y quarcnta; / y desde el Rey Don Iayme el Primero / de
Aragon hafta Fi-lipo Quarto Rey de las Elpanas, / y Emperador de
America. / Con anotacioncs marginales, y indices / de mucha eru-

i646]
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dicion.

/Presentalos a la Magestad / Catolica. / El Maestro Fray
Predicadorde fu Mageftad, General de ladicha
Orden, Senor / de la Baronia de Algar en el Reyno de Valencia, y /
Calificador del Confejo Supremo / de Inquificion. j (Vihetita). Con
licencia, / En Valencia, en cafa de los herederos de Chrvfoftomo
Garriz, por / Bernardo Nogues, junto al molino de Rouella, / Ano
1646. / (Colofon:) En Valencia. j(Fileie). En cafa de los herederos de
Chry-/foftomo Garriz, por Bernardo / Nogues, junto al molino / de
Rouella. Ano de /1646.
Marcos Salme-/ron

Fol.—Fronts grab, en cobre por Herman Poncels.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—11 hojas prels.
f.—55opp. & dos cols.—Indice de cosas notables, 16 hojas s. f., & dos cols.—Indice de las anotaciones marginales, 6 hojas s. f., a dos cols.—1 p&g. para el colofon y final bl.
Prels.:—Protestatio authoris.—Aprob. del P. Agustln de Castro: Madrid, 8 de Agosto de 1646.
—Lie. del Ord.: Madrid, 12 de id.—Aprob. de Fr. Antonio de Castro, id., 19 de id.—Suma del
privilegio. 18 de Septiembre de 1646.—Erratas.—Fe de erratas: Madrid, 27 de Agosto de 1646.—Tasa:
Madrid, 24 de Septiembre de id.—Aprob. de Fr. Vicente Saborit: Valencia, 9 de Diciembre de 1645.
—Dos imprimatur.—Pagina bl.—Dedicatoria al Rey.—Al letor.—Tabla de los Recuerdos
(& dos
columnas).
s.

B. M.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. II, p. 85.
Gonzalez Davila, Teatro eclesidstico de las fndias,t. II, p. 143.
Leclerc, Bib I. Araer., (1867) n. i36i.

Gari, Bib I. 'Merced.,

p.

273, donde puede verse la lista de

sus

obras.

Referentes a America son las paginas 280-319:—Empi6zase laconquista de las
Indias; religiosos que pasan a Nueva Espana y el Peru, etc.
Pag. 328: Fr. Antonio Correa v Fr. Antonio Rondon Sarmiento, en Chile;
Fr. Diego de Porres, en el Cuzco.
Pag. 370: Fr. Francisco de Rivera, en Nueva Espana; el obispo de Michoacan, etc.

Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

373: Fr. Juan de los Barrios, obispo de la Asuncion del Paraguay.
377: Fr. Martin de Robledo figura en el Peru.
381: Fr. Crist6bal de Albarran, martir en el Nuevo Mundo.
389: Fr. Nicolas de Ovalle, en la Universidad de Lima.
396: Fr. Pedro de Ona, obispo de Venezuela.
478: Fr. Melchor Prieto, vicario general del Peru, electo obispo del Pa¬

raguay.

Pags. 498-99: Fr. Luis de Aparicio

el Peru.

y

Fr. Diego de Velasco

que

florecieron

en

Ademas de otra obra de Salmerbn
qiie describimos mas adelante bajo el nutambi£n autor de las que menciona Gari, una de 1-as cuales es la si-

mero.j 129, es

guiente:
—Tesoro / escondido / en el
Campo de / la Hvmanidad del / Hijo de Dios. /
Glorias de Maria, piedras preciosas,
esplendor / hermoso de sus solemnidades. /
A la mesma
Reyna de los Angeles / fundadora del Real y Militar Orden de nuestra Sefiora de
/ la Merced Redempcion de Cautiuos. / Por el Maestro Fray Marcos
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Salmeron

/ Prouincial que fue, y Vicario Prouincial que es de la Prouincia de
/ del Orden de nuestra Senora de la Merced Redempcion de Cautiuos, /
Calificador del Consejo de su Magestad de la Suprema
/ y General Inquisicion. /
Ano (jEscudo) 1641./Con licencia. / En Barcelona, En la
Emprenta administrada
por Sebastian de / Cormellas Mercader. y a su costa.
Castilla

4/—16 hojas deprels.—5i2 pp. de texto y 19 hojas de indice, A dos cols., con capitales de
adorno, apostillas, reclamos y signaturaras 1-H-A-Z-Aa-Aaa. de 8 hojas, menos A-Z que ticne 4
y Aaa tres.
Port.—v. en bl.—Aprob. del R. P. M. Fr. Gabriel Adarzo de Santander:
Madrid, i5 de Noviembre de 1639.—Lie. del Rev. General: Barcelona, 4 de Julio de
1637.—Aprob. del R. P. M. Fr.
Francisco Gracia: Merced de Barcelona. 20 de Julio de 1640.—Lie. del Ord. de Barcelona, doctor
Juan Bautista Lopez: Barcelona, rg de Julio de 1640.—Comision del Vicario General de Madrid:
Madrid, 8 de Julio de i63g.—Censura del R. P. M. Fr. Domingo Daza: Santo Tom&s de Madrid, 3
de Agosto de 1639.—Lie. del Ord. de Madrid, doctor Juan
Rodriguez Barona: Madrid, 8 de Agosto
de 1639.—Censura del muyR. P. Fr. Juan Martinez:
Colegio Imperial de xMadrid, 3o de Agosto
de i63g.—Suma del privilegio: Madrid, 4 de Octubre de i63g.—Fee de erratas
(suscripta por el M.
Fr. Francisco Gracian).—Dedicatoria A la Virgen.—A1 lector.—Duodecim preciosos
lapides Mariae
Virginis.— Epigramma.—Indice de los assumptos.—Texto.—Indice de los lugares de la Sagrada
Escritura.—Pig. en bl.

«Fr. Marcos Salmer6n naci6

pueblo del obispado de Cuenca llamado
vistib el habito en Huete. Dotado de talento y aplicacibn, sali6 de los
estudios muy aprovechado en letras y virtudes, y con su ingenio, erudicibn, celo
y religiosidad presto muchos servicios a la Orden y a la monarquia espanola. Ensefio con aplauso v recibi6 el grado de maestro en teologia; fu6 comendador de
Segovia, en el ano i632 elegido provincial de Castilla, y en 7 de Junio de 1642
maestro general de toda la Orden, la que gobernb con gran prudencia, sabiduria
y moderaci6n. Era tal su fama de buen orador, que le encargaron la Cuaresmaen
la catedral de Barcelona y en otras partes. Por estas sus bellas cualidades le tuvo
en mucho
aprecio el rey don Felipe IV y lo nombro su predicaaor y visitador de
las provincias de Aragbn y de Navarra. Tom6 asiento en las Cortes que se celebraron en Valencia en 1645, en las que hizo un magnifico discurso lleno de erudicion, exhortandoa la fidelidad debida al Rey. Siendo calificador del Consejo Su¬
premo de la Inquisicibn, fu£.presentado para el obispado de Trujillo, en el Peru,
y preconizado en 1648, muri6 en Madrid antes de ser consagrado, el dia 21 de
Enero dc 1649, Horandolo no solo la Orden sin6 tambi6n toda Espana.»—Gari.
Buendia,

en un

y

XIMENEZ DE TORRES

(JACINTO)

1092.—Medica/resolvcion, / en qve se prveba / ler el Otono,
tiempo conueniente / para dar las vncioncs a los / Enfermos Galicos. / A el Eminentissimo,
/ y Reverendissimo Senor / Don Avgvstin Spinola, /Cardenaide la San6ta Iglefia de Roma, Titulo / de
San Bartolome en Infula, delConfejode / Eftado defu Mageftad, y
Argobifpo / de Seuilla, &c. mi fenor. / Por / el Doctor Iacinto Ximenez de Torres,
/ Medico Titulado del San£to Oficio de la Inquificion / de Seuilla. / (Vinetita). Impreffo en Seuilla, ano 1646.
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el escudo del Mecenas grab. en cobre.—2 hojas prels. s. f.—
latino del Lie. Juan Cantarero, y otro de Ildefonso Garcia.
de los doctores Luis Perez Ramirez, Diego de Valverde yjuan
Agusti'n de la Fuente, todos de Sevilla: Enero de 164g.

4.0— Port.—v.
11
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hojas

en

bl.—1 hoja con

y 1 s. f. con un epigrama
Prels.:— Dedicatoria. —Aprob.

de Aranda y
B. U. G.

No encontramos citado el nombre de este autor

en

Hernandez

Morejbn.

1647
ASTETE DE ULLOA

(BARTOLOME)

1093.—Senor. / Bartolome Aftete dc Vlloa, Factor, y Veedor
de / la Real bazienda de V. M. en la villa Imperial / de Potofi,
y Corregidor que fue de ella, y al prefente / Contador, Iuez Oficial de la Realhazienda en la ciu-/dad dc Lima. Dize, etc.
Fol.—6

hojas, incl. la

p.

f. bl.—Madrid, 3i de Agosto de 1647.—Memorial de servicios.

A.I.

GOBEO DE VICTORIA

(P. PEDRO) Y BISSEL (P. JUAN)

1094.—Joannis Bisselii, / e Societate Jesu, / Argonauticon
/ ricanorum, / sive, j historiae pericu-/lorum / Petri de Vi-/
ctoria ac so-/ciorum eius, / Libri XV. (E. del I.) Monachii, / Formis Lucas Straubii, /Sumptibus Ioannis / VVagnerii/Bibliopolas./
(Filete). Anno Christi M. DC. XLVII.
Ame-

i6.*—Anteportada grabada en cobre por Wolfg. Kehan.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—10 hojas
s. f.—Mapa.—480 pp.—6 hojs. s. f., con una errata al pi<L
Prels.:—Ded. del autor a D. Fernando Lorenzo, conde de Wartemberg.—Auctor lectori bene¬

prels.

volo, Juan Sanson.
Primera edicibn de esta traduccion.
B.

Varnhagen.

Lasor

a

Varea, UnivcrsiiSy 1.1,

Ternaux, Bibl. Amcr.,

n.

p. 44.

661.

Rich, Bibl. Ainer. novay n. 259.
Backer, t. II, p. 69, donde puedc verse la biografia del traductor y la lista de
Tromel, Bibl. Amer.t n. 218.

V6ase el

CALVO

y

numero

sus

libros.

559 de esta Bibliolcca.

(JUAN)

1095.—Primera / y segvnda / parte de la Cirvgia / Vniversal,
particular del | cverpo hvmano, que trata de las cosas / natura-
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les,

no

naturales, y preternaturales, indicaciones, humores, de la

curacion

/ de los apostemas, llagas, y vlceras, y del Antidotario,
qual se trata de la / facultad de todos los medicamentos, assi
simples como compuestos, segun Gale/no en el libro quarto y
quinto de la facultad de los simples, / con otros tratados, asien ge¬
neral como en particular. / Anadidos tres tratados, vno
/ de Anatomia, y otro de Morbo galico del mismo Autor, con otro / de
Fracturas, y Disloeaciones, por el Licenciado / Andres de Tamayo, Medico y Cirujano. / Compvesta por el Dotor Ivan Calvo Medi / co Valcnciano, letor de Medicina en la dicha Vniuersidad.
/
Corregida, y enmendada en esta vltima impresion. / Ano (E. del I.)
1647. I Con licencia / En Valencia, en casa de los herederos de
Chrysostomo Garriz, / por Bernardo Nogues junto al molino /
de Rouella. / A costa de Benito Durand mercader de libros.
en

el

Fol. de 618 pp. de texto ados columnas, ademas de 4

hojas s. f., que contienen: i.° la port.,
la aprob. del maestro Fr. Juan Bautista Palacio, fechada en Valencia, a i5 dc
3.° una advertencia al lector sob re la conveniencia de llevar a cabo la impre¬
sion de la obra; 4.0 el Prologo, y 5.° un cuadro de materia medica, titulado Confectio pro salute
anunarum. Al final de la obra hay una tabla de los capitulos que tienen los tres tratados en que
esta dividida, contenida en dos hojas, sin fol., terminando con el colofon siguiente: En Valencia. /
En casa de los herederos de Chry-/ sostomo Garriz, por Bernardo No-/ gues junto al molino de Ro¬
uella. I Ano de 1647.
en

rojo

y negro; 1."
Diciembre de 1646;

B. P. de Leon.

Vease lo dicho

bajo el

numero

260 del tomo I de esta 'Biblioteca.

\\

CASTILLO Y ARTIGA

(DIEGO DEL)

1096.—Festum regium et devotio Catholicm Majestatis Philippi IV Ilispaniarum Regis, ergo purissimam conceptionem Virginis Marim Matris Dei. A D. Didaco del Castillo et Artiga. Matriti, 1647, 4-"
Antonio, Iiibl. Ilisp. nova, t. I,

p. 274.

CONTRERAS(P. FRANCISCO DE)

1097.—Informacion / sobrc qve / los Elcetos para /Obisposno
pveden consagrarse, / ni tomar la pofleffion de sus Obifpados,
fin que pri- / mero reciban las letras Apoftolieas de fu /Santidad: /
Hecbo en abono de el qve / hizieron los Padres de la Compania
de Jefus / de la Provincia del Paraguay, / Por el P. Francisco
de Contrcras / de la mil'rna Compania de Iesvs, Retor de Colegio

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

489

de S. Pablo

/ de Lima, / Calificador del Santo Oficio, y / Cathedraprima en la Vniver- / fidad de dicha ciudad. / (Estampetaconun IHS.) Ano M. DC. XXXXVII.

tico que fue de

4/—Port.—v. en bl.—15 hojs. prels. s. f.—44 hojs. con el v. de la ultima en bl.
Prels.: —Aprob. del P Hernando Garavito de Leon: Lima, 2 de Enero de 1646.—Id. del P.
Leonardo Penafiel: Lima, 2 de Enero de 1646.—Id. del doctor don Francisco Davila:-Lima, 6 de
Enero de 1646.—Id. de Fr. Diego de Santa Gadea: Callao, i3 de Marzo de 1646.—Id. del P. Francis¬
co de Soria: Lima, 12 de Marzo de 1646.—Id.
del doctor Agustin Barbosa: Madrid, 20 de Junio
de 1647.—Id. del P. Juan Martinez de Ripalda: Madrid, 8 de Julio de 1647.—Id. del P. Diego de
Celada: Madrid, 10 de Julio de 1647.—Aprob. del P. Ambrosio de Penalosa: Madrid, igual fecha.
—Id. del P. Manuel Pardo: Madrid, 10 de id.—Id. del P. Francisco de Oviedo: Alcala, 12 de Julio
deid.—Id. del P. Francisco Alonso: Alcala, 21 de id.—Id. del P. Caspar de Ribadeneira: Alcala,
22 de id.—Id. del doctor D. Juan de la Gueruela: Alcala, 23 de id.—Id. del doctor don
Juan Zafrilla
de Azagr^: Alcala, 24 de id.—Id. de Fr. Diego de Benavides: Alcala, 26 de id.—Id. del P. Agustin
de Castro y del P. Alonso Yanez: Madrid, 10 de id. —Id. del doctor don Juan Gonzalez de Castilla: Compluti, iv de las kalendas de Agosto de 1647.—Pag. bl.—Indice.—Erratas.—Pag. bl.
B. N. S.

Beristain, t. I, p. 332.
Backer, t. IV,

p.

i52.

Beristain llama

nuestro autor Contreras

Ramirez de

Cepeda, y dice que
Angeles, colegial en el mayor de Santos de Me¬
xico por el ano i5go, cura de la ciudad v puerto de Veracruz,
y despues jesuita,
catedratico de teologia y fundador del colegio seminario y universidad literaria de
Campeche: venerable por sus virtudes.»
Dudamos mucho que esta biografia de Beristain corresponda a la del P. Con¬
a

«fu£ natural de la Puebla de los

treras de que se

FUENTE

trata.

(JUAN DE LA)

1098.—Indice de las sentencias de D. Pedro de Perea, obispo
de Arequipa, en el Libro de la Purisima
Concepcion. Por el doc¬
tor Juan de la Fuente. Cuenca, 1647, 4.0
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja Divxxii.

LOPEZ (P. BALTASAR)

1099.—Del derecho de inmunidad de die/.mos que g'oza la
Compania de Jesus, por el P. Baltasar Lopez. Sevilla, 1647, folio.
Segunda edicibn.
Sotnvel, Bibl. Scrip., p. 102. Dice que se reimprimio en Zaragoza en 1648.
Beristain, t. II, p. 177, con la lista de las obras del autor impresas en Mexico, entre las
les cuenta la presente. Por lo dermis, como
Sotwel, pero con error de imprenta en la fecha.
Backer, t. Ill, p. 455. Como los anteriores.

cua-

«El P. Baltasar Lopez nacio en la villa de San
Miguel el Grande, en la diocesis deMichoacan el ano 1610, y en el de 1628
profeso el instituto de San Ignacio de Loyola en la provincia de Mexico. Fue uno de los
jesuitas que mas ilus-
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la

Compama de Jesus en la Nueva Espana con sus letras y con sus
apostolicos. En sen 6 en Mexico las letras profanas y sagradas, y predicd
el Evangelio a los remotos indios de Sinaloa. Su
provincia, conociendo su virtud
y doctrina y confiando en su prudencia, le nombro su procurador a Madrid y Ro¬
ma el ano i65o. Pero habiendose embarcado con su
compafiero, el P. Diego de
Salazar, ambos perecieron aquel ano en el mar.»—Beristain.
sudores

LOPEZ DE HARO

(FR. DAMIAN)

1100.—Constitvciones Sinodalcs, hechas por el ill. y Reuer.
senorDon Fray Damian Lopez de Haro, Obispo de la ciudad de
San Iua de Puerto-Rico, Islasde Barlouento, Prouincia de Cuma-

demas
gvlo, 1647.
na, y

anexas a

Fol.—2 hojs. s. f.4-128
M. B.

(493. i.

10.

ella. Madrid,

hojs.—En el

verso

por

Catalina de Barrio

y

An-

de la ultima pagina se lee la fecha de 1646.

(1))

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 769.
Leclerc, Dibl. Amer., (1867) n. 685: y Bib I. Avier., n. 3252.
Catalogue Heredia. t. Ill, n. 3413.

(dltmo. D. Fr. Damian

L6pez de Haro nacio en la imperial ciudad de Toledo,
parroquia de Santa Ursula, a 27 de Septiembre de 1581. Tom6
el habito de religioso calzado de la Santisima Trinidad en su patria, a 14 de Febrero de 15g8, v de alii paso a estudiar a la Universidad de Salamanca, donde
recibio el grado de maestro en teologia. Fu6 predicador general de su provincia,
calificador del Santo Oficio y prior en los conventos de la Guardia, Zamora, Ar£-valo, CUenca, Talavera y Madrid, v en todos ellos hizo obras muy utiles: especialmente en el ultimo, donde construyo biblioteca y hospederia. Ascendio a los
empleos de difinidor, visitad.or y provincial; v hallandose predicador del rey Feli¬
pe IV, lo presents 6ste para el obispado de Puertorrico, que visito con celo pasto¬
ral, habiendo celebrado un sinodo diocesano en 1645, cuyas actas y ordenaciones
se mandaron observar por cedula del Rey. Fallecib en la isla de la Margarita en
Septiembre de 1648, a los 67 anos de su edad.»—Beristain.
Este autor anade: Sinodo diocesano de Puerto Rico, imp. segun afirma don
Juan Diez de la Calle en su Memorial; Donativo real, tratado qne corria impreso
segun el testimonio de Gil Gonzalez Davila; Sermon pancgirico del Nino Inocente
de la Guardia, imp.; Elogios fitnebres del papa Urbano VIII, de la reina dona
Isabel, de la emperalri\ Maria y del principe don Baltasar, predicados en Itonras
que les celcbro la ciudad de 'Puertorrico, imp. segun Gil Gonzalez Davila.
«Don Fr. Damian Lopez de Haro, natural de Toledo, del Orden de la Santi¬
sima Trinidad. Entr6 en Puerto Rico el ano de 1644. Celebro sinodo diocesano;
trabajo mucho a favor de los indios y sufrio mucho por esto de sus subditos.»
Cordoba, iMemorias de "Puerto Rico, t. I, p. 256.
fu£ bautizado

en

la

NIEREMBERG

7

1

(P. JUAN EUSEBIO)

mi.—Vidas / exemplares, /

y

/ venerables memorias / Dc al-
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de la Compania de Iesvs, / de los quales es
/ Eminentissimo, y Reverendissimo / Sefior
Cardenal Don Baltafarde Sandoual y Molcofo, /Ar^obispo de To¬
ledo, &c. I Por el Padre Ivan Evsebio Nieremberg, / de la mifma
Compania. / Ano (Vineta con un IHS). 1647.1 Con privilegio. / (Filete). En Madrid. Por A15fo de Paredes,.juto a los Eftudios de la
Copania.

gunos Glaros Varones
efte Tomo Qvarto. / A1

Port.—v. con la suma de la lie. y privil., 28 de Die. de i6q5; suma de la tasa^ 17 de Die. de
1646, y la fe de erratas, Madrid, i3 de Nov. del dicho ano.—5 hojs. prels. s. f.—787 ppl a dos cols.—

f. & dos cols, para la tabla de cosas notables.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. de Fr. Gabriel Adarzode Santander: Madrid, 22 de Septiembrc
1645.—Gensura de Fr. Juan Ponce de Leon: Madrid, i5 deOct.de 1645.—Prblogo.—Protesta del

9 pp. s.
de

autor.—Tabla de las vidas, a dos cols.

B. M.

ORDENANZAS

/ 1102.—Ordenanzas / Reales, /

/ la Casa de la / Contrata/ de Sevilla, / y para otras / cofas de las Indias, y de la na-/
vegacion y contratacion / de ellas. I Ano de (E. de a. r.) 1647. / En
Sevilla / Por Francifco de / Lyra.
para

cion

Fol.—Port, y a la vuelta el decreto del Presidente de la

Casa disponiendo se reimprima la
cuidedel trabajo el doctor Rodrigro Serrano y Trillo: Sevilla, 3 de Septiembre de
1647.-86 hojs. contando en la foliacion la port, y las dos primeras, que no estan tampoco numeradas.—Estan en bl. el v. de la 18 y el de la 68, y el de la final, v la 20 es una portada igual a la primera, perocon el verso en bl.—Apostiilado.

ordenanza y que

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, cols. 781 y 828.
Ternaux, Dibl. Amer.,

n.

Leclf.rc, Bibl, Amer.,

n. 420.

65o.

REINA MALDONADO

(PEDRO)

1103.—Resunta del Vasallo Leal. Por D. Pedro de Reina Mal-

donado. Madrid,

1647.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. i3o.

RELACION

1104.—Relacion de los servicios de Don / Iuan Bitrian Viamonte y Nauarra, Cauallero de la Orden de / Calatraua, Gouernador, y Capitan General de la Isla Efpanola, y / Prefidente de la
Real Audiencia della.
Fol.—4
A. I.

pp. s.

f.—23 de Febrero de 1647.
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RODRIGUEZ VALCARCE

[1647

(FRANCISCO)

uo5.—Epitome Ivris Ganonici Envcleati, et postmodvm ad
Ordinem, et Methodvm digerendi. Cvm vero, ac brevi capitvlorvm intellectv, et Legibus
Hispanis concordantibus, ac Remisionibus. His accesservnt notae parvae et magnae in quibus Diuinanarum &
Humanarum Litterarum:
Iurisprudentias: Moralis
Doctrinas; Medicince:... Cvm tribvs indicibvs. Innocentio X. Pontifici Maximo, et
to. Doctore

Don

Philippo IIII. Magno, Hispaniarum Regi DicaFrancisco

siue Zamorensi, Avctore;

Roderices

Valcarcere Numantino,

Canonico Doctorali Seguntino, Ante-

que Primario
Publico Iuris

Sacrorum Canonum: prius apud SalmantiInterprete; postea que Vallisoliti, ac ibi
primi Iustinianei Codices Cathedrae etiam Antecessore, & Abbate Sancti Frontonis iuxta veram Numantinam. Anno (Escudo
real). 1647. Cvm Licentia. Complvti. Apud Mariam Fernandez.
cessore

cense

Guatro

hojas de principios, 25o paginas

a

dos columnas, numeradas 6stas, de texto 6 indices,

y una de notas y escudos; en folio.
Suma del privilegio: en Zaragoza, a 28 de
D. Agustin Barbosa.—Id. del licenciai > d >n

Mayo de 1645.—Id. de la tasa.—Aprobacion del Dr.
Pedro de la Escalera Guevara.—Observaciones al
lector y a los impresores.—Erratas.—Dedicatoria.—Texto.—Indice.—Seis breves composiciones
poeticas religiosas.—Escudo real.
Bibl. de S. Isidro

(Madrid).

Gatalina

Garcia, Tip. Compl., n. 1023, de doride copio la descripcion.
Fernandez Duiio, Colec. dc Zamora, p. 283, n. 1217. Le llama solo Valcarce.

el autor es el obispo de Cartagena de Indias, de quien
la pagina 127 del tomo II de su Te.alro eclesidshco, si
segundo apellido el de Zepeda.

Entendemos que

Gonzalez Davila trata
bien le da

como

SANDOVAL

en

(P. ALONSO DE)

I De instauranda ZEthiopum Salute. / Historia
/Ethiopia, naturaleza, policia sagrada y profana, costumbres,
ritos, y cathecismo Evangelico de todos los /Ethiopes co / que se
restaura la salud / de sus almas. / Dividida en dos torrtos: ilustrados de nuevo en esta segunda impre / sion con cosas curiosas y
Indice muy copioso / por el P. Alonso de Sandoval, de la Compania de Jesus, natural de Toledo. Dirigido al M. R. P. M. fr .Francisco
de Figueroa, mi hermano, de la Orden de Predicadores, Definidor
de la provincia de San Juan Baptista del Peru, hijo del insigne
Convento del Rosario de Lima. / Con privilegio en Madrid por
Alonso de Paredes, ano 1647.
1106.—Tomo I.

de

•6
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Fol.—Frontis curioso, muy historiado, grab, por J. de Noort.—v. en bl.—12 hojs. prels. s. f.—
dos cols.—Indice de libros y capitulos, de lugares de la Escritura y de cosas notables,

520 pp. a

48 hojs. s. f. & dos cols.
Prels.:—Real ccdula de lie. y priv. por diez anos: Madrid, 10 de Die. de 1646.—Fe de la tasa: Ma¬
drid, i3 de Mayo de 1647.—Fe de erratas: Madrid, 3o de Abril de id.—Lie. del Ord.: Madrid, 7 de
Nov. de' 1646.—Aprob. de Fr. Alonso de Herrera: Madrid, 7 de Nov. de id.—Aprob. de Fr. Juan
Ponce de Leon: Madrid, 20 de dicho mes.—Lie. del

Superior: Cartagena de Indias, 24 de Julio de
1643.—Aprob. de Fr. Luis Ronquillo, obispo de Cartagena de Indias-. 6 de Junio de 1637.—Id. de
Fr. Pedro de Oviedo, obispo de Quito: Quito, 1.' de Enero de i63g.—Id. de Fr. Francisco de la Serna, obispo de Popay&n: Popaydn,3ode Abril de 1641.—Id. de Fr. Cristobal de Lazarraga. obispo
de Cartagena de Indias: 6 de Die. de 1644.—Id. del P. Juan de Toro Zapata: Cartagena de Indias, 6
de Agosto de 1642.—Id. del P. Juan de Arcos: Cartagena de Indias, 14 de Agosto de 1642.—Id. del
P. Marcos Gonzalez: Cartagena, i5 de Agosto de 1642.—Ded. a Fr. Francisco de Figueroa. dominico del Peru, hermano del autor: Cartagena, i.° de Agosto de 1642.—Prologo al letor.
B. M. La

portada la copio de Gallardo.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 47.
Pinelo-Barcia, Epitome, 1.1, col. 401, cita equivocadamente ediciones de .644 y
Backer, t. VI, p. 594.
Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 3856.
Torres Saldamando, Jesuitas, p. 364.
Dufosse, Americana, n. 7455

dMlBLIOTECA

BlBL'OTECA aMERK
"JOSE

THRlDin

Debe decirse que

esta es la segunda edici6n del libro analogo publicado en
el autor en 1627.
Sospecho que debe haber ejemplares con fecha de 1646, porque se citan algunos, ya con ese ano, ya con el de 1647.
Sevilla por

SAN JUAN BAUTISTA

(PEDRO DE)

1107.—Descripcion genealogica de la nobleza de los Losadas
Quinones, de la villa de Benavente, en el reino de Leon. Las
armas, arbol y ascendcncia, con relacion de los actos positivos, y
habitos de las Ordenes militares que tienen, y de los Enriquez y
Varelas, y otros linages con quienes han hecho casamientos, y de
quienes son descendientes el Sr. D. Luis deLosada Quinones, del
Consejo de Su Majestad, y su Oidor de la Real Audiencia de Pa¬
nama, y sus hijos, y de los demas sus hermanos paternos y maternos, y de D. Luis Alfonso de Losada y Roldan, su hermano
paterno, y del estado de cada uno. Por Fr. Pedro de San Juan
Bautista. Impreso en Madrid, por Domingo Garcia y Morras, ano
de

de

1647,
Fernandez Duro, Colec. bibl. de Zamora, n. n85, p. 273.

SOLIS Y VALENZUELA (PEDRO DE)

1108.—

soledades

NACJ

Paneryrico / sagrado, / en alabanza del Serafin / de las
/ San Brvno. / Fundador, y Patriarca de la / Sagrada

urn
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Cartvxa.

/ Escrivelo el Bachiller D. Pedro / de Solis, y Valenguela, / Notario de S. Oficio de la Inquifi- / cion, en la rnuy noble y
leal Ciudad de Santa Fe / de Bogota fu patria. / A instancia del
Padre D. Brvno de / Valenguela Monje Cartuxofu hermano. / De¬
dicate al mvy noble y ge- / nerofo cauallero D. Gafpar Mena
Loyola, Gouernador Te-/niente de Maeffe de Campo y Capitan
General de la / Ciudad de Mariquita, y fu Alferez Real./ (Fileie).
Con licencia. / En Madrid. Por Diego Dias de la Correa. Ano 1647.
4*—Port.—v.

bl.—7 hojs. prels.

s. £.—40 hojs.—Apostillado.
Bogota, 4 de Diciembre de 1646.—Aprob. del doctor don
Juan de Solorzano Pereira: Madrid. 4 de Junio de 1647.—Lie. del Ord. de Madrid: sin fecha.-Soneto del capit&n D. Baltasar de Iodar y S. Martin al autor.—Soneto latino de Fr. Andrds de San
NicolAs.—Epigrama latino dc D. Bruno de Valenzuela—Elogio de Fr. Francisco de Senabriaal
^Pancgirico. —Palabras del doctor Mateo Mellado Remon: Baeza. 26 de Agosto de 1647.—Soneto
de D. Francisco Trillo y Figueroa.—Prologo del P. D. Bruno de Valenzuela.—-Erratas.—Salutatio
en

Prels.:—Dedicatoria: Santa

del mismo

a

Fe de

S. Bruno.

B. M.

De la Dedicatoria:—«No

quise tener ociosos ni la devoci6n de V. M. ni mis
agradecimientos. Estos a la clara manifiesto, poniendo no s6lo este sagrado panegirico, sin6 tambi£n la Vida del Ilustrisimo Arzobispo D. Bernardino
de Almansa, que tambi6n doy a la estampa»...
«Habiendo venido ^ mis manos, dice por su parte el padre D. Bruno de Va¬
lenzuela, este papel y las aprobaciones que atras quedan escritas, determine darlas a la estampa, pordarle este mayor adorno y realce, y para darcon ellas mayor
animo y brio a el autor, para que conociendo que sus obras son tan bien vistas
de hombres tan doctos y de tan ventajosos sujetos, se anime a dar a la estampa
otros muchos escritos que tiene trabajados.»
afectos y

muerte del Ilustrisimo senor
arzobispo de Santafe de Bo¬
Valenzuela, Madrid, J647.

1109.—Epitome de la vida

y

Doctor D. Bernardino de Almansa,

gota, por Pedro de Solis y
Vergara, Lit. Colombo p. 92.

Caso de
ma en

existir, seria segunda edicibn, porque la primera se imprimib en

Li¬

1646.

TRASLADOS

1110.—£& Traslados de algvnas cartas sacadas de svs propios
Originates, para prueba de la inocencia del P. Jacinto Perez de
la Compania de Iesvs, en el teftimonio que le han levantado en
el Peru de aver alcanqado algunos decretos de fu Mageftad, con¬
tra los Eipanoles Criollos de aquelReyno.
Folio.—5

hojas foliadas de texto

y una en

bianco.
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Empiezaa continuacidn del titulo:—Carta de don Gabriel de Ocana y Alarcon, del Confejo de
y fu Secretario de Camara en el Supremo de Indias efcrita a Roma al Padre General
la Compafiia. Sefior. fiempre procurare que la fagrada Religion de la Compania, conferve cl

Mageftad,

buen nombre..»

Acaba, f. 5. v<:—«Madrid y Mayo 3o de 1647. B. a. v. p. la mano, fu mas amigo y fervidor.—
Don Gabriel de Ocafia y Alarcon.#—A continuacion se da fe de la autenticidad de las cartas contenidas

en

el texto, fechada en Sevilla, 12 de

Junio 1647.—Sin firma.

A. H.

1648
ALMOGUERA

(FR. JUAN DE)

mi.—Sermon

/ qve predico el / M. R. P. M. Fr. loan de
Almogvera Mi- / niftro Provincial, y Yicario General del Orden
de la San6tifsima / Trinidad Redempcion de Captivos en eftaProvincia de Andalu- / cia: en las Honrras que por fu Provincia hizo
en fu Real Conven/ to de la Ciudad de Cordova, Lunes diez de
Febrero defte prelente / Ano de 1648. a la Excelentifsima, Senorh
DonaCatalina de Car-/ dona Duquefa de Olivares. Imprimiolo
para i^mitirlo al Excele-/ tifsimo Senor D. LuysMendez de Haro
Conde Duque de / Olivares fu efpofo que fue: Patrono y Protestor, /
que es de dicha Provincia. / (E. del Mecenas grab, por F. Fran¬
cisco de Roa).
Con Licencia, En Cordova por Andres Carrillo. Anode 1648. JpfcP / (Colo/on:) Con licencia / En Cordova, por
Andres Carrillo. / Ano de M. DC. XXXXVIII.
4-'—Port.—v.

en bl.—3 hojs. prels.—9 bojs. de texto y 1 para elcolofon.
Prels.—Aprob. del doctor D. Lucas Gonz&lez de Le6n: 16 de Mayo de 1648.—Lie. del Ord.:
Cordoba, 19 de Mayo de 1648.—Dedicatoria.—i bl.

B. U. S.

Mas adelante diremos por que este autor

figura

en nuestra

Bibliotecci.

ALVA Y ASTORGA (FR. PEDRO DE)

1112.—Bibliotheca

/ Virginalis, / Mariae mare magnvm. /
Primo/ Ex manufcriptis.&nunquam antea imprefsis, vetutlifimis
codicibus. / Secvndo/ Ab excufsis, fed ita perantiquis, vt iam fer6
non inueniantur, Libris.
/ Tertio / De his, qui ob paruitatem incogniti, & prorfus obliti iacebant libellis. / Qvarto
/ A Sanctorum operi-
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bus, Patrumque voluminibus, extraftis opufculis, / compilata. /
Litera. A. continet. LV.Doctores, / qvorvm, / Libros, Tradtatus,
Homilias, Sermones, Expofitiones, & Orationes: / additis / Notis,

Elenchis, Marginibus, Indice Materiarum, Rerum, & S. Scriptu¬
re: / R. Pater F.
/ Petrusde Alua Aftorga Minorita, Prouincie Limentis Pater, & Guttos, / necnon / Lector Iubilatus, Sandtoe, atque
Supremae Inquifitionis Qualificator, / consecrat. / Hispaniarum
Primati, / D. D. S. R. E. C. / Archiepiscopo Toletano.
Fol.—Port,

en

rojo

bl.—9 hojas prels. s. f.—804 pp. a dos cols.—Apostillado.

y negro.—v. en

Prels.:—Indice de los tres tomos

general.—Dedicatoria, encabezada por el escudo deargrab, en cobre.—Ad lectorem.—Censura de Fr. Juan de Quiros: Sevilla, i5de
Agosto de 1645.—Id. de Fr. Jacobo Niceno: Madrid, 8 de Diciembre de 1645.—Licencia: 11 de Diciembre de id.—Censura de Fr. Juan Ponce de Leon: Madrid, 24 de Febrero de 1646.—Suma del
privilegio: Madrid, 22 de dicho mes.—Tasa: 27 de Noviembre de 1648.—Nota sobre las erratas: i.*
de Noviembre de 1648.—Elenchus doctorum, nota.
—Tomvs Secvndvs: Matriti, Ex Typographia Regia,/Anno M.DC.XLVIII.—Port. (A un solo co¬
lor).—v. con el comienzo del texto, sin foliar.—804 pp.
—Tomvs Tertivs:—Port. (id.)—v. en bl.—592 pp.—47 hojas s. f. para los indices.—Erratas, 1
hoja s. f.
mas

en

del Mecenas

B. M.

Cordoba Salinas, Coronica, etc., p. 671.
Wadingus, Scriptores, etc., p. 275, menciona una sola de las obras de este autor.
San Antonio, Bib I. univ.

franc., t. II,

p. 429.

Con fecha de 1649.

«E1 P. Fr. Pedro de Alva

Astorga, letor jubilado, calificador del Gonsejo de
Inquisicion, custodio desta Provincia de los Doce Apostoles, y hijo
del convento insigne de Lima, imprimio en Madrid el ano de 1648 tres tomos de
veinte y cuatro que promete de la <rBibliotcca virginca o maremagnum de las ala'
la General

banzas de la Reina de los cielos Seiiora Nucslra, con que verna a ser su Biblioteca
la mayor de las que han visto los estudiosos. El argumento y fin del autor es dar
a los
predicadores y devotos de la Virgen a la mano cuanto escribieron y pensa-

del A B C, y
el la cincuenta v cinco autores. Di¬
elegancia su estado, siglo y ano
en que florecib. De las letras fecundas
promete dos y tres tomos, como son F.
P. y de las masesteriles menos. Sin los muchos autores de varias lenguas que cita. nos da a conocer otros que ignorabamos, olvidados en librerias antiguas. y
que vivieron siglos antes que hubiese prensa. De manera que pasaran de quinientos los autores los que cita, y tiene vistos santos doctores y padres, que hasta hoy
gradub la devocibnde Maria Santisima. Dedica su obra al eminentisimo cardenal
don Baltasar de Moscoso Sandoval, arzobispo de Toledo, primado de las Espanas.
«Tiene otros trabajos proprios sobre la Sagrada Escritura y sermones que dar
a la
estampa. Y sobre todo unas conformidades con adiciones a las del doctisimo
Fr. Bartolome Pisano, crecidisimas, al numero, estilo y disposicion conque aquel
eminente hijo de San Francisco fue conformando su vida a la del Redemptor.»
ron

de Maria Santisima,

padres

v

santos. Su estilo es por las letras

s6lo contienen estos tres libros la letra A y en
ce de cada uno su
p refaciuncula. y en el la con

Cordoba Salinas.
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1113.—Opusculum, quod titulus Immaculata, quomodocumque Marie adscribatur, semper appellat, & supponit pro phvsico,
& naturali Conceptionis inftanti, ex Scriptura, Concilijs, & Sancto¬
rum dibtis. Matriti, 1648, in Chartaexpansa.
Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. II, p. 168. Con fecha de 1648.
San

Antonio, Bib I. univ. franc., t. II, p.

429.

Con fecha de 1648.

Fr. Pedro de Alva y

aftosde

1602,y

en

Astorga nacio en Carvajales, en Castilla la Vieja, hacia los
Lima tom6el habitode religioso. Estudi6en esaciudad, fub guar¬

dian del convento maximo de

Jesus, custodio de la Provincia Peruana de los Do-

Apbstoles, padre perpetuo y lector jubilado en ella. Habiendo pasado a Europa
como procurador de
aquella Provincia, predicb en el Capltulo general de la Orden
celebrado en Toledo en 1645, loque tambien hizo en la Congregacibn general de
Victoria en 1648. Defendio en ella la Inmaculada Concepcion v dedicb sus conclusiories a Fr. Nicolas Lozano, de la Provincia de Castilla. comisario general

ce

de Indias. En Madrid fue nombrado el P. Alva calificador del

Consejo de la Su-

General Inquisicion. Recorribgran parte de la Europa con el propbsito
de acopiar documentos que acreditasen los privilegios de su Orden, exaltaran I06
m6ritos de su fundador y sirviesen para el elogiode laConcepcibn Inmaculada de
Maria, de que fub ardoroso partidario. Fallecib en Bruselas en Abril de 1667, dejando crecido niimerode obras publicadas yotras inbditas 6 en preparacibn, relativas todas a los puntos, cuyo conocimiento origino sus viajes.
Vbase tambien Fernandez Duro, p. 335.
prema y

BORJA (FRANCISCO DE)

1114.—A1 Rey / nvestro senor / Don Phelipe / Qvarto de este /
/ Las obras / en verso/ de / Don Fran.co de Borja / Princi7
de Elquilache, / Gentilhombre de la Cam.a / de fu Mageft. / Con/

nombre.
pe

Privilegio / en / Madrid. / Por Diego / Diaz de la / Carrera. / Ano.
1648.1 (Colo/on:) En Madrid, / Por Diego Diaz de la Carrera, /

de.

Ano de M.DC.XLVIII.
4-'—Antep.—v.
hojas s. f.—Pig.

11

en

bl.—Frontis grab, por Juan de Noort.—5 hojas prels. s. f.—684 pp.—Indice,
el colofbn y final bi.

con

B.N. S.

Gallardo, Ensayoy t. II, n. 1434.
Salva, Catalogo, t. I, n. 592.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 5442.

BREVE
n

i5.—Breve

/ S.M'D. N. InnocentiiX. / in cavsa/ Ang-elopolitaIurifdi<5tionis / in Indijs Occidentalibus / Nouas Hifpaniae.
/ (Gr.
dea. pontificias).
Cccfarauguftae, Ex Prado Didaci Dormer.

na
e.

4•

Port.

B. U. G.

3a

v. en

bl.—11 pp. y final bl.—Es de
4 de Mayo de 1648.
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Hay una edici6n de Roma
—Bref de nostre S. P. le

de ese mismo ano, v la siguiente traduccidn francesa:
Pape Innocent X. Sur le differend d'entre l'Euesque
d'Angelopolis, ou colonie ditedes Anges, en la Nouuelle Espagne dans les Indes
Occidentales, et les P. P. Jesuites. Contenant la decision de plusieurs cas importans touchant la jurisdiction episcopale, et les priuileges des
reguliers. Sur rimprime a Rome, Ex Typographia Reuerendae Camerae Apostolicas, 1648-1659.
4.0—16 pp., impreso a dos cols., en latin y frances.

CARRASCO DEL SAZ

(FRANCISCO)

1116.—Doctoris
sis senatoris, ac

/ Francisci Carasco del Saz / Regij Panamenantea in Pervano / Regno sanbtae Cruciatas Fis-

calis, Limanoe chancellariae, et fama

patroni dissertissimi, iudicij que / Prorregum Gomitis de Monterrey, et Principis
de / Esquilache assessoris prudentiae pleni / opera / Omnibus iurium scientice studiosis vtilissima, pris: / tino nitori restituta, ab
auctoris filio Doctore Don / Ioseph Carrasco Del Saz Cathedralis
Arequipensis / Ecclesiaa Archidiacono, nec non pluribus secularibus, et / ecclesiasticis titulis a diebus antiquis insignito, de
proprijs / facultatibus in vnum (ob paterni nominis durationem) /
collecta, et ex eis primum accesionibus ab auctore, haud con: /
temnendis, auctum, vltimumque nunc in lucem editum, / Dicata / Excellentissimo Principi D. Gomiti de Castrillo / Americae
Goncilij Praesidi. / Gvm / privi: / legio / Madri; / ti / Per / Ivlianvm/
de Paredes. / Anno / M.DC.XLVIII.
causarum

de don
cedula
don Jose Carrasco del Saz: Madrid, 12 de Marzo de 1648; dedicatoria: ad lectorem;
de 1648; erratas, 1." de dicho mes; versos latinos y castellanos de don Fernando de

Pol.—Port. grab, en cobre por Juan de Noort con alegorias, leyendas y !os retratos
Garcia Haro de Avellaneda y del autor.—v. en bl.—5 hojs. prels. s. f.,que contienen: real
de lie. y
tasa: 29

priv.

a

de Die.

Loma; pag. bl.

Con

portada aparte:
—Interpretatio / ad aliqvas / leges Recopilatio- / nis Regni Castellas; / explicatoqve qva?stiones plures, / antea non ita difcuffe, in praxi frecuentes indicibus
quibuf-/ cumque, nec non caufldicis, & in Scholis vtiles, etiam / Theologi^ Sa¬
cra profefforibus, &
/ confeffarijs. / A D. D. Francisco Carrasco del Saz / Regio
Audi tore in Tribunali ciuitatis de Panama, / Regni del Peru. / Dedicatoriam in
principio / libri inuenies. / (Vniela). Cvm permissv Svperiorvm. / Hispali. / Apvd
Hieronimvm a Contreras. / Anno 1620. / Expensis auctoris.
v. en bl.—El Rey: 29 de Agosto de 1618, 1 hoja.—Aprob. del doctor Pedro Diez Noguerol: Ma¬
drid, 26 de Abril de 1618, 1 p.—Censura del licenciado Alonso de Illescas: Madrid, 22 de Diciembre de 1617, 1 p.—Ad lectorem. 1 p.—Epigrama latino y soneto al autor de Juan Rodriguez de
Leon, 1 p.—Indice de capitulos, 4 pp.—Texto, 290 pp. a dos cols.—Tndex, 38 pp. a dos cols.—1 hoja
blanca.

En el mismo volumen:
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casibvs / cvriae. / Avctore / Francisco Carrasco / del Saz. /
egregio / Senatore. / Opvs, tam in praxi, qvam in
theori- / ca verfantibus, maximb necefTarium. / Dicatoria in principio / libri in
venies / (sic) 1HS / Cvm privilegio. / Matriti, Apud loannem Gon9alez. / Anno
—Tractatvs / de

I. C. & in Senatu Panamenfi

M. DC

XXX.

Port, y

prels.,2 hojs.—Texto, 73 pp. & dos cols.—Index, 10 pp. s. f.—1 bl.

Y, por fin:

—Opvs / posthvmi nomen / sibi vindicans, et valde / vtile de nobilibvs non
torqvendis / neqve carceri mancipandis, modo / prodiens cvra. / Et expensis
doctoris Don Ioseph / Carrasco del Saz / Arequipensis archidiaconi. / Auctoris
filii. / 1HS. / Cum privilegio. / Qvod in initio libri refertvr.
Port, y

prels., 6 pp.—58 de texto

y

8 de indice.

Segunda edicibn de los dos primeros Tratados.
B. M.

Beristain, t. I, p. 248,

para

este ultimo tratado.

CARTA DE AVISO

ll•—© / Carta de aviso de la mverte / y virtudes del Padre
/ pania de Ieius, para los Coleg'ios
Prouincia de An / dalucia de la mifma Compania.

11

Alonfo de Medrano, de la Comde la

Fol.—8 hojs. s. f., con el verso de la ultima
1648.—Signada A-D de dos hojas.

en

bl.—Suscrita

en

Granada, d 6 de Qctubre de

B. U. G.

El P.

llecib

a

Medrano, oriundo de Marchena, fue misionero

la edad de ochenta y

CRUZ

cinco

en

Nueva Granada. Fa-

anos.

(FR. FRANCISCO DE LA)

1118.—Manifiesta

/ obligacion del / vasallo. / Escribiola el M.
R, P. M. Fr. Francisco de / la Cruz Calificador de el Confejo fupremode Inquificion.Cathedra-/ tico de Prima, que fue de la Real
Vniuerfidad de Lima, Vifitador, y / Vicario General de la Prouin¬
cia del nueuo Reyno de Granada,
y / Prouincial adtual de la de el
Peru en las Indias Occi-/dentales deel orden de Predicadores.
/
Repitela a la estampa el P. M. Fr. Rodrigo / de Cardenas Difinidor, y Procurador General de dicha Orden, /y Prouincia en ambas
Curias. / Dedicala / al Excelentissimo Senor Don Garcia
/ de
Haro, y Auellaneda Conde de Cattrillo, Comendador, de el Orden/
de Calatraba de los
Confejos de Eftado, Caftilla, y Guerra de la /
Camara de fu Mageftad, Llaue
dorada,y Prefidente de/cl Confejo
fupremo de las Indias. Ano 1648. / (Entre el escudo de annas del

5oo
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Mecenas). Con licencia / (Debajo de un filete:) En Alcala. For Ma¬
ria Fernandez Imprefora de la Vniuerfidad.
4.'—Port.—6 pp. de preliminares
Bib. del

s.

f.

y 24 pp.

fols.

Duque de T'Serclaes.

Gali.ardo, I£nsayoy t. II, n. 1949.
Catalina Garcia, Tip.

Comply n. 1027. aLlevaba este escrito dos impresiones: la primera se
publico sin nombre de autor; lasegunda la imprimio don Pedro Reina Maldonado, canonigo de
Trujillo en America, extractada y tambien anonima. Es un discurso politico-moral bastante interesante.»

DIEZ

DE LA CALLE

(JUAN)

1119.—Memorial y compendio breve del libro intitvlado Nosacras y reales de los dos imperios de la Nueva-Espana, el
Peru y sus Islas de las Indias Occidentales. A1 muy Catolico, Piadoso y Poderoso Senor Rey de las Espanas, y Nuevo Mundo Don
Felipe Qvarto nvcstro Senor en sv Real y Svpremo Consejo de las
Indias, Camara y Junta de Guerra. Comprehende algunos de los
muchos milagros, y cosas notables, que sucedieron en la introduccion de nuestra Santa Fe en aquellos imperios, sus grandes con-,
versioncs: y lo Eclesiastico y Secular, y el Peru se prouee, Pre¬
sidios, Gcnte, etc... Escriviale Juan Diez de la Galle...El ano
1648.
ticias

Fol.—16

hojas.—Se infierc del reclame dc la ultima pagina que la obra debia continuar.

B. N. M.

Maffei

y

Rua Figueoa, Bib 1. mineral, t. I, n. 623.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 800.

Otro

fragmento de la obra proyectada

por

el autor.

LOSA (FRANCISCO)

/ qve el Siervo de Dios / Gregorio Lopez hizo en/
algunos Lugares de la Nueua Efpana. / Principalmente en el Pue¬
blo de / Santa Fe. / Por el Licenciado Francisco Losa / Presbitero,
Cura que l'ue en la Iglefia Gatedral de Mexico. / Dedica este libro
avmentado en / algunas partes. / A Don Carlos Mvrcia de la Lia¬
na, / Abogado de los Conlejos, yde la Iunta del Reyno, Affef-/for
de las Guardas Efpanolas de fu Mageftad y / Corrector General de
Libros. [ (Gr. e. de a.) Con licencia en Madrid, Por Francifco Nieto. Ano de 1648. / A cotta de Antonio del Ribero Rodriguez,
1120.—Vida

BIBL10TECA
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Mercader de
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Li-/bros Vendele en fu cafa en la calle de Toledo, y

Palacio.
4/_.port.—v.

en

bl.—7 hojs. prels. s. f.—114 hojs. & dos

cols.—Tabla de capitulos, 2 hojs.s. f.

£ dos cols.

1657.—A1 letor, por el licenciado Luis Mufioz.—Aprob.
Aponte: Madrid, 25 de Enero dc. 1642.—Id. de Fr. Francisco de Santa Maria: Ma¬
drid, 9 de Marzo de id.—Lie. del Consejo: 7 de Agosto de 1657.—Erratas.—Tasa: 3 de Dic.de id.—
Carta de Fr. Gabriel L6pez Navarro, 1642.
Prels.:—Ded.: Madrid, 8 de Die. de

del P. Marcelo de

Tercera edicibn
De la licencia y

debe

ser

peninsular.
de la tasa, otorgadas, como se ve en 1657, resulta que la fecha de la portada

i658.

V6ase la que

describimos m&s adelante con esta ultima fecha.

B. U. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 848.

Ternaux, Dibl. Amer., n. 665 y n. 682, con fecha de 1649.

LUGO

(P. FRANCISCO DE)

1121.—R. P. Francisci

/ de Lvgo / Hispalensis / e Societate
Iesv, / Theologia Scholaftica in i. p. D. Tomae: / Continens tres libros, 11. De Deo. / II. De Trinitate. / III. De Angelis. / Cvm indicibvs necessariis. / Nvnc primvm in lvcem prodit. / (Gran viheta
alegorica en cobre). Lvgdvni, / Sumpt. Hsered. Petri Prod, Phili—
ppi Borde, / & Laurentij Arnaud. /(Filete). M. DC. XLVIII. /Cvm
privilegio Regis.
Fol.

atlante.—Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl. —12 hojs. prels. s. f.—646
dos cols.—1 hoja bl.—Liber II et III: 1 p. para el titulo.—1 bl.—Pp. 65i-i 136.—Conspectus
rerum et verborum, 16 hojs. s. f. & dos cols., incl. la p. f. bl.

pp. a

B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 439. 2 vols.; sin fecha de impresion.

Beristain, t. II,

196. Dos volumenes.

p.

Backer, t. II, p. 370. «Je n' ai pas vu le second volume annoncd par Sotwel.D
Matute

y

G yviria,

MALDONADO

Hijos dc Sevilla, t. I,

p.

278.

(FR. JOSE)

1122.—Armamentarium

seraphicum, pro tuendo titulo Inmaculatae Conceptionis. Auctore Fr. Josepho Maldonado vna cum
fratribus Petro de Alva ac Petro de Balbas. Matriti, 1648, folio.
NicolAs Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 809.
San Antonio, Bibl. univ. franc., t. II, p. 249.

Fray Jos6 Maldonado, americano, d^la provincia franciscana de Quito, pas6
Europa al capitulo general de la Orden en 1618; fu£ alii designado como comisario general, y lleg6 a serconfesor de Margarita de Austria.
a

V£ase el

numero

1132.
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(LUIS)

1123.—Informe
de la Nueva
va

juridico a favor de los religiosos doctrineros
Espana. Por D. Luis Palma, 1648, folio.

Befustain, t. II, p. 391, lo da como impreso en Mexico; pero el autor, si era abogado de Nue¬
se hallaba entonces en la Peninsula. La impresion debe, pues, ser de Madrid.

Espana,

PALMA FAXARDO

(FRANCISCO DE)

1124.—Sermon / predicado / en el convento de N. P. / San
Francisco. / A las obseqvias de nues / tro muy R. P.
Fray Pedro
de / Irramain, / Calificador del Consejo Svpremo
/ de la Santa
y General Inquificion, / Perpetvo de la Santa Provincia de / los
doze Apostoles de Lima. /' Visitador General de todos los
/ Reynos, y Provincias del Piru y tierra-firme, / Cvstodio, y Gvardian / dignifsimo del Conuento grande de Iesvs / de Lima, y Prouincial actual / meritifmo della. /(Vineta). 1648 / Conlicencia/
Impreffo en Cadiz, por Francisco Juan de Velazco.
4*—12 hojas s. f.

REIN A MALDONADO

(PEDRO DE)

1125.—Discurso defensorio de la facultad que

pos

tienen los Obisde nombrar gobernadores de las Iglesias- que dejan cuando

son

trasladados aotra. Por D. Pedro de Reina Maldonado. Ma-

daid, 1648.

112G.—Apologia por la Santa Iglesia de Trujillo pidiendo que
a gobernarla su obispo electo D. Pedro de Ortega SotomaPor D. Pedro de Reina Maldonado. Madrid, 1648.

fuese
yor.

RELACION

1127.—Relacion de los servicios / del Capitan, y Sargento
Mayor Don Ce- / brian de Areualo y Eguia, los de fu padre, / y
tres hermanos.
Folio.—4

pp. s.

f.—3 de Septiembre de 1648.

A. I.

Sirvi6

en

la

carrera

R1ANQ Y GAMBOA
l

la

de las Indias y en un

viaje

a

Curazao.

(DIEGO DE)

128.—Instrvccion, y forma qve sc ha de tcner, y

publicacion, predicacion, administracio,

y

guardar cn
cobranca de la Bula

5o3

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

de la Santa Cruzada... Ia
de
ua

qual se ha de hazer en el Arqobispado

Mexico, Obispado de Mechoacan, y Guaxaca, Tlaxcala. NueGalicia, Yucatan. Guatimala, Honduras, Ghiapa, Verapaz, i

Nicaragua,

y en

el Arqobispado de Sato Domingo, i Obispado de

Puertorico, i de Cuba, i Abadia de Jamaica, etc. Madrid, 1648, fol.
Fol.—8

hojas,

y

al pie de la ultima la firma de D. de Riano, comisario apostolico de la San¬

ta Cruzada.

Catalogue de la Bibl. Andradet
Leclerc, Bibl. Amer.,

SALMERON

n.

n.

25i3, sin nombre de autor.

5i3.

(FR. MARCOS)

1129.—El principe / escondido. / Meditaciones / de la vida
/ Christo, desde los doze has-/ta los treinta anos. /Ilvstranse / Con letras diuinas, humanas, politicas, y con noticias /
Chronologicas. / Presentale a la Magestad / Gatolica del Rey Felipo / Qvarto N. S. / El Maestro Fr. Marcos Sal-/meron, General
de la Orden de nueftra Senora de la / Merced, Redencion de Cautiuos, Obilpo eletto de Tru- / xillo en los Reinos del Piru, del
Conlejo / de fu Mageftad, y fu / Predicador. / Con privilegio. /
En Madrid, Por Pedro de Horna / y Villanueua. / Ano de
ocvlta de

M. DC. XL VIII.
Fol.—Port.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f.—394 pp. d dos cols., y 42, tambidn d dos cols,
foliar, para los tres indices.—Obra postuma.

y

sin

B. M.
\

En la dedicatoria de Fr. Juan de Contreras al
dalos de interns para la biografia del autor.

SOLORZANO PERE1RA

Rey

se encuentran

algunos

(JUAN DE)

i3o.—Politica Indiana.

/ Sacada en lengua castellana de / los
dos tomos del Derecho i govierno municipal 1/ de las Indias Occi¬
dentals qve mas copiosamente / escribio en la Latina / el Dotor
Don Ivan de Solorzano Pereira / Caballero del Orden de Santiago,
del / Confejo del Rey Nueftro Senor en los Supremos
/ de Cadilla,
i de las Indias. / Por el mismo avtor,
/ Dividida en feis Libros./
En los qvales con gran distincion, y estvdio / fe trata, i refuelve
todo lo tocante al Defcubrimiento, Defcripcion,
Adqui- / ficion. i
Retencion de las melmas Indias, i lu govierno particular, afsi
cerca / las Perfonas de los Indios, i fus
Servicios, Tributos, Diezi
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de lo Efpiritual, y Eclefiaftico, cerPatronazgo / Real, Iglefias, Prelados, Prebendados, Curas Seculares, i Regulares, Inqui-/ fidores, Comiffarios
de Cruzada, i de las Religiones. / I en lo Temporal, cerca / de
todos los Magiftrados feculares, Virreyes, Prelidentes, Audiencias, / Confejo Supremo, y Ivnta de Guerra dellas, con infercion
i / declaracion de las muchas cedulas Reales que / para eito fe han
defpachado. / Anadidas / mvchas cosas, qve no estan en los tomos / Latinos, i en particular todo el Libro Sexto, que en diez y
fiete Gapitulos trata de / la Hazienda Real de las Indias, Regalias,
Dercchos, i Miembros de que fe / compone, i del modo en que fe
adminiftra; i de los Oficiales / Reales, Tribunales de Cuentas, i
Cala de la / Gontratacion de Sevilla. / Obra de svmo trabaio, i de
igval importancia, / i utilidad, no folo para los de las Provincias
de las Indias, fino de las de Elpa- / na, i otras Naeiones, de qualquier Profelfion que fean, por la gran va-/ riedad de cofas que
comprehende, adornada de todas / letras, i efcrita con elmetodo,
claridad, / i lenguaje que porella / parecera. / Con dos Indices
muy diftintos, i copiofos, uno de los Libros, i Capitulos en que fe /
divide: i otro de las cofas notables que contiene. / Con privilegio,/
En Madrid. Por Diego Diaz de la Carrera. / Ano M. DC. XLVIII.
mos, y

ca

como

de fu Dotrina,

Fol.—Frontispicio grabado en cobre por Roberto Cordier, con fecha de
Port, d'entro de filetes, como todo el texto.—v. en bl.—Censura de D. Juan Perez

1647.—v. en bl.—
de Lara; Madrid,

Junio de 1646, y epigrama latino del misnio al autor, 1 p.—Licencia del Ord.: Madrid, 10 de
Junio de 1646, y censura de don Pedro de Velasco y Medinilla, 16 del mismo mes, 1 p.- Suma de
la licencia real y censura de don Paulo Arias Temprado: Madrid, 27 de dicho mes, 1 p.—Suma
de la lie. del Consejo de Indias: 28 de id., fe del corrector: 19 de Mayo de 1648, y tasa, 1 p.—Ded.
8 de

Rey, 7 hojs. s. f.—A don Garcia de Haro y Avellaneda, 3 hojs.—Retrato del autor, grab, en
bre.—6 sonetos en elogio del autor, de Jose Pellieer de Tobar, Juan de So-loizano y Aranda,

al

co¬

soaquel, de Fernando Antonio y Juan y Bartolome de Solorzano, sus hijos, y Francisco
Lopez de Zarate, 1 hoja.—Al lector, 3 hojas.—Indice de libros y capitulos, 5 hojs.— 1040 pp. & dos
cols., apostilladas.—Indice de materias, 52 hojs. s. f. ados cols.
brinode

B. U. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 577, con

Ternaux, Bibl. Amer., n. 664.
Tromei., Bibl. Amer.,

n.

233.

Stevens, Hist. <C\iiggets, n. 2549.

Catalogue c]\amirez, n. 1253.
Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

3537.

Catalogue Hercdia, t. IV, n. 7886.

fecha de 1649.
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CABALLERO DE CABRERA

1131.—Obra postvma

(JUAN)

/ Sermones

diuersos intentos, que pre/ D.r Don Iuan Cavallero de Cabrera, Canonigo / de la S.ta
Iglefia Cathedral de Lima en el Peru, / y Procurador General de
todas las Iglefias de/aquel Reino, en la Corte defu
Mag.d/D.C.D./
A1 Ex.m0S.r Don Garcia de
Abellaneday / Haro, Conde de Castrillo, de los Consejos de / Estado y Guerra, Gentil- / hombre de
la Cama- / ra de fu Magestad, y Prefidente en el Real
/ Supremo
de las Indias, &./ Diolos a laeftampa el D.r Don Bias
Cavallc-j ro
de Cabrera, Hermano del / Autor.
/ En Madrid por / Domingo
Garcia de / Morras. Ano 1649.
a

dico el

4.*—Frontis grab, por Navarro.—v. en bl.—n hojas prels. s. f.—3oG hojas.
Prels.:— Suma del privilegio: Madrid, 24 de Agosto de 1648.—Id. de la tasa: Madrid, 26 de
Agosto de 1649.—Erratas: Madrid, 18 de Agosto de 1649.—Censura de Fr. Diego Niseno: Madrid, 22
de Junio de 1648.—Lie. del Ord.-. Madrid, 23 de
Junio de 1648.—Censura de Fr. Juan Ponce de Leon:
Madrid, i5 de Julio de id.—Dedicatoria. —Prologo al lector.—Indice de sermones.
Primera edicion.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 676.

«Pareci6ndome. dice don Bias, que por ser su hermano y reconocerme
por
obligaciones su deudor, me corrian muy particulares deque no muriesen
con su muerte sus
escritos, ni peligrasen sus sermones a manos del olvido, malograndose deste modo los hijos de su entendimiento, habiendo sido tan grande el
del doctor don Juan Caballero de Cabrera, mi
hermano, que pareci6 de hombre
criado paramilagro de la Naturaleza
muchas

y

«En los

tiempos pasados, Excmo.

oredito de la posteridad

las esperanzas de los vecinaturales de las Indias a manos de la imposibilidad de sus ascensos... Pero
hoy que V. E., dice don Bias al Conde de Castrillo, con efecto presidiendo en
ese Real
Consejo, no s6lo los iguala pero aun los prefiere, poblando las Iglesias
de aquel Nuevo Mundo con
arzobispos, obispos, dignidades y canonigos natura¬
les de las Indias, de
presidentes y oidores las Audiencias, y las provincias v ciudades de gobernadores; viendo lo cual, alaban todos la tierra
que lleva tales
plantas.»
De lo que dice el editor, deducese
que don Juan Caballero de Cabrera habia
ya muerto cuando se publicaron sus Se?'??iones.
Fu^don Juan natural de Lima,
y habiendo pasadoa Espafia, cuando en 1640
se
preparaba para regresar al Peru, falleci6 en Sevilla.
nos

y

senor, morian
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(CASPAR DE LA), VALVAS (FR. PEDRO DE), GUTIEREZ
JUAN) Y ALBA Y ASTORGA (FR. PEDRO DE)

FR.

1132.—Sacra Cismontana Familia Ord. Minor.

/ exhibet ArSeraphi / cum & Regestum Vniuersale tuendo / tiImmaculatae Conceptionis / Matriti ex Typographia Regia.

namcntarium
tulo

An. M.DC.XL1X.
Fol —Este titulo al

pie de un frontispicio alegorico grabado en cobre por Herman Paneels,
imagen de la Virgen, dos frailes, escudo de armas imperiales, y leyendas en varias tarjetas.—v. en bl.—7 hojas prels.—468 cols, para el Armamentarium.—gestum, con distinta foliacion y signaturas, 719 cols.—Index chronologicus y alphabeticus, igpp.d dos cols., s. f.—F. bl.
—Apostillado.
Prels.:—Ded. de Fr. Jose Maldonado al Rey.—Prblogo del autor, en latin.—Litterae patentes
R. P. Com. Generalis: Madrid, i.* de Octubre de 1648.—Remissio ex animis et aprob. de Fr. Gaspar Sanchez: Madrid, 28 de Marzo de 1649.—Censura de Fr. Luis de Moya Coronel.—Lie. del Ord,:
Madrid, 3 de Abril de 1649.—Censura del doctor D. Antonio Calderon: 5 de Abril de id.—Decreto
autorizando a los franciscanos para usar del libro: Madrid, 3o de Marzo de id.—Erratas.
con

la

M. B.—B. S. S.

(solo el texto).

Antonio, Dibl. IJisp. nova, t. II, p. 168.
San Antonio, Bibl. univ. franc.,

t. II, pp. 249 y 429.

De los preliminares consta que los recopiladores tie la obra fueron Fr. Gasde la Fuente, Fr. Pedro de Valvas, Fr. Juan Gutierrez y Fr. Pedro de Alba y
Astorga.
Vease el numero 1122, el cual a nuestro juicio. debe ser el mismo que el

par

presente.
GONZALEZ DAVILA

(GIL)

1133.—'Teatro

/ eclcsiastico /de la primitiva Iglesia / delas In/ vidas dc svs Arzobispos, / Obispos, v cosas memorables / de svs Scdes. / Al Mvy Alto y Mvy Gatolico / y por
csto Mvy Podcroso / Scnor Rcy/Don Filipe Qvarto / de las Espanas, y/Nvevo Mvndo. j Dedicaselesv Coronista / Mayor de las Indias, y de los Reynos de las / dos Callillas / el Maestro Gil Gon¬
zalez Davila. /Tomo primero. / fViiielila).Con privilegrio/En Madrid,
por Diego Diaz de la Garrera, / (Filele). Ano M.DC.XLIX.

dias Occidentales,

en bl.—5 hojas prels. s. f.—3o8 pp.—4 hojas s. f. al fin con la lista de santienen las Indias; varones ilustres de cuya beatificacion se trata; noticia de
agustinos de Filipinas; estado de la Corte; nomina dc consejeros de Indias en 1649, y el indice y
memoria de cosas notables de la ciudad de Mexico y demas obispados.—A la colacidn del texto
hay que agregar i5 hojas que no cntran en la foliacion, con las poi tadas de las respectivas Iglesias, que llevan en el reverso las armas de cada una de ellas, grabadas en madera, con excepcion
de la de Mechoacan y la de Honduras que no las llevan, y que lo tienen, por lo tanto, en bianco.—
Despues de la portada de la Iglesia de Guatemala hay una hoja con la dedicatoria del autor al
obispo don Bartolome Gonzalez Soltero, encabezada por su escudo de armas y datada en Madrid,
a 4 de Enero de 1G49, hoja que no entra
en la foliacion.—Las armas de Guadalajara van en ho¬
ja aparte, fuera de la foliacion: las de Chiapa, tambien en hoja aparte, pero se cuenta en la folia-

Fol.—Port.

oi

l.—v.

tos canonizados que

1649]
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igualmente las de Yucatdn, fuera de la numeracion.—Est&n en bianco las pp. 246 v 254 y con
equivocada la 284 y la 304.—\lapa del obispado de Mechoac&n hecho por Marcos
Lucio y grab, en cobre por Juan de Noort, con el escudode armas del obispo don Fr. Marcos Ra¬
tura;

la numeracion

mirez de

Prado.

B. M.

Antonio, Bib I. Ilisp, nova, t. I. p. 6. A1 segundo volumen senala la fecha de i656.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 594, con las fechas de 1645, 1649 y i655, y en la columna
842, con la de 1649 para los dos tomos.
Lasor

a

Varea, Universus, t. II,

Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

679,

p.

con

3o.

la fecha de 1649 para los dos volumenes.

Leclerc, Bibl. Amer.> (1867) n. 421; y Bibl. Amer., ns. 170 y 2524.
Catalogue liamircZy n. 260.
Stevens, Bibl. Amer. (18G1) n. 725; e Hist. Nuggets, n. 85o.
Barrantes, Catal. dc Eslrem.y p. 29.

Catalogue Heredia, t. IV,

n.

6792.

«E1 Rey.—Por cuanto me ha representado el maestro Gil Gonzalez Davila, mi
coronista mayor destos mis reinosde Castilla y los de las Indias, que para poder
acabar de perficionar laobra que esta haciendo del primero y segundo tomo del
Teatro eclesiastico de las

Iglesias del Peru y Nueva Espaha con lasciertas v parde las vidasde los arzobispos y obispos dellas y coera necesario que por los dichos prelados se remitiese todo lo que contenian las advertencias que presentaba;
y habiendose visto
por los de mi Consejo de las Indias, he tenidopor bien dedar la presente, por la
cual ordeno y mando a mis virreves, presidentes, Audiencias v
gobernadores de
las mis Indias v islas a ellas adyacentes, y ruego y encargoa los
muy reverendos
y reverendos en Cristo, padres arzobispos y obispos de las Iglesias metropolitanas y Catedralesde ellas,
y encargo a sus Cabildos Eclesiasticos, (Jniversidades v
superiores de las Religiones de las dichas provincias que cada uno por su parte
cometan a personas particulares, doctas 6 inteligentes,
recojan todos los papeles
y relaciones que se pudieren hallar de que se ha de tomar la luz v noticia de los
sucesos
y cosas que han pasado desde su descubrimiento hasta ahora, con tanto
ajustamiento y claridad como es menester para tan importante materia, que ha de
llegar a tantas manos; y para que todos los puedan hacer v cada uno en la parte
que le toca con menos trabajo, van con esta mi c£dula las advertencias particu¬
lares que ha hecho el coronista, firmadas de mi infra escrito
secretario, por donde
se podran
guiar para el mejor acierto de lo que se pretende: todo lo cual encargo
a los unos
y a los otros procuren se ejecute con la brevedad que es menester para
que la obra se pueda acabar con la que se desea, v que las relaciones v papeles
vengan autenticos, que en ello me dare por bien servido, v que cada .uno me de
luego aviso del recibo deste despacho y de lo que en su conformidad se hiciere.
«En Madrid, a ocho de Noviembrede mill
y seiscientos y cuarenta y ocho
afios.—Yo el Rey.—Pormandado del
Rey, nuestro sehor.—Don Gabriel de Ocana
y Alarcdn.v—(Sehalada del Consejo).
(Archivo de Indias, 13c)-1 -15, lib. 3q, folio 62.)
culares noticias que conviene
sas memorables de sus sedes,

Del mismo tenor
rales para
V6ase

v

forma

se

todas las Indias.
mas adelante,
bajo el

despacharon otras sesenta
ano

v

tres cedulas gene-

i655, la descripcion del segundo tomo.
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HERRERA

y
2

[•649

(FR. ALONSO DE)

1134.—Questiones cvangelicas en los sermones de Adviento
Santos que concurren en el. Por Fr. Alonso de Herrera, 1649,
vols.
Antonio, Dibl. Ilisp, nova, 1.1, p. 23.

LETONA

(FR. BARTOLOME DE)

1135.—Disertacion

sobre que

los Hermanos de la Tercera
Orden deben estar sujetos a los Guardianes y Provinciales. Por
Fr. Bartolome de Letona. Madrid, 1649.
Beristain, t. II, p. 162, sin dar tamano.

«Fr. Bartolom6 de Letona, natural de

Durango en Vizcaya, y religioso francisprovincia de Cantabria, de donde pasb a la del Santo Evangelio de Me¬
xico. Fue en esta lector jubilado, guardian, difinidor y comisario provincial. Nombrado procurador de la causa de beatificacion del venerable Fr. Sebastian de
Aparicio, paso a Roma y la promovio con eficacia y acierto.»
de la

cano

MADRID Y PEDRAZA

(NICOLAS DE)

1136.—Apologia / en defensa de la / juridicion de los Herma¬
/ la Orden Tercera de N. G. P. S. Fracifco, /
en efla Ciudad llamados Hermanoma- / yor, y Confiliarios: Y de
la independen-/ cia que los Hermanos della tienen de la / jvridi—
cion de los muy Reuerendos / Padres Prelados de la / Obferuancia. I Por el Bachiller D. Nicolas de / Madrid y Pedraza, AbogaMiniftros de

nos

do

en

/ Nueua-Efpana, Hermano de la
/ (E. de la Orden). (F.ilete). En Madrid. Ano

la Chancilleria Real defla

Orden / Tercera.
M. DC. XLIX.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—Ded.

a

don Juan de Palafox y

Mendoza: Mexico,

10

de Septiembre de

p.—Parecere informe de Fr. Bartolome de Letona: Mexico, 19 de Julio de 1646, desde el ver¬
so de la hoja anterior hasta la 6 inclusive.—Texto, hojas 7-33.—Suscripto en Mexico, a 10 de Sep¬
tiembre de 1645.

•1645,

1

M. B.

Beristain, t. II, p. 200. «Siendo de edad de

veinte anos la escribio»...

separado trabajos
casi seguro que el numero anterior relativo a Leto¬
cosa que el Informe incluido en la Apologia de Madrid

Conociendo el sistema de Beristain de dar con titulo por
que

forman parte de otros,

na no sea en

y

realidad otra

es

Peraza.
MALDONADO

(FR. JOSE)

1137.—El mas, escondido retiro, del alma, / en qve se despreciosa / Vida, de los muertos, y,su glo: / rioso, Sepul-

cvbre la

5og
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I Por el R.mo Padre. / Fray Joseph Maldonado, Comisario /
General, de la Familia Cismontana, / y, de las Indias, de la Orden, / de nuestro Seraphico P,c / San Francisco. / Dedicado. / Ala
Madre, soror Isabel, de la Visitacion. / Fundadora, Abadcsa, y
demas

Reli-/giosas descalcas, del Conuento, de la/ Villa, de Val/ En Caragoza. Ano. 1649. I (Colo/611:) Con licencia, y /
privilegio de Castilla, / y Aragon. / En Zaragoza, por Diego Dor¬
mer, / Ano M. DC. VLIIII.

demoro.

Fol.—Frontispicio grabado

cn

cobre por Juan de Noort.—v..en bl. —10 hojs. prels.

s.

f.—418

pp. ci dos cols., apostilladas, y al pie de la ultima las erratas.—Tabla de cosas notables, 21 pp.
s. f. & dos cols.—Final para el colofun.
Prels.:—Tasa: Madrid, 20 de Diciembre de 1649.—Fe de erratas, de igual fecha. — 1 p. bl.—
Patente

remite a los tcologos dc la Orden la censura de este libro, firmada por el autor,
de Septiembre de 1648.—Censura de los teologos: Madrid, 14 de Xoviembre de 1648.
—Decreto del Ord. de Madrid, comisionando para el examen del libro a Fr. Juan de la Torre, y
aprobacion de £ste: Madrid, i5de Febrero de 1649. —Lie. del Ordinario de Zaragoza: 12 de Mayo
de id.—Aprob. de Fr. Pedro Yanez: Madrid, i3 de Marzo de id. —Real cedula de licencia y privi¬
legio para Castilla: 24 de dicho mes.—Id. para Aragon, 27 de id.—Dedicatoria: Madrid, 3o dc
Enero de 1649.—Prologo.—1 gran lamina alegorica grabada tambien
por Noort.

en

en

Madrid,

que se
29

B. U. S.

Antonio, Bibl. II isp. nova, t. II, p. 809.
San Antonio, Bibl. univ. franc., t. II, p.

249.

Dice que paso a Madrid en i63q a ejercer el olicio de comisario de Tierra
Santa^ hasta el de 1647 en que fue nombrado comisario general tie Indias, yen el

siguiente de toda la familia cismontana.
Antonio recuerda tambien el Armamentarium

Maldonado, aunque, sin duda por
y otra obra suya que describimos

scraphicum, en el quecolaboro
de imprenta, lo cita con fecha de 1548,
adelante.

error
mas

1138.—De la autoridad que tienc el Comisario g*cncral dc cnviar comisarios a las Indias Occidcntalcs. Por Fr, Jose Maldo¬
nado. Madrid,

1649, folio.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. I, p. 809, sin dar fecha.
San Antonio, Bibl. univ. franc., t. II, p. 249, con fecha de 1O49.

Pinelo-Barcia, Epitome, t, II, col. 759.

MANRIQUE (FR. SEBASTIAN)

1189.—Itincrario / dc las Missiones / que hizo cl Padre / F. Se¬
Manriqvc / Religiofo Eremita dc S. Agultin / Miffionario
Apoftolico treze anos en varias Mil'lioncs / del India Oriental. /
Y al prefente Procurador,
y Diffinidor General de l'u Prouincia /
dc Portugal en cfla Corte dc Roma.
/ Con vna Summaria Relacion del Grande, y Opulcnto
Imperio del Imperador / Xaziaban
GorromboGran Mogol, y de otros
Reys Inlieles, en cuios / Reybastian

5io
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affisten los

Religiofos de S. Agustin. / A1 Eminentiss. Senor,
Senor/ Cardenal Palloto / Protector de la Religion Aguttiniana./
Con privilegio. / (Escudo de armas del Mecenas). En Roma, Por
Francifco Caballo, MDCXLIX. / Con licencia de los Superiores.
nos

el

Fol.—Antep.—v.
—Tabla de

en bl.—Port,
capitulos, pp. 471-76.

en

rojo

y negro.—v. en

bl.—vi hojs. prels.—470

pp.

k dos cols.

Prels.:—Dedicatoria.—Lie. de la Orden: 25 de Febrero de 1649.—Aprob. de Fr. Martin Bias de

Ricarte: Roma, 23 de id.—Licencias 6 imprimatur.—Indice de cosas notables (& dos
—Protesta.—Breve de Inocencio X de 11 de Marzo de 1649 acerca de la obra.

cols.)—Erratas.

Primera edicibn.
M. B.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. I, col. 43. «En mal castellano y peor impreso.*
Ternaux-Compans, Dibl. Asiat., n. 1720.
Garcia Peres, Cat. de aut. port., p. 348.

A1 hablar de la

segunda edici6n de este libro daremos algunas noticias de

su

autor.

RELACION

1140.—Relacion de la victoria

los Portugueses de PerCompania del Brasil en los Garrevapes a igde Febrero de 1649. traducida del aleman. Vienade
Austria, 1649, 4."
que

nambuco alcanzaron de los de la

Garcia Peres,

Cat. de aut. port., p. 594.

i65o
AHARON

LEVI

1141.—Relacion de Aharon Levi..- i65o, 8.°, s. 1. de imp.
M.

B.

(701.

a.

36).

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 712, nos dice que un Fr. Antonio Montesinos, segun
mesal, fol. 83, y Gonzalez Davila, t. I, f. 123, escribid una Informacidn juridica en defensa de

Relos

indios.

tambi6n sin lugar de impresidn, 8.",
"Monle^im, etc.; y al inglds, en las mismas condiciones tipograficas: The relation of... Antony Monlezimts, tradnccidn que se reimprimid en 1651, 4.0, tambidn sin lugar de impresidn.
Traducida al latin

con

en

ese

mismo afio,

el titulo de Relaliu Anlonii

AVILA

(CASPAR DE)

1142.—El valeroso espanol y primero de su casa, Hernan Cor¬
tes. Madrid, i65o, 4.0
Hallase

en

el volumen 3o de Comedias

escogidas.
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Barreray Leirado, CaLilogo del teatro, p. 23, senala una edicion tambien de Madrid, i652,
en Flor de las mcjores doce comedias de los mayoyes ingcnios de Espaha. Encudntrase tambien de Avilaen esta coleccion su comedia de El gobcrnador pruacnte. que se refie-

4.*, que se halla
re

al

grobernador de Chile don Garcia Hurtado de Mendoza, pieza que se reimprimio en el tomoXXI

de Comedias

escogidas, i665.

Medina, Lit. col. de Chile, t. I,

Ha sido

reimpresa

en

las

biografia de Avila

se

p.

115, nota.

pp.

563-81 del tomo 43 de Aulores cspaiioles de Ri-

badeneira.
La

encuentra en el lugar citado del libro de Barrera y

Leirado.

CAMACHO

(P. JUAN)

1143.—De vita spirituali perfecta instituenda compendium ex
operibus P. Joannis Alvarez de Paz. A P. Joanne Camacho. Valentiae, i65o, 4.0
Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 666.

Sotwel, Dibl. Script., p. 431.
Backer, t. V, p. 116.

El P. Camacho naci6

en

Cadiz

en

1601;

a

la edad de dieziseis

laCompania, ydespu£s de concluir sus estudios,
teologia. Fallecio alii el 2odeJunio de 1664.

paso a

ingres6 en
Quito, donde ensefi6
anos

COLMENARES (FR. NICOLAS)

1144.—Del derecho del Rector del Colegao de la Concepcion
de Alcala, de la Orden de la Merced. Por Fr. Nicolas Colmenares.

Madrid, i65o, folio.
Alvarez

Baena, Hijos de Madrid, t. IV, p. 136.
Gari, Bib I. Merced., p. 76.

«Fr. Nicolas Colmenares, hijo de FranciscoColmenares, tapicero de la Reina,
dona Ana del Rio. tom6 el habito dc mercenario calzado en el convento de Ma¬
drid, y profes6 en 4 de Enero de 1626 en manos del R. M. General Fr. Caspar
Prieto. Estudio en el colegio y Universidad de Alcala, en donde y en Salamanca
fu6 maestro de sagrada teologia, y tuvo muv ilustres
discipulos. Fue rector del
colegio de Alcala, comendador de Olmedo, secretario de dos Generates, provin¬
cial de Castilla y de la Provincia de
Lima, en donde se hallaba en 1657, difinidor
general y vicario general del Peru.»
y

Pas6 los ultimosanos de
bre de 1668.

su

vida

en

Madrid, donde falleci6 el 18 de Noviem-

FERNANDEZ REBOLLEDO (RODRIGO)

1145.—Contiene este papel...
do. Sevilla, i65o, folio.
M. B.

(1322. 1,

12.

PorRodrigo Fernandez Rebolle-

[6,]) Solo sabemos que este 'Papcl

es

referente & Indias,
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GOMEZ TEX AD A DE LOS REYES

(COSME)

Y 1146.—El Filosofo. / Ocvpacion de nobles, y discretos

contra

la/ cortesana ociosidad. /Sobre los libros de Cielo, y Mundo, Meteoros, Paruos Naturales, Ethica, / Economica, Politica de Ariftoteles, y / Esfera de Sacro Bofco. / Epitome claro, y cvrioso. / Tratanse estas materias con rigor esco- / laftico: y diuidenfe en dos
libros, Filofofo Natural, y / Filofofo Moral. /' Por el Licenciado
Cosme Gomez Texada de / los Reyes, Capellan mayor de las Bernardas Defcalgas, y Pa- /tronazgo en S. llefonfo de Talauera. / A1
licenciado Frey Martin Rodrigvez de / Corrales, del Abito de San
Iuan, Prior de San Criftoual de Sala- / manca, y Vicario General de
dicha Sacra Religion, &c. / 37. / Dados a la Eftampa por don Francifco Gomez Texada de los Reyes, / hermano del Autor, Regidor
perpetuo de Talauera/ de la Reyna. / Con privilegio. / (FileteJ. En
Madrid, Por Domingo Garcia y Morras. Ano de i65o. / Acofta de
Santiago Martin Vcllaz, Mercader de Libros, viue en laca-/lle
de Toledo junto a la Porteria de la Concepcion Geronima.
4.'—Port.—v.
con

el

en

de la ultima

v.

bl.—3 hojas prels. s. f. —140 hojas a dos cols.—4 hojas s. f. para el
bl., si bien el Indice queda incompleto.

Indice

en

Santiago Martin.—Suma del privilegio: Madrid, 3ode Enero de i65o.—Id. de
erratas: Madrid, 8 de dicho mes.—Aprob. del P.
Agustin de Castro: Madrid, 11 de Septiembre de 1649.—Censura de Fr. Juan Ponce de Leon: Ma¬
drid, 12 de Noviembre de 1649.—A1 letor.
Prels.:—Ded. de

la tasa:

Madrid,

10

de Febrero de id.—Fe de

B. M.

Antonio, Dibl. Hisp. ?iova> t. I, p. 258.

segundo es referentea la Esfera; y en el Libro Primero, el caplintitula «Como pasaron a las Indias Occidentales hombres y brutos.»
Gbmez Texada es tambien autor del Leon prodigioso. Apologo moral, Ma¬
El tratado

tulo IX

se

drid, i663, 4."
LUGO

(P. FRANCISCO DE)

1147.—Opvscvlvm / de Sacra / mentis genere. / Per Patrem
Franciscvm / de Lugo Hispalensem, e Societate Iesu / Theolo¬
gize professorem / Ad Illustrissimum, & Reuerendissimum D. /
D. Martinum Carrillo & Aldrcte Oxo / mensem Episcopum, Regiumque / Consiliarium. / Ano / (Escudete de la Compahia). i65oVallis-Oleti / Ex Typographia Antonii Vazquez / a Sparga.
reclamos, capts. de adorno y signts.
sacramentis.—p. en bl.

4.0—106 folios de texto y 2 hojs. al fin con
Port.—v.

B. N. M.

en

bl.—Texto.—Index libri de

A-Ee. de 4 hojs.

i65o]
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MENASSEH BEN ISRAEL

1148.—(Linea de palabras hebreas). Esto cs, / csperanga / de
/ Obra con suma curiosidad con / puesta / por / Menasseh
Ben Israel / Tbeologo, y Philosopho Hebreo./Trata del admirable
esparzimiento de los diez / Tribus, y su infalible rcduccion con los
de/mas, a la patria: con muchos puntos, / y Historias curiosas, y
declara / cion de varias Prophecias, / por el Author rectamcn / te
interpretadas. / Dirigido a los senores Parnassim del Iv. K. / de
Talmvd Tora. / En Amsterdam. / (Filete). En la Imprension de /
Semvel Ben Israel Soeiro. / Aho. 5410.
Israel.

8.°—-Port.—'v. en bl. —7 hojs. prels. s. f.—126 pp.
Prels.:—Dedicatoria.—Pag. bl.—A1 lector.—Autores
•sente obra.—Retrato del autor grab, en 1642 por Salom,
Primera edicion. La

y

en

libros hcbreosquc se alcgan en la pre-

Italia.

segunda dlcese ser de 1659, de la misma ciudad, en 12.0

B. N. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 127, donde se hallara la lista de las obras del autor.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 574.
Barbosa

Machado, Bibl. Lusit., t. Ill,
Gallardo, Ensayo, t. Ill, n. 3017.

p.

457.

Garcia Peres, Cat. de aut. port., p. 372.

Reimpresoen Madrid, en i88i,aplana y renglon.con un prologo, una noticia
bibliografica de los principales autores que tratan de America, y notas por don
D. Santiago P6rez Junquera.
«Menasseh Ben Israel, hijo de Joseph, espahol, T>cl origen de las gentes americanas, en las diez tribus de Israel que se perdieron en la captividad de Salma¬
nazar, rey de Asiria, escribio con ocasion de la relacion de Antonio Montecinio
sobre lo mismo, y le dedic6 al Parlamento de Inglaterra; impreso en castellano
en Amsterdam,
1656, 8.", v en Esmirna el aho 5419 de la cuenta menor de los judios, que es el aho 1659 de Cristo, nuestro sehor, en la imprenta de Jesdidia, hijo
de Isaac Gabeo, y en latin, i65o, 8.°,
y en hebreo 1698, 12.°, en Amsterdam.»—Pinelo-Barcia.
«Ben Israel Menasses 6

Menassek, judio, naci6 en 1604 en Lisboa, en donde
padre para Amsterdam, huyendo de la persecuci6n de los inquisidores; despu^s pas6 a Inglaterra, y en este pais, asi como en Holanda, estuvo en
contacto con los hombres mas notables de su
tiempo, empleandose en estudios
de la Historia de su religion, en la cual
ejercib los principales cargos; murio a
los 53 anos, en
1659, en Milddelburg.»
salio

con su

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

1149.—Vida / de S, Ivan /el Limosnero, / Patriarca, y Obispo/
/ Escrita / por el Ilvstrissimo, y Reucrcndifsimo

de Alexandria.

Senor Don Iuan de Palafox y / Mendoza,
Obifpo de la Pucbla de
los Angeles, / del Confejo de fu
Mageftad, y del Supre- / mo de
33

514

BIBLIOTECA H ISP A NO-AMERICAN A

Aragon. A1 aprouechamiento de las al- / mas de fu cargo. Y vna
/ a fus fubditos, de la refignacion en / los trabajos. f Dedicada / al Excelentissimo Senor / Duque de Medina-Celi,
y de Alcala, Marques de Tari-/fa, y Cogolludo, Gapitan General
del Mar Go-/ ceano, Coftas y Exercitos del / Andaluzia. / Con privilegio / En Madrid: For Domingo Garcia y Morras. Ano i65o. /
carta confolatoria

A coda de Iuan de Valdes, Mercader de libros.
en bl.—4 hojs. prels. s. f.—i5o hojs. con el v. de
hojs. s. f. —Apostillado.
Prels. —Privilegip a Juan de Vald6s, por diez anos; Madrid, 16 de Mayo de i65o.—Tasa: Ma¬
drid, 14 de Nouiembre de id.—Fe de erratas: Madrid, i3 de dicho mes.—Aprob. de Fr. Nicolas Bautista-. Madrid, 22 de Abril de i65o.—Censura de Fr. Dionisio Cimbron: Madrid, i3 de Marzo de id
—Lie. del Ord.: Madrid, i5 de dicho mes.—La foliacion empieza con la dedicatoria.

4."—Port, fileieada,

la ultima

B.

en

como

todo el libro.—v.

bl.—Tabia de capitulos, 2

M.

PREMATICA

u5o.—/ Prematica / en qve Sv Magestad / manda, que toplata / labrada en el Reyno del Peru, / fe reduzca, y ponga / conforme a / ley. / Ano (Gran e. de a. r.) i65o. / Con
licencia, / (Debajo de un Jilete:) En Madrid. Por Domingo Garcia,
y Morras. / Y por fu original, en Seuilla, con licencia del fenor
Conde la Puebla / Afsiftente defta Ciudad. Por Iuan Gomez de
Bias, / junto al Colegio de S. Acacio. / Ano de i65o.
da la moneda de

Fol.—Port.—v.

en

Madrid, 3 de Octubre de i65o, y publicacion:
f.—Es la real cedula de esta ultima fecha.

bl.—Licencia y tasa:

Octubre deid., 1 p.—Texto, 5 pp. s.

i.°de

Segunda edicion.
B. S. S.-B. Mitre.

RELACION

/ de la vitoria / qve la Armada de / Inglateque etta lobre Cafcaes, ha teni-/do con los Nauios de la Flota
de Por-/tugal que venia del Brafil. / Declarase el nvmero de baxeles/que quemaron, los que echarou (sic) a pique, y los que
pren-/dieron, y el excetsiuo valor de la prefa. A ocho / de Setiembre de i65o. / (E. de a. r. entre vinetas). Con licencia, Impreffo en Seuilla por Iuan Gomez / de Bias. Ano de i65o.
1151.—Relacion

rra

4.0—Port, y & la vuelta el comienzo del texto, que
B. C.

tiene 3 pp. s. f.
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pp. s.
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B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 248.
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