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"Fondo
El

Historico

ARTfcULo 1"?—En el Presupuesconsultara

anualmente

plazo de diez

anos

y

una

na

se

por el
partida

de cinco millones de pesos para
constituir el fondo permanente

denominado "Fondo Historico

29—El

"Fondo

y

Historico

Bibliogrdfico Jose Toribio Me¬

dina" tendra por objeto

publicar
y las
de aquellos autores chilenos y extranjeros que directamente se relas obras del

senor

Medina

puesta

Comision

com-

el Rector de la Uni-

por:

versidad de Chile, el Director Ge¬
neral de

Bibliotecas, Archivos y
Museos, un representante de la
Facultad de Filosofia de la Universidad

de

Chile,

bliquen

lena de

torico

La
mente

Historia

Comision

de

suma
en

el

Item
para

N9

Traspasase la
5.000.000 consultada

21

de

la letra j) del
del Presupuesto
el presente^ ano, del Minis¬
a

en

an¬

la Ley de Pre-

Comision

Fondo
Jose

en

la Ley de

millon

de
del

una

sellos

emision

postales
del

centenario

Administradora

Historico

y

Toribio

del

"Fondo

Historico

Art.

39—La

Comision

a

que

la Comi¬
sion Administradora atendera a

ra

anualmente la cantidad de pe¬

los

numento

gastos

que

memoracion

curso,

demande la

del

centenario

don Jose Toribio Medina

sos

con-

con

de

1.000.000 para
a

erigir

un

mo-

don Jose Toribio Me¬

dina,

suma
que
se
acumulara
hasta completar lo necesario pa¬

los

(Publicado

distribuirdn por

se

la Comision que

senala el articuanterior, sin cargo alguno y
de preferencia en los institutos y
lo

bibliotecas historicas
de

Europa
Art.

cientificas

o

America.

y

fondos que pro-

59—Los

de la venta de las obras
que publique el "Fondo Historico
y Bibliografico Jose Toribio Me¬
vengan

dina" pasaran a
Art.
ral

de

incrementarlo.
Tesoreria

69—La

Gene¬

la

cuenta

Republica abrira
especial de deposito

manente

denominada

Historico

y

una
per¬

"Fondo

Bibliografico

Jose

Toribio Medina".
Art.

79—EI

de esta ley
el reverso de la
primera pagina de cada obra que
edite el "Fondo Historico y Bi¬
bliografico Jose Toribio Medina".
ira impreso

ra

texto

en

llevarlo

cabo.

a

Asimismo, la Comision invertird
anualmente
la
suma
de
$

500.000 en acciones de la So¬
Constructora de Establecimientos
Educacionales,
hasta
ciedad

en

un

Superior

de

para

ribio

la

Hombres

de

Mostazal,

llevara el nombre de

Escuela
de

San

la

que

"Jose

To¬

Medina".

Por

cuanto

he

tenido

a

bien

aprobarlo
y
sancionarlo:
por
tanto, promulguese y llevese a
efecto

como

Santiago,
nio de
ta

mil

dos.—

ley de la Republica.
a

veinticinco de ju-

novecientos

cincuen-

Gabriel Gonzalez
Videla.—Eliodoro Dominguez.—
German Pico Canas.
y

el "Diario Oficial de la Republica

de Chile", Num. 22.286, de 28
de junio de 1952).

local

Francisco

y

refiere el articulo 39 destina-

en

y

bio Medina"

bilite

Correos

se

Por el aho

pu-

General de

direccion

na".

$ 5.000.000".

se

al "Fondo His¬
Bibliografico Jose Tori¬

con cargo

la

Bibliografico Jose Toribio Medi¬

Bibliografico
Medina,

Art. 49—Las obras que

completar pesos 2.000.000, con el
objeto de que se construya y ha-

cuenta

del

inversio-

especial lo senalara

Telegrafos dentro del plazo de
noventa dias, contados desde la
publicacion de la presente ley, y
su producto se depositara en la

disposicion de

a

e

esta emision

y

la letra v) del Item 07105104
el N9 9, con la siguiente glosa:
la

la

nacimiento de don Jose Toribio

en

poner

a

Medina. El valor de los sellos de

supuestos del presente aho, del
Ministerio de Educacion Publica,

"Para

un

recordatoria

la letra v)

Para los efectos del inciso
crease

anual¬

ingresos

sus

transitorios

Art. 29—Se hara
de

del mismo Item.

terior,

y

Presupuestos vigente.

07|05|04

terio de Educacion,

rendira

fondos consultados

19—

$

Geografia

documentada

cuenta

Articulos
ArtIculo

y

Contraloria General de la Repu-

Publica, el Jefe de la Sala Medi¬

blica de

presentantes de la Sociedad Chi¬

represen¬

un

tante del Ministerio de Educacion

aprobacion al siguiente

nes.

y el Director
General de
Bibliotecas, Archivos y Museos,
podran hacerse representar por
medio de delegados.
La Comision que establece la
presente ley formard 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 estricta investigacion documental.
39—Una

de la Biblioteca Nacional, dos

Medina"

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

El Rector de la Universidad de

dos por
Art.

su

Chile

los estudios realiza-

con

Toribio

Jose

representante de la Academia
Chilena de la Lengua, tendra a
su
cargo la administracion del
"Fondo Historico y Bibliografico
Jose Toribio Medina" y el cumplimiento de esta
ley.
Estos
miembros desempenar&n sus cargos ad honorem.

na".

lacionen

el

a

e

Bibliografico

un

Bibliografico Jose Toribio Medi¬
Art.

r

10 361

Congreso Nacional ha tenido a bien prestar
Proyecto de ley:

to del Ministerio de Educacion

y

y
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ALBA Y ASTORGA

(FR. PEDRO DE)

1153.—Natvrae

/ prodigivm / gratis / portentvm. / Hoc est. /
Seraphici P. N. Francisci vitse abta ad Christi D. N. vita & / mor¬
tem regulata, & coaptata, in prima columna defcribuntur
Redem-/
ptoris mundi jmyfteria, incipiendo ab eius sterna Prsdeftinatione, vfque / ad gloriofam ipfius ad coelos Afcenfionem, & in altera
correfpon-/ dente, Conformitates, Similitudines, ac Parallela Se¬
raphici / Patriarchs; in quadraginta quinque Titulos diuifa. /
Item. I Pro Apparatu operis viginti fex prsmituntur Tabuls,
pro
princi-/palioris affumpti claritate, & illuftratione, ad laudem & /
gloriam eiufdem Seraphics Religionis Minorum / Patriarchs
pertinencia, enodantur./ Omnia / Elaborata, & collebta a R. P. F.
Petro de Alua, & Aftorga in eiufdem Seraphics Regularis
/ Obferuantis inftituto filio, Lebtore Iubilato, Suprems
Inquifitionis
Qualificatore, Prouincis / duodecim Apoftolorum Regni Peruani
Occidentalium Indiarum Alumno, & in Curia /Romana pro Venerabilis P. F. Francisci Solani Canonizatione
/ Procuratore Gene^IBUOTECA NACI0N&,
8SCCION

GHIll*A

6
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rali./ (Filete.) Superiorum permiffu. Matriti, Anno MDCLI./f'Colofon:) Impressvm Matriti. / In Typographia Iullani de Paredes.
Anno 1651.
Fol.—Frontis alegorico, grab, en dulce.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—5
hojs. prels. s. f.—
Apparatus operis, ccxlviii pp.—420 pp. a dos cols.—Notae et additiones, 7 hojs. s. f., y en el
verso de la ultima el Elenchus materiarum,
que tiene 1 pag. mas.—Pag. final con las erratas (Ma¬
drid, 3o de Marzo de i65i), y con el colofon.
Prels.:—Introduccion.—Aprob. de F. Jacobo Niseno: Madrid, 8 de Julio de i65o.—Id. del P.
Francisco de Salinas: Madrid, 18 de Abril de 1651.—Id. de Fr. Juan Ponce de Le6n: Madrid, 6 de
Mayo de i65o.—Id. de Fr. Pedro Ordonez Flores: Madrid, 18 de Febrero de id.—Praefatio.—Lie.
Ordinis: Madrid, 11 de Juniode i65o.—Facultas Ordinarii: i.°de Julio de id.—Suma del
privilegio:
Madrid, 6 de Agosto de id.—Nota sobre que el autor termino la obra el dia de San Jorge, a los
treinta

anos

de haber entrado

en

la Orden.

B. M.

antonio, Dibl. IIis p. nova, t. II, p. 168, con fecha de i652.
san antonio, Bibl. Univ. Franc., t. II, p. 428, con fecha de i63i, por error de

imprenta.

civezza, Saggio, etc., n. 22.

ARAGONES

(JOSE)

1154.—Vida de San Luis Bertran

por

Josef Aragones. En Va¬

lencia, por Silvestre Esparsa, i65i, 4.0
pinelo-bakcia, Epitome, t. ii, col. 846.
rodriguez, Bibl Valent., p. 204, nos informa que el libro estaba escritoen versos esdrujulos, y que Aragones, natural de Valencia, fue tambien autor de un Discurso sobre el culto de
los dias de la Octava de Corpus Chrisli, impreso en Valencia en 1606, en folio.

BORJA (FRANCISCO DE)

1155.—Napoles recvperada / poema heroico / A1 Rey Nuestro
/ Don Phelipe Qvarto de este nombre / de / Don Fran.co de
Borja / Principe de Efquilache Gonde de / Mayalde Gentilhombre
de la Cam.a de fu Majeft. / En Zaragoza / En el Hospital Real, / i
General de nues:/ tra Senora d Gracia, Ano i65i.
Senor

4.°—Frontis grab, por Iuan de Noort.—v. en bl. —14 hojs. prels. s. f.—398 pp. con un doble fi¬
todo el libro.—Hoja final bl.
Prels.:—Juicio del poema, por el P. Francisco de Mazedo.—Censura de Fr. Diego Niseno:
Madrid, 17 de Mayo de 1649.—Id. del P- Agustin de Castro: Madrid, 12 de Junio de dicho ano.—
Suma del priv. de Castilla: Madrid, 4 de Julio de id.—Censura de Fr. Jeronimo de San Jos£: Zara¬
goza. i.° de Junio de i65i.—Liccncia: Zaragoza, 6 de dicho mes.—Aprob. deFr. Juan Perez de
Munebrega: Zaragoza, i4de Junio de 1651.—Suma del privilegio de Aragon: Zaragoza, i5 de id.
—Prblogo.
lete,

como

Primera edicion.

B. M.
antonio, Bibl.

Hisp. nova, t. I, p. 410.

salva, Catalogo, t. I, n. 5g5.

Catalogue Hcredia, t. IV,
gallardo, Ensaro, t. II,

n.
n.

5443.
1437.
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CALDERON (JUAN

7

ALONSO)

1156.—Memorial, / y

discvrso/ historico-juridico-politico /qve
Magestad Catolica / del Rey Nvestro Senor / Don Philipe
Qvarto, / el Doctor Ivan Alonso Calderon / Abogado de los Reales Consejos, /y del Secreto de la Santa General/ Inqvisicion; / Reprefentandofusferuicios Perfonales,/Y lo que contienen los treindio

a

la

ta Libros que

ha efcrito del Imperio de la / Monarquia de Espana,
quatro partes del mundo; defenfa de fus / Derechos, Pre¬
cedence, y Soberania entre las demas del Orbe, / diuidido en feis
Tomos, o Partes. / Y otros qvatro Libros singvlarissimos / De las
Excelencias de los nombres de Philipe, y Marianna, y del numero
Qvarto, / por ferlo fu Mageftad de fu Nombre. Narratiua que hizo de orden fuya a fu / Santidad de los parentefcos en
que fus Magettades fe hallan, por afinidad, con-/ faguinidad, y publica honetlidad, para fus difpenfaciones matrimoniales; / explicacion
del Arbol de coftados de 2040. progenitores de fus
/ Mageftades,
hatta fus odtauos abuelos, &c. / Infertanfe las Aprobaciones
que
de ellos han dado quinze grandes / fugetos de todas profefsiones.
/
Conclvye / Suplicando fe le de lo neceffario para la imprelsion,
como fe acoftumbra;
y pon-/ derando lo que importacorran Libros
de tanta importancia a la
/ reputacion de Elpana; y que fe le haga
merced competente al /trabajo, y feruicio.
/ (Vineta.) Con licencia/
En Madrid, por Diego Diaz dela Garrera, en 5. de
Agosto de i65i.
en

.

las

Fol.—Port.—v.

en

bl.—25

hojs.—Apostillado.

b. N. S.

El libro XXtrataba de las Indias.

HERNANDEZ (FRANCISCO)

1157.—Rervm medicarvm / Novas Hispaniae / thesavrvs /sev/
plantarvm animalivm / mineralivm mexicanorvm / historia / ex
Francisci Hernandez / Noui Orbis Medici Primarij relationibus
/
in ipsa Mexicana Vrbe conscriptis
/ a Nardo Antonio Reccho /
Monte CoruinateCath. Maiest. Medico /EtNeap. Regni Archiatro
Generali / Jussu Philippi II. Hisp. Ind. etc. regis
/ Collecta ac in
ordinem digesta / A Ioanne Terrentio
Lynceo / Gonstantiense
Germ.° Ph5 ac Medico / Notis Illustrata
/ Nunc primu in Naturaliu rer Studiosor gratia
/ lucubrationibus Lynceoru publici iuris
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facta.

I Quibus Jam excussis accessere demum alia j quor omnium
Synopsis sequenti pagina ponitur / Opus duobus voluminibus
diuisum /Philippo IIII Regi Catholico Magno/ Hispaniar vtriusqz.
Sicilice et Indiaru etc. Monarchae / dicatum. / Cum Priuilegiis. 1
Romae

Superior permissu. Ex Typographeio Vitalis Mascardi.

M.DC.XXXXXI.
Fol.—Portada grabada y una tipografica.—8 hojas s. f.-f 95o pp.-fi 1 hojas s.
la «Historiae animalium et mineralium Novae Hispaniae, liber unicus.»—3 hojas s.

f.4-90 pp. para
f. — L&minas en

el texto.
M. B.

&

(985. h. 6.) Ejemplar

con

fecha de 1649: (443. R. 9.)

Antonio, Bibl. Htsp. nova, t. I, p. 432. Lo da como segundo tomo, refiriendo la fecha del I
1648.
Lasor

a

Varea, Universus, t. I, p.

Ternaux, Bibl. Amer.,

44.

n. 714.

Rich, Bibl. Amer. nova,

n.

282.

Leclerc, Bibl. Amer. (1867), n. 702; y Bibl. Amer., n. 1154. «Hay ejemplares que llevan en
1a

portada la fecha de 1649.»
Colmeiro, La Botdnica,
Hulh

Catalogue, t. II,

n.

268.

682.
Tromel, Bibl. Amer., n. 263.
n.

Catalogue Ramire%, n. 392.
Picatoste, Bibl. cient. esp., n. 372.
Maffey

y

Rua Figueroa, Bibl. min., t. I, n. 346.

((Reccho habia agregado figuras y nombres correspondientes a una porcibn
plantas mejicanas, que ilustro Terrentio con anotaciones, y tambi£n se hallan
otras anotaciones y adiciones de Fabio Columna sobre varias plantas, asi como
sobre algunos de los animales contenidos en los escritos de Hernandez. Pero es
preciso decir que toda la obra, lo mismo en la parte de extracto que en la de adi¬
ciones y comentarios, carece de las cualidades necesarias para dar una ventajosa
idea de los escritos originales que sirvieron de base a Reccho y los demas. Fu£,
sin embargo, lo mascompleto que respecto de las investigaciones de Hernandez
se conocib, hasta que G6mez Ortega publicb las relativas a los vegetales, 6 sea la
Historia plantarum Novae Hispaniae, Madrid, por Ibarra. 1790, tres tomos en 4.0
mayor. Ray habia trasladado a su Historia plantarum, Londres, 1686-1704, un
bosquejo de las contenidas en la obra publicada por Reccho, y lo titulb Compen¬
dium Historiae plantarum mexicanarum Francisci Hernandez.»—Colmeiro.
Segun Nicolas Antonio, como queda indicado, la segunda edicibn de Her¬
nandez, impresa en Roma, consta de dos voliimenes, uno impreso en 1648 y otro
en 1651. Creo que lo que hay de verdad al respecto es que el biblibgrafo sevillano ha padecido un error (que quizas lo sea de caja) estampando 1648 por 1628.
Como queda tambi£n indicado, Leclerc observa que algunos ejemplares de esta
edicibn llevan en el frontis grabada la fecha de 1649. En e' Museo Britanico existen ejemplares con esa fecha y la de i65i, pero no tuvimos tiempo de compararlos para ver si entre ambos no habria mas diferencia que la indicada.
En el catalogo de un librero francos encontramos transcrita la portada side
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que vendria asi a formar la Segunda Parte
las notas y adiciones de sus comentadores:
—Nova plantarum, animalium et mineralium

guiente,

9

de la ohra de Hernandez con
mexicanorum Historia

a

Fr.

Hernandez medico in

Indijs pra^stantissimo primum compilata, dein a NardoAnt.
Reccho in volumen digesta, a Jo. Terentio, Jo. Fabio, et Fabio Colvmna lynceis
notis. et additionibus longe doctissimis illustrata, Cui demum accessere aliquot
ex principis Fed. Cassii frontispiciis theatri naturalis phylosophicae tabula? Vna
cum
quamplurimis Iconibus, ad octingentas, quibus singula contemplanda graphice exhibentur. Roma?, Blassii Deuersini et Zanobij Masotti, 1651, fol.
Vease lo dicho bajo el numero837MALDONADO (FR.

1158.—Breue

JUAN MARTIN)

/ (Si fe puede dar en lo grande) / de la
/delOrden de los Ermitanos de San Avgvstin /
Nueftro Padre y de los infignes, y memorables / Conuentos, Hijos, y fugetos, que tieneen / el eftado, y figlo prefente de efte / Ano
de i65i. I Offrecida con el affebto, y rendimiento de hija alos pies
de N. Reuerendifsimo / P. M. F. Philippe Visconti Mediolanenle
de la Illuftre, y efcla-/ recida Cafa, y Sangre de los Vifcontiz de
Milan: General, y Su-/ prema Cabega de toda la Aureliana, y Eremitica Religion / de S. Avgvstin N. P que oy la gouierna con felici—/ dad feliz, y gloriofo augmento. / Por vno de fus menores
hijos el P. Predicador F. loan Mar-/ tin Maldonado; Diffinidor
svmma

Provinciadel Perv

General, y Procurador / de dicha Prouincia en las dos maiores
Cortes de

/ Roma,

y

Madrid. / Diuidile

Primero fe ponen los Conuentos, que /
las Dobtrinas, y Curatos de Indios, que

tres Articulos: En el
tiene la Prouincia, con

en

ad-/ miniftra,

y numero

de

Religiofos, que de continuo los affiften. / El fegundo contiene
los fujetos grandes, dignos de toda noticia,
/ que la fuftentan, con
los officios, que dentro, y fuera de / la Religion an tenido,
y oy
ocupan: El tercero re-/fierealgunas obferuancias, y eroicos exercicios / que en el gouierno prefente fe an refiituido
/ a aquel Sabto y
primer eftado, conque / los Venerables, Dobtos, y Grandes / Pa¬
dres de la Inclyta Prouin-/ cia de Castilla la fundaron.
/ (Vihetila).
En Roma, Por Francifco Moneta. MDCLI.
/ Con Licenqia de los
Superiores.
4.'—Port.—v.
Protesta del autor,

La

en

bl.—Ded., encabezada

en

latin,

en

por un

la pag. 5iF. bl.

parte segunda de la obra

es

escudo de armas, pp. 3-6.—Texto, pp. 7-5o

bastante interesante por

-

las noticias biograli-
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de los agustinos que en aquel tiempo florecian en el Peru. De su
persona s6lo dice el autor que era la segunda vez que hacia el viaje a Roma.
«E1 P. M. Fr. Juan Martin Maldonado, peruano de Lima, dotor en
teologia
por la Real Universidad de Avila, incorporado en Lima, siendo en Roma difinidor y procurador general de esta Provincia, imprimio en
aquella curia en roman¬
ce un memorial encomiastico de los
sujetos senalados de esta provincia y de las
cosas memorables della,
dirigido para informar a nuestro reverendisimo P. G.
M. Fr. Felipe Vizconde de la calidad de nuestros
sujetos y estado de la provincia,
en que empleo las mejores
galas y colores de la elocuencia en honra de sus hermanos.»—(Torres, Crdnica, p. 242.)
que trae

cas

MENDOZA

(LUIS)

115g.—Historia evangelica metrice compacta exipsis Evangclistarum verbis. A D. Ludovico de Mendoza. Matriti, i65i, 4.0
Beristain, t. II, p. 262, cita otra obra del autor, impresa en Mexico, y algunas manuscritas, y
fundamento para adjudicarle tambien el siguiente opusculo, dedicado al arzobispo cardenal de Sevilla D. Domingo Pimentel: — aHistoria Evangelica metrice compacta exipsis
Evangelistarum verbis.»
afiade: «Y tengo

«D. Luis
y

abogado

y

Mendoza, doctor y catedratico de leyes
despues fiscal de la Audiencia.»

en

la Universidad de Mexico,

ORDENANZAS

1160.—Ordenanzas del

Consejo Real de las Indias, nuevamenel Rey D. Felipe Quarto N. S. para su Go-

te

recopiladas, y por
vierno establecidas, ano de i636. En Madrid. Por Ivlian de Paredes,

ano

i65i.

Fol.—206 pp.+7 hojas de indice.

Murillo, Boletin,

n.

16723.

PEREZ DE LUXAN (DIEGO)

1161.—££< / Diego Perez de Lvxan, Re-./gidor de la ciudad de
Antequera, del Valle / de Guaxaca.
Fol.—2

hojas foliadas.—12 de Abril de 1651.—Relacion de meritos.

A. I.

RELACION

1162.—►£< / Relacion / del temblor,
Nueflro Senor fue seruido de embiar
de

a

terromoto

qve Dios /
la Ciudad del Cuzco a-3i./
y

Margo efte ano paffado de i65o. Iueues a las dos de la tarde, /
con particulares mifericordias suyas, como fe experimentaron / en
el tiempo, de fu mayor ruina. Dafe cuenta de las afperifsimas / pe-
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nitencias

publicas, que las Religiones hazian por las calles, / en
procefion, mouiendo a edificacion al mas endu- / recido pecho. /
(Colo/on:) Con licencia. / En Madrid, por Iulian de Paredes, imprefsor de libros, Ano i65i.
Fol.—4 pp. s. I.
M. B.—A. H.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 700.
Ternaux, Bibl. Amcr.,

n.

Gallardo, Ensayo, t. I,
Maffey

y

Rua

705.

n.

587.

Figueroa, Bibl. min. esp., t. II, n. 3983.

1163.—Relacion

/ del temblor,

terremoto

/ Dios Nueflro
3i. de / Margo efle ano paffado de i65o. Iueves a las dos de la tarde, con par-/
ticulares mifericordias fuyas, como fe experimentaron en el / tiempo de fu mayor ruina. / Dase cventa de las asperissimas peni- /
tencias publicas, que las Religiones hazian por las calles, en procefsion, / mouiendo a edificacion al mas endurecido pecho. / (Colofon:) Con licenci (sic) / En Valencia, en la Imprcnta de Fuller
por Geronimo Vilagrafa, junto a / San Martin, Ano M.DC.LI.
Sefior fue feruido de embiar

a

que
la Ciudad del Guzco
y

a

Fol.—4 pp. s. f.
B. D. de T'S.

Salva, Catdlogo, t. II, n. 3374.
Maffey

y

V6ase

Odriozola, Terremolos, Coleccidn de las relaciones, etc., Lima, i863, 4.0

Rua

Figueroa, Bibl. min. esp., t. II, n. 4977.

1164.—Relacion / maravillosa de / vn caso qve sucedio en la /
Iglefia de la Magdalena del Pueblo de Etem, dioece / fis del Gbifpado de Truxillo en los Reynos del Peru, / donde fue vitto vn
Nino hermofifimo en la Hoftia / conlagrada por mucho
elpacio de
tiempo, y / otras marauillas que fe vieron. / La qual Relacion fue
impreffa en Lima, con todas las licen /cias neceffarias, y con todos
los requifitos de autoridad fe ha
/ embiado a fu Sandtidad, para
darle noticia / de cafo tan admirable. /
(Colofdn:) Con licencia, en
Seuilla por Iuan Gomez de Bias, ano i65i.
4-*—8 pp.

s.

f.

M. B.-B.C.

1165.—)$</ Relacion verdadera De
fue vifto
a

dos de

en

la Hoftia

Junio del

Nino hermofifsimo, que
confagrada la vifpera de la fiefta del Corpus,

ano

paffado 1649,

vn

en

la Iglefia del Seraphico
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P. S.

Francifco del

pueblo de Etem, Diocefis del Obispado de
Truxillo del Peru. (Aljin:) Con licencia. En Madrid, por Iulian
de Paredes, impreffor de libros, Ano i65i, Vendefe en fu cafa, en
la calle de la Concepcion Geronima.
Folio.—2 hojas s. f.—Empieza a cont. del tit.: «Siete leg-uas de la ciudad de
do de Truxillo efta el pueblo de la Madalena de Etem...»—Acaba ult. plana: «de

Sana del Obifpala fagrada Orden

de Nueftra Senora del Carmen.»
A. H. Col. Jesuitas, t. 55, n. 17.

1166.—^ /Relacion de los servicios del / Capitan

Gouernade la Orden
fue del nuePrefidente de la Real Audien-/ cia del.
y

dor don Martin de Saavedra y Guz-/ man, Gauallero
de Calatraua, Gouernador, y Ca-/ pitan General que
uo

Reyno de Granada, /
Fol.—5

y

hojas foliadas, la ultima

pag.

blanca.—10 de Enero de 1651.—Sigue:

—^/Relacion de servicios de D. / Martin de Saavedra y Guzman, Cauallero
/ de Calatraua: hechos en los cargos que tuuo, de Presiden-/ te Go¬
uernador, y Capitan General del nueuo / Reyno de Granada.

de la Orden

3

hojas, foliadas 6

a

8, la ultima pag. bl.

A. I.

SABORIT

(FR. VICENTE)

1167.—Vida del beato Fr. Luis Bertram Por Fr. Vicente Saborit. Valencia, i65i, 4.0
Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. II, p. 329.

Quetif

y

Echard, Script., t. II,

p.

570.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 835. Cita tambibn unaedicibn de 1654,4.°

URSUA Y ARIZMENDI

(PEDRO)

1168.—Relacion al Rey del viaje y sucesos
Por D. Pedro Ursua y Arizmendi. Folio.

de la flota de i65i.

Beristain, t. Ill, p. 212, sin lugar ni fecha de impresibn.

i652
ALLOZA

(P. JUAN DE)

1169.—Aficion y amor de S. Ioseph, svs grandes excelencias,
y virtudes. Por el P. Ivan de Allosa de la Compania de Iesvs na¬
tural de Lima en el Reino del Peru. 22. (Estampa, grabada en cobre,
de la Sacra Familia.) Con privilegio. En Alcala, Por Maria Fernan¬
dez, ano i652. A costade Francisco de Robles Mercaderde libros.
privilegio al autor: 16 de Abril de i652.—Idem de la tasa, A 10 de Julio de i652.—
Erratas.—Aprobacibn del P. Esteban Bravo.—Idem del P. Gabriel Melgar.—Idem de D. Pedro
Suma del

B1BLI0TECA HISPANO-AMERIGANA

165s]

Yiiriez.—Epistola dedicatoria & la Vlrgen.-Prologo.—Indice de capitulos.-Otro de cosas

notables.

Josd.—Tsxto.—Indice de lugares sagrados.—Pdgina blanca.
iC hojas prels., 326 pp. de texto y 2 hojas del ultimo indice.
Al fin del texto lleva esta fecha: (Madrid, i3. Nouembris 1642.)

—Las siete misas de San

Primera edicidn.
B. San Isidro.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I,
Catalina Garcia,

p.

629.

Tip. Comply n. io5i.

Catalina Garcia, de

quien copiamos esta descripcibn,

se

olvid6 de indicar el

tamano del libro.

«De la dedicatoria: «EI libro del

perfecto Congregante de Maria, donde recogimos muchas de sus excelencias y alabati^as, dedicamos a Ioseph...»
«En el prologo refiere que habiendo leido dos libros del P. Juan Eusebio
Nieremberg, eluno del amor y aficibn de Maria, y el otrodel amor y afici6n de
Jesus, juzg6 que seria provechoso para las almas otro del amor y afici6n de San
Jos£, y que debia escribirlo aquel jesuita. Le escribib excitandole aello; pero le
contest6 el padre que no podia hacerlo por sus muchas t importantes tareas,
por lo cual el padre Alloza se resolvi6 a escribirlo, aunque conocedor de su
pequenez. tan opuesta a la fama y dotes de Nieremberg. Pero tambi6n sabia,
dice, «que no solo cantan a la Aurora los ruisenoresy canarios, mas tambi£n las
cigarras toscas.»
Los bibliOgrafos de la Compania, ademas de otras obras de Alloza
que se
mencionan en su lugar respectivo, dicen que fu£ autor de un 'Breve oficio del
Nombre de ftfaria que se imprimiO muchas veces.
Como homenaje a la memoria de nuestro malogrado amigo D.
Enrique To¬
rres Saldamando, autor de los Jesuitas del
'Peru, que tenia preparada para la pren
$a, entre muchas otras que nos leg6 al tiempo de su muerte, la biografia de Allo¬
za, queremos

El

insertarla aqui:
padre Juan de Alloza naciO

venerable

en Lima en mayo de 1597, y fu£
bautizado en la Catedral el 26 de dicho mes. La casa en
que naciO ha llegado a
convertirse en uno de los monasterios de vida mas penitente
y ejemplar, que es el

de

Capuchinas 6 de Jesus Maria.
Alloza perteneciO a una familia ilustre
y distinguida; su padre don Miguel
de Alloza Olivan, caballero infanzOn de
Zaragoza, era familiar de la Inquisicion en
Lima, y la madre, nacida en esta ciudad, dona Leonor Menachode Morales, tuvo
relaciOn de parentesco con lo
principal de la nobleza.
Los hermanos del padre Alloza
ejercieron importantes y honrosos puestos.
Don Jaime fu6 cura de la Catedral, rector de la Universidad de San
Marcos en
1631, y muriO electo obispo de Santiago de Chile; don Rodrigo, abogado de la
Audiencia, fu£ tambidn rector de la Universidad en 1651 y i652.
Tios de Alloza fueron el doctor don
Cregorio de Loayza, can6nigo doctoral,
dignidad de tesorero, provisor y vicario general del arzobispado, y su gobernador
eclesiastico; el venerable y muy sabio padre Juan P6rez de Menacho, jesuita esclarecido yorgullo de Lima, su
patria; dona Juana Menacho de Morales, esposa
del general don Juan
Vasquez de Acufia, padre del Conde de la Vega del Ren.
A los quince afios de edad se habia hecho notar Alloza
por sus progresos en
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el

latin, la ret6rica y la poesia, que cursaba como alumno en las aulas de la
y a los veinte habia concluido logica, canones y leyes en la Universi-

Compania,

dad de San Marcos.
Fu6
varez

entoncesque resolvib hacerse jesuita,

de Paz

en

y le recibib el provincial Diego Al¬
el noviciado de San Antonio el i5 de abril de 1618, en donde per-

maneci6 hasta prestar

los votos bienales el 20 de abril de 1620, en cuyo dia pasb
Colegio de San Pablo para estudiar la teologia, de la que tuvo por maestro al
padre Francisco Aguayo, que la ensenballi por cuarentaanos seguidos.
Concluidos los estudios, present6 Alloza el 22 de diciembre de 1622 un acto
publico, en el que confirmb su probada suficiencia en los estudios que habia cursado. Se le encomendb entonces el cuidado de una sala del Colegio de San Martin.
Deaqui volvib a San Pablo, pasando en seguida al noviciado, en donde aprendib
la lengua quichua.
Seis meses despu6s de estar en el noviciado, se le envi6 con otros a Trujillo
a recibir las 6rdenes sagradas de manos del
obispo don Carlos Marcelo Corne.
Alii celebrb Alloza suprimera misay regresb a Lima al noviciado para tercera
probacibn.
Sirvib el padre Alloza de misionero en Huancav6lica, en Huanuco y en lea;
en el Colegio de Guamanga prest6
por cinco anos grandes servicios en favor de la
juventud estudiosa, yse perfeccion6 en el conocimiento de la quichua.
Destinado al Colegio del Cercado de Lima, permanecib poco tiempo en 61,
pues resentida su salud por el excesivo trabajo que le di6 el cumplimiento de
sus obligaciones, tuvo que retirarse a la hacienda de Jesus del Valle, que poseia
la Compania en el valle de Chancay.
Ya convalecido, el padre Alloza regresb a Lima, y aqui estuvo de superior y
maestro de los hermanos juniores, y despu6s sucesivamente de ministro del Co¬
legio Maximo y del Noviciado. Aqui daba anualmente a los seglares los ejercicios
espirituales, y consiguib que algunos de ellos establecieran limosnas y rentas para
al

sostenimiento. Fu6 uno de estos benefactores el doctor don Juan P6rez de
Alarcbn, que dejb dos mil pesos, que Alloza, como su albacea, impuso en la ha¬
cienda de Santa Beatriz, propia del Noviciado, para que su producto se empleara
en el aseo y utiles de los aposentos de los ejercitantes.
su

Los

jesuitas tuvieron en el. Colegio de San Pablo una congregacibn de los
teologia de la Universidad, dedicada a la Purisima, y Alloza la presidib pormucho tiempo con general aceptacion.
Durante catorce afios predicb tambi6n el padre Alloza todos los sabados en
el segundo patio de palacio, delante de la guardia de los virreyes; asistian a oirle
multitud de personas de todas las clases de la sociedad, las virreinas, Marquesa
de Mancera y Condesa de Salvatierra, y muchas veces los virreyes. Convirti6 Alloza a muchos: la Marquesa de Mancera le eligib por su confesor y un oficial de la guardia tomb el habito de la Compania y murib en ella santamente
Tambibn predicben las carceles y en los hospitales.
Fallecib Alloza en Lima el 6de noviembre de 1666; se le sepultb en la capi11a de San Jos6, en el templo del Noviciado, cuya capilla beneficib con el producto
del expendio de algunas de sus obras. Se hizo informacibn juridica acerca de sus
virtudes y milagros, quedando terminado el proceso del Ordinario para la beatificacibn; declararon en 61 personas de virtud notoria, como el venerable jesuita
estudiantes de
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Francisco del Castillo y
Merced.

fray Luis Galindo de San Roman, de la Orden

i5

de la

poeta castellano y latino y escribib diversas obras misticas
citamos a continuacion:
El perfeclocongregante de Maria, y varios apuntamientos en que el padre Alloza
dej6 escritos los principales acontecimientos de su vida religiosa. Los titul6:
Alimentum divini arnoris. Segun Peralta Barnuevo escribib tambi6n dos tomos
de Teologia moral; creemos que uno de estos sea Flores summarum.
La vida del admirable y heroicas virludes del venerable padre Juan de Alloza,
se escribib en Lima por el padre Fermin de Irizarri, que la hizo imprimir en
Madrid en 1715 en un vol. 4.° menor, con 258 pags. El padre Nicolas de Olea
escribib un Memorial respecto de esa vida, que ha sido escrita por el general Mendiburu y publicada primero en i860 en La Revista de Lima, y despu6s con algunas alteraciones en la
pag. 221 del torn. i.° del Diccionario Hisldrico Hiograjico
del Peru, de quees autor el mencionado general.
El padre Bernardo Sartolo hizo en Europa un dilatado elogio del padre Alloza,
y en la Biblioleca de la Compania impresa en Roma en 1776, aumentada por el
padre Nataniel Sotwell se hace honorifica menci6n de Alloza, y se relacionan
los libros que escribib; esto hacen tambi6n los padres Backer y otros muchos
Alloza fu£ buen

que

autores.

Asimismo recuerdan al jesuita de que nos ocupamos el padre Francisco de
Florencia en La Eslrelladel Norte de Mejico, impresa en 1688, y el padre fray An¬
tonio Jos6

Pastrana, de la Orden de Predicadores, en sus obras Jardin ameno
deleitoso del glorioso palriarca San Jose, Lima, 1666, y en Empenos del poder
y amor de Dios en la vida del glorioso palriarca San Jose.
Una de las mas notables
biografias de Alloza es la que se encuentra en el tomo
III (pp. 583-613) de las Glorias del
segundo siglo de la Compania de Jesus del
padre Cassani.

y

CAPITULOS

117°-—Capitulos deducidos de diferentes Autos del Confejo
modo en que han de eftar en las Indias los
Religiofos de San Juan de Dios, difpueftos en otro Auto del Con¬
fejo de 20. de Abril de i652. a pedimento de Juan Mendez, con
dos Breves de Urbano VIII.
imprefos dicho ano, fol.
Real de las Indias, del

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 758.

CRUZ

(FR. FRANCISCO DE LA)

1171.—Historia del rosario

a coros,

porFr. Francisco de la

Cruz. Alcala, i652.
Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 417.
Quetif yEchard, Scriptores, t. II, p. 578.
Martinez Vigil, Ord. de <Pred., p. 267.
Catalina Garcia,

Tip. Comply

n.

io52.

Ninguno de estos autores senala

tamano

a

la obra.

o
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DEFENSA CANONICA

1172.—Defensa / canonica / dedicada / al Rey Nuestro Sefior. /
Dignidad Episcopal de la Puebla / de los Angeles / y por /
la jurisdicion ordinaria puestos, y / Honores de fu
Prelado,/en el
pleito, / que movieron los Padres de la / Compafiia de aquellas
Provincias. / Sobre / no haver querido pedir las licencias, que /
deben tener, y que fe les ofrecio, para predicar, y / confefiar en
aquel Obifpado, ni exibir las anti- / guas, o Privilegios en contrario / para guardarfelos. / (Vineta con un sol radiantey la leyenda:
Supremum superas stellantem sidere). (Filete). En Madrid por
Juan Gonzalez. Afio i652.
Por la

Fol.—Antep.—v.

en bl.—Port—v. con un epigrafe orlado.—2 hojs. s. f. de Indice+429 pp. de
3 bis.—El memorial al Rey, suscrito por el Obispo de Puebla de los Angeles, en Madrid,
Agosto de 16^2, est& en p^igina llena; lo restante del libro es & dos cols.
Segunda edicion. La primera seria de 1648, segun Antonio, BibI. Hisp. nova, 1.1, p. 385, quien

texto y
& 15 de

dice ser obra del licenciado Fernando Ortiz de Valdds.

B. M.

Fue traducida al italiano y

publicada en Lugano, 1763, 8.°, sin nombre de traductor, con el titulo de PJsposta del Ven. servo di Pio T>. Gio. cPalafox e tMendozza, vescovo d'Angelopoli, in favore della fua Giurifdi^ione Epifcopale, etc.
Algunas de las obras de Palafox ban continuado reimprimi£ndose hasta
nuestros dias, y como su enumeracibn seria en este lugar bastante larga y para
nosotros tema posterior de una monografia, nos limitaremos a recordaraqui que
en
1893 se insertaron en el tomo X de la Coleccion de libros raros o curiosos que
Iralan de America su Vida interior y las Virtudcs del mdio.
Ademas de las biografias de nuestro autor que se describen en esta bibliOgrafia, y sin hacer caudal de los articulos de las obras generales biograficas que recuerdan su nombre, citaremos los dos opusculos siguientes:
—El venerable sefior don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla de
los Angeles, jusliftcado en el tribunal de la razon por haber remilido d Espanay
separado del virreinato de Mexico al Excmo. Sr. P. Piego Ldpez Pachecoy duque de Escalona, etc. Dalo a luz Carlos Maria de Bustamante. Mexico. i83i, 4."
Aleneo de Madrid.—El venerable Palafox, conferencia de D. Florencio Jardiel. Madrid, 1892, 4.0 mayor.
En francos se publicb, anbnima, en 1767, 8.°, la Vie du venerable dom Jean
de Palafox, que sabemos fu£ escrita por el jesuita Pierre Champion y dada 4 luz
con algunas correcciones del abate Joseph Antoine Toussaint Dinouart.
Algunas de las obras de Palafox han sido traducidas tambi6n al frances y al
italiano.

1173.—Al / Rey Nvestro Senor. / Satisfacion al Memorial de
los

/ Religibsos de la Compania / del Nombre de Iesvs de la / Nue-
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va-Espana. / Por / La Dignidad Epifcopal de la Puebla de los
Ang'eles. / Sobre / la execvcion, y obediencia / del Breue Apoftolico de N. Santifsimo Padre / Innocencio X. / Expedido en sv favor
a XIIII. I de
Mayo de M.DC.XLVIII. / Y / Paflado repetidamente,
y mandado executar por el / Supremo Confejo de las Indias. / En el
qual determino lu Santidad veinte y feis Decretos / Sacramentales, y Iurildiccionales, importantes / al bien de las almas. / (Vinetita). Ano de M.DC.LII.
Fol.—Port.—v.

sula,

o

en bl.—157 hojas, incl. la p. f. bl.—Sin lugar de impresibn, pero de la Penin¬
mejor dicho, de Madrid.—Apostillado.

Primera edicion.

(?)

B. U. S.-B. M.

Leclerc, BibI. Ame?'., (1867), n. 1119, y Bibl. Amer.y

Catalogue Heredia, t. IV,

n.

n. 1224.

683i.

1174.—Al Rey. Satislaccion al memorial de los religiosos de la
Compania de Jesus de la Nueva-Espana. Por la dignidad episcopal
de la Puebla de los Angeles sobre la execucion, y obediencia del
breve apostolico de Nuestro Santissimo Padre Innocencio X, expe¬
dido en su favor a XIV de Mayo de M.DCXLVIII y passado repe¬
tidamente, y mandado executar por el Supremo Consejo de las
Indias, en el qual determino su Santidad veinte y seis decretos
sacramentales, y jurisdiccionales, importantes al bien de las al¬
mas. Madrid, Gregorio de Mata, i652, folio.
Segunda edicibn. (?)
Fol.—3i6 pp.

Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

2584.

HERRERA (FR. TOMAS DE)

n7^-—Historia / del Convento de / S. Avgvstin de/ Salaman¬
I Compuesta por el / P. M. F. Thomas de Herrera, / Calificador de la Suprema,
/ Prior que fue del mefmo / Gonuento. / Dedicada/Al II.mo y R.m° S. D. Diego de Arze / Reinoso. Obispo de
Plasencia, / y Inquisidor General / de Espana. / Con
/ privilegio /
En Madrid / por /
Gregorio Rodriguez, / Impressor de libros. /
Ano de i652, /
(Colofon:) Con privilegio, / En Madrid. Por Grego¬
rio Rodriguez. / Ano de i652.
ca.

Fol.—Antep.

v. en

bl.—Frontis grab, en cobre por Juan de Noort, con el escudo de
armas
o im^genes de cuatro frailes de la Orden.-v.
en bl.-6 hojs. s. f.
d$

del Mecenas y los retratos
2
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prels.—442

pp. ados cols., con la protesta del autor al pie.—Tabla de capitulos, 3 pp. s. f.—Id.
notables, i3 pp. s. f.—1 p. para el colofon y final en bl.
Prels.:—Censura de Fr. Pedro de Figueroa: 19 de Nov. de 1645.—Lie. de la Orden: Salamanca,
22 de Nov. de 1645.—Censura de Fr. Juan Ponce de Leon: Madrid, 4 de Die. de 1645.—Lie del Ord.-.
Madrid, 22 de Die. de id.—Aprob. de Fr. Pedro de los Angeles: Madrid, 8 de Abril de 1646.—Real
cedula de lie. y privilegio: Pamplona, 21 de Mayo de 1646.—Fe de erratas: Madrid, 20 de Abril de
1652.—Dedicatoria: Madrid, 25 de Marzo de i652.—Prologo al lector.—Protestacion del autor.—
de

cosas

Epigrama latino de Fr. Niceforo Sebastus.
El tomo II, obra de

fray Jos6 Vidal,

se

publico

1758. Vease mas adelante.

en

B. M.
Nicolas Antonio, Bib I.

Son

numerosos

mencionan

en

esta

Hisp. nova, t. II,

p.

3o3.

los nombres de frailes que

obra, debiendo limitarnos

a

han figurado en Filipinas que se
citar solo aquellos de quienes se

alguna extensibn:
Reina, (pag. 136); Fr. Diego de Herrera, (pags. 178 y 201);
Fr. Francisco de Ortega, (p. 201); jornada de las Molucas, (p. 289); Fr. Gregorio
de Alarcbn y Fr. Alonso de Alvarado, (pp. 35o-55); Fr. Martin de Rada, (pp. 35760); Fr. Alonso de Castro, (p. 390); Fr. Pedro de Herrera, (p. 408); Fr. Alonso de
Carvajal, (p. 415).
Entre los que figuraron en America, apuntaremos los siguientes:
Pag. 136: fray Baltasar Melgarejo, fray Diego Ruiz Ortiz, fray Francisco del
Corral, fray Pedro de Zuniga, fray Pedro Ramirez; (p. 137), fray Mateo Delgado,
fray Melchor Maldonado; (p. 162), fray Nicolas de Tolentino, fray Andres de Salazar, fray Antonio de Roa, fray Nicolas de Ubite, fray Diego de Bertadillo, fray
Pedro del Castillo, fray Diego de Salamanca, fray Gregorio de Santa Maria, fray
Pedro de Perea; fray Antonio de Conderina, (pp. 179 y 181); fray Juan de Castro,
(pp. 182 y 200); fray Jorge de Avila, fray Diego Ortiz, (p. 201); fray Francisco de
la Cruz, (pp. 273-82); fray Alonso de Borja, (pp. 289-92) y a continuacibn
de fray Nicolas de Agreda; fray Juan Estacio, (pp. 3o3-7); fray Juan Bautista
Moya, (pp. 326-335) y en seguida la vida de fray Andres de Ortega; fray Jeronimo
Jimenez, (pp. 345-47); fray Juan de Cruzate, (p. 356); fray Juan de Vivero, (pp.
36o-63); fray Agustin de Coruna, (pp. 370-83); fray Antonio Lozano, (pp. 384-88);
fray Martin de Perea, (pp. 390-91); fray Nicolas de Perea, (pp. 399-401); fray Esteban de Salazar, (pp. 401-403); conventos de Chuquisaca v Lima, (p. 411); fray
Luis Lopez, (p. 410); fray Pedro Solier, (p. 416); fray Antonio Conderina, etc.
En la pagina 424 seencuentra una autobiografia del autor.
trata

con

Fr. Sebastian de

Ademas de esta obra de Herrera y

de la

queda descrita
bastante rara.

que

terior, describiremos aqui lasiguieute, que es

en

el tomo

an¬

—Responsio / pacifica / Ad Apologeticum de Pretenso / Monachatu Augus/ S. Francisci. / Avthore / R. P. M. F. Thoma de Herrera / Eremita
Augustiniano, / Eminentissimi, ac Reuerendissimi D. / D. Avgvztini Card Spinolce / Archiep. Compost. Confessario, &. Theologo; / Et in S. Supreme Inquisitionis Ilispaniarum / Senatu confultore Qualificatore. / Eminentissimo, ac
Reuerendissimo / D. D. Hieronymo / Card. Columnar / Archiepiscopo Bonon. /
Principi &c. / Dicata. / Superiorum Permissu. / Bononice, Typis Clementis /
Ferronii./ M.DC.XXXV.
tiniano
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Fol.—4 hojas de prels.—432 pp. de texto y 6 hojas de
de adorno, reclamos y sign. A (hoja 4.*).-Oo. de 6 hojas.
Port, grabada.—v. en bl.—Dedicatoria.—Admodvm

'9

indice, d dos cols, con apostillas, caps,
R. P. Fr. Lvcae Vvadingo.—Ad vtrivs-

lectorem.—Approbationes et facilitates Rev. P. Gener.: Romae. Idibus Martii 1633.—Texto.
Prologvs.— Errorvm correction—Index Responfiorvm Punctorum difficultatum §§. &c., digressio-

qve

num

-

Index

LUGO

rerum.

(P. FRANCISCO DE)

1176.—Tractatvs / De feptem Ecclefiae / Sacramentis / Praxim
potius, quam fpeculationem / attendens, & intendens: / per P.
Franciscvm de Lvgo/Hitpalenfem, e Societate Iesv Theo.® profefforem. / Prodit nunc primum. / (Filete). Perilluftri, ac Reuerendiffimo Praefuli D. / Don Timotheo Godiano de Perusia / Congregationis Oliuetanae Abbati, Procurator'! Vigilantiffimo. D.j(Vineta
en cobre con un IHS y dos angelillos).
Venetiis, Apud Baba.
M.DC.LII. I (Filete). Svperiorvm permissv, et privilegio.
en rojo y negro.—v. en bl.—9 hojs. prels. s. f.— 772 pp. & dos cols.
Prels.:—Dedicatoria de Juan Casonio: Roma, Nov. de i65i.—Ad lectorem.—Aprob.

4.°—Port,

del P.
Juan Baptista Rossi: Roma, 19 de Sept. de 1648.—Lie. de la Religion: Roma, i3del mismo mes.
—Imprimatur.—Index librorum, capitulorum et quaestionum, (A dos cols.)
B. U. G.

Beristain, t. II, p. 196.
Backer, t. II, p. 370.

Hay tambi6n edici6n de Leon de Francia, de
forma

uno

este mismo ano, 1652, folio, que

de los seis de las obras del autorhecha alii:

—De

Lugo R. P. I. Societ. Jesu. Disputationes de Justitia et Jure. De sacra¬
de Eucharistia. De incarnatione dominica. De virtute Fidei
divinae. Responsorum moralium, Lugduni. i652, 6 vols. fol.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 439, cita asimismo una edicibn de aquella
ciudad, sin indicar fecha, de una obra en dos volumenes: cDecDeo et Angelis, sive
mentis in genere et

commenlaria ad Primam Partem Sancte Thomae.

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

1177.—Varon/de deseos, / en qve se declaran / las tres vias
de la vida / espiritval. / Purgatiua, Illuminatiua,
y Vnitiua. / Dedicado / a la Reyna Nvestra / Senora / y / ofrecido al aprovechamiento / efpiritual de las almas deuotas.
/ Por / el Illvstrissimo, y
Reverendissimo / Don Iuan de Palafox, y Mendo^a, Obifpo de la
Puebla / de los Angeles. / Con privilegio
/ (Filete). En Madrid, En
la Imprenta Real, Ano i652.
/ Acofta de Iuan de Valdes, Mercader
de libros: y vendefe en fu cafa enfrente
/ del Colegio de Atocha.
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4-#—Antep.—v. con dosepigrafes latinos.—Port.—v. en bl.—18 hojs. prels. s. f.—422 pp. &dos
apostilladas.—Protesta, 1 p.—1 bl.—Aforismos espiritualcs, 28 hojs. s. f., incl. la p. f. bl.

cols,

Segunda edicion. La primera
va, t.

es

I, p. 752, que habiatambi^n de

de Mexico, 1642, 4.0, segun Nicolas Antonio, Bibl. Hisp. no¬
una de Madrid, sin m&s indicaciones.

B. U. S.-B. S. S.

PALMA FAXARDO (FRANCISCO DE)

1178.—Sermon / para el dia / de San Migvel / Arcangel. / En
qve se remato el Ivbi- / leo de 40. horas, que principio el dia de
S. Cof- / me, y S. Damian, Patronos de la Iglefia / y Hofpital de la
Caridad de la / ciudadde los Reyes.
/ Siendo Mayordomo meritissimo el / Capitan Antonio Faxardo, Veintiquatro y Regidor perpe/tuode la ciudadde Llerena, y al prefente Conful/en el comerciode Lima./Avtor el Lie. D. Francis-/co De Palma Faxardo. /
Dedicalo / a la Catolica Magestad de nuestro senor (sic) / Don
Phelipe Qvarto el grande, Rey, y Monarca de / las Espanas. / En
fu Real Confejo de las Indias. / (Vinetita). Con licencia Imprefo
en Valencia por Alonso Fernandez. Ano de i652.
4.0—Port.—v.
8

hojs.

s.

en

bl.— 3 hojs. prels. s. f., (con el v. de la ultima

en

bl.)

para

la dedicatoria.—

f.—Apostillado.

B. U. G.-B. N. S.

«Estando para

decir este serm6n, refiere el autor, mandb D. Pedro de Villag6mez, arzobispo de Lima, que no se predicase, por motivos que ami seme escondieron y causaron novedad, porhaber predicado tantos y con tanta aceptaci6n,
en discurso decuarenta
y ocho afios que ha que ejercito el oficio, delante de Virreyes, Arzobispos, Audiencias Reales, Cabildos y el crecido niimero de la ciudad que me sigue; y particularmente habiendo leido la carta tan honorifica que
V. M. me hizo merced el ano de 48 por el serm6n que prediqu£ en las honras de
la santa y esclarecida reina y senora nuestra, dona Isabel, que Dios en su gloria
tiene... Esta novedad de mandarme detener el sermon, caus6 en mi algun sentimiento, como lo muestro en carta particular que escribo a V. M., hablando en
ella con la verdad que siempre profeso, y mas a mi rey y seiior.»
PELLICER DE TOBAR

(JOSE)

1179.—Genealogia de la noble y antigua Casa de Cabeza de
Vaca. Por D. Joseph Pellicer de Tovar. Madrid, Domingo Garcia
i Morras, i652.
Fol.—5

hojas

s.

f. + no foliadas.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 8i3.
Leclerc, Bibl. Atner., n. 1924. aGenealogia de la familia del famoso capitdn y conquistador
del Rio de la Plata.»
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(FRANCISCO DE)

humanos versos de Don Francisco de Por¬
tugal por D. Lucas de Portugal seu filho, comendador da vilha
da Fronteira, maestresala da sua Magestade. Lisboa, na officina
1180.—Divinos y

Craesbeeckiana, i652.
4.'—xx pp.+ 168.—Con diferente

paginacion: <Prisces e solluras de una alma:—52 hojas, en

prosa y verso.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 460. aExtat in ibi auctorls vita et opera A Francisco Ludovico de Vasconcellos conscripta...o
Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. II, p. 232.
Garcia Peres, Cat. de aut.

port., p. 470.

«D. Francisco

Portugal, comendador de Fronteira de la Orden de Avis. De
a su alta gerarquia, la
cual le sirvio para figurar con distincibn en la Corte de Felipe III, y en los cargos que en servicio de la republica desempenO en el Brasil 6 India Oriental 6 en
la Armada. No viendo remunerados sus servicios 6 postergado par quienes no los
habian prestados tan buenos, 6 talvez desenganado del mundo, lo abandonb,
recogibndose a la Orden Tercera de San Francisco, de que fu£ ministro, empleandose en la practica de la virtud 6 en el cultivo de la poesia, a la cual desde tiernos afios habia sido apasionado, hasta queen la temprana edad de 47 afios le
sorprendib la muerte, en 3o de Julio de i632.
«D. Francisco fu£ sectario de la Escuela Espanola, y muy particularmente de
G6ngora, pero sin caer en la exageracibn de bste. Fue muy querido en la corte
de Madrid por su cultura y pericia en la musica. Su Arte de Galanlerta prueba
su conocimiento
practico de la Corte y de la buena sociedad, y sirve para dar a
conocer sus costumbres
y las de la aristocracia peninsular en aquella epoca; sus
versos revelan que era un buen
poeta; lastima que hombre que habia recorrido la
America y visitadola India (como la mayor parte de los poetas peninsulares), no
pinte aquellos paises con el colorido local, a pesar de que por ser tan diferentes
debieron causar profunda impresibn en animos porticos y darles motivo
para
desplegar las alas de su imaginacion.»—Garcia Peres.
noble

ascendencia, recibib unaeducacion correspondiente

RELACION

1181.—£0 / Relacion de los servicios del / Almirante Don An¬
tonio de

Aguilar.

Fol.— 3 pp. s.

f.—20 de Octubre de 1652.

A. I.

Sirvib

en

Nueva

1182.—El

Espafia

y en

el Peru.

Capitan Don Iuan Nino de Tabora y Zaldibar es
hi-/jo legitimo del Maeffe de Campo Don Iuan Nino de / Tabo¬
ra, que fue Comendador de Puertollano, de la Orden
/ de Calatra-
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de Dona Madalena de Zaldibary Mendo-/ qa, y nictopaterno
del Maeffe de Campo Don Gabriel Ni/ no de Zuniga.
va, y

Fol.—4

pp. s.

f.—25 de Noviembre de i652.

A. I.

Sirvio

en

Nueva

Espana.

1183.—Relacion de servicios del

Capitan Don/Juan Pacheco

de Villoria.
Fol.—4

pp. s.

f.—23 de Diciembre de i652.

A. I.

Sirvi6

en

la isla Trinidad y en

Guayana.

1184.—££1 / Don Pedro de Peralta, Teforero de la Real Hazienda de la / Prouincia de

ren-/tes partes,

y

Venezuela. Siruio a lu Mageftad en difepueftos: en las Indias, de Alferez, y Ca-/pitan...

Fol.—4 pp. s. f.—13 de Octubre de i652.
A. I.

TRINIDAD

(FR. JUAN DE LA)

1185.—Chronica

/de la / Provincia/ de San Gabriel. / De frailes
Descalgos / de la Apostolica Orden de / los Menores, y Regular
Obferuancia / de nueftro Serafico Padre / San Francifco. / Por
Fray Ivan de la Trinidad, /Lebtor deTeologia Iubilado, y Miniftro
Prouincial / (dos vezes) de la mifma / Prouincia.
/ Dada a la Imprenta, por muerte del Autor, por / Fray Iuan de Hoyos, Miniflro
Prouincial / de la mifma Prouincia. / Con privilegio. / (LDebajo de
una raya:) Impreffa en Seuilla, POr Iuan de Offuna, a la
Efquina/
de la Carcel Real. Ano de 1662.
Fol.— Antep.

grab. porGaspar de Talavera, laque entre otras leyendas tlene la siguiente, al pie
de frailes: Venerable Padre Fray Martin de Valencia y companeros apostoles del
Nuevo Mundo.—Port.—v. en bl.—Aprob. de Fr. Francisco Cilleros: Coria, 22 de Marzo de 1649, 1
p.—Id. de Fr. Juan Bautista de Brozas, de la misma fecha, 1 p.—Lie. autorizando al padre Ho¬
yos para hacer la impresion, 2 p.: 4 de Marzo de 1648.—Lie. del Comisario General: Madrid, 17 de
Abril de 1649, 1 p.—Aprob. de Fr. Andres de Gamarra, 1 p.—Lie. del Old.: Coria, 7 de
Mayo de
1649, 1 p.—Aprob. de Gamarra: Madrid, i3 de Junio de 1649, 1 p.—Erratas, 1 p.—Real cedula, au¬
torizando la impresion: Madrid, 24 de Junio de 1649, 2 pp.—Texto, io3i pp. a dos cols., y al pie
de la ultima, el Indice y catalogo de personas ilustres, 12 pp. s. f. y f. bl.
de

un

grupo

B. S. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 788, donde puede consultarse la lista de

las obras del

autor; y en
San Antonio, Bibl.

La

univ.Jranc.y t. II,

importancia de esta Cronica

p

226.

para

la historia de America se deriva princi-
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palmente de las biografias de Fr. Martin de Valencia y sus companeros, de
quienes trata el autor desde la pag. 204 hasta la 257.
Dice que partieron de Espana el dia de la Conversi6n de San Pablo del ano
de 1524, y que llegaron a Mexico el i5 de mayo del mismo ano.
Nacioen Valencia de Don Juan, villa pequena de Campos en Jaen, yque visti6
el habito en i5oo, para pasar luegoa Portugal. Murio en 1534.
Fr. Toribio de Motolinia, llamabase de Benavente, hi jo de la Provincia de
Santiago. Pas6 a Mexico con el padre Valencia.

1653
AVENDANO

(P. DIEGO DE)

1186.—R. P. Didaci

/ de Avendano / Societatis Iesv, / Segoviensis, theologiae / olim apud Peruuienfes Profefforis / Epithalamivm Ghristi, / et Sacrae Sponsas; /sev / explanatio Psalmi / qvadragesimiqvarti. / In qua, praecipua Gatholicae Religionis elucidantur / Myfteria, & multa ac varia pro Sandtorum / exornatione,
ac formatione morum
/ expenduntur. / Opus totum verfatur circa
Titulum, / In cuo cum Apoftolo I. Corinth, c. 14. v. 19 quinque /
verba Audtor loquitur. / Nunc primum in lucem
prodit. / Lvgdvni,
Sumptibus Lavrentii Anisson. / M. DC. LIII. / Gvm privilegio.
Fol.—Antep.—v. en bl.—Port, alegorica grabada en cobre.—v. en bl.—28 hojas s. f. de preliminares.—852 pp. apostiltadas, A dos cols.—Index loc. Sac.
Scrip., 29 pp. s. f. a dos cols.—Index
rerum, 55 pp. s. f., & dos cols.
Prels.:—Ded.

A Jesucristo.—Ratio operis.—Aprobation de
Juan Antonio Velasquez: Madrid,
1645.—Lie. del V. Prov. Francisco Benigno: Avifion, i3 de Marzo de i652.—Prologo del P. Francisco Castels.—Carta latina al autor del P. Felipe de Paz, catedratico del
Colegio
de San Juan Bautista de la Plata.—Versos latinos del
mismo.—Index membrorum omnium, a dos
25 de Marzo de

cols.—Index quaestionum.—Index pro

contionibus.—Ingens thesaurus Scrip. Sac.

Segunda edicibn.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 269,
Backer, t. I, p. 29, y mds por extenso
Torres
error

Saldamando, Jesuitas,

de atribuir al libro la fecha de

con
en

fecha de 1643, sin duda por error de imprenta.

el tomo VII, p. 48.

p. 345, siguiendo & Nicolas Antonio incurre tambibn
1643.

en

el

«E1

padre Diego de Avendano, descendiente por su padre don Diego de Aven¬
antigua 6 ilustre casa de ese apellido en Vizcaya, naci6 en Segovia,
del matrimonio de aqubl
y dofia Ana L6pez, tan ilustre y noble como su esposo. Despubs de haber estudiadoen el lugar de su nacimiento
y en la ciudad de
Sevilla, vino al Peru con el doctor don Juan de Solbrzano
Pereira, celebre jurisconsulto, autor de la Politico, Indiana. En Lima ingreso al
Colegio de San Martin,
y de alii a la Compania el 25 de Abril de 1612, graduado de bachiller en
artes;
le recibib el provincial
padre Juan Sebastian de la Parra. El Iltmo.
dano de la

Arzobispo
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don Bartolomd Lobo Guerrero le ordeno de sacerdote

estudios,

a

[i653

la terminacidn de

sus

hecha su tercera probacion en el Cuzco, en donde profesb de cuarto
de Mayo de 1629, empezo su hermosa carrera de catedratico, que termino en el desempeho de los
primeros cargos de la Provincia.
«Gobern6 £sta como vice-provincial, por ser rector de San Pablo, desde el
6de enero de 1661, que ces6 de ser provincial el padre Gabriel de Melgar, hasta
Abril del mismo ano, que empezo a serlo el padre Andres de Rada, al cual en
Abril de i663 sucedio como provincial el padre Avendano de quien nos ocupamos.
Hasta este ano habia sido rector del Colegio Maximo, y volvio a serlo de Abril de
1666, que termind su provincialato. hasta Noviembre de 1669, que, cumplido sti
trienio, pasd con igual cargo al Noviciado de Lima.
«A1 encargarse Avendano del provincialato tomo por secretario al padre Ignacio de las Roelas, que habia sido su discipulo en el Cuzco; y como el General, atendiendo a su avanzada edad, le hubiera autorizado para encargar a otro de la visita
de la Provincia, comisiond para esta al padre Luis Jacinto de Contreras, que
antes la habia practicado como companero y secretario del visitador padre
Andres de Rada. La visita la hizo el padre Contreras en compahia del secretario
y,

voto el 24

Roelas.
«Siendo

provincial celebrd el padre Avendano

una

congregacion

en

i.° de

agosto de ib65. Despuds de once sesiones termind sus trabajos esta congregaci6n, en la que sirvieron de secretarios los padres Ignacio de las Roelas y Gabriel
de

Espana; fueron diputados los padres Jacinto de Ledn Garavito y Jeronimo
eligio por procuradores a los padres Felipe de Paz 6 Ignacio de
Aquinaga.
«En esta congregacion se trataron asuntos importantes para el adelanto de
las misiones y el progreso de los trabajos de la Compahia en la provincia, cuyo
crddito aumento Avendano con acertadas providencias.
«Pero lo mas notable,de su gobierno fud la unibn y armoniaque restablecid
con la orden de Predicadores, la que se habia perdido a consecuencia de las discusiones que con ella sostuvo la Compahia sobre la Inmaculada Concepcidn; discusiones a que puso tdrmino el breve de la Santidad de Alejandro VII en favor
de aquel misterio defendido por la Compahia desde que el Concilio de Trento,
declard que al tratar de pecado no comprendia a la Madre de Dios; doctrina propuesta, sostenida y defendida alii por el jesuita padre Lainez.
«E1 padre Avendano, antes de su primer rectorado de San Pablo, habia gobernado el Colegio del Cuzco y la Universidad de Chuquisaca. En dsta regent6
la catedra de prima de teologia por dos veces, y por tres en el Colegio Maximo
de Lima, con gran aprovechamiento de sus discipulos v honra de la Compahia.
«En su rectorado de San Pablo hizo colocar los lienzos que adornan la iglesia
y sacristia, la que enriquecio con magnificos ornamentos y alhajas.
«La Inquisicion, los Virreyes y Arzobispos tuvieron al padre Avendano por
su consultor, y de aquel tribunal fud uno
de sus mas notables calificadores. El
cargo de consultor de Provincia lo ejercid desde que ensehaba teologia en San
Pablo, y lo fud hasta su fallecimiento, acaecido en este colegio el 3i de Agosto de
1688, a los 97 ahos de edad. El padre Francisco Javier de Grijalva, que era su
rector, escribid la Carta de edificacion que en 61 fojas de texto se imprimid en
Lima, en 4.", en 1689, en cuyo aho era provincial el autor.—Torres Saldamando.»
Pallas y se
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ENGRAVA

(EL BACHILLER)

contienen siete romances de los mejores que
hasta agora se han hecho: los dos primeros son de las hazanas del
valeroso Hernan Cortes, etc... compuestos por el bachiller Engrava. Con licencia en Madrid, en la imprenta real, ano de i653.
1187.—Aqui

«Con
el

una

se

tosca lamina

del siglo XVI.

Este rari'simo pliego suelto, que posee

Sancho

Rayon, era tan poco conocido, que solo dos de sus romances se
-publicado en las colecciones. De los de Hernan Cortes, los mas bellos
entre todos, no quedaba otra noticia que haber Mayans atribufdo a Cervantes el
primero, opini6n que ha hecho suya el senor Fernandez Guerra en sus adiciones
al tomo 1 del Ensayo de una bibliotecade libros raros, de Gallardo».
senor

habian

Barrantes, Catalogo, t. II, p. 432.

MANRIQUE (FR. SEBASTIAN)
1188.—Itinerario

/ de las Missiones / del India Oriental / Que
hizo el P. Maeftro Fra Sebaftian Manrique Religiofo /Eremitade
S. Aguftin/ Miffionario Apostolico treze anos en varias Miffiones/
delladicha India/Y al prefente Prefecto Apostolico de la Miffion
Calaminenfe / efpecialmente delegado por la Santidad de Inno-/
cencio X. nuesftro Senor. Procurador, y Diffinidor General della
Prouincia Au-/guftiniana de Portugal en efta Curia de Roma. / Con
vna Summaria Relacion del Grande
y Opulento Imperio del Emperador / Xa-ziaban Corrombo Gran Mogol, y de otros Reis Infieles en cuios / Reynos affisten los Religiofos deS. Aguftin. / Al
Eminentiss. Senor / Gardenal Palloto / Protector de la Religion
Auguftiniana./Con privilegio. / (Gr. esc. delMecenas grab. en cobre).
In Roma Ala inftancia de Guillermo Halle Sub. tigno
j (La lineasiguiente entre Jileles). Salamandrae Regie. M. DC. LIII. / Con licen¬
cia de los Superiores.
4.0— mayor.—Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—6 hojs. prels. s. f.— 476
& dos cols, separadas por filetes, inclusa la tabla de capitulos, que empieza en la 471.
Prels.:—Dedieatoria.—Aprob. (en latin) de Fr.'Celestino Bruno: 25 deFebrerode 1649.—Id. de
Fr. Martin Bias de Ricarte: Roma, 23 de dicho mes.—Lie. de la Orden:
Roma, 2 de Marzo de 1649.
—Imprimatur, sin fecha.—Aprob. de Fr. Felipe de Jesus: 27 de Septiembre de 1648.—Otro impri¬
pp.

matur.—Indice de
de

cosas

notables.—Erratas.—Protesta.—Breve de Inocencio X: Roma,

1649.

Segunda edicion.
M. B.-B. N. S.

Barbosa

Machado, Bibl. Lusilana, IV, p. 692.
Ternaux-Compans, Bibl. Asiat., n. 1796.
GXrcia Peres, Cat. de aut. port., p. 349.

11

de Marzo
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«Fray Sebastian Manrique, natural de la ciudad de Oporto, de la Orden de
Agustin, cuyosagrado instituto profesb en el convento de Goa en el ano de
1604. Fue mandado por Fr. Luis Goutinho, provincial de# la Congregacibn de la
India, en 1628, a las Misiones de Bengala, en cuyo ministerio gastb el largo espacio de trece anos. Pas6 por tierra a Roma, donde fue elegido definidor general y
procurador general de la Provincia de Portugal en la Curia. De Roma se traslad6 a Londres en 1669, en cuyo viaje le quit6 violentamente la vida un criadosuyo,
con intento de robarle el dinero que llevaba,
y para que no se descubriese su
crimen, meti6 el cadaver en una caja que arrojb al rio Tamesis, y siendo descubierta por los marineros, imaginandose que contuviese dinero, la extrajeron de las
aguas. y al abrirla, como se hallase el cadaver, descubjerto el homicida, pagb con
su propia vida en el patibulo la execrable alevosia
que usara con su amo. Este fu£
el tragico fin que tuvo Fr. Sebastian Manrique, digno ciertamente de otro mas
feliz por las largas peregrinaciones que hizo en obsequio de la religibn cristiana
en los reinos del Pegu, Mogor, Cochinchina, Isla de Macasar y otros emporios del
Oriente, cuya memoria permanece eternizada en algunos escritores, como son
Torelli, Secol. August.; Fr. Antonio de Nativid., Marl. e Coroas, letra S, § 18, n.
7; Nicolas Antonio, Bibl. Hisp.. t. II, p. 227 y 669, y en las Adiciones de la Bibl.
Orient. de Antonio deLeon, t. I, col. p. 45.)) Barbosa Machado, Bibl. Lusil., t. IV,
p. 692.
San

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

1189.—Varon / de deseos, / en qve se declaran / las tres vias de
/espiritual. / Purgatiua, Illuminatiua, y Vnitiua. /Dedicado / a la ReynaNvestra / Senora/y/ ofrecidoal aprovechamiento /
efpiritual de las almas deuotas. / Por / el Illvstrissimo, y Reverendissimo / Don Iuan de Palafox, y Mendoqa, Obifpo de la Puebla /
de los Angeles. / Con privilegio.\(Filete). En Madrid, En lalmprenta
Real, Ano i653. / Acoftade Iuan de Valdes, Mercader de libros:
de la vida

y

vendefe

en

fu cafa enfrente / del Colegio de Atocha.

4.0—Antep.—v. con un epigrafe.—Port.—v. en bl.—18 hojs. prels. s. f.—422 pp. & dos cols.—
Protesta,
en

1 pag.

s.

f.—Pag. bl.—Aforismos espirituales (indice) 28 hojs. s. f. con el v. de la ultima

bl.

privilegio: 8 de*Enero de i652.—Suma de la tasa: Madrid, 20 de Noviembre
M6?rico, 2 de Enero de 1642.—Papel que el Obispo fcscribid al P. Andrds P6rez:
Mexico, 8 de Noviembre de 1641. —Respuesta del P. Perez y de los PP. Miguel Godinez, Andres de
Prels.:—Suma del

de id.—Licencias:

Valencia y

Mexico,

20

Lorenzo Alvarado: 8 de Enero de 1642.—Papel del Obispo a Fr. Juan de los
de Enero de 1642.—Respuesta del P. Reyes y de Fr. Juan de Jesus Maria, Fr.

Fr. Rodrigo de San Bernardo: Mexico, 12 de Enero de id.—Pag. blanca.—Ded.
Puebla, 5 de Enero de 1642.—Al letor.—Breve exhortacion a la vida espiritual.—Fe
Madrid, 20 de Noviembre de 1662.

de los Santos y

la Reina:
erratas:

Reyes:
Andres

&
de

B. M.

1190.—Carta / pastoral, / y dictamenes / de Cvras. /Del Ilvs/ Senor Don Iuan de Palafox y Men- / doza, Obifpo de la
Puebla de los / Angeles, del Confejo de fu Ma- /geftad, y del Supre-

trissimo
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de

mo

27

/ Aragon. / (Vineta.) Con licencia / En Madrid, por Diego
/ Impreffor del Reyno.

Diaz de la Carrera,
8,°—Port.—v.

en

bl.—9 hojs. prels. s.f.—2i3 pp. y final bl.—Suscrita en Puebla, & i5 de Ag-osto

de 1646.

Prels.:—Censura de Fr. Francisco de Santa Ana: Madrid, 27 de Marzo de if>53.—Lie. del Ord.:
Madrid, 28 del mismo mes.—Lie. del Consejo al impresor: Madrid, 2 de Abril de i653.—El impresor

al

lector.—Erratas.—Pag-, bl.—Indice de paragrafos.—P&g. bl.

B. M.

.—Carta / Pastoral, / y conocimientos / de la divina gracia, /
/ de nvestra ftaqueza, / y miseria. / del
Ilvstrissimo / Senor Don Iuan de Palafox y Men / doza, obispo de
la Puebla de los/ Angeles, del Confejo de su Ma/gestad, y del Su¬
premo de Aragon. (Adorno tipogrdflco). Con licencia / En Madrid,
por Diego Diaz de la Carrera, / Impressor del Reyno. Ano i653.
1191

bondad, y misericordia,

8.°—4 hojas de prels. y 78 fols. de texto: con capitales de adorno, apostillas, reclamos y sig§-a-k. de 8 hojs., menos la § y k que tienen 4.
Port.—v. en bl.—Censura del P. M. Fr. Mateo de la Natividad: S. Gil el Real, i.° de Abril de
1653.— Censura del P. Antonio
Gon£alez de Rosende: Casa del Espiritu Santo de Madrid, 2 de
Abril de i653.—Licencia de los superiores: Madrid, 2 de Abril de r653.—Texto.
naturas

B. N. M.

PAREJA ( FR. FRANCISCO DE)

1192.—Sermon / prcdicado / alas excelencias singvlares, / y
plavsibles elogios de el / Gloriosissimo Patriarca / San Ioseph, /
esposo de Maria Santissima / S. Nueftra, y Padre putatiuo de
Crifto / nueftro bien, / en la feria qvarta de la /tercera Dominica de
Quarefma. / Dixolo / el R. P. M. F. Francisco de Pareia, / del
Orden de N. Senora de la Merced, Redencion de
de la Prouincia de Mexico, / en la

Nueua-Efpana /

/ tiuos, hijo
el insigne, en

cau-

en

todo grande, y

/ Real Cduento de la Iluftrifsima Ciudad de Seui11a, / de la mifma fagrada Religion. / Dedicalo / Al Iluftrif. fenor
D. Marcelo Lopez de Afcona,
/ Colegial del Colegio mayor de San
Ildefonfo de Alcala: Abad de Co-/lonia, y Prior de Ronces-Valles
el

Reyno de Nauarra: Argo- / bifpo dignifsimamente eledto de
la muy noble, /y leal ciudad de Mexico.
j(Filete). Con licencia. / En
Seuilla, por Iuan Lorenzo Machado efte ano de i653.

en

4/—Port, y en el v. el comienzo de los prels.—32
pp.—Apostillado.
Asensio: Sevilla, 24 de Marzo de i653.—Licencia de la Orden:
Sevilla, 22 de Marzo de 1653.—Censura de Fr. Paulo Ramirez de Bermudo: 23 de
dicho mes.—Li¬

Prels.:—Aprob. de Fr. Juan

cencia del Ord.:

Sevilla,

24

de id.—Dedicatoria.

B.N. S.

Beristain, t. II, p. 399.
Gari, Bibl. Werccd., p.

214.

28

BIBLIOTECA H1SPANO-AMERICANA

[i653

«Fr. Francisco

Pareja, natural, segun D.Nicolas Antonio, de Aufibn en Tole¬
do, 6 de Castro Urdiales, como escribe Torquemada en el Indice de su torn. 3."
Pasode la provincia de Castilla a la Florida, y fue uno de los fundadores de la
Provincia de franciscanos de Santa Elena, y guardian del primer convento».
Antonio s6lo menciona las obras de

PENAFIEL

Pareja impresasen Mexico.

(P. ALONSO DE)

1193.—R. P. Ildephonsi / de Penafiel, / Pervani, Societatis /
Iesu, qvondam in Cvzcopolitano Collegio / Sacra Theologiae Primarij Antecefforis: / Postea vero in Limano Athenaeo Maximo /
eiufdem Theologian ordinarij Moderatoris, / cvrsvs integri / philosophici / tomvs primvs: / Compledtens Difputationes de Summulis, de Vniuerfalibus, ac in libros Ariftotelis / de Interpretatione, & de Polteriori refolutione: / Ad haec Indice accuratifsimo &

copiofifsimo locupletatus / Nvnc primvm in lvcem prodit. / (Gran
vineta en cobre del Impresor). Lvgdvni, / Sumptib. Phil. Borde,
Lavr. Arnaud, & CI. Rigaud. / (FileteJ. M. DC. LIII. / Cvm svperiorvm permissv.
Fol. atl.—Port,

en rojo
y negro.—v. en bl.—17 hojs. prels. s. f.—522 pp. A dos cols.—Index
6 hojs. s. f. A dos cols.—Hoja final bl.
Prels.:—El autor al P. Mucio Viteleschi: Lima, kalendas de Mayo de i636.—Censura de Fr.

rerum,

Gabriel-de Zarate: Lima, 3i

de Marzo de i63C>.—Censura y aprob. de Fr. Francisco de la Serna:
de Marzo de id.—Lie. del Arzob. de Lima: 3i de dicho mes.—Fr. Ambrosio Vallejo al
autor: Truxillo, 2 de las kalendas de Marzo de 1635.—Aprob. de la Universidad de San Marcos.—
La Universidad de Lima al P. Viteleschi.—Censura de Fr. Luis de Mendoza: Lima, i5 de Abril de

Lima,

27

i636.—Lie. del virrey Conde de Chinchon: Lima, 28 de dicho mes.—Carta deFr. Fernando de Vera,
obispo del Cuzco, al autor: Cuzco, ultimo de las kalendas de Marzo de i636.—Carta de la ciudad
de los Reyes al P. Mucio Viteleschi: Lima, 20 de Mayo de i636.—Censura de D. Ildefonso de Villarejo: Cuzco, kalendas de Marzo de 1633.—Id. de Fr. Miguel de Ribera: Lima, 8 de Abril de i635.
—Id. de Fr. Antonio de Penaranda: Lima, 24 de Junio de 1634.—Id. de Fr. Gaspar de la Torre:
Lima, 14 de Abril de 1634.—Id. de Fr. Pedro Gomez: Lima, 4 de Enero de i633.—Id. del P. Juan de
Frias HerrAn: Lima, 4 de Junio de 1634.—Id. del P. Fernando de Leon: Lima, 17 de Marzo de i635.
—EI Provincial del Peril al Procurador de Indias en Corte: Lima, 28 de Mayo de i636.—Censura
de Fr. Pablo Patino: Lima, 1/ de los Idus de Marzo de 1633.—Versos latinos de D. Juan Hurtado
de Vera, D. Ildefonso de Urasandi, D. Juan de Montalvo, D. Fernando de Santa Eufemia y D. Fer¬
nando de Villalba.—Approbatio doctorum: Lugduni, 18 de Julio de i653.—Lie. del Ord., LugdunL,
18 de id.—Permissio: id., id.—Index disputationum, quaestionum, etc. (A dos cols.)

—Tomvs secvndvs: complectens disputationes xvi in Libros Aristotelis de Physico Auditu.—
1654.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—1 p. para las aprobs. y lies, de Lyon, ya citadas.—9 pp.
s. f. A dos cols, para el indice de las cuestiones, etc.—682 pp. A dos cols.—Index rerum, 5 hojs.
s. f. A dos cols., con el v. de la ultima en bl.

completens disputationes in Libros Aristotelis de ortu & interitu, de Coelo &
en rojo y negro.—v. en bl.—El autor A D. Fernando de Vera, arzobispo
de Santo Domingo, 5 hojs. s. f.—Las mismas lies, y aprobs. de Lyon, 1 p. s. f.—Index disputatio¬
num, et index alter principiorum totius philosophic, 11 pp. s. f. A dos cols.—720 pp. A dos cols.—
Index rerum, 6 hojs. s. f. A dos cols., con el v. de la ultima en bl.
—Tomvs

tertivs:

de Anima.—1655.—Port,
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—Tomvs qvartvs: 1670,

29

Metaphysica.—No lo hemosvisto.

B. U. G.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 4°*
Backer, t. II, p. 470.
Torres

Saldamando, Jesuitas,

p.

314.

PROCESSUS

1194.—Processvs / et finis cavsas Angelopolitanas / Cvm Bre/ SMI D. D. Innocentii X. / Petito / Ab Illurtriff. & Reuerendiff.
D. D. Ioanne de Pa / lafox Epifcopo Angelopolitano. / Et per duplicatum repetito a RR. PP. Societatis / Iesv Angelopolitanae
Dioecefis. / Gonfirmante nonnullas declarationes a S. Congregatione fpecialiter depu / tata a Sanbtiff. D. N. emanatas, petitas ab
vtraque Parte. / Necnon cum Monitorijs fuper obferuatione didti
Breuis. / Et infuper cu Fadti concordato ex comiffione S. Congregationis. / Et epistola / Ab eadem S. Congregatione port Fadtum
concordatum didto / D. Epifcopo ad fauorem PP. fcripta.
/ (Gran
escudo de armas pontificias). Romas, ex
Typographia Reuerendm
Cameras Apoolrt. / (sic) Die 5. Noucmbris M. DC. LIII.
/ (Debajo
de un filele:) Svperiorvm permissv.
vi

Fol.—Port.—v.

en

bl.—34 pp. s. f.

B. S. S.

REINA MALDONADO

(PEDRO DE)

1195.—Norte claro/del perfecto prelado/en fu Partoral Govierno/Tomo i°/Tratase en el, de la economia / i Policia domeftica de fu Gafa, y acertada
elec-/cion de fus Miniftros: con difposicion de / las visitas de fu Cathredral, / e Iglefias. / Dedicado /
al Rey. N. S. en sv Real
y Sv / premo Confejo de las Indias. / Por /
el D.R D. Pedro deReina
Maldona-/do Canonigo Decano de la
S. Iglefia Cathredral de
Tru-/ gillo en las Indias Comiss.0 App.co
Subdelegado de la S. / Cruzada Visit.°r Gouern.or Prou.or i Lie.0
Gene- / ral en (u obifpado. Natural de la
/ Ciudad de los Reyes /
Con Priuilegioen Madrid por Melchor Sanchez Ano. i653.
Fol.—Antep.—v.

en bl.—Frontispicio grabado por P. de Villafranca.—v. en
bl.—17 hojs.
Ados cols, dentrodeorla de filetes.—Indice de cosas notables, 14
hojas & dos
cols., s. f.—1 hoja final bl.
Prels.:-Aprob. de Fr. Jefonimo de Contreras: Truxillo, 3o de Mayo de 1647.-Lie. del Ord.
de Tiuxillo: 14 de Junio de
id.—Aprob. del doctor don Pedro de Meneses: Lima, 14 de Julio de
1647.—Lie. del Virrey: Callao, 14 de Julio de
id.—Aprob. de Fr. Francisco de Arcos: Madrid, 0

prels.

s.

f.—398

pp.

3o
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de Noviembre de i652.—Lie. del Ord.: Madrid, 19 de Diciembre de id.—Censura del doctor Benito
Sanchez de Herrera: 21 de id.—Real c£dula de privilegio: 14 de Enero de i653.—Censura del doc¬
tor D. Juan de Solorzano Pereira: Madrid, 27 de Enero de i653.—Suma de la lie. del
Consejo de
Indias, por lo tocantea el: 29 de Enero de i653.—Tasa: 2 de Octubre de id.—Dedicatoria al
Rey.—A1 Consejo de Indias.—A los lectores.—Fe de erratas.— Tabla, & dos cols.
Tomo II:—Antep.—■v. en bl.—Frontispicio.—v. en bl.—1 hoja con el privilegfio real y la fe de
erratas.—Tabla. 12 hojs. s. f. a dos cols., incl. la p. f. bl.—390 pp. -Indice de cosas notables,
17 hojs. s. f. & dos cols., incl. la p. f. bl.

B. U. S.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. II, p. 23o. Sin indicar fecha.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 765.
Beristain, t. Ill, p. i3.

«Dieronme la sangre estos

reinos, el nacimiento las Indias, y en ellas como
patria la ciudad de Lima, en cuya Real Universidad aprendi a ser hombre, por
tener mas que ofrecer y mas con que servir a V. M. La experiencia vinculada
a los lugares, a los puestos, a los oficios en
que, sin contravenir al instituto prin¬
cipal, me eligieron mis prelados, motivaron el deseo a que con los ejemplares
de algunos y con las advertencias de otros, haciendo juicio de las acciones de
todos, dispusiese este dechado y ordenase este espejo en que se puede componer
el que, estimando gobernar con acierto, quisiese mostrarse perfecto a los ojos
de Dios, atento a los de V. M., y piadoso, justificado, ireprensible y loable a los
de sus feligreses.»
Don Pedro de Reina Maldonado nacio en Lima, en 1601, habiendo sido sus
padres don Francisco Martin Reina, que sirvio en las fortalezas de Callao contra
los corsarios, y dona Maria Maldonado.
Fue licenciado y doctor en teologia por la Universidad de Sevilla, confesor
V predicador en el arzobispado de Toledo. En el tiempo de sus estudios fu6
maestro de gramatica en el seminario de Lima. Pertenecib a la Compaiiia de
Jesus, de la que fu£ expulsado, «pero por cosasque no fueron escandalosas ni tales
que lehagan inhabil.» Presentado para la canongia de Trujillo en el Peru en 1624,
fu6 despubs nombrado provisor y vicariode aquella dibcesis.
En carta del Marques de Mancera al Rey, de 8 de Junio de 1641, se dice de
Reina Maldonado: «canbnigo de la santa Iglesia de Trujillo, comisario de la
Santa Cruzada y provisor de aquel obispado en esta vacante, por eleccibn del
Cabildo, en que ha gobernado con mucha prudencia y ejemplo, y me ha dado
avisos que han importado a la paz de aquella Iglesia. Tengo muy buena relacibn
de sus estudios, y he entendido que el Consejo Real de Indias las tiene, y al presente tiene en la imprenta un libro intitulado: Polilica y visita peruana del per¬
fecto prelado, que dicen tiene mucha erudicibn y buena ensenanza.»
Y en otra del mismo virrey, fecha 9 de Julio de 1644: Ha compuesto tambien
un libro intitulado: cPolihca y visila peruana del perfeclo prelado, que tiene mu¬
cha erudicibn y buena ensenanza.»
En i651 obtuvo poder del Cabildo de su Iglesia para hacer viaje a Espana, con
cuyo motivo aquella corporacion escribia al Rey en 24 de Agosto de ese ano: «L16vale a los ojos de V. M. la impresion de un libro que ha compuesto del Perfeclo
prelado, que muestra muy bien las experiencias del gobierno eclesiastico que ha
tantos ahos tiene

a

su

cargo.))

Consultado para varias canongias y para

el deanato de Cartagena, obtuvo
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1655, con cuyo motivo, al ser noinbrado pot* el
Consejo de Indias, deda este al Rey: «lla compuesto algunos libros y tratados
importantes para las ciencias, necesarios al bien publico y utilidad de las Univeral fin

el

una en

coro

de Puebla

en

sidades.»

Segun Hernaez, fue
do fallecido

en

en

i65g nombrado obispo de Cuba (Santiago?), habien-

1661.

(Jn retrato de Reina Maldonado

San

Martin,

se

conservaba

en

Lima

en

el colegio

de

lo recuerda el autor de las 5Vlemorias acadcmicas.

segun

RELACION

feruicios de Eftcuan Gargon /
de Areualo, vezino de la Ciudad de Cartagena de las / Indias,
natural de Caftilla la Vieja.
1196.—Relacion de los meritos,

Fob

—

3 pp. s.

f. y

1

y

bl.—16 de Junio de 1653.

A. I.

u97-—Relacion de servicios de / Francifco Lozano.
Fol.—4 pp. s. f —5 de Julio de i653.
A. I.

Sirvib

en

RIBERA

Cuba.

(FR. PAYODE)

1198.—Aclamacion / por
cion Immaculada de Maria. /

el prin-/ cipio Santo, y Concep- /
Escribela / Fr. Payo de Ribera esclavo svyo, y / Religiofo de la Orden de S. Aguftin.
/ Consagrala/
a Maria Madrc de Dios,
y Reyna / nvestra. / (lmagen de la Virgen
grab, en cobre por Francisco Montana). Dignarc me Laudare te,
virgo Sacrata. / (Filete). En Yalladolid: Por Bartolome Portales,
Impreffor de la Real / Vniuerfidad. Ano i653.
l'ol.—Port.—v. foliado 2, y la aprob. de Fr. Jose Gallo:
Valladolid, 22 de Die. de 1662, que teren la 3, a cuyo pie se halla la licencia del Ord.:
Valladolid, 23 de Die. de iG52.—Texto, pp.
4-254 y hoja f. bl.—Apostillado.
mina

B. U. S.

Beristain, t. II, p. 33.

El verdadero

nombre del autor fue

obispo de Guatemala, arzobispo
ROA ALBARRACIN

y

Payo Enriquez de Ribera,
v^irrey de Mexico.

7,

tarde

(CRISTOBAL DE)

1199-—1Quaestiones canonicas. Por D. Cristobal
rracin. i653, 4.", latin.
5,

mas

de Roa Alba-

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 768: «trae algunas especialisimas de Indias,
capitulos
n y 16.»

8,

4,

32
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SOLORZANO PEREIRA (JUAN DE)

1200.—D.

Philippo. IV. I Hispaniarvm, et In- / diarum, Regi.
Opt. Max. / D. D. Joannes de Solorzano / Pereira ex Equestri
Militia Divi Iacobi / et in lupremis Cafiellae, et Indiarum / Confilijs. Senator. / Emblemata / regio politica / in centuriam vnam
redacta, / et laborious at que vtilibus com- / mentarijs illuttrata /
D. E.C. I Cum Priuilegio in Typographia Domin. Garciae Morras,/
Matriti i653.
Fol.—Port. aleg. con el retrato del Soberano, escudo de armas reales, alegorias y leyendas.
grab, en cobre por Roberto Cordier.—v. en bl.—Falsa portada.—v. en bl.—19 hojs. prels. s. f.—
844 pp. dentro de filetes.—Indice de lugaresde laEscritura, del Derecho y de cosas notables, 44
hojs. s. f. & dos cols., con el v. de la ultima en bl.—Apostillado.—Al principio de cada emblema
una alegoria en cobre.
Prels.:—Censura del P. Andres M6ndez: Madrid, 5 de las kalendas de Septiembre de i651.—
Lie. del Old.: Madrid, 3i de Agosto de i65i.—Censura del P. Agustin de Castro.—Id. de don Lo¬
renzo Ramirez de Prado: i.°de los idus de Octubre de i65v.
Suma del priv.: 3o de Octubre de id.
—Id. de la tasa: Madrid, 8 de Marzo de i653.—Fidei correctoris.—Dedicatoria.—Lectori.—Versos
latinos y castellanos de D. Gregorio de Tapia y Salcedo, Francisco de Solorzano, hijo del autor,
Licenciado Diego Bolero y Caxal, Fr. Niceforo Sebasti, Juan de Henao, Juan de Solbrzano Aranda yjuan de Solorzano Paniagua.—Index.—Praetermissa.
—

B. M.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 781. Con fecha de i655.
Alvarez

Baena, Iiijos de Madrid, t. Ill,

SOLORZANO Y VELASCO

p.

176.

(ALONSO DE)

1201.—££j / Panegirico / sobre los svgetos, / prendas, y talentos de los Doc-/tores, y Maefiros de la Real einsigne Vniuerfidad
de / San Marcos de la Ciudad de los Reyes, Reynos del / Peru, que
florecian el ano de i65i. que did a la eftam- / pa el Dodtor Don
Alonfo de Solorgano y Velafco, / Abogado de la Real Audiencia,
y Chancilleria de di-/cha Ciudad, Catedratico en propiedad de
la Cate- / dra de Inftituta de dicha Vniuerfidad, y fu / Procvrador
general.
Fol.—25

hojs., incl. la

p.

f. bl.—Madrid,

4

de Febrero de 1653.—Apostillado.

M. B.

Acerca de este autor

VILLAGOMEZ

res

nuestra Tiiblioleca

hispano-chilena.

(PEDRO DE)

/ Ivridico / sobre / Que pertenece a la DigniArgobifpal, o / Epifcopal, el nombrar, y remover los Coledlo-/
de las Iglefias Catedrales de las Indias, / fin dependencia del
1202.—Discvrso

dad

vease
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Real Pa-

/ tronazgo. / Por / El Ilvstrissimo Senor Don / Pedro de
Villagomez, Argobifpo de la Santa / Iglefia Metropolitana de la
ciudad de los Re- / yes, del Confejo de fu / Mageftad.
4.0—60 hojas foliadas.—Suscripto en Lima, a 10 de Diciembre

de i653.

Stevens, Hist. V\£uggetsy n. 2763.

V1LLALOBOS Y CALATAYUD

(SIMON DE)

1203.—Paradoxa

/ civilis philosophic / specvlationes, qvibvs/
theorice, ac practice / aliquas Iuris Communis, & Regni leges
no-/uifsime interpretatur: necnon exquifitif- / fima quaedam exponit peculiar! obfer- / uatione ex Politicae arcanis / deprompta; /
et / Periphrasim Difficilium Textvvm; / D. Simon a Villalobos &
Calataiu. / Cum duplici Capitum, Rerumque Indice / locupletifsimo. I (E. de a. del Mecenas). Cvm privilegio.
/ (Filete). Matriti, apud
Mariam de
4.'—Port.—-v.

Quinones,
en

anno

i653.

bl.—15 hojs. prels. s. f.—526 pp. apostilladas.—Index rerum, 25 hojs. s.

f.—

Hoja final bl.
Prels.:—Ded.

don

Juan de Gbngora.—Censura de Fr. Juan Gonzalez de Le6n: Madrid, 10
Guevara: Madrid, ultimo de las kalendas
de i651.—Suma del privilegio.—Id. de la
tasa.—Erratas.—Prologo.—Versos latinos de Fernando de Rojas, Gaspar de la Plaza Inga, etc.—
Lectori.- Index capitum.
a

de Febrero de 1651.—Id. de don Pedro de la Escalera
y
de Agosto de id.—Lie. del Old.: Madrid, 16 de Junio

B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 289.
Beristain, t. Ill, p. 284.

Hijo del mexicano D. Diego de Villalobos y Benavides y sobrino de otro
Villalobos; no podriamos asegurar, sin embargo,
fuera tambi£n americano.

autor americano don Sim6n de

que

1654
ALBURQUERQUE Y COELLO(DUARTE DE)

1204.—Memorias diarias / dc la Gverra del Brasil, / por disde nveve / anos, empegando desde el / de M. DC. XXX.
/
Escritas / por Dvarte de AlbvrqverqueCoello, / Marques de Baflo,
Conde, i Senor de Pernambuco, i de las / Villas de Olinda, San
Francifco, Magdalena, Buen-Suceffo, / Villahermosa, i Igargu,
Gentil-hombre de la Camara de / fu Mageflad, i de fu Confejo de
Eflado, en el / de Portugal, / a la Catolica Magestad del Rey / Don
cvrso

3

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

34

Felipe Qvarto. / (Grabado con la leyenda: Semper Idem.) Con privilegio: / (Filete). En Madrid, por Diego Diaz de la Carrera, Impreffor del Reyno, Ano 1654.
4-"—Port.—v.

bl.—6 hojs. prels.—287 hojs.—Apostillado.
Rey: Madrid, i5 de Octubre de 1654.-1 p. bl.—Aprob. del P. Agustin de
Castro: 21 de Julio de 1654.—Lie. del Ord.: Madrid, 29 de Julio.—Aprob. de Fr. Jeronimo MasCarenas: Madrid, 23 de Agosto.—Suma del
privilegio: Madrid, 29 de Junio.—Tasa: 7 de Octubre.—
Erratas.—Prologo.—1 bl.
en

Prels.:— Ded. al

M. B.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 336.
Barbosa Machado, Dibl. Lusit., t. I> p. 726.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 675.

Ternaux, Dibl. Amer.,

D. Duarte

de

n.

737.

Albuquerque Coello, marquds del Basto, conde

y senor

de

Pernambuco y de las
hombre de camara de

villas de Olinda, San Francisco, Igarazii y otras, gentilFelipe IV yde su Consejo de Estadode Portugal, nacib en
Lisboa el 22 de Diciembre de 1591. En i63o paso al Brasil, invadido entonces por las
fuerzas de Hdlanda, en cuya guerra, que duro nueve anos, se distinguio por su
valor, y la que mas tarde se propuso conmemorar con este su libro. Falleciben
Madrid el 24 de Septiembre de i658.
ALVA Y ASTORGA

(FR. PEDRO DE)

1205.—Delineatio Bullarii

seraphici extracta ab Indiculo uni¬
Astorga. Romae, 1654.

versalis. A Fr. Petro de Alvaet
4/—24 pp.
B. N.

M.

Antonio, Bib I.

Ilisp. nova, t. II,

p.

168.

San Antonio, Dibl. univ. Franc., t. II, p. 428; en 8."

Civezza, Saggio, etc., p. 14. Sin fecha.

BORJA (FRANCISCO DE)
1206.—Las obras

/ en verso / de / Don Francisco / de Borja, /

Principe de Efquilache, Gentil- / hombre de la Camara de Su /
Mageftad; / dedicadas / al Rey / Nvestro Senor / Don Philipe IV. /
Edition Segunda, reuifta / y muy anadida. / A Amberes, / En la
Emprenta Plantiniana / de Balthasar Moreto. /M. DC. LIV. (Colofon:) En Amberes, / En la Emprenta Plantiniana, / M. DC. LIII.
4.0—Antep.—v. en bl.—Port. grab, en cobre por Th. Galleus y pintada por Rubens.—v. en
hojs. prels. s. f.—692 pp.—Epitaphium Baltasari Carolo, 1 p. s. f.—Decima al letor, 1 p. s. f.
—Indice, 8 hojs. s. f., con el v. de la ultima para el colofon.—Pag. con el escudo del imp.—Pig. bl.
—El impresor al letor: nota y cuatro sonetos, 3 pp. de foliacion diversa.—Pag. final bl.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. de D. Antonio de Mendoza: Madrid, 6 de Junio de 1639.—Censura del P. Agustin de Castro: Madrid, 27 de Mayo de id.—Aprob. del P. Alonso de Heredia: Brusebl.—6
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las, 20 de Mayo de i653.—El impresor al letor: Amberes, 25 de Octubre de

id. — Suma del privile-

gio: Zaragoza, 7 de Julio de 1646.—Id., id.: Bruselas, 16 de Octubre de 1653.—El Principe a su

libro,

d£cimas.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 410.

Gallardo, Ensayo, t. II, n. 1435.

Salva, Calalogo, t. II, n. 594. «Ticknor pretende hay una edicion de i652, pero no
el

menciona

lugardonde se ejecuto; pongo en duda su existencia.»

DIEZ DE LA CALLE

(JUAN)

1207.—Memorial, y resvmen breve de noticias de las Indias
Occidentales, la Nveva-Espana, y el Perv. Al Excelentissimo senor
Don Gaspar de Bracamonte y Gvzman, Conde de Penaranda...
Presidente del Real y Svpremo de las Indias... Comprehende las
Erecciones de las Audiencias, y Chaneillerias Reales, y de los Argobispados y Obispados, con lo Eclesiastico, y Secular, que por la
Camara, y Junta de Guerra dellas se prouee, Presidios, gente, y
costa, valor de las Encomiendas de Indios,

Iglesias;

armas

de las Ciudades,

necessarias, y dignas de saberse para la
autoridad de la historia. En Madrid, Por Alonso Victor
Pantoja, Ano 1654.
y

y

otras

cosas

verdad, y

Fob—Frontis grabado: Noticias, sacras, y reales de los dos

Imperios de las Indias Occidenta¬
Espana, y el Perv. Qve escrivia Ivan Diez de la Calle. 1654.—v. en bl.—Port.—v.
en bl.—1 hoja con la dedicatoria 4- 4 s. f. para la descripcion de los distritos de las Audiencias,
obispados y arzobispados + 1 con la real cedula concediendo armas a Haiti -j- 1 con otra para
Santo Domingo -f 2 con las concedidas a Hernan Cortes + 5o, todas grabadas en madera, con los
escudos de armas de las ciudades e Iglesias del Nuevo Mundo, con su texto explicativo y algunas
les de la Nveva

noticias.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 800.

Leclerc, Hibl. Amer., 1867,

n.

253.

La obra

completa de Diez de la Calle se encuentra en la Biblioteca Nacional
Madrid, en dos volumenes en folio. Consta de doce «libros,» de los cuales el
quinto trata por entero de las Filipinas. La parte impresa toca al duodecimo.
de

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

1208.—(E. de a. r.) Vltimo/ breve de la / Santidad de InnocenI del ano de M. DC. LIIII. / Sobre / algvnas diferencias espiri- / tuales, Iurifdicionales,
y Sacramentales, que te fi- / guieron
entre la Iurifdiccion Epifcopal de la Pue/ bla de los Angeles, y
los Religiofos de la Compania
/ de Iefus de la Nueua-Espana, en
el cual fe confirma/ los dos Breues antecedentes del ano
1647. Y de /
i65i. v le pone filencio perpetuo, declarando la Apo- / flolica Sede
cio X.
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toda la cotrouerfia, y los puntos que por
/ vna y otra
fultaron. A que fe figuieron / tres Cedulas Reales,

parte te condefpachadas
por el Real Cofejo / de las Indias, para que fe execute, v cumpla.
Y el obe-/decimiento del Reuerendifsimo P. General de
laCo/pania, y del P. Procurador, que en Efpana ha feguido / efta caufa; y
de la Iurifdiccion Epifcopal, por loque / le toca. Con vn Indice de
los puntos que fe / deciden, para mayor cla-/ ridad.
de

Fol.—Port.—v. en bl.—i hoja s. f.—Suscrita en Madrid & i8de Febrerode 1654 por D. Juan
Palafox, Obispo de Osma.—15 hojas.—Con portada aparte:

1209.—Breve Sanctissimi / D. N. Innocentii X, / continens/
cavsa / Illvstrissimi, et Reverendissimi
/
D. Episcopi Angelopolitani. / Et / RR. PP. Societatis Iesv Provin¬
cial / Mexicanae in quatuor Congregationibus habitis, / obtentas, /
necnon / intimationem eivsdem Reverendiss.
/ Generali Iefuitarum, vna cum relponfione pro illius / obfervatione. / (E. de a. pontificias). Matriti, anno M. DC. LIIII.
nonnvllas resolvtiones in

Fol.—Port.—v.

en

bl.—Hojas 17-25.

B. U. S.

Conocemos la
—Brefdu
des

Anges,

a

siguiente traducci6n francesade este breve:

Pape sur le differend d'entre ]'Ev6que d'Angelopolis,ou colonie dite
la nouvelle Espagne, et les PP. J6suites. S. 1., 1659, 4.0

PALMA FAXARDO

(FRANCISCO DE)

1210.—Christo Sacramentado,

/figvradoen la / bendicion qve
/ al Patriarca Aser. / Por el Lie. Francisco de Palma
P'aiardo, /criollo de la muy noble y muy lealciudad de los Reyes, /
en el Peru. / Dedicalo / A la Catolica Mag. de nueftro Rey, y /
tenor D. Felipe Iiii. / el Grande: / Emperador y Monarca Svpremo/
de dos mundos detcubiertos, / En fu Real Cofejo fupremo de las
Indias. / Ano de (E. de a. r.J 1654. / Con licencia lo imprimio en Seuilla Francifco Ignacio.
dio Iacob,

4/—Port.—v. en bl.—10 hojs. prels. s. f. —19 hojs.—Apostillado.
Prels.:—Censura de Fr. Juan de Barbardn y Lazcano: Lima, 10 de Febrero de i653.— Suma de
la licencia del Virrey del Peril: Los Reyes, 18 de Febrero de i653.—Censura del doctor D. Diego
de Vergara y Aguilar: Lima, i5 de Abril de i653.—Licencia delOrd.: Lima, 20 de Abril de i653.—
1 p. bl.—Al Rey. —Al Consejo de Indias.—1 p. orl. con el aAlabado sea,® etc. —1 p. bl.
B. U. G.
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RELACION

/ Relacion / de la vitoria qve han / tenido las Catoli/ geftad (Dios le guarde) en la recuperacion
de la Isla de la Tor- / tuga, mandada executar por el Dobtor D.
Iuan Francifco / Montemayor de Cuenca, Gouernador, y Capitan
General / de la Isla de Santo Domingo, y Prefidente de la Real
Chan- / cilleria de aquella Ciudad. Siendo General de la gente
de / tierra, Gabriel de Roxas Valle y Figueroa. Y de la Ar-/ mada
de la mar, el Maeftro de Campo D. Iuan / Morfa Geraldino. / (Colofon:) Con licencia en Madrid por Iulian de Paredes, Ano 1654.
1211.—

cas

Armas de Sv Ma-

Fol.—4

pp. s. 1.

Bib. del Duque de T'Serclaes.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 586, para 6ste

o

el sig-uiente

numero.

aY

en su

Tratado de

las presas marilimas, i658, 4.°»

Fernandez

de Navarrete, Bibl. marit, t. I, p. 480, como Pinelo-Barcia.
Salva, Catdlogo, t. II, n. 3374.

1212.—Relacion

/ de la famosa / vitoria, qve han tenido / las
Mageftad (Dios le guarde) / en la recuperacion de la
Isla de la Tortuga. / Lunes 19. de Enerode
1654. / Mandada execvtar, por el Senor / Doctor Don Iuan Francifco Montemayor de
Cuenca, / Gouernador, y Capitan General de la Isla de lanbto / Do¬
mingo, y Prefidente de la Real Chancilleria / de aquella Ciudad. /
Siendo General de la gente / de tierra, Gabriel de Roxas Valle
y
Figueroa. Y de la / Armada dela mar, el Maeftro de Campo Don/
Iuan Morfa Geraldino. / Refierense las particvlaridades desta
/
Armas de fu

faccion, el numero de la gente que falio rendida de la dicha
Isla, pie- / fas de artilleria que fe ganaron, y otras cOfas de mucho
valor, que fe hallaron

/

en

las fortalezas.

Seuilla. Por Iuan Gomez Bias. Ano

/ (Colo/on:) Con licencia
1654.

en

4.*—8 pp. s. f.
B. C.

co,

1213.—Relacion verdadera de la recuperacion de Pernanbusitio de su Recife, entrega suya, i de las Capitanias de Itama-

raca,

Paraiba, Riogrande, Ciara,

todo rendido

a

las

armas

e

Isla de Fernando de Noronha,

Portuguesas regidas

por

Francisco
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Barreto Macsse de campo general del Estado del Brasil, i Governador de Pernanbuco. Lisboa, Craesbeeck, 1654.
4-"—46 PP.

Leclerc, Bibl. Arner., n. 2471.
Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. I,

p. 217.

Traducci6n castellana de la siguiente portuguesa:

—Rela^.am diaria do sitio, e toma da forte praca do Recife, recuperacao das Capitanias de Itamaraca, Paraiba, Rio grande, Ciara et Ilha de FernaS de Noronha,
por Francisco Barreto Mestre de campo general do Estado do Brasil, et Gouernador de Pernambuco. Lisboa, Craesbeeck,
1654,4°
Barbosa Machado 6 Inocencio de Silva hablan tambi£n de

una

version ita-

liana:
—Relatione delle

insigne Vitoria chi Portughesi riportarono degl'Olandesi neimpalronandosi della Fortezza Reale delta Recife nella capitaPernambuco, e de tulle le Piaze, Forleze e Isole dinlorno a 27 di Genaro del

llo Stato del Branile
nia de

1654.
Los citados biblibgrafos aseguran que
maba Antonio Barbosa Bacellar.

el autor de la Relacion original

se

11a-

1214.—Relacion delos seruicios del Capitan Don Aluaro Al- /
fonlo Flores de Valdes, Cauallero de la Or- / den de Santiago.
Fol.—6

hojs. {.,

con

la ultima pag. bl. —19 de Noviembre de 1654.

A. I.

Sirvi6

del

en

la Armada de Barlovento.

Veracruz, etc.

1215.-04/El Bachiller Jofeph Garcia Pimentel, Domiciliario
/ Obifpado de la Puebla de los Angeles.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—18 de Agosto de 1654.

A. I.

1216.—I El Bachiller Francifco de Louaraquio, Cura Bene/ del partido de Tampamolon, en el Arqobisfpado de Me- /

ficiado

xico.
Fol.—i

hojay

1

bl.—Madrid, 18 de Septiembre de 1654.—Relacion de servicios.

A. I.

1217.—^ / Don Andres de la Parra y Solorgano, Alcalde ordinario/ de la Giudad de Guaxaca, en la Nueua-Efpana, y / Capitan
de la artilleria, armas, y municiones de ella, por / nombramiento
del Virrey de la Nueua-Efpana.
Fol.—2 pp. s.

A.I.

f.

y 2

bis.—12 de Agosto de 1654.
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ci-

3g

1218.—($1 / El Doctor D. Nicolas de Madrid y Pedraza, Domi/ liario del Argobilpado de Mexico.
Fol.—4 pp. s. f.—12 de Agosto de 1654.—Relacion de

meritos y servicios.

B. U. G.-A. I.

1219.—I El Doct. Alonfo Perez Camacho, Canonigo de la
Igle- / fia Cathedral de Tlaxcala.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—28 de Noviembre de 1654.—Relacion de meritos.

A. I.

fido

1220.—/ El Capitan Iuan de San Martin y Vertiz, que lo ha
/ por nombramiento del Virrey de la Nueua-Efpana.

Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—26 de Agosto de 1654.—Relacion de meritos

y

servicios.

A. I.

1221.—I Relacion delos feruiciosdel Capitan Don Francifco
Argote, / Gouernador que ha fido de la Ilia Mar¬

de Santillana y

garita.
Fol.—4 pp. s. f.—3o de Junio de 1654.
A. I.

RELATIO

1222.—Relatio

triplex / de rebvs Indicis: / I R. P, Cornelij Beudinij, dibti / Godinez martyrium. / II Caaiguarum gentis mores, /
coepta conuerlio. / III R. P. Adriani Knudde, dicti / Crelpi, Elogium. / (E. del I.) Antverpiae / Apud Iacobvm Mevrsium / An.
CIO IOCLIV.
12.*—Port.—v. en bl.—Lectori, pp. 3-6, esta ultima con el retrato del P.
Godinez.—Pp. 7-70.—
Las dos ultimas relaciones estan sacadas de las cartas del P. Nicolas del Techo.
M. B.

Leclerc, Bibl. Atner(1867), n. 1278; y Bibl. Atner, n. 5n.
Carayon, Bibl. Hist., n. i3i8.

((Esta colecci6n, que no ha sido citada
por Ternaux, se divide en tres partes.
primera, (pp. 7-3i), contiene el elogio del R. P. Cornelio Beudin, llamado por
los espanoles y los indios Godinez, nacido en Gravelines, en
i6i5, martirizado
por los indios tarahumanes de la Nueva Vizcava el 4 de Julio de i65o. La segun-

La

da. (pp. 3;-47), es la relacidn de la conversion

a la fe de los indios
caaiguais, sael padre Nicolas du Toict (del Techo), nacido en
Lille en 1611, muerto hacia 1680, y datada de la residencia de
Santa Maria la
Mayor, provincia del Paraguay, sobre el rio Uruguay, en i65i. La tercera, (pp.
48-70), es un compendio de la vida del R. P. Adriano Knudde, nacido en Bruges,

cada de

una

carta escrita por
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muerto

en

lacion del

las misiones del Paraguay, el 25 de Febrero de i65i, sacada de la
padre Techo, escrita en espanol y traducida al latin.»—Leclerc.

SAN NICOLAS

re-

(FR. ANDRES DE)

1223.—Passercvli

/ solitarii / planctvs / Siue Peccatoris ad Do/ avthore / P. Andrea de S. Nicolao / Auguftin.
Excalc. Hifpano / ad D. D. / Udefonsvm / de Ibarra / Prothonotarium Apoftolicum. / (E. de a.) Romas, Typis Io. Petri Collinij.
1664.1 (Filele). Svperiorvm permissv.
minum conuerlio,

8.'—Antep.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—Epigrafe de S. Agustin, i p.—Lies., sin fecha, i p.—
Approbatio censorum, Fr. Lorenzo de S. Jose y Fr. Jeronimo de Santa Maria, sin fecha, i p.Lie de la Relig.: Madrid, 27 de Nov. de 1654, 1 p.—Ded., i hoia.—Prologus, 3 pp. s. f.—1 bl.- 228
pp. y al pie de la ultima las erratas. —Desde la p. 187 al fin, versos latinos sobre el salmo5o.
b. u. s.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 81.
Fr. Francisco de Asis, Ilist. gener. de los Agustinos, (Zaragoza, 1756), t. IV: para esta y las
demas obras del autor, con su

Vergara, Lit.

en

biografia.

Nueva Granada, p. no.

TABLAS

1224.—Cincuenta tablas muy utiles
dores de platas. Imp. en Madrid, 1654.
Beristain, t. IV,

see.

II,

n. 11: «pero

VARGAS MACHUCA

trabajadas

en

a

los mineros

la America,

como

dice

y compra-

su autor.»

(FR. JUAN DE)

1225.—Vida de Santa Rosa del Peru, por

Fr. Juan de Vargas
Machuca, de la Orden de Predicadores. [Madrid.] 1664. 4.0
na,

Quetif
fol. 99.

y

Echard, Script., t. II, p. 587, con referenda a un Informe del P. Gonzalez de Acu-

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 835.
Ternaux, Bibl. Amer.,n. 738, sin indicar lugar de impresion. En el num. 771 la supone impresa en Machuca, tomando este segundo apellido del autor por el lugar de impresion, y refiere
su fecha al a ho 16.59.
Zegarra, 13ibl. de Santa <7<<osa de Lima, n. 222.

distinguido religioso dominico espanol, de la proOcupo repetidamente los puestos mas distinguidos en su Orden. En 1649 Pas^ a Espana, cuando ya habia sido proclamado
predicador general en el capitulo de 1644. En 1653 fu£ electo por su provincia
definidor, y despues maestro, en 1657. A instancias suyas concedio Felipe IV a
losdominicos importantes privilegios universitarios, y consiguio del monarca el
establecimiento en la Universidad, a beneficio perpetuo de la Orden de S. Do¬
mingo, de una catedra de visperas de teologia, en las mismas condiciones de la
de prima, que yaexistia. Melendez no menciona al P. Vargas Machuca, sino en
«Vargas Machuca fu£

un

vincia de San Juan Bautista del Peru.
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el

pr6logo de

de

no

registra la real cedula referente al establecimiento
p. 191. Se debe a la pluma del P. Vargas Machuuna Oration sobre S. Martin de Porres, y la Vida de S. Rosa, de la que dice el
Gonzalez de Acuna: «el estilo dexa empenada la esperanza, y aun el deseo a

de la
P.

Tesoros verdaderos de las Indias, y sblo para hacerle el cargo
siquiera iniciado la cronica de la Orden, con cuyo objeto recibib

sus

haber ni

nombramiento
ca

4i

nueva

mavores

especial;

Orden,

en

pero

el vol. I,

esfuerzos.»—Zegarra.

XAROUE

(FRANCISCO)

1226.—Obelisco de

piedad. Exequias del Ilustrlsimo Senor D.
Obispo de Albarracin. Por D. Francisco XarZaragoza, por Juan de Ibar, 1654, 4.0

Martin de Funes,
que.

Gomez Uriel-Latassa,

Dibl. de escrit. arag., t. II, p. 54.

1655
ALVA Y ASTORGA

(FR. PEDRO DE)

1227.—Indiculus Bullarii Seraphici, ubi litherae omnes apostolicae, quae a principio Religionis Minorum a Summis Ecclesiae
Pontificibus pro tota Seraphica S. P. N. Francisci Familia, tam in
communi quam in particulari hucusque expeditae fuerunt, breviter recensentur ex Regestis Summorum Pontificum Archivii
Vaticani, Tipographia Camerali, Romanae Curiae monumentis,
Religionis protocollis, variisque totius Italice Bibliothecis, ac denique diversis libris tam impressis quam manuscriptis Codicibus,
extractae, collectae, dispositae per adm. Rev. Patrem Fr. Petrum
de Alva et Astorga, Lect Iubil. Provinc. Limensis Patrem, ac in
Romana Curia totius Ord. Min. Procuratorem Generalem. Romae ex

Typographia Rev. Camerae Apost. i655.

8.'—16 pp.

prels.-f 376.

Antonio, Bibl. Hisp.

nova, t. II, p. 168.
Antonio, Bibl. univ. franc, t. II, p. 428.
Cavezza y Dominichelli, Orbis
seraphicus, p. 697.

San

ALLOZA

(P. JUAN DE)

1228.—Cielo

/ estrellado / de mil y veinte y dos / exemplos de
/ Paraiso espiritval, / y tesoro de favores, / y regalos con
esta Gran Senora / ha fauorecidoa los que fe acogen a tu pro-/

Maria.
qve

B1BLI0TECA HISPANO-AMERICANA

42

[i655

teccion y amparo.
For el Padre Ivan

/ (Dentro de dos circulos con leyendas en latin:)
/ De Alloza. / Sacerdote professo / De la Cornpan ia de / Iesvs. / Natvral de Lima, Ciudad / de los Reyes en el /
Perv. / Magna quae fecit Mariae, qvi / potens eft.
Fol.—Port.—v.

en bl.—17 hojs. prels. s.
£.—489 pp. a dos cols.—23 pp. s. f. para el Indice de
notables.—Apostillado.
Prels.:—Suma del privilegio: Madrid, 29 de Diciembre de i653.—Suma de la tasa: iode Junio
de i655.—Erratas: Madrid, 26 de Mayo de i655.—Aprob. de Fr. Francisco Sarmiento y Luna: (Ma¬
drid), 12 de Diciembre de 1654.—Carta del autor a la Marquesa de Mancera: Lima, 1651.—Aprob.
del P. Julian de Pedraza: Madrid, 28 de Junio de 1654.—Id. del P. Francisco de Aguayo: Lima, 26
de Febrero de i652.—Prologo al letor.—Protesta del autor.—Ded. a la Virgen.—Eplstola laudatoria del padre Gregorio Lopez de Aguilar.—Argumento de la obra.—Prefacion exhortatofia.

cosas

B. M.

Antonio, Dibl. /lisp, nova, 1.1, p. 629. Con fecha de i655.

Backer, t. I,

p. 12.

Id., id. Ambos mencionan tambidn
A/ecto y devotion d San Jose.

como

hecha

en

Madrid, y en ese afio,

8.°, la segunda edicion del

Esta obra la escribib Alloza

latin y

la Iradujo para su publicacibn.
impresibn de los preliminares que quedan mencionados, pues no sabria asegurarla, ya que por causa de lo recortado de mi ejemplar el
pib de imprenta ha desaparecido de la portada. Los biblibgrafos dicen ser de Ma¬
drid y de 1655.
en

Deducese la fecha de la

El P. Alloza fallecio

nologio, etc., Madrid,

en

Lima el 5 de Noviembre de 1666.

Traslado del

me-

1729, 4.0

ANONIMO

1229.—Por / Don Nicolas Romero / de Mella, Contador de
tributos, y azo-/ gues de la Nueua Espana. / En / El pleyto que
trata con el fenor Eifcal. / Sobre / la reftitucion del dicho oficio;
y en fatisfacion de los cargos que le hi-/zo el fenor Licenciado Don
Pedro de Galuez, del Confejo de fu / Mageftad, en el Supremo de
las Indias, el ano de 53. En la vifita de los Miniftros, y Oficiales /
Reales del Reyno de Mexico.
Fol.—26
Puttick

hojas foliadas.
y

Simpson, Catalogue, (1862) n. 1333.

Stevens, I/ist. Nuggets, t. I, n. 2408. Refieren la fecha al ano de 1655.

CAMACHO

(P. JUAN)

spiritvali perfecte / institvenda / Compendivn,/
operibvs V. P. Iacobi / Aluarez de Paz, Societatis Ielu / ex1230.—De vita

ex

trabtum,
opervm

/ svb avspiciis Avgvstissimse / Deiparae, eorvndem /
suffebtricis / per P. Ioannem Camacho, / eiufdem Soc.
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profcfsum, / Ac fuperiorum iuffuevulgatum. / Anno (Vinela con un
IHS). 1655.1 Valentiae / Ex Typographia Claudij Antonii Mage.
bl.—Lie. del Preposito General: Roma, 7 deNoviembre de i653, 1 p.—Aprob.
Enero de 1654, y el imprimatur, 1 p.—Ded. a la Virgen por el P.
Camacho, 3 pp.—Epigrama latino de Fr. Juan Calvo en elogio de Camacho, 1 p.—Texto, i35 hojas.
—Appendix, 12 hojas de fol. diversa.—Index librorum et capitum, 5 hojas s. f.—Errata, 1 hoja.
4.#—Port.—v.

en

del doctor Garrido: Valencia, 4 de

B. U. S.

Citadopor todos los autores siguientes

con

la fecha equivocada de i65o:

Alegambe, Bibl. Script., p. 4^0.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 666.
Cambiaso, Memorias para la bibliografia de Cadiz, t. II, p. 14.
Backer, t. V, p. 116.

Camacho naci6

Cadiz el 3o de Marzo de 1602, habiendo sido sus

padres
la Compania a la edad de
enviaron a America. En
Quito ensefio teologia, habiendo fallecido alii el 20 de Junio de 1664.
A continuacibn mencionamos las diversas traducciones, mas 6 menos compendiadas, de las obras del P. Alvarez de Paz:
en

Cristobal Diaz Camacho y Leonor de Sierra. Ingresb a
16 ahos y despuds de haber terminado sus estudios le

—Traicte de l'exercice

journalier des vertus, compost par le R. P. Jacques
Paz, toletain de la Societe de Jesus... et traduict nouvellement du la¬
tin, par J. D. J. D. A Douay, chez la vefve Laurent Kellam, 1616, en 16.* Pp. 655.
—Id. id. Douay, 1625, 12.0
Alvarez de

Este

pequeho Tratado fu£ tambien traducido al polaco por Sim6n Visocki.

—Meditations sur la Vie de N. S. Jesus-Christ, traduites du P. Alvarez de
Paz, de la Compagnie de Jesus, par M. Henri Le Mulier. Edition corrigee et
augmentee d'une Notice biographique sur le P. Alvarez de Paz, ainsi que d'une
table de meditations pour les fetes de N.-S. Jesus-Christ.
Bruxelles, Librairie
catholique de L. de Wageneer. (Imprimerie de M. J. Vanderborght), 1851, 18.0

Pp. 324.
—Vie de la tres-sainte

Vierge meditee

ou

Meditations

sur

la tres-sainte

Vierge,

par le P. Alvarez de Paz, de la Compagnie de Jesus; traduites par M.
Henri le Mulier. Edition corrigee et
augmentee d'une Notice biographique sur
le P. Alvarez de Paz, ainsi
que d'une table de Meditations pour les fetes de la
tres-sainte Vierge. Bruxelles, Librairie

rie de M. J.

Vanderborght). 1841,

catholique de L. de Wageneer (Imprime¬
158.

12.0, pp.

—Exercice des enfants de Dieu pour se fa<;onner a
le P. Alvarez de Paz, de la
Compagnie de Jesus, et
Rene Chesneau Orleannois, de la mesme
de Jean

Bogari, 1617,

la beatitude, compose par
mis en franfais par le P.
Compagnie. A Douay, de l'imprimerie

12.°, pp.

718.

—Traicte de la mortification

interieure, compose par le R. Pere Alvarez de
Paz, Toletain de la Compagnie de Jesus. Traduit par un Pere de la mesme Com¬
pagnie. (Bauduin Willot). Douay, Baltasar Bellere, 1620, 12.°, pp. 425.
—Traite de

1626, 12.°.

la haine et fuite des

peches, parle P. Alvarez de Paz. Douay,
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CARBALL1DO Y LOSADA (DIEGO DE)

1231.—Noticia

/ de las invasiones / qve las armas de Ingiate/ han hecho en las / Indias. / Feliz svceso / qve las Reales de Espana / han tenido en fu defenfa. j(E. dea. r.) Con licencia / (Filete).
En Madrid. Por la viuda del Lie. luan Mar- / tin de Barrio. Ano
rra

1655.
—Port.—v.
ledo Osorio:

bl.—Dedic. del autor D. Diego de Carballido y Losada & D.

en

Madrid,

Fadrique de To¬

de Octubre de i655, 1 hoja.—Aprob. del P. Agustin de Castro: Madrid, 10
de Octubre de i655, 1 p.--i bl.—17 hojs., la ultima s. f. y con el verso en bl.—En absoluto relativa
A la expedicion inglesa de aquel ano contra la isla y puerto de Santo Domingo.
14

M. B.

Leclerc, Bib I. Amern. 1369.

CARVAJAL (FRANCISCO FACUNDO DE)
1232.—Relacion de la vitoria, qve

han tenido las armas de Sv
Magestad, (Dios le guarde) en la Ciudad de S. Domingo, Isla Efpanola, contra la Armada Inglefa de Guillermo Pen. Embiada por el
fenor Don Bernardino de Menefes Bracamonte, Conde de Penal-

Prefidente de la Real Audiencia de aquella Ciudad, Gouernador, y Gapitan General a Guerra de dicha Isla. (Al fin:) Con li¬
ua,

cencia del

Assistente. En Seuilla, por

Juan Gomez de
Bias, junto al Colegio del S. Acacio. Ano de i655.
senor

Folio.—2 hojas a dos columnas, sin foliar.
(Empieza-.) aYo Francifco Facundo de Caruajal, Efcriuano de Prouincia defta Ciudad de S.
Domingo, isla Efpanola.w... (Acaba, ultima plana:) aFechaen la Ciudad de Santo Domingo de la
isla Efpafiola, a 24. de Mayo de i655 afios. Francilco Facundo y Caruajal, Efcriuano Publico y de
Prouincia.»
A. H.

(C. J., t. 43,

p.

2i3.)

Pinelo-Barcia, Epitome, i- II, col. 1088, con lafecha equivocada de i653.

CASTILLO Y ARTIGAS

1233.—De ornatv,

(DIEGO DEL)

/ et vestibus / Aaronis, / sive commentarii /

litterales, et morales / in capvt XXVIII. Exodi. J A Doctore D.
Didaco del Castillo, et Artiga, / Ex nobiliffima, primaque Tubalis
colonia

(vulgo Tudela Nauarree) Olim /apud Complutenles DodtoTheologo, Chlamyde Malacitanaconde-/ corato; primario libe—
ralium artium publico profeffore; & facras Theo- / logiae laspe
publico regenti: nunc in alma Abulenfi Ecclefia facras Scri- / pturae Canonico
Magiftrali, fanctas Inquifitionis fidei Cenfore; /

re
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Carthaginenfis primo: deinde Truxillenfis Ecclefiae in
partibus / Indiarun Antiftite. / Additi funt indices quinque; Concionum, illationum Moralium; Litteralium quaeftionum; / Locorum Scripturae, & rerum notabilium.
/Nvncprimvm prodit.jfGran
vinela). Lvgduni, / Sumptibus Lavrentii Anisson. / M. DC. LV. /
Cum privilegio Regis.
Tandem

Fol. atlante.—-Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v.
pp.—Indice de cosas notables, 28 hojas s. f.: todas A dos cols.

en

bl.—32 hojas prels. s. f.—478

Prels.:—Ded. A D. Diego de Arce y Reinoso, encabezada por su escudo de armas grab, en
cobre.—Gensura de don Andres Giron: Avila, idus de Septiembre de 1662.—Licencia del Obispo de
Avila: 16 del mismo mes.—Licencia del Ord.: Lugduni, 14 de Noviembre de 1654.—Suma del pri¬

vilegio real: Paris,

12

de Octubre de 1654.—Indices (A dos cols.)

B. M.

Antonio, Bibl.Hisp. nova, 1.1, p. 274.
Gonzalez Davila, Teatro ecles. de las Indias, t. II, p. 39.

«D.

Diego del Castillo y Artiga, segundo deste nombre, su patria fu£ la ciudad
en el reino de Navarra, y sus
padres Pedro del Castillo y dona
Ana de Artiga, nacib a 14 de Enero, ano i6o5,
y fu£ bautizado en 20 del
mismo; el sacramento de la confirmaci6n se le did D. Fr. Diego de Yepes,
obispo de Tarazona; las 6rdenes mayores y menores las recibib de los obispos
de Tarazona, Osma y Siria; y dijo la
primera misa en el dia de San Juan Bautista, en ia capilla de San Jer6nimo, en la iglesia colegial de Tudela, ano i632.
«En la Universidad de Alcala form6 sus estudios
mayores, en el la fu£ cole¬
gial artista y colegial en el Colegio de Malaga, y en su Universidad, catedratico
de prima de artes y sustituto de prima de
teologia; graduose de doctor en 3o
de Marzo de i635, el de 37 llev6 la canongia
magistral de la Santa Iglesia de
Avila. Escribib un tomo muy elegante, con titulo de
Ornalu, & vestibus Aronis,
declarando el cap. 28 del Exodo.
«La M. de Felipe IV lepresentb
para el obispado de Cartagena en el Peru,
que no acet6; aceto el de Truxillo en el mes de Noviembre de 1653, y desta
sede, antes de ser consagrado, en 10 de Junio de i655, fue promovido para la
Iglesia Arzobispal de la Nueva Granada, estando en la corte. Y vive este ano
de Tudela,

i655».—GonzAlez DAvila.
En el mismo anoen que daba a luz su obra. Castillo
y Artiga habia sido nombrado obispo de Trujillo en el Peru. A mediados de Febrero escribia desde
Avila al

Consejo

direccibn

a

que estaba

aprontandose

para

partira Cadiz y embarcarse con
arzobispado de Santa Fe en

Tierrafirme. Castillo fu6 promovido al

1659.
GAMBOA Y ZAPATA (DIEGO

DE)

1234.—/ Grandiosa / vitoria,

ciento / y sesenta hombres
/ de la Isla de Santo Domingo, tuuieron contra fiete mil /
Inglefes, que con pretexto de tomar la dicha Isla, defem- / barco
qve

de lanza

la Armada de Guillermo Pen, la

qual fe componia / de fefenta

y

dos
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Baxeles de guerra. Sucedida Miercoles / veinte y tres de lunio
derte prelente Ano de mil / y feifcientos y cinquenta
y cinco. / Erta
nucua embio a fu Magertad defdela Ciudad de Sato
Domingo / el
fenor Don Diego Gamboa y Zapata, y con ella falio de Puerto/
Rico, el Bachiller Iuan Francifco Gongalez, a 18. de Iulio defte /
dicho ano: el qual llego a Efpana a primero de Setiembre, / y palso
Madrid por

la porta, a dar el pliego / en manos de fu Mageftad.
(Colo/on:) Con licencia, En Sevilla por Iuan Gomez de Bias. Ano

a

de i655.
Fol.—4 pp. s. f.
Bib. Duque de T'Serclaes.

GONZALEZ DAV1LA

(GIL)

1235.—Theatro

/ eclesiastico / de la primitiva Iglesia / de las
/ vidas de svs Arzobispos, / y Obispos, y /
cosas memorables de svs Sedes,
/ en lo qve pertenece al / Reyno
del Pirv. / Dedicale a la Magestad del Rey / Don Phelipe IV. / de las
Espanas, y Nvevo Mvndo, / y de otras Coronas, y Reynos, / el M.
Gil Gonzalez Davila, / fu Coronirta Mayor de las Indias, y de los
Rey- / nos de las dos Casrtillas. / Tomo segvndo. / (Vinetita). Con
privilegio. / (Filete). En Madrid, Por Diego Diaz de la Carrera,
lmpreffor/del Reyno. Ano de i655.
Indias Occidentales.

Fol.—Port.—v.

en

bl.—7 hojas prels. s. f.—109 hojas,(la ultima foliada por equivocacion 119)

y con la vuelta en bianco.—No estan foliadas las hojas 1, 23, 3o, 35, 44, 5i (la 5o foliada por equi¬
vocacion 47) 55, 62, 66, 69, 74, 78, 82, 85 (faltan la 86 y la 87), 90 (la 93 esta repetida), 96 (falta la 97),
100 (repetida), (falta la io3), io5, 107 (tambien repetida) que corresponden a las portadas 6 principios de las diterentes Iglesias, en la mayor parte de los casos con sus armas respectivas.
Prels.:—Dedicatoria al Rey. Madrid, 10 de Diciembre de i655.—Al Real y Supremo Consejo
de las Indias.—Licencia del Ord.: Madrid, 8 Julio de i653.—Aprobacion del jesuitaLeonardoL6pez
Bravo: Madrid, 28 de Junio de i653.—Id. del padre Agustin de Castro: Madrid, 11 de Diciembre
de i653.—Real c£dula de licencia y priv.: 29 de Septiembre de i653.—Tasa: Madrid, 17 de Enero
i656.—Erratas: Madrid, 23 de Diciembre de i655.—Pag. bl.—Versos latinos.—Los que en este ano
asisten en el Consejo de Indias son, etc. (una jpagina llena y las dos siguientes a dos columnas,
y en bastardilla).—P. bl.

B. M.

1230.—'Theatro

/ eclesiastico / de la primitiva Iglesia / de las
/ vidas de sus Arzobispos, / y Obispos, y
cosas memorables / de sus Sedes, / en lo qve pertenece al Reyno
del Perv. / Dedicale a la Magestad del Rey / Don Phelipe IV. / de
las Espanas, y Nuevo Mundo, / y de otras Coronas, y Reynos, / el
M, Gil Gonzalez / Davila, fu Coronirta Mayor de las / Indias, y de
Indias Occidentales,
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los

Reynos de las / dos Camillas. / Tomo segundo. / Anode (Vinetita.) 1655. / (Filele.) Con licencia: en Madrid, por Diego Diaz / de
la Carrera, Impreffor del / Reyno.

Fol.—Port, orl.—v. en bl. —7 hojas prels. s. f.-2o5 pp. y final bl.—Las pp. 27, 42, 5i, 69,83,
io5, 113, 119, 129, 137, 145, 155, 161, 169, 177, 185, 193, 199 est&n en forma de portada de fas respectivas Iglesias, y con excepcion de las dos primeras, no llevan foliacion. Las que van i conti¬
9i,

nuation decada

de las

expresad'as estan en bianco.—Las
equivocada.
Prels.:—Los mismos de la precedente edicibn, salvo que
—La fe de erratas lleva igual fecha en ambas ediciones.
bieran

ser 201-202

una

pp. 171-172 no existen y

las que de-

tienen la numeracibn

en £stos no

hay pagina

en

bianco.

Segunda edicibn del tomo precedente, hecha en numero de solo cuarenta ejemplares, que aun"
del mismo afio, es facil distinguir por el mayor numero de paginas de que consta y porque
carece de los escudos de armas de las Iglesias de
que trata, que en algunas de ellas han sido sustituidos por descripciones & falta de los grabados.

que

V6anse las citas

del niimero ii33, que

corresponden

a

los dos tomos.

«Nota 6 advertencias curiosas al lector de el que hizo imprimir este libro:
aDeeste tomo segundo del Teatro de las Santas Iglesias de las lndias se han impreso ahora cuarenta libros para alcabalar (sic) juegos; el motivo es por haberse dis-

tinguido (sic)este tomo, 6 por si acaso en la primera impresion. imprimieron mas
del tomo I que del II (como lo ejecutan muchos),pues se hallan muchos
juegos de
Tealros faltos de este tomo II de lndias, y asi la
gran curiosidad de D. P. J. A.
Y. P. ha hecho reimprimir cuarenta ejemplares
corregidos de muchas erratas, y
en algunas partes anadidas varias noticias de un
testigo de vista, que las anot6 en
las margenes del tomo que ha servido de original
para reimprimir este; el autor
de las notas estuvo en varias ciudades de lndias, y conocib a muchos
obispos; y
por si alguno lo dudare, esta guardado el original, donde lo vera.
«Tambien va anadido el indice de las Santas
Iglesias que contiene cada tomo
de los de lndias, que no tenia la primera
impresibn por falta de inteligencia 6 descuido, y sin este indice no se puede saber si los tomos estan 6 no cabales, por estar
divididas las Iglesias y notener ciertas circunstancias
por donde se viene a saber si
sigue 6 no mas obra; y por haberse llevado algunos chascos el que esta nota pone,
tom6 el trabajo de buscar con todo cuidado
y atencibn un juego, el que estuviese mas completo, de todas las Santas
Iglesias de los Reinos de las dos Caslillas, y
de los de lndias, y de cada tomo se sac6 indice
para su mayor inteligencia y no
ser enganado en este comercio de
libros, ni engahar a los que los compran, lo
que muchas veces se hace (sin malicia) por no poner todo el cuidado v atencion
que pide este ministerio.
«Del tomo IV de las Santas
Iglesias de Castitla tambien se han reimpreso cincuentas libros para acabalar
juegos que estan faltos de este tomo, y que por ningun
precio se hallan y
ydigna de tenerse

se carece del gusto de tener completa toda la obra, tan curiosa
por las grandes noticias v antigiledades que contienen..
«De este tomo no se hizo
impresibn con titulo de tomo IV: hay en este asunto
una embrolla o
enredo, que algunos no lo ignoran, pero son muy muchos los
que
no lo saben. En La Riblioleca
Castellana, que escribio D. Pedro Joseph Alonso v
Padilla, librero de camara del Rey y comerciante de libros. de
quien es notoria
su gran habilidad en el
conocimiento y noticias de libros castellanos
exquisitos y
antiguos, se hallan los indices de todos los tomos de las Santas Iglesias Catedra-
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les de los Reinos de Cashlla y de las lndias, que son los siguientes: cuatro tomos
de los Reinos dc Castilla, dos tomos de los Reinos de las lndias Occidentals;
y sin
estos indices no puede con seguridad ningiin librero decir siestan cabales 6 no,

porque ademas de las Santas lglesias, hay en algunos tomos algun tratado que
corresponde a la obra y por no tener reclamo 6 llamada, que es el modo de gobernarse, y para la mejor inteligencia no se viene en conocimiento de aquel defecto,
(si le tiene) y es del caso a la historia, aunque sea poco, basta para que no sea cabal
la obra, y talvez suele ser aquel tratado, aunque corto, lo mas esencial de la obra,
6 lo mas apreciable de algunos.
«Todo esto es sacado de la grande experiencia que tiene el que hace estas
notas.

«En estetomo IV

hallaran

puestos los indices de los cuatro tomos de las
los saqub de la biblioteca de quien ya llevo reme lo agradecen, muchos me lo estimaran, y para
muchos libreros les servira de guia, apesar de la envidia de algunos de la profesibn, a quien de caridad y por Dios les noticiarb en un papel 6 libro impreso
algunas cosas curiosas y precisas para su comercio de libros, y no que hay
muchos ignorantes faltos de noticias las que debian saber, por lo que cometen
muchos errores y algunos engahos, que no digo sean por malicia, sinb por falta
de no saber lo que deben con precisibn. Vale.
«Indice de los Obispados y Arzobispados que contienen los dos tomos de
las Santas lglesias Catedrales de las lndias, que escribio el maestro Gil Gonza¬
lez Davila, coronista mayor de los reinos de Castilla y de las lndias, sacado de la
Biblioteca que escribib D. Pedro Joseph Alonso y Padilla, librero de camara
se

Santas

lglesias de Castilla,
ferido, que si algunos no

del

que

Rey.

«Tomoprimero:—i. Mexico; 2. Puebla de los Angeles; 3. Mechoacan; 4. San¬
tiago de Guatimala: 5. Santiago de la Ciudad de Guadalaxara; 6. Chiapa; 7. Yu¬
catan; 8. Guaxaca; 9. Nicaragua; 10. Durango en la Nueva Vizcaya: 11. Santo
Domingo; 12. Santiago de Cuba; i3. San Juan de Porto-Rico; 14. Venezuela; i5.
Honduras; 16. Un tratado que contiene los Santos Canonizados que tienen las
lndias hasta el aho i655.

ftTomosegundo:—1. Lima; 2. Nuevo Reino deGranada; 3. Chuquisaca, Charcas
Plata; 4. Cuzco, ciudad regia de los reyes incas del Peru; 5. Quito; 6. S. Miguel
de Tucuman; 7. Panama: 8. Santa Marta; 9. Guamanga; 10. Cartagena; 11. Pob

Imperial de la Concepla Asumpcibn del Rio
de la Plata; 17. La Santissima Trinidad de Buenos Aires; 18. Arequipa; 19.
Asumpcibn del Paraguay; 20. S.Xruz de la Sierra.»
payan; 12. Truxillo; i3. Santiago de Chile; 14. Ciudad
cibn de Chile; i5. La Paz b Chuquiabo; 16. Ciudad de

GONZALEZ DE MENDOZA

(FR JUAN)

1237.—Rervm morvmqve / in / Regno Chinensi / maxime no/ historia / ex ipfis Chinenfium libris & Religioforum, qui
en illo primi fuerunt / Uteris ac relatione concinnata. / Item PP.
Auguftinianorum & Francifcanorum in illud ingreffus. / Per
R. P. M. Ioannem Gonzalez de Mendosa / Ordinis Eremitarum S.
tabilivm
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Augustini / Opus Regibus, Principibus, Praelatis, Iudicibus,
Magiftratibus, / Hittoricis, Concionatoribus utile justa & jucunP.

/ Ex Hifpanica lingua in Latinam tranftulit / Ioachimvs
religiosvs. / (Viheta de tin angel). Antverpiae, / Apud Viduam & Haeredes Francisci Fickaert, sub Turn
D. Virginis ad in- j figne Angeli Aurei. i655.

dum.

Brvlius / eivsdem Ordinis

4.*—Port.—v. en bl.—i hoja preliminar, sin foliar, para la advertencia del traductor.—222 pp.
—Index, 6 hojas s. f.—1 hoja s. f. para una aprobacion y una censura y la licencia de la Orden:
Amberes, 11 de Agosto de 1654.
B. C.

Lasor

a

Varea, Universus, t. II, p. 5n.

Remusat,

n. 1244.

Quaritch, Catalogue, Sep. 1872, n. 7.5g3.

Gonzalez de Barcia

(Epitome de la cBibl. oriental y occidental), t. I, col. i3g,
Campo de este ailo de i655: error manifiesto, como que en esa fecha no habia imprenta alguna en aquella ciudad. La
confundib, sin duda, con la que acabamos de describir.
Como se recordara, Brulio fud tambien el que tradujo al latin la Cronica de
menciona

una

edicibn de Medina del

Calancha.

JUSTICIA (P.JOSE)

1238.—Historia de la Cueva santa, Santuario de la diocesi de

Segorbe del reino de Valencia. Publlcala el Lie. Juan Mariano
Arnau, Prepdsito del mismo Santuario. Dedicada a la Reina
Nuestra Seilora D,a Mariana de Austria, por mano de la Muy
Ilustre y Nobilisima Senora D." Mariana de Velasco, Condesa de
Sinarcas, Vizcondesa de Chelva. Por el P. Josef de la Justicia,
de la Compania de Jesus. Valencia, por Bernardo Nogues, i655,
en

4.0
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 807. aEditam postquam auctor ad Indos Occidentales pro-

fectus fuisset.»

Rodriguez, Bibl. Valent.t

p.

58i.

G6mez Uriel-Latassa, Bibl. de escrit. arag., t. II,
p. 79.
Beristain, t. II, p. 126;

Muf5oz

y Romero, Bibliografia, etc.,
Backer, t. I, p, 420,

MACHADO DE CHAVEZ

p.

i5.

(JUAN)

1239.—Perfeto / confessor, / y cvra de airnas. / Assvnto singvel qval con svma / claridad, breve y cientifico modo, se
redveen a principios / vniuerfales,
y reglas generates de ambos

lar,
4

en

5o
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Derechos, Civil y Canonico, todas las materias pertene- / cientes
al Teologo Moral: afsi para la
comprehenfion dellas, en general,
como para la particular,
/ que confifte en el conocimiento de las
obligaciones efpeciales que tienen todas las perfonas de la Rcpu-/
blicaChriftiana: efto es, el Eftado Eclefiaftico, Religiofo, y Secular.
Y todo lo demas neceffario

la noticia entera de un Teologo
Moral, reduzida a la inftruccion, y en / fenanga de vn Perfeto Confefl'or, y Cura de Almas. /' Proponese al principio el modo vnico,
y cientifico de ense- / nar la Iurifprudencia, y Teologia Moral, fundado en vn Dilcurfo Pratico, en que fe tratan las ma- / terias de
Conciencia, Probabilidad, y Eleccion de opiniones, muy neceffario
para el aprecio, y / comprehenfion defta obra; y para todos los que
profeflan el Eftudio de ambos / Derechos, y Teologia Moral. /
Tomo Primero. / Dividido en tres libros, en qve se forma vna metafisica de / la Teologia Moral, conduzida de los principios vniuerfales, y reglas generales de ambos Derechos, / para la deduccion,
y conocimiento de las dotrinas efpeciales, pertenecientes a los tres /
Eftados de la Republica Chriftiana, de que se trata en los quatro /
Libros rettantes del legundoTomo./Consagradoal Reverendissimo
Padre Fray Alonso de / Sotomayor, dignifsimo General de la Orden de N. Senora de la Merced, &c. / Por el Dotor Don Ivan Machado de Chaues. / Ano (E. del impresor). i655. / Con privilegio,
En Madrid. Por Melchor Sanchez. / A cofta de Gabriel de Leon,

/

para

Mercader de Libros.
Fol.—Antcport.—v. en bl.—Port. orl. en rojo y negro.—v.
cosas notables, 27 hojas s. f., a dos cols.,

bl.—3o hojas prels. s. f.—618 pp.
el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. de Fr. Francisco Balan.—Id. del doctor Felipe Vines.—Suma del
privilegio.—Id. de la tasa.—Erratas.—A los prelados de la IgTesia.—Prologo al lector.—Discurso
a

dos cols.—Tabla de

nuevo

y

en

con

pratico, etc.—De la probabilidad de opiniones.—Tabla.

—Tomo Segundo.—Port.—v. en bl.—Tabla, 14

hojas

s.

f.—652 pp.—Tabla de

cosas

notables, 34

hojas s. f.
B. M.

MERCADO (P. PEDRO)

1240.—Destruccion del idolo Quediran? Por el P. Pedro Mercado. Madrid, i655, 8.°
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 216.

Sotwel, Bibl. Script., p. 682.
Backer, t. V, p. 533.

El libro del P. Mercado fu6 traducido al italiano:
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—Distruttione dell' Idolo Che dir? opera del Padre Pietro Mercato dellaCompagnia di Giesu dallo Spagnuolo nell' Italiano trasportata. En Venetia, 1670, per
Gio. Giacomo Hertz.
16.0—160 pp.,

sin la tabla.

Segunda edicion: In Genova,
16.°—155 pp. con

por

Antonio Casamara,

1711.

la eplstola y la tabla.

Los Backer anaden

a

este

respecto:

«E1 P.

Stoger, Script. Provintice Austr., p. 226, habla de un jesuita aleman
Pedro Merens, que publico un libro de la misma indole: Excidium idoli quid
decent homines. Vienas, 1679.))
Bien se deja comprender que esta obra es simplemente una traduccion alemana
de la del P. Mercado.

1241.—Metodo de obrar espiritualmcnte. Por el P. Pedro
Mercado. Madrid, i655, i6.°
Primera edicibn.

Antonio, Bib I.

Hisp.

nova, t.

II,

p. 217.

Backer, t. V, p. 333.

El P. Mercado nacib
cuando contaba diez y
del colegio de Honda.

MEXIA

en

seis

DE CABRERA

Riobamba 6
anos

ingresb a la Compahia de Jesus en i636,
de edad. Fu6 rector del noviciado de Tunja y

(DIEGO)

1242.—Practica,/y estilo iudicial en defensa / de la inmvnidad
del fvero eclesiastico, / y Formulario de fubflanciar vna caufa por
todas inftancias, / hafta poner Ceffacion a Diuinis / Officijs. / A1
Ex.m° Senor Don Garcia de Auellaneda y Haro Gonde de Caflrillo, /
Comendador de la Obreria en la Orden de Calatraua, Gentilhombre

/ de la Camara de fu Mageftad, de fu Gonfejo de Eftado, /y
Prelidente en el de Italia, Virrey de / Napoles. / Gompuefto por
elDobtor Don Diego Mexia de Cabrera, Maeltrefcuela / de la San¬
ta Iglefia Catedral Metropolitana de la Ciudad de la Plata,
/ Iurifconfulto, y Abogado en las Chancillerias de Lima, / y de la Plata. /
(E. de a. del Mecenas grab, en cobre por Navarro). Con privilegio./
(Filete). En Madrid: Por Iulian de Paredes, Impreffor de Libros,
Ano de i655.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—3

hojas prels.

s.

f.—584 pp.—Indice g-eneral, 3o hojas s. f.

Prels.:—Ded. de Juan de Ibarra, hecha despues de la muerte del autor: Madrid, 18 de Abril
de 1655.—Aprob. del doctor Agustin Barbosa: Madrid, 1." de Octubre de
1646.—Lie. del Ord.: Ma¬
drid, 5 de Octubre de 1647.—Aprob. del Lie. D. Juan de Vald£s: Madrid, i5 de Enero de 1648. —

52

BIBL10TECA HISPANO-AMERIGANA

[i655

Suma del

drid,

24

privdegio: 3i de Marzo de 1648.—Tasa: Madrid, 17 de Junio de 1654.—Fe deerratas: Ma¬
de Abril de id.—Indiee de capttulos.

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 299.

Beristain, t. II, p. 237, suprimeel segundo apellido del autor, lo hace fiscal
de la Audiencia de Mexico por el ano de i655 y dice que es probable fuese el
autor de la obra Pralica judicial.
En vista de la fecha de

alguna edicibn anterior

a

la

algunos de los preliminares
que queda descrita.

NAVARRA Y ROCAFULL

es

de sospechar

que

haya

(MELCHOR DE)

1243.— Ordinaciones de la ciudad de Albarracin que hizo don
Melchor de Navarray Rocafull, siendo comisario real. Zaragoza,
por Juan de Ibar, i655.
Fol.—104 pp.
G6mez Uriel-Latassa, Bibl. de escrit. arag., t.

EI autor fu&
sus

mas

tarde

trabajos in&iitos y su
piezas impresas alii

varias

NUNEZ DE GUZMAN

II,

p.

3g3.

virrey del Peru. V6ase en la obra citada la lista de
biografia. En nuestra lmprenta en Lima describimos
por nuestro

autor.

(PEDRO)

1244.—Carta de D. Pedro Nunez de Guzman, Condede VillaUmbrosa, para que se cantase el TeDeum en Scvilla por la lie—

gada de los galeones de el cargo del General Marques de MonteAlcgre, y los Navios de Azogue de Nueva Espana. Impresa,
i655, folio.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 8o5.

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE;

1245.—Historia / real / sagrada, / lvz / de principes, / y / svi>
ditos. I Dedicada / al Principe nvestro senor. / Por el Illuftriffimo,
y Reverendiffimo / Don Juan de Palafox, y Mendoga, / Obifpo
de la Puebla de los Angeles, del Confejo de / fu Mageflad en ellupremo de Aragon. / Segunda impreffron mas corregida y aumentada. / (Grupo de adornos tipogrdjicosj. En Brvsselas, / En cafa de
Francesco (sic) Foppens, i655. / Con Licencia & Privilegio.
4.0 mayor.—Port.—v. en bl.—3r hojs. prels. s. f.—435 pp.—1 p. s. f. para la protestacion del au¬
tor.—Tabla de las cuestiones y discursos y de cosas notables, 14 hojs. s. f. a dos cols.—Apostillado.

Prels.:—Dedicatoria.—Suma del

privilegio: Bruselas,

19

de Marzo de i655.—Imprimatur: Bru-

selas, 20 de dicho mes.—Al doctor Juan Rodriguez deLeon: Mexico, 6 de Julio de

1642.—Aprob.
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y discurso de Rodriguez deLedn: Angeles, 20 de Agosto de 1642.—Aprob. del
lencia, catedr&tico de teologia en Mexico.—Prologo.—Breve manuduccion.
La primera edicion es de Puebla de los Angeles, 1643.
B.

P. Andrds de Va-

M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 762. Cita una edicibn anterior de Madrid, que no

vi6.

1246.—El Pastor / de / Noche Bvena. / Practica breve de las
/ tildes, / conocimiento facil de los / Vicios. Autor / El 111.™0 y
Rev.rao Senor Don / Jvan de Palafox / y Mendoga; / Obispo de Osma,
del Consejo / de su Magestad. / Quarta Impression (Adornito). En
Bruselas. / En Gasa de Francisco Vivien, en / el Buen Pastor, Ano
i655. / Con Licencia.
Vir

12.°—32

hojs. de prels.—3oo pags. de texto y 11 hojas al fin.—Con caps, de adorno, aposti-

llas, reclamos y signts. A (hoja 3.')-Q. de doce hojas.
Antep. grabada.—v. en bl.—Port.—Et Pastores in

Regione eadem...—Aprobacidn y licencia
de Septiembre de 1644.—Aprobacion del
Illmo. sehor doctor Fernando Montenegro: Carmen Descalzo de Mdxico, 8 de Septiembre de 1644.
—A las madres abadesas y religiosas de los monasterios...: Puebla de los Angeles, 2 de Febrero de 1644.—Licencia de Matheo van Vianen: Bruselas, 2 de Mayo de i655.—A la Reina, nuestra
senora.—Introduccion al Pastor.—Texto.--Tabla de los capltulos.—Indice de las c.osas notables.
del doctor

Pedro

de

Barrientos

Lomelin: Mexico,

14

B. N. M.

1247.—A la Santa Escuela de Cristo, nuestro senor, de la Im¬
perial Villa de Madrid. Por D. Juan de Palafox y Mendoza. Ma¬
drid, Diego Diaz de la Carrera, i655, 8.°
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 752.

RELACION

1248.—Relacion / de los dos /Galeones del cargo del Capitan
Diego / de Medina, a la Nueua-Efpana, con los / Agogues de fu
Mageftad, y buelta /'con fu Plata, y otros accidentes / de dicho
viage. / (Gr. e. dea. r.) Con licencia. / (Filete). Impreffo en Ma¬
drid, Por lulian de Paredes, en la calle / de la Concepcion Geronima. /1655.
Fol.—Port.—v.

con

el comienzo del texto, que

tiene 3

pp. s.

f.

B. D. de T'S.

Pinelo-Barcia, Epitome., t. II, col. 1088,
SalvA, Catdlogo, t. II, n. 3374.

con

la fecha equivocada de 1657.

1249.—-Pg/ Relacion de lo svcedido / a la armada inglesa de
/ en la Isla Xamaica: y las perdidas de gente y
Baxeles que / ha tenido, defde los fines del mes de Obtubre del
ano paffado / de 1654.
que falio de los puertos de Inglaterra, hafta

Gvillermo Pen
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dc Agosto de i655. que boluio a ellos. Sacada
de los / auifos que ha embiado deide Londres el lenor D. Alonfo de I Cardenas, Embaxador de Efpana en aquella Corte:
y de
dife / rentes cartas de perfonas particulares, que refiden en aque¬
lla /Ciudad: fus fechas a 25. y 3o. de Agotto delte dicho ano.
/
(Colofon debajo de un Jilete:) Con licencia. En Seuilla, por luan
mes

Gomez de Bias. Ano de i655.
Fol.—4

pp. s.

f.

B. D. de T'Serclaes.

i25o.—Relacion de la vitoria que han

tenido las Armas de
su Magcstad
(Dios le guarde) en la / ciudad de S. Domingo, isla
Espanola. contra la Armada Inglesa de Guillermo Pen. / Embiada por el senor D. Bernardino de Meneses Bracamonte, conde de Penalua, / Presidente de la Real Audiencia de aquella Ciu¬
dad, Gouernador, y Capitan General / a guerra de dicha Isla.
(Al .fin:) Con licencia, En Madrid por Iulian de Paredes, Ano
de i655.
Fol.—4 hojs.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 608.
Ternaux, Dibl. Atnern. 746.
Gallardo, Ensayo, 1.1, n. 1144.

*

ROJAS SORIA DE CAMPOS (MIGUEL DE)

1261.—Physico, / y / medico tratado, / qve propone desenga/ a los qve llevados del vvlgar, / y depravado uso de tomar
tabaco, / no previenen los danos qve cavsa / tomandolo. / Y intromissa censvra / a los qve la ponen, en profession / qve no es svya. /
Por / El Doctor Miguel de Rojas Soria de Campos, Medico, / y
Philofopho de la Ciudad de Seuilla, refidente en la / Villa de Alcala de los Gazules / de la Frontera. / Al Licenciado Don Andres
Collado / Benitez Rendon y Bafurto, Presbytero, y Abo-/gado de
la mifma Villa. / (Vinetita). Con Licencia. / En Seuilla. Por Ivan
Gomez de Bias. / Ano de i655.
nos

4/—Port.—v.

en

bl.—1 hoja con un escudo de armas grabado por Andres de Medina.—8

hojs. prels. s. f.—41 hojs.
10

Prels.:—Censura de Fr. Juan de Zuniga: Sevilia, 10 de Marzo de ■ 655.—Lie. del Ord.: Sevilla,
id.—Dedicatoria.—Versos en elogio del autor, anoniinos, de D. Antonio Luis

de Marzo de

Manrique

y

B. M.

de D. Francisco Ramirez Quintanilla.—Al lector.
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Obra desconocida
4.0, sin

a Hernandez Morejon,
lugar de impresion (tomo V, p. 199).

SAN NICOLAS

que

55

cita del autor otro folleto en

(FR. ANDRES DE)

1252.—Tesoro de Palermo y su

monte peregrino. Vida de

Santa Rosolea. Por Fr. Andres de San Nicolas. Madrid, .i655, 16.0
Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 81.

UGARTE DE HERMOSA

(FRANCISCO)

1253.—Origen / De los dos Goviernos Divino, i Humano / i
en lo Temporal / A1 Excel.mo Senor. / Conde Penaranda, de los Confejos de Ef: /tado, y Guerra de fu Magest.'1 / I / Su Prefidente en el R.1 de Indias. / Lo de dica (sic) / El
D.r D, Fran.00 LJgarte de Her- / moffa, i Salcedo Prelbytero, /
Con / Previlcgio / en Madrid / por / Dom. Gar.a Morras. i655.
Forma de fu Exercicio

4."—Port, alegorica con el escudo de armas del Mecenas, grab, por Francisco Navarro.—v.
hojs. de prels. s. f.—3g5 pp.—Pag. bl.—Tabla de capitulos, 2 hojs. s. f.—Hoja final
bl.—Apostillado
en

bl.—11

Prels.:

—Dedicatoria.—Aprob. del licenciado Diego Manuel de Huerta: Madrid, 3o de SeptiemMadrid, 3 de Octubre de id.—Aprob. del maestro Gil Gon¬
Davila: Madrid. 16 de dicho mes.—Suma del privilegio: i5 de Noviembre de i652.—Suma de

bre de 1652.—Licencia del Ordinario:
zalez

la tasa:

Madrid, 8 de Noviembre de i655.—Fe de

Fr. Bernardo de

Madrid,

xera:

erratas:

Madrid,

20

de Octubre de i655.—Carta de

Estuniga al autor: Madrid, 26 de Septiembre de id.—Carta del P. Manuel de Na-

11

de Agosto de id. —Parecer del P. Jeronimo Pardo: Madrid, 14 de Octubre de id.

—Al lector.

M. B.-B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 496. «Dum Matriti degeret, fere sexagenarius, emisit in
publicum...In eadem curia paulo post obiit.n

El maestro Gonzalez Davila expresa que Ugarte de Hermosa merece se le
conceda la licencia para la impresion de su libro
«por lo mucho que ha servido
en el aumento de la fe catolica
y culto de las mejores costumbres por muchos
en el rico y dilatado reino del
Piru, con grande aprobacibn de sus obispos
ministros piiblicos.»
Nuestro autor fue hijo de don Pedro Ugarte de Hermosa, madrileho,
que
sirvib en el Peru con plaza de gentil-hombre, y en Chile como alferez
general
del ej£rcito, y de dona Paula de Salcedo.
Lleg6 a ser visitador general del obispado de Charcas.

ahos

y
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ALVA Y ASTORGA

(FR. PEDRO DE)

1254.—Nova / litteralis. / Cantici / Magnificat / Pro Myfterio
Conceptionis Virginis / Marias; Expofitio./ In qua ex
toto rigore litteras, ac verborum gramati- / cali fenfu, vi, ordine,
ac connexione; feclufis
audtori-/ tatibus, allegorijs atque myfticis
interpretationibus; / fincero, claro, atque fuccinto ftylo; intelligitur,
expli- / catur, demonftraturque, facratifsimam Deiparam lo- / cutam, fuiffe in eo, de fua immunitate, ac modo / magnificas praeferuationis a peccato / originali. / Avctore. / R. P. F. Petro de
Alua & Aftorga Carbajalenfi, Ordinis Minorum, Le / btore lubilato Supremas Inquifitionis Qualificatore, ac Prouinciae / duodecim Apoftolorum in Regno Peruano, filio, atque Generali / Procuratore, &c. / (Debajo de una raya:) Matriti, ex Typhographia D.
Inmaculatce

Francifci Nieto de Salcedo.
4.Port.—v. en bj.—Prefatio ad lectorem, 2 pp. s. f.—Approbatio F. Martini del Castillo,
provincia de Mexico: Madrid, 25 de Marzo de i656, 2 pp. s. f.—Id. del jesuita Francisco de
Salinas: 4 de Abril de id., y al pie la licencia y la censura del dominico Fr. Agustin de Castro, 2
pp. s. f.—Ded. a don Gaspar de Bracamonte y Guzm&n,6 pp.'s. f.—408 pp.—Index, & dos cols.,
7 pp. sin foliar y la f. para las errata's y la certificacidn del corrector, de 4 de Diciembre de i656.
de la

B. S. S.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. II, p. 168.
San Antonio,

ALLOZA

Bib I. univ. franc., t. II, p. 428. «Ruremundae ac Matriti.»

(P. JUAN DE)

1255.—Afecto y
za.

devocion

a

San Jose. Por el P. Juan de Allo-

Madrid, i656, 8.°
Tercera edicion.

Antonio, BibI. Hisp. nova, 1.1, p. 629.

CASTILLO (FR. MARTIN DEL)

1256.—El humanado serafin y unico llagado: Tratado apologetico de como solo el Patriarca S. Francisco entre todos los santos
de la

Iglesia goza y posee
bles de N. S. Jesucristo.

las llagas penetrantes, cruentas y visiPor Fr. Martin del Castillo. Colonia.

i656, 4,0
Primera edicion.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t.
Allende

II,

p. 99,

sin indicar lugar de impresion.

Salazar, Die. de escrit. de "Burgos, p. 128.
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GONZALEZ GUTIERREZ

57

(JUAN)

1257.—Semana espiritual con meditaciones del principio y fin
hombre para cada dia, y documentos de oracion. Por Juan

del

Gonzalez Gutierrez. Madrid, i656.
Vergara, Lit. colomb., p. 109.

Gonzalez Gutierrez fue natural
de

deTunja

y

curade la parroquia de la catedral

Bogota.
PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

1258.—Ano

espiritval, / del / Ilvstrissimo, y Re- / verendissimo
Senor Don Ivan / de Palafox, y Mendoza, / del Gonsejo de Sv Magestad, / y Obispo de Osma. / Dividido en Mefes, y Semanas, que
comprehende / en el invierno / el temor de las postrimerias. / En la
primavera / la hermosvra de las virtvdes. / En el estio / el fervor
de los afectos. / En el otono / la madvrez de los frvtos. / Gosecha
ofrecida / al mayor aprovechamiento / de los fieles. / Qui feminant
in lacrymis: in exultatione metent. Pf. 125. / (Vinetita). Con licencia, y privilegio de los dos Contejos de Caftilla, y Aragon, / para entrambas Coronas. En Zaragoga, por Iufepe Lanaja, y Lamarca, /
Impreffor del Reyno de Aragon, y de la Vniverfidad. Ano i656.
4-°—Antep. grab,

en

cobre por ambos lados.—Port, orl.—v.

hoja bl.—28 hojas prels. s. f.—364 pp.—Tercera parte,
5-385.—Erratas, 1 p. s. f.—Apostillado.
r

en

con un epigrafe de la Biblia —
forma de portada.—v. en bl.—Pp.

B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 752.

1259.—Carta / Pastoral, / y dictame / nes de cvras / de almas. /
A los Beneficiados del Obispado / de Osma. / luan Indigno Obis¬
po, &c. / Bonus Pastor animam suam/ponit pro onibus suis,/ loan. /
10. I (Adornito). En Madrid,
/ Por Diego Diaz, Ano i656.
hoja al principio, 169 foliadas de texto
hojas, menos la P, que tiene 6.

i2.°—i

de

12

Port.—v.

en

bl.—Texto.—Erratas.—P.

visita.—Ofrecimiento quotidiano del Alma

y

5 hojas al fin,

con

reclamos y signats. A-P

bl.—Puntos que... ha encargado en las Pldticas de
Dios trino y uno.—Peticibn del Alma a nuestro Sefior

en

a

Jesu Christo Sacramentado.
B. N. M.

1260.—Senor

/ Don Ivan de Palafox, / y Mendoza. / Obispo de
Osma, / del Consejo de V. Magestad, / propone / a Vvestra Magestad, / y / a vvestro Real Conseio, / las razones / qve se le han
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ofrecido, para / obedecer, y no cumplir dos reales / provisiones

despachadas / por / la Real Chancilleria de Valladolid, / la mate¬
ria ocvrrente / de la / eclesiastica inmvnidad / de la qval, y de las
Iglesias; / es Vvestra Magestad / vnico patron, y protector.
Fol.—Port, orl.—v.

con

epigrafe de Esdras.—Pp. 2-66.—Apostillado.—Osma, 14 de Sep-

un

tiembre de 1656.
B. U. S.

Hay otras dos ediciones de este mismo papel, tambien sin fecha. Son las siguientes:

1261.—Senor,

/ Don Ivan de Palafox / y Mendoza, / Obispo
/ del Consejo de V. M. / propone / a Vvestra Mages¬
tad, / y / a vvestro Real Conseio, / las razones / qve se le han
ofrecido, para / obedecer, y no cvmplir dos reales / provisiones,
despachadas / por / la Real Chancilleria de Valladolid, / sobre la
materia ocvrrente / de la / eclesiastica immvnidad / de la qval, y
de las Iglesias, / es vvestra Magestad / vnico patron, y pro¬
de Osma,

tector.
Fol.—Port, orl.—v.

con

un

epigrafe.—65

pp. y

final bl.—Suscripla en Osma, 14 de Septiem-

bre de i656.

B. Santa Cruz de Valladolid.—A. H.

1262.—Senor, don Ivan de Palafox
ma,

v

Mendoza, obispo de Os¬

Conseio, las
obedecer, y no cvmplir dos
la Real Chancilleria de Va¬

del Conseio de S. M. propone a vvestro real

le han ofrecido para
provisiones, despachadas por

razones

reales

qve se

lladolid, sobre la materia ocvrrente de la eclesiastica immvnidad
y

qval, y de las iglesias, es vvestra Magestad vnico patron
protector.

co.

—Portada-—vuelta

de la

Folio.—33

de

hojas foliadas, la primera de preliminar, sin numerar
en

-

Ultima plana en bian¬

bianco.

(Empieza, f- 12:)—«Vna de las primeras y principales atenciones, que me han governado...*
(Acaba: f. 32, v.:—«fe lo fuplican con repetidas oraciones, y sacrificios. Ofma, y Agofto a 29
i656.—De V. Mageflad Humilde Capellan. —Joan Obifpo de O/ma.r)
A.

H., col. Jes., t.

SAN NICOLAS

12,

f.

29.

(FR. ANDRES DE

/ Messis Dominicae / Fratrum Excalceato/ tarum Sancti Auguftini. Congrega- / tionis
Hifpanice labore perceptus. / Ad / Sanctissimvm D. N. / Alexandrvm VII. / Per / P. Andream de Sancto Nicolao / eiufdem
1263.—Proventvs

rum

Ordinis Eremi-

B1BL10TECA HISPANO-AMERICANA

5g

Congregationis Excalceatorum alumnum. / (E. pontificio). Romae,
Apud Haeredes Colinij. i656 Superiorum Permiffu.
4."—Port —v. con epigrafe del Levitico.—Dedicatoria, 1 hoja.—Legenti, 1 p.—Aprobacion de
fray Juan de la Madre de Dios, fray Jeronimo de Santa Maria y fray Bartolomb de San Nicolas;
y licencia de la Orden: Madrid, 19 de Octubre de i652, 1 p.—1 pagina para el imprimatur.—Protestatio authoris, 1 p. —213 pp.—Erratas, 1 p.—Escudo de la Orden, 1 hoja.
B. U. S.

Antonio, Bib I- Hisp. nova, t. I, p. 81.

1264.—Designios / del indicc / mas dichoso. / Por / el Padre
Fr. Andres / de S. Nicolas, / Agustino Descalzo de la
Congrega/
gion de Espana. / AN. P. FY. loan de la Madre / de Dios, / Vicario General de la mes / ma Congregacion I (Escudo). En Roma,
por los Herederos de Colini, i656 / Con licencia de los Superiores.
8.-—5 hojas de preliminares y 247 paginas de texlo.—Con reclamos
y signaturas: A (hoja
6.")-P. de 8 hojas, menos la P. que tiene 12.
Port.—Impliciter autem fateor charitati vest raj.—Ded.—Prblogo. — 2 imprimatur. —Apro¬
bacion de Fr. Jerbnimo de S. Joseph y Fr. Jeronimo de Santa Maria: S. Ildefonso
y Guillermo de
Roma.—Licencia de Fr. Juan de la Madre de Dios, vicario general:
Colegio de Almagro, 3o de
Julio de i655.—Imagen de S. Agustin.—p. en bl.—Texto.— Erratas.

B. N. M.

1657
ANDRADE

(P. ALONSO DE)

1265.—Vida del P. Pedro Claver, de la

el P. Alonso de Andrade. Madrid,
1657, 8.°

por

Carayon, Bib I. Hist.,
Backer, t. I, p. 16.

Compania de Jesus,
Maria

Quinones,

1756.

n.

Veanse en Caravon varias ediciones en idioma
extranjero
Claver. Vease tambien el numero
1274 de esta Hiblioleca.
CALVO

de

de la Vida del P.

(JUAN)

1266.—Primera y Segunda Parte de la cirugia universal
y par¬
ticular del cuerpo humano. Con dos Tratados
anadidos, uno de
Anatomia y otro de Morbo Gallico. Por

Juan Calvo. Madrid,

Diego Diaz de la Carrera, 1657, folio.
Rodriguez, Bib I. Valent.,
dazar, 1690, folio.
Tercera edicion, ciiando

p. 25o. Cita tambien

menos.

otra edicion de

Valencia,

por

Jaime de Bor-

6o
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CASTILLO (FR. MARTIN DEL)

llo.

1267.—Expositio Abdice Prophelce. A Fr. Martino del Casti¬
Antuerpiac, 1657, 4."
Jacoho Le Long, Bibl. Sacra., £01.678.
Alva y Astorga, Militia, col. ioi5.
Betancurt, Tcalro Mex., fol. 142.

San Antonio, Bibl. univ. franc., t.

II,

p.

334.

Beristain. t. I, p. 274

GALVEZ

(PEDRO DE)

1268.—(Gran e. de a. r.) Por / Sv Magestad, / el Doctor D. Pe¬
dro de Galvez / fu Fifcal en el Confejo Real de las Indias. / Con /
las Religiones de las / Indias. / Sobre / Los Diezmos. / Satisfacicndo a dos de las alega- / eiones que fe han dado en efta inftancia de revifta. / (Filete). En Madrid, Por Domingo Garcia Morras.
Ano 1657.
Fol —Port.—v.

en

bl.—Iiojas 2-37

y

final bl.

a. i.-m. b.

Catalina Garcia, Escrit. de

Guadalajara.,

n.

331 -

Entre los sin fecha mencionamos otros tres escritos de Galvez.
«En el ano de 1585 nacio en Fuentelsaz, pueblecillo de la di,6cesis

de Sitierra de Molina, del que por entonces y aun despues, salieron varias
personas distinguidas que enumera Sanchez Portocarrero en su Historia de Mo¬
lina. No es el que con el segundo apellido de Torrubiano, y tambien natural de
Fuentelsaz, probo cursos de logica, terminos y fisica en la Universidad de Siguenza en el curso de 1623. (Libros de dicha Universidad, en el Archivo Ilistorico Nacional) Porque el nuestro a los veintiocho anos de edad, y en i.° de
Octubre de 1613, entro en el Colegiode Santa Cruz de Valladolid con el numero
405. En i635 obtuvo la catedra de decretales, y despues de ser algun tiempo gobernador del obispado de Badajoz, volvio al colegio en 1698, ganando en el ano
siguiente la catedra de digesto viejo. [Anales del Colegio), manuscrito de la Academia de la Historia, en la coleccion de Salazar, H. 21.)
«Ahade Sanchez Portocarrero que este dignisimo abogado, hombre leal y
de entereza, entro en la magistratura y fue oidor en Granada, visitador de la
Audiencia y virreinato de Mexico en i65o, y cuando escribia dicho historiador,
era fiscal del Consejo Supremo de Indias.»—Catalina Garcia.
giienza,

v

GARZO

de

(JOSE)

1269.—Por Alonso Sanchez Salvador... 1657, fol. (sin lugar
impresion).
M.

B.—(1324. i .1. (3i).
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El autor de este escrito fue D. Jose Garzo.

Sabemos

que se

refiere

a cosas

de America.

HEVIA BOLANOS

(JUAN DE)

1270.—Curia filipica y del comercio terrestre y naval. Por
Juan de Hevia Bolanos. Madrid, Melchor Sanchez, 1657, fol.
La

primera edicion "Del Comercio terrestrey naval es de Lima, 1619, 4.0

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 710.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col- 769. aComercio naval, en su Curia Filipica, de que dicen es autor don Juan de Solorzano Pereira.—Licenciado don Nicolas de la Cueva anadio un Indice muy puntual y le volvio a imprimir, 1717, fol.— N. la
tradujo en latin, 1718, fol-»

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

1271.—Tratado de las reglas, constituciones y meditaciones
para la Congregacion de Jesus Redentor nuestro en el huerto
orando, que formo D. Juan de Palafox y Mendoza. Madrid, Paulo
de Val, 1657, 12.0
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. y53.

PORT1CHUELO DE RIBADENEIRA

(DIEGO)

1272.—Relacion del viage, /

v sveessos qve two desde qve /
falio de la Ciudad de Lima, hafta que llego a eftos Rcynos
/ de

Efpana el Dobtor Don Diego Portichuelo de Rivade- / neyra, Racionero de la Santa Iglefia Metropolitana de aque
/ 11a Ciudad, y
lu Procurador general, Oficial,
y Abogado / del Tribunal de la
Inquificion, natural de la Ciu-/ dad de Anduxar. / A1 Senor Don
Ivan Gonzalez de Uzqveta / Valdes, Cauallerode la Orden de San¬
tiago, senor de Boadilla, (sic) y fus / ticrras, del Confejo de fu
Mageftad en el Real de Caftilla, / Indias, Iunta de Guerra, y Camara dellas, y de la
/ Santa Cruzada, &c. / Ano de (E. de a. del Mecenas). 1657. / Con licencia. En Madrid. Por Domingo Gar- / cia y
Morras.

4.0—Port.—v. en bl.—71 hojas y 1 bl. al fin.—Las dos primeras y el frente de la 3 contienen:—
Aprob. de D. Fernando de Guevara Altamirano: Madrid, 3 de Octubre de 1657.—Lie. del
Consejo: 6
del mismo mes.—Dedicatoria.

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col.
Beristain, t. II, p. 438.
Ternaux, Bibl. Amer.t

702.

n. 389, con fecha de 1617
(!);
Navarrete, Bibl. marit., 1.1, p. 35o.
Leclerc, Bibl. Amer., n. 1823.

Fernandez

de

n.

65i,

con

fecha de 1647 por 1657; y n. 758.
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D.

de

Diego Portichuelo de Ribadeneira, segiin el mismo declaraba, fue natural
Andujar, habiendo asi «nacido y criadose en Espana.»

Estudio muchos anos
sustituto de la catedra de

en

la Universidad de Salamanca, en la cual

merecib

ser

visperas de canones, «habiendo leido en la Facultad de
cuatro libros de la Instituta.» En 1641 se graduo de doctor en canones
la Universidad de Osuna
y poco despu£s paso at Peru como capellan real,

Leyes los
en

habiendo gastado en el

viaje su patrimonio v el de dos hermanos que dej6 en
Espana. (Carta al Rey, Lima, i3de Junio de 1643).
Fundo en Lima varias escuelas de Cristo; goberno el Colegio Seminario y
suplio durante dos anos la canongia doctoral. En 1656 fu6 nombrado medio racionero; y al fin, segiin decia, por nostalgia, abandono ocultamente a Lima y se
trasladba Espana. habi£ndole ocurrido durante el viaje los percances de que da
cuenta en su libro. En 1664
propuesto por el Virrey para una racion, la cual
dejo por los anos de 1675 para meterse fraile en el conventode San Agustin de
Lima.
SAN ANTONIO Y CASTRO

(FR. CRISTOBAL DE)

1273.—Historia / eclesiastica / y seglar de la Colonia / Betis,
la civdad j de Buxalance. / Svs primeros Obispos, / y Patronos, invictissimos / martires, y gloriosos / confessores. / Varones
ilvstres / en virtvd, letras, v armas, / hijos de la mesma / civdad. /
Escriviola / Fr. C-hristoval de S. Antonio/ y Castro, de la Observancia de San / Francisco, lector ivbilado, calificador de/el Santo
Oficio, y gvardian del / Convento de San Francisco de la / Civdad
De Baeza. / Dedicada / a la mesma Civdad de Bvxalance. / (D'ebajo
de una raya:) Con previlegio. / Impreffa en Granada, En la Imprenta Real, Por Baltafar de Bolibar. / En la calle de Abenamar.
Ano de 1657. / A cofla de Aguftin Matias de Velafco, mercader de
aora

libros.
Fol.—Port, en negro y rojo.—v. en bl.—Ded. a la ciudad de Buxalance por el autor e impresor,
p.—Aprob. de los padres lectores de teologia del Convento de San Francisco de Granada: 6 de
Febrero de i65i, r p. —Lie. de Fr. Alonso de Mendoza: Granada, i5 de Febrero de 165r, 1 p.—Aprobaciones, licencia y privilegio, 1 p.—Tasa y fe de erratas, 1 p.—Protestacion del autor, 1 p.—Text'o,
'221 hojas.— 1 bl.—Varones ilustres de la colonia Betis, hojas 222-229.— 1 pagina con una enorme
vineta compuesta.que tiene en el centro un epigrafe latino.—1 bl.—Indice de los capitulos, 7 pp. s. f.
y final para el colofon. Con privilegio./ (Debajo de un filete:) Impreffo en Granada, en la Imprenta /
Real, Por Baltafar de Bolibar, / En la calle de Abenamar. / Ano de i655. / —Apostillado.
1

Bibl.

Duque de T'Serclaes.—B. C.

San Antonio, Bibl. univ. franc.,
Munoz

y

1.1,

p.

Romero, Die. bibl. de pueblos

260.
de Espana, p. 59.

Civezza, Saggio, etc., n. 127.

«Se encuentran las
zas no se

nistro

hallaran

en

biografias de algunos celebres misioneros nuestros,quequiparte, como la del P. Fr. Antonio de Lara, tres veces mi-

otra

provincial de Granada, comisario visitador de las provincias de Valencia y

Canarias, que renuncio muchos oficios y el obispado del Paraguay e
Fr. Antonio de Jesus y
Francisco de Morente,
muchas virtudes el
cial
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ano

Indias. Del P.

Velasco, que paso a las Indias en compania del santo Fr.
con deseo de padecer martirio, y murid adornado de
1608. Del P. Fr. Bartolomd de Cabezon, ministro provin¬

el Nuevo Reino de Granada

en Indias, donde murid. Del P. Fr. Francisco
Morente, apostdlico predicador, por cuyos mdritos hizo Dios algunos milagrss, renuncid el oficio de guardian y pasd a Indias con deseo de padecer marti¬
rio. Y muchos otros parecidos.-todos nacidos en Buxalance, cerca de Cdrdoba.w—
en

de

CiVEZZA.

SUAREZ DE SOMOZA

(JERONIMO)

1274.—Vida / del venerable / v apostolico / Padre Pedro Cla/ de la Compania / de Iesvs. / Dispvesta por el / Licenciado Geronimo Suarez de / Somoza, natural de Madrid, / alumno de la
mifma / Religion. / Dedicala / Al Reuerendifsimo Padre Pedro
Pimentel, de / la Compania de Iefus, Predicador de fu Ma- /
geftad, y Calificador del Confejo fupremo / de la Santa y General /
Inquificion. / Con privilegio. / (Filete). En Madrid, por Maria de
Quinones, / Ano de 1657.

ver

8.*—Port.—v.

con

la fe de erratas:

Madrid, 18 de A.bril de 1657.—n hojas prels. s. t*.—172 ho-

jas.—AposJillado.
Prels.:—Suma del privilegio: 11 de Febrero de 1657.—Tasa. 19 de Abril de id.—Lie. delOrd.:
Madrid, 9 de Enero de id.—Censura del P. Antonio de Herrera: Madrid, 20 de id.— Gensura del P.
Agustin de Castro: Madrid, 28 del mis mo mes.—Dedicatoria.—Protesta del autor.—Indice de capitulos.—Retrato abierto en cobre.
B. U. G.-B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I,

p.

604. Se pregunta si fue jesulta.

Pinei.o-Barcia, Epitome, t. II, col. 833.
Backer, t. VI,

p.

687. Como Antonio.

Sommervogel, Diet, des

ouvr. anon., etc.,

drade.

col. 1034, dice que el autor fue el P. Alonso de An-

1658
AUTOS

1275.—Autos, acuerdos
M. B.

y

decretos. Madrid, i658, fol.

(499. b. 20/3).

Sabemos que este
la materia

a

que

impreso

se

refiere

a

America, sin poder precisar cual

es

toca.

BORJA (FRANCISCO DE).
ma

1276.—Napoles / recvperada / por el Rey / Don Alonso; / poe/ de / Don Francisco de Borja, / Principe de Elquila-

heroico
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che, Conde de Mayalde,

Comen-/ dador de Azuaga, de la Orden
Santiago, Gentil-/ hombre dcla Camara dcSu Mageltad./ (Escudo del impresor). En Amberes, j en la imprenta Plantiniana /de
Baltasar Moreto. / M.DC.LVI1I. / (Colo/on:) En Amberes, / en la
Emprenta Plantiniana / de Balthasar Moreto. / M.DC.LVIII.
de

4-°—Port.—v. en bl.—Pp. m-xxiiij de prels.—3g8 pp.
Prels.:—Juicio del libro, por el P. Francisco de Macedo.—Censura de Fr. Diego Niseno: Ma¬
drid, 17 de Mayo de 1649.—Id. del P. Agustin de Castro: Madrid, 12 dejuniodel mismo ano.—Id.
de Fr. Jeronimode San Jose: Zaragoza, i.° de Junio de 1651. — Aprob. de Fr. Juan Perez de Munebrega: Zaragoza, 14 de Junio de id.—Lie. del Ord. de Zaragoza: 6 de dicho mes.-Suma del privilegio de Castilla: Madrid, 4 de Julio de 1649. —Id. del de Aragon: Zaragoza, i5de Junio de id.—
Privilegio real: Bruselas, 26 de Julio de 1657.—A1 lector.
Segunda edicion.
B. M.

Salva, Catdlogo, t. I, n. 696. «Hermosa edicion desconocida a Nic. Antonio, y bellisimo ejemplar en gran papel.
«Sedano, cuyo fuerte no era la exactitud bibliografica, cita en el Parnaso espanol, tomo IX,
pag. XXXVI, dos ediciones solas de este poema, una de Zaragoza, 1661, y otra de Amberes, Em¬
prenta Plantiniana, i685; en ambas fechas hay equivocacion, pues es evidente quiso referirse a
las de 1651 y a la de 1658.
«Los traductores de Ticknor, tomo III, pagina 514, hablan de una produccion de Esquilache,

impresa por separado, incluida despues en sus Obras, cuyo titulo es: La Pas ion de N. S. Jesuchristo, en tercetos, segun el texto de los santos cuatro evangelistas. Madrid, Francisco Martinez,
1638, 4."; y Barrera menciona las Oraciones y meditaciones de la vida de
Thomas de Kempis, con otros dos tratados: De los Ires fdbern.iculos

Jesu-Christo, por el B.
Soliloquios del alma.

y

Bruselas, Foppens, 1661, 4.°»

Catalogue /leredia, t. IV, n. 5444.

BURGOA

(FR. FRANCISCO)

1277.—Oracion panegirica del Doctor Angelico Santo Tomas,
predicadaen Madrid de Orden del Patriarca de las Indias. Por Fr.
Francisco Burgoa. Madrid, i658, 4.0
San Antonio,

Dibl. univ. franc.—No lo encuentro

Beristain, t. I, p. 196, con la

citado.

lista de las obras de Burgoa impresas en Mexico.

Burgoa nacio en la ciudad de Antequera de Oaxaca, y alii to¬
Domingo en 2 de Agosto de 1620. obtuvo el grado de
maestro en teologia despues de haberla ensenado muchos afios, y sirvib varios
curatos de indios, cuyos idiomas misteco y zapoteco posevo con perfeccibn. En
1649 fueelecto provincial de la Provincia de San Hipolito, y en 1656 asistio como
vocal ai capitulo general de su Orden, celebrado en el convento de la Minerva de
Roma. Restituido a la America con los titulos de vicario general, calificador de
«Fr. Francisco

mo

el habito de Santo

Suprema Inquisicion de Espaila, comisario de ella, revisor de libros y visitador
Espana Nueva, fue reelecto provincial de Oaxaca en 1662.
Fundo en Antequera la cofradia de S. Vicente Ferrer, con bula que le dio el

la

de las bibliotecas de la

papa Alejandro
Santo Domingo

VII, y restauro y hermoseo el antiguoy primitivo convento de
Soriano de aquella provincia. Y despues de haberla ilustrado

Teozopotlan

virtudes religiosas y con sus escritos, muri6 en el pueblo de
1681. Su cadaver fue conducido a la capital Antequera, donde se
honorlficos funerales.s—Beristain.

con sus

el

ano

ron
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CARR1LLO

le hicie-

(ALONSO)

1278.—Informe / legal, / en / apoyo de la jvrisdicion, qve el /
FrayAlonso de Prado, Lebtor jubi-/ lado,
Calificador de la Suprema, Padre de laOrden, y Comif-/ fario Ge¬
neral que fue de las Indias. delegoen Fray Iofeph/ Cuyner, Lebtor
de Teologia, y Difinidor Abtual de la Pro-/ vincia de Caracas,
para que aueriguaffe los exceffos de Fray / Manuel Gonzalez, Vifitador de la Santa Provincia de Santa / Fe del Nuevo Reyno de
Granada: y privacion del R. P. / Fr. Francifco Siliceo, del oficio
de Provincial, / que exercia en dicha Provincia. / Y de / la ereccion que se hizo de Vicario/ Provincial en la perfona del Reverendo Padre mas antiguo della fin / afsiftencia de los demas Vocales./
Qve ofrecen / a / nvestro Reverendissimo Padre Fr. / Andres de
Guadalupe, Lebtor jubilado, Confeffor de las Serenifsimas / Infan¬
tas, Padre de la Santa Provincia de los Angeles de la Regular /
Obfervancia, y Orden de nueftro Serafico Padre San Francifco, / y
Comiffario General de todas las Indias / Occidentales. / Los Pa¬
dres/Fr. Ivan Calvo de Artieda, Lebtor de Teologia, / Padre, y
Cuftodio de la Provincia de Santa Fe, del Nueuo Reyno de Grana-/ da: y Fr. Francifco de Padilla y Navarrete, Predicador, Pa¬
dre, y Promi-/ niftro de la dicha Provincia, y fus Procuradores
Reverendifsimo Padre

Generales.
Fol.—Port.—v.
22

hojas, incl. la

p.

en

bl.—Carta de los PP. Calvo y Padilla al Comisario de Indias, i p.—i bl.—

f. bl.—Apostillado.—Suscrita

en

Madrid,

a

5 de Noviembre de 1658, por el Li-

cenciado D. Alonso Carrillo.
B. U. S.-M. B.

CASTILLO (FR. MARTIN DEL)

I279>—Crisis Danielica / sive / Svsanna /littera et conceptibvs/
a calvmnia / liberata, et a petvlantibvs / vindicata.
/ Ad
Capvt XIII. Danielis. / Gvm / appendice de Maria / Virgine Deipara, in ilia / figvrata. /Per/R. P. F. Martin del Castillo
Bvrgensem/Ordinis S. Francifci de Obferuantia, in Sacra Theologia
Lebtorem iubila-/ turn, Prouincias S. Euangelij in Mexico
patrem,
illvstrata,

5
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Ge/ Opvs D. D. Ioanni de la Calle, Regio / Indiarum Senatori, dicatum, & confecratum. / Cvm / qvadruplici indice i. Illvstrationvm / Moralium: 2. Locorum S. Scripturae: 3. Euangeliorum
ad / Condones; & 4. Rerum notabilium.
/ Cvm licentia, / Madriti:
Ex Typographia Pauli de Val. Anno M. DC.LVIII.
Procuratorem /

neralem.

Fol.—Antep. alegbrica, grabada
v. en

bl.—13

hojas prels.

s.

f.—684

en

pp. a

cobre por Pedro de Villafranca.—Port, en rojo y negro.—
dos cols., apostilladas.—Indices, 77 hojas s. f., a dos co-

lumnas.

Prels.:—Dedicatoria.—Censura de Fr. Pedro

de Alba y Astorga: Madrid, 2 de Febrero de 1657.
Domingo Germano: Escorial, 8 de Febrero de id.—Censura del P. Manuel de Naxera:
Madrid, i5 de id.—Lie. del Ord., de la misma fecha.—Censura del P. Agustin de Castro: Madrid,
igdeMarzo de id.—Tasa y erratas.—Index paragraphorum, a dos cols.—Epistola ad lectorem.—
Prologus.

—Id. de Fr.

B. U. S.—B. del Sacro Monte
San Antonio, Bibl.

Beristain, t. I,

Granada.

univ.franc., t. II,

334.

p.

p. 274.

1280.—Concionem,
cia in

en

vna cum

thesibus pro S. Evangelij Provin-

Comitijs Generalibus Ordinis habitos Toleti. A Fr. Martino

del Castillo, Toledo, i658.
San Antonio, Bibl. univ.

Perez Pastor

no

franc., t. II,

p.

334.

lo cita.

DOCTRINA

1281.—Doctrina Christiana, y

/ explicacion de sus Misterios,
/ tro idioma Espanol, y en len- / gua Arda. Consagranse,
y dedicanla a la / Concepcion Purissima de Maria Santissima / Senora nuestra los primeros Misio-/ neros de aquel Reyno. / Ano
(Grabado en madera de la Virgen). i658. / En Madrid, por Domingo

en nues-

Garcia Morras.
8.°.—13 pAginas dobles, la portada exclusive.—Signaturas A-B-C, la primera de 8 hojas (la
portada inclusive), ia segunda de 4, la tercera de 2.
Madrid: Biblioteca de S. M. el Rey; Biblioteca de San Isidro.

Stevens, Bibl. Amer., (1861) n. 233; & Hist. Nuggets, t. I, p. 36.
Vinaza, Leng. de Amer., n. 198.

losprincatolica conquista, la mayor es lade conseguir la lengua,
no s6lo por ser poco usada entre los catdlicos, sind tambidn por su imperfeccion;
conque dificultosamente pueden reducirse sus tdrminos a la explicacidn de los de
nuestra santa fe, y facilmente entibiarse los alientos mas fervorosos. Pero, habiendo Dios, nuestro senor, dado su asistencia para su comprehensidn, la experimentamos (con espiritual consuelo) no dificultosa, sind muy facil y a poca costa, quedando advertidos del modo de reducir a nuestro idioma las lenguas mas
Portada.—a la vuelta: «Entre todas las dificultades que ocurren en

cipios de

una nueva y
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la seguridad de cogerel fruto muy tempranoy desde el primer insperiodos en dicciones sueltas, sin
guardar las reglas de ortografia, a fin de que sirva este cuaderno, no solo de Catecismo, sin6 tambien de vocabulario para el ardo y el espanol.»
Sigue el texto, a dos columnas, castellana la una, la otra arda. Contiene: la
Doctrina Cristiana (el signo de la cruz), el Padre Nuestro, el Ave Maria, el Credo,
la Salve, los Articulos de la Fe, los Mandamientos de la Ley de Dios, los Mandamientos de la Iglesia, los Sacramentos de la Santa Madre Iglesia, las Obras de
Misericordia, los eneruigos del alma. Que cosa es pecado mortal, sobre la Doc¬
trina Cristiana, Acto de Contriccion....
A1 fin, en la ultima pagina, leese: «Debajo de la proteccion y correccion de la
Santa Romana Iglesia. a quien, y nuestro catblico monarca D. Felipe IV el Gran¬
de, rey de las Espanas, humildes y gustosos obedecen los padres Capuchinos
extrafias,
tante de

con

su

de Castilla
ros

comunicaci6n. Van divididos los

catblica conquista del reinode Arda, siendo sus primeapostolicos asistidos de su piadoso celo y eligidos de su paternal

la nuevay

en

misionarios

amor.

«Alabado
ria

sea

el Santisimo Sacramento y

la

pura v

limpia Concepcion de Ma¬

Santisima, concebida sin mancha de pecado original.))

FERRER DE VALDECEBRO

(FR. ANDRES)

1282.—Govierno

/ general / moral, y politico, / hallado / en las
fieras, y animales sylvestres, / sacado / de svs natvrales propiedades, / y virtvdes, / con particvlar tabla para sermones / varios de
tiempo, y de Santos: / Debaxo de la proteccion / del Rmo P. F. Ivan
Martinez, / ConfeffordelaCatolicaMageftad de nuettro fiem- / pre
Augufto, Magnanimo, y Poderofo Rey y Senor / D. Felipe Quarto
el Grande, y de fu Alteza la Se- / nora Infanta, del Sacro, Supremo,
y General / Confejo de la Inquil'icion, / le escribe / el R. P. Fr. An¬
dres de Valdecebro, / Ledtor de Teologia del Real, e iluttre Colegio de S. Luis de la / Puebla de los Angeles, de la Familia Sacra
de Predicado / res, natural de Albarracin en Aragon.
/ (Filete.)
Con privilegio. En Madrid, por Diego Diaz de la Carrera, Ano
1658.1 (Colofon:) Con privilegio, / en Madrid; / por / Diego Diaz de
la Carrera, Im- / preffor del Reyno,
/ Ano i658.
4-"-—Port.--'v.

bl.—Frontis grab, en cob re por Diego de Obregon.—v. enbl.—12 hojs. prehojs.—Tabla general, a dos cols., 18 hojs., y en el v. de la ultima el comienzo
de la tabla para sermones, que tiene 9
paginas mas.—Pag. final para el colofon.—Laminas de
animales en el cuerpo del texto, grabs, en cobre por el mismo
Obregon que hizo el frontis.
liminares

s.

en

f.—205

Prels.:—Ded.

al P. Martinez.—Parecer de Fr.
Miguel de Ccirdenas: Madrid, 26 de Abril de
Censura del P. Jeronimo Pardo: Madrid, 14 de Julio deid.—Nota sobre las licencias.—Suma
del privilegio.—Id. de la tasa.—Fe de erratas: Madrid, 18 de
Septiembre de i658.--Indice de los
1658.

geroglificos que se deducen de las virtudes y propiedades de las fieras.—Indice de las digresiones.
—Autores que se citan.—A quien
leyere.—Argumento.— 1 hoja blanca.
B.C.

68

BIBLIOTECA H ISP ANO-AMERICAN A

Antonio, Bibl. llisp. nova, t. I, p. 73.
Eguiara, Bil. Mcx., p. 123.
Beristain, t. Ill,

p.

218.

Hernandez more.ion, Med.

A1 fin del texto
en

la Nucva

Espana;

se

cspah., t. V,

375.

p.

halla esta nota:

«E1

acaboen Madrid
Asumpcion de Nuestra Senora.»
se

en

de 5o se die principio a esta obra
el dia consagrado al felice Transito y

ano

1283.—El

/ orador catolico, / atento, y advertido. / Aviso, y
persvasion / a los neoihcricos / oradores. / Lo escribe / el R. P. F.
Andres de Valdecebro, / Debtor deTeologia del Real, e lluftre Colegio / de S. Luis de los Angeles, del Orden / de Predicadores. /
Al / Mvy R. P. Fray Anselmo
/ de Huerta, Lebtor de Teologia, de
la Religion / grande de el Serafin Francifco, Vil'itador general /
que f'ue de el Obilpado de Honduras, y /aoraCuflodio de la Prouincia / de Nicaragua. / %* / Con licencia: / (Filete). En Madrid, por
Diego Diaz de la Carrera, Ano i658.
4.0.—Port.—v.

en bl.—Ded., 3 pp. s. f.—1 bl.—Aprob. de Fr. Martin del Castillo: Madrid, 10 de
p.—Lie. del Ord.: Madrid, 16 del mismo mes, 1 p.—Indice, 3 hojs. s. f.—1 hoja
blanca.—Aprob. del P. Agustin de Castro: Madrid, 23 de Marzo de i658, 1 p.—Fe de erratas: Ma¬
drid, 25 de Abril de 1658, 1 p.—Lie. de la Ord.: Puebla, i5 de Marzo de 1644, 1 p.—Argumento,
1 p.—A quien leyere, 2 hojs. s. f.—40 hojs. apostilladas.

Marzo de i658.

1

B. U. S.

BeRISTaIN, t. Ill, p. 218.
y Romero, Die. bibl.,

Munoz

p. no.

«Lo escribi

(este libro) dice el autor, en la Nueva Espana, adonde adelanta,
losingenios, como el uso de la raz6n, la naturaleza en los criollos,
y con breve ensenanza salen muy aprovechados. No tienen a la vista el premio, y
como se hallan en su patria extranos, les dura el teson del estudio hasta que conocen y experimentan lo que les obliga a aflojar. Fueran admiracion al mundo si
los paladeara alguna esperanza de lograr sus desvelos. Hubo maestro de mi Re¬
ligion que dicto a cinco amanuenses diferentes materias a un tiempo mismo; muchacho de quince anos que se graduo de doctor en ambas Facultades en la
Universidad de Mexico. Otro que de diez y nueve se opuso a la catedra de Decreto
yleyo de repente; otro que tambien de repente ley6 dos diferentes puntos de teo¬
logia, el uno en verso latino, llenando la hora, siguiendo el comun estilo de oposicion en el otro; un ciego desde su nacimiento que se ha opuesto a catedrasde
filosofia muchas veces. Otros muchos hay de altisimos ingenios y prendas.
«Tienen para oradores el natural aliento v desenfado; son prestos en el decir,
vivos al ejecutar los discursos: en la castellana son elocuentes. Tan floridos inge¬
nios se pasan en flor, porque no alcanzan al fruto del premio. Desta viveza natu¬
ral pulsado, he procurado cehirlea tan pocas hojas con artificio, que lo es redu-

asi la viveza de

cir materias muy

dilatadas

a

periodos breves.»
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JANSONIO (JUAN)

1284.—Nuevo / atlas, / o / teatro /de todo / el mundo /de / Juan
Janssonio / en el qual con gran cuydado. / Se proponen los Mapas
y Defcripciones de todo / el Univerfo. / Tomo Primero. / Amstelodami, / Apud / Ioannem Ianfsonium. Anno clo Ioc Lviii.
Folio atlante.—Frontis

grabado en cobre por Dv Bremden, con figuras alusivas al estudio
geografia, de la astronomia y tipos de algunos pueblos de la tierra. El titulo castellano en un
papelpegado en un cartucho'.alcentro, para tapar el correspondienteal latin; y abajo el pie de imprenta, en otro mas pequefio, al pie, pertenece a laplancha original.—v. en bl.—4 hojas sin foliar
con el Prefacio, y otras 4, tambien sin foliar, con la Introduccion a la Geografia.—45
hojas foliadas 4- 1 mapamundi de dos hojas + 1 mapa de la Europa de igual tamano, etc., etc.—Nueva
portada titulada Otra Parte. Para los mapas y descripciones de Alemania: 96 hojas, sin los mapas
sueltos -I- 1 sin foliar para el indice, con el verso en bianco.
Tomo Segvndo.—Frontis grabado diverso del precedente y de los que siguen.—v. en bl.—Foliado hasta la ptigina 5o, incluyendo los grabados.—Siguen i5 hojas sin foliar, en la misma for¬
ma, y luego coutinua la numeracion en la 5i hasta la 60.—Siguen 49 hojas sin foliar, entre ellas
una mucho mayor con el mapa del Imperio Turco.—Desde ese
punto empieza America con 45 ho¬
jas sin foliar (siempre incluyendo los mapas). —Indice, 1 hoja con el verso en bianco.
Las partes dequesetrata son:—America; la America Septentrional: la Nueva
Belgica y Nue¬
va Ingalaterra; Virginia; Florida; las Islas de Barmudas
y otras circunvezinas; Nueva Espana;
Hispaniolay Cuba; America Austral; Tierrafirme, Nuevo Reino de Granada y Popayan; Peru; Ve¬
nezuela y la parte austral de la Nueva Andaluzia; Goyana o la Provincia de las
Amazonas; Brasil; Paraguay o Provincia del Rio de la Plata, y de las regiones sus vezinas Tucuman y S. Cruz de
la Sierra; Chile; Estrecho Magallanico;
y Estrecho de Le Maire.
Contiene en la parte de America veinte mapas que, como los demas de la
obra, ocupa cada
unoel frente de dos hojas abiertas.—El texto, a dos
columnas, vapor el reverso de los mapas.
Tomo tercero:—Frontis grabado y en colores
(sin fecha).—v. en bl. + 189 hojas sin foliar en
todo, comprendiendo otras portadas y los mapas.—Relativo a Francia, Helvecia y el
Belgio u Ho-

de la

landa.

Tomo qvarto:—i58 hojas sin foliar, en todo.—En el verso de la
ultima en hoja de papel sobrepuesta, el colofon: En Amsterdam, / Por / Juan Janssonio, / Aho de clo Ioc Lxvi.

Comprende la Italia, Escocia, Inglaterra 6 Irlanda.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 36o, con fecha de i653.

LOSA

(FRANCISCO)

1285.—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,
Cura que fue en la Iglefia Catedral de Mexico.
/ Dedica este libro
avmentado en / algunas partes.
/ A Don Carlos Mvrcia de la Lia¬
na, / Abogado de los Conlejos,
y de la Iunta del Reyno, Affeffor
de / las Guardas Efpanolas de fu
Mageftad, y Corrector / General
de Libros. / (E. del
Mecenas). Con licencia en Madrid, En la Impreta Real. Ano M. DC. LVIII./A colta de Antonio delRiberoRo-

BIBLIOTECA H ISP A NO-AMERICAN A

70

driguez, Mcrcadcr dc Libros Yendefc /
Toledo, y en Palacio.
A-'— Port.—'v. en bl.—7

hojs. prels.

s.

f.—114 hojs

a

en

fu cafa

[i658

en

la calle de

dos cols.—Tabla de capitulos,

2

hojas

sin foliar.

Prels.:—Ded. del librero: Madrid, 8 de Diciembre de 1657.—El licenciado Luis Munoz al letor.

—Aprob. del P. Marcelo de Aponte: Madrid, 25 de febrero de 1642. —Lie. del Ord.: Madrid, igual
fecha.—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 Noviembre de id.—Tasa: Madrid, 3 de Di¬
ciembre de id.—Papel que escribio Fr. Gabriel Lopez al impresor.
Cuarta edicion

peninsular.

B. M.

Tromel, Bib 1. Amer.y

MORETO

n.

293.

(AGUST1N)

1286.—ComediadeS. LuisBertran.
y en

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 853. uComedia de S. Luis Bertran, impresa muchas veces,
la Parte XXVI de Varias, i658, 4.0))

Vease la

descripcion por extenso de esta cParte XXVI,
Catdlogo de Barrera y Leirado.
PALAFOX Y MENDOZA

en

la pagina 696 del

(JUAN DE)

1287.—Carta / Pastoral, / del Ilvstrissimo, / y Reuerendissimo
senor Don Juan / de Palafox y Mendoga, Obispo de / Osma, del
Consejo de / su Magestad. / A los cvras y sacerdotes / de aquella
Diocesi. / (Adorno tipograjico). Ano de M. DC. LVIII.
hojs. de prels.—207 pags. de texto.
Anteport.—(Trompeta de Ezechiel a curas y sacerdotes).—v.
los puntos de esta carta pastoral.—Texto.—p. en bl.
4.0—4

de

en

bl.—Port.—v.

en

bl.—Indice

B. N. M.

1288.—Trompeta de Ezequiel. De D. Juan de Palafox

y

Men-

doza. Madrid, i658, 4.0
Sin duda la misma obra del

precedente

numero.

1289.—Cartas de Santa Teresa. Por D. Juan de Palafox y
Zaragoza, Diego Dormer, i658, 4.0.

Mendoza.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, pp. 752 y 753 para este numero y el precedente.

PARRADO

(FR. JERONIMO)

1290.—/Equilibrium libertatis divinae Angelicae et humanae
tribus vindicibus disputationibus pensiculatae. A Er. Hieronimus Parrado. Lugduni, i658.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 596. «Paratque Lugdunensis typ'S opus ita
quod absolutum vidimus anno superiore 1658.»

Quetif yEchard, Scrip., t. II, p. 589. Como Nicolas Antonio.

inscriptum,
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Parrado nacio

en

Medina Sidonia,

pertenecio

a

7'

la provincia de San Juan Bauteologla en Lima v

tista del Peru de la Orden de Predicadores, fue maestro en

Quito, de donde paso a Espana
REMIREZ DE ARELLANO

y

Roma.

(JUAN)

I2gi.—Altar / de las / virtvdes, / formado en el corazon / del
hombre, / se difinen, y dan medios practicos / para el folido exercicio de las Teologales, Cardinales, / y Morales, a efte modo comun del trato humano / con los proximos: / mvestrase el camino
de conservarlas para / feguirle; y el precipicio de perderlas, para
huirle, en el termino del / viage, defde la manana de la Vida,
hafta la no- / chede la Muerte. / In Deo faciemus virtutem, & ipfe
nihilum rediget tri- / bulantes vos, Pfalm. 59.14. / Compvesto / Por
el Licenciado D. Iuan Remirez de Arellano, Clerigo Presbitero, /
Abogado de los Reales Confejos y Relator Propietario en el de la
San- / ta Cruzada, natural de la Ciudad / de Calahorra. / A1 Ilvstrissimo Senor Don Pedro / Pacheco Giron, &c. / (Filete). Con Priuilegio. En Madrid, por Diego Diaz de la Carrera, Imprelsor del
Reyno. / Ano de M. DC. LVIII.
4.0—Port.—v.

con un

epigrafe dentro de

un

cuadro de vinetas,—7 hojs. prels. s. f.- 188 hojas

d dos cols.— Apostillado.

Prels.:—Ded.: Madrid, 4 de Marzo de i658.—1

p. bl.—Aprob. del P. Agustln de Castro: Ma¬
de Enero de i658. —Lie. del Ord.: Madrid, 11 de Diciembre de 1657.—Censura de Fr. Fran¬
cisco Manzano: Madrid, 20 de Diciembre de 1657.—Suma del privilegio.—Id. de la tasa:
Madrid, 4

drid,

2i

de Marzo de i658.—Fe de erratas:

tudes que se

contienen

en esta

Madrid, 2 de Marzo de id.—Prologo al lector.—Indice de las virPrimera Parte.

B. U. G.

Gonzalez Davila,

Tcalro eclesiastico de las Indias.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 765.
Beristain, t. Ill, p. 6, como si fuese reimpresion
en

i58o. V6ase

en

este

bibliografo la confusion

que

del Campo florido que dice se publico
existe respecto del nombreyobras de Ramirez.

Segiin el prop6sito del autor, debia la obra constarde una Segunda Parte,
publicarse. En realidad, no podriamos asegurar si

que nunca llego por lo menos a
Remirez figurb en America.

SOLORZANO PEREIRA (JUAN DE)

1292.—Emblemas / regio-politicos / De don Iuan de Solorgano
Pereyra, / Cavallero de la Orden de Santiago, / del Confejo de fu
Mageftad en/el Real deCaftilla, yde / Indias. /' Diftribuidos en Decadas. / Decada Primera.
/ Tradvcidos por el Dotor / Lorenzo
Matheu y Sanz, Cavallero de
/ la Orden de Montefa, del Confejo
de / fu Mageftad en la Real Chanci/ cilleria de Valencia. / De or-
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den del Excel.mo

/ Senor D. Luis Guillen de Moncada / y Aragon,
Principe, Duque de Mon- / talto, y Bivona, Cavallero de la Or- /
den del Tufon, &c. Virrey, y Ga- /' pitan General del Reino de /
Valencia, a quien fe / dedican. / (FileteJ. En Valencia, por Bernar¬
do Nogues, jun- / to al molino de Rovella i658.
la

16.0—Fr6ntis grab, en cobre.—v. en bl — 6 hojs. prels. s. f. (con el v. de la
del doctor Juan Bautista Ballester: Valencia, 12 de Julio de 1657, y al

censura

—43opp. y

1

hoja

s.

f.

para

ultima en bl.) con
pie el imprimatur.

las erratas.—Apostillado.

B. M.

en

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 5, con la lista de las obras y la biografia del traductoi.
Ximeno, Bibl. de Valenc., t. II, p. 86. «En Valencia por el mismo Nogu.6s, 10 tomos en 8.',
i658, 1659 y 1660.»
Alvarez

Baena> Hijos de Madrid, t. Ill, p. 176.

S6I0 hemos visto de la colecci6n

cadas, ademas del descrito, los dos

completa de los diez volumenes de estas cDesiguientes:

—Decada

qvinta / de los Emblemas / de Don Ivan de So-/ lor^ano Pereyra,
/ Orden de Santiago, del Confejo / de fa Mageftad en el Realde/
Caftilla, y Indias. / Tradvcidos por el Dotor / Lorenzo Mateu y Sanz, Cavallero
de / la Orden de Montefa, del Confejo de / fu Mageftad en la Real Chanci-/ lleria
de Valencia. / De orden del Excel.mo / Senor D. Luis Guillen deMonca- / da v
Aragon, Principe, Duque de / Montalto, y Bivona, Cavallero de / la Orden del
Tufon, &c. Virrey, y / Capitan General del Reino de / Valencia, a quien fe /dedica. / (Filete). En Valencia, por Bernardo Nogues, / junto al molino de Rove¬
lla, / 1659.
Cavallero de la

I. Felipe.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—Pp. 3-542 y hoja final
de los emblemas tiene al principio una alegoria en cobre.

16.0—Frontis grab, en cobre por

blanca.—Apostillado.—Cada

uno

B.M.

—Decada decima

Cavallero de la

/ de los Emblemas / de Don Ivan de So- / lor^ano Pereyra,
/ Orden de Santiago, del Confejo / de fu Mageftad en el Realde /

y Indias. / Tradvcidos por el Dotor / Lorenzo Mateu y Sanz, Cavallero
/ la Orden de Montefa, del Confejo de / fu Mageftad en la Real Chanci- / lle¬
ria de Valencia. / De orden del Excel.mo / Senor D. Luis Guillen de Monca- / da y
Aragon, Principe, Duque de / Montalto, y Bivona, Cavallero de / la Orden del
Tufon, &c. Virrey, y / Capitan General del Reino de / Valencia, a quien fe / dedica. {Filete.) En Valencia, por Bernardo Nogues, / junto al molino de Rovella, /

Caftilla,
de

1660.
16.0—Port.—v.

en

bl.—466

pp. con

losemblemas, 5 hojs. s. f.—Erratas que

laminas en cobre en el cuerpo del texto.—Tabla de todos
mudan el sentido, 3 hojas s. f.—Apostillado.

B. C.

XARQUE (FRANCISCO)

del

1293.—Declamacion panegirica, / en el dichoso naci- / miento'
Serenisimo / Principe D. Felipe el Prospero / nueftro Senor. /
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Sermon qve

predico / el D. D. Francisco Xarque, / Dean, y Yicario
pvblica demostracion de alegria, / que hizieron el
Iluftrifimo Obifpo, Cabildo, Giudad, y Co- / munidad de Santa Ma¬
ria de Albarrazin / en i3. de Enerode i658. / A1 Ilvstrisimo Senor
D. Christoval Grespi de / Valdaura, del Gonfejo de fu MageFad, y
fu Vice-Canceller en / la Corona de Aragon, Clauero Mayor de
la / Orden de Montefa. / (Vinetita). Con licencia: / En Zaragoga, por
Miguel de Luna, Imprefor de la Ciudad, y del Hofpi- / tal Real, y
General, / en la

General de nueftra Senora de Gracia.
4.*—Port, dentro de un filete doble, lo mismo que todo el texto.—v. en bl.—3 hojs prels. con
del P. Jose de Arguillur: Zaragoza, 8 de Febrero de i658, y la dedicatoria del doctor
Juan Cabero de Marcilla.—79 pp. a doscols., y f. bl.
la

censura

B. U. G.

Gomez Uriei.-Latassa, Hibl. de escrit. arag., t. II, p. 54.

1659
DISCURSO

1294.—Discurso sobre repartimiento deaverias
respuesta por el Consulado de Sevilla. 1659, fol.
Pinelo-Barcia, Epitomef t. II, cols. 774

FERRER DE VALDECEBRO

y

en

lndias y su

8o3.

(FR. ANDRES)

1295.—La Vara / vigilante, /obligacion, y / oficio del Principe /
/ La escrive / el R. P. Fr. Andres de Valde- / cebro,
LedtordeTeologia, del IluFre Co-/legiode S. Luisde los Angeles. /
Y dedica / a N. M. R. P.M. Fr. Francisco de
/ Aragon, Predicador
de fu MageFad, Cate- / dratico de Prima
deTeologia jubilado, de /
la Vniuerfidad de Salamanca, Vicario Ge/ neral, y Prouincial
elebto de la Prouin- / cia de Efpana, Orden de Pre/ dicadores. /
(Filete). Con licencia: En Madrid, por Diego Diaz / de la Carrera.
Eclesiastico.

Ano M. DC. LIX.
8.*—Port.—v.

—Apostillado.
de

con

el

esc.

de la Ord. —15

hojs. prels.

s.

f.—229

pp.

de texto, y 3

s.

f. de indice.

Prels.:—Dedicatoria.-Pag. bl.-Aprob. del doctor Juan Zafrilla de Azagra: Alcald,
1659.—Censura y etogio de Fr. Francisco Sanchez: Alcala, 25 de
Mayo de

7

de Abril

id.—Aprob. de don
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Pedro de Velasco: Madrid, 8 de dicho mes.—Licencias, sin fecha.—Tasa:

Madrid,

12

de Julio de

1659.—Erratas: Madrid, 8 de id.—Argumento.—A quien leyere.
B. M.

Quetif

y

Echard, Scriptores, t. II,

p.

.658.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 123.
Beristain, t. Ill, p. 218.

1296.—Los tormentos de Jesucristo. Por Fr. Andres Ferrer de
Yaldecebro. Alcala, 1659, 4.0.
Eguiara, Bibl. Mex.y

Beristain, t. Ill,
Martinez

p.

p.

123.

218.

Vigil, Ord. de Pred.

Catalina Garcia,

Tip. Compl.}

n.

1081.

GONZALEZ DE ACUNA (FR.

ANTONIO)

1297.—Informe / a N. R.m* P. M. General de el Orden / de
Predicadoref / Fr. Ihoan Baptista de / Marinis. / Le ofrece. / el
Preff.'10 Fr. Antonio Gongalez de Acuna / D.or Cathedratico de
prima de moral, Procu: / rador de la real Vniuerfidad de los Re¬
yes. I Diffinidor/de laProvincia de/S. Ihoan Baptifta, / de el Peru. /
En / iu nombre. / Gregorius Forftman Faciebat Matriti 1659.
4.0—Frdntis grab, en cobre.—v. en bl.—224 hojs. con el v. de la ultima en bl.—Apostillado.
A. H. N.

Quetif yEchard, Scriptores, etc., t. II, p. 692.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col.65o, con referenda a los anteriores, y

col. 754.

obispo de Caracas: aSanto Domingo, en el Peru», o aCompendio Historial de la provincia de San Juan Baptista, del Orden de Predicadores, en el Peru,»
1660, 4.% en castellano, y preparaba la «Historia generaln de la misma provincia, segun D. Nicolas
Antonio, y los PP. Quetif y Echard en sus Escritores Bominicos, fol. 642, dicen la tenia para
imprimir; Memorial o Injorme del Peru al P. Fr. Juan Baptista de Marinis, impreso 1659,4.% sacado de la historia que escribio de la misma provincia Fr. Antonio de Luque, segun el P. Mel6ndez en el proemio del primer tomo de sus Tesoros verdaderos de Indias.r>
aFr. Antonio Gonzalez de Acuna,

Eguiara, Bibl. Mex., p. 189.

Beristain, t. I,

p. 12.

Leclerc, Bibl. Amer.,{ 1867) n. 21.

Catalogue Heredia, t. Ill, n. 3437.
Zegarra, Bibl. de Santa Rosa, n. 101.

Catalogue Barlow, n. 1238.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 789, da como impresa en Madrid,
intitulada Historia Brovincide Peruensis Ordinis Bredicatorum,

poniendo el titulo en latin, quien, a su vez, la saco de Lasor a
copia a los precedentes bibliografos.

Varca, Universus,

historia de la Orden de Predicadores en el Peru, con

noticias de sus

lez de Barcia y
t.

1660, la obra de nuestro autor
tomando la noticia de Gonza¬

II, p. 327. Bajo el n.779,

Es

una

conventos y

Quetif

y

de sus frailes mas notables.
Echard, t. II, p. 692; Gonzalez de Barcia, t. II,

cols. 838 y 855; Mar-
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tinez

Vigil, Ord. de cPred.. p. 297, y otros autores han atribuido a Gonzalez de
compendio latino de la vida de Santa Rosa, extractado del libro del
P. Leonardo Hansen 6 impreso en Roma en i665, siendo que al decir de los Bac¬
ker y Zegarra lo unico suyo que hay en la obra es la dedicatoria que hizo a don
Gaspar de Bracamonte y Guzman. El verdadero autor fue el P. Juan Lorenzo
Acuna el

Lucchesini. Nosotros

hemos visto

no

de 1668 que describimos mas
bre de Gonzalez de Acuna.

IBANEZ DE FARIA

esa

adelante,

edicibn de

en

Roma, pero conocemos una
que se ve, en efecto, al frente el nom-

(DIEGO)

1298.—Additiones, / envcleationes, / et notas ad Librvm Primvm
| variarvm resolvtionvm Illvstrissimi, ac / Reuerendifsimi
D. D. Didaci Couarruuias a Leiua, Epilco- / pi Segobienfis, ac
Supremi Confilij [ Caftellae Praefidis. / Avthore Licentiato D. Didaco / Ybanez de Faria V. I. P. & Regij Senatus Advocato.
/
(Gran esc. de a. del Mecenas). Cvm privilegio. / Matriti: In Typo¬
graphy, & expenfis Dominici Garcia Morras. Anno i65g. / Vendefe en fu Imprenta en la calle de los Preciados.
Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—3

hojs. prels.

s.

f.—348

pp.

& dos cols.—Index verborum,

17

hojas

f. & dos cols.

s.

B. C.

la

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I,
Iglesia, 1660, folio.

p.

324, solo para el segundo tomo, Madrid, Andres Garcia de

—Envcleationes, / additiones, / atqve note / ad / Librvm secvndvm Variarvm
/ llluftrifsimi, ac Reuerendifsimi D. D. Didaci Couarruuias a / Lei¬

Resolvtionvm

Epifcopi Segouienfis, ac
centiato D. Didaco Ybanez /

Supremi / Confilij Castelte Praefidis. / Avthore Li¬
de Maria V. 1. P. acSupremorum Tribunalium in /
Hifpana Curia Aduocato / (Gr. e. de a. del ^Mecenas grab, en madera). Cvm pri¬
vilegio. / Matriti In Typhographia Andreas Garcia de la Iglefia. Anno 1660.

ua,

Fol.—Port.—v.
dos cols., con el

v.

en

bl.—3

hojs. prels.

de la ultima

en

s.

f.—392 pp.

a

dos cols.—Index verborum, 16 hojs. s. f. d

bl.

B.C.

de

A continuacion trascribimos un oficio escrito
por nuestro autor
constan varias de las incidencias de su carrera

al Consejo
judicial.

Indias, del cual

((Sefior:—Habiendo servido la plaza de fiscal de la Audiencia de Buenos Ai¬
suprimib por orden de V. M. el afio pasado de seicientos setenta y dos, de-

res, se

jandome

con los gajes aunque sin ejercicio, y en este estado pas£ en dicho
puerto
hasta el de seiscientos setenta y cuatro,
que recebi tres despachos del Supremo
Consejo de las Indias, cometi£ndome la residencia del gobernador de Tucuman
don Angel de Peredo, el padrbn de los indios
que estan a cargo de la Religibn de
la Compania de Jesus en las provincias del
Paraguay, Parana y Uruguay y el informe sobre la pretensibn que tiene la ciudad de Santa Fe de
la Veracruz de la

provincia del Rio de la Plata

a

que se

le conceda

para sus

propios el derecho de
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la

romana.

A todas tres comisiones di

cumplimiento,

como

consta de los autos y

papeles

que remito en esta ocasion; y asimismo por otra real cbdula de dos de
Noviembre de seiscientos setenta y cuatro, se me encomendb la
averiguacibn v

castigo del desacato que se tuvo con la real justicia el afio pasado de seiscientos
setenta y tres, maltratando a don Martin de Xigena, alcalde ordinario de la ciudad de Cordoba de la provincia del Tucuman, en que obrb lo que parecera por los
autos de la materia que van con los demas.
«Ademas de estos negocios en que he entendido en virtud de reales cedulas, he acudido a otros del servicio de V. M., porque habiendo los indios infieles
Guaicuros invadido la provincia del Paraguay, matando gente, robando y destruyendo las estancias, puso en cuidado al Virrey del Peru, y para prevenir el remedio
me ordenb fuese a la ciudad de la
Asumpcion de dicha provincia v le informase el
estado de ella, y asi lo ejecute, dandole cuenta de todo lo que fue digno de su noticia

en

la materia.

«En el mismo

tiempo los vecinos de dicha ciudad de la Asumpcibn se opusiegobernador don Felipe Rege Gorbalan, poniendole capitulos uno a quien
fomentaban casi todos los poderosos, a lo cual la Audiencia de los Gharcas despacho juez, que, excediendo de su comisibn, le prendib y remitib a ella, y para repararlo y sosegar los animos de dichos vecinos estableciendo la paz publica, se
me dio comisibn asi para restituir a dicho gobernador a su puesto. como para conocer de la causa de dichos capitulos. Uno y otro ajuste, dejando aquella republica
con la quietud que se deseaba. En todo lo referido
me ocupe desde el mes de
Septiembre de seiscientos setenta y cuatro, que sali de dicho puerto de Buenos
Aires, hasta el de Abril de este presente afio que, habiendolo concluido, volvi a la
dicha ciudad de Santa Fe; y estando sin perder tiempo alguno (como no le he
perdido nunca), tratando de aviarme para ir a servir la plaza de fiscal de la Au¬
diencia de Guatemala de que tenia noticia que V. M., Dios le guarde, me habia
hecho merced, recebi una real cedulade veinte y dos de Junio del ano pasado de
seiscientos setenta y cinco por la cual se me mandaba que, sin mas dilacibn de la
que fuese precisa para mi viaje, me partiese a dicha provincia por la falta que
hacia en aquella Audiencia y que diese cuenta de haber obedecido, con lo cual
acelere mi partida, de suerte que pudiendo bajar al Callao por Chile para pasar de
alii a la otra costa con la mi tad menos de gasto y trabajo, por no detenerme seis
6 siete meses esperando se abriera la cordillera, que nosecamina por el ivierno,
resolvi venir por el Peru, padeciendo graves incomodidades y gastando mas de
lo que sufren mis cortos salarios, que nose me conoce otro caudal, sin embargo,
de la prisa que traia por no faltar en nada a lo que se me ha ordenado, siendo
forzoso detenerme algunos dias en dicha ciudad de Cbrdoba para disponer mi
viaje los emplee en cumplir lo que por el Consejo se me encomendb en dicha cedula de dos de Noviembre. Tambien de camino y sin dilacibn alguna, recogi lo
que pude de los efectos de dicha residencia que tome en la provincia del Tucu¬
man, cobrando en las ciudades por donde pase las condenaciones que se debian
a la Real Camara, y en el discursode tres anos he andadosirviendo a V. M. mas
de dos mil leguas por tierra, rios navegables y una- embarcacibn hasta este puerto
por el mar y otra que hede hacer hasta la costa de Guatemala, habiendo sufrido
gravisimos trabajos con peligros muy frecuentes de perder la vida 6 la salud en
tantas navegaciones y caminos por diversidad de climas destemplados, pestes,
eon a su
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tigresy otros animales nocivos. Todo lo cual represento a V. M. no poralguno, que el mayor sera en mi estimaci6n si he tenido dicha
como lo he procurado, sin6 para que se entienda no he gozado los salarios en ociosidad y que he puesto en ejecuci6n todo lo que se me
ha mandado con la puntualidad posible. En las cartas que sobre cada una de las
materias que han corrido por mi mano he escrito al Consejo doy cuenta de lo que
he juzgado necesario y conveniente.— Guarde Dios la cat6lica y real persona de
V. M. muchos anos, como la cristiandad ha menester.—Callao, Mayo veinte de
seiscientos setenta y ocho.—Licenciado Don cDiego Ibanez de Faria.v—(Hay una
rubrica).—(Archivo de Indias, 74-4-8).
viboras,

que solicite premio
de acertar a servir,

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

1299.—Peregrinacion / de / Philotea / al Santo Templo, / y /
/ Crvz / del Ilvstrissimo y / Reverendissimo Senor Don
Ivan / de Palafox y Mendoza, del Confejode fu/Mageftad, Obispo
de Ofma, &c. / A la Excelentissima Seno- / ra Dona Elvira Ponze
de Leon, Marquefa de / Villanueua de Baldueza, Camarera/mayor
de la Reyna nueftra / Senora, &c. / (Filete). Con privilegio. / En
Madrid, Por Mateo Fernandez, Impreffor / del Rey N. Senor, y a
fu cofta. Ano, i65g.
Monte de la

4.0—Port.—v. en bl.—19 hojs. prels. s. f.—219 pp. ados cols.—Advertenciasobre el crddito que
debe darse & la relacion de la vida y muerte de Filotea, 1
p. s. f.
Prels.:—Ded.

de Francisco Gracian Verrugete a dona Elvira Ponce de Le6n,
Marquesa de
Madrid, i.° de Enero de 1659.—Erratas: Madrid, 7deEnero de id.—Suma del privilegio:
Madrid, 23 de Diciembre de i658.—Tasa: Madrid, 10 de Enero de 1659.—Aprob. de Fr. Jos£ de To¬
ledo: Toledo, 5 de Marzo de i658.—Lie. del Cardenal Sandoval:
Toledo, 29 de Mayo de i658.—
Aprob. del doctor don Pedro Serrano: Madrid, 8 de Julio de i658.—Indice de capitulos.—Pagina

Villanueva:

blanca.
B. U. S.—B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. ?iova, t. I,

Para las referencias v6ase

p.

752.

Barcia, t. II, cols. 812

a

816.

1300.—Excelencias

/ de San Pedro, / Principe de los Aposto/ Vicario Vniversal de / Iesv Christo nvestro bien. /Qve ofrece/
al aprovechamiento / de las almas, el Ilvstrissimo
/ y Reverendis¬
simo Senor Don Ivan / de Palafox y Mendoza,
Obispo de Osma, /
del Consejo de Sv Magestad.
/ Dedicale / a Nvestro / Santissimo
Padre / Alexandro VII. / (Filete). Con
privilegio. / En Madrid,
Por Pablo de Val, Ano de i65g.
/ Acofta de Iuan de Valdes, Merles,

cader de libros.
Fol.—Antep.—v. en bl.--Port.—v. en bl.—40 hojs. prels. s. f.—5i6pp. a dos cols.—Tabla de
capitulos, 6 hojs. s. f —Id. de cosas notables, 14 hojs. s. f., con el v. de la ultima en
bl.—Apostillado,
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Prels.:—Dedicatoria.—A don Baltasar de Moscoso y Sandoval: Osma, 19 de Jumo de 1659.—
Prologo.—Al lector.—Censura de Fr. Diego de la Presentacion: Alcala, 14 de Enero de 1659.—Censura de Fr. Andres
Jeronimo de Morales: 11 de Marzo de id.—Lie. del Cardenal Sandoval, arzobispo de Toledo: Madrid, 4 de Febrero de 1659.—Suma del privilcgio: Madrid, 22 de Septiembre de
1659.—Suma de la tasa: Madrid, 5 de Noviembre deid.—Fe de erratas: Madrid, i.'del mismo mes.
—labia de lasExcelencias de S. Pedro.—Dudas ilustres
que se
tencia al lector.

resuelven en este tratado. — Adver-

B. M.

Antonio, Dibl. Hisp. nova., t. I,

«Si

no

corrio este libro

p.

752. «Segunda parte: in dies spectator.*

los dias del autor,

fue porno haberse acabado las
principios,... y no se ha quitado ni anadido letra de como le dej6
corregido.» En mi ejemplar noaparecen dichas laminas.
Traducido al italiano v publicadoen Roma en 1788, en 3 vols, en 4.0
mayor y
dedicado a P10 VI por Fr. Antonio de Re.
en

laminas de los

1301.—Exercicios devotos

Maria Madre de
la hora de la muerte. Por D. Juan de Palafox y
Mendoza. Madrid, Paulo de Val, i65g, i6.°
en

que se

pide

a

Dios amparo para

Antonio, Dibl. Hisp. nova., t. I, p. 753. «Prodiit... paucis post mortem auctoris diebus.»

1302.—Carta

/ pastoral / del Ilvstrissimo, / y Reuerendilsimo
/ de Palafox y Mendoga, Obifpo / de Ofma, del
Confejo de / fu Mageftad. / A los Cvras, y Sacerdotes / de aquella
Diocefi. / (AcLorno lipogrdfico). En Valladolid. / (Filete). Por Iuan
Antolin de Lago, Impreffor del Santo Oficio / de la Inquificion.

fenor Don Iuan

AnoM. DC. LIX.
4.0—Port.—v. en bl.—2 hojs. s. f. con el indice.—207 pp. y final bl.—Dada en
Enero de i658.—Es el libro que despu£s se llamo Trompeta de Ezechiel.

Osma, i 5 de

I*. M.

1303.—Carta Pastoral

/ del Illvst.m° y R.mo Senor Obispo / de la
/ que oy es de Osma. / A las Religiosas / de
aqvel Obispado, / sirviendo aqvella Santa Iglesia / Ano de 1641. /
Es muy vtil para el conocimiento de las obligacio- / nes de las Efpofas de Jefu Chrifto bien nuettro, / alteza de fu Dignidad, y atencion que / deuen tener a fer- / uirle. / Imprimefe por orden de fu
Eminencia, y concede cien / dias de Indulgencia a quien leyere, o
oyere esta / Carta Pastoral, tan dobta, y elpiritual, En To- / ledoa
25. de Margo de 1659 anos.
Pvebla de los Angeles,

4.0—Port.—v.
Puttick

y

en

bl.—Hojas 2-10.

Simpson, Catalogue, (1862) n. 1091.

Stevens, Hist. Nuggets, n. 2085.

Catalogue Barlose, n. 1890.
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Perez Pastor
que no se

no

cita esta obra

en

su

Imprenta

en

79

Toledo. Puede, es cierto.

imprimiese alii.

1304.—Carta / pastoral, / y / conocimientos / de la/Divina Gracia, / bondad, / y misericordia, / Y de nueftra Flaqueza, y Miferia, /
del Illuftrifsimo Senor / Don Ivan de Palafox
/ y Mendoza, /Obifpo
de la Puebla de los Angeles, / del Confejo de fu Majeftad, y / del
Supremo de Aragon. / Tercera Imprefsion. /
/ En Brvselas, / En Cafa de Francisco Vivien, / en el buen Paftor, Ano 165g. /
Con Licencia.
8.° menor.—Port.—v.

conun

epigrafe latino.—5 hojs. s. de prels.—201 pp.—3 blancas.—Apos-

tillado.

Prels.:—Gensura de Fr. Mateo de la Natividad: Mddrid, r.° de Abril de 1653. — Id. del P Anto¬
nio Gonzalez de Rosende: Madrid, 2 de dicho mes
y ano.—Lie. del Ord.: Madrid, 2 de.id.—Ap¬

probate Matheus
selas, 9 de id.

van

Vianen: Bruxellis, i.° de Septiembre de i653.—Sumario del privilegio: Bru-

B. M.

RELACION DE MERITOS

1305.—Antonio Maldonado de Aldana, Teforero de la Santa
Cru- / zada de la Prouincia de Yucatan.
Fol.—4 hojas foliadas: 16 de Octubre de 1659.
A. I.

VARGAS MACHUCA (FR. JUAN

DE)

1306.—La Rosa de el Peru, Soror.... Ysabel de Santa Maria
deel habito.... de Santo Domingo.... Patrona.... de Lima. En Sevi11a: por
Ano de

Juan Gomez de Bias, Impressor mayor de dicha Ciudad.

i65g.

4-"—94 paginas.—10 hojas al principio y una al fin sin foliar.—Portada grabada.

Hay

un

ejemplar

en la Biblioteca Nacional de Madrid.

Antonio, Bibl. Hisp. nova., t. I, p. 791.
Quetif y Echard, Scriplores, t. II, p. 587.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 841.
Ternaux, Bibl. Atner., n. 771, y con fecha de 1654 bajo el numero 738.
Martinez Vigil, Ord. de ^Pred., p. 395.
Zegarra, Bibl. de Santa llpsa, n. 174.

Escudero, Tip. Hisp.,

n.

1687.
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1660
ALVA Y ASTORGA

(FR. PEDRO DE)

1307.—Sol / veritatis / cvm /ventilabro seraphico, / pro Can¬
dida Aurora Maria in luo
Conceptionis / ortu Santda, Pura,
Immaculata, &

peccato / originali praeferuata. / Tritvrando /
opinionis aduerlae Sexagintaantiquos atque modernos, /
Opufcula omnia, Libros, Tractatus, Sermones, atque Quaeftiones. /
Ventilando/Opera allegata TrecentorvmQvindecim Ecclefiac
Dodtorum / Stylo Pofitiuo, Scholattico, Hiftorico, necnon Apologetico. / Separat / Ab ipforum Sexcentis Qvadraginta audtoritatibus / lucem a tenebris, granum apaleis, & triticum azizaniis, &c. /
Studio, ac labore. / R. P. F. / Petri de Alva & Aftorga, Ordinis
Minorum Patris; Sandtae, ac Supremae / Inquifitionis Qualificato¬
ry Ledtoris iubilati, patria Carvajalenfis, Pro-/uinciae Duodecim
Apoftolorum in Regno Peruano, & Conuentus / Limenfis Filii, &
in Romana Curia quondam / Procuratoris Generalis, &c. / (ColoJon:) Impreflo Matriti ex Typhographia Pauli de Val, / Anno
a

Audtores

M. DC. LX.
Fol.
v. en

ultima
en

—Antep.—v. en bl.—Frontis grab, en dulce por Marcos de Orozco.—v. en bl.— Port.—
hojs. prels. s. f.—888 pp. & dos cols.—Index universalis, 6 hojs. s. f., y en el v. de la
las erratas: Madrid, 19 de Febrero de 1660; tasa: Madrid, 2 de Marzo de id; colofon; nota

bl.—16

latin.

Prels.:—Ded. a Alejandro VII.—Suma de las aprobaciones y licencias, sin fecha, menos la del
Consejo, de 23 de Julio de 1659.—Memorial al Rey acerca del motivo y principio que tuvo laobra.
—Tndicede autores.—Epigrafes.
B. M.

Antonio, Bib I. Hisp. nova., t. II, p. 168.
San Antonio, Bibl. univ. franc., t. II, p. 428.

presentado al Rey. copiolos parrafos siguientes, que tocan al
obras:
ctFray Pedro de Alva y Astorga, del Orden del Serafico P. S. Francisco, na¬
tural de la villa de Carvajales en Castilla la Vieja, hijo de habito de la santa Provincia de los Doce Apbstoles de Lima, en el reino del Peru, su procurador y
Del memorial

autor y sus

el capitulo que se celebro en Toledo el ano pasado de 45, lector
jubilado, calificador de la Suprema y General Inquisicibn; padre de la Orden y
su procurador general que fue en la curia romana, como tambi£n de la canonizacion del gran siervo de Dios el venerable P. Fr. Francisco Solano, patrbn y apostol de las Indias; y que asimismo estuvo nombrado por comisario de todas las
provincias del Peru, por dos generales, etc., dice:
custodio para
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«Qae habiendo gastado casi 1os57 anos que tiene de edad en

8r
continuos estu-

libros de diversas materias,delos cuales los dos son
Concepcion de N. S., y tener manuscritos y acabados otros 42 que poder imprimir; 18 que faltan a la ®ibliolecci Virginal, de la cual
ha estampado s6lo tres pertenecientes a la letra A., por no tener con qu£ proseguir los demas; otros 10 del Bullario de su Religion; otro con titulo de «Arcana
elogia Sancti Francisci»; otro sobre los dos Evangelios de su festividad y de las 11agas; otro en romance de las glorias seraficas, enquenocuentaaquel insigne librito
de la vida de Jesus en el vientre de Maria, por sersblo traduccion. Y pertenecientes
al misterio de la Concepcion tiene los siguientes: el tomo segundo del «Armamentario Serafico», dos de la «Miliciade la Concepcion contra la malicia del pecado original,» seisdeuna Biblioteca de la controversia de la Concepcion, de la
cual el ano pasado de 49 di6 a Vuestra Real Majestad una idea impresa en tres
pliegos; otro tomo de todas las bullas y breves que han dado los Sumos Pontifices
tocantes a la Concepcibn; y otro, finalmente, cuyo titulo latino es: Anliqua monumenta lmmaculatx Conceptionis.
«Y habiendo estado cuatro anos y medio en la curia romana perficionando
estos y otros trabajos, procuro, con particular diligencia y solicitud, llevado de su
afecto y devocion, el inquirir y averiguar el punto en que consistia el que en aque11a santa curia no se adelantase y creciese el misterio de la Inmaculada Concepcibn...»
dios y dado a la estampa ocho
del misterio de la Inmaculada

i3o8.—Memorial

/ Que fe did al Rey N. S. Phelipo IV. quando
presento efle libro, y ponefe / aqui, corao (sic) Prologo al
Leblor, porque en el fe da fuflciente noticia del / motiuo, y principio que tuuo efta obra, con todo lo que en fuma / contiene, y el fin
fe le

que

della fe pretende.

Fol.—8 hoias sin foliacion ni

signatura.— El autor de este memorial fu£ Fr. Pedro de Alba y
Astorga, y el libro d que alude Sol veritatis, a cuya fecha (1660) debe referirse.
B. U. S.-M. B.

i3og.—Magnes cordis humani, seu vita dulcissimi Jesu in puVirginis. A Fr. Petro de Alva et As¬
torga. Matriti, apud Paulum de Val, 1660, 16.0
rissimo utero Immaculatce

San Antonio, Bibl. univ.

franc., t. II,

p. 429.

BENAVIDES (DIEGO DE)

i3io.—Horae

/svccisivae/sive / elvcvbrationes / D. Didacii Be-

navidii, / & de la Cveva Comitis S. Stephani, / & Cocentaniae
Marchionis Soleras, &c. / In prasfentia Proregis Nauarrae; / stvdiosacvra
lis

/ D. Francisci, Nauarum, Marchionis, /& D. EmmanveBenavidii/Authorisfiliorumcollebtae./ Ad / Alexandrvm VII. /

Pont. Max.
6
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8.°—Port.—'v. en bl.—29 hojas prels. s. f.—36i pp. y final bl., pero la foliacion esta equivocada, pues, despues de la pag. 288 vuelve a 189.—La pag. 284 corresponde a la portada: Oracvla
divina, con el v. en bl.—Sospecho que falte al ejemplar algun frontis grabado.
B.N. S.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova., t. I, p. 270.

Las licencias

cia)

son

del

ano

de 1660 y

la edicibn

segun Nicolas Antonio.
Benavides fu£ nombrado

diburu, t. II,

pp.

CARRILLO

26

y

virrey del Peru
siguientes.

en

es

de Lugduni (Leon de Fran-

1659. V£asesu biografia en Men-

(ALONSO)

1311.—/ Noticia / de las resolvciones qve / han tornado la
/ Alexandra VII. P. M. y sv Congregacion / de los
Cardenales Interpretes del Santo / Concilio Tridentino; / y la Magestad Catolica de Don Felipe IV. / Nueftro Senor. / En los negocios de D. F. Bernardino / de Cardenas, Obispo del Paraguay, en
las Indias / Occidentales. / Escrita por el Liccnciado D. Alonso /
Carrillo, Abogado de fus caufas, en Madrid. / Al Excelentissimo
Senor Conde de / Santilteban, Virrey del Peril, y a los Iluftrifsimos
Argobifpos, Obif- / pos, Cabildos Eclefiafticos, Prelados de Religiones, y demas per- / fonasdel Venerable, y Santo Clero, de las
Prouin-/ cias del America. / Paradesengano, y satisfacion de las/
vozes efparcidas por los emulos del Obifpo, contra fu / credito, y
Confagracion. / Y en qve se explica la forma qve / deuen obferuar
todas las Rcligiones de las Indias, para nombrar / fus Iuezes Conferuadores, fegun lo difpuefto en la Bula / de Gregorio XV. P. M./
(ftW? I (Debajo de wi filete:) En Madrid, Ano de M. DC. LX.
Santidad de

Fol.—Port.—v.

en

bl.—Hojs. 2-3o.—Desde la 23 en adelante en diverso papel, mucho mas or-

dinario.
B. S. S.

CASTILLO Y ARTIGA

1312.—De ornatv,

(DIEGO DEL)

j et vestibvs / Aaronis, / sive commentarii /

litterales, et morales / in Capvt XXVIII. Exodi. / A Doctore D. Didaco del Castillo, et Artiga, / Ex nobiliffima, primaque Tubalis

(vulgo Tudela Nauarrae) Olim / apud Complutenles DodtoTheologo, Chlamyde Malacitana condecorato; / primario libe—
ralium artium publico profeffore; & facrae Theologian foepe publi- /
co regenti: nunc in Alma Abulenfi Ecclefia facrae Scripture Canocolonia
re
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nico

Magi- / ftrali, fan<5te Inquifitionis fidei Genfore; Tandem
Carthaginenfis primo: de- / inde Truxillenfis Ecclefie in partibus
Indiarum Antiftite. / Additi funt Indices quinque; Goncionum;
Illationum Moralium: Lit- / teralium quaeft. Locorum Scripturae,
& rerum notabilium. / Nvnc secvndvm prodit. / (Gr. e. del I.JLvgdvni,/ Sumptibus Lavrentii Anisson. / M. DC. LX. / Cvm privilegio Regis.
Gran folio.—Antp.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—32 hojas de prels. s. f.—478 p&ginas h dos cols., apostilladas.—Index rerum, 28 hojas s. f. a dos cols.
Prels.: —Ded. del autora don Diego de Arce Reinoso, encabezada por el escudo de armas de
aquel prelado.—Censura del doctor don Andres Giron: Avila, Septiembre de i652. —Lie. del Ordin.
de Avila: 16 del mismo mes.—Id. del de Leon de Francia: 14 de Noviembre de 1654.—Suma del
privilegio real: Paris, 12 de Octubre de 1654.—Indices.

Segunda edicion.
B. U. S.

GONZALEZ DE ACUNA

1313.—Santo

(FR. ANTONIO)

Domingo en el Peru, o compendio de la histoJuan Bautista del Peru. Por FY. Anto¬

riadela Provincia de S.

nio Gonzalez de Acuna. Madrid, 1660, 4.0
Antonio, Bibl. Hisp. nova., t. I, p. 122.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 754.
Eguiara, Bibl. Mex.t p. 190.
Beristain, t. I, p. 12.—uDon Nicol&s Antonio dice que tenia preparada el senor Acuna para
la Historia general de dicha provincia; y Quetif y Echard afiaden que la vio manuscit6 el padre Fontana en su Teatro. Siendo nuestro autor visitador y vicario general
de la provincia de Napoles, escribio en italiano:—Breve dicharatione della nostra Santa Fede Catholica. Neapoli, apresso Novelli de Bonis, 1662. 8."»
•
la prensa
crita y la

GRACIAN VERRUGUETE

(FRANCISCO)

1314.—/ A1 Excelentissimo Senor el Senor / Gonde de Alva
de Lille; y a los Iluftrifsimos fenores
Argobifpos, / Obifpos, Cabildos Eclefialticos, Prelados de Religiones,
y demas / perfonas del
venerable, y fantoClero de las Prouincias del Peru. / Como los
fuceffos de Don Fray Bernardino de Cardenas, Obif/ po de la
Affumpcion en el Paraguay, han fido tan ruidolos en / effos Reynos,

cidn

etc.

Fol.—7 paginas s. f. y f. bl.—Breve pontificio traducido al castellano
Verrugete, en 28 de Abril de 1660.
B.S. S.

por

don Francisco Gra-
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IBANEZ DE FARIA (DIEGO)

1315.—Enucleationes, Additiones & Notasad libros duos prioVariarum Relolutionum Illuftriffimi

res

daci de Covarrubias

ac

Reverendifiimi D. Di-

Leiva

Epifcopi Segovienfis ac SupremiCastellae Concilii Praefidis. A D. Didaco Ibanez de Earia. Matriti, Andreae Garzia de la Iglefia, 1660, folio. 2 vols.
Editurum

a

promiffit jam ab

le

eo

tempore in reliquos Variarum libros, & in

Pra£ticarum unicum fimiles his lucubrationes.»—Antonio
Antonio, Bibl. Hisp. nova., t. I,
Beristain, t. II, p. 102.

p.

324.

D. Diego Ibanez de Faria tue natural de Cadiz. Despuds
fiscalia de la Real Audiencia de Buenos Aires fue trasladado

de haber servido la

la de

ter

a

go

el

4

con

el mismocarac-

Guatemala, en la cual ascendib a oidor, tomando posesion de este
de Noviembrede 1680. Vease lo dicho bajo el numero 1298.

LOPEZ Y MARTINEZ

car¬

(JUAN LUIS)

1316.—Discursos sobre la defensa de la Universidad de Zaragoza, capitulada
ciudad en orden

de parcial de la Santa Iglesia de La Seo de esta
a las pretensiones con la de Nuestra Senora del

Pilar de la misma.
Gomez Uriel-Latassa,
1660 y

t. II, p.

i63: «Son dos papeles

en

folio, publicados en los afios de

1661. >»

MALDONADO DE LEON

(DIEGO)

1317.—(Estampeta de la Virgen en madera). Por / D. Melchor|
de Torres y Altamirano, / relidente en la Villa de Madrid, poffeedor / del vinculo, y mayorazgo que fundaron D. / Bias de Torres
Altamirano, Oydor que fue / de la Real Audiencia de Lima, y Do¬

/ Agueda Mauricia de los Rios / fus padres, / en el pleyto / Con
el Convento, y Religiofos, Cafa grande defenor fan Fran- / cifco
defta ciudad de Granada, y Alonso Martin/Toledano, Sindicodel, /
(Filete). Impreffo en Granada, En la Imprenta Real, Por Baltafar /
na

deBolibar,

en

Fol.—Port.—v.

la calle de Abenamar. Ano de 1660.

en

bl.—Hojas 2-i5

y

final bl.—Suscrita por el Licenciado don Diego Maldona-

do de Leon.
B. U. G.

MERCADO

(P. PEDRO DE)

^^.—Palabras / de la Virgen

/ Maria N. S. / Sacadas del
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Sagrado Euangelio. / Por / El Padre Pedro de Mercado, de la /
Compania de Iesus. / A la Excelentissima Senora Dona / Iuana de
Borja, Marquesa de / Montealegre. / Suscipiat verba mea cor
tuum. / Prou. 4. / Conlicencia, en Madrid. Por/Ioseph deBuendia. Ano 1660. / Vendese en casa de Lorengo de Iba / rra, Mercader de Libros, en la / calle de Toledo.
16 "—16

hojas de preliminares.—457 paginas de texto y

4

hojas al fin;

con

reclamos

y

sig-

A-Ff. de 8 hojas.
Portada.—v. en bl —A la Excel,

naturas

senora dona Juana de Borja, marquesa de
Montealegre.—
Religion: Colegio de Santa Fe, 16 de Octubre de 1653.—Parecer del R. P. maestro
fray Miguel de Cardenas: Carmen de Madrid, 14 de Abril de 1660.—Licencia del Ordinario: Madrid
16 de Abril de 1660.—Aprobacion del reverendo padre fray Pedro de Alba y Astorga: Madrid, 10
de Mayo de 1660.—Sumade la licencia: 20 de Mayode 1460.—Suma de la tasa, a 4 maravedis pliego. — Fe de erratas (suscripta por el licenciado don Carlos Murcia de la Liana): Madrid, 24 de Junio de 1660.—Al devoto de Nuestra Senora.—Prologo.—Pagina en bl.—'Texto.—Titulos de que se
compone este tratado.

Licencia de la

B. N. M.

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

1319.—Historia / real / sagrada, / Ivz / de principes / y / svbdi/ Dedicada / al Principe nvestro senor. / Por / el Ilvstrissimo, y Reverendissimo / Don Ivan de Palafox, y Mendoza, / Obifgo de la Puebla de los Angeles, del Confejo de fu Mageflad en /
el Supremo de Aragon, y defpues Obifpo de Ofma. / Tercera
imprefsion mas corregida, y aumentada. / Con licencia. y privilegio. / (Filete). En Valencia, por Geronimo Villagrafa, en la calle
tos.

de las Barcas. Ano 1660.
4.0—Port.—v. en bl —3o hojas preliminares sin
foliar.—Tabla de las cuestiones y de cosas notables,
tillado.

foliar.—471 p&ginas.—Protesta, 1 pagina sin
i3 hojas sin foliar, a dos columnas.—Apos-

Prels.:—Dedicatoria
Licencia por diez afios al Hospital de Aragbn de Madrid para la reimpresibn: Madrid, 24deEnerode 1660.—Carta del autor A D.Juan Rodriguez de Leon: Mdxico, 6 de
Julio de 1642.—Respuesta de 6ste: Puebla, 20 de Agosto de id.—Aprobacion del padre Andres de
Valencia, sin fecha. -Imprimatur.—Prblogo.—Breve manuduccion.—Pagina bl.
—

B. M.
La

primera edicion

la conocib Nicolas

es de Puebla, 1643. Lasegundaes de Bruselas, i655. Esta de Madrid
Antonio, aunque sospechaba su existencia.

1320.—El Pastor

no

/ de Noche Bvena, / practica breve / de las
Virtudes, /' Y conocimiento facil de los Vicios. / Por el Illmo Se¬
nor Don / loan de Palafox,
/ Y Mendoza, Obifpo que fue de la/
Puebla de los Angeles, Vifitador
/ General, y Virey de la nueua
Efpana, / y de los Confejos de Guerra, Indias, / y Aragon; / Ahora Obifpo de Ofma. / Octaua
Impreffion. / Anadida mejorada, y
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aumentada por

el / mifmo Illuftriffimo prelado. / (Un IHS.) En
Leon,/A cofta de Bernardo Gilberto. / Ano 1660.
12/—Port.—v.

epigrafe latino.—36 hojas preliminares s. f.—186 pp.—Tabla de capitulos
hojs. s. f.
Prels.:—Advertencia del impresor.—A1 letor.—Breve noticia del autor por el licenciado Luis
Munoz.—Aprobacion y licencia del doctor don Pedro Barrientos Lomelin: Mexico, 14 de Septiembre de 1644.—Aprobacion del doctor don Fernado Montero: Mexico, 8 de
Septiembre de i658.
'—Carta pastoral de Palafox a las monjas de Puebla: Puebla, 2 de Febrero de
1644.—Dedicatoria
con un

6 indice decosas notables, 7

d la Reina.—Introduccion.
B. M.

RELACION

i32

i

.—

0 / Relacion de servicios del / Capitan de cauallos

Don Iuan Bautifta de Yaldes, / que ha venido a la Corte con licen-:
cia del Marques de / Mortara, de doze de Enero defte ano a facar
los
uo

def-/pachos del Gouierno de la ciudad de Tunja, en el / NueReyno de Granada, de que fu Mageflad le / ha hecho merced.
Fol.—5

hojas foliadas,

con

el

v.

de la ultima

en

bl.—Apostillado.—6 de Julio de 1660.

A. I.

1661
ALEMAN (MATEO)

1322.—Primera

/ y Segvnda parte de Gvzman / de Alfarache.
Por / Mateo Aleman, / Criado del Rey / nuestro Senor, natural,
y vezino / de Seuilla. / Dedicada al muy noble / Cauallero, Don
Florencio Alonfo Carrafa, Calde / ron, Trexo, Paniagua. / Con
licencia. En Madrid, Por Pablo de Val. Ano de M. DC. LXI. /
A costa de Santiago Martin Redondo, Mercader de / libros. Vendese en su casa, en la calle de Toledo, / a la Porteria de la Concepcion / Geronima.
y 2 hojas de tabla.—A dos columnas, con reclasignaturas 5-A-Gg de 8 hojas, menos la 1 que tiene 4.
Port, orlada.—v. en bl.—Dedicatoria: Madrid, 22 de Julio de 1661 .—Aprobacion de Fr. Diego
D&vila: Madrid, i5 de Enero de 1598.—Licencia: Madrid, 2 de Octubre de 1660.—Fe de erratas: Ma¬
drid, 11 de Julio de 1661.—Suma de la tasa: i3 de Septiembre de 1641.—Al discreto lector.—Texto.—
Tabla de los capitulos.

4.*—4 hojas de preliminares.—475 paginas

mos,

capitales de adorno

y

B. N. M.

ALVA Y ASTORGA

1323.—Nodus

tu

(FR. PEDRO DE)

/ indissolubilis / de conceptu mentis, & concep/ ventris. / Hoc est: / Inter immunitatem ab omni defebtu, &
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/ Angelicse doblrinae S. Thomae Aquinatis, & / ejus excluregulis: /' Omnis homo mendax: Omnes erraverunt ab utero, / & locuti funt falfa: Omnes declinaverunt &c. / Et prcefervationem ab omni culpa, & macula / puriffime
anime Virginis Dei Matris Mariae, / & ipfius exceptionem ab iftis:
Omnes in Adam / peccaverunt: Omnes nos quafi oves erravimus,
&c. I Ac de utriufque approbationibus Apoftolicis, / Ecclefiafticis,
atque revelatis./ Ab Alexandro Magno VII. /Pontifice nostra Ma¬
ximo folvendus, aut fcindendus./Ex Gortice, Virga, Nodo, Dobtrina, atque Puritate ligatus / A. R. A. P. F. Petro de Alva et Astorga / Lebtore Jubilato, Supremae Inquifitionis Qualificatore, to-/
tius Religionis Minorum Patre, & Exprocuratore General! / in
Romana Curia, Provincim Limenfis filio &c. I (Filete). Bruxellis, /
Apud Philippum Vleugaert, Typograp. juratum, / retro Fontem
errore

fionem ab illis univerfalibus

Coeruleum. Anno 1661.
8.°—Port.—v.

con un epigrafe de la Biblia.—Dedicatoria al Papa
Alejandro VII, 5 paginas.
obispo don Luis de Crespo y Borja, 2 pp.—Aprobacibn de nueve padres franciscanos del
convento de Paris: Paris, 18 de Noviembre de 1661, y de fray F61ix Cueillens, de la misma ciu-

—Al

dad, el 10 de dicho mes, 1 p.—Aprobacibn del Ordinario de Bruselas, y licencia y aprobacion de
la Orden, 1 p.—Index approbationum, 3
pdginas, y al pie advertencia sobre las erratas, 3 pp.—
Ad lectorem de nodo

gordio,

2

pp.—Introductio operis, 36 p&ginas

s.

f.—812

pp.

Primera edicion.
B. U. S.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. II, p. 168.
San Antonio, BibI. univ. franc., t.

El autor anuncia
car

tres

en

su

II,

p.

428.

carta al

siete obras, de las cuales no

obispo Crespo que estaba proximo a publitengo noticia que hayan visto la luz piiblica las

siguientes:
—Allegationes et avisamenta D. Joannis de Segovia canonici Toletani

pro-

Concilio Basilensi, en folio.
—Memento homo, qua
ubi refertur

pulvis est, pro mysterio Inmaculate Conceptions,
quidquid emtia ipsum actum est ab aliquibus scriptoribus; en 4.0

—Tramontana
ritate contra Solem

APOLINAR

disipans nubes ab aliquibus fabricata sive fundamento
veritatis;

en

et

ve-

8.°

(P. FRANCISCO)

1324.—Svma moral, / y resvmen brevissimo / de todas las
obras del / Doctor Machado.
j Qve redvxo / Con mucha claridad,
y Angular etlilo el Padre Francilco Apolinar, de / los Clerigos Re-
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glares Menores, Ledtor de Teologia de fus / Colegios de Sala¬
manca, y Alcala. / Dirigido / A Don Gafpar de Sobremonte, de los
Supremos Gonfejos de Caftilla, / y Italia, &c. / Plieg. (E. de a. del
Mecenas). 78°. / Con privilegio. j (Filele). En Madrid, Por Andres
Garcia dela Iglefia, Ano de 1661.
/ A colta de Iuan de San Vicen¬
te, vendefe

en

Con licencia.

fia.

fu cafa, enfrente de las Gradas

/ (Filete). En Madrid,

por

/ de San Felipe. /
Andres Garcia de / la Igle¬

I Anode M. DC. LXI.

4*'—Port.—vuelta en bl.—5 hojas preliminares sin foliar.—S8g paginas a dos columnas. —25
paginas sin foliar a dos cols.—i hoja para el colofon.
Prels.:—Dedicatoria de Juan de San Vicente, encabezada por el escudo de armas del Me¬
cenas.-Licencia del padre Antonio Rosende: Madrid, 6 dejunio de 1660.—Id. del Ordinario: Ma¬
drid, i3 de Enero de 1661.—Aprobacion del padre Agustln de Castro: Madrid, i3 de Agosto del
mismo ano.—Id. del padre Alonso Igarza: 20 de Mayo de id.—Prologo al lector.—Suma del privi¬
legio: Madrid, 10 de Abril de 1661.—Suma de la tasa: 22 de Agosto de id.—Fe de erratas: Madrid,
20

de Agosto de 1661.
B. U. S.

Antonio, Bibl. Iiisp. nova, t. I,

p. 402.

El doctor Machado de cuyas

obras esta sacada la presente Suma es el autor
Perfecto confesor de quien nos h-emos ocupado ya.
Dice Apolinar que desde los anos de 1635 a i653 profeso el estudio escolastico de artes y teologia en las Universidades de Valladolid, Alcala
y Salamanca,
defendiendo en actos publicos varias veces toda filosofia y teologia, «y presidibndola otras muchas, escribiendo y dictando todos los tratados filosbficos y
casi todas las materias teolbgicas. Despubs de este continuo trabajo, anade, me
he dedicado con todo cuidado y aplicacibn desde dicho ano de cincuenta y tres
hasta el de sesenta y uno, por numero de ocho ahos, al estudio moral.»
...«Para los que solamente quieren tener noticia de todas las materias mo¬
rales, casos y resoluciones dellos, y variedad de opiniones, ofrezco este Compendio de los dos tomos morales de Machado, en que con toda brevedad y claridad, hede dar noticia de todo esto.»
Apolinar es tambien autor de unos Sermoncs pancgiricos de Maria, Madrid,
del

i663, 4.0

BORJA (FRANCISCO DE)

i325.—Oraciones

/ y / meditaciones / de la vida / de / Jesu
Nuestro Salvador, / y de los beneficios que nos hizo. /
Compuefto por el Venerable Thomas de Kempis, / Canonigo Re¬
gular de la Orden de San Auguftin. / Con dos Tratados del mifmo Author, el uno de los tres Taber-/ naculos, y el otro del Soliloquio del Alma. / A la Reyna Nuestra Sehora. / Traducidos por
Don Francisco de Borja, Principe de Efquilache, / Gentilhombre
Christo /
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dc la Camara del

Rey Nueftro Senor. / (Un IHS.) En Brusselas. /
Foppens, Librero / al fenal del Efpiritu
I (Filete). M. DC. LXI.

En Gafa de Francisco
Santo.

4.0—Port.—v.

en bl.— 6 hojas preliminares sin foliar.—536 pp.—1 hoja sin foliar para el IndiSoliloquio del alma.—Aprobacion del padre Francisco Javier de Fresneda, 1 hoja.—La pdgina 38o esta en bianco.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Prologo.—Indice.—Aprobacion del padre Francisco Xavier de Fresne¬
da: Bruselas, 3 de Febrero de 1661.—Suma del privilegio: 19 de Octubre de 1660.
ce

del

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 410.
Alvarez Baena, Hijos de Madrid., t. II, p. 179.
Gallardo, Ensayo, t. II, n. 1439.

No citado

el

Ensayo de Pellicer.
Borja y Arag6n, V principe de Esquilache, conde de
Mayalde, nacio por el ano de 1581 o 82, pues por Marzo de 81 vino a Espana su
padre sirviendo a la emperatriz Dofia Maria. Fueron sus padres don Juan de
Borja, natural de la ciudad de Valencia, hijo tercero de San Francisco de Borja,
conde de Mayalde y Ficallo,
embajador en Portugal y Alemania, mayordomo ma¬
yor de la Emperatriz, y despu£s de la reina Dona Margarita, mujer de Felipe
111; de su Consejo de Estado, v caballero trece de la Orden de Santiago; y su segunda mujer dona Francisca de Arag6n v Barreto, hija de Nuno Ruiz Barreto,
senor de la
Cuarteira, alcaide mayor de Faro, y de dona Isabel de Melo. Educado con el esplendor
correspondiente a lo ilustre de su sangre, sigui6 los ejemplos de su padre y abuelos, entregado desde muy nino al estudio, al servicio del
Rey y al ejercicio de las virtudes. Fue caballero de la Orden de Montesa, que se
puso en 9 de Julio de 1588, y por muerte de su primo hermano frey don Juan de
Borja, acaecida en Madrid a 29 de Septiembre del mismo ano, le di6 su tio, el
maestre frey don Pedro Luis Garceran de
Borja, la encomienda mayor de la Or¬
den, que poscyb hasta el ano de 1602, en que por c£dula de S. M., fecha en Aranjuez a 16 de Mayo, se le hizo merced de que pudiese pasar de 6sta a la de San¬
tiago para obtener la encomienda de la Reina; v despu£s tuvo la de Azuaga, con
ladignidad de trece de la Orden. Poco despues del ano 602, cas6 con dona Ana
de Borja, princesa de
Esquilache, condesa de Simari, y tuvo en esta sehora a
don Juan, conde de Simari,
que muri6 mozo; a dona Maria Francisca, que sucedi6 en la casa y caso, en 26 de Febrero de
1623, con don Fernando de Borja, su
tio, hermano de su padre, y a dona Francisca Maria,
que naci6 en 26 de Marzo
de 1611 en la
parroquia de Santa Maria la Mayor de esta corte, y fu£ mujer de
D. Francisco de
Castelvi, segundo marques de Laconi, sin sucesion.
«En el anode 1602 era
ya gentilhombre de camara del senor Felipe 111, que
en 1614 le nombro
por virrey, gobernador y capitan general de las provincias
del Peru, en donde entr6
y fue recibido en la ciudad de Lima el dia 18 de Dien

«Don Francisco de

ciembre de 1615. En este
gobierno lucieron sus talentos, su amoral Rey y a la
patria y su suavidad de costumbres. En 1618 concedi6 a don
Diego Vaca la conquista de los Mainas en el Marahon, dandole titulo de gobernador de lo
que ganase, el cual fund6 la ciudad de San Francisco de
Borja, cuyo titulo la puso en
obsequio del Virrey. Concluidos los seis anos de su virreinato, se embarc6 en el
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puerto del Callao a 3i de Diciembre de 1621, para venir a Espana. Llegado a la
a vivir a la misma casa que habito antes de ir a la America, sita en la
parroquia de Santa Maria la Mayor, sobre el petril de Palacio, y conocida hoy
con el nombre de Casa de
Reveque. Alii mor6 todo el resto de su vida, y si acaso estuvo en Valencia, como dice don Juan
Sedano, seria por algunas temporadas. Lo cierto es que aqui dio nombre a la calle y casa, y que estaba en Madrid

corte, fu6

en

1623 cuando el casamiento de

El de

1628,

su

hija

mayor, que se

celebro

en

dicha parroquia.

de Diciembre, se hallo en el convento de la Santisima Trinidad
con los demas grandes, al reconocimiento del
cuerpo del beato Sim6n de Roxas.
El de 1637, en i5 de Febrero, asistio a las fiestas que se hicieron para la eleccibn
de Ferdinando III en rey de romanos, siendo el principe y el almirante de Castilla los dos generates de la mascara en que entrb el Rey; y el viernes 20 fu£ juez
en 21

del certamen

portico

hizo

el Retiro.
fallecib en la misma casa y parroquia la
princesa dona Ana y fue sepultada en el Colegio Imperial; y el de i658, a 26 de
Octubre, el Principe su esposo, lleno de anos y de buenas obras, habiendo recibido los sacramentos v otorgado testamento cerrado ante Juan Sanchez Izquierdo.
escribano real, ordenando que su cuerpo fuese sepultado con el de su mujer en
el Colegio Imperial, en la boveda de la capilla de San Ignacio, propia de la casa
de Borja.
«Don Juan Sedano en el tomo IX del Parnazo espanol, que trata del Princi¬
pe de Esquilache, le pone la Orden del Tois6n de Oro, que no tuvo, pues en
cuantas partes he visto citado a este senor y en las partidas que llevo citadas, no
se pone tal titulo, y poniendose el de comendador y trece de Santiago, con mas
raz6n lo haria del de tan insigne Orden, y casi evidencia esta opinibn mia el ver
que don Julian de Pinedo y Salazar, en la historia del Orden del Toisbn, que acabade imprimir en 1787, no le pone en el catalogo de los caballeros de ella. Tambien afirma el mismo don Juan que el Principe tuvo un hijo natural llamado
don Juan de Borja, que fue capellan mayor de las Descalzas Reales; pero aqui
se cometen dos yerros: el primeroen el nombre de este hijo natural, que ciertamente fue el de Francisco; y el segundo, en el padre, respecto de haberlo sido
don Fernando de Borja, hermano del Principe, como queda probado en el articu((El ario de

1644,

que se

en

2

en

de Febrero,

lo de £ste.
«E1

principe D. Francisco es uno de los sugetos a quien debe mas la lengua
y quien, sin extraerla de su natural sencillez, la levantb a aquella sublimidad de que son fieles testigos las obras que trabajb en prosa y verso, que
siempre seran la piedra de toque del idioma espanol.
«Escribio
y una comedia que se represento en las funciones de palacio a
la jura del principe don Baltasar Carlos, segun refiere, aunque sin darla titulo,
don Antonio de Mendoza en la relacion de aquel acto.»—Alvarez Baena.
castellana,

V£ase tambien el Diccionario del Peru de Mendiburu.

CONCEPCION

(FR. PEDRO DE LAj

1326.—Soplos en defensa de la Pura Concepcion de Nuestra
Senora contra algunos atomos que se han levantado y opuesto
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al Sol de la verdad. Por Fr. Pedro de la

91

Concepcion. Valionae,

1661, 8.°
Primera edicion.

Antonio, Blbl. Hisp. nova, t. II, p. 168. Obra de Fr. Pedro de Alva y Astorga, asub nomine
Petri

a

Conceptione.»

FLORENCIA

(P. FRANCISCO DE)

1327.—Menologio de los varones mas senalados en perfeccion
religiosa de la Compania de Jesus de la Provincia de Nueva Espafia. Por el P. Francisco de Florencia. Barcelona, por Jacinto
Andres, 1661, 4.0
Beristain, t. I, p. 446.
Backer, t. II, p. 197.

V£ase entre los sin fecha.

MERCADO

(P. PEDRO)

1328.—Paiabras de la

to

Virgen nuestra senora sacadas del San¬
Evangelio, por el P. Pedro Mercado. Madrid, 1661, 16.0
Antonio, BibI. Hisp. nova, t. II,
Backer, t. V, p. 533.

Si esta edicibn
mero

existe, debe

p. 297.

ser

segunda,

y

la primera, de 1660. Vdase el

nu-

1318.

NUNEZ Y ZAMORA

(AGUSTIN)

1329.—Iluftrifsimo Senor. / Aguflin Nunez y (Jamora, minero,
y beneficiador de me-/ tales, de oro, plata, agogue, cobre, plomo, eftano, y de-/ mas metales, pertona que vino en compania del
Doctor Alba-/ ro Alonfo Barba, a quien fu Mageftad, que Dios
guarde, / embio a llamar a los Reynos del Piru, etc.
F0I.—4 pp. s. f.—Suscrito

en

Madrid, & 8 de Diciembre de 166 r.—-Obra sin duda del mis mo

Barba.
A. I.

Dando una breve cuenta de
doctor Barba. V6ase el numero

sus

trabajos mineros

en

Espana

en

compania del

1010.

ORDENANZAS

i33o.—Ordenanfcas para remedio de los danos e inconvenientes que se siguen de los descaminos
y arribadas maliciosas de los
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navios que navegan
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de las Indias Occidentales. Impresas, 1661,

folio.
Pinelo-Bakcia, Epitome, t. II, col. 793.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

i33i.—Lvz

/ a los vivos, / y / escarmiento / en los / mvertos.'/
/ el Ilvstrissimo / y Reuerendilsimo Senor Don Iua / de Palafox y Mendoza, Obifpo/ de Ofma, del Confejo del
/ Rey N. Senor./
(Las dos lineas siguientes entrefiletes). Con privilegio. / En Madrid.
Por Maria de Quinoiles. Ano 1661. / A cofta de Juan de Valdes,
Mercader de libros, en la calle de Ato-/ cha, enfrente Santo ToPor

mas.

Fol.—Antep.—v. con un epigrafe.—Port, orl.—v. en bl.— 42 hojas prels. s. f.—495 p4ginas
(esta ultima s. f.) 4 dos cols.—P4g. bl.—Tabla de capitulos de la Carta pastoral sobre paga de
diezmos, 1 hoja s. f.—Este tratado sigue 4 la p4gina 460, con portada aparte, v. en bl. y 4 hojas
que no cuentan en la foliacion.—El texto de la Carta continua en la p4gina46i.—En la p4gina 346
entran con portada aparte las Direcciones Pastorales sobre la
forma en que se ha de gobernar
el prelado. Escribiola el aho penultimo desu vida, que fu6 el de 1668.—v. en bl.—1
hoja s. f. para
prblogo.—Continua la numeracibn en la p4gina 35iApostillado.
Prels.:—Ded. de fray Jos£ Palafox 4 las Animas del Purgatorio.—Decreto para el examen del
libro: Madrid, 5 de Febrero de 1661.—Parecer del padre Benito Remigio Nordens: Madrid, 10 del
mismo mes.—Lie. del Ord.. Madrid, igual fecha.—Aprob. de fray Andres de Morales: 22 de dicho

el

mes.—Fe de erratas: Madrid, i3 de Noviembre de id.—Suma del
privilegio: 22 deOctubre de id.—
Suma de la tasa: 24 de Noviembre de id.—Tabla de las apariciones
quese glosan, explican y no
tan.—Tabla de ejerrtplos.—Id. de cosas notables.—Pag. bl.—Tabla de las Instrucciones pasto¬
rales.
sas

—Prologo.—Lamina de

un

crucifijo, con alegorias, grabada
Religiosa.—P4g. en bl.

en

Paris y con leyendas france-

—Introduccion 4 la Relacibn de la
B. M.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 752.

1332.—Peregrinacion / de / Philotea / al santo templo, / y /
/ Crvz. / Del Ilvstrissimo, / y Reverendissimo Senor |
Don Ivan de Palafox y Men-/ doza, del Confejo de fu Mageftad,/
Obifpo de Ofma, &c. / A los Principes de la Iglesia / San Pedro,
y San Pablo. / (Adornol Con licencia: En Zaragoga, por Diego
Dormer, Ano 1661 / A cofta de Pedro Alfay, Mercader de Libros.
monte de la

4."—Port.—v. en bl.—19-hojas prels. s. f.—219 pp. 4 dos cols.—P4gina final s. f. con la advertencia sobre el cr£dito que se debe dar 4 la relacion de la vida y muerte de Philotea.
Prels.;—Dedicatoria de Pedro Alfay.—Aprob. de fray Jos£ de Toledo: Toledo, 5 de Marzo de
1658.—Lie. del Ord.: Toledo, 29 de Mayo

de id.—Aprob. del doctor don Pedro Serrano: Madrid, 8
Julio de i658.—Lie. del Ord. de Zaragoza: 29 de Enero de 1661.— Indice de capitulos.—Carta
pastoral.—Prologo del autor: Vinuesa, 14 de Julio de 1657.
de

B. M.

1333.—Historia

tos.

/ real sagrada. / Lvz / de principes, / y svbdiI Inivsticias / qve intervinieron / en la mverte / de Christo

i66a]
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/ nvestro. / Por el Ilvstrissimo, / y Reuerendifsimo fefior Don
Iuan de Palafox / y Mendoza, Obifpo de la Puebla de los / An¬
geles, del Confejo de fu / Mageftad. / Viftos, corregidos, anadidos,
y enmendados por el mifmo Autor, / y dedicados al Principe
nueftro Senor. / Con privilegio, / (FileteJ. En Madrid. Por Maria
de Quinones. Ano de 1661. / A cofta de Iuan de Valdes; Mercader
de libros. Vendenfe en iu cafa, / enfrente de Santo Tomas.
1

Fol.—Antep.—v. con un epigrafe latino.—Port—v. en bl.—43 hojas s. f.—Retrato de Palafox,
hoja.—267 hojas apostilladas. —10 hojas s. t. & dos columnas, y al pie las erratas,
B. U. S.

Es la misma edici6n de
mer

pliego,

y

1668, al pi6 de la letra, sin

las erratas del final,

que no

existen

en

mas

variacidn

que

el pri¬

aqu611a.

1334.—El Pastor de Noche Buena. Practica breve de las virtudes, conocimiento facil de los vicios. Corregido, anadido y enmendado por su Autor, el Ilustriss. y Rever. Senor Don Ivan
de Palafox y Mendoza, Obispo de Osma. Madrid, Pablo de Val,
1661.
8.6—24 hojas prels.-f286 paginas-j-7 hojas de tabla+i para las erratas-f

Murillo, Bole tin de la Libreria,

n.

i para

el colofbn.

996 r.

1335.—Historia de las virtudes del Indio, por
lafox y

1661,

D. Juan de Pa¬
Mendoza, obispo dela Puebla de los Angeles. Zaragoza,

12.0

Ternaux, Bibl. Amer.y

n. 792.

1662
ALVA Y ASTORGA (FR.

PEDRO DE)

1336.—Juicio de Salomon, seu de adjudicanda Pontio Carboaurea super Genesim, ac S. Thomas
Aquinati adju¬
dicanda. A Fr. Petro de Alva y Astorga. 1662, 8.°
nello Catena

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

ALVAREZ DE VELASCO

p.

169.

(GABRIEL)

1337.—D. Gabrielis Alvarez / de Velasco, / qvondam Senato¬
rs / in Regia Cancellaria / Novi Granatensis
Regni, / Nunc Eme¬
riti, atque Honorario donati. / Epitoma / de / legis hvmanas,
/
mvndiqve fictione, / veritatis Divinae, / Aeterni, Temporalifque
Differentia,.

/ Nvnc primvm prodit. / (E. del I.J Lvgdvni, / Sump-

4
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tibus Horatii Boissat, & Georgii
Cvm permissv Svperiorvm.
4-#—Port,
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Remevs. / (Filele). M. DC. LXII. /

rojo y negro.—v. en bl. 72 pp. de prels. (numeradas las primeras 56).—416 pp.—
hojas s. f.—Apostillado.
Prels.:—A Jesucristo.— Maria Christiferae.—Lectori.—Versos latinos al autor.—Proemium.—
Index capitum.—Aprob. de los padres fray Juan Robe y fray Cirilo Morel: Le6n de Francia, 11
de Enero de 1662.—Consensus Procuratoris Regii: 12 de id.
en

Index rerum, 36

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 504.

j338.—D. D. Gabrielis Alvarez

/ de Velasco, / Regiae Sanctae
/ Novi Granatensis Regni senatoris. / Ivdex perfectvs / sev / de ivdice perfecto / Christo Iesv / Domino Nostro /
vnice perfecto, / vivorum et mortvorum iudici / dicatus. / Cum
Indicibus neceffariis in hoc Voluminecontends. / Nvnc primvm
prodit. I (Gran estampa de una nave con el escudo del Imp.) Lvgduni/
Sumptibus Horatii Boissat & Georgii Remevs. / (Filete). M.DC.
LXII. I Cvm permissv svperiorvm.
Fidei Cancellariae

Fol.

atlante.—Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—8 hojas prels. s. f.—324, A
hojas s. f. con el verso de la ultima en bl.
Prels.:—Dedicatoria.—Proemialis epistola.—Approbationes doctorum y licencias: Lugduni:
11 de Enero de 1662.—Elenchus rubricarum.—Indice de lugares de la Escritura.—Id. del de-

dos cols.—Index rerum, 27
7 y

recho.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I. p. 504.

Vergara, Lit.

en

V\Cueva Granada,

p. 100.

Sin indicaciones.

Dice este ultimo escritor que Alvarez de Velasco
Carta laudaloria de su mujer dirigida a sus hijos, en
dolor y al mismo tiempo su erudicion, pues casi cada
un

texto latino

fu£ tambi6n autor de una
la que desahoga su justo
palabra esta apoyada por

puesto al margen de la pagina,

Alvarez de Velasco

era de origen gallego; en i636 pas6 con cargo de oidor a
F£, donde muri6 el 12 de Junio de 1658. Su mujer se llamaba dona Francisca Zorrilla, y fue hijo suyo el poeta Francisco Alvarez de Velasco y Zorrilla.

Santa

ANDRADE

(FR. FRANCISCO DE)

1339.—Relacion del estado de la conversion de los Indios Panataguas y Payancos, por Fr. Francisco de Andrade, visitador de
Huanuco. Impresa en 1662, folio.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II> hoja92o.

ANON1MO

1340.—Por / Ivan Vazqvez de / Medina, vezino de la Ciudad
de

Me-/ xico,

y

Teforero de la Casa de / la Moneda de ella. / En el

95
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Pleyto / con / D. Iuan Francisco Centeno, y D. Iuan / Anfaldo de
/ Sobre / la confirmacion del dicho oficio.

Vera.

Fol.—24 hojas foliadas.—Ano de 1662.
Puttick y Simpson, Catalogue, (1862), n. 1619.
Stevens, Hist. V^juggets, n. 2732.

CONCEPCION

(FR. PEDRO DE LA)

1341.—Soplos en defensade la Pura Concepcion de Nuestra
algunos atomos que se han levantado y opuesto
al Sol de la verdad. Por Fr. Pedro de la Concepcion. Zaragoza,
por Bernardo Nogues, 1662, 8.°
Senora contra

Segunda edicion. Vease el

numero

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

CRUZ

p.

i3a6.

168.

(P. MATEO)

1342.—Relacion de la milagrosa aparicion de Nuestra Senora
de Guadalupe de Mexico. Por el P. Mateo Cruz, de la Compania
de Jesus. Reimpreso a expensas del senor D. Pedro de Galvez,
consejero de-Indias. Madrid, 1662, 4.0
La

primera edicion

es

de Puebla, 1660.

Beristain, 1.1, p. 363.
Backer, t. Ill, p. 261.

ccEl P. Mateo

Cruz, natural de la ciudad de la Puebla de los Angeles, jesuita
Mexico, maestro de filosofia en aquella, y de teologia en el Colegio Maximo de esta capital, y calificador del Santo Oficio.»—Beristain.

de la Provincia de

CUETO Y MENA (JUAN

cion

DE)

1343.—Discvrso/del amor/y la mverte;/|ycoloqvio aiaAssvmp/ de Maria Senora Nuestra. / Dirigidos / a la ilvstre memoria de

la gran matrona / (siempre Senora) Dona Maria Car.rascal,
de el senor Doctor / Don Diego del Corro Carrascal,

Mad re

Inquisidor

Apostolico

mas an-

/ tiguo

en

de

el Tribunal de la Fe de la Ciudad

/ Cartagena de las Indias. / Por el licenciado Ivan de Cveto y
/ Fiestas / que en la Ciudad de Cartagena de las Indias hizo
el Conuentodeel / Gran Patriarca San
Agustin, a la Canonizazion
del Ilustrisimo / Senor Santo Tomasde Villa Nueua,
Arqo-/bispo
de Valencia. / Coloqvio / De la Vida,
y Muerte de este Santo. /
Por el mismo Autor, Ano de 1660.
/ Con licencia, (Filete). en Madrid;
Mena.

Por Francisco Nieto, Ano 1662.
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4/—12 hojas al principio sin foliar.—72 hojas foliadas—Sig. !-!!!, A-S de 4 hojas. Apostillado.
Port.—v. en bl.—Dedicatoria & don Diego del Gorro, firmada por el autor y fechada en
Cartage¬
de las Indias, 24 de Noviembre de 1659.—Licencia de don Garcia de Velasco, vicario de Madrid:

Madrid, i3 de Septiembre de 1662.—Aprobacion del P. Mateo de Moya ,jesuita: Colegio Imperial
12 de Septiembre de 1662.—Licencia del Consejo: Madrid, 20 de .Setiembre de 1662.—
Aprobacion del padre Fr. Ignacio Gonzalez, agustino: Colegio de Dona Maria de Aragon de Madrid,
19 de Septiembre de 1662.—Aprobacion del padre Manuel de Naxera, jesuita: Colegio Imperial de
Madrid, 22 de Septiembre de 1662.—Censura del padre fray Jos£ Guerrero, agustino de la provincia
de Quito y su difinidor de Roma por dos veces: Cartagena de las Indias, Noviembre de 1662.—El
padre fray Nicolas de Espinosa, agustino, al autor, s. 1. n. a.—El padre maestro fray Antonio de la
Vandera, agustino, al autor, s. 1. n. a.—Decimas del.doctor Juan Bautista Sotomayordel Toro, me¬
dico y filosofo, en alabanza del Discurso.—Soneto a la muerte de dona Maria Carrascal, probablcmente del doctor Sotomayor.—Texto del discurso.—Pagina en bl —Soneto del doctor Juan Bautista
Sotomayor del Toro en alabanza de la Discordia Concordada.—aColoqvio, / la competencia en / los
nobles, y discordia / concordada. / A la Assvmpcion de Maria / Sefiora Nuestra. / Por el Licencia-

de Madrid,

do Ivan

deCueto y Mena.n-A continuacion lista de los personajes de este coloquio.—Texto (en
verso) A dos cols.—aCancion / descriviendo el cerro / de la Popa, a instancia del / muy Ilustre Cauallero Don Nicolas de Barros y la / Luna; en cuya sangre se lisonjea el Condado de / Portillo, y
en cuya cima est& la Milagrosissima Ima- / gen de Nuestra Sefiora de la Candelaria, / assistida de
la Recoleccion del Gran Padre S. Agus- / tin: siendo el Autor combidado deste integerrimo / amigo, y& difunto, para la celebridad de las sin igua- / les Festiuidades que ofrecio por voto hazer
cada / afio a esta Gran Sefiora. Y porque esta Santissima / Imagen, vulgarmente es llamada la
Madre de Dios / de la Popa, como en cosa no de todos sabida, de- / uo explicar su Ethimon, que
no es otro, que pa- / recer el sitio donde est& fundado el
Con- / uento (aunque excelsissimo) vna /
Popa de Galera 90-/9obrada./Dirigida / a Don Ivan Antonio de Avello / y Vald6s, Alcalde de Casa,y
Corte de su Magestad / en la Real Audiencia, y Chancilleria de la / Ciudad de Valladolid, y Visitador / General en estas Prouincias / de Tierra Firme. / /.—A la v. el texto.—Pagina en bl.—El padre
fray Jos£ Ortiz Galiano, prior del Convento de San Agustin de Cartagena de Indias, al autor: De la
celda, 8 de Marzo de 1660.—Fray Antonio de la Vandera, dominico: De la celda, i.° de Junio de
1660.—Fray Alonso de la Magdalena: Popa, i5 de Julio de 1660.—El padre Diego de Medina, 'rector
del Colegio de la Compania de Jesus de Cartagena de las Indias, & don Juan de Salazar y Quifiones, caballero de Santiago, gobernador y capitdn general que fue de la ciudad de Popay&n y sus
provincias, en alabanza de estas obras de Cueto: De mi celda, 9 de Julio de 1660.—Dedicatoria al
Cabildo y Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, firmada por el autor: Cartagena de las
Indias, 2 de Junio de 1660.—«Relacion / de las insignes / festividades qve el Con- / uento de el Patriarcha San Agustin de la / Ciudad de Cartagena de las Indias hizo / & la Canonizazion del Ilustrissimo Se- / nor Santo Thomas de Villa- / Nueua, Ar9obispo de / Valencia. / Dirigidas al Cabil¬
do, y Ayunta / miento de Villa-Nueua de los Infan-/ tes su Patriae—A continuacion el texto en
en prosa y en verso.—Pag. en bl.—aParaphrasis / panegirica en forma / decoloqvio. / De la Milagrosa Vida, y Muerte de el Ilustrissimo / Sefior Santo Tomas de Villa-Nueua, Ar90-/ bispo de Valen¬
cia. /I)irigida / Al Cabildo,y Ayuntamiento de la Ilustrissima Villa- / Nueua de los Infantes: / Patria
del Santo. / Escrita / por el Licenciado Iuan de Cueto y Mena.o—A continuacibn presopopeyas
(personajes) y el texto.—P&gina en bl.

Biblioteca Provincial de Sevilla.

el autor de todos esos opusculos era tambi6n natural de Vi¬
al menos manchego, segun las palabras de fray Joseph
Ortiz, f. 41: «...Yo rne rindo muy obsequioso a V. M. por el trabajo de esta obra,
aunque siento tambien que yo he servido a V. M., pues le di ocasion para que
gloriosamente manifieste las excelencias de su paisano, Nuestro Santo; y que
conozca el mundo, que la Mancha no necesita de ajenas
plumas £ ingenios para
celebrar sus hijos.»
Debo esta papeleta a mi buen amigo don J. M. de Valdenebro.
Parece que

llanueva de los Infantes, 6
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MERCADO (PEDRO DE)

1344.—Metodo / de obrar con / espiritv. / Compuesto por el
/ Mercado, de la Compania / de Iesvs. / (Escudete de
la Compania). Con Privilegio. / En Madrid, Por Joseph Fernan /
dez de Buendia, Ano / 1662.
Padre Pedro

16.*—16
turas

hojas de preliminares, 483 paginas de texto y 5 hojas de tabla,

con

reclamos y signa-

5-11-A-Hh. de 8 hojas.

Port.—v. en bl.—A nuestro muy reverendo Padre Gosunino Niquel.—Remissibn: Madrid, 19
Septiembre de 1654.—Licencia del Ordinario: Madrid, 23 de Septiembre de 1654.— Aprobacibn del
padre Agustin deCastro: Colegio Imperial de la Compafiia, 23 de Septiembre de 1654.—Aprobacion
del padre Juli&n de Pedraza: Colegio Imperial de la Compania,12 de Octubre de 1654.—Suma del
privilegio por 10 arios: Madrid, 19 de Octubre de 1654.—Tasa, a 4 maravedis: Madrid, 25 de Enero

de

de 1655.—Fe del corrector licenciado don Carlos Murcia de la Liana:

Madrid,

—Texto.—Pagina On bl.—Tabla de los p&rrafos de este libro—Hoja

en

14

de Enero de i655.

bl.

Segunda edicion.
B. N. M.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN

DE)

1345.—Ano Espiritval, / del Ilvstrissimo, / y Reverendissimo
/ Don Ivan de Palafox, y Mendoza, / del Conseio de Sv Magestad, / y Obispo de Osma. /' Diuidido en Mefes, y Semanas, que
comprehende / en el invierno, / el temor de las postrimerias. /
En la primavera, / la hermosvra de las virtvdes.
/ En el estio, /
el fervor de los afectos.
/ En el otono, / la madvrez de los frvtos. /
Cosecha ofrecida / al mayor aprovechamiento / de los fieles.
/ De~
dicado / al Ilvstrissimo, y Reverendissimo Senor / Dobtor Don
IuanBrauo.Obifpode Leon,antes deLugo,yaora/elebtode Murcia,
y Cartagena, de el Confejo de fu / Mageftad, &c. / Qui feminant
in lachrymis: in exultatione metent. Pfalm. 125.
/ Qvarta impres¬
sion. I Con privilegio. / (Filete). En Madrid. Por Pablo de Yal.
Ano de 1662. / A cofta de Iuan de Valdes, Mercader de Libros. Vendefe en fucafa, enfrente / de Santo Tomas.
Senor

4.'—Antep.—v.

epigrafe dentro de vihetas.—Portada fileteada.—v. en bl. —18 hojas pre¬
p&ginas
dos columnas y final bl.—Apostillado.—La 402 est& en bl.—La
la portada del Wfanual de estados y profesiones.—v. en bl.—Pagina 405: advertencia.—

liminares

403 con
406, bl.

s.

con un

f.— 479

Prels.;—Ded. del librero al Obispo de Leon.—Aprobacion de fray Gil
Rodriguez: Toledo, 18 de
Septiembre de i655.—Licencia del Arzobispo de Toledo: Madrid, i.° de Octubre de i655. Aprobada del doctor Domingo de Colavida Matute:
Madrid, 20 de Febrero de i656.—Aprobacion de fray
Andres Jeronimo de Morales: Madrid, 10 de
Septiembre de i656.—A los fieles del obispado de
Osma: Osma, 26 de Enero de
i655.—Pdgina bl.—Tabla general de lo contenido.—Suma del privile¬
gio.—Id. de la tasa.—Fe de erratas: Madrid, 25 de Agosto de 1662.
—

B. M.

7
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1346.— Ano / espiritual, / dividido / En Mefes, y Semanas,
que comprehende / en el invierno / eltemor de las postrimerias. /
En la primavera / la hermosura de las virtudes. / En el estio / el
fervor de los afectos. / En el otono / la madurez de los frutos. / Parte
Primera. / Offrecela al mayor aprovechamiento / Efpiritual de los
Fieles, / El Iluftriffimo y Reverendiffimo Senor Don Juan/ de Palafox y Mendoza Obifpo / de Ofma, del Confejo de fu Mageftad. /
IHS / En Brusselas, / Por Francisco Foppens, Impreffor, y Mercader / de Libros. 1662.
8.°—Fr6ntis grabado por
nas

y final bl.
Prels.:—Dedicatoria al

lac. Piton.—Port.—v.

en

bl.—5g hojas preliminares s. f.—151 p&gi-

Marques de Aytona.—El impresor al lector.—Suma del privilegio: Bru-

selas, 16 de Diciembre de 1660.—A los fieles del obispado de Osma: Osma, 26 de Enero de i655.—
Gensura de fray Gil Rodriguez: Toledo, 18 de Septiembrede i655.—Licencia del Arzobispo de Tole¬
do: Madrid, i.° de Octubre de id.—Indice.—Advertencia.—Exhortacibn.
B. M.

Antonio, Bibl.Hisp. nova, t. I, p. 753. <dn quatuor

voluminibus.n

1347.—Cartas / de la serafica, / y / mistica doctora / Santa Te¬
/ de Jesvs, / Madre, y Fvndadora de la / Reforma, de la
Orden de nueftra Senora del Carmen / de la Primitiua Obferuancia. / Con notas / del Excelentissimo, y Reve- / rendifsimo Senor
Don luan de Palafox, y Mendoza, / Obifpo de Ofma, del Confejo
de fu / Mageftad, &c. / Recogidas / por orden del Reverendissimo
Padre Fray / Diego de la Prefentacion, General de los Carmelitas/
Defcalgos de la Primitiua Obferuancia. / Dedicadas / a la Magestad Catolica del Rey D. Felipe IV. / el Grande, Nueftro Senor. /
Con privilegio. jfFilete). En Madrid, por Maria de Quinones. Ano
1662. / Vendefe en cafa de luan de Valdes, enfrente del Colegio
resa

de Atocha.
4.0—Antep.—v. en bl.—Port.—v. con el comienzo de los preliminares, que tienen 18 hojas mas.
p&ginas k dos cols.—Tabla de cosas notables. 20 hojas s. f.
Prels.:—Aprobacion deFr. Juan Perez de Munebrega: Zaragoza, 7 de Julio de 1657.—Suma de
los privilegios.—Tasa.—Fe de erratas: Madrid, 6 de Octubre de 1662.—Dedicatoria.—Tabla de las
cartas.—Carta de Palafox k fray Diego de la Presentacibn: Osma, i5 de Febrero de i656.—Respuesta de bste: Zaragoza, 29 de Mayo de id.
—636

B..M.

1348.—Breve / tratado de / escrivir bien, y de la per-/ feda
Ortographia. / Por / el Ilvstrissimo, y Reveren- / difsimo Senor D.
luan de Palafox y Mendoza, / Obifpo de Ofma, del Confejo del
Rey / Nueftro Senor. / Dedicado / Al fenorDon Francifco Izquier-
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/ begal, del Confejo del Rey Nuefl.ro Senor, / y fu Seel Supremo de Aragon, / con la negociacion, y papeles
del / Reyno de Valencia. / Con privilegio. / (FileteJ. En Madrid,
por Maria de Quinones. / Ano i652. / Vendefe en cafa de Iuan de
Valdes, Mercader de / Libros, enfrente de Santo Tomas.

do de Ber-

cretario

en

en

8.°—Antep.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—6 hojas preliminares s. f. con la dedicatoria, suscrita
Osma, d 4 de Diciembre de 1654, y el prblogo.—66 pp.
B. M.

Antonio, BibL Hisp. nova, t. I, p. 753.
VifiAZA, Bibl. hisl. de la fllologia castellana, n. 415.

1849.—El Pastor / de Noche Bvena. / Practica breve de las
Vir/tudes, / Conocimiento facil de los / Vicios. / Autor / El 111.mo y
Rev.m0 Senor Don / Jvan de Palafox / y Mendoga; / Obispo de Osma.
del Gonsejo / de su Magestad. / Quinta Impression. / En Bruselas, / EnCasa de Francisco Vivien, en / el Buen Pastor, Ano 1662. /
Con licencia.
12.*—31 hojas de preliminares.—3oo pAginas de texto y n hojas al fin con capitales de adorapostillas y signaturas A-Q. de 12 hojas.
Port.—Et Pastores in Regione eadem.—Aprobacion y licencia del doctor don Pedro de Barrientos Lomelin: Mexico, 14 de Septiembre de 1644.—Aprobacibn del Illmo. senor doctor don Fer¬
nando Montero: Carrpen Descalzo de Mexico, 8 de Septiembre de 1644.—A las xMadres Abadesas y
Religiosas de los Monasterios de...: Puebla de los Angeles, 2 de Febrero de 1644.—Licencia de Mateo
Vanvianen: Brux., 2 de Mayo de i655.—A la Reina Nuestra Senora.—Introduction al Pastor.—Texto.
—Tabla de los capitulos que se contienen en este libro.—Indice de las cosas notables destelibro.
no,

B. N. M.

x35o.—Bocados, / espiritvales, / Politicos, misticos, y mora/ les,

Catecismo, y Axiomas doctrinales, pa / ra Labradores, y gente
senzilla, espe / cialmente; con otros Tratados, todos por /el II.mo y
R.m0 Senor

/ D. Ivan De Palafox, y Mendoza, / Obispo de Osma,
Consejo / De su Magestad, &c. / Al Excelentissimo / Senor Don
Guillen Gaston de Mon / cada, Marques de Aytona, Gentil
/
hombre de la Camara de su / Magestad, &c. / 3o. / Con priuilegio:
En Madrid, por Maria de / Quinones. Afio 1662. / Vendese en casa
Iuan de Valdes, Mercader deLi / bros enfrente de Santo Tomas.
Del

8.'—16 hojas de preliminares.—233, (empezando por la
42) ii2paginas y 420 paginas,
zando por la 2i3)de texto, con reclamos y signaturas 1-1 S-A-P-D-V. de 8
hojas.
Port.—v. en bl.—Dedicatoria.—Censura del padre Antonio Rosende: Casa del

(comen-

Esplritu Santo
Madrid, 16 de Abril de i65o.—Licencia del Ordinario: Madrid, 17 de Abril de 1660.—Suma del pri¬
vilegio: i5 de Marzo de 1662.—Suma de la tisa a 4 maravedis pliego: 21 de Marzo de 1662.—Erratas (suscriptas por el licenciado Carlos Murcia de la
Liana): Madrid, 20 de Marzo de 1662.—Prologo.
—Tabla de lo que se contiene en todo este libro.—Texto
(en la pagina 213: «Tratado de las Reglas,
de

Constituciones y
B. N. M.

Meditaciones»...).
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RELACION

1351.—(Debajo de un g7~abado grande de la Virgen, con vinetas
pequenas con escenas religiosas:) Relacion del enqven- / tro que tuuieron dos Naos de las Indias / Occidentales, con vna efcuadrade
Fra- / gatas de guerra Turquefcas a la vifta de / Tarifa, y fobre el
Gabo de Trafal- / gar a 18. y 19. de Iunio defte / anode 1662.
4-°—4 PP- S. f.
Biblioteca

Duque de T'Serclaes.

SAN DIEGO Y V1LLAL0N

(FR. JUAN DE)

1352.—Memorial. Amsterdam, 1662, 12.0
M. B.

(866.

a.

6.)

Vease lo que acerca

de este autor

SOUS Y VALENZUELA

y su

obra decimos al hablarde los sin fecha.

(BRUNO DE)

1353.—Fvnebre

pa-/ negirlco / En la muerte de Pedro Fer¬
/ zuela, y en la dulce memoria / de su amable
consorte. / Dona Iuana Vasquez de Solis, vecinos de la muy / no¬
ble, y muy leal Giudad de Santafe de Bogota, en el nueuo Reyno de
Granada, / Indias Occidentales. / Escriviolo, / Su hijo el P. D. Bruno
de Solis, y Valezuela / Monje de la Real Cartuja de santa / Maria
del Paular. / Embialo / Al Bachiller D. Pedro de Solis, y Valenzuela, Pres / bitero su hermano, y tambien a sus amantissimas / hermanas Feliciana de san Gregorio, y Maria Ma / nuela de la Cruz,
Monjas de santa Clara, / y a Sor Clara de S Brvno, Monja/ de
santa Ines. / Con licencia.
nandez de Valen

4.0—12 hojas s. f.—Sig. A-C de 4 hojas. Todas las hojas oris.
Port, orl.—A la vuelta cuatro textos latinos del Exodo, San Cipriano, Plinio y Ovidio.—Ded.
fechada en la Cartuja de la Defension de Santa Maria de Xerez de la Frontera: 10 de Marzo de
1662, y finnada por el autor.—Texto formado por cincuenta octavas y encabezado con una cita de
Esdras. La primera octava es esta:
I

Cantard, llorare mejor dixera.
con mi sentimiento me igualara,
Llorar6, cantar£, si considera
Si

Mi instrumento el sonido donde para:
Cantare la victoria mas severa,
Llorar£ la fortuna m&s avara;

Cantare, llorard, si es que mi llanto
Iguala al eco de mi triste canto.
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T
Parece

impreso

en

BIBLIOTECA NACIONAL

Xerez de la Frontera.

Biblioteca Provincial de Sevilla.

BIBLIOTECA AMERICANA

Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 3g55.

Debo esta

papeleta al

senor

Valdenebro.

"JOSE TORIBIO MEDINA"
v

1354.—Victor / y festivo parabien / y aplavso gratvlatorio / a
la Emperatriz de los Cielos, / Reyna de los Angeles Maria Santissima/ Senora Nuestra, en la Vitoria de su purissima Concepcion, /
conseguida en Roma a ocho de Diziembre de 1661. / Y a N. SS. P,
Alexandra VII. Pontifice Maximo, / y a nuestro muy Catholico
Rey Phelipe Quarto el Grande, / Monarca de ambas Espanas, y
Emperador de el nuevo / Mundo, y a los demas que concurrieron
en / esta felicissima vitoria. / En ciento y ocho redondillas espanolas / glossando este antiguo verso, Sin pecado original: Escriviolas vn / Sacerdote natural de la muy Noble, y Leal Ciudad de
Santa Fe / de Bogota, cuyo nombre va en las mismas. Dirigidas
a la Inmaculada Concepcion
/ de Nuestra Senora.
4.°~4 hojas sin paginar, pero con reclamos y la signatura A.—En la parte superior de la porgrabados en maderay la palabra Victor, puesta en monograma.—El autor parece ser un

tada tres

tal Solis y

Valenzuela,

segun

las redondillas

17 y

80, que dicen:
A Solis Ortu Soils

Fest6jenla las Ciudades
aqui Solis

vsquead occasum, en vela,
quiero correr Valenzuela
sin dejar ningun'Pais.

que ya pone
sus

quatro maravedis

decantando estas verdades.

Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 3956.

Este autor,

loga

y

bajo el numero 4061, ha descrito la siguiente obra, de indole
en la cual puso tambibn mano nuestro Solis y Valenzuela:

ana-

—Festin

/ de las tres gracias, / en celebracion del primer / instante puro de
concebida sin mancha. / Vexamen al demonio, y a vn poeta /
qve se laureb a si mismo. / Recvperacion de lo proprio, qve por svyo / vendio la
malicia. / Restitvcion de lo ageno, qve vsvrpo el error
/ o la ignorancia. / Por D.
Joseph Roman de la Torre y Peralta. / Dedicalo / al mas azerrimo defensor de la
mas intacta Virgen.
/ Al zelo mas fervoroso de sv concepcion purisima. / Al verdadero vnico y legitimo avtor, / de la ingeniosissima
estampade svtriunfo inmaculado, que en / abiertas laminas publico Seuilla. Afio i663. / El M. R. P. D.
Fray Brvno / de Solis Valenzvela Monxe profeso / de la Real Cartuxa del Paular
de Segouia, v natural / de Santa Fe del nueuo
/ Reyno. / Con licencia. Impresso
en Seuilla,
por Miguel de Aldabe. Ano de 1664.
Maria Santissima /

4.0—14 hojas oris., sig. A-D, sin f., con reclamos; de ellas cinco de
principios, que contienen:
Port.—v. en bl.—Aprobacion: 12 de Enero de
1664, Bernab6 de Medina.—Licencia: Sevilla, i5 de
Enero de 1664, Doctor D. Diego

Trevino.—Composicibn latina laudatoria (acrostica).—Soneto lauda-

torio

(en castellano) de Fray Antonio Ortiz Melgarejo.—Prblogo (en verso).—Dedicatoria (en
so).—Composicion latina (acrbstica).
Serrano

y

Ortega, Glorias sevillanas,

n.

37.

ver¬
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VIEYRA

[1662

(P. ANTONIO)

1355.—Sermones varios del P. Antonio
Fernandez de Buendia, 1662, 4.0, 2 vols,

Vieyra. Madrid, Jose

Tercer volumen:—Madrid, Paulo de Val, 1678, 4.°
Cuarto y Quinto:—Madrid, Antonio Gonzalez, 4.0

El P.

Vieyra figur6

en

el Brasil.

XARQUE (FRANCISCO)
1356.—Vida

prodigiosa, / enlo vario de los / svcesos, exem¬
plar en / lo heroico de religiosas / virtudes, admirable en los fauores del Cie- / lo, gloriofa en lo Apoftolico de / fus empleos,
/ del
Venerable Padre Antonio Rviz / de Montoya, Religiofo Profefo,
Hijo del Iluftrifimo / Patriarca San Ignacio de Loyola, Fundador /
da la Compania de Iesvs. / Escrivela, /y la presenta a los reales
pies de / fu Mageftad, fu mas humilde, y leal vafallo, / el Dotor Don
Francisco Xarqve, / Dean de la Santa Iglefia Gatedral de Santa
Maria de Alba- / rrazin, Vifitador, y Vicario General de fu Obitpado, Comifa- / rio del Santo Oficio, y Cura Retorquefue en el /
Peru, de la Imperial Villa del Potofi. / Con licencia. / (Filete). En
Zaragoga, por Miguel de Luna, Imprefor de la Ciudad, y del /
Hofpital Real, y General de N. S. de Gracia. Ano 1662.
—9

4.*—Port. orl. y dentro de filetes, como todo el texto.—v.
hojas s. f. de prels,—63o pp.—Indice de capltulos, 5 hojas

ma en

escudo de armas reales.
dos cols., con el v. de la ulti.

con un gr.

s.

f.,

a

bl.

Prels.:—Ded. al Rey: Albarrazln, 12 de

Diciembre de 1661.—Censura del P. Juan Antonio Xarde igual fecha.—Carta de D. Juan
Abril de 1662.—1 hoja bl.

que: Zaragoza, i5 de Noviembre de 1661.—Aprob. del mismo,
Gonzdlez de Texada en aprobacion de la Vida: Valencia, 12 de
Primera edicion. La

segundaes de Madrid, 1900,

4

vols. 8.'

B. U. G.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 636, como una sola obra, 6sta y la Vida del Padre
Cantalbino

Jose

(por Cataldino). La atribuye al Padre Juan Antonio Xarque.

Ternaux, Bibl. Amer., n. 8o3, sin nombre de autor, y como Antonio.

Carayon, Bibl. Hist., n. 2837, como Ternaux.
Backer, t. Ill, p. 766, como los precedentes, pero indicando.el nombre del impresor, d

quien

lugar de Luna.—A rengldn seguido: Vida del Padre Ruiz de Montoya, Zaragoza,
Juan de Ibar, 1662,4.°
G6mez Uriel-Latassa, t. II, p. 54.
llama Lima

en

Sommervogel, Diet, des ouvr. anon., etc., dice que el autor fue el

jesuita Juan Antonio

Xarque.

de Xar¬
que y de dar algunas noticias biograficas suyas. V6ase desde luego la que trae
G6mez Uriel en el lugar indicado.
Al describir los

impresos sin fecha tendremos ocasibn de citar

uno
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ALVA Y ASTORGA

(FR. PEDRO DE)

1357.—Militia / Immaculate Conceptionis / Virginis / Marias, /
contra / malitiam / originalis infectionis / peccati. / In qua / Ordine Alphabetico recenfentur Aubtores antiqui & moderni, Sanbti &
alij, / Ecclefiaftici & fasculares, ex omni ftatu ac natione, qui
clare & exprefse, aut / infinuative & obfcure locuti funt in individuo de iplapraefervatione, vel / formali Conceptionis atqueanimationis inftanti; aut univerlaliter de in- / contaminata ab omni ma¬
cula, naevo, labe, & defebtu, vel aliquid fingulare / in honore-m
virginalis immunitatis molitici fuerunt. / Compilata ac dilpofita /
A R. A P. F. Petro de Alva et Astorga, / Ordinis Minorum Regularis Obfervantias S. P. N. Francifci, Lebtore Iubilato, Sanbte /
ac Supremas
Inquifitionis Qualificatore, fui Ordinis Patre perpetuo, in Romana Curia / quondam Procuratore Generali, Patria
Carbajalenfi, & Provinciae Limenfis duodecim / Apostolorum de
Lima in Regno Peruano filio. / Cum permissu Superiorum. / In
Typographia Immaculate Conceptionis Lovanij, / fubfigno Gratias,

anno

Fol.—Port,
& dos por

i663.
en

rojo

y negro.—-v. en

bl.—27 hojas prellminares sin foliar.—i534 columnas, de

pag-ina.

Prels.:—Dedicatoria

a D. Luis Carrillo Benavides
y Toledo, encabezada por su escudo de argrabado en cobre: Lovaina, 16 de las Kalendas de Noviembre de i663.—Memorial.—Ad lectorem.—Aprobacion de A. Dan£: Lovaina, 20 de Octubre de i663.—Id. de Fr. Guillermo Herincx
y Fr. Juan Bosco: Lovaina, 3i de Agosto de id.—Index auctorum.—Protestatio auctoris.—Index
Sac. Script.—Index rerum notabilium.

mas

B. M.

Antonio, BibI. Hisp. nova., t. II, p. 168.
San Antonio, Bibl.,univ. franc., t. II, p. 428.

1358.—Funiculi nodi

/ indissolubilis / De conceptu mentis, &
con-/ ceptu ventris. / Hoc est:/Inter immunitatem ab omni defebtu, & errore Angelicas do- / btrinae Sanbti Thomas Aquinatis, &
ejus exclufionem ab illis / univerfalibus regulis: Omnis homo mendax: Omnes erraverunt / ab utero, & locuti funt falfa: Omnes declinaverunt, Sc. Et / prasfervationem ab omni culpa, & macula
puriffimas animas / Virginis Dei Matris Marias, & ipfius exceptio-
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ab / iftis: Omnes in Adam

peccaverunt; Omnes nos quasi oves
/ Omnes enim peccaverunt. &c. Ac de utriufque approbationibus / Apoftolicis, Ecclefiafticis, atque revelatis / Ab Alexan¬
dra Magna VII. Pontifice / Noflro Maximo folvendi, aut fcindendi. I Ex Cortice, Virga, Nodo, Dobtrina, atque Puritate ligati a
Reverendo Admodum/P. Fr. Petro de Alvaet Astorga, Lebtorejubilato, Supremae Inquifitio- / nis Qualificatore, totius Religionis

erravimus:

Minorum Patre, & ex-Procuratore

/ General! in Romana Curia,
j Editio fecunda multo auctior, & tri—
plici Indice ornata. / (Debajo de unj raya.-J Bruxellis, / Typis Philiphi Vleugaert, Typographi jurati, retro Fontem / coeruleum. Anno
M. DC. LXIII. I (Debajo de un filete:) Cum Gratia & Privilegio.
Provinciae Limenfis filio, &c.

4-*—Port.—v.

con un epigrafe del Libro de los Reyes.—Dedicatoria, 4 paginas sin foliar.—
Crespo y Borja, 2 p&ginas sin foliar.—Gensuras de los Ordinarios de Lovaina (11
de Abril de i633) y de Bruselas, 12 de Octubre del mismo ano, 1 pagina.—Aprobs. varias, en extracto, de los doctores parisienses, licencias de la Orden, y versos latinos, 6 paginas sin foliar.
—Indice de los nudos, 3 p&ginas sin foliar.—Ad lectorem, 17 paginas sin foliar.—Nomina auctorum, 5 p&ginas & tres columnas.—Introduccion, 38 paginas sin foliar. —Texto, 754 paginas & dos
columnas.—Indice de lugares de laEscritura y de cosas, 20 paginas sin foliar, y al pie las erratas y extracto del privilegio.

A don Luis de

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

Antonio, Bib I.

Hisp. nova., t. II,

p.

168.

San Antonio, BibL univ. franc., t. II, p. 428.

Describimos
esta de Alva y

a

continuacibn

una

obra

contemporanea destinada a combatir

Astorga:

/ Divi Thomee / Aquinatis / quinti Ecclesice doctoris, nodo in/ per / R.dum admodum Patrem F. Petrum de / Alva et Astorga
Theologian Lefto- /rem Jubilatum, Supreme Inquifitionis / Qualificatorem, to¬
tius Religionis Mino^ / rum Patrem & ex-procuratorem generalem / in Roma¬
na curia, / nuper revincta, nunc vero / soluta / Non inanibus & calumniofis
verbis, / Sed stylo & veritatis efficacia, / seu / Calamo & rei veritate, / per /
F. Franciscum Janssens Elinga, / Lovanij Philofophise Profefforem / Ordinis
Prandicatorum. / (Vifietita). Gandavi, / Apud Maximilianum Graet, / Ad fignum Angeli. / (Filele). Anno 1664.
—Authoritas

dissolubili

8Port.—^v. con un epigrafe latino de la Biblia.—Dedicatoria & don Macario Simeomo, 5
pdginas.—Ad lectorem, 5 paginas, y al pi6 la licencia del provincial, 3o de Junio de i663.—
Aprobacion censoris eclesiastici, Ignacio Guillemans, y al pi£ la aprobacion de Fr. Jacobo Craye
y Fr. Tom&s van Godtsnoven, i5 de Septiembre de i663, 3 paginas.—Ad P. Petrum de Alva et
Astorga, 12 p&ginas, y al pi6 el comienzo del Specimen materiae quae in hoc libello diluitur, con
un elogio de Santo Tomas en versos latinos al fin, por el jesulta Pedro Labbe, 6 p&ginas.—2o3 pa¬
ginas, y 5 blancas al fin.
B. U. S.

A continuaci6n del libro y con
se

encuentra:

numeracibn diversa

y

la siguiente portada,

i663]
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—Certissimum

quid / certissimas veritatis, / Pro doctrina Doctoris Ange/ S. Thomas / Aquinatis. / contra / certum quid / certissimas falsetatis. /
adversum / P. F. Petrum de Alva / et Astorga, / certi supra-dicti, / Et nuper
per totum Belgium (fupprefso no- / mine Authoris, & fine ulla approba- / tiorre) difperfi / Authorem certissimum. / Per / P. F. Franciscum Janssens Elinga / Ord. FF. / Prasdicatorum Philolbphiae / Lefitorem Lovanij. / (Viiietila),
Superiorum Permiffu. /
lici

22

pa gin as y

al pi6 el imprimatur.—Erratas,

i

pagina.—F. bl.

135g.—Respvesta / limpia / A los papeles manchados

que se

han

esparcido / estos dias contra la Constitucion de N. Santissi /
mo Padre Alexandra VII.
y Decreto del Rey N. / Senor Phelipe
IV. Dispuesta por el P. Fr. Pedro / de Alva del Orden de los Frayles Menores, hijo / de la Santa Provincia de Lima en el Reynodel
/
Peru, Lector Iubilado, Calificador de La Supre / ma Inquisicion, y
Padre de la Orden, &c. / Defendiendo La costumbre santa que se
observa

los

Rey / nos de Espana, de proponer al principio de
/ Sermones las palabras en gloria, honra y ala / banza del Santissimo Sacramento del Altar, y la Inmaculada Goncepcion de la
V. Maria / N. Senora concebida sin mancha de
pecado ori / ginai
en el primer instante de su ser.
/ Impressa/En Lovayna en la Emprentade la ImmaculadaConcepcion, con todas/las Aprobaciones
y Licencias necesarias del Supremo Gonsejo de Bra / bante, del
Ordinario y Religion, ano de i663.
en

los

4-°—4

hojas de preliminares, 604 p&ginas de texto
signajuras * 1 A-Gggg, de 4 hojas.

y 2

de adorno y

hojas al fin,

con

reclamos, capitales

Port.—v. en bl.—Dedicatoria al Iiustrisimo
lio de i663.—Aprobacion de Fr. Pedro Zorrilla

senor don Luis de
Oyanguren: Lovaina, 2 de Ju¬
Angulo: San Francisco de Bruselas, 24 Junto i663.—
Aprobacion de Fr. Antonio Faluco: Convento de San Francisco de Lovaina, 2
Julio i663.—Apro¬
bacion de Fr. Martin de Guevara: Lovaina, 28
Junio i663.—Gensura Ordinarii: Lovanii, 4 Julii i663.
—Texto. —Memorial de lalimpiezade la
Majestad de Phelipe V Rey de las Espafias.

B. N. M.

i36o.—Respvesta / sin respvesta / y sin que ni para que, / al
papel intitulado: / sv oro al Cesar, / Que solo trata de hablar por
hablar, / Prometiendo oro y dandonos hierro:
/ Y entrando con
nombre de / Cesar, es todo el Brvto.
/ Por el Hermano. Yo. de Es
no es. I (Adorno
tipogrdfico.) Impresso, / En Zaragoza en el Hosdital de nuestra Senora de Gracia,
8.'—464 p&ginas
Port.—v.

en

con

ano

M.DC.LXIII.

capitales de adorno, reclamos y signaturas A-Ff. de

bl.—Texto.

B. N. M.

El autor fue Fr. Pedro de Alva
y

Astorga.

8 hoias.

io6
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(GABRIEL)

i36i.—D. Gabrielis Alvarez

/ de Velasco / Vallisoletani, / Noui
Regni Granatenfis Senatoris; / De privileges pavpervm / et miserabilivm personarvm / ad legem vnicam:
/ Cod. qvando Imperator inter / Pupillos, & Viduas, aliafque miferabiles / Perlonas cognofcat: / Tractatvs in dvas partes distribvtvs, / Iuris Studiofis, &
in Foro verfantibus omnino neceffarius, Bonarum literarum
/
Sedtatoribus accommodatiffimus; editio secvnda. / (Gr. e.dell.)
Lvgdvni, / Sumptibus Horatii Boissat, & Georgii Remevs./ (Filete).
M. DC. LXIII. I Cvm Svperiorum permissv.
Fol. alargado.—Antep.—v. en bl.—Port, en negro y rojo.—6 hojas prels. s. f.—324 p&ginas.—
Index rerum, 3o hojas s. f.—Pars secunda:—Port.—v. en bl.—1 hoja s. f. con la advertencia al
lector y el elenco.—218 pp.—Index alphabeticus, 23 hojas s. f., incl. la p. f. bl.—A dos cols.
num

Prels.:—Ded. de los impresores al obispo don Luis Forbino.—Preefatio.—Elenchus quasstio-Sumario de las adiciones.—Elenco de las cuestiones de la Segunda Parte.—Aprob. de los

doctores Fr.

Juan Robe y Fr. Cirilo Morel: Leon de Francia, 3i de Diciembre de 1661.—Lie. del Ord.
de Enero de 1662.—Lie. del Procurador Real: 10 de Enero de id.—Idem del Ord.:

de dicha ciudad: 7
11

del mismo

mes.

B. U. S.-B. M.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, 1.1, p. 504.

APOLINAR

(P. FRANCISCO)

i362.—Manval moral.

/ En elqval brevissimamente / se da noprincipales casos Morales que ha menester saber el
que professa / el confessonario: / Compvesto / Por el Padre Fran¬
cisco / Apolinar, de los Clerigos Reglares Meno / res, Lector de
Teologia de sus Colegios / de Salamanca, y Alcala, / Dirigido / Al
senor Abad, y a sv/Cabildo Eclesiastico de la leal, y noble villa
de Geclauin, de la ilustrissima, y nobilissima / Orden de Alcan¬
tara. I Con privilegio: En Madrid, en la / Imprenta Real. Ano de
i663. / A costa de Francisco Serrano de Figueroa / Familiar, y
Notario del Santo Oficio, y / mercader de libros en la calle Mayor,
fron/ tero de las gradas de San Felipe.
ticia de los

hojas de prels.—374 paginas de texto y hojas al fin, con reclamos y signt. §-§§-A-Bb,
hojas, menos §§ y Bb, que tienen dos.
port._v. en-bl.—Dedicatoria.—Tasa: Madrid, 9 de Mayo de 1663.—Fe de erratas: Madrid, 3o
de Abril de i663.—Suma del privilegio por 10 afios: 22 de Noviembre de 1662. —Licencia de la Or¬
den: Casa del Espiritu Santo de Madrid, 17 de Julio de 1662.—Aprobacion de Mateo Moya: Colegio
Imperial de la Compania de Madrid: 24 de Junio de 1662.—Licencia del Ordinance Madrid, 27 de
Junio de 1662.--Aprobacion de fray Ignacio Gonzalez: Colegio de dofia Maria de Aragon de Ma8.°—10

de 8
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drid: 17 de Agosto de 1662.—Prologo al lector.—labia de las partes y
Texto.—Indice alfab6tico de las cosas notables deste libro.

107

capitulos deste libro.—

B. N. M.

V6ase el niimero

1324.

BORJA (FRANCISCO DE)
1363.—Las obras

/ en verso / de Don Francisco / de Borja, /
Principe dej Efquilache, Gentil- / hombre de la Camara de Su /
Mageftad; / dedicadas / al Rey / nvestro senor / Philipe IV. / Edicion postrera, reuifta / y muy anadida. / A Amberes,
/ En la Emprenta Plantiniana / de Balthasar Moreto. / M. DC. LXIII. (Colofon:) En Amberes, / En la Emprenta Plantiniana. / M. DC. LXIII.
4.°—Port, dibujada por Rubens, y grabada por Th. Galleus.—v. en bl.—6 hojas preliminares
foliar.—736 pp.—Epitaphium al principe Baltasar Carlos, y decima al letor, 1 hoja s. f.—Indi¬
ce, 8 hojas sin foliar.—1 hoja para el colofon.
Prels.:—Dedicatoria. —Aprobacion de don Antonio de Mendoza: Madrid, 6 de
Junio de 1639.
—Censura del padre Agustin de Castro: Madrid, 27 de Mayo de
1639.—Aprobacion del padre
Alonso de Heredia: Bruselas, 20 de Mayo de 1653. — Baltasar Moreto al letor:
Amberes, 26 de Agosto de 1663.—Sumario del privilegio: Bruselas, 16 de
Septiembre de i663.—El Principe a su libro.
sin

B. U. S.

Gallardo, Ensayo, t. II,

Comprende los
pues

n.

1436

versos que se

entregaron al impresor Baltasar Moreto des-

de la muerte del autor.

CABALLERO DE CABRERA (JUAN)

1364.—Obra postvma, / Sermones / a diversos intentos, / qve
predico el Doctor don Ivan / Cavallero de Cabrera, Canonigo de/
la Santa Iglesia Catedral de
/ Lima en el Perv, / y / Procvrador
Cene- / ral de todas las Iglesias de
/ aqvel Reyno en la Corte
de / Sv Magestad.
/ Diolos a la estampa el Doctor Don / Bias
Cauallero de Cabrera, hermano del Autor.
/ Lleva dos indices,
vno de las cosas no/ tables, y otro de la Sagrada Efcritura. /
Con licencia, / (Filete). En Madrid: Por Melchor San¬
chez. Ano i663. / A cofta de Mateo de la
Baftida, Mercader de
libros, enfrente de S. Felipe.
4.0—Port.—v.

en bl.—5 hojas prels. sin
foliar.—427 paginas a dos cols.—Indice alfabetico de
de la Sagrada Escritura, 25 pp. a dos columnas, sin foliar.
Prels.:—Suma de la licencia: Madrid, 6 de Noviembre de 1662.—Id. de
la tasa: Madrid. 4 de
Abril de i663.—Fe de erratas:
Madrid, igual fecha.—Censura de Fray Diego Niseno: Madrid, 22
de Junio de 1648.—Licencia del Ordinario:
Madrid, 23 de Junio de id.—Prologo al lector.—Indice

cosas notables y

de sermones.

Segunda edicion.
B. M.
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CASTILLO Y ARTIGAS (DIEGO DEL)

1365.—De ornatv

/ et vestibvs / Aaronis, / sive commentarii /

litterales, et morales / in Capvt xviii. Exodi. / A Doctore D. Didaco
del Castillo, et Artiga, / Ex nobiliffima, primaque Tubalis colonia
(vulgo Tudela Navarrae) olim apud / Complutenfes Doctore Theologo, Chlamyde Malacitana condecorato; primario / liberalium
artium publico profeffore, & facrae Theologiae faepe publico Regenti: / nunc in alma Abulenfi Ecclefia facrae Scripturae Canonico
Magittrali, fanctae In- /quifitionis fidei Cenfore; tandem Cartha-

ginenfis primo: deinde Truxillenfis Ec- / clefiae in partibus Indiarum Antiftite.
/ Additi funt Indices; Concionum, Illationum Moralium; Litteralium quceftionum; / Locorum Scripturae, & Rerum
notabilium. / Postrema editio correction / (Gr. e. del I.J Antverpiae, / Apud Engelbertum Gymnicum, via vulgo Hooghftraet
dibta, / fub Pellicano aureo. M. DC. LXIII. / Cum Gratia, &
Privilegio.
Fol.—Portada

rojo y negro.—vuelta en bl.—3o hojas s. f.—478 paginas & dos cols., aposti.
hojas sin foliar a dos cols.
Prels.:—Dedicatoria de Engelberto Gymnico a don Mariano Simeomo.—Versos latinos de
Jacobo Poignant al mismo.—-Censura del doctor don Andres Giron: Avila, Sepuembre de 1652.—
Lie. del Ord. de Avila: 16 de id.—Licencia del Ordinario de Leon de Francia: 14 de Noviembre de
1654.—Aprobacion de Juan de Capua: Amberes, 17 de Mayo de i663.—Suma del privilegio real:
Bruselas, 6 de Julio de 1662.—Index illationum moralium.—Index Sac. Script.—Index concioen

lladas.—Index rerum, 28

natorius.
B. U. S.

FERRER DE VALDECEBRO

fFR. ANDRES)

Svperior. / Polytica/ para todo linage/de prelados. /
/ Con Predicables Difcurfos. / Le escrive / el P. Presentado F. Andres de Valdecebro / Regente que fue del Real Colegio
de S. Luys de Iss Angeles, / y Debtor aora de Theologia Moral en
Madre Dios / de Alcala, de la gran Familia de / Predicadores. / Le
consagra / A la SupremaMageltad de laEmperatriz de los Cielos /
Maria Madre de Dios, Diuina Inventora del Santifsimo / Rofario,
celebrada, y venerada en el Mylterio grande, y cele- / bre de fu
Concepcion Purifsima, fin mancha de ori- / ginal pecado en el
Primer Inttan- / te de fu Ser. / Con cinco tablas. / La primera de
los Difcurfos. Otra de las cofas mas Notables. / De las Sentencias
1366.—El

Ilvstrada
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Elenco / para las Ferias mayores de
Quarefma. / Con licencia. ffDebajo de una ray a:) En Alcala de Henares, por Fr. Diego Garcia, Ano de i663. / (Colo/on:) Con licencia. /
(Filete). En Alcala de Henares, en el / Colegio de Santo Thomas,
por / Fray Diego Garcia, / Ano de i663.
De la Efcritura. Y otra que es

4.°—Port. orl.—v. en bl.—Dedicatoria a la Virgen, i hoja.—Nota de las censuras, licencias,
privilegio y tasa, i p.—Fe de erratas y aprobacion del doctor Francisco de Porres: Alcala, 8 de
Octubre de i663, i p.—Censura del agustino Fr. Ignacio Gonzalez: Madrid, 10 de Febrero de i663,
i p.—Papel que escribio al autor el doctor don Diego de Ros y
Medrano: Alcala, 23 de Octubre
de 1663, i p.—Argumento y apologia, 3 hojas sin foliar.—A quien leyere, 2 hojas sin foliar.—Tablas, 7 hojas sin foliar.—Libros que ha escrito el autor, i p.—Papeles que ha escrito, i p.— Resumen o sintesis de laobra, i p.—i bl.—406 paginas ados columnas, apostilladas.
B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 73.

La edicion que aqui describo es identica a la del siguiente ano (incl. el colofon), coh solo la diferencia de la portada y de la cuarta hoja, que sin duda se
reimprimieron por alguna causa. Esta ultima es la misma que describe Catalina Garcia,
Tip. Comply n. 1414.
Decia el autor que

tenia preparadas

—El Parol

con

sagrado,

—La His lor ia

para

el Orador catolico,

la estampa:
muy

general de su Orden desde el
grandes.

anadido.

ano

i3y3 hasta el de i65o, que

formarian seis tomos

PENAFIEL

(P. LEONARDO DE)

1367.—R. P. Leonardi / Penafiel / Pervani / Riobambensis /e
Societate Iefu, / qvondam in Limano Collegio Primarii / Theologiae
Profefforis, deinde Peruana^ Prouincia Prouincialis, / Dispvtationvm theologicarvm,
/ in Primam Partem Divi Thomae, / Tomvs
Primvs, / de / Deo Vno. / (Gr. esc. del Imp.) Lvgdvni, / Sumpt. Horatii Boissat, & G. Remevs.
/ (Filete.) M. DC. LXIII./Cvm approbatione et Svperiorvm permissv.
Fol. atlante.—Antep.—v. en bl.—Portada en
rojo y negro.—v. en bl.—8 hojas preliminares
foliar.—592 p&ginas & dos columnas.—Index rerum, 18 hojas sin foliar, tambien a dos co¬
lumnas, con el verso dela ultima en bianco.—Apostillado.

sin

Preliminares:—Dedicatoria a don Alvaro de Luna y Sarmiento.—Prologus.—Licencia de la
Orden: Roma, i.° de Junio de 1662.—Id. del Provincial de Le6n: 21 de Diciembre de id.—Index
tractatum, disputationum, etc.
—Tomvs Secvndvs:—1666:—Portada en
rojo y negro.—v.
liar.—63o paginas.—Index rerum, 11 hojas sin foliar y en el

en

bl.—11 hojas preliminares sin fo¬
de la ultima el escudo del im*

verso

presor.

Preliminares: Dedicatoria al Colegio Maximo de San Pablo de Lima.—Licencias de
los Su¬
periors de Roma, Leon de Francia y Madrid, esta ultima de i5 de Diciembre de
1664.—Aproba-
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cion de los doctores Fr.
dor:

Lugduni,

10

Juan Rove y Fr. Morel: Leon, 17 de Marzo de i665.—Licencia del Gobernade Febrero de i663.—Id. del Ordin.: de igual fecha.

B. N. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. i5.
Backer, t. II, p. 479.
Torres

Saldamando, Jesuitas, p. 327, sin indicar fecha. Dice
Jauregui.

que

la obra se publico perfec-

cionada por el P. Martin de

<(En el

colegio de Quito

verified

la Compania en 1614, a los
su padre D. Alonso de
Penafiel, corregidor de Riobamba, ha hecho que generalmente se crea que el
P. Leonardo nacio en esta ciudad: error que rectifican los documentos del Archivo Nacionalde Lima, por los que consta que estees el lugar en donde vi6 la
luz primera.
«Practicados en Lima sus estudios, se ordend de sacerdote, y en seguida se le
encargo de una catedra de artes. Por veinte anos enseno teologia en el Cuzco y
en el colegio de San Pablo, fue catedratico en la Universidad, rector del Noviciado, y el i.° de Marzo de i656 se posesiono del provincialato.
((Grandes esperanzas se concibieron al ver ascender a provincial al P. Pena¬
fiel, primer peruano a quien se concedia tan honroso como dificil cargo; pero
cnando aun no habia terminado la visita que dmprendio de la provincia, murio
en el colegio de Chuquisaca el 2 de Noviembre de 1657, a los 60 anos de edad y
43 dejesuita,))—Torres Saldamando.
17 anos

de

su

edad,

v

se

su

esta circunstancia

recepcion
v

en

el habersido

RELACION

1368.—Relacion de los
leta Ladron de
Fol.—2

servicios/del Doctor Don Iuan.de Agui-

/ Gueuara.

hojas foliadas- —10 de Diciembre de i663.

a. I.

Era natural de Santa

SAN NICOLAS

Fe, Nuevo Reino de Granada.

(FR. ANDRES DE)

1369.—Imagen / de N. S. de / Copacavana, / portento del Nvevo Mvndo, / ya conocido en Europa. / Al / Real y Svpremo Consejo / de las Indias. / Por / el P. Fr. Andres de S. Nicolas, / Aguftino
Defcalgo de la Congregacion de Efpana. / Pliego 40. / Alio i663. /
(Estas dos lineas separadas por el escudo de la Orden). ^ Con privilegio ^ I (Filete). WSiF Madrid. Por Andres Garcia de la Iglefia.
(Colo/on:) Con licencia / en Madidr {sic) / por / Andres Garcia de / la
Iglefia. Ano de i663.
4 »_Portada en rojo y negro.—v. en bl.—-9 hojas preliminares sin foliar.—48 hojas foliadas,
(el indice desde la 145) con el verso de la ultima para el colofon.
Preliminares:—Aprobacion de Fr. Luis de Jesus: Madrid, 6 de Junio de i663.—Licencia de la
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Juan de Ribadeneira: Madrid, 21 de dicho mes.—
Julio de i663.—Aprobacion de Fr. Juan de Vargas: Madrid, 18
de Julio de id.—Sumadel privilegio.—Fe de erratas: Madrid, 24 de Septiembre de id.—Suma de la
tasa.—A1 Real y Supremo Consejo de las Indias.—Prologo.—Epigrafe latino.
Religion: Madrid,

7

de id.—Aprobacion del P.

Licencia del Ordin.: Madrid, 11 de

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova., t. I, p. 81, con fecha de i665.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 856, cita una edicion de esta misma obra con fecha de 1658,

quizas equivocadamente.
Ternaux, Bibl. Amir.,

n.

825. Id.

Leclerc, Bibl. Amer., n. 1688.

Moral, Rev. Agust., t. XVII, p. 186.

Fr. Alonso Ramos Gavilan habia

publicado ya en Lima en 1621 una HisioCopacabana, y en Europa el P. Hipblito Marracio, de los Clerigos Regulares, otra con el signienie titulo:
via de N. S. de

—P.
vana,

Hippolyto Marracci

Congreg. Cleric. Regul. De diva virgine Copacavnvs. Quo eius Origo, et
compendio descripta. Romx, Apud Hxred. Colinij, i656.
e

in Peruano novi mvndi Regno celeberrima. Liber

Miracula
8.e—

N. S. de

hoja sin foliar, pp. 5-125: i3 hojas sin foliar, dos portadas,
Copacavana y guia protectora del lmpetio del 'Peru.

1

una

grabada: IXetraio de

1664
ALVA Y ASTORGA

(FR. PEDRO DE)

1370.—Monumenta / antiqua / Immaculatae Conceptions / SaVirginis / Marias / Ex variis Authoribus Antiquis tarn
Manufcriptis, quam olim im- / preffis, fed qui vix modd reperiuntur. I Digefta & in unum collegia ftudii & labore R. A. P. Fr. Petri
de / Alva & Astorsa,
(sic) Ordinis Minorum olim Procuratoris Ge¬
ne- / ralis in Curia Romana, & Lebtoris
Jubilati &c./Tomus Primus./
Novissimus. / (Vineta). Lovanii, / Ex Typographia Immac. Con¬
ceptionis, fub figno / Gratias. M. DC. LXIV. / (Debajo de unfilete:)
Superiorum permiffu.
cratissimae

4>°—Lamina grabada en cobre en quelosmiembros de las diversas Ordenes religiosasofrecentrabajos al Nino Jesus.—Port.—v. en bl.—Ad lectorem, 18 pp. s. f.—Elogia auctorum, 6 pp.
f-—Epistola IX, Nicolaus, Petro Abbati, 8 pp. s. f.—Texto, 740 pp.—Aprob. del Ord.>Lovaina,

sus
s>"

8 de

Diciembre de i663, y aprob. de la Orden: Roma, 10 de
Mayo de 1664, 1 hoja.
Vol. II.—Port.—v. en bl.—Elogia
auctorum, 1 hoja s. f.—Texto, 531 pp.—1 bl.—Aprob. del
Ord., y lie. de la Orden, de las mismas fechas, 3 pp. s. f.
B. S. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 169, sin lugar ni fecha de
impresion.
San Antonio, Bibl. univ.
franc., t. II, p. 429.
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1371.—Monvmenta /antiqva / Immaculatas Conceptionis / SaVirginis / Mariae, / ex novem auctoribus antiquis/Recolledtis por R. A. P. F. Petrum de Alva et / Astorga, &c. Ordinis
Minorum. / Dedicata Exc. D. D. Stephano de Gamarra & Contreras, &c. / (E. de armas del Mecenas). Lovanii, / Ex Typographia
Immaculatce Conceptionis, fub figno Gratiae. 1664. / Svperiorvm
permissv, &c.
cratissimae

4.*—Port.—v. en bl.—Ded. en latin, 3 pp. s. f.—Id. en castellano, 6 pp. s. f.—Aprob. del Ord.:
Lovaina, 8 de Diciembre de 1666, 2 pp. s. f.—Id. de laOrden: Roma, 5 de Octubre de i663, i p.—
Protestatio, 2 pp. s. f.—Ad lectorem, 1 p.—Elogium R. P. Francisci Martini, 6 pp. s. f.—Elog-ios de
varios otros autores, 8 pp. s. f.—Texto, 527 pp.—1 bl.—Index Sac. Script., 16 pp. s. f.—Index rerum, 8 pp. s. f. y al pie de la ultima las erratas.
B. S. S.

BENAVIDES Y DE LA CUEVA

(DIEGO DE)

1372.—Florae / svccisivae: / sive / elvcvbrationes / D. Didaci
Benavidii, / & de la Gveva Comitis / S. Stephani, & Cocentaniae,
Marchio- / nis Soleras, &c. In praefentia (sic) Peruanae / Proregis;
alias Nauarrae & Galleciae / moderatoris. / Stvdiosa cvra / D.
Francisci, Nauarum Marchionis, & / D. Emmanvelis Benavidii /
Authoris filiorum collebtae. A / Alexandrvm VII. / Pont. Max. /
Editio nouiffima a mendis expurgata. / Lvgdvni, / Sumpt. loannis
de Argaray, / Bibliopolae Pompelonenfis. f(Filete). M. DC. LXIV.
i2.rt—Antep. grab.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—19 hojas prels. s. f.—388 pp. apostilladas.
Prels.:—Epistola a Alejandro VII, encabezada por su escudo de armas.—Lector.—Licencia
del Ord. de Pamplona: i.° de Febrero de 1660.—Aprob. del P. Jose Monet: 8 de los idus de Febrero
de 1660, Pamplona. —Id. del P. Andres Salo: 3de las kalendas de Febrero de id., Pamplona.—Li¬
cencia de D. Francisco Ruiz de Palacios: Pamplona, 3 de las kalendas de Febrero de id.—Versos
latinos de D.Francisco de Benavides en elogio del autor.—Id., id., a Alejandro VII.—Epigrama
latino de Guillermo Subrigerio al autor.—Index carminum, etc.

Segunda edicion.
B. U. S.-B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 207, solo

menciona la primera edition de 1660.

Gallardo, Ensayo, t. II, n. i362.

BON ILL A SAMANIEGO

(ANTONIO)

1373.—Exercitacion / medica, phylosophica, / sobre essencia
de el Morbo Gallico. / Por D. Antonio de Bonilla Samaniego Me¬
dico, / Collegial que fue en el de la Assumpcion de N. Senora de
Cordoba, / Maestro, y Cathedratico proprio de Phylosophia en la /
Vniuersidad de Ossuna. / Escrita a el Doctor Sebastian de Cubas,
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Catedratico que fue / de simples en la Vniuersidad de Salamanca. /
Dedicada. / A la muy illustre / Senora Dona Elvira Ana Fernan¬
dez de Cor

/ doba, Ponge de Leon,

Venegas, dignissima / Marquesa de los Truxillos, Senora de la / Casa y Villa de Zueros. /
Patrona de el Real Convento de la Santis / sima Trinidad de
Redemptores Calgados de esta / Ciudad, y mi Senora. / Con
licencia. / En Cordoba, por Andres Carrillo de Paniagua. Ano
de 1664. I (Al fin:) Con licencia. / En Cordoba, por Andres Carri¬
llo / de Paniagua Ano de 1664.
y

4/—24 hojas.—sig\ A-F.—Port.—v. en bl.—E. de A.—Ded. suscrita por el autor.—Aprobaciopadre Jos6 de Vitoria y Davila: Cordoba, 5 de Septiembre de 1664; y del Dr. Francisco
Lopez Ortiz: 4 id., id.—Lie.: 6 id., id.—Al lector.—Introduccion.—Texto.—Nota final.
nes

del

Gallardo, EnsayOy t. II,

CASAS

n.

1430.

(FR. BARTOLOME DE LAS)

1374.—Regionvm / Indicarum per / Hispanos olim devastatarum/accuratissimadescriptio insertisFi-lguris aeneis advivum
fabrelactis. / Authore / Bartholomaeo de las Casas
/ Episcopo
Hispano. / Editio nova Priori longe cor- / rectior. Heidelbergae, /
Typis Gvilielmi Walteri / Acad. Typogr. A. S. m dc lxiv.
4.".—Dos portadas, una de ellas grabada, 4 hojas, y 112 pp.—Clement dice que se omitio la
dedicatoria y el prefacio de De Bry y la <iDisputa» y el
«Prologo».

Sabin, A list of the printed editions,

n.

59.

CASTILLO Y ARTIGAS (DIEGO DEL)

1375.—De ornatv, / et vestibvs / Aaron is, / sive commentarii /
litterales, et morales / in Capvt XXVIII. Exodi. / A Doctore D.
Didaco del Castillo, et Artiga, I Ex nobiliffima,
primaque Tubalis
colonia (vulgo Tudela Nauarrae) Olim / apud
Complutenles Dodtore Theologo,
Chlamyde Malacitana condecorato; / primario liberalium artium publico Profeffore, &
facraeTheologice fcepe publi-/
co regenti: nunc in alma Abulenfi
Ecclcfia facrae Scripturae Canonico Magi-/ Rrali, fanbtae
Inquifitionis fidei Cenfore; Tandem
Carthaginenfis primo: de- / inde Truxillenfis Ecclefiae in partibus
Indiarum Antiftite. / Additi funt Indices
quinque; Concionum,
Illationum Moralium, Litteralium quaeit. Locorum
/ Scripturce,
& rerum notabilium.
/ Editio nouiffima caeteris accuratior & Emen8
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/ (G. E. dell.) Lvgdvni, / Sumptibus Lavrentii Anisson. /
I Cvm privilegio Regis.

M. DC. LXIV.

Fol. prol.—Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—32 hojas prels. s. f.—478
p£ginas A dos columnas, apost.—Index rerum, 28 hojas s. f. a dos cols.
Prels.:—Dedicatoria del autor a don Diego de Arce Reinoso.—Censura del doctor Andrds Giron: Avila, Septiembre de 1652.—Licencia del Ordinario de Avila: 16 de
Septiembre de id.—Licencia del Ordinario de Le6n de Francia: 14 de Noviembre de 1654.—Suma del
privilegio del Rey de
Francia: Paris, 12 de Octubre de 1654.—Indices.

Cuarta edicion.
B.U. S.

FERRER DE VALDECEBRO

(FR. ANDRES)

1376.—El Svperior. / Polytica / para todo linage / de prelados./
/ con predicables discvrsos. / Le escrive / El P. Presentado Fr. Andres de Valdecebro, / Regente que fue del Real Colegio de San Luys de los Angeles, / y Ledlor aora de Theologia Mo¬
ral en la Madre de Dios / de Alcala, de la gran Familia de /
Predicadores. / Le consagra / A la Suprema Mageftad de la Emperatriz de los Cielos, / Maria Madre de Dios, Diuina Inuentora
del Santifsimo / Rofario, celebrada, y venerada en el Myfterio
grande, y cele-/bre de fu Concepcion Purilsima, fin mancha de
original / pecado en el Primer Inftante / de fu Ser. / Con cinco tablas. / La primera de los Difcursos. Otra de las cofas mas Nota¬
bles. I De las Sentencias. / De la Efcritura. Y otra que es Elenco /
para las Ferias mayores de Quarefma. / Con privilegio. / (Debajo
de una ray a:) En Alcala de Henares, Por Fray Diego Garcia, Religiofo / en el Colegio de Santo Tomas, Ano de 1664. / A cofta de
Iuan de Valdes, Mercader de Libros. Vendefe en fu / cafa junto a
Ilvstrada

Santo Thomas.
V£ase lo dicho

en

el

numero

1366.

B. u. s.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 123.

Valdecebro, natural de la ciudad de Teruel 6 de la de AlbarraAragon, e hijo de habitodel convento de Santo Domingo de Madrid. Por
el ano de 1645 pas6 a la N. E., y fue lector de teologia en el colegio de S. Luis
de la Puebla de los Angeles, donde florecib quince anos, todo entregado a los
libros y a la formacibn de los muchos que publicd, asi en la America como en la
Europa, adonde regreso despu£s del ano 1660/ Fu6 lector de teologia moral en
Alcala, obtuvo el grado de maestro y sirvid de calificador a la Suprema Inquisi«Fr. Andres

cin

en

ci6n de

Espana.»—Beristain.
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JESUS (FR. LUIS DE)

1377.—Sermon / en las solemnes honras / qve el Religiossimo (sic) Con- / uento de Recoletos Auguftinos de Madrid hizo /
al Reuerendilsimo P. M. F. Miguel de Aguirre, / Calificador del
Supremo Tribunal de la Santa / Inquificion: Hijo de la Prouincia
del Peru, del / Orden del Gran Dobtor de la Iglefia S. Au- / guftin
de la Obleruancia, y Cathedra- / tico de Prima de Efcritura en la /
Real Vniuerfidad de / Lima. / Dixole /el M. R. P. Fr. Lvis de
Iesvs, Prior / del dicho Conuento. / Sacale a lvz D. Pedro de Ordorica / Contador de fu Mageftad, en fu Contaduria / Mayor de
Cuentas, Amigo, y de- / uoto del Difunto. / Dedicale / al Excelentissimo Senor / D. Antonio Sebastian de Toledo / y Molina, Mar¬
ques de Manzera, Senor de las / feis Villas, y de la del Marmol,
Comendador de / Puertollano, del Confejo de Guerra de fu Ma- /
geftad, fu Virrey, Gouernador, y / Capitan General de la / Nueua
Efpana. / Con licencia. / (Filete). En Madrid, por Iuan Nogues.
Ano 1664.
4

*—Port, orl.—v.

en

bl.—3 hojas prels. s. f. —11 hojas.—Apostillado.

Prels.:—Dedicatoria.—Censura del P. Juan Antonio Velasquez: Madrid, 27 de Noviembre de
1664.—Id. de Fr. Francisco Sarmiento: 3o de dicho mes.—Lie. del Ord.: Madrid, 5 de Diciembre
de

1664.
B. M.

MENDOZA (FR. DIEGO

DE)

1378.—Chronica / de la Provincia de S. Antonio / de los Char/ del Orden de Nro. Seraphico P. S. Francisco / En las Indias
Occidentales Reyno del Peru / Escrita / por el R. P. Predicador F.
Diego de Mendoza /Chronifta y Padre de la mesma Prouincia. /
Dedicala / al 111."10 y R.moS. D. F. Gabriel / de Guillestegui del
Confejo de fu Magd / y Obilpo del Paraguay;
cas

Fol.—Frontis grabado en cobre por Pedro de Villafranca, en Madrid, 1664, con cinco ima¬
gines.—v. en bl.—15

hojas prels.

s.

f.—601 pd gin as

a

dos cols.—1 pagina

con

la protesta del

ali¬

tor.—Indice de capitulos, 3 hojas s. f. a dos cols.—Apostillado.—La pagina 148 estd en bianco.
Prels.:—Dedicatoria: Cuzco, 14 de Mayo de i663.—Licencia de la Orden: Madrid, 12 de
Septiembre de 1664.—Censura del P. Manuel de Naxera: Madrid, 22 del mismo mes.—Lie. del Ord.:
del mismo dia.—Aprob. de Fr. Nicolas de Colmenares:
Madrid, 10 de Octubre de

1664.—Suma del
de Diciembre de 1664.—Fe de erratas: Madrid, 29 de Enero de i665.—Tasa: Madrid,
3o de Enero de i665.—Aprob. de Fr. Bernardino de
Cardenas, obispo del Paraguay: La Paz, 10 de
Agosto de i656.—Censura de Fr. Francisco Perez de Ibieta: Madrid, 14 de Septiembre de 1664.—
Censura de Fr. Francisco de Pedrosa:
Chuquisaca, i.° de Noviembre de i656.—Aprob. de Fr. Mi-

privilegio:

14
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g*uel de Quinones: Cuzco, 8 de Enero de 1657.—Parecer de Fr. Antonio de Oviedo: Chuquisaca,
i658.—Aprob. de Fr. Marcos Amposta: Madrid, 25 de Enero de i665.—Aprob.

6 de Noviembre de

del doctor don Lucas Fernandez de Piedrahita:

Madrid,

21

de Febrero de i665.—Epigrama latino,

anbnimo.—Prologo.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 298.
San Antonio, Bibl. univ. franc., t. I, p. 302, con fecha de 1684, sin duda por errata.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 755, con fecha de i665; y col. 856.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 814. Bajo el numero 824, con fecha de i665.
Stevens, Hist. Syuggets, n. 1897.
Leclerc, Bibl. Amern. 1793, con fecha de i665.

Civezza, SaggiOyttc., n. 409.
Rene-Moreno, Bibl. boliviana,

n.

577.

El verdadero

apellido del autor era Hurtado de Mendoza.
Diego de Mendoza era natural de Toledo y muy joven vino al Peru. En
provincia serafica de Charcas, que se extendia desde el Cuzco hasta Tarija, to«Fr.

la

m6 el habito de

radic6,

manos

del c£lebre franciscano Bernardino de Cardenas. Alii

se

sedentariamente, sin6 recorriendo todo el pais con ocasibn de los
dignidades que ejercib en diversos conventos de la Orden, entre otros el
cargo de guardian en Potosi.
((Mendoza era dado a las ocupaciones estudiosas, v un hecho literario decidio su vocacibn de escritor. Cuando fray Antonio Daza publico su crdnica ge¬
neral de la Orden, omitiendo, porfaltade noticias, el hablar de la provincia de los
Charcas, vinieronsele a Mendoza los colores al rostro, v sintio al punto que las
proezas ejecutadas en su provincia por las tres religiones de San Francisco, punzaban su animo a recoger por escrito todo ese cumulo de tradiciones que se cernia
en la atmosfera de sus conventos, y a consignar todos esos hechos de que daban
testimonio los anales franciscanos desde que* en 1565, desmembrando sus casas y
noviciados dela de los Doce Apbstoles, cuya capital era Lima, fu£erigida la pro¬
vincia de los Charcas con el Cuzco por cabecera.
((Comunicado su pensamiento a los superiores, Mendoza, lejos de ser apartado de una idea que no se reputo de vanidosa, sin6 reparadora a la par que edificante, obtuvoel titulo de cronista, cargo que le exirnia de oficios y empleos activos, dejandole el tiempo necesario paraestudiar y escribir.
((Consagrbse desde entonces por completo a la tarea de apuntar noticias sobre templos, poblaciones, conventos, monasterios, doctrinas de indios, etc.; a
referir conversiones. vidas, virtudes, trances, casos inexplicables, prodigios, angelicales ejemplos, muertes sublimes, etc.; a teger, en suma, una verdadera cronica general en que los elementos biografieos, geograficos, cronolbgicos y estadisticos estuviesen ajustados pintorescamente al proposito de enaltecer, por obra
mistica y piadosa de todos sus varones y de todas sus mujeres, a la serafica pro¬
vincia de los Charcas en las Indias Occidentales. Como todos los cronistas de
su clase, pretendia legar a la historia, respecto de la Orden franciscana, una idea
ventajosa de su principio, progreso y actual estado de prosperidad evangelica y
mas no

cargos y

monastica.
lo

((^Cuanto tiempo duro esta labor? Es posible que algunos anos, & juzgar por
pingiie de la cosecha recogida en el granero, Aunque para el acopio la ciudad
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el campo mas fertil y prodiga, tambien escierto
Chuquisaca, La Paz, etc., han rendido juntas mies no escasa y de
deja al sentido percibir los olores y sabores del terruno social.
«Mendoza compulsoel archivo del convento fundamental de Jesus de Lima,
no omitiendo por fuera habilitarse con los conocimientos relativos a la fundacion
y policia de las ciudades de Charcas. Las describe todas de una manera estadistica y topografica en el libro primero de esta cronica, libroquees sin disputa la
parte que encierra datos mas rigurosamente historicos y de interes mas general.
«La obra quedo concluida en principios de i656 y era desde luego presentada a fray Bernardino de Cardenas, en La Paz, a fin deque, comogran conocedor
de la provincia, en su calidad de alumno propio de ell a v su nativo morador por
mas de sesenta anos, dijese su pareceren lo tocante a la veracidad de los hechos.
El mitrado la juzgo muy favorablemente, aplaudio a su autor y recomendo la impresibn del libro. Pero ella no se efectuo sino diez anos despues, cuando los pa¬
dres mas encopetados dela Orden en el Cuzco, Chuquisaca y Madrid, hubieron
evacuado informes unanimemente aprobatorios. La Chronica de la provincia de
del Cuzco ha sido sin contrapeso

que Potosi,
cslidad que

los Charcas salio

a

la circulacibn

en

los ultimos dias de Enero de i665.»—Rene-

Moreno.
NOVARA

(FR. PACIFICO MODESTO DE)

1379.—Qucestiones / svas / peripateticas / dat / Duobus Scholaflicis, / atqve affert/Ledtoribus dobtis ac indifferentibus / Prater/
Pacificvs Modestvs / de No-vara. / Ut / respondeat unusquisque / fecundum fuum genium; / ibidem / Impreffas Anno M.DC.
LXIV.
8."—Port.—v.

en

bl.—Pp. 3-548.

B. C.

Obra de Fr. Pedro de Alva y

Astorga, en que defiende su Nodus
suyos contra los tomistas.
nos olvidaba decir
que su Sol verilatis fue prohibido por la
Vease nuestro San/o Oficio en Lima, t. II, p. 248.

y otros
Se

indisolubilis

tratados

PERALTA

Inquisicion.

(ANTONIO DE)

1380.—Defensa del patronato del Dean y
dral de la Puebla en las Iglesias de Santo
fonso de aquella ciudad en los dias de sus
des. Por D. Antonio de Peralta.
Malaga, por

Cabildo de la CateDomingo y S. Ildeprincipales festividaMateo Lopez Hidalgo,

1664, folio.
Beristain, t. II,

p.

«D. Antonio

416.

Peralta, natural de la Antigua Espana, doctor de la Universidad
paso a la N. E. en compania del venerable senor Palafox,
obispo de la Puebla, con el titulo de su confesor y consultor teblogo. Fue cura
en aquella dibcesis de la ciudad de
Cholula, y obtuvo por oposicion la canongia

de

Alcala, de donde
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magistral de aquella Catedral, de la que ascendib a la dignidad de tesorero. Fu6
gobernador de aquel obispado, regente de estudios y catedratico de teologia del
Colegio Palafoxiano, y preposito del Oratorio de S. Felipe Neri, antes de haberse
organizado, segun los estatutos valicelanos».—Beristain.
SAN NICOLAS

(FR. ANDRES DE)

1381.—Fvnicvlvs

/ triplex privilegiorvm / Fratrum Difcalceatorum, / Ordinis Eremitarvm / Sancti P. N. Avgvstini, / Congregationum Hispanias, / Italiae, & Galliac. / Dedvctvs / Ex Originalibus, & authenticis Tranfumptis. / Oblatvs / P. N. F. Petro a Divo
Pavlo, Vicario / Generali Hifpaniarum, & Indiarum. / Per P. F.
Andream de S. Nicolao, / eiufdem Inftituti Profefforem. / Anno
(E. con un corazon Jlechado). 1664. / (Debajo de un filete:) Matriti:
Apud Andream Garziam.
4.°—Port.—v.

Relig.: Madrid,

24

en

bl.—A Fr. Pedro de San Paulo,

de Febrero de 1664,

i

hoja.—Advertencia, i hoja.—Licencia de la
IMS.—181 pp.—Indice, 3 pp. s. f. y al pi£

1 p.—1 p. con un

las erratas.
B. U. S.

-

A. -M—

1382.—Historia

/ general / de los Religiosos Descalzos, / del /
Orden de los Ermitanos / del Gran Padre, / y / Doctor de la Iglesia/ San Avgvstin, / de la Congregacion de Espana, /y de las Indias. /
A la Catholica / Magestad del Rey nvestro senor/ Felipe Qvarto. /
Por el P. Fr. Andres de S. Nicolas,

/ Hijo delamefma Congrega¬
Henares./
Tomo Primero. / Defde el ano M. D. LXXXVIII. hatta el de M.
DC. XX. / Dividido en tres decadas. / (Filete). Con Priuilegio. En
Madrid, por Andres Garcia de la Iglefia. / Ano M. DC. LXIV.
cion, fu Coronifta, y Rebtor del / Colegio de Alcala de

Fol.—Antep.—v.
grabado

en

en

bl.—Portada dentro de un doble filete.—v. en bl.—Frbntis alegdrico,

cobre por Pedro de Villafranca.—v. en bl.—10

hojas preliminares s. f.—536 paginas &

segunda, 1 hoia s. f.—Indice, 4 hojas s. f.—Erratas, 1 hoja s. f.: Madrid,29
de Julio de 1664.—Indice de cosas notables, 19 pdginas s. f., a dos cols.—1 pagina con el esc. de la
Orden entre adornos tipograficos.
Prels.:—Ded. encabezada por el escudo de armas reales, grab, en cobre, firmada por fray
Pedro de San Pablo.—Prologo.—Censura de fray Luis de Jesus: Madrid, 2 de Junio de i663.—Id.
de fray Andres de la Assumpcibn-. igual fecha.—Licencia de la Religion: Madrid, 3 de Junio de
1663.—Censura del padre Juan Antonio Velasquez: Madrid, 8 de dicho mes.—Licencia del Ord., 11
de id.—Censura de don Antonio de Soils: Madrid, 10 de Noviembre de i663.—Real cedula de licen¬
dos cols.—Protestacion

privilegio por 10 anos: 5 de dicho mes.—Suma de la tasa.—Protestacion
pagina sola.—Pagina bl.

cia y
en

A fin de
camos a

dejar completa

en

primera.—Epigrafe

este lugar la descripcion de toda la obra,

indi-

continuacion los demas tomos de que consta:

—Tomo Segvndo: En Madrid: Por Lucas Antonio de

Bedmar,

ano

de 1681. Su

B1BLI0TECA HISPANO-AMERICANA

1664]
autor

119

fray Luis de Jesus, lector jubilado, cronista general y provincial de las dos
Comprende desde el anode 1621 hasta el de i65o.

Castillas.

Anteport.—v. en bl.—Frontis grab.—v. en bl.—Port, orl.—v. en bl.—16 hojas preliminares s.
paginas A dos cols.—Indice de capitulos y parrafos, 10 hojas, s. f.—Id. de cosas notables,
14 hojas s. f. y en el v. de la ultima el colofon: Con privilegio. / En Madrid. / En la Imprcnta del
Reyno; / por Lvcas / Antonio de Bedmar / y Valdivia, Afio de 1681.
Prels.:—Ded. al Gonde-Duque y Senorde Hijar, encabezada por su escudo de armas, grab,
en cobre por fray Juan de la Presentacion.—Pag.
bl.—Prologo al lector.—Aprob. de fray Andres
de la Asumpcion: Madrid, 21 de Diciembre de 1679.—Id. de fray Alonso de Santo Tomas: Madrid,
16 de dicho mes.—Licencia de la Orden: Talavera de la Reina, 16 de id.—Aprob. del
padre Manuel
de NAxera: Madrid, 3 de Enero de 1680.—Licencia delOrd.: Madrid. r5 de ese mes.—Aprob. del
doctor don Alejandro Ruiz y Banez: Madrid, i3 de Febrero de 1680.—Real cedula de licencia y pri¬
vilegio por 10 anos: Madrid, 6 de Marzo de 1680.—Tasa: Madrid, 3 de Mayo de 1681. —Fe de erratas: Madrid, 25 de Abril de id.—Protestacion del autor.
f.—388

—Tomo tercero que dejo escrito fray Diego de Santa Teresa, coordinado y
afiadido por fray Pedro de San Francisco de Asis. Barcelona, Herederos de Juan
Pablo y Maria Marti, ano 1743.
Antep., frontis
ticas al tomo I

y

port, orl., con la vuelta

en

bl.—10 hojs. preliminares s. f.—Adiciones apologe-

respuesta a fray Alonso de Villerino, i32 pp., y desde la i33 a 56o el texto, que
comprende los afios de i65i a 1660.—Indice de capitulos, 3 hojas s. f.—Id. de cosas notables, 7
en

hojas

s. f.
Prels.:—Ded. de

fray Francisco de Santa Isabel a N. S. del Pilar, encabezada con una estampeta en cobre grab, por Vails.—Aprob. de fray Miguel de Jesus Maria: Barcelona, 21 de Mayo de
1743.—Id. de fray Pedro de la Concepcion: Madrid, 25 de Junio de 1743.—Licencia de la Orden:
Madrid, 27 de Junio de id.—Aprob. de fray Pedro de Arifio: Barcelona, 10 de Julio de id.—Impri¬
matur:

10

de id.—Licencia del

de id.—Fe de erratas, 23 de

Gonsejo: Madrid, 28 de id.—Suma de la tasa: Madrid, 25 de Octubre

id.—Prologo al lector.—Protesta del

autor.

—Tomo Quarto por

cisco

fray Pedro de San Francisco de Asis. Zaragoza, por Fran¬
Moreno, 1756. Contiene tres decadas, que corren desde 1661 hasta 1690.

Antep., frontis y port, orl., con la vuelta en bl.—16 hojas prels. s. f.—58o pp.—Indice de capi¬
4 hojas s. f.—Id. de cosas notables, 8 hojas s. f.
Prels.: —Ded. de fray Isidoro de San Miguel a San Nicolas de
Tolentino, encabezada por una
estampa del santo grab, en Zaragoza por Gonzalez: 19 de Septiembre de 1754.—Aprob. de fray
Martin de la Virgen del Nino Perdido: Zaragoza, 20 de id.—Licencia de la Orden:
Madrid, 24
de id.—Aprob. del padre Pedro Manuel Sancho:
Zaragoza, 6 de Mayo de 1755.—Imprimatur.—
Aprob. de fray Roque Alberto Faci: Zaragoza, 11 de Noviembre de 1754.—Licencia del Consejo:
Madrid, i.' de Agosto de 1755.— Fe de erratas: Madrid, 21 de Agosto de 1755.—Tasa: Madrid, 23 de
id.—Prologo al lector.—Protesta del autor: Alagon, 12 de Julio de 1751.
tulos,

B. M.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, 1.1, p. 81.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 742. aFrutos de la mies del Senor de los padres Descalzos
Agustin, de la Congregacion de Espaha. 1624 y i665, 4.0, dos tomos, latin.» Es
posible que
haya querido referirse a esta obra de San NicolAs.
de San

Pinelo-Barcia, Epitome, col. 755.
Pages, Bib I. Japon., n. 3o5.
Catalogue Sobolewski, n. 3885.

Del tomo I:

Se refieren

a Mexico las
pp 70*98, 9ue tratan de las vidas de los padres fray
Jeronimo de San Esteban, fray Francisco de la
Cruz, fray Alonso de Borja, fray
Alonso de la Veracruz, fray Agustin de
Coruna, fray Juan Bautista Moya,

fray
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Antonio de Roa,

fray Juan Estacio, fray Nicolas de Perea, fray Nicolas de Ubite,
fray Juan Cruzate, fray Juan Perez, fray Juan Medina Rincon, fray Pedro Suarez
de Escobar y fray Juan de Alvarado.
Por lo que respecta a Filipinas, las pp. 99-101 contienen la vida de fray
Pedro de Agurto; en el capitulo V de la decada segunda «tratase con efecto de
la mision a las Islas Filipinas»; misi6n primera a dichas islas; y los capitulos
Vl-IX son casi todos referentes a ellas, asi como tambien el II y VI de la decada
tercera y la vida de fray Juan de San Jeronimo, pags. 469 v sigts.
Del tomo II refierense a Filipinas:
—Fundacion del Convento de Gibii. pag. 18.
—Id. del de San Sebastian fuera de los muros de

—Predicaci6n de la
res

Manila, pag. 19.

provincia de Caragha. Describese la tierra,

con

singula-

y curiosas noticias; pag. 25.
—Costumbres de los habitantes de esta isla.

—Viciosdelos habitadores desta isla.
—Ponese el

gobierno destos islenos.
gobernador D. Juan de Silva mueve guerra a estos indios, y entran los
religiosos a predicar la fe evangelica.
—Predican los religiosos en la provincia de Butuan.
—Id. en Calamianes y Cuyo.
—Id. en Cagatang.
—Fundacion de los conventos de las provincias referidas.
—Refierense algunos trabajos que han padecido los nuestros por la dilataciOn
—El

de la fe catolica.

Los

capitulos IV y
a Filipinas, y
recieron en la provincia
padres en Mindanao; el
en Butuan, etc., etc.
referentes

Tienen relacion

con

V y gran parte del VI de la decada cuarta son tambien
el I de la decada V, que trata de los religiosos que pede Caraghas; el VI, VII y VIII de la muerte de varies
VI de la dOcada VI de la vida de cierta beata que muri6
America el

capitulo IX de la decada IV, que trata del esespecialmente de

el Nuevo Reino de Granada, y
la fundacion de los conventos de Tunja, Misque, Cartagena y
tablecimiento de la Orden

en

Panama, con las

biografias de algunos religiosos que alii vivieron; y en el I de la decada V muy
especialmente de fray Mateo Delgado, fundador de la RecolecciOn en el Nuevo
Reino; en el III de la misma decada de fray Alonso de la Cruz, fundador del
Convento de Popayan.
A Mexico toca el

cion de

un

hospicio

en

capitulo VII de la decada sexta, en que se

refiere la funda¬

aquella ciudad.

Del tomo III;

Filipinas toca el capitulo I de la decada VII, que trata de varios sucesos,
y especialmente del convento de Tandag, del alzamiento del pueblo de Linao, y
de las vidas de fray Pedro de San Jose y fray Agustin de Santa Maria. En el ca¬
pitulo II, de la partida de Espana de la undOcima misiOn a Filipinas; en el IV
de la vida de fray Pedro de la Madre de Dios, de la imagen del Cristo de la Humildad de Manila, etc.; en el VII de las biografias de fray Onofre de la Madre
de Dios, y de fray Agustin de San Pedro; y en el VI de la decada \ II de fray
Andres del Espiritu Santo.
A
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En el Nuevo Reino de Granada lavida de
otras materias de que se

trata en

fray Francisco de la Resurrecci6n
los capltulos 11 y X de la decada VII; y a Mexico

el III del libro II de la decada VII.
Del tomo IV:
De

Filipinas tratan los capitulos I, II, III, IV, VIII y X de la dbcada octava;
1, IV, VII, IX, X de la IX; II, III, V y VII de la X.
A la America se refieren la vida de Fr. Miguel de Aguirre,
pp. 67-73; la
de Fr. Juan de San Guillermo y otros que figuraron en Tierra Firme.
(Pp. 26884; 509-12).
XARQUE (FRANCISCO)
1383-—Vida

apostolica / del Venerable Padre / Iosef Cataldino, / vno de los primeros, y mas / infignes Conquifladores de las
dilatadas / Provincias, y barbaras Naciones / del Guayra,
/ valeroso
soldado / de la Minima, y Maxima Compania
/ de Iesvs. / Escrivela el D. D. Francisco Xarqve, / de Cura Retor de la
Imperial
Villa del Potofi, / Ganonigo Penitenciario,
y Dean de la Santa
Iglefia / Gatedral de Santa Maria de Albarracin, / Provifor, y Vic.
General de fu Obifpado, / Comifario del Santo Oficio.
/ Dedicala/
al Ilvstrissimo Senor D. D. Francisco
/ Ramos del Manzano, de
Catedratico de Prima / de Iurifprudencia en la Vniverfidad de Sa¬
lamanca, / del Gonlejo de fu Mageftad en los Supremos de / Cami¬
lla e Italia, Prefidente de las / Indias.
/ (FileteJ. Con licencia: En
Zaragoza: Por Ivan de Ybar. Ano 1664.
de

4.#—Port, oil.—v. en bl.— 18 hojas sin foliar para la dedicatoria: Albarracin,
1664.—1 hoja bl.—264 pp.

20

de Septiembre

B. M.

Backer, 1.1,

p.

766.

Gomez

ser

Uriel-Latassa, Bibl. de escril. arag., t. II, p. 54.
Sommervogel, Bid. desouvr. anon., etc., atribuye la obra al P. Juan Antonio
Xarque.
Es posible que en mi
ejemplar (el unico que he visto) falte algo al fin, como
el indice, etc.

1384.—Oracion funebre predicada en la Santa Iglesia de Al¬
en las honras de su
digno obispo el ilustrisimo senor D.
Geronimo de Salas Malo de
Esplugas. Por D. Francisco Xarque.
Zaragoza, por Iuan de Ibar. 1664.
barracin

Gomez Uriel Latassa,
en

1766.»

Bibl. de

escril.

arag., t. II. p.

54. «Se reimprimib

en

la misma,

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

122

[i665

1665
ALVA Y ASTORGA

(FR. PEDRO DE)

1385.—Monumenta

/ antiqua seraphica, / pro / Immaculata
Conceptione Virginis Marian, / ex / Variis Aubtoribus Religionis
Seraphica?, / in / Unum comportata & collegia. / Studio ac labore / R. A. P. F. Petri de Alva et Astorga,
/ Lebtoris Jubilati, Supremi Tribunalis S. Inquifitionis in / Hifpania Cenforis, fanbtae
Provinciae duodecim Apofto- / lorum Limenfis in Regno Peruano alumni, ac totius / Ordinis Seraphici Pa-tris, & in Romana
Curia / quondam Procuratoris Generalis. /Dedicantur / Excellentiffimo D. D. Marchioni de Caftel-Rodrigo &c. / Belgii & Burgundia? Gubernatori, &c. / (Vineta). Lovanii, / in Typographic Immaculatae Conceptionis fub figno Gratiae, Anno M. DC. LXV. /
(Debajo de una raya-.) Gum Privilegio Regis & Superiorum permiffu.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—4 hojas preliminares sin foliar, que contienen: Escudo de armas

del

Mecenas; P&gina blanca; Dedicatoria: Lovaina, 8 de Diciembre de 1665; Ad lectorem, y lista de
autores.—Texto, ioo3 pdginas a dos columnas.—1 bl.—Indice alfab^tico, 29 pdginas sin foliar, d
dos cols.—Index locorum Sac.

Script.,

17

paginas s. f. & dos cols.—Aprobacion del Ordinario:

vaina, 8 de Diciembre de 1664; lie. de laOrden: 3 de Septiembre de id.; y censura
Zorrilla: Lovaina, 8 de Diciembre de 1664, 1 p.—Final bl.

Lo¬

de fray Pedro

B. M.

ALLOZA

(P. JUAN DE)

/ svmmarvm / sev / alphabetvm morale, / om¬
casuum qui confesso/ ribus contingere possunt, / ex
selectoribvs doctoribus / praecipue Societatis Iesv, ex vtroque
iure, ac / Manuscriptis Peruanis. / Opus sedulo labore per annos
triginta conquisitum, / ex Legibus Imperatorum, Decretis Pontificum, / vsu Parochorum, & Praetorum huius / Peruani Regni. /
Authore R. P. Ioanne de Alloza / e Societate Iesv Theolog. ex
Regum / Ciuitate Lima. (Marca tipografica). Lugdvni, / Sump. H.
Boissat, & G. Remevs, / M. DC. LXV. / Cum Approbatione Doc1386.—Flores

nium fere

torum.
8.*—8
naturas: +

hojas de prels.—781 pp. de texto, con capitales de adorno, apostillas,
(hoja tercera)-A—Ccc. de 8 hojas, menos la 4- y Ccc, que tienen 6.

reclamos y sig-
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Anteport.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—Ratio operis et dedicatio ad B. Virginem sine macvla.
—Aprob. R. P. Martini a Xauregui.—Facvltas Philippvs de Ossa: Matriti, 8 Martii 1664.—Aprobatio Ordinarii Joannis Ernestvs de Svrlet'. Leodii, 3 Maii i665.—Facultas R. P. Provincialis,
Edvardvs Covrtensevs: Leodi, 4 Junii 1665.—Texto. — p. en bl.
Primera edicion.
B. N. M.

Backer, t. I, p. 12, y mis detallado: t. VII, p. i5.

1387.—Flores / svmmarvm, / sev / Alphabetvm morale, / om¬
qui Confesso- / ribus contingere poffunt, / ex
selectioribvs doctoribvs / prascipue Societatis Iesv, ex vtroque
iure, ac / Manul'criptis Peruanis. / Opus fedulo labore per annos
triginta conquifitum, / ex Legibus Imperatorum, Decretis Pontificum,/vfu Parochorum, & Praetorum huius / Peruani Regni. /
Authore R. P. Ioanne de Alloza / e Societate Iesv Theologo, ex
Regum / Ciuitate Lima. / Leodii, / Impends Ioannis de A Costa /
Bibliopolae Vlyffiponenfis. / M. DC. LXY. / Cvm approbatione.
nium fere cafuum

8.°—8

hojasde prels.

781 pigs. de texto; con capits. de adorno, apostillas, reclamos y sigmenos la -f y Ccc. que tienen 6.
Anteport.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—Ratio operis, et dedicatio ad B. Virginem sine macula.
—Aprobatio R. P. Martinii a Xauregvi.—Facultas Philippvs de Ossa-- Matriti, 8 Martii 1664.—Approbatio Ordinarii, Ioannes Ernestus de Svrlet: Leodii, 3 Maij i665.—Facultas R. P. Prouincialis,
naturas: + (hoja

y

3.')—A-Ccc. de 8 hojas,

Edvardvs Covrtenaevs: Londini 4 Junii i665.—Texto.—p. en bl.

Segunda edicibn.
B. U. S.—B. N. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 629.
Sotwel, Bibl. Script., p. 400.

CONGREGATIO SACRORUM RITUUM

i388.—Congregatione / Sacrorvm Ritvvm / due / Eminentiffimo, ac Reuerendiffimo D. / Card. Azzolino / Limana, feu Ciuitatis
Regum / Beatificationis, & Canonizationis Venerabi-/ lis Seruas
Dei Rofae de Sandta Maria
/ Tertij Ordinis S. Dominici. / (Filete).
Positio / Super Dubio / An conftet de virtutibus
Theologalibus,
Fide, Spe, & / Charitate, & quatuor Cardinalibus Prudentia,
/
Iuftitia, Fortitudine, & Temperantia. In cafu,
/ & ad effebtum de
quoagitur. / (Filete). Romae, Ex Typographia Reuerendae Came¬
ra Apoftolicae.
/ M. DC. LXV. / Svperiorvm permissv.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—Index contextorum

informatione, 14 pp.—1 hoja bl.—Dvbivm, 89 pp.
-Pig. bl.—1 hoja bl. -De virtutibus Cardinalibus / Prudentia,
Iuftitia, Fortitudine, & Temperan¬
tia, /in cafu, & ad effe&um de quo agitur, 21
piginas suscriptas por fray Antonio
Gonzalez.—Pag.
bl. —1 hoja bl. Nota testium de
quorum depofitionibus iuratis hoc
vir-/tutum praediblce Seruse
Dei contexitur Summarium, 4 pp.
Svmmarivm. / De Sanftit*, & excellentia
vitae, ac virtutibus
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Seruae/ Dei Rofae de Sanfta Maria, 89 pp.—Pag. bl.—1 hoja bl.—Animadversiones R. P. Promotoris Fidei. Svper dvbio, etc., 16 pp.—Responsio ad animadversiones, etc., 25 pp.—PAg. final bl.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, hoja Divxxii vita.
Zegarra, TZibl. de Santa cRpsa de Lima, n. 57.

GONZALEZ DE ACUNA

(FR. ANTONIO)

i38g.—Compendium vitae admirabilis et pretiosae mortis B.
Rosae de S. Maria limensis peruanae, tertii ordinis S. Dominici.
Ex prolixiore vita a P. Leonardo Hansen anno fuperiori edita

contractum, Romas, Tinaffii, i665.
Quetif y Echard, Script., etc., t. II, p. 692.
Eguiara, Bibl. Mex., p. 189.
«De este Compendio se hizo una traduccion francesa, que se publico
Roma salio octava edicion en 1672. Don Nicolas Antonio asegura que
dispuesta una Vida m&s extensa de Santa Rosa, en castellano.»

Beristain, t. I,
en
1668,

Avinon

en

nuestro autor tenia

p. 11.

y en

«lllmo. D. Fr. Antonio

Gonzalez Acuna, natural de la ciudad de Lima, del
Domingo, doctor y catedratico de teologia en la Universidad de
su patria.
Enviado a Europa, sufrag6 por su Provincia en el Capi'tulo general de
Roma, en que salio electo el Revmo. Marinis Este distingui6 a nuestro Acuna
con el empleo
de su socio para los negocios de las provincias de las Indias Oc¬
cidentals, en cuyo destino le continuo tambien el Revmo. general Rocaberti.
Entretanto agit6 con empeno y felicidad en la curia pontificia la canonizacibn de
su paisana, la bienaventurada Rosa de Lima. Presentado para la mitra de Cara¬
cas, sufraganea del arzobispado de Santo Domingo de la Isla Espanola, se consagr6 en aquella capital del mundo cristiano el ano de 1670, y partib inmediatamente para su dibcesis. Entre los muchos beneficios que hizo a esta, no fub el menor
la fundacibn del seminario conciliar bajo la advocacibn de Santa Rosa, que se
incorporb despubs a la real y pontificia Universidad de Caracas.))—Beristain.
Orden de Santo

MARTINEZ DE GRANADA

do

(FRANCISCO)

1390.—£g/ Senor. / V. Mageftad, que Dios guarde, fue fervide mandarme / por el mes de Abril del ano paffado, fueffe a la

/ va-Efpana con dos Galeones, que llevafen al Marques de
/ fera, Virey de aquel Reyno, Azogues y Bulas, y que traxela plata de V. Mag. y particulares, etc.

NueMa
ffen

Fol.—4 hojas, la ultima s. f.—Suscripta en Cadiz, a 25
tinez de Granada.—Dando cuenta de su

B. C.

Beristain, t. II, p. 49.

viaje de ida

de Enero de i665 por Francisco Mar¬

y vuelta.
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MENESES Y PEDROSA

(FERNANDO DE)

1391.—Repetita praelectio, / sive / facilis, et brevis ex / positio
ad titvlvm Pandectarum / de diuersis regvlis ivris antiqvi, qvam/
in celeberrima totivs orbis Salman / tina Academia Avditoribvs /
svis dictabat. / Doct. D. Ferdinandvs / de Meneses et Pedrosa.
eivsdem / Vniversitatis in ivre pontificio Doctor, / et pro eivs cathedris obtinendis / antiqvior candidatvs. / Vbi obstrvsae regvlarvm sen / tentiae pro vssu
tyronum in audita fa / cilitate referantur. I Cvm dvplici indice altero rervm, al / tero iurium, quibus
regulae impugnantur. / Illvstrissimo praesvli per illvs / tribvs Canonicis, & capitulo. Ciuita / tensis Ecclesias Sacra. / Salmanticae: /
Apud Melchiorem Estevez: Anno i665.
4.0—4

hojas de prels.—170 pdginas de texto y

7

hojas de preliminares, d dos columnas,

con

caps, de adorno, reclamos y signaturas: A (hoja 5.')-z de 4 hojas.
Port.—Ovidivs lib. III. De Ponto.—Dedicatoria.—Licencia del doctor don Matias de Rada: Sa

lamanca, 6 de Noviembre de 1664.—Approbatio S. Dr. D. Ioannis Rodriguez de Armenteros: Salmantic*e, 29Decembris, i665.—Doctoris D. Joannis del Corral y del Manzano... in eundem laudatoria gratulatio.—Lie. D. Didaci Guijo de Sande.—Epigramma.—D. Laurentius de Cauveras.
Epigrama.—Petri Michaelis Mvniz. Epigrama.—Texto.—Index rervm.—Index Ivrivm.
B. N. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 381.

El autor, natural de Salamanca. fu£
hijo del portugu£s Luis Rodriguez de
Pedrosa, medicOj profesor de la Universidad de aquella ciudad. Habiendo quedado inutilizado para el profesorado
por causa de su sordera, fu£ nombrado racionero de la Catedral de Santafe de Bogota.

MORALES Y FRIAS (DIEGO DE)

1392.—(Estampeta con una Virgen). Apvntamiento / por parte
/ de Villafuerte, vezino de la ciudad de Anduxar, /
Adminiftrador del Vinculo que poffee D. Antonio / Alvarez, refidente en Indias en la Ciudad de
/ el Cuzco, Cabeza de el Reyno /
de el Piru. /
^^ En el pleyto
/ con D. Elvira de los Rios / hija
y heredera de Diego de los Rios, vezino que / fue de dicha Ciudad,
y don Francifco de Vera, ve- / zino, y Veintiquatro de la Ciudad
de Iaen, como
/ marido, y conjunta persona de dona Aguftina /
de los Rios, nieta,
y heredera del dicho / Diego de los Rios. / (Linea
de vinetasj. Impreffaen
Granada, En la ImprentaRealde /Baltafar
de Bolibar, en la calle de Abenamar.
/ Ano de i665.
de Ivan Nvnez

Fol.
ciado don

Port., y d la vuelta el comienzo del
Diego de Morales y Frias.

Archivo de Simancas.

texto. — 23

hojas

y

final bl.—Suscripta por et

licen-
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(MATIAS DE)

i3g3.—El Apostol / de las Indias, / y / nvevas gentes / San
Francisco Xavier / de la Compania de / Iesvs. / Epitome de svs
apostolicos hechos, / virtudes, enlenanga, y prodigios antiguos, y
nueuos. / Contienese lo principal en la bvla de sv / Canonizacion,
que fe pone a la letra, traducida de Latin en Roma- / ce, y en las
Epiftolas, e Inftrucciones que efcriuio el mifmo Santo. / Lo demas
fe relume de varios Autores, y relaciones autenticas, en / que fe
refieren muchos milagros, y fauores nueuos del Apoftol de / las
Indias, y aumento de fu culto, y Patronatos en varias partes / de
la Chriftiandad por eftos anos, fingularmente / defde i65i. hafta
1660. I En nombre de la Congregacion de S. Francisco / Xauier,
que esta fundada en la Parroquia de la Santa Vera Cruz / delta
Ciudad de Mexico. / Por el Licenciado D. Mathias de Peralta /
Calderon, Primicerio de la dicha Congregacion. / Segunda Impreffion. / Dedicase al Muy Ilvstre Senor D. Ivan Antonio / de
Garro, y Xauier, Conde de Xauier, y Vizconde de Zolina. / Con
licencia: / En Pamplona, por Gaspar Martinez, Impreffor / del
Reyno de Nauarra. Ano i665.
4.°—Port. — v. en bl.—11 hojas prels.—456 paginas.—Indice de cosas notables, 12 hojas ados
columnas, inclusa la p&gina f. bl.—Apostillado.
Prels.:—Licencia del Consejo de Navarra: Pamplona, 2 de Abril de 1664.—Aprobacion del
doctor don Miguel de Iribas: Pamplona, 20 de Diciembre de 1664.—Licencia del Ordinario de Pam¬
plona: 22 de Diciembre de id.—Aprobacion del padre Jeronimo Soriano: Mexico, 9 de Enero de
1661.—Licencia del Virrey: 11 de id.—Aprobacion del padre Diego de Molina: Mexico, 27 de Noviembre de 1660.—Licencia del Ordinario: Mexico, i3 de Diciembre de 1660.—Autorizacion de tres
notarios de Mexico sobre los milagros de San
Dedicatoria de Diego de Ochoa: Pamplona, 8

Francisco Javier: 8 de Enero de 1661.—Proemio.—
de Enero de i665.—Indice de los parrafos.—Protesta.

M. B.

Obra desconocida

Puebla,

v

Beristain, que cita del autor otras impresas en
algunas manuscritas.
a

Mexico

y

RELACION

1394.—£0 / Relacion de los / meritos, y fervicios del Doctor
/ Lorenzo de Arefti, y Mendoza, Abo- / gado de los Reales
Confejos.

Don

Fol.—3 pp. s.

f. y

1

blanca.—2 de Junio de i665.

A. I.

Era natural de la ciudad de los

Reyes (Peru).
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!3g5._^ j Relacion de los meritos, y servi- / cios de Don ToFrancifco del Caftillo y Moxica, / y de fu Padre y paffados.

Fol.—2 pp. s.

f. y

2

blcs.—2 de Diciembre de i665.

A. I.

Sirvi6

en

TORRES

Nueva

Espana.

(FR. CRISTOBAL DE)

1396.—Lengva / Evcharistica / del hombre bveno. / tan abvndante como proporcionada / con el quinto Doctor Angel Santo
Tomas de Aquino, Escogido para / fidelissimo Interprete del Diuino Pecho, en el Misterio de Fe, / y milagro supremo del Nueuo
y Eterno / Testamento. / Distribvida para los principiantes / en
Discursos Theologicos de Cathedra, y Pulpito. / Fvndada en las
palabras del Eclesiastico: /LinguaEucharis in bono homine abundat. I Obra posthvma / Del Ilustrissimo y Reuerendissimo senor
Argobispo / de Santa Fe, el Maestro Don Fray Christoual de /
Torres, hijo de la Insigne Familia de Predicadores, / y Predicador / de las dos Magestades, / Philipo III y IV. / Tomo Primero. /
Sacada a lvz por el Doctor Don Christoual de Araque, Racionero
de la misma Iglesia. / Dedicada / A Dios hombre consagrado
/
en la Carne,
y Sangre, que le dio su Virgen Madre, / por obra del
Espiritu Santo. / Con Privilegio. / En Madrid. Por Pablo de Val.
Ano i665.
Fol.—14 hojas de prels, 612 pp. de texto y 10 hojas de prels. a 2 cols., con capits. de adorno,
apostillas, reclamos y sig.
A-Ggg, de6 hojas, menos 1 que tiene 8 y Ggg4.
Hoja en bl.—Port.—v. en bl.—Retrato grabado del autor.—v. en bl.—Dedicatoria.—Censura
del

R. P. Fr. Francisco de Arcos:

Santa Trinidad de Madrid, 8 de Agosto de 1664.—Remision
Madrid, 29 de Julio de i664.--Aprob. de Fr. Francisco de Arcos: Madrid, 8 de Agos¬
to de 1664.—Licencia del
Ordinario, D. Garcia de Velasco: Madrid, i3 de Agosto de 1664.—Censura
del R. P. Antonio Rosende: Madrid, Casa del
Espiritu Santo, 22 de Septiembre de 1664.—Suma del
privilegio por ioahos.—Suma de la tasa, 5 maravedis pliego.—Fe de erratas (suscripta por el Lie.
D. Carlos Murcia de la
Liana): Madrid, 3i de Octubre de i665.—Prologo.—Tabla de los argumen¬
ts y discursos de estc
libro.—Prologo del autor.—Lengva Eucharistica del hombre bueno.—Tex¬
to.—Indice copioso de las cosas mas dignas de observacion
que se contienen en esta obra.—Tabla
de los lugares de la
Sagrada Escritura que se citan en este libro.

del Ordinario:

B. N. M.

Flores

de

Ocariz, GenealogiaSy etc., t. I, p. 141, con la lista de las obras manuscritas del

autor.

Vergara, Lit.

en

Nueva Granada, p. 95.

«Fr. Crist6bal de Torres, unico de este
nombre,

Santo Domingo, tuvo por patria

a

Burgos

y por

padres

religioso de la Orden de
Juan de Torres y Ague-

a
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da de Monsanes; tom6 el habito en S. Pablo desta ciudad y profesb miercoles 28
de Marzo de 1590. En su Religion fue estimado por la elegancia de su espiritu: fu£

predicador de las Majestades de Felipe III y IV
artes y teologla y dos veces prior en

su Palacio y Corte,
Por muerte de don
Bernardino de Almansa vac6 la Iglesia de Santa Fe de la Nueva Granada y le
presento el Rey para ella en 28 de Octubre de 1634 v el juramento de la Fe le hi7.0 en manos del Ilustrisirao Nuncio de Su Santidad
don Lorenzo Campeche,
Obispo de Senogalla.
«Parti6 a cumplir con la deuda de su residencia y ovejas; consagrble en la
ciudad de Cartagena su Obispo D. Luis Ronquillo, religioso trinitario, en el
convento de Santo Domingo desta ciudad y entrb en la iglesia en i.° de Octubre
lector de

y muy

oido de

su convento.

de i635....Muri6 afio i656.»—GonzAlez DAvila.

i

ALVA Y ASTORGA

666

(FR. PEDRO DE)

1397.—Monumenta / dominicana, / ex quatuor auctoribus /
/ qui pro Immaculata Virg. Conceptione / ex profeffo fcripferunt Trabtatus & Ser- / mones; fcilicet
R. P. Ambrofio Catharino, / R. P. Juftiniano Antift. R. P. Guilielmo Pepin, atque R.P.Thoma de Campanella. /Dicata/Ex.moD.
D. Comiti de Lemos & Andrade, &c. / Compilata in unum, / stu¬
dio ac labore / R. A. P. F. Petri de Alva et Astorga, / Lebtoris
Iubilati, Supremi Tribunalis S. Inquifitionis in Hif- / pania Cenforis, fanbtae Provinciae duodecim Apoltolorum / Limenfis in
Regno Peruano alumni, ac totius Ordinis / Seraphici Patris, &
in Romana Curia quondam / Procuratoris Generalis, &c. / (Debajo de una raya:) Lovanii, / Ex Typographia Immaculatae Conceptionis, fub figno Gratiae. 1666. / Cum Privilegio Regis, & Superiorum permiffu.
Sacri Ordinis Prmdicatorum;

4."—Antep. grab, con un epigrafe de Isaias al pie.—Port.—v. en bl.—Dedicatoria, 6 pp.—Ad
lectorem, 2 pp.—Aprob. Ordinis: Madrid, 17 de Septiembre de 1664, 1 p.—Aprob. Censoris Ord.: Lovaina,8deDiciembre de 1664,1 p.—Index capituloruin/,8 pp.—Disputatio pro veritate del P. Cathari-

pp.—Explanatib errorum, del mismo, pp- 273-3i6.
Catharini, pp. 316-492: libro que fu£ impreso en i532.—El Tratado del P. Antist impreso en Madrid, por Luis Sanchez, en 1615, pp. 493-534, a dos cols, (como todo el libro) una
ni,

con

la primera pag\ en forma de portada, 272

—Annotatio del P.

en

latin.—Sermon del P. Guilielmo, pp. 535-570.—Tractatus
571-624.—Index Script., e index rerum, 28 pp. s. f-

castellano y otra en

pp.

B. U. S.

San Antonio, Bibl.

univ-franc., t. II,

p. 429.

de Campanella,
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coeli / veritatis, / pro /
Conceptionis/mysterio/Virginis Mariae,/discurrentes / per duodecim classes auctorum, / vel duodecim Signa Zodiaci
ficut Sol, perficientes circu-/ lum suum Solarem juxta dies anni
completi, per tre-/ centis fexaginta fex Radios. / Sentent. Tolof. /
i3g8.—Radii / solis / zeli seraphici

Immaculatae

Fac bene, & non carebis cemulis: fac melius,

& vinces ommes. /

/ R. A. P. F. Petri de Alva et Astorga / Lebtori
Jubilati, Supremi Tribunalis S. Inquifitionis in Hilpania / Cenforis,
fanbtae Provinciae duodecim Apoftolorum Limenfis in / Regno Pe¬
ruana alumni, ac totius Ordinis Seraphici Patris, / & in Romana
Curia quondam Procuratoris Generalis. j/Debajo de una raya:) Lovanii, / Ex Typographia Immaculatae Conceptionis fub figno
Gratioe. M. DC. LXVI. / Cum Privilegio Regis, & Superiorum
permiffu.
Studio

ac

labore

Fol.—Antepoit. grab, en cobre muy hist'oriada, alusiva al tilulo de la obra.—Port, en rojo y
epigrafe latino del libro Sapient.—Ded. a la Trinidad, 2 pp.—Obras consultadas, 6 pp. s. f.—Id. id. circa materiam Conceptionis, 6 pp. s. f. k dos cols.—Index radiorum et
auctorum, 4 pp. k dos cols.—Index auctorum ordine alphabetico, 4 pp. a dos cols.—Nomina aucto¬
rum,en general, 12 pp. a tres cols.—Ad lectorem, 20 pp. k dos cols., incluso la Tabella chronologica.—2244 cols.—Protestatio auctoris, 1 p.—Facultas Ordinis: Madrid, 3 de Septiembre de i665, y
aprobatio censoris Ordinarii: Lovaina, 4 de Mayo de id.—1 p.—Index Sac. Script., 20 pp. k dos
cols.—Index rerum, n pp. k dos cols.—F. bl.
negro.—v. con un

B. U. S.

San Antonio, Bibl. univ.

franc., t. II,

p,

428, con fecha de i663.

t399-—Expositio/nova / litteralis / Cantici / Magnificat / Pro
Myfierio Immaculatae Concep- / tionis Virginis Mariae, / In qua ex
toto rigore litterae, ac verborum gram- / maticali fenlu, vi, ordine
ac connexione l'eclufis / aubtoritatibus, allegOriis atque myfiicis
inter-/ pretationibus: (yncero, claro atque fuccinbto / flylo intelligitur, explicatur, demonstraturque / Sacratiffimam Deiparam locutam
fuiffe in eo de / fua immunitate, ac modo magnificoe praeferva- / tionis a peccato originali.
/ Editio secunda correction / Auctore / R. P. F. Petro de Alva et Astroga,
(sic)) Garbajalenfi, Ordinis
Minorum, Lebtore Jubilato, / Supremae Inquifitionis Qualificatore, &c. I Lovanii, Ex Typographia Immaculatae Con- / ceptionis,
fub

figno Gratiae. 166G.

8-°—Port.—^v.

en bl.—Epistola dedicatoria a
fray Gavino de Aquena, 6 paginas s. f.—Ad lec¬
torem, 4 pAginas s. f.— Expositio paraphrastica, 8 paginas s. f.—Texto, 361 paginas, apostilladas.—
Aprob. de fray Martin del Castillo: Madrid, 26 de Marzo de 1656, 4 paginas s. f.—Aprob. del jesulta Francisco de Salinas: Madrid, 4 de Abril del mismo aflo, 2
p&ginas s. f.—Censura del

9

i3o
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jesuita Agustin de Castro: i5 de Abril de id.,

r

p&gina,

y

al pie la

suma

[1666

de la licencia.—Index

16 paginas s. f.

rerum,

Por lo

menos

segunda edicion.

B. S. S.

1400.—Monvmenta / italo-gallica, / extribus auctoribus / materna lingua fcribentibus pro Immaculata / Virginis Marim Conceptione. / Scilicet, P. Dominici de Carpane, primo ex Ordine
Praedicatorum, / deinde Minorum, Nicolao Grenier, Canonico
Regulari S. Vibtoris / extra muros Parifienfes, & Anonymo Colloquio inter Sodalem / & Amicum. / Pars Secunda. / Dicata Ex.mo
D. D. Stephano de Gamarra, &c. / (E. de a. del Mecenas). In unum
redabta per R. A. P. F. Petrun de Alvaet Astorga, Lebtorem Jur
bilatum, Ord. Minorum, &c. / Gum Privilegio Regis, & Superiorum permiffu. 1666.
4.0—i
—v. en

hoja

bl.—Ad

con una lAmina, en que

lectorem,

i

hoja.—Texto,

varios frailes presentan sus obras al Nino Jesus.—Port.
italiano.—Indice, 8 pp. s. f.

440 pp. en

B. S. S.

San Anotnio, Bibl. utiiv.

franc., t. II,

p. 429,

sin fecha.

Es la

reimpresi6n del libro de fray Domingo de Carpane, Sermo de la SaneConceptione de la Virgine Beata, impreso en Napoles por Ayolfo de Cantono, en 1496.

Usima

ALLOZA

(P. JUAN DE)

1401.—Flores / Svmmarvm, / sev / Alpbabetvm Morale, / om¬
fere cafuum qui Confeffo- / ribus contingere poffunt, / ex

nium

selectioribvs doctoribvs

/ praecipue Societatis Iesv, ex vtroque
/ Manufcriptis Peruanis. / Opus fedulo labore per annos
triginta conquifitum, / ex Legibus Imperatorum, Decretis Pontificum, vfu Parochorum, & Praetorum huius /' Peruani Regni. /
Authore R. P. Ioanne de Alloza / e Soc. Iesv Theologo, ex Regum
Ciuitate Lima. / (Esc. del Imp). Lvgdvni, / Sumpt. H. Boissat, &
G. Remevs. / (Filete). M. DC. LXVI. / Cvm approbatione Dociure,

ac

torvm.

hojas preliminares s. f.—781 pp. y 3 blcs.—Apostillado.
B. Virginem.—Aprob. del padre Martin de Xauregui,
del Colegio de San Pablo de Lima.—Licencia del Provincial de Toledo: Madrid, 8 de Marzo de
1664.—Id. del Provincial de Leon: Lugduni, 5 de Enero de i665.—Aprob. de los doctores fray Juan
Robe, fray Cirilo Morel y fray Elias Vial: Lugduni, i.° deAgosto de i665.
8.°—Port.—v.

en

bl.—6

Prels.:—Ratio operis et dedicatio ad

B. M.

Tercera edicion.

Backer, 1.1,

p. 12, para

este numero y el siguiente con referenda &

Nicolas Antonio y a Sotwel.
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1402.—Convivium divini amoris sive Deum hominumamanP. Joanne

tem Christum in Eucharistiae Sacramento latentem. A
de Alloza.

Lugduni, 1666, 12.0

Primera edicion.

ANDRADE

(P. ALONSO DE)

1403.—Varones / ilvstres / en santidad, letras, / y zelo de las
/ De la Compania de Iesvs. / Tomo Qvinto, / a los qvatro
qve saco a lvz / el Venerable, y Erudito Padre Iuan Eufebio Nie-/
remberg, de la Compania / de Iefus. / Por el Padre Alonso de Andrade, / de la mifma Compania de Iefus, natural de Toledo, Califi-/ cadordel Confejo Supremo de la Santa, y Gene-/ ral Inquiticion. I Dedicale / al Ilvstrissimo Senor Don / Andres Brauo,
Obifpo, y Senor de Siguenga, del Confejo / de el Rey nueftro Se¬
nor, &c. I Ano (Vineta con nn IHS). 1666. / Con licencia, / En Ma¬
drid, por Ioleph Fernandez de Buendia.
almas.

Fob—Port.—v.

la licencia del Consejo: Madrid, i5 de Octubre de i658; licencia de los Sude Abril de i665; licencia del Ordin.: Madrid, 6 de Septiembre de i658; fe de
erratas y tasa, de 3 de Marzo de 1666.—5 hojas preliminares sin foliar.—863 paginas ados columnas, y final blanca.
Preliminares:—Dedicatoria: Madrid, 20 de Enero de 1666.—Censura de Fr. Juan de la Torre:
Madrid, 11 de Septiembre de i658.—Id. de Fr. Jeronimo de San Jos£: Madrid, 25 del mismo mes.—

periores: Madrid,

con

27

Protesta del autor.—Al lector.—Indice de las vidas.
B. M.

Contiene las vidas de los

siguientes padres americanos

o que

figuraron

en

Indias: P. Juan

Romero, provincial de Chile, p. 197; Antonio Ruiz de Montova,
p. 233; Diego de Avellaneda, visitador de la Provincia de Mexico, p. 403; el hermano Diego Hurtado, de la Provincia del Peru,
p. 594; Pedro Marquez, del Pa¬
raguay, p. 606; hermano Juan de Ballesteros, de la de Mdxico, p. 677; Alonso de
Humanes, que estuvo en Mexico y paso a Filipinas, p. 692; Alonso Medrano, en
Mexico y Nuevo Reino, p. 715; Agustin de Villaza, en la Provincia de Chile, p.
744; hermano Bartolom6 Lorenzo, del Peru, p. 759; Manuel de Nobrega, provin¬
cial del Brasil, p. 819.
ARECHAGA Y CASAS (JUAN

DE)

1404.—Doctoris / D. Ioannis / de Arechaga, / etCassas, / I. C.
Havanensis, / Etin Inclyta Salmanticensivm Schola ivris / civilis
Professoris.

/ Extemporanae commentationes. / Ad textus sorte
oblatospropetitionibus / Cathedrarum. / Dicatae / Excel.1110 Principi D. D. Gaspari de Bracamonte: Comiti de Penaranda, Regni
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Gubernatori.

/ Supremi Indiarum Senatus / Praesidi, &c. / Cvm
Dni Chancellarii permissv. / Salmanticm. / Apud losephum Go¬
mez de los Cubos./Anno Dni 1666. (Al
fin:) Salmanticm. Apud
losephum Go/mez de los Cubos: Pro/ pe ostium Vniuer / sitatis.
4.0—b

5-A-O, de

4

hojas de prels. y 107 paginas, con reclamos, apostillas, capitales de adorno
hojas, menos la 1 y la 0 que tienen dos.

Port.—Omnia

rervm

y

signt. •-

omnium.—Dedicatoria al Conde de Penaranda: Salmanticae, Kalend. Ia-

nuarii 1606.—Censura de don loan Fernandez de Henestrosa: In maiori Salmantino D. Iacobi Cebedei Collegio pridie Non. Tannuarias.—Disertissimo viro, excultissimo Salmatino Doctori Domino
D. Ioanni de

Arechaga, & Cassas.—Texto.—Colofon.

B. N.

Antonio, BibL Hisp. nova, t. I, p. 638

Beristain, t. I, p. 89.

«Don Juan

Arechaga y Casas, natural de la ciudad de la Habana en la isla
Despues de sus primeros estudios en la America, se embarcb para Espaha, y aunque en el camino fue robado por un pirata, lleg6 al puerto de su
destino, y en la Universidad de Salamanca se dedicb al estudio de la jurispruden¬
ce, con tan buen suceso que recibi6 alii la borla de doctor y obtuvo por oposici6n la c&tedra de instituciones imperiales. Regres6 a la America provisto de oidor de la Audiencia de Mexico y con las honon'ficas comisiones de visitador y
gobernador de las provincias de Yucatan, Tabasco y Cozumel. Fu6 tambi£n consuitor del Tribunal de la Inquisicion de la N. E., asesor del de Cruzada y juez
conservador del estado de Hernan Cortes. En esta ultima comisi6n se distinguio
singularmente por su celo patriotico y cristiano; pues reedific6 y cubrib de boveda la iglesia del hospital de Jesus 6 de la Concepci6n, fundado por aquel invicto
conquistador, y cuid6 de la mejor asistencia de los enfermos, a cuya comida asistia diariamente luego que se le concluia el despacho de la audiencia. En la Ha¬
bana, su patria, fund6 con sus bienes y los de cinco hermanas que alii tenia, tres
doncellas y dos viudas, el monasterio de religiosas dominicas de Santa Catalina
de Sena. El Excmo. cardenal Aguirre hizo un elogio.de nuestro Arechaga en sus
Juegos salmanlinos\ y el doctisimo Fr. Martin del Castillo, que tendra lugar en
esta biblioteca, le dedic6 su obra: Commenlaria in 'Deboram el Jaeletn.»—Bertsde Cuba.

tain.

Arrate,

en la pagina 502 de su Have del Nuevo Mundo, expresa porsu parte:
«Dr. D. Juan de Arechaga y Casas. graduado en derecho civil en Salamanca,
catedratico de Instituta en el la, oidor decano y presidente de sala de la Real Au¬

Mexico, consultor del Santo Oficio, conjuez del Tribunal de la Santa
dicha corte, gobernador del estado de la Nueva Espana, gobernador
y capitan general de la provincia de Yucatan y juez de residencia del Excmo.
Sr. Virrey Conde de Paredes. Escribio y di6 a laestampa un tratado con el titulo de Commenlaria juris civilis: habiendo merecido por esta obra y otros
lucidos actos que tuvo en aquella famosa escuela, el aplauso y estimacibn de
muchosde sus principales alumnos, particularmente del Eminentisimo Cardenal
Sanz Aguirre, como se vera en el lugar que cito. De su integridad y nobles prendiencia de

Cruzada

en

das habla honorificamente el

remito al lector.))

doctisimo

padre Castillo, escritor insigne, al

cual

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

1666]

AVENDANO (P. DIEGO

DE)

1405.—R. P. Didaci / de Avendano / Societatis Iesv, / Segoviensis, Limae in Pervvio / Primarij Theologiae Profefloris. / Am-

phitheatrvm / misericordiae, / expositio psalmi LXXXVIII. / In
qva / magnorvm mysteriorvm lvmina, / Jllvstriorum Sanctorvm
elogia, / Theologici Excurfus, & vtilis pro Moribus fplendet Appa¬
ratus. / Cvm indice qvadrvplice. / (Gran esc. del Imp. y la leyenda
ingenivm svperat vires). Lvgdvni, / Sumptib. Horatii Boissat, &
Georgi Remevs. / M. DC. LXVI. / Cvm Approbatione, & Permiffu Superiorum.
Folio atlante.—Anteportada.—v. con un epigrafe.—Portada en rojo y negro.—v. en bl.—22 hojas preliminares sin foliar.-812 paginas a dos columnas, (como los indices).—Index rerum, terminado por el escudo del impresor, 17 hojas sin foliar, con el verso de la ultima en bianco.
Preliminares:—Dedicatoria a don Alfonso Ocon, obispo del Cuzco: Lima, 22 de Marzo de i65o.
—Aprobacion del P. Francisco Guerrero: Lima, 2 de Abril de i65o.—Aprobacion del P. Heriberto
Coronado: Lima (misma fecha).—Id. del P. Ignacio de Arbieto: Lima, kalendas de Abril de id.—Id.
del P. Esteban Bravo: Lima, 2 de Abril de i65o.—Id. del P. Francisco de
Aguayo: (misma fecha).
—Licencia del Provincial de Leon de Francia: 21 de Diciembre de 1662.—Aprobacion de los doctores F. Lombard y F. Morel: Lugduni, 3i de Enero de i665.—Licencia del Ordin.:
Lugduni, 10 de

Febrero de j665.—Licencia real:

10

de Febrero de id.

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 269.
y Gonzalez, Escril. segovianos,
p. 263.
Backer, t. VII, p. 48; y t. I, p. 29, con fecha de 1660. Seguido
Jesuitas, p. 343.
Baeza

en

estopor Torres Saldamando,

CARABANTES (FR. JOSE DE)

1406.—^ / Copia de la carta,

el V. P. Fray Joseph de / CaApoftolico Capuchino, efcrivio defde Sevilla /
al Excelentilsimo fenor Marques de
Aytona, recienllegado (sic) de
Indias, / en que le da noticia (fegun fe lo havia pedido con inftancias devotas) /' de los trabajos, tuceffos, y
progreffos de fu viage,
y primera Mifsion / de Indias. / (Colofon:) Impreffaen Sevilla el ano
de 1666. en la Imprenta de
/ Iuan Gomez de Bias.
qve

rabantes Mifsionario

4.0—19 paginas, y final blanca.—Suscrita
las noticias que contiene.

en

Sevilla,

teresante por

a

6 de Septiembre de 1666, y bastante in-

B. U. S.

Fr. Dionisio

Genova, Bibl. Script. Capvcmorum, Genua*, 1691, fol., p. 199. Este autor
que describimos en el numero siguiente.
Beristain, t. I, p. 237.

conocid la

de

no

Copia de la carta

San Antonio, Bibl. univ. franc., t. I,
p. 242, da el titulo en latin.
Gonzalez de Barcia, (Epitome, t. II, col.
?49)» como San Antonio, pero traduciendo
al castellano y falto de las indicaciones

bibliograficas.

el titulo
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1407.—Copia de la carta, / obediencia, y hv- j milde rendimiento, qve / ofrecen a Sv Santidad los In- / dios recien convertidos de la nueva de Efpana / porel zelo, y predicacion de los Padres
Capu- / chinos Misionarios de la Provincia de Aragon, /traduzida
de la lengua que vfan aquellos Barba- / ros, en Caftellano
por el
Padre Fray Iofeph / de Caravantes, Mifsionario e hijo de
/ la dicha
Provincia. / (Colofon:) Impreffo en Valencia, porGeronimo Vilagrafa Impref- / lor de la Ciudad, y de la S. Inquificio, junto al mo/
lino de Rovella, ano 1666.
Fol.—4 pAginas sin foliar y al piA el imprimatur.—Suscrita

en

Caracas,

a

10

de Abril de

1666.

B. D. de T'Serclaes.

SalvA, Catalogo, t. II, n. 3334.

«Fr. Jos£

Caravantes, aragonAs de nacimiento. y religioso capuchino de la
provincia de Andalucia, por profesion. Fue enviado a Caracas, donde, asi como
en Cumana,
predic6 el Evangelio, con mucho fruto de indios y espanoles; y, regresado a Espana, continu6 su ministerio en Galicia. Muri6 por el ano 1690, con
fama de var6n apost6lico. En 1698, publico su Vida en Madrid Diego Gonzalez
Quiroga.»—Beristain.

DOMINGUEZ CAMARGO

(HERNANDO)

1408.—S. Ignacio / de Loyola, / Fvndador delaCompania/de
Iesvs. I Poema heroyco. / Escrivialo / el Doctor D. Hernando Domingvez / Camargo, natvral de Santa Fe de / Bogota del Nvevo
Reyno de / Granada, en las Islas / Occidentales. / Obra postvma. /
Data a la estampa. / y al cvlto teatro de los doctos / el Maestro /
D. Antonio Navarro Navarrete.

/ Acreditala / con la ilvstre pro/ del Reuerendifsimo P. M. Fr. Bafilio de Rivera, / dignifsimo Prouincial de la eiclarecida Familia del / Serafin, y Cherubin
en el entender,
y amar, / el Grande Aguftino, en efta Prouincia /
de Quito. (Entre eslas dospalabrasultimas:) Ano 1666. j(Filete). Con
licencia. / En Madrid, Por Iofeph Fernandez de Buendia.
teccion

4.0—Portada

—v. en

bl.—27 hojas preliminares sin foliar.—400

pAginas.—Apostillado.

Preliminares:—Dedicatoria al P. Ribera.—Al lector.—Pagina blanca.—Aprobacion de Fr. Pe¬
dro Palomino: Madrid, 20 de Julio de 1666.—Orden al P. Juan CortAs Osorio para que examine el
libro: Madrid, 28 de Mayo de 1666.—Parecer de CortAs Osorio: 3i de id.—Licencia del Ordin.: Ma¬
drid, 1.° de Junio de id.—Licencia del Consejo.—Suma de la tasa.—Fe del corrector: Madrid, 20 de
Diciembre de

i665.—PAgina blanca.

B. M.

Ticknor, Lit. esp., t. Ill, pp. i55 y 482.
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Salva, Catdlogo, 1.1, n. 56g.
Vergara, Lit. en Nueva Granada,
Allende Salazar, Bibl. del

Catalogue Heredia,

p. 102.

Bascofllo,

p.

448.

t. IV, n. 5420.

Dice Navarro Navarrete, hablando de la obra y

del autor: «el mas culto 6 ingenioso poeta, no sblodel Nuevo Reinode Granada, su patria, pero, a mi entender, el refulgente Apolo de las mas floridas Musas de todo este Nuevo Orbe.
«Llego a mis manos, como obra en quien su autor aun no habia echado las
ultimas lineas de la elegancia y primor, por haberle atajado la muerte cuando con
mas calor trataba de ajustarla»....
FERNANDEZ (P.

JOSE)

1409.—Apostolica, / y penitente vida / de el V. P. Pedro Cla-/
ver, de la Compania / de Iesvs. / Sacada principalmente / de informaciones juridicas hechas ante / el Ordinario de la Ciudad de /
Cartagena de Indias. / A sv Religiosisima Provincia / de el Nue¬
vo Reyno de Granada.
/ Por el Padre Iosef Fer- / nandez de la
Compania de Iesvs; / natural de Taragona. / Con licencia: / (Filetej. En Zaragoga, por Diego Dormer. / Ano 1666.
4.Port, orl.—v.

—5

en bl.—Retrato de Claver grabado en Madrid, en cobre, por Marcos Orozco.
s. f.—680 p&ginas, inclusas las 3 ultimas para el indice.
Prels.;--Dedicatoria: Zaragoza, 8 de Septiembre de 1666.—Licencia de la Orden: Lerida, 19

hojas prels.

de Julio de 1666.—Aprobacion defray Diego Martinez de Luna:
Zaragoza, 3i de Agosto de id.—
Imprimatur.—Censura de Fr. Tomas Frances de Urrutigoyti: Zaragoza, 3i de Mayo de 1666.—AI

letor.—Protesta del autor.—Erratas.
B. N. S.

Pinei.o-Barcia, Epitome, t. II, col. 831.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 833.
Backer, t. II,

p.

183, donde puede

verse

la lista de las demas obras del

autor.

Leci.erc. Bibl. Amer., n. 1469.

Vergara, Lit.

en

Nueva Granada, p. 129.

Dice Fernandez:
«La vida del V. P. Pedro Claver se
imprinhio en Madrid, ano 1647, con las
noticias que pudo recoger a priesa el deseo de
que saliese a luz. Lo que no tuvo

de

cumplida, tuvo de acertada. Ese mismo ano se empezo en Cartagena proceso
dibcesis, de las virtudes de este apostolico varon y de las maravillas con
que el cielo las acredito en su vida, y las
honras despues de su dichosa muerte:
concluyose el ano de 60, y di6 copiosa
materia para mas crecido volumen a su historia. Pero tuvo dos
desgracias cuan¬
do la copia del proceso
llego a Espana: una en no encontrar con el autor que
la escribio la primera vez, a
quien fuera facil aumentarla de materiales y de aciertos. Otra en haber encontrado con
quien no la pudo dar primores, dandola mas
de informaciones ante el Ordinario de la

cuerpo.»
El P. Fernandez nacio

en

1617,

en

Turiaso,

en

Aragbn,

y

entrb

a

la Com-
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de Jesus en 1632: fue durante algunos
fallecio en Valencia en 1674.

pania
y

FERRER DE VALDECEBRO

anos

[1666

catedratico de teologi'a moral,

(FR. ANDRES)

1410.—Historia / de la Yida de la B.a M.e / Roffa de Santa
Maria de la Orden / de Predicadores / La consagra / A1 M. R.°
P.° M.° F. Antonio / Goncalez de Acuna, Cathedr.° de la vniu.d
/
de Lima Difior g.1 de la Prou.a de S. Iu° Bapt.a / del Piru Procur.or
de la Canoniqacion de la B.a Roffa, / y comp.° de n. R.m0 P.° M.°
G.1 del orden de Predicadores / El R.° P.° M.° F. Andres
Fe:/rrer
de Valdecebro, Galificador / del Santo Officio / de la misma Or¬
den. / Con Licencia en M.d / por D. Maria Rey viu / da de Diego
Diaz de / la Carrera. Impreffora / del Reyno.
4.0—Portada grabada+6 hojas de prels.s. f. (La ultima aprobacion es de 11 de Enero de 1666).
+pp. 1-190.-f pp. i-2i3.—Otra hoja de tabla, y falta el fin en el ejemplar.
Primera edicibn.

Bibl. de Garcia Icazbalceta, Mexico.

Quetif

y

Echakd, ScriptoreSy t. II,

p.

658.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 855.
Eguiara, Bibl

Beristain, t. Ill,

p. 124.
p.

218.

Zegarra, Bibl. de Santa ^Rosa,

n.

96.

Martinez Vigil, Ord. de Pred., p. 265.

GARCIA DE ESCANUELA

(FR. BARTOLOME)

1411..—Virtvdes / de vn arbol / acreditado por sv frvto. / Ser¬
mon, / qve en las memorias anvales, qve a / las venerables cenizas de fu difunto Padre, el be- / nemerito Senor Caspar de Medi¬
na. I Confagro fu hijo N. Rm0. / Padre / Fr. Alonso Salizanes, /
Ministro General de toda la Orden de N. S. P. S. / Francisco,
en fu Real Conuento de la Ciudad de Zamora, a 2. de / Iulio de

fu / Reuerenfuio Pro- / uincial,

1666. Dia de la Vifitacion de N. Senora, celebrando
difsima el Oficio, fiendo Diacono vn Hermano

y Subdiacono vn Primo hermano fuio Difinidor; Con / afiftencia
de lo Noble, Eclefiaftico, y Secular / de la Ciudad: /
Fr. Bartholome Garcia de Escanvela, / Religiofo Menor de la Ob-

predicava/

/ de S. Francifco de Granada, Ledlor
Iubilado, / y Predicador de fu Mageftad: / y lo ofrece / a sv Reverendissimo P. y Prelado General / referido. / (Filete). Con licen¬
cia. En Salam: Por Iofeph Gomez de los Cubos. Ano 1666.
feruancia de la S. Prouincia
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4.#—PotL—v.

en

bl.— 5 hojas

gran estampa en madera

preliminares s, f.—5o paginas

a

dos cols.—P^gina

s.

f. con una

de la Virgen.—Pagina f. bl.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion de los padres lectores franciscanos de Salamanca, 19 de
Julio de 1666.—Lie. de la Orden: Salamanca, 24 de Julio de 1666.—Aprobacion de Fr. Francisco
Sarmiento de Luna; Salamanca, 3o de Julio de 1666.—Licencia del Ordinario; Salamanca, 28 de
Julio de 1666.
B. M.
San Antonio, Bib I. univ. Franc., t. I, p. 186.

Eguiara, BibI tAfex., p. 383.
Beristain, t. I, p. 408.

«Don Bartolomb

Garcia de

Escanuela

tomb

posesibn de su Catedral (de
Rico) por poder, en 25 de Abril de 1671; fub promovido al obispado de
Durango en 1675.—Cbrdoba, SWemorias de Puerto Rico, t. 1, p. 257.
«E1 lllmo. Sr. D. Fr. Bartolome de Escanuela, de el sagrado Orden de San
Francisco, fub promovido de el obispado de Puerto Rico a este de Durango, y
sus bulas se le
despacharon en 16 de Noviembre de 1676, y en el ano siguiente
de 1677, en 11 de Agosto; tomb posesion en su nombre don Tomas de Lovera,
canbnigo de esta Santa Iglesia; visito este obispado con ardiente celo, hizo constituciones, que aprobb el Rev. Murib en esta ciudad el dia 20 de Noviembre de
1684.))—Lorenzana
Puerto

1412.—Penas

en

la muerte de Felipe IV. Por Fr. Bartolome

Garcia Escanuela. Madrid, 1666, 4.0
M. B.

(867. k. 16. (5)).

Eguiara, Bibl. CMex., p. 383.

GONZALEZ DE ROSENDE

(ANTONIO)

1413.—Vida i virtvdes / del 111."10 i Exc.mo Senor / D. Ivan de
/ de los Gonsejos de Sv Magestad / en el Real
de las Indias, i Supremo de Aragon.
/ Obispo de la Pvebla de los
Angeles, / i Arzobispo electo de Mexico. / Virrey que fue, LugarTeniente del Rey nvedro fenor, / Su Governador, i Capitan
General de la Nueva-Espana, / Prefidente de la Audiencia, i Chancilleria Real que en ella reside, / Vifitador General delus Tribunales, I Iuez de Refidencia de tres Virreyes. / I ultimamente
Obispo
de la Santa Iglefia de Osma.
/ Qve ofrece / A la Magestad Catolica de la Reina nueftra fenora
/ Dona Mariana de Avstria, Primera
defte Nombre. / (Esc. de armas en
cobrej. El Padre Antonio Gon¬
zalez de Rosende, / de los
Clerigos Menores. / (Linea de adorno).
Con Privilegio: En Madrid. Por Iulian de Paredes: Ano 1666.
/ A
coda de Iuan Claudio Prod, Mercader de libros
/ en la calle de
Palafox i Mendoza

Toledo.
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Fol.—Antep.—v. con un epigrafe de Seneca.—Port.—v. en bl.—Retrato de Palafox.—28
hojas
prels. s. f.—534 pp.—Tablade capitulos 6 indic'e de materias, 12 hojas s. f. con el v. de la ultima
en

bl.

Prels.:—Dedicatoria.—Lie. de la

Religion: Madrid,

la, 9 de Mayo de i665-—Tasa: Madrid,

2

u

de Mayo de i665.—Lie. delOrdin.: Alca-

de Julio de 1666.—Suma del

privilegio: 9 de Julio de id.—
Madrid, 2odeJuniode 1666.—Aprob. del doctor don Juan Zafrilla
Azagra: Alcala, 7 de
Mayo de i665.—Censura de don Jeronimo Mascarenas: Madrid, 8 de Junio de i665.—Juicio del
libro por don Melchor de Cabrera Nunez de Guzman.—Razon de lo
que se escribe.—Protesta del
que escribe.—Epigrafe latino.—Retrato de Palafox, grabado en dulce por Pedro de Villafranca.
Erratas:

Primera edicion.
B. M.-B. S. S.

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

Ternaux, Bibl. Amer.y

n.

Catalogue Heredia, t. IV,

122.

832.
n.

6808.

PEDROSA Y MENESES

(FERNANDO DE)

1414.—Academica expositio / ad titvlvm / de regvlis ivris, /
/ Domini Bonifacii Veri./Avtore /
Doct. D. Ferdinando de Pedrosa, et / Meneses I. C. Salmanticenfi, eiufdem Yniuerfitatis in lure / Pontificio Dobtore, & pro eius
Cathedris obtinendis Anti-/ quiori candidato. Almae Ciuitatenfis
Ecclesiae ex gratioffa / S. P. concefsione Canonico Dobtorali. Nunc
tandem ex prae-/ fentatione Regia de Svpremi Senatus cenfura,
fuggeftio-/ neque in Sanbtm Ecclefiae Metropolitans de Sanbta
Fee / apud Indos in Prebendarium euebto. /Acccerunt
(sic) duae Repetitiones, Altera, quam vltima in Salmanti-/ no theatro Author
recitauit, Altera quam pro obtinenda Prima-/ ria Cathedra perorauit Dobtifsimus Preceptor Suus D. D. D. / Ioseph Nvnez Dezamora. / Domini
Cancellarij permiffu. / Suis funtibus edit in
lucem, Perilluftri que / Heroi D. D. Iosepho Ponze de / Leon Confacrat Melchor Efteuez. / Apud Salmantinos Typographus. / Anno
Dni. 1G66. IfColofun:) Suis expenfis / excudebat Melchior / Efteuez,/
Salmanticae in via de / Trauieffa.
Ex libro Sexto Decretalium

4.0—Port.—v.
un

cuadro de

en bl.—7 hojas prels. s. f.—202 pp. a dos cols.—1 p. para el colofon dentro de
vihetas.—1 p. bl.— Con diversa foliacion: Extemporanea repetitio ad Gregorium

IX. In

Cap. cvm in cavsa. vltimo / de ivramento calvmniae... Doctor D. Ferdinandus de Meneses,
& Pedrosa, etc., 63 pp.—1 bl.—Index rerum, 10 hojas s. f.—Index jurium, 4 hojas s. f.
Prels.:—Dedicatoria a don Jose Ponce de Leon.—Licencia del Old.: Salamanca, 4 de Octubre
de 1666.—Censura y elogio de don Jose Fernandezde Retes: Salamanca, idus de Diciembre de 1666.
—Epigrama latino de don Jose de Puga —Soneto de don Pedro Miguel Muniz y Godoy, discipulo
del autor.

B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 381, con fecha de i665, e invirtiendo el orden de los
dos del autor.

apelli-
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Pedrosa y Meneses nacid en Salamanca y fud hijo del mddico portuguds Luis
Rodriguez de Pedrosa, catedratico de aquella Universidad.

PENAFIEL (P. ALONSO)

1415.—R. P. Ildephonsi Penafiel e Societate Jesu quondam in
Cusquensi Collegio Sacrae Theologiae Primarij Antecessoris, nunc
demum in hoc Limano D. Pauli ejusdem Theologiae ordinarij
Professoris; Teologia Scholastica naturalis, in qua ad lydium disputationis lapidem Dei Optime, Maximi Natura, Proprietates et
Attributa, Entiumque naturalium formalitates controvertuntur ac
enodantur. Editio nova duplice indice ornata. Lugduni, sumpt.
Joannis Antonii Huguetan, et Soc. Folio.
Ai.egambe, Bibl. Script., p. 3o5, sin indicaciones.
Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. I, p. 40.
Sotwel, Bibl. Script., p. 554.
Backer,

t.

II,

p.

478.

Torres Saldamando, Jesuitas, p. 314. «Una segunda edicion, tambidn en
de ano, se hizo en tres tomos, con 858, 5oo y 188
pp.»

S1CARDO

Lyon, sin indicacion

(FR. JUAN BAUTISTA)

1416.—Sermon / en la solemne / octava, qve la santa Yglesia /
cathedral de Valladolid celebro al Santifsimo
/ Sacramento del
Altar. Efte ano de 1666. / Predicole en fu vltimo dia F. luan Bautifta Si- / cardo, Ledtor de Filolofia, del Conuento / de S.
Aguftin
de dicha Ciudad. / Ofrecele al Senor Dobtor Don Pedro del Ala¬
mo / Brabo, Canonigo
Magiftral de la Santa / Yglefia, y Iuez Subdelegado de la / fanta Cruzada. / (Escudo de la Or den). Con licencia. I En Valladolid: En cafa de Bartolome Portoles.
/ Imprefor
de la Real Vniuerfidad.
4-°—Port.—v.

en

bl.—3 hojas prels. s. f. —10

hojas.—Apostillado.

Prels-:—Dedicatoria.—Aprob. de Fr.

Francisco P6rez.de la Serna: Valladolid, 3o de Julio de
1666.—Lie. del Ord.: Valladolid, 2 de Agosto de
id.—Aprob. del P. Antonio Bernaldo de Quiros:
Valladolid, 2 de dicho mes.—Id. de Fr. Juan de la Torre: Valladolid, 20 de Julio de 1666.—Licencia
de la Orden: Burgos, 3o de dicho mes.
B.

M.

Beristain, t. Ill,

si6n
era

p. 142.

«Don Juan Bautista Sicardo, hermano de don
Jose en sangre, patria, profereligiosa, letras, virtud y dignidad, el ano 1660 estaba en Mexico
y en 1704

obispo de Buenos Aires.»—Beristain.
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(JOSE)

1417.—De / Ivre / Adhserendi alterivs / appellationis, & de
/ materia. / Tractatvs / theoricee, et maxime
praxi/ admodum vtilis frequens, prensibus controuersiis, / & quotidianis disceptationibus, ad omniumque / causarum decissionem
vtiles valde, scituque/dignissimus. / Avctore / Licenciato D. Iosepho
Suarez de / Figueroa, / experto iurisconsulto oppido nunccupato
Viliaescusa de / Haro, non ignobili Municipio Oriundo, in ea Toletanae Gastellae / parte, quam Romani Campum Spartarium, &
post Arabes /Manxiam, nostri veroMancham Montaragonis/dixere. / lam pridem / Limani Senator Regiae Chancellariae / Regni
Peruani aduocato. / Nvnc vero D. prorregis assessore, ac / Regii
Vestigaiii in comrnissarum causis / priuatiuo iudice. /
/ Cvm
privilegio Matriti / Ex Typographia Regia Anno 1666.
omni adhoesionis

Foi.—6

hojas de prels, 243 pp. de texto y 3g hojas de indice'd dos cols., con reclamos y sig¬
hojas, menos V y f que tienen 8.
Anteport.—v.enbl.—Beato Michaeli Archangelo. (Dedicatoria bajoimagendel Santo).—Approbafcio Lie. Pedro Mihano: Mantua Carpetanorum, 6 idus Februarii 1666.—Facultas Ordinarii, Doctor
Diego Saz de Alayza: Madrid, 9 de Febrero de 1666.—Approbatio Lie. D. Francisci A Salas: Lyceo
Matritensi, 22 Februarii 1666.—Suma del privilegio por 10 anos*. 2 de Marzo de 1666.—Fe de erratas
suscrita por el Lie. Murcia de la Liana: Matriti, 3Junii 1666.—Suma de la tassa A 5 maravedis
pliego.—Ad lectorem.—Index capitum.—Texto.—p. en bl.—Index omniun qui in hoc tractatu
natures 1-A-V-a-f de 6

coniinentur.
B. N. M.

Mendiburu, Diccionario, t. VII, p. 388.

El autor, nacido, como expresa en

la portada de su obra, en Viliaescusa de

Haro, ejerci'6 en Lima ia abogacia, fu£ alii juez de causas de

virrey Conde de Santisteban
TORRES

por

los

anos

comisos

y asesor

del

de 1662.

(FR. CRISTOBAL DE)

1418.—Gonstitvciones / Del Colegio Mayor de Nueftra / Seno/ Santa Fe de Bogota, hechas, y /
ajuftadas por fa Infigne Fun- / dador, y Patrono. / El Ilvstrissimo
Senor / Maestro D. Fr. Christoval de Torres, / del Orden de Predicadores; Predicador de las dos Mageflades, / Phelipe Tercero, y
Quarto, y de fu Confejo, Argobilpo / del Nueuo Reyno de Gra¬
nada. I Sacalas a lvz / el Doctor Don / Chriltoual de Araque Ponze
de / Leon, Rebtor perpetuo del / dicho Colegio. / Con licencia, /
(Lineadeadorno). En Madrid,por Iuan Nogues./ AnoM. DC. LXVI.
ra

del Rofario, en la Ciudad de

1667 J
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Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—1 lamina en cobre con

141

el retrato de D. Fr. Cristobal de Torres, en

alegorico, grabado por Pedro de Villafranca, en Madrid, 1664.—Ded. al Colegio por el
Dr. Cristobal de Araque, 1 hoja s. f. —14 hojas.—Indice de cosas notables, 3 pp. s f —1 p. bl.—
Constitutiones del Colegio de Santiago Zebedeo de Salamanca, aplicadas al de Santa Fe, 112 pp.
con nueva foliacion-—Index rerum, 4 hojas s. f. ados cols.
un marco

A. I.—B. U. S.

XARQUE (P. JUAN ANTONIO)

1419.—Avgusto Llanto, /Finezasde / Tierno Carifio, / y Reverente Amor / de la Imperial Civdad / de Qaragoga. / En la Mverte
del Rey Sv / Senor Felipe el Grande / Quarto de Castilla, y Tercero / de Aragon: / Publicalas el P. Joan An / tonio Xarque de la
Compania de Iesvs, por / mandamiento de la misma Giudad. / A
quien lasdedica en svs / muy Ilustres Senores Iurados, en reconoci / miento de sus grandes obligaciones, y I testimonio de su rendida / obediencia. / Con licencia / En Caragoga: Por Diego Dor¬
mer. /Ano M. DC LXVI.
4.0—8 hojas de preliminares. 453 paginas y 1 hoja de indice, con capitales
tillas, reclamos y signaturas *-A-Ff. de 8 hojas, menos la Ff., que tiene 4.

de adorno, apos-

Portada:—Aprobacion del M. R. P. Diego Antonio Fernandez: Zaragoza, i3 Diciembre i665.—
Imprimatur.—Censura del R. P. Francisco Franco: Colegio de Zaragoza, i3 Diciembre i665.—Dedicatoria: Zaragoza, 20 Noviembre i665,—Segunda impresion de las Reales Exequias...: Zaragota,
6 Febrero 1666.—Texto.—Indice de lo que se trata en esta relacion.—Pagina en bianco.
B. N. M.

1667
ANDRADE (P. ALONSO DE)

1420.—Varones ilustres en santidad, letras, y zelo de las almas
Compania de Jesus. Tomo Sexto. Por el P. Alonso de Andrade de la misma Compania de Iefus, natural de Toledb, Calificador del Confejo Supremo de la Santa
y General InquificiOn. De¬
de la

dicate al Excelentissimo

senor

P. Iuan Euerardo Nidhardo, de la

Compania de Iefus, Inquifidor General en los Reinos y Senorios
Efpana, de el Confejo de Eftado de fu Mageftad, y Confefsor de
la Reina N. S. Ano fun IHS)
1667. Con privilegio. En Madrid, Por
Ioleph Fernandez de Buendia.
de

Fol.—Port. v. en bl.—5 hojas prels. s.
f.—719 paginas a dos cols.—1 p. bl.—Memoria de los
religiosos de la Cofnpania de Jesus que en la defensa de la fe de Cristo han dado sus vidas en variaspartes del mundo, pp. 721-754, apostilladas y & dos cols.
Prels.. Dedicatoria at P. Juan Everardo Nidhardo:
Madrid, 8 de Diciembre de 1666.—Censu-
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del P. Francisco de Salinas:

Madrid, 26 de Febrero de 1665.—Id. de fray Miguel de San Jose:
de Marzo del mismo ano.—Protesta del autor.—Indice de las biografias.-Suma del
privilegio: Madrid, 8 de Abril de i665.—Lie. de los Superiores: id., 3o dejunio de 1666.—Licencia
del Ordinario: Madrid, 26 de Febrero de i665.—Fe de erratas
y tasa, de 8 y i3 de Diciembre de
ra

Madrid,

20

1666.—A1 lector.
B. M.

Contiene.las vidas siguientes que interesan a la historia de America:
Antonio Basile, figur6 en Sinaloa, p. 135; Diego Martinez, en el Peru,
p.
139; Cristobal de Mendoza, en el Paraguay, p. 248; Gabriel de Baeza, en el Peru,
p. 256; Francisco Colin, celebrado escritor. en Filipinas, p. 267; Pedro de Espinosa, en el Paraguay, p. 38p; Antonio Daniel, en el Canada, p. 3g3; Jose Cataldino, en el Paraguay, p. 396; Francisco Patino, en el Peru, p. 448; hermano
Gonzalo Baez, id., p. 465; Pedro Claver, en Nueva Granada, p. 495; Juan de Al¬
meida, en el Brasil, p. 537; Onofre Esteban, en el Peru, p. 606; hermano Fran¬
cisco de Bobadilla, en Nueva Granada, p. 681; Juan Montiel, en Mexico, p. 692;
Hernando de Villafane, Sinaloa, p. 705; hermano Francisco de Castro, en Mexi¬
co, p. 712.

BOLIVAR Y DE LA REDONDA

(PEDRO DE)

1421.—/ Memorial / informe, y disevrso / legal, historico, y
politico, / A1 Rey N.TR0 Senor / en sv Real Consejo de / Camara de
las Indias, / En favor de los Efpanoles, que en ellas na- / cen, eftudian, y firven, para que fean prefe- / ridos en todas las provifiones
Eclefiafti- / cas, y Seculares, que para aquellas / partes le hizieren. /
Por / Don Pedro de Bolivar y de la / Redonda, natural de la Ciudad de Cartagena, Reyno de Tierra / Firme, Licenciado, y Dodtor
en Canones por la Infigne, y Real
/ Vniverfidad de San Marcos,
Abogado de la Real Chancilleria, / y del Tribunal de la Santa Inquificion de la Ciudad de los / Reyes Lima, en el Reyno del Peru,
y de los Reales / Confejos de efta Corte. / Impresso en Madrid, /
Por Mateo de Espinofa y Arteaga. Ano de 1667.
Fol.—Port, orl.—v.

con

varios

epigrafes latinos.—Dedicatoria

Guzman: Madrid, junio de 1667.—Pagina blanca.—63

a

don Gaspar de Bracamonte y

hojas.—Hoja blanca.—Apostillado.

B. M.

El autor fu£

mas

tarde oidor de la Audiencia de Panama. Su obra

es

intere-

santisima.

BREVE EPITOME

1422.—Breve Epitome de la restavracion de la isla de Santa
Catalina, en las Indias Occidentales, executada por la buena disposicion del Maestro deCampo D.Juan Perez de Guzman, governador, y capitan general del reyno de Tierra-Firme, y presidente
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de Panama: sacandola del

ranizada

Bias,

su

4-°—4

poder de los Ingleses, que la tenian tiEspanoles. Impresso en Sevilla, por Juan Gomez de
Impressor mayor. Ano 1667.
a

los

hojas sin foliar.

Leclerc, Dibl. Amer., (1867)

n. 213.

FID EM

1423.—Fidemfacio qualiter in Regeflris Sac. Rituum Cong-re-/
gationis in Caufa Beatificationis & Canonizationis / Ven. lerui
DeiFr. loannis Mafsias Laici Lirnana, feu Civitatis Regum./Pro-/
fefsi Ordinis Prasdicatorum adfunt / infrafcripta Decreta.
/ (Colo-

fon:) Romas. / Ex Typographia Reu. Cam. Apofl. 1667.
4.0

mayor.—3 pp. s. f. y f. bl.

A. I.

LOPEZ (JUAN

LUIS)

1424.—^ I Por / Martina Teresa / Martinez. / Con / los demas
/ res de loan Lamberto / Lopez sv marido. / Sobre / qve

acreedose

le deve recibir

/ Propoficion, con prelacion a todas las de¬
han / dado, en refpeto de los Bienes de dicho fu Ma¬
/ En el Proceffo Doct. lofephi Torrero, &c. / fuper Appresv

mas, que se

rido:

henfione.
Fol.—20 paginas a dos cols.—Suscrito en Zaragoza, a 3o de

Septiembre de 1667,

por

Juan Luis

Lopez.
b. u. s.

L6pez es tambi6n autor de otros tres alegatos jurldicos
tion, impresos igualmente en Zaragoza en los anos de 1668

en esta

y

misma

cues-

69.

MALDONADO (FR. JOSE)

1426.—Additiones ad Tractatum Ludovici de Molina de Primogenijs Hispaniarum. AuctoreFr. Josepho Maldonado. Matriti,
per Julianum de Paredes, 1667,
San Antonio, Bibl. univ.

Fr. Jos6

franc, t. II,

p. 249.

Maldonado, hijo de la provincia franciscana de Quito, fue comisa*-

rio general del Peru durante doce
anos, y seis de Jerusal£n. Por espacio de diez
y siete tuvo el cargo de confesor de las Descalzas de Valdemoro. Murio en Madrid
en

i652.—Torrubia, Cronica, p. 246.
En otro lugar describimos un
trabajo de Maldonado que interesa

a

la histo-

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

144

ria de America.

[1667

Puede que

el libro que aqui citamos sea de otro fraile de su
apellido, apesar de lo que dice San Antonio, 0 que haya alguna
la fecha, 6 en ultimo caso, que sea obra pbstuma.

mismo nombre y

equivocacibn

en

MERCADO

1426.

—

(P. PEDRO)

Ocupaciones santas de Guaresma. Por el P. Pedro
1667, 16.0

Mercado. Madrid,
Antonio, Bib I. Hisp.

nova, t.

II, p.

217.

Backer, t. V, p. 533.

PERALTA

(ANTONIO DE)

1427.—Historiade Tobias en Discursos morales, y cristianopoliticos. Escuela de pacienciaen los trabajos. Imp. en Malaga por
Mateo Hidalgo, 1667. fol.
Beristain, t. II, p. 416. «Este libro esta dedicado al Sumo Pontifice Clemente IX, d

quien el

de quien habia sido muy honrado en Madrid, siendo aqu<H nuncio de
Espafia. (Monsenor Rospiglioni) y 6ste diputado del Cabildo de la Puebla. Y dice en la dedicatoria que la Puebla de los Angeles le fu6 mas favorable que su patria, por haberle proporcionado
el conocer & Su Santidad. Y por la aprobacion que dib & este libro el Dr. D. Juan Ibazo Malagon,
predicador del Rey y canonigo de Malaga, consta que nuestro Peralta tenia entonces en la prensa
6 cerca de ella las obras siguientes: Vida de S. Martin, Obispo, Comentarios sobre Esther, <Dos
Totnos de Teologia sobre Santo Tomds. Por ultimo, el Dr. Peralta es dignisimo de la perpdtua
gratitud de los americanos, especialmente de los angelopolitanos, de cuyo ingenio, aplicaci6n y
estudios habia largamente en el (Prologo
la citada Historia de Tobias, y cuya opinibn y sen¬
tences merecieron en esta parte mucha consideration al Illmo. critico Feijoo en el discurso 6.*
del tomo 4.0 de su Jealro.*
autor habia conocido

y

POSTIGO MENDIA (FR.

JUAN DEL)

1428.—Sermon / predicado en la / civdad de Cadiz, en / accion
de gracias, al brago derecho de / vn Crucifixo, quebrado de vn
golpe de / mar. Y a nuefta Senora de los Heme- / dios; por auer

/ nauio de Honduras, llamado / San Francifco. I Dedicado a Nvestro / Reuerendifsimo Padre Fray Andres
de Guada- / lupe, Lebtor jubilado Confeffor de la Serenifsima /
Senora Emperatriz de Alemania, Comif- / fario General delndias,
&c. I Por el Padre Fray Ivan del / Podigo Mendia, Ledtor de
Prima, Regente de / Eftudios, y Guardian del Real Conuento
de la / Ciudad del Guzco, Vifitador en fu Prouincia; y / ViceComiflario, y Vifitador General nombra- /do de lade el Tucuman,
y Paraguay en / los Reynos del Peru.
traido

a

faluamento, el

4.*—Port, orl.—v.

en

bl.—Aprob. de fray Gonzalo Tenorio: 6 de Mayo

de 1667, 1 p. Licencia
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Madrid, 7 de Mayo de 1667, 1 p.—Aprob. de fray Pedro de Magallanes: 2
id., 2 p&ginas y en la ultima la licencia del Ordin. de 4 de Mayo.—Ded., 4 p&ginas s.
p&ginas y f. bl.
de la Orden:

de Mayo de
f.—Texto, 25

B. S. S.
San Antonio, Bib I. univ. franc.,

ROBLES DE SALZEDO

t. II, p. 206. Lo da como impreso en Cadiz.

(BLAS)

1429.—De Repraesentatione / Tractatvs in tres iibros divisvs /
/ Blasio Robles /Salzedo /1. C. Matritensi, & in Suprema
Hispaniarum Curia Aduocato / In quo incidenter neruose tractantur plures quasstiones. / De Subingressione / De lure Accrescendi / De Adoptione / De Collationibus / De Donationibus / De
Dotibus / De Emancipationibus, & Emancipates / De Emphitheusi,
& feudo / De Legitimatione, & legitimis / De Maioratibus, & Primogenituris/Quaerelainofficiosi/De Renuntiationibus / De Retractu / De Retrotractione / De Substitutionibus / De Successionibus /
De Naturalibus. & vulgo I. quassitis /' De Testamentis / De
Transmisionibus / De Tutelis, & Curis, / Ex quamplurimae aliae
quaestiones in foro praxi quotidie occurrentes, summo studio /
pleno calamo &■ noua ac methodica doctrina explicantur & reducuntur. / Opus omnibus tarn in Scolis quam in Palatiis versantibus
Theoricis, & Practi / cis apprime vtile, & opportunurn. / Argu¬
ments, Summariis, & diuersis Indicibus, & praesertim Materiarum decoratum. / Ad Emin.mvm et Rev.mvm Dominvm / D.
Petrvm Ottobonvm / S. N. E. Card, et S.ml D. N. Papas probatarivm/
(EscudoJ. Romae: Sumptibus Iosephi Corui. M.DC.LXVIL / Svperiorvm permissv. (Alftn:) Romae Sumptibus Iosephi Corbi Bibiiopolee. M. DC. LXVII. / Romae, Typis Michaelis Herculis. SupeAvctore

riorum Permissu,
Fol.—4 hojas de prels.—212+n8 piginas de texto y 35 hojas de indice a dos column as, con
capitales de adorno, reclamos y signaturas A (hoja 5.*)-Dd-a-p-a-h. de 4 hojas, menos Dd. que
tiene 2 y h. 6.
Anteport.—v. en bl. —Port, (en rojo y negro).—v. en bl.—Dedicatoria.—Ioseph Corvvs Bibliopola Vrbis Lectori benevolo.—Censvra: 2 Marii 1667.—Licencia.—Texto de los libros 1y 2,"—Texto
del libro

3.°—Hoja

en

bl.—Verborum

ac

sententiarvm omnivm.—Grabado.—Colofon.

B. N. M.

Acerca del autor v£ase lo dicho

en

el

numero

775.

SANTO TORIBIO ALFONSO MOGROVEJO

1480.—Congregatione/ SacrorvmRitvvm/fiue/Eminentiffimo,
IQ
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Reuerendiffimo D.

/Card. Chisio./Limana, feu Ciuitatis Regurn/
Beatificationis, & Ganonizationis Ven ferui / Dei Torribij Alphonfi
Mogrobefij Ar-/chiepifcopi Limani.j(Filete). Positio/svper dvbio. /
An conftet de virtutibus
Theologalibus Fidei, Spei, / & Charitatis,
& Cardinalibus Prudentiae, Iuftitiae,
/ Fortitudinis, & Temperantioe in cafu, & ad / effectum de quo agitur
&c.j(Filele). Romae.
Ex Typographia Reuerendae Camerce Apoflolicas.
/ M. DC.
LXVII./ Svperiorvm permissv.
Fol.—Port.—v.enbl.— 1 hoja preliminar s. f.—Informatio super dubio, 65 pp.—P&gina bl.—
Summarium, 335 pp.—Pagina bl. —Animadversiones R. P. D. Promotoris Fidei, 17 pp.—Pagina
bl.—Rcsponsio ad animadversiones, 8 pp.
B. M.

1668
AVENDANO

(P. DIEGO DE)

1431.—Problemata / theologica. / Tomvs primvs. / De Deo
/ Praecipuasdifficultates eirca illius Exiftentiam, Conftitutionem, / Atributa, Vifionem, Scientiam, Voluntatem, Pra^deftinatinatio-/nemque compledtens cum dilucida, nec/ trita, explicatione:/
Etprolusione apologetica / pro / Virginis Deiparae / Immaculata
Coneeptione, /His maxime opportuna temporibus. / Audtore P.Didaco de Avendano / Societatis Jesu, / Segouiensi, jam pridem apud
Peruvienles, in Limano praefertim D. Pauli Collegio, / Primario
Theologiae Profeffore. / (Vineta). Antverpiae, / Apud Engelbertum
Gymnicum, via (viilgo Hooghftraet) didta, fub / Pellicano aureo. /
vno,

Anno M. DC. LXVIII.
s.

Fol. atlante.—Antep.—v. en bl.—Portada en rojo y negro.—v. en bl.—8 hojas preliminares,
f.—462 paginas a dos cols.—Index locorum Sac. Scrip., 6 index rerum, 10 hojas s. f.,.i dos cols.,

de la ultima en

bl.—Apostillado.
Alejandro VII.—Index titulorum.—Praefatio.—Facultas R. P. Provincialis: Madrid, i5 de Diciembre de 1664.—Pagina bl.
—Tomo II.—Anteportada y portada (A un solo color) con el v. en bl.—6 hojas prels. s. f.—398
pp.—11 hojas s. f. para los indices.
Prels.:—Versos latinos a N. S. de la Fuenciscla.—Ded. a la Trinidad.—Pagina bl.—Index ti¬
con

el

v.

Prels.:—Ded. al

papa

tulorum.—Praefatio.
B. M.

Antonio, Bibl.

Hisp. nova, t. I,

p.

269.

Backer, I. I, p. 29, y t. VII, p. 48, con mas detalles.
Baezay Gonzalez,

Escrit. Segov., p. 262.

Torres Saldamando, Jesuitas, p. 343.
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1432.—R. P. Didaci / de Avendano / Societatis Iesv, / Sego-

Pervvio iam pridem publici & primarij S. Theologiae
Profefforis,/& in Sacro Inquititionis Sanbtac Tribunali adlectiCenforis, / Thesavrvs Indicvs, / sev generalis instrvctor / pro regimine Confcientiae, in iis qua? ad Indias Ipeblant. / Tomvs primvs, /
Ea continens, quae ad Ciuilem praefertim conducuntGubernationem.
/ (Gran vineta alegoricaj. Antverpiae, / Apud Iacobvm Mevrviensis, / In

sivm.

I Anno M. DC. LXVIII.

Fol. atlante.—Antep.—v. en

bl.—Portada en rojo y negro.—v. en bl.—6 hojas preliminares
f.—347 p&ginas ados cols.—Index, 17 paginas s. f. a dos cols.—Errores typographic!, 1 hoja s.
f.—Additiones, 41 paginas de nueva foliation.—Index additionum, 3 p&ginas s. f.—Apostillado.
Prels.: —A1 Consejo dc Indias.—Lectori.—Index titulorum. — Facultas provincialis: Madrid,
i5 de Diciembre de 1664.—Aprobacion de Aubertus Vanden Eede: Anveres, 12 de Septicmbre de
1667.—Suma del privilegio real: Bruselas, 16 de Diciembre de 1667.
Tomo II:—Port, en negro.—v. en bl.—Index titulorum, 6 paginas s. f.—Texto, 36g paginas & dos
cols.—Indice de materias, 19 paginas s. f.—Additiones, 6 paginas de nueva foliation.—Index addi¬
tionum, 5 paginas s. f.—1 bl.—Errores typographici, 1 hoja.
s.

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 269.
Lasor a Varea, Universus, t. II, p. 29.
Pinei.o-Barcia, Epitome, t. II, col. 765. uActuario Jndiano, para la perfeccibn del Tesoro,
quees el tomo 3 y 4 de la obra, imp. con el 5.° tomo, 1675, fol., que tiene al fin un Memorial sobre los negros que de cuenta de Su Majestad se venden, &c.. y el tomo 6.° en latin.»

Ternaux, Bibl. Amer.,
Backer, 1.1, p. 29.
Baeza

y

n. 790, con

la fecha equivocada (1660); y n. 863.

Gonzalez, Escrit. segovianos,

Torres Saldamando,

Jcsuitas>
Catalogue Heredia, IV, n. 4121.

CORDOBA Y CASTRO

p.

p.

263.

343.

(FRANCISCO DE)

1433.—Festivos cvltos / Celebres Aclamaciones / qve / La fiempre triumphante Roma / dio / a la Bienaventurada Rosa de S.
Maria / Virgen de Lima / en sv solemne beatificacion
/ Los efcriue con el Compendio de fu vida
/ D. Francisco de Cordova y
Castro / Y Confagra / Al Illuftrifs. y Excelentifsimo
/ Scnor / Tho¬
mas Rospillosi
/ Sobrino de la Santidad de Nueftro Scnor / Clemente Nono./ (Vinetita). En Roma, Por Nicolas
Angel Tinas 1668./
(Filete). Con Licencia delos Superiores.
hoja con un grabado alegorico a la Orden de Santo Domingo, por B. Thiboust.—Port.
imprimatur, sin fecha.—Dedicatoria, 1 hoja s. f.—Relacibn, 48 paginas.—Con foliation
aparte y nueva portada: Oration / panegirica / de la / B. Rosa / de Santa Maria
/ Virgen de Lima./
Dijola en la lolemne fiefta que a fu Beatificacion / izo la Nation Eipanola en fu Yglefia del
/
Apofiol Santiago de Roma. / El / P. Nicolas Martinez / de la Compania de Iesvs.
/ Fn 10. de Iuniodeefte ano 1668. \ (Vinetita). En Roma
/ Por Nicol Angel Tinas. MDCLXVIII. / (Filete). Con
Licencia de los Superiores.
4.'-i

—'v. con

el
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bl.

de lavdibvs

-Paginas 3-22.—Prosigue la relacion, pAginas 33-36.—Con nueva portada: Academia /
/ B. Rosae / Virginis Pei'van# / Tertii Ordinis Preedicatorvm: / Authore / Carolo Bo-

vio Societatis Iesv:

/ etc.—v. en bl.—Paginas 39-64.—Nueva portada: Vita / Beat# Rosae / a S Ma¬
/ ex Ord. Praedicatorvm / Digefta in A£tiones / qvibvs / epigrammata respondet. / Avtore /
Ignatio Bvompiano / Societatis Iesv.—v. en bl. —Paginas 67-115.-1 bl.—Paginas 121-144 con poesias latinas e italianas.—Compommentii varii / in lode della
/ Beata Rosa / di Santa Maria / Limana / di / D. Orazio Qvaranta / etc., en forma de
portada y con el v. en bl.—Paginas 147-184, con
25 sonetos y una composicion poetica.—Elogio latino de Clemente IX*,
paginas 185-188-222, que
comprenden: una cancion castellana de Jeronimo Alarcon, otra del autor, y varias piezas de Indole
diversa.—1 hoja bl.—Con nueva foliacion: Sermone / in lode / della B. Rosa di S. Maria / detto
/
Dal Reuerendifsimo Padre / Gio. Paolo Oliva / Generale della Compagnia
/ di Giesv. / (Viiieta).
In Roma, PerNicol' Angelo Tinaffi. 1668. / Con licenza de'Superiori.
Port.—v. en bl.—36 piginas de foliacion separada.—Sigue: Oraciop panegirica que el M. R.
P. M. Fr. Antonio de Vergara, del Orden de predicadores de la provincia de Andalucla, dixo en el
Convcnto S. Maria fuper Minervam el 26 de Agosto y primero en que celebro su Iglesia la fiesta
anual de la B. Rosa de S. Maria, 12 hojs. s. f., inclusa la p. f. bl.—Apostillado.
ria

B. U. S.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 416. Sin indicaciones bibliograficas.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 85q, como Antonio.

Salva, Calalogo, t. I, n. 220.
Zegarra, Bibl. de Santa 'Rosa,

n. 79.

Catalogue Chaumette des Fosses,

n.

1688.

Leclerc, Bibl. AmerSupl. n. 2, n. 3367, ha descrito como pieza aparte la Oracion del P.
Martinez.—Los Backer, t. VI, p. 328, y Zegarra, n. 148, han hecho otro tanto. Vdase nuestro numero

1444.

FERRER DE VALDECEBRO

(FR. ANDRES)

1434.—Gobierno de las fieras
Fr. Andres Ferrer de Valdecebro.
rrera,

animales siluestres, etc. Por
Madrid, Diego Diaz de la Ca-

y

1668, 4.0

Quetif yEchard, Scrip., t. II, 658.
Eguiara, Bibl. Mex., p. 123.

1435.—El por que de todas las cosas.
de Valdecebro. Madrid, 1668, 8.°

Por Fr. Andres Ferrer

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 73.

GARCIA DE ESCANUELA

(FR. BARTOLOME)

1436.—Exemplar religioso. / Propvesto en la vida, / y mverte
del Reverend"10 / Padre Fray Andres de / Guadalvpe: / Discreto,
Padre, y Difinidor de la / Orden en la Familia Gifmontana, Lebtor
jubilado, dos ve- / zes Guardian de S. Antonio de Sevilla, Comiffario Vifita-/dor dela Prouincia de Andaluzia, Difinidor y dos vezes/
Vicario Prouincial de la de los Angeles, Confefforde las / Senoras
Defcalgas Reales, y de las Mageftades Ceffarea, v Chriftianilsima
fiendo Infantas de Efpana, Vice-Comiffa-/ rio General de la Fami-
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lia Citmontana antes,

yal pre-/fente Gomiffario Generalde Indias,
/ de N. S. P. S. Francifco, &c. / En vn sermon fvnebre, / qve en svs exeqvias dezia Fr. Bartolome / Garcia de Efcanvela, Lebtor jubilado, Calificador del Santo Oficio, / Padre y
Cuflodio de la Santa Prouincia de Granada, y / Predicador de fu
Magettad. / Dedicado / A1 Excelentifsimo SenorD. Gafpar de Bracamonte y Guzman, Conde / de Penaranda, Gomendador de
Daymiel, de la Orden, y Caualleria de / Calatraua, Embaxador que
fue extraordinario en la Coronacion de la / Magettad Geffarea, y
Plenipotenciario en Mutter, de los Confejos de / Ettado, y Guerra
de fu Magettad, fu Prefidente en el de Indias, de / la Iunta del Gouierno de los Reynos de la Monarquia / de Efpana, &c. / (Filete).
Con licencia. En Madrid: En la Imprenta Real. Ano 1668.
de la Orden

4.'—Port.—v. en bl.—5 hojas prels. s. f.—20 hojas.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. de fray Nicolas Lozano: Madrid, 4 de Noviembre de 1668.—Li¬
cencia de la Orden: Madrid, 9 de id.—Censura del padre Juan Cort6s Osorio: Madrid, 4 de id.—
Licencia del Ordin.: Madrid, 6 de id.—Parecer de fray Jacinto de Parra: Madrid,
9 deid.—Pagi
na

bl.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. novay\. I, p. 195, sin fecha ni lugar de impresion.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hojaDivxxiv, con fecha de 1684.
Eguiara, Bit. Mex.y p. 383.

Beristain, t. I, p. 409.

GONZALEZ DE ACUNA

(FR. ANTONIO)

1437.—Compendiolvm vitas admirabilis et pretiosae mortis B.
Rosae de S. Maria limensis peruanas, tertii ordinis S. Dominici.
A Fr. Antonio Gonzalez de Acuna. Augustae Vindelicorum, S.

Utschneider, 1668.
12.'—96 pp. + i hoja s. f. -f el retrato de Santa Rosa

Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

i683.

Zegarra, Bibl. de Santa Rosa,

La

siguiente

—La vie

es

n. 270.

tfaducci6n francesa de la obra del padre Gonzalez de Acufia:

/ de la bienhevrevse / epovse / de Jesus-Christ / Soevr Rose / de
Marie, / Religieufe du Tiers Ordre / de S. Dominique, / originaire dv
Perov/ dans les Indes Occidentals./ Traduite du Latin imprimd a Rome. / Par
le R. P. Jean Baptiste Fetiillet,
/ de l'Ordre des FF. Prdcheurs de la Province
Re- / formee de S. Louis, & Millionaire
Apoftolique / dans les Antilles de l'Amerique. / (Vinetila). A Paris, / Chez Andrd Cramoisy, rue / S. Iacques, au Sacrifi¬
ce
d'Abraham,/ proche S. Severin/(FY/e/e). M. DC. LXVIII. / Avec Privilege &
Sainte

Approbation.
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12.•— Port.—v. en bl.—Retrato de Santa

f 1668

Rosa.—Epistre

p&ginas s. f.—Aprobaciones y licencia, 2 pdginas
Table, 4 paginas s. f.—Extraict du privilege du Roy,
14

a la Reyne, 5 paginas s. f.—Preface,
f. —1 bl.—277 paginas y al pie las erratas.—
29 de Agosto de 1668, 1 p.
s.

M. B.

Pinelo-Barcia, Epitome, hoja Divxxm.
n. 341. «Feuillet dans la preface de cet opuscule, dit l'avoir traduit de
l'original latin du P. Antonio Gonzalez, imprime a Rome en i665 a l'occasion de la beatification
Tromel, Bibl. Amer.,

de la Soeur Rose.»

Traducida tambien

en ese

mismo afio al portugu£s:

—Vida admiravel e morte precioza da benaventvrada Santa Roza de Santa
Maria, natvral da cidade de Lima... Tradusida em Portugues pelo P. fr. Domingo
Freire. Lisboa, Joam de Costa, 1669, 4°.

1438.—Vita sponsor Christi, B. Rosas de Sancta Maria virginis
Pervanae tertii ordinis S. Dominici, Compendio enarrata per admodum R.JP. Fr. Antonium Gonzalez, Sacra? Theol. Magistrum,
ord. prasd. juxta exemplar Romas impressum a Joanne Gullielmo Lipman, Colonias, 1668.
Zegarra, Bibl. de Santa Rosa,

V£ase lo dicho

bajo el

n, 270.

numero 1297 acerca

del verdadero autor de la obra.

1439.—Bullarium confraternitatum Ordinis Prasdicatorum.
A Fr. Antonio Gonzalez de Acuna collectum. Romae, ex Typ.
Gam. Apostolicas, 1668.
4.°—207 PP.

Quetif

y

Echard, Script., t.II,

p.

692.

Eguiara, Bibl. ZMex., p. 189.

Beristain, t. I, p. 11,

MAR1NIS

(FR. JUAN BAUTISTA)

la vida, mverte, y / soRosa De Santa Maria,
de la / Tercera Orden de N. P. S. Domingo, recopilada / en vna
carta que nvestro Reverendissimo / Padre General embia a svs
hijos, del tenor siguiente. / (Viheta en madera de la beata rosa en1440.—Breve, / y svmaria relacion / de
lemne beatificacion de la / buenaventvrada

tre dos escudos de la orden dominica). Con licencia: En
por

Barcelona

Antonio Lacavalleria, / en la calle de los Libreros, Ano 1668.

4."—Portada.—v. en bl.—6 paginas sin foliar.—Al pie las licencias para la impresion, de
Agosto de 1668. —La carta del general Fr. Juan Bautista Marinis esta datada en Roma, a 7 de
zo

16 de

Mar-

de 1668.
B.

Duque de T'Serclaes.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 642, cita otras cartas de Marinis, refiriendose & las que
Fr. Baltasar de Santa Cruz inserto en su Historia del C1\osario de Filipinas, lib. I. caps. 41 y 42-
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1668J

1441.—(E. de la 0. de Sto. Domingo). Breve / relacion / de la
vida / de la beata / Rosa de de Sta Maria, / del Orden de Nvestro
Padre

/ Santo Domingo, / en el Reyno del Perv / en la civdad de
/ Beatificada por la Santidad de N. M. S. P. / Clemente Nono de feliee recordacion; copiada de vna
que / el Reuerendifsimo
Padre General de dicho Orden / embio a todos los Conuentos / de
Lima.

fu Orden.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—Roma, 7 de Marzo de 1668.—Suscrita por Fr. Juan Bautista MariFr. Antonio Gonzalez, «maestro y companero.»

nis y

B. U. G.

1442.—(E. de la Ord. de S. Domingo). Carta / del Reverendissimo Padre / Maeftro General del Orden de Predicadores: a los /
RR. PP. Priores, Supriores, Prefidentes, y demas / Religiofos de
dicha Orden, y Gafas Terceras de fu / Regla. / (Colofon:) ^ Con licencia imprefsa en Granada, en la Imprenta Real de Baltafar de
Bolibar, Imprefsor de el / Santo Oficio de la Inquificion, en la calle de Abenamar. Ano de 1668.
Fol.—4 paginas sin foliar.—Suscrita en Roma, & 7 de Marzo de 1668 por Fr. Juan Bautista de
Marin, dando cuenta sumaria de la vida de Santa Rosa de Lima.
M. B.

1448.—A las RR. MM. Prioras, Suprioras y Religiofas de
nueftros / Monasterios de la Orden de Predicadores, y Gafas / de
fu Tercera Regla. / Fr. Ivan Bavtista de Marin (sic)
/ Su humilde
Maeftro General y fieruo, falud / y gozo en la glorificacion de los /
Santos.
Fol.—4 paginas sin foliar.—Suscrita

en

Roma

en 7

de Marzo de 1668 y relativa

a

la canoniza-

cion de Santa Rosa.
Archivo de Indias.

MARTINEZ

(P. NICOLAS)

1444.—Oracion panegirica de la B. Rosa de Santa Maria Virgen de Lima. Dijola en la solemne Fiesta que a su Beatificacion
izo la Nacion Espanola en su Iglesia del
Apostol Santiago en Ro¬
ma el P. Nicolas Martinez de la
Compania de Iesus. En 10 de
Junio de este ano 1668. En Roma, por Nicol. Angel Tinas.
MDCLXVIII.
4.0—32 pp.
Backer, t. IV, p. 394. El padre Martinez

era

sevillano.—Vease el

numero

1433.
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MONUMENTA PUBLICA.

1445.—(E. de

pontificias). Monvmentapvblica / solemnivm/
/ Rosas de S. Maria / A'Ciuitate Lim$,
didta Regum in Peruuio / Tertij Ordinis S. Dominici, / in
/Bafilica
Principis Aposftolorum, / et in Ecclesiis / Beatm Marim fuper Mineruam, / S. Ignatij Societatis lefu, / & SS. lacobi, & Ildephonfi
Nationis / Hispanorum de Vrbe peraClorum, / Anno 1668. / Ex
a.

beatificationis Servos Dei

Adtis Sacrorum Rituum
4.'—Port.—v.

en

Congregationis.

bl.—14 pp., la ultima

s.

f.

Archivo de Indias.

NAVARRETE

(FR. FRANCISCO)

1446.—Bulario de las cofradias del Santisimo Sacramento,
del Santo Rosario y del inefable Nombre de Jesus. Por Fr. Fran¬
cisco Navarrete. Roma, en la Oficina de la Gamara Apostolica,
1668,4,"
Beristain, t. II, p. 328.

Francisco Navarrete, natural de la villa de Mor6n en Andalucia. Pas6
N. E.,y tomo el habito de Santo Domingo en el convento principal de
Oaxaca, donde profeso a 4 de Julio de i632, llamandose desde entonces Fr. Fran¬
cisco del Rosario. Por su virtud, ciencia y buenas prendas, siendo solo predicador, fue electo provincial en el capitulo de 1658. En el tiempo de su prelacia se alborotaron los indios de Tehuantepec contra su gobernador en la villa de Guadalcazar, y nuestro Navarrete, comisionado del Virrey de Mexico, apacigub felizmente
el tumulto. Concluido su provincialato, hizo un viaje a Roma, y alii recibib el
grado de maestro de mano del reverendisimo General Marinis.»—beristain.
«Fr.

joven

a

OSORIO DE LAS PENAS

(ANTONIO)

1447.—Maravillas / de Dios/en si mismo. / Por el Dotor D.
Antonio Osorio de las Penas, / Cura, Vicario, y IuezEclefiafticode
la Villa de N. S. de Leyua, y fu / diftrito, natural de la Giudad de
Santa Fe del / nuebo Reyno. / Dedicadas,/ al S. D. Dionisio Perez
Manriqve de Lara, del / Gonfejode fu Mageftad, Marques de San¬
tiago, y Caualjero/de la Orden. / Ano. (E. del Mecenas). 1668./Con
privilegio / (Debajo de una raya:) En Alcala por Maria Pernandez
Impreffora de la Vniuerfidad.
de

4.°—Port.—v. en bl.—Ded., 2 hojas s. f.—Aprob. del padre Juan Manuel Ramirez: Madrid, 28
Mayo de 1668, 1 p.—Licencia del Ordin., de la misma fecha y data, 1 p.—Aprob. del padre
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Junio de 1668, 1 p.—Sumas del privilegio y de la tasa, y fe de erra¬
p.—Indice de los sermones, 1 p.—Prologo, 1 p.—351 paginas a dos
columnas, apostilladas.—Indice, pp. 352-372, a dos cols.—Index loc. Sac. Scrip., pp 373-387 a dos
Tomds S&nchez:-Madrid, i3 de

tas-:

Alcald, Agosto de 1668, 1

cols.—F. bl.
B. U. S.-B. xM.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 148,
tiCredo et iterum ibiden 1668, nisi altera sit
Catalina Garcia,

Tip. Comply

n.

cita la obra comoimpresa en Madrid en 1649 y anade:

ejusdem operis pars.»
1147, para 6ste y elsiguiente numero.

1448.—Segunda Parte / Maravillas / dc Dios en svs Santos. /
/ de las Penas, Cura, Vicario,
y Iuez Eclefiaftico de la Villa de / N. S. de Leyua, y tu diftrito,
natural de la Giudad de / Santa Fedel Nueuo Reyno./ Dedicadas /
al S. Dr. D. Diego del Corro Carrascal, del Con / fejo de fu
Magettad, Prefidente, Gouernador, y Capitan General / del Nueuo
Reyno de Granada, y Inquifidor mayor de la / Giudad de Carta¬
gena. I (E. de a. del Mecenas entreseis
y filete). Con Privilegio,
En Alcala, por Maria Fernandez. Ano 1668.
Por el Doctor Don Antonio Ossorio

4.0—Port.—v.
Indices

en

la pag.

en

bl.—7 hojas preliminares s. f.—336 paginas a dos columnas, comenzando los

3o5.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. del padre Juan Manuel Ramirez: Madrid, 28 de Mayo de 1668.
igual fecha.—Aprob. del padre Tomas Sanchez: Madrid, i3 de
Junio de 1668.—Suma del priv.—Id. de la tasa.—Fe de erratas: Alcald, 8 de Diciembre de 1668.—
—Licencia del Ordin.: Madrid,

Indice de los sermones.—Prologo.
B. M.

1449.—Maravillas / de Dios / en sv Madre. / Por / el Doctor
/ Penas, natural del Nueuo Reyno de
Granada, Cura Vicario,/yluez Eclefiaftico delaVillade nuefira Senora de
/ Leyua, y fu diftricto. / Dedicadas / al Ilvstrissimo, y Reverendissimo / Senor Maeftro Don Fray Iuan de Arguinao, del
Orden / de Predicadores, del Confejo de lu Magefiad / Argobifpo
defte Nueuo Reyno de / Granada. / Ano (Escudo del Mecenas).
1668. / Con privilegio. / (Filete). En Madrid, por Ioseph Fernan¬
Don Antonio Ossorio de las

dez de Bvendia.
4*'—Port.—v.
ces en

la

en

bl.—7 hojas prels. s. f.—394 p&ginas a dos columnas, comenzando los indi¬
en bl.

367.—Pag. 366

Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. del P. Juan Manuel Ramirez: Madrid, 28 de Mayo de 1668.—Li¬
cencia del Ordinario: Madrid, 28 de

Mayo de 1668.—Aprob. del P. Tomas Sanchez: Madrid, i3 de
Junio de 1668.—Sumas del privilegio y de la tasa.—Fe de erratas: Madrid, 16 de Octubre de 1668.
—Indice de sermones.—Prologo.
B. M.

Vergara, Lit.

en

&£ueva Granada,

p. 97.
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PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

1450.—Lvz / alos vivos, / y / escarmiento / en los/ mvertos./
Por / el Ilvstrissimo, y Reve- / rendifsimo Senor Don Iuan de Palafox y Men- / doza, Obifpo de Ofma, de el Confejo / de el Rev
nueftro / Senor. / (Filete). Con privilegio. / En Madrid. Por Ber¬
nardo de Villa-Diego. / Anode M. DC. LXVIII. / (Filete). A cofta
de la viuda de Iuan de Vaides. Vendefe

de

en

fu cala, en la calle

/ Atocha, frontero de Santo Tomas.

Fol.—Antep.—v. con un epigrafe latino.—Portada dentro de un filete doble.—v. en bl.—41
hojas prels.s. f.—Retrato de Palafox, grabado en cobre por Villafranca.—517 paginas a dos cols.,
apostilladas. — 1 p. bl.—Tabla de capitulos, 1 hoja s. f.
B. U. S.

1451.—Historia / real sagrada. / Lvz / de principes, / y svbditos. I Inivsticias / qve intervinieron / en la mverte / de Christo
bien / nvestro. / Por el Ilvstrissimo, / y Reuerendilsimo fenorDon
Iuan de Palafox / y Mendoza, Obifpo de la Puebla de los / Ange¬
les, del Confejo de fu / Mageftad. /Viftos, corregidos, anadidos,
y enmendados por el mifmo Autor, / y dedicados al Principe
nueftro Senor. / Con privilegio, / (Filete). En Madrid. Por Melchor Alegre. Ano de 1668. / A cofta de la Viuda de Iuan de Val¬
des, Mercader de libros. Vendefe en / fu cafa enfrente de Santo
Tomas.
Fol.—Port.—v.
10

hojs

s.

en

bl.—40 hojas prels. s. f.—267 hojas a dos columnas,

apostilladas.—Tablas,

f. & dos cols.

B. U. S.

PARRA

(FR. JACINTO DE)

1452.—La Bienaventurada / Rosa / Pervana de S. Maria, /
/ Domingo. / Sv admirable vida, y
preciosa mverte. / Restitvida / Del Latino Idioma, en que la hiftorio el M. R. Padre Maeftro Fr. / Leonardo Hanfen, Provincial de
Anglia, y Socio de N. / Reuerendifsimo Padre General, al natu¬
ral I de la fierva de Dios. / Por / El M. R. Padre Maeftro Fr. Iacinto de Parra, Prior antes del Con- / uento de San Ildefonfo el
Real de la Ciudad de Toro, y al pre- / fente de Santo Tomas de
Madrid, de la Orden de / Predicadores. / Ofrecela al patrocinio
de la Tercera Orden de Santo

del Senor

/ Don Manuel de Benavides y de las Cuevas,

Capitan /
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Reynos del Peru. / Con privilegio, / En Madrid:
Imprefl'or de Libros, / Ano de 1668. / A

General de los

Por Melchor Sanchez,

cofta de Gabriel de Leon, Mercader de Libros, vendefe en fu cafa
a

/ la Puerta del Sol.

4.°—Antep.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—28 hojas prels. s. f.—471
blIndicede cosas notables, 10 hojas s. f. a dos cols., con el v. de la

piginas

a

dos cols.—P&g.

ultima en bl.
Prels.:—Protesta del autor: Madrid, 22 de Mayo de 1668.—Dedicatoria.—Aprobacion del doc¬
tor D. Antonio de Ibarra.—Parecer del P. Juan de Aguirre.—Suma del privilegio: 21 de Junio de
1668.—Fe de erratas: Madrid, 29 de Mayo de 1668.—Suma de la tasa: Madrid, 18 de Junio de 1668.
—Carta del doctor don Jose de Meyares: 28 de Enero de id.—Proemio.—Carta de Fr. Juan Bautista
de Marinis: Roma, 10 de Diciembre de 1667.—Decretum beatificationis.—Copia del decreto de beatificacion: 12 de Febrero de 1668.—Real cedula remitiendo el breve de la beatificacion: Madrid, 14
de Mayo de 1668.—Indice de capitulos.
B. M.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 614.

Quetif

y

Echard, Scriptores, t. II,.

p. 701, con

la lista de las obras del autor.

Pinelo-Barcia, Evitome, t. II, col. 849.
Alvarez

Baena, Hijos de Madrid, t. Ill, p. 6.

Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

Sab in, Did., ns.

857.
1754.

38954 y 58839.

Zegarra, Bibl. de Santa Rosa,

n. 20.

El libro del P.
para sus

Hansen, del cual Parra y otros autores tomaron las bases
trabajos, aumentandolo considerablemente, 6 compendiandolo, es el si-

guiente:
—Vita mirabilis

/ et mors pretiosa / venerabilis sororis / Rosas de S. Ma¬
/ Limensis, / Ex Tertio Ordine S. P. Dominici, / ad Sanctissiravm D. N. /
Alexandrum vii. / Pontificem Max. / Excerpta & collegia / Per P. M. F. Leonardvm Hansen / Prouincialem Anglise, & Socium Reueren/ diffimi P. Magift.
Generalis Ord. Prasd. / Romas, Typis Nicolai Angeli Tinaffij M. DC. LXIV.
/
Superiorum permiffu.
ria

4.*—Port, grab.—1 hoja bl.—Port, impresa.—vi-f 36o, y

4 s.

f. para el Indice,erratas y protes-

tatio auctoris.

Quetif y Echard, Scriptores, etc., t, II,
Ternaux, Bibl. Amer., n. 822.

p.

705.

Stevens, Hist. V\(uggets, p. 356.

Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

2546.

Zegarra, Bibl. de Santa 1\psa,

PAZ

n. 266.

(GONZALO DE)

1453.—Mapa de las once Iglefias Cathedrales en eftos Reinos
Efpana, la Metropolitana, i fufraganeas que tiene: fu
hundacion i Ereccion, Renta, i Prebendas de cada una,
imprefo
en vn Pliego, 1668.
de Nueva

Pinelo-Barcia, Epitome. t II, col. 790.
Beristain, t. II, p. 408, por referenda al precedente.—Es posible

que sea

impresion mexicana.
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PENA MONTENEGRO

[1668

(ALONSODE LA)

1454.—Itinerario para parrocos de Indios. Por D. Alonso de
Montenegro. Madrid, 1668, 4.0

la Pena

Primera edici6n.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I,

p. 40.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 781.
Frasso, de Rcgio patronatu, t. I, cap. I, p. 8.
Alcedo, Dice, geogr., verbo Quito.
Rezabai,

Ugarte, Bibl. de los escrit., etc., p. 272.

y

Ternaux, Bibl. Amer.y n. 855.
Maffey

y

Rua Figueroa, Bibl.

min., t. II,

p. 21.

Montenegro, natural del Padron de Santiago; siendo
colegial de Santiago y doctor en teologia, gan6 la magistral de Mondonedo; y
antes de tomar posesion de esta prebenda, fue admitido en el Colegio de San
Bartolome, en 24 de Dicicmbre de i632. En el ano siguiente pas6 a su Iglesia,
de la que fue trasladado a la Magistral de Santiago. En 1652 le presento el Rev
para el obispado de Quito. Despues de haber gobernado el reino como presi«Don Alonso Pena y

ardiente caridad £ infatigable celo
de la disci pi i na eclesiastica, mullorado de sus ovejas, habiendo
antes tornado por auxiliar al obispo de Guamanga don Sancho Andrade, que
despues le sucediQ en esta silla.»—Rezabal.
dente desde

1658 hasta i663, y

manifestado

su

por la reforma de costumbres y restablecimiento
ri6 en 1688 de muy avanzada edad, sumamente

REDON

(FR. BALTASAR JUAN)

1455.—Vida de S. Luis Bertran. PorFr. Baltasar Juan

Redon.

1668, 4."
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 847, «y los Sermones

Quetif

y

Echard

no

del SantOy en Colonia, 1700, 4-°»

hacen mencibn de este autor.

RELACION

1456.— / Relacion breve / de las fiestas / qve el Real Con/ de Santa Crvz de Granada / dispvso, y hizo / En la Beatificacion de la Venerable, y Efclarecida / Virgen la Bienaventura-

vento

/ Rosa de STA Maria / De la Tercera Orden de Nuefiro Gloriofo Padre / y Patriarca S'° Domingo de Guzman, natural de la/
Ciudad de Lima, Cabega de el Imperio / de el Peru, &c. / (Colofon:)
Con licencia imprelTa en Granada, Por Baltatar de Bolibar, Impretsor del S. Oficio de la / Jnquificion, en la calle de Abenamar.
da

Ano de 1668.
Fol.—6

hojas, con el v. de la ultima en bl.

B. U. G.
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1668J

REMIREZ DE ARELLANO

i$7

(FR. GABRIEL)

1457.—Oracion / gratvlatoria, / en el vltimo dia de las octa/ lolemnes, que celebro el Convento de Santo / Tomas defta
Corte, a la Beatificacion / folemne de la Bienaventurada / Rosa /
de Santa Maria, / con assistencia de la Imperial, / y Coronada Vi¬
lla de Madrid. / Dixola el R.M0 P. Presentado / Fr. Gabriel Remirez de Arellano, Predicador de / fu Mageftad, y General de fu
Religion, y / Titular del mifmo Convento. / Consagrala, en nombre de sv / Convento, a la mifma Imperial, y Goro-/ nada Villa
de Madrid. / (Linea defilete). En Madrid: Por Domingo Garcia Movas

rras.

Ano de 1668.

4-°—Port.—-v.

en bl.—13 hojas prels.—22 hojas.—Apostillado.
Prels.:—Censura de Fr. Jacinto de la Parra y fray Juan de la

de

Cruz: Madrid, i3 de Noviembre

id.—Aprobacion del doctor don Antonio de Ibarra: 11
Ordinario: Madrid, 12 de id.—1 hoja con el escudo de Madrid.—Ded. A la

1668. —Licencia de la Orden: 23 de

de id.—Licencia del
villa.—1

pdgina bl.

B. U. S.

SALAZAR Y BOLEA

(JUAN)

1458.—El Armindo espanol. Por D. Juan Salazar y Bolea.
Sevilla, 1668, 8.°
Beristain, t. Ill,

p. 91.

«Don Jnan Salazar

Bolea, natural de la Antigua Espafia, padre de don
Agustin Salazar y Torres. Fu£ alcalde mayor de la ciudad de Tepeaca, en el
obispado de la Puebla. Habiendo enviudado de la hermana del Illmo. Rueda,
obispo de Yucatan y virrey de Mexico, abraz6 el estado eclesiastico, y falleci6
siendo secretario del Excmo. Santa Cruz, obispo de la Puebla.
«Escribio,...y segun Bermiidez de Castro en su Calalogo:—((Pasajes notables
de los Poetas

latinos, puestos

en verso

castellano.»—Beristain.

SANTISIMO SACRAMENTO (FR. JOSE DEL)

IzP9.—Sermones varios, / con apendizes / qvadragesimales, /
para las ferias mayores / de la qvaresmk. / Del Rev.mo P. M. Fr.
loan Bavtista Sorribas,

/ Do6tor Teologo, del Orden de N. S. del
/ Obfervancia, Predicador del Rey nueltro Senor. /
Recogidos, y impresos, / Por el Padre Fr. Iofeph del SS. Sacra¬
mento, del mifmo Orden, / y humilde Siervo de la Virgen. / Dedicatos / a el mvy ilvstre senor
/ Don Francisco de Borja, &c. / (E.
de a.) Con licencia: / En Zarago^a: Por Iuan de Ybar, ano 1668.
Carmen de la
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4.°—Port, orl.—v.

en

bl.— x3 hojas preliminares s. f.—384 paginas

a

[1668

dos columnas, incluso el

indice.

P&ginas 159-170: Sermon de la Virgen Sanlisim^ Madre de Dios de Copacabana, patrona
Reyno del Peru, etc.

del

B. M.

SICARDO

(FR. JOSE)

1.460.—Ecos / de la expectacion / de Maria Santissima, / qve
originaron las vozes del / Evangelio de la Dominica quarta de Adviento del / ano de 1667. por el P. Ledt. Fr. Iofeph Sicardo / del
Orden de S. Aguftin. / Sacalos a luz Don Antonio Sicardo. hermano del Autor.
/ Dedicalos / A1 Reverendilsimo P. M. F. Francifco
de Figueroa, dignifsimo Prior / del infigne Convento de N. Seno-

/ tiago de Galicia, Vifitador
que ha fido de la Provincia de / Caftilla, del Orden del Gran Pa¬
dre / San Aguflin. / (Vinelacon el escudo de la Orden de San Agustin). Con licencia, En Madrid, por Mateo de Efpinofa y Arteaga,
ra

de la Cerca de la Ciudad de San

Ano 1668.
4.*^-Port.—v.

en

bl.—3 hojs. prels- s.

f.—18 paginas apostilladas.

de Abril de 1668.—Aprobacion de
fray Antonio de Herrera, de la misma fecha.—Lie. del Ord. de Madrid, de igual fecha.
Prels.:—Dedicatoria de D. Antonio Sicardo: Madrid, 19

B. U. G.

Beristain, t. Ill,

VIDONO

p. 141.

(EL CARDENAL)

1461.—Congregatione / Sacrorvm Ritvvm / fiue / Eminentiffimo, ac Reuerendiffimo D. / Card. Vidono. / Limana / Beatificationis, & Canonizationis Ven ferui / Dei Fr. Martini de PorresOrdinis / Sandti Dominici. / (Las cualro lineas siguientes enlre dos
jileles). Relatio / Eminentiffimi, & Reuerendiffimi D. Card. Vidoni, / habita in prima Congregatione praeparatoria / diei 2t. Iulij
anni 1668. / Romae, Ex Typographia Reuerendae Camerae Apoftolicae. I M. DC. LXVIII. / Svperiorvm permissv.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—Pp. 3-7 y f. bl.

Archive de lndias.

ZARATE

(FERNANDO DE) Y AVILA (GASPAR DE)

1462.—La conquista de Mexico de don Fernando de Zarate.
—El valeroso Espanol y primero de su casa, de Gaspar de Avila.
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1669]

escogidas de los mejores IngeEspaiia. Con privilegio. En Madrid, por Domingo Garcia Morras, 1668, 4.0
V6ase la pagina 697 del Caldlogo del tealro anliguo espaiiol de Barrera y
Hallaseen:—Parle Ireinla. Comedias nuevas, y

nios

de

Leirado.

1669
ALLOZA

(P. JUAN DE)

1463.—Flores/ Summarum, /sive / Alphabetvm Morale, / Quo
omnes ferme conscientia? casus, qui Con / fessariis contingere
possunt, breviter, cla /' re, ac quantum licet benigne digeruntur. /
Ex selectioribus do / ctoribus, praecipuae Societatis Iesu; ex utroque / iure, ac Manuscriptis variis. Authore / R. P. Ioanne de
Alloza / Societatis Iesu Theologo, e Regia civi / tate Lima. / Opus
sedulo labore per annos triginta conquisi / turn, ex legibus-Imperatorum, Decretis Pontificum, / usu Parochorum, Preetorum Peruani Regni &c. / collectum: / Prodit nunc primum in Germania,
a plurimis men
/ dis correctum, damnatisque ab Alexandro
VII. sen / tentiis expurgatum. / Cum Indice rerum, & titulorum. /
Colonias Agripinae, / Sumptibus Joannis Wilhelmi,
Friesseni junioris. Anno M. DC.LXIX. /Cum privilegio Sac. Cat.
Majest.
8.°—14 hojas de prels. y 787 pags. de texto, con reclamos, apostillas, letras de adorno y signa-f--+-A-Ddd, de 8 hojas menos la + que tiene6 y la Ddd. 2
Anteport. grab.—Port.—Pp. 18-8.—Dedicatio ad B. Virginem sine macvla conceptam.—Aprobatio R. P. Provincialis... in Prov. Toletana: Matriti, 8 Martii 1664.—Aprobatio R. P. Provincialis in
Prov. Anglicana: Londini,2 Junii i665. —Aprob. Ordinarii: Leod., Maii 1664.—Privilegium Societatis
Iesu: Coloniae, 28 Sept. 1668.—Iudicivm R. P. Martini aXavregui.—Index titvlorvm, simvl & rerum.
—Texto.—Pag. en bl
turas

B. N. M.

-

^3-

'

Cuarta edicion.

Backer, t. I, p. 12.

CARRION PONCE

(FR. AGUSTIN DE)

1464.—Sermon / predicado por / el Padre Fray Agvstin de
/ rrion, Gvardian de el Real Con- / vento de N. P. S. Francis¬
co / de Civdad Real.
/ En la celebre / octava qve el gravissimo /
Convento de N. P. S. Domingo de / dicha civdad consagro a la
/
beatificacion de / S. Rosa j de S. Maria,
/ de sv Tercera Orden. /
Ca-

i6o
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DedicadoaN. M. R. P. Fr.

Gregorio / Sanchez, Ledlor Iubilado,
laSu-/prema, y Vicario Prouincial de efta Santa
Prouin- / cia de Cafti 11a de la Regular Obferuancia de N. / P. S.
Francifco, fu mas humilde hijo Fr. Aguftin / de Carrion Ponce,
Guardian del Real Conuento /de Ciudad Real. D. C. Q.
Calificador de

4.*—Port, orl.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.—16 hois.—Apostillado.
Prels.:—Lie. de laOrden: Madrid, 14 de Noviembre de 1669.—Id. del Orden: Toledo, i5 de Octubre de 1669.—Decreto para el examen, y aprob. de D. Juan de Isla: Toledo, 11 de Octubre de 1669.
—Dedicatoria.
B. U. G.
San Antonio,

Bibl. univ. franc., t. I,

CASTILLO Y ARTIGAS

p.

146, sin indicaciones.

(DIEGO DEL)

1465.—D. D. Didaci / del Castillo, et Artiga, / ex nobilissima,
primaqve Tvbalis / colonia (Vulgo Tudela Nauame) Olim apud
Complutenfes, / Dodtoris Theologi, Chlamyde Malacitana condecorati, primarij /Liberalium artium publici Profefforis, & facras
Theologiae faepe / publici Regentis: nunc in alma Abulenfi Ecclefia facrae Scripturae / Canonici Magittralis landtae Inquifitionis
fidei Cenforis; Tandem / Carthaginenfis primo, deinde Truxillenfis Ecclefiae in partibus / Indiarum Antiftitis, / Alphabetvm Marianvm, / opus posthvmvm, / Per R. P. Magiltrum Fr. Petrum
del Caflillo Ordinis S. Bernardi, &c. / Collebtum & Elaboratum, /
Quatuor indicibus Ornatum, Illationum moralium, Litteralium
quaeft. / Locorum S. Scripturae, & Rerum notabilium. / Nvnc
primvm prod\t.\(Vinetita). Lvdgvni. / Sumptibus Lavrentii Anisson.I(Filete). M. DC. LXIX. / Cvm privilegio Regis.
rojo y negro —v. en bl.—26 hojas prels. s. f.—524 pp.—Index
hojas blcs.
Castillo a fray Alfonso Enriquez, obispo de Malaga, encabezada porsu escudo de armas grab, en cobre: 8 de Junio de 1667.—Licencia del Obispo de Avila: 16
de Septiembre de i652.—Aprobs. del doctor Morange y fray Alejandro Richard: Lugduni, 4 de Septiembre de 1667.—Indices.—Suma del privilegio real: Paris, 27 de Marzo de 1668.
4.0—Antep.—v. en bl. —Port, en
i5 hojas s. f. a dos cols., y 2
Prels.:—Ded. de fray Pedro del

rerum,

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t.

DAVILA

I,

p.

273.

OREJON (FRANCISCO)

1466.—Politica, y mecanica / militar / para Sargento Mayor de
/ Dedicala / al Ser.mo S.or D. Ivan de Avstria / Gran Prior

tercio.

BIBLIOTECA H1SPANO-AMERICANA
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Confe-/jo deJlftado de fu Mageftad / y fu Vicario
General / de la Mar. / El Mro de Campo D. Fran.co/ Davila, Orejon, Gafton: Cap.n General / de la Ysla de Cuba, y Governador /
de la Ciudad de S. Chriftobal / de la Havana; por el Rey / Nro.
Senor. / Con Priuilegio enM.'1 por Iulian de Paredes. / Ano, 1669. /
(Colofon:) Con privilegio. / En Madrid, / Por Iulian de Paredes,
Impreffor, y Mer- / cader de Libros en la Plaguela del / Angel, Ano
de Caftilla, del

1669.
4."—Frontis grab, en cobre por Gregorio de Eosman.—v. en bl. — 15 hojas prels. s. f.—372 pp.
puntos m&s substanciales de este libro, 21 hojas s. t.—Id. de materias m&s nota¬
bles, 9 hojas, y en el v. de la ultima el colofdn y lista de libros que se venden.
Prels.:—Ded.: Habana, 5 de Enero de 1667.—Censura de D. Juan de Santo Matia Sanz de Ma-

—Indice de los

hozca y Murillo, obispo de la Habana: id., 7 de Agosto de 1667.—Censura de fray Antonio de
Moya: Madrid, 28 de Enero de 1669.—Lie. del Ord.: Madrid, igual fecha.—Aprob de fray Juan de
Estrada: Madrid, 24 de Febrero de 1669.—Suma del privilegio.—Id. de la tasa.—Fe de erratas: 16
de Octubre de 1669.—Prologo.

Primera edicion.
B. C.

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

de

la

444.

Huerta, Bibl. milit., p. 80.

Beristain, 1.1,

p.

Fernandez

Navarrete, Bibl. marit., t. I, p. 452.

de

377.

«Davila

Orej6n fu6 gobernador de Gibraltar en i658. De ahi pasb al gobierno
en 1664, y en 1670 a! de la
Capitania General de Venezuela.)).—Josd
Martin Felix de Arrate, Have del Nuevo VVIundo, p. 199.

de la Habana

FERRER DE VALDECEBRO

(FR. ANDRES)

1467.—Historia / de la vida del V.c P.° M.° / Fr. Iuan de Vas/ de Predicadores / La consagra / a N.° R.m0
P.* M.°F. Pedro Al: / uarez de Montenegro Confeflor / del Rey
N.° S." y Prouincial de la / Prouincia de Espana / de la misma Or¬
den / El R.° P.° M.° F. Andres Fe:
/ rrer de Valdecebro Calificador / del Santo Officio / de la misma Orden / Con licencia en
M.d / por D. Maria Rey viu:
/ da de Diego Diaz de / la Carrera. Impreffora / del Reyno.
concelos de la Orden

4«#—Port,

con un

frontispicio grabado

en

cobre,

en

forma de altar, y anonimo.—v.

en

bl.—

Retrato grabado en cobre del P. Vasconcelos.—Dedicatoria a
fray Pedro Alvarez de Montenegro,
provincial de los Predicadores: Madrid, i5 de Marzo de 1669, 5 pp. s. f.—Censura de los padres

fray Clemente Alvarez

y

fray Tom&s de Balboa; aprobacion del agustino fray Antonio de Moya;

licencia del Ordinario de Madrid; censura del franciscano Fr. Nicolas
Pantoja: documentos todos
datados en Madrid, en Diciembre de 1668, con
excepcion del ultimo, que es de 29 de Noviembre
de dicho afio, 7 paginas s.
f.—Prologo, 1 hoja.—Suma de las licencias; tasa y erratas, 2 pp.—Texto,
11
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lib. I, 120
s.

hojas, y Iibro II, 60 hojas con
f.—Protesta del autor, 1 hoja.

[1669

foliacion separada—Tabla de los capitulos, 6 p&ginas

B. M.

Quetif

y

Echard, Scriptorcsy t. II,

Eguiara, Bibl. Mex.y

p.

p.

658,

con

fecha de 1668.

123.

Beristain, t. Ill, p. 218, con fecha de 1668.

((Los materiales que me

han servido para el cuerpo desta His tor ia, refiere el
conducido de Portugal, en tratados diferentes y en una y otra
lengua, castellana y portuguesa... La relaci6n de que ha side necesario valerme
vino escrita en esta lengua, (castellana) pero tan poco arrimada a las
leyes de hisautor, se han

toria.

de ornato

los sucesos; conque me

ha sido preciso emplear
escribirla toda, sin que me hayan participado
las relaciones mas que el texto desnudo de la vida y muerte del venerable
y bendito padre. No ha sido muchoel tiempo que he tenido para escribirla, aunque
he anhelado aprovecharle mucho, conque sera preciso que lleve muchos verros,
pero caeran muy al lado de la conmiseracion a los que leyeran, porque pretendo
el aprovechamiento y no el aplauso, bien que no creo que
hay autor ninguno
a quien no le haga singular armonia el
que le tengan sus libros; pero como no es
lo mismo pretenderlo que tenerlo, es cierto que no me hace disonancia el tenerlo, aunque pretenderlo me hiciera mucha y fuera para mi genio muy extraha.»
Entra luego el autor a dar noticia de los trabajos que tenia entre manos, v
dice: «E1 aplauso que la Hisloria de Santa Rosa ha tenido, me ha movido a imprimirla tercera vez, muy ahadida yaumentada, que aunque en la segunda impresion se ha estampado la solemnidad de la beatificacibn, ha proseguido la santidad
de nuestro muy santo padre Clemente IV favoreciendo la santa con muy singu¬
lars breves dehacerla patrona de los reinos del Peru y fiesta de guardar su dia,
de que le recen tambien todos los eclesiasticos y religiosos de aquel dilatado imperio. Y todo esto se ha de entregar a las prensas de nuevo.
«Luego se imprimirael segundo tomo del Gobierno general, que sera de las
Propiedades de las aves»...
como

avara

mi talento corto

en

en

darle forma y

1468.—Historia de la Vida de la B.a M.° Rossa de Santa Maria
al M. R.° P.° M.° F. An¬
tonio Gonzalez de Acuna, Cathedr.0 dela Univd de Lima, Dif.or g.1
de la Prov.a de S. Iu.° Bapt." del Peru, Procur.or de la canonigacion de la B.a Rossa, y Comp; de n. R.m0P.° M.° G1 del orden
de la orden de Predicadores. La consagra

de Predicadores. El R.° P.e M.° F. Andres Ferrer de Valdecehro,

calificador del Santo Oficio de la misma orden. Con licencia en
M.d por

D.a Maria Rey, viuda de Diego Diaz de la Carrera, Impressora del Reyno.
4.*—Frontis grabado.—Retrato.—6 hojas s. f. + 2i3, sin los indices.—Ano de 1669.
Segunda edicion.
Eguiara, Bibl. Mex., p. 124.

Beristain, t. Ill,

p.

218.

Zegarra, Bibl. de Santa cRpsaii n. 97.
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HEVIA

163

BOLANOS(JUAN DE)

1469.—Primera / y Segvnda / Parte de la Cvria Filipica, /...
Por Ivan de Hevia Bolanos, natvral de la clvdad / de Ouiedo, en
Principado de Afturias.
/ Con licencia / en Madrid: Por Melchor Sanchez. / A cofta de Gabriel de Leon Mercader de Libros.
Vendefe en fu cafa, / frontero de la calle de la Paz.
el

...

en bl.—Port.—v. en bl.—2 hojas preliminares s. f. — 196 p&ginas-F 16 hojas
Segunda Parte: En Madrid: / En la Imprenta Real. Ano M. DC. LXIX.—v;
bl.—1 hoja s. f.—289 paginas + 24 s. f.—F. bl.--Apostillado.

Fol.—Antep.—v.

s.

f.—Portada de la

en

B. M.

MADRE DE DIOS

(FR. ANTONIO DE LA)

—Prasludia / Isagogica / ad Sacrorvm / Bibliorvm / intelligentiam: / in qvibvs / de essentia, et existentia / Sacrae Scriptvrae: / De Libris Protocanonicis, & Deuterocanonicis; deque eorum Authoribus
/ fecundariis; de linguis quibus fcripti, & in quas
trantlati; de cuiufque / tranflationis Authore, & aubloritate agitur./
Necnon de fenfibus Sacrae Scripturae, & de modo eam edifcendi,
& interpretandi. / Intermixtaa funt Digreffiones Candidatis Cathedrarum & Praebendarum Scripturas vtiliffimae; / in quibus fuper
fpecialia Scriptural loca fubtiliffimaa, & difficillimae / excitatae
Quaeftiones deciduntur. / Accessit tractatvs appendix / De Notitia
& Vlu Eruditionis Profanae, vbi ftabilitur ex Scriptura, Conciliis/
& Patribus, talem notitiam& vfum licitum effe& decentem. /Aubto1470.

re

R. P. F. Antonio

a

Matre Dei, Pintiano, Carmelita Excalceato,

olim in Salmanticenfi

/ S. Eliae Collegio, facrae Theologiae Lebtore,
/ Generali, nunc
vero praedibti Gollegij Rebtore.
/ Cum Indice triplici, Primo Praeludiorum, Dubiorum, Digreffionum, &c. Altero Locorum / Sacrae
Scripturae: Tertio denique Rerum Notabilium. / Nvnc primvm
in lvcem prodit. / (Vinela). Lvgdvni,
/ Sumptibus Lavrentii Anisson. I (FileteJ. M. DC. LXIX. / Cvm
privilegio Regis.
deinde Priore Abulenfi, & Indiarum Vifitatore

Fol.

atlante.—Antep.—v. en.bl.—Port,

rojo

y negro.—v. en bl.— 15 hojas prels. s. f.— 329
f., a dos cols.
Prels.:
Dedicatoria & la Virgen del Carmelo.—Lectori.—Licencia del P. General: 17 de las kalendas de Octubre de 1666.—Censura de
fray Antonio de Luna: Avila, 11 de Abril de 1667.—Erratas.—Pdgina bl.—Licentia: Avila, i3 de dicho mes.—Synopsis praeludiorum, etc.—Index locorum
Sac. Scripturae.

p&gjnas h dos cols.—Index

rerum, 23

en

paginas

s.

B. M.

Beristain, t. II, p.

portada de

su

libro.

200.

No anade nada

a

los datos

biograficos del autor

que constan de la
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NAVARRETE

[1669

(FR. FRANCISCO DE)

1471.—Memorial / de la devocion / al Angel Gvstodio. / Escri/ de
Predicadores, siendo Prouincial de / su. Prouincia de Santo Do¬
mingo de / Oaxaca, en Nueua-/ Espana. / Dedicalo / A la Virgen
Santissima del Rosario. / (Adorno tipografico). Con licencia. / En

violo el R. P. M. Fr. Francisco de Navarrete, de la Orden

Madrid. Por Bernardo de

/ Villa-Diego. Ano de 1669.

8.'—8 hojs. de prels. y 232p&gs. de tcxto, con capitales de adorno, reclamos y signaturas U-A-P
hojas, menos la P. que tiene 4.
Portada orlada.—v. en bl.—Dedicatoria.—Licencia del R. P. M. Fr. Pedro Alvarez: Santo
Tomas de Madrid, 20 de Junio de i669.--Aprob. del R. P. Fr. Nicol&s Lozano: San Francisco de
Madrid, 14 de Junio de 1669.—Licencia del Ordinario Dr. D. Francisco Forteza: Madrid, 14 de Junio
de 1669.—Parecer de el R. P. Fr. Bartolome Garcia de Escanuela: San Francisco de Madrid, 21
de Junio de 1669,—Suma de la licencia.—Erratas (suscriptas por el licenciado Francisco Forero
de Torres): Madrid, 21 de Julio de 1669.—Suma de la tasa, & 6 maravedis pliego.—Al lector.—p. en
bl.—Grabado representado al Angel Custodio.—Texto.
de 8

B. N. M.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t.

I,

p.

451, sin indicacioaes.

Beristain, t. II, p. 328. Como Antonio.

NEVE Y CHAVEZ

(SEBASTIANA)

1472.—Prodigioso milagro... Por dona Sebastiana Neve y
Chavez. Sevilla, 1669, 4.0
M. B.

(811. e. 5i. (2).)

Sabemos que este

impreso toca

SAMOS Y CANABATE

a

la America.

(FELIPE)

1473.—(Estampeta de una Virgen). Por / Don Gonzalo, / y L
/ tocarrero, refidentes en las Indias en la
ciu-/dad de San Marcos de Ariza, Reyno / del Pirii. /
En el
pleyto
/ Con Dona Ysabel de Meneses / Calderon, muger legitima de don Francifco de / Monroy, Cauallero del Abito de Calatraua, ve- /zino, y Regidorde la ciudad de Truxillo, y do / Blasde
Herrera Loayfa, vezino dela dicha / Ciudad. / Sobre. / La posses¬
sion de el mayo- / razgo que fundo Andres Calderon Portocarre- /
ro, quarto abuelo de los dichos don Gongalo, y D. / Francifco Cal¬
deron Portocarrero, y que vaco / por muerte de D. Andres Calde¬
ron, Caua- / Hero de la Orden de fenor Santiago, fu / vltimo
poffeedor. j(Filete). En Granada, en la ImprentaReal de Francifco/
Francisco Calderon Por-

Sanchez,
D.

i65
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en

frente del Hofpital de Corpus

/ Chrifti. Ano de 1669.

Fol.—Port, y a la vuelta el comienzo del texto, que tiene 3o hojs.—Suscrito por
Felipe deSamos y Canabate.

el Licenciado

B. M.

SAN CECILIO

(FR. PEDRO DE)

1474.—Annales / del Orden / de / Descalgos / de Nvestra Senora / de la Merced / Redempcion de Cautiuos / Chrihianos. / Parte
Primera. / Efcritos por el Padre Fray Pedro de S. Cecilio, / Coronifta general, y Difinidor por la Prouincia / de Andaluzia, de dicha
Orden, natural / de Granada, / Ano(E. de la Orden). 1669. / Con
Licencia: En Barcelona, Por Dionifio Hidalgo.
Fol.—Frbntis grab, en dulce por Pedro de Villafranca.—v. en bl.—Port. orl.—v. en bl.—15
hojas prels. s. f.— 480 p&ginas & dos columnas, y de ahl en adelante la foiiacion por columnas
hasta la 504.—Protestacion del autor, en latin y castellano, i hoja s. f.—Indice de cosas notables,
17 pp. s. f., y al fin las erratas.—Pag. final bl.
Prels.:—Ded. al Rey de Fr. Juan de Santa Maria.--Prologo al lector.—Protestatioauthoris, en
latin y castellano.—Aprob. de Fr. Ramon de San Jeronimo.—Id. de Fr. Agustin de Santo Tomas:
Madrid, 21 de Septiembre de 1668.—Licencia de la Orden: Madrid, i5de Febrero de 1669.—Aprob.
del padre Juan Antonio Velasquez: Madrid, 8 de Enero de i663.—Licencia del Ordin.: de igual
fecha.—Censura de D. Jeronimo Mascarenas: Madrid, i5de Febrero de i663.—Licencia del Consejo: Madrid, 23 de diclio mes.—Epistola laudatoria del licenciado Jorge Cardoso: Madrid, 6 de
Marzo de 1669.—Tabla de capitulos, & dos cols.
Parte Segvnda.—Frontis y port, con el v. en bl.—9 hojas prels. s. f. con la dedicatoria a la
reina dona Mariana de Austria, la tabla de capitulos y la protestacion del autor.—Pp. 5o5-i23i.—

Pag. bl.—Protestatio authoris,
s. f., y al pie las erratas.

en

latin y castellano, 1 hoja s. f.—Indice de cosas notables,

7

hojas

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova., t. II, p. 177, sin indicaciones.
Rodriguez, Bibl. Valent., p. 607.

Gari, Bibl. Merced.,

p. 71.

Catalogue Iieredia, t. IV,
Tocan

n.

6738.

la America las pp.

2ig-351 del tomo I, que tratan de las biografias
gobierno de Fr. Alonso de Monroy, que figuraron en Mexico
y el Peru; y del tomo II la pag. 544 sobre la fundacibn de conventoen Lima, y en la g38 v sigtts. la
biografia del P. Monroy.
La biografia y trabajos del autor pueden consultarse en Antonio 6 en Gari.
a

de Fr. Juan Bautista Gonzalez y

SETAGOLO

(P. FELIPEJ

!47^-—La

nueva

mina del Peru. Oracion panegirica

Rosa de Santa Maria de Lima. Por el P.

Clerigos Regulares. 1669,

Santa
Felipe Setagolo, de los

4.0

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 836.
Zegarra, Bibl. de Santa cI\osa, n. 142,

por

referenda al precedente.

a
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(FR. FERNANDO DE)

1476.—Vida / dc Iesv Christo / Nvestro Senor Dios Hombre, /
Maestro, y Redemptor del mvndo, / Sumo Patriarcade laChriftiana Religion, Fun-/ dador de la Catolica Romana / Monarquia.
/
Escrita / por el M. R. P. M. Fr. Fernan-/do de Valuerde, Na¬
tural de Lima, Difinidor/ delta Prouincia del Peril, del Orden de
Ermita- / nos de N. P. S. Aguftin, Caliticador del Santo Ofi- / cio
de la Inquificion, y fu Vifitadorde / Santas Imagenes. y / Librerias. I Dedicada / al Excelentissimo, y / Reuerendifsimo fenor Don
Diego Sarmiento de / Valladares, Obifpo de Plalencia, y Prefidente de / Caftilla, Gouernador de los Reynos / de Efpana, &c. /
Con licencia, En Madrid; por Francifco Nieto. Ano 1669.
4.'—Port.—v. en bl.—Dedicatoria, i hoja.—Aprobacion de Fr. Jos6 Bravo de Villalobos: Ma¬
1 hoja.—Licencia real: Madrid, 6 de Octubre de 1668, 1 p&gina.—Erratas y suma de la tasa: Madrid, 12 de Febrero de 1669, 1 p.—460 p&ginas A dos columnas, apostilladas.—Indice, 5 hojas s. f., & dos cols.—Id. de cosas notables, 45 p&ginas s. f., & dos cols.—F. bl.
drid, 2deOctubre de 1668,

Segunda edicion. La primera es de Lima, 1647.
B. U. S.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, 1.1,

p.

«Sali6 esta muy

el Santo Tribunal la prohibit), aho de i675».—Fr.

viciada,

y

391.

los preliminares de la cuarta edicion. V£ase tambi£n nuestra In¬
quisition en Lima, t. II, p. 248.
«El R. P. M. Fr. Fernando de Valverde, peruano de Lima, maestro de la

Juan Sierra

en

Religibn, calificador del Santo Oficio, visitador de las librerias e imagenes de
comision v nombramiento del Santo Tri¬
prior y vicario y provincial pret£rito de
los conventos del Cuzco y Recoleta de Lima, ha compuesto siete tomos de diferentes materias y folios, en lengua latina y castellana: i.° Varias paneglrlcas y
elogios en prosa y verso lahno, obra florida de su juventud y letras humanas;
2.0 Relation castellana de las honras funebres que esla ciudad de Lima celebro
d la muerte del Rey N. Seizor don Felipe 111, prosa y verso, latino y castellano, flores tambidn de su juventud estudiosa; 3.° Un tomo de folio entero De
Deo uno el Irino, en latin, materia teolbgica escolastica, de mucha erudicibn y
sutileza, que envib a imprimir a Flandes, donde no ha podido lograrse la impresion; 4.0 El Sacro Emanuel, exposicion sobre el profeta Isaias; 5Copacabana,
poema sacro en romance, obra singular, porque es una quintaesencia de las dos
evspecies po£ticas ^picas y bucblicas, impreso en folio de cuarta; 6.° La casada
sanla, en romance^ obra mistica de notable ingenio y recbndita erudicibn; 7.0
La vida de Cristo Seizor Nueslro, obra de rara invencibn y profunda inteligencia, porque siendo en la superficie una historia seguida de la vida de Cristo, se¬
nor nuestro, en la m£dula es una elegante parafrasis y docta exposicibn de los
Evangelios, con la concordia de los cuatro Evangelios: esta de prbximo para
devocion de esta ciudad de Lima por
bunal de la Inquisicion de este reino,
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la

estampa. Finalmente, imprimib un Sermon predicado en las honras
Burgos de este convento
Lima, obra digna de su autor, sin otros innumerables sermones de admira¬
a

funebres de los esclavos difuntos del Santo Cristo de
de
ble

ingenio

y

doctrina, de

que

pudiera

componer

muchos tomos.»—Torres,

Cordnica, etc.
XARABA

(FRANCISCO)

1477.—Relectiones, / Ivriscivilis qvatvor. / Prima: Exponit ti/ monio inter Pupillam, & Tutorem./
Secvnda: Text, in 1. ab hostibus 2. G. de Postl. re / ver. & in 1. in
bello 12. § signis servum, ff. de Captiv. / Tertia: Text, in
§. sed &
vnum, inst. de testam. Qvarta: Text, in 1. vnic. G. si secundo nup/
serit mulier. / Dicatae / Excellentissimo Domino Marchioni del /
Carpio, Duci de Montoro, Comiti, Ducique de Olivares, / Marchione de Heliche, &c. / Avctore / D. Francisco Xaraba I. G. Pervano, regii, et maioris / D. Philippi Limensis Collegii Alumno,
ipsius quondam Rectore, eiusdem / Civitatis Regii senatus causarum Patrono.
/ Cum Regii, & Supremi Castellae Senatus permissu. I Matritti: Apud Dominicum Garcia Morras, Ecclesiastici
Ca / stelke, & Legionis Status Typographum. Anno
1669.
tulum, C. de interdicto matri

4.0—8 hojas de prels.— 277 pdginas de texto y i3 hojas al fin.—Con reclamos, apostillas,
capi-

tales de adorno y

signaturas: §-§§-A-Pp. de 4 hojas.
Port.—Tema.—Excel-* Principi Domino D. Gaspari de Haro Guzman &
Aragon,...Franciscvs
Xaraba.—Licencia del Consejo: Madrid, i.° de Diciembre de 1668.—Fe de erratas:
Matrit,, 6 Febrero 1669.—Tasa, £7 maravedls
pliego: Madrid, 7 de Febrero de 1669.—D. Pavli Antonii deSuarez...
censura: Matriti.—Doctor D. Thomas Pizarro &
Cortes, in laudem Auctoris, & operae.—Lectori.—
P.

en

bl.—Texto.—P.

en

bl.—Index

rerum.

B. N. M.

Antonio, Bib I. Hisp. nova, t. I, p. 498.
Mendiburu, T>ic. del ^Peru, t. IV, p. 334.

Xaraba naci6

en
Arequipa y fu£ hijode don Pedro Xaraba, que era corregiaquella provincia en 1627. Estudi6 en Lima, donde lleg6 a ser rector del
colegio de San Felipe. Mas tarde sirvib de oidor de Panama.

dor de

1670
ACOSTA (P. JOSE

DE)

1478.—De promvlgando / evangelio / apvd barbaros: / sive
|
/ Indorum falute, Libri fex. / Authore Iosepho
Acosta Presbytero / Societatis Iesv.
/ Editio novissima. / (VinetaJ.

de procvranda
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Lvgdvni, / Sumptibus Lavrentii Anisson. / (Debajo de un filete:)
M. DC. LXX. I Svperiorvm permissv.
8.* de 7 por 14

centimetros.—Port.—v. en bl.—Proemium, 10 pdginas s. f.—Index librorum
s. f.—Licentia Ordinarii: Lugduni, 14 de Octubre de 1669, y licencia real,
de 18 del mismo mes, 1 pagina s. f.—Permissio: Lugduni, 19 de Octubre de id., 1 p.—Texto, 5oi
pp.—Index rerum, 26 pp. s. f.—F. bl.

et

capitum,

10

paginas

B. M.

Antonio, Bibl. I lisp, nova., t. I, p. 800.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 748.
Backer, t. I, p. 1.
Garraux, Bibl. Bresilienne,

Este libro fu£

p. 2.

reimpreso

en

Manila

en

i858.

CLEMENTE IX

1479.—(Arriba de la hoja los atributos pontificios entre los sanPedroy San Pablo:) Clemens Papa IV. / Ad perpetuam rei

tos San

memoriam.
hoja de 26 por 35 centimetros, impresa por un lado, y suscripta en Madrid a 10 de Marzo
(por 70) transcribiendo el breve relativo a la canonizacion de Santa Rosa, dado en Roma
de Enero de 1669.
i

de i65o,
el

2

A. I.

COELLO

(MANUEL)

1480.—Carta del capitan don / Manuel Coello, Sargento ma¬
yor de la / gente de guerra, que lleuo el Excelentilsimo / fenor
Conde de Lemos Virrey del Peru, / para la pacificacion de las
Prouincias de / Puno, efcrita a vn correfpondiente / fuyo de la
Ciudad de / Cadiz, / (Al fin:) Con licencia. En Cadiz. Por Juan Lo¬
renzo Machado, Impreffor / de la ciudad, Ano 1670.
Folio.—4 hojas foliadas.—(Empieza & continuacibn del titulo:) «Partimos de Panama & 5 de
Agofto, dia de nueftra Sehora de las Nieues.»...
(Acaba, f. 4 v.:) «Le remito elTa copia de la carta, que efcriuio la Audiencia de Chile al Sefior
Virreyn.—(Siguen dos copias de cartas: la una de la Audiencia de Chile, yotra del Marquds de
Navamorquende, Gobernador de Chile, a su Audiencia).
M. B.—A. II.,

col. Jesuitas, t. 12, f. 293.

Stevens, Bibl. Amer.,

(1861)

n.

573; y Hist. Nuggets., n. 585.

FERRER DE VALDECEBRO

(FR. ANDRES)

1481.—Historia / de la B.A M.e / Roffa de Santa Maria dela
Orden / de Predicadores / La consagra/al Ill.mo S.or D. Antonio de
Gvzma / Manrrique y Zuniga Patriarcha de las Indi- / as, Arcobif-
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de Tiro, Capellan, y limofnero / mayor de fu Mag.d|Iuez Eclefrafiico / ordinario de fu R.1 Capilla / Cafla y Corte. / El R.° P.eM.
po

F. Andres Fe:

de Valdecebro Calificador / del Santo Officio /
/ Con licencia en M.d / por D. Maria Rey viu: /
Diego Diaz de / la Carrera. Impreffora / del Reyno / 1670.

/

rrer

dela misma Orden
da de

4.*—Port, dentro de un frontispicio grab, en cobre.—v. en bl.—6 hojas prels. s. f.—407 pp. &
capitulos, 6 pp. s. f.—Protesta del autor, 1 p.—F. bl.
Prels.:—Dedicatoria.—Censura de fray Fernando de Monroy: Madrid, i5 de Mayo de i665.—
Extracto de las licencias, privilegio, tasa y erratas (27 de Enero de 1669).—Al lector.—Aprob. del
padre Manuel Ambrosio de Filguera: 11 de Enero de 1666.

dos cols.—Tabla de

Tercera

impresion.

B. U. S.

Pinei.o-Ba.rcia, Epitome, t. II, col. 855.
Eguiara Bibl. Mex., p. 124

Beristain, t. Ill, p. 128.
Zegarra, Bibl. de Santa cT\osa,

n.

98.

1482.—Govierno / general, / moral, y politico. / Hallado / en
generosas, y nobles / sacado / de svs natvrales, virtvdes, y propiedades / Le escrive / el Padre Maestro Fray An- /
dres Ferrer de Valdecebro, Calificador de la
Suprema,/yConfeffor
las

aves mas

de las Excelentifsimas fenoras Da-

/

dePalacio, del Orden de
/ cadores. / Le consagra al Gloriosissimo Padre, y Apos- /
tol Valenciano San Vicente Ferrer. / Con qvatro tablas diferentes,
es la vna / para Sermones varios de
tiempo, y de Santos. / Con privilegio. / (Filete). En Madrid. Por Melchor Alegre, ano de 1670.
mas

Predi-

del

4.*—Port.—v. en bl.—19 hojas prels.
texto.—Tablas, i5 hojas s. f.

f.—205 hojas apostilladas y con laminas

s.

en

el cuerpo

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 73.
Eguiara, Bibl. Mex., p. 123.
Beristain, t. Ill, p. 128.

GOMEZ DE LOSADA

(FR. GABRIEL)

1483.—Vida de D. Fr. Pedro Pascual de Valencia, obispo de
Granada y de Jaen. Por Fr. Gabriel Gomez de
Losada, de la
Orden de N. S. de la Merced. Madrid,
Julian de Paredes, 1670 4.0
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 5o5.
Gari, Bibl. Merced., p. 124.

«Fr. Gabriel G6mez de Losada nacio
donde profesb el dia 6 de Septiembre de

sicibn, curs6

su carrera

literana

con

Madrid, y vistio el habito en Toledo,
1617. Religioso de talento y buena dispogrande aplauso hasta ser graduado de maestro
en
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teologia. Fu6 rector de nuestro colegio de Salamanca y catedratico sustituto
aquella Universidad, definidor general, dos veces redentor en Argel en los
anos 1664 y 1667, rescatando 472 cautivos: los trabajos que
padecib en esta empresa, y los que vio padecer a los demas le dieron materia para escribir un libro.
Tambien fue elegido dos veces vicario general de la Nueva Espana.»—GarI.

en

de

GONZALEZ DE ACUNA

(FR. ANTONIO)

1484.—Svmmarivm privilegiorvm Ordinis Praedicatorum...
Originalibus collectum per Mag. F. Antonium Gonzalez de
Acuna eiusdem ordinis... Romas, ex typographia Reu. Cam.
Apost. MDCLXX. Superiorum permissu.
Ex

4.0—2

paginas

Quetif

y

s.

f.-f 212+II de indices.

Echard, Scriptores, etc., t. II,

p.

692.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 189.
Beristain, t. I, p. 11.
Zegarra, TBibi. de Santa l^osa de Luna, n. 209.

IIEREDIA

(FR. MATEO DE)
en las honras, que la religion de S.
bienhechoreslos senores Condes difuntosde

1485.—Oracion funebre
Francisco hace

a sus

Chinchon. Por Fr. Mateo de Heredia. Valladolid,

1670,

4.0

Beristain, t. II> p. 78.

Vease entre los sin fecha otro

impreso de lleredia.
E., predicador general, padre

«Fr. Mateo Heredia, natural de la N.
dio dela

frago

y custoprovincia del Santo Evangelio del Orden Serafico. Paso a Espana y suel capitulo de Valladolid de Castilla del ano 1670, y alii predic6.»...

en
Beristain.

HERRERA

(FR. CIPRIANO DE)

1486.—Mirabilis vita; / et mirabiliora acta / Dei Vener: Servi /
Toribi Alfonsi / Mogrobesii / Limani Archipraesvlis / Viri Virtutum fplendore Clarifsimi / Ex abtis legitimis de mandato Sacrae
Rituum Gongrega- / tionis opera Ordinarij,& Aubtoritale Apoftolica / confebtis deprompta / Sanctissimo Domino N. / Clementi
Papae X. / Dicata. / Stvdio A. R. P. M. F. Cypriani de Herrera/
Auguftinienfis Limani S. Theologiae Dobtoris in Regali Regum /
Vniuerfitate, Qualificatory. S. Inquifitionis, & Hifpa- / niarum Catholicae Maieftatis Regij Concionatoris / in lucem edita. / (Angelito alado). Romae, Typis Nicolai Angeli Tinaffij. M. DC. LXX. /(Fi¬
le te). Svperiorvm permissv.

•Escribe el P. Sarteschi

L12,

(Script« Congreg. Matris / Dei,

ladre di Dio habla compuesto en el affo de

)0r

.os

del susodicbo

y que,

habiendo

Herrera, carmelita, fud dada

con

solemne plagio, aunque cambidndole el orden y

en

los

mdrgenes citas sacadas de la Sagrada Escritura

Santos Padres. El mismo Sartescbi pub

loma,
•o

en manos

1657,

dl,

lole

y

la presente Vida es la misma que Francesco Marat ti del la

que

jaido

Ill

p.

por

luz

a

afLadidny

de

lied despuds esta Yida

en

el Komareck, el afio 1727, sobre el original del verdade-

autor y con uno que otro

agregado. 2-Melzi, Dizionario, II, p.3*
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Fol.—Port.—v.

en

bl.—15

hojas prels.

s.

f.—38o

pp.—1 p. s.

f., al lector.—3 pdginas

171

s.

f. de

indice.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. de Fr. Domingo Valvasoro: Roma, 20 de Noviembre de 1669.—Licencia de la Orden: igual fecha.—Censura de don Juan Caramuel: Roma, kalendas de Febrero
de 1670.—Protestatio authoris.—Praefatio.—2 imprimatur.—L&mina del Santo, grab, en cobre.
B. M.

Antonio, Bibl. Htsp. nova., 1.1, p. 25g. Vdase lo que dice de Herrera como orador.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 839. Gita tambi£n una edicion de 1674, 4/
Leclerc, Bibl. Amer., n. 1761.
Moral, Rev. August., t. VII, p. 71.
Zegarra, Bibl. de Santa

LOPEZ

osa, n. 118.

(JUAN LUIS)

1487.—Discurso legal de D. Juan Luis Lopez en favor de su
padre D. Juan Lamberto Lopez, diputadodel reino de Aragon. Zaragoza, 1670, folio.
G6mez Uriei.-Latassa, <Bibl. de escrit. arag., t.

II,

p.

164.

MARTIR DE ANGLER1A /'PEDRO)

1488.—Opus / epistolarum / Petri Martiris / Anglerii Mediolanensis, / Protonotarii Apoftolici, Prioris Archiepifcopatus Granatenfis, atque & / Confiliis Rerum Indicarum Hitpanicis, tanta
cura

excufum, ut / praeter ftyli venuftatem quoque fungi poffit

vice Luminis

/ Hiftoriae fuperiorum temporum./Cui accefferunt/
Epistolce/Ferdinandi de Pulgar / Cooetanei Latinas pariter atque
Hifpanicae cumTra<5tatu Hifpanico de / Viris Caftellae Illuftribus. /
Editio postrema. / (E. del I.J Amstelodami, Typis Elzevirianis.
/
Veneunt / Parisiis, / Apud Fredericum Leonard Typographum
Regium, /cIo Ioc lxx.
Fol.—Port.—v.

en

bl.— 13

hojas prels.

s.

f.—486 pp.—Port, de las Epistolae de Pulgar.—v.

con

advertencia Pulgarii interpres lectori.—32 paginas.—Los Glaros Varones de Espafia.—Port.—
en bl.—Pp. 3-52 (en castellano).—Indice de la
obra, 1 p. s. f.—P&gina final bl.
Prels.:—Daniel Elzevir 4 Guillermo Lamonioi dedicatoria.—Praemonitio ad lectonem.—Index

una
v.

epistolarum.
B.

del

Varnhagen.

SalvA, Catdlogo, t. II, n. 2196. *Los Claros Varones de Espaha
y las Lelras de Fernando
en castellano, van al fin.»

Pulgar
Amat

y Fumagalli, Bibl. Colomb., n.
707.
Catalogue Heredia, t. II, n. 2799. «Belle Edition, donn6e

por

les soins de Ch. Patin...»

MEMORIAL

1489.— j$j / Memorial / de la calidad, i servicios / de Don Cris/ i Enriqvez, / septimo Adelantado de Yv-

toval Alfonso de Solis
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catan,

/ Senor de las villas, i lvgares / de / Retortillo, Villar,
Cempron, Bernoy, i la Granja / i de la Casa de Solis en Salaman¬
ca, / i svs mayorazgos, i patronazgos: / qve pone en las reales
manos de Sv Magestad / de la Reyna Nvestra Senora,
/ Don Alonso de Solis / Valderabano i Bracamonte, / Octavo Adelantado
de Yvcatan, / Gonde de Villanveva de Canedo, / hijo, y svcessor
svyo / en / svs estados, mayorazgos, / i patronazgos, / i senor de la
Casa de Solis / en Salamanca.
/ En Madrid Ano M. DC.
LXX.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—1

hoja

s.

f.

para

el escrito de presentacion del memorial.—114 hojs.—

Apostillado.—Obra de don Jos6 Pellicer de Salas.
M. B.—B. Santa Cruz de Valladolid.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 814.

Leclerc, Bibl» Amer.,

n.

1232.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

1490.—Historia / de la conqvista / de la China / por el Tartaro. / Escrita / Por el Illuftrisiffimo Senor, Don Juan de Palafox / y
Mendoqa, fiendoObifpode la Puebla de los / Angeles, y Virrey de
la Nueva-Efpana / y a fu muerte Obifpo de Ofma. / (Vineta). En
Paris, / Acofta de Antonio Bertier, Librero de / la Reyna, vive en
laCalle de Santiago, / a la infiniadela Fortuna. / (Filete). M. DC.
LXX.
8.—Port.—v.

en

bl.—4 hojas preliminares s. f. con el prblogo aal que

leyeren y el Indice.—388

pdginas.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 753.

de la China por el
de Palafox y Mendoza, obispo que fue de la Puebla de los Angeles, y a su muerte obispo de Osma.
Este insigne prelado, que fu£ consagradoen el ano i639?ycasi al mismo tiempo
nombrado virrey de la Nueva Espana por la Majestad de Phelipe IV, entretenla
correspondence en la China por la via de Philipinas, y con las noticias que le
venian dos veces al ano, form6 su Illma. esta relacibn, la cual el Revmo. padre don
Joseph de Palafox, primo de su Illma., puso en manos de Antonio Bertier, librero
de la Reina Cristianisima, ha tres anos; y el haber tardado en imprimiala, es que
todo este ano ha sido necesario para traducirla y imprimirla en lengua francesa.
Que historia tan rara y tan extraordinaria bien merece estar impresa en todas las
lenguas, para que el mundo entero est£ informado de un suceso y una revoluci6n que no hay ejemplo de tan grande en el mundo.»
«A1 que leyere: El original de estarelacidn de la Conquista
fu£ hallado entre los papeles del Illmo. senor don Juan

Tdrlaro
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PARRA

(FR. JACINTO DE)

1491.—Rosa lavreada / cntre los santos. / Epitalamios / sacros
/ aclamaciones de Espana, aplavsos de Roma, / congratvlaciones festivas del / clero, y relig-iones, / al feliz desposorio /
qve celebro en la gloria con Christo / la Beata Virgen Rofa de
Santa Maria, de laTercera / Orden de Predicadores, .Patrona / del
Peru. I Y beatificacion solemne / que promvlgo en la Iglesia militante f la Santidad de Clemente Nono, de felize recordacion, / en
i5. de Abrilde 1668. /Ofrecelaal patrocinio/del senor don Albaro de
Ibarra, / Prefidente de la Real Audiencia de Quito, Inquifidor mas
antiguo del / Peril, Oidor mas antiguo de la Real Audiencia de la
Ciudad de los Reyes, y Vifitador por lu / Mageftad Catolica,
/ El
mvy R. P. M. Fr. Iacinto de Parra, / Matritenfe, de la Orden de
Santo Domingo, fiendo / Prior del Convento de Santo Tomas
/ de
Madrid. / Con privilegio. / En Madrid: Por Domingo Garcia
Morras, Impreffor del jEftado Eclefiaftico de la / Corona de Cami¬
lla, y Leon. Ano de 1670.
de la Corte,

Fol.—Port.—v. en bl.—9 hojas prels. s. f.—Retrato de la Santa, grabado en cobre por Diego
Obregbn.—65i p&ginas & dos cols.—44 hojas s. f. para los indices, con el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Dedicatoria a don Alvaro de Ibarra.—Aprob. de fray Juan de la Cruz y fray Juan Gil:
Madrid, i5 de Marzo de 1670.—Aprob. de fray Juan Antonio de Villasefior: 25 del mismo mes.—
de

Censura del doctor don Pedro Nufiez de Escobar: Madrid, u de Abril dc 1670.—Licenctas: Madrid,
22 de dicho mes.—Fe de erratas:
Madrid, i5 de Mayo de 1670.—Suma de la tasa:
17

del mismo

mes.

Proemio: Madrid, 28 de Abril de 1670.
B. M.

Quetif y Echard, Script., etc., t. II, p. 701, sin fecha.
Leclerc, Bibl. Amer.y n. i8i3.
Zegarra, Bibl. de Santa l^osa, n. 176.

«No hago dilatado catalogo de los libros que
tengo dispuestos para dar a la
estampa de varias materias histbricas, predicatorias, escolasticas y morales (que
fuera hacer ostentacibn

vana) expresa el autor en el proemio. S6I0 prometo, si el
si la salud no flaquea, si este tomo merece agrado, dos libros de
a folio,
que seran ilustraci6n a las hazanas de la Rosa del Peru, exornada con
ejemplares de historia sacra, eclesiastica y profana, y ponderaciones de Santos
caudal socorre,

Padres de la Iglesia.»
Como se habra visto. ya

sobre

un

tema

lineas que

analogo; pero
quedan transcritas.

el autor habia publicado dos anos antes un libro
lleg6 a cumplir la promesa que hizo en las

nunca

B1BLI0TECA HISPANO-AMERICANA

174

PORTUGAL

(FRANCISCO DE)

1492.—Arte de Galanteria. Escreuiola D. Francisco de Portu¬
gal. Ofrecida a las damas de Palacio por D. Lucas de Portugal,
comendador de la villa de Fronteira, y maestre-sala del principe
nuestro senor. En Lisboa en la emprenta de J. de la Costa, 1670,
con

todas las licencias.

4."—128 paginas, con 6 de principios.
Primera edicion.
Barbosa

Machado, Bibl. Lusit., t. II, p. 232.
n. 3517".
Garcia Peres, Cat. de aut. port., p 470.
Gallardo, Ensayo, t. Ill,

En la

dedicatoria, fecha
hijo del autor de esta obra.
La

segunda edicibn

Mello, 1692. 8.°—192

es

en

Lisboa,

27

de Agosto de 1669, dice el editor ser

tambi£n de Lisboa, por Antonio Craesbeeck de

pp.

RELACION

1493.—^ / Relacion / de los servicios/del Capitan Don Pedro
de Marentes.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

hi.—5 de Marzo de 1670.

A. I.

Sirvi6

en

1494.
Torra.
Fol.—2

Nueva

Espana.

—Relacion de servicios de Don / Andres Nunez de

hojas foliadas, la ultima

p.

bl.—7 de Julio de 1670.

A. I.

Sirvi6

en

Santo

Domingo.

SAN DAMASO (FR. JUAN

DE)

1495.—Yida admirable / del siervo de Dios / Fray Antonio /
/ religioso professo / de los Descalzos / De Nvestra
Sefiora / de la Merced; / nacido en el reino / de Portugal; / con-vertido a la gracia de Dios / prodigiosamente en el reyno / del Perv, en Lima; / espantoso en virtudes, / y casos peregrinos / en
el de Espana; / vivio y mvrio en Ossuna con indezible | opinion
de San Pedro,

de Santidad.

/ Escrivela el P. Fr. Juan de San Damaso,

/ al pre-

i;5

BIBLIOTECA H1SPANO-AMER1CANA

1670J

fente Comendador del Gonuento de Senor San

Ioseph, de Seuilla,/

/ de la Merced, / Con privilegio. / Impreffo en Cadiz, por Juan Lorenzo Machado, /Ano de
1670.
delos Defcalgos de nueftra Sefiora

FoL—Port.—v.

en

bl.—5.hojas preliminares sin foliar.—1 hoja con el retrato de

fray Anto¬

nio de Sati Pedro, grabado en Roma por A. Glouivet.—245 hbjas A dos cols., apostilladas.—Protesta del autor, 1 hoja s. f.—Indice de cosas notables, 32 hojas s. f. A dos cols.

Prels.:—Aprobacibn de Fr. Agustin de Santo Tomds y Fr. Antonio del Espiritu Santo: Ma¬
drid, 8 de Septieitibre de 1666.—Licencia de la Religibn: Madrid, 3 de dicho.mes.—Aprobacion
de Fr. Antonio de Herrera: Madrid, 5 de Marzo de 1667.—Suroa del privilegio.^-Tasa: Madrid, 3o
de Septiembre dfe 1670.—Aprobacibn de F,r. Diego Moreno: CAdiz, 21 de OctubrA de 1668.—Licencia del Ordinarlo: Cadiz, 21 del mismo mes.—Dedicatoria a Jesucristo, encabezada por tres estampetas
na

y

grabadas en cobre.—Cartas de don Antonio de Ribera, de don Alonso Fernandez de Medi¬
de Fr. Melchor de los Reyes.

B. M.

Leclerc, Bibl Amer., n. 1842.

G*ri, Bibl merced,

p. 87.
GarOU Peres, Cat. de aut. port., p. i5a.

fes6
na,

cFray Jua-n de San DAmaso, natural de Lisboa. Paso k Gastilla, dondc^fo^
en laOrden de la Merced Descalza, ensefib
teologia en el con yen to d6 $0**
y despu6s fu6 comendador de los conventos de Jerez, San Lucar y Seviila,

donde

se cree

que

muri6

SOUZA DE MACEDO

el afio 1670.»—Garcia Peres

en

(ANTONIO DE)

1496.—Epitome / panegyrico / de la / vida admirable. / y
gloriosa / de / S. Rosa/de Santa Maria, / virgen dominicana. / A la Sereniffima Princefa
/ D. Catalina / Reyna de la Gran
Bretana. / (Filete). En Lisboa. / Con las licencias neeeflarias. / En
la Officina de Antonio Craes- / beeck de Melio. Ano 1670.
mverte

8."—Port.—v.
final bl.

boa,

en

bl.—3 hojas

preliminares

s.

f.—190 pAginas.—Soneto,

1

pagina

s.

f.—PAgina

Prels.:—Dedicatoria del autor Antonio de Souza de Macedo, (en portugues).—Licencjtis: Lis¬
de Noviembre de 16697 i3 de Febrero de 1670.—Dos sonetos.

22

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t.
presente.

I,

p. i63,

cita otras obras de nu.estro autor, sin raencionar la

Barbosa Machado, Bibl. Lusit., 1.1, p. 401.
Ternaux, Bibl. Amir., n. 87s.
Zegarra, Biblde Santa Rosa, n. 74.

Antonio Souza de Madedo nacid en Oporto, a mediados de Drcieftibre 4$
1606, y tuvo por padres a Gonzalo de Macedo, hidalgo de la casa real y contador
mayor del reino. Estudib en Lisboa y curs6 en Coimbra; en 1641 pas6 como
secretario de embajada a Inglaterra, y die2 afios mas tarde como
embajador a
Holanda; fu6 elegido secretario de Estado en i663 y fallecid el i.° de Nbvleifc-
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bre de 1682.

dado

a

Sus obras fueron muy numerosas, habiendo
ya a
luz sus Flores de Espanha e Excellences de
'Portugal.

[1671
los veintidbs

anos

TRATADO

T497-—Tratado para componer las controvefias, reprimir las
prefas, i robos, y ajuftar la Paz entre las Coronas de Elpana, i Inglaterra, en America, i traducido de Latin en Casftellano, imp.
1670. 4.0
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 786.

ZERON

(FR. FRANCISCO)

1498.—Defensa de los Indios. Por Fr. Francisco Zeron, de la
[670. folio.

Orden de la Merced. Madrid,

las

1499.—Apologia de la fundacion de la Orden de la Merced
Indias. Por F. Francisco Zeron. Madrid, 1670, folio.
Alvarez

Baena, Hijos de Madrid, t. II,

p. 199, para

en

esta y la precedente.

Gari, Bibl. Merced., p. 331 - Id., id.

«E1 Mtro. Fr. Francisco Zer6n,

religioso calzado del Orden de la Merced, fu6
sagrada teologia de esta Provincia de Castilla y difinidor de ella,
electo en 1678 a 6 de Mayo, en el Capitulo de Toledo. Muri6 de repente en el
Convento de Madrid por el ano de 1684.))—Alvarez Baena.
maestro de

1671
ALMOGUERA

(FR. JUAN)

/ de sacerdotes, / con aplicacion individua/ a cvras, / y / Eclesiasticos / de las Indias / donde se escrive.
Compuesto por el 111."10 y R.mo senor D. Fr. / Iuan de Almoguera,
Obispo de / Arequipa. / Dirigida al Rey nvestro senor en su Real
y Supremo Consejo de las Indias. / Ano (Armas reales). 1671. / Con
privilegio. / En Madrid: por Iulian de Paredes, Impressor de
Libros. / (Alfin:) Con privilegio. / En Madrid, por Iulian de Pa¬
redes. I Ano 1671.
1500.—Instrvccion

da

4/—6 hojas de prels.—542 pAginas de texto y 21 hojas al fin, con
paginas dentro de recuadros, y signaturas 1-A-Oo,

tales de adorno, las

reclamos, apostillas, capide 8 hojas, menos la 5 que

tiene 6 y

la Oo que tiene 4.
Port, orlada.—v. en bl.—Dedicatoria.—Aprobacion

la Trinidad de Madrid.

20

de

de fray Francisco de Arcos: Convento de
Septiembre de 1670 —Fe de la licencia A don Diego Ignacio de Cordo-
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ba para imprimir: 22 de Septiembre de 1670.—Aprob. del padre doctor Gaspar Ortiz de Moncada:
Colegio Imperial de la Compania de Jesus, 17 de Octubre de 1670.—Suma del privilegio: Madrid, 9
de Marzo de 1670.—Tasa a 6 maravedis pliego: Madrid, 5de Junio de 1671.—Fe de erratas: Madrid,
2 de Junio de 1671.—Texto.—Indice de las cosas mas notables de estos tratados.—Indice de los
lugares de la Sagrada Scriptvra.—Colofon.—P. en bl.

B. N. M.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 63o.

Ternaijx, Dibl. Amer.,

n.

883.

Almoguera, que mientras fu6 obispo de Arequipahabia tenido ocasi6n de perdesarreglo en que vivian los curas de indios, di6 a luz en Madrid en
1671 su obra, que intitulo Instruction a curas y eclesidsticos dc las Indias, en la
que, segun el parecer de los inquisidores, no s6lo denigrabaa los parracos, sin6
que vertia doctrinas injuriosas a la Sede Apostblica. Manifest6se el arzobispo
muy sentido deeste dictamen, aseverando en su defensa que las doctrinas contenidas en su libro, no s6lo eran sustentadas por los mejores autores corrientes en
el Peru, sino tambi£n que los hechosque citaba eran perfectamente ciertos, apelando en comprobacion al testimonio de los mismos inquisidores, que no pudieron menos de asentir a sus palabras: lo que no bast6 a impedir que la calificacibn, en quese dejaba de muy mala data al prelado, se publicase en todas las
ciudades del reino. Carta de Almoguera de i.° de Mayo de 1675,
y otra de Huerta
Gutierrez de 6 de Junio del mismo afio. Almoguera remiti6 su libro al c£lebre
Nicolas Antonio para que lo diese a luz, segun este mismo lo refiere en su cBiblioca
hispana nova, t. I, pag 63o. El arzobispo tuvo al fin que pasar por lo que
mandaron los inquisidores, limitandose a
pedir al Consejo que, una vez corregido el libro, se lepermitiese reimprimirlo en Lima, lo
que, al menos en sus dias,
no tuvo
lugar, pues muri6 poco antes de enterarse un ano despu£s de hecha su
suadirse del

solicitud.

Fr. Juan de Almoguera fue hijo del tesorero Alonso de
Almaraz, cuyos antepasados eran oriundos de Salamanca, y de Leonor Portocarrero, que fundo el
primer monasterio de monjas en Lima. Tomo alii el habito del Orden de la SantisimaTrinidad por los anos de 1554. Fu6
prior en Trujillo y el Cuzco y dos veces
definidor y visitador; lector de teologia muchos anos en su convento
y sustituto
en la Universidad, donde se
gradub de maestro y licenciado en teologia; examinador por el Santo Oficio, catedratico de Biblia en la
Universidad, en la que sucedi6 al padre Acosta. Presentado para el
obispado de Arequipa el i3 de Julio de
i65g, la Audiencia Gobernadora le propuso al Rey para el arzobispado de la
Plata en carta de 3o de Mayo de 1666, en los tdrminos
siguientes:... «de cuva prudencia, virtud y letras hay muchas noticias en Espana por haber sido predicador
de V. M., de donde V. M. se sirvib de
presentarlo al dicho obispado, en que ha
obrado por tiempo de cinco anos
que ha que le ejerce, conforme a la ob!igaci6n,
visitandole personalmente y procediendo en todo con virtud
y piedad.» Tuvo comisi6n del virrey Conde de Santisteban
para sosegar las inquietudes de Laycacota; v
trasladado de Arequipa al
arzobispado de Lima, cargo de que tom6 posesi6n el
i5 de Febrero de 1674, rnurib alii el 2 de Marzo de
1676. (Archivo de Indias).

AYETA

(FR. FRANCISCO DE)

i5oi.—/ Manifestacion breve, / radical,
12

y

fvndamental de
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/ perfecucion

que ha padecido, y padece la
las Provincias de
Nueua-Efpana. Noti- /

Religion / Serafica
cia, y razon de los
litigios que le han motiuado por / la Dignidad Epifcopal, y defendido por permisfion, /o influxo de
Fray Hernando de la Rua,
Comiffario / General, que haze a nueftro Reuerendifsimo
/ Padre
General de toda la Orden, Sucef- / for de nueftro Serafico
Padre/
S. Francifco. / Dado a la
estampa por el Padre / Predicador Fray
Francilco de Ayeta, Hijo de la Prouincia
/ de el Santo Euangeen

lio de Mexico.
Fol.—34 hojas.—Apostillado.—Las dos ultimas hojas contienen una carta del virrey Marques
arzobispo don fray Payo Enriquez de Rivera, suscripta en Mexico, en 14 de Octude 1666.—Suscripta en San Gabriel de Cholula, A ade
Agosto de 1671.

de Mancera al
bre

B. U. S.

Beristain, 1.1, p. 118.
Leclerc, Bibl. Amer.r n. 496, pieza i3. Lo atHbuye al P. Rua, y se pregunta si serA impresion de M6xico.

V£anse entre los sin fecha otros

BURGOS (FR. JUAN

impresos de Ayeta.

DE)

i5o2.—Discursos

/ historiales / panegyricos / de las glorias /
Reyna de los Angeles / en sv Sagrada Casa de
Loreto. / Adornos de Escritvra Sacra, y Santos Padres / a la Historia Lavretana, / qveescrivio / el Padre Oracio Tvrselino, / de la
Compafiia de Iesvs. / Con / los svcesos, y avmentos hasta el / aiio
de mil y feyscientos y cinquenta y nueue. / Governando la Iglesia
nvestro Santissimo Padre / Alexandre VII. / P. M. / Divididos en
qvatro libros / por el P. Ivan de Bvrgos angelopolitano / de la
Compania de Ielus, y fu Rebtor en el Colegio de Santa Ana de /
de la Serenissima

Mexico, Calificador del Santo Oficio

en

el Santo Tribunal Mexi-

/ con fu acuerdo confirmado con decreto de la Suprema, y
General / Inquificion de Madrid, y fu Comiffario Titular de la/
cano,

Ciudad de Pafcuaro, y
En Madrid, Por

fus contornos. / Con privilegio. / (Filete).
Iofeph Fernandez de Buendia, Ano de M. DC

LXXI.
Fol.—Port.—v.
s.

en

bl.—18

hojas prels.

s.

£.—404 paginas.—Oblaci6n nuncupatoria, 1

hoja

f.—Apostillado.
Virgen Laurelana.—Dedicatoria A la misma.—Relacidn historial de
Casa.—Prdlogo.—Raz6n de la obra.—Aprobacidn de Fr. Francisco de
de Agosto de 1670.—Id. del P. Martin del Rio: Madrid, 25 de Julio de 1670.—Lie.

Prels.:—Liimina de la

las mudanzas de la Santa

Zuazo: Madrid, 17
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Agosto de id.—Real c^dula de licencia y privilegio: Madrid, 27
Junio de 1671.—Fe de erratas: Madrid, 23 de id.—Indice.—P. bl.

dei Ordinario: Madrid, 8 de
Suma de la tasa: 23 de
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de id.—

B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 665.

Sotwel, Bibl. Script., p. 428.
Beristain, t. I, p. 196.

Backer, t. IV, p. 82.

((El P. Juan de

Burgos naci6

en

la Puebla de los Ageles, de padres nobles

entrben ]a Compafiia de Jesus en 1612. Fue rector de los colegios de
Valladolid, Quer6taro y San Andres de Mexico, y calificador del Santo Tribunal
y

ricos,

y

de la

Inquisici6n. Sabia con perfecci6n la lengua de los indios mexicanos y fu6
predicador y ministro en la capilla de San Miguel del colegio del Espiritu
Santo de la Puebla hasta los ultimos dias de su vida. Lleg6 a ser el jesuita decano de toda la religi6n de S. Ignacio.a—Beristain.
su

CALDERON

(P. FRANCISCO)

i5o3—Informe
al P.
esta

extrajudicial que el P. Francisco Galderon hizo
Fray Antonio de Somoza, comissario general de Indias, en
corte. Acerca de los procedimientos de el P. fray Hernando

de la Rua, en el oficio de Comissario

general de las Provincias de
Nueva-Espana desde elano de 1666 hasta el de 1671. Madrid, 1671.
Fol.—13

hojas.

Leclerc, Bibl. Amer.,

CAMPO

n.

496, p. 11.

(NICOLAS MATIAS DEL)

1504.—Origen del oficio del Protector de los Indios. Por Ni¬
Campo. 1671, folio.

colas Matias del

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 785.

CASTILLO Y ARTIGAS

1505.—De ornatv

(DIEGO DEL)

/ et vestibvs / Aaronis, / Commentarii/ litte-

rales, et morales / in capvt XXVIII. Exodi. / Sive / idea / perfecti
sacerdotis, / et / hominis christiani. / A Doctore / D. Didaco del
Castillo, et Artiga. / Ex nobiliffima, primaque Tubalis colonia

(vulgo Tudela Navarrae) olim apud Complutenfes Dobtore / Theologo, Chlamyde Malacitana condecorato; primario liberalium
artium publico Profeffore, & / facrae Theologiae
feepe publico Regenti:

nunc

in alma Abulenfi Ecclefia facrae

Scripturae Canonico /
Magiftrali, fanctae Inquifitionis fidei Cenforg tandem Carthagenenfis primo: deinde Truxillenfis / Ecclefiae in
partibus Indiarum
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Antiftite.

/ Additifunt Indices; Concionum; Illationum Moralium;
quaeftio- / num, Locorum S. Scripturae, & Rerum
notabilium. / (E. dell.) Antverpiae, / Apud Hieronymum & loan.
Bapt. Verduffen. Anno M. DC. LXXI. /Cum Gratia & Privilegio.
Litteralium

Fol.

prolongado.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—28 hojas prels. s. f.— 478 pp. a dos columapostilladas.—Index rerum, 28 hojas s. f. A dos cols.
Prels.:—versos latinos de Jacobo Poignant a don Macario Simeomo.—Censura de Andres
Giron: Avila, Septiembre de i652.—Licencia del Ordin. de Avila: i6de Septiembre de id.— Licencia
del Ord. de Le6n de Francia: 14 de Nov. de 1654.—Aprob. de Juan de Capua: Amberes, 17 de Mayo
de i663.—Suma del privilegio real: Bruselas, 6 de Julio de 1662.—Cesibn del privilegio A Verdusen.—Index illationum moralium. —Index Sac. Scrip.—Index concionatorius.—Los indices A dos
nas,

columnas.

Cuarta edicion.
B. U. S.

CELEBRE CULTO

1506.—£0 / Celebre / cvlto al mayor trivnfo, / dedicado en esta
Corte, porta Religion / de Nueftro Gloriofo Padre Santo Domingo
de Guzman, a la mejor Ro- / fa del Peru, y el mas hermofo Sol de
Valencia; Timbres erigidos a fu / proclamacion por las facras Reli-

giones; adornos delos afedtos / Catolicos, y defcripcion delaviftol'a Procefsion, celebrada / en 27.de Septiembre dette ano de 1671.
Fol.—4 pAginas s. f.—S. 1. de imp. En cuartetas.
Biblioteca

Duque de T'Serclaes.

DUENAS BOLANTE

(FERNANDO DE)

1507.—£&/ Manifiesto, / qve Don Fernando de / Duenas Bolante, Capellan de Altar de fu / Mageftad, Medio-Racionero de la
Santa / Iglefia Catedral Metropolitana de la Ciu-/ dad de Lima, y
fu Procurador General,/ en la Corte del Rey de Efpana / nueftro
fenor, / haze al mvndo. / Quia homo videt in facie. / Pero a Dios, /
Neceffe non eft, quia videt in corde. / Y mas en particular, a-todos
los vezinos de la dicha Ciudad /de Lima, de qualquier ettado, calidad, y / condicion que fean. / Detreze cargos, / Que por diferentes
perfonas, vnas a cara defcubierta, y / otras con mas difsimulo le
hazen, en que le acufan / de lo que en ellos fe contiene, y ade- /
lante fe vera. / Y assimismo / De la refpuefta que a todos, y a cada
vno dellos da, para que afsi fe reconozca, la verdad defnuda que
le afsifte, y co / ella le quiten los velos que la embidia, o malos, y
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/ apafsionados informes pufieren en los ojos del / entendimiento, y voluntad de los que / afsi le ocupan.
muy

Fol.—18

hojas,

con

el

v.

dela ultima

en

bl.—Hoja final blanca.—Madrid,

a 11

de Febrero de

1671.
B.N. S.

ESTATUTOS

i5o8.—Estatutos y Gonstituciones de la Universidad de S.
Carlos de Guatemala, erigida con autoridad apostolica a instan¬
ces del Catolico
dez Buendia,

Rey Felipe IV. Imp.
[671.

en

Madrid

por

Jose Fernan¬

Beristain, t. II, p. 216.

«Obra de don Juan de Santa Maria Saenz de

Manozca, natural de Mexico. Fu6
colegial de San Ildefonso de su patria, desde la cual pas6 a Lima, donde se hallaba de inquisidor su tio don Juan, y en la Universidad de San Marcos recibi6
el grado de doctor en canones, que incorporb despu£s en la Academia Mexicana.
Era inquisidor del Tribunal de la N. E. en 1661, en
que fue nombrado obispo de
Cuba. Trasladado a la mitra de Guatemala en 1667, gobernb
aquella Iglesia, y aun
todo el reino como capitan general hasta 1674, en
que fu6 promovido al obispado
de la Puebla de los Angeles.))—Beristain.
FAVORES

(FR. JOSE)

i5og.—Epitome singularium gestorum Sancti Ludovici Ber¬
Iosepho Favores. Romas per Nicolaum Angelum Tinasio, 1671, 16.0

tram A Fr.

Quetif y Echard, Script., t. II, p. 640.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 851. Llama
Rodriguez, Bibl. Valen., p. 212.

al autor Favonet.

Ximeno, Escrit. de Valen., t. II, p. 92.
Fuster, Bibl. Valen., t. II, p. 272.

i5io.—Sumario de la vida del segundo Apostol Valenciano, el
glorioso P. S. Luis Bertran, canonizado solemnemente por nuestro Santisimo Papa Clemente X,a 12 de Abril este
ano
Fr.

Jose Favores. En Valencia,
1671, 4.0

tome

por

Ximeno, Escrit. de Valencia, t. II, p. 92. aVueltode
en castellano
y le dedico a la ciudad de Valencia.))
Fuster, Bibl. Valen., t. II, 272.

su

1671. Por
Jeronimo de Vilagrasa,

viaje de Roma, reimprimio. este Epi¬

((Fray Josef Favores, natural de Valencia, religioso de la Orden de Predicadores, cuyo habito vistib en el Real Convento de Santo Domingo de esta ciu-
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dad, dfa i5 de Febrero del

afio i65o. Obtuvo el grado de presentado y el empleo de predicador general de su Provincia de Aragon. Hizo un viaje a Roma
como procurador y agente de la causa de la canonizacibn de S. Luis
Bertr&n,
y dice el P. Rodriguez que volvib a Valencia con el rotulo. Muri6 en su convento a 14 de Septiembre de 1682.»—Ximeno.

FERNANDEZ DE SANTA CRUZ (MANUEL)

1511.—Antilogiam totius Sacras Scripturae Toraum Primum.
Genesim et Exodum comprehendentem. A D. Emmanuele Fer¬
nandez de Santa Cruz. Segovise, apud Bernardum de Herrada,

1671, folio.
Primera edici6n.

Antonio, Bibl. Htsp. nova, t. I, p. 348.
San Antonio, Bibl. univ. franc., t. III. Apdndice.
Rezabal y Ugarte, Bibl. de los Escril., p. 325.
Beristain. t. I, p. 366.

«E1 Exmo. 6 Illmo. don Manuel Fernandez de Santa Cruz y

Sahagun, na¬
letras y humanidades en el
colegio de Villagarcia de la Compania de Jesus, y la filosofia y teologia en la
Universidad de Salamanca, donde no s6lo fu6 discipulo del docto dominicano
Godoy, sin6 que goz6 el renombre de segundo Godoy. Recibi6 alii la borla de
doctor teblogo y vistid la beca del colegio mayor de Cuenca. y tuvo por director
espiritual al c6lebre padre Tirso Gonzalez, despu£s general de los jesuitas. Siende canbnigo magistral de la Catedral de Segovia y teniendo 3!> anos de edad, fd6
presentado para la mitra de Ghiapa, y antes de embarcarse, promovido a la de
Guadalajara de la Nueva Galicia. Aport6 a Veracruz en 27 de Septiembre de
1673, y entr6 gobernando su di6cesis antes de estar consagrado, cuya ceremonia
se hizo en Mexico por el arzobispo-virrey don fray Pavo Enriquez de Ribera, A
24 de Agosto de 1675. Halldbase .internado en la provincia de Coahuila, visitando
su obispado, cuando en Julio de 1676 fu£ trasladadoa la silla episcopal de la Puebla de los Angeles, principal teatro de las virtudes pastorales de este inmortal
obispo porespaciode 22 anos. Su vida, escrita y publicada con el titulo de Dechado de 'Prlncipes por el maestro fray Miguel Torres, mercenario, impresa en
Madrid en 1722, podra dar una idea mas completa del sobresaliente m6rito del
sefior Santa Cruz que la que permiteesta Biblioleca% pero no omitir6 el indice de
sus principales fundaciones: erigi6 en la ciudad de la Puebla el colegio de nifias
virgenes, reuniendo en 61 los dos que antes habia establecido en Tlaxcala y Atlixco. Doto el de los ninos infantes para el servicio del coro de la Catedral, y el de
Jesus Maria de nifias, contiguo, y el cargo de las monjas de S. Jer6nimo. Fund6
el ejemplarisimo convento de Santa M6nica, de religiosas agustinas recoletas, y
reedificb la casa de Santa Maria Egipciaca, para mujeres recogidas, Di6 nueva
forma y esplendor al colegio de te6logos que habia comenzado a establecer su
venerable antecesor el sefior Palafox, separandolo del Seminario Tridentino, levantando nuevo edificio, agregdndole el capital de 10,000 pesos, dandole por patrono A San Pablo, distingui6ndolo con el titulo de eximio, y conformandolo en
tural de la ciudad de Palencia. Estudi6 las pnmeras

BIBLIOTECA H1SPANO-AMER1CANA

183

ceremonial al Colegio Mayor de Cuenca en Salamanca. Di6 principio
Rosa, hoy ya convento religiosisimo de recoletas dominicas,
y promovib la fundaci6n del convento de capuchinas, que se efectub despu£s de
su muerte. Ampli6 el oratorio de San Felipe Neri; aumentb la biblioteca del Co¬
legio Palafoxiano, y hermose6 con 8,000 pesos el santuario de San Miguel del
Milagro, al que se retiraba con frecuencia para mucha oracibn (segiin decia su
confesor) mala comida y no pocos azotes. No s6lo renuncib el arzobispado de
Mexico y el virreinato de la Nueva Espafia, sin6 tambi£n su obispado de Puebla,
pero esta renuncia no le fu£ admitida, y en i.° de Febrero de 1699 fallecib estando en la santa visita en el pueblo de Tepejojuma, de donde fu£ conducido su
cadaver a la Iglesia Catedral, en la que se le hizo funeral magnffico y despues exequias suntuosisimas. Iguales honras le celebraron otras iglesias y comunidades,
y en Manila por su colegial y amigo el Illmo. arzobispo Camacho, obispo des¬
vestido y

al beaterio de Santa

pues de Guadalajara. De estas demostraciones publicas quedara eterna memoria
los

Elogios latinos

le tributaron y se dieron a la prensa.
palacio episcopal de la Pue¬
bla de los Angeles, se lee esta inscripcibn q le explica su car&cter: Acutus,cProfusus, Sacrorum xnigmatum extricalurr>.—Beristain.
V6ase tambten Lorenzana, Concilios de Mexico, pp. 222 y 273-75.

con

En

su

y

castellanos

que se

retrato, que existe en la sala capitular y en el

GARCIA DE ESCANUELA

(FR. BARTOLOME)

1512.-—Trono de

glorias, / adornado de sabios, / panegyrico
lavdatorio / de las heroycas virtvdes, / y victorias / del Rey D.
Fernando el Santo, / Tercero de Castilla, y Leon: / en la nveva, /
y primera fiesta de la ampliacion / de sv cvlto, / celebrada en la
Real / Capilla a fiete de Iunio de mil feifcientos
/ y fetenta y vno./
Dezialo / D. Fr. Bartolome Garcia de / Efcanuela, Obifpo de Puer¬
to Rico, del Confejo de / fu Mageftad, y fu Predicador.
/ Consagralo / a las Magestades Catolicas / de fus Reyes, y Senores Don
Carlos Segundo\ielasEfpa-/nas, y Dona Maria-Ana de Aftria
(sic)
fu Madre, por / cuyo mandado lo predico.
/ (Filete). Con licencia, /
En Madrid, Por Iofeph Fernandez de Buendia, Ano de
1671.
4-#~Port. dentro de

filete.—v.

en bl.—5
hojas prels. s. f.—92 pp.—Todo el libro dentro de
apostillas.
Prels.:—Dedicatoria.—Censura de fray NicolAs Lozano: Madrid, 18 de Junio de
1671.—Licen¬
cia del Ordinario: Madrid, 18 del mismo mes.—Parecer de Fr.
Francisco de Vergara: Madrid, 23

fitetes,

un

y otro para separar las

de dicho mes.—Erratas.
B. U. G.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 195.
Antonio, BibL univ. franc., 1.1, p. 186.
Egujara, Bibl. Mex., p. 384.
Beristain, t» I, p. 409.
San

1513.—Elogio funebre

a

la memoria del Ven. Padre Fr. Cris-
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tobal

Delgadillo, franciscanode la Provincia de Castilla.
1671, 4.0

[1671
Por Fr.

Bartolome Garcia Escanuela. Madrid,
San Antonio, Bibl. univ. franc., t.

I,

p.

186.

Eguiara, Bibl. *Mex., p. 384.
Beristain, t. I, p. 409.

«Illmo. D. Fr. Bartolomd Garcia

Escafiuela, natural de la Antigua Espana,
jubilado del Orden de S. Francisco, de la Provincia de Granada v predicador del rey Felipe IV. De la mitra de Puerto Rico fud promovido el ano 1676 a
lade Durango en la Nueva Vizcava, la cual visitb con ardiente celo y eficacia.
Fu6 teblogo eminente, elegido entre otros por su general, el Rvmo. Salizanes,
para el examen y severa critica que se mandb hacer de las obras de la madre Ma¬
ria de Jesus de Agreda. Fallecib en Durango a 20 de Noviembre de 1684)).—
lector

Beristain.
V6ase tambidn el

numero

GONZALEZ DE ACUNA

1411

de esta 'Biblioleca.

(FR. ANTONIO)

1514.—Rosa mistica / Vida y Mverte de Santa Rosa / de S.
Maria Virgen / De la Tercera Orden de S. Domingo, natural de /
la Ciudad de los Reyes Metropoli del Reyno / del Peru en las Indias Occidentales / Escrivela / El M. F. Antonio Gonzalez / De
Acuna de la misma Orden del Consejo de / S. M. y Obispo de San¬
tiago de Leon de / Caracas en la Prouincia de Venezuela / Procurador de su Canonizacion. / Dedicala / A1 Excelentissimo Senor /
Don Gaspar / de Bracamonte y Gvzman / Conde de Penaranda
del Consejo de S. M. en los / Supremos de Estado y Gouierno y
Presi / dente en el Real de las Indias. / En Roma, por Nicolas An¬
gel Tinas. M. DC. LXXI. / Con licencia de los Superiores.
hojas de indices.—Con caps, de adorhojas.
Port.-^2 imprimatur.—Dedicatoria.—Al letor.—Imagen de la Santa grabada en madera.—
Texto.—Indice de los capitulos que contiene esta obra.—Indice de algunas cosas notables de la
vida de Santa Rosa de Santa Maria (A dos cols.)—p. en bl
4.*—4 hojas de preliminares.—363 paginas de texto y 6

no,

reclames y signts. §-A-Aaa. de

4

B. N. M.

Sancta Maria

Virginis Peruanae Tertiae Regulae Ordinis S. Dominici. A Fr. Antonio Gonzalez de Acu¬
na. Colonias, apud Michaelum Demetrium, 1671.
1515.—Vita S. Rosas

a

12.#—132 pp.
Russel Smith, Bibl. Amer.,

(1874)

n.

1811.

Ternaux, Bibl. Amer., n. 889. Como andnimo.

Zegarra, Bibl. de Santa Rosa, n. 119.

1513.- Penitencia

/ imitable,/ propvesta

costvmbres virtvosas del

Chriftoual

en

Reve-/ rendifsimo

las/

P. Fr.

Delgadillo, de la Santa / Prouincia

de Caftilla, de la Obferuancia de Nueftro
rafico Padre San Francifco, en vn

/ dezia /

/ Se-

Panegy-/rico,

que en

fus exequias

Garcia

/ de Efcaftuela, Obifpo de San Iuan de /

Puerto

Rico./ Dedicalo /

a

la

feftora Duquefa del Infantado,

Don Fray Bartolome

Excelentissima/
/

y

Paftrana, &c./

fLinea de filetes). Con licencia: En Madrid
por

Iofeph Fernandez de / Buendia.

Aflo de 1671.

4.°- Port.-v.

en bl,-3 "ho]s.
pre Is. s. f.-2 8
Apostillado.
Prels. Dedicatoria: San Francisco de Madrid,
26 de Nov. de 1671. Censura de Fr.
Diego Lozano,
carmelita: Madrid, 29 de id.- Lie. del Ord.:
Madrid,
1° de Die. de id.- Aprob. del franciscano frav
Ni¬

pp.-

colas Lozano: 2 de Die. de id.- Protests del
autor.
B.M.
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GONZALEZ DE ROSENDE

i85

(P. ANTONIO)

1516.—Vida

/ del Il.MOi Exc.M0 Senor / D. Ivan de Palafox i
Mendoza, / de los Consejos de Sv Magestad, / en el Real de las
Indias, i Svpremo de Aragon,/ Obispo de la Pveblade los Ange¬
les, / y Arzobispo electo de Mexico, / Virey qve fve, Lvgar Teniente del Rey N. S. / sv Governador, i Capitan General de la NvevaEspana. / Prefidente de la Audiencia, i Chancilleria Real que en
ella refide, / Visitador General de svs Tribvnales, / i Ivez de residencia de tres Vireyes: / i vltimamente obispo de la Santa Iglesia
de Osma, / segvnda vez reconocida, i ajvstada / por sv avtor / El
Padre Antonio

Gongalez de Rofende, de los Clerigos Menores. /
Qve la dedica / al II.M0 i Nobil.MO Cabildo de la Santa Iglesia / Catredal de la Puebla de los Angeles. j(E. de a. r.grab. en cobrej. Con
licencia, i privilegio / (Filete). En Madrid, En la Oficina de Lucas
de Bedmar. Ano M. DC. LXXI.
Fol.—Antep.-v. con tin epigrafe de Seneca.—Port.—v. en bl.—18 hojas de prels. s. f.—1
hoja con el retrato de Palafox, grab, en cobre por Pedro de Villafranca.—542 pp.—Ln forma de
portada orlada: Memorial por la jurisdiccion episcopal, etc., pp. 543-646, casi todas k do's cols.—
Tablade los capitulos, 2 hojas s. f.—Indice de materias, i3 hoias s. f. k dos
columnas, incluso la
p. f. bl.
B. U. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 856.
Ternaux, Bib 1. Amer.,

LOPEZ

n.

882.

(JUAN LUIS)

1517.—03/ Por / el Ilvstre Senor / Doctor Don Jorge Labalsa, /
colegial, qve fve, en el Imperial, / y Mayor Golegio de Santiago de
la Ciudad de Huefca,

/ Cathedratico de Decretales en fu Vniverfisidad, y Aflef-/for de la Baylia General de Aragon: Aora Lugartenien- / te Decano de la Corte del Iluftrifsimo Senor Iuf- / ticia
de Aragon, v del Confejode fu
/ Mageltad, &c. / En / respvesta de
la

alegacion, / que fe ha dado, por parte de la Santa Iglefia del
Pilar, / al Iluftrifsimo Tribunal de los Senores Iudicantes, fobre
/
la Revocacion, o Anulacion de las Declaraciones
que / hizieron los
senores Inquifidores de Proceffos,
/ en 21. de Abril, y 27. de Mayo
de efte

/ prefente

ano

1671.

Fol.—20 p&ginas k dos cols.—Suscrita

L6pez.
B. U. S.

en

Zaragoza,

a 14

de Julio de 1671, por don Juan Luis
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esta la

Alegacion solve losfueros de Aragon. Zaragoza, 1671, folio,
que cita Gomez Uriel-Latassa, 'Bibl. de escril. aragt. II, p. i63. «Su fecha: 14
de Julio de 1671.))
ser

LOREA

(FR. ANTONIO DE)

1518.—Santa Rosa,

/ religiosa/ de la Tercera Orden de S. Do¬
mingo, / Patrona Vniversal del Nvevo Mvndo, / milagro de lanaturaleza, / y portentoso efecto de la gracia. / Historia / de sv ad¬
mirable vida, y virtudes, / qve empieza, / desde la fvndacion de la
Civdad de Lima, / hasta sv canonizacion, /por N. Santissimo Padre
Clemente Papa X. / y relacion / de los extraordinarios favores /
conqve los Svmos Pontifices, / y nvestros Catolicos Reyes de Espana / la han honrado hasta oy. / Dedicada / al S. D. Joseph de Avellanada Sandoval y /Rojas, Cauallero de la Orden de Calatraua. /
Escrita, y dada a la estampa / Por el R. P. Fr. Antonio de Lorea,
de la Orden de Predicadores, hijo / del Colegio de N. S. del Rofario
de la Villa de Almagro, y Colegial / en el de Regina Angelorumde laCiudad de Seuilla./Con licencia: En Madrid, Por Francifco Nieto. Ano de 1671.
4/—Port.—v. en bl.—14 hojas prels. s. f.—224 hojs.—4 hojas s. f. para la tabla.
Prels.:—Dedicatoria encabezada por el escudo de armas del Mecenas: Madrid, 17 de Sept. de
1671.—Aprob. de fray Pedro de Herrera y fray Francisco Banuelo: Cordoba, 2 de Sept. de 1670.—
Licencia de la Orden: Cordoba, 4 de dicho mes.—Aprob. de fray Cipriano de Herrera: Madrid, 12
de Abril de 1671.—Licencia del Ordin.: Madrid, i3 del mismo mes.—Aprob. del P. Alonso de Andrade: Madrid, 6 de id.—Licencia: Madrid, 8 de id.—Fe de erratas: 11 de Septiembre de 1671. —
Suma de la tasa: Madrid, 12 de id.—Prologo.—P&gina con una rosa y un epigrafe.
Primera edicibn.
B. M.

Quetif y Echard, Scriptores, t. II, p. 715.
Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 909; y Bibl. Amer.. n. 1784.
Zegarra, Bibl. de Santa l^osa, n. i83.

Catalogue Heredia, III, n. 3433.

Es un error de Leclerc suponer, (siguiendo a Gonzalez de Barcia, Epitome, t.
II, col. 829) que este libro es traduccion de la Vida de Santa Rosa escrita en latin
por

el P. Hansen. Ni del titulo, ni de las aprobaciones consta semejante cosa, sin6

que, por el contrario, se trata de un trabajo original del P. Lorea.
El mismo Gonzalez de Barcia en el lugar citado, menciona una

edicion de

1676, 4.0, que creemos debe ser 6sta de que hablamos.
Por interesar a la bibliografia de Lorea, insertamos a continuacibn la descripcion de otra de sus obras que tenemos en nuestra biblioteca:
/ Pio Qvinto, / Pontifice Maximo de la Iglesia / ReligioSagrada Orden / de Predicadores. / Cronica de sv santa vida, / Prodigio-

—El bienaventvrado
so

de la

1671J
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fos

echos, y Gouierno vniverfal / Eclefiaftico de
nueftro Reverendifsimo Padre / Fray Ivan Tomas

todo el / Orbe. / Dedicada / a
de Rocaberti, / Maeftro Gene¬
ral de la Orden de / Predicadores. / Por el Padre Prefentado
Fray Antonio de
Lorea, / Coronifta General de la mefma Orden. /
/ Con privilegio. / (Hay
unfilete). En Madrid por Julian de Paredes, Impreffor de Libros, / y a fu cofta.
Ano de 1673. / Vendefe en fu cafa en la Plafuela del Angel.
4.*—Port, orl.—v.

en

bl.— xvi+416 pp. a dos cols, y

MORETO Y CAVANA

4 s.

f. para la tabla.

(AGUSTIN DE)

1519. — Santa Rosa del Peru,

por

Agustinde Moretoy Cavana.

Hallase en:—Parte treinta y

de

seis, Comedias escritas por los mejores Ingenios
Espafia. Ano 1671. Con licencia, en Madrid, por Josef Fernandez de Buendia,4.°
Barrera y Leirado, Cat. del Tealro ant. esp.,
Zegarra, Bibl. de Santa Rosa, n. 37.

NAVARRO

p.

699.

(FR. T1BURC10)

1520.—Trivnphvs charitatis / sive / de vita, virtvtibvs et mi/ Venerabilis Serui Dei / P. Fr. Francisci / Solani / Ord.
Min. Regvlaris Observantias / libri dvo / Maior autem horum eft
Charitas. I. ad Cor. cap. i3. / Per P. Fr. Tyburtium Nauarrum
eiufdem Ord. Prouinciae / vero Immaculatae
Conceptionis Recollectorum in / Aquitania Ledtorem & Preedicatorem.
/ Ad inftantiam & curam Fr. Ioannis a S. Didaco Villalon
/ Almae Prouinciae
Boeticae in Hifpania praefatae / Obferuantiae
Religiofi Layci, nec
non / Caufce Canonizationis & Beatifica/ tionis di<5ti Serui Dei
in Curia / Romana Procuratoris.
/ (Vinela). Romae, Typis Michaelis Hercvlis. M. DC. LXXI.
/ (Filete). Superiorvm permissv.
racvlis

4-"—Antep.—v.
227

en

bl.—Port.—v.

p&ginas.a—Proiestatio authoris,
Prels.:—Dedicatoria

a

Fr.

i

en

p. s.

bl.—Retrato grabado en cobre.—10 hojs.

f.—Index

Francisco

Maria

rerum,4

Rhini

de la Orden:

prels.

s.

f.—

hojas

de

a dos columnas.—Apostillado.
Politio. — Ad lectorem. —Licencia

Paris, 9 de Febrero de 1671.—Aprobacion de fray Francisco Maria de Bononia:
Roma, 14 de Marzo de id.—Censura de fray Juan Garrido y xMelgar:
Roma, i5 del mismo mes.—
Id. de fray Domingo de la Santisima Trinidad:
Roma, 3o de Marzo de id.—2

Imprimatur.—Index

capitum.—Pag. bl.
B. M.
San Antonio, Bibl. univ. Franc., t.
Ill,
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 838.
Leclerc, Bibl. Amer., n. i8o5.

NUNEZ DE CASTRO

i52i.

p. 129.

(ALONSO)

/ Memorial / genealogico de la / nobilissima Familia

188

de
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Aviles, / y Origuela, fu origen, calidad, y continuacion / de fus

fuccefsiones.

por

Fol.—36 hojs., con el v. de la ultima
don Alonso Nunez de Castro.

en

bl.—Suscripto

en

Madrid,

a 24

de Septiembre de 167

B.N. S.

El
linea
el la

a

parrafo IV lleva
vivir

con

a

por titulo: «Pasan
la ciudad de Arequipa, en el

algunos caballeros de esta familia y
Reino de el Peru, conservandose en
estimacion de tan esclarecida nobleza.»

el lustre y

RELACION

t522.—Relacion de

/ los socorros, / que ha / remitido a TierraExcelentifsi-/ mo fenor Conde de Lemos, Virrey, Go-/
vernador, y Capitan General de los Rey- / nos, y Provincias del
Peru, para la reftau-/racion del Caftillo de Chagre, y / Ciudad de
Panama, de que fe / apodero el Enemigo Ingles.
Firme el

Fol.—2

hojas

s.

f.—Ano de 1671.

Putticky Simpson,

Catalogue (1862) n. i486.

Stevens, Hist. V^uggets, n. 2334.

SANTA CRUZ

(FR. JOSE DE)

i523.—Chronica

/ de la Santa / Provincia de / S. Migvel / de
/ de N. Serafico Padre / S. Francisco. / Contiene / las fvndaciones, progresos, y cosas / notables de fus Conuentos afsi de
Religiofos, como de Religiofas, / las memorias de los Varones
dodtos, y conftituidos en dignidad, / y las vidas exemplares de
las perfonas senaladas en / virtud, y otras noticias hiftoricas. / Dedicada / al Exc.,no Senor Don Manvel Diego Lopez / de Zuniga y Sotomayor Duque de Bejar, y / de Mandas, &c. / Avtor / el Padre
Fray Ioseph de Santa Crvz / Difinidor de la mifma Prouincia;/
Con licencia / (Filete). En Madrid. Por la Viuda de Melchor Alegre. Ano de M. DC. LXXI.
la Orden

grabado en cobre.—v. en bl.—Port —v. en bl.—9 hojas prels. s. f. 77^ paginas
cols.—Pagina bl.—Catalogo de ministros provinciales, 1 hoja s. f.—Indice de cosas notables,
hojs. s. f.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Soneto de Rui Gomez de Silva. —Aprobacion de fray Joan de ValladaFol.—Frontis

d dos
9

de Baptista Montealegre: Zafra, 22 de dicho
id.—Aprobacion del P. Antonio Mexla: Ma¬
drid, 3o de Marzo de 1670.—Licencia del Ordinario: Madrid, 2 de Junio de id.—Aprobacion de fray
Jos£ Pellicer de Tobar y Ossau: Madrid, 9 de dicho mes.—Suma de la licencia del Consejo: MaBadajoz, 12 de Junio de 1670.—Id. de fray Joan
mes.—Licencia del Comisario General: Madrid, 29 de

res:

189
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14 de Julio de id.—Fe de erratas: Madrid, i5 de Septiembre de 1671.—Suma de la tasa, 17
id.—Prologo.—Protesta del autor.—Versos latinos del antor a S. Miguel.

drid,

de

B. M.

Barbosa Maciiado, Bibl. Lusilana, IV, p. 204.
San Antonio,

Bibl.

univ. franc.,

t. III. Suplemento.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 758.

Barrantes, Catdlogo de Estr., p. 125.
Civezza, Saggio, etc.,
Diaz

y

n.

645.

Perez, Die. de exlremenos ilustres, t. II. p. 353.

Los

personajes relacionados con la historia de America de quienes con mas
se ocupa son: fray Juan Pizarro,
que figure en Yucatan (p. 54 y siguientes); fray Diego de Medellin (pp. 5 y siguientes), y fray Antonio de San
Miguel, obispos de Chile (pp. 61 y siguientes); fray Juan de Tobar, muerto por
los araucanos (p. 65), yen las pp. 382 y siguientes la resunta de la historia del
gran Fernan Cort£s. por lo que toca a la Orden.
extension

1672
CARAVANTES

(FR. JOSE)

1524.—Practica de misiones y rernedio de pecadores. PorFr.
Jose Caravantes. Parte Primera. Leon, Agustin Ruiz de Valdivieso, 1672.
Antonio, Bibl. Ilisp. nova., t. I, p. 8o3. nMedios y remedios para ir al cielo.r>
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja 920, con fecha de 1674.
Beristain, t. I, p. 237. Como el anterior.
Fr. Dionisio

de

Genova, Bibl. Script. Capucinorum, p. 199, con la fecha de Antonio.

CLEMENTE X

1525.—Pg / Limana, feu Ciuitatis Regum. / Beatificationis, &
/ Dei Torribij Alphonfi Mogrobefij /
Archiepifcopi Limani. / (Debajo de filetes al pie:) Romas, Ex Typo¬
Canonizationis Ven. Serui

graphy Reu. Camerae Apoft 1672.
4.0— i

hoja impresa

por un lado, toda orlada.—Suscrito

en

8 de Marzo de

1672.

Archive de Indias.

Leclerc, Bibl. Amer., n. 496, p. 3. Cita otra bula del mismo ano, relativa a la canonizacion
Solano, con su traduccion espanola de Francisco Gracian Berruguete, impresa
Madrid, 4 hojas en folio, sin numeral*.

de San Francisco
en

CALDERON DE LA BARCA

1526.—La

Barca.

aurora en

(PEDRO)

Copacabana,

por

Pedro Calderon de la
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Hallase en:—Quarta parte de Comedias de don Pedro Calderon de la Barca.
Madrid, 1672, 4.0
Barrera

y

Leirado, Cat. del Jeatro esp. p. 5i.

GONZALEZ DE ACUNA

(ANTONIO)

1527.—Compendivm/admirabilisvitae/S. Rosas/deS. Maria/
ab

ipso authore / Nunc tandem recenfitum, / & aubtum. / Octaua
I (Vineta con un IHS). Romae M. DC. LXXII. / Sumptibus
Nicolai Angeli Tinaffij. / (Filete). Superiorum permiffu.

Editio.

8.'—Port.—v.

con

los

imprimatur, sin fecha.—Pp. 3-14 de prels.—Texto,

pp. s. f.—Erratas, 1 p. y f. bl.
Prels.:—Ded. & D. Gaspar de Bracamonte y
autor.—El autor al lector.—Lectori typographus.

pp.

15-181.—Index

ca-

pitum, 5

Guzman de Fr. Antonio Gonzalez de Acufia, el

B. U. S.

Quetif

Echard, Scriptoresy etc., t. II, p. 692.
p. 189.
Beristain, t. I, p. 11.
y

Eguiara, Bib I Wfex.,

n. 48. La eplstola dedicaWia estd firmada por fray Antonio
impresor observa en una advertencia lo siguiente: atertia quidem haec est
romana huius opusculi editio,
sed octava, si praeterea enumerentur illse quibus alibi in Italia,
Germania et Polonia lucem rursus aspexit, ut interim proetermittantur plurimae, quibus impressum
est gallic^, hispanicd, polonic£ et indict, omnes enim ferm£ linguae sui juris illud efficere voluerunt. Meis autem tantummodo typis quinque nulle latina illius exempla prodiderunt, cumque in
praesentia nulla apud Bibliopolas prostent venales, exprimendum iterum formis fuit ut plurimorum

Zegarra, Bib I. de Santa Rosa,

Gonzalez de Acufia. El

votis fieret satis»...

Es

posible

que sea

tambi£n edici6n de este compendio la siguiente:

—Admirabilis Vita,

Virtus, gloria S. Rosa* & S. Maria Virginis LimanasOrdiOccidus Indiis Amoenae sanctitatis Fructus, &c. AugusVindelicorum, 8.° (1672).

nis Prasdicatorum
tae

Es

primi

ex

probablemente traduccibn del mismo:

—Kurtze Erzehlung desz Wunderlichen Lebens, vnd viel werthen Tods der
Gottseeligen Schwester Rosae de S. Maria von Lima gebiirtig, aus der dritten
Regel desz Heyligen Vatters Dominici. Prag, 1668, 16.0
Peralta Barnuevo en su Lima fundada recuerda el hecho de que Gonzalez de
Acufia escribio la vida de Santa Rosa, la que en efecto trae Mel£ndez en los capitulos VI v siguientes del tomo II de sus Tesoros verdaderos de las lndias. V6ase la nota a la
pagina 223 del tomO I de la reimpresibn de Odriozola, Documetilos
literarios'del 'Peru.

LOARTE

(FR. LUCAS)

/ de la vida, / milagros, y virtudes / del Glo/ San Lvis / Bertran, / del Orden de Predicadores. /Compves/ por el Padre Presentado Fr. Lucas Loarte, / Profeffor de la
1528.—Historia

rioso
ta

19!
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Sagrada Teologia de la mifma Orden. / Consagrala / al Glorioso
Patriarca Santo Domingo de / Guzman, Padre, y Fundador de la
Orden de Predicadores. / Ano de (E. de la Ord.J 1672. / Con licencia. En Madrid por Francifco Sanz, en la Imprenta del Reyno.
4.'—Port.—v. en bl.—9 hojas prels. s. f.—370 paginas, inclusos el indice de cosas notables y
el de

capitulos, que abarcan desde la pag. 351.
Prels.:—Dedicatoria. —Lie. de la Orden: Burgos, 27 de Agosto de 1671.—Censura de Fr. Diego
de Salazar y Cadena: Madrid, 3o de Agosto de 1671. —Lie. del Ord.: Madrid, 3i de id.—Fe de
erratas:

Madrid, 25 de Abrilde 1672.—Suma del privilegio: Madrid, 25 de Octubre de 1671.—Suma
Madrid, qde Mayo dc id.—Censura de fray Antonio de Huerta: Madrid. i5de Sept. de

de la tasa:

1671.—Prologo.—Soneto del lieenciado Cristobal Gonzalez Plaza.—Protesta del autor.—Pag. bl.
b. n. s.

Quetif yEchakd, Scriplorcs, 1.1, p. 625, no estaban ciertos deque se hubiese impreso.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 858, con fecha de 1671. «Y este mismo ano se imprimio
otra vez en

Viena, italiano, 8.#

Los capitulos XI
LOPEZ

a

XIX tratan de la vida del Santo

en

las Indias.

(JUAN LUIS)

1529.—Por el Fiscal de la Universidad y estudio general dela
Zaragoza en favor de la provision libre de sus catedras.
Por D. Juan Luis Lopez, Zaragoza, 1672.
ciudad de

Fol.—166 paginas.
Gomez UrielLatassa,

Dibl. de escrit. arag., t. II.

p.

164.

wEste

papel tiene la historia de aquella Universidad, los varones ilustres y
Zaragoza.»
Anade este mismo autor que L6pez public6 en 1673 un *Brevc Iratado, en
forma de carta, escrito en latin, sobre el argumento dela referida obra. Madrid,

otras memorias de

1673,

en

folio.»

MERGADO (P. PEDRO)

1530.—Metodo de obrar espiritualmente. Por el P. Pedro
Mercado. Madrid, 1672, 16."
Segunda edicibn.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 217.
Backer, t. V, p. 533.

MORA (FR. JUAN DE)

i53i.—Nauegacion gloriosisima de San Luis Bertran
Rosa de Lima.

y

Santa

Sermon predicado por Fr. Juan de Mora, de la
Menor Observancia. Valencia, porluan Lorenzo Cabrera,
1672, 4.*
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col.
San Antonio, Bibl.

856.

franc., t. II,
Zegarra, Bibl, de Santa 'l\osa, n. 120.
univ.

p. 192.

[1672

NAXARA

(FR. JOSE DE)

1532.—Espcjo / mystico / en qve el hombre / interior se mira
practi- / camente ilvstrado, / para los conocimientos de / Dios, y
el exercicio de las / virtvdes. / Gvarnccido de similes,
y / exemplos practicos, y / verdades desnvdas. / Ofrecelecon rendimiento/
humilde de Efclavo, a Maria Santifsima Senora / nueftra en fu
Concepcion Immaculada, y / defde el primer inftante de fu ler na-/
tural, Gloriofa, / Fr. Ioseph de Naxara religioso capvchino / de
la Provincia de Caftilla, y Mifsionario Apoftolico del Reyno de /
Arda, en las Coftas del Africa, y Guinea; y de los Bar- / baros Infieles de la America en las Indias Occi- / dentales de Caftilla. / Con
privilegio. / (Filete). En Madrid: Por Lucas Antonio de Bedmar.
Ano de 1672. / A cofta de Mateo dela Baftida, Mercaderde Libros.
Vendefe en fu / cafa en frente de San Felipe.
4-°—Port.—v. en bl. — i lamina de la Pureza, grabada en cobre por P. F. Felix.—n hojas
prels. s. f.—404 paginas a dos columnas.—Tabla de cosas notables, 8 hojas s. f. a dos cols.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion de fray Basilio de Zamora y fray Martin de Torrecilla: Ma¬
drid, 2 de Oclubre de 1671.—Lie. de la Orden: Madrid, 8 de Enero de 1672.—Lie. del Ordinario:
Madrid, 10 de Septiembre de 1671.—Aprobacibn del P. Francisco de Salinas: Madrid, 10 de Noviembre de 167r.—Suma del privilegio: 12 de Noviembre de id.—Erratas.—Suma de la tasa.—A1
lector.—Indice de materias.
B. U. S.

Beristain, t. II, p. 322.

Refiere el autor que

fue enviado a Guinea en una mision de doce religiosos,
llegando alii despues de una penosa navegacion, y de donde salieron desterrados los seis que quedaron con vida, pues los demas, por causa del clima, perecieron. Y por lo tocanle a su misibn en Indias, dice:
«Despu£s de once meses de calamitosa embarcacion, que pudiera ser de s61o
tres, por la contrariedad de los tiempos, faltos de todo lo necesario, y s6lo socorridos (el mas tiempo) con un poco de cebada cocida sin sal, y entre herejes; ya
sentenciados a ser su alimento por solo ser catblicos, y decir que por nosotros
padecian los infortunios de los tiempos, llegamos a nuestras Indias y provincias
de Cumana, en cuyos monies, ocupados en la conversion de sus infieles, estan
los capuchinos, con mas credito que consuelo, por el poco fruto que las licenciosas costumbres de aquellos naturales, a nadie sujetos, les ocasionan. Entre
aquellos muy religiosos y apostblicos varones estuve algunos anos, aunque con
poca salud, hasta que necesitada la misibn de la provincia de Caracas, en cuyos
llanos tambi£n asisten los religiosos capuchinos, solicitos de la reduccibn de
sus barbaros, juzgo el padre Prefecto por conveniente el que pasase yo a el la,
por causa de trabajar, interpretar y reducir a forma inteligible su lengua, como
lo habia hecho [con] la de los indios chaymas 6 coras en la provincia de Cuma-

na, y la de los negros de Arda en Madrid antes de partirnos,
ta lo que pertenecia al catecismo v doctrina cristiana.

«Llegue
sus
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a

dicha ciudad de Caracas,

como paso

preciso

y

dado

a

la impren-

las misiones de
enfermo
esperanza de recobrar
para

llanos, adonde, continuandose mi poca salud, estuve gravemente

meses en el hospicio, . .y viendo los mbdicos la poca
la salud y que mis achaques eran ya de estorbo a mis companeros mas que

algunos

para el
bastaban ocho

ayuda

ministerio, me persuadieron a que
anos de experiencias sin remedio.»

PEREZ DE LARA

me

volviese

a

de
Espana, pues

(ALFONSO)

1533.—Ildephonsi / Perez de Lara / Toletani, / a Consiliis
/ & in Ciuitate Regum Provinciarum Peru
Curiae / Cancellariae Prcetoris; / Compendivm vitae hominis / in
ivre fori et poli, / vsqve ad perfectam aetatem et senectam / Trabtatus perutilis continens frecuentiora, quae tam in iudiciis, quam
extra / pro incrementis aetatis cuique contingunt, et ius fpeciale /
primitiuae, et vltimae aetatis. / Editio nouiffima emendatior, & fuis
indicibus fidiffimis inftrubta. / (E. del impresorj. Lvgdvni, / Sumptibus Petri Chevalier. / M. DC. LXX1I. / Cum Approbatione &
Superiorum Permiflu.
Catholicae Maiestatis,

rum

4-#—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—9 hojas prels. s. f.—453 paginas a dos cols.—Index renotabilium, 57 p&ginas s. f. a dos cols.
Prels.:—Dedicatoria de Chevalier

a

D. Mateo

Galiat —Ad

lectorem.—Versos latinos'de don

Juan Ruiz de Lara, D. Diego de Trasmiera, D. Pedro Salmeron y D. Diego Diez de Chavez.—Con¬
sensus Procurators Regii: Lugduni, 4 de Enero de 1672.—Index
capitum, & dos cols.

Segunda edicion.
B. M.

Rezabal, Bibl. de los escrit., etc.,

p. 179.

1534.—Compendio / de las / tres gracias / de la Santa / Crvzada, / svbsidio, y escvsado, / qve Sv Santidad concede a la / Sacra
Catolica Real

Mag.d del Rey Don Felipe III. nueftro / Senor, para
gattos de la guerra contra Infieles, y la pratica dellas, / affi en el
Confejo, como en los Iuzgados de los Subdelegados. / Recopilado
de mandado del Senor
/ Don Martin de Cordoua, Prior y Senor de
Iunquera, del Confejo de / fu Mageftad, y Comiffario general de
la Santa Cruzada.
/ Por el Licenciado Alonso Perez de Lara / del
Confejo de fu Mageftad Primero Alcalde del crimen en la Real /
Chancilleria de Lima, y aora Fifcal
cia.

en

fu Real Audiencia de Gali-

I (Escudo del impresorj. En Leon de Francia, / A cofta de Pe¬
j(Filete). M. DC. LXXII.

dro Chevalier.
l3
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mayor.

4s.

Antep.

v. en

HISPANO-AMER1CANA

bl.—Portada

f.—283 pp. ados cols.—Tabla de

cosas

en rojo y negro.—v.
notables, i3 hojas s. f.

en bl.—10

[1672
hojas preliminares

Prels.:—Prologo al letor.—Indice.—Aprobacion del Obispo de Gaeta: Madrid,
de 1610 —Real c6dula de licencia y

privilegio: San Lorenzo,

27

i.# de Octubre
de Octubre de 1610.—Sumision a la

Iglesia.
Segunda edicion.
B. M.

Rezabai., Bibl. de los escrit., etc.,

p. 179.

RAMIREZ (FR. BARTOLOME)

1535.—Sermon

panegyrico, / en idea / sacramental, / en analogia / evcharistica, del seraphin / de la humana natvraleza / N.
P. S. Francisco de Assis. / Patriarca grande de su Minorita / Familia, prothotypo de Christo, y su / lvgarteniente en el reparo de
la / Iglesia Militante. / Descvbierto / el SS. Sacramento / del Altar,
en la festividad qve en sv
/ proprio dia celebro el muy Religiofo
y Grave Convento de / Desfcalgos del mifmo Orden de San Diego
de / Sevilla efte ano de 1671. / Predicole / el M. R. P. Fr. Bartholome Ramirez, Padre immediato en
/ fubrogaciones, y lugar a los
que han fido Provinciales, Cuftodio / habitual de fu Provincia de
Zacatecas en los Reinos de la / Nueva Efpana, y al prefente fu
actual Comiffario / Mifsionero. / Dedicado / a N. Reverenfsimo P.
Fr. Antonio de Somoza, Lebtor Jubila / do, Calificador del Santo
Oficio, Padre de la Orden, y Comiffa- / rio General de todas las
Provincias de las Indias Occiden- / tales de la Regular Obfervancia de / N. S. P. S. Francilco, &c.
4/—Port.—v. en bl.—6 hojs. prels. s. f.—3o paginas.—Apostillado.
Prels.:—Aprob. de fray Alonso de Leon: Sevilla, 28 de Enero de 1672.—Licencia de la Orden:
Sevilla, i.° de Febrero de 1672.—Aprobacion de fray Pedro de Leon: Sevilla, 5 de Marzo de 1672.—
Licencia del Ordinario: Sevilla, 7 de Marzo de id.—Dedicatoria.
B. M.

Eguiara, Bibl. Mex.t p. 406, con fecha de 1681, quizas por errata.
Beristain, t. Ill, p. 4, sin indicaciones bibliograficas.

«Fray Bartolom6 Ramirez, hijo de la provincia de Granada, de la regular
prohijado desde muy joven en la de Zacatecas de
la Nueva Espana, donde enseno filosofia y teologia hasta obtener el grado de jubilado. En i3 de Febrero de 1688 fue electo provincial, y despues custodio, con
cuyo titulo paso a votar al Capitulo general de Toledo. Divulgada en la corte la
fama de sus talentos oratorios, fue nombrado predicador del Rev Carlos II.»
observancia de S. Francisco, y

Beristain.
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RELACION

1536.—££j / Relacion de los feruicios del Maeftro de Campo
Bayo-/na Villanueua.

Don Pedro de
Fol.—3 pp. s.

f.

y i

bl.—14 de Junio de 1672.

A. I.

Sirvi6

en

Cuba.

1537.— 03 / Relacion de servicios de don Gaspar / de Caftro
Rivera, Regidor de la Ciudad de Santo Domingo,

/ Capitan,

y

Sargento Mayor que ha fido, por patente del / Governador, y Ca¬
pitan General de aquella Plaga.
Fol.—2

hojas foliadas.—25 de Enero de 1672.

A. I.

1538.—03 / Relacion de los servicios del Capitan / Fernando
de Cervantes, refidente en Cuba.
Fol.—4

pp. s.

f.—20 de Octubre de 1672.

A. I.

153g.—03/ El Maestro de Campo D. Francifco Davila Orejon
I Por fees de Oficios confta que ha fervido a fu Magef-

Gafton.
tad

/ &.
Fol.—3 pp. s.

f. y 1 bl.—12 de Marzo de 1672.

A.I.

Sirvi6

en

V£ase el

Cuba.
numero

1466.

1540.—Relacion de servicios / Del Capitan Don Melchor de
Robles Robledo y / Valdes, y de fu padre, abuelos, y tios.
Fol.—3 pp. s. f. y 1

bl.—1.° de Junio de 1672.

A. I.

Sirvi6

en

Nueva

Espafia.

^4! •—03 / Relacion de los servicios / del Capitan Don Pedro
Ximenez deCifneros, que lo es
/ de vna de las Companias del
Prefidio de la Ciudad de /
Santiago de Cuba, defde diez
y

Agofio del

ano

Fol.—4 pdginas
A. I.

/ de mil
s.

y

feifcientos

f.—16 de Diciembre de 1672.

y

fefenta

v

tres.

ocho de
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SOLORZANO PEREIRA (JUAN DE)

1542.—D. D. Ioannis / de / Solorzano / Pereira, / I. V. D. ex
Eqvestri Militia/ D. Iacobi, et in Svpremis Castellae, /& Indiarum
Conliliis Senatoris; / De Indiarum ivre. / Sive / de ivsta Indiarvm
Occidentalivm / Inquifitione, Acquifitione, & Retentione. / Tomvs
Primvs. / Gviaccessit alia eivsdem avthoris / Difputatio de Parricidii Crimine. / Cum. duplici Indice, primo Librorum & Capitum;
altera Rerum notabilium ablolutil'fimo. /Editio nouiffimaab innumeris, qui bus priores deformatae erant mendis emaculata. / (E. del
I.) Lvgdvni, / Sumptibus Lavrentii Anisson. / fFilete). M. DC.
LXXII. J Gym Svperiorvm permissv.
Folio

mayor.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—iohojas prels. s. f.—488 paginas & dos cols.—
hojas s. f. a dos cols.—De Parricidij crimine Difputatio: falsa portada.—v. en bl.—3
hojas s. f. de prels.—Lectori.—Aprob. del Licenciado Molina: Valladolid, 14 de Marzo de i6o5.—
Index capitum.—Legum quae in hoc libro declarantur, etc.—64 paginas.—Index rerum, 8 hojas s.
f., con el v. de la ultima en bl.
Prels.:— Lectori.— Censura de fray Felipe Fernandez de Meca: Madrid, 28 de Marzo de 1628.—
Lie. del Ord. de Madrid: 3o de Mayo de id.—Aprob. de don Rodrigo de Aguiar y Acuna: Madrid,
9 de Febrero de id.—Lie. del Procurador regio: Lugduni, 29 de Julio de 1671.—Otra licencia: igual
fecha.—Versos latinos de Luis Tribaldos de Toledo, don Fernando de Solorzano Pereira y Pania¬
gua, don Gabriel de Solorzano Paniagna y Trejo, don Pedro de Llarema Bracamonte, Alfonso
Sanchez, Pedro Luis Salazar, Juan de Matienzo y Deza, Fernando Luis de Vera, Juan Bejarano
Carvajal, Jacinto de Quesada y Figueroa, Pedro Fernando de Baeza y Francisco de Alarcbn Coronado, y don Fruios de Solorzano y Velasco.—Index capitum.— Protestatio.
—TomvsSecvndvs:—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—5 hojs. prels. s.f.—858 pp.—Index rerum,
71 hojas s. f., con el v. de la ultima en bl..
Prels.:—Censura de don Manuel Abalc&rcel: Madrid, 27 de Marzo de i636.—Lie. del Ord.:
Madrid, 26 de id.—Index legum et capitum.—Index capitum.—Protestatio.
Index rerum, 40

Segunda edicion.
B. N. S.—B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova,

1.1,

p.

781.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 576.

Ternaux, Bibl. Amer.,

m 901.

Tromel, Bibl. Amer., n. 349.
Stevens, Hist.

UCEDO

uggets, n. 255o.

(SEBASTIAN DE)

i5q3.—Indice / Del Mundo conocido / Diligentemente / Redua efle folo volumen / Para facilidad de los aficionados a la Colmografia. / Dirigido / al Excelentifsimo Senor / D. Ivan, Thomas,
Enrriqvez / de Cabrera / Conde de Melgar, / Maeftre de Campo
del Tercio de / Lombardia, y Gouernador de / Nouara &c. / Por /
Don Sevastian de Vcedo / del Conlejo de Su Mageftad, fu Contador / principal de los Exercitos, Caftillos, / y Artilleria de Piemon-

cido
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Lombardia. / Segunda Imprefion. \(Fileie). En Milan, en el
Real, y Ducal Palacio, por Marcos Antonio Pandulfo Ma- / latelta
Emprefor R. C.

te,

/

y

en bl.—4 hojas prels. s. f.—362 paginas.—Indice, 2 hojas s. f. a dos cols.
Prels.:—Ded.: Milan, 3i de Diciembre de 1672.—A1 curioso letor.—Pag. bl.—Cancion

4.-—Port.—v.

real del

capitan don Eugenio Ruiz de la Vega.—Pagina bl.
B. M.

Nicolas Antonio, t.

II, pag. 285, cita esta edici6n, pero no la primera, que
tampoco hemos visto. El lector encontrara alii una corta biografia y la
enumeracibn de los trabajos de Ucedo.
La parte principal que en este libro se dedica al Nuevo Mundo comprende las
nosotros

pp. 124 a

151.

VEITIA LINAJE

(JOSE DE)

1644.—Norte/de la contratacion /delas Indias / Occidentales. /
Dirigido / al Exc.mo Senor / D. Gaspar / de Bracamonte / y Gvzman, /
Conde de Penaranda Gentilhombre de la Camara del Rey / Nueftro
Senor, de fus Confejos de Ettado, y Guerra, / y de la Iunta del
Govierno Vniverlal / deftos Reynos. / Y / Presidente antes del
Consejo Svpremo/ de las Indias, ya del de Italia. / Por /D. Ioseph
de Veitia Linage, / Cavallero de la Orden de Santiago, Senor de
la Cafa de Veitia, / del Confcjo de fu Mageftad, fu Teforero, Juez
Oficial de la Real / Audiencia dela Cafa de la Contratacion / de las
Indias. / (Vinetita). Con privilegio: / En Sevilla. Por Iuan Francifco de Bias, Impreffor
mayor dedicha Giudad. Ano 1672. / (Colofon:)
Con privilegio, / En Sevilla: Por Iuan Francilco de Bias,
Impre¬
ffor mayor de dicha Ciudad. / Ano M. DC. LXXII.
Fob —Frontis alegorico, con retratos, naves, escudos de annas
y leyendas, grabado por el
presbitero Marcos de Orozco, en 1671.—v. en bl.—Port —v. en bl.—15 hojas prels. s. f.—299 pp. -f
1 bl. para el libro I,
y 264 para el II.—Indice de materias, 35 hojas s. f., a dos cols., como todo el
texto.—1 p. para el
colofon.—Pag. final bl.—Apostillado.
Prels.:—Censura del padre Alonso de Andrade: Madrid, 2 de
Julio de 1671 .—Lie. del Old.:
Madrid, 17 de Julio de .'671.—Censura de fray Juan de San Agustin: Sevilla, 25 de
Septiembre de
id.—Lie. del Ord. de Sevilla, 26 de
Sept.de id.—Censura del P. Juan de Aguirre: Madrid, i5de
Julio de id.—Suma de la lie. y priv. del Consejo.—Censura de don Tomas Valdes:
Madrid, 5 de
Julio de id.—Suma de la lie. y priv. del Consejo de Indias: Madrid, 10 de Julio de id.—Fe de erratas: Madrid, 5 de Abril de 1672.—Suma de la
tasa.—Dedicatoria —Al lector.—Advertencias.—Soneto
del contador D. Pedro Torrado de Guzman.—Decima de
capitulos, a dos cols.
B. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p, 822.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 778.
Ternaux, Bibl. Airier., n. 891.

Rodrigo Martinez Consuegra.—Indice de
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Fernandez

de Navarrete, Bibl. mar it., t. II,
p. i52.
Stevens, Hist. 9s£uggcts, n. 2734.
Tromel, Bibl. Amer.y n. 35o.
Leclerc, Bibl. Amer.y (1867) n. 1527; y Bibl. Amer.y n. 5g5.
Maffey y Rua Figueroa, Bibl. mill, esp.y t. II, pp. 23i y 661.
Jhe Huth Library, t. V, n. 1520.
Allende Salazar, Die. de escrit. de BurgoSy p. 528.

Hay la siguiente traducci6n inglesa:
—The

/ Rule / Eftablifh'd in Spain, / for the / Trade / in the / WeP
/ Being a proper Scheme for Direct- / ing the Trade to the / South Sea. /
Now by A£tof Parliament to be / Eftablifh'd in Great Britain. / Tranflated from
the Spaniih by Captain / John Stevens. / To which are Added, / Two Compleat
Lists: One, of the Goods Tranfported /out of Europe to the Spanifh West Indies;
the other, of / Commodities brought from thole Parts into Europe. / London,
Printed for Samuel Crouch, at the corner of / Popes-Head Alley in Cornhill. /
[1700?]
Indies.

8 °—13

hojas prels.4-367

pags.

de texto4-g pags. de indice.

«Don Jos£ de Veitia y

el
la

Linaje, natural de Burgos (segun dice el mismo en
capitulo I del libro 1 de su obra), caballero de la Orden de Santiago, senor de
Casa de Veitia, del Consejo de S. M., su tesorero, juez oficial de la Real Au-

diencia

en

la Casa de la Contratacion de las Indias.

«Muri6

Madrid

en

Estuvo casado

con

la

en casa

senora

propia, calle de las Urosas, el

dona Tomasa Josefa de

20

de Julio de 1688.

Murillo; otorgb codicilo ante

Pedro Alvarez Peralta

en 14 de dicho mes, declarando habia testado de conformujer ante Antonio Mateo, en Sevilla, a 10 de Enero de i663. La
nombro su albacea con el Excmo. senor Marques de los Velez, y el Marques de
FuenteelSol y otros; fu£ tambibn su unica heredera; y 61, enterrado de secreto
en la Merced Calzada. (Libro de obitos de S. Sebastian, fol. 166.)»—Navarrete.
«D. Jos£ de Veitia Linaje descendia de una familia ilustre, poseedora del senorio de la Casa de Veitia, y nacio en Burgos, segun manifestacibn propia hecha en
el cap. I, libro I de su obra, por los anos de 1620 y tantos. Siguio la carrera de jurisprudencia y paso de oidor decano a la Audiencia de Puebla de los Angeles, y
de primer superintendente de la Casa de la Moneda de aquella ciudad.
(dngresben la Casa de Contratacion de Sevilla en 1641, siendo en ella contador de averlas dela Real Casa de Contratacidn en Indias; despues fu£ nombrado
por el Rev juez, oficial v tesorero de la Audiencia de la misma en 1659, sucediendo en el cargo a don Andres de Munibe, porque aun cuando para la vacante de
6ste, fu6 propuesto primeramente don Jerbnimo Federigui, procurador en cortes
por Sevilla, no llego a tomar posesibn, pasando a la contaduria mayor.
«Por ultimo, pasb a la corte, en donde fu£ tesorero del Consejo deSu Majes-

midad

tad y

con su

secretario

en

los negocios de Nueva Espana. Era caballero del

habito de

Santiago.
((Fallecib

genio

y

en

destreza.

Madrid el

20

de Julio de 1688. Fub un hombre notable por su m-

«Constanzo, en su Clave de los economistas (Madrid, i85o), llama a nuestro
autor Urrutia, y don Justo Zaragoza, en las "Piraterlas y agresiones de los ingle-
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ses

(Madrid, i883), Vestia. Ambas

son

equivocaciones,

en

las

que no

199

han incurri-

do s61o los citados.»—Martinez.
En el Archivo de Indias encontramos la
xica

en

siguiente carta del Virrey de M6-

recomendacion de nuestro autor:

«Senor:—Don Juan

Joseph de Veitia Linaje, caballero del Orden de Santiago,
Cuentasy juez administrador de las Reales Alcabalas
y Aduana de esta ciudad, es persona de toda aprobacion y de muy particular aplicacion y celo en el real servicio de V. M., eomo lo he experimentado en el de dichos
empleos; y habiendo subcedido en ella la sublevacibn de los indios del dia 8 de
Junio de este ano, fu6 de los primeros que acudieron al convento de San Francis¬
co, donde a la sazbn me hallaba, y me ofrecib su persona y la de los ministros de
la Real Aduana y otros vecinos que se le agregaron, prevenidos de armas y caballos, polvora y balas, para todo aquello que fuese del servicio de V. M., con cuya
ocasion le di nombramiento de capitan de caballos; y con su compama sirvib a su
costa y mencion en la guarnicion de el Molino de la Polvora
y Puentes de la
Acequia Real, por donde se temia mayor riesgo, asistiendo hasta que se pacificb
el alboroto, a todo lo que leordene en las demas ocasiones que se ofrecieron con
la promptitud y desvelo que pedia el caso, sin gasto alguno de la Real Hacienda,
y
cumpliendo con sus obligaciones, como lo hizo tambien poniendo en seguro la
contador delReal Tribunal de

la misma noche del subceso

mas de sesenta mill
pesos de reales alcabalas, que
aduana, depositandolos en el convento de Santo Domingo, que
es el masinmediato a ella,
y acarreandolos a hombros de sus ministros, por la
mayor seguridad, donde estuvieron por el interin conveniente para que no peligrase cantidad alguna, como no peligro. Hame parecido por estas causas benem£rito de cualquier honra que V. M. fuese servido de hacerle
para su adelantamiento, y ponerlas con este fin en su real noticia, y con el de que le remunere sus
buenos servicios con las mercedes que fueren del real
agrado de V. M., cuya catblica, real persona guarde Dios, como la cristiandad ha menester.—Mexico, 3i
de Diciembre de 1692.—El Conde dc
Galvez.v—(Archivo de Indias, 58-4-27).
No seexplica la fecha de esta carta con la
que se senala de la muerte de nues¬

tenia

en

la dicha

tro autor.

1673
FLORENCIA

(P. FRANCISCO DE)

1545.—Exemplar vida, / y gloriosa mverte / por Christo / del
/ P. Lvis de Medina / de laCompania de Iesvs; / Que de
la Religiofa Provincia de Andaluzia
/ pafso a la conquifta efpiritual de las Islas de / los Ladrones,
que oy fe llaman Marianas, / el
Ano de 1667. y en ellas corono fu
/ predicacion con fu Martirio / el
Ano de 1670. / Sacada de las noticias
/ que el Padre Diego Luis de
Sanvitores, Superior de las Mif- / fiones Marianas, did al R. P.
Provincial / de las Filipinas. / Dala a la
publica luz para cornun
fervoroso
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edificacion el Padre

/ Francilco de Florencia, Profeffo de la mifma
/ pania, y Procurador de las Provincias / de Indias en Sevi11a. I Dedicada al Real Patrocinio de la Reina nueflra Senora
/ Dona
Mariana de Auftria, Governador de Efpana,
/ y Tutora del Rey
nueftro fenor D. Carlos II. / fu Auguftilsimo
Hijo. / (Vinetita). Con
licencia. / En Sevilla. / Por Iuan Franeifco de Bias,
Impreffor
mayor. / Ano 1673. / (Colofon:) Con licencia. / En Sevilla. Por
Iuan Franeifco de Bias, Impreffor Mayor. Ano de
1673.
Com-

4-°—Port, orl., lo mismo que todo el texto.—v. en bl.—Retrato de fray Luis de Medina.—2 hojs.
s. f. con la dedicatoria.—54 hojas.—1 pag. s. f. con la protcsta del autor, y la pagina final con

prels.,

el colofon.
B.

M.

Nicolas Antonio, I, p. 429.

Pinelo-Barcia, t. I, col. 628 y t. II, col. 841.
Sotwel, Bibl. Script., p. 229.
Beristain, 1.1, p. 446.
Carayon, "Bibl. Hist., n. 2292. Cita una edicion de Madrid del mismo

ano,

sin nombre de

autor, que debe ser esta de Sevilla.

Catalogue Andrade, n. 1454.
Leclerc, Bibl. Amer., n. 2016.
Catalogue Heredia,
Escudero

y

n.

68o3.

Perosso, Tip. Hisp., n. 1749.

Una

biografia de San Vitores se registra en las pp. 40-48 del Traslado del
menologiode losvarones ilustres, etc., Sevilla, 1729, 4.0
Los padres Backer, t. Ill, p. 311, atribuven equivocadamente la obra al padre
Francisco Garcia.
Del P. Florencia tratamos

en

nuestra

Imprenta

en

Mexico.

FLORES (LAZARO DE)

1646.—Arte de

navegar,

navegacion astronomica, Theorica,

Practica,

en

de el Sol,

computadas al Meridianode la Havana. Traense

la cval

se

contienen tablas

nvevas

y

delas declinaciones
nuevas

declinaciones de Estrellas, y instrumentos nuevos. CompvestaPor
el Doct. D. Lazaro de Flores. Madrid, Iulian de Paredes, 1673.
4A—Laminas de madera- —14 hojas prels.—394 pags. y una hoja en que esta el indice.
M. B.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 12.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, cols. 1043 y 1089.
Garcia

de la

Huerta, Bibl. mil. esp., p. 99.

Beristain, t. I, p. 45o.
Fernandez

de

Navarrete, Bibl. marit., t. II, p. 335; e /list, de la Ndutica, pp. 3o8 y 399-

SalvA, Catdlogo, t. II, n. 3773.

Catalogue Heredia, t. I, n. 548.
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Beristain asegura queeste
su

profesi6n

Lazaro Flores era doctor

en

medicina

v que

ejercib

la Habana.

en

HAROLDUS (FR. FRANCISCO)

1547.—Lima limata / conciliis, / constitvtionibvs synodalibvs, /
/ Qvibvs / Venerab. Servus Dei / Toribivs
Alphonsvs / Magroveivs / Archiepisc. Limanvs / Prouinciam
Limenfem, leu Peruanum Imperium elimauit, & ad normam SS.
Ganonum compoluit. / (Debajo de una ray a:) Omnia fere ex Hifpanico fermone latina reddidit, Apparatu hiftorico, / neceffarijs
pafsim Notis, &. Scholijs, ac opportunis indicibus / illuftrauit / Fr.
Franciscvs Haroldvs / Hibernus Limericenfis, Ord. Minor. Stribt.
Obferu. S. Thelogiae Lebtor Iubilatus,/& Francifcani Ord. vniuerfi
Chronographus, in CollegioRomano S. Ifi— / dori Fratrum Hibernorum eiuldem inftituti.
/ (Grab, en cobre con un esc. de armas
ecles.J Romas, Typis Iosephi Corvi: Anno M. DC. LXXIII. / (Filete).
Svperiorvm permissv. / (Colofon:) Romas, / Typis Iosephi Corvi:
Anno MDCLXXIII./Omnia funt folia 120.
Superiorum permiffu.
etaliis monvmentis.

Fol.-A.ntep.—v.

con cl Prospectus totius voluminis.—Port.—v. en bl.— Ded. de Juan Fran¬
canonigo limeno, al Cardenal Nitardo: Roma, Febrero de 1673; interpres lec¬
licencias, protestadel interprete y erratas, 7 hojas s- f.—Index capitum, 8 hojas s. f.

cisco de Valladolid,

tori; censuras,

—Apparatus historicus.

xxxiv pags. a dos cols.—Retrato de Santo Toribio, grabado en cobre
por
Baudet.—Texto, 379 pags. a dos cols.—Pag. bl.—Index rerum, 21 p&gs. s. f. a dos cols.—F.
para el

registro y el colofon.
B. U. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, t- II, col. 769. Cita edicion de 1725.
Leclerc, Bib I Amer., n. 1757.
San Antonio, Bibl- univ. franc.. 1.1, p. 391, enumera varias de las obras de
ni la Vida de Santo Toribio. Dice que fallecio en i685.

ni 6sta de que tratamos

Colocamos
a

este libro

luz por

Valladolid.

LOBO

(FR. MANUEL)

en

nuestra Diblioteca por

haber sido

en

Haroldus,

pero

realidad dado

1548.—Relacion de la vida y muerte deFr. Pedro de San Jose
Betancurpor Fr. Manuel Lobo. Sevilla, Juan Francisco de Bias,
1673, 12.0
Segunda edicion. La primera

es de

Guatemala, 1667, 4.0

Sotwel, Bibl. Script., p. 190.
Antonio, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p. 35i.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 854. Con fecha de 1672
Beristain, t. II, p. 175.

y en 12.0
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Juarros, Ilist. de Guatemala, t. I,
Ternaux, Bibl. Avier.t

ns.

p.

[1673

302. Con fecha de 1673, 4.*

892 y 905. Como Pinelo-Barcia.

Backer, t. Ill, p. 455
Escudero, Tip. Ilisp.y

n.

De Lobo tratamos

en

MERCADO

1751, copiando & Nicolas Antonio.
nuestra

lmprenta

en

Guatemala.

(P. PEDRO)

1549.—El / Cristiano / virtvoso. / Con los afectos de / todas las
ha / llan en la santidad. / For el Padre Pedro de/
Mercado, de la Compania de / Iesus, Rector del Colegio / de Tunja, / Qve lo dedica / a sv fvndador, y patron el / Senor Licenciado
D. Sebastian Merchan / de Vclasco, y Monfalue, Cura Benefi /
ciado de Oicata. / Con privilegio. / En Madrid: por Joseph Fer¬
nandez de Buendia. / A costa de Lorengo Ibarra, Mercader / de
libros, en la calle de / Toledo.
virtudes que se

A

8.°—8 hojas de preliminares.—212 folios de texto
(fol. i.°)-Dd. de 8 hojas.

Port.—v.

en

y

3 hojas al fin.—Con reclamos y signaturas,

bl.—Al Licenciado D. Sebastian Merchan de Velasco

(bajo escudo de sus armas).

—Licencia de la

Religion: Huete, 10 deDiciembre de 1671.—Aprobacion del reverendo padre Tom&s
Sanchez: Colegio-Imperial de la Compania de Madrid, 29 de Enero de 672.—Licencia del Ordinario: Madrid, 19 de Enero de 1672.—Censura del doctor D. Esteban de Aguilar y Zuniga: Madrid,
i.° de Noviembre de 1671 — Privilegio al librero Lorenzo de Ibarra por 10 anos: Madrid, 9 de Febrero de 1672.—Fe de erratas (suscripta por el licenciado don Francisco Forero de Torres): Ma¬
drid, Octubre de 1673.^-Suma de la tasa: a 6 maravedis pliego.—Texto.—Indice de los capitulos
que se contienen en este libro del Christiano virtuoso.
.

B. N. M.—M. B.

(851.

a. 19.

(2)).

Antonio, Bibl. I-Iisp. nova, t. II, p. 217.
Backer, t. V, p. 533.

Ademas de

de este autor que

quedan descritas mas atras y de la
presente, aquellos bibliografos anaden que el P. Mercado dio a luz en Madrid
(sin indicar fecha ni otros detalles) el Diario sagrado, medios para tener buenas
pascuas,

las obras

buenos dias

y

buenas noches.

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

1550.—El Pastor de

/ Noche Bvena. / Practica breve de / las
/' Conocimiento facil / de los vicios. / CorregidO, / anadido, y enmendado / porsu Autor, el Ilvstrissimo, y Reuerendissi/
mo Senor D. Iuan de Palafox y Mendo / za, Obifpo de Osma,
del Confejo de / su Magestad. / Con Privilegio / En Madrid: por
la viuda de Melchor / Alegre. Ano de M. DC. LXXIII. / A cofta
de la Viuda de luan de Valdes, Mer / cader de libros, Vendese
en su casa en la / calle de Atocha, enfrente de S. Tomas.
virtvdes.

8."—24 hojas de preliminares.—286 pciginas de texto y 1
tales de adorno,

hoja al fin; con reclamos, capita-

apostillas y signaturas a-c-A-T. de 8 hojas, menos la T que tiene 6.
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lector.—Aprobacion y licencia del Dr. don Pedro
de 1644.—Aprobacion del Illmo. Sr. Dr. D. Fer_
Mexico, 8 de Septiembre de 1644.—Carta pastoral a las Ma-

Port, orlada.—Et Pastoris in Regiane...—A1
de Barrientos Lomelin: Mexico, 14 de Septiembre
nando Montoro: Carmen Descalzo de

Religiosas de los monasterios de Santa Catalina, Concepcion, San Jeronimo.
Santa Ines de la ciudad de los Angeles: Puebla de los
Anjeles, 2 de Febrero de 1644.—A la Reyna, nuestra senora. — Introduccion al Pastor.—Suma del
privilegio: i.° de Julio de r661.—Suma de la tasa, a 4 maravedis pliego: i.° de Junio de 1661.—
Texto.—Tabla de los nombres que se moralizan y explican en este libro.
dres Abadesas y

Santa Teresa, Santa Clara, la Trinidad y

B. N. M.

1551.—Animas

/ del Pvrgatorio. / Qve se aparecende diversos
estados, / refieren svs penas, y la cavsa dellas; / Para si solicitan
socorro. Y a los que viuen, / dan
luz de muchas verdades. / Se
imprimem las apariciones en Espanol y en Italiano / con 'fas anotaciones de Monsenor Palafox, / y Mendoza Obispo de Osma. /
Aplicacion, y trabajo del Padre Fr. Francisco de la Crvz, / Garmelita Descalzo. / Dedicalo / al Ilvstrissimo Senor / D. Antonio /
Gvzman, y Davila, / Sobrino, del Excelentissimo Senor / Marqves
de Astorga, y Velada, &c. / Virrey, y Capitan General deste Reyno de Napoles.
/ y su Teniente de la Compania de Lancas. / En
Napolesv por Iacinto Passaro. 1673. / Con licencia de los Superiores.
4.0—6 hojas de prels.—5ig pp. de texto y 6 hojas al fin, & dos cols.—Con rpqlapos, apostillas
signaturas +-A-Xxx de 4 hojas, menos la Xxxque tiene 2.
**
Port.—v. en bl.—Dedicatoria: Convento de la Madre de Dios de Napoles, 5 de Junio de
1673.—
Iesvs Maria al devoto lector de las Animas del S. Purgatorio.—De los efectos
que pueden resultar
de leer estas apariciones.—p. en
bl.—Lamina.—p. en bl.—Texto.—p. en bl.- Tabola dell' aparitioni,
que si glosano, esplicano, e notano in questo Libro.—Tabola delli esempii.—Registro.—Suplica al
lector dispense las erratas.
y

B. N. M.

PENAFIEL

(P. LEONARDO)

i552.—R. P. Leonardi

/ Penafiel /

e

Societate lesv, / Pervani

Riobambensis, / Olim Primarij Theologias Profefforis in Limano D. Pauli Collegio,
/ Peruanee Prouincias Pracpofito Prouincialis; / dispvtationes / scholastics, et morales / de virtvte fidei
divins, / Deque Infidelitate, Hsrefi, & poenis Haereticorum. /
Opvs dvplici locvpletatvm indice; / Priori Difputationum, Sebtionum, & Sublebtionum: pofleriori / Rerum, & Verborum notabilium copiofiffimo. / Nunc primvm in lucem
prodit. / (E. del I.)
Lvgdvni, / Sumptibus Petri Chevalier. / (Filete). M. DC. LXXIII./
Cvm

privilegio Regis.
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Fol. mayor.
Port, en rojo y negro, v. en bl.—7
tilladas.—Index rerum, 22 hojas s. f. a dos columnas.

hojas prels.

s.

f.—432

[I673

pp. a

dos cols, apos*

Prels.:
Dedicatoiia &. don Bernardo de Eyzaguirre, encabezada
por su escudo de armas.—In¬
disputationum.—Licencia del provincial de Andalucia: Sevilla, 3o de Mayo de 1672.—Id. del de
la Provincia de Leon de Francia, 28 de Diciembre de 1671.
dex

B. U. S.

RELACION

1553.—£0/Relacion de los servi-/cios de D. Jofeph de Aguiley Gam- / boa, y de los del Maeftro de Campo / Don Diego de
Aguilera y Gamboa fu / Padre.
ra

Fol.—4 pp. s. f.. —16 de Mayo de 1673.
A. I.

Sirvio

rra

Puerto Rico.

en

1554.—Relacion de los feruicios del Gapitan de Mar, /
/ Azcue.

y

Gue-

Iuan de
Fol.—4

f.—28 de Agosto de 1673.

pp. s.

A. I.

Sirvio

en

la

carrera

de las Indias haciendo

viajes

a

Cuba, Honduras, etc.

1555.—03 / Relacion de servicios del Maestro / de Campo Don
Geronimo de Velafco.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—15 de Enero de 1673. ^

A. I.

SirviO

en

SICARDO

Puerto Rico.

(FR. JUAN BAUTISTA)

/ resvmen / de la disposicion, / reverencia, y pvqve/ deven llegar los Fieles a recibir el Santifsi- / mo Sa¬
cramento del Altar. / Impvgnando / A los Authores, que en eftos
tiempos defienden, acon-/fejan, y predican i'er vtil, conveniente,
y prouechosa la / Comunion cotidiana generalmete a todas las
perfonas / legas, de qualquier eltado, oficioy ocupacion que fean,/
aunque les falte el feruor de la Charidad, y la / deuocion adtual,
como carezcan de / culpa mortal. / Escrivele / el R. P. M. Fr.
Ivan Bavtista Sicardo, / Ledtor de Theologia de el Real Colegio
de San / Aguftin, de la Vniverfidad de Alcala. / Ofrecele / A la
Proteccion del muy Iluftre SenorDon Ioleph Beno / de Rey, Abad
Mayor de la Santa Iglefia Magiftral de / San Iufto, y Pattor de Al1556.—Breve

reza con
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eledto Obifpo que fue de

Zefalu, en / el Revno de Sicilia. / Sacale a lvz / El Dr. D. Iofeph
de Salinas, Dignidad de Teforero / de dicha Santa Iglefia Ma-

giftral,

Examinador / Synodal del Arcobispado de / Toledo, &c./
Con licencia / (Debajo de unfilete:) En Alcala: En la Imprenta de
Nicolas de Xamares,/ Mercader de libros, Ano de 1673.
y

4.°—Port, orl.—v. en bl.—Dedicatoria; parecer de los carmelitas de Alcala; id. de los de N. S.
Antigua Observancia; id. de los agustinos de la misma ciudad; juicio de la obra
por fray Carlos de Bayona; parecer de los maestros del Colegio de Minimos de San Francisco de
Paula de Alcala; id. de los jesuitas de la dicha ciudad; id. de los agustinos;
papel que escribio el
autor a don Jose Salinas; aprobacion de don Jose Ruiz de Miranda; censura de don
Diego de Barcena; licencia del Ordinarto, aprobacion de don Gaspar Ortiz de Moncada; suma del privilegio;
fe de erratas; tasa y prologo de Salinas, 5o pdginas s. f.—Texto, 173 paginas.—Indice, pp. 174-175.
del Carmen de la

-F. bl.
B. S. S.

Alvarez

Baena, Hijos de Madrid., t. Ill,

Beristain, t. Ill,
Catalina Garcia,

p.

286.

p. 142.

Tfp. Compl.,

n.

1196.

«E1 P. M. Fr. Juan Bautista Sicardo nacio
por el ano de 1637, hijo de don Juan
Bautista Sicardo y de dona Clara Martinez del Rio. Profeso la Orden de San
Agustin en el convento de Salamanca en manos del M. Fr. Martin de Montalvo,
29 de Enero de 1654. Sigui6 la carrera de los estudios, en que sali6 excelente
te6logo escolastico y moral, hasta obtener el grado de maestro, v fue prior de
Segovia, Salamanca y Burgos, y rector de dona Maria de Aragon de Madrid. El
senor nuncio D. Sabo Milini le hizo su
teologo y consultor, el Rey su predicador, y el General del Orden le nombrb rector provincial de esta Provincia de
Castilla. Obtuvo dos veces el empleo de asistente
general de todas las provin¬
ces de Espana, una por la Orden
y otra por el pontifice Inocencio XI. Todos a
porfia honraban sus talentos y sabiduria. El senor don Felipe V le presento en
1704 para obispo de Buenos Aires en el Peru, pero considerando su mucha edad
y pocas fuerzas para viaje tan largo y cargo tan grande, lo renunci6
y se quedo en
esta provincia para
trabajos. Por los anos de 1708 6 709 se hallaba en Toledo,
cuando las guerras £ inquietudes de
F3spana traian solicito al ministro don Fran¬
cisco Ronquillo. No se qu£ sospecha tuvo de este
religioso, originada acaso de
alguna correspondencia con su hermano don Fr. Joseph Sicardo, arzobispo de
Sacer, que detenido contra su voluntad en Barcelona, le era preciso obedecer al
Archiduque Carlos. Por las mismas sospechas se quit6 el empleo de alguacil
mayor de Madrid a don Antonio Sicardo, tambien su hermano;
y Fr. Juan cay6
inculpablemente en desgracia del Ministro. que de orden del Rey le mandO salir
desterrado a mas de sesenta leguas de Toledo
y la corte. Hubo de obedecer, aunque pobre y viejo, de mas de setenta anos, y sali6 de
aquella ciudad pidiendo
limosna y recogiendose algunas noches en los
pajares. No pudo proseguir su via¬
je con tanta pobreza £ incomodidad, y se le concedio se quedase en el convento
a

de San Pablo de los montes de Toledo. En el
aho de 1710 solicito pasar a vivir
con su hermano el
Arzobispo, y consigui6 la licencia; pero faltandole este, se

2o6
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la ciudad de

Napoles, y en el colegio de la Esperanza, fundado solo
alii tiene la Religi6n, murio fatigado de anos y trabajos
ano de 1717
y no en el de 708, como dice don Antonio Alcedo, que le
cuenta tambi£n entre los obispos de Buenos Aires, aunque no lo fu£.—Fr. Ma¬
nuel Vidal, Historia del Convento de Salamanca, tomo II, pag. 210. Alcedo, Diecionario americano, tomo I, pag. 284.)))—Alvarez Baena
para
en el

a

espanoles,

TECHO

que

(P. NICOLAS DEL)

1557.—Historia / Provincial / Paraquarias / Societatis Jesv. /
/ P. Nicolao del Techo / ejusdem Societatis Sacerdote /
Gallo-Belga Inlulenfi. / (Gran viheta). Leodii, / Ex Officina Typog. Joan. Mathiae Hovii, / Sub figno Paradifi Terreftris. M DC
LXXIII. I (Debajo de un filele:) Svperiorvm permissv.

Authore

fol.—Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—Dedicatoria al Consejo de InpAginas s. f.—Prefacio, 4 paginas s. f.—Index capitum, 10 pAginas s. f. A dos cols,—Licencia del Ordinario: 28 de Mayo de 1673, y del provincial: 2 de Diciembre de 1671, 1 pAgina.—Protestatio, 1 p.—Texto, 390 paginas, todas dentro de filetes.—Index rerum, 19 pp. A dos cols., s. f.—
Final para el colofon, que se repile.
Gran

dias,

20

B. Mitre.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 384, con la fecha
del

equivocada (1579) y error en el nombre

impresor.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 662. Habla de una edicion de 1677, folio.

gers

aLa resume Ro¬

Viajes, folio i5o.» Y en la col. 756 menciona otra edicibn de 1679.
Sotwel, Bibl. Script., p. 636.
Woods

en sus

Ternaux, Bibl. Amer., n. 909.

Carayon, Bibl. Hist.,

i325.

n.

Backer, t. II, p. 645.
Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 1447.
Huth

Catalogue, t. IV,

n.

1443.

publicd en el tomo VI de
of voyages and travels, London, 1732, gran foliQ, y ediciones de 1744 y
1752 (de Churchill) bajo el titulo de The history of the Provinces of Paraguay,
Tucuman, Rio de la Plata, Parana, Guaira and Urvaica. And something of the
Kingdom of Chili in South America.—116 pp, a dos cols.
Una tradilcci6n abreviada del librodel P. Techo se

A collection

Ultimamente

se

ha

publicado

en

castellano

un

compendio del libro del

P. Techo.
Vbase tambibn el

numero

1222

de esta Piblioteca.

apellido espanolizado paso & ser Techo, nala Compania de Jesus en i63o. Despu^s de
haber cursado algun tiempo las humanidades, fue enviado al Paraguay en 1649,
de cuya provincia llego a ser superior. Fallecid por los anos de 1680.
El

ci6

en

P. Nicolas du Toict, cuyo
Lille en 1611 b ingresd a

TROCONIZ Y LAZCANO (JOSE DE)

/ a la canonizacion de / San Lvis / Beltran, y/
/ de Santa Maria, / del Orden de Predicadores, / Pre-

1558.—Sermon

Santa Rosa
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Iglefia de Toledo Primada / de las Efpanas,
fegundo dia de Pafqua de Etpiri-/ tu Santo; con el Euangelio
del dia: Sic Deus /' dilexit mundum, vt Filium l'uum / unigenitum
daret, &c. / Por / El Doctor D. Iofeph de Troconiz y Lazcano, Colegial antes / del Mayor del Argobitpo de la Vniuerfidad de Sa¬
lamanca, / Magiftral de Efcriptura de la Santa Iglefia de Ouiedo,
de / Pulpito en la Santa Iglefia de Santo Domingo de la Calqa-/
da, Predicador de fu Magefiad, y aora GanOnigo de / la Santa
Iglefia de Toledo Primada de / las Efpanas. / Dedicate a los mifmos Santos. / (Colofon:) En Toledo / Por Francitco Calvo, Impreffor del Rey N. S. / Ano de 1673.
dicado

en

la Santa

el

4."—Port, orl.—v.
y

bl.—Censura defray Francisdo Munoz: Toledo, 26 de Octubre de 1672; y
Toledo, 2 de Marzo de 1670, 1 hoja s. f.—3o pp. (la ultima con la protesta

en

licencia del Ordinario:

el colofon).—Apostillado.
B. M.

No citado

en

la

Tipografia Complulense de Catalina Garcia.

VERA CALDERON

(GABRIEL)

1559.—Grandezas

y

maravillas de la Santa Ciudad de Roma.
Jose Fernandez

Por D. Gabriel Vera Calderon. En Madrid, por

Buendia, 1673, folio.
Beristain, t. Ill, p. 264. (lEl merito de esta obra lo explico bien el docto P. M. Fr. Juan Ludena, vicario general en Espana del Orden de San Francisco de Paula, diciendo que los romanos
modernos podrAn decir a nuestro autor lo que decia Marco Tulio a Varr6n.»

«Illmo. D. Gabriel de Vera

Calderbn, natural de la Antigua Espana, doctor
teblogo, canbnigo de la Catedral de Avila, capellan de honor del senor don Car¬
los II y juez de su real capilla,
protonotario apostblico en Roma y administrador
en Madrid de los
hospitales Real y del Buen Suceso, y obispo de la isla de Cu¬
ba.))—Beristain.

1674
BRAVO DE LA SERNA

(MARCOS)

1560.—Espejo/de la iuventvd, / moral; politico /

y christians, /
/ Don Marcos Bravo de la Serna, / Arcediano qve fve de Valderas,
Dignidad, / y Canonigo de la Santa
Iglefia Cathedral de Leon, Abad de la Colegiata / Real de Arbas,
Adminifirador mayor de fus Reales
Hofpitales, tu Cape- / llan
mayor, Colegial mayor del Arqobifpo en la Vniuerfidad de
Sala-/
del Ilvstrissimo Senor
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ObifpodeCiudad-Real de Chiapaen la Nueua-Efpa-/ ha,
y del Confejo de fu Mageftad. / A1 Serenissimo Senor / el Senor
D. Ivan / de Avstria, / Gran Prior de Caftilla,
y Leon, de la Orden
de / San Iuan, del Confejo de Eftado, Gouernador General de
todaslasAr-/ mas Maritimas, Generalifsimo de la Mar, Gouerna¬
dor de los Paifes Ba- / xos de Flandes, Charalves, y Borgona, Virrey, y Capitan General del / Reynode Aragon, y Vicario General
en el, y los demas
/ Reynos dependientes de fu Corona, j (Vinetas).
Con privilegio. / (Filete). En Madrid, por Mateo de Efpinofa y
Artega, Apofentador de la Real Cafa/de Caftilla. Ano M. DC
manca,

LXXIV.
Fol.—Port, orl., en rojo y negro.—v. en bl.—Gr. retrato del Mecenas, en cobre.—11 hojas
prels. s. f.—35o pp.—Indice de' autores, 2 hojas s. f. a dos cols.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 18 de Julio de 1674.—Tabla de capitulos.—Aprob. del P. Juan
de Palazol: Madrid, 21 de Abril de 1674.—Id. del P. Francisco Garcia: Madrid, i.°de Mayo de 1674.
—Licencia y privilegio real: 8 de Mayo de id.—Fe de erratas: Madrid, 14 de Agosto de id.—Suma
de la tasa: Madrid: 18 del mismo mes.—Licencia del Ordin.: Madrid, 23 de Abril de 1674.—A1 que
leyere.
B. U. G.-B. M.

Antonio, Dibl.

Hisp.

nova, t.

II,

p.

83.

Pinei.o-Barcfa, Epitome, t. II, col. 781.
Rezabal

y

Ugarte, Bib I. de los escrit., etc.,

p.

3g.

Beristain, 1.1, p. 190.

Nunez de la
de

sus

Vega, sucesor de Bravo en la silla de Chiapa, cita en el § 1
Conslilnciones dioccsanas una Carlo, pastoraly ordenanzas para aquel obis-

pado hechas
Rezabal
sa

por
v

nuestro autor.

Ugarte anade: «Hemos oidoque imprimib

un

^Memorial en defen-

de los americanoso>

Bravo de la Serna fue natural de

Ormigueras en Burgos, colegial mayor en
Colegio del Arzobispo de Salamanca, arcediano de Valderas y canbnigo de
Leon, de cuva Iglesia paso a ser obispo de Chiapa, cargo para que fue presentado
el 12 de Marzo de 1674, y fallecio alii en 1696.
el

CARAVANTES (FR.

JOSE)

1561.—Practica de Missiones,

/ Remedio de pecadores. / saca-

de la / Ensenanza apostolica. / Aplicado / en el exereicio / de vna Mission / Fundada / en los motivos
mas poderosos, / para redveir las almas. Dedicada / a la siempre
do de la Escritvra divina, y

inmacvlada/ Virgen, / y Madre. / Escrita y predicada / Por el P.
Fr. Joseph de Carauantes, Religioso Capuchino, / Predicador
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Valdiuiesso. / Ano de M. DC. LXXIV.

209

Agustin de

4.'—16 hojas de prels.—597 pags. de texto y 11 hojas al fin, a 2 cols., con reclamos, apostillas, capitales de adorno y signaturas 1-55-A-Qq. de 8 hojas, menos la Qq. que tiene 6.
Antep.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—Dedicatoria A la Virgen con una imagen dentrode orla.
—v. en bl.—Dedicatoria, censura y aprobacion de fray Basilio de Antequera: Cadiz, Convento de

Capuchinos de Santa Catalina, 2 de Julio de 1673.—Aprobacion de fray Basilio de Viena: Cadiz,
Convento de Capuchinos, i.° de Julio de 1673.—Licencia de la Orden: Jaen, 2 de Agostode 1G73.—
Censura del Dr. D. Bernardino de Escobar: Leon, 24 de Mayo de 1674.—Licencia del Ord.: Leon,
i.* de Junio de 1674.—Aprob. de Fr. Manuel Fern&ndez de Lara: San Felipe Neri de Madrid, 7 de
Septiembrede 1673.—Licencia del Ord. de Madrid: Madrid, i3 de Septiembre de 1673.—Censura y
aprob. del Illmo. y Revmo. S. D. Fr. Baltasar de los Reyes Rio y Tapia: Orense, 12 de Julio de
1672.—Censura de Fr. Manuel de N&xera: Colegio Imperial de la Compania de Jesus, 9 de Octubre
de 1673.—Al lector.—Suma del privilegio por 10 anos: Madrid, 23 de Septiembre de 1674.—Suma de
la tasa, a 6 maravedis pliego: Madrid, 7 de Diciembre de 1674. —Fe de erratas.—Tablas de los libros,
capitulos y sermones que se incluyen en este volumcn.—Texto.—Iridice de las cosas mas nota¬
bles.—1Tabla de los ejemplos.
Primera edicion.
b. N. m.

COLOMBO

(FR. FELIPE)

i562.—El lob de la

ley de gracia,/ retratado en la / admirable
/ Dios, Venerable Padre Fray / Pedro Vrraca, /
del Real, y Militar Orden / de nueftra Senora de la Merced, Redencion de /Cautiuos, Confeffor de las fenoras de la / Real fafnilia,
en Madrid.
/ Nacido / Al mundo en la Villa de Xadraque, / a la
Religion, / En el Conuento de la Ciudad de Quito. / Al Cielo, / En
el de la Ciudad de Lima en el Peru. / Sacado de lo qve escrivieron
el / Iluftrifsimo fenor Don Fr. Iofeph Sanchis, M. Generalde la
/
Orden. Y el M. R. P. M. Fr. Francilco Mefia, Calificador del /
Santo Oficio, y Prouincial de Lima, fu Confeffor, / y de otros inftrumentos, / por el Maestro Fray Felipe Colombo, / Coronifta Gene¬
ral de la Religion. / Dedicado al Excelentissimo Senor
/ Conde de
Medellin, Prefidente del Real Conlejo/ de Indias./Con privilegio. /
(Filete). En la Imprenta Real. Ano de 1674.
vida del siervo de

4-°—Port.—v.

bl.—8

hojas prels. s. f.—i3g hojas a dos cols., yen el v. dela ultima un soPrincipe de Esquilache. —1 hoja con un soneto de D. Martin de Palacios,
y otro de don Luis de Mendoza.—Indice de capitulos, 2 hojas s. f.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. de Fr. Ramon de Morales, mercenario de la Provincia de Chile:
Madrid, 17 de Octubre de 1672.—Lie. de la Orden.—Aprob. del doctor D. Gabriel Sanz: Madrid,
12 de Septiembre de 1672.—Lie.
del Ord.: Madrid, 5 de Octubre de i672.-Aprob. del padre Juan
Cortes Osorio, sin fecha.—Suma del
privilegio.—Fe de erratas: Madrid, 3 de Abril de 1674.—Suma
de la tasa: Madrid, 4 de dicho mes.—Al lector.—Protesta del autor.—1
hoja con el retrato del P.
Urraca grab, en cobre, en Madrid, 1660, por Pedro de Villafranca.
en

neto al Padre Urraca del

Primera edicion.
B. U. G.-B. M.
14
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Gari, Bibl. Vvferced.,

En las

obra de Sanchiz.

p. 279, como

Catalina Garcia, Escril. de

Guadalajara,

n.

216.

paginas 76-77 de la obra del biblibgrafo mercedario encontrara el

lector mencionadas las restantesde Colombo.
«Fr.

Felipe Colombo vinoal mundo

la ciudad de Guadalajara,

en donde
buen talento v aplicacibn aprovechb en el estudio, y a su tiempo fu6 graduado de maestro de numero, elegido definidor de
Castilla v cronista t historiador general de toda la Orden. Docto t infatigable,

profes6

en

el

1637. Con

ano

en

su

escribia continuamente

a honra v gloria de la Orden. Muri6 en el Sefior el ano
1684.))—Gari.
«En la parroquia de San Gines de Guadalajara fu£ bautizado en 24 de
Agosto de 1623, aunque, segun la partida expresa, habla nacido a a principio»
del mes. Era hijo de Pedro Colombo y de Maria de la Torre... Fu6 tambi6n
maestro y definidor general: alabaronle escritores tan sesudos como Ribera en su
cDe Regis 4Patronatu, y lleno de merecimientos fu6 a morir en su patria. en el
mismo convento donde le impusieron el habito, por el mes de Octubre de 1684.
Enterraronle en el claustro, bajo una lauda sepulcral muy honorifica para su me-

moria.»—Catalina Garcia.

FLOREZ DE OCARIZ

(JUAN)

1563.—Libro / primero / de las /Genealogias/ del Nuevo Reyno/
de Granada. / Dedicado / al Ilustrissimo Senor Doctor D. Melchor

/ de Linan y Cifneros, Obifpo de Popayan, elebto Argobifpo
de Charcas, del / Confejo de fu Mageftad, Gouernador, y Capitan
General del Nueuo Reyno / de Granada, y Prefidente de fu Real
Chancilleria, / y fu Vifitador. / Recopilolo / Don Ivan Florez / de
Ocariz. I (Vineta entre *). Con privilegio. / (Linea de filetes). En
Madrid: Por Iofeph Fernandez de Buendia, Impreffor de la Real /
Capilla de fu Mageflad, Ano de M. DC. LXXIV.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—21

hojas

s.

f.— 498 pags. apostilladas. —1 hoja s. f. sobre el apellidode

Garay.
Prels.:

—

Dedicatoria.—Aprob. de D. Luis de Berrio y don Francisco de Colmenares: Santafd,

de Agosto de 1672.—Id. del P. Pedro Ortiz de Moncada: Madrid, 21 de Julio de 1673.—Aprob. de
D. Alonso Nunez de Castro: 3o de Nov. de 1673.—Lie. del Ord.: Madrid, 27 de Julio de 1673.—Lie.

27

del

Consejo: Madrid,
cols.)—1 p. bl.

27

de Enero de 1674.—Abecedario de los apellidos, armas y otras cosas (A tres

Libro Segundo. 1676:—Port.—v. en bl.—18 hojas prels.—488 pags.
Prels.:—Ded. A Lifian y Cisneros, soneto acrostico.—Erratas del I y

apostilladas.

II tomo.—Tasa: Madrid, 11
de Enero de 1676.—Minuta de los arboles de este volumen.—Apendice de los escudos de armas
que contiene este libro (A tres cols.)—Indice deste libro (a tres cols.)—1 p. bl.
B. U. S.-B. M.

(t. II).

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 643.

Ternaux, Bibl. Avier., n.923.
Leci.erc, Bibl. Amer., n. 1484.
Vergara, Lit. en V^ueva

Granada,

pp.

Jmo in£dito de la obra de Flores de Ocariz.

i3o-34, con una biografia del autor. Habla de untercer

1674]
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GOMEZ DE CERVANTES

(NICOLAS)

1564.—Sermones / varios, / escritos, y predicados / por el
/ de Cervantes, natvral de Mexico / en
la Nueva Efpana, Colegial, y Rebtor delCo-/legio Viejo de Nueftra
Senora de Todos Santos / de dicha Ciudad, Abogado de fu Real
Audiencia, / Confultor del Santo Oficio de la Inquificion, / Dean
de la Santa Iglefia de Antequera, Valle de / Oaxaca, Comiffario
Apoftolico, y Real / Subdelegado de la Santa Cruzada / en dicha
Ciudad, y / Obifpado. / Dedicados / al Rey N. S. / Don Carlos II./
en sv Real,
y Svpremo Consejo / de las Indias. 1***1 Con licencia. En Sevilla, por Iuan Francifco de Bias, / Impreffor mayor de
dicha Ciudad. / Ano de 1674. / (Colo/on:) Con licencia. / En Sevi¬
lla. I Por Iuan Francifco de Bias, / Impreffor mayor de dicha Ciu¬
dad. I Ano M. DC. LXXIV.
Doctor D. Nicolas Gomez

4/—Port.—v.

en bl.—5 hojs. prels. s. f.—317 pp. y final con el colofon.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Al lector.—Censura del P. Pedro de Esquivel: Sevilla, 16 de Agostode

1673.—Licencia del Ordinario: Sevilla,

17

de id.—Tabla de

sermones. — P&gina

bl.

B. M.

Escudero, lip. Hisp., n. 1760.
t. I, p. 297, suprime al autor su primer apellido y cita adem&s la siguiente obra.

Beristain,

—Oratio pro Studiorum instauratione in Academia Mexicana
recitata, auscultantibus Exmo. Dom. Pro-rege
Regiisque Senatoribus. A Nicolao Cervan¬
tes.

Hispali, 1674,

4.0

Al Lector:—«Sabe

(lector amigo) que se dan a la estampa estos borrones
persuasiones ajenas, de los que 6 por mirarlos por la vidriera de
la amistad 6
por oirlos con inclinacibn, disimularon los defectos 6 los apadrinaron con el
aplauso para ocultarlos; no a presumpciones propias, de que vivo tan
lejos cuanto desenganado. Mi profesi6n fu£ el estudio de los derechos, en que
me
ejercit£ abogado, colegial y rector del Colegio Viejo de Nuestra Senora de
Todos Santos de la ciudad de
Mdxico, seminario de todas buenas letras, y que ha
dado a esta Nueva Espafia tantos
sujetos que la ilustran, y donde con la continuaci6n de tan repetidos ejercicios literarios se
adquieren tan provechosas noticias de todas ciencias. DespuSs, en el ministerio de
cura, necesit6 la obligaci6n
aplicar a la predicaci6n el estudio. Y si notares la diversidad del estilo, es la raz6n que habiendosido en estas
partes tan valido fundamentar con lugar los discursos, me parecio seguir entonces aquel rumbo.»
a

instancia y

«Don Nicolas Cervantes, tio de don Nicolas Carlos G6mez de
Cervantes, na¬
doctor de Mexico, y dean de la santa Iglesia Catedral de Antequera

tural y

Oaxaca.»—Beristain.
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INSTRUCCION

1565.—Instruccion que han de guardar los generates de la
Armada y

apresto y

Flotas de Indias, y demas ministros
despacho de ellas. 1674, folio.

a

quien toca el

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 818.

LOPEZ

(JUAN LUIS)

1566.—/ Apvntamiento / sobre el aivste de las / Iglefias de
el Syndico de la

la Seo, y del Pilar de Zaragoga, que / folicita
Vniverfidad / Literaria de aquella Ciudad.

Fol.—3 p&ginas s. f. y final bl. —Suscripta en Madrid, por don Juan Luis Lopez, en 6 de Agosto de

1674.
B. U. S.

Gomez Uriei.-Latassa, Bibl. de escrit. arag., t.

LOPEZ DE LOS RIOS

II,

p.

164.

(TOMAS) Y SAPENA (BALTASAR DE)

1567.—Acto glorioso ofiestas con que el Arte deNotariade Va¬
lencia celebro la canonizacion de San Luis Bertran, con el Sermon
de Fr. Vicente
mas

Domingo Enrrich, trinitario. [Recopilado] por ToLopez de los Rios y Baltasar de Sapena. Valencia, 1674, 4.0

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 864.

Este autor
tran de Fr.

libro que

LOSA

en

la

hoja Divxxm vita, cita tambi£n

un

Sermon de S. Luis Ber¬

Juan de la Purificacibn, impreso en 1674, 4.0, que acaso figure en

el

recordamos.

(FRANCISCO)

/ qve el Siervo de Dios / Gregorio Lopez / hizo en
algvnos lvgares de la / Nueva Efpana; principalmente en el Pue¬
blo / de Santa Fe. / Por el Licenciad. Francisco / Lofa Presbitero,
Cura que fue en la Iglefia / Catedral de Mexico. / A1 Senor Don
Lorenzo de / Brizuela, Cauallero de la Orden de Alcan- / tara, Cauallerizo de fu Magefiad, y fu / Tetorero General. / (E. del I.) Con
licencia en Madrid, Por Bernardo Hervada, Ano 1674. / A cofta
1568.—Vida

de Gabriel de Leon, Mercader

de Libros.

4-"_Antep.—v. en bl.—Port, orl.—v. en bl.—4 hojas preliminares s. f.—ii4hojas k dos
capitulos, 2 hojas s. f.
Prels.:—Dedicatoria del librero.—A1 letor, el licenciado Luis Munoz.—Aprobacion del P.

cols,

—labia de

celo de Aponte;

Madrid, 25 de Febrero de 1642.—Licencia del Ordinario: Madrid,

Mar-

igual fecha.
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Aprobacion de fray Francisco de Santa Maria: Madrid, 9 de Marzo de 1642.—Licencia
Madrid, 12 de Enero de 1674.—Erratas: Madrid, 23 de dicho mes.—Tasa: 24 de id.

3

del Gonsejo.

Quinta edicion peninsular.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 869. «Doctor Salcedo hizo

escolios sobre el. D. Jose Diaz

de Brizuela tambidn hizo escolios y

leimprimioen Mexico»... Vease tambien la col. 848.
Leclerc, Bibl. Amer., n. n85. aContient de plus que les Editions precedents de ce livre, des
lettres adresses & I'auteur par divers prdlats et homnes savants.»

Este mismo ario

1674 sali6 la traduccion francesa de Arnauld d'Andilly, hecha sobre la edicibn madrilena de i658, y publicada con el siguiente
de

titulo:
—La Vie du bienheureux

Gregoire Lopez, ecrite par Franfois Losa, cur£
h£glise cathedrale de Mexico, traduite par M. Arnauld d'Andilly. Paris, Pie¬
rre le Petit,
12.0

de

Esta traduccibn la menciona Barcia:
—«Ricardo Arnoldo de

Andilly la tradujo

en

frances, imp.

por

Pedro Ro-

colet, 1674, 12.°, 1676, 12.0 y con las obras del traductor, en siete tomos, 1675,
12.°, y en cuatro tomos, 1679, 4-°
«P. Luis Conart, tambien la tradujo en francos con el titulo: Vida de Gregorio Lopez (Jorje, dice equivocado Sotwel), solitario de Nueva Espana, 1644,
12.0, en fol.» (sic).
Vease lo dicho

acerca

de estas traducciones

bajo el

numero

624 de la

pre-

sente Biblioleca.

NAVARRETE

(FR. FRANCISCO DE)

1569.—De Sacrae / Scriptvrae / sensibvs, / eorvm regvlis, et /
/ opvscvlvm. / Qvarvm exemplo propo- / nitur literalis, & myftica expofitio in / Sacrofanctum Ifaice vaticinium, &
D. I Iaeobi Apoftoli Epiftolam / Canonicam.
/ A. R. P. M. F.
Francifco de Nauarrete, Ordinis Praedicatorum, / & quondam fuae
Prouinciae de Oaxaca Priori / Prouinciali.
/ Collegium. / Svperiorvm permissv. /
Hifpali, ex Typographia Ioannis de Offuna. Anno
Domini / M. DC. LXXIV.

controversiis

4-°— Antep. con un escudo dela Orden grabado en cobre por Quesada.—v. en bl.—Port.
^

2.—v.

la p.

en

bl.

5

hojas preliminares

f. bl.
Prels.:—Dedicatoria

s.

f.—619 paginas.—1 blanca.—Indices,

12

hojas

s.

sig.
f., inclusa

Nuestra Senora del Rosario.—Licencia de la Orden:
Roma, 3o de Julio
Ildefonso de Mesa: Sanlucar, i5 de Enero de 1673.—Id. de Fr.
Domingo
Lince: Sevilla, i3 de Diciembrede 1672.-Censura de
fray Juan de San Pedro: Sevilla, 18 de Agosto de id,
Licencia del Ordinario-. Sevilla, 22 de
Agosto de 1672.—Censura de fray Pedro de Mora:
Madtid, 12 de Febrero de 1674.—Cedula de privilegio: Madrid, i.° de Marzo de
a

de 1672.—Censura de Fr.

1674.—Erratas.

B. U. S.

Beristain, t. II, p. 328.
Escudero, Tip. Hisp., n. 1758.
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Quetif y Echard, Scriptores, etc., t. II, p. 753, con referenda dNicolAs Antonio, Bibl. Hisp.
II, p. 451. solo mencionan de nuestro autor un Memorial de la devocion del Angel Custodio, que dicen imprimio, aunque sin indicar lugar ni fecha.

nova, t.

RELACION

1670.—Relacion de la / Salvd Milagrosa, qve dio / el Bienaventurado Stanislao Koft Ka, Novicio / de la Compania de Icsus, a otro Novicio de / la mifma Compania, en la Cafa de Provacion / de San Antonio Abad de la Ciudad de / Lima, eldia i3. de
Noviembre de / el ano de 1673. / Y confta del Processo, / que fe
hizo por orden de el fenor Dobtor Don / Iofeph Daviia Falcon.
Provifor, y Vicario / General de el ArgobifpadodeLimaen Sede-/
vacante, Canonigo Doctoral, y Catredatico / de Prima de Canones en la Real / Vniverfidad.
/ Con licencia en Madrid: Anode
1674.
4

6 hojas foliadas.

Puttick

y

Simpson, Catalogue (1862) n. 1487.

Stevens, Hist. V^uggetsy n. 2335.
Torres Saldamando, Jesuitas> p. 296, dice que el autor de esta Relacion fu6 el padre jesulta
Jacinto de Le6n Garabito, que la escribio siendo rector del Noviciado de Lima, cuya casa rigid
desde 1672 & 1675.

1571.—/ Relacion / escrita por vno de / los Padres de la
Mission, / Mariana, remitida a Mexico, defde la Isla / que llamavan antes de Goan, y aora fe 11a- / ma de San Juan, en la Nao de
China, que / aporto a Acapulco por Henero, de efte / ano de 1674.
y de Mexico fe remite en el / Avifo que proximamente Uego a la
Baia / de Cadiz, en que fe refiere el martirio del / Venerable Pa¬
dre Diego Luis de Sanvitores, / fuperior de dicha Mifsion, y en
el interin / que fale a luz mas eftenfa Relacion de / fu admirable
vida, y muerte fe im-/ prime efla aunque tan fucinta. / (Colo/on:)
Con licencia. / (FileteJ. En Sevilla, por laviuda de Nicolas Rodri¬
guez, ano de / mil y feifcientos y fetenta y quatro.
Fol.—8 pp.

M. B.

Diego Luis de San Vitores y Alonso de Maluenda naci6 en Burgos el 12
1627, y sus padres fueron don Jerdnimo San \ itores de la
Portilla, caballero del habito de Santiago, y dona Francisca Alonso de Maluen¬
da. Empezd los estudios de gramatica en 1634 en el Colegio Imperial de Madrid,
y seis anos mas tarde ingresaba en la Compafiia en el noviciado de Villarejode
Fuentes, y pasaba despues a Alcala, donde terminaba su carrera en i65o. En
de Noviembre de
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siguiente se ordenaba de presbitero. Despu£s de haber
Oropesa v artes en Alcala, mision6 en Salamanca, Siguenzb
y Badajoz, hasta su partida para Mexico el 14 de Mayo de 1660, habiendo
permanecido alii hasta el 5 de Abril de 1662, en que se embarc6 en Acapulco
para Filipinas, adonde llegaba tres meses mas tarde. Habiendo misionado en
Manila, Cavite y sus vecindades y deseoso de evangelizar las islas Marianas, que
habia conocido a su paso, obtenida la correspondiente autorizaci6n de Felipe
IV. que se la dio por cddula de 24 de Junio de i665, parti6 para Mexico en Agosts de 1667 con el tin de solicitar del Virrey los recursos necesarios para aquella
empresa. En 16 de Diciembre del ano siguiente llegaba por fin a las islas cuyos
habitantes deseaba catequizar y a cuyas manos pereci6 el 2 de Abril de 1672.
Para la biografia de San Vitores pueden consultarse, ademas de las obras
generates, las especiales del P. Vidal de Figueroa, P. Francisco Garcia, la Laureola Sacra de Castro, y el extracto que ha dado el sehor Martinez Anibarro
en las pp. 460-65 de su cDiccionario de la 'Provincia de Burgos, Madrid,
1890,
23 de Diciembre del

ano

leido gramatrca en

4/ mayor.

rra

1572.—^ / Relacion de fervicios del Capitan de Mar,
/ Don Lucas de Arbelaez.
Fol.—3 pp. s.

f. y

1

y

Gue-

bl.—28 de Agosto de 1674.

A. I.

Sirvi6

en

la Armada de Barlovento y en

la de la

carrera

de las Indias.

1573.—^ / Relacion / de losservicios / del Capitan Iuan Bau/ Efconja.

tifta de

Fol.—3 pp. s.

f, y

1

bl.—7 de Diciembre de 1674.

A. I.

Sirvi6

en

Nueva

Espaha.

1574.—^ / Relacion de servicios del Capitan / de Mar, y GueSebaltian Fernandez de Gamboa, que lo
/ ha fidodel Baxel San
Bernardo, vno de los de la Ar- / mada del Occeano.

rra

Fol.—4

pp. s.

f.—4 de Octubre de 1674.

A. I.

Sirvi6

en

Cartagena de Indias.

1575.—/ Relacion / de los servicios del / Capitan Don Lo¬
renzo Ramirez de / Guzman, refidente en la ciudad / de Goatemala.
Fol.—4

pp. s.

f.—9 de Mayo de 1674.

A. I.

1576.—^ I Senora. / Relacion de los servicios

de

/ Don Alonfo

2
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Perez Franco,

Capitan do vna Compania de / Arcabuzeros de
/ dad de Lorca.

a

cavallo de la Ciu-

Fol.—4 pp. s. f.—21 de Mayo de 1674.
A. I.

Sirvio

en

Nueva

SAN FRANCISCO

Espana.
(FR. M ATI AS DE)

1577.—Relacion / del viaje espirilual / y prodigioso, qve hizo
Marrvecos / el Venerable Padre Fr. Juan de Prado, Predicador, y / primer Provincial de la Provincia de San / Diego del Andaluzia, / escrita por el Padre Fray Matias / de San Francifco,
lu humilde companero, Guardian / al prefente del Convento de lu
Orden fundado / en IVIarruecos. / Dala segunda vez a la estampa
(a inf- / tancia de los aficionados al ficrvo de Dios) el Padre F.
Juan de / la Encarnacion Predicador y Guardian de (roto) j qos
de nucfiro Padre San Francisco, en la P... / de la Provincia de
San Diego en Andalu... / dicha Provincia en la Corte, y dedicala
al... / Serafieo Padre. / Ano (E. de la Orden.)
/ En Cadiz. Por
Bartolome Nunez, Imprefl'or, y Mercader...

a

...

4.*—Port.—v.

en

bl.—5 hojs. prels. s. f.—225 paginas (mal foliadas las ultimas) -f- 2 de indice y

final bl.

Prels.:— Suma del

privilegio: Madrid, 21 de Julio de 1643.—Id. de la tasa: 23 de id.—Certifica¬
aprobaciones.—Dedicatoria de fray Juan de la Encarnacion a San Francisco.—Certificacion de la licencia: Madrid, 14 de Abril de 1674.—Orden de don Cesar Faquendi, nuncio de
Espana, para que el autor escriba su Relation— Preambulo.—Decima al autor.—(Parece que falta
alguna hoja.)
tion de las

Segunda edicion.
B. M.
San Antonio, Dibl. univ.

Del

franc., t. II, p. 353, sin indicar fecha.

capitulo primero de esta obra copio lo que interesa a nuestro autor:
anos que juzgo tengo, poco mas 6 menos, he gastado los cuarenta v seis, antes mas que menos, en esta Sagrada Religion.
((...Tome el habito en la santa Provincia de San Josef de Descalzos Franciscos, donde vivi algunos anos.
((...Determine de pasar al Japon, v me asente para ir en una jornada detreinta frailes que aquel aho se hizo, y acertando a morir el Comisario que los habia
de llevar, me nombraron a mi por comisario dellos, aunque tan indigno, con los
cuales fui al Japon derecho. con derrota v tormentas quetuvimos desde el reino
de Mexico a Filipinas, que nos obligaron a arribar al Japon y ampararnos y rehacernos en sus puertos v reino algun tiempo, hasta que haciendolos buenos y
con mandatos de los prelados, yo que lo era de los religiosos que llevaba, torne
<(...De setenta
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Filipinas, donde estuve algunos anos aprendiendo lenguas y en conocupaciones de gobierno de religiosos. en que siempre me traian,
ha.sta que la misma Provincia v prelados della tuvieron necesidad de enviar un
religiose a Espana a negocios por su procurador general, y asieron de mi para
esto, y me trajeron algunos anos en ir y venir, y llevd tres comisiones de religio¬
con

a

versiones y

sos

alia...

Fray Juan de Prado
negocios

que
riamos de ir

«me

persuadi6

y

aconsejo

que

hiciese dejacion de los

traia de Indias, y que el me recibiria en aquella Provincia y tratauna jornada de grande
espiritu y arrojamiento; con lo cual yo lo

hice asi....
«...Y

luego tratamos de ir

del camino que hay
los anos antes, una

a

las islas de Guadalupe, que estan en el medio
a Mexico, gente desnuda y salvaje, donde yo

desde Espana

de las veces que he dicho lleve religiosos a China y Japon,
quise quedar con orden de un virrey que aquel ahoiba a la Nueva Espana,
que era el Marques de Gelves, por haber hallado en aquellos indios gran disposicion aquel ano de recebir la Fe, y quedaba con ocho religiosos de los que Uevaba, y no hubo lugar de ejecutarlo. porque estandolo disponiendo, antes de desembarcarnos dio un temporal a las naos muy grande, que las traia a varar en tierra, v se hicieron muy apriesa a la vela, que con dificultad se pudieron hacer a
la mar, v asi se quedo esta disposicion.»...
me

VIDAL

(P. JOSE)

1578.—/ Cartaescrita en la/ Ciudad de Mexico por el Padre
Iofeph / Vidal, de la Compania de Iesvs, Procu/rador de las Islas
Marianas, a I). Geroni / mo Sanvitores de la Portilla, Cauallero /
del Orden de Santiago, del Confejo de
/ fu Mageftad en el Real de
Hazienda.
Fol.— 4

hojas foliadas.—La'carta de Vidal esta suscrita en Mexico, a 10 de Febrero de 1674 Y
la primera hoja. Desde la 2 en adelante: Relacion de la dichosa / muerte del Venerable
Diego Luis / de Sanvitores de la Compania de Iesvs, / en las Islas Marianas, hijo del Senor
I Geronimo de Sanvitores, Cauallero / del Orden de Santiago, del Confejo de / fu Mageftad en

ocupa
Padre
D.

el Real de Hazienda.

B. D. de T'Serclaes.—A.

H.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 831, sin asignarle fecha.
Beristain, t. Ill, p. 276.
Carayon, Bibl. Hisl.v n. 2566.
Backer, t. IV, p. 659 y p. 727,
Retana, Estad.,

como

de Mexico,

con

fecha de 1675.

n. 297.

1879.—/ Carta escrita en la civdad / de Mexico por el Padre
Iofeph Vidal, de la Compania / de Iefus, Procurador de las Islas
Marianas, a Don / Geronimo Sanvitores de la Portilla, Cauallero
del Or-/den de Santiago, del
Confejo de fu Mageftad en el / Real
de Hazienda.

2
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Fol. 4 hojas. La carta, datada en 10 de Febrero de 1674,
ocupa la primera hoja> y luego
sigue la aRelacion de la dichosa muerte del Venerable Padre Diego Luis de Sanvitores, en las

Islas Marianas.»
M. B.

Parece

impresiOn de la Peninsula.
Carayon dice que se imprimi6 en 1675, y
tema se habia publicado en Sevilla en 1674.

El P.
mismo

El P.

Vidal naci6

quince anos,
dos

veces

en

Veracruz

en

i63o; entr6

fu6 catedratico

rector del

en varios colegios
Maximo de San Pedro y

de 1702.
La lista de susobras

puede consultarse

en

que otra

Relacidn sobre el

la Compania de la edadde
de la Orden en Nueva Espana y
San Pablo. Muri6 el 2 de Junio
en

Beristain.

1675
ANONIMO

1580.—(Vinetita con la Virgen). Por / el Dean, y Cabildo de la j
Santa Iglefia Metropolitana de la / Ciudad de Mexico. / En el pleyto/
Con Don Antonio Sagade Varela. / Sobre/ los bienes del Expolio
del Dodtor Don Mateo Sagade Bo- / gueiro, Argobifpo que fue de
la dicha Santa Iglefia, / y Obifpo de la de Murcia. / En Madrid. /
(Linea dejiletes). En la Imprenta Imperial, Anode/M. DC. LXXV.
Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—Hojas

2-19 y

final bl.

B. U. S.

AVENDANO

(P. DIEGO DE)

/ de Avendano / Societatis Iesv, / Segoviensis / Apud Pervvienses iam olim Theologian Primario Profeffore, / & in Sacro fidei Tribunali adleblo Cenfore. / Avctarivm / Indicvm / sev / Tomvs Tertivs / Ad Indici Thefauri ornatius
complementum, multa / ac varia complebtens extra rem Indicam
facra- / rum Profefforibus profutura. / (E. del I.) Antverpias, /
Apud Iacobvm Mevrsivm. / Anno M. DC. LXXV.
1581.—R. P. Didaci

prolongado. —Port.—v. en bl.—5 hojas prels. s. f.—3go pags. d dos cols.—Index, 4 hojas
hoja s. f.—Pars Quarta, 41 pdgs., y al pie de la ultima otro Indice, que
ocupa la siguiente s. f. +13 p£gs. + otro indice con una p£gina s. f. y dos folios 1-2.—h p4gs. 3-i5
y 1 p&g. bl.—Apostillado.
Prels.: —Prohemio.-Index.—Ded. d San Jos<L—Lie. de la Orden: Sevilla, 18 de Julio de 1673.Fol.

s.

f.—Index Quartae Partis, 1

Suma del

Con

privilegio real: Bruselas, 16 de Die. de 1667.
nueva

portada:
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/Indici / Tomvs Secvndvs, /

Auctarii

sev

219

/ Thesauri / Tomvs Qvartvs...

M. DC. LXXVI.
hojas s. f. con la dedicatoria A Jesucristo, y el indice.—434 pAgs.—Index
f.—4 hojas s. f. con una representacidn del Consulado de Lima sobre introduccion de negros en el Peru, tomada de la impresidn limena de 1672; y en el v. de la ultima la licencia del Provincial: Sevilla, 6 de Agosto de 1675, y la sumadel privilegio real: Bruselas, 16 de
Port.—v.

rerum,

8

bl.— 4

en

hojas

s.

Die. de 1667.

—...Avctarii
Port.—v.

/ Indici / TomvsTertivs, / sev/ Thesavri/ Tomvs Qvintvs... 1678.

bl.—5

hojas prels. s. f.—441 pAgs. terminadas por el escudo del impresor.—Index.
hojas s. f.—Representacibn del Tribunal del Consulado de Lima sobre el asiento de negros, 5 pp.
s. f., terminadas por el escudo del impresor.—Pig. final bl.
Prels.—Lectori auctor.—Index partium, etc.—Licencia del Provincial: Granada, 10 de Agosto
de 1677.—Suma del privilegio real: Bruselas, 16 de Die. de 1667.
en

17

—Avctarii

Indici

/ Tomus Quartus / et / Thesauri /Tomus Sextus. Antverpiae, / Apud Hieronymum Verdussen, / Anno M. DC. LXXXVI.
Port.—v.

en

bl.—5

indices de este tomo, y
Thesaurus.

hojas preliminares. s. f.—515 pAgs.—PAgina bl.—11 hojas s. f. con los
las erratas de los ^Problemata theologica y de los primeros volumenes del

Prels.:—Ratio operis.—Index titulorum.—Licencia del
—Suma del

privilegio real, sin fecha,

y

Provincial: Jerez, 25 de Junio de 1684.
la cesibn del privilegio de Meursius A Verdussen.

B.N. S.

Backer, t. I, p. 29.

V6anse los

numeros

BARRERA

1431 y 1432.

(JUAN DE)

i582.—Noticia/avtentica / de las maravillas / que N. Senor
obra/en los panecitos de / la serafica. / Madre / S. Teresa / de
Iesvs / en Mexico. / Remitida a la / R. M. Lvisa de la SS. Tri/ nidad, Priora de las Carmelitas/ Defcalgas de Alva. / (Filete). Con li¬
cencia del Ordinario: En la Im- / prenta de Lucas Perez.
1675.
8.*—Port.—v.

bl.—Pp. 3-140, todas orladas.—Hasta la pAg. 28 abarcan las certificaciones, y
desde la 29 empieza: Noticias del milagro
qve Dios nuestro Senor obra en los panecitos benditos
dela Bienaventurada Madre S. Teresa de Iesvs, en casa det Doctor D. Iuan de
Poblete, Dean de
en

esta S.

Iglesia Metropolitana de Mexico, que da el Bachiller D. Iuan de la Barrera, presbitero, Capellan de Coro de dicha Santa Iglesia, a la Madre Luisa de la Santisima Trinidad, Priora del
Convento de N-

Sefiora

Tormes.—Termina
estAn

en

en

bl.—Desde la

de la Anunciacion

de Carmelitas

Descalzas de la

Villa

de

Alva

de

la

pAg. 91, y estA suscrita en MAxico en 7 de Abril de 1674.—Las 92, 108 y 128
93 al fin varias certificaciones, y en la ultima un soneto firmado: D. I. F. D. H.

B. I. N.

Beristain, 1.1,

p.

137. lo da

como

de MAxico.

Sera realmente de Mexico este
impreso? cabe preguntarse. Beristain asi lo
asevera en el t. I,
p. 137 desu Tiiblioteca. Nosotros nos inclinamos a creer que
es de la Peninsula, tanto
por el caracter general de la impresibn, como porque
no conocemos otra obra
alguna de ese

tipbgrafo.
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(JUAN)

1583.—(E. de a. r.) Reformacion moral, / politica, / y / Christia¬
/ del Comercio, / en doze estatvtos, / qve restavran treinta millones / de reales de a ocho de renta cada ano / a la Monarqvia Espanola. / Colegida en diez y seis anos / de experiencias continvas
por todas las / Plagas Gomerciales del Vniuerfo, y puefta a las
plantas del/Mayor Monarca de fus quatro partes, / Don Carlos II.
Rey de Espana, / por Ivan Cano, natvral de la villa / de San Clavdio,
en el Condado de Borgona. / Impreffo En Madrid. Ano de 1675.
na

Fol.—Port, orl.—v.

bl.—17 hojas prels. s. f.—Dialogo entre la Monarquia de Espana y el
hojas-fg-f-15 + 3o, con el v. de la final en bl. + 9-f134-9-1-114-8-1-8+11, con el v. de la ultima en bl.—Erratas, 2 hojas s. f.
Prels.:—Ded. A Dios; a Carlos II, a la reina dona Mariana de Austria, A los Consejos, Ministros, Titulos, etc.; a la unica monarquia del mundo; a los comerciantes de Espana.—Advertimienen

autor, 12 hojas con el v. de la ultima en bl.—21

to al Comercio.—A la Reina.—Informacion de los
se

hace,

con

perjuicios

que causa

el Comercio o modo como

los medios para su reformacion.—Pag. bl.

B.N. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 779.

Beristain, t. I,

«Pas6a

p.

234.

Indias, donde

no

pas6 un mes de llegado a la ciudad de los Reyes,

que con pretexto de mercader no pasase cuatro anos en la
examinaci6n de todos sus reinos y provincias, minas de oro y plata, y todas materias, donde reconocia proceder servicio del Rey, mi senor, con el aviso, como lo

metr6poli del Peru,

mismo hice

en

los reinos

gobernados

y

dependientes de la Nueva Espana

y su

corte la ciudad de

Mexico, por espacio de otro tanto tiempo...»
«Juan Cano, borgonbn, instruidoen diez y seis anos'del comercio de natura-

extranjeros en las Indias, hizo una proposicibn de la reformacibn de 61, y
despu£s escribio dos libros: uno, Hreve Informacion de la proposicibn, tocante a
la reformacion del comercio y verificacibn de su contenido; otro Manifiesto de
ella y ofrecimiento de su justificacion, imp. 1675, 4.0, con los IMemoriales que did
a los del Consejo de Estadoydelas Indias.»—Pinelo-Barcia.
les y

1584.—Doze peticiones, / o suplicas, a favor de la / prosperiMonarqvia/Espanola, a las personas principals/ en ella

dadde la

interessadas:

/Dedicadas a la Excelentissima / Senora Dona Cata-

rina Ponce de Leon y Aragon, Marqvesa de Fromista y Caragena,
Condessa de Pinto, Senora de Salmunoz y Matilla, / Condessa de

Medellin, &c.
en

/ Por Ivan Cano, natvral/de la Villa de San Claudio,
Borgona. /
/ Impresso en Madrid.

el Condado de

Anode M. DC.LXXV.
4.*—4 hojas prels. y 18 foliadas, con reclamos, capitales de adorno y
hojas, menos la E que solo tiene 2.
Port.—v.

B. N. M,

en

bl.—Dedicatoria

general.—Texto.—Acrbstico.

sigrnaturas A-E de cuatro
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CONGREGATIO

1585.—Congregatione / Sacrorvm Ritvvm / fiue / Eminentifsimo, ac Reuerendil'simo D. /Card. Chisio / Limana, feu Ciuitatis Regum. / Beatificationis, & Canonizationis Ven Serui Dei /
Turibij Alphonfi Mogrobefij Archie- / pifcopi Limani. / (Filete).
Positio / svper dvbio. / An ex pluribus deductis pro miraculis in
Proceffibus conftet defexin vita, & decern poft obitum, in cafu,
& ad effebtum / de quo agitur. / Romoe, Ex Tvpographia Reu.
Cameras Apoftolicae. M. DC. LXXV. / (Filete). Superiorvm permissv.
Fol.—Port.—v. en bl.—Pp. 3-io6.—i hoja bl.—Animadversiones svper dvbio, etc., 24 pp.—
Responsio ad animadversiones, 3o pp. — 1 hoja bl.—Responsio juris Federici Gacciae ad animad¬
versiones, 27 pp. —1 bl.—Responsio juris Petri Gaddi, ad oppositiones, 22 pp.—1 hoja bl.—Ressonsio medico-physica Pauli Manfredi, 24 pp.—Responsio additionalis,i2 pp.— Summarium additionale, 16 pp.—Animadversiones additionales, 17 pp. —1 bl.—Id., id., 8 pp.
M. B.

EVIA

(JACINTO DE)

1586.—Ramillete / de varias / flores / Poeticas,
Cvltivadas en los / primeros Abriles de sus anos.

/ Recogidas, y /
/ Por el Maes¬
tro Xacinto de Evia, / natural de la Ciudad de Guayaquil, en el
Peru. /Dedicale / A1 Licenciado D. Pedro de Arboleda / Salazar,
Prouisor, Vicario General, y Gouernador deste obis / pado de Popayan, por aufencia del ilustrissimo senor Doctor / Don Melchor
Linan de Cisneros, del Consejo de su / Magestad, Obispo del. /
Con licencia.

/ En Madrid: En la Imprenta de Nico / las de Xamares, Mercader de / Libros, ano de 1675. / (AI fin:) Con licencia. /
En Alcala de Henares: En la Im / prenta de Nicolas / de Xamares,
/
Ano de / 1675.
4.0—9 hojasde prels.—406 pag-s. de texto y i hoja al fin, con capitales de adorno, reclamos,
apostillas y sigmaturas 1-11-A-Cc. de 8 hojas, menos la 1 de 5 y la 11. y Cc. de 4.
Port, orlada.—v. en bl.—Dedicatoria.—Aprob. del P. Juan Cortes Ossorio: Madrid,
Coleg-io
Imperial de la Compania, Abril 1674. —Licencia del Ord: Madrid, 26 de Abril de 1674.—Aprob. de
tray Felipe Colombo: Convento de Nuestra Senora de los Remedios, 14 de Mayo de 1674. —Licencia
de los senores del Consejo: Madrid, 21 de
Mayo de 1674.—Tasa, a G maravedis plieg^o: 3 de Junio de
1676.—Fe de erratas.—A la juventud estudiosa.—Texto.—Colofon.—p. bl.
B. N. M.

en

Catalina Garcia, Tip. Comply ri. I215. El
ejemplar que describe llevaba la fecha de 167G
la portada, «Mencionanlo Salva
y el Bole tin c1c la Lib re via de Murillo, ano V.»
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FERRER DE VALDECEBRO

[1675

(FR. ANDRES)

1587.—Afectos penitentes / de vna alma / convertida, con motivos grandes de bolverseaDios. Se sacan de la Historia del Hi jo
/
Prodigo,
anima,

que

escriuio el Sagrado Euangelista / San Lucas. / Se

mvchos

/ los, para que se perseuere en su serI santo, Iesvs Senor. / Los tradvcia el P. M. Fr. Andres /
Ferrer de Valdecebro, de la Esclarecida / Religion de Predi / cadores. / Los da a la estampa, D. Antonio / Ferrer, Dignidad de la
Santa Iglesia / de Tarragona. / y dedica / A la muy noble, y virtuosa senora Dona
/ Luysa Ferrer, Muger del muy Ilustre cavalle/ro
D. Agustin Espinola, del Abito de Santiago. / M.° de la Camara
del Rey nuestro/ Senor, y de su Consejode Hazienda. / Con licencia: En Alcala, en la Imprenta de Nicolas de Xamares, Ano de
1675. / Y a su costa.
con

consve

uicio

8.*—8 hojas de prels.—187 pigs, (desde la 157 a 172, pone 357-372), con reclamos, apostillas y
signaturas 1-A-M. de 8 hojas.
Port.—v. en bl.—Dedicatoria.—Aprob. del doctor don Diego de Bircena: Alcali, 27 de Abril
de 1674.—Aprob. del doctor don Joseph Ruiz de Miranda: Alcala, 22 de Octubre de 1674.—Licencia
del Ordinario: Alcali, 25 de Octubre de 1674.—Licencia del Consejo.—Fe de erratas.—Suma de la
tasa, i 6 maravedis.—Al lector.—Prblogo.—Texto.—P. en bl.—Sagrados documentos para informar
i los que desean ser buenos cristianos (pig. io5).—P. en bl.
B. N. M.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 73.

Quetif

y

Echard, Scriptores, etc., t. II, p. 658.

Catalina Garcia, Tip.

HERRERA

Comply

n.

1216.

(FR. HERNANDO DE)

/varios, / qve dixo en el Perv / el M. R. P.
M. Fr. Hernando de Herrera, / del Orden de Predicadores, Calificador del Santo / Oficio, Dodtor, y Catedratico de la Vniver- /
fidad de San Marcos de los Reyes. / Qve saca a lvz / el M. R. P.
M. Fr. Leonardo Lopez Davalos, / Procurador General de la Provincia del Peru, / del milmo Orden de Predicadores. / Al Excelentissimo Senor Don Pedro Por- / tocarrero, Folch, Aragon, y
Cordova, Conde de Medellin, / Cavallero del Orden de Santiago,
Gentilhombre de la Camara / de fu Magettad, Repoftero mayor
de fu Real Cafa de / Caffilla, y Prelidente en el Supremo, y Real/
Confejo de las Indias, &c. / (Estampeta dela Virgen con el Nino entre dosgrnpos de ■¥■). Con licencia, /' En Barcelona Por Antonio La1588.—Sermones
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cavalleria, / Ano M. DC.
Libreria.
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LXXV. / Vendenfe en fu cafa en la

4.*—Antep.—v. en bl.—Port. orlada. en rojo y negro.—v. en bl.—14 hojas prels. s. f.—38o pp.
—Indice de lugares de la Escritura, 6 hojas s. f. A dos cols.—Id. de cosas notables, 17 hojas s. f.
A dos cols. —Advertencia al lector, 1 p.—Tabla de sermones, 2 pAginas s. f.—Erratas, 2 paginas
f.—PAgina f. bl.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion de Fr. Jaime Castellar: Barcelona, 10 de Julio de 1675.—
Imprimatur.: i5 de dicho mes —Aprobacibn del doctor Francisco Mares: Barcelona, i3 de id.—
Id. de fray Jos6 Gomendradi:
NApoles, 26 de Septiembre de 1673. —Id. de fray Severo TomAs
Auter: NApoles, Octubre de 1673.—Licencia de la Orden: Napoles, 24 de Noviembre de 1673.—Decreto para el examen del libro.—Aprobacion de Fr. Bonifacio
Temignus: NApoles, 28 de Febrero
de 1674.—Imprimatur: NApoles. 16 de Marzo de 1674.—Solicitud de licencia oara la
impresion: NA¬
poles, 18 de Septiembre de 1673.—Aprobacibn de Fr. Jose G6mez de Porres: NApoles, Octubre de

s.

M.—Al lector.
B. M.

Mei.endez, 7esoros de Indias, t. Ill, p. 771. Dice que fueron dos los tomos.
y Echard, Script., t. II, p. 619. Copia a MelAndez.

Quetif

Zegarra, Bibl. de Santa <I{osa,

n. 119.

LIMANA

1589(Arriba de la Pag. 1 una vineta de San Antonio entre
ponlificioy otroreal). Limana/Beatificationis, &Canonizationis Venera- / bilis ferui Dei Fratris Francisci
/ Solani Ord.
Min. Obferv. S. Fracifci. / (Sigue un decreto en latin de
29 de Diciembre de 1674). Romas, Ex Typographia Reverende Camere
Apoftolicae. / M. DC. LXXV.
unescudo

Fol.—12 pp.
B. U. S.

LOPEZ (JUAN LUIS)

1590.—Ioannis Ludovici Lopez / I. C. Caesaravgvstani. / Com/ ad / Leg. XII. Cod. de religiosis / et svmptibvs funervm. / L. 3. Tit.
44. / Excellentissimo / D. D. D. / Melchori a
Navarra / Svpremo Coronae
Aragonvm / Vicecancellario, &c. /
Dicatvs. I (Filete). Caesaravgvstae,
/ Apud Heredes Petri Lanaja
& Lamarca / Regni
Aragonum & Vniverfitatis Ty- / pographos
mentarius

M. DC. LXXV.
4-°—Port-—^v.

en

bl.—10 hojas prels. s. f.—36o pp.—Index rerum,
pp. 361-76, A dos cols.

B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 722.
Gomez Uriel-Latassa, Bibl. de escrit.
arag., t. II. p. 164. Va con la obra precedents

Commentarius de Passione,

ac

loco Sepulturas Sanctorum Inumerabiliutti
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Martyrum Csesaraugustanorum, et in Acta Sti. Braulionis Episcopi Caesaraugustani. Zaragoza, por los herederos de Pedro
Lanaja, 1675.
MEDINA

(FR. BERNARDO DE)

1591.—Vida / prodigiosa del Yene-/ rable Siervo de Dios Fr
Martin / de Porras, natural de Lima, de la TerceraOrden
/ deN. P.
Santo Domingo. / Qve escrivio / el P. Presentado Fr. Bernardo
de Medina, / natural dela mifma Ciudad de los
Reyes, Orden / de
Predicadores. / Sacale a lvz / Don Felix de Lvcio Espinosa y Malo, / Dobtor en ambos Derechos. / Y le dediea / al Rcverendissimo
Padre Maestro General / de dicha Orden Fr. luan Tomas de Rocaverti. / Ano (Vinetas y escudo de la Orden). 1676. / Con privilegio: En Madrid, por Domingo Garcia Morras, / Impreflor del Ettado Eclefiattico de las Coronas de Castilla y Leo.
4.'—Port.-—v.

bl.—Retrato grabado

en cobre por luan Lav."—7 hojas prels. s. f.—168 hojas,
equivocada y con el v. en bl.—El indice comienza en la 166.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 9 de Mayo de 1675.—Aprobacion de Fr. Anselmo Gomez: Ma¬
drid, 4 de Enero de 1675.—Licencia del Ordinario: Madrid, 14 del mismo mes.—Aprobacion del P.
Francisco de Salinas: Madrid, 3 de Febrero de dicho ano.—Suma del privilegio: Madrid, i3 de id.
—Fe de erratas: Madrid, 2 de Julio de 1675. —Tasa: Madrid, 5 de id.—Don Felix de Lucio al que
leyere.—Protesta del autor.

la ultima

con

en

la foliacion

Segunda edicibn. La primera

es

de Lima, i663.

B. M.

En mi

ejemplar

despubs del texto un retrato grabado en cobre por el
1676, que representa a otro fraile limeno, fray Juan Masias, pero noencuentro en el texto la razon de figurar en este volumen.
Antonio, en la pagina 734 del tomo 1 de su cBibliotheca Hispana nova dice:
J. Ioannes Marquez, dominicanus edidit: Vida de Fr. Martin de Porras, Matriti, 1675., 4.0,)) autor que no mencionan Quetif y Echard.
Habra algun error en la cita de Antonio?
Fray Juan Melbndez reimprimi6 este libro en el tomo III de sus Tesoros de
mismo Juan Lau.°,

se ve

en

Indias.

Pinelo-Barcia, en su Epitome, t. II, col. 844, dice a este respecto lo siguiente:
((Fray Juan Melendez la volvio a imprimir mudada (como dice en el prdlogo
del tomo III de sus Verdaderos Tesoros de las Indias) no con animo de enmendarla, sino solo de ponerla al estilo de esta corte, (Roma) que es el seguro y el
unico en escritos de este genero; esta en el libro 2, cap. 1 y siguientes del tomo
III, y en el cap. 25, fol. 338 pone la Relacion de la vida del mismo fray Martin
de Porras, que hizo en la Sacra Congregacidn y preparatoria para su canonizacion el Cardenal Vidoni, traducida en castellano; y hace mencion de las Cartas
del rey don Felipe IV el grande a Alejandro VII, papa, a don Pedro Antonio de
Aragon y otras, desde 17 de Diciembre de 1659 hasta 1664, sobre la canonizacidn
de fray Martin, fol. 341; y en el tomo II, fol. 452, refiere la vida de fray Vicente
Bernedo y afirma tener impresa especial Hisloria de ella en Lima v en Roma.
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En el libro 4 del mismo tomo pone tambien la Vida de fray Juan Maclas, santo
lego del Orden de Santo Domingo (que habia impreso. 1682, 4.") y al fin resume
las primeras diligencias sobre su beatificacion, y los decretos de la Sacra Congregacibn de Ritos, fob 674, y las cartas escritas sobre su canonizacion, fol. 671.))

PALAFOX Y MENDOZA JUAN

DE)

1592.—Noticia del reino de Sobrarve y de sus fueros, con una
recapitulacion del memorial del senor obispo Don Juan de Palafox, publicado en nombre del Dr. Calderon, sobre aquel asunto
que extendio en su parecer de la defensa historica del reino de
Sobrarve del cronista Ripa, por D. Miguel Marin de Villanueva
y Palafox. Zaragoza. por los herederos de Pedro Lanaja, 1676, fol.
Latassa, Bib I.

nueva de los escrit. arag., t. Ill,
Romero, Die. bibl., p. 25i.
Allende Salazar, Bibl. del Bascofllo, n. 1492.

Munoz

p.

5og.

y

RELACION

i5g3.—Qh / Relacion de los titvlos, y ser- / uicios del LicenciaEfqui- / uel y Ilarraga, en los pueftos de
Fifcal, Oidor, y mas / antiguo de la Real Audiencia de Guatema¬
la. ^ En / los Iuzgados de bienes de difuntos, y priuatiuo de la /
media anata de aquel diftrito. ^ En los cargos de / Prefidete de
dicha Audiencia, Gouernador. y Capi- / ta General de fus Prouincias por muerte del Code de / Satiago, y de los demas Oidores. ^
En los de Gouer / nador, y Gapitan General de las de Yucatan
dos ve- / zes; en virtud de cedulas, y defpachos de fu Mage ft. / j
Y en los pueftos de Fifcal del Crimen, y de lo Ciuil
/ de la Real
Chancilleria de Mexico, y Oidor actual / della, q vino a eftos Reynos con licecia de fu Magef/ tad, y retencion de fu Plaga por tie—
do D. Iuan Francifco de

po

de tres

anos.

Fol.—4 hojas foliadas.—15 de Febrero de 1675.
A. I.

1594.—£0/ El Bachiller Don Alvaro de Contreras

y

Garnica.

Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—28 de Abril de 1675.—Relacion de m£ritos.
A. I.

Estudio

en

Mexico.

ROCABERTI (FR. TOMAS DE)

i5g5.—(Arriba de lahoja i:) Fr. Io: Thomas de Rocaberti / Sac.

15
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Professor Ord. Praed.

/ Humilis Magitter Generalis, &
Seruus, / Vniuerfae in Dei filio fibi dilebtae eiufdem Ordinis Prouinciae S. Io-/annis Baptistoe Peruanae Salutem,
Profperitatem, &
Pacem.
recer

4."—18 pags.-Suscrito por Fr. Juan Tomas de Rocaberti; el 25 de Diciembre de
1675.—Alpaimpresion de Roma, donde esta fcchado el auto, que es relativo h varios puntos de disci-

pi i n a de la Orden de Santo Domingo.
A. I.

SAN DIEGO VILLALON

(FR. JUAN DE)

1596.—Compendium vitae B. Francisci Solano. A Fr. Joanne
Diego Villalon. Romae per Angelum Bernabo, anno 1675, 8.°

de S.

San Antonio, Bib I. univ. franc., t. II, p. 148. «Vidi». Cita del mismo autor la Vida de la V.
Juana de la Cruz, Roma, 1664, 4.0; y la Vida de Ana de la Cruz del padre Martin de Roa, traduci"
da ai italiano, 1666, 4."

SICARDO

(FR. JUAN BAUTISTA)

1897.—General Rvina,/ qve entodos estados/Padeceelmundo
por el vicio / de la Murmuracion. / Ponderase / sv gravedad con
doctrinas y Exemplos, y se proponen los castigos / de la Divina
Iusticia contra / este Pecado. / Escrivele / El muy R. P. M. F. luan
Bautista Sicardo, / Lector de Prima de Theologia, del Real / Golegio de S. Augustin N. P. de la / Universidad de Alcala. / Ofrecele /
A la Proteccion del muy Ilustre Senor / D. Manvel Hierro de
Castro, / del Consejo de su Magestad, &c. / Con Privilegio. / En
Alcala, Por Francisco Garcia Fernandez / Impressor de la Vniuersidad. I y a su costa, Ano 1675. / (A I fin:) Con Privilegio /En Alca¬
la. I Por Francisco Garcia Fernan / dez, Impressor de la Vni / uersidad Ano / 1675.
8.°—16
ras

hojas de prels.—267 pags. de texto y 2 hojas al fin, con apostillas, reclamos y signatu-

5-1S-A-R. de 8 hojas.

Antep. (Fr. Ivan Bavtista / Sicardo. / Contra el vicio / de la / Mvrmvracion).—v. en bl.—Port.
bl.—Dedicatoria.—Aprob. de Fr. Francisco Manuel deZufiiga: Alcald, 3o de Marzo de 1675.
—Licencia de la Religion, (suscripta porFr. Alonso de Villarroel, provincial): 6 de Abril de 1675.
—Censuradel doctor don Diego de Barcena: Alcaic, 3 de Abril de 1675.-— Licencia del Ordinario,
doctor don Juan Crisostomo Perez Dania: Alcala, 5 de Abril de 1675.—Aprob. del R. P- M. F. Jo¬
seph M6ndez de San Jo&n: Vitoria de Madrid, 25 de Abril de 1675.—Suma del privilegio por diez
anos: Aranjuez, 7 de Mayo de 1678.—Suma de la tasa, a 6 maravedis pliego.—Fe de erratas (sus¬
cripta por el doctor Diego de Barcena): Alcala, 17 de Junio de 1678.—Hoja en bl.—Texto. —labia de
los capitulos que contiene este libro.—Colofon.—P. en bl.
--v. en

B. N. M.—M. B.
Alvarez

(851. a. 8/2).

Baena, Hijos de Madrid, t. Ill, p. 288.

Beristain, t. Ill, p. 142.
Catalina

Garcia, Tip. Compl., n. 1219.
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VALLE (FR.

S.

GONZALO)

1598.—Paraiso de Dios. Por Fr. Gonzalo Valle, del Orden de
Agustin. 1675.
Beristain, t. Ill, p. 23i,con la lista de las obras del autor impresas en

la que anotamos, se

limita

a

decir

que se

Mexico. Respecto de

imprimio en Europa «por el ano i675».

Valle, natural de las Andalucias, religioso del Orden de San
Agustin. Pas6 a Mexico y fu6 lector, maestro del numero y provincial de la provincia del Santi'simo Nombre de Jesus.»—Beristain.
«Fr.

Gonzalo

VELA

(JUAN)

iSgg.—Politica real,/ y sagrada. / Discvrrida por la vida/ de /
Iesv Christo / Svpremo rey de reyes. / Qve / svs sagrados coronistas delinearon / en / svs Sacrosantos Evangelios. / Para / el govierno de los principes / eleccion, y acierto de los / ministros de
svs reynos. / Ofrecela / al Excelentissimo Senor / el Senor Don
Pedro / Portocarrero Folch Aragon y Cordova, / Conde de Medellin, Cauallero del Orden de Santiago, Gentil-Hombre de la / Camara de fu Mageftad, Repoftero Mayor de fu Real Cafade / Cami¬
lla, y Prefidente del Real, v Supremo / Confejo de las Indias, &c. /
El Licenciado Don Ivan Vela, natvral de la / Imperial Ciudad de
Toledo, Abogado que fue en la Real Chancilleria de / la Isla Efpanola, v Affeffor del Iuzgado de los Oficiales Reales, Teniente / Ge¬
neral, Auditor de Guerra, y Vifitador fubdelegado de las Reales
Ca- / xas, y de bienes de Difuntos, y de las encomiendas de Indios
en la Prouin/ cia de Veneguela, y aora prefentado por fu Mageftad a vna Racion / de la Iglefia Cathedral de la Ciudad de Valladolid en la / Prouincia de Mechoacan. j(Debajo de una ray a:) Con
privilegio: En Madrid: En la Imprenta Imperial: / Por Iofeph Fer¬
nandez de Buendia. Ano de 1675.
/ (Colofon en hoja per did a:) Con
privilegio. / (Filetes). En Madrid: En la Imprenta Imperial: Por /
Iofeph Fernandez de Buendia. / Ano de 1678.
Fol.—Frontispicio grab,

en

Madrid

por

P. de Villafranca.—Antep.—v.

en

bl. —Portada en

roio y negro.—v. en bl.—Ded., i5 pags. s. f.—i bl.—Introduccion del carmelita Fr.
Juan Gomez Barrientos, 11 pags. s. f.—Aprob. del padre Alonso Garcia: Madrid, i.# de Mayo de 167S. y lie. de\
Ord.: Madrid, 8 de dicho mes, 1
p.—Censura del P. Antonio de la Parra: Madrid. 16 de Abril de
y suma

del privilegio, de

7

de Mayo de dicho ano,

1 p.—Fe de erratas: Madrid, 10 de Abril
p.—Indice de los discursos, 4 hojas s. f. a dos
el colofon.

de 1677, y suma de la tasa, de 28 del mismo
mes, i

cols.—514 pags.

a

dos cols, y apost.—i hoja para

B. U. S.-B. M.

Beristain, t. Ill,

p.

25i.
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Vela tuvo la

desgracia de morirse cuando se concluia la impresion del ul¬
obra. y sin haber hecho su introduccion, que llevo a cabo por
61, la amistad de Fr. Juan Gomez Barrientos, cuyas son las noticias de Vela que
doy a continuacion:
D. Juan Vela fue oriundo de Toledo; estudio en Salamanca
y en su ciudad
natal, donde se graduo de bachiller en canones el 20 de Septiembre de i65i. En
Madrid trabajo como pasante en el estudio de un abogado,
y en i655 pas6 a
Santo Domingo, en cuya Audiencia se recibio de abogado el i5 de Abril de ese
mismo ano. Despu6s de haber servido de relator en ell a durante algunos meses,
renuncio el cargo para dedicarse a la
abogacia, que bien pronto dejo momentaneamente para empuhar la
espada contra los ingleses que acababan de invadir la
isla. Sirvio en seguida de abogado del Cabildo de
aquella ciudad y como asesor
de los oticiales reales. En 1660
paso a Venezuela por teniente general del gobernador, donde desempeno algunas comisiones y el cargo de auditor general
por nombramiento fecha de 1662, en cuyo aiio paso a Coro. En 1669 tuvo comision para visitar las cajas reales de la
provincia de Caracas. Regreso a Espaha
por los anos de 1670, v se radico en Madrid, donde vivid dedicado al estudio de
las ciencias eclesiasticas.
Dejo bastante adelantado un trabajo de Politico militor
sobre los libros sagrados dc los J[focobeos.
timo

pliego de

su

VELASCO (FR. MARTIN DE)

1600.—Arte dc sermones, por Fr. Martin
de Santa Fe en el Nuevo Reyno de Granada.
Vergara, Lit.

ZERRALDE

en

Xueva Granada, p. 134, sin indicaciones.

de Velasco, natural

1675.

^4/0

(FR. AGUSTIN DE)

1G01.—Censura
A Fr.

theologica in doctrinam Michaelis Molinos.
MichaeledeZerralde. Matriti, perLucam Bedmar. 1675, 4.0

Beristain, t. II,

p.

320.

Agustin Zerralde, natural del pueblo de Xochimilco del arzobispado de Mexico, situado a la falda occidental del famoso volcan de Atlixco.
Profeso el orden de San Francisco en el convento de Mexico a 6 de Noviembre
de 1649.
lector de filosofia y teologia, guardian de varios conventos y procurador de su Provincia del Santo Evangelio en la corte de Madrid, donde por su
literatura y prendas personales merecio los titulos de calificador de la Suprema
Inquisicion y predicador del rey Carlos II, quien le nombro obispo auxiliar de
Siguenza. Fallecio visitando aquella diocesis en 22 de Julio de 1679, en la edad de
(dllmo. D. Fr.

46 anos.»—Beristain.
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ALLOZA

(P. JUAN DE)

1602.—Flores
ne

summarum seu

de Alloza. Colonia,

alphabetum morale. A P.Joan¬

1676.

8.*—787 pp.
Cuarta edicion.

CASTILLO

(FR. MARTIN DEL)

1603.—Arte

caracleres hebraicos).
Dikduk lefchon hakkodhefch bilfchon fipharadhitth. / Grammatica / de la Lengua Santa / en idioma castellano: / Por el R. P. F.
Martin del Castillo, / natural de Burgos: del Orden de N. P. / S.
Francifco, Lebtor Jubilado en Santa / Theologla; y Provincial que
a fido, en la / Provinqia del S. Evangelio de Mexico.
/ Dedicate a
N. R.mo P. F. Juan Luengo, Lebtor / Jubilado, Padre dctoda la Or¬
den de N. P. S. / Francifco, y Comiffario General de todas las
Indias; / Con todo lo neceffario y preciffo, para por fi folo, /
qualquier afficionado, poder leer, efcribir, / entender, y hablar la
lengua fanta Hebrea. /
En Leon de Francia. / A Cofta de
Florian Anisson, / Mercader de Libros en Madrid.
/ (Filete).
M. DC. LXXVI. I Con Aprobacion y Licencia.
8.°—Port.—v.

en

/ Hebraispano. I (Linea

bl.—11

en

hojas prels.—336 pp.—Con muchos caracteres griegos.

Prels.:—Dedicatoria.—Prologo.—Aprobacion de fray Domingo Germano de Silesia.—Certificaci6n de estar exacta la

aprobacion precedente: 25 de Noviembre de 1673.—Licencia de la Orden:
Mexico, 25 de Noviembre de 1673.—Indice.
B. M
San Antonio, Bit I. univ. franc. y t.

II,

p.

334.

Bekistain, t. I, p. 274. aEste Arte tiene al fin anadida una nota, impresa en Mexico, donde
a la sazon era
guardian el autor, por la que se corrigen las erratas que saco la edicion en la imprenta de Leon.n

1604.—Divi Petri / Chrysologi / Archiepiscopi / Ravennatis/
sermones avrei
/ ad exemplar Seraphicae / Cetence BibliothccEe
Correbti, Scholiis, ac / locupletiffimis moralium
Conceptuum / varietate Commentariis illuftrati.
/ Nvnc recens in gratiam Divini
Verbi / Concionatorum, addita Sanbtiffimi Doaoris
Vita, necnon
A eiuldem / ad Eutychetem
Epiftola Notis pariter elucidata, / pro-

B1BLI0TECA HISPANO-AMERICANA

23O

[1676

deunt in lucem.

/ Opera & Labore R. P. Fr. Martini del Castillo
Burgenfis Minoritae de / Obfervantia: in S. Evangelij Mexicana
Provincia Lectoris Iubilati, Theologies / honoro Alex. VII. Re(cripto decorati Magiftri. Olim in eadem Provincia / Miniftri Provincialis: & in magno S. Bonavent. Collegio/ Rebtoris, atque ttudiorum Regentis. / Acceffit his Index quadruplex, I. Scilicet
Sermonum. II. Locorum Scripturce Sacras: III. Evangeliorum / ad
Condones per Annum, IV. Rerum denique notabilium. / (E. del I.J
Lvgdvni, / Sumptibus FFr. Anissoniorvm, / & loan. Poysvel. /
M. DC. LXXVI. I Gvm Svperiorvm permissv.
Fol. mayor.—Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—36 hojas s. f. de prels.—
paginas a dos columnas.—Index sermonum, rerum, etc., 99 hojas s. f. a dos columnas y final
bl.—Apostillado.
Prels.:—Epistola dedicatoria al Conde de Medellin.—Praefatio ad lectorem.—Aprobacion de
los padres Juan de Leon y Fr. Miguel de Aguilera: Mexico, 8 de Enero de 1674. —Licencia de la
Orden: Mexico, i3de Enero de 1674.—Index locorum Sac. Scrip. —Vita divi Petri Chrysologi.—In¬
620

dex

sermonum.

B. C.

Antonio, Bibl.

Iiisp. nova, t. II, p. 99.
franc., t. II,

San Antonio, Bibl. univ.

p.

334, con

error en

la fecha: 1667

por

1676.

Beristain, 1.1, p. 274. «Aunque los sermones del Crisologo son 176 y nuestro Castillo pens6
comentarlos todos, no pudo concluir mas que el comentario de 22 y la ilustracion de la carta A

Eutiquis, por haberle acometido un mal de ojos que le tuvo nueve anos impedido. Por esta obra
merecio al Papa Alejandro VII el titulo de maestro en Sagrada Teologla.»

Castillo, natural de la ciudad de Burgos, del Orden de San
Francisco, de la provincia del Santo Evangelio de Mexico, rector v regente de
«Fr. Martin

Colegio de San Buenaventura Tlatelulco, lector jubilado, maestro
Sagrada Teologia por la Silla Apostolica, provincial de Mexico, procurador general en Madrid de todas las Provincias de Indias
consultor de la San¬
ta Inquisicion. Lo mucho, selecto y bueno que escribio este religioso americano
es capaz de honrar una biblioteca, y las dificultades, riesgos, gastos y trabajos
que sufrib para dar a la prensa sus libros, justificaran siempre a los ingenios
de esta parte del mundo de no haber hecho sudar mas los moldes.
«En el Capitulo general del Orden de S. Francisco, celebrado en Toledo,
aiio 1658, defendib nuestro autor unas copiosas v selectas conclusiones teolbgicas por su Provincia de Mexico, que se dieron a luz y fueron recibidas con
grande aplauso.»—Beristain.
estudios del
en

CLEMENTE

(P. CLAUDIO)

chronologica / de los descvbrimientos, conqvistas, fvndaciones, poblaciones, y otras cosas ilvstres. / del Mar
Oceano, desde el ano de 1492. hasta el presente de 1642. / Escrii6o5.—Tabla

viola el P. Clavdio Clemente de la

Compania de Iesvs, cathedra-
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los Estvdios Reales de Madrid. / DeMvyllvstre Senor Don Bartholome de Ocampo y Malta,
antes Agente General del Consejo / Supremo de la Inquificion,
y Fifcal del Tribunal de Corte, Fifcal de la Inquificion de Llerena,
y aora Inquifidor Apofiolico en el Confejo de la Santa Inquificion
de Aragon. / (Colo/on:) En Zaragoca: Porlos Heredcros de Diego
Dormer, / Impreffores de la Ciudad. Ano 1G76.
tico, qve fve de Ervdicion en

dicada al

2

hojas orladas, de 35 1/2 por 52, a 6 cols., impresas por

un

lado.

B. M.

1606.—Tabla

chronologica / del Govierno Secvlar y Eclesiastico de las Indias Occidentales, / Islas y Tierra Firme del Mar
Oceano, desde sv primero descvbrimiento ano de 1492. hasta el
presente de 1642. / Escriviola el Padre Clavdio Glemente de la
Compania de Iesvs, catredratico, que fve de Ervdicion en los Es¬
tvdios Reales de Madrid. / Dedicada al Ilvstrissimo y Revcrendissimo Senor Don Diego del Castrillo, Avditor qve fve de la Sacra
Rota Romana, Obispo de Cadiz, / y electo Arzobispo de Zaragoza, del Consejo de Sv Magestad, &c. / (Colo/on:) En Zaragmza: /
(Filete). Por los Herederos de Diego Dormer, / Impreffores de la
Ciudad. / Ano de 1676.
2

hojas orladas impresas

B.

por un

lado, de35 1/2 por 52 cents.,

a

seis cols.

M.

1607.—Tabla chronologica / de los descvbrimientos, conqvistas, y otras memorias ilvstres; assi eclesiasticas j como secvlares,
en la Africa Oriental, India, y Brasil, desde el ano de
[410. hasta
el de 1640.1 Escriviola el Padre Clavdio Glemente de la Compa¬
nia de Iesvs, catredratico, qve fve de Ervdicion en los Estvdios
Reales de Madrid. / Dedicada / al Mvy Ilvstre Senor D. Ivan Fran¬
cisco Fernandez de Heredia, Cavallero del Orden de Alcantara,
/
Arcediano de Daroca en la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, y del Consejo de Sv Magestad en los
rona de Aragon,
y Real de Hazienda, &c.

Svpremos / de la Co¬
/ (Colofon:) En Zarago¬
ca: Por los Herederos de Die- / go Dormer, Impreffores de la
Ciu- / dad. Ano 1676.
2

hojas orladas, impresas

por un

Segunda edicion. La primera
B. M.

es

lado, de 35 1/2 por 52 cents.,

de Madrid, 1643.

a

6 cols.
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Pinelo-Barcia, Epitome, col. 594. *Tabla chronologica... desde el ano 1492 hasta el de 1642
DeSpuds de imprimirse en pliegos sueltos de marquilla, por una cara, con las de Europa y
otras.»—Doctor Diego Josd Dormer, Adicioncs sobre ellas. impreso, 1677, folio.
...

El

padre Clemente es tambien autor de otras seis Tablas de la misma indo¬
refieren a la America.

le. pero que no se

CORDOBA

(FR. DIEGO DE)

1608.—Vida,

/ virtvdes, y milagTos / del Apostol del Perv el
B. P. Fr. I Francisco / Solano, / de la Serafica Orden de Ios / Menores de la Regular Observancia, / patron de la civdad de Lima.
/
Sacada de las declaraciones de qvi- / nientos teftigos, que juraron
ante los Iluftrifsimos Argobif- / pos, y Obifpos de Seuilla, Grana¬
da, Lima, Cordoua, y Ma- / laga, y de otras muchas informaciones
que por auton- / dad Apoftolica fe han adtuado en diferentes /
Villas, y Ciudades / Por el P. Fr. Diego de Cordova, natvral de
la / mifma Ciudad de Lima, Notario Apottolico, Predicador y
Coro- / nitta General de las Prouincias del Perti, del Orden / de
N. P. S. Francifco. / Tercera impression, qve saca a lvz/el M. R.
P. Fr. Pedro de Mena, Predicador de lu Mageltad, / Padre de
efta Santa Prouincia de Caltilla, y Guardian del / Conuento de
N. Serafico Padre S. Francifco / de Madrid. / Y dedica al Excmo.
Senor D. Pedro Portocar- / rero Folch de Aragon y Cordoua,
Conde de Medeilin, &c. / Con privilegio: / En Madrid: En la Imprenta Real. Ano de 1676.
4.*—Port.—v.

en

bl.—9 hojas prels. s. f.—544 paginas.—4

hojas s. f. para el indice.—Apos-

tillado.
Prels.:—Dedicatoria de Fr. Pedro de Mena: Madrid, 8 de
Orden:

Febrero del

MarceJo de
tas:

Septiembre de 1676.—Licencia de la

de Enero de 1642.—Censura de fray Juan de Espinar y Orozco: Madrid, 12
mismo ano.—Licencia del Ordinario: Madrid, 16 de Febrero de id.—Censura del

Madrid,

24

de
P.

privilegio: 19 de Agosto de 1676.—Fe de erraSeptiembre de dicho ano.—Suma de la tasa, de igual fecha.—Vfersos latinos del

Aponte: 10 de Marzo de 1642.—Suma del

Madrid,

12

de

P. Andres Ximenez.

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col, 839, y

hoja Divxxn.

Dufosse, Americana, n. 9000.

edicion de 1674, 4.0, la cual nos parece
ningun otro bibliograto la cita, ni siquiera San
presente se dice en la portada que es la tercera,

Gonzalez de Barcia habla de una

existe, tanto

porque
Antonio, como porque en la

que no

y esta de 1676.
En la columna 852 parece

i63o, 1643

una

referirse

a

sabe

le senala autoi, y
1676.)) Habla asimismo de

este libro, aunque no

mas de que se escribid ano de
iraduccidn francesa de 1727, que no conocemos

dice «que no se
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Lo que hay de cierto en todo esto es que con esta ultima fecha se publico
Amberes la Or alio panegirica in laudem SS. Jacobi de Ware hia el Francis-

Solani,

por

Simon Baltasar de Neuf.

Conozco la siguiente traduccion alemana:
—Leben

/ Tugenden uund Wunderwercke Defz / Apoftels von Peru. /
/ Defz feeligen Vaters / F. Francisci Solani / Aufz dem H. Serafische Orden der Minderen / Bruder der Regularische Obfervantz ervohlten (roto)
vons / Lima fo die
Ilaupt und vornemfte Statt der weitfchichtigen Konig- /
reichen und Provinzen in Peru ift. / Herauzgezogen
/ Von den Auffagen der
jenigen 5oo. Gezeugen welche vor denen Hochwtir- / digiften Erz-Bifchoffen zu
Sevilla, Granata, Lima., Cordoua, und / Malago den Andt abgelegl haben; wie
auch aufz andern vilfaltiger Erfahrum/ gen welche durch Conimiffion und
Gewalt defz H. Apoftolifchen stuels / in unterfchidlichen Marcken vnd Statten
eingehalt / worden feund. / Durch / P. F. Didacum von Cordoua, aufz der
Statt Lima geburtig Apoftolifchen / Predigem vnd General Chroniften der Pro¬
vinzen von Peru auf den Orden / dez heiligen Vatters Francifci.
/ Vermehrt /
In der anderen Anno 1643. zu Madrit in Druck
gebebnen Hifpanifchen / Edition,
durch P. F. Alphonfum von Mendieta, eben aufz difem Orden Qualifi/ catorem S. Offici, Provincial, Commiffarien der 11. Provintz der 12
Apofllen / in
Peru vnd General Procuratorn der Statt der
Konigem in Canonizations / fachen defz gedachten Dieners Gottes Solani.
/ Anietzo aber / Von der Hifpa¬
nifchen in die Teuefche Sprach uberfetzt durch Jo/ hann Georg von Werndle
zu Adelsriedt- sc. der Rom.
Kauf, {roto) Comitem Palatinum, wie auch der
Churft Durchl. in (rolo) / Hoff-Rath in Miinchen im Jahr Chrifli
167 (roto) / Gum
licentia Superiorum, & P (roto) / Miinchen Gedrucht und
Verlegt durch Joh (ro¬
Nemblich

to) buchtrucker Im Jahr 1676.
4."— Port.—v. en bl.—Dedicatoria del autor, 24 de Febrero de 1676, 4 paginas s. f-—Protestacion del autor, 1 p.—Aprobaciones de Francisco
Jacobo Zadler y de fray Bonifacio Sutor. 1 p.—
Aprobacibn de don Pedro de Ortega Sotoinayor, Lima; 29 de Septiembre de 1628; lice'ncia de la Or¬
den para la segunda edicion. Madrid, 24 de Enero de
1624; licencia del Ordinario de Madrid: 16 de
Febrero de 1642, 3 paginas s. f.—Admonitio, 1
p.—Clausulae, 1 p.—Apotheosis del Santo por fray
Andres Ximenez, de la Provincia del Peru, versos latinos, 2
pp.—Sumario del primer

libro, 1 p.—
Texto, 795 paginas, y al pie de dsta el comienzo del registro, que
comprende, ademas, 4 paginas
f. & dos cols,—1 pagina para las
erratas.—Hoja final bl.

s.

Este libro, que no encuentro citado en
ninguna bibliografia americana, inclusa la de Pinelo-Barcia, es una traduccion alemana de la Vida de San
Fran¬

cisco Solano del

padre Fr. Diego de Cordoba Salinas, a la cual se han agregado,
algunos de los documentos que se registran en el proceso de la

segun parece,
canonizacibn del Santo.
El

ejemplar que he tenido a la vista, de propiedad del General Mitre, se
la portada algo destruida
por la polilla, por cuya causa no he podido
transcribirla in integrum.
halla

con

CHACON ABARCA YTIEDRA

(JERONIMO)
1609.—(Vineta). Decissiones / de la Real Avdiencia, / y Chancilleria/ de S. Domingo / Isla vvlgo Espanola. / Del Nvevo Orbe
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Primada.

/ En defensa de la ivrisdic- / cion, y avctoridad real, j
/ Doctor Don Geronymo j Chacon Abarca, y Tiedra. / Del
Consejo de Sv Magestad, / y de la misma Avdiencia / sv Oydor, /
y Alcalde del Crimen. / (Linea de adorno). En Salamanca/ por An¬
tonio Cossio, Impressor de la Vniv. / Ano de M, DC. LXXVI.
Por el

Fol.—Port.—v.

en

bl.—Pp. 3-38.

B. N. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 820.
Beristain, t. I, p. 299.
Putticky Simpson, Bibl.

Mej. (1869)

n.

488.

Chac6n Abarca fu£
di6

luz

a

EV1A

en

1683

una

despu6s fiscal de la Real Audiencia de Guatemala, donde
Al-egacion por el Real Fisco.

(JACINTO DE)

1610.—Ramillete

/ de varias / flores / poeticas, / recogidas, y /
/ primeros Abriles de fus anos. / Por el Maestro
Xacinto de Evia, / natural de laCiudad de Guayaquil, en el Peru. /
Dedicale / al Licenciado D. Pedro de Arboleda / Salazar, Prouifor,
Vicario General y Gouernador defte Obii-/pado de Popayan, por
aufencia del Iluftrifsimo Senor Dodtor / Don Melchor de Linan de
Citneros, del Confejo de fu/Mageftad, Obifpo del. I (Linea de adornos). Con licencia. / (Filete). En Madrid: En la Imprentade Nico/las
de Xamares, Mercader de /Libros, ano de 1676. / (Colo/on:) Con li¬
cencia. I En Alcala de Henares: En la Im- / prenta de Nicolas / de
Xamares, / Ano de / 1675.
cvltivadas

en

los

4.*—Port, or!.—v. en bl.—-8 hojas s. f.—406 pags.—P&g. con el colofon y final bl.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. del P. Juan Cort6s Osorio: Madrid, Abril de 1674.—Licencia del
Ord.: Madrid, 26 del mismo mes.—Aprob. de fray Felipe Colombo: 14 de Mayo de 1674.—Licencia
del Consejo: Madrid, 21 de ese mes. -Tasa: 3 de Junio de 1676.—Fe de erratas.—A la juventud
estudiosa.
B. M.

Catalina Garcia,

Tlpl- Cotnpn. 1215.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 5445.

235-47 se registran «otras flores, aunque pocas, del culto ingefloridisimo poeta el doctor don Hernando Dominguez Camargo, autor del
poema her6ico de S. lgnacio de Loyola.»
En realidad es la misma edicion anotada bajo el numero 1586, salvo la diferencia en la fecha que lleva la portada.
Fin las pags.

nio y

FERNANDEZ NAVARRETE

1611.—Tratados

(FR. DOMINGO)

/ historicos, / politicos, ethicos, / y

religiosos

BIBLIOTECA
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Monarchia/de China. / Descripcion breve / de

aqvel Impe-

rio, y exemplos raros / de Emperadores, y Magistrados del. /
Con narracion difvsa de varios svcessos, / y cosas singvlares de

diferentes navegaeiones. / Anadense los decrepontificios, / y proposiciones calificadas en Roma para la
Mission Chinlca; y vna Bula de N. M. S. P. Clemente X.
en fauor de los / Milsionarios. / Por el P. Maestro Fr. Domin¬
go Fernandez Navarrete, Cathedratico de Prima del Colegio
y Vniuerfidad de S. Thomas de Manila, / Mifsionario Apoftolico de la Gran China, Prelado de los de fu Mifsion, / y Procurador
General en la Corte de Madrid de la Prouincia del Santo / Rofario de Filipinas, Orden de Predicadores. / Dedica sv obra /al Serenissimo Senor D. Ivan de Avstria. / Ano (E. de a.) 1676. / Con pri¬
vilege / En Madrid: En la Imprenta Real. Por Iuan Garcia
Infangon. / A cofta de Florian Anisson, Mercader de Libros.

otros

Reynos, /

y

tos

Fol.—Port,

columnas,

orl.,

menos

de la ultima

en

las

en
4

rojo

y negro.—v. en

bl.—9 hojas preliminares s. f.—518 paginas k dos

ultimas.—Memorial de cosas notables, 13 hojas ados columnas, con el v.

bl.

Prels.:—Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas grab, en cobre.—Al
rioso lector.—Advertencias a estos Tratados. — Lie. del Prov. de Espafia: Madrid, 25 de

pio y cuJunio de

Diego Cordero, secretario.—Aprob. de los dominicos Fr. Jos6
de Fr. Jos6 Rodriguez de Espinosa: Madrid, 8 de Enero de 1676.—Id. de Fr. Nicolas Ilurtado de Ulloa, agustino: Madrid, 23 de
Noviembre de 1675.—Licencia del Ord.: Madrid, i3 de Diciembre de 1675.—Suma del privilegio.—
1675: Fray Luis de Villazan, Fr.

Gonz&lez y Fr. Jacinto de Parra: Madrid, 21 de Junio de 1675. —Id.

Fe de erratas.—Tasa.—Indice de los Tratados.
B. M.

Nicoi.as Antonio, I, p. 328.

Quetif

y

Echard, II,

p. 720.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. I, col. 123.
Lasor

a

Varea, Universus, t. II, p. 5n.

Beristain, t. II,

p.

327.

Catalogue Chaumette des Fosses, (1842)
Ternaux-Compans, Bibl. Asiat.,

Catalogue Andrade, n. 1717.
Vinaza, Lenguas de China% etc.,
Medina, Bibl. Amer., n. 945.
Retana, Eslad.y

n.

n.

n.

n.

1588.

2289.
113.

179.

Retana, CatdlogOy col. 93.
Jhe Huth Library, t. Ill,

p. 1020.

Hablando al lector dice: «Era mi intento

principal sacar primero a luz las
antiguas y modernas que en la Misi6n de China ha habido desde
sus
principios hasta el aho de 1669, por ser materia mas necesaria y de mayor utilidad. Pero porque en esta obra se tocan
puntos que conducen y sirven para la
inteligencia de no pocas dificultades que se escribiran despu£s, y se tratan mate*
lias comunes, parecio a algunos convenia darla
luego a la estampa.»
controversias

B1BL10TECA H1SPANO-AMER1CANA

236

Y

las advertencias al libro: «En ocasiones

[1676

introduzgo a abogado de los
Filipinas, como otros muchos han hecho por los de America. Estoaun
es muy llevadero, pues se funda en piedad,
misericordia y ardientes deseos de
nuestros Reyes y su Supremo Consejo de Indias, que los aman como a hijos y
solicitan cada dia con nuevos ordenes su bien, aumento, sosiego, quietud y descanso. No se reconoce en aquellos pobres mas culpa que la que hall6 San Pedro
Cris6logo en los Santos Ninos Inocentes...: solo el haber nacido es la causa de
sus trabajos. y es digno de todo reparo
que habiendose expedido tan gran numero dec£dulasen favor
suyo, tantas. suaves, benignisimas y piadosisimas havan
fructificado tan poco. por mis culpas... Materia es que pide mucha consideraci6n y necesita de grande elicacia y imperio para que el remedio consiga el deen

me

indios de

seado fin.
«De lo que

a nuestra misibn, desde su principio hasta el ano de
la persecucibn, tiene escrito un tomo el P. Fr. Victorio
Riccio Florentin, companero mio en China, persona de grandes prendas y de habilidad rara para todo, y en especial para la lengua chinica, en la cual siendo dificilisima, v, sin duda, mas que cuantas hay en el mundo, entr6 v aprovechb con
notabilisima priesa y facilidad: esperanse cada dia medios con que poder sacarle

i665,

a

pertenece

en que comenzo

luz.»

El Tratado VI de la obra

por

trata

en

Las

el que

verdaderamente interesa a nuestro tema
las perigrinaciones del autor y a su estancia en Manila, de que
los capitulos IV a VII.
paginas 429-445 las dedica a combatir algunas aserciones del libro del

referirse

es

a

P. Colin.

ctetermino a tomar la pluma «por la raridad de
algunas cosas y por la novedad de otras,» y que «ayud6 a esta ocupacibn el sobrado tiempo que tuvo en la isla de Madagascar,)) para entretenerle y sentir
menos la detencibn penosisima que alii hizo, (pag. 289.)
Fr. Domingo Fernandez de Navarrete naci6 en Pefiafiel en Castilla la Vieja,
y alii tom6 el habito de Santo Domingo; profeso en Palencia el 8 de Diciembre
de i635; hizo sus estudios en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, donde era
lector de Artes, cuando, como refiere, «movido de la opinion cierta y corriente
de la rigida v exactisima observancia regular de nuestra Provincia del Santo
Rosario de Filipinas, determine dejar patria, parientes v amigos, y emprender un
viaje tan prolongado v dos navegaciones tan dilatadas, como hay desde Espana
hasta los principios de la Asia...» Parti6, en consecuencia, el 26 de Enero de 1646;
por Junio se di6 a la vela desde San Lucar, y al cabo de dos meses llegaba a
Veracruz. El 8 de Abril de 1648 se embarcaba en Acapulco y a principios de Julio
arribaba a Manila. V£ase Santa Cruz, pag. 160.
«E1 tiempo que estuve en las Islas, dice, acudi a todo cuanto me ordeno la
obediencia: administre a indios, lei en nuestro Colegio y Universidad de Santo
Tomas, y prediqu£, aunque siempre falto de salud, porque a los dos anos me
suget6 terriblemente la tierra.» Visito tambien las islas de Luban y de Mindoro;
y, por fin, en 14 de Febrero de 1666 se hizo a la vela para Macasar, adonde tardb
en llegar masde nueve meses.
Sena inutil y ageno a nuestro intento relatar las peregrinaciones de nuestro
autor en China, en la India, etc., y su regreso a Europa, porque de todo ello
Confiesa Fernandez que se

1676]
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hallara el lector larga cuenta en

el libro: bastenos con saber que a los

veintiseis

Valladolid entraba en Madrid, 6 sea en
de la Orden de que iba encargado le obiia Roma, ya en Septiembrese ponia en marcha para aquella ciudad.
malo a Liburno, refiere; cur£me en el hospital de San Juan de

y tres meses de haber salido de
Abril de 1672; pero como los negocios

anos

gaban a pasar
«Llegu6 muy
Dios, donde me acudieron con grande caridad; cayendo y levantando, entr£ en
Roma, dia de los Reyes del 73. Poco despues Uego a mis manos una muy buena
limosna que el Excmo. sehor Duque de Osuna me remitio porletra desde Milan:
comence a tratar de mis negocios: bes6 dos veces el
pie aSu Santidad...; comuniqud a algunos senores cardenales...; dieziseis meses justos gaste en calificarlas
proposiciones que entregu6 a la Sacra Congregacion de Propaganda Fide; hice
varios informes; presents papeles; traduje libros chinos; por orden de la Congregacibn remitio mis puntos a la del Santo Oficio, esta a los consultores y calrficadores. Finalmente, por Marzo del 74. por orden de la Sacra Congregaci6n
del Santo Oficio sejuntaron los EE. Cardenales...; trataron de la materia y de lo
que habian resuelto los dos reverendisimos padres Laurea y Mirabal, lo cual
aprobaron y conrirmaron: conque quede gustoso y desahogado...
Por complemento de sus diligencias en Roma, cuenta Fernandez que le «propuso veces el Cardenal Octobono que convenia volviese a China por obispo de
aquella misi6n. Manifesto mi sentir en esto; amenaz6me que haria que meobligasen; temilo, pero con buenas razones recabe desistiese de su intento.» Por fin,
el dia de San Juan de ese ano de 1674 entraba de nuevo en Madrid.
Nombrado arzobispode Santo Domingo de la Espanola en 1677, se consagr6
en el ano siguiente, habiendo fallecido alii en 1689.
El tomo II de la obra de Fernandez Navarrete aque trata de las controversias antiguas y modernas de la Misi6n de la Gran China y Japon, y de la que alcanzaron a imprimirse 679 pp. en Madrid, en la Imprenta Real, en 1679, en folio,
y cuyo sumario puede verse en las pags. 721 y siguientes del tomo II de la bibliografia de Quetif y Echard, no alcanzo a salir a la luz publica. Nicolas Anto¬
nio, que no logro verlo, dice a este respecto:
«ld tamen formis jam editum fuisse audimus; sed contemplatione cujusdam
religionis missionarium publicari adhuc prohibitur.» Pinelo Barcia, t. I, col. 124,
se limita a citar la fecha en
que se publicb, y agrega que tenia preparado el III.
En aquel ano de 1679 Fernandez de Navarrete hallabase
ya en la Habanay
el principe D. Juan de Austria, a quien estaba dedicada la obra, acababa
precisamente de morir (17 de Septiembre) en las
visperas de terminarse la impresi6n del volumen, el cual, denunciado a la
Inquisicion por los jesuitas, fue recogido de manos del impresor.
El tomo III, cuya existencia consta de los
preliminares del segundo, y que
tenia tambien el autor
preparado para la prensa, no llego nuncaa publicarse.
Trataba de todas las «industrias
espirituales y divinas», de que se han avudado los religiosos de la Compania en la conversion de China.
Una traduccion inglesa de la obra de Fernandez Navarrete se
public6 en
Londres, en 1703, fol. con el titulode An account of llie Empire of China, histori¬
cal, political, moral, and religious. A description of that Empire, etc.
Varios otros trabajos impresos se
atribuyen a nuestro autor. El P. Fontana
en su Monumenta
Domimcana, Roma, 1675, fol., pag. 6g3, dice:... «R. P. Domp
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nicus de Navarrete... magnum
magna

edidit Catechismun in duodivisum volumina; item
T>e mirabilibus Dei nominibus: aliud item T)e excellenlia noslrae Sanclae

Legis.
El

bibli6grafo dominico asegura que el mismo Fernandez de Navarrete asi
expresaba en la relacibn que di6 a la Congregacion de Propaganda Fide en 1673.
Quetif y Echard anaden tambien, apoyandose en el testimonio de Fr. Fran¬
cisco Varo, que Fernandez Navarrete llev6 consigo a Roma un libro en lengua
china intitulado cPraeceplor Ethnicus ex optimis quibusque sinensium libris extraclo

lus, el ex eorundem sentenliis cocinnatus. El hecho

es

indudablemente exacto, pero

aquellos biblibgrafos

parecenose fijaron en que
cabalmente la traduccion del libro chino

el cuarto de los Tralados Hisloricos es
Ming Sin pao Kien, 6 sea «espejo precioso del alma.» libro que es una recopilacibn de sentencias de diversos autores y de diferentes sectas, que equivale a la traduccion castellana del titulo que
aquellos bibliografos traen en latin. El tratado quinto y especial de la secta literaria en China contiene lo que acerca de el la escribib el jesuita Nicolas Longobardo, «con cuya inteligencia tengo por certi'simo, expresa Fernandez Navarrete,
se hallaran los ministros del Evangelio
muy adelantados y muy desahogados, con
poco trabajo para tratar con los Etnicos de aquella region. Afiado algunas anotaciones en favor del autor del papel y de la doctrina que en el escribe. El papel
original se llevo a Roma, y un Iraslado aulorizado presenle yo en la Sacra Congregacion de {Propaganda Fide, el cual se puso en el archivo.»
Despues de esto, creemos que no puede abrigarse duda alguna para considerar el
trabajo que citan los bibliografos dominicos como obra diversa de los
Tralados hisloricos. No dede decirse otro tanto de los «cuatro tomos

en

que, ex-

plicadas las verdades catolicas, impugn^ los errores mas comunes de aquella
nacion,» de quehabla nuestro autor en la pagina 145 de su libro. A pocos meses
de hallarme en Che Kiang, dice, en efecto, me fui a una aldea, donde habia
buenos cristianos, y alii me dedique a escribir unos libros que juzgue ser muy necesarios... Constame salieron a gusto de cristianos letrados de la Compania yde
otros maestros»; y en esto se apoyan los citados biblibgrafos para decir: «Hos
scripsit et edidit in provincia Che Kiang anno 1664.))
Fernandez de Navarrete cuenta tambien (pag. 354) que «el anode 1659 imprimi6 aquel malvado Iang Kuang Sien un libro cuyo titulo viene a ser Altendile a
falsis prophelis... Para traducir en nuestra lengua dicho libro, y el segundo, que
se
traera despu£s, nos juntamos cuatro padres de la Compania, uno de San
Francisco y yo.»

ninguna parte hemes encontrado la aseveraimprimiesen en China, o en otro pais, aunque
creemos que pudiera deducirse la afirmativa de loque el dominico expresa al final
de la pagina 345 de sus Tralados, donde dice: «Y si afiado que aun hoy estoy predicando con mis libros, no ire fuera de camino:» palabras que dificilmente conPor lo que a nosotros toca, en
cion expresa de que tales obras se

vienen

con

la limitadisima circulacion de un

Por lo tocante

a

dice: «parece estan impresos en China, en
Este mismo autor enumera algunos
rnavor

manuscrito.
caldlicas, Pinelo-Barcia,

los cuatro tomos sobre las Verdades

parte manuscritos y algunos que

la Provincia de Che-Kiang, ano de 1664.))
trabajos de Fernandez Navarrete, en su
corren insertos en obras generales.
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GOMEZ DE OCAMPO

1612.—Senor. El
po, primer castellano
S. Joan, Provincia de
Fol.—2

(DIEGO)

Sargento Mayor D. Diego Gomez de Ocam-

del fuerte y puerto de la Concepcion, Rio de
Nicaragua. Dize.

hojas. (1676)

Stevens, Bibl. Geogr., 1872., n. 2054. Refiere

equivocadamente la impresion & Guatemala.

(JUAN LUIS)

LOPP2Z

1613.—£0 / En los pleytos qve / figuen los Adminiftradores de
/ de Don Pedro Aguerri, con Iuan del / Pla, Mercader de
Ciudad de Zara- / goga, del Reyno de Aragon. / Sobre Vfuras.

la Cafa
la

Fol.—8

hojas.—Con la firma autografa de don Juan Luis Lopez.—Madrid, 3o de Diciembre

de 1676.
B. U. S.

(FR. MATEO) Y RAMOS (FR. DIEGO)

MAYA

1614.—lardin / de Sermones / de varios assuntos, / y de diferentes ora- / dores evangelicos. / Recogidos, y dados a la estampa por / el R. P. Prefentado Fr. Matheo Maya, del Orden de
Nueftra / Senora del Carmen, y Letor de Theulugia en el Golegio
de / San Josef de Zaragoga. / Etc. j Con licencia: En Zaragoga, Por
Aguftin Verges, en la Calle / de la Cuchilleria, Ano M. DC.
LXXVI.
4*—Pp. 60-87 contienen: Sermon

en

la canonizacion de Santa Rosa; predicado por el R. P.
Pamplona, en la Octava que celebro

M. Fr. Diego Ramos, Prior del Convento Real del Carmen de
el convento de Predicadores de esa ciudad, afio 1671.
B. M.

Zegarra, Biblde Santa Rosa,

n. 109.

MERCADO (P. PEDRO DE)

1615.—Practica

/ de los / ministerios / eclesiasticos. / Compuesto / Por el Padre Pedro de Mercado, de la / Compania de Je¬
sus. / Dedicale
/ A1 Gloriofifsimo Patriarca San Ignacio, / Fundador de la Compania de Jesus. / (Vthela con un
IFIS.) Con licencia./
(Filele). En Sevilla: Por Juan de Offuna. / Ano de 1676.
8."—Port.—v.
eclesiastico

en bl.—3 hojas
prels. s. f. con la dedicatoria a San Ignacio y la aprefacion al
lector.»—277 paginas.—i bl.—Tablade todo lo contenido en este libro, 5 hojas s. f,

B. U.G.
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(AGUSTIN)

1616.—Santa Rosa.

Comedia por D. Agustin Moreto y

Ca-

vana.
Barrera

y

Leirado, Cat. del Jeatro esp.t

p. 277.

SalvA, Catdlogo, 1.1, ns. 1326 y 1328.

Zegarra, Bib I. de Santa lips a,

Hallase

n.

38.

Segunda Parte de las comedias de don Agnstin Moreto,
lencia, en la imprenta de Benito Mace, a costa de Francisco Duart,
1676, 4.°
en:

SOLORZANO PEREIRA (JUAN

en

Va-

ano

de

DE)

1617.—D. loan de / Solorzano / Pereyra, / Cavallero del Orden de Sant- / ago, de 1 (sic) Confejo de fu Mageftad en el Supre¬
mo de / Caftilla, y de las Indias, junta de Guerra
/ dellas, y de la
de Minas. / Obras varias. / Recopilacion de diversos Trata- /
dos, Memoriales, y papeles, efcritos algunos en caufas Fif- /cales,
y llenos todos de mucha enfenanga, y erudicion, / cuyo Indice le
vera en la vltima hoja. / Dedicanse al Ilvstrissimo / Senor D. Lvis
de Exea y Talayero, / Ivsticia de Aragon. / (E. del librero). Con
Priuilegio de los Reynos de Caflilla, y Aragon, en Zarago-/ga,
por los herederos de Diego Dormer. / A cofta de Gabriel de Leon,
Mercader de libros en Madrid. / Vendefe en fu cafa, en la Puerta
del Sol.
Fol.—Antep.—v.

bl.—Portada en rojo y negro.—v. en bl.—6 hojs. prels. s. f.—Port, del
(Salmanticae, Anno 1606).—v. con el prblogo al lector.—Index
capitum, 3 hojas s. f., & dos cols, y al pie las leyes que se declaran en el libro.—692 paginas en
todo.—Indice de cosas de este tratado, el unico que, segun nota colocada al fin de la obra, se ha
hecho, paginas 693-711.—Pagina 712 con el indice de los tratados, memoriales y papeles que se
contienen en el volumen, con la nota indicada, al pie.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria de Josd Dormer: Zaragoza, 2 de Diciembre de 1676.—Parecer del cronista Diego Jose Dormer: Zaragoza, 17 de Mayo de id., y al pi6 el imprimatur.—Id. del doctor don
Carlos Bueno y Piedrafita: Zaragoza, 3o de Mayo del mismo ano,—Imprimatur.—Suma del privilegio: San Lorenzo, i5 de Octubre de 1676.—Suma de la tasa: Madrid, 3 de Noviembre de 1676,
afio a que debemos referir la fecha de la impresion de la obra.
en

tratado de <De Parricidii Crimine

B. M.

paginas 1.69-172 contienen un indice de los autores citados en el pri¬
173 la llena la portada: Decern conclvsionvm, etcSalman//CcB, an. 1609.—La pagina 211 la portada del Memorial 0 disevrso de los derechos
de los Consejeros honorarios y jubilados, ano 1642; la 351 el Memorialy disevrso
sobre la precedencia del Consejo de Indias al de Flandes, ano 1629; en la 3g8 empieza el ^Papelpolilico sobre el juzgar y el discurrir de los hombres\ la 411 el
A legato del autor en el pleilo con los bienes y herederos del gobemador don
Las

mer

tratado.—La pag.
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Madrid, 1660; la pagina 491 el cDiscvrso y alegacion en deque resulta conlra el general D. Juan de Benavides, ano
i63i; y, por fin, en la pagina 687 empieza el T)iscurso sobre los gitanos, etc.
Hablando de la Alegacion de Benavides, dice Leclerc, que esa es «una de
las piezas mas importantes que existan acerca de la historia de las guerras de
los holandeses con los espanoles. Es relativo a la perdida de la flota llamada de
((Plata,» que fue tomada por el almirante Piet Heyn, en el puerto de Matanzas,
en 1628. La perdida alcanzaba, segun se dice, a mas de doce millones.
Es tamFrancisco Vane gas,

recho sobre la

bien

uno

culpa

de los hechos de

He visto

ejemplar

armas mas

con

hermosos de la marina holandesa.))

la siguiente portada:

—D. loan de

/ Solorzano / Pereyra, / Cavallero del Orden de / Santiago,
Consejo de Sv / Magestad en el Svpremo de Castilla. / y de las Indias, Ivnta de Gverra / dellas, y de la de Minas. / Obras posthvmas. / Recopilacion de /
varios tratados, memoriales, / y papeles, escritos algunos en / cavsas fiscales,
v llenos todos / de mvcha ensenanza, / v ervdicion./ Dedicanse / A1 Ilvstrissimo
Senor D. Lvis de / Exea y Talavero, / Ivsticia de Aragon. / (cDebajo de una linea
de viiielas:) Con licencia: En Zarago^a, por los Herederos de Diego Dormer,
Impreffo- / res de la Ciudad; con Privilegio en los Reinos de Caftilla, y a fu

del

cofta-

a

En la

anteportada dice: Obras posthvmas. El color de la tinta roja es diverso,
notarA, el escudo del impresor.

y

falta,

como se

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 577.
Alvarez

Baena, Hijos de Madrid, t. Ill, p. 176.
de Navarrete, Hibl mar it., t. II,
p. 313. «Las mas de las obras indicadas se publicaron juntas en Zaragoza, por los herederos del impresor Diego Dormer, el anode 1676, en un
tomo, folio, con el titulo impropio de Obras postumas\ pues exceptuando solamente dos folletos
de muypocas hojas, que no tienen portada especial como los demas escritos, todos,
segun las
suyas respectivas, se habian ya impreso, unos en Salamanca, anos 1606 y 1609, otros en Madrid
1629, i63i, 1642 y 1660, y todos verosimilmente a la vista e inmediata inspeccion de su autor. No es
sin embargo una mera acoplacion de los primitivos ejemplares, como pudiera parecerlo; es, sin
duda, otra edicion, como se ve por las llamadas de uno a otro papel, y por comprenderse todas
bajo un solo orden de paginas hasta 712.0
Fernandez

Leclerc, Bib I. Amer.,

VIEYRA

n.

543.

(P. ANTONIO)

1618.—Las cinco Piedras de la honda de David
cursos

Morales, predicados

en

Roma

a

en

cinco Dis-

la Reynade Suecia, Chris¬
el Reverendissimo Pa¬

tina Alexandrina, en leng-ua Italiana, por
dre Antonio Vieira, de la Companhia

de Jesus, natural de
Lisboa, Pregador de la Magestad del Rey D. Pedro II nuestro
Senor, y traducidos en lengua Castellana por el mismo Author.
Madrid, por Jose Fernandez de Buendia, 1G76, 4.0
Backer, t. V,

p.

755.

Garcia Peres, Cat. de aut. port.,
p 570.
16
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P. Antonio

Vieira, en 8 de Enero de 1600 naci6 en Lisboa. Huido de
padres, entro en la Compania de Jesus, haciendo voto de consagrarse a la conversion y civilizacion de los indios, y para ponerlo en
ejecucion
con mas presteza, abandonados los estudios
mayores, pidio el grado de coad¬
jutor espiritual. Sus superiores, conociendo las dotes de su ingenio, le suspendieron el voto y le mandaron proseguir los
estudios, que en brevisimo tiempo
hizo en todas las ciencias, con tales
progresos como la fama y sus escritos pu¬
blican. Estos y su palabra elocuente, le
granjearon la estimacion de los principes, el aplauso de los sabios y eruditos y la veneraciou de los pueblos. Cargos
eminentes, dignidades y riquezas, todo le fue ofrecido y todo lo renuncid, abandono y despreci6 para ir a sepultarse con resolucibn
apostolica en los bosques
del Marai16n entre sus queridos indios. Nueve afios vivio alii,
conquistando innumerables subditos para la Corona e infinitas almas para CristO. A1 tin de ellos,
para remedio de su mision, volvi6 a Europa, en donde con cristiana resignacidn
y elevado animo, supero las calumnias de la envidia y las opresiones de la malicia. Y cuando victorioso, con nuevos y mayores aplausos se
festejaba su nombre y volaba su fama, con nuevo y raras veces visto ejemplo,
despreciadas las
aclamaciones v comodidades de Europa, regresa a Bahia, y alii, despu£s de quin¬
ce afios
ocupado en la predicacion y complemento de sus obras, muri6 casi nonagenario en 17 de Julio de 1697.))—Garcia Peres.
la

casa

de

sus

1677
ALLOZA

(P. JUAN DE)

1619.—Flores / Svmmarvm, / sivc / Alphabetvm morale,
Quo / omnes ferme confcientia cafus, qui Con-/ feffarijs contingere pofl'unt, breuiter, clare, / ac quantum licet benigne digeruntur. I Ex selectioribvs Doctoribvs / praecipue Societatis Iesv, ex
vtroque iure, / ac Manui'criptis varijs. / Authore / R. P. D. Ioanne de Alloza / Societatis Iesv Theologo, e Regia Ciuitate Lima. /
Opus fedulo labore per annos triginta conquifitum, ex legibus
Imperato- / rum, Decretis Pontificum, vfu Parochorum, Praetorum / Peruani Regni. &c. collegium. / Additis incalce operis fententijs ab Alexandra VII. damnatis, & nunc / primum varijs nuperrimis Sacrae Congregationis, & / Summorum Pontificum
Decretis. / Cvm indice rervm, et titvlorvm. / (Viheta con un IHS).
Mediolani, M DC LXXVII. / (Filete). Ex Typographia Francilci
Vigoni. Superiorum permiffu.
4.0 mayor.—Antep.—v. en bl.—Port.—v. con un
dos cols, menos la ultima.—La 570 esta en bianco.

epigrafe.—8 hojas prels. s f.—592 pAginas A
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Virgen.—Aprobacion del Provincial de Toledo: Madrid, 8 de Marzo
4 de Junio de i665.—Reimprimalur.—Judicium
Xauregui.—Index.—Errata.

Prels.:—Dedicatoria
dc

a

la

1664.—Id. del de la Provincia Inglesa: Londres,

R. P. Martini

a

Quinta edicion.
B. M.

1620.—Flores

/ sive / alphabetvm morale, /'
Quo omnes ferme confcientias cafus, qui / Confeflariis contingere
poflunt, breviter, / clare, ac quantum licet, benigne digeruntur. /
Ex selectioribvs docto- / ribus, praecipue Societatis Icsv; ex utroque / lure, ac / Manu fcriptis variis. / Authore / R. P. Ioanne de
Alloza / Societatis IefuTheolOg. e Regia / Civitate Lima. /'Opus
fedulo labore perannos triginta / conquifitum, ex legibus Imperatorum, Decretis / Pontificum, ufu Parochorum, Prmtorum /
Pervani Regni &c. collectum. / Prodit nunc primtim in Germania aplu- / rimis mendis corredtum, damnatisque ab Alex- / andro VII. fententiis expurgatum. / Cum Indice rerum, & Titulorum.
I fZHnetita). Colonire Agrippinae, / Sumptibus Ioannis
Wilhelmi Friessem Iunioris. / Anno M. DC. LXXVII. / (Debajo
de un filele:) Cum Privilegio Sac. Caef. Mageft.
/

svmmarvm,

8.°—Frontis grabado en cobre por II. Thayse.—v. en bl.—12 hojs. prels. s. f.—Port.—v. con
epigrafe del salmo 18.—832 paginas, y desde ahi en adelante 333-452 y luego 786-787, y f. bl.—
Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria a la Virgen.—Aprobaciones de los provinciales de Toledo e Inglaterra:
Madrid, 8 de Marzo de 1664, y Londres, 4 de Junio de i665.—Licencia del Ordinario: Leon, Mar¬
zo de 1664.—Privilegio: Golonia, 28 de
Septiembre de 1668.—Judicium P. Martini a Xauregui (de
Lima).—Index titulorum et rerum.
un

B. M.
Sexta edicion.

Backer, t. I, p.

CESPEDES

12.

,

(P. ANTONIO DE)

1621.—Sermones

/ varios / predicados / por el Padre Anto¬
Cefpedes, de la Compania de Iefus, / en el Reyno de el
Peru. I Dirigidos / al M. R. P. Fray Lvis Ccrbela,
/ Religiofo de
la Obfervancia de nueftro Padre
/ San Francilco, y Comiflario
General / de Indias. / Ano (Vinela con un
IMS). 1677. / Con privile¬
gio / En Madrid. En la Imprenta Real. Por Iuan Garcia / Infangon. I A coda de D. Maria dc Robles, viuda de Lorengo de
nio / de

Ibarra.
en

bl.—Port, orl.—v.

en

bl.—6

hojas preliminares

s.

f.—io5 paginas, casi to-
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das k dos cols.
titulo

en

Indice de

hoja aparte,

lugares de la Escritura,
dentro de la foliacion.

pero

7

paginas

s.

f.—Los cinco

sermones

llevan

su

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion de Fr. Isidro de San Juan: Madrid, 25 de Noviembre de
1676. —Licencia del Ordinario: Madrid, 27 de id.—Aprobacion del doctor don Esteban de Aguilar
y Zuniga: Madrid, 25 de Enero de 1677.—Real cedula de privilegio por 10 anos k Maria de Robles:
Madrid, 3 de Abril ae 1677.—Fe de erratas: Madrid, 9 de Abril de id.—Suma de la tasa: Madrid,
12

de

Mayo de 1677.

B. N. S.

Backer, t. VI,

El P.

p.

84.

C6spedes fud natural de Piura.

COMPENDIO

1622.—Compendio de la vida de el Apostol de el Brasil, nuethaumaturgo, y grande obrador de maravillas, V. P. J. de
Anchieta, de la Compania de Jesus. Xerez de la Frontera, 1677, 4.0

yo

M. B.

(1371. d.)

Backer, t. IV,

p. 1 r.

Duffose, Americana,

Sommervogel

no

n.

50955.

trae este

numeroen su

FERNANDEZ DE SANTA CRUZ

'Diclionnaire.

(MANUEL)

1623.—D. D. Emm. Ferdinandi

/ de Sancta Cruz / olim Violacea Majoris / Salmanticenfis Collegij vulgo de / CuencaToga
condecorati, / in alma Illustrissima Segobiensi / Ecclefia Canonici Magiftralis, Chiapenfis Ecclefiae primi / deinde Guadalaxarenfis
in partibus Indiarum / Antiftitis Praslentati, / Conciliatio / librorum / Pentateuchi.
/ Levitici, Numerorum, & Deuteronomij, /
qui apparenter prae se ferre videntur / Contradifitionem; fimulque Expofitio Morales. / (Vineta). Lugduni, / Sumptibus Ludovici Mabie, Bibliopolas Lugdunenfis. / (Filete). M. DC. LXXVII. /
Cum approbatione & Superiorum Permiffu.
atlanle.—Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—Dedicatoria & don Pedro
1 hoja.—Licencia del Ordinario: Sevilla. i2deJuniode 1673, y aprobacion del doctor
don Juan Manuel de Bustamante y Medrano: Sevilla, 8 de Junio del mismo afio, 1 p.—Decreto
para el examen, y censura de los doctores Juan Felix de Le6n y del mismo Bustamante y Medra¬
no: Sevilla, 7y8 de Junio de 1673, y licencia del Ordinario, de 12 de dicho mes, 2 p&ginas.—In¬
dex, 7 paginas, a dos cols.—56o patinas k dos columnas, apostilladas.—Index rerum, i3 hojas k
dos cols. s. f.—Index concionatorius, 21 hojas s. f. a dos cols., inclusa la p. f. bl.
Fol

Portocarrero,

\

B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t.
San Antonio, Bibl.

I,

p.

348.

univ. Franc., t. Ill, Ap^ndice.

Beristain, t. I, p. 366.
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FERRER VALENCIANO

(FR. LEONARDO)

1624.—Astronomica cvriosa,/ y descripcion del mvndo / svperior, y inferior. / Contiene la especvlacion / de los Orbes, y Globos
de entrambas esferas, con admi- / rable artificio: Obra hecha de
la poderofa mano de / Dios, provechofa, para qualquier eftu- /
diofo curiofo. / Escriviola / el M. Fr. Leonardo Ferrer Valenciano, /
Augustino obfervante, Maeftro en Filofofia, Dotor en Theologia,
Ca- / tedratico, y Examinador de Matematicas en la Celebre / Vniverfidad de Valencia. / Presentala / a la Mvy Ilvstre, Noble, Leal,
y Coro / nada Ciudad de Valencia, Patrona de la / Vniverfidad. /
Regida / por los mvy ilvstres senores Don Pe- / dro Artes, y Roca
Generofo Iurado en Cap de los Cava- / lleros, Iofeph Aguir Iurado en Cap de los Ciudadanos, / D. Onufrio Vicente de Ixar, Por¬
tugal, Montagut, y Mo- / palau Conde de la Alcudia, y Gedalgar
Varon de Xa- / Ion, &c. luan Bautifta Real, Evarifto Barbera,
Dio- / nifio Tenqa Ciudadanos, y Iurados. / Pedro lob Periz Civdadano Racional: / Iofeph Lop, Gafpar Iornet, luan Bautifla Lopez
de Pe- / rona, Pedro Iofeph Borrull de Arbizu, Catedratico de /
Inttituta, Abogados dignifsimos de la Ciudad: Vitoria- / no Flores
Sindico de la Ciudad, y Confejo General / Ciudadano, y Iofeph
Montes Secretario. / (Filete). Con licencia en Valencia por los herederos de Geroni- / mo Vilagrafa, jvnto al molino de Rovella,
Ano 1677.
la

4-#—Port, orl.—v. en bl.—4 hojas prels. s. f.—224 pp.—Figuras en el texto.
Prels.:—Aprob. de fray Dionisio March de Velasco: Valencia, 14 de Febrero de 1676.—Lie. de
Orden: Xativa, 22 de dicho mes.—Dedicatoria.— Al letor.—Versos latinos de
Josd Gil.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. io5g.

Capitulo VIII: «Del Nuevo Mundo, 6 India, quarta parte del mundo.»
FERRER DE VALDECEBRO

(FR. JUAN)

1625.—El cetro

/ con ojos, / le dedica / al Gran Rey de Espana /
Carlos segvndo / deste nombre,
/ el Padre Maestro Fray Andres
Ferrer de Valdecebro, del Orden
/ de Predicadores, Calificador
del Santo Oficio de la
Inquisicion. / Dado a la estampa / por el
Licenciado Don Ivan / Mayordomo Ferrer, Sobrino del
Autor,
Cura / Propio de la Villa de
Pareja,

y

Comissario / del Santo Ofi-
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/ Consagrale/ A1 Serenissimo Senor el Senor / Don Iuan de
Austria. / Con Privivilegio, / En Madrid: Por Francisco Sanz, en
la / Imprentadel Reyno. / Vendese en ella en la callede los Negros.
8.°—12

hojas de prels. y 2'So p&ginas de texto y tabla, con capitales de adorno, reclamos y sig5-55-A-P. de 8 hojas, menos 51 y P. quetienen 4.
Portada.—v. en bl.—Dedicatoria al Rey.—Id. a don Juan de Austria.—Aprobacion. del R.

naturas

P. M. fray Joseph Xento y Ribera: Madrid, 8 de Octubre de 1677.—Licencia del Ordinario, don
Alonso Rico y Villarroel: Madrid, 11 de Octubre de 1677.—Censura del R. P. M. Fr. Manuel de
Guerra y Ribera: Madrid, i.° de Noviembre de 1677.—Suma del privilegio por 10 afios: Madrid, i5
de Noviembre de 1677.—Al lector.—Texto.—Tabla de los articulos deste libro.—Hoja en bl.

B. N. M.

FRASSO

(PEDRO)

1626.—De Regio

/ Patronatv. / Ac aliis nonnvllis regaliis, /
Regibvs Catholicis, / in Indiarvm Occidentalivm / imperio, pertinentibvs. / Qvmstionesaliqvae/desvmptae, et dispvtatae, / in qvinqvaginta capita partitas. / Avctore / D. Petro Frasso, /1. C. Tvrritano, / matritensi in cvria nvper / advocato, mox in Regio /
Goathemalensivm / Novae Hispaniae, / nvnc vero in Argentino
Regni Pervani Senatv, / Fisci patrono. / Carolo Secvndo / Potentissimo / Hispaniarvm Regi, D. N. / dicatae. / (Linea de adorno)K
Matriti. / (Filele). Ex Typographia Imperiali, apud Iofephum
Fernandez

a

Buendia. Ann. M. DC. LXXVII.

/ Cum privilegio

Regis.
Fol. atlante.—Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—Frontis grab, en cobre
Gregoiro Fosman.—v. en bl.—29 hojas prels. s. f.—395 paginas a dos cols.—P^g. bl.—53 hojas
dos cols, para el Index rerum.
Prels.:—Dedicatoria.—Carta latina del autor a D. Luis Merlo de la Fuente: La Plata, 22 de

par
a

Septiembre de 1672.—Carta latina de D. Jos6 del Corral Calvo delaVanda: La Plata, primero de
las kalendas de Agosto de 1672.—D. Antonio Diez de San Miguel al autor.—Carta latina de D. Juan
Ximenez Lobatbn al autor.—Id. de D. Alonso de Solorzano y

Velasco.—Id. de D. Juan Bautista del

Campo Caro.—Id. de fray Juan de Vizcarra: La Plata, 24 de Octubre de 1672.—Id. de fray Juan
Manuel de Leon.—Id. del licenciado D. Gaspar de Luna.—Id. de D. Mateo Frasso, hermano del
autor.—Aprob. del licenciado D. Jos6 Martinez de Figueroa: Madrid, 2 de Julio de 1676. Lie. del
Ord.: Madrid, 7 del mistno mes.—Licencia del Consejo de Indias: Madrid, 3i de Mayo de 1676.
Real cedula de lie. y priv.: Madrid, 22 de Agosto de id.—Tasa: Madrid, 6 de Mayo de id.
Fe de
erratas: Madrid, i.° de Mayo de 1677.—Ad lectorem.—Retrato del autor grab, en cobre por Fosman.
—Pag. bl.—Sinopsis capitum.—Index jurium.
—Tomvs Secvndvs:—Antep., port, y frbntis con el v. en bl.—39 hojas prels. s. f.—458 pp.—
64 hojas s. f. para el index rerum.— 1 pag. para el colofon: Con privilegio / En Madrid, en la Imprenta Imperial, por / Iofeph Fernandez de Buendia. / Aho M. DC. LXXIX.—Pag. final bl.
Prels.:—Ded. al Cardenal D. Pascual de Aragbn: La Plata, 5 de las kalendas de Octubre de
j675._Pra'emonitio ad lectorem.—Carta latina de D. Manuel de Pehalosa y Mantilla.—Id. del doctor
D. Vicente del Corro

Zegarra.—Versos latinos de fray Juan Bautista,

fray Atilano, fray Pascual y

Pedro de
Consejo de
Madrid, i5 de

fray Jose Ranzon.—Id. del doctor don Juan Antonio Salivera, don Gabino Farina y don
Godoy.—Carta latina de fray Januario Frasso a su hermano el autor.—Licencia del
Indias: Madrid, 6 de Junio de 1679.—Aprob. del lie. Jos6 Martinez de Figueroa:
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Madrid, 16 del mismo mes.—Censura de D. Juan Fernandez de
de Juniode 1679.—Real c£dula de lie. y priv.: Madrid, 19 de Octubre de 1679.
Madrid, 20 de dicho mes.—Tasa: 21 de id.—Ad lectorem.—Retrato del autor grab,

dicho mes.—Licencia del Ord.:

Apodaca: Madrid,
—Fe de erratas:

29

por Gregorio Fos
in, pero diverso del que corre
—Index jurium.—Cathalogus auctorum.

en

el primer tomo.—P. bl.—Sinopsis capitum.

Primera edicion.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 785.
Beristain, t. I, p. 463. El gran Lambertini, Benedicto ddcimo cuarto, hizo el elogio de nuestro
escritor, diciendo: aque Fraso habia ejercido laudablemente el cargo de fiscal en los tribunales de
la America, y que debe ponderarse su autoridad.» Vease el torn. 2 del Tesoro de las l^esoluciones

de la

Sagrada Congregacion del Concilio, compiladas

por

Liverzano,

e

imp. en Roma, 1730.D

D. Pedro Frasso fue natural de Cerdena. Nombrado fiscal de la Audiencia
de Guatemala

en

trasladado

el mismo caracter

con

1661, sirvio alii durante ocho
a

anos,

al cabo de los cuales fuO

Chuquisaca, adonde llegO a principios de 1669.

(Carta del virrey Conde de Lemosal Rey, fecha 12 de Marzo de 1669).
A causa de las cuestiones que tuvo la Audiencia de Chuquisaca con su presidente don Pedro

Vasquezde Velasco y mal mirado en el Peru por su origenextranjero, fue llamado por el Virrey a Lima, donde se le mand6 detener de real
orden y que se le sacasen mil pesos de multa, lo que no se cumplio en vista
de la falta que hacia en su oficio, segun decia el virrey.
Fud suspendido de su plaza de fiscal deCharcas, por real cddulade i.° de Febrero de 1672, por«loque habia excedido en los disturbios que sucedieron entre los ministros de dicha Audiencia y su presidente don Pedro
Vasquez de Ve¬
lasco. Por otra de 20 de Junio de 1673 se le autorizo para casarse dentro del
distrito de Charcas. Y por otra de 2 de Noviembre de 1674 se resolviO
que pasase a servir plaza de oidor en Quito
por via de depOsito.
El hecho es que, despuds de haber servido en Nueva
Espana durante veinte
anos, segun expresaba mas tarde, y en vista de que necesitaba pasar a la corte
«a negocios
que le importaban». y que. segun creemos, debieron ser los que
habian motivado la suspension de su ultimo cargo, saliO del Peru
para Espana
por la via de Buenos Aires a mediadosde 1680, «llevando sus criados, libreria y
demas alhajas.»
GOMEZ

(P. CRISTOBAL)

1627.—Elogia / Societatis lesv / sive / Propvgnacvlvm / Pon/ Cardinalium, Antiflitum, / nec non / Imperatorum / Regum, Principum / & aliorum Virtute, Religione, /
omniqz Literatura illuflrium / (etiam Hasreticorum) / testimoniis/
Qua ex preffis verbo / qua fcripto confignatis / Constru&um: / et /
In Tres Partes divifum.
/ A P. Christophoro Gomez / Eiusdem
Societatis. / Antverpiae, Apvd Iacobvm Mevrsivm anno M. DC.
tificum, Conciliorum,

LXXVII.
4** >"nayor.

Antep.

v. en

bl.—Frontis grabado

en

cobre por Rich. Collin, que representa
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torre, con angelillos y escudos.—v. en bl.—18 hojas prels. s. f.—490 p&ginas.—Protesiatio,
hoja s. f.—Index locorum Sac. Scrip., 3 hojas s. f. a dos cols.—Index rerum, i5 hojas s. f. &
dos cols., con el v. de la ultima en bl.—Licencia del Provincial de Andalucia:
Hispalis, 7 de
Abril de 1673, 1 p. —F. bl.—Apostillado.
Prels.:—A la Santa Madre Iglesia.—Ad lectorem.—Index encomiastarum, a dos cols.—Nota
ad indicis calcem.—Carta del P. Francisco Diaz Tano, rector del
Colegio de Cordoba del Tuuna
1

cuman.

B. U. G.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 245.
Backer, t. V, p. 243. «Des exemplaires portent

El P. Cristbbal Gomez

pertenecio

a

un nouveau

titre

avec

la date de 1681.»

la Provincia del Paraguay de la Com¬

pania de Jesus.

ORTIZ

(LORENZO)

1628.—Sermon

/ panegirico, / en la beatificacion j de la / B.
/ de Lima./Oradoen Roma / por el Rever.mo / P. Ivan Pavlo
Oliva, / Preposito General de la / Compania de Iesvs. / Traducido de Italiano en Efpanol / por el Hermano Lorenzo / Ortiz, de la
mifma Compania. /' IHS. / En Sevilla. / Por Juan Fracifco de Bias,
Impreffor mayor. Ano 1677.
Rosa

4."—Port, orlada,
el

v. en

bl.—Hay

todo el texto.—v. en bl.- 19 hojas, y la ultima s. f. con las citas, con
la numeracion de la p&gina 16.

como

error en

B. N. S.

Zegarra, Bibl. de Santa l^osa,

He

n.

189.

aqui la descripcidn del original italiano y de una

traduccion francesa de

la obra del P. Oliva:

—Sermone in lode della B. Rosa di S. IVlaria. In Roma, per

Nicol. Angelo

Tinassi, 1668.
4.0—36 paginas.

l'Eglise de
de la Compagnie
A Paris,

—Panegyrique de la Bienheureuse Rose prononc£ a Rome dans

la Minerve par le tres Reverend Pere Jean Paul Oliva General
de Jesus, et traduit de l'italien par un Pere de la mesme Gompagnie.

chez Sebastien

Mabre-Cramoisy,

mdc. lxix,

Avec Permission.

4."—46 paginas, sin la epistola dedicatoria, que esta

firmada D. B. J. (Dominique Bouhours

J6suite.)
El hermano Lorenzo Ortiz
de Sena. del mismo P.

4.0

tradujo tambi6n una Plaiica de Santa Catalina
Sevilla, en 1678,

Oliva, que se imprimio igualmente en

Es ademas autor de las dos siguientes obras, que

alguna relacion tienen con

America:

—Origen, v instituto de la Compania de Iesus en la vida de San Ignacio de
Loyola, su Padre, y Fundador, que ofrece a las seis muv religiosas, v Apos-
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Compania de Iesus de las Indias Occidentales, que comprehende la Assistencia General en Roma, por la Corona de Castilla el Hermano Lorenzo Ortiz, Religioso de la mesma Compania de Iesus. Impresso en Sevilla, en el Collegio de San Hermenegildo de la Compania de Iesus. En este ano
de 1679. Vendese en Calle de Genoua, en casa de Jua Salvador Perez, Mercader
de Libros, 1679.
tolicas Prouincias de la

Fol.—197

pp. a

dos cols,, sin los prels.

y

la tabla.

—Platicas domesticas

espirituales hechas por el Reverendissimo Padre Juan
General de la Compania de Jesus, a las Communidades
demas Colegios de Roma, traducidas deToscano en Espanol por el Hermano Lorenzo Ortiz de la Compania de Iesus. Y las ofrece a la
muy Religiosa, y muy Apostolica Provincia del Piru de la misma Compania de
Iesus. En Brusselas, por Francesco Tserstevens, 1680.
Paulo Oliva, Preposito
de su Casa Professa, v

4.0—486 paginas, sin la epistola dedicatoria y la tabla.

RELACION

1629.—^ I Relacion de los servi- / cios del Capitan Don Fran/ Bargas Machuca, Tenedor de la / Armada de la
Guarda de / las Indias.

cifco Lucas

Fol.—4

pp. s.

f.—28 de Mar/.o de 1677.

A. I.

Hizo dos

de

viajes

Tierrafirme.

a

1630.—I Relacion de servicios del Teniente / del Maeltre
Campo General Don Diego Carlos de Oroz- / co y Ayala.
Fol.—3 pp. s.

f. y

1

bl.—21 de Noviembre de 1677.

A I.

Hizo dos

viajes

a

las Indias.

1631.—^ / Don Inigo de Mendoza, / vezino de la Ciudad de
/ de Yucatan, Regidor perpetuo de ella, y
Caftellano / del Caftillo que ay en aquellaciudad,
por nom- / braMerida de la Provincia

miento del Governador, y
Fol.

3 pp. s.

Capitan General.

f. y f. bl.—Madrid, 3 de Junio de 1677.—Memorial de servicios.

A. I.

1632.—El General Don Ivande

Zelaeta; / Cavallero de la OrSantiago, Alcalde mayor, y Tenien- / te de Capitan Gene¬
ral de la Ciudad de la Puebla de los An/ geles, y lu juritdiccion,
defde trece de Febrero de mil
y feilcien- / tos y fetenta y feis, por
nombramiento del Virrey de la Nueva/ Efpana.
den de

Fol.
A. I.

4

hojas, incl. la p. f. bl.—Madrid, 3o de Enero de 1677.—Relacibn de m^ritos.
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HONELI

(DIEGO) YLUZURIAGA (FR. JUAN)

1633.—Avisos para el alma y camino del Cielo. Por
neli. San Sebastian, Martin Huarte, 1677, 4.0

Diego Ho-

Beristain, t. II, p. 198. ((Antes de pasar a la America habia dado A luz una obra que habia
dejado escrita en Alava el Ven. hermano Diego Honeli, irlandds y ermitano de San Agustln,
intitulada...»

«Fray Juan de Luzurriaga, natural de Ozeta, pueblo situado al pid de la
Aranzazu, en la provincia de Guipuzcoa. Vistib el habito de San
Francisco en la de Cantabria, donde fue lector jubilado, guardian de Victoria
y
padre de provincia, como tambien de la de Valencia. Paso a la America el afio
1680 con el empleo de comisario general de las provincias de Nueva Espafia,
cuyos conventos 6 iglesias de su Orden visitb personalmente, haciendo muchas mejoras y manteniendo la disciplina regular en todo su esplendor.»—Be¬
montana de

ristain.

SICARDO

(FR. JUAN BAUTISTA)

1634.—Ivizio / theologico / moral, / qve haze / de las galas, /
/ de las mvgeres, / el Maestro Fray Ivan Bavtista / Sicardo, del Orden de Nueftro Padre San Aguftin, / Lector
de Prima Iubilado en fu Colegio de la Vniuer- / fidad de Alcala, y
Theologo del Tribunal / de la Nunciatura de Efpana. / Ofrecele /
en esta segvnda impresion / al Ilvstrissimo, y Reverendissimo /
Senor Don Savo Mellini, Arcobifpo de Cefarea, Nuncio / Apoftolico en eftos Reynos de Efpana, con facultad / de Legado a Latere
de nueftro Santifsimo / Padre Inocencio Papa XI. / Ano de
(? o
1677. / Con privilegio/ (Linea de vihetas). En Madrid,
por Francisco Sanz, Impreffor del Reyno. / Vendefe enfu Imprenta en la calle de los Negros.
escotados, y afeytes

4/—Port, orl.—v. en bl.—Dedicatoria, 3 pp. s. f.—Aprobacion de don Francisco Campuzano:
Alcala, 17 de Diciembre de 1676, 2 pp.—Licencia del Ordinario: AlcalA, 19 de dicho mes, 1 p.—

Aprobacibn defray Jos6 M£ndez de San Juan; Madrid, 25 de Enero de 1677, 3 p&ginas s. f.—Suma del privilegio; Madrid, 10 de Febrero de id., 1 p.—Erratas, 20 de id., 1 p.—Suma de la tasa,
1 p.—Don Manuel Sicardo, hermano del autor, a quien leyere, 1 hoja.—163 pdgmas.—1 bl.—Tabla
de las proposiciones que contieneel libro, pp. i65-i68.
B. U. S.

Hijos de Madrid, t. til, p. 286. Cita tambidn Juicio regular y me to do con
deben portarse los <Prelados regulares. Burgos, fol.

Alvarez Baena,

que en su juzgado

TESORO PERUANO

1635.—Tesoro

/ Pervano, / de vn mineral rico, / labrado en

351
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ingenio famoso, /ensayado, y tenido por de/bvena ley, porvarios maestros / del Reyno del Perv, / sacado a lvz en este / de Espana. / En diez y ocho sermones, / predicados adiversos assvmptos. I Dirigido / a la Avgvstissima, y Soberana / Reyna de cielos,
y tierra nvestra/ Senora del / Bven Consejo. / 9{ (>J<) ^ / Con licencia: / En Zaragoza, por los herederos de Iuan de Ybar. / Ano de
1677.
vn

4.'™Port.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.—363 pp. a dos cols.—Indices, 21
lumnas, sin foliar.

paginas

a

dos

co-

Prels.:—Dedicatoria a Nuestra Senora del Buen Consejo.—Juicio del carmelita fray LaurenAngeloEspin: Zaragoza, 18 de Febrero de 1677.—Imprimatur.—Aprobacion del padre Martin
de la Naja: Zaragoza, 16 de Marzo de 1677.—Otro imprimatur.—Erratas.—Amigo lector.

cio

B. N. S.

No consta
desde

qui£n fuese el autor de estos
Agosto de 166.8 a Noviembre de 1674.

VELASCO

sermones,

predicados todos

en

Lima

(FR. MARTIN DEL)

1636.—Arte

/ de sermones, / para /' Saber hazerlos, y Predi/ Por/el R. P. Predicador Fr. Martin / de Velafco, de la
Regular Obfervancia de N. / Serafico P. S. Francifco. / Padre/ De
la fanta Provincia de Santa Fe del nuevo
Rey / no de Granada
en las Indias.
/ Hijo / De la mifma Provincia, y Ciudad de Santa
Fe de / Bogota. / Dedicado. / A1 M. R. P. Presentado Fr. Ivan
/
de Herrera, Ledtor de Prima,
y Prior del Convento / de Predicadores de la Ciudad de Cartagena, y Yica
/ rio Provincial cle todos
los de la Cofta de Car /tagena,
y Santa Marta. / Con dos indizes,
vno de los Parrafos,
y otrode las / Scntencias. / 'Linea de adonvL.
Con Privilegio, en Cadiz, por el Alferez
Bartolo-/ me Nunez de
Catlro, Impreffor, y Mercader / de Libros.
carlos.

4-*—Portada orl.—v.
no

en

bl.—14 hojas prels.

estoy seguro de este ultimo

Estd

en

bianco la

numero, pues

s. f.—228 paginas.—Indices, 18 hojas s. f. (si bien
faltan las ultimas en mi ejemplar).—Apostillado.—

pagina 8, que sigue a la dedicatoria.
y licencia del Consejo de Castilla: San Lorenzo, 10 de Octubre de
1677.—
Aprobacion del doctor don Agustin de Velasco: Madrid, 24 de
Septiembre de id.—Licencia del
Ordinario: Madrid, 10 de Octubre de id.—Censura de
fray Alonso de Vargas: Cartagena, 3 de
Agosto de 1675.—Aprobacion de fray Salvador Montero:
Cartagena, i5 de Septiembre de 1G75.—
Licencia de la Orden: Cartagena de Indias, 2 de Octubre dc
1675.—Aprobacion del doctor don
Juan Rodriguez Rondon: Cartagena, 17 de Octubre de 1675.—Licencia del
Ordinario: Cartagena
de Indias, 24 de Octubre de
1675.—Escudo de armas, grabado en cobre.—Pagina bl.

Prels.:—Privilegio

B. M.
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XIjMENEZ SAMAN1EGO

[1678

(FR. JOSE) Y LUENGO (FR. JUAN)

1637.—/ Nos Fr. Iolcph Ximenez Samaniego, Miniftro Ge¬
/ den de N. P. S. Francifco, y Fr. Iuan LuenComiffario General de las / Indias, etc.

neral de toda la Orgo,

Fol.—2 hojas s. f.—Decreto firmado por ambos en Madrid, a 26 de Abril de 1677, sobre establecimiento de la alternativa para los oficios entre criollos y espanoles.
B. M.

BIBLIOTECA

AMERICANA

ARGA1Z

1

(FR. GREGORIO DE) Y LOPEZ (GREGORIO)

1638.—Vida, y escritos / del Venerable / Varon /Gregorio/
Lopez. I Dispvesta por diligemcia (sic) del / Maestro Fr. Gregorio
de

Argaiz, / para los devotos, y / doctos. / Dedicalos / al Glorioso
Arcangel / San Gabriel. / Con privilegio. / (Filete). En Madrid:
Por Antonio Francifco deZafra. / Ano de 1678. / Acoda de Gabriel

de Leon, Mercaderde Libros.

drid: Por Antonio de

/ (Colo/on:) Con privilegio. / En Ma¬
/ Zafra. / Ano de M. DC. LXX. VIII.

bl. —15 hojas prels. s. f.—121 p&ginas-.—Pagina bl.—Tabla de capitulos,
el colofon, y final bl.—Apostillado.
privilegio: Madrid, 20 de Febrero de 1678.—Suma de la tasa: Madrid, 2 de
Mayo de id. —Fe de erratas: Madrid, igtial fecha.—Censura de Fr. Anselmo Gomez: Madrid, 10
de Marzo de 1677.—Licencia del Ordinario: Madrid, 11 de Marzo de id.—Aprobacibn de fray An¬
dres de la Moneda: 20 de Septiembre de id.—Gregorio Monje a los lectores.—Carta de Felipe III
al Virrey de Mexico para que averigue el paradero del libro de Lopez sobre el Apocalipsi: Madrid,
18 de Febrero de 1620.—Proiogo de Lopez.—Dedicatoria de Monge al Arcangel San Gabriel.

4."—Port, orl.—v.

2

en

hojas s. f.—Pag.

con
Prels.:—Suma del

Primera edicibn.
B. M.

Barbosa

Machado, Bibl. Lusit.,

t. II, p. 413, con

referencia & solo el

Tratado del Apo¬

calipsi.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 835, con

Ternaux, Bibl. Amer.y

n.

fecha de 1666.

943, y bajo el n. 944, como obra de Losa.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 78; y Bibl- Amer., n. 1068.

BARRASA

(P.JACINTO)

i63g.—Sermones / varios / predicados / por el Padre lacinto
/ de la Compania de Iefus, en el Reyno / del Peru. / Dirigidos / al Rmo. P. M. Fr. Ioseph Barrasa, / Rebtor del Colegio de
S. Pedro Nolafco, de la / Sagrada Religion de nuettra Senora de
Barrasa
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/ Merced, &c. / Ano (Viheta con un IHS). 1678. / Con privileg*io/
Imprenta Real. Por Iuan Garcia / Infangon. /
cofta de D. Maria de Robles, viuda de Lorengo de Ibarra.

En Madrid. En la
A

4/—Port, orl.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—480 paginas a dos cols.—Indice de lugares de
la Escritura y de cosas notables, 8 hojas s. f., con el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Dedicatoria.—Licencia de la Orden: Sevilla, 24 de Abril de 1677.—Aprobacion de Fr.

Jose Mendez de San Juan: Madrid, 5 de Junk) de id. —Licencia del Ordinario: Madrid, i.# de Ju¬
id.—Aprobacion del doctor don Francisco de San Vicente: Madrid, 20 de Agosto de 1677.—
Suma de la tasa: Madrid, 12 de Diciembre de id.—Suma del privilegio.—Advertencia.— Erratas

lio de

B.

M.

Antonio, Bib I. Hisp. nova., t. I, p. 613.
Torres Saldamando,

Jesuilas,

p.

155, con fecha de 1677.

El segundo tomo de los Sermones del P. Barrasa se
public6 en Lima en
1678, al decir de Torres Saldamando.
«El P. Barrasa dejo manuscrita una Hisloria de las
fundaciones de los Colegios y casas de la cProvincia del l?eru de la Compaiiia de Jesus con la nolicia
de las vidas y virtudcs religiosas de algunos varones ilustres
que en ella Irabajaron; historia que parece que no ha sido publicada, y cuyos ineditos casi completos tiene monsehor Garcia Sanz.
«El P. Barrasa para el arreglo de esta historia se sirvib de la
que habia escrito el P. Ignacio de Arbieto, que no alcan26 la
aprobacion del General. El
nuevo cronista, en la vida de Arbieto nos dice:
que su historia no fu6 aprobada porque en ella se encontraban muchas
inexactitudes; pero si esto hubiera sido verdad. lo mas racional habria sido
que los censores hubieran indicado los
defectos de que adolecia para que se hubiesen
corregido por el autor.
«La historia comprende desde la fundacion de la Provincia en 1568 hasta la
terminacibn del gobierno del P. Hernando Cabero, en
9 de Octubre de 1678.
En ella, conforme a su titulo, se relaciona la manera como se fundaron los colegios de la Provincia, se elogian asus fundadores v se refiere la vida de los jesuitas mas notables que en ellos terminaron sus dias.
«E1 P. Barrasa no se
ocupo absolutamente de la historia politica del pais, y
ni aun siquiera de su
descripcion geografica, como era costumbre de todos los
cronistas. Esta omision trata aquel padre de salvar
alegando que ya se habia he*
cho satisfactoriamente por el M. R. P.
Fray Antonio de la Calancha en su Cronica moralizada de la Orden de San
Aguslin en el Peru, al cual se refiere, lo
mismo que a Garcilaso y al cronista Antonio de Herrera.
((El P. Jacinto Barrasa,
cronista ^e^su Orden y afamado predicador del siglo XVII. nacib en Lima', ^y^Tue /on sus padres el capitan don Agustin de Barra¬
sa
y dona Feliciana Gutierrez de Medina.
Estud^o^en^el celebje colegio de S.
Martin, antes de su ingreso a la Compania/ en'la que profes6# de cuatro votos
en

1660.

((Los servicios del P. Barrasa fueron
to. Disfruto de
gran
to en la
capilla de la

piritu

en este

reputacibn
Gontricion

colegio

y

siempre como catedratico y en el piilpiorador sagrado; fundo la Escuela de Crisel templo de San Pablo; fue
prefecto de Es-

como
en

director de la Gongregacibn de Seglares de Nuestra
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Senora de la O. Fallecib
da edad y

este

colegio el 22 de Noviembre de
colmado de merecimientos.»—Torres Saldamando.

CARAVANTES

en

[1678

1704,

de

avanza-

(FR. JOSE)

1640.—Practica de misiones y remedio de pecadores. Parte
Segunda. Por Fr. Jose Caravantes. Madrid, por Garcia de la
Iglesia. 1678,4.°
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja. 920.

Beristain, 1.1,

CASTILLO

p.

237.

(FR. MARTIN DEL)

1641.—(Tres tineas
Glooffees Helleenikees

en

caracteres griegos). Grammatikee / tees

/ dialedtoo Ibeerikee. / Grammatica / de la Lengua Griega, / en Idioma Efpanol. / Por el R. P. F.
Martin del Castillo Ledtor / Iubilado en Theologia; y Provincial
que / fue de efta Provincia del fanbto Evangelio / de Mexico, del
Orden de N. P. S. Francifco. / Con todo lo neceffario, para poder
por ti folo / qualquier afficionado, leer, efcrebir, / pronunciar, y
faver la general y muy / noble Lengua Griega. / (Viheta). En Leon
de Francia, / A cofta de Florian Anisson, / Mercader de Libros en
Madrid. / (FileteJ. M. DC. LXXVIII. / Con Approbacion y Lien

tee

cencia.
8.'—Port.—v.

en

bl.—15

hojas prels. s. f.—557 p&ginas y final bl.—Con muchos caracteres

griegos.
Prels.:—Dedicatoria & la Provincia del Santo
Orden: Mexico, 4 de Mayo de

Evangelio de Mexico.—Prdlogo.—Licencia

de

1676.—Indice.

B. M.
San Antonio,

Bibl. univ. franc., t. II, p. 334.

Beristain, t. I, p. 275.

((Juveniles empleos te ofrezco, dice
anciana de 55

el autor a su Provincia, aunque en

edad

anos.»

CBDULA REAL

1642.—Presidente, y Oidores de la Audiencia Real de la ciudad de Mexico... fray Mateo de Heredia, ha representado por un
Memorial que luego que fray Hernando de la Rua llego a ellas,
deseando la mas ajustada obseruancia en sus subditos, y que la
religion se mantenga en el decoro, y veneracion, que corresponde a su Institute. Madrid, 1678.
Fol.—2

hojas s. f.

Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

496, p. 10.
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COLOMBO

(FR. FELIPE)

j643.—Vida del Siervo de Dios V. P. Fray Gonzalo Diaz de
Amarante, Padre de los pobres, de Nacion Portvgves, y de Pro¬
fession Religioso del Real, y Militar Orden de nucstra Senora de
la Merced, Redencion de Cautiuos, y Hijo del Conuento Grande
de Lima, admirable en milagros, pero mas admirable en virtudes. Sacada de dos informaciones, qve en su causa se hizieron
en el Peril por los Ordinarios de Lima,
y oy estan en la Sagrada
Congregacion. Por el Padre Maestro Fray Felipe Colombo, Cronista General de toda la Religion. Dcdicada a nvestro mvy Reverendo Padre Maestro Fray Francisco Domonte, Vicario General
que fue del Peril, y DiBnidor General de la Orden. Y impresa a
svs expensas. Con
Privilegio En Madrid. Por Antonio Gongalez
de Reyes. Ano de 1678.
4."—Port, orl.—8 hojas de principios.—444 paginas de texto y 8 de tabla final.
Dedicatoria.—Aprobacion de los padres fray Juan Duran y fray Fernando Nieto,—Licencia de
la Orden-. 2 de Septiembre de 1677.-Aprobacion del doctor Gabriel Sanz. —Licencia del Ordinario:
19 de Octubre.—Aprabacion del padre Juan Romero, jesuita.—Licencia y privilegio del Consejo: 5 de Diciembre de 1677.—Fe de erratas.—Suma de la tasa.—Protesta.—Tabla de capitulos.
—Estampa de fray Gonzalo Diaz de Amarante.—Texto.—Tabla de cosas notables
Biblioteca de S. Isidro.
Gar 1, Bib I. Merced., p. 76.
Catalina Garcia, Escrit. de

Guadalajara,

n.

228.

«E1 autor, que se muestra en esta obra tan candoroso
tes
es

de la

Merced, extendiendo

una

mano

las Haves y una cesta con
pan.
«En la aprobacibn primera se
habia dado a la estampa. En 61

la

como en

sus

semejan-

por 61 escritas, la divide en cuatro libros. La
de Marcos de Orozco, y en ella se ve a

6poca.

estampa del siervo de Dios
fray Gonzalo orando ante la Virgen
sobre unos indios, y llevando en la otra

dice que este es el octavo libro que el autor
hay noticias personales biogrartcas de gentes de

«Desconocida al P. Harda.»—Catalina Garcia.
ESPIRITU SANTO (FR. JOSE

DEL)

1644.—Cadena / Mystica / Carmelitana. / De los Avtores Car/ Por quien se ha renouado en nuestro siglo
laDoctrinade la / Theologia Mystica, de
que ha sido discipulo
de / San Pablo, y primero Escritor San Dionisio
Areo / pagita, antiguo Obispo, y Martir. / Adornada /' Con la Doctrina del Doctor
Angelico, / que si el no ha sido Carmelita en la profession
y Hamelitas Descalzos,
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bito

/ Religiose), son los Descalgos en los
fessos suyos. / Formada / en Metodo de
tualcs del Carmelo Heremitico. / Por

Theologicos / muy Prolas Colaciones / Espiri/ el muy Reuerendo Padre
fray Ioseph del Espiritu Santo, Car / melita Descalgo, Portugues. / Con Privilegio / En Madrid. En la Oficina de Antonio
Gonqalez / de Reyes. Ano 1678.
Fol.—Port, orl.—v.
naturas

ultima

en bl.—396 paginas-f-14
hojas de principios y 10 al fin sin numerar.—Sigr5-11-515, A-Z, Aa-Mm, todas de. 6 hojas, menos la 111 que tiene dos y Mm que tiene4 (la

en

bianco.)

Grabado
ras

de

en madera en
hoja aparte (en dicho grabado aparecen, entre otras cosas, las figupaloma y dos querubines en la parte superior izquierda, y la del autor, arrodillado, en
derecha, mostrando un libro abierto en ambas manos; cada uno de los querubines tie¬

una

la inferior

pluma en la mano, de cuyas plumas parten como dos rayos que iluminan el citado libro,
lee: «Cadena mistica»).—v. en bl.—Dedicala a los dos serafines deste Trono de Dios.
...fray Ioseph del Espiritu Santo.—Censura del senor doctor don Ioseph Ruiz de Miranda: Alcala,
Noviembre i3 de 1673.—Censura del M. R. P. M. fray Francisco de Sequeyror: Alcala, 14 de Diciembre de 1673.—Licencia del Ordinario, doctor don Juan Grisostomo Perez Davia: Alcala, 16 de
Diciembre de 167.3. — Censura del Reverendisimo padre maestro Antonio Gonzalez de Rosende: Ma¬
drid, 24 de Abril de 1677.—Licencia de la Orden: Madrid, 23 de Febrero de 1671: fray Mateo de
San Gerardo, general, fray Antonio de la Madre de Dios, secretaries—Cedula del Rey, concediendo lie. y priv. por 10 anos: Madrid, 4 de Noviembre de 1677.—Fe de erratas: Madrid, 29 deNovLmbre de 1678.-^-Tasa, a 6 maravedis cada pliego: Madrid, 12 de Diciembre de 1678.—Catalogo de los
autores carmelitas descalzos de que se forma esta Cadena Mystica.—Tabla de la Colacion y propuestas deste primero de la Cadena Mystica Carmelitana.—Prologo al lector.—Texto, a dos cols.
Indicede las cosas mas notables desta primera colacion.
ne una

en

el que se

—

Bibl.

particular

en

Mexico.

Barbosa Machado, Bibl. Lusilana, II, p.

referida promesa
Garcia

del autor,

846, cita la obra como un solo tomo; habla de la

nada mas.
Peres, Cat. de aut. port., p. 156.
pero

No sabemos que se publicara mas. En el prologo dice el
sacar a luz (si me fuere posible) algunas colaciones

intento

autor: «Y porque
espirituales, en la

forma que se

platican en los desiertos de mi Religion.»
<;Serian estas Colaciones la continuacion de la Cadena mistical
«Fray Jose del Espiritu Santo, en 3o de Mayo de i632 nacib en la ciudad
de Braga, y alii, a los 23 anos de edad, tomb el habito de carmelita descalzo;
por voto de obediencia aceptb el cargo de prior del Convento de Cascaes, y
despues el del Convento de la ciudad de Bahia, que reedificoy mejoro. En 1645
fundo y puso la primera piedra en el Convento de Carmelitas de su ciudad na¬
tal. Paso a Castilla y en el Convento de Madrid murio santamente el 27 de Enero
de 1674.))—Garcia Peres.
HEREDIA

(FR. MATEO DE)

1645.—Senora. Fray Mateo de Herediade la Orden de S. Fran¬
cisco, Procurador general de la Provincia del Santo Evangelio en
esta Corte, en nombre della, y de fray Hernando de la Rua... se
halla obligado a significar el sentimiento justo de los agravios, y
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haquerido obscurecer fray Payo de Ribera, arqobispo de Mexico, y su prouisor D. Antonio de Cardenas y Salazar, los creditos que ha adquirido su Religion. Madrid, [678.
desdoros,

Fol.—6

con

que

hojas.

Leceerc, Bib I. Amer.,

LOPEZ

n.

496, p. 12.

(P. FRANCISCO)

1646.—Sermones / predicados / por el / Padre Francisco Lo¬
pez / de la Compania de Iefus, el Ano de 1677. / Primero de l'u
Predicacion. / Tomo Primero. / Qve dedica / a la S. C. R. M. del
Rev Nvestro / Senor, en fu S. S. y R. Confejo de los / Reynos de
la Corona de / Aragon. El Doctor / Don Ivan Lvis Lopez, &c. /
Con tres indices mvy / copiofos. De los lugares de Efcritura. De
las / Quetfiones, y co.fas notables que fe / contienen en dichos /
Sermones. / Con privilegio. / (Filete). En Madrid. Por Andres
Garcia de la Iglefia, Impreffor de /Libros. Ano M. DC. LXXVIII.
4.0—Port.—v. en bl.—9 hojas prels. s. f.—372 paginas, casi todas ados columnas.—Indicc de
lugares de la Escritura y de cosas notables, 29 hojas s. f—Hoja bl.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 3o de Marzo de 1678.—Licencia de la Orden: Zaragoza, 28 de
Octubre de 1677.—Aprob. del padre Andres Mendo: Madrid, 16 de Noviembre de id. —Lie del Ordinario: Madrid, 17 de id.—Gensura de fray Manuel de Herrera: Madrid, 26 de dicho mes.—El publicador & sus lectores.—Suma del privilegio: Madrid, 5 de Diciembre de 1677.—Fe de erratas: Ma¬
drid, 21 de Abril de 1678.—Suma de la tasa: Madrid, 23 de Abril de 1678.—Indice de los sermones.
B. N. S.

Backer, t. VI, p. 281.

en

Gomez

Uriel-Latassa, Bibl. de escrit. arag., t. II,

Cada

uno

de los catorce

sermones

p.

de que

160.

consta el volumen lleva el titulo

pdgina

por separado.
Dice el editor: «Me han

obligado particulars motivos a juntar en un tomo
predicados por el padre Francisco Lopez, mi hermano, de la
Compania de Jesus, este ano pasado de 1677, y el primero de su predicacion,
de los cuales se habian ya estampado algunos»...
En la advertencia a los lectores agrega: «La edad de su autor son treinta
anos (aun no
cumplidos). Naci6 en la ciudad de Zaragoza el de 1648, a 3 de Abril.
Entr6 en la Compania, en el Colegio de Huesca, a 7 de
Mayo de 1663, y habiendo concluido la carrera de sus estudios en los de
Urgel, Mallorca, Lerida v
Zaragoza de aquella Provincia, dio en la mesma ciudad feliz principio a su predicacibn el ano pasado de 1676 con el segundo sermon
que va en este volumen,
y sucesivamente ha ido predicando los demas este de 1677 en la ciudad de Va¬
lencia, al mesmo tiempo que en la Casa Profesa de su Religibn de aquella ciu¬
dad ha hecho la tercera probacion.»
El tomo segundo se describe mas adelante.
estos

sermones.

17
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«E1 P.

jesuita Francisco L6pez nacio

en

[1678

Zaragoza el i5 de Abril de 1648,

v era

hermano del celebre don Juan Luis Lbpez, marques del Risco. Fub reci-

bido

en

aquella religion el 7 de Mayo de 1667. Enseno retorica en Lbrida y
despues filosofia y teologia, v fue excelente predicador, empleandose en este
ministerio asi en Espafia como en Ambrica, donde misionb con fruto. Fue tambien en Lima confesor de su virrey el Duque de la Palata, y ejercio otros
empleos
propios de su destino. Murio en Madrid, el 9 de Junio de 1696.»—Gomez Uriel.
LOPEZ

(JUAN LUIS)

1647.—De origine Justitiae, sive Judicis medii Aragonum Exercum annotatis. A Joanne Ludovico
Lopez. Matriti, [678, 12.0

citatio

Catal. Gomez de la Cor I., t. II, n. 4347.
Munoz

y

Romero, Die. bibl. de pueblos de Espafia, p. 28. En 8/

Gomez Uriei.-Latassa, <Bibl. de escrit. arag., t. II, p. 164.

LUENGO

(FR. JUAN)

1648.—££(/ Fray Ivan Lvengo, Lector de Theologia, / Padre
perpetuo de la Santa Prouincia de los Angeles, y Co-/miffario
General de todas las Prouincias de las Indias Occidentals, / del
Orden de N. S. P. S. Francifco, en

plenitud de poteftad, &c. A

to-

/ dos los Religiofos y Religiofas de nueftra Prouincia de Santa
/ el Nueuo Reyno de Granada, de qualquier eftado, y condicion que / lean, Salud, y paz en nueftro Senor Iefu Chrifto.
Fe

en

Fol.—9 hojas y f. bl.—Madrid,
General de Indias de la Orden.

Enero de 1678.—Sob re el oficio y atribuciones del Comisario

A. I.

PENA

MONTENEGRO(ALONSO DE LA)

1649.—Itinerario / para / Parochos / de Indios, / en que se tratan las materias / mas particulares, tocantes a ellos, para fu buena / Adminiftracion: / compuesto/ por el Ilustrissimo, y Reverendissimo / Senor Doctor Don Alonso / de la Pena Montenegro, /
Obispo del Obispado de San Francisco / del Quito, del Confejo
de fu Mageftad, Colegial que fue del / Colegio mayor de la Univerfidad de Santiago, &c. / Nueva edicion purgada de muchos
yerros. j fUn grabado en cobre). En Leon de Francia, / a costa de
Joan-Ant. Huguetan, y Compania. j (Filete). M. DC. LXXVIII. /
Con licencia.

dos cols,

4.0—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—3i hojas prels.—848 paginas.—54 hojas a
inclusa la p. f. bl. para el indice de cosas notables.
Prels.:—Dedicatoria al Conde de Peharanda.—Solicitud del cura de Guayaquil don Francisco
de la Torre

Angulo, 20 de Agosto de i663, al obispo (el autor) para que haga un

tratado tocante
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espiritualde los indios.—A1 letor.— Exhortacion a los parrocos, argumento de la obra.—
Aprobacion del padre Francisco Ignacio de Alfaro: Madrid, ride Marzo de 1668.—Id. del padre
Mateo de Moya: Madrid, 16 de id.—Licencia del Ordinario: Madrid, 21 de id.—Cartas del clero del
obispado de Quito a su obispo, el autor, los curas de Ibarra y de Cuenca.—Aprobacion del padre
Alonso Pantoja: Quito, 1666.—Licencia del Consejo Real: Madrid, 21 de Junio de 1668.—Indice de
los libros y tratados, & dos cols.—Varios parrafos sobre la conversion de los indios, 6 sea diligencias dc los Papas y de los Reyes de Espana.
al pasto

Segunda edicion.
M. B.-B. M.

Leclerc, Bibl. Amer.,

(1867) n. 1143.
Catalogue Ratnire%, n. 660.
Catalogue Ileredia, t. IV, n. 6834.
V£ase la

pagina 48 del tomo IV de los Documenlos lilerarios del Peru de

Odriozola.
PENAFIEL

(P. ALONSO)

1650.—R. P.

Ildephonsi / Penafiel / e Societate Jesu, / quon¬
dam in Cusquensi Collegio Sacroe / Theologiae Primarij Antecefforis; nunc demum in hoc Limano D. Pauli / ejusdem Theologiae
ordinarij Profefforis; / theologiae / scholastica naturalis, / in qua
ad lydium disputationis lapidem Dei / Optimi, Maximi Natura,
Proprietates & Attributa; Entiumque naturalium /J formalitates
controvertuntur

enodantur. / Editio nova

/ dvplici indice orna/ Tomus primus. / (Gran vineta alegorica grabada en cobre).
Lugduni, / Sumpt. Joannis Antonii Huguetan, & Soc. / (Filetej.
M. DC. LXXIIX. I Cum approbationibus.
ac

ta:

Fol. mayor.—Antep.—v. en bl.—Portada
pdginas & dos cols.—Index rerum, 3 hojas

rojo

y negro.—v. en bl.—12 hojas prels. s. f.—
dos cols, y hoja f. bl.
Prels.:—Dedicatoria a don Fernando Arias de Ugarte, arzobispo de
Lima.—Aprobacion de
Martin de Zuaznabar: Antequera, 10 de Julio de 1674.—Index
disputationum.
Tomus Secundus:—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—Index
disputationum, 3 hojas s. f. a dos
cols.—5oo paginas,-Ho8 con distinta foliacion, todas a dos cols.—Index
rerum, 3 hojas s. f. a dos
cols., y f. bl.
838

en

s.

f.

a

B. U. S.

Backer, t. II,

p.

478.

PENAFIEL (P.

LEONARDO)

1651.—R. P. Leonardi / Penafiel
/ Peruani Riobambensis, / e
Societate Jesu, / quondam in Limano
Collegio Primarij / Theo¬
logiae Profefforis, deinde Peruanae Provinciae Provincialis, / Tractatus / de / Incarnatione
/ Verbi Divini: / opus posthvmvm locvpletissimis / Indicibus Refertum: / Prima editio Lugdunensis.

(G/

an

vineta

con

las

figuras de Tolomeo

y

/
Euclides). Lvgduni, j

26o
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Sumpt. Joannis Antonii Huguetan, & Soc. / M. DC. LXXIIX. /
Cum approbationibus.
Fol. atlante.—Portada

en rojo y
negro.—v. en bl. —5 hojas preliminaces s. f.—620 paginas de
hojas de indice.—A dos cols, v apostillado.
Prels.:—Dedicatoria a Jesucristo.—Licencia de la Orden: Antequera, 10 de Julio de
1674.—In¬
disputationum.

texto.—20

dex

B. M.

mus

backer, t. IV, p.
Quartus)).

479, por

referencias

a

Antonio y Sotwel, con la indicacion de

ser este «To-

El

tomus tertius, impreso alii mismo, el ano e
imprenta indicados, 402 pp., corresponde,
dichos autores, & las «Disputationes scholasticae et morales de Virtute fidei divinae».
Segun esto, debe haber ejemplares con indicacion dc tomos y otros sin ella.

segun

PEREZ DE NUEROS

(P. JERONIMO)

1662.—R. P. Micron. Peres

/ de Nueros / e Societate Jesu /
Cocsar-augustani, / quondam theologioe professoris; / Et Sacrarum Litterarum Interpretis,
/ Lapidicina sacra, / ex qua eductus
primarius lapis / Sanctissima Virgo, / Beatorvm Ioachini, et
Annas filia, / Iofephi fponfa, Dei Mater in glorias fplendoribus concepta: / opus in tres tractatus divisum, / I. j Parentum, & Sponfi
Virginis Elogiis elucidandis adfcriptus. / II. III. Ejus afferendae
Conceptioni, Divinoe vilionis illutlratas gloria deftinatus. / Editio
nova cumtriplici indice. / (Gran e. del I.) Lugduni, / Sumpt. Joan¬
nis Antonii Huguetan, & Soc. / (Filete). M. DC. LXXIIX. / Cum
approbationibus.
s.

Fol.—Antep.—v. en bl —Portada en rojo y negro.—v. en bl.—Praefatio ad lectorem, 4 hojas
f., y al pie de la ultima la licencia del Provincial de los jesuitas de Mexico, de 8 de Mayo de 1676.

—Index tractatum, 2

f. a dos cols.—588 paginas & dos cols., apostilladas.—Index loc. Sac.
cols.—Index rerum notabilium, 17 hojas. s. f. ados cols.—Indicem
rerum
hojas s. f. a dos cols.—F. bl.
«Editio nova,» reza la portada; pero no encuentro mencionada en parte alguna la primera, la
que, caso de existir, debe ser de 1676 o poco posterior, en vista de que la licencia del Provincial es,
como se ha visto, de 8 de Mayo de aquel ano.
Scrip.,

hojas

s.

11 hojas s. f. & dos
ad condones, etc., 3

B. U. S.—B. M.

nicolas antonio, I, p. 597.

beristain, t. II, p. 339.

II, p. 529, aunque con fecha equivocada. Parece que los dos
el mismo nombre y apellido deben referirse a unosolo.

gomez uriel. Bibl. de Latassa t.

padres jesuitas

en

Nueva

cita Latassa

con

Zaragoza, ingreso a la Compama de
vivio en las Eilipinas. Paso despu^s a
Espana, donde fue rector del Colegio de Oaxaca.

El P.

Jesus

que

Perez de Nueros fu£ natural de

i6i5 y durante muchos anos

QU1ROS (P. PEDRO DE)
i653.—Sermones varios.

/ Predicados / por el Padre

Pedro/
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Qviros, de la Compania / de Ielus, en el Reyno del Peru. / Dirigidos / al Santissimo Padre / Francifco Xauier, Hijo, y Compade

/ Ignacio de Loyola, Apoftol de / la India. / (Viheta con
IHS.) Con privilegio. / (Filete). En Madrid. Porloieph Fernan¬
dez de Buendia. Ano 1678. / A cofta de luan Garcia Infancon, Impreffor de Libros.
nero

de San

un

4.°—Port. orl.—v.
tos de los

sermones,

en bl.—7 hojas preliminares s. f. —176
de lugares de la Escritura y de cosas

paginas & dos cols.—Indice de asunnotables, 7 hojas sin foliar a dos

coin m nas.

Prels.:—Dedicatoria.—Licencia de la Orden: Madrid, 10 de Agosto de 1677.—Aprobacion del
padre Juan de Palazol: Madrid, 5 de Septiembre de id. —Licencia del Ordinario: Madrid, misma
fecha.—Suma del privilegio: 10 de Noviembre de 1677.—Aprobacion del padre Andres Mendo: Ma¬
drid, 19 de Octubre de 1677.—Fe de erratas: Madrid, 21 de Enero de 1678.—Suma de la tasa.—Tabla de los sermones,
B. N. S.

Mendiburu, Diccionario, t. VII, p. 19. Este autor no adelanta en nada las nolicias biogrdfide la portada del libro del P. Quiros. Torres Saldamando no lo cita.

que constan

cas

RELACION

1654.—04 Relacion de algvnas novedades
ue
a

para

algunos amigos

Tierrafirme

en

todo efte

en

por mayor que

fir-

ellos Galeones, queeftan para nauegar
mes de Mayo de 1678.

Fob—6

hojas foliadas.— Ultima plana en bl.—(S. 1. n. i.)
Empieza, a continuacion del titulo: «Su Mageflad (Dios le guarde) goza de muy perfecta falud, de edad de 17 anos defde 6. de Nouiembre del ano paftado de 1677...»
Acaba, f. 6 v.: «Con el favor de Dios esperauan dar vifta a los fitiadores.»
A. H., col. Jes., t. 83, f. 28.

1655.—04 / Relacion de los / servicios del Capitan Don luan
/ dez de Morfeyrin Yuria.

FernanFob—4

pp. s.

f.. —10 de Diciembre de 1678.

A. I.

Sirvio

noz

en

Panama.

(656.—I Relacion de los servicios del / Capitan luan Muen efta / Corte.

Cordero, refidente

Fob—3 pp. s.

f. y

1

bb—27 de Mayo de 1678.

A. I.

Sirvio

en

Santo

Domingo.

1657.— 04/Relacion de servicios / de Don luan de Orozco, Ca/ entretenido de los ocho de la / Armada de la Guardia de/

uallero

las Indias.
F0I.-2
A.I.

paginas

s.

f.

y 2

bis.—6 de Junio de 1678.
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[1678

1658.—^ / Relacion de servicios/ delCapitan D. Domingo Ro¬
driguez de / la Madnz, Cavallero del Orden / de Santiago.
Fol.—2 pp. s.

f.

y 2

bis.—10 de Mayo de 1678.

A. I.

Sirvio

en

Venezuela.

SERMONES

1659.—Sermones / varios, / predicados / en la Civdad de Li¬
ma/ del Reyno del Peru, por vn Orador / eftimado, bien oido, y
aplaudido / de los mejores ingenios de / aquel Reyno. / Sacalos a
lvz / Don Melchor de Mosqvera, / Cavallero de la Orden de San¬
tiago, y Gentil- / hombre de fu Alteza el fenor Don / Ivan de
Auftria, &c. / Dedicalos al Apoftol de las Gentes San Pablo. / Ano
de (Vinelacon un IBS.) 1678. / En Zaragoza, Por los Herederos de
Iuan / de Ybar. / (Colo/on:) En Zaragoza, / Por los herederos de
Ivan / de Ybar, Ano de / 1678.
en bl.—3 hojas preliminares s. f.—425 paginas a dos cols. — Pagina bl.—Inlugares de la Escritura, 11 hojas s. f., con el pie del frente de la ultima con
el colofon.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion defray Alberto Martinez: Zaragoza, 7 de Enero de 1678. Imprimatur: Zaragoza, 9 de dicho mes. — Tabla de los sermones.

4."—Port. orl.—v.

dice de asuntos y de
las erratas y el v. con

B. M.

Torres Saldamando,

Jcsuitas,

p.

348.

quien fuese su autor. Torres Saldamando se manifesalgunos de estos sermones fuesen obra del jesuita
P. Martin de Jauregui, limeno, nacido en 1619 y fallecido en 1713. Segun el te¬
nor de la portada^ esta claro que 6 son todos o ninguno^de Jauregui.
^
tZ~f
i( • 2- 0^^ /17
cw c—
TARDIO (P. FERNANDO)
No consta de la obra

taba inclinado

a

pensar que

/ varios, / predicados por el / RJo. Padre Fer/ de la Compania de Iesvs, / en el Nueuo-Reyno /
del Peru. / Gonsagralos / a la proteccion del / Santo, y Gloriolo
Angel de la / Guarda. / Ano de f[/wIHS denlro de vinelas). 1678. /
Con licencia. / fFilete) En Barcelona, Por Antonio la Caualleria.
1660.—Sermones

nando Tardio,

4.0 — Port, orl.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.—475 paginas a dos cols.—Pagina bl.—Indice de
lugares de la Escritura, 3 hojas sin foliar.—Indice doctrinal, 3 hojas s. f., con el v. de la ultima
en

bianco.

1677.—Aprobacion del
imprimatur, del mismo dia.

Prels.:—Dedicatoria.—Licencia de la Orden: Madrid, i.°de Agosto de
P.

fray Jaime Castellar: Barcelona, 26 de Agosto de 1677, y al pie el

Erratas.—Indice de los
B. N.

sermones.

S.

Zegarra, Dibl. de Santa Rosa, n. 200.

Pags. 208-243

con

el

sermon

de Santa Rosa de Lima.
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VIEYRA

(P. ANTONIO)

1661.—Las cinco Piedras de la Honda de David

en

cinco Dis-

predicados a la Serenissima Reyna de Suecia,
Lengua Italiana. Por el Reverendissimo
Padre Antonio de Vieyra, de la Compania de Jesus, Predicador de
la misma Magestad en Roma. Traducidos en lengua Castellana,
por el mismo Autor, en que en esta impression ultima van anadidos

cursos

Morales

Christina Alexandra, en

siete Sermones. Los cinco de la Honda de David:

uno

de las

Llagas

de San Francisco; y

otro del Venerable Estanislao de la misma
Compania. Dedicados al Ilustrissimo Senor D. Francisco de
Aguiar y Seixas, Obispo de Mechoacan, del Consejo de Su Magestad. En Madrid, por Antonio Gonzalez de Reyes, a costa de
Gabriel de Leon, 1678.
En cuarto, 124 pp.,

sin la tabla

y

los preliminares.

1662.—Sermon de las

Llagas de San Francisco, que predico
Vieyra de la Compania de Jesus,
en la Cofradia de las
Llagas, de la Ciudad de Roma. (Al fin:) En
Madrid, por Antonio Gonzalez de Reyes Ano mdclxxvii.

en

Italiano el Padre Antonio de

4.0—56 pp. sin la tabla.—En la pag. 27: Sermon dicho en la Solemnidad del Beato Stanislao
Compania de Jesus.—Siguen: Sermon del juicio y varios otros sermones de diferentes asuntos.—233 pp., sin la tabla.
Kostka de la

1663.—Sermones varios del Padre Antonio de Vieira de la

Compania de Jesus. Con XXII Sermones nuevos, y tres Tablas,
una de Sermones, otra de
Lugares de la Sagrada Escritura, y
otra de los Assumptos, y eosas mas notables. Dedicados al Illustrissimo Sefior Don Francisco de Aguiar y Seixas,
Obispo de Me¬
choacan, del Consejo de su Majestad. Tomo Segundo. Ano de
1678. En Madrid por Antonio Goncalez de Reyes. A costa de
Gabriel de Leon, Mercader de Libros. Vendese
Puerta del Sol.
En cuarto,

384

pp.,

en

su

casa, a

la

sin las tablas y los preliminares.

1664.—Sermones varios del Padre Antonio de Vieira de la
Compania de Jesus. Con XVIII. Sermones nuevos, y dos Indices,
uno Doctrinal,
y otro de Lugares de Escritura. Dedicados al Re¬
verendissimo Padre Fray Nicolas de Alcocer, del Orden Monastico del Gran Padre,
y Maximo Doctor de la Iglesia San Geroni-
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nuevo

Rezado Ecclesiastico, para todos los

Revnos de Espana, y Nuevo Mundo por el Real Convento del Escurial. Con Privilegio. Tomo Tercero. Ano 1678. En Madrid, por
Antonio Francisco de Zafra criado de

su

Majestad

en su

Real Bo-

lateria. A costa de Gabriel de Leon, Mercader de Libros. Vendese en su casa a
4*°— 11

la Puerta del Sol.

hojas preliminares.—867

pp.

Backer, t. V, p. 758, para cste y los tres numeros precedentes. Notese la fecha del 1662.

1679
ANONIMO

1665.—Cura de las calenturas

1679,

con

la

quina-quina. Impreso,

12."

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 883. «Y aumentada, 1681, 12.°»

CEDULAS REALES

1666.—Quatro Cedulas Reales, tocantes a la Contribucion, i
Repartimiento de Averias, para la dotacion, i caudal fijo de los
Capitulos de las Reales Armadas, y Flotas de la Carrera de Indias,
i Capitulos ajuftados fobre ello, con el Confulado de Sevilla, en
nombre del Comercio, imp. 1679, tol.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 818.

DELGADO BUENROSTRO

(FRANCISCO)

1667.—Panegiricos / sagrados, / Que predico a diverfos aflunlas In- / dias de la Nueva Efpana / el Licenciado / Don An¬
tonio / Delgado, y Bvenrostro. / Capellan, y Secretario del Iluflriffimo, / y Reuerendiffimo Senor, / Doctor Con Don Juan Garzia /
de Palacios. / Obifpo de la Isla de Santiago de Cuba, Ciudad de la
Haua- / na, y Provincias de la Florida, del Confexo / de lu Mageftad, &c. I Sacados a lvz / A la fombra de diferentes Mecenas, / a
quienes los / Dedica, Ofrece, Consagra.
tos

en

4.0—Port.—v. con el indice de los panegiricos.—A.1 lector, i hoja.—Coleccion facticia de ocno
impresos en Sevilla en los aiios de 1679-80, todos tainbicn con foliacion y signatura di
versas.—Describircinos aqui el orimero, dejando los restantes para el lugar que les corresponda.
sermones

1668.—Oracion

/ panegirica, / Que hizo, y dixo

el Licenciado /
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Buenrostro, / Gapellan, y Secretario del
/ Obifpode la Havana / Doct. D. Juan Garcia de
Palacios. / En la celebridad de la Puriffima Goncepcion de la
Virgen / Maria N. Senora, / Que le confagra anual el generofo,
opulento Gomercio de Mercade- / res, de la Ciudad de los Ange¬
les, en la Nueva Efpana, / En la Iglefia de Senoras Religiofas Carmelitas Defcalzas, / ano de 1676. / En tanto, que le concluye la
fumptuofa fabrica de fu Templo, dcdicado / a efte mifterio con titulo de / La Purissima. / Dirigida al Iluftriffimo Senor Dean, y Cabildo de la Santa Patriarcal, y / Metropolitana Iglefia de la fin
igual Ciudad de Sevilla. / (Vihetila). En Sevilla, / Por Thomas
D. Antonio

Delgado,

y

Iluftriffimo Senor

Lopez de Haro, en las fiete Rebueltas. 1679.
4."—Port.—y. en bl.—Aprob. de don Juan Manuel de Bustamante y Medrano: Sevilla, 19 de
Octubre de 1679, PP- 3-5.—Licencia del Ord.: Sevilla, id., p. 6.—Ded., pp. 7-10.—Texto, pp. 11 -36.

—Apostillado.
B. U.S.
Eguiara

y

Eguren, Bibl. Mex., p. 175.

Escudero, Tip. Ilisp., n. 1799.

FERNANDEZ DE NAVARRETE

(FR. DOMINGO)

1669.—Controversias antiguas y modernas de la Mision de la
Japon. Por Fr. Domingo Eernandez de Navarrete.
Madrid, en la Imprenta Real, 1679, folio.

Gran China y

pero

Beristain, t. II, p. 357. «Tambien estaba dedicado este libro al mismo Sr. D. Juan de Austria,
hallandose ya elautoren su arzobispado se suprimieron en Madrid la dedicatoria, el prolo-

el fin de la obra. En ella esta la famosa historia y disputa de los padres jesuitas, y otros misionarios sobre los Ritos Sinenses.»

go y

a

Quetif y Echard, Scriplores, etc., t. II, p. 721, con el sumario de los Tratados, que
formar el tomo II de los que hemos deScrito bajo el numero 1611.

vienen

GARCIA DE OVALLE (PEDRO)

1670.—Estatera / ivridica, / balanza en qve se pesan / los fundamentos legales. / Crisol, y piedra de toqve / en que se afinan,
y reconocen los quilates / delzelodel servicio del Rey./ Con
qve/
El Conde de Lemus,
Virrey del Pern, y el Licenciado D. Pedro
Garcia de / Ovalle, fu Afleffor, Alcalde del Crimen,
que era entonces
de la Real Audiencia
/ de Lima, y oy es Oidor de la Real C hancilleria de / Valladolid:
/ hizieron cavsa, / y / Pronunciaron fentencia
de muerte, y confifcacion de todos fus
bienes, fin / embargo de
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apelacion, ni fuplicacion / contra / el Maestrede Campo Ioseph de
Salzedo, / qve se execvto en sv persona, y bienes / por / principal
perpetrador de los delitos de Motor, Auxiliador, y Fomentador
de las Sediciones, y Alborotos del Afiento
de/Minas de Laicacota,
Fabrica, y Guarnicion de vn Caftillo, y / confpiracion contra dicho
Virrey. / Respvesta / a la acvsacion del Senor Fiscal de Su Magestad / en fu Real Confejo de Indias, propuefta contra dicho
Don Pedro / Garcia de Ovalle. / Sobre / El contenido de la dicha
tentencia, y referva que fe hizo en el / Confejo quando fe reuoco. /
En Valladolid, Por Antonio Rodriguez de Figueroa.
Fol.—Port. orl.—En el verso, «Al que
para

leyere».—45 pp. —1 bl. y luego, pp. 51 -58, (6sta sin foliar)
el alegato del fiscal del Consejo de Indias, etc.: Madrid, 7 de Marzo de 1679.—Apcstillado.

B. Santa Cruz de Valladolid. —A. H.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 784.

INOCENCIO XI

1671.—SS.mi D. N. D. / Innocentii / Divina Providentia Papae
I Breue Beatificationis Torribii / Archiepifcopi Limani./ (Colofon:) Romae. / Ex Typographia Reu. Camera? Apoftolicae. M. DC.
XI.

LXXIX.
Fol.—4

pp. s.

f.—Dado

en

28 de Junio de 1679.

B. C.

1672.—Arriba de la hoja los atributos pontificios entre las figuras
de San Pedro y San Pablo:) Innocentivs PP. XI. / Ad fvtvram rei
memoriam. / (Sigue el texlo, que empieza con una inicial grande de
adorno). (Al pie, debajo de una ray a:) Romae, Ex Typographia Reuerendae Camerae Apoftolicae. MDCLXXIX.
i hoja de 22
y medio por 3i centimetros,
tiembre de 1679 y referente a la canonizacion

impresa por un solo lado.—Bula dada en 27 de
de Santo Toribio.

Sep-

Archivo de Indias.

LOPEZ

(P. FRANCISCO)

1673.—Svspiros/en la honoracion /annva/ con qve el Colegio /
Mayor de San Ildefonso, / Vniversidad de Alcala, / celebra la memoria /del Eminentissimo / Senor (sic) Don Fray Francisco / Ximenez de Cisneros, / Arzobispo de Toledo, / Governador de Espana, / sv fvndador. / Qve consagra al Mvy Ilvstre / fenor Dr. D.
Eflevan Sanz, Rebtor de la mifma / Vniverfidad. / En la oracion
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16. de Novicmbre, Ano de 1678. cl Padre Franla Compania de Iesvs. / (Filele). Con licencia, En
Alcala, Por Francisco Garcia Fernandez,/lmpreffor de dicha Vniverlidad. Ano de 1679.
qve dixo el dia /
cifco / Lopez, de

4/—Port, orl.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.—36 pp. a dos cols.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, i.° de Diciembre

de

1678.—Apro£. de Fr. Francisco Martinez

Diciembre de 1678.—Censura del P. Juan Duque de Estrada: Alcala, 22 de
1678.—Lie. del Ord.: Alcala, i3 de Enero de 1679.

Falcon: Alcala, 17 de
Diciembre dc
B. N. S.

Catalina Garcia,

LOPEZ

Tip. Compl.,

n. 1240.

(JUAN LUIS)

1674.—£9/ Por /' el Licenciado /' Ivsto Romea, Vicario, y / beiglesia / parroqvial, y patrimonial de S. / Bkrtolome, del lvgar de Castejon / de jvnto Alarba, / con / Mossen Anto¬
nio Franco. / Sobre / la revocacion de sv firma.

neficiado de la

Fol.—24
1679.

pp. ci

dos columnas.—Suscrito por don Juan Luis Lopez, en Zaragoza,

a 2

de Diciem¬

bre de

B. U. S.

1676.—Ad nonnullos Aragonioe Foros emendationis. A D.
Joanne Ludovico Lopez. Madrid, 1679.
8.°—21 y 22 pp.

Gomez UrielLatassa, Bibl. dc escril. arag., p. 165.

LOREA <FR. ANTONIO

DE)

1676.—El Bienaventurado / Toribio / Alfonso / Mogrovejo. /
Arzobispo de Lima. / Istoria/ De lu admirable vida, virtudes, y milagros, I qve escribio / El M. FY. Antonio de Lorea, de la Ordcn /
de Predicadores, y lu CoroniRa.
/ Y dedica / al Em.mo y Rev.mo
Senor D. Lvis Fer-/ nandez Portocarrero, Cardenal de la Santa
Iglefia Ro- / mana, Embaxador Extraordinario en aquella Corte,
Vi-/rreyde Sicilia, Argobispo de Toledo, Primado de lasEf-/panas, Canciller mayor de Caftilla, del
Conlejo/ de fu Mageftad, &c. /
Con privilegio. / (Filete). En Madrid: Por Iulian de
Paredes, Imprefior / de Libros, Ano de 1679.
4-

Port, orl.—v.

en bl.—7 hojas prels. s. f.—253
pp. a dos cols., con la foliacion errada en
p&ginas. Pag. con un epigrafe dentro de vinetas.—Tabla de
capitulos y cosas nota¬
hojas s. f., con el v. de la ultima en bl.

las ultimas

bles,

4

Prels.:

Madrid,

20

de

Ded. encabezada por

el

esc.

de

armas

del Mecenas.—Censura de Fr.

Septiembre de i678.-Lic. de la Orden: Sevilla,

4

Jacinto de Parra :
de Junio de 1678,-Censura de Fr-
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JoseXento

y Ribera: Madrid, 27 de Agosto de id.—Lie. del Ord.: Madrid, 27 del mismo mes.—
Censura de Fr. Andres Martin: Madrid, 20 de Octubre de id.—Suma de la tasa: 3o de
Agosto de

1679.—Suma del privilegio:

21

de Octubre de 1678.—Fe de erratas: Madrid, 26 de Agosto de 1679.

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 853.
Fr. Antonio de Lorea
—Vida de

la

Ven.

es

tambidn alitor de la:

Madre Sor Maria de la Santisima

Trinidad,. Madrid,

1671,4.°
—

—

Vida de Fr. Pedro de

Tapia, Madrid, 1676, folio.

Vida de la V.M.Sor

Hipolita de Jesus

y

Rocaberli, Valencia, 1679, folio.

MONROY (FR. ANTONIO DE)

s.

1.

1677.—Processionarium. A Fr. Antonio de Monroy. 1679, 8.°,
de imp.

M. B.

(3255. bb. 2).

Beristain, t. II,

p.

282.

(cExcmo. 6 Illmo. D. Fr. Antonio

Monroy. natural de laciudad de Quer6taro,
arzobispado de Mexico. Fu6 colegial en el antiguo llamado de Cristo de
dicha capital, y en su Universidad literaria recibio el grado de bachiller en filosofia el ano i652. Tom6 elhabito de Santo Domingo, y profesb en el convento im¬
perial de Mexico a 27 de Julio de 1654. Enseno la filosofi'a y la teologia en el colegio de Portaceli, y recibib los grados de maestro por su Religibn, y de doctor por
la Academia mexicana, de la que fue despu£s catedratico de Santo Tomas. Obtuvo
el rectorado de Portaceli, el priorato de Mexico y la Difinicibn general de su
provincia de Santiago, con cuyo caracter paso a Roma a negocios de su Provincia. Hallabase en aquella corte del Papa, cuando vac6 el generalato de su Orden
por ascenso del Rmo. Rocaberti al arzobispado de Valencia, v sus singulares
prendas de virtud y doctrina llamaron hacia el religioso arnericano la atencibn y
benevolencia del Sumo Pontifice Inocencio XI v de los vocales del capltulo ge¬
neral de 1677, y salib electo nuestro Monroy maestro general de todo el esclarecido Orden de Predicadores, que gobernb nueve anos con paz, acierto y elogio.
En 1681 fue presentado para el obispado de Michoacan, que renuncib; pero no
pudo hacer lo mismo con el arzobispado de Santiago de Galicia, a que lo presentb
el Rey en i685, v que rigi6 por espacio de 3o anos, habiendo fallecido de 85 de
edad en 1715.»—Beristain.
en

el

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

1678.—Breve / Tratado de / escrivir bien, y de la / perfecta
Ortographia. / Por /El Ilvstrissimo, y Reveren / dissimo senor D.
Iuan de Palafox y Men / doza, Obispo de Osma, del Consejo del /
Rey Nuestro Senor. / Dedicado / Al senor Don Francisco Izquier-
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/ Berbegal, del Consejo del Rey N. Senor, / y su Secretario
Supremo de Ara / gon, con la negociacion, y papeles del /
Reyno de Valencia. / (Adornito). En Zaragoza: / Por los herederos
de Diego Dormer. / Ano 1679. / Vendese en su casa.
do de
en

el

hojas de prels. y 71 pags., con capitales de adorno, reclamos y signaturas 1-11-E. de 8
y E. que tiencn 4.
Antep.—v. en bl. —Port.—v. en bl.—Dedicatoria: Osma, 4 de Diciembre de 1654.—Id. del impresor.—Casiodor. de Ortographia, cap. I. in laudem huius Artis.—In graliam illvstrissimi D. D.
Ioannis de Palafox & Mendoza, Authoris.—A la edicion del tratado de Ortographia del Illustrisimo
senor don Juan de Palafox y Mendo/.a, obispo de Osma, de Pedro Lopez
de Arbizv, soneto.—A1
mismo assunto del licenciado Francisco Dormer, soneto.—PrOlogo.—Texto.—Pag. en bl.
8.°—12

hojas,

menos

B. N. M.

PEREZ DE LA CERDA

(SEBASTIAN)

1679.—Instruction para los Clerigos misioneros de la Isla de
curayvicario eclesiasde S. Agustin de la Florida. 1679.

Cuba. Por D. Sebastian Perez delaCerda,
tico

Bf.ristain, t. I,

p.

289, por referenda

a

Cardenas.

RELACION

Ef-

1680.—03/ Relacion de servicios /deel Almirante Don Luis de
/ quiuel.
Fol.—4 hojas foliadas.—18 de Noviembre de 1679.
A. I.

Hizo

nueve

viajes

a

las Indias.

1681.—03 / Hallandose siruiendo el puefto de Alcalde / OrdiIofeph de Oru- / na, le nombro en feis
de Febrero de 1664. Pe- / dro de Viedma, Gouernador de la Trini¬
dad, y / la Guayana por Cabo de la Infanteria, y demas/etc. /
nario de la Ciudad de San

Fol.—2

hojas foliadas.— 3o de Octubre de 1679.—Se trata de don Juan Fermin.

A. I.

1682.—03 / Relacion de servicios / de Don Antonio de Heredia, Soldado / auentajado.
Fol.t—2 pp. s. f. y 2 blcs.—7 de Febrero de
1679.
A. I.

Hizo

viaje

1683.

a

Portobelo.

03/ Relacion de servicios del / Capitan Don Martin de
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Mendalde, que lo es de / mar, y guerra de la Armada de Barlovento.
Fol.—2

hojas foliadas.—3o de Agosto de 1679.

A. I.

Sirvi6

en

Cumana.

1684.—Pg / Relacion de servicios del Doctor Don / Iuan de Padilla Guardiola y Guzman, Oidor de la Audiencia de
/ Santo Do¬
mingo.
Fol.—4

pp. s.

f.—4 de Octubre de 1679.

A. I.

1685.—/ Don Ioseph Sanchez de Berrozpe,/ Fadtor IuezOfi/ Ventiquatro de
aquella Ciudad, y Veedor general de las Ar- / madas, y Flotas de
cial de la Cafa de la Contratacion de Sevilla,
la

guarda de la Carrera de las Indias.
Fol.—4 pp. s. f.—8 de Junio de 1679.
A. I.

TRILLA

(ANTONIO DE)

1685.—Perfecto Practicante

Cirujano y de morbo galico. Compuesto por el Maestro en Artes y Doctor Graduado en Medicina
por la Insigne Imperial Universidad de Toledo, Antonio de Tri11a, Substituto en la Cathedra de Visperas de Medicina suya y por
su dignissimo propietario, el eruditissimo Doctor Don Thomas
de Paredes, Jurado perpetuo del Ayuntamiento de la Imperial To¬
ledo. Reside el Autor

en

dicha Ciudad, siendo Medico Aulico de

laperillustre persona del Senor Marques de Orellana, Mayordomode la Reyna N. S. que Dios guarde. Dedicale su autor al muy
amable patrocinio del Honorifico Varon el Licenciado Francisco
Sanchez Guerrero, Cirujano de la Magestuosissima persona de la
Reyna Nuestra Senora (que Dios guarde) y de el Eminentissimo
y Reverendissimo Senor, D. Luis Fernandez Portocarrero, Cardenal de Roma, Arcobispo de Toledo, Primada de las Espanas,
&c. De las carceles secretas de la Santa Inquisicion, su familiar
y Notario; y de los Imperiales Hospitales de el Rey, de Satiago y
Misericordia de la Imperial Ciudad de Toledo. Con ambos privilegios. Impresso en Toledo por Agustin de Salas Zago. Ano de 1679.
(el titulo de esta obrita ofrece la rareza de abundar tanto en lo superfluo, que lleplanas de la primera hoja, estando el pi6 de imprenta al final del verso de la misma.)

8.°—Port,
na

las dos

—104

hojas fols.
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1678.—Censura
Licenciado Francisco
Gutierrez Carnero: Toledo, i5de Agosto de 1678.—Licencia del Ordinario: Toledo, 19 de Septiem¬
bre de 1678.—Censura de don Francisco Henriquez de Villa Costa: Madrid, 28 de Octubre de 1678.
Carta del autor

a

don Francisco

del doctor Gabino Farina: Toledo, 11

Sanchez Guerrero: Toledo, 3i de Marzo de

de Septiembre de 1678.—Censura del

Juan Camacho: Madrid, 29 de Noviembre de 1678.—Privilegio al autor por una vez:
Madrid, 6 de Diciembre de 1678.—Escudo de armas grabado en madera.—Carta de don Miguel
de Alba al autor: Madrid, 5 de Enero de 1681. — Erratas: Madrid, 28 de Enero de 1681.—Tasa: Ma¬
—Otra de don

drid, 1de Enero de 168r.—Texto (el tratado primero acaba en el fol. 88; al v. el escudo de la In¬
quisition grabado en madera, y en el fol. 89 empieza el Tratado unico de el morbo galico para
lyrocinio de Los mancebitos Cirujanos).—-Tabla.—Descuidos que acontecen en la imprenta.—Estampeta de la Virgen del Valle de Torrubia.
Bibl. prov.
Perez

Trilla
en

de Toledo.

Pastor, La Imp. en Toledo, n. 599.
es

tambien autor de

un

Tratado de los vencnos,

impreso igualmente

Toledo, 1679, 8.°
Del autor y sus

obras

no

encontramos noticia

en

Hernandez Morejon.

1680
ANONIMO

1686.—/ Senor. / La ciudad de Cordova del Tucuman, con
/ rendimiento fe prefenta por efta carta a los Reales / pies
de V. M. para reprefentarle el cafi extremo aprieto en / que le
halla con manifiefio riefgo de fer alsolada, y rcducida a / vltimo
exterminio; para cuyo remedio ha tentado todos los / medios que
han podido caber en la cortedad de fus f'uergas, / y hallandolos fin
eficacia, recurre obligada de la precila ne- / cesidad a la liberal
magnificenciade V. Mag. enquevnica-/menteafianqasu remedio.
humilde

Fol —4

hojas.—Cordoba del Tucuman, 5 de Enero de 1680.—Impresion madrilena.

A. I.

CARRASCO DE SAAVEDRA

(DIEGO JOSE)

1687.—Sermones / varios, / compvestos, y predicados / en el
Reyno del Perv, por el Doctor / Don Diego Iofeph Carrafco de Saavedra, Cura Propieta-/ rio del Pueblo de Quilaquila, y Valle de
Mollefcapa, / Vicario, y Iuez Eclefiafiico en el, y fu Partido, Vifitador / General que fue del
Argobifpado de las Charcas, Coiml- /
(sic) fario, y Vifitador por el Tribunal de la Santa / Cruzada en la
Ciudad de la / Plata. / Dedicalos
/ al Reverendissimo Padre Ma¬
estro Fray / Diego Olea,
Religiofo de la Ilufirc, Noble, Dobta, y
Sagrada / Religion de Predicadorcs, quatro vezes Prior, Secretario que lue / de la Prouincia de
Efpana, y al prefentc Confeffor del
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Excelentif-/ limo fenor Duque de Medina-Celi, Primer Miniflro
/ geftad Catolica de nueftrogran Rey, y Senor Don Car¬
los / Segundo defte nombre. / Ano (Estampeta religiosa.) 1680. /
Con privilegio. A cofta del Autor. / (Filete.) En Madrid: En la
Imprenta Real, por Iuan Sierra / de la Cerda. jfColofon:) Con pri¬
vilegio. / En Madrid: En la Imprenta Real / por Iuan Sierra de la
Cerda. / Ano de 1680.
de la Ma-

4«°—Port, orl.—v. en bl.—19 hojas prels. s. f. —480 p&ginas a dos
la Escritura y de cosas notables, 21 hojas s. f. y el v. de la ultima con
Prels.:—Dedicatoria: La Plata, 3o de Abril de 1678.— Aprobacion

cols.—Indice de lugares de
el colofon.—Apostillado.
de fray Diego de Salazar:
Madrid, 24 de Octubre de 1680.—Carta del licenciado Manuel de Penalosa y Mansilla al autor: Pla¬
ta, 24 de Febrero de 1678.—Id. del P. Andres Pando: Plata, 28 de Abril de id.—Id. de fray Fran¬
cisco Sotelo: Lima, 14 de Julio de 1678.—Aprobacion de fray Tomas de Arguello; Madrid, 11 de Ju¬
lio de 1680.—Licencia del Ordinario: Madrid, 12 de Julio de id. —Aprobacion de frayjos^de
Almonacid: Madrid, 20 de dicho mes y ano.—Real cedula de licencia y privilegio al autor por
diez anos: Madrid, 28 de Julio de 1680.—Suma de la tasa: 3o de Octubre de 1680.—Fe de erratas:
Madrid, 3o de id.—Prologo al lector.—Tabla de los sermones.
B. N. S.

Zegarra, Bib I. de Santa

osa, n. 201.

Pp. 1-26: Sermon de la canonizacion de Santa Rosa.
Hijo de don Jos6 Carrasco del Saz, dean de la Plata,
risconsulto

Francisco Carrasco del Saz. Estudio

don

y

en

nieto del celebre jugradud

la Plata y se

alii de doctor.
En el

prologo dice que esperaba dar a la prensa otro tomo de Sermones va¬
algunas hislorias del Viejo Teslamenlo y ferias de Cuaresma,
habia predicado.

ries morales sobre

que

CUBERO SEBASTIAN

(PEDRO)

1688.—Breve relacion, de la

peregrinacion qve ha hecho de

del Mvndo Don Pedro Cvbero Sebastian, predicadel Assia, natural del Reyno de Aragon; Con las
cosas mas singulares que le han sucedido, y visto, entre tan barbaras Naciones, su religion, ritos, ceremonias, y otras cosas memorables, y curiosas que ha podido inquirir; con el viage portierra, desde Espana hasta las Indias Orientales. Madrid, Juan

la mayor parte
dor apostolico

Garcia Infancon, 1680.
4.0—9 hojas prels. s.

f. + 36o pp.

Primera edicion.

Pinelo-Barcia, Epitome, t.

II, col. 706.
dado un extracto del libro en las pp. 465-71

Ternaux-Compans, Bibl. Asiat. Ha
sus

Archives des voyages.

Brunet, Manuel, t. II, col. 437.

Leclerc, Bibl.

Amer(1867)

Mas adelante daremos

n. 410: y

Bibl. Amer.y (1878) n. 157.

algunas noticias del autor yde su obra.

del tomo II de
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BUENROSTRO (FRANCISCO)

DELGADO

1689.—El Fenix / Maximo Dobtor de la Iglefia Cardenal / S.
/ predicado / Por el Liceneiado Don Antonio Delgado,
y Buenrofiro Ca- / pellan del Illustrifsimo, y Reuerendilsimo te¬
nor Obifpo de / la Hauana Doctor Don Iuan Garzia de Palacios. /
En la maravillola rara folemnidad, que le confagra anual (con Jubileo de qua- / renta horas, defcubierto el Santiffimo Sacramento
1'obre la eminencia / de vna lingular Palma) fu vnico obfervantc
Monafterio de te- / noras Religiofas dela Ciudad de los Angeles./
Asistido / De lu Patron, y Prelado el Illuflriffimo, y Excelentifsimo tenor Obifpo / Virrcy, quefuede la NuevaEfpana Doctor Don
Diego Offorio / Efcobar, y Llamas, en fu dia 29. de Se- / ptiembre
de 1672. I Dedicado / A1 tres vezes Illuftriffimo, y Reuerendiffimo
fenor Obifpo deChiapa, de Gua- / dalaxara, yde la Puebla Dobtor
Don Manuel Fernandez de Santa/ Cruz, Patron affi mifmo, y Pre¬
lado actual de dicho / Convento religiofo. / (Vinetita). En Sevilla,
por Thomas Lopez de Haro, en las Siete Rebueltas / ano de 1680.
Geronimo,

4.°—Port.—v.

en

bl.—Pp. 3-4 para la aprobaci6n del doctor D. Francisco Alvarez: Sevilla, 23
la licenciadel Ordinario, de 26 del mismo mes.—Ded., pp. 5-6.—Tex to, pp.

de En-erode 1680. ypara
7

24.—Apostillado.
B. U. S.
Escudero

y

Peroso, Tip. I lisp., n. 1807.

1690.—Accion de gracias / A Nuetlra Senora la Virgen / Ma¬
/ concebida en gracia / trasuntada / En fu Florida Milagrofa
Imagen de / Guadalupe. / Aparecida / En la Imperial Corte, y Ciu¬
dad de Mexico. / Por el feliz viaje, que hizo de la nvcva Efpana a
la Ida de Cuba, / el Iluftriftimo Senor Doctor D. Garcia de Pala¬
cios, Obifpo / fuyo, y de la Havana, en cuya Iglefia Mayor fe celebro. I Y predico / El Liceneiado Don Antonio Delgado y Buen¬
roftro, Capellan, / y Secretario de fu Senoria Iluftriffima, que lc
affiftio, defcu- / bierto el Santiffimo Sacramento, en 16. de Abril
Do- / minica fecunda pott Pafcha, ano 1679.
/ (Viiiela). En Sevilla,/
Por Thomas Lopez de Haro, en las fiete Rebueltas
junto a la
Imagen.
ria

4-° Port.—v. en bl.—3 hojs. prels. s. f.—24 pp. apostilladas.
Prels.:— Aprobacion de fray Juan de Castilla-. Sevilla, 10 de
del Ordinario: 18 de id.—Dedicatoria.
B. U. S.-B. M.

18

Septiembre de 1679.—Licencia
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1691.—Mundo mystico / San Juan de Dios, / discurrido / En
Sermon, que predico el Lieenciado /D. Antonio Delgado y Buenrostro, / Capellan, y Secretario del Illuftr. v Ftever. Senor
Obifpo
de la Havana / D. D. Juan Garzia dc Palacios, / Martes de la tercera semana de Quarefma ano de
1676. / A la Solemnidad aniverlaria, que confagra tres dias fu muy iluftre Conven- / to, y caritativa Hofpitalidad de Religiofos de la Ciudad de
/ los Angeles, a
efte elclarecido Patriarca, / Patented Santiflimo Sacramento del
Altar. I Dedicado / A1 Illuftriffimo, y ReverendiCfimo Senor
Doctor/
Don Juan de Isla, / Obifpo, antes, de Cadiz, Algezira, Fuergas de
Alarache, / y San Miguel, / yal presente / Argobispo de Burgos,/
Del Confejo de fu Mageftad, &c. / (Vihela). En Sevilla, por Thomas
Lopez de Haro. 1680.
4."—Port.—v.

en

bl.—Pp. 3-6 de prels.—Pp. 7-23 y f. bl.—Apostilladas.
Ayllon y Quadros: Sevilla, 3o de Enero de 1680.—Licen-

Prels.:—Censura del doctor Luis de

cia del Ordinario: Sevilla, 12 de Febrero de id.—Dedicatoria.
B. U. S.

[692.—Panegirico sagrado / al nacimiento / dela / Virgen Ma¬
ria N. S. I delineado / En fu milagrofiffima Imagen de / Valvanera/
predicado / Por el Lieenciado Don Antonio Delgado, y Buenroftro
Capellan / y Secretario del Iluftrifsimo, y Reuerendifsimo fenor
Obif- / po de la Hauana Dobtor Don Iuan Garcia de Pala- / gios, a
diez de Septiembre de 1674. / En la fiefta perpetua, que fe le celebra en el muy Obferuante / Monafterio de lenoras Religiofas de
Santa Ines / de la Ciudad de los Angeles. / A expensas, y dotacion /
De la Chriftiana hidalguia, y deuota generofidad del noble exem¬
plar / Republicano Capitan Martin de Morales, a quien fe lo ofrece fu / Panegirilta cordial y afectuofo. / (VinetaJ. En Seuilla, Por
Tomas Lopez de Haro, En las Siete Rebueltas, ano de 1680.
4/—Port.—v. en bl.—Pp. 3-6 de prels. con la aprobacion de
25 de Enero de 1680.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 11 de Febrero

Fr. Miguel de Pineda: Sevilla.
de id.—Dedicatoria.—Pp. 7-20.

B. U. S.

1693.—Demonstracion alegorica / Del Efclarecido Patriarca
Senor / San Josef, / y del / SS. Sacramento / precisamente descvbierto / En la magefluofa fiefta anual, / que le celebra el Illuftrifsimo Ca-/vildo Ecclefiaftico de laPuebla de los Angeles, en fu Iglefia / Cathedral, como a fu Patron, y Abogado, por fuerte, y voto /
efcogido contra las tempeftades, y rayos que con- / turban a di-
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/ En cuya celebre solemnidad / oro / El Licenciado
Don Antonio Delgado, y Buenrottro, Gapellan, / y Secretario del
Illuftriffimo fenor Obifpo de la Hauana / Dobtor Don Juan Garcia
de Palacios. / En 16. de Septiembre, de 1675. / Y la consagra / A
dicho Illuftriffimo Cauildo Ecclefialtico. \(Vihelita). En Seuilla, por
Tomas Lopez de Haro, ano de 1680.
cha Ciudad.

4.°—Port.—v.
10

en

bl.—Las pp. 3 y 4 con el parecer del doctor Diego de Castelblanco: Sevilla,
la licencia del Ordinario, de 12 del mismo mes.—Dedicatoria, pp. 5 y 6.—

de Febrero de 1680, y

Texto, pp. 7-24.
B. U. S.

1694.—Oracion / evangelica / en tierno recuerdo / de Christo/
N. Senor Acotado / a la / colvmna, / anualmente declamado en el
mvy / Obfervante Monafterio de fenoras Religiofas del / Maximo
Doctor de la Iglefia S. Geronimo, de la / Puebla de los Angeles,
el Viernes de la/ Vina, tercero de Quarefma./ Dixola / el Licencia¬
do Don Antonio / Delgado y Buenrostro, Capellan, y Secretario
del Iluftrif- / fimo, y Reuerendifsimo fenor D06L D. Juan Garcia
de / Palacios, Obifpo de la Hauana, / ano de 1673. / Consagrala /
A1 fenor Lie. D. Jofeph de Yllana Viera de la Cueua, / Capellan
de dicho Monafterio; y a las fenoras / Religiofas del, que declaman afectuofas
/ este deuotiffimo Paffo. / (Filele). Con Licencia.
En Seuilla por Juan Cabegas, ano de 1680.
4.0—Port.—v. en bl.—3 hojs. de prels. s. f.—6 hojs. s. f., apostilladas.
Prels.:—Dedicatoria.—Sentir de Fr. Juan de Jesus Maria: Sevilla, 16 de Febrero de
Licencia del Ordinario; Sevilla, 26 del mismo mes.—Apostillado.

1680.—

B. U. S.

i6g5.—Fragrancias / de la mejor / Rosa / de las Indias. / Divulgadas / por el Licenciado Don Antonio / Delgado y Buenrostro,
Capellan, y Secretario del Iluftrif- / trifsimo, fsic) y Reuerendifsi¬
mo fenor Do6t. D.
Juan Garcia de / Palacios, Obifpo de la Haua¬
na, en la Iglefia de fenoras / Religiofas de Santa Ines de
Montepoliciano, / de la Puebla de los Angeles, en fu dia / treinta de Agosto
de 1673. I Perpetuas
/ en la anval magestvosa fiesta, y jvbilco, /
con que las
solemniga fu pura felecta Hermandad de / Rigiolas
(sic) perfeCtas, y Seculares iluftres, fita / en fu venerable Mo¬
nafterio.

I Ofrecidas / A los fenores Licenciados, yamigosfuyos de
Nueua-/ Efpana, Don Luis de Rofales, Don Francilco Antonio/
de la Cruz, y D. Juan de Torres
Cano, / Predicadores vnicos, y
la

276
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ano

por

[1680

Juan Cabegas.

de 1680,

4.0—Port.—v.

en

bl.—2 hojs. prels. y gde texto (inclusa la p. f. bl.) sin foliar y apostilladas.
de Fr. Francisco Ramirez: Sevilla, 18 de Febrero de 1680

Prels.: —Dedicatoria.—Aprobacion

—Licencia del Ordinario: 23 del mismo

mes.

B. U. S.

FERRER DE VALDECEBRO

(ANDRES)

1696.—El Templo/de la Fama. / Con instrvcciones / politicas,
y morales. / Lo escrivia / el M. R. P. M. Fr. Andres Ferrer de/
Valdecebro, Calificador de la Suprema, del Orden / de Predicadores. I Le da a la estampa
/ don Avsias Antonio Ferrer de / Valde¬
cebro, Dignidad de la Santa Iglefia / de Tarragona. / Y consagra/
al Reverendissimo P. M. Fr. / Francifco Nunez de la Vega, Prouincial, Inquifidor, y / Vifitador, que ha fido del Nueuo Reyno de
Santa / Fe, y Santa Martha, 8c. / Con privilegio/ (Filete). En Ma¬
drid, en la Imprenta Imperial: Por la Viuda de / Iofeph Fernan¬
dez de Buendia. Ano 1680.
4.°—Fronds grabado en cobre.—v.

en bl.—Port, orl.—v. en bl.—6 hojs. prels. s. f.—270 pp.
aprobacibn de don Matias Pardo de Triana: Madrid, i5de
Septiembre de 1680.—Licencia del Ordinario Madrid, 23 de id.—Aprobacion de don Pedro Brito
Coubtino: Madrid, 6 de Oclubre de id.—Suma del privilegio.—Fe de erratas, suscripta por don
Francisco Murcia dc la Liana, en Madrid, a i3 de Noviembre de 1680.—Suma de la tasa: la misma fecha
precedente. —Prologo del aulor.—A los que leyeren, don Ausias Antonio Ferrer de

Prels.:—Dedicatoria.—Suma de la

Valdecebro.
B. M.

Antonio, Dibl.

Hisp. nova> t. I,

p.

73, como impreso en Alcald, y con el tltulo de Triun/O

de la fama, etc.
Catalina

Garcia, Tip. Compl. n. 1242, por referenda al precedente autor.

Religion de San Juan de Dios el P. M.
Valdecedro, mi tio y serior, refiere D. Ausias Antonio Fe¬
rrer de Valdecedro, le desterraron de la corte por un libro que dijeron habia escrito contra los medicos, llamado El Nigromdnlico. Acab6 la Historia, que son
dos tomos grandes de a folio, y comenzo a escribir este libro que intitulb El Tem¬
plo de la Fama. Ha trabajado en el nueve anos, y habiendo llegado a mis manos,
«Estando escribiendo la Historia de la

Fr. Andres Ferrer de

lo leyeran, y habiendome ajustado
mandandome que lo entregase a las prensas, me parecib pedir licencia para que en algunas partes con que heria con demasiada agudeza a algunos autores, lo templase 6 quitase; dibmela, dejandolo a
mi disposicion todo lo que tocaba al Templo, que era engano y desengano de los
falsos dioses, con que hay muchas cosas mias.»
le entregue a varones muy

grandes

para que

al sentimiento de uno de los mayores,

x697-—Govierno / general, / moral, y politico, / hallado / en las
fieras, y animales sylvestres, j sacado / de svs natvrales propieda-
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particular tabla para scrmones / yarios de
tiempo, y de Santos. / Dedicado a don Pedro dc Prado / Arana,
Familiar del Santo Oficio, y Teforero del fegundo / dos por ciento
de los diezmos de la Mar, que toca a / gaftos fecretos del Bofillo
(sic) de fu / Mageftad, &c. / Le escrive el R. P. Fr. Amdres (sic)
de / Valdecebro, Ledtor de Teologia del Real e Ilustre Cole- /gio
de S.. Luis de la Puebla de los Angeles, dc la Fa- / milia Sacra de
Predicadores, natural de Alba- / rracin, en Aragon. / Con privilegio, / (Filete). En Madrid: Por Antonio de Zafra, Criado de / fu
Mageftad, en fu Real Bolateria. Ano 1680. / A cofta de Dona Ma¬
ria del Ribero. Vendete en fu cafa, / en la Puerta del Sol, a la eldes, / y virtvdes, / con

quina de la calle de los Preciados.
4.°—Port, orl.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f.—368 pp. con laminas de animates, grabadas en
por Diego de Obregdn, en 1658, en el texto.—Tabla general, 18 hojs. s. f., a dos cols., yen
vuelta de la ultima, el comienzo de la tabla para los sermones, con 9 pp. mas s. f. a dos cols.—

cobre
la

P. final bl.
Prels.:— Dedicatoria de Maria del Ribero
annas

denas:

de 6ste,

grabado

en

madera:

Madrid,

a

12

D. Pedro de Prado, encabezada por el escudo de
de Abril de 1680.—Parecer de Fr. Miguel de Car¬

Madrid, 26 de Abril de 1658.—Censura del P. Jeronimo Pardo: Madrid, 14 de Julio de i658.
privilegio: 18 de Septiembre de 1678.—Fe de erralas: 23 de Marzo de 1680.—Suma de la

—Sumadel

tasa.—Indice de los geroglificos que se deducen de las virtudes y propiedades de las fieras.—Indide las digresiones.—Autores que se citan.—A
quien leyere.—Argumento.

ce

B. C.

1698.—Practica, y / Exercicio / Santo / para saber hazer en /
/ de Dios. / La Escrive / El P. M. Fr. Andres /
Ferrer de Valdecebro, del Or
/ den de Predicadores, Califi / cador de la Santa Inqui / sicion. / La consagra
/ A la Excelentissima/
Senora Dona Francisca Aragon, / Virreyna de Sicilia.
/ Conlicencia. En Valencia. / Ano 1680. /(Alfin:) Con licencia, / En Valencia.
Ano / de 1680.
todola voluntad

I2-"—6 hojasde preliminares, 142 pp. de texto.—6
hojas de prels., de la Llave de Oro de la
Eternidad, y 90 pp. de texto, con capitales de adorno, reclames y signats.
§-A-Lde 12 hojas, menos la § que tiene 6,
y la L solo ti es.

Port.—v.

bl.

—Dedicatoria.—Prologo.—P. en bl.—Texto.—Port.: / Llave / de oro / de la Eter¬
I La dedica / Al Senor D. Lvis / de Benauides y Aragon, / hijo de los senores Condes
/
de Santisteuan, Virreyes
/ de el Reyno de / Sicilia, / El P. M. Fr. Andres / Ferrer de Valdecebro, /
Calificador de la Santa / Inquisicion; del Or
/ den de Predica / dores.—Grabado.—Dedicatoria. Tex¬
en

nidad.

to.— Cololon.—Pag.

bl.

B. N. M.

HANSEN (FR.

1699.

ga

LEONARDO)

Vita / mirabilis / mors pretiosa / sanctitas thavmatvr/ inclytse virginis / S. Rosae Pervanae / ex Tertio Ordine S. P.
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autenticis approbatorum ProccetTum / doexcerpta & collegia / per P. Magistrvm / F. Leonardvm
Hansen / Prouincialem Angliae, & Socium Reuerendiffimi / P. Magiftri Generalis Ordinis Praedicatorum. j Editio tertia ac novissima / Ab Autore recognita, mendis expurgata, notifq; marginalibus 8• numeris / ad commodiorem vfum interftinbta. Denique
Clementis X. / Pont. Max. lolemni Bulla Canonizationis integre /
fub finem adnexa. / (E. de Sto. Domingo.) Roma), Typis Nicolai
Angeli Tinaffij. MDCLXXX. / (Filete). Svperiorvm permissv.
ex

cumentis

Fol.—Retrato
s.

alegorico,

en

cobre, de Santa Rosa per Nicol. Billy.—Port.—v.

en

bl.—2 hojs.

f. de prels. —321 pp. apostilladas.—Index capitum, 3 pp. s. f.
Prels.:—Ded. del limeno Fr. Lorenzo Munoz & Fr. Antonio de Monroy.—Prologo del autor.—

Imprimatur, sin fecha.
Tercera edicibn.
B. U. S.-B. M.

Quetif

y

Echard, Script. Ord., etc., t. II, p. 705.

Leclerc, Bib I. Amer. (1881) n. 2793.

HAROLDO

(FR. FRANCISCO)

1700.—Beati / Thvribi Alphonsi / Mogroveii / Archiepilcopi

Franciscum Haroldvm /
/ Confcripta. / Hfec fuccinta
licet, breuibufque repofta docebunt, / Qui vitam formes, inftituafque tuam. / (E. de a. del heroe grab, en cobre). Roma), / Typis Iacobi Dragondelli. M. DC. LXXX. I (Filete). Svperiorvm permissv.
Limenfis. / Vita exemplaris, / per / Fr.

Ord. Minor. Hibernum Limencenfem

4.*—Port.—v. en bl.—9 hojs. prels. s. f.—535 pp. y f. bl.
Prels.:—A1 Cardenal Chisio, D. Juan Francisco de Valladolid: Roma, i.'de Abrilde 1680.—
Lectori, Fr. Franciscus Haroldus.—Index capitum.—Aprob. de Fr. Jeronimo de Sosa y Fr. Fran¬
cisco Maria Junius: Roma, 8 de Agosto de i679--Licencia de la Orden: Roma, 5 de Septiembre de
1679.—Imprimatur, s. f.
B. U. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 842,
San Antonio, Bibl.

cita solo una edicion de 1684.

univ. franc., t. Ill, Ap6ndice.

Lowndes, 77te bibliographer's Manual, t.

II,

p. 1000.

JESUS MARIA (FR. ANTONIO DE)

1701._D. Baltasar / de Moscoso, i Sandoval, Presbytero Car¬
/ de la S. I. R. / del titvlo de Santa Crvz / en Iiervsalem. /
Arzobispo de Toledo. / Primado de las Espanas, / Canciller Maior de Castilla, / del Confejo de Eftado, i Iuntadel Govierno / Vniverfal de la Monarquia. / Describiale/ F. Antonio de Iesvs Maria,/
denal

i68o]
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Religioso / Defcalzo de la Reforma de N. Senora del Carmen, / en Ocho Libros. / Qve dedica / al Ilvstrisimo
Reverendisimo Senor / Dean, i Cabildo / de la Santa Iglesia Patriarcal / de Toledo, Primada de las Espanas. / Con vn indice de
los Libros, i los / Capitulos. Otro de las Cofas Notables. / Con privilegio. I (Filete). En Madrid: Por Bernardo de Villa-Diego, Impreffor / del Rei N. S. Ano de M. DC. LXXX.
natvral de Madrid,

Fol.—Frontis alegbrico, grabado en cobre por Gregorio Fosman, en Madrid, 1679.—Port, orl.,
rojo y negro.—v. en bl.—10 hojs. prels. s. f—276 hojs. s. f.—Indice de capitulos y de cosas no¬
tables, i3 hojs. s. f. a dos cols, con el v. de la ultima en bianco.—Apostillado.
Prels.:—Ded. al Dean y Cabildo de Toledo: Madrid, i5 de Enero de 1680.—Aprob. de Fr. Fran¬
cisco de Arcos: Madrid, 2 de Julio de 1674.—Id. de
Jos6 Troconiz, P. Agustln de Herrera y Fr.
Baltasar de Figueroa, sin fecha.—Licencia de la Religion: AlcalA. 20 de Enero de 1678.—Licencia
del Ordinario: Alcald, 3o de Mayo de id.—Real cedilla de licencia y privilegio: Madrid, 9 de Noviembre de 1678.—Fede erratas: Madrid, 14 de Enero de 1680.—Suma de la tasa: Madrid, 18 de id.
Preliminar.—Prologo.—Protesta: Alcala, 18 de Julio de 1676.—Carta de Fr. Francisco de Arcos
&Don Juan Passano.—Epigrafes. —Retrato de Moscoso grabado por Fosman.
en

—

B. M.
Fr. Marcial
rum,

de Juan Bautista Bibl. Script. ulriusque Congregationis el sexus CarmelitaBurdigalae, 1730,4.°, p. 39, con una lista de las obras manuscritas del autor.
,

Alvarez Baena, Hios de

Egujara, Bibl.

Madrid\

Pellicer, Bibl. de Traduct.,

Beristain, t. II,

t. I, p. 155.

mex., p. 202.

p. 19.

p. 117.

«Fr. Antonio de Jesus y

Maria, originario de Guipuzcoa, y natural de Madrid.
Marques de Villena cuando fue nombrado virrey de Mexico el ano
de 1640, y pas6 en su compania a la America.',Como era de
ingenio vivo, se entregb al ejercicio de las letras, en las cuales tuvo por maestros a los Padres de la
Compania, a cuyas escuelas confiesa 61, que debia todos sus estudios. Despubs
Era criado del

recibib el habito de carmelita descalzo

en

la misma ciudad de Mbxico, y por este

titulo le hace

lugar en su Biblioteca %lexicana Don Josef Eguiara y Eguren,
aunque habla del escasamente. Vivib un ano con suma austeridad en el desierto
de Santa Fe, que esta en la
provincia de San Alberto, no lejos de Mbxico. Parece residio en
aquellas partes hasta los anos de 1649, porque 61 asegura que fu6

testigo de vista de todas aquellas ruidosas controversias que se suscitaron entre
Venerable Senor Don Juan de Palafox y los referidos Padres. Volvib
a
Espana, y no sabemos por qu6 accidente le apresaron los moros, que llevandole
a Argel, tolerb con admirable sufrimiento el
duro cautiverio de cuatro anos.
Restituido otra vez a su patria, logrb en Madrid
y en otros lugares cr6ditos de
elocuente predicador, de buen
poeta y de teologo docto. Dos tomos, dice el Pa¬
dre Fr. Marcial de San Juan Bautista
que escribib contra los errores de Miguel
de Molinos. los cuales se descubrieron en su
tiempo. Con los Judios tuvo tambi6n muchas disputas, llevado del celo de su conversion.
Congeturamos que murib por los anos de 1681.»—Pellicer.
El P. San Juan Bautista dice
que Fr. Antonio de Jesus Maria era natural de
Valladolid, y que murio en Avila en 1679. Se ve que ambos datos son
equivocados.
el Ilmo. y
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LIMAN A

1702.—Limana/Beati Turibij Archiepifcopi Limani./.... / Forsev elogia/imprimenda in Martyrologio Romano, acLegenda annunciando Feltum / B. Turibij Archiepifcopi Limani. / (Colofo?!:) Romae, Ex Typographia Reu. Cameras Apoftolicae.

mvla,

MDCLXXX.
Fol. —

i

hoja impresa

por un

lado.

B. C.

LUENGO

(FR. JUAN) Y GARCIA ESCANUELA (FR. BARTOLOME)

1703.—Vida / del Reverendissimo, y Venerable Padre / Fray
/ de Gvadalvpe. / Hijo, y Padre / de la Santa Provincia de
los Angeles, / de la Regular, y Reformada Observancia de N. S.
P. S. Fran- / cisco, Lector jubilado, dos vezes su Vicario Prouincial, / Confessor de las Senoras Descalgas Reales de Madrid, y de/
las Serenissimas Infantas de Efpana, Dona Maria Teresa de /
Austria, y Dona Margarita, Magestades Cesarea, y Chris- / tianissima, Vice-Comissario General de la Familia / Cismontana, y
Comissario General / de Indias. / Dedicada / Ala Diuina Mageftad
de Christo Sacramentado. / Escrita / por el P. Fr. Ivan Lvengo,
lector de Teologia, / Custodio, dos vezes Ministro Prouincial de
la Santa Prouincia de los Ange- / les, Comissario Visitador de las
Santas Prouincias de Granada, y S. Miguel, / Presidente de algunos Capitulos Prouinciales desta Familia Cismontana. / Y al
presente Comissario General de todas las Prouincias de las In¬
dias,/de la Regular Ovservancia de N. P. S. Francisco. / Vaalo
vltimo desta obra el sermon fvnebre, / intitulado Exemplar Religioso, que predico cn el funeral del V. P. el Ilus.mo / Senor D. Fr.
Bartolome Garcia de Escanuela, Lector jubilado, Padre de la / S.
Prouincia de Granada, Predicador de su Magestad. Y al presente/
Andres

Obispo de la Nueua Vizcaya en la Nueua Espana. / Con Privilegio. I En Madrid: Por luan Garcia Infancon, Ano de 1680.
Foi._Port. orl.—v.

en

bl.—Lamina de Fr. Andres, dentro de una orla y con

leyenda al pi6,

grab, por F. Joan Roxo, 1 hoja.—12 hojs. prels. s. f.—696 pp. & dos cols, apostilladas.—Tabla de
capitulos 6 indice de cosas notables, pp. 697-723, y f. bl. —Las pp. 662 y 664 bis.—El Sermon de
Garcia Escanuela, que tiene portada aparte, con la fecha de laedicion original de 1668, aunque
dentro de la foliacidn, abarca las pp. 663-696.
Prels.:—Ded. & Jesus.—Aprob. de Fr. Gonzalo Tenorio, de la Provincia de Lima: Madrid, 14
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de Febrero de 1680.—Id. de Fr. Bernardo

Reyno: Madrid, 25 de Agosto de 1679.—Lie. de la Orden:

Madrid, 18 de Die. de id.—Parecer de Fr. Francisco de Paula: Madrid, 8 de Agosto de id.—Lip.
del Ord.: Madrid, 18 del mismo mes.—Censura del P Ignacio de Zuleta: Madrid, i3 de Octubre de

,679.—Real cedula de lie. ypriv.: 18 de Oct. de 1679- — Fe de erratas: Madrid, 19 de id.—Tasa:
drid, 23 de id —A1 lector.—Protestacion del autor.

Ma¬

B. M.

Antonio, Dibl. Hisp. nova, t. I, p. 726.
San Antonio, Bibl.

univ.franc., t. II, p. 181.

Barrantes, Cat. de Estrem.,
Diaz

y

p.

154.

Perez, Die. de extrem. ilustres, t. I, p. 397.

MORETO Y CAVANA

(AGUSTIN)

1704.—Santa Rosa del Peru. Por Agustin Moreto

y

Cavana.

Pinelo-Barcia, Epitome, col. 853. «Comedia impresa muchas veces, y en la Parte xxxvi de
Variasy y en la II de sus Comedias, 1680 4.°»

En

ninguna de las dos colecciones citadas encontramos la Comedia de que
Seguncia Parte de las de Moreto es de 1676; y la Treinta y seis
1671. Vease a Barrera v Leirado, pp. 277 y 699.

trata. pues la
de Varias es de

se

NUNEZ

(FR. FRANCISCO)

1705.—Collectanea / de / Sermones, / y assvmptos predicables /
/ ordenada, / y dispvesta en libros /
correspondientes a las particvlares / Celebridades de cada vno,
con Indice de Conceptos, cofas
/ Notables, y Textos de la Sagrada
Efcritura, y Fragmentos / Latinos de Do£tores graues, y Sagrados
Padres de la / Iglefia al final. / Por el Mvy Reverendo Padre /
Maeftro Fray Francifco Nunez, Calificador del Santo / Oficio, Pro¬
vincial que ha fido en la Provincia de el | Nuevo Reyno de Grana¬
da, del Orden de / Predicadores, &c. / Y aora Procvrador General
en ambas
/ Curias, nombrado por dicha fu Provincia, y por la de
Santa / Cruz de la Isla Efpanola, del mifmo / Orden.
/ Tomo Primero. / (Linea de
Impresso con privilegio, en Madrid por /
Domingo Garcia Morras, ImprelTor del Eflado Eclefiaftico de las/
Coronas de Caftilla, y Leon. / Ano de 1680,
varios de diferentes avtores,

Fol.—Port, orl.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—Libro I: 216
pp. —Libro II: 104 pp.—Libro III:
184 pp.—Libro IV: 92 pp. — Fragmenta concionatoria: 12 pp.+24-1-8 + 55.—P&gina bl.—Indice de
cosas notables, 28
hojas s. f., & dos columnas, con el v. de la ultima en
Prels.:—Dedicatoria

bl.—Apostillado.

a

la

Virgen.—Lie. de la Orden: Roma,

de Mayo de 1680.—Aprob. de Fr.
Tom&s de Valboa: Madrid, 12 de Junio de 1680.—Id. de Fr. Tomas de
Arguello: Madrid, 5 de id.
—Lie. del Ord.: Madrid, 6 de
id.—Aprob. de Fr. Diego de Salazar y Cadena: Madrid, 21 de id.
-Real cedula de lie. y priv. al autor
po-- diez anos: Madrid, iS de Julio de i68o.-Suma de la ta¬
sa. 23 de
Agosto de id. Fe de erratas: Madrid, 22deAgosto de id.— Indice de
al lector.

11

asuntos.—Prblogo
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Tomo segvndo:—Port.—v. en bl.—Indice de asuntos, fe de erratas (Madrid, 14 de Octubre de
i68o)y tasa (23 de Agosto deid.), 1 hoja s. f.—Estampa en cobre, grabada por Augusto Bodttats.
—Libro I: 119 pp. y 1 bl.—Fragmenta concionatoria: 52 pp.—Libro II: ii! pp. y 1 bl.—Fragmenta
concionatoria: 24 pp.—Libro III: 52 pp.—Libro IV. i32 pp.—Fragmenta concionatoria: 7 pp. y 1
bl.—Libro V: i52 pp. —Fragmentos predicables. 20 pp.—Indicc de conceptos y cosas notables, erra¬
tas de la tabla, veinte cuestiones generales, index locorum Sac. Script., 24 hojas s. f.. d dos cols.
—Pagina final bl.
B. N. S.

-

a M

-

C&-J-J.

BERISTAIN,, t. IT, p. 343.

natural de Ronda en Andalucia, lector de teologia
Francisco, misionero apostolico v vicario del colegio de 'Propa¬

«Fr. Francisco Nunez,
del orden de S.

ganda Fide de la Sta. Cruz de Querdtaro.»—Beristain.
RELACION

1706.—£0 I Relacion de los servi-/ cios de Fernando Martin /
Alvarez.
Fol.—2 pp. s.

f.

y 2

blcs.—15 de Enero de 1680.

A I.

Sirvi6

de

en

las armadas de

Indias, Cuba, Veracruz, etc.

1707.—^ / El Maestro Don Alonso / de Orozco Carrillo, Cura
la / Ciudad de Pamplona.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—28 de Febrero de 1680.

A. I.

Sirvid

en

el Nuevo Reino de Granada.

ROGGEEVEN (A.)

1708.—La primera parte del monte de turba ardiente alumcon la claridad de su fuego toda la India Occidental, empezando desde el rio Amazonas y fenesciendo al norte de Tierra
Nova, descrita por A. Rog-geeven. Amsterdam, 1680, folio.
brando

Ternaux, Bibl. Amer.y n. 954.

SANCHEZ

(FR. FRANCISCO)

1709.—Examen / de las indvlgencias / qve legitimamente / Golas Religiones, y Cofradias, fegun / las mas modernas Decifiones. y De- / cretos de los Romanos / Pontifices. / Dividido en
cinco tratados, / en que fe fatisfaze a las razones con que al-/gunos intentan probar la exiftencia de al-/ gunas Indulgences, que
verdaderamente eftan reuocadas. / Dedicado / A la Excelentifsima
fenora Duquefa / de Avero, &c. / Compuefto por el M. R. P. M.
zan
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/ cifco Sanchez, de la Orden de Predica / dores, CatheTheulugia del/Colegio, y Vniuerfidad de la Ciudad de/
Manila, Rector, y Gancelario de / dicho Colegio, y Vni / verfidad. / Con vn Indice de los Capitulos al fin. / Con privilegio. /
(Filete). En Madrid: Por Iua Garcia Infango. 1680.
Fr. Fran

dratico de

8.'—Port.—orl.—v.

en

bl.—n

hojs. prels. s. f.—556 pp.—Indice de los capitulos del quinto

tratado, pp. 557-59.— 1 p. bl.—Tabla de los capitulos, pp. 481-93.—PAg. f. bl.
Prels.Ded. de Fr. Alonso Sandin: Madrid, 8 de Abril de 1680. —Lie. de la Orden: Madrid,

Castro: Madrid,

14

Diego de Salazar

y

6 deDic. de

1679. —Aprob. del doctor D. Diego de Cepeda y
id.—Lie. del Old.: Madrid, i5 de Die. de id.—Censura de Fr.

de Diciembre de
Cadena: Madrid:
9 de Enero de 1680.—Suma del privilegio: Madrid, 3o del mismo mes y ano.—Fe de erratas: Ma¬
drid, 7 de Abril de id.—Tasa: Madrid, 10 de id.—Prblogo.
B. M.-B. U. S.

Beristain, t. Ill, p. no.
Medina, Bib I. amer.,

num.

2423; Bib I. de Filipinas, n. 2i5.

El autorde este libro, ademas de los cargos que

sele atribuyen en la portada,
Hospicio de San Jacinto de Mexico y procurador general de la
Provincia del Rosario de Filipinas.
«Fr. Francisco Sanchez profesb el orden de Santo Domingo en el convento
imperial de Mexico a 18 de Marzo de 1634, y de aqui pas6 a la provincia de Fili¬
pinas, donde fu£ doctor, catedratico, rector y cancelario de la Universidad de
Santo Tomas de Manila. Volvib a Mexico de procurador, y vivio aqui algunos
anos, siendo presidente del hospicio de S. Jacinto que los filipinos tienen extramuros de la capital de la Nueva Espana.»—Beristain.
fue vicario del

TAUSTE

(FR. FRANCISCO DE)

1710.—Arte, / y bocabvlario / de la Lengva de los / Indios
Chaymas, Cvmanagotos, / Cores, Parias, y otros diversos de/la
Provincia de Cvmana, / o Nveva Andalvcia. / Con vn tratado a lo
vltimo / de la Doctrina Chrifiiana, y Catecifmo de los
Mifte-/ rios
de nueftra Santa Fe, traducido de Caftellano
/ en la dicha Lengua
Indiana. / Compvesto, y sacado a lvz por el / Reuerendo Padre
Fray Francifco de Taufte, Predicador Ca-/ puchino, y Mifsionero
Apoftolico, Hijo de la Santa Prooincia / de Capuchinos de Aragon, y afsiftiendo en Madrid / el ano de mil feifcientos y ochenta./
Consagralo el avtor a la Magestad / Diuina de lelu Chrifto, y a fu
preciofa Sangre, vertida li-/ beralmente por todo el Genero Humano. / En Madrid,
/ (Linea de fdeles). En la Imprenta de Bernar¬
do de Villa-Diego, Imprefforde Su
Ma-/ geftad, Anode M. DC.
LXXX. I Con licencia de los Svperiores.
4*

Port.

ma.—5 pp.

bis.

v. en

bl.

7

hojas prels.

187 pp., casi todas

a

dos columnas, en caslellano y chay-
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Prels.:—Dedicatoria a Jesucristo.—Aprob. de Fr. Antonio de Fuentelapena: Madrid, 20 de
Mayode 1680.—Licencia de la Orden: Granada, 9 de Abril de id.—Aprob. de Fr. Manuel de Madrid:
26 de Marzo.— Licencia del Ordinario: Madrid, 27 de Mayo.—Id. del Consejo de Indias: 3i del mismo mes.—Aprob. do Fr. Manuel de Madrid: 4 de Abril.—Licencia del
Consejo Real de Castilla:
Madrid, 7 de Abril.—Erratas: Madrid, 26 de Mayo.—Prologo al lector.
M. B.

Sam Antonio, Dibl. univ.

franc., t. I,

p. 441.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja 920.

Beristain, t. Ill,
Bib I.

p. 172,

«natural del lugar de su sobrenombre,

Linguistique de La Ferle, (1873),

n.

en

el reino de Aragon.o

2575.

Gomez Uriel-Latassa, Bibl. de escrit. arag., t. Ill, p. 245.

Vinaza, Leng. de Amer., n. 208.

Aprobacibn del M. R. P. Fr. Antonio de Fuentelapena, provincial que ha
comisario general de las de Sicilia, de Menores capuchinos: «...el espiritu y perseverancia de veinte y tres anos que ha gastado (el autor) en catequizar y convertir aquellos barbaros, trayendo, no s6lo a
la obediencia de la Iglesia Catolica innumerables almas, sin6 innumerables vasido de la Provincia de Castilla, y

sallos

a

la de nuestro catolico

rev...»

Aprobacion del Rmo. P. Fr. Manuel de Madrid, guardian actual del Real
v predicador de Su Majestad: «...aseguraran el fruto
que felizmente ha conseguido su author en la infatigable tarea de veinte y tres
anos de ensenanza, como es notorio a los dos mundos...»
Convento de la Paciencia

Prblosro al lector:
O

para

poderlo

sacar a

((...Veinte

v
j

tres anos de curso v
cuidado he
J

consumido

la estampa; pero las fatigas y desvelos que me ha costado

letras...»
impresor pide al fin del libro que se solicite de los padres misioneros, «por
amor de Dios» digan por 61 una misa.
Reproducido en una edicion facsimilar por I). Julio Platzmann, Leipzig, 1888.
Forma el volumen 1 de la coleccion de Algunas obras raras sobre la lengua cu-

son

mas

que

El

managola
«Fr. Francisco de Tauste, religioso capuchino de San Francisco, predicador
apostblico y misionero en la America, donde muri6 en 1698, de resulta del veneno
que le dieren en odio de la fe, como consta de Fray Andres de Lisboa, en el
Epitome hislorico de la Religion de Capuchinos, pag. 41, y de Fray Mateo de Anguiano, en la Vida del V. P. Fr. Francisco de Pamplona, en la introduccibn,
numero

i6».—Gomez Uriel.

VALLADOLID

(JUAN FRANCISCO DE)

1711.—Relacion / de las solemnes ceremonias / Y obtentoffo
Aparato, / De la Bafilica de S. Pedro. / En la Beatificacion / Del Glo/ Toribio / Arcobispo de Lima / Metropoli de
los Keinos del Peru. / Dedicada / Por fu Procurador el Maellro
Efcuela Dodlor / D. Iuan Francilco de Valladolid. / Al Excellentiffimo Scnor Duque / de Medina Celi. Preffidente del Supremo
rioffo Sieruo de Dios
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Confejo de las Yndias: / En Roma, Por el Tinas. M. DC. LXXIX./
(Filete). Con licencia de los Superiores.
4.0 Port.—v. en bl. — 1 hoja s. f. con la dedicatoria.—4 hojas s. f., con el v. de la ultima en
bianco.

B.N. S.

Por
de

a

error en

la fecha

se

coloco aqui este numero, pues en

verdad

correspon-

1679.

1681
ALEMAN

(MATEO)

1712.—'Vida y hechos del picaro Guzman de Alfarache. Por
Mateo Aleman. Nueva impression, correg'ida de muchas erratas,
y

enriquescida

ronymo

lindas estampas. En Amberes. Por GeVerdussen, impressor de libros. 1681, 8.°, 2 vols.
con muy

Murillo, Boletin de la Libreria,

ALVAREZ

y

n.

16546.

(P. NICOLAS)

1713.—Noticias sagradas que amayorhonra, y gloria de Dios,
de su santissima madre Maria S.ra Nuestra retornala muy noble
leal ciudad de la Puebla de los Ageles. en esta Nueva-Espana...

y
exortando

con

ellas

a

la devocion del SS. Rosario. Sevilla, 168r, 4.0

Segunda edicion. La primera
Leclerc, 'BibI. Amer., bajo el

es

de Puebla.

numero 1062.

BUENA-MAISON (ALONSO DE)

1714.—£0 / Piratas / de la / America, / Y luz a la defenfa de las
/ Indias Occidentales. / Dedicado / a / Don Bernardino
Antonio / De Pardinas Villar- de Erancos,
/ Cavallero del Orden
de S. Tiago, Secretario del Ex.1110 Sr.
/ Duque de Medina-Coeli, en
el empleo de Primer
/ Miniftro de fu Mage ft ad Catholica. / Por el
zelo y cuydado de / Don Antonio
Freyre, / Natural de la Inclyta
Ciudad de la Coruna en el Reyno de
/ Galicia, y Vezino de la
Herculeade Cadiz. / Traducido de la lengua Flamenca en
El'panola,
por el / D.or Alonso de Buena-Maison, / Elpanol, Medico Prabtico
en la
AmplilTima y Magnifica / Ciudad de Amfterdam. / (Vinetita).
Impreffo en Colonia Agrippina, en Cala de / Lorenzo Struickman.
coftas de

Ano de 1681.
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4/—Port, a dos tintas.—v. con el escudo del Mecenas grabado en cobre.—18 hojas s. f. de
prels.—xvi pp. con la descripcion en verso de las islas del Mar Atlantico y de America por el
capitan don Miguel de Barrios.—328 pp. —Tabla, 2 hojas s. f.—Adornada con -los retratos de Rock,
Bartolom£ Sharp, Francisco Lolonois y Juan Morgan, 4laminas, dos de ellas
plegadas, un mapa
y una vineta en cobre alegorica como cabecera de la pagina20. La 94 con adornos tipograficos.—
Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Prefacio

del

impresor flamenco V. Hoorn.—Soneto del capitan Miguel
Lopez Rosa.

de Barrios al traductor.—El traductor al lector.—Soneto de Duarte

Primera edicion de esta traduccion hecha sobre el original holandes de 1678.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II,[col 794. Le cita con el nombre de Antonio Freire, sin decir tampoco que sea

traduccion.

Beristain, t. I, p. 423. «Don Antonio Freire, natural de la Goruna y vecinode Cadiz, la mand6 traducir en castellano al doctor Buena-Maison, medico de Amsterdam, y se imprimioen Golonia por Lorenzo Struickman, 1682, 4.°»

Ternaux,, Bibl. Amer.,
Tromel, Bibl. Amer.,

n.

n.

965.

38o.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867), n. 527; Bibl. Amer., ns. 201 y 1318.

Catalogue Heredia, t. Ill,

He

n.

3334.

aqui las descripciones de las ediciones extranjeras que conocemos de

este c£lebre libro:

—De

/ Americaensche / Zee-Rcovcrs. / Behelsende een pertinente en waerachtige Beschrijving van alle de/voornaemste Roveryen, en onmenschlijcke wreedheden, / die de Engelse en Franse Rovers, tegens de Spanjaerden / in America,
gepleeght hebben. / Verdeelt in drie deelen: / Het Eerste Deel verhandelt hoe de
Fransen op Hispanjola gekomen zijn, de / aerdt van 't Landt, Inwoonders, en hun
manier van leven aldaer. / Het Tweede Deel, de opkomst van de Rovers, hun
regel en leven onder mal- / kander, nevens verscheyde Roveryen aen de Span¬
jaerden gepleeght. / Het Derde 't verbranden van de Stadt Panama, door d'Engelsche en FYanse / Rovers gedaen, nevens het geen de Schrijver op sijn Reys
voorgevallen is. / llierachter is bygevoeght, / Een korte verhandeling van de
Macht en Rijkdommen, die de Koninck van / Spanje, Karel de Tweede, in Ame¬
rica heeft, nevens des selfs / Inkomsten en Regering aldaer. / Als mede een kort
begrijp van alle de voornaemste Plaetsen in het selve Gewest, / onder Christen
Potentaten behoorende. / Beschreven door A. O. Exquemelin. / Die self alle dese
Roveryen, door noodt, bygewonnt heeft. / Met schoone Figuren, Kaerten, en
Conterfeytsels, alle na't leven geteeckent, versien. ^'Amsterdam, / By Jan ten
Hoorn, Boeckverkoper, over't Oude / Heeren Logement. Anno 1678./
—4.'— 4

hojs.

s.

f.—186

pp.—2

mapas.—Grabados.—Dos portadas, una grabada.

/ der / Boecaniers, / of / vrybuyters / van/ America./Van haar
Beginzelen tot deze tegenwoordige tyd toe. / Met Figuuren. (JMarca tipogrdfica). ^ t'Amsterdam, ByNicolaas ten Hoorn, Boekverkooper, over / 't Oude
Heeren Logement, 1700.
<4.°—4 hojs. s. f.—219 pp.—136 pp.—3 hojs. s. f.—Dos portadas, una grabada.—1 mapa.—
—Historie

eerste

Grabados.

—Bucaniers

/ of / America: / Or,

a

true / Account / of the

ble Affaults / Committed of late years upon

/ Mod remarka¬

the Coafts of / The

Weft-Indies, /
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By the Bucaniers of Jamaica and Tortuga, / Both English and French. / Wherein
contained more efpeciallv, / The Unparallel'd Exploits of Sir Henry Mor¬
gan, our En- / glifh Jamaican Hero, who fack'd Puerto Velo, burnt Panama &c./
Written originally in Dutch, by John Efquemeling, one of the / Bucaniers. who
was present at thofe Tragedies; and thence / tranflated into Spanifh, by Alonfo
de Bonne-maifon, Do6tor of / Phvfick, and Practitioner at Amfterdam. / Now
faithfully rendred into Englifh. / London: / Printed for William Crooke, at the
Green Dragon, with-/out Temple-bar. 1684.
are

4.0—6 hojas prels.—Parte I: 115 pp., con un grabado y dos retratos.—Parte II: 15r pp. con una
lamina y un mapa.—11 pp. para la tabla.

lamina.—Parte III: 124 pp. con una

—Bucaniers/of / America: / Or, a True / Account / of the Mod Remarka¬
/ Committed of late Years upon the Coalls of / The Weft-Indies, /

ble Affaults

By the Bucaniers of Jamaica and Tortuga, / Both English and French. / Whe¬
rein are contained more efpecially / The unparallel'd Exploits of Sir Henry
Morgan, our Englifh / Jamaica Hero, who fack'd Puerto Velo, burnt Panama,
&c. / Written originally in Dutch by John Efquemeling, one of the Bucaniers, /
who was present at thofe Tragedies, and Tranflated into Spanifh by / Alonfo de
Bonne-mafon, M.D.&c./The Second Edition. Corrected, and Inlarged with
two / Additional Relations, viz. the one of Captain Cook, and the other of / Cap¬
tain Sharp. / Now faithfully rendered into Englifh. / London: Printed for Wi¬
lliam Crooke. at the Green Dra- / gon without Temple-bar. 1684.
4.0—Vol. I:—11 hojas prels.—Parte I: 55 pp., con dos retratos.—Parte II: 80 pp., con dos retres grabados en cobre.—Parte III: 84 pp. con doce capitulos en lugar de los diez de la
primera edicion.—1 mapa de Panama y 1 ldmina.—Tabla, 12 pp.
Vol II:—7 hojas prels.—Parte IV: 212 pp. con muchos pequenos grabados en el texto.—1

tratos y

m^pa de Sud-America con el
libros, 7 pp.

itinerario de Sharp;

y

la descripcion de Hilo.—Tabla,

17

pp.—Lista

de

—The

History of the Bucaniers of America; from their Firft Original down
Time; Written in Several Languages; and now collected into one Volu¬
me. Containing I. The
Exploits and Adventures of Le Grand, Lolonois, Roche
Brafiliano, Bat the Portuguefe, Sir Henry Morgan, &c. Written in Dutch by
Jo. Efquemeling one of the Bucaniers, and thence Tranllated into Spanifh. II.
The Dangerous Voyage and Bold Attempts of Capt. Barth. Sharp, Watlin, Sawkins. Coxon, and others, in the South Sea. Written by Bafil Ringrofe, Gent,
who was a Companion therein, and examin'd with the Original Journal, III. A
Journal of a Voyage into the South Sea by the Freebooters of America from 1684.
to 1689. Written in French
by the Sieur Raveneau de Luffan: never before in
Engliih. IV. A Relation of Voyage of the Sieur de Montauban, Capt. of the
to this

Freebooters in Guinea in the Year

1695, &c. The whole newly Tranflated into En¬
gliih, and Illuftrated with 25Copper Plates. London: Printed forTho. Newborough
at the Golden Ball in St. Paul's Church
Yard, John Nicholfon at the King's Arms
in Little Brittain, and
Benj. Tooke at the Middle Temple Gate, Fleetftreet. 1699.
8.*-Vol. I:—Portada y

prefacio, 2 hojas,-180 pp. hasta el fin de la Parte III, con el mapa
retratos y dos grabados en el texto.
Vol. II:—Texto de la IV Parte, 180
pp., con 8 mapasy otros pequenos en el cuerpo del texto.
—Indice, 6 hojs.—Viaje de Lussan: port.-f-i hoja+180
de

Sud-Am£rica,

4

pp.

nas

181-204.

de texto.—Viaje de Montauban, pagi-
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The

History of the Bucaniersof America (Lo demds como en la portadaprecedente.) The Third Edition. London; Printed for Tho. Newborough, etc. 1704.
—

8.°—La

descripcion

es

la misma que la de la edicion anterior.

—The

History of the Bucaniers of America: Being an Entertaining Narrati¬
Exploits, Cruelties and Sufferings of the following noted Comman¬
ders, viz. Joseph Esquemeling, Pierre le Grand, Lolonois, Roche BrasilianoBat the Portuguefe, Capt, Sharp, Capt. Watling,
Capt. Cook, &c. &c. Toge,
ther with a curious Defcription of the Manners, Cuftoms, Drefs, and Ceremonies
of the Indians inhabiting near Cape Gracias a Dios. Publifhed for the
Improve¬
ment and Entertainment of the British Youth of both Sexes.
Glasgow: James
ve

of the

Knox, MDCCLX11.
12.0— 132 pp.,

incl. la portada.

—The

History of the Bucaniers of America. Containing I. The Exploits and
Brasiliano, Bat the Portuguefe, Sir
and bold Attempts of Capt. Sharp,
Watlin, Sawkins, Coxon, and others in the South Sea. III. A Journal of a Voya¬
ge into the South Sea by the Freebooters of America, from 1684 to 1689. IV. A
Relation of a Voyage of the Sieur De Montauban, Captain of the Freebooters
in Guinea, in the Year 1 Gg5. Exhibiting A particular Account and
Defcription
of Porto Bello, Chagre, Panama, Cuba, Havanna, and mod of the Spaniih
Poffeffions on the Coalts of the Weft Indies, and alfo all along the Coafts of the
South Sea; with the Manner in which they have been invaded, attempted, 01* ta¬
ken by thefe Adventurers. The Whole written in feveral Languages by Persons
prefent at the TranfaCtions. In Two Volumes. The Fifth Edition. London: T.
Evans, M. DCC. LXXI.
Adventures of Le Grand. Lolonois, Roche
H. Morgan, &c. II. The dangerous Voyage

12.°—Vol. I:—Portada y
Vol. II:—Portada y

—The

prefacio, 2 hojas.—Texto, 36o
36o pp.—Index, 12 pp.

pp.

history of the Bucaniers of America. London, 1810.

18.0—xxiii-f66o pp.

—Histoire

/ des / avanturiers / qui se sont signalez dans les Indes, / contenant
/ ce qu'ils on fait de plus remarquable / depuis vingt ann6s. / Avec/ La Vie, les
Moeurs, les Coutumes des Ilabitans de Saint Do-/ mingue & de la Tortue, &
une Description exacte de ces / lieux; / Ou Ton voit / L'etablissement d'une Cham-

Comptes dans les Indes, / & un Etat, tir6 de cette Chambre, des Offices
/ siastiques que Seculiers. ou le Roy d'Espagne pourvoit, les/Revenus qu'il tire de l'Amerique, & ce que les plus grands / Princes de l'Europe y
possedent. / Le tout enrichi de Cartes Geographiques & de Figures/ en Tailledouce. / Par Alexandre Olivier Oexmelin. / Tome premier. ^ A Paris, / Chez
Jacques le Febure, au dernier pillier de la / Grand Salle vis-a-vis les Requestes
du Palais. / M. DC. LXXXVIII. / Avec privilege du roy.
bre des

tant Eccle-

12.*—12 hojs. s. f.—248 pp.—8 hojas s. f.—2 mapas.—Dos portadas, una
Tome second:—3 hojs. s. f.—285 p.—17 pp. s. f. — 1 mapa.

grabada.

Segunda traduccibn francesa de este libro, hechapor M. de Frontignifcres.

—Histoire des aventuriers flibustiers

qui

se

sont signals dans les

Indes.
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corrig^e et augments de l'histoire des pirates anglois (du cap. John¬
son), depuis leur 6tablissement dans l'isle de la Providence jusqu'a present.

Nouv. ed.

Lyon.

1774.

12.°—Vol. I:—5

hojs. s. f.-f-394 pp.+ 1 hoja s. f.
descripcion de este toaio.
Vol. Ill:—348 pp. Con la relacion de Raveneau de Lussan.
Vol. IV:—lx+356 pp.-fi hoja s. f.
Vol. II:—No

conozco

—La misma obra.
i2.°—Vol. I:—5

Trevoux,

par

hojas sin foliar+394

la Compagnie, 1775.

pp. + i

hoja sin foliar.—Frontis grabado, 2 ldminas y

mapas.
Vol

II:—428 pp.—2 mapas.
Ill:—347 pp.
Vol. IV:—lx+355 pp.+ 2 s. f.

Vol.

CASTILLO Y ARTIGAS

(DIEGO DEL)

1715.—De ornatv / et vestibvs / Aaronis, / commentarii / litte—
rales, et morales / in caput XXVIII. Exodi. / Sive / idea / perfecti
Sacerdotis, / et / hominis christiani. / A doctore/ D. Didaco del Cas¬
tillo, et Artiga, / Ex nobililsima, primaque Tubalis colonia (Vulgo
Tudela Navarre) olim apud Complutenles Dodtore Theolo-/go,
Chlamyde Malacitana condecorato; primario liberalium artium
publico ProfelTore, & facrce Theologiae / l'oepe publico Regenti:
nunc in almaAbulenfi Ecclesia lacrae
Scriptura3 Canonico Magitlrali, fandtoeln-/ quifitionis fidei Cenfore; tandem Carthaginenfis primo: deinde Truxillenfis Ecclefia; in partibus India-/ rum
Antiftite. / Additi funt Indices; Concionum; Illationum Moralium;
Litteralium qumftionum, / Locorum S. Scriptures, & Rerun notabilium. I (Gran vinetaj. Antverpias, / Apud Joannem Baptistam
Verdussen. M. DC. LXXXI. / Cum Gratia & Privilegio.
Fol.

atlante.—Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—26 hojas s. f.—478 pdginas
apostilladas. —Index rerum, 20 hojas s. f. a dos cols.
Prels.:—Versos latinos del clerigo Jacobo Poignant a don Macario Simeomo.—Censura del
doctor don Andres Giron: Avila, idus de Septiembre dc i655.—Licencia del Ordinario: Avila, 16
del mismo mes.—Licencia del Ordinario:
Lugduni, 14 de Noviembre de 1664.—Aprob. de Juan de
Capua: Antuerpia, 17 de Mayo de i663.—Suma del privilegio real: Bruselas, 6 de Julio de 1662.—
Traspaso del privilegio al impresor Verdussen: Amberes, 5 de Octubre de 1670.—Indices.
d dos columnas y

Sexta edicion.
B. M.

FERNANDEZ DE SANTA

CRUZ

(MANUEL)

1716.—Illvstrissimi Domini / D. Emanuel Ferdinandi / dc Sanc/ olim violacea majoris / Salmanticenfis Collegij vulgo de
Cuenca toga condecorati, in Alma Illuftriffima
/ Segovienfi Catacruz

19
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thedrali Ecclefia

a

[1681

concionibus Canonici,

Ghiapenfis / Ecclefiae priEpifcopi prasfentati, / deinde Guadalaxarensis Ecclesise et
nvnc / Angelopolitanae in
Indijs Occidentalibus Antiftitis, / Conciliatio / Genesis et Exodi / locorum qui apparentem continentantinomiam, simulque / expositio moralis. / xNvnc primvm prodit in
Galliis avctior et correctior. / (E. del impresor). Lugduni,
/ Apud
Anissonios & Joan. Posuel. / (Filete). M. DC. LXXXI. / Cum
approbationibus.
mum

Fol. atlante.—Anteport.—v. en bianco.— Portada en rojo y negro.—v. en bianco.—Dedicatoria
Caspar de Mendoza Ib&nez de Segovia, 3 pp.—Censura del doctor D. Pedro de Santagadea,
Segovia, 12 de Octubre de 1670; id. del doctor D. Juan de Bustamante y Medrano, y licencia del
Ordinario, Segovia, 29 de Octubre de 1670, 2 pp.—Aprobacion de Fr. Juan de Soils, Madrid, 1670,
y suma del privilegio, de 24 de Diciembre del mismoano, 1 p.—Ad lectorem, 1 hoja.—Index, 22
hojas & dos columnas, s. f.—720 pp. a dos cols., apostilladas.—Index rerum, 8 hojas s. f. a dos
& D.

columnas.

Segunda edicibn.
B. U. S.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 348.

Beristain, t. I, p. 367.

He visto
convencerme

ejemplar de este mismo libro con fecha de 1683, habiendo podido
portada y ia hoja que le sigue.

de que se tia reimpreso la

MELENDEZ

(FR. JUAN)

1717.—Tesoros / verdaderos / de las Yndias / En la Hiftoria de
Prouincia / de San Ivan Bavtista del Perv' / De el
Orden de Predicadores / A1 Reverendissimo Padre / F. Antonio de
Monroy / Mexicano, General del dicho Orden. / Por el Maestro /
F. Ivan Melendez / Natural de Lima, Hijo de la mii'ma Prouin¬
cia, y / sv Coronista. / Tomo primero. / (Escudo de la Orden con estas dos lineas transversales, una a cada lado:) De los vltimos / fines
es sv precio. / En Roma, En la Imprenta de Nicolas Angel Tinaffio. M. DC. LXXXI. / (Filete). Con licencia de los Svperiores. /
(Colo/on:) En Roma, / En la Imprenta de Nicolas Angel Tinaffio.
M. DC. LXXXI. I Con licencia de los Superiores.
de la gran

Folio.—Ar>tep. en rojo y negro.—v. en bl.—Frontis alegorico, mayor que el texto, grabado
dulcepor B. Ballui, con los retratos de Carlos V, Francisco Pizarro, San Luis Beltran y Santa
Rosa.—v. en bl.—Port, en rojo y negro,—'v. en bl.—Retratos, en una hoja, del P. Monroy y el P.
Melbndez, grabados por Bdo. Ballui.—v. en bl.—21 hojas prels. s. f.—6q3 pp. a dos cols.—Protestatio authoris, 1 p.—Tabla de capitulos, 3 hojas s. f.—Id. de cosas notables, 8 hojas s. f.—Regisen

tro

colofon, 1 p.—F. bl. -2 pianos del Convento de Predicadores de Lima.
Prels.:—Dedicatoria: Roma, 21 de Febrero de 1681.—Comision del P. Monroy

y

escriba el libro: Roma, 22 deEnero de

al autor para que

1678.—Censura de Fr. Leonardo Hansen: Roma, 6

de Marzo

B1BLI0TECA H1SPANO-AMERICANA

291

de 1681.—Id. de Fr. Guinando WynanS: igual fecha.—Licencia de la Orden: 7 de Marzo de 1681.—
Juicio del doctor D. Francisco Antonio de Montaivo acerca de la obra.—Versos latinos de Jose de
Julio, Pedro Enrique Siculo Mamertini, Fr. Pio Mayo, y Fr. Jacinto de Gubernatis.—Soneto de un
amigo.—Id. de Fr. Francisco de Valladolid.—Id. del bachiller D. Melchor Izquierdo.—Al que le¬
yere.—Protestacion del autor.—Protestatio authoris.— 2 imprimatur.
Tomo Segvndo. Dedicado a Fr. Enrique de Guzman:—Antep. y port, en rojo y negro, y con
el v. en bl.— 11 hojas prels. s. f.—669 pp. & dos cols.—Tabla de capitulOs y de cosas notables, 7
hojas s. f., con el v. de la ultima para el registro y el colofon.
Prels.:—Dedicatoria: Roma, 2 de Julio de 1681.—Rescripto del.P. Monroy ya citado.—Censura de
Fr. Leonardo Hansen: Roma, 21 de Agosto de 1681.—Id. de Fr. Guinando Wynans: 7 da
Marzo de 1681.—Sonetos de Fr. Jacinto de San Andres, D. Bernardo Bueno, D. Juan Velez de
Leon y de don Francisco Antonio de Montaivo.—Oda latina de Fr. Anastasio Nicoselli.—Al que
leyere.—Protestacion del autor. —Protestatio authoris.—2 imprimatur.
Tomo tercero, 1682, dedicado a Fr. Lorenzo Munoz:—Antep. y port, en rojo y negro, con el
v. en bl.
i5 hojas prels. s. f.—857 pp. a doS cols.—Protestatio authoris, 1 p.—Tabla de capitulos
y de cosas notables, 9 hojas s. f., con el registro al pie de la ultima.
Prels.:—Dedicatoria: Roma, i3 de Junio de 1681.—Rescripto citado del P. Monroy.—Aprobacidn de Fr. Leonardo Hansen-. Roma, Kalendas de Abril de 1(382.—Id. de Fr. Guinando Wynans:
6 de Mayo de id.—Licencia de la Orden: Roma, 7 de Marzo de 1681.—Sonetos de D. Gabriel Ambrosio de Paredes Molina y Landecho, Francisco Antonio de Montaivo, Melchor Izquierdo, capitan Luis Antonio del Campo y Medina, un aficionado, Sebastian de Villarroel y Gamboa y Pedro
Luis Ferndndez de Sandoval.—Epigrama latino de Horacio Quaranta. — Al que leyere.—Protestaci6n del autor.—Protestatio authoris.—2 imprimatur.
—

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 762.
y Echard, Scriplores, etc., t. II,
Ternaux, Bib I. Atner., n. 960.
Quetjf

p. 727.

SalvA, Catdlogo, t. II, n. 3359.
Leclerc

Bibl. Amer.,

u.

Catalogue Heredia, t. IV,

1791.
n.

6820.

«Fr. Juan Meldndez, natural de Lima, de la Orden de Santo

regente de estudios
de Santo Tomas de

en

Domingo. Fud

el convento del Cuzco, y posteriormente en el convento

Lima propio de su Religion, prior y vicario
provincial del
Trujillo, visitador de este obispado y despuds en los del Cuzco,
Arequipa, Huamanga, Panama y arzobispado de Lima. Tuvogran contraccion
desde joven a reunir manuscritos
antiguos y a examinar hechos historicos. Iiaciendo uso de las noticias y datos que
supo adquirir, escribio la crdnica de su
Orden en el Peru, obra de importancia, no s6lo
por lo que toca a su principal objeto, sin6 porque refiere muchos sucesos memorables e inserta prolijas relaciones de la vida de Santa
Rosa, Fr. Martin de Porres, Fr. Vicente Bernedo, Fr.
Juan Masias y otros varones ejemplares que vistieron el habito dominico.
«E1 padre Melendez fud enviado a
Espana y a Roma a solicitar el rotulo para
las informaciones de autoridad
apostolica relativas a la beatirtcacidn de dicho ve¬
nerable Bernedo. Salio del Callao el 2 de
Septiembrede 1678 y llego a Cadiz el
26 de Agosto de
1679. Elevb tambidn el designio de imprimir su obra histdrica,
como lo veritico en Roma en
1681, bajo el titulo de Tesoros verdaderos de Indias, en tres tomos, despuds de mejorarla en Madrid con muchos documentos
clasicos, para lo cual le sirvieron los archivos de esta y aquella capital, y la «Descripcidnde la poblacion de las lndias», compuesta por Fr. Reginaldo
Lizarraga.
Dedicola por carta de 22 de Enero de
1678 en la casa de la Minerva, a Fr. An toconvento de
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nio

Monroy, natural de Mexico, maestro general de toda la Religion de Santo Do¬
mingo, quien le habia estimulado v prevenido concluyese y diese a luz sus trabajos. Melendez fue definidor procurador general y cronistade su provincia.
Era pariente inmediato de Fr. Juan Duran, arzobispo de Manila,
y el primer
mercedario hijo de Lima que obtuvo la dignidad episcopal. Tambien escribioel
padre Meldndez la Descripcion de las fiestas hechas por la bealificacion de Santa
7\osa.»—m en d 1 b u r u.
MERCADO

(P. PEDRO DE)

1718.—Recetas / de espiritv / para ent'ermos / del cverpo. /
/ de la Compania de Iesus. / Dedicadas / al M. R. P. Fr. Ivan Antonio / Cabeca de Baca, del Orden
de la Hos / pitalidad de S. Juan de Dios, Comissa / rio General
de las Prouincias de / Tierrafirme, y Nueuo Reyno / de Granada
/
Ano (Esciidete de la Compania). 1681. / Con licencia, En Seuiila por
Iuan Cabegas.
Por el P. Pedro de Mercado,

8.'—8

hojas de prelims, y 23g pAginas de texto, con capits. de adorno, reclamos y signats.
hojas.
Hoja en bianco.—Port, orlada.—v. en bl.—Al Rmo. P. Fr. Ivan Antonio Cabeca de Baca: Colegio de la Compania, 3o Septiembre 1676.—Censura del doctor D. Luis de Ayllon y Quadros:
Sagrario de la Metropolitana de Sevilla, 20 de Agosto de 1680.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 22
de Agosto de 1680.—Indice de las Recetas que contiene este Libro.—P. en bl.—Texto.
*

•

-

A-P. de 8

B. N. M.

M1MBELA

(FR. MANUEL)

1719.—Apolog-iam pro cathedra V. Doctoris Subtilis in Ctesaraugustana Academia. A Fr. Emmanuele Mimbela. 1G81, folio.
San Antonio, Dibl.

Beristain, t. II, p.

univ.Jranct. Ill, Apendice.

274.

((Ilustri'simo D. Fr. Manuel
misionero franciscano de la

Mimbela, natural de Fraga en Arag6n, religioso
provincia de Zacatecas, donde fu£ lector de teologia

guardian. Nombrado procurador de su provincia a Madrid y Roma,
procurador general de todas las ProFue electo obispo de Panama, promovido a Oaxaca, y trasladado ultimamente a Guadalajara, donde fallecib a 14 de
Mayo de 1721.»—Beristain.
y

dos

veces

regreso a Europa, y ejercio alii el oficio de
vincias de Indias y Filipinas de su Orden.

V£ase tambien

a

Lorenzana, Concilios dc Mexico, p. 346.

MONTEMAYOR Y CORDOBA DE CUENCA (JUAN

FRANCISCO)

1720.—Verus / pastor bonus, / Dominvs noster / Jesus Christus, / sacerdos in ceternum / Secundum Ordinem Melchifedech. /
Avthore / D. D. Joanne-Francisco a Montemayor, / et Cordova de
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Cuenca, / Belli, Pacifque in Hifpaniola Infula Duce Generali, &
Praefecto, / atque Regiae illius Cancellarise Praefide; nunc autem
Clariffimi

li;

/ Senatus Mexicani Senatore inter provectiores abtua-

Sanbtas Inquifitionis Officij, fupremo Apoftolico fuffragan-

ac

te

/ Confilio, ad Fidei caufas proprietario Conlultore. / Ego fum
cognofco oves meas. Joan. 10. j (Grab, alegorico
porJ. Buys.JLvgdvni, /Sumptibus Joanni Maffre. j(Filete). M. DC.
LXXXI. / Cvm approbationibus.
Paftor bonus, &

4.0— Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—336 pp. de texto —Index materiarum, 22 hojas s. f.,
con

el

v.

de la ultima

en

bl.

Prels.:—Dedic. al

ArzobiSpo de Mira.—Lectori benevolo.—Judicium D. D. Isidori Sarinana:
Mexici, octavo kalendas Aprilis 1676.—Censura P. Antonii Nunez, S. J.. Mexicano Collegio SS.
Petri etPauli, die 2 Martii 1676.—Carta latina de Fr. Felipe Carlos de San Jos£, carmelita descalzo, al autor.—Series clausularum totius operis.
B. M.

OLMO

(JOSE VICENTE DEL)

1721.—Nveva / descripcion del / orbe de la tierra, / En qve se
svs partes in/ teriores, y exteriores, y circvlos de
la / esphera, y de la inteligencia, vso, y
/ fabrica de los mapas, y
tablas / geographicas, assi vniver- / sales,
y generales, como /
particvlares. / Explicanse svs diferencias, se corrigen los/errores,
y imperfecciones de las an- / tigvas, y se anaden otras / modernas. /Con la fabrica,
y vso delglobo tc- / rrestre artificial, y de las /
cartas de navegar. / Tocanse muchas,
y varias cvriosidades de
philosophia/ natvral, y de historia sagrada, y profana, con / las noticias, y fvndamentos de la chrono- / logia, y origen, y principio
de las mas / principales eras,
y epochas / del mvndo. / Dedicada /
al Rey nvestroSenor / D. Carlos
Segvndo / Monarca de Espana. /
Por / Ioseph Vicente del Olmo Secretario del
/ Santo Oficio de
la Inquisicion / de Valencia.
/ En Valencia: Por loan Lorenqo Ca¬
trata de todas

brera A no 1681.
Folio.

del

Frontis grabado en cobre, con el retrato de Carlos
II, mapitas de las
en bl.—Port.—v. con tin
epigrafe deniro de vinetas.—12

mundo, etc.—v.

590 pp.—Indice de

cosas

notables,

cuatro partes

hojas prels.

14

hojas

s.

f.,

a

dos cols.,

con el v.

de la ultima

en

bl.

s.

f.—

Pi els..
Dedicatoria al Rey: Valencia, 25 de Marzo de
1681.—Censura del doctor Melchor
Fuster, Valencia, 8 de Octubre de 1674, y al
pie los imprimatur.—Censura de Fr. Diego Antonio
de Barrientos: Toledo, 25 de Febrero de
1675.—Al lector.—Tabla de capitulos.-Indice de las ta¬
blas.— Autores que se citan.

B.

M.

Ximeno, Bibl. Valen., t. II,

p.

124.
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Fernandez

de Navarrete, Bibl
SalvA, Catalogo, t. II, n. 38oo.

Maffei

y

Rua

Figueroa, Bibl.

Catalogue Heredia, t. IV,

Capkulo

47:

n.

mar it.,

[1681

t. II, p. io5.

mm. esp.y

t. II, p. 63.

6464.

De la America, etc.

Para otra obra de este autor, v£ase el numero 3585 del

Caldlogo de Salva.

ORDENANZAS

1722.—Ordenanzas / del / Consejo/Real / de las Indias. / Nvevamente recopiladas, / Y por el Rey / Don Felipe Quarto N. S.
/
para sv govierno, establecidas / Ano de M. DC. XXXVI. / (Gran
escudo del Consejo grab, en cobre por <P. terete). En Madrid:
Por Ivlian de Paredes, Ano de 1681.
Folio.—Portada dentro de filetes,
acuerdos y decretos comienzan desde
Las Ordenanzas llevan fecha de i.°de

como todo el texto.—v. en bl.—Pp. 3-206.—(Los autos,
la p&gina 113).—Indice de esta ultima parte, 7 hojas s. f.—
Agosto de 1636.—Apostillado.

B. U. S.—B. M.

Pinelo-Barcia, Epiiome, t. II, col. 828.
Ternaux, Bibl. Amir.,
Leci.erc, Bibl. Amer.,

n.

964.

(1867)

n. 1101, y

Bibl. Amer.,

n. 421.

Catalogue Andrade, n. 3582.

relaciOn

ron

los

1723.—/ Relacion de los servicios de D. Francisco / CaldelaCiudad de Puerto Rico, y de los de /
antepaffados de fu muger.
de la Barca, vezino de

Fol.—2

hojas foliadas.—14 de Febrero de 1681.

A. I.

1724.—Relacion de servi- / cios del Veedor, y Contador Don
/ colas Antonio de Lorengana Ziano.

Ni-

Fol.—4

pp. s.

f.—8 de Julio de 1681.

A. I.

Estuvo

en

Puerto Rico

SALAZAR Y TORRES

v

Veracruz.

(AGUSTIN DE)

1725.—Cythara / de Apolo, / varias poesias / divinas, y hvma/ qve escrivio / D. Agvstin de Salazar y Torres; / y saca a lvz /
D. Iuan de Vera Tasis y Villarroel, / sv mayor amigo; / ofreciendolas / a la Catholica Magestad / de / Dona Mariana de Austria
N.a S.*, I Avgvsta Reina Madre, / por mano / del Excelentisimo
nas,
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2g5

Senor

/ D. Antonio Sebastian de Toledo, / Marques de Mancera, /
/ «jgffio)Primera parte. (oWF* / .JME
Con privilegio
/ (Debajode una linea de %:J En Madrid: A cofta
de Francifeo Sanz, Impreffor del / Revno, y Portero de Camara de
lu Mageftad. Ano 168r. / Vendefe en fu Imprenta, en la Plazuela
Senorde las Cinco Villas, &c.

de la Calle de la Paz.
4.°—Port. oil.—v.

en bl.—Dedicatoria, 2 hs. s. f.—A dona Mariana de Austria, i hoja.—Disescritos del autor, 6 hojas s. f.—Cancion fiinebre a la fama pbstuma del autor,
4 hojas s. f.—Aprobacion de don Pedro Calderon de la Barca, Madrid, 20 de Enero de 1681, y licencia del Ordinario, Madrid, i.° de Febrero de i6Sr, 1 p. —Aprobacion de don Juan Banos de Velasco, Madrid, 20 de Febrero de 1581, 2 hojas.—Licencia y privilegio real, 7 de Marzo de 1681, fe
de erratas (12 de id.) y tasa, 17 de dicho mes, 1 hoja —Sonetos & las obras del autor,
por don Fdlix
Lucio deEspinosa y Malo, P. Nicolas Garcia de Londono, P. Jeronimo Perez de la Morena, Alonso
Antonio Altamirano de Ribadeneira, Pedro de Arce, la «Discreta Belisa,» Francisco Gonzalez de
Bustos, Pedro Pablo Billet (en francos), Francisco de Atayde, Francisco Saenz de Lazcano, Manuel
Ordonez de la Puente (dos) y Melchor Fern&ndez de Leon, 6 hojas s. t'.—3o6
pp.—Tabla de las
poesias, 3 hojas.

cursode la vida y

B. U. S.

el tomo II

En

(pp. 2i5-23o) de los Poetas Uricos de los siglosXVIy XVII, y
an lores espaiioles de Ribadeneira se ban
reproducido la
aprobacion de Calderon y algunos de los versos del autor. Del prologo de ese
tomo, copiamos la siguiente noticia biografica de Salazar, escrita por don Adolfo
XLII de la Coleccion de

de Castro:

-

«Naci6 don

Agustin de Salazar y Torres en Soria, el aiio de 1642, a 28 de
Agosto. Sus padres fueron don Juan de Salazar y Bolea y doila Petronila de To~
rres

y Montalvo.
«De edad de cinco

Nueva-Espana con su tio, don Marcos de To¬
llegb a ser luego virrey de Mexico.
«A1 lado de este serior paso su niiiez
y adolescencia. De tal modo se dedicb al
estudio de las buenas letras, que en el
colegio de la Companiade Jesus, teniendo
doce anos, recitb de memoria Las Soledades
y El Polifemo, de Gongora. y comentb los lugares mas oscuros de ambos
poemas.
«Estudio artes, canones y leyes, aventajandose en la
teologia. Muerto su tio,
regreso a Espafia bajo la proteccion del duque de
Alburquerque, virrey y capitan
general que habia sido en Mexico.
«En la corte contrajo estrecha amistad con varios
ingenios, y especialmente
con don Pedro Calderon de la
Barca, de quien logr6 ser discipulo aventajadisimo
rres,

en

anos

obispo de Campeche,

pas6

a

que

la poesia.

«Algunas comedias de don Agustin se representaron entonces con singular
aplauso. Por este tiempo tom6 estado, casando con dona Maria Fernandez de
los Cobos, ilustre dama cordobesa.
«A1 poco

tiempo paso a Alemaniacon la Emperatriz, a quien dedicb su Real
Epilalamio y varias poesias festivas. A su vuelta, el Duque de Albuiqueique. virrey de Sicilia, le dio el cargo de sargento mayor de la
provincia
de Agrigento, haciendolc
despu6s su capitan de armas.
«Regres6 luego a la corte, donde falleciO el 29 de noviembre de
1675, A los
treinta
jornada,

su

y cuatro anos de edad.»
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En el tomo XL1X

(pagina xv) de la misma Coleccion se ha publicado tambi^n
biografica de Salazar, y en las pp. 241-284 dos de sus comedias:
El cncanto es la hermosura, que su autor dejo inconclusa v que terminb su
amigo
Vera Tassis, y Elegir al enemigo. De ambas describimos ediciones sueltas en

otra corta noticia

otro tomo de esta obra.

1682
BUENA-MAISON (ALONSO DE)

1726.—Piratas / de la / America. / Y Luz a la defenla de las
Coftas / de Indias Occidentales / Dedicado / Al muy Noble Senor
Don I Francisco Lopez Suazo. / Traducido / De la lengua Flamenca en Elpanola, por / el Dor. de Buena-Mailon Medico
/ Prabtico en
la opulentifsima / Ciudad de Amfterdam. / Segunda Impression./
En Colonia Agrippina, / En Cafa de Lorenco Struik- / Man Ano
de 1682.
12.*—24

hojas prels.4-490

Ternaux. Bibl. Amir.,
Stevens. Bibl. Amer.,
Russel

pp. 4-8 pp. para

n.

la tabla de los capftulos.

970.

(1861)

1736; y Hist. Nuggetsn. 2i55.

n.

Smith, Catalogue, C1874)

n*

*856.

1727.—^ / Piratas de la / America. / Y luz a la defenfa de las
Coftas I de Indias Occidentales / Dedicado / Al muy Noble Senor
Don I Ricardo de Whyte, / Cavallero del Orden Militar / de Calatrava &c.* / Traducido / De la lengua Flamenca en Efpanola, /
por el Dor. de Bonne-Maifon. / Impression Segunda. / En Colonia
Agrippina, / En cafa de Lorenco Struik- / Man, Ano de 1682.
12.•—28

hojas prels.4-490 pp.4-8

para

la tabla delos capitulos.

Stevens, Bibl. Amer., (1861) n. 1737; 6 Hist. Nuggets, n. 2156.

CUBERO SEBASTIAN

(PEDRO)

1728.—Peregrinacion / del mvndo / del Doctor / D. Pedro Cv/ Predicador Apoftolico. / Dedicada / Al Excelentifsimo Senor / D. Fernando Ioachin Faxardo, / de Reqvesens, y
Zvniga, / Marqves de los Velez, &c. / Virrey, y Capitan General
del Reyno de Napoles. / (E. de a. del Mecenas). En Napoles, Por
Carlos Porfile 1682. / Con licencia de los Superiores.
bero Sebastian,

4/—Port, dentro de filetes.—v. en bl.—Hojacon el retrato del Mecenas entre varias alegorlas,
grabado por Portius.—5 hojas prels. s. f.—Retrato del autor grabado en cobre.—451 pp.—i p&gina
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dar 4 luz la Segunda Parte

con

de Octubre de 1683.—Al pio lector.—Soneto de don Pedro CatJuan de Mata Fragoso.—Epigrama latino de don Antonio de CArdenas.—Deere to para el examen del libro.—Aprobacion de don Jos£ de Mendoza: N&poles, a5 de
Febrero de j 682.—Licencia: de 20 de Marzodel mismo afio.—Aprobacibn de don Antonio de Aguiar:
NApoles, i5 de Abril de 1682.—Licencia: 16 del mismo mes.
Prels.:—Dedicatoria: NApoles, 7

der6n de la Barca.—Id. de

Segunda edicibn.
B. M.

TerNaux-Compans, Bibl. Asiat.,

n.

2480, con fecha de i683.

Catalogue de la Bibl. Court., n. 96.
Leclerc, Bibl. Amer(1867) n. 411; y Bibl. Amcr.,

n. 158.

Gallardo, Ensayo, n. 1953.

Catalogue de Heredia, IV,

n.

6495.

CatAi.ogo de Quaritch: 6 libras, 10 chelines.

Dice el autor que

naci6 en 1645, en la villa del Frasno, en Arag6n; que estudespu6s de recibir las 6rdenes sagradas parti6 para Roma,
«con su baculo y breviario.»
La parte relativa a America se encuentra desde la
pagina 389, donde el autor
cuenta su llegada al puerto de Acapulco,
por la via de Filipinas.
Capitulo 40.—Embarcase el autor para Filipinas y cuenta lo que le sucedi6
en la navegacion.
Capitulo 44.—Describe el autor las Islas Molucas.
Capitulo 45.—Cuenta el autor su dilatada y penosa navegacibn desde las Islas
Filipinas al puerto de Acapulco con lo mas notable della.
Capitulo 46:—Llega el autor al puerto de Acapulco, tierra de la Nueva Espana: describelo, v cuenta lo
que en 61 le pas6.
Capitulo 47:—Sale el autor del puerto de Acapulco, y cuenta lo que le sucedio en su viaje.
Capitulo 48:—Donde trata el autor del puerto de la Veracruz v su venida a
Espafia, dando fin a su peregrinacibn.
di6

en

Zaragoza,

v que

DIEZ DE LE1VA

(FERNANDO)

I729-—Antiaxiomas / Morales, / Medicos, Philosophicos, / y
/ o Impugnaciones varias / en estas materias, de algunas sentencias
/ admitidas comunmente por / verdaderas. / Dedicadas / Al Senor Maestro de
Campo Don Francisco / Segura San¬
doval y Castilla, del
Consejo de su Magestad, y su Presidente de
Politicos

la Real Audiencia

/ de Santo Domingo, Governador, y Capi / tan
/ Espanola. / Por / El Lie. Don Fernando
Diez de Leiva, Medico de la
/ Ciudad de Santo Domingo. / Con
licencia. / En Madrid: Por Iulian de
Paredes, Impressor de Litan General de la Isla

bros. Ano 1682.
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4.*—14 hojas de preliminares.—136 paginas, con reclamos, apostillas, capits. de adorno y sig- A-I de 8 hojas, menos
de G, e I. de 4.

naturas

Port, orlada.—v. en bl.—Dedicaloria.— Aprobacion de Fr. Andres de la Moneda: San Martin
de Madrid, 8 de Febrero de 1682.—Licencia del Ordinario: Madrid, 12 de Febrero de 1G82.—Censura
del doctor don Francisco Corona y Rio: Madrid, 7 de Marzo de 1G82.—Licencia al impresor: Ma¬

drid, 9 de Marzo de 1682.—Fee de erratas: Madrid, 20 de Abril de 1G82 — Suma de la tassa: Ma¬
drid, 2 de Mayo de 1682.--Del Lie. D. Baltasar Fernandez de Castro... en elogio de esla obra, y
su autor.—Epigrama del Lie. D. Francisco Melgarojo Ponce de Leon...—Octava del capitan don
Rodrigo Claudio Maldonado...—Octava, de un aficionado del autor. —Soneto acroslico, del mismo
Ingenio...—Dezima del capitan don A'onso de Caravajal y Campofrio...—Soneto, de don Garcia de
Caravajal y Campofrio...—Dezima, del maestro Joseph Clavijo...- Dezima, del capitan Miguel Mar¬
tinez y Mosquera...—Dezima, de donaTomasinade Leiva y Mosquera, hija del autor... — Epi.grama
de la misma...—Soneto.—Proemio al lector.—Catalogo de los axiomas que se impugnan en esta

de

obra.-Texto.
B. N. M.

Beristain, t. Ill, p. 156.
Gallardo, Ensayo, t. II. n. 2048.

«Don Fernando Diez Leiva, natural de Sevilla,
to
a

medico de la ciudad de San¬

Domingo, capital de la Isla Espanola, cuyo nombre v escritos se escondieron
v a Eguiara en sus manuscritos y apuntes.»—Beristain.

los Pinelianos

FERRER DE VALDECEBRO

(FR. ANDRES)

1730.—Historia de la vida de S. Vicente Ferrer. La escrive el
P. M. Fr. Andres Ferrer de Valdecebro. En Madrid: En la Im-

prenta Real. Por Mateo de Llanos. Ano de 1682.
4.°—Port. en forma de frontis, grabado en madera—v. en bl. —11 hojas prels. s. f.—345 pp. A
f., y final bl.

dos cols.—Tabla, 6 pp. s.

Primera edicion.
B. M.

Quetif

y

Echard, Scriplores, t. II, p. 658.

Rodriguez, Bib I. Valent., p. 547.
Eguiara, Bibl. Me.v., p. 123.
Beristain, t. Ill, p. 218. Con fecha

GODINEZ

de 1672, quizas por errata.

(P. MIGUEL)

1731.—Practica / de la / theologia / mystica. / Por el M. R. P.
M. Migvel / Godinez, de la Compania de Iefus, Ca- / thedratico de
Theologia en el Colegio / de San Pedro, y San Pablo / de la Ciu¬
dad de / Mexico. / Sacala a luz / El Lie. D. Juan de Salazar y Bolea, Pref- / bytero, Secretario de Gamara y Gouierno / del Iluftriffimo fenor Doctor D. Manuel / Fernandez de Sania Ciuz, del
Coniejo de / fu Mage Fad, en la Puebla.de los / Angeles de la Nueua- / Espana. j (Filete.) j En Seuilla por Juan Vejarano, a coFa de

BIBL10TECA H ISP ANO-AM ERIC AN A

1682J

299

/Martin de Hermofilla, Mercader de Libros / en calle de

Lucas

Genoua,

de 1682.

ano

hojas prels. s. f.—385 pp.—Tabla, 5 pp. s. f.
Jesucristo.—Aprobac. del doctor Andres Saenz de la Pena: Puebla, 19
dejuniode 1681.—Id. del doctor Diego de Victoria Sala/.ar: Puebla, 20 del mismo mes.—Licencia
del Obispo de Puebla: 23 de id.—Aorobacion de Fr. Juan Ronquillo: Sevilla, 6 de Enero de 1682.
—Licencia del Ordinario de Sevilla: 8 del mismo m£s.—Advertencia.—A1 lector.
8.°—Port, orl.—v.

en

Prels.:—Dsdicatoria

Primera edicion

bl. —12

a

peninsular: la primera

es

de Puebla, 1681.

B. M.

Beristain, t. II,

p.

32.

Backer, t. II, p. 245.
Escudero, Tip. Ilisp., n. 1814.

«E1 P.

Miguel Godinez, conocido asi en America y Europa, por haberle corrompido su verdadero sobrenombre Waciingo. Nacib en Waterford de Irlanda
de la ilustre familia de los Wadingos, el ano 15g 1. Paso a Espafia, y fub colegial
en el Trilingue de Salamanca, donde tomb la sotana de la
Compania de Jesus
en 1609. A1 ano de novicio fue enviado a Mexico,
y habiendo aqui concluido
sus estudios, se le destino
por algunos anos a las misiones de Sinaloa. Ensefib
despubs la filosofia en la Puebla de los Angeles, y la teologfa en Mexico; y
fue alii rector del colegio de S. Jeronimo, y aqui del de S. Ildefonso. Tambien gobernb el de Guatemala, y fue prefecto de los estudios del Colegio maximo de S. Pedro
y S. Pablo de Mexico, donde fallecio santamente, de edad de
53 anos, a 12 de Diciembre de 1644.))—Beristain.
MARIN

(JUAN)

1732.—Vida, virtudes
M. B.

(48G5

e.

y

missiones... Roma, 1682,

Es el unico apunte que conservo

ricano,

cuvo

4.*

(i). )

nombre

se me

de este libro referente

a un

personaje

ame-

escapa.

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

1733.—Vida / interior / del Excelentissimo Senor / Don Juan /
/y Mendoza, / Obispo antes de la Puebla / de los Ange¬
les, / Virrey, y Capitan General / de la Nueva-Efpana.
/ Visitador de tres Virreyes de ella;
/ Arzobispo electo de Mexico, / de el
Coniejo Supremo de Aragon. / La qval vida el mismo senor Obis¬
po / dexoefcrita. / (Linea de
En Brul'elas, por Francilco Foppens, Impreffor, y Mercader / de Libros. Ano de 1682.
de Palafox

4.°—Port, orlada, como todo el libro.—v. en bl.—5 hojas prels. s. f.—220
incl. el Indice, que comienza en la
pagina 217.

Prels.:—Juicio de miserias y misericordias, etc.—Aprobacion
Sevilla, 26 de Enero de 1682.—Licencia del Ordinario: Sevilla,

27

de Fr.

pp.

A dos cols.,

Bartolom6 Pulgarln:

de Enero de 1682.—Segunda
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aprobacion del P. Pulgrarin: Sevilla, 26 del mismo mes.—Licencia
mes.—Dedic. & N. S. de Guadalupe de Mexico.

del Gob.: Sevilla, 3o del citado

B. M.

Leclerc, Bibl. Amer. (1867) n. 1120; y Bibl. Amer., n. 1229.

Catalogue Heredia, t. IV,

1734.—Gvia, /

n.

6832.

aliento / del alma viadora, / Para guiarla, y
que cami-/ne a la Ciudad de Dios, y Patria Ce-j lethal,
por el camino Real de / Oracion, y perfeccion / Chriltiana. / Recopilado de la Sagrada / Efcriptura, Dobtores Santos, y Autores
Cla- /ficos, y Miflicos. / Compvesto en metro, / por el Ilvstrissimo
Senor / D. Ivan de Palafox, / Obispo de Osma, &c. / fVineta). Brufelas, por Juan Baptifta Verduffen. / (Filete.)Vendefe en cafa de
Tomas Lopez de Haro.

alentarla

y

a

8.°—Port.—v.

en

bl. —7

Prels.:— Aprobacion
del Ordinario:

Sevilla, 29

hojas prels. s. f.—568 pp.—Apostillado.
de Fr. Bartolomd Pulgarin: Sevilla, i.° de Septiembre de 1682.—Licencia
de Octubre de id.—Indice de los avisos.—Pagina bl.

B. M.

SalvA, Catdlogo, n. 852.

Catalogue Heredia, t. IV,

n.

5584.

RELACION

1735.—03 / Relacion de servicios del / Comiffario General de la
/ Fernandez de Angulo y Sandoval, Cavallero de / la Orden de Santiago, Gobernador y Capitan Ge- / neral
que ha fido de las Provincias de la Nueva An- / dalucia, Cumana,
Cumanagotos, y Alcayde de / la Fuenja de Araya, y Governador,
y Capitan Ge- / neral de las Provincias de Yucatan.
Cavalleria Don Sancho

Fob— 4

hojas foliadas, con la ultima p&gina blanca.—10 de Mayo de 1682.

A.I.

1736.—03 / Relacion de servicios de Don / Felipe de Barreda
Villegas.
Fob—4

pp. s.

f.—8 de Enero de 1682.

A. I.

Sirvio

en

Yucatan.

1737.—0 / Relacion de servicios del Doctor Don Ivan / de PaGuzman, Oidor de la Audiencia de Guada- / laxay Capitan General de la Provincia de Cumana.

dilla Guardiola y
ra,

Fob—4
A. I.

pp. s.

f.—Madrid, i3 de Junio de 1682.
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1738.—£8/ Relation de servicios del / Capitan Don Iuan PalaCava-/ llos del Prefidio de la Havana, con ciento
diez / efcudos de fueldo.

cian, que lo es de
y

Fol.—3 pp. s.

f.

bl.— 17 de Septiembre de 1682.

y 1

A. I.

1739.—® / El Maestre de Campo Don / Diego Antonio Polo y
Caftella-/ no del Caftillo de Acapulco, Alcalde Ma-/yor,
y Capitan a Guerra del, por fu Ma- / geftad, y Teniente de Capitan
General de / aquella Ciudad, y l'u jurifdicion.
Nauarro,

Fol.—2

hojas foliadas.—6 de Enero de 1682.

A. I.

VILLEGAS

(ER. MANUEL JOSE) Y OTROS

1740.—hp / Informe Ivridico. / Por / Los Padres Espanoles, / Religiofos de la Serafica Orden de / Nuedro Padre San Franeifco de
las I Prouincias de los Doze Apoftoles de / Lima, y de San Antonio
de los / Charcas del Reyno / del Peru. / Qve se haze al
Capi- / tulo
General, para el Voto confultiuo / que ha de hazer a la Sagrada
Congre- / gacion de Eminentifsimos Car- / denales de Obilpos, /
y Regulares. / Sobre / La Alternatiua, que efta cftatuida para la
eleccion / de Prouinciales, Cultodios, Difinidores, Guardia/ nes,
y otros oficios honorificos, y de / voz, y voto.
Fol.--Port, orl.—v.
Manuel

en

Jose de Villegas,

y

bl.—28

hoias.—Suscripta en Madrid, a 26 de Agosto de 1682, por Fr.
los licenciados don Juan de Contreras Herrera y don Juan Gutierrez

Coronel.
B. U. S.

Beristain, t. Ill,

p.

295.

1741.—(Vineta con la Virgen). Qvestion / politica, y legal, /
qve se indvcc del Infor- / me Iuridico, que le ha efcrito por los /
Padres Efpanoles de las Prouincias de / Lima, y Charcas, de los
Reynos / de el / Peru. / Qve propone / Fray Manvel loseph de Vi¬
llegas, / indigno Frayle Mcnor, Hijo de la Santa Prouincia del /
Santo Euangelio de Mexico, y Procurador nombrado
/ por el Difinitorio General para la defenfa de di/ cha Alternatiua, que fe
pretende por / dichos Religiofos.
Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—Hojas 2-20.—Suscripto

B. U. S.
San

Antonio, Bibl. franc., t. II, p. 33i.

en

Madrid,

a

26 de Agosto de 1682.
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«Fr. Manuel

Villegas, natural de la antigua Espafia, alumno de la provincia
Evangelio de Mexico, del Orden S. Francisco, su lector y difinidor.
Fu£ enviado a Roma a defender el famoso
litigio sobre la alternativa para los
empleos entre europeos y americanos.»—Beristain.
del Santo

i
BLANCO

683

(FR. M ATI AS) Y YANGUES (FR. MANUEL)

1742.—Principios, / y reglas de la Lengva / Cvmmanagota, /
general en varias / naeiones, que habitan en la / Provincia de
Cvmmana / en las Indias Occidentales. / Compvestos por elR. P.
Predi / cador Fr. Manuel de Yangues, del Orden de / N. P. S.
Francifco, hijo de la S. Prouincia de / Caftilla, y Mifsionero en las
viuas Conver- / fiones de los Cummanagotos, Piritus, / y otras Na¬
eiones. / Dirigidos al Reverendissimo / Padre Fray Chriftoual
del Vifo, Comiffario / General de Indias, &c. / Sacados a lvz aora
nvevamen- / te, corregidos, y reducidos a mayor claridad,
y / breuedad, junto con vn Diccionario que ha com-/ puefto el R. P. Fr.
Mathias Blanco, Religiofo de / la mifma Orden, Ledtor de Theologia, Examina- / dor Synodal de el Obifpado de San Iuan de Puer- /
to Rico, hijo de la Santa Prouincia de Anda-/luzia, y Milsionero
de las dichas / Converfiones. / (Filete). Con licencia. En Bvrgos:
Por Iuan de Viar. Ano de i683.
4.0—Port, orl.—v. en bl.—3 hojas prels.—220 pp.—La Gramatica, A dos cols., concluye en la
pagina 70; la 71 es para las advertencias para la recta inteligencia del diccionario; la 72 bl.—Desde la 73 para el Diccionario.
Prels.:—Dedicatoria de Fr. Matias Blanco.—Licencia de la Orden: Madrid, 9 de Enero de
i683.—Licencia del Ordinario de Madrid, 11 de Enero de id.—Al lector.—Fe de erratas.
M. B.
San Antonio, Dibl. univ. franc.,

1.1,

p.

33o, y t. II,

p.

351.

Beristain, t. I, p. 178, y t. Ill, p. 307.

Vinaza, Leng. ind. de Am&r., n. 2i3..
Catalina Garcia, Escrii. de Guadalajara, n. 1223

Reimpreso por Platzmann en el tomo II de la coleccidn Algunas obras raras
lengua Cumanagola, Leipzig, 1888, edicion facsimilar.
Merece notarse la licencia del Ordinario para que se pudiese imprimir este
libro «v el otro: Manual de calecumenos en dicha lengua, compuestos por el P.

sobre la

Fr. Matias Ruiz Blanco.))

Notese que en la portada se llama simplemente Blanco.
Licencia del Ordinario: «Damos licencia para que se

impriman los libros intitulados, el

uno:

puedan imprimir t

Principios y Reglas de la Lengua Cum-

3o3

v el otro, Manual de Calea'uncnos, en dicha lengua, compuestos por
padre Fr. Mathias Ruiz Blanco, lector de teologia...» Madrid, n de Enero i(383.

managola,
el

Santos Sa cramentos a
dclanueua
Andaluzia, v nueua Barcelona, y San Christoval de los Cumanagotos (en lengua indigena). Por el P. IV. Mathias Rviz Blanco, de
la observancia de San Francisco. En Burgos. Por luan de Viar.
para caiekizar y administrar los
los Indios que habitan en la Prouincia

1743.—Manval

Ano de i683.
8."—6

hojas~preliminares+101 paginas.

Leci.erc, Bibl. Avier., (1867) n. 1841.
Civlzza, Saggio di Bibliog. Sanfrcinc., num. 588.
Vinaza, Lang. ind. de Amer., n. 212.

«E1

P. Matias Blanco

nacio

la ciudad de

Durango, capital de la Nueva
el ano 1660, v profes6el instituto de S. Ignacio de Loyola en la
provincia de Mexico, en 1679. Fu6 catedratico de prima de teologia en el Colegio maximo de S. Pedro y S. Pablo, y pre fee to de sus estudios. Mario alii en
en

Vizcava. por

1734.))—Beristain.
CEVALLOS

(FR. JERONIMO DE) Y QUESADA (FR. IGNACIO DE)

1744.—£0 / Memorial / qve presenta a sv / Mage Had la Provin¬
/ Quito, fatisfaciendo a las diticultades que
/ Obifpo, y Cabildos Eclefiallico, y Secular pro- / ponen nueva-

cia de Prcdicadores de
el

mente,

a

fin

/ Por los Padres Maeftros Fray Geronimo de Ceva-

llos, y Fray / Ignacio de Quelada, Procuradores Generalcs / de dicha
Provincia.

/ (Linea de Jiletes). Con licencia del Real v Supremo
Contejo de las Indias, por Iulian de Paredes, / lu Impreffor, que
dio el tenor Don Tomas de Valdes, en i3. de / Enero de i683.
Fol.—4 hojas

s.

f. signadas A, A2,

mas

la portada con el

v. en

bl. y la hoja final blanca.

A. I.

DAV1LA OREJON GASTON

(FRANCISCO)

1746.—Excelencias / del Arte militar, / y / varones ilvstres. /
Compvesto por el Maestro/de Campo D. Francifco Davila Orejon
Gallon, / Governador, y Capitan General de la Isla de / Cuba, y

Ciudad de San Chrifioval

/ de la Havana. / Sacaloa lvz Don Fran¬

cisco/ Baltafar Davila Orejon Gallon / lu hijo. / Y lo dedica / A1
Excelentilsimo lenor Duque de Medina-Ccli,
/ Segorve, Cardona,
Lerma, y Alcala, &c. / (Filete). En Madrid, Por Ivlian de Paredes,
Impreffor de / Libros en la Placuela del Angel. / Ano de i683.
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4-*—Port-—v. en bl.—13 hojas prels.—196 hojas apostilladas.—1 pag. bl. — 1 pag. con la lista
venden en la Imprenta.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.
1 pag. bl. —1 hoja con un gran escudo de armas grabado en cobre
por
Laureano.—Continua la dedicatoria.—Censura de Fr. Francisco de la Cuesta: Madrid, 17 de Junio
de obras que se

—

de 1682.—Licencia del Ordinario: Madrid, 18 del inismo mes.—Censura del P. Andres Mendo: Ma¬

drid, 26 de id.—Suma de la licencia: i3 de Julio de 1682.—Id. de la tasa: 3 de Abril de i683.—Fe
capitulos. —Prologo.

de erratas.—Indice de los
B. U. S.-B. M.

Los

capitulos 43-51 tratan exclusivamente de la descripcion de la Habana, de
fortificaciones, de la poblacion de America, de los piratas, etc.
((Habiendo el maestro de campo, D. Francisco Davila Orejbn Gaston, dice su
hijo, empleado los ratos que le permiUan las ocupaciones de sus puestos en formar con el afecto y inclinacion que tenia a la Escuela Mi 1 itar, un libro de sus
excelencias, como lo ofrecib en el que antes trabajo, que habra diez anos se dio
a la
estampa, que se intitula Pol'itica y mecdnica militar de Sargenlos Mayorcs;
no obstante que por la muerte quede yo en la menor edad, hallandome hoy con el
convencimiento de cuanto deseaba los empleos del servicio de S. M., y traerlos
todos a tan debido ejercicio, va que se malogr6 el rendimiento que le asistia de
leal vasallo, no hequerido falte la memoria de su voluntad y obras, por cuyo mosus

tivo he resuelto

a

dar bste

a

la

estampa...

«Mi

padre, continua, sirvib en las guerras de Flandes y Estremadura, que
pasaron de treinta y seis anos, habiendo salido de su casa el afio de 1639 con una
compania de infanteria que levanto a su costa, con la cual se hallo en diferentes
reencuentros. Y el aho de i652 fue nombrado de sargento mayor de infanteria,
con que sirvio en el sitio de Valencianas.
En el de i656 le honro S. M. con el
titulo de maestre de campo y levanto a su costa la compania de maestre de cam¬
po; y despubs de reformado, continu6 sirviendo; y habiendo venido a Espaiiacon
licencia, sirvio en el ejbrcito de Estremadura, donde se leencargb el gobierno de
la plaza de Moron. Y el ano de i658 fub al gobierno de la plaza de Gibraltar con
titulo de maestre de campo de infanteria espanola, y se le encarg6 la superinten¬
dence del Nuevo Muelle, y estuvo en el desde 12 de Febrero de 1659 hasta 5 de
Julio de 1662... Se hallo en cuarenta sitios, socorros y defensas, y en cinco batallas, en que fue dos veces prisionero, y diferentes, procediendo siempre conforme a sus obligaciones. Y habiendo saqueado los ingleses la isla de Santiago de
Cuba, le mandb S. M., el ano de 1662, pasase con el puesto de gobernador y capitan general de aquella isla y ciudad de San Cristobal de la Habana, donde se
fub a servir en un navio particular que fue de refuerzo v socorro, y alii asistib
con grande desvelo a la fortificacion, reparo decastillos y demas obras publicas.»
Nuestro escritor fue hijo de D. Juan Davila Orejbn, que sirvib cincucnta anos
al Rey y murio con grado de sargento mayor.
FERRER DE VALDECEBRO

(FR. ANDRES)

1746.—Govierno general, moral, y politico hallado en las aves
generosas y nobles. Le escrive el P. Fr. Andres Ferrer de
Valdecebro. En Madrid: En la Imprenta de Bernardo de A iliaDiego, Ano de i683.
mas
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4.'—Anteport. grabada en cobre por Diego de Obregon.—v. en bl. — Port.—v. en bl.—18 hojas
prels. s. I—432 pp.—Tablas, 16 hojas s. f., con el v. de la ultima en bianco.—Laminas en el cuerpo del texto.
B. M.

Quetif

y

Echard, Scriptores, etc., t. II, p. 658.

Eguiara, Bib I. VHex., p. 123.

GARCIA DE PALACIOS

(JUAN) Y VEJ ARANO Y VALDES (ANTONIO)

1747.—I Sancta / Synodvs / Dioecesana / Insvlae FernandiIacobi de Gvba, / celebrata in civitate / Sancti Christophori de la / Havana, / die secvnda mensis Ivnii, / Dominica infraoctauam / Ascensionis Domini. / Anno millesimo sexcentesimo /
octoagesimo, / per Illvstrissimvm / D. D. D. Ioannem / Garcia de
Palacios, / Episcopvm dictae Insulee, / et Xamaicensis, et Provinciarvm / Hondas, (sic) Regivmque / Consiliarivm.
nae

Sancti /

Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—Hojas 2-151,

con

la

v. en

bianco de esta ultima.—Indice de libros

y titulos, 1 hoja s. f.—Sermon ! qve el Licenciado | Don Antonio Vejarano y ValdAs,... predict) el
dia que se tuvo la primera sesion de la Sinodo.—Con licencia en Madrid, afio de 1682.—Port. orl.
—v. en bl.—Dedic. a don Tom as de Valdes,
Santiago de Cuba, 20 de Mayo de 1681, 1 hojas. f.—5

hojas.
B. C.

Beristaim, t. II, p. 382.

Sospecho

el libro debe llevar algun frbntis grabado con la fecha de i683.
Diego Garcia de Palacio, nacib en Mexico, y fue doctor y catedratico de leves en su Universidad, abogado de la Audiencia, canbnigo doctoral y tesorero de la catedral de la Puebla, y
vicario general y gobernador de aquel
obispado despues de haber servido una
prebenda de la metropolitana de su patria. Fu£ presentado para el obispado de
Cuba por el afio i65o. Var6n lleno de virtudes desde su tierna
edad, y uno de los
fundadores de la c^lebre congregacibn llamada en Mexico de la Purisima, en cuyas festividades no se desdenaba de barrer por si mismo la iglesia, siendo ya
doctor y prebendado. El venerable jesuita Castini le llamada el
pescador, porque no cesaba de atraer y conducir alumnos a dicha congregacion. En Mexico,
Puebla y Cuba fu6 singularmente caritativo
y liberal con los pobres, con quienes
comia siempre en su mesa: y en todas tres catedrales fundo varios aniversarios
y
memorias piadosas. Celebro en Cuba un sinodo diocesano,
y hallandose en la
visita de su dibcesis muriba 4 de Junio de
1682, en un pueblo muy distante de la
capital, sin mas compania que un criado y un crucifijo, a quien exclamb abrazandole: «Bendito seas, Senor,
porque me trajiste a morir donde no tuviera otro
consuelo que a ti.».—Beristain.
que

(dlustn'simo D. Juan Garcia Palacio, hijo acaso de D.

INOCENCIO XI

1^48.—(Arriba dela hoja, armas pontijicias entre las Jiguras de
San'Pedroy San Pablo.) Innocentivs PP. XI./ Ad fvtvram rei
20
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/ (Colo/on debajo de

das Camerae

una ray a:)
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Romae, Typis Reueren-

Apoftolicoc. M. DC. LXXXIII.

Gran hoja impresa por un lado, de 40 por 63 centimetros.—Bula de
4 de Mayo de 1583
sobre alternativa de criollos y espanoles en la
provincia franciscana de Lima.

(sic)

Archivo de Indias.

1749.—(Arriba de la pdg. esc. de armas pontificias enlre las Jiguras de San '•'Pedro y San
Pabloy con letra capital de adorno.) In caufa Peruana Alternatiuae vertente inter Patres natiuos
/ Hifpanos
profeffos Prouinciarum Sanbtorumduodecim / Apoftolorum Limae,
& S. Antonij Carcarum Ordinis Mi/ norum Obferuantium S.
Francilci in Indijs Oeeidentalibus / etc. / (Colo/on debajo de una
raya:) Romae, Ex Tvpographia Reu. Camerae Apoftolicoe.
MDCLXXXIII.
de

Fol. — i hoja impresa por un lado.—Decreto de la Congregacion de Cardenales, de 9 de Julio
i6S3, confirmando la alternativa de oficios entre criollos y peninsulares.
Archivo de Indias.

LEMUS

(DIEGO DE)

1760.—Vida / virtudes, trabajos, / fabores, y milagros / de la
/ Maria de Jesvs / Angelopolitana / Religiofa en el infigne Convento de la limpia / Concepcion de la Ciudad de los An¬
geles, /en la Nueva Elpana; y natural de ella. / Dedicada / a la
Soberana Emperatriz del Cielo / Maria Mad re de Dios. / Por el
Licenciado Diego de Lemus / Beneficiado de la Villa de Pedraza
en elObifpado / de Segovia. / (Vinela). En Leon, / A Coda de Anisson, y Posuel. / (Filete). M. DC. LXXXIII. / Con privilegio.
Ven. M, Sor

v.

en

na s.

4/—Anteport.—v. con el retrato de Maria de Jesus, g-rabado en cobre por M. Ogier.—Port.—
bl.—6 hojas prels. con la dedicatoria, pi ologo, protesta e indice.—533 pp.—Protesta, 1 pagif.
B. xM.-B. N. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, t.

II, col. 846.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 140.
Beristaix, t. II, p. 412. Como Eguiara, atribuye el libro i\ don AndrAs Sdenz de la Pena. En
pagina 3g6 del mismo tomo senala como autor a don Francisco Garcia Pardo, y anade que el
libro se imprimio por primera vez en Mexico en 1676. Estariamos dispuestos a considerar que la
de este autor y la de Lemus eran obras diversas si no mediara la circunstancia especialisima de
esta reimpresion de Leon de Francia.
la

Ternaux, Bibl. Amer., 11.984, sin indicar lugar de impresibn, como
Puttigk

y

Simpson, Bibl. SVfejic.

(1869},

n.

926.

Pinelo-Barcia-

3o;
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MONTALVO

(FRANCISCO ANTONIO DE)

1761. —El Sol / del Nvevo Mvndo / ideado y compvesio / En las
Operacioncs / del Bienaventurado / Toribio / Argobispo de Lima. / Por el D. D.OR Francisco Ant." de Montalvo, /
Efclarccidas

Natural de Seuilla, del Orden de S. Antonio de Viena.

/ Y Ofreci/ al Excelentisimo Senor/D. Melchor de Navarra /y Rocafvll,/
Duque de la Palata, del Confexo de Eltado, Virrcy, Gouernador,
y / Capitan General del Reyno del Peru, Tierralirme, y (dhile. /
Por el doctor D. Ivan Francisco / de Valladolid. / Maeftre-escuela de la Sancta Yglelia Metropolitana de los Reyes, v Procurador
General / en Roma de la caula de Canonicacion del Gloriolo Prelado. I (E. de a.) En Roma, en la Imprenta de Angel Bernavo.
do

M. DC. LXXXIII.
Fol.—Anteport.—v. en bl.—Frontis alegorico grabado en cobre por Thiboust.—v.
en bl.—7 hojas prels. s. f.—540 pp. a dos cols.—Adiciones, 2
hojas s. f.—Tabla,

Port.—v.
s.

f.,

con

el

v.

de la ultima

en

en
12

bl.—

hojas

bl.

Prels.:—Dedicatoria.—Pag. bl.—Introduccion.—Dos imprimatur.—Pag. bl.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 856.
Leci.erc, Bib I. Amer.y (1867), n. 1024, y Bibl. Amcr.,
Mendiburu, cDiccionario, t. V, p. 328.
Zegarra, Bibl. de Santa cI\osa, n. 205.

n.

1798.

1752.—Breve teatro / de las acciones mas nota: / bles de la viI del Bienaventura.'1" Toribio / Arcobifpo de Lima / Compuesto/
Por elD.orD. Fran.10 Ant.0 de Montaluo
/ del Orden de S. Antonio
de Viena. / y Consagrado / al Senor D.or D. Pedro de
Villagomcz/
Prouisor Gouernador y Vicario Genera.1 / del Arqobispado de Li¬
ma / Por el D.or D. Iuan Francisco de Valla
/ dolid Maestro Escuela de la Iglcsia / Metropolitana del Peru
y Procurad."r / de su
Canonizacion. j(Vineta). En Roma. Por Nicolas
Angel / Tinasii
Impresor Cameral. con liccn / cia de los Sup. ano de iG83.
da

4."—Frontis grabado

en

cobrc, coronado por

un

escudo de

armas.—v. en

bl.—Dedicatoria al

Rey: Roma, 25 de Enero de i683, 1 hoja s. f.—Nuevo frontis grabado por B. Thiboust.—v. en bl.—
Pags. 3-224, y las tres ultimas para el indice, todas dentro de tiletes.—3<j laminas con escenas de
la vida del santo.
B. M.

Leclerc, Bibl. Amer.t{ 1867)

San

n. 1025, y

Bibl. Amcr.,

n. 1799.

1753.—Vida admirable y muerte preciosa del V. II. Pedro de
Joseph Betancurt lundador de la Compahia Bethlemitica en

3o8
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las Indias Occidentales. Por el Doctor D. Francisco Antonio de
Montalvo. Roma, Anjel Tinassi, i683.
4/—Frontis grabado.—v. en bl7 hojas prels. s. f.—Retrato de Pedro de Betancur.—416 pp.
hojas s. f. para el Breve de Inocencio XI, relativo A la fundacibn de la nueva Orden religiosa,
las tablas.

4-18
y

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 856, con fecha de 1684.
Juarros, Hist, de Guatemala, p. 302.
Beristain, t. II, p. 284. Incurre en el error de llamarle natural 6 vecino de Guatemala.
Leclerc, Bibl. Amern. i856.

MONTEMAYOR DE CUENCA (JUAN

FRANCISCO)

1754.—Discvrso / politico, historico, / juridico / del derecho y
repartimiento/ de presas y despojos aprehendidos en justa / Guerra, Premios y castigos de los soldados. / Anadido y aumentado
en esta segunda
/ Impression, con algunas Maximas, Preceptos,
o Reglas / Militares al fin del.
/ Por el mismo Autor. / Don Juan
Francisco de Montemayor y Cordoua / de Cuenca Senor de la Vi¬
lla de Alfozea en el Reyno de Aragon delConsejo de su / Magestad, y su Gouernador y Capitan General, que fuede la Isla Espanolay de la / Tortuga y su Presidente de la Real Audienciay
Chancilleria que reside en la Ciudad de / Santo Domingo, y oidor
mas antiguo de la Real Chancilleria de la Nueva Espana, en/la
Imperial Ciudad de Mexico y Consultor del Santo Officio de la
Inquisicion. / Dedicado / a la proteccion de Su Excelencia / Don
Carlos, Agapito / de Gvrrea, Aragon, / y Borja, Duque de
Villa-hermosa, &c. / (Esctido de armas). En Amberes, / A costa
de Juan Struald. / Ano M. DC. LXXXIII.
4.0—20 hojas de preliminares y 1 mapa, 36i
de adorno,

apostillas

Port.—v.

en

y

bl.—Dedicatoria:-P. E. L. E. A.-Suma de la licencia:

bacion del M. R. P. Fr. Francisco de Guzman:
1658.—Licencia del Illtmo.

xico,

2

paginas de texto y 20 hojas al fin; con capitales

signaturas a-u-A-Eee. de 4 hojas.

senor

2

de Julio de 1658.—Apro-

Convento Santa Maria la Redonda, 3o de Julio de

doctor don Matheo Sagade Bugueiro,

Arzobispo de Mexico: Me¬
de los principales capl-

de Agosto de i658.—Senor...-Mexico, 3o de Junio de i658.—Indice

tulos.—Mapa.—'Texto.—Indice general de lo contenido en este discurso.
B. N. M.

PORTUGAL

(FRANCISCO DE)

1755.—Tempestades
Francisco de

y

batallas de un cuidadoausente. Por D.

Portugal, Lisboa, i683.

8.'—XXIV+9J pp.
Garcia Peres, Cat. de aut.

port.y

p. 470.
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RELACION

1756.—^ / Relacion / de los servicios del / Gobernador D.
/ que lo ha fido del Tereio de la / Armada de

Andres de Arriola,

Barlovento.
Fol.—4

pp. s.

f.—15 de Julio de i683.

A. I.

1757.—
Andres de

/ Relacion de servicios del / Sargento Mayor Don
Magana.

Fol.—3 pp. s.

f.

y

1

bl. —12 de Junio de i683.

A. I.

Sirvi6

en

Cuba y

Puerto Rico.

1758.—£Jh / Relacion de servicios / del Alferez Domingo de
Montenegro, / Ayudante de Sargento Mayor, que ha / fido, en
el Prefidio de Puerto-Rico, / refidente en efia / Corte.
Fol.—3 pp. s.

f. y

1

bl.—4 de Junio de i683.

A. I.

1759.—Relacion de los servicios / del Capitan Don Sebafiian
de Roteta.
Fol.—4 pp. s. f.—4 de Enero de i683.
A. I.

Sirvi6

en

Cuba, Nueva Espana, etc.

1684
AGU1LAR (P. JOSE DE)

1760.—Sermones varios, / predicados en la civdad de Lima,/
Reynos del Peru. / Por el muy Reverendo Padre /
Joseph de Agvilar, / De la Compahia de Jefus, Maefiro de Rethorica, y Hu- / manidad en los Eftudios de el
Colegio Maximo / de
San Pablo: Los quatro
primeros anos / de fu Predicacion. / Sacalo
a lvz,
/ Don Matheo Ibanez de Segovia y Peralta, Cavallero de el/
Orden de Calatrava,
difcipulo del Auaor./ Dedicalos / A1 Excelentiffimo Senor Don Baltafar de la Cueva
Enriqucz Arias / de Saavedra Pardo
laberay Vlloa, Conde de Caftellar, Marques / de
Malagon, Conde de Villa-Alonfo, Senor de las Villas del Vifo,
/
corte de los
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Paraquellos, Fuente del Frefno, Vinafarces, y San Miguel. Marifcal, y / Alfaqucque Mayor dc Camilla, Confejero de los Confejos
de Orde-/nes, e Indias. Gentil-Hombre de la Camara de fu Mageflad, / Embaxador a la Republica de Venecia, y Alemania, /
Virrey, y Capitan General delos / Reynos de el Peu. (sic) / (Debajo
de unfilete:) En Brvsselas, / Por Francifco T ferftevens, Mercader
de Libros. 1684.
4.*—Port.—v. en bl.—1 hoja con un gran eseudo de armas, grabado en
Sanchez. —Dedicatoria de Ibanez, 4 pp. s. f.—Ccnsura de Fr. Juan Francisco

cobre por Manuel
de Pedraxas, franciscano, Sevilla, 10 de Julio de 1684, 2 pp.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 12 de Julio de id., 1
pag.—Prologo al lector, 2 pp.—Tabla de los sermones, 1 p.—398 pp. a dos cols., apostilladas.—
Indice de lugares de la Escritura, 25 paginas s. f. a dos cols.—Cuestiones morales y politicas
que se deciden en estos sermones, 36 pp. s. f. a dos cols.—F. bl.
B. U. S.

Torres Saldamando,

«E1 P.

Jesuilas,

p.

884.

Jose de Aguilar, nacido en Lima el 7 de Agosto de i652, de padres

pertenecientes a la primera nobleza, pues era deudo inmediato del presidente de
Charcas D. Diego Mesia, de quien fub director espiritual. cuando, pasado el
tiempo, estuvo dicho padre de rector del colegio de la Compania en esa- ciudad.
«De alumnodeSan Martin, se hizo Aguilar jesuita en Lima, el 7 de Septiembre de 1666, y terminados sus estudios con lucidos actos, en los que di6 aconocer
sus meritos intelectuales, se ordeno de sacerdote, empezando en seguida la tercera probacion.
«Enseno artes y posteriormente teologia en el colegio de San Pablo de Li¬
ma, y en este fue prefecto de estudios mayores. Leyb tambibn la catedra de Pri¬
ma en la Universidad de San Juan
Bautista de Charcas, de la que fub rector por
ocho anos, y tomb parte en la fundacion del colegio de Cochabamba.
«En 1699 se le eligio procurador en primer lugar en Roma v Madrid, por la
congregacion que en el i.° de Agosto de ese ano celebro el P. Diego Francisco
Altamirano; pero la falta de armada impidio su viaje a Furopa, y el visitador le
dejo de rector en el colegio de San Martin, en el que habia dictado, al principio
de su carrera jesuitica, un curso de retorica. En 3o de Julio de 1706 se reunib
otra congregacion, que presidio el P. Diego Carrillo de Cardenas, y en ell a se le
eligio nuevamente de procurador.
«Se embarco el P. Aguilar en el Callao el 19 de Diciembre de 1707 con el
objeto de dirigirse a Europa para cumplir la comisibn que se le habia conferido;
pero fub atacado por una grave fiebre en Panama, y de el la murib alii el 20 de
Febrero de 1708. El P. Jose Perez de Ugarte, que le acompanaba como segundo
procurador, se embarco en Cartagena con el objelo de continual* su viaje, pero
el buque fue apresado por un corsario inglbs, en cuyo poder quedaron los manuscritos de las obras escolasticas y oratorias del P. Aguilar, que llevaba bste a
Espana para hacerlas imprimir. De regreso en Lima el P. Perez, tratb de reunir
los borradores de esas obras, y arregladas cuidadosamente por el. publico algunas
de ellas. Ya entonces se habia hecho una de cuatro tomos de Sermones Varies, uno
en Bruselas en 1684 v los otros en Sevilla en 1701. Despubsde la muerte de Agui-
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publicaron it tomos mas de Sermones, algunos de ellos Panegiricos de la
Virgen, otros de Sermones morales, y dos de Sermones de San Ignacio.D—To¬
se

rres

Saldamando.

CASTILLO

(FR. MARTIN DEL) Y SANCHEZ ARROYO (FR. PEDRO)

1761.—Dialogo / Travmatico Regvlar, / en el qual / De vna
parte hablan / tres Reverendos Padres delOrden / de N. Gran Pa¬
dre Santo Domingo, como / Censores de un Tratado intitulado,
/
El Hvmano Seraphin, y Vnico Llagado; / De como folo el gloriofo
Patriarcha Padre N. S. Francitco, en- / tre todos los Santos de la
Iglefia, goza, y pofl'ee las llagas, pe- / netrantes, cruentas, y vili—
bles de N. S. Jesv Chrifto. Que / efcribio, e imprimio veinte
yl'iete
anos ha, el R. P. Fr. Martin
/ del Castillo, de la mifmaOrden. /
Y / delaotra parte por el censvrado Tratado,
/ El Padre Fr. Pedro
Sanchez Arroyo, Predicador / Conventual, y Comiffario Vifitador,
que fue del Orden Tercero de N. / P. S. Francifco, en fu Convento
de la Affumpcion de Tlaxcallan. / Dedicalo
/ A1 Ilustrissimo, Reverendissimo y Eminentissimo Senor / Cardenal de la Santa Iglefia
Romana, y Protector de todo el Orden de nueflro Se- / raphico
Padre San Francifco. / Va a lo vltimoimpreffo el refcrido
Tratado/
Apologetico, para que mejor feajuzgada la Verdad. / Con Licencia. I En Colonia Agripina: Por Juan Bafeo, Mercader de Libros.
Ano de 1684.
En 4/ mayor,

letra romana.—Portada.—i 1 hojas preliminares s. f.—Pp. 1-264.—En la. paglna
debia corresponder el numero 265 se halla otra portada*.
—El | Humano Seraphin | y | Vnico Llagado, | Tratado.
| Apologetico. | de como solo el Glorioso | Patriarcha P. N. S. Francisco, entre todos los
| Santos de la Iglefia, goza, y poffee las llagas
pe- | netrantes, cruentas, reales y vifibtes de nueftro 1 Senor Iefu Chrifto;
y que efte blafon por
pin- | tura, efcrito, 6 palabra no fe puede conceder a | otro Santo, o Santa, Beato, o
Beata, de
qualquier | opinion, fama, eftado, 6 Religion, que fea. | Por | El Padre Fray Martin del
| Castillo,
natural de Bvrgos, de la Orden | de Nueftro
Seraphico Padre San Francifco, Le | ctor jubilado,
Qualificador del fanto Offi9io, y Mi- | niftro Provincial que ha fido de la Santa Provincia
| del
Santo Evangelio de Mexico. | Impreffo el Ano de m.dc.lvi.
y m.dc.lxxx, | Con licentia, y approbad que

cion de la Orden.

Sigue la numeracion por paginas, de 267 d 322+12 hojas s. n. de indices.
Como se ve, hay dos obras de distintos autores en este
volumen.
Primera edicidn.
Bibl. Garcia Icazbalceta

(Mexico).

Beristain, t. I, p. 104, verbo Arroyo, suprimiendole el verdadero
apellido. Pp. io5 y 276:
opusculo se escribio con motivo de un lienzo en que los
padres dominicos de Mexico pintaron d Santa Catalina de Sena
llagada de pies y manos, como San Francisco. De resultas hubo
una ruidosa
competencia y se escribieron de una y_otra parte varias disertaciones.»
aEste
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(SEBASTIAN)

1762.—Description / general / del mvndo, / Y notables fucelfos
I Compuesto por el Doctor / Don Pedro Cvbero Sebastian /
Milfionario Apoftolico del Afia, / Familiar de Su / Santidad, y Canonigo Doctoral de la Santa / Iglefia Catedral de Tarazona. / Dedicalo / a la Serenissima Reyna de los Angeles / Maria / senora
nvestra, / del Pilar de Zaragoza, / Vnica Protectora del Reyno de
Aragon. j (Vinela). En Napoles, Por Saluador Caftaldo / Regio /mprefl'or M.DC. LXXXIV. / (Filete). Con Licenciadelos Superiores.
del.

4/—Antep. gxabada en cobre—v. en bl.—Portada.- v. en bl.—Lamina de N. S. del Pilar,
grabada por A. Portio.—3 hojas prels. con la dedicatoria, al benigno lector, decreto para el examen de la obra, informe de don Jos6 de Mendoza, N&poles, 25 de Febrero de i685; licencia
del
Ordinario, de 20 de Marzo de 1682; aprobacion del doctor don Antonio de Cardenas, N&poles, i5 de Abril de 1684, y licencia, de 24 del mismo mes.—Retrato del autor, de edad de 38 alios.
—446 pp. de texto.—Indice de capitulos, 4 hojas s. f.
B. M.

PiNelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 40, sin lugar de impresion y como si fuese el mismo libro
la Peregrination.
Gomez Uriel, Bibl. de Latassa, t. I, p. 372. aTradujo estaobra al toscano don Francisco de la
Serna, aragonbs, y la imprimio en Napoles, por Carlos Porsile, i685, 4.°»

que

Basta

ver

el

conocimiento de
ru, es

indice,
cuan

a

contar desde el capitulo 28 al fin, y vendra el lector en

curiosa para

la historiade America, 6 mejor dicho del Pe¬

esta obra.

DAVILA OREJON

GASTON (FRANCISCO)

1763.—Politica / y Mecanica / Militar, / Para Sargento Mayor /
deTercio,/Porel Maestro de CampoDon FranciscoDavila,/Orejon,
Gaston, Capitan General de la Isla de / Cuba, y Gobernador de la
Ciudad de S. Christo / val de la Havana, por el Rey Nuestro Senor. / Nueva Impression, / Dedicadaal Excelentissimo Senor el /
Duque de Bejar, &c. / (Adorno tipograficoj. En Brusselas, / En
casa de Francisco Foppens. /1684.
8.— 20 hojas de preliminares.—332 p&ginas y 18 hojas al fin, m&s una l&mina. Con reclamos,
apostillas, capits. de adorno y signaturas *-*"-A-Z. de 8.° hojas, menos la ••• que tiene 4.

impresor.—Censura del Iltmo. y Revmo. doctor don Juan del Santo
de Agosto de 1667.—Piologo al Sargento Mayor.—Indice de las materias
Libro.—Texto.—Indice de los Puntos mas substanciales deste libro, sacado

Port.—Dedicatoria

del

Mathia Sanz: Havana, 7
m&s notables de este

m&rgenes de sus Advertencias.—Censura de Fray Antonio de Moya: Convento de
Felipe de Madrid, 28 de Enero de 1669.—Aprobacion del R. P. M. Fray Juan de EstradaNorberto de Madrid, 24 de Febrero de 1669.—Libros espanoles que se hallan en quantidad en
de Francisco Foppens.—Ldmina de figuras geometricas.
de las

Tercera edicibn.
Garcia

de

la

Huerta, Bibl. milit. esp., p. 80.

Beristain, 1.1, p. 377.

Gallardo, Ensayo, t. II,

n.

1985.

San
San
casa
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HEVIA BOLANOS
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(JUAN DE)

1764.—Cura Filipica, / primera, y segunda parte. / ... Por
Jvan'de Hevia Bolanos, natvral de la / Ciudad de Oviedo, Principado de Alturias. / Ano (E. del I.) 1684 / Con licencia, / En Ma¬
drid; En la Imprenta Real: Por Mateo de Llanos. / A cofta de Ga¬
briel de Leon, Librero. Vendefe
Fol.—Antep.—v.

en

en

bl.—Portada orlada.—v.

12

hojas

s.

f., con el

v.

bl.—1 hojas prels. s. f.—196 pigs, i dos
Segunda Parte.—v. en bl.—i hoja s. f.—289

en

cols.—Indice sumario, iG hojas s. f.—Portada de la

piginas.—Indice,

lu cafa.

de la ultima

en

bl.—Apostillado.

B. M.

INOCENCIO XI

1765.—^ / Innocentivs Papa XI. Ad futuram rei memoriam.
Fol.—4 hojas foliadas, y al pie de la ultima pigina la certificacion de don Jeronimo FerninMadrigal, dada en Madrid a 9 de Enero de 1684, de haber sido esla bula pasada por el Consejo.—Es lamisma latinade 4 de Octubre (Mayo, dice equivocadamente el texto impreso de aqui11a) relativa i la alternativa de criollos y espafioles en la Provincia Franciscana de Lima. Consta
que fu6 traducida por Antonio Graciin, secretario del Rey.
dez de

Archivo de Indias.

LOPEZ

(P. FRANCISCO)

1766.—Sermones / varios, / predicados / por el Padre / Fran¬
Lopez /' de la Companiade Iesvs, / qve dedica / al Excelentissimo Senor / Don Melchor / de Navarra y Rocafvll,
/ Cavallero
del Orden de Alcan- / tara, Duque de la Palata, de el
Confejo de
Etta- / do de fu Mageftad, y fu
Virrey, y Capitan Ge- / neral en
los Reynos de el Peru, y / Tierra Firme.
/ Tomo segvndo. / Con
privilegio: / (Filetel. En Madrid: En la Imprenta de Antonio Ro¬
cisco

man.

/ Ano de M. DC. LXXXIV.

Port.—v.

en bl.—11
hojs. prels. s. f.—421 piginas, casi todas i dos cols.—Pigina bl.—Indice
lugares de la Escritura y de cosas notables, 18-hojas s. f.
Prels.:—Dedicatoria: Ghiclana, 10 de Enero de 1681 .—Licencia de la Orden:
Valencia, 3 de
Abril de 1680.—Gensura de
fray Bernardo de Estuniga: Madrid, 10 de Julio de 1680.—Censura de
fray Manuel de Herrera: Madrid, fi de dicho mes.—Licencia del Ordinario:
Madrid, de igual fecha.—Privilegio real por diez afios al autor: Madrid, 11 de Julio de 1684.—Fe de erratas:
Madrid,
26 de Julio de
1684.—Advertimiento al que leyere.—Tabla de sermones
(17).

de

B.N. S.

Para

el tomo

I, vdase el

numero

1646.

MONTALVO (FRANCISCO ANTONIO
DE)

x767.—Concilia / Limana, / constitvtiones / synodales,
/ Et
/ qvibvs / Beatvs Toribivs / Archiepisc.

alia vtilia Monumenta:
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Limanvs / Ecclcfias Peruani

Imperij mirifice illuftrauit. / Nunc
diligentia / D.ms D. Francisci Antonii / de
Montalvo, Hispalensis, / Ordinis Sancti Antonij. / (E. del a. grab,
en cobre). Romee, Ex Typographia lofephi Vannaccij. M. DC.
LXXX1V. I (Filele). Svperiorvm permissv. / (Colo/on:) Romae, Ex
Typographia lofephi Vannaccij. MDCLXXXIV./ Svperiorvm per¬

denuo exarata stvdio &

missv.
Fol.—Anteport.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—16 hojas prels. s. f.—355 pp. a dos cols.—P&gina
con el registro y el colofdn.
Prels.4.—Dedicatoria del doctor don Juan Francisco de Valladolid, maestrescuela de la Catedral de Lima, a don Melchor Lilian y Cisneros, arzobispo de aquella ciudad: Roma, Kalendas de
Marzo de 1684.—Prdlogo del doctor don Francisco Antonio de Montalvo: Roma, Kalendas de Enero
de 1684.—Index capitum.—2 imprimatur.
final

B. M.

Leclerc, Bibl. Amer. (1867), n. 1024, y Bibl. Atner., n. 1800.

Rene-Moreno, Bibl. boliviano,,

n. 729.

bibliografia de Montalvo describiremos aqui otra de
nuestra biblioteca:

Para ilustracion de la
sus

obras que

existe

en

angelica / del Cingvlo / de / S. Thomas/ de Aquino, / qvinto dolor
Iglesia. / Compvesta/ por el dotor don Francisco / Antonio de Montalvo,
natural de Sevilla, / del Orden de San Antonio de / Viena. / Anadida para efta
fegunda Imprefsiod, la Vida / del mifmo Angelico Dotor, por el P. Prefentado /
Fr. Vicente de Blanes, de la Sagrada Orden de / Predicadores, y Cathedratico
de Lengua / Santa en la Vniverfidad de / Valencia. / Consagrase / A1 lluftrifsimo,
y Excelentifsimo Senor / D. F. Juan Thomas / de Rocaberti, Arzobispo de / Va¬
lencia, &c. / Con las licencias neceffarias. / En Valencia, por Iayme de Bordazar, Afio 1693.
—Milicia

de la

8.* menor.—xxxii-332 pp. y 4

MONZABAL

de indice, s. f.

(FR. MANUEL DE)

1768.—Historia / de las heroicas / virtudes. / Aclamacion. /
estvpendos / milagros. / Vida, mverte, y cvlto de / S. Pe¬
dro Regalado. / Fvndador. / Delos Conventos de / DomusDei de
Aguilera, y Scala Coeli de el / Abroxo Primeros Santuarios de la
Obferuan / cia en Efpana. / Sv avtor. I El P. Fr. Manvel de Monzaval, Lector ivbila- / do, y de Controuerfias de Fe, en el Conuento de nueftro Padre / San Francifco de Valladolid. / (Filete). Con
licencia. / En Valladolid: Por Felipe Francifco Marquez, Impreffor
de Li- / bros, vive a la calle de la Parra. Ano de 1684.
De los

10

4.0—Port.—v. en bl.—10 hojas prels. s. f.—412 pp.—Tabla de capitulos y de cosas notables:
hojas s. f.—Apostillad'o.
Prels.:—Encabezamiento de la dedicatoria por el autor, uhijo delConvento del Abroxo». P^g.
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Fr. Hernando de la Rua:
mes.—Aprobacibn de Fr.
de Septiembre de i683.—Licencia de la Orden.—Aprobacion de

bl.—Dcdicatoria: Valladolid, 3o de Septiembre de 1684.—Aprobacibn de
18 de Noviembre de id.—Licencia del Ordinario: Valladolid, 19 de dicho
Antonio Bohordo: Valladolid, 27

Fr. Manuel de Guerra Rivera: Madrid, 22 de Diciembre de i683.—Licencia del

Ordinario de Ma¬

drid.—Aprobacion de Fr. Francisco de Bustamante.—Real cedula de licencia y privilegio: Ma¬
drid, 25 de Enero de 1684.— Erratas.—Suma de la tasa.—Protesta del autor. —Pagina bl.
B. M.

San Antonio,

Dibl. univ. Franc., t. I, p. 332.

Beristain, t. II, p. 294.

«Fr. Manuel

Monzabal, natural de la Antigua Espaiia, hijo de habito y padre
provincia de la Concepcibn del Orden de S. Francisco. Era lector de teologia en el convento de Valladolid el ano 1682, en que se celebrb en Toledo el
capitulo general de su Orden, y en 61 defendib un acto escolastico de cuestiones
teolbgicas con tanto lucimiento y aplauso, que los vocales doctorales de Paris
que alii asistieron no dudaron llamarle el Escoto resucilado. Siendo custodio de
su Provincia
y calificador de la Suprema Inquisicibn, fue nombrado comisario
general de las provincias franciscanas de la Nueva Espana y Filipinas, con cuvo
destino pas6 a Mexico por el ano 1694. Vivio aqui respetado por sus virtudes
y letras, y fallecio llorado por su beneficencia y caridad.»—Beristain.
El P. Torrubia en su Cronica, p. 203, anade que Monzabal fu6 el 37° comi¬
sario de su Orden en Mexico y que tomo alii posesibn del cargo el 14 de Octubre de 1695.
de la

RELACION

1769.—^ I Relacion de servicios del Doctor Don Ivan de-/ PaGuardiolay Guzman, Gauallero del Orden de Calatraua,
Oydor / de la Real Audiencia de Mexico.
dilla

Fol.—4

pp. s.

f.—Madrid,

20

de Mayo de 1684.

A. I.

1770.—^ I Relacion de servicios / del Capitan de Cauallos
Corazas / Don Manuel de Robles.
Fol.—2 hojas foliadas, con la ultima pagina bl.
—^o

de Marzo de 1684.

A. I.

Sirvio

en

Buenos Aires.

RODRIGUEZ (P. MANUEL)

llll-—El / Maranon, / y / Amazonas. / Historia /' de los descvbrimientos, / entradas, y redvccion de naciones. /Trabajos malog-rados de alg-vnos / conqvistadores, y dichosos de otros, / assi
temporales, como espiritvales, / en las dilatadas
montanas,/y
mayores rios de la America. / Escrita / por el Padre Manuel Rodrigvez, / de la Gompania de Iesvs, / Procvrador General
/ de
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las Provincias de Indias,

la Corte de Madrid. / Con licencia./
Imprenta de Antonio Gongalez / de Reyes. Ano

En Madrid, en la
de

/

HISPANO-AMERICANA

en

1684.

Fol.—Anteport.—v. en bl.—Port, oil.—v. en bl. —10 hojas prels. s. f.—444 pp. k dos cols.—
Compendio historial k indice chronologico pervano, y del Nuevo Reino de Granada, etc., 24 pp.
s. f., k dos cols.—Indice de los libros y capltulos, 6 pp. s. f.—Dentro de una orla, un resumen de
la obra, 1 p.—Final bl.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria al general don Jeronimo Baca de Vega, gobernador de Mainas.—Licen¬
cia de la Religion: Madrid, 25 de Octubre de i683.—Aprobacion del doctor don Simon Fernandez
de Molinillo: Madrid, 29 del mismo mes.—Licencia del Ordinario: Madrid, 3o de id.—Aprobacion
del Padre Juan de Palazol: Madrid, 8 de Noviembre de i583.—Suma de la licencia: 10 de Noviembre de i683.—Fe de erratas: Madrid, i3 de Mar/.o de 1684.—Suma de la tasa: igual fecha.—
Papel

que escribio al autor don Pedro Alonso de Hinojosa y
Id. del Licenciado don Ignacio de Aibar y Eslava: Madrid, 3

Chavez: 18 de Noviembre de i683.—
de Diciembre de i683.—Protesta del

autor.—Al lector.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 685.
Ternaux, Bibl. Amer.,

Carayon, Bibl. Hist.,

Backer, t. VI,

n. 991.

n.

1328.

520.
Leclerc, Bibl. Amer. (1867), n. 1328; y Bibl. Amer., n. 1646
p.

Catalogue Ramirez, n. 753.
Pinart, Catalogue,

n. 799.

Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 366i.
SalvA, Catilogo, t. II, n.
Maffei

y

3389.

Rua Figueroa, Bibl.

mineral

esp., t.

II,

n. 99.

Catalogue Heredia, t. IV, n. 7882.

El extracto, 6

mejor dicho, copia del libro del P. Acuna sobre El Marahdn

ocupa las pp. 101-141.
En cuanto al Compendio

historial 6 indice chronologico, dice Pinelo-Barcia,

Epitome, t. II, col. 641, que se imprimio en 1688.
SARTOLO (P.

BERNARDO)

1772.—Vida admirable, / y mverte prodigiosa / de Nicolas /
Ayllon, / y con renombre mas glorioso / Nicolas de Dios, / natvral de Chiclayo / en las Indias del Perv. / Escrita / por el P. Ber¬
nardo Sartolo, I de la Compania de Jesvs, Cathedratico de / Artes
en el Colegio de Santiago, de la / mifma Compania. / Dirigida / al
Excelentissimo Senor / Don Baltafar de la Cueba, Conde del Caftellar, / Marques de Malagon, &c. /' Con licencia. / (Filete). En Ma¬
drid: Por Juan Garcia Infangon. / Ano 1684.
de

4/—Port, orlada.—v. en bl.—Retrato de Ayllon.—13
est&

incompleto).

17

ejemplar

escudo de armas del Mecenas, grabado en cobre.—
Septiembre de i683.—Aprobacibn de Fr. Francisco Sobrecasas:
de Junio de 1684.—Licencia del Ordinario: igual lugar y fecha.—Aprobacion de Fr.

Prels.:—Dedicatoria encabezada por un
Licencia de la Orden: Bilbao, 4 de

Madrid,

hojas prels. s. f.—408 pp. (mi
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Jos<5 de Santa Teresa: Madrid, 8 de Agosto de id.—Licencia del Consejo: Madrid, 4 de Julio de
id.—Fe de erratas: Madrid, 25 de Agosto de id.—Suma de la tasa: Madrid, 25 del mismamcs.—
lntroducion.—Protesta del autor.
B. M.

El P. Sartolo naci6
el 4

en

Tubal,

en

Navarra, el

2

de Marzo de 1654; muri6

de Septiembre de 1700.
Describimos

a

continuacibn otra obra de Sartolo:

—El eximio

Doctor, / y Venerable Padre / Francisco / Svarez, / de la Compafiia de lesvs, / en la fiel Imagen / de svs heroicas virtvdes, / por / el P. Ber¬
nardo Sartolo, / de la misma Compafiia, / Cathedratico de Theologia, en fu Real /
Colegio de Salamanca, y Calificador / del Santo Oficio. / Con licencia de los Svperiores. /' (T)ebajo de Jiletes:) En Salamanca: por Andres Garcia de Castro, /
Impreffor de la Vniversidad, Afio de i6g3.
4.°—Port, orlada.—v. en bl.—Dedicatoria al P. Tirso Gonzalez, 6 pigs. s. f.—Licencia de la
Religion: Bilbao, 26 de Septiembre de 1692, 1 p. —Aprobacion de don Ignacio de Arreluz y Vidaurre, 3 pp. s. f.—Licencia del Ordinario: Salamanca, 28 de Septiembre de 1693, 1 p.—Aprobacibn
del jesuita Juan de Palazol, 2 pp. s. f.—Licencia y tasa, y fe de erratas, 1 p.--Don Francisco Eustaquio de Perea y Porras al autor, 3 pp s. f. —1 pagina con un IHS.—Retrato del P. Su&rez.—
Texto, 474 pp., y 6 s. f. para el indice.
B. S. S.

He

aqui lo que respecto de este libro expresabamos en nuestra Inquisicion en
(t. II, p. 262):
Entrelas revelaciones que labeata AngelaCarranza decia haber tenido, era una
la de que el indio Nicolas de Aillon, 6 Nicolas de Dios, habia subido al cielo
luego
de su muerte, acompafiado de Jesucristo
y de muchas almas que sacara del
purgatorio, y que gozaba de la misma gloria que el rey David. Fu6 Aillon un
sastre, natural de Chiclayo, casado con una mestiza nombrada Jacinta de Montoya, que se titulaba la madre Maria Jacinta de la Santisima Trinidad, y que ha¬
bia fallecido en Lima, con cr£dito de siervo de Dios el
7 de Noviembre de 1677.
Poco despues, su mujer, acompafiada de varias doncellas, formaba un
recogimiento, al mismo tiempo que gestionaba activamente ante la curia arzobispal para
acreditar la santidad de su marido, de que daba buen testimonio la
incorruptibilidad de su cuerpo,
«que despedia olor:» hecho de que luego se llevb denunciacibn
al Santo Oficio, el cual
por entonces se limito a recibir algunas declaraciones, y
entre otras, la de la misma Jacinta de la Santisima
Trinidad, a quien se examin6 por un largo
interrogators en que los jueces descendieron hasta las mas secretas particularidades de su vida marital...
Las cosas habrian quedado
probablemente en este estado si el jesuita Ber¬
nardo Sartolo, catedratico de Artes en ei
Colegio de Santiago de la misma Com¬
pafiia, no hubiese dado a la estampa una obra sobre la vida de Aillbn,
que se
publicb en Madrid en 1684 y que, tan pronto como se recibio en Lima, caus6
gran novedad. Aceptaba, en efecto, su autor como verdadera la revelacibn de la
Carranza respecto de su heroe y
elogiaba sin tasa al agustino Fr. Pedro de Avila
Tamayo, confesor de aqu£l, que habia sido castigado por el Santo Oficio
como solicitante con
escandalo; amen de otros detalles conocidamente falsos y
perjudiciales a las sanas creencias, por lo cual hubo de fijarse edictos
prohiLima
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biendo el libro y

mandando que los que lo tuviesen lo entregasen en la Inquisicion, bajo las penas ordinarias.
En el Consejo se tom6 mas tarde una resolucibn identica, pues en 10 de Noviembre de 1701 dirigio un oficio al Tribunal de Lima para prohibir el libro de
Sartolo.
Posteriormente

la

publicacibn de aquella obra nuestra, encontramos en
siguiente carta del arzobispo de Lima don Melchor de
expresa al Rey su opinion acerca de algunos de los puntos toa

el Archivo de Indias la

Linan,
cados

la que
el libro del P. Sartolo.

en
en

«E1

Dice

a

Arzobispo de Lima da cuenta

si:

Vuestra Majestad de lo que tiene averiguado en orden a las virtudes del Hermano Nicolas de Dios en las informaciones
y instrumentos que cita, con todo lo demas concerniente, para que Vuestra Ma¬
jestad se sirva de interponer su real autoridad con la Sede Apostolica, adonde
a

ocurre.

((...De esta informacibn ha resultado el que se

haya probado que los mas
referian en el libro de la vida del Hermano Nicolas, no
pasaron asi, como que hubiese guardado castidad hasta el talamo conyugal, y
evitado todas las caidas, por haber huido todos los peligros, por estar lo contrario probado que tuvo una amistad ilicita, y haber declarado su misma mujer
Maria Jacinta haberle dicho su marido que habia tenido antes de casado una
particulares

casos que se

hija.
((Deciase tambibn

en

hermano Nicolas sacado

dicho
un

libro, que de

ornamento

un

pedazo de damasco inutil habia el

entero; siendo la verdad, como esta pro¬

bado, que para aquel ornamento se le dio un dosel grande que ocupaba toda una

capilla.
habia muerto con todos los sacramentos, siendo
recibib el viatico, porque cuando acordaron
darselo, estaba privado de sus sentidos; hacibndose sospechosa con esto la revelacibn que dicesu mujer, y se referia en dicho libro, que, cercano a su muerte, se
le habia aparecido la Virgen Santisima Nuestra Senora y dichble entre otras
cosas: (even, hijo en paz». Y con este aviso (si fue, y pasb asi) fue culpable descuido
morir sin el Soberano Viatico del Augusto 6 Inefable Sacramento de la Eucaristia, con otros muchos mas casos, que se hacen todos sospechosos, asi por lo
dicho, como porque lo mas, 6 todo cuanto se referia en dicho libro, se halla en
los escritos de su mujer Maria Jacinta, que han dado por falsos e ilusorios sugetos graves eclesiasticos seculares y religiosos, calificadores del Santo Oficio,
que de mi orden los han visto con la sumaria y demas dilige'neias hechas por
el Juez Comisario. que tambien es calificador; y asimismo han dado (en la mas
piadosa censura) por enganado y lluso el espiritu de Maria Jacinta.
(dla resultado, senor, de esta informacion, el que parezca y conste que las
que se hicieron por facultad del Ordinario en sede vacante, estan viciosas en muchas cosas tocantes al credito de la vida y virtud del Hermano Nicolas de
Dios. que reducirb a pocas clausulas, por no hacer difusa a Vuestra Majes¬
«Referiase asimismo, que

cierto,

como

esta probado, que no

tad la noticia.

de gloria
favoreedicto del Santo

((La revelacion que en dichas informaciones se refiere del grado
con otras muchas circunstancias que lo acreditaban

de dicho Hermano

cido de Maria Santisima en lo ultimo de su

vida; consta por

1684 J
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dicha revelacion fu6 de Angela de Carran^a, que despues fu6 presa
por el y castigada en acto publico, donde adjur6 de veliemenli sus errores.
«Un eclesiastico testigo en las dichas primeras informaciones, v confesor
de Angela de Carranza, fu6 preso por la Inquisicion y se retracto en publico
de lo que dijo y escribi6 de la misma Angela.
<cUn religioso, asimismo testigo en el proceso 6 informaciones dichas, fu6
Oficio que

el mismo Tribunal, donde abjur6 de levi.
Jacinta, testigo de las informaciones de su marido Nicolas, es sospechosa en lo que declara v dijo, asi por lo referido como por haber depuesto
en ellas que con una visibn que tuvo su marido de un dragon,
y la inteligencia que despues se le di6, que el dragon representaba a el demonio, v que habia librado de 61, mediante el favor de Maria Santisima, se habia por este me¬
dio conservado en temor v amor de Dios toda su vida; constando lo contrario,
y tener dicho su mujer haberla hecho saber su marido que vivi6 algun tiempo
en mal estado, en que es incompatible el amor divino,
como por otras cosas
que constan y parecen de la informaci6n hecha de mi orden.
((No paso, senor, a mayor individualidad de lo que contienen esta sumaria
y los demas papeles que se han formado, pues lo referido me persuade que bastara para que el real animo de Vuestra Majestad se halle informado y prevenido de que en todas estas diligencias he atendido con perseverante vigilancia a la mayor gloria de Dios y pureza de nuestra Santa Fe Cat6lica; habiendo largos tiempos que he pulsado y conferido en mi mente las antecedencias de este negocio y pedido la luz del cielo para la direccibn y acierto de 61
por su suma importancia.
«Remito en esta ocasi6n todos los papeles aut6nticos a la Santa Sede, como
a centro
propio donde debo recurrir para que se aquilaten; y en su cotejo con
los que se presentaron a Su Santidad y merecieron el favorable despacho de
las letras remisoriales tenga la verdad el lugar que se le debe y quede desempenada mi obligacion y segurg mi conciencia en un punto que es de los mas
graves que se ofrecen en la Iglesia, despues de haber procedido en el con la circunspeccion y sigilo que requeria y ha sido posible en cuanto ha estado de mi
parte, atendiendo juntamente al m6rito de que pueda ser digno el Ilermano Ni¬
colas, y al decoro y aceptacion de los que viven en la casa de Jesus, Maria v Jo¬
sef en los predicamentos apreciables de ejercicios y de ejemplos.
«Vuestra Majestad, por la piedad divina, es la firme v catolica columna dela
Religibn, a.cuyo debido obsequio he sacrificado las diligencias que llevo expredas para que se presenten a Su Santidad con el real patrocinio que en Vuestra
Majestad le solicitan mi rendimiento y mi confianza; aqu61 por lo que tienen
de mias, y 6sta por dirigirlas (siendo el principal norte que me ha gobernado) al
preso por

((Maria

servicio y gloria de Dios, que guarde la Cat6lica Real Persona de Vuestra
Magestad como la cristiandad ha menester y se lo suplico.
((Lima, veinte y uno de Noviembre de mill setecientos uno.—Melchor, Arzobispo de Lima».—(Con su rubrica).
mayor
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SOLIS

(ANTONIO DE)

1773-—Historia / de la conqvista / de Mexico, / poblacion, y
progressos / de la America Septentrional, / conocida por el nombre / de / Nveva Espana. / Escriviala / Don Antonio de Solis,
/ Secretario de fu Mageftad y fu Chronifta / mayor de las Indias.
/Y/
la pone a los pies del / Rey nvestro Senor, / por mano del
/ Excelentissimo Senor / Conde de Oropela. / (Filele). En Madrid. / En
la Imprenta de Bernardo de Villa-Diego, Impreffor de fu Magettad. / Ano M. DC. LXXXIV.
Fol.—Port, orl.—v.

dos cols.—Indice de

en

cosas

bl.
1 hoja con el retrato de Carlos II. — 15
hojas prels. s. f.—548 pp. &
notables, 8 hojas s. f., a dos cols., con el v. de la ultima en bl.—Apos—

tillado.

Prels.:—Dedicatoria al Rey.—Id. al Conde de

Oropesa.—Censura de don Gaspar de Mendoza
Segovia*. Madrid, 17 de Noviembre de 1684.—Aprobacion del P. Diego Jacinto de Tebar:
Madrid, 24 de Mayo dei683.—Licencia del Ordinario: Madrid, 9 de Junio de i683.— Aprobacion
del licenciado Luis de Cerdeno y Monzon: Madrid, i3 de Mayo de 1684.—Licencia del Consejo:
Madrid, 5 de Diciembre de id.—Aprobacion de Nicolas Antonio: Madrid, 14 de Julio de i683.—Real
cedula de licencia y privilegio al autor por diez anos: Madrid, 16 de Agosto de i683.—Erratas:
Madrid, 28 de Noviembre de 1684.—Tasa*. Madrid, 6 de Diciembre de id.—Indice de capitulos.—A
los que leyeren.
Ibanez de

Primera edicion. El

original manuscrito

se conserva en

la Biblioteca Nacional de Madrid.

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 607.
Ternaux, BibI. Amir.,

n.992.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 1412.

Stevens, Bibl. Amer. (1861). n. 2053; 6 Hist. V\£uggets, n. 2531.
Russel-Smitii, Bibl. Amer. (1865), n. 2859: y Bibl. Amer. (1874), n. 2162.
SalvA, Catdlogo, t. II, n. 3405.

Catalogue Herediay III,

n.

335g.

Soli's, sinduda la mas popular de cuantas se han escrito de his¬
deque dan elocuente testimonio las numerosas ediciones que aun
durante este siglose han hechode ella, fu£ traducida pronto al francos por Bon
Andr6, Conde de Broe, senor de Citri y de la Guette, Paris, 1691, 2 vols, en 12/
La obra de

toria americana,

El

senor

Barros Aranaen

sus

Notas

bibliograjicas sehala como edici6n principe de

en 1681, en 4.0, con error manifiesto, ya que
publicada por primera vez tres anos mas tarde. Esa traduccion fu£ despu6s reimpresa en La Haya, en 1692, y en Paris, sucesivamente
en los anos de 1704, 1714, i73o, 1759, siempre en dos vols, en 8.° En 1868, Phillippe
de Toulza publico en Paris una nueva traduccibn en 3 vols, en 8.°
Al italiano fu£ traducida por un «Academico della Crusca,» en 1699, traducci6n que se publicb en Florencia, en un hermoso volumen en 4.0 mayor, que
fu£ reimpreso en Venecia en 1704, 1725 y 1733. Este Acaddmico della Crusca se
Uamaba Filippo Corsini.
Conozco tambi£n la traduccibn inglesa en 2 vols., en 8.9, de Tomas Tow-

esta traducci6n

una

hecha

la obra de Solis solo fu£

en

Paris
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publicada en Lbndres, en 1738; y la alemana, sin nombre de autor, hecha
Leipzig en 1751, igualmente en dos vols., en 8.°
He aqui ahora la descripcion detallada de esas v otras traducciones.

send,
en

de la Nouvelle-Espagne. Traduite

de

—Histoire de la conquete du Mexique,
l'Espagnol. Paris, Robert Pepie, 1691.

por

4.0— 14 hojas preliminares s. f.+63o pp.-fi3 hojas s. f.—Dos mapas
Fouard.

—Histoire

ou

/ de la conquete / du / Mexique, /

/ M. DC. XCI. / Avec privilege dv

4.*—i5hojs. s. f.—63o pp.—13 hojs.

s.

laminas grabadas

/ de la Nouvelle EsSolis. 1 A Paris, Chez
S. Jacques a l'image S.

ou

pagne. / Traduite de l'Espagnol de Don Antoine / de
Estienne Michallet Imprimeur ordinaire du Roy, / rue
Paul.

y 12

roy.

f.— 1 mapa.—Grabados.

Tromel
cree

que

opina que esta edicion es la pri'ncipe de las traducciones; Leclerc
la primacia corresponde a la descrita anteriormente.

—Histoire

/ De la Conquete du / Mexique, / Ou de la Nouvelle / Espagne. /
/ Traduite de l'Efpagnol de Don / Antoine de Solis, / par
l'Auteur du Triumvirat. / (Escudo del Impresor). A laHaye, / Chez Adrian Moetjens, / Marchand Libraire pr£s la Cour, a la / Librairie Fran^oife. / (Filele).
Par Fernando Cortez.

M. DC. XCII.
8."—Port.—v.

bl.—17 hojas prels. s. f.

con el prefacio, tabla de capitulos y catalogo de
Moetjens.—412 pp.—Tabla de cosas notables, 8 hojas s. f., a dos
cols., con el v. de la ultima en bl.—9 laminas en cobre y dos mapas.
Tomo II:—Port.—v. en bl.—Tabla, 5 hojas prels., s. f.—378 pp.—Tabla de cosas notables, 8
hojas s. f. a dos cols., con el v. de la ultima en bl.—3 laminas.

libros

en

venta

en

en

casa

de

—Histoire

/ de la / Conqueste / du Mexique / ou / de la Nouvelle / Es¬
Cortez, / Traduite de l'Efpagnol de Dom Antoine/ de
Triumvirat. / Tome I. / (Adorno lipogrdfico). A Paris, /
Chez Charles Osmont, rue S. Jacques, / au coin de la rue de la Parcheminerie, /a l'Ecu de France. / (Filele). M. DCC. IV. / Avec Approbation & Privilege
du Roy.
pagne, / Par Fernand
Solis. par l'Auteur du

8.°—Port.—v.

en

bl.—17 hojas prels. s. f.—412

mapa grabadoen cobre y 10 laminas.
Tomo II:—Port.—v. en bl.—5 hojas s.
foliada 38o).—15 s. f., a dos cols., para la

pp.—10

hojas

s.

f.

a

dos cols.,

para

la tabla.—

1

f. para la tabla de capitulos.—379 paginas (esta ultima
tabla de cosas notables.—4 laminas.

—Histoire

/ de la / Conqueste / du Mexique, / ou / de la Nouvelle / Es¬
Fernand Cortez, / Traduite de l'Efpagnol de Dom Antoine / de
Solis, par le'Auteur du Triumvirat. / Quatri£me Edition. / Tome I. / (Viiieta
alegorica). A Paris, Au Palais, / Chez Guillaume Cavelier. / Grande Salle, du
coft£ de la Cour / des Aydes, a l'Ecu de France.
/ (Filele). MDCCXIV./ Avec
Approbation & Privilege du Roy.
pagne, / par

8.*—Port, en rojo y negro.—v. en bl. —16 hojs.
prels. s. f.—537 PP-—19 s. f-- a dos columnas,
para la tabla de cosas notables.—1 mapa y 9 laminas en cobre.
Tomo II:—Portada en roio y negro. —v. en bl.—6
hojas preliminares s. f.—494 pp.—15 de ta¬
bla, A dos columnas, y 3 llenas para el privilegio.—3 laminas.

Histoire / de la /
21

Conqueste / du Mexique, /

ou

/ de la Nouvelle / Es-
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pagne, / par Fernand Cortez, / Traduite de I'Efpagnol de Dom Antoine / de Solis, / par l'Auteur du Triumvirat. / CinquiOne Edition. / Tome I. / (Vineta).
A Paris, / Par la Compagnie des Libraires. / (Filele). M. DCC. XXX. / Avec
Approbation & Privilege du Rov.
8.'—Port.—v.

legio, 3 paginas

s.

en

bl. — 15

f.—1

hojas prels.

s. f.—606 pp.—Tabla, 23 paginas s. f. a dos cols.—Privil&minas en cobre.
bl.—5 hojas prels. s. f.—56o pp.—Tabla, 22 pp. s. f. & dos colum-

mapa y 9

Tomo II:—Portada.—v.

en

nas.—3 laminas.

—Histoire

/ de la Conquete / da / Mexique, / oa de la Nouvelle / Es/ Par Fernand Cortez, / Tradaite de l'Elpagnol de Dom Antoine / de Solis, par l'Auteur da Triumvirat. / Sixi6me Edition. / Tome I. / (Vinela). A Pa¬
ris, / Par la Compagnie des Libraires. / (Filele). M. DCC. LIX. / Avec Appro¬
bation & Privilege du Roi.
pagne.

8.'—Port.—v.

en

bl.—Paginas m-xyxi de prels. —P<igina bl.—606 pp.—23 paginas s. f.,

a

dos

columnas, para la tabla y 3 para el privilegio.—Mapa y 7 laminas.
Tomo II:—Port.—v. en bl.—5 hojas s. f. con la tabla de capitulos.—56o pp.—Tabla, 11 hojas
s.

f.—3 laminas.

—Histoire / de la

/ Conqudte du Mexique / par / Antonio de Solis / Se¬
Philippe IV, grand historiographe des lndes, etc. / Nouvellement traduite et annotee / (d'apres les travaux historiques et archeologiques les
plus recents) / par / Philippe de Toulza / (Filele). Tome premier / (Vineta del
ar can gel San Miguel). Paris / Joseph Albanel. Libraire
i5. rue de Tournon /
(Filele). 1868 / Droits de reproduction et de traduction reserves.
cretaire d'Etatsous

8."—Anteportada y portada, con el v. en bl. —Pp. v-xxvi.—292 pp.
II:—Antep y port, con el v. en bl.—819 pp. —Pag. f. bl.
Ill:—Aniep. y port., con el v. en bl.—283 pp. y final bl.

History of the Conqueft of Mexico by the Spaniards. Done into En¬
glish from the Original Spanish of Don Antonio de Solis, Secretary and Hiftoriographer to His Gatholick Majeftv. By Thomas Townsend, Efq; London:
T. Woodward, M. DCC. XXIV.
—The

Fol.—9 hojas prels.—Texto (Libro I y II) i63 pp.—Mapa y lamina en
en las paginas 5o, 69, 70 y 72.—Libro V,

III y IV, 252 paginas.—Laminas
en las pp. 124 y 146.

las pp.. r y 3i.—Libros
i52 paginas.—Laminas

History of the Conqueft of Mexico by the Spaniards. Done into En¬
glish from the Original Spanish of Don Antonio de Solis, Secretary and Hiftoriographer to His Catholick Majeftv. By Thomas Townsend, Efq; Illuftrated
with Copper Plates. Dublin: S. Powell, MDCCXXVII.
—The

12.'—18

hojas prels. y paginas 25-455.—Laminas en las paginas 383, 396, 417 y 422.
paginas 457-970. —1 mapa.

Vol. II:—Port, y

/ History / of the / Conquest / of / Mexico / by the / Spaniards. (Fi¬
lele). Tranflated into English from the / Original Spanish of / Don Antonio de
Solis, / Secretary and Historiographer / To His Catholick Majefty, / By Tho¬
mas Townsend, Efq; / Late Lieutenant Colonel in Brig. Gen. Newton's Regi¬
ment. / (Filele). The whole Tranflation Reviled and Corrected / By Nathanael
Hooke, Efq; / Tranflator of The Travels of Cyrus, and The Life of / the Archbif—The
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hop of Cambray. / (Enlre dos filcles:) Vol. I. / London: / Printed for 1 . Wood¬
ward, at the Half-Moon between / the Two Temple-Gates; and H. Lintot, at the
Crofs-Keys / againll St. Dunllan's Church, in Fleet-ftreet. / (Filele). M DCC
XXXVIII.
8.°—Port.-

v.

en

bl.—2

hojas

s.

f.-fi-x de prels.—479 paginas

y

final blanca.—Retrato de Cor¬

6 lam in as.

tes y

Vol II:—Port.—v.
ta de

en

bl. —Pp. iii-xii con el indice.—475 paginas

de texto

y 1 s.

f. con una lis-

libros.—7 laminas.

—La

misma

edicion, salvo

que

en

la portada dice ((Printed por John

Osborn.»
—The

History of the Conquest of Mexico by the Spaniards. Tranflated
Original Spanish of Don Antonio de Solis, Secretary and Hifloriographer to His Catholick MajeRy, By Thomas Townsend, Efq; The whole
Tranflation Revifed'and Corrected By Nathanael Ilooke, Efq; Author of The Ro¬
man
History. &c. The Third Edition. London: II. Lintot; I. Whiston and B.
from the

White. MDCCLII1.
8.'—xvi-f 384 paginas.—Retrato de Cortes y laminas, paginas 1, 17, 290, 3i8 y 321.
Vol. II:—x+386 paginas.—Laminas en las pp. 317 y 077.

—Istoria / della conquista / del Messico / Delia popolazione, e de' progresNeir America Settentrionale / Conofciutta fotto nome di / Nuova Spagna /
Scritta in castigliano / da / Don Antonio de Solis / Secretario di Sua Maesta'
Cattolica, / E fuo Primo IRoriografo dell' Indie, / e / tradotta in toscano / da
un' Accademico della Crusca. / {Escudo del lmpresor). In Firenze, M. DC. IC. /
(Filele) Nella Stamperia di S. A. S. per Gio: Filippo Cechi. Con Lie. de Sup.
si /

4.0 mayor.—Anteportada y portada con el v. en bl.—14 hojas prels. s. f.—763 paginas, incluso
el indice, erratas y licencias.—Retratos de Solis y de Cortes,
grabados por Benedetto Forjat, y 1
de Motezuma, anonimo.—Vinetas cabeceras y de remate en cada uno de los libros, en cobre.

—Istoria della

conquista del Messico Delia popolazione,

e

de' progressi

Neir America Settentrionale Conofciuta fotto nome di Nuova
Spagna Scritta
in castigliano da Don Antonio de Solis Segretario di Sua Maesta' Cattolica, E
fuo Primo

Crusca.

IRoriografo dell' Indie, e tradotta in toscano da un' Accademico della
/ (Escudo del lmpresor). In Venezia, per Andrea Poletti, M. DCC. IV.

4/—8 hojas s. f.+624 pp.

—Istoria /

della conquista / del Messico / della popolazione, e de'progressi
Settentrionale / Conofciuta fotto nome di / Nuova
Spagna /
scritta in castigliano / da / D. Antonio de Solis
/ Segretario di Sua Maesta'
Cattolica, / E fuo Primo IRoriografo dell'Indie, / e / tradotta in Toscano / da
nell'

un'

America

Accademico della Crusca.

/ Seconda impressione veneta. / (Escudo del lmpre¬
sor). In Venezia, MDCCXV. / Per Andrea Poletti. / Con licenza de'Superiori, e

privilegio.

4.' mayor.

Port.

v. en

pieza en la 609. Retratos
ccini, y 5 liminas.

Istoria /

en

bl.—7 hojs. s. f. de prels.—624 paginas, incluso el Indice, que emcobre de Solis, Cortes y Motezuma, grabados
por Suor Isabelle Pi-

della conquista / del Messico, / della popolazione,

e

de' progressi/
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America Settentrionale

/ Conofciuta fotto nome di / Nuova Spagna; /
castigliano / da / D. Antonio de Solis / Segretario di Sua Maesta'
Cattolica, / E fuo Primo Iftoriografo dell'Indie, / e / tradotta in toscano / da
un' Accademico del la Crusca. / Terza
impressione veneta. / {Escudo del impresor).
In Venezia, MDCCXXXIII. / Per Andrea Poletti.
/ Con licenza de' Superio¬
rs e
privilegio.
scritta

in

4.0 mayor.—En todo como la precedente edicion. Sospecho, por el cotejo que he hecho entre,
atnbas, que a esta ultima solo se cambio la portada.

—Anton

Solis / Gefchichte

/ von der / Eroberung Mexico / aus dem
Spanifchen. / Erfter Theil. / (Viiiela alegdrica) Coppenhagen und Leipzig /
(Lineci de §) bey Gabriel Chrift'ian Rothens / fel. Wittwe. 1751.
von

B.°—Port.—v.

bl.—7 hojas s. f. de prels.—56y pp. y final bl.
en bl.—Pp. 569-839. —Pagina blanca.—Con
incl. el indice, que comienza en la 319.
en

Tomo II:—Port.—v.

Gonzalez de Barcia

nueva

foliacion, pdginas 3-340

(t. II, col. 607) conocib algunas de estas traducciones,

que

juzga

en los siguientes terminos:
«N. Autor del Triumvirato,

dos tomos. Sin conocimiento

la tradujo en francos, imp. 1691,4.° 1692, 12.

censura

esta

insigne (aunque

no

acabada) obra,

y el juicio que con ocasibn
B. I. C. (en las Obras de los

de esta impresion hace sin juicio y con envidia
Sabios, imp. en Roterdam, 1692, 12.°), se reduce a
decir atreyida £ ignorantemente, falta a tanto cronista objeto digno en esta historia, y que el estilo no corresponde al hbroe; como si pudiera mostrar otro ma¬
yor entre los muchos que ha producido el mundo, y como si no cupiera doscientas veces en el Imperio de Motezuma, su tierra;
pero estas son necedades que
incitan la risa y serenan el animo con la diversion.
—«N. Academico de la Crusca, la tradujo en italiano, imp. 1699, 4.0 mayor,
y muchas veces en Florencia, Venecia, y otras partes, segun la Bibliotheca
1taliana.»
Soli's

muri6 pocos

di'as antes del 3o de mayo de 1686, fecha en que fray
predicb el sermon de sus funerales en las honras que la Congregacion de N. S. del Destierro le hizo en Madrid, Madrid, 1686. 4.0, en cuyo libro
se registran en su honor varias piezas poeticas.
Casi medio siglo despues de la muerte de Soli's, en 1732, D. Juan de Goyeneche di6 a luz en Madrid, en on tomo en 4.0, Varias poesias sagradas y pro/anas
que aqudl habi'a dejado escritas, aunque no juntas ni retocadas, precedidas de
su biografi'a, que es la misma que se suele encontrar inserta en algunas ediciones de la Ilistoria de Nueva Espaiia. Goveneche]declara que Soli's dej6 muy adelantada la Segunda cParle de su obra y que «no se ha impreso porque no quedo
perfectamente acabada.» Dejo tambien en manuscrito un tomo de Cartas familiares polilicas v otro de Varias poesias, distinto del de Comedias que se did a
Lucas Sanz

la estampa.
«Naci6 don Antonio de Soils y Ribadeneira
de 1610 en la ciudad de Alcala de Henares, donde

cia

padres don Juan Jerbnimo de Soli's y dona Mariana de Ribadeneira, na¬
aqu£l de Albalate de las Nogueras, y bsta de la ciudad de Toledo, segun

sus

tural

el dia 18 de Octubre del afio
tenian establecida su residen-

p
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las

mejores noticias, que se hallan equivocadas en la Bibliografia universal de
Michaud, donde le suponen nacido en Plasencia de Extremadura.
«Desde su infancia mostrb despierto y vivo genio hasta el punto de que, ayudado de los estudios que siguio en la cblebre Universidad de su patria, pudo dar
muestras de 61, escribiendo, a la temprana edad de diez y siete ahos, su comedia
de Amor y obligacion, en Salamanca, adonde le habia conducido el deseo de dar
mayor ensanche a su instruccion. Cultivaba entonces con vehemente aficion la
poesia, sin desatender por esto la carrera de estudios mavores, que termino con
todo lucimiento. Con tan buena ensenanza y las demas prendas que le adornaban, encontrb luego un mecenas ilustre en don Duarte de Toledo y Portugal,
conde de Oropesa, a la saz6n virrey de Navarra, a quien pas6 a servir de secretario. En este pueslo dib pruebasde su habilidad y discrecion para los negocios,
y continub al mismo tiempo cultivando las musas, como lo demuestra la comedia
de Orfeo y Euridice, escrita para las fiestas celebradas por la ciudad de Pamplona
en el nacimiento de un
hijo del Virrey.
«E1 rev don Felipe IV le hizo merced de una plaza de oficial do la Secretana
de Estado, honrandole tambibn con el nombramiento de secretario suyo; distincibn que admitib con profundo reconocimiento, pero que trasladb despubs con
beneplacito del Rev a un allegado suyo; y corriendo el tiempo, le repitib la misma merced la reina
gobernadora dofia Mariana de Austria, agregando la plaza
de cronistade Indias. vacante por la muerte del cblebre escritor Antonio de Lebn
Pinelo: cargo muy lucrativo y que en aquellos tiempos era muv deseado y apetecido

con

empehos.

«Fub Don Antonio

filbsofo

toda la extensibn de la

palabra; de caracmodesto en sus deseos v situacion, llevando su desinteres hasta el punto de decir en una de sus cartas: «Las
angustias del tiempo
me han obligado adeshacerme del coche
ycomerme las mulas, a fuer desitiado;»
y en otra dice: «Yo, amigo, no estov en estado de salir en coche a la calle, porque tengo muchos acreedores, que haran reparo en mi si me ven con zapatos
nuevos; si Dios trae con bien la flota, podrb pensar en la restitucibn del coche;
ter grave y

ahora sblo

retirado,

un

en

y muy

en comer.»

«Esta

estrechez, su car^cter meditabundo y el conocimiento de la poquedad
y miseria de las cosas mundanas labraron sin duda en su animo y le inspiraron
la resolucibn de acogerse a la vida eclesiastica, comoJo
verificb, a la edad de
cincuenta y siete ahos, ordenandose de sacerdote;
dijo su primera misa con gran
fervor y devocibn en la iglesiadel Noviciadode Jesui'tas en
Madrid, y en adelante
las demas como la primera,
y se despidib desde entonces de sus tareas de poesia,
dedicandose exclusivamente al retiro
y silencio y al ejercicio de practicas de de¬
vocibn...

.

«Como consecuencia del sistema de vida
que se propuso, se negb a las repetidas instancias que le hicieron de continuar la composicibn de los Autos sa-

cramentales

a

ni

tan

la muerte del

insigne Calderbn, no queriendo autorizar el teatro
plausible pretexto, y por la misma razbn dejb sin concluir la artificiosa comedia de Amor es arte de
amar, que hubiera sido la primera joya de
aun con

talento dramatico.
«Atacado de una enfermedad
grave en el aho de 1686 y rendido tambien al
peso de los ahos, cayo en cama, arrecib el
mal, y cumplidos con suma
su

piedad

y
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fervor los deberes de

cristiano, en cuya ocasibn le auxilib el padre Diego Jacinto
Tebar, de la Compania de Jesus, que presto el mismo triste oficio de amistad
y religion a don Francisco de Quevedo, don Nicolas Antonio, don Jose de Pellicer y otros ilustres varones de aquel siglo, fallecio el
19 de Abril de dicho ano,
a los setenta v cinco
y medio de su edad; y fue sepultado en la capilla de su Conde

gregacion.
«E1 nornbre de Soli's ha

quedado en la literatura espahola bajo tres conceppoeta lirico, como dramatico y como historiador; si en el primero y
segundo con bastante aprecio y estimacibn, en el tercero a mayor altura. En 1681
se publicaron sus comedias, entre las
que se distingue El amor al uso, cri'tica
ingeniosa y feliz de un vicio profundamente arraigado en el corazon humano y
que no desaparecera sino con el hombre; fue traducida al frances y escuchada y
recibida con aplauso en ambas naciones; tambien lo fu6 Un bobo hace cienlo
por
M. Linguet, con el titulo de Le foil incommode. Los titulos de las demas son:
Amor y obligation, La Gitanilla de Madrid, El alcazar del secreto, etc.
«En cumplimiento de los deberes que imponia el cargo de cronistade Indias,
escribio y publicb en Madrid, el ano de 1684, su famosa Historia de la conquisla
de Mexico, un tomo en folio, obra celebrada universalmente, que sepulto en el
olvido las cronicas antiguas destinadas a referir aquel suceso importante, v que
ha multiplicado la imprenta en un sin numero de ediciones...Es libro verdaderamente notable, y si puede parecer exagerada la frase de Mayans cuando dice que
«toda la contextura de esta preciosa obra es una tela fini'sima de oro puro, ricatos:

como

adornada de

muy cristianas y pollticas sentencias, que lucen como
finisimos»; tambien esinnegable que el estilo castizo que en el la resplandece, el tono grave y armonioso, v la sensatez y cordura de los juicios, la constituyen uno de los trabajos historicos mas bellos v acabados de nliestra lengua.
Si es licito expresarnos de este modo, Soli's di6 a su libro un aspecto poetico y
hasta una forma homerica; en efecto, abraza solamente la conquista de Mexico,
y no como Gomara, la vida de Hernan Cortes.
«Las poesi'as liricas, sagradas v profanas de Soils se imprimieron en Madrid
en 1692, seis ahos despues de su muerte, por cuidado de don Juan de Goyeneche,
que las dio a luz, y se distinguen por su facilidad v buen tono, cosa notable en
la epoca quiza mas lastimosa para los estudios literariosen Espana; se reimprimieron en 1716 y 1732, todas ellas en 4.0
«Por ultimo, en el ano de 1755 publico en Leon de Francia don Gregorio
Mayans un tornito que contiene algunas cartas de Soils, unidas a otras de don
Nicolas Antonio; luce en ellas el buen lenguaje, la facilidad v la soltura, siendo
de sentir sean tan pocas, mas el colector no pudo disponer de mas, con harto
sentimiento suvo. «Yo quisiera, dice, publicar todas las otras cartas de don An¬
tonio que en Madrid oculta la avaricia enemiga del mayor aumento y esplendor
de la lengua espahola; lograrla esta un singular adorno; tambien tendrlan muchos la justa gloria de leer en ellas los nombres de sus padres o abuelos, sobre
lo cual debo advertir que si aqul se omiten algunas, se debe dar la culpa a la
omisibn del copiante, que tuvo por ocioso el escribirlas; yerro que no se ha podido
enmendar por la dihcultad insuperable en conseguir el original en Madrid.))—
mente

dia mantes

Ribadeneira.
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LUIS DE)

1774.—Arte, /y Gramatica general /de lalengva qve / corre en
Reyno de Chile, con vn / Vocabulario, y Confeffonario: Compueftos / porel Padre Luis de Valdivia, de la / Compania de Jefus,
todo el

en

la Pro-

/ vincia del Peru. / Ivntamente con la Doctrina / Chrifliana, y Gathecifmo del Concilio de Lima
/ en Efpanol. y dos tra-duciones del en la lengua / de Chile,
que examinaron, y aproba-
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los dos

/ Reverendifsimos fenores Obifpos deChile, / cada qual
Obilpado. /Dedicada. / A1 Senor Don Diego de Lara Efcobar, Comiffario / General de la Caualleria del Reyno de / Chile,
&c. I (FileteJ. Con licencia / En Sevilla, por Thomas Lopez de /
Haro, Ano de 1684.

ron

la de fu

8.*—Port.—v.

bl.—3 hs.

prels. sin foliacion ni signaturas.—75 ps. para el Arte de la Lettque ocupa3ohjs. m&s, tambidn sin foliacibn.—Siguen la Doctrina Cristiana, el Catecismo breve y el Confesionario breve, 32 ps. en
todo, foliadas.—Las signaturas A-F, de 8 ps. y G-P, de 4, comienzan en la primera pdgina del

gua

en

de Chile.—A la vuelta de la ultima, el Vocabulario,

Arte.

Prels.:—Dedicatoria del P. Josb Maria. Adame, editor de esta reimpresibn, & D.
Diego de Lara
Escobar.—Aprob. del presbitero Alonso de Toledo y de los bachilleres Diego Gatica y Miguel
Cornejo: Lima, ultimo de Agosto de 1606.—Lie. del P. Provincial Esteban P&ez: Lima, 3o de Agosto de 1606.—A1 lector.

V£ase el facsimil.

Segunda edicibn. Segun Febr6s, vale
particulars del araucano g, th, w.»

menos que

la primera,

por ano tener

notadas las tres

letras

Bib. Nacional de

Santiago de Chile.

Bib. del Museo Britanico.

Medina, Lit. col. de Chile, III,

p.

Echeverria, Lengua Araucana,
Mitre, Leng. amer., p. 28.

143; Bibl. Amer.,

p. 440;

Obras del P. Valdivia,

n. 12.

p. 12.

1685
ANGUIANO

(FR. MATEO DE)

Virtvdes/ del Capvchino / dspanol, / el Venera/ Fray Francisco de Pamplona, Religioso /
Lego de la Sagrada Orden de Menores / Capuchinos. / Llamado
en el siglo / D. Tibvrcio de Redin, / Cavallero de la Orden de
Santiago, / Senor de la Ilustrissima Casa de Redin, y Baron de
Vi / guezal en el Reyno de Navarra, / Consagrala / A la Concepcion pvrissima, e / Inmaculada de Maria Santissima SenoraNuestra. su me / noresclavo, el Padre Fray Mateo de Anguiano, Religioso / Capuchino, Predicador y Secretario que ha sido de la
Pro / vincia de Castilla, y Guardian del Convento de Alcala de/
Henares: Por mano del Ilustrissimo senor Don Carlos / Remirez
de Arellano, del Consejo, y Camara / de su Magestad, &c. / Con
licencia. / En Madrid: por Lorenzo Garcia.
1775.—Vida,

y

rable Siervo de Dios

aposti-

4.*—20 hoias de preHminares.—240 paginas y 2 hojas al fin; con capitales de adorno,
lias, reclamos y signaturas 5-515-A-Q, de 8 hojas, menos 555 que tiene 4, y Q solo 2.
Port, orlada.—v. en bl.—Dedicatoria.—Carta del avtor a la Ilustrissima, y Novilissima Ciudad
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de

Pamplona, Corte del Reyno de Navarra: Alcala, 20 de Abril de 1684.—Censvra de los RR. PP.
Fuentelapena y Fr. FtHix de Bustillo: San Antonio de Madrid, 26 Junio de i685.—
Aprobacion de la Orden: San Antonio de Capuchino.s de Madrid, 1." de Julio de i685. — Licencia
de la Orden: Convento Real del Santo Cristo de la Paciencia de Madrid, 28 de Junio de i685.—
Aprobacion del doctor don Sebastian Martinez Cabero: Madrid, 19 de Junio de i685.—Aprobacion
del R. P. M. Mateo deZafrilla: Casa del Esplritu Santo de Madrid, 5 de Julio de i685.—Licencia
del Ordinario, doctor don Pedro Gregorio y Antillo: Madrid, 19 de Septiembre de i685. —Licencia
del Consejo: Madrid, 5 de Septiembre de U>85.—Fee de erratas (suscripta por don Martin de As.
carza): Madrid. 12 de Septiembre de 1685.—Svma de la tassa, a 6 maravedis pliego: Madrid, i5 de
Septiembre de i685. — Protesta del avtor.—Prefacion al lector.—Texto.—Ad vertencia.—Protesta.—
Tabla de los Capltulos que se contiencn en este Libro.
Fr. Antonio de

Primera edicion.
B. N. M.

Edicion desconocida

a

los

bibliografos,

que

de ordinario s6lo citan la de Ma¬

drid, 1704.
He

aqui los capitulos del libro III que se refieren a la America:
«Capitulo XV. De la Mision del Darien, primera de las nuestras en la Ame¬
rica, hecha por los hijos de la Provincia de Castilla, desde el ano de 1648.
Capitulo XVI. Vuelven a continual* la mision del Darien otros religiosos de
la provincia de Castilla, despuds de veinte y seis anos, en el de 1681.
((Capitulo XVII. De la mision de la provincia de Uraba, vecina a la del Daridn, y sucesos de el la.
((Capitulo XVIII. De la mision de Cumana, que corre por los padres de la
provincia de Aragon, desde el afio de 1657.
((Capitulo XIX. De varios religiosos insignes en virtudes de la Misi6n de
Cumana y de otros a quienes han muerto cruelmente los indios.
((Capitulo XX. De la mision de los Llanos de Caracas, que fundaron y mantienen los hijos de la provincia de Andalucia.
Capitulo XXI. De la mision de la Isla de la Trinidad y Guayana, fundada v
asistida por los hijos de la Provincia de Cataluna, v de sus
especiales frutos.
((Capitulo XXII. De la mision de Santa Marta, Rio de la Acha y provincia
del Maracaibo, que corre a cargo de los hijos de la
provincia de Valencia.))
Del autor, Fr. Mateo de Anguiano, diremos
que, ademas de los titulos que
constan de la portada de esta obra,
desempeno otros cargos de su Orden en Ame¬
rica, especialmente en Maracaibo y Caracas.
Beristain le atribuye, sin otras obras que describiremos mas
adelante, una
cDiscipline1 religiosa para uso de los Capuchinos de Castilla, Madrid, 1677, 4-%
que no hemos visto, v unos Ejercicios espiriluales para lodos eslados, manuscrito.

BECERRA TANCO (LUIS DE)

1776.—Felicidad / de Mexico/ en el principio, / y milagroso ori/ qve two el Santvario / de la Virgcn Maria / Nvcstra Senora / de
Gvadalvpe, / Extramuros: En la Aparicion admirable defta /
Soberana Senora, y de fu prodigiofa
/ Imagen. / Sacada a luz, y
anadida por el Bachiller Luis
/ BezerraTanco, Presbytcro, difun-

gen,
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to, para efta / fegunda impreffion, que ha procurado el / Doctor D.
Antonio de Gama, / qve la dcdica / A1 Iluftriffimo, y Excelentiffimo Senor M. D.

/ Fr. Payo Enriquez de Ribera, Arqobifpo de
Me- / xico, del Confejo de fu Mageftad, Virrey, Go- / vernador, y
Capitan General de efta Nueva- / Efpana, y Prefidente de la Real/
Audiencia della. / (Filete). Con licencia, en Sevilla por Thomas
Lopez de Haro, Ano de i685.
4.'—Port. orl.—v. en bl.—7 hojas preliminares s. f.—64 p&ginas.—3 laminas en cobre de las
apariciones de la Virgen.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria. Sentir det doctor don Juan de la Pefia Butron: Mexico, 2 de Mayo de
1675.—Censura del doctor don Pedro Rodriguez Velarde: Mexico, 24 de Junio de id-—Licencia del
Virrey de Mexico: 7 de Mayo de id.—Licencia del Ort^inario: Mexico, 25 de Junio de id.—Parecer
de Fr. Juan de Castilla: Sevilla, 20 de Noviembre de i685.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 20 de
id.—Prologo del doctor don Antonio de Gama.—Elogio latino de Bezerra Tanco y un cenotafio en
la misma lengua del bachiller Jose Lopez de Avil6s.
—

Segunda impresidn. La primera

es

de Mdxico, 1675.

B. M.

Ternaux, Bibl. Amern.
Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

1002.

1285.

Beristain, t. I, p. 149.

mas

Le6n y Gama nos
de setenta anos.

informa

que

Becerra Tanco muri6 en 1672 a la edad de

((D. Luis Becerra, hermano de D. Fernando, y

natural como aqudl del^Real
presbitero secular, muv perito en las lenguas latina, griega, hebrea, italiana, francesa, portuguesa, mexicana y otomite. maestro publico
de estas dos ultimas, y catedratico de matematicas en la Universidad de Me¬
xico y cura parroco algunos anos en el arzobispado, fue poeta, orador, filosofo
y teologo aventajado, v fisico y quimico muy regular. Muri6 mayor de 70 anos,
en 1672.))—Beristain.
de Minas de Tasco,

LOPEZ

(P. FRANCISCO)

1777.—Sermones predicados en el anoprimero de su predicaevangrelica. Por el P. Francisco Lopez. Dqdicados a la S. C.
R. M. del Rey N. S. en su Supremo Consejo de Aragon por D.
Juan Luis Lopez. En Barcelona, i685, 4.*
cion

Backer, t. II, p. 366.

RELACION

1778.—Kg / Relacion de servicios del Capitan / de Infanteria
Efpanola Don Mateo de Echauarria y / Elguezua, que lo es del
Prefidio de Santiago de la Ciudad / de Cuba.
Fol.—3p&ginas s. f.
A. I.

y 1

blc.—27 de Febrero de i685.
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x779-—® / El Doblor Don Rodrigo Garcia / Florez.
Fol.—2 pp. s.

f.

y 2

blcs.—27 de Octubre de 1685.

A. I.

Estudi6 y

sirvi6

Mexico.

en

1780.—/ Reiacion de los servicios / de Don Andres Ortiz de
/ Prouincias de Guatemala.

Vrbina, Sargento Mayor de las
Fol.—3 pp. s.

f.

y

final bl.—16 de Octubre de i685.

1781.—£& / Relacion de los ser- /uicios de Don Iuande Vargas
de Campo, por / nombramiento del Gouer-

y / Cabrera, Maeftro
nador / de Cumana.
Fol.—2

hojas foliadas,

con

la ultima p&gina bl. —16 de Junio de i685.

A. I.

RITUAL

1782.—Ritual de los Agustinos Descalzos para Espana y las
Indias.

i685, 4.0

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 783.

SANTA TERESA

(FR. PEDRO DE)

1783.—El intimo amigo / del hombre, / la prvdencia. / Qve le
instrvye / en seis consejos / politicos, morales, / catholicos, perfectos. I A la Virgen / Maria / Nvestra Senora
/ Madre de Dios / de la
advocacion / de Finibus Terras. / Por Fr. Pedro de Santa Teresa, /
Religiofo Carmelita Descalgo. / Con privilegio. / (Filete). En Ma¬
drid: Por Eugenio Rodriguez. A fu cofla.
/ Ano i685.
*—Port, orl.—v. en bl.—7 hojas preliminares s. f.—149 pctgs., y al pie la protesta del autor,
en Madrid,-& 2 de
Septiembre de i685. —Pag. final bl.
Prels.:—Dedicatoria.—Licencia de la Orden: Avila, 3 de Octubre de i685.—Aprobacibn del

4

suscrita

P.

Jos6 Calderon de la Barca: Madrid, 11 de Octubre de i685.—Licencia del Ordinario: Madrid,
id.—Aprobacion de Fr. Juan Vitores de Velasco: Madrid, 21 de Octubre de id.—
Real c6dula de licencia y
privitegio.—Fe de erratas: Madrid, 9 de Noviembre de i685.— Tasa: Ma¬
11

de Octubre de

drid, 1/ de Diciembre de id.—Al lector.
B. M.

Beristain, t. Ill,

p. 177.

«Si recibes bien este

primer libro, expresa el autor, imprimire otro, que ya
la ultima disposicibn para presentar al examen de los prelados. Su
titulo es La Choza y el
^Palacio, v su cuerpo sera poco mayor que el de este:
quiero que te cueste poco el tenerlos, para que lo sientas menos si no te dieren
gusto.»
tengo

con

«Fr.

Pedro Santa Teresa, natural de la ciudad
y puerto de Veracruz. Siendo
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clerigo secular

paso a pretender a Espana; v alii, llamado de Dios, tom6 el habito de carmelita descalzo: era hermano del Dr. D. Francisco Diaz de Olivares.

que

fu6 dignidad de la catedral de la Puebla.»—Beristain.

1686
ALEMAN

(MATEO)

1784.—Vida y hechos / del picaro / Guzman / de / Alfarache /
Atalaya de la vida humana. / Por Mateo Aleman / Criado del Rey
nuestro senor, / y natural vezino de Sevilla. / Nueva Impression,
corregida de muehas erratas, y / enriquecida con muy lindas Estampas. / Parte Primera. / (Marca tipogrdjica). En Amberes. Por
la Viuda de Henrico Verdussen. / Ano M. D. G. L. XXXVI. / Con
licencia y Privilegio.
Tomo II:—'Varia al final la

Geronimo Verdussen,
2

portada: «Parte segunda. | (marca tipogrdfica) | En Amberes. | Por
y Mercader de Libros, en el Leon dorado.®—1681.

Impressor |

vols. 8.°

Tomo I:—8

hojas de prelim in ares.—299 p&ginas de texto y 2 hojas de tabla. Con reclamos,
capits. de adorno, Idminas y signats. *-A-T, de 8 hojas.
Anteport. (Representando varios pasajes de la vida de Guzman, y en el centro su retrato).—
v. en bl.—Portada.—v. en bl.—Al vulgo.—Al discreto lector.—Elogio de Alonso de Barros, criado
del Rey, nuestro senor, en alaban^a deste Libro, y de Mateo Aleman su Autor.—Declaracion para
el entendimiento deste libro.—Texto.—7 laminas intercaladas.—Tabla.—Pag. en bl.
Tomo II:—8 hojas de preliminares, 396 paginas de texto y 2 hojas de tabla.—Signats. -f-AaBbb, de 8 hojas.
Port.—v. en bl.—Al curioso lector.—Elogio del Alferez Lvys de Valdes a Matheo Aleman.—
Guzman de Alfarache

a

su

vida. Por el Licenciado Arias.—De Hernando de Soto, Contador de la

Rey, nuestro senor, al Alitor.—El Licenciado Miguel de Cardinas CalmaesMateo Aleman.—Soneto.—Soneto.—Texto (7 laminas intercaladas).—Tabla.

Casa de Castilla, del
tra &

B. N. M.

AVENDANO

(P. DIEGO DE)

1785.—Cvrsvs / consvmmatvs, / sive / recognitioncs / thcologicae, / expositivas, scholastics, / ct / morales, / Utilia multa, A
fpecialia continentes gmneraliter, / & pro Indiis circa earum / thesaurum. / Superinductm Operibus / R. P. Didaci / de AA'endano /
Societatis Jesu, / Eodem Auctore. / (Escudo del Impresor). Antverpias, / Apud Hieronymum Verdussen, / Anno M. DC. LXXXVI.
en
bl.—5 hojas prels. s. f.—515 pp. a dos cols., apostilladas.— 1 bl. Index
Scrip., 5 paginas a do.s cols.—Index rerum, 9 paginas s. f., d dos cols.—Erratas, 8
paginas a dos cols., s. f.
Prels.:—Ratio operis.—Index titulorum operis, a dos cols.—Licencia del Prov. Baltasar de
Egues, Xerez, 25 de Junio de 1684.—Suma del privilegio a Jacobo Meursio, y transferencia de dste

Fol-—Port.—v.

locorum Sac.

& Verdussen.

B. U. S.

Torres

Saedamando, Jesuitas,

p.

343.
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CARAVANTES (FR. JOSE DE)

1786.—Platicas / Dominicales, / y Lecciones / Doctrinales / de
las cosas mas esenciales/fobre los evangelios de / las dominicas
de todo el ano, / para desempeno de parrocos, / y aprovechamiento de feligreses. / Tomo primero. / Dedicadas / a la Reyna de los
Angeles. / Escritas / Por el P. Fr. Joseph de Caravantes, / Religioso Capuchino, Predicador Apostolico. / Con Privilegio. / En
Madrid. En la Oficina de Melchor Alvarez.
/ Ano de M. DC.
LXXXVI.

de 8

4."—C011 capits. de adorno, apostillas y reclames.
Tomo I.—40 hojas de preliminares y 651
paginas de texto £ Indice: con signs. 5-51111-A-Ss,
hojas, menos la Ss. que tiene 6.

Anteport.—v.

en

bl.—Port, orlada.—v.

en

bl.—Dedicatoria.—Aprobacibn de los M. RR. PP.
Agosto de i685.—Licencia de
i685.—Aprobacion del R. P. Fray

Fr. Leandro y Fr. Miguel de Antequera: Capuchinos de Ciidiz,
4 de
la Orden: Convento del Angel de Marchena, 12 de Octubre de
Rafael de San

Juan: Trinidad de Madrid, 18 de Septiembre de 1685.—Licencia del Ordinario, Dr.
Gregorio y Antillon: Madrid, 24 de Octubre de i685. —Aprobacion y recomendacibn del
llmo. Fray Miguel de Fuentes: Monforte de Lemos, 3i de
Mayo de 1686.—Aprobacibn del R. P.
M. Fray Diego de Flores: San
Felipe de Madrid, 25 de Noviembre de i685.—Suma del privilegio
por 10 anos: Madrid, 24 de Enero de 1686.—Suma de la tassa, A 6 maravedies pliego: Madrid, 27 de
Julio de 1686.—Fee de erratas suscripta por don Martin de Ascac^a: Madrid, 24 de Julio de 1686.
—Al lector.—Portada del «Sermon en las honras
que hizo al Venerable Padre Fray Joseph de Ca¬
ravantes... Don Francisco de Sandianez... Predicole el P. Roberto Xavier...
Ano de 1694... Santia¬
go: Por Antonio Fraiz.o—v. en bl. —Dedicatoria a la Pura
Concepcion.—Aprobacibn del P. Pedro
V&squez: Colegio de Monforte, 19 de Junio de 1694 (sic).—Licencia del Ordinario-. Lugo, 24 deMayo
de 1694.—Texto del
Sermon.—Copia de vna carta que don Diego Gonzalez de Quiroga... escribio al
Pedro

Reverendo P. Provincial de Andalucia, dandole cuenta de algunos sucessos de la vida,
y muerte
del Venerable Padre Fray Joseph de Caravantes.—Censvra del doctor don
Juan de las Hebas y
Casado: Madrid, 6 de Agosto de 1694.—Licencia del
Ordinario, Licenciado Alonso Portillo y Cardos: Madrid, 9 de Agosto de 1694.—Testimonio con licencia del Ordinario:
Lugo, 23 de Abril de
1694.—Protesta del avtor. —Tabla de las Lecciones, o Platicas que se incluyen en este volumen.—
Texto.—Indice de los disevrsos, y exemplos
(a dos cols.)—Pag. en bl.
Tomo II.—(Ano 1687). —12 hojas de

prels.—8o3 p&ginas de texto 6 Indice, con signats. 5-55-AEe, de 8 hojas, menos la 1! que tiene 4, y la Ee, s61o 2.
Anteport.—v. en bl.—Port, orlada.—v. en bl.—A la Soberana Reyna de los Cielos,
y de la
Tierra.—Aprobacion del R. P. Manuel de Figuera: Madrid, 1 .• de Diciembre de 1686.—Licencia del
Ordinario, doctor Pedro Gregorio y Antillon: Madrid, 2 de Diciembre de 1686.
—Aprobacion y recomendacibn del llmo. Fr. Miguel de Fuentes: Santa Maria de Dor6n
(Lugo), 4 de Julio de 1687. —

Aprobacion del R. P. Francisco Arias: Esplritu Santo de Madrid, 7 de Marzo de
1687.—Svma del
privilegio por 10 anos: Madrid, 21 de Diciembre de 1686.—Svma de la tassa, A 6 maravedies
pliego:
Madrid, 25 de Agosto de 1687.—Fee de erratas (suscripta por don Martin de
Ascarca):
Madrid,
29
de Agosto de 1687.—Al lector.—Tabla
de las Lecciones, 6 Pl&ticas.—t'exto.—Protesta del avtor.—
Indice de los discursos y exemplos
(& dos

cols.)—Pag. bl.

B.N.M.

FERNANDEZ DE MEDRANO

(SEBASTIAN)
J7$7-—Breve descripcion / del mundo, / y sus partes, / o
/ g-uia
g'eographica, / dividida en tres libros. / El primero contiene la de-
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finicion de los Circulos

/ de la Sphera,

Globo en comun. / El
fegundo, la Defcripcion de cada Provinciaen / particular: Idas, y
Mares de todo el Mundo. / Y el tercero, el ufo, y conocimiento del
Globo / Terreftre, y Cartas Geographicas, con un Tratado/dela
Navegacion: y en todo fe hallan notadas mu- / chas curiofidades,
dignas de fer fabidas. / Dirigido al Exm\ Senor Don Francisco
Antonio de / Agvrto, Marques de Gaftanaga, Cauallero del Or- /
den de Alcantara, Governador, y Capitan General de / los Paifes
Baxos, &c. I Porel Capitan D. Sebastian Fernandez de Medrano,/
Maeflro de Mathematicas de la Academia militar del / Exercito de
los Eftados de Flandes. / (Vineta). En Brusseias, / En Cafa de los
Herederos de Francifco Foppens. 1686.
o

en bl.—14 hojas de prels. s. f.—412 paginas.—4 estampas plegadas.
Prels.;—Dedicatoria: Brirselas, 21 de Abril de 1686.—Aprobacion del sargento mayor don NL-

8.*—Port.—v.

.Fullana, Bruselas, 5 del dicho mes.—Al lector, sobre la importancia de U
Geografla.—Octavas de un militar amigo del autor.—Indice.—Advertencia.

colds de Oliver y

Primera edicion.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. Ill, col. 1341.
Fernandez

La

de

Navarrete, Bibl. maritt. II, p. 702.

descripci6n de America ocupa las paginas 248-304.
biograficas de nue.stro autor hallara el lector en el lugar citado de

Noticias

la obra de Fernandez de Navarrete.

LAGUNEZ (MAT1AS)

1788.—Tractatvs / de Frvctibvs. / Titvlo generali. / In qvo /
selectiora, qvas ad rem fructuariam j pertinent iura expenduntur:
difficilioraque referantur. / Opvs eqvidem pvlchrvm: / e svmmis
edvctvm theoricae, et practicae /Iurifprudentiae Penetralibus. lure
Canonico, Civili, Regio, Feudali: Necnon / aliorum Regnorum, &
Provinciarum Legibus, Statutis, Conftitutionibus, / Qppidorumque, & diverfarum Civitatum Ordinationibus. Sacris etiam lit- /
teris, prophanifque affabre concinnatum. Ex q.uibus, digladiatis,
opinionum, / hinc inde, contentionibus, & ipfarum nonnullisopportune reiectis: alijs incon- / cordiam redabtis; veriores, receptiorefque tententiae, ac refolutiones traduntur; / & melioris notai Authoritatibus, Doctorumqueplaeitis plena/manu congeftis, fulciuntur,
atque exornantur. / Omnibvs proficvvm, ac per necessarivm; /
nec iniucundum futurum: afsiduo labore, ac, repetito per vigilio,
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confe<5tum; / accurata, ac indefefsa diligentia illuftratum. / In tredecim partes divisvm. / Qvarvm prima, et secvndanvncin lvcem /

prodeunt, iurifdicStionum, fasudorum, prasfentationum, beneficiorum, Maioratuum;/Pafcuorum, pifcationum, venationum, multarumque aliarum rerum / fru6tus, eorumque iura complectentes. /
Sanctissimaae, atqve Immacvlatae Virgini Mariae Deiparae, / Cceleftis, terreftrifque Orbis. Reginain (sic) fua Sacratifsima Imagine.
La Mayor, nuncupata / quae in Sacello Sanbtae Ecclesiae Siguntinae afferuatur, & colitur. Dicatum.
/ Avthore / Licent. D. Mathia Lagvnez Sigvntino, / Dudum in Suprema Hifpaniarum Curia
differtifsimo. Advocato: Nunc [in / Regia Quitenfi Audientia Peruani Orbis Senatore. / Cum triplice indice. Primo
partium. Secundo capitum, feu quaeftionum. Tertio rerum, & verborum:
/
quibus etiam, commodioris vfus gratia, Indiculus vocum, ac nominum adjicitur. / Pars Prima. / (Filete). Cum
Privilegio, Matriti. Ex Typographia Melchioris Alvarez. Anno Dni, M. DC.
LXXXVI.
de

Fol. prolongado.—-Antep.—v. en bl.—Port, en
rojo y
Siguenza.—9 hojas prels. s. f.—720 paginas d dos cols.

negro.—v. en bl.—L&mina de la

Virgen

Prels.:—Dedicatoria.—Censura del licenciado Juan Fernandez de Apodaca: 21 de Marzo de
Licencia del Ordinario: Madrid, 27 de id.—Censura del licenciado don
Diego Gonzalez de
Ja£n: Madrid, 12 de Juniode 1681.—Suma del privilegio: 14 de Julio de dicho ano.—Fe de err.atas;
Madrid, 20 de Diciembre de i685.—Suma de la tasa: Madrid, 12 de Enero de
1686.—Eplstola gratulatoria del licenciado Gregorio Fontecha y Mendoza.—Id. del licenciado Sim6n Ibanez La2cano:
Madrid, 9 de Septiembre de 1681.—Id. de don Gabriel de Campos.—Id. del P. Juan de
Araujo.—Id.
del licenciado don Diego Ventura Soberal
y Guevara.
Pars Secvnda.—Anteport.—v. en bl.—Pp.
723-816.—Indice, 216 pcigina6.—Recencio vocum, 5
hajas s. f.
1681

Primera edicion.
B. N. S.

Catalina Garcia, Escrit. de Guadalajara, n.
644.

«D. Mati'as

Lag*unez. En los libros de la parroquia de San Pedro de Siguenza
partida de tres personas de este nombre. El primero, hijo de Andrds y de Maria de
Villanueva, recibio las aguas bautismales en 5 dc Marzo
de 1570; el segundo,
hijo de Matias Lagunez y Maria de Aguilar, en 28 de Mar¬
zo de
1606; el tercero, hijo del mismo matrimonio, recibib el sacramento en
24
de Febrero de
1619, siendo sus padrinos el maestro Jerbnimo de Vergara y Ca¬
talina Lagunez. Este es nuestro escritor.
El segundo debe ser un canbnigo de
Siguenza de quien se hizo limpieza de sangre en
1640.
«A las personas
que como censores amistosos juzgaron su obra
principal y
que en los preliminares pusieron sus
juicios, debemos casi todas las noticias que
siguen, por desgracia poco abundantes.
Aunque nacido de noble familia en Sigiienza, no estudib las leyes en su Universidad, "sino en la de
Salamanca, donde
encuentro la
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hizo notar por lo despierto
los actos escolares.

de

su

ingenio

y por su

facilidad

I1686

para

la pol6mica

«Ejerci6 en Madrid la jurisprudence, y segun un papel sobre los indiviColegio de Abogados de la corte, (nianuscrito de dos hojas en folio.
Biblioteca de la Universidad Central, tomo xxx de Varios), entro en £1 en 26 de
Abril de 1676. Pas6 a Indias como fiscal de la Audiencia de Quito y ascendid a
oidor de la de Lima, donde murio en 1703. Era tan modesto, que sdlo las ins¬
tances de sus amigos y el conocer la utilidad que de ello resultari'a, le hicieron
imprimir su tratado cDe jruclibus, de cuyo mdrito dan pruebas claras la varias
ediciones que alcanzd.
«En la estampa que va despues de la portada de la primera, estampa abierta
en cobre por G. F. para reproducir el ostentoso retablo y la imagen de Nuestra
Senora la Mayor, de Sigtienza, se ve al autor en traje de magistrado y de hinojos, ofreciendo su libro a la Virgen. Parece joven, con la cabellera abundante y
de color claro y con fino bigote.
.((El plan era colosal, puesto que lo publicado no comprende mas que las dos
primeras partes de las trece que debia tener. Comunmente se divide en dos tom6s, pero la paginacion no se interrumpe, v el tomo 11 lleva titulo en hoja aparte. La suma de doctrina. de erudicidn, de comentarios y de citas que hay en esta
obra, hacen de ella un verdadero pielago, donde no es facil ni cbmodo entrar.
El trabajo, que parece en muchas partes de primera mano, debi6 ser extraordinario en materia tan difusa y poco trillada en Espaha. Lagunez demuestra gran
conocimiento de leyes y de tratadistas. Considero de mucho interns su trabajo
para el estudio de nuestras antiguas instituciones en la parte proxima 6 remota
que puede referirse a la materia de este libro, que comienza con la etimologia y
descripcion de la palabra friiclus y de la amplitud que tiene, asi en las cosas reales como en los servicios personales.»—Catalina Garcia.
Todo lo que sabemos acerca de la vida y carrera de nuestro autor, lo repetimos, es lo que consta del pr6logo al lector firmado por don Diego Ventura
Soberal y Guevara, que, segun el mismo lo dice, parece que fue el que corrib
con la correccion de las ultimas pruebas de la primera edicion del tratado De
duos del

..

Fructibus.

Lagunez tuvo por patria a Sigiienza y descendia de una familia noble de
aquella ciudad. Desde sus primeros anos se aficiono al estudio de las leyes, y
despues de haber cursado jurisprudencia en Salamanca, hizo su practica legal
con don Luis de Cerdeno y Monzon, celebre abogado de Madrid. En seguida pusose a escribir el presente Tratado;
pero al tiempo de darlo ya a la prensa, fu£
nombrado oidor de la Real Audiencia de Quito, hacia el aho de 1681. La carrera
posterior de Lagunez debe constar de los documentos del Archivo de Indias que
no nos es posible consultar en este momento. Vease el numero siguiente de esta
"Biblioteca.

Aunque los preliminares
ci6n de este libro salio solo

y

en

la licencia llevan la fecha de 1681, la primera
1686,

edi-

como vemos.

1789.—>J< / Memorial, / qve el Licenciado Don / Matias Lagunez, del Conlejo de fu Ma- / geftad, y Oydor de la Real Audien-
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/ de San Francifco de Quito, haziendo / oficio de Fifcal en ella,

dicha Real Audiencia, a cerca del / beneficio,
y cobranga de los / tributos de los Indios. / Y / De los medios que
fe pueden poner, para / que fe eviten los fraudes, que en dicha /
cobranca se cometen, en dano, y/perjuicio de la Real/Hacienda./
Impreffo en Madrid. Ano de 1686.
dio, y prefento / en

Fol.—14 hojas foliadas y apostilladas.—Port, orlada, vuelta en bianco y la hoja final blanca.
A. I.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 783, con fecha de i685.
Catalina Garcia, Escrit. de

Guadalajara,

n.

548.

RELACION

1790.—^ I Relacion / de servicios, / del Capitan Ayudante de
Teniente de / Maeftrede Campo General, / D. Yfidro de Atondo, y
Antillon, Almirante del Reyno de la / California, y Governador
de la Armada Real de fu converfion.
Fol.—4 pp. s. f.—Mexico, 23deMarzo de 1686.—La

creemos

impresion de la Peninsula.

A. I.

a

1791.—Sehor. / La Vniverfidad de Alcala de Henares / remite
Mag. los titulos de vn opofitor que a avi- / do a la Cathedra
Prima de Medicina de la Vniver- / fidad de Guatemala, &a.

V.

de

Fol.—i

pagina

s.

f. y 3 blancas.—Alcala,

22

de Marzo de 1686.

A. I.

El

opositor fu6 el doctor don Miguel Fernandez.

1792.—^ / Don Diego Martinez / de Cabrera, vezino de la Vi¬
lla, y / Puerto de San Francifco de Cam- / peche, en la Prouincia
de Yucatan.
Fol.—2 paginas s. f. y 2 blancas.—3 de Diciembre de 1686.
A. I.

[793.—/ El Bachiller D. Francisco Ramirez / de Lezcano,
Abogado de los Reales Confejos.
Fol.—3 paginas s. f. y 1 blanca.—17 de Agosto de 1686.
A. I.

Sirvi6

Smit y

en

Cartagena de Indias;

era

natural de la Mabana.

/ Relacion de servicios del Capitan / Don Bartolome
Faxardo.

Fol.—2 pdginas s. f. y 2 blancas.- 14 de Marzo de 1686.
A. I.

Sirvid
33

en

Panama.
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/ Relacion de servicios / de el Sargento
/ de Viya Paredes.

Fol.—3

paginas s. f.

y 1

[1686

mayor

Don

blanca.—3 de Enero de 1686.

A. I.

Sirvi6

en

Cumana, Isla Margarita, etc.

SAENZ DE AGUIRRE (JOSE)

!79^-—Notitia / Conciliorvm / Hispaniae, atque Novi / Orbis,
epistolarvm / decretalivm, / et aliorvm monvmentorvm Sa- / eras
Antiquitatis, ad ipl'am lpedtantivm, / magna ex parte hadtenus
ineditorvm: / qvorvm editio paratvr / Salmanticae, cum Notis &
Dif- / fertationibus. /' Svb avspiciis Catholici
/ Monarchae / Caroli Secvndi: / stvdio et vigiliis / M. Fr. Iosephi Saenz de
Agvirre, /' Benedidlini, in Salmanticenfi Academia, port quinque / Cathedras Theologiae Scholafticas, & Dodtrinae Mo- / rum, Primarij
S. Scripturae Interpretis, Rcgij ac Su- / premi S. Inquifitionis
Hifpaniarum Senatus iam a / tredecim annis Cenforis, & a Secretioribus Confiliis, / Infignis Collegij S. Vincentio facri femel / & iterum Abbatis.
/ (Linea de filetes). Salmanticas: / Apud Lucam Pe¬
rez, Vniverfitatis Typo- / graphum. Anno M. DC. LXXXVI. / Svperiorvm permissv.
8.°—Antep.—v.
final

s.

f.

con

en bl.—Portada.—v. en
las erratas.

Prels.:—Dedicatoria

a

bl.—Paginas 5-26

s.

f. de preliminares.—Pp. 27-495, y

Carlos II: Salamanca, 29 de Noviembre de j685.—Id. al Conde de Oro-

pesa.—Ad lectorem.—Epigrafe.
B. M.
Lasor

a Varea, Universus, t. II,
Leclerc, Bibl. Avier., n. 18.

p.

55.

S1CARDO (FR. JOSE)

!797-—Reuerendifs. P. Generali / Ordinis Heremitarum / S.
Auguflini. / Mexicana Plurium. / Pro / R. P. Magiftro Fr. Iofepho / Sicardo. / Responsio / Ad Obiedta P. Fr. Hieronymi a Co-/
Una Conuentus Mexicani / aff. Prioris. / Romae, Typis Reu. Cam.
Apoft. 1686. / Superiorum permiffu.
4.0 mayor.—4

A.I.

hojas

s.

f.—El titulo

en

el

verso

de la ultima hoja.

BIBLIOTECA HISPANO-AMERIGANA

.687]

339

I687
CAMACHO Y AVILA (DIEGO)

1798.—Sermon / del Concilio, / qve en el concvrso de / Opofia la Canongia Magiftral de / Pulpito vacante, que celebro la
Santa Pa-/triarcal, y Metropolitana Iglefia de Seuilla, / en el mes
de Nouiembre del ano / proximo paffado de 1686. / Predico / el
Doctor D. Diego Camacho / y Auila, Colegial mayor que fue del
de Cuenca en la / Vniuerl'idad de Salamanca, Cathedratico de Fii—
lo- I (sic) fofia en dicha Vniverfidad, oy Canonigo Magiflral / de
Pulpito de la Sarita Iglefia de Badajoz, Exami- / nador Synodal de
aquel Obifpado, Iuez Sub- / delegado de la Santa Cruzada, y Predi- / cador de fu Mageftad. / Dalo a la estampa / Don Francisco
Camacho/de Arencanafu primo. / Dedicalo / al SehorD. Agvstin
Gallegos Vezerra, / Canonigo de la Santa Iglefia Metropolitana, y
Patriarcal de efla / Ciudad de Seuilla. / (Linea de filetes). Con licencia, en Seuilla por Thomas Lopez de Ilaro, ano de 1687.

cion

4/—Port.—v.

en bl.—5 pAginas s. f. de preliminares.—21
hojas a dos cols.
Prels.:—Dedicatoria.—Gensura del doctor'don Antonio de Fiores y Leon: Sevilla, 20 de Enero
de 1687.—Aprobacibn del padre Francisco Ortiz:
4 de Enero de id.—Licencia del Ordinario: Sevi¬
lla, 4 de Febrero de id.

B. U. S.

Escudero

y

Peroso, Tip. Hisp., n. 1848.

«Ilustrisimo D. Diego Camacho y Avila, natural de la ciudad de
Badajoz y
de familia muy distinguida,
colegial del Mayor de Cuenta en Salamanca, doctor

teologo

y catedratico de filosofia en aquella
la Catedral de su
patria y predicador del

Universidad, can6nigo magistral de
Rey. Electo arzobispo de Manila, hizo
larga estancia, a su transito para Acapulco, en la ciudad de la Puebla, donde lo
hospedb y consagro su colega, el Exmo. Sr. Obispo Santa Cruz y en cuya ca¬
tedral v Seminario
predic6 y arguyo en los actos escolasticos. Por estos m&ritos
fu£ trasladado a la mitra de
Guadalajara en esta America, cuyo obispado, aunque
vastisimo, visitb dos veces. Se retiere con autenticidad que en
Monterey hizo (?)
con su bendicibn
que volviesen a brotar las aguas que surtian a aquel vecindario
y habian desaparecido repentinamente algunos anos antes
por haber quitado un
molino a su legitimo dueno. Estando en
Zacatecas, le cogio la ultima enfermedad
y

muri6 alii

en Octubre de 1712.))—Beristain.
Camacho y Avila fue
arzobispo de Manila.

Otras de

sus

obras nuestra

lmprenta

en

Manila.

Vease

acerca

de

su

persona y

ft

BIBLIOTECA

HISPANO-AMERICANA

CARABANTES (FR JOSE)

I799-—Platicas / dominicalcs, / y lccciones / doctrinales / de
essenciales, / sobre los Evan gel ios de / las Dominicas dc todo el ano, / para dcsempeno de parrocos, / y aprovechamienlo de feligreses. / Dedieadas / a la Reyna / de los Angeles. /
Escritas / por el P. Fr. Joseph de Carabantes, / Religiol'o Capuchino, Predicador Apoftolieo. / Con privileged. / En Madrid. En
la Oficina de Melehor Alvarez. / Ano de M, DC. LXXXV1I.
las

cosas mas

4."—Port, orlada.—v.

en

bl.— 11 hojas prelim in ares.—786 pug-mas apostilladas.—Protesta del

autor, p. 787.—Indice de los discursos, pp. 788-803, y final bl.

Prels.:—Dedieatoria.—Aprobacion del P. Manuel de Filguera: Madrid, i.' de Diciembre de
id.—Aprobacion de Fray Miguel de Fuentes, obispo
de 1GS7.—Id. del padre Francisco Arias: Madrid, 7 de
Marzo de id.—Suma del privilegio: 21 de Diciembre de 1686.—Id. de la tasa: 25 de Agosto de 1687.
—Fe de erratas: Madrid, 29 de Agosto de 1687.—Al lector.—Tabla de las platicas.

1686.—Licencia del Ordinario: Madrid, 2 de
de Lugo: Santa Maria de Dozon, 4 de Julio

B. U. S.

Beristain, t. I,

p.

237.

comprende s6lo la Segunda Parle de la obra, cuya primera se
luz, segiin el autor, cinco anos antes.

Este volumen

die

a

CONSTITUCIONES

/ de la Real Vniversidad / de San Car¬
los/ de Gvatimala, / aprobadas / por la Magestad / del Senor Rey/
Don Carlos IE / Ano de M. DC. LXXXVII./ (Gran e. de a. r.J Con
lieencia: En Madrid: Por Jvlian de Paredes, Impreflor de Libros.
1800.—Constitvciones

Fol.—Port, orl.—v.
de

en

bl.—84 hojas, incl. la pagina final

bl.—Hoja bl.—Es la real c^dula deg

Junio de 1686.—Apostillado.
A. I.

Beristain, t. Ill, p. 12.3, con fecha de 1686, y como

obra de don Francisco Saraza y Arce, oidor

de Guatemala.

LEYBA

(FR. DIEGO DE)

1801.—Virtudes,

/

y

milagros / en vida, y mverte del V. P.

/ Sebastian de Aparicio, / Religiofo Lego de la Regular Obfer/ de N. S. P. S. Francifco, e hijo de la Provincia / del San¬
to Evangelio de Mexico, en la Nue- / va El'pana, que florecio en
el Conven- / to de la Puebla de los / Angeles. / Dedicase / a la
Excel.MA Senora / Dona Ines de Zuniga, Fonfeca, Azevedo, / Ayala, y Toledo, Condefa de Monterrey, / de Ayalayde Fuentes, &c. /
Por el R. P. Fr. Diego de Leyba, / Predicador, Pro-Minittro de
Fr.

vancia
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/ cia del Santo Evangelio, v Procurador en la /
/ dicho Siervo do Dios. /
Con Privilegio. En Sevilla: En la Imprenta de Lucas Martin de /
Hermofilla, Impreffor, y Mercader de Libros en la calle / de Genola mifma Provin

Curia Romana de la Canonizacion del

Ano de

va.

1687.

4/—Port, orl.—v. en bl.—21 hojas sin foliar. —190 hojas.—Segrinda Parte: 162 hojas.—Catdlogo
Galicia, 5 hojas s. f.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria, encabezada por el escudo de armas del Mecenas.—Censura de Fr. Jos6
Sdnchez, fray Estdban de Manchola, fray Nicolas Masias y fray Antonio Baptista: Mexico, 21 de
de santos naturales de

Noviembrede 1685.— Licencia de la Orden: Mexico, 22 de id. —Id. id.: Madrid, 25 de Enero dc 1687.—

Aprobacibn de fray Francisco Sobrecasas: Madrid, 2.8 de Febrero de 1687.—Licencia del Ordinario:
Madrid, 26 de Febrero de 1687.—Censura de fray Jeronimo de Sosa: Madrid, 20 de Marzo de id.—
Suma del privilegio, 7 de Abril de 1687.—Fe de erratas.—Tasa: 10 de Abril de id.—Carta de fray
Isidro Alonso de Castaneira al autor: Tlaxcalam, 25 de Diciembre de i685.— 1 p. bl. — Protesta del
autor: Mexico, 22 de Julio de 1685.—Prdlogo.—Indice de los capitulos..
B. U. S.
San Antonio,

Bibl. univ. franc., t. I,

p.

298.

Beristain, t. II, p. i56.
Escudero, Tip. Hisp.,

n.

1843.

«Fray Diego Leiva, natural de la Puebla de los Angeles, donde tomb el haEvangelio, despu£s de su carrera literaria y de otras prelacias pasb a Europa a sufragar en el
Capitulo General de su Orden, y concluido bste, se quedo en Roma con el titulo
y comision de procurador general v agente de la causa de beatificacibn del V.
Sebastian de Aparicio.»—Beristain.
bito de San Francisco. Electo custodio de la Provincia del Santo

MALDONADO

(FR. ANGEL).

1802.—Oracion funebre

en

el entierro del Rmo. P. Maestro

Fr.

Ignacio Chacon, General del Orden de San Bernardo, por Fr.
Angel Maldonado. Alcala, por Garcia Fernandez, 1G87, 4.0
Beristain, t. II,

p.

ao3.

«E1 lllmo. D. Fr. Angel Maldonado nacio en Ocana a 27 de Julio de 1660; tom6
el habilo del Orden de San Bernardo en
Castilla, y a los 23 anos de edad recibib
la borla de doctor en
teologia en la Universidad de Alcala, donde fue despubs
catedratico de filosofia moral. A su fama de buen orador,
y a su acerrima adhesi6n a los derechos del senor Felipe V a la corona de
Espana, debi6 ser presentado al obispado de Honduras y trasladado en
1702 al de Antequera de Oaxaca.
En esta ciudad vivi6 como
pobre

monje entre los brillos de su dignidad episco¬
de obispo de America murio con cama y ropa prestada. Derribb el edificio viejo de su catedral
y levanto otro magnifico. Aumento en su
pal;

a

los 26

anos

cabildo dos canongias de

oposicibn

y

dos de merced,

y 27

parroquias

mas en

dibcesis. Hizo constituciones para el seminario conciliar
y dib reglas al

de las Ninas.

Senora de

la

Colegio

Erigib el sagrario de aquella catedral y el santuario de Nuestra
Guadalupe, y dotb los aniversarios de San Agustin, San Benito y
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templo de la Soledad. Visit6 repetidas

veces su obispado, y
America, y de Orihuela en
dolor universal de sus ovejas en 17 de Abril

habiendo renunciado las mitras de Michoacan

Espaila, fallecio

[1687

con amargo

llanto

y

en

la

de

1728.))—Beristain
Una biografia de Maldonado
lios de Mexico, pp. 312-14.
NUNEZ

se

encuentra tambibn

en

Lorenzana, Conci-

(P. ANTONIO)

1803.—Explicacion / literal y sumaria, / al decreto / de los
/ Interpretes del S. C. Tridentino, / hecho y
publicado pororden, y con /aprobacion de N. M. S. P. Innoc. XI./
en 12. de Febrero de 1679. anos,
/ contra algunos abusos que / perfonas fide dignas avifaron a su Santidad, / fe ivan introduciendo
en el ufo laudabiliffimo de / la Frecuente Comunion;
/ Por el P,
Antonio Nunez Prefecto / de la Congregation de la Purissima
del Colegio / de S. Pedro, y S. Pablo, de la Sagrada Reli¬
gion de la / Compania de Jesus, de la Ciudad de Mexico. /
Dedicada al Iluftriffimo y Reverendiffimo Senor Dotior Don /Ma¬
nuel Fernandez de Santa Crvz, digniffimo / Obilpo de la Puebla
de los Angeles, del Confejo / de Su Mageftad, &c. / (Vihelita). En
Leon de Francia, / En laEmprenta de Anison, Posuelj y Rigaud. /
A Cofta de Francisco Brugieres, y Compania. / (Filete). M. DC
LXXX. VII.I (Colofon:) En Leon de Francia, / En la Emprenta de
Anisson, Posuel, / y Rigaud. / 1687.
Emin. Cardenales

8.'—Port
Prels.: —i

bacibn del P.

en bl.—8 hojas prels. s. f.—255 p&ginas dentro de filetes.—F. bl.
hoja con el escudo de armas del Mecenas, grabado en cobre.—Dedica^oria.—AproJuan de Robles: 10 de Diciembre de 1685.—Licencia del Ordinario tfe la Puebla: 17

—v.

de Diciembre de i685.

Segunda edicidn. La primera es de Mexico, del mismo ano.
B. U. S.

Eguiara, Bibl. Vtfex., p. 253.
Beristain, t. II, p. 342.
Backer, t. IV, p. 484.

Del autor trataremos

en

PALAFOX Y MENDOZA

nuestra

Imprenta

en

Mexico.

(JUAN DE)

1804.—Yida / interior / del Excelentissimo Senor / Don Jvan /
de Palafox / y Mendoza, / Obispo antes de la Puebla de los / Ange¬
les, Virrey, y Capitan General de la / NuevaEfpana. / Visitador
de tres Virreyes de ella; / Arzobispo electo de Mexico, / de el
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1687]

Confejo Supremo de Aragon. / La qval vida el mismo Senor Obis¬
po / dexo efcrita. / (Linea de cidorno). En Barcelona: Por Antonio
Ferrer, y Compania, / con las licencias ordinarias, Ano de 1687.
4.0—Port, orl.—v.

en

bl.—3hojas preliminares

s.

f.,

con

el Juicio de miserias, etc., y la apro¬

bacion de Fray Bartolom6 Pulgarin: Sevilla, 26 de Enero de 1682.—327 pp., incluso el Indice,
que
comienza en la 321, y final bl.
B. M.

Pinelo-Barcia.Epitome, t. II, col. 850, sin asignarle fecha.
Leclerc, Dibl. Amer.,

n.

i23o.

RELACION DE MERITOS

1805.—El Doctor Ivan Clemente

miciliario del
Fol.—2

paginas

/ Carvallo, Presbytero, Do-

Obifpado de / Panama.
s.

f. y

blancas.—12 de Marzo de 1687.

2

A. I.

Era natural de Portobelo.

VALDES (P. RODRIGO

DE)

1806.—Poema

/ heroyco / hispano-latino / panegyrico / de la
fvndacion, y gran- / dezas de la muy Noble, y Leal / Ciudad de
Lima. /Obra Postvma / del M. R. P. M.
Rodrigo de Valdes, / de la
Compania de Jesvs, Cathedratico de Prima jubilado, y Prefecto
Regente de / Eltudios en el Colegio Maximo / de San Pablo. / Sa-

cale

la lvz

/ El Doct. D. Francifco Garabito de Leon y Mefsia,
/ de la Iglefia Metropolitana de Lima, Vifitador y
Examinador/ General en l'u Arcobifpado, &c. Sobrino y Primo- /
hermano del Autor. / Dedicale / A1
Rey nueftro Senor D. Carlos
Segvndo, Rey de las Efpanas, / Emperador de las Indias, &c.
/
(Filete). En Madrid, en la Imprenta de Antonio Roman, ano 1687.
a

Cura-Rebtor

4."—Port, orl.—v.

en

bl.—54 paginas

el Padre Francisco del Cuadro

en

s.

f. de preliminares.—Carta de edificacion que esci'ibio
Lima, 3o de Agosto de 1682, 56 paginas s. f.

la muerte del autor:

—Texto: 184 paginas.—Indice: 8
paginas s. f.—Apostillado.
Prels.:---Dedicatoria.—A1 P. Carlos de Nayelle, Preposito General de la
Compania de Jesus.
—A dona Leonor Garabito de Leon
y Messia: Lima, i.° de Noviembre de 1685.
Aprobacion del
P. Pedro de Fomperosa:
Madrid, 9 de Enero de 1687. —Licencia del Ordinario: Madrid,
24 de dicho
mes.--Aprobacion del Padre Juan Cortes Osorio: Madrid, 6 de Febrero de
1687.—Licencia del Consejo: Madrid, 8 de ese mes.—Fe de erratas: Madrid,
7 de
—

al

Julio de 1687.—Pagina

lector.—Elegia latina.—Versos latinos, anonimos.—Soneto

blanca.—Prologo

anonimo.—Versos latinos anonimos.
—Sonetos de don Francisco Cruzado
y Aragon, don Esteban y don Francisco Cruzado
y Ferrer.—
Romance de Cruzado y Aragon.—Versos
latinos de don Bartolome y don Esteban
Cruzado.—Pa¬
gina bl.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome,

t. II, col. 700.
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[1687

Ternaux, Dibl. Atncr., n. 1018.

Leci.erc, Bibl. Amer.%

n.

1859.

Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 4133.
SalvA, Catdlogo, t. I, n. 1014.
Torres

Saldamando, Jesuitas, p.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 566r.

142.

((El P.

Rodrigo de Valdbs. Corria el noveno ano del siglo XVII cuando vino
Reyes, un niilo a quien dieron el nombre de
Rodrigo sus legitimos padres, el general D. Rodrigo de Valdbs y dona Elvira
de Le6n Garabito, personas de la mas esclarecida nobleza. Dona Elvira, que llevaba este nombre en honor de su madre dona Elvira de Illescas, fub hija, tambibn
legitima, de esta senora y de D. Francisco de Leon Garabito, natural de Sevilla,
colegial de San Martin de Lima, regidor del Gabildo de esta ciudad, asesor del
Virreinato y fundador y primer catedratico de la catedra de Visperas y segundo
de la de Prima de canones de la Universidad de San Marcos, de que fub rector.
«Segun cuentan las crdnicas nobiliarias, D. Francisco era de la familia de los
duques de Alburquerque y de San Pedro Alcantara y otras no menos antiguas
b ilustres, a las que pertenecio la cblebre dona Leonor de Garabito, cuya notable
y her6ica castidad contribuyd a libertar el reino de Le6n del tributo de cien doncellas ofrecidas por Mauregato al moro Abderramen, de donde se originb la fa-

a

este mundo, en la ciudad de los

bula de Simancas.
«Los

padres de Rodrigo lededicaron a la carrera militar, alcanzando que su
virrey Marques de Montesclaros, que le profesaba marcada distincibn,
le destinara en una plaza de sus guardias; pero cambib la casaca por la sotana
de jesuita a los diez y siete ahos de su edad, en 1626, recibibndole en el noviciado
de San Antonio el provincial P. Gonzalo de Lira.
«Pertenecian entonces a la Compahia dos tios de Rodrigo, catedraticos no¬
tables en el colegio de San Pablo, y cuyos servicios a la Orden fueron de gran
importancia. Estos padres eran Jacinto de Le6n Garabito, hermano de dona El¬
vira, la esposa del general Valdbs, y el P. Hernando de Leon Garabito, hijo de
D. Gomez de Le6n, sabio jurisconsulto, regidor de Arequipa y abogado de la
Audiencia de Sevilla, su patria, hermano del ya mencionado D. Francisco.
«Pasados los dos anos de segunda probacibn, empezo Rodrigo sus estudios
en el Colegio Maximo, que se le hicieron sumamente faciles, porque a una aventajada inteligencia reunib memoria tan feliz que repetia gran numero de versos
del principio al fin, o al contrario, solo con leerlos u oirlos leer una vez con atencibn. La practica exagerada de virtud a que se dio Valdbs en el noviciado hizo
nacer en bl tantos escrupulos de conciencia que abatieron su animo, de tal manera que los superiores con el objeto de distraerle, aun cuando sblo era estudiante, le hicieron opcrario, encargandole de la explicacibn de la doctrina en las
escuelas publicas de la ciudad, ministerio que sblo se encomienda a sacerdotes
experimentados.
uTerminb Valdbs sus estudios con un acto publico quededicb a su pariente
el virrey Marqubs de Montesclaros. Recibio en seguida las brdenes sagradas y
empezb la tercera probacibn, despues de la cual y de haberse ocupado en misiones en Huarochiri y Huancavelica, en donde establecio una residencia, se le concedib la profesion de cuatro votos en 1642. En este ano regreso a Lima para ser
deudo el

345
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colegio de San Pablo, en el que fu6 despubs de Prima
prefecto regente de estudios.
«Cuando regentaba esta catedra, se le encargo de la prefectura de la Congregacibn del colegio del Callao y en seguida de la de seglares de Nuestra Senora
de la O fundada en el de Lima. Valdes construvb la hermosa y elegante capi11a de esta congregacibn 6 hizo traer expresamente desde Roma los cuadros que
catedraticode Artes
de

teologia

en

el

y

su techo y muros.
«Las atenciones de Valdbs

adornan

a que

blemente

las

con

la

catedra, la congregacibn, el piilpito y el
la. obediencia le habia destinado, se aumentaron consideracontinuas consultas del Virrey, de la Inquisicion y de parti-

confesionario,

en

culares.

((Debilitado por los anos y porel excesivo trabajo que aquellas ocupaciones
le ofrecian, crecib en 61 de una manera extraordinaria aquella melancolia
que
desde el noviciado

se apoderb de.su espiritu; la
que degenerb en
por el sentimiento que experlmentb al saber la muerte de dos
Turbada por completo su razon y aniquilado su cuerpo por las

cacionesaque sin descanso lo habia sujetado, dib tbrmino

locura en 1682,
amigos suyos.
crueles mortifi-

a sus

dias el 26 de

Junio de 1682.))—Torres Saldamando.
Con el titulo de Un poetna y tin poeta

J. A. de Lavalle

national del siglo XVII, publicb don

articulo biogr&fico y critico de la Fundacion de Lima del
Padre Rodrigo de Valdbs, en la ct\evista de Buenos Aires, p. i5o del tomo
V, 1864.
un

VALVERDE(FR. FERNANDO DE)

1807.—Vida / dejesv Christo / Nvestro Senor, Dios Hombre,/
Maeftro, y Redentor del Mundo, Sumo Patriarca / de la Chriftiana Religion, Fundador de la Ca/ tolica Romana Monarquia. /
Escrita / por el M. R. P. M. Fr. Fernando de
/ Valverde, Natural
de Lima, Difinidor de la Prouincia del

Pe-/ru, del Orden de los
Ermitanos de N. P. S. Auguftin, Calificador / del Santo Oficio de
la Inquificion, y fu Vifitador de San/ tas Imagenes, y Librerias. /
Sacala

lvz nvevamente el M. R. P. M.

a

/ Fr. loan Suazo, Ledtor
Colegio de San Ildcfonfo. / natural de la Ciudad de
los Reyes, hijo de la Prouincia de Pe/ ru de la Orden de N. P. S.
Auguftin y fu Difinidor, y Pro- / curador General en ambas Cu¬
rias. I Qve / la dedica a sv mesma Provincia.
/ Corregido porel
Santo Oficio en esta/ tercera
Imprefsion. / Con prcvilegio. l(Filele).
En Madrid: En la Imprentade Bernardo de
Villa-Diego, / Impreffor de fu Mageftad. Ano M. DC. LXXXVI1.
de Prima del

4-*—Port, orlada.—v.
y

capltulos,

referencias A

en bl.—7
hojas prcliminares.—618 pdg-inas A dos cols.—Indice de libros
pAginas s. f. A dos cols. —Id. de cosas notables, 28
pp. s. f., A dos cols.—Indice de
los Evangelios, 2 pAginas.—F.
bl.—Apostillado.

7

Prels.:—Dedicatona.—Licencia

de la

Religion: Napoles, i.°de Septiembre de 1687.—Licencia
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del Ordinario: Madrid,
5 de

11 de Agosto de id.—Aprobacion defray Juan Bautista Sicardo: Madrid,
Septiembre de id.—Privilegio real, 12 de id.—Fe de erratas, 9 de Octubre de id.—Tasa: 20 del

mismo

mes.

Tercera edicion.
M. B.

«Hizose esta edicion por

solicitud del P. M. Fr. Juan Suazo, del Orden de
Agustln, procurador general de la Provincia de el Peru, de dicho Orden,
quien en el ano de 1678 envio a Espana su procurador general con la comision
de poner corriente dicha Vida de Cristo\ pero aunque trajo el libro original del
autor y otros papeles, no tuvo el efecto deseado por entonces.s Fr. Juan Sierra,
en los preliminares de la edicion en 1754.
N. P. S.

XARQUE (FRANCISCO)

1808.—Insignes / missioneros / de la Compania dejesvs/en

/ del Paraguay, / Estado presente de sus Missiones
/ Tucuman, Paraguay, y Rio de la Plata, que com-/ prehende
fu Diftrito. / Por el Doct. D. Francisco Xarque, Dean de la / Catredral de Santa Maria de Albarrazin, Capellan de Honor de /
S. M. que Dios guarde, Gomiffariodel Santo Oficio, Gura Rebtor,/
que fue de la Villa Imperial de Potofi, y Juez Metropoli- / tano
del Argobilpado de Chuquifaca en el Peru. / Que remite, y conlagra a los Religiofos Operarios, y / Apoftolicos Mifsioneros, que al
prefente pro- / liguen fus heroycas empreffas, / Por mano del
Rmo. P. y Sapientifsimo Dobtor el Padre / Thirfo Gongalez de
Santalla, Prepofito General, y At- / lante de las Mifsiones que por
todo el Orbe exer- / cita la Religion amplilsima de la / Compania
de Jesvs. / & P& & / (Debajo de una raya:) En Pamplona, por Juan
Micon, Impreffor. Ano 1687.
4.'--Port. orl.—v. en bl.—Dedicatoria al P. Gonzalez, 4 paginas s. f.—A los misioneros jesultas del Paraguay, Tucuman y Buenos Aires, 7 paginas s. f.—Carta del canonigo de Cuenca don
la Provincia
en

Hontecillas, 29 de Junio de 1686, 4 paginas s. f.—Id., id. de Fr. Andres
Maria de Albarracin, 21 de Septiembre de 1686, 3 paginas.—Apiobacion del doctor don Fermin de Rada: Pamplona, 16 de Noviembre de 1686, 1 p.
Licencia del Or¬
Alonso de Alarcon al autor:

Ferrer de Valdecebro: Santa
dinario:
424

id.,

paginas

22

a

de Noviembre deid., 1 p.—Erratas, 2 paginas.—Tasa: Diciembre 29
dos cols.—Tabla de capitulos, pp. 425-432, a dos cols.—Iloja f. bl.

B. U. S.-B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, cols. 756 y 842.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 1016.
Carayon, Bibl. Hist., n. 1329.
Backer, t. VI, p. 421.

Catalogue Sobolewski, n. 4155.
Bibl. de escrit. arag., t. II, p. 54.

Gomez Uriel-Latassa,

de 1687, 1 p.
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padres de cuvas vidas se ocupa el autor son: Simon Mazeta, Francisco
Tano, y en epitome las del V. Juan Antonio Salinas y lie. Pedro Ortiz de
Zarate. El libro 111 trata de las misiones del Paraguay en general y en el caLos

Diaz

pitulo ultimo de las de los Patagones.

1688
ALBAREZ DE TOLEDO

(FR. DOMINGO)

1809.—Copia dc la Espantosa carta, Escrita por el / P-Fr.
Domingo Albarez de Toledo, Procurador General de Corte, del /
Orden de N. P. S. Francifco, embiada defde la Ciudad de Lima,
al

/ Reverendiffimo P. Commiffario General en El'techarque, que
es / de 29. de Odtubre de 1687. anos, dandole cuenta dc los
laflimofos eftragos / y defgracias que han fuceaido en dicha Ciu¬
dad. I (Colo/on:) Con licencia: En Barcelona, en cafa Vicente Suria,
/
a la calle de la Paja, Ano 1688.
/ Vendefe el Flos Sanctorum del
Padre Ribadeneyra, / aumentado con los Santos nuevos, en la
/
mifma Imprenta.
fu fecha

A'—4 PPPinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 698.
Stevens, Bibl. Amer. (1861), n. 3g; e Hist. Nuggets, n. 56.
Martini, Catdlogo, t. Ill, n. 3 (1898).

CARAVANTES (FR. JOSE)

1810.—Alphabetum
2

puerorum. Por Fr.

Jose Caravantes, 1688,

vols.
Beristain, t- I,
Fr. Dionisio

p. 207, con el titulo en

de

libro debio escribirse

lovio, evidentemente.

castellano.

Genova, Bibl. Script. Captictnorum, p. 199. Sospecho, sin embargo, que el
en castellano
y dudo de que llegara d imprimirse, pues el autor citado no

CUBERO SEBASTIAN (PEDRO)

1811.—Peregrinacion / qve ha hecho de la / mayor parte del /
/ Don Pedro Cvbero Sebastian, / Predicador Apoilolico
del Afsia. natural del
Reyno / de Aragon; con las cofas mas lingulares que le han / fucedido,
y vifto, entre tan Barbaras Naciones,
fu Re- / ligion, Ritos,
Ceremonias, y otras cofas memorables, y /
curiofas, que ha podido inquirir; con el viage por tierra, defde Etpana, hatta las Indias / Orientales.
/ Escrita / por el mismo Don
mundo
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Pedro Cvbero

/ Sebaftian. / Dedicado al SS. Christo de las / Injurias, fita (sic) en la Iglefia del Senor San Millan, / anexo de S.
Iufto, y Paftor defta Coronada Villa / de Madrid. / Segvnda im¬
pression. I En Zaragoza, Por Pafcual Bueno, Impreffordel Reyno/
de

Aragon. Ano de 1688.

4.*—Port.—v. en bl.—7 hojas preliminares s. f.—288 pp., incluyendo las dos paginas y media
con el indice.—Apostillado.
Prels.:
Dedicatoria de Juan Fernandez, encabezada por una vineta del Cristo en madera.—
Licencia para Aragbn: Zaragoza, 26 de Agosto de 1688.—Censura tfe don Felix Lucio de Espinosa
y Malo: Madrid, 28 de Junio de 1680.—Sonetos de don Pedro Calderon de la Barca, don Juan de
Matos Fragoso, y uno anonimo.—Decimas de don Jose Garcia de la Plaza.—Prblogo al leclor.
finales

—

Tercera edicion, y no segunda, como se lee en la portada.
B. M.

SalvA, Catdlogo, t. II,

n.

3764.

Gomez Uriel, 'BibI. de Latassa, t.

II,

p.

372.

Catalogue Heredia, t. IV, n. 6496.
Stevens, Hist. Nuggets, t. I, p. 202.
Leclerc, Bibl. Amer., n. 159.

DIARIO

1812.—Diario de las noticias de Lima, en que se
de

una

20

de Octubre.

tragedia lastimosa
Imp. 1688.

Fob — 2

que

hace saber
sobrevino del cielo el ano de 1687 a

hojas.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 831.
Ternaux, Bibl. Amer.,
Sabin, Diet., t. X,

p.

n.

1025.

345.

Gayangos, Catalogue of M. 5. in the British

Museum, t. II,

p.

307.

ano siguiente de 1689, se publicd en Napoles, tambi£n sin fecha ni
lugar de impresibn, una plaquetle de dos hojas, con este titulo: Relatione (disttnta
e veridica^jT^el Spauenloso Terremoto accaduto nella Cilta di Lima. Metropoli del
Regno del Rcruil giorno 22 di Ottobre 1688. Col numero dei morli, della rouina
degl"Edificxj, e d'ogn altra circoslanza degna da sapcrsi. {Al fin:) Appresso Dom.
Ant. Parrino, 4/

En el

ECHAVE Y ASSU

(FRANCISCO DE)

/ de Lima / convertida en sol / sobre svs
/ el B. Toribio / Alfonso Mogrobexo, / sv segvndo arzobispo: / celebrado con epitalamios / Sacros, y (olemnes Cultos,
por fu Efpofa la Santa / Iglefia Metropolitana de Lima, / al activo,
y soberano influxo / del Exmo. e 111"'", fenor Dodt. D. Melchor de
Lifian y Cifneros, / Obifpo antes de las Iglefias de Santa Marta,
1813.—La estrella

tres

coronas
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Popayan; / Prefidente, Governador, y Capitan General delNueReyno / de Granada, y Vifitador de fu Real Audiencia; Argobifpo de / los Charcas, y adtual Argobil'po (octavo en orden) de la
Santa / Iglefia de Lima; Virrey, Governador, y Gapitan General,/
que ha fido de los Reynos del Peru, / Tierra-firme, y Chile. / Descripcion sacro politica de las grandezas / de la Ciudad de Lima, y
compendio hiltorico Eclefiafiico de fu / Santa Iglefia Metropolitana: / qve descrive / D. Francilcode Echave y Aflu, Cavallero del
Orden de Santiago, / Corregidor del Cercado de Lima por fu Mageltad, / y consagra / A1 muy Alto, muy Poderofo, y muy Catolico
Senor / Don Carlos Segvndo. / Rcy de las Efpanas, y Emperador
del nuevo Mundo de las Indias./ (Vinelay debcijo de un Jilete:) Amberes. Por Juan Baptifia Verduffen, ano 1688.
y

vo

Fol.—Port.—v. en bl. —9 hojas prels. s. 1.—081 paginas, a dos cols, desde ia 249 en adelante.
pAginas s. f. para la tabla de capitulos y sermones.—Pag. final bl.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion del doctor don Francisco Alfonso Oarers: Madrid, 27 de Octubre de 1687.—Licencia del Ordinario: Madrid, 4 de Noviembre de id.—Aprobacion de Fray Luis
de Lemos y Usategui, obispo de Concepcion de Chile: Madrid, 21 de Noviembre de 1687.—Real
c6dula de licencia y privilegio por diez anos: Madrid, 25 de dicho mes. — Eridtas: Madrid, 7 de No¬
viembre de 1688.--Tasa: Madrid, 11 del mismo mes. — Prologo.—Protesta del autor.—Advertencia.
—2

B. M.

Pinelo-Barcfa, Epitome, t. II, col.

700.

Llama al autor Echauz. Y

en

la columna 8G1,

con

la

fecha equivocada de 1680.

Ternaux, Dibl. Amer.,

n.

1024.

Leci.erc, Dibl. Amer., (1867) n.~494, y Dibl. Amer., n. 1724.
Torres

Saldamando, /esuitas,

p.

i3o.

«Adornanel tomo tres

magnificos grabados, obra de J. Mudler, de Amberes,
piano de la ciudad de Lima, que es el primero que de
ella se ha levantado. Otro, que esta colocado antes de la
pagina primera, representa a Santo Toribio confirmando a Santa Rosa.
«E1 tercer grabado, que forma la falsa
portada, ostenta las armas reales de
Espana, las del pontifice reinante, las de la Catedral de Lima y las de la ciudad,
como para manifestar el concurso
que el Rey, el Papa, Lima y su pastor tomade los cuales

ron en

es uno

el

la beatificacion del Santo.

«Pero lo

mas

notable de esta obra

es que en unos
ejemplares aparece dediyen otros al Papa. Esta dedicatoria la hemos visto en el que tiene
el doctor don Manuel Gonzalez de la Rosa; en los otros
que conocemos esta la
del Rey. El piano de Lima solo se encuentra en el
ejemplar que tiene el doctor
don Mariano Felipe Paz-Soldan. Creemos
que se harian muy pocos 6 que, de
orden superior, se mandb
quitar de la obra, ques no se explica de otro modo que
sea tan raro encontrarlo cuando La Eslrella de
Lima es una de las obras antiguas

cada al

Rey

cuya adquisicibn no es dificil hoy.»—Torres Saldamando.
Echave y Assu fue caballero del Orden de

Santiago,

y en

el Peru tesore-
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de las rentas de la Catedral de

Lima; pero deseoso de pasar a la Corte, hizo
1684.—(Archivo de Indias).
tratado de probar que el verdadero autor de La Estrella dc Lima fue el jesulta Jose de Buendia; pero, a nuestro
juicio, sin lograrlo.
Veanse las paginas i3o-i36 de su obra citada.
ro

dejacion de aquel

cargo en
Torres Saldamando ha

ESPINOSA MEDRANO

(JUAN DE)

1814.—D. Ioan'nis dc Espinosa / Medrani Pervani S. T. D. / In
Magni Cozcanac Urbis totius quidem Novi / Orbis
Metropolis insigni Seminario Regalis Collegas, / In eodemq; Collegio proedictae almas Facultatis semel atq; iterum Professoris
Primarii,/Liber alium (sic) Artium Antecessoris, olimSanctiChristophori ad Arcem Ecclesice / Rectoris, ac pro Diuini Verbi Praedicatoribus & Parochis totius Dioecesis / de Linguarum peritia
Synodalis (vt aiunt) Examinatoris, tandem/in eadem Vrbe Cathedralis Basilicae Canonici Magistralis, / nunc Thesaurarii, &c. /
Philosophia Thomistica / sev / Gvrsvs Philosophicvs / Duce D.
Thoma Doctore Angelico Peractus. / Vbi Peripateticorum doctrina, dilucide exponitur, declaratur, veneranda Antiquorum sapientia / nona meditatione suspicitur, explicatur: Plato, Aristotelis,
Porphyrius, D. Thomas, / Caietanus. aliique veteres scientiarum
Antesignaniab oemulorum inuidia, /& neotericorum morsiculis vindicantur, defenduntur, & vt plurimum / noua omnia hostium argumentanon inuita(vt dicitur)/Minerua per penduntur, enodantur. I
Opus sane, accurantum, & Sacrae Theologiae Candidatus nedum /
vtile sed apprime necessarium. / Tomvs Prior. / (Armas reales).
Romce, Ex Typographia Reu. Cam. Apost. 1688. / Svperiorvm FaDiui Antonii

cvltate.
Fol. —15 hojas de preliminares.—460 paginas de texto y 5 hojas de indice; a dos cols., con capits. de adorno, apostillas, reclamos y signaturas a-§-?-A-Nnn. de 4 hojas, menos la § que tiene 7
y Nnn. 3.
Port.—Censurade Fray Agapito de la Anunciacion: S. Marias Victoria, Romas, septimo idus
Aprilis 1688.—Imprimatur.—Imprimatur.—Carolo II (Dedicatoria).—Illvstrissimo Fr. Thomas Carbonello, Episcopo Segvntino: Korkipnonis Aprilibus i685.—Candido Lectori.—Commendatio avtoris: Conventu S. Marias, 3o Augusti 1688.—Collegii S. Tomas de Aqvino Limensis. Commendatio
operis.—Inautoris lavdem.—Anagramma.—Epigramma.—AplavsvsLaudem Autoris.—Epigramma.
—Elogivm.—Elogivm Fray Ignativs de Quezada.—Epigramma Fray Antonivs Fracasia.—Epigram¬
ma Fray Angelus Julianus.—Elogivm Fray Franciscus Maria Forlani.—Epigramma.—Elogivm.—
Aliud...—Index Librorum, Dissertationum, Theorematum, aliarumque Rubricarum.—Texto.—In¬
dex rerum, & verborum.—Errata, quibus opus hoc respersum, auctor excusat.
B. N. M.

nas

Mas adelante, al tratar de otra obra de nuestro autor, consignaremos
noticias de su persona. No hemos visto el torpo II de la presente.

algu-
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(SEBASTIAN)

1815.—Breve

/ descripcion / del / mundo / o guia geographica /
/ Lo mas principal de ella en Verio. / Dirigida / A
la Catholica Mageflad del Rey Nuefl.ro Senor / Don Carlos Segundo, / Monarcha de las Efpanas. / Debajo / De la proteccion del
Excelentiffimo Senor/ Marques de Jodar. j(Vineta). En Brusselas,/
En cala de Lamberto Marchant, / Mercader de Libros. / (FileteJ.
de Medrano.

M. DC. LXXXVIII.
i6.°—Port.—v.

la

en

bl.—7 hojas preliminares s. f.—Pp. 17-108 (la descripcion en verso alcanza 6.

p&g. 33).—Apostillado.
Prels.:—Soneto.—Dedicatoria del

autor don

Sebastian

Fernandez de Medrano.—Id., id.

al

Marques de Jodar.—Carta en elogio del autor, por el sargento mayor don Nicolas de Oliver y Fuliana, en que dice que en pocos anos ha visto ocho diferentes libros de Fernandez de Medrano.—
Soneto al mismo de don Manuel Pellicer y Velasco, su disclpulo (quien escribio bajo de su direccion la parte en verso).—Al lector.—Advi6rtense algunos terminos propios de la geografia.

Segunda edicion.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. Ill, col. 1341. En la col. 932 del tomo II, le atribuye unos
vientos de Euclides, 1689, 8.°

Stevenst Bibl. Amer. (1861), n.147116 Hist. 5\£uggets, n. 1882.
Salva, Catdlogo, t. I, n. 608.

Leci.erc, Bibl. Amer.,

Catalogue Heredia,
He

n.

n.

208.

5453.

aqui la descripcion de America,
Al

ocaso

en verso:

de todas las tres

partes

La cuarta esta que

Igual
Y

a

dije Mundo nuevo,
Africa en grandeza,

Europa

aun se

va

Dividese

y
cada dia descubriendo.

en

dos

partes por

un

istmo

Que tiene veinte leguas, 6 algo menos,
Peru

se

llama la de

Y la otra Nueva

mediodia,
por entero.

Espana

Esta tiene hacia el norte y occidente
El reino de Anian todo desierto,
Mas a oriente a Virginea y a Canada,
Llamada Nueva Francia

en

estos

tiempos.

Al austro estan

Cogiendo

en

Quivira y la Florida
medio el mexicano Imperio,

De otro modo llamado Nueva
Espana,
El cual tiene hasta el istmo el
magisterio.

{Ele~

.
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De

aqui adelante es todo Tierra-firme,
Que en general por del Peru la tengo,
Y pond re aqui en provincias dividido
Todo lo

que se

extiende

su

terreno.

Comenzando a contar por el ocaso,
De Caslilla del Oro empezaremos,

Que el Pacitico

mar por alii tiene.
siguiendo al oriente estos gobiernos:

Y

Popayan, Santa Marta

y Venezuela,
Nuevo Reino,
rematando,
Que al Mar del Norte estan todos opuestos.

Hacha y Andalucia,
Con el de Caribana

Bajando mas al sur de los que he dicho,
Luego inmediatamente encontraremos
El Peru, y a su leste la Guayana,
La cual tiene el Brasil hacia este viento.

El

Paraguay

Que el ultimo
De
Y

v

se

Chile s6lo faltan,
extiende hacia el estrecho

Magallanes referido arriba,
estos doy fin a este hemisferio.

con

Tiene infinitos montes esta

Y

dar cuenta de todos

a

no

parte.

me

atrevo,

Mas,

por seguir el orden comenzado,
De los mas principales narrar quiero.
Llamase Cordillera de los Andes

A los que van

Que
Y

a

a

los

tersa nieve
su incendio.

los otros la flama de

Son por

Aunque
Hallanse
Y

del Istmo hasta el Estrecho,

unos corona

se

lo dicho en parte inhabitables,
otras hay valles muy amenos;

en

todos fieros

animates,
esplayan mil leguas por lo menos.
en

En Nueva Espafia el Altapec y Alpes,
El Albus, el Tlaxcalo y Ayatecos,
Y los dos de Flami'vomo y Monvache,

Que volcanes exhalan de
En

Anian, Quivira

No s6lo

y

hay muchos,

sus

pechos.

Nueva Francia,
pero son

tremendos,

[1688
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Inc6gnitos los unos, y los otros
Aunque vistos, no ha entrado nadie en ellos.
El gran no Canada en Nueva Francia,
Dicho por otro nombre San Lorenzo,
En el Septentrional fenece y tiene#

Treinta

leguas de boca

en su

despeno.

El de la Madalena y el
Sirven a Nueva Espafia

Panuco
de alimento,
Fenecen en el golfo Mexicano
Y el Norte va a parar al Mar Bermejo.
Pasa el Canaveral por
Y el de

Espiritu Santo,

Estos dos de los montes
Al Mexicano

golfo

la Florida,
naciendo
Apalaches,

que

van a un

tiempo.

Por Castilla del Oro pasa

el Darien,
va ligero,
Orinoque
todos risuehos,

Que hasta la Mar del Norte
Y el de la Madalena y
Van

a

este mismo

mar

El de las Amazonas renombrado,

Corre por la Guavana muy violento,
Y con veinticinco leguas de abertura,
Entra

en

el Mar del Norte

Tambien el Maranon
Y

en

con

esfuerzo.

el termina,

el Mar

Etiopico el Janeiro:
leguas de anchura acaba 6ste,
Siendo quince la boca del primero.
en

Con seis

El caudaloso rio de la

Que al
Treinta
Y

a

Plata,

de

Paraguay va descendiendo,
leguas de boca hace a su entrada

mar

los de Buenos Aires da consuelo.

Es alabado

en Mexico su
lago,
Guayana el Parime por tremendo,
En Paraguay, Xaraes v en Chicuito,
Coge el de Titicaca mucho trecho.

Y

en

Con las islas de America
Poner a este discurso fin

nombradas,
pretendo,

Y para dar de todas ellas cuenta
Por las del Mar del Sur a hablar

empiezo.
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Estan las de las Velas al ocaso,

Cuyo oficio

es

robar los pasajeros:

La California al norte situada
Y la Nueva Zelandia al rumbo
Mas al

sur

opuesto.

de las islas de las Velas

Estan las

Salomonicas, que fueron
algunos por acaso conocidas,
sin el no cursadas por el riesgo.

De
Y

la Mar del Norte y

Occidente
Cuba encuentro.
Y lade Puerto Rico v Espanola
Algo mas al oriente las comprendo.
Paso

a

Con la de

Jamaica

y

Entre la tierra firme y todas estas
a sotavento

Colocadas estan

Margarita, Tortuga y Corazao,
Con la Oruga, sin otras que no cuento.
Es de la

Inglaterra Jamaica.

De Holanda Corazao y su gobierno,
Y aunque pequenas ambas en districto,

Tienen

en

Indias el mayor

comercio.

Espinas de la America las llama
Franees, que es un autor moderno,
Por alguna raz6n ha de decirlo,

Sanson

Pero el examinarla no es mi intento.
Mas al

oriente,

Corren de norte

en una
a s.ur

Trinidad, la Barbuda
Y otras muchas que

cordillera,

las de Sombrero,
y

Guadalupe

estan al barlovento.

en la zona frigida Groenlandia,
la parte del norte es lo postrero,
Y aunque esta su principio conocido,
Nadie ha podido descubrir su extremo.

Esta

Que

a

A oriente de

Canada Terranova

el lago difcho San Lorenzo,
Y al mediodla todas las Lucayas,
Esta

en

Que fueron de Colon primero
Es

mas

Sitio de

objeto.

hacia el oriente la Bermuda,

tempestades

y aguaceros,

16881
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Que cuando a Espana vuelven galeones,
Van

a reconocer

los marineros.

Magallanica desierta,

Esta la

A la parte del sur contra el Estrecho;
No hay cierta relacion de sus contornos,

Aunque el mapa los marca lodos ellos.
Creo haber dado gusto a los curiosos,
En describir del rnundo lo supremo,
Y para dar mas amplias las noticias,
Har6 de

sus

provincias

un

compendio.

Expresar6 en el todas las ciudades,
Y villas memorables distinguiendo,
En la letra las

Cortes, siendo cuanto

De todo el mundo

FERNANDEZ PIEDRAHITA

en

breve decir

puedo.

(LUCAS)

1816.—Historia

/ general / de las conqvistas / del Nvevo / Rey/ A la S. C. R. M. / de D. Carlos Segvndo, / Rey
de las Espanas, / y de las Indias. / Por el Doctor D. Lvcas Fer¬
nandez / Piedrahita, Chantre de la Iglelia Metropolitana / de San¬
ta Fe de Bogota Galificador del Santo Oficio
/ por la Suprema y
General Inquisicion y Obilpo / elebto de Santa Marta. / (En laantep.:) Amberes. / Por Iuan Baptifla Verdufl'en.
no

de Granada.

Fol.—Antep.—v.

en bl.—Portada grabada por J. Mulder, con cuatro vistas de batallas, 7 reindios, y dos escudos de armas.—v. en bl.—8 hojas preliminares s. f.—599
dos cols.—Indice, 7 paginas s. f.

tratos de soberanos

paginas

a

Prels.:—Dedicatoria al

Rey.—Aprobacion del P. Diego de Figueroa: Panama, 19 de Septiemfray Felipe de Zamora: Madrid, 27 de Abril de 1688.—Licencia del Ordinario:
Madrid, 28 de Abril de id.—Aprobacion de fray Luis de Lemos y Usategui: Madrid, GdeMayo de
id.—Real cedula de licencia y privilegio: Buen Retiro, 10 de Mayo de id.—Tasa: Madrid, 6 de
Agosto de id.—Erratas: Madrid, 5 de dicho
mes.—Aprobacion de Fray Juan Melendez, en que se incluye
un soneto.—Versos latinos de
fray Diego de Figueroa.—Id. de don Ignacio Martinez de Aybar y
brede i685.—Id. de

Eslava.—Al lector.—Portada grabada de la Primera Parte.—v.
cera Parte.

en

bl. — Portada grabada de la Ter-

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 694.
Ternaux, Bibl. Amer.y n. 1023.
Leclerc, Bibl. Amer. (18G7), n. 116S: y Bibl. Amer.y
Pinart, Catalogue, n. 730.
Brasseur de Bourbourg, Bibl. Mex-Guat.,

n.

1487.

p. 120.

Catalogue Heredia,

t. IV,

n.

Field, Indian bibliography,
le

Huth

Catalogue, t. IV,

Vergara, Lit.

en A ueva

7803.

n.
n.

1215,

con fecha de

1G98, aunque la pone en duda.

114G, ejemplar con fecha de 1G89.

Granada,

pp.

118-29,

la biografia del autor.
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Reimpreso

en

Bogota, Imprenta de Medardo Rivas, 1881, 4.0,

r 1688

con un

prblo-

go de D. M. A. C. (Manuel Antonio Caro) y una noticia biografica de Fernandez
Piedrahita por D. Joaquin Acosta; v lo habia sido antes en Lima, enelTomollI
de La floresla espaiiola-americana, 1872, 4.0 mayor, compilacibn hecha pop don

Mariano

Pagador,

aunque en

ell a

no se

menciona el nombre de Fernandez Pie¬

drahita.
Consta que siendo chantre y provisor de Santa Fd, se
22 de Abril de 1662, en efecto, se ambarco en la

le mandb parecer en
Magdalena para Car¬
tagena. «Es tenido por hombre docto en pulpito y catedra, sin que aun sus enemigos hayan sindicadole en la parte de sus costumbres», si bien resultari'an muchos inconvenientes si volviese a Santa Fd, diceal Rey en oficio de i5 de Junio
de aquel ano el gobernador D. Diego de Egiies.
Ldase ahora una carta del arzobispo de Bogota en recomendacibn de nuesMadrid. El

tro autor:

(cSehor:—Viniendo

en ejecucibn
y obediencia del mandato de Vuestra Mamerced que fud servido de hacerme a administrar este arzobispado,
como siempre ha sido mi mayor deseo acertar en el servicio de Dios
y de Vues¬
tra Majestad, utilidad y quietud espiritual v temporal de las ovejas que estan a
mi cuidado y de que he de dar cuenta a Dios y que en el gobierno cojan iguales la justicia, la piedad y caridad paternal, sin que lo uno embarace a lo otro,
sino que tengan el lugar que se debiere, segun el estado y calidad de las materias, solicits con toda prudencia desde la ciudad de los Reyes de Lima adquirir
las noticias mas ciertas de los sugetos eclesiasticos deste arzobispado y. de la
virtud, letras, limpieza, desinteres, experiencias y apacibilidad que en cada uno
concurrian, y tambidn las obligaciones naturales que les asistian. Y aunque las
noticias las solicitaba generalmente sin particularizar ni hacer excepcion de per¬
sona alguna, las que adquiri desde Lima a esta ciudad sin que hubiese diferencia, sino con general aceptacibn de las personas graves y de credito de todos estados de quien me informaba, fueron que aunque en este arzobispado habia
muchos sugetos en quienes florecian muchas de las virtudes y calidades referidas, ningunohacia ventajas al doctor Lucas Fernandez Piedrahita, chantre de
esta Iglesia y provisor que habia sido todo el tiempo de la Sede Vacante y que
por el conocimiento dellas y de su talento y prudencia el santo y recto Tribunal
de la Santa Inquisicibn lo tenia ocupado en el ejercicio de su comisario desta

jestad

y

ciudad.

«No obstante lo referido, hacian

alguna repugnancia

a

mi animo pacifico las

noticias que habia tenido por mayor de las competencias y diferencias que se le
habian ofrecido con Vuestra Audiencia y con vuestro Visitador de ella, y no era

aceptacion que hallaba en dstas, siendo todos uniformemente que el mohabia tenido para ellas era s6lo celo justo de la defensa de la inmunidad
y jurisdicibn eclesiastica y de vuestro real servicio y que en una diferencia
que habia tenido con otro prebendado, de que habia conocido judicialmente el
Cabildoen Sede Vacante, por habdrsele opuesto algunos defectos y calumnias al
chantre en sus procedimientos personales y uso del oficio de provisor, s6lo ha¬
bia pretendido defenderse y limpiarse de la calumnia, sin haber tratado de pasar
a solicitar satisfaccion ni el perjuicio del que le habia opuesto los defectos, antes
bien (no sin poca edificacibn mia) desde antes que llegase a esta ciudad, y en ella
menor

la

tivo que

i688]
fu6 el mayor
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defensor que tuvo el otro prebendado para su alivio y

que se condujese y determinase por mi con toda benevolencia la causa que habia
fulminado el Cabildo en Sede Vacante, siendo el chantre quien lo solicito y di6
los mayores fundamentos de su defensa judicial, que con ellos justificb el poder
como lo fu£ por mi.
«Llegue al pueblo de Jontivon de vuestra Real Corona, dos leguas distante
desta ciudad, donde concurrieron el Cabildo Eclesiastico, vuestro Presidente y
Audiencia, Cabildo de la ciudad, Prelados de todas las religiones y los sugetos
mas graves y nobles de todos los estados desta republica, y en todos hall£ uniformemente la misrna aceptacibn y buenas noticias, acompanadas de sus muchas
instancias y persuasiones cerca de que era muy conveniente al servicio de Dios
v de Vuestra Majestad, descargo de
mi conciencia y utilidad publica deste reino, conservar al chantre en el oficio de provisor, siendo los que mas se senalaron en esto los de el Cabildo Eclesiastico; conque habiendoseme dado la posesibn
del gobierno deste arzobispado en virtud de vuestras reales c6dulas, le nombre por provisor y en el tiempo que lo uso hasta que vinieron las bulas y recebf
el palio no entendi ni experiments cosa contraria a las noticias que habia adquiser

absuelto,

el buen proceder, prudencia y natural pacifico del provisor, su dedesvelo en lo que era de su obligacibn, las acreditb verdaderas, obligandome a que de justicia y por la utilidad publica y quietud del estado
eclesiastico le continuase volviSndole a nombrar, y le hubiera continuado por su
proceder y talento, si en ejecucion y obediencia del mandato de Vuestra Majestad,
no hubiera ocurrido a esa Corte.
En el la he entendido que algunos Smulos (que
no hay quien viva sin ellos) han pretendido su descrSdito, solicitando dar a entender que es de natural inquieto, caviloso 6 inclinado a pleitos y discusiones, y por
cumplir con mi conciencia y que Vuestra Majestad se entere de la verdad, as!
en cuanto a las partes, virtud y proceder del chantre, como en cuanto a los motivos justos que tuve, doy cuenta en Dios a Vuestra Majestad, con la verdad que
debo y he profesado informarle, y para hacerlo con mas fundamento y ciertas no¬
ticias, hice de oficio la informacion que remito inclusa, para que Vuestra Majes¬
tad se entere y determine y me ordene lo que fuere de su mayor servicio, que
ejecutare con toda obediencia, porque sera lo mas conveniente. Guarde Dios la
catblica real persona de Vuestra Majestad como la cristiandad ha menester.—
Santa FeyEneroai de 1665.—Fray Juan, Arzobispo de Santa Fe.»—(Archivo de
Indias, 73-1-42.)
rido, porque
sinteres y

FERNANDEZ DE SANTA CRUZ

(MANUEL)

1817.—D. D. Emmanvelis Ferdinandi / a Sancta Crvce/olim
Maioris/ Salamanticensis Collegij vulgo/de Cvenca, toga
condecorati; / in alma Illvstrissima Segoviensi Ecclesia / Canonici
Magiftralis, Chiapenfis, Guadalaxarenfis, nuncque Angelopolitanm/EccleficO Anti(litis, atque Metropolitanae Mexicance/ Ecclefiae
Arehiepileopi nominati; / Conciliatio librorum / Josue, Ivdicum,
Rvth / ac primi, secvndiquc Regvm,
/ Qui apparentem pras fe feViolacea
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videntur contradibtionem.

/ Dicata Christo Domino Crvcifixo,
atqve / intemeratas Deigenitrice B. M. V. fub titulo de la Defenfa,
per fanbliffimas manus / B. Michaelis Archangeli, S. Francilci
Salefij, & Matris meae S. Therefiae a Jefu. / (Vineta). Lvgdvni /
Apud Clavdivm de la Roche, in vico Mercatorio. / (Filete). M.
DC. LXXXVIII. I Cvm approbatione, et privilegio Regis.
rre

Fol. atlante.—Antep.—v. en bl.— Port, en rojo y negro, —v. en bl.—Juicio de la obra por D.
Diego de Victoria Salazar, canonigo magistral de Puebla, 10 de Nov. de 1685, 6 pp. s. f.—Aprob.
del doctor D. Jose de Francia Vaca, Puebla, 24 de Enero de 1686, i3 pp. s f.—Lie. del Ord., Puebla,
8 de Die. de 1675, y suma del privilegio, Segovia, 29 de Die. de 1670, 1 p.—Index paragraphorum, 3
hojs. d dos cols.—i hoja para las aprobs. de los doctores Cohade, Dareste, J. B. Mathillon, Lugduni, 20 y 24 de Die. de 1688 y 26 de Marzo de 1689, y privilegio real, Paris, 22 de Enero de 1689.—
Index concionatorius, 4 hojas s. f. a dos cols-—354 -f- 368 + >44 PP- & dos cols.—Index rerum, 12
hojs. s. f. cl dos cols.

B. U. S.
San Antonio,

Dibl.

Beristain, t. I,

p.

univ.

366,

franc., t. Ill, Apendice. Con fecha de 1689.

con

fecha de 1689.

EORNARI Y PARETO

(FR. SALVADOR)

1818.—Sermones varios de

tiempos y santos. Compuestos por
el R. P. Fr. Salvador Fornari y Pareto, mallorquin, del Orden de
Predicadores. En Mallorca, por Pedro Antonio Sastre y Miguel
Capo. 1688.
4.0 -xxn-j-453+xxxviii pp.

Zegarra, Dibl. de Santa Rosa, n.

202.

Pp. 298-349: dos sermones de Santa Rosade Lima.

GENEALOGIA

1819.—Genealogia / del Dor D. Jvan Franco/de Paramo y Cepeda, / Presbytero, / notario del Santo Oficio/ de la Inquificion de
la Ciudad de Cartagena, y refi-/dente en la Ciudad de Panama, na¬
tural de / Alcazar de S. Juan en la Mancha: /para la pretension, / qve
tiene de abito de cavallero / de Jufticia en la Sagrada, e Imperial
Religion, y Cava-/lleria Militar del Senor San Jorge,/de qve tiene
hechamerced,/por sv altezael religiosissimo/ y Sereniffimo Senor.
El Sr. D. Jvan Andrea Angelo/ Flavio Comneno (por la Gracia de
DiosJ defcen-/diente de Conftantino Magno, y de otros Roma-/
nos,

y

C5Fantinopolitanos Emperadores; / Senor del Imperio

Dominios/antiguamente fuyos; Prin¬
cipe de Macedonia; Duque de/Thefalia, y Moldavia; Conde de
Dribrafto, / y Dirachyo, &c. / Supremo gran maestre / de dicha
Oriental, y demas Reynos, y

35g
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Sag-rada, c Imperial Religion, y Cavalleria / Militar del Senor San
Jorge, por derecho/de fuceffion, y Autoridad Apoftolica.
Fol.—12 hojas, con el v. de la ultima en bl.— El
fecha, pero consta del texto ser del ano dc 1688.

titulo

a

la cabeza de la primera pagina.—Sin

B. M.

IBANEZ DE FARIA

(DIEGO).

1820.—D. Didaci Ybancz

/de Faria, /1. V. P. Gaditani, /Caroli
II. Hispaniarum./Indiarumque Regis Catholici a Confiliis,/ in Cancellaria de Buenos Aires / Fifei Rcgii Patroni, & in Goatemalenfi
Prmtorio apud Americam / primarios inter Judices adferipti; /
Novae additiones, / observationes et notae / ad libros variarun resolutionum / Illustrissimi ac Reverendissimi D. Didaci / Covarruvias a Leiva,/ Episcopi Segobiensis, / ac SupremiCastellae Senatus
praesidis; / necessariis indicibuslocupletatae.\(Gran viheta en cobre
con un escudo de armas). Lugduni, / Sumpt. Petri Borde, Joan. &
Petri Arnaud. / (Filetej. M. DC. LXXXVIII. / De superiorum licentia.
Fol. atlante.—Port,

y negro.—v. en bl.—2 hois, prels. s. f.—3G8 pp. a dos cols.—In¬
de la ultima en bl.
impresores a D. Juan Lucas de Cortez.—-Praefatio.—Series capitum.—Lie. del Procurador Real: Lugduni, i3 de Mayo de 1675.—Permissio.
dex rerum, 20

en

rojo

hojs.

s. f. con el v.
Prels.:—Dedicatoria de los

Portada del

segundo volumen:

—D. D. Didaci

/ Covarruvias /a Leiva toletanus, / Segobiensis Episcopus, /
Supremique Castellce Senatus Prafes; / enucleatus et auctus / practicis in quasstionibus / per D. Didacum Ybanez / de Faria Gaditanum, / etc.
—v.

en

bl.—33o

pp.—Index

rerum, 20

hojs.

s.

f.: todas

a

dos cols.

B. M.

La continuacibn de la obra

LOPEZ COGOLLUDO

1821.—Historia

vease en

el

numero

correspondiente al

ano

de

1701.

(FR. DIEGO)

/ de Yucathan. / Compuesta / por el M. R. P
Diego Lopez Cogollvdo, / Lector Jvbilado, y Padre perpetvo /
de dicha Provincia. /
Consagrada, y dcdicada / al Excelentissimo
Senor/Don Fernando loachin Faxardo/de Requelens y Zuniga,
Marques de los Vclez, Molina y Martorel, / Senor dc las Varonias
de Gaftelvi, dc Rolanes, Molins dc Rev,
/ y otras en el Principado
de Cataluna, Senor de las \ ilias de
Mula, / Alhama y Librilla, y
de las fietedel Rio de Almanzoro, las
Cuevas, / y Portilla, Alcayde
Fr.
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perpetuo de los Reales Alcagares, de las Ciudades / de Murcia, y
Lorca, Adelantado y Capitan Mayor del Reyno de / Murcia, Marqueiado de Villena, Arcedianato de Alcaraz, Campo de / Montiel,
Sierra de Segura, y fus Partidos, Comendador de la Enco-/mienda de los Baftimentos de Caflilla, del Orden de Santiago, Gen-/
tilhombrede Camara de fu Mageftad, de fus Confejos de Eftado,/y
Guerra, Prefidente en el de Indias, y Superintendente/General de
la Real Hazienda, &c.

/ Sacala a lvz / el M. R. P. Er. Francisco de
Ayeta, / Predicador, / Ex-Cuftodio del Nueuo Mexico, Comiflario
General del Santo / Oficio, Cuftodio abtual de la Prouincia del
Santo Euangelio en el / Reyno de la Nueva Efpana, y Procurador
General en efta / Corte de todas las Provincias de la Religion / Serafica del dicho Reyno./Con privilegio. / (Filete). En Madrid: por
Jvan Garcia Infanzon, Ano 1688.
s.

en bl.
13 hojs. prels.—760 pp. k dos cols.—Indice de libros y capltulos, 4
f. ados cols.—Id. de cosas notables, 12 hojs. s. f., incl. la p. f. b.—En lap. i33 un gra-

en

madera.

Fol.—Port, orl.—v.

hojs.
bado

—

Prels.:—Ded.: Madrid, 16 de Febrero de

1688.—Lie. de la Religion: Madrid, 10 de Marzo de

1687.—Aprob. de Fr. Alonso Lopez Magdaleno: Madrid, 14 de Julio de id.—Lie. del Ord.: Madrid,
8 de Marzo de id.—Aprob. del dominico F'r. Alonso Sandin: i5 de Agosto.—Suma del privilegio:
21 de Abril.—Fe de erratas y suma de la tasa.—Protesta del autor.
M. B.-B. I. N.

-

fy.fi.0..- fi.

1H-

Pinei.o-Barcia, Epitome, t. II, col. 590. «Para

escribirla se valio de un traslado autentico de
de un particular y

papeles del Archivo de Mdrida, sacado el aho de 1578, que estaba en poder
restituyo al archivo.»
San Antonio, Bibl. univ. franc., 1.1, p. 3oi.

los

Beristain, t. I, p. 316.
Ternaux, Bibl. Amern. 1021.

Leclerc, Bibl. Amer. (1867), n. 35o. El ejemplar tenia un
Brasseur

de

frontis grabado por Orozco.

Bourbourg, Bibl. (Mex.-Guat., p. 47.

Catalogue Ramirez, n. 220.
Pinart, Catalogue, n. 2.37.

Civezza, Saggio, etc., n. 147.

Hay tercera edicion, Merida, 1867-68, 4.0, 2 vols.
((Fr. Diego Cogolludo, natural de Alcala de Henares, en cuvo convento de S.
Dieeo tom6 el habito de los descalzos de S. Francisco a 3i de Marzo de 1629. En
1

provincia de Yucatan, a donde pasd, fue rnuchos anos
dian y, finalmente, provincial.))—Beristain.
la

,

lector de teologia, guar¬

MANIFIESTO

1822.—££( / Manifesto / historico / de los procedi-/ mientosdel
/ Santo Oficio, de la Inquificion de Cartage-/ na de
Indias en los 1'ucelTos de los anos / de 1681. y figuientes hafta

Tribvnal del
las
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/ de 1687. I Qve ofrece, / aqvel Tribvnal. / A1 ExiL0- Senor Inqvi/ General, y Senores del Confejo Supremo / de la Santa, y
General / Inquificion. / (Vineta). En Cadiz. Ano de 1688.

el

sidor

Pol._Port.—v.
ma s.

f. y con

el

en

v. en

bl.—Pagina con epigrafes dcntro de tiletes.—Pag. bl.—29 hojas, (la ulti¬

bl.)—Aposlillado.

B. M.

MANRIQUE (FR. ALONSO)
1823.—Escvela / de

principes /y eavalleros, j esto es, / Ea Geografia, Reloriea, la Moral, Economica, / Politiea, Logica, y Filica;/
Compuefla por el Senor de la Mota Levaycr / Frances. Sacada en
Tofcano, por el Abbad El'ci- / pion Alerano Bolones, y nuevamente tradu-/ cida en lengua ECpanola, y anadida / de algvnas colas
fucedidas defpues, / que el Autor la efcrivio. /' Por/el P. F. Alonso Manriqve / de Predicadores. / Dedicada / al maese de campo/
D. Ivan Barbosa / del Consejo de Sv Magestad / Callellano, en el
Caltillo a Mar de / Palermo, en el Reyno de / Sicilia. / (Vinetilas).
En Palermo, por Thomas Romolo. 1688. / Impr. Vanni V. G. Impr.
Scoma F. P.
8.*—Porlada dentro de fileles.—v.

bl.

en

—

io

hojas prels

s.

f.— 014 paginas.— labia, 6 hojas

sin foliar.

Prels.:—Dedicatoria.—Licencia de la Orden: Roma, 17 de Septiembre de 11)87. —Aprobacion de
fray Jose Jigante: Palermo, 3o de Noviembre de 10.87.—Censura de fray Juan Andres Bartoreli: Pa¬
lermo i3 de Diciembre de

1O87.—Prblogo al letor.

B. Yarn ha gen.

Capitulo LXXI: De las partes de la America
trional.

y pnmeramente

de la Septen¬

Capitulo LXXII: De la America Meridional.
Capitulo LXXII (sic): De las partes de la Tierra Austral.

MONTEMAYOR Y CORDOBA DE CUENCA (JUAN

FRANCISCO)

1824.—Discurso historico-politico-juridico del derecho y repartimiento de presas y despojos aprendidos en justa guerra,
y
premios y eastigos de los soldados. Anadido y aumcntado en esta
segunda impiesion con algunas maximas, preceptos <> reglas mi—

litares al tin de el. Dedicado
Carlos Agapito de Gurrea,

a

la

proteccion de

Aragon, Alagon

v

su

Excelencia D.

Borja, duque de
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Villahermosa,

En

etc.

Amberes

a

costa

de

Juan

Struald.

MDCLXXXVIII.
4.0—20 pdginas de prels. + 36i paginas+3o de indice.
Latassa Dibl. de escrit. arag., t. Ill, paginas 627-31 con la fecha dc i683. En
edicibn hecha por Gomez Uriel no encontramos esta cita.
Fernandez

de

Navarrete, \Bibl

Nos parece muy

mar it.,

la segunda

t. II, p. 271.

dudosa la existencia de esta edicion.

RELAC10N

1825.—Relacion del

exemplar castigo que embio Dios a laciucosta de Barlovento, con los
espantosos temblores del dia 20 de Octubre del ano de 1687. Ma¬
dad de Lima, cabeza del Peru, y a su

drid, 1688, 4.0
Gayangos, Catalogue

of the M. S. in the British Museum, II,

p.

3og.

1826.-* / Relacion de servicios / del Capitan de Infanteria Efpanola Don Mateo de / Echauarria y Elguezua, quelo es del Prefidio de / Santiago de la Ciudad de Cuba.
Fol.—4 pp. s. f.—22 de Marzo de 1688.
A. I.

de

1827.—^ / Titvlos; grados; lectvras; y / otros aCfos Literarios,
el Licenciado D. Francifco / Ladron de Guevara Opofitor a las

/ facultad de Canones en efta Vniuertidad
j ca: hechos en ella, / y en la de Lima.

Cathedras de la
man-

3 pp. en

cuarto, s. f., apostilladas, y la final con

el resumen.—Salamanca, 2 de

de Sala-

Julio de 1688.

A. I.

1828.—^ / El Bachi- / ller Don Juan / de Torres Cano,
Beneficiado, en Propriedad, / Vicario, y Juez Eclefiaftico

/ Cura

de el /
Pueblo, y Partido de Teotlalco, en / el Obifpado de la Puebla de
los An- / geles, defde feis de Marco de mil / leifcientos y ochenta
y feis; v / Comiffario de la Santa Cru-/zada de el: Confeffor, y Pre-/
dicador General del

/ Obifpado.

Fol.—7 pp. foliadas y 1 bl.—22

de Febrero de 1688.

A. I.

SACRA R1TUUM

1829.—Sac. Ritvvm / Congregatione / sive / Eminentiffimo,
/ Cardinali Chisio / Limana/ canonizationis/
B. Francisci Solani / Ordinis Minorum S. Francifci / de Obferuantia. / Positio / svper dvbio / An conteft de Releuantia eorum,

& Reuerendiffimo D.
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fuperuene- / runt pott indultam diclo Beato Venerationem, /
in cafu, & ad effectum, de quo agitur. / Romas, Typis Reuerendae
Cameras Apoftolicas. 1688. / Svperiorvm permissv.
quae

Fol.—Port—v. en bl.—2 hojas s. f. con el syllabus posilionis, decreto de 27 de Enero de 1688.
pagina bl.—186 pagin as+ 22+1 hoja bl.4- 10-H hoja bh + 79 paginas+i p. bl.+44 p£ginas+54
paginas+i hoja final bl.—Todas con foliacion aparte.

y

B. M.

Citado por

Sabin,

referenda al catalogo de

con

SAN AGUSTIN (FR. ANDRES

i83o.—Dios

prodigioso
penitente, i

un

librero ingles.

DE)

el judio mas obstinado, en el peniel mas ciego en errores, despues
clarissimo en virtvdes, el venerable hermano Fray Antonio de S.
Pedro, religioso lego de el Sacro, Real, i Militar Orden de Mer¬
cenaries Defcalzos, Redemptores de Cautivos Chriftianos. Cvya
admirable vida, i sv maravillofa reduccion del Judaifmo a nueftra
Sta. Fe, escribe el P. Fr. Andres de San Augustin, Chronifta Ge¬
neral de dicho Orden. En Sevilla por Thomas
Lopez de Haro.
tenciado

mas

en

en

Ano de 1688.
4.0—Frontis alegorico grabado—16 hojas prels. s. f. + 656 pAginas
Primera edicion.

B. N. M.

—

S3-

.

Escudf.ro, lip. Hispn. i852.

SAN LUIS BERTRAN

183 l .—Obras,

/

y

/

sermones,

el

/

qve

predico,

y

dexo / escritos

glorioso Padre / y segvndo apostol valenciano, / San Luis Ber¬
tram / de la Sagrada Orden de Predicadores.
/ Tomo primero. /
Salen a lvz / de orden del Ilvstrissimo,
/ y Excelentissimo Senor /
D. F. Thomas de Rocaberti, /
por la gracia de Dios, y de la Santa/
Sede Apoltolica Arcobifpo de Valencia, del
Confejo de fu / Magehad, Prelado Domeltico Alsiftente de N. M. S. P. / Inocencio
Papa XI. Virrey, y Capitan General, / que l'ue dos vezes, del Rey*
no de Valencia.
/ Y les consagra / al primer apostol Valenciano /
el Glorioso Padre S. ALcente
Ferrer, Angel del / Apocalipfi, de la
mifma Orden, Ciudad, / y Conuento de A'alencia.
/ Con licencia,
en Valencia, en la
Imprenta de Iayme de Bordazar, / en la Placa
de las Barcas. Ano 1688.
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Fol.—Portada orlada yen
Indice de cosas notables, pp.
Prels.:—Ded.

a

rojo
541-87

bl.—15 hojas prels.—53g paginas
f. bl.—Apostillado.

y negro.—v. en
y

San Vicente Ferrer.—Commemoracion

en

a

dos cols.—

alabanza del Santo de fray Nicolas

Factor.—Soneto de fray Marcelo Marona: Valencia, 4 de Octubi e
Santo.—Advertencia de estas obras. —Indice de sermones.

de 1688.—Sumario de la vida del

Tomo segundo, 1690:—Port.—v. en bl.—Prologo al lector y tabla de sermones, 6 pp. s. f.—
344 pciginas a dos cols.—Indice de cosas notables, pp. 345-378 y hoj f. bl.

B. U. S.

Rodriguez, Bibl.

Valent.,

Ximeno, Escrit. de

p. 7.

Valencia, t. I,

p. 176.

originates del Santo, estaban custodiados en el archivo
convento de Santo Domingo de Valencia; v el excelentisimo y resenor don Fray Juan Tomas de Rocaberti, hijo del mismo Conven¬
to, arzobispo de nuestro arzobispado y inquisidor general de la monarquia de
Espana, que de Dios goce (de quien haremos entera mencibn en el indice de los
escritores extranjeros) los mandb imprimir a devocion v expensas suyas.
((Los originates del Santo eran cuatro volumenes. Los tres siempre estuvieron en dicho archivo v de ellos se han compuesto los dos referidos tomos. El
cuarto se conserva hoy, con veneracion debida, en el religiosisimo colegio de S.
Vicente Ferrer de la ciudad de Zaragoza. De todo se da raz6n en una adverten¬
cia que se halla al principio del tomo-primero.
((Dice el titulo de ambos tomos: Obras y Sermones. Los Sermones son muchos de Adviento; de Cuaresma entera, de las mas de las Dominicas de todo el
ano; de algunas Ferias; de las fiestas de Cristo; de la Virgen; de Santos y de San¬
tas, y Extemporaneos. Las obras son un Tratado del Santifsimo Sacramento.
Otro de la 'Dignidad de los Apojloles v Predicadores Apojlolicos. Y Fragmentos Predicables contra los vicios y en alabanca de las virtudes.
«En el principio del tomo primero hay un sumario de la vida del Santo. Escribio mas un sermon, con este titulo:
—Sermo de Purifsima Conceptione Dominx Nojlrx Manx Virginis.
((No esta dicho sermbn entre los ya impresos. Traele el nombrado arriba,
Padre Nieremberg, apud. Exceptiones Concilij Tridentini, pro Omnimoda Puritate, Deiparee Virginis, cap. 24, § 2, fol. 383, v alii da razon de donde le hubo.
((El Padre fray Pedro Alba y Astorga le refiere a la letra en su Militia, fol.
938. y el padre Hipolito Marracio le acuerda in Appendice cBibliothecx tMarianse,
fol. 76, col. 1.
((El muy R. P. fray Francisco de los Santos, monge Jerbnimo, lector de Es((Dichos sermones,

del ya dicho
verendisimo

Sagrada en el colegio del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escosu descripcibn de dicho Monasterio, discur. 5, fol. 90, vuelta, hablando
de los libros impresos y manuscritos de la libreria principal de dicha casa, dice
que hav un cuaderno original de San Luis Bertran, en que trata de la Concepcion de Nuestra Senora. Puede ser que dicho cuaderno sea el Sermon referido.
Sin6, se anade esta obra, aunque manuscrita, a las del Santo.
«Por curiosidad apunlo que en el libro intitulado: Defenfio Fidei in Caufa
Neophylorum five iMorischorum, Regni Valenhx, lolinfque Hifpanix, de nuestro
valenciano el muy 1L P. M. fray Jaime 13 ted a, religioso dominico, Trac. 3, Consertacio i5, fol. 457, se halla un papel de nuestro Santo, que sobre el asunto de
critura

rial,

en
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firm6 en su convento de Valencia, dia 3o de Diciembre, ano
1579, de orden del Excelenti'simo Duque de Najera, virrey de este reino, y el
autor le re fie re con el siguiente titulo:
—Sententia Beati Patris Fr. Ludovici Bertran, de Caufa Morifchorum, exhibita Proregi Valentias, Duci deNaxera, ad eius petitionem, anno
1579: fervatur
hsec cenfura in Conventa PrasJicatorum Valentine, manu Beati Viri
subfcripta.
<cFr. Luis Bertran nacib en Valencia, primero dia de Enero ano de 1526.
La casa de su nacimiento es hoy capilla publica,
y el dia de su festividad, le celebran oficio, sermon y otros cultos con gran frecuencia de los fieles. Bautizaronle en la parroquia de San Esteban, en la
pila de San Vicente Ferrer, de que
hablard mas en el Santo. Fue religioso dominico, hi
jo de habito y de profesibn
del Real Convento de Predicadores de la
presente ciudad; en el cual, a pocos meses de ser sacerdote, le nombraron maestro de
novicios; oficio en que le repitieron varias veces y siempre con admirable fruto de la
religion.
«Habiendo sido prior en el Convento de Albaida, villa deste
arzobispado,
en cuyo distrito,
por lo fervoroso de su predicacion, instado del demonio, un
hombre quiso matarle con una pistola, v haciendo nuestro bienaventurado
pa¬
dre la serial de la cruz, se convirtio la pistola en
Crucifijo! suceso de los mayores que ha obrado Dios en su
Iglesia para librar a sus siervos! con santo impulso de ejercitar la predicacion
evangelica entre infieles y con bendicibn de los
superiores. Partib a las Indias, hizo asiento en la tierra del Peru y entonces
vieron el Peru del Cielo aquellas Indias!
«Supo corresponder a lo que padecib de hambre, sed, desnudez, soledad,
calor, frio, desprecio, enfermedades, peregrinaciones y otros trabajos, con invicta paciencia y perseverancia; ensefiando
y haciendo, haciendo en si mismo
penitencias v mortificaciones, y ensehando la ley divina a los barbaros moradores
de aquel inculto pais, que le oian v se le aficionaban con docilidad
y admiracibn
de que predicando en el idioma
espanol y sin inteprete, le entendian ellos en el
suyo!
aPagbselo el Cielo, ya con lo de vomitar en una serpiente viva el veneno que
le dieron algunos paganos
para matarle y verse libres de sus espirituales exhortaciones; ya con la conversion de mas de veinte mil indios, bautizados
por su
mano; y ya con el beneficio de otros tantos casi
milagros, en el termino de siete
anos que habitb
aquella region, con apostolicas operaciones. Y de ahi la cognominacibn de: El apostol Valenciano
Segundo, respecto de San Vicente Ferrer,
su paisano en la
naturaleza, su hermano en la profesion y pariente suyo en la
sangre, que es el Apostol Valenciano Primero, a que alude lo
que predijo el ya
nombrado venerable padre maestro
fray Juan Mic6, de la misma Orden, que el
Padre fray Luis Bertran seria otro San Vicente Ferrer! Y lo
pondera el padre fray
Francisco Diago en la Hiftoria de fu
\Provincia, lib. 2. cap. 75, fol. 224, col 2.
«Volvib a Espana y al convento de nuestra
ciudad, y el de San Onofre, distante como dos
leguas, le busco para prior; v despubs el de su gran casa madre
de Valencia. Ambos
prioratos ejercio con suma utilidad de sus subditos y con
edificacibn de lasgentes viendole
y oyendole predicar evangelicamente, ya en la
ciudad, ya en los lugares, sermones y cuaresmas, caminando
siempre a pie, y
a
pi6 descalzo, los viernes santos para predicar la Pasibn,
y lo mismo habia hecho
en

las Indias.
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((Con estas y otras sensibles penitencias, ayunos a pan y agua, frecuenciade
rigurosas disciplinas y el santo temor de la cuenta que habia de dar a Dios, en
su severo juicio, que incesablemente le tenia medroso, afligido
y palido, se le debilitb la salud y entristecio el animo, sin encontrar reposo ni consuelo. Y aunque se le procuraban sus amigos, que eran muchos y virtuosos, siendo sus mas
intimos el venerable y excelentisimo senor don Juan de Ribera, patriarca de
Antioquia y arzobispo de Valencia, cuya estimacion y caridad era tanta que estando enfermo le administraba el alimento por sus manos, y nuestro valenciano
venerable padre fray Pedro Nicolas Factor, religioso franciscano observante (de
ambos se tratan hoy en Roma las beatificaciones) que le era fidelisimo asistente
y companero; no pudieron obrar algo en su salud, porque toda su ansia era de
gozar la eterna.
((Concedibsela Dios, mediante una felicisima muerte, dia de San Dionisio
Areopagita, martir, lunes 9 de Octubre 1581, a los cincuenta y cinco ahos de su
edad, en su celda del ya dicho Convento, (en el cual adoramos su santo cuerpo)
que hoy es capilla muy lucida, muy devota y muy venerada. Nuestro muy San¬
to Padre Paulo V le beatificb en 18 de Julio, afio 1608. Canonizble nuestro muy
Santo Padre Clemente X, dia domingo 12 de Abril de 1671. A una y otra celebridad consagrb Valencia fiestas publicas.»—Rodriguez.
SICARDO

(FR. JOSE)

Rev / nuestro senor / en sv Real, / y SvConsejo / de las Indias, / presentado / en el ano de M. DC.

1832.—Memorial / al
premo
LXXXVIII.

Fol.—Port.—v.

en

bl.—9 hojas.—Con la firma autografa de fray Jos6 Sicardo.—Informando
de Mexico y especialmente en la cuestibn de la

persona, de los disturbios de la Provincia
alternativa entre frailes criollos y espanoles.
de

su

A. I.

1689
CAPISTRANO

(FR. JUAN DE)

1833.—Vida admirable

/ de la esclarecida Virgen, / y sierva

de

/ Marta Peralvo, / Hija de la Venerable Orden / Tercera de
Penitencia de S. Francisco, / Sacada de lo qve ella misma/ escrivio de orden de sus Padres espirituales, / y dispuesta / Por el R.
P. Fr. Juan de Capistrano, Colegial del Mayor de S. Pedro, / y
S. Pablo de la Vniversidad de Alcala, Lector Jubilado, Guardian /
que ha sido en el Convento de S. Antonio de Padua de Sevilla en
la / Santa Provincia de los Angeles de la Regular Observancia, y
Orden / de N. S. P. S. Francisco, y Comissario General de las
Dios

1689]
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/ de la Nueva-Espana, en Indias. / Dedicala / A Ma¬
Reyna / de los Angeles, coneebida sin
maneha de pecado original en el / primer Instante de su Ser na¬
tural. I (Adorno tipogrdfico). Con lieencia. En Sevilla, por Thomas
Lopez de Haro, / ano de 1689.
Provincias

ria Santissima, soberana

4.°—20 hojas de prels.—208 p&ginas de texto y 3 hojas al fin—Con caps,
llas, reclamos y signaturas a-e.A-Dd. de 4 hojas, menos la Dd que tiene 3.

de adorno, aposti-

Port.—v. en bl.—Dedicatoria. —Aprobacion del M. R. P. fray Pablo Delgado: Convento de
Diego de Corel la, i5 de Mayo de 16S9.—Aprobacion del R. P. fray Antonio de Ledesma: San
Antonio de Padua de Sevilla: 20 de Mayo de 1689.—Lieencia de la Orden: San Francisco de
Victoria, 26 de Agosto de 1689.—Censura del M. R. P. M. Fr. Francisco Silvestre: San Agustin de
Sevilla, 6 de Diciembre de 1689.—Lieencia del Ordinario, Dr. Josef Bayas: Sevilla, 7 de Diciembre
de 1689.—Summa de la tasa, a 6 maravedis pliegO (suscripta por Manuel de Moxica): Madrid, 20
de Febrero de 1690.—Erratas (suscriptas por don Martin dc Ascarza): Madrid, i3 de Febrero de
1690.—Al Rvirio. P. Fr. Juan Capistrano... D. Antonio Ortiz de Zuniga.—Prologo. — Breve introduc¬
tion en que se proponen los motivos que persuaden la verdad y certeza de esta historia.—Texto.
—Protesta del autor.—Tabla de los capitulos contenidos en este libro.

San

B. N. M.

«Fr. Juan

Capistrano, natural de la Antigua Espana, del Orden de San Fran¬
cisco, de la Provincia de los Angeles, colegial mayor de San Pedro y San Pablo
de Alcala, lector jubilado y guardian del convento de Sevilla. Vino a la America
el ano 1689, con el honorifico empleo de comisario general de las provincias franciscanas de la Nueva Espana, que desempeno con mucho acierto.»—Beristain.
CLEMENTE

(P. CLAUDIO) Y MIGUEL (VICENTE JOSE)

1834.—Tablas

/

chronologicas, /

en qve se

contienen los / sv-

cessoseclesiasticos, / y Seculares de Efpana, Africa, Indias Orientales, y / Occidentals, defde lu principio, halta el ano / 1642. de
la

Reparacion Humana. / Con los catalogos de los Pontifices, / Emperadores, Reyes y Principes del Vniverfo; Virreyes de Indias;
Genera- / les de Flotas y Armadas; Varones Iluftres en Letras,
y
Armas: / Obf'ervaciones curiofas de Hiftoria antigua, y
moderna./
Compvestas / por el Padre Claudio Clemente, de la Compania
(sic) I de Iesvs, Natural de Ornans en el Condado de Borgona, y
Cathedratico / de Erudicion en los Eftudios Reales de Madrid.
/
Ilvstradas, yanadidas desde el ano 1642. hasta / el prefente de
1689. con las noticias que fe hallan entre eftas * * / Por el Licenciado
Vicente Iofeph Migvel, natvralde
/ la mvy Antigua, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia.
/ 36. (Estampeia de la Sacra Familia). PL
y med. / En Valencia, en la Imprenta de Iayme de Bordazar, ano
1689. I A coda de la Compania de Libreros.
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4-"—Port, orl.—v. en bl.—7hojs. prels. s. f.—275 pp. a dos cols., menos el Apendice, que empieza en la 26?.—F. bl.
Prels.:—Ded. de San Miguel a Jesus, Maria y Jose: Valencia, 21 de Marzo de 1689.—Aprob.
de Fr. Jose Rodriguez: Valencia, 18 de Enero do id.—2 imprimatur.—Prologo.—Erratas.—P&g. bl.
B.N. S.

Pinkl.o-Barcia, Epitome, t. II, col. 594. «Lic. Vicente Miguel Joseph Valenciano, las ilustrb y
afiadio hasta el ano de 1G89, que las imprimio en 4.0, y trae las de Indias, fol. 194, con los ministros
reales y tribunales de Indias, su gerarquia eclesiastica, provincias de religiosos, con la clausula
del testamento de. la reina Dona Isabel y algunas cartas de Carlos V y Felipe II.»
Ximf.no, Escrit. de Valencia, t. II,

p. 140.

Catalogue Ileredia, t. IV, n. 658o.
Backer, t. I, p. 200; y VII, pag. 195.
Catalogue Ramire£, n. 218.
Maffei

y

Rua Figueroa,

Leclerc, Bibl. Amer.,

Dibl. min. csp., t. I, p. 156.

n. 120.

Murillo," Doletin de la Librcria, n. 14688 (Agosto de 1895;.

F116

Miguel nacio en Valencia en 1670 y muri6 en Genova en Junio de 1700.
tambien autor del Cristal de laverdad y demoslracion de las miximas de Francia,
Valencia. Vicente Cabrera. 1694, 4.0
CASTRO

(FR. JOSE DE)

1835.—Viaje de America a Roma, que hizo y escribio el muy
reverendo padre fray Jose de Castro, lector actual de Teologia,
Proministro y Padre de la Santa Provincia de nuestro padre San
Francisco de Zacatecas. Que dcdica al muy reverendo padre fray
Martin Urizar... Ex-Vicario general de Zacatecas. Ano 1689 a
90.

8."
Primera edicion. Las

dos restantes que ha

tenido son de Mexico.

Beristain, t. I, p. 285.
Gali.ardo, Ensayo, t.

Fr. Jose de

CRUZ

II,

n. 1729.

Castro fallecio en el

Colegio de Zacatecas.

(SOR JUANA DE LA)

/castalida/de/ la vnica poetisa, Musa Decima, / Soror Juana Ines / de la Crvz, religiosa professa en /el Monafterio de San Geronimo de la Imperial / Ciudad de Mexico. / Qve /
en varios metros, idiomas, y estilos, / Fertiliza varios afl'umptos: /
con / elegantes, svtiles, claros, ingeniosos, / vtiles versos: / para
ensenanza, recreo, y admiracion. / Dedicalos a la Excel.ma Senora
1836.—Invndacion

D.Maria /

LuifaGoncaga Manriquede Lara,

Condefa deParedes, /

Marquefa de la Laguna, /y los saca a lvz / D. Jvan Camacho Gayna, Cavallero del Orden / de Santiago, Mayordomo y Cavallerizo
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de iu Excclcncia, / Governador actual dc la Ciudad del
/ de Santa Maria. / Con privilegio. / (Filete). En Madrid:
Ivan Gareia Infanzon. Ano de 1689.

que fuc
Puerto
Por

4.0—Port.—'v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—328 patinas.
Prels.:—Romance de don Jose Perez do Montoro.—Soneto de la monja dona Catalina de Alfaro Fernandez de Cordoba.--Aprobacion de Fray Luis Tineo de Morales: Madrid, 20 de Agosto
de 1689.—Licencia del Ordinario: Madrid, 22 de Agosto de 1GS9.—Aprobacion del P. Diego Calleja: Madrid, 12 de Sepliembre de 1689.—Suma del privilegio: Madrid, 19 de Sepliembre de id.—Fe
de erratas: Madrid, 17 de Noviembre de id.—Suma de la tasa: Madrid, 19 de dicho mes.—Prologo
al lector.

Primera edicion.
B. M.

RELACION

1837.—^ / Rclaciondclosscrvieios dc cl/Tcnicntc Don Mar¬
dc los del General Don / Franeifcode Abaria, lu
tio, dil'unto, de quien es heredero.

tin dc Abaria, y

Fol.—6

hojas foliadas.—24 de Abril de 1G89.

A. I.

Sirvib

en

Cuba.

1838.—>J< / Rclacion dc scrvieios del / Macftrc dc Campo Don
Tenicntc/General dc laCiudad dc Portouclo.

Francifco dc Castro,

Fol.—4 hojas foliadas, con la pagina final bl.—3: de Diciembre de 1G89.
A. I.

1839.—^ / Rclacion de meritos, y scrvieios / del Lieeneiado
Don Fernando dc Ilaro y Montcrrofo, /Oidor dc la Real Audiencia de Mexico.
Fol.—4 hojas foliadas.—8 de Febrero de 1689.
A. I.

1840.— /El Doctor, y Maestro Don Carlos Lopez / Torrija,
Abog'ado dc la Real Audicncia dc Mexico, y Cura en pro-/piedad
dc la Parroquial dc San Iolcph dc la Ciudad de la Pucbla dc los
/
Angeles, defde 28. de Setiembrc dc 1687. y opolitor a las Canongias j Doctoralcs deaquclla Iglcfia, y Iuezdc Tel'tamcntos, Cape-

llanias,/ Obras Pias,

y

Diczmos dc todo cl Obifpado.

Fol.—4 hojas foliadas.—21 dc Sepliembre de 1G89.
A. I.

34
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1841.—Relacion / de servicios de cl/Capitan Don Marcos de
/ toya y Angulo.

Mon-

Fol.—3

hojas loliadas.—8 de Octubre de 1689.

A. I.

Sirvio

en

Panama.

1842.—^ / Relacion de los servicios del Gapitan / D. Luis Ra¬
mirez de Aguilar, Regidor, y Procurador General /de la Ciudad de
Antequera del Valle de Goaxaca en la Nueua- / Efpana, refidente
en efta Corte: y de los de su padre, y pal/ fados.
Fol.—4 hojas.—Madrid, 22 de Enero de 1689.
A. I.

1843.—^ I Relacion de servicios / del Gapitan Don Bartolome
Smidt

/

Faxardo.

v

Fol.—4 p&ginas s. f.—5 de Abril de 1689.
A. I.

SirviO

en

Panama.

1844.— /Relacion de los fervicios del / Gapitan de Gavallos
Coragas / Don Pedro Baptifta de Torres.
Fol.—5

paginas s. f.

y

3 blancas..—Mexico, 6 de Julio de 1689. Parece impresibn peninsular.

A. I.

TORO

(FR. ALONSO DE)

1845.—Compendio de la prodigiosa vida / del Venerable Sier/ De Dios / Fr. Jvan Massias, / religioso lego del Orden / De N.
P. Santo Domingo. / Dispvesto,/por el Padre Fray Alonso / de
Toro, de la mifma Orden. / Dedicado/al Glorioso Apostol, / y Protomartir de los Apoftoles, San-/ tiago el Mayor, Patron de las / Efpanas. / (Linea de vinetas). Con licencia. En Sevilla, por jvan Anto-/
nio Tarazona. Ano de 1689.
vo

8.°—Port, orl—v. en bl.—Aprobacion del P. Diego de Castelblanco*. Sevilla, 12 de Enero de 1689,
hoja.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 14 de Enero de id., r p.—Erratas, 1 p.—Protestacion del
autor: Sevilla, 12 de Marzo de 1689, 1 hoja.—E. de la O., 1 p.—Dedicatoria, 3o pags. s- f.—1 bl.—
212 paginas y f. bl.
!

B. U. S.

Escudero, Tip, Hisp.y n. 1856.

rapida y curiosa resena de
ilustres, que concluye con los siguientes versos de su cosecha endere-

Fr. Alonso de Toro hace en la dedicatoria una
extremenos

zados al heroe de

su

libro:
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capitan sagrado,

La que dedico a vos devota historia
De aquel que en santa religion criado

Fl.orecib

en

Lima

con

virtud notoria:

Fray Juan Masias, digo, que, alentado,
El reino pretendiendo de la gloria
Fu6 tutelar para tan gran conquista
Vuestro hermano San Juan Evangelista.
El valor extremeho

a

vuestro lado

En las Indias obro muchas

En guerra, en
Con que tiene

hazanas,
letras sacras, y juzgado
ilustradas las Espanas;

Pero

en santa virtud se ha descollado
Convirtiendo naciones tan extranas
Siendo en los hechos de inmortal memoria
Servir a Dios y al Rey su mayor gloria.

1690
CALVO (JUAN)

1846.—Primera y segunda parte de la Cirugia... Por Juan
Calvo. Valencia, 1690, folio.
Quinta edicion?
M, B.

(549.1. 25).

CASTILLO (FR. MARTIN DEL)

1847.—R. P. Martini / del Castillo, /burgensis, /Ordinis Minode Observantia / in Sacra
Theologia Ledtoris bis Jubilati,
Sandtae Inquifitionis Qualificatoris, /
quondam in hac Sandti Evangelii provincia Miniftri Provincialis, / D. Bonaventurae Collegii
Redtoris ac Studiorum Regentis,
/ et Magni S. Francisci Conventus Mexicei Guardianis
/ tractatvs panegyiricvs / de Sanctissima
Maria / Domina nostra, / in Debboraet Iahele,
/ Veteris Testamen¬
ts heroissis, / & celebratiffimis Feminis coelitus adumbrata. / Ad
Caput IV. & V. Libri Judicum. / Additi funt adcalcem Illultrationum
Panegyricarum Sermones-fex, juxta / moralem hiltoriae I)ebborae & Jahelis fenfum,
pro Concionibus / Vefpertinis in Quadragefima concinnandis. / Cum Indicibus quinque. I.
Panegyricarum
Illuftrationum. moraliumque in praedictis
Ser-/ monibuspropolirvm
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tionum. II. Locorum Sacrae

Scripturae. III. Concionum pro Deiparae/ Feftivitatibvs. IV. Rerum notabilium. V. Tandem Alphabetico eorundem Sermonum. / Nunc primum in lucem prodit. /
(E. del Imp. grab, en dulce por Spiriux.) Genvae, / Sumptibus
Ioannis Salvatoris Perez, / Hil'palenfis Bibliopolae. (Filete). Anno
M. DC. XXXX.
Fol. atlante.—Port,

en rojo y negro.—v. en bl.—23 hojas prels. s. f.—480 paginas a dos cols.
hojas.—Index rerum notabilium, 14 hojs.—Indiculus rerum notabilium, 2
hojas, todas s. f. y a dos cols.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria a don Juan de Arechaga y Casas, encabezada por su escudo de armas
en cobre.—Censuia de fray Jose Sanchez, de la Universidad de Mexico: Mayo de 1688.—Licentia
Ordinis: Mexico, 6 de Mayo de id.—Censura de Fray Francisco de Pareja: Mexico, 10 de Mayo
de id.—Licencia del Ordinario: Mexico, 11 de dicho mes.—Aprobacion de un doctor de la Sorbona: 28 de Enero de
1690.—Lectori.—Exegesis historic Debborae et Jahelis.—Praeloquim.—Series
illustrationum.—Index. —Sermonum moralium.—Index locorum Sac. Scrip.

—Index

concionum,

7

Segunda edicion.
B. M.

Beristain, t. I, p. 275.
San Antonio, Bibl. univ. franc., t.

CASTILLO

II,

p.

334.

(FR. MARTIN) Y SANCHEZ ARROYO (P. PEDRO)

1848.—Dialogo Traumatico Regular en el [qual de una parte
hablan tres Reverendos Padres del Orden de Santo Domingo
tratado intitulado El Humano

Seraphin, y
Llagado, que escribio e imprimio el R. P. Martin del Cas¬
tillo, de la misma orden, y de otra parte por el censurado tratado
el P. Fr. Pedro Sanchez Arroyo... Va a lo ultimo impreso el referido Tratado Apologetico, para que mejor sea juzgada la verdad.
Emendadas muchas erratas y faltas de periodos de la primera
impression. Con licencia en Genova a costa de Juan Salvador
Perez, 1690.

como censores

de

un

Unico

y

4.0—Port.—v. en bl.—11 hojas prels. I 284 paginas de texto.—El Humano Seraphin, portada
3 hojas de indice.—Indice del cDidlogo traumatico, 8 hojas.

Tercera edicion. La primera citada por Nicolas Antonio, queda descrita en el ano i656; la
segunda es de Mexico, segun el Catdlogo de cRamirez, n. 187, aunque no lleva lugar de impresion. Segunda edicion del libro del P. Sanchez Arroyo.

M. B.

(1225

e.

i3yD. 12954.)

Bibliotheca Mexicana de Ramirez, n. 1S8.

Aunque el tratado de Castillo se publico en la obra de Sanchez Arroyo, el
Ramirez, que pudo examinar numerosos ejemplares, nunca encontrb
mas de la portada y el indice, a causa de haber sido condenado el libro por la
senor

Inquisicion.
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(SOR JUANA INES DE LA)

1849.—Poemas / de la vnica poetisa americana / Mvsa dezi/ Soror Jvana Ines / de la Crvz, religiosa professa en el / Monafterio de San Geronimo de la Imperial / Ciudad de Mexico, /
qve / en varios metros, idiomas, yestilos, / Fertiliza varios affumptos: / con / elegantes, svtiles, claros, ingeniosos, / vtiles versos: /
para ensenanza, recreo, y admiracion. / Dedicalos / a la Excel.ma
Senora. Senora D. Maria / LuifaGoncaga Manrique de Lara, Condefa de Paredes, / Marquefa de la Laguna. / Y los saca a lvz / D.
Ivan Camacho Gayna, Gavallero del Orden de / Santiago, Mayordomo, y Gavallerizo que fue de I'u Excelencia, / Governador actual
de la Giudad del Puerto / de Santa Maria. / Segunda Edicion,
corregida, y mejorada por lu Authora. / Gon privilegio. / (FileteJ.
En Madrid: Por Iuan Garcia Infanqon. Ano de 1G90.
ma,

4.'—Port. —v. en bl.—7 hojas preliminares s. f.—338 paginas (la 2 en bianco).—Tabla de todo
lo que contiene este libro, 3 hojas s. f.
Prels.:—Romance de don Jose P£rez de Montoro. — Soneto de dona Catalina de Alfaro Fernan¬
dez.— Aprobacion de fray LuisTineode Morales: Madrid, 20 de Agosto de 1G89.—Licencia del Or22 de id.—Aprob. del P. Diego Calleja: Madrid, 12 de Septiembre de 1689.—S11-

dinario: Madrid,
ma

del

privilegio. —Fe de erratas.—Suma de la tasa.—Prologo al lector

por

la autora,

en verso.

B. C.

Leclerc, Bib I. Amer., (1867, n. 409.

CHUM ILL AS

(FR. JULIAN)

1850.—Memorial

juridieo. Por Fr. Julian Chumillas, lGyo,

folio. S. 1. de i.
M

B.

(5385. e.)

Vease entre los
be referirse

cisco

en

impresos sin fecha otra obra de este

las alribuciones del comisario
America.
a

autor. Como aqu6l, degeneral de la Orden de San Fran¬

DEFENSA

1851.—Delensa

/ de los / nvevos christianos, / y missioneros
/ Japon, y Indias. / Contra dos libros intitulados, la
Practica / Moral de los Jei'uitas, y el
Elpiritu de M. Arnaldo. / Traducida de lrances en espanol de la
/ fegunda imprefsion, hechaen
Paris, en cala de Ellevan Michallet, / Imprefl'or
Mayor del Rey,
en la Galle de
Santiago, a la/ Infignia de San Pablo, ano 1G88. /
de la China,
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Por

/ Don Gabriel de Parraga, Gentil-hombre de la Casa / de fu
Mageftad, que la dedicaal Santifsimo Chrifto de las Injurias, / fita
en la Iglelia deSan Millan deftaCorte. {(Estampa de la Crucificcion,
entre adornos). Gon Licencia. En Madrid: Por Antonio Roman.
Ano de

1690.

4.0—Portada orlada.—v. en bl. —13 hojas preliminares s. f.—266 p&ginas & dos columnas.—
hojas s. f. de indice.— Hoja final bl.—Apostillado.
Prels.:—Aprobacion del maestre de campo don Francisco Cruzado y Arag6n: 14 de Octubre
de 1689.—Licencia del Ordinario: Madrid, 27 de Octubre de 1689.—Otra aprobacion del mis mo Cru¬
zado yAragon: 14 de dicho mes.— Licencia del Consejo: Madrid, 29 de id.—Erratas: Madrid, 3i
de Mayo de 1690.—Suma de la tasa: i3 de Junio de 1690.—Aprobacion del abad Courcier: Paris,
16 de Octubre de 1687.—Aprobacion de fiay Francisco Laval, primer obispo de Quebec: Paris, 25
2

de Noviembre de 1687.—Suma del privilegio real: Paris,
Julio de 1687.—«Acab6se de imprimir esta segunda impresion & primero de Marzo de 1688.
—Carta de Fr. Alonso de Santo Tomas al provincial de los jesuitas de Flandes-: Malaga, 28 de
Enero de 1687.—Prologo del autor.—Advertencia sobre la segunda impresion.—El traductor al
que leyere.
de id.—Id. del. C. de Brisacier: Paris, i3

3o de

B. M.

pocos documentos referentes, emanados o que tocan
fray Domingo de San Pedro, fray Juan Bautista Morales, a fray Diego Collado,
al obispo de la Puebla don Juan de Palafox y Mendoza, a fray Luis Sotelo, al
Contiene este libro

no

a

doctor Cevicos, etc.
El P. Sommervogel
del libro fud el

(Diction, des ouvr. anonimcs, col. 187) dice que el autor
Alcaraz.

P. Jose Echaburu y

HURTADO DE MENDOZA

(PEDRO)

i852.—Espejo geographico, / en elqval se descvbre, / breve, y
claramente, afsi lo cientificode la / Geographia, como lo Hiftori-

guftofa, como noble, y ne- / ceffaria
de la / Eiphera, y el modo de valerse de los Globos, / con las mas modernas obfervaciones, y algu- /
nas experiencias Phyfico-Mathematicas en / lo mas curiofo de la
Philofophia. / Dedicado / al Excelentissimo Senor / Don Gregorio
de Silva, Mendoza, &c. / Duque del Infantado, Paftrana, / y Lerma, &c. / Por D. Pedro Hvrtado de Mendoza, / Cavallero de la
Orden de Calatrava, tu Secretario / de Cartas. / Con licencia. /
(Filete). En Madrid: Por Ivan Garcia Infanzon. Ano 1690.
co, que pertenece / a efta tan
Giencia. / Contiene el tratado

preliminares s. f.—263 paginas.—Pigi-

na

8." — Antcportada y portada con el v. en bl.—11 hojas
bl.—Indice de cosas notables, 6 hojas s. f-—2 laminas en

cobre.

Diciembre de 1690.—Censura del P. Jose Alcaraz: Madrid,
12 de Noviembre de id.—Licencia del Ordinario: Madrid,
14 de id. — Censura del Duque de lobe*
nazo: Madrid, 2 de Diciembre de id.—Licencia del Consejo: Madrid, i3 de id.—Erratas: 14
Di¬
ciembre de id.—Suma de la tasa.—Pagina blanca.—Al letor.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 20 de
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Segunda
PA gin a

Tercera Parte

y

(1691):—Port.—v. en bl.—Indice, 3 hojas

3;5

s.

f.—Erratas,

1 pag.—

bl.—392 pAginas.—Tabla de cosas notables, 12 hojas s. 1.

B. M.

Pinei.o-Barcia, Epitome, t. Ill, col. i332.
Fernandez

de

Navarrete, Dibl. marit., t. II, p. 564.

Trata de America

en

el

capitulo ultimo, y en las paginas

27 y

siguientes del

segundo tomo.
El verdadero autor de este libro serfa el

jesuita Juan Francisco Petrei, borgonbn, nacido el i5 de Febrero de 1641 y fallecido en Escalona el 20 de Sepliembre de

1695. Ardvalo, Symbolo lilerario, manuscrito citado por Gallardo, Ensayo
273. Este hecho escapb a las investigaciones de Sommervogel.

t. I. col.

LA-MARCA

(LUIS)

1853.—1Teatro

/ historico, / politico, y militar, / noticias selcctas, / y herovcos hechos /dc los principes, / y varones mas ilustrcs /
que celebra la lama. / Compuesto de la erudicion / de varios Autores por Luis La-Marca. / Dedicado
/ a N.A S.RA de los Desampara¬
dos, / Patrona de la Ilultre Ciudad / de Valencia. / (Filele). Con
licencia de los Superiores. / En Valencia, por Francilco Meftrc,
Impreffor. / Anno MDXLCCXXX. / Vendefe en Cafa Joaquin LaMarca Librero, Calle de

Campaneros.

4.0—Port.—v. en bl.—Pdginas 3-8 de prels.— Texto, paginas 9-243, a dos cols, y la final s. f.
para la tabla.
Prels.:—Dedicatoria.—Censura del doctor Jacinto Matoses:] Valencia, 25 de Enero de 1690.
—Imprimatur.—Prologo al letor.
B. M.

Contiene

en

el texto

hoja'entera los retratos en cob re de Carlos V, Fe¬
lipe II, Carlo Magno, Julio Cdsar, etc., y al (in (pagina 225) el de Hernan Cor¬
tes, cuya biografta llena el resto del libro.
LOPEZ (P.

v

en

FRANCISCO)

1864.—La / Preciosa / Marg-arita. / Calidades / qvc dan verda/ estimacion a la virtud. / Olreclala / A la Exc.ma Senora Do¬
na / Francisca
Toralto, y Aragon, Frez/.a, / Vrsino, y Garrata,
Duquesade la / Palata, Princesade Massa, / Virrcyna del Peru.
/
El P. Francisco
Lopez / de la Compania de Iesvs. / Segunda im¬
pression. I Con licencia: / En Zaragoza, por
Pasqval Bucno. Impres / sor del Reyno de Aragon. A no
lGyo.

dera

8.'—32

hojas de prels.—288 paginas de texto y 27 hojas al fin, con reclamos,
capitales de
adorno y signaturas ••-•••-A-Y de 8
hojas, mends la Y que tiene 4.
^0I t.—v. en bl.—Dedicatoria
(bajo escudo de armas).—Margarita, aut
quaqumque spiritalia,,.
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—Censura del M. R. P. Urbano

Campos: Zaragoza, 1/ de Diciembre de 1689.—Aprobacion de fray
Francisco de Paula: Nuestra Senora de la Victoria de Zaragoza, i3 de Diciembre de 1689.—Licencia de la

Religibn: Colegio de Zaragoza, 10 de Septiembre de 1689.—Prologo apologetico.—Calipreciosa Margarita. — Iuventa avtem vna Pretiosa Margarita...—Texto.—Quilates de
Preciosa Margarita, que se descubren en el indice de las cosas notables.—Pagina bl.

dades de la
la

B. N. M.

Segunda edicion. La primera
Gomez Uriel-Latassa, Dibl.

es

de Lima, 1085.

de escrit. arag., t. II, p. 159.

Backer, t,. II, p. 366; y VI, p. 281.

LUZURIAGA

(FR. JUAN DE)

1855.—Paraninfo

/ celeste / historia / de la / mystica zarza, milagrosa / Imagen, y prodigioso Santuario, de / Aranzazu, / de Religiosos Observantes de / nueftro Serafico Padre San Francifco,
en la / Provincia de Guypuzcoa, de la Region, / de Cantabria. /
Escribela, / y consagralaa la/Soberana Reyna de angeles, / y hombres / Maria / Santissima Senora Nuestra; / el / M. R. P. Fr. Ivan
de Lvzvriaga, Predicador Apos- / tolico, Lector Jubilado, Padre
de las Santas Provinciasde Cantabria, y / Valencia, y Comifsario
General de todas las de Nueva-Efpana, / de Nueftro Padre San
Francisco. / (VinetaJ. En San Sebastian: / Por Pedro de Huarte,
Impreffor, Ano de 1690. / (Linea de adomos). Con Licencia de los
Superiores, y Privilegio del Rey Nueftro Senor.
4.»_port. ori._v. en bl.—7 hojas prels.—Imagen de Nuestra .Senora de Aranzazu, grabada
Gaspar Bouttats.—72 paginas para el Libro I; 60 para el II; y 69 para el III.—Protesta, 1 pagi¬
na.-Indice dc cosas notables, 7 hojas s. f. ados cols.—Todas las paginas orladas.—Apostillado.

por

Prels.:—Dedicatoria
Licencia del Ordinario:
de
20

a

la

Virgen.—Licencia

privilegio real: Madrid, 23 de Agosto de 1689.—

y

Pamplona, 19 de Noviembre de 1689.—Censura del licenciado don

Miguel

Eguzquiza: Santander, 29 de Octubre de id.—Aprobacion de fray Juan de Mendibil: Vitoria,
de Octubre.—Tasa: Madrid, i5 de Mayo de 1690.—Fe de erratas y tasa. —Indice de los libros y

capitulos.
Segunda edicion. La primera es de Mexico, 1686.
M. B.-B. N. S.
San Antonio,

Bibl. univ. franc., t. II, p. 181.

Divxxm vita.
de dos obras manuscritas del autor.
Munoz y Romero, Die. bibl. de pueblos de Espana, p. 38.
Allende Salazar, Bibl. del Bascofllo, p. 408. Anade despues del pi6 de imprenta de San
Sebastian: «Madrid, por Juan Infanzon, 1690.))
Pinelo-Barcia, Epitome, hoja

^

Beristain, t. II, p. 198, con la nota

Brunet, Manuel, t.

Ill, col.

1247.

Soraluce,Mas biogra/ias, etc., p. 21.

El P. Torrubia

en

su

Cronica de San Francisco, p.

zuriaga fut^ el 35° comisario general de
do el 26 de Junio de 1680.
Vease el numero 1633

su

Orden

en

203, especifica que Lu-

Mexico

y que

fu£ nombra-
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(P. HERNANDO DE)

i856.—Tres tratados

compuestos por el P. Hernando de Men-

doza, de la Compania de Jesus, despues obispo del Guzco en el
Reino del Peru, del Consejo de S. M., etc. Valencia, por Andres

Lozano, 1690, 4.0
Segunda edicibn.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 783.
Torres

Saldamando, Jesuitas, p. 379.

MONROY (FR. ANTONIO

DE)

1867.—Pastoral a los rectores y demas eclesiasticos del arzobispado de Santiago, por Fr. Antonio de Monroy. Santiago, 1690.
folio.
Quetif y Echard, Scrip tores, t. II, p. 668, sin indicaciones.
Beristain, t. II, p. 282.

Este ultimo autor,

ademas de una obra impresa en Mexico, le atribuye una
Enciclyca ad universam Ordinem Prvedicalorum, Romas, 1667 (debe leerse 1697) y
una Eplstola latina a Inocencio XI sobre la beatificacibn de Fr.
Sebastian de
Aparicio, impresa en Roma, sin fecha, que mencionaremos en su lugar.
«E1 ilustrisimo y reverendi'simo
fray Antonio Monroy, natural de la ciudad
de Querbtaro en el arzobispado de Mexico. Fub
colegial en el antiguo llamado de
Cristo de dicha capital, v en su Universidad literaria recibib el
grado de bachiller en filosofia el ano 1652. Tomb el habito de Santo
Domingo v profesb en
el convento imperial de Mbxico a
27 de Julio de 1654. Ensenb la filosofia y la teologia en el colegiode Portaceli, y recibib los grados de maestro por su Religibn
y de doctor por la Academia mexicana, de la que fub despnes catedratico de
Santo Tomas. Obtuvo el rectorado de Portaceli, el
priorato de Mexico y la difinicibn general de su Provincia de
Santiago, con cuyo caracter pasb a Roma a
negocios de su provincia Hallabase en aquella corte del Papa cuando vaco el
generalato de su Orden por ascenso del Rmo. Rocaberti al
arzobispado de Va¬
lencia, y sus singulares prendas de virtud y doctrina llamaron hacia el
religioso
americano la atencibn v benevolencia del Sumo Pontifice
Inocencio XI y de los
vocales del capitulo general de
1677, y salib electo nuestro Monroy maestro ge¬
neral de todo el esclarecido Orden de
Predicadores, que gobernb nueve anos con
paz, acierto y elogio. En 1681 fub presentado
para el obispado de Michoacan,
que renuncib; pero no pudo hacer lo mismo con el
arzobispado de Santiago de
Galicia, a que lo presento el Rey en 1685, v que rigib
por espacio de 3o anos,
habiendo fallecido de 85 de edad en
1715.))—Beristain.
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POZUELO Y ESPINOSA (FRANCISCO)

1858.—Compendio / de los / Esquadroncs / modernos, / regvlalarcs, c irregulares,./ y de algvnos qve los romanos / vfaron en lo
antiguo; origen de la Milicia, y Armas: con vn Tratado de los
Cabos princip.a- / les de vn Exercito, Oficios de Iuflicia, y Hazienda, por mayor; / el gouierno de la Infanteria, Caualleria, y Artilleria; poncr / vn Exercito en batalla; quatro formas de marchas; la
de las / Guardias de la Corte; a quien fe baten las Vanderas, a
quien / fe toman las armas; quando fe tocan trompetas; / como fe
diflribuye el nombre, / y dan las ordenes: / compvesto por el Capitan de Cavallos / Coracas Efpanolas, D. Erancifco Pozuelo y Efpinofa, Gouernador / que fue de la Caualleria, que fe junto el ano
de iG83. para el / focorro de la Ciudad de la Nueua Vera-Cruz y
Regidor / perpctuo de la Villa de Ocana por el eftado / de Hijofdalgo: / dirigido a Don Pedro de Leon, Capitan / de vna de las
Companias de Prelidio de la Ciudad de Pam- / plona, y Sargento
Mayor de Infanteria Eipaiiola en el. j (Filele). Con privilegio. En
Madrid, por Erancifco Sanz, Impreffor / del Reyno, v Portero de
Camara de Su Magestad, Ano de 1690. / A coltade Angelo Garcia.
Librcro

en

la Villa de Ocana.

4.°—Port.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f. —106 pp.—Tabla de capitulos, 3 pp. s. f. y final bl.
Prels.: —Dedicatoria del librero.—Aprob. del P.Juan Francisco Petrei: Madrid, 25 de Marzo

1690.—Licencia del Vicario: Madrid, 26 de id.—Aprobacion de don Juan Alonso Muxica Pa/, y
de Junio de 1690.—Real cedula de licencia y privilegio por diez anos al autor:
Bucn Retiro, 27 de Junio de 1690.—Cesion del privilegio al librero Garcia; 11 de Marzo de id.—
Fe de erratas: Madrid, 20 de Noviembre de id.—Suma de la tasa: Madrid, i.° de Diciembre de id.
—A la muy ilustre y valerosa Infanteria Espanola.

de

Canete: Madrid, 14

B. M.

Garcia

he i.a

Huerta, Bib I. milit. esp., p. 84.

446.—«A mas de lo que expresa el titulo, trata este librode los cabos prinoliciales de justicia y hacienda; del gobierno de la infanteria. caballeria y artill ria; de la formacion de un ejercito: de las maneras de marchar; de las guardias de
la corte, de los honores mililares y de otras cosas. Esciertoque muchos escritores no lian lucido
su trabajo, por no saber poner un titulo a sus libros.»
Berisiain, t. Id, p.

cipales de 1111 ejercito, de los

Fernandez de Xavarrete,

Bibl. mar it, t t. I,

p.

485.

Espinosa fu£ natural de Ocana, cuva Flisloria escribi6. manuscriGallardo vio alii en i832, v de otraobra manuscrita que describe el mismo
Gallardo bajo el niimero 351 g de su Ensayo:
Pozuelo

v

to que

—Arquitectura mi 1 itar. Parte primera de las fortificaciones regulares e
gulares, Ofensa y defensa de las plazas fuertes y forma de acuartelarse un

irreej^r*
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cito

en campana, y trata de
defensivas v ofensivas: con

379

las baterias v toda suerte de minas y cortaduras,
un

tratado al

ultimo De fuegos artificiales

com-

Corazas Espaiiolas D. Francisco Pozuelo y
fue de la Caballeria que se junto el ano de i683 pa¬

puesto por el Capitan de Caballos

Espinosa, Gobernador que
ra

el

socorro

de Ocana por
Manuscrito

de la ciudad de la Nueva-Veracruz y

Regidor perpetuo de la villa

el estado noble de Ilijosdalgo.
original en 4.0, con eslampas.—120 hojas el primer tratado, y el de los Fucgos 12.•

Empieza:
«A1 que leyere.:—Creo
dueho de todo, etc.»
Y dice

Dios al primer hombre

para

gloria

suya,

haciendole

luego:

«Desta ciencia te

ofrezco un nuevo tratado lo mas sustancial y mas ine¬
hasta hoy se ha visto en nuestra lengua castellana, recogido con solicitud y cuidado, y de la experiencia y platica de mas de cuarenta ahos que
he servido a Su Majestad en los ejercitos de Cataluha, Estado de Milan y
Galicia, desde el aho de 1651 a esta parte.»
«Don Francisco Pozuelo y Espinosa, capitan de caballos corazas y comandante de la caballeria que se junto en la Nueva Espaha el aho de i683 para so¬
corro de la plaza de Veracruz. Sirvid al Rey v a la patria mas de cuarenta ahos
en los
ejercitos de Cataluha, Milan, Galicia y Nueva Espaha.»—Beristain.
En el Archivo de Indias encontramos el siguiente documento relativo a los
primeros ahos de la carrera de nuestro autor:
((Obedeciendo a lo que US., en nombre de S. M., me mando, examine al
capitan don Francisco Pozuelo y Espinosa en las partes de las matematicas necesarias para el acierto de un ingeniero, y siento que tiene las noticias bastantes
para el empleo, con las practicas necesarias que se pueden ofrecer; ahado que
sobre las noticias practicas, los dictamenes son prudenciales, sin
tropezar en lo
exdtico, que suele perder a muchos: pues en materia de tantas consecuencias no
se deben admitir los caprichos fantasticos de
quien afecta la singularidad. Solo
he reconocido que le falta la demostracion especulativa de donde nacen las
prac¬
ticas; y aunque estas se pueden ejercitar sin aquella, y es lo oomun entre los ingenieros, es cierto que la demostracidn hace que se obre con mas seguridad y se
de razdn de lo obrado con ciencia. De esta falta tienen comunmente
culpa los
maestros que se contentan con ensehar lo practico, y cuando el
ingenio del discipulo es apto no tiene excusa el error. Siento, pues, que S. M. puede con entera
satisfaccion nombrar y dar plaza de ingeniero al dicho capitan,
y para que pueda

ligible

servir

que

a

S. M.

cesaria,

en

nombrado

con mas

satisfaccion

me

ofrezco

a ensena

le la demostracion

ne-

el tiempo que aguarde la embarcacidn, conque desde luego quede

ingeniero y aliviado del cargo de ayudante que tiene en la Coronelia
pueda cuidar del estudio con mas desembarazo. Con esta diligencia espero que ha de ser muy del servicio de S. M. en todos los empleos militares
que se le ofrecieren, poniendose en estado en que por si mismo pueda
conseguir
la inteligencia de los autores, haciendose dueho de las demostraciones
en
que
fundan sus practicas. Asi lo siento in Domino.
((Del Colegio Imperial de la
Compahia de Jesus, a seis de Febrero de mill seispara que
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cientos setenta y

tres. Besa la mano de US.
Madrigals.
Archivo de Indias, 58-4-13.

su mayor
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servidor.—Josef Zaragoza.

—Sr. D. Francisco

RELACION

1859.—
/ Relacion de servicios / del Capitan de Infanteria
Efpanola Don Mateo de / Echavarria y Elguezua, que lo es del
Prefidio de / Santiago de la Ciudad de Cuba.
Fol.—4

pp. s.

f.—5 de Enero de 1690.

A. I.

1860.—

/ Relacion de servicios de Don /Iofeph Ramirez de
Arellano, Sargento Mayor del Ter- / cio de Infanteria de la Ciu¬
dad de la Nueua-Segouiade /Barquifimeto, en la Prouincia de Veneguela, y Procura- / dor general de ella en efta Corte.
Fol.—4

pp. s.

f.—20 de Marzo de 1690.

A. I.

1861.—

/ Relacion de feruicios de Don Martin de Tobar,
/ de la Ciudad de Barquifimeto, en la Prouincia de Ye- /
neguela, y Maeflro de Campo del Tercio Miliciano / de ella.

vezino

Fol.—3

paginas s. f.

y 1

blc.—7 de Abril de 1690..

A. I.

RUIZ BLANCO

(FR. M ATI AS)

/ de Piritv. / De Indios Cvmanagotos, / Palenqves, y otros./Svs principios, y incrementos / que ov tiene, con
todas las cofasfingu-/lares del Pais, politica, y ritosdefus natura-/
les, prabtica que fe oblerva en lu Re- j duceion, y otras cofas dignas / de memoria. / Sacalas nvevamente a lvz / El P. Fr. Matias
Rviz Blanco, de la/Obfervancia de N. P. S. Francifco, Leblor de
Theologia, / Examinador delObifpado de Puerto-Rico, y Comiffario / Prouincial que ha fido dos vezes en dicha / Converfion. /
Dedicalas / al Excelentissimo Senor Marqves de / los Velez,
dignifsimo Prefidente del Supremo, / y Real Conlejo de las
Indias. / Con privilegio. / (Linea de filetes). En Madrid: Por Iuan
Garcia Infangon Ano 1690.
1862.—Conversion

en bl.—7 hojas preliminares.—160 pag-inas.—Indice de las cosas particulares,
f.—Reg-las para la inteligencia de la lengua de los Indios de Piritu. Dispuestas por el
autor, 46 p^ginas con foliacion diversa, terminada la ultima con el escudo de la Orden

8.°—Port.—v.
8 pags. s.
mismo
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Francisco.—Pp. 47-260, a dos cols., en piritu y castellano.-6 paginas s. f., las dos ultimas
contienen: Protestacion del autor; Tabla de los tratados del Arte; Erratas del Tesoro; A la Purisima Concepcion de la Madre de Dios, en piritu.
Prels.:—Dedicatoria del autor.—Licencia de la Orden: Madrid, 22 de Abril de 1690.—Censura
de fray Damian Cornejo: Madrid, i.° de Mayo de 1690.—Licencia del Ordinario: Madrid, 8 de
Mayo de 1690.—Censura defray Francisco de Ayeta: Madrid, 4 de Julio de id.—Suma del privilegio: 2 de Junio de id.—Fe de erratas: 6 de Julio de id.—Tasa: 10 de id.—Prologo al lector.
de San
a

dos cols., que

B. D. de T'Serclaes.

San Antonio,

Bibl. univ. franc., t. II, p. 35i.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 694.
Beristain, t. I, p. 178.
Ternaux, Bibl. Amcr.,

n.

1043. Luego bajo el num. 1106, con fecha de 1698.

Leclerc, Bibl. Amer. (1867) n. 1740.
SalvA, Catalogo, t. II, n. 3390, con un facsimil.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 6844.
Civezza, Saggio, etc., n. 588, con fecha de 1692.
Vinaza,Leng. de Amcr., 11. 226.
Pinart, Catalogue, n. 807, tambien con fecha de 1692, s61o

con

las

zglas, etc.

La

parte historica ha sido reimpresa en el tomo VII de la Coleccion de lio citriosos
que Iralan de America, Madrid, 1892, 8.°, y la parte de lingui'stica en la coleccion de Platzmann. Algunas obras raras sobre la lengua cumanagola, Leipzig. 1888, 4.0
bros

raros

VETANCURT

(FR. AGUSTIN DE)

1863.—Manual de administrar los Santos Sacramentos conforme a

la reforma de Paulo V. y

Urbano VIII. Dispuesto porel R.P.
Avgvstin de Vetancurt, ex-Leotor de Theologia, Predicador Ge¬
neral Jubilado y Chronifta de efla Santa Provincia del Santo Evan¬
gelic, Vicario de la Iglesia Parroqvial de Senor San Iofeph de los
Naturales, fu Miniftro, y Cura por lu Mageftad, &c. Quien lo dedica a el Esposo de la que es de Dios, Esposa, Padre Estimativo
de el Hijo de el Eterno Padre,
y Glorioso Patriarcha Senor San
Ioseph. Sevilla, por Tomas Lopez de Haro, 1690, 4.0
Tercera edicion. Las dos anteriores y lacuarta son de Mexico.
San Antonio, Bibl. univ.

franc., t. I,

p. i5i.

Egujara, Bibl. mex., p. 307.
Beristain, t. I, p. 169.

VILLERINO (FR ALONSO DE)

1864.—Esclarecido / solar / de las Religiosas / Recoletas de
Nuestro / Padre San Avgvstin. / Y vidas de las
insignes hijas / de
fus Conventos. / Sv Avtor
/ el R. P. M. Fr. Alonso de Villerino, /
1 heologo del Senor Nuncio de
Elpana. y Examina- / dor del Tri¬
bunal de la Nunciatura,
Religiofo de la / Obfervancia del mifmo
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Gran Doctor de la

/ Ig-lefia S. Aug-uflin. / Dedicale /a la Excelentis/ Senora Dona Clara Luyfa de Ligne, Con- / defa de Onate,
de Villa-Mediana, / y Campo-Real. / Con privilegio. (Debajo de una
ray a:) En Madrid. En la Imprenta de Bernardo de Villa-Diego, /
sima

Impreffor de fu Mageftad. Ano de M. DC. LXXXX.
Fol.—Anteport.

en forma de frontispicio, grabado en Valencia por F. Quesadez.—v. en bl.—
bl.—Dedicatoria, 4 paginas s. f.—Aprobacion del agustino fray Francisco de Ribera:
Madrid, i5de Abril de 1689, y licencia de la Orden, de 18 del mismo mes, i p.—Id. de fray Fran¬
cisco de Castaneda: Madrid, 27 de Agosto de id., y licencia del Ordinario, de 29 del mismo mes,
2 pags.—Aprobacion de fray Pedro Tavares: Madrid, 3o de
Agosto del dicho ano, 2 pags.—Real
cedula de privilegio de 28 de Octubre de 1689, 1 p.—Erratas, 11 de Diciembre de 1690, y tasa, 1 p.
—Prologo al lector, 4 pags. s. f.—Indice de las antiguedades de todos los conventos de la Recoleccion, 1 p.—Protestacion, 1 pag. —485 pp. apostilladas, ados cols.—Indice, 3 pags. s. f. ados

Port,—v.

en

cols.—Hoja f. bl.
Tomo II: (1691)—Anteport.—Port.—Dedicatoria a don Juan Domingo de Zuniga, Con'de de
Monterrey, 4 pcigs. s. f.—Aprobacion de fray Francisco de Castaneda: Madrid, 5 de Noviembre de
1690, 1 p.—Licencia: Madrid, 24 de Noviembre de id., 1 p.—Fe de erratas y tasa, 1 p.—Indice de
las antiguedades, 2 pags.—Protestacion, 1 p.—509 pags., ados cols.—Indice, 5 p&ginas sin foliar,
d dos cols.
Tomo III:—Madrid, por Juan Garcia Infanzon, 1694:—Port, orl.—v. en bl.—9 hojas prels. s.
f.—626 pp. a dos cols.—Indice, 5 hojas s. f.
Prels.:—Dedicatoria a don Manuel Fernandez de Santa Cruz, obispo de Puebla de los Ange¬
les:

Madrid, 4 de Octubre de 1694.—Aprobacion de fray Diego de la Torre: Madrid, 4 de Octubre
1693.—Licencia de la Orden: Madrid, 5 de ese mismo mes y ano.—Aprobacion de fray Fran¬
cisco Castaneda y Quiroga: Madrid, 9 de Noviembre de 1693.—Licencia del Ordinario: Madrid, 21
de Noviembre de 1693.—Aprobacion de fray Domingo Blanco: Madrid, 5 de Diciembre de 1693.—
Suma del privilegio: Madrid, i5 de Diciembre de 1693.—Fe de erratas: Madrid, i.# de Octubre de
1694.—Suma de la tasa: Madrid, 9 de Octubre de 1694.—Protestacibn.
de

Joaquin Jose Landazuri, Los
Allende

varones

ilust?'es alaveses, p. 23.

Salazar, Bibl. del Bascofilo, n. 716.

«Gonsta que

el autor habia nacido en Galicia; que habia merecido grande
en las Universidades de Salamanca, Santiago, Valladolid y Toledo; y
si el haber cursado, dice el padre Tavares, la carrera de la catedra tantos

aplauso
como

fuera poco, pas6 infatigable su celo a ser el nuevo Colon que en las Indias
riquisimas de nuestra Espana, a costa de grande sudor y afan, descubre tantos
y tan apreciables tesoros cuantas de las venerables madres agustinas descubre
anos,

vidas.»
En el libro XXX del tomo 11
de la

Expectacibn de Lima

y

se

contienen las fundaciones de los conventos

la del de Santa Monica de la Puebla de los Ange¬

les, y la de este ultimo tambibn en el libro X, tratado i.° del primer tomo.
el libro XXXIV refierese

igualmente

a

Puebla (t. Ill)

y

el XXXV

y

Todo
el ultimo a

Lima.

ZARZOSA

(MARCOS)

1865.—Memorial

juridico

por

Marcos Zarzosa. 1690, folio, sin

lugar de impresion.
A. 13.

(5385 e.)

Solo sabemos que

.

toca

a

la America.

.

...

.-jACIONAL

8BCGI6M GHILSNA
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ALLOZA

(P. JUAN DE)

1866.—Cielo

/ estrellado / de mil y veinte y dos / exemplos de
/ Paraiso espiritval, / y tesoro de favores, y regalos / con que
elta Gran Senora ha favoreeido, a los que le acogen a fu proteccion, y amparo. / (Dentro de dos circulos concentricos con leyendas
lalinas:) Por / el Padre Ivan / de Alloza. / Sacerdote profeffo / de la
Compania de / Iesvs. / Natvral de Lima, civdad/de los Reyes en el /
Perv. / En Valencia: / Con licencia: En la Imprenta de Vicente
Mace, Maeftro / de Filofofia, junto el Real Colegio de Corpus
Chrifti. / Ano 1691. (Filete). A cofta de Claudio Mace,
y Ivan Baptifta Mace, / Mercaderes de Libros.
Maria.

Fol.—Anteport.—v. en bl.—Port-—v.
hojas s. f. de indice. —Apostillado.

en

bl.—iG hojas prels.

s.

£.—489

pags. k

dos cols.—5

Prels.:—Dedicatoria

a
Jesucristo.—Aprobacion defray Francisco Sarmiento y Luna: Colegio
de Diciembre de 1654.—2 imprimatur. — Aprobacion del P. Julian de Pedraza:
Madrid, 28 de Junio de 1654.—Id. del P. Francisco de Aguayo: Lima, 25 de Febrero de i652.—Pr6logo al lector.—Protesta del autor.—Epistola laudatoria del P. Gregorio Lopez de

de

Copacabana,

12

Aguilar.—Argu-

mento de la obra.—Prefacion exhortatoria.

Segunda edicion.
B. M.

ARGENAO

(FR. PEDRO)

1867.—^ / Practica, / vso,

exercicio/de los Ministros /Gene/ Francifco en el nombramiento de
Co- / mifl'arios Generales de la Nueva-Efpa-/ ha, y
Reyno del
Peru, y otros defpa- /' chos concernientes al govierno de / las Pro¬
vinces, Frayles, y Monjas / de Indias.
y

rales de toda la Orden de San

Fol.—10

hojas, incl. la pdg. f. bl.—Suscrita

en

Madrid,

a 10

de Agosto de 1691, por fray Pedro

Argenao.
B. U. S.

San

Antonio, Dibl. univ.Jranc.y t. Ill, Apendice.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja divxxi vita., donde

supone que

San Antonio lo da

como

manuscrito.

AUTO

1868.—

►Jn / Avto / en qve se declara por nvla. y aten- / tada la
Patente que expidio contra las Provincias del Pe/ ru, el R. P.
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M. Fr. Francifco

Velazquez, Vicario General/que fue de ellas,
pedimento del Maeftro Fr. Luis Bernar- / do Spinola, Difinidor,

y

Procurador General de la Santa

y

Pro/vincia de Lima,Theologo,

a

Examinador del Tribunal Apof / tolico de la Nunciatura de Efpana, Vifitador y Vicario Pro- / vincial, que fue de los Conventos,
y Dobtrinas de Tierra / Firme,
de / N. Senora de la Merced.
Fol.—4 paginas

s.

f.—El auto est& datado

del Real Orden de Redemptores
en

Madrid,

en 2

de Diciembre de 1691.

A. I.

COPIA

1869.—Copia de vna carta, / que efcrivio vn Piloto del Pata/ mada de Barlovento a vn a mi go luyo, vezino
de la / Ciudad de la Havana, dandole cuenta diaria de los / fuceffos,
y vibtorias de dicha Armada fobre los Puer-/ tos de Manganilla, y
el Guarico, habitados de Fran- / cefes Cofarios, a los quales han
aprefado doze / embarcaciones, y affolado dichos/Puertos. / (Colofon:) Con licencia en Cadiz por Chriftoval de Requena; / y por fu
original en Sevilla por Thomas Lopez / de Haro, ano de 1691.
che de la Real Ar-

4.0—2

hojas s. f.

Libreria Vindel.

CRUZ

(SOR JUANA INES DE LA)

1870.—Poemas / de la vnica poetisa americana, /Musa Dezima,/Soror Juanalnes / de laCruz, religiosaprofessacn el/Monafterio de San Geronimo de la Imperial Ciudad / de Mexico. / Que /

estilos,/Fertiliza varios Affumptos: /
con / elegantes, sutiles, claros, ingeniosos, / vtiles versos: / para
ensenanza, recreo, y admiracion. / Sacolos a lvz / Don Juan Camacho Gayna, Gavallero del Orden / de Santiago, Governador
abtual de la Ciudad del Puerto de/Santa Maria./Tercera Edicion,
corregida, y anadida por fu Authora. / (E. del I.J Impreflo en Bar¬
celona, por Jofeph Llopis, y a fu cofta. Ano 1691.
en

varios metros, idiomas, y

4.°_Port.—v. en bL—7 hojas prels. s. f.—406 paginas.—Tabla, 5 hojas s. f.
Prels.:
Romance de don Jose de Montoro.—Soneto de dona Catalina Fernandez

deC6ido~

ba>_Aprobacion de fray Luis Tineo de Morales: Madrid, 20 de Agosto de 16S9.—Aprobacion
P. Diego Calleja: Madrid, 12 de Septiembre de 1689.—Prologo en verso de la autora.
B. M.

salva, Catdlogo, t. I, n. 1200.

Catalogue Ueredia, t. IV, n. 5404.

del
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1871.—Segundo tomo de las obras de Soror... monja professa
en
co.

el monasterio del Senor San Geronimo, de la civdad de

En Sevilla... Ano de

Mexi¬

1691.

«E1 tomo I fue impreso en

Madrid en 1686 y 1690, y en Barcelona en 1691.—Laprimera edihoy rarisima.—La censura del P. Juan Navarro V£lez, estd firmada en Sevilla, en 18 de Junio de 1691.—La autora dedica el libro a don Juan de Orue, caballero
de Santiago, residente en Andalucia, que fu6 el que lo dio a la estampa.—Gontiene siete loas.
dos autos y dos comedias.—Reimprimiose en Barcelona en 1693.))
cion del tomo II

es

la presente,

Escudero, Tip. Ilisp. n. 1876.

ESTRADA

(P. JUAN DE)

1872.—Brevis Relatio Missionum Soc. Jesu in America Septentrionali, in quibus turn excolcndis, turn extendendis insudat
Provincia Mexicanaejusdem Societatis; et Exhibitio status, quern
earum Missionum res hoc tempore tenent, in
quarum subsidium
hoc labente anno 1691, Rex noster Catholicus Carolus II facultatem concessit transferendi eo sexaginta Viros Apostolicos ex Provinciis turn sibi, turn Imperatori subditis selectos. Proposita RR.
Patribus Societatis Jesu in Europae Provinciis degentibus per R.
P. Joannem de Estrada pro Provincia Mexicana Romas Procuratorem.

12.0

Carayon, Bibl. Hist., n. i33i.
Backer, t. IV, p. 134. Con referencia

EZCARAY

a

Cinelli, II, 264, creen que se imprimid

en

Amberes.

(FR. ANTONIO DE)

1873.—Vozes / del dolor, / nacidas de la mvltitvd / de pecados,
que fe cometen por los trages / profanos, afeytes. efcotados, / y
culpables ornatos, / Que en eftos miferables tiempos, y en los antecedentes ha / introducido el infernal Dragon para deftruir,
y
acabar / con las almas, que con l'u preciofiffima
Sangre / redimio
nueftro amantiffimo Jelus. / Dabalas
/ Fr. Antonio de Ezcaray,
Predicador / de tu Mageftad, y Apoftolico del
Golegio, y Mitsion
de / Propaganda Fide de las Indias Occidentales,
/ de la Ciudad
de Santiago de Queretaro. / Dedicalas afectvoso,
y reverente las
consagra / A1 Iluftriffimo, y Reverendifl'imo fenor, mi tenor, el
fefior D. Antonio / de Venabides
y Bazan, Patriarca de las Indias,
Arqobifpo de Tiro, del / Contejo de fu Mageftad, fu Capellan, y
Limofnero Mayor, / y Comiffario Apoftolico General de la
/ Santa
Cruzada, &c. / A expentas de vnos amigos, y hermanos efpiritua25

386

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

[1691

les del Autor.

Thomas

/ ('Vinela). / (Filete). Con Licencia. En Sevilla.
Lopez de Haro, / ano de 1691.

4.'—Port.—v.
de la ultima

en

en

bl.—17 hojas preliminares s. f.—354 paginas.—Indice, 5 hojas s. f.

con

por

el

v.

bl.

Prels.:—Dedicatoria.—Parecer de Fr. Alonso

Guerrero

de Zuniga: Queretaro, 8 de NoviemJose de Haximaloian, 3i de Diciembiede
1636.—Aprobacion defray Miguel de Mora: Sevilla, 6 de Enero de 1691.—Licencia del Ordinario:
Sevilla, 9 de id.—Erratas: Madrid, 5 de Marzo de 1691.—Suma de la tasa.—A1 lector.—Pagina

bre de 16s6.—Licencia de la Orden: Convento de San

blanca.
B. M.

San Antonio, Dibl. univ.

franc., t. I, p. io3, y en el Ap£ndice al tomo III.
Baena, Hijos de Madrid, t. I, p. 168.
Eguiara, Dibl. Mex.,p. 180.

Alvarez

Beristain, 1.1, p. 409.

Escudero, Tip. Hisp., n. 1874.

Dice el autor que se

hallaba ocupado desde hacia cinco anos en las misiones
Guadalajara cuando recibio el titulo de predicador del Rey. ccAntes que vo
consiguiera tal dicha, anade luego, ya habia predicado con algun cr£dito, segun
se decia, en este Nuevo Mundo, y algunos borrones mios se leian impresos en
de

esa

Corle.»
En otro

lugar expresa: «Si este Tratado causare algun bien a las almas,
dispondrd escribir dos tomos en cuarto, y otros libritos de devociori, Manual de
Confesores y Manual de Misioneros para el pulpito: aquel no pod re luego escribirle, porque requiere tiempo, estudio, sosiego y obra: este otro me sera facil escribirle luego, haciendo, en imitacion de los hebreos, que se consagren al tiem¬
po para el desengano de las almas los espejos que antes sirvieron al amor
propio.
((Conoceras en lo que escribo que no hay mas fin que la honra de Dios, pues
con ser mi genio inclinado a escribir en m6todo apologetico (tiene este valentia
en el decir, y alguna vez acrimonia) no hallaras palabra (con la ayuda de Dios)
que lastime al prbjimo, sin6 todas humildes. Y si acaso encontrares alguna di¬
cha con tal, te juro por Dios Nuestro Senor me perdones, que no esta en mi mano ni puedo remediarlo, porque el genio que cada uno tiene sale en los escritos,
(con esta leche me crio aquel principe de la elocuencia, que en paz descanse, el
el Ilmo. y Rvmo. senor Obispo Escanuela, mi senor)».
De Ezcaray trata el P. Espinosa en la Chronica de los Colegios de ^Proipa ganda Fide de Mexico, 1746, fol., pags. 67, 499 y 5o6.
«Padre Fr. Antonio Ezcaray, natural de Madrid, como el mismo lo asegura
en sus obras. Tom6 el habito de religioso observante de San Francisco en esta
provincia de Castilla, y habiendo concluido sus estudios, pas6 a la America de
confesor y secretario del ilustrisimo senor don Fr. Bartolome Garcia de Esca¬
nuela, de la misma Orden, obispo de Puerto Rico. Alii le di6 los cargos de juez
de testamentos y obras pias y de visitador de la provincia de Cumana. Pasando despues el mismo Ilustrisimo a obispo de la Nueva Vizcaya, siguiole Fr.
Antonio y le nombro visitador del obispado y examinador sinodal de el, cuyos
encargos desempeno con el mayor lucimiento y satisfaccibn del Prelado por espacio de 11 anos, siendo al mismo tiempo su compailero y confidente. En este

reino de Mexico
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se

prohijo

a

la Provincia del Santo Evangelio.

a

la

que

sirvid

de predicador apostolico, trabajando con infatigable celo por la
propagacidn de la religion catolica. Despues volvio a Espana y a la Corte, en
donde fue predicador del rey Don Carlos ii.»—Alvarez Baena.
Beristain anade que Ezcaray fue provincial de la Orden alii, en 1681, y que
murib en el colegio de Queretaro.
de secretario y

ORDONEZ DE

CEVALLOS(PEDRO)

1874.—Historia, y viage / del mundo / del Clerigo agradecido/
/ Ordonez de / Zevallos, / natural de la / insigne civdad
de Jaen, / a las cinco partes de la Europa, Africa, / Afia, America,
y Magalanica, con / el Itincrario de todo / el. / Contiene tres libros. I Con licencia. / (Las dos lineas siguientes enlre filetes). En
Madrid: Por Jvan Garcia Infanzon, / Ano de iGgi./Acofta deFranDon Pedro

cifco Sazedon, Mercader de libros, vendefe /

en

l'u cafa

en

la calle

de Atocha, frente de la cafa de los

/ Eucares, y en la Lonja de la
/ (Colofun:) / Con licencia. / En Madrid: Por
Juan Garcia Infancon, / Ano de iGqt.
Santifsima Trinidad.

4-'—Portada orlada, en rojo y
apostilladas.—Tabla de los libros,

bl.—5 hojas prels.—432 paginas a dos columnas,
paginas s. f. a dos cols., y f. bl.
Prels.:—Licencia del Obispo de Jaen: Jaen, 7 de Septiembre de 1613.—Aprobacion del padre
Juan Mendez: Jaen, 21 de Marzo de 1614.—Aprobacion de fray Francisco de Jesus: Madrid, 14 de
Julio de 1614.—Suma de la licencia.—Fe de erratas: Madrid, 6 de Marzo de 1691.—Suma de la tasa.—Prologo al lector.
negro.—v. en
7

Segunda edicion.
B. M.—B. U. S.

Ternaux-Compans, Dibl. Asiat.y
SalvA, Catdlogo, n. 3802.

n. 2601.

Maffey

y Rba Figueroa, Dibl.
Mineral, t. II, p. 632.
Leci.erc, Dibl. Avicr., (1867) n. 1104, y Dibl. Amer., n. 425.
Catalogue I/crediat n. 6536.

Beristain no vio esta obra, limitandose a
copiar la cita de Nicolas Antonio.
Es libro sumamente curioso.
En el prologo ha insertado el autor la certificacion de sus
servicios, dada en
el Consejo de Indias, que
publicaremos en algun numero posterior.
Mr. Quaritch, en su
Caldlogo de 16 de Mayode 1891, cita una edicion de Me¬
xico, 1691, sin duda equivocadamente por Madrid.

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

1875.—Vida interior / del Ilvstrissimo, / y Venerable Scnor /
Juan de Palafox / y Mcndoza, / del Confejo de Su Magestad, /
y lu Contejero en los Supremos de Guerra, Indias, y
/ Aragon,
D.
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Obifpo de la Puebla de los Angeles, Arcobilpo / electo de Mexico,
Virrey, Prefidente, Governador, / y Capitan General de la NuevaEfpana, Vifitador de / todos fus Tribunales, Juez de refidencia
de tres / Virreyes, y Obifpo de la Santa Iglefia / de Ofma. / Copiada fielmente / por la qve el mismo escrivio / contitulo (sic) deConfelsiones, y Confufiones, que Original le / conferva oy en el Archivodel ConventodeS Hermene- /gildo de Madrid de la Elclarecida
Religion de / Carmelitas Defcalgos. / Dedicada / al Ilvstrissimo, y
Reverendissimo Senor/D. Jayme de Palafox y Cardona, fu Sobrino, / Digniffimo Argobilpo de Sevilla, y del Gonlejo / de lu Mageftad./ Sacalaa lvz / Don Miguel de Vergara, Cavallero del Avito /
de Santiago, para el mayor aprovechamiento / de las Almas. / Coil
privilegio. / En Sevilla, por Lvcas / Martin, Ano 1691.
4/—Portada orlada, como todo el libro.—v. en bl.—Retrato de Palafox, grabado por Marcos
hojas prels. s. f.—40b paginas.—Pagina blanca.—Tabla de capitnlos y de cosas nota¬
bles, 17 hojas s. f., con el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Dedicatoria de Vergara.—Aprobacion de la Junta deExaminadores de Sevilla: 6 de Oc-

Orozco.— 3i

1691.—Aprobacion del doctor don Jerdnimo de Abadia y-Arenzana: Sevilla, 20 de Noviembre
id.—Aprobacion deFray Diego de Ibarra: Sevilla, 21 del mismo mes.—Licencia del Ordinario:
Sevilla, 22 de id.—Real cedula de licencia y privilegio a Vergara: Buen Retiro, 6 de Noviembre
de 1691.—Censura de fray Diego de Jesus: Madrid, i.° de Noviembre de id.—Fe de erratas: Madrid,
20 de Diciembre de 1691.—Suma de la tasa.—Carta de don Jaime Palafox a fray Alonso de la Madre de Dios: Sevilla, 7 de Noviembre de 1690. —Respuesta de fray Diego de Jesus: Madrid, 16 de
Enero de 1691.—Certification de hallarse conforme el libro con el original deposita^do en el Archivo de los Carmelitas de Madrid.—Prologo de fray Marcos de Ostos.—Pagina bl.
tubre
de

B. M.

Escudero,

Tip. Hisp., n. 1872.

RELACION

1876.—Relacion / de la insigne vitoria, / que las Reales Armas
de su Magestad consiguieron / del Frances en la Isla Espanola
de Santiago, / en la Batalla del Puerto Real, / este ano de 1691. /
Publicada Sabado a 4 de Agosto de 1691. / (Aljim) Con Privile¬
gio: En Madrid: Por Sebastian de Armendariz, Librero / de Camara de su Magestad, y Curial de Roma. / En lalmprcnta de An¬
tonio Roman.
4.0—12 pagina foliadas.—Encabezamiento.—A continuacion, eltexto fechado en
go, 14 de Febrero de 1691, sin firma.—Colofon.
Biblioteca de la

Residencia de los Jesuitas en Sevilla.

1877.—Relacion de los servicios del Sargento
Auellaneda.

Pedro de Aranda y
Fol.—4 pp. s. f.—1.°

de Agosto de 1691.

A. I.

Sirvi6

en

Santo Domin¬

la Florida.

/ Mayor Don
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!878.—^ / El Licenciado Don Pedro / Careelen Fernandez de
N. Senora del Roi'ario de la Ciudad/
Santa Fe. y Cura que ha lido en la / Diocelis de Panama.

Guevara, Colegial / mayor de
de

Fol.—2

hojas foliadas. —18 de Mayo de 1691.

A. I.

SALAZAR (FR. MARTIN DE)

del
por

1879.—Competencia de jurisdiccion entre el Ministro General
Orden de San Francisco y el Comisario General de Indias,
Fr. Martin de Salazar, Madrid, 1G91, folio, latin.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 819, sin fecha.
San Antonio,

SOLIS

Bib I.

urvw.

franc., t. Ill, Apendice.

(ANTONIO DE)

1880.—Historia

/ de la conqvista / de Mexico, / poblacion, y
progressos / de la America Septentrional, / conocida por el nombre de / Nueva Espana. / Escriviala / Don Antonio de Solis, / Secretario de Sv Magestad, y sv Chronista / mayor de las Indias. /
Dedicase al Ilvstrissimo Senor / Don Guillen de Rocafvll / y Rocaberti, por la gracia de Dios Vizconde / de Rocaberti, Gonde de
Peralada, y de Albatera, &c. / Ano (Escudo del ImpresorJ. 1691. /
Barcelona. / (FileleJ. En la Imprenta de Ioseph Elopis, Imprefl'or
de Libros; y a l'u colta. / Vendefe en l'u Gala, en la calle de Santo
Domingo.
Fol.—Anteportada.—v. en bl.—Portada orlada,
f.—548 paginas a dos columnas.—Indice de
tima en bl.—Apostillado.
nares s.

en

en

rojo

cosas

y negro.—v. en bl.— 8 hojas preliminotables, 8 hojas s. f. con el v. de la ul¬

Prels.:—Dedicatoria del librero, encabezada por el escudo de armas del Mecenas.
grabado
Barcelona, 18 de Marzo de 1691. — Aprobacion del licenciado Luis de Cerdeno y Monzbn:

cobre:

Madrid, i3 de Mayo de 1684.—Id. del P. Diego Jacinto de Tebar: Madrid,

24

dice de capitulos.—A los que leyeren.

de Mayo de i683. —In¬

Segunda edicion>
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 607, sin indicar lugar de impresibn.
Stevens, Bib I. Amer., (1861) n. 2054; el list, \\uggets, n. 2532.
Leclerc, Bibl Amer., n. 1275.

V1EYRA (P. ANTONIO)

1881.—Palabra de Dios, / empenada, y desempehada;
/ empehada / en el sermon de las
exeqvias / de la Rcyna nuellra Senora
Dona Maria / Francilca Ilabel de
Saboya. / Desempenada / en el
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el nacimiento del Principe /
Jvan, Primogenito de lus / Mageftades; que Dios / guarde. /
Predicado vno, y otro / por el R.m0 Padre Antonio Vieyra, / de la
Compania de Jefus, Predicador de fu / Mageftad. / El primero, /
en la iglesia de la Misericordia / de la Baia, a 11. de Septiembre
del ano 1684. / El segundo, / en la Cathedral de la misma ciudad, j
a 16 de Diziembre del ano 1688. / (Filete). Con privilegio: En Ma¬
drid, por Antonio Roman, / Ano M. DC. XCI. Y a fu cofta.
sermon

por

Don

4.0—Portada orlada.—v. en bl.—5 hojas prels. s. f.—168 paginas a dos cols.—Indice de lug-a¬
Escritura, p&ginas 169-175.—P&gina blanca.—Indice de cosas notables, paginas 177-87.—
Pagina final blanca.
Prels.:—Censura del P. Baltasar de Mansilla: Madrid, 29 de Enero de 1691.—Licencia del
Ordinario: Madrid, 3 de Febrero de 1691.—Aprobacion de fray Juan Bautista Sicardo: Madrid, 18
de Febrero de 1691.—Suma del privilegio: Madrid, 3o de Abril de 1691.—Fe de erratas: Madrid, 24
de Octubre de 1691.—Suma de la tasa: Madrid, 6 de Noviembre de id.—Carta del autor al P. Leopoldo Fuess: Bahia, 19 de Julio de 1689.

res

de la

B. M.

1692
BERNALDO DE QUIROS

(FR. JOSE)

1882.—Devocionario, / y compendio de la vida

/ de San Nico¬
/ el Magno, / Arzobispo de Mira, / Patron de Bari. / Consagrado / al Senor D. Nicolas / de Lafartc y Salcedo, Oficial / de Guerra,
en la Secreta- / ria de Parte de / Mar. / Por el P. M. Fr. Joseph /
Bernaldo de Quiros, del Orden de / N. P. S. Aguftin, de la Santa /
Provincia del Peru, &c. / ('Filete). En Segovia: A cofta de Iuan /
las

Eftevan Bravo.
8." de 5X9 cents.—Retrato del Santo, grabado'en cobre.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—5 hojas
prels. s. f. — i32 paginas.
Prels.: —Dedicatoria de Juan Esteban Bravo.—Aprobacion defray Martin Calderon: Madrid,
26 de Julio de 1692.—Licencia del Ordinario: Madrid, 28 de Julio de 1692.

Segunda edicion. No conozco la primera, aunque consta que fue dedicada a don Pedro de
Llerena.

Ponte y

B. M.

Para datos

acerca

de fray

Jos6 Bernaldo de Quiros, vease nuestra 'Bibliogra-

fia de Lima.
CASTR1LLO

(P. HERNANDO)

/ magia natural,/ocienciade filosofia / ocvlnvevas noticias de / los masprofundos myfterios, y fecre-

1883.—Historia / y
ta,

/ con
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tos del

/ Vniverfo vifiblc, en que se trata de anima- / les, pezes,
plantas, flores, yervas, / metales, piedras, aguas, femillas, /
Parayfo, montes, y / Valles. / Por el Padre Hernando Castrillo / dc
la Compania de Jcsvs, natural de Cadiz. / Donde trata de los secretos / que pertenccen a las partes dela tierra. / Con lieencia. /
(Filete.) En Madrid: Por Jvan Garcia Infanzon. Aiio 1692. / Acofta
de Joseph Bazcones, Mcrcader de Libros: Ven- / dele en las gradas de San Felipe.
aves,

4."—Antep.—v. en bl. — Portada orlada.—v. en
columnas, apostilladas.—Indice de cosas notables,

bl.—:> hojas prels. s. f.—S42 paginas
4

hojas s. f.—Id. de tratados

y

a dos
capitulos, 4

hojas

s. f.
Prels.:—Dedicatoria

don

Jose de Hasconcs Tavares. — Aprobacidn de fray Juan Ponce de
164S.—Sum a de la licencia: Madrid, 8 de Marzo de 1092.—Fe de
Madrid, i5 de Abril de 1692.—Suma de la tasa.—Prolog-o.
a

Leon: Madrid, 20 de Octubre de
erratas:

13. M.

Tratado

II, cap. IX: De la cuarta parte de la tierra, que es la America.
Cap. XVII: Si la noticia de la fe ha llegado a los lines de la America.
Los Backer, t. V, p. 126, citan dos ediciones anteriores de esta obra, hechas
ambas en Trigueros, la primera en 1636, por Estupina (Estupihan?) y la segunda
en
1649 Por Diego Perez de Estupinan, ambas en 4.0 Esta ultima la menciona
Nicolas Antonio, Bibl Ilisp nova. t. I, p. 372
El P. Castrillo nacio en Cadiz, y en 1602, a la cdad de 16 ahos, ingreso en la
Compania de Jesus. Murio en Osuna el 21 de Noviembre de 1667.
CRUZ

(SOR JUANA INES DE LA)

1884.—Poemas / dc la vniea poetisa amcricana; / mvsa dcziI Soror Ivana Ines/ dc la Crvz, Religiossa professa cn cl / Monasterio de San Gcronimo de la Imperial Ciudad de Mexico.
/
Qve / en varios mctros, idiomas, y cstilos; / Fertiliza variosassumptos: /con / elegantes, svtilcs, claros, ingeniosos, / y vtiles versos.
/
Para enscnanza, recreo y admiracion. / Dedicansc / A Don Ivan
Migvelde Larraz, / Infanzon, y Allerez por su Magestad, dc las
Guardias Ordina / rias dc a pic, y a cavallo en el
Rcyno dc Aragon./
Tercera Impression. / Corregida, y anadida en dil'ercntes
partes,
debaxo de esta serial fManecilla). / Ya al fin vn Romance de 1). Ioseph Perez de Montoro. / Con licencia: j En Zaragoza, Por Manvcl Roman, Impressor de la Vniversidad.
/ Ano dc M. DC.
LXXXXII. I A costa de Mathias de Leraun, Mercadcr de Libros,
y Librero del Rcyno / de Aragon, y del Hospital Real, y General
ma.

de N. Senora de

Gracia.
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4.°—10 hojas de prels.—336 paginas de texto y 4 hojas al fin.—Con reclamos,
apostillas, capitales de adorno y signaturas J-A-Y. de 8 hojas, menos la Y que tiene 4.—A dos cols.
Port.—v. en bl.—Dedicatoria del editor: Zaragoza, 8 de Enero de
1692. — Aprobacion dc fray
Luis Tineo de Morales: Madrid, 20 de Agosto de 1689.—Licencia del Ordinario:
Madrid, 22 de
Agosto de 1689.—Aprobacion del R. P. Diego Calleja: Colegio Imperial de Madrid, 12 de Septiembre de 1689.—Romance de don Josef Perez de Montoro.—Sonelo de dona
Catalina de Alfaro Fer¬
nandez de Cordoba.—Prologo al lector.—Texto.—Tabla de todo lo
que contiene este libro.
B. N. M.-M. B.

(1073. k. 38).

Catalogue Heredia, IV,

n.

5405.

GAGO DE VADILLO

(PEDRO)

1885.—Luz de la

/ verdadera cirvgia, / y disevrsos / de censvra
/ y eleccion de la primera intencion / curativa, / y
vnion de las / heridas. / Compvestos por el / Liceneiado Pedro
Gago de Vadillo, / Medico de Cirugia, vezino de la / Ciudad de
Lima, en el Reyno / del Piru. / Corregido, y enmendado / en efta
tercera Imprefsion. / Con vna tabla de los / capitulos que contiene
efte libro. / (Lineade adorno). En Pamplona: por Juan Micol. Ano
1692.
de ambas vias,

4.°—Port, orl.—v.

en bl.—3 hojas prels. s. f. —293 pp.4-3 s. f. para la tabla.—Apostillado.
Prels.:—Licencia del Vicario: Madrid, 9 de Febrero de i63o.—Aprobacion del liceneiado Mi¬

guel de Andosilla Larramendi: Madrid, 7 de Noviembre de i63o.—Censura del doctor Pedro de
Palencia Cisneros: Madrid, 2 de Febrero de i63o.—Al lector.
B. M.
Hernandez Morejon,

Medicina espan., t. V, p. 141.

Garcia Peres, Cat. de aut.

port.,

p.

246. Sin indicaciones. Le da por patria a Portugal.

primera impresibn de esta obra se hizo en i63o, e ignoro si en Espana
tampoco s£ en que ano ni en donde vi6 la luz publica la segunda
edicion: la que yo poseo, y a la que me refiero, es la tercera, que se hizo en Pam¬
plona, por Juan Micol, 1692, en 4.0))...
«En Sevilla, afiade el autor, curaban el doctor Cuevas v el famoso Cuadra,
que eran los mejores v mis maestros, v apenas se escapaban de heridas de cabeza, asi hombres como mujeres, pues todos se morian, especialmente de las grandes, atribuyendo la causa de esto al temple de Sevilla, que es caliente y humedo,
y dispuesto y sujeto a corrupcion. Viendo Hidalgo que con la practica seguida
hasta su tiempo se morian casi todos los heridos, mudo de intencion, practica y
m6todo. con lo que ninguno se le desgraciaba: he aqui, pues, como sin mudar
Sevilla de temple, se morian los que curaba Cuadra, y sanaban los que curaba
Hidalgo en un mismo lugar. Luego los malos sucesos del uno v los buenos del
otro no estaban en el temple, que era igual para entrambos, sino en las formas.
«Pruebase mas esta verdad en la villa imperial del Potosi, cuyo temple es frio
y seco, y tampoco escapaba hombre de herida de cabeza. aunque fuese de un
rasguho, y aun de las de otros miembros, atribuyendolo unos a los humos del
azogue, otros al gran frio de la tierra, otros a los astros, a los vientos, y a otras
«La

o en

el Peru;
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aquel lugar Lorenzo Aguado, que habia practicado con
Hidalgo, y no se le murio hombre de los que 61 euro.
«En el Cuzco tambien se morlan todos, sin ser tan frio como el Potosi: dieron en cerrar y coser las heridas, y no muere ninguno.
«En Guamanga sucedia lo mismo, a pesar de su regaladisimo temple; entr6
yo alii, v di en cerrar todas las heridas y coserlas, y son infinitos los que cur6;
fui a Castro-Virreina con el sueldo real de aquella plaza, que es temple tan destemplado, frio y seco y de vientos tan delgados, fn'os y sutiles, por ser en la
cordillera, y tuve los mismos sucesos.
«Baj6 a Lima. ofreci6ronme el hospital real de San Andr6s, que estoy sirviendo, donde ha habido gran suma de heridos y heridas gravisimas, donde he tecausas;

hasta que llegb

a

el doctor

nido felicisimos sucesos, sin mas que cerrar todas
«En Tierra Firme, que es madre del calor y

las heridas.
humedad, desde que han dado
en cerrar y coser las heridas no tienen mal suceso
por la mayor parte, aunque
usan de algunos aceites,
imperfeccionando la intencibn primera....»
«Licenciado en cirugia, la que estudib y practicb en el hospital de Guadalu¬
pe en Espana, siendo discipulo del doctor Agustin Oles. Desde alii pas6 al Peru,
y ejercio su facultad diez y seis afios en el hospital y ciudad de Guamanga, nueve
en la de Castro-Virreina
y hospitales de sus minas, y tres en el real de San An¬
dres de la ciudad de Lima.»—Hernandez

Morejon.

Segun entendemos, fue hijo de nuestro autor Juan Gago de Vadillo, nacido en Huancavelica, en j616, mestizo de espahol y de india,
que fu6 cldrigo y
a
quien proces6 la Inquisicion en 1672 por solicitante.
GAZTANETA (ANTONIO DE)

1886.—Norte

/ de la / navegacion / hallado / por el qvadrante /
/ qve ofrece, y dedica / a el Senor / D.or D. Andres/
de Ybarburu, / y Galdona, / Maestre-escvela Dignidad,
/ y Canonigo de la S. Iglefia Metropolitana, / y Patriarcal de Sevilla. / El
Capitan / Don Antonio de Gaztaneta, / Ytvrrivalzaga, / Piloto Mayor
de la Real Armada del Mar/Occeano.
/ (Lalinea sigte. entrefiletes).
Con privilegio./En Sevilla, por Jvan Francifcode Bias,
Impreffor
mayor / de dicha Ciudad. Ano de 1692.
de redvccion,

Fol.—Anteport.—v.

en

bl.~Frontis grabado en cobre por Matias Arteaga, con figuras, es.
orlada, en rojo y negro.—v. en bl.—12 hojas prels. s. f. — 185

cudo de armas, etc.—v. en bl.—Port,

hojas dentro de filetes.—Tabla,

1

hojas. f.—Figuras

en

el texto y 11 laminas

en

cobre

separadas.

en

hojas

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion de Fr. Antonio Melgarejo: Sevilla, 28 de Septiembre de
1690.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 3 deOctubre de id.—Aprobacion del P.
Jacobo Kresa: Madrid, 3 de Agosto de 1692. — Real cedula de lie. y priv.: Madrid,
29 de Agosto de 1692.—Erratas:
Madrid, 3 de Noviembre de 1692.—Tasa, (igual fecha).—Del doctor don Alonso de Bacas.—Parecer
del P. Juan de Gamiz:
Sevilla, 4 de Octubre de 1692.—Prologo.
B. M.

Fernandez

Navarrete, Bibl. mar it., t. I,
Escudero, Tip. Ilisp., n. i885.
La parte relativa a America comienza
de

p.

en

i33,

la

e

Hist, de la V^dutica, p. 320.

hoja 1S0.
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LOPEZ DE LEON

[l692

(PEDRO)

1887.— Practicay teorica de las apostemas en general, y partiQvestiones, y practicas de cirvgia, de hcridas, llagas, y otras
cofas nuevas, y particulares. Por el lieenciado Pedro Lopez de
Leon, Cirujano en la Ciudad de Carlagena de las Indias. Primera
Parte. Calatayud, Jose Vicente Mola. 1692, folio.

cvlar.

Segunda edicion.
Martinez Reguera, <Bibl. hidr. medica, n. 135.

MORCILLO (FR. DIEGO)

1888.—Clamores

/ de la

obligacion, / devdas del reconocimiento, / efectos de amor, y gratitvd, / parentacion dolorosa, / honras, que hizo, a sv difvnto / padre, y amado hijo, / El Rmo. P.
M. Fr. Manvel de Gverra y Ribera, / Doctor, y Cathedratico de
la Vniverfidad de Salamanca, / Predicador de fu Mageflad, Examinador Synodal del Ar- / cobifpado de Toledo, Theologo. y
Examinador de la Nun-

/ ciatura, Ex-Provincial de efta Provincia
de Caftilla, / Leon, y Navarra. / Sv Gravissimo, Real, y Religiosissimo / Convento de Madrid, del Orden de la Santifsima Trini¬
dad, / Redempcion de Cautivos, el dia onze / de Febrero. / Dixola /
sv discipvlo el Maestro Fr. Diego Morcillo, / Examinador Syno¬
dal del Arcobifpado de Toledo, Predicador de fu / Mageflad, Calificador del Santo Oficio / del Reyno, y Ciudad / de Toledo, y del
Confejo Supremo, y Junta / de Calificadores./fFi/e/eJ. En Madrid.
Ano de

1692.

4."—Port, orl.—'v.

en

bl.— 4 paginas prels. s. f.—22 paginas.—Apostillado.

Prels.:—Dedicatoria del autor

quin de Cienfuegos
del mismo

y

a

dona Maria Teresa de

Sandoval.—Aprobacion de fray Joa¬

Figueroa; Madrid, 1% de Junio de 1692.—Licencia de la Orden:

Madrid, 16

mes.

B. N. S.

Rene-Moreno, Bib I. peruana, n. ao3i.
ano 1642 en Villa Robledo de la Mancha. Entro de religioso triniMadrid, estudioen su convento, desplegando aplicacion t idoneidad para

«Nacio el
tario
el

en

pulpito

y

dotes adecuadas

para

el ejercicio de superiores cargos. Fue provin¬

Orden, predicador del Rev, y teologo de la Junta de la Concepcion Inmaculada. Felipe V lo presento para obispo de Nicaragua en 1704, silla deque
no tomo posesibn por habersele promovido al obispado de la
Paz, que ocupb
desde 1708 hasta 1711, en que obtuvo la alta dignidad de arzobispo de Charcas.
«Exonerado del puesto de virrey interino el obispo de Quito D. Diego Ladron

cial de

su
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Guevara, la Audiencia de Lima lo comunico al arzobispo Morcillo, que estaba
designado por el pliego de providencia para encargarse accidentalmente del
mandodel Peru. En su virtud, vino a esta capita! y lo recibio de la Audiencia, que
presidla el oidor D. Mateo de la Mata Ponce de Leon, en i5 de Agosto de 1716.
Su gobierno duro solo 5o dias, por haber llegado el virrey Principe de Santo

de

Buono».—Mendiburu.
Fue

segunda

vez

virrey del Peru

en 1720.

QUESADA (FR. IGNACIO DE)

1889.—^/Memorial/svmario

la cavsa/del Real Collegio de
de Santo Thomas, del Ordcn / de
/ Quito, conforme a los / Autos. /
Representase a V. Mag. la nvlidad de / vna Efcriptura llamada de
Concordia: con diverfas Ca-/ pitulaciones todas contra fus Conftituciones, y Privile-/gios. Poncnfe tambien otros puntosdegracia, diltribui- / dos por Capitulos, para que con mas claridad fe
conozca / el hecho:
y lo que acerca del fe fuplica de jufticia, / y de
gracia. / Por el Padre Maestro Fray Ignacio / de Quefada, Companero, y Secretario que ha fido del Ge- / neral de fu Ordcn,
y ExProvincial, Difinidor, y Procu- / rador General de la Provincia de
Quito, y de la del Nue- / vo Reyno de Granada, del mefmo Orden /
en

San Fernando, y / Vniuerfidad
Predicadores de la Ciudad de

de Predicadores.

/<**>(*)

/ Con licencia del Real,

y

Supremo

Confejo de las Indias, /

que fu tenor va al fin de elle Memorial.
(Filete). En Madrid. Por Iuan Garcia Infanqon. Ano de 1692.
Fol.-Port. orl.—v. en bl.-—40 hojas, comenzando
por la 2.—-El verso de la ultima
tificado de la licencia para la impresion: Madrid, i.° de Diciembre de
1692.

con

el

cer-

M. B.

Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

1061.

Fr. Juan Melendez en el
capitulo XIII
cicros de las Indias inserta un Memorial de
Indias sobre la reduccibn de los indios

Barcia ha citado

en

la columna

del libro V de sus Tesoros vcrdaQuesada, presenlado al Consejo de
gayes y otros del Maran6n, y que Pinelo689 del tomo II de su Epitome.

RELACION

1890.—

/ Relacion / de los servicios / de Don Gregorio de

Berroa.
Fol.—4

pp. s.

f.—29 de Mayo de 1692.

A. I.

Sirvio

en

Santo

Domingo.
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1891.— ^ / Relacion de servicios del Capitan / Don Manuel
Blazquez Almaraz.
Fol.—2

hojas foliadas.—24 de Abril de 1692.

A- I.

Estuvo

Re-

en

Portobelo.

1892.—El Lie. Don Bartolome / Grillo Rangel, Abogado,
/ lator de la Audiencia Real de / Panama.

Fol.—2

y

hojas foliadas, con la ultima pagina blanca.—18 de Abril de 1692.

A. I.

Era natural de Panama.

/ Relacion de los ser- / vicios de el Capitan de Cavallos, Don / lofeph Ifidro Lopez.
1893.—

Fol.—4 p&ginas s. f.—8 de Julio de 1692.
B. U. S.

Sirvi6

en

el Peru.

1894.— 8B / El Doctor Don Ivan Luis / Lopez, Alcalde
Crimen de la Audien- / cia de Lima, defde el ano de mil feif- /
tos y

de el
cien-

ochenta.

Fol.—4 paginas s. f.—18 de Julio de 1692.—Relacion de m6ritos y servicios.
B. U. S.

1895.— ►£</Relacion de servicios / de el Governador Don Fer¬
nando / Mafibradi.
Fol.—5

hojas foliadas

y 1

bl.—3o de [Abril de 1692.

A. I.

Estuvo

en

Honduras y

Cuba.

1896.— ►B / Relacion de los grados, titulos, y fervicios del
/ Don Andres de Olmos Zapiayn, Capellan mayor del j
Convento de Monjas de la Concepcion de la Ciudad / de Santa Fe,
en el Nuevo Reyno de Granada.
Dodtor

Fol.—2

hojas foliadas, con la ultima pagina bl.—9 de Mayo de 1692.

A. I.

1897.—Resvmen de los meri- / tos del Doctor Don Francifco
/ Palma Velofo, Prouisor, Vicario / general, y Vifitador que ha
tido/del Obifpado de Cuba, Iuez de/Teftamentos,y Comiffariode

de

la

/ Santa Cruzada de la Habana.
Fol.—2
A. I.

hojas foliadas, con la ultima pagina bl.—14 de Mayo de 1692.
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1898.— ^ / Relacion de servicios / del Capitan de Cauallos
Don Anto- / nio de Zauala.
Fol.—2

paginass. f.

y 2

blancas.—12 dejunio de 1692.

.

A. I.

Sirvio

en

Panama, Ecuador, etc.

SACRA RITUUM

CONGREGATIO

1899.—Sacra Ritvvm / Congregatione / Eminentiss. et ReveCarpineo / Mexicana / Beatificationis, &
Servi Dei / Fr. Sebastiani / de Aparitio /
Laici
Profefsi Ordinis Minorum Sancti / Francifci de Obferuantia. / (Filete). Positio / svper dvbio. / An conflet de Yaliditate ProceffustamRemifforialis.quam/Compulforialis in fpecie auctoritatc
Apodolica confebti, nec- / non Proceffuum auctoritate Ordinaria
peradtorum, in eodem / compulfato.rium: Teftes fint rite, & rebte
examinati, & / Iura produdta Tint legitime compulfata in cafu, &
ad effe- / dtum, de quo agitur. / (Viheta). Romas. MDCXCII. / (Fi¬
lete). Ex Typographia Reuerendas Cameras Apoftolicas. / Svperiorvm permissv.
rendiss. D. Card. / De
Canonizationis / Yen.

Fol.—Port.—v. en bl.—84 pp.—Apimadversiones Fidei Promotoris, 4 pp.—Responsio ad animadversiones, etc., 10 pp.—1 hoja s. f., impresa por un lado, con los atributos pontificios k la
cabeza, y al pie: Romae, Typis Reuerendae Camerae Apoflolicae. 1692.
B.

M.

1900.—Sacra Ritvvm Congregatione... Mexicana Beatificatio¬
nis et Canonizationis Ven. Servi Dei Fr. Sebastiani de
Apparitio...En sententia Ep. Dariensis super non cultu... Rom®,

Typis

Reverendas Cameras Apostolicas, 1692, folio,
Bocca, Catalogo, CLVI,

n.

SANTA TERESA (FR.

1639.

PEDRO DE)

1901.—Los cinco / porticos / de la Piscina / de Gervsalen. / En
sermones doctrinales.
/ Y / otros siete sermones / panegyricos. / Por el P. F. Pedro de S.ta
/ Terefa, Carmelita Desfcalgo. / A
la Virgen Maria N. S. Madre
/ de Dios, de la Advocacion de Finibus / Terras, Venerada en los teminos
/ de Orgaz Yebenes, y
cinco

Mora.

I Con privilegio. / (Filete). En Alcala. Por Francifco Garcia
fernandez, Im- / preffor Dela Vniverfidad,
y a fu cofta, / vendete
en fu cala, Ano de
1692.
4.°—Port, orl.—-v. en bl.—Ded.,
1639, y sum a del pnvilegro: Madrid,

1

p.—Aprobacion de fray Martin de Cabrera: 2 de Mayo de
de Noviembre de
1689, 1 p.—Id. de fray Cristdbal Rodri-

22

398
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gruez: Madrid, 3 de Marzo de 1691, y suma de la tasa, 1 p.—Aprobacion del doctor don Jose de
Orcasitas: Toledo, 12 de Mayo de 1691, y licencia defray Alonso de la Madre de Dios: Toledo, 16
de Enero de id., 2 paginas.—Fe de erratas: Madrid, 24 de Marzo de 1692,
y al lector, 1 p.—Indice
de los

Sermones, 1 p. —Indice de cosas notables, 3 pp., y al pie el escudo del impresor.—Introduccion, pp. 1-2.—Texto, pp. 3-248 a dos cols., apostilladas.
B. U. S.
Catalina

Garcia, Tip. Comp., n. 1282.

Dice del autor el

aprobante P. Cabrera: «...pues en menos de cinco anos de
ejercicio (el de la predicacion), ha competido con los primeros oradores de
Espafia; lo que admirb en el oido sale a hacer lo mesmo con la vista, para que
algunos reparos que aun a los muy versados parecian imposibles, se registren
con mas sosiego.»
El aprobante sefior Orcasitas recuerda que el autor fue discipulo suyo en
Alcala, donde mostrb su gran talento, sintiendo que se apartase de la Universidad, aunque le regocijara que lo hiciese para entrar en una Orden religiosa.
Escribib este libro a imitacion de Las cinco piedras de David, del P. Vieira,
a
cuyo estilo quiso tambibn asemejar el suyo. Comprende seis sermones.
este

S1CARDO

(FR. JUAN BAUTISTA)

1902.—Qurestio / dc stipendio missce, / elaborata / a R. P. M.
Ioanne / Baptista Sicardo, Ordinis / Sanbti Auguftini, Catholicae Maieftatis / Concionatore, Tribunalis Nuntiaturae / in Hifpaniarum Regnis Theologo, & / Examinatore, olim iui Regalis Collegij / apud Complutenfes Sacral Theologiae / primario, & in
Goenobijs Segouienfi, / Salmanticenfi, & Burgenfi / Priore: / Illvstrissimo, ac litteratissimo / D. Doct. D. Ioanni Ferdinando / de
Frias & Toledo, in hac Curia Matritenfi / Vifitatori. / (Linea de §).
Fr.

Matriti,

anno

4.*—-Port. orl.--v.

M.DC.LXXXXII.
en

bl.—Dedicatoria, 1 hoja.—Pp. 5-47, y f. bl.

B. U. S.

ZUAZO

(FR. ANTONIO JACINTO DE)

igo3.—Espejo / del Amor / Divino, / en la Vida de la Ven.
/ Sor Maria Villani, Religiosa del Sagrado / Orden de Predicadores, y Fundadora del / Monasterio del Divino Amor, / de
Napoles. / Dedicado a la Ilvstrissima, y / Religiosissima Senora
Sor Ana Maria de la / Concep / cion, Priora de la Real Capilla, y
Convento de la / Encarnacion de esta Corte, &. / Qve escrivia el
Maestro Fray / Antonio Jacinto de Zuazo, Difinidor, y Procurador
Ge / neral de la Provincia de Santiago de Nueva-Espana, / del
mismo Orden, Examinador, y Theologo de la Nuncia / tura de su
Madre
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Espana, / y Examinador Synodal
Arzobispado / de Santiago / Con Privilegio. / En Madrid. En
Imprenta de Juan Garcia Infanqon. / Ano de M.DC.XC1I.

Santidad,

en

estos Reynos dc

del
la

4.'—12 hojas de prels.—207-256-124 paginas de texto y 2 hojas de indice, con capits. de adorapostillas, reclamos y signats. 1-1!1-A-Cc-A-Li-a-q. de 4 hojas.
Port, orlada.—v. en bl.—Dedicatoria: Ilospicio de Predieadores de Madrid, i5 de Mayo de
1692.—Censura de fray Antonio Cloche: Romae, 18 Aprilis i692.--Aprobacion de los PP. fray
Alonso Sandin y fray Martin Calderon: Convento de la Pasion de Madrid, 16 de Mayo de 1692.—
Censura del doctor don Bartolome Ilurtado Beloso: Madrid, 14 de Marzo de 1692.—Licencia del
Ordinario, licenciado don Alonso Portillo y Cardoz: Madrid, iS de Marzo de 1692.—Censura del
doctor don Pedro de Lastres y Aguilar: Madrid, 3 de Abril de 1(392.—Suma del privilegio por 10
anos: 28 de Marzo de 1692. —Fee de erratas (suscripta por don Martin de
Ascarca): Madrid, 20 de
Mayo de 1692.—Suma de la tasa a G maravedis pliego (suscripta por don Francisco Nicolas de
Castro): Madrid, 22 de Mayo de 1692.—Protesta.—Prologo al lector.—Texto del libro primero.—p.
en bl.—Texto del libro segundo.—Texto del libro tercero.—Cita,
y tabla de los capitulos.
no,

Eguiara, Bib/. Mex., p. 202.

Beristain,, t. Ill,

p.

322.

«En el

cPrdlogo asegura el aator que tenia tambien escritas las vidas de San¬
Domingo y Santa Catalina de Sena,
«Fray Antonio Jacinto Zuazo y Herrera, llamado en el siglo Camacho Zuazo,
natural de Mexico, donde profesb el orden de Santo
Domingo a i.° de Julio de
i663. Fu6 lector, maestro, difinidor y procurador enviado a Roma, donde mereci6 los honores de teblogo de la Nunciatura de
Espana, y examinador sinodal del
arzobispado de Santiago.))—Beristain.
to

1693
BENAVIDES Y P1EDROLA

(MIGUEL ANTONIO DE)

-^ I Nos el Doctor Don Migvcl Antonio de Benavides /'
y Piedrola, por la gracia dc Dios, y de la Santa Sede Apoflolica,
Obifpo / de la Ciudad de Cartagena de las Indias, y fu dillrito,
)
del Confejo de fu Mageftad, &c. / Al Venerable Dean,
y Cabildo
de nueftra Iglefia Cathedral de dicha Ciudad, a los
/ Curas, y Vi1904.

cariosde nucflro

Dios

/ N. Senor,
4 PP* s.

tivo de

su

Obispado,
que es

f.—Suscrita

elevacion al

en

y

demas fubditos nuehros: Salud

en

la verdadera falud.

Madrid,

a

28 de Septiembre de 1693.—Pastoral dictada

con mo-

obispado.

B. U. S.

Acerca de este
nuestra

prelado y de su gobierno vease lo dicho
Inquisition de Cartagena de las Indias.

en

el capftulo XII de

BUENDIA (P. JOSE)

1906.—Vida admirable /

y

/ prodigiosas virtudes / del

venera-
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ble i

apostolico / Padre / Francisco del Castillo / de la Compania
de Jesus / Natural de Lima, Ciudad de los Reyes de la / Provincia
del Peru. / Dirigida / al mui ilustre senor don Salvador Fernan¬
dez / de Castro y Borja, Marques de Almunia, & hijo del
/ exmo.
senol- don

Pedro Fernandez de Castro &. Conde de

Lemos, &

virrey

que fue, Gobernador i capitan general de los reynos del
Peru; y ahijado del v. p. Francisco del Castillo. / Por el Padre

Joseph de Bvendia / dela Compania de Jesus, cathedratico de filosofia / en su Colegio Maximo de S. Pablo su patria. / Con privilegio (Hay un filete). En Madrid: Por Antonio Roman, ano M.
DC.XCIII. (Colofon en hoja perdida): Con privilegio: j (Linea de vineias). En Madrid: Por Antonio Roman, / Impreffor de Libros,
efte ano / de 1693.
4-*— 15 hojs. s. f.-f666 pp.4-i hoja s. f. para el colofon.—Retrato grabado por Bouttats, Fillberto, Antuerpiae.

Prels.:—Aprobacion del P. Francisco Lopez: Madrid, 12 de Enero de 1693.—Licencia del OrMadrid, i3 de id.—Aprobacion del doctor don Juan Perez de Urquizu: Madrid, 22 de id.—
Licencia de la Orden: Madrid, 20 de Diciembre de 1692.—Suma del privilegio: 27 de Enero de 1693.
—Fedeerratas: Madrid. i3de Julio de 1693.—Suma de la tasa: Madrid, i5 de Julio de id.—Varios
epigramas latinos del P. Jose Rodriguez.—Indice.—Protesta del autor.—Prologo.
dinario:

B. M.

Leclerc, Bib I. Amer.f
Torres

n.

1699.

Saldamando, Jesuitas,

p.

128.

La

portada esta copiada de una hecha a posteriori.
«La obra que mas se conoce del P. Buendia es la Vida
del

Castillo,

en

tanto referentes

la
a

del V. P. Francisco
encuentra gran niimero de datos muy interesantes,
la historia del pais, como a la vida de muchos jesuitas notables
que se

de la Provincia.
«La

impresion fu6 costeada por el P. Antonio Bolivar Mosquera, procuraCompania para las informaciones que se hicieron referentes a aquel
Padre. Bolivar, alumno distinguido del colegio de San Martin, en donde estudib
canones y leyes, fue natural de Cartagena de Indias; ley6 filosofia y teologia en
el Colegio Maximo de Lima, y fallecib en las misiones el 11 de Febrero de 1683,
de 47 aiios de edad y 3i de jesuita.
«En el cap. VIII del lib. V, relaciona Buendia el terremoto acaecido en Lima
en Noviembre de 1687, cuya parte ha reimpreso el coronel Odriozola en las pags.
23 a 33 de la coleccion de relaciones que publicb en i863 con el titulo de Terremolos. De toda la obra se publicb un compendio por Monsenor Garcia Sanz en
1863, en Roma, en un vol. 4.0 En £ste como en la edicion primitiva se ve un re¬
dor de la

trato del P. Castillo».—Torres Saldamando.

CASTILLO Y SAN JUAN

(PEDRO ANTONIO DEL)

1906.—£0/ Copia de vn informe, qve hizo / al Excelentifsimo
Senor Conde de la Moncloa, Vi- / rrey del Peru, Don Pedro An-
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tonio del Caftillo y San / Juan, Contador que fue de Retaflas, y
tributes de / aquel Reyno, y Taffador general, y Repartidor de /

pleytos de la Audiencia de la Ciudad de los Reyes, / de las ordenes, motiuos, y refoluciones, en virtud de / que fe hizo la Numeracion General de Indios de / aquellas dilatadas Provincias, y de los
defpachos que / fe dieron para ello, y para la reintegracion de la
Mita / de los Minerales de Guancabelica, y Potosi, y efebtos / que
han refultado de lo vno, y otro.
Fol.—4 paginas preliminares para un memorial al Rey y la licencia del Consejo, dadiLHL
Madrid, A 9 de Enero de 1693.-1 pagina blanca.—Texto, 34 hojas foliadas.—Suscrito en/LJma, a 2
deNoviembre de 1689.

&IBLIOTECA

Archivo de Indias.

MBLIOTECA

L"J0SE

CONSTITUCIONES

1907.—Constituciones
yan. Genova, i6g3.

para

Beristaim, t. I, p. 354, dice que las dio a la imprenta Fr.
Lima, pero que fueron obra de fray Agustin de la Coruna.

Francisco Romero, agustino de

CRUZ (SOR JUANA INES DE LA)

1908.—Segundo tomo / de las obras / de Soror/Juana Ines /
/ monja professa en el monasterio / del Senor San Geronimo / De la Ciudad de Mexico. / Anadido en esta segunda im¬
pression / por su autora. / Ano (Vinela) 1693./ Con las licencias
necessarias. / (Filete). Impreffo en Barcelona: Por Joseph Llopis. /

de la Cruz,

Y

a su

cofta.

4.0—Port.—v.

en

bl.—3 hojas preliminares sin foliar con la censura del P. Juan Navarro Ve-

lez; Sevilla, 18 de Julio de 1691.-467 paginas.—5

paginas

s.

f. de indice

B. M.

Leclerc, Dibl. Amer., (1867) n. 408.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 6405.

CRUZ

(FR. RODRIGO DE LA)

T9°9-—Representacion juridica, con el Senor Fiscal del Su¬
premo y Real Consejo de las Indias, sobre el pretenso passo de
dos Breves Apostolicos, expedidos por Inocencio XI: El vno, en
que se aprueban las Constituciones nuevamente formadas, y el
otro, en que se le nombro por Prefecto General de dicha Compania. Madrid, por Diego Martinez Abad,
i6g3.
Fol.—2

hojas s. f.+49 foliadas+12 s. f.
Catalogue de la Bib I. Andrade, n. 3297.
of*

AMER,

T0RIBI0

las religiosas Agustinasde Popa-

NAC

ME[
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LOPEZ

[169

(P. FRANCISCO)

1910.—Sermon de las honras militares que la Mages tad Catolica mando celebrar anualmente en el templo del Colegio Impe¬
rial de la Compania de Jesus de Madrid en 16 de Noviembre de
1692. A1 Excelentisimo Sr. Marques de los Velez, del Consejo de
Estado, Presidente del Consejo de Indias. Zaragoza, por Pascual
Bueno, 1693, en 4.0
Backer, t. II, p. 366.
Gomez Uriel-Latassa, Bibl. de escrit. arag, t.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN

II,

p.

160.

DE)

1911.—Vida interior / del Ilustrissimo, Excelentissimo, /Y
Senor/ Don Juan / de Palafox, / y Mendoza, / Del Confejo de Su Magestad, y fu Confejero en los Supremos de Guerra,/
Indias, y Aragon. Obispo de la Puebla de los Angeles, Arcobifpo
elebto / de Mexieo, Virrey, Prefidente, Governador, yCapitan Ge¬
neral / de la Nueva-Efpana, Vifitador de todos lus Tribunales,
Juez / de refidencia de tres Virreyes, y Obifpo de la / Santa Iglefia
de Ofma. / Copiada fielmente / Por la que el mifmo efcrivio con Titulo de Confeffiones, y Confufiones, / que Original se conferva oy
en el Archivodel Convento de S. Hermene- / gildo de Madrid
de laEfclarecida Religion de Carmclitas Defcalpos. / Dedicada / A1
Iluttriffimo, y Reverendiffimo Senor / D. Jayme de Palafox, y Cardona / Su Sobrino, digniffimo Arqobifpo de Sevilla, y del Confejo / de fu Mageftad. / Sacola a luz / En Sevilla en lengua Efpanola ano de 1691. D. Miguel de Bergara, Cavallero / del Habito
de Santiago; y aora sale en la mifma lengua, y en la Italiana, / pa¬
Venerable

univerfal aprovechamiento de las Almas. I
(Vinetita). En Roma, Por Juan Jayme Komarek Bohemio al An¬
gel Cuftodio 1693. I (Filele). Con licencia de los Superiores.
ra

el mayor, y mas

4/ mayor.—Antep.—v. con ta portada trascrita.—Port, en italiano.—v. con la advertencia al
lector.—Pp. v-cxin.—Gonfesiones, pp. 2-573.—Indice, pp. 574-83. —i p. bl.—Erratas, 1 hoja s. f.—
Las pcig-inas pares para el castellano.—No consta del libro quien sea el traductor.
B. U. S.—B. M.

ROMERO

ca

(FR. FRANCISCO)

1912.—Llanto sagrado / de la America Meridional, / Que bulaliuio en los Reales ojos de nueftro / Catholico, y fiempre gran

(Francisco).

SAN VICENTE

Sermon

—

Padre
la

/

qve a

las honras

Fr. Antonio Linaz

Sagrada,

predic6

/

en

y

/ del

M. Rev. y venerable

/ de Jesvs Maria, / Hijo de

Serafica Religion / de N.P. San Francisco,

fu Con-/ vento de Madrid, el Doctor Don Fran-/

cifco San Vicente. Cura

proprio de la

de San Salvador de efta

/ Corte,

Oficio,

/ el dia 15. de Julio

y

/ Iglefia Parroquial

Calificador del Santo

de efte prefente / arlo de

1693./ Dedicado/a la Santissima Trinidad,- / Padre, Hijo,
y

Efpiritu Santo, tres Per-/ fonas diftintas,

Dios

/ verdadero./ Con licencia./ (Filete).

Por Ivan Garcia Infanzon. Afto

4°.- Port,

22 pp.

orl.-

v.

en

folo

En Madrid:

1693.

"b.- 4

de texto. Apostillado.

y vn

hojs. prels.

s.

f.-

Prels.: Ded. del autor, sin fecha.- Censura de
fray
Pedro Garcia: Merced Calzada de Madrid, 29 de Julio de
1693.- Lie. del Ord.: Madrid: dicho dia.
B.M.

'Pas6

(Linaz)

las Indias, donde predicd el ano de seis
setenta y cinco el sermdn de la verdad.... en
a

cientos v
la provincia de Mechoacan,
que ere donde residia entonces..
En otra ocasidn, estando
leyendo teologia en la ciudad de

Zelaya...."

■WUOTfcCA NAC.'ONA'-
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Monarcha

/ Senor / Don Carlos Segvndo / Rey de las Espanas,/
y Emperador de las Indias; / para mayor incremento de la militante Yglesia. / Restablecimiento de la Monarqvia. / Y nveva dilatacion del Imperio Indiano. / Prefentale en el Supremo, y Real Conlejo de Indias; por mano del/ Reuerendiffimo Senor Padre Maeftro
Eray Pedro Matilla, / del Orden de Predicadores; Inquifidor
Apoflolico de la / Suprema; y adtual Confeffor de la Mageftad Ca~
tholica; a quien le confagra, en forma de Memorial; como / a perfona que inmediatamente toca el / defcargo de la Real conciencia: / El Padre Fray Francifco Romero, Religiolo del Orden Calqado / deN. P. S. Aguftin; Miffionario en el Peru; y hijo / de la
mefma Prouincia: / Mandole imprimiralu coda con todas laslicencias neceffarias el Dodtor / don Bartolome Vazquez Romero, Presbitero, y Protonotario Apo- / ftolico, natural de la Ciudad de Xerez de los Caualleros.
/ (Filete). En Milan, En el Real y Ducal
Palacio, por Marcos Antonio / Pandulfo Malatefta Impreffor Regio y Camaral i6g3.
4.0 mayor.—Port.—v. en bl.—Dedicatoria al P. Matilla, 28 de Agosto de 1692,4 pp. s. f. —In¬
dices hojas s. f. —5o pp., apostilladas, y 1 l&mina en colores, en folio, representando la destruccion de un adoratorio indigena por un agustino de
Lima, en 1691.—En papel fuerte.—Es un ma-

nifiesto sobre el estado de los indios de Nueva Granada.

M. B.
Portili.o

y Aguilar, Cronica espiritual
agustinianay t. IV, n. 974.
Pinelo-Barcia, Epilomcy t. II, col. 817. Llama al libro uLlanto de la A*nierica Septentrional.»
Beristain, t. Ill, p. 66, con la sola referenda d Pinelo-Barcia.

Ternaux, Dibl. Amer.y n. 1062, con fecha de 1692.
Leclerc, Bibl. Amer.y (1867), n. i33i.
Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 3706.
Duffose, Americana, n. 51247.

Catalogue Heredia,

t. Ill, n. 3417.

En el Archive de Indias hallamos

una

sola noticia relativa

a

Fr. Francisco

Romero y es que en 1694 pas6 al Nuevo Reino de Granada a
cargo de una misi6n de doce religiosos a
predicar a los indios tames. Consta que tres anos mas
tarde se ballaba en la ciudad de Neiba.
SACRA CONGREGATIO

i9i3.—Sacra Ritvvm / Congregatione / Eminentiss. et Reverendiss. D. Card. / De Capineo
/ Mexicana / Beatificationis, / &
Canonizationis / Ven. Servi Dei
/ Fr. Sebastiani / de Aparitio /

Laici Profefsi Ordinis Minorum Sandti

(Filete). Positio /

svper dvbio.

/ Francisci deObferuantia/

/ An conftet de Validitate, & Rele-
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uantia Proceffus

fuper fama / Sanftitatis, Virtutum, & Miraculodibti / Serui Dei, itaut proccdendum fit ad difcuffionem re-/ leuantiae Proceffuum iam confeclorum
in fpecie, / in
cafu, & ad effedtum, de quo agitur. / Romae, MDGXCIII. / (Filete).
Ex Typographia Reuerendae Cameras Apoftolicae. / Svperiorvm
permissv.
rum

in generc

Fol.—Port.—v.
dei Promotoris, et

en bl.—11 pp.—Pag.
Responsio, 8 pp.

en

bl.—Svmmarivm, 62 pp.—Animadversiones R. P. Fi-

B. M.

SAENZ DE AGUIRRE

(JOSE)

1914.—Colledtio maxima/Conciliorum / omnium / Hispaniae,/
Orbis, / epistolarumque decretalium celebriorum, / necnon plurium monumentorum / veterum ad illam / spectantium: /
cum notis et dissertationibus, / quibus sacri canones, historia ac
disciplina ecclesiastiea, / et chronologia, accurate illustrantur. /
Tomus Primus. / Cura &. studio / Josephi Saenz de Aguirre, / Benedidtinae Congregationis Hii'paniarum Magiftri Generalis, Regii / ac Supremi Fidei Senatus Confultoris, in Salmanticenfi /
Academia Doctoris Theologi, ac port plures / alias cathedras Primariifacrorum / Bibliorum Interpretis; / nunc / S. R. E. Presbyteri Cardenalis, / tituli S. BalbLnae, / protectoris Regni Sicilias. /
(Vineta). Romae, M. DC. XCIII. / Typis Joannis Jacobi Komarek
apud S. Angelum Cuftodcm. / (Filete). Superiorum permissu.
et Novi

Fol.—Antep.—v. en bl.—Frontis grabado, que representa a muchos santos de la Iglesia, y A
algunos herejes.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—6 hojas s. f. para la dedicatoria a Carlos Segundo:
Roma, 22 de Abril de 1693.—700 pp.—Lectori, 1 p.—Pag. final bl.—Apostillado.
Tomus Secundus

(1694):—Antep., frontis, y port, con el v. en bl.—Ded. al Cardenal D. Luis
hojs. s. f.—Pp. ix-xxxviii de prels.—764 pp.

Portocarrero, Roma, 5 de Agosto de 1694, 22
Tomus Tertius

(1694': Antep., frontis y portada con el v. en bl.—Pp. v-xxvin.—692 pp.

Ternaux, Bibl. Avier., n. 1070. Son cuatro volumenes, pero no he visto el cuarto.

adelante, debemos
aqui la que hizo el canonigo de Barbastro don Silvestre Pueyo y cuyo primer tomo, el unico de que tengo noticia, se publicb en Madrid en 1784
en folio, por la imprenta de Ibarra,
con el titulo de Collcclio maxima concilio
rum Hispanix, etc. Pars I. Qux penonas respicit.
Ademas de la edicion de

la obra que se

describe

mas

mencionar

SALDUENDO (P.

FRANCISCO JAVIER)

1915.—Sermones / varios, / qve dixo en el Perv / el M. R. P.
/ de la Compania de Jesvs, / qve

Francisco Xavier / Saldvendo,
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/el Maestro de Campo / Don Juan Antonio de Suarez
Sarauia, /hennanodel Autor; / yeonsagra al patroeinio /
del Ilvstrissimo, / y Reuerendifsimo tenor Dodt. D. Bartolome /
Gongalez Pobeda, Arcobitpo de la Plata, / del Confejo de t'u Magestad, &c. /*/ Con privilegio.
/ (Lineade vinetas). / En Madrid:
Por Francisco Sanz, Impreflordel / Reyno, y Portero de Camara
de fu Magestad. I
Ano de i0g3.
W / Vendel'e en t'u
saca

a

Bobeda y

Imprenta,

en

la Calle de la Paz.

4.#— Portada orlada.—Dedicatoria:

4 hojas s. f.—Aprobaeion do fray Jose Sicardo: Madrid, 8
1692, 1 hoja.—Licencia del Ordinario: Madrid, 10 de dicho ines, 1 p. —Aproba¬
eion de fray Jose Almonacir: Madrid, 16 de id., i p.—Suma del privilegio y le do erratas: i3 do Ju¬
lio de 1693, 1 p.— CertificaciOn de la tasa: Madrid, 18 de Julio de 1(193, 1 p.—Aprobaeion de don
Rodrigo Marin: Madrid, 3o de Marzo de 1693, 5 pa gin as s. f.—Erblogo, 2 paginas.—Tabla do los
sermones, 1 p.—455 paginas apostilladas.—Paginas 456-62, a dos cols.—Indice de lo mas notable.
—Indice de lugares de la Escritura, 9 paginas s. f. a dos cols., y 3 blancas.

de Noviembre de

Piimera serie de estos Sermones.
B. U. S.

El P. Francisco Javier Salduendo fue recibido en la
haber

practicado

sus esludios en el Colegio real de
sidad de San Marcos. Fue hijo de don Gervasio de

Compama despues de
San Martin y en la UniverSalduendo y de dona Juana

de Canizares y Mendieta.
La gran ilustracion que

tuvo este padre en filosofia, teologia e historic, uniespcciales que para la oratoria le adornaron, hicieron que los superiores, librandole de todo cargo, le dedicasen unicamente a la predicacion. Solo
estuvo por corto tiempo de catedratico de Prima de teologia en el Colegio Maxi¬
mo de San Pablo y en la Universidad de Lima: despues se le destino
primero
como orador en Lima, despues,
en i6y5, a Chuquisaca; en seguida, en 1708, a
Trujillo, y de alii nuevamente a Lima.
En Trujillo desempeno la dignidad de examinador sinodal del
obispado y
de consultor del obispo don Juan Vitores de Velasco, y en Lima la de caliPica¬
dor de la Inquisicion. La Compania, como premio do sus luces y talentos, le
concedio la profe.sion de cuatro votos en 1693.
En 1714 entro el padre Salduendo a ser companero v secretario del P. An¬
tonio Garriga, que en 14 de Agosto de ese ano se
encargo del gobicrno de la
da

a

las dotes

Provincia

en

su

caracter de rector de

San Pablo.

Ambos

emprendieron la visita, v despues de terminada esta, y cuando regresaban, fallecio el padre Salduendo en el pueblo de Santa Ana de los Moxos.
De los sermones que predico se publicaron unicamente cuatro
volumenes,
quedando ineditos muchos otros.de los que algunos se conservan en el Archivo
Nacional de Lima.
Menciona

a

este

padre Monsenor Garcia Sanz

en

su

Historia EclesidsLica.

T1TUL0S

!9i6.—® / Titvlos / grados, svbstitvcioncs, / Prefidencias, y
/ el Lie. Don loleph de Luna y Arias, /

otros Actos, hechos por
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Profefior, y Opofitor a las Cathedras / de la Facultad de Canones
de / la Vniverfidad de Sa- / lamanca.
Fol.—3

pAginas

s.

f., apostilladas, y

1 con

el resumen.—Salamanca,

4

de Junio de 1693.

A. I.

Estudi6

en

TRUXILLO

Mexico.

(FR. ANTONIO DE)

1917.—Varones / heroycos, / en virtud, y santidad, / que desde el ano / de mil seiscientos y cinqventa y dos / hasta el de noventa y vno, / ha producido/la Santa Provincia de San Gabriel/De
los Defcalgos, y mas eftrecha Obfervancia / de nueftro Serafico Pa¬
dre / San Francifco, / Recogidos / en efta legunda parte de fus
Chronicas por Fray Antonio, / natural de la Ciudad de Truxillo,
Predicador, vna, y otra vez / Difinidor, Ex-Comiffario Vifitador
de la Provincia de S. Pedro / de Alcantara en el Andalucia, hijo el
menor, y Chronica / de la de S. Gabriel. / Ofrecela / A la mefma
Santa Provincia, Madre de toda la Defcalgez,/primiceria, y exem¬
plar delas Reformas que militan en la Obe-/diencia del Reverendifsimo Miniftro General de toda la / Orden de N. P. S. Francifco
de la Regular / Obfervancia, / por mano / De nuehro Carifsimo
Hermano Fray Francifco Cazeres de la Torre, / Ledtor de Teologia, meritifsimo Yicario Provincial luyo, a quien/defea toda felicidad. I Con privilegio: j(FileteJ. En Madrid: En la Imprenta de An¬
tonio Roman, Ano de M. DC. XG. III. / (Colo/on:) En Madrid: /
Con licencia: En la Imprenta de Antonio Roman./Ano de 1693.
Pol,—Port, orl.—v. en bl.—El autor

(que resulta ser Fr. Antonio de Truxillo) al P. Caceres,

Brozas, 8 de Agosto de 1691, 2 hojs.—Aprob. de Fr. juan del Casar, San Marcos de Altamira, 6 de Oct. de 1691. 1 p.—Censura de Fr. Francisco Urbina, Badajoz, 8 de Nov. de id., y lie. de
la Orden, de 5 de Die. de id., 2 pp.—Aprob. de Fr. Juan Molinos de la Concepcibn, Brozas. i5 de
Enero de 1692, y lie. del Ord., Alcantara, 26 de Enero de 1692, 3 pp. s. f.—Censura de Fr. Pedro de
Sacedbn, Madrid, 6 de Abril de 1692, 1 hoja.—Lie. del Consejo, de 9 del mismo mes, i p.—Fe de
erratas, Madrid, 2 de Mayo de 1693, i p.—Aparato y provincias que han dimanado de la de San
Gabriel, 33 pp. s. f., y en esta comienza el prologo, que tiene dos pp. mAs.—Protesta del autor, 1 p.
—558 pp. A dos cols., apostilladas.—'Tabla de los religiosos de que se trata, 1 hoja A dos cols.-Id.
de los provinciates, 2 pp., y en la segunda de Astas, el comienzo del indice de capitulos, que abarca 6 pp. mAs.—Indice de cosas notables, 5 hojss—F. para el coloion.
villa de

B.U. S.
Barrantes, Apuntes, t. II, p. 270.
Diaz

confunde

y

II, p. 422. Afirma que esta edicibn es en 4.* y
salida de las prensas de Madrid en i653.

PArez, Die. de extrem. iluslres. t.

con

otra que supone

Continuaci6n de la Cronica de la misma
Fr. Juan de la

Trinidad,

en

i652.

la

provincia publicada en Sevilla por
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Trata el autor por extenso

de la vida de Fr. Franciscode San Nicolas, custodio
Filipinas (pags. 3o6-37i), que es una reimpresibn de la biografia que en tomo
aparte publicb en Madrid en 1681; y de entre otros americanos, las de Fr. Martin
de Valencia y sus compafieros, de Fr. Antonio Ortiz, Fr. Juan del Aguila.
El capituloxviii del Libro Octavo se intitula:—«Breve resumende los religiosos que han pasado a las Indias. y en especial a la Provincia de San Gregorio de
Filipinas.»
Capitulo xix:—Religiosos que han pasado a la Provincia de San Gregorio
desde que se fundb hasta hoy, de esta de San Gabriel.
Capitulo xx:—Prosiguese la serie y catalogo de los religiosos que han hecho
transito a la Provincia de San Gregorio.
Capitulo xxr.—Memorias laudables que de si han dexado los Religiosos que
han pasado a la Provincia de San Gregorio a la conversibn de los infieles.
Capitulo xxii:—Prosiguese la mesma materia; tratase con especialidad del
Venerable Fray Pedro de San Diego, lego.

de

1694
ALZEDO SOTOMAYOR

(CARLOS DE)

i9T8.—££j/Por/el Doctor Don Jvan de / la Rea Zurbano, Cavallero del Orden

de/Alcantara, Oydor jubilado de la Real/AudienQuito. / Sobre / Que fe de por nullo todo lo que contra el/
a<5tuo Don Matheo Mata, Cavallero del
Or-/den de Calatraua,
Prefidente de aquella / Audiencia, en el
juizio/de Visita.
cia de

Fol.—13

hojas.—Apostiliado.—Suscripto

do don Carlos de Alzedo

en

Sevilla,

a 21

de Diciembre de 1694 por el licencia-

Sotomayor.

Bibl. de don Luis Montt.

ANUNCIACION (FR. JUAN DE LA)

—IDS

/ La/inocencia / vindicada./Respvesta, qve el Rmo.
/ Fray Jvan de la Anunciacion, / Rebtor, que ha fido dos vezes del Colegio
/ de Carmelitas Defcalgos de Salamanca, Ex-/Difinidor fegunda vez, y al prefente
General/del Orden de Defcalgos, y
Defcalgas / de N. S. del Carmen de la Primitiva / Obiervancia./Da
a vn
papel/contra el libro de la Vida / Interior del Iluftriffimo, ExPadre

celentiffimo, y Ve-/nerable fenor D. Jvan de Palafox y
Mendoza,/
del Confejo de fu
Mageftad en los lupremos de / Guerra. Indias, v
Aragon, Obilpo de la Puebla de/los Angeles, Argobifpo elebto de
Mexico, Virrey, / Prefidente, Governador,
y Capitan General de
la/Nueva-Efpana, Vifitador de todos fus Tribunales, / Juez de

4°8
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Refidencia dc trcs
ma.

Virreycs, / y Obifpo dc la Santa Iglefia/dc OfI En Sevilla, por Lvcas / Martin dc Hermofilla.

4-°—Port, or).—v.

en bl.—iBhojas preliminares s. f.—222 pp.-Indice de cosas notables, 6 hoSalamanca, en 29 de Diciembre de 1693.
Preliminares:—Ded. a Pray Alonso de la Madre de Dios: Salamanca, 3i de Diciembre de
1693.
—Liccncia de la Orden: Madrid, 23 de Febrero de 1694.—Censura de
fray Tomas Reluz: Madrid, 1.6
de dicho mes.-Licencia del Ordinario: Salamanca, 20 de
id.—Aprobacion de fray Antonio Nava¬
rro: Sevilla, 26 de Junio de 1694.—Idem del
padre Juan Navarro Velez: Sevilla, 5 de Julio de dicho
ano.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 3o de id.—Aprobacion
defray Francisco Blanco: Madrid, 9
de Junio de 1694.—Licencia del Consejo: Madrid, 26 del mismo mes.—El
impresor al que leyere.—
Aprobacion de fray'Honorio de la Asumpcion: Roma, 11 de Julio de 1692.—Imprimatur (Roma).—
Fe de erratas: Madrid, 23 de Julio de 1694.—Suma de la tasa: 28 de id.—Nueva
portada.—Vuelta

jas

s.

en

bianco.

f.—Suscripto

en

B. M.
Puttick

y

Simpson, Bibl. tMejic. (1869), n. 86.

Catalogue dc la Bibl. Andrade,
Escudero, Tip. I lisp.,

n.

n.

2518.

1896.

No consta el titulo exacto del

autor, si bien

su

se cree era

papel anonimo, ni mucho

menos

quien fuese

italiano.

BERNALDO DE QU1ROS

(FR. JOSE)

1920.—La Fvente del Parayso, / dividida en qvatro rios / De
Negaciones corrientes,[por lo que/No efcrivio, No enfeno, No fue,
No obro / N. P. S. Augustin, \ Maximo Doctor, Sol dc los Dodtorcs dc la Iglefia,/Grande Patriarca dc los Ermitanos de fu Orden./
Luz dc entendidos, Sal dc cnamorados./Oracion evangelica./Que
en l'u Convento Grande dc los Reyes, / Patente el Santissimo Sa¬
cramento del Altar, / Prcdico el Ano dc 1G8S. y aora confagra / al
II. y Ex. Senor 1). D. Melchor de Linan, / y Cifneros, Arcobii'po
dc Lima, Virrcy q fue del Peru/por fu Mageftad, y de fu Conlejo, &c. I Fray Ioseph Bernaldo de Quiros, / Hijo de la Santa Provincia Auguftiniana del Peru, y Maeftro por / la Orden en ella;
Vifitador General de Idolatrias, v Examinador/Synodal del Obifpado del Cuzco; Difinidor General de las Pro-/vincias de Quito, y
Nuevo Reyno dc Aranada, y l'u Procurador Gc-/neral en Madrid,
y Roma: Theologo Examinador del Tribunal / Apoftolico de la
Nunciatura de Efpana: Predicador de la/Catolica Mageltad del
Rev nueftro Senor/Garlos Segvndo. / (Filele). Gon licencia: / En
Madrid: En la Imprenta del Reyno: Ano de 1G94.
dos

4.°— Port. orl.—v. en bl. —15 hojas preliminares sin foliar.—43 paginas, en su mayor parte a
columnas, terminadas por la protesta del autor.—Pagina final con un epigrafe latino dentro dc

vinetas.—Apostillado.
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de N nostra Senora de Gracia, 16 de Octu1693.—Parecer de fray Diego Flores: Madrid,
12 de Marzo de 1694.—Aprobacion de fray Francisco de Ribera: Madrid,
i5 de id.—Aprobacion
de fray Manuel de Leon: Madrid, 6 de Julio de 1694.—Lie. del Ordinario: Madrid, 9 de dicho mcs.
Preliminares:—Dedicatoria: Convento de los Reyes

brede 1688.—Licencia de la Orden: 26 de Abril de

B. M.

FINAL EXPERTO

CABALLERO

(DESIDERIO DEL)

1921.—Viaje de D. Desiderio del Final Experto Caballero.
Madrid, 1694, 8.°
Vease el

numero

1835.

Beristain, t. I, p. 285.
las demas obras del alitor.

Se limita

Mendez, Xoticia de la vida

Agusliniana,

con

decir que se imprimio primero en Europa. Da la lista de

escritos del P. Florep. 128. Cilado por Moral,

autor

que debia celebrarse
viaje de ida y vuelta.

en

Roma

en

1688, refirio

en

verso

habiendo ido
San Francis¬
las incidencias de su

No hemos visto esta
como

relacion, cuva fecha no puede referirse a 1664,
queda dicho, el P. Castro hizo el viaje en 1687. Hemos creido por

debia leerse

en

la noticia de Moral la de

ya que,
eso que

1694.

Ni San Antonio ni Civezza dan noticia de este autor ni de

GONZALEZ

la Rcrista

de esta relacibn fue Fr. Josd Castro, quien
a volar al capitulo general de su Orden de

Roma desde Zacatecas

co

en

fecha de 1664.

El verdadero
a

y

a

su

libro.

(FR. BERNARDINO)

1922.—Oracion funebre

las exequias del P. Fr. Jose Caravantes, misionero capuchino. Por Fr. Bernardino Gonzalez.
Madrid, Melchor Alvarez, 1694, 4.0
San Antonio,

MUNIBE

en

Bibl. univ. Franc., t. I, p. 210.

(LOPE ANTONIO DE) Y CASTRO GALLEGO (JUAN DE)

1923.—(Escudo de a. r.) j Constitvciones, / y estatvtos / del
Real Colegio /de / S. Fernando / de la Civdad de Qvito,
/ Fvndado
por la Religion de Prcdicadorcs, / formadas de orden de fu Mageitad por el Licenciado D. Lope Antonio de/Munivc, Cavallero del Orden de Alcantara,
del Confejo de fu Mageftad, y / fu
Prefidente, que tue de la Real Audiencia de Quito: reformadas,
y / anadidas por el Real, y Supremo Confejo de Indias, y de or¬
den / fuya pucftas en methodo,
y forma. / Por el Senor Don Ivan
de Castro / Gallego, Cavallero del Orden de
Alcantara, / y del
dicho Confejo. / Ano de M.DC.XCIV.
/ Con licencia. En Madrid.
Por Ivlian Paredes.
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Fol.—36 hojas foliadas, mis 3
blanca.—Signatures A a la S.

s.

f.,

con

[1694

el indice.—Apostillado.—Portada orlada

con

la

v.

A. I.

Vease lo que acerca

de Munibe hemos dicho

en

nuestra Bibiioleca Hispano-

chilena.
RAMIREZ

(FR. BARTOLOME)

1924.—Sermones varios, predicados
1694, 4.0

por

Fr. Bartolome Ra¬

mirez. Sevilla,

Eguiara, Bibl. Alex., p. 405.
Beristain, t. Ill,
cias

p. 4, con

el apunte, sin fecha, de otro Sermon del autor y algunas noti-

biogr&ficas.

RELACION

1925.—04 / Relacion de servicios del / Capitan Don Gabriel
Rada.

de Aldunate y
Fol.—3 pp. s.

f.

bl.—Suscrita

y 1

en

Madrid, k

10

de Junio de 169a.

A. I.

Aldunate sirvib

en

Buenos Aires.

1926.—0s / Relacion de los servicios de D. / Fernando Manuel
Buftillo; y de / los de fu Padre, y otros Afcen-

de Buflamante y

dientes.
Fol.—3 pp. s.

f. y 1 bl.— 13 de Marzo de 1694.

A. I.

Sirvio

en

Mexico.

/ Relacion de servicios del / Capitan de Infanteria
Efpanola D. Matheo de Echa- / varria y Elguezua, que lo es del
prefidio de Santiago / de la Ciudad de Cuba, y Sargento Mayor
en interin / del dicho Prefidio.
1927. —01

Fol.—4 pp. s. f—12 de Mayo de 1694.
A. I.

el

1928.—04 / Relacion / de servicios politieos, /
Capitan Don / Francifco de Palma y Arellano.
Fol.—2 pp. s.

f. y

2

y

Militares de

blcs.—3 de Agosto de 1694.

A. I.

Sirvib

en

Nueva

Espana.

I929—0< / Relacion de servicios de / Don Diego de Peredo,
hijo del General Don Iuan / de Peredo.
Fol.—3

hojas foliadas y

1

bl.—28 de Marzo de 1694.

A. I.

Sirvib

en

la Armada de Barlovento.
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^30.—^ I Relacion de servicios / de Don Andres de Pez,
/ den de Santiago, y Almirante de la / Armada

Cavallero del Orde Barlovento.

Fol.—4 pp. s. f.—iG de Febrero de 1694.
A. I.

Sirvi6

en

Veracruz.

SALAZAR Y TORRES

(AGUSTIN DE)

1931.—Cythara / de Apolo, / varias poesias, / divinas, y hvmanas, / qve escriuio / Don Agvstin de Salazar y Torres; / y saca a
lvz / D. Ivan de Vera Tasis y Villarroel, / Sv Mayor Amigo; / dedicadas/a Don Ysidoro de Bvrgos, / Mantilla y Barcena, &c. /
.JUffi..) Primera Parte. (. USf / Con licencia; / fLas dos /ineas siguientes entre filetes). En Madrid: Por Antonio Gonzalez de Re¬
yes. Ano / de 1694. / Acosta de Alonfo Montenegro, y Jofeph Batcanes Ayo, Mer- / caderes de Libros. Vendese en las Gradas de
S. Felipe.
4/—Porl. orl.—v.

bl.—23 hojas preliminares s. f.—3o6 pp.—Tabla, 3 hojas s. f.
Montenegro.—Discurso de la vida y escritos del autor.—Cancion funebre en elogio del autor.—Aprobacibn de don Pedro Calderon de la Barca: Madrid, 20 de Enero
de 1681.-—Licencia del Ordinario; Madrid, i.' de Febrero de id.—Aprobacion de D. Juan Banos de
Velasco: Madrid, 20 de dicho mes.- Suma de la licencia: Madrid, 23 de Mayo de 1694.—Fe de erratas: Madrid, 4 de Octubre de id.—Tasa, 6 de ese mes.—Soneios de Felix de Lucio Espinosa y Malo,
P. Nicolas Garcia, P. Jerbnimo de la Morena, Alonso Antonio Altamirano de Ribadeneyra, Pedro
de Arce, la Discreta Belisa, Francisco Gonzalez de Bustos, Juan de Vera Tasis y Villarroel, Fran¬
cisco Saenz de Lazcano, Manuel Ordofiez de la Puente, Melchor Fernandez de Leon; romance endecasilabo de Gaspar Agustin de Lara, y soneto en francos de Pedro Pablo Billet, parisiense.
en

Prels.:— Dedicatoria de

—Advertencia.
B. M.

Eguiara, Bibl. A{ex., p. 33g.
Beristain, t. Ill, p. 84. «Dos tomos

«D.

en 4A0

Agustin Salazar y Torres naci6 en la ciudad de Soria, a 28 de Agosto de
y su madre fu6 hermana del Exmo. 6 lllmo. D. Marcos Torres de Rueda,
obispo de Yucatan y virrey de Mexico, quien trajo consigo a la America al sobrino en la tierna edad de cinco afios. Estudid en los
colegios y Universidad de la
capital de la N. E., y regresd a Europa con el virrey Duque de Alburquerque el
ano 1660. Era en
aquel tiempo ocupacion favorita de los ingenios cortesanos el
hacer comedias, y nuestro D.
Agustin sobresalid con aplauso en ramo de poesia,
mereciendo la amistad y estimacidn del
principe del teatro. D. Pedro Calderon
de la Barca. Casdse en Madrid con una ilustre
joven; y fud destinado con su
esposa en la lucida comitiva que llevd a Alemania la
Emperatriz, esposa de
Leopoldo. Iba en el la su protector el Duque de Alburquerque, nombrado vi1642,
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ney de Sicilia, quien hizo capitan a nuestro poeta, que, vuelto a
de 33 anos, a 29 de Noviembre de 1675.))—Beristain.
Vease el

TOBAR

niimero

[1694
Madrid, muri6

1735.

(FR. PEDRO DE)

1932.—Verdadera historica / relacion del origen, / manifestacion, y prodigiosa / renovacion por si misma, / y milagros de la

Imagen / de la Sacratissima / Virgen Maria, / Madre de Dios
Nra. Sra. I del Rosario / de Chiqvinqvira, qve esta en el Nvevo /
Revno de Granada de las Indias. a cuydado de los / Religiofos de
la Orden de Predicadores.

/ Escrita, y sacada a lvz / Por el M. R.
y Predicador General Fray / Pedro de Tobar,
Prior que ha fido dos vezes del Con-/vento de Chiquinquira, y
de otros de fu Provincia, / Vifltador de ella, y al prefente fu Procurador / General en ambas Curias, de Madrid, / y Roma. / Dedicada a los Mvy Ilvstres Senores / Venerable Dean, y Cabildo de
la Santa Iglefia Metro-/ politana de la Ciudad de Santa Fe, del
dicho nuevo / Reyno de Granada. / Con privilegio. / (Filete). En
Madrid: Por Jvan Garcia Infanzon. Ano de 1694.
P. Prefentado,

4.Imagen de la Virgen, grabada en cobre.—Port, orlada.—v. en bl.—Dedicatoria, 5 p&gs.
f.—Aprobacion de Fray Diego de Ochoa: Santafe, 28 de Noviembre de 1691, 1 p.—Id. del dominico Fray Miguel de las Penas: Santafe, i.° de Diciembre de id., 4 pp.—Licencia de la Orden: San¬
s.

4 del mis mo mes,
1 p.—Aprobacion del P. Pedi'o Calderon: Madrid, 3 de Junio de 1694, 5
pp.—Licencia del Ordinario: Madrid, 4 de Junio de 1694, 1 P-—Aprobacibn de D. Domingo
Masias: Madrid, 11 de Junio de 1694, 5 pp.—Suma del privilegio, fe de erratas, Madrid, 1/ de Octubre de 1694, y suma de la tasa, 1 p.—Prologo al lector, 2 pp.—Protesta del autor, 1 p.—33i pp.
1 bl.—Indice, 4 hojas s. f.

tafe,

Garcia

—

Primera edicion.
B. U. S.-B. M.

Pinei.o-Barcia, Epitome, t.
Ouetif

y

Leclerc,

Dibl. Amer., n. 2620.

Vergara, Lit. enNueva

Granada, p. 186.

((Fray Pedro de Tovar:
segun Saravia, tom. I de
los Escritores cDominicos,

XAVIER

II, col. 834.
II, p. 756.

Echard, Scriptores, etc., t.

Historici y milagros de N. Seiiora de Chiquina

la His tor 1a -de Santo Domingo,
fol. 756.»—Pinei.o-Barcia.

(sic),

fol. 21, y los Autores de

(P. ROBERTO)

1933.—Sermon / en lashonras, qve / hizo al Venerable Padre/
Fr. Ioseph de Caravantes / de la Sagrada Religion / de Capuchinos. / El Senor D. Francisco de Sandianes, / Abad de la Canaayra, / en el Colegio de la Compania de Iesvs / de la Villa de Mon-

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

i695]

4.3

/ Predicole el Padre Roberto Xavier / de la Compania de Iefus. / Imprimele, / y dedicale a la Inmacvlada Concep- /
forte de Lemos.

cion de Maria Santifsima Senora nuettra el mifmo
D. Francitco de Sandianes.

/ Senor Abad
/ Ano de 1G94. / Con licencia./ En San¬

tiago: Por Antonio Frayz.
4

•—port.—v.

de 19 de Juniode
el v. de la ultima

en bl.—2 hojas s. f., con la dedicatoria, la aprobacion del P. Pedro Vasquez,
1694, y la licencia del Ordinario: Lugo, 24 de Mayo de 1694.—20 hojas s. f. con

bl.—Apostillado.

en

B. U. S.

Es

una

corta

biografia de fray Jos6 de Carabantes.

1695
AV1LA

(FR. JUAN DE)

1934.—El Hercules serafico: elogio funebre de los Condes de
capitulo general de Victoria por Fr.
Juan de Avila. Madrid, 1695, 4.°
Chinchon pronunciado en el
Primera edicion: la

Beristain, t. I,

p.

segundaes de Mexico, 1696.

113, con la lista de las obras del autor impresas

en

Mexico.

«Fray Juan Avila, hermano de Fr. Alonso y de Fr. Francisco, naci6 en la
Angeles; y siendo ya bachiller te6logo, profes6, como sus herma-

Puebla de los
nos,

el orden de San Francisco. Antes de

ser

sacerdote

se

le concedib el titulo

de

predicador; y jubilado por honor en la carrera del pulpito, pasaba en Mexico
por uno de los mejores oradores de su Provincia. Fu6 guardian de varios conventos, calificador de la Inquisicion, v custodio de la Provincia del Santo Evangelio, con cuyo caracter asistio al capitulo general de su Orden, celebrado en
Victoria, capital de Alava, 1694. En aquella tan respetable como docta congregacibn luci6 sus talentos y elocuencia, predicando el Sermon funebre por los
bienhechores de la Religibn serafica. Tambi6n
predicb en Madrid a los Consejos
del Rey; y en el famoso Octavano
que los RR. PP. franciscanos celebraron a
la Concepcibn de la
Virgen, se le encargaron tres sermones. Restituido a Me¬
xico con los honores de padre de
provincia y predicador del Rey, fallecio aqui
religiosa y santamente a fin del siglo XVII.»—Beristain.
BENAVIDES (MIGUEL ANTONIO DE)

1935.—Recurso a Roma de D. Miguel Antonio de Benavides,
obispo de Cartagena, en Indias, sobre las operaciones de la ciudad de Santa Fe y restituir unas
monjas a su jurisdiccion. 1695,
folio.

Pinei.o-Barcia, Epitome,
V^ase el

numero

1904.

t. II,

hoja Divxxn.
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(FR. JOSE)

ig36.-—/ La Cithara de Iesvs, / en la Octava / del Smo- Sacra¬
/ de la Eucaristia, / oracion musico-evangelica, / predicada,
y consagrada / al Rey nvestro senor, / Don Carlos II. / Rey de las
Espanas, / Emperador de las Indias, / Administrador perpetvo /
del Militar Orden de Santiago, / en la fiesta annval,
/qve con los
Grandes, v Cavalleros / del mil'mo Orden, celebra fu Magefiad en
fu Real Convento/de San Felipe de Madrid, del Orden de Nueftro
Padre / San Auguftin, / por el Rmo. P. M. Fr. loseph Bernaldo
de Qviros, / Arequipenfe; Dodtor en Sagrada Theologia; Maefiro
de lu Religion, / y Alumno de la Prouincia del Peru; Theologo, y
Examinador Synodal / en el Tribunal Apoftolico de la Nunciatura
de Elpana, Difinidor General, / y Procurador de las Prouincias de
Quito, y Santa Fe, en Madrid, / y Roma; y Predieador de fu Ma¬
gefiad. I Sacala a lvz Don Pedro Camacho / del Corro y Segarra,
Cauallero del Orden de Santiago, Contador / Mayor del Tribunal
de Cuentas de la Ciudad de Lima. / (Ltnea de §.) En Madrid: En
la Imprenta de Manuel Ruiz de Murga, / Ano de 1695.
mento

4.Port, fileteada.—v. en bl.—8 hojas prels. s. t. —19 p&ginas y final bl.—Apostillado.
Prels.:— Dedicatoria.—Aprobacidn de fray Isidro de San Juan: Madrid, i5 de Diciembre de
1694.—Idem de fray Martin Calderon: Madrid, 19.de id.—Licencia del Ordinario: Madrid, 20de id.
—Carta de Camacho al autor.—Congratulacidn del licenciado don Juan del Corral Calvo de la
Torre: Madrid, 10 de Enero de 1695.
B. N. S.

Ren£-Moreno, Bib I. peruana,

CALDERON

n.

2028

(P. PEDRO)

t937-—£B/Memorial / del Reverendissimo Padre/Maeftro Pe¬
Compania / de Jesvs, Procurador General de
/ de Nuevo Reyno, y Quito, prefentado / en el Real,
y Supremo Confejo de / las Indias en 3o. de Marqo / de 1693. / En
respvesta / de otro impresso del / Reverendifsimo Padre Maefiro
Fr. Ignacio / de Quelada, del Orden de Santo Domingo, / Procura¬
dor General de lu Provincia de / Santa Cathalina Martir de /
Quito. I Dalo a la estampa. / Don Geronimo Lezcano, y Sepulbeda, / Doctor en ambos Derechos. / (Filete). Impreffo con licencia en
Colonia en la Oficina de Hermano Dehmen, ano de 1695.
dro Calderon, de la

la

Provincia
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en bl.
Prologo de Lezcano al lector, 1 p.—Erratas, i p.—54 hojas, con
el Indice.—Apostillado.—Relativo a las disoutas entre los dominicos y
Quito sobre grados universitarios.

Pol.—Port.—v.

—

de la ultima para

de

415
el verso
jesuitas

M. B.-A. I.

Ternaux, Dibl. Amer.,
Carayon, Bibl. Hist.,
Torres

n.

n.

1080.

1333.

Saldamando, Jesuitas,

p.

275.

«Escribi6 tambi£n el P. Calderon las Cartas

de la Provincia de

Quito
i6g6 d 1700, en las cuales da importantes noticias de las misiones de Mainas,
que entonces se encontraban en un estado floreciente, y de la marcha de la recibn
annuas

de

fundada Provincia. Asimismo fue autor de las Cartas

annuas

de la Provincia del

Nuevo Reino de

Granada, de los aiios de 1700 a iyo3...
«Dividida la Provincia del Nuevo Reino, por decreto de

24 de Noviembre de
el visitador P. Diego Francisco Altamirano, cumpliendo con
las brdenes que para esto habia recibido en 8 de Febrero de 1688 del General
P. Tirso Gonzalez de Santalla, se posesionb del provincialato de la de Quito,
cuyo titulo tomb por haberse formado de los territorios que componian esta presidencia, el P. Pedro Calderbn,que hastael afio anterior habia estado en Europa
como procurador de la Provincia
cuya division se practicaba entonces. Cuando
tuvo lugar su eleccion en el aho 1690 estaba el P. Calderbn de rector del Colegio
Maximo de Santa Fe de Bogota, en el cual habia sido antes catedratico. Tambien
habia sido rector del Seminario de San Bartolome, en el que habia
practicado sus
estudios antes de su ingreso a la Compania.
(cHasta 1700 estuvo el P. Calderon de provincial de Quito y en este aho
pas6 con igual dignidad al Nuevo Reino. Por tres ejercio este cargo, y cuando
creia que por su edad y enfermedades se le librara de nuevos honores, recibib en
1703 nombramiento de provincial del Peru; pero, obligado por sus achaques, renuncio este cargo, que de buena voluntad habria aceptado, pues le volvia a Lima,
lugar de su nacimiento, de donde estaba ausente desde que sus padres, siendo aun
nino, le llevaron a Santa Fe de Bogota.
«Por esta renuncia desempenb el provincialato del Peru desde 11 de
Mayo de
1704, como segundo designado, el P. Diego Carrillo de Cardenas. Desde 1703,
que se abrib el pliego de provisibn, hasta la fecha antes indicada, que se recibib
en Lima la
respuesta del P. Calderon, estuvo de vice-provincial el rector de San
Pablo P. Manuel de Herla, que ahos
despues fue provincial de Chile».—Torres

1696, expedido

por

Saldamando.

CUEVA

(BERNARDINO DE LA)

1938.—^ I Bvelos / de las plvmas / sagradas, / defendidos / de
calvmnia./Por / el M. Bernardino de la Cveva, / Cathedratico de Theologia. / (Epigrafe latino de San Jeronimo en cinco
lineasj. Impresso / (Filete). En Barcelona en la Imprentade Iofeph
Lopez. En la/Tapineria. Ano de 1695. / Con todas las licencias ne~
vna

moderna

ceffarias.
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4."—Port.—v. en bl.—5 hojas preliminares s. f.—4G1 paginas apostilladas.—Proposiciones
contienen en el libro, etc., 3 paginas s. f.—In dice de cosas notables, 8 hojas s. f.,
dos cols., incl. la p. f. bl.
Prels.:—A1 que leyere.—Ocasion de la obra.—Advertencia.—Erratas.—Indice de los parrafos

notables que se
a

de este libro.

B. U. S.

Bf.ristain, t. I, p. 3G9.

Dice este autor

equivocadamente que salio a luz sin expresion de ano ni luSe conoce que no vio el libro, pero, nos informa que fue prohibido por la Inquisicion de Mexico en 1696.
En rigor, es una defensa de la Vida interior de Palafox y una criticade la Ino-

gar.

cencia vindicada de Fr. Juan

ESPINOSA MEDRANO

de la Anunciacion.

(JUAN DE)

I(j39-—La Noucna Marauilla / nuebamente hallada en / los
Panegiricos fagrados q'en varias Festiuidades di / xo el Sor- Arce-

Espinosa/Medrano primer Canonigo Magis¬
tral Tcforero Chan / tre y Finalmente Arcediano de la Cathedral
del Cuzco en los del Piru. / Presentolos con fineza / A1 Orden del
gran Patriarca S"1 Domingo el M° Agustin Cortez de la Cruz / Capellan Real de la gran Ciudad del Cuzco, Dicipulo del Autor que
los laca a / Luz y los imprime a lu costa./Impresso en Madrid por
Joseph de Rueda Ano de 1696
diano D.orD. Ivan de

grabada en cobre, muy historiada.—v. en bl.—9 hojas preliminares sin foliar.
dos columnas. — 1 pagina blanca.—Elenco de las cosas notables, pp. 3o2-33i, a dos

Fob—Portada
—3oi

paginas

a

columnas.

Prels.:—Ded. del maestro Agustin Cortes de la Cruz a la Religion de Santo Domingo: Cuzco,
fecha.—Aprobacion de fray Ignacio de Quesada: Madrid, i5 de Agosto de 1693.—Licencia del
Ordinario: Madrid, 17 de Agosto de id.—Aprobacion de fray Raimundo Berart: Madrid, 2 de Enero
de 1694.—Suma del privilegio: Madrid, 20 de Marzo de 1695.—Fe de erratas.—Suma de la tasa.—
Prologo a los aficionados del autor y de sus escritos.—Advertencia.—Tabla de los sermones.
sin

Obra postuma.
B. U. S.-B. M.

Zegarra, Bibl. de Santa 1\osa> n. 140.
Mendibi.ru, cDicc. hist.-biogr., t.

Ill,

p.

73.

Espinosa Medrano estudio en el Colegio de San Antonio Abad del Cuzco.
dice su biografo, era unico en las gracias de taner varios instrumentos, demas de ser, no solo miisico, sino compositor famoso; decatorce, era
va gran latino y tan aventajado retorico y poeta en ambas lenguas que escribia
comedias y autos sacramentales, de ellos fue uno el del Robo de Proserpina que
tanto ban celebrado los ingenios de buen gusto.» Siendo tambien muy joven, enseno artes y teologia.
Fue autor de un Apologelico por Gongora impreso en Lima, y de una Philosophia Tomistica. El doctor Francisco Gonzalez Zambrano escribib en honor
de nuestro autor la Gloria enigmdlica delcDoctor Juan de Espinosa Medrano.
«De doce anos,
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«EI doctor don Juan de

Espinosa Medrano (conocido

por

417

cl Lunarejo), nacio

Cuzco, estudio en el Seminario de San Antonio, fue catedratico de artes v
teologia en el, cura rector de la Catedral do dicha ciudad y canonigo de su coro.
en

el

Entre los brillantes

ingenios peruanos del siglo xvn
tal alcanzo la admiracion v alabanza que le

fue uno de los mas sublimes,
tributaron los hombr.es de letras. Espinosa compuso interesantisimos scrmones, de los cuales formo un volumen. De sus poesias, que merecieron celebridad dentro y fuera del
Peru, ban
quedado algunas copias v noticias, ya que no se encuentran reunidas las muchas
en que desplego sus hermosos
conceptos. Escribio tambien una obra de logica, y
la apologia de don Luis de Gongora que en un tomo publico en el Cuzco (sic), en
1662, dedicada al Conde-duque de Olivares. Esta tuvo por objeto principal refutar
vconfundiral portugues don Manuel de Fan'a y Sousa, autor deamargas censuras
v de inventivas contra el
merito de Gongora. El libro del doctor Espinosa, que
hoy apenas se encuentra y que tenemos a la vista, defiende a don Luis con todo
el poder que podia emplear la capacidad e inteligencia del ilustrado cuzqueno, a
quien tanto debieron las letras en el seminario de su pais y en el Peru todo.
En el arrebato de su entusiasmo por el poeta cordobes da fin a su obra con estas
palabras:
«Salve, tu, divino poeta, espiritu bizarro, cisne dulcisimo—Vive a pesar de la
emulacibn, pues duras a despecho de la mortalidad—Coronen el sagrado marmol
de tus cenizas los mas hermosos lirios del Helicon. Descansen tus
gloriosos ma¬
v

como

nes en

serenisimas claridades: sirvan

a

tus huesos de tumulo ambas cumbres del

Parnaso, de antorchas todo el esplendor de los astros, de lagrimas todas las ondas
de Aganipe, de epitafio la farna, de teatro el
orbe, de triunfo la muerte, de reposo
la eternidad.»

«Con esto remato el habil cuzqueno la apologia
llama el rey del romance castellano
y las letrilias.
«E1 discurso de Espinosa esta adornado de

del hombre

a

quien Quintana

poesias en su elogio. compuestas
compatriotas don Francisco Valverde, de la Orden de Alcantara, y don
Diego de Loaisa v Zarate, cruzado de la misma Orden, ambos seminaristas y discipulos del autor de la Apologia.
«Y el doctor don Frey Fulgencio
Maldonado, de la Orden de San Juan, natu¬
ral de Lima, chantre de
Arequipa, en la censura para la cual se le comisionb, se
por sus

sirve de estas frases:

Y quien pudiera valiente defenderlos
y conservarlos en sus sienes como
Juan de Espinosa Medrano? sugeto que (ayudado de perpetuas vigilias
caudaloso ingenio) ha llegado a ser admiracion de su
patria; dando a ver a la
«

el doctor
su

envidia que desalumbrada suele concitarse contra los
hijos de ella, (criollos los
llaman con nombre de
incognita etimologia) que donde crio Dios mas quilatados
y copiosos los tesoros de la tierra, deposito tambien los
ingenios del cie!o.»—

Mendiburu.

LOPEZ (JUAN

LUIS)

T94°-—(Escudo de armas reales de Aragon). / El Fiscal / del
Sacro Real Consejo / de los
Reynos / de la Corona de Aragon./En
defensa / de la jvrisdicion de Sv
Santidad, / que exerce en el caftiO'f
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de los delitos atrozesel Juez del / Breve Apoftolico, en el Principado de Cataluna, y Gonda- / dos dc Roflellon, y Cerdania.
go

Port, orl.—v.

con un

epigrafe.—7 hojas sin foliar+i 18, con el

tas.—Apostillado.—Suscripto

en

Madrid,

a

v. de esta ultima para las errai3 de Enero de 1695, pordon Juan Luis Lopez.

Primera edicion.
B. M.

G6mez Uriel-Latassa, Bibl. de escrit. arag., t.

II,

p.

i65.

MALDONADO (FR. ANGEL)

1941.—Oracion evangelica de el Evangelico Doctor Santo
Aquino. Qve predico en la Santa Iglesia Magistral de
S. Iusto, y Pastor de la Vniversidad dc Alcala. El Padre M. Fr.
Angel Maldonado, Lector Iubilado Oppositor a las Cathedras de
dicha Vniversidad por su Colegio de San Bernardo. Dedieada, al
R.mo P. M. Fr. Matheo Caro. Montenegro M. y Prouincial de la
Provincia de Espana, Orden de Predicadores, &c. En Alcala: En
la Imprenta de Francisco Garcia Fernandez, Impressor de la Vni¬

Thomas de

versidad,

ano

4.*—4 hojas

de i6g5.

prels.-f 19 de texto-fi bl.

orl.—Dedicatoria.—Aprobacion de don Diego Castell Ros de Medrano.—Licencia del
Ordinario: Alcala, 21 de Abril de 1695.—Idem de la Orden: 18 de Mayo.—Censura defray Miguel
de Torres, bernardo.—Texto.
Port,

B. N. M.

Catalina Garcia,

Tip. Comply n. 1293.

Acetca de Maldonado, v£ase
MARIN

el

numero

1802.

(M ATI AS)

1942.—Apologia / del Lie. Don Matias Marin, / Gathedratico
Theologia. / A favor de vnas notas, / qve/consvltado en Roma/
el Reverendissimo Padre Pablo / Seneri, de la Compania de Jesvs, / predicador, y theologo de Sv / Santidad, / y examinador de
Obispos / hizo / sobre la Vida interior escrita / de el / Ilvstrissimo
Senor D. Jvan de Palafox: / Respvesta / al Reverendissimo Padre
Fray Jvan de la / Anunciacion, General de Carmelitas Defcalgos/
a quien fe dedica la Apologia. / (Filetej. En Valencia: por Iayme
Bordagal. Ano de i6g5.
de

4.0—Port.—v. en bl.—3

hojas prels. con el prologo y las erratas.—424 pp.

B. M.

MEMORIAL

^3.—Memorial de lo que sucedio entre el Obispo

de Carta-
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gena y

la Audiencia Real, ano de 1681, impreso

cn romance,
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1696,

folio.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 694.
Ternaux, Dibl. Amer., n. 1079.

El folleto

en

italiano sobre esta

materia, de la que tratamos por extenso en
Oficio de Cartagena de lndiasy lo apunta-

nuestra Historia del Tribunal del Sanlo
mos

alii.

PAZ

(FR. DESIDERIO DE LA)

1944.—Copia de Carta efcrita por Fr. Defiderio de la Paz Napolita-/ no al Reuerendifimo, e Illuftrilimo Senor D. D. Miguel /
Antonio de Venauides, y Piedrola Obifpo de
Cartagena / de las
Indias. Que da a la Eftampa el dicho Padre,
para / fatisfacer a la
malicia de los que pudieren prefumir, fer
/ fuyo el Efcrito, de que
le haze fabidor en ella, y vindicar
/affi fu innocencia de tan eftrana
impotlura.
Fol.—2

hojas

s.

f.—Suscripta

en

Napoles

a

f> de Diciembre de 1695.

B. C.

El libro

a

alude

que se

es

Obispo de Cartagena.

el %temoriale deljatto, Roma, 1695, en defensa del

RELACION

co

1945.—Kg / Relacion de los meritos, /
Cuer- / vo de Valdes.

y

servicios de Don Francif-

Fol —4 paginas s. f.—6 de Abril de
1695.
A. I.

Sirvio

en

Nueva

Espana.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

1946.—Sacra Ritvvm / Congregatione / Eminentiss. et Reve/ Carpineo / Limana. / Canonizationis / B. TvriMogrobesii / Archiepifcopi Limani. / (Filete). Positio / svper dvbio.
/ An, & de quibus Miraculis conftet poft indul tam a Sede / Apoflolica eidem Beati
Venerationem in cafu, / & ad
effebtum, de quo agitur. / (Vineta). Romas,
Typis Reuerendas Ca¬
meras Apoftolicas
1690, / (Filete). Svperiorvm permissv.
rendiss. D. Card.
bii / Alphonsi

Fol.—Port.—v.

bl.—Index, 1 hoja sin foliar.—182 pp.—Animadversiones R. Fidei Promotoris, 26pp.—Responsio ad
animadversiones, 36 pp.—Ponderationes medicophyficae, D. Pauli Manfredi, 5o pp.—Id. Joanniis Baptistas
Fossombroni, 23 pp.—Pag. f, bl.
B. M.

en
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SAN MIGUEL

[1695

(FR. ISIDRO DE)

1947.—Parayso / cvltivado/de la mas senzilla prvdencia / Virpracticadas en la Inocentifi'ima Vida / del V. Siervo de Dios,
y portentoso varon / Fr. Sebastian / de Aparicio, / Religiofo Lego
de la Regular Obferuancia de Nue-/ Fro P. S. Francisco, Hijo de
la Santa Pro-/uincia de el Santo Euangelio de Mexico. / Dedicado / a la Sacra Catholica, y Real Magestad / de la Reyna/ Nvestra
Senora. / Por / Fray Isidro / de S. Migvel / Hijo de la Santa Provincia de San Pedro de Alcantara de / Menores Defcallos en el
Reyno de Napoles. / (Vineta). En Napoles, M. DC. XCV. j (Filete).
En la Stamperia de Iuan Vernuccio, y Nicolas Layno.
tudes

4.0—Retrato de Aparicio, grabado

en cobre, en Roma, por Jacobo Blandeau, 1694.—Port.—
bl.—Ded.. Convento de Santa Lucia del Monte, i.° de Abril de 1695, 9 patinas sin foliar.—

v. en

Aprobacion de i'ray Cristobal Atanasio de la Cruz: Napoles, 2 de dicho mes, 5 paginas sin foliar.
—Licencia de la Religion: de la misma fecha, 1 pagina.—Solicitud del autor para imprimir el libro
y decreto de 9 de Enero de 1696 comisionando para el examen al jesuita padre Bartolome Rodri¬
guez, e informe de este, 2 paginas.—Idem, y aprobacion de fray Juan del Santisimo Sacramento:
Napoles, 18 de Abril de 1695, 3 pp.—Prologo, 1 hoja.—Protesta del autor, i p.—Tabla, 2 paginas &
dos cols.— Erratas, 1 p.— 156 paginas apostilladas.—Tabla de la Escritura y Santos Padres, 8 hojas
s. f. a dos cols.—Tabla de cosas notables, 5 hojas s. f. a dos cols.
B. U. S.

San Antonio,

Bibl. mi novum,

p.

160; y Dibl univ. franc., t. II, p. 258, donde

puede verse la

lista de las demas obras del autor.

Pinei.o-Barcia, Epitome, t. II, col. 867.
be 111 stain, t. II. p. 270, por
PrniCKY Simpson,

referenda

a

Pineio-Barcia.

Bibl. Mej. (1869) n. 1136.

Leoi.erc, Bibl. Amer., n. 1265.

SENTENCIA

1948.—Sentencia pronunciada por los senores del Consejo
Real dc las Indias, en la residencia que se tomo al... D. Fray
Payo Henriqucz de Ribera, Arcobispo de Mexico, del tiempo
que fuc ATirrey, Gobernador, y Capitan General del Reyno de
Nueva-Espana, y Presidente de la Real Audiencia, que en ella
reside. Madrid, i6q5.
Eol —40

paginas.

Catalogue de la Bibl. Andrade, n. 3379.

UCLES

que

(FR. JOSE DE)

1949.—Sermon /panegyrico / del glorioso San
a fu Venerable Congregacion predico el / muy

Felipe Neri,/
R. P. MaeFro
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Iofeph de Vcles, Re- /gente de los Eftudios, Prior, y Vicario
/ vincial del Conuento de Predica- / dores de la Habana. /
Dedicase / al Ilvstrissimo, y Reveren- / difsimo senor Dobtor Don
Diego Euelino / y Compoftela, dignifsimo Obifpo de Cu- / ba, del
Confejo de fu Mageftad. / Por / el Mvy R. P. Maestro Fr. Diego /
de la Maza, Calificador del Santo Oficio, / Theologo del Tribunal
Apoftolico de la / Nunciatura, Difinidor y Procurador Gene- / ral
de la Provincia de Santa-Cruz/ de las Indias del mifmo/Orden.
Pro-

4.*—Port, orl.—v.

bl.—5 hojas prels. s. f. —19 paginas y final bl.
fray Francisco Blanco y fray Tomas Reluz: Madrid, 16 de junio de 1695.
—Licencia de la Orden: Madrid, 18 de Junio de 1695.—Aprobacion del P. D.
Juan Diaz: Madrid,
10 de Mayo de id.—Licencia del Ordinario: Madrid. 20 de id.—Dedicatoria.
en

Prels.:- Ccnsura de

B. N. S.

VIDAL

(P. JOSE)

1950.—Memorias tiernas, / dispertador afectuoso / y / devopracticas / con los Dolores / de la /' Santissima Virgen, / sacadas de varios avthores. / Dedicalas / el Padre
Joseph Vidal, / De
la Compania de Jefus, Prefedto de la
Congregacion/de los Dolo¬
res, en el Golegio de S. Pedro, y S. Pablo
/ de Mexico, a los Congregantes hijos recomenda-/dos de Crifto defde la Cruz a fu queridaMa-/dre la SS. Virgen de los Dolores. / (Monograma de Maria).
En Amberez, / Por Henrico y Cornelio
/ Verdussen. Ano M. D. C.
ciones

xcv.
8.°— i lamina simbolica del libro,
grabada por Gaspar Bouttats.—Port.—v. en bl.—11 hojas
preliminares.—395 paginas.—Indice de cosas notables, 11 pdginas s. f.—Protesta del autor, 1
p<kgina.—F. bl.

Prels.:—Dedicatoria.—Parecer del doctor D. Manuel Munoz de Ahumada:
Mexico, 5
bre de i685.—Sentir del doctor don Francisco Romero
Quevedo, i3 de id.—Licencia del

de Octu-

Virrey: 6
deid., y del Arzobispo de Mexico: 14 de id.—Licencia de la Religion:
Mexico, 18 de Septiembre
de i685.—Licencia del Ordinario:
Amberes, 20 de Noviembre de 1694.—Prologo al lector.
M. B.

«E1
de i63o.

padre Josd Vidal Figueroa nacio

en

la ciudad de Mexico el 6 de Marzo

«Visti6 la sotana en la Compania de Jesus en el noviciado
de Tepozotlan, a
de Mayo de 1645. Fu6 maestro de gramatica latina en Valladolid de Michoacan, y de ret6rica en el
Colegio maximo de Mexico, donde ley6 despuds dos
cursos de filosofia, en
que tuvo por discipulos a los Illmos. SS. D. Garcia de Legaspi, obispo de Durango, de Michoacan v de la Puebla, y D. Jos6
Adame, ar¬
zobispo de Manila. Fue tambi£n catedratico de teologia moral y de
Sagrada Escritura, y rector del colegio de S. Ildefonso.
14

«Muri6 el 2 de Junio de 1702)).—Beristain.
V6ase el numero 1579.
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VIEYRA

[1696

(P. ANTONIO)

1951.—Las cinco Piedras dc la honda de David en cinco DisMorales, predicados en Roma a la Reyna de Suecia, Chris¬
tina Alexandrina, en lengua'Italiana, por el Reverendissimo Pa¬
dre Antonio Vieira, de la Companhia de Jesus, natural de Lisboa,
Pregador de la Magestad del Rcy D. Pedro II nuestro Senor, y
traducidos en lcngua Castellana por el mismo Author, Lisboa, en
la Officina de Miguel Deslandcs, 1695.
cursos

4.0—125 pp., sin la tabla.

Backer, t. V, p. 755.

1696
CARRASCO DE SAZ Y SAAVEDRA (DIEGO

JOSE)

1982.—Discvrsos morales / sobre las dos Historias / sagradas
Josve,/y de David, / en doze sermones./*/Predicados/Por el
Doct. D. Diego Ioseph Carrasco dc Saz y Saavedra, Tesorero de
la Santa Iglcsia Mctropolitana de la/ Ciudad de la Plata, y Comissario Apostolico Subde / legado General de la Santa Cruzada en
todo el distrito de la Real Audiencia/de Charcas./Dedicados / A1
Illustrissimo senor Don Pedro Nunez de Prado, Conde de/Adanero, Cauallero del Abito de Santiago, Regidor perpetuo / de la
Villa de Medina del Campo, Alguacil Mayor de la Real / Chancilleria de Valladolid, Corregidor de las Ciudades de Sala / manca,
y Palencia, Iuez de las Casas, de la Contratacion de / Seuilla, y
Cadiz, y despues Assistente, del Consejo de su Ma / gestad en el
Real de Hazienda, y su Governador, Superin / tendente General
del Regio Erario, y Presidente / Governador en el Supremo / de
Indias. /&c./ Con privilegio. / En Madrid: Por Iulian de Paredes./
de

Ano

1696.

4/_8 hojas de preliminares.—43i paginas de texto v 02 hojas al fin, a 1 y 2 cols., con reclaapostillas, capits. de adorno y signts. 1-A-IIh, de 8 hojas.
Port, orlada.—v. cn bl.—Dedicaloria.— Censura de fray Francisco del Rincon: Convento de
Nuestra Sefiora de la Victoria de Madrid, 12 de Ocubre de 1G95.—Licencia del Ordinario: Madrid,
13 de Octubrede 1695.—Aprobacion de fray Ildefonsode Alcazar: Convento de los Capuchinos de
la Paciencia de Madrid, 27 de Octubre de iGgS.—Suma del privilegio por 10 anos: Madrid, 7 de
mos,
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Noviembre de i6g5.—Fee de erratas: Madrid, 27 de Febrero de 1696.—Tasa, a 6 maravedis pliego:
Madrid, 3 de Marzo de 1696.—A1 Lector.—Texto.—Indice de los lugares de la Sagrada Escritura.—
Indice de las cosas mas notables.
B. N. M.

DELGADO

BUEN-ROSTRO

(ANTONIO)

1953.—Panegiricos j sagrados, / qve a la Sacra Catolica, y
Real / Magestad de nvestro senor / Don Carlos II. / Rey de las
Espanas, / y Emperador de las Indias; / dedica, ofrece, y consagra
el Licenciado / Don Antonio Delgado / y Bven-Rostro,
/ Domiciliario del Obispado de la Pvebla / de los Angeles, Capellan, y Secretario del Iluftrifsimo lienor Don Ivan / Garcia de Palacios, Obifpo que fue de la Isla de Cuba, / Ciudad de la Habana, y Provincia
de la Florida, / delConfejo de fu Mageftad. / Predicados a diferentes assvmptos en los Reynos / de la Nveva-Espana.
/ (Gran viheta
con un esc. de annas). Con privilegio: En Sevilla,
por los Herederos de / Thomas Lopez de Haro.
/ Ano de MDCCXVI.
Fol.—Port, en rojo y negro.—v. en bl. —17 hojas preliminares sin foliar.—884 pdginas ados
columnas, apostilladas.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion del P. Ignacio de Leon: Madrid, 20 de Agosto de 1695.—
Licenciadel Ordinario: Madrid: 23 de id.—Censura del padre
Octubre de 1695.—Real cedula de
to de

privilegio:

22

Gregorio de Velasco: Madrid, 3o de
de Noviembre de id.—Suma de la tasa: 3 de Agos¬

1696.—Erratas.—Prblogo al lector.—Tabla de los sermones.— Indice de las propuestas que se
en estos panegiricos.
Los sermones son ochenta y cinco y el 78.0 es de Santa Rosa de Lima.

discurren

B. U. S.

Eguiara, Dibl.

p.

175.

Beristain, t. I, p. 379. «En 4.'o
Matute y Gaviria, Hi]os de. Sevilla, t. I,
p. 116, dato para su biografia.
Escudero, Tip. Ilisp., n. 1918.

«Don Antonio
escribe

en

Delgado Buenrostro nacio

la dedicatoria de

un

en

serm6n de Santa

Sevilla;

Rosa,

pero como

£1 mismo

imprimi6 en Espaila,
Jue tambien su pciti ia lei ciudad de la CPuebla de los Angeles, a donde
pas6 muy
nino, y en donde se educo siendo familiar del Ven. senor
obispo
Palafox. A1H
recibio tambien las ordenes
sagradas, y fue insigne predicador, hasta que el ilustrisimo senor don Juan Garcia
Palacios, canonigo de aquella catedral, hecho
obispo de Cuba, se lo llev6 a la Habana con el empleo de su secretario. Volvio
despues a su primera patria Sevilla y se ejercitb alii con aplauso en la oratoria
sagrada; y a poco tiempo regresb a la Puebla, su patria
segunda, donde falleci6 a
principios del siglo XVIII.))—Beristain.
que
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ESP I NO LA

[1696

(JUAN DE)

1954.—La libertad de la ley de Dios. Por Juan de Espinola.
1696, 8.°, sin 1. de imp.
M. B.

(861.

g.

20.)

Sospechamos que el autor debiera ser
modo toc^ este libro a la America.

eclesiastico. Sabernos si

que

de aigun

ESTATUTOS Y ORDENANZAS

1955.—^ / Estatvtos, / y ordenanzas / de la Civdad de/'la San/ Trinidad / Pverto / de Santa Maria / de Bvenos-Ayres./
Aprobadas por Sv Magestad, / y Cedula de merced, en que la haze
Ciu- / dad Capital de las ProAuncias del Rio de la/ Plata, confeguido por D. Gabriel de Aldu- / nate y Rada, Procurador gene¬
ral / de ellas. En 3i. de Diziem-/bre de 1695. / (Linea de vinetas).
Impressas en Sevilla. / Por Juan Francifco de Bias, Impreffor Ma¬
yor / de dicha Ciudad.
tissima

Fol.—Port, oil.—v.

en

bl.—9 hojas.

A. I.

FERRER DE VALDECEBRO (FR.

ANDRES)

1956.—Govierno general, moral y politico. Hallado en las flo¬
y animales silvestres. Le escrive el P. Fr. Andres Ferrer de
Valdecebro. En Barcelona, en Cafade Cormellas, por Thomas Lorente Impreffor, Ano 1696.
ras

4.°—Frontis grabado en madera.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—6 hojas preliminares
—3g8 pttginas.—Tablas, 25 hojas s. f. a dos cols.—Laminas en el cuerpo del texto.

sin foliar.

B. M.

t957.—Govierno general, moral, y politico hallado en las aves
generosas v nobles, sacado de sus n at urates virtudes y propiedades. En Barcelona, en cafa de Cormellas, por Thomas Lorente, Impreffor. Ano 1696.
mas

en

4.0—Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—432 pp.—Tablas, 16 hojas s. f. a dos cols.— Laminas
del texto.

el cuerpo
B. M.

Salva, Catdlogoy t. II, n. 2701.

1968.—Govierno general, moral,

y

politico. Hallado en las
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nobles. Le cscrive el P. Fr. Andres Ferrer
Cormellas, por 1 homas
Impreffor, Ano 1696.

aves mas

generosas, y

de Valdcccbro. En Barcelona, en cafa de

Lorcnte
cn

4."—Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.— 4^2 pp.—Tablas, 16 hojas s. f. a dos cols.—Laminas
del texto.

el cucrpo
B. M.

Ediciun diversa de la

precedente

y en

casi

su

totalidad reimpresa

a

plana

y

renglon.
LADRON DE GUEVARA

(MIGUEL)

1959.— ^/ Por /el Senor Don Melchor / de Xavarra y Rocafull,
Cavallero de la Or- / den de Alcantara, que fue de la Junta de el
/
Govierno Univerfal de ettos Reynos, Vice- / Canciller del Sacro
Supremo Real Confejo / de Aragon, de los Conlejos de Eftado, y/
Guerra, Virrey, y Gapitan General de las / Provincias del Peru,
y Ticrra-Firme, y Pre- / fidente de la Real Audiencia, que/refide
en la Giudad de los
/ Reyes, ya difunto. / Respondiendo / a los cargos de la residencia, / que fe le tomo del ticmpo que fue Virrey, y
Capitan General de / dichas Provincias por el Licenciado Don
Matias Lagunez, /Oidor de dicha Real Audiencia,
y Juez de dicha /
Refidencia, que oy efta pendientc en / el Real, y Supremo Confejo /
de las Indias.
Pol.—Port, orl.—v.

en

presion, dad a en Madrid,
Guevara.—A postillado.

a

bl.—Hojas,
10

2-72, y el verso de esta ultima con la licencia para la imde Abril de 1696.—Suscrita por cl licenciado D. Miguel Ladrbn de

B. N. S.

LOPEZ

(JUAN LUIS)

1960.—Defensa / real, y sagrada / de la jvrisdicion de Sv / SanI cometida / a instaneia de el Rey / Nvestro Senor al Jvez de
el Breve / Apostolico en el
Principado de / Catalvna, y Gondados
de Rosellon, / v Cerdana:
para el conocimiento / privatibo, y castigo delos / delitos atrozes de los / Ecclesiasticos. | Por / Don loan
Lvis Lopez / Fiscal de sv Magestad en sv S. S.
R./Consejo de los
Reynos de la Corona / de Aragon. / Segvnda impression / anadido
en mvchos
lvgares con / nuebos Breves Apoftolicos, que le omitieron en la/Primera,
y vn Indice copiofo de las / cofas notables./
(Filete). En Barcelona: Por Martin Gelabert Impref- / for. Ano
1696./Yen den fe en la mifma Imprenta delante la Retoria de/Nueftra
tidad

Senora del Pino.
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Fol.—Port, orl.—v. con un eplgrafe.—8 hojas preliminares sin foliar, con la
advertencia del
impresor, que llevala licencia al pie, y la razon de la obra. —187 pp.—Indice dc cosas notables,
17 hojas sin foliar, & dos cols.—1 hoja sin foliar, con una real cedula de id de Diciembre
de 1695,
y

las erratas.
La

primera edicibn

es

de Madrid, de 1695.—V6ase el

numero 1941.

B. M.
Gomez Uriel-Latassa, BibU de escrit. drag., t.

LOPEZ PINNA

II,

p.

i65.

(PEDRO)

1961.—Tratado / de Morbo / Galico, / en el qval se declara sv
origen, cav-/ fas fenales, pronofticos, y curacion. Ponefe la virtud
de la / Raiz de la China, Palo Santo, y Zarcaparrilla; el
Methodo/
que fe tendra en prepararlos para curar el Morbo Galico: / Me¬
thodo de dar las vnciones, y corregir fus accidentes,
y/el Metho¬
do de dar los humos del Cinabrio, y aplicar
/ los Parches del
Emplafto /Viperino. / Vnas pildoras mercvriales de pre-/cipitado
bianco, de intencion del Autor, medicina noble / para curar efte
mal, y el Methodo de configuir efte pol- / vo, con variedad de recetas para curarle, y todos / fus afebtos. / Por el Licenciado
/ Pe¬
dro Lopez Pinna, Cirujano, j natural de la Villa de Fuente del
/
Maeftre, y vezino de / Zafra. / (Filete). Impresso en Sevilla, por
Jvan/Francilco de Bias, Impreffor mayor de dicha / Giudad, efte
Ano de 1696.
lla,

4.0—Port. orl.—v. en bl.—3 hojas preliminares con la dedicatoria & S. NicoU\s de Bari: Sevi¬
de Mayo de 1696, y el prologo al lector. —182 paginas.—1 hojas. f. para la tabla de capi-

17

tulos.
Primera edicion.
B. M.
Hernandez Morejon, Med. esp., t.

VI,

p. 201.

Gallardo, Ens ay 0, t. Ill, n. 2779.
Escudero

y

Peroso, Tip. Hisp.y n. 1910.

«Dice el autor que

escribia esta obra

a

los

22

anosde practica,

y que su

obje-

que sirviese a los cirujanos romancistas, por haber muy pocas obras en
castellano de dicho mal. En la introduccion ailade: que si csta obra agradaba,
to

era

eslampa olro Lralado de cirugla, en apoyo de la via parlicular y pri¬
intencion, que ya tenia cscrila, y que por algunas ocupaciones no la habia
podido ana imprimir, asi conio olras observacioncs y trabajos que en la asistencia
y sequilo de las campanas habia observado.
«Porlo referido, parece que este cirujano lo habia sido de eprcito: ignoro si
daria d la
mera

las obras de que

habia salieron a luz.
«Principia el autor haciendo ver las enfermedades a que predispone la desordenada pasion de la venus; habia del origen del galico, copiando al Dr. Pedro

BIBLIOTECA IIISPANO-AMERICANA

1696]

427

Arias de

Benavides, medico de la ciudad de Toro, en su libro de Secretos de ciespecial del morbo gdlico, etc.. que decia «que a pesar de que en el
tiempo de Tiberio Cesar contaba Plinio que habia en el mundo este mal, otros
aseguraban que vino de las Indias Occidentales.»—Hernandez Morejon.

rugia,

en

«A1 lector:
«...Dare

la

estampa luego otro Tralado de Cirugla en apoyo de la via
lengo escrito, y por algunas ocupaotras Observaciones y Trabajos que
en la asistencia v sequito de las
campahas he observado: todos te los presento,
si este trabajo sale a tu gusto.—Vale.
«Cap. I, p. 1:—«En el acto venereo toda la maquina del cuerpo humano se
a

y primera intencibn; que ya le
ciones he retardado el darle d la estampa; y

particular,

bambonea.
«E1

parte del celebro.—p. 2.
al estomago mas que a otro miembro.—p. 3.
<kLa demasiada venus causa torpeza en los sentidos.—p. 4.
((Resultan (de la demasiada venus) gonorreas en la cabeza, brazos
semen es

((Dana la

venus

y

piernas,

talparios, escabie.y)—p.

4.
«E1 Dr. Pedrarias de

esta tierra

Benavides, mddico de la ciudad de Toro, que habitb
en especial del morbo

(Guatemala) escribio: T Secrelos de Cirugia,
gdlico.—p. 7.))—Gallardo.
en

MANRIQUE (FR. ALONSO)

1962.—Retrato/de perfection Christiana / Portentos dela

gra¬

tia, y marauillas de la Caridad / En las Vidas de los Venerables
/
P. Fr. Vicente Bcrnedo, / Fr. Ivan Macias
Religiofo Conuerfo / Y
Fr. Martin de Porres

/ del Orden de S. Domingo, y hijos de la
obferuantiffi-/ma Prouincia de S. Juan Bautifla en el /nuevo Reyno del Peru.
/Elcriuialas en lu Sacro Diario Dominicano imprefo
en Espahol
el/M. R. P. Prefentado Fr. Alonfo Manrique del mifmo Orden,
/ Difinidor, que fue en el Capitulo General por la / mifma Prouincia,
y hijo del Conuento / de S. Pablo de Valladolid. /
(Filete). Consagralas / A la Excelentifs. Senora Condefa de Villahum-/ brofa, y de Caftronueuo, Marquefa / de Quintana &c. / (Vineta). En Venecia, Por Francisco Gropo, M. DG. XCVI. / Con
Licencia delos Supcriores.
4."--Port.—v. en bl.—7 hojas preliminares.—i lamina con las efigies delos tres
religiosos.—
pAginas y la final para la protesta del autor.—La pag. 188 solo tiene una vineta con un Ci isto.
Prels.:—Dedicatoria: Venecia, 23 de Julio de 1696.—Al benigno lector.—Licencia dela Orden:
Roma, 3 de Junio de 1695.—Aprobacion de los Padres Remigio Bianchi y Benito Perazzo.—Licen¬

283

cia del Ordinario:

Venecia,

12

de Junio de 1696.—Protestatio auctoris.—Tabla de los
capitulos.

M. B.

Stevens, cBibl. Hist., 1870, n. 1819.
Leclerc, Bib I. Amer.y n. 2855.
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«Le P. Vicente

Bernedo, ne a Puente de la Reyna (Navarra) en 1562, entra
l'age de 18 ans, vint aux Indes en 1598, cat6chisa les Indiens de
la province de Potosi. et mourut dans cette ville le 19 aout
1619.—Fray Juan
Macias, religieux convers. ne a Rivera (Castiila) en 1585, prit l'habit dans le couvent de S. Maria Madalena, de Lima, en 1623, et mourut en odeur de saintetd le
17 septembre 1645.—Fray Martin de Porrcs, religieux convers, naquit en 1379 a
Lima et mourut dans le couvent de cette ville le 3 novembre 1639#.—Leclerc.
Fr. Alfonso Manrique es tambien autor de la Universal moralis theologix
summaria colleclio. Venetia, 1706, 8.", y de otras obras de menor importancia
y de la siguiente traduccion que toca tambien a la America:
—Sacro Diario Dominicano. En el cual se conlienen las vidas de los Santos,
Beatos v Yenerables que pasaron desta a mejor vida en los tres meses de Iulio,
Agosto y Septiembre. Compuesta en ltaliano de diversos autores por el 111 ustrisimo y Rev. Sen or Fr. Domingo Maria Marques, obispo de Puzol, del mismo
orden, y aumentado en espanol... por el M. R. P. Presentado Fr. Alonso Man¬
rique... En Venecia, MDCXCV1I, fol.—556 p.
Pp. 396-424 del tomo III, (del cual copiamos la portada trascrita): Vida de
Santa Rosa.—La obra compieta tiene cuatro volumenes.
dans les ordres

a

PASTRANA

(FR. ANTONIO JOSE DE)

Dios, / en la admira¬
prodigiosa vida / del Sanctissimo / Patriarca Joseph, / esposo de la Madre de Dios. / Escrita / por el M. R. P. Presentado, y
predicador / General Fray Antonio Joieph de Paftrana, Difinidor
que fue de / la Prouincia de San Joan Baptifta del Peru, Orden /
de Predicadores. / Que saca a luz / el M. R. P. M. Fr. Leonardo
Lopez Davalos, / Calificador del Sandto Oficio, y Procurador Ge¬
neral / de la Provinciadel Peru. / Ano (Escudo religioso). 1696. /
Con Privilegio: En Madrid, por la Viuda de Don Francifco Nieto.
1963.—Empenos / del poder, / y amor de

ble, y

Pol.—Portada orl.—v. en bl.—11 hojas

sin foliar de prels.—647 pp.—3

dos cols.
Prels.:—Dedicatoria a San Jos6.—Aprobacibn de fray Diego
cencia de la Orden: Lima, 22 de Enero de 1690.—Aprobacion del
ce, a

hojas sin foliar de Indi-

Morato: 18 de Enero de 1690.—Lipadre Diego de Eguiluz: Lima, 14

Mayode 1690.—Licencia del Virrey: Lima, 19 del mismo mes.—Aprobacion de fray Jos6 OndarSeptiembre de 1690.—Licencia del Ordinario: Lima, 21 de Noviembre de 1693.
Aprobacion de fray Juan Jose de Banos: Madrid, 19 de Febrero de 1696.—Licencia del Ordinario:
Madrid, 20 de dicho mes.—Censura de fray Lucas Alvarez de Toledo: Madrid, 29 del mismo mes.
—Suma del priv.: i3 de Mayo de 1696.—Fe de erratas: Madrid, 26 de Septiembre de id.—Suma de la
tasa: 8 de dicho mes.—Protesta del autor.—Prologo.
de

za

Zavala: Lima, 8 de

—

B. M.

Martinez Vigil,

Fr.

Ord. de Pj'ed., p. 343.

Universidad de Lima, fue provincial de su
religion, artes y teologia, y en la Universidad como catedra-

Jose Pastrana estudio en la

Orden alii,

ley6

cn su

1696]
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tico de Artes ocho anos, hasta que paso a servir la doctrina del pueblo de Late,
anos. En i685 fue elegido provincial, y en 1688 entro a regentar la ca-

durante doce

tedra de Santo Tomas.
PEREZ LANDERO

OTANEZ V CASTRO (PEDRO)

1964.—Practica / de visitas, y residencias /' apropriada / A los
Reynos del Peru, y dcducida de lo / que en ellos fe eftila. / Por /
Pedro Perez / Landero Otanez y Castro / Natural de la Villa, y
Corte de Madrid, / Efcriuano de fu Mageftad, y publico del numero de la / Ciudad de los Reyes,
/ qve con dcvoto rendimiento consagra / a la / Virgen Sanctissima / en sv Sancta Casa de Loreto, /
Y con affectuoso animo dirige / A los Efcriuanos, y Oficiales de
dichos Reynos, que por fu / inexperiencia necefliten delta direccion. I (Viheta). En Napoles, por Nicolas Layno MDCXCVI. I Con
la licenzia de los
4.0—Port.—v.

en

Superiores.

bl.—7 hojas prels. s. f.—272 pp.

Prels.:—Dedicatoria

les,

9

a la Virgen.—A1 letor.—Indice.—Erratas.— Licencia del Ordinario:
Napo¬
de Mayo de 1696.—Solicitud para la impresion.—Aprobacion de Papirio Galisto.—Licencia.

B.N. S.-B. M.

ya

Declara que habia sido durante cuarenta anos escnbano
acabado el segundo tomo y preparado para imprimirle.

en

Lima y que tenia

PLUMBENSE (PR. NICOLAS)

1965.— Opusculum / vitae, / virtutum, et miraculorum / Ven.
/ ab Apparitio / Ordinis Min. de Obleruantia Laici Profeffi /Prouinciae Mexicans.
/ Authore / Fratre Nicolao / Plumbensi, / Diacovensi, sev Bosnensi Episcopo
/ Sanctissimo Domino
nostro / Innocentio / Papas NIL
/ Litatvm. /Cura, ac folicitudine
R. P. F. Ioannis Fernandez
Zejudo, adtualii in/Curia Cauttc Canonizationis Serui Dei
Procuratoris./(Vineta). Romae, M. DC. XCVI./
Ex Officina fdeverendte Camera
Apottolicce. l(Filete). Svperiorvm
permissv.
Sebastiani

4-°~Anteportada alegorica

con el retrato del Pontifice, el escudo de Mexico, etc.,
grabado en
I. Blandaou.—Port.—v. en bl.—15 hojas prels.— 207
pp.—Index capitum, 2 pp.—Erratas,
P-—Protestatio authoris, 1 p.—1 bl.—Index rerum, 11
paginas sin foliar a dos columnas.—Alia

cobre por
1

menda,

1

p.

Prels.:—Dedicatoria del
obra, de fray Patricio Dusio,

authoris.—Imprimatur.

autoral

Pontifice.—Aucthor lecturo —Epigrama latino en loor de la
fray Pedro Iunio, etc.—Protestatio

y otros versos latinos al autor por

M. B.-B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome,

t. II, col. 858,

equivocando el apellido. hoja Divxxni: aFray Juan Fer-

B1BLI0TECA HISPANO-AMERICANA

43O

nandez

Zejudo compuso algunos epigramas y otros versos
impiesos en la 1 iJ^1 de este santo varon, cn Roma, 16915,
de 1644, 4.0
Leclerc, Bib I. Amern. 1216.

a

[1656

fray Sebastian de Aparicio que estan
—En la misma hoja cita una edicion

Colocamos esta obra, por lo demas
referencia de Fernandez Zejudo. En un
al parecer

esta misma edicion con

americana, en nuestra cBiblioleca, por la
catalogo de libros mejicanos veo citada
fecha de 1697.

RELACION

1966.—/ Relacion dc los servicios del / Capitan de Infantcria
Efpanola Don Manuel Barranco, a / quien fu Mageftad tiene nombrado por Sargento Mayor del / Prefidio de la Ciudad de la Trini¬
dad, y Puerto de Buenos-/Ayres.
Fol.—4 paginas s. f.—25 de Junio de 1696.
A. I.

VELASCO

(FR. JUAN ANTONIO DE)

11967.—Del Derecho del Ministro General de la Orden en la
Juan Antonio de Velasco. Ma¬
drid, 1696, fol.

Provincia de las Indias. Por Fr.

Alvarez

Baena, Hijos de Madrid., t. Ill, p. 267.

GARf, Bibl. merced.y

p.

321.

«Fray Juan Antonio de Velasco, hijo de Antonio de Velasco y Bustamante
y de Justina Montana, nacio en Madrid el di'a 29 de Enero de 1641, y alii vistib
el habito. Siendo maestro en teologia, le eligieron vicario general de Nueva Espafia en 25 de Marzo de 1677, y a su regreso provincial de Castilla, predicador
de Su Majestad y teologo de la Junta de la Concepcion. Nombrado obispo de
Oviedo, renuncib; en 1692 fue general de toda la Orden, y murio en Barcelona a 6
de Diciembre de 16970)—Gark
Alvarez Baena manifiesta, con todo, que fallecib en Madrid.
ALCAZAR Y ZUNIGA (ANDRES DEL) Y

OTROS

ig58.—^ / Senor. / Don Andres del Alcazar y Zuniga, CavaOr-/dcn de Alcantara, Senor de la Fuente del Rofalejo,/
y Regidor de Preeminencia de la Ciudad de Cadiz; Don / Pedro
de Ampuero, del Orden de Santiago; Don Jofeph Do- / mingo Colarte, del Orden de Calatrava; y Don Jofeph / Ruiz Calcado, Dipullero del

tados del Comercio, etc.
p0l._35 hojas, con

el verso de la ultima en bianco.—Suscripto en

de 1697.
B. C— M. B.

Beristain, t. I, p. 42.

Sevilla, a 20 de Septiembre
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1697]
Es

in forme sobre el

un

mejor rcpartimicnto de impuestos al

comercio

de

Indias.
«Se halla

simo

en

la biblioteca de la Universidad de Mdxico este excelente y

habla al Rev contra los abusos con respeto..
libertad propia del generoso caracter espafiol.®—Beristain.
Mas adelante daremos algunas nottcias biograficas de Alcazar.
papel,

en que se

utili-

pero con una

1697
ARJONA (FR. FRANCISCO DE)

1969.—Sermon
sario general de

la muerte de Fr. Julian Chumillas, comiIndias. Por Fr. Francisco de Arjona. 1O97, 4.0
en

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja uivxxiu vlla.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 1093.

CUBERO SEBASTIAN

(PEDRO)

Descripcion general / del mvndo / y / notables sveessos
qve han / sveedido en el. / Con la / armonia de svs tiempos, / ritos,
ceremonias, costvmbres, y / Trages de fus Naciones, y Varones
Iluftres / que en el ha avido. / Escrita / por el Dotor Don Pedro
/
Cvbero Sebastian, Missionario / Apoftolico, Confeffor General,
que ha fido, de los / Exercitos del Auguftifsimo Senor Emperador / Leopoldo, Primero de efte nombre, con/ tra el Turco en
Vngria./Dedicala / a la Serenissima Reyna de/los Angeles, Maria
Santissima de / los Delamparados, Patrona,
y Protectora defta /
Nobilifsima Ciudad de Valencia. / (Filete). En Valencia: Por Vi¬
cente Cabrera, Impreffor,
y / Librero de la Ciudad en la Plaga de
la / Seo. Aho 1G97.
/ Vendenl'e en la mifma Imprenta.
6

4-'~Portada orl.—v. en bl.—i hoja con un grabado en maderade N. S. de los
Desamparados.—
hojas preliminares sin foliar.—332 pp.—Tabla de las cosas memorables, pp.
333-42—Iloja final

blanca.

Prels—Dedicatoria a la Virgen.—Aprobacion del padre Monserrate Mora:
Barcelona, i3 de
Enero de 1693.—Idem del padre Josd Alcaraz:
Madrid, 23 de Septiembre de 1690.—Idem del doctor
Tom&s Montaner: Valencia, 27 de
Mayo de

1697.—Imprimatur,

s.

f.—Al benigno y pio lector.

B. M.—B. U. S.

Pinelo-Barcia, col. 706, que la cita
Leclerc, Bibl. Amer., n. 2519.
Salva,

n.

con

fecha de 1680.

3764, en la nota.

Medina, Bibl. amer., num. 679.
Latassa, edicion de Gomez Uriel, I,
cion en el titulo y en la
descripcion.

p.

372, parece

no

haber visto la obra, pues hay equivoca-
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((No haber dado antes al teatro del mundo esta obra, dice su
autor, no ha

sido culpa mia, como lo podras ver por las aprobaciones que en el la te
presento,
sino que mis largos viajes en las guerras, asi de Ilungna como de

Cataluna, no
lugar, hasta que haciendo treguas al descanso, fu6 esta nobilisima
ciudad la que en su frondoso deleite y con Ios favores recibidosde tan afectuosos
y nobles moradores, me movieron a que saliese a luz.»
Hablando de los favores que decia tener recibidos de la Virgen, declara: «Llegub a Manila, cabeza de las islasde Luzon, hoy comunmente llamadas Filipinas,
y el ailo de 1677, vispera del Apbstol San Andres, hubo tan gran terremoto que
gran parte de la ciudad quedo destruida;. mas, acogiendome a nuestro asi lo, no
recibi ninguna lesibn en todo aquel trabajo.»
«Don Pedro Cubero Sebastian nacio en el Frasno (en Aragon) de un lina¬
ge noble, el ano de 1640. Estudio las humanidades en Zaragbza, v en su Universidad la filosofia, siendo su maestro el doctor don Vicente Navarrete, canbnigo magistral de la Metropolitana de esta ciudad. En dicha Universidad defendio
conclusiones de la expresada Facultad y obtuvo su grado de bachiller. Luego
pas6 a la Universidad de Salamanca, en la que ovo teologia, siendo discipulo del
sabio maestro Godoy. Tambien estudio la jurisprudencia, y en la Catedral de
Tarazona fue electo canonigo doctoral. Con licenciade sus padres paso a Roma,
y en 1671 la Sagrada Congregacion de cPropaganda Fide le dio facultad para
misionar en el Asia e Indias Orientales, con el titulo de predicador apostblico.
Del mismo modo lo honraron con sus patentes las Ordenes de Canonigos y
Clerigos Reglares, las Monacales y Mendicantes, varios Legados, Arzobispos y
Obispos, Reyes, Prlncipes y Soberanos y otros ilustres personajes. Procuro satisfacer su celo con el cargo de confesor apostblico de los ejercitos del Emperador contra el Turco en Hungria, y ni sus largos y penosos viajes que hizo por
las cuatro partes del mundo, ni las fatigas que sufrio v trabajos que superb, sirvieron de otro que de acreditar mas suedificacion y util observacibn que anotb...
Murio este ilustre misionero en 1697.))—Gomez Uriel-Latassa.
Acerca de sus viajes diremos que Cubero Sebastian atravesb la Rusia, navegb por el Volga y cruzando el mar Caspio fue a desembarcar en la fortaleza de
Darvant. Recorrio ambas Americas v la Persia, y en Ormuz tomb pasaje a bordo de una nave mercante que sedirigia al Gran Mogol, hasta llegar al puerto de
Diu. Visitb todas las Indias Orientales, arribo a Malaca, donde los holandeses le
tuvieron siete meses en la carcel, hasta que pudo continuar su viaje a Manila.
Alii le hallamos en Noviembre de 1677. Paso luego a Acapulco, por tierra hasta
Veracruz y fue a desembarcar en Cadiz.
me

han dado

EXECUTORIA

l91l~/ Executoria / del Real Consejo / de las / Indias, / en
que su Magestad j (Dios le gvarde) / se explica bien servido / del
Exc.mo Senor / Conde de Galve, / dandole por libre / omnimodamente, en la Refidencia del / tiempo que fue Virrey en la / Nueva
Efpana./A favor, y graeia de la / Excelentifsima Senora, mi Seno-
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ra.

Dona
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/ Elvira de Toledo y Offorio, como / vniverfal hcrcdera
/ Excelentifsimo Condc / de Galvc, &c.

de dicho Senor

Fob —Port, orl.—v.

en

bl.—25 pp. y

f. bl.—Real cedula de

2

de Octubre de 1697.

M. B.

LOPEZ DE LEON

(PEDRO)

Practica y teorica de las apostemas en general, y
particvlar. Por el licenciado Pedro Lopez de Leon, Cirujano en
la Giudad de Cartagena de las lndias. Calatayud, Jose Vicente
Mola, 1697, folio.
1972.

—

Tercera edicibn.
Hernandez

Morejon, Hledicina Espanola, t. V,

Mariinez Reguera, Dibl.

MALDONADO

Indrolugico-mcdica,

p. 114.

n.

135.

(FR. ANGEL)

1973.—Svgillatio discordioe inter Religiosas Familias. OpvsAngeli Maldonado Cisterciensis Ordinis. D.
Theologi, & in Magni Parentis Bernardi Gomplutensi Gollcgio
Pectoris Sacra Theologize Iubilati, & pro obtincndis Cathedris
Sacrae Theologize Oppositoris. SS. D. N. Innocencio XII. Divina
Providentia Pont. Max. Complvti: Apud Franciscum Garcia Fer¬
nandez, Typographum Vniversitatis. Anno D. 1697.
cvlvm. P. M. Er.

4."—8 hojas de principios y 28 pp. de proemio y texto.
Port, orl.—Censura de fray Bernardo de Cartes, cisterciense.—Licencia de la Orden: i5 de
Ju¬
lio de 1697.—Censura de fray Eugrenio de Torres, franciscano.—Licencia del Ordinario de Alcala: 20
de

Julio de 1697.—Dedicatoria. —Proeinio.—'Texto.
B. N. M.

Catalina Garcia,

Tip. Compl.,

n.

i3o2.

RELACION

1974.— (Ti/Relacion
cifco Cortes.
Fob—4

pp. s.

delosserviciosdcl/Governador Don Fran-

f.—14 de Junio de 1697.

A. I.

Sirvi6

en

la Armada de Barlovento
y en

Nueva Espana.

T975-—® / Relacion de servicios / del Maeltro de Gampo Don
Diego de / Quiroga y Loffada, Governador, y / Capitan General,
que fue de las Pro-/vincias de San Aguftin de la
Florida,/refiden-

te

en

elta Corte.

Fol.—2
A. I.

28

hojas foliadas.—8 de Octubre de 1697.

f1697

x976.—Relacion dc scrvicios dc D. Diego / de Yillatoro, CavaSantiago, Mar- / ques del Callillo, del Tribunal
la Contaduria Ma-/yor de Quentas del Confejo de Hazienda.

llero del Ordcn de
de

Fol.—3

paginas

s.

f.

y 1

blanca.—

10

de Febrero de 1697.

A. I.

<-Sirvi6

en

Lima?

1977-_ £8 / Relacion / de los
Saenz de / Elorriaga, Cura por el

Ozelocalco,
Fol.—3

en

paginas

meritos / de Don Iuan Bautifta
Real Patro- / nato del Pueblo de
/ la Provineia de Soconufco.

s.

f.

y

final blanca.—Madrid, i3 de Mayo de 1697.

A. I.

de

1978-—Relacion del suceso de la Flota del ano de 1696
Cartagena el dc 1697. Impreso, folio, el mismo ano.

y

toma

Pinei.o-Ba.kcia, Epitome, t. II, col. 710.

SACRA R1TUUM CONGREGATIO

1979.—Sacra Ritvvm / Congregatione / Eminentiffimo, & Re/ Card. Colorado / Limana /' Beatificationis,
& Canonizationis / Ven. Servi Dei / Nicolai / Aillon, / nvncvpati de
Deo / lndi Laici. / Positio / Super Introdubtione Caufae. / ('Vinetaj.
Romas, Typis Reu. Cameras Apott. M. DC. XCVII. / Svperiorvm
permissv.

uerendiffimo Domino

Fol.—Port.—v.

en

bl.—26 pp.—1

hoja bl.4-292 pp.+ 164-19 y final blanca, todas de foliacibn

aparte.
B. M.

SEVILLA

(FR. JOSE DE)

1980.—Oraciones / evangelicas / de varios assumptos, / de algunos mysterios / de Christo, / Maria Santissima, / Ferias, y San¬
tos, / ordenadas, y predicadas por el / R. P. Fr. Jofeph de Sevilla,
Religiofo del Sagrado/Orden de Menores Capuchinos del Serafico
Padre / San Francifco de la Santa Provineia de las dos / Caftillas.
Predicador de lu Mageftad. /Con dos Indices, vno de los L.ugares
de la Sagrada Efcritura, / y otro de las cofas notables. / Dalas a la
eftampa D. Antonio Jofeph de Luxan, Capellan / de Honor de fu
Mageftad. / Consagralas / A1 Iluftrifsimo Senor Don Baltafar de
Mendoza y

Sandoval, del / Confejo de fu Mageftad, en el de Orde-
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y Comendador de Lopera / en el de Calatrava, Sumiller de
Cortina, Abad de S. Miguel/de Trayna, y Obifpo eledto de la San¬
nes,

ta

Igiefia / Catedral de Abila, &c. / (Debajo de filetes:) Con licencia:
Imprenta de Antonio Roman, / Ano de 1697. / A

En Madrid: En la

cofla de los Herederos de Gabriel de Leon.
4.°—Port, orl.—v. en bl.—Dedicatoria, lopaginas s. f.—Aprobacibn de fray Antonio de Fuente-Lapena, y de fray Jerbnimo Torres: Madrid, 7 de Febrero de 1697, 1 p.—Licencia del General:
Roma, 10 de Marzo de 1697, 1 pag.—Censura del doctor don Francisco de la Torre y Sotomayor:
Madrid, 8 de Febrero de 1697, 1 p.—Licencia del Ordinario: Madrid, 9 de Febrero de id., 1 p.—
A probation de fray Pedro Reyes de los Rios: Madrid, 10 de Marzo de 1697, 2 pp.—Licencia, fe de
erratas y suma de la tasa, 2 pp.—Indice de los sermones de esta Segunda parte, 1 p.—373 pAginas
a dos cols.—Indice de lugares de la Escritura,
pp. 374-387, a dos cols.—Indice de cosas notables,
pp. 388-398, a que solo alcanza el ejemplar.
B. S. S.

Habra

una

Primer a parte, segun el lndice>

((Fr. Pedro

Josb Sevilla, natural de la ciudad dc Sevilla, religioso capuchino
provincia de Andalucia. Fue enviado a la provincia de Caracas por su congregacion de Propaganda Fide, y no perdonando fatiga alguna por cumplir con
su ministerio
apostblico, rindio en el la vida.»—Beristain.
Vease mas adelante otra obra suya que toca a la America, impresa en 1724.
de la

1698
ADAME Y ARRIAGA

(JOSE)

1981.—Imperialis / Mexicana Vniversitas / illvstrata ipsius
per / constitvtionvm scholia, / academico generali / commentario,
theorico practico, / fvndationis, patronatvs, institvti, / privilegiorvm, exemptionum, consvetvdinvm, / Pontificij, ac Caesareij Vniversi ivris Stvdia / concernentis, et rervm civs
/ insignivm. / Avthore / D. Iosepho Adame / et Arriaga, in
/ ea vtrivsqve ivris
Doctore pro Primario / iuris Canonici, ac proprietario Vefperali
Iuftinianei iuris ex anteceffore./perpetuo emerito primariae legum
Cathedrae Moderatore, quondam / Sandtae Angelopolitanae Cathedralis Eclefiae Canonico Dodtorali,
illius/Epilcopatus Sandtae Cruciatae Commiffario Subdelegato, &
Mexiceai/Metropoliticae Cano¬
nico, nunc Thefaurario, Commiffario Apoftolico / Subdelegato generali totius novi Occidui Orbis, Inlularum
/ Philippinarum, ac
Iucatanenfis, Archiepifcopatus / generali Examinatori/ Synodali./
Cvm geminato elencho eorvm,
qvae / in Conftitutionum textibus,

436
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& quae

in elucidario eorum / continentur. / (Filete). Hispali: Extypographia Ha?redvm Thomas Lopez / de Haro. Anno M. DC.
XCVIII.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—15

hojs. prels. s. f.—907

pp. a

dos cols.—Pag. bl. —Syllabus

rerum no-

tabilium, 108 pp. a dos cols, con distinta foliacion.
Prels.:—Dedicatoria a don Diego Fernandez de Cordoba, encabezada por su escudo de armas
grabado en cobre por Herrefa.—Censura del padre Gabriel de Villa: Madrid, 18 de Diciembre de
1695.—Licencia del Ordinario: Madrid, 19 del mismo mes.—Censura del padre Gregorio de Velasco: Madrid, 10 de Septiembre de 1697.—Licencia del Consejo: Madrid, 14 de Marzo de id.—Suma
de la tasa; Madrid, 27 de Mayo de 1698.—Fe de erratas: Madrid, 21 de id.—Juicio de fray Juan de
Olachea: Mexico, 9 de Mayo de 1690.—Id. del doctor Francisco de Aguilar.—Elogio de fray Luis
Mendez de Holaeta.—Carta del doctor don Jose de Miranda Villayzan al autor.—Id. del doctor don
Jose de Torres y Vcrgara.—Prologo.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 784.

Beristain, t. I, p. 12.
Escudero, lip. Hisp., n. 1924.

Catalogue Heredia, t. Ill, n. 3397.

Arriaga, natural de la Nueva Espana, doctor
jubilado de Prima de leves, canonigo doctoral de
la Puebla de los Angeles, canonigo v arcediano de la Metropolitana de Mexico y
electo arzobispo de Manila. Fallecio sin consagrarse en 20 de Octubre de 1698.))
(dlustrisimo don Jose Adame y

en

ambos derechos. catedratico

—Beristain.

bibliografo mexicano anadiremos nosotros que Adame fue
y de Maria Penalosa; nacib en Mexico; se recibib de
abogado por los anos de 1665; hizo oposicion a siete curatos; fue presentado para
la canongia doctoral de Puebla el 10 de Febrero de 1677 Y Para e' arzobispado de
Manila en 1692.
A estos datos del

hiio de Juan Adame

ALLOZA

Marin

(P. JUAN DE)

veinte y dos exemplos de
professo de la
Compania de Iesvs. Valencia, 1698, folio.
1982.—Cielo estrellado de mil

y

Maria. Por el Padre Ivan de Alloza. Sacerdote

Segunda edicion.

BANOS Y SOTOMAYOR (DIEGO DE)

1983.—^ I Consti- / tvciones de el / Colegio Seminario de Se/ Santa Rofa de Santa Maria de / la Ciudad de Santiago de /
Leon de Caracas. / Hechas / por el Ilvstrissimo / fenor Doctor Don
Diego de / Banos, y Sotomayor, Obifpo de / efte Obifpado de Ve¬
nezuela, y / Caracas, del Conlejo de fu-/'Mageftad, fu Predicador,
y / Capellan de Honor, &c. / (Filete). Con licencia: / En Madrid: En
nora

1698]
la
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Imprenta de D. Lucas Antonio de / Bedmar, Imprefior del Reyla Calle de / los Preciados. Ano de 1698.

no, en

Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—Hojas

2-10.

Primera edicion.
B. C.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 789.
Beristain, t. I, pp. 129 y 237.
Ternaux, Bibl. Amer., n. 1108.

Catalogue Andrade,

n. 2017.

Leclerc, Bibl. Amer.,

n. 2474.

«Ilustrisimo don

Diego Bafios v Sotomayor, natural de la ciudad de Lima y
de muy noble familia, alumno del real colegio de San Martin y doctor teologo de
la Universidad de San Marcos. Habiendo pasado a Espana, le nombro el
Rey su
capellan y predicador v le presentb poco despu£s para el obispado de Santa Marta, del que fue promovido al de Caracas, sufraganeo del arzobispado de Santo
Domingo. Concluvb el Seminario que habia comenzado su antecesor y paisano
el ilustrisimo Acuna; fundb la capilla de Santa Rosalia,
eligiendo a esta gloriosa
virgen por patrona de los caraquenos y dotando su fiesta anual. Hizo en la Catedral la capilla de Nuestra Senora de Populo y la dot6 con nueve mil
pesos. Celebr6 un sinodo diocesano. Y habiendo fallecido lleno de m£ritos, fu£
sepultado su
cadaver en la referida capilla de Populo,
cuyo patronato dej6 a sus sobrinos los
Oviedo Bafios a>—Beristain.
Nosotros anadiremos que

Banos

y

Sotomayor fallecib

en

Mayo.de

1701.

GONZALEZ DE QUIROGA (DIEGO)

1984.—El nvevo apostol / de Galicia / el venerable Padre Fr.
Joseph / de Carabantes, / religioso capvchino, / y Mifsionario
Apoftolico en la America, / y Europa. / Sv vida, virtvdes, predicacion, / y prodigios. / Dedicada / a la Emperatriz / de el Cielo /
Maria Santissima / Madre de Dios, y de los Hombres.
/ Por / el
Lie. Don Diego Gonzalez / de Quiroga, Juez Eclesiaflico, Cura de
Santa / Eulalia, y Capellan mayor en el muy
Religiofo / Convento
de Francifcas Defcalgas de la yilia / de Monforte de Lemus.
/ (Fi~
lete). Con privilegio: En Madrid: En la Oficina de la Viuda / de
Melchor Alvarez. Ano M. DC. XC. vnj.
4-#—Portada orlada.—v.

bl. —12

hojas prels. s. f.—S07 pp. — 1 pagina sin foliar para la pronotables, 12 hojas s. f. a dos cols.-^Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion de fray Matias de Burgos: 5 de Noviembre dc 1697.—Licencia del Ordinario: Madrid, 7 de
id.—Aprobacion de fray Juan Jos6 de Banos: Madrid, 14 de id.—
Suma del priv.: 18 de Enero de 1698.—Fe de erratas:
Madrid, 17 de id.—Suma de la tasa: Madrid,
20 de Junio de
1698.—Indice.—Prologo.—Protesta del autor.—Retrato del padre Carabantes, grabado en Madrid por Gregorio Fosrnan, en
1696.-PAg. bl.
en

testa del autor.—Indice de cosas

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 841. Tambi^n
Ternaux, Bibl. Amer., n. 1109, como anbnimo.

en

la col. 749.
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(JUAN LUIS)

1986.—Svplemento / al hecho / de el papel de el / Fifcal de el
S. S. y Real Confejo / de los Reynos de la Corona / de
Aragon./En
defensa / de la jvrisdicion de Sv / Santidad, cometida a inftancia
de el

/ Rey Nueftro Senor (mediante fus / Auguftifsimos Progenitores) al Juez / de el Breve Apoftolico, en el Princi- / pado de Cataluna, y Condados de / Rofellon, y Cerdana, para el conoci-/miento privatibo, y caftigo de/los delitos atrozes de los / Eclefiafticos./
En Madrid. Ano de 1698.
8.'—Portada orl.—v.
pp.

en

bl.—Al

Rey, el autor Juan Luis Lopez: Madrid,

10

de Sept. de 1698,

3-4.—Pp. 5-126.—Apostillado.
B. U. S.

Gomez Uriel-Latassa Bib I. de escril. aragt. II, p. i65.

PENA MONTENEGRO

(ALONSO DE LA)

1986.—Itinerario para los parrocos de Indios, en que se tratan
las materias mas particulares tocantes a ellos para su buena administracion, compuesto por el ill0, senor D. Alonso de Montene¬
gro, obispo de S. Francisco de Quito. Amberes, 1698.
4.0—28 hojas prels.4-697 pp.

a

dos cols.+43 de indice+i bl.

Segunda edicion.
Ternaux, Bib I. A?ner.y

n.

1107.

Stevens, Bibl. Amer. (1861),

n.

1677; 6 Hist. Nuggets, n. 2111.

RELACION

1987.—+ / Relacion / de servicios/del Capitan de
Efpanola Don Bartolome Sanchez / Manchego.
Fol.—2

Infanteria/

hojas foliadas, con la ultima pagina en bl.—10 de Octubre de 1698.

A. I.

Sirvio

en

Maracaibo.

T988.—+ / Relacion de servicios / del Capitan de
Jofeph / Vallcjo de la Canal.

Cavallos D.

Fol.—4 pp. s. f. —19 de Junio de 1698.
A. I.

Sirvi6

en

el Peru.

!g89.—+ /El Lie. D. Pedro de Villavicencio / y Cifneros, Cura
proprio de la Dodtrina de Pachas, en la / Provincia de Guama-
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lies, Vicario Juez Eclefiaftico, y /
en

y

Gomiffario de la Santa Cruzada

ella.

Fol.—4
servicios.

pp. s.

f.—Suscrito en Madrid, & primero de Noviembre de 1698.--Memorial de meritos

A. I.

1990.—Relacion del terremoto de Quito. Imp. 1698, fol., castellano.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja 918.

SIGARDO

(FR. JOSE)

•—Christiandad / del Japon, / y dilatada persecvcion /
padecio. / Memorias sacras, / de / los Martyres de las Ilvs/ Religiones de Santo Domingo, San Francifco,/Compania de
Jesvs; y crecido numero de / Seglares: Y con efpecialidad, de los
Religiofos / del Orden de N. P. S. Auguflin. / Sv avtor, / el P. M.
Fr. Joseph Sicardo, de dicha Orden,
/ Dobtor en Theologia, por
1991

qve
tres

la Real Vniverfidad de Mexico,
/ Examinador Synodal, y Vifitador del Obifpado de Mi- /.choacan, Maeftro de las Provincias de

Gaftilla, y Mexico, / Theologo, y Examinador del Tribunal de la
Nunciatura / de Efpana, y Predicador de fu Mag.
/ Dedicalas / al
Excm° Senor D. Rodrigo Manvel
/ Fernandez Manrique de Lara,
Conde de Frigiliana, y de / Aguilar, del
Gonfejo de Eftado, y Governador del Sacro Supremo, y Real de
Aragon, &c. / Ano (>J<) de

1698. / (%) Con privilegio: (§) / (Linea de%). En Madrid: Por Francifco Sanz, Impreffor del Reyno,
y Portero / de Camara de fu Mageltad.
Fol.—Port, orl.—v. en bl.—7 nojas preliminares sin
foliar.—448 p&ginas & dos columnas.—
Tabla de capitulos 6 indice de cosas
notables, 7 hojas s. f. a dos cols., con el v, de la ultima en

bl.—Apostillado.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprob.
del General de la Orden:

Diciembrcde id.

2

de

de Fr. Diego Flores: Madrid, 11 de Agosto de 1693.—Licencia
Agosto de id.—Licencia del Provincial de Castilla: Madrid, i5 de

Aprobacion del doctor don Gin£s Miralles Marin: Madrid, 5 de Febrero de
1694.
Ordinario: Madrid, i5 del mismo
mes.—Aprobacibn del doctor don Juan de las
Hebas, sin fecha.—Suma del privilegio: Madrid, 4 de Septiembre de
1697.—Fe de errafas: Madrid,
i3deJunio de 1698.—Tasa, 14 del mismo mes.—Protesta del
autor.—Prblogo.
—Licencia

—

del

B. M.-B. U. S.

Pinelo-Barcia, t. I, col. 161.
Berfstain, t. Ill, p. 142.
Ternaux-Compans, Bibl. Asiat.,
Pag£s, Bibl. Japon.,
Carayon, Bibl. hist.,

n.

3£o.

n. 1044.

n.

2718.
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Brunet, t. V, col. 371.
Sai.vA, n. 3403.

Catalogue Andrade,

n.

Medina, Hibl. Amer.,

362.

n.

2602.

Catalogue Heredia, t. IV, n. 6855.
Moral, La Ciudacl de Dios, t. xxn,

p. 294.

Fr. Jos£ Sicardo es tambien autor de las obras siguientes:
Ecos de la Expeclacion de 5Viaria Santisimai Madrid, 1668, 4/
Vida de San Nicolas de Tolentino, Madrid, 1701, 4.0
Vida de Santa Rita de

Casta, impresa muchas veces

en

Espana

y en

Italia

y

America.

Interrogatorio de la Vida y virhides del V. Hermano Fr. Barlolome de Jestls y
Maria, Mexico, 1683, fol.
Memorial al

Consejo de Indias, Madrid, i683, fol.
Beristain, de quien tomamos la noticia de estos dos ultimos trabajos, anade
que Sicardo dejo manuscritos un Tratado moral sobre los die^mos que los mineros
deben pagar a la Iglesia, y una Historia de la cPi ovincia pe San Aguslin de Mexi¬
co, por falta de recursos, segun lo afirma en su indicaclo Memorial.
Diaz y Perez en su Diccionario de extremeiios iluslres, (t. I, pag. 31,) asegura
haber visto citada en varias cronicas religiosas como de nuestro autor la Vida del
bendito P. Fr. Alonso de Alvarado, del Orden de San Agustin, natural de Badajoz, si bien cree que esta obra no llego a publicarse. Vease sobre esto mismo a
Barrantes, Caldlogo de Exlremadura, pag. 48.
Biografias de Sicardo hallara el lector en las pp. 204-206 del Segundo lomo de
los Agustinos de Salamanca, de Fr. Manuel Vidal, Salamanca, 1758, folio, yen
la pagina 55 del tomo III de los Hijos iluslres de Madrid de Alvarez Baena.
De documentos del
ferentes

a

Archivo de Indias

sacamos

la>

siguientes noticias

re-

nuestro autor.

Hallandose de lector de Artes

en

su

convento de

Pamplona, de orden de su

General paso a Mexico en 1668, para la observancia de la alternativa de oficios
entre frailes espanoles y criollos, quienes, no habiendo querido recibirle, hubo de

Obispo de Mechoacan, el que le nombrb examinador sinoreligiosos espanoles, paso a Mexico, en cuvo convento levo
teologia, graduandose de doctor en esa Facultad. En el capitulo provincial de 1678
fue elegido prior de Oaxaca, cargo que sirvio por el tiempo reglamentario. «Goncluido el tiempo del priorato, fue admitido por maestro de la Religion en el Con¬
vento de Mexico, dondese ocupo en escribir la Ilisloria de aquella Provincia,
que tiene trabajada en dos tomos manuscritos.)) Procesado por el provincial crio1 Io Fr. Jeronimo de Colina, hubo de salir de aquel reino, despues de una
residencia de mas de dieziseis anos, siendo absuelto por sentencia de la Sagrada
Congregacion de 20 de Junio de 1687. En el tiempo que estuvo en Roma escribio dos informes a favor del real patronato en las Indias y la Vida de Santa
Rita de Casia, que saco a luz dedicandola a la Reina Madre.
En Madrid fue nombrado teologo examinador por la Nunciatura y predicador del Rey y poco despues arzobispo de Sacer en Cerdena.
asilarse

en

casa

del

dal. Admitidos los
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VALLEJO DE LA CANAL (JOSE)

tgg2.—Diario j Historico / del sitio, indefension, / perdida, y
/ de Cartagena / de las Indias. / Canada, y destrvida / por el
frances el ano de 1697. / Que dirigc a Sv Magestad, / en su Real
Consejo de Indias, / por mano / del Senor Don Alonso / Carnero,/
Cavallero del Orden de Santiago, / del Consejo de su Magestad,
en el Supremo de Indias, / Camara,
y junta de Guerra de ellas./
El Capitan de Cavallos Don Joseph
/ Vallejo de la Canal, Regidor
del Estado de Hijosdalgo de la Villa de / Cavicdes, en el valle de
Baldaliga, quien passando del Peru a Espa- / na a continuar el
Real scrvicio en los Exereitos de Europa,
/ arribo a dicha Ciudad quarenta horas antes que el Enc/ migo, y se hallo prescnte
saco

todo.

a

4.0—2 hojas al principio sin foliar.—59 pp. numcradas.—Sig. A-H de cuatro hoias, menos la
II, que tiene dos.—Las dos hojas que hay al principio sin foliar no tienen signatura.
Port, or!.—v. en bl.—Carta a don Alonso Carnero, firmada
por el autor: Madrid, 2 de Julio
de 1698.—Texto.—Pag. en bl.
Bibb de la residencia de los

Debo esta
VICTORIA

papeleta

a

Jesuitas

en

Sevilla.

mi buen amigo Valdenebro

y

Cisneros.

(P. PEDRO DE) Y BISSEL (P. JUAN)

1990.—Joannis Bisselii / e Societate Jesu, / Argonauticon /
/ sive / historian / perieulorum / Petri de Victoria/
ac sociorum ejus. / Libri XV.
/ (Vineta). Gcdani, / (Filete). Proliant
apud / Legidium Janssonii a Waesberge. / M. D. C. LXXXXVIII.
Americanorum,

12.Anteportada alegorica grabada en cobre.—Port.—v. en bl.—15 hojas preliminares sin
foliar.—1 inapa de la America.—3gr> pp.—Lista de autores,
pp. 397-402.—Pasaje de la Bibliothcca
de Alegambe, p. 400.—Licencia de la
Religion: 22 de Mar/.o de 1647.—Pagina 405 con una disertacion sobre el indice.—Indice de cosas notables,
autores, etc., i5 pp.
Prels.:—Carta al Conde de Wartemberg: Monachi, 3 de

Mayo.—Al lector.—A Juan Samson.

M. B.

Ternaux, Bibl. Amer.,

n.

1124.

Leclerc, Bibl. Amer.. (1867) n. 170,

y Bibl. Atncr., n. 67. «Este libro ha sido largo tiempo
traduccion de la relacion de Pedro Gouvea de
Victoria, que se hizo jesuita
despucs de haber corrido los mds grandes peligros».
«M. H. Stevens en su Biblioleca
geographica clasifica esta obra en la serie de los romances
geograficos, en el mismo ran go que las aventuras de Sim Bad y las de Robinson.»

considerado

como

una

Tromel, Bibl. Amer.,
fue

n.

427.

impresa]en Amsterdam. En

cion de 1688, que es

iaentica

Garraux, Bibl. Bresil.,

a

«Esta edicion de la

Backer

se encuentra

obra de

Juan Bissel, aunque dice Danzig,

citada, probablemente por errata,

una

edi¬

la presents.))

p.

34.

«Hoc opuscuium ipse in latinum
vertit, sed
gantiam videre dignum.))—Antonio.

non

editit lucem, propter ele-
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ARTE

1994.—Arte, / y vocabulario / de la / Leng-ua / Morocosi. /
Compvesto / por vn Padre de la / Compania de Jesvs, / Missionero de las / Provincias de los Moxos.
/ Dedicado / a la Serenissima
Reyna / de los Angeles, fiempre Virgen Maria, / Patrona de eftas
Mifsiones. / (Linea de
) En Madrid. Ano de 1699.
4.°—Port, orl.—v.

cn

bl.—Dedicatoria

blanca.—El Arte ocupa las 88
rocosi.

a Maria Santisima,
primeras ptiginas. Las restantes

i

p.—A1 lector, i p.—379 pp. y final
& dos columnas, castellano-mo-

son

M. B.-B. N. M.

Vinaza, Leng. de Arner.,

Jc7

n. 244.

s-r**- <7

«A1 lector: «Siendo esta la

primera vez que se da a la estampa el Arte de
debe extranar si con el tiempo se descubren algunas
se pod ran enmendar y corregir con el tiempo. Son muchos
los misterios y secretos de una lengua barbara y no es facil
penetrarlos. Cada
dia oimos nuevos vocablos y nuevos modos de hablar;
y los que habemos oido se
oyen con nuevas significaciones...
«En el Vocabulario no se hallaran todos los vocablos de esta Lengua; pero
hallaranse muchos y los mas necesarios para el ejercicio de los ministerios. En
el Vocabulario, que empieza por el Vocablo Indico, van muchos vocablos que no
estan en el Vocabulario que empieza con vocablo espahol...»
esta

Lengua,
imperfecciones que
nueva

no se

FERNANDEZ DE MEDRANO

(SEBASTIAN)

1995.—Relacion / de un pais / Que nuevamente fe ha defcu- /
/ en la / America / Septentrional / de mas estendido que es/
la Europa. / Y que faca a luz en Caftellano, debajo de la pro-/teccion
de el Exmo' Sr- Duque de el Infantado, / Paftrana, &c. el Sargento
General de Batalla / Don Sebastian P'ernandez de Me- / drano, Di¬
rector de la Academia Real y / Militar de el Exercito de los Pa'ifes
Bajos. I (Vineta). En Bruselas, / En Cala de Lamberto Marchant,/
Mercader de Libros./ (Filete). M. DC. XCIX.
bierto

i2.°—Port.—v.

en

bl.—3

hojas preliminares sin foliar con la dedicatoria, en verso, y el prolo-

£0.-86 pp.
Primera edicion.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col.6i5, con fecha de 1693.
TernauBibl. Amer.y n. 1126.

Es

un

extracto de la obra del

padre Luis Hennepin.

BIBLIOTECA HISPANO-AMER1CANA

1699]

Fernandez de Medrano

es

443

tambibn autor de el 'Perfeclo artificial bombarde-

artillero, Amberes, 1723, 8."; y de los Rudimentos geomelricos y mililares,
1677, 4.0
Salva bajo el numero 2622 de su Catdlogo describe asimismo El Architecto
perjeclo, Amberes, 1708, 8.°
ro

y

Bruselas.

LOPEZ

(JUAN LUIS)

1996.—Disceptatio Fiscalis de jure Maiestatico Sae. Supr.
Regn. Coronas Aragon, Consilii, Vice, et nomine Principis, et de
officio Thesaurarii Generalis ejusdem Coronas, contra peregrina
juditia, ex Regio Decreto. Madrid, 1699. Tipografia de Antonio
de Zafra.
4.0 mayor.—3i2 pp.
Gomez Uriel-Latassa, Bibl. de escrit. arag.y t. II, p.

i65.

OPOSICION

1997.—Oposicion hecha al progreso en las Causas y Procesos
canonizacion del V. Juan de Palafox y Mendo1699, folio.

de la beatificacion y
za.

Puttick

y

Simpson, Bibl. ^Mejicana, (i36i) n. i3ii.

RELACION

1998.—05/Relacion de servicios/del Capitan don Luis Guillen.
Fol.—4

pp. s.

f.—4 de Marzo de 1699.

A. I.

Sirvib
na,

en

las armadas de Indias

v

estuvo

en

Maracaibo, Panama, la Haba-

etc.

]999-— ©
Herrera.
Fol.—2 pp. s.

/ Relacion de servicios/del Capitan Don Iofeph de

f. y

2

bis.—21 de Mayo de 1699.

A. I.

Sirvi6

en

las Armadas de Indias y en

Cumana (Venezuela).

2000.—pg/ Relacion de los / meritos del Doctor Don Gabriel/
/ Obifpado de Caracas.

Mathias Ibarra, Domiciliario del
Fol.—4

f.—1.° de Agosto de 1699.

pp. s.

A. I.

05 / Relacion /' de servicios del Capitan / de Mar,
Guerra, D. Jofeph Lopez / de Carabajal.
2001.

Fol.—4

pp. s.

f.—4 de Enero de 1699.

A. I.

Sirvi6

en

las Armadas de Indias.

y
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2002.—05 / Relacion de servicios / del Capitan D. Phelipe Nu¬
/ de Rioja.
Fol.—4

pp. s.

f.—12 de Marzo de 1699.

A. 1.

Sirvio

en

Cartagena de Indias.

2003.—05 / El Licenciado Don Juan Ruiz Calvo / de Torres,
Abogado de los Reales Confejos, Provifbr, y Vi- / cario General
del

Anjobifpado de Santa Fe.
l7ol.—4

pp. s.

f.—12 de Agosto de 1699.

A. I.

2004.—/ Relacion de servicios de Don / Antonio Sanchez de
Orellana, Governador, y Capi- / tan General de la Ciudad de San
Francifco de

Borja.

Fol.—4 pp. s. f.—14 de Enero de 1699.
A. I.

2005.—£& / Relacion de servicios del Capitan / Don Gabriel de
Vrriola Echavarria.
Fol.—4 hojas foliadas, con la ultima p. bl.—i5^de Enero de 1699.
A. I.

Sirvi6

en

Panama.

2006.—05 / Relacion / de servicios / de Don Lvis Antonio de
/ Cavallero del Orden de Santiago, Apofenta- /.dor de la
Real Junta de Apofento / de fu Mageftad.

Zevallos,

Fol.—2 hojas s.

f.

y 2

bis.—23 de Julio de 1699.

A. I.

Sirvio

en

Nueva

Espana.

2007.—05 / Relacion de servicios / de Don Jofeph de Zocaya y
Gafcon,/ Cavallero del Orden de Santiago, Sar- / gento Mayor
de Batallon de la Ciudad / de los Reyes en las Provincias del
Peril.
Fol.—4 pp. s. f. —12 de Marzo de 1699.
A. I.

SAN MIGUEL

(FR. ISIDORO DE)

2008.—Vita Fr.
S.

Sebastiani de Aparicio, por Fr.

Miguel, Roma.
Segunda edicion, traducida al latin.
Fr.

Juan de San Antonio, Bibl. Win., p. 160; y Bibl. univ. franc.y 1.1, p. 258.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. I, col. 857.

Isidore de
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SICARDO (FR. JOSE)

2009.—Vidas de los Venerables Padres del Convento de S.
Agustin de Salamanca que predicaron el Evangelio en los Reinos
de Mexico y Filipinas. Por Fr. Jose Sicardo. Madrid, 1699, l'ol.
Beristain, t. Ill, p. 142.

TORRENT

(BERNARDINO)

2010.—Mexicana Prmcedentiae.
mae,

/Stantibus &c./ (Colofon:) Ro-

Typis Rcu. Cam. Apoft. 1G99.

4.0 mayor.—12 paginas s. f. -Informe de Bernardino Torrent d la Congregacion de Ritos sobre
si los Franciscanos de la Provincia de San Diego de Mexico deben preceder a los Agustinos.
M. B.

1700
CASTORENA Y URSUA

(D. JUAN IGNACIO)

2011.—Elogio de la Inmaculada Concepcion de Maria Santisima, pronunciado en el Real Monasterio de las Descalzas de Ma¬
drid. PorD.

Juan Ignacio de Castorena

y

Ursua. Madrid,

1700,4.°

Beristain, t. I, p. 278, con la lista de las obras del autor, impresas en Mexico.

CLADERA

(FR. GREGORIO)

2012.—Sermon moral de la Feria Sexta de la Semana

primera de Cuaresma predicado en el
Hospital de Santiago de los Espanoles de Roma. Imp. alii por Senobi y Plachi. 1700.
San Antonio, Bibl. univ.

Beristain, t. I,

p.

franct. II,

p.

26,

con

fecha de

1704.

3i2.

Fuster, Bibl. Valen.y t. II,

p.

3.

«Fr.

Gregorio Cladera, natural del reino de Valencia, donde tomo el habito
Incorporado en la provincia de Yucatan, fue alii lector de filosofia v de teologia; y merecio los honores de jubilado y
padre de provincia.
Siendo custodio de el la, paso a Roma a sufragar en el capitulo general de
1699,
y alii predico y dio a luz el opusculo que despues se dira. A su vuelta por Ma¬
drid, fue honrado con los titulo de predicador del Rey, calificador de la Suprema
y tedlogo de la Nunciatura de Espan'a. Regresose a Yucatan, y fallecio en el
de S. Francisco.

convento de Mochocha.

«Fr. Juan de S. Antonio, en su Biblioteca
Franciscana,
Sermon de nuestro Cladera, impreso en Roma el ano

hace memoria de otro
1704. Puede acaso haber
equivocacion y ser el mismo de arriba, pues el P. Cladera fue hecho predica¬
dor de Carlos II, estando de regreso en
Madrid; y en 1704, ya habia muerto aquel

principe.»—Beristain.

446

BIBLIOTECA H ISP A NO-AMERICAN A

CRUZ

(SOR JUANA INES DE LA)

20i3.—Fama, y obras

/ Posthumas / del fenix de Mexico / decima musa, poetisaamericana, / Sorlvana Inesde la Crvz, religiosa professa / en el convento de San Geronimo / de la Imperial civdad de Mexico; / consagralas a la Magestad Catholica / de la
Reyna Nvestra Senora Dona Mariana / de Neoburg Babiera /Palatinadel Rhin, Por mano de la Excma Senora Dona Juana/de
Aragon y Cortez, Duquesade Monteleon, y Terranova, / Marquesa del Valle de Goaxaca, &c. / El Doctor Don Ivan Ignacio / de
Castorena y Vrsua, Capellan de Honor de su Magestad, / Protonotario Iuez Apostolico por su Santidad, Theologo, / Examinador
de la Nunciatura de Espana, Prebendado / de la Santa Iglesia
Metropolitana / de Mexico. / Con privilegio. / En Madrid: En la
Imprenta de Manuel Ruiz de Murga, / a la calle de la Habada. Ano
de 1700.
4.0—68 hojas de preliminares.—212 p&ginas'de texto y 2 hojas al fin.—Con reclamos, apostilias, capitales de adorno y signaturas, 5-11511H111-#-*M*-A-Dd, de 4 hojas, menos la ••••, que
tiene 5.

alegorica con el retrato de Sor Juana.—v. en bl.—Portada en rojo y negro.—v. en bl.
privilegio por ioanos: Madrid, 17 de Enero de 1699.—Fe de erratas: Madrid, 12 de Febrero de 1700.—Certificacion de la tasa: Madrid, 25 de Febrero de 1700.—Dedicatoria & la Reina.—
Idem a dona Juana Pinateli Arag6n.—Aprobacion del padre Diego de Heredia: Colegio Imperial,
19 de Diciembre de 1698.—Aprobacion del padre Diego Calleja.—Sonetos del Duque de Sesa, Conde de Torrepalma, Marques de Corpa, don Luis Munoz Venegas, don Juan Alonsode Muxica,
don Diego Rejon de Silva, don Feliciano Gilberto de Pisa, don Pedro Maria Squarzafigo, don Pe¬
dro Alonso Moreno, don Marcos Juarez de Orozco y don Juan de Cabrera.—Romance de don
Lamina

—Suma del

de don Francisco Bueno.—Romance de don Luis Verdejo Ladron de
Miguel de Villanueva.—Octavas de don Lorenzo de las Llamosas.—Soneto de don Francisco de Leon y Salvatierra.—Madrigales de don Juan de Bolea de Alvarado.—
Ritmas sextiles de don Martin D&vila y Palomares.—Decimas de don Rodrigo Ribadeneira y Noguerol.—Romance de arte mayor de don Joseph de Canizares.—Soneto de don Tomas de Pomar.
—Idem de un ingenio cortesano.—Egloga de don Eulogio Francisco de Cordoba.—Elegia funeral
de don Jeronimo Monforte y Vera.—Decima de don Garcia de Ribadeneira y Noguerol.—Soneto
de don Rodrigo de Ribadeneira y Noguerol.—Ddcima de dona Maria Jacinta de Abogader y Mendoza.—Soneto y romance de dona Francisca de Echevarri.—Sonetos de dona Catalina de Alfaro
Fernandez de Cordoba, doha Marcelina de San Martin, dona Ines de Vargas y una senora.—
Octavas de un aficionado.—Romance del Conde de Clavijo.—Idem del Conde de Galve.—Papel
del doctor Juan Ignacio de Castorena y Urzua a don Jacinto Munoz Castilblanque: posada, i.° de
Enero de 1700.—Parecer del doctor don Jacinto Munoz de Castilblanque: Palacio, 5 de Enero de
1700.—Elegia.—Prologo & quien leyere, del doctor don Juan Ignacio de Castorena.—Romance de
arte mayor de don Marcial Beneta.—Soneto.—Acrosticos del doctor Gabriel Ordonez.—Romance.
—Advertencia—D6cima acrostica.—Texto.—Tabla de lo que este libro contiene.—P. en bl.
Alonso

de Otaro.—Liras

Guevara.—Soneto de don

B. N. M.

Beristain, t. I, p. 362, y p. 278, en Castorena y Ursua.
G6mez

de la

Cortina, Catalogus, t. I, n. 1824.
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(PEDRO)

2014.—Epitome de los arduos viages que ha hecho el Doctor
Cubero Sebastian en las quatro partes del mundo, Asia, Africa,
America, y Europa. Cadiz, Christoval de Requena, 1700.
4."—7 hojas preliminares s.

f. + 112

pp.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. I, p. 40.

Leclerc, Bibl. Amern. 160.

DIAZ DE SAN BUENAVENTURA

(FR. FRANCISCO)

2015.—Relatio Missionum Indice Occidentalis. A Fr. Francis¬
co

Diazde San Buenaventura, Roma, 1700,
M. B.

(493. i.

10

fol.

(2.))

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja 920 v.

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

20t6.—Trompeta / de Ezechiel. / Carta pastoral / del Ilvstrissimo, / y Reuerendissimo / Sehor / D. Juan de Palafox / y Mendo-

za,/ Obispo de Osma, del Consejo / de svMagestad, &c. / A Parrochos, y Sacerdotes. / Dase aora de nvevo / a laPrenfa, defpues de
varias / impreffiones, de orden del / Il™° y Rp° Sehor / D. Javme
de Palafox / y Cardona, Arzobispo / de Sevilla, del Consejo / de sv
Magestad, &c. \ (Linea dewSiP) Con licencia: En Sevilla, por Lvcas /
Martin de Hermosilla.
8.°—Port. orl.—v.

la ultima

en

en

bl.—7 hojas preliminares s. f.—356 pp.—Indice, 5 hojas s. f. con el v. de

bl.

Prels.:—Licencia del
Noviembre de id.—El

Consejo: Madrid, 22 de Junio de 1700.—Fe de erratas: Madrid, i3 de
Arzobispo de Sevilla a los curas de la ciudad: Sevilla, 24 de Septiembre de

1700.

B. M.
Puttick

Simpson, Bibl. Me]., (1869) n. i313.
Catalogue Andrade, n. 2625.
Escudero, Tip.Hisp., n. 1940.
y

2017.—Cartas / del V. Siervo de Dios / D. Juan de Palafox / y
Mendoza, / Obispo de la Puebla de los Angeles, / A1 R'y° P. An¬
dres de Rada, / Provincial de la Compania de Jesus en
/ Mexico,
deesteasu Excelencia / lllustrissima: / y / otros documentos /
concernientes, que en parte de obsequio / a la verdad, y justicia
ofrece / al Publico. /D. Thomas
Vasconcellos./En RomaM.DCC./
Appresso I Fratelli Pagliarini./Con licenzade' Superiori.
y

8.°—192 paginascon reclamos, y signaturas A-M. de 8 hojas.
Port.—v. en bl.—Introduccion ngticiosa
para la inteligencia de estas cartas.—Texto (p. 10.)
B.N. M.
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RELACION

2°i8—ffal
de Ribera,
Fol.—4

Relacion/de meritos/del Bachiller D. Lazaro/Angel
Presbytero Domi-/ ciliario del Arzobifpado / do Mexico.
f.—19 de Octubre de

pp. s.

1700.

A. I.

20I9-— F&

I Don Joseph Sanchez / De las Navas, Clerigo Pres¬
bytero, / domiciliario del Obifpado de Gua-/ temala, Sobrino del
Obifpo Don / Fray Andres de las Navas, y Cura / del Partido de
San Francifco Za-/ potitan, en la Provincia de Suchi- / tepeche.
Fol.—3

paginas s. f. y final blanca.—17 de Noviembrc de

1700.

A. I.

RUA

(FR. HERNANDO DE LA)

2020.—Apologia

por

las doctrinasde las Indias. Por Fr. Her¬
folio.

nando de la Rua. Madrid, 1700,
San Antonio, Dibl. univ.

franc., t. Ill, Suplemento.

Pinelo-Barcia, Epitome, hojaDivxxi vita, con el apellido de Rota.

SAN LUIS BERTRAN

Temporis Hyemalis; Solemnitempore ocurrentium; & Fragmenta
Luis Bertram Valentine, ex Typographia Regij

2021.—Sermones Dominicales,
tatum Chrifti Domini, hoc

Diversa. Por San

Conventus Praedicatorum, 1700, 4.0
Rodriguez, Dibl. Valent., p. 9. «La impresion del tomo II se esta trabajando ahora.n

(cF^orque el Santo pudiese sercitado en libros y en pulpitos, se comenzaron
sus tomos, del idioma vulgar en el latino, de orden del mismo senor
Arzobispo Inquisidor General, y por su muerte lo ha continuado la devocion y
diligencia de los religiosos del convento de Valencia.)) Id.

a

traducir

VIEYRA (P.

ba

ANTONIO)

2022.—Lagrimas de Heraclito defendido, filosofo que llorasiempre los sucesos del mundo. Por el P. Antonio Vieyra, Va¬

lencia, 1700, 4.0
Backer, t. V, p. 766. «A1 fin de

ZARZOSA

(MARCOS;

2023.—Protesta
sa.

1700,
M. B.

Toca

la obra intitulada Varios eloqucnles libros.»

a

favor de Su Magestad. Por

Marcos Zarqo-

folio.

(4071. f. 2.)
a

la America, sin que

podamos precisar

su

contenido.
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