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"Fondo Historico
El

N<?

E Y
r

e

10 361

el

a

Bibliografico

y

Congreso Nacional ha tenido

Jose

Toribio

Medina"

bien prestar su aprobacion al siguiente

a

Proyecto de ley:
ARTfcuLo 19—En el Presupuesto del Ministerio de Educacion se
consultara anualmente y por el

plazo de diez

anos

partida

una

de cinco millones de pesos para
el fondo permanente

constituir

denominado "Fondo

Historico

y

y

"Fondo

Historico

Bibliografico Jose Toribio Me¬

dina" tendra

objeto publicar
las obras del senor Medina y las

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

bliquen

representante de la Academia
Chilena de la Lengua, tendrd a

bio

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

lo

anterior,

de

preferencia

bibliotecas historicas

plimiento

de

lacionen
dos

directamente

que
con

los estudios realiza-

Comision

com-

Chile,

decreto

por

iniciar
La

represen¬

un

y

de las materias que

Facultad de Filosofia de la Unide

torico

de

supremo
antes
publicaciones.

las

rendira

Comision

y

Medina"

anual¬

cuenta documentada

la

mente

Publica, el Jefe de la Sala Medi¬

Contraloria General de la Repu-

a

senala el articu-

que

sin

Europa

alguno
los institutos

cargo

en

y
y

cientificas

o

America.

y

59—Los

fondos

que

pro-

de la venta de las obras

publique el "Fondo Historico
Bibliografico Jose Toribio Me¬
dina" pasarao a incrementarlo.
que
y

Art.

ral

de

69—La

Gene¬

Tesoreria

la

Republica abrira
cuenta especial de deposito
manente

denominada

Historico

y

una

per¬

"Fondo

Bibliografico

Jose

Toribio Medina".

Art.

79—El texto de

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

ira

tante del Ministerio de Educacion

distribuiran por

se

la Comision

Art.

pu-

se

al "Fondo His¬
Bibliografico Jose Tori¬

con cargo

vengan

presente ley formara la nomina
se imprimiran, la que debera ser aprobada

puesta por: el Rector de la Universidad de Chile, el Director Ge¬
neral de Bibliotecas, Archivos y
Museos, un representante de la
versidad

Estos

el Director General de
Bibliotecas, Archivos y Museos,
podran hacerse representar por
medio de delegados.
La Comision que establece la

el, ajustandose a una estricta investigacion documental.
3"?—Una

ley.

esta

El Rector de la Universidad de

Chile

se re-

por

Art.

de

ad honorem.

gos

de aquellos autores chilenos y ex-

tranjeros

cargo

inversio-

e

Art. 49—Las obras que

miembros desempeharan sus car-

por

ingresos

sus

nes.

su

na".

blica de

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

un

Bibliografico Jose Toribio Medi¬
Art. 29—El

de la Biblioteca Nacional, dos

na

impreso

en

Articulos transitorios
ArtIculo

fondos consultados

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

07105104

Item
para

19—

del

el presente

Art.

de

Presupuesto

ano,

terio de Educacion,

a

nacimiento

an¬

la Ley de Presupuestos del presente ano, del
Ministerio de Educacion Publica,
en
la letra v) del Item 07105104
el N9 9, con la siguiente glosa:
"Para poner a disposicion de
la

Comision

Fondo
Jose

en

y

Por el

ano

en

$ 500.000

del

centenario

de don

Jose Toribio

El valor de los sellos de

especial lo sehalara
General de

Correos

del

"Fondo

Historico

Art.

que

anualmente la cantidad de pe¬
1.000.000 para

dina,

los

hasta

de

a

ra

numento

(Publicado

Comision

refiere el articulo 39 destina-

sos

a

39—La

a

erigir

un mo-

don Jose Toribio Me¬

suma
que
se
acumulara
completar lo necesario pa¬

cabo.

la Comision

en

la

cimientos

inverde

suma

acciones de la So¬

Constructora

de

Estable-

hasta
el
que se construya y habilite un local para la Escuela
Superior de Hombres de San
Francisco de Mostazal, la que
Educacionales,

completar
objeto de

pesos

llevara

nombre de

ribio
Por

el

2.000.000,

con

"Jose

To¬

Medina".
cuanto

he

tenido

a

bien

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

a

veinticinco de ju-

nio de mil novecientos
ta

y

dos.—

Gabriel

Videla.—Eliodoro

cincuen-

Gonzalez

Domxnguez.—

German Pico Cafias.

el "Diario Oficial de la Republica
Chile", Num. 22.286, de 28
de junio de 1952).

en

a

anualmente

ciedad

y

se

gastos que demande la conmemoracion
del centenario de
con

postales

na".

los

don Jose Toribio Medina

tira

la direccion

cuenta

la Comi¬

atendera

del

sellos

llevarlo

emision

esta emision

Medina,

curso,

Administradora

de

una

Bibliografico Jose Toribio Medi¬

$ 5.000.000".
sion

ra

Asimismo,

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

Bibliografico

Toribio

la Ley de

y

Administradora del

Historico

millon

un

Medina.

Para los efectos del inciso
crease

29—Se hara

recordatoria

del Minis¬
la letra v)

del mismo Item.

terior,

en

Presupuestos vigente.
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1701
AGUILAR

(P. JOSE DE)

2024.—Cvrsvs / philosophicvs / dictatvs, / Limce a P. Iosepho
/ Agvilar Societatis Iesv, tunc / liberalium Artiurn Profeflore,
dein in / Platenfi Academia Primario, nunc in
/ Maximo D. Pauli
Collegio Vefpertino / Moderatore, Platenfis Archiepifcopa- / tus
Examinatore Synodali, ncc non / SanbUe Inquifitionis Quali/ ficatorc. / Tomvs Primvs / qvem dicavit O. S.
/ Illvstrissimo Domino /
Doctori /D. Emmanveli / Ferdinando de / Sancta-Crvz,
/ Episcopo
Angelo-politano, / Regios Maieftatis Gonfiliario, &c. / Adhuc
viventi. / Hifpali. Ex Offic. loannis Francisci
/ de Bias, eiufdem
Civit. Tip. Mai.
de

4.0 mayor.—Portada orlada.—v.

en bl.—Typog^raphus lectori, 1 p.—1
bl.—Dedicatoria, 7 paf. —1 bl.— Licencia de la Religion: Utrera, 22 de Octubre de 1700, 1 p.—Censura del P,
Diego
de Florindas: Sevilla, 28 de Abril de 1701, 2
paginas s. f.—Licencia del juez: Sevilla, 7 de Noviembre de id., 1 p.—Censura del franciscano
fray Juan de Castro: Sevilla, i.° de Noviembre de id.
1 p.—Licencia del Ordinario:
Sevilla, 26 de id.—Real cedula autorizando al impresor Bias
para iml
primir dos libros de sermones y los tres de filosofia del P. Aguilar: 5 de
Mayo de 1702, y la tasa
de 9 del mismo rnes, 2 paginas.—Ratio
operis, 2 paginas.—Erratas, 3 paginas a dos cols.—1 bl.—
586 paginas a dos cols.—Index, 7
paginas s. f. a dos cols.—F. bl.

gina

s.

—...Tomvs secvndvs
gveroa,

/ qvem dicat. C. O. / Ill.m° D. D. D. Sanctio de / Fi& Andrade, Epif- / copo Quitenfi, Regiae Maiellatis, Confiliario &c. /

8
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Cum

omnibus

Superiorum facultati- / bus, quse extant in primo / tomo. /
Hifp. Ex Offic. Ioann, Francif. de Bias / eiufd. Civit. Typ. mai. Ann. 1701.
Port.—v.

en

bl.—Dedicatoria, 5 paginas

s.

f.—i bl.—535 paginasA dos columnas.—i bl.—In¬

dex. 6 p&ginas s. f. A dos cols.

—...Tomvs tertivs

/

dicat. C. O. / Ill.mo D. D. D. Didaco / Ladron de
Hifp. Ex
Bias / eiuf. Civit. Typ. mai. Ann. 1701.

qvem

Guevara, Epifcopo / Panamenfi, Regime Maiefta- / tis Confiliario. /
Offic. Ioann. Francif. de
Port.—v.
nas s.

f.,

a

en

...

bl.—Dedicatoria, 5 pp. s. f.—1 bl.—5o3pp., la ultima s. f.—1 bl.—Index, 6 pagi¬

dos cols.

B. U. S.
Torres Saldamando,

Jesuitas,
Escudero, Tip. Hisp., n. 1978.

p.

385,

2^ 2025.—£0 / Las cinco / letras / del nombre / de / Maria, / escvlpidas en las cinco / piedras de la honda / de David, / predicadas
el ano / de 1692. Los cinco Martes de / Quarefma en cinco fieftas
Solemniffimas, que / hazen a la Uirgen de la Congregacion, los /
Senores de la Real Audiencia de la / Plata, en la Iglefia de la
Com- / pania de Iefus. / (Filete). Impreffo. En Sevilla, por Iuan
Franciico de Bias / Imprefsor mayor, efte ano de 1071. (sic).
4.*—Portada orlada.—v. en bl.—5hojas, prels. s. f.—262 p&ginas A dos cols.—Indice de lugaEscritura, 8 hojas s. f.—Id. de cosas notables, 12 (?) hojas s. f.
Prels.;—Dedicatoria del autor, P, Jos£ de A.guilar, al P. Antonio Vieyra: Lima, 24 de Septiembre de 1696.—Advertencia. —Licencia de la Religion; Utrera, 22 de Octubre de 1700.—Id. del
Juez: Sevilla, 7 de Noviembre de 1701.—Id. del Ordinario; Sevilla, 25 de Febrero de 1701.—P&gires

na

de la

blanca*
B. M.

El P. Jos6 de

Aguilar naci6 en Lima el 7 de Agosto de i652. Entr6 a la
Compania el 7 de Septiembre de 1666. Fu6 catedratico de artes y teologia en el
Colegio de San Pablo de Lima, y de Prima en la Universidad de San Juan Bautista de

Charcas, cuyo rectorado desempenb durante ocho anos.
procurador para Roma en 1699, no pudo realizar el viaje,

Nombrado

y

ele-

gido por segunda vez para e! cargo, se embarcb en el Callao a fines de 1707, pero atacado por la fiebre en
Panama, fallecib alii el 20 de Febrero del ano siguiente.
Vdase lo dicho bajoel numero 1760.
ASPIRI Y AGUINAGA

(FRANCISCO DE)

2026.—/ Senor. / El Capitan Don Francifco de Azpiri y
Aguina-/ ga, dize: Que ha mas de treinta anos que pafso / a los
Reynos de las Indias, y entodo eftetiempo ha / vivido en las Pro¬
vinces del Peril, etc.
Fol.—4 pdginas s. f.—Sin fecha, pero de
beneficio de las minas y especialmente A las
A. I.

1701.—Haciendo diversas proposiciones tocantes al
de Potosl.
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BOTELLO DE MORAES Y VASCONCELOS

9

(FRANCISCO)

2027.—El Nuevo Mundo. / Poemma heroyco / de D. Francis¬
/ de Moraes y Vasconcelos; / con las alegorias de Don
Pedro de / Caftro, Cavallero Andaluz. / Dedicalo sv avtor / a la
Catholica Magestad / de / Philippo Qvinto. / avgvsto, piadoso,
•feliz rey de las /' Efpanas, y Indias. / Por mano del Ilvstrissimo
Senor / D. Manvel de Toledo / General de Batalla en los exercitos / de l'u Mageftad, &c. / (Epigrafe latino en dos lineas,y debajo
de unfilete:) Con licencia: Barcelona, en la Imprenta de Ivan Pa¬
blo Marti, por / Francisco Barnola Impreffor, Ano 1701. [ Vendefe en fu mifma Cafa, en la Plaga de San Iayme, y a l'u cofta..
co

Botello

4.°—Port.—v. en bl.— 15 hojas prcls. s. f.—476 pp.
Prels.: —Dedicatoria.—Pagina bl.—Aprobacion del P. Jose Rocaberti: 18 de Abrii de 1701.—
Pagina bl.—Aprobacion del doctor Antonio Serra: Barcelona, 21 de Abrii de 1701.—Al que leyere.—Pagina blanca.—Falsa portada.—v. en bl.
B. M.

ano

Barbosa Maciiado, Dibl. Lusit., t. II, p. 119, y IV, p. 128.
Pinei.o-Barcia, Epitome, t. II, col. 576. «£7 Colon, poema de que imprimio algunos cantos*
1716, en 4.0, y no le acabo...» ^Habra error en el titulo y en la fecha>

Stevens, Ilist C\(uggets, n. 812.
Leci.erc, Bibl. Amer.,

n.

75.

Sai.v\, Catdlogo, t. I, n. 488. Donde se describen dos obras m&s de Botello.

Catalogue Heredia, t. IV,
Al

n.

fin de otro poema

Paris,

5365.

de nuestro autor, intitulado Alphonso, impreso en
ha algunosanos, brevemenembargo, esta promesa no

en 1712, se lee: «El Nuevo Mundo, ya impreso
te volvera a imprimirse, concluido y limado.» Sin

lleg6

a

cumplirla el autor.

«Francisco Botello de Moraes y

Vasconcellos naci6 en la Villa de Torre de
la Iglesia Matriz, dedicada a Nuestra Sefiora de la Asuncibn, recibio la gracia bautismal el 6 de Agosto de 1670. Contaba aun pocos anos cuajndo pas6 a Madrid a vivir con un tio suyo, que residia en aquella corte, donde,
instruido en diversas artes y ciencias, en que salio eminente por su gran viveza
de ingenio y admirable comprension de juicio, se capt6 la estimacibn de las
personas principales...
((La guerra que estal'o por causa de la sucesibn de Espana, le
obligo a restituirse a Portugal, donde la Majestad de Don Juan V, atendiendo a sus meritos,
le hizo merced del habito de Cristo, con una cuantiosa pension en la encomienMoncorvo,

y en

da de Valcosinhos...
((Nombrado en el anode 1711 embajador en la Curia Romana el Excmo. Mar¬
ques de Abrantes don Rodrigo Annes de Sa y Almeida, le eligi6 por su compafiero, y en tan grande corte alcanzb los aplausos y estimacion de los mayores
eruditos. Queriendo la Academia de los Arcades que fuese su
socio, le envio
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conducto del secretario, su nombramiento de academico, que no aceptb por
en ese
tiempo dividida tan docta corporacibn en parcialidades...
«La muerte de su padre le obligb a volver a su patria para cobrar su herencia, y despues pas6 a Lisboa, donde se aplicb a dar la ultima mano a su poema
heroico El Alfonso, y separarlo de otro intitulado Nuevo Mundo... Estas dos
por

estar

obras le costaron el desvelo de muchos

((No le debio

anos...

estudio la poesia

latina que la vulgar, pues no solamente
feliz memoria las obras de Claudiano, Lucano, Persio, Juvenal
y otros poetas de esta clase, que repite en el acto cuando se le ofrece ocasibn,
pero ser tambibn fiel imitador de sus estilos, pareciendo que hubiera nacido en
el siglo en que ellos florecieron.
«A1 presente asiste en Salamanca, aumentando el brillo de su nombre con
nuevos trabajos, sin que su avanzada edad de 74 anos le embarace las producciones de su fecundo ingenio. Fallecib alli'.»—Barbosa Machado.
En los lugares citados de la Bibliolheca de este autor se encuentra la lista

depositb

menor

en su

de todas las obras de Botello de Moraes.

En el

Ensayo de Gallardo, t. II,

n.

1465,

y

bajo el

Cordoba de Valdenebro, se describe el ^Panegirico
Casa de Sou^a, (1696) obra tambien de nuestro autor.

en

CRUZ

266 de La Imprenta
hislorial genealogico de la

numero

(SOR JUANA INES DE LA)

2028.—Fama, / y obras posthvmas, / tomo tercero, / del Fenix de Mexico, y Dezima Mvsa, / poetisa dela America, / SorJvana Ines de la Crvz, / relig'iosa professa / en el Convento de San
/
Geronimo, de la Imperial Ciudad / de Mexico. / Recogidas, y iadas

lvz

/ por el Doctor Don Jvan / Ignacio de Caitorena y Vrlua, Capellan de / Honor de fu Mageflad, y Prebendado / de la
a

Santa

Iglefia Metropolitana / de Mexico. / En Barzelona: / (La
lineasiguiente entre Jiletes:) Por Rafael Figuero. Anode M. DCCI./

Con todas las licencias neceffarias
4.«»—Port, orl.—'v. en bl.—63
en bl.—Hoja blanca.

h%jas

prels. s. f.—212 paginas.—Tabla, 2 hojas s. f., con el

v.

de

la ultima

Prels.:—Advertencia.—D6cima acrbstica de
Heredia: Madrid, 19

una

«Gran Senora.n —Aprobacion del P. Diego de

de Diciembre de 1698.—Licencia del Ordinario: Madrid,

20

de dicho

mes.—

Aprobacibri del P. Diego Calleja.—Soneto anonimo y otras poesias de don Fblix FernAndez de
Cbrdoba, Pedro Verdugo, Mateo Ibanez, Luis Munoz Venegas y Guzman, Juan Alonso Muxica,
Diego Rejbn de Silva, Feliciano Gilberto de Pisa, Pedro Maria Squarzafigo, Pedro Alfonso More¬
no, Marcos JuArez de Orozco, Juan de Cabrera, Alonso de Otazo, Francisco Bueno, Eulogio Fran¬
cisco de Cordoba; Garcia y Rodrigo de Ribadeneira, Maria Jacinta Abogader y Mendoza. Francisca

de Echavarri, Catalina de Alfaro Fernandez de Cordoba,

Vargas, Conde de Clavijo, Conde de Galve.—Papel
Castilblanque: i.'de Enero de 1700.—Respiiesta de
otras poesias de Luis Verdejo Ladron de Guevara,
sas, Francisco de Lebn y Salvatierra, Juan de Boiea

Sor Marcelina de San Martin, Inds de

de Castorena y Urzua a don Jacinto Munoz
Munoz: 5 de dicho mes.—Elegia anbnima y
Miguel de Villanueva, Lorenzo de las LlamoAlvarado, Martin Davila y Palomares, Rodri-
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go de Ribadeneira, Jose de
rios anonimos.—Prologo.

Canizares, Tomas de Pomar, Marcial Beneta, Gabriel Ordonez y va-

B. M.

Catalogue HerecLia, t. IV,
La

n.

5407.

aprobaci6n del P. -Calleja

es, en

realidad,

una

biografia de Sorjuana.

2029.—Fama y obras posthumas, tomo tercero, del Fenix de
Mexico, y dezima musa poetica de la America Sorjuana Ines de
la Cruz. Lisboa, 1701,4.°
Catalogue Heredia, t. IV,

PERRO MACHADO

2030.—Senor.

n.

5405.

(JUAN)

/ El Doctor Don Juan Ferro Machado, Comiffa-

rio, / Juez Subdelegado de la Santa Cruzada del Gbif- / pado de
Cuba, Calificador del Santo Oficio, y Vifitador / General que fue
de San

Aguftin de la Florida, y lus
miciliario de la Ciudad de la Ha- /
Fol.—10

Pro- / vincias,
bana, etc.

y

natural,

hojas.—Madrid, 26 de Abril de 1701.—En solicitud de que se erija

un

y

obispado

doen

la

Florida.
A. I.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 789:
episcopales en la Florida, imp.»

a Memorial

juridico al Rey sobre la visita

y otras funciones

IBANEZ DE FARIA (DIEGO)
2031.—D. Didaci Ybanez

/ de Faria, / I. V. P. Gaditani, / CaHispaniarum / Indiarumque Regis Catholici a Confiliis, /
in Cancellaria de Buenos Aires
/ Fifci Regii Patroni, & in Goatemalenfi Proetorio apud Americam,
/ primarios inter Judices adfcripti; / Additiones, / observationes et notae / ad libros variarum
resolutionum / Illustrissimi ac Reverendissimi D. Didaci
/ Covarruvias a Leiva, / Episcopi Segobiensis,
/ ac Supremi Consilii
Castellae Praesidis. / Editio tertia.
/ (E. del I.) Lugduni, / Sumptlibus Joannis Posuel. / (Pilele). M. DCC. I.
/ Cum privilegio
roli il.

Regis.

Fol.

pp. +

atlante.—Antep.—v. en bl.~Port, en rojo y negro.—v. en bl.—2 hojs. prels.
4$ s. f. para el indice de cosas notables, todas & dos cols.
Prels.:—Praefatio.—Versos latinos de D. Jorge Pardo al autor.-Elenchus

s.

f.—435

capitulorum.—
de Juniode i658.—Lie. del Ord.: Madrid,
4 de Mayo de id.—Censura de D. Juan Pacheco: Madrid,
17 de Marzo de 1660.—Lie. del Ord.
(sin
fecha).—Suma privilegii Regis: Paris, 20 de Febrero de 1688.
Censura de D. Ildefonso

Las partes

Marquez de Prado: Madrid,

precedentes de esta edici6n

29

v£anse

bajo el

ano

de 1688.

BIBLIOTECA H1SPANO-AMERIGANA

12

LAGUNEZ

[1701

(MATIAS)

2032.—D. Mathiae

Lagunez Siguntinianteain Suprema Hispa-

niarum Curia Dissertissimi Advocati, nunc vero in
Regia Quitensi Audientia Peruani Orbis Senatoris; Tractatus de Fructibus, in

selectiora jura ad Rem Fructuariam pertinentia expenduntur, ac difficiliora referantur. Opus e summis theoricae, et practicae Jurisprudential penetralibus eductum;
Jure Canonico, Civili,
Regio, Feudali, aliorumque Regnorum, et Provintiarum Legibus,
Statutis, Constitutionibus, Oppidorumquae, acCivitatum Ordinationibus; Sacris etiam Litteris, profanisque affabre concinnatum;
ideoque omnibus in Vtroque Foro versantibus maxime utile, ac
necessarium. Pars prima, et secunda, Jurisdictionum, Feudorum, Praesentationum Beneficiorum, Majoratuum, Pascuorum,
Piscationum, Venationum, plurimarumque rerum fructus, eorumque jura complectens. Editio altera a mendis diligenter purgata;
Cum Indicibus Capitum, seu Quasstionum, ac Rerum et Verborum locupletissimis. (Escudo del impresor). Venetiis, M. DCCI.
Apud Paulum Balleonium. Superiorum Permissu, ac Privilegiis.
quo

Portada
ce, en

en

rojo

hojas de princlpios, 540 paginas de texto,

y negro.—10

y 42

hojas de indi-

folio mayor, & dos columnas.

Dedicatoria & Nuestra Sefiora de la Mayor de Siguenza.—Diego Ventura Soberal
y Guevara
al lector, en 1686.—Indice de cuestiones.—Licencia de los reformadores de la Universidad de Pa¬
dua.—Texto.—Indice de cosas y palabras notables.
Bib. de la Universidad de Madrid.

Segunda edicion.
Catalina Garcia, Escrit. de

Guadalajara,

MARTINEZ DE LA PARRA

2033.—Lvz

n.

545.

(P. JUAN)

/ de verdades catolicas, / y explicacion de la /
/ qve sigviendo la costvmbre de la Casa
Professa de la / Compania de Jesvs de Mexico / todos los Jveves
del ano ha explicado en sv iglesia, / el P. J van Martinez de la Parra, / professodela misma Compania. / Contienetres Tratados, /
y son / I. La Explicacion de la Doctrina Chriftiana. / II. Los
Mandamientos del Decalogo. III. / Los Santos Sacramentos en
comun, / Ofrecida / al Ilvstrissimo, y Reverendissimo Senor
/ Don
Fr. Benito de Sala / y Caramany, / por la gracia de Dios, y de la
Santa Sede Apostolica / Obispo de Barcelona, del Consejo de Sv
Doctrina Christiana,
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falvacion

a impulfos del Paftoral zelo de la
de
las Almas, concede alos Fieles de fu Obilpado, por cada vez que /

Magestad. / Quien

fe

leyere en efte Libro 40. dias de Indulgencia; / Y lo mifmo con/ Los Iluftriflimos y Reverendiffimos Senores Arqobifpode
Tarragona, Obilpo de Vique, Obifpo de Vrgel, Obifpo de Gerona, / y Obilpo de Solfona, a los de fus respective DiOTcfes. / Ano
(Esc. del Imp.) 1701. / Barcelona: / (Filete.) En la Imprenta de
Rafael Figvero Impreffor, alos Algodoneros. / Vendefeen fumefceden

cafa.

ma

Fol.—Port.—v.

hojas

en

bl.—9 hojas prels. s. f.— 628 pp. a dos cols.—Indicc de cosas notables, 14

s. f., con el v. de la ultima en bl.
Prels.*.—Ded. del impresor encabezada por

el escudo de

armas

del Mecenas grab,

en co-

bre.—Aprob. del P. Manuel Sagarra. Barcelona, 9 de Noviembre de 1700.—Imprimatur: 16 de Noviembre de 1700.—Parecer del doctor Francisco Garrigo: Barcelona, 12 de Julio de 1701 .—Imprima¬
tur: 6 de Agosto de id.—Lie. de la Orden: Mexico, 20 de Diciembrede 1690.—A1 lector.—Indice de
las pl&ticas.--P&g. bl.

Segunda edicion. La primera

es

de Mexico, 1691.

B. M.

Beristain de Sousa s6lo dice:
Y

«reimpresa

Sevilla, folio,

en

y en

otras partes.»

luego afiade:

«Esta admirable obra fu6 traducida al italiano por el P. Antonio Ardia,
jesuinapolitano, y publicada alii en la imprenta de Miguel Muzio, ano 1713, dedicada al principe Mauricio Manuel de Lorena;
pero disfrazandola el traductor con
este pomposo titulo: Tromba Calhequislica cioe
spegaziotie delta Dotlrina Cristiata

11a; y

aiin vendidndose

autor de la obra, pues

sigue asi: «fatiga 6 dono di
tutti i fidelli.» Sin embargo, no
teniendo valor para ocultar del todo el robo, contento con
que le tuviesen por
autor del libro los que leyesen solamente la
portada, confiesa llanamente en el
«Pr6logo, que su Tromba esta sacada del libro de las Verdades calolicas, impreso en Mexico de la N. E. por el P. Juan Martinez de la Parra; y anade que
nose atrevea llamarse
autor, porque no sabe ni se acerto a traducir bien.» ^Pero
fud este s6lo el mal? Un monge cisterciense aleman, llamado Roberto
Lenga, sali6 el ano 1737, en Auspurg, por medio de la
imprenta de Weitt, con la traduccion
latina de la Tromba del P. Ardia, sin hacer ya mencion del verdadero autor Parra.
El titulo latino es este: «Tuba Catechetica, seu
Explicatio Doctrinal Christians
a R. P. Antonio Ardia e Societate
Jesu. italice primum edita.»
(cEl padre Juan Martinez de Parra, hermano de don Jose
Martinez, naci6
en la Puebla de los
Angeles por el ano i655, y en 16 de Abril de 1670 se alist6 en la Compania de Jesus de la
provincia de la N. E. Concluidos sus estudios,
fue destinado a ensenar la filosofia
y la teologia en el Colegio de Guatemala. Y
conociendo sus prelados que el P. Parra habia de honrar con muchas
ventajasy
provecho de los fieles los pulpitos de la capital de la provincia, le trajeron a
Mdxico, y le nombraron prefecto de la Congregacibn del Salvador, en cuyo des«
tino desplegb sus grandes talentos oratorios v la
singular .gracia del mejor ca»
Antonio de Ardia della

como

Compagnia di Giesu,

a
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tequista de la America, mereciendo entre otras mil honras, con que vivo y muerto le han celebrado
aqui y en Europa, que los senores obispos de una y otra
Espana concediesen muchas indulgencias a cuantos leyeran sus Platicas 'Doclrinales. Este docto
y piadoso jesuita, honor inmortal de su patria, la Puebla de los
Angeles, y ornamento singular de la Compania de Jesus, fue arrebatado de en¬
tre los vivos en lo
mejor de su edad, a 14 de Diciembre de 1701, consolandose
Mbxico de tan^sensible y temprana muerte con los
elogios latinos y castellanos
que le tributaron los poetas y oradores de este reino. En las Cartas anuas de la
provincia de la Compania de la N. E., impresas en Roma el ano 1703, se lee lo
siguiente...»—Beristain.
MUNIBE (ANDRES

DE)

2034.—El Licenciado Don Andres de / Munibe, Abogado de la
Real Audiencia de Lima.
Fol.—2 pp. s.

f.

y

hoja f. bl.—Madrid,

29

de Agosto de 1701.—Memorial de servicios.

A. I.

NOT1CIA

2035.—Noticia(por mayor) de la vida / del venerable, y portentoso siervo de Dios / Fr. Sebastian de / Apparicio, / glorioso
ornamento del Reyno de Galicia, /' etc. (Colofon:) Reftampado en
Roma, Por lo: Iacome Komarek Ano MDCCI. / Con Facultad
de los

Superiores.

Fol.—2

hojas impresas por el lado de adentro, orladas y separadas por una linea de adorno.
—Dedicada por el Procurador de la Canonizacion de dicho siervo de Dios & D. Diego de Vitoria,
arcediano de la Puebla.
B. U. S.

En vista de lo que se lee en la portada, es muy probable que haya una
cion anterior de este papel, debido a la pluma del procurador de la causa de

tificacion,

cuyo

nombre

no

edibea-

consta del presente impreso.

RELACION

2036.—/ Relacion / de servicios del Capitan / de Mar y
Guerra de la Armada de / Varlovento, Don Diego de Alarcon. /
y Ocana.
Fol,—4 pp. s. f. —12 de Abril de 1701.
A. I.

Sirvib

en

Cuba y

Nueva Espana.

2o37>_^ / Relacion / de servicios / del Maestro de Campo /
Bayona y Vi- / llanueva.

Don Pedro de
Fol.—3

hojas foliadas

A. I.

Sirvio

en

Cuba.

y 1

bl.—17 de Scptiembre de 1701.

i5
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2038.—^ / Relacion de los servicios / de Don Jofeph Calvo
/laCiudad de Guatemala.

de Lara, refidente en
Fol.—2

hojas.—13 deAgosto de

1701.

A. I.

2039.—^ / Relacion / de los servicios del / Capitan Don Die¬
go Manuel de Car- / vallido y Zurita, Cavallero del Orden / de San¬
tiago, refidente en la / Nueva-Efpana.
/
Fol.—4

pp. s.

f.—12 de Noviembre de

1701.

A. I.

2040.—^ / El Doctor Don Erancisco Diaz / de Olivares, Medio
Racionero de la Iglefia de / la Puebla de los Angeles, defde veinte y tres de / Odtubre de mil leifcientos y noventa
y fiete, / Examinador Synodal de todo aquel Obifpado,
/ Rector de los Reales
Colegios de San Pedro, / y San Juan,y Cathedratico en propriedad
de / Sagrada Efcritura.
Fol.—2

hojas foliadas.—3 de Mayo de

1701.

A. I.

2041.—^ I Relacion de los meritos / del Licenciado Don Francifco Xauier
Fol.—2

/ Gabriel.

hojas foliadas,

con

la ultima p&gina bl.—29 de Abril de

1701.

A. I.

Sirvi6

en

Quito.

2042.—'/ Relacion / de los servicios

de / Don Pedro HurtaMendoza, / Cavallero del Orden de Santiago, Ra/ cionero
entero de la Iglefia de la
Pue-/ bla de los Angeles, defde veinte y
dos / de Diziembre de mil feiscientos
/ y noventa y ocho.
dode

Fol.—4 hojas foliadas.—17 de Junio de

1701.

A. I.

rra

2043.—^ I Relacion / de servicios / del Capitan de Mar,
/ Don Jofeph Lopez de Carvajal.
Fol.—4

pp. s. f.—2 de

Agosto de

y

Gue-

1701.

A. 1.

Sirvio

en

(Venezuela).

las

armadas de

Indias,

y

fu6 nombrado gobernador de Merida

2044.—/ Relacion de servicios

de el

/ Sargento Mayor Don

16

BIBL10TECA

Marcos de

Montoya

y

H ISP AN O-AMERICAN A

[1701

Angu- / lo, Caftellano del Caftillo de San¬

tiago de la Ciudad de / Portovelo.
Fol.—4 pp. s. f.—Madrid, n de Septiembre de 1701.
A. I.

2045.-^1 / Relacion de servicios del Capitan de Infanteria /
Reformado D. Miguel Peri Cortes. Es Capitan entretenido de la
Armada / de las Indias defde el ano de mil feifcientos y nouenta
y cinco.
Fol.—3

hojas foliadas y

1

bl.—22 de Julio de 1701.

A. I.

Presto servicios

en

Panama.

2046.—I Relacion / de servicios del Maestro / de Campo Don
Diego Crifpin de Retana, / Cavallero del Orden de Santiago, /
Veintiquatro perpetuo de la / Ciudad de Sevilla.
Fol. — 2 p&ginas s.

f.—8 de Mayo de

1701.

A. I.

Sirvio

en

Tucuman.

2047.—/ Relacion / de los meritos del / Dobtor D. Juan
Francifco del Ribe- / ro, domiciliario del Obifpado / de Caracas.
Fol.—3 p&g-inas s.

f.

y r

blc.—20 de Septiembre de 1701,

A. I.

2048.—^ I Relacion / de servicios / del Capitan de Cavallos /
Gregorio de Salinas / Varona, refidente en la / NuevaEfpana.

Corazas D.

Fol.—5 hojas, la ultima s. f., y final bl.—20

de Julio de 1701.

A. T.

RUIZ BLANCO

(FR. MATIAS)

2049.—>J< / Senor. / Fray Mathias Ruiz Blanco, de la Regular
/ Francifco, Debtor de Theologia, ExComiffario Apoftolico, y Pa- / dre el mas antiguo delas Santas
Converfiones de Piritu, de los In- / dios, Piritus, Cumanagotos,
Palenques, Guaribes, y demas Naciones na- / turales delas Pro¬
vinces de Cumana, y Nueva Barcelona, etc.
Obfervancia de N. P. San

Fol.—7 hojas y
delas entradas que

final bl.—Sin fecha. (1701).—Es una relacibn sumaria, aunque
los conquistadores y frailes habian hecho en aquellas regiones;

interesante,
pide que se
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inhiba de la
nas

jurisdiccion deCuman& la ciudad de la Nueva Barcelona, se les prorrogue
se permita a su Orden fundar un convento en aquella ciudad, etc,
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las iimos-

acostumbradas,
A.

I.-57-1-1.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 1342. Refiere su fecha A 169...

Civezza, Saggio, etc., p. 5i6.

SICARDO

(FR. JOSE)

de ToPadre/
San Auguftin, / con una devota novenaal Santo, / sv avtor / el Re¬
verend."10 P. M. Fr. Joseph Sicardo, / de dicha Orden, Dobtor en
Theologia por la Real / Vniverfidad de Mexico, Examinador Sy¬
2050.—Yida, y milagros / del Glorioso / San Nicolas /
lentino, / religioso del Orden / de los Ermitanos de nueftro

Vifitador / del Obifpado de Michoacan, Maeftro de las
/ de Caftilla, y Mexico, Theologo, y Examinador / del
Tribunal de la Nunciatura de Efpana, / y Predicador de fu Mageftad: / sacala a lvz / Don Antonio Sicardo / hermano del autor. /
consagrala / a la Excel."1' Senora Doha Maria Leonor / de Motcofo
Offorio Hurtado de Mendoza, Condefa de Palma, / Marquefa de
Montes-Claros, de Caftill de Vayuela, / y Colmenar de la Sierra: /
con privilegio
/ {.Linea de §). En Madrid, En la Imprenta de Ma¬
nuel Ruiz de Murga.
nodal, y

Prouincias

4-*—Portada orlada.—v.
cosas

singulares,

4

hojas

s.

en bl.—15 hojas prels. s. f.—420
paginas.—Tabla de capitulos y de
f.—Apostillado.—El ultimo capltulo esta dedicado <x la novena del

Santo.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion del doctor Roque de Esquivias: Madrid, 26 de Febrero de
1701.—Licencia del Ordinario: Madrid, 28 de Febrero de id.—Censura del doctor don Gin6s Miralles: Madrid, i3 dc Mayo de 1701.—Suma del
privilegio: Madrid, 3 de id.—Fe de erratas: Madrid,
1.' de Agosto de id.—Tasa: 8 de id.—Versos latinos.—Don Antonio Sicardo al lector.
B. M.

Beristain,, t. Ill,

Cap.
milagros
Cap.
del Peru.

p. 142.

De la gran devocion a San Nicolas de Tolentino en las Indias, y
ha obrado en Nueva Espana.
xxiv: De los muchos milagros obrados por San Nicolas en los reinos
xxiii:

que

VILLAGUTIERRE SOTOMAYOR (JUAN DE)
2051.
Historia. / De

laconquista / de la provincia de el Itza, /
redvccion, y progressos /de la de el Lacandon, / y otras naciones
de indios barbaros,
/ de la mediacion de el Reyno de Gvatimala, /
a las provincias de
Yvcatan, / en la America / Septentrional.
Piimera parte.

/
/ Escrivela / Don Jvan de Villagvtierre / Soto-Ma-

18
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yor. I Abogado, y Relator, qve
de Valladolid: / y aora Relator
de las Indias. / Y la dedica
/ a

[1701

ha sido / de la Real Chancilleria
/ en el Real, y Svpremo / Consejo
el mismo Real, y Svpremo Con¬

sejo.
Fol.—Frontis grabado por Marcos Orozco, en Madrid, 1701, con el escudo
Casa de la Contratacion.—v. en bl.—Portada orlada, en
rojo-y negro.—3i
—660

paginas

a

dos columnas—Tabla de

cosas

notables, 17 hojas

s.

de

armas

de la

ho]as preliminares s. f.
f., A dos columnas.—Apos-

tillado.

Prels.:—Dedicatoria: Madrid. 3 de Diciembie de 1700.—Aprobacion de fray Diego de la Made la provincia dominicanade Caracas: Madrid, 4 de Enero de 1701.--Licencia del Ordinario:
Madrid, 8 de id.—Aprobacion de don Manuel Garcia de Bustamante: Madrid, 2 de Diciembre de
1700.—Real cedula de licencia y privilegio: Madrid, 11 de dicho mes.—Aprobacibn del P. D. Fran¬
za,

cisco de Ribera:

gio: Madrid,

7

Madrid, 3o de Noviembre del mismo ano.—Otra real cedula de licencia y privile¬
de Diciembre de 1700.—Erratas: Madrid, 29 de Octubre de 1701.—Tasa: 19 de id.-r-

Indrce.—Prologo.—Elogio del autor

por

Don Fernando Jose de Haro

y

Monterroso —Id.

cenciado D. Juan de Labra y Chacon: 3o de Mayo de 1701.—Soneto de don Pedro de
de don Manuel de Arredondo y Olier.

del Li-

Mayorga.—Id.

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 601.
Leclerc, Bibl. Amer. (1867), n. 1546; y Bibl Amern. 1298.—En ninguno de los varios ejemplares que hemos visto aparece la hoja de que habla este bibliografo, que llevaba el siguiente colofon: Con privilegio se imprimio esta Primera Parte en Madrid: en la Imprenta de Lucas Antonio
de Bedmar, y Xarvaez, portero de Camara de Sv
Magestad, y impressor de los reynos de Casti11a, y Leon, en la Calle de los Preciados, ano M. DCC. I.
Field, Indian Bibliography, p. 407.
Brasseur de Bourbouug, Bibl. Alex.-Guat.,
Salva, Caldlogo, t. II,

Catalogue Ram ire:,

,

n. 0422.

Tambien

con

p.

154.

la hoja del colofon.

n. 905.

Catalogue Ileredia, t. Ill,

n.

3407,

y

IV,

VILLA VIC EN CIO Y CISNEROS

n. 7900.

(PEDRO DE)

2062..—hp / El Licenciado Don Pedro / de Villavicencio y Cifneros, Qydor luper- / numererio (sic) de la Audiencia de Lima.
Fob—2

hojas

s.

f.

—

Madrid,

4

de Agosto de 1701.—Memorial de mSritos.

B. M.

Z AMOR A

(FR. ALONSO DE)

2053.—Historia

/ de la Prouincia de San / Antonino / del NveReyno de Granada, / del Orden de Predicadores. / Por / el
P. M. Fr. Alonso de Za-/ mora, sv Coronista, / hijo del Conventode N. Senora / del Rolario de la Ciudadde Santa Fe / fu Patria./
YT /' Examinador Sinodal de sv / Arcobifpado. / (Estampeta con una
oranada entre vihetas). En Barcelona. / En la Imprenta de Jofeph
Llopis, ano de 1701.

vo
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alegorico, grabado en cobre, con las efigies de San Luis Bertran y del P. Fr.
N. S. del Rosario.—Port, dentro de una orla grande, en rojo y negro.—v. en
bl.—9 hojas prels. s. f.—537 paginas a dos cols.—1 pagina s. f. para la protesta del autor.—Tabla de capitulos: 2 hojas sin foliar a. dos columnas.—Id. de cosas notables, 8 hojas s. f.. a dos
Fol.—Frontis

Vicente Bernedo y

columnas.

imagen de N. S. del Rosario del Convento de Predicadores de San¬
las aprobaciones de la obra: Santa Fe, i.° de Febrero de
1696.—Aprobacion de fray Bernardo Ruiz de la Camara: Santa Fe, 3o de Marzo de 1696.—Aproba¬
cion de fray Miguel de las Penas: Santa Fe, 22 del mismo mes.—Licencia de la Orden: Santa Fe,
29 de Marzo de 1696.—Censura de fray Juan de Mayora: Cadiz, 5 de Diciembre de 1701.—Licencia
del Ordinario: Cadiz, 7 de Diciembre de 1701.—Fe de erratas.—Silva del gobernador don Francis¬
co Alvarez de Velasco.—Carmen distichon per Ioannem de Mayora.—A1 lector.
Prels.:—Dedicatoria

la

a

ta Fe.—Comision del P. Provincial para

A. H. N.

Quetif

y

Echard, Scriptores, etc., t. II, p. 769.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 693.
Brasseur

de

Bourbourg, Bibl. Mex.-Guat., p. 157. Con fecha de 1702.

Leclerc, Bibl. Amer., n. 1504.
Vergara, Lit.

en

Nueva Granada, p. 172.

Duffose, Americana,

n.

51288.

Pinart, Catalogue, n. 96r: como impreso en Cadiz, en 1702, sin duda alguna porque le faltaba, segun declara, el pie de imprenta a su ejemplar.
Martinez Reguera, Bibl.

Dice el autor que

da, consulto

hidr.-medica,

11.

461. Como citada

en

El Mercurio ^Peruano.

ademas de los libros impresos referentes

para la redaccion
manuscritos del cura que fu6

de

a

Nueva Grana¬

obra todos los archivos de aquel

pais y los
de Santa Fe, Alonso Garzon de Tauste, el Compendio hislorial del adelantado Gonzalo Xim6nez de Quesada, v los dos tomos
su

manuscritos de las Nolicias hisloriales del P. Simon.
Es libro fundamental para la historia eclesiastica de Nueva Granada.
Para la biografia del autor vease a
Vergara en el

lugar citado.

1702
ANGUIANO (FR. MATEO DE)

2054.—Mission apostolica. / En la isla de la Trinidad de Barlovento, y en Santo Thome de Guayana, Provincia de el Dorado,
y relacion / sumaria de el Martyrio, que en ella padecieron los Venerables Padres

/ Fray Estevan de San Feliu, y Fray Marcos de
Vique, Predicadores, / y el Venerable Fray Raymundo de Figmerola, Relig-ioso Lego, y Missio
/ narios Capuchinos, hijos de la

Santa Provincia de Cathalunna, el dia
/ primero de Diziembre de
el ano passado de
1699. en el Pueblo de los / Arenales de la dicha
Isla. / Escrita por el Padre Fr. Matheo de

Angviano, / Religioso
y Prcdicador de la Provincia de Castilla,
y recogida
Cartas que escrivieron al
Rey nuestro senor, y a su Con-

Cnpuchino,
de

las
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sejo Real de Indias, / los vezinos de la Ciudad de San Ioseph de
Oruna, y asu Provincia, los Religio / sos que assisten en aquella
Mission. / Dala a la estampa D. Pedro de Aragon y Canas, por
su

/ devocion

a

la Religion.

4.'—8 hojs.—Sign. A.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja Divxxii: almpresa 1702, 4/ Y anade: <iDe laMision AposGregorio de Ibis, capuchino, iinpreso en el mismo afio.

tolica Macairense, con la vida de Fr.
Castellano.j)

Beristain, t. I, p. 74. Con fecha de
Gallardo, Ensayoy t. I, n. 203.

HEVIA BOLANOS

1702 y en

todo

como

Pinelo-Barcia.

(JUAN DE)

2055.—Labyrinthus commercii terrestris et navalis... in quo
breviter agitur de Mercatura, & Negotiatione Terrestri, atque
Maritima. A Joanne Hevia Bolanos. Florentiae, Brigonci. 1702,
folio.
Traducci6n latina del Laberinto de comercio.

MEDRANO

(P. PEDRO DE)

2056.—Rosetvm

/ theologicvm / scholasticvm / Marianvm / sive rosae Marianas / more scholastico elvci/ datae; reflorescentes
veteri / sanctorvm Patrvm paradiso: / complectens veteres, et
no- / vas difceptationes de Deipara Domina;
ipfius / dotibus naturalibus, ac fupernaturalibus; Con- j ceptione; Virginitate; Maternitate; / Merito; Gratia, & / Gloria. / Continens insvper plvres
varias / difficultates Theologicas, & Phvlofophicas, ad plenam /
elucidationem defervientes: ac denique Tradtatum / Appendicium
Difputationum Phylofophicarum, quas / pro complemento poffent
defiderari: cum / Indice tripartito. / Avthore / R. P. Pedro de Medrano, / e Societate Iefu, Peruano Limenfi, Sacras /Theologiae
Primario Profefforc, olim Cuz- / copolitato, deinde Limano, illiusque Regias / Vniveriitatis Ganceliario fimul ac / Studiorum
Praefedto. / (Colofon:) Hispali: / Apud Ioann. Francifc. de Bias,
eiufd. Civit. / Typ. mai. Ann. 1702.
con el colofon.—v. en bl.—Frontispicio grab, en cobre por Juan Perez.—Porthojs. preliminares s. f.—389 PP- a-columnas.—Pag. 3go en bl.—Index disputationnum, pp. 391-92.—Index rerum, 7 hojas, hasta la L. en que termina el ejemplar.
Prels.:—Labyrintum nominis Maris, encabezado por una vifieta grab, en cobre por el mismo
P6rez.—1 p. bl.—Ded. a Maria.—Ratio operis.—Lie. del Prov. de Utrera: 22 de Octubre de 1700.—

Fol.—Antep.

opI.—v.

en

bl.—11
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Fig-ueroa: C&diz, 19 de Marzo de 1694.—Index tractatuum.—Censura
Juan Machado: Sevilla, i.° de Marzo de 1702.—Lie. del Ord.: Sevilla, 9 del mismo mcs.

de

1702]
Censura de Fr. Juan de
Fr.

B. U. S.

Escudero, Tip. Hisp., n. 1986.

NUNEZ DE LA VEGA

(FR. FRANCISCO)

2057.—Constitvciones / dioecesanas / del Obispado de Chiappa, /' hechas, y ordenadas / Por fu Senoria Illuftrifs. el Senor
Maeftro / D. Fr. Francisco / Nvnez / de la Vega, / del Orden de
Predicadores, / Obispo deCivdadReal de Ghiappa, y Soconvsco, /
del Consejo de Sv Mages tad, /Ano de MDCXCII. / (E. de a. del
obispo). En Roma Ano de MDCCII. / En la Nueua Imprenta, y
Formacion de Caracteres de Gaietano Zenobi / Entallador de
Nueftro Senor Papa Glemente XI. / en la Gran Curia Innocenciana. I (Debajo de una raya:) Con licencia de los Svperiores.
Fol.—Port.—v. en bl.—Carta del Obispo al Pontifice, en latin, 4 pp. s. f. — Aprobaciones del
agrustino Fr. Alfonso Doming-uez y del dominico Fr. Jacobo Mimbela, 19 de Enero de 1702, y 3 de
Diciembrede 1701, 1 p.—1 para las licencias.—Texto, libro I, 164 pp.—Libro II, con foliacion diversa, 142 pp.: todo apostitlado y a. dos columnas.—Tabla de los titulos, de las constituciones y
preceptos, de los exhortos, y de cosas notables, 3o pp. s. f., a dos columnas..
A. I.

«Por el

de

692 escribio (Nunez de la Vega) unas constituciones para su
obispado, que dedicadas al Papa Inocencio XI, junto con otras cartas pastorales
que siguio expidiendo hasta el ano de g5, se imprimieron en Roma en el de
1702, en las cuales anduvo menos afortunado, porque fueron desaprobadas en el
Consejo, y mandadas quemar en cedula de 6 de Octubre de 1714, por contener,
dice, clausulas contra las regalias. Tal puedehaberse estimado la traduccion que
hace en la explicacion del simbolo de una extravagante de Bonifacio VIII, concerniente por lo menos al abuso de las regalias.» Garcia Pelaez, Memonas
pa¬
ra la hisloria del
anliguo Reino de Guatemala, t. II, p. 281. Este autor refiere alii
mismo la ruidosa controversia sostenida por el obispo contra el
gobernador de
Soconusco con motivo de haber este ocurrido a la Real Audienacia en
grado de
fuerza contra una excomunion fulminada por el
prelado.
ano

Eguiara, Bibl. Mex., p. 22. «Appendix vero seorsim
Ribera, 1718, in quarto.»
Squier, Bibl. of Central America, p. 48.

a

libro

recussa

est

Mexici, typis Hce-

redem Viduae Michaelis de

Brasseur

de

Bourbourg, Bibl. Mex.-Guat., p.

110.

Catalogue Ramirez, n. 599.
Catalogue Andrade, n. 2716.
Pinart, Catalogue, n. 680.
las

oBeristain, t. II, p. 343: «Constan de dos libros. En el i.# se trata de los dog-mas de la fe, de
oraciones, de los preceptos del decalogo, de los sacramentos, de las virtudes y de los

dos. El a.' contiene
ya

impreso

en

peca-

nueve

Mexico el

cartas

ano

pastorales: la primera en latin, y de ellas la 3, 5 y 7 se hablan
1694. Hay tambien un Apcndicc de las provisiones condenadas por
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la Silla

Apostolica,

y otro

sobre la ceremonia de la Sena, usada

en

[1702

las catedrales de la America,

segrun el estilo de la de Sevilla.

«Las Constituciones Sinodales, a cuya

mala,

Dor

publicacion se habia opuesto la Audiencia de Guate¬
contener algunas especies contra el real patronato, se prohibieron por cedula de 6 de

Octubre de 1714, a lo menos en cuanto dlos puntos reclamados: y por haberse impreso en Roma.»

En el Archivo de Indias

(65-3-21) encontramos la siguiente carta de la Audien¬
Guatemala, en la que consta algo de lo referente a la impresion del libro.
«Senor:—Siendo obispo de las provincias de Chiapa y Soconusco el maes¬
tro don fray Francisco Nunez de la Vega, presento ante el general de la artilleria don Jacinto de Barrios Leal, presidente que fu6 de esta Real Audiencia, un
tomo de Constituciones Diocesanas, que habia compuesto y ordenado para el
buen gobierno de aquel obispado, v habiendo pedido licencia para imprimirlo,
se reconocib ser algunas eversivas y opuestas.al real patronato y regalia de
Vuestra Majestad, de que resulto que a pedimiento del fiscal que entonces era,
y con voto consultivo de este Real Acuerdo, se resolvio denegar dicha licencia
y que se retuviesen los originates en el archivo secreto; y habiendose dado con
copia de ellas, cuenta al Consejo en carta de 6 de Jullio del ano pasado de seiscientos noventa, se expidio c£dula en veintisiete de noviembre del ano siguiente
aprobandose a esta Audiencia lo ejecutado, y previniendole que en tiempo alguno no permitiesese pudiese usar de dichas Constituciones ni dar a la estampa;
y despu6s, con ocasion de haber muerto dicho reverendo Obispo y librado esta
Audiencia los despachos necesarios para recoger y asegurar los bienes de su expolio, se hallaron en la ciudad de Oaxaca dos cajones de libros que se reconocio ser de dichas Constituciones, que el referido reverendo Obispo habia hecho
imprimir en Roma, y dedicadolas a la Santidad de Clemente XI, de que did tambi£n aviso a esta Audiencia el reverendo obispo su subcesor, don fray Joan
Baptista Alvarez de Toledo; y reconociendose los gravisimos inconvenientes
que se podian seguir de que corriesen dichos libros, se dieron las providencias
que constan por el testimonio de autos adjunto para que se recogiesen todos los
que se pudieren hallar, asi impresos como manuscritos, y se participo por cartas
suplicatorias a las Audiencias de Mexico y Guadalajara, para que cada una en
su districto expidiese las ordenes conducentes a este mismo fin, por haberse entendido haberse esparcido' algunos tomos en aquellas partes. \ los que incluian
dichos cajones se registraron e inventariaron y quedan a cargo de oficiales reales desta Corte en el interin que Vuestra Majestad se sirve mandar lo que de
ellos se debe hacer, quedando esta Audiencia con el cuidado de no permitir en
manera alguna su uso y practica, y que se recojan cuantos
se pudieren descubrir. Y el reverendo obispo actual concurre a este intento con el celo y aplicacion que consta de los autos, con cuyo testimonio y un tomo impreso de los referidos, le ha parecido dar cuenta a V. M., cuya catolica real persona guarde
Dios muchos anos, como la cristiandad ha menester.—Goatemala y Septiembre
10 de 1712.—Toribio de Cosio.—Licenciado don Manuel Vallodano.—'Don Juan Jeronimo Duardo.—Don Joseph Rodesno j\fan%olo y Rebolledo.
(Cada uno con
su rubrica).
«Consejo, 29 de Agosto de 1715.—«E1 recibo, que esta bien, y que asi los to¬
mos recogidos como todos los demas que se pudieren recoger, se
rompan y

cia de

chancelen.»
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LAGUNEZ (M ATI AS)

2058.—D. Math ice

Lagunez Siguntini, antea in Suprcma Hispaniarum Curia Disertissimi Advocati, ac deinde in Rcgia Quitensi Audientia Peruani Orbis, Senatoris; Tractatus de Fructibus,
in quo

selectiora jura ad rem fructuariam pertinentia expenduntur, difficilioraque referantur. Opus e sum mis theoricce, et prac¬
tice Jurisprudential penetralibus eductum; Jure Canonico, Civili,
Regio, Feudali, necnon aliorum Regnorum A Prouinciarum Legibus, Statutis, Constitutionibus, Oppidorumque, ac Civitatum
Ordinationibus; Sacris etiam Litteris, profanisque a (Tab re concinnatum: ex quibus, digladiatis opinionum, hinc indc contentionibus, & ipsarum nonnullis opportune rejectis: aliisin concordiam
redactis; veriores. receptioresque sententice, ac rcsolutiones traduntur; & melioris note Authoritatibus, Doctorumque placitis
plena manu congestis, fulciuntur, atque cxornantur. Nunc primum
in Galliis prodit a mendis diligenter purgatus, Cum IndicibusCapitum, seu Questionum, ac Rerum & Verborum locupletissimis:
Quibus etiam commodioris usus gratia, Indicibus vocum ac nominum adjicitur. (Escudo de la Jlor de lis, sostenida
por dos tenantes). Lugduni, Sumptibus Anisson A Ioannis Posucl. M.DCC.II.
Cum Privilegio Regis Christianissimi.
Fol.—Antep.—Portada en rojo y negro.—10 hojas de principios—5ga paginas de texto,
y 60
hojas de. indices, estas con la signatura propia de a-h, de a seis hojas, a dos cols.
Epistola gratulatoria de don Gregorio Fontecha y Mendoza.—Gratulacion de don Simeon
Ibanez Lazcano al autor: Madrid, 9 de
Septiembre de 1681 .—Epistola de don Gabriel de Campos
al autor.—Otra del padre Juan de
Araujo, jesuita.—Al lector, don Diego Ventura Soberal y Gue¬
vara.—Censura de don
zo
ai

juan Fernandez

de Apodaca.—Licencia del Ordinario:
Madrid, 27 de MarDiego Gonzalez de Jaen.—Suma del privilegio del Rey de Francia:
de Septiembre de 1700.—Indice de
cuestiones.—Texto.—Indices.
de 1681.—Censura de don

Tercera edicion.
B. N. M.

Catalina Garcia, Escritores de Guadalajara,

n.

646.

RELACION

rra

2059.— ££ / Relacion / de servicios ,/ del Capitan de Mar, y Gvcde la / Armada de Varlovento Don
Diego de Alarcon / y

Ocaha.

Fol.—4

pp. s.

f.—20 de Noviembre de

1702.

Archivo de Indias. Para este numero
y

Sirvi6

en

Cuba y

los ocho que siguen.

Nueva Espana.
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2060.—^ / El Capitan / Don Juan de Ayala / Escobar / qve
de Infanteria Espanola / el mas antiguo del Prefidio de San
Aguftin / de la Florida.

lo

es

Fol.—8

del

hojas foliadas.—7 de Diciembre de

1702.

2061.—/ Relacion de los servicios / de Don Diego Francifco
Bofque, natural de la / Ciudad de Sevilla, y refidente en efta

Corte.
Fol.—3* paginas s, f. y 1 bl.—18 de Noviembre de 1702.

Sirvio

en

la$ armadas de Indias

y en

el Dari£n.

2062.—/ Relacion de servicios / de Don Jofeph Correofo
Catalan.
Fol.—4

Sirvio

to

pp. s.
en

f.—12 de Septiembre de

Santo

Domingo

y

1702.

Cuba.

2063.—^ / Relacion / de servicios del Ayvdan- / te de SargenMayor, de la Ciudad de / la Havana D. Juan Frez.
Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—6 de Diciembre de 1702.

2064.—Relacion / de los servicios / del Alferez Don Francisco/
Gutierrez de la Carrada, Oficial Mayor de la Con-/ taduria de la
Caxa Real de la Vera-Cruz, en cuya / Plaza lo continuava en primerode

Julio de mil / feifcientos y noventa y tres; y en veinte y
/ de Agosto de mil y fetecientos fervia jun- / tamente de Ofi¬
cial Real / interino.

cinco

Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—3o de Julio de 1702.

2065.—Relacion

/ de servicios / del Capitan Don Fran- / cifco
v Ca- / pitan General que ha fido de la
Isla / de la Trenidad, (sic) y la / Guayana.

de Menefes, Governador,

Fol.—3 paginas s. f. y 1 blanca.—i.* de Julio de 1702.

2066.—/ Relacion de los meritos / del Doctor Don AmbroObifpado /

fio de Offa, natural de la / Ciudad de la Trinidad, del
de Santiago de Cuba.
Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—12 de Diciembre de 1702.

2067.—^ / El Doctor Don Geronimo de Soria / Velazquez,
Colegial Mayor actual huefped el mas /' antiguo del Infigne Colegio Viejo Mayor de N. Senora / de Todos Santos de la Ciudad
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dc Mexico de la Nuecia de ella,

/

y

/ va-Efpana, y Abogado de la Real Audiende la de Guadalaxara.

Fol.—4 hojas foliadas; la ultima pagina

con

el

resumen.—7

de Diciembre de 1702.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

2068.—Sacra Ritvvm

/ Congregatione / Eminentifs. & Reue/ Carpineo /' Mexicana / Beatificationis, & Canonizationis / Ven. Serui Dei / Fr. Sebastiani / de Apparitio
/
Religiofi Laici Profeffi Ordinis Minorum / S. Francifci deObferuantia. I (Filete). Restrictvs / Selebtiorum Abtuum Virtu turn Theologalium, /& Cardinalium, vna cum Relponfione / Iuris ad Animaduerfiones Reueren- / diffimi Domini Promotoris / Fidei.
/
Romas MDCCII. / (Filete). Ex Typographia Reuerendae Cameras
Apoflolicas / Superiorum permiffu.
rendifs. D. Card.

Fol.—Port.—v.
cie

en

theologalibus, etc.,

bl.—3o
17

paginas.—Summarivm restrictvs... an constet de virtutibus in fpepp.—Pagina blanca.—Responsio juris ad animaduersiones Promotoris

Fidei, 28 pp.
B. M.

SORIA (NICOLAS JOSE

DE;

2069.—/ El Bachiller Don / Nicolas Jofeph de Soria Villarroel, Cura / Reftor de los Pueblos de Santa Fe del
/ Rio, y la Laguna, en el Obifpado de Me- / choacan, que era en
quatro de Ju- /
nio de mil y ietecientos.
Fol.—3 pp. s. f., y final para la suma.—27 deNoviembre
de 1702.
A. 1.

2070.—^ I Illmo Senor. / Don Nicolas Joseph de Soria / Villa-

rroel, Cura Redor de los Pueblos de Santa Fe
/ del Rio, y de la
Laguna, y fu jurifdiccion, en la / Nueva- Efpana, Confeffor,
y Predicador General en / el
Argobifpado de Mexico,
Comiffa-

y

Mechoacan,

y

/ rio del Santo Oficio de la Inquificion de aquel /
Reyno,

de edad de 42. anos.

43 pp. s. f., apostilladas^ y final para la suma.—En
solicitud de
dral de Mexico.—Sin fecha,
aunque al parecer de 1702.

A. I.

una

racion

en

la Gate-
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ALVAREZ DE VELASCO

(FRANCISCO)

A 2071.—Rhythmica / sacra, / moral, y laudatoria, /por Don Fran¬
cisco Alvarez / dc Velafco y Zorrilla, Governador, y Capitan
/ Ge¬
neral de la Provincia de Neyba, / y la Plata,
/ y Procurador Gene¬
ral para

elta Real Corte de / Madrid por la Ciudad de Santa Fe,
Gabega, / y Corte del Nuevo Reyno de / Granada. / Compuesta de
varias poesias, / y Metros, con vna Epiftola en profa, y dos eruyerfo, / y otras varias Poelias en cclebraeion de Soror Ines / Juana de
la Cruz; y vna Apologia, o difcurloen profa, / fobre la Milicia An¬
gelica, y Cingulo de / Santo Thomas. / Dedicala su autor al Excelentissimo / Senor Don Jofeph Fernandez de Velafco, y Tobar,
Conde- / Eftable de Caftilla, y de Leon, Duque de la Ciudad de
Frias, / Marques de Jodar, y Verlanga, Sehor de las Ciudades de /
Ofma, y Arnedo, Ac. Gentil-hombre de la / Camara de lu Mag. fu
Caqador / Mayor, &c. / Adviertele, que aunque van algunas Poefias a otros affump- / tos, fin coordinacion de numeros, y fin fu
legitima coloca- / cion, es por aver fe impreffo las obras de que
efia fe compone, / por diftintos Impreffores, en diferentes Lugares, y tiempos.
4."—Port, orl.—v. en bl. —8 hojas prels. que contienen: dedicatoria: Madrid, 4 de Diciembre
1703.—Prologo al lector.—Aprob. del P. Juan Pablo de Aperregrii: Burgos, 19 de Marzo de
1703.—Soneto y octavas del mismo.

de

Sigue

con

portada orlada, sin responder al reclamo de la pagina prece-

dente:

—Elegias / decametras / a los / Dolores / de la / Virgen / Santissima, / ajvs/ de distintos centones / de / Virgilio. / Por / Don Francisco Alvarez / de
Velafco y Zorrilla. / (Filele). Impreffo en Burgos con licencia de los fenores Don
Juan de / Salazar y la Vega, v don Antonio Martinez de las Paredes. / Provifores en Sedevacante de dicha Ciudad, y fu Arcobifpado. Ano 1703.
tadas

v.

en

Enero de
versos en

la aprobacion de fray Manuel de la Gandara Cosio: Burgos, 20 de
lamina en cob re de Clemente Puich.—En la pagina 35 hay unos
elogio del autor de su capellan D. Jose Jeronimo dc Sousa.
bl.—2

hojas s. f.

1703. —110

para

pp. y una

Con foliacion diversa:
sacras y morales a varios asumptos; correspondiendo la primera al reclamo de la
pagina de los preliminares: 136 pp. y 3 laminas en cobre.
Siguen 4 paginas sin foliar con algunos sonetos y un discurso en prosa.—28 paginas con va¬
rias poesias, tambien con foliacion separada + 6 hojas sin foliar; y continua la foliacibn desde la

—Poesias

ultima
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pagina 29 a 34.—Vida y milagros del nvevo tavmatvrgo Apostol de las Indias S. Francisco Xavier,
1 pagina en forma de
portada 4- 1 sin foliar, y luego con la foliacion 3g a 76; pero se trata ademds
de otros temas. Se continua con las paginas 117-132 -f 7 hojas sin foliar, y sigue con las paginas
i33-i36.—En forma de portada orlada:—El Apolo Africano y Aguila de la Iglesia el Grande Avgvstino, sv vida y milagros escritaen cien canciones.—v. en bl.—paginas 3-78.
Siguen las poesias varias, foliadas i65 & 148 (por 248,) equivocando la foliacion desde la p&g".
200.

Vienen
77 a

hojas sin foliar,

2

y

luego con la foliacion

149 a

164, en que continua con las p&ginas

9&En forma de

portada: 4- Don Francisco Alvarez de Velasco. Poema panegirico al Licenciado
Velasco, su padre, etc., dedicado a Juana Maria de San Esteban y Maria
San Gabriel, hermanas del autor y monjas de Santa Clara en Santafe.—v. en bl.—7 hojas sin

Don Gabriel Alvarez de
de

foliar.

Con

portada:—Carta laudatoria & Soror In6s Juana de la Cruz.—v. en bl.—4 hojas sin
v. de la ultima el texto, que comienza con la foliatura 2; con la aprobacion
de Fr. Manuel de la Gandara Cosio: Burgos, 20 de Enero de 1703, y la carta del autor a la
monja:
Santr fc, 6 de Octubre de 1698.—Pags. 2-74.
Carta del autor a Fr. Diego de Ochoa: Santafe, 16 de Febrero de 1698, 2 hojks s. f. —Panegirica apologia a la anual celebracion que hace esta ciudad de Santafe a la Milicia
Angelica, etc.,
5i paginas (en prosa}.—Pag. con una estampa en madera de San
Miguel.—Documenlos morales
a un ami go
(en verso) 10 hojas s. f.—Advertencia y protesta del autor con que da fin a este libro
acerca del empleo de voces no ufadas en
Espana) 1 p. s. f.—Pag. bl.—Indice de las poesias, 4
hojas s. f.
foliar de

nueva

prels., y en el

B. M.

T>apcl periodico de Santafe (1792; n. 65, articulo de D. Manuel del Socorro Rodriguez,
algunas muestras de la obra.
Vergara, Lit.

Tal
guna
ciona

es

en

con

Nueva Granada, p. 176.

la extrana factura de este libro

que no encuentro citado en ninque conocio tampoco Martinez Anibarro, ya que nolo menDiccioncirio de autores de la Provincia de
raro

bibliografia ni
en su

impresion debe referirse

A REC HAN DIET A

a

Burgos. La fecha de la
1703, segun lo que consta de la segunda portada.

(FR. JUAN BAUTISTA)

2072.—^ I Apvntamiento / arreglado a tres testimonios de
/autorizados del Padre Fr. Francifco Gongalez, Secretario/

avtos,

de Provincia

en

la de San

Joleph de Yucatan, de la Regu-/ lar Oboriginates eftan prelenha movido el Reveren-

fervanciade N. P. San Francifco, cuyos /
tados en el / Confejo. / En el pleyto
/ qve
do

Obispo j actual de la dicha Provincia de Yucatan, contra el
Provin-/ cial, Difinitorio, y Religiofos de la Orden Serafica de /
ella, y contra el Governador, y Capitan / General, como a VicePatron / Real. / Sobre / Examinar de nuevo a los
Religiofos prefentados por el Real Patronato para
/ la Gura de Almas, y adminiftracion de las Doctrinas, no obftante
que ayan / fido Curas, y
elten examinados, y aprobados en
Idioma, y fuficiencia / ad Guram

28
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Animarum,

por el anteceffor
mifma Provincia, / e Idioma.
Fol.—io

hojas apostilladas.—Suscrito

en

Obifpo,
Madrid,

tistade Arechandieta.

para

a 12

/ las Dodtrinas de la

de Febrero de 1703, por fray Juan Bau-

A. I.

BREVE

2073.—Quiten., & Sandtae Fidei / Univerfitatum. / Stantibus
&c. / Dubium: fit locus conceffioni Breuis, de quo agitur, in cafu
&c. I (Colofon:) Rom®, TypisReu. Cam. Apoft. 1703. / Superiorum

permiffu.
Fol.—7 p&ginas s. f. y la f. para la suma y el colofon.—Relativo alas controversias entre jedominicos sobre Universidades en las Indias.

suitas y

A. I.

MENDIETA REBOLLO

(GABRIEL DE)

2074.—Svmptvoso / festivo real aparato, / en qve explica sv
lealtad / la siempre Noble, Ilustre Imperial, y Regia / Ciudad de
Mexico, Metropoli de la America, y Corte / de lu Nueva-Efpana./
En la aclamacion / del Mvy Alto, Mvy Poderoso, / Mvy Soberano
Principe / D. Phelipe V. / sv catholico dveno, j Rey de las Espanas, Emperador de las / Indias (que Dios guarde, quanto la criftiandad ha menetter.) / Execvtada / Lunes quatro de Abril del
ano de 1701. / Por D. Migvel de Cvevas Davalos y Lvna, / Alferez
Mayor en Turno Annual de Mexico; / assistidade sy Real Audiencia, y Tribvnales. / Avtorizada / por el Excelentissimo Senor Don
Joseph / Sarmiento Valladares, Cavallero del Orden de Santiago,
Conde / de Modtezuma, y de Tula, Vizconde de Ylucan, Senor de
Monte-/ Rozano de la Pefa, Alguazil Mayor proprietario de la In-/
quificion Mexicana, Virrey, Governador, y Capitan / General de
la Nueva-Efpana, y Prefidente / de fu Real Audiencia. / (Colofon:)
Efcriviola Don Gabriel de Mendieta Rebo-/ llo, hijo de efta Impe¬
rial Ciudad de Mexico, y / Efcrivano Mayor de fu Ayuntamiento./
(Filete). Impreffo en Madrid, a expenfas de Antonio / Bizarron.
4.*—Port, orl.—v. en bl.—43 pp. y final bl.
Libreria Vindel.

En el cuerpo

nodticas.

del texto

se encuentran

sonetos, liras y otras composiciones
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Beristain habla de

una

edicion (que

29

debe-ser naturalmente la primera) hecha
la fecha de la presente

Mexico por Carrascoso, en 1701. Es casi seguro que
ha de referirse al alio inmediato siguiente. a mas tardar.

en

LAGUNEZ

(M ATI AS)

2075.—D. Mathias / Lagunez / Siguntini, / antea in Suprema
Hispaniarum Curia / Difertiffimi Advocati, ac deinde in Rcgia
Quitenfi Audientia / Peruani Orbis, Senatoris; / Tractatus / de
Fructibus, / in quo selectiora jura ad rem fructuariam / pertinentia expenduntur, difficilioraque referantur. / Opvs e svmmis theo¬
ries, et practics / Jurifprudentis penetralibus edudtum: Jure Canonico, Civili, Regio, Feudali, necnon aliorum / Regnorum, &
Provinciarum Legibus, Statutis, Conftitutionibus, Oppidorumque, ac Civitatem / Ordinationibus; Sacris etiam Litteris, pfofanifque affabre concinnatum: / ex quibus, digladiatis opinionum,
hinc inde/contentionibus, & ipfarum nonnullis opportune rejebtis:
aliis in concordiam re-/dabtis; veriores, receptiorefque lententiae,
ac refolutiones
traduntur; & melioris / notae Authoritatibus,
Dodtorumquc placitis plena manu congeftis, fulciuntur, atque /
exornantur, / Nvnc primvm in Galliis prodit a mendis diligenter
pvrgatvs, / Cum Indicibus Capitum, feu Qusftionum, ac Rerum
& Verborum locupletifsimis:
Quibus/etiam commodioris ufus gra¬
tia, Indiculus vocum ac nominum adjicitur. / (E. del
I.) Lugduni,/
Sumptibus Anisson & Joannis Posuel. j (Filete). M. DCC. III. /
Cum privilegio Regis Christianissimi.
Fol.

prolongado.—Antep.—v.

en

bl.—Port,

en

rojo

y negro.—v. en

592 pdginas & dos columnas.—Index rerum, 57 hojas s. f.—Recensio
v.

de la ultima
^

en

bl.

Prels.:—Epistola laudatoria del licenciado

Ib&fiez Lazcano:

bl.—8 hojas prels. s. f.—
3 hojas s. f., con el

vocum,

Gregorio Fontecha.—Idem

del

licenciado Sim6n

Madrid, 9 de Septiembre de 16S1.—Idem de don Gabriel de
Campos.—Idem del P.
Juan de Araujo.—Idem de don Diego Ventura Soberal.—Censura del licenciado

Juan Fernandez
Apodaca: 26 de Maizo de 1681.—Licencia del Ordinario: Madrid,
27 de Marzo de id.—Censura
del licenciado don Diego Gonzalez de
Jaeiv. Madrid, 12 de Junio de 1681.—Suma del
privilegio real
para Ftancia: Paris, 21 de Septiembre de 1700.—Index
argumentorum.
de

Cuarta edicion.
B. N. S,

PUENTE (FR.

FRANCISCO)
2076. Catecismo de la Doctrina Christiana en
Lengua de los
Yndios Camias, por Fray Francisco
Puente, franciscano

capu-

3o
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chino, misionero
Rico.

no,

Impreso

la

provincia de Cumana, diocesis de Puerto
Madrid, ano de 1703, 8.°

en

en

Beristain, t. II, p. 452.
Ludewig, Amer. abor. Lang.} pag. 214, dice que «esta obra la publico fray Mateo de Anguiay ariade ser la lengua de los indios Bairnos (sic) la en que se escribio la Doctrinal
Vinaza, Leng, de Amer.y n. 249.

«Fr. Francisco
vincia de

Cumana,

Puente, religioso franciscano capuchino, misionero en la pro¬
la diocesis de Puerto Rico en la America Septentrional.))

en

—Beristain.

RELACION

2077. -*/

Relacion de servicios del Capitan/de Infanteria
Efpanola de la Ciudad, y Prefidio de San / Chriftoval de la Habana, Don Diego Felipe de Arriaga y / Chavarri: y de los de fu Tio,
el Capitan Don Pedro Corcue-/ra y Landa, Teniente General, que
fue, de la Artilleria / de la Armada: y de los del Alferez Don Iuan
de Chavarri, / de que es heredero.
Fol.—4 pp. s. f.—1 .* de Diciembre de 1703.
Archivo de Indias. Para este

numero

y

los once que siguen.

2078.—Relacion / de los meritos, y servicios del / Doctor Don
/ del Crimen mas antiguo jubilado de la / Audiencia Real de Mexico.

Geronimo Chacon Abarca, Alcalde
Fob—7 pp. s. f. y f. bb—3 de Agosto de 1703.

2079.—^ 1 Relacion de los servi- / cios del Capitan Don An¬
/ Deza y Vlloa, Cavallero del Orden / de Santiago, Con-

tonio de

tador de la Caxa / Real de Mexico.
/

Fob—7 pigs, foliadas y 1 bb—24 de Febrero de 1703.

/ Relacion / de los servicios del / Capitan de Infan¬
Espanola Don / Pedro Jufte de Azagra.

2080.—

teria

Fob—2 pAgs. s. f. y 2 bis.—3o

Sirvi6

en

Nueva

de Marzo de 1703.

Espana.

2081.—^ / Relacion / de servicios del Capitan / Diego Mendez
de Leon Illada.
Fob—3 pags. s.

Sirvio

ro

en

f.

y 1

bb—12 de Marzo de 1703.

Cuba.

2082.—^ / Relacion / de los servicios / de Don Jvan
/ Prieto, refidente en la Nueva / Efpana.
Fob—2 pcigs. s.

f.

y 2

bis.—i/dc Febrero de 1703.

Theodo-

3i
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2083.—® / Relacion de servicios / del Sargento Mayor Don
Diego / Ramon.
Fol.—6 pags. foliadas y 2 bis.—12 de

Sirvio

Octubre de 1703.

Nueva Galicia.

en

2084.—® / Relation de servicios / del Maeflre de Campo Don
Sal-/ gado de Araujo y Taboada.

Marcos

Fol.—4 pp. s. f.—20 de Junio de 1703.

Sirvi6

Cumana.

en

2085.—® / Relacion de servicios / del Capitan de Infanteria
Efpanola / Don Francifco de Solis Offorio Cafa / Nova y Argaez,
Procuradorgene-/ ral de la Provincia de Yucatan; yde/ los de
fu padre, y antepaffados.
Fol.—6

pigs, foliadas

y 2

bis.—4 de Junio de 1703*

2086.—® I Relacion / de servicios del Capitan / Don Laureano
Ayala, Ca-/vallero del Orden de Santiago, Governa-/dor que ha tido de las Provincias / de San Aguftin de la/
de Torres y

Florida.

Fol.—4 pags. s. f.—20 de Junio de 1703.

2087.—® / Relacion de servicios / del Capitan Don Nicolas
/ de Valenguela Faxardo, y de los de / fu padre y, abuelo

Antonio

paterno.
Fol.—6 p&gs. foliadas y 2 bis.—20 de

Sirvio

en

Septiembre de 1703.

el Nuevo Reino de Granada.

2088.—® I Relacion de servicios / del Capitan Don Eftevan
Verroa, y de los / de fu hijo, Don Bernabe de Verroa.
Fol.—4 p&gs.

Sirvio

en

s.

de

f.—20 de Abril de 1703.

Venezuela y

Cuba.

SOLORZANO PEREIRA (JUAN DE)

2089.—Politica Indiana, / compuesta por el Doctor / Don
Juan/
Pereira, / Cavallero del Orden de Santiago, del Confejo del Rey Nueitro / Senor en los Supremos de Caftilla,
y de las
Indias. / Dividida en Seis Libros.
/ En los quales con gran difiinci°n, y efludio fe trata, y refuelve todo lo tocante
/ al Defcubrimiento, Defcripcion, Adquiticion, y Retencion de las
de Solorzano /

mefmas

/
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Indias, y fu Govierno particular, affi cerca las Perfonas de los In¬
dies. y fus / Servicios, Tributos, Diczmos,
y Encomiendas, como
de lo Efpiritual,
y Eele-/ fiaftico, cerca de fu Dotrina, Patronazgo
Real, Iglefias, Prelados, Preben-/dados, Curas Seculares,
y Regulares, Inquifidores, Comiffarios de Cruzada,/y de las Religiones.

res,

de

Y

lo

Temporal, cerca de todos los Magiftrados fecula- /
Virreyes, Prefidentes, Audiencias, Confejo Supremo, y Junta
en

Guerra/dellas,

con

dulas Reales que para

trabajo,

y

infercion, y declaracion de las muchas Ceefto / se han despachado. / Obra de fumo

de igual importancia,

y

utilidad,

no

folo

para

los de las

Provincias /de las Indias, lino de las de Efpana, y otras Naciones, de cualquier Profeffion que
/ fean, por la gran variedad de
cofas que comprehende, adornada de todas letras,
/y
el metodo, claridad, y lenguaje
que por ella parecera.

efcrita con
/ Con dos
Indices muy diftintos, y copiofos, uno de los Libros, y Capitulos
en que le
/ divide: y otro de las cofas notables que contiene. / (E.
del 1.) En Amberes. / Por Henrico y Cornelio Verdussen,
/ Mercaderes de Libros. Ano M. D. CC. III. / (Filete). Con Gracia y Pri
vilegio.
Fol.—Port,

en

rojo

y negro.—v. en

bl.—Dedicatoria al Rey, 3 hojas.—A. don Garcia dc Haro

y Avellaneda, 3 pp.—6 sonetos al retrato del autor o en elogio de este, por don Jose Pellicer
de Tobar y Ossan, Juan de Solbrzano y Aranda, Fernando Antonio de Solorzano, Juan de
Solorzano Paniagua, Bartolom6 de Solorzano (los cuatro hijos del autor) y Francisco Lopez de

Zarate,

p.—Al lector, 3 pp.—Gensura del iicenciado don Juan Perez de Lara: Madrid, 8 dejunio
10 de Junio de 1646; censura de don Pedro de Velasco y Medinilla, 16
dejunio de id.; id. del Iicenciado don Paulo Arias
Temprado: Madrid, 27 de dicho mes; suma de la licencia real: 28 de Junio de id.; aprobacion del Ordinario: Amberes, i.* de Julio de 1702; y suma del privilegio: Bruselas, 14 de Septiembre de 1701: 2 pp.—Indice, 7 pp. & dos cols.—536 pp. ados cols., apostilladas.—Indice de materias, 42 hojs. a dos cols., s. f.

de

1

1646.—Epigrama latino del Fiscal; licencia del Ordinario, Madrid,

Segunda edicion.
B. U. S.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 576, con error en la fecha: I7i3 por 1703.

1704
AGUILAR

(P. JOSE DE)

2090.—Sermones varios, / predicados cn la ciudad de Lima; /
corte de los reynos del Peru. / Por el rriuy reverendo padre / Jo¬
seph de Aguilar, / de la Compania de Jesus, maestro / de Rethotica, y Humanidad, en los Eftudios del /

Colegio Maximo de San

33
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primeros anos de lu / Predicacion. / Sacalo a
/ Don Matheo Ibanez dc Segovia y Peralta, Cavallero del /
Orden de Calatrava, difcipulo del Autor. / Dedicalos / A1 Excelentifsimo Senor Don Baltafar de la Gueva Enriquez / Arias de Saavedra, Pardo Tabera y Vlloa, Conde de Caftelar, / Marques de
Malagon, Conde de Villa-Alonfo, Senor de las Villas / del Vifo,
Paracuellos, Fuenteel Frefno, Venafarces, y San Miguel; Marifcal, y Alfaqueque Mayor de Caftilla, Confejero de los / Confejos
de Ordenes, e Indias; Gentil-Hombre de la Camara/ de fu Mageftad, Embaxador a la Republica de Veneeia, / y Alemania, Virrey, y Capitan General de / los Reynos del Peru./(Filete). En
Bruselas: Por Francifco TferFevens, Mercader / de Libros. Ano
Pablo, los / quatro

luz

de 1704.
4.*—Port.—v.

en

bl.—7 hojas prels. s. f.—3g8 pp.—Indice de lugares de la Escritura y de

notables, 29 hojas s. f., a dos cols, como el texto.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Censura de fray Juan Francisco de Pedraxas: Sevilla, 10 de Julio de
1704.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 12 del mismo mes.—Tabla de Sermones.—Prologo.

cosas

—Sermones

/ del Dulcissimo Nombre/ de Maria, /

...

Tomo Segundo. / Que

dedica/Al fenor Dofcdor Don Diego Fernandez Gallardo, / Dean de la Santa
Iglesia Metropolitana / de la Plata. / (Filele). En Sevilla: Por Juan Francifco de
Bias, Impreffor mayor. / Ano de 1704.
Portada.—v. en bl.—15 hojas preliminares s. f.— 504 paginas a dos cols.—19 hojas s. f., a dos
cols., para el indice de lugares de la Sagrada Escritura, y 29 para el de cosas notables, en pagina
entera.

Prels.:—Dedicatoria del autor: Lima, 3i de Julio de 1696.—Licencia de la Religion: Utrera, 22
de Oclubre de 1702.—Aprobacion .defray Andres Montero: Sevilla, 17 de Octubre de
1703.—Licen¬
cia del Juez: Sevilla, 7 de Noviembre de

1702.—Aprobacion de fray Francisco Navarro: Sevilla, 16
1703.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 25 de Febrero de 1704.—Real cedula- de
licencia y privilegio por diez anos: Madrid, i5 de Mayo de 1702.—Tasa: Madrid,
9 de Mayo dc
1702.—Tabla de sermones.—Satisfaccion al que leyere.

de Diciembre de

—Sermones

varios.

Tomo

tercero.

Sevilla.

por

Juan Francisco de Bias,

afio de 1704.
Port.—v.

bl.—23 hojas prels. s. f.—466 pp.—39 hojas s. f.-, con cl v. de la ultima en bianco
lugares de la Escritura y el de cosas notables.
Prels.:—Dedicatoria a don Dieg-o Cristobal Mesia Garabito de Leon, Conde de Sierra Bella:
Lima, 20 de Julio de 1696.—Licencia de la Religion: Utrera, 22 de Oclubre de 1702.—Aprobacion de
fray Gregorio Antonio de Aranda: Sevilla, i3 de Julio de 1701.—Licencia del Juez: Sevilla, 3 de No¬
viembre de id.-Aprobacion de fray Francisco Navarro:
Sevilla, 16 de Diciembre de 1700.-Licen¬
cia del Ordinario: Sevilla, 25 de Febrero de
1701.—Tabla de Sermones.—Prologo.
en

para el indice de

B. M.

Para los tomos
teca.

H£

cedio
3

a

siguientes

veanse otros numeros

posteriores de esta Bibtio-

aqui lo que el autor expresa en el segundo tomo
impresibn del primero:

la

acerca

de

como se pro-
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((Amigo lector, llamo esta previa advertencia, no prologo como todos, sino
satisfaccion, como ninguno, porque te quiero antes satisfecho que benevolo.
Algunos anos ha, que un discipulo mio, mas afectuoso que sosegado, arrebato
con furtiva mano, de una
gabeta (donde los tenia arrojados mi desconfianza, mas
cubiertos de polvo que defendidos de Have) algunos sermones mios,
y pasando a
los reinos de Castilla, los dio a la imprenta. Fueron sin la lima
que dan el tiempo y la reflexion; porque esta fue ninguna, por ignorar el fin, (y aun en gran
parte el robo) y aquel fue peligroso por ser los primeros brotes de la edad, v aun
los primeros cortes de la pluma. No pude recobrarlos, aun con la
promesa de
restituirlos corregidos, recelando la buena fe del que los usurpo, que, vueltos a
mis manos, volverian a su gabeta y al polvo en que los apreciaba.
«Vinieron aca impresos, y al reconocerlos la curiosidad apenas los conocia
el cuidado. En unos descompuestas las voces, en otros bajadas las clausulas. En
algunos menos acapites enteros, y alguna vez bajados entre si dos sermones; y
para que no juzgues ser melindre o queja mal fundada, si los tienes a mano, reconoce el octavo, de la
Transfiguracion, y veras como salta del numero catorce al
diez y siete, sin decir el reclamo de la plana 136 con la siguiente. Esta experiencia v otras, desaniman a muchos que pudieran remitir a la imprenta obras grandes que honraran el templo de la sabiduria, asi escolasticas como positivas,
desde estas partes de! mundo, tan fecundas de ingenios superiores, como de preciosos metales. Estos admirara y solicitara el mundo, si como se difunden los
metales, se comunicaran con facilidad los ingenios; pero desmayalos aquel amor
con que se miran las obras
proprias, a vista de aquella dificultud con que se exponen a su impresion en tierras tan distantes, donde es precisoquese encomienden a agenos cuidados, que, aunque sean cuidados, son agenos.
«No pueden los que escriben en estas partes del mundo, asistir a las obras
que se imprimen en esas otras, entre las cuales, mediando el caos de dos mares,
entre salir y volver, si acaso no naufragan, llevan de edad a lo menos un lustro, y
de aqui el desaliento v desmavo; pero esto mismo que desalienta a otros, es lo
que a mi me obliga a poner en tus manos esta y otras obras que ira ofreciendo
el tiempo; pues el haber salido involuntaria una, y hallarse favorecida de tu benignidad, necesita ofrecer otras, en que la voluntad y reflexion enmienden de mi
parte el desaseo, v de parte de la imprenta el descuido de aquella.
(dlablemos ahora en estilo de prologo: Sabe, amigo lector, que mi ocupacidn
no ha sido predicar: dirateloel Curso Filosofico que remitoa la imprenta en esta
misma ocasion, ejercicio en que van ya apuntando las canas».
ALVAREZ DE VELASGO ZORR1LLA

(FRANCISCO)

2091.—Carta / lavdatoria / a la insigne / Poetisa la senora Soror Ines / Juana de la Cruz, Religiosa del / Convento de Senor San
Ge / ronimo de la ciudad de Me / xico, Nobilissima Corte de /
todos los Reynos de la / Nueva-Espana. / ***
*** / Escrivefela /
desde la Civdad de Santa / Fe, Corte del Nuevo Reyno / de Gra¬
nada,

/ Don Francisco Alvarez / de Velasco

Zorrilla.

1704]
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4/—4 hojas de prels. y 74 paginas de texto. —Con reclamos, apostillas, caps, de adorno y
signaturas B-K, de 4 hojas, menos la K, que tiene 5.
Port, orlada.—v. en bl.—Aprobacion del Rev. P. M. Fr. Manuel de la Gandara Cossio: Convento de la Merced de Burgos, 20 de Enero de 1703.—Carta que escribio el autor a la sefiora soror Ines Juana de la Cruz: Santa Fe, 6 de Octubre de 1698.—Texto.
B. N. M.

ANGUIANO (FR. MATFO DE)

2092.—Vida, y virtudes / dc el / capuchino espafiol, / el v. sier/ Fr. Francisco de Pamplona, / religioso lego de la seraphica / Religion de los Menores Capuchinos de N. Padre San /
Francifco, y primer Mifsionario Apoftolico de las Provin- / cias de
Efpana, para el Reyno del Congo en Africa, / y para los Indios infieles en la / America. /Llamado en el siglo / Don Tiburcio de Redin, I Cavallero del Ordcn de Santiago, / Senor de la Iluftrifsima
CafadeRedin, en el Reyno de / Navarra, Baron de Viguezal, y
Capitan de los mas / celebrcs, v famofos dc fa Siglo. / Consagrala / al Mysterio de la Conccpcion Purissima
/ De la Madre de Dios,
fin pecado original, Maria Senora Nuefira
/ fu menor efelavo, el
P. Fr. Matheo de Anguiano, Rcligiofo Ca/ puchino, Predicador
de la Santa Provincia de Cafiilla, Procurador
y / Secretario que
ha fido de ella, y Guardian delConvcnto de Alcala
de/Henares,
y del Real de Santa Leocadia de la Imperial Ciudad / de Toledo. /
(Filete). En Madrid, en la Imprcnta Real: Por Joteph Rodriguez /
vo

de Dios

cofia de Francifco Lafo, Mercader de Libros, cnfrente de las Gradas / de San Felipe: Ano de
1704.
a

4-°—Port, orlada —v. en bl.—15 hojas prels. s. f.—35o
pag-inas.—Tabla de capitulos, 2 hojas
f.—Id. de cosas notables, 5
hojas s. f.—Apostillado.
Prels,:—Dedicatoria al Misterio de la Concepcion.—Aprobacibn de los
padres fray Jose dc
Santa Cruz, fray Antonio de Fuente la Pena
y fray Bernardino de Granada: Madrid, 16 de Enero
de 1704.—Lie. Ordinis: Verona, i3 de
Marzo de 1704.—Censura del doctor D. Manuel de
Ayala y
Salcedo: Madrid, 5 de Marzo de 1704.—Licencia del
Ordinario: Madrid, 7 de Marzo de 1704.—Apro¬
bacion del P. Martin de Zarandona:
Madrid, i5 de Marzo de 1704.—Real cedula de licencia y privilegio: Plasencia, 25 de Abril de 1704.—Fe de erratas: Madrid, 18 de
Julio de 1704.—Suma de la
tasa: Madrid, 24 de Julio de id.—Protesta del
s.

autor.—Prologo.—Introduccion,

Segunda edicion.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome,
ciones.

Beristain, 1.1, p. 75.
Leclerc, Bib I, Amer.%
m&s, 12 hojas al fin.

n.

t.

II, col. 744, para la primera edicion,

y en

la 833 sin indica-

1450. El ejemplar descrito llevaba retrato de Redin,
y tenia, ade*
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2093.—Compendio historial / dc la Provincia / de la Rioja,
Santos, / y milagrosos Santvarios. / Escrito I por el P.
Fray Matheo de Angviano, / Predicador Capuchino, de la Pro¬
vincia de la Encarna- / cion, de las dos Caftillas,
y Guardian
que ha fido / de los Conventos de ella de Alcala de He- / nares, y
de Toledo. / Pvblicale, / y le da a la estampa, con las
/ Licencias neceffarias, y de la Religion, Don Domingo / Hidalgo de Torres, y la
Cerda, Cavallero del Abito de / Santiago, vezino de la Villa de
Anguiano, / fobrino del Autor. / Y le dedica/al Eminentissimo Senor D. Francisco
/ de Borja, Ponce de Leon, y Aragon, Presbitero Carde- / nal, y Obil'po de Calahorra,
y la Calzada. / Segvnda
impression. / (Filete). Con privilegio. En Madrid: Por Antonio
Gon- / calez de Reyes. Ano de 1704. j A cofta de Francifco Lal'o,
Mercader de Libros, enfrente de San / Felipe el Real.
dc

bles,

svs

4.0—Portada orlada.—v. en bl.—13 hojas prels. s. f.—724 pp.—Tabla e indice de cosas nota¬
14 hojas s. f., con el v. de la ultima en bl.
B. M.

Beristain, t. I, p. 74.

GOD1NEZ

(P. MIGUEL)

2094.—Practica / de la / theologia / mystica. / Por el M. R. P.
Migvel / Godinez de la Compania dc Iefus, / Cathedratico de
Theologia en el / Golegio de S. Pedro y S. Pablo / de la Ciudad de
Mexico. / Sacala a luz / El Liccnc. D. Juan de Salazar y Bolea, /
Presbytero, Secretario de Camara del / Illuhriffimo fehor Doctor
Don Manuel / Fernandez de Santa Cruz, Obil'po / en la Puebla de
los Angeles / de la Nueva- Efpana. / Consagrada a Jesv-Christo /
Nueftro Redemptor, v Sumo Bien. j(Filete). Con licencia:En Pam¬
plona por Juan / Jofeph Ezquerro Impreff. del Reyno, / Ano 1704.
M.

8.°—Portada orlada.—v.

en

bl.—10

hojas prels. s. f.—385 pp.—Tabla, 9 pp. s. f.

Segrmda edicion.
B. U. S.

Beristain, t. II, p. 32.

Backer, t. II, p. 245.

Vease el

numero

1781.

GONZALEZ DEGUERRA

rra,

(FRANCISCO JAVIER)

2095.—^ I El Doctor D. Francisco / Xavier Goncalez de GueCura / propio de la Iglefia Parroquial de San j Chriltoval de la
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/ Cathedratico que fue de Filosofia, y Sa- /
grada Theologia de aquella / Vniverfidad.
Ciudad del Cuzco, y

Fol.—3 pp. s.

f.

y

final bl.—Madrid,

19

de Julio de 1704.—Memorial de meritos.

A. I.

MARTINEZ DE RIPALDA

(P. JUAN)

2096.—De usu et abusu Doctrinoe Divi Thomas, pro XaveriaCollegii Sanetaefidensis in Novo Regno Granatensi,
etc. Authore P. Joanne Martinez de Ripalda Navarro ex Urbe
Olettensi, in eadem Academia Theologioe Professore, posteacjusdem Academiae et Collegii Reetore; nunc misso Procuratore ad
utram Curiam Pontificiam et Regiam Matritensem. Prima Pars.
Philosophica. Leodii, apud Guilielmum Henricum Streel, suae
Serenissimas Celsitudinis Tvpographum, MDCCIV.
na

Academia

Fol.—6

hojas prels.—244+346 pp.—Secunda Pars. Theologica, 259

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col.
Backer, t. VI, p. 328.

«Hace dos

pp.,

sin las tablas.

791.

obrafue impresa, pero razones especiales han impedido su circulacion hasta el presenle. Ilan trascurrido mas de 25 anos a que
el Consejo de Indias permitid a los jesui'tas del Colegio de Santa Fe de
otorgar
a sus alumnos los grados universitarios. Los dorriinicos se
opusieron. y habiendo perdido el proceso en Espaiia, llevaron el asunto a Roma, donde hicieron
presente que la doctrina de Santo Tomas coma riesgo de ser abandonada del
todo en las Indias, v que los jesuitas no tenian escrupulo en desechar
algunas
opiniones del Doctor Ang61ico. El padre Martinez, a fin de destruir esta acusacibn frivola, ha hecho imprimir los cuadernos que habia en otro
tiempo dictado
a sus alumnos... Los
jesuitas ganaron el pleito en 1701.))—Memoires de Trevoux,
Noviembre de 1706, p. 2005.
anos

que esta

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN

DE)

2097.—^ / Breve tratado / de escrivir bien, y de la / perfebta
Ortographia. / Sacado de las obras / del Illmo- y Rm0- Senor / D.
Juan de Palafox v Mendoza, / Obifpo de Ofma, del Conlejo / del
Rey nuehro / Senor. / La letra ha de / ser clara, limpia, igval, / y
hermofa. / (Lineci de vinetas). Impreffo en Granada, En
lalmprenta
de la Satiffima / Trinidad por Antonio de Torrubia.
/ Ano de 1704.
4.0—Portada orlada.—v.
B. U. S.

en

bl.—Hojas

2-10, a dos cols., incl. la p.

f. bl.
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RELACION

2098.—03 / Relacion de los meritos / del Bachiller Don Lvis
/ Agvilar, Presbytero, Abogado de la Real Au-/diencia de Mexico, y Capellan propietario del Conven- / to de Religiofas de la Concepcion de aquella Ciudad def-/ de el ano de mil feifcientos y noventa y feis.
Antonio de

Fol.—4

pp. s.

f.—26 de Junio de

Archivo de Indias. Para este

1704.

numero

y

los diez siguientes.

2099.—® I Relacion delos servicios / del Sargento Mayor Don
Juan Alvarez de Tagle, / refidente en la Ciudad de Mexico.
Fol.—2 pags. s.

f.

y 2

bis.—18 de Junio de

1704.

2100.—03 / Relacion de servicios del Sargento / General de Batalla Don Pedro Alvarez de Villarin, electo Gover-

pitan General de la Isla de Cuba,

y

/ nador y CaCiudad de San Chrif- / toval

de la Habana.
Fol.—4 p&gs. s. f.—12 de Abril de

1704.

03 / Titvlos, y exercicios literarios de / Don Ventura
Chacon y Moxica, Cavallero del / Orden de Santiago, Opofitor a
Cathedras de Le-/ yes en la Vniverfidad de Salamanca.
2101.—

2

p<igs. s. f., en cuarto, apostilladas, 1 bl. y la final con el resumen.

Estudio

Mexico.

en

2102.—03 / Relacion de servicios del / Maeftre de Campo Don
/ Cavallero del Orden de Santiago,
Marques de las / Torres de Rada, Governador que fue en lo Po¬
litico, / y Militar de la Plaza de la Vera-Cruz, y Teniente / de CapiFrancilco Lorenz de Rada,

tan General de las Armas.
Fol.—3 p<igs. s.

2103.—

f.

y 1

bl. —1.° de Abril de

1704.

£0/. Relacion de servicios / del Capitan de Cavallos
/ Andres de Magana y Monforte / Chacon.

Corazas Don

Fol.—4 pigs. s. f.—5 de Septiembre de 1704.

Sirvio

en

Cuba.

2104.—03 / Relacion / de servicios / del Capitan de / Infanteria
Efpanola Reformado, Don / Francifco Perdomo de / Vera.
Fol.—3 p&gs. s.

Sirvio

en

f.

y 1

Panama.

bl.—13 de Junio de 1704.
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2105.—^ / Relacion de los grados, meritos, y / lervicios de
Don Antonio del Real y Quelada, Abogado de la Real / Audiencia
de Mexico, y Agente Fiscal del Crimen de ella.
Fol.—2 pags. s.

f.

y 2

blcs.—7 de Agosto de

1704.

2106.—^/Relation / de servicios, / de Don Antonio de Ro-/
bles y Silba, Sargento Mayor, Go-/ vernador, y Capitan General,
que ha / lido de Puerto Rico en interin, y de / lo (sic) de fu padre el
Maeftro de Campo / Don Juan de Robles Lorencana, Go-/ verna¬
dor, y Capitan Ge-/ neral, que fue de aquella Isla / por fu Mag.
Fol.—6

p&gs.

s.

f

y 1

bl.—24 de Abril de

1704.

2107.—£&/Relacion de servicios / de Don Juan Rodriguez de
Pofadas, / Capitan de Cavallos Coragas de Mili- / cia, y Batallon
del Real, y Minas de / Charcas en las Provincias de la Nueva
/
Vizcaya, refidente en efta Corte.
Fol.—4 pp. s. f.—4 de Febrero de

1704.

2108.— 03

/ El Doctor Don Geronimo deSoria / Velazquez, Colegial Mayor actual huefped el mas / antiguo del Infigne Colegio
Viejo Mayor de Nueftra / Senora de todos Santos de la Ciudad de
Mexico de / la Nueva Elpaha, y Abogado de la Real
Audiencia/de
ella, y de la de Guadalaxara.
Fol.—6

hojas foiiadas; la ultima p&gina

SANTIAGO CONCHA (PABLO

con

el resumen.—9 de Mayo de 1704.

DE)

2109.—De officio praefecti / militaris annonae. / Del oficio de/
Proveedor General de las / Reales Armadas del Mar del
Sur, y
Prefidio / del Puerto del Callao.

/ Liber in tres divisus. / Dicatus /
Pacheco/Mendoza Velalco Aragon Toledo, &c. Duci de Vzeda, Co-/ miti de la Puebla de Montalvan. Olim Proregi Gallaeciae, &
Si-/ciliae, Praelidi Confilij Ordinum Militarium.
Equiti etiam Ordi- / num Regni Galliee. A
fummo Monarchiae Gubernio
abfente/Rege in Neapolim. In preefentiarum Ordinario in Romam
/ Legato. Et Supremi Indiarum
Confilij / Praefiai, &c. / Authore /D. Pavlo de Santiago Concha
Equite/ Calatravae/ olim in Collegio D. Martini Limm Regia trabea i'nfignito. / In vtroque iure Licentiato
Laureato. Jn Regia Limana Audientia
/ Advocato. Nunc Capitaneo Commandante cum
Exc.M0 Dom. D. Ioanni Francisco
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gradu lencntis Vices / Coronelli in Bello prasfenti Portugallias.
Qui, denique, eft ipfe Pr-eefec-/tus Generalis Perpetuus Militaris
Annonas, Clafsium Regiarum / Maris Pacifici, Praefidique Portus
Callai ipfe de fua/ipfius obligatione, & Argumentum, /& Scriptor./
(Filete). Madriti. Typis Francisci Antonij a Villa-Diego. / Anno
M.DGC.IV.
4.°—Port.—v. con la protesta ael autor.—i hoja con un gran escudo de armas.—17 hojas preliminares.—336 pags. a dos cols.—Index rerum, 19 hojas s. f.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 3o de Marzo de 1704.—Gensura de don Vicente de Aramburu:
Madrid, 3o de Enero de id.—Licencia del Ordinario; 19 de Diciembre de 1703.—Censura de don
Jos6 de Castro y Araujo: Madrid, 12 de id.—Licencia del Consejo: 17 de Diciembre de id.—Fe de
erratas: 3 de Abril de 1704.—Soneto acrostico y otros variantes del mismo, por fray Miguel de Lima,
hermano del autor.—Index.—Ad lectorem.

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

ccDoy cuenta a V. E., dice el autor en la dedicatoria, como estoy para parhoy a mafiana, como.se dice, a la guerra de Portugal. S. M. se ha
servido de hacerme capitan comandante, con grado de teniente coronel en el regimiento de 1200 fusileros reales, que se mando levantar para defensa de la artilleria, con muy particular y honon'tica eleccion. Y hallandome en esta Corte con
mi compama y oficiales, en toda perfeccion y promptitud para marchar, no espero
mas que el orden, que no puede tardar, respecto de estar ya S. M. a la raya de
Portugal.
ccAnte V. E., como mi Presidente de Indias, me acuso de este ardor marcial
que siento en mi, y me aparto de mi ocupacibn pohtica que en Indias tengo de
proveedor. Ya en Roma me acus6 de mi primer pecado de mi primera campaha en
la guerra del aiio pasado en Italia, de soldado voluntario; y de c6mo en Man¬
tua y Burgoforte, donde fu£ lo mas sangriento, procure cumplir con mi obligacion en la compania de granaderos, que es la de mayor peligro, como la primera.
ocDispensado, pues. en esto
paso a pedir lade los yerros y errores de este
mi libro. Algunos quizas tuviera menos, si como lo he escrito en caminos, campanas y region en que estoy de pasajero, sin libros ni reposo, lo hubiera escrito
en Lima, en el ocio sabio deentre libros y felicidad de tiempo desocupado. Otros
menos, quiza, tuviera, si como lo escribo hoy, lo hubiera escrito veinte anosha,
cuando era estudiante, cuando (si V. E. me dispensa este punto de hablar en
alabanza propia) no tenia otro divertimiento que las letras de los derechos en la
Universidad de Lima y en mi Colegio Real de San Marti.
-ustentando y presidiendo muchosactos, regentando catedras, opositor a ellas, ncenciado en ambos
Derechos, y abogado en aquella Real Audiencia.
«Este hermoso camino de jurisprudencia deje por el oficio de proveedor, que
hered6. porque es perpetuo por juro de heredad en mi casa; conque de aquella
fogosidad del saber apenas ha quedado algun calor, olvidandoseme la jurispru¬
dencia entre las muchas ocupaciones de la Proveeduria.»
D. Pablo de Santiago Concha, del Orden de Calatrava, en carta escrita al Con¬
sejo desde Madrid, en 22 de Septiembre de 1704, decia: «Que habiendo dado a la
estampa un libro de todo lo que entiende.ser de su mayor obligacion en el refetirme de

..
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rido cargo

(de proveedor general perpetuo de la armada del Sur y presidio del
intitulo De officio Prxfecli mililciris annonx, y hallandose en 61 algunas cosas dudosas sobre la misma obligacion y manejo. y que algunas contribuiran mucho al real servicio en su Real Hacienda, le parece muy de su obliga¬
cion ponerlas todas en la consideracion de V. A. para que sea servido de decidirselas.» Enumera, en efecto, hasta veinte dudas. Dice que habia llegado despubs
de haber servido quince anos su cargo. En Febrero de 1711 estaba en Lima.

Callao)

que

SOLIS

(ANTONIO DE)

2110.—Historia

/ de la conquista / de Mexico, / poblacion, y
progressos / de la America Septentrional, / conocida porel nom¬
bre /de Nueva Espana. / Escriviola
/ Don Antonio de Solis, / Secretario de fu Mageftad, y fu Coronifta mayor
/ de las Indias. /
Nueva Edicion, enriquezida con diverfas Eftampas,
y aumentada
con j la Vida del Autor,
que efcrivid Don Juan de Goyeneche. /
(Gran vineta con wimonograma). En Brusselas, / En Cafa de Fran¬
cisco Foppens. \(Filele.) M. DCC. IV. / Con
Privilegio del Rey.
Fol.,de 16X25 cents.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—9 hojas preliminares s. f.—6o3
pigs,
cols.+9 hojas s. f., que contienen: Indice de cosas notables; aprobacion del padre Diego Ja¬
cinto de Tebar; licencia del Ordinario de Madrid
para la primera edicion; la aprobacion del licenciado Cerdeho y Monzon; licencia del
Consejo de Indias; la aprobacibn de Nicolis Antonio,
i dos

y la
edicion.—Mapa de Nueva Espana; idem de los contornos de Mexico,
y 10 liminas en cobre, plegadas, y 1 como cabecera al principio del
texto.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria del impresor a Maximiliano Emanuel,
duque de las Dos Bavieras, encabezada por una vineta con su escudo de armas:
Bruselas, i.* de Marzo de 2705.—A los que leyeren, con el retrato de Solis entre las
figuras de America y de la Historia.—Indice de capitulos.—
Censura del Marques de Mondejar.
suma

del

privilegio

para esta

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome,

t. II, col. 607. Debe referirse i esta

tampas.»

Leclerc, Bibl. Amer. (1867)

n.

1413; y Bibl. Amer.t

n.

edicion, porque dice

aeon es-

1276.

2111.—Historia

/ de la conqvista / de Mexico, / poblacion, y
Septentrional, / conocida por el nom/ escriviala / Don Antonio de Solis, / Secretario de fu Mageftad, v fu Choronifta
/ mayor de las Indias. /
Dedicada / al Excellentissimo Senor
/ Don Joseph de Solis / ValDerrabano Pacheco Giron Guzman
y Lu-/zon, Cavallero del Abito de Santiago, Conde
/ de Montellano, Adelantado de la Provincia I de Yucatan, Governadcr del
Confejo / Real de Caftilla, &c. /
Con privilegio. / (Filete). En Madrid:
En la Imprenta de Antonio
Gonzalez / de Reyes. Ano de 1704. A cofta de Francifco
Lafo,
Mer- / cader de Libros enfrente de
las Gradas de S.
progressos / de la America
bre / de Nueva Espana,

Phelipe el Real.
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Fol.

HISPANO-AMERICANA

Port, orlada, en

rojo y negro.—v. en bl.—n hojas prels. s. f.—352 pags. & dos cols.—
notables, i5 pags. s. f., y final bl.—Apostillado.
Prels.:
Dedicatoria del librero.—Censura de don
Gaspar de Mendoza Ib&nez de Segovia:
Madrid, 17 de Noviembre de 1684.—Aprobacion de! P. Diego Jacinto de Tebar: Madrid, 24 de Ma¬
yo de 1683.—Licencia del Ordinario: Madrid, 9 de Julio de 1683.—Aprobacion del licenciado don
Luis de Cerdeno y Monzon: Madrid, i3 de Mayo de 1684.—Certification de la licencia real:
Madrid,

Indice de

cosas

5 de Diciembre de

1684.--Aprobacion de don Nicolas Antonio: Madrid, 14 de Julio de i683.—Suma
privilegio: 3i de Marzo de 1684.—Fe de erratas: 3 de Julio de 1704.—Suma de la tasa: Ma¬
drid, 4 de Julio de 1684.—Indice de capitulos, a dos cols.—A los que leyeren.
del

B. U. G.—B. M.

Stevens, Bibl. Amer., (1861) n. 2055; Bibl. Hist., n. 1920;

VEGA

e

Hist. Nuggets., n. 2535.

(FR. ALONSO DE LA)

2112.—Las

Rcligiones / del Perv, / no estan / comprehendidas /
en vna real cedvla, / defpachada en cafo particular
/ para el nuevo Reyno / de Granada. / Alegacion / qve haze a favor de todas,
/
y efpecialmente por la de / San Aguftin, / El M.lro Fr. Alonso de
la / Vega, del Orden de N. P. S. Aguf- / tin, Rebtor del Colegio, y
Vniverfi- / dad Pontificia de S. Ildefonfo de Li- / ma, Gorte del
Peruano Imperio. / Ano de 1704.
Fol.—Portada

gran orlaen madera.—v.
religiosos.

con una

Versa sobre curatos de

en

bl.—Pp. 3-20, y final bl.—Apostillado.—

B. M.

1705
ALLOZA

(P. JUAN DE)

2113.—Flores

svmmarvm

R. P. Ioanne de Alloza

e

sev

Societate

alphabetvm morale. Authore
Iesv. Colonise, Jac. Promper,

1705.
Quinta edicion.

ARAMBURU

(VICENTE)

2114.—Ad §. Posthvmvs / avtem alienvs, Lib. 2. inftit. delegat. brevis, & a curata / commentatio.
4.0—5o pags., unicas que se imprimieron de esta obra de don Vicente de Aramburu, oidor
fue de Santa Fe. Comenzose la impresion en Madrid, en 1705, por Diego Martinez Abad, y
parece que nocontinuo.

que

AI-

r
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CONCEPCION (FR. PEDRO DE LA)

2115.—De los Dolores de la Purisima Madre de Dios. Por Fr.

Pedro de la

Concepcion, de la Orden de San Francisco y de la ProJesus de Guatemala. Sevilla, por Juan de la
Puerta, 1705, 4.0

vincia del Nombre de

San Antonio, Bibl. univ

HOYOS

franc., t. II,

p.

443.

(FR. JOSE DE)

2116.—Salves y

oraciones panegiricas

por

Fr. Jose de Hoyos.

Madrid, Impreso por Manuel Ruiz de Murga, 1705, 4.°
Fr. Juan de S. Antonio, Bibl. Min., p. 156; y

Bibl. univ. franc., t. II, p. 247.
Beristain, t. II, p. 97. «Contiene, ademds, dicho tomo varies Panegiricos, pronunciados
dicha iglesia y en la metropolitana de M6xico».

que

Hoyos pertenecio a la Provincia Franciscana de S. Diego de Mexico,
fu6 predicador, guardian, definidor y calificador de la Inquisicion.

en

en

la

LEDESMA (FR. CLEMENTE DE)

2117.—Excelencias del Tercer Orden de S. Francisco y Constituciones del de la Giudad de la Puebla de los
Angeles. Imp. all!,
y

reimp.

en

Madrid

San Antonio, Bibl. univ.

por

Antonio Gonzalez. 1705, 8.°

franc., t. I,

p. 272.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 521.
Beristain, t. II, p. 153.

«Fr. Clemente

Ledesma, natural de Mexico, del Orden de S. Francisco, lec¬
jubilado, ministro de terceros, visitador y padre de la Provincia de Michoacan
y provincial de la del Santo Evangelio, electo en 24 de Abril de
1694. Fabrico
de nuevo el noviciado del convento
grande de Mexico, y renovo muchos de sus
claustros; habiendo puesto- singular esmero en la renovacion
espiritual de sus religiosos.»—Beristain.
tor

LORENZ DE RADA

en

(FRANCISCO)

2118.—Nobleza / de la Espada, /
cvyo explendor se expressa
tres libros, / segvn ciencia, arte,
y

/

esperiencia. / Libro Prime/ de la ciencia/del instrvmento armigero / Espada. / Por el
Maestro de Gampo / D. Francisco
/ Lorenz de Rada, / Cavallero
del Orden de Santiago,
/ Marques de las Torres de Rada, Canciller Mayor, / y Regiitrador
Perpetuo de los Reynos de la / Nueva
Efpana. / (Adorno iipografico). Con privilegio. / (Lineade
adorno).
ro,
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En Madrid, en la
bar.

[I7O5

Imprenta Real: / Por Jofeph Rodriguez Efco-

I Ano de 1705.

Fol.—Fr6ntis alegorico grabado en cobre por Gregorio Fosman.—v. en bl.—Port. orl., en
rojo
y negro.—v. en bl. — 13 hojas prels. sin foliar.—204 paginas.—Apostillado.—4 laminas en cobre.
Prels. :--Dedicatoria al Verbo Divino Encarnado.—Gensura de Fr. Manuel de Viliarroel: Ma¬

drid,

2

de Julio de 1703.—Lie. del Ord.: Madrid,

de Noviembre de id.—Aprob. de D. Juan
privilegio: Madrid,, 10 de id.—Fe de errade dicho mes.—Versos castellanos y latinos de
24

Alonso de Muxica: Madrid, 3 de dicho mes.—Suma del

Madrid, gdejunio de 1705.—Tasa: Madrid, 10
Jos6 Garcia Hidalgo Alvarez, de un anonimo, y de D. Feliciano Gilbert de Pisa Fernandez de
Heredia.—Al que leyere.—Tabla.
—Libro Segundo. Arte del instrumento armigero Espada:—Port, en rojo y negro.—v. en
bl.—5 hojas prels. con el prologo + 33o paginas de texto.—Tabla de capitulos, 2 hojas s. f.—33
tas:

D.

laminas.
—Libro Tercero: Esperiencia
orlada
y

rojo
61 l&minas.
en

y negro.—v. en

de la

Espada:—Frontis

bl.—3 hojas prels. sin foliar

como

con

la

el del tomo I.—v.
suma

en

bl.—Port,

de los capitulos.—622 pp.

B. M.

Garcia
Fern

de la

Huerta, Bibl. mil. esp.,

ndez de

Navarrete, Bibl.

p.

85.

mar it., t.

I, p. 485.

SalvA, Catalogo, t. II, n. 2636.

Catalogue Heredia, t. IV,

n.

4692.

Lorenz de Rada fue natural de

Carmona, segun Fernandez de Navarrete, y
Santander, al decir de Beristain, (t. Ill, p. i,)quien le atribuye,
ademas de la presente, las siguientes obras:
de Laredo

en

—Defensa de la verdadera destreza de las Armas.
—De la formacion del

Atajo.
—Respuesta a un anonimo sobre la destreza de las Armas.
—Crisol de la destreza, donde se purifica el oro de la verdad.
Vease el

LLANA

numero 2102.

(FR. JOSE DE LA)

2119.—Reum" Pater Commiffari Generalis. / Fr. Iofeph dela
Provincie San- / bti Euangelij, & ViceCommiflarius Generalis canonice electus / omnium
Prouinciarum noua2 Hifpaniae, relationem facit Veftrae/ Reuerendiffimae iuratam... /... fuper datum, in quo ad praslens repe- / ritur Tripartita Patrum Criollorum, etc. / (Colofon:) Romm, Typis
Pauli Lucae Monetae 1700. Superiorum permiffu.
Liana. Lector Iubilatus, Pater huius

Fol. menor.—12

hojas s. f. y al pie las licencias. —Suscrita en Mdxico, a 27 de Noviembre de

1703.
A. I.

MARTINEZ DE PARRA (P. JUAN)

/ de verdadescatolicas, /y explicacion dela / DoctriChristiana, / que siguiendo la costumbre de la Casa Professa
2120.—Luz

na
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/ Compania de Jesus de Mexico / todos los Jveves del ano ha
explicadoen sviglesia / el P. Juan Martinez de la Parra, / professo
de la misma Compania. / Contiene tres Tratados,/y son / I. La
Explicaeion de la Dobtrina Crilliana. / II. Los Mandamientos del
Decalog'o. / III. Los Santos Sacramentos en comun. / Ofrecida / al
Ilustrissimo, y Reverendissimo Senor / D. Fr. Benito de Sala / y
Caramany, / por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, /
Obispo de Barcelona, del Consejo de Sv Magestad, &c. / Quien a
impulfos del Paftoral zelo de la lalvacion de las Almas, concede
a los Fieles de fu
Obifpado, por cada / vez que fe leyere en ettc Li¬
bra 40. dias de Indulgencia: / Y lo mifsmo conccden / Los Iluflriffimos, y Reverendiffimos Senores Arcobifpo de Tarragona, Obifpo de Vique, Obifpo de Vrgel, Obilpo de /Gerona, y Obispo de
Solfona, a los de fus refpebtive Diocefes. / Ano (Un IMS). 1705./
Con licencia, y privilegio. / (Filete). Barcelona: Por Rafael Figuero Impreffor.
/ Se hallara en cafa Pablo Campins, a la calle de
Amargds,
de la

Fol.—Port.—v.
pp. s.

en

bl.—7 hojas prels. s. f.—455 pp. a dos cols.—Indlce de cosas notables, 21

f.

Prels.:—Ded. del impresor.—Lie. de la Olden: Mexico, 20 de Diciembre de
1690.—Aprobacion
Sagarra: Barcelona, 9 de N'oviembre de 1700.—Imprimatur: 16 de tfoviembre de
1700.—Parecer del doctor Francisco Garrigo: Barcelona, 12 de Julio de
1701.—Otro imprimatur: 6
de Agosto de 170!. — Al lector.—Indice de las
platicas.
del P. Manuel

B. M.

Backer, t. IV, p. 517.
Catalogue Ileredia, t. IV,

n.

qoe5.

2121.—Lvz de verdades

jcatolicas, / explicaeion / de la doctrina

Christiana, / qve sigviendo la costvmbre / de la Casa Professa / de
la Compania de Jesvs de Mexico,
/ todos los Jveves dee (sic) ano, /
ha explicado en sv iglesia
/ el Padre J van Martinez de la Parra, /
professo de la misma Compania. / Contiene tres tratados, / (Las
tres

tineas

sigts. entre
) I. La Explicaeion de la Dobtrina
Chrifliana. / II. Los Mandamientos del
Decalogo. fill. Los San¬
tos Sacramentos en comun.
/ Dedicada / al Reverendissimo Padre
Fray Alonso de Biezma, / Predicador de fu Mageftad, y fu Theologo en la Real Junta de la Immaculada / Concepcion, Ex-Provincial de Caftilla, Ex-Comiflario General de
todas las Indias / Occi¬
dentals, y actual Minillro General de toda la Orden de
nueftro /
1 adieSan hrancilco, &c.
/ Ano de (Vinela)t 1706. / Con licencia.
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En Madrid: Por Antonio Gonzalez de Reyes.
/ Acofta de Francifco
Lafo, Mercader de Libros: Vendefe en fa cafa enfrente de las /
Gradas de San Felipe el Real.
Fol.—Port, orl., en

hojs.

s.

f.

a

rojo

y negro.—v. en

bl.—7 hojs. prels.

s.

f.—434 pp. d dos columnas.—n

dos columnas.

B. U. S.

MEGIA (FR. SIMON)

2122.—Excelencias de la Tercera Orden de S. Francisco. Por
Fr. Simon
co.

Megia, de la Provincia del Santo Evangelio de Mexi¬
Madrid, 1705, 8.°

Beristain, t. II,

p.

237.

NOVENA

2123.—Novena

lagloriosisima Virgen Santa Rosa de Santa
Maria, Patrona de las Indias, impresa en 1705, 16.°, castellano.
a

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 844, sin indicar lugar de impresion.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN

DE)

2124.—El Pastor / de Noche / Buena. / Practica breve / de las
virtudes, / conocimiento facil / de los vicios. / Su autor / el 111."10
Senor

/ Don Juan / de Palafox y Mendoza, / Obispo de Osma. / En
Zaragoza: / (Filete). Por Pafqual Bueno, Imprelfor del Reyno,
Ano / de 1705. Vendefe en fu cafa.
8.°—Portada orlada.—v. con un epigrafe de San Lucas.—8 hojas preliminares s. f.—286 pp.,
apostilladas.—Tabla de los nombres que se moralizan, 7 hojs. s.f., & dos cols.—Decimas al desengano del hombre, 2 hojs. s. f.
B. U. S.

RELACION

2125.—Relacion de servicios de el
Fernandez

/ Capitan Don Sebaltian

Trevejo.

Fol.—4 pp. s. f.—1.° de Marzo de 1705.
Archivo de Indias. Para este numero y

Sirvi6

en

los dos siguientes.

Cuba.

2126.—/ Relacion de servicios del Sargento / Mayor Don
Tagle, Cavallero / del Orden de Calatrava,

Pedro Sanchez de
Fol.—3 pp. s.

Sirvio

en

f. y final bl.—Madrid, 27 de Enero de 1705.

Mexico.
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2127.—^ / Relacion de servicios del / Doctor D. Antonio Terreros

Ochoa, natural de la

la Real Audiencia de

y

Abogado

en

/ ella.

Fob—3 pp. s. f. y 1 bl.—6 de Julio

SANNA

Ciu-/ dad de Mexico,

de 1705.

(P. GASPAR)

2128.—La fiesta

primera, /y nouissima. / Sermon panegyrico, /
qve en la solemne fiesta / del Padre / Eterno, / predico en el Colegio de la / Compania de Ielus, de la Ciudad de San / tiago de Queretaro de Nueva / Efpana, / el P. Gaspar Sanna / de la misma
Compania, en la / Dominica quinta poft Pafcha a 27. de / Mayo
defte ano de 1704. / Dalo a la estampa. / El Lie. D. Jvan Cavallero/
y Ocio, / Comiffario de Corte del S. Tribunal de la In- / quificion
de dichoReynode Nueva Ef- / pana, y de Cruzada. / Y en sv nombre lo dedica. / A1 Exc. y Rmo. Sr. D. Manuel Arias, Argobilpo
/
de Sevilla, del Confejo de Efiado de / fu Magefiad.
/ El Caprtan
Pedro Lopez / del Agvila. / (FileteJ. Por Jua Fracifcifco
(sic) de
Bias / Impreffor Mayor.
4/—Port, orlada.—v.

bl.— 9 hojas prels. s. f.—34 pp.—Apostillado.

en

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion de fray Jose Lopez del Aguila: Sevilla,

9

de Marzo»de 1705.

^Licenciadel Ordinario: Sevilla, 12 de Mayo de id.—Aprobacion del P.
Juan de Gamiz: Sevilla, a3
de Marzo de id.—Licencia del Juez: Sevilla,
24 del mismo mes.
B. M.

Beristain, t. Ill, p. 108.
Backer, t. IV, p. 656.
«E1 P.

Gaspar Sanna naci6

en

Cerdena,

a 20

de Mayo de 1670, y visti6 la

ro-

pa de jesuita en Italia el ano 1688. Vino a concluir sus estudios
Mexico el ano 1690, y luego fad maestro de latinidad

teol6gicos a
de filosofia, rector del
prefecto de la Congregaci6n de la Anunciata en Mdxico,
y

Colegio de Quer£taro
donde fallecio

en

y

1742)).—Beristain.

SAN ANTONIO (FR. FRANCISCO

2129.—Officium

parvum

DE)

S. Antonii de Padua. Por Fr. Fran¬

cisco de San Antonio. Madrid, 1705.
San Antonio, ©ibl. SMinorum,
p. 74. alpsum legi noviter
BibL univ. franc.y t. I, p. 35g.

emmendatum.* Y

Fray Francisco de San Antonio nacio en Espana, perteneci6 a la provincia
Diego de Mdxico, y de alii pas6 a lade Andalucia. Fu6 lector de
teologia
calificador del Santo Oficio.

de San

y

excussum &
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1706
ANGUIANO (FR. MATEO DE)

2130.—Epitome historial, / y conqvista espiritval / del ImpeAbyssinio, / en Etiopia la Alta / 0 Sobre Egypto, / a cvyo Emperador s.velen / llamar Prefle Juan, los de Europa. / Consagrale
rendido / Al Eterno, y Divino Padre, / Primera Perfona de la Tri¬
nidad / Beatifsima, / Fray Matheo de Angviano, / Predicador Capvchino, de la / Santa Provincia de la Encarnacion de las dos
Caftillas, Procurador, / y Secretario que ha fido de ella, y Guar¬
dian de fus Conventos / de las ciudades de Alcala de Henares, y
de la / Imperial de Toledo. / Con privilegio: en Madrid,
/ (Filete).
Por Antonio Goncalez de Reyes. Ano De 1706. j (Filete). A cofta
de Francifco Lafo, Mercader de Libros: Vendefe/en fu cafa, enfrente de las Gradas de S. Felipe el Real.

rio

4/—Portada orlada.—v. en bl.—11 hojas prels. s. f.—204 paginas.—Tabla de capitulos, catdlogo de mdrtires e Indice de autores, 6 hojas s. f.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Prologo.—Protesta del autor.—Aprobacion de los teblogos de la Orden,
Fr. Jos£ de Madrid y Fr. Agustin de la Nava; Madrid, 3o de Julio de 1705.—Licencia de la Orden:
Convento de Solodori, 5 de Septiembre de id.—Aprobacion de fray Matlas de Burgos: Madrid, 28
de Octubrede id.—Licencia del Ordinario: Madrid, 4 de Noviembre de id.—Aprobacion de fray
Pablo.de San Nicolas: Madrid, 9 de Octubre de 1705.—Suma del privilegio.—Fe de erratas: Ma¬
drid, 19 de Febrero de 1706.—Introduccibn.
B. M.

Beristain, t. I,

p. 74.

El

capitulo V del libro II trata de los «capuchinos de las provincias de Esquehan padecido la muerte a manos de los indios infieles en varios anos
tierras de la America».

pana

y

CARDENAS (JUAN DE)

2131.—Tratado del chocolate y
D.

si

es

bebida saludable. Por

Juan de Cardenas. 1706, 8.°
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 874.

FERRER DE VALDECEBRO (FR.

ANDRES)

/ de la vida / maravillosa, / y admirable j de el
segvndo Pablo, / Apostol / de / Valencia / S. Vicente Ferrer, /
la escrive / el P. M. Fr, Andres Ferrer de/Valdecebro, Calificador
2132.—Historia
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Suprema, / deudo del Santo. / Anadido en efta vltima imprefsion./Gon licencia de los Svperiores. / (Filete). Impreffo en Va¬

de la

lencia: Por Luis de la Marca.

/ Ano de 1706.

4."—Portada orlada.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.—325 paginas & dos cols.—Tabla de los

capitulos,

7

paginas

s.

f.

B. U. S.

Quetif

Echard, Scriplores, t. II,

y

p.

658.

Eguiara, Bibl. Mex.y p. 124.
Beristain, t. Ill, p. 218.
Todos
mismo

con

fecha de 1702. Puede, sin embargo, que

impresor,

pues

Quetif

y

Echard dan

a

exista

una

edicibn de esa fecha

y

de este

la indicada 345 pp.

MARQUES DE TORRE-VERONA
2133.— £&

/ El Marques de Torre-Verona, Fifcal del Confejo,

vifta

/ del Decreto de fu Mageftad de 19. de Enero de efte ano,
/ que fe firve mandar, que por el Gonlejo fe le confulte el remedio / que podra fer mas conveniente aplicar en los defedtos,
que
ha pa- / decido, y padece la labor de Moneda en las Indias,
y fe
han ex- /perimentado en la
ley, pefo, e igualdad, refultando de ello
gran- / des danos publicos; y fi convendra que en aquellas Galas
de Mo- / neda fe introduzca la labor de molino,
y lo demas contenido en / dicho Decreto; etc.
con

en

Fol.—1 p&g. en

el decreto del Rey de 22 de Enero de 1706.—1 bl.—Gomienza el texto
hojs. fois.—Suscrito en Madrid, a 3 de Febrero de 1706.

con

las

llneas copiadas.—En todo, 6
A. I.

otro
ma

Concluye el Fiscal pidiendo «que se remitan los ingenios de molino a ano y
reino, (Mexico y Peru,) para que multiplicandose alia, se ejecute una mis-

labor

neda

en

todas partes, y cese la distinci6n
que

perulera

y

hasta ahora

se

ha hecho de

mo¬

mexicana».

2134.—/ Resvmen / de la respvesta,

pedimento / Fifcal, da¬
Marques de Torre- / Verona, en el expediente. / Sobre /
el restablecimiento de la Renta de
/ los Quintos de Oro, y Plata,
fu fecha en 3o de Diciembre de
1705. / a que se anade lo que hablo
en el
Confejo a la vifta, y demoftracio- / nes evidentes, que califi—
can la certeza de fus
propoficiones, y no / aver el menor incony

do por el

veniente

Fol.—12
A. I.

4

en

fu execucion.

hojs. fols., incl. lap. f. bl.—Suscrita

en

Madrid, d 6 de Mayo de i7o6.-Apostillado.
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B1BLI0TECA HISPANO-AMERICANA

URTIAGA O DE LA CONCEPCION (FR.

2i35.—Medalla de

oro 0

Urtiaga, Madrid, 1706,

[1707

PEDRO)

dispertador cristiano. Por Fr. Pedro

4.°

Primera edicion. La segundaes de Mexico.
San Antonio, Bibl. univ. Franc., t. II, p. 443.

Beristain, t. Ill,

p.

2i3,

con

la lista de las obras del autor impresas

en

Mexico.

(dllmo. D. Fr. Pedro

Urtiaga (alias Concepcion), natural de la ciudad de
Querdtaro, del Orden de S. Francisco, predicador apostblico, y companero del
Ven. P. Fr. Antonio Margil de Jesus en la misibn de Choles v en la fundacibn
del colegio de 'Propaganda Fide de Guatemala. Acompand tambien al Ven. Fr.
Melchor L6pez de Jesus en la conversibn de los indios de Talamanca y Tologalpa. Pas6 a Espana en 1703, en solicitud de la aprobacibn del colegio de Pro¬
paganda Fide de Zacatecas, que logr6 por cedula de 27 de Enero de 1704, y a su
regreso fue apresado por los ingleses, v arrojado en la costa de Portugal, desde
donde tomo el camino a pi6 hasta Madrid. Por sus meritos y trabajos apostolicos, mas bien que por una noticia interesante que did al Rey, fu£ presentado para
el obispado de Puerto Rico, donde muri6.»
Cbrdova, en la pagina 257 del tomo I de sus Memorias de Puerto Rico, anade algunas otras noticias acerca de nuestro autor.

1707
CARTA

2136.—Carta

/ escripta por el Tribvnal / de el Confulado, yCo/ al de la Ciudad de Sevilla, fu fecha / de 25. de
Julio de 1706. / Con otra que tambien efcrivio a los Dipu- / tados
de los Galeones del cargo del General / Conde de Cafa-Alegre, en
7. de Agofto, y i5. / de Odtubre del mifmo ano, en que les reuni¬
te / teftimonio de lo acordado por aquel / Comercio fobre la baxada a la / Feria de Puerto-velo, / Expreffando la impoffibilidad por
lus atraf- / fos, y por los perjuizios, que vniverfalmente / ocafionando los ilicitos prohibidos comercios, / como tambien la repetida frecuencia de / Navios Eftrangeros en los Mares, y / Puertos
de aquellos Dominios, / y por el de Buenos / Ayres.
mercio de Lima,

Fol.—41 pp. y f. bl.—Sin fecha, pero autorizadaen 1707.
A. I.

CASTANEIRA

(FR. ISIDRO ALFONSO DE)

2137.—Tractatus de sensibus Sacrae Scripturae, cum Tractatu

5i
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aperiendum Librum intus et foris scriptum.
de Castaneira. Edit. Romae, 1707. 8.°

de decern clavibus ad
A Fr. Isidro Alfonso

Beristain, t. I, p. 266, con la lista de las obras del autor impresas en

Mexico.

Castaneira, natural de la ciudad de la Puebla. hermano de Pr.
Juan Castaneira, lector jubilado de la Provincia de franciscanos del Santo Evangelio, guardian de los conventos de Mexico, Puebla y Tlaxcala, maestro de ceremonias de su provincia, y custodio de ella, enviado a Roma».—Beristain.
«Fr. Isidro

PROVISION

2i38.—Provision de la Real

/ Audiencia de Santa Fe, expedida
/ 2. de Diziembre de 1706. con la Ref- / puefta, y Reprefentacion que en vif-/ ta de ella executaron en Cartagena/en 7. de
Enero de 1707. los Diputa- / dos, que por el Confulado, y Co¬
mer- / cio de Sevilla fueron en los Galeo/ nes del cargo del Gene¬
ral Conde de / Cafa-Alegre, proponiendo los me- / dios, que podran impedir el ilicito / comercio en aquellos Puertos, Col- / tas, y
Caletas, y fu introducion, y / tranfporte en el Reyno de / Santa Fe,
y Tierra- / Firme.
en

Fol.—20 pp.—Autorizada en Sevilla, en 21 de Junio de 1707.
A. I.

QUILES GALINDO (FR. ANDRES)

2139.—Relacion al Excmo. Sr. Conde deFrigilana del Consejo de Estado y gabinete de S. M. (que Dios guarde) y su presidenteenjefe del Realy Supremo delndias. Sobrelasituacion, climas,
montes, rios, costas y puertos en genero y por mayor de los reinos
de las Indias de Nueva Espana. Por Fr. Andres Quiles Galindo,
franciscano.
4.'—19 p&gs.—Sin lugar ni afio. ^Madrid, 1707>
Libreria Vindel.
San Antonio, Bibl. univ.
franc.y t. Ill,

apendice. Dice

que

editionis.D

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col.
Eguiara, Bibl. CMex., ?. 139.
Beristain,
Fernandez

t.

772, y

se

publicb aabsque loco et

anno

t. Ill, col. 1377.

II, p. 461.

de

Navarrete, Bibl. marit.y 1.1,

p. 97.

(dllmo. D. Fr.

Andres Quiles Galindo. natural de la ciudad de
Celaya en el
obispado de Michoacan. Habiendo ya cursado las catedras de teologia de la Universidad de Mexico, trocb la beca del Mas
Antiguo Colegio de San Ildefonso por
el sayal de San Francisco en la
provincia de San Pedro y San Pablo, en

que

lie-
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go a ser lector jubilaao, calificador de la Inquisicion. guardian de varios conventos y custodio. Paso a
Espana. y nombrado procurador general en las provincias
seraficas de Indias, dirigio con grande acierto muchos
y graves negocios de el las,
y fu6 presentado para la mitra de Nicaragua, cuya diocesis goberno santa y pa-

cificamente.»—Beristain.
RELACION

y

2140.—bg / Relacion de servicios de Don / Pedro de Medranda
Vivanco, General de la Ar- / mada del Mar del Sur.
Fol.—3 pp. sin foliar y

f. bl.—Madrid, 23 de Mayo de

1707.

A. I.

2141.—^ I Relacion de servicios de D. Dioni-/ fio de Peredo.
padre, el General D. Juan / de Peredo, y de los de fu
hermano D. Diego de / Peredo, Governador, que fue, de
Efquadra
de / Navios.

de los de fu

Fol.—7 pags. foliadas

y 1

bl.—19 de Septiembre de

1707.

A. I.

Sirvio

en

Cartagena de Indias.

2142. -*/

Relacion de servicios/del Capitan de Infanteria Efpanola Don Phelipe / de Sagaftiberri, Piloto Mayor de la Armada
del

Occeano.

mar

Fol.—2 hojas

foliadas.—3o de Septiembre de

1707.

A. I.

Hizo

viajes

a

Indias y estuvo en Santo Domingo.

1708
LOPEZ

(GREGORIO), SALAZAR MARIACA (M ATI AS) Y OTRO

2143.—Tesoro / de medicinas, / para aiversas / enfermedades./
Dispvesto / por el Venerable / Gregorio Lopez. / Anadido, corregido, y / enmendado, con Notas de los Docto-/ res, Mathias de
Salazar Mariaca, y Jofeph/Diaz Brizuela, con tres Indices muy
co-/piofos de diversos achaques, de yervas, /y fimples, y de lus
virtudes, / y calidades. / Tercera impression. / (Linea de adornos).
Con licencia en Madrid, en la/Imprenta de Mufica. Ano / de 1708.
4.0—Antep.—v. en bl.—Port. orl.—v. en bl.—17 hojas prels. s.
al fin sin foliacibn.

f.

i37 pags. d dos cols,, y 1
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Preis.:—Dedicatoria del
del doctor

capitan Alonso Raboso de la Plaza a Gregorio Lopez.—Aprobacion
Montemayor de Cuenca: Mexico, 20 de Septiembre de 1673.—Licencia

don Francisco

del Ordinario: Mexico, 29

de Diciembre de 1673.—Dedicatoria del doctor Matias de Salcedo Maria-

Montemayor de Cuenca: Mexico, i5 de Marzo de 1672.—Idem del doctor Jose Diaz Brizuela:
Mexico, 12 de Agosto de 1673.—Fe de erratas: Madrid, 28 de Octubre de 1708.—Tasa: Madrid, 9 de
Noviembre de 1708.—Prologo de Salcedo Mariaca.—Indice de las yerbas. —Calidad y virtudes de
caa

algunas yerbas.—Indice de algunos remedios.

Las dos ediciones

REDONDO

precedentes

son

de Mexico y de los anos 1672 y 1674.

(MACARIO)

2144.—Resumen de la vida admirable del hermano Martin de
Domingo.
Por Macario Redondo, beneficiado y clerigo de la Catedralde Va¬
lencia. Valencia, al molino de la Rovella, 1708, 16.0
Porres de la TerceraOrden de la Penitenciadel P. Sto.

Fuster, Bibl. Valenc., t. II,

p.

5.

RELACION

2145.—^ I Relacion / de los meritos, y grados / de el LicenciaJuan Antonio / Chipres Vidagaray y Sarafa, / Presbytero.

do Don

Fol.—3 pags. s. f. y final bl.—17 de Agosto de
Archivo de Indias. Para este

numero

y

1708.—Figuro

los dos

que

en

Guadalajara de Mexico.

siguen.

2146.—^ / Relacion / de los meritos, y grados / del Dobtor
/ Theneffa, vezino de la Ciudad de la/
Habana, y Familiar del Santo / Oficio de la Inquificion
/ de Car¬

de Medicina Don Francifco

tagena.
Fol.—3 pags. s. f. y 1

bl.—20 de Noviembre de 1708.

2147.—^/Relacion de servicios / de Don Martin Verdugo de
Haro/y Davila, Teforero Juez Oficial Real / de las Caxas de la
Ciudad de nueftra / Senora de los Zacatecas.
Fol.—3

p&gs. s. f.

y 1

bl.—11 de Febrerode 1708.

SANCHEZ DE ORELLANA

(CLEMENTE)

2148.—Exortaciones / a la devocion / con los Santos
Angeles/
de Nvestra Gvarda.
/ Hechas / en la Congregacion de Nobles de
la / Cafa Profeffa de
Napoles, de la Compania de Jefus, / por el
Padre Andres de Pozo, de la
/ mifma Compania, que las faco a luz
en Italianoel ano de
1692. / y las dedico a la Santidad de Innocencio Duodezimo. / Aora traducidas,
y reducidas / a Compendio, /

B1BL10TECA
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por el Doctor Don Clemente Sanchez
la Santa Iglefia Cathedral / de Quito. /

/ de Orellana, Canonigo de
Dedidadas / a la Santissima,
e Individua
/ Trinidad. / Van al fin anadidos los elogios / a San
Miguel San Gabriel, San Raphael, y el Angel / de la Guarda. /
Publicados antes/por el Padre Francisco Garcia, Rebtor que fue
del Noviciadode la Compania de Jefus/de Madrid. / Con privilegio. / (Filete). En Madrid: Por Diego Martinez Abad, Imprefforde
Libros / en la Calle de la Gorguera. Aho 1708.
4.*—Port, orl.—v. en bl.—11 hojas preliminares s. f.—352 pags.—Indice de cosas notables, p&ginas 353-68, & dos cols.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion del P. Jose Francisco de la Reguera: Madrid, 27 de Noviembre de 1707.—Licencia del Ordinario: Madrid, 28 del mismo mes.—-Aprobacion del P. Francis¬
co Ferrando: Madrid, 4 de Diciembre de 1707.—Privilegio
y licencia: Madrid, 7 de ese mes.—Fe
de erratas: Madrid, 19 de Marzo de 1708.—Tasa: Madrid, 28 del mismo mes.—Indice de
capitulos.
—El autor & los Angeles Custodios de los que leyeren.
B. M.

Backer, t. VI, p. 462.

«Hace algunos anos que el P.
liano De la devotion de los Sanlos

Andres de Pozo, jesuita, hizo imprimir en itaAngeles de Nueslra Guarda. Son las exhortaeste padre habia hecho a los Nobles de la Congregacibn de Napoles.

ciones que
El doctor Clemente

Sanchez de Orellana acaba de traducir este libro

fiol... La traduccion pasa por

Septiembre de 1708,

p.

hermosa, elegante

y

en

espa-

fiel.»—Memoires de Trevoux,

i653.

1709
ALCAZAR Y ZUNIGA

(ANDRES DEL)

2149.—^ / Satisfacion, / y / descargos, / qve el Maestro de
Campo D. Andres / del Alcazar, y Zuniga, Cavallero del Orden de
Alcan-/ tara, Conde de la Marquina, Senor de la Fqente del /
Rofalejo, del Confejo de fu Mageftad, y fu Pre- / fidente, que fue,
en la Real Cafa de la Con/ tratacion de las Indias de la / Ciudad
de Sevilla, / dio a los cargos / qve se le formaron en Madrid / a
influencias de la emulacion, por la honra que fu Ma- / geffad le hi¬
zo, en la confianga, y privativa difposicion, / con que le mando
defpachar, y poner en prabtica el / Real proyebto que fe formo pa¬
ra las feis Fragatas de / Guerra de Francia, que con nombre de
Flota fueron a / la Nueva Efpana con laCapitana de Barlovento,/
a cargo del Almirante General D. Andres / de Pez, el ano paffado
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de

1708.1 Por donde / instrvido de la verdad, y / fatisfecho de fu
Rey N. Sr. (que Dios guarde) / expidio fu Real Decreto
en 20. de Agoflo de 1709. / manifeftandolo afsi,
y dandole por libre
de todos / los dichos cargos en fu empleo, y mandan- / do ceffar
todas las diligencias exe- / cutadas, y que fe continua- / ban en
razon de / ellos.
obrar el

Fol.—Portada orlada.—v.
el real decreto k que se

alude

en

en

bl.—26

hojas

s.

f.

con

el

v.

de la ultima

en

bl.—

1

hoja

s.

f.

con

la portada.

B. N. S.-B. C.

ANGUIANO

(FR. MATEO DE)

2i5o.—La Nveva

Jerusalem / en qve la perfidia hebraica / ReiVltrages / la Passion de Christo / Salvador del
Mvndo, / en su sacrosanta imagen / del Crucifixo / de la Paciencia, / en Madrid: / y augustos y perenes desagravios / de nvestros
Catholicos Monarcas, / Don Phelipe Qvarto el Grande,
/ y Dona
Isabel de Borbon, / y de svs svccesores,
/ en sv Real Gonvento /
de la Pacienciade Christo,/de Menores
Capuchinosde nueftro Serafico Padre / San Francifco. / Dedica esta
historia/a Christo Crvcificado / sv avtor, el P. Fr. Matheo de
Angviano, / Predicador
Capuchino, Procurador, y Secretario, que ha fido, / defta Provincia de Caftilla, y Guardian de los Gonventos
/ de las ciudades de
Alcala de Henares, y de Toledo:
/ por mano de don Bartolome
Flon y Morales, / Secretario de fu Mageftad,
y efpecial Devoto del
Santifsimo Chritto, / y Bienhechor de la Religion.
/ (Linea de §).
Con licencia. En Madrid. En la
Imprenta de Manuel Ruiz de
Murga. / %* Ano de 1709 %*
tero

con

Nvevos

4-*—Port.—v.
bles,

10

en bl.—15 hojas prels. s. f.—38o
p&ginas.—Indice de autores
hojas & dos cols., terminadas con la protesta del autor.—La foliacion

gina 384.

y

de

cosas nota¬

alcanza

a

la p&-

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion defray Jose de Madrid

y fray Ildefonso de Alcaraz: Madrid,
Enerode 1708.—Licencia de la Orden: Roma,
19 de Junio de 1708.—Censura del P. Isidro
Antonio de Salinas: Madrid, 18 de
Agosto de 1708.—Licencia del Ordinario: Madrid. 27 de
1

•* de

de

1708.—Aprobacion defray Alonso de Silva

Consejo: Madrid, 11 de Octubre de
Enero de
1709.—Tabla.—Prologo.

y

Agosto
Arteaga: 18 de Septiembre de id.—Licencia del
Madrid, 27 de

id.—Fe de erratas.—Tasa.—Protesta del autor:

B. M.

CASTILLO Y ARTIGAS (DIEGO
<

2i5i.—De ornatu

DEL)

/ et vestibus / Aaronis, / commentarii / litte—
rales, et morales / in Caput xxvm. Exodi,
/ sive / idea / perfecti
sacerdotis, /et / hominis christiani.
/ A Doctore / D. Didaco del

BIBLIOTECA
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Castillo, et Artiga, / Ex nobilifsima, primaque Tubalis colonia
(Vulgo Tudela Navarre) olim apud Complutenfes Doctore Theo-/

logo, Chlamyde Malacitana condecorato; primario liberalium artium publico Profeffore, & facras Theologiae / foepe publico Regenti: nunc in alma Abulenfi Ecclefia facras Scriptural Canonico
Magiftrali, fanbtas In- / quifitionis fidci Cenfore; tandem Carthaginenfis primo: deinde Truxillenfis Ecclefias in partibus India-/
rum
Antiftite. / Additi funt Indices; Concionum; Illationum
Moralium; Litteralium quaeftionum; / Locorum S. Scripturae, &
Rerum notabilium. / (E. del I.) Antverpias, Apud Joannem Baptiltam Verduflen. M. DCC. IX. / Cum Gratia & Priuilegio.
Folio prolongado.—Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—26 hojas prels. s. f.—
478 paginas ados cols.—Index rerum, 21 hojas s. f. a dos cols., con el v. de la ultima en bl.—

Apostillado.
Prels.:—Versos latinos de Jacobo

Poignant a don Macario Simeomo.—Censura de don An¬
Avila, idus de Septiembre de i652f—Licencia del Ordinario: Avila, 16 de Septiembre
de i652.—Licencia del Ordinario: Lugduni, 14 de Noviembre de 1654.—Aprobacion de Juan de Ca¬
pua: Amberes, 17 de Mayo de i663.—Suma del privilegio real: Bruselas, 6 de Julio de 1662.—Cesion de dicho privilegio d Verdussen: 6 de Octubrede 1G70.—Indices (a dos cols.)
dres Giron:

B. M.

CRUZ

(SOR JUANA INES DE LA)

2152.—Poemas

/ de la unica poetisa americana, / Musa Dezima, / Soror Juana Ines / dc la Cruz, / religiosa professa cn el Monasterio / de San Geronimo de la Imperial Ciudad / de Mexico. /
Que en varios metros, idiomas, y / eftilos fertiliza varios Affumptos. I Con elegantes, sutiles, claros, inge- / niofos vtiles Verfos, /
para enfenanza, recreo, yadmiracion. / Sacolos a luz / Don Juan
Camacho Gayna, Cavallero / del Orden dc Santiago, Governador
abtual de la Ciudad / del Puerto dc Santa Maria. / Tercera Edicion, corregida, y anadida por fu Authora. / (Filele). Impreffo en
Valencia, por Antonio Bordazar, Ano 1709. / A colla de Jofeph
Cardona, Mercader de Libros.
4.0—Port.—v.

bl.—7 hojas prels. s. f.—35i pp.—9 pp. s. f. de tabla.
a la imagen de los Desamparados de Valencia.-Aprobacion
dc fray Luis Tineo de Morales: Madrid, 20 de Agosto de 1689.—Parecer de fray Vicente Bellmont;
Valencia, 26 de Agosto de 1709.—Dos imprimatur.—Romance de don Jose de Montoro.—Prologo
en

Prels.:—Dedicatoria del librero

de la autora.

se

Respecto de la indicacion de tercera que lleva esta edicion, debemos advertir que otro tanto
en la de Barcelona de 1691.

dice

B. M.

Lecl.erc, Bib I. Amer., (1867) n. 409.

Catalogue llcrcdia, t. IV,

n. 5406.
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FERNANDEZ DE MEDRANO

2i53.—Geographia /

(SEBASTIAN)

/ moderna descripcion / del mundo, / y
partes, / dividida en dos tomos, / y compuesta por / Don Se¬
bastian Fernandez / de Medrano / General de Batalla, y Director
de la / Academia Real y Militar del/ Exercito de los
Payfes Baxos. /
Enriquezida de Cartas Geographicas / y otras Eftampas, / Tomo
Primero. / (Vineta). Amberes. / Por Henrico y Cornelio
Verdussen,/
o

sus

Mercaderes de Libros, Ano 1709.
8.'—Anteportada alegbrica grabada en cobre.—Portada.—v.
paginas.—5 mapas, uno de ellos de la America.

en

bl.—13

hojas prels.

s.

£.—274

Prels.:—Prefacio.—A1 lector.—Octavas de un militar amigo del autor.—Indice.—Aprobacion
del sargento mayor don Nicolas de Oliver
y Fullana: Bruselas, i5 de Abril de 1686.—Suma del

privilegio.—Advertencia.
Tomo Segundo:—Port.—v.

bl.—Pp. 8-296.—Indice,

en

4

hojas

f.—5 laminas.

s.

B. M.

La

descripcion de America empieza

IV del tomo II

ricanas,
mente

la

y

se

se

intitula:

de algunas islas de America;
ha descubierto

en

en

la pagina

Descripcion del Rio
la America

Europa.

v

y

221

del tomo I. El libro

imperio de las Amazonas Ame-

el V: Relacibn de

Septentrional de

un

mas

pais que nuevaestendido que es

RELACION

2154.—£0 / D. Juan Manuel / de Aguirre y Espinosa, / Regidor, y Procurador Mayor de la / Giudad de Mexico.
Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—3 de
Agosto de 1709.—Relacion de meritos.
Archivo de Indias. Para este

numero

y

los tres que siguen.

2155.—/ Relacion / de servieios / del Coronel Don Alonso / de
Soria, elccto Governador, y Capitan / General de la Ciudad, y Puerto de Buenos / Ayres, en las Provincias del Rio
/ de la
Arze y

Plata.

Fol.—4

pp. s.

f.—3 de Marzo de 1709.

2156.—^ / Relacion do los servi- / cios del Capitan Don Juan
Baron / de Chaves.
Fol.—4 hojs. tols., incl. la

Sirvi6

en

p.

final bl.—3o de Noviembre de 1709.

Santiago de Cuba.

2i57-—03 /' Relacion de
Sebaftian Carlos Pretel,

los titvlos, y

/ meritos del Doctor

Ca-/ thedratico de Decretales

Don

del Cole-

58

BIBLIOTECA

HISPANO-AMERICANA

[1709

gio de nueftra Senora / del Rosario de Santa Fe, Canonigo Magiftral de la / Iglefia Cathedral de la Ciudad de Cartagena.
Fol.— 3 pp. s.

f.

y

final bl.—4 de Mayo de

SAMANAT Y ONIS

1709.

(CATALINA Y ANTONIO)

2158.— Pg

I Senor. / Doha Cathalina, y Don Antonio / Samanat
y Onis Coronel del Regimiento / de Saboya, hijos del Marques
de Cartel Dos Rius, Vir- / rey, y Capitan General del Reyno del
Peru, y en fu / nombre fu Podatario Don Pedro Arados Balmafeda, / del Abito de Santiago. Dizen con el mayor refpeto / ha lie—
gado a fu noticia la refolucion tomadaporfu / Magertad (que Dios
guarde) para la fulpenfion, o / pribacion del Marques, y nombramiento de Sucef- / for para el govierno de aquel Reyno. Etc.
Fol.—5 pp. s.
—Pidiendo

se

f. —i bl. —i con la suma, y f. bl.—Sin fecha, pero proveida en Agosto de
suspendiese la resolucion indicada.

1709.

A. I.

2159.—Pg /' Senora. / Doha Cathalina Samanat, elebta Dama de
Mag. Dize, que / no permitiendole fu ertacion en el Real de
Santo Domingo / (a que la precifo fu defvalimiento, mientras
llega el caso de exer- / cer fu empleo) el manifertar poftrada a las
Reales Plantas de V. Mag. I la mas viva exprefsion del haogo, y
quebrato en que la tiene la re- / mocion que contempla del Mar¬
ques de Cafteldosrius fu padre, en / conlequencia del nombramiento de Subceffor para el Virreynato / del Piru, etc.
V.

hojs. fols., lodas orladas.—Sin fecha, pero de 1709.—Solicitando se suspenda solaVirrey de su cargo, y que se cometa el examen de su causa a ministros desapasiona-

Fol.—12
mente al

dos, etc.
A. I.

SANCHEZ

(FR. FRANCISCO)

/ de la Virgen / Maria / Nvestra Senora. / Con
y Gracias espirituales desu Santa Co / fradia,
nuevamente confirmadas por /N. M. S. P. Inocencio XI. para
el /vso de sus Cofradcs. / Y advertencias para / la Cofradia del
Santissimo Nom / bre de Jesvs, y sus /' Indulgences. / Por el
R. P. M. Fr. Francisco / Sanchez, del Orden de Predicadores. /
Con licencia. / En Madrid: Por Geronimo Estrada Im / pressor
de su Magestad. / Hallarasse en casa de Francisco Perez, Merca / der de libros en la calle de Atocha.
2160.—Rosario

las

Indvlgencias, /
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5g

hojas de prelims, y i83 pags. de texto; con capits. de adorno, reclamos y signs. !-A-M.
hojas, menos la M. que tiene 4.
Imagen de la Virgen.—v. en bl.—port, orlada.—v. en bl.—A la Avgvstissima Reyna del
Cielo.—Aprobac. del P. Fr. Joseph de San Joan: Sto. Tomds de Madrid, 17 Mayo 17^9.—Licencia
del Ordinario: Madrid, 17 Mayo 1709.—Aprobac. del Dr. D. Juan de las Hebas: Madrid, 23 Mayo
1709.—Texto.—Tabla de lo que contiene este Libro.
8.°—8

de 8

B. N. M.

V6ase el

numero

1709.

1710
RELACION

2161.—^ / Relacion de servicios / del Capitan, y Sargento
Mayor Don/Juan Barranco, Prefidente, que fue,/en interin, de la
Audiencia de Santo/Domingo, en la Isla Efpanola.
Fol.—3 pp.

toliadas

y 1

bl.—18 de Julio de

1710.

A. I.

2162.—^ / Relacion / de meritos, y grados de el / Dobtor en
Sagrada Theologia D. Jofeph Francifco/de C'arvallido y Cabuenas, natural de la/ Ciudad de Mexico,
Clerigo/ de Epistola.
Fol.—7 p&ginas

s.

f.. apostilladas, y la ultima

con

la suma.—29 de Abril de 1710.

A. I.

2163.—04 / Relacion / de los fervicios del / Capitan de Mar,
Guerra de la/ Armada de Varlobento D. Pedro / Ignacio de Ef-

y
trada.

Fol.—4

pp. s.

f. —17 de Mayo de

1710.

A. I.

tro
blo

2164.—^ I Relacion / de los meritos, / y grados de el Maes- /
Don Jofeph Ortiz de Salinas, Cu/ra en propiedad de el Pue¬
de San / Sebaftian de Roldanillo en el
/ Obilpado de Popa- /

yam
Fol.—3 pp. s. f. y final blc.—4 de Febrero

de 1710.

A. I.

SEPP

(P. ANTONIO)

2165.—Antonii

Sepp Soc. Jesu misionarius Apostolicus in
Paraquaria continuatio laborum apostolicorum quos ab Anno
Christi 1693 usque ad annum
1701 exantlavit, ubi describuntur
barbarm lllius gentis mores,
ingenium ct docilitas in rebus prac-

6o
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ticis et mecanicis, contra in

speculativis ruditas, aliaque plurima
Europaeis admiranda. Ingolstadii, apud Joan. Andre de La Have,

(1710)

12.0

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col 690: «P. Antonio Sepp, Carta al P. Guillermo EJlrageIan, Provincial de Alemania, de la Mifion de Paraguay, en que fe trata de las coftumbres, y calidades de losindios, fu docilidad para aprender oficios, y otras cofas, imp. en Napoles, latin, 12.%
y despu£s en frances; esta en el tomo XI de las Cartas ediftcativas de la Compania de Jesus.*
Carayon, Bib I. Histn. 1340.
Backer, t. VI,

p.

633.

Catalogue de la Bib I. Court.,
Las cartas del P.

Sepp

n.

se

33q

publicaron

en

aleman 6 bajo holandes,

con

el si-

guiente titulo:
—RR. PP. Antonii

Sepp, und Antonii Bohm der Societat Jesu Priestern
Nation, deren der erste aus Tyrol an der Etsch, der ander aus Bayrn
gebiirtig, Reissbeschreibung wie dieselbe aus Hispanien in Paraquariam kommen, und kurtzer Bericht der denckwiirdigsten Sachen selbiger Landschaff, Volckern, und Arbeitung der sich alldort befindenten PP. Missionariorum, gezogen
aus denen durch R. P. Sepp, Soc. Jesu mit aigener Handgeschriebenen Briefen,
zu mehrern Nutzen von Gabriel Sepp, von und zu Rechegg, leiblichen Brudern
in Druck gegeben. Nurnberg, In Verlegung Joh. Hoffmans, 16Q7, en 12.0 pp.
Teutschen

333.

Hallanse tambien
pp.

en

la coleccion Neue Weltbolt del P.

Stocklein, (t. II,

y en las Lettres ediffianles, Paris, 1843, t. II, p. 242-48.
En el tomo V, pp. 669-695, de la Collection of voyages de Churchill,

n.

48,

242-48),

gr.an

folio, ediciones de 1732,

1744 y

Londres,

1752, se insertaron tambi6n con el siguiente

titulo:
—An account of

Voyage from Spain to Paraquaria; perfom'd by the Reve¬
Anthony Sepp and Anthony Behme. Both German Jesuits; the firft
of Tyrol upon the River Eth, the other of Bavaria: containing a defcription of all
the remarkable Things, and the Inhabitants, as well as of the Miffioners reading
in that Country. Taken from the Letters of the faid Anthony Sepp, and publifhed by his own brother Gabriel Sepp. (Filete). Tranflated from the High Dutch
Original, printed at Nurenberg, 1697.
a

rend Fathers

VEITIA LINAJE

(JOSE)

2166.—Declamacion oratoria, y alegato
satisfaccion y desagravio de las imposturas,

juridico en defensa,
injurias y difamaciones, que el Lie. D. Pedro Contreras, Consejero de Hacienda y
Visitador de la N. E., hizo a la Persona del x\utor y a la de
su tio D. Juan Veitia Linaje, del Orden de Santiago, Consejero de
Indias &c. Por D. Jose Veitia Linaje. (Madrid, 1710, fol.)
Beristain, t. Ill, pag. 25o, con
Puttick

y

fecha de 1733

y como

impreso

en

Simpson, Bibl. Mej., n. 1730. Sin indication de lugar.

Mexico.
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GRIMALDO

(JOSE DE)

2167.—^ / Proiecto / para el despacho preciso / de vna/ floti¬
/ para las Provincias / de Nveva Espana / en este presente aho
de 1711. / La qval ha de salir a navegar de / los Puertos de
Andaluzia, con exprefsion de los / Vafos de que le ha de componer, /Tiempo en que ha de falir a navegar,/Y derechos que fe
han de pagar de ida, y buelta/ a eflos Reynos: / Como afsi milmo
las perfonas, y formacion que preci-/ famcnte le ha de obfervar,
en el fupuefto infalible, de
/ que ha de navegar precilamente para
el dia fin/de Julio de efte prefente ano, / a mas
tardar,/Cuyas reglas, y forma de todo lo efpreffado fe divide / por fu orden en tres
clales, para la mas/ perfebta claridad.
-1
lla

Fol.—12 pp.

sin foliar, signadas A-C.—Suscrito

en

Zaragoza,

de Abril de

a 21

Jos6 de Grimaldo.
B. U.

1711 por

don

S.

MALDONADO (FR. ANGEL)

2168.—Panegirico de S. Francisco Javier. Por Fr. Angel Maldonado. Madrid, Abad, 1711, 4.0
Primera edicion.

Eguiara, Bibl. Mex., p. i5i.
Beristain, t. II, p. 204.

ORELLANA (P. ANTONIO)

2169.—Compendio de la

vida del

V.

Padre

raze, natural

Gypriano BaReyno

de la villa de Issaba, del valle de
Roncal, y
de Navarra... muerto a manos de los
barbaros

Moxos,

vinciadel Peru. Por el P. Antonio de
Orellana, de la
de Jesus. Madrid, Bias de

Villanueva,

®'* 7 hojas s. f.4-118
Mata, obispo de la Paz.

en

la pro-

Compania

1711.

pp.+5 hojas s. f. para el elogio del P. Baraze de don
Nicolds Urbano de

Pinelo-Barcia, Epitome,
Cipriano Barati, impreso en el

t. II,
tomo

hoja Divxxm vuelta, dice: «Carta
10

de las Cartas

de la vida y martirio del P
a el parecer de la
Rela¬

ediflcativas, sacada

tion impresa en Lima,
1704, y en Madrid, 1717, castellano;
y la francesa esta inserta

de Coreal, segun el P. Sarmiento

Leclerc, Bibl. Avier.,

n.

en

1810,

su

'Demostracion apologetica, fol.

217.d

en

los

Viages

62
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OVIEDO Y HERRERA (LUIS ANTONIO DE)

2170.—Vida / de S.TA Rosa / de/ Santa Maria, / natvral de Li¬
ma, / y Patrona del Peru. / Poema heroyco / por Don Lvis Anto¬
nio de Oviedo / y Herrera, Cavallero del Orden de
Santiago, /
Gonde de la Granja. / Dedicado / a la Serenissima Reyna de los
/
Angeles Maria Santifsima, en fu Milagrofa /Imagen del Rosario,
que fe venera en / el Convento Grande de Predicado- / res de la
Giudad de Lima. / Con privilegio. / (Filete). En Madrid: Por Juan
Garcia Infancon. Ano de 1711.
4-'~Port. orl.—v. en bl.—39 hojas.—Retrato de Santa Rosa con otras figuras, grabadas en
cobre, en Madrid en 1711, por Clemente Puiche.—484 pp.—Todo el libro orlado.
Prels.:—Dedicatoria

N. S. del Rosario.—Aprobacion del doctor don Juan de las Hebas: Ma¬
r.—Licencia del Ordinario: 27 de dicho mes.—Censura de don Miguel
Nunez de Rojas: Madrid, 15 de Junio de 1701
Suma del privilegio: 24 de Agosto de 1711.
Fe de erratas, certificado de no tenerlas.—Tasa: Madrid, 17 de Diciembre de 1711 .—Licencia
real: 6 de Enero de 1712.—Soneto y otros versos del P. Jose Francisco de la Reguera.—Dos sonetos del Marques de Miana, unode don Antonio de Zamora y otro de don Jos6 de Canizares.—
Parecer del doctor don Pedro de la Pena, racionero de Lima.—Versos latinos del P. Jos6 Rodri¬
guez.—Juicio del poema, por don Fernando Carrillo de Cordoba.—Epigrama latino de don Pedro
de Urquiza.—Id. del hijodel autor.— Sumario de los doce cantos en que esta dividido <?1 poema.

drid,

21

de Mayo de

a

171

—

M. B.—B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 836. Cita tambien una edicion de 1713, que no debe
existir.
Alvarez

Baena, Hijos de Madrid, t. Ill, p. 427.
n. 1812.

Leglerc, Bibl. Amer.y

SalvA, Catdlogo, t. I, n. 844.
Zegarra, Bibl. de Santa 1\osa, n. 226.

Catalogue I-Ieredia, t. IV,
.

.

n.

558o.

t

Reimpreso en Lima, Imprenta
don M. T. Gonzalez La Rosa y un

de Alfaro, 1867, 4.0, con un prologo del editor
juicio del poema por don Ricardo Palma. En
el tomo 111 de la Revista Peruana hay una apreciacion critica del poema.
((Don Luis Antonio de Oviedo y Herrera, conde de la Granja, nacio el afio
de i636, y recibio el bautismo en la parroquia de Santa Maria la Mayor, el dia 29
del mes de Diciembre. Fueron sus padres don Antonio de Oviedo y Herrera,
caballero de la Orden de Santiago, secretario del Rey y de sus reales Guardias
Espaholas, furrier mayor de las reales casas de Rey y Reina, regidor de Sala¬
manca. su procurador de Cortes, y vice-canciller de Indias, natural del lugar de
Almeyda. diocesis de Zamora, y dona Luisa Ordonez de Rueda, natural de Ma¬
drid. Hizo sus estudios en la Universidad de Salamanca, y de aqui pas6 a servira
los Estados de Flandes, en que obtuvo una compania de caballos corazas. Hechas
las paces de los Pirineos, volvio a Madrid, en donde, como regidor perpetuo que
era de la ciudad de Salamanca, fue su procurador de Cortes. Por estos meritos
le did) S. M. el gobierno de la provincia del Potosi, en el reino del Peru, despu£s
titulo de Conde de la Granja, y en i663 un habito de la Orden de Santiago, que
no se puso hasta el de i683, en que a i.° de Junio le mando dar titulo de caba-

Ji

■
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Hero el Real

Consejo de las Ordenes. Avecindose en la ciudad de los Reyes, y
Lopez de Chaburu v Civico, natural de ella. Murio alii
en 1717, a 17 de Julio, de edad de 81 anos,
y dejo por hijos a don Luis Aniceto,
segundo Conde de la Granja, que no tuvo sucesion, aunque fue casado con dona
Lorenza Diaz de San IVliguel y Solier; y dona Josefa, tercera condesa, que aunque
celebro dos matrimonios, fallecio sin hijos.
«Ni la profesibn de las armas, ni el desaso-siego de los negocios civiles v politicos le impidieron el dulce desahogo de las letras, a que se aplico en sus primeros anos, especialmente el de la
poesia, en que despues de haber ocupado su
numen en asuntos
propios de la juventud, dejo dos singulares pruebas de su
aventajado talento en este arte, en dos poemas que publico en su vejez, acreditandose el Apolo del Nuevo Mundo. Uno es la Vida de Santa Rosa de Santa Ma¬
ria, natural de Lima y Patrona del "Peru, poema heroico en XII cantos, impreso en Madrid el ano de
1711, en 4.0 Sin embargo de los vicios de hinchazon,
pensamientos falsos, continuas y atrevidas metaforas, v otros en que habia va
incurrido la poesia castellana por aquel
tiempo, descubre el autoren esta obra un
numen feliz, facil
y fecundo. Las descripciones de la ciudad de Lima, la del volcan de Pichinche
y sus erupciones, la de las guerras de Pizarro, sucesos de los
corsarios igleses, el Draque y los dos Aquines, v del holandes
Espilberghen, y
valerosas resistencias que les hicieron los nuestros, merecen
singular atencibn.
cas6

con

dona Sinforosa

«Y otro, el Poema Sacro de la Pasion de N. S.
Jesucrislo, en un romance

castellano, dividido

Estaciones, 6 impreso en Lima por Francisco Sobrino,
la casualidad de haberse perdido el original en el camino
que hacia a Europa para la prensa. Esta obra, de que no vio el Conde perfecta la impresibn,
aunque en ella concedib mas a la sutileza y primor de los pensa¬
mientos, que a los afectos y sentimientos que excita la mas simple narracion de
un suceso tan
lastimoso, es mas humana y natural que la antecedente.
«Tambien he visto un Romance a San Jacinto en el Cerlamen
Angelico de la
dedicacion del templo de Santo Tomas de
Madrid, ano 1656, que otras veces he
ano

en 7

de 1717, en 4.0, por

citado.»—Alvarez

y

Baena.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN
DE)

•—Exercicios / devotos, / en qve se pide a la / Yirgen
SSma. / sv amparo para la hora
/ de la mverte: / con otras mvy
vtiles, / y provechofas devociones / con
Eltampas. / Ofrecelos al
aprovechamiento de / las Almas el Illmo. y Rmo. fenor
j L). Juan
de Palafox y Mendoza,
/ Obilpo de Oi'ma./Con lie. En Sevilla, por
Francifco / de Leefdael, en el Correo
Viejo.
2171

32."—i lamina

—Tabla,

2

hojas

s.

en

madera.—Port, dentro de

f.—21 laminas

pero las aprobaciones y

B. G.

en

licencias

el cuerpo

son de 1711.

una

orla.—v.

del texto y

14

en

bl.—15

hojasprels.

sueltas, todas

en

s.

f.—620 pp.

madera—Sin fecha,
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RELACION

2172.—^ IRelacion de servicios de el/ Maeftre de Campo Don
Cava-/Hero del Orden de Santiago, y General

Andres de Arriola,
de la Armada /

de Barlovento.

Fol.—4 hojas foliadas,

con

la ultima pagina bl.—1.° de Mayo de

Archive de Indias. Para este

Sirvi6

en

Nueva

numero

y

1711.

los doce que siguen.

Espana.

2173.—/ Relacion / de los meritos propios, / y heredados del
/ Bergalla Munoz, Capellan de la Iglefia /
Cathedral de la Ciudad de la Puebla de / los Angeles, en las Provincias de la Nue-/ va Efpana, y natural de Villanue- / va de los
Infantes en ef-/ tos Reynos.
Bachiller Don Pedro

Fol.—i

hoja

y 1

bl. —12 de Mayo de

1711.

2174 .—>!</

Relacion de los titvlos, y / meritos del Dodtor Don
/ la Ciudad de Santiago de Alange, en
Obifpado / de Panama.

Sebaftian Bernal, Cura de
el

Fol

—2

pags. s.

f.

y 2

bis.—2 de Mayo de 1711.

2175.—>J</ Relacion / de los titulos, / y grados del Licenciado
Campo y Zarate, / Abogado de la Real Audiencia / de Lima.
Don Clemente de el
Fol.—3 p&gs. s. f. y 1

bl.—4 de Julio de

1711.

2176.—^ I Meritos de el Bachiller Don / Alvaro Davila y Origuela, Cura del Pueblo de San / Francifco de Micani, en el Argobilpado de Charcas.
Fol.—i
\

hoja

y 1

bl.—18 de Octubre de 1711.

2177.—^ / Relacion de los meritos, calidad, y / fervicios del
Capitan de Mar, y Guerra, en las Islas de Barlo-/ vento don Juan
de Eftrada y Antillon, natural de la Ciu-/dad de Goathemala, en
las Provincias

/ de la Nueva Efpana.

Fol.—4 paginas s. f.—12 de Mayo de 1711.

del Doc¬
/ Domingo de Gomendio Vrrutia, Abogado de la Au-/

2178.—^ I Relacion / de los titvlos, / grados, y meritos
tor Don

diencia de Panama, Relator, y
Folt_3

Fiscal /interino de ella.

paginas s. f. y 1 con la suma.—18 de Mayo de 1711.

2179.—>F/ Relacion / de los titvlos, / y meritos de el

Licen-/
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ciado Don

Miguel de Labarrieta, Gu-/ ra de la Doctrina de Soraya, y Vi- / cariq Juez Eclefiaftico, y Comiffario / de la Santa Cruzada, de la Provin-/ cia de Aymaraez, en el Obil—/ pado del Cuz-/co.
Fol.—3 paginas s.

f.

final bl.—Madrid, 5 de Septiembre de 1711.

y

2180.—/ Relacion / de los meritos / del Doctor Don Jvan /
Nunez Ladron de Guevara, Gavallero de / la Orden de Calatrava,
Cura del Pueblo/de Afilo, en la Provincia de Azangaro, y / Comiffario de la Santa Cruzada, &c.
Fol.—4 paginas s. f.—Madrid,

24

de Agosto de

1711.

2181.—»J</Relation / de los titvlos, y meritos / del Doctor D.
Juan Ochoa de Aranda, / Cura, y Vicario Juez Eclefiaftico de la
Dotirina de San / Juan de Pararin, en la Provincia de Guaylas, /
del

Argobifpado de Lima.
Fol.—3 paginas s. f. y final bl.—Madrid, 10 de Junio de 1711.

2182.—^/Relation / de los titulos, / y grados del Lie. Don /
/ Beneficio de Canta, del
Arzobifpado / de Lima, y Colegio Seminario de Santo / Thoribio
de aquella / Ciudad.
Antonio de Salinas, Cura Interino del

Fol.—i

hoja y

1

bl.—31 de Marzo de

1711.

2183.—^ / Relacion / de los titvlos, / y meritos del Maestro /
Diego Bernardo de Valenguela / y Centeno, Cura propio de
la Doc-/ trina de Checacupi, y Pitumarca, en
/ la Provincia de
Canas delObif-/pado del Cuzco.
Don

Fol.—3

pdginas

s.

f.

y

final bl.—Madrid,

10

de Junio de

1711.

2184.—/ Relation / de los titulos, / y grados del Doctor / Don
Juan Xerica Navarrete, y j Valdes, Clerigo Presbyte-/ ro del Obifpado del / Cuzco.
F0I.-2 paginas s. f. y

RUIZ ASTETE

sia

hoja final bl.—Madrid, i.°de Marzo

de 1711.

(JOSE)

2185.—Panegirico del Apostol San Pedro predicado en la IgleMetropolitanade Mexico en 1710 por D. Jose Ruiz Astete. Ma¬

drid, 1711, 4.°
Berjstain, t. I,

p. 108.

SAENZ VEGA (FR.

2186.
5

PEDRO)

Oration panegirica y proclamatoria de la
majestuosa
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Asuncion de Maria Santisima

a

los cielos. Por Fr. Pedro Saenz

Vega, de la Orden de la Mereed. Madrid, Gabriel del Barrio,
1711, 4.°
Beristain, t. Ill, p. 81.
Gari, Bibl. Merced., p. 269.

Estuvo
SOUS

en

Mexico de paso para

las Filipinas, nombrado obispo de Zebu,

(ANTONIO DE)

2187.—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 Su Magestad, y su / Choronista Mayor de las Indias. I Dedicase al Ilvst. y Exc. Senor / Don Joseph Francisco /'
Eleasar VVillecardel, / Marqves de Trivie, &c. Coronel de Infanteria / de S. A. R. de Saboya, y fu Embiado Extraordinario al
Rey Nueftro / Senor, (que Dios guarde.) / Con licencia en Barce¬
lona: / (Filele). Por Joseph Llopis, en la Plaqa del Angel, Ano 1711. /
Vendefe en la mifma Placa, en Cafa de Juan Piferrer; en la de
Jayme Batlle, en la / Libreria; y Jayme Suria, en la Calle de la
Paja. Y a fus codas.
Fol.—Port.—v.
cosas

notables,

7

en

hojas

bl.—7 hojas prels. s. f.—473 paginas a dos cols.—Pagina bl.—Indice de
s. f., a dos cols.—Apostillado.

libreros.—Aprobacion de don Luis de Cerdeho y Monzon: Madrid,
Mayo de 1689.—Id. del P. Diego Jacinto deTebar: Madrid, 24 de Mayo de 1685.—Indice de
capitulos.—A los que leyeren.
Prels.:—Dedicatoria de los

i3de

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 607.
Russel Smith, Bibl. Amcr., n. 2i65.

VALD1VIA (FR.

FERNANDO DE)

2188.—04 / Historia / vida, y martyrios / del gJorioso espanol/
/ Ursaonense, / patrono principal de la antiqvissima, / y nobilissima villa de Ossuna. / Escrita / por el M. R. P. M.
Fr. Fernando de Valdivia, del / Sagrado Orden de N. P. S. Auguflin, hijo de la Religiofil'- / fima Provincia de Andaluzia de la
Obfervancia, Regcnte / de los Eftudios, que fue del Colegio de
Ofl'una, Prior de / los Coventos del Puerto de Sata Maria y Otluna, Calili- / cador del
Sato Olicio de la Inquificion en los
Tribunales / de Llerena, y Sevilla, Dobtor Theologo por la
San Arcadio
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Vniverfi-

/ dad de Offuna, y Cathedratico en propriedad de
/ ma de Sagrada Scriptura en dicha celeberrima / Vniverfidad, y RevifOr de libros por / el Santo Oficio de la Inquifi- / cion
de Sevilla. / Con vna tabla de los capitvlos de esta / Hiftoria,
y a
el fin de ella un breve Compendio de los / Santos Leon, Donato,
Nizeforo, Abundancio, / y fus nueve companeros, Mar- / tyres de
Offuna. / Y la dedica / a Maria SS. Nvestra Senora, aplavdida
/ en
fu milagrofa Imagen de Valle-Hermofo, fita en el
/ gravifsimo
Convento de Canos fantos; por mano de un devoto
j fuyo. / Impreffo en Cordova en la imprenta de S. Auguftin, Ano de 1711.
Pri-

4.'—Port, orl.—v. en bl.—19 hojas prels. s. f.—3i
capitulos, 6 pp. s. f.—Dos grabados.

i

p&ginas apostilladas.—i bl.—Tabla de los

B. D. de T'Serclaes.

Moral, La ciudad de Dios,, t. XXII, p. 297.
Valdenebro, La Imprenta en Cordoba, n. 322.

mo

de

«Don fray Fernando Valdivia
y Mendoza, del Orden de San Agustin, toposesidn del obispado de Puerto Rico en 1719. Muri6 en Puerto Rico el 25
Noviembre de 1725.))—Cbrdoba, Memorias de'-Puerto
T{ico, t. 1, p. 258.

VIEYRA (P.

ANTONIO)

2189.—Sermones varios del R. P. Antonio Vieyra traducidos
castellano de su original portugues,
por el Licenciado Luis
Ignacio, presbitero. Madrid, 1711-15.

en

Backer, t. V,

p.

758.

1712
CASTILLO Y ARTIGAS (DIEGO
DEL)

2190.—D. D. Didaci / del / Castillo / et Artiga,
/ Ex NobiliffiPrimaque Tubalis Colonia (Vulgo Tudela Navarras) / Olim
apud Complutenles, Dodtoris Theologi,
Chlamyde Malaci-/tana
condecorati, primarij Liberalium artium publici
Profefforis, & /
iacrae Theologiae
faepe publici Regentis: nunc in alma Abulenfi
Ec-/clefia facras Scripturae Canonici Magiftralis, fanbtae
Inquifima,

tionis fidei

/ Cenforis; Tandem Carthaginenfis primo, deinde Truxillenfrs Eccle-/ fiae in
partibus Indiarum Antiftitis, / Alphabetum / Marianum,
/ opus posthumum, / Per R. P. Magiftrum Fr.
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Petrurn del Caftillo Ordinis S. Bernardi, &c.

/ Collegium & Elaboratum, / Quatuor indicibus Ornatum, Illationum moralium.
Litteralium quseft. Locorum S. Scripturae. / & Rerum notabilium. / Nuncprimum prodit./fE. del impresor). Antverpiae, / Apud
Joannem Baptistam Verdussen, via vulgo Cammeritraet: / fub
figno duarum Ciconiarum. M. D. CC. XII.
Fol.—Port,

rojo y negro.—v. en bl.—13 hojas prels. s. f.—265 paginas a dos cols.—Index
paginas s. f. a dos cols.
Prels.:—Dedicatoria de fray Pedro del Castillo ct don Alfonso Enriquez de Santo Tom&s,
obispo de Malaga: 8 de Junio de 1667.—Licencia del Ordinario de Avila: 16 de Septiembre de i652.
—Aprobaciones de Morange y fray Alejandro Richard: Leon de Francia, Septiembre de 1667.—
rerum

en

et verborum, i5

Indices,

a

dos cols.

B. U. S.

DU GUE TROUIN

Gve / Troiiin, de
/ to, y Ciudad del
Rio Janeiro, defde el dia 9. de Junio de / 1711. hafia 6. dc Febrero
de 1712. que llego a Brett. / (Colo/on debajo de un ftlele:) Con licen¬
cia. I En Madrid por Juan dc Ariftea, en la Calle de los Boteros.
2191.-*/ Relacion,

lo executado

en

qve haze el senor Dv
la Cofta del Brafil, en el Puer-

4.0—14 paginas foliadas.
B. D. de T' Serclaes.

Libros raros de historia, etc., Madrid, 1897, 16.n. 47.

GARCIA

(FR. PANTALEON)

I Fr- Pantaleon Garcia,
Maeftro en Santa Theolo-/ gia, humilde Maeftro General elebto de
todo el / Real Orden de Nueftra Senora de la Merced, Redemp-/
cion de Cautivos, Senor de las Varonias de Algar, y / Efcales, en
el Reyno de Valencia, &c. A todos los Religio-/fos de nueftras
Provincias de las Indias a nuetlra obedie-/ cia iujetos; falud en el
2192.—

Senor. Etc.
Madrid, a i.° de Julio de 1712.—SenalanTeologia, donde real y verdaderamente se leen estas facultades,» y otros

Fol.—7 paginas s. f. y final bl.—Decreto suscrito en
do

acasas

de Artes y

particulares.
A. I.

Gari, Bibl. Merc., p. 118, con fecha
Gomez Uriel-Latassa,

de 1716.

Bibl. de escrit. arag.y t. I, p. 608, tambien con

fecha de 1716.

«Fray Pantale6n Garcia Troncon nacio en el Lugarde los Fayos, cercano a
Tarazona, el ano 1666, y en el convento de la Merced de aquella ciudad profes6
su instituto.
Ley6 despuds a los Dom6sticos y fue maestro de la provincia

de
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Arag6n, su provincial, examinador sinodal de varias diocesis, 'y ultimamente
general de toda la Religion, no obstante que jamas solicito estos cargos. En
los de la instruccion y direccion espiritual manifesto siempre su mucha religiosidad, sabiduria y prudencia. Habiendo pasado al convento de Nuestra Senora del Pilar de Misioneros de su Orden en la diocesis de Jaca,
por consejo de ios
medicos, para mejorar su quebrantada salud, murio en 19 de Octubre de 1724.
Movido del celo de la observancia religiosa, escribio: Carta 'Pastoral a todos los
religiosos de la Orden de Nueitra Sefiora de la Merced de las provincias de Indias. Madrid, 1716, en folio.»—Gomez Uriel.

YBANEZ DE LA RENTERIA (JOSE ANTONIO)

2193.—Luz concionatoria / de varios / discursos panegyricos /
y morales, / Iluftrada de Reflexiones Evangelicas / para diferentes
Affumptos. I Por Don Joseph Antonio Ybanez de la / Renteria, y
Montiano / natural de Bilbao en el / M. N. Senorio de Vizcaya,
Dobtor Theologo, Pre-/dicador de fu Mageftad Catholica, Governador / (que fue) del Obifpado de Santa Cruz,
y Juez / Apoftolico
de Apelaciones, Vifitador
y Examinador / Synodal del Arqobifpado de los Charcas. /Primera Parte.
/ Dedicada a la Santiffima Virgen Madre de Dios, / y foberana Reyna de los Angeles / Nuestra
Senora (sic) de Belen. / En Paris, / Con licencia de los
Superiores,
Ano de 1712. / (Filete). En la Imprenta de Simon
Langlois, en la
Calle / de San Eltevan d'Egres,
junto a Santa Genovefa.
Port.—v.

pdginas

s.

en bl.—14
hojas prels. s. f.—525 paginas.—Tabia de la Sagrada Escritura, 26
f.—Pagina final con las erratas.

Prels.:—Dedicatoria aN. S. de Belen

en la villa de Talavera de
Puna, en Charcas.—AprobaParis, 21 de Abril de 1712.—Id. de fray Bernardo Andr£: Paris, 17 de
Mayo de id.—Id. del P. Felipe de Castellon (en latin): Paris, 19 de Mayo de
id.—Privilege du Roy:
Versailles, 29 de Mayo de id.—Noticia preliminaria.—Tabla de los sermones.

cion del doctor De Leseole:

B. N. S.

Fueron

predicados estos

sermones en La

LADRON DE GUEVARA

Plata, Potosi

y

Quito.

(DIEGO)

2194.—^ I Discertacion / jvridica, / canonica, y moral / de
I Por / el Excm°- e Illmo- Senor / Doctor Don Diego / Ladron
de Gvevara, / Obifpo, Prefidente,
y Governador, que / fue de Pa¬
nama, Obifpo de Guamanga,
/ y de Quito, Virrey, Governador. y
Ca- / pitan General de los
Reynos del Peru, / Tierrafirme, v Chi¬

voto.

le./ EnQvito, anode 1706./(Linea de adorno). Impresso

en

Madrid:
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En Cafa de

Diego / Martinez Abad, Impreffor de Libros. / Ano

de 1712.
Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—Hojas 2-66,

con

el

v.

de la ultima

en

bianco.—Quito,

19

de Diciem-

bre de 1706.

B. N. S.

X 2195.—yfrl Carta pastoral, /

escrivio / el Exc.M0 e Ill.M0
Senor / Doctor Don Diego / Ladron de Gvcvara, / Siendo Obifpo
de la Santa Iglefia de Pa- /nama, y oy de la de Quito, y
Virrey, y/
Capitan General de los Reynos del / Peru, Tierra-Firme y / Chile. / A todos svs amados hijos los fieles/de la Ciudad, y Obilpado:
falud en Nueftro Senor /Jefu Christo, que es la verdadera / falud./
(La linea siguiente entre vinetas). Segvnda impression. / Con licencia./ En Madrid: En Cafa de Diego Martinez Abad, / Impreffor
qve

de Libros. Ano de 1712.
Fol.—Port. orl.—v.

en

bl.—3

hojas prels.

s.

f., con la aprobacion de fray Jos6 Montes de Po-

Madrid, 18 de Septiembre de 1697; la licencia del Ordinario, de 23 del mismo mes; y la del
Consejo de Indias: Madrid, 3 de Febrero de 1698.—92 hojas.—Apostillado.—Suscrito en Panama, £
i5 de Octubre de 1694.—Sobre materias de fe y religion.
rres:

B. M.

OSORIO DE PAZ

(JOSE)

2196.—Quinquenio
Pablo

en

sacro, las cinco palabras del Apostol San
cinco instrumentos de David, en veneracion de las 11a—

de Cristo, Senor Nuestro, prcdicados en cinco sermones sobre
los Evangelios de las cuatro Dominicas de la Cuaresma y de la
Dominica de Pasion. Por el Dr. Joseph Osorio de Paz, natural de
Santafe, cura beneficiado de Tunja, vicario, juez eclesiastico de la
misma, Comisario de la Santa Cruzaaa y visitador, etc. Madrid,

gas

1712.
Vergara, Lit.

en

9^ueva Granada,

PALAFOX Y MENDOZA

p.

175.

(JUAN DE)

2197.—El Pastor / de / Noche Buena. / Practica breve / de las
Virtudes.

/ Conocimiento facil / de los Vicios. / Corregido, anaautor/el Ilvstrissimo, y Reverendis-/
fimo Sr. D. Iuan de Palafox y Mendoza, / Obifpo de Olma, del
Confejo /de fu Mageflad. / Con licencia. / (Filete). Barcelona: Por
Rafael Figuero. / Ano 1712.
dido, / y enmendado/por su

1712]
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en bl.—23 hojas preliminares s. f.—286 paginas apostilladas.—Tabla de caf.—Tabla de los nombres que se moralizan y explican en este libro, 7 paginas s.

8.*—Port, orl.—v.

pitulos, i hoja
f., y final bl.

s.

B. U. S.

2198.—El Pastor / de / Noche Buena. / Practica breve / de las
/ Conocimiento facil / de los Vicios. / Corregido, anadido, y enmendado / por su autor / el Ilustrissimo, y Reveren / dissimo Sr. D. luan de Palafox, y Men / aoza, Obispo de Osma, del
Consejo / de su Magestaa. / Con licencia: / Barcelona: Por Pablo
Campin, / Ano 1712.
Virtudes.

8.'—24 hojas de preliminares y 286 pdginas de texto y 5 hojas de tabla, con capitales de adorapostilias, reclamos y signaturas a-c-A-T de 8 hojas, menos la T, que solo tiene 4.
Portada orl.—v. en bl.—A la Reina, nuestra senora.—Aprobacion y licencia del doctor Pedro
de Barrientos Lomelln: Mexico, 14 de Septiembre de 1644.—Aprobacion del Umo. senor doctor don
Fernando Montero: Carmen Descalzo de Mexico, 8 de Septiembre de
1644.—Carta pastoral a las
madres abadesas y religiosas de los monasterios...: Puebla de los Angeles, 2 de Febrerode
1644.
—A1 lector.—Introduccion &1 Pastor.—Texto.—Tabla de los capitulos
que se contienen en este li¬
bro.—Tabla de los nombres que se moralizan y explican en este libro.—P. en bl.
no,

B. N. M.

RELACION

2199-—^ I Relacion de servicios / del Capitan Don Juan de Arguellez / y Valdes.
Fot.—3 p&ginas s. f. y 1 bl.—6 de Septiembre de 1712.
Archivo delndias. Para este

Sirvio

en

Nueva

numero

y

los diez que siguen.

Espana.

2200.—kfrl Relacion de los titulos, y grados / de Don Sebaftian
Armendariz, Abo-/gadode la Audiencia de Li¬
y de Prefos del Tribu-/ nal del Santo Oficio.

de Gaftaneda y
ma,

Fol.—3 p&ginas sin foliar y 1 bl.—19 de Septiembre de 1712.

—>f</Relacion/de los meritos, y / lervicios de el LicenMaeftro / Don Martin Sancho Davila y Safaga, / Cavalleei Orden de Santiago, / Provifto Racionero de la
Iglefia /

2200*

ciado, y
ro

de

Cathedral de Lima.
Fol.—2

p&ginas sin foliar yhoja final bl.—Madrid, 18 de Junio de

2201.—►£/ Relacion de los meritos,

1712.

grados / de Fray Anto¬
Oblervan-/ cia de San Francifco,
Jubi-/ lado, Calificador del Santo
Oficio, Padre de la Provincia/ de Santa Elena de la Florida, Cuftodio para el Capitulo / General, fu Procurador
General, Notario
nio de Florencia, de el Orden, y
Lebtor de Sagrada Theologia

y
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Apoftolico, y / Apoderado del Governador, y Oficiales Reales de
aquellas / Provincias, para alcancar de fu Mageftad las provi-/
dencias conducentes al defalojo del enemigo / de la Carolina, 11amada San Jorge.
Fol.—6

paginas foliadas

hoja final bl.—13 de xMayo de

y

1712.

2202.—£0/ElCapitan Don Manuel / Garcia Ramirez de Are¬
llano, Regidor/de la Ciudadde San Francifco,_en la /Provinciade
Quito.
Fol.— 3

paginas sin foliar

y 1

bl.—19 de Enero dei7i2.

2203.—04/Relacion de meritos del Doctor / Don Juan Gomez
Iglefia Metro-/ politana de Mexico,

de Parada, Racionero de la

defde el

ano

de 1707.

Fol.—3 paginas sin

foliar

y

final para la suma- 22 de Agosto de 1712.

2204.—jji/ Meritos / del Bachiller / Don Ambrosio Javier, / Cupropiedad del Pueblo, y Doc-/ trina de Torata, en el Obifpado / de Arequipa.

ra en

Fol.—i

hoja.—Madrid, 16 de Juniode

1712.

Relacion de servicios de el

2205.—

/ Capitan Don Juan An¬

tonio de Leoz.
Fol.—3

Sirvio

el

p&ginas sin foliar
en

Nueva

y 1

bl.—11 de Octubre de

1712.

Espana.

2206.—^ / Relacion / de los grados, / meritos, y servicios / de
Licenciado Don Joseph Lopez / Zapata, Abogado de la Real Au-

diencia/de Lima.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—Madrid, 21 de Noviembre de 1712.

2207.—^/Relacion de meritos de el / Bachiller Don Ignacio
Abogado / de la Real Audiencia de Mexico.

Manuel de Soria,
Fol.—2

paginas sin foliar y 2 blancas.—7 de Octubre de 1712.

grados / del Licenciado Don
Mathias Velez de las Cuebas y Ze-/lis, Clerigo Presbytero, na¬
tural de las Montanas de / Burgos, Adminittrador, que fue de los
Diezmos del / Obifpado de la Puebla de los Angeles, y de los Rea¬
les / Novenos, y Rentas Reales de aquellajurifdicion, de las /Pro¬
vincias de la Nueva Efpana, y Comiffario del San- / to Oficio de
la Inquificion, en eftos Reynos.
2208.—Relacion de los meritos, y

Fol.—3

paginas sin foliar y final bl.—1/ de Enero de 1712.

BIBL10TECA HISPANO-AMERIGANA

73

2209._^/Relacion / de los titulos, / y grados del Doctor/Don
Diego de Zarate, Abogado de / la Real Amdiencia de Lima, y
Cathe-/dratico de Vifperas de la Vniverfi-/ dad de San Marcos
de aque-/ 11a Ciudad.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y i

bl.—2 de Julio de 1712.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

2210.—Sacra Ritvvm

/ Congregatione / Eminentifs., & Reuerendils. D. Card. / Carpineo / Siue / Eminentifs. & Reuerendifs.
D. Card. / Albano / Limana. / Canonizationis
/ B. Tvribij / Alphonsi Mogrobesij / Archiepifcopi Limani, / (Filete). Positio /
svper dvbio /' An & de quibus Miraculis conflet poft indultam a
Sede / Apoftolica eidem Beato Venerationem in cafu,
/ & ad effebtum, de quo agitur. / (Vineta). Romas, MDCCXII. / (Filete). Typis Reuerendae Cameras Apoflolicas.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—Index,

1

hoja

s.

f.—387 pp.—Pag. final bl.

B. M.

STEYNEFFER (P. JUAN DE)

2211.—Florilegio medicinal de todas las enfermedades, sacado
clasicos authores y de la falta de medicos, en par¬
ticular para las provincias remotas. Por el P.
juan de Steyneffer.
de varios y

Amsterdam, 1712, 4.0
Puttick

y Simpson, Bibl.
Mej. (1869) n. 58o.
Beristain, t. Iir, p. 194, seguido por los Backer. A.segura, sin embargo, que la primera edicion es de Mexico de ese ano, y la segunda de
Amsterdam, 1719.

«Hermano Juan Steinefer, natural de Silesia en
Bohemia, coadjutor
de la Compania de Jesus en la Provincia de Mexico, a la cual
servir de medico

ciencia

apolinea;

paso con

en

las misiones de los indios

y en

la America

se

«Fallecio este buchan mexicano

formo
en

las

un

temporal
destino

infieles. Era sobresaliente

gran

en

a

la

botanico.

misiones,

ano

1716.))—Beristain.

1713
ANGUIANO (FR. MATEO DE)
2212.

Parayso /

en el desierto,

/ donde

se gozan

/ espirituales

delicias, / y se alivian las penas / de los
afligidos. / Constituido /
En el Devotiffirno Santuario del Real
Bofque del Pardo, / donde es
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venerada la

Imagen Sagrada de Chrifto S. N. / en el Sepulcro, en
el Gonvento Real de los Capuchinos, / y
frequentemente vifitada
de los Monarcas Gatho- / licos, y de todos los Fieles de la Corte,
/
y de lu Comarca. / Dedica esta Historia / A la Suprema Mageltad
de Chrifto, / Redemptor del Mundo, / depofitado en el Sepulcro,
fu redimido, y el menor / de fus Siervos, / Fr. Matheo de Anguiano, / Predieador Gapuchino, Hijo de efta Santa Provincia de
la / Encarnacion de las dos Camillas, varias vezes Guardian, / y al
prelente del Real de la Paciencia / de Madrid. / Con licencia: En
Madrid. Ario de 1713.1 (Filete.) En la Imprenta de Aguflin Fer¬
nandez. I A coftade Francilco Laffo, Mercader de Libros, enfrente
de S. Felipe el Real.
4.Port, orl.—v.

en

bl.—ghojs. prels.

s.

f.—240 pp.—Tabla, 6 hojs.

s.

f.

B. M.

Beristain, t. I, p. 74.

CAICEDO Y VELASCO

(FR. AGUSTIN)

2213.—Animadversiones
Tournon. A Fr.

adversus

decretum

Augustino de Caicedo

y

Cardinalis

de

Velasco. Villafranca,

1713, 12."
Vergara, Lit.

en

Nueva Granada,

p.

183.

Fr.

Agustin Caicedo, de la Orden de S. Agustin, fu£ natural de Bogota, preen teologia, comisario general, presidente de capitulo, cura de C6mbita,
visitador y comisario general de Santa Maria de la Esperanza, en el reino de
Napoles y definidor general de su Orden.
sentado

FERRAZ

(BARTOLOME)

2214.—Jesus.-Maria,-Joseph. / (Estampeta de San Miguel con
leyenda latina a un lado del cuadro). Papel de hecho, y derecho, /
en el pleyto / entre las Provincias / de Santiago de Mexico, y de
San Miguel, / y Santos Angeles de la Puebla en Nueva- Efpana, /
Orderi de Predicadores. / Sobre el Golegio de San Luis, sito en dicha/Ciudad, y a qual pertenezca? / Por / Reprefentacion de fu
Rmo. Mro. General Fray Antonino Cloche, / y la Provincia de la
Puebla. I Para / El mas integro, y maduro examen de la Yerdad,
y jufticia en la / Real mente de fu Mageflad, y que ie digne mandar
fe oiga a eftas / partes en juflicia, con pleno conocinaiento fobre lo
contenido en / fu Real Decreto de Diziembre de 711. y providencia
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,

fin embargo
del, fe fir- / va conceder fu Real affenlo, y paffo a la Concordia, formada por / los Procuradores de ambas Provincias, y propuefta / a
Govier-

en

fu

/ no alii dada a cerca de efte pleyto: 6 que

Mageftad

por

dicho Rmo.

en bl.—Hojs. 2-34, con el v. con un escudo de Santo Domingo.—Suscrito
18 de Mayo de 1713, por el Licenciado D. Bartolom6 Ferraz, y al pie el parecer de
los licenciados Francisco Molano y Valencia y Juan Antonio del Rivero, adhiridndose d lo dicho

Fol.^-Port. orl.—v.

Madrid,

en

por

en

Ferraz.
A. I.-A. S.

MALDONADO

(FR. ANGEL)

2215.—Afectos

/ a Dios, y al Rey, / solicitadco por medio de cin/ oraciones evangelicas, / Que predico en la Ciudad de Antequera, / Valle de Oaxaca, / El Illmo. y Rmo. Senor Maeftro Don
Fr. Angel Maldonado, / Monge de la Religion del Gran Patriarcha S. Bernardo. / Doctor en Sagrada Theologia, M. General de
fu Religion, / del Coniejo de fu Mageftad,
Obifpo de la Ciudad de /
Antequera, y fu Obifpado. / Las qvales dedica / a la Magestad del
Senor / D. Phelipe Qvinto, / Rey de Espana,
y Emperador / de la
America. / (Entre filetes:) Con licencia: En la Puebla de los
Ange¬
les: En la Imprenta / de Diego Fernandez de Leon. Ano de
1709. /
Repite segvnda vez sv impression, / vn Monge afedtuofo a fu
Jlluftrifsima. / En Vailaaolid: En la Imprenta de Antonio Figueroa, / Impreffor de la Real Vniverftdad. Ano de
1713.
co

4-"—Port, orl.—v.
Prels.:—Ded. a!

en bl.—6 hojs. prels. s. f. — 133
pp.—Pag. bl.
Rey: Antequera, 8 de Novicmbre de 1709.—Parecer del P. Francisco

Antonio
Ortiz: Mexico, 26 de Octubre de 1709.—Lie. del Gobierno: 3o de Octubre de
id.—Id. del Ordinario
de Puebla: 12 de Noviembre de id.
Con portada (orlada) y numeracion

aparte:

—I Oracion

evangelica / del glorioso / San Francisco / Xavier, / Apostol
Indias, / predicada / en el Colegio de la Compania / de Jesvs de la Ciudad
de Antequera, / Valle de Oaxaca.
/ Por / el lllmo. y Rmo. Senor Maestro / D.
Fr. Angel Maldonado,
Monge de la Religion del / Gran Patriarcha S. Bernardo,
Do&or en Sagrada /
Theologia, Maestro General de l'u Religion, del / Confejode
fu Mageftad,
Obifpo de la Ciudad / de Antequera, y fu Obifpado.
de las

v.

en

bl.—pp. 3-io de prels.: -Ded. al Rey (en latin).-Aprob. del P.
Juan Marin: Madrid, 3i

de Marzode

1711.—Lie. del Ord.: Madrid,

Segunda edicion

de ambos libros.

B, M.

Catalogue Heredia, IV,

n. 4020.

7

de Abril de

id.—5opp.
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ORTIZ DE MORALES

2216.—Coronas de

(JOSE)
del

patriarca San Jose, deducidas y sadijeron los Evangelistas v doctores de la Iglesia.
Por D. Jose Ortiz de Morales, cura del pueblo de Sutamarchan,
y
natural de Boyacaen el Nuevo Reino de Granada. 1713.
oro

cadas de cuanto

Vergara, Lit.

en

Nueva Granada, p. 182.

PALAFOXY MENDOZA

(JUAN DE)

2217.—Carta / Que el Illuftriffimo, Eccellentiffimo, y Ven.
Senor / D. Juan de Palafox / y Mendoza, / del Consejo de Su Magestad, / Virrey de la Nueva Efpagna, Vifitador, y Legi-/ flador
de todos fus Tribunales, Juez de Refidencia / de tres Virreyes, Arzobifpo electo de Mexico, / Obifpo de la Puebla de los Angeles en
aquellos / Revnos, y de Ofma en los de Caftilla, / escribio / al
Padre Oratio Carocchi, / Prepofito de la Cafa Profeffa dela Sagrada / Compagnia de Jefus. / Sacada de fu Original, que fe halla en
el Noviciado / de Carmelitas Defcalzos de la Puebla de los Ange¬
les / en la Nueva Etpagna. / En Lovaina. / (Filete J Por Egidio Denique. Anno M. DCCXIII.
4.'—Port.—v. en bl.—Pp. 3-i83 y 1 sin foliar para las erratas.
A. S.

Que el Illuftriffimo. Eccellentiffimo, y Ven. Se¬
nor
D. Juan de Palafox y Mendoza, escribio al Padre Oratio
Carocchi. Lovaina, Egidio Denique, 1713.
2218.—Carta

8.*—202 pp.

Debe

ser

^egrunda edicion de la pieza anterior.

Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

.

1226.

2219.—Carta,./ Que el Ilustrissimo, Exc. y Ven. Senor / D.
Juan de Palafox / y Mendoza, / del Consejo de Su Magestad, / Vi¬
rrey de la Nueva Elpana, Vifitador, y Legislador/de todos fus Tri¬
bunales, Juez de Refidencia de tres / Virreyes, Arzobifpo elehto de
Mexico, Obifpo/de la Puebla de los Angeles en aquellos Reynos, /
y de Ofma en los de Cafiilla. Escribio / al Padre Oratio Carocchi,/
Prepofito de la Cafa Profeffa ae la Sagrada / Compania de Jetus.
Sacada de fu Orignal, que fe halla en el / Noviciado de Carmelitas
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/ la Puebla de los Angeles en la / Nueva Efpana. /
(Filete). En Lovaina: PorEgidio Denique. / Anno M. DCCXIII.
Defcalzos de

8."—Port.—v.

bl.—Pp. 3-28o

en

y i

hoja sin foliar al fin.—Suscrita en Puebla, k 23 de Mayo

de 1647*
Debe

ser

edicibn.

tercera

B. M.

RELACION

2220.—/ Relacion / de servicios / del Bachiller Don Diego /
de Alarcon y

Contreras, Cura de la Doc- / trina de San Sebaftian,
piezas de la Giu-/ dad de la Paz, y Examinador Sy- / nodal de
aquella Diocefis.
Fol.—1

hoja

bl.—i3de Septiembre de 1713.

y 1

A. ].—Para este

numero

y

los nueve

que

siguen.

-© /D. Francisco / de Vera y / Valencia, Secretario de
Magestad/y Oficial Mayor de la Secretaria del / Consejo, y
Junta de Guerra de Indias de la / Negociacion de Nveva Espana. /
Certifico, que el Licenciado Don Carlos Aleman /Hurtado, prelento
en el Conlejo vn Memorial,
/ cuyo tenor es como fe figue: Senor,
Don Carlos / &.
2221.

su

Fol.—4

Sirvio

pp. s. f.—10 de
en

Julio de 1713.

Cuba.

2222.—/ Relacion / de los titulos, / meritos, v grados / de el
/ Don Felix Cortes / Cavallero, Abogado de la Real Audien-/ cia de Lima, y Juez Privativode Cenfos, / que ha fido, dela
Ciudad del Cuzco, / y de fu Jurifdiccion.
licenciado

Fol.—3 p&ginas s. f. y f. bl.—Madrid, 23 de Enero de
1713.

2223.—

/ Relacion de los meritos

Diez de Bracamonte, Oidor de la
/
cinco de Ene- / ro de mil fetecientos
Fol.—4pdginas

s.

de el

/ Doctor Don Juan
Audiencia de Mexico, defde
y feis.

f.—28 de Abril de 1713.

2224.—V(EB)***/ Relacion / de servicios de el Sargento / (?)
Mayor Don Francifco de Figueroa (?) / (?) Valcarqe. (?) /(Una vinetita).

Fol.—4 p&ginas

Sirvio

en

s.

f.—5 de Agosto de 1713.

Santo

Domingo.

B1BLI0TECA

78

H ISP ANO-AMERICAN A

2225.-03 / Relation de meritos,
Bias Moreno

y

servicios / del Gapitan Don

Mondragon.

Fol.—3 p&ginas s. f. y i bl. —14 de Julio de 1713.

Sirvio

en

Cuba.

2226.-03 / Relation

de los meritos. / y gradvaciones del /
Jofeph Antonio de Mof- / cofo Butron y Moxica, Cura y Vicario
/ de la Dotirina de Sicuani, y Maranga- / ni en la
Provincia de Canes, / y Canches.
/

Dotior Don

.

Fol.—3 paginas s. f. y final bl. —Madrid, 7 de Enero de 1713.

2227. -*/ Relacion
Pedro Primo de Rivera,
mandante de la
Fol.—3 pp. s.

f.

2228.— 03

y 1

/ de los meritos, ' y servicios / de don
Gapitan de Infanteria Efpano- / la, y CoGuarnicion / de Panzacola.
bl.—12 de Noviembre de 1713.

/ Relacion de servicios / del Goronel Don Pedro de

Ribera.
Fol.—3

p&ginas

Sirvi6

en

s.

f.

Nueva

y 1

bl.—i.*de Agosto de 1713.

Espana.

2229.-03 / Relation de servicios del Teniente / Coronel de
Infanteria Efpanola Don Alonfo Valera, Ca-/ vallero del Orden
de Santiago.
Fol.—4 hojas foliadas, con la ultima p&gina bl.—18 de Octubre de 1713.

Sirvi6

en

Santa Marta.

1714
CRUZ

(SOR JUANA INES DE LA)

/ de la unica poetisa americana, / Musa De/ religiosa professa en el
Monasterio / de San Geronimo de la Imperial Ciudad / de Mexi¬
co. / Que en varios metros, / idiomas, y estilos, / fertiliza varios
assumptos. / Con elegantes, sutilts, (sic) claros, ingeniosos, / y
vtiles verlos, para enfenanca, recreo, / y admiration. / Tomo Primero. / Dedicado / al Glorioso Patriarca / Senor San Joseph, y a
la DotioraMyftica, y / Fecunda Madre, SantaTerefa/de Iefvs./Con
223o.—Poemas

zima, / Soror Juana Ines de la Cruz,
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/ (FileteJ. En Madrid: En la Imprenta Real. / Por Jofeph
Rodriguez y / Elcobar, Impreffor de la Santa Gruzada. Ano de
1714.1 Vendefe en Cafa de Francifco Laio, Mercader de Libros,
frente de las / Gradas de San Felipe.

licencia.

4/—Portada.—v.
este

en

bl.—7 hojas prels. s.- f.—334 paginas.—Tabla de todo lo que contiene

libro, 5 hojas s. f.
Prels.:—Dedicatoria de Jos6 Rodriguez y

Escobar

a

San Jos6

y

Santa Teresa de Jesus.—Ro¬

Jos6 Perez de Montoro.—Soneto de dona Catalina Alfaro Fernandez de Cordoba.
Aprobacion de fray Luis Tineo de Morales: Madrid, 20 de Agosto de 1679.—Aprobacion del pa¬
dre Diego Calleja: Madrid, 12 de Septiembre de 1679.—Licencia del Ordinario: Madrid, 22 de
Agosto de 1689.—Licencia del Consejo Real de Castilla: Madrid, 25 de Abril de 1714.—Fe de erratas: Madrid, 10 de Julio de 1714.—Suma de la tasa: Madrid, 21 del mismo mes y ano.—Prologo al
lector, de la misma autora (en verso).
mance

de don

B. U. S.—B. M.

Leclerc, Dibl. Amer.,

Dufosse, Americana,

n.

n.

1161.

9916.

2231.—Fama, y obras / posthumas / del Fenix de Mexico, /
Dezima Musa, poetisa americana, / Soror Juana Ines de la Cruz,
/

religiosa professa / en el Convento de San Geronimo / de la Impe¬
rial Ciudad de Mexico: / que saco a luz
/ el Doctor Don Jvan Ignacio de / Caftorena y Vrfua, Capellan de Honor de fu
Mageftad,
Proto-/ notario Juez Apoftolico por fu Santidad, Theologo, Examinador / de la Nunciatura de Efpana, Prebendado de la Santa
/
Iglefia Metropolitana de Mexico. / Consagradas / a la Soberana
Emperatriz / de Cielo, y Tierra, Maria / nueftra Senora. / Con
licencia, / (Filete). En Madrid: En la Imprenta de Antonio Gonqalez de Reyes, / Ano de 1714.
/ A cofta de Francifco Lafo, Mercader
de Libros, vendefe en fu Cafa, en
/ frente de las Gradas de San
Felipe el Real.
4*%—Port.—^v.
I

en

bl.—15

hojas prels.

hoja

s. f.
Prels.

s.

f.—318 paginas.-—Tabla de lo que este libro contiene,

Licencia del

Consejo de Castilla: Madrid, 25 de Abril de 1714.—Fe de erratas, 10 de
Certificacion de la tasa.—Dedicatoria de Francisco Laso a .la
Virgen Maria.—Apro¬
bacion del P. Diego de Heredia:
Madrid, 19 de Diciembre de 1698.—Licencia del Ordinario: Ma¬
drid, 20 de id.—Aprobacion del padre Diego Calleja.—Soneto anonimo al
desengafio en que murio
la madre Juana In£s de la Cruz.
Julio de id.

B. C.-B. M.

Leclerc, Dibl. Amer., (1867) n. 408.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 5406.

DECRETUM
2232.

Decretvm. / (E. de

San Pedro y

pontiftcias entre las figuras de
San Pablo, y letra capital de adorno). Cvm in afferto
a.

8o
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CapituloGenerali Congregations Be-/ thleemitarum habitoGuathemalse die 12. Decern- / bris 1703. quamplura edita fuerint decreta, etc. (Colo/on:) Romas, MDCGXIV.\(Debajo de una ray a:) Typis Reuerendae Camerae Apoftolicas.
Fol.—4 paginas
tlemitica

en

s.

f.—Breve dado

en

Roma

a

17

de Agosto de 1714 relativo

a

la Orden Be-

America.

A. I.

ELORZA Y RADA

(FRANCISCO DE)

2233.—Nobiliario de el Valle

/ de la Valdorba, / illustrada / Con
los Efcudos de Armas de fus Palacios, / y Galas Nobles. / Con el
extracto de la conquista / de el Ytza en la Nueva Efpana: Por el
Gonde / de Lizarraga-Vengoa, natural del Valle. / Y expression
del significado de / toda fuerte de armas, y fus empreffas. /Su au'or, / El D. D. Francisco de Elorza, y Rada, / Abad de Barafoayn
por fu Mageftad (que Dios guarde). Dedicada, / A fu Alteza el Serenifsimo Senor Principe / de las Afturias Lvis Primero / de las
Etpanas. / (cPequeha vineta). Con licencia. / En Pamplona: Por
Francifco Antonio de Neyra / Impreffor del Reyno, Ano de 1714.
4."—Port.—v. en bl.—17 hojas prels. s. f.—38o paginas.—Tablas, 6 hojas s. f.—En las pa¬
ginas 207-280 se trata de la Conquista de la Provincia del Itza, en la Nneva Espana, por el Conde de Lizarraga Vengoa.—Multitud de escudos de armas, grabados en cobre.
Prels.:—Dedicatoria al Principe de Asturias.—Censura del P. Francisco de Alison: Viana,
18 de Octubre de 1713.—Aprobacion defray Jacinto de Aranaz: Pamplona, 3 de Febrero de 1714-—
Licencia del Ordinario: Pamplona, 27 de id.—Erratas; Pamplona, 7 de Febrero de 1715.—Suma del
privilegio, licencia y tasa: Pamplona, 12 de Febrero de 1715.—Prblogo.
B.

M.

Hidalgo, Boletin biblt. Ill, p. lxxix.
Munozy Romero, Die. Bibl., p. 274.

Leclerc, Bibl. Amern. 1123.
del Bascofllo, p. 38g.

Allende Salazar, Bibl.

Catalogue Heredia, t. IV, n. 7920.

De la nobleza de

su

familia trata el autor en las pp.

GARCIA DE ARCOS

66-67.

(CLAUDIA)

2234.—/ Senor. / Dona Claudia Garcia de Arcos, viuda del
/ nel Don Alonfo de Arce y Soria, Governador, / y Gapitan
General que fue de Buenos Ayres, puefta a / los Reales pies de V.
Mag. con el mas profundo rendi- / miento: Dize, que V. Mag. fue
Coro-

,

8(
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fervido de hazer

/ ced al referido Don Alonlo, lu marido, del
Capitania General de Buenos Ayres, etc.

Govierno, / y
Foi.—6

mer-

hojas.—Sin fecha,

la veeduria de Buenos Aires y

pero de 1714.—En solicitud de que se conceda
al otro el gobierno del Paraguay.

a uno

de sus hijos

A.I.

GOMEZ PARADA

(LUIS)

2235.—Oratio funebris habita

coram

Academiae Salmantinos

Patribus, in obitu Serenissimm Principis Marias Ludovicae Gabrielte de Sabaudia, Hispaniar. Reginas. A Ludovico Gomez
Parada. Edit. Salmanticas, 1714, 4/
«Don Luis Gomez Parada. natural de laNueva
del llustrisimo don Juan

Galicia, sobrino, al parecer,
Gomez Parada. Fue rector de la Universidad de Sala¬

manca.))

QUILES GALINDO (FR. ANDRES)

2236.—Apologia por la conservacion del Colegio de Propa¬
ganda Fide de la ciudad de Queretaro. Por Fr. Andres Quiles Galindo. Madrid. 1714, folio.
San Antonio, Bibl.

Eguiara, Bibl.

univ.Jranct. Ill, Ap6ndice.

mex., p.

Beristain, t. II,

p.

139.

461.

RELACION

2237.—^/Relacion de los meritos, y servicios / del Capitan
Comandante de Infanteria Efpanola Don
/ Bartholome de Aldunate y

Rada, que lo es de vna de las / de la dotacion del Prefidio, y
Puerto de Buenos Ayres.
Foi.—4 pdginas

s.

f.—15 de Octubre de 1714.

Archivo de Indias. Para este

2238.— Pg/Relacion

numero y

los

once que

siguen.

/ de los titvlos, / grados,

y

meritos / de el

Bachiller Don Joseph de
/ Caftilla y Lifperguer, Abogado de la
Real / Audiencia de la Ciudad de
los/Reyes.
Fol.

3

p&ginas sin foliar

y 1 bl.—18 de

Mayo de

1714.

2239.
/ Relacion de los titulos, / grados, y meritos del
Dobtor Don / Joseph Goncalez
Guerrero, Abogado / de la Audien¬
cia de la Ciudad de
los/Reyes, Cura, Vicario, y Juez Eclefiaf-/
tico de la Concepcion de
Gorgor, en el / Arpobifpado de Lima.
Fol.-4 pdginas sin foliar.—Madrid, 3 de Octubre
6

de 1714.
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2240.—03/ Relacion / de los meritos / de Don Migvel de la /
Presbyte-/ro, Cura, Vicario, y Juez
Eclefiafti-/ co de la Dobtrina de Afangaro / en el Obilpado del /
Hermofa Zifneros, Clerigo
Cuzco.
Fol.—2

p&ginas sin foliar

hoja final bl.—Madrid, 6 de Junio de

y

1714.

2241.—03/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatvra / de
Jofeph Hortiz de Sa-/ Unas, Racionero de la Iglefia
Cathedral / de la Ciudad de la Paz, defde el ano de / mil fetecientos y doze, Cura de el Pueblo / de San Sebaftian de Roldanillos,
Promo- / tor, Fifcal, Vifitador General, y / Governadorde el Obifpado / de Popayan.

el Dobtor Don

Fol.—3

p&ginas sin foliar

final bl.—29 de Octubre dc

y

1(714.

2242.-03 / Relacion de servicios del Capitan Don / Luis de
Iturvide, Chancillerde la Real Audiencia / de Quito.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final bl.—12 de Junio de

1714.

2243.—^ / Relacion / de servicios de el Sargento / Mayor Don
Jofeph Antonio Lacayo de Briones, / Jufticia mayor, y Capitan Ge¬
neral interino / de la Provincia de Cofta-Rica.
Fol.—4 paginas sin foliar.—18 de Julio de 1714.

Relacion / de los titvlos, / y meritos de el Licen-/
Juan Antonio 'de Llerena, / Cura, y Vicario de la Dobtri/ Palpa, en el Argobilpado / de Lima.

2244.—

ciado Don
na

de

Fol.-2hojas foliadas, incluso la p&gina final bl.—31 de Octubre de

1714.

2245.—^ I Relacion de los titvlos, meritos, / y grados del
Dobtor Don Marcos de Mata y Haro, Cu-/ ra Vicario, y Juez
Ecletiattico de la Villa de Guaura, / en el Argobifpado de Lima.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final bl.—Madrid, 16 de Diciembre de 1714.

2246.—/ Relacion de servicios del Capitan de / Infanteria
Efpanola Don Juan de Torres.
Fol.—4 pdginas sin foliar.—20 deMayo de 1714.

Sirvi6
ROSAS

en

Nueva

Espana.

(JOSE DE)

Joseph de
Rofas, Cavallero del Orden de / Alcantara, Conde de Caftel-Blanco, dize: Que / hallandofe en los Reynos del Peru, el ano de /1701,
2247.—>J< / Senor. / (Letra capital de adorno:) Don
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difpoficion de paffar a fervir la Prefi-/dencia de Guatemala,
de que el lenor Key Don / Corlos (sic) Segundo (que goze de Dios)
fue fervido hazerle mer-/ ced, en atencion a fus meritos, y al donatiuo de 3o jj. pefos / con que firvio a l'u Mageftad, llego a aquellos Reynos el Real / Decreto de Reformas, etc.
en

hojas foliadas, incluso la pagina final bl.—Una hoja al principio, que tiene de un
impresa la suma.—Sin fecha, pero proveido en Junio de 1714.—En solicitud deque se lealce
embargo de sus bienes.
Fol.—5

lado
el

sacra rituum congregatio

2248.—Sac. Ritvvm / Gongregatione / Emo- & Rmo. D. Card./
Casino / Limana / Beatificationis, & Canonizationis / Ven. Servi
Dei / Fr. Io. Massias / laici / Ordinis Sanbti Dominici. / Positio /
svperdvbio. / An conftet de Validitate Proceffus Remifforialis, /
& Compullorialis Limani in fpecie, Teftes in eo / examinati, &
compulfati, Tint rite, & rebte / examinati, necnon Iura legitime
com- / pulfata in cafu, & ad effebtum &c.
/ (Vineta). Romae,
MDCGXIV. I (Filete). Typis Reuerendaj Camerae Apoftolicm / Superiorum permiffu.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—165 pags.—1

bl.—Animadversiones,

7

pdginas de diversa foliacion, y

final bl.
B. U. S.—B. M.

2249.—Sacra Ritvvm / Congregatione / Emo, & Rmo D. Cardinali / de Abdva / Limana / Beatificationis, & Canonizationis
/
Ven. Servi Dei / Fr. Martini
/ de Porres / Religiofi Donati / Profeffi Ordinis / Praedicatorum.
/ Positio / svper dvbio: / An conftet
de validitate Proceffum, authoritatc
Apoftolica / in fpecie, & Ordinaria refpedtiue conftrubtorum;
/ Teftes fint rite, & rebte examina¬
ti: & Iu— / raprodubta legitime
compultatain cafu, / & adeffebtum,
de quo agitur. / (Vineta). Romae, MDCGXIV.
/ Typis Reuerendae
Camerae Apoftolicae / Superiorum
permiffu.
Fol. atlante.
nes

t

hoja bl.—Port.—v. en bl.—78 pags.—Con foliacion diversa: aAnimadversiola uResponsio ad animadversiones,» 8 paginas.

R. P. D. Fidei Promotoris»
y

B. U. S.-B. M.

~
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AGUILAR (P. JOSE DE)

225o.—Sermones varios
De

Loyola, / Fundador
Joseph de Agvilar, / de
de

/ de el Gran Patriarca / San Ignacio /
de la Compania de Jesvs. / Sv avtor el P.
la mifma Compania, Cathedratico de Pri¬
/ logia en la Vniverfidad de la Plata, y
Maximo de San Pablo de Lima, Prefebto

Sagrada Theodefpues en el Colegio /
de Efiudios Mayores / en el mifmo Colegio, Calificador del Santo
Oficio, Examinador/ Synodal, y Real por el Patronato Indico, en
el Arzobif- / pado de la Plata, Procurador General a Roma por /
la Provincia del Peru. / Sacalos a luz / Don Jofeph de Muni'oe,
Cavallero del Orden de Calatrava, del / Confejo de fu Mageftad
en el Real de las Indias.
/ Dedicados / al Rmo. P. Guillermo Dubanton, de la / Compania de Jesvs, Afsiftente General por el/Reyno de Francia, en la Corte de
/ Roma, y Confeffor de fu / Mageftad. /
Tomo Qvarto. / (Linea de adornoj. Con licencia. En Madrid:
Por Francifco Martinez Abad, / Impreffor de Libros. Ano de
ma

M.DCCXV.
ce

4."—Port, orl.- v. en bl.—7 hojas prelS. s. f.—527 pAginas ddos columnas, y final bl.—El Indilugares de la Sagrada Escritura y el de cosas notables comprenden desde la p&gina 405.—

de

La 464 esta en

bi.—Apostillado.

Prels.:—Dedicatoria de D. Jos^ de Munibe.—Lie. de la Religion: Madrid, 14 de Agostode 1712.

—Aprob. del padre Juan Manuel de Zuazo: Madrid. 24 de Octubre de 1714.—Lie. del Ord.: Madrid,
25 de Junio de 1715.—Aprob. del P. Juan Ignacio de Malavear: Madrid, 22 de Octubre.de 17)4.—
Lie. del Consejo: Madrid, 20 de Junio de 1714.~r.Fe de erratas: Madrid, 20 de Agosto de 1715.—Suma
de la tasa: Madrid, 22 del mismo mes.—Prologo.
B.M.

Obra

p6stuma. Para los tomos precedentes vdan.se los aiios 1701 y 1704.

2261.—Sermones

/ varios / del Gran Patriarca / S. Ignacio de
Loyola, / fundador de la Compania de Jesus. / Su autor, el Padre
Joseph de Aguilar,/de la mifma Compania, Cathedratico de Prima
de Sagrada / Theologia en la Vniverfidad de la Plata, y defpues en
el / Colegio Maximo de San Pablo de Lima, Prefeftode Efiudios /
mayores en el mifmo Colegio, Calificador del Santo Oficio, / Exa¬
minador Synodal y Real, por el Patronato Indico, / en el Arzobifpado de la Plata / Procurador General / a Roma por la Provincia /
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del Peru.

/ Tomo Quarto. Sacalos a luz / Don Joseph de Munibe,
Cavallero / del Orden de Calatrava, del Confejo de fu Mageftad
en / el Real de las Indias.
/ Dedicados / al R.m0 Padre Guillermo Dubanton, / de la Compania de Jefus, Afsiftente General
por / el Reyno de Francia, en la Corte de / Roma y Confeffor de fu I
Mageftad.IfFiletej. En Madrir: (Sic) Por Francifco Martinez Abad.
Ano de 1715.
4.*—Port.—v. en bl.— 7 hojas prels. s. f.—455 paginas a dos cols.—P&gina bl.—Indice de lu¬
de la Escritura y de cosas notables, 32 hojas s. f., & dos columas, con el v. de la ultima en
bl.—Apostillado.
g-ares

Prels.:—Dedicatoria.—Lie. de la Religion: Madrid, 14 de Agosto de 1712. —Gensura del P.
Juan Manuel de Zuazo: 24 de Octubre de 1714.—Lie. del Ord : Madrid, 25 de Junio de 1715.—Aprob.
del P. Juan Ignacio de Malavear.—Lie. del Consejo: Madrid, 20 de Junio de
1714.—Erratas: Madrid,
20 de Agosto de 1715.—Suma de la tasa:
Madrid, 22 del mismo mes.—Prblogo.
Edicion diversa de la precedente, pero en casi todo el texto copiada & plana y
renglon.
B. M.

ALLOZA (P. JUAN DE)

2252.—Flores

/ Summarum, / sive / alphabetum morale, /Quo
qui Con- / feffariis contingere
poffunt, breviter, clare, ac / quantum licet, benigne digeruntur. /
Ex selectioribus Doctoribus / praecipue Societatis Jesu; ex utroque/ Jure, ac Manufcriptis variis. / Authore / R. P. Joanne de Alloza, / Societatis Jesu Theologo, e Regia
/ Civitate Lima, / Opus
fedulolabore per annos triginta con:/quifitum, ex legibus Imperatorum, Decretis/ Pontificum, ufu Parochorum, Praetorum /Peruani
Regni, &c. collegium. / Prodit nuncprimum inGermaniaa pluri-/
mis mendis corredtum,
damnatifqueab / Alexand. VII. & VIII. ac
Inoc. XI. fententiis / expurgatum. / Cum Indice Rerum «S-Titulorum. I (Filete). Coloniae
Agrippinae. / Sumptibus Jacobi Promper. / Anno M. DCC.XV. / Cum Privilegio & Permiffu
Supeomnes

ferme confcientiae cafus,

riorum.

8.°—Port.—v.

con

un

epigrafe latino.—3 hojas prels. s. f.—970 piginas apos'tilladas.—Index

titulorum et rerum, 7 hojas sin foliar a dos cols.
Prels.:—Ded. a la Virgen.—Licencia de la Orden:
Prov. de Toledo:

Colonia, 23 de Septiembre de 1714.—Lie. del
Madrid, 8 de Marzo de 1664.—Licencia del Ordinario: Leodi, Marzo de
1664.

B. U. G.

Backer, 1.1,

p. 12, con

fecha de 1705, quizas por errata.

CONSTITUCIONES

2253.—[Gran vineia

con

un

IHS). Constituciones / de la Ar-
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chicofradia /

dela/ Preciosissima Sangre / de Christo / senor nuesI de la Civdad de Mexico / Aprobadas en forma elpecifica, / por
nuestro Santissimo Padre / Clemente XI. / En Roma, por
Cayetano Zenobio
Impreffor, y Entallador / de Su Santidad Ano de
1718. I (■Filete). Con Licencia delos Superiores.
tro

4.0 mayor.—Port.—v. en bl.—P&ginas 3-io a dos columnas, y hoja final bl.

A.I,

COPIA

2254.—Copia / del Real privilegio / en que fe reftituve a la
/ de Cadiz / laTabla, yjvzgado/de Indias; / Y la poffeffion
en que eftaba
/ de el tercio de Toneladas en los / Navlos, que fe
defpachan de / Flotas a Indias, y el Real defpa- / eho de confirmacion; y otras/ ordenesdel Real Confejo de/Indias, expedidas para/
Ciudad

fu obfervancia. /
Fob—Este titulo

impreso

en

el pergamino de la tapa.—33 paginas y 3 blcs. al fin.—Aposti-

llado.—Del afio de 1715.
A. I.

CRUZ (SOR JUANA 1NES DE

LA)

2255.—Obras

poeticas / de la Musa Mexicana / Soror / Juana
/ religiosa professa en el Monasterio / del Gran
Padre, y Dodtor de la Iglefia S. Geronimo, / de la Ciudad de Me¬
xico. / Tomo Segundo, / anadido por su autora, / en que va el cri¬
sis sobre un sermon / de vn Orador Grande entre los / mayores. /
Ano (Tineta). 17m. / */ Con licencia. **) [Filete). En Madrid: En
la Imprenta Real, por Jofeph Rodriguez de Efcobar, / ImDreffor de
la Santa Cruzada, y de la Real Academia Efpanola.
Ines de la Cruz,

de

4.0—Port.—v. en bl.—3 hojs. prels. s. f. con lajcensura del P. Juan Navarro Velez: Sevilla, 18
Julio de 1691.—470 pp.—Indice, 5 pp. s. f.—F. bl.
B. U. S.-B. M.

D1EZ TRECHUELO

(JUAN ANTONIO)

2256.-* I Senor. / Don Juan Antonio Diez Trechuelo, Cavallero

/ den de Santiago, Corregidor, y Jufticia Mayor de la / ProReyno del Peru, puefto a los Rea- / les pies
V. Mag. Dize, que en confideracion de los meritos de Don Die¬
Davila, y del Suplicante, etc.

del Or-

vincia de Cicacica, en el
de

go

Pol.—4 pp. s. f. — Sin fecha, pero de 1715.—En solicitud de que se suspendiese el titulo de
corregidor de Cicacica, concedido & D. Manuel Feijoo de Sosa.
A. I.
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(FRANCISCO DE)

2257.—Parocho / practico / theorico, / recopilado / por el Doc¬
Don Francisco de Hospina, / Maldonado, y Acuna, / Calificador
del Santo Oficio, / Cura, y Vicario, que fue, del Pueblo de Soraca;
Provifor, / y Vicario General de efte Arqobifpado de Santa Fe de
el/Nuevo Reyno de Granada; Canonigo Magiftral en la Santa /
Iglefia Metropolitana de la dicha Ciudad; y Comiffario / Apoftolico General Subdelegado de la Santa / Cruzada, y fus gracias en el
dicho / Nuevo Reyno. / Que consagra / al Augustissimo / Senor /
Don Luis Felipe, / Principe delas Asturias, / y dignissimo sucessor
de la Monarquia / de Espana, &c. Con licencia: / (Filete). En Ma¬
drid: En la Imprenta de Antonio Gonqalez de Reyes. Ano de 1715.
tor /

Fol.—Port,

en

rojo

y negro.—v.

en

bl.—54 hojs. s. f.—676 pp. & dos cols.—Indice de

cosas

notables, 61 hojs. s. f. a dos cols.
Prels.:—Dedicatoria: Santa Fe, 20 de Mayo de 1713.—Carta de D. Carlos de Bernaola Carva-

jal, dedn de la Catedral de Santa Fc,

en recomendacion del autor: Santa Fe, 20 de Mayo de 1713. —
Fe, 23 de id.—Aprob. de Fr. Francisco Antonio Felizes: Santa
Fe, 25 de id.—Id. del doctor D. Nicolas de Vergara: Santa Fe, 26 de id.—Censura del P. Gabriel
de Villa: Madrid, i5 de Julio de 1714.—Id. del P. juan Marin: Madrid, 26 de
Agosto de 1714.—Lie.
del Ord.: Madrid, i.° de Agosto de id.—Lie. del Consejo de Castilla:
Madrid, 3i de id.—Fe de erratas: Madrid, 8 de Octubre de 1715.—Tasa: Madrid, 17 de
id.—Prblogo.

Id. del P. Francisco Daza: Santa

B. M.

IRISARRl

(P. FERMIN DE)

2258.—Vida admirable,

/ y heroycas virtudes / del Seraphinen
/ devotifsimo hijo, y Capellan amante de Maria /
Santifsima, / el V. P. Juan de Alloza, / de la Compania de Jesvs,
natvral / de Lima, Ciudad de los
Reyes, en los Rcynos del / Peru;
facada del informe juridico, que hizo el Or/ dinario de la Metro¬
politana de Lima, y por el / texto, o memorial, quedexo efcritode
fu/mano el Venerable Padre. / Dedicala al Ilvstrissimo Senor /
Dodtor Don Francifco de Gii'neros
y Mendoza, / Obifpo de la Mar¬
garita, y Auxiliar del Arqobif- / pado de Lima, del Confejo de Su
/
Mageltad, / el Padre Fermin de Irisarri, de la / Compania de
Jcfus, Examinador Synodal en el Obifpado
/ de Guamanga, y Cathedratico de Prima de Sagrada
/ Theologia, primero en la Real Vniverfidad del Cuzco, / y
delpues en el Colegio Maximo de San Pa¬
blo de Lima, / Procurador General a
Roma por la Pro- / vincia
el amordivino,
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del Peru. /
nez

Con licencia. / (Filete). En Madrid; Por Diego Marti¬
Abad, Impreffor / de Libros. Ano de 1715.

4."—Port, orl.—v.

en

bl.—15

hojs. prels.

s. f.—261 pp.

(el indice empieza

en

la 259).—F. bl.—

Apostillado.

Prels.:—Eplstola dedicatoria.—Aprob. de D. Juan de Otalora Bravo y Davila: Madrid, i.'de
Juniode 1715.—Lie. del Ord.: Madrid, 5 de Noviembre de id.—Aprob. del P. Jose Cassani: Ma¬
drid, i5 de Juniode id.—Suma del privilegio: Buen Retiro, 25 de Julio de id.—Fede erratas: Ma¬
drid, 3o de Octubre de id.—Tasa: Madrid, 3i del mismo mes.—Protesta del autor.—Prologo.
B. M.

Leci.erc, Bibl. Amer.,

n.

1766.

RELACION

2259.—/ Relacion / de los meritos, / de el Doctor Don /
Aguftin de Balpuefta y Efpinal, / Cura abtual del Pueblo de / Sibambe.
Fol.—4 pp. s. f.—Madrid, 3o de Octubre de 1715.
A. I. Para este numero y

los doce que siguen.

2260.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatvra / del
Joseph Brizeno / Ribero, Cura, Vicario, y Juez Eclefiaftico del Pueblo / de San Chrifloval, de la Provincia de los Pi¬
pes; / y aora lo es del de Santiago de / Mohofa, en el Argobifpado / de Charcas.
Doctor Don

Fol.—3 pp. s.

f.

y

final bl. —16 de Noviembre de 1715.

2261.—»J< / Relacion / de titvlos, /y meritos del Doctor/Don
Miguel del Caflillo, Cura Doc- / trinero de la Lagunilla, y fus
Ane- / xos, en el Obiipado de Po-/ payan.
Fol.—3

paginas

s.

f.

y

f. bl.—Madrid, 27 de Agosto de 1715.

2262.—^ / Relacion de los meritos, / grados, y literatura del

Del-/ gadillo, Clerigo Presbytero, Vifitador, yjuez Ecle- / fiaiiico de la Ciudad de los Corrientes, Notario
del / Santo Oficio, y Comiffario Subdelegado de la Santa /Cruzada
del Obifpado del Paraguay.
Licenciado Don Alonfo

Fol.—3

p&ginas

s.

f.

y

final bl.—3 de Septiembre de 1715.

2263.-^/ Relacion de servicios de Don Juan / de Lolada y
Quiroga.
Fol.—4 pp. sin foliar.—13 de Marzo de 171$.

Sirvio

en

Nueva

Espana.

2264.—^ / Relacion de los meritos. / grados, y

literatura del
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Licenciado Don Pedro

de/Macoaga y Contreras, Cura Vicario, y
Juez Ecle- /fiaftico del Pueblo, y Dodtrina de San Pedro de Aco-/
ra, en la Provincia de Chocuito, y Examinador Sy- / nodal del
Obifpado de la Paz.
Fol. — i

hoja

y i

bl. — 20 de Septiembre de 1715.

2266.—^ / Relacion / de servicios del Teniente / de Infanteria
Jvan de Melgar, / Cadete que fue de las Reales Guardias de
la/Reyna nueftra Senora.
Don

Fol.—4

pp.

Sirvi6

en

sin foliar.—14 de Octubre de 1715.

Lima.

2266.—^ / Relacion / de los meritos / del Licenciado Don / PruAbogado / de la Real Audiencia de / Lima.

dencio de Mufaurieta,

Fol.—4 p&ginas sin foliar.-Madrid, 3o de Septiembre de 1715.

2267. -*/ Relacion / de meritos / de Don Juan Phelipe de /
Orozco, y Molina, Contador de la Real ha- / zienda, y Caxa de la
Ciudad de Durango / en el Reyno de la
Nueva-/ Vizcaya.
Fol.—4 p^ginas sin foliar.—4 de Enero de 1715.

2268.—^ / Relacion / de los servicios / executados por D. Jo¬
seph/Rocher de la Pena, Cavallero del Orden de / Santiago, y
Governador de la Armada de / Barlovento, defde treinta de Noviembre de / mil fetecientos y trece, hafta diez y fiete de
/ Marco
de mil fetecientos y quince, que fe le
/ concedio licencia, para curarfe de la / enfermedad que padecia.
Fol.—7 p&ginas

s.

f. y 1 bl.—8 de Mayo de 1715.

2269.—►$</ Relacion / de los meritos, / virtvd, / y literatvra / de
/ Don Jvan de Texada / y Guzman, Cura, Vicario, y
Juez / Eclefiaftico de el Beneficio de San / Juan de Miculpaya, y
Vlti, en / el Argobifpado de / Gharcas.
el Licenciado

Fol.—3 paginas sin foliar y final bl.—9 de Julio de 1715.

2270.—^/Relacion / de servicios/ del Doctor Don Juan/ BauUrquiola, Oidor, que/fue, de la Audiencia de / Mexico.

tifta de

Fol.—4 paginas sin foliar.—8

de Noviembre de 1715.

2271.—^/Relacion / de los servicios / de Don Pedro de Yarza,
Governador, / que fue de la Isla de la Trinidad de la
/ Guayana.
Fol.—i p. y 3 blcs.—Sin fecha,
pero al parecer de 1715.
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(FR. JUAN)

2272.—Ghronologia / hospitalaria, / y resvmen historial / de
Sagrada Religion / del Glorioso Patriarca / San Ivan de Dios, /
aprobada por San Pio Qvinto, / y confirmada por Sifto Quinto,
Paulo,Quinto, / y Vrbano Obtavo, Pontifices / Maximos. / Primera
Parte. / Dedicada al senor don Francisco Estevan / Rodriguez de
los Rios, Marques de Santiago. / Por mano del Reverendissimo
Padre Fray/Juan de Pineda, General de dicha Religion,
/ en los
Reynos, y Congregacion / de Efpana. / Escrita por el Padre Fray
Jvan Santos, / Religiofo Presbytero, y Chronica General de ella,
natural de efta Cor-/te, hijo de efte Convento Hofpital de el/Ve¬
nerable Padre Anton- / Martin. / Con privilegio: / (Filete). / En
Madrid: En la Imprenta de Francifco Antonio de/Villadiego. Ano
la

de M. D. GG. XV.
Fol.—Frontis grabado en cobre.—v. en bl.—Portada orl. en rojo y negro.—v. en bl.—9 hojas
prels. s. f.—578 paginas. & dos cols, (con excepcion de la ultima).—Indice, 7 hojas s. f.
Prels.:—Dedicatoria de fray Juan de Pineda.—Censura de Fr. Agustin Ca.no y Olmedilla.—
Licencia de la Religion: Madrid, 3o de Julio de 1714—Censura de fray Manuel Garzo de Lazarte:
Madrid, 3o de Septiembre de 1714.—Licencia del Ordinario: Madrid, 10 de Octubre de 1714.—Cen¬
sura del doctor don Juan de las Hebas: Madrid, i5 de Octubre de 1714.—Real c£dula de licencia
y privilegio: Madrid, 11 de Noviembre de 1714.—Fe de erratas: Madrid, 12 de Junio de 1715.—Suma de la tasa: Madrid, 28 de dicho mes.—Prologo al lector,
_Segvnda Parte, 1716.—Port, orl., en rojo y negro.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.—600 pagi¬
nas.—Indice, 8 hojas,con el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Extracto de la dedicatoria, aprobs. y licencia del tomo anterior.—Fe de erratas: Ma¬
drid, 3o de Enero de 1716.—Suma de la tasa: Madrid, i.°de Febrero de 1716.—Prologo.
R. M.

Catalogue Ramirez,

n. 770.

Libro fundamental para

la historia de la Orden en America, a que esta consagrado todo el libro III, que abarca las pp. 291-491 del tomo segundo.
A Filipinas se refieren los capitulos:
CI I.—De como la Religibn pas6 a fundar a las Islas Filipinas (que pertenecen a la Provincia y Comisaria general de Nueva
Espana) con orden y decreto de
la Majestad de Felipe Tercero.
C111.—De la fundacion del Hospital y convento de la Santa xMisericordia de
la ciudad de Manila.
CIV.—De la fundacion del

Hospital

y

Convento de San juan de Dios de la

ciudad de Cabitte.

TORRE Y BALCARCEL

(JUAN DE LA)

2273.—Espejo / de la / philosophia, / y compendio / de toda
/ y practica. / Por el Doctor Don Juan de la

la medicina, theorica,

BIBLIOTECA HISPANO-AME'RICANA

I7i5]

91

Torre y
Nueftro

/ Balcargel, Presbytero, Medico de la Familia del Rey
/ Senor, y Protomedico del Armada Real del / MarOcceano. I Anadido, y enmendado en esta tercera
/ Imprefsion el Tratado de Morbo Galico, con vn Antidotario de Pozimas,
/ Bevidas,
Xaraves, Pildoras, Vnguentos, Mercurio Zarza, Palo fanto, / y
Eftufa, pertenecientes a fu curacion, / Dedicado / al Illustre Senor
Don Claudio Burlet, / Cathedratico de Medicina, Socio dela Academia Real de Paris, Primer Medico del
/ Rey Nueftro Senor Don
Phelipe Quinto (que Dios guarde) / y Prefidente de fu Real Tribu¬
nal. I Ano de (Viheta). 171b.
/ Con licencia/ (Filete). En Pamplona:
Acofta de Francifco Picart, / Impreffor del
Reyno.
4."—Port.—v. en bl.—3 hojas prels:
la pAgina 33o y termina en la 384-,
pAginas son tambien A dos cols.
za en

Prels.:—Dedicatoria de Picart:

s.

f.—416 pAginas.—El tratado del Morbo Galico empieprincipia el indice, Ados cols.—Las primeras 329

en que

Pamplona,

17

de Abril de 1715.—Aprobacion

del P. Jos6 de

Madrid: CAdiz, 5 de Febrero de 1666.—Id. de fray BartolomA de Flores:
Cadiz, 2 de Marzo de id.—
Licencia del Ordinario: Pamplona, 17 de Abril de 1715.—Suma de la
licencia, s. f.—Fe de erratas:
Pamplona, i5 de Mayo de 1715.—Suma de la tasa.—Prologo al lector.
B. M.

UZEDA

(P. AGUST1N DE)

(03): WW / Sermon, / qve a la fiesta / de Todos los
Santos, / predico en el Collegio de San / Pablo de la
Compania
de / Jesvs de Lima.
/ El Mvy R. P. M. Agvstin de Vzeda, / de la
2274.—:

mifma

Compania, Cathedratico de Prima / que fue en la Real Vni/ ano de mil fetecientos y treze. / Sacalo
a lvz el Licenciado D.
Jvan de Vzeda, / (Sobrino del Autor) Abogado en la Real Audiencia / de los Reyes. / Y lo ofreze, dedica,
y
consagra / a la proteccion del M. illuftre Senor Dodtor
/ Don Fran¬
cifco de Cozar Gallo,
y Torreeilla, / Canonigo Magyftral de la
S. Igletia Cathe/ dral de Malaga. / (Linea de
Impresso en
Malaga: En la Imprenta de Juan Vasquez / Piedrola. Ano de
177b.
verfidad del Cuzco, efte

4-

—Portada orlada.

que tenemos

a

la

v.

en

bl.

—

ir

hojas prels.

vista.—Apostillado.

s.

f.—Paginas 34,

en que

termina el ejemplar

Prels.:—Dedicatoria: Lima, i5 de Diciembre

de 1713. —Aprobacion del
padre Martin de Albade Julio de 1715.—Id. del doctor don
Jose del Cozar Gallo y Torreeilla: Malaga,
i5 de Julio de
1715.—Id. del padre Antonio Perez:
MAlaga, 4 de Agosto de 171S.—Licencia del Or¬
dinario: Malaga, 3o de
Agosto de 1715,—1 pagina bl.
B.U. G.
rracin:

Malaga,

20
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AGUILAR (P. JOSE DE)

2275.— ^ / Sermones / varios de mission. / Por el Padre Jo¬
seph de Agvilar, / de la Compania de Jesvs, Cathedratico de Pri¬
ma de / Sagrada
Theologia en la Vniverfidad de la Plata, y / defpues en el Golegio Maximo de San Pablo de Li- / ma, Prefedto
de Eftudios Mayores en el mifmo Co/ legio, Calificador de el
Santo Oficio, Examinador / Synodal,
y Real por el Patronato Indico en el Ar/ cobifpado de la Plata. Procurador General a

/ Ro¬
/ el Peru. / Sacalo a lvz / el Padre Joseph
la mifma Compania, Calificador de el San¬
to Oficio, / Procurador General a Roma
por la Pro-/ vincia del
Peru. / Dedicalo / al Doctor Don Andres de Munive
/ y Garavito, Canonigo que fue de la Santa Iglefia de / Guamanga, adtual de
la de Quito, y fu Proviffor;
/ Affeffor de el Excelentifsimo, e Ilufirifsimo Senor / Dodtor Don Diego Ladron de Guevara,
Obifpo / de
Quito, Virrey de eftos Reynos / de el Peru. / TomoQuinto./ (Filete). Con licencia. En Madrid: Por la Viuda de Matheo / Blanco.
Ano de 1716.
por la Provincia de
Perez de Hvgarte, / de
ma

4.'—Portada orlada.—v. en bl.—19 hojas prels. s. f.—416 p&ginas
dices, que comienzan en la pagina 343.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria: Lima, i.° de Octubre de

Madrid,
Madrid,

12
20

a

dos cols., inclusos los in¬

171.3.—Aprobacion del P. Jos6 de la Cuadra:

de Abril de 1716.—Id. del padre Jose Cassani: Madrid, igual fecha.—Fe de erratas:
del mismo mes.—labia de sermones.—Pagina bl.

B. M.

Backer, t. VI, p.

4.

Para los tomos

anteriores,

veanse

los

numeros 2090,

225o y225i.

DROMENA (JOSE MANUEL)

^ 2276.—Triunfo / del amor perfecto, / o los amantes firmes, / y
virtuosos, / historia Christiana / dividida en tres partes. / Traducida del frances en espanol / por eh licenciado D. Joseph Manuel
/
Dromena, Presbytero, y Abogado. de los / Reales Confejos. /Ofre-

cese a

la de

laproteccion / de la admirable virgen, / y dulcifsima EfpoJefus, Santa Rofa / de Santa Maria, de la Orden de / Santo
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Domingo. / Con licencia. / En Madrid: En la Oficina de Domingo
Fernandez / de Arroyo, calle del Carmen. Ano 1716.
8/ menor.-x1.-224.—La dedicaioria
ginas s. f.

LANCIEGO Y EGUILAZ

a

Santa Rosa viene despuds de la portada y tiene 6

p4-

(MANUEL)

2277.—Epitome / de la vida del V. P. / Juan de Viana / de la
Compania de Jesus, / Miffionero Apoftolico de la Ame- / rica: lacado de la Hiftoria Latina, / que de lu Provincia del
Paraguay /
efcribid el R. P. M. Nicolas del Te- / cho de la mifma Compania,
/
Con una addicion de o-/'tros cinco Jefuitas Originarios,
y / na~
turales Paysanos del P. Viana. / Sacale a luz,
y le dedica / a la
muy Noble, y muy Leal Ciu-/ dad de Viana Cabega del Princi- /
pado del Reyno de Navarra: / D. Manuel Lanciego, y E- / guilaz
Natural de la mifma Ciudad. /
(Debajo de una raya:) Con licencia/
En Viana: Por Joseph Joachin
/ Martinez. Aho 1716.
8.-—Portada,—v. en bl.—Dedicatoria, Viana, 10 de Febrero de 1716: 7
paginas s. f.—Aprobaci6n del doctor don Baltasar de Lesaun:
Viana, 12 de Enero de 1716, y licencia del Ordinario: 7 p&-

giuass. 1.—Aprobacibn del padre Jose Carlos de Minano: Pamplona,. 26 de Octubre de
1715: 8 p&ginas s. f.—Licencia, tasa y privilegio del Consejo de Navarra,
Pamplona, 28 de Enero de 1716:
2p&ginas s. f.—Erratas, 1 p&gina.—1 blanca,—304 p^ginas.—Tabla de los
par&graios, 3 -pdginas
s. f. y 1 blanca.
B. Collantes de Ter&n

(Sevilla).

Gallardo, Ensayo, t. I, col. 272
Allende Salazar, Bibl. del
Bascojllo, t. i, p.

242, con

el tltulo

en

latin.

Los padres de que

habla el libro son: Juan de Florencia, Jeronimo de Florencia, Agustfn de Florencia y Matias de Goni. De ellos s6lo este ultimo estuvo en America
CMexico).
Del manuscrito de que saco Gallardo su
cita, consta que el verdadero autor
fu£ el padre jesuita Juan Bautista
Lanciego. Habia nacido en Viana el 19 de Junio
de 1654, y murib el 14 de Abril de
1721.
NUNEZ DE VILLAVICENCIO

(NUNO)

2278.—ffa J Serior. / Don Nuno Nunez de Villavicencio, Cava/ del Orden de Santiago, Corregidor por titulo
/ de V. Mag.

llero

de la Ciudad de

Enero del

ano

cargoFOl'~~4PP' S
A.I.

Mexico, puelto a lus reales / pies: Dize,
quepor
paffado de letecien- / tos y quinze, etc.

^echa y alparecer de 1716.—En solicitud de que se le reintegre en aquel
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RELACION

2279-—83/ Relation / de los servicios /

meritos de Don / Pedro
Ignacio de Alzamora Vrfino, / Capitan que fuede Infanteria en el /
Prefidio del Callao, y de Mar, y Guer/ ra en la Armada del Sur,
delpues / Almirante, y General / de ella.
y

Fol.—4 hojas foliadas.—12 de Febrero de 1716.
Archivo de Indias. Para este

numero

y

los ocho que siguen.

2280.—£0 I Relacion / de los servicios,
Don Pedro Ignacio / de Alzamora
de los de fu padre, / y abuelos.
Fol.—3

pciginas sin foliar

Sirvi6

en

y 1

y

Vrfino

y

me-/ ritos del Capitan
Concha, y re- / fumen

bl. —1.° de Diciembre de 1716.

el Peru.

2281.—/ Relacion de los meritos, y /Grados del Dobtor Don
/Cura del Pueblo de Gaxabamba, en
Obifpado de / Quito.

Salvador Bermudez Becerra,
el

Fol.—3

p&ginas sin foliar

V6ase el

numero

y

f. bl.—Madrid,

12

de Julio de 1716.

366 de nuestra Biblioleca

hispano-chilena.

2282.—

/ Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura /
del Maestro / Don Joseph Ganales, / Cura Rebtor de la Iglefia Ca¬
thedral / de la Ciudad de la Affumpcion del / Paraguay, y Comiffario de Cru- / zada de dicha Ciudad, y fu / Jurifdiccion.
Fol.—i hoja y 1 bl.—Sin fecha, pero mas o menos, de los anos 1716.

2283.—^ / Relacion / de meritos del Bachi- / ller, Don Diego
/ la Parra.

Carrafco Marin de
Fol.—2

p&ginas sin foliar.—1 blanca y la final con la suma.—5 de Octubre de 1716.

Estudio

en

Mexico.

2284.—£0 / Relacion / de los titvlos, / y meritos del Doctor /
Don Manuel de Montenegro Cam- / pana, Cura de la Dobtrina de
Li- / matambo, en la Provincia de / Abancay, Obifpado del / Cuzco.
Fol.—3

pciginas sin foliar

y

f. bl.—Madrid,

20

de Diciembre de 1716.

2285.—£&/Relation / de los meritos / del Doctor Don Jvan /
/ vallero de la Orden de Calatrava, / Cura que ha fido del Pueblo de / Afilo, en la Provincia de Azangaro, / y Comiffario de la Santa Cruzada / de aquella Jurildicion,
Nunez Ladron de Guevara, Ca-

95
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Prefentado
el

ano

Iglefia Cathe-/dral del Cuzco

/ a la Teforeria de la
de mil fete- / cientos y doze.

Fol.—3

hojas foliadas

y

final bl.—Madrid,

12

de Agosto de 1716.

2286.—£0 / Relacion / de servicios del Gapitan / de Infanteria
espanola Don / Francifco Antonio Pimentel y Soto- / Mayor.
Fol.—4 paginas s. f.—20 de Julio de 1716.

Sirvio

en

Cuba.

2287.—/ Relacion / de servicios del Sar- / gento
/ niero Militar, Don Juan de / Sifcara.

mayor

de

Infanteria, Inge-

Fol.—7 paginas s. y 1 bl.—20 de Setiembre de 1716.

Sirvio

en

Nueva

Espafia.

VALDIVIA (FR. FERNANDO

2288.—Sermon

DE)

la solemne fiesta, qve

celebro el Colegio de
Compania de Jesus de la villa de Ossuna, en la Beatificacion del
Beato Jvan Fracisco Regis, Professo en la dicha Sagrada
Religion.
Predicolo el dia 25 de Octvbre de estepresente ano de
1716. el M.
R. P. M. Fr. Fernando de Valdiviadel Sagrado Orden de N. G.
P. S. Augustin en esta Provinciade Andalucia de la Observancia,
Regente, que fue de su Colegio de Ossuna, Cathedratico lubilado
de Prima de Sagrada Escriptura en la
Insigne Universidad de Os¬
suna, Doctor Theologo, y Decano en la dicha Universidad, Calificador del S. Oflcio de las Inquisiciones de Llerena,
y Sevilla, Prior
que ha sido de los Conventos del Puerto de Sta. Maria, Ossuna,
Granada, y Cordova, y Examinador Synodal en el Arzobispado de
Granada, y en el Obispado de Cordova. Sacala alvz, y rendido le
en

la

ofrece al Rmo. P. M. Gvillermo Daubenton
Religioso Professo de
la Compania de Jesus,
y Confessor de Nuestro Gran Monarcha el
Senor D. Felipe V. Rey delas
Espanas, &c. Don Diego Morillo, y
Valdivia. Impresso en Cordova por Acisclo Cortes de Ribera
Prieto Impressorde la Dignidad

Episcopal.

4.'—6 hojas prels. s. f., 46 pp. numeradas de texto
y una hoja al fin s.

f.—Signatura A-H. de
H, que tiene 2.—Apostillado.
Pori orl.—v. en bl.—Ded. sin
fecha, firmada por don Diego Morillo y Valdivia.—Aprob. del
P. Antonio de Herb&s:
Colegio de la Compania de Jesus de Cordoba, 26 de Octubre de 17rO.
Aprob. del P. Pedro de Busto, de la Compania de Jesus:
Cordoba, 26 de Octubre de 1716.—Lie.
del Ord.: i.« de Noviembre de
1716.—Texto.—Pdg. orl., con las armas de la Compahia de Jesus.—
P. en
cuatro

hojas,

menos

bl.

Bib. Provincial de Sevilla,

Valdenebro, La Imprenta
V6ase el numero 2188,

en

Cordoba,

n. 35o.
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(P. FRANCISCO JAVIER)

2289.—® / Sermones / varios, / por el P. Francisco Xavier /
Zalduendo, de la Compania de Jesvs,/Cathedratico de Prima, que
fue, en el / Maximo Colegio de San Pablo de Lima, / Examinador
Synodal del Obifpado de / Truxillo, Calificador del Santo Oficio /
de la Inquificion. / Tomo Tercero. / Que dedica
/ al Ilustrissimo
Senor/ Doctor D. MelchordelaNava, /del Gonfejodefu Mageftad, /
Obifpo electo del Cuzco, / &c. / (Filete). Con licencia. En Madrid:
Por Antonio Gongalez / de Reyes. Ano de 1716.
4-*—Portada orl.—v. en bl.—7 hojas preliminares s- f.—53g p&ginas y final bl.—Los indices
en la p&gina 5o8.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria: Lima, 20 de Agosto de 1713.—Lie. de la Orden: Madrid-, i5 de Julio de
1715.—Aprob. del P. Nicolas de Robles: Madrid, 7 de Agosto de 1716.—Licencia del Ord.: Madrid,
8 de Agosto de id.—Aprob. del P. Jos6 Gassani: Madrid, i5 de Junio de 1716.—Suma del priviiegiO:
i5 de Septiembre de 1715.—Fe de erratas: Madrid, r5 de Octubre de 1716.—Suma de la tasa.-—Tabla

comienzan

de sermones.

B. N. S.

Vdase la

description del tomo IV bajo el

ano

1723.

2290.—Sermones / morales, / qve predico en Lima / Corte del
Reyno / del Peru, / El P. Francisco Xavier Zaldvendo, / de la Com¬
pania de Jesvs, Cathedratico de Prima, que / fue en el Colegio
Maximo de San Pablo de Lima,

/ Examinador Sinodal del Obifpa¬
do de Tru-/xillo, Calificador del Santo Oficio. / Que dedica / al
General Don Juan de Mvrga / Moreno, Cavallero del Orden de
Santia-/ go, General de la Cavalleria de / Lima, &c. / Ano de (Un
1HS). 1716.1 Con licencia: / (Debajo de un filete:) En Madrid: Por la
Yiuda de Juan Garcia Infangon.
en bl.—Dedicatoria: Lima, 3 de Noviembre de 1707: 6 p&ginas.—Aprobapadre Joaquin Blanco: Toledo, 20 de Julio de 1716: 2 paginas.—Licencia del Ordinario,
Madrid, 8 de Agosto de 1716: 1 pagina.—Aprobacion del P. Jos6 Casani, Madrid, i5 de Marzo de
1715: 2 paginas.—Suma del privilegio, al P. Francisco RosaLyfe de erratas, Madrid, 26 de Sep¬
tiembre de 1716, y suma de la tasa: 1 pagina.—Tabla de los sermones: 1 hoja.—570 p&ginas apostilladas.—Indice de la Escrit., 7 paginas, sin foliar, d dos cols.—Indice de cosas notables: 9 pagi¬

4.°—Portada orl.—v.

cion del

nas

sin foliar

a

dos cols.

B. U. S.

I? 17
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(PEDRO MANUEL)

2290.—^/ Compendio / de la arte de / navegacion. / Qve saca a
pvblica / luz para la enfenanza de los Ninos / del Real Colegio
Seminario de / San Telmo, de la muy No-/ ble, y muy Leal Ciudad / de Sevilla, / sv avtor / Don Pedro Manvel / Cedillo, Maeftro
de dicha Arte / en dicho Real Colegio. / Dedicado / a los Mvy Ilvstres I Senores Mayordomo, y Diputa-/dos de la VniveiTidad de Ma-/
reantes, y dicho Real / Colegio. / (Filete). Con licencia: En Sevi¬
lla: Por Lvcas Mar-/ tin de Hermosilla, Impreffor, y Mer-/ cader
de Libros en Calle de Genova. /Ano de 1717.
la

en bl.—7 hojas preliminares sin foliar.—192 paginas, la 170 en bianco y
abierta.—Algunos grabados en madera en el cuerpo del texto.
Prels.:—Dedicatoria.—1 pagina bl —Censura de fray Gabriel Castellanos: Sevilla, 18 de Abril
de 1717.—Licencia del Ordinario: Sevilla, i3 de Mayo de id.—Aprobacion del P. Juan de Gamiz:
20 de Abril de id.—Licencia del Juez: idem, i3 de Mayo de id.—Introduccibn.—Indice 6 nota sobre las tablas de declinacibn del sol y de las amplitudes.

8.°—Portada orl.—v.

la 162

con

una mano

B. U. S.

Pinelo-Barcia> Epitome, t. I, col. 1154, sin indicar fecha.
Fernandez

de

Navarrete, BibI. Maritt. II. p. 541; 6 Hist, de la Ndutica, p. 405.

Escudero, Tip. Hisp.y

GOYENECHE

n. 2066.

(FRANCISCO JAVIER DE)

2291.—Comercio / de Holanda, / o el gran thesoro / historial
y politico / del floreciente / comercio, / que los holandeses tienen /
todos los Eftados, y

Senorios / del Mundo. / Qual es el modo
/ fu origen, fus grandes progreflos, fus poffefsio-/
nes, y gobierno en las Indias. Como fe han / hecho duenos abfolutos de todo el Comercio / de Europa, y quales fon las mercaderias
conve-/ nientes para el trato Maritimo. De donde / las facan, y
las confiderables ganancias, / que en el hazen. / Obra tan curiosa,
como necessaria,
/ para todos los Negociantes, y muy vtil para
eftablecer / vn Comercio feguro. / Traducido de frances en espanol / por Don Francifco Xavier de
Goyeneche, Caballero / del Orden de Santiago, del Confejo Supremo
/ de las Indias. / Con privilegio. / (Linea de §). En Madrid: En la Imprenta Real, por Jofeph /
Rodriguez y Efcobar, Impreffor del Rey N. S. de fu / Conlejo de la
Santa Cruzada, y de la Real
/ Academia Efpanola.
en

de hazerle,

8.°—Port.—v.

en bl.—3i
hojas s. f.—256 pp.
Prels.:—Dedicatoria al Principe.—Censura de don Francisco de la Torre y Ocon; Madrid, 18

7
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de Abril de

1717.—Licencia del Ordinario: Madrid, 20 de id.—Aprobacibn de don Jeronimo de UzMadrid, 26 de id.—Suma del privilegio: Madrid, i.° de Mayo de 1717.—Fe de erratas:
Madrid,
7 de id.—Suma de la tasa. Madrid, 20 de Mayo de id.—El traductor al
lector.—Prologo del autor.
—Tabla de capitulos.
tariz:

B. M.

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

770.

Capitulo XV.—Del comercio de la Compafila Holandesa

en

las Indias Occi-

dentales.

HEVIA BOLANOS (JUAN

DE)

2292.—Curia / Filipica. / Primero, y segvndo tomo./El primeen cinco partes,
/ donde se trata breve, y compendiosamente / de los Juizios, mayormente Forenses, Eclesiasticos,
y
Seculares, con lo / sobre ellos hasta aora dispuesto por Derecho,
resuelto por Doctores, Anti- /guos y Modernos, y practicable; vtil
para los Professores de entrambos / Derechos, y Fueros, Juezes,
Abogados, Escrivanos, Procuradores, Litigantes, y otras personas. El segvndo tomo,
/ en tres libros distribvido, / donde se trata
de la mercancia, y contratacion / de Tierra, y Mar; vtil,
y provechoso para Mercaderes. Negociadores, Na / vegantes, y sus Consulados. Ministros de los Juizios, y Professores / de Derechos y
otras personas. / Por Ivan de Hevia Bolanos, natvral de la civdad /
de Oviedo en el Principado de Asturias,
/ Dedicado / al Excelentissimo Senor Don Luis Felix de Miraval / y Espinosa, colegial en
el Mayor de Cuenca de la Vniversidad de Sala / manca, del Consejo del Rey, Embaxador Ordinario por esta Corona, a los Estados Generales de Olanda, y al presente Governador del Supremo /
Consejo de Castilla, Senor de la Villa de Boadilla del / Monte, &c./
Ahadido en esta vltima impression un indice / Universal, Especulativo, y Resolutivo, copiosissimo, de todas las questiones, / y cosas, que se expressan, y contienen en este Primero, y Segundo
Tomo, /ora nuevamente hecho, y coordinado, segun el orden Alpbabetico. por el / Licenciado Don Nicolas de la Cuva, Abogado
de los Reales / Consejos, y natural de esta Corte. / Y al principio
de este volumen vna tabla / de todas las materias, y cosas contenidas en el, arreglado assimismo /' al orden del Abecedario. / Con
Privilegio. / En Madrid: Por la Vivda de Ivan Garcia Infanzon.
Ano de 1717./A costa de la Hermandad del Glorioso San Geroniro

dividido
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de los / Mercaderes de Libros de esta

Corte.
Tomo I:—5 hojas prels., 196 p&ginas de texto y 16 hojas al fin, con capits. de adorno,
llas, reclamos y signats. 1-A-P de 8 hojas, menos la ! que tiene 4 y la P s61o 2.
Portada orl.

(

en

roio

y

negro).—v.

en

bl.—Dedicatoria: Madrid,

14

aposti-

de Agosto de 1717.—Pri-

por 10 anos: El Pardo, i.° de Agosto de 1717.—Cesion del autor a la Hermandad para imprimir la obra: Madrid, 9 de Agosto de 1717.—Suma de la licencia, suscripta por D. Santiago Agustin Riol: Madrid, 17 de Abril de 1716.—Fee de erratas (suscripta por el licenciado don Benito del

vilegio

Rio y

Cordido:) Madrid, 18 de Julio de 1717..—Suma de la tassa, a 6 rharavedis pliego (suscripta
don Miguel Rubio de Noriega:) 9 de Agosto de 1717.—Tabla de todas las materias y nombres.
—Aprobacibn del doctor Jofre de Villegas: Valladolid, 4 de Marzo de i6i5.—Aprobacion del licen¬
ciado Boon: Giudad de los Reyes, 14 de Marzo de 1613.—El autor al lector.—Texto.—Indice sumario de los sumarios desta Curia Filipica.
Tomo II:—Curia / Filipica,/ segundo tomo. / donde breve y compendiosamente / se trata de
la mercancia, / y contratacion de tierra y mar./Vtil y provechoso / para mercaderes, negociadores,/
Navegantes, y Consulados, Ministros de los Juizios, / Professores de Derechos, yotras/ personas./
Escrita / por Jvan de Hevia. Bolanos / natural de la Ciudad de Oviedo, Principado / de Asturias. /
Ano (grab ado,) 1717. / Con privilegio. / En Madrid: Por la Viuda de Juan Garcia
Infant^on. / A costa
por

de la Hermandad de San Geronimo.
2 hojas preliminares.—239 pp. de texto y 5o
hojas al fin, con capitales de adorno, reclamos,
apostillas y signats. P-Vv. de 8 hojas, menos P y Vv que tienen 6, y Ii en adelante 4.
Portada orl. (en roio y negro).—v. en bl.—Aprobacion del doctor Juan de Solorcano Pereyra:
ciudad de los Reyes, 20 de Julio de 1616.—Al lector el
Autor.—Texto.—P&gina en bl.—Indice uni¬

versal.

B. N. M.

OVIEDO

(P. JUAN ANTONIO DE)

2293.—Corona de Flores,/que los esclavos de /Maria Santissima, / le consagran / como a su Reyna, y Senora /en todas sus Festividades, disponiendose para ellas con su / Novena./ Y en todos los
sabados del ano, en.todos las dias de la Semana,

/ horas y quartos
cadadia.con/varios obsequios./Dedicala/a la misma Soberana/
Reyna del Universo./El Padre Juan Antonio de Oviedo, / de la
Compania de Jesvs, Calificador del Santo Oficio/de la Inquisicion
de Nueva-Espana. Examinador
Sy/nodal del Obispado de Guate¬
mala, y Procurador / General, en las Cortes de Madrid, y Roma
/
Por su Provincia de
Nueva-Espana / Con Privilegio. / En Madrid:
Por la Viuda de Juan Garcia
Infan^on, Ano de 1717.
de

8.°—12

hojas preliminares.—296 pa-gin as de texto y 3 hojas de tabla, con capits. de adorno,
hojas, menos la V que tiene 3.—Port.—v. en bl.—Dedicatoria.—
Licencia de la Religion: Mexico,
24 de Julio de 1715.—Aprobacion del R. P. M. Fray Joachin Triricado: San Ildefonsode
Madrid, 18 de Enero de 1717.—Aprobacion del P. Tomas Sombigo: Colegio
Imperial de la Compania de Madrid, 8 de Febrero de 1717.—Suma de las licencias: Madrid, 7 y 12 de
reclamos y signats. U-A-V. de 8

Febrero de 1717.—Fee de erratas
(suscrita por el Licenciado don Benito del Rio y Cordido:) Ma¬
drid, 16 de Marzo de 1717.—Suma de la tassa, a 6 maravedis
pliego.—Al Lector.—Exhortacion 4
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la devoci6n de la Beatlssima

Virgen (en latin

y

castellano).—Texto—Tabla de los Parrafos de

este

Librito.
Primera edicton.
B. N. M.

Beristain, t. II,
Backer, t. II,

p.

p.

376.

453.

PROYECTO

2294.—I Proyecto / para el despacho / de la flota. / Para las
Provincias de Nveva Espana / en el prefente ano de mil fetecientos
y dies y fiete que ha de falir / a Navegar, de los Puertos de Andaluzia, con Exprefion, de los / Vafos de que se ha de componer; de
eltiempoen que devera falir, / y de los derechos, que fe han de
pagar de ida, y buelta a eftos,/ Reynos; como afsimifmo de las Perfonas, y de la formacion que / preciffamente fe ha de obfervar, en
el prefupuefto inalterable,/de haber de Navegar indefedtiblemente, para el dia treinta / de Abril proximo benidero de efte ano /
amas

tardar.

Fol.—12

piginas.—Autorizando la copia don Josd Patino, en Cidiz, i 10 de Marzo de 1717.

A, I.

RELACION

2295.—/ Relacion / de grados, / y meritos / del Doctor Don
/ de Arboleda Salagar, Cura que hafido de / los Pueblos
de la Santifsima Trinidad de los / Bragos, y San Onofre de las
Juntas, y Reales/Anexos en las Provincias del Choco, y / Vicario,
y Juez Eclefiaftico, y de / Diezmos de ellas, y las del / Citara.
Fernando

Fol.—4 pigs. s. f.—Madrid, 2 de Abril de 1717*
A. I. Para este

numero

y

los cinco que siguen.

2296.—£0 / Relacion / de los meritos del / Doctor Don Juan Jofeph de Eguiara /' y Eguren, refidente en la Ciu- / dad de Me¬
xico.
Fol.—2 pp. s.

f. y

2

blcs.—1.* de Febrero de 1717.

2297.—^ / Relacion / de los titulos, / y meritos de Don / Anto¬

Cle-/rigo Presbytero, Cura, Vicario,
/ Juez Eclefiaftico de la Do<5trina / de Calca, en el Obifpado / del

nio Gutierrez de la Portilla,
y
Cuzco.

Fol.—2

piginas

s.

f.

y

hoja f. bl.—Madrid, 6 de Abril de 1717.

2298.—Relacion de los servicios de el Capitan / Don Diego
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[01

Haya, Provehedor General, que ha fido / en las Provincias

de Tierra-Firme.
Fol.—4 p&ginas

nez

s.

f.—3o de Agosto de 1717.

2299.—/ Relacion / de los servicios / de Don Thomas Yba/ Garnero, Cavallero del Orden / de Santiago.
Fol.—2 pp. s.

Sirvi6

en

f. y

Vera

2

blcs.—26 de Noviembre de

Cruz, Santo Domingo

1717.

y

Armada de Barlovento.

2300.—^ / Meritos de el Doctor Don Felix / Soberal, Abogado
de la Audiencia de Gharcas, Cura de
Zicazica

toda fu

aquel Argobilpado, / y
Jurifdiccion.
en

Fol.—4 pp. s. f.—8 de Abril de

/ el Pueblo de San Pedro de
Vicario, Juez Eclefiaftico de

1717.

ROMANCE

23o 1.—Romance Lirico, De los

pecados, que fe cometen con¬
Mageftad, i fu fentencia ejecutada en la Canal de Ba¬
hama, fobre Flota, i Galeones, i el naufragio, que padecio, imp.
tra la Divina

1717. 4.

Caftellano.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja Divxxi vuelta.

1718
ARNAO

(MIGUEL)

2302.—^ / El Doctor / Don Miguel Arnao.
Fol.—3

y

pdginas s. f. y f. blc.—Madrid, 23 de Enero de 1718.—Arnao
el presente impreso contiene la relacibn de sus servicios.

era un

prcsbitero limeno,

A. I.

ECIJA (FR. JERONIMO DE)

2303.—Carroza mystica de Jesvs Salomon divino: obra singvlar de sv omnipotencia, con esmeros de sv gracia. Historia lavreada, vida, gloria, y patrocinio del glorioso Patriarca mi Senor
San

Joseph verdadero Esposo de Maria siempre virgen, padre

legal,
Le

pvtativo de Christo, y poderoso velador de los mortales.
dedica a la proteccion de la Exraa- Sra* Doha
Maria Josepha
y

Fernandez de Cordova
nandez de

hija legitima del Exmo' Sr- Don Joseph Fer¬
Cordova, Conde de Griego, Grande de Primera clase
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exercicio &c. Sv avtor el R. P. Fr. Geronymo de
Ezija, hijo de esta Provincia de Capuchinos de Andalucia, Predicador, Guardian, que ha sido repetidas vezes y al presente
por sv casa, y

Procurador General de las Misiones de Indias Por el Real Con-

sejo &c. En Cordova
de la Civ. 1718.

en casa

de Estevan de Cabrera Imp. may.

4 °—10 hojas preliminares sin foliar, y i con un grabado, 3o6 paginas numeradas.—Signatura,!, «!, !!!, A-Z, Aa-Qq, todas de 4 hojas, menos
y Qq, que tienen dos.—La hoja preliminar
con un grabado fuera de sign.—Texto y tabla a dos
cols.—Apostillas.
Port, orlada.—v, en bl.—Dedicatoria firmada por el autor: Convento de
Capuchinos de Cor¬
doba, 18 de Diciembre de 1717.—Aprobacion de fray Jeronimo de Jacn y fray Laureano de Sevi11a: Convento de Capuchinos de Ecija, 24 de Febrero de 1717.—Licencia de la Orden:
Ecija, 9 de
Marzo de 1717.—Aprobacion del P. Luis Serrano: Colegio de la Compania de Jesus de Cordoba,
20 de Marzo de 1717.—Licencia del Ordinario: Cordoba, 22 de Abril de
1717.—Aprobacion del P.
Antonio Goyeneche: Colegio Imperial (Madrid), 6 de Febrero de 1718.—Licencia del
Consejo: Ma¬
drid, 7 de Marzo de 1718.—Suma de la tasa (a seis maravedis el pliegoV Madrid, i.°de Abril de
1718.—Erratas: Benito del Rio: Madrid, 25 de Marzo de 1718.—Grabado en cobre, hecho en Cordo¬
ba por Bernabe de Orbaneja, en 1717: San Jose.—P. en bl.—Texto.—Indice de las cosas mis no¬
tables.—Tabla de los capitulos.

B. U. S.

Valdenebro, La Imprenta en Cordoba, n. 354.

OVIEDO

(P. JUAN ANTONIO DE)

2304.—Panegyricos / sagrados, / en honra, y alabanza / de
Dios, de Maria Santifsima fu Madre, / y de los Santos. / Parte Primera, / que dedica al felicissimo / Padre Putativo de Jesus, y dignif-If:imo Efpofo de Maria,/el Senor /San Joseph, / el P. Juan An¬
tonio de Oviedo, / de la Compania de Jefus, Calificador del Santo
Oficio / de la Inquificion de Mexico, Examinador Synodal / del
Obifpado de Guatemala, y Procurador General/en las dos Cortes
de Roma, y Madrid, por / fu Provincia de Nueva-/ Efpana. / Con
licencia. / En Madrid: Por Francifco del Hierro. Ano de 1718.
4.°—Port, orl.—v. en bl.—9 hojas prels. s. f.—372 paginas i dos
notables, 5 hojas s. f., a dos cols.

colums.—Indice de cosas

Prels.:—Dedicatoria i San Jos6.—Licencia de la Orden: Madrid, 14 de Septiembre de 1718.—
Aprobacion del P. Antonio de Goyeneche: Madrid, 2 de Julio de 1718.—Licencia del Ordinario:
Madrid, 4 de id.—Aprobacion del P. Agustin de Castejon: Madrid, 8 de Julio de 1718.—Suma de
la licencia.—Fe de erratas: Madrid, 22 de Septiembre de 1718.—Suma de la tasa.—Al que leyere.
—Indice de los panegiricos.
B. C.

Beristain, t. II, p. 376. Dice dos volumenes.
Backer, t. II, p. 452, copia a Beristain.

—Panegyricos / Sagrados, / para gloria y alabanza/ de Dios, y de su Madre
Santissima, / y de los Santos. / Parte segunda, / que dedica al grande Apostol /
del Oriente / San Francisco / Xavier, / El P. Juan Antonio de Oyiedo, / de la
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Compania de Jesus, Procurador General en las Cor/ tes de Madrid, y Roma,
por su Provincia de Nueva / Espana, Calificador del Santo Oficio de la Inquisicion / de Mexico y Examinador Synodal del Obispado de Guatemala. / Con
licencia./En Madrid. Por Francisco del Hierro. Ano de 1718.
8

hojas preliminares.—3g5 paginas de texto

Port, orlada.—v.

en

y

5 hojas de indice.

bl.—Dedicatoria.—Parecer del R. P. Antonio de

Goyeneche: Colegio Im¬

2 deNoviembre de
del R. P. Juan Ignacio

perial,

1718.—Licencia del Ordinario: Madrid, 4 de Noviembre de 1718.—Censura
de Malavehar: Colegio Imperial de Madrid, 12 de Noviembre de 1718.—
Suma de la licencia (suscripta por don Baltasar de San Pedro Azevedo:) Madrid, 14 de Noviembre
de 1718.—Fee de erratas (suscripta por el licenciado don Benito del Rio
y Cordido:) Madrid, 28 de
Diciembre de 1718.—Suma de la tasa (suscripta por don Baltasar de San Pedro y
Azevedo:) Ma¬
drid, 3o de Diciembre de 1718.—Indice de los panegyricos.—Texto.—Indice de las cosas notables.
—Hoja en bl.

23o5.—^ / Corona de flores, / que los esclavos / de Maria San/ le consagran, / como a su reina, y sefiora, / en todas fus
Feftividades, difponiendofe / para ellas con fu Novena; / y en todos
los Sabados / del ano-, en todos los dias de la Semana,
/ horas, y
quartos de cada dia, con varios / obfequios. / Dedicala / a la misma
Soberana / Reina del Universo / el Padre Jvan Antonio
/ de Oviedo, de la Compania de Jefus, Calificador / del Santo Oficio de la
Inquificion de Nueva Efpana, / Examinador Synodal del Obifpado
de Guatemala, y / Procurador General en las Cortes de Madrid,
/
y Roma por fu Provincia de Nueva / Efpana. / (Filete). Impresso
en Sevilla, a costa
/ de Don Juan Leonardo Malo / Manrique.
tissima

8.'—Port.—v.

en

bl.—9 hojas preliminares

s.

f—295 p&gs.—P&gina bl.—Tabla de los

grafos, 2 hojas s. f.
Prels.:—Dedicatoria.—Licencia

para-

de la Orden: Mexico, 14 de Julio de
1715.—Aprobacion de fray
Joaquin Trincado: Madrid, 18 de Enero de 1717.—Aprobacion del P. Tomas Sombigo: Madrid, 8
de Febrero de 1718.—P&g. bl.—A1 lector.—Exhortacion a la
devocion de la Virgen.

Segunda edicion.
B. M.

RELACION

2306.—® / Relacion delos meritos,
mandante de Infanteria

Rada, que / lo es de

y

/ fervicios del Capitan Co-

/ Efpanola D. Bartolome

de Aldunate y
vna de las de la dotacion del Prefidio,
y /

Puerto de Buenos Ayres, y
de la Provincia / del

Eleao Governador, / y Capitan General

Paraguay.

Fol.—4

pp. s.

f.—24 de Septiembre de 1718.

Archivo de Indias.—Para este

numero y

los veintidos que siguen.

2307.—£0 / Relacion / de los meritos, y servicios de el / Capitan
Comandante de Infanteria Efpanola Don
/ Bartholome de Alduna-
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te y Rada, que lo es de vna / de las de la Dotacion del Prefidio,
y
Puerto de / Buenos Ayres, y ele£to Governador, y / Capitan Gene¬
ral de la Provincia / de el Paraguay.
Fol.—4

pp. s.

f.—24 de Septiembre de 1718.

23o8.—/ El Bachiller Don Pheli- / pe Athanafio Calvo, Gura
/ Pueblos de Puno, en el Obif- / pado de la Paz.

de los

Fol.—3 pp. s. f. y

final bl.—3o de Enero de 1718.

23og.—£0 / Relacion / de los meritos, / y servicios del Bachiller /
Jofeph Facundo Carbonel, Exa- / minador Sinodal del Obifpado de / Durango, en la Provincia de la / Nueva Vizcaya.
Don

Fol.—3 pp. s. f. y

final bl.—5 de Diciembre de 1718.

2310.—Relacion

/ de servicios / del Sargento de / Infanteria Efpanola Don Silveftre / Antonio de Carvajal y Lofada* y de / fus
Abuelos por linea Paterna, y Ma- / terna, y de los defu Tio el Thenien- / te de Governador, y Capitan de In- / fanteria Don Manuel
de Florencia, y de los de fu Primo el Alferez / don Antonio Manuel
de / Florencia.
Fol.—19 pp. foliadas y 1 bl.—27 Junio de 1718.

Era vecino de Mexico.

2311.—03 / Relacion / de meritos del Doctor / Don Diego Carrafco Marin de la Parra.
Fol.—2 pp. s. f. y 2 bis.—26 Enero de 1718.

Estudi6

en

Mdxico.

23i2.—03 / Relacion / de servicios, / del Capitan Don Fran- / Cis¬
co Cid Ximenez, refidente / en efta Corte.
Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—15 de Diciembre de 1718.

Sirvio

en

Yucatan.

2313.— 03

/ Relacion / de los meritos, / y grados del Doctor / Don
Domingo Jvstiniano de / Echevarria, Abogado de la Real Audiencia de / Lima.
Fol.—3 pp. s.

f.

y

f. bl.—Madrid, 16 de Diciembre de 1718.

2314.—03 / Relacion / de meritos del / Bachiller Don Sebaftian
Feyjoo, / Colegial del Colegio de San II- / defonfo de la Ciudad de
Me- / xico.
Fol.—3 pp. s. f. y 1

bl.—5 de Abril de 1718.
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23i5.—£0/Relacion de los meritos, / y fervicios del Lie. Don
Sebaftian Feyjoo Centellas, Aboga- / do de las Audiencias de Me¬
xico, y Guadalaxara.
Fol.—4 pp. s. f. — ii de Abril de 1718.

2316.—>0 / Relacion / delos meritos, / y grados / del Doctor D.
Sebastian / Gutierrez de Mazedo, Cura de los Pue- / bios de Aurifque, y Pacaritambo, en el / Obitpado del Guzco, defde el ano /
de mil feifcientOs y noventa / y tres.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—Madrid, 6 de Octubre de 1718.

2317.—>0/ Relation de meritos de el / Doctor Don Pedro de
Jauregui y Barcena, Colegial / Mayor del Golegio de Nueftra Senora de Todos Santos / de la Giudad de Mexico.
Fol.—2

p&ginas sin foliar

y 2

blcs.—14 de Septiembre de 1718.

2318.—£0 / Relacion / de los meritos, y servicios / de Don
y Ocampo, / Secretario de Camara, y Govierno /
la Audiencia de los / Charcas.

Juan de Liendo
de

Fol.—3

p&ginas

s.

f.

y

final bl.—10 de Diciembre de 1718.

2319.—>0 / Relation / de los meritos, / y grados / del Padre
/ Fr. Pedro Mexia Morcillo, del Orden / de Nueftra Senora de las Mercedes,
/ Redempcion de Gautivos, Predicador/ Jubilado de fu Religion, y Examina- / dor Synodal del
Arqobifpado /
Maestro

de los Charcas.
Fol.—i

hojay

1

bl.—26 de Febrero de 1718.

2320.—£0 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de el Li/ Juan Picado Pacheco, Fifcal dela Real Au-/ diende la Ciudad de Guadalaxara, / en la Provincia de la
Nueva/

cenciado Don
cia

Galicia.

Fol.—2

hojas foliadas.—13 de Diciembre de 1718.

2321.—>0 / Relacion / de servicios / del Capitan de Cava- / llos
/ lafoxy Cardona.

Corazas Don Frutos de PaFol.—3

paginas

Sirvio

en

s.

f. y final bl.—Madrid, 24 de Diciembre de 1718.

Tucuman.

2322.

£0 / Relacion / de meritos, y servicios / del Capitan Don
Domingo Perez de / la Vega, y Don Juan Perez de / la Vega, fu

hijo.

Fol.—4 paginas sin foliar.—27 de Agosto de 1718.

Sirvio

en

Cuba.

io6
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2323.-03 I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Padre,
Abvelo, y / demas afcendientes de Dona Michaela / Rodriguez de
Villamil y Vargas, refiden- / te en Yucatan, viuda del Maeitro de
Cam-

/ po Don
llero que fue de
Fol.—5

Pedro de Garrafiegui Oleaga y / Andicano, Cavael / Orden de Santiago, y Conde / de Miraflores.

hojas foliadas

y i

bl.—15 de Msirzode 1718.

2324.—03 / Relacion / de los meritos, y grados / de el Doctor /
/ de Romani Carrillo y Hore, / Cvra proprio de / Loricocha, en el Obifpado de / Guamanga.
Don Manuel

Fol.—4 pcLginas sin foliar

y

final bl.—Madrid,

21

de Febrero de 1718.

2325.—03 / Relacion de los meritos del / Dobtor Don Gabriel
de Somiano y Quint, Cathe- / dratico de Prima de la Vniverfidad
del Colegio / Real, y Seminario de San Antonio Abad de la Ciu/
dad del Cuzco, y Cura de la Dobtrina de Cabana / en aquel Obif¬
pado.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final bl.—Madrid,

14

de Marzo de 1718.

2326.—03 / Relacion / de los meritos, / y Grados del Dobtor
/ Dionifio de Tagle, Clerigo Pref- / bytero.

Don Francifco
Fol.—i

hojay

Vivi6

en

1

bl.—14 de Agosto de 1718.

Lima.

2327.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatvra /
/ Brizeno Ribero, Cavallero del
Orden / de Santiago, Predicador de fu Magef- / tad, y Racionero
mas antiguo de / la Iglefia Metropolitana de / los Charcas.
del Dobtor Don Dionifio de Torres

Fol.—3

hojas foliadas

y

la final bl.—25 de Julio de 1718.

2328.-0^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
/ zeno Ribero, Cavallero del
Orden de/Santiago, Predicador defu Mageftad, y/ Racionero mas
antiguo de la Iglefia / Metropolitana de los / Charcas.
Dobtor Don Dionifio de Torres Bri-

Fol.—3
muy poco

hojas foliadas
posterior.

SALAZAR

y

la final bl.—Sin fecha.—Reimpresion de la precedente, y sin duda

(TOMAS DE)

2329.—>0 / El Doctor Don Thomas de / Salazar, Abogado de
/ tor del Santo Oficio de la Inquifi-

la Audiencia de Lima, Conful-
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cion, y Cathedratico/de Vifperas de Sagrados Canones de la Vniver- / fidad de
aquella Ciudad.
Fol.—3

paginas sin foliar y final bl.—Madrid,

11

de Mayo de 1718.—Memorial de servicios.

A. I.

SAN AGUST1N

(FR. MIGUEL DE) Y BURILLO (FRANCISCO JAVIER)

2330.—(Estampeta). Discurso theologico-juridico, / que escriMiguel de S. Agustin, Procurador/General, de la Religion
Defcalza de N. S. del Monte Carmelo, de la
/ Primitiva Obiervancia. / En defensa del Gonvento de San Sebastian
/ de la Ciudad

ve

Fr.

de

Mexico, y los dos Colegios de San Joachin de la / Villa de Tabuca, y Santa Ana, que llaman de San Anfelmo, del Pueblo / de
San Jacinto, jurilaicion de la Villa de
Cuyoacan, de la / Provincia
de San Alberto, y Metropoli
/ de Mexico. / En el pleyto / que en

grado de segunda suplicacion, pende / en el Real, y Supremo Confejo de las Indias, a inftancia del / Venerable Dean, y Cabildo de
la Santa Iglefia Metropolitana
/ de la Ciudad de Mexico. / Sobre:/
que se confirmen los autos de vista, y revista, / dados por la Real
Audiencia de Mexico,

3. y

18. de Septiembre del ano / pafl'ado
declaro al Colegio de Santa Ana por libre de
con-/ teftar la demanda, que fobre folucion de Diezmos de los frutos de fu Huerta; / nulidad, o recifsion de la
Concordia tomada,
fe le pufo por dicha Santa
Iglefia. / Y sobre: / que se declare no
aver lugar a el
grado / de fegunda 1'uplieacion, introducido por
en

de 1717. en que se

dicha Santa Iglefia de las fentencias
/ de vifta, y revifta, dadas por
dicha Real Audiencia en 23. de
Septiembre del / ano de 1717. y 14.
de Febrero de
1718. en que fe abfolvieron al Convento de / S. Sebafiian, y Colegio de S. Joachin de la demanda
que le les pul'o, fo¬
bre la / paga de los Diezmos de los frutos
de fus Huertas: 6 en fu
defe£to, que fe con-/ (falta la ultima
linea).
F0!*-—P°r*ada orl.—v.
cisco Javier Burillo.

en

bl.—Paginas 3-72.—Suscripta,ademas,

por

el licenciado don Fran¬

B. N. S.

SEGURA (P. NICOLAS DE)

2331.—Devocionario

en

culto y

obsequio de la Santisima

Tri-

108
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Segura, de la Compania de Jesus.

1718, 8.°
Beristain, t. Ill, p. i35. Sin indicar lugar de impresi6n.

Backer, t. IV, p. 672. Id., id.

V£anse

mas

adelante otras obras de este autor.

«P. Nicolas

Segura, hermano de Fr. Miguel de Segura, naci6 en la Puebla
Angeles, a 20 de Noviembre de 1676, y en 3 de Abril de 1695 se alisto en
la Compania de Jesus, en el noviciado de la Provincia de Mexico. Fu6 maes¬
tro de retoricaen el Colegio Maximo el ano 1700, yde filosofia y prima de teologia en el de San Ildefonso de la Puebla, rector de varios colegios, secretario de
provincia, y su procurador en las cortes de Madrid y Roma, a donde paso en 1727;
y asu regreso, prep6sito de la Casa Profesa de Mexico. Este insigne jesuita, que
con sus escritosy virtudes honr6 a su patria y a su religion, fu£ asesinado cruelmente en su mismo aposento de la Casa Profesa, de que era prelado, en la noche
del 6 de Marzo del ano 1743, y segun se dijo, por un coadjutor temporal de la
misma casa. Sobre este hecho verdadero, terrible y escandaloso, se refieren varias vulgaridades. Tal es la de que la vispera habla dicho el P. Segura, hablando
de la santidad del senor obispo Palafox: Primero morire ahorcado yo, que sea
ante ese embustero; y que al dia siguiente fue hallado en su cama sofocado con
un cordel.
Lo cierto es que, a pe.sar de las esquisitas diligencias de la justicia,
no vio Mexico el castigo de tamano delito. El cadaver de este tan docto,
como
desgraciado jesuita, se conserva hasta hoy incorrupto en la iglesia de la Profesa,
que es de los padres de San Felipe Neri; y yo lo he visto.»—Beristain.
de los

1719
INSTRUCCION

2332.—Instruccion

/ de lo que han de observar / los Governa/ y Corregidores / de / las provincias, y ciudades / de los
reynos del Peru, / en el vso de sus empleos.
dores,

Fol.—Port.-—v.

en

bl.—2

hojas sin foliar y final bl.—Es la real c£dula de 4 de Febrero de 1719.

A. I.

LOPEZ PINNA

(PEDROJ

declara sv
origen, / caufas fenales, pronofticos, y curacion. Ponefe la / virtud
de la Raiz de la China, Palo fanto, y Zarza / parrilla; el Methodo
que fe tendra en prepararlos / para curar el Morbo Gallico: Me¬
thodo de dar las / vnciones, y corregirfus accidentes, y el Metho¬
do / de dar los humos del Cinabrio, y aplicar los / Parches del
2333.—Tratado

/ de morbo / gallico, / en el qval se
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emplaftro / Viperino. / Vnas pildoras mercvriales de pre-/cipitado bianco, de intencion del Autor, medicina / noble para curar
ette mal, y el Methodo de con- tiguir efte polvo, con variedad de
recetas / para curarle, y todos fus efebtos. / Por el Licenciado Pe¬
dro / Lopez Pinna. Cirujano, natural de la Villa / de Fuente del
Maeftre, y vezino / de Zafra. / Segunda Imprefsion. / (Linea de vinetas). Con licencia: En Sevilla, por Jvan de la Pverta, / en las
Siete Rebueltas, / Ano de 1719.
4/—Portada orl.—v.
Prels.:—Dedicatoria

bl.—7 hojas preliminares sin foliar.—136 pags.
Sevilla, 17 de Mayo de 1719.—Aprobacion del P.
Antonio de Solis: Sevilla, 10 de Junio de
id.—Aprobacion de don Francisco Frevxoo de Aguilbn
Sevilla, 12 de dicho mes.—Pagina bl.—Licencia del Juez: Sevilla, 14 de id. —Pagina bl.—A1 lector.
—Tabla de capitulos.
en
a

San Nicolas de Bari:

Segunda edicion
B. M.

Diaz

y

Perez, Die. de exlremenos ilustres, t. I, p. 5i5.

Escudero, Tip. Hisp.,

n. 2077.

REGLAMENTO

2334.—Reglamento / para la guarnicion / de la Habana, / Cas¬
/ y / Fuertes / de su jurisdiccion. / Ano (E. de a. r.) 1719. / De
orden de fu Mageftad.
/ En Madrid: En la Imprenta de Juan de
tillo

Ariztia.
Fol.—Port.-—v.

en

bl.—26

pags.—Es la real cedula de

11

de Abril de 1719.

A. I.

RELAGION.

2335.—^/ Relacion / de servicios de el Alfe-/

Cervellon de Santa / Cruz.
Fob—4 paginas sin foliar.—1.°
Archivo de Indias. Para este

Sirvio

en

de

Septiembre

numero

y

los

rez

Don Juan

1719.

nueve que

siguen.

Honduras.

2336.—^ / Relacion de meritos del Doctor / Don Martin EfpiMonteros, Clerigo Pref- / bitero del Arcobifpado de

nofa de los

Santa Fe.
Fob

4

p&ginas sin foliar.—Madrid, 25 de Noviembre

de 1719.

2337.—/ Relacion

de los servicios, y meritos, / executados
Campo Don Fernando Galindo / y Zayas, Governador, que fue, del Prefidio, y Puerto del
/ Callao,
por el Maeftre de

Fob—4 paginas sin foliar.—Madrid, 3o de Junio de

1719.
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2338.—^ I Relacion de meritos de el / Doctor Don Juan Anto¬
nio de Guevara Soberanis, / Cura Rebtor de la Ciudad de Nata,
Comiffario, y / Calificador del Santo Oficio, Vifitador, Examina- /
dor, y Provifor, y Vicario General del Obifpado de / Panama.
Fol.—-4 p&ginas sin foliar.—10 de Octubre de

1719.

233g.—/ Relacion / de meritos / de Don Francisco / Manuel
Marifcal Gil de Rozas, Presbytero del Obilpado / de Goaxaca.
Fol.—2 paginas sin foliar y 2 blancas.—26 de Octubre de 1719.

de

2340.—^ / Relacion / de meritos / del Doctor Don Juan Joseph
la Mata, / Cura de la Parroquia de Santa Catalina Martir de la /

Ciudad de Mexico.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—13 de Abril de

1719.

2341.—^ / Relacion / de los meritos, / y grados / de Don Gon/ Molina Medrano, Cura del Par-/ tido de Mazatenango,
el Obif-/ pado de Guathemala.

zalo de
en

Fol.—3

paginas sin foliar

y 1

bl.—16 de Octubre de

1719.

2342.—^ / Relacion / de los meritos del / Licenciado Don Juan
de Moncada Hurtado y Efcobar, / Abogado en la Real Audiencia
de la Ciudad de los Re- / yes, Canonigo Dobtoral de la Santa

Iglefia Cathedral / de lade Truxillo, Comiffario del Santo Oficio
Inqui-/ ficion, y Apoftolico Subdelegado de la Santa Cruzada, y / Provifor, y Vicario en ella, y fu Obifpado, y / Juez de fus
de la

Rentas Dezimales, &c.
Fol.—4 paginas sin foliar.—27 de Noviembre de 1719.

23q3.—^ / Relacion / de meritos / del Bachiller Don / Miguel
Ignacio Rodriguez Bravo, / refidente en la Ciudad de / Mexico.
Fol.—2

p&ginas sin foliar y 2 blancas.—17 de Octubre de 1719.

2344.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios de Don Pa¬
blo

/ Sainz Duron.
Fol.—4 paginas sin foliar.—3o de Octubre de 1719.

Sirvi6

en

el Peru.

STEYNEFER (P.

JUAN)

2345.—Florilegio medicinal por el P. Juan Steynefer. Amster¬
dam, 1719.
Tercera edicion?

Beristain, t. Ill, p. 164.

Backer, t. IV, p. 683.
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1720
ALCARAZ

(PEDRO)

2346.—Alegacion juridica al Sr. D. Felipe V en su Real y Su¬
premo Gonsejo de las Indias contra los procedimientos del visitador de la Nueva Espana D. Francisco Garceron. Imp. en Ma¬
drid, 1720, fol.
Beristain, t. I, p. 42.

((Don Pedro

Alcaraz, natural del obispado de Michoacan, 6 de la isla de Cu¬
ba, pues fue colegial de San Ram6n de Mexico, fundado unicamente para los naturalesde

una u otra de dichas dibcesis. Era descendiente del
conquistador Juan
Sanchez Jordan. Ejercio la abogacia, hizo oposicion a catedras, y fue alcalde del
crimen de la Audiencia de Mexico, y juez privativo conservador de la fabrica
de naipes. En la visitadel inquisidor don Francisco Garceron fu6

privado de oficioy multado; pero habi£ndose justificado en Espana su buena conducta, y siendo ya viudo, se retiro a la Iglesia, y fu£ provisto en una
prebenda de la catedral
de Guadalajara, donde muri6.»—Beristain.
APROBACION

2347.—Aprobacion / de la escritura: / en que el Consulado, / y /
/ de Cadiz / se encarga del despacho / annual de ocho
Avifos, para las Provincias / de Tierra-Firme, y
Nueva-/Efpana./
Ano (Gran e. dea. r.) 1720./ Deorden de fu
Mageflad./En Madrid:
En la Imprenta de Juan de Ariztia.
Comercio

Fol.—Port.—v.
3i de

Mayo de

en

bl.—10

hojas foliadas, incluso la pAgina final bl.—Es

una

real c^dula de

1720.

A. I.

CASTORENA Y URSUA (JUAN IGNACIO
DE)

2348.—Novena angelica / dolorosa, / de los mil Angeles Ma¬
ria-/ nos, y el Archangel San Miguel, que / afsiftieron de guardaa
Maria / Santifsima. / Dispvesta en
meditaciones, / por el Doct. D.
Jvan Ignacio / de Caftorena y Vrlua, Capellan,
y Predicador / de
fu Mageftad,
Theologo de la Nunciatura, / Cathedratico de Prima,
Calificador, Vicario / General, y Teforero
Dignidad de efla / Santa
Iglefia Metropolitana de / Mexico, &c.
/ La saca a lvz, / el P.
Jvlian G\tierrez Davi- / la,
Presbytero, de laSagrada Congrega-/
cion de S. Phelipe Neri de
Mexico. / Dedicase / a la
Reyna de los
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Angeles / Maria Santifsima, en fu Imagen de / los Dolores. / Con
las Aprobaciones / y Licencias neceflarias.
/ (Filete.) En Mexico:
Ano de M.DCC.XX.
8."—Lcimina grabada en cobre por J. Palomino, de la

imagen de N. S. de los Dolores, etc.—
epigrafe latino y la concesibn de indulgences & los que leyeren la Novena.
Virgen de los Dolores, 4 hojas sin f.—73 paginas y final bl.—'Todo el libro dentro de

Port, orl.—v.
—Ded.

a

la

con un

filetes.

Libreria Vindel.

Apesar del pi6 de imprenta,
impreso en Madrid, donde quizas

el

me hace el efecto este libro de haber sido
copiaria la portada de la edicibn mexicana.
Por lo demas, Palomino creo que fu6 grabador madrileno.
Refuerza aun esta opinion el hecho de que Beristain asegura (t. 1, p. 278) que
libro, queintitula Divocionario, se reimprimio en Cadiz,

CRUZ

mi

a

se

(SOR JUANA 1NES DE LA)

2349.—Los empefios de

una casa.

Por Sor Juana Ines de la

Cruz. Sevilla, 1720, 4.0
M.

B.—(11728. i.

7.

(17.))

DECLARACION

2350.—^ / Declaracion / de los derechos, / que por razon de
alcavala, / antigua, y moderna, / deben satisfacer / en Cartagena,
y Portovelo, / los Generos, que fueren de Espana en / Galeones, y
Navios fueltos; y de lo que / los Caudales, y Generos, que baxasen
de / Lima, y Panama a Portovelo, deben / contribuir en el Boqueron. I (La line a siguiente entre filetes:) Anode
1720. j (E. de a. r.
entre las columnas con el Plus Ultra.) Impreffo en Cadiz: Por Don
Miguel / Gomez, Impreffor Real de Marina, y / Real Cafa de Contratacion.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—P&ginas 3-9

y

final bl.—Es la real cMula de

20

de Abril de 1720.

B. N. S.

Ren£-Moreno, Bib I. ^Peruana,

n.

2184.

DETERMINACION

2351.—Determinacion /

del cathoiico zelodel ReyN. Senor, /
Phelipe Quinto (que Dios guarde) en / defenfa de la inmunidad Eclefiattica, que hizo ellllmo. / fenor Dodt. D. Antonio de Soloaga, Ar^obifpo de / Lima, fobre aver extrahido de la Iglefia a
Don
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Juan Ma- / nuel Vallefteros, fuponiendo aver dado muer- / te violenta a Don Alfonfo / de Efquivel.
Fol.—4 hojas, con el

v.

de la ultima

en

bl.—Es la real c£dula de 16 de Junio de

1720.

B. N. S.

GUTIERREZ DAVILA

(P. JULIAN)

2352.—Vida, / y /

virtudes / de el siervo de Dios, / el Venerable
Padre / D. Domingo Perez / de Barcia, /Presbytero Secular, / fundador / de la Casa, y Voluntario Recomien-/to (sic) de Mugeres,
nombrado San Miguel de Bethlen, / en la Ciudad de Mexico. / Escrita / por el Padre Julian Gutierrez / Davila, Presbytero Secular, de
la Congregacion / de el Oratorio de el Gloriolo Patriarca San /
Phelipe Neri, de dicha / Ciudad. / Con privilegio. / (Filete). En
Madrid: Por Nicolas Rodriguez Francos. / Ano de M.DCG.XX.
4.'—Port, orl.—v. en bl.—16 hojas prels.—•899 paginas.—1 para la protesta segunda.—Indice
capitulos, 7 paginas s. f —F. bl.—Apostillado.
Prels.:—Ded. & S. Felipe Neri.—Aprob. del P. Antonio de Goyeneche: Madrid, 2 de Mayo de
1720.—Lie. del Ord.: 26 de Enero.—Aprob. de Fr. Pedro Ribera: 10 de Mayo.—Adicion a la fe de
erratas, 1 p.—1 bl.—Sumas del privilegio y de la tasa.—Fe de erratas: 4 de Mayo.—Aprob. del
P. Antonio de Peralta: Mexico, 12 de Abril de 1717.—Lie. del Ord.: Mexico, i3deAbril de 1717.—
Aprob. del P. don Antonio Diaz de Godoy: Mexico, 22 de Enero de 1717.—Lie. de la Congregacion:
Mexico, 6 de Febrero de id.—Prologo al lector.—Protesta del autor.—Retrato del P. Perez de Barcia,
grab, por Irala.
de los libros y

M. B.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 83o.
Beristain, t. I, pp. i33 y 377.
Puttick

y

Simpson, Bib I. Vtfejicana, (1869) n. 473.

Catalogue Ramirez,

n.

262.

El P. Gutierrez Davila fue
torio de Nueva

Espana,

LARDIZABAL

y

mexicano, preposito de la Congregaci6n del Ora¬
fallecio a la edad de64 anos, por los de 1740 y tantos.

Y ELORZA

(JUAN ANTONIO)

2353.—Vida y

virtudes del P. Geronimo Dutari, de la Compania de Jesus. Por D. Juan Antonio de Lardizabal y Elorza. Sa¬
lamanca, 1720, 8.°
Beristain, t. II,

p.

i33.

dllmo. D. Juan Antonio Lardizabal
y Elorza, natural de Segura en la provincia de Guipiizcoa, colegial
mayor del de San Bartolom6 de la Universidad de
Salamanca, catedratico de Durando y Escoto en aquella escuela, y can6nigo ma¬

gistral de aquella Iglesia. En 1722, fue nomBrado obispode la Puebla de los An¬
geles, en cuya capital entr6 en 11 de Octubre de 1723. Hizo el hospicio de misioneros de
Propaganda Fide, que hoy se llama de San Aparicio: contribuy6 con
8
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gruesas sumas para la casa de ejercicios del colegio del Espiritu Santo y formo
los procesos primeros que se remitieron a Roma sohre las virtudes del venera¬
ble senor Palafox, su antecesor, y fomento
generosamente a los literatos. Fallecio
en dicha ciudad de la
Puebla, en Febrero de iy33, habiendo renunciado el arzo-

bispado de Mexico.
«Escribi6 varias Pastorales y Edictos.D—Beristain.
Vease tambien: Lorenzana, Concilios de Mexico, pp. 225 v

Respecto

a

la fecha de

.su

276-78.

muerte anadiremos que de un documento del Ar-

chivo de Indias consta que tuvo

lugar el 18 de Febrero de 1733.

MANIFIESTO

2354.—(Debajo de una vinela compuesta:) Manifesto / que
/ San Juan Baptifla del Peru de el Orden de
Pre- / dicadores, fobre la juftificacion con que
pro-/cedio el R.M0P.
M. Fr. Antonino Cloche fu / General, en la expedicion,
y providencia de / prorrogar el Capitulo Provincial futuro, que
/ fe avia
de celebrar en 24. de Julio de 1718.
/ hafta dicho Julio de 1720. en
la Perfona del/ M. R. P. M. Fr. Juan Moreno, Dobt. en la Real /
UniveiTidad de los Reyes, Prothonotario / de la Camara Apoftolica, y adtual / Prior Provincial de dicha/ Provincia.

haze la Provincia de

Fol.—8 hojas s. f.—Apostillado.—Las certificaciones aparecen suscritas en
ciembre de 1717, pero es sin duda impresion de la Peninsula, y quizas de 1720.

Lima

en 2

de Di-

A. I.

MEDRANO (P. PEDRO DE)

2355.—Gazophylacium / divinoe dilectionis. / Petra pretiosior/
coeli, Soli, et sali. / Scilicet, / Sanctus Pctrus / princeps Apostolo-

/ apposite, ac dilucide elucidatus, / ad eximium exemplum
Boni Paftoris Chrifti / Domini, & in exemplar egregium gregis

rum

Domi-/nici,

omnium ovilis Chrifti ovium, pra^-/cipueque
Paftorum, feu Proelatorum Eclefioe / Catholicoe; ex Sacra Scriptura, Concilijs Sacris, / & Sanbtis Patribus: vbi plura ad Conciones/
confpicua continentur. / Cum indice tripartito. / Authore / R. P.
Petro de Medrano, Societatis Iesu, / Peruano, Limenfi; lemel,
& iterum Primario Sacrae/ Theologiae Profeffore, &c. / Superiorum
permissu: j Ex Typographia Francifci del Hierro. Anno M. DCC.
nempe

XX.
4.'_Portada orlada.—v. en bl.—16 hojas de preliminares s. f.—028 paginas.—Indice de lugares

de la

drid,

22

y de cosas notables,
la Virgen.—Id. a don

Sagrada Escritura

Prels.:—Dedicatoria

a

i5 hojas s. f.—Apostillado.
Pedro de la Pena.—Licencia de la Religion: Ma¬

de Junio de 1720.—Aprobacion del P. Diego de Arce: Madrid, 8 de Enero

de 1720.—Licen-
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cia del Ordiriario: Madrid,
de la licencia.—Fe

(misma fecha).—Aprobacibn del P. Manuel Xavier: Madrid, (id.)—Suma
i5 de Abril de 1720.—Suma de la tasa.—Ad lectorem.—

de erratas: Madrid,

Series capitum.
B. M.

PEREZ DE ESPINOSA

2356.—Dos

(P. JEAN)

predicados en la manana y tarde de la
Templo del Oratorio de S. Felipe Neri de
Cadiz. Porel P. D. Juan Perez de Espinosa, del mismo Oratorio.
Cadiz, por Requena, 1720, 4."
sermones

solemne dedicacion del

Beristain, t. I,

p. 420.

«P. D. Juan

Perez Espinosa, natural de la ciudad de Quer6taro, hermano de
F6lix, de quien se hablo arriba. Instrui'do en las ciencias sagradas y
ordenado de presbitero, se unio a los religiosos misioneros del colegio de la San¬
ta Cruz de Queretaro, y los acompano a pie en sus expediciones apostolicas; y
Fr. Isidro

especialmente al venerable P. Fr. Antonio Margil de Jesus, de quien fu6 amigo
y tiernamente amado. Fu6 prefecto de la congregacibn de Nuestra Senora de
Guadalupe de su patria, revisor de libros por la Santa Inquisicibn, v doctor por
la Sapienlia de Roma. Lleno del espiritu de Dios, de celo por la salud de las al¬
mas, y de un verdadero y cristiano patriotismo, emprendio la fundacibn del ora¬
torio de San Felipe Neri en la villa de San Miguel el Grande del obispado de
Michoacan; y lo consiguio a costa de inmensos trabajos y contradicciones, estableciendo al mismo tiempo casa de estudiode latinidad, retorica, filosofia y teologia a cargo de los mismos padres filipenses. Y aunque esta ocupacibn no es conforme al instituto

neriano, las circunstancias locales de la America lo hicieron
con mucha utilidad de aquella diocesis. Tambien fundo alii un

compatible, y
recogimiento para doncellas y viudas pobres. Y para perfeccionar sus grandes
ideas, se embarco para Espana. Detuvose algiin tiempo en Cadiz en el oratorio
de San Felipe, cuyo
preposito, el sabio portugues P. D. Diego Vaz Carrillo,
enamorado de la virtud, celo y doctrina de nuestro Espinosa, lo honro extremadamente. Paso luego a Roma, y habiendo logrado las bulas
apostolicas, regreso a
Espana, donde consiguio las reales cedulas, con que quedo establecida la Congregacion del Oratorio de San Miguel el Grande en la manera misma que la Valicelana. Posteriormente, por cedula del senor Fernando
VI, del ano 1753, se erigieron aquellos estudios en colegio, titulado de San Francisco de Sales, bajo !a
direccibn de los padres de dicho Oratorio,
y con el privilegio de que sus cursos
escolares fuesen admitidos para losgrados literarios de la Universidad de Mexico.
Nuestro fundador, sin perder la
esperanza de volver a la N. E., por complacer al
cardenal Belluga, hijo del oratorio de
Cbrdoba, se entrb alii, y fue hecho prepbsito, con sumo aplauso del Illmo. y docto obispo D. Marcelino de Siuri, que se
complacia de oirle predicar con frecuencia en su catedral. La guerra con los ingleses le impidib regresar a su patria temporal; y a los 71 anos de edad
paso a la
eterna en 17... Sus
hijos del Oratorio de San Miguel el Grande, le hicieron solemnes honras funebres, y su hermano Fr. Isidro Felix escribio su
Vida. Dejo
MS. muchos volumenes, de los cuales
parte se quedaron en Cordoba, y parte se
conservan en el referido
colegio de San Francisco de Sales.))—Beristain.
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PROYECTO

2357.—03 WW I Proyecto / para / galeones, y flotas, / de
/ Peru, y Nueva-Espana, / y para / navios de registro, y avisos, /
que navegaren a ambos / reynos. / /En/re filetes:) Ano de 1720. /

el

(E. de

entre las columnas

el Plvs Vltra). Reimpreffo en Ca¬
diz: Por Don Manuel Efpinofa, / Impreffor Real de Marina, y Real
Cafa

a. r.

con

/ de Contratacion.

Port.—v.

en

bl.—Pp. 3-26

y

hoja final bl.—Es

una

real c£dula de 5 de Abril de

1720.

Primera edicion.
B. M.

Leclerc, Bib I. Amer.f

466.

n.

RELACION

2358.-03 / Relacion / de meritos,
cifco Carrandi y
Fol.—3

pdginas

A. I. Para este

Sirvi6

en

s.

y

servicios de / Don Fran-

Menan.

f.

bl.—15 de Febrero de

y 1

numero

y

los siete

que

1720.

siguen.

Guatemala.

235g.—03/ Relacion de servicios del Alferez de Mar, / y GueIgnacio de Frias, y Algara, executados en la Real Ar-/
mada de Barlovento, y de fu Padre, y otros fus Alcendientes.

rra

Don

Fol.—4 paginas

Sirvio

en

s.

f. —1.° de Enero de

Nueva

1720.

Espana.

236o.—/ Relacion / de servicios / del Ayudante D. Joseph/
Bentura Gallo del Caftillo, y los de / fu Padre, y Abuelos.
Fol.—3

Sirvi6

paginas
en

s.

f. y

1

bl.—23 de Septiembre de 1720.

Panama.

2361.—03 / Relacion / de los meritos, / y grados / del Doctor Don
Juan de Lujan y Vedia, / Abogado de la Real Audiencia de Lima.
Fol.—3

p&ginas s. f.

y 1

bl.—24 de Febrero de 1720.

2362.—03 / Relacion / de meritos / de Don Diego / Rodriguez,
Clerigo Presbytero, Do- / miciliario del Obifpado de / Cartagena.
Fol.—3

p&ginas, s. f. y f. bl.—Madrid, 16 de Enero de 1720.

2363.—^ / Relacion / de meritos, / y exercicios literarios / del
Jofeph de / Rozas, natural de la Ciudad de

Bachiller Don Manuel
la

/ Puebla de los Angeles, en el / Reyno de Mexico.
Fol.—2

p&ginas

s.

f.

y 2

blcs. (la ultima con la suma).—3o de Agosto de 1720.
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2364/ Relacion / de los meritos / de el Licenciado Don /
/ Cura de la Dobtrina del Pue¬
blo de Santa / Lucia de Ferrenafe, en el Obifpado / de Truxillo.
Marcos Matheo Vitores de Velafco,
Fol.—3

p&ginas s. f. y f. bl.—Madrid, 2 de Enero de 1720.

2365.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios de Don Pedro /
Zavaleta, Maeftre de Gampo de la / Provincia de Ghiapa, en el
Reyno / de Guatemala.
Fol,—4 hojs.—14 de Mayo de 1720.

RESOLUCION

2366.—03 / Resolucion / de Su Magestad / de i. de Octubre de
1720. / Sobreque en las Provincias de Cara- / cas, Cumana, Maracaybo, y otras de / los Dominios de Efpafia, donde fe co- / ge el
fruto de Cacao, no aya, ni le per- / mita extraccion fraudalenta
(sic) de efte ' genero; y que a los Naturales, y Vaf- / fallos de aquellos, y eftos Reynos, no / fe lesembarace el libre Comercio de / el,
con las precauciones que fe ex- / preffan.
Fol.—3

hojs.

y

final bl.—Debe

ser

impresion de Madrid.

B. M.

UGARTE

(FR. BENITO DE)

2367-.—^ / Extracto de varias / Cartas, efcritas al Rey nueftro
/ porlos lenores Obifpos del Guzco, / y Arequipa, por la
Real Audiencia, / y Tribunal de Gruzada de Lima,
/ por la Ciudad
del Cuzco, y otras / perfonas conftituidas en Dignidad
/ Eclefiaftica en los Reynos del Peru,
/ a favor del Dobt. Don Juan Antonio /
de Ugarte, Curaabtualde Caycay, / fobre diverfos
cargos, con que
fus / emulos quifieron oblcurecer fu dif- / tinguido merito. Y van
refumidos / tambien vnos Autos hechos por el
/ mifmo Tribunal
de Cruzada de Li- / ma, en que fe declararon
por fal- / fas dos delaciones contra el mifmo / Eclefiattico.
Senor

Fol.—11

hojs. fols.—Apostillado.—Madrid, 6 de Noviembre de 1720.—Con la firma autografa
Ugarte.

de Fr. Benito de
A. I.
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AGUIRRE

(FR. PEDRO ANTONIO DE)

2368.—Estimulo de

amor

divino, exercicios de virtud y trata-

dos de oracion. Por Fr. Pedro Antonio de

Aguirre, mexicano,
chronista y padre de la Santa Provincia de Menores Descalzos.
Dedicanse a D.Juan Antonio de Claveria Villa-Reales, Oficial real
de la Real Hacienda y Caxa de Nueva Espana. En Madrid, por A.
Gonzalez de Reyes, 1721.
12.°—8

hojas prels. + 64

pp.

Segunda edicion. La primera es de Mexico.
Beristain, 1.1,

p. 28.
Catalogue Ramire%, n. i3.

ALCAZAR Y ZUNIGA

(ANDRES DEL)

2369.—El Benjamin / de la / SS.MA Trinidad, / y ninas de svs
ojos, / la gracia; / yla / descripcion delhombre, / delde el Oriente
de fu nacer, hafta el / Occafo de fu morir. / Compueyo en verfo,
en la Holpederia de / N. Senora de Guadalupe de Mexico, / Por el
Maeflro de Campo / Don Andres de Alcazar / y Zvniga, / Cavallero del Orden de Alcantara, Re- / gidor perpetuo de preeminencia
de la / Ciudad de Cadiz, Senor de la Fuente del / Rofalejo, Conde
de la Marquina, y Pre- / fidente que ha fido de la Real Cafa de /
la Contratacion de las / Indias. j (Debajo de un filete:) Con licencia: En Sevilla, por Francifco de Leefdel, en la / Cafa del Correo
Viejo. Ano de 1721.
8.*—Port, orlada, como todo el libro.—v. en bl.—Advertencia de que

el libro lo da&laes-

tampa la ciudad de Cadiz, 1 p.—1 bl.—Erratas, 2 pp.—Ded. & C4diz, 9 pp. s. f.—Soneto del autor
& la misma ciudad, 1 p.—Imploracion A la Virgen Maria, 14 pp. s. f.—Soneto a la Virgen, 1 p.—1

bl.—Aprob. del P. Pedro de Contreras, Sevilla, 2 de Marzo de 1718, 10 pp. s. f.—Lie. del Ord.: Se¬
20 de Abril de 1719, 2 pp.—Aprob. del franciscano Fr. Bartolom6 Bexarano: Sevilla, 26 de
Junio de id., 3 pp., y al pie la licencia del juez, de 9 de Agosto de id., con una p&gina m&s.—
Aprob. del padre de San Basilio D. Juan Antonio de Aranda: Sevilla, 16 de Mayo de id., 14 pp. s.
f.—Parecer del franciscano Fr. Juan Carrasco de la Soledad: Xerez, 6 de Diciembre de 1718, 7 pp.
s. f.—Id. del carmelita Fr. Juan Antonio de Toledo: Madrid, i5 de Febrero de 1717, 6 pp. s. f.—
Id. del carmelita Fr. Jose Moreno, 10 pp- — r bl.—Prologo al lector, 10 pp. s. f.—Soneto & la Gra¬
cia, 1 p. —1 bl.—69 pp. s. f. para un romance de la descripcibn del hombre.—Soneto al mismo
asunto, 1 p.—Texto del Benjamin, en romance, 197 pp. s. f. y f. bl.—Dividido en nueve capltulos,
villa,

casi todos los cuales terminan con un soneto.
B. U. S.-B. M.

Beristain, t. I, p. 42. Le llama Alcaraz.

Escudero, Tip. Hisp.y n. 2088.
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en lenguaje gongorino que habia hecho cuatro viajes a
tenia algo mas de cuarenta anos, que hacia doce a que era casado y
que habia perdido tres de sus nueve hijos.
El argumento de la obra es predicar las excelencias de la divina gracia y la
desgracia del que la pierde por su culpa, estimulando especialmente a los ninos

Refiere el autor

America;

a

que

la virtud.

Zuniga, natural de la Andalucia, caballero del Orden
Rosalejo, regidor de
Cadiz y presidente de la real Casa de la Contratacibn de lndias. Hizo cuatro via¬
jes a esta America.»—Beristain.
«D. Andrbs Alcaraz y

de Alcantara,

conde de la Marquina, senor de la fuente del

ITTA Y PARRA

(BARTOLOME FELIPE DE)

2370.—Sermon / de la / Transfiguracion, / que predico / en oposicion a la Canongia Lectoral / de la Santa Metropolitana Iglefia
de Mexico, con el ter- / mino ascoftumbrado (sicJ de quarenta y
ocho horas, el dia / 19. de Julio del anode 1720. / En presencia / del
Ilustrissimo, y Reverendissimo / fenor Maeftro Don Fray Jofeph
de Lanciego y Eguilaz, / del Orden del Gran Patriarca San Benito,
del Confejo / de fu Mageftad, y Arcobifpo de dicha Santa Igle-/
tia, y de fu Venerable fenor Dean, / y Cabildo, / el Doctor, y Maes¬
tro don Bartholome / Phelipe de Itta y Parra, Maeftro en Philofophia, Dobtor / en Sagrada Theologia, Cura Rector, que fue del Sagrario / de dicha Santa Iglefia Cathedral, Confiliario, que fue de
la / Real Univerfidad, y fu Cathedratico, que fue en Subftitu- / cion
de Prima de Sagrada Theologia, y actual de Vifperas / de Philofophia, Calificador del Santo Tribunal de la / Inquificion, y Examinador Synodal de / dicho Arcobifpado de'/ Mexico. / (Linea de
adorno). Con Licencia: En Madrid, en la Imprentade los Herede- /
ros de Manuel Ruiz de Murga, a la Calle de la Habada.
4.*—Port, orl.—v. en bl.—Aprob. de Fr. Juan Bautista Lardito: Madrid, 8 de Enero de
p.—Lie. del Ord.: Madrid, 9 de Enero de 1721, 1 p.—19 pp. y f. bl.

1721, 1

M. B.

LOSADA (FR.

DOMINGO)

2371.—Defensio / virginatis coniugalis / Ven. Servi Dei / Fr.
Sebastiani / de Apparicio, / Hispani, Ordinis Minorum
/ de Observantia, elaborata / per R. P. Fr. Dominicum / Loffada, Lectorem Complutenfem Iu-' bilatum,
Archiepifcopatus Toletani/ Examinatore Synodalem / & in / Religiofifsimo Coenobio Sane/ ti
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Complutenfis / Guardianum. / (Linea de vinetas). Anno

Domini 1721.
Fol.—Port. orl.—v.

en

bl.—Pp. 3-70.

Convento de S. Francisco de

Santiago.

San Antonio, Bibl. univ. franc.,
cherrima Declamatio in

t. I, p. 317. «Ad cujus calcem extat ejusdem authoris pulHispanorum ac Teatrum Minorum conversioni Indorum vacantium, lav-

dem...» Con la lista de las demas obras del autor.

Corresponde, sin duda,

a

PALAFOX Y MENDOZA

este mismo ano la pieza subsiguiente:
(JUAN DE)

2372.—El Pastor / de / Noche Buena. / Practica breve / de las
/ Conocimiento facil / de los Vicios. / Corregido, anadido, / y enmendado / por su autor / el Ilvstr. y Reverend. Senor /
Don Jvan de Palafox, / y Mendoza, Obifpo de Ofrna, / del Confejo
de fu Mageftad. / (Filete). Con licencia. / Barcelona: Por Pablo
Campins. / Ano de 1721.

Virtudes.

8.°—Port, orl.—v. en bl. — 15 hojas prels. s. f.—267 paginas.—Tabla de los
ralizan y explican en este libro, 7 paginas s. f. a dos cols.
Prels.:—Dedicatoria del Obispo de Puebla de los Angeles (el autor) a

nombres que se mo-

la Reina.—Aprobalicencia del doctor don Pedro de Barrientos Lomelin: Mexico, 14 de Septiembre de 1644.—
Aprobacion del doctor don Fernando Montero, obispo de la Nueva Segovia: Mexico, 8 de Septiem¬
bre de 1644.—Carta pastoral del autor a las monjas de Puebla de los Angeles: Puebla, 2 de Febrero de 1644.—A1 lector (el editor).—Tabla de capitulos.—Introduccion al Castor.

cion y

B. M.

PARECERES

2373.—/ Pareceres / de las / Universidades / de Salamanca,/
y de la / Sorbona, / sobre el assumpto / de los dos matrimonios, /
que successivamente (siendo secular) / contraxo / el Venerable
Siervo de Dios / Fr. Sebastian / de Aparicio, / del Orden / de San
Francisco, / con proposito / (si fuesse possible) / de guardar virgi¬
nal castidad / en ellos
Fol.—Port, orl.—v. en

bl.—Texto,pp. 3-95.—F. bl.

Bibl. del Seminario de

Santiago.—Bibl. del Convento de San Francisco de Santiago.

de 1722, y dice: «Respuesta de las mas
insignes Universidades del orbe cristiano, Salamanca, la Sorbona y Pavia, alaconsulta propuesta por el Rey, nuestro senor, a Salamanca, y por los cardenales Cornelio y Leonel Gesures A las
otras dos, sobre los dos matrimonios sucesivos que contrajo el Pirausta 6 fray Sebastian de Apa¬
ricio con dnimo de conservaren ambos la castidad virginal, ^i fuese posible, imp. 1722, 12.°, latin,
en que estan las cartas del cardenal Gesures y la respuesta de la Sorbona, de 20 de Agosto de 1720,
firmada de Mederico Carton, Claudio Clavel, Honorato Taunel, Juan Natal Gaillande, Jacobo Pille,
Pedro Ludron y L. de Remigio. Por Salamanca, la censura de el P. Fr. Pedro Manso, agustino,
el voto de Fr. Miguel de Herce, benito, el del P. Manuel Generelo y Spinola, general de los clerigos menores. Por Padua, Fr. Nicolas Buico de Spinazzola, franciscano, D. Miguel Verio; carta
Pinelo-Barcia, t. II, lioja divxxii. Le asigna la fecha

del conde Foresto de Foresto a F61ix

Minato.»
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(P. JUAN)

2374.—La virtud sin nombre: practica de la verdadera humildad. Por el P. D. Juan Perez de Espinosa, de la Congregacion del
Oratorio de S. Felipe Neri. Cadiz, 1721, 8.°
Primera edicion: la segundaes de

por

Mexico, 1753.

Beristain, t. I, p. 420, anade que nuestro autor imprimio tambien en Espana la Via lactea
donde corrio el sol Divino de Justicia, que se reimprimio igualmente en Mexico, en 1773.

RELACION

2375.—|$j / Relacion / de meritos / del Licenciado Don / Tho¬
mas de Arana, Oidor mas antiguo / de la Audiencia de Goa- / themala.
Fol.—4 paginas s. f.—18 de
Archivo de Indias. Para este

Octubre de 1721.
numero y los treinta

que

siguen.

2376.-03 / Relacion / de meritos / de el Doctor Don / Pedro de
Argandona.
4

paginas s. f.—Madrid. 1/ de Enero de

1721.

D. Pedro Miguel de Argandona fue hijo de Tomas de Argandona y de BartoliPastene y Salazar; nacio en 1691 en Cordoba del Tucuman; sirvi6 el obispado del Paraguay desde 1744 a 1761. y el arzobispado de la Plata desde 2 de Diciembre de 1762. Formo unarancelde derechos parroquiales del arzobispado, que
na

imprimib en Lima en 1771, celebrb sinodo diocesano en
se imprimieron en Cochabamba, 1854, 4.0,
y murio
Agosto de 1775.

se

ciones

cuyas Constitula Plata el 10 de

1744,

en

2377.-03 / Relacion de meritos de el / Licenciado Don Juan de
Artunduaga y Toledo, Cura / proprio del Pueblo de los Indios
Changuinas, en la / Provincia de Santiago de Veragua, deide el
ano de / mil leifcientos
y noventa y feis, Comiflario del Santo /
Oficio de la Inquificion, y Subdelegado de Cruzada.
Fol,—3 paginas s. f. y f. bl.—Madrid, i5 de de Abril de
1721.

2378.—03 / Relacion / de los meritos / del Licenciado Don /
Miguel Cayetano de Avendano y / Campo Verde, Cura, Vicario,
y / Juez Eclefiaftico de la Dobtrina de el / Pueblo de Chuma, en la
Provincia de / la Ricaja, y Comiffario de la San/ ta Cruzada de
dicha / Provincia.
Fol.—3 pp. s. f. y final

bl.—24 de Noviembrc de

1721.

2379-—£& / Relacion / de meritos,

y

servicios / de Don Lavrea-
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no

de la Barreda,

de Cavana, en el

/ Presbytero,

Cura
Obilpado / del Cuzco.

Fol.—2 paginas s. f. y

y

hoja final bl.—Madrid,

2

en

[1721

interin de la Doarina /

de Diciembre de 1721.

2380.—^ / Relacion / de servicios de el Capi- / tan Don Sevaftian Brunon y Franco, na-/ tural de esta Villa de Madrid,
y
ve-

/ zino de la Ciudad de la / Havana.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—11 de Mayo, de

1721.

2381.—/ Relacion / de los meritos, / y grados / del Doctor Don
Juan / Ignacio de Caftorena y Urfua, Tefo- / rero Dignidad de la
Iglefia / Metropolitana de / Mexico.
Fol.—6 pp. y

hoja final bl.—Sin fecha,

aunque

de

1721.

Hijo de D. Juan de Castorena y de dona Teresa de Villarreal, naturales de
anos colegial del Real de San Ildefonso de Mexico, a cuyo

Zacatecas, fu£ diez

vice-rectorado ascendio

mas

tarde. Graduose de bachiller

en

artes,

en

teologia^

y en eanones, y de licenciado y doctor en leyes.
catedras y sustituyb la de Santo Tomas y la de Leyes.

Hizo varias oposiciones
a
En Septiembre de 1698
se graduo de licenciado y doctor en teologia en la Universidad de Avila. A1 ano
siguiente fue nombrado para una media racion de Mexico, de que tomb posesion
en 1700, y cuatro anos despubs llevo por oposicion la catedra de Prima de Sagrada Escritura. En 1712 fue promovido a una canongia de gracia, y en el afio
siguiente se le nombro juez subdelegado de Gruzada. Fundo en Zacatecas un colegio para ninas huerfanas y viudas nobles, en unas casas de su propiedad. Por
consulta de la Camara, de 9 de Julio de 1727, el Rey le propuso para obispo de
en

leyes

Yucatan.

2882.—^ / Relacion de los / meritos, y grados /de el Doctor
Don Balthasar Colomo

/ y Lobera, Secretario de Camara, y GoObifpo / de Durango, en la Nueva Vizcaya, y Notario /
Mayor de fu Obifpado.

vierno del

Fol.—2

hojas foliadas.—29 de Mayo de

1721.

2383.—/ Relacion / de meritos / del Bachiller D. Joseph /
Phelipe Feyxo Centellas.
Fol.—3 pp. vS.

f.

y 1

bl.—10 de Mayo de

Natural de Guadalaxara

1721.

(Nueva Galicia).

2384.—£0 / Relacion de los meritos, / Grados, y literatura del
Dodtor Don / Miguel Bernardino de la Fuente y Ro- / xas, Cura
proprio de la Doctrina de / Santiago de Maray, del Arzobifpado /
de Lima, Vicario Foraneo, y Juez Ecle- /iiattico de las Provincias
de Checras, y / Andajes.
Fol.—4 pp. s. f.—12 de Noviembre de

1721.
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2385.—^ I Relacion / de meritos / y servicios del Capitan / a
Guerra, Don Bartholome / Gonzalez Fibtoria y / Valdes.
Fol.—4 pp. s.

Sirvi6

f.—22 de Noviembre de

1721.

Guatemala.

en

2386.—/ Relacion / de los meritos, y grados, / del Doct. Don
/ Gutierrez de Arancibia, Cura de la / Dobtrina de Chaqui, en la Pro- / vincia de Porco.
Melchor

Fol.—3 pp. s. f. y

f. bl.—Madrid,

17

de Octubre de 1721.

2387.-03 / Relacion / de meritos / de el Licenciado Don /
Francifco de Hozes y Camas, Cle- / rigo de Menores, y Cathedratico de / Prima en Sagrados Canones en el / Colegio de Santa Rola de la / Ciudad de Caracas.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—14 de Septiembre de

1721.

2388.—03 / Relacion de meritos, / yferviciosde el Capitan Don
Jofeph / Lopez del Caftil'lo, vezino de la Ciudad / de Santiago de
Cuba.
Fol.—2 pp. s. f. y 2 bis.—18 de Octubre de 1721.

de

2389.-03 / Relacion / de meritos / de el Doctor Don Phelipe
Lugo, Oidor de la Au- / diencia de Goatemala.
Fol.—4

pp. s.

f.—7 de Octubre dc

1721.

2390.—^ / Relacion / de los grados, y meritos / del Licencia¬
do/ Don Francifco Montesde Oca, Cura / dela Dobtrina, y Pueblo
de Moho en / la Provincia de Paucarcolla,
y Vica- / rio Juez Eclefiatlico de dicho Pue- / bio, y fu Jurifdicion.
Fol.—i

hoja

y 1

bl.—24 de Marzo de

1721.

2391.—/ Relacion / de meritos, y grados del Bachiller/D.
Juan Moreno de Orcjuela, Abogado / de las Reales Audienciasde
Lima, / y Panama.
Fol.—4

pp. s.

f.—6 de Noviembre de

1721.

2392.—^ I Relacion / de los meritos, y grados / del Dobtor D.
Presbytero, y domiciliario delArgo-/

Fernando Ortiz Cortes, /
bifpado de Mexico.

Fol.—3 pp. s. f. y 1 con el resumen.—26 de Abril de
1721.

2393.—03 / Relacion / de meritos / de el Licenciado Don / Jo—
teph de Oyangurcn Villa- Vicencio, / Presbytero, Comiffario de el
Santo / Oficio, y Cura de la
Iglefia de el / Puerto de la Guaira.
Fo).

3 pp. s.

f. y final bl.—19 de Septiembre de

1721.
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2394.—/ Relacion / de los meritos / del Licenciado Don Prudencio
laxara

/ Antonio de Palacios, Oidor de la Audien- / cia de Guadaen las
Provincias/ de Nueva- Efpana.

Fol.—4

pp. s.

f.—6 de Noviembre de

1721.

23g5.—/ Relacion / de servicios / de Don Antonio de / Pando
y Patino, Capitan de Cavallos / de vna de las Companias delaDotacion / del Prefidio de Buenos- / Ayres.
Fol.—4

pp. s.

f.—1.° de Septiembre de

1721.

23g6.—Testimonio / de las relaciones de meritos, / y servicios
/ Don Antonio del Real, y Quesada, / Oidor de la
Real Audiencia, y Chancilleria de la Ciudad de Gua/ dalaxara
del Reyno de la Nueva Galicia.

del Senor Lie10.

Fol.—7 hojas (la i.'s.f.),

y 1

bl.—Mexico, 5 de Octubre de 1721.—Parece impresibn peninsular.

2397.—>J< / Relacion de los rneritos / del Licenciado Don Jofeph del Rincon y Andujar.
Fol.—1 hoja y 1 bl.—i.'de Abril de 1721.—Estudio

en

Tucum&n y paso & Buenos-Aires.

2398.—/ Relacion de los grados, / y meritos del Dodtor D.
Jofeph Ro- / driguez Bucaro, Presbytero, Abo- / gado de la Real
Audiencia de la / Ciudad de Lima, en el Reyno de el / Peru.
Fol.—4 pp. s. f.—8 de Febrero de

del

1721.

2399.—^ / Relacion / de la literatura, / grados,
/ Dodtor D. Pedro de Tapia Peralta / y Xaraba.
Fol.—4

pp. s.

f.—28 de Junio de

El interesado

era

y

meritos

1721.

natural de

Arequipa,

v

sirvi6

en

el arzobispado de la Plata.

2400.— */ Relacion de los meritos, y literatvra / del Licen¬
ciado Don Jofeph de Torres y Toledo, Colegial que fue / del Real
de San Martin

la Vniverfidad de San Marcos de

/ la Ciudad de
Reyes, y adtualmente Cura, y Vicario de la Doc- / trina de Cajamarquilla, y Abogado de la Real Audiencia de di- / cha Ciudad.
en

los

Fol.—4

f.—Madrid,

pp. s.

24

de Octubre de

1721.

2401.—^ / Relacion de meritos del Maestro / de Campo Don
/ del Orden de Santiago.

Andres Manuel de Urbina, Cavallero
Fol.—3 pp. s.

Sirvi6

en

2402.—

f.

y

final bl.—12 de Noviembre de 1721.

Venezuela.

Relacion / de los meritos del Licen- / ciado Don Jo-
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seph de Vrveta, Cvra- / Re£lor de la Iglefia Cathedral de la Ciu/ de Buenos Ayres.

dad

Fol.—3 pp. s.

f.

y

final bl.—3ode Marzo de

1721.

2403.—^ I Relacion / de los titulos, / y meritos del Licenciado / Don Jofeph de Velafco Ximenez de / Luna, Presbytero, Provifor, y Vicario / General del Obifpado de Nicar- / agua, y CoftaRica.
Fol.—i

hoja y 1 bl.—26 de Abril de

1721.

2404.—^ I Relacion / de meritos / del Bachiller Don / Jofeph
Lafalde / Hederra, Abogado de la Audien-

Cafimiro de Zavala y
cia / de Mexico.

Fol.—2 pp. s. f. y 2 bis.—27 de Noviembre de 1721.

2405.—/ Relacion / de meritos / del Bachiller Don / Jofeph
Lafalde / Hederra, Abogado de-la Audien-

Cafimiro de Zavala y
cia / de Mexico.

Fol.—2 pp. s. f. y 2 bis.—3

de Diciembre de

1721.

TORO (JUAN BAUTISTA DE)

2406.—El Secular / Religioso, / para consuelo, y aliento / de
los que viviendo en el siglo, pretenden lograr el Cielo.
/ Dividese
en dos libros.
/ En el primero se muestra, que todos los Seculares de / qualquier estado, calidad,
y oficio, pueden ser muy Religiosos. I En el segundo se exorta, para que puedan serlo, tra / tando
de los estados, y oficios,
y en particular de / lo mas noble, senalandole a cada vno sus reglas, / y comprobandolo todo con doctrina de los mas / excelentes Autores,
y exemplos de Seculares. /
Dedicase a la Vniversal Suprema Reyna Maria Santissima, Madre del Verbo Divino, y
Esperanpa de todo el genero humano,
por mano de el Secular / mas Religioso, que ha tenido el mundo,
el gloriosis / simo Patriarca S.
Joseph su Esposo. / Por el mas
indigno esclavo de sus fieles / devotos, el Doctor Don Juan Bautista de Toro, Capellan,
y Di / rector de la muy religiosa Congregacion de la Escuela de Chris / to de Seculares, fundada en la insigne Capilla del Sagra / rio de la Metropolitana Iglesia de la
Ciudad de Santa / Fe, en las Indias Occidentales.
/ Con privilegio.
En Madrid: Por Francisco del Hierro.
Ano de 1721.
4*

—

hojas de prels.

/

196 paginas de textoy 8 hojas (a dos cols.) de Indice.—Con
capitales
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a

(hoja 2.')-d-A-Fff de

4
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hojas, menos la Fff que

2.

Port, orlada.—Religio munda, & inmaculata...—p. en

bl.—Lamina alegorica grabada.—A la

del doctor Carlos de Bernaola Carvajal: Santa
Fe, 8 de Diciembre de 1715.—Aprobacion de fray Juan Flores: Santa Fe, 28 de Diciembre de 1715.
—Aprobacion del P. Christobal de Cespedes: Colegio Maximo de la Compania de Jesus: 20 de Di¬
ciembre de 1715.—El senor doctor don Jacinto Roque Flores de Acuna... al autor: Santa Fe, 5 de
Diciembre de 1715.—El doctor Josef de Chinchilla al autor: 9 de Agosto de 1715.—Aprobacion del
R. P. Diego de Arce: Madrid, 2 de Mayo de 1721Licencia del Ordinario, doctor Cristobal Damario: Madrid, 9 de Mayo de 1721.—Aprobacion del R. P. Josef Cassani: Colegio Imperial de Ma¬
drid, 16 de Abril de 1721.—Suma del privilegio por 10 anos.—Fee de erratas (suscripta por el lie.
don Benito del Rio y Cordido.)—Suma de la tasa, a 6 maravedis pliego.—Protestacion del autor.
—Indice de los capitulos de este Tomo.—Breve prologo al lector, para que no le deje de leer.—
Texto.—Indice de las cosas mas notables que se contienen en este tomo.
universal suprema reina Maria Santisima.—Aprob.

AGUILAR

(P. JOSE DE)

2407.—Sermones varios / panegyricos / morales. / Su author /
Joseph de Aguilar, de la Compania / de Jefus, Cathedratico
de Prima de Sagrada Theologia en la / Univerfidad de la Plata, y
defpues en el Colegio Maximo de / San Pablo de Lima, Prefedto
de Eitudios Mayores en el mifmo / Colegio, Calificador del Santo
Oficio, Examinador Synodal, / y Real por el Patronato Indico en
el Arzobifpado de / la Plata, Procurador General a Roma por la /
Provincia del Peru. / Sacalos a luz / el Padre Diego Ignacio Fer¬
nandez, / de la mifma Compania, Procurador General a Roma /
por la mifma Provincia del Peru./Y los dedica/al Ilustrissimo
Senor / Doctor Don Juan de Otarola / Bravo de Laguna, Obifpo de
Arequipa, / del Confcjo de fu Mageftad, &c. / Tomo Sexto. / (Filetej. Con Licencia. / En Madrid: Por Don Gabriel del Barrio, / Impreffor de la Real Capilladefu Mageftad. / Ano de M. DCC. XXII.

el P.

4."—Portada orlada.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—400 paginas, a dos cols, desde la 317.—In¬
lugares de la Sagrada Escritura y de cosas notables, 38 hojas a dos cols., con el v. de la

dice de

ultima

en

bl.—Apostillado.

Prels.:—Dedicatoria del padre

Jose Perez: Lima, 26 de Enero de 1720.— Licencia

de la Reli¬

del

gion: Madrid, 23 de Junio de 1722—Censura del P. Sebastian Manuel de Acevcdo: Madrid, 27
mismo mes.—Licencia del Ordinario: Madrid, 2 de Julio de 1722.
Censura del padre Juan Manuel
de Zuazo: Madrid, 24 de Junio de dicho ano.—Licencia del Consejo: Madrid, 21 de Octubre de id.
—Fe de erratas: Madrid, 19 del mismo mes.-Suma de la tasa: Madrid, 22 de Agosto de 1722.
B. M.

Para los tomos anteriores veanse

los anos 1684, 1701, 1704,

1715 y 1716.
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INCA)

2408.—Historia general / del Peru, / trata, el descubrimiento,
deel, / y como lo ganaron, los espanoles: / las guerras civiles,
que huvo / entre Pizarros, y Almagros, / sobre la partija de la
tierra. / Castigo, y levantamiento de tyranos, / y otros fucefos par¬
ticulars, que en la Hiftoria / fe contienen. / Escrita / por el Ynca
Garcilaso de la Vega, / Capitan de fu Mageftad, &. / Dirigida / a
la limpisima Virgen Maria, / Madre de Dios, y Senora Nueftra /
Segunda impresion, enmendada, y anadida, / con dos tablas, / una
de los capitulos, y otra de las materias. / Ano (Estampeta de la
Virgen con leyenda enlatina uno y otrolado). 1722. / Con privilegio. / (Filete). En Madrid: En la Oficina Real, y a Cofta de Ni¬
colas Rodriguez Franco, / Imprefor de Libros, fe hallaran en fu
Cafa.
Fol.—Portada

en

P&gina bl.—3i hojas

s,

rojo
f.,

y negro.—v. en

a

dos cols.,

con

el

bl.—11 hojas prels. s. f.—5o5 paginas,
v.

de la ultima

en

a

dos cols.—

bl.

Prels.:—Dedicatoria encabezada por una estampeta de la

Virgen grabada en cobre por Irala.
capitulos,—Prologo a los indios, mestizos y criollos.—Dedicatoria.—Aprobacion del
padre Francisco de Castro: Cordoba, 26 de Enero de i6i3.—Id. del licenciado Pedro de Valencia:
Madrid, 6 de Enero de 1614.—Advertencia.
—Tabla de

Edicion hecha por D. Andrds Gonzalez de Barcia.
B. M.
Russel Smith, Bibl. Amer.,

Leclerc, Bibl. Amer.,

(1865)

n.

3145.

n. 1742.

MARTINEZ DE LA PARRA (P. JUAN)

2409.—Luz / de verdades catholicas, /

y

explicacion de la/

doctrina Christiana, / qve sigviendo la costvmbre de la Casa Professa de la / Compania de Jesvs de Mexico,

/ todos los Jueves del
explicado en su iglesia / el P. Juan Martinez de la Parra, /
professo de la misma Compania. / Contiene tres Tratados, / y son
I. La Explicacion de la Dodtrina Chriftiana.
/ II. Los Mandamientos del Decalogo. / III. Los Santos Sacramentos en comun.
/ Dedicada / al Exceientissimo
Senor/D. Luis Fernandez de Cordova,/
Figueroa, Spinola, y la Cerda, Marques de / Montalvan, y Cogolludo, &c. I Pormano de don Alphonso Pablo de Abellancda,
/ Cavallero del Orden de
Santiago, &c. / Concede Don Fray Benito de
Sala, Obispo de Barcelona, / a impulfos del Paftoral zelo de la
lalvacion de las Almas, a los Fieles de fu
Obifpado, por cada / vez
Ano ha

128

BIBLIOTECA HISPANO-AMERIGANA

[1722

que fe leyere en efte Libro quarenta dias de Indulgencia. / Y lo
mifmo conceden. / Los Iluftrifsimos, y Reverendifsimos Senores

Arc^obifpos de Tarragona, Obifpo de Vique, Obifpo de Vrgel, /
Obifpo de Oyrona, y Pbifpo (sic) de Solfona, a los de fus refpe£tive
Diocefes. / Decima impression, corregida, y enmendada. / Con
licencia, y privilegio. En Madrid Ano de 1722. / (Filete). A cofta de
Pedro del Caftillo, y Vicente deSinofiayn, Mercaderes de
Libros/
en

la Puerta del Sol.

Fol.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—8
de cosas notables, 21 pp. s. f., a dos cols.

hojas prels. s. f.—455 p&ginas & dos cols.—Indice

B. U. S.

2410.—Luz de verdades / catolicas, / y expiicacion / de la doctrina Christiana, / que siguiendo )a costumbre / de la Casa Professa / de la Compania de Jesus de Mexico,
/ todos los Jueves
del aho, ha explicado en fu / Iglefia el Padre
Juan Martinez de la
Parra, / Professo de la milma Compania. / Dedicada / a la Excelentissima Senora Dona / Jofepha de Borja Ponce de Leon y Centellas, mi / Senora, Condefa de Alva de Alifte, / y Villaflor, &c. /
Ano (Vineta conun IHS). 1722. / Con privilegio. En Madrid: Por
Francifco del Hierro. / A cofta de Francifco Lafo, Mercader de
Libros: Vendefe en fu cafa / enfrente de las Gradas de San Felipe
el Real.
4/—Antep.—v. en bl.—Portada orlada, en rojo y negro.—v. en bl.—10 hojas prels. s. ?.—257
p&ginas & dos cols.—Indice de cosas notables, 21 p&ginas & dos cols. s. f.
Parte segunda:—Antep.—v. en bl.—Portada en negro solamente.—v. en bl.—Indice de las
pl&ticas, 4 paginas a dos cols. s. f.—352 paginas & dos cols.—Indice de cosas notables, 7 hojas
s.

f. & dos cols.
B. U. S.

La m&s hermosa de las numerosas ediciones de este

P1PIA

libro.

(FR. AGUSTIN)

2411.—In Dei Filio fibi dileftis RR. Adm. / PP. ac FF. Pro¬
San-/ 6ti Io: Baptifte Provinciae Per-/ vane Ordinis
Praed. / Fr. Augustinus / Pipia / Sacras Theologias Profefsor ejufdem Ordinis humilis / Magifter Generalis, & Servus. Salutem, /
& in regulari obiervantia, atque in vin- / culo pacis concordiam.
4.--I2 pAg-inas s. f.-Suscripta en Roma, A 20 de Mayo de 1722.—Sobre nombramientos de

vincial noftre

miembros de la Orden.
A. I.
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RECOPILACION

/

2412.—Recopilacion de diferentes resoluciones y ordenes de
S. M... sobre si la Casa de Contratacion, el Consulado, y la Tabla y Juzgado de Indias debe residir en Sevilla, Cadiz, 6 en otra
parte, si los Galeones, Flotas, y demas navios del comercio entre
Espana, y la America han de cargar y descargar en el Puerto de
Bonanza, junto a San Lucar, 6 en el de Cadiz. Madrid, J. de
Ariztia, 1722.
Fol.—3 hojas s. f.4-92 pp.

Leclerc, BibL Amer.,

ns. 494,

pieza 10,

y n.

5o5, plcza

4.

RELACION

2413.^Relacion/de la conquistay(le la Provinciayde

los Naya-

con^iguieron las^r^M^^principiojde e^te aHo^de i722yAladrid, Phelipe

ritas,yen el reyno de la Nueva^E^pana, que
masde
4.*—3o p&ginas.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 6o3.
Leclerc, Bib I. Amer., n. 1244,
Sommervogel, Diet, des ouvr, anon., etc., col. 817.

2414.—/ Relacion / de los meritos, / y grados del Bachiller
Joseph / Ignacio Arzadum y Rebolledo, Abogado de los /
Reales Confejos.

Don

Fol.—3 pigs. s. t y 1 bl.—7 de Diciembre de
1722.

Archivo de Indias. Para

Estudio

en

este numero y

los veintisiete siguientes.

M6rida de Yucatan.

2415.—}$| / Relacion / de servicios / de Don Francisco / Ba-

rrero

Pelaez, Teforero que fue de la / Armada de Barlovento.

Fol.—4

Sirvio

pp. s.
en

f.—12 de Septiembre de 1722.

Nueva

Espana.

2416.—©•/ Relacion / de servicios / de Don Francisco
reyro y Alvarez, Ingeniero Militar

pafia.
Fol.—4, pigs.

en

el /

de Bar- /
Reyno de la Nueva-Ef-

s. f.—23 de Abril de 1722.

24I7«—© / Relacion / de servicios / de Don Jvan de Berroa, /

Q

'

i3o
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Theniente Fadtor Veedor de la Real
de

[1722

/ Hacienda de la Giudad de /

(sic) Portovelo.
Fol.—4 pags. s. f.—9 de Septiembre de

1722.

2418.—03 / Relacion / de meritos / de D.n Francisco Xavier /
de Buftamante y
Fol.—2

Sirvi6

Melgar.

hojas foliadas.—2 dejunio de
en

1722.

Guatemala.

servicios del Coronel /
Efpanola Don Fernando de la / Campa Cos, Vezino
de la Giudad de / Nueftra Senora de los Zacatecas, en / la Provincia de la Nueva / Galicia.

2419.—037 Relacion / de meritos, /

y

de Infanteria

Fol.—4 pp. s. f.—17 de Julio de 1722.

2420.—/ Relacion / de meritos, / y actos Ivterarios / del Bachiller

/ D. Nicolas / de Castaneda / y Avendano / Cvra BeneficiaOmitlan, Juez Eclefiaftico / y ViPartidos de / Tulateingo, y Goa-

do por sv / Mageftad del Real de
cario in Capite en el, y en los

chinango.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl. —10 de Junio de 1722.

2421.—03 / Relacion / de meritos, / y literatnra de Don / Diego
Clavijo, Fitcal, que fue, de la / Real Audiencia fuprimida en /
Panama.
Fol.—3 pags. s.

f.—Madrid,

19

de Enero de 1722.

2422.—03 / Relacion / de meritos / de Don Pedro Diaz de /
Florencia.
Fol.—3 pp. s.

Sirvio

en

f.

y 1

Cuba y

bl.—13 de Mayo de 1722.

Nueva Espana.

2423.-03 / Relacion / de los meritos / del Licenciado Don / Jofeph Dicz de Medina, Cura Vicario, / y Juez Eclefiaftico de la
Dodlrina de

/ Santiago de Guaicho, en la Provincia / de

Fol.—2 pp. s.

f.

y

Omafuyo.

hoja f. bl.—Madrid, 3o-de Enero de 1722.

2424.-03 / Relacion / de los meritos / del Lic.do Don Jofeph /
/ y Juez Eclefiaftico de la Dodtrina/
Santiago de Guaycho, en la / Provincia de Omafuyo.

Diez de Medina, Cura, Vicario,
de

Fol.—1

hoja y 1 bl.— 3o de Enero de 1722.

2426.—03 I Relacion / de meritos, / y

grados de el Doctor / Don

Juan Felix Garcia Chicano, The- / niente de
tor
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Governador,

y

Audi¬

/ de la Ciudad de la / Havana.
Fol.-3 pags.

sin foliar y 1 bl.— 3 de Agosto de 1722.

2426.—^ I Relacion de los grados, / meritos, y fervicios de el
Licenciado / Don Jofeph Lopez Zapata, Abogado de / la Real Audiencia de Lima.
Fol.—4 paginas sin foliar.—27 de Enero de 1722.

2427.—^ / Relacion / demeritos / de el Doctor D. Phelipe / de
Lugo, Oidor de la Audiencia / de Mexico.
Fol.—4 paginas sin foliar.—22 de Junio de

1722.

2428.—^ / Relacion / de meritos / del Sargento Mayor / Don
Juan Antonio Manfo.
Fol.—4 paginas sin foliar.—8 de Octubre de

Sirvio

en

Nueva

1722.

Espana.

2429.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatvra del /
Dobtor D. Cayetano Marcellano y Agra- / mont, Ganonigo de la
Iglefia Cathedral de / la Ciudad de la Paz, y Comiffario Apoftoli- /
co, Subdelegado de la Santa Cruzada/ de dicha Ciudad, y Obifpado / de la Paz.
Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 8 de Junio de

1722.

2430.—^ I Relacion / de meritos, / grados, y literatura / de
Oydor, que fue de

Don Manuel Isidoro de Misones
/ y Benavente,
la Real Audiencia / Suprimida en Panama.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—12 de Enero de

1722.

2431.—^ / Relacion / de servicios / de el Coronel Don Juan /
Francifco de Molina.
Fol.—4 paginas sin foliar.—22 de

Sirvi6

en

Santa Marta y

Diciembre de 1722.

Cumana.

2432.—^ / Relacion / de los / servicios, y meritos / de Don
/ Mugica, y Iztueta, Contador de las / Caxas de Comayagua, en la Pro-/'vincia de Honduras, en el / Reyno de Nueva-Ef- / pana.
Baltasar de

F°r

3

pig-inas sin foliar

y i

bl.—13 de Marzo de

1722.

2433.—^ I Relacion / de meritos, / grados, y literatura / de el
Licenciado Don Diego Munoz / de la Trinidad, Cura
que ha fido

I32

BIBLIOTECA

HISPANO-AMERICANA

/ priedad de la Isla de San Pedro
pado de / Panama.
en

pro-

Fol.—4 paginas sin foliar.—16 de Julio de

de

[172s

/ Taboga, de el Obif-

1722.

2434.—^ / Relacion / de los meritos, / y grados de el Doctor /
Narvaja, Cura de el / Beneficiode San Pedro dela
Ciudad de / la Paz, y Examinador, y Vifitador / General de dicho
Obif- / pado.
Don Matheo de

Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final bl.—10 de Enero de

1722.

2435.—>J< / Relacion / de meritos, / y literatura deel / Dodtor D.
Juan de Ochoa y Turmen- / di, Cura de Chupa, en la Provincia /
de Affangaro, en el Obifpado / del Cuzco.
Fol.—i

hoja y 1 bl.—Madrid,

20

de Junio de

1722.

2436.—^ / Relacion de los meritos, y grados / del Doctor Don
Pedro de Ovando Caceres y Ledetma, / Abogado de la Real Audiencia de Mexico.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y 1

bl.—

10

de Febrero de

1722.

2437.—^ 1 Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
del Dodtor Don Jofeph Gayetano Pa- / checo de Cardenas, Canonigo Doc- / toral de la Santa Iglefia Cathedral de la / Ciudad de la
Paz, en la Provincia / de los Charcas.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—21 de Abril de 1722.

2438.—/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / de
Don Francifco de la Puente, Cole-/gial del Real, y primero de
San Martin / de la Ciudad de Lima, Abogado de la / Real Audiencia de ella, y Dodtor en / ambos Derechos en la Real Uni- / verfidad de San Mar- / cos.
Fol.—3

paginas sin foliar y f. bl.—Madrid, 19 de Enero de 1722.

2439.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios del Capitan /
de / Ricardo.

Don Profpero
Fol.—2

Sirvio

p&ginas sin foliar y 2 blcs.—13 de Marzo de 1722.
en

Panama.

2440.—I Relacion / de meritos / del Doctor D. Ignacio / de la
/ la Real Audiencia de / Santa Fee.

Rocha Ferrer, Abogado de
Fol.—2

paginas sin foliar y 2 blcs.—14 de Septiembre de 1722.

2441.—^ I Relacion / de meritos, / y grados de Don / Juan Ro-
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driguez de Guzman, Cura / Interino de el Pueblo de Ollan- / ta, y
Tambo, en el Obif- / pado de el Cuz- / co.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

ROBLES LORENZANA

f. bl.~Madrid,

17

de Octubre de 1722.

(AGUSTIN)

2442.—^ / Senor. / Don Aguftin de Robles Lorenzana, Alcal¬
de de / el Crimen Vifitado de la Real Chancilleria / de Mexico, en
la Nueva- Efpana, puefto a / los Reales pies de V. Mag. dice: Que
avien- / do tenido V. Mag. prefente lu merito etc.
Fol.— 6

hojas.—Entablando varios

recursos en su

defensa. Sin fecha. (1722).

A. I.

SORIA

(NICOLAS JOSE DE)

2443.—/ El Bachiller D. Nicolas / Joseph de Soria Villarroel,
Gano- / nigo de la Iglefia de Mechoacan delde el aho de / mil fetecientos y nueve.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—15 de Setiembre de 1722.—Relacion de servicios.

TORO

(JUAN BAUTISTA DE)

2444.—El secular religioso. Por D. Juan Bautista de Toro,
Bogota, Madrid, 1722.

na¬

tural de Santafe de

Segunda edicion> Vease el
Vergara, Lit.

TORRES

en

numero

2406.

Nueva Granada, p. 188.

(FR. MIGUEL DE)

2445.—Dechado de principes ecclesiasticos, que dibujo con fu
exemplar, virtuofa, y ajuftada Vida el Illuft. y Exc. Senor Doc¬
tor D. Manuel Fernandez de S. Cruz,
y Sahagun, Collegial,
que fue, en el Mayor de Cuenca, Canonigo Magiflral en la
Igle¬
fia de Segovia,
Obifpo electo de la de Chiapa, Confagrado en la
de Guadalaxara, para fu
govierno, promovido a la Angelica de
la Puebla, nombrado
Argobifpo de la Metropolitana de Mexico,
y Virrey de ella Nueva Efpana, honor que renuncio en vida.
Escrivela El R. P. Pd°- Fr. Migvel de Torres del
Regio, Militar
Orden de N. Senora de la
Merced, Redempcion de Cautivos,
Regente de Eftudios en el Convento de la Puebla,
y amantifsimo
del Illuft. y venerado Prelado.
Dedicala al Religiofifsimo Mo-
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natterio de

Auguftinas Recoletas de Santa Monica en obfequio
gratvito a fu Illuft. Padre Efpiritual, v Exc. Fundador. A1 Senor
D. Migvel Perez de Sta. Crvz, Marques de Buenavifta, Senor de
Torrexon de la Ribera, y fobrino de fu Excelencia Illuft. Quien la
da a la Eftampa, Madrid, 1722, 4.0
Segunda edicion. La primera
M. B.

(4986.

cc.

San Antonio,

es

de Puebla, 1716,

y no

de

1714, como

dice Beristain.

89.)

Bibl. univ. franc., t. Ill, ap6ndice. Llama Manuel al autor, y le supone fran-

ciscano.

Beristain, t. Ill, p. 196.
GarI, Bibl. merced., p. 3o5, cita una edicion de Mexico, 1721,4.°

«Fray Miguel Torres, natural de la Puebla de los Angeles, maestro teologo
provincia de la Visitacion de la Nueva Espana, visitador de ella, comendador v regente de estudios, examinador sinodal
y corrector de libros por la Inquisicion.»—Beristain.
del militar Orden de la Merced, en la

1723
AGUILAR

(P. JOSE DE)

2446.—Sermones varios / morales. / Su author / el P. Joseph
Aguilar, de la Compania / de Jefus, Cathedratico de Prima de
Sagrada Theologia en la / Univerfidad de la Plata, y defpues en el
Colegio Maximo de / San Pablo de Lima, Prefefito de Eftudios
Mayores en elmifmo / Colegio, Calificador del Santo Oficio, Exa¬
minador Synodal, / y Real por el Patronato Indico en el Arzobilpado de / la Plata, Procurador General a Roma por la / Provincia
del Peru. / Sacalos a luz / el Padre Diego Ignacio Fernandez, / de
la mifma Compania, Procurador General a Roma / por la mifma
Provincia del Peru. / Y los dedica / al Ilustrissimo Senor / Doc¬
tor Don Juan de Necolalde, / Obifpo de la Concepcion de Chile,
Elebto / Arzobifpo de la Plata, del Contejo / de fu Mageftad. / Tomo Septimo. / fFilete). Con Licencia. En Madrid: Por Don Gabriel
del Barrio, / Impreffor de la Real Capilla de fu Mageftad. / Ano
de

deM. DCC. XXIII.
4.*—Port, orl.—v. en bl.—3 hojas prels, s. f.—422 paginas, a dos
la Escritura, 9 hojas s. f. A dos cols., con el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, i5 de Abril de 1723.—Fe de erratas-.
—Nota sobre las

aprobaciones

y

cols.-Indice de luga-res de

Madrid, 4 de Mayo de 1723.
licencias.—Suma de la tasa: Madrid, i3 de Julio de 1723.

B. M.

Para los tomos anteriores v6ase el numero 2407.
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CARAVANTES

135

(FR. JOSE)

2447.—Platicas / dominicales, / y lecciones / doctrinales, / de
essenciales / sobre los Evangelios / de las dominicas
de todo el Ano, / para desempeno de parrocos, / y aprovechamiento de feligreses. / Tomo primero. / Dedicadas / al Ilustrissimo Senor Don Francisco / Jofeph de Caftillo Albarranez, Obifpo
de Sebafte, y Gover- / nador del Obifpado de Oviedo, del Confejo
de / fu Mage dad, &c. / Escritas / por el Padre Fray Joseph de Caravantes, / Religiofo Capuchino, y Predicador Apodolico. / Pliegos^MH
70, y med. / Con licencia, / En Valencia: Por An¬
tonio Balle. A coda de Jofeph Cardona, / Mercader de libros,
ano 1723.
las

cosas mas

4'—Antep.—v.

en

bl.—Portada orlada.—v.

en

bl.—28 hojas prels.— 484 pp., apostilladas.—

Indice de los discursos, pp. 485-5o3, y f. bl.
Prels.:—Dedicatoria de Francisco Laso al

Obispo de Sebaste: Madrid, 20 de Mayo de 1717. —
—Aprobacion de los padres frayLeandro.de Antequera, fray Josd de Campos y fray Miguel de
Antequera: Cadiz, 4 de Agosto de 1685. — Licencia de la Orden: 12 de Octubre de id. —Aprobacion
de fray Rafael de San Juan: Madrid, 18 de Septiembre de i685. — Licencia del Ordinario: Madrid.
24 de Octubre de id.—Aprobacion de fray Miguel de Fuentes, obispo de Lugo: Monforte de Lemus, 3i de Mayo de 168S.—Aprobacion de fray Diego de Florcs: Madrid, 25 de Noviembre de i685.
—Sermon en las honras del autor por el jesuita P. Roberto Xavier.— Copia de una carta de don
Diego Gonzalez de Quiroga, sin fecha.—Censura de don Juan de las Hebas y Casado: Madrid, 6
de

Agosto de 1694.—Licencia del Ordinario: Madrid, 9 de Agosto de id.—Testimonio con licencia
del Ordinario.—Protesta del autor. —Al lector.—Advertencia que hace Francisco Laso, mercader
de libros, a loslectores.—Licencia del Consejo: Madrid, 25 de Enero de 1723.—Tasa.—Fe de erratas.—Tablade las lecciones.
Tomo Segundo-.—Port.—v.
8

bl.—7 hojas prels.

en

s.

f.—6o5 paginas

—

Indice de los discursos,

hojas

s. f., d dos cols.
Prels.:—Al lector.—Aprobacion

del P. Manuel de Filguera: Madrid, i.° de Diciembre de 1686.
id.—Aprobacion de don fray Miguel de Fuentes, obispo de
Lugo: Santa Maria de Dozon, 4 de Julio de 1687.—Id. del padre Francisco Arias: Madrid, 7 de
Marzo de 1687.—Licencia.—Tasa: 9 de Julio de 1723.—Tabla de las lecciones.—Protesta del autor.
—Licencia del Ordinario: Madrid.

2

de

Segunda edjcion.
B. U. S.

Beristain, t. I, p. 327.

nes

De la advertencia del librero consta
que Caravantes era autor de los volumeintitulados Practica de misiories; Remcdio de pecadores; cDoce tralados varios

espiriluales,

vols.,

16.°; Relation a la Sacra Congregacion de Propaganda
de las misiones de los indios de las provincias de Cumana
Caracas. «Ademas de todo esto, dejo escritos los tratados siguientes (que los
2

en

Fide de los progresos
y

mas

de ellos

se

han dado

sermones, oraciones y

DE

la

estampa): Cartilla y Catecismo, arte, vocabulario,
canciones, todo en lengua fndia v espanola.»
a

CONFESSIONIBUS

2448.—^ I A. M. D. G. I De Confeffionibus fcrupuloforum /
brevis tra^tatus. / Sive / Eorum,
quae apud Au(ilores difperfa, vel /
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longiustractata inveniuntur, circa, / cognitionem, curam, & fola-/
tium nimis timoratorum, / manualis fasciculus.
/ Iesu-Chrilto
Crucifixo, / Sacerdoti aeterno, / Glorias Sacerdotum. / (Vinetita y
filete). Mexici: Et Genue Typis Franchelli 1723. / Superiorum permiffu.
8.*—Port, dentro de filetes.—v.

con una estampa del Crucificado.—PAginas 3-6 de
prels.—PAel index.
Prels.:—Censura del padre NicolAs de Zamudio: Mexico, 4 de Septiembre de 1715.—Licencia
del Virrey: 3 de Septiembre de id.—Censura del doctor don Antonio de Saldafia
y Ortega: Mexico,
I.* del mismo mes.—Licencia del Ordinario: 2 de dicho mes.—Opusculis scopus.
Se v£, pues, que la edicibn de Mexico debe ser de 1715.

glnas 7-43.—La

44 para

B. U. G.

FERRER DE VALDECEBRO

(FR. ANDRES)

2449.—Hisloria / de la vida / maravillosa, / y admirable / de el
segundo Pablo, j Apostol / de / Valencia, / S. Vicente Ferrer, / la
escrive / el P. M. Fray Andres Ferrer / de Valdecebro, Calificador de la Suprema, / deudo del Santo. / Dedicada / a la senora
Dona Ines de Luna y Tor- / res, Efpofa del fenor Don Luis Curiel, de los Confejos / Supremos de fu Magettad, en el Real de
Gaflilla, / y de la Santa, y General Inquificion. / Corregido, y Anadido en efta ultima Imprefsion. / (Linea de §). Con Licencia: En
Madrid, por Juan Sanz, Portero/de Camara de fu Mageftad, y
Impreffor de lu Real / Confejo, y a fu cofta. Afio de 1723. / Se hallara

lu cafa

en

en

la Calle de la Paz.

4/—Portada orlada.—v. en bl.—5 hojas prels. s. f.—3a5 pAginas A dos

capitulos, 5

pp. s.

columnas.—labia de

f.

B. U. S.

GARCIA DE LA CONCEPCION (FR. JOSE)

2450.—Historia/Bethlehemitica. / Vida exemplar, / y admira¬
ble / del Venerable Siervo de Dios, / y Padre / Pedro de San Jo¬
seph / Betancvr, / Fundador de el Regvlar / Institvto de Bethlehen / en las Indias Occidentales; / frvtos singvlares de sv fecvndo
espiritv, / y svcessos varios de esta Religion. / Escrita / por el P.
Fr. Joseph Garcia de la Concepcion, / Ledor de Theologia, Religiofo Defcalzo de el Orden de nueltro / Serafico Padre San Francifco, y hijo de la Provincia / de San Diego, de Andalucia. / Dedicala / a la Magestad de el Senor Don Felipe Qvinto, / en fu Real
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Confejo de Indias, el M. R. P. Fr. Miguel de la Concepcion, / Religioso Bethlehemita, y Procurador general de lu Reli- / gion: y
el mifmo la da a la publica luz. / Ano de (Vineta). 1723. / (Filete).
Con privilegio: / En Sevilla, por Jvan de la Pverta, Impreffor/ de
Libros,

en

las Siete Rebueltas.

Fol.—Port.—v.

en bl.—20 hojas prels. sin foliar.—Libro I: 216 p&ginas.—Libro II: 203 p&gibl.—Libro III: 173 pig-mas y 1 bl.—Libro IV: 39 pig-inas y 1 bl.—Indice de capitulos y de
cosas notables, i5 hojas sin foliar: todo el libro i dos cols.
prels.:—Ded. al Consejo de Indias: Puerto de Santa Maria, 8 de Mayo de 1712.—Aprob. de
Fr. Juan Carrasco de la Soledad: Jerez, 1/ de Febrero de 1720.—Id. de Fr. Francisco de San Nico¬
las Serrate: Jerez, 6 de Febrero de 1723.—Lie. de la Orden: Cidiz, 8 de dicho
mes.—Aprob. del
doctor D. Tomis Hortiz deGaray: Sevilla, i3 de Junio de 1723.—Lie. del Ord.: Sevilla, 29 de id.—
Aprob. del P. Manuel de la Pefia: Sevilla, 23 de Abril de 1723.—Id. de Fr. Bias Alvarez: Sevilla,
12 de id.—Real cddula de licencia y privilegio:
Aranjuez, 6 de Mayo de 1723.—Fe de erratas: Ma¬
drid, 27 de Julio de id.—Tasa: Madrid 26 del mismo mes.—Prologo.—Protesta del autor: Puerto
de Santa Maria, 10 de Mayo de 3722.—Pigina blanca — Lie. de la
Inquisicion, con la aprobacion
del P. Manuel de la Pefia: Sevilla, 23 de Agosto de 1723.—Pagina blanca.—Limina en cobre del
N&cimiento de Cristo, grabada por A. Goetiers.
nas

y 1

B. M.

PiNEi.o-BARCtA, Epitome, t. II, col. 857. En la col. 762 llama al autor Garcia de San
Josi, y

sin duda por errata le sefiala al libro la fecha de 1623.
San Antonio, Bibl. univ. franc.> t. II, p. 246.

dice

Beristain, t. II, pig. 23, sin fecha y dando como obra diversa la Historia betlemitica,
que
en 1623, (por 1723) folio.

Impresa

L£;clerc, Bibl. Amer. (1867), n. 611; y Bibl. Amer.t

Catalogue Ramirez,

n.

2543.

n. 353.

Civezza, Saggio, etc., n. 248.
Escudero, Tip. Htsp., n.-aioa.

El libro I toca al P.

Betancurt; los dos siguientes a Fr. Rodrigo de la Cruz,
varios otros frailes.
«Las ansias y deseos que mostraron los moradores de
Guatemala de ver
escrita la vida del V. Hermano Pedro,
obligaron al P. Mtro. Manuel Lobo, religioso de la Compafiia de Jesus, que habia sido su director lo mas del
tiempo
que vivid en dicha capital, a componer una Relacion de la vida
y virludes del
Hermano Pedro de San Josi Betancurt,
que se imprimid en esta ciudad, pocos
meses despuds de la muerte del Siervo de Dios.
Y se reimprimid en Sevilla, el
ado de 1673. El Dr. Don Francisco Antonio
Montalvo, viendo el piadoso anhelo
con
que muchas personas solicitaban noticias de la prodigiosa vida de este sier¬
vo de Dios, escribi.6 otra
obrita, que intituld: Vida admirable y muerte preciosa
del V. H. Pedro de S. Josd
Betancurt, que se imprimid en Roma el ano de i683.
Por ultimo, el ano de 1723, se did a luz en Sevilla
la Historia Betlemitica,
que
compuso el R. P. Fr. Josd Garcia, donde se da una relacion
extjensa de la vida
de Nuestro Hermano Pedro, sacada de las
inforrhaciones que se recibieron en
Guatemala, por autoridad ordinaria, para la beatificacidn
y canonizacidn del V.
y

el IV

a

Siervo de Dios. Estas informaciones se hicieron
a solicitud del Noble
Ayuntamiento de dicha ciudad,
cuyos apederados comparecieron por los anos de
1693
ante el Ilmo. Sr.
obispo don Fr. Andrds de las

Navas, suplicandole diese

su
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comisibn para que se

reciban las expresadas informaciones. Accedib gustoso S.
peticion del Ayuntamiento, y nombrd jueces para el efecto. Hechas las
informaciones, se remitieron a la Curia Romana, y en ella se presentb el Procurador General de la Religion de Betlen,
suplicando a Ntro. S. P. Clemente XI
que en congregacion ordinaria se propusiese el dubio sobre la introduccibn de
esta causa, y signatura de comision para
que por autoridad apostdlica se hiciese
la informacion sobre las virtudes del V. Pedro,
y Su Santidad lo concedio todo
benignamente el dia 12 de Abril de 1712. El de 1729, N. S. P. Benedicto XIII
aprobo las informaciones hechas por autoridad ordinaria, y despacho las remisoriales para que se hiciesen por autoridad pontificia. Estas se recibieron con gran
solemnidad en Guatemala, el 20 de Agosto de 1730, y se nombraron por conjueces, para el efecto, cuatro de los senores prebendados. Concluybse el proceso
formado en esta ciudad para la beatiticacion del V. Hermano Pedro el i." de Ju¬
lio de 1735. que, remitido a Roma, fud aprobado por su Santidad. Ultimamente,
el afio de 1771, fueron declaradas en grado heroico las virtudes de este Siervo de
Dies por N. S. P. Clemente XIV.»—Juarros.
lima,

a

la

GARCILASO DE LA VEGA

(EL INCA)

2451.—PrimeraParte /delos / CommentariosReales, / que tratan, / de el origen de los Incas, / reies que fveron del Peru, / de sv
idolatria, leies, y govierno, / en paz, y en guerra: / de svs vidas, y
conquistas; j y de todo lo que fue aquel imperio, / y fu Republica,
antes que los Efpanoles pafaran, a el. / Escritos / por el Inca Garcilaso de la Vega, / Natural del Cozco, y Capitan de fu Mageflad. /
Dirigidos / a el Rei nuestro senor. / Segvnda impresion, enmcndada: / y anadida la vida de Inti Cusi Titu Iupanqui, / penultimo
Inca; / con dos tablas; una, de los capitulos; / y otra, de las Cofas
Notables. / (E. de a. r.) Con Privilegio: En Madrid. / (Linea de §).
En la Oficina Real, y a Coda de Nicolas Rodriguez Franco, / Impretor de Libros. Ano cio ioccxxiii. / Se hallaran en fu Cafa,
en la calle de el Poqo, y en Palacio.
Fol.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.— 15 hojs. prels. sin foliar.—35i paginas a dos cols.—
Pagina bl.—Tabla de cosas notables, 17 hojas sin foliar, a tres cols.—F. bl.
Prels.:—Dedicatoria del librero a Felipe V: Madrid, 4 de Agosto de 1723.— Proemio al lector.
—Advertencias acerca de la lengua general de los indios.—Aprob. de Fr. Luis de los Angeles:
Lisboa. 26 de Noviembre de 1604.—Tabla de capitulos.—Prologo de D. Gabriel de Cardenas.
B. M.
Para este y

el

Brasseur de

numero

siguiente:

Bourbourg, Bibl. *Mex.-Gual., pp. 70-71.

Leclerc, Bibl. Arner., (1867) ns. 112 y 6i5; y

Como

un

hecho curioso relacionado

cordar que en i.° de Mayo de 1781
che, entre varias cosas, que debia

Bibl. Amer.,
con

n.

3223.

el libro de Garcilaso, debemos re-

escribio el visitador D. Jos6 Antonio de Areprohibirse a los indios, a causa de la suble-
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vacion de

Tupac Amaru, la lectura de la Ilisloria del Inca Garcilaso, por la
profeciade que la Inglaterra restituirla a un Tupac-Amaru al trono del Pe¬
ru. En consecuencia, se dictb la real cedula de 21 de Abril de
1782, dirigida a los
Virreyesde Limay Buenos Aires, para que con toda reserva procuraran recoger
sagazmente todos los ejemplares que pudiesen descubrir del libro del descendiente de los Incas, vali^ndose de cuantos medios estimasen conducentes al intento, aunque fuese haciendolos comprar por terceras personas, en confianza y sefalsa

creto.

Esto nos hace recordar tambibn que en 1794 el grabador madrileno D. Ma¬
Rodriguez obtuvo autorizacibn para publicar una coleccibn de retratos de
los Incas del Peru y de los emperadores me]icanos, a
semejanza de la coleccibn
de la de los reves de Espana, que ya habia editado,
y que habiendo alcanzado a
grabar 14 del Peru, el Consejo mandb recogerlos en 1804, prohibiendo que se
continuase la publicacion.
*
nuel

24S2.—La Florida / del Inca. / Historia / del Adelantado, /
Hernando de Soto, / Governador, y Capitan General
/ del Reino
de la Florida. / Y de otros heroicos caballeros,
/ espanoles, e indios. I Escrita / por el Inca Garcilaso
/ de la Vega, / Capitan de Su
Magestad, natural / de la Gran Ciudad del Cozco, / Cabega de los
Reinos, y Provincias del Peru. / Dirigida / a la Reina / nuestra senora. / Van enmendadas en esta
impresion, / muchas erratas de la
Primera: Y anadida Copiofa Tabla / de las Cofas Notables.
/ Y el
ensaio cronologico, / que contiene, las sucedidas,
/ haftaen el Ano
de 1722.1 Con Priviligio: En Madrid.
/ (Linea de §). En la Oficina
Real, y a Cofta de Nicolas Rodriguez Franco, Imprefor
/ de Libros. Ano cio ioc cxxm.
/ Se hallaran en lu Cafa.
Fol.— Port,

en

rojo

negro.—Vuelta en bianco.—14 hojs. prelSs sin foliar.—268 paginas a
notables, 6 hojs. sin foliar, a tres cols.
Prels.:—Proemio al lector.—Tabla.—Proemio de D. Gabriel Daza de Cardenas
k esta segunda impresion.—Aprob. de Fr. Francisco Montiel de
Fuentenobilla: Madrid, 3o de Octubre de 1720.
—Lie. del Ord.: Madrid, 24 de Octubre de 1720.—Censura de Fr. Pablo
Yanez de Aviles: Madrid,
26 deMavo de 1723.—Real c£du1a de licencia
y privilegio por diez anos al impresor: El Pardo, 27
de Enero de 1721.—Fe de erratas:
Madrid, 9 de Diciembre de 1722.
dos cols.—Tabla de

y

cosas

B. M.

Dice Daza de Cardenas: «La verdadera sinceridad de esta
Historia hizo tan
esquisito su volumen como elevado su precio. Aim adquirirla, para
copiarle, era
dificil. Muchos aficionados se contentaban con la noticia
de haberle escrito el

Inca, fatigandose presto

en

solicitarle:

originada de haber debido su pri¬
Espana, donde, esparcidos pocos ejemplares, permanecieron menos-, llevandoselos, ansiosos de saber
nuestras conquistas, los extranjeros, hasta que, siendo igual la falta en todas partes, resumieron en varios
lenguajes su contexto»...
mera

luz

a

los ultimos fines de

escasez
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(JOSE DE)

2453.—Historia / de la conquista, / y poblacion / de la Provincia / de Venezuela. / Escrita / por D. Joseph / de Oviedo y Banos,
/
vecino de la ciudad / de Santiago de Leon de Caracas. / Quien la
consagra, / y dedica a su hermano / el senor / D. Diego Antonio /
de Oviedo y Bahos, / Oydor de las Reales Audiencias / de Santo
Domingo, Guatemala, y Mexico, del Confejo / de lu Mageftad en
el Real, y Supremo / de las Indias. / Primera Parte. / (Las dos lineassigts. entre filetes). Con privilegio: En Madrid, en la Imprenta
de D. Gregorio Hermofilla, / en la calle de los Jardines. Ano
M. DCC. XXIII. I Hallarafe efte Libro en dicha Imprenta.
Fol.—Port, orl.—vuelta

en bl.—7 hojas preliminares sin foliar.—38o paginas & dos cols.—Inpdginas sin foliar, y final bl.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. de D. Antonio Dorigo: Madrid, 26 de Agosto de 1722.—Id. del
licenciado D. Manuel Isidoro de Mirones y Benavente: Madrid, 27 de Enero de 1723.—Lie. del
Ord.: Madrid, 1/ de Febrero de 1723.—Sum a del privilegio: Balsam, 24 de Septieinbre de 1722.—Fe
de erratas: Madrid, 3 de Febrero de 1723.—Suma de la tasa: Madrid, 4 de id.—Versos del presbitero Alonso de Escobar.—Id de Rui Fernandez de Fuenmayor, de Fr. Jos6 de Fuentes y de D.
Francisco de Hoces.—Prblogo.

dice,

7

B. M.

Beristain, t. II, p. 376.
Leclerc, Bibl. Amer.t n. 1485.

Reimpresa en Caracas, 1824, 4.* (10 hojas sin foliar -f 6i5 pAginas -H 7 hojas sin foliar de
tabla), y en Madrid, en i885. 2 vols., 4.% con notas y documentos, por D. Ces&reo Fernandez Duro.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN

DE)

el Illmo Exmo, Y Ve. Sr. / D. Juan de Palafox / y Mendoza / Del Confejo de fu Magestad, Virrey de la / nueva Espaha. Visitador, y legislador de to- / dos sus Tribunales,
Juez de Residencia de / tres Virreves, Arzobispo ele£to de Mexi¬
co. / Obispo de la Puebla de los Angeles en / aquellos Reynos, y
de Osma en / los de Castilla, / Escribioal P. Horazio Carochi, Preposito de la / Casa Professa de la Compania de Jesus. / Sacada de
fu original, que se halla en el / Noviciado de Carmelitas Descalzos
de / la Puebla de los Angeles de la / nueba Espaha. / En Lovaina: /
(Filete). Por Egidio Danique. Ano 1723.
2454.—Carta /

4.*—Port.—v.

en

que

bl.—Pp. 3-i83 y 3 blcs. al fin.

B. M.

Apesar de la fecha de la portada, tengo para mi que dehe ser impresion
a 1760. Me fundo para ello en que en nota puesta al fin de la Epislola

posterior
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14'

indica que esta Carla, salida a todas luces de las rnismas
prensas que aqu6lla v con la cual suele andar reunida con un solo volumen, fu6

tsrlia de

Palafox,

aprobada

por

se

la Congregacibn de Ritos en 9 de Diciembre de 1760.

POZO Y HONESTO

(JOSE DEL) Y nava (PEDRO JOSE DE)

2455.—Demonstracion legal / en defensa de D. Joseph del
/ Teforero, y Oficial Real de la Real Hazienda de
/ de S. Juan de Puerto Rico, en Indias, reprelentando el derecho / del Patrimonio Real, y en defenfade los cargos /
que fe le han fulminado. / Y por / Don Francisco de Allendez y
Melendez, D. Pedro / Montanes y Lugo, Don Juan Antonio Bruno
y Guerrero; y los demas, / que fueron Capitulares en los anos de
fetecientos diez y nueve, / y letecientos y veinte. / Y por /el Sargento
Mayor reformado D. Bartholome / Alonfo Montero, los Capitanes
Don Juan Baptifta Butron y Muxica, / Don Laurdano (sic) de
Arroyo, y el Capitan Andres Antonio Gonzalez; y / por los demas
Militares, y Vezinos de dicha Ciudad, que confulta- / ron en los
expreffados anos de fetecientos y diez / y nueve, y fetecientos y
veinte. / Con / el Senor Fiscal del Svpremo Consejo de Indias, / y
con / el Capitan Migvel
Enriqvez, vezino de dicha / Ciudad, Custodio Don Antonio Paris Negro, y otros. / Sobre / Que fe confirme
la fentencia de vifta, dada por los Sehores de Sala de Julticia de
/
dicho Real, y Supremo Consejo de Indias, en la caufa, que a
inftancia del dicho Don / Jofeph del Pozo, y demas que fe
fuponen
delatores, pende en dicho Supremo Confejo / en grado de fuplicacion, aumentandofe las penas, y multas en ella contenidas a lo /
que el arbitrio del Confejo fuere fervido, mandando fe le relarzan
a D. Jofeph del
/ Pozo todos los danos, intereffes, perjuizios, y menofcabos, que por efta razon / le le han feguido, y a los demas, que
fe fuponen delatores. / Ano de
1723.
Pozo y Honesto,
la Ciudad, e Isla

Fol.—Port, orl., con dos estampetas 4 la cabeza.-v.
ma en

dro

bianco.—Suscripta en Madrid,
Jos£ de Nava.—Apostillado.

en

en bl.-Hojas 2-61, con el
14.de Noviembre de 1723, por el interesado

v.

de la ulti¬

v por

D. Pe-

B0 M.

relacion
.

/ Relacion / de meritos, / grados,

Licenciado Don Juan Francifco

/

de

literatura / del
/ Alarcon, Presbytero, Domiy
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ciliario del

/ Obilpado de Guamanga,

Cura In- / terino, que ha
de Santiago de Vinaca, /y de Soras, en

fido, de las Dobtri-/ nas
aquella / Diocefis.
Fol.— 4

y

paginas sin foliar.—12 de Julio de 172.3.

Archivo de Indias. Para este

numero

y

los treinta y uno que siguen.

2457.—^ / Relacion de meritos, / Grados, y Literatura, del
Licenciado D. / Miguel Alcayde de Cordova, Colegial / del Realde
San Martin de la Ciudad de / Lima, Abogado de aquella Real
Au- / diencia, Proviffor, y Vicario General que / ha fidode el Obifpado de Truxillo, y / abtualmente Cura, y Vicario de Guan-/cabamba en dicha Diocefis, y Gomiffa- / rio Subdelegado de los Tri¬
bunals de la

/' Santa Inquificion,

y

Cruzada.

Fol.—4 p&ginas sin foliar.--Madrid, 6 de Abril de 1723.

2458.—>£< / Relacion / de los meritos, /

y

servicios de Don / Cle-

mente de Arauz.
Fol.—4 paginas sin foliar.—20 de Julio de 1723.

Sirvio

en

el Nuevo Reino de Granada.

2459.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios del Capitan /
de Dragones Don Manuel de Arroyo / Velez y Valdiviefo, que lo
ha fido de /vna de las Companias de Drago- / nes del Prefidio de
la / Vera-Cruz.
Fol.—3 hojas foliadas y 1 bl.—8 de Octubre de 1723.

2460.—^ / Relacion / de los servicios / del Coronel Don Pedro
Efpriello.

de Barrio /
Fol.—6

Sirvio

paginas sin foliar y
en

Nueva

2

bis-—Cadiz,

21

de Julio de 1723.

Espana.

2461.—^ / Relacion / de servicios / de Don Francisco / Benitez Maldonado.
Fol.—4 paginas sin foliar.—4 de Agosto de 1723.

Sirvio

en

Nueva

Espana.

2462.—
/ Relacion / de servicios / de D. Clemente Betanzos, / Alcalde Mayor que ha fido, de la Provincia / de la Barca en
el Reyno de la Nueva / Elpana.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—ro

de Abril de 1723.
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Francisco Xavier

/ Buftamante y Melgar.
Fol.—4 paginas sin foliar.—3 de Diciembre de 1723.

Sirvio

en

Guatemala.

2464.—^ I Relacion / de meritos / del Teniente Coronel / de
/ Don Pedro Campvzano / Polanco, refidente en la Ciu-

Milicias
dad

/ de Santo Domingo, en la / Isla Efpanola.
Fol.—3

paginas sin foliar y

1

bl.—12 de Enero de 1723.

2465.—^ I Relacion / de servicios / del Alferez Don Igna- / cio
Carrion y Merodio, refidente j en la Ciudad de Santiago de /
Cuba.
Fol.—2

to

paginas sin foliar y

2

blcs.—14 de Mayo de 1723.

2466.—>J</ Relacion / de los meritos, y / servicios / delSargenMayor / Don Juan Antonio de Cevallos / Quevedo.
Fol.—3

paginas sin foliar

Sirvio

en

Nueva

y 1

bl.—2 de Febrero de 1723.

Espana.

2467.—^ / Relacion / de los meritos / del Doctor Don Jvan /
/ Audiencia de Mexico.

Diez de Bracamonte, Oidor de la
Fol.

-

4

hojas foliadas,

con

la ultima p&gina bl.—4 de Julio de 1723.

2468.—^ I Relacion / de los meritos / del Doctor Don Pedro /
Figueroa Davila, Cathedratico de / Vifperas de Leyes, y Canones, y de Pri- / ma de Canones de la Univerfidad de la
/ Ciudad
de los Reyes, y Abogado de / aquella Real Audiencia.
de

Fol.—4 paginas sin foliar.—12 de Mayo de 1723.

2469.—^ I Relacion / de los meritos / del Licenciado / Don Pe¬
Ignacio de Foncveba, / Cura, Vicario, y Jvez / Eclefiattico
de la Dodtrina de Moco- / moco, en la Provincia de la Ri/ caxa,
del Obifpado de
/ la Paz.
dro

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—12 de Agosto de 1723.

247°.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios del / Licen¬
ciado Don Silveftre Garcia de
/ Quetada, Abogado de los Reales /
Confcjos, natural de las Islas / de Canada.
Fol.—4 pagrinas

s.

Fue

en

abogado

24T!'

f.—15 de Julio de 1723.

Caracas.

SB / Relacion / de meritos, / grados,

y

literatvra / de Don
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Pedro Gomez de Andrade.
de

Panama,

en

/ Oidor Decano de la Real Audiencia /

la Provincia / de Tierra-Firme.

Fol.— 3 p&ginas sin foliar y

f. bl.—14 de Agosto de 1723.

2472.—££4 I Relacion / de meritos, / grados, y literatura f del
Gongalez de Yraola,/ Cura proprio del Pueblo
de Salamanca, y / Vicario Juez Eclefiaftico en la Provincia de /
Condefuyos, del Obifpado de / Arequipa.
Doctor Don Pedro

Fol.—-4 p&ginas sin foliar.—Madrid,

24

deOctubre de 1723.

4: 2473.—££4 / Relacion de meritos, / grados,

y literatura del LiCordova, Presbyte- / ro, Colegial del Real de San Martin de la / Ciudad de los Reyes, Abogado de la Real / Audiencia de ella, y Examinador Syno- / dal del
Obifpado de Truxillo.
cenciado Don

/ Jofeph de Inguanzo

y

Fol.—4 p&ginas sin foliar—Madrid, 28 de Mayo de 1723.

2474.-434 / Relacion / de servicios / del Coronel D. Matheo /
Lopez de Cangas, Sargento Mayor / del Regimiento de Infanteria
Efpano- / la, y adtual Governador, y Capitan / a guerra de la Ciu¬
dad de San- / tiago de Cuba.
Fol,—4 p&ginas sin foliar.-22 de Junio de 1723.

2475.—3<! I Relacion / de servicios / de Don Francisco / Fer¬
Lopez de la Flor, y de los de el / Capitan Don Jvan Lopez
la Flor, / fu Abuelo.

nando

de

Fol.—3 pp. s.

Sirvio

en

f.

y 1

bl.—28 de Agosto de 1723.

Panama.

2476.—>J< / Relacion / de meritos / del Doctor Don Joseph /
Cathedraticode Theode la Ciudad de Cara¬
y Exami- / nador Synodal de aquel Obifpado.

Martinez de Porras, Clerigo Pres-/bytero,
lo- / gia en el Colegio Real de Santa Rofa /
cas,

Fol.—i

hoja

y 1

bl.—29 de Agosto de 1723.

2477.—/ Relacion / de servicios del Teniente de / Infanteria
Don Jvan de / Melgar.
Fol.—4 p&ginas s. f.—11 de Septiembre de 1723.

Sirvi6

en

el Peru y

Nueva Espana.

2478.—34 / Relacion / de meritos, / y servicios del Capitan /
a

Gverra Don Lvis Antonio Mvnoz,

/ Oficial Mayor,

y

Ordenador
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de

Quentas de la Real / Caxa de Goathemala, y Contador
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Mayor /

de Tribunales de ella.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—28 de Julio dc 1728.

2479.—£0 / Relacion / de los meritos, / y servicios del Licen/ Don Juan Picado Pacheco, Fifcal que fue de la / Real Audiencia de la Ciudad de Guada- / laxara, y abtual Oidor de la de /
ciado

Mexico.
Fol.—2

hojas foliadas.—6 de Diciembre de 1723.

2480.—>0 / Relacion / de meritos / del Licenciado Don Joseph/
del Real y Quefada, Abogado Fifcal que / fue de la Audiencia
Real de la Ciudad de / Guadalaxara, en la Provincia de la / Nueva
Galicia.
Fol.—3 pags. s. f. y 1 bl.—22 de

Septiembre de 1723.

2481.—£0 / Relacion / de los meritos, /
ciado Don Juan / Rodriguez Albuerne.
Fol.—3 pp. s.

Sirvio

en

f.

y 1

y

servicios / del Licen¬

bl.-'-io de Septiembre de 1723.

Guadalaxara.

2482.—>0 / Relacion / de servicios / del Sargento Mayor /..de
e Infanteria Don Jofeph Mauri- / cio Serrano de Reyna
Zetpedes, que / lo ha fido en la Provincia de / Coftarrica.

Cavalleria,
y

Fol.—4 paginas

s.

f.—2 de Septiembre de 1723.

2483.—>0 / Relacion / de los meritos, / y gradosdel Doctor Don
/ Abogado de la Audiencia de Charcas, Cura del
Pueblo de San / Pedro de Zicazica, en aquel
Arcobifpado, y Vicario Juez / Eclefiaftico de toda lu Jurifdiccion.
Feliz Soberal,

Fol.—3 paginas s. f. y f. bl.—14 de Julio de 1723.

2484.—>0 / Relacion / de meritos / de el Licenciado Don / Mi¬
guel de Tapia Gatategui, Abogado / de la Real Audiencia de Santo/
Domingo en la Isla / Efpanola.
Fol.—3 paginas sin foliar y 1 bl.—26 de
Junio de 1723.

2485.—>0 / Relacion / de servicios / del Alferez Don Phelipe /
Yelafco, y de los de / Don Manuel de Toca / lu padre.

de Toca y
Fol.—4

pp. s.

f.—Madrid,

4

de Noviembre de 1728.

Los interesados sirvieron

en

Cartagena de Indias.

2486.—£0 / Relacion / de los meritos
10

y

grados / del Dobtor Don
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Jofeph de Ugarte, / Cathedratico Regente de Inflituta de / la Univier, de la Ciudad de la Plata,/en

vefidad de San Francitco Xa-/
la Provincia de los
/ Charcas.
Fol.— i

hoja

y i bl.—3o de Octubre de 1723.

2487.-03 / Relacion / de meritos /de Don Manuel de / Veroiz
Zavala.

y

Fol.—4

Sirvio

pp. s.
en

f.—6 de Febrero de 1723.

el Nuevo Reino de Granada.

2488.-03 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Ge/ de Vibar, Alcalde Provincial de la / Santa Hermandad
la Nueva / Ei'pana.

ronimo
de

Fol.—2 pp. s.

f.

y 2

bis.- 1/ de Septiembre de 1723.

SANTANDER Y TORRES (FR.

SEBASTIAN)

2489.—Oracion funebre

qve predico el M. R. P. M. Fr. Sebaftian de Santander, del Orden de Predicadores de N. P. Santo

Domingo. En las honras de la V. M. Maria de San Joseph. Religiosa recoleta Avguttina, en la ciudad de Antequera, Valle de
Oaxaca. Dedicala al Illuft. y Rev. Sr. D. Fr. Angel Maldonado,
del Confejo de tu Magehad, Obifpo de dicha ciudad. A las- MM.
RR. Madres Monicas de la Ciudad de la Puebla,
y de Oaxaca.
Sevilla, 1723, 4.0
Segunda edicion: la primera

es

de Puebla de los Angeles, 1719.

Beristain, t. Ill, p. 116.

((Fray Sebastian Santander y Torres, natural de la Puebla de los Angeles,
teologia, del Orden de Santo Domingo, prior del convento de la Recoleccibn de San Pablo de su patria, maestro por su Religion, vicario de Talistaca
en la provincia de Oaxaca,
y excelente orador sagrado. Fallecib de 81 ailos.»—
lector de

Beristain.

TAPIA

(FR. DIEGO DE)

2490.—Confessonario / en lengua cumanagota, /y de otras Na/ Provincia de Cumana, con vnas Ad-/
vertencias previas al Confeffonario / para los Confeffores. / Por
Fray Diego de Tapia, / indigno Frayle Menor, Hijo de la Santa /
Recoleccion de la Provincia de Sevilla, / y Milsionario Apoftolico
ciones de Indios de la

en

las vivas

/ Converfiones de Piritu. / Dedicalo /

a

la Soberana
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Reyna / de los Angeles;

y
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hombres Ma- / ria Santifsima, Madre de

Dios, / y Senora nueftra, con la / Advocacion de los Milagros. / Con
privilegio. / (Filete). En Madrid. Por Pedro Fernandez. Ano / de

1723.
8.-—Portada orlada.—v.

en bl.— 1 hoja con un grabado de la Virgen de los
Milagros.—Dedimisma, 2 hojas s. f — Aprobacion de fray Juan Moro: Mision de San Mateo, 22 de Octubre dei72i, 1 hoja.—Aprobacion de fray Diego Francisco Ibanez: Doctrina de N. S. del Pilar de
Guaimaguar, 9 deNoviembre de 1721, 2 hojas.—Id. de Fr. Francisco de las Llagas: Doctrina de San
Juan Evangelista, i3 de Noviembre de id., 1 p.—Licencia de la Religibn: Madrid, 3o de Octubre
de 1722, 1 p.—Aprob. defray Jose de Ribas: Puerto Rico, 5 de Abril de
1722, 2 pp.—Licencia del
Ordinario: Puerto Rico, 25 de Mayo de id., 1 p.—Censura del dominico
fray Gregorio Campuzano: Madrid, 29 de Febrero de 1723,5
pp. s. f.— Licencia del Ordinario: Madrid, 20 de Febrero de
1723, 2 pp.—Aprobacibn del franciscano fray Alonso Maroto: Madrid, 23 de Noviembre de 1722,
2 pp.—Licencia real: Madrid, 20 de Febrero de
1723, 2 pp.—Tasa, 1 pagina.—Partes principales que
contiene el libro, 2 pp.—Prologo al lector, 7 pp. s. f.—Advertencias
previas, 238 pp.—Pl&tica en
que se ensena & los indios el modo de confesarse, paginas 239-456.—Gonfesonario m&s
breve,
paginas 456-696.—Indice de cosas, pp. 697-732.

catoria & la

B. U. S.

San

Antonio, Bibl. univ franc., t. I, p. 307.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 919.
Betristain, t. Ill, p. 171, con fecha de 1728.
Brasseur de Bourbourg, Bibl. Mex.-Guat.,
p. 139.
Leclekc, Bibl. Amer. (1867), n. 1443: y Bibl. Amer., n.
Bibl. linguistique de laFerle,
(1873) n. 2582.
Pinart, Catalogue, n. 878.

Rojas, Lit. de las leng. ind. de Venezuela, p.
Civezza, Saggio, etc., donde, por. error talvez,
Vinaza, Leng. de Amer., n. 281.

2201.

174.
se

senala & este impreso la fecha de 1726.

Refiere

Tapia en el pr6logo de su obra: «habi£ndome ya dejado de escribalengua, por evitar los sinsabores y pasiones que en algunos sugetos causo mi
ignorancia en algun tiempo, y estando entretenido en otros ejercicios
muy
de mi obligacion, me mando la obediencia
que escribiese lengua y arrimase a
un lado lo demas:
obedeci, y he sacado esta obrita, efecto de la obediencia.
«E1 mandato fue en
general que escribiese lengua, sin determinar asumpto;
y habiendo quedado su eleccion por mia, elegi este del
Confesonario, porque
es en donde se
experimentan las mayores dificultades, aprietos y desconsuelos
en los
ministros, y es el asumpto mas importante que los ministros necesitan.
«De la experiencia de mas de veinte
y tres anos que tengo de confesar de
indios, y de lo que he oi'do a otros religiosos confesores,
y de lo que he leido
acerca de esta
materia, he compuesto este librito, vali£ndome con
especialidad
de las Advertencias de nuestro
fray Juan Bautista, y del ltinerario del sefior
ilustrisimo Montenegro, de
quienes he sacado lo mas.»
«Me parecio
muy del intento el anteponer a este (al
Confesonario) las ad¬
vertencias
nlas de

«La
mas

que van puestas...
de haber puesto

causa

primero y segundo Confesonario, este segundo
breve y mas extenso el
otro, ha sido la variedad de pareceres de los pre-

tendientes...

M8
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«Tambien te pongo en practica la advertencias
que le has de hacer al

enfermo, despu6s de confesado....
((Pongo tambien el Catecismo para bautizar al indio infiel,
peligro 6 en articulo de muerte. Otras cosas tambien pongo,

el indice.

indio

ha 11 a en
hallaras en

que se
como

((En cuanto al idioma de los

indios, va muy claro e inteligible, como lo experimentaras, si lo sabes decir como va escrito. Y aunque todo ello lo pudiera
haber puesto por mi solo
y segun mi dictamen, por haberle estudiado mas de
veinte y ocho anos, no he querido
que haya sido asi, pues no va razonamiento
ni palabra en
que pudiese haber alguna duda, que de nuevo no haya sido mirado y remirado y consultado con quienes
mejor que vo lo entienden...Y note
turbes, por ver que muchas razones no dicen a la letra con la traduccion, asi en
nuestro idioma como en el del indio,
porque van puestas segun el sentido, que
es a lo
que se ha de atender.»
El Confesonario ha sido
reimpresopor Platzmann en el volumen V de su
coleccion de Algunas obras raras sobre la Icngua
cumanagota, Leipzig, 1888, 4.0
En el Archivo de Indias encontramos un
expediente seguido en 1753 para
que se imprimiese un Rezo en cumanagoto que habia compuesto fray Diego de
Tapia, pero que sin duda no llego a salir a luz, porque de los informes recaidos
sobre la obra, resulto que no estaba del todo ajustada a los
dogmas de la Iglesia.
TORQUEMADA (FR. JUAN DE)

2491.—^ I Prim era parte / de los veinte i vn libros ritvales i
Monarchia / Indiana, con el origen y guerras, de los Indios Ocidentales de /fus Poblaciones, Defcubrimiento, Conquifta, Conuerfion, y / otras colas marauillolas de la mefma tierra diftribuydos /
en tres tomos. / Compuesto
por F. Juan de Torquemada / Miniftro
Prouincial de la Orden de Nueftro Serafico Padre / San Francifco en la Prouincia del Santo Evangelio de
/ Mexico en la Nueba
Efpana. / Dico ego opera mea regi / Sueculorum immortali et inuifibili. I Con privilegio / En Madrid en la Oficina y a colta de Nico¬
las Rodriguez Franco.
Fol.—Portada alegorica, grabada en cobre por Irala.—v. en bl.—20 hojas prels. s. f.—768
paginas & dos cols.—Indice de cosas notables, 36 hojas s. f., A tres cols., con el v. de la ultima
en

bianco.

Prels.:—Proemio a esta segunda impresion: Madrid, 20 de Enero de 1725,—Carta del autor A
Dios.—Comision dada por fray Bernardo Salva al autor para que escribiese el libro: Madrid, 6 de
Abril de 1609.—Prologo general.—Licencia del Provincial de Mexico: 17 de Mayo de 1612.—Aprobacion de fray

Luis Vaez: Santiago de Tecalli,

22

de Febrero de 1612.—Aprobacion de fray Fran¬

cisco de Arribas: Madrid, 4 de Febrero de i6i3.—Xicencia de la Orden: 5 de Febrero de i6i3.—

Aprobacion del licenciado Pedro de Valencia: Madrid, 5 de Mayo de id.—Real cedula de licencia y
privilegio al impresor: El Pardo, 27 de Enero de 1721.—Fe de erratas: Madrid, 23 de Noviembre de
j-724.—Tasa: Madrid,

27

de Octubre de id.—Suma de toda la obra.—Indice.—Los

autores que se

citan.—Prblogo.—Mapa de America.
Tomo Segundo:—PorL—v. en

56 pp. s.

ft,

y

final bl.

bl.—6

hojas prels.

s.

f.—623 p^ginas.—Indice de

cosas

notables
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Prels.:--Indice.—Fe de erratas: Madrid, 24 de Noviembre de 1724.—Nota sobre las
ciones y licencias.—Autores citados.—P1*6 logo.
Tomo Tercero:—Port.—v. en bl.—7 hojas
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aproba-

prels. s. f.—634 pp.—21 hojas s. f.

Prels.:—Indice.—Fc de erratas: Madrid, 24 de Noviembre de 1724.—Autores citados.—Pr61ogo.

Segunda edicion.
B. M.

Beristain, t. Ill, p. 185.

Field, Indian bibliography, p. 394.
Leclerc. Bibl. Amer.

(1867) n. 1476; y Bibl. Amer., ns. 570 y 1289.
n. 3412. a La edicidn de 1723, de la cual hay ejemplares en gran papel, la publico Barcia, yen el prologo advierte que en la edicion primitiva hay mas omisiones y
errores de los regulares, pues faltaban en ella muchos parrafos y habia frecuentemente nombres
equivocados o mal escritos: estas lagunas y erratas las llen6,y corrigio dicho Barcia.»
Civezza, Saggio, etc., n. 729.
SalvA, Ca Li logo, t.

II,

J~he Hulh Catalogue, t. IV, n. 1479.

«El

lector:—Ya

satizfago, lector prudente, al anhelo comiin,
tMonarquia Indiana del insigne varon fray Juan de Torquemada,
provincial del Santo Evangelio en la Nueva Espana, para que registre en ella
el origen de las gentes £ imperios de aquellas regiones, pobladas sin duda en
tiempos muy antiguos, mirandole en los mas puros manantiales que descubrio
el continuo afan de el autor, en las pinturas de que formaban libros los mexicanos, tetzcucanos v otras naciones, en las tradiciones que hall6 conservadas en indios antiguos yen los libros, relaciones y papeles manuscriptos e impresos de la
conquista v sucesos de aquellos tiempos, desterrando tantas fabulas nuevas,
tantas equivocaciones y aun delirios que, esparcidos, corrieron hasta su edad
en historias tan
apetecidas de los extranos, como ignoradas de los proprios, averiguando la verdad de lo que escribe con la verosimilitud o evidencia de lo que
escoge, en tantas confusiones como causan los caracteres de los que, deponiendo la barbaridad comun de los indios, merecieron entre todas las naciones del
Nuevo Mundo, el nombre de politicos.
«E1 beneficio general de todos me obligo a entrar en el empeilo de volverla
a
imprimir, | habiendo hallado casualmente el original que sirvid a la edicion
primera en la libreria del senor don Andres Gonzalez de Barcia, de los Consejos
Supremos de Castilla y Guerra, que me le fi6 para este efecto.
((Antes hubiera logrado el publico el recreo, ensenanza
y noticia que incluye
esta grande obra, si hubiese podido
adquirir promptamente la impresion prime¬
ra, pero la dilacion en encontrarla frustro algun tiempo mi solicitud:
parecia que
en el
nautragio en que perecib la mayor parte de sus ejemplares, no se habia
salvado alguno para mi. Desenganbme
presto uno, en la Libreria Real, otro en
el Colegio Imperial de la
Compahia de Jesus, y otro, que fu£ iniitil, pues aun
estando impreso, cav6 en su dueho la nota
que contra los de los manuscritos
espanoles dejo estampada Daniel Jorge Morbosio en su Polyhisloi\ y que generalmente es incierta en los doctos,
que saben ser accibn propria de la sabiduria
comunicarla, extenderia y ampararla, v s£ por experiencia que los que me favorecen, festejan las ocasiones de manifestar los monumentos
que conservan, aun
convidando con ellos, cuando reconocen el bien
publico, y muchas veces sin la
cautela de que usa en los de su libreria el
Consejo de Augusta, que aavierimpresor

ofreci^ndole la

al
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catalogo, escrito de orden de Marcos Velsero por Daniel
en manos de ignorantes 6 descuidados; que como en
su doctrina tienen fundada su
gloria, no esperan la ocasion del plagio para lograr con su nombre el premio de las fatigas agenas, sino desfrutarlos con las proprias, segun la regla de la ingenuidad, con que deben proceder los racionales,
que dejb establecida Plinio para manifestar los medios que fecundan el desvelo
su

Hoeschelio, arriesgandolos

de los sabios.

«Negado, aunque ofrecido, este ejemplar, pedi al reverendisimo padre Mar¬
Raxas, rector del Colegio Imperial de Madrid, varon venerable por su verdadera piedad, por su pura religibn v solida doctrina, el de la libreria de su colegio, y sabiendo el fin y la comun conveniencia que resultaba de que se lograse
mi deseo, me entrego sin dilacibn los volumenes,
que. cotejados con los de la
libreria real, y ambos con el original, pude conseguir mi deseo y su obsequio.
«Luego que empecb la impresibn por el original, hallb que en la primera
impresibn hubo mas omisiones y errores que los que son regulares en todas:
faltaban en ella algunos parrafos; estaban
equivocados v desmentidos muchos
nombres; en el cuerpo de la Historia y en las margenes, eran innumerables las
faltas; procure suplir unasv anadir otras, como facilmente se reconocera comparando esta edicibn con aqublla.
«No tuve por conveniente pedir licencia para estampar lo que se hallaba borrado en el original, aunque ya parecia cesaban las causas del recato, imaginando no ser de importancia a la historia;
pero con gran desplacer deib el capitulo
tin de

I del libro

II, en que se contenia el fundamento 6 clave de la idea de esta obra,
epigrafe decia: «De como el demonio quiso remedar a Dios, escogiendo
pueblo, el cual fund6 en los mexicanos.» Brevemente ceso el disgusto habiendo
encontrado el mesmo concepto delineado con mayor brevedad y claridad en el
erudito fray Gregorio Garcia, de la Orden de Predicadores, en su esquisito libro
del «Origen de los indios del Nuevo Mundo b Indias Occidentales,» que dice asi:...
«He querido poner a la letra la autoridad de varbn tan docto, no s6lo para
suplir el capitulo borrado (aunque se conforme masal autor el padre fray Agustin de Betancurt en su Theatre VWexicano) sino para que se entienda con mas facilidad esta obra, en la cual se toca, como tratado de propbsito, este punto, y
porque no juzguealguno haber sido omision la obediencia.
«Tambibn me parecio necesario que autorizasen. repetidas, a esta edicibn, las
licencias de la Religibn Serafica, porque quien levere el Menologio Franciscano
del P. Betancurt, en el dia 9 de Mayo, no imagine haber duda en que sea proprio
autor de esta obra el padre Torquemada, pues en el folio 45 v 46 (habiendo dicho
en el
prblogo del Menologio que el padre Torquemada siguib a los padres Motolinia, Sahagun, Mendieta y Oroz) escribiendo la vida de fray Jerbnimo de Mendieta, prosigue asi: «Escribio muchos sermones, de que se valib el padre fray
Juan Baptista, como lo dice en el prologo que imprimio del Adviento, donde di¬
ce tambibn
que el V. P. Mendieta escribib la Monarquta Indiana, y que a el se
la dejaba, pero que fub a dar a manos del P. Torquemada, discipulo suyo, que la
dara no menos espiritu que su autor, y asi fub que la imprimio en su nombre.
En su vida, dice el P. Torquemada, escribib un libro que intitulb Ihsloria Ce¬
lestial (dira Eclesiastica) Indiana, que remitio a Espana y no sb que se hizo. Y en
el resumen de los Varones llustres que con sus escritos honraron la ^Provincia del
cuyo
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Evangelio, fol. 140, repite lo mismo, y ailade: «Imprimidronse en Sevilla el
Mathias Clavijo, las tres partes de la Monarquia Indiana, qire ban
sido en el orbe celebradas, validndose de los muchos escritos de los mas antiguos
padres.»
((Dos cargos, y bien pesados, resultan de esta relacibn contra el autor de la
Monarquia Indiana. Uno, que imprimib en su nombre obras ajenas, otro,
que fingib no haberlas visto; y es violencia grande querer persuadir al menos
ca-paz, que habiendo escrito por obediencia v mortificacion el autor, y trabajado
veinte afios sin perder la predicacibn y ensefianza de los indios, empleado en
otras ocupaciones bien embarazosas, procii'rando la verdad de ella, sin perdonar
afan ni desvelo, se dfe a entender que tuvo menos fatiga que yo en esta reimpresion, pues menos es. sin duda, enviarla a imprimir a Sevilla que corregirla y
Santo
ano

1615, por

costearla.
«No he visto lo que

escribib el P. Mendieta, ni de su Historia Eclesidstica
tengo mas noticia que la que da nuestro autor y traen Lebn Pinelo y otros; pero
la poca reflexibn de que imprimib el autor obra ajena fen su nombre, se descubre desde luego, porque el P. Torquemada hizo lo mismo que hasta ahora han
hecho todos los que han escrito historias, mas o menos prolijamente, segun su
genio, que es unir al asumpto que toman a su cargo lo que vaga esparcido b tratado sin la majestad b reflexibn que corresponde al objeto en otros autores, sin
que desaire la variedad del estilo, que procede de la multitud digerida a la ver¬
dad, ni aun a la elocuencia del que principalmente escribe, que festa se causa sin
culpa de los escritores, viendose precisados a ahdar como mendigando noticias
dfebiles y oscuras, para fortalecerlas fe ilustrarlas, pues substancialmente
poco
afiaden siempre los modernos a los antiguos;
porque, segun Tucidides, siempre se representa en el mundo una misma comedia; pero influyen mucho sus discursos y desvelos para apartarse de los errores
y retener con mejores fundamentos las verdades, v si este es delito, no esta menos incluido en el el
padre Betancurt, pues dice: ((He llfcvado por norte el consejo de Casiodoro, que mas se ha
de ajustar el historiador a trasladar que a'fabricar:» asi hizo el autor.
que no sblo
recogib de todos, pero como prudente pintor que copia, disimulo diestramente
las imperfecciones del original, sin fingir
figuras nuevas ni introducir ideas por
casos.

((El autor de estos libros se vale de las historias de los
historias de los conquistadores, del

indios, relaciones

e

padre Acosta, Gbmara, Ocampo, Herrera,
Motolinia, Sahagun y otros. Y de todos, habifendolos reconocido, deduce lo que
importa a la hermosura, fundamento y verdad de su asumpto, citandolos y dandoles el honor y alabanza que cada uno
merece, a lo menos en su concepto; y
especialmente dice: «Lo dicho es colegido de lo que los venerables padres fray
Toribio Motolinia y fray Jerbnimo de Mendieta tienen en sus libros
escritos de
mano, que no estan impresos; y son razones tambien del bendito
padre fray Andrfes de Olmos, de
cuyos escritos se aprovechb el dicho fray Jerbnimo para escribir la Historia Eclesidstica
Indiana, que aqui cito y en otra parte. De otro
padre clferigo, dice el V. P. fray Jerbnimo de Mendieta, en su libro escrito de
mano, estas formales palabras, etc.» Fie
pi te semejantes citas varias veces, como
se reconocera en la
obra, pues con este cuidado se ha sacado su nombre al
margen.
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«Queda manifiesto ser el autor quien escribi6 estos libros, porque si fuera
quitarle a uno sus trabajos, sacarlo de los autores, lo mismo
se debiera decir del P. Mendieta,
que se utilizo de los del padre Olmos, y 6ste
de los mas antiguos; y no fuera el mejor librado en este
despojo el padre Betan¬
curt, pues citandole 6 no citandole, resume de esta obra del padre Torquemada
cuanto necesita para su Theatro Mexicano. Pero no
por eslo me atrever6 a disminuirle ni disputarle la gloria que le resulta de sus desvelos, ni a dejar de usar
de 61 cuando se me ofreciere, segun mi juicio y necesidad, porque cualquier
obra que aprehenda mi memoria 6 alcance mi entendimiento, puedo hacerla
mia, y mudando el estilo 6 el metodo, saldra nueva o renovada. \Y cuantos se
conocen que, sin uno ni otro, corren
por autores de ajenas fatigas, con poca
vergiienza suya y menos inteligencia del Vulgo!
«Excluido uno de los cargos, queda el otro desvanecido leyendo con atencion
lo que el autor de esta obra refiere: «Escribio much as cosas, (habla del padre
Mendieta) en especial el libro que intitulb: His toria Eclesidstica Indiana, el cual
envio a Espafia al padre comisario general de Indias, para que lo hiciese imprimir: obra, cierto, grandiosa y de mucho trabajo y gusto; no s6 qu6 se hizo.» Ha¬
bla despues de otro voliimen, y prosigue: «E1 cual libro ten go en mi poder, v de
61 y algunos borrones del primero (esto es, de la His lor ia Eclesidstica) me he
aprovechado mucho en estos mios, especialmente en las cosas de las conversiones de estas gentes indianas
y de las vidas de los religiosos que en ellos se refieren, porque fue muy curioso investigador de estas cosas, aunque es ve.rdad que
tambi6n se aprovechb de los trabajos de otros religiosos para lo que de ellos

raz6n bastante para

escribio.»
«No

puede darse

ta acreditando la

mas

evidente ingenuidad, fuera de la

que

generalmente es¬

obra, pues parece iba delineando la pluma del autor con sus

su genio, quien no reconoce cuan diverso sonido hapalabras de las que el P. Betancurt propone, pues manifiestan que la
copia enviada al comisario general para imprimir, no sabe que se hizo, y al
mismo tiempo confiesa haberse aprovechado mucho de sus borradores, y esto no
es enviar a Sevilla a imprimir la Monarqula Indiana del padre Mendieta, de que
no supo qu6 se hizo Torquemada, sin6 otro libro, que no es esta 'Monarqula

discursos la sinceridad de
cen

estas

suya.

facil desvanecer este
error, pero suplira este defecto el padre Betancurt, que dice; «Compuso (el pa¬
dre Mendieta) un gran libro, que intitulb Historia Eclesidstica Indiana, de la venida de los doce primeros religiosos a la Nueva Espana, o Vidas de muchos va<(Si hubiera visto el contenido de ambas obras, era

mismo que el padre Torquemada confiesa
61, y todo esta comprehendido en el tercer tomo de su Monarqula, anadido de io que sucedio despu6s, observo el autor y sac6 de infinitos libros que
cita; lo cual destruye cualquier recelo que se pueda concebir de la ustirpacion
desta obra, y califiea ser propria, autorizada con lo que dedujo del P. Mendieta
para ilustrarla, como 61 rrtismo confiesa; por lo cual es digrusimo de alabanza y
queda manifiesta la equivocacion del padre Betancurt, reconocida la diversidad,
pues aunque el del P. Mendieta fuese un libro grande., los de esta Monarquia
son tres, no pequenos. Los, titulos de las obras no convienen tampoco a unay
pues la Historia Eclesidstica estaria completa con la materia de el resumen refe-

rones

sanlos de la

tom6 de

rovincia, que eslo
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rido, y la Monarqula requiere todo lo que en el epitome de ella, que va puesto
adeiante, declaro el autor.
<(Esto baste para que no se dude verdad que desde la primera impresi6n ha
§ido constante en todos, como lo reconocen don Nicolas Antonio, Le6n Pinelo,
don Juan de Solorzano Pereira y otros, y especialmente los que han querido
saber o escribir con fundamento los sucesos de Nueva Espana, aunque algunos
se han
quedado con el deseo de verle, por no haber podido hallarle, como suce¬
dio al elocuentisimo don Antonio de Soli's, coronista mayor de Indias, que escribi6 la Historia de la conquista de Nueva Espana, bien admirada
por la solidez.
de su verdad, dulzura y elegancia de su habla v altura de sus
conceptos, correspondiente en todo al heroe cuvas hazanas escribe; a don Pedro Fernandez del
Pulgar, que le sucedio en el empleo, que tampoco le vio, aun habiendo dejado
escritos dos volumenes de la misma
conquista, perodespues le cita en la Historia
de la Florida, quedejo imperfecta,
y don Gabriel Alvarez de Toledo Pellicer,
asombro de la erudicion de nuestro siglo, incansable
investigador de cuantos
libros eruditos vieron la luz en Europa,
cuyo delicado y cientifico ingenio qued6
por muestra estampado en el tomo de su Historia de la Iglesia y el iMundo5
que con haberse criado en Sev.illa y hecho grandes diligencias en adquirirla,
nunca
pudo lograrla, hasta que mi intercesion le hizo duefio de ella, porque aunque solian pagarse por 25 doblones Sus tres tomos, era dificil encontrarlos.

«Todos estos inconvenientes ha allanado mi solicitud

con

el deseo de servir-

te, procurando restituir a su primer esplendor obra tan deseada, y manifestar
la suma erudicion
que contiene en los puntuales y bien trabajados indices con
que la he adornado, demas de la carta 6 mapa general de Indias
que hizo An¬
tonio de Herrera, afiadidas, cuanto
permitio su pequenez, algunas cosas que la

dan

a

usa

el

entender mas, porque
autor) que esta a la

la de Francisco L6pez de Gomara (cuya Geografia
frente de la impresion de Zaragoza, es tan tosca y
mal dispuesta
que confunde mas que enseha.
((Tambien puse en un angulo del
mapa la figura de las zonas deque hace
mencion el autor (libro I,
capitulo 4) omitida en la primera edicion. porque no
faltase requisito alguno a esta.
«De la vida del autor v sus
piadosos, piiblicos, particulares y doctos ejercicios, da bastante noticia en su Monarqula, por los cuales fue elegido en el
capi¬
tulo de Xuchimilco provincial de la
provincia del Santo Evangelio, de que tom6
posesion, sucediendo a fray Hernando Duran, a 18 de Enero de
1614, v sirvio su
trienio con gran fruto de espanoles e
indios, hasta que le sucedio fray Juan Lo¬
pez, que habia sido provincial de Mechoacan. Puede ser
que en otra parte se d6
mas noticia deste
insigne varon; ahora me bastara haberte dado el placer que
tengo deverme libre de gastos y desvelos, conseguido, a Dios
gracias, mi primer1
intento. Gozale, usale v ten
salud.—Madrid, y Enero 20 de 1725«»VILLAMOR (FR. PEDRO
PABLO)

2492-—Vida de la Madre Francisca del Nino Jesus,
religiosa
profesa en el Real Convento deCarmelitas Descalzas de Santa
Fe.
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Por Fr. Pedro Pablo Villamor. Madrid,
nez de las Casas,
1723, 4.0
Vergara, Lit.

en

no

haya alguna errata

numero

Imprenta de Juan Marti¬

Nueva Granada, p. 184.

Probablemenle
que

[1724

existe esta
en

edicibn, habiendola confundido Vergara, (salvo
la fecha que le asigna). con la que describimos bajo el

2,533.

ZALDUENDO

(P. FRANCISCO JAVIER)

2493.—-Sermones varios. /' Su autor / el P. Francisco Xavier /
Zalduendo, de la Compania de Jefus, Ca- / thedratico de Prima
que fue en el Maxi- / mo Colegio de San Pablo de Lima, Exa- /
minador Synodal del Obifpado de Tru-/xillo, y Calificador del
Santo Tribunal / de la Inquificion. / Dedicado / al Clarissimo Sol
del Oriente, / y Apoftol de la India San Francilco / Xavier. / Tomo
Quarto. / (Linea de adorno). Con Licencia. En Madrid, por Don
Gabriel del Barrio, Impreffor / de la Real Capilla de fu Mageft.
Ano de M. DCCXXIII.
4/—Port, orl.—v. en bl.—3 hojas prels. sin foliar.— 460 p&ginas, casi todas & dos cols.—

Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Lie. de la Orden: Madrid,
tian Manuel de Ardvalo: Madrid,

10

20

de Junio de 1723.—Censura del P. Sebas¬

de Septiembre de id.—Lie. del Ord.:

Madrid,

2

de Julio de

1722.—Censura del P. Manuel Antonio de Frias: Madrid, 12 de Septiembre de 1723.—Lie. del Consejo: Madrid, 3o de Junio de 1722.—Fe de erratas: Madrid, 14 de Septiembre de 1723.—Suma de la
tasa: i5 de Septiembre de id.
B. N. S.

Para los tomos anteriores.

veanse

los afios

i6g3

y

1716.

1724
BELTRAN DE CAYCEDO

(FR. MANUEL)

2494.—^ / Intbrme / dado porel R. P. Fray / Manuel Beltran
de Caycedo, del Or- / den de San Francilco, Ex-Difinidor de / la
Provincia de Santa P'e, en virtud de / orden del fenor Fifcal del
Confejo / de Indias, fobre las Provincias / del Choco.
Fob—9 hojas.—Suscrito en Madrid, & 24 de Julio

de 1724.

A. I.

MARTINEZ DE LA PARRA (P.

JUAN)

2495.—Luz de Verdades / Catholicas, / y explicacion / de la
Doctrina Christiana, / que

siguiendo la costumbre / de la casa pro-
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fessa

/de la Compania de Jesus de Mexico, / todos los jueves del
Ano,/ha explicado en su iglesia / el Padre Juan Martinez de la
Parra, / Professo de la misma Compania: / Contiene tres tratados. /1. La explicacion dela Doctrina Christiana. / II. Los Mandamientos del Decalogo. / III. Los Santos Sacramentos en comun. /
Corregida y enmendada en esta dezima Impression. / Dedicado /
A1 Ilustrissimo, / y Reverendissimo Senor Don Fray
/ Joseph Gar¬
cia, Lector Jubilado, Theologo de su Magestad en la Real Junta
de / la Inmaculada Concepcion, Ex-General de toda la Orden de
Nuestro S. P. / S. Francisco, Obispo Electo de las Santas Iglesias
Cathedrales de / Osma, y Actual de Malaga, &c.
/ Ano de (escudo)
1724. I Con Privilegio. En Madrid: Por Alonso Balvas. / A costa de
la Hermandad del Glorioso San Geronimo, Padre
y
los Mercaderes de Libros de esta Corte.
Fol.—8 hojas de prelims., 434 p&ginas de texto
y 11 hojas de indice, &
adorno, apostillas. reclamos y sigmats. §-§§-A.-Pp. de 6 hojas, menos la
§ y

Protector de
cols.,

capits. de
tienen 4.
Port, orlada (en rojo y negro).—v. en bl.—A1 Ilustrisimo
y Reverendisimo S. D. Fray Joseph
Garcia.—Licencia de la Orden (Provincial Ambrosio
Oddon): Mexico, 20 de Diciembre de 1690.
—Aprobacibn del M. R. P. Manuel Sagarra: Colegio de la Compafiiade Jesus de Barcelona,
9 de
Noviembre de 1700.—Parecer del M. R. Dr. Francisco
Garrigo: Barcelona, 12 de Julio de 1701.—
Privilegio por 10 afios: Buen Retiro, 3o de Octubre de 1715.—Fe de erratas (suscripta
por D. Joa¬
quin Benito del Rio y Cordido): -Madrid, 7 de Octubre de 1715.—Suma de la tasa,
(suscripta por
D. Bernardo de Soils):
Madrid, 8 de Octubre de 1705.—Indice de las platicas que se contienen en
este tomo.—Al lector.—Texto.—Indice de las cosas
notables que se contienen en este libro.
2

§§,

con

que

B. N. M.

RELACION

2496.—/ Relacion / de meritos, / grados,

y

literatura / del

Licenciado Don /Jorge de Bafterrechea,
Presbytero, / Cura, y Vi-

cario de la Ciudad de

/ Leon de Guanuco,

en

Lima.
Fol.—7 p&ginas sin foliar

y

el

/ Ar^obifpado de /

final bl.—21 de Octubre de 1724.

Archivo de Indias. Para este

numero

y

los 3i que siguen.

2497-—® / Relacion / de servicios / de el Theniente de / Infan-

teria Reformado Don Marcelo
/ de Carmona.
Fol.—3 paginas sin foliar y 1
bl.—24 de Abril de 1724.

Sirvi6

en

Cuba.

2498.—^/Relation de

los meritos, y grados / del
froto) Don
Juan Carlos de Cafa-Sola, Cura de la Villa
/ de la Affumpcion de

Aguas Calientes,

en

el

Obifpado de Gua- / dalaxara.

Fol.—4 paginas sin foliar.—10

de Enero de 1724.
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2499-—/ Relacion/ de servicios / de Don Geronimo del / Co¬
rral

Villafante.

v

Fol.— 3

p&ginas sin foliar y

Sirvio

en

Nueva

bl.—31 de Octubre de

i

1724.

Espana.

2500.—>p / Relacion de meritos, / Titulos, Grados, y Literatura
I Maeftro Fray Juan de la Daga, del / Orden de los Hermitanos
de San / Aguflin, en la Provinciade Lima, / Difinidor, y Procurador General de / ambas Curias.

del

Fob—3

paginas sin foliar.—Madrid,

11

de Febrero de

1724.

2501.— *

I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
del Dodtor D. Ignacio Diaz, Cura, y / Vicariodel Partidode Quilaquila, / Vifitador, y Examinador Synodal / del Arqobifpado de los
Charcas, y / Calificador del Santo Oficio de la / Inquificion.
Fob—3 paginas sin

foliar

y

final bb—10 de Febrero de

1724.

2D02.—>39 / Relacion / de los meritos / de Don Geronimo / Eftebes Oramas, Cura que
Cuba.
Fob—3

ha fido / en el Obifpado de Santiago / de

paginas sin foliar y final bl.—23 de Septiembre de 1724.

2503.—>J< / Relacion / de meritos / de el Doctor, y Maestro /
Don Jofeph Garcia de Pruneda, Cura Be- / neficiado, Vicario,
Juez Eclefiaftico del Par- / tido de Sierra de Pinos, en el Obifpado
de / Guadalaxara, en la Provincia de.la / Nueva Galicia.
Fob—4 paginas sin foliar, yen la ultima tiene tambi6n el resumen.—12 de Octubre de 1724.

2504.—>39 I Relacion / de servicios / de el Capitan Don / Ber¬
Gonqalez de Cor- / tines.

nardo

Fob—4 p4ginas sin foliar.—26 de Septiembre de 1724.

Strvi6

en

Panama.

I Relacion / de meritos / del Doctor Don Joseph / An¬
Gonqalez Viejo, Cura pro- /prio dela Do£trina de San Pedro

2505.

tonio

/ Buena-Vifta, Vicario Foraneo, y Juez / Eclefiaftico de la Pro¬
vincia de Cha-yanta, v Comiffario de la Santa Cru- / zada de dicha Provincia, en el / Arqobifpado de los / Charcas.
de

Pol,—3

p&ginas sin foliar y final bb—Madrid, 3o de

Septiembre de

1724.

2506.—>p / Relacion de servicios, / y Meritos del Sargento Ma¬
yor

Don / Chriftoval Felix de Guzman y
Fob—4 ho]s.—Sin fecha, pero

Sirvi6

como

Ber- / rugo.

al parecer de los anos de 1724.

gobernador de Guayana.
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2507.—^ / Relacion / de meritos, / y scrvicios del Licen- / ciado
Don Manuel de la Herran, Cura / de la Parrochia de Santa Ana,
extra- / muros de la Ciudad de Panama, en la / Provincia de Tierrafirme, defde el / ano de fetecientos y quatro.
Fol.—3 paginassin foliar y 1 bl.—21 de Octubre de 1724.

2608.—/ Relacion / de los meritos, y grados / de el Doctor
Don Diego Hidalgo / de Paredes, Cura Vicario, yjuez Eclefialtico
de el / Beneficio de San Juan de Acozio, de la Provincia ' de Chayanta, en el Argobifpado de / Charcas.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—14 de Noviembre de

1724.

25og.—£0 / Relacion / de meritos de Don Diego del Hierro / y
Miranda, Alguacil Mayor de la Ciudad de / Guadalaxara, en la
Provincia de la / Nueva Galicia.
Fol.—3 paginas sin foliar y

final bl.—16 de Noviembre de

1724.

2510.—£0 / Relacion / de meritos, / grados, y literatvradel Doc¬
/ Don Domingo Silvano / Lujan, Capellan Mayor de la Capi11a/ Real de Palacio de la Ciudad de Li-/ma, y Examinador Syno¬
dal de / aquel Argobifpado.
tor

Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid,

12

de Abril de 1724.

2511.—>J< / Relacion / de meritos, /grados, y literaturadel Doc¬
/ Don Toribio de Lvjan y / Vedia, Cura de la Provincia de Pa/
chacama, en las del / Peru.

tor

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—Madrid,

12

de Abril de 1724.

2'512.—/ Relacion / de servicios / de Don Bernardino

de

/
Santiago,
/ de fu Mageltad.

Menefes Monroy y Mendoza, Cavallero
/ del Orden de
Conde de Pe- / nalva, Gentil-Hombre de la
Boca
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—4 de Noviembre

Sirvio

en

Nueva

de 1724.

Espana.

2513.—>J< / Relacion / de meritos, / y literatvra de Don
/ Juan
Munoz y Alderete, Cura,
y Vi- / cario de la Doarina de San
Chriftoval / de Palpa, en el
Argobifpado de Lima, / defde el anode
mil feifcientos
y noven- / ta y dos, que aaualmente lo es de la
Auariaca,
Fol,

3

y

Comiflario de / la Santa Cruzada.

p&ginas sin foliar.—Madrid, i3 de Noviembre

2514.—/ Relacion / de los

/ de

de 1724

meritos, / y grados / de el Doctor
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Don

/ Francifco de Olarte Herrera y Zi- / fuentes, Cura Redtor del
Sagrario de / la Iglefia Metropolitana de la Ciu- / dad de Santa Fe,
en el Nuevo
/ Reyno de Granada.
Fol.—3

p&ginas sin foliar y f. bl.—Madrid,

1724.

2515.—^ / Relacion / de meritos, grados, y literatura /del
Lie. Don Pedro de Oruna, / Abogado de la Real Audiencia de Li¬
ma, Cura, / Vicario, y Juez Eclefiaftico de la Pro- / vincia de Guamachuco, en el Obifpado de Truxillo.
Fol.— 4 paginas

sin foliar.—13 de Mayo de

1724.

2516.—>{< / Relacion / de los meritos / de el Bachiller Don / An¬
tonio Mauricio Palacian y Gatica, / Abogado de la Audiencia / de
Mexico.
Fol.—4 pdginas sin foliar.—7 de Julio de

1724.

2817.—/ Relacion / de meritos / del Padre Presentado / Fray
Lorengo Pantigofo, de la / Orden de Santo Do- / mingo.
Fol.—2

p&ginas sin foliar

Sirvi6

en

el Peru y

y

hoja final bl.—8 de Noviembre de 1724.

especialmente

en

el Cuzco.

2518.—^ / Relacion / de meritos / de Don Joseph del Pozo / y
Honefto, Teforero Oficial Real de las Gaxas de /

Puerto-Rico.

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—6 de Junio de 1724.

Vdase el

nurrrero

2,327.

2519.—^ I Relacion / de servicios / del Capitan de / Infanteria,
y de Conquiha del Nuevo / Prefidio de Nueftra Senora de los Do-/
lores de las Provincias de Guatema- / la, Don Gafpar Reymundo/
de Baraya.
Fol.—4 hojas, incl. la p. f. bl.—24 de Noviembre de 1724.

de

2520.—^ / Relacion / de servicios / de D.
Ripa.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

Fu6 nombrado

y 1

Francisco Antonio /

bl.—1.° de Septiembre de 1724.

gobernador de Soconusco.

2521.—/ Relacion / de meritos, grados, / y literatura / del
Pedro Riquelme / Bernaldo de Quiros, Colegial del
Real / de San Bernardo, de la Ciudad del Cuzco, / Cura de la
Doarina de Indios de Capi, / Provincia de Chilques, y Mafques,
Dodt. Don
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el

/ Obifpado de dicha Ciudad, y Comif-/ fario Subdelegado del
Santo Ofi- / cio en dicha Provin- / cia.

en

Fol.—7 hojas foliadas, incluso la pagina f. bl.—Madrid,

21

de Octubre de 1724.

2522.—pg / Relacion / de servicios / del Maestre de Campo D.
Rodriguez de Ribas.

Francisco /

Foi.—3 hojas foliadas y 1 bl —25 de Noviembre de 1724.

Sirvi6

en

Guatemala, Peru, etc.

2523.—/ Relacion / de meritos, / y grados de Don Juan / Ro¬
driguez de Guzman, Cura Interino / de el Pueblo de Ollanta, y
Tam- / bo, en el Obifpado de el
/ Cuzco.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

f. bl.—Madrid, 6 de Mayo de 1724.

2524.—0< / Relacion / de los servicios, / y meritos del Coronel /
Don Carlos Sucre, Governador
/ de la Isla de Cuba.
Fol.—3

hojas foliadas,

1

p&gina sin foliar y

1

bl.—10 de Diciembre de 1724.

2525.—/ Relacion / de los meritos, /

grados / del LicenciaJuan / Antonio de Vgarte, Cura dela Dodtrina de Lampa,
en el Obifpado del Cuzco,
y / adtualmente lo es de Caycay, en dicho / Obifpado, y Comiffario de la
/ Santa Cruzada en el.
y

do Don

Fol.—4 paginas sin foliar.—14 de Noviembre de 1724.

2526.—>F / Relacion / de meritos / del Bachiller don Joseph /
Alphonlo de Valladolid, Colegial del Co- / legio de San Ildephonto de la Real Vniver/ fidad de Mexico; y los de fu padre Don Jofeph Alphonfo de Valladolid, /, Cavallero del Orden de
/ Santiago,
Fol.—4 paginas sin f.—29 de Junio de

1724.

SACRORUM R1TUUM CONGREGATIO

2527.—Sacrorum Rituum / Congregatione / Eminentiffimo, &

Reuerendiffimo D. Card. / Fabrono
/ Limana / Canonizationis / B.
Francisci / Solani / Ordinis Minorum S.
Francifci / de Obferuan-

tia.

I(FileteJ. Positio/

dvbio/ An conftet de reuelantiaeorum,
fuperuenerunt / poft indultam dibto Beato Venerationem
/ in
cafu, & ad effe<Sum de quo
agitur. / (Vinetay filete). Romce, Typis
Reu. Camerae Apoftolicae
MDCCXXIV. / Superiorum permiffu.
svper

quae

,

Fol—Port.—v.

lado ha sido

B. M.

en bl—Index,

pegada al

verso de

i hoja s. t—253 pig-inas—Una ultima hoja
impresa
aquella pagina.

por un
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SAENZ DE SAN ANTONIO (PR. M ATI
AS)

2528.—►£< / Senor. / Si El Paftor no efcucha el quexido de la
oveja; fi el Pa- j dre no oye el llanto de fus hijos; fi el Senor no
atien- / de a el ayde fus Vaffallos, no podra compadecerfe fu
/ obligacion amorofa
Foi.—6

en

las necefsidades, etc.

hojas. incluso la pAgina final

para

la suma.—Suscrito

en

Madrid,

7

de Abril de 1724,
habitadores
aquella pro-

por fray Matlas Saenz de San Antonio.—Representa las urgentes necesidades de los
de la provincia de Texas, la entrada que este
religioso y sus companeros hicieron en
vincia para fundar misiones, etc.
A. I.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja 915, vuelta, duplicada.
Beristain, t. I, p. 78, con el titulo de Historia.de la Provincia de los Tejas, Madrid, 1724,
folio.

«Fr. Matias Saenz San

Antonio, predicador jubiladoy guardian delSeminario
Apost61icode Zacatecas, del Orden de San Francisco, examinador sinodal del obispado de Guadalajara y comisario de la Inquisicion. Fue el primer presidente del
hospicio llamado de San Aparicio en el obispado de la Plata.))—Beristain.
SAN MIGUEL (FR. ANDRES

DE)

2829.—Sermones de S. Elias, San Jose, S. Miguel y otros.
Miguel. Cadiz, Cristobal RequCna, 1724,4.0

Por Fr. Andres de San

Egujara, Bibl. mex.y p. 126.
Beristain, t. II, p. 270. «Estos los habla prestado el autor a su amigo don Juan Garciosena de
Iturrieta, noble flotista de Jalapa, quien llevandose los MS. a Europa, se los volvio impresos a su
costa».

«Fray Andres San Miguel, natural de la Puebla de los Angeles, hijo de don
Diego Mora y de dona Maria de Cuellar, consortes felices, pues, a mas de 6ste,
tuvieron por hijos cuatro jesuitas, un canonigo doctoral, cuatro bien casados y
una hija
religiosa del monasterio de San Lazaro de Mexico, de virtud insigne,
y cuva vida merecib darse a la estampa. Nuestro Andres tomb el habito de
Nuestra Sefiora del Carmen en la provincia de descalzos de San Alberto de la
N. E., despubs de haber recibido en la Universidad de Mexico los grados de bachiller en teologia y canones. Enseno en los conventos y colegiosde su Orden la
teologia y obtuvo varias prelacias. Fue poeta y orador muy aplaudido, y religioso
singularmente estimado de los sabios, particularmente querido del virrey Duque
de Linares. Murio en la Puebla de los Angeles de 77 afios, en Febrero de 1742.))
—Beristain.

SAN NICOLAS SERRATE

(FR. FRANCISCO)

253o.—•poctrina / de / Novicios: / institucioncs / Christianas, /
regvlares, y virtvosas, / para fu mejor educacion, cn la Santa/
Provincia de

/ San Diego, / de Franciscos Descalzos / de Andalu-
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i6r

zia.

I Consagrada / al Serafico Doctor / de la Iglesia /S. Bvenaven/ Sv avtor / El Minimo Hijo de la mifma Provincia Fr,
Francisco de S. Nicolas / Serrate, / Ledtor de Theologia, y Ex-Di-

tura.

finidor.
8.°—i hoja con el escudo de la Orden de San Francisco.—Port, orl.—v. en bl.—26 hojs. preliminaress. f.—S5i pp.—Fe de erratas, 1 p. s. f.—Indice de cosas notables, 7 hojas sin foliar, con
el v. de la ultima en bl.—Debe referirse a Sevilla y al ano de 1724, fecha y lugar de las aproba-

ciones.
B. M.

Mas adelante daremos
SEVILLA

algunas noticias del autor.

(FR. PEDRO JOSE DE)

2531.—Gritos

/ del / Capvchino / cnfermo /a todos los predica/ favorezcan al Mundo, que perece miferable, precipitado / de tu malicia, o ciego con fu ignorancia. / Carta manvscrita / al Exc.mo Senor / D. Jvan Gamargo,
/ Inquifidor General
de Efpana, Obifpo de Pamplona, del
/ Confejo de fu Mageftad, y
de fu Real Gavineto, por cuyas
/ manos, y poderofo patrocinio, defea
fe delate a todos los / Ilmos.
y Rmos. Arzobifpos, Obitpos, y Prelados / del continente de nueftro Gatolico
/ Reyno. / Escribiola / el
R. P. F. Pedro Joseph de Sevilla,
/ Predicador en fu Provincia de
Gapuchinos de Andaluzia, y Mif-/fionario Apoftolico de propa¬
ganda fide en la America, y / Reyno de Caracas. / Hizola dar a la
estampa / en obfequio a dicho Excmo. fenor, y para bien de las
almas, jun-/ tamente con la Carta final (que otra vez
irnprimid)
del V. I P. Fr. Feliciano de Sevilla,
/ D. Lvcas Brvno de Haro y
Vargas, / Presbytero, y Mifsionario Apoftolico, fu mas afebto,
y cordial / Difcipulo, &c. / Impreffa en Sevilla, donde la hallaran
los devotos, en la
Imprenta Cafte- / liana, y Lajina de Diego
Lopez de Haro, en calle Genova. / Ano de 1724.
dores del orbe,

4'*—Portacia orl.—vuelta

en

bl.—3

hojas preliminares sin {.— 92 pp.—La carta del padre Sevi¬
en 28 dc; Agosto de 1723, termina en la
p&gina 60.—Sigue
la aNoticia del feiiz transito del
fray Feliciano de Sevilla,» y el «Manifiesto que dexo en su muerte
escrito Fray Feliciano,»
y termina con los «Estimulos sacros dc el
religioso zelo,» etc.
Prels.:—Prologo de Haro y Vargas.—Aprob. de fray Bias Alvarez: Sevilla, 2 de Diciembre de
'723.—Licencia del Provisor: Sevilla, 3 de Diciembre de
id.—Aprob. de fray Sebastian Maestre: Se¬
villa, 10 de Enero de 1724.—Licencia del
Juez: Sevilla, 19 de dicho mes*
lla, suscrita

la ciudad de

en

su

nombre,

B. M.

Beristain,
Matute

y

t. Ill, p. 141.

Gaviria, Hijos de Sevilla,

«Fray Pedro Jos6 Sevilla,
11

t. II, pp. 218 y 272.

natural de la ciudad de

Sevilla, religioso capuchi-
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de la

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
apostdlico, rindio en el la vida.»—Beristain.
no

USTARIZ (JERON1MO

DE)

2532.—Teorica y practica de Gomercio y de
ronimo de Ustariz. Madrid, 1724, folio.
Fernandez

de

Navarrete, Bibl.

No hemos visto esta

mar it.,

edicidn,

Marina

por

D. Je-

1.1, p. 582.

que es

la primera de la obra.

VILLAMOR (FR. PEDRO PABLO DE)

2533.—Vida, y virtudes / de la Venerable / Madre / Francisca
Maria

/ de el Ninajesvs, / religiosa professa / en el Real Convento/
/ Descalzas / de la ciudad de Santa Fe. / Dedicada / a
la Serenissima Reyna de los / Angeles Maria Santifsima de el
Carmen. / Compuesta / por el Muy Reverendo Padre / Maeftro
Fray Pedro Pablo de Villamor, Religiolo / de la Caritativa Orden,
y Hofpitalidad del / Gran Padre San Juan de Dios. / Con privilegio. / (FileteJ. En Madrid: Por Tomas Rodriguez Frias. / Ano de
de Carmelitas

1724.
4.'—Port, orl.—v. en bl.—11 hojas preliminares s. f.—394 paginas.—Indice de autoridades, pp.
395-410.—Tablade libros y capitulos, pp- 411-416.—Apostillado.
Prels.: —Dedicatoria.—Carta del padre Juan Antonio de las Varillas al autor: Santa Fe, 21 de
Enero de 1721.—Lie. de la Orden: Madrid, 7 de Febrero de 1722.—Aprob. del padre Tomas Sombigo: Madrid, 16 de Abril de 1722. — Licencia del Ordinario: id., 19 de Mayo del mismo ano.—Aprob.
del

padre Juan Ignacio de Malavehar:
legio: 24 de Diciembre de 1722.—Fe de
Madrid: i5 de Marzo de 1723. — Prologo
munidad del Monasterio de San Jos6 de

Madrid, 5 de Diciembre de 1722. — Real ctfdula de privierratas: Madrid, i3 de Marzo de 1723.— Suma de la tasa:
al lector.—Remision que hace el autor A la Priora y CoCarmelitas Descalzas: Santa Fe, 10 de Octubre de 1720.—

Protesta del autor.
B. U. S.

Consta que el autor curso la filosofia en la Universidad que los jesuitas
en Santa Fe, de
cuya ciudad paso a los hospitales de Panama y Cartagena,
donde estudi6 y practic6 la medicina. De regreso a Santa Fe, curs6 teologia.
tenian

La heroina del libro Uam6se

Caycedo; nacio

en

Santa Fe el

9

el sigio dofia F'rancisca Maria Leonel de
de Julio de i665 y murio el 3 de Junio de 1708.

en
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1725
AHUMADA

(JUAN ANTONIO DE)

2534.—Representation politico-legal, que haze a nuestro Senor Soberano, Don Phelipe Quinto, Don Juan Antonio de Ahumada, Colegial actual de el Mayor de Santa Maria de Todos Santos
de Mexico, y Abogado de la Real Audiencia, para que se sirva de
declarar no tienen los Espanoles Indianos obice para obtener los
empleos politicos y rnilitares de la America.
Fol.— 22

hojas.—Impreso

en

Madrid,

en

1725. segun Beristain de Souza, t. I, p. 3o.
—

Ste\exs, Bib I. Amer., (1861) n. 170.

2535.—Defensa

y

c/C.

-

J**

«-

legal del Sr. D. Juan de Olivan Rebolledo, oi-

dor de Mexico. Imp. en Madrid 1725, fol.
A, J. —ycff.
«D.Juan Ahumada, natural de la Nueva Espana, que al lustre de su cuna
anadid el esplendor de la jurisprudencia, con
que brillo en la Universidad, en el
Colegio Mayor de Todos Santos y en los estrados de la Real Audiencia de Mexico.
Pas6 a la corte de Madrid, donde acreditd sus talentos, literatura
y patriotismo;
y provisto corregidor de la ciudad de Zacatecas, regresd a su patria en 1729.))—
Beristain.

ARIAS Y CAMISON

(FRANCISCO)

2536.—D. Francisco Arias y
de

camara

el

suplicante

de este

Gamison, dice

Censejo, lo acordado

no vse aora,

ni

en

que el escrivano
V. Mag. y fue: Que
poderes algunos de In-

por

adelante de

dias. 1725.
Fol.—11 hojas.

Leclerc, BibL Amer.t

n.

495, pieza 6.

CARVAJAL Y BARGAS (DIEGO GREGORIO)

2537.—D. Diego Gregorio Carvajal
chan,
doce

correo

mayor de las Indias,

Apostoles de Lima, vecino de

Bargas, marques de Copatron de la provincia de los
y

la ciudad de los

Reyes.... 1725.

Fol.—ia hojas.

Leclerc, Bibl. Amern. 495, pieza 3.

Sdplica dirigida al Rey
mera

clase.

en

solicitud de que se le conceda la grandezade pri-
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CONCILIUM MEXICANUM

2538.—Concilium /

Mexicanum/ Provinciale, / celebratum Me/ Ano MDLXXXV. / Prasside D. D. Petro / Moya de Contreras, Archiepif-/ copo eiufdem Urbis. / Confirmatum Romas die
/
XXVII. Octobris, anno / MDLXXXIX. / Et postea iussu regio
/
xici

editum Mexici

anno

MDCXXII. /

Serna, Archiepifcopi. /

Sumptibus D. D. Ioannis de la /
(Filete). Parifij. Anno MDCCXXV. / Cum

Privilegio Regis.
8.°—Port.—v.

en

bl.—11

hojas prelim in ares sin foliar.—599 paginas

y

3 blancas al fin.—Apos-

tillado.
Prels.:—Dedicatoria de Juan Bautista Miralles a don Juan Gomez Parada, obispo de Yuca¬
Madrid, 10 de las Calendas de Febrero de 1725.—Fe de erratas.—Index.—Prsemonilio ad lectorem, dedon Juan de la Serna: Mexico, 5 de los idus de Septiembre de 1622.
tan:

Segunda edicion.
B. M.

Eguiara, Bibl. 5\fex., p. 541.
Beristain, t. II, p. 247.
Puttick

y

Simpson, Bibl. Mcj., (1869), n. 421.

Catalogue Andradey

n.

Leclerc, BibL Amer.,

2351.

n. 2720.

CRISIS

en

253g.—Crisis del Ensayo a laHistoria de la
Alcala de Henares. Alio de M.DCCXXV.

Florida. Impressa

4."—55 paginas y 1 bl.—Prologo.—Texto.
B. N. M.
Catalina Garcia,

Tip. Comply n. 1457.

«E1

prologo lleva este encabezamiento: ((Crisis facil, y evidente del Ensayo
Cronologico, para la Historia de la Florida, publicado con el nombre de Don Ga¬
briel de Cardenas. Z. Cano, y escrito por vn Academico de la Real Academia
Espanola, a quien se la remite el Autor con el siguiente Papel, que sirve de pr6logo.»
((El papel empieza de este modo, que da idea del caracter, fin y estilo de la
critica de la obrilla impresa en Alcala:
«Senor mio. Como Vm. es uno de los Algebristas de la Lengua Espanola,
no ignorara el refran castellano (u sea estremeno) que dize: A cada
puerco le liega su San Martin; y habi£ndoles llegado dias ha a sus compaheros Pellicer v
Ferreras, tan bueno como le merecieron sus obras, no teniendo Vm. mas colmillos que ellos, (por mas que bravee de erudito) era razbn le llegase el suyo, que
aunque inferior a aqu^llos, no dejara de ser a Vm. sensible, pero no tanto que

de una literaria pesquisa de voces, clausulas

comparaciones impropias y
superfluas, faltas de ortografia muy notables, y mas en un acad£mico, y otros
pase

y
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defectos del estilo y de la prudencia; ninguno que toque a la persona con notide la voluntad, v cuando mas de una erudicidn falsa 6 inutil y arrojos de

cia

afectada ciencia.»
«Firma este

prologo Un forastero, y en aiguno se llama paisano y aun algo
Vega, el escritor americano. La critica es minuciosa y
severa, acaso en algunos pasajes mas de lo justo. Pero, de todos modos, vese
claramente que el autor conocia lo que traia entre manoso>—Catauna Garcia.

deudo de Garcilaso de la

CRUZ

(SOR JUANA INES DE LA)

2540.—Tomo Primero. / Poemas / de la vnica poetisa americana / Musa Dezima, / Sof Juana Ines / de la Cruz, / religiosa professa en el monasterio de / San Geronimo de la Ciudad de Mexico,/
Dedicalas / a Maria Santissima en su milagrosa Imagen / de la
Soledad. / Sacolas a luz / Don Juan Camacho Gayna, Cavallero
del I Orden de Santiago. / Quarta imprefsion completa de todaslas
Obras de lu Author. / Pliegos (Eftgie de Sor Juana, en madera, con
leyendas). 5o. / (Filete). Con Licencia: En Madrid. En la Imprenta
de Angel Patcual / Rubio. Ano de 1725.
4."—Portada orl.—v. en bl.—7 hojas preliminares sin foliar.—374 pags.—Tabla, 5 hojas sin
foliar, con el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Dedicatoria del librero.—Aprobacibn de fray Luis Tineo de Morales: Madrid, 20 de
Agosto de 1689.—Parecer de fray Vicente Bellmont: Valencia, 26 de Agosto de 1709.—Dos imprima¬
tur, sin fecha.—Romance de don Jose de Montoro.—Prologo en verso de la misma autora.
Segundo Tomo:—Portada orl.—v. en bl.—3 hojas preliminares sin
foliar, con la censura del
P. Juan Navarro Vdlez: Sevilla, 18 de
Julio de 1691.—488 pags.—Indice, 3 hojas sin foliar, con el v.
de la ultima

en

bl.

B. M.

Apesar de lo dicho en la portada del primer volumen de que esta es cuarta
edicion, creemos que debe ser la quinta, como que entre esta y la de Valencia de
1709 existe la de 1715 de Madrid.
Los dos tomos descritos deben
completarse con el siguiente:

2541.—Fama,

obras / posthumas / del Fenix de Mexico, /
/ Sor Juana Ines / de la Cruz, /
monja professa en el / Monafterio del Senor San Geroni-/ mo de
la Ciudad de / Mexico.
/ Pliegos (Retralo en madera de Sor Juana
Ines de edad de 44
ahos). 47. / (Filete). Con Licencia: En Madrid.
En la Imprenta de Angel
Paf-/ cual Rubio. Aho de 1725.
y

Dezima Musa, poetisa americana,

4.0—Portada orl.—v. en.bl.—20 hojas prels., estando foliadas
ginas 3-352.—'labia, 3 paginas sin foliar.—Final bl.

1-2

las

dos

ultimas.—Texto,

pa-

Piels.:—Aprobacion del P. Diego Calleja: Madrid, 12 de Septiembre de
1689.—Licencia del
Consejo: Madrid, 4 de Mayo de 1725.—Fe de erratas, 24 de Noviembre de
id.—Tasa, 28 del mismo
mes.—Aprobacibn del P. Diego de Heredia-. Madrid, 19 de Diciembre de
1698.—Licencia del Ordi-
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nario de Madrid & don Juan de Castorena
y Urzua para la
obras de Sor Juana.—Otra aprobacion del P.
Diego Calleja.

impresion de

[1725
este tercer tomo de las

B. U. S.

Leclerc, Dibl. Arner., n. n63.
SalvA, Catalogo, t. I, n. 223. aEjemplar en papel grande. Este tomo,
que forma el tercero de
las obras de la poetisa mejicana,
parece haber publicado con intencion de venderlo por separado: contiene alguna composision pbstuma de Sor
Juana; pero lo forman en su mayor parte poesias queen su elogioescribieron vaiios autores.»

Catalogue Hcredia,

n.

5409.

FERRER DE VALDECEBRO

(FR. ANDRES)

2642.—Historia / de la vida / maravillosa y admirable / del segvndo Pablo, / Apostol / de / Valencia; / San Vicente Ferrer. / La
escrive

/ el P. M. Fr. Andres Ferrer / de Valdecebro, Calificador
de la / Suprema, deudo del / Santo. / Corregido,
y anadido en esta
vltima Impression. / Con licencia. En Madrid,
por Francisco Mar¬
tinez / Abad, Impressor de Libros, y a su costa; se hallara en su
/
casa, en

la Calle de Atocha, esquina de la Aduana.

/ Ano de 1725.

4.0—4 hojas de prels.—289 p&ginas de texto y 2 hojas al fin.—Con reclamos, A dos cols, capitales de adorno y signaturas !-A-S de 8 hojas, menos la 1
que tiene 4.—Pcrtada orl.—-v. en bl.—

Aprobacion y censura de los R. R. P. P. Fr. Jacinto de la Parra y Fr. Sebastidn Martinez: Madrid,
21 de Junio de 1682.—Licencia de la Orden: Santa Maria la Real
de Atocha de Madrid, 28 de Junio de 1682.—Licencia del Consejo: xMadrid, 8 de
Septiembre de 1724.—Fe de erratas: Madrid, 17
de xMayo de 1726.—Suma de la tasa a 6 maravedis: Madrid,
i6demayode 1725.—Al que levere.—
Santa y devota receta que dejo San Vicente Ferrer para que las
que son csteriles tengan fruto de
bendicion.—Exordio.—Texto,—Tabla de los capitulos.
B. N. M.

HEVIA BOLANOS (JUAN

DE)

2643.—Curia / Filipica. / Primero, y Segundo Tomo. / El primero dividido en cinco partes, / donde se trata breve,
y compendiosamente / de los Juizios, etc.... Ano de (Yineta con un S. Jeronimo). 1725.1 Con privilegio. En Madrid. Por Francifco del Hierro./
(Filete). A cofta de la Hermandad del Gloriofo San Geronimo.
Fol.—Antep.—v. en bl.—Portada orlada,en rojo v negro.—v. en bl.—4 hojas preliminares s.f.
i96paginasa dos columnas, apostilladas.—16 hojas sin foliar, a dos columnas, para el indice.
—Tomo segundo, sin portada, 209 paginas i\ dos cols.—Indice del tomo, 24 paginas sin foliar.— 1
bl.—Indice universal, 5o hojas sin foliar, inclusa la p. f. bl.
—

B. U. S.

MARTINEZ DE LA PARRA

(P. JUAN)

2644.—Lvz / de verdades catolicas, / y explicacion / de la doctrina Christiana, / qve sigviendo la costvmbre de la Casa Professa/
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de la

Compania de Jesus de Mexico, / todos los Jveves de el ano
explicado en sv iglesia, / el P. Jvan Martinez de la Parra, /
professo de la misma Compania. / Contiene tres Tratados, / y son
I. La explicacion de la Dodtrina Christiana.
/ II. Los Mandamientos de el Decalogo. / III. Los Santos Sacramentos en comun.
/ Dedicada. I A1 Glorioso Apostol de las Indias
/ San Francisco Xavier./
En esta vltima impression corregida, y emmendada,
/ y con coordinacion de los tres Indices de los tratados a vn Indice General,
/
que hafta aora no avia falido. / Los Iluftrifsimos, y Reverendifsimos, Senores Arzobifpo de Tarragona, Obifpode Barcelona, Obilpo de Vique, Obifpo de Vergel (sic) Obifpo de Girona, y Obilpo de
Solfona, conceden /' 40. dias de Indulgencia a los Fieles de fus Diocefes (relpebtive) por cada / vez, que
leyeren en efte Libro./Ano
(Un IMS). 1725.1 Con licencia en Sevilla en cafa de Francisco San¬
chez Reciente, / Impreffor con inteligenciade la
Lengua Latina, y
Mercader de Libros, / en la calle de la Sierpe.
/ A coda de Jacobo
ha

Dherbe, Mercader de Libros,
Fol.—Port.—v.
ral de

cosas

en

bl.—5 hoias

notables, 9 hojas s. f.

en

Gradas.

preliminares, sin foliar.—454 paginas
a

a

dos cols.—Indice

gene¬

dos cols.

Prels.:—Dedicatoria de Francisco Dherbe

a San Francisco Javier.—Parecer del doctor Fran¬
de Julio de 1701.—Licencia del Gonsejo a Dherbe: Madrid, 26 de Agosde 1724.—Licencia de la Orden: Mexico, 20 de Diciembre de
1690.—Aprobacion del P. Manuel

cisco
to

Garrigb: Barcelona,

Sagarra: Barcelona,

9

12

de Noviembre de 1700.—Suma de la tasa.—Indice

de las

pl&ticas.—A1 lector.

B. G.

Escudero, Tip. Hisp.y

n. 2120.

RAMIREZ DE VARGAS

(ALONSO)

2545.—Descripcion de la alegre venida a Mexico y regreso a
Santuario de la milagrosa Imagen de N. Senora de los Remedios. Por D. Alonso Ramirez de
su

Vargas. Cadiz,

1725,

por

Peralta,

4.0

Segundaedicion. La primera

es

de Mexico.

Eguiara, Bib I. VWex., p. 88.
Beristain, t. Ill, p. 3. «Esta segunda edicion la costeo el noble
asturiano, D. Jose de la Barreda, del comercio de la Jalapa, caballero tan devoto de
aquella Santa Imagen, como erudito
afecio & nuestro Ramirez.»

«D. Alonso Ramirez

y

Vargas, natural de Mexico, capitan, alcalde mayor de
Misquiaguala, hijo de padres nobles, deeducacibn piadosa y de estudios amenos.
Fu6 muy estimado y honrado de los
virreyes, arzobispos, cabildosy pueblo de su
patria.»—Beristain.
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RELACION

2546.—/ Relacion / de servicios / de D. Antonio Alonso / y
Cortes, Contador Oficial Real de / las Caxas de Guatemala en la /
Nueva Efpana.

-

Fol.—3 pags. s. f. y 1 bl.—20 de Febrero de 1725.
Archivo de Indias. Para este niimero y los veinte y cinco

mas

siguientes.

2647.—^ / Relacion /de meritos / del Licenciado Don / Tho¬
de Arana, Oidor mas antiguo / de la Audiencia de Goa/ the-

mala.
Fob—4 p&ginas

s.

f.—18 de Octubre de 1725.

2548.—/ Relacion / de servicios / del Licenciado Don/Jofeph Francifco de Avendano, Teniente/Cura del Pueblo de Chulumani, en el / Obifpado de la Paz.
Fol.—1

hoja

y 1

bl.—28 de Septiembre de 1725.—Hay ejemplares sin fecha.

2549.—/ Relacion /de los meritos, / grados, y literatvra/ del
Don Joachin Jofeph Calvi-/ monte, Cura Rebtor de la
Iglefia de la / Ciudad de San Salvador de Jujuy, en la / Provincia
de Tucuman, Yicario, Juez / Eclefiaftico, y Comiffario de Cruzada/
de dicha Ciudad, y Vititador General / de aquel Obifpado.
Dobtor

Fol.—4

pp. s.

f.—Sin fecha,

pero consta ser de 1725.

2550.—/ Relacion / de servicios / de Don Agustin de la /
Retes.

Cruel y

Fol.—3 pp. s.

Sirvio

en

f.

y 1

bl.—x3 de Julio de 1725.

Santo Domingo.

2551.—|$j / Relacion / de meritos, grados, / y literatura /' del
Miguel Joseph / de la Cueba, Presbytero, Colegial de
el / Real de S. Martin de la Ciudad de Lima, / y Opofitor a las
Cathedras de Artes, / y Theologia de la Univerfidad de / San
Lie. Don

Marcos de ella.
Fol.—4 p&ginas s. f.—Sin fecha y al parecer de 1725.

2552.—/ Relacion / de los titulos, / y meritos, / del Lie. Don /
Munoz, Theniente de / Governador, y Auditor de la
Gente / de Guerra de la Plaza de / Cartagena.
Alexo Diaz y

Fol.—4 p&ginas s. f.—26 de Junio de 1725.
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2553.—/ Relacion / de meritos, / y servicios / del Capitan /
de Infanteria / Don Joseph / Sebastian / Gallo, Theniente de la
Real / Fuerza de San Diego, llamado de / Acapulco.
Fol.— 3 pp. s.

f.

y 1

bl.—15 de Diciernbre de 1725.

2554.—£&/ Relacion / de servicios / de Don Domingo de Guisla, / y de Don Juan Guisla, fu padre.
Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—22 de Agosto de 1725.

Sirvieron

Panama.

en

2555.—/ Relacion / de servicios / de el Capitan Don / Anto¬
Helguera y Casttillo, / executados en las Provincias de /

nio de la

Yucatan.
Fol.—3 pp. s. f. y 1 blanca. —16 de Noviembre de 1725.

2556.—0^/Relacion / de meritos / del Doctor D. Francisco / de
Hozes y Camas, Presbytero, Cathe-/dratico de Prima en
dos Ganones en /la Univerfidad de Santa Rofa de Caracas,

Sagra-

/

y

Juez

Provifor, y Vicario General / de aquel Obilpado.
Fol.—3 p&ginas s. f. y la

final

para

la suma.—23 de Octubre de 1725.

2557.—>^/ Relacion / de los meritos / de el Licenciado Don /
Pref-j bvtero, Sacriftan Mayor
la Iglefia Ca- / thedral de la Ciudad de la Trinidad,
y / Puerto
Buenos-Ayres.

Francifco Xavier de Ifarra, Clerigo
de
de

Fol.—i

hoja

y 1

bl.—20 de Diciembre de 1725.

2558.—/ Relacion / de los servicios, /
Francifco de Liano.

y

meritos de Don Juan /

Fol.—3 pp. s. f. y 1 blc.—16 de Octubre de 1725.

Sirvio

en

el Peru.

2559.—^ I Relacion / de servicios / de Don Jvan Martinez / de
Soria, Teforero Oficial Real interino / de la Caxa de la Villa de
Guanaxuato, / en la Nueva-Efpana.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

v 1

bl.—29 de Agosto de 1725.

2560.—^ / Relacion de meritos del / Lie. Don Jofeph Lope
Merchan, Gape- / llan de Goro de la Iglefia Cathedral de
/ Cara¬
cas, y Theniente de Promotor Fif- / cal de
aquel Obifpado.
Fol.—3 p&ginas sin foliar y 1 bl.—25 de
Agosto de 1726.

2561.— £0

/ Relacion/de meritos,

y

grados / del Doctor Don

B1BL10TECA
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Mathias Navarro

/ Ihezanos, Presbytero, Abogado de la Audien/ Mexico, Reftor del Colegio de Chrifto deaquella / Ciudad,
Provifor, y Vicario General de aquel / Arcobifpado.

cia de

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—6 de Noviembre de 1725.

2562.—/ Relacion / de meritos, / grados, y literatura del Ba/ Don Pedro de Ortega, Beneficiado de la Parroquial / de

chiller

Santibanez, Notario Apoflolico de eflos Reynos, y Capellan de las
Reales Arma-

/ das de Galeones,

Fol.—4 pdginas sin foliar.—Madrid,

Consta que

el interesado hizo

10

y

Flotas del / Rey nueftro Senor.

de Julio de 1725.

un

viaje

a

Mexico

en

1724.

2563.—^ / Relacion de los meritos, / grados, y literatvra del
/ Don Joleph Otanez Bazan de Pedraza, Cura del Bene- /
ficio de Naturales, y Piezas de la Ciudad de Cor- / dova, en el
Obifpado del / Tucuman.
Dodtor

Fol.—i

hoja

y 1

bl.—20 de Diciembre de 1725.

2564.—^ / Relacion / de meritos, / y servicios / del Capitan de
/ del Palacio Arredondo.

Infanteria D. Pedro

Fol.—4 paginas sin foliar.—20 de Junio de 1725.

Sirvio

en

Nueva

Espafia.

2565.—^ / Relacion / de servicios / de el Coronel Don / GafPorcel de Butlamante, Te- / niente de Rey de la Plaza de la /

par
Havana.

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—9 de Diciembre de 1725.

2566.-^1 / Relacion / de meritos, / y servicios / de Don Fran¬
cisco de la Rosa / Lopez de Figueroa Ponce de Leon.
Fol.—3

Sirvio

paginas sin foliar
en

Nueva

y

1

bl.—24 de Noviembre de 1725.

Espana.

2567.—^ I Relacion / de la literatura, / y meritos del Doctor /
Abogado de la / Real Audiencia de Li¬
Confultor del / Santo Oficio de la Inquificion, y Ca- / thedrade Prima de Leyes / de aquella Univer- / fidad.

Don Thomas de Salazar,
ma,

tico

Fob—4 paginas sin foliar.—Madrid, 11 de Enero de 1725.

2568.—

/ Relacion / de servicios / de D. Pedro Tellez Carva-/jal, Contador interino del Juzgado de bie- / nes de Difuntos,
y Oficial Mayor en inte- / rin de la Contaduria de la Real hazien-
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/ Caxa de la Ciudad de Mexico, en el j Reyno de Nueva Ef-

pana.
Fol.— 4

p&ginas sin foliar.—28 de Abril de 1725.

256g.—bp / Relacion / de los meritos / del Lie. Don Joseph / de
mas antiguo de / la Iglefia Cathedral de la
Ciudad / de la Trinidad de Buenos / Ayres.
Urueta, Cura Rebtor
Fol.—3 p&ginas sin

foliar y final bl.—18 de Febrero de 1726.

2570.—^ / Relacion / de los meritos, /

grados / del Doct. D.
Vega Garcia, Cathedratico de / Latinidad en el
Colegio Seminario de / Santa Rola de la Ciudad de Caracas, / en
la Provincia de Venezuela, Cura / de la Iglefia de San Pablo,
y
Cape- / llan Mayor del Hofpital / Real de ella.
y

Francisco / de la

Fol.—4 paginas sin foliar.—25 de Noviembre de 1725.

to

2571.—/ Relacion / de los servicios, / y meritos del Sargen/ Mayor de Milicias, Don Rodrigo / de Villaran.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—Madrid, i3de Diciembre dc 1725.
B. M.

Villaran sirvio

en

Tierrafirme.

RODRIGUEZ NAVARIJO

(FRANCISCO)

2572.—Alegacion juridico-canonica y defensa del Dean y CaIglesia Metropolitana de Mexico, sobre la resis-

bildo de la Santa
tencia

a

dar silla

en su coro

al Vicario, no Prebendado del Arzo-

bispo. Impresoen Madrid, 1725, fol.
Segunda edicibn. La primera
Beristain, t. II,

p.

326,

que

es

de Mbxico, 1724?

ha suprimido el primer apellido del autor.

«D. Francisco

Navarijo, natural de la ciudad de Mexico, doctor y catedratico
leyes y canones, abogado de la Audiencia de Mexico, juez ordinario de la Inquisicion para las causas de los arzobispados de Mexico y Guatemala, cura de la
parroquia de la Santa Veracruz de la capital, prebendado, canbnigo doctoral y
maestre-escuela de la metropolitana
y cancelario de la Universidad literaria de
Mexico. Fue tambi£n vicario general de este
arzobispado, abad de la Congregacion de San Pedro y
capellan de las religiosas capuchinas. Muri6 de 77 anos, a
12 de Enero de
1757, con general sentimiento por sus letras, caridad
y virtudes
eclesiasticas; y la Universidad le hizo solemnes exequias.»—Beristain.
de
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ALCEDO Y HERRERA (DIONISIO DE)

2573.—/ Justificacion / de los assientos / de averia, / almojarifazgos, / y alcavalas, / en satisfacion delas respuestas / de los Fifcales del Conlejo Realde las Indias, y de la / Audiencia de Lima.
/
Presentada/a Su Magestad en el Tribunal de la Junta, / que mando
formar para el examen, y determinacion de los negocios, que
/
coftan del Memorial Informativo, que

prefentaron el Tribunal del/

Conlulado, y la Junta General del Comercio / del Peru. / Compuesta / del Ilustrissimo Senor Don Joseph / Patiho, Comendador de
Alcuezca

la Orden de Alcantara, del

/ Confejo de fu Mageftad,
y fu Prefidente en el Real de Hacienda, / Superintendente Gene¬
ral, y Secretario del Defpacho Univerfal / de efta Negociacion, y
de la de Indias, / y Marina. / Y de los Sehores / Don Joseph de
Castro Araujo, y Don Rodrigo/de Zepeda, Cavallero del Orden de
Santiago, Confejeros del Real, y / Supremo de Caftilla, y Don Juan
JofephdeMotiluay Andueza, y Don / Jofeph deYfequilla, del Real
de las Indias: fiendo Secretario de ella Don / Juan de Segarra, Oficial Mayor de la Secretaria del Delpacho Univerfal / de Marina, e
Indias; y haciendo oficio de Relator Don Jofeph Gornejo, / Agente
Fifcal del Confejo de Indias: concurriendo en ella de orden de fu /
Mageftad Don Dionyfio de Alzedo y Herrera, Diputado General /
del mifmo Confulado, y Comercio / del Peru. / (Limeade §). / Ano
de

en

1726.
Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—86 hojas, con el v. de

la ultima

en

bl.—Suscrita por Alcedo y

Herrera.—13 hojas, con el v. de la ultima en bl., para la cddula de 3o de Marzo de 1660 sobre el
indulto y pag-o de averias.—Apostillado.
B.N. S.

ALVAREZ DE ABREU

(ANTONIO JOSE)

2574.—/ Victima real legal, / discurso unico / juridico-historico-politico, / sobre / que las Vacantes Mayores, / y Menoresde
las Iglefias de las Indias Occidentales, / pertenecen a la Corona
de Caftilla, y Leon, / con pleno, y abfoluto / Dominio. / Consagrale / a la Augusta, Soberana, / y Catholica Magestad / del Rey

BIBLIOTEC A HI SPA NO-AMERICAN A

1726]
Nuestro Senor

/ Don Felipe Quinto, / por mano del Ilustrissimo
Senor/Don Domingo Valentin Guerra, del Conlejo de fu / Mageftad, Arzobifpo de Amida, Abad de la Infigne / Real Golegiata
de S. Ildefonfo, y Confefl'or / de la Reyna nueftra Senora, / Don
Antonio Joseph Alvarez / de Abreu, Alcalde Vifitadordel Comcrcio entre / Caftilla, y las Indias. / Con privilegio. / (.Linea de §). En
Madrid: En la Imprenta de Antonio Marin. Ano de MDCCXXVI.
Fol.—Port, orl., en rojo y negro.—v. en bl. —19 hojas prels. sin foliar.—365 paginas.--Pdgina
bl.—Indice alfabetico de materias, i3 hojas sin foliar, a dos cols., con el v. de la ultima en bl.—

Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria al Rey.—Id. a D. Domingo Valentin Guerra.—Censura de Fr. Antonio
Sarmiento, sin fecha.—Lie. del Ord.: Madrid, 7 de Mayo de 1726.—Aprob. de D. Andres Gonzdlez
de Barcia y Carvallido, sin fecha. —Real cedula de lie. y privilegio al autor
pordiez ahos: Madrid,
14 de Mayo de 1726 — Erratas: Madrid, ii de Agosto de id.—Nota.—Suma de la tasa: 12 de id.—
Voto de D. Pedro de Hontalva y Arce sobre la obra: 12 de dicho mes.—
Pdgina bl.

Primera edicion.
B. N. S.'

Leclerc, Bib. Arnern.

Consta de
en

Caracas

en

2.

papeles del Archivo de Indias

que

Alvarez de Abreu

se

hallaba

1722.

COMPENDIUM

2575.—Compendium / vitae, virtutum, / et / miraculorum, /
necnon / Abtorum in Caufa
/ canonizationis / B. Turribii / Alphonsi Mogrobesii / Archiepifcopi Limani
/ (E.dear. pontificias). Ro¬
ma? Typis Rev. Cameras
Apoftolicae 1726,
4.* mayor.—Portada.—v.

en

bl.—n paginas s. f. y f. bl.—En papel fuerte.

M. B.

2576.—Compendium J vitae, virtutum, / et / miraculorum, /
necnon /Adtorum in Caufa
/ canonizationis / B. Francisci / Solani /
Ordinis Minorum Obfervantium
/ Sanbti Francifci. /(E. de a. pon¬
tificias). Romae Typis Rev. Cameras Apoftolicas 1726.
4.0 mayor.—Port.—v.

en

bl.—14 hojas

s.

f., incluso la pag. f. bl.—En papel fuerte.

M. B.

CUEVA PONCE DE LEON

Lima

no

(ALONSO)

—Memorial al Rey dando cuenta de que el Provisor de
le dejaba pasar a
Espana, Madrid, 1726.

Fol.—22 hojas.

Leclerc, Bibl. Avier.t

n.

495, pieza

2.
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DECRETUM

2578.—Decretvm / (Tres vinetas con los atribulos ponlificios).
Limana / Canonizationis / Beati Francisci
/ Solani / Ordinis Minorum S. Francifci de Obfervantia.
/ (Al pie, debajo de un filete:)
Romas, Ex Typographia Reverendas Camerae Apoftolicas MDCCXXVI.
hoja

i

folio

en

mayor,

impresa

por un lado.

B. M.

FERNANDEZ

(P. JUAN PATRICIO)

2579.—Relacion / historial / de las Missiones de los/Indios,
que llaman Chiquitos, que ef- / tan a cargo de los Padres de la
Compa- / nia de Jesvs de la Provincia del / Paraguay. / Escrita /
Por el Padre Juan Patricio Fernandez, de la mifma / Compania.
/
Sacada

a

luz / Por el Padre Geronimo Herran, Procurador Gene¬

ral

/ de la milma Provincia. / Quien la dedica / Al Serenifsimo SeDon Fernando, Principe / de Afturias. / Ano (Un IMS). 1726. /
Con licencia. / (Filete). En Madrid: Por Manuel Fernandez, Impreffor de / Libros, vive en la calle del Almendro.
nor

4.°—Port. orl.—v.
s.

en

bl.—9 hojas preliminares,

s.

f.—452 pp.—Tabla de capitulos, 3 paginas

f.—Final bl.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion del padre Alberto Pueyo: Madrid, 24 de Agosto de 1726.—
padre Jose de Silva: Madrid, 21 de Agosto del mismo ano.—Licencia de la Orden: Roma,
16 de Abril de 1726.—Licencia del Ordinario: Madrid, i3 de Agosto de 1726.—Id. del Consejo: Ma¬
drid, 12 del mismo mes.—Fe de erratas: Madrid, 6 de Septiembre de 1726.—Sum a de la tasa: Ma¬
drid, 9 del mismo mes.— Prblogo.
Id. del

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 661, con la fecha equivocada de 1716 y el tamafio, que dice
8.°; y en la col. 749, sin indicaciones.
Carayon, RibI. hist., n. 1342.
Backer t. Ill, p. 297.

ser en

Leclerc, Bib I. Amer. (1867) n. 561; y Bibl.

Dufosse, Americana,

n.

Amer., 1892.

5io57.

Rene-Moreno, Bibl. boliviana, n. 3134.
Torres Saldamando, Jesuitas, p. 237.

Catalogue Heredia, t. IV,

((Fernandez residio

n.

6800.

largo tiempo

las misiones;

preparaba

a penelrar
de Agosto
de 1672. Su obra aparecio 54 afios mas tarde, como se ve. Mas bien que una descripcion del pais y sus naturales, contiene noticias y pormenores al respecto de
la obra misionera de los padres, de sus colegios, etc.»—ReNE-MoRENof

en

el Chaco

con

la mira de fundar

en

y ya se

alii, cuando acaecio su muerte el

4
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He

aqui las diferentes traducciones que ha tenido

latina que

describimos

mas
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el libro, sin contar con la

adelante.

degl'Indiani detti Cichiti scritta
Spagnuolo dal P. Gio. Patrizio Fernandez, e tradotta in Italiano da Gio. Battista Memmi ambidue della Compagnia di Gesu. Coll' aggiunta d un Indice delle
cose piu notabili. In Roma, 1729, per Antonio de'Rossi.
—Relazione istorica del la Nuova Cristianita

in

la epistola dedicatoria, el prei'acio y la tabla.—Las agregaciones

4."—233 pp., fuerade
Memmi alcanzan hasta el

ano

—Erbauliche umj

del P.

de 1720.

angenehme Gefchichten derer Chiqvitos, und anderer von

denen Patribus der Gefellfchafft Jefu in Paraquaria neu-bekehrten
einem ausfiihrlichen Berricht von dem Amazonen-Strom, wie auch

VOlcker; famt
einigen Nachrichten von der Landfchaft Guiana, in der neuen Welt. Alles aus dem Spanifch
und Franzofifchen in das Teutfche iiberfetzet, von einem aus erwehnter Gefellfchaft.

Vienn, Paul Straub, 1729.

8.°—8

el

hojas prels.,
Register.

con

el frontis, la portada y el prefacio; 744 pAginas de texto +7 hojas para

Encuentrase tambien

en

las

fianles et

citrieuses, etc., Paris 1839.
siguiente titulo:

paginas 153-168 del tomo II de las Lcltres ediun extracto de la obra del P. Fernandez con el

—Lettre sur les nouvelles missions du Paraguay, tiree d'un Memoire espagnoldu P. Jean Patrice Fernandez, de la Compagnre de Jesus, pr£sent6 au Ser6nissime Prince des Asturies en l'annee 1726,
par le P. Hieronimo Herran, a

M.***

HERRERA (ANTONIO DE)

2880.—Historia gene / ral de los hechos

/ de los castellanos /
/ rme del Mar Qceano. Es / crita por An¬
tonio de / Herrera
Coronista/ Mayor de Su M.d de las / Indias y
sv
Coronis:/ta de Castilla / En quatro Decadas desde el Ano de/
1492 hasta el de 531. / Decada primera / A1 Rey Nu.ro Senor. /
En Madrid / en la
Imprenta / Real / de Nicolas Rodiguez (sic) /
Franco / Ano de 1726.
en

las Islas i Tierra Fi

F°l-—Port, grabada

en

cobre,

con un

escudo de

armas

descubridoresy conquistadores
etc., con sus

aparte, la

reales, retratos (imaginarios) de los

y escenas del descubrimiento y conquista, costumbresde los indios,
como todas las demas decadas. Encabeza la
obra, con portada y foliacion

leyendas,
«Descripcion de las Indias Occidentales,»

hojas preliminares s. f. y 70 pAginas de
Consejeros de Indias, secretarios, fiscales,
7'-7^» y al pie, la advertencia al lector.—Apostillado.
Pi els.:
Dedicatoria de don Andres Gonzalez de Barcia a
Felipe V.—El Impresor a los lectorcs sobie los defectos de la
impresion de Amberes: Madrid, 2 de Febrero de 1729.—Lista de autoies.
Proem 10 a esta segunda
impresion.—Carta del autor al licenciado Paulo de Laguna: Valladolid, i5 de
con 19

texto, & dos cols., como el de toda la obra; lista de los
virieyes de Mexico y el Peru, etc., paginas

Octubie de 1601. Aprobacion del doctor
y cura don Marcos de Henamorado: Madrid,
Octubre de 1726.—Aprobacion de don
Geronimo Pardo: Madrid, 2 de Noviembre de
1725.—
ma
pnvilegio real: 3 de Diciembre de 1722.—Tasa:
Madrid, 25 de Febrero de 1729.—Fe de
erratas; Madrid, 8 de Febrero de
1729.—Aprobacion de Andres Garcia de C£spedes; 3 de Enero de
3o de
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1599..—Gensura del doctor don Juan Beltran de Guevara: Avila, i.' de Marzo de 1599.—Aprobacion
fray Diego de Avila: Madrid, 1/ de Junio de 1.599.—Id. de Esteban de Garibay: Madrid, 3o de
Agosto de 1599.—Id. del licenciado Francisco de Anuncibay: Madrid, ultimo de Octubre de 1599.—
Id. de don Garcia de Silva y Figueroa: Madrid. 3 de Noviembre
de 1699.—Referenda & los autores
en que se funda la
historia.—14 mapas grabados en cobre, de doble tamafio.
Las portadas llevan diferentes fechas: las hay de 1725,
1726, 1728 y m&s comunmente de 1730,
por lo demas enteramente iguales, aunque, como veremos en su lugar, la D£cada VI se imprimio
en 1727 y la ultima en 1728.
A1 principio de las decadas, grandes vifietas en cobre
represen.tando combates con los inde

dios.

Decada Primera:—Port.—v. en bl.—2 hojas prels., s. f., para la dedicatoria de Barcia & Feli¬
V; al lector, y sumario de esta d£cada.—292 p&ginas.—Al fin dice en el ejemplar en gran
papel a que me refiero: Laus Deo, en vezde«Fin de la Decada Primera.a
pe

Decada Segunda:—Port.—v.
&

Felipe V; fe de erratas, de

12

en

bl.—2

hojas

de Febrero de

s.

f. para la dedicatoria de Gonzalez de Barcia

1729, y

sumario de las

cosas mas

sustanciales.—

288 pp.

D£cada

Tercera:—Port.—v.

en

bl.—Dedicatoria

al

Rey

y

sumario general,

1

hoja s. f.—

296 pp.
Decada Quarta:—Port.—v. en bl.—2 hojas s.
Febrero de 1729, y el sumario general.—232 pp.
Decada Quinta:—Port.—v. en bl.—3 hojas s.

f.

con

la dedicatoria al Rey, fe de erratas,

ii

de

f. para la dedicatoria & Felipe V, «por mano del
mayordomo mayor,» las de Herrera & Felipe III y a don Francisco de TejadayMendoza, y el sumario general.—252 p&ginas.
Decada Sexta:—Port.—v. en bl.—2 hojas .s. f. para la dedicatoria a Felipe V, fe de erratas,
de la fecha ya indicada, y el sumario general.—236 pags.—Colofon: En Madrid: En la Imprenta
de Francifco / Martinez Abad, en la calle de / el Olivo Baxa. Afio de / M. DCC. XXVII.
Decada Septima:—Port.—v. en bl.—2 hojas s. f. para la dedicatoria & Felipe V, y el sumario
por mayor.—246 pags. y final bl.
Decada Octava:—Port.—v. en bl.—2 hojas s. f. para la dedicatoria & Felipe V, «por mano
de don Jos6 Patifio,» y para el sumario general.—25i pp.—1 bl.—Tabla general de cosas nota¬
bles, a tres cols., 214 hojas sin foliar.—Colofbn: En Madrid: En la Imprenta de Francifco / Marti¬

MarquAs,

nez

su

Abad. Afio de M. DCC. XXVIII.
Tercera edicion. A pesar de ser en parte

la fecha inicial de

su

posterior

a

la de Amberes, la colocamos aqul por

publicacion.

En la Biblioteca de la Universidad de Sevilla existe

un

ejemplar de esta edicibn en gran

oapel.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. Ill, col. 1329.
Brunet, Manuel, t. Ill, col. i32, quien dice por lo tocante
Lecl.erc, Bibl. Arner., (1867) n. 706; y Bibl. Amer., n. 278.

a

la fecha: 1728-30, o solo 1730.

Huth Catalogue, t. II, p. 683. Con fecha de 1730.

Retana, Estad.,

IBANEZ DE

num.

196.

FARIA

(DIEGO)

2581.—D. Didaci Ybanez

/ de Faria, / J. V. P. Gaditani, / Ca¬
Hispaniarum, Indiarumque Regis Catholici / & Confiliis,
in Cancellaria de Buenos Aires Fifci Regii Patroni, & in Goatemalenfi / Prcetorio apud Americam primarios inter Judices adfcripti; / Additiones, / observationes et notae / ad Libros variarum
resolutionum/ Illustrissimi ac Reverendissimi D. Didaci / Covarruvias a Leiva, / Episcopi Segobiensis, / ac Supremi Consilii
rol! II.
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Castellse Prmsidis.

177

/ Editio Quarta. / (E. del I.) Colonise Allobro-

/Sumptibus Marci-Michaelis Bousquet & Sociorum. / (Filete). M. DCC. XXVI. / Cum privilegio Sacrae Caesarae et Catho-

gorum,

licae Maiestatis.
prolongado.—Antep.—v. en bl.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—2 hojas prels. s. f.—
paginas a dos cols.—23 hojas s. f., i\ dos cols.
Prels.:—Privilegio real: Viena, 17 de Agosto de 1725.—Praefatio ad lectorem.—Versos latinos
de don Jorge Pardo.—Elenchus capitulorum.—Censura de don Alonso Marquez de Prado: Ma¬
drid, 29 de Junio de i658.—Licencia del Ordinario: Madrid, 24 de Mayo de id.—Censura de don
Juan Pacheco: Madrid, 17 de Marzo de 1660.—Licencia del Ordinario, sin fecha, ni data.
—Novve Additiones, / Observationes et notje /...
Port, en rojo y negro.—v. en bl.—Series capitum y praefatio, 1 hoja s. f.—363 paginas.—In¬
dex rerum, 43 paginas s. f.
—D. Didacus / Covarruvias / a Leiva Toletanus, / ... enucleytus et auctus / practicus in
quiestionibus / per D. DlDACUM ybanez / etc.
Port, en rojo y negro.—v. en bl.—1 hoja con el prologo y el indice.—238 pp. a dos cols.—23 ho¬
jas s. f., con el v. de la ultima en bl.
Fol.

412

B.N. S.

LOREA

(FR. ANTONIO DE)

258?.—Santa Rosa,

/ religiosa/de la Tercera Orden de S. Do¬
mingo, / patrona universal del Nuevo-Mundo, / milagro de la naturaleza, / y portentoso efecto de la gracia. / Historia / de sv admi¬
rable vida, y virtvdes,/qve empieza, / desde la fundacion de la
ciudad de Lima, / hasta sv canonizacion, / por nuestro Santissimo
Padre Clemente Papa X./Y relacion / de los extraordinarios f'avores / con que los Sumos Pontifices,
/ y nvestros Catolicos Reyes
de Espana,/la han honrado hasta oy. / Dedicada/a la emperatriz
de los cielos, y tierra / Maria Santissima,/por el Excelentissimo
Senor Dvqve Dvqve (sic) de Bejar, / fu devoto de Corazon.
/ Escrita: Por el R. P. Fr. Antonio de Lorea, de la Orden de Predica-

dores, / Hijo del Colegio de N. S. del Rofario de la Villa de Al-

Colegial, / en el de Regina Angelorum de la Ciudad de
Sevilla. / (Filete). Con licencia: En Madrid. Por la Viuda de
Juan
Garcia Infanzon. / Ano de 1726.
magro, y

423,

4.'—Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—414 pp. a dos cols.—Tabla de
capitulos, pags. 415.
a dos cols.—Pagina final con un escudo de la Orden.

Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 17 de Diciembre de 1726.—Aprobacion de fray Pedro de Herrefray Francisco Banuelo: Cordoba, 2 de Septiembre de 1670.—Id. de fray Cipriano de Herrera:
Madrid, 12 de Abril de 1671.—Licencia del Ordinario: Madrid, i3 de Abril de
1671.—Aprobacion
del P. Alonso de Andrade:
Madrid, 6 de Abril de 1671.—Licencia del Consejo: Madrid, 2 de Octubre de 1726.—Fe de erratas:
Madrid, 6 de Enero de 1727.—Tasa: Madrid, i3 del mismo mes.—
ra

y

Prologo.

Segunda edicion.
B. M.
12
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ORDENANZAS

2583.—vp/ Ordenanzas / de la Fiel Executoria, / formaaas / por
laNobilisimaCiudad / de Mexico / en el ano de 1718./Parael mejor
regimen, / y govierno/ de aquella republica, / aprobadas, / y confirmadas / por la Magestad / del Senor Rey / D. Luis Primero /
por su real

despacho / de 6. de Mayo de

Fol.—Port, orl.—v.
extendidas

en

Madrid,

en

en

1724.

t>l.—3i

hojas, inclusa la pAgina final blanca.—Las autorizaciones estdn
Mayo de 1726.

M. B.

Catalogue de la Bibl. Andrade,
PENA MONTENEGRO

n.

3587.

(ALONSO DE LA)

2884.—Itinerario para parochos de Indios, en que se tratanlas
materias mas particulares, tocantes a ellos, para su buena administracion, por D. Alonso de la Pena Montenegro. Amberes, Verdusen, 1726.
4.°—27

hojas

f.—697 pp.-H43 hojas

s.

Duffose, Americana,

Lbclerc, Bibl. Amern.

PERALTA

s.

f.

Catdlogo

n. 927.

ano

XXI.

442.

(P. ANTONIO DE)

2585.—Dissertationes

scholastics

de Sacratissima

Maria. A P. Antonio de Peralta. Genus,
Segunda edicion. La primera
Beuistain, t. II,

es

de Mexico,

Virgine

1726, 8.°

1724.

p. 417.

Backer, t. IV, p. 537.

«P. Antonio Peralta nacio

en el
pueblo de Zumpango de la Laguna, del
arzobispado de Mexico, en 10 de Abril de 1668, siendo su padre alcalde mayor de
aquel partido, el cual pudo ser hermano del anterior Dr. Peralta. Nuestro An¬
tonio tomo la sotana de jesuita en la provincia de Mexico; ensefio la filosofia y la
teologia en la Puebla de los Angeles y en la capital, y gobern6 las principales
casas de la
Compania de Jesus de la N. E. En 1736 fue nombrado provincial de
Mexico; y estando en la visita del colegio de Pazcuaro, fallecio alii en dicho ano.»

—Beristain.

RELACION

2586.—

/ Relacion / de los meritos, y servicios / de Don Fran¬
/ natural de la Villa de Sefl'a en el Reyno / de

cisco de Aisa,

Aragon.
Fol.—4 pp. s. f.—14 de Junio de 1726.
Archivo de Indias. Para este

SirviO

en

numero

y

los veinte y siete que siguen.

Guadalajara (Nueva Espana).
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2587.—-PJh / Relacion / de los grados, / meritos, y servicios / del
D06L Don Bernardo de Arvizay / Ugarte, Abogado de la Real Audien- / cia de Lima, y Cathedratico de Di- / gelto Viejo de la Univerfidad /
Fol.—3

de S. Marcos.

paginas sin foliar y 1 bl.—Madrid, 8 de Febrero de 1726.

Colegio de San Bernardo en el Cuzco, de donde era natural,
despu£s de haberse instruido en el latin, artes y teologia, entr6 al Colegio de
San Martin de Lima a estudiar canones y leyes, que curso por espacio de diez
anos, hasta graduarse de licenciado en canones en 1713, v dos anos mas tarde
de doctor en la misma Facultad. En 1712 se habia recibido de abogado. En el
Colegio de San Felipe desempeno la catedra de Digesto Viejo, y en 1721 fu£ conjuez
de la sala del crimen de aquella Audiencia, y tres anos mas tarde entr6 como fiscal
suplente de la misma sala. Fueron sus padres don Francisco de Arbiza y Zubolegui, natural de Hernani en Guipuzcoa, y su madre la cuzquena dona Juliana de
Ugarte Ordinez.
En 1727 fue nombrado familiar y abogado de presos de la Inquisicibn. En 27
de Noviembre del afio siguiente tom6 posesion de la plaza de oidor de Pa¬
nama, y en 1739 se le confiri6 igual puesto en la de Santafe como decano, en
cuya fecha, hallandose en edad avanzada, solicitaba autorizacion del Rey para
tomar el estado sacerdotal, pretendiendo al efecto se le concediese una prebenda
en el Peru, autorizacion que se le
otorgo en 1746, ofreci£ndosele tener presente
Estudi6

el

en

v

su

solicitud.

2688.—03 / Relacion / de los servicios, / y meritos del Licenc. /
Don Francifco Xavier de Ayeftaran, / Cura de la Iglefia de San
Pablo de la / Ciudad de Caracas, y Capellan / Mayor del Hofpital
Real / de ella.
Fol.—i

hoja y

1

bl.—25 de Abril de 1726.

258g.—03 / Relacion / de servicios / de Don Juan de / Baeza
Bueno, Regidor perpe- / tuo de la Ciudad de / Mexico.
Fol.—3

p&ginas

s.

f.

y

1 p.

bl.—28 de Mayo de 1726.

2590.—/ Relacion / de servicios / de Don Phelipe Briceno /
y

Zuniga.
Fol.—2

p&ginas sin foliar

Sirvi6

en

Nueva

y 2

blcs.—1/ de Septiembre de 1726.

Espana.

2691.—/Relacion / de los grados, /
nifio

y

meritos de Fray / Dio-

Jofeph de Camino, de la / Orden de San Francifco. Lector Ju-/
bilado, Calificador del Santo Oficio, / y Examinador
Synodal del
Ar- / Qobifpado de Santa Fe.
Fol.—4 p&ginas

s.

f.—10 de Octubre de 1726.

i8o
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2892.—/ Relacion / de meritos, / de Don Antonio Francisco
de las

/ Cafas

y

Orellana, Regidor Perpetuo de la / Giudad de Me¬

xico.
Fol.—7 p&ginas sin foliar

y 1

bl.— 9 de Octubre de 1726.

2593.—^ /' Relacion / de meritos, / y servicios deel The- / nienJuan Chia- / fino de Godoy.

te deCavallosD.
Fol.-—3

paginas

s.

f.

y 1

bl.—10 de Abril de 1726.

Fud nombrado alcalde mayor

de la Vera-Paz.

2594.—/ Relacion / de servicios / del Capitan de Drago-/nes
Don Simon Chiafino de Godoy, / eledto Alcalde Mayor de las
Minas

/ de Potofi,

Fol.—3

de

en

paginas sin foliar

y

las Provincias / del Peru.
final bl. — 1." de Febrero de 1726.

259.3.—^ / Relacion / de servicios / de Don Ramon Espiguel /
Avila, Cavallero del Orden / de Santiago.
Fol.— 3 pp. s.

Sirvio

en

f.y

1

Nueva

bl.—27 de Agosto de 1726.

Espana.

2596.—/Titulos, /

y

meritos / del Lie. D. Juan Antonio / Fa-

brega Rubio, Presbvtero.
Fol.—4 pdginas s. f.—Autorizada

en

Mexico, i5deMayo de 1726.—Im.presa en Madrid.

Sirvio eh Mexico.

2597.—^ / Relacion / de los servicios

/

de Don Joseph de

Ferron.
Fol.—3 pp. s.

Sirvib

en

f.

y 1

Santo

bl.—6 de Noviembre de 1726.

Domingo.

2598.—^ / Relacion / de los meritos, / y grados del Doctor /
/ vantes, Cathedratico de
Prima de Ca- / nones de la Univerfidad dela Ciu-/dadde Mexico.
Don Francifco Xavier Gomez de CerFol.—4

pp. s.

f.

—22

de Junio de 1726.

2599.—^ / Relacion / de servicios/ del Capitan Don Fran-/cilco

Gutierrez Casltanon.
Fol.—3 pp. s.

Sirvi6

en

f.

y 1

Nueva

bl.—12 de Enero de 1726.

Espana.

2600.—^ I Relacion / de meritos / del Licenciado Don / SeMangano de la Pena, Abogado / de las Reales Audiencias
Mexico, / y Guadalaxara.

baftian
de

Fob—4 pp. s, f.--io de Abril de 1726,

B1BLI0TECA HISPANO-AMERICANA

1726]

2601.—^ I Relacion / de los meritos, / y grados / del Doctor
Joseph / Martinez de Porras, Examinador Sy- / nodal del
Obifpado de Caracas, Ca- / thedratico de Theologia Moral, y Fi-/
lofofia de la Vniverfidad de San- / ta Rosa de aquella / Ciudad.
Don

Fol.—4 pp. s-. f.—25 de Abril de 1726.

2602.—^/Relacion /deservicios / de Don Bernardino de/MeMonroy y Mendoza, Cavallero / del Orden de Santiago,
Conde de Penalva, / Gentil-Hombre de la Boca / de fu Mageftad.
nefes

Fol.—4 pp. s. f.—3i de Octubre de 1726.

Sirvio

en

Nueva

Espana.

2Go3.—£0 / Relacion / de los meritos / y servicios de Don / PlaCura de / la Iglefia Cathedral de laCiu-/dad

cido de Mier y Villar,
de Santa Marta.
Fol.—1

hoja

y 1

bl.—26 de Junio de 1726.

•

2604.—£0 / Relacion / de los meritos, / Grados, y literatura /
del Dobtor Don Jofeph Francifco de / Ozaeta y Oro, Oficial Real
fupernu- / merario, y Theforero interino abtual / de la Real Ha¬
cienda, y Caxa de / la Ciudad de Mexico.
Fol.—4 paginas sin foliar.—20 de Noviembre de 1726.

2606.—/ Relacion / de meritos / de el Doctor Don Josep Rengifo /Pimentel, Canonigo Magiftral de la / Iglefia Metropolitana
de Santo / Domingo, en la Isla / Efpanola.
Fol.—3

paginas sin foliar

y 1

bl. — 15 de Septiembre de 1726.

2606.—£0 / Relacion / de servicios / de el Capitan de In- / fanEfpanola Don Francifco / Antonio Pimentel y Soto- / mayor.

teria

Fol.—4 hojas foliadas,

Sirvio

en

con

la ultima pagina bl.—29 de Agosto de 1726.

Cuba.

2607.—£0 / Relacion / de los meritos, /grados, y literatura /del
/ don, Capellan de la Capilla de
Obifpado / de Buenos Ayres.

Dobt. Don Francifco Xavier RenNuef- / tra Senora de Lujan en el
Fol.—3 paginas sin foliar

y

final bl.—6 de Noviembre de 1726.

2608.—/ Relacion / de servicios / del Capitan de Infanteria/

Don Antonio Francifco de la Rocha Fer- '

y Lavarces, Goverlue de el / Caftillo de San Geronimo en la Ciudad de /
Santo Domingo, Theniente Coronel,
y Governador de las Villas
de Afua, / Guava, Banica,
y Hincha en la / Isla Efpanola.
nador que

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—13

de Noviembre de 1726.

rer
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2609.—£0 / Relacion / de los meritos/ del Maestro Don Diego |
Salguero de Cabrera, Cura, y Vicario / de los Pueblos de Indios
de Pichana, / Nono, y Salcate, en el Obifpado
/ del Tucuman.
Fol.—1

hoja y 1 bl.—12 de Julio de 1726.

2610.—^ / Relacion / de servicios / de Don Joseph Miguel /
/ de Santiago.

de Sierra, Cavallero del Orden

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—29 de Mayo de 1726.

Sirvi6

en

Nueva

Espana.

2611.—/ Relacion / de los servicios, y meritos / del Doct. D.
/ de la Vega Garcia, Cathedratico de / Latinidad en el
Colegio Seminario / de Santa Rofa de la Ciudad / de Caracas.

Francisco
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final bl.—28 de Abril de 1726.

2612.—^ / Relacion / de servicios / de Don Manvel de Villavicencio / y Franada, Corregidor que ha fido de la Villa Impe- /rial
de Potofi, en la Provincia de / los Charcas.
Fol.—4 p&ginas sin foliar,—Madrid,

9

de Agosto de 1726.

2618.—^ / Relacion / de servicios / del Capitan D. Thomas /
Zapata.

de Zubiria Ochoa y
Fol.—2

Sirvi6
RETES

pdginas sin foliar y 2 blcs —18 de Noviembre de 1726.
en

Nueva

Espana.

(CRISTOBAL DE)

2614.— (Estampeta religiosa en cobrej, Manifiesto jvridico / le¬
gal, / en defensa de Don / Chriftoval de Retes, Fadtor, Veedor, /
Oficial Real interino, que fue de las / Reales Caxas de la Ciudad
de la Vera- / Cruz, en la Nueva- / Efpana. / En la cavsa, / qve sele
formo por Don Joseph de el / Campillo, Comiffario de Marina, con
comifsion que / para ellotuvo, expedidapor l'u Mageftad. / Sobre /
Que fe le declare por libre de los cargos que indevidamen- / te le
formo dicho Juez de Comifsion; yfobrequefe le reinte- / gren 2 9.
pefos, que por razon de coftas faco dicho Campillo a / fus fiadores,
y a eflos fe les de por libres de la fianca, que / tienen dada; mandando, que a dicho Don Chrihoval fe le re-/farzan, y reftituyan
todos los danos, intereflcs, perjuizios, y / menofcabos, que poretta
caufa fe le han originado.
Fol.—Port, orl.—v.
mismo Retes.

B. M.

en

bl.—Hojas 2-43.—Suscrita

en

Madrid,

a 9

de Febrero de 1726,

por

el
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SUPERIORES DE LAS RELIGIONES

26i5.—/ Senor. / (Letra capital de adorno). Los Superiores
/ mingo, San Francifco,
y la Merced, dizen: que por or- / den de V. Mag. le les intimo vn
Decreto, expedido / dia tres de el cadente mes de Enero de efte ano
de 1726. / en que por informes, que V. Mag. ha tenido de el Obif-/
pado de Guatemala, y de los otros Obifpados de las Indias, en
doude / los Regulares delas tres referidas Religiones tienen Curatos de Indios, / fe les acufa a los Regulares lobredichos, que impiden a los Obifpos / fus Vifitas, intentando, que los Vifitadores
Generales de las Religiones de Santo Do-

fean

Regulares.

Fol.—11

paginas sin foliaT

y

f. bl»

B. S. S.

1727
CASTRO (FR. JACOBO DE)

2616.—Segunda parte / de el Arbol / Chronologico / de esta
/ Santiago: / Efcrita por el R. P. Fr. Jacobo de
Castro Padre, y adtual Chronifta de ella / dedicala
/ a N. Rmo. P.
Fr. Juan de Soto Ledtor jubilado, Theologo de fu
Mageftad en fu
Real / Junta de la Concepcion, Padre, y Comiffario General de toda la Orden de / N. P. S. Francisco en efla Familia Cifmontana,
y
de Indias. / (Gran estampa alegdrica en
cobre). Impreffo en San¬
tiago con laslicencias neceffarias en la Imprenta de Andres Frayz /
Impreffor de la Santa Inquificion: Ano de 1727.
Santa Provincia de

Fol.—Port. orl.—v.
tillado.

en

bl.—14 hojas prels. sin foliar.—638 paginas,

a

dos columnas.—Apos-

Prels.:—Ded.: Santiago, 12 de Marzo de 1726.—Aprobc. de Fr.
Juan Marino, Fr. Jos£ Azevedo y Fr. Francisco Garcia: Salamanca, 17 de Febrero de
172.S.—Lie. de la Orden: Madrid, 28 de
dicho mes.—Aprob. del doctor D. Juan Francisco Vallo
y Porras: Santiago, 4 de Octubre de 1726.
—Lie. del Ord.: Santiago, 21 de Octubre de
1726.—Censura de Fr. Juan Cabello:

Santiago, 25 de
Julio de ese afio.—Lie. del Consejo: Madrid, 8 de Mayo de 1726.—A1 lector.—Protesta del autor:
Salamanca, 12 de Marzo de id.—Fe de erratas: Madrid, 4 de Diciembre de id.—Tasa del
Consejo:
Madrid, 8 de Enero de 1727.—Tabla de capltulos (& dos
cols.)
B. M.

San Antonio, Bibl. univ.

franc., t. II,

La Primera Parle de la obra
cisco Garcia Honorato.

p. 99,

se

publicd

en 1722, en

Salamanca,

por

Fran¬
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Esta

Segunda Parle esta llena de noticias sobre frailes que pasaron a Ame¬
rica y Filipinas. La historia de estos ultimos abarca las
paginas 44-163, y en
ellas se hace mencion de Fr. Francisco Blanco; Fr. Marcelo de Ribadeneira, autor de la Historia de

Cochinchina, publicada en 1601; Fr. Luis Maldonado; Fr.
Juan Alvarez; Fr. Agustin Rodriguez; Fr. Diego del Villar; Fr. Pedro A1 faro;
Fr. Juan de Plasencia; Fr. Antonio Barriales; Fr. Jeronimo de Aguilar
y Fr.
Pedro de la
No

Esperanza.

la parte de la obra consagrada a los tnisioneros en
America, pues abarca las paginas 366-571, y en ellas se trata de Fr. Martin de
Valencia; Fr. Martin de la Coruna; Fr. Francisco de Soto; Fr. Antonio de Giudad Rodrigo; Fr. Juan de Rivas; Fr. Garcia de Cisneros; Fr. Alonso Suarez; Fr.
Luis de Fuenzalida; Fr. Francisco Ximbnez; Fr. Juan de Veas; Fr. Rodrigo de
Bienvenida; Fr. Melchor de Benavente; Fr. Gonzalo Mendez; Fr. Antonio Mal¬
donado; Fr. Daniel Italiano; Fr. Alonso de Betanzos; Fr. Francisco de Vitoria:
Fr. Antonio Cuellar; Fr. Juan de Her,rera v Fr. Francisco Donzel.
es menos extensa

EGU1ARA Y EGUREN

(JUAN JOSE DE)

2617.—►£< / La nada / contrapvesta / en las balanzas de Dios /a
aparentecargado pefo de los/hombres. / Assvmpto moral, /qvej
En la Metropolitana de Mexico, en opoficion / a la Canongia Magiftral, difcurrio, / y dixo / el Doctor Don Jvan Joseph / de Eguiara
y Eguren, Cathedratico que fue / en la Real Vniverfidad, de Vifperas de Philo-/lofia, abtual Proprietario de Vifperas de Sa-/grada Theologia, fu Diputado de Hazien-/ da, y Examinador Synodal
del Arzo-/ bifpado de Mexico.
el

4.*—Portada orl.—v. en bl.~ 6 hojas de prelim in ares sin foliar, y
desde la 7.—Final bl.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria a San Ignacio de Loyola.—Aprobacibn del
de
to

23 de texto, & dos columnas,

P. Jose de Silva: Madrid, 19
Julio de 1727c—Licencia del Ordinarior Madrid, 23 de Julio de 1727.—Aprobacion del P. Alber¬
Pueyo: Madrid, 20 de Julio de 1797.—Licencia del Consejo: Madrid, 24 de dicho mes.—Aproba¬

cion del P. Carlos de la

Reguera: Madrid,

4

de Agosto de 1727.

M. B.

Beristaim, t. I, p. 399, la da como impresa en Mexico en 1727. Puede que haya esa
que en

que

cuanto d la presente nos parece indudablemente madrilena, en vista de los

edicion,

preliminares

lleva.

Deeste autor y
LAGUNEZ

famoso bibliografo tratamos

en

nuestra Imprenta en Mexico.

(MATIAS)

Siguntini, antea in Suprema Hispaniarum Curia.... Tractatus de Fructibus, in quo selectiora....
(Sigue como en la edicion anterior, y despues del emblema de los editores, dice-.) Lugduni, Sumptibus Fratrum de Tournes. M.DCC.
2618.—D. Mathiae Lagunez

XXVII.
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Anteportada.—Portada, en rojo y negro.—(Siguen los principios de la anterior, menos la suprivilegio para Francia )—Indice de cuestiones.—Texto.—Indices.
iohojas de principios, 592 pags. de texto, y 52 hojas de indices; signaturas: a-n, de a cuatro
hojas, siendo blanca la ultima.—En folio, a dos cols.
ma

del

Cuarta edicibn.
Gatalina Garcia, Escritores

LOSA

de Guadalajara, n. 547.—En su libreria.

(FRANCISCO)

2619.—Vida / del Siervo de Dios / Gregorio Lopez, / escrita /
por el Padre Francifco Lofa, Cura de / Almas, que fue de la Iglefia Mayor / de Mexico, y fu Companero / en la foledad. / A qve se
anaden / los Efcritos del Apocalypfi, y Tesoro de Me- / dicina, / del
mifmo Siervo de Dios Gre- / gorio Lopez, que antes andaban / feparados de fu Vida; / y se dedican / A1 Supremo Real Confejo de
las Indias. / Qvarta impression. /. (La linea siguiente entre filetesj.
Con licencia. / En Madrid: En la Imprenta de Juan de Ariztia. /
Ano de 1727.
4.0—Retrato de Lopez, grabado en dulce, por fray Matias de Irala.—Port, orl.—v. en bi.— 1 r
hojas preliminares sin foliar.—441 paginas Ados columnas, y 1 sin foliar, en que se da noticia de
la muerte de Lopez, acaecida en Santa Fe, dos
leguas de la ciudad de Mexico, el 20 de Julio de
1596, a la edad de 54 anos.—El Tralado del Apocalipsi empieza en la pagina2o5 y termina en la
3n; la 3i2 estcL en bianco, y desde Ia3i3 sigue el Tesoro de medicinas.
Prels.:—DediGatoria del librero alConsejode Indias.—Licencia: San Ildefonso, 21 de Septicmbre de 1727.—Aprobacion del P. Marcelo de Aponte: Madrid, 23 de Febrero de
1642.—Licencia del
Ordiilario: iMadrid, igual fecha.—Aprobacion de fray Francisco de Santa Maria: Madrid, 9 de
Marzo de 1642.—Censura de Fr. Anselmo Gomez: 10 de Marzo de 1677.—Licencia del Ordinario:
Madrid, u de Marzo de 1677.—Aprobacion de Fr. Andres de la Moneda: 20 de Septiembre de id.—
Aprobacion del doctor don Juan Francisco de Montemayor de Cuenca al Tesoro de medicinas:
Mexico, 20 de Septiembre de 1673.—Aprobacion del doctor Jos£ Diaz Brizu.ela al mismo libro: Me¬
xico, 12 de Agosto de 1673.—Licencia del Gonsejo para la obra de Argaiz: Madrjd, 11 de Julio de
1727 —Fe de erratas: Madrid, 28 de Octubre de 1727.—Sumade la tasa: 3o de Octubre de 1727.—Al
lector.—Tabla de capitulos.—P. bl.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 848.
Beristain, t. II, p. 182.

Catalogue T^amirez,

465, con fecha de

n.

1707,

quiza

por tratarse de un

pleto.
Leclerc, BibL Amer.,

Dufosse, Americana,

Apesar deque
dad

es

la sexta.

en

n.

n.

ejemplar incom-

1186.

85o3.

la portada

se

lee que esta

es

la cuarta impresion,

en

reali-

Con

posterioridad a esta edieion espanola, que es tambi£n la unica en que
aparezcan reunidos los tres tratados que contiene, fray Bernardino
Membrive,
postulador en Roma de la causa de beatificaci6n del V. Lopez,
1740 una traduccion italiana de la Vida escrita
por

del Komarek,

publico alii

Losa, 4.0

mayor,

en

Stamperia

186

BIBLIOTECA H1SPANO-AMERICAN A

MARTINEZ DE LARNE

(DIONISIO)

2620.—I Memorial / ajustado / de el pleyto, / que en la Real
Mexico, de el Reyno de la Nueva Efpana, fe ha feguido por los Con- / ventos de la Ciudad de Zelaya,
y el de el Pueblo de Yuripundaro, / de la Provincia de S. Nicolas
de Tolentino de Mechoacan, / de Religiofos de el Orden de S.
Aguftin. / Con / Don Francisco de Unzua, Cavallero de el Orden
de / Santiago, Conde de el Frefno de la Fuente, vecino, y Regidor
Audiencia de la Ciudad de /

de la Ciudad de

Mexico,

como

heredero de D. Geronimo de Ar-

y Bazan, Regidor Perpetuo que fue de / dicha Ciudad, y
heredero de Doha Terefa de Landa fu muger, quien lo fue de / Don

teaga

Antonio

Elquibel y Vargas, fu primer marido. / El Bachiller Don
Esquibel y Vargas, presbytero, / heredero que afsimismo
fue del referido Don Antonio Efquibel / y Vargas, fu tio. / Don An¬
tonio de Zurita Valle, como hijoy unico / heredero de Don Alonfo
de Zurita Valle; y Don Juan Garcia Botello, / como teftamentarios que fueron de dicho Elquibel. / El Convento de Religiofos
Franciscos de la / Ciudad de Salvatierra, como lu legatario. / Y
Don Rodrigo Alvarez Sobrino, vecino de dicha Ciudad / de Salva¬
tierra, tenedor, y poffeedor de la hacienda, nombrada Santo Tho¬
mas, / en el Valle de Guazindeo, jurifdicion de la referida Ciudad /
de Salvatierra. / Sobre / La nulidad de la cefsion, 6 dacion infolutum de la referida hacienda, llamada Santo Thomas, la / Concepcion, y vn Molino, otorgada por los Padres Fray Juan de la Cueva, Fray Jofeph Tru- / xillo, y Fray Juan de Cobraur, que el
primero fe titula Provincial, y los dos Difinidores de la / Provincia
de San Nicolas de Mechoacan, del Reyno de Nueva Efpana, Or¬
den de San Aguf-/ tin, por si, y en nombre de los demas Religio¬
fos de dicha Provincia, a favor de Don Antonio / Efquibel y Var¬
gas, Mercader, y vecino que fue de la Ciudad de Salvatierra, fu
fecha en 27. / de Enero de 1699. / Y sobre / La reftitucion de 3 9.
pefos pagados a los herederos de dicho Efquibel por el Convento
de Yurira-/ pundaro, por el preftamo que el referido hizo de igual
cantidad a Fray Juan Lubiano, Prior / de dicho Convento, para
gaftosde la Provincia, para cuya feguridad, y fianqa tenia em-/
peno el referido Efquibel cierta porcion de plata labrada propria
Antonio

.87
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de la Sacriftia de dicho Con-

/ (la ultima linea cortada por el encua-

dernador).
Pol.—Port.—v. en
de Febrero de 1727

bl.—Hojas 2-52, incluso lap. f. bl.—Apostillado.—Suscrita en Madrid, & 23
el licenciado don Dionisio Martinez de Larne.

por

B. U. S.

MARTINEZ DE LA PARRA

(P. JUAN)

2621.—Luz de Verdades / Catholicas, / y Explicacion / de la
Doctrina Christiana / qve sigviendo la costumbre de la casa professa

/ de la Compania de Jesus de Mexico, / todos los jueves del
/ ha explicado en su iglesia / el Padre Juan Martinez de la
Parra, / Professo de la mismaCompania. / Contiene tres tratados./
I. La Explicacion de la Doctrina Christiana, / II. Los Mandamientos del Decalogo. / III. Los Santos Sacramentos en comun.
/ El
Eminentissimo Senor Cardenal Don Carlos de Borja,
/ Concede
cien dias de indulgencia a todas las personas
que leyeren, o oyeren / leer este Libro.
/ Corregida y enmendada en esta vncfezima
Impression. / Dedicado / A1 Magnifico Senor D. Diego de Benavides Osorio, / Cavallero del Orden de
Santiago, &c. / Ano (Escudele de la Compania).
1727. / Con licencia. / En Madrid: Por la
Ano,

Viuda de

Juan Garcia Infantjon.

Fol.—8 hojas de preliminares. —434 pAginas de texto
y 11 hojas de indice, k dos columnas, con
capitales de adorno, apostillas, reclamos y sigrnaturas !-A-Pp. de6
hojas, rnenos la 1 que tiene 8.
Portada orlada, en rojo y negro.—v. en bl.—Al
magnifico sefior don Diego de Benavides Oso¬
rio.—Licencia de la Orden: (Provincial Ambrosio

Aprobacion del M. R.

P. Manuel

Oddon:) Mexico, 20 de Septiembre de 1690.—
Sagarra: Colegio de la Compania de Jesus de Barcelona, 9 de

Noviembre de 1700.—Aprobacion del M. R. Dr. Francisco
Garrigo: Barcelona,
Licencia del Consejo, (suscrita
por don Baltasar de San

12 de Julio de 1701.—
de Mayo de 1727.—Fe
de erratas, (suscrita por el licenciado don Benito
del Rio Cao de
Cordido:) Madrid, 28 de Julio de
*727*
Suma de la tasa, a 8 maravedies pliego: Madrid,
Agosto de 1727. — Indice de las pl&ticas que
se contienen en este
tomo.—Prologo al lector.— Indulgences concedidas: Madrid, 12 de Marzo de
1726.—Texto.—Indice de las cosas notables
que se contienen en este

Pedro:) Madrid,

7

libro.

B. N. M.

OFFICIUM

.2622.—Officium / S. Thuribii /
Archiepiscopi Limensis. / Die
XXVII. Aprilis. / Duplex primae classis.
/ Cum Obtava in Dicecesi
Limana.
4.

16 pags. k dos cols., en

rojo

y

negro.—Es impresibn sevillana, al parecer de

1727.

B. M.

2623.

/ Officium I S. Thuribii /
Archiepiscopi Limensis. /
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cefi Limana.
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Aprilis. / Duplex prima? classis / Cum Odtava in Dioe-

4-*—7 pagrs. & dos cols., en
sion sevillana.

rojo

y negro, y final bl.-—Parece de 1727 y es seguramente

impre-

B. M.

2624.—Die XXVII. Aprilis. / In festo / S. Thuribii / Episc. et
/ semiduplex.

Confess.

4.0—4 p&ginas & dos columnas. — A1 pie un decreto de la Curia Romana, fecha 5 de Julio de
1727.

Bibl. de D. Nicolas

Anrique R.

2625.—Die X. Novembris.

/ Officium / in festo / S. Andreas /

Avelini, / Clerici Regularis. / Semiduplex.
4/—4 paginas a dos cdls.—Parece de 1727 yes seguramente impresion de Sevilla.
B. M.

relacion

y

2626.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios del Padre, /
Abuelo de Don Jofeph Ignacio / de Abarea Valdo y Ve-/lazquez.
Fol.—3 pags. s. f. y 1

bl.—20 de Septiembre de

Archive de Indias. Para este

Sirvio

en

Nueva

numero

y

1727.

los treinta y cinco que siguen.

Espana.

2627.—^ / Relacion / de servicios, / del Capilan de Cava-/ llos
Rofas.

Corazas Reformado Don Juan de / Acuna y
Fol.—3

Sirvio

hojas foliadas
en

Nueva

y 1

bl.—22 de Enero de

1727.

Espana.

2628.—I Relacion / de meritos / del Licenciado j Don Do¬
mingo Jofeph de Angulo, / Abogado de la Audiencia de Santo /
Domingo, y vecino de la Ciudad j de la Habana.
Fol.—4 paginas sin foliar.—20 de Septiembre de

1727.

2629.—^ / Relacion / de los grados, / y literatura del Doc-/ tor
Don Juan Jofeph de Arcos y Ceva- / llos, Abogado de la Real Audien- / cia de Charcas.
Fol.—i

hoja

y i

bl. —19 de Septiembre de

1727.

2G3o.—^ / Relacion / de servicios / de Don Juan de Armaza /
y Arregui, Corregidor, que ha (ido. de la / Ciudad del Cuzeo, y fu
Juritdiccion en el / Reyno del Peru, v eleclo Governador / de la
Provincia del Tucuman
Fo).—3 paginas

/

en

dicho Reyno.

sin foliar y final bl. —Sin fecha, pero de 1727.
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2031.—g£| / Relacion /de los meritos, / grados, y literatura / del
Juan de Arregui, Religiofo / de la Orden de San Francifco de la Ob-/ fervancia, en la Provincia del Tucu-/ man, Para¬
guay, y Rio de / la Plata.
R. P, Fr.

Fol.—r

hoja

y 1

bl.—1.° de Sepiiembre de 1727.

2632.—j$| Relacion / de mcritos, / y servicios / del Licencia/ Joachin Aguftin de Barrientos y Mon- / roy, Abogado
Numero de la Real / Audiencia de la Giudad / de Mexico.

do Don

del

Fol.—4 p&ginas s. f.—9 de Agosto de

1727.

2633.—/ Relacion / de servicios / del Gapitan de
Guerra Don Manuel de / Barroeta.
Fol.—3

hojas foliadas

Sirvi6

en

y 1

bl.—3o de Junio de

mar,

/

y

1727.

Guatemala.

2634.—^ / Relacion / de los servicios / del Capitan de Granaderos Don / Dionifio Buytrago y Canas, electo
Capitan, y Sar- /
gento Mayor de el Prefidio de la Ciudad de / Panama.
Fol.—4 paginas

s.

f.—Madrid, 25 de Enero

2635.—|$i/ Meritos, /
Montezuma, natural de

de 1727.

calidad / de Don Joseph Augdelo / Cano
/ la Ciudad de Me- / xico.

y

Fol.—3 patinas s. f. y 1 bl.—6 de Septiembre de 1727.

2636.—

D.

/ Relacion / de los servicios, /
Juan Bautifta Cigaran.
Fol.—4

pp. s.

Sirvio

en

f.—31 de Julio de

y

meritos del Capitan /

1727.

Puerto Rico.

2637.—$/ Relacion / de los servicios, / y meritos / del Capi¬
Dragones/Don Jofeph Coronel, Guarda Mayor/del Puerto

tan de
de

Perico, y Plazas de / Panama, y Portovelo.
Fol.—4

pp. s.

2638.

f.—3o de Sepliembre de

1727.

$/Relacion de los

meritos y

mayor D. Lorenzo Freire, y Varela.
Fol.—4 paginas s. f.—29 de Noviembre
Sirvio en Mexico

de 1727.

2639. $ I Relacion / de meritos / del Licenciado Don
/ Leo¬
Jofeph de Fromefta y Mon- / tejo, Abogado,
y Relator de
Au- / diencia de Santo
Domingo en / la Isla Efpahola.
Fol.—3 paginas s. f.

nardo

la

fervicios del Sargento /

y 1 bl.—25 de

Agosto de 1727.
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2640.—£0/ Relacion / de los grados, / meritos, yliteratura / del

Dodtor Don

Miguel Antonio Gu- / tierrez Coronel Alberto, Gura
Vica-/ rio, y Juez Eclefiaftico de la Isla, y / Real Fuerga de San
Juan de Vlua, Co- / miffario Subdelegado, y Juez Priva- / tivo del
Subfidio Eclefiaftico / de aquel Diftrito.
Fol.—3

p&ginas

s.

f.

y

la final

con

el resumen.—22 de Enero de 1727.

2641.—/ Relacion / de servicios / de Don Lorenzo / Hermolo
Regidor / Perpetuo de la Ciudad de Santiago / de
Leon de Caracas, en la / Provincia de Vene- / zuela.

de Mendoza,

Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—8 de Agosto de 1727;

2642.—^ / Relacion / de meritos / de D. Lucas de Maquibar /
y Palacio, vezino de la Ciudad de / Santo Domingo, en la Isla Ef-/
panola.
Fol.—4 p&ginas

s.

f.—10 de Noviembre de

1727.

2643.—/ Relacion / de meritos / del Bachiller Don Juan / Jofeph de Medina, Clerigo Presbyte- / ro Domiciliario del Argobifpado / de Mexico.
Fol.—3

p&ginas

s.

f. y final bl.—12 de Mayo de 1727.

2644.—/ Relacion / de los grados, / literatura, y meritos /
/ Mefia Lopez de Zu- / niga.

del Dobtor Don Bernardino
Fol.—3

Mesia

p&ginas
era

s.

f. y f. bl. —Del afio 1727.

limeno y

sirvio

como cura en

varios pueblos del virreinato del

Peru.

2645.—>!</ Relacion / de los grados, / literatura, y meritos/ del
Dodtor Don Bernardino / Mefia Lopez de / Zuniga.
Fol.—4 paginas

s.

f.—Madrid, 8 de Marzo de

1727.

2646.—^ I Relacion / de meritos / de Don Joseph de el Pozo y
Honesto, / Teforero Oficial Real de las Caxas de Puerto- / Rico.
Fol.—5

paginas

s.

f.

y

3 blcs.—2 de Agosto de 1727V

2647.—>$< / Relacion / de la literatura, / meritos, y grados del/
Fray Gaf- / par de Quiros Miranda, de
la Orden f de los Hermitanosde San Aguftin, Ca-/lificador del Santo
Oficio, Dodt. Theo-/ logo en la Real Vniverfidad de Lima, / Examinador Synodal de aquel Ar- / gobifpado, y Prior Provincial de/
Reverendo Padre Maeftro

fu Provincia del Peru.
Fol.—4

pp. s.

f.—27 de Abril de 1727.
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2648.—^ I Relacion/de los meritos /del Bachiller Don Joseph/
la Rocha Hinojofa, Comiffario / de Cruzada de la Provincia /

de

de los Chichas.
Fol.—i

hoja

y 1

blc.—24 de Mayo de

1727.

2649.—^/Relacion / de la literatura, j grados,

y

meritos / de

el Do&or Don Manuel

Rodriguez de/Moya y Melgar, Cura Rebtor
/ tropolitana de la Ciudad de Santa Fe, / y Examinador
Synodal de aquel / Arzobifpado.

de la Me-

Fol.—4 paginas s. f.—8 de Febrero de

1727.

2650.—^ / Relacion / de servicios / de Don Diego Saenz / Manfo.
Fob—2 paginas s. f. y 2 blcs. —13 de Julio de 1727.

Sirvi6

en

Nueva

Espana.

2651.—/ Relacion / de meritos / del Bachiller Don / Manuel
Guevara, Abogado de la Audiencia / de
Corte.

Cleto Sanchez de Leon y /
Mexico, refidente en efta /

Fob—3 pags. s. f. y 1 bl.—18 de Abril de 1727.

mo

2652.—^/Relacion / de meritos / del Bachiller Don / GuillerJoleph Sanchez / Morcillo.
Fol.—2 pags. s. f. y 2 blcs.—3o de Abril de 1727,

Sirvio

en

Nueva

Espana.

2653.—/ Relacion / ae servicios / de Don Andres Joseph /
Sanchez de Tagle, Alferez Mayor Real,
/ y Regidor mas antiguo
de la Ciudad de / Nueftra Senora de los
Zacatecas, en
/ la Provin¬

cia de la Nueva

/ Galicia.

Fol.— 4 p&gs. s. f.—18 de Noviembre de 1727.

2654.—>jE/ Relacion / de los meritos, /

y grados del Doctor/en
Sagrados Canones Don Pedro Ta-/ maron y Romeral, Cura Rector
adtual / de la Iglefia Cathedral de la Ciudad
/ de Santiago de Leon
de Caracas,
/ en la Provincia de Vene- / zuela.
fob-7 paginas

s.

f. y final bl.—12 de Diciembre de

2655.—/ Relacion / de meritos, /

Vnzueta.

1727.

y

servicios de Don Juan / de

Fol.—2 paginas sin foliar
y 2 blcs.—23 de Mayo de 1727.

Sirvio

en

Cuba.
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2656.—ffa / Relacion / de servicios / del Maestro de / Campo
Don Miguel de / Urizar.
Fol.— 1

hoja

Sirvi6

en

bl.—Sin fecha,

y 1

pero de 1727,

Tucuman.

2657.—^ I Relacion / de servicios / de Don Lorenzo de / Vrquia y Araurrena.
Fol.—2 pp. s.

Sirvio

en

f.

y 2

blcs.-—22 de Abril de

Nueva

1727.

Espana.

2658.—^ / Relacion / de los servicios, /
Juan / de Vega Arredondo.
Fol.—-4

Sirvi6

f.—3 de Ag-osto de

pp. s.
en

y

meritos de Don

1727.

Cumana.

2659.—/ Relacion / de meritos, / y servicios / del Licenc.
Don Joseph / Cafimiro de Zavala Lafalde Hederra, / Abogado de
la Audiencia de / Mexico.
Fol.—4

f. —2 de Abril de

pp. s.

1727.

2660.—^ / Relacion / de los servicios / de Don Diego Vicente/
/ Santiago, y Capitan de Infanteria Ef- / panola de el Regimiento, y Co- / mercio de la Ciu-

de Zevallos, Gavailero del Orden de
dad de

/ Mexico.

Fol.—2 pp. s.

nes

f.

bl.—3 de Mayo de

y i

1727.

2661.—/ Relacion / de meritos / de el Theniente de / DragoDon Antonio de / Zuniga.
Fol.—2 pp. s.

Sirvi6

en

f.

y 2

bics.—6 de Septiembre de

Nueva

1727.

Espana.

RODRIGUEZ DE CISNEROS (FR. JUAN)

2662.—Epitome / de la vida, virtudes, y milagros / del portentoso / apostol del Reyno del Peru, / S. Francisco Solano. / Canonizado / por N. SS. Padre Benedicto XIII. / que felizmente Reyna,
en el Ano de 1726. / en el dia 27. del mes de Diziembre. / Dedicado / a N. M. R. P. Fr. Domingo Losada, / Lector Jubilado, Examinador Synodal de el Ar- / zobifpado de Toledo, Padre de la

/ Santiago, y Miniftro Provincial de la de Caflilla, /
Regular Obfervancia de Nuettro Padre / San Francifco. /

Provincia de
de la

Propuesto/ por Fr. Jvan Rodrigvezde Cisneros, Lector /de Theo-
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logia, Examinador, y Juez Synodal de el Arzobifpado / de Toledo,
Padre de la Provincia de Santiago, Ex-Difinidor, / y Chronifta de
la de Caftilla, &c. / A no de 1727. / (Filete). En Madrir: (sic) Por la
Viuda de Juan Garqia / Infanzon.
8.'—Port.—v. en bl.—15 hojas prels. s. f-—155 pp. y f. bl.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion de fray Francisco Garcia Ventas: 26 de Febrero de 1727-—
Licencia delaOrden: Madrid, 27 del mismo mes.—Censura defray Jose Ignacio de la Pefia: Ma¬
drid, 26 de Marzo de 1727.—Licencia del Ordinario: Madrid, 28 de Mayo de 1727.—Aprobacion del
padre Isidro Puche: Madrid, 3 de Marzo de 1727.—Licencia del Consejo: Madrid, 5 de Marzo de
1727.—Indice de los parrafos.—Prologo.
Primera edicion. La

segunda

es

de Buenos Aires,

1790,

8.°

A. H. N.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja Divxxii vita.
San Antonio, Bibl. univ. Franc., t. II, p,

SANCHEZ

212, con

la lista de las demds obras del autor.

(FR. AGUSTIN)

2663.—^ I Ave Maria. / (Linea de adorno). Oracion evangelica, / queen la solemne festividad / con que celebro la canonizacion /de S.t0 Toribio Alphonso / Mogrobejo, / Arzobispo de Lima,/
el Consejo Supremo de la Santa / General Inquificion, en el Convento de Santo Domingo el / Real de efta Corte, el dia cinco de
Julio de efte ano, / predico / el Rmo. P. M. Fr. Agustin Sanchez,
Maestro / del Numero de efta Provincia de Caftilla, Predicador de
fu / Mageftad, Calificador de la Suprema, y de fu Junta Secreta,
/
Theologo, y Examinador de la Nunciatura, Examinador del / Arzobifpado de Toledo y Miniftro fegunda vez del Convento de / la
Santifsima Trinidad, Redempcion de Cautivos, &c. / Sacala a luz/
Joseph Rodriguez de Escobar, / y la dedica / al Exc.mo Senor Don
Juan de Camargo, / Obifpo, Inquifidor General de eitos Reynos,
ComiiTario / Apoftolico General de la Santa Cruzada, &c.
/ (Linea
de §). Con licencia: En Madrid, en la
Imprenta Real, por Jofeph /
Rodriguez de Efcobar, Impreffor del Rey nuefiro Senor, de fu
Gonfejo / de la Santa Cruzada, y de la Real Academia Efpanola.
Juan

4.*—Port. orl. v. en bl.—3 hojas prels. s. f., con la dedicatoria, censura de
fray Josd de San
y licencia del Ordinario: Madrid, 8 de Agosto de 1727.-35
pp. y final bl—Apostillado.
B. M.

SAN DAMASO (FR. MANUEL

DE)

2664.—Sumario de las Indulgences concedidas por la Canonizacion de S. Francisco Solano,
y S. Jacobo de la Marca, eon dos
Apendices, 1727, 12.*, lat.
Pinelo-Barcia, Epitome,
i3

t.

II, hoja Divxxm
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(PEDRO DE LA)

2665.—La Rosa

/ de Alexandria, / entre flores / de hvmanas, /
y divinas letras, / S.* Catalina / Virgen Regia, / Doctora Ilvstre, /
Martyr Inclyta, / virtvdes de sv vida, trivnfos de sv mverte. / Por
el Licenciado Don Pedro de la Vega, / Presbytero. / Dedicalala
Parrochia de su titvlo / de efta muy Noble, y Leal Ciudad de Me¬
xico, Corte de elta / Nueva-Efpana, y en fu nombre los Curas de
ella / el D06L Alonso Alberto de Velasco, Avogado/ de la Real Audieneia, y de preffos del Santo Oficio de la / Inquiticion de efta
Nueva-Elpana, / y el D06L y Maeftr. D. Antonio de la Torre, /y
Arellano, Rebtor de efta Real Univerfidad, / al / Gapitan, y Sargento Mayor / Don Christoval de la Mota / Ossorio y Portvgal, /
EscribanodeCamara del ReyN. Senor en sv / Audiencia, yChancilleria Real, que refide en efta Ciudad, y / el mas antiguo de el
Real Acuerdo de ella. / (Filete). Con licencia: En Sevilla, por Fran¬
cisco de Leefdael, / en la Cafa de el Correo Viejo.
4.'—Portada orlada.—v. en bl.—8 hojas prels. s. f.—349 pp.—Tabla de los rosicleres, 1 p'dgin a s. f.—Algunos decerptos de estos rosicleres, (indice) ,i5 hojas s. f. a dos columnas.—Apostillado.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacidn del padre Antonio Nunez: Mexico, 38 de Julio de 1671.—
de Agosto de id.—Aprobacibn del doctor Ignacio de Hoyos:
Mexico, 4 de dicho mes.—Licencia del Ordinario: Mexico, 11 de id.—Licencia del Gonsejo: Ma¬
drid, 4 de Febrero de 1726.—Fe de erratas, Madrid, 22 de Abril de 1727.—Tasa: Madrid, 24 de id.—
El autor i quien leyere.
Licencia del Gobernador: Mexico, 7

Segunda edicibn. La primera es de Mbxico.
B. M.

Beristain, t. Ill, p. 248.
E9Cudero, Tip. Itisp., n. 2140.

Beristain dice que

Vega

era

mexicano.

1728
COMPENDIO HISTORICO

y 2666.—>J< / Compendio / historico

/ de la fvndacion / y pro-

gresso de los Cleri-/gos Seculares que viven en comun,
vando el Inftituto de la Congre- / gacion del Oratorio del

/ obler-

Gloriolo

/ Phelipe Neri, en la Ciudad de / Lima Corte de los Reynos
del / Peru, en las Yndias / Occidentales. / Ano de %*** 1728. / Con
San
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/ (Debajo de una linea de vihetas:) En Sevilla por Juan de
Puerta, imprefforde Libros en las fiete rebueltas.

Licencia.
la

4.°—Port, orl.—'v. en bl.—74 hojas sin foliar.
B. M.

FERRER DE YALDECEBRO

(FR. ANDRES)

2667.—Govierno general, moral y politico halladoen las fieras
y animales sylvestres. Le escribe el P. Fr. Andres Ferrer de Valdecebro. En Madrid, En la Imprenta de Juan de Zuniga, sin fecha
(1728).
4.0—Port.—v.
dos cols.—L&minas

en
en

bl.—6 hojas prels. sin foliar.—398 p&ginas.—Tablas. 25 hojas sin foliar a
el texto.

B. M.

En este libro

^

figura el capitulo XX-XIV,

que

trata de America.

GUERRERO MARTINEZ (NICOLAS ANTONIO)
2668.—El Phenix

/ de las becas, / Santo Toribio / Alphonso
Mogrobejo, / gloriosoen la resplandeciente / hoguera de sus virtudes. / Celebradas / por su Colegio Mayor / de San Salvador de
Oviedo, / en las plausibles fiestas, que con el motivo / de fu defeada Canonizacion le dedico amante en el Mes / de Julio del ano
paflado de 1727. / Escrivialo / de orden de dicho Colegio Mayor /
Don Nicolas Antonio Guerrero Martinez Rubio,

ped / en el, Opofitor primero

a

Colegial Hueflas Cathedras de Leyes de la Uni-

verfidad

/ de Salamanca, y Juez Metropolitano, que ha fido, / de el
Arzobifpado de Santiago. / Ofreciendole al nombre soberano, / augusta proteccion / de el Serenissimo Senor/ Don Fernando / nuestro Senor, / Principe de Asturias.
/ Con licencia: / En Salamanca:
Por la Viuda de Gregorio Ortiz Gallardo,
y Eugenio / Garcia Honorato San Miguel.
tes

F°b—Port, orl., en rojo y negro.—v. en bl.—7
hojas prels. sin foliar.—332 p&ginas con filemarginales para las apostillas.—10 hojas sin foliar para el indice de cosas notables.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. del P. Miguel Jeronimo de Ucar: Salamanca, 18 de Mayo de
1728.—Censura de D. Juli&n Domlnguez
y Toledo: Salamdnca, 29 de! mismo mes.—Notas SQbre la
licencia.—Suma de la tasa.—Fe de erratas:
Madrid, 28 de Julio de 1728.—Indice de capltulos.—El
autor A

quien leyere.—Vihetacon

una cruz.

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome,
Rezabal

G6mez

y

t. II, cob 864.
Ugarte, Bibi. de los escrit., etc., p. 160.

Uriel-Latassa, Bibl.

Leclerc, Bibl. Amer.,
cita la obra.

n.

de escrit. arag., 1.1, p. 655.
i838, donde incurre en el error de afirmar que Pinelo-Barcia

no

i

g6
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«Don Nicolas Antonio Guerrero Martinez
Rubio, natural de Zaragoza, coleel 18 de Octubre de 1716, v su re-

gial del Mayor de Qviedo de Salamanca, desde
tor

1726. En la Universidad de aquella ciudad obtuvo en 1728 su catedra de
Civil, y en 1730 la de Codigo, donde enseno hasta el de 1732, en que
fue nombrado alcalde del crimen de la Real Chancilleria de
Granada, y en 1738 su
oidor: magistratura que sirvio con sabiduria, celo e
integridad. Cuando en Ro¬
ma se decreto la canonizacion del
grande arzobispo de Lima Santo Toribio Alfon¬
so Mogrovejo, colegial
que habia sido del referido colegio, celebro 6ste tan
feliz suceso con regocijos y fiestas, v encomendb su relacion a don Nicolas.»—
en

Instituta

Gomez.
«Don Nicolas Guerrero entro

li6 para

el

colegio de S. Salvador de Oviedo, v saplaza de oidor de la Chancilleria de Granada, donde muri6.»—Rezabal.

HERMOSILLA

en

(JULIAN DE)

2669.—Jesus, / Maria, Joseph. / Por / la Santa Iglesia Metropolitana / de Mexico. / Con / los Conventos de / San Sebaftian, y
San Joachin, o San / Angel, de Carmelitas Defcalzos / de aquella
Ciudad, y fu /Territorio. / Sobre / Diezmos de los frutos que cogen, y / venden en fus Huertas, cuyo Pley- / to pende en el Supre¬
mo Confejo de /las Indias, en grado de legunda lu-/ plicacion,
interpuefta por la Santa / Iglefia.
Fol.—Port. orl.—v.
crito

en

Madrid, &

19

en hi.—20 hojas, con el v. de la ultima en bianco.—Apostillado.—Susde Febrero de 1728, por el Lie. D. Juli&n de Hermosilla.

B. C.

Catamna GarcIa, Escrit. de

Guadalajara,

n. 481, donde

pucde

verse

la biografla y dem&s

obras del autor.

HERRERA

(ANTONIO DE)

2670.—Descripcion / de las / Islas,

Tierra Firme / del Mar
Oceano,/que llaman /Indias Ocidentales; / escrita / por/Anto¬
nio / de Herrera, / Coronista Mayor / de Su Magestad de las In¬
dias, / y de Castilia. / En Amberes. / Por Juan Bautista Verdussen,
y

Mercaderde Libros. M. D.CC. XXVIII.
Fol.

alargado.—Port, dentro de

orla en cobre con a tributes militares y maritimos,
bl.—Ded. al licenciado Paulo de Laguna, 1 hoja sin
foliar.—68 paginas para la descripcion de las Indias, con dos mapas con leyendas en francos.—
496 paginas.—Tabla de cosas notables, 12 hojas sin foliar, con el v. de la ultima en bl.—Todo el
libro & dos cols.—Apostillado.—29 laminas con retratos de los conquistadores, mapas, etc.
Tomo II:—Port, grabada.—v. en bl.—446 paginas y 9 hojas sin foliar para la tabla de cosas
una gran

y arriba ei escudo de armas reales.—v. en

notables.—15 l&minas.
Tomo III:—Port,

la tabla.—12 l&minas.

grab.—v. en bl.—1 hoja sin foliar + 412 pdginas -f 10 hojas sin foliar para
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grab.—v. en bl.—1 hoja sin foliar 4- 422 paginas 4-

Tomo IV:—Port,

197

if

hojas sin foliar

la tabla.—12 lAminas y retrato y un mapa.
Las laminas fueron grabadas por Bouttats.

para

Segunda edicidn.
B. M.

Leclerc, BibI. Avier.,

(1867)

n. 707.

Catalogue I-Ieredia, t. IV, n. 7816.
Vdase lo que

drid.

respecto

a

los defectcs de esta edicion se dice en la de Ma¬

(n. 258o).

IBAfiEZ DE FARIA (DIEGO)
li

2671.—D. Didaci Ibanez / de Faria, / J. V. P. Gaditani, / CaroII. Hispaniarum, Indiarumque Regis Catholici / a Consiliis, in

Cancellaria de Buenos Aires Fisci Regii Patroni. & in Goatemalensi / Praetorio apud Americam primarios inter Judices adscrip¬

ts /

additiones. observationes et notoe / ad libros variarum resolutionum / Illustrissimi ac Reverendissimi D. Didaci / Covarruvias
a Leiva, / Episcopi Segobiensis,
/ ac Supremi Consilii Castellae
Prcesidis. /Editio Quinta. /Coloniae Allobrogum. /Sumptibus Fratrum Detournes. / M. DGC. XXVIII.
Tiene esta portada el escudo de los tipografos, entre las palabras que senalan la edicion y el
piede imprenta; y son de color rojo algunas de las palabras de dicha portada.
2 vols, fol., a dos columnas: el i.° de 344
paginas de texto, 2 de antep. y port., y otras dos
(que contienen el prefacio, una poesia latina de Georgio Pardo, profesor en Mantua, dedicada al
autor de la obra, y lascensuras y licencias).—Ademds de dichas
4 hojas, que no tienen pag., hay
20 del indice de materias al final,
que tampoco est&n paginadas.—El 2.0 tomo contiene 368 p&ginas de texto, y sin foliatura alguna la de la portada, otra con las series de los
capitulos, el permiso para la venta del libro y un prefacio; asi como tambien carecen de foliatura las 22
hojas del
indice de materias que hay al final.
B. P. de Leon.
Nicolas Antonio, Bib I.
de Andres Garcia, 1660.

Hisp.

nova, t. I, p. 324,

cita de esta obra la edicion de Madrid, tip.

2672.—D. D. Didacus / Covarruvias / a Leiva, Toletanus, / Se¬
gobiensis Episcopus, supremique / Castellan Senatus Praises; /
enucleatus et auctus

practicis in qucestionibus / per D. Didacum
Ibanez/ de Faria Gaditanum, / proepotentis monarchae / Caroli
II. Hispaniarum
Indiarumque Regis Catolici / a Consiliis, in Can¬
cellaria de Buenos Aires
Regii Fisci Patronum, & in Goatemalensi I Praetorio apud Americam
primarios inter Judices adscriptum. I Cum indice rerum verborum
locupletissimo. / Coloniae
Allobrogum, / Sumptibus Fratrum Detournes. / M.DCC.XXVIII.

Tiene esta portada, entre la indicacion del
indice y el pie de imprenta, el escudo de los
tipo¬
por Papillbn.
Fol. k dos columnas,
cuyo texto comienza en la tercera hoja, contando la de la
guarda, y

grafos, grabado
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comprende 238 p&ginas del libro.—En la segunda hoja, despues de la portada, hay, bajo ancha
vineta grabada, una advertencia con este epigrafe: «Studioso
Leyenti,» y cuyo primer p&rrafo de
dicha advertencia comienza con una hermosa inicial; continua, en seguida, el privilegio de Luis
XIV de Francia y Navarra, dado a Pedro Borde, en Paris, el dia 20 de Febrero de 1688; y la segunda cara de la hoja contiene la ((Series Capitum Practicarum Resolutionum.n—Las 3 primeras hoias de este infolio y las 22 que a su final contiene el indice de palabras y materias de la obra, no
tienen paginacion ni foliatura.—Comienza el texto de la misma con la signatura A y termina con
la de Mm 4, en la antepeniiltima hoja de dicho indice.
B. P. de Le6n.

2673.—D. Didaci Ybanez / de Faria / J. Y. P. Gaditani, / CaroHispaniarum, Indiarumque Regis Catholici / a Confiliis, in
Cancellaria de Buenos Aires Regii Fifci Patroni, & in Goatemalenfi / Prcetorio apud AmeHcam primarios inter Judices adfcripti./
Novae additiones, / observationes et notae / ad Libros Variarum
Resolutionum / Illustrissimi ac Reverendissimi D. Didaci / Covarruvias a Leiva, / Episcopi Segobiensis, ac Supremi Consilii Gastellae Praesidis, / necessariis indicibus locupletatae. / (Gran esc.
del I.) Coloniae Allobrogum, / Sumptibus Fratrum de Tournes./
(Filete). M. DCC. XXVIII.

li II.

en bl.—1 hoja s. f., con los preliminares; Series capitum; licencia del ProcuRegio: Lugduni, i3 de Mayo de 1675; licencia y preefatio ad lectorem.—3G8 pp. <1 dos cols.
—Index rerum, 22 hojas s. f. con el v. de la ultima en bl.

Fol.—Port.—v.

rador

Beristain, t. I, p. io3: «se hizo la quinta edicion en

KONSAG (P.

Venecia, 1728.»

FERNANDO)

2674.—Nagadia versibus latinis. A. P. Ferdinando Konsag.
Budae, 1728, 8.°
Beristain, t. II, p. 128.
Backer, t. V, p. 384.

Konsag 6 Konschak, naci6 en Veraspin del reino Hungria, a 2
1703, y tomo la ropa de la Compania de Jesus en 22 de Octubre
Enseno en Buda las bellas letras, v paso despu6s a la N. E. deseoso de

«P. Fernando

de Diciembre de
de 1719.
la propagacibn

cio

en

del Evangelio. Fuedestinado de superior de la misibn de S. Ignav electo despues visitador de todos aquellos establecimientos

Californias,

cristianos.»—Beristain.
Vbanse tambi^n el Well-Boll del P.
morias de Trevonx, pp.

Stoklein, t. XXXVIII,

n.

753;

y

las Wle-

g36-38.

ORDENANZA

2675.—Ordenanza de S. M. / de / 9. dejunio de 1728. /Sobre/
la ley, peso, estampa, / y otras circunftancias con que fe han / de
labrar las monedas de / oro, y plata / en los Reales Ingenios / de/
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Espana, y de las Indlas, / y / Derechos y fueldos que han de gozar / los Miniftros, y demas individuos; en-/ cargos, y obligaciones de cada vno; pre-/ cifion, y modo de ensayar los texos, / barras, y demas paftas, y otros puntos / que tocan al regimen de las
Cafas / de Moneda eneftos, yen / aquellos Reynos.
Fol.—Port.—v. en bl.—Indice de los principales puntos de la Ordenanza, etc., 1 hojasin fo¬
liar.—17 hojas de texto, con el v. de la ultima en bianco.—2 hojas blancas al fin.—Los sumarios ai
margen.
B.

N. M.

PENA

(FR. IGNACIO DE LA)

2676.—Trono mexicano, / en el Convento / de Religiosas Pobres Gapuchinas, / su construccion, y adorno /en la insigne ciudad
de Mexico. / Dibuxado / por el Reverendo Padre Fray
/ Ignacio de
la Pena, Leftor Jubilado, Notario / Apoftolico, y Difinidor de efta
Provincia / de el Santo Evangelio. / Consagrado / a el Purissimo
Trono de el / mejor Rey Salomon Chrifto Senor nueftro, / Maria
Santissima, concebida en /gracia en el primer inftante/ de lu Ser./
Con licencia. / (FileteJ. En Madrid: Por Francisco del Hierro. Ano
de 1728.
s.

f.,

4-*—Port, oii.—v. en bl.—11 hojas prels. s. f.—333 pp.—Pag. bl.—Tabla de capitulos, 3
con el v. de la ultima en bl.—Apostillado.

hojas

Prels.:—Dedicatoria.—Aprob. de don Caspar Miguel Diaz de Cardona: Madrid, i3 de Febrero
del Ordinario: Madrid, 14 de id.—Aprob. de Fr. Mdximo Navarrete: Madrid,
4 de Noviembre de 1727.—Lie. del Consejo: Madrid, 29 de id.
Fe de erratas: Madrid, 16 de Fe¬
brero de 1728.—Suma de la
tasa.—Prbiogo.—Protesta del autor.—Introduccion.
de 1728.—Licencia

B. M.-M. B.

Beristain, t. II, p. 413.
Catalogue V^amirez, n. 659.
Catalogue Andrade, n. 263o.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 6833.

«Fr. Ignacio Pena, del Orden de S. Francisco, lector
jubilado y notario apost6lico en la provincia del Santo
Evangelio, v difinidor en ella por la recoleccibn
de San Cosme.»—Beristain.

PORTILLA BARREDA (ANTONIO DE
LA)
de

2677.—^/Memorial / ajustado / de el pleyto,

que en

grado

/ fegunda fuplicacion litigan en el Real, y / Supremo Confejo de
Caftilla. I Don Felix Lopez de
Ayala Fernandez / de Cordova,
Conde de Fuenlalida, Num. i36.
/ Don Fernando Fernandez de
Cordova, / Num. 124. Senor de Valdemoro, vecino de la Ciudad
/
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de los

Reyes

Indias. / Don Pedro de Aguilar Fernandez de /
Cordova, vecino de la Ciudad de Ezija, Num. i3i. / Y / Fernando
de Leon y Toledo, Procura- /dor del Numero de la Real Chancilleria
de Granada, como / Curador ad litem de Don Pedro Miguel Fer¬
nandez de Cor- / dova, Num i35. hijo primogenito de el referido
Don Pedro, Num. i3i. / Con / Don Joan Alonso de Sosa Fernan¬
dez / de Cordova, Num. 113. Conde de Arenales, Mayordomo / de
fu Mageftad, y de el Serenifsimo Principe, / nueftro Senor. / Sobre /
La fuccefsion en propriedad del Eftado, y Mayorazgo / de Guadalcazar, que fundo Lope Gutierrez, Nu- / mer. 2. en 24. de Diciembre de el ano de 1409. por/ Efcriptura que otorgo en la Ciudad
de Cordova / ante Alfonfo Gomez, Efcrivano publico de ella:/Con
el Titulo de Marques, y lo demas a el agregado.
Fol.
sin

—

en

Porfcada dentro de

foliar).—Suscrito

en

un

frontis grabado en madera.—v. con una nota.—P&ginas 2-294 (esta

Madrid,

a

18 de Septiembre ds 1728, por el licenciado don Antonio de la

Portilla Barreda.
B. M.

RELACION

y

2678.—^/ Relacion /demeritos, / de Don Antonio de / Aguirre
Mendieta, refidente / en Indias.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y 1

bl.—8 de Agosto de 1728.

Archivo de Indias. Para este numero y

Sirvio

en

Nueva

los veinticinco que siguen.

Espana.

2679.—^ I Relacion / delos meritos, y servicios / de el Capitan
/ Infanteria Efpanola del Prefidio, y Puerto de
Buenos Ayres, /' Don Bartholome de Aldunate y Rada, eledo Governa- / dor, y Capitan General de la Provinciade/ Venezuela.
Comandante de

Fol.—4 pp. sin f.—27 de Febrero de 1728.

2680.—^ I Relacion / de servicios / de Don Martin Mathias /
Campo / de las Milicias de la

Camacho de Roxas, Maeftro de

Ciudad de
Fol.—2

Tunja, /

en

el Nuevo Reyno de / Granada.

paginas sin foliar y hoja final bi.—Sin fecha, pero al parecer

de 1728.

/ grados, / y literatura /
del Maestro / Don Joseph Canales, / Cura Reaor de la Iglefia Ca¬
thedral / de la Ciudad de la Affumpcion del / Paraguay, y Comiffario de Cru- / zada de dicha Ciudad, y fu / Jurifdiccion.
2681.—^ I Relacion / de los meritos,

Fol.—i

hoja

y 1

bl.—21 de Junio de 1728.
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2682.—^ I Relacion / dc meritos, / del Licenciado Don / Bal/ la Iglefia Parroquial de San
Lorenzo / de la Ciudad de Santo / Domingo.

thafar Fernandez de Caitro, Cura de

Fol.—1

D.

hojay

1

bl.—13 de Julio de 1728.

2683.—^ / Relacion / de los servicios / del Sargento Mayor /
Jofeph Francifco Carreno, Cavallero / del Orden de Calatrava.
Fol.—4

Sirvio

pp. s.

f.—28 de Septiembre de 1728.

Cumana.

en

2684.—^/ Relacion / de meritos, / grados, / y literatura/del
Doctor D. Estevan / Joseph Gallegos, Colegial del Real de / San
Martin de la Ciudad de Lima, y / Cathedratico de Artes de la
Real / Univerfidad de San Marcos / de ella.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

final bl.—Madrid,

9

de Diciembrede 1728.

Gallegos fue hijo de don Jeronimo de Gallegos

v

de dona Polonia de Castro

Vozmediano. Entro al colegio de San Martin en 1716, concluy6 sus cursos de
filosofia en el ano siguiente, y los de teologia en 1719, graduandose de doctor en
esa facultad en 1721.
En

ese

comenzo

a

despues. En

mismo

opuso a la catedra del Maestro de las Sentencias, v
Artes, que llevo finalmente por oposicion tres afios
de Septiembre de 1727 se ordeno de presbitero.
ano

se

sustituir la de
20

2685.—^ / Relacion / de los servicios / de D. Antonio Gomez

/

de la Caba, Theniente de Cavallos,

y/Tenedor de Baftimentos,

y

/y Mayordomo de la Artilleria,
Per-/ trechos de la Armada / del

Sur.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—3o de Abril de 1728.

2686.—^ / Relacion / de los meritos, / y grados del Bachiller /
Don Miguel Jofeph de Gorofpe Irala, / Presbytero del Obifpado de
la Puebla / de los Angeles, Cura por fu Mageltad,
/ y Vicario, y
Juez Eclefialtico del Pue-/blo,y Partido de Santiago de/Atzitzyhuacan, de la mifma / Diocefis.
Fol.—4 paginas sin f.—2 de Marzo de 1728.

2687.—pg / Relacion / de servicios / de Don Joseph Cipriano
/ Herrera y Lovzaga, eledto Prefidente de / la Real Audiencia
de la Ciudad de la Plata,
/ en la Provincia de los Charcas; y de los j
del Capitan de Caballos Don Antonio
/ Jofeph de Herrera, fu
de
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Padre; y de los del / General de la Artilleria Don Jofeph / de Herrera

y

Soto-Mayor, / lu Abuelo.

Fol.—4

pp. s.

f.—3 de Abril de 1728.

2688.—>J< / Relacion / de meritos, / y servicios/ del Licenciado
Miguel / de Iturrioz, Gura, y Vicario, Juez Ecle- / fiaftico de la
Dodtrina de Indios Yana- / conas de la Villa de lea, en el ArzobiL/
pado de Lima, y Comiffario de la / Santa Cruzada de aquel / ParD.

tido.
Fol.—4 p&ginas sin f. —14 de Enero de 1728.

2689.—^ I Relacion / de meritos, / y servicios de el Licenciado
Don / Cofme de Lallera y Noriega, Cura proprio de la Doc-/ trina
de Indios de la parroquia de Santa Marta de la / Ciudad de Arequipa, y Comiffario Subdelegado que / ha fido de la Santa Cruza¬
da, en el Partido de / Caylloma de dicha Diocefis.
Fol.—3

de

paginas sin foliar

y

final bl.—Madrid,

10

de Enero de 1728.

2690.—/ Relacion / de los meritos / de Don Joseph Gonzalo
Leaegui, Abogado de los / RealesConfejos.
Fol.—2

SirviO

p&ginas sin foliar
en

Nueva

y 2

blcs.—24 de Enero de 1728.

Espaiia.

2691.—/ Relacion / de servicios / de Don Gonzalo de / Leagui, Contador de la Real Ha- / cienda, y Caxa de Guanajuato / en
Nueva Efpaha.
Fol.—2

paginas sin foliar y

2

blcs.—17 de Noviembre de 1728.

2692.—^ / Relacion / de meritos, / de D. Pedro Lopez Tamayo, / Capitan de Cavallos Dragones del Pre- / fidio de la VeraCruz, y Infpeftor / que ha fido de ellos.
Fol.—4 paginas sin foliar.—1/ de Diciembre de 1728.

2693.—>I< / Relacion / de meritos / del Doctor Don Antonio /
Jofeph Melo, Abogado de las Reales Audien- / cias de Mexico, y
Guadalaxara, y Cura adtual / del Valle de San Bartholome en el
Qbifpado / de Durango, en la Provincia de la / Nueva Vizcaya.
Fol.—4 paginas sin foliar.—18 de Junio de 1728.

2694.—>^< / Relacion de meritos del Doctor / Don Juan Carlos
Munoz de Sanabria, Presbytero, Curaln-/ terino, Vicario, yjuez
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Eclefiaftico de
en

el

laCongregacion de /Nueftra Senora delos Dolores,
Obifpado de Mechoacan.

Fol.—3

paginas sin foliar v la final con el resumen.—26 de Agosto de 1728.

2695.—/ Relacion / de los meritos / del BachillerDon Juan
/ Giudad de Mexico.

Manuel OlTorio, natural de la
Fol.—2

paginas sin foliar

y 2

blcs.—22 de Mayo de 1728.

2696.—^ I Relacion / de servicios / de Don Luis Quero / de
Corregidor que fue
la Pro- / vincia de Larecaxa, en el Reino / del Peru.

Alarcon, Secretario del Rey nueftro Se- / nor, y
de

Fol.—3 p&ginas sin foliar y final bl.—Sin fecha, aunque

de 1728.

2697.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, / y litcratura /
del Doctor Don Domingo / Quijano Velafco, Cura, Vicario, y Juez
Eclefiaftico / de la Dobtrina de Sumampa, en el Obifpado / del Tucuman.
Fol.—r hoja y 1 bl.—9 de Julio de 1728.—Hay

ejemplares sin fecha.

2698.—^ I Relacion / de meritos / de Don Antonio / Norberto
Rodriguez / del Castillo, / Cura en propriedad de la Ciudad, / y
Puerto de la Vera-Cruz, en las Provincias de/Xueva
Efpana, y
Vicario Juez Eclefiaftico de / aquel Partido, y Examinador
Syno¬
dal / del Obifpado de la Puebla.
Fol.—4 paginas sin foliar.—9 de Marzo de 1728.

2699-—^ / Relacion / de servicios / del Coronel de / Infanteria
Efpanola Don Pedro de la / Ruanoba, Caftellano en interin de / la
Real Fuerza de San Juan / de Vlua.
Fol.—4 paginas sin foliar.—24 de Febrero de 1728.

2700.-05 / Relacion / de los meritos / del Licenciado Don Ni¬
/ de la Torre Ocon, Cura, Vicario, y Juez Eclefiaftico / del Beneficio de Tarapaya, en la Provin/ cia de Porco.

colas

Fol.—i hoja y 1 bl.—20 de Mayo de 1728.

2701 .—05 / Relacion / de
Trebaut Claudio Pe- / llicer.

meritos / del Doctor Don / Manuel

Fol.—3 paginas sin foliar y la final con la

Estudio

en

2702.— 05

suma.—20

de Febrero de 1728.

Mexico.

/ Relacion / de meritos / del Licenciado Don /' Fer-
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nando de Urrutia, Oidor Decano
dad de /

Guadalaxara,

Fol.—3

paginas sin foliar

en
y

la

final

/ de la Real Audiencia de la CiuProvincia de / la Nueva Galicia.

para la suma.—12 de Enero de 1728.

2703.—^ / Relacion / de servicios / del Maestro de Campo /
Juan de Valdes y Inclan, / (ya difunto) Governador que
fue de la / Ciudad de la Trinidad, Puerto de Bue-/
nos-Ayres, y
Provincias de el Rio de / la Plata; y de los de fu hijo Don / Alonfo
Juan de Valdes y / Inclan.
Don Alonfo

Fol.—4 pdginas sin foliar.—Sin fecha, aunque de 1728.

RIVERA

MARQUEZ (PEDRO DE)

2704.—Directorio maritimo. Instruccion v practica de la navegacion, noticia de los puertos de Espana, desde Cantabria a
Gibraltar; y los de Nueva Espana, Tierra Firme e Islas Adyacentes, escrito por D. Pedro de Rivera Marquez, quien le dedica al
Ilustrisimo Sr. D. Joseph Patino, Cavallero del Orden de Santia¬
go, &.H En Madrid (Manuel Roman) ano 1728.
4."—8 hojas prelim in ares-f-135 paginas y i lamina.
M. B.

(8807, b. 52).

Pinelo-Barcia.Epitome, t. I, col. ii52.
Beristain, t. Ill, p. 33.
Fernandez

de

Navarrete, Bibl. maril., t. II, p. 603, 6 Hist,

Murillo. Boletin de

de la $s£autica9

p. 406.

la Libreria, n. 6784.

Catalogue Heredia, t. IV,

n.

4535.

«Aunque algunas de las observaciones (dice el autor, hablando de los pue¬
E.) me las han dado personas veridicas, las mas las he
hecho yo mismo en los viajes que he ejecutado por curiosidad de mi genio: y en
diversos diarios que tengo escritos hago relacion de los caminos, frutos de las
provincias y situaciones de los lugares, y de los animales v cosas que he visto
en 16 afios que he estado en la America, en diferentes ocupaciones del servicio
del Rey, en mar y tierra; de cuyas resultas saldra, Dios mediante, en breve un
curioso Tralado del Reino de la N. E., por la clase y orden de sus obispados.
Asi concluye la citada obra.»—Beristain.
blos interiores de la N.

SAN AGUSTIN

(FR. ANDRES DE)

2705.—Dios prodigioso/en el judio mas obstinado, / en el pe/ mas penitente, / i en el mas ciego en errores, / despves clarissimo en virtvdes, / el venerable hermano / Frai Antonio/
nitenciado
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/ religioso lego de el Sacro, Real, i / Militar Orden de
Mercenarios Defcalzos, / Redemptores deCautivos / Chriftianos. /

de S. Pedro,

Cvva admirable vida, i sv maravillosa / reduccion del

Judaifmo

a

nuedra Sta. Fe,

/ escribe el P. Fr. Andres de San Agustin, / Chronifta General de dicho Orden. / Segunda impression / por el R. P.
Fr. Marcos de la Cruz, / Calificador de la Suprema, i General Inquificion, i Provincial Actual de la dicha Provincia / de Andalucia.
4.°—Port. orl.—'v. en bl.—Lamina del hdroe.—v. en bl.—11 hojas prels. sin foliar.—711 p&ginas.—Pagina blanca.—Tabla, 4 hojas sin foliar.
Prels.:—Ded. al Tribunal de la Inquisicion de Lima.—Censura de Fr. Pedro de San Luis:
Sevilla, 14 de Mayo de de 1688.—Id. de Fr. Salvador de San Jose: Sevilla, 22 de Junio de id.—Lie.
de la Religion: Sevilla, 20 de Mayo de id.—Aprob. de Fr. Alonso Ortiz, mercedario de Nueva Espana: Sevilla, 10 de dicho mes y ano.—Lie. del Ord.: Sevilla, i5 de id.—Suma de la tasa: Madrid,
14 de Agosto de 1688. —Al lector.—Lie. del Consejo: 12 de Abril de 1728.—Protesta del alitor.
B. M.-B. U. S.

Parece,

pues, que

SAN ANTONIO

esta edici6n debe

ser

sevillana y de 1728.

(FR. JUAN DE)

2706.—/ Minorum Fratrvm,/origine, domiciliove / Difcal&/fanguine Scriptorum / bibliotheca / pro
supplemento VVadingianm, / incrementoque novae Francifcanae /
Bibliothecae,/authorum omnium sub unico/Gencrali Miniftro in
Ordinibus tribus eft'ormabilis./Opus grata methodo digestum,
/
Authorum elogiis circumdatum, Martyrum agonibus
/diftinbtum,
eruditionis Studiolis / in primis
utilis./Ad Illustrissimos D. T3. D.
Decanum,/& Capitulum Sanctae Zamorenfis Ecclefiae. / Compilatore, ct authore/Fr. Joanne a Divo Antonio /
(Salma\ntino) Sacrae
Theologios, Ex Lectore, Bibliothecarum / Zamorenfis Dioecefis,
Sandti Tribunalis authoritate Revifore,
/ Provinciarum S. Gabrielis, ac S. Didaci
Vice-Vifitatore,/ Provinciae S. Pauli Strictioris
Obfervantiae Difcalceatorum
/ minimo alumno, actuali Diffinitore, / ejulque
Ghronologo. / (La linea siguiente entre Jiletes:) Superiorum permissu. / Salmantice: Ex
Typographia Eugenii Garcia
de Honorato
/ & S. Miguel. Anno 1728.
ceatorum, attramento,

4.

col..

—Poit. orl.—v.

Pag. bl.—108

con

dos epigrafes latinos.—3i
hojas preliminares s. f.—239 paginas a dos
nueva
foliacion.—3g hojas s. f. con la Sinopsis materiarum,

pagan as c°n

appendix et suplementum y el index
Prels.:
tor

Scoto.

—Dedicatoria.—Elogio

rerum.

y lista de las obras de S. Francisco, en latin.—Id. id. del
Doc¬
Dos advertencias
—Juicio de Fray Bernardo de S. Josi
y Fray Juan de la Resurrec-
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cion: Segovia, 24 de Noviembre de 1726.—Liccncia
de la Orden: Tordesillas, 18 de Diciembrc del
mismo ano.—Censura de fray Francisco de Robles:
24 de Junio de 1727.-Licencia del Consejo de
Castilla: Madrid, 26 de Junio de 1727.—Censura de
fray Bernardo de Jesus: Madrid, 2 de Julio
de id.—Licencia del Ordinario:
Madrid, 25 de Junio de id.—Censura del P. Francisco de Miranda:
Salamanca, 10 de Julio de id.—Licencia del Obispo: Salamanca, 16 de Agosto de id.—Erratas:
Madrid, 3o de Diciembre de id.—Tasa: Madrid, 26 de Enero de 1728.—Epigrama latino en elogio
del autor por don Juan Gonzalez de
Dios.—Lectori.—Protestatio authoris.
B. M.

Libro

indispensable al bibliografo americano

y

filipino.

1729
BARBA

(ALVARO ALONSO)

2707.—Arte /de los metales,/ en que se ensena/el verdadero
/de los de oro, y plata por azogue./El modo de fundirlos
todos, / y como fe han de refinar, y apartar vnos de otros. / Compvesto / por el Licenciado Alvaro Alonso Barba, / natural de la
Villa de Lepe en la Andalucia, Cura en la
/ Imperial de Potosi,
de la Parroquia de / San Bernardo.
/ Nuevamente aora anadido. /
Con el tratado de las antiguas minas
/ de Efpana, que efcrivio
Don Alonfo Carrillo y Lafo, Cavallero /del Avito de Santiago, y
beneficio

Cavallerizo de Cordova

/ Y dedicado / al Excelentissimo Senor
Diego / Arias Davila Croy Pacheco Colona Halluvin, / Mar¬
ques de Cafa-Sola. / (Linea de §). Con licencia. En Madrid: En la
Imprenta de Bernardo Peralta. / (.Filete). A cotta de Francifco
Affenfio, Mercader de Libros de efta Corte. Halla-/ra('e en fu
Tienda, en las Gradas de San Phclipe el Real.
Don

4."—Port.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.— 194 paginas.—Tratado de las minas de Espafia,
195-224.—Tabla de los capitulos, 2 hojas s. f.
Prels.:—Dedicatoria del editor Asensio: Madrid, 16 de Febrero de 1729.—Aprobacion de los
Diputados de Potosi: Potosi, i5 de Marzo de 1637.—Id. de don Paulo de Barondelet: Madrid, 28
de Septiembre de 1(09.—Licencia del Consejo: Madrid, i3 de Enero de
1729.—Tasa, iodeid.—Fe
de erratas, de la misma fecha.—Prologo al lector.
pp.

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 76b, y hoja divxxiv vita., por lo respectivo & Carrillo.
Hernandez Morejon, Med. esp., t. V, p. 298. Llama Diego de Avila al autor del Tratado
las antiguas minas de Espafia; y a Barba, Alvarez Barba.
Maffei

y

Rua

Figueroa, Bibl. mineral esp., t. 1, p. i3e, y t. II,

Rene-Moreno, Bibl. Bol.,

El

(vdase

n.

p.

5o3.

25i.

opusculo de Carrillo se publico por primera vez
descripcion bajo el numero 119 de La Imprenta

su

de

en

en

Cordoba, en 1624.
Cordoba de Yalde-
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y reimprimiose mas tarde en Madrid, 1844, 4.° Fu6 tambi£n traducida al
trances y se insertb a continuacion del Nouveau voyage an T'erou de Courte de
la Blanchardiere, Paris, 1751, 12.0

nebro),

CARABANTES

(FR. JOSE)

2708.—Platicas/dominicales, / y lecciones/doctrinales / de las
cosas mas essenciales, / sobre los Evangelios/de las Dominicasde
todo el ano, /para desempeno de parrocos, / y aprovechamiento de
feligreses. / Tomo primero. / Dedicado / al Ilustrissimo Senor el
Senor Doct. D. Miguel Bernardino / de la Fuentey Roxas, Calificador del Santo Oficio de la Inquificion, Canonigo que fue de la
/
Santa Iglefia de las Charcas, Dean de la de Truxillo, aora dignitsimo Obifpo de Santa / Cruz de la Sierra, del Contejo de fu Mageftad, &c. I Escritas / por el Padre Fr. Joseph de Carabantes, religioso capuchino, / y Predicador Apostolico. / (E. de la 0. de S.
Franc, entre las dos lineas sigts.) Ps. 87. / Ano de
1729. / Con licencia. / En Madrid: Por Domingo Fernandez de
Arroyo, en la calle de Barrio-Nuevo. / A cofta de la Concordia del Gloriofo San
Geronymo de Mercaderes de Libras de efta Corte.
Fol.—Port,

en rojo y negro.—v. en bl.—8
hojas prels.—292 pAginas A dos cols.—Indice de
ejemplos, 6 hojas sin foliar, A dos cols., incl. la pdgina f. bl.
Prels.:—Ded. de Francisco Lopez.—Aprob. de Fr. Leandro de
Antequera, Fr. JosA de Cam¬

los discursos y

Fr. Miguel de Antequera: Cadiz, 4 de Agosto de i685.—Lie. de la Orden: Marchena, 12 de
Octubre de id.—Apr. de Fr. Rafael de San Juan: Madrid, 18 de
Septiembre de id.—Lie. del Ord.:
Madrid, 24 de Octubre de i685.—Lie. del Consejo: 5 de Abril de 1729.—Fe de
erratas, 25 de Noviembre de id.—Suma de la
tasa.—Aprob. de Fr. Miguel de Fuentes: Monforte de Lemos, 3i de
Mayo de 1686.—Id. de Fr. Diego de Flores: Madrid, 25 de Noviembre de i685.
pos y

Tomo Segundo:—Port.—v.
A dos cols.

en

bl.—5

hojas prels.—38o p&ginas.— Indice, 6 pdginas sin foliar,

Prels.:—Al lector.—Aprob. del P.
Miguel de Filguera: Madrid, i.# de Diciembre de 1686.—
Lie. del Ord.: Madrid, 2 de id.—Fe de erratas: 25 de Noviembre
de 1729.—Aprob. de Fr.
Miguel
de Fuentes: Santa Maria de
Doz6n, 4 de Julio de 1687.—Id. del P. Francisco Arias: Madrid,
7 de
Marzo de 1687.—Tabla de las lecciones.—ProteSta del autor.
B. U. S.

cortijo herraiz (tomas)

27°9-—Discurso /apologetico, / medico astronomico:/pruebase la real influencia delos
/ cuerpos celeftes en eftos Sublunares, y
la necefsidadde
/ laobiervancia de fus afpebtos, para el mas rebto /
ufo, y exercicio de la / Medicina:
/ con un examen sobre el uso de

el Chocolate
mas

en

las enfermedades:

/

/ escrito / por el Doct. Don Tho¬
Cortijo Herraiz, / Presbytero, y Medico en la Ciudad
/ de
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Avila.

I Dedicado / al Maestro Don Diego de Torres, / Cavallero
Conde, v Soldado de la Dorada Milicia de
/ San Juan de Letran
la Santidad de Benediclo XIII. /

por

Cathedratico de Prima de
/ de la Univerfidad de / Salamanca./(Filete K Con
licencia: / En la Imprcnta de Eugenio Garcia de Honorato
/ y San
Miguel. Ano de 1729.
y

Mathematicas

4.'—Port, ort.—v.

en

de Abril de 1729.—Desde la

bl.—23

hojas prels. sin foliar.—120 p&ginas.—Suscripto
pagina 116 al fin hay unas dd*cimas al chocolate.

en

Avila, &

20

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja Divxxix vuelta;
con

yen

la hoja Divxxvi,

como

anbnimo y

fecha de 1730.

ESTEYNEFFER (JUAN

DE)

2710.—Florilegio / medicinal / de todas las enfermedades, / sade varios, y clasicos autores, / para bien de los pobres, y de
los que tienen falta de Medicos, / en particular para las Provincias
remotas, en donde admi-/niftran los RR. PP. Mifsioneros de la/
Compania de Jefus. / Reducido a tres libros, el primero de medicina; / el fegundo de Cirugia, con un Apendix que pertenece al
modo de fan / grar, abrir, y curar fuentes, aplicar ventofas, y fanguijuelas; el tercero / contiene un Catalogo de los Medicamentos
uluales que / fe hacen en la Botica, con el modo / de componerlos. /
Escrito / por el Hermano Juan de Esteyneffer, / Coadjutor formado de la Sagrada Compania de Jefus, y natural / de Silefia en el
Reyno de Bohemia. / Dedicado /a Maria Santissima de Valvanera. /
Con licencia: / (Filete). En Mexico, por los Herederos de Juan Jol'eph Guillena Carratcofo, / ano de 1712. y por fu Original en el ano
de 1719. a cotta de Don / Domingo Saenz Pablo, Familar del Santo
Oficio, y Vecino de Mexico, / hallarate en fus Librerias, calles de
Santo Domingo, y Efcalerillas. / (Filete). En Madrid: por Alonso
caao

Balvas.
4/—Port, orl.—v. en bl.—21 hojas prels. sin foliar.— 5i5 paginas.—Indice de los medicamen¬
pc\ginas 5i6-520.—La pagina 472, blanca.—Apostillado.
Prels.:—Ded. de I). Domingo Saenz Pablo a la Virgen.—Ddcima de un devoto de la Vlrgen
de Valvanera.—Carta del autor a los misioneros jesuitas de Sinaloa, Sonora y otras provincias.—
Id. a los misioneros jesuitas del Marahon, del P. Juan Francisco de Castaheda.— Parecer del doc¬
tor D. Juan Jose de Brizuela: Mexico, i5 de Diciembre de 1711.—Lie. del Virrey: 16 del mismo mes.
Parecer del doctor D. Juan de Brizuela: Mexico, 8 de Enero de 1712.—Lie. del Ord.: 21 de Enero de
1712.—Sentir dejuan de Chavarria: Mexico, 23 de Noviembre de 1712.—Lie. de la Orden: Mexico.
8 de Enero de 1713.—Epigrama de D. Agustin Bernardo de Chavarria, en alabanza del autor.—
Lie. del Consejo: Madrid, 18 de Junio de 1729.—Fe de erratas; Madrid, 3i de Agosto de 1729.—Tatos,
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Madrid, 20 de Septiembre de id.~Algunas advertencias al lector bendvolo.—Indice de los capitulos de los dos libros primeros.—Algunos nombres mexicanos y io que significan en castesa:

llano.

B. U. G.

El

de 1719 que se

lee en la portada, debe ser error de imprenta, puesto
licencia del Consejo, las erratas, etc.. estan datadas en 1729. Como queda
mas atras, Beristain y los Backer citan unaedicion de Amsterdam de (719.
Puede ser muy bien que la de Amsterdam sea la de 1719, que aquellos bibliograano

que la
dicho

fos confundirian

quizas con esta de Madrid.
Copiamos el siguiente parrafo de la carta del P. Castaneda:
«Habiendo llegado a mis manos. a costa de mucha diligencia, un Libro Me¬
dicinal, compuesto y trabajado por el fervoroso hermano nuestro Juan de Esteyneffer, que empleo muchosanos en la asistencia de los padres misioneros de
Sinaloa, de las provincias de Mexico, donde viendo la falta de medicos y medicinas, compadecido de las graves necesidades, asi de los misioneros, que por la
continuacibn del trabajo, variedad de temples y alimentos, experimentan, como
de los pobres indios que pueblan aquellas «incultas selvas, donde atin el nombre
de boticas se ignora, y el de medico no se sabe; resolvio escribir este libro para
alivio de los enfermos, y que, a juicio de los superiores, impreso se comunicase
por los dilatados terminos de las diversas misiones a que el apostolico celo de
los padres de aquella provincia se remonta, como se ejecuto con felicidad tanta
en el acierto, que, no s6lo en los
lugares remotos, sino en las ciudades y aunen
el Emporio Mexicano lo solicitaron tantos y con tal
empeno que, consumida la
primera abundante impresion, un devoto caballero franqueb liberal los gastos de
la segunda.»
FERRER DE VALDECEBRO (FR.

ANDRES)

2711Historia de la vida de San Vicente Ferrer. La escribe
el M. Fr. Andres Ferrer de Valdecebro.

En Valencia. En la Im¬

prenta del fenor Arzobifpo, a cofta de Vicente Munoz. Ano de
1729.
4-°—Port.—v. con una estampeta del Santo.—3 hojas prels. sin foliar.—283 paginas, d dos
cols.—Tabla, 5 paginas sin foliar.
B. M.

2712.—Historia / de la vida / maravillosa, y admirable / del segundo Pablo, / Apostol de Valencia, / San Vicente Ferrer. / Laescrive J el Padre Maestro
Fray Andres Ferrer de / Valdecebro, Calificador de la Suprema, deu/ do del Santo. / Ano de (E. del
impresor). 1729. / Pliegos 87. / Con licencia: / (Debajo de una raya:)
En Madrid. A cofta de Don Pedro
Joteph Alonlo de Padilla, Impref- / lor, y Mercader de Libros, le hallara en fu Imprenta,
y Libreria / en la Calle de Santo
Thomas, junto al Contrafte.
14
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Port.

°

v. en bl.—Aprob. y censura de
fray Jacinto de la Parra y fray Sebastian Martinez
dejunio de 1682, 1 p.—Lie. de la Orden: Madrid, 28deJuniode 1682, 1 p.—Licencia de'
Consejo, fe de erratas y tasa, 1 p.—A1 que leyere, 3 pp.—Texto, 289 paginas a dos columnas,
menos las dos primeras.—Tabla, 5
paginas sin foliar.

4

Madrid,

21

B. Collantes de Teran.—Sevilla.

GARCIA (FR.

GREGORIO)

2713.—/ Origen / de los Indios / de el Nuevo Mundo, / e
Indias Occidentales, / averiguado con discurso de opiniones
/ por
el Padre Prefcntado Fr. Gregorio Garcia,
/ de la Orden de Predicadores. / Tratanse en este libro varias cosas, y puntos / curiofos,
tocantes a diverfas Cicncias, i Facultades, con que fe hace varia
/
Hiftoria, de muchogufto para el Ingenio, i Entendimiento de HomI agudos, i curiofos. / Segunda impresion. / Enmendada, y

bres

anadida de

algunas opiniones, / o cofas notables, en maior prueba
de lo que contiene, con tres Tablas mui
/ puntuales de los Capitulos, de las Materias, y Autores, / que las tratan. / Dirigido / al
Angelico Doct. S.TOTomas / de Aquino. / (Gran vineta en cobre).
Gon privilegio real. / (Filete). En Madrid: En lalmprentade Fran¬
cisco Martinez Abad. Ano de 1729. / (Colo/on:) En Madrid. En la
Imprenta de Francifco / Martinez Abad. Ano de 1729.
Fol.—Port.—v.

en bl.—4 hojas preliminares sin f.—336
paginas, a dos columnas.—Tabla de
notables, 40 hojas sin foliar, a tres columnas, y al pie el colofon.—1 hoja sin foliar con la
aprobacidn del doctor don Marcos Ilenamorado: Madrid, 25 de Marzo de 1729; licencia del Ordinario: Madrid, 14 de Octubre de 1726; aprob. del doctor don Jeronimo Pardo: Madrid, 24 de Febrero
de 1725; suma del privilegio: Madrid, 17 de Febrero de 1729, y la tasa, de 25 del mismo mes.—Tabla
dc capitulos, 2 hojas sin f.—Autores que se citan, 4 hojas sin foliar, a 4 columnas, y al pie el co-

cosas

mienzo de las erratas, que abarcan la pagina siguiente: Madrid, 12 de Abril de 1729.—1 p&gina
con una cancion del maestro Juan Francisco de Villalva, encabezada
por una estampeta alegorica

cobre, y dos sonetos anonimos en elogio del autor.—Proemio de esta segunda impresidn, 2
hojas sin f.—1 hoja sin foliar, que contiene: licencia del Ordinario de Valencia, 3i de Octubre de
1606; aprob. del licenciado Gaspar de Escolano: 29 de dicho mes y ano; licencia para el reino de

en

Valencia, 3 deNoviembre del mismo

ano; la solicitud del autor a la Orden para que se mande examinar la obra; nombramiento de los examinadores, y aprobaciones de estos, Fray Antonio de
Miranda y fray Juan de Rueda, suscritas en 26 de Abril y 5 de Mayo de J606.—Apostillado.

Prels.:—Epistola dedicatoria a Santo Tomas de Aquino, encabezada por una gran vineta en
Santo, grabada por fray Matias Irala.—Aprobacion de fray Alonso de Aguilera: Cordoba,
de Enero de i6o5.—Licencia de la Orden: Carmona, 18 de Junio de 1606.—Proemio al lector.

cobre del
31

Segunda edicion.
B. M.

Stevens, /list C\£uggets, 1.1, n. 321.
Leci.erc, BibL Amer., (1867) n. 612; y Bibl. Amer., n. a3i.
JIulh

Catalogue, t. II, p. 573.
Catalogue HercJia, t. Ill, n. 33o8.
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21 1

(P. JUAN)

2714.—Luz / de verdades catolicas, / y explicacion / de la doc/ qve sigviendo la costvmbre de la Casa Professa/
de la Gompania de Jesvs de Mexico, / todos los Jveves de el ano
ha explicado en sv iglesia / el P. Jvan Martinez de la Parra,/professo de la misma Compania. / Contiene tres Tratados: / i son (Las
tres lineas sigts. entre
La Explicacion de la Doctrina Criftiana. III. Los Mandamientos de el Decalogo. / III. Los Santos Sacramentos en comun. / Dedicada /al gloriofo apostol de las Indias/
San Francisco Xavier / en esta vltima impression corregida, y
emmendada; / y con coordinacion de los tres Indices de los Trata¬
dos a un Indice General, / que hafta ahora no havia lalido. / Los
Uuftrifsimos, y Revercndil'simos fenores Arzobispo de Tarragona,
Obifpode Barcelona,/ Obilpode ViqueObifpo de Vergel, (sicJ Obifpo de Girona, y Obifpo de Solfona, conceden/40. dias de Indulgencia
a los Fieles de lus Diocefes (respective) por cada
/ vez, que leyeren
en efte Libro. / Ano de (Vineta con un
IHS). 1729./Con licencia:/En
Sevilla, en la Imprenta Caftellana, y Latina de la Viuda de Francifco Lorenzo / de Hermofilla, en calle de Vizcainos.
trina Christiana,

Fol.—Port.—v.

en bl.—5 hojas prelim in ares sin f.—450
paginas, a dos cols.—Indice de cosas
hojas sin foliar, £ dos cols.
Prels.:—Ded. a San Francisco Javier.—Parecer del doctor Francisco Garrigro: Barcelona, 12
Julio de 1701.—Imprimatur: 6 de Agosto de 1701.—Licencia del Gonsejo: Madrid, 26 de Enero

notables,
de

9

de 1729.—Licencia de la Orden:

Mexico, 20 de Diciembre de 1690.—Aprobacion del padre Manuel
deNoviembre de 1700.—Suma de la tasa: Madrid, 8 de Octubre de 1705.—In¬
dice de las platicas.—Al lector.

Sagarra: Barcelona,

9

B. U. S.-B. M.

Escudero, Tip. Hisp.,

NAVARRO

n.

2164.

(VICENTE)

2715.—Oracion funebre en lasExequias del V. P. Fr. Antonio
Margil de Jefus, Predicador, y Notario Apoltolico, Comiffariodel
Santo Oficio, Fundador, Prefebto, Ex-Guardian
y Vice-Comiffario
de los Colegios
y Milsiones de Propaganda Fide de la Nueva Efpana. Por D. Vicente Navarro. En Valencia, por Antonio Bordazar, 1729, 4.°
Ximeno, Escj'it. de Valencia, t. II,

«Predic6

en

las

p. 208.

exequias del V. P. Fr. Antonio Margil de Jesus el doctor
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Vicente

Navarro, natural de esta ciudad, maestro en artes, tres veces catedratifilosofia, doctor, catedratico y examinador de sagrada teologia en esta escuela, opositor a canonicatos de la santa Iglesia Metropolitana y beneficiado
y
vice-retor de la misma parroquia.»—Ximeno.
de

co

NAVARRO DE LEON

(PABLO)

2716.—>i</ Don Pablo Navarro de / Leone Ibarra, vecino
/ de Quito.

en

la

Provincia

Fol.—i p&gina y 3 blcs.—Madrid, 3 de Octubre de 1729.—Memorial de servicios.
A. I.

ORDENANZAS

2717.—>J</Ordenanzas, /

han de observar, / y guardar /
Nobilissima / y Leal Ciudad / de Mexico, / del Reyno /
Espana, / aprobadas, y confirmadas / por el Senor Rey /
D. Phelipe Quinto / de este nombre, / (que Diosguarde,
/ y ensalce
felices anos, / como la christiandad ha menester) / por su Real Cedula de quatro / de Noviembre de mil fetecientos y veinte
/ y ocho
que se

la muy
de Nueva
en

ahos.
Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—43 hojas y la final bl.—Autorizada

en 1729.

A. I.

Catalogue Andrade,

n.

3598.

ORTEGA (P. JOSE DE)

2718.—Sermones panegiricos y morales
tega, de la Companiade Jesus. Madrid, 1729,

por

el P. Jose de Or¬

4.0

Beristain, t. Ill, p. i35. «Impresos los cuatro primeros en Madrid,
manca y Valladolid, en 1738
y 1739, y el ultimo en Mexico, 1742.»

1729, y

los cinco

en

Sala¬

Backer, t. IV, p. 672. Como Beristain.

RELACION

27l9-—>^ / Relacion / de los meritos, / y grados del Doctor / en
Sagrada Theologia Don Andres / Albarez de Pliego y Cardona,
Cle- / rigo Presbytero Domiciliariodel /Obifpadode Vene/zuela.
Fol.—3

paginas sin foliar y final

A. I.—Para este

numero

y

con

el resumen.—6 de Marzo de

1729.

los cuarenta y seis que siguen.

2720.—rg / Relacion / de meritos,
Fernando de Antequera Hen- / riquez,

servicios del / Doctor D.
Presbytero, Cura Coadju-

y

.

2i3
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tor

que/fue del Pueblo de Chupa, y en propiedad / del de la DobtriLangui, / y Layo, en el Obispado / de el Cuzco.

de Indios de

na

Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid,.9 de Mayo de 1729.

el

2721.—/ Relacion / de los grados, / literatura, y meritos / de
Licenciado Don Antonio / Ignacio Arguelles.
Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 22 de Mayo de 1729.
A. I.—B. M.:

ejemplar sin fecha.

Arguelles pas6 a America en 1699, habi£ndose ordenado de sacerdote
despu£s en Lima. Sirvio en Panama.

poco

I Relacion / de los grados, / literatura, y meritos/del
Licenciado Don Antonio Ignacio / Arguelles.
2722.—

Fol.—2

hojas sin foliar.—Sin fecha,

pero

de 1729.—Figur6 en Lima.

2723.—/ Relacion / de servicios, / de Don Manuel Arias / de
Puga, Capitan Comandante, que / es de las Compafiias, que fe hallan de / Guarnicion en el Prefidio de Carta- / gena; y Governador,
y Capitan Ge- / neral interino, que ha fido de la Pro- / vincia de
Merida, y la Grita, y / Ciudad de ?vlaracayvo.
Fol.—7 paginas sin foliar

y

final bl.—Madrid,

12

de Diciembre de 1729.

2724.—^ I Relacion / de los meritos, / titulos, y grados del /
Juan Manuel de Barre-/nechea, Colegial del Real, y
Mayor / de San Phelipe de Lima, y Abogado / de aquella Real Audiencia, natural de / la Ciudad de los Reyes del Peru, y originario
Dobtor Don

del

Reyno / de Navarra,
Fol.—3 p&ginas sin foliar y final bl.—15 de Julio de 1729.

2725.— ^/Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /del
Juan / Ventura de Barros, Cathedratico de / Inftituta,
y Abogado de la Real / Audiencia de Santa Fe, en / el nuevo Rey¬
no de / Granada.
Doctor Don

Fol.—3 p&ginas sin ffiiar y final bl,—Sin fecha,
pero consta ser de 1729.

2726.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Jofeph de Bergara / Afcarate y Davila, Cura Vicario, /
y Juez Eclefiattico de el Pueblo de / Topaga, y fu Jurifdiccion,
/ en
el Nuevo Reyno
/ de Granada.
Doblor Don

Fol.—3 paginas sin foliar y final bl.—Sin

2727. -*/

fecha, pero probablemente de

1729.

Relacion/de meritos / del Bachiller Don / Francifco
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Brito de Cordova, Cura

Tafixco,

en

[1729

/ Beneficiado del Partido de San Miguel
el Obifpado de / Guathemala.

Fol.—4 paginas sin foliar.—24 de Marzo de

/

1729.

2728 .-*/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Matheo / Cardenal, Theforero Oficial Real / Interino de las Caxas de /
Guanaxuato.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl. — 11 de Agosto de

1729.

2729.—^ / Relacion / de meritos / de el Bachiller Don / Juan
Careaga.

Manuel de
Fol.—3

paginas sin foliar

Sirvio

en

y

final bl.—26 de Abril de

1729.

Mexico.

2730.—^ I Relacion / de servicios/del Capitan Don Antonio /
Freyria.

Benito de Cafal
Fol.—3

Sirvi6

paginas sin foliar y 1 bl. —14 de Enero de 1729.
en

Guayana.

2781.—^ I Relacion / de los meritos / del Doctor Don Joseph /
de Caflro y Rada, Cura propio, Vica- / rio, Juez Eclefiaflico, y Comiffario del Santo Oficio en ella, y / lade Anlerma, de el Obifpado/
de Popayan.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—24 de Mayo de

1729.

2782.—03/ Relacion /de meritos,/grados, yliteratura del Doc¬
/ Juan de Colmenares, Cura, y Vicario, Juez Ecclefiatlico,
que / l'ue de la Dobtrinade Indios de los Atavillos altos, del Arzobil- / pado de Lima, Capellan del Numero de Honor de fu / Mageflad, y Canonigo Decano, y Prefidente / de la Infigne Real Iglefia Colegial de / la Santifsima Trinidad, del / Real Sitio de San /

tor Don

Ildefonfo.
Fol.—4 paginas sin foliar.—17 de Noviembrc de 1729.

2733.—^ / Relacion / de meritos, / grados, y literatura / del
Juan de Cubillas y EIt rada, / Presbytero, Abogado
de la Real Audiencia / de la Ciudad de Lima, Cura proprio de la /
Doctrina de Indios de Pachas, en la Provincia / de Guamalies, Vi¬
cario Juez Eclefiaflico, y / Comiffario de la Santa Cruzada en ella,
y / Vifitador General que fue del Arzo- / bifpadode dicha Ciudad.
Doblor Don

Fol.—4 paginas.—17 de Julio de 1729.
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2734.—^ I Relacion / de meritos, / y actos literarios / del LiJuan de Efcobar y / Llamas, Chantre de la Iglefia

cenciado Don

Cathe- / dral de la Giudad de Merida

/ de Yucatan.

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—17 de Agosto de 1729.

2735.—^/Relacion / de los meritos, /
Don Juan / Fernandez Aguado y Aragon.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

Fernandez sirvio

en

y

y

servicios / del Capitan

final bl.—Madrid, 8 de Julio de

1729.

el Peru.

2736.—^ / Relacion / de meritos, / y servicios / del Licenciado
Don / Bernardo Fernandez Gonzalez Mof- / cofo, Cura, y Vicario
Juez Eclefiafti- / co de la Dodtrina de San Antonio / de Yauli, en
la Provincia de Gua- / rochiri, del Arzobifpado / de Lima.
Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid,

2

de Mayo de 1729.

2737.—^ / Relacion / de. meritos, / grados, y literatvra / de
el Doctor Don Francisco / Fernandez de Miranda, Presbytero,
Regente de los / Eltudios, y Cathedratico de Prima de la Vniverfidad de / la Ciudad del Cuzco, Examinador Synodal del Obifpa- /
do de Guamanga, y Cura proprio de la Do6lrina de / Indios del
Pueblo de San Andres de Palcoro, / de dicho Obifpado del Cuzco.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final bl.—Madrid, 26 de Marzo de

1729.

2738.—/ Relacion / de los meritos, y servicios / de Don Ju¬
lian Fernandez Perez, Contador / Oficial Real de las Gaxas de la
Ciudad de Santo Do- / mingo, de la Isla Efpanola.
Fol.—4

pp. s.

f.—23 de Agosto de

1729-

2739.—hF / Relacion / de meritos / del Bachiller Don Juan /
Manuel Feijoo Centellas, Abo- / gado de la Real Audiencia
/ de
Mexico.
Fol.—4

pp. s.

f.—3o de Junio de

1729.

2740.—)$j / Relacion / de servicios / de Don Carlos Gomez /
Corregidor que ha fido de / los Pueblos dela Victoria,
Valles de / Aragua, y Nueflra Senora de la
/ Candelaria, en la Pro¬
vincia de / Venezuela
de Munar,

Fol.—4

pp. s.

f.—10 de Marzo de

1729.

2741-—£& / Relacion / de los

meritos

/ del Doct. Don Nicolas /

2l6
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de

Yneftrofa, Gura Do£trinero, Vica-/ rio, y Juez Eclefiaftico del
Partido de / Mungarra, Yro, y Reales deMinas en
/ las Montanas
del Choco, y Comif- / fario del Santo Oficio,
y de / Cruzada.
Fol.—4 hojas foliadas, inclusa la

p.

final bl.—Madrid, i3 de Mayo de

1729.

2742.—/ Relacion / de meritos, /grados, y literatura / del
Dodtor Don Francilco Izquicrdo Rol- / dan, Colegial del Real de
San Martin de la / Ciudad de Lima, Cura, y Vicario Juez / Eclefiaftico de la Dodtrina de Indios de Sin-/ ga, del Arzobifpado de
Lima, y Exami-/' nador Synodal de el.
Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid,

21

de Mayo de

1729.

2743.—^ I Relacion / de meritos, / y servicios deel Licenciado/
Don Manuel Antonio de Leon y Encalada, / Presbytero, Capellan
de Coro de la / Santa Iglefia Cathedral de la Ciudad / de Truxillo,
en las Provincias / de el Peru.
Fol.—3

paginas

s.

f.

y

final bl.—Madrid,

12

de Julio de

1729.

2744.—03 / Relacion / de meritos, / y servicios / del Doctor Don
/ Jofeph de Leyba y la Madriz, Abo- / gado en las Provin¬
cias de Santa Fe, / de el Nuevo Reyno de Granada, / y de la de
Santo Domingo, en / la Nueva Efpana (sic).
Pedro

Fol.—4 paginas s. f.—26 de Marzo de 1729.

2745.—/ Relacion / de los meritos, / y grados / de el Doctor
/ Luis de Luzuriaga, Abogado de la / Real Audiencia de San¬
ta Fe, en el / Nuevo Reyno de Granada, Affeffor / del Tribunal
Eclefial'tico de la Ciu- / dad de Cartagena, y de Cruzada, / Fifcal
Defenfor de la Real Hacien- / da, y Confultor Abogado de pre- /
fos del Santo Tribunal de In- / quificion dedicha / Ciudad.
Don

Fol.—4 paginas s. f.—7 de Abrilde 1729.

2746.—/ Relacion / de servicios / de Don Bernardino de Me-/
neles Monroy y Mendoza, Cavallero del/Orden de Santiago. Conde de Penalva, Re- / gidor perpetuo de la Villa de Madrid, y /
Gentil-hombre de la Boca de fu / Mageftad.
Fol.—4 paginas s. f.—20 de Mayo de 1729.

Sirvio

en

Nueva

Espana.

2747.—/ Relacion / de los grados, / literatura, y meritos / del
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Doctor Don
el Real

Jofeph Muguertegui y / Torres, Colegial, que fue, en
/ de San Juan Bautifta de la / Ciudad de la Plata.

Fol.—1

hojay

1

bl.—23 de Febrero de

1729.

2748.—^ I Relacion / de los meritos, / y literatura / del Licen/ Domingo Nunez de Orbegofo, Aboga- / do, y Relator
de la Real Audiencia del / Nuevo Reyno de Granada, y Pro- /
tebtor de Naturales de aquel / Reyno.

ciado Don

Fol.—3

p&ginas s. f. y f. bl. —Madrid,

1729.

2749-—/ Relacion / de los meritos, / y grados / de el Doctor
Don / Francifcode Olarte Herreray Zi- / fuentes, Cura Rebtor del
Sagrario de / la Iglefia Metropolitana de la Ciu- / dad de Santa
Fe, en el Nuevo / Reyno de Granada.
Fol.—3

p&ginas

s.

f.

y 1

bl.—1." de Abril de 1729.

2750.—^ I Relacion / de meritos / de D. Joseph de Padilla /

y

Eftrada, Marques de Santa Fe / de Guardiola.
Fol.—3

pAginas s. f.

Residio

en

y 1

bl.—9 de Febrero de 1729.

Mexico.

2751.—/ Relacion / de meritos, / y servicios / del Gapitan
Don Joseph / Antonio de Pazos, Contador Oficial
/ de la Real Hazienda interino en / la Ciudad de Santa
/ Marta.
Fol.—4 p&ginas

s.

f.—Madrid,

14

de Octubre de 1729.

2762. -*/ Relacion / de los meritos, y servicios / de Don Fer¬
nando Perez de Almazan, / Governador,
y Gapitan General, que
fue, del Prefidio / de San Antonio de Bejar, de la Governacion de
la / Provincia de los Texas,
y Nuevas / Philipinas.
Fol.—4 paginas

s.

f.—17 de Octubre de

1729.

2753.—^ / Relacion / de meritos, /
tin Perez de Anda

/

y

y

servicios / de Don Mar¬

Saiazar.

Fol.—3 paginas sin foliar y 1 bl.—22 dc
Dicierobre de 1729.

Fu6

gobernador de Guayana.

2754.—/ Relacion / de los meritos
Rendon Sarmiento, refidente
de la Isla Efpanola.
Fol.—4 pdginas

s.

en

f.-3ode Agosto de 1729.

de

Don

Juan Joseph/
/ Domingo,

la Ciudad de Santo
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2755 •—/ Relacion / de los meritos, y servicios / de Don An¬
Rodriguez de la / Madriz, Alferez que ha fido en la Giudad
de San- / tiago de Leon de Caracas, Regidor en dichaCiu- / dad,
y Caftellano del Prefidio, y Plaza del Puerto / de la Guayra en la
Provincia de Venezuela; y de / fus hijos Don Manuel, y don An¬
dres / Chriftoval Rodriguez de la / Madriz.
dres

Fol.—3

paginas

s.

f.

y i

bl.—26 de Abril de

1729.

2756.—^ I Relacion / de los titulos, / y grados del Lie. Don /
Antonio de Salinas, Cura Interino del / Beneficio de Canta, del
Arzobifpado / de Lima, y Colegial que ha fido del / Colegio Seminario de Santo / Thoribio de aquella / Ciudad.
Fol.—2

p&ginas sin foliar y hoja final bl.—Madrid, i.# de Marzo de 1729.

2757.—^ I Relacion / de la literatura, / y meritos del Doctor /
Don Jofeph Dionyfio Sanchez de Ore- / liana, Cura que ha fido
del Pueblo de / Guaffumptos, y abtualmente de el de / Sangolqui,
en el Obifpado de Qui- / to, y Comiffario de el Santo / Oficio.
p0l#_7 pciginas s. f. y final bl.—28 de
\

tan

Septiembre de

1729.

2768.—/ Relacion / de los servicios, / y meritos del Capi/ Don Manuel de Soria y Santa / Cruz.
Fol.—3

Sirvio

paginas s. f. y final bl.—Madrid, 6 de Julio de 1729.
en

Panama.

2759.—/ Relacion / de la literatura, / meritos, y grados / del
Juan / Antonio de Ugarte, Cura que ha fido de la Doc- /
trina de Lampa, y Proviffor, y Vicario General / del Obifpado del
Cuzco, y Vifitador de el, y / adtualmente Cura de Caycay, en dicho / Obifpado, y Comiffario de la Santa / Cruzada en el.
Doctor Don

Fol.—4 paginas s. f.—Madrid, 14 de

Noviembre de 1729.

2760.—^ I Relacion / de los meritos / del Licenc. Don Agustin / de Varroeta y Vivero, Cura, Vicario, / y Juez Eclefiaflico de
la Dobtrina de / Caquiavire, en la Provincia / de Pacajes.
Fol.—i

hojay

1

bl.—Mayo de 1729.

2761.—/ Relacion / de los meritos / y servicios de D. Juan
Joseph / de Vertiz y Hontanon, Cavallero del Or- / den de Santia¬
go, Gobernador, y Capitan / General, que fue, de la Provincia /
de Yucatan.
Fol.—4 paginas s. f.—27 de

Junio de 1729.
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2762.— ££/ Relacion / de los meritos, / y servicios del Gapitan

/

D. Nicolas de Villalobos.
Fol.—2

hojas s. f.—Madrid, 20 de Agosto de 1729.

Sirvio

Nueva

en

Espana.

2763._^< / Relacion / de los meritos, / y servicios del Capitan/
Don Nicolas de Villalobos.
Fol.—4 p&ginas s. f.—16 de Septiembre de 1729.

2764.—^/ Relacion / de meritos / de Don Manuel / Ximenez
/ en efta Gorte.

de Velafco, refidente
Fol.—2

p&ginas

Sirvi6

en

s.

f.

y 2

Nueva

blcs.—4 de Marzo de

1729.

Espana.

2765.—^ / Relacion

/ de los meritos, / y servicios de ios
cendientes de Don Pedro de Zarate / Vaides y Verdugo, que
re-

/ caido
Fol.—6

en

/ afban

fu perfona.

p&gi'nas s. f.

y

hoja final bl.- Madrid,

Los ascendientes de Zarate

19

de Noviembre dc

figuraron todos

en

1729.

el Peru.

SALAZARY TORRES (AGUST1N DE)

2766.—Num.

I Comedia famosa. / Losjuegos / olympicos./
a los anos / de la
Reyna nuettra Senora. /
De Don Agvstin de Salazar y Torres.
/ (Colofon:) Hallarafe efta
Comedia, y otras de diferentes / Titulos, en Madrid en la Imprenta de la / Plazuela de la calle de la Paz.
/ Ano de 1729.
40.

Fiesta de la Zarzuela

4.'—16 hojas s. f. & dos cols.
B. U. S.

SAN NICOLAS SERRATE

(FR. FRANCISCO DE)

2767.—Compendio / historico / de los santos, y venerables /
/ para gloria de Dios, y exemplo / de las
almas. /Sv avtor/el Padre Fr. Francisco de S.
Nicolas Serrate, /
Le&or de Theologia, Ex Difinidor,
y Ex-Cuftodio de/la Provincia

de la / Descalzes Serafica

de San

Diego de Francifcos

Defcal- / qos de Andaluzia.
/ (Escudeel Convento de San Diego.
/ Con Licencia,

te). En Sevilla, en
vilegio. Anode 1729.
—P°ri'
de nombres

con

dos

epigrafes

y

en

latin.—n

propios.

Prels.:—Aprobacion de fray Francisco

hojas prels.

s.

f.—65g pp.-H7

s.

f.

con

Pri-

el indice

de la Natividad: San Lucar de
Barrameda, 28 dc Ju-
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lio de 1727. Licencia de la Provincia: San Lucar de
Barrameda, 5 de Agosto de dicho afio.—Id.
de la Oiden: Madrid, i3 de Enero de 1728.—Censura de
fray Juan de San Miguel: Sevilla, 3o de
Diciembrc de 1727- Licencia del Ordinario: Sevilla, 11 de Enero de
1728.—Censura de fray Ber¬
nardo de Jesus: Madrid: 4 de Septiembre de 1727.—Real c£dula de licencia
y

pordiezanos: San Ildefonso, 11 de Septiembre de 1727.—Fe de
1729.—Suma de la tasa: Madrid, 21 del mismo mes.—Prologo.

privilegio al autor
de Julio de

erratas: Madrid, 18

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 847.
Escudero, Tip. Hisp., n. 215i. Con fecha de 1728, y anade-. «Hay ejemplares que llevan en la

portada la data del

ano

siguiente.»

Entre otros,

menciona el autor a miembros de las provincias de San GregoFilipinas, San Diego de Mexico, San Antonio en Bahia y la Concepcion
en Rio Janeiro; en las
paginas i y siguientes, a los martires del Japdn; a fray
Bias Rodriguez, que vivio en la Florida; a fray Matias Castafieda, misionero en
el Nuevo Mexico; a fray Martin de Valencia y sus companeros en Nueva Espana, etc.

rio de

SEGURA

(P. NICOLAS DE)

2768.—Sermones panegiricos y morales. Por el P. Nicolas de
Segura.de la Compania de Jesus. Madrid, 1729, 4.0
Beristain, t. Ill, p. 135. almpresos los cuatro primeros en Madrid, 1729, y los cinco en Sa¬
Valladolid, en 1738 y 1739, y el ultimo en Mexico. 1742. Todos en 4.•».

lamanca y

Vdase el afio de

1731.

TRASLADO DEL MENOLOGIO

2769.—Traslado / del / menologio / de / varones ilustres / de
la Compania / de / Jesus, / cuyos elogios aprobados por / NN. PP.
Generales, fe leen los dias, que / correfponden en la Cafa Profeffa/
de Roma. /Sacanseestostraslados / fielmente traducidos a nueftro
Idioma, para / mayor conveniencia de nueftros Colegios en lu /
domeftico vfo, y para mayor vtilidad, exemplo, / e imitacion en
los nueftros, y para privada / memoria, y veneracion de nueftros /
Mayores. / Con Licencia de los Superiores. / (FileteJ. En Madrid:
Anode M. DCC. XXIX.
4.*—Portada orlada.—v. en bl.—Notas para el f&cil uso 6 inteligencia de este 'Menologio, 3
hojas s. f.—166 pp. +4 hojas s. f. con el indice alfabetico de nombres propios.
B. M.

las jesuitas que figuraron en America cuyas biografias aparelibro, pero de entre ellas debemos limitarnos a recordar aqui las de
los escritores Diego Alvarez de Paz, p. 7; Diego Luis de San Vitores (46); An¬
tonio Ruiz de Montoya (5o); Juan Sebastian de la Parra (70); Jos6 de Anchieta
(79) y Juan de Alloza (143).
Las biografias de frailes de Filipinas que se encuentran en este libro son nuNo pocos son

cen en

este

Entiendo
que

que

lleva por

a

esta obra debe corresponder la

tltulo:

Exhortaciones

/ a la perfeccion de
a 1os Reverendos Padres,
/ y Herraanos de la Compania de Jesvs, / por / El
R.mo P. M. Nicolas de Segura / de la mifma Com¬
—

su

domestieas

instituto,/ dichas /

pania, y fu Cathedra- /tico de Prima de Theologia en el Colle- / gio de San Ildephonfo de la
Puebla de / los Angeles, y Calificador del
/

/ Consagradas / a su Inclyto, y
/ Padre, yPatriarcha (slo) San Igna«
cio de Loyola,/ por las manos
/ del 111.mo
Sehor Doct. Don Juan / Antonio de Lardizabal
y
Elorsa, Cbispo de la / Puebla de los Angeles,
y Electo Ar^o- / bifpo de Mexico, de el Confejo / de fu Mageftad, Ac. / Tomo Quarto./ (£a
ljlnea siguiente entre filetes. } Con Privilegio. / En Madrid! ; En la Imprenta de Joseph Goncalez,/ vive en la Calle de los Angeles, como
fe fube a la
Pla-/ zuela de Santo Domingo.
Santo

Cficio.

Apostolico

4.°- Port, orl.-v. en bl.-Tres hojas s.f.
dedicatoria a Lardizaval.- 119 (por
219)
pp. a dos columnas.- 25 pp. s.-f. para los in¬
dices.- Apostillado.
con

la

.

-

>;o,\

■

'

.

'

■

■

■
.

.

..

'I'-v.:-

'
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Pu'ede decirse que

desde la pagina 21 hasta la 73 y desde la 81 a la 107
dedicada a contar la vida y martirio de los franciscanos
que desde Manila pasaron al Jap6n en el primer cuarto del siglo XVII. De esta
parte es particularmente minuciosa la de fray Luis Sotelo. Mas adelante se ocupa tambi£n por extenso de fray Pedro de Alfaro y de sus companeros.
No son menos numerosas las biografias de frailes de la Orden que figuraron
en America que se encuentran esparcidas
por todo el texto y especialmente en
las paginas 117 y siguientes. Citaremos, entre otros, los nombresde fray Martin
de Valencia, fray Martin de Jesus, fray Francisco de Soto, fray Antonio de
Ciudad Rodrigo, fray Toribio de Benavente <) Motolinia, fray Juan de Ribas,
fray Garcia de Cisneros, fray Alonso Suarez, fray Luisde Fuenzalida, fray Fran¬
cisco Xim6nez, fray Juan de Palos, fray Andres de Cordoba, fray Antonio Maldonado, fray Francisco de Ledesma. etc., etc.
merosas.

la obra esta por entero

1730
ALCALA

Y SANTA ROSA

(FR. MARCOS DE)

2770.—Compendio de la vida de Santa Rosa del Peru, con su
Por fray Marcos de Alcalay Santa Rosa. Madrid,
Impren-

novena.

tade Manuel

Fernandez, 1730, 8.°

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja Divxxni vuelta.
San Antonio, Bibl. univ. franc., t. II,
p. 3i5.
Zegarra, Bibl. de Santa <1\osa, n. 40.

CRUZ (SOR JUANA INES DE
LA)

2771.—Comedia famosa. Por Sor Juana Ines de la Cruz. Sevi11a, 1730, 4.0
M. B.

(11728.

c.

i5)

FERNANDEZ ROMERO (JOSE)

2772.—Instruccion exacta y util de las derrotas y navegaciones
de ida y vuelta desde la
gran bahia de Cadiz hasta la boca del
gran rio de la Plata. Se hallan tambien las
derrotas y navegaciones de dicha boca hasta
Montevideo, y de este a la boca del men-

cionado rio, costas, islas,
bajos, fondos, variedad de corrientes,
con las advertencias
y precauciones que en sus navegaciones se
deben practicar;
y asimismo las islas
al Norte
y

y bajos peligrosos que hay
Sur de la equinocial, latitud y longitud de sus situa-
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ciones. Por D. Jose Fernandez Romero.
ronimo Peralta, ano de 1730.
t.

Impresa en Cadiz

por

Ge-

Vjera, Nolicia de la Hisloria de Canarias, libro XIX. Biblioteca de los aulores canarios,
IV, p. 548.
Fernandez

«Don

de

Navarrete, Bibl. marit., t. II,

p. 67, sin indicar tamano.

Jose Fernandez Romero, cblebre nautico, natural de la isla de Palma,

despubs de haber surcado todos los mares occidentales, paro en Buenos Aires,
donde, animado del amor de la patria, consiguib que la ciudad de la Trinidad
elevase una representacibn al Rey manifestando la extrema necesidad de
poblacion que alii habia, y que los canarios solamente podrian hacer este servicio al
Estado, si se les permitiese el comercio libre. El mismo Romero paso luego a
la corte en calidad de diputado de la provincia. Concediose a sus instancias un
registro anual a las islas. Cincuenta familias canarias poblaron a Montevideo,
y el nautico patriota, considerando la poca practica de sus paisanos en el'gran
rio de la Plata, en la condicion de bajeles y equipajes, en la naturaleza de aquel
comercio y en el genio de los moradores, se dedico a escribir una obra, que
consagrb a las tres islas de Canaria, Tenerife y la Palma.»—Fernandez de Na¬
varrete.

FERRER DE VALDECEBRO (FR.

ANDRES)

2773.—Historia / de la vida / maravillosa, y admirable / del
segundo Pablo, / Apostol de Valencia, / San Vicente Ferrer. / La
escrive / el Padre Maestro Fray Andres Ferrer de / Valdecebro,
Calificador de la Suprema, deu- / do del Santo. / (Las dos lineas
siguientes cortadas por un escudo de armas). Ano de 1730. / Pliegos
37. / Con licencia. / (Filete). En Madrid: A cofta de Don Pedro
Jofeph Alonfo y Padilla, Li- / brero de Camara de fu Mageftad. Se
hallara en fu Imprenta / y Libreria, calle de Santo Thomas, junto
al Contrafte.
4.'—Port.—v. en bl.—3 hojas preliminares s. f.—283 pAginas A dos columnas.—Tabla de capltulos, 5 pAginas s. f.
Prels.:—Aprobacion de fray Jacinto de Parra y fray SebastiAn Martinez: Madrid, 21 de Junio
de 1682.—Licencia de la Orden: Madrid, 28 de junio de 1682.—Licencia del Consejo, sin fecha.—
Fe de erratas, sin fecha.—Suma de la tasa, sin fecha.—Al que leyere.
B. U. G.

ITA Y PARRA

(BARTOLOME FELIPE DE)

2774-—/ La flor / de la santidad /canonizada / en S. Lvis
Gonzaga, / sermon panegyrico, / qve predicd en laplavsible solemnidad / con que celebro fus nuevos cultos de Canonizado, co-/
mo a Patron de fus Eftudios, el Colegio Maximo / de San Pedro,
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San Pablo de la Sagrada Com- / pania de Jesvs defta Corte de
Mexico, / el dia 21. de Noviembre de 1728. / Patente el S.mo Sacra¬
mento, / El Dr. y Mro. D. Bartholome Phelipe de / Yta y Parra,
Canonigo Magiftral de efta Santa IglefiaMe- / tropolitana de Me¬
xico, Examinador Synodal de fu Arzo- / bilpado, Vicario Vifitador, por la Sede vacante, del / Monaflerio de Senoras Religiofas
de la / Concepcion defta Corte. &c. / Qvien lodedica, y consagra /
al 111."'0 y R.m" P. Gvillermo Clake, / de la mifma Compania de Je¬
sus, Confeffor de la / Mageftad Catholica del Sefior Philipo V. /
Rey delas Efpanas, N. Senor. j(Filele). Con licencia: En Sevilla,
en la Imprenta de la Vivda de Francisco De
/ Leefdael, en la Cala
del Correo Viejo, frente del Buen Suceffo.
y

4.'—Portada orlada.—v.

en

bl.—5

hojas preliminares.—27 p&ginas

y

final bl.—Aposiillado.

Prels.:—Dedicatoria.—Censura del doctor don Luis Ignacio Chacon: Sevilla, 11 de Noviembre
de 1730.—Licencia del Ordinario de Sevilla, 24 de Noviembre de id.—Censura del
padre Antonio
de Solis: Sevilla, 7 de Noviembre.—Licencia del Juez:
29 de id.
M. B.

Catalogue Ramirez

LEGARIA (JOSE

n. 780.

ANTONIO)

2775.—Congratulacion al P. Mtro. D.
peregrinos Discursos: y
telectual, o Discurso i5
Beristain, t. II,

Benito

Feijoo por sus
nuevas pruebas que apoyan su Mapa Indel Tom. 2. Imp. en Madrid, ano
1730, 8.°

p. 155.

«Don Jos£ Antonio

Legaria. natural de la villa de Atlixco, 6, con mas propiedad, de la villa de Carrion, capital del valle de Atlixco, en el obispado de la
Puebla, abogado de la Audiencia de Mexico.))—Beristain.
MESA (FR. DIEGO

DE)

2776.—De la prepa'racion necesaria para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa. Por Fr.
Diego de Mesa. Madrid, 1730.
San Antonio, Bibl.

Beristain,

univ.

franc., t. Ill, Apendice.

t. II, p. 265, sin indicar tamano.

Fray Diego de Mesa, franciscano, espanol, de la provincia de San
Diego de

Mexico y su custodio, habiendo sido enviado a
Europa para asistir
cion del capitulo
general de su Orden, publicb el libro que

la celebraqueda anotado.
a

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN
DE)
2/77- El Pastor / de / Noche Buena.
/ Practica breve / de las
Viitudes. I Conocimiento facil
/ de los Vicios. / Corregido, anadi-
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do,

/

enmendado / por su autor / el Ilustrmo. y Revermo. Senor /
Juan de Palafox y Mendoza, / Obifpo de Ofma, del Conlejo /
de fu Mageftad. / Con licencia. /
(Filete). Barcelona: Por Juaa Piy

Don

ferrer.

/ Ano 1780.

8."—Portada orlada.—v.

en
bl.—i5 hojas prels. s. f.—266 paginas.—Tabla de los nombres
hojas sin foliar, A dos cols.
Prels.:—Dedicatoria A la Reina.—Aprobacion y licencia del doctor don Pedro de Barrientos
Lomelin: Mexico, r4 de Septiembre de 1644.—Aprobacibn del doctor don Fernando Montero: Me¬
xico, 8 del mismo mes.—Carta pastoral A las monjas de Puebla: Puebla de los Angeles, a de Febrero de 1644.—A1 lector.—Tabla de capitulos.—Introduccibn.

que se moralizan, etc., 3

B. M.

Poseemos la siguiente traduccion italiana:
—II

/ Pastore / della / Notte Buona / opera / del servo di Dio / Giovanni
/ vescovo di Osma, / Tradotta dallo Spagnuolo nell' Italiano / dal canonico / Gio: Jacomo Fatinelli / (Viiieta). In Venezia, MDCCXXI. / Preffo Gio:
Battifta Recurti / Alia Religione. / Con Licenza de' Superiori, e Priyilegio.
di Palafox

8.°—Port.—v.
ra

en

bl.—11

hojas prels.

s.

f.—136 p&ginas de texto.—4 hojas s. f. A dos cols., pa¬

el Indice de materias.

PEREYRA DE S. ANA

(FR. JOSE)

2778.—Noticia / Mystica, / Representacion Metrica, / y verda/ De / Los Abuelos De Maria, / Y / Bisabuelos De
Christo. I Es su Author / El M. R. P. Maestro / Fr. Joseph Pereyra De S. Ana,
/ Religioso Carmelita de la Provincia de Portugal,
Doctor en la / Sagrada Theologia por la Universidad de Coimbra,
etc. / Sacada a luz, y offrecida / A La Gran Madre De La Virgen /
Inclita, Y Soberana Abuela De Jesus / S. Ana, / Por / Juan Eliseo
De Sousa, / Ministro de S. Magestad Serenissima en la Villa de
Coruche. / Lisboa Occidental. / En La Imprecion (sic) De La Musica. I Con todas las licencias necesarias. Ano 1730.
dera historia

4.*—100 pdginas (incluyendo las dos primeras hojas que no tienen numeracibn ni signatura).—Signaturas A-G, todas de 8 hojas, (por haber en cada una un pliego dentro de otro), mdnos
G que solo tiene 2 hojas.
Portada.—Vuelta en bianco.—A la gloriosima Santa Ana, soneto... Juan Eliseo de Souza.
—Vuelta en bianco.—Introduccibn, (A dos columnas).—Pagina 18 en bianco.—Noticia mystica,
representacion mdtrica... (Consta de tres partes que empiezan respectivamente en las pAginas 19,
42 y 68, a dos columnas.
Barbosa

de

sus

obras

Machado, Bibl. Lusitt. II, p. 886, con una extensa biografia del autor y la lista

en

portugues.

Garcia Peres, Cal.

de aut. port., p. 456.

«Fr. Jos6 Pereira

Santa Ana nacio

Tomo el habito del Carmen
y en su

Universidad estudib

y

en

Rio Janeiro,

en 4

de Febrero de 1696.

patria el i5 de Julio de 1715. Vino a Coimbra,
recibio el grado de doctor en teologia el 7 de Ma-

en su
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yo de 1725. Fu6 cronista de su Orden y confesor de la princesa del Brasil, que
despues fu6 la reina dona Maria I. Murio en Salvatierra, en 3i de Enero de 1759.*
—Garcia Peres.

RELACION

2779.—

/ Relacion / de meritos / de D. Antonio Laureano /de
Presbytero del / Arzobifpado de Mexico.

Aleman Pardo,
Fol.—3

pAginas sin foliar.—3o de Enero de 1730.

Archivo de Indias. Para este

numero

y

los veinticinco siguientes,

2780.—ijj / Relacion / de servicios / del Lie. Don Juan Bravo /
Real / Audiencia de la Ciudad de
Charcas, y Te- / forero actual que
de la Iglefia Me- / tropolitana de dicha Ciudad, / y Provincia.

del Ribero, Oidor que fue de la
la Plata. / en la Provincia de los
es

Fol.—4 pAginas sin foliar.—Madrid, 3o de Junio de 1730.

2781.—^ / Relacion/de la literatura, /grados, y meritos / del
Campo/y Zarate, Abogado de la Real
Audiencia de Lima, / y de los de tus afcendientes.

Licenciado D. Clemente del

Fol.—8

pAginas sin foliar.—3o de Marzo de 1730.

2782.—^/Relacion / de servicios / de el Alferez Teniente/Don
Jofeph / Carrillo.

Francifco

Fol.—3 pAginas sin foliar y final bl.—Madrid, 16 de Julio de 1730.

Carrillo sirvi6

Panama.

en

2783.—/ Relacion / de meritos / del Doctor Don Phe- / lipe
Fuertes, Abogado de la Real / Audiencia de la Ciudad de / Me¬
xico.
Fol.—3 pAginas sin foliar y 1 bl.—25 de Octubre de
1730.

2784.—/ Relacion / de servicios / de D. Joseph Gonzalez / de
Sofa, Capitan de Infanteria reformado / de los Cattillos San Carlos
de la Ma- / rina, y Santa Rofa de la Isla
/ Margarita.
Fol.

-2

pAginas sin foliar

y 2

blcs.—22 de Abril de 1730.

2785.—^ / Relacion / de los servicios / de Don Felix / Herrero.
Fol.—2 pAginas sin foliar
y 2 blcs.—13 de Abril de 1780.

Sirvio

en

Nueva

Espaila.

2786.—>J< / Relacion / de meritos / de Don Juan Thomas / de
Kempis, Clerigo Presbytero, / refidente en Indias.
Fol.—3 pAginas sin foliar
y final bl.—21 de Abril de 1730.

Sirvio
i5

en

Mdxico.
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2787*—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
/ Jofeph de Leyba y la Madriz, Abogado / en las Provincias de Santa Fe de el Nuevo / Reyno de Granada, y de la Audienciade/Santo Domingo, en lalsla Efpanola, /y Gathedratico de
Ganones en la / Univerfidad de Caracas.
Don Pedro

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—29 de Agosto de 1730.

2788.—^ I Relacion / de meritos, / grados, y literatura / del
Dobt. D. Francifco de Mogollon / y Orozco, Golegial
que fue del
Ma- / yor de San Phelipe, y San Marcos de / la Ciudad de Lima,
Abogado de fu / Real Audiencia, y Curapropiode / la Dodtrina de
Indios de Pomacan- / che, en la Provincia de / Quifpicanche, del
Obif- / pado del Cuzco.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—27 de Julio de 1730.

2789.—>J< / Relacion / de los servicios, / y meritos / del Capitan
/ teria Efpanola Don Jofeph / Sebaitian Mozo.

de InfanFol.—3

paginas sin foliar

Sirvio

en

y 1

bl. —10 de Febrero de 1730.

Santa Marta.

2790.—^ / Relacion / de meritos, / grados, y literatura / del
/ Antonio de Obregon y Mena, / Colegial que
fue de los Reales Colegios de S. Martin, / y Mayor de S. Phelipe
de la Ciudad de Lima; / y Abogado de fu Real Audiencia.
Doct. D. Geronimo

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—19 de Diciembre de 1730.

2791.—^ 1 Relacion / de los meritos, / y servicios del Capitan /
Juan Francifco de Or- / tega Montanez, Conquiftador del / Nayar en la Nueva Efpana.
reformado Don

Fol.—4 pdginas sin foliar.—22 de Agosto de 1730.

2792.—/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /del
/ Offorio Nieto de Paz, Cura de la Parroquia
Santa / Barbara de la Ciudad de Santa Fe, en el nuevo / Reyno
Granada, y Examinador Synodal / de dicho Arzobifpado.

Doctor Don Antonio
de
de

Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final bl.—14 de Septiembre de 1730.

2793.—>Jh / Relacion / de servicios / de Don Juan Antonio / de
Zornoza.

Palomera y

Fol.—4 paginas sin foliar.—18 de Febrero de 170O.

Sirvio

en

Santo

Domingo.
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2-794.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Jo¬
seph Pardo /deFigueroa, Capitan de Guardias de Infan-/teria
Efpahola de los Virreyes de / Nueva-Efpana.
Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 3o de Enero de 1730.

Pardo de

Figueroa

era

limeno.

279,5.—^ / Relacion / de los servicios, / grados, y literatvra /
Carraf-/ co, Presbytero del Valle de/
Mazanedo, Montanas / de Burgos.

de Don Manuel de la Pena y

Fol.—1

hoja y

Sirvio

en

1

bl.—18 de Julio dc 1730.

Indias.

2796.—^ I Relacion / de meritos / del Doctor D. Francisco / AnTorres, Presby- / tero domiciliario del Arzobif- / pado de Mexico.
felmo de la Pena y

Fol.—4 paginas sin foliar.—14 de Diciembre de 1730.

2797-—^/ Relacion / de los meritos, /grados, y literatura/ del
Dodtor Don Jofeph Perez Manrri- / que, Cura de la Iglesia Parroquial de / San Vitorino de la Ciudad de / Santa Fe en el Nuevo
Reyno / de Granada.
Fol.—3 pp. s. f. y 1

bl.—Madrid, 16 de Septiembre de 1730.

2798.—/ Relacion / de meritos / de Don Joseph del Pozo / y
Honefto, Theforero Oficial Real de las Gaxas / de Puerto-Rico.
Fol.—4 paginas

s.

f.—15 de Julio de 1730.

2799-—® / Relacion / de los meritos, /
Francisco /
Fol.—2

grados / del Doctor D.
Dionyfio Sanchez de Tagle, Clerigo / Presbytero.

paginas

2800.— 03

Don

s.

y

f. y hoja final bl.—Madrid, 23 de Agosto de 1730.

/ Relacion / de servicios / del Capitan de Cavallos /

Gafpar de Saravia Antolinez
/ Calatrava.

del

/Caftillo, Cavallero de la Or-

den de

Fol.—4 paginas

s.

f.—4 de Septiembre de 1730.

2801

•-*/ Relacion / de los meritos, / y servicios del Sargen-/
Mayor, y Governador de las Ar- / mas del Prefidio de San
Francifco de / Campeche Don
Jofeph Leo- / nardo de Sarabia y
Anto- / linez.
to

Fol.

4

hojas foliadas.

—

1,° dc

Agosto de 1730.
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2802.—hp / Relacion / de los meritos, / y grados del Maestro /
Jofeph Suazo, Cura del Beneficio / de San Marcos de Miraflores, en la Pro- / vincia de Ghayanta, en el Arzo- / bifpado de
Don

Charcas.
Fol.—2

p&ginas sin foliar

y

hoja final bl.—Madrid, 5 de Agosto de 1730.—Hay ejemplares sin

fecha.

2803.—^ / Relacion / de servicios / del Lie. Don Simon / Velenguer, Oidor Jubilado de la / Audiencia Real de la Ciudad de , San¬
to Domingo en la Isla / Efpanola.
Fol.—7 pdginassin foliar y 1 bl.— £ de Julio de 1730.

2804.—/ Relacion / de meritos, / grados, y literatura, / del
Diego de Villegas / Quevedo y Saavedra, Presbytero,
Colegial que / fue del Real de San Martin, y del Real, y Mayor / de
San Phelipe de la Ciudad de Lima, Abogado / de lu Real Audien¬
cia, Cura, Vicario, y Juez Ecle-/ fiaflico de la Dobtrina de Indios
de Santiago de / Guayana, en el Obifpado de Guamanga, Exami-/
nador Synodal de el, y Comiffario del Santo / Oficio de la Inquificion, en la Provincia / de Andaguaylas.
Doctor Don

Fol.—6 pp. s.

TORO

f.—1 bl.,

y

la ultima

con

el sumario.—Madrid, 3o de Enero de 1730.

(JUAN BAUTISTA DE)

2805.—Definitionarivm / morale,

/ sive / Definitiones /Theologice moralis confeffa-/ rijs valde vtiles, ac necel-/ lariae / ex / varijs
selectis / Audtoribus colledtce. / A / D. Doctore D. Joanne Bap-/
tifta de Toro, Dodtore Theologo, Dire- / dtore Congregationis
Scholae Chrifti fitae/in Alma Metropolitana Ecclefia, Exa- / minatore Synodali, Mifsionario, & / Qualificatore Sandtae Inquifitionis in
ip—/ fomet Archiepifcopatu novi Regni /Granatenfisin Indijs Occi-/
dentalibus. / Anno 1730. / (Filete). Cordubee: ex Typ. Collegij Affump-/ tionis, per Francilcum de Leon / & Mefa.
16.0—Port.—v.

bl.—15

hojas prels. s. f.—3i i pp.—Final bl.
Virgen.—Quid est Maria>-Aprob. del P. Ignacio Meauro.—Lie. del
de Febrero de 1731.—Censura del P. Francisco Catano.—Lie. del corregidor:
en

Prels.:—Dedicatoria & la
Ord.:

Cordoba,

Cbrdoba,

24

20

de Febrero de 1731.—Praefatio.—1 p. bl.

B. U. S.

Valdenebro, La Imprenta en Cordoba, n. 410.

VILLEGAS PUENTE

(MANUEL ANGEL DE,

2806.—Don Manuel

Angel de Villegas, factor, veedor,

y pro-
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proprieturio, oficiul Resil de 13. reul huciendci, y cuxh dc 13.

ciudad de Mexico,
Pol.—8

1730.

hojas.—Contra Pedro Domingo de Contreras, visitador general de los tribunales de

Mexico.

Leclerc, Bibl. Amer., n. 494, pieza 12.

1731
AGUILAR

(P. JOSE DE)

2807.—Tracta tiones (sic) posthumoe / in / primam partem /
Divi Thomae: / authore / R. P. Josepho de Aguilar/ e Societate
Jesv / peruano limensi, Argentopoli, et Limae primario / Theologiae Profeffore, Examinatore Synodali, Sanftae Inquifitionis Quali-/ ficatore, & ad vtranque Curiam bis elebto Procuratore. / 111ustrissimo, / et Reverendissmo / Principi, ac Domino / D. Joanni
Cabero / Episcopo Arequipensi / dicatae /A. R. P. Josepho
Perez/
de Ugarte, / cvjvs opera, et svmptibvs in lvcem
/ prodeunt. / Volumen primum
/ Continens tractatus de prolegomenis theologiae, /
de Effentia, & Attributis, & de Vifione Dei.
/ (Debajo de una linea
filetes:) Cordubae: in Collegio Affumptionis Societatis lesv, per
Petrum de Pineda, & / Valderrama. An. Dni.
1731.
4.*—Port.—Dedicatoria, 26 pagrs. s. f.—Aprobaci6n de Fr. Antonio de Torquemada, C6rdoba,
1731: 5 pags. s. f.—Gensura y aprobacion del jesuita Diego VAsquez, 22 de Febrerode 1731: 6 pdgs. s. f.—-Licencia de laOrden: Sevilla,
27 de id.: 1 p.—Licencia del Ordinario,
20 de id.: 1 p.- Suma del
privilegio y tasa: 1 p.—Fe de erratas, 1 p.—1 bl.—Proemium, 1 hoja.—
Texto, 483 pigs, i dos cols.—Index, 4 pigs, i dos cols., s. f.—Final bl.
II.—Continens Tractatus dejvsticia, et alijs
virtv-/ tibus Dei, / & de San(5liff. MyfterioTrinitatis.
Port, iddntica.—Dedicatoria i don Juan Cabero de Toledo, etc.: los mismos
preliminares, menos el proemio y la fe de erratas,
que son diversos.—403 piginas i dos cols.—1 bl.—4 piginas de
indice i dos cols., s. f.
i5 de Febrero de

III.—Portada idintica.—Volumen tertium / continens tractatus de
Scientia, et

nibus Dei.

praedefimi-/ tio-

Port.—La misma dedicatoria y todOs los

preliminares, menos el proemio y la fe de erratas,
que es, naturalmente, diversa.—Texto, 476 pigs, i dos cols.—Index, 5
pigs. s. f., a dos cols.
IV.—Portada idintica.—Volumen quartum
/ continens tractatus de volvntate, de praedestina-/
tione, & reprobatione.
Port.—Los mismos preliminares.—La licencia de la Orden
aparece datada en Cidiz, en 16
de Npviembre de 1732.—Texto,
480 pigs, i dos cols.—Index, 5 pigs. s. f., a dos cols.—Final bl.
V.—Volumen quintum / continens tractatum de
gratia / habituali.
dos

Port.—Preliminares como en el precedente, salvo el proemio
y las erratas.—Texto, 312
cols.—Index, 3 pp. s. f.—Final bl,
B. U. S.

Valdenebro, La Imp,

en

Cordoba,

n. 412.

pp.

i
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2808.—Sermones varios

/ panegyricos morales. / Su autor / el
Joseph de Aguilar, / de la Compania de Jefus, Cathedratico
de Prima de / Sagrada Theologia en la Vniverfidad de la Plata,
y/
defpuesen el Colegio Maximo de San Pablo de Lima,/' Prefebto
de Eftudios mayores en el milmo Colegio,
/ Calificador del Santo
Oficio, Examinador Synodal, y Real / por el Patronato Indicoen
el Arzobilpado de la Plata, / Procurador General a Roma
por la /
Provincia del Peru. / Tomo Octavo. / Sacalos a luz / el Padre Jo¬
seph Perez de Vgarte, / de la milma Compania, Calificador del
Santo Oficio, Procurador / dos vezes elebto por fu Provincia del
Peru para Roma, Vifitador/de ella, Rebtor del Colegio delaTransfiguracion, y Vniverfidad / de San Ignacio de Loyola de la Ciudad
del Cuzco, / Examinador Synodal, y de Opofitores por el
/ Real
Padre

Patronato, &c. / Dedicalos / al Doctor Don Juan Antonio de Vgar¬
te,

/ Vicario General que fue de todo fu Obifpado, fu Examinador/
Synodal, y Vifitador que ha fido dos vezes de todo el, / Afsifiente
Real para las opoficiones, &c. / Con licencia / (Filele). En Madrid:

Por Alonfo Balvas. Anode
16

1731.

4.0—Port.—v. en bl.—15 hojas prels. s. f.—480 pags. a dos cols.—Index locorum Sac. Scrip.,
s. f., a dos cols., con el v. de la ultima en bl.—Indice de cosas notables, 12 hojas s. f., d

hojas

dos cols., con el

v.

de la ultima

en

bl.

Prels.:—Dedicatoria del P.

Jose Perez.—Aprobacion del P. JoseCasani: Madrid, 20 dc Noviembre de 1730.—Licencia del Ordinario: Madrid, 25 de dicho mes.—Aprobacion del P. Antonio
de Goyeneche: Madrid, 29 del citado mes.—Suma de la lie.: Madrid, 23 de Diciembre de 1730.—
Erratas: Madrid, 9 de Julio de 1731.—Suma de la tasa: Madrid, 17 de Julio de id.—Indice de los ser¬
mones.—Prologo al lector.
B. M.—B. U. S.

Ultimo tomo de la obra.—Para los anteriores v£anse los aiios

1715, 1716,
CRUZ

1722 y

1684, 1701,

1704,

1723.

(SOR JUANA 1NES DE LA)

2809.—Vieyra impugnado. Por Sor Juana Ines de la Cruz.
Madrid, 1731, 8.°
M. B.

ELSO

(mi. C. 28.)

(P. JERONIMO DE)

/ obra posthuma / del Padre Geronide Elso, / de la Compania de Jefus, en la Provincia / de Lima /
2810.—Sermones varios,

mo

Reyno del Peru, que da a luz / fu fiel Amigo D. Diego Portales / y
Menefes. / Y la dedica / a la castissima virgen, / v fragrante flor
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de la

Iglesia / Santa Rosa deLima, / Ano (Vinetacon un IHS). 1731./
Con licencia: / (Linea de%). En Madrid, en la Imprenta Real, por
Jofeph Ro-/ driguezde Efcobar, Impreffordel Rey nuettro Senor,/
y del Confejo de la Santa Cruzada.
4.'—Port. orl.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—372 pp. a dos cols.—Indices, 18 hojas s. t., a
cols.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion del P. Alonso Rodriguez: Madrid, 5 de Mayo de 17^1.—
Licencia del Ordinario: Madrid, 9 del mismo mes.—Aprobacibn del P. Luis Salvador de Ortega:
Madrid, 8 de Junio de 1731.—Licencia del Consejo: Madrid, 12 de Junio de 1731.—Fe de erratas:
Madrid, 20 de Agosto de id.—Tasa: Madrid, i3 de Septiembre de id.—Prologo.—Indice de los serdos

mones.

B. M.

Zegarra Bibl. de Santa

n.

203.

ESTARRONA (FR. DOMINGO)

2811.—Paneglrico en la solemnidad con que se celebro en Me¬
xico la Beatificacion de los Martires de Teruel.
Imp. en Madrid
por

Rodriguez Frias, 1731,

Beristain, 1.1,

p.

4.0

425, con noticia de dos manuscritos del

autor.

«Fr.

Domingo Estarrona, natural de Vizcava, del Orden de S. Francisco, de
provincia de Cantabria, y lector de filosofia v teologia en la del Santo Evan¬
gelic de Mexico, guardian del colegio de Tlatelulco, y del convento grande, definidor de esta provincia, y calificador del Santo Oficio.»—Bebistain.
la

MARTINEZ DE LA PARRA (P. JUAN)

2812.—Luz de Verdades

/Catholicas, /

explicacion / de la
/ de la Casa pro/ todos los jueves de el
ano, /ha explicado en su iglesia
/ el Padre Juan Martinez de la
Parra, / Professo de la misma Compania. / Contiene tres tratados. 11 La explicacion de la Doctrina Christiana.
/ II. Los Mandamientos del Decalogo. / III. Los Santos Sacramentos en
comun /
Corregida y enmendada en esta undecima impression. / Dedicada / A1 Eminentissimo Sehor Don
Diego de Astorga y Cespedes /
Cardenal de la Santa Iglesia Romana,
Arzobispo de Toledo, Primado de las / Espanas, Chanciller
Mayor de Castilla, del
y

Doctrina Christiana, / que siguiendo la costumbre
fessa / de la Compania de Jesus de Mexico,

Consejo
su/Magestad, &c. / Aho (Adorno tipograflco). 1731. / Con licen¬
cia: En Madrid, en la
Imprenta Real, por Ioseph Rodriguez de /
Escobar, Impressor de la Santa Cruzada,
y a su costa.
de

Fol.—8 hojas de prels.—
434 p&ginas de texto y 11 hojas de indice; con
reclamos, capitales de
adorno, apostillas y signaturas 1-A-Pp de 6
hojas, menos Ia1 que tiene 8.
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Poi tada orlada.

v. en bl.—Al eminentlsimo senor don
Diego de Astorga y C6spedes.—Li(provincial Ambrosio Oddon): Mexico, 20 de Diciembre de 1690.—Aprobacibn
del muy reverendo padre Manuel Sagarra: Colegio de la
Compania de Jesus de Barcelona, 9 de
Noviembre de 1700.—Parecer del mUv reverendo doctor Francisco
Garrigo: Barcelona, 12 de Ju¬
lio de 1701.—Licencia del Consejo (suscripta por don Miguel Fernandez Marsilla): Madrid, 22 de
Marzo de 1730.—Fee de erratas (suscripta por el licenciado don Manuel Garcia Allesson): Madrid,
14 de Diciembre de 1730.—Sumade la t^sa (suscripta por don Miguel Fernandez Munilla), d seis
maravedls pliego: Madrid, 16 de Diciembre ae 1730.—Indice de las pl&ticas que se contienen en
este tomo.—Texto.—Indice de las cosas notables que se contienen en este libro.—Adorno tipografico.

cencia de la Orden

B. N. M.

PORTILLO Y AGUILAR

(FR. SEBASTIAN DE)

2813.—Chronica

/ espiritual / Augustiniana. / Vidas de San¬
tos, beatos, y venerables / Religiofos, y Religiofas del Orden de fu
Gran / Padre San Agustin. para todos / los dias del aho. / Escriviolas en quatro tornos, / cada uno a tres mefes, aho de i65i. / El
M. R. P. M. Fr. Sebastian de Portillo y Aguilar, hijo / de la San¬
ta Provincia de Caftilla, de laObfervancia del Orden de los Ermita-

/

de San Aguftin, Lector que fue de Theologia, y Regente
en / el infigne Convento de Salamanca, Prior
elebto de dicho Convento, y del de / Burgos, Examinador Syno¬
dal de aquel Obifpado, Difinidor de dicha / Provincia, y Chronifta
de fu Religion. / Sacala a luz /elM. R. P. M. Fr. Francisco de
Aviles, hijo de dicha / Provincia, Ex-Afsiftente General por las de
Efpana, e Indias, tres / veces Provincial de la de Caftilla, y dos
Redtor del Colegio / de la Senora Dona Maria de Aragon. / Dedicada / a la mayor honra, y gloria de Dios, y del / Gran Padre de
tan perfedtos Hijos. / Tomo Primero. / DeEnero, Febrero, y Mar¬
zo. I Ponense al principio algunas breves advertencias / Hiftoriales del Origen, Antiguedad, y Excelencias de la / Religion de San
Aguftin. I Y al principio del segundo tomo las Religiones / que
militan debajo de fu Sagrada Apoftolica Regla. / (La linea siguiente entre §). Con licencia. / En Madrid: En la Imprenta del Venera¬
ble Padre Fray Alonso de Orozco, fita en / el Colegio, que fundo,
a expenfas de la Senora Dona Maria de Aragon, / Aho de 1731.
nos

de los Eftudios

Fol.—Port, orl.—v.

lumnas,

menos

eon un

eplgrafe latino.—43 hojas preliminares s. f.—606 pa gin as a dos co-

las dos ultimas, que contienen una

advertencia.—Apostillado.
de Septiembre de 1731.—Licencia de la Or¬
Zuazo y Tejada: Madrid, 17 de Noviembre

Prels.:—Censura de fray .Pedro Manso: Madrid, 21
den: 12 de Noviembre dc id.—Censura de fray Juan de

Madrid, 20 del mismo mes.—Censura dc fray Francisco de Echeve1731.—Licencia del Consejo: Madrid, 20 de Noviembre de id.--Fe de
del mismo mes.—Suma de la tasa, 20 de id.—Prologo al lector. El que saca & luz la

de jd.—Licencia del Ordinario:
rria: Madrid, 8 de Octubre de
erratas: 8
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obra.—Nota.—Tabla de las advertencias.— Breves advertencias
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historiales, d dos cols.—Nota.—

Protesta del autor.—Tabla diaria.—Tabla alfabetica.
Tomo Segundo. De
4 dos

Abril, Mayo y Junio.—1732:—Port.—v. con un epigrafe latino.—Hojas 2-24

coiumnas,

de foliacion aparte, con el catalogo de las Religiones que han seguido la regla de
San Agustin, y en el verso de la ultima la fe de erratas v la suma de la tasa, de 16 y 17 de Mayo

de

1782.—Tabla diaria y tabla alfabetica, a dos coiumnas: 2 h'ojas s. f.—544 paginas a dos coium¬
-P&gina 545 con una nota.—F. bl.
Tomq Tercero. De Julio, Agosto y Septiernbre.—1732:—Port.—verso con un epigrafe latino.—
Hojas 2-13 k dos coluirtnas, de foliacion aparte, con una nota, un catalogo de los religiosos agustinos que han ilustrado la Orden en superiores empleos eclesiasticos y politicos.—A1 pie de la eitada hoja i3 la fe de erratas y la suma de la tasa, de 7 y 9 de Octubre de 1732, y & la vuelta otra
nota.—Tabla diaria y tabla alfabetica, 2 hojas, a dos cols — 616 p&ginas, a dos cols.
Tomo Cuatro. De Octubre, Noviembre y Diciembre.—1732:—Port.—v. con un epigrafe latino.
—Hojas 2-24 de preliminares, con foliacion aparte, ados cols.—463 pdginas, a dos coiumnas.—
nas.

Final blanca.

Prels.—Catalogos de agustinos fundadofes y catedraticos de universidades y escritores —Fe
de la tasa, 14 y 17 de Noviembre de 1732.—Nota.—Tabla diaria.—Tabla alfabetica.

de erratas y suma

B. M.-B. U. S.

Tomo

I:—Comprende las vidas de los siguientes frailes americanos. Peruafray Juan de San Pedro (pagina 21); fray Antonio Lozano (pagina 65); fray
Francisco Mendez (pagina 71); fray Juan de Pineda, en
cuya vida se cuenta, tomandolo de Calancha, el famoso
episodio de Ercilla en la Imperial de Chile (pa¬
gina 84); fray Francisco Velasquez (pagina 217); fray Cristobal de Villarroel (pa¬
gina 228); fray Juan Ramirez (pagina 373); Sor Jerbnima de la Madre de Dios
(pagina 3g5); fray Juan Morejon (pagina 467), y fray Diego Ortiz (p. 509).
Del Nuevo Reino de Granada:
fray Manuel Mudarra (p. 404).
De Nueva Espafia:
Fray Juan de Alvarado (p. 74); fray Diego de Montoya (p. 132); fray Pedro
Suarez, (p. 238); fray Francisco de Medina (p. 241); fray Lesmes de Santiago
(p. 244); fray Juan de San Roman (p. 257), y fray Diego de Chavez (p. 304).
Tomo II.—Religiosos del
Peru:—Fray Juan de Vivero, (p. 47); fray Juan de
Almaraz, obispo del Paraguay (p. 5i); fray Antonio de Monte Arrbyo (p. 121);
Sor Juanade Jesus (p. 191);
fray Antonio de Baeza (p. 25o); fray Francisco Tris¬
tan (p. 254); fray Andres de
Ortega (p. 456); fray Juan de Saldana (p. 5o8), y fray
Juan Maldonado, p. 53r.
De Mexico:—Fray Nicolas de Perea
(p. 164); fray Andres de Urdaneta (pa¬
gina 413); fray Juan de la Veracruz (p. 461): fray Juan Vique
(p. 480), y fray Agus¬
tin de
nos:

Corufia.

Tomo

III.—Religiosos del Peru:—Sor Isabel de Astete (p. 24); fray Luis L6de Soli's, obispo del Paraguay, Quito y arzobispo de Charcas
(p. 27); Sor
Maria de Jesus (p.
59); fray Francisco Navarro (p. 86); fray Laureano Ibanez y
fray Bartolome Alvarez (p. 97); fray Elias de la Eternidad (p. 109^; fray Juan Pecador (p. 113): fray Juan del Canto
(p. 120); fray Juan de San Estacio (p. 162);
fray Diego de Arana (p. 2o5); fray Andres de Salazar (p. 345j;
fray Nicolas de
San Jos6 (p. 512);
fray Pablo de Avellaneda (p. 584), y el hermano Andres L6pez de la Torre. Trae tambibn la historia de la fundacion del
Monasterio del
pez

Prado

en

Lima.

De Nueva Granada:—La vida del
tro

(pagina 79).

arzobispo de Santa Fe fray Juan de Cas¬
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De Mexico:

Fray Antonio de Mendoza (p. 42); fray Francisco de la Cruz
(p. 64); fray Alonso de la Veracruz (p. 77); fray Martin de Perea, (p. 310);
fray Jorge de Avila (p. 3ei); fray Jeronimo Ximenez de San Esteban (p. 328),
y fray Antonio de Roa.
1 omo IV:—Entre los preliminares merece notarse un catalogo bibliografico
de escritores de la Orden.

Religiosos del Peru:—Fray Francisco de Vargas (p. 27); fray Julian Mar(p. 43); fray Lorenzo Munoz (p. 228); fray Luis Alvarez de Toledo (p. 302);
fray Domingo de Guaycolea (p. 316); fray Francisco Lopez (p. 319): fray Roque
de San Vicente (p. 370); el hermano Alonso, indio (p. 388), y fray Andrds de
Villarreal (p. 421).
De Mexico:—Fray Juan Perez (p. 280).
tel

RELACION

2814.—^ / Relacion / de los meritos / de D„ Gabriel de Arta/ y Anguita, Clerigo Presbytero, y / Examinador Synodal, que
fue de el / Obifpado de Santa Cruz dela / Sierra, en las Provincias

be

de

/ Charcas.
Fol.—3

paginas sin foliar y f. bl.—14 de Julio de 1731.

Archivo de Indias. Para este numero y los

veintis6is siguientes.

2818.—£& / Relacion / de los meritos, / y grados del Bachiller/
en Sagrada Thcologia Don Domingo / de Arzapalo, Presbytero
Domiciliario / de el Obifpado de Durango en la / Provincia de la
Nueva / Vizcaya.
Fol.—4 paginas sin foliar.—12

Don
de

de Abril de 1731.

2816.—^ / Relacion / de los servicios, / y meritos / del Doctor
Juan /Bautifta de Baamonde, Abogado / de la Real Audiencia

/ Guathemala.
Fol.—4 pp. s. f.—26

de Octubre de 17^1.

2817.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Joseph de Garde-/ nas Guzman y Flores, natural de eftos / Reynos,
vezino de la Ciudadde Mexico, / Mayordomo, y Adminiftrador de
las ren- j tas, bienes, y propios del Hofpital / Real de los Indios,
que efta / fito en ella.
Fol.—4 pp. s. f. —14 de Octubre

de 1731.

2818.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura/del
Dodtor Don Thomas Caftellanos / Gallo, Gura Proprio, y Vicario

Juez/ Eclefiaftico de la Doarina de
pado / del Cuzco.
Fol.—3 pags. s.

f. y f. bl.—Madrid, 7

Indios / de Vilque, en el Obif¬

de Septiembre de 1731.
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2819.—^ I Relacion / dc los meritos,/ grados, y literatura / del
Doct. D. Juan Francifco del Caflillo. / Cura Vicario, y Juez Eclefiaftico del
Fol.—1

/ Beneficiode Luribay, en el Ar- / zobiipado de Charcas.

hoja

y 1

bl.—11 de Septiembre de 1731.

2820.—/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
/ Ignacio Delgado, Ganonigo Magiftral / de la
Iglefia Cathedral de la Ciudad / de Panama en la Provincia de /
Doct. D. Francisco

Tierra-firme.
Fol.—3 pp. s.

nuel

f.

y

f. bl.—Madrid,

2

de Abril de 1731.

2821.—►{< / Relacion / de meritos / del Bachiller Don Juan / Ma¬
Feyjoo Ccntellas, Abo- / gado de la Real Audiencia / de Me¬

xico.
Fol.—4 pp. s. f.—10 de Septiembre de 1731.

2822.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios del Liceneiado D. Leo- / nardo Jofeph de Fromettay Montejo, Abogado, y
Re-/
lator de la Audiencia de Santo Domingo, / en la Isla Efpanola.
Fol.—4 pdginas sin foliar.—19 de Abril de 1731.

2823.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Juan Garcia de Ar- / tiaga, Cura en propiedad del
Beneficio, / y Doctrina dc San Miguel de / Ylavi, en la Provincia /
de Chucuyto.
Bachiller Don

Fob—3 pp. s.

y

f.

y

final bl. —Sin fecha,

pero

de 1731.

2824.—^ I Relacion / de los meritos / de el Capitan / de mar,
guerra / Don Ricardo Francisco / Godarte.
Fol.—4

D.

f.—20 de Julio de 1731.

pp. s.

2825.--^ / Relacion / de servicios / del Maestre de Campo /
Joleph de Hervolo y Figueroa.
Fol.--4

pp. s.

Sirvi6

en

f.—24 de Octubre de 1731.

la Plata.

2826.—^ I Relacion / de los meritos / grados,

y

literatura / del

Doctor D. Francisco / Ramon de Hervolo, Cathedratico de Inf/
tituta en la Real \ nivcrlidad de San Fran/ cifco Xavier de ia
Ciudad de la Plata, / y Abogado de la Real Audien-

/ cia de ella.

Fol.-4

pp. s.

2827.

f.- 25 de Octubre de 1731.

/ Relacion / de los meritos, / grados,

y

literatura / del
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D06L Don Alexo de

Igarza, Cole- / gial que fue del Colegio Semi/ Santo Toribio de la Ciudad de Lima, / y ablual Cura, y
Yicario Juez Eclefiaf- / tico de la Doctrina de Indios de / Ambar,
en el Arzobifpado / de dicha Ciudad.
nario de

Fol.—3 pp. s.

f.

y

f. bl.—Madrid, i5 de Marzo de 1731.

2828.—0< / Relacion / de servicios / del Secretario Don / Ber¬
nardo Lopez de Loredo y Eftrada, / Contador, Juez, Oficial Real
de las Caxas / de la Ciudad de San Juan / de Puerto-Rico.
Fol.—i

hoja

y 1

bl;—Sin fecha,

pero

de 1731.

2829.-03 I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Joseph / Martinez del Monge, Presbytero, / Juez, y Vicario de
de la Ciudad deSan-/ta Fe de la Vera-Cruz en la Pro-/ vincia de
Buenos Ayres.
D.

Fol.—3 pp. vS.

f.

y

final bl.—15 de Marzo de 1731.

2830.—03 / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
Doctor Don Joseph/ Minano, Clerigo Presbytero / de el Obifpado
de / Panama.
Fol.—4 pp. s. f.—20 de Marzo de 1781.

283[.— £0/

tan

Relacion / de los meritos, /
/ D. Gabriel de Nabalos v Velafco.

y

servicios de el Capi-

Fol.—4 pp. s. f. —Sin fecha, pero de 29 de Julio de 1731.

2832.-03 / Relacion / de los meritos, / y grados / del Doctor
D. Gabriel / de Navas, Arcediano de la Iglefia / Cathedral de la
Ciudad de Duran- / go, en la Provincia de la Nueva Viz- / caya.
Fol.—4 pags. s. f.—4 de Diciembre de 1731.

2833.-03 / Relacion / de los meritos / de el Licenciado / Don
/ y Gatica, Abogado de la / Audiencia

Antonio Mauricio Palacian
de Mexico.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—2 de Junio de 1731.

2834.—04 / Relacion / de meritos, / grados, / y literatura / del
D.t01 Don Fernando / Perez Oblitas, Presbytero, Vecino / de la
Ciudad de Cuzco
Fol.—3

en

las

/ Provincias de el/ Peru,

pdginas sin foliar y f. bl.—Madrid, 7 de Septiembre de 1731.

2835.—0< / Relacion/ de los meritos,/y grados del Doctor / Don
Diego Rodriguez de Ribas, The- / forero de la Santa Iglefia Ca-
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/ la Ciudad de Santiago, en las Pro- / vincias de Goathe-

mala.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—4 de Abril de 1731.

2836.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Licenciado Don Jofeph de Roxas / y la Madriz, Cura Proprio, y
Vicario / Juez Eclefiaftico de la Dobtrina de / la Paz, Vifitador Ge¬
neral de el, y / Examinador Synodal de dicha/ Ciudad de la Paz.
Fol.—4 paginas s. f.—22 de Septiembre de 1731.

2837.—^ / Relacion / de servicios / de D. Alonso de la Vega, /
Capitan Comandante de Dragones / del Prefidio de Buenos
Ayres.
Fol.—4 p&ginas s. f.—20 de Octubre de 1731.

2838.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios del Capitan
/ Don Nicolas de Villalobos, Protestor General de
todas / las Naciones de Indios del Nuevo Reyno
/ de Leon.
de Cavallos

Fol.—4 paginas, s. f.— 3 de Octubre de 1731.

2839.—^ / Relacion / de meritos, / grados, y literatura / de Don
Miguel de Vizcaygana, Cura/proprio de la Dobtrina de Indios
de/Guanuquite, de la Provincia de Chil— / ques, y Mafques, Vi¬
cario, Juez / Eclefiaftico, y Comiffario de la / Santa Gruzada de
ella.
Fol.—3 paginas y f.

bl.—Madrid,

7

de Septiembre de 1731.

2840.—^ / Relacion / de meritos, / grados, / y literatura / de
Don Miguel de / Vizcaigana, Cura
proprio de la Doc- / trina de
Indios de Guanuquite de la
/ Provincia de Chilques, y Mafques, /
Vicario Juez Eclefiaftico, y
Co-/mifi'ario de la Santa Cruzada /de
ella.

Fol.—3 paginas s. f. y final
bl.—7 de

SAN ANTONIO

Septiembre de 17.31.

(FR. JUAN DE)

2841.—Bibliotheca / universa / Franciscana,
/ sive / alumnotrium Ordinum
/ S. P. N. Francisci, / qui ab Ordine Seraphico /condito, vfque ad praefentem diem,
Latina, / five alia quavis lingua fcripto ali—
/ quid consignarunt, / encyclopedia / Uvilloti
Athenaeo, et Syllabo Uvadingiano /
locupletior, in tres diftributa
tomos, adjebtis neceffarijs
/ Indicibus, ac Materiarum Bibliotherum
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prasscripto / Reverendissimi Patris nostri / Fr. Joannis de
Soto, / Lectoris Jubilati, pro Regali Immaculatce
/ Conceptionis
Congrefiu Catholics Majeftatis Theologi, ac totius/Ordinis Miniftri Generalis, / concinnata
/ a R. P. Fr. Joanne a S. Antonio,
Salmantino, / ex Difcalceata S. Pauli Provincia, Theologo, ExDitfinitore, ac Cuftode, / Supremi Tribunals S. Inquifitionis in
Hifpania Cenfore, duarum Provinciarum Ex-Comifi*ario Vifitatore, & Praefide, / fure Provincial, necnon totius Ordinis Mino-/rum
generali Hiftorico, &c../ Tomus Primus./Nunc primo in lucem
prodicns / superiorum permissu. / (Filete). Matriti: Ex Typographia Caufas V. Matris de Agreda. Anno 1731.
ca;

ex

Fol.—Port, oil.—v.

con

un

epigrafe.—19 hojs. prels. sin foliar.—527 paginas A dos cols., in454.—Indice de autores, 19 paginas sin foliar.—

cluso el indice de materias, que comienza en la
Todo en latin.

Prels.:—Dedicatoria

a fray Juan de Soto.—Censura de
fray Francisco Garcia Ventas: Madrid,
1781.—Licencia de la Orden: 20 de dicho mes.—Juicio de fray Jose Esteban de
Noriega: Madrid, 2 de Diciembre de dicho ano.—Licencia de la Orden: Madrid, 3 del mismo mes.
—Censura de fray Pedro Manso: Madrid, 10 de Febrero de 1732.—Versos latinos de fray Francisco

18 de Noviembre de

de

San Nicolas Serrate.—Id.de d >n Fernando de Arias Maldonado.—Aprobacion de fray Antonio
deSan Agustin y fray Miguel de la Santisima Trinidad: Vailadolid,26deDiciembre de 1731.—Soneto
de

fray Eusebio Gonzalez.—Epigrama latino de fray Diego de Madrid.—Juicio del padre Antonio
Goyeneche: Madrid, kalendas de Abril de 1732.—Decimas de fray Jos6 Alvarez de la Fuente.—
Elegia latina del padre Juan de la Concepcion.—Suma del privilegio: Sevilla, 12 de Diciembre de
de

1731.—Erratas: Madrid, kalendas de Mayo de 1732.—'Tasa: Madrid, 2 de Mayo de 1732.—Protesta¬
lectorem.—Elogio latino de los escritores de la Orden.
Tomus Secundus:—Port, orl.—v. con un epigrafe latino.—5 hojas prels. s. f.—492 paginas.—

tio Authoris.—Ad

Index authorum:

hojas

f. con el v. de
don Fernando

la ultima en bl.
Jos6 Maximo del Rio Gonzalez, encabezado por su escudo de armas.—Nota sobre las aprobaciones y licencias.—Acrostico latino, anonimo.—Id. de fray
Angel de Salamanca.—Epigrama latino del padre Antonio de Goyeneche.—Id. de fray Clemente
de San Martin.—Erratas: Madrid, 8 de Septiembre de 1732.—Tasa: Madrid, 10 del mismo mes.—
Authoris protestatio.—Lectori.—Summa authorum.
12

Prels.:—Dedicatoria

s.

a

Tomus Tertius (1733):—Portada orlada.—v. con un epigrafe latino.—5 hojas preliminares
f.—164 paginas.—Bibliotheca materiarum, 49 hojas s. f.—Index authorum, 4 hojas sin foliar.—
Appendix, supplementa, et corrections, 28 hojas s. f.—Bibliotheca materiarum, 5 hojas s. f —In¬
dex nominum et familiarum authorum, 5i hojas sin foliar, y en el v. de la ultima el indice de au¬
tores, adjectis patriis, vel nationibus, que tieneqS hojas mas, y que termina con unos versos la¬
s.

tinos.
Prels.:—Dedicatoria a San Antonio, encabezada por un escudo de armas.—Epigrama latino
defray Jos6 del Espiritu Santo.—Epistola panegirica del padre Juan de la Concepcion: Madrid,
kalendas de Diciembre de 1702.—Erratas: ultimo de las nonas de Marzo de 1733;—Tasa: Madrid,
11

de Marzo del mismo ano.—Ad lectoren.—Protestatio authoris.
B. M.

Libro

el estudio de la bibliograffa americana y filipina.
Antonio, cuyo apellido era Suarez en el siglo, nacib en Sa¬
lamanca, en cuya Universidad, despues de graduarse de bachiller, obtuvo una catedra extraordinaria que regento durante tres anos; y abandonando la carrera de
las letras por la vida claustral, el 25 de Abril de 1699 ingreso a la Orden de San
Francisco en el convento de San Jos^, llamado del Calvario, en aquella ciudad.

indispensable

Fr. Juan de San

para
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V / Florilegio / medicinal / de todas las enfermedades, / sacado de

varios,

y

clasicos Authores, /

falta de Medico, /

en

para

particular

bien de los pobres,

para

y

de los

las Provincial Remotas,

que
en

tienen

donde /

adminiftran los RR. PP. Mifsioneros / de la Compania de Jesus. / Recucido

(sic)

Cyrugia, /
curar

a

tres Libros, / el primero de Medicina, el segundo de

con un

Apendix,

que

pertenece al modo de Sangrar, abrir,

Fuentes, / aplicar Ventofas,

y

Sanguijuelas. El terccro contiene

Catdlogo / de los Medicamentos ufuales,

un

con

el modo de

componerlos. / Escrito /

por

que se

hacen

en

Syla

en

la Botica,

el Hermano Juan de Estey-

nefer, / Coadjutor formado de la Sagrada Compania de Jesus, /
de

y

el Reyno / de Boemia. / Dedicado /

a

y

Natural

Maria Santissima de

Valvanera. / Quarta impression. / (Filete) En Madrid: Por Manuel Fer¬

nandez, Impressor de / Libros, vive frente
/ Ano de M. DCC. XXXII.
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. _

4? Port. Orl.—
5 ultimas

con

pania

a

en

en

el indice

Prels.: Ded.

Decima

v.

a

la

bl.— 19

hojas prels.

f.— 520

s.

pp.,

incl. las

alfabetico de los medicamentos. Apostillado.

Virgen de don Domingo Saenz Pablo, sin fecha

la misma de

un

devoto.— Ded. del autor

a

—

los PP. de la Com-

las misiones de Mexico.— Parecer del doctor D. Juan Jose

Brizuela, protomedico decano
bre de 1711.— Lie. del

en

la Nveva Espaha: Mexico, 15 de diciem-

Superior (el Virrey Duque de Linares) 16 de

die. de id.— Parecer del doctor D. Juan de Brizuela; Mexico, 8 de enero
de 1712.— Lie. del Ord. 21 de id.— Sentir de Juan de Chavarria:
23 de nov. de id.— Lie. de la

Mexico, 8 de

enero

Religion, suscrita

par

Mexico,

Alonso de Arrivillaga:

de 1713.— Epigrama de don Agustin Bernardo de

Chavarria.— Lie. del Consejo, Madrid, 6 de febrero de 1732.— Fe de
erratas:

Madrid, 23 de

marzo

de 1732.— Algunas advertencias al lector

benevolo.— Indice de los capitulos.— Algunos nombres

significan

en

castellano.

B. de la Recoleta Dominica,

mexicanos, lo

que

23y
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En la Provincia de San Pablo de Castilla la

Vieja fue lector de teologia, guar-

dian, definidor, custodio y cronista.

damos nolicia en esta bibliografia, escribib
el propio ha enumerado en las paginas 163 y 164 de su Biblio-

Ademas de las obras
varias otras que
theca.

SEGURA (P.

suvas

de que

NICOLAS DE)

2842.—R. P. Nicolai /de /Segura / Angelopolitani, / e SocietaJesu, / Primarite Theologian Cathedrae / Profefloris, & Sandtae
Inquifitionis/ Qualificatory. / Tractatus / de / contractibus / in genere, et testamentis. / Nunc primum in lucem prodit. / (Filele). Salmanticae: /Ex Officina Typograhica Antonii Josephii / Villagordo./
te

Anno Domini M. DCC. XXXI.
4/—Port, oil.—v.
mienza

en

la

en

bl.—7 hojas prels. s. f.—611 paginas a dos cols., incl. el indice, que co-

6o5.—P&gina final bl.

Prels.:—Dedicatoria a don Carlos Bermudez de Castro, arzobispo de Manila.—Censura de
Malaquias Mayorga: Salamanca, 14 de Julio de 1731.—Lie. del Ord.: Salamanca, 18 de Julio de
id.—Aprob. de Fr. Francisco Zarceno (en latin): Salamanca, 12 de Julio de id.—Lie. del Consejo:
Madrid, 6 de dicho mes.—Lie. de laOrden: 28 de Noviembre de 1727.— Erratas: Madrid, 9 de Julio
de 1731.—'Tasa: Madrid, 7 de dicho mes.—Studioso lectori.—Ded. a Jesucristo.
Fr.

B. N. S.

Beristain, t. Ill,

p.

Backer, t. IV,

672. Id.

p.

135, para este

numero y

2843.—Tractatus theologici
2

variisgravibusque difficultatiSegura. Matriti,excudebat Jose-

pro

bus ennodandis. A P. Nicolao de

phus Gonzalez, 1731, folio,

el siguiente.

vols.

1732
MACHONI (P. ANTONIO)

2844.—^ / Arte, /

y

/ vocabulario / de la / lengua lule, /

y

/ to-

nocote, I Compvestos / Con Facultad de fus Superiores.
/ Por el
Padre Antonio / Machoni de Cerdena, de la
/ Compania de Jesvs. /
Con licencia.
/ (Debajo de filetes:) En Madrid: Por los Herederos
de

/

Juan Garcia Infanzon. / Ano de 1732.
8'"~AnteP-~v-

bl.—Port,

orl.—v. en bl.—6 hojas prels. s. f.—97 paginas
para
bl.—iJ5 pag-inas de diversa foliacion
para el Vocabulario.— 1 p. bl.—Catecismo y
tiana en la misma
lengua, 17 paginas.—Final para una vineta.
en

p'els;;~Censura
del P- Juan Montijo: Cordoba del Tucuman,
Consejo, de Marzo de

1
1 ■
la
lie. del

4

1732.—A1 lector.

20

el Arte.— 1 p.
doctrina cris-

de Agosto de 1729.—Suina de
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Piimeta edicion. La segunda es de Buenos
Aires. 1877. 8.', con una introduccion de don

M. Larsen.

J.

B. U. S.

Backer, t. VI, p. 287.

Gallardo, Ensayo, t. IV,
Ludewig, Aborig. lang.,

n.

4467.

p.

100.

Leclerc, Bib I. Amer.,

2276.

n.

Pinart, Catalogue, n. 571.
Platzmann, Verzeichniss, etc., p. 22.
Vinaza, Ceng, de Amdr., n. 295.
Amat y Fumagalli, Bibl. Colomb. n. 965.
Toda y Guell, Bibl. esp. de Cerdena, n.612
Valdenebro, La Imprenla en Cordoba,

n. 427.

En las pp.

185 y sigts. del tomo XV del Holelin del Institulo Geografico
Argenlino ha insertado don Samuel A. Lafone Quevedo su erudito trabajo: Los
Lules. Esludio filologico y calepino Luld-Castellano,
seguido del Calecismo. Vademecum para el Arte
yVocavulario del P. Anlonio Machoni, de que se hizo tirada aparte: Buenos Aires, 1894, 4.0 mayor.
Para otra obra del P. Machoni y su biografra vease el numero
339
nues"
tra 4Biblioleca Hispano-chilena.
MARQUES DE SANTA CRUZ DE MARCENADO

2845.—/Comercio/suelto, /yencompafiias / general, /y par¬
ticular, / en Mexico, Peru, Philipinas, / y Mofcovia: Poblacion,
Fabricas, Pefqueria, / Plantios, Colonias en Africa: Empleo de /
Pobres y

de Vagabundos: Y otras ventajas, / que fon faciles a la
Efpana con los medios / aqui propueftos, extrabtados, / o commentados / por el Marques de Santa Cruz
/ de Marcenado, Comandante General de Ceuta,/y Theniente General de los Exercitos / de
su Mageftad. / Con licencia.
/ (Filete). En Madrid: En la Oficina de
Antonio / Marin. Ano de 1732.
8.°—Antep.—v.

bl.—Port.—v. en bl.—6 hojas prels. s. f.—256 pp.
Rey.—Aprob. dedon Miguel de Zavala y Aunon: Madrid,

en

Prels.:—Ded. al

10 de Juniode 1732.
de Junio de id.—Fe de erratas: 12 de Julio de id.—Suma de la tasa: i5 de
dicho mes y ano.—Aprob. defray Jose Nicolas Cabero, mercenario: Madrid,
14 de Junio de 1738.
—Lie. del Old.: 4 de Julio de id.—Lie. del Ord. de Toledo.—Tabla.

—Lie. del

Consejo:

21

B- M.

J)\e Huth Catalogue, t. IV, n. 1298.
Retana, Estad., num. 334.

El

les

en

«papel» s6ptimo se intitula: «Anotaciones para la seguridad
el Mar del Sur y para una Compahia.de Philipinas,)) etc.

MARTINEZ DE LA PARRA (P.

de espano-

JUAN)

2846.—Luzde verdades / catholicas,/y explicacion / de laDoctrina Christiana,

/

que

siguiendo la costumbre / de la Casa Profe-
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/ de la Compania de Jesus de Mexico, / todos los Jueves de el
ano, / ha explicado en su iglesia / el Padre Juan Martinez de la
Parra, / professo de la misma Compania. / Contiene tres tratados. /
I. La Explicacion de la Dobtrina Chriftiana. / II. Los Mandamientos del Decalogo. / III. Los Santos Sacramentos en comun. / Corregida, y enmendada en esta ultima impression. / Dedicada / al
R.mo P. Fray Antonio de San Geronymo, Calificador de la / Suprema, Ex-Difinidor, y Diputado delCapitulo General, y Privado,
y fu Prefidente en efte pro- / ximo pafl'ado, Abad de Santa Maria
la Real de Parrazes, Prior de Santo Thome del Pie / del Puerto, y
abtualmente reelebto Prior del Real Monafterio de San / Lorenzo
del Efcorial, &c. / Ano (E. del librero). 1732. / (Filele). Con licencia:
En Madrid, en la Imprenta de Manuel Fernandez, / a coda de
ssa

Juan Gomez Bot.
Fol.—Port. orl.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f. —484 pp. a dos cols.—Indice de cosas notables,
hojas s f.
Prels.:—Eplstola dedicatoria del librero al Mecenas.—Lie. de la Orden: Mexico, 20 de Diciembre de 1690.—Aprob. del P. Manuel Sagarra: Barcelona, 9 de Noviembre de
1700.—Imprimatur: 16
del mismo mes.—Parecer del doctor Francisco Garrigo: Barcelona, 12 de
Julio de 1701.—Otro im¬
primatur: 6 de Agosto de 1701.—Lie. del Consejo: Madrid, [6 de Junio de 1732.—Fe de erratas:
Madrid, 11 de Agosto de id.—Suma de la tasa: Madrid, 18 de Agosto de id.—Indice de las plati11

cas.—Al lector.

B. M.

MIJAR.ES SOLORZANO (JOSE IGNACIO)

2847.—Sermones Magistrales. Tom. i.° dedicado al hermano
Felipe, marques de Mijares, maestre de
campo y caballero del Orden del Alcantara. Por D. Jose Ignacio
Mijares Solorzano. Imp. en Madrid porMojados, 1782.
del autor, D. Francisco

Beristain, t. II,
en Madrid,

imprimio
mana

p.
en

273,

con

noticia de otra obra del autor, impresa en Mexico. El tomo II se
a dona Josefa Mijares, condesa de San
Javier, her-

1733; y el III, dedicado

del autor, tambien alii

mismo, 1736.

«Illmo. don Jose Ignacio
Mijares Solorzano, natural de la ciudad de
doctor de la Universidad de la Isla

Caracas,
Espanola de Santo Domingo, y catedratico de
la de Caracas,
regente de estudios del seminario, canonigo magistral, tesorero,
chantre, arcediano v dean de aquella catedral, y obispo de Santa Marta.»—Behistain.

MORENO Y ZABALA

2848.

Practica / de la navegacion, / uso, y conocimiento
/ de
/ mas precisos en ella, / con las reglas / Para sa-

los instrumentos
16

(BLAS)
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ber si estan bien constrvidos.
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/ Modo de saber hazer la derrota /

y

las circunflancias que en ella fe necefsitan. Afsimismo toda
/

la
mayor parte de las Derrotas, que defde Cadiz fe hazen a/losPuertos de la America, con las noticias de la calidad,
y / cantidad de
los fondos de la mayor parte de las fondas de di/ cha America; y
por ellas el conocimiento de alg-unos para- / ges: como tambien diferentes prevenciones para / conducirfe a laPradtica en efte Arte.
/
Compuesto / por Don Bias Moreno y Zabala, / Alferez de Fragata
de la Real Armada. / Y le dedica / a el Excelentissimo Senor
/ Don
Jofeph Patino, &c. / Con privilegio. / (Filete). En Madrid: En la
Imprenta de Manuel Roman. / Ano de 1732.
4.°—Port, orl.—v. en bl.—17 hojas prels. sin foliar.—20s paginas.—2 laminas plegadas y fi
guras en el cuerpo del texto.—Tabla de las declinaciones del Sol para el meridiano de Cadiz, y
otras hasta el numero de XI, hallandoseen forma de
portada y con la vnelta en bianco la I, VIII y

siguientes; 78 hojas sin foliar

y 1 blanca al fin, incluycndo ademas 3 paginas blcs.
Jose Patino.—Aprob. de P. Carlos de la lleguera: Madrid, 5 de Mayo de
1702.—Suma del privilegio.—Fe de erratas.—Tasa: Madrid, 20 de Junio de 1732.— Aprob. del P.
Jose Cassani: Madrid, 5 de Mayo de 1732.—Lie. del Old.: mismo lugar y fecha.—Indicc de capitu-

Prels.:—Ded.

a

D.

los. — Introduccion.

B. M.

Fernandez

de

Navarrete, Bibl.

mar it., t.

((El Sr. Viera dice de este oficial.

I,

p. 202.

(Hiblioteca de escrilores canarios, libro

XIX, torno 4.0, pagina 592;, que fue natural de la isla de la Palma, una de las Canarias, y le llama don Bias Zabala v Moreno; pero el, en la dedicatoria de su
obra al senor Patino, se firma D. Bias Jose Moreno y Zabala. Tambien le hace
autor de cDerroteros de Ponienle, y como no hallamos otra noticia de ellos,
puede
presumirse no sean sino las varias derrotas en el Oceano occidental que forman
el libro 111 de la Praclica de

navegacidn. Principio don Bias su carrera militar
guardiamarina, en cuya academia estudio la teorica de la navegacion,
bajo la ensenanza y celo de los dos sabios directores D. Francisco de Orbe y D.
Pedro Manuel Cedillo, que al presente lo es, dice al fin de su introduccion.»—
en

clase de

Fernandez

de

Navarrete.

El libro III

comprende la derrota desde Cadiz a Canarias y Puerto Rico, a
la Ilabana y a Santiago de Cuba, de unos a otros puertos de aquel
continente y de las Antillas, y de la vuelta a Espana desde algunos de ellos, con
descripciones de costas y entradas y salidas de dichos puertos.
Cartagena,

a

NOTICIA

2849.—Noticia / individual / de los derechos, / qve / segvn lo
reglado en el vltimo / Real Proyecto de 5. de Abril de 1720. / deven
contribvir a Sv Magestad / de l'alida de Efpana, Flete, y Conduccion a los Reynos / de las Indias, qualefquier generos de Mercade-
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rias, / y frutos, que fe embarcaren para / aquellos Reynos:
los qve cavsan

el

plata: / y demas efebtos, tambien
de buelta de ellos, / v de Contribucion antes de entregarfe
h fus

oro,

Duenos.

/

y

/ de

de Flete

/ en eftos
/ y otros,

/ Con / varias tablas, para ajvstar vnos,
/ (Estampeta de una nave). Con licencia. /
(Filete). Barcelona. En la Imprentade Maria Marti Viuda, / delante la Plaqa de San Jayme. Ano 1732.
mas

breve, y facilmente.

4/—Port, orl.—v.

en

bl.—Advertencias

e

fndice,

4

hojas sin foliar.—143 pdginas

y

final bl.

B. M.

Puttick

Simpson, Bibl. Mejicana, (1869), n.

y

1247.

RELACION

2860.— ^

I Relacion / de los meritos, y grados / del Doblor
Juan Antonio de / Alarcon y Ocana, Clerigo Presby- / tero,
Reyno de Nue- / va-Elpana.

Don
del

Fol.—4

pp. s.

f.—17 de Mayo de 1732.

Archivo de Indias. Para este

2851.— ^

numero

y

los treinta y dos que siguen.

/ Relacion / de los grados, / literatura,
Ignacio / Arguelles.

del Licenciado Don Antonio
Foi.—-4 paginas

s.

y

meritos /

f.—7 de Noviembre de 1732.

2852.—pg / Relacion / de meritos / de Don Joseph Ignacio j de

Arruti.

Fol.—3 pp. sin foliar y 1 bl.—24 de Noviembre de
J732.

Estudio

en

la Puebla de los

Angeles.

2853.—^ / Relacion/de los meritos, / grados, y literatura / del
Jofeph de Bergara / Alcarate y Davila, Cura Vicario, /
y Juez Eclefiattico de el Pueblo de / Topaga,
y fu Jurifdiccion, / en
el Nuevo Reyno
/ de Granada.
Do&or Don

Fol.

3

paginas sin foliar y final bl.—Madrid, i3 de Mayo de 1732.

2854.—/ Relacion / de los meritos, /

servicios del TheJofeph Campuzano Polan-/ co,
/ Comandante de fus Embar- / ca-

niente Coronel / Miliciano Don
Armador de Corlo, y Capitan
ciones.
Fol.—4

pp.

y

sin foliar.—29 de Octubre de 1732.

2855.—^ I Relacion / de la literatura, / grados, y meritos
/ del
Reverendo Padre Fray Jofeph de Colme/ nares, del Orden Sera-
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phico, Padre Perpetuo de / la Provincia de los Doce Apofloles de
Lima, / Ex-Pro-Miniftro, y Comiffario General de to- / das las
Provincias, Converfiones, y Con- / ventos del Revno del Peru.
Fol.—4

pp.

sin foliar.~n de Marzo de 1732.

2856.—^ I Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
Joseph/' de Colmenares, de el Orden Seraphico.
Padre / Perpetuo de la Provincia de los Doce Apofto- / les de Li¬
ma, Ex-Pro-Miniftro, y Comiffario / General detodas las Provin¬
cias, Converfio-/ nes, y Conventos de el Reyno / del Peru.
Reverendo P. Fr.

Fol.—4 pp. sin foliar.—Madrid,

11

de Marzo de 1732.

2857.—^ / Relacion / de los meritos, / y grados de el Doctor en
Sagrada / Theologia D. Balthafar Colomo y Lobera / Racionero de
la Iglefia Ca- / thedral de la Ciudad de Durango, en la Provincia
de la Nueva Viz- / caya, Notario Mayor, Examinador, y Vifitador
General de todo el / Diftrito de fu Jurifdiccion, Calificador, Co¬
miffario de el Santo / Oficio de la Inquificion en la mifma Diocefis.
Fol.—4

pp.

sin foliar. —16 de Diciembre de 1732.

2868.—/ Relacion / de servicios / de D. Antonio Alonso /
Cortes, ContadorOficial Real de / las Caxas de Goathemala, en la/
Nueva-Efpana.
Fol.—4 pp. sin foliar.—23 de Junio de 1732.

2869.—hg / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos del
/ Don Ignacio de Chiriboga y Luna, Cura / de la Parroquia
de San Bias de la Ciudad de / San Francifcode Quito, y Examina¬
dor/ Synodal de aquel Obifpado.
Doctor

Fol.—4 pp. sin foliar.—3 de Enero de 1732.

2860.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatvra/del
Dobtor Don Andres Davila y / Orihuela, Cura Vicario, y Juez
Ecle- / fiaftico de la Dobtrina de San / Pedro de Condo Condo,
en / la Provincia de Paria.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

final bl.—16 de Enero de 1732.

2861.—^ I Relacion / de los meritos / del Bachiller D. Joseph
Phelipe Feyjoo Centellas, Cura Rebtor / del Partido de Xaloftila DioGalicia.

tlan,
va

en

/ cefis de Guadalaxara de la Provincia / de la Nue¬

Fol.—4 pcLginas sin foliar.—24 de Abril de 1782.
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2862.—^ I Relacion / de los meritos / del Maestro D. GregoJofeph Franeo de Sylva, Cura Vicario Juez / Eelefiaflico del
Pueblo de Suta, y fu Dif— / trito, en el Arzobilpado del Nuevo /
Reyno de Granada.
rio /

Fol.—2

pdginas sin foliar

y i

hoja bl.— 9 de Mayo de 1732.

2863.—® I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Diego Gongalez de / Sufl'o y Arizaga, Abogado de la
Real / Audiencia de laCiudad de la. / Plata, en la Provinciade los /
Doctor Don

Charcas.
Fol.—3 p&ginas

sin foliar

y

f. bl.—6 de Marzo de 1732.—Hay ejemplares sin fecha.

2864.—^ I Relacion / de servicios / del Capitan de Infanteria /
Don Nicolas Guridi Coronado, que / lo es en propiedad de vna de
las qua- / tro Companias de la Dotacion anti/ gua del Prefidio
de Santo Do- / mingo en la Isla Et- / panola.
Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—12 de Julio de 1732.

2865.—^ / Relacion / de servicios / de D. Francisco Herboso,/
Santiago, Pre- / fidente abtual de la Real
Audien- / cia de laCiudad de la Plata,
/ en la Provincia de los /

Cavallero del Orden de
Charcas.
Fol.—4 paginas

s.

f.—20 de Julio de 1732.

2866.—' Relacion

/ de la calidad, / literatura, / grados y me¬
/ del Doctor Don Joseph / Hurtado de Mendoza y Yturrizarra, Colegial / que fue del Real, y Mayor de San
Phclipe, / y San
Marcos de la Giudad de Lima, Abo/ gado de fu Real Audiencia,
y Affeffor / del Cabildo Secular, y Confulado / de aquella Ciudad.
ritos

Fol.—4 paginassin foliar—26 de Marzo de 1732.

2867.—^ / Relacion / de los meritos /

literatvra del Licen-/
/ rrama, Cura, Vicario, y
Juez Eelefiaflico / de la Dobtrina de Tuama, y Comiffario / de Cruzada de la Ciudad de Santiago
/ del Efic o, de la Provincia del /
y

ciado Don Vicente de Ledefma Balde-

Tucuman.

Fol.—3 paginas sin foliar y final
bl.—17 de Marzo de 1732.

2868.—^ I Relacion / de servicios / de Don Miguel Joseph / de

Manterola.

Fol.—i hoja y 1 bl.—10 de

Sirvi6

en

Septiembre de 1732.

la guarnici6n del Callao.
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2869.—^ / Relacion / de meritos / de Don Joseph Domingo /
de Mena Felices.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

Natural de

y i

bl.—18 de Julio de 1732.

Mompox (Nuevo Reino de Granada).

2870.—08 I Relacion / de los meritos / grados, y literatvra del /
Aguftin de Olmedo, Cura/ interino, y Vicario, Juez
Eclefiaftico de la / Dodtrina de Maquijata en la Ciudad de / San
Fernando de Catamarca, en el Obif-/pado del Tucuman, y SecreMaeftro Don

tario del
Fol.—3

/ Cabildo Eclefiaftico de dicho / Obifpado.
p&ginas sin foliar y final bl.—8 de Marzo de 1732.

2871.—04 / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Joseph / de Pereda Velafco y Porras, Cu¬

Dodtor Don Francifco

/ Vicario Juez Eclefiaftico del Pueblo / de Paypa,
cion, / en el Nuevo Reyno / de Granada.

ra

Fol.—3

y

fu Jurildic-

paginas sin foliar y f. bl.—Madrid, 10 de Mayode 1732.

2872.—04 / Relacion / de servicios / de Don Antonio Perez /
Velarde, Theniente de Governador, y / Capitan General del Rey¬
no, y

Provin- / cias de la Nueva-Mexico en las de / Nueva Ef-

pana.
Fob—4 paginassin foliar.—22

deNoviembre de 1782,

2873.—05 / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos/deel
Dodtor Don Bias Ignacio de / Quixano, Vicario, y Juez Eclefiaf- /
tico de la Ciudad de Santiago de / Guayaquil, en el Obifpado / de
Quito.
Fol.—4 paginas sin foliar.—5 de Febrero de 1732.

2874.—^ I Relacion / delos meritos,/y servicios/del LicenciaJuan de Rada, / Presbytero, natural del Reyno de Navarra, Pro- / motor Fifcal que fue en el Obifpado de Caracas, / y
adtual Juez de Teftamentos, Capellanias, / y Obras Pias, en el de
Valladolid / de Mechoacan.
do Don

Fol.—4 paginas sin foliar.—9 de

Encro de J732.

2878.—/ Relacion / de los meritos / de el Licenciado/ Don
Miguel de Reyna y Cevallos, / Abogado de la Real Audiencia / de
la Ciudad de Mexico.
Fol.—3 pp.

sin foliar y i bl.—5 de Octubre de

1732.
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2876.— 03/Relacion / de los meritos / del Maestro D. Ignacio /
Ruyloba, Cura, Vicario, Juez Ecle- / fiaftico de la Giudad de San
Juan de / Vera de las Siete Corrientes, en / la Jurifdiccion del Govierno / de Buenos Ayres.
Fol.—-3 pp.

sin foliar

y

final bl.—9 de Septiembre de 1732.

2877.—04 / Relacion / de meritos / de el Bachiller / Don Fran/ Cura del Partido de Apoala, / en el
Obifpado de / Oaxaca.

cifco de Salas y Herrera,
Fol.—3 pp.

sin foliar

y 1

bl.—11 de Octubre de 1732.

2878.—03 / Relacion / de los meritos, / y grados / del Padre
Pro-Ministro / Fray Pedro de la Torre y Herrera, / del Orden de
la Regular Obfervancia / de N. P. S. Francifco, de la Provincia /
de Nueflra Senora de la Affumpcion, / del Tucuman, Paraguay, y
Rio de la / Plata.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

final bl.—28 de Marzo de 1732.

2879.-04 / Relacion / de los meritos. / Y servicios del Capitan /
Vasquez, que lo fue / de una de las Companias
del Prefidio de / Panama, y actual Caftellano interino del
/ Gaftillo
de San Phelipe de Auftria / de Portovelo.
Don Luis Antonio

Fol.—4

pp.

sin foliar.—Madrid, 3o de Abril de 1732.

2880.—/ Relacion / de meritos / del Licenciado Don Diego
/ Velafco, ^lerigo Presbytero, Domiciliario del / Obifpa¬
de la Ciudad de Antequera, / Valle de Oaxaca.

Luis de
do

Fol.—i

hoja

y 1

bl.—29 de Octubre de 1732.

2881.—04/Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /del
Doctor Don Jofeph de Vergara / Afcarate
y Dabila, Cura-Vicario,
y / Juez Eclefiaftico de el Pueblo de To- / paga, y fu Jurifdicion, en
el Nuevo / Reyno de Granada.
Fol.—3 pp. sin foliar y f. bl.—Sin fecha,
pero de 1732.

de

2882.-04 / Relacion / de meritos / del Bachiller Don / Jofeph
Villegas Xara, Cura del / Partido de Iftlan, en el Obifpado / de

Mechoacan.

Fol—3 pp. sin foliar y i blanca.—i.' de Octubre

ue

REYERO DE LA VANDERA
(FR. JOSE

2883.

Descripcion historial

1732.

ANTONIO)

de la entrada de N. S.

Jesucristo
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el cielo. Por Fr.

en

por

Jose Antonio Reyero de la Vandera. Cadiz,
Jeronimo Peralta, 1732, 4.0

Beiustain, t. Ill,
Gar i, Bib I.

p.

19.

Merced.,

p.

248.

«Fr. Jos£ Antonio

Reyero de la Vandera nacio en Asturias, ensenb artes
despues teologi'a en la Habana, donde fu£ regente de estudios; siendo
solamente lector predico una Oration funebre, notable en todos conceptos, en
las exequias del Ilmo. D. Baltasar de Mendoza y Sandoval, obispo de Segovia,
inquisidor y gobernador general de la Corona de Espana, impreso en la Merced
de Madrid en 3o paginas. En este y en otros sermones suyos hay un tesoro de
en

Segovia

y

noticias.»—Gari.
SANDI

(FR. NICOLAS)

2884.—Representacion al Rey sobre fundacion del Conventode
Nicolas Sandi. Madrid, 1732,

S, Fernando de Mexico. Por Fr.

folio.
Beristain, t. Ill,

p. 114.

(cFr. Nicolas Sandi, misionero apostolico del Orden de S. Francisco del colegio de Propaganda Fide de Zacatecas y uno de los fundadores del de S. Fer¬
nando de Mexico, para cuva solicitud y licencia paso personalmente a la corte de
Espana, y la logro por cedula de i5 de Octubre de 1733, de resulta de haber presentado al Rey una docta y nerviosa representacion».—Beristain.

SOLIS

(ANTONIO DE)

2885.—Historia/de la conquista / de Mexico, /' poblacion, y
progressos / de la America / Septentrional, / conocida por el nombre / de Nueva Espana. /Escriviala / D. Antonio de Solis, / Secretario de Su Magestad, / y Chronista Mayor de las Indias. / Dedicada / al Muy Ilustre Senor/Don Andres Gonzalez de Barcia, /
Carballido, Zuniga, Raudona, &c. del Confejo de fu / Mageftad en
el Supremo de Caftilla, y de la Real / Junta de Eftrangeros, y de
el / Tabaco, &c. / (Linea de §). Con licencia. / (FileteJ. En Madrid:
En la Imprenta de Bernardo Peralta, / en la Calle de la Paz. Ano
M. DCC. XXXII. I A cofta de juan Gomez Bot, Mercader de Libros, frente/de la Portada del Excelentifsimo fenor Conde / de
Onate.
Fol.—Port. orl.—v. en bl.—n
sas

hojas prels. sin foliar.—349 paginas a dos

notables, i5 paginas sin foliar, ados cols.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria del editor a Gonzalez de Barcia.—Censura

Madrid, 17 de Noviembre de 1684.—Aprob.
1683.—Lie. del Ord.: Madrid, 9 de Juniode

cols.—Indice de co-

del Marques de Monddjar:

del P. Diego Jacinto deTebar:

Madrid, 24 de Mayo de

i683.—Aprob. del licenciado Luis Cerdeno y Monzon:
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Madrid, i3 de Mayo de 1684.—Lie. del Consejo de Indias: Madrid, 5 de Diciembre de 1684.—Aprob.
de D. Nicolas Antonio: Madrid, 14 de Julio de 1683.—Lie. del Consejo: Madrid, i.° de Abril de

1732.—Fe de erratas: Madrid, 29 de Marzo de 1732.—Suma de la tasa: Madrid, 3 de Abril de 1732.
Indice de capitulos.—A los que leyeren.

—

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hojaqi5.

Catalogue Ramirez, n. 8o3.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 7887.
ZAVALA Y AUNON

(MIGUEL DE)

2886.—Representation /al Rey N. Senor / D. Phelipe V. / (que
Dios guarde) / dirigida / al masseguroaumento del Real Erario, /
y conseguir la felicidad, mayor alivio, riqueza, y / abundancia de
fu Monarquia. / Quo distribuidos los tributos / proporcionalmente, lea menos la paga de lus Vaffallos, reful- / tando mucho mas
crecido el fondo de la Real / Hacienda. / Que restableciendose las
labores, y demas / exercicios del Gampo, fe reparen las careflias
que los anos efleriles / ocafionan, haciendofe util las muchas tie—
rras incultas, / que fe hallan en todo el
Reyno. / Que florezca en
nuestros dominios un comercio / fuperior al de las demas Naciones de Europa, con permanente
le-/guridad en el eftablecimiento
de Fabricas de todos / generos. / Que solos nuestros espanoles
hagan / el Comercio de la America, trayendosea Efpana, y circulando en / folo ella, los inmenfos theloros que producen aquellos
/
riquifsimos Reynos. / Hecha / porDon Miguel de Zavala y Aunon,
Regidor / perpetuo, y Preeminente de la Ciudad de Badajoz; del
Confejo de / S. M. y Superintendente-general de la Pagaduriageneral / dejuros, y Mercedes. / (Linea de §). Ano de M. DCC.
XXXII.
Fol.—Port.—v.

en

bl.--Pagina bl.—Erratas,

1

p.—266 pp.

B. M.

Leci.erc, Dibl. Amer., n. 619.
y Rua Figueroa, Dibl. min.
esp., t. II,
Diaz y Perez, Die. de extrem. ilustres, t. II,
Maffey

Zavala y
XVIII.

p.

273.

p.

495.

Aunon fu£ natural de Badajoz, donde nacio

En colaboracion

con

economica, que alcanz6

a

don Martin

Loynaz. publico

en

a

principios del siedo

1749 una

Misceldnca

tres ediciones.

f
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FERNANDEZ

(P. JUAN PATRICIO)

2887.—Historica / relatio / de / apostolicis / missionibus / Pa/ Societatis Jesu / apud / Chiqvitos, Paraquariae populos, /
primo / hispano idiomate conscripta / a / P. Joan: Patricio Fer¬
nandez, / dein ad typum promota / a P. Hieronymo Herran, / Pro¬
curator Generali Provincias Paraquarias, / utroque Societatis
Jesu sacerdote, / AnnoM. DCG XXVI. / Hodie in linguam latinam
translata / ab / alio ejusdem Societatis Jesu sacerdote. / Cum licentia superiorum. / (Filele). Augustas Vindelicorum, / Sumptibus
Mathiae Wolff, Bibliopolas, M. DCG XXXIII.
trum

4.°—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—19 hojas preliminares s. f—276 pigs-.—Index rerum, 8
hojas s. f.—Errata, 1 hoja s. f.
Prels.:—Dedicatoria del P. Herrdn al Principe de Asturias.—Aprobacion del Padre Alberto
Pueyo: Madrid, 24 de Agosto de 1726.—Id. del Padre Josd de Silva: Madrid, 21 de dicho mes.—Licencia de la Orden: Roma, 6 de Abril de id —Licencia del Ordinario: Madrid, i3 de Agosto de id.
—Id. del Consejo Real: Madrid, 12 de Agosto de 1727.—Licencia del Prov.: Monachii, 3 de Septiembre de 1732.—Protestatio authoris.—Monitum translatoris.-Pragfatio.~-Index capitum.
B. M.

Sommervogel, cDict. des ouvt. a?io?i., etc., col. 394, al citar este impreso recuerda que
Muriel

el P.

(Paraguay de Charlevoix dice que el verdadero autor de esta relacibn, escrita primeramente en italiano, seria, no el P. Fernandez, que s61o
habria suministrado documentos, sino el P. Domingo Bandiera, de Siena; y seria el P. Pedro Lozano quien
la tradujo en espanol. Vease la Histona Paraguayensis, libro XIII, p&gina 199,
en

su

traduccion latina de la Ilistoria del

nota 5.

V^ase el

numero

GUM ILL A

2578.

(P. JOSE)

Real, y
Supremo Confejo / de las Indias, el Padre Jofeph Gumilla, de la /
2888.—^ / Informe, que hace a Su / Mageflad, en fu

Compania de Jesvs, Mifsionero de las Mif-/fiones de Cafanare,
Meta, y Orinoco, / Superior de dichas Mifsiones, y Procurador /
General de la Provincia del Nuevo Reyno/en elta Corte, fobre
impedir a los Indios Cari-/ bes, ya los Olandefes las hoftilidades,
que ex- / perimentan las Colonias del gran Rio Orinoco, / y los medios mas oportunos para efte fin.
Fob- 8

hojas

y un

aPlano de una parte del Orinoco, que

comprende defde el Cano de Gua-
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ruapo
do por

afta la Isla de Faxardo... sacado por el que delineo D. Pablo Diaz Faxardo,»
Paulus Minguet, en Madrid.—Sin fecha, y de 1733.

graba-

B. U. G.

Ternaux, Notice hist, sur la

Guayane, (1843) al fin, con fecha de

1740.

Gali.ardo, EJisayo, t. Ill, n. 2439.

Leclerc, Bib I. Atner.,

ns. 492 y 494,

pieza 5.

Backer, t. IV, p. 296. Copia & Ternaux.

HEVIA BOLANOS

(JUAN DE)

2889.—Curia / Filipica. / Primero, y Segundo tomo. / El pridividido en cinco partes, / donde se trata breve, y compendiosamente / de losjuicios, etc... / Anode (Vinela). \-]33. / Con
Licencia: En Madrid. En la Imprenta de Manuel Fernandez. /
(Filete). A cofta de Simon Moreno, Mercader de Libros, en frente
de las Gradas de S. Phelipe.
mero

Fol.—Antep.—v.

en bl.—Portada en rojo y negro.—v. en bl.—4 hojas prels. s. f.—196 p&gicolumnas.—Indice, 16 hojas sin foliar.-—239 paginas.—24 paginas de indice.—1 pagina
bl.—Indice universal, 5o hojas sin foliar a dos columnas, inclusa la
pdgina final blanca.—Apos-

nas& dos

tillado.
B. U. S.

LOZANO (P.

PEDRO)

2890.—Descripcion / chorographica / del terreno, rios, arbo les, / y Animates de las dilatadifsimas Provincias del / gran Chaco, Gualamba: / y de los ritos, y costumbres
/ de las innumerables
Naciones barbaras, e infieles, / que le habitan:
/ con una cabal re¬
lation historica / de lo que en ellas han obrado
para conquiftarlas
algu-/ nos Governadores, y Miniftros Reales: y los Mif- / fioneros
Jefuitas para reducirlas a la Fe del / verdadero Dios. / Escrita /
por el Padre Pedro Lozano, / de la Compania de Jefus, Choronifta
de fu Provincia del
/ Tucuman. / La qual ofrece, y dedica / A las
Religiofifsimas Provincias de la mifma Compa-/ nia de Jefus de
Europa / el Padre Antonio Machoni, / natural de Cerdena, Retior
del Colegio Maximo de
/ Cordoba del Tucuman, y Procurador Ge¬
neral a / Roma por fu Provincia del
Paraguay. / Ano de (Un IHS
entre 8 grupos de
*). 1733. / En Cordoba: En el Colegio de la
Affumpcion: / por Jofeph Santos Balbas.
4.'—Portada orlada.—v.

—Mapa.—Apostillado.

en

bl.—9 hojas preliminares

s.

f.—485 paginas+5

Prels.:—Dedicatoria. Licencia de la Orden: Moron, 17 de Noviembre
padre Cristobal de Palma: Cadiz, 22 de Marzo de 1733.—Licencia del

s.

f. para el indice.

de 1732.—Censura del
Ordinario; Cordoba, 9 de
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Abril de

1733.—Aprobacion del padre Diego Vasquez: Cordoba, 23 de Abril de 1732.—Suma del
privilegio: Sevilla, 14 de Mayo de 1732.—Fe del corrector: Madrid, 19 de Agosto de 1732.—Suma

de latasa:

Madrid,

14

de Diciembre de id.—Al lector.—Protesta

del autor.

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja
Carayon, Bibl. hist., n. 134?.
Backer, t. VI, p. 285.
Leclerc, Bibl. Amer.,
Iluth

n.

Catalogue, t. Ill,

Maffei

y

Rua

p.

919

(por 917),

con fecha de 1734.

1906.

870.

Figueroa, Bibl.

mm. esp.,

Rene-Moreno, Bibl. boliviana,

n.

Catalogue Ileredia, t, III, n. 3446.
y Guell, Bibl. esp. de Cerdeha,

Toda

t. I, p. 414.

1133.

p. 209.

Martinez Reguera, Bibl. hidr. medica, n. 252.

Valdenebro, La Imprenla en Cordoba,

Vease

en

Allende

n.

437. Para este

Salazar, Bibl. del Bascofilo,

numero y

n. 1977,

el sigriiente.

descrita otra obra de

Lozano.
Creemos

oportuno recordar aqui que otro jesuita, el abate Jos6 1 olis, publi¬
Faenza, 1789, 8.°, el tomo I (unico que'salio a luz) del ((Saggio sulla storia
naturale della Provincia del Gran Chaco e sulle pratiche e su costumi dei popoli
che Thabitano insieme con tre giornaii di viaggi fatti alle interne contrade di
co en

quei Barbari.»
MACHONI (P.

ANTONIO)

2891.—Dia Virgineo
tatoria

a

o Sabado Mariano, obra paternica exhorla devocion dc la Reina de los cielos Maria Santissima

sagrado dia del sabado. Escrita y ofrecida a la piedad Chris¬
tiana por el menor de los devotos de la Santissima Virgen el Pa¬
dre Antonio Machoni, de la Compania de Jesus, Rector del Colegio Maximo de Cordoba del Tucuman, y Procurador General a
Roma por su Provincia del Paraguay, etc., y la dedica a la misma
soberana Reina de los Angeles la gran Madre de Dios y abogada
de los hombres. Con licencia: En Cordoba, en el Colegio de la
Assumpcion. Ano de 1733.
en su

16.°—336 pa gin asB. de don

Angel J. Carranza, Buenos Aires.

Larsen, reimpresion de la Lengua lule, al fin, donde lo ha reproducido.
Today

Guell, Bibl. esp. de Cerdeha, n.612 bis.

MARTINEZ DE LARNE

(DIONISIO)

2892.—(Las dos primsras lineas dentro de vinetas). Jesvs, / Ma¬
ria, y Joseph. / Memorial / ajustado / del pleyto, y autos, / que

penden,

y se

sigue /en este Supremo Consejo / de las Indias / por/
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los Excelentissimos

/ Duques de Alva, / y del Arco, / con / el Se/ D. Manuel Martinez de Carbajal. / Sobre / La
propiedad, y pertenencia de las Minas de los Alumbres/de t-odo
el Reyno de Nueva-Elpana, y fus Provincias.
nor

Fiscal de el

Fol.—Portada orlada.-v.

drid,

en 20

en bl.—Hojas 2-58, con el v. de la ultima en bl.—Suscripta en Ma¬
de Agosto de 1733, por el licenciado don Dionisio Martinez de Larne.

A. I.

2893.—(Vineta en cobre de N. S. de la Concepcion entre grupos
*). Memorial / ajustado / del pleyto, y autos, / que sigue el Senor Fiscal del
Consejo / de Indias Don Manuel Martinez de Car¬
bajal. / Con / D. Francisco Siscara, Cavallero del Orden / de San¬
tiago, D. Jofeph Camino, y D. Juan Manuel de Santelices, / Theforero, Contador, y Factor, Oficiales Reales
proprietaries / de la
Real Hacienda, y Caxa de la Ciudad de la
/ Nueva Vera-Cruz. /
Con / Don Simon Joseph de Vives, Factor, Vecdor,
/ Subftituto,
por nombramiento, v autencia del interino / Don Juan de Avila. /
Y con / otros oficiales de Caxa,
/ y Governador de dicha Ciudad. /
Sobre / Exceffos, que fe fupone baver(is/cj cometido en elexercicio
defusempleos.
de

Fol.—Portada orlada.-—v.
na

final

bl.—Suscripta

de Larne.

en

en

bl.—1 hoia sin foliar para

Madrid,

a i.°

el indice.—Ilojas 2-174, incl. la pagi-

de Noviembre de 1733, por el Lie. don Dionisio Martinez

A. I.

MARTINEZ DE LA PARRA (P.

J-UAN)

2894.—Luz / de verdades catolicas, / y explicacion / de la doctrina Christiana, / que siguiendo la costumbre de la
Casa Professa/
de la Compania de
Jesus de Mexico, / todos los Jueves de el ano
ha explicado en su
iglesia / el P. Jvan Martinez de la Parra, / professo de la mifma Compania.
/ Contiene tres Tratados: / y son /
(Dos -) I. La Explicacion de la Doctrina Chrifiiana. / II. Los
Mandamientos de el Decalogo. / III. Los Santos Sacramentos en
I Dedicada / al giorioso apostol de las Indias
/ San Francis¬
Xavier. / En esta ultima
impression corregida, y emmendada, /

comun.
co

y con coordinacion de los tres Indices de los
Tratados
Geneial, / que haftaahora no havia falido.

a un

Indice

/ Los Ilultrifsimos fenoAizobifpo de 1 arragona, Obifpo de Barcelona,
/ Obispo de Vique, Obilpo de Vergel, Obifpo de
Girona, y Obitpo de Soltona,
res
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/
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dias de Indulgencia a los Fieles de fus Diocefes
por cada / vez, que leyeren en efte Libro. / Ano de
(Vineta con un IHS). 1733. / Con licencia: / (Linea de adorno). En
Sevilla, en la Imprenta Caftellana, y Latinade la Viudade Francilco Lorenzo / de Hermofilla, en calle de Vizcainos.
40.

Fol.—Port.—v.
9

en

bl.—5

hojas prels.

s.

f.—450 paginas

a

dos cols.—Indice de

cosas

notables,

hojas sin foliar, & dos cols.
B. U. S.

Escudero, Tip. Hisp.,

PEREZ DE LARA

n. 2680.

(ALFONSO)

'<556'2895.—Perez de Lara / opera omnia / in tres tomos distribvta.
Folio atlante.—Port.—v.

en

bl.—Con portada aparte, en

rojo

y negro.

—Compendio / de las tres gracias / de la Santa Cruzada, / Subsidio, y Esque Su Santidad concede a la Sacra / Catolica Real Mageliad del Rey
Don Felipe III. nueftro Sefior, / para gaflos de la Guerra contra Infieles, y la
pratica dellas. affi en el / Confejo, como en los Juzgados de los Subdelegados. /
Recopilado de mandado del Sefior Don Martin / de Cordoua, Prior y Sefior de
Junquera, del Confejo de fu Mageftad, / y Comiffario General de la Santa Cru¬
zada. / 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 en
fu Real Audiencia de / Galicia. / Edicion
muy anadida en los indices. / (Es*
lampa). En Leon de Francia, / En Cafa de Deville Hermanos, y Chalmelte. /
(Filele). .MDCCXXXIII. / Con aprobaciones y privilegios.
cusado, /

bl.—7 hojas preliminares sin foliar:—Prblogo al letor; censura de fray Luis de Aliaga:
de Noviembrc de 1607; id. de Diego Gonzdlez de Contreras: Madrid, 22 de Abril de 1608;
id. de Domingo de Villalva: Zaragoza, 12 de Abril de 1608; versos latinos de fray Pedro de Ofia y
de Juan de Quinones de Benavente; elogio latino de Jeronimo de Cevallos; elenchus capitum; lo
que contiene este compendio; aprobacion del Obispo de Gaeta: Madrid, i.° de Octubre de 1610; suma del privilegio: San Lorenzo. 27 de id., y sumisibn ^ la Iglesia.—i5i p&girias de texto y 9 de In¬
dice, todas d dos cols.
Con nueva portada, tambi£n en rojo y negro:
v. en

Madrid,

7

—Ildephonsi / Perez de Lara / toletani, / a Consiliis Catholics Majestatis,/
Regum Provinciarum / Peru Curias Cancellariae praaetoris; / Com¬
pendium vitas hominis / in jure fori et poli, / usque ad perfectam aetatem et senectarn. /Tractatus perutilis continens frecuentiora, quae tarn in judiciis, quam
extra / pro increments aetatis cuique contingunt, & jus fpeciale / primitive, &
ultimo aetatis. / Editio novissima emendatior, et indice locupletiori adaucta. /
(Eslampa). Lugduni, / Sumptibus Rochi Deville^ & L. Chalmette. / (Filele).
MDCCXXXIII. / Cvm approbatione et privilegio.
et

in civitate

v. en

bl.—3

de Trasmiera,

hojas prels.

s.

f.:—Ad lectorem; versos latinos de don Juan P£rez de Lara, Diego

Pedro Salmeron y Diego Diez de Ch&vez; index,—221 paginas de texto, y 46 sin fo¬

liar de indice de cosas notables.—3

Con

nueva

paginas blcs.
portada, asimismo en rojo y negro:

—Ildephonsi / Perez de Lara / toletani, / a Consiliis Catholics Majestatis,/
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et in

Regum Provinciarum / Pern Curias Cancellaria?

civitate
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praetoris; / De

capellaniis / libri duo. / Opus quidem ut pium, & pradicabile, ita et utile in utroque Foro / verfantibus, Judicibus, Advocatis, Clericis &
Monachis, & / quibufcumque aliis priorum Executoribus. / Editio novissima
emendatior, et suis indicibus fidissimis inltructa. / (Eslampa). Lugduni, / Sumptibus Rochi Deville. & L. Chalmette. / (Filele). MDCCXXXILI. / Cvm approbatione et privilegio.

anniversariis / et

v. en

bl.—158

p&ginas de texto

y

18 hojas sin foliar, con el v, de la ultima en bianco, todas &

dos columnas.

B. M.

RELACION

2896.—£0 / Relacion / de los / meritos, y servicios / del Maestre de
Campo Don Gaspar / Matheo de AcoRa, fus hijos, y nietos, vecinos de la / Ciudad de San Chriftoval de la Habana.
Fol.—7 pp. sin foliar y

1

bl.—3i de Octubre de 1733.

Archivo de Indias. Para este

numero

y

los treinta que siguen.

2897-—/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Juan Jofeph de Araosy Zeba- / llos, Abogado que fue
de la Real Audiencia de / la Ciudad de la Plata, en la Provincia
de los / Charcas, y actual Cura dela Parroquia de / San Benito de
la Villa Imperial de Potofi, / y Comiffario de la Santa Cru- / zada
Do£tor Don

de ella.
Fol,—4

pp.

sin foliar.—9 de Junio de 1733.

2898.—^ / Relacion / de servicios / del Capitan de Infanteria
Espanola / Don Pedro Rafael de Arrate, que loes con exer- / cicio
del Prefidio de la Ciudad de San/ Tiago de Cuba.
Fol.—4

pp.

sin foliar.—16 de Noviembre de 1733.

2899.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de el Coro/ Cavalleria Don Gabriel Calvo / y Buftillo.

nel de

Fol.—4

pp.

sin foliar.—Madrid, i.° de Noviembre de 1733.

Consta que pas6 en 1719a
ce anos.

Portobelo, donde servia de castellano hacia quin¬

2900.—^ / Relacion / de meritos, /y literatura / del Doctor Don
Juan / Manuel de Careaga, Presbytero / Domiciliario de el Arzobifpado de / Mexico.
Fol.

4 pp.

2901.

sin foliar.—12 de Septiembre de 1733.

£0 I Relacion / de meritos / del Teniente Coronel / de
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B1BLI0TECA HISPANO-AMERICANA

[.733

Milicias Don Pedro Campuzano
/ Polanco, refidente en la Ciudad /
de Santo Domingo, en la
/ Isla Eipanola.
Fol.—3 pp.

mo

sin foliar

y 1

bl.— 11 de Enero de 1733.

2902.—^ I Relacion / de meritos / del Bachiller Don / GeroniFrancisco Carra- / cioli, Alcocer, v Boca/ negra.
Fol.—3 pp. sin foliar y i bl.—26 de Marzo de 1733.

Estudio

en

Mexico.

2903.—/ Relacion / de meritos / de D. Francisco Costilla /
Barroto, Abogado de la Real Au- / diencia de la Ciudad de Me¬
xico.
Fol.—4 paginas

s.

f.—2 de Junio de 1733.

2904.—/ Relacion / de los meritos, / y literatura / del Doct.
Sagrados / Canones, Don Bernardo Raymundo / Dacotta y Ro¬
mero, Presbytero Do- / miciliario del Obifpado de Ca- / racas, en
la Provincia de / Venezuela.

en

Fol.—3 pags. s.

f.

y

final bl.—Madrid,

2

de Septiembre de 1733.

2905.—£0 / Relacion / de servicios / de Don Fermin de Eche/ y Gonzalez, Caftellano, Capitan, Alcayde, / que fue
Caftillo de San Juan / de Nicaragua.

bers Subiza
del

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl. —17 de Octubre de 1733.

2906.—^ / Relacion / de los meritos, / literatura, y grados /
Joseph / Antonio Flores de Ribera, Colegial
Ma- / yor, v Rebtor del Infigne, y Viejo de / Santa Maria de Todos
Santos, de la Ciu- / dad de Mexico.

del Licenciado Don

Fol.—4 pp. s. f.~3ode Abril de 1733.

2907.—^ 1 Relacion / de los meritos, / y servicios / del Alferez / Don Juan Garcia
/ Jurado / Oficial Brazagero / de la Casa de
Moneda / de la Ciudad / de Mexico.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—12 de Diciembre de 1733.

2908.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
del Doctor Don Joseph / Salvador de Herrera Sotomayor y Guz- /
man, Abogado de la Real Audiencia / de la Ciudad de Santa Fe,
Relator del / Tribunal de Cruzada de ella, y Cathe- / dratico de
Vifperas en Sagrados Cano- / nes del Colegio Mayor del Rofario
de / dicha Ciudad de Santa Fe.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—8 de Abril de 1733.
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2909.—^/ Relacion /delos servicios, / y meritos/de Don Juan/
Igarci de Aguirre.
Fol.—4 pp. sin f.—Suscrita en Madrid, i\ 10 de Ag-osto de 1733.

Igarci sirvio

en

C

Panama

v
j

Portobelo.

2910.—
I Relacion / de servicios, / del Coronel D. Joseph / de
Llanes Robles y Pedrofa, Veedor / general, que fue de la Arma¬
da / de Barlovento.
Fol.—4 pp. s. f.—26 de Septiembre de 1733.

Sirvi6

en

Guatemala.

i.—/ Relacion / de servicios / de Don Pedro Martinez /
Ugarrio, Contador Ofieial Real in- / terino de las Caxas de la
Ciudad de / Comayagua, en la Provincia / de Honduras.
291

de

Fol.—3 pug's. s.

del

f.—26 de Ag-osto de 1733.

2912.-^/ Relacion / de servicios / de Don Miguel Moret, /
Capitan de Mar, y Guerra / D. Jofeph Moret, (u Padre.

y

Fol.—4 pp. s. f.—28 de Febrero de 1733.

2913.—/ Relacion /delos meritos, /
lipe / de Olier y Oliva.
Fol.—3

paginas sin foliar y

Sirvio

en

1

y

servicios / de Don Phe-

bl.—2 de Junio de 1733.

Cuba.

2914.—^ I Relacion / de servicios / de D." Joseph / Ortiz de
/ y de los del Almirantc / Don Fernando / Masibradi, /

Masibradi:
su

Abuelo
Fol.—3

/ Paterno.

paginas

Sirvi6

en

s.

f.

y 1

bl.—24 de Septiembre de 1733.—La P esta enmendada

con

una

M.

Panama.

2915.—^ I Relacion / de los meritos, / y grados / del Doctor
/ y Cordova, Abogado de la Audiencia Real
de la / Ciudad de Mexico, Provifor, Vicario General, y / Governador del Obitpado de Guadalaxara, en / la Provincia de la Nueva
Don Pedro de Padilla

Galicia.
Fol.—7 p&ginas

s.

f. y final bl.—18 de Junio de 1733.

2916.—/ Relacion de los meritos,

Grados del Dobtor Don
/' Padilla y Cordova, Abogado de la / Real Audiencia de
Mexico, Cura- / Rector que ha fido de la Iglefia de / Guadalaxara,
en la Provincia de
la/Nueva Galicia, Examinador Syno-/dal,
Pedro de

17

y
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Provifor, Vicario General, y / Governador

en

[1733

interin de aquel

/

Obifpado.
Fol.—8

pp.—18 de Junio de 1733.

29[7-—'£& / Relacion / de los meritos / literarios del Bachiller
Don Juan
de

/ Antonio de la Pena, Colegial en el Real, y mas antiguo
/ San Ildefonfo, y curfante en la Facultad de Canones / en la

Vniverfidad de Mexico.
Fol.—4

f. —16 de Mayo de 1733.

pp. s.

2918.—^ / Relacion / de los meritos / grados, y literatura / del
Doctor Don Diego Perez de / Oblitas, Presbytero, Abogado de las
Reales Audien- / cias de Lima, y Gharcas, Vifitador General del
Obifpa- / do de la Paz, Confultor del Santo Oficio de la In- / quificion de Lima, y Cura de Efpanoles de la / Iglefia Cathedral de la
Ciudad / de Arequipa.
Fol.—4 paginas sin foliar.—3o de Agosto de 1733.

ria

29I9-~~/ Relacion / de servicios / de el Gapitan de / InfanteEfpanola Don Francilco / Antonio Pimentel y Soto-/ mayor.
Fol.—4 hojas foliadas,

Sirvio

en

con

la ultima pagina blanca.—29 de Julio de 1733.

Cuba.

2920.—^ I Relacion / de los servicios, y meritos / del Gapitan /
Mar, y Guerra/Don Joseph Antonio / de Pineda Ponce de
Leon, / Castellano de el / Caftillo de San Phelipe de Todofierro, /
en la Ciudad de Portovelo, Pro/ vincia de Tierra-Firme.
de

Fol.—6 pp.

sin foliar.—Madrid,

12

de Septiembre de 1733.

2921.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Eligio / de la Puente, natural, y vecino de la / Ciudad

Francisco

de San Chriftoval de la Hala Contaduria de San
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

/ bana, Oficial Mayor
Aguftin de la / Florida.

que

ha fido de /

bl.—27 de Mayo de 1733.

2922.—^ / Relacion / de meritos del Bachiller D. Phelipe /
Rodriguez de la Madrid, y los fervi- /cios del Capitan Don Sebaftian Ro- / driguez de la Madrid, fu Padre, Ca- / vallero del Orden
de Santiago, Mar- / ques de Villa Mediana, y Regen- / te del Tri¬
bunal de Quentas / de la Ciudad de / Mexico.
Fol.—4 pp. sin foliar.—25 de Enero de 1733.

2923.—^ I Relacion / de meritos, / grados, y literatura / del
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Licenciado Don

/ Jofeph Rodriguez Bucaro, Colegial / que fue del
/ Lima, Abogado de fu Real Audien-/ cia,
de las de Panama, y Guathe- / mala.

Real de San Martin de

y

Fol.—4 pp. sin foliar.—29 de Agosto de 1733.

2924.-03 / Relacion / de los grados / literatura, y meritos del
/ Don Nicolas Ildefonfo Serrano, / Cura de la Parroquial /

Doctor

de Santa Ana, Extramuros de la Ciudad

/ de Panama.

Fol.—4 pp. sin foliar. —10 de Febrero de 1733.

2925.—03 / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Sargento Mayor / de Infanteria, y Milicias de las / Provincias de Cumana
Don Juan / Francifco de la Tornera Sota y / Luna.
Fol.—6

"hojas foliadas,

con

la ultima pagina bl.—2 de Septiembre de 1733.

2926.—Kp / Relacion / de servicios / de Don Diego de Vega / y
/ la
Provincia de Ve- / nezuela.

Bazan, natural de la Ciudad de / Barquifimeto, una de las de
Fol.—1

hoja

y 1

bl.—16 de Octubre de 1733.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

2927.—Sacra Ritvvm Congregatione Emo. et Rmo D. Card.
Imperiali Brasilien., seu Bahyen. Beatification is, et Canonizationis Ven. Servi Dei P. Iosephi de Anchieta sacerdotis professi Soc.
Jesu. Romae, ex typographia Reuer. Camerae apostolicas, 173336, 3 vols., folio.
Contiene:—Retrato del padre Anchieta, grabado por

Ieron. Frezza.—Informatio svper dvJoseph Luna, 71 paginas.—Summarium super dubio... ex processu apostolico
elborensi, firmada por Joan. Succherini, 346 paginas.—Animadversiones, Rmi. P. D. Fidei prcmotoris super dubio, firmada Car. Albertus,
archiep. Philippensis, 21 paginas.—Responsio ad animad¬
bio... firmada por

versiones, Rmi. P. D. Fidei promotoris super dubio, firmada por Joseph Luna, 119
paginas.—Sum¬
marium additionale super dubio, 5 paginas.— Novae
animadversiones, Rmi. P. D. Fidei promotoris,
firmada Ludovicus de Valentibus, 40 paginas.—Animadversiones

additionales, 8 pdginas.—Sum¬
obiectivum, firmada Emanuel Aluares, 8 paginas.—Responsio ad novas animadversiones...
firmada por Ambrosius Lucentus et
Joseph Luna, 174 paginas.—Synopsis chronologica vitas ven.
P. Josephi Anchieta Soc. Jesu.,
p&ginas 175-188.—Summarium additionale, firmada por Steph.
Aloysius Vieyra, 6 paginas.—Factvm concordatvm, 6 paginas.—Animadversiones R. P. Fidei
promotoris, firmada por Ambrosius Luccntius, 116
pAginas.—Responsio additionalis, por Joseph
Luna, 4 paginas.
marium

Leclerc, Bibl. Amer.,

VARELA URETA

n. 2680.

(ALONSO)

2928.—Discurso politico practico,

en que se propone

cual de-
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ser

la formacion del

Alonso Varela Ureta.

[1734

Consejo Supremo de las Indias. Por D.

Imp.

en

Cadiz

o

Madrid, 1733, 8.°

Beristain, t. Ill, p. 236.

((Don Alonso Varela

Ureta, natural de la Antigua Espana, hizo muchos
la America Septentrional, v estuvo empleado en estas provincias. Con
motivo adquirio muchos conocimientos utiles de ellas.»—Beristain.

viajes
este

a

CASS AN I

(P. JOSE)

2929.—Glorias / del segundo siglo / de la Compania de Jesus,/
dibuxadas/en las vidas, y elogios / de algunos de sus varones
ilustres / en virtud, letras, y zelo de las almas, / que ban florecido
desde el ano de 1640, / primero del fegundo Siglo, delde la aprobacion /' de la Religion. / Escritas / por el P. Joseph Cassani, de
la misma Compania. / Tomo I. y VII. / en el orden de varones
ilustres, / obra, que empezo el V. P. Juan Eusebio / Nieremberg. /
Dedicase / al Venerable Augusto Soberano Sacramento, / que debaxodeveinte y quatro milagrofamente incorruptas / Formas, fe
venera en el Colegio de la mi lima / Compania de Alcala, / y co munmente se nombra / las Santissimas Formas de Alcala. / Con
licencia. / (Filele). En Madrid: Por Manuel Fernandez, Impreffor
de Libros,
Portadaen

/ Ano de M. DCC. XXXIV.
rojo y negro.—v. en bl. —17 hojas preliminares sin foliar.—C92 paginas & dos

col u in nas.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion de fray Pedro Pardo de Figueroa: Madrid,

27

de Julio de

1734.—Licencia del Ordinario: Madrid, 3 de Agosto de id.—Licencia de la Religion: Madrid, 5 de
Abril de id.—Aprobacion del doctor don Diego Suarez de Figueroa: Madrid, 8 de Julio de id.—
Licencia del Consejo: 18 de Mayo de id.—Fe de erratas y suma de la tasa, de 11 y 13 de Agosto
del dicho ano.—Protesta del autor.—Indice de los varones ilustres, a dos cols.—Prologo.
Tomo II y VIII. —Madrid, Manuel Fernandez.—17.34:—Portada en rojo y negro.—v. en bianco.
2

hojas preliminares sin foliar, con la fe de erratas y tasa de 11 y i3 de Agosto de 1734, la protesta

del autor y el indice de varones ilustres.—679 paginas a dos columnas.—F. bl.
Tomo Tercero y Mono.—Madrid.—Manuel Fernandez.—1736:—Port, en rojo y negro.—v. en

bl.

hojas preliminares sin foliar.—727 pp. a dos columnas.—Indice de varones ilustres, pag. 728.
Prels:—Dedicatoria a dona Eugenia Rodriguez de los Rios, marqucsa de Valdeolmos: Ma¬
drid, 4 de Febrero de 1736.—Aprobacion del padre Juan Manuel de Zuazo: Madrid, 3 de dicho
—7

mes

y

ano.—Licencia del Ordinario

y

de la Religion, de6 de Febrero de 1736 y 6 de Octubre de 1736.

Aprobacion del doctor don Pedro Gonzalez: Madrid, 7 de Febrero de 1736.—Licencia del Conse¬
jo: 18 de id.—Fe de erratas y tasa, de 20 y 22 del mismo mes de Febrero de 1736.—Protesta del
—

autor.

B. U. S.-B. M.
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Antonio, Dibl. Hisp. nova, t.

I,

p.

261

687.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 842.
Backer, t. Ill,
Sotwel,

p.

p.

524.

445.

Carayon, Bibl. de la Comp. de Jesus, ns. 65-70.
Leclerc, Bibl. Amer.y n. 408.

Para los tomos anteriores de la obra v6ase cl

numero

1420.

Esta voluminosa

ne

obra, que ha estado reimprimidndose en Barcelona, conve¬
las biografias de los siguientes jesuitas que figuraron en Filipinas:
I:—Agustin Sancri, donado, pp. 779-86.
II:—P. Diego de Saura, pp. 362-385.
Ill:—P. Marcelo Francisco Mastrilli, pp. 224-363.

IV:—P. Antonio Sedeno, pp. 36o-63, y P. Francisco de Otazo,
pp. 745-48.
V:—P. Juan del Campo, pp. 74-81; P. Raimundo de Prads,
pp. 99-116; pa¬
dre Alonso de Humanes,
pp. 692-715; P. Miguel Ponce, pp. 810-14, v P. Vicen¬
te

Damian,

pp.

814-19.

VI:—P.Francisco Paliola, pp. 64-66; P. Diego de Morales, pp. 114-117;
pa¬

dre Francisco

Colin,

pp. 267-86; P. Bartolomd Sanchez, pp. 320-27; P. Esteban
Jayme, pp. 385-89; P. Pedro Claver, pp. 498-536; P. Pedro de Espinosa, paginas 574-590; P. Juan Bautista de Larrauri, pp. 590-94; P. Juan del Carpio,
pp. 647-48; P. Alejandro Lopez, pp. 649-80, y P. Juan Montiel, pp. 692-98.
VIII:—P. Pedro Gutierrez, pp. 241-87.
La vida del P. Mastrilli, tomada del tomo
III, fue traducida al latin y al fran¬
cos, con los titulos que dan los Backer en la pagina 524 del tomo III de su Bibl.
des EcrivaiiiSy etc.

—^ / Carta del padre Gabriel / Boufemart, Re£tor del Colegio
Imperial de/
Madrid, para los Padres Superiores de la / Provincia de Toledo, fobre la ReligiofaVi- / da, y Virtudes del Padre
Jofeph Cafa- / ni, difunto el dia doce de Noviembre de / 1750.
4.0—86

paginas.—Suscripta

en

Madrid,

a 7

de Diciembre de 1750.

B. U. G.

Describimos el
del cual consta que

precedente impreso relativo a la vida del padre Cassani,
nacio en Madrid, el 26 de Marzo de 1673, habiendo sido sus
padres don Juan Bautista Cassani, italiano, y dona Francisca Merodio. llizo
sus
primeros estudios en las aulas de los jesuitas de su ciudad natal, y en
aquel
Colegio ingreso en la Compania. De alii paso al Seminario de Villarejo,
y luego al Colegio de Alcala. Concluidos sus estudios, fue
designado para ensehar
matematicas en Madrid, en cuyo
tiempo dio a luz su Tralado de forlificacion
mililar, y escribio otro sobre los cometas, que publico mucho
tiempo despues.
Por esos ahos(i7o5) fallecio su
padre, dejandole por unico arbitro de su cuantiosa fortuna, que el P. Cassani
lego al Colegio de Alcala, cuya fortuna le encargo la Orden que administrara. Dedicose
por esta epoca a aprender los idiomas francos,
portugu^s 6 italiano, que Uego a hablar con perfeccion,
y redacto
la vida del P. Rickel
por encargode los cartujos, obra que termino en solo un mes.
Compuso despues los Varones ilustres, dejando manuscrito el cuarto

volumen,
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que hasta ahora ha permanecido
Noviembre de 1750.

CERVERA

in£dito. Falleci6,

como

queda indicado, el

12

de

(MOSEN FRANCISCO VICENTE)

/( 2930.—La primera / flor del Peru, / entre penetrantes / espi/ y la inocencia atribulada. / Expresivos simbolos / de la vida /
de / S.TA Rosa de Lima. / Oratorio sacro primero, / que se
canto en la iglesia / de la Real Congregacion del Oratorio / de
San Felipe Neri de la Ciudad / de Valencia, ano 1734. / Reducjdo
a concento Mufico / por el Licenciado Mofen Fran- / cifco Vicente
Cervera Presbitero, Maeftro de Ce- / remonias, y Organifta del
Real Colegio de / Corpus Ghrifti de la mifma Ciudad. / (Linea de%).
nas;

Con licencia: Por Antonio Bordazar.
12.*—Port.—v.

con

la distribucion de las

partes.—Pp. 3-12.

B. M.

Catalogue Heredia, t. IV,

n. 4721

bis.

CONSTITUCIONES

/Constituciones / de la Real, y Pontificia / Universi/ de S. Geronimo, / fundada / en el Convento / de San Juan / de
Letran, / Orden de Predicadores, / de la ciudad / de San Christoval, / de la Habana, / en la Isla / de Cuba. / Aprobadas por Su /
Mageftad (que Dios guarde) el / Ano de 1734.
2g3i.—

dad

Fol.—Port, orl.—v.
dada

en

en

hojas sin foliar, con el v. de la ultima en bianco.—Real c£dula,
Julio de 1734.

bl.—25

San Ildefonso, a 27 de

B. M.

MARTINEZ DE LARNE

(DIONISIO)

2932.—(Gran viheta en cobre de N. S. de Guadalupe). Memo¬
rial / ajustado / del pleyto, y autos, / entre / Don Juan Martinez de
Lexarzar / y Anieto, vecino de la Ciudad de Mexico, / y / Don Jo¬
seph Raymundo de la Puebla, / vecino de la mifma Ciudad-. / Con /
el Senor Fiscal del Consejo / Don Manuel Martinez Carbajal. / Sobre / El Arrendamiento de las Salinas de Santa Maria del Penol
Blanco.
Fol.—Port, orl.—v. en bl.—42 hojas, con
de

Julio de 1734, por el Licenciado D.
A. I.

el

v.

de la ultima en bl.—Suscripto en Madrid, & i5

Dionisio Martinez de Larne.
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NAVIOS

2g33.—>34 J Navio / nombrado / el Rvbi Capitana. / Sv cventa. /
gastos / pagados por la recavdacion / de la Plata, frutos, y
mas efectos, que te facaron / de dicho Navio Capitana de la Flota,
del cargo / del fenor Gefe de Efquadra Don Rodrigo de / Torres,
que varo en los Cayos de Boca de Canal / de Bahama, en i5. de Ju¬
lio de 1733. I Havana, anos de 1733. y 1734. / Contadvria
/ del Comercio de / Espana. / A cargo. / De Don Joseph Diaz / de
Gvytian.
De los

Fol.—Port.—v.
Con

nueva

en

bl.—Pp. 3-29

final bl. -f cuatro blancas

y

en

el texto.

portada:

—/ Navio / nombrado / la Almiranta. / Sv cventa. / Etc.
—v, en

—^

bl.—Pp. 3-28

blcs.

en

el medio.

/ Navio / nombrado / El Infante. / Sv cventa. / Etc.

—Porti—v.
Con

y 4

nueva

en

bl.—Pp. 3-ig

y

final bl.—En el medio

/ Embarcaciones*/ fletadas
/ Sv cventa. / Etc.

v. en

bl.—Pp. 3-i3

—^

/ Cventa / de lo

—v. en

hoja que no cuenta

en

la foliacion.

portada:

—^
vios.

1

y

para

los / reales, donde

vararon

/ los

na-

final bl.

que se

bl.—Pp. 3-12—Suscripta

en

ha / pagado,
la Habana,

por

en 21

/ gastos generales. / Etc.

de Abril de 1734.

B.N. S.

PERALTA (P. ANTONIO

DE)

2934.—Dissertationes / scholasticae / de Sacratissima Virgine/
Maria / Genitrice Dei, /
nostraque etiam dilectissima / matre, ac
domina. / Brevi, et perspicua methodo ad
/ Scolafticarum captum
accomodatiffima difpo- / fitae,
atque eidem Beatiffimae Virgini /
obtequenti animo confecratce. / A P. Antonio de Peralta, Societatis / Jesv Mexicano, & Mexici in Maximo San/ Ctorum Apoftolorum Petri, & Pauli

Collegio / ejutdem Societatis Primario Sa/ Theolegiae (sic) Profeffore. / Editio fecunda, operum. Tomus
1.1 (Vineta). Antverpiae, / Apud Joannem Baptistam Verdussen:
/
Sub figno duarum Ciconiarum.
1734.
crae

8.'—Port.—^v.

en

bl.—Segunda portada:

Antonii de Peralta
/ 6 Societate

Jefu, Theological Differtationes, / De
Virgine, / De Sancto Joseph, / De Scientia media,
/ De Divinis Deeretis, / Clara Methodo, & ordine ad
Scholaflico-/ rum Juvenum Ulilitatem compofite. / Secundum originale / Mexici excufum:
/ Superiorum permissu. / (£*.
Beata

2^4
del
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1.) Antverpiae, / Apud Joannem Baptistam Verdussen: / Sub figno duarum

Ciconiarum. 1734.
—v. en

bl.—12

hojas prels. sin foliar.—439 pp.—Pag. bl.—Index dissertationum,

4

hojas sin

foliar.
Prels.:—Lectori benevolo.—Proemium.—Aprob. de Fr. Jose de las Heras: Mexico, 21 de
Septiembre de 1721.—Id. de Fr. Antonio de Ayala: Mexico, 29 de dicho mes.—Lie. del Gob.: Mexi¬
co, 21 de Octubre de 1720.—Id. del Ord.; Mexico, 17 de Septiembre de id.—Lie. de la Orden: Me¬
xico, 9 de id.

2935.-Dissertation.es / scholastic® / de S. Joseph / Unigeniti
Filij Dei putativo / Patri, Deique genitricis / sponso dignissimo: /
eidem beatissimo patriarchs / tutelari suo consecrata? / a P. Anto¬
nio de Peralta / Societatis Jesu Mexicano, & Mexici in / Maximo
SS. A A. Petri, & Pauli / Collegio quondam Primario Sacrae /
Theologice Profefiore, nunc / Superiorum ftudiorum / Prcefefto. /
Editio fecunda, operum Tom. II. / (Vineta). Antverpice, / Apud
Joannem Baptistam Verdussen: / Subligno (sic) duarum Ciconia¬
rum. 1734.
8.'—Port.—v.

en

bl. —11

hojas prelim in ares sin foliar.—218 pp.—Index dissertationum, 2

hojas sin foliar.
Prels.:—Ded. a D. Juan Ignacio de Castorena y Urzua, obispo de Yucatan.—Proemium.—
Aprob. de Fr. Esteban de la Cerda Moran: Mexico, 7 de Julio de 1728.—Id. de Fr. Miguel de Aroche: Mexico, 21 de Julio de id.—Lie. del Gob.: 9 de Julio de id.—Id. del Ordinario: 23 del misnio
mes,—Lie. de la Ord.: Mexico, 29 de Junio de 172S.

—Dissertationes

Societatis Jesu

/ scholastics / de Divina Scientia Media, / Sanctissimo /
Parenti, ac Duci / Ignatio de Loyola, / consecrate. /...

en bl.—7 hojas preliminares sin foliar.—422 pp. 4- 1 hoja sin foliar para el indice.
Prels.:—Proemium.—Aprob. del P. D. Julian Gutierrez Davila: Mexico, 22 de Abril de 1724.
—Id. del P. Antonio Cortes: Mexico, 22 de Abril de id.—Lie. del Gob.: 24 de id.—Id. del Ord.: igual
fecha.—Lie. de la Orden: Mexico, 21 de Agosto de 1723.

Port.—v.

/ scholastics / de Divinis Decretis, / Sacratissimee Virgi/ Dei-Genitrici, / Noltraque etiam Chariffimas Matri / ac Domini /
consecrate. )
Dissertationes

ni Ma rice-

...

Port.—v.

en

bl.—7 hojas ptvliminares sin

foliar.—397

pp. y

3 sin foliar

para

el indice.

Prels.:—Proemium.—Aprob. de Fr. Antonio de la Cerda Moran: Mexico, 18 de Octubre de
!726.—Id. del P. Clemente Sumpsin: Mexico, 21 de Octubre de 1727.—Lie. del Gob.: 20 de Octubre
de 1726. —Id. del Ord.: 23 de id.—Lie. de la Orden: Puebla, 14 de Noviembre de 1724.
B. N. S.

Eguiara, Bib/. Mex., pp. 258-59.
Beristain, t. II, p. 417.

Backer, t. IV, p. 537.

Las
anos

1726.

primeras ediciones de eslos tratados se publicaron en Mexico en los
1727 y 1729, y uno de el los se reimprimio tambien en Genova, en

de 1721,
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RELACION

2936._^ / Relacion /de la literatura, / v meritos / de el Licenciado Don / Gaipar Felix de Argandona, Ca- / nonigo Doctoral de
la Iglefia Ca- / thedral de la Ciudad de Quito.
Fol.— 6

p&ginas sin foliar y hoja final bl.—-Sin fecha. (1734).

Archivo de Indias. Para este

numero

y

los treinta

y ties que

siguen.

Estudio en Santiago hasta graduarse de maestro en filosofia en 1714, y despu£s en Lima, donde obtuvo el grado de licenciado en canonesen 1719, y el tftulo de abogado el i.° de Junio del ano siguiente. Habiendo pasado ese mismo
afio a Quito, fu6 nombrado visitador general del obispado, y en 1725 para la catedra de Prima de canones. El obispo Romero le design6 alii para provisor y vicario general, cargo quedespu£s ejercio (1727) en la Plata, por nombramiento del
mismoobispo. En 1729 pas6 nuevamente a Quito como canonigo doctoral. Fu6
tambien consultor del Santo Oficio de Lima. Llambse su padre don Tomas Felix
de Argandona.

2937.—^ /Relacion / de meritos / del Doctor Don Pedro / de
Argandona, Canonigo Magif- / tral de la Iglefia Cathedral / de
Quito.
Fol.—4

pp.

sin foliar.—Madrid,

20

de Mayo de 1734.

2938.—^ / Relacion / de los grades, / y meritos / del Doctor Don
Angel / Barreda Efpinofa y Caltro, Presbyte- / ro Domiciliario del
Obifpado de / Benezuela.
Fol.—3 paginas sin foliar y final bl-—15 de Febrero de 1734.

2939-— / Relacion / de servicios, del Goronel Don Pedro / de
Efpriella, Governador que fue / por fu Mageftad del Eftado
Valle de / Oaxaca, en la Nueva
El'pana.

Barrio
del

Fol.—7 paginas sin foliar

y

final bl.—2 de Junio de 1734.

2940.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del CoroJoseph / Lorenzo de Burgos. Cavallero del / Orden de San¬
tiago, actual Gover- / nador, y Capitan General de la Pro/ vincia
de la Nueva Galicia,
y Prefi- / dente de la Audiencia Real de
Gua-/ dalaxara, que refide en ella.
nel Don

Fol.

4 pp.

2941.
ciado Don

sin foliar.—21 de Noviembre de 1734.

/ Relacion / de la literatura, / y meritos / del Licen¬
/ Jofeph Gabero y Francia, Cura de / la Villa de Mo-
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AGcario / Foraneo de ella, y fu Provincia, / Examinador
Synodal, y Vifita- / dor General del Obifpado de Arequipa.

quegua, y

Fol.—4 pp. sin foliar.—Madrid, 5 de Octubre de 1734.

2942.—>0 / Relacion / de los / servicios, / y meritos de el Castellano / del Caftillo de San Geronimo de la Ciudad / de Porto-Velo, Don Pablo Carriles / de Soils.
Fol.—3 pp.

sin foliar y final bl.—Madrid,

ro

de Mayo de 1734.

2943.—^ 1 Relacion / de la literatura, / grados, y meritos de el
Doctor/Don Jofeph Cafiellanos Gallo, Cura propio, y / Vicario,
Juez Eclefiaftico de la Dodtrina / de Indios de Vilque, en el Obifpa¬
do / del Guzco.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

final bl.—Madrid, 7 de Enero de 1734.

2944.—>0 / Relacion / de servicios / de D. Ignacio Antonio / de
Caftro Tobio.
Fol.—4

pp.

Sirvio

en

sin foliar.—Septiembre de 1734.

Nueva

Espana.

2945.—£0 / Relacion / de la literatura, / y meritos / del Doctor
Enrique / Coronel de Mora, Gura del Pueblo de / San Pedro
de Suna, Vifitador de la Pro- / vincia de Macas, y Vifitador Juez /
Eclefiaftico de ella, en la Pro- / vincia de Quito.
D.

Fol.—3 pp.

sin foliar y final bl.—21 de Mayo de 1734.

2946.— >0/Relacion / de servicios / de D. Enrique de Cosio/ y
Campa; y de los de fu padre Don / Thoribio Jofeph Miguel de Cofio / y Campa, Marifcal de Campo, / Cavallero del Orden de Calatrava, j Marques de Torre-Campo, Gover- / nador, y Capitan
General, que fue / delas Provinciasde Goathemala, y / delas Islas
Philipinas.
Fol.—4 hojas con el v. de la ultima en bianco.—Madrid, 25 de

Octubre de 1734.

2947.—£0 / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
/ Patricio de Figueroa, Curade la Doc- / trina de San¬
tiago de Pupuja, en la / Provincia de Afangaro, Obif-/ pado del
D. Vicente
Cuzco.
Fol.—3 pp.

sin foliar y final bl.—Madrid, 5 de Abril de 1734.

2948.—>0 / Relacion /' de servicios / de Don Simon
Manzanares.
Fol. —i

5irvi6

pagina sin foliar
en

y

3 blcs.—23 de Octubre de 1734.

Nueva Espana.

/ Garcia
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2949.—^ / Relacion / de los meritos, / y grados / del Bachiller
Mi-/ guel Antonio Gomez de Cerbantes, / Presbytero, Secretario de Camara, y / Govierno del Obifpo de la Iglefia / Cathe¬
dral de la Ciudad de Gua- / dalaxara, en la Provincia de la Nueva /
Galicia, y Examinador Sinodal / de toda aquella Diocefis.
Don

Fol.—4 pp. sin foliar.—5 de Septiembre de 1734.

2960.—>Jh/ Relacion /de los meritos, / grados, y literatura / del
Domingo / de Gomucio, Cura, Vieario Juez / Eclefiaftico

Doct. D.

de el Pueblo / de Gacheta.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

final bl.—3 de Septiembre de 1734.

2951.—^/ Relacion / de meritos / del Bachiller Don / Francifco
Men-/doza, Presbytero Domiciliario del /Obif—
pado de Mechoacan, en el / Revno de Nueva Efpana.

Xavier Hurtado de

Fol.—3 pp.

sin foliar

y 1

bl.—9 de Junio de 1734.

2952.—^ 1 Relacion / de la literatura, / y grados / del Doctor
Don Pedro / de Leon y Efcandon, Abogado de / Prefos del Santo
Oficio de la Inquifi- / cion de Lima.
Fol.—4

pp.

sin foliar.—Madrid, 28 de Julio de 1734.

2953.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Pe¬
dro Alonso / Lodares Cota, Mayordomo, y / Administrador de la
Hofpitalidad / de San Francilco de Paula de la Ciu-/dad de la Habana, y Domiciliario / del Obilpado de Cuba.
Fol.—4

pp.

sin foliar.—26 de Noviembre de 1734.

2954.— ^ /Relacion/de los meritos, /de Don Juan Joseph / de
Clerque, y de los de fu / Padre, y Abuelo.

Molleda y
Fol.—4

pp.

Molleda

sin foliar.—Madrid,

era

20

de Enero de 1734.

limeno y com pro en

1733 el corregimiento del Cuzco.

2955.—^ I Relacion / de servicios / de el Capitan de / InfanteDiego de Morales y Da- / za, refidente en efta Corte, Al¬
calde/Mayor que fue de el Partido de/Acatlan, y Piaftla en la
Nue- / va-Efpana.
ria Don

Fol.—3 pp. sin foliar y final bl.—1.- de Octubre de
1734.

del

del

2956.—^ I Relacion / de la literatura, / grados, y servicios /
Licenciado Don / Alvaro Navia Bolano
y Mofcofo, / Cavallero
Orden de Santiago,
/ Colegial, que fue del Mayor de / Oviedo,
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la Univerfidad de

/Salamanca, Oidor de la

Real

[1734

Au-/diencia

de Lima,
Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, i.° de Julio de 1784.

2967.
/ Relacion / de meritos / del Bachiller Don Joseph
Ignacio / Ortiz de Letona, Cura Vicario, y Juez Eclefialtico / del
Pueblo, y Partido de San Martin, en las / Provincias de Goathemala.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—19 de Agosto de 1734;

2908.—/ Relacion / de servicios / del Capitan Don Joseph /
lo es de una / de las Companias del Regimien- / to de Infanteria de Sa- / boya.
de Otero Bermudez, que
Fol.—3

paginas sin foliar

Sirvi6

en

Nueva

y 1

bl.—3o de Marzo de 1734.

Espana.

2959.—^ 1 Relacion / de los grados, /

meritos / del Licencia/ Antonio Mauricio Palacian y Gati- / ca, Abogado de la
Real Audiencia / de Mexico, y Cathedratico de Pri- / ma de Leyes de la Vniverfidad de / la Habana.
y

do Don

Fol.—3

hojas foliadas

y 1

bl.,

con

el resumen

en

la pagina final.—14 de Septiembre de 1734.

2960.—^ / Relacion / de servicios / de Don Miguel Mathias /
Rodriguez de Quiroga, natural de la / Ciudad de Pamplona, Reyno / de Navarra.
Fol.—4 paginas sin foliar.—22 de Mayo de 1734.

Sirvi6

en

Nueva

Espana.

2961 .—>bl Relacion / de meritos / del B.r Don Manuel Anto¬
nio Eugenio / Roxo Lubian y Vieyra, Presbytero Domiciliario del
Arzobifpado / de Mexico, Colegial Real de Opoficion en el Real, /
y mas antiguo Colegio de San San Ildefonfo / de dicha Ciudad.
Fob—6 paginas sin foliar, 1

y

blanca

y

la final con el resumen.—14 de Septiembre de 1734

2962.—£0 / Relacion / de servicios / de Don Joseph Salgado /
Artunduaga.
Fob—2

Sirvio

paginas sin foliar
en

y 2

blcs.—5 de Abril de 1734-

Guatemala.

2963.—/ Relacion / de servicios / de Don Pedro Sanchez /
Manrique.
Fob—3 pags. s.

Sirvi6

en

f.

y 1

bb— 4 de Septiembre de 1734.

el Peru y

Nueva Espana.
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2964.— ►£/ Rclacion / dc servicios / de Don Joseph Gabriel /
Sanchez de Sarmiento, Sarg'ento Mayor / que lue de las Milicias
del Valle de San / Bartholome,en la Provincia de la Nue-/va Vizcava, y abtual Capitan Comman- / dante por S. M. de la Compania de / Cavallos del Prefidio de Santiago / de Mapini, en la
mifma go- / vernacion.
Fol.—4 paginas s. f. —16 dc Marzo de 1734.

2965 .-*/ Relacioh / de los meritos, / y servicios del Licen- /
ciado Don Juan Antonio de Tor- / res, Cura propio, y Vicario,
Juez / Eclefiaftico del Pueblo de San Bafi- / lio Magno, Obilpado
de Carta- / gena, y Promotor Fil'cal de / fu Audiencia.
Fol.—3

paginas c f.

y

f. bl.—Madrid,

29

de Mayo de 1734.

2966.—03 / Rclacion / de servicios / de Don Joachin / Francis¬
/ Arizmendi y Bolio, Conde de Lizarraga; y
de los de / fu Padre Don Martin de Urfua y Arizmendi, Conde /
que fue de Lizarraga, Cavallero del Orden de Santiago, / Governador, y Capitan General de las Provincias / de Yucatan, y del
Peten Ytza, / y de las Islas Philipinas.
co

Xavier de Ursua

Fol.—4 hojas,

con

el

v.

de la ultima

en

bl.—Madrid,

de Septiembre de 1734.

20

2967.—£0 / Rclacion / de los meritos / del Licenciado Don
Vequer, Clerigo Prel- / bytero del Arzobifpado / de

Chriftoval
Lima.

Fol.—4 paginas sin foliar.—2 de Junio de

1704.

2968.—>0 / Rclacion / de los meritos, / y servicios / del Capitan
/ Don Nicolas de Villalobos, / Protector General de todas las / Naciones de Indios del Nuevo Reyno de Leon, en la
/
Nueva-Efpana, y eledto Corregidor de la Ciudad, / y Provincia de
Guamanga, en el Reyno / del Peru.
de Cavallos

Fol.—4 paginas sin foliar.—26 de Octubre

de

de

1734.

2969-—>F7 Relacion / de los meritos, /
Campo Don Pedro de / Zavaleta.

y

servicios de el Maestre /

Fol.—4 hojas foliadas.—17 de Mayo de 1734.

Sirvio

en

Guatemala.

TOCA VELASCO (JOSE

IGNACIO)

2970—Triaca producida de un veneno:
Flota. Por D. Jose IgnacioToca Velasco.
Es

un canto en

octavas reales.

Naufragiode laEspanola
Imp. en Madrid, 1734,4.°
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«Don Jose Ignacio Toca Velasco, natural de la ciudad de
teen la Habana porel ano 1733. Se embarco alii para

[1735

Cadiz, y residenla flota del ge¬
neral don Rodrigo Torres Morales, caballero de San Juan de Malta,
y habiendo
naufragado con toda el la en el barco llamado las Angustias en el Canal de Baha¬
ma, regreso a la isla de Cuba.»—Beristain.

Espana

VIEIRA

en

(P. ANTONIO)

2971.—Sermones del P. Antonio Vicyra de la Compania de
Jesus. Barcelona, en la Oficina de Maria Marti, 1734, 4 vols, en
folio.
Backer, t. V, p. 767.

1735
ALMAZAN

(FELISARDO DE)

una carta, que vino de Huayana, / en que
fe da cuenta de la laftimofa muerte del R. P. Fr. Andres Lo- / pez,

2972.—/ Copiade

y

demas atrocidades,
Fol.—2

que es

paginas sin foliar.—Suscripta

de Almazan.—El traslado esta autorizado

la figuiente.
en
en

Guayana,

a

Barcelona, &

23 de Septiembre de 1735, por Felisardo
11 de Octubre de 1735.

B. S. S.

CILLERO

(FR. JOSE)

2973.—Perla preciosa/Incomparable Margarita, / fundamental
piedra, / en que con solidez se / establece el mas alto mysterioso edi /
ficioChristiano: Sacada / del infondable plelagode la / EscrituraSagrada/acomun utilidad de los/menos instruidos en los Mysterios /
de laFe Catholica. / Porel M. R. P. Fr. Joseph Cillero, / Hijodela
Santa Provincia de Burgos, y trasladado / Missionario a estade
el Santo Evangelio, Lector Ju / bilado, Comissario de el Santo
Oficio de la Inquisi / cion, Examinador Synodal de este Arzobispado de / Mexico, Padre de esta Santa Provincia, y Guardian /
de este Convento de nuestro Serafico Padre San / Francisco, intitulado de nuestra Senora / de la Assumpcion de la Ciudad / de
Toluca. I Y lo dedica / A1 Rmo. Padre Fr. Domingo Lossada, /
Lector Jubilado Complutense, Theologo de la Real /Junta de la
Inmaculada Concepcion, Ex-Secretario Ge / neral de la Orden,
Padre de la Santa Provincia de

/ Santiago, Ex-Provincial de la

de
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Castilla, y Co /
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missario General de todas las Indias, &c. / En Ma¬
Rodriguez, ano de 1735.

drid: Por Thomas

4."—10 hojas de prels.—748 paginas de texto y8 hojas al

pitalesde adorno

y signaturas
Ccc de 2.—A dos cols.
Portada orlada.—v.

en

!-5!-A-Ccc. de8 hojas,

nvsnos la

fin.—Con reclamos, aposlillas, cade dos hojas, la Bbb de 4, y la

bl.—Dedicatoria.—Aprobacion defray Francisco Folch: Gonvento de

San Francisco de Madrid, 6 de Diciembre de

1734. — Licencia del Ordinario: Madrid, 6 de Diciem1734.—Aprobacion de fray Manuel Ximenez: San Norberto de Madrid, 29 de Octubre de
1734.—Licencia del Consejo: Madrid, 29 de Noviembre de 1734.—Aprobacion de fray Andrds Mar¬
tinez de Hermosilla: Gonvento de San Francisco de Madrid, 28 de Junio de 1735.—Licencia de la
Orden: San Francisco de Madrid, 26 de Noviembre de 1734. —Fee de erratas: Madrid, 25 de Junio
de 1735.—Suma de la tasa, A fi maravedis pliego: Madrid, 3o de Junio de 1735.—'labia de las secciones y puntos que se contienen en este libro.—Texto. — Indice.
bre de

B. N. M.

Beristain, t. I,

p.

307.«En

suma, es una

esplicacion de los catcrce articulos de la few.

((Fray Jose Cillero, hi jo de la provincia de Burgos, del Orden de San Fran¬
prohijado en la del Santo Evangelio de Mexico, donde fu£ lector de teologia, comisario del Santo Oficio, examinador sinodal del arzobispado, guardian
del convento de Toluca y
padre de provincial—Beristain.
cisco y

LAGUNEZ MALAGU1LLA (LUIS)

/ (Las tres palabras siguientes dentro de an cuadro de
vinetas). Jesus, / Maria, y Joseph. / Memorial / ajustado, / hecho
con assistencia de las partes,
/ en virtud de orden del Confejo Su¬
premo de las Indias, / del Expediente, que en el, y (u Sala de Govierno efta / pendiente, y fe figue, por el Padre Procurador Ge- /
neral del Real, y Militar Orden de la Merced
/ Fr. Miguel Arcvalo. /
Con / el Padre Presentado
Fray Angel / Gomez Calderon, Apoderado de la Provincia de / Nueftra Senora de la Natividad del
Reyno / del Peru. / Sobre / retencion de patentes, expedi-/ das por
el R. P. M. General de dicha
Religion, con / motivo de aver dcclarado por nulo el Capitulo Pro/ vincial, cclebrado en Lima a 22.
2974--

de

Agollo del ano / paffado de 1733. por fu Sentencia, dada en Ma¬
/ a 16. de Noviembre de 1734. con quatro Padres / Affociados,
Conjueces del exprefl'ado Orden.
drid

PortaJa orlada. v. en
bl.—Hojas 2-5o, con el v. de la ultima en bl.—Suscripta en Ma¬
drid, A 5 de Marzode 1735, por el licenciado don Luis
Lagunez Malaguilla.
A. I.

PIMENTEL DE SOTOMAYOR

(Estampeta
de Medina y

(FRANCISCO)

entre grupos de

*). Por / Don Joseph Diego/
Saravia, / I hesorero, y los dcmas Oficiales
Mayores /
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de la Real Cafa de Moneda dc Mexico,
y
de aquella Ciudad. / En autos de

los / Mercaderes de Plata
pesquisa,/que contra ellos siguio
Ron Joseph / Fernandez de Vcytia / Oidor de aquella Audiencia,
y Superintcn- / dente de dicha Cafa, en virtud de Comifsion del
Virrey / Marques de Cafa-Fuerte, y Orden, que ette / tuvo de fu
Mageflad. /Informa/Don Francisco Antonio Pimentel de Sotomayor, / Capitan de Infanteria Efpanola, Governador, yTheniente
de Capitan General, que / fue de la Provincia de Soconufco, en el
Reyno de Goathemala, Apoderado / de dicho Don Joseph Diego de
Medina y Saravia.
Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—Hojas 2-46.—Suscripta

en

Madrid,

en 26

de Noviembre de 1735.

B. M.

RELACION

2976.-03 I Relacion / de los titulos, / meritos, / y grados / del
Doctor / Don Pedro / Francisco de Alcantara / Gonzalez.
Fol.—3

paginas sin foliar

y 1

Archivo de Indias. Para este

Estudio

en

bl.—11 de Agosto de 1735.
numero

y

los veintisiete que siguen.

Mexico.

2977.-03/ Relacion / de servicios / de D. Antonio Domingo /
Capitan de Cavallos / Dragones de la Guarnicion, y
Pre- / fidio de la Nueva Ciudad de la / Vera-Cruz, en el Reyno de
la Nue-/ va Efpana.
de Andrade,

Fol.—4 pc\ginas sin foliar.—4 dejunio de 1735.

2978.—£0 / Relacion / de la literatura, / y grados / del Licencia/ Antonio Jofeph de Arevalo Muri- / faurieta, Colegialque
fido del / Real de San Martin de la Ciudad de / Lima, Abogado
aquella Audien- / cia, y de los Reales Contejos.

do Don

ha
de

Fol.—3

la

paginas sin foliar

y

final bl.—Madrid, 3 de Junio de 1735.

2979.—0h / Relacion / de meritos, /de Don Sebastian / Calvo de
Puerta, Regidor, y Al- / guacil Mayor de la Ciudad de la / Ha-

bana.
Fol.—4 paginas sin foliar.—28 de Febrero de 1735.

2980.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de
/ llo, Soldado de la Guarnicion / de la Plaza
Ha- / vana.

Thomas Carri-

Fol.—3 p&ginas sin foliar y 1 bl.—18 de

Mayo de 1735.

Don
de la
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2981.—>fi I Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
Juan de Cubillas / y Eftrada, Presbytero, Abogado de
la Real Au- / diencia de laCiudad de Lima, Cura proprio de / San¬
ta Olalla, Vicario Juez Eclefiaflico, y Co-/ miflario de la Santa
Cruzada en ella, Examinador/ Synodal, y Vifitador General, que
fue de aquel / Arzobifpado.
Doctor Don

Fol.—4 pdginas sin foliar.—Madrid,

17

de Julio de 1735.

2982.—^/Relacion / de servicios / del Tcniente de Cavallos /
Don Juan Chafino Godoy, Alcalde Mayor, / que fue de la Provincia
de la Vera-Paz / en la Nueva Efpana.
Fol.—3

paginas sin foliar

y 1

bl.—17 de Febrero de 1735.

2983.—^/Relacion / de meritos /del Lie. Don Pedro / Manuel
Enriquez, Abogado de la / Real Audiencia de la Ciudad de / Me¬
xico.
Fol.—4 paginas sin foliar.—18 de Marzo de 1735.

2984.—►£< / Relacion / de los meritos, /titulos, grados, / y lite¬
ratura / del Doctor Don Joseph
/ Salvador de Herrera Sotomayor
y Guz- / man, Abogado de los Reales Confejos, / y de la Real Au¬
diencia de la Ciudad de / Santa Fe, Relator en ella del Tribunal
de / Cruzada, Cathedratico de
Vilperas de / Sagrados Canones del
Colegio Mayor / del Rofario del Real Patronato, y Exa- / minador
General en ambos Derechos / dela Univerfidad de Santo Thomas.
Fol.—3 paginas sin foliar y

final bl.—Madrid, 3o de Junio de 1735.

2985.—^ I Relacion / de los meritos, /grados, y literatura /del
Joseph / Ambrofio Hortelano v Vergara, Presbyte- /
ro, Cura Propio de la Parroquial del Senor
/ S. Bernardo de la
Villa Imperial de Potofi, /
Arzobifpado de la Ciudad de la Plata, /
en el
Reyno del Peru.
Doctor Don

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—28 de Febrero de 1735.

2986.—/ Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura /
Joseph / Hurtado de Saracho, Presbytero, / Domiciliario de la Ciudad de / Cordova de el Tu/ cuman.
del Doctor D.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—Madrid,

4

de Marzo de 1735.

2987-—/ Relacion / de los servicios, / y meritos / de D. Fran¬
/ de Larrea Zurbano, y de los de fus / afcendientes.

cisco Xavier
fol.

7

paginas sin foliar y final bl.—16 de Junio de 1735.

Larrea fu6 natural de Quito.
18
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2988.—I Relacion / de los meritos, f y servicios / del Capitan
Miguel de Lastiri, / vecino de la Villa, y Puerto de San Francifco / de Campeche, en la Provincia / de Yucatan.
D.

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—2 de Noviembre de 1735.

2989.— ^ / Relacion / de servicios / del Capitan Don Joseph
Joan / de Lubian y Vieyra, / Alcalde Provincial de la Santa Hermandad / del Reynode la Nueva-Efpana.
Fol.—4 paginas sin foliar.—16 de Octubre de 1735.

2990.—/ Relacion / de servicios / del Capitan Don Juan / de
Manzaneda, Corregidorque / fuede los Pueblos de Turmero, / Cagua y San Matheo, del dil- / trito de la Ciudadde la Nueva / Va¬
lencia, en la Provincia de Ve- / nezuela.
,

Fol.—7 pdginas sin foliar y final bl.—Madrid, 26 de Febrcro de 1735.

2991.—|y / Relacion de los Meritos, /Grados, y Literatura de Fr.
Jofeph Ca- / yetano Paravecino, del Ordende N. P. / San Francifco, Calificador del Santo / Oficio, Predicador General, y DiHnidor /
de t'u Provincia, Examinador Synodal / del Obifpado de la Paz,
Vicario Juez / Eclefiattico del Pueblo de Charatani, y / Pro-Miniflro Provincial para volar en el / Capitulo General por fu Pro¬
vincia de / San Antonio de los Charcas.
Fol.—4 pp. sin foliar.—16 de Noviembre de 1735.

2992.—>J< / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Martin Pellon y Palacio, / Capitan de la
de Milicias / de la Ciudad, y Prefidio de /'
Fol.—2 pp. s.

f.

y 2

Compania
Cumana.

mas

antigua

blcs.—22 de Noviembre de 1735.

2993.—/ Relacion / de los meritos, / literatura, y grados / de
el Padre Maestro / Fray Joleph de Peralta, del Orden de / Predicadores, Cathedratico de Prima / en Theologia, y Provincial que
ha fido/en dos ocafionesde la Provincia / de San Juan Bautitla,
en el / Reyno del Peru.
Fol.—4 pp. s. f.—Madrid, 3 de Marzo de 1735.

2994.—^ / La Religion de San Basilio / fuplica al Supremo, y
Contejo de Indias, / tenga prefentes los Meritos, y Exerci-

Real

Litera-/ rios del Rmo. P. M. Don Francifco Perez Lo-/'zano,
Provincial abtual de las dos Camillas de di-/cha Orden, y Predicios
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cador de fu
en

la

Mageftad, en las / confultas de los Obifpados de Indias
Nueva-/ Etpana, y el Peru, cuyos Titulos Ion los figuientes.

Fol.—2 pp. s.

f.

y 2

blcs.—3o de Abril de 1735.

2995.—^ / Relacion / de los meritos, /literatura,

grados del /
/ Cura Rector
que fue del Sagrario de la Iglefia Cathe-/ dral de la Ciudad de
Guadalaxara.en la Provincia de / la Nueva Galicia, Racionero abtual
de ella, Examina- /dor Synodal de aquel Obifpado, y Calificador
/
del Santo Oficio de la Inquificion.
y

Licenciado Don Eulebio Antonio Ramon de Riaza,

Fol.—4 pp. s. f.—14 de Marzo de 1735.

2996.—^ / Relacion / de meritos / de el Licenciado Don / Mi¬
guel de Reyna y Cevallos, Pref-/ bytero, y Abogado de la Real
Au- / diencia de la Ciudad de Mexico.
Fol.—4 paginas sin foliar.—20 de Marzo de 1735.

2997.—£0 / Relacion / de meritos, / y servicios / de Don Jo¬
seph Rodezno / Manzolo y Rebolledo, Oidor de la Au-/diencia
de la Ciudad de Santiago / de Goathemala.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—20 de Abril de 1735.

2998.—^ I Relacion / de meritos, / de Don Phelipc Rodriguez
/ Madrid, Marques de Villamediana, y de los / fervicios de
tu Padre Don Sebaftian Rodriguez de
/ la Madrid, Cavallero del
Orden de Santiago, / y Regente que fue del Tribunal de
Quentas/
de la

de la Ciudad de Mexico.

Fol.—3 paginas sin foliar y 1 bl.—4 de Noviembre de
1735.

2999-—/ Relacion / de los merito, (sic)\ del Doct. D. Fran¬
/ Sagardia y Palencia, Oidor Decano de / la Real Audiende la Ciudad de / la Plata, en la Provincia de
los / Charcas.

cisco
cia

Fol.—8 paginas sin

foliar.—Madrid,

3000. -*/ Relacion
/

24

de Diciembre de 17.35.

de los meritos, / grados, y literatura /
Palencia, Oidor Decano de /
/ la Plata, en la Provincia de

del Doct. D. Francisco
/ Sagardia y
la Real Audiencia de la Ciudad de

los Charcas.

Fol.—8 p&ginas s. f.— Madrid,
24 de Diciembre de 1735.

3001.

>J< / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura
/ de
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Don Luis de Salazar y

[1735

Laguera, / Cura propio de Guachipa,
Marca, del Arzobilpado de / Santa Fc.
Fol.—

2

paginas sin foliar

y

y

hoja final bl.—Madrid, 28 de Enerode 1735.

3002.—^ / Relacion / de meritos, literatura, y grados / del
Ventancurt, / Presbytero, Cu¬
ra que ha sido de la ayuda / de Parroquia de Nuetlra Sehora de
Candelaria, en laCiudad de / Caracas, de la Provincia de Vene¬
Doctor Don Manuel / de Sossa, y

zuela.
Fol.-—4

pp. s.

f.—3o de Abril de 1735.

3003.—^ / Relacion / dc servicios / de Don Miguel / de Ve¬
necia.
Fol

—2

Sirvio

paginas sin foliar
en

y 2

blcs.—7 de Noviembre de 1735.

Cuba.

RODRIGUEZ GUILLEN (FR.

PEDRO)

3oo^.—El Sol, y ano feliz del Peru / San Francisco Solano, /
Apostol, y patron universal / de dicho reyno: / hijo de la ilustre, y
santa provincia / de los Doce Apostoles. / Glorificado, adorado, y
festejado / en lu Templo, y Convento Maximo de Jesvs de la Ciudad / de los Reyes Lima, en ocafion que regocijada la Serafica /'
Familia celebro

dcmoftraciones leRivas la del'eada Ca-

/ nonizaeion, y declaracion del culto univerlal, y publico, / que le decrcto nucllro Santifsimo Padre Bencdicto / XIII. de eterna memoria,
y felice / recordacion: / de que hace relacion en esta Regia / Corte
de Madrid / el reverendo padre Fr. Pedro Rodriguez Guillen,/
con

Ledtor

Jubilado del Numero, Ex-Secretario de la l'obredicha Pro¬
vincia, / y actual Cuflodio de el la, convocado al Ca-/ pitulo Ge¬
neral. I Y consagra / a la Catholica, Sacra, y Real Magestad / del
Rey Nuestro Senor / Don Felipe Quinto, / que Dios guarde, y
prospere. / Con
l'a de la V. M. de

licencia: / En Madrid: En la Imprenta de la CauAgreda, ano de 1735.

Fol.—Frontis grabado en cobre por I." a Palomo, y dibujado por Manuel Sanchez, que representa al Santo, con vistas del Paraguay, Tucuman y Lima.—v. en bl.—Portada orlada.—v. en
bl.—396 pp., desde la 17.3 en adelantea dos cols.—Apostillado.
Prels.: -Dedicatoria al Rev.—Sol

refulgcnte, etc.—Censura de fray Antonio Villalva y fray Jose
i4deJunio de 1735.—Lie. de la Orden: Madrid, i5 de Junio de id.—Aprobacion del
doctor don Pedro Gonzalez Garcia: Madrid, 17 de Julio de id.—Licencia del Ordinario: Madrid, 20
del mismo mes.—Censura de fray Manuel de Espinilla: Madi id, 9 de Octubre de id.—Licencia del
Oonsejo: Madrid, 29 de Julio de 1735.—Fc de erratas: Madrid, 7 de Octubre de id.—Suma de la taZintora: Madrid,
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de dicho mes.-Carta del doctor don Manuel de Silva y la Vanda, abogado de la
Lima.—Epigram a latino y soneto de don Miguel de Reyna Zeballos.—Oracion
deprccatoria al Santo.—Razon del titulo del libro.—Prologo.—Tabla de capitulos.—Id. de ser-

sa:

Madrid,

12

Real Audiencia de

mones.

B. M.

Leclerc. Dibl. Amer.

n.

1751.

SACRA CONGREGATIO

3005.—Sacra / Cor.gregatione / Epifcoporum, & Regularium
/
sive, / Emo. & RmoDno Card. / Petra / ponentc / Ordinis Prredicatorum Prouincice

/ Sanetre Crucis Indiarum / Occidentalium. /
/ Adm. Reu. P. Praefentato Fr. Francilco Gonzalez del Ala- /
mo Ordinis Preedicatorum, & Ex-Prouinciali
/ eiufdem Prouincioe
S. Crucis India- / rum Occidentalium. /Contra / Rmum Patrem M.
Fr. Guillelmum Angelum Molo Procu/ ratorcm Generalem totius
Ordinis / Prosdicatorum. / (Vinela). Facti. / Typis Mainardi
1735.
Pro

Fol.—Port.—'v.

en

bl.—Sin

8, incluyendo la ultima en

foliar.—Signado A-I, de
bianco.—-Apostillado.

10

hojas,

menos

el ultimo

pliego

que

tiene

A. I.

3006.—Sacra /

Congregatione / Epifcoporum, &Regularium /
I Emo, & Rmo D. Card. / Petra / ponente / Ordinis Prmdicatorum Prouincim
/ Sandtae Crucis Indiarum / Occidentalium. / Pro /
Adm. Reu. P. Pradentato Fr. Francilco Gonzalez de Ala/ mo
Ordinis Praedicatorum, & Ex-Prouinciali / eiufdem Provinciac S.
Crucis India- / rum Occidentalium.
/ (Viheta). Summarium. / Ty¬
pis Leone, & Mainardi 1735.
sive

Fol.—Port.—v.

en

bl.—Sin

fol.—Signado A P, de

taliano.—Apostillado.

10

hojas,

menos el ultimo que

tiene 14.—En

A. I.

SOLIS (ANTONIO DE)

3007. — Historia / de la / conquista / de / Mexico, / poblacion, /
y progressos / de la America Septentrional, / conocida
porel nombre de / Nueva Espana.
/ Escribiala / Don Antonio de Solis, / Secretario de fu Mageflad, y Chronifta
Mayor / de las Indias. / Dedicada / a el Mvy Ilvstre Senor Don Andres
/ Gonzalez de Barcia,
Carbadillo, (sic) Zuniga, Raudona, &c. / del Conlejo de fu
Mag.
en el Real de
Caftilla, / y de la Real Junta de Eflrangeros,
y / del
labaco, &c. j Con licencia en Sevilla efte
preterite ano de 1735.
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Fol.—Portada orlada.—v. en bl.—9 hojas prels. s. f.— 349 paginas £ dos cols.—Indice de conotables, i5 paginas s. f., & dos cols.
Prels.:—Dedicatoria de Juan Gomez Bot & Gonzalez de Barcia: Madrid, 8 de Abril de 1732.—
Aprobacion del padre Diego Jacinto deTebar: Madrid, 24 de Mayo de i683.—Licencia del Ordinario: Madrid, 9 de Juniode id.—Aprobacion del licenciado don Luis Cermeno y Monzon: Madrid,
13 de Mayo de 1684.—Licencia del Consejo de Indias-. Madrid, 5 de Diciembre de id.—Aprobacion
de don Nicolds Antonio: Madrid, 14 de Julio de i6S3.—Licencia del Consejo: Madrid, i.° de Abril
de 1735.—Fe de erralas: Madrid, 29 de Noviembre de 1735.—Suma de la tasa: Madrid, i3 de Di¬
ciembre de id.—Indice de capitulos.—A los lectores.
sas

B. M.

SUAREZ DE ZAYAS

(JUAN)

3008.— 05 / Informe
las Indias ! el dia 14. de

/ hecho al Real, / y Supremo Consejo / de
Diciembre de este ano / de 1735. / Por / El
Licenciado Don Juan Suarez / de Zavas, Abogado de los Reales
Confejos. / En defensa del \renerable Dean, / y Cabildo de la
Santa Iglefia Cathedral Metropo- / litanade laCiudad de Mexico:/
cuyoderechocoadyubael de la Santa / Iglefia Cathedral dela Puebla de los Angeles: / en el pleyto / con la Sagrada Religion de la /
Compania de Jefus. / Sobre / La liquidacion, yjufiificacion de los
Diezmos que adeudan los Co- / legios, y Cafas de aquel Arzobilpado. / Y con / el Senor Fiscal de dicho Consejo, / por el interes,
que fu Mageftad (Dios le guarde)/ tiene en dichos Diezmos por la
referva de / fus dos Reales Novenos.
Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—7 hojas, con el v. de la ultima en bl.

B. M.-M. B.

3009.—^ / Discurso, / y alegacion juridica / por el Venerable
Dean, y Cabildo / de la Santa Iglesia / Cathedral Metropolitana /
de la Ciudad de Mexico, / en la Nueva-Efpana. / En el pleyto / con
la Sagrada Religion de la / Compania de Jefus. / Sobre / La liqui¬
dacion, yjufiificacion de los Diezmos de Fru-/ tos, Ganados, Heredades, y Predios, propios de las / Cafas, y Colegios de dicha
Religion, fitos dentro de / los limites, y terminosde aquel Arzobifpado; yfobre / las diligencias, que aefte fin practicaron los Jueces / Hacedores de Diezmos, y fus Colebtores, y Minit- / tros.
—v. en bl.—19 hojas, con el v. de la ultima en bl.—Por el
Zayas.—Madrid, 26.de Octubre de 1735.

Fol.—Port, oil
Suarez de

B. C.—B. Santa Cruz,

licenciado don Juan

de Valladolid.—M. B.—B. M.

TOBAR Y BUENDIA

('FR. PEDRO)

30[0.—Verdadera historica relacion del

origen, manifestacion,
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prodigiosa renovacion por si misma, y milagros de la imagen de
la sacratissima Virgen Maria... de el Rosario de Chiquinquira.
que esta en el Nuevo Reyno de Granada, a cuidado de los religioy

sos

de la orden de Predicadores. Por Fr. Pedro Tobar y

Buendia.

Madrid, A. Marin, 1735.
4.*—1 hoja con las armas de la Duquesa de Medina-Celi, d quien esta dedicada la obra. —11
hojas s. f.+263 paginas+3 hojas s. f. y i lamina que representa a la Virgen.

Segunda edicion.
Leci.erc, Dibl. Amern. 1498.
Vergara, Lit. cnNueva Granada, p. 186.

1736
S. ANDRES AVELINO

3ou.—Cartas

/ de S. Andres Avelino, / clerigo reglar. / Efcrialgunos / Principes de la Serenifsima Cafa Farnefio. I Traducidas / Por el R.mo Padre Don Luis Briceno, / Fer¬
nandez de Cordova, Clerigo Reglar, Ledtor de Theolo/ gia,
Theologo, y Examinador de la Nunciatura de Efpana, / y Prepofito de fu Cafa deClerigos Reglaresde/San Cayetano de
Madrid./
Dase primero una breve noticia / de l'u prodigiola Vida,
heroycas
tas

en

toscano

a

virtudes, y fingulares / milagros. / Con un preludio historico del
origen, / y principio, que tuvo la devocion de efta Augufla Cafa /
con efte Gloriofo Santo,
compueRos por el mifmo / Autor. / Y lo
dedica todo, ofrece, / y confagra a la Rama mas iluftre de fu Sere¬
nifsima

/ Cafa, nueftra Catholica Reyna,

y

Senora, / Dona Isabel

Farnesio, / Por mano del Excelentilsimo fenor Marques Efcoti.
/
Con Licencia. / En Madrid, por Juan de
Zuniga, Impreffor de Libros, / vive en la Calle dela Encomienda.
Portada.

— v. en bl.--6 hojas prels. s. f.—Retrato del
Santo, grabado por Alexandre CarSalamanca, 1723.—xiv pp. con la «Breve noticia de la prodigiosa vida,» etc.,
y las pp.
xv-xvm, con una aDevoci6n» al Santo.—205 paginas de texto. — 1
pagina bl.—Apostillado.
Prels.:-Dedicatoria a la Reina, por don Luis Briceno Fernandez de
Cordoba: Madrid, 2 de
Enero de 1736.—Pagina bl.—Suma de las
aprobaciones — Suma de las licencias.

4*

nicero,

en

B. M.

ARDOINO

(ANTONIO)

3oi2.—Examen apologetico de la historica narracion de
los
naufragios, peregrinaciones y milagros de Alvar Nunez Cabeza
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de Vaca, contra la

censura

[1736

del Padre Honorio

tonio Ardoino, marques de

Filipono, por D. An¬
Lorito. Madrid, juan de Zuniga, 1736.

Fol.—56 pp.
Puttick

y

Simpson, Bibl. Mejic. (1869), n. 110.
n. 5o.

Leci.erc, Bibl. Ainer.,

Este

opusculo

lo agrego al tomo

se halla raras veces por separado,
I de sus Hisloriadores de lndias.

pues

Gonzalez de Barcia

EXTRACTO HISTORIAL

3oi3.—Extracto bistorial

/ del expediente / que pende/enel
Consejo Real, y Supremo / de las lndias, / a instancia / de la Ciudad de Manila, / y demas de las Islas Philipinas, / sobre la forma
en que se ha de hacer, / y continuar el Comercio, y Contratacion
de losTexidosde China / en Nueva-Efpaha: Y para la mejorcomprehenfion, diflinguiendo, / y leparandoTiempos, fe notan los Lan¬
ces de efla dependencia defde el / defcubrimiento de las Islas Phi¬
lipinas, y concesion de fu Comercio, / con todo quanto ha ocurrido
hasta el prefente de oficio, / y a inftancia del Confulado, y Comer¬
cio / de Elpana. / (E. de a. del ConsuladoJ. Formado, y ajustado de
orden del Rey, / y acuerdo del mifmo Confejo, v a cofta de fu Mageftad, por un Miniftro de / la Tabla, fobre los Papeles, y documentos entregados por la Secretaria / de Nueva-Efpaha y otras
memorias particulares, que ha puefto / el milmo Miniyro, para
mayor complemento de la Obra, / y luz de la materia. /' (Filete).
En Madrid: En la Imprenta de / Juan de Ariztia. Ano de 1736.
Fol.—Portada

y negro.—v. en bl.—13 hojas prels. s. f.—324 hojas, incl. el v. de la ul¬
Madrid, A 11 de Mayo de 1736.—Apostillado.
Prels.:—Motivo de esta impresion.— (Tabla de los diez tiempos en que se divide esta obra y
lo que en cada uno de eilos se ha olrecido, disputado y resuelto hasta el presente mes de Ma¬
de 1736.T)

tima
de

yo

en

en

bl.—Suscripta

rojo
en

B. M.-B. U. S.

SalvA, CatMogo, n. 33iq.

Quaritcii, Catalogue, 1864, n. 5864.
L^clerc, Bibl. Amer. n. 203.
Vicuna Mackenna,

Catal. Beeche, p. 763.

Bibl. Mex de Ramirez, n. 668.

Medina, Bibl. amer., num. 896.
Retana, Catdlogo, col. 49.
Retana, Estad, n. 25.

Catalogue Ileredia, t. IV, n. 7694.

preliminares consta que la tirada no paso de doscientos ejemplares,
de ciento, como se ha dicho) y que uno de los que en la formacion del

De los

(y

no
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trabajaron, fue don Antonio Alvarez de Abren, bien conocido como
legal, 6 discursos sobrc vacanles en las lglesias de Indias,
impreso en Madrid, en 1769, fol.

Exlracto

autor de la Viclima real

LAGUNEZ

(LUIS)

3014.—(Las dos primer as lineas dentro de tin marco de vihetas).
Jesus, / Maria, y Joseph. / Memorial ajustado / de el expediente, /
que en el Real, y Supremo / Consejo de las Indias, / Sala de Govierno, / sesigueentre partes,/el Reverendo Obispo/de
Mechoacan,/
y / los Religiosos Carmelitas / Descalzos / de aquel Obispado. /'
Sobre / Las controverfias fulcitadas, con motivo de la Vifita,
/ que
el Reverendo Obifpo hizo en el ano paffado / de 1732.
Fol.—Portada orlada.—v.
en

Madrid,

a 20

en

bl.—Hojas 2-54, inclusa la

p.

final bl.—Apostillado.—Suscripto

de Febrero de 1736, por el licenciado don Luis Lagunez.

A. I.

MELGAREJO (AMBROSIO EUGENIO)

3015.—(Imagen de San Antonio de Padua). Por / el Real derecho de los dos novenos, / y Diezmos de la S.la
Iglefia
tana de Mexico, / Patronato,
y Jurifdicion Real.

Metropoli-

/ Em el articulo

de fuerza

/ intentadopor parte de la Sagrada Compania / de Je/
Iglefia Cathedral, en compeler con Cenfuras a los Religiofos Adminif- / tradores, Mayordomos,
y demas perfonas, a cuyo cargo
fon las / haziendas, que le
pertenecen, a declarar con juramento
las cantidades, / y efquilmos,
que dichas haziendas han producido, y poner fugetos, / que en nombre de los Coleblores
afsiflan a
ver levantar las cofechas,
/ y a los Herraderos, Trafquilas, y facas
de Ganados, para
apartar / el Diezmo correfpondiente. / In forma
los meritos de su justicia
/ el Lic.do Don Ambrosio Eugenio Melgarejo / Sanchez de Guevara, Abogado de la Real Audiencia de la
Nueva / Efpana, y Alcalde Ordinario
por fu Mageftad de la / Nosvs,

de la que dice hazerle los Juezes Hazedores de efta Santa

bililsima Ciudad de Mexico.
Fol.—Port, orl.—v.

gina final

con

bl.—Suscripta

en

dos epigrafes latinos dentro de

Mexico,

a 14

vinetas.—Hojas

2-101,

de Febrero de 1736.—Apostillado.

inclusa la pa-

M. B.

Egujara, Bibl. mex., p. 114, sin indicar fecha. La da
Beristain, t. II, p. 251.

«Don Ambrosio

Melgarejo, hijo de don

como

impresibn madrilena.

Ambrosio

Melgarejo

y

Aponte,

na-

282

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

[•736

cio

en Guatemala, siendo su
padre ministro de aquella Audiencia: v heredero de
nobleza, virtud y talentos, lo fue tambi6n de sus empleos. Despues de haber
sido abogado de la Audiencia y alcalde ordinario de la ciudad de Mexico, fud
alcalde del crimen y oidor de la misma.»—Beristain.
su

MEMORIAL AJUSTADO

3oiG.—>F / Memorial / ajustado, / y fiel extracto /
hechos por los Jueces / Hacedores de el Venerable
bildo de la Santa Iglefia Ca-/ thedral Metropolitana

de los autos /
Dean, y / Cade / Mexico./
Sobre / la recaudacion de los / Diezmos, que debe fatisfacer, y efta
de-/biendo en aquel Arzobifpado la Sagrada/ Religion de la Companiade Jefus, de lo / caufado de Frutos, y Exquilmos de las /
Haciendas, Ranchos, e Ingenios / que poflee. / En que se comprehende / lo acrecido desde el principio / de las Diligencias en
elte affumpto executadas, hafta / el dia dos de Enero de efte prefente ano de mil /fetecientos treinta y feis.
Fol.—Portada orlada. —v.

en

bl.—40 paginas.—Anonimo.

13. M.

REGLAMENTO

3017.—^ / Reglamento / para la guarnicion / de la Plaza / de
Cartagena / de Indias, castillos, / y fuertes / de su jurisdicion. /
Ano (E. de a. r.) 1736. / (La linea siguiente entre dos Jiletes:) De orden de Su Magestad. / En Madrid: En la Imprenta de Juan de
Ariztia.
Fol.—Port.—v. en bl.—18

hojas, inclusa la pagina final bl.—Es una real c^dula de i3

de No-

viembre de 1706.
A. I

3018._^ j Reglamento / para la guarnicion / de la Plaza / de
Cartagena / de Indias, / castillos, / y fuertes / de su jurisdicion. /
Ano (E. de a. r.) 1736. / (La linea siguiente enlre Jiletes). De orden
de Su Magestad. / En Madrid: En la Imprenta de Juan de Ariztia.
Fol.—Portada.

—v en

bl. —Hojas

2-28, con el verso de la ultima en bl.—Es la

realceduiade i3

de Noviembre de 1736.
A. 1

RELACION

3oig.—/ Relacion / de meritos, / grados, y literatura / del
Doctor Don Joseph / de Andujar, Cura Rebtor, y Vicario / Juez
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/ Luxan, jurifdicion de el Partido de /
Luxan, jurildicion de la Ciu- / dad de Buenos Ayres.

Eclefiaftico de el Partido de

Fol.—3

patinas sin foliar

y

Archivo de Indias. Para este

final bl.—Sin fecha, pero suscripta
numero

y

en 29

de Julio de 1736.

los cuarenta y cinco siguientes.

3020.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Lie. D.
Juan Miguel / de Angulo, Presbytero, Capellan / de la Santa Iglefia Cathedral de la / Ciudad de Buenos-Ayres, Juez de / Rentas
Eclefiafticas, y Secretario de / aquel Venerable Dean, y Cabildo.
Fol.—4 paginas sin foliar.—3 de Agosto de 1736.

3021.—^ / Resumen de los meritos / del Licenciado Don Juan
Artunduaga y / Toledo, Cura Vicario, y Juez Eclefiaftico / de
la Doctrina de Indios Changuinas, Pro- / vineia de Veragua, Comiffario de Provincia / de la Santa Inquificion, y Subdelegado de
la / Santa Cruzada en el Obifpado de Panama.
de

4.'—3 paginas s. f. y 1 con la suma.—Afiode 1736.

de
en

3022.—/ Relacion / de servicios / del Capitan Don Mathias/
Aftorayca, Contador Juez, Oticial / Real de las Caxasde Potosi,
la / Provincia de los Charcas.
Fol.—4 paginas

de

si,

s.

f. —19 de Septiembre de 1736.

3023.—^ / Relacion / de servicios / del Capitan Don Mathias/
Aftorayca, Contador Juez, Oficial / Real de las Caxas de Poto¬
en la / Provincia de los Charcas.
Fol.—4

pp. s.

f.—20 de Septiembre de 1736.

3024.—^ / Relacion de servicios de don Narciso Barquin / de
Monte-Cuefta, Corregidor, Theniente de Capitan General y Ca¬
pitan / a Guerra de la Villa de Santiago de los Valles, en el
Reyno
de la Nueva
/ Efpana.
Fol.—4 paginas sin foliar.—20

rrio

de Noviembre de 1736.

3025.—►!</ Relacion / de meritos, / de D. Francisco / del Ba¬
Lorenzot, / Contador de Propios, / y Rentas de la Ciudad de

Mexico, /en el Reyno de la Nueva / Efpana.
Fol.—5 pp. s. f. y 3 blcs.—20 de
Agosto de 1736.

3026.—/ Relacion / de los meritos, / y literatura / del Doctor
Agustin / Belazquez Lorea, Clerigo Domi-/ ciliario del Arzobifpado de Me- / xico.
D.

Fol.—4 paginas sin foliar.—3i

de Enero de 1736.
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3027.—03/ Relacion / de los meritos, /' y servicios / de Don
/ Brigadier de los Reales Exercitos, Governa- / dor que ha fido de la Ciudadela,
y Caftillode / Aynza, en
el Reyno de Aragon, y Governa- / dor, y Capitan General de las
Provincias de / Cumana, Caracas, Puerto-Rico, y Cartagena / de
Alberto de Bertodano,

Indias.
Fol.—4 pp. s. f.—Sin fecha, pero suscripta en 14 de Diciembre de 1736.

3028.—03 / Relacion / de la literatura, /y grados del Doctor /
/ Echeverria, Colegial del Ma¬
yor de / San Martin de la Ciudad de Lima, / y Abogado de aquella
Real Audien- / cia.
Don Manuel Antonio de Borda y

Fol.—4 pp. s. f.—Madrid, 23 de Abril de 1736.

3029.—£0 / Relacion / de meritos / del Bachiller D. Basilio /
Cura que ha fido / por fu Mageftad de San
Francifco / Maquili, Guiramamparo, en el / Obifpado de Mechoacan, en la Nue- / va Efpana.
Botello Mobellan,

Fol.—7 paginas s. f. y f. bl.—1736.

Relacion / de los meritos, /
Angel Bueno de Bafori.

3030.—■ 0</
Don

Fol.—3

y

grados del Bachiller /

paginas sin foliar y 1 bl.—25 de Mayo de 1736.

Era natural de Mexico.

3031.—03 / Relacion / de los meritos / del

Doctor Don Joseph /

Eclefiahico, y Co-/

de Caftro y Rada, Cura proprio, / Vicario, Juez
miffario de Cruzada, de la Ciudad / de Cartago, y

Comiflario del

/ to Oficio en ella, y la de An- / ferma, del Obifpado
payan, y Examinador / Synodal de el.

San-

Fol.—4 paginas sin foliar.—24 de Noviembre de

de Po- /

1736.—Hay ejemplares sin fecha.

Capitan de / Cavalleria
/ Balvoa, Ayudante del Regimien-/ to de

3032.—03 / Relacion / de meritos / de el
Don Martin Criado de

Infanteriade Milicias
Fol.—2 pp. s.

Sirvio

en

f.

y 2

/ de Leon.

blcs.—3o de Abril de 1736.

Quito.

3033.—^ / Relacion / de meritos / de el Doctor Don Simon /
Chacon, Cura-Rector de la Cathedral / de la Ciudad de Cartage¬
na, Provifor, y / Vicario General de aquel Obifpado, Ca- / lificador
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Inquifi- / cion, y Juez Subdelegado de la

/ Cruzada.

Fol.—4 pdginas s. f.—Madrid, i.° de Agosto de 1736.

/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
Diego Hilario Del- / gado, Clerigo Presbytero,
Domici- / liario del Obifpado de Buenos-Ay- / res, y Cura interino
que ha fido de / los Pueblos de los Quilmes, y del / Monte-Grande,
en la Jurifdiccion
/ de dicho Obifpado.
3034.—

del Doctor Don

Fol.— 4

p&ginas sin foliar.—8 de Agosto de 1736.

3035.—0< / Relacion de los / Meritos, Grados, y Literatura del/
D06L Don Francifco Ignacio Del- / gado, Canonigo Magiftral
a£tual / de la Santa Iglefia Cathedral de la
/ Ciudad de Panama,
en la Provin/ cia de Tierra-Firme, Comiffario / del Santo Oficio
en ella, y Provifor,
/ y Vicario General, que ha fido de / aquel Obif¬
pado.
Fol.—4 pdginas sin foliar—6 de Marzo de i;36.

3036.—04 / Relacion / de los meritos, / y literatura de el Doc¬
tor/ D. Joteph Diaz, Presbytero Domiciliario / del Obifpado de
Caracas.
Fol.—3 pdginas sin.foliar y final bl. —25 de Abril de
1706.

3o3;.—04 / Relacion de meritos, / Grados, y Literatura del
/ Don Eftevan Jofeph Gallegos, Go- / legial del Real de San
Martin de la / Ciudad de Lima,
y Cathedratico de / Artes de la
Real Univerfidad de San
/ Marcosde ella, Cura de la Parro-/ quia
de San Sebaftian de Lima,
y / Examinador Synodal de aquel Ar- /
zobifpado.
Doctor

Fol.—3 paginas sin foliar y final bl.—3i de Octubie de
1736.

Fue hijo de D. Jeronimo
Gallegos y de dona Polonia de Castro y Vozmediano.
En 171 q entr6 al
Colegio de San Martin de Lima, y en 1719 (9 de Agosto) se

gradu6 de doctor

teologia. Ilizo algunas oposiciones y sustitay6 la catedra de
ailos, que obtuvo en propiedad en 1724. En 20 de Septiembre de 1727 se ordenb de
sacerdote; dos afios mas tarde obtuvo el curato de
Coclamarca, y en 1731 el de San Sebastian de Lima. Ese mismo a no fu6 nomen

artes durante tres

brado examinador sinodal del

obispado.

oo38.—/ Relacion / de / servicios / de Don Pedro Gisbert

Talens.

Fol.-3 pdg-inas s;n foliar
y , b,

Sirvid

en

el Peru.

dg Encro dg .|736
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3039.—fp / Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Phe/ Gomez, Theforero, Oficial Real in- / terino de las
Caxas de la Ciudad, / e Isla de San Juan de / Puerto-Rico, i

lix Bernardo

Fol.—3

paginas sin foliar

y i

bl.— 6 de Octubre de iy36.

3040.—^ I Relacion / de la literatura, v meritos del Liccncia/ Don Joleph de Laya y Cordones, Abogado de / la Real Audiencia de Lima, Cura interino que / rue de la Parroquia de Santa
Ana de aquella / Ciudad y Examinador Synodal del Obifpado / de

do

Panama.
Fol.—3

pdginas sin foliar y.final bb—Sin fecha, pero de 1736.

3041.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Doctor Don Juan Pasqual / de Leyva, Cura actual de la Iglcfia Ca¬
thedral / de la Ciudad de Buenos-Ayres.
Fol. —3 pags.

sin foliar

y

f. bl. —1.° de Agosto de 1736.

3042.—►£< I Relacion / de los meritos, / y grados / del Bachiller
Joseph / Narcifo Lopez de Xerez, Presbytero Domicilia- / rio
del Obifpado de Durango, en la Provincia / de la Nueva Vizcaya,
y Cura Rector del Sa- / grario de aquella Cathedral.
Don

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—28 de Mayo de 1736.

3043.—0d/ l^elacion / de servicios / de Don Pedro Martinez / de
Vgarrio, Contador Oficial Real pro- / prietario de las Caxas de la
Ciudad / de Leon de Nicaragua.
f

Fob—3 paginas s.

y 1

bl.—6 de Mayo de 1736.

3044.—£0 / Relacion / de meritos / del Bachiller Don Luis /
Abogado de la / Real Audieneia de la Ciu¬
dad / de Mexico.
Fermin de Mendoza,

Fol.—3

paginas s. f. y 1 bl.—4 de Mayo de 1736.

3045.—^/ Relacion delos/ meritos deD. Francifeode Miefl'es
Ponce de Leon y Fuen mayor, Ca- / pitan Reformado de el Prefidio/
de / Santo Domingo en la Isla Elpanola, / y Governador de las Ar¬
mas en la / Vanda del Sur de ella.
Fol.—7 paginas s.

f

y 1

bl.—27 de Junio de 1736.

3046.—^ I Relacion / de los meritos, / y grados / del Doctor
Don Juan / Bautifta Marraz y Mauleon, Colegial / Emerito de el
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Ciu-/ dad de Mexico, en el Reyno de la Nue-/

Efpana.
Fol.—4 pp. s. f.— 15 de Abril de 1736.

3047.—/ Relacion / delos meritos, / grados, yliteratura/ del
Doctor D. Francisco / Xavier Navarro, Cura Vicario, Juez / Eclefiaflico delos Pueblos de Santa/ Cruzde los Quilmes, y de la Mag-/
dalena, en la Jurildiccion de Buenos-/ Ayres.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

f. b!.—Sin fecha, pero de 1736.

3048.—^ I Relacion de servicios / de Don Diego Thomas de
Noboa, / Sargento Mayor Reformado de la / Provincia de Nica¬
ragua, y Conta- / dor Oficial Real interino, que ha / fido de aquellas Gaxas.
Fol.—2 pp. s.

f.

y 2

blcs.—5 de Diciembre de 1736.

3049.—05 / Relacion / de la literatura, / y grados / del Bachiller
/ Pedro Nolafco de Orellana, Clc- / rigo Presbytero, y Colegial del Ma- / yor de San Martin de la ciudad de / Lima.
Don

Fol.-i

hoja

y 1

bl.—8 de Marzo de 1736.

3050. -*/

Relacion / de meritos, / del Doctor D. FTancisco /
Aragon, Ganonigo Docto- / ral de la Iglefia Cathedral
de Duran- / go, Provifor Vicario General de aquel
/ Obifpado, y
Governador en interin / que ha fido de el.
Perez de

Fol.—7

pp. s.

f. y f. bl.—1/ de Octubre de 1736.

Natural de

Zacatecas, hijo de don Francisco Perez de Aragon y de dona
Margarita Salcedo y Vega. Estudi6 en el Colegio de la Compama de Jesus de
su ciudad natal, hasta
1705, fecha en que paso al de San lldefonso de Mexico, donde
permanecio diez anos. En Junio de 1715 se recibio de abogado y en el siguiente
se ordeno. Hizo varias
oposiciones a curatos v canongias.
3051.— >5

j Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Dodlor Don Jofeph Antonio Pe/ rez de Villarroel y Cavero, Colegial / que fue del Real de San Martin de / Lima, Opofitor a las
Cathedras de fu / Univertidad,
y abtual Cura, y Vica-/ rio de la
Dodtrina de Santiago de /
Garampona, de aquel Arzobilpado.
Fol.—3 pag-inas sin foliar y f. bl.—Sin
fecha, pero suscripta en 22 de

Septiembre de 1736.

3052.—05 / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
Galpar Perez de Urqui- / zu e Ybanez, Golegial del Ma-

Doctor D.
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yor de
Real /

/ S. Martin de la Ciudad
Audiencia.

Fol.—4 paginas

de Lima,

/

y

[1736

Abogado de aquella

s. f.—21 de Abrilde 1735.

3o53.—^ / Relacion de meritos / de el Bachiller / Don Antonio
/ de Sotomayor.

Luis Pimentel

Fol.—4 paginas sin foliar.—18

Estudio

en

de Junio de 1736.

Mexico.

3064. — 0^ / Relacion / de meritos / de el Doctor / Don Antonio /
/ de Sotomayor.

Luis Pimentel

Fol.—7 p&ginas s. f.

Estudio

en

la final

y

con

el resumen.—5 de Octubre de 1736.

Mexico.

3055.—^ / Relacion / de servicios / de don Isidore Vicente /
deRibera y Sologuren, Maeftre de / Campo, y Sargento Mayor
de Mi- / licias, que fue de la Ciudad de la / Nueva Valencia, en la
Provincia de / Venezuela, Corregidor, Jufticia/ Mayor, y Theniente de

Capitan / General del Pueblo,

Fol.—5hojas foliadas

y 1

y

Partido de / Turmero.

bl.—16 de Novientbre de 1736.

3056.—/ Relacion / de los /' meritos, y grados / de el Maes¬
tro D. Pedro / Rodriguez, Cura, Vicario, y Juez Ecle- / tiaftico de
la Ciudad de Santa Fe de / la Vera-Cruz, del Obifpado/de Buenos
Ayres.
Fol.—3

paginas

s.

f. y final bl.—Madrid,

7

de Agosto de 1736.

3067.—/ Relacion de servicios / de Don Aguftin Jofeph Ro¬
driguez de / la Rofa.
Fol.—3

Sirvi6

paginas sin foliar
en

Nueva

y 1

bl.—7 de Diciembre de 173&.

Espaiia.

3o58.—^ / Titulos, / grados, lecciones de oposicion, y otros /
exercicios literarios hechos por el Dobtor Don Manuel Antonio /
Roxo del Rio y Vieyra, del Gremio, y Clauftrode etta Univerfidad /

yOpofitora l'us Cathedras de Canones; Colegial/
opoficion en el Real, y mas Antiguo de S. Ildephonfo / de
Mexico, y Abogado de los Reales Conl'ejos.

de Salamanca,
Real de

de

Fol.—3 paginas sin foliar
1736.—Apostillado.

y

final

para

la

suma.— Autorizada en

Salamanca, a 3o de Octubre

Acerca de este personaje vdanse las paginas 391, 446
'Bibliografia de Filipinas.

y

la 447 de nuestra
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3059.—^ I Relacion / de servicios / del Alferez de Infanteria /
Don Manuel Sanchez Ramirez de/Arellano; ydelos de el Theniente / Coronet Don Dionyfio Sanchez, / lu padre, Cattellano de la
Real / Fuerza de Araya.
Fol.—4paginas

s.

f.—26 de Abril de 1736.

3060.—^ / Relacion / de meritos,/v servicios / de Don Manuel
/ de Villanueva Zapata y Sandoval, y de /algunos lus At-

Sedano

cendientes.
Fol.—4 hojas.—Madrid, 10 de Abril de 1736.

3o6r.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Capi/ Don Alberto de Sucre y Pardo, / que lo fue de
una de las Companias del Prefidio
/ de la Ciudad de Cartagena
en las
/ Provincias del Peru.
tan de Cavallos

Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—3o de Abril de 1736.

3062.—/ Relacion / de servicios / del Capitan de Infanteria/
Don Joseph Angel / de Toledo.
Fol.—i

Sirvio

3o63

hojay
en

1

bl.—11 de Enero de 1736.

la Isla

Margarita.

—}$(/ Relacion / de servicios / de Don Miguel / de Ve¬

necia.
Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—1.° de Septiembre de 1736.

Sirvi6

en

Cuba.

3064.—>$( / Relacion / de la literatura, / y grados / del Doctor
Juan / Jofeph de Zarate y Aguero, Colegial del / Mayor de
San Phelipe de la Ciudad de
/ Lima, y Abogado de aquella Audien- / cia, y Reales Confejos.
Don

Fol—3 paginas s. f. y f. bl.—11 de Mayo de 1736.

BODRIGUEZ GUILLEN (FR. PEDRO)

3065.—Sermones / varios, / panegyricos, / politicos, / historicos, y morales, / predicados
/ en los principales templos, / y mas
autorizados concurfos de la Ciu-

/ dad delos Reyes Lima, Cabeza, /
Corte del Imperio / Peruano, / Por su autor / El M. R. P. Fr.
Pedro Rodriguez Guillen,
/ Lector Jubilado del Numero, Regente
de la Cathedra de Prima del Subtil
/ Doctor Elcoto en la Real Univerfidad de San Marcos, Ex-Secretario de la
/ Santa Provincia de
y

19

B1BLI0TECA HIS PA NO-AM ERIC AN A

290

[1736

los Doce

Apoftoles, y fu Cuttodio abtual, refidente en efta / Corte
Capitulo General, y Predicador de la Ga- /tholica
Mageftad del Rey nueftro Senor Don Felipe V. /(que Diosguarde). /
Tomo primero, / quededica / al Excelentissimo, y Reverendissimo / Padre nueftro Fr. Juan de Soto, Lebtor Jubilado, Theo/ lo¬
go de fu Mageflad en la Real Junta de la Imma- / culada Concepeion, Grande de Efpana, / y Miniflro General de toda la / Orden
Serafica. / Con licencia. / En Madrid: En la Imprenta de la Caufa
de la Venerable Madre Maria / de Jesvs de Agreda, ano de 1736.
de Madrid al

Fol.—Portada orlada.—v. en bl.—19 hojas preliminares s. f.— 466 pdginas a dos cols.—Indice,
hojas s. f. a dos cols.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion de fray Manuel Fernandez de la Vega: Madrid, 19 de Septiembre de 1735.—Licencia de la Orden: Madrid, 22 del mismo mes.—Aprobacion del doctor don
Miguel de Reyna Zeballos, abogado de la Real Audiencia de Mexico: Madrid, 20 de Enero de iy36.
—Liceiyeja del Ordinario: Madrid, 25 de Enero de id.—Aprobacion del padre Antonio de Goyeneche: Madrid, 16 de Octubre de 1735.—Licencia del Consejo: Madrid, 19 de dicho mes.—Fe de erratas de los dos tomos; Madrid, 14 de abni de 1736.—Suma de la tasa: Madrid, 23 de dicho mes.—
Proiogo.—Tabla de los sermones.
Tomo Segundo:—Portada.—v. en bl.—5 hojas prels. s. f. con la dedicatoria al padre Comisario General, y la tabla de los sermones.—628 pdginas.—16 hojas sin foliar con dos indices.
21

B. M.

SACRA RITUbM CONGREGATIO

3066.—Sacra Ritvvm

/ Congregatione / Emo, & Rmo Dno
/ GVadagni / Hifpalen. / Beatificationis, & Canonizationis /
Ven. Servi Dei / Fr. Antonij / a' S. Petro / Laici Ordinis Excalceatorum B. Ma-/ rice de Mercede Redemptio- / nis Captiuorum./
Positio / svper dvbio. / An fit fignanda Commiftio Introdubtionis
Caufce /in cafu, & ad effebtum &c. j(Vineta). Romce, MDGCXXXVI. /
Typis Reverendce Gamerce Apoftolicce. / Superiorum permiffu.
Card.

en bl.—188 pdginas apostilladas.—Animadversiones,
18 pdginas.—Summaobjectionale, pdginas 19-28.—Responsio ad animadversiones, 72 pdginas.—Summarium
additionale, 19 pp. y final bl.

Fol.—Port.—v.

rium

B. U. S.

SOLORZANO PEREIRA

(JUAN DE)

3067.-^ I Politica indiana, / compuesta por / el Doct. D. Juan
/ Pereyra / Cavallero del Orden de Santiago, del /
Confejo del Rey Nueftro Senor en los Supremos de Cafiilla, / y de
las Indias. / Dividida en seislibros. / En los quales con gran disde Solorzano

tincion, y estudio se / trata, y refuelve todo lotocante
miento, Defcripcion, Adqui-/ ficion, y Retencion de

al Defcubrilas mefmas

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

291

las perfonas de los
Encomiendas, como de lo Efpiritual, y Eclefiaftico cerca de fu Doctrina: / Pafronazgo Real Iglefias, Prelados, Prebendados, Guras Seculares, y/'
Regulares, Inquifidores, / Comiffarios de Cruzada, y de las Religiones. / Y en lo Temporal, cerca de todos los Magiftrados Secu¬
lares, Virreyes, / Prefidentes, Audiencias, Confejo Supremo, y
Junta de Guerra / de ellas con infercion, y declaracion de las mu¬
ch as / Gedulas Reales, que para efto fe han / defpachado. / Obra
Indias, y fu Govierno particular, asi / cerca de
Indios, y fus Servicios, Tfibutos, Diezmos, y /

trabajo, y de igual importancia, y / utilidad, no lolopara
provincias de las Indias, fino de las de Ef- / pana, y otras
Naciones (de cualquiera profefsion que lean) por la gran va- / riedad de cofas que comprehende, adornada de todas letras, / y efcrita con el metodo, claridad, y lenguaje, que / por ella parecera. /
Con dos indices muy distintos, y copiosos, uno de los libros, y /
Capitulos, en que fe divide: y otro de las cofas notables, que contiene. / Sale en esta tercera impression ilustrada por el / Licenc.
D. Francifco Rami 1*0 de Valenzuela, Relator del Supremo Gon- /
fejo, y Camara de Indias, y electo Oidor Honorario de la Real /
Audiencia, y Gafade laContratacion de Cadiz: / y en dos Tomos./
(Filete). Con licencia. En Madrid: Por Matheo Sacriftan. Ano
de 1736.
de

sumo

los de las

Fol.—Antep.—v.
el indice de

cosas

en bl.—Port.—v. en bl.—11 hojas
notables comienza en la pagina 434.

prels. s.f.—468 paginas

a

dos columnas;

Prels.:—Dedicatoria a Felipe IV. —A1 lector.—Censura del licenciado don Juan Pdrez de Lara:
Madrid, 8 de Juniode 1646.—Epigrama latino del mismo.—Licencia del Ordinario: Madrid, 10 de
Junio de 1646.—Censura de don Pedro de Velasco Medinilla: Madrid, 16 de id.—Id. del licen¬
ciado don Pedro Arias
de Indias:

Temprado: Madrid, 27 de id.—Sum a de la licencia y privilegio del Consejo
Madrid, 28 de id.—Censura del doctor don Manuel Martinez de Carvajal: Madrid, 23 de

Diciembre de

1730.—Aprobacion de don Cayetano de Ontiveros: Madrid, i5 de Mayo de 1734.
Madrid, 18 de Mayo de 1734.—Notas.—Fe de erratas: Madrid, 29 de Febre.

Licencia del Ordinario*.
ro

de 1736.—Dedicatoria de Valenzuela

a

San Pascual Bailon: Madrid, 12 de Marzo de 1736.—Pro-

testa del mismo: 22 de id.—Indice. —Advertencia al lector.

Tomo Segundo:—En Madrid. Por

Gabriel Ramirez. Ano de
1739:—Anteportada y portada
hojas preliminares sin foliar con lasuma del privilegio y licencia: Sevilla, 20
de Junio de 1731; fe de erratas: Madrid, 18 de
Septiembre de 1739; tasa: Madrid, 10 de Octubre de
1739, y la tabla de capitulos.—522 paginas de texto.—Indice de cosas notables,
paginas 523-704,
con

el

v. en

bl.—2

con una nota

vida el

ano

al

de

pie que dice que el «el ilustrador Ramiro de Valenzuela
1739.))

B. M.

Rene-Moreno, Bibl. boliviano,,

n.

2713.

consumo su

obra y su
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TORREJON (P. TOMAS DE)

3o68.—Sermones

/ Morales. / Obra posthuma / del Padre
Torrejon, / de la Compania de Jefus, en la / Provincia
de Lima, Reyno / de el Peru.
/ Tomo Primero. / Que saca a luz su
hermano/Don Jofeph Torrejon y Velafco. / Y lo dedica / al Excmo.
Senor Don Joseph / Armendariz, Marques de Caftel-Fuerte,
Co-/
mendador de Chiclana, y Montizon, en el Or/ den de Santiago,
Capitan General de los Reales / Excrcitos de fu Mageftad, y Virrey que ha / fido de los Reynos del Peru, Tierra / Firme, y Chile. /
(Filele). Con licencia: En Madrid, en la Imprenta de / Alonlo Balvas. Ano de 1736.
Thomas de

4.c—Portada orlada.—v.

bl.—11 hojas preliminares

sin foliar.—5io paginas.—Indice de lu
notables, 6 hojas s. f.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion del padre Antonio de los Reyes: Madrid, 3 dc Septiembre
de 1706.—Licencia del Ordinario: Madrid, 5 del mismo
mes.—Aprobacion del padre Mateo Hurtao: Madrid, i3 de Agosto de 1735.—Fe de erratas:
Madrid, 3 de Septiembre de id.—Suma de la tasa.
gares de la Escritura, 11

Tabla de

en

hojas

s.

f.—Id. de

cosas

sermones.—Prologo.

Tomo Segundo. Sermones

panegyricos.—Ano de 1737:—Portada orlada.—v. en bl.—3 hojas
la dedicatoria al Conde de Lemos; la fe de erratas: Madrid, r7 de Enero de 1737, y
la tabla.—5i2 paginas.'—Indice de cosas notables, 10 hojas sin foliar, con el v. de la ultima en bl.
Tomo Tercero. Sermones panegyricos. 1737: —Portada orlada.—v. en bl.—7
hojas prels. con
la dedicatoria a don Francisco Antonio de Escandon, la tabla
y la fe de erratas: Madrid, 4 de Julio
de 1737.—362 pp.—Indice de cosas notables, 6 hojas s. f.

prels.

s.

f.

con

B. M.

1737
ALTAMIRANO (P. PEDRO IGNACIO)

3o6g.—Senor. Pedro Ignacio Altamirano, de la C1" de Jesus,
procurador general de Indias. dice: Que haviendo representado
a V. M. en su Memorial de 26. de noviembrc del ano proximo
passado, ser de manifiesta nulidad, e incapaz de confirmacion la
sentencia pronunciada en 9. de febrero de 1737 por vuestro governador y oficiales Reales de Cartagena de Indias, contra el P.
Phclipe de Castillo, procurador general dc la provincia del Peru.
Madrid, 1737.
Folio.—1

hoja

s.
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f.+8 foliadas.

SIBCCi6N

Beristain, t. I, p. 58.

Leci.erc, BibL Amer.,

Garayon, BibL hist,

n.

n.

492,

1348.

pieza 8.
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como

anonimo,

lo atribuye al P. Altamirano.
Dice Leclerc que a

continuacion del impreso precedente se halla esteotro:
comprobacion del cotejo mandado bacer por Su Magestad en 26. de
septiembre del ano de 1742: 6 pp. s. f:
—Breve

CEDULA REAL

3070.—Cedula real sobre lo que por punto general se ha de
en los Reynos del Peru,
y Nueva Espana, en quanto a
la aplicacion del producto de vacantes de Arzobispados,
Obispados, dignidades y demas prebendas eclesiasticas. Madrid, 1737.
observar

Fol.—7 hojas.
Leci.erc, Bibl. Amer.y 11.494, pieza

2.

EPITOME

3071.—Epitome / de la / Bibliotheca / Oriental, y Occidental,
Nautica, y Geografica / De Don Antonio de Leon Pinelo, / del
Consejo de su Mag. en la Casa de la Gontratacion de Sevilla, / y
Coronista Maior de las Indias, j anadido, y enmendado nuevamente,

/ en que se contienen / los Escritores de las Indias / Orientales,
y Occidentales, y Reinos convecinos / Ghina, Tartaria, Japon,
Persia, Armenia, Etiopia, y otras partes. / Al Rey nnestro
Senor./
Por mano del Marques deTorre-Nueva, su
/Secretario del Defpacho Univerfal de Hacienda, Indias, i Marina.
/ Tomo primero. /
(Escudo del Consejo de Indias, grabado en cobre). Con privilegio. /'
(Linea de §). En Madrid: En la Oficina de Francisco Martinez Abad,
en
/ la Calle del Olivo Baxo. Ano de M.D.GG. XXXVII.
Fol.—Portada orlada, en rojo y negro.—v. en bl.—69
hojas prelimlnares sin foliar.—536 coa dos por pagina.—Apdmdice,
paginas 537-56o (esta ultima repetida) y dos hojas s. f.:
todas&dos cols.

lumnas,

Prels-:—Prologo del doctor Juan Rodriguez de Leon.—Aprobacion de Lope de
Vega Carpio:
Madrid, 16 de Agosto de 1629.—Id. de don Tomas
Tamayo de Vargas: Madrid, 3 de Septiembre

de

1629.—Epigrama latino de

Luis Tribaldos de Toledo.—Dedicatoria de Gonzalez de
Barcia

a

Fe¬

lipe V: Madrid, 19 de Diciembre de 1737.—Id. al Marques de Torre-Nueva: de
igual data y fecha.—
Aprobacibn de doii Jeronimo Pardo: Madrid,- 2 de Noviembre de
1725.—Id. del doctor Marcos Enamorado:

Madrid, 22 del mismo mes.—D6cimas del maestro
Jose de Valdlvieso al Licenciado An¬
tonio de Leon.—Tabla declaratoria de las
lenguas en que escribieron los autores.—Proemio a esta
segunda impresion.—Fe de erratas: Madrid, 10 de Diciembre de
1737.—Suma de la tasa.—Id. del
privilegio.—Catalogo de autores, comentadores y traductores (a cuatro
columnas).— El tomo termina en pt\gina con
reclamo.
Tomo Segundo (1738):—Portada orlada en
rojo y negro.—v. en bl.—Erratas, 1 hoja sin foliar:
Madrid, i5 de Febrero de 1738.—Columnas 561-1191, de a dos
por pagina, y hojas 1192-11994-mccMccxxxviii.
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Tomo Tercero:—Portada orlada, en

drid,

rojo

y negro.—v. en bl.-Erratas,

de Febrero de 1738.—Columnas 1200-1729, de

[1737

1

hoja sin foliar: Ma¬

dos por pagina.—Catalogo de autores, comentadores y traductores: i32 paginas de foliacibn separada+i s. f. y la final bl.
10

a

B. M.
Alvarez

Baena, Hijos de Madrid, t. I, p. 108".

Catalogue Ramirez, n. 678.
Leclerc, Bibl. Amer. (1867),

n. 872; y Bibl. Amer., n. 351.
Rene-Moreno, Bibl. Boln. 1410.

Salva dice que hay ejemplares en gran
«Nada prueba tanto la suma modestia

papel.
de don Andres Gonzalez de Barcia,
expresa el mismo Salva, como el haber publicado esta obra, llamandola segunda
edicibn del Epitome de la cBiblioteca oriental y occidental de Leon Pinclo, anadida y enmendada, sin haber puesto su nombre en parte alguna. Verdad es que
dicho Epitome se halla embebido en esta impresion, siguiendo su mismo orden
y divisiones; pero, ademas de no estar copiados sus articulos al pi6 de la letra,
las adiciones son de tanta consideracibn, que para formarse una idea de su importancia, bastara saber que la obra original consta de unas 3oo paginas en 4.0,
de letra gruesa, mientras la pretendida segunda edicibn forma tres volumenes en
folio, de caracter bastante compacto, a dos columnas. comprensivos de unas
i3oo paginas. Lastima grande que obra tan completa y nutrida de noticias, este
plagada de erratas e inexactitudes, y carezca de casi todos los requisitos que deben exigirse en una produccion bibliografica. Los titulos de las obras muy a menudo se citan de memoria y en resumen, y estan extractados con poca exactitud
y escrupulosidad; los tamahos de los libros se indican en poqui'simas ocasiones,
v en casi ninguna el lugar donde se imprimieron; ademas, los copiosos Indices
que tiene son frecuentemente inutiles, pues sus referencias no son cierlas. Sin
duda esta abundancia de erratas indujo al autor, en el prologo, a calificar de intolerantes y faltos de consideracion a los que critican los yerros que encuentran
en tratados de este genero: creo efectivamente merecen indulgencia obras de este
jaez; mas, no estoy por que se crean autorizados los autores bibliograficos a
derramar a manos llenas las erratas tipograficas v las equivocaciones y descuidos.»
FERREYRO MENDEZ

(JUAN FRANCISCO)

3072.—(Estampeta de la Virgen entre grupos de *). Por / la Justicia, Regimiento, / y Vecinos Cofecheros de la Ciudad de / San¬
tiago de Leon de Caracas, Pro- / vincia de Venezuela. / Con / Don
Francisco Thomas de Franchis, / Capitan, y Dueno de el Navio
nombrado Nueftra Senora/ de el Rofario, y Santo Domingo, alias
la Eflrella / del Mar: y Don Sebaftian Sanchez, Maeflre / del mifmo Navio. / Y con / el Senor Fiscal, que ha falido / a los Autos. /
Sobre / el precio, y preferencia en la compra, 1 y Venta de Cacao,
pagadelos Fletes deefte Fruto defde el Puerto de / laGuayra a las
Islas de Canaria: tercera parte de buque en todos los / Navios, o

BIBLIOTECA H1SPANO-AMERICANA

Embarcaciones de Permiffo,

o

Regiftro,

llegan a aque- / 11a
otras partes, Sc.

que

Provincia defde la Giudad de Cadiz, Islas, y

en bl.—21 hojas.—Apostillado.—Suscripto
el licenciado Juan Francisco Ferreyro Mendez.

Fol.—Portada orlada.—v.
brerode 1737, por
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en

Madrid, d 8 de Fe-

B. M.

FUENTE fFR. DIEGO

JOSE DE LA)

3073.—Memorial al Rey del P. Fr. Diego Joseph de la Fuente,
Proeurador general de las Provinciasde Indias del Orden de nuestro Padre S. Franeisco, en que expresa las providencias que se
juzgaron necessarias a fin de emprender las Misiones de los Talamancas. Anode 1737.
Fol.—10

p&ginas.

Civezza, SaggiOy etc., n. 236, que lo ha reproducido integro en las pp. 194-199 de su obra.

HONTALVA Y ARCE

(PEDRO DE)

<

3074.—^ I Manifiesto / canonico legal / del absoluto, y libre
/ del Rey nuestro senor / a la percepcion / de las vacantes /
mayores, y menores / de las Iglesias de Indias, / y su conversion /
en qualesquiera usos convenientcs al Estado.
/ Escriviole / de or¬
den del Ilustrissimo Senor / Don Fray Gaspar de Molina
/ y Oviedo, del Confejo de fu Mageftad, Obitpo / de Malaga, Governador
del Confejo Real, / y Comiffario General de la Santa
/ Cruzada: /
Don Pedro de Flontalva y Arze,
/ del Confejo de fu Mageftad,
Oidor de la Real / Audiencia del Principado de Cathaluna.
/ (Linea
de §). En Madrid. En la Oficina de
Diego Miguel de Peralta. / Ano
derecho

M. DCC. XXXVII.

Fol.-Portada orlada.-v.
de

Mayo de 1737.

en

bl.—Hojas 2-89.—Apostillado.—Suscripto

en

Madrid,

en

5 de

A. H.-B. N. S.

H0RCAS1TAS (MIGUEL DE)

3075.—/ Senor. / Don Miguel de Horcafitas, con la veneracion, y refpebto debi- / do, puefto a los pies de V.
Mag. dice: Como en premio de ha/ ver fervido diez y ocho anos a V. Mag. etc.
I ol.

4

paginas

s.

f.

Madrid, 23 de Marzo

dor de la provincia del Realexo.
A. I.

de

1737.—Sobre

sus

procedimientos

corno

correal-
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LOSADA

(FR. DOMINGO)

3076.—Compendio / chronologico / de los privilegios / regula¬
/ de Indias, / desde nuestro Santissimo / Padre Leon X. creado
el anode 1513. hafta / nueftro Santifsimo Padre Clemente XII.
/
(que Dios profpere) creado el / ano de 1730. / Su autor / el Reverendissimo P. Fr. Domingo / Loffada, Ledtor Jubilado Complutenfe,
res

Theologo de fu / Mageftad en la Real Juntade la Immaculada Concep- /cion, y de fus Juntas refervadas, Padre de la Santa / Provincia de Santiago, Ex-Minidro Provincial de la / de Caftilla, de la
Regular Oblervancia de N. P. S. Fran- / cifco, Ex-Secretario Ge¬
neral, Padre de la Orden, / y Comiffario General de Indias. / Dedicado j al Real, y Supremo Consejo de Indias. / (Filete). Con
privilegio. En Madrid, en la Imprenta de la Caufa / de la V. Madre de Agreda, ano de 1737.
4.0—Portada orlada.—v. en bl.—22 hojas prels. s. f.—467 paginas.—16 paginas a dos columnotables.—F. bl.
Rey.—Censura de fray Eusebio Gonz&lez de Torres: Madrid, i5 de Diciembre de 1736.—Licencia de la. Orden: Madrid, 22 de dicho mes.—Aprobacion de fray Juan de
Ellacuriaga: Madrid, 24 de Febrero de 17.37.—Licencia del Ordinario: Madrid, 26 de id.—Censura
de don Francisco de Sagardia y Palencia: 18 de Abril de 1737.—Licencia del Consejo de Indias:
Madrid, 2 de Mayo de id.—Sonetode fray Jose Paravicino.—Epigrama latino de fray Jose Torrubia.—Fe de erratas: Madrid, 22 de Mayo de 1737.—Suma de la tasa: Madrid, 24 de Mayo de id.—
Sumadel privilegio: El Pardo, i3 de Abril de 1737.—Prologo al lector.
nas

para el indice de cosas
Prels.:—Dedicatoria al

B. M.

Leclerc, Dibl. Avier(.1867)11. 914; y Bibl Amcrn. 366.

Vease la lista de las obras de Losada
cana,

en

San Antonio, Bibliollieca francis-

t. I, p. 317, y tomo III, Apendice.

3077.—Memorial

a

el Rey de Espana del Padre Fr. Domingo

Lossada, del Orden de Santo Francisco, Comissario General de
todas las Provincias de las Indias Occidentales. Ano de 1737.
4.0—5 hojas.
Civezza, Saggioy etc., n. 362.

<(Con que

(decia el padre Losada al Rey de Espana) dejando ya (los misionea la obediencia de V. M. v en el rebano de la Iglesia toda la
vasta distancia de mas de cien leguas que habitan los cumanagotos, pale'nques,
caribes, chaimas, guaraunos, aruros, quaquas, cores, que ahora 80 anos eran gen¬
tiles barbaros, y hoy, por la misericordia de Dios, hijos suyos, de su Iglesia, y
vasallos de V. M., corren, como angeles veloces, a extender la fe por los sitios
ros

franciscanos)

que, con

beneplacito de V. M., se ban sehalado de

((Para tanto

trabajo

y

nuevo.

maquinaria tan elevada, los sacerdotes franciscanos
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desde el dicho ano de i656 de la fundacibn
han sido solos 99, de los cuales el venera¬
ble fray Sebastian Delgado y el venerable fray Juan Villegas fueron marlirizados con cruelisimos tormentos, y otros muchos muertos implamente con veneno
que les administraron los barbaros. Ahora nuevamente, a 18 de Septiembre de
1735, el venerable fray Andres L6pez, misionero en la conversi6n nueva de Nuesque han pasado destinados por V. M.
de dichas misiones, hasta el presente,

tra Sedora de los

Remedios, en el rio Orinoco, fub asaltado de.los caribes bar¬
despues de haber quemado el pueblo, profanado las aras, imagenes y
vasos sagrados,
habiendo muerto a todos los habitadores, hombres, mujeres y
niiios, (pues solo cinco cristianos se libertaron, y de ellos los tres heridos) el
dicho venerable fray Andrbs fub hallado. despubs de algunos dias, colgado de un
arbol, desnudo, cortados los brazos por los codos, con un macanazo en la cabeza
y otro en la boca, y debajo de bl mucha lena quemada, sin la menor lesion de
el cuerpo, que S. M. conservb incorrupto. a distincibn de los demas
cuerpos
muertos que llenaban todo el mismo ambito, cuyo hedor era intolerable, etc.»
baros,

y

MARTINEZ DE LA PARRA

(P. JUAN)

3078.—Luz /de verdades catholicas,/ y explicacion / de la doc/ que siguiendo lacostumbre / de la Casa Professa /
de la Compahia de Jesus / de Mexico,
/todos losjveves de el ano /
ha explicado en su iglesia / el P. Jvan Martinez de la Parra,
/professo de la misma Compania. / Tomo primero.
/ Contiene dos
Tratados: vno de la explicacion de la Dodtrina
/ Criftiana; otro de
los Mandamientos del Decalogo.
/ Corregido, y enmendado en
esta ultima / imprefsion. / Dedicado a Maria Santissima
/' Senora
nueftra. / Ano(Viiieta con un IHS). 1737.
/ Con licencia: En Madrid,
en la Imprenta Real,
por Don / Miguel Francifco Rodriguez.
trina Christiana,

4^°—Portada orlada, en rojo y negro.—n hojas prels. s. f.—55g paginas & dos columnas.—
20p&ginas s. f. k dos columnas para el indice, y final bl.
Tomo Segundo:—Portada solo en
negro.—v. en bl.—Indice, 5 paginas a dos columnas.--Erra-

tas, i pagina.—55g paginas a dos columnas. —13 p&ginas sin foliar de indice

a

dos cols.

B. U. S.

PENA MONTENEGRO (ALONSO DE

LA)

3079.—Itinerario / para / Parochos / de Indios, / en que se tra/ mas particulars, 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 Magehad,
Colegial que fue del Colegio mayor / de la Univerfidad de Santiago, &c.
/ Nueva edicion purgada de muchos yerros./
tan las materias
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(E. del I.) En Amberes, / Por la Viuda de Henrico Verdussen, /
Ano M.D.C.C.XXXVII. / (Filete)., Con licencia.
4.0—Portada

en rojo y negro.—v. en bl.—27 hojas prels. s. f.—701 pdginas d dos columnas.
notables, 87 paginas s. f. d dos columnas, y al pi£ de la ultima la aprobacion de
Pablo de Holmale: Amberes, 28 de Marzo de 1698.

—Indice de

cosas

Prels.:—Dedicatoria

don

Gaspar de Qracamonte y Guzman, conde de Penaranda.—Solicitud
Angulo para que el obispo hiciese el libro: Guayaquil, 20 de Agosto
de 1663.-—Al lector.—Exhortacion a los pdrrocos de indios.—Aprobacion del padre Francisco Ignacio de Alfaro: Madrid, 12 de Marzo de i658.—Id. del padre Mateo de Moya: Madrid, 16 de id.—Li¬
cencia del Ordinario: Madrid, 21 de id.—Carta del clero del obispado de Quito al autor: Ibarra, 12
de Abril de 1662 y 12 de Enero de 1659.—Aprobacion del padre Alonso Pantoja: Quito, 1666.—Li¬
cencia del Consejo Real; Madrid, 21 de Junio de 1668.—Indice.—Prologo sobre la conversion del
a

de don Francisco de la Torre

Nuevo Mundo.
B. N. S.

Catalogue Ramirez, n. 661.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 6835.

RELACION

3080.—/ Relacion / de servicios / de Don Antonio Manuel
deLAguila / y Rojas, Theniente del Caltillo de la fuerza de / la
Plaza de la Ciudad de la Avana.
Fob—3

paginas sin foliar y \ bl.—12 de Noviembre de 1737.

Archivo de Indias. Para este numero y

los treinta y cuatro que siguen-.

3081.—* I Relacion / de los meritos, / y grados del Bachiller/
Don Melchor Alvarez Carvallo, Califica- / dor del Santo Oficio de
la Inquificion de / Mexico, Medio-Racionero de la Iglefia / Ca¬
thedral de la Ciudad de la Puebla de los / Angeles, y Cura que
fue veinte y dos anos / del Pueblo de Orizaba y otros Lugares en /
aquel Obilpado.
Fob—3

p&ginas sin foliar y 1 con el resumen.—11 de Febrero de 1737.

3082.—^ / Relacion / de servicios / del Capitan Don

Isidro /

Alvarez de Nava.
Fob—4 hojas foliadas.—29 de Agosto de 1787.

Sirvio

en

Puerto Rico.

3083.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios
Diego Isidoro / de Arandia y Vazquez de Velafco.
Fob—i

/ de Don

hojayi bb —1.° de Diciembre de 1737.

Estudi6

en

Lima.

3084.—^ I Relacion / delos meritos, / grados, y

exercicios lite-
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rarios

/ del Doctor Don Joseph / de Arango y Barrios, Cathedra/ de Vifperas de Medicena (sic) de la Vni- / verfidad de la Ha-

tico

bana.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—2 de Septiembre de 1737.

3085.—^ / Relacion / de servicios / de D. Andres Berdejo, /
Capitan de Cavallos Lanceros del / Gampo, y Jurifdiccion de la
Nue- /' va Ciudad de la Vera-Cruz, en el / Reyno de la Nueva
Eipana.
Fol.—7 pdginas sin foliar y 1 bl.—25 deNoviembre de 1737.

3086.— 03 /

Relacion / de servicios / de Don Estevan / de BrinCapitan de Cavallos / Corazas de una de las Companias / de
Montados, y Cavalleria, Veci- / no, y Minero de la Villa de / Gua¬
najuato, en el Reyno de la / Nueva Efpana.

gas,

Fol.—3

hojas foliadas

y 1

bl.—3 de Septiembre de 1737.

3087.—^ / Relacion / de servicios / de D. Manuel Caceres /
del Barco, Receptor de la Real Ha- / cienda de la Governacion de
la Pro- / vincia de Venezuela.
Fol.—2

paginas sin foliar

y 2

blcs.—10 de Enero de 1737.

3088.—)^/ Relacion / de servicios / de Don FYancisco / Anto¬

nio de

Cagigal de la Vega, Ca- / vallero de la Orden de Santiago,
Go-/ ronel de Infanteria de los Exercitos / de fu Magettad, y
ele£to Go- / vernadorde la Plaza de
/ Santiago de la Isla / de Cuba.
Fol.—^11

pdginas sin foliar

bl.—13 de Encro de 1737.

y 1

3089.—^ I Relacion / de los meritos, /literatura, / y grados /
/ Don Athanasio / Antonio de Castro / Mascarenas,/
Theniente Cura / del Sagrario de la Santa
Iglefia Cathe- / dral de
la Ciudad de Durango,
/ Provincia de la Nueva / Vizcaya.
del Bachiller

Fol.—4 paginas sin foliar.—29 de Enero

de 1737.

3090.-138 / Relacion / de servicios / del Teniente Coronel / de
Infanteria Don Bias de Caltro, Go/ vernador adtual de la Ciudad
de la / Affumpcion, e Isla de la
/ Margarita.
Fol.—4

pp. sin foliar.—1.0 de

Septiembre de 1737.

3091.—^ / Relacion / de servicios / de Don Francisco
goxo

/ Yllarena.

Fol.

3

Sirvio

paginas sin foliar
en

Nueva

y 1

bl.—7 de Septiembre

Espana.

ae

1737.

Caxi-

3oo
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3092.—>J< / Relacion / de los meritos / del Lic.do D. Geronymo /
Eftebes Oramas, Medio Racionero / de la Iglefia Cathedral de la
Ciudad / de San Francifco, en la Provincia / de Quito.
Fol.—4 paginas sin foliar.—28 de Enero de 1737.—Hay ejemplares sin fecha.

3093.—^ I Relacion de los meritos, / y servicios del Dodlor D.
Joseph Ma- /' theo Fernandez de Moros, Colegial / que fue de la
Vniverlidad de Huefca, / Redor de ella, y Opofitor a fus Ca- /
thedras.
Fol.—2 pp. s.

Sirvio

en

f. y

2

blcs.—11 de Julio de 1737.

Charcas.

3094.—/ Relacion / de meritos / de Don Joseph / Fernandez
Pacheco, / Capitan de fusileros del / Regimiento de Infanteria de
Granada.
Fol.—3

Sirvio

paginas sin foliar
en

y t

bl.—26 de Junio de 1737.

Cuba.

3095.—/ Relacion / de los meritos, y servicios / de Don Jo¬
seph Ferron, / Alcalde Mayor del Real, y Mi- / nas de la Villa de
Santa Fe / de Guanajuato.
Fol.—4 hojas foliadas.—4 de Noviembre de 1737.

3096.—>J< / Relacion / dela literatura, / y grados / del Do£t. D.
Marcelo / Antonio de Figueroa Davila, Go- / legial del Real de
San Phelipe de la / Ciudad de Lima, y Abogado de / la Real Audiencia de ella.
Fol.—4 hojas foliadas, inclusa la p. final bl.—9 de Diciembre de 1737.

3097.—/ Relacion/de los meritos, / grados, / y literatura /
de el Doct. D. Francisco / Ramon de Herbofo, Cathedratico de /
Inftituta, que fue, en la Univerfidad de / San Francifco Xavier de
la Ciudad de la / Plata, Abogado de la Real Audiencia / de ella, y
defpues Cura Vicario, y Juez / Eclefiaftico de Puna, en la Provin¬
cia de / Porco, y adlualmente Maeftre-Efcuela / de la Iglefia Metropolitana de dicha Ciu- / dad de la Plata.
Fol.—6

paginas s. f. y 1 hoja bl.—3o de Marzo de 1737.

3098.—0-jl / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Die¬
go del Hierro/ y Miranda, Regidor, y Alguacil / Mayor de la Ciu¬
dad de Guadala- j xara, en el Reyno de la Nueva / Galicia.
Fol.—3

p&ginas sin foliar y f. bl.—3o de Octubre de 1737.
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30g9<_^ / Relacion / de servicios / del Capitan de Fragata /
Don Juan del Hoyo Solorzano y Soto- / mayor, Governador, y Ca¬
pitan a Guerra / de la Ciudad de Santiago de Cuba, y del / Capi¬
tan de Cavallos Don Galpar del Ho- / yo Solorzano y Alzola, lu
Padre, Cover- / nador y Capitan General, que fue / de la Provincia de / Cumana.
Fol.—11

pdginas sin foliar

3100.— 05

y 1

bl.—I4de Diciembre de 1737.

/ Relacion / de los meritos, /y servicios del Capitan /
/ Ibero.

de Cavallos Don Francil'co
Fol.—i

Sirvio

hoja y
en

1

bl.—Madrid, 8 de Mayo de 1737.

el Peru.

3ioi—£0 / Relacion / de meritos / del Bachiller D. Joseph / An¬
Luque Ortiz Roldan / Serrano y Galifteo.

tonio de

Fol.—*4 paginas

Estudi6

en

s.

f.—20 de Noviembre de 1737.

Mexico.

3102.—/ Relacion / delos meritos, / y servicios/de Don Joseph
Manrique / de Guzman, Contador Oficial Real que / fue de las
Caxas Reales de Vico, y Pafco en
/ las Provincias del Peru, y
adtualmente The- / forero Oficial Real de las Caxas de Po-/ ton,
en la Provincia de los
/ Charcas.
Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, i.° de Mayo de 1737.

3103.—^ / Relacion / de meritos / de Don Juan Martinez / de
Texada, Oficial de Libros del / Real Tribunal de Quentas de la
/
Ciudad de Mexico, en la Nueva
/ Efpana.
Fol.—3 paginas sin foliar y 1 bl.

sio

—

13 de Noviembre de 1737.

3ioq.—^ / Relacion de meritos / del Licenciado Don Ambro/ Eugenio Melgarejo Sanchez Ladron de Guevara, / Abogado

de la Real Audiencia de la Ciudad
de Mexico.
Fol.

4

paginas sin foliar.—12 dejunio de 1737.

oio5.

/ Relacion / de servicios/ de D. Francisco Nicolas / MiPacheco, / Maeftre de Campo del Tercio
de la Ciu-/dad de
Santiago de Leon de Caracas, hi-/ jo vnico de Don
Francifco Phelipede
So-/lorzano, Cavallero del Orden de Alcan-/
tara, Segundo Marques de Mixares: Los
/ del referido fu Padre,
xares

de Solorzano 1 obar
y
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Abuelos Paternos, y

/ Maternos, y otros fus Afcendientes, y Pa-/
rientes, cuyos derechos y acciones / han recaido en fa Cafa.
Fol.—8 hojas

foliadas.—-6 de Febrero de 1737.

3106.—/ Relacion / de la literatura, / y grados / del Doctor
Diego / Jofeph deOrbea y Arandia, Golegial / del Mayor de
San Martin de la Ciudad / de Lima, y Abogado de aquella Real /
Don

Audiencia.
Fol.—3 pp s.

f.

y

f. bl.—29 de Marzo de 1737.

3107.—►£< / Relacion / de meritos / del Doctor Don Diego / Ro¬
driguez Delgado, Chantre que / ha fido dela Iglefia de Santa Marta, / y actual Examinador Synodal, y / Vilitador General de el
Obilpado / de la Paz.
Fol.—4 hojas foliadas, inclusa la pagina final bl.—Madrid, 28 de Febrero de 1737.

3108.—>0 I Relacion / de meritos / del Bachiller D. Antonio /
Rodriguez Rey, Cura Beneliciado de la / Villa del Nombre de
Dios, Vicario Juez/Eclefiaftico de aquella Juritdicion, y Co-/ miflario del Santo Oficio de la Inqui- / ficion de la Provincia de la /
Nueva Vizcaya.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

f. bl. —18 de Septiembre de 1737.

3iog.—£0 / Relacion / de los meritos / del Maestre de Campo/
Don Nicolas Sanchez de Orellana, / provifto Corregidor de la Ciu¬
dad de / San Francifco de Quito, hijo legitimo / del Marques de
Solanda, y de fus / afcendientes.
Fol.—6

paginas s. f. y 1 hoja bl.—20 de Enero de 1737.

3iio.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Francisco San Juan / de Santa Cruz, del Tribunal de la Conta- /
duria Mayor en el Confejo de Hacienda, / y TheforerO, Juez Oficial
Real que fue de / la nueva Ciudad de la Vera-Cruz, que ha / fervido a fu Mageftad mas de veinte / y leis anos, en la forma / que
fe figue.
Fol.—6 pp. y 2

blcs.—28 de Septiembre de 1737.

pac,

11.—£0 / Relacion / de servicios /de Don Francifco/ Xavier
/ que ha fido de Cuicatlan, y Papa-/loticon el Agregado de Teu- / titlan del Camino en la Nueva

Ef-

pana.

3i

Solanot, Alcalde Mayor

/

Fol.—4 p&ginas s. f.—13 de Diciembre de 1737.
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I2.—£0 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Joseph de Ureta, / Corregidor, quefue de la Ciudad de San Mar-/
cos de Arica, en las Provincias / del Peru.
3r

Fol.—3

paginas s. f. y f. bl.—Madrid, 29 de Marzo de 1737.

3113.—^ / Relacion / de meritos / del Bachiller D. Antonio
/ de Villa-Vrrutia y Salcedo, Colegial abtual en el Ma¬
yor/ de Santa Maria detodos Santos de la Ciudad / de Mexico.
Bernardino

Fol.—3

paginas sin foliar

y 1

bl.—3 de Diciembre de 1737.

3114.—££( / Relacion / de servicios / del Capitan Don Fer-/
de los / meritos de fu hijo Don Jofeph / Ximenez de Zifneros.
nando Ximenez de Zifneros, y

Fol.—7 pp. s. f. y 1 bl.—16 de Abril de 1737.

RUIZ DE ALARCON Y MENDOZA

3i i5.—La crueldad por
con

y

(JUAN)

el honor. Por D. Juan Ruiz de Alar-

Mendoza. Madrid, 1737.

Beristain, t. I,

p.

SANTA MARIA

33.

(PR. BERNARDO DE.)

3116.—^ / Representacion / satisfactoria, / que por parte de
/ Provincias de San Gregorio de Philipinas, / y San Diego
de Mexico, de Fran/ cifcos Delcalzos, / se da / a su Mtagestad, /
y Supremo Consejo de las Indias, / de los reparos, / y demas presentado en dicho Supremo
/ Confejo por el Padre Fray Joseph
Torrubia, Predicador, Ex- / Cuftodio dela Santa Provincia de San
Gregorio, y 1'u / Comiffario para llevar Mifsion / de Religiotos: / en
oposicion / del passe de los poderes que tienen / conferidos dichas
Provincias al Procurador de Corte de / la Seraphica Defcalcez, en
los Reynos de
/ El'pana, Fray Bernardo / de Santa Maria. / Y humilde defensa que este hace
/ de los derechos, y Privilegios de las
referidas Provincias, / y de efla de San
Joseph, / Madre de ellas.
las dos

Fol.—Portada orlada.—v.

en

bl.— 136

d'id' 3 14 deOctubrede 1737.—Relacion
Maria, etc., 3 hojas s. f.
A. I.

paginas.- Suscripto

en

el Convento de San Gil de Ma-

de los instrumentos que

exhibe fray Bernardo de Santa
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1738
CONSULADO DE CADIZ

3117.—X^)( / Aprobacion / de la escriptura, / en que el Consu/ de Cadiz / se encarga.del despacho / annual
de ocho Avifos para las Provincias / deTierra-Firme, y NuevaEspana. / Ano (E. dea.enlre lineasdevinetasj.de i720./Deorden de lu
Mageftad. / En Madrid: En la Imprenta / de Juan de Ariztia. / Reimprimiofe ano de 1738.

lado, / y / Comercio

Fol.—Portada.—v.

Mayo de

en

bl.—19 hojas, inclusa lap&gina final bl.—Es la real cddula de 3i de

1720.

A. I.

REYNA ZEVALLOS

(MIGUEL DE)

3118.—/ La eloquencia / del silencio. / Poema heroyco, / vida, y martyrio / del gran proto-martyr / del sacramental sigilo, /
fidelissimo custodio de la fama, / y / protector de la Sagrada / Compania de Jesus, / San Juan Nepomuceno. / Por / Don Miguel de
Reyna Zevallos, / Abogado de los Reales Conlejos, de la Real
Audiencia de / Mexico, de Reos del Santo Oficio, y Promotor P'ifcal / del Obifpado de Mechoacan. / Dedicala / al Ill.mo y R.mo S.or P.
Guillermo Clarke, /Confeffor de la Catholica Mag. de nueftro Rey,
y Senor / D. Phelipe V. (que Dios guarde). / (Linea de §). Con
licencia. / (Filete). En Madrid: En la Oficina de Diego Miguel de
Peralta. / Ano de M. DCC. XXXVIII.
4.*—Antep.—v.
nas

en

bl.—Portada en rojo y negro.—v. en bl.—21 hojas

prels. s. f.—219 pagi-

y final bl.—Diez cantos en octavas reales.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 19 de Septiembre

de 1738.—Aprobacion del padre Jos6 CassaOrdinario: Madrid, 14 de dicho tnes.—Censura de
fray Antonio Ventura de Prado: Madrid, 22 de Julio de 1738.—Licencia del Consejo: Madrid, 28 de
ese mes.—Fe de erratas: Madrid, 4 de Octubre de 1738.—Suma de la tasa: Madrid, 7 de id.—Dos
elogios latinos del mexicano, doctor Jos£ de Mercado.—Version castellana del ultimo.—Soneto del
doctor Vicente Fernandez Ronderos, de la Puebla de los Angeles.—Fray Jose Torrubia aplaude
en ocho lenguas el libro
(soneto) —Elogio latino de don Bernardo Joaquin de Mata, mexicano,—
Soneto de don Jos6 Diaz Alcdntara, Manuel Cedano Villanueva y Zapata, Francisco Antonio Saavedra, Luis Garcia de Llanos.—Soneto italiano de Fdlix Petit —Prdlogo.—Lamina del Santo, gra^
ni: Madrid, 7 de Octubre de id.—Licencia del

bada

en

B.

cobre por

Palomino.

M.—Ejemplar

en gran

papel.

Beristain, t. Ill, p. 12, sin indicar afio ni tamafio.

BIBLIOTECA NACIONAL
BIBLIOTECA AMERICANA

"JOSE T0RIB10 MEDINA"

J

3o5

BIBLIOTECA HISPANO-AMER1CANA

1738]

RELACION

3Ug._^ I Relacion / de la literatura, /grados, y meritos / del
Juez Ecle-/fiaftico
de la Dodtrina de Indios de Cor- / dova, en el Obifpado de Guamanga, Co- / miffario de la Santa Cruzada de ella, Exa- / minador
Doctor Don Martin / de Araindia, Cura, Vicario,

Synodal,
Fol.—3

y

Vifitador General /de el.

p&ginas sin foliar y f. bl.—Madrid, 6 de Mayode 1738.

A. I.—Para este numero y

3120.—

los cuareftta

y

tres que siguen.

I Relacion / de servicios / del Licenciado Don

/ Mi¬
el Confejo

guel de Arenzana, Ajente Fit- / cat mas Antiguo en
Real / de las Indias> de la Parte, y Nego- / ciacion de la Nueva
Efpana.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y i

bl.—20 de Mayo de 1738.

3i21

•—£&/ Relacion / de servicios / de Don Vicente Bueno de
/ Capitan de Infanteria Efpanola, delas Fronteras, y /
Comercio de la Ciudad de Nueftra Senora de los / Zacatecas en la
Nueva Elpana.
la Borbolla,

Fol.—2 pp. s.

f.

y 2

blcs.—9 de Marzo de 1738.

3122.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
/ Antonio Buefo, Cura, y Vicario del / Beneficiode Ulti, y San Juan de Mi- / culpaya, en la PrOvincia de Porco,
y I Comiffario del Santo Tribunal de / la Inquificion, en aquella /
Jurifdicion.
Dodt. Don Francisco

Fol.—4 pdginas sin foliar.—Madrid, 3 de Abril de 1738.

3123.—>J< / Relacion / de meritos, / y servicios / del Licenciado
/ Francifco Antonio de Butlamante / Abogado de la Real Audiencia de la / Ciudad de Mexico en la Nueva Ef/ pana, Theniente de Capitan Gene- / ral, y de Alcalde
Mayor de la Ciu- / dad de
la Pueblade los
Angeles.
Don

Fol.—4 pp.

s.

f.—11 de Febrero de 1738.

3124. -*/ Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
Licenciado Don Juan / Jofeph Cabello de
Zuniga, Cura de la /
Dobtrina de Canunas, en la Jurifdic/ cion de la Villa de Moquegua, Obifpa- / do de Arequipa.
Fol,—3 p&ginas sin foliar
y final
30

bl.—Madrid, 23 de Junio de 1738.

3o6
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3125.— 03/Relacion
Don

/ de los grados,. / y meritos / del Dodtor
Juan / Romualdo Carfanger y Artieda, Abo- / gado de la Real

Audiencia de Lima.
Fol.— 4 pp. s.

f.—Madrid. 28 de Marzo de 1738.

3126.—03 / Relacion / de los meritos, j y servicios / de Don
Cartagena, / Ayudante Mayor del Regimiento de Infanteria de Mili- / cias del Partido del Condado de Niebla, elebto
Capitan, / y Caftellano del Cattillo de San Phelipe de Soto- / Ma¬
yor de Portovelo.
Sebastian de

Fol.—3 pp.

sin foliar

y 1

bl.—8 de Octubre de 1738.

3127.—03/ Relacion / de servicios / del Capitan Don Martin /
Coronado, Guarda Mayor en interin del / Puerto de la Ciudad de
Cumana: / y de los del Capitan Don Lo-/ renzo Roman Coronado,/
fu Padre.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—11 de Febrero de 1738.

3128.—03 / Relacion / de l°s meritos, / y servicios / de Don
Francisco de Cos / y Lombrana, Theniente de Gover-/ nador, y
Capitan General, que ha / fido de la Bahia del Efpiritu Santo, /
Provincia de los Tejas, o Nuevas/ Philipinas.
Fol.—2

paginas sin foliar y

2

blcs.—4 de Marzo de 1788.

3129.—03/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
/ Theniente de Capitan de una de las Companias / del Batallon de la Plaza de la Habana, y de / fu hijo Don Juan

Thomas de Cotilla,

Cotilla Palacios.
Fol.—4 pdginas sin foliar.—20 de Febrero de 1738.

3130.—0d / Relacion / de los meritos, / del Lie.'10 Don Geronymo / Efteves Oramas, Medio Racionero de la / Iglefia Cathedral de
la Ciudad de San / Francifco, en la Provincia / de Quito.
Fol.—4 paginas sin foliar.- Sin fecha, pero suscripta en 24 de Agosto

de 1738.

3131.—^ / Relacion / de meritos / de Don Phelipe Fernandez
Pacheco,
xas

/ Oficial de la Contaduria de Real Hacienda de las / Cafus Af- / cendientes.

de la Ciudad de la Avana, y
Fol.—3

p&ginas sin foliar y 1 bl.—Septiembre de 1738.

3132.—

Cadete, que

/ Relacion / de servicios / de Don Francisco Freyre, /
fue, del Regimiento de In- / fanteria de la Marina.

Fol.—4 paginas sin foliar.—21 de Junio de

Sirvib

en

Nueva

Espana.

1738.

i
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3133.—^ / Relacion / de la literatura, / meritos, / y grados/
/ Gallegos, Gura de la Dodtrina / de Mara,

del Dodt. D. Sebastian
en

/ bas, del Obifpado del Cuzco, Vica- /
Juez Eclefiaftico de ella.

la Provincia de Cotabamj-

rio, y

Fol.—3

p&ginas sin foliar

v

final bl.—Madrid, 22 de Abril de 1738.

3134.—/ Relacion / de servicios / del Capitan Don Pedro
/ de Aguilar, Theniente de Navio de la Real Armada / de

Garcia

Marina.
Fol.—4 paginas sin foliar.—21 de Enero de 1738.

3135.-*/ Relacion de los meritos / de Don %Luis Garcia de
Pruneda, Thenien-/ te General, Governador, y Capitan Gene-/
neral (sic) que ha fido del Nuevo Reynode / Leon, Regidor Perpetuo, y Alcalde Pro- / vincial de la Ciudad de Monterrey, fu / Ca¬
pital.
Fol.—4 paginas sin foliar.—15 de Marzo de 1738.

^

3i36.—/ Relacion / de la litcratura, / grados,

y

meritos / del

Maestro Fr.

Juan de Gazitua, / del Orden de Predicadores, Pro¬
de / fu Religion, en la Provincia de San Juan BauDoctor Theologo, y Cathedratico de / Vifperas de
la Univerfidad de San Marcos de la / Ciudad de Lima, Calificador,
y Confultor del / Santo Oficio, y Examinador Synodal de aquel /
Arzobifpado.
vincial que fue
tifta / del Peru

Fol.—2

hojas sin foliar.—Madrid,

17

de. FebrcrQ de 1738.

3r37-— £0 / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Doctor Don Domingo / de Herbofo y Figueroa, Cura, Vicario,
/y
Juez Eclefiaftico que ha fido de la Doc-/trina de San Lucas de
Paacollo, en la Pro- / vincia de Pilaya, y Pafpaya, y abtual--/ mente
Medio Racionero de la Iglefia Me/ tropolitana de la Ciudad de la
Plata, en / la Provincia de los Charcas.
Fol.—4

pp. s.

f.—1.° de Mayo de 1738.

3138.—^ / Relacion / de meritos, / grados,

y

literatura / del

Dodtor Don Francifco Izquierdo Roldan,
/ Colegial del Real de
San Martin de la Ciudad de
/ Lima, Cura,

y Vicario Juez Ecle/ Dodtrina de Indios de Singa, del Arzobif- / pado de
Examinador / Synodal de el.

fiafiico de la

Lima, y

Fol.—4 paginas sin foliar.—11

de Octubre de 1738.

3o8

de
de
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313g.—Qj / Relacion / de los meritos, / y literatura del Doctor/
Theologia Don Miguel Jove Bernardo, / natural de la Ciudad
Nueftra Senora / de los Zacatecas, en el Reyno de la / Nueva

Galicia.
Fol.— 4 p&ginas s. f.—1.° de Julio de 1738.

3140.—^ / Relacion / de los meritos, yservicios deDon / Chriltoval Leyton Garraftigui / Tamudo.
Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—19 de Abril de 1738.

Sirvio

en

Nueva

Espana.

3141.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y actos litera/ del D06L Don FYancifco Lopez Adan, del Con- / fejo de fu
Mageftad, y Oidor de la Real Au- / diencia de Mexico.
rios

Fol.—4 paginas sin foliar.—26 de Junio de 1738.

3142.—^ I Relacion / de los grados, / y meritos / del Doctor
Don Thomas / Mari, Cura de la Dodtrina de Llufco, / y Quinota,
en la Provincia de Chum/ bibilcas, del Obifpado del Cuzco, Vi-/
cario, Juez Eclefiattico, y Comiffario / de la Santa Cruzada de ella.
Fol.—3 p&ginas sin foliar y final bl. —Madrid, 26 de Abril de 1738.

3143.—/ Relacion / de servicios / del Marques de San / Phelipe, y Santiago, Governador in-/terino de la Provincia de Cumana, / y Sargento Mayor de aquel / Prefidio.
Fol.—7 pAginas sin foliar

y 1

bl.—8 de Marzo de 1788.

3144.—£[< / Relacion / de la literatura, /' grados, y meritos / del
/ Fray Francisco de Moncada, / del Orden de Predicadores, Calificador del San- / to Oficio, Dodtor Theologo en la Univerfidad / de San Marcos, y en la de San Chrifloval de / Guamanga, Cathedratico de Moral, Difini- / dor, y Procurador General de
fu Pro- / vincia de San Juan Bautifta / de Lima.
Maestro

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—11 de Octubre de 1738.

3145.—^ / Relacion / de servicios / de Don Juan Joseph Nunez/
Marques de San Phelipe, y San- / tiago, Sargento Ma¬
yor, y Goberna- / dor interino de la Provincia / de Cumana.
de Cahilla,

Fol.—8

paginas sin foliar.—29 de Agosto de 1738.

3146.—/ Relacion / de los meritos, / grados, y

literatura /
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del Dobtor Don
el Arzo-

en

Fol.--3

Jofeph Ortiz, Cura del / Beneficio de Toropalca,
/' bifpado de Charcas, y Examinador / Synodal de el.

paginas

s.

f.

y

final bl.—Madrid,

27

de Marzo de 1738.

3147.—^ I Relacion / de los actos, /exercicios literarios, /y titu/ del Licenciado Don Diego / de Parraga y Leal, Abogado de
I Reales Confejos.

los

los

F0I.--2 pp. s. f. y 2

blcs.—26 de Noviembre de 1738.

3148.—^ / Relacion / de servicios / del Licenciado Don / Jo¬
feph de Pedraza, Abogado de la / Real Audiencia de la Ciudad
de I Mexico, en la Nueva Efpana.
Fol.—3

la

hojas foliadas

y 1

bl.—23 de Mayo de 1738.

3149.—}$( I Relacion / de meritos / del Doctor Don Manuel / de
Pena y Carrafco, natural del vallede Mazanedo,
/ en las Monta-

nas

de

Burgos,

y

Racionero

thedral de la Ciudad de
Fob—4

pp. s.

antiguo / de la Santa Iglefia Ca¬
/ Merida, en la Provincia de / Yucatan.
mas

f.—14 de Julio de 1738.

3150.—>J< / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
M. Fr. Joseph de Peralta, / del Orden de Predicadores,
Cathedra-/
tico de Prima en Theologia, y Provin/ cial que ha fido en dos
ocafiones de la / Provincia de San Juan Bautifta en el
/ Reyno del
Peru, y una Vicario General.
Fob—4 paginas sin foliar.—Madrid,

de

20

de Febrero de 1738.

3151.—/ Relacion / de servicios / de D. Pedro Pablo Perez/
Corcha, Oficial Mayor que ha fido de / la Contaduria de las

Caxas de Cumana,

/

y

Secretario de aquella Go- / vernacion.

Fob—2 paginas sin foliar y 2 blcs.—21 de Noviembre de
1738.

3152.—/ Relacion / de servicios / de el Teniente/ Coronel de
/ y Soto-

Intanteria Efpanola Don / Francifco Antonio Pimentel
mayor.
Fob—6 pp. foliadas y 2 blcs.—29 de Noviembre de
1738.

Sirvio

en

Cuba.

S1^.—£0 / Relacion / de los meritos, /

y servicios / del SargenMayor / Don Domingo Ramirez de Arellano, / Contador Oficial
Real de las Caxas de la
/ Ciudad de Santo Domingo, / en la Isla
Efpanola.
to

Fob

4

paginas sin foliar.—19 de Noviembre de 1738.

3io
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3i 54.—/

Relacion / de los grados, / y meritos / del Doctor
/ Jofeph Ramirez de Laredo, Cole-/gial, que fue del
Mayor de San Phe- / lipe de la Giudad de Lima, y Abo- / gado de
la Real Audiencia de ella, y / de los de fus Afcendientes.
Don Pedro

Fol.—4 hojas

s.

f.—Madrid,

11

de Junio de 1738.

3155.—£0/ Relacion / de servicios / del Mariscal de Campo /
Don Pedro de Rivera, Governador, y Ca-/ pitan General de las
Provincias deGoathe- / mala, y Pretidente adtual de la Audiencia/
Real de la Ciudad de Santiago
Fol.—3

hojas

y

/ de ellas.

final bl.—10 de Noviembre de 1738.

3156.—^ / Relacion / de meritos, / y servicios / del Licenciado
Don
de

/ Juan Rodriguez de Albuerne Mi- / randa y Bufto, Marques
Alta- / mira, y Oidor de la Real Audien- / cia de la Ciudad de

Mexico.
Fol.—7 p&ginas s. f y 1 bl.—20 de Junio de 1738.

3157.—^ / Relacion / de los meritos/ del Doctor/Don Antonio
Saenz/de Viteri y Orozco, Presbytero, / del Obifpado de San Francilco / de Quito.
Fol.—3 pp. s.

f.

y

f. bl.—5 de Febrero de 1738.

3158.—/ Relacion / de meritos / del Capitan Don Simon / de
Salazar y Villaamil, vecino de la Ciu- / dad de Merida de Yucatan,
fus / afcendientes, y proge- / nitores.
Fol.—7 pp. sin foliar y 1 bl.—Enero de 1738.

3159.— ££( / Relacion / de la literatura, / y grados / del Maestro
/ Ambrofio Sanchez de Orellana, / Colegial Real de el
de San Fer- / nando de la Ciudad de San Fran- / cilco de Quito,
Clerigo de Me- / nores Ordenes, y de los meritos / de fus afcen¬
D. Manuel

dientes.
Fol.—4 paginas s. f.—16 de Noviembre de 1738.

de

de

3160.—>J< / Relacion / de servicios / de Don Manuel /
Santerbas y Elpino- / fa, Regidor de la Ciudad de la
los Angeles, en el Reyno / de la Nueva Efpana.
Fol.—3

Bernardo
Pue- / bla

paginas sin foliar y 1 bl. —19 de Abril de 1738.

3161.—^ / Relacion / de la literatura, / y meritos /
/ Xara de la Cerda y Valer, Cura/propio de

D. Francisco

Del Doct.
la Doctri-

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

1738]

na

de Urcos,

/ en la Provincia de Quifpicanche, / y Comiffario
/ da de ella, en el Obifpado de el / Cuzco.

de

la Santa CruzaFol.—3

pdginas s. f. y f. bl.—Madrid, 1738.

3162.—^ I Relacion / de servicios / del Capitan D. Joseph / de
Zaldivar, Theforero interino de / las Reales Gaxas de la Provin- /
cia de Yucatan.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—10 de Septiembre de 1738.

SACRA RITUUM CONCREGATIO

3163.—Sacra Ritvvm

/ Congregatione /Emo, & RmoD. Card./
Cienfvegos / Mexicana / Beatificationis, & Canonizationis / Ven.
Servi Dei / Fr. Sebastiani / de Apparitio / Laici Profeffi Ordinis
Minorum / S. Francilci de Obferuantia. / (Filete). Novissimae ani¬
madversiones / cvm responsionibvs / svper dvbio / An conttet de
Virtutibus Theologalibus, Fide, Spe, /& Charitate in Deum, & in
Proximum, / nec non Cardinalibus Prudentia, Iuftitia, / Fortitudine, & Temperantia / earumque annexis in gradu
/ heroico in calu
&c. I (Vineta). Romae, MDCCXXXVIII.
/ Typis Reverendae Ca¬
meras Apottolicae.
/ (Filete). Superiorum permiffu.
Fol.—Port.—v.
9

en

bl.—1

hoja sin foliar

con

el indiculus.—Animadversiones Promotoris Fidei,

patinas.—Pagina bl. — Responsio ad novissimas animadversiones, 168 paginas.—Svmmarivm

additionale,

10

paginas.

B. M.

SOTO Y MARNE

(FR. FRANCISCO DE)

3164.—Florilogio Sacro. / Que en el celestial ameno frondoso Parnasso
/ de la Iglesia, / riega (mysticas flores) la Aganipe sagrada fuente / de gracia, y gloria. / Christo: / con cuya afluencia
divina, / incrementada la excelsa palma mariana,
/ (Triumphante
a
Privilegios de Gracia) / fe Corona de victoriofa Gloria: / dividido
/
en discursos
panegyricos, anagogicos, /tropologicos, y alegoricos: /
fundamentados / en la Sagrada Escriptura:
/ roborados / con la
authoridad de Santos Padres,
y exegeticos, / particularifsimos dif—
curfos de los principales
Expofitores: / y exornados / con copiosa
erudicion sacra, y prophana en
ideas, / Problemas, Hieroglificos,
Philos-tophicas fentencias, / feledtifsimas humanidades. / Su au¬
thor/el R. P. Fr. Francisco de Soto, y Marne, Predicador /
Apoftolico. Chronifta de fu Provincia de San
Miguel, Leaorde

3
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Theologia / en el Convento de Ciudad-Rodrigo, del Orden, y Re¬
gular / Obfervancia de N. P. S. Francifco. / (Debajo de una raya:)
En Salamanca: En la Imprenta de la Sta. Cruz, por Antonio / ViUarroel, y Torres. Ano de M. DCC. XXXVIII.
Fol.—Port. orl.—v. en hi.—A San Jose, dedicatoria del autor, 28 paginas s. f.—Aprobaci6n
defray Tomas Moreno, franciscano, Salamanca, 16 de Octubre de 1708: 5 paginas s. f.—Liccncia
del General: Murcia, 4 de Abril de 1709, 1 p.—Aprobacion de fray Juan Diez y fray Pedro Hernan¬
dez Magro: Ciudad Rodrigo, 12 de Febrero de 1738, 4 paginas.—Licencia del Provincial: Badajoz,
27 de Marzo de id., 1 p.—Aprobacibn de fray Juan de Guevara: Salamanca, 8 de Julio de 1739,3
pagina$. —Licencia del Ordinario: Salamanca, u de Julio de id., 1 p.—Licencia del Consejo: Ma¬
drid, i3de Diciembre de 1737, 1 p.—Aprobacion de fray Jose de Noriega: Madrid, 6 de Diciembre
de id., 1 p. -Suma de la tasa: Madrid, 4 de Julio de 1739, 1 p.—Fe de erratas, 1 p.—Indice de los
sermones, 3 p&ginas s. f. —Prologo al lector, 7 paginas s. f.—Protesta del autor, 1 p.—Texto, 3i6
paginas d dos cols.—Indice de lugares de la Escritura, 36 paginas sin foliar, & dos columnas, y al
pi£ el comienzo del indice de los lemas, que tiene cuatro paginas mas.—Indice de cosas notables,
55 pp. a dos cols., s. f., y t. bl.
B. S. S.

Del autor

se

dan

VALENZUELA

algunas noticias

Imprenta

en nuestra

en

Lima.

(FRANCISCO RAMIRO t)E)

3165.—(Las dos primeras lineas dentro de un cuadro de vinelas).
Jesvs, / Maria, y Joseph. / Memorial / ajustado, / que de orden
del Consejo / Supremo de Indias / se ha hechodel pleyto, / que siguio el Ill.mo S.or Don Benito Crespo, /Obifpo que fue de Durango./
Y / lo continua el IU.mo S.or Don Martin / de Elizacohea, fu fuceffor
en dicho Obifpado. / Con / la Religion de N. P. S. Francisco, / de
la Regular Obfervancia, y fu Procurador / General de las Indias. /
Sobre / Vifitar, y exercerlos abtos de la Jurifdiccion Diocefana / en
la Cuftodia del Nuevo Mexico en la Nueva / Efpana, poner Vicario
Foraneo, y otras cofas.
Fol.—Port,

oi

l.—v.

blanca.—Suscripto

en

en

bl.—Indice de

Madrid,

a

cosas

notables,

1

final
don Francisco Ramiro

hoja.—64 hojas, inclusa la p.

26 de Septiembre de 1738 por el licenciado

de Valenzuela.
B. M.
Puttjck

y

Simpson, Bibl. mejicana, (1869), n. 1087, sin

VALVERDE

indicar autor.

(ANTONIO)

3166.—/ Senor. / (Letra capital de adorno). Don Antonio Valverde, vecino / de la Ciudad de Cartagena de / Indias, en nombre
de Don An- / tonio de Salas, Brigadier de vuef- / tros Reales
Exercitos, Governa- /dor, y Capitan General, que hafidodel Pre-/
fidio, y Plaza de dicha ciudad. y Comandan- / te de las Provincias
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de Santa Martha, y

Mara- / caybo,

fu poder, que tiene pre/ en la Secretaria del Confejo; a los pies de / V. Mag-, con
profundo rendimiento, dice: / Que desde el ano de 1684. por efpacio de 53. / en los 70. de fu edad, ha fervido etc.
y con

fentado

Fol.—9 hojas, inclusa lap. final bl..— A continuacion

puntual de los cargos que
empleo de gobernador de Cartagena,
14 hojas con nueva foliacion.—Suscripto por don Antonio Valverde, en Madrid, a 25 de Febrcro
de 1738.
sc

han hecho

a

don Antonio de Salas de la residencia de

XIMENEZ LOBATON Y AZANA

un resumen

su

(BARTOLOME)

3167.—Instrumentos de legitimidad, limpieza y nobleza de
sangre del Dr. D. Bartolome Ximenez Lobaton y Azana, natural
de la ciudad de la Plata.
Fol.—8+2+84 hojas .—Sin lugar de impresion.

Pruebas para tomar el habito de la Orden de Calatrava
presentadas por el
doctor Lobatbn y Azana. Contienen su genealogia, relacion de servicios
prestados a Espafia, y se hallan algunos documentos relativos a la America del Sur
y
a la nobleza de
aquella epoca.

1739
ALVAREZ DE VELASCO

(GABRIEL)

3168.—D. Gabrielis Alvarez

/ de Velasco, / Vallisoletani, / NoRegni Granatenfis Senatoris; / de / privilegiis pauperum / et /
miserabilium personarum / Ad Legem unicam Cod.
/ Quando Imperator inter Pupillos, & Viduas, aliafque miferabiles
/ Perfonas
cognofcat. / Tractatus in duas partes divisus. / Editio tertia.
/ Accedunt / Joannes Mariae Novarii
/ Jurifconsulti Lucani, / de /pri¬
vilegiis miserabilium personarum / Item / de incertorum et male
oblatorum privilegiis / tractatus duo.
/ Opera juris studiosis et in
foro versantibus
/ omnino neceffaria, ac Bonarum Literarum Sedtavi

toribus accommodatiffima. / Tomus
primus.
& Coloniae
Allobrogum,

/ (E. del I.) Lausonii
j Sumptibus Marci-Michaelis Bousquet &

Sociorum. / MDCCXXXIX.

Fol.
mayor.—Antep.—v. en bl —Port, en rojo y negro.—4
hojas preliminares s. f.: Bibliopolectori; praefatio; elenchus quaestionum
y las aprobaciones y licencias de la edicion de Leon de
1662.—276 paginas 4 dos columnas.—Index
rerum, paginas 273 (con foliacion

lae

dos cols.

equivocadal-328,

4
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Tomus Secundus:—Port.—v. en bl.—i hoja s. f.: ad lectorem y elenchus quaestionum.—188
p&ginas a dos columnas.—Sigue el tratado de Novara, con port.—v. en bl.—Pp 189-406.—Index rerum, (de todo el volumen)pp. 407-487.—F. bl.
.

Cuarta edicion, a pesar de lo que se lee en laportada.
B. M.

ANONIMO

3169.—Carissimos Hermanos /' nueflros, Provinciales, Vene/ rios, Padres, y demas Religiofos de nuef- / tras
Provincias Defcalzas de Ef- / pana, e Indias.

rables Difinito-

en

Fol.—4 paginas preliminares sin foliar, suscriptas por los «Procuradores que est&n
a 6 de Marzo dc 1739, 16 paginas foliadas, y 4 sin foliar al fin.

en corte;»

Madrid,
B

S. S.

Son antecedentes, docunientos v sentencia recaida en los pleitos entre fray
Bernardo de Santa Maria y fray Jose Torrubia por sucesos de las provincias de
San Gregorio de Filipinas v San Diego de Mexico.

BERMEJO (FR. JUAN)

3170.—^ / Senor. / El General de San Francisco, y Comiffario
/' Provincias de las Indias Occidentales del
mifmo Orden, Fr. Juan / Bermejo, dice: Que tiene por de fu obligacion, en cumplimiento de / la de fu oficio, exponer a la gran
juftificacion de V, M. algunos gra- / ves puntos pertenecientes a la
Provincia de Santa Elena de la Florida, y / que conciernen a fu mas
redto, y ajuftado govierno, paz, y tranquili- / dad de ella, arreglandofe a los inftrumentos que le tiene remitidos, en / elta humilde,
aunque ingenua Reprefentacion.
General de todas las

Fol.—10

te a

paginas foliadas y hoja f. bl.—Suscripta en Madrid, a 29 de Julio de 1739.—Referencompetencias con el gobernador con ocasion de la celebracion de un capitulo.
B. S. S.-A. I.

CORRO

(DIEGO DEL)

I Dissertatio / theologico-critica-, / Deargumenti, ex
/ in rebus Hiftoricis, petiti / valore. / Quam /
Rmo. Domino Patri / Guilielmo Clarke, / Societatis Jefu, Catholir
cae Majeflatis / a Confefsionibus, & Conciliis, / D. O. S. / D. Didacus del Gorro, / Ecclefiae Metropolitans Hifpalenfis / Portionarius. / Hispali,/ Ex Typographia D. Florentii Jofephi de Bias, & /
Quefada, ejusdem Civitatis Typographi / Majoris.
317t.—

Breviario Romano

4,"—Port.—v. en bl.—Dedicatoria, 10 paginas s. f.—Censura de fray Agustin Narvaez: Sevilla,
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paginas s. f.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 8 de Abril de id., 1 p.—Censura
jesuita Jds6 Suarez de Estrada: 10 de Mayo de id-, 3o paginas s. f.—Lie. del Juez de imprentas: 21 deMarzode id., 1 p.—Corrigenda, 1 p.—Pretacio, 4 paginas.—Texto, 198 paginas.—Indice,
1 hoja.—En papel fuerte y bien impreso.
Febrero de 1739, 3

del

B. S. S.

Escudero, Tip. Hisp., n. 2256.

«E1 Dr.

D.

Diego del Corro nacio en San Lucar de Barrameda; estudio en
Universidad de Redivivos; se gradu6 de doctor en Siguenza, y la Real Sociedad de Sevilla le puso en el numero de sus revisores teblogos. Escribio la Diserlacion sobre la auloridad de los hcchos del Breviario romano y la Historia del
primer siglo de la lglesia de Sevilla, 1739. Se le nombro
canonigo de Lima y comisario de Cruzada, despubs de haber sido prebendado
en Sevilla. A su arribo a Lima la
canongia no estaba vacante, porque la quiso
conservar el que la
ocupaba, y renuncib la superior silla que le fue conferida.
Corro, a quien se dieron luego dos dignidades en Tucuman, rehuso admitirlas
sucesivamente; acepto el curato de Cajacav, en el partido de Cajatambo, y alcanz6 despubs en concurso el de Tauca, en Conchucos. Obtuvo en
seguida una ca¬
nongia en Lima y las dignidades de tesorero y maestrescuela. Paso de obispo
a
Popayan en 1752 y visitb su dibcesis. Ascendib al arzobispado de Lima, cuyas
bulas y palio recibib en 16 de Mayo de
1759. Imprimieronse en ese ano sus sermones y una pastoral fecha
4 de Noviembre. Hizo su entrada en esta capital el
27 de di'cho mes de Noviembre de 1759. Emprendio la visita de la dibcesis v tratb de rectificar los limites de las
doctrinas, corrigiendo las deformidades de la
antigua demarcacion. Murio en el valle de Jauja, en el pueblo de San Jeronimo,
el dia 28 de Enero de 1761. Se
trajeron sus cenizas a los nueve anos y se depositaron en la boveda de la Catedral en 23 de
Agosto de 1770, dia en que se le
hicieron magnificas exequias costeadas
por la gratitud del obispo del Cuzco, Gorrichategui, habiendo predicado en ellas el maestrescuela Dr. D. Esteban Josb
Gallegos, orador distinguido. El Arzobispo Corro pidio al Dr. D. Cosme Bueno un dictamen fundado acerca de
los antojos de las mujeres cuando estan
en cinta.
Lo hizo aquel profesor con
muy felices reflecciones y !a erudicion
que era tan peculiar a su ilustrado criterio; se publico en el
almanaque del aho
de
el Seminario de Roma y

1794.))—Mendiburu.

GONZALEZ DE COSSIO

(FRANCISCO)

3172.—^ / Senor. / La Nobilifsima Ciudad de Mexico, a los
Reales pies de / V. Mag. con el mas
profundo rendimiento, dice:
Que fe / halla en preciia obligacion, para indemnizar a los
Regidores Ca- / pitulares del
gravamen en los gaftos de los recibimientos de los /

Virreyes, etc.

paginas
za ez

de Cossio.—De

bimiento.
A. I.

s. t. y

la final para la suma.—Con la firma
autografa de don Francisco Gon1739, y sobre la torma en que para lo de adelante ha de
hacerse el reci-

3i6
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GUMILLA

(P. JOSE)

3173.—/ Breve noticia delaapostolica, / y exemplar vida del
Angelical, y V. P. Juan Ribero, / de laCompania de Jesus, Mifsionero de Indios en los / Rios de Casanare, Meta,
y otras vertientes del / gran Rio Orinoco, pertenecientes / a la Provincia del
nuevo / Reyno. / Carta escrita por el P. Joseph Gvmilla
/ de la
milma Compania, Superior que fuededichas / Milsiones, yal prelente Procurador General de di- / cha Provincia a antrambas (sic)
Curias.
4.'—3i paginas y final bl.— Suscripta en Madrid, a 28 de Julio de 1739.
B. U. G.

Ximeno, Escrit. de Valencia,

t. II, p. 286,

sin indicaciones.

Backer, t. IV, p. 296. Como Ximeno.

Vergara, Lit.

en

Nueva Granada,

El P. Ribero nacio

p.

159.

Miraflores de la

Sierra, en Toledo, el i5 de Agosto
1681; estudio en Alcala de Henares, donde, despues de ingresar en la Compa¬
nia, pas6 a Madrid y luego al noviciado de San Luis de Sevilla, en 1703, Destinado a las misiones de Nueva Granada, trabajo en Pamplona, en Florida y en
Mompox y luego en Santa Fe, v, por fin, en las misiones del Orinoco, donde fallecio el 17 de Agosto de 1736.
en

de

Del autor trataremos

ITTA Y PARRA

mas

adelante al

ha'blar

de

su

obra

principal.

(FELIPE DE)

3174.—^ / La madre de la salud, / la milagrosa Imagen / de
Guadalupe. / Sermon, / que predico el Doctor, y Maestro / Don
Bartholome Phelipe de Itta y Parra, Canonigo Ma- / giftral de la
Santa Metropolitana Iglefia Cathedral de / Mexico, Examinador
Synodal de fu Arzobifpado, Califi- / cador del Santo Oficio de la
Inquificion, y Cathedratico / Jubilado en Prima de Philofophia en
la Real / Univerfidad de dicha Corte de / Mexico: / en la Iglesia
de su Santuario, / en prefencia del Excelentifsimo, e Iluftrifsimo /
Senor Doctor Don Juan Antonio de Vizarron y / Eguiarreta, fu
Arzobifpo, y Virrey; Real / Audiencia, Venerable Cabildo, y / demas Tribunales: / el dia 7. de Febrero, aho de 1737. / ultimo del
novenario, que se / celebroen fu dicho Santuario, fuplicandola, ceffaffe / con fu Patrocinio la Epidemia que / le padecia. / (La linea si-

r

Notieias de los

—

eomponen

Poblados, y tratos de q.ue se

el Nuevo Reyno de Leon, provincia de Coa-

guila, Nueva Estremadura,
xas,
o

y

Provincia de los Te¬

TTuevas Philipinas, y la oausa de sus pocos,

ningunos aumentos.
Fol.

32 pp.-

De 1739, y suscrito por Antonio
Ladron de Guevara,vecino del Nuevo Reyno de Leon.

Maggs Bros., Cat. 403, n.153
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guiente entre filetes:) Con Licencia en Madrid. / En la Imprenta de
Antonio Marin. Ano de 1739.
4/—Port. orl.—v. en tol.—18 pp.
M. B.

Eguiara, BibI. Mex., p. 404.
Beristain, t. II, p. 94, con fecha de 1740.

De Itta y

MACHONI

Parra hablaremos

en nuestra

Imprenta

en

Mexico.

(P. ANTONIO)

3175.—Palatij / Eloquentiae Vestibulum / sive tractatus duo /
/ orationis, / )§( ac )§( / de prolusionum / praeceptionibus; Studiofis a primo / limine Suaveloquentiam falu- /
tantibus valde / )§( utiles. )§( / Authore / R. P. Antonio Machoni /
Societatis Iesv. / Cum privilegio: / (FileleJ. Matriti: Ex Thypographia Viduae Petri / ** Enguera. */
de methodo variandae

8."—Anteport.—v. en bl.—Portada orlada.—v. en bl.—6 hojas prels. s. f.—280 paginas.—1 hoia sin foliar para el indice.
Prels.:—A los estudiantes de Cordoba.—Licencia del Provincial: Madrid, 27 de Enero de
1739.
—Aprobacion del P. Francisco Tomas de Minano: Madrid, Febrero de 1739.—Licencia del Ordinario: Madrid, 4 de Febrero de 1789.—Censura del P. Pedro Tomas Torrubia: Madrid, 21 de id.—
Licencia del Consejo: 16 de Junio de id.—Suma de la tasa.—Erratas.
B. U. S.

Vdase lo que decimos del autor
Biblioleca Hispano-chilena.

en

las pp. 387-388 del tomo II de nuestra

MEMORIAL AJUSTADO

3176.—(Vinetas en madera, de la Virgeny San Jose). Memorial/
ajustado / de los autos de la residencia, / que en virtud de comission / de Su Magestad
/ tomo Don Joseph Sotillo Verde, / Au¬
ditor de la Habana, / a / Don Francisco de la Rocha
/ Ferrer, del
tiempo que firvio los Empleos / de Prefidente, Governador, y Capitan / General de la Isla de Santo / Domingo.
r°''—-Portada orlada

bl.—202 hojas apostilladas.—Real
ejecutoria de 3o de Marzo de
la Audiencia de Santo Domingo, absolviendo al interesado de
los cargos que se habian admitido
contra 61.

1739 anulando la

—v.

en

sentencia dada por

B. U. S.

OVIEDO (P. JUAN ANTONIO

3177.

DE)

/ Vida / de Nuestra Senora, / repartida / En quince
principales Myfterios, / meditados / En los quince dias
primeros
de Agoflo,
/ para dilponerfe a celebrar con / devocion,
y fruto /

3i8
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Trivnfante

Assvmpcion / en Cuerpo, y Alma a los Cielos, y / fu
gloriofa Coronacion de / Reina del Univerfo; la qval dedica / a la
Magestad Infinita / de Dios Trino, y Uno / el P. Jvan Antonio de
Oviedo, / Profeffo de la Compania de Jefus, Calificador del / Sto.
Oficio de la Inquificion, y Rector abtual del / Colegio Maximo de
S. Pedro, y S. Pablo. / (Filete). Con licencia de los Superiores: /
Impreffo en Mexico, y por fu Original en / Sevilla, en la Imprenta
de las Siete Revueltas. Ano de 1739.
su

8.°—Portada orlada.—v.

bl.—11

hojas prels. s, f.—m p&ginas.
Nicolas Zamudio: Mexico, i3 de Junio de 1726.—Id.
del padre Juan Antonio de Mora: Mexico, 14 del mismo mes.—Licencia del Gob.: Mexico, igual fecha.—Licencia del Ordinario: id., id.—Licencia de la Orden: Mexico, i5 de Junio de 1726.—
Prdlogo.
en

Prels.:— Dedicatoria.—Parecer del padre

Segunda edicion. La primera

es

de Mexico, 1726.

B. M.

Del autor hablaremos

en

nuestra

Imprenta

en

^Mexico.

RELACION

3178.—^ I Relacion / de meritos, y servicios / de Don Bernar¬
dino de Allende, y Muxica, / Capitan de la Compania de Milicianos Blancos del Prefidio de / la Ciudad, e Isla de San Juan de /
Puerto-Rico.
Fol.—2

paginas s. f.

y 2

blcs. —16 de Mayo de 1739.

Archivo de Indias. Para este

numero

y

los cuarenta y cinco que siguen.

3179.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
Doctor D. Joseph /Xavier de Arauz, Cura-Rebtor / mas antiguo,
que fue, de la Iglefia / Cathedral de la Ciudad de San / Francifco
de Quito, Examinador / Synodal de aquel Obilpado, y / abtual Canonigo de prefentacion / de ella.
Fol.—6

hojas sin foliar

y 1 con

la suma en la ultima pagina.—Madrid,

12

de Noviembre

de 1739.

3180.—pg / Relacion / de servicios / de D. Francisco Miguel /
Ignacio de Berrio y Zaldivar, Mi- / nero del Real de San Pedro
Potosi, / Guadalcazar, y Real, y Minas de San / Gregorio de Mazapil, en el Revno / de la Nueva El'pana.
Fol.—8

paginas sin foliar.—23 de Diciembre de 1739.

3181.—£0 / Relacion / de los meritos / grados, y exercicios lite/ de el Dobtor Don Sebaftian Calvo de la Puerta, / Cathe-

rarios
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proprietario de Inftituta de la / Vniverfidad de la Ciudad
/ Havana.

dratico
de la

Fol.—4 pp. sin foliar.—Septiembre de 1739.

3182.—03 I Rclacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
/ Efpinola y Caftejon, Cura, Vicario, / Juez Eclefiaftico de la Ciudad de / Mariquita, en el Arzobifpado de / Santa Fe de Bogota.
Dobt. Don Andres Camacho de

Fol.—4 paginas s. f.—Sin fecha, pero poco posterior & 173...

3183.—^ / Rclacion / de meritos / de Don Joseph de Castilla

Teran, / Capitan de Arcabuceros de la Miliciade la Villa de San- /
tiago de la Monclova, Jurifdiccion del Govierno / de Coaguila, en
y

la Provincia de la Nueva / Eltremadura.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

final bl.—26 de E'nero de 1739.

3184.-* / Relacion / de meritos / de Don Antonio de Cobos.
Fol.—4 pp. s. f.—31 de Agosto de 1739-

Sirvi6

Nueva

en

Espafia.

3185.—03 / Relacion /de meritos, / grados, y literatura del Doc¬
Juan de Colmenares, Cura, y Vicario, Juez Ecclefiaftico,
que / fue de la Doctrina de Indios de los Atavillos altos, del Arzobif- / pado de Lima, Capellan del Numero de Honor de fu / Magettad, y Canonigo Decano, y Prefidente / de la Infigne Real
Iglefia Colegial de / la Santilsima Trinidad, del / Real Sitio de
San / Ildefonfo.
tor Don /

Fol.—4 pAginas s. f.- Madrid,

17

de Noviembre de 1739.

3186.—^ / Relacion / de meritos, / grados, y literatura / del
Lie. Don Miguel Joseph / de la Cueba, Presbytero, Colegial de
el/
Real de San Martin de la Ciudad de / Lima, Opofitor a las Cathedras de Ar- / tes, y Theologia de la Univerfidad de
/ San Marcos
de ella, y Racionero de la
/ Santa Iglefia de Truxillo, en el Peru.
Fol.—4

pp.

sin foliar.—27 de Julio de 1739.

3187.—03/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del Capitan
Juan / Alonfo Diaz de la Campa, Minero de / la Ciudad de
Nueftra Senora de Za- / catecas.
Don

Fol.—4

pp. s.

3188.

f.— 24 de Julio de 1739.

03 / Relacion / de meritos, / y servicios / de D. Agustin
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de Echauri,

/ Gontador Juez Oficial Real,

que
la Ciudad de Merida, Provincia de Yucatan.
Fol.—7 paginas sin foliar

y

[1739

fuede / lasCaxas de

final bl.— 3o de Abril de 1739.

3189.—Relacion / de servicios / de Don Miguel Joseph de
Echegoyen y / Turbide, Alcalde Mayor que ha lido de los Partidos
de / Guegotenango, y Totonicapa en las Provincias de Goathe/
mala, y Theniente de Capitan General de aque- / lias Jurildiciones.
Fol.—3 paginas sin foliar y 1 bl.—Febrero de 1739.

3190.—^ / Relacion / de la literatura, / y meritos / del Doctor
/ cifco Jofeph de Figueredo, Cura, / Vicario, y Juez
Eclefiaftico, que fue / del Pueblo de San Sebaftian de Rol- / danillo,
en el Obifpado de Popa/ yan, y al prelente Maeftre-Elcuela / de
efta Iglefia Catedral.
Don Fran-

Fol.—3

paginas sin foliar

y

f. bl.—4 de Noviembre de 1739.

3191.—>J< / Relacion / delos meritos, / y servicios de D. Vicen¬
/ Ignacio Gonzalez, Sub-Theniente / de Infanteria, e Ingeniero
Extraor-/ dinario de los Reales Exercitos, / Fronteras, y Plazas
de fu / Mageftad.
te

Fol.—3 pp.

Sirvio

tan

en

sin foliar.—16 de Junio de 1739.

Venezuela.

3192.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Capi¬
Guerra / Don Antonio Gonzalez / Buflillos.

a

Fol.—3

Sirvi6

pdginas sin foliar
en

y 1

bl.—12 de Mayo de 1739.

Yucatan.

3193.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
del Doctor D. Francisco / Ramon de Herbofo, Cathedratico / de
Inftituta, que fue en la Univerfidad / de San Francifco Xavier de
la Ciu- / dad de la Plata, Abogado de fu Real / Audiencia, Cura,
Vicario, y Juez / Eclefiaftico de Piura, en la Provincia / de Porco,
y abtual Cathedratico de / Prima de Canones, Theforero de la /
Iglefia Metropolitana de aquella / Ciudad, y Provifor, y Vicario
Ge- / neral de fu Arzobifpado.
Fol.—7

pp.

sin foliar

y

final bl.— 1/ de Diciembre de 1739.

3194.—£0 / Relacion / de los meritos / de D. Gabriel Francisco/
Figueroa, y de los de / fu Padre, y Afcendientes.

de Herbofo y

Fol.—4 paginas s. f.—23 de Junio de 1739.

Era natural de Lima.
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3195. —£J3 / Relacion / de meritos / del Bachiller Don / Fran/ doza, Vicario, y Juez Eclefiaftico /
la Ciudad de Zelaya, en la Pro- / vincia de Mechoacan.

cifco Xavier Hurtado de Mende

Fol.—4 pp. s. f.—21 de Marzo de 1739.

3196.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Roque / de Inzaurralde, Clerigo Presbytero, / Domiciliario del Obifpado de Para- / guay, Cura propio, y Vicario
Juez / Eclefiaftico de la Villa de los Reyes / Catholicos de San Ifidro Labrador / de Cumguati.
Maestro Don

Fol.—3 p&ginas sin foliar y final bl. —11 de Julio de 1739.—Hay

ejemplares sin fecha.

3197.—^ 1 Relacion / de servicios / de el Theniente Coronet /
Joseph / de Justis. / Comandante de el Castillo / del
Morro de la Habana, Governador, y Capitan / General interino,
que fue de la Plaza, y Provincias / de San Aguftin de la Florida.
Don Manuel

Fol.—4 hojas foliadas,

con

la ultima p&g-ina bl.—16 de Mayo de 1739.

3ig8.—0H / Relacion / de servicios / del Capitan de Infan- /
teria Don Juan Angel de Larrea, The- / niente de Governador, y
Juflicia Ma-/ yor de la Ciudad de San Phelipe el / Fuerte, en la
Provincia de / Venezuela.
Fol.—3

hojas foliadas

y 1

bl.—18 de Juniode 1739.

3199.—£|3/Relacion / de meritos / de Don Manuel de Miono
Ortiz, / Maeftre-Elcuela de la Iglefia Cathedral de Ciudad/Real
de Chiapa, en las Provincias de / Guatemala.
v

Fol.—4

pp.

sin foliar.—6 de Marzo de 1739.

3200.—^®) (Vp) (WiW I Relacion / de los meritos, / y grados /
Fray Domingo / de Neyra, actual Provincial del / Orden de
Predicadores de fu / Provincia de San Augutlin de / Buenos-Ayres, en las del Rio de / la Plata.
del M.

Fol.—3 pp. sin foliar y final bl.—Madrid, 14 de

Mayo de 1739.

B. M.

3201.—£]3 / Relacion / de servicios / de Don Juan Joseph Nu¬
/ de Caftilla, Marques de San Pheliphe, (sic) y / Santiago, The¬
niente Coronel de Infante- / ria, Sargento
Mayor, y Governador /
interino de la Provincia de / Cumana.
nez

Fol.—8 pp. sin foliar.—6 de F6brero de 1739.

3202. -*/
21

Relacion / de los meritos, / grados, /

y

literatura /
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del Bachiller Don

Juan / de la Oliva y Godoy, Presbytero, / Colegial que fue del Real de San / Martin de la Ciudad de Lima, y /
Vifitador General del Obifpado del
/ Paraguay, y aaual Examinador / Synodal de el.
Fol.—3

pdginas sin foliar

final bl.—20de Junio de. 1739.—Hay ejemplares sin fecha.

y

3203.—>J< / Relacion / de la literatura, / y meritos j del Doctor
/ de Ormaza y Villacis, Maeftre- / Efcuela de la Iglelia de
Quito.
Don Juan
Fol.—6

paginas sin foliar

y

hoja final bl.-—Sin fecha. (1739).

3204.—^ I Relacion / de meritos / de Don Pedro Orozco / Pilos de l'u Padre Don Juan / de Orozco Pinel, Cavallero
que fue / del Orden de Santiago.
nel; y de
Fol.—1

hoja

Sirvi6

en

y 1

bl.—12 de Septiembre de 1739.

el Peru.

3205.—>J< / Relacion / de los grados, / y meritos de el Licenciado Don Antonio / Mauricio Palacian, y Gatica, Abogado dela Real
Audien-/cia de Mexico, Cathedratico de Prima de Leyes dela
Vni- / verfidad de la Havana, y Theniente de Governador, y Au- /
ditor de la Gente de Guerra de aquella Ciudad.
Fol. —4 pp.

sin foliar.—8 de Marzo de 1739.

3206.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Feliz
/ Laflarte y Guerra, Theniente, que fue, dela/
Compania de Dragones, del Prefidio de / nueftra Senora del Car¬
men, en la Jurif- / diccion de la Provincia / de Yucatan.

Fermin Palomino

Fol.—4 paginas s. f.—10 de Septiembre de 1739.

3207.—^ / Relacion / delos meritos literarios /del Doctor Don
Juan Antonio / de la Pena y Mexia, Originario de la Ciudad de /
Mexico, Colegial Real que fue de el mas Antiguo / de San Ildefonfo, y Abogado de la Real Audien- / cia de dicha Ciudad, incorporado en eftos Supre- / mos Confejos, y relidente en efta Corte /
de Madrid defde el
Fol.— 4

ano

de mil

/ fetecientos

y

treinta

y

fiete.

pdginas sin foliar.—26 de Noviembrc de 1739.

3208.—/ Relacion / de la literatura, / grados, y meritos/del
Maestro Fray Joseph / de Peralta, del Orden de Predica- / dores,
Cathedratico de Prima en / Theologia, Provincial que ha fido / en
dos ocafiones de la Provincia de / San Juan Bautitta en el Reyno
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del

/ Peru,

y una

Vicario General,

y

323

/ actual Obifpo de Buenos-

Ay res.
Fol.—7 pp. y final bl.—29 de Noviembre de 1739.

3209.—^ I Relacion / de la literatura, / y meritos / del Doctor
Diego/Joseph de Quintana, Clerigo Presbytero, / y Examinador Synodal del Obifpado / de Cartagena.
Don

Fol.—4 pp. sin foliar.—Madrid,

9

de Enero de 1739.

3210.—hp / Relacion / de la literatura, / y meritos / del Doctor
Joseph / de la Quadra, Colegial que ha fido de / los Reales
Colegios de San Martin, y / San Phelipe de la Ciudad de Lima,
y I Opofitor a Cathedras de Inltituta, Abo- j gado de fu Real Audiencia, y Agente / Fifcal de lo Civil en ella.
Don

Fol.—4 pdginas sin foliar.—24 de Abril de 1739.

3211.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Coronel
D. Francisco / de la Rocha Ferrer, Governador,
y Capi- / tan Ge¬
neral que fue de la Ciudad de Ma/ racaybo, e Isla Efpanola, y
Prefidente / de la Real Audiencia de Santo / Domingo.
Fol.—8 pp. s.

f.—17 de Abril de 1739.

3212.—^ I Relacion / de meritos / de D.n Joseph Rodriguez /
Franco, Alcalde Mayor, y Thenien- / te de Capitan General, que
ha fido de / las Provincias de Tepofcolula,
/ y Anguitlan en el Reyno de /
Nueva-Efpana.
Fol.—4 p&ginas

s.

f.—gde Abril de 1739.

3213.—/ Relacion / de los meritos, / grados,
Juan de Santelices, Presbytero.

Do6t. D.

y

literatura del/

Fol.—3 pp. sin foliar y f. bl.—Madrid, 20 de Julio de
1739.

Santelices estudi6

en

la Plata y

vivio

en

Charcas.

3214.—^ I Relacion / de la literatura, / y grado / del Bachiller
Don Joseph / Sedano, Clerigo Sub-Diacono, Do/ miciliario del
Obil'pado de la Nueva / Galicia, vecino, y natural de la / Ciudad de
Guadalaxara.

Fol.—3 p&gs. s. f. y final bl.—26 de

Septiembre de 1739.

3215.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Lope Antonio /cSollozo y Noboa, Capitan de Infan- / teria del Prefidio de la /

Habana.

Fol.—4 pdginas sin foliar.—4 de Enero

de

1739.
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3216.—^ / Relacion / de meritos / de Dan Juan Francisco / So¬
Theniente que ha / fido de ios Oficiales Reales de
Puerto de la Guayra.

riano y Duran, /
Cara- / cas en el
Fol.—3 pp.

sin foliar

y i

bl.—9 de Junio de 1739.

3217.—* / Relacion / de meritos / de Don Francisco / Alber¬
/ cial Real de la Caxa de la Ciudad /
de Comayagua.

to de Tobes, Contador Oh-

Fol.—2 pp. sin foliar y 2 blcs.—21 de Octubre de 1739.

3218.—^ / Relacion / de la literatura, / y grados / del Bachi/ Ignacio Valdes Lavandera, Presbytero / Domiciliario del Obifpado de Duran- / go, en la Nueva Vizcaya, Cura
The- / niente del Real de Santa Eulalia de Chi- / guagua, del
enunciado Obifpado.

ller Don Manuel

Fol.—4 pp. sin foliar.—15 de Abril de 1739.

3219.—Relacion / de la literatura, / y meritos / del Maestro D.
Andres / de Valencia, Cura que ha fido del / Pueblo de Jesvsde
el Tambo, / en el Obifpado de / Popayan.
Fol.—6

paginas sin foliar

y

hoja final bl.—24 de Octubre de 1709.

3220.— */

Relacion / de meritos / de Don Sebastian / Vazquez
de Prada, Theniente de / Governador, Jufticia Mayor, Ca-/ bo a
Guerra, y Juez de Commiffos / que fue en la Ciudad de San Juan/
Bautifta de la Provincia de Vene- / zuela.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y 1

bl.—15 de Octubre de 1739.

3221.—£0 / Relacion / de meritos / del Lie. D. Juan de Vega /
Canfeco, Abogadode los Reales / Confejos, yde la Audiencia / de

y
Santo

Domingo.

Fol.—4 paginas sin foliar.—16 de Marzo de 1739.

3222.—/ Relacion / de meritos / del Doctor Don Juan / Mi¬
guel de Vicuna, Colegial en el Pontihcio, / y Real Seminario de la
Ciudad / de Mexico.
Fol.—4 pp. sin foliar.—4 de Mayo de 1739.

3223.—/ Relacion / de meritos, / de D. Simon / Joseph de
Vives, / Oficial segundo de la /Contaduria de las Reales Caxas de/
la Ciudad de Vcra-cruz.
Fol.—3 pp.

sin foliar y final bl.—17 de Febrcro de 1739.
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ALCEDO Y HERRERA

(DIONISIO DE)

3224.—Aviso / historico, politico, geographico , / con / las noticias mas particulares / del Peru, Tierra-Firme, Chile, / y Nuevo
Reyno de Granada, / en / la relacion de los sucessos / de 205. anos,
por la Chronologia de los Adelantados, / Prefidentes, Governadores, y Virreyes de aquel Reyno / Meridional, defde el ano de 1535.
hafta / el de 1740. / Y / razon de todo lo obrado por los ingleses /
en aquellos Reynos por las costas de los dos Mares del Norte, y /
del Sur, fin diferencia entre los tiempos de la Paz, y de la / Guerra, defde el ano de 1867. hafia el / de 1739. / Dedicado / al Rey
Nuestro Senor, / (que Dios guarde) / y escrito en virtud de real orden de S. M. / Por / Don Dionysio de Alcedo y Herrera, / Prefidente que ha fido de la Real Audiencia de Quito, Governador, y
/ Capitan General de las Provincias de lu Diftrito. / (Lineade%). En
Madrid. En la Oficina de Diego-Miguel de Peralta.
4.0—Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f. con la dedicatoria, suscripta en Madrid
el indice.—368 pp.

a 20

de Fe-

brero de 1740, y
B. M.

Alvarez Baena,

Hijos de Madrid., t. IV,

p.

385.

Leclerc, Bib I. Arner. (1867) n. 43.

Catalogue Heredia, t. IV,

Heaqui lo

n.

7755.

del motivo de redactar este libro dice el autor al Rey:
esta corte por el ano de
1727 ejerciendo el empleo
dediputado general de el Peru, se me did por don Josef Patino, ministro
que
que acerca

«Senor:—Hallandome

tenia

a su

en

cargo, entre otros ministerios de la real confianza de Vuestra

Majes-

tad, el despacho de la universal negociacion de las Indias, el orden verbal de
que con toda individualidad y claridad informase de todo lo
que en la repetida
continuacion de mis viajes y
manejos de mis empleos en el real servicio de V. M.
hubiese observado de los
procedimientos de los ingleses en la practica de las

condiciones del tratado del asiento de
negros y dispensacidn concedida en la
licencia del navio de
permiso, y, habiendolo hecho con la especificacion de
todo lo que habia visto
y comprehendido la limitada extension de mi
capacidad
y talento, recopilando los hechos publicos v los casos
particulares en una difusa
relacidn de los abusos con
que se manejaban en todos los puertos de Indias las
factorias del asiento establecido con la Corona de
la Gran

piedad de Vuestra Majestad

se

Bretana, cuando la
sirvid favorecer y honrar la cortedad de mi me-
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recimiento el

ano de 1728 con la
presidencia de la Audiencia de Quito y el gocapitania general de aquellas provincias, con la calidad de pasar a servir estos empleos en los navios de
guerra que se despacharon al cargo del jefe
de escuadra y teniente general
actual, don Manuel L6pez F^ntado, que fueron a
reforzar el convoy de los galeones del
cargo del jefe de escuadra, y hoy tambien
teniente general, don Francisco Cornejo, me volvib a
repetir la misma orden
para que observase y puntualmente participase todo lo que me pareciese digno
de la real noticia de Vuestra Majestad, reiterandolo mas eficazmente por escrito en este que guardo originalmente; y tratando de diferentes dilatados puntos
de la misma clase en orden al despacho de los galeones que se enviaron despubs
el aho de 1730 al comando de el mismo jefe de escuadra don Manuel
L6pez Pin¬
tado, y sobre lo demas que en adelante se hubiesen de repetir, concluyeen aque11a forma que hago presente con reverente y profundo rendimiento a Vuestra
Majestad, el cual procure cumplir con obediente puntualidad durante todo el
tiempo de mi gobierno. Y hallandome ahora, despubs del fallecimiento de aquel
ministro, y al tiempo de mi vuelta.tercera ve2 a estos reinos en la escuadra de
los azogues, del cargo de don Josef Pizarro, que dichosamente entraron en
Santander el dia i3 de Agosto del ano prbximo pasado, con la novedad de la publicacion de represalias y declaracibn de guerras por la misma Corona, con la
disonancia que ha manifestado un cotejo politico legalmente fundado de la real,
justificada y prudente conducta de Vuestra Majestad con la de aquel soberano,
me ha parecido
propio deel cumplimiento del mandato de Vuestra Majestad v de
las obligaciones de leal vasallo v fiel ministro tan liberalmente favorecido de la
munificencia de Vuestra Majestad dar cuenta de todo lo que en el asunto ha procurado desde entonces averiguar y examinar mi cuidado y aplicacibn, exponiendo todo lo ejecutado v intentado por los ingleses desde el ano de 1567 hasta el
pasado de 1738 y con cspecialidad desde la concesibn del asientode negros y navio de permiso, v con la reflexion de que siendo antiguo dogma politico que el ver
los reinos es medio eficaz de conservarlos, y que donde no alcanzan la vista y
presencia de.sus monarcas, suplen por ella las demarcaciones geograficas de los
reinos y las relaciones histbricas de los sucesos, porque a semejanza de las visuales lunas de los telescopios, hacen inmediatos y presentes los objetos mas
distantes; he tenido tambibn por conveniente extender las noticias de los cuatro
reinos del Peru, Chile, Tierra-firme y Nuevo Reino de Granada al discurso de
este Aviso hislorico, politico y geograjico, dandole este nombre porque se le imponen las palabras del real orden de Vuestra Majestad, omitiendo advertidamente las conjeturas bien fundadas de los designios, porque pudieran ser deinconveniente entre las noticias de un aviso publico, y asi las reduzco a la relacibn de
los hechos. que se refieren por su orden en la serie cronolbgica de los adelantados, presidentes, gobernadores y virreyes que han pasado al Peru desde el reinado del senor emperador Carlos V hasta el tiempo presente del glorioso de
Vuestra Majestad, que Dios dilate y prospere en la mayor felicidad para conservacion de aquellos reinos, prosperidad de esta monarquia y feliz aumento de la

bierno y

cristiandad.

((Madrid, y Febrero 20 de 1740.
Dionisio de Alcedo y Herr era a>
«Don Dionisio de Alcedo

Ugarte

Postrado
y

a

los reales pies de V. M.—"Don

Herrera, hijo de don Matias de Alcedo,
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de dona Clara Teresa de Ugarte, natural de
de San Sebastian, a 8 de Abril del ano de 1690.
El de 1706 paso a la America en los galeones del cargo del Conde de Casa-Alegre con el virrey del Peru, Marques de Castel-dosrius, recomendado por el Mar¬
ques de Mancera, presidente del Consejo de Italia, para que le diese destino en
aquellos reinos. Luego que llego a Cartagena de Indias enfermo, y viendo que
el virrey habia proseguido el viaje a su destino, determin6 volverse a Espaila
en los mismos galeones, pero atacados £stos por una escuadra inglesa que mandaba el almirante Carlos Wager, despues de un renido combate, qued6 prisionero con dos heridas y fu6 conducido a Jamaica. Canjeado y vuelto a Cartagena,
resolvio seguir su primera suerte y pas6 por tierra a Santa Fe y luego a Quito
en busca del Virrey, pero en esta ciudad supo su muerte y que estaba nombrado
el obispo de ella para sucederle, con cuyo motivo se presento a aquel prelado,
que noticioso de su destino v en obsequio de su antecesor, le nombro su secre¬
tario, sin embargo de sus pocos anos. A poco tiempo le confiri6 el Rey la plaza
de contador del Tribunal de Cuentas y se le encarg6 la visita general de las pro¬
vinces de aquel reino y el arreglo de cobrar los tributos y demas derechos en
las 18 cajas reales. El Obispo fu£ separado del virreinato y resolvio venirse a
Espafia v que don Dionisio, a quien habia tornado particular inclinacion, le acompanase, para cuyo efecto renuncio 6ste el empleo que tenia, y se embarcaron en el
puerto del Callao para el de Acapulco, de donde pasaron a la ciudad de Mexico,
que agrad6 tanto al Obispo que se quedo alii y di6 a Alcedo sus poderes para
que siguiese su defensa en el Consejo de Indias. Arrib6 l\ Campeche, despues
de una larga y dificil navegacion en que estuvo a pique de perderse, v vino a esta
corte, en donde consigui6 la absoluci6n de los cargos del Obispo. Quiso volver
secretario del

Consejo de Italia,

y

Bilbao, nacio en la parroquia

la America y

le dio Su Majestad el gobierno de Canta en el Peru, con la partino quisiese servirlo,
y de paso en Cartagena de In¬
dias contrajo matrimonio en 1721 con dona Maria Luisa
Bejarano, natural de

a

cularidad de beneficiarlo si
Sevilla.

«Estando

Lima,

virtud de real orden fue electo por la Audiencia y por
diputado general de aquellas provincias, y con este
motivo beneficio el gobierno de Canta. Volvi6 a
Espana en 1724, encargandole
en

a

el Consulado del comercio
el

arzobispo virrey don fray Diego Morcillo
la Reina, que defendio de un pirata en

para

confirio la encomienda de Fradel

en

un

un

cajon de alhajas de

sumo

rehido combate, por lo cual

la Orden de

Santiago,

que

pidio

valor
se le

se pasase

primo don Francisco de Alcedo, marques, despu6s, de Villa-Torre. Para el
desempeno de su comisibn form6 el Rey una junta de cuatro ministros del Con¬
sejo de Castilla, cuatro del de Indias, cuatro del de Hacienda y el
diputado, presidida de don Josef
Patino, ministro de estado, en la que desempefi6tan a satisfaccibn sus encargos, rebatiendo las
pretensiones de la Inglaterra al comercio
de la America, que le confirio Su
Majestad la presidencia y capitania general
del reino de Quito, adonde se traslad6 en
1728, pasando antes a Lima a recoger
a su
esposa, que durante su ausencia se habia retirado al monasterio de
Santa
Clara. Sirvio dicho
empleo los ocho anos de su provision con singular
aceptacibnde todo el reino,
que lo hizo presente a Su Majestad, quele dio las
gracias
por ello en una real c6dula. En
1739 volvi6 a Espana y no hubo materia de aquea su

os reinos en

que por su notona

inteligencia

no se

le

pidiese dictamen. Susci-
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tada la guerra con los
Istmo de Panama, Have

ingleses el ailo de 1740 y recelando que invadiesen el
de ambas Americas, le nombro el Rey presidents gobernador y capitan general del reino de
Tierra-firme, encargandole muy parti¬
cular m e n te que procurase impedir el comercio
ilicito, v tom6 posesion en 8 de
Julio de 1743. Desde el primer di'a se dedico a poner el reino en estado de
defensa e hizo una expedicion contra los contrabandistas,
que, auxiliados de los
ingleses, estaban apoderados de la provincia deNata, logrando asi castigar v extinguir aquellos rebeldes y con ellos el comercio ilicito, con beneficio de la Real
Hacienda en mas de quinientos mil pesos. Los que se interesaban en este desorden formaron varias calumnias y cargos contra el presidente, y
para su averiguacibn se envib un juez pesquisidor, que le absolvio. Confirmbse la sentencia
por el Virrey de Santa Fe y ultimamente por S. M., en consulta del Gonsejo de
Indias, declarandole fiel servidor del Rey y haber cumplido las obligaciones de
sus empleos, siendo digno de que se premiasen sus
distinguidos y dilatados
servicios en sus hijos. El ano de 1752 volvib la cuarta vez a Espana, en donde enviudo el de 1755 y vivid retirado y contento en Madrid hasta el de 1777, en que
murib en la avanzada edad de 87 afios y se le enterrb en la parroquia de San Se¬
bastian....))—Alvarez Baena.
Vease tambibn

a

Mendiburu, Die. del Peru, t. I, p. 84.

ALVAREZ DE VELASCO

(GABRIEL)

3225.—D. Gabrielis Alvarez

/ de Velasco, / Vallisoletani, / Regiae Sanctce Fidei Cancellariae, / Novi Granatenfis Regni Senatoris; / Judex perfectus / seu / de judicc perfecto / Christo Jesu /
Domino Nostro unice perfecto, / vivorum et mortuorum judici / dicatus. / Cum Indicibus neceffariis in hoc Volumine contentis. /
(E. del I.) I Lausonii & Colonia3 Allobrogum. / Sumptibus MarciMichaelis

Bousquet & Sociorum. / MDCCXL.

Gran

folio.—Antep.—v. en bl.—Portada en rojo y negro.—v. en bl.—8 hojas prels. s. f.—324
paginas apostilladas.—Index rerum, 25 hojas s. f. Ados cols.
Prels.:—Dedicatoria a Jesucristo—Epistola proemialis.—Aprobationes Doctorum: Lugduni, 7
de Enero de 1662.—Licentia:

11

de Enero de id.—Elenchus rubricarum.—Loci ex Litteris Sacris.

Segunda edicion.
B. C.

BREVE NOT1CIA

3226.—Breve noticia de la

Congregacion de N. Sra. del Soco¬
Capellania univerfal, fundada en la Ciudad de Santa Fe, del
Nuevo Reyno de las Indias Occidentales. Madrid, 1740.
rro, o

Catdlogo del Museo Biblioleca de Ultramar,

BRUSELAS

233, sin indicar tamano.

(FR. IS1DORO FRANCISCO DE)

3227.—Estatutos, /
RR.

p.

y

ordenaciones / de las Missiones de los

I Padres Capuchinos en las Provincias/ de la America. /

Dis-
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puestas, y orcienadas / en elano de 1707. porN. M. R. P. Fr. Ifido-

/ cifco de Brufelas, Lebtor habitual de Sagrada Theologia, / Miniftro Provincial de dicha Orden en los Reynos / de
Andalucia, y Comiffario General de las / rcferidas Milsiones./ Y
ultimamente registraaas / en el de 1739. por N. M. R. P. Fr.
Francifco Maria de Aren- / zano, Lebtor habitual de Sagrada Theologia, Calificador de / la Suprema, Miniftro Provincial de dicha
Orden en los Rey- / nos de Andalucia, (y por el Rey nuestro Senor)
Comiffario Ge- / neral de las referidas Mifsiones, quien las prefento en el / Real, y Supremo Confejo de las Indias, con las Declaracio— / nes, y Addiciones adjuntas, fuplicando a fu Mageftad fueffe /
fervido de aprobarlas, y mandar fueflen inviolablemente ob- / fervadas de los referidos Mifsionarios, las que fe firvio lu / Mageftad
de aprobar, y mandar fe oblervaffen como fe pedia / en 5. de Marzo de 1740. como confta del Original que
/ queda en el Archivo de
la Secretaria del referi- / do Real Gonlejo. / (Escudete de la Orden).
Con licencia de sus Superiores.
ro

Fran-

4Portada orlada.—v.
11

paginas sin foliar,

y

en bl.—Prologo, 1 hoja s. f.—35 paginas.—Indice de cosas notables,
final blanca.—Son las reales cedulas de 4 de Octubre de 1707 y 5 de Marzo

de 1740.
A. I.

COPIA DE REAL CEDULA

3228.—^ / Copia / de la real cedula / de Su Magestad, /
pida

expe-

la / Ciudad de San Criftoval de la Habana fe for- /
me una Compania, a
cuyo cargo efte la con- / duccion de tabacos,
azucar, corambres, y otros / frutos de la Isla de Cuba; con la direccion, / reglas, exempciones, y obligaciones, / que fe expreffan. /
Ano (Gran escudo de armas
reales). 1740. / (Filete). En Madrid: En
la Imprenta de Antonio Sanz,
/ Impreffor del Confejo.
para que en

Fol.

Port.—v.

en

de 1740.

bl.—17 paginas y final s. f.—Apostillado.—Real cedula de 18 de Diciembre

A. I.

Russel Smith, Bibl. Amer.,

CRUZ

(1865)

n. 3674.

(LUIS)

3229.—Obsequio de un pecador amante, que con el mas reverente afecto, humildemente tributa al
purisimo Corazon de Maria
Santisima de los Dolores, con oraciones
para todos los dias de la

33o
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semana, y

exercicios devotos

para antes y

Por Luis Cruz, Madrid, 1741, 16.0

despues de comulgar.

Garcia Peres, Cat. de axit. port., p. 149.

«Luis Cruz

naci6

Loulb

(Algarve) el 21 de Junio de 1698. Pas6 a
hallando un tio., para euya compania iba, 6 por verse abandonado
en
pais extrano, 6 llamado por vocacibn, entro, en 17 de Septiembre de 1721, en
el colegio del Instituto Serafico de Misioneros
Apostblicos de Propaganda Fide.
A pesar de no ser mas que lego, era tal su
actividad, tan fervorosa su fe y tal
su
poder, que fundo el convento de San Fernando de dicha ciudad y el Hospicio de Nuestra Seriora en la Pueblade los
Angeles. En 1739 vino enviado como
procurador a suplicara Felipe V mision para su colegio, la cual consiguib. El
Padre Bermejo, general de la Orden, lo hizo comisario de dicha
misibn, a pesar
de ser lego. Se ignora el ano de su muerte.»—Garcia Peres.
Mexico,

en

y no

FABIAN Y FUERO

(FRANCISCO)

3230.— Panegirico de la

Concepcion Inmaculada de la Virgen
en laiglesia del Buen Suceso de Madrid en la
fiesta del HonradoConsejo de la Mesta. Por D. Francisco Fabian
y Fuero. Madrid, 1740, 4.0
Maria, pronunciado

Beristain, t. I, p. 476. Tememos, sin embargo, que haya alguna equivocacion
numero 3374.

en

la fecha.—

V6ase el

V£ase tambi£n
La biografia de

Lorenzana, Concilios de Mexico, p. 282.
Fabian y Fuero la daremos en nuestra Imprenta

FERRER DE VALDECEBRO

en

Pnebla.

(FR. ANDRES)

3231.—Historia

/ de la vida / maravillosa, / y admirable / del
segundo Pablo, / Apostol de Valencia, / San Vicente / Ferrer. /
La escrive / el Padre Maestro / Fray Andres Ferrer de Valdece- /
bro, Calificador de la Suprema, / Deudo del Santo. / Decima im¬
pression. I Con licencia. En Madrid. Ano de 1740.
4/—1 hoja bl.—Port.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.—283 p&ginasa dos cols.—Tabla de capitulos, 5 pp. s. f.—Hoja final bl.
B. C.
Octava edicion, por

GODINEZ

lo

menos.

(P. MIGUEL) Y REGUERA (P. MANUEL IGNACIO DE LA)

3232.—Praxis

/ theologiae / mysticce: / opusculum selectum: /
/ Michaele Godinez, / theologo Societatis Jesu. / Hifpane
primum editum. Nunc vero Latine redditum: & plenis / Commentariis tarn fpeculative, quam practice illuflratum / per Scholia,
Qucefiiones, & Corollaria, ex S. Scriptura, / Conciliis, SS. Patriauthore
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Myfticis primariis, / & Theologicis ratiociniis: / Opere magno
praelertim / Direftoribus Animarum:/ A P. Emmanuele Ignatio / de la Reguera, / theologo hispano ejusdem Societatis. I Tomus Prior. / (Gran viheta grab, en cobre por Mich. Sorello,
con epigra/e). Rom®, ex Typographia Antonii de Rubeis in via
Seminarii Romani. MDCCXL. / Superiorum permiffu.
bus,

ului future,

Fol. atlante.—Port.—v.

en

terior Tomi I:—1 p. s. f. para la
—Index opusculi, 11 p&ginas s.

bl.—ji hojas prels. s. f.— 467 pdginas A dos cols, y 1 bl.—Pars pos¬
Admonitio ad lectorem.—Pp. 468-930—1 p. s. f. para las erratas.

f.—Index

rerum, 10

hojas s. f. A doscolumnas, inclusa la pdgina

final bl.

Tomo II:—1745:—886 pp., sin los preliminares y

la tabla, segun Backer.

B. U. S.

Beristain, t. II, p. 32: 2 tomos en folio, impresosen Roma, en 1740.

Backer, t. II, p. 245.

El libro de Godinez fu£ tambi£n traducido al italiano:

—Practicadella

Theologia Mistica del M. R. P. Michaele Godinez della Compagnia di Gesii, Cattedratico di Teologia nel Collegio de' SS. Pietro, e Paolo
della Citta del Messico, datta in luce dal Licenziato D. Giovanni de Salazar e
Bolea, Prete e Segretario di Camera e Governo dell' Illustrissimo Dottore Don
Emmanuel Fernandez Santacroce, Vescovo nella Puebla degli Angeli nella
Nuova Spagna. Tradotta dalla lingua Spagnuola. In Venezia, presso Gio. Battista Recurti, 1738.
8.'—Pp. xxiv-3o3.

GONZALEZ DE URUENA

(JUAN)

3233.—£0 I Delineacion / de lo tocante al conocimiento / del
punto de longitud del globo / de tierra, y agua, / y de la causa de
las crecientes, / y menguantes del mar,
/ que consagra a los reales pies / de nuestro rey, y senor
/ Don Phelipe Quinto / (que Dios
guarde) / Don Juan Gonzalez de (Jruena, /Contador de Relultas
en el Real Tribunal,
y Audien- / cia de Quentas de Mexico, y de
las de la / Armada de Barlovento.
/ (Linea de §). Con privilegio. /
(Filete). En Madrid. Por Diego Miguel de Peralta, Impreffor, / y
Mercader de Libros, Calle de la Habada.
/ Ano M. DCC. XL.
4«#—Anteport.
bianco.—10

con un escudo de armas reales dcntro de vinetas.—v.

hojas preliminares

s.

f.—86

paginas.—Laminas

sueltas.

Prels.:--Dedicatoria

en

en bl.—Portada.—v. en
el texto (algunas movibles) y 2

la

Reina.—Licencia del Ordinario: Madrid, 23 de Abril de
1740.—AproCayetano Francisco de Salcedo: Madrid, 4 de id.—Suma del privilegio: El Pardo,
14 de Enero de 1740.—Aprobacion de don Manuel de
VLilegas y Oyarride: Madrid, 20 de Diciembre de 1739.
Fe de erratas: Madrid, 27 de Abril de 1740.—Suma de la tasa.—Al
que leyere.
a

bacibn del P. D.

B. M.

Beristain,

t. Ill, p. 213.

Fernandez

de

Navarrete, Dibl. marit., t. II,

p.

236, y His I. de la Naulica, p.

409.
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o,

[•740

seiiora, dice el autor a la Reina, fie repetidas veces mis medios al conuna tabla, y mi estrella me envolvio en la pdrdida de los cau-

tingente riesgo de

dales de la flota que perecio en Vigo...»
«Don Juan Gonzalez Uruena, mexicano

por su empleo y largo domicilio.
ejercitado mas de cuarenta afios en la navegacion a esta America
y adquirido en ellos exactos conocimientos practicos de sus puerlos, senos y
costas, perfecciono los grandes teoricos que tenia en la nautica y en las matematicas. Pero en la flota de 1702, que perecio en Vigo, perdio con sus
papeles
todo el caudal que habia adquirido con tanto trabajo como honradez, y
compadecido el Rey de su desgracia, premie sus meritos con una plaza de contadordel
Tribunal de Cuentas de Mexico, que desempeno hasta su muerte, juntamentecon
la contaduria de la Armada de Barlovento y la de la Universidad literaria».—

Habidndose

Beristain.
ITT A Y PARRA

(BARTOLOME FELIPE DE)

3234.—Los tres gemidos / del Aguila Mexicana: / sermon / panegyrico-funeral, / que el dia 9. de Abril del afto de 1734. / predico / en las exequias, / que en la Santa Iglesia Cathedral
/ Metropolitana de e(la Corte hicieron fus Albaceas al / Excelentilsimo Senor
Don Juan Vazquez de Acuna, / Cavallero del Orden de Santiago,
Comendador de / Adelfa en la de Alcantara, Marques de CafaFuerte, / General de los Exercitos de nueftro Monarca Don Phe-/
lipe V. Governador de Aragon, y de Mecina, Virrev / de Mallorca, y de la Nueva-Efpaha, Capitan / General, y Prefidente de fu
Real / Audiencia, / el Doctor, y Maestro Don Bartholome Phelipe / de Itta y Parra, Cura que fue del Sagrario de dicha Santa Iglefia, Ca- / thedratico de Prima de Theologia, y abtual Proprietario
de Prima de / Philosophia en efla Real Univerfidad, Calificador
del Santo Oficio, / Ganonigo Magiftral de dicha Santa Iglefia, y
Examinador

/ Synodal de ette Arzobifpado. / Dedicalo / al Senor
Don Francisco Molinillo, Cavallero / del Orden de Santiago, del
Confejo de fu Mageftad, Secretario que / fue de fu Excelencia, y
abtual Oficial Mayor de la / Secretaria de Indias, &c. / (Filete). Con
Licenciaen Madrid: en la Imprentade Antonio Marin./Anode 1740.
4.°—Portada orlada.—v. en bl.—7 hojas prels.—19 paginas, y final bl.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion del padre don Cayetano de Ontiveros: Madrid, 14 de Enero
de 1740.—Licencia del Ordinario: 16 de Enero.—Aprobacion de fray Ignacio Arbiol: Madrid, 20 de
id.—Licencia del Consejo: Madrid, 22 del mismo mes.
M. B.

Eguiara, Bib I. 7Jiex., p. 404.
Beristain, t. II, p. 94, corno impreso en
Puttick

y

Mexico.

Simpson, Bibl. Mex., (1869) n. 654.
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/ sermon
moral, / que predico en la Santa Iglesia / Cathedral de Mexico, en
prefencia del Excelen- / tifsimo, e Iludrifsimo Senor Arzobifpo Virrey / Doct. D. Juan Antonio de Vizarron y Eguiar- / reta, Real
3235.—^ I Los pecados / unica causa de las pestes:

/ nales, y Religiones: / el Doctor, y
Maestro Don Bartholome / Phelipe de Ytta y Parra, Canonigo
Magiftral de dicha j Santa Iglefia, Examinador Synodal de lu Arzobifpado, / Calificador del Santo Oficio de la Inquificion, y Ca¬
thedra-/ tico J ubilado en Prima de Philofophia en la Real / Univerfidad de efta Corte: / sabado 19. de Enero del / anode 1737. /
Ultimo dia del Novenario, que por / la Epidemia que fe padecia,
le celebro dicha Santa / Iglefia a la milagrola Imagen de nueftra
Senora de / los Remedios, vcnerada extramuros de eha Ciudad, /
y en tolemne Procefsion traida a ella para / pedirla fu falud. / (La
linea siguiente entre fileles:) Con Licencia en Madrid. / En la ImAudiencia, demas Tribu-

prenta de Antonio Marin. Anode
4.0—Port, oii.—v.

1740.

bl.—11 hojas prels.—19 paginas, y f. bl.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria a Maria Santisima.—Parecer de fray Pedro Infante de Amaya: Madrid, i5
de Febrero de 1740.—Licencia del Consejo: 9 de id.—Aprobacion de fray Jose de Reynalte: 17 de
en

Marzo.—Licencia del Ordinario:

21

de Marzo de 1740.

M. B.

Eguiara, Dibl. Mexp.

404.

3236.—La Madre de la Salud. Por D.

Felipe de Itta

y

Parra.

Madrid, 1740, 4.0
Beristain, t. II, p.

94.

REAL CEDULA

3237.—Los senores Presidente, y Oidores de la Real Audiencia, y Casa de la Contratacion a Indias, dixeron que por quanto
hallandose

sus

senorias

con

Real Cedula contra los que passan a

Indias sin legitimas Licencias... Cadiz,
1740.
Fol.—28 pagrinas.

Leclerc, Dibl. Amcr.,

n.

495, pieza

7.

RELACION
3?.38.

^ I Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura /
/ de Albornoz Ladron de Guevara, / Cura
Vicario, y Juez Eclefiaflico de / las Dobtrinas de Cafabindo, Cochi/
del Doct. D. Valentin
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noca,
va

Santa Catalina, y Valle- / Rico, en el Obifpado de

Cor- / do-

del Tucuman.
Fol.—3

va

[1740

p&ginas sin foliar

fecha de i5 de

y 1

bl.—14 de Noviembre de 1740.—Hemos visto ejemplar que lie-

ese mes.

Archivo de Indias. Para este numero y

los veinteque siguen.

3239.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios de Don /
Dionyfio de Alsedo y Herrera, Go- / vernador, y Capitan General,
que / ha fido, de la Provincia de Quito, y / Prefidente de fu Real /
Audiencia.
Fol.—8

hojas foliadas.—18 de Mayo de

1740.

3240.—/ Relacion / delos meritos, / y servicios del Capitan/
Guerra D. Francisco de Alzaybar, / Dueno del Afsiento, y Regiftros / a Buenos-Ayres.
de Mar, y
Fol.—10

hojas, inclusa la p&gina final bl.—Sin lecha,

pero

al parecer de

1740.

3241.—/ Relacion / de servicios / del Theniente / de Infanteria Espahola / Don Isidro / de Andrade, / Vltimamente Capitan
Refor- / mado del Prefidio de la Provincia de Guaya- / na, y Comandantede fus Armas, en / aufencias, y enfermedades de / fu
Proprietario.
Fol.—4 pdginas sin foliar.—20 de Mayo de

1740.

3242.—^ / Relacion / de meritos / de Don Joseph de Carde¬
nas, / Mayordomo que fue del Hofpital Real, / y General de los
Indios de la Ciudad de / Mexico, y Alcalde Mayor de Tecaly.
Fol.—4 pdginas sin foliar. —12 de Julio de 1740.

3243.—^ I Relacion / de la literatura, /grados, y meritos/del
/ de Cartajena, del Real, y Mili- / tar Orden de
Nueftra Senora de / la Merced, Redempcion de cau-/ tivos, Prefentado del Numero de / fu Provincia de Lima.
Padre Fr. Manuel

Fol.—7 p&ginas sin foliar y.final bl.—Sin fecha (1740).

3244.—^ / Relacion / de los meritos / del Doct. D. Francisco /
Cornejo y Guerra, Cura, Vica- / rio, y Juez Eclefiaftico del Va- / lie
de Sama, en el Obifpado de / Arequipa, y Examinador Syno- /
dal de el.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

f. bl.—Madrid, 6 de Septiembre de 1740.

3248.—>!< / Relacion / delos servicios, /y meritos/ delThenien-
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te Coronel

/ de Infanteria Don Juan Alonfo Efpi- / nofa de los

Monteros.
Fol.—7 pp. sin foliar y f. bl.—20 de

Sirvio

en

Nueva Granada y

Enero de '1740.

despues fue gobernador del Tucuman.

3246.—^ / Relacion / de meritos / del Lic.d° Don Mariano /
Jofeph Fernandez Echeverria Vey- / tia Linage, Abogado de la
Real / Audiencia de la Giudad de Mexi- / co, e incorporado en los
Reales / Confejos.
Fol. —4

paginas sin foliar.—10 de Mayo de

1740.

3247.—Kp / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos /
Juan / Manuel Feyjoo Centellas, Fifcal / de la Real
Audiencia de la Ciudad / de Panama, en la Provincia de / Tierradel Bachiller D.

Firme.
Fol. -4

paginas sin foliar.—9 de Abril de

1740.

3248.—^ I Relacion / de los meritos / de Don Thomas Domin¬
go / de Figueroa y Cafanova, Corregidor de la / Ciudad de nueftra
Senora de los Zacatecas, / y Theniente de
Capitan General, Juez /
de Minas, y Mineros de fu
/ Jurifdiccion.
Fol.—3

paginas sin foliar

y 1

bl.—28 de Marzo de 1740.

3249.—^ 1 Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
/ Ramon de Herbofo, Cathedratico de / Inftituta, que fue en la Univerfidad / de San Francifco Xavier de la
Ciudad / de la Plata, Abogado de la Real Au/ diencia de ella, y
defpues Cura Vica- / rio, y Juez Eclefiaftico de Puna, en / la Pro¬
vincia de Porco, y a£lualmente
/ Maeflre Elcuela de la Iglefia Me¬
tro- / politana de dicha Ciudad de la
Plata, / y Provifor, y Vicario
General de / aquel Arzobilpado.
Doctor D. Francisco

Fol.—7 paginas
de 1740.

s.

f. y final bl.—Sin fecha, pero de la
primera mitad del siglo XVIII, quizas

3250.—^ / Relacion / de meritos / del Licenciado D. Juan / Jo¬

feph Martinez Patino, Abogado / de los Reales
Confejos, e incor¬
porado / en la Audiencia Real de la Ciudad de
/ Santiago de
Goatemala, Contador / interino que ha fido de las Caxas de
/ aque11a Ciudad, y de la Cafa de
/ Moneda de ella.
Fol.—4 hojas foliadas,

3251.

con

la ultima pagina blanca.—26 de Abril de
1740.

I Relacion / de los meritos, / grados,

y

literatura. /
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Del Doctor Don

[1740

Juan de / Molina, Gura Reaor de la Iglefia Ca- /

thedral de la Giudad de Cordova, del / Obifpado delTucuman,
que
lo fue an- /' tes del Rio Tercero, y Vicario,
/ Juez Eclefiaftico de

aquel / Partido.
Fol.—4 paginas s. f.—Madrid, 8 de Agosto de 1740.—Hay ejemplares sin fecha.

3252.—/ Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
Fray Gregorio / de la Pena, de la Orden de San / Francifco,
Ledtor Jubilado, Exa- / minador Synodal del Obilpado de / Quito,
y Pro-Miniftro, y Procu- / rador de aquella Provincia para efta /
P.

Gorte.
Fol.—4 paginas

s.

f.—Sin fecha (1740.)

3253.—03 / Relacion de los meritos, / y servicios / de Don Pe¬
dro Joseph / de Robles Suarez, Cavallero del Orden / de Santiago,
Alcayde que fue del / Caftillo de San Lorenzo de Ghagre, en / la
Provincia de Tierra-Firme, y actual / Sargento Mayor de la Ciudad / de Panama.
Fol.—3

paginas sin foliar y f. bl.—4 de Abril de 1740.—Hay ejemplares sin fecha.

325q.—03 / Relacion / de la literatura, / grados,

meritos / del
Joseph / Felix Sanchez de Orcllana, Co- / miflario del
Santo Oficio de la In- / quificion en la Ciudad de Cucnca, / del Obif¬
pado de Quito, y Califica- / dor en el por la Suprema.
y

Doctor Don

Fol.—6

paginas

s.

f.

y

hoja final bl.,

con

el sumario en la ultima pagina.—Madrid. 20 de Abril

de 1740.

3255.—03 / Relacion / de la literatura, / y grados del Doctor /
/ Golegial del Real de Santo
Tori- / bio, Abogado de la Real Audien- / cia de Lima, y Affeffor
del / Gonfulado de aquella / Ciudad.
Don Carlos Nonnato de Sedamanos,

Fol.—3 pp.

sin foliar

y

f. bl.—Madrid,

20

de Enero de 1740.

3256.—0< / Relacion / de los meritos, / y grados / del Padre
/ Fr. Pedro de la Torre y Herrera, del Orden de / la
Regular Obfervancia de N. P. S. Francifco de / la Provincia de
Nueftra Senora de la Affump- / cion, del Tucuman, Paraguay, y
Rio de la Pla- / ta, Vifitador, y Prefidente de Capitulo, Exa- / mi¬
nador Synodal de los Obifpados de Buenos- / Ayres, y el Paraguay,
Calificador del Santo / Oficio, Revifor General de Libros, y /Chro¬
Pro-Ministro

nica de fu Provincia.
Fol.—4 paginas sin foliar.—25 de Enero de 1740.
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3257.—^ I Relacion / de servicios / del Theniente Coronel
/ Alonfo de la Vega, Capitan Gomandante de / Dragones del
Prefidio de Buenos- / Ayres.

Don

Fol.—4 paginas s. f.—13 de Julio de 1740.

RIBERA GUZMAN

(TEOBALDO)

3258.-Relacion y estado del culto, lustre, progresos y utili—
dad de la Congregacion de Nuestra Senora de Guadalupe de Me¬

xico, fundada

en

Madrid

en

la

Iglesia de S. Felipe el Real. Por D.

Teobaldo Ribera Guzman. Madrid, 1740, 4.0
Beristain, t. Ill,

p. 40.

Primera edicion.

«E1 ilustrisimo don Teobaldo Ribera Guzman nacio

en la Nueva
Espafia a
principios del siglo XV111, v habiendo hecho y concluido sus estudios menores
y mayores de teologi'a y jurisprudencia en la America, paso a Espafia por el ano
1735. Alii recibio los grados de doctor en teologi'a y canones e hizo oposicibn a
las canongias doctoral, magistral
y penitenciaria de la santa iglesia primada de
Toledo y a iguales de la colegiata de San Ildefonso. Obtuvo cuatro curatos de
ascenso en
aquel arzobispado, contentandose liltimamente con el de Polvoranca, por serde corto vecindario. Fue teologo examinador de la nunciatura de P3spana, consultor y examinador de la Sacra Asamblea del Orden de San Juan de
Malta y consultor de camara del serenisimo senor
Infante, Duque de Parma. Renuncio la vicaria general de Alcala de Ilenares, los
obispados de Puerto Rico y
Durango, en la America; el arzobispado de Manila, en el Asia, y el obispado de
Urgel en Europa. Y lleno de canas, de virtudes v de letras, fallecio en Madrid,
de 85 anos, por el de
1790. Este americano fue uno de los mas raros fenomenos
de ingenio, erudicion y doctrina
y de humildad, paciencia y constancia que vi6
Espana.»—Beristain.

ULLOA (BERNARDO

DE)

325g.—^ I Restablecimiento / de las fabricas, / y comercio espanol: / errores que se padecen en las / caufales de fu cadencia,
qualesfon los legiti— / mos obflaculos que le deftruyen,
y / los mcdios elicaces de que
/ florezca. / Parte primera: /que trataque sea
comercio, quales /fus partes, y diferencias:
qual el que goza Efpana, y el / que necefsita mantener con
las Naciones para el reftable- / cimiento de las
Fabricas, y Trafico terrettre: con un / Extracto del Libro de D. Geronimo

Uztariz, / Theorica, y Practica de
Comercio, / y Marina. / Su autor / Don Bernardo de
Ulloa, Gcntilhombre / de Boca de S. M. Alcalde
Mayor del Cabildo de la Ciu22
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[174:

dad
te.

/ de Sevilla, y al prefente fu Procurador Mayor / en efta Cor/ Dedicado al Rey Nuestro Senor. / (Filete). Con privilegio: En

Madrid, por Antonio / Marin,
8.°—Port.—v.
nas

228 y

en

bl.—15

hojas prels.

s.

ano

de 1740.

f.—231 paginas

y

final bl.—El indice ocupa las pagi

siguientes.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion de fray Diego Tello Laso de la Vega: Madrid, 18 de Abril
1740.—Sumade la licencia del Ordinario; Madrid, 27 de id.—Sumadel privilegio: El Pardo, 24
de Marzo de id.—Fe de erratas: Madrid, 16 de Junio de id.—Suma de la tasa: 21 de dicho mes.—
Introduccibn.—Titulo de la Parte Primera.—Pag. bl.
Segunda Parte: -Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—227
paginas.—Indice, paginas 228-31.
—Pag. f. bl.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion del P. Carlos de la Reguera: Madrid, 23 de Octubre de
1740.—Suma de la licencia del Ordinario: 25 de id.—Id. del privilegio de la Junta de Comercio y
Moneda: San Lorenzo, 1." de Noviembre de 1740.—Fe de erratas: Madrid, 7 de Enero de 1741. —
Suma de la tasa: 14 de Enero de 1741.—IntroducciOn.
de

B. M.
Fernandez

de

Navarrete, Bibl.

mar it., t.

I, p. 260.

Catalogo del Museo~cBiblioleca de Ultramar,

p.

206.

Esta

Segunda Parte trata «Del comercio y trafico
las Naciones y en la America; causales de su
«Don Bernardo de Ulloa, veinticuatro de Sevilla,

na con

maritimo que tiene Espadecadencia, etc.»
gentil-hombre de boca de

S. M. y
«En

padre del celebre don Antonio de Ulloa.
su dedicatoria al
Rey hizo mencion de tener en el real servicio tres de
sus seis hijos varones, (chabiendo merecido el
mayor deellos y segundo en orden
(don Antonio) a la real benignidad de V. M., que por su adelantamiento en las
matematicas y astronomia le destinase, confiribndole el empleo de teniente de
navio, a las observaciones astronomicas que con permiso de Vuestra Majestad
fueron a hacer debajo de la linea los academicos de Paris, en cuya inspeccibn,
hizo por Mayo cinco anos, se ejercita.» Los otros dos Servian de cadetes en un
regimiento de infanteria cerca de cuatro anos. estudiando las matematicas en la
Academia Real de Barcelona.
«Era don Bernardo

capitular de Sevilla desde el ano 1705; y habiendo sido
colegas quien mas se pronuncib para los cuantiosos donativos v servicios que hizo aquella ciudad en los ahogos de la guerra de sucesion, le honrb
el Rey en 1714 con el titulo de su gentil-hombre de boca.».—Fernandez de Na¬
entre

sus

varrete.

1741
ALCEDO Y HERRERA

(DIONISIO DE)

3260.—^ / Compendio / historico / dela provincia, / partidos, /
ciudades, astilleros, rios, / y puerto de Guayaquil j en las
de la Mar del Sur.

y

costas
su Real,

/ Dedicado / al Rey Nuestro Senor / en
Supremo Consejo / de las Indias, / por / Don Dionysio de Alse-
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Herrera, / Prefidente, que fue de la Real Audiencia de Qui¬
to, / Governador, y Gapitan General de las Pro- / vinciasdefu
Diftrito. I Con licencia. En Madrid: Por Manuel Fernandez, / Impreffor de la Reverenda Gamara Apoftolica, en fu Imprenta, / y
Libreria, frente la Gruz de Puerta Cerrada. / Ano de M.

do y

DCC. XLI.
4.0—Port.—v. en bl.—15 hojas prelim in ares s. f.- Mapa grabado por Paulus Minguet.—99 paginas y f. bl.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 9 de Octubre de 1741 .—Licencia del Consejo de Indias: Madrid,
26 de Septiembre de 1741.—Aprobacibn del P. Tomas Nieto Polo: Madrid, 12 de Junio de I741-—
Licencia del Consejo: Madrid, i5del misirto mes.—Aprobacion del padre Jose Maria Maugeri: Ma¬
drid, igual fecha.-Licencia del Ordinario: Madrid, 17 de dicho mes.—Fe de erratas: Madrid, 3
de Julio de 1741.—Suma de la tasa.
B. M.
Leclerc, Bib I. Atner.

(1867)

n. 42.

En la biblioteca del Archivo Histbrico Nacional de Madrid

se conservan

dos

manuscritos de Alcedo:

—Descubrimientos y
de 1771.

ano

etirnologias de los nombres de Falkland

y

Malvinas,

—Comento anual

geografico 6 historico de las guerras del presente siglo en
Europa. Con cartas geograficas de America hechas a pluma.
ASIENTO

3261.—^ I Assiento / ajustado / con el Rey / Nuestro Senor /
(que Dios guarde.) / Por / Don Agustin Ramirez / Ortuno, vecino
de la Giudad / de Cadiz. / Sobre / encargarse de la provision,
/ y
Abafto del Reyno de Nueva Elpana por lo to/ cante a Frutos, y
Caldos, por tiempo de diez / anos, que empezaran a corner defde
el defpacho / del primer Navio deftinado a efta introduc/ cion.
Port. orl.—v.

de

Julio de

en

bl.—10

hojas foliadas

y

1 s.

f.

para

el indice.—Es la real cedula de 24

1741.

A. I.

CASSANI (P.

JOSE)

3262.—>J< I Historia / de la Provincia / de la Compania de Je¬
/ del Nuevo Reyno de Granada / en la America, / descripcion,/
y relacion exacta / de sus gloriosas missiones / en el Reyno, Lla¬
nos, Meta, y Rio Orinoco,
/ almas, y terreno, / que han conquistado sus missioneros
para Dios, / aumento de la christiandad, / y
extension de los dominios
/ de Su Mag*. Catholica. / Su author / el
sus
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Padre

[1741

Joseph Gassani, religioso / de la mifma Compania. / Que

la dedica, y ofrece / a los Reverendos Padres,
y Hermanos / de la
mifma Provincia del Nuevo Reyno.
/ (Debajo de una raya:) Con

Licencia. En Madrid En la

Imprenta,

y

Libreria de / Manuel Fer¬
M. DGG.XLI.

nandez, frente de la Gruz de Puerta Cerrada. / Aho de
Fol.—Port.—v.

en

bl.—Dedicatoria: Madrid, i.° de Marzo de 1741, 8p&ginass. f.—Licencia de

la

Religibn: Madrid, 27 de Noviembre de 1740, 1 p.—Aprobacion del padre Martin de Raxas: Ma¬
drid, 24 de Enero de 1741, 5 paginas s. f., y al pi6 la licencia del Consejo de i3 de Diciembre de
1740.—Aprobacion del padre Antonio Gutierrez de la Sal: Madrid, 20 de Marzo de 1741, 2 paginas.
—Licencia del Ordinario, de la misma fecha, y protestadel autor, 1 pagina.—Fe de erratas. 17 de
Marzo de id., y suma de la tasa, 1 pAgina.—Tabla de los capitulos e indice de las vidas, 4 pagi¬
nas s. f. a dos columnas.—Prologo al lector, 4 paginas s. f.—Mapa de las misiones,
dibujado por
el autor y grabado en cobre en Madrid por Paulo Minguet, de 29x41 centimetros.—618 paginas a
dos columnas.—Advertencia y prevencion del autor a los que lean, 1 pagina.—Final blanca.—
Apostillado.
A. 1.

Carayon, Bibl. Hist.,

n.

i35o.

Backer, t. V, p. 123, con la lista de las obras del autor.

Vergarn, Lit.

en

Nueva Granada, p. 214.

Leclerc, Bibl. Amer.. (1867) n. 289; y Bibl. Amern. 1457.

Catalogue Heredia, t. IV,

ron

n.

6786.

Dice el autor que los trabajos que le sirvieron de base para su Hisloria fuelos que de esa provincia del Nuevo Reino escribio el padre Pedro Mercado

la menuda relacion que de sus misiones formo el padre Juan de Ribero, perambas de quienes se ocupa largamente en su libro.
Tambien trata con especialidad de los trabajos del padre Jose Gumilla, y entre otras, dejas vidas de los escritores, los padres Alonso de Sandoval, Pedro
Claver y Mateo Mimbiela.
Su historia, propiamente, alcanza hasta la division de las provincias de
Quito y Santafe en 1686, que antes formaban una sola. «Yo, en el discurso de
esta historia, dice Cassani, mas he procedido atendiendo al terreno que a lo for¬
mal: si atendiera a esto. cierta cosa esque pudiera haberescrito las vidas de todos los heroes varones ilustresque fiorecieron antes de la division y las fundaciones
de los colegios que habia al tiempo de la visita del padre Diego Francisco Altamirano, pues estos colegios, y singularmente aquellos varones, enteramente tocan
a cualquiera de las dos provincias;
pero he juzgado accibn de respeto a la religiosisima provincia de Quito dejar a mejor pluma la delineacion de los colegios
que le han tocado; y en los varones ilustres escribo los que con la ocasion de su
vida fiorecieron en Santafe o murieron en su distrito; y solo en dos me he divertido
algo, fiado en la autoridad del padre Pedro Mercado, queen su Hisloria manuscrita, que dejo dispuesta con toda division, me gui6...»
Se queja, al fin de su obra, de haberse hallado en varias ocasiones falto de
noticias, como que vivia en Espana, donde ordenaba historia de tan lejanas tierras. Le alentaba la esperanza que los procuradores de la provincia de Santa Fe,
al regresar a ella, suplirian esa falta y se coronase la obra, bien fuese en un ap6ndice, ya en una segunda parte.
Desde la pagina 331 empiezan las vidas.
y

sonas
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CASSES DE XALO

(JOAQUIN)

3263. —Rasgo

epico, veridica epiphonema, y aclamacion
Espafia, en el celebre Tropheo, que configuieron
en Carthagena Americana las Armas Catholicas contra Inglaterra, governadas por el Virrey de Santa-Fe D. Sebastian de Eslaba. Sisthema politico, hisforicadescripcion geografica, pronostico
de Inglaterra, y panegyris critico historico de Espana. Por D.
Joaquin Casses de Xalo. En Madrid, 1741. 12.0
cierta

favor de

a

Dufosse, Americana, n. 11607.

CRUZ

(LUIS)

3264.—Obsequio de

un

pecador amante. Por Luis Cruz, Ma¬

drid, 1741, 16.u
Segunda edicibn
Garcia Peres, Cat. de aut. port., p. 149,

DIARIO

3265.—^ /' Diario / de todo lo ocurrido / en la expugnacion /
/ de Bocachica, / y sitio de la ciudad / de Cartagena /
de las Indias: / formado de los
pliegos remitidos / a fu Mageftad
(que Dios guarde) por el Virrey de Santa Fe / Don Sebasftian de
Eslaba con D. Pedro de Mur, / fu
Ayudante General. / Ano (Escudo de annas reales).
1741. / (Filete). De orden de Su Magestad.
de los fuertes

4.0—Port.—v.

en

bl.—Pp. 3-23,

y

final bl.

3266.—/ Diario / de todo lo ocurrido / en la expugnacion /
/ de Boca-Chica, / y sitio de la Ciudad / de Cartage¬
na / de las Indias:
/ formado de los pliegos remitidos a / su Mages¬
tad (que Dios
guarde) por el Virrey de Santa Fe / Don Sebastian
de los fuertes

de Eslaba

con

don Pedro de Mur,

/ su Ayudante General. / Ano
[E. de a. d.e Espaha). 1741. (Linea de
Jlletes). De orden de su Magestad. I (A I Jin:) Efte diario fe hallara en
la Imprenta Real de Don
Diego / Lopez de Haro, con los Mercurios,
y otros / Libros curiofos.
Por !o demas
igual a la edicion precedente. El tipo de la letra es mas
no

esta,

v

el escudo

Murillo, Boletin
B. M.

de

armas mas

grande.

de la Libre; ia, n.
9234.

peque-
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Traducido al frances

[1741

el

siguiente titulo:
—Journal du Siege de Carthagene en Amerique. Imprime a Madrid dans le
mois d'Aout 1741, par 1'ordre du Roy d'Efpagne, & traduit de 1'Efpagnol en
Franqois par celui de fon Excellence Monfeigneur Le Prince de Campo-Florido,
etc. A Paris, Septembre 1741.
con

4.0— 15 paginas.

Poseemos tambien otro

impreso frances que complementa el precedente:
—Relation de la levee su Siege de Cartagene le 6 JVlai 1741. par les Anglois.
commandez par 1' Amiral Vernon, venant d' Angleterre, avec les circonflances
du Siege. A Rouen, chez Nicolas Besongne.
4.0 mayor.—4 paginas.

FLORENCIA (P.

FRANCI'SCO DE)

3267.—/ La Estrella / dc el Norte / de Mexico, / aparecida
al rayar el dia de la luz evangelica: /en efle Nuevo-Mundo, en la
cumbre del cerro de Tepeyac, orilla del / mar TezGucano, a un
natural recien convertido; pintada tres dias / defpues en su tilma o
capade lienzo, delante delObifpo, / y de fu familia, en fuCafaObifpal: / Para luz en la Fede los Indios: para rumbo cierto a los Efpanoles en la vir- / tud: para ferenidad de las tempeftuofas innundaciones de / la Laguna. / En la historia de la milagrosa imagen /
de / Maria Santilsima / de Guadalvpe, / que se aparecio en la
manta de Juan Diego. / Su author / El Padre Francisco de Florencia / de la Compania de Jesvs. / Con las novenas proprias dela
aparicion / de la Santa Imagen. / Dedicala a la soberana Reinade
los Angeles / Maria Santifsima Senora nueltra / D. Juan Leonar¬
do Malo y Manrrique. / (Debajode una linea de vinetas:) Con licencia: / En Mexico, y por fu original en Barcelona, en la Imprenta
de Antonio Ve- / lazquez, a cofta del dicho D. Juan Leonardo. Ano
de 1741.
4.0—Port.—v. en bl.—Dedicatoria a Maria Santisima, 4 paginas s.
don Antonio de Gama: Mexico, 3 de Julio de 1686, 3 paginas s. f.—Id.

f.—Aprobacion del doctor
del licenciado don Carlos

Gongora: Mexico, 11 de Enero de 1687, y licencias, 3 paginas.—Licencia del padre
provincial de Nueva Espana: Mexico, 11 de Octubre de 1686, 1 pagina.—Prologo
al lector, 7 paginas s. f.—Texto, 260 paginas a dos columnas.—Protesta del autor, 1 p.
Indice de
los capitulos, 3 paginas a dos cols.
dc

Sigiienza

y

Luis del Canto,

Segunda edicion. La primera es de Mexico, 1688.
B. Collantes de Teran

(Sevilla).

Leci.erc, Bibl. Amcr., n. 1135.

La

figura del P. Florencia pertenece a la Imprenta en Mexico.
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,'P. JOSE)

3268.—^ I El Orinoco / ilustrado, / historia natural, / civil, y
geographica, / de este gran rio, / y de sus caudalosas verticntes: /
govierno, usos, y costumbres de los indios / fus habitadores, con
nuevas, y utiles noticias de Animates, Arboles, / Frutos, Aceytes,
Retinas, Yerbas, y Raices medicinales: Y fobre / todo, fe hallaran
converfiones muy fingulares a nueftra Santa / Fe, y cafos de mucha edificacion. / Escrita / por el P. Joseph Gumilla, de la Compania de Jesus, / Mifsionero, y Superior de las Mifsiones del Orino¬
co, Meta, y Cafanare, / Galificador, y Contultor del Santo Tribunal
de la Inquificion de Carta- / gena de Indias, y Examinador Syno¬
dal del mifmo Obifpado, Provincial / que fue de fu Provincia del
Nuevo Reyno de Granada, y actual / Procurador a entrambas Cu¬
rias, por fus dichas Mifsiones, / y Provincia. / Ano (Estampeta con
un IHS). 1741.
I (Filelej. Con licencia. En Madrid: Por Manuel Fer¬
nandez, Impref- / for de la Reverenda Gamara Apoftolica, en fu
Imprenta, y Libreria, frente la / Cruz de Puerta Cerrada.
4.0—Port.—v. en bl.—19 hojas prels. s. f.—Mapa en cobre grabado por Pablo Minguet.—58o
paginas.—Indice de capitulos, de cosas notables, y de raices, fYutas, yerbas, etc., 10 hojas s. f. a
doscols., con el v. de la ultima en bl.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria

a San Francisco Xavier.—Licencia
de la Orden: Madrid, 5 de Septiem1741.—Aprobacion del P. Antonio de Goyeneche: Madrid, 14 de Julio de id —Licencia del
Consejo: Madrid, 20 de Julio de 1641 (sic).—Licencia del Consejo de Indias: Madrid, 7 de Septiembre de 1741 .—Aprobacion del padre Tomas Nieto Polo: Madrid, i5 de
Mayo de 1741.—Licen¬
cia del Ordinario: Madrid, 17 de Mayo de id.—Dictamen de don Dionisio de Alcedo
y Herrera:
Madrid, i.° de Abril de 1741.—Fe de erratas: Madrid, 27 de Septiembre de id.—Notas acerca del
mapa.—Suma de la tasa.—Prologo.—Protesta del autor.

bre de

Primera edicion.
B. M.

Ximeno, Escrit. de Valencia, t. II,

p.

285.

Hernandez Morejon, Medicina

espah., t. VII,

Field, Indian bibliography,
Carayon, Bibl. Hist., n. i35i.
Backer, t. IV, p. 296.

i5o.

Maffey

p.

p. 117.

Rua Figueroa, Bibl. min.
esp.y t. I, p. 335.
Martinez Reguera, Bibl. hidr. medica, n.
291.
y

Catalogue Heredia,

t. IV,

n.

7813.

El P. Cassani, en su Historia de la
Gompaniacn el Nttevo Reitio, en los capi¬
tulos xxxm-xxxiv (paginas 236
y siguientes) trata largamente de los trabajos del P.
Gumilla en las misiones de los Llanos en los anos de
1715, «a quien, porque vive
aun, decia, y cuando esto se escribe es actual
procurador general de su Provincia
a las cortes de Roma
y de Madrid, y que esta solicitando el bien y seguridad de
las Misiones, no es bien
que yo encomie, ni a esto me dara licencia.))
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Camilla ocup6 el anode 1715 en
aprender el idioma jirara,
se establecio en
Casiabo, donde

de otro misionero

y en

compania

perfeccionb sus conocimienlengua betoya; a principios de 1717 hizo su entrada con algunos soldados, que repitib al siguiente. aunque sin fruto alguno, y despues en 1722. Diez
anos mas tarde
(Diciembre de 1731), en compania del padre Bernardo Botella,
se embarcaba
por el Orinoco, llegaba a la isla de la Trinidad, donde se ocupb en
dar una mision, v alii estuvo hasta la
primavera del siguiente ano, en que fu6
a las tierras de los salivas,
por el rio Orinoco arriba, hasta el pueblo que llamo
Santa Teresa de Tabave, y dejando fundados 6ste y otros dos, dio la vuelta a la
Concepcion de los Guayquines.
«E1 P. Josef Gumilla, de la Compania de Jesus, nacib en el lugar de Car¬
eer, situado en la ribera del rio de Xucar, en el reino de Valencia, como lo tengo averiguado por la misma casa donde estudio en esta ciudad, y de donde se
fu6 derechamente a Sevilla a vestir la
ropa de jesuita para pasar a Indias.
«Tambien concuerdan en esto diferentes padres del colegio de San Pablo
y
de la Casa Profesa, a quienes lo he preguntado; v el mismo padre Gumilla, hablando de la abundancia de arroz que naturalmente nace y se cria en aquellas
partes del Orinoco, lo explica bastantemente por estas palabras: «En el reino de
Valencia, mi patria, que es en la ribera del Xucar, es donde mas abunda.» Digolo porque persona muy autorizada, digna de mi mayor veneracion, afirmb,
aprobando la edicion segunda del Orinoco lluslrado, haber nacido en Candia,
que no esta en la ribera, como todos saben. El padre Cassani, en la Hisloria de
la cProvincia de Jesus del Nuevo Reino de Granada, cuenta extendidamente lo
que este varbn apostblico ha trabajado en las misiones del Orinoco, y el mismo
Gumilla lo dice modestamente, hablando en tercera persona, en la referida
tos

en

la

obra.
«Fue

superior de las misiones de aquel Rio, como tambibn del de Meta y
Casanare, calificador y consultor del Santo Tribunal de la Inquisicibn de Carta¬
gena de Indias y examinador sinodal de aquel obispado. Despu6s de haber sido
vice-provincial de aquella Provincia, le nombrarcn procurador de las Misiones
de el la, y vino a las cortes de Roma y de Espaha, donde se hizo manifiesta su
insigne virtud y sabiduria. Cuando estuvo en Roma le dio el padre General a
escoger el colegio de cualquiera parte del orbe en que quisiera descansar, pero
£1 le pidi6 humildemente que le dejase volver a morir entre sus indios.
«Sus virtudes admiraron a todo el Colegio Imperial de Madrid, y le hizo amado de todos su genio obsequioso y su trato siempre igual, alegre y santamente
festivo. Todos los padres seiban tras 61, sin saber apartarse de su dulzura. Su
humildad es extremada, como lo manifesto tambien pasando por Valencia y visitando la familia en cuya casa habia estudiado. Volviose, finalmente, a su remotisima provincia a continuar las tareas de su ardentisimo celo en beneficio de
las almas.»—Ximeno.

LEVANTO

(FR. LEONARDO)

3269.—Crisis americana, / sobre / el canonicato reglar / de/ S.'°
Domingo / de Guzman, / en la Santa Igiesia / Cathedral de Ofma,/
Asserto historial apologetico, / Dividido en trece Differtaciones,
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,/' Contra/el Doctor Arguleta, y
M. R. P. Maestro Fray Leonardo
Levanto, / Ex-Provincial de las Provincias de San Hypolito Mar¬
tyr de Oaxaca, / y de la de San Miguel de la Puebla, y adtual Prior
de el Convento / de Santo Domingo de Soriano, de la Ciudad de
Antequera, / Valle de Oaxaca, en el Reyno de la / Nueva Espana./
Con licencia. / (Filete). En Madrid: Por Gabriel Ramirez, Plazuela

y Refpueftasa quarenta Dudas.
Maestro Noriega. / Su autor / el

de la Aduana.
de

/ Ano de M. DCC. XLI. / Se hallara en la Libreria

Alphonso Vindel, Calle de la Cruz.

en bl.—13 hojas prelim in ares sin foliar.—484 paginas, incluso el indice, que
480.—Apostillado.
Prels.:—Ded. de fray Dionisio Levanto, hermano del autor, al Prior y Cabildo de la Igiesia
de Osma: Antequera de Oaxaca, 20 de Juniode 1738.—Aprob. del P. Cayetano de Hontiveros: Ma¬
drid, 8 de Mayo de 1741.—Lie. del Ordinario: Madrid, 12 de Julio de id.—Aprobacion de fray Anselmode Lera: Madrid, 25 de Septiembre de 1740. —Licencia del Consejo: Madrid, 22 de Diciembre
de 1740.—Fe de erratas: Madrid, 12 de Julio de 1741.—Tasa: Madrid, 18 de id.—Aprobacion defray
Manuel de Medrano: Madrid, 4 de Julio de 1741.—Licencia de la Orden: Madrid, 6 de Enero de
1741.—Parecer de fray Manuel de Santander: Oaxaca, 5 de Juniode 1738.—Aprobacion de fray Se¬
bastian de Santander: Oaxaca, 11 de Juniode id.—Licencia de la Orden: Oaxaca, 19 de id.—Carta
del licenciado don Antonio de Vasquez Salgado: Oaxaca, 10 de Febrcro de 1738.—Prologo.—Protesta del autor: Oaxaca, 10 de Enero de 1738.—Sumario del tltulo.

Fol.—Port.—v.

comienza

en

la

B. M.

Beristain, t. II, p. 164.

Catalogue Andrade,

n.

2539.

«Fray Leonardo Levanto, hermano de fray Dionisio Levanto en sangre, patria, profesi6n, honor y doctrina. Paso a la America en compania de su herma¬
no, y juntos tomaron en Oaxaca el habito de Santo Domingo. Fue maestro en
teologia y dos veces provincial, la una de San Hipolito de Oaxaca v la otra de la
Provincia de San Miguel v Santos Angeles de la Puebla.»—Beristain.
LOPEZ AGUADO

(FR. JUAN)

3270.—Hojas, flores
lud

a

las almas. Por Fr.

frutos del Arbol de la Vida que dan saJuan Lopez Aguado. Cadiz, por D. Mi¬

y

guel Gomez, 1741, 4.0
Beristain, 1.1,

p.

16,

con

la lista de las obras del

autor

impresas

en

Mexico.

«Fray Juan Lopez Aguado. natural de Tlalpuxahua,

en la diocesis de Michoprovincia de franciscanos observantes tomb el habito. Ensefib la
teologia hasta conseguir el grado y honores de jubilado: sirvib al tribunal de la
Inquisicibn en los oficios de revisor de libros, calificador y comisario, v tub guar¬

acan, en cuva

dian de Valladolid. Nombrado custodio de

tragar

el Capitulo general de
Ambrica, murib en \ alladolid a
en

2

su

provincia,

Orden Serafica,

paso a

Espana

a su-

habiendo regresado
de Marzo de 1744.))—Beristain.

su

v

a

la
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[1741

(FERNANDO) YOTROS

3271.—j-p / Representation / a Su | Magestad / por el / Consu/ de / Andalucia, / contra / el Assiento / de / Don Augustin

Ramirez

/ Ortuno.

Fol.—Port.—v. en bl.—21 paginas y f. bl.—Suscripta en Cadiz, a 20 de Agosto de 1741, por
Fernando Ochoa de Lezea, Domingo Perez Inclan y Jose Lopez Pintado.
Protesta contra lo asentado con Ramirez Ortuno, de que el solo pudiese abastecer a Nueva

Espana durante diez

anos

«de todos los frutos de regular

consumo.»

B. C.

PADILLA Y VELASQUEZ

(JUAN JOSE DE)

3272.-* / Manifiesto / en que / D. Juan Felix / de Andrade /
presentes / los fundarnentos / de su justicia / en respuesta / a
los qve en otro, qve ha pvblicado / el Veintiqvatro / D. Manuel /
Sanchez / Dvran / expvso para persvadir, / y assegvrar la svya. /
Sobre / las quentas, que a D. Juan Felix / pide de los viages a Indias, y demas dependencias, / que tuvo a fu cargo.
hace

por

Fol.—Port.—v. en bl. -Paginas 3-qi, y final bl.—Suscripto en Sevilla, a i3 de Febrero de 1741
el licenciado don Juan Jose de Padilla y Velasquez.

B. M.

PAPEL

3273.—Papel nuevo, y relation diaria de las presas hechas por
espanoles a la nacion Inglesa, assi en los mares de
Indias como en los de Espana. Madrid, 1741.
los armadores

Catalogo del Afuseo Biblioleca de Ultramar, en Madrid, p. 282, sin indicar

tamafio.

RELACION

3274.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
/ del Caftillo, Capitan de Mar, y Guerra / de la GaleoGuarda-Costas de la / Habana, y de la Florida.

Francisco
ta

Fol.—3 pp. s.

f.

y

1

bl.—8 de Agosto de 1741.

Archivo de Indias. Para este niimero y

los diez y nueve siguientes.

3275.—qj / Relacion / de meritos / del Licenciado / Don Ber¬
/ Galarmendi y Suero, / Presbytero, Comissario/ del Santo
Oficio de la Inquificion de /laGiudadde Arequipa, Secretario del/
Venerable Dean, y Cabildo de aque- / 11a Santa Iglefia, y Capellan/
Mayor mas antiguo / de ella.
nardo

Pol.-3 pp. s.

f.

y

f. bl.—22 de Agosto de 1741 >
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de

3276.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del
Mar, / y Guerra, Don Francisco Guiral.
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Capitan

Fol.—4 paginas sin foliar.—19 de Diciembre de 1741.

Sirvio

en

Cuba.

3277.—^ I Relacion / de la litcratura, / grados, y meritos / del
Doctor Don Garcia / Jot'eph de Hijar y Mendoza Lalo de / la Vega,
Conde de Villanueva del So- / to, Abogado de la Real Audiencia
de

Affeffor del Gabildo Secular, / y Tribunal del Confulaaquella / Ciudad.

/ Lima,

do de

y

Fol.—4 pp. sin foliar.—Madrid, 3 de Abrilde 174-1.

3278.—^ / Relacion / de los meritos / del Lie.a°Don Antonio /
Efcobar, / Cura, y Vicario, Juez Elclefiaftico / de la Doctrina de Indios de San Pe- /drodeTarata, en el Obifpado de / Mifque, Provifor, y Governador / que ha fido de el, y Comil'fario de / la Santa Inquilicion, y Cruzada.
de Moncada Hurtado y

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—5 de Junio de 1741.

327g.—0^ / Relacion / de los meritos / del Lie.'1" Don Roque /
Jacinto de Ibarrueta, Abogado / de los Reales Confejos, y Rela- /
tor de la Audiencia de Goate- / mala.
Fol.—3

hojas foliadas

y 1

bl.— 22 de Marzo de 1741.

3280.—04 / Relacion / de los meritos / del Maestro D. Juan /
Judo de Ledefma, Cura interi-/ no, y Vicario, Juez Eclefiaftico /
que fue de la Villa Rica del / Etpiritu Santo, del Obifpa-/ do del
Paraguay.
Fol.—1

hoja

y 1

bl.—Sin fecha, aunque de

1741.

3281.—>J< / Relacion / de la literatura, / y meritos / del Doctor
/ Laureano de Leon, abtual Cura pro- / prio de la
Doctrina de Coafa; y antes / de la de Chinchero, en el
Obifpado /
del Cuzco, de las Provincias
/ del Peru.

D. Thomas

Fol.—4

pp.

sin foliar.—22 de Noviembrc de

1741.

3282.—0< j Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /del
/ D. Cayetano / Marcellano y Agramont, / Arcediano / de'
la Iglesia Cathedral
/ de la Ciudad / de la Paz, / Cura Rector, que
ha sido, / de la Iglefia
Mayor de la Ciudad de Chucuito, / Vicario
Juez Eclefiaftico de aquella Provincia,
/ Comiffario de la Santa
Doctor
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Cruzada, Examinador

/ Synodal, Provifor, y Vicario General / del
Obifpado de la referida Giudad / de la Paz.
Fol.—7 pp. s. f. y f. bl.—12 de Marzo de 1741.—Hay ejemplares sin feeha.

3283.—/ Relacion / de los grados, / y meritos / del Dodtor D.
Thomas / Mori, Cura de la Dodtrina de Llufco, y / Quinota, en la
Provincia de Chumbibil- / cas, del Obifpado del Cuzco, Vica¬
rio, / Juez Eclefiaftico, y Comiflario de / la Santa Cruzada / de ella.
Fol.—6 pp.

sin foliar

y

hoja f. bl.—Madrid,

27

de Octubre de 1741.

3284.—^ I Relacion / de los meritos / del Lic.''° Don Antonio /
Etcobar, / Cura, y Vicario, Juez Eclefiafti¬
co / de la Do£trina de Indios de San Pe-/ dro de Tarata, en el
Obifpado de / Mifque, Provifor, y Governador / que ha fido de el,
y Comiflario de / la Santa Inquificion, y Cruzada.
de Moncada Hurtado y

Fol.—3

paginas sin foliar y final bl.—5 de Junio de 1741.

3285.—04 / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Doct. D. Francisco / Xavier Moraga, Gura-Redtor del / Pago de
la Matanza, y Parte de / las Conchas, en el Obifpado / de Buenos
Ayres.
Fol.—3 pp.

sin foliar y f. bl.—27 de Noviembre de 1741.

3286.—^/Relacion / de los meritos /del Lie. Don Matheo /
del Molino, Presby- / tero Capellan Mayor
del Convento de / Religiofas Aguftinas de Nueftra Seno- / ra de la
Encarnacion de la Giu- / dad de Lima.
Perez de Guadamur y

Fol.—3 pp.

sin foliar y f. bl.—10 de Noviembre

de 1741.

3287.—^ / Relacion / de los meritos, / y grados / del Doctor
/ del Portillo y Bonilla, Cavallero del / Orden de San
Juan, Theforero de la / Santa Iglefia del Cuzco, ele£to Inqui- / fidor
de Cartagena, Cura que fue de / las Sepulturas, en el ArzobifpaDon Lucas

I Charcas, y eleOo Racionero de aque-/ 11a Metropolitana y
uno de los Guras / Restores de la Metropolitana de la de / Lima,
y Calificador del Santo Oficio / de aquel Tribunal.
do de

Fol.—4 paginas sin

Portillo

era

foliar.—Madrid, 14 de Enero de 1741.

natural de la villa de Robledo, en

de

Espafia,

arzobispo don fray Diego Morcillo.»
Cartagena en 19 de Noviembre de 1740.

la asistencia del

3288.-^11 Relacion / de los meritos, y

y paso

al Peru «para

Fue nombrado inquisidor

servicios / de Don Die-
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go Quint y Riano, / Corregidor por fu Magettad, que fue, de la/
Ciudad de la Paz, Alcalde Ordinario, y Gorreo / Mayor de ella,

Juez de diferentes Comisiones, / Maeflre de Gampo de las Mifsiones
del Gran / Paytiti, y Familiar, y Receptor de Inquificion / en el
Obifpadodela Paz, y electo Contador/ Supernumerario del Tri¬
bunal de Quentas / de la Ciudad de Lima, en las Pro- / vincias del
Peru.
Fol.—4 hojas fols., incl. la p. f. bl.—Madrid, 7 de Noviembre de 1741.

3289.—►£< / Relacion / de los meritos, / y literatura / de el Maes¬
tro Don Andres / Feliz de Quinones, Cura Rector de la Par- / roquial de Efpanoles de Nueftra Senora de / la Encarnacion, en la
Ciudad de la Affump- / cion del Paraguay, Promotor Fifcal Ecle- /
fiaftico que fue de aquel Obilpado, Seere-/ tario de Camara del
Reverendo Obifpo, / y Juez Mayor de Rentas / Decimales.
Fol.—-3 pp.

sin foliar

y

final bl. —12 de Septiembre de

1741.

3290.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura /
de el Maestro Don Alonso / de Roxas y Aranda, Cura Rector en
/
propriedad de Efpanoles en la Santa /Iglefia Cathedral de la Ciu¬
dad de / la Affumpcion de el / Paraguay.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

f. bl.—i.°de Agosto de

1741.

3291.—^ I Relacion / de servicios / del Coronel de Infanteria /
Jofeph Leonardo de Saravia y Anto- / linez, Sargento Mayor,
y Governador de / las Armas de la Plaza, y Prefidio de San / Francifco de Campeche, en la / Provincia de Yucatan.
Don

Fol.—8 paginas

foliadas.—4 de Marzo de

1741.

3292.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Urquiza, / Cura Rebtor que fue de la
Iglefia Mayor de la Villa de / Cochabamba, Examinador Synodal
del Obifpado de / Santa Cruz de la Sierra,
y del Arzobifpado de/
Charcas, / Comiflario del Tribunal dela SantaCruzadade la Pro-/
vincia de Cochabamba,
y Calificador de la Inquificion / en ella, y
actualmente Chantre de la Iglefia
Metropoli- / tana de la Ciudad
de la Plata, y Yifitador General del di/ cho Arzobifpado de
Doctor Don Francisco de

Charcas.

Fol.—3 pp. s. f. y final bl.—Sin

fecha,

pero

datada

en

i.'de Marzo do 1741.
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3293.—£0 / Relacion / de servicios / del Brigadier de Infanteria/
Mageftad Don Pedro / Zorrilla de San Mar¬
tin, Marques de la Gan- / dara, Cavallero del Orden de Santiago,
Co- / mendador en la mifma del Palacio de Dos- / Barrios, GentilHombre de Camara de En- / trada de fu Mageftad de las dos Sici¬
lians, Ga / pitan General, Governador, y Prefidente / de la Isla
Efpanola, y Audiencia de / Santo Domingo.
de los Exercitos de fu

Fol.—7 paginas sin foliar y 1 bl.—1.° de Febrero de 1741.

SOUS

(ANTONIO DE)

3294.—Historia / de la conquista / de Mexico, / poblacion, y
progressos / de la America Septentrional, / conocida por el nombre / de Nueva Espana. / Escriviola / Don Antonio de Solis, / Secretario de fu Mageftad, y fu Coronifta mayor / de las Indias. /
Nueva edicion, /Enriquezida con diversas Eftampas, y aumentada
con / la Vida del Autor, que efcrivio / Don Juan de Goyeneche. /
(Retrato del autor entre las ftguras de la Historia y la America, grabado en cobre por Daudet). En Bruselas, / A Cofta de Marcos-Mi¬
guel Bousquet / y Compania, / (Filete.) MDCCXLI.
Fol. de 16 por
liminares

s.

32 cents.—Antep.—v. en bl.—Portada en rojo y negro.—v. en bl. —10 hojas pre-

f.—276 ptiginas, a dos columnas, incluso el

indice de cosas notables, que comienza

pagina 268.—Mapa de Nueva Espana, grabado por I. A. Schwebel en Nuremberg, piano de
los contornos de Mexico, y 12 laminas, dos de ellas plegadas, algunas con la firma de aquelgrabador.—Lamina en el comienzo del texto.—Apostillado.
Prels.:—A los que leyeren.—Pagina con tin adorno tipografiico.—Vida de Solis.—Indice de
capitulos.—Aprobacion del Marques de Mond6jar: Madrid, 17 de Noviembre de 1684.—Id. del P.
Diego Jacinto de Tebar: Madrid, 24 de Mayo de i683. — Licencia del Ordinario: Madrid, 9 de Junio
de i683.—Aprobacion del licenciado don Luis de Cerdeno y Monzon: Madrid, i3 de Mayo de 1684.
—Lie. del Consejo: Madrid, 5 de Diciembre de 1684.—Aprobacion de don Nicolcts Antonio: Ma¬
drid, 14 de Julio de 1683.
en

la

B. M.

Pinart, Catalogue, n. 864.

gxs)$

(

-

^

BIBLIOTECA NACIONAL
BIBLIOTECA AMERICANA

"JOSE TORIBIO MEDINA"
/
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CARAVANTES

(FR. JOSE)

3295.—Platicas / dominieales, / y lecciones/doctrinales / de las
cosas mas essencialcs, / sobre los Evangelios / de las Dominicas de
todo el ano, / para desempeno de Parrocos / y aprovechamiento
de feligreses. / Tomo Segundo. /..../ Escritas / por el P. Eray Jo¬
seph de Carabantes /.... / En Barcelona: Por Antonio Arroque...
Ano 1742.
4."—Port, orl.—v.

en

bl.—7 hojas prels. s. f. —666 pp. —Indice, 8 hojas s. f.

Cuarta edition. No hemos visto el tomo 1.
B. M.

ESPINOSA (FR. ISIDRO FELIX DE)

3296.—El Peregrino / Septentrional Atlante: / delineado / en
exemplarissima vida / del Venerable Padre / Fr. Antonio Margil / de Jesus. / fruto de la floridissima Giudad de Valencia. / Hijo
la

de fu Serafica Obfervante Provincia, Predicador
Mifsionero, /
tario Apoftolico, Comiffario del Santo Oficio.
Fundador, / y
Guardian de tres Colegios, P re feet o de las Mifsiones

NoEx/ de Propa¬

ganda Fide

en

todas las Indias Occiden-

/ tales, y aclamado de la
piedad / por nuevo Apostol de Guatemala. / Dedicase / a los dos
gloriosissimos Juanes / Bautista, y Evangelista: / A expentas de
amartelado del V. P. y de la Serafica
Padre Fr. Isidro Felix de
un

Religion. / Escrivela / el
Efpinosa, / Predicador y Mifsionero
Apoftolico, Ex-Guardian del Colegio / de la Santa Cruzde Queretaro, fu Chro- / nifta, y menor Hijo.
/ (Filete). Con licencia: / En
Valencia: Por Joseph Thomas Lucas,
Impreffor del Iluftrif- / fimo
Senor Obifpo de Teruel. Ano de
1742. / Vendefe en cafa de Salvadol

Fanli, Librero,

en

la Plaza de Villarrafa.

4- —Portada dentro de filetes, en
rojo y negro.—v. en bl.—4 hojas prels.—411 paginas, a dos
column as, dentro de filetes. 1
bl.—Indice de capitulos, 4 paginas a dos columnas.
Prels.:—A San Juan Bautista
y a San Juan Evangelista.—Licencia de la Orden:
Mexico, 19
de Febrero de
1737.—Aprobacion del P. don Jose Nebot: Valencia, 23 de
Agosto de 1742.—Suma de
—
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la licencia:

Madrid, i2deAbrilde

1742.

[1742

-Fe de erratas: 8 de Agosto.—Tasa.—Pr61ogo al lector.-

Protesta del autor.

Segunda edicion. La primera
M.

es

de Mexico, 1737.

B.

Puttick

y

Simpson, Bibl. Mejic. (i86q), n. 56g.

Leclerc, Bibl. Amer.y

Catalogue Barlow,

n.

n.

2532.

1558.

«Fray Isidro Felix Espinosa, natural de la ciudad de Querdtaro, del Orden
Francisco, de la provincia de San. Pedro y San Pablo de Michoacan, predicador y misionero apostblico y guardian y cronista del colegio de Propaganda
Fide de la Santa Cruz de Queretaro, calificador y revisor de libros del tribunal
de la Inquisicion. Fue tan infatigable en la predicacion de la palabra divina como en perpetuar los hechos apostolicos de sus hermanos, y digno por esto de
que se le llame el Julio Cesar del Evangelio en la Nueva Espana, pues como
aquel romano, de dia peleaba, aunque mejores batallas, y de noche sscribta.»—
de San

Beristain.

PRAGMATICA

3297.—^ / Pragmatica, / que Su Magestad / ha mandado publicar, / para que en todos fus Dominios fe admitan, / y corran
los Medios Efcudos de Oro, que / ha reluelto fe fabriquen, con el
valor /de veinte reales de vellon / juftos. / (Gran escudo de annas
reales.) Aho 1742. / (Debajo de filetes:) En Madrid: Y por fu Origi¬
nal en Cadiz en la Imprenta Real de Don Miguel Gomez Guiraun,
Impreffor de / Marina, y Reales Armadas de S. M. en la Calle de/
San Francifco.
Fol.—Port, y 3 pp. s.

f.—Esta real cedula tiene fecha 29 de Junto de 1742.

B. N. S.

RELACION

3298.—^ / Relacion / de meritos / de Don Joseph de Cardenas,
Mayordomo / en propiedad del Hofpital Real, y General de los
Indios de la Ciudad de

/ Mexico, y Contador de Quentas honora/ Nueva Efpana, que refide en la

rio del Tribunal de ellas de la
mifma Ciudad.

Fol.—4 paginas sin foliar.—6 de Agosto de 1742.
Archivo de Indias. Para estc numero y

los catorce que siguen.

3299.—^ / Relacion / de los meritos, / literatura, y grades / del
Joseph Manuel / Carrillo Pimentel, Comiffario de los
Tribu-/ nales de Inquificion, y de Cruzada, y Cura / Beneficiado
Doct. D.

del Partido de Xecelchekan
Fol.—4 pp. s. f.— 9 de Julio de 1742.

/

en

la Provincia de

Yucatan.
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3300._* I Relacion / de los meritos, / grados, / y literature /
del Doctor Don Francisco / Cornejo y Guerra, Cura, Vicario, y
Juez / Eclefiaftico del Valle de Sama, en el Obif- / pado de Arequipa, y Examinador / Synodal de el.
Fol.—3

paginas s. f. y f. bl.—Madrid, 24 de Mayo de 1742.

3301.— *

/ Relacion / de los meritos, / g-rados, /

del Doctor Don
del Beneficio de
Fol.—3

literature /
Baca, Cura Vica-/ rio
y

Juan / Jofeph del Corro y
Chocaya, / en el Arzobifpado de / Charcas.

paginas sin foliar y f. bl.—25 de Octubre de 1742.

3302.-*/ Relacion / de los meritos / literarios / del Lie.1,0 Don
Juan Miguel / Fernandez de Vbiarco, Alguacil Ma- / yor proprie¬
tary de Corte, y Abogado / de la Real Audiencia de la Nueva Gali- / cia, que refide en la Giudad de Guada- / laxara.
Fol.—3

paginas sin foliar

y i

bl.—G de Mayo de

1742.

3303.—* / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
/ Patricio de Figueroa, Cure de la Doc- / trina de San¬
tiago de Pupuja, en la / Provincia de Afangaro, Obit- / pado del
D. Vicente

Cuzco.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—10 de Enero de

1742.

3304.—* / Relacion / de los meritos. /
Joseph / Hernandez de Torres.

y

literature / del Bachi-

lier Don
Fol.—3

paginas sin foliar y 1 bl.—21 de Julio de

Era natural de

1742.

Santiago de Cuba.

3305.—* / Relacion / de los meritos, / grados, y literature /
Joachin de Yrujo, / Presbytero, Colegial que fue
Real / de San Martin de la Ciudad de
/ Lima, en las Provincias
/ Peru.

del Dobtor Don

del
del

Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—1.° de Julio de
1742.

3306.—* / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Goronel
/ ria Don Manuel Jofeph de Juftis, Go- / mandante del
Caftillo del Morro de la / Plaza de la Habana,
Governador, y Ca-/
pitan General, que fue de la Plaza, y / Provincias de San Agultin/
de Infante-

de la Florida.
Fol.

5

hojas foliadas

y 1

bl.—18 de Agosto de 1742.

3307.—* I Relacion / de los meritos, / grados, / y literature /
/ de Landaeta, Cura de la Dobtrina, / v
23

del Doctor Don Martin
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Beneficio de Santa Barbara de la / Ciudad de la Paz en la Provincia de / los Gharcas.
Fol.—3

pdginas sin foliar y f. bl.—15 dejunio de

1742.

33o8.—>J< / Relacion / de los meritos / de / D. Thomas / de Lu¬
go y Arrieta, / Thesorero Oficial Real interino / de las caxas de la
Ciudad / de Durango, / en la Provincia de la / Nueva Vizcaya.
Fol.—3

p&ginas sin foliar y

1

bl. —1.° de Diciembre de 1742.

3309.I Relacion / de meritos / del Licenciado Don Juan /
Jofeph del Manzano, Abogado de la Real / Audiencia de Mexico,
en el Reyno / de la Nueva Efpana.
Fol.—3

paginas s. f. y 1 bl.—3o de Marzo de 1742.

3310.—^ / Relacion / de servicios / del Mariscal de Campo D.

/ de Ribera, Governador, y Capitan General / de las Pro¬
Pretidente / actual de la Audiencia Real
Ciudad / de Santiago de ellas.

Pedro

vinces de Goatemala, y
de la

Fol.—4hojas, la ultima s. f. y con el v. en bl.—7 de Abril de 1742.

3311.—£0 I Relacion / de servicios / de D. Miguel Fernando /
Romeo, Contador Oficial Real / interino de las Caxas de la Ciu- /
dad de Santiago de Guatemala.
Fol.—3

paginas s. f.—19 de Diciembre de 1742.

3312.—

Literatura del
fue / de la Do6trina

Relacion de los meritos, grados, y /

Leyva, Cura que
Hayohayo, en la provincia de Zicazica, en / las de

Doct. D. Pedro de Toledo y
de

Fol.—4 paginas sin

foliar.—Madrid,

SAN NICOLAS SERRATE

21

los Charcas.

de Juniode 1742.

(FR. FRANCISCO DE)

& tritico
Mariano, candoris li- / liis vollato temere superseminata / sedulo
collecta, / et in fasciculos ad comburendum / alligata / messorepariter, / et collectore / R. P. F. Francisco Nicolao / Serrate, Sacra?
Theologiae Lectore, Scriptore publi- jco, & Boethicas Provincim S.
Didaci Fratrum / Minorum Difcalceatorum Chronologo, & / Ex
Provinciali. / Pars prima. / (Debajo de una linea de vihetas:) Matriti / (Debajo de tin filete.j Ex tvpographia Ildefonsi Balvas. /
3313. — Zizania

Antiqua / ab inimico homine / in agro,

Anno 1742.
sura

4>°_p0rt.—v. en bl.—Dedicatoria al reverendisimo padre Juan Bermejo,
y juicio de los R.R. PP. Fray Juan Moraleda y fray Juan Picazo: 11

paginas s. f.—Cende Marzo de 1742, y

2
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licencia de la Orden: Caceres, 21 de Mar/o de 1742, 3

hojas

s.

f.— Gensura del reverendisimo pa¬

fray Antonio Guerrero: Madrid, 19 de Marzo de 1742, 7 hojas s. f.—Licencia del Ordinario: Ma¬
drid, 20 de Marzo de 1742, 1 pagina s. f.—Gensura del doctor don Jose Francisco de Bigueral: Ma¬
drid, 12 de Abril de 1742, y licencia del Gonsejo: Madrid, iS de Abril de 1742, 28 pp. s. f.—Fe de
erratasy suma de la tasa, 3 paginas s. f.—Protestacion del autor, 1 p. s. f.—Lectori, 2 hojas s. f.
—Texto, 276 paginas.—Indice desde la pagina 277 & la 286.
dre

B. S. S.

Otras obras del autor indicadas
—Contra

en

la presente:

Judiciariam Astrologiam.

—Apologiam pro Religiosis commorantibus, et evangelizantibus verbum Dei
partibus Indiarum maris Oceani.
—Pro eisdem etiam elucidavit privilegium Leonis, 10. et Pauli. 3. et sub compendio congregavit omnia indulta eisdem Religiosis a summis Pontificibus.
in

UZTARIZ

(JERONIMO DE)

3314.—Theorica,

practica / dc / comercio / y dc / marina, / en
diferentes discursos, / y calificados exemplares, / que, con especificas
providencias, /se procuran adaptar a la monarchia espanola, / para
su prompta restauracion, / beneficio univerfal, y
mayor fortaleza
contra losemulos/de la Real Corona,/mediante lasoberana proteccion / del Rey Nuestro Senor / Don Phelipe V. / Por / Don Geronymo de Uztariz, / Cavallero del Orden de Santiago, del Confejo
de fu / Mageftad, y de / la Real Junta dc Comercio, y de Moneda,
y Secretario de fu / Mageftad en el Confejo, y Camara de Indias./
Segunda impression, / corregida, y enmendada por el autor. /
(FileteJ. Con privilegio. / En Madrid: En la Imprenta de Antonio
Sanz, Impreffor del Rey / N. Senor, y de iu Real Confejo. Ano
y

de 1742.
Fol.—Portada

en rojo y negro.—v. en bl.—17
el retrato del autor, 413 paginas.—Indice
columnas.

fieta

con

hojas prels.
de

cosas

s.

f.—Texto, encabezado

vidos

por una

notables, paginas 414-54: todas

a

Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 20 de Diciembre de 1724.—Gensura del
Marques de Torrenueva:
Madrid, 16 de Febrero de 1742.—Real c6dula de licencia y privilegio: El Pardo,
27 de dicho mes.
—Licencia de la Real Junta de Comercio
y de Moneda: Madrid, 21 de Julio de 1742. — Aprobacion
del P. Joaquin de Villarreal: Madrid, 21 de
Agosto de 1742.—Licencia del Ordinario: Madrid, i.*
de Septiembre de id.—Fe de erratas:
Madrid, i3 de id.—Suma de la tasa: Madrid, i5 de id.—Tabla
de capitulos.

Segunda edicion.
B. M.
Maffei

y

Rua

Figueroa, Bibl.

mineral esp.t t.

II,

p. 217.

Comiene muchas particularidades de interes
para la historia del comercio
americano.
Fu6 traducida al francos de la

segunda edicion:
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practique da Commerce et de la Marine, Paris, 1753, 4.* xii+280

208 pp.

El autordeesta traduction
A1
tomos

ingl6s, 1761,
en

y

es

al italiano

M. Forbonais.
por

el abate Gonzalvo Adorno, Roma, 1793,

2

8.'

VIDAL

(FR. FRANCISCO)

3315.—Disertacion medica sobre

un

vomito periodico. Por Fr.

Francisco Vidal. Madrid, 1742, 4.0
Beristain, t. Ill, p. 274.

«Fray Francisco Vidal, natural deCataluria, cirujano mayor del regimiento
correspondiente de la Academia de Ciencias de Montpellier, demostrador de anatomia y de operaciones quirurgicas, cirujano de cama-

de infafiteria de Ultonia.

ra

del Exmo.

tuvo

en

senor

la Nueva

Conde de Fuenclara, virrev de Mexico, con cuvo motivo es-

Espana,

y

religioso luego del Orden de San Francisco.))—Be¬

ristain.

1743
BERRIA

(JUAN DE)

3316.—/' Senor. / (Letra capital de adorno). Don Juan de
Berria, Cavallero / del Orden de Santiago, Diputa- / do del Co-

/ puefto a los Reales pies de / V. M. con el mas
profundo ret- / peto, y veneracion, dice: Etc.
mercio del Peru,

Fol.—18 hojas foliadas, inclusa la pAgina final bl.—Suscripto en Madrid, A 14 de Septiembre
1743.—En solicitud de que se apruebe lo ejecutado por el comisario del comercio del Peru y se
condenen los procedimientos de la Audienciade Quito en lo tocante A ciertos caudales.
de

A. I.

COPIA DE REAL CEDULA

3317.—Copia de la Real Cedula, previniendo lo que se hade
observar en las misiones y Pueblos de Indios de los distritos del
Paraguay, y Buenos-Ayres, que estan a cargo de los Padres de la
Compania de Jesus. 1743, fol.
Carayon, BibI. hist

,

n.

3340.

FOGUERAS (FR. JUAN)

3318.—Compendio de la vida de la Venerable Angela Marga¬
rita Serafica, fundadorade las capuchinas, por Fr. Juan Fogueras.
Barcelona, 1743.
Torres a mat,

<Dic. de escritores catalanes, p. 258.

Beristain, t. I, p. 454. Le llama Figueras y
en

1747.

menciona una de sus obras impresa en

Mexico,
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El P.

Fogueras fue natural de Arbucias y en su Orden de Menores lector
jubilado, ex-definidor v calificador de la Suprema. Elegido en 1743 comisario ge¬
neral de los franciscanos de Mbxico, fue apresado por Ios ingleses durante !a navegacion y llevado a Francia, de donde pudo luego pasar a Mexico y emprender la
visita de la Provincia.
Torres Amat dice que poco

Octubre de 1747,
la Habana.

MAUGERI

antes de su muerte, ocurrida en Mexico el 16 de
imprimio, sin duda alii, una Manifestation sobrc el Capilulo de

(P. JOSE MARIA)

3319.—Practica /de la / devocion a los Santissimos, / DvlcissiAmabilissimos / Corazones / de / Jesus, y Maria. / Su autor / el M. R. P. Joseph Maria Mavgeri / de la Compania de Jesvs, Procurador General de / fu Provincia del Quito en las Indias
Occidentales, / embiado de la mifma Provincia a las Cortes / de
Roma, y Madrid, &c. / Se dedica / A1 Iluftrifsimo, y Reverendifsimo Senor / !>• Pedro Copons,
/ y de Copons, / Arzobifpo de Ta¬
rragona, Primado de las / Espanas, del Confejo del Rev / nueftro
Senor, &c. / Van a la fin dos Prabticas, una para los primeros /
Viernes del mes, y otra para el dia / de los Defagravios.
/ Con
licencia, y privilegio. / (FileteJ. Bare. En la Imprenta de Mauro
Marti. Ano 1743.
mos, y

8.*—Port.—v.

en

bl.—8

hojas prels.

s.

f.—3io pp.—Indice,

4

hojas

s.

f.

Prels.:—Dedicatoria del impresor: Barcelona, 25 de Abril de
1743.—Aprobacion del padre Ma¬
riano Alberich: Barcelona, 4 de Enero de
1743.—Suma del privileg-io: Aranjuez, 3o de Abril de 1741.
—Suma de la tasa: Madrid, 17 de Mayo de 1743.—Fe de erratas*.

Madrid,

ano.—Protesta del

autor.—P&g.

14

de Mayo

del mismo

con dos corazones.

B. M.

Conocemos la siguiente traduccion italiana de la obra:
—La divozione a' SS. Cuori di Gesu

di Maria.

Operetta d' un Sacerdote de
Compagnia di Gesu.. In Palermo, 1740. nella stamperia di Stefano Amati, 12.°
Maugeri nacio en Vizzini, en Italia, el 1." de Febrero de 1690, 6 ingreso a la
Compania de Jesus el 5 de Octubre de 1712. En 1720 se embarcb con direccion a
e

la

Quito.

MURILLO VELARDE (P.

PEDRO)

3320.—Cursus / juris canonici / Hispani, et Indici,
/ in quo juxta ordinem
/ titulorum Decretalium / non solum canonicfe decissionis afferuntur,

/ fed infuper additur, quod in nofiro Hilpanise
Regno, & in his / Indiarum Provinces Lege, confuetudine,
privi¬
legio, vel / praxi fiatutum, cSi admiffum eft.
/ Opus sane utile juris
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studiosis.

I quod maximi imperij regum maximo / Philippo V. /
Hispaniarum Regi Catholico, / et Indiarum Imperatori potentissimo / D. O. C. Q. I Minima? Societatis minimus
/ sacerdotum / P.
Petrvs Mvrillo Velarde in

oppido Lavjar / Regni Granatenfis naImperiali Regia Acade- / mia Imperialis D.
Michaelis Collegij Alumnus: deinde in Salmantino ce- / leberrimo
Lyca?o Collegij Majoris Conchenlis violacea condecoratus toga. /
Et demum in pontificia, ac Regia Societatis Univerfitate / Manilana Sacrorum Canonum prius, & deinde Sacra?
/ Theologia? Cathedrarum Moderator. / Tomus Primus. / (FileteJ. Matriti: Ex Typographia Emmanuelis Fernandez. Anno M. DCC. XLIII.
tus. Olim in Granatenfi

Fol.—Antep.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—1 hoja con el retrato de Felipe V sobre el escudo
de la Gasa de la Gontratacion de las Indias firmado «Fran.eo Suarez Indio filipino la hizo en Man.*
ano de 17.38.»—26 hojas preliminares sin foliar.—736 pp. a dos columnas.
Prels.:—Dedicatoria.— Judicium R. P. M. Didaci de Quadros: Madrid, perendie Idus Martias,
1743.—Licencia de la Religion: Valdemoro, i.c de Octubre de 1742.—Carta del doctor don Francis¬
co L6pez de Adan: Manila, 9 de Agosto de 1737.—Censura del doctor Josephi Borrulii: Mantuae
Carpetanorum, vni Kal. Oct. 1742.—Certificacion de la licencia del Consejo: Madrid, 7 de Octubre
de 1742.—Gensura D. Joannis Antonii Curriel: Madrid, i5 de Diciembre de 1742.—Real c£dula de
licencia y privilegio: Madrid, 10 de Diciembre de 1742.—Censura R. P. Antonii de la Sal: Madrid,
12

de Noviembre de id.—Licencia del Ordinario: Madrid, 23 de Noviembre de id.—Fe de erratas:

Madrid, 28 de Junio de 1743.—Suma de la

tasa.—Ad lectorem benevolum.—Index alphabeticus

titulorum, 4 hojas dobles a 8 columnas.—Causae et quaestiones Decreti, 1 hoja
un lado.—Concatenatio methodica, a dos cols.—Index titulorum, a dos cols.

doble impresa por

Tomus Secundus:— Port.—v. en

bl.—7 hojas prels. para el index alphabeticus titulorum, in¬
fe de erratas: Madrid, 28 de Noviembre de 1743.—443 paginas, y al pie
de la ultima el armamentarium juris, que termina en la p. 471.—Index rerum notabilium, 20 pa¬
ginas s. f. a dos cols.—Pagina final bl.
dex titulorum,

a

dos cols,

y

Primera edicion.
B. U. S.
Rezabal

y

Ugarte, Bibl. de escrit., p. 224.

Beristain, t. II, p. 320.

Habla Rezabal y Ugarte:
«Esta obra se imprimio en

1743) v despu£s estuvo detenida $u reimpresion con las adiciones hechas por su autor, a cau¬
sa de que se formb expediente en el Consejo para suprimir la bula de la Cena
inserta en ella, a instancia del sabio senor Conde de Campomanes, siendo fis¬
cal, segiin hace recuerdo en su docti'sima respuesta en el Expediente del Obispo
de Cuenca, numero 1135, pero al fin se dio licencia para que corriese, y sali6 en
en 1763, en dos tomos en folio, impresa en
Madrid, en la oficina de dona Ange¬
la Apontes, y posteriormente en 1791 se ha hecho una edicion mas correcta e ilustrada por don Juan Martin de Villanueva, abogado de los Reales Consejos.
«E1 designio del autor fu6 unir en su Comenlario d la Exposicion de las Decrelales las disposiciones concordantes de nuestro derecho espanol & indico, facilitando por este medio la instruccion de la juventud, £ imitando en esta parte el
trabajo que se han tornado algunos doctos alemanes. El m£rito de su ejecucion
esta dignamente ponderado en las aprobaciones de don Juan Curriel, fiscal que
dos tomosen folio

en 1742,

(debe

ser

era
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entonces del

Consejo de Hacienda,

y

de don Josef Borrull,

que

lo

era

del de

Indias; debiendo afiadir por nuestra parte que, a reserva del latin, que es sobradamente flojo y humilde, no ceden estos comentarios, por su mbtodo, claridad y
solidez, a los de los mas celebrados decretalistas, reuniendo para nosotros la
ventaja de instruirnos de la practica de nuestra jurisprudencia patria, civil y
eclesiastica.))
He

aqui la carta del doctor Lopez de Adan, que es interesante por las notiencierra acerca de la carrera del P. Murillo Velarde en el profesorado,
y de los progresos del estudio del derecho en Manila:
«Rmo. padre amigo v muy senor mio:—Con ocasion de haberme hecho el
Rey, nuestro senor, la honra de promoverme a oidor de la Real Audiencia de
Mexico y serine preciso hacer viaje en primer despacho, hago memoria a V. R.
de lo que tantas veces hemos conferido sobre el adelantamiento de los estudios
de canones y leyes, tan necesarios en este pais, los que, como V. R. sabe, he
procurado adelantar en cuanto alcanzaron mis fuerzas desde que vine a estas
Islas, asi por la natural inclinacion que engendra la misma profesion, como, y
principalmente, por cooperar al empeno de S. M. en ponerlos aqui con tanjo
costo de su Real Hacienda; y por este fin, luego que los
que componiamos esta
Real Chancilleria vimos por experiencia
propia en el acto de teologia y canones
dedicado a este Senado la pericia v suficiencia
que V. R. mostro en ambos derechos, acreditando las largas noticias que aqui se tuvieron de ser bien notoria en
las Universidades de nuestra Espana, y en especial en la de
Salamanca, de oficio
se providencio
encargara V. R. la catedra de canones, v, en realidad, fu£estaprovidencia acertadisima pues, desde ese
tiempo (sin que sea lisonja) se vi6 florecer
en estas islas el estudio del
Derecho, que se fu6 adelantando con pasos tan ajigantados, que en breve tiempo se vieron en esta ciudad funciones literarias tan
lucidas que apenas en otras partes
produjera la continua perezosa lentitud de mucias que

chos

cursos.

«Asi

lo

experimentamos en varios actos que V. R. presidib, dedicados al
Rey, nuestro senor, al Serenisimo Principe, al senor Arzobispo difunto y otros;

asi lo hemos visto

en otras varias funciones literarias
que para ejercitar a los estudiantes ha inventado el celo de V. R.; asi lo tenemos admirado en las lecciones
de oposicion que han hecho en la Real Audiencia los
colegiales del Real Colegio
de San Jos6 a las dos catedras de
Instituta, que de orden de Su

Majestad se han
Santo Tomas, donde hoy se
hallan maestros y catedraticos los
que ayer (como se suele decir) eran discipulos.
Mas, qu£ mucho, si al influjo de la doctrina de V. R. y con su habilidad
y aplicacion se han hecho idoneos, no solo de las
catedras de estas islas, pero (con el
tiempo y la debida proporcion) aiin de las primeras de Europa?
«Vemos en las oposiciones, no sin
admiracion, que unos jovenes que cuatro
0 cinco anos antes no habian
saludado los primeros rudimentos de la
Instituta,
leian con
puesto en las dos universidades de la

Compania

puntos de veinticuatro horas,

ba y

recitaba,

no

solo

las que

se

hacia la leccion, se estudia-

notable viveza y comprehensibn de las doctrinas
que
manifestando la noticia que tenian de todo el

con

trataban, si tambi£n
exornando las decisiones canonicas
se

en

y

Derecho,
civil, reales
leyes de Espana en las Partidas y del
municipal de Indias en sus leyes, refiriendo con singular puntualidad la letra de
los textos, el orden claro,
conciso,
con

las concordantes del derecho
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metbdico en los argumentos; reparamos grande
prontitud en las pruebas, adelantando siempre
laespecie cuanto daba de suvo la materia, sin desviarse del asunto en los que
respondian; reparamos fidelidad en el repetir, prontitud en hacerse cargo de la
dificultad, sutileza en distinguir, perspicacia en precaverse v solidez en satisfacer; yen unos y otros notamos gran limpieza, expedicibn y claridad; de suerte
que nos pareciohallarnos, no en Indias y Filipinas, donde se venera Mercufio domi.
nante, sinb en las Universidades de Europa, donde tiene su trono Minerva. Mas.qub
mucho, si V. R. con su aplicacion infatigable y trabajo incesante ha introdu.
cido y practicado aqui los primores que aprendio y vio en las Universidades de
Salamanca, Alcala v Granada, donde se hallan hoy en tanto auje los estudios
juridicos?
«Hasta ahora son buenos los principios, pero es menester afianzarlos para
en adelante: por esto, he exhortado varias veces a V. R. ponga en limpio loque
ha. dictado en la catedra para que sirva para utilidad piiblica de estas Islas y de
la Monarquia, pues, segun el mbtodo que lleva la obra en lo.que V. R. me ha
comunicado. no sblo la considero digna de la luz piiblica, sino de que se dedique al Rev, nuestro senor, para que vea S. M. patente el fruto de sus deseos y
crecidos gastos, y el servicio que le hizo esta Real Audiencia en haber puesto a
V. R. en la catedra de Canones, y el acierto de S. M. en mandar seradiquen de
una vez las catedras de Derecho en las universidades de la Compania y Santo
Tomas. Y ahora que se aproxima mi viaje, insto, requiero y reconvengo a V. R.
para que me entregue el iibro que tiene trabajado sobre el derecho canbnico,
real £ indico, pues lo conducire con mucho gusto y con particular cuidado para
que se imprima, por cooperar tambien de este modo al logro de los piadosos de¬
seos de S. M. en la ereccion de estas catedras; y no dudo de nuestra amistadque
V. R. me dara este gusto, quedando seguro de que yo le tendre en ejecutar las
brdenes del agrado de V. R., a quien guarde Dios muchos anos.
Manila, y Agosto de 1737. B. L. M. de V. R. su mas afecto servidor y de corazon amigo.»—Dr. D. Francisco Lopez Addn.
«E1 padre Pedro Murillo Velarde nacio en 6 de Agosto de 1696, en la villa
de Laujar del arzobispado de Granada, v fub sobrino del ilustrisimo don Andrbs
Murillo Velarde, obispo de Pamplona, quien lo educb siendo canbnigo de Murcia, llevandoselo despues a Toledo, a donde ascendib. Estudib en Murcia las primerasletras, la filosofia en Toledo y la jurisprudencia en el colegiode San Miguel
de Granada. De alii paso a Salamanca, donde vistib la beca del colegio ma¬
yor de Cuenca. Desenganado del mundo. tomb la sotana de jesuita a 2.3 de octubre de 171-8 en el colegio de Madrid, v a los cinco anos paso a la Nueva Espana
destinado a la provincia dq Filipinas, donde fue maestro de teologia y catedratico
en la Universidad de Manila de prima de canones,
secretario de provincia, ministro de Macati, rector de Antipolo, visitador de las misiones de Mindanao v
procurador nombrado a Europa. A su segundo paso por Mexico se detuvo aqui
algun tiempo mas largo que en el primero, en que el tribunal de la Inquisicibn
le dio el titulo de su calificador y revisor de libros en Filipinas. Murib en el hospicio del puerto de Santa Maria, a 3o de Noviembre de 1753, a los 5y anos de
nervio

en

y, sobre todo, muy
la dificultad, singular

edad.»—Beristain.
/
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3321.—Informe que remite a
Senor Don Fray Joseph Peralta,

S. M. Catholica el Illustrissimo
Obispo de Buenos-Ayres, de la
Orden de Predicadores: Sobrela Visita, quehizo de todos los Pue¬
blos de las Missiones, que estan a cargo de los PP. de la Compania de Jesus, y de las otras Giudades, y Lugares de su Obifpado,

1743, fol.
Carayon, Bibl. Ilist.,

3341.

n.

RELACION

3322.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios de Don Juan/
de Acofta, Capitan de Fragata,
y / de la Maeftranza del Puerto de
la / Ciudad de San Cril'toval / de la Habana.
Fol.— 7

paginas sin foliar

Archivo de Indias. Para

y 1

bl.—26 de Agosto de 1743.

este numero y

los diez y seis siguientes.

3323.—^ / Relacion / de los rneritos, / y literatura / del Bachi/ Don Juan / Faustino / de Aguilera, / Cura Beneficiado, y Rec¬
tor / del Sagrario, / de la Santa Iglesia Cathedral
/ de la Ciudad
de / Guadalaxara, / en la Provincia de la Nueva Galicia.
ller

Fol.—3 pp. s. f. y f. bl.—7 de Abril de 1743.

3324.—^ I Relacion / de meritos / del Doctor Don Manuel / Joa/ Presbytero Domiciliario
Reyno de la Nueva-Efpa- / na,
Cathedratico de Clementinas en la / Real Univerfidad,
y Abogado
de / aquella Real Audiencia.
chin Barrientos Lomelin y Cervantes,
del Arzobifpado / de Mexico, en el

Fol.—8 paginas s. f.—16 de Abril de
1743.

3325.—/ Relacion / de los meritos, /

y

servicios / de Nicolas

Bertel, / Capitan, y Sargent.o Mayor, que ha lido,
/ y abtualmente
es Coronel de las Milicias
/ de Pardos, y Morenos Libres de la /

Nueva-Efpana.

Fol.—4 paginas sin foliar.—8

de Junio de 1743.

3326.—j Relacion / de los

meritos, /grados, y literatura / de
/ Bracho de la Madriz, Cura actual de la /
Iglefia Cathedral de la Ciudad de Pana- / ma,
y Calificador del
Santo Oficio / de la Inquificion.

el Doctor Don Lucas

Fol.—3 p&ginas sin foliar
y 1 bl.—23 de Abril de 1743.
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3327.—>J< / Relacion / de los grados, / y literatura del Doctor /
en Sagrada Theologia Don Francifco
/ Xavier de Caycedo y Faxardo, Cura- / Rebtor de la Metropolitana de Santa Fe, / y Examinador Synodal de aquel / Arzobifpado.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

la final con la

suma

-28 de Octubre de 1743.

3328.—^ / Relacion / de los meritos/del Bachiller Don Joseph/
Dominguez, Cura, y Vicario / particular foraneo, y Juez
Eclefiaftico del / Partido de Nacajuca en las Pro- / vincias de Yu¬

Prudencio

catan

.

Fol.—4 paginas sin foliar.—11 de Septiembre de 1743.

3329.—/ Relacion / de los meritos / literarios / del Bachiller
en Artes / Don Bernardo Fernandez de Lis, Co- / legial en el Real
Colegio de San / Ildefonfo de la Ciudad de / Mexico.
Fol.—3

paginas

s.

f.

y 1

bl.—27 de Agosto de 1743.

3330.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Pedro Joseph de Herrera, / Cura in ten no que fue de la Parroquia
de Santa / Barbara en la Provincia de / Quito.
Fol.—3 paginas sin

tre

foliar

y

f. bl.—2 deNoviembre de 1743.

3331.—^ / Relacion / de los servicios, / y meritos / del Maesde Campo / Don Juan Joseph / de Lacoizqueta.
Fol.—6 pp.

sin f.

Sirvio

Nueva Granada.

en

y 1

hoja bl.—9 de Agosto de 1743.

3332.—Relacion

/ de los meritos, / y servicios / de Don Jo¬
seph Antonio / Martinez de Ugarrio, /Vlferez que ha / fido de la
Compania de la Gente Ef- / panola, y Conquitta, y Balanzario / interino abtual de la Cafa de Mone- / da de la Ciudad de Santiago /
de Goatemala.
Fol.—3 pp. s. f. y f. bl.—20 de

Abril de 1743.

3333.—/ Relacion j de los meritos, / y servicios / del senor
Don Prudencio / Antonio de Palacios, Cavallero del Orden / de
Calatrava, del Confejo de fu Magestad / en el de Indias, y lu Fifcal
por lo tocante / al Reyno del Peru.
Fol.—6

paginas s. f. y 1 hoja bl.—10 de Junio de 1743.

Francisco / de
Nicaragua, Theniente que ha
de Juez Oficial / Real de las Caxas

3334.—^ / Relacion / de los meritos / de Don
Poffadas, vecino de la Ciudad de /
fido de

/ Alcalde Provincial,

y
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aquella Provincia / Corregidor, y Capitan a Guerra de/ los Par-

tidos de Sevaco, y
Pol.—3 pp. s.

f.

y

Ghonta-/ les, en la Jurifdiccion de / Goatemala.

f. bl.—26 de Marzo de 1743.

3335.1 Relacion / de los meritos, / y literatura / del Licenciado Don Toribio / de la Puente, Colegial que fue en el de San /
Ildefonfo de la Univerfidad de la Ciudad de / Salamanca, Cura
proprio de San Ifidoro, y / San Pelayo de ella, y Opofitor a Cathedras / de la Facultad de Sagrados Ganones, en la / mifma Univer¬
fidad; y al prefente Gura / de la Ciudad de Tlafcala en la / NuevaElpana.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final bl.—2 de Abril de 1743.

3336.—>p / Relacion / de meritos / de el Bachiller / Don Hen¬
rique Tamayo, Soran, / y Victoria.
Fob—3 pp. sin foliar y 1 blanca.—12 de Octubre de 1743.

Estudio

en

la Puebla de

los

Angeles.

3337.—>p / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Francisco Tineo, / Contador Oficial Real interino de la Caxa / de
la Villa de Llerena, Real, y Minas / de Sombrerete.
Fol.—3 pp.

sin foliar

v

final bl.—4 de Mayo de 1743.

3338.—ip/ Relacion / de meritos / del Doct. D. Nicolas Velaz-/
quez Diez de la Barrera, Presbytero del Ar- / zobifpado de Mexi¬
co, Abogado de aquella / Real Audiencia, Golegial que ha fido
del / Real, y Pontificio Seminario de la Purifsi/ ma Concepcion,
y San Pablo de aquella /
tes del Coro de la Santa

Ciudad, y Rebtordel Golegio de In- / fanIglefia / Metropolitana de ella.

Fol.—7 pp. s. f. y final para la suma.-7 de Mayo de 1743.

SALAZAR Y OLARTE

(IGNACIO DE)

3339.—Historia / de la conquista de Mexico, / poblacion, y
progressos / de la America Septentrional, / Conocida por el nombre de Nueva Efpaha.
/ Segunda Parte. / Escriviala / Don Ignacio de Salazar y Olarte.
/ Dedicada / al Rey N. Senor, / por mano /
del Excelentissimo Senor
/ Conde del Montijo, / su Presidente
de Indias, &c. / Ano de
174.3 (Dentro de dos grupos de adornos separados por nn escudo de armas reales). Con Privilegio
/ (Filete).
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Impreffo
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Cordoba, en la Imprenta / de D. Gonzalo Antonio
Serrano, / Por Fernando de Ros.
en

Fob—Anteportada.—v. en bl.—Portada como frontis formada por dos columnas con el Plus
surmontadas por una corona real.—18 hojas prel's. s. f.— 474 pp.
Prels.:—Dedicatoria.—Real cbdula de privilegio y licencia al autor por diez afios: San Ildefonso, 24 de Septiembre de 1740.—Aprobacion de don Antonio de Heredia Baz&n: Murcia, 10 de
Enero de 1740.—Licencia del Consejo de Indias: Madrid, 6 de Junio de 1741.—Aprobacion del doc¬
tor don Jos£ Borrull: Madrid, 19 de Abril de 1741.—Licencia del Ordinario: Cbrdoba, 4 de Julio
de 1741.—Gensura de fray Anastasio de Santa Teresa: Cbrdoba, 2 de Julio de 1741.—Fe de erratas:
Madrid, 6 de Agosto de 1743.—Suma de la tasa: Madrid, 6 de Agosto de 1743.—Indice de capitulos.—A los que leyeren.—P&gina bl.
Ultra, y

Primera edicibn.
B. M.

Leclerc, Bibl. Amer., (1867) ns. i36o y 1412.

Catalogue Heredia, IV,

n.

7889.

Vai.denebro, La Imp. en Cordoba, n. 5o3.

Calalogo del ZMuseo-Bibhoteca de Ultramar, p. 184.

<(En 1741

public6 en Madrid una continuacion de la historia de Soli's, y con
segunda parte, don Ignacio de Salazar y Olarte. Ccmprende bsta la
historia de los sucesos subsiguientes a la toma de Mbxico hasta la muerte de Cortbs, escrita en un estilo tan hueco y altisonante, que casi no es posible leerla con
seriedad. Los historiadores no la consuitan: Prescott parece no haberla conocido, y apenas hay algun biblibfilo que sepa de su existencia. Se percibe que ei
mo.delo de Salazar fub Solis, pero es una imitaci6n que por cierto no honra al
original. Parece que jamas se hubiese impreso un libro tan absurdo en sus formas v tan vacio en el fondo; y sin embargo, fub reimpreso en 1786.))—Barros
el litulo de

Arana.
No

conocemos

la edicibn madnlefia de

1743

a que

alude el

senor

Barros

haya en eso un doble error, derivadode la fecha y data dealgunos
preliminares y de que el ejemplar que tuvo a la vista aquel bibliografo carede portada.

Arana, y acaso
de los

ciese

SAN

JOSE (FR. FRANCISCO DE)

3340.—Historia / universal / de la primitiva, / y milagrosa
lmagen / de Nuestra Senora/ de / Guadalupe, / fundacion, y grandezas de su Santa Casa, / y algunos de los milagros que ha hecho
en este / presente siglo. /Refierense las historias de las plausibles
Imagenes / de nuestra Senora de Guadalupe de Mexico: la del Valle de Pacasmayo en el / Peru: la de la Ciudad de la Plata, Patrona de la Santa Iglesia Metropolitana / de este Arzobispado, y de
toda la Audiencia de los Charcas: la de la Imperial / Villa de Potosi; y se toca la milagrosisima Imagen de la / Ciudad del Cuzco. /
Hacese memoria de otras muchas Imagenes, que / tiene este antiquisimo Prothotypo repartidas por laChristiandad / con lagracia
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Milagrosas. / Anadese la antigua, y celeberrima del Papa/San
Gregorio, primero de este nombre, como verdadera copia suya,
que I se venera en la Lechia, provincia del Gran Ducado de / Li¬
thuania, del Reyno de Polonia. / Ponese antes un tratado de varones ilustres de esta Santa Casa. / Escrita / Por el Rmo. P. Fr.
Franeisco de S. Joseph, Ex-Prior de la Santa, y Real Casa de
nues-/ tra Senora de Guadalupe, Difinidor que fue del Capitulo
General de la Orden de / N. P. S. Geronymo, y Diputado de su Ca¬
pitulo Privado. / Y la dedica / A la Sagrada, y siempre Ilustre Comunidad de dicha Santa Casa. / (Filete). Con licencia. En Madrid,
por Antonio Marin, ano de 1748.
de

Fol.—Port, orl.—v.

comienza

en

en

bl.—28

hojas prels.

s.

f.—332 pAginas A

aos

cols., incluso el indice,que

la 321.

Prels.:—Dedicatoria A la Comunidad del Monasterio de Nuestra Senora de Guadalupe.—
Aprobacibn de fray Antonio de Le6n: Casa de Guadalupe, 26 de Junio de 1742.—Licencia de la
Orden: Avila, 14 de Julio de 1742.—Censura de Fr. Diego de Madrid: Madrid, 14 de Octubre de 1742.
—Licencia del Ordinario: Madrid, 21 de Noviembre de 1742.—Censura de fray Juan de Berzeal
y
Pino: Madrid, 22 de Octubre de id.—Real cAdula de licencia y privilegio: San Lorenzo,
29 de No¬
viembre de id.—Fe de erratas: Madrid, 29 de Abril de 1743.—Tasa: Madrid, 4 de Mayo de id.—Cen¬
sura de fray Pablo de San Nicolas: Madrid, 3 de Enero de id.—Octavas reales de don
JosA Villarroel.—Romance encomiastico de don Francisco Camberos.—Octavas de don Diego de Torres.—
D£cimasdedon Juan Cesareo Bueno Pizarro.— Epigrama latino anonimo.—Tabla de
capltulos.—
A1 lector.—Imagen de N. S. de Guadalupe,
grabada en cobre.
B. M.

Mufioz

y Romero, Die. Bibl.%
p. 136.
Barrantes, Aparato, II, p. 263; y Catdlogo, p. 149.
Leclerc, Bibl. Amer., n. 1263.

Catalogo del Musco-biblioteca de Ultramar,
«En

p.

186.

nuestra

opinion, esta obra es ia mas estimable de cuantas acerca de
han escrito, porque a su buen mOtodoreune claridad y sencillez,
copia de datos y mediano estilo, Tambien trata de las imagenes que con la advocacion de Guadalupe se veneran en
Mexico, en el valle de Pacasmayo, (Peru)
en la ciudad de la
Plata, donde es patrona de la Iglesia Metropolitana, en la im¬
perial villa de Potosi y en la ciudad del Cuzco, dandose noticia larga de la
antigua y celeberrima del papa San Gregorio, primero de este nombre, que se
venera en la
Lechia, provincia del gran ducado de Lithuania (Polonia).
«Casi todos los datos referentes a las
imagenes de Nuestra Senora en Nueva
Espana estan tornados de la Hisloria de la Virgen de Guadalupe, que imprimio en Mexico, en 1648, el
presbitero Miguel Sanchez.))—Barrantes.

Guadalupe,

se

TORRE BARRIO (LORENZO FELIPE DE
LA)

3341.—Resurnen / del arte, / 6 / cartilia / del / nuevo beneficio /
de ia plata / En todo
genero de Metales / Frios, y Galientes: / Hallado / Por D. Lorenzo
Phelipe de la Torre, Barrio, / y Lima,
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el Afsiento

/ de San Juan de Lucanas de la
/ de efte mifmo nombre en el Reyno / del Peru. / (Pequevineta). Impreffo en Madrid por Juan de Zuniga / Ano M DCC
en

Provincia
na

XLIII.
4.°—Port.—v.

en

bl.—Advertencia,

1

hoja s. f.—Texto,

42

paginas,

y

hoja final bl.

A. I.

Maffei

y

Rua Figueroa, Bibl. mm. esp., t.

II,

p. 199.

Segun se refiere en la Advertencia, este folleto es una reproduccion del impreso en Lima en 1738 por el autor, habiendose suprimido en la edicion de Ma¬
drid el discurso que figura en la de Lima.
((Es un compendio del Arte o Carlilla del mismo autor
y que suele acompanar a

la edicibn de Madrid.

«Don Pedro Araus

publicb un resumen de esta Carlilla en el Scmanario ecocorrespondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 1766, y tambidn
seocupo de el la el padre Feijoo en sus Cartas erudilas, t. II, carta xix, diciendo
que Torre Barrio y Lima se hallaba adornado de todas aquellas cualidades que
constituyen un noble escritor, como son un bello metodo, una explicacion clara,
una diccibn pura
y una frase elegante.»—Maffey y Rua Figueroa.
nomico

3342.—Arte, / o cartilla / del / nuevo beneficio / de la plata / En
de Metales / frios, y calientes: / hallado / Por D. Lo¬
renzo Phelipe de la Torre. Barrio, y Lima, Dueno / de Minas en
el Afsiento de San Juan de Lucanas de la / Provincia de efte mif¬
mo nombre en el Reyno del Peru. / Que da a luz / De orden del
Excelentifsimo Senor Marques de Villa-Garcia, /' Conde de Barrantes; Senor de Vifta-Alegre, Rubianes, / Lamas, y Villanafur;
Gentil-Hombre de Camarade S. Mag. / y l'u Mayordomo; Cavallero del Orden de Santiago; Virrey, / Governador, y Capitan Ge¬
neral de los Reynos del Peru, Tierra-Firme, y Chile &c. / y obsequioso, y reverente / ofrece, y prefenta rendidamente a S. E. /
(Vinetita). Impreffo en Lima, extramuros de Santa Cathalina, /' en
la Imprenta de Antonio Joleph Gutierrez / de Zevallos. Ano de
todo genero

1738.1 Y Reimpreffo en Madrid por Juan de Zuniga / Aho MDCC
XLIII.
—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.—So paginas.—Tabla, i hoja sin foliar.—Versos lati¬
de Juan Iriarte, 1 hoja.—Hoja final bl.
Prels.:—Soneto de un amigo del autor, y otro del mismo en alabanza del cuidado con que su
hermano don Gonzalo Cayetano de la Torre ha dado a luz este Arte.—Dedicatoria.

nos

B. M.

Russel Smith, Bibl.

parcce muy
Maffei

Amer(186S)

n.

3698, anuncia una edicion de 1742, cuya

dudosa.
y

Rua Figueroa, Bibl. Mm. esp., t.

II}

p. 199-

existencia nos
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VELASQUEZ LOREA (SANTIAGO)

3343.—Jose dormido, o el sueno de Jose: elogio del Santisimo
Esposo de Maria. Por Santiago Velazquez Lorea. En Madrid, por
Marin, 1743, 4."
Beristain, t. Ill, p. 258.

Santiago Velasquez Lorea, natural de la ciudad de Quer£taro, hijo del
capitan Velasquez, fundador de la Acordada o Santa Hermandad de Mexi¬
co. Fue colegial del Colegio de Cristo, doctor y catedratico de lilosot'la en la
Universidad de Mexico y canonigo de la catedral de la Puebla de los Angeles.»
«Don

famoso

—Beristain.

VIDAL Y MICO

(FR. FRANCISCO)

3344.—Historia / de / la prodigiosa vida, / virtudes, milagros,
y profecias / del / Segundo Angel del Apocalypsi, / y Apostol Valenciano / de las Indias Occidentales / San Luis Bertran,
/ taumaturgo en milagros, profeta excelso, / y Martir por eminencia. /
Con reflcxiones al espiritu, sacadas de su / propia Doctrina, al fin
de cada Capitulo, y las admirables Vidas
/ de l'us Ven.erables
Maeftros, y Dicipulos. / Y quatro copiosos indices: el primero,
para / predicar fu Novena. El fegundo, un Diario por todo el ano
de ma- / ravillas, y colas fingulares del Santo. El tercero, de
Capitulos, y Re - / flexiones. Y el quarto, de colas notables. / Compuesta/ por el M. R. P. M. Fr. Francisco Vidal y Mico, / Capellan del
Santo, Prior, y Regente de Efiudios que fue del Real Con- / vento
de Predicadores de Valencia, y Vicario General de la
Provin-/ cia
de Aragon. / Quien la dedica
/ al mismo Santo, y condigna memoria de la / Excelentifsima Senora Condesa de la
Alcudia, que
para cufto-/dia de fu Milagrofo Cuerpo hizo labrar la preciofa
/
Urna de plata. / (Filete). Con las licencias
necessarias, / En Valen¬
cia: En la Oficina de Joseph Tomas Lucas,
Impreffor del Ilufiriff. /
Sr. Obifpo de Teruel, Ano MDCCXLII1.
Fol.—Portada orlada, en rojo y negro.—v. en
bl.—Efigie del santo, vista de la urna, etc.
s. f.—6 hojas preliminares s. f.—53i paginas a dos columnas
y dentro de filetes.—P^gina
final bl.—La tabla empieza en la
p&gina 576.—Apostillado.
1

hoja

Prels.:— Dedicatoria.—Aprobacion de
5 de Abril de 1743. Licencia de
laOrden:

teban

Bru.—Imprimatur.— Aprobacion

fray Vicente Pertusay fray Domingo Marin: Valencia,
Orihuela, 26 de Julio de 1741.—Aprobacion de don Es-

del doctor don Lorenzo San Roman
y

Espino: Valencia,

2
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1743.—Lice ncia del Consejo: Madrid, r4deid.—Fe d.e

1743.—Tasa: Madrid,

27

del mismo mes.—Protesta del

erratas:

[1743
Madrid, 5 de Abril de

autor.

B. M.

Ximeno, Escrit.de Valencia, t. II, p. 3i8. Donae puede verse la lista de
Fuster, Bibl. Valenc., t. II, p. 27. Anadeotras.
Leclerc, Bib. Airier.,

n.

sus

obras.

i5oo.

De la

permanencia del Santo en las Indias tratan los capitulos XXI a XXXIII.
((Fray Francisco Vidal y Mico, de la Orden de Predicadores. Naci6 en la
universidad del

Palomar, dia 4 de Marzo del ano 1666. Estadi6 en la Universidad
recibio en ella el grado de maestro en artes y el de doctor en sagrada teologia en la de Gandia. Empezo a estadiar las matematicas, en lascuales tuvo por maestro al doctor Juan Bautista Corachan, de
quien di noticia
en el
ano
1741, pagina 267, col. 2; pero desprendibndose de todo panto de
las esperanzas del siglo. tom6 el habito en el real convento de
predicadores de
esta ciudad, dia 20 de Abril de 1687, y profesb a 3o de dicho mes del
sigaiente
ano 1688. Siguio en la
religion todo el curso de leturas y grados hasta el magisterio, y fue rector del entonces colegio y despues convento de Teruei, y dos veces
companero y secretario provincial en su provincia de Aragbn. Dia 11 de Diciembre de 1737 fub nombrado prior de su convento de Valencia, a tiempo que estaba predicando mision, segun su antigua costumbre, en la valle de Albavda; v
fue no solo confirmada su eleccibn en 22 de Diciembre del referido ano, sino que
le mandb el provincial con precepto de santa obediencia que aceptase el oficio.
Obedecio con rendimiento, pero viendo que se dudaba del numero de los votos de
su eleccion, sin
esperar declaracion del General de la Orden, renuncio libremente
en el capltulo provincial celebrado en Barcelona dia 26 de Abril de 1738. Vive
actualmente en el referido convento, con el honor de haber sido vicario general
de la provincia de Aragon, y sin que la edad avanzada de ochenta y dos afios
cumplidos le sirva de embarazo para seguir la comunidad hasta en la comida de
ayuno, ni para dejar el ejercicio del confesonario y pulpito, con notable beneficio
de Valencia y

de esta ciudad.»—Ximeno.

ZAVALA

(BRUNO MAUR1C10 DE)

3346.—Carta del senor Mariscal don Bruno Zavala, Gobernay capitan general de Buenos-Ayres, al Rey, nuestro Senor.
1743, folio.

dor,

Carayon, Bibl. Hist.y

n.

333g.
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BALBUENA

(FR. JOSE)

3346.—Silvos

amorosos y fraternales gemidos a los carisimos
hermanos del orden sagrado de la Caridad, tltulo de S. Hipolito

martir. Por Fr.

Jose Balbuena. Imp.

en

Madrid,

1744. 4.0

Ber.ista.in, t. Ill, p. 127.

«Fray Jos6 Balbuena, natural dela N. E., religioso del Orden de la Caridad,
Hipolito de Mexico, y su procurador en la corte de Madrid, pres-

llamado de San

bitero.»—Beristain.

CANO NIETO

(FR. ALONSO)

3347.—Ave Maria. / Oracion / panegyrica, / hidrographiconautica, / que en el dia, y fiesta / de la prodigiosa aparicion / de N.
S.ra de

Guadalupe / de Mexico, / dixo a su Real Congregacion / en
Iluftrifsimo, y Religiofifsimo Convento / de San Phelipe el Real
de Madrid, / el M. R. P. Fr. Alonso Cano Nieto,
/ Maeftro de
Theologia en fu Colegio de la Santifsima Tri-/ nidad de Calzados,
Redempcion de Cautivos, de la / Univerfidad de Alcala. / Quien
la dedica / al senor Don Francisco Xavier
/ de Arizcun, Cavallero

el

de el Habito de

Santiago, Primo-/ genito de el fenor Marques de
Iturbieta, Senor f de la antiquifsima Cafa de Arozarena, &c.
/ Sacala a luz / un congregante, y finissimo devoto
/ de Maria Santifsi¬
ma de
Guadalupe de Mexico. / En Madrid. Ano de 1744.
4-°—Portada orl.—v. en bl.—9 hojas preliminares s. f.~28
p&ginas, apostilladas.
Prels.:—Dedicatoria encabezada por el escudo de armas del
Mecenas.—Licencia de la Orden:
Madrid, 14 de Diciembre dc 1743.—Aprobacion de
Fray Pedro Infante de Arnaya: 2 de Enero de
*744«—Licencia del Ordinario: Madrid, 16 de Diciembre de
1743.—Fe de erratas.—Mental soliloquio
de un admirador de Cano.—Versos
en elogiodel mismo de
Fray Juan Lucas de Nuevalos y Cani-

zares.

B. M.

DECRETO

3348.—Decreto de la M,

del

Rey Phelipe V. sobre varias AcuConsejo de Yndias contra los Jesuitas
del Paraguay. Y la carta de D.
F. Joseph de Peralta del orden de
S. Domingo,
Obispo de Buenos-Ayres, que cita el Rey en su de24
saciones dadas

en su

Real
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creto. Y las Cartas tambien de

cial del
4

Paraguay. Napoles,

su

Magestad Catholica al Provin¬

1744.

°—55 pp. para el texto espanol.—Pieza en
/%

[»744

favor de los jesuitas del Paraguay.

-

Librairie Ghadenat, n. 20134.

Carayon, Bibl. Hist., n.3343.
Leclerc, Bibl. Amer.y n. i885.

Hay una traduccion italiana:
—Decreto di sua Maesta il Recattolico

Filippo V. sopra varie accuse portate
Consiglio delle Indie contra i Gesuiti del Paraguay. Con la lettera dell
Illustrissimo, e Reverendissimo Signore D. Fra Giuseppe de Peralta dell' ordine di S. Domenico Vescovo de Buenos-Ayres, che vien citata dal Rt nel suo De¬
creto. Coll' aggiunta di due Lettere di Sua Maesta Cattoiica al Provinciale
della Compagnia di Gesu nel Paraguay. Napoli, 1744, 4."

alsuo Real

LEAL

(KR. RAIMUNDO)

3349.—Guatemalensis / Ecclesiae / Monumenta. / collegit, digefsit, concinnavit, / atque in lucem edidit/Fr. Raimundus Leal/
Ordinis Prsedicatorum. \(Adorno). Anno MDCCXLIV.
4.0—Port.—v. en bl.—8 hojas preliminares s. f. con la dedicatoria A don Pedro Pardo de Fiarzobispo de Guatemala, suscrita en Madrid, idus de Abril de 1744, y el Indice.—58 pp.

gueroa,

B. M.

Beristain, t. II, p. i5o. Le llama Ramon.

Contiene dos
dos

bulas,

un

breve apostolico y el catalogo

biografico de los prela-

guatemaltecos.
De documento del Archivo de Indias consta que

Leal obtuvo licencia para

pasar a Espafia en 6 de Agosto de 1740.
En Febrero de 1742, y a causa de su malasalud

solicitaba licencia para perle concedib denuevo en 9 de Febrero de 1745.
«Fray Ramon Leal, natural del reino del Peru, religioso del Orden de Predicadores de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala. Habiendo pasado a Roma a negocios de su Provincia, y estando alii el ano 743, en que el
papa Benedicto XIV erigio en metropolitana la iglesia catedral de Guatemala, el
arcediano de dicha iglesia don Diego de Rivas, que murio obispo de Guadala¬
jara, y tenia precision de marchar a Sevilla, le encargb que recogiese las bulas
y el palio y lo remitiese todo a Guatemala. Con este motivo y en obsequio del
prelado y de la iglesia, escribib y dio a luz,...»—Beristain.
maneceren

la Peninsula, la quese

RELACION

3350.—I Relacion /de los meritos, / y servicios de Don Juan/
Jofeph de Acofta Hurtado, y Ria- j za, Capitan de Corlo, y de la
nueva / Compania de Artilleros, eftablecida / en la Ciudad de San
Chriftoval / de la Habana en la Isla / de Cuba.
Fol.—4 hojas foliadas.—25 de Septiembre de 1744.
Archivo de Indias.—Para este numero y

los dieziocho que siguen.
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3351.—0< / Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura /
del Licenciado D. Miguel / Valentin Banuelos, Cura interino que
hafido de la Iglefia Cathedral de Pa- / narna, y al presente Maeftro
de / Ceremonias de ella.
Fol.—3

p&ginas

s.

f.

y

final bl.—21 de Agosto de 1744.—Hay ejemplares sin fecha.

3352.-04 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de el Doct.
D. Joseph Lorenso (sic) / Borxes Mendez, Abogado de la Real Audien- / cia de Santo Domingo, y Promotor Fifcal, y / Defenfor de
Obras pias del Obifpado de / la Provincia de Venezuela.
Fol.—4

pp. s.

f.—8 de Junio de 1744.

3353.-04 I Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura /
Bartholome / de Caftaneda, adtual Chantre de la
Iglefia / Cathedral de la Ciudad del Cuzco, en las / Provincias del
del Doctor D.

Peru.
Fol.—3

p£ginas

s.

f.

y

f. bl.—Madrid, 3 de Noviembre de 1744.—Hay ejemplares sin fecha.

3354.—03/ Relacion / de los meritos / del Bachiller / Don Christoval

/ Gutierrez de Caviedes, / Presbytero, /domiciliario del Obispado / de laNueva Galicia, / y Theniente de Cura / de la Ciudad
de Guadalaxara/ en el mencion'ado
Obif—/ pado.
Fol.—4

pp. s.

f.—21 de Agosto de

1744.

3355.—03 / Relacion / de los meritos, / y literatura / de el
/ Don Francisco Antonio / de Cosio y Teran, Beneficiado
en laCiu/ dad de Buenos Ayres, y Canonigo / interino de la Igle¬
fia Cathedral / de ella.
Doctor

Fol.—3 pp. s. f. y final bl.—23 de

Junio de

1744,

3356.—04 / Relacion / de la literatura, / y grados / del Doctor Don
Presbytero, Colegial / que fue del
dad de Lima, y Abogado de aque-

Francisco / de Elcorobarrutia,
Real de San Martin de la Ciu/
11a Real Audiencia.

Fol.—3 pp. s. f. y 1 bl.—20 de Octubre de
1744.

3357.—03 / Relacion / de meritos / del Doctor Don Francisco /

Xavier Gomez de Cervantes, Prebendado
/ de la Santa Iglefia Metropolitana de Mexico, / Provifor, y Vicario General de

aquel Ar-/
Cathedratico Jubilado de / Prima de Sagrados Canola/Univerfidad de aquella / Ciudad.

zobifpado,
nes

de
Fol.

y

7 pp. s.

f. y final bl.—22 de Octubre de 1744.
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3358.—88 / Relacion / de los meritos, / y circunstancias / de
Manuel / de la Fuente, / Guarda Mayor, y / Alguacil Executor
la Real Ha- / cienda de la Giudad, y Puer- / to de Cuba.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—3 de Septiembre de

1744.

3359.— 03 / Relacion / de meritos, / y servicios de el Bachi-/
ller en laFacultad de Leyes D.Jofeph / Hurtadoy Venzal, Agente
Filcal que / ha fido de la Audiencia de Goatemala, / y Corregidor,
y Theniente de Capitan / General en la Villa, y Puerto / del Realejo.
Fol.—3 pp. s.

f.—8 de Mayo de

1744.

3360.— 03

/ Relacion / de los meritos, / y grados / del Doctor,
y Maestro / Don Geronymo Lopez Llergo y Cicero, / Abogado de
la Real Audiencia de Mexi- / co, y Colegial que ha fido de Opoficion / del Real, y mas antiguo Golegio de / San Ildephonfo de
aquella / Ciudad.
Fol.—4 paginas sin foliar.—9 de Enero de 1744.

3361.—Relacion

/ de los meritos, / grados, y literatura/del
Agustin Mauricio / de Morales y Sotomayor, Colegial
que fue de / San Phelipe, y San Marcos de Lima, y adtual / Cura,
y Vicario del Pueblo de Lambayeque, v / Ciudad de Sana, Jurildiccion del Obifpado de / Truxillo, Provifor, y Vicario General en /
el, y Examinador Synodal.
Doct. D.

Fol.—4

pp. s.

f.—8 de Agosto de

1744.

3362.-Ag / Relacion / de los meritos, / grados, v servicios /
/ Aguftin Morel de Santa Cruz, Dean de
/ Iglefia Cathedral de la ciudad de / Santiago de Cuba.

del Licenciado D. Pedro
la

Fol.—4 hojas.—21 de Septiembre de 1744.

3363.—88 / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
/ nio de Murga y Munatones, Presby-/tero
Colegial que fue del Real de San / Martin de Lima, Cathedratico
del Doctor Don Anto-

lobf-

/ tituto de Decreto de la Univerfidad / deSan Marcos, y Cura
fue del / Pueblo Viejo del Valle de Canete / del Arzobifpado

que
de Lima.
Fol.—4

pp. s.

f.—Madrid, 26 de Junio de 1744.

3364.-88 I Relacion /' de servicios / de D. Juan de la

Piedra, /
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ha / fido del Real Tribunal de

Quentasde/laNueva-Efpana, querefide enla/Ciudad de Mexico.
Fol.—4 pp. s. f.—4 de Ag-osto de 1744.

3365.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
deel Doctor Don/Francifco delos Rios, Canonigo Ma-/giftral, que
al prefente es de la Iglefla/Cathedral de la Giudad de la Trinidad, /
y Puerto de Buenos-Ayres en las / Provincias de el Rio de /la Plata.
Fol.—7 pp. s. f. y final bl.—26 de Mayo de 1744.

3366.—^ / Relacion / de meritos / deel Bachiller / Don Jofcph
/ la Ciudad de Mexico en el Reyno / de
Nueva-Efpana.

Luis de los Rios, natural de
la

Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—14 de Agosto de

1744.

3367.—>J< / Relacion / de meritos / del Doctor Don Diego / Ro¬
driguez Delgado, Chantre que ha / fido de la Iglefia de Santa
Marta, y ac-/ tual Examinador Synodal, y Yifita- / dor General de
el Obifpado / de la Paz.
Fol.—4 hojas fols.—1.° de Junio de

1744.

3368.—^ / Relacion / de meritos / del Doctor Don Diego / Rodriguez Delgado, Chantre que ha fido / de la Iglesia de Santa Marta,
Examinador Sy- / nodal, y Vifitador General del
Obifpado de / la
Paz, y abtual Canonigo de la Metropoli- / tana de Charcas,
y Vifi¬
tador General / deaquel Arzobifpado.
Fol.—4 hojas fols.—1.• de Julio de

1744.

1745
BEZERRA TANCO (LUIS)

3369.—Felicidad / de Mexico / En la admirable Aparicion / de
Virgen Maria N. Senora / de Guadalupe, / y / Origen de fu milagrola Imagen, que fe / venera en fu Santuario extramuros
/ de
aquella Giudad. / Su autor / El Bach. Luis Bezerra Tanco,
Presbytero. /Quartaedicion.
/ Que dedica / al Rey nuestro senor/ La Real
Congregacion de Nueftra Senora / de Guadalupe de Mexico,
/fundada en Madrid. (Vineta
yfilete). Con Licencia. En Madrid, en la
Imprenta / de Juan de Zuniga. Ano de 1745.
la

8.'-Estampa
pp. y final bl.

en cobre de N. S. de

Guadalupe.—Port.—v.

en

bl.—n

hojas prels.

s

'

f—ion
*
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Prels.:—Dedicatoria.—Sentir del doctor don Juan de la Pena Butr6n: Mexico, 2 de
Mayo de
1675.—Censura del doctor don Pedro Rodriguez Velarde: Mexico, 24 de Junio de id.—Licencia del
Gobierno de Mexico: 7 de Mayo de 1675.—Id. del Ordinario: 25 de Junio de id.—Licencia del Con-

sejo: Madrid, i.° de Septiembre de 1745.—Fe de erratas: Madrid, 29 de Septiembre de id.—Suma
de la tasa.—Advertencia sob re las diferentes ediciones de esta obra.—Prologo del doctor don An¬
tonio de Gama.
Cuarta edicion.
B. M.

Leclerc, Bib I. Amern. 1286.

COMPENDIO

3370.—Compendio General de las contribuciones, que en par¬
ticular ocasionan las Mercaderias, Caudales, Frutos y Efectos,

setrafican entre Espana, y la America, y se satisfacen a S. M.
y Almirantazgoen laDepositaria de Indias como en la Real Aduana de Cadiz, y al Consulado en sus Thesorerias; y tambien los Derechos de Oficinas, Acarretos, o Fortes, y demas gastos anexos
al mismo Comercio. Todo dedvcido de los Reales Proyectos de 5.
de Abrilde 1720. y Despacho de 24. de Julio de 1737. sobre el establecimiento del citado Almirantazgo General de Espana, y otras
Gedulas, Ordenes, Convenios, y Aranzeles anteriores, y posteriores, queestan en practica, hasta el presente ano de 1745. en que
se sacan estas noticias para la mas facil inteligencia, y uso del
comun de los Individuos, que siguen el Comercio, a fin que no necesiten preguntar cosa alguna para la formacion de sus quentas.
Con licencia: Impreso en Cadiz: En la Imprenta Real de Marina,
y Real Casade Contratacion por su Magestad de D. Miguel Gomez
Guiraun, en la Calle de S. Francisco, donde se hallara. Ano de
1745.
que

4.0—59 pp., inclusa la portada.—Escudo real.
Russel Smith,

Bib I. Amer. fi865) n. 37*28.

Ren£-Moreno, Bib I. Bol., n. 7'4-

CONDAMINE

(MR. DE LA)

3371.—Extracto / del Diario / de observaciones / hechas en el
viage / De la Provincia de Quito al Para, / por el Rio de las Amazonas; / Y del Para a Cayana, Surinam / y Amsterdam. / Deftinado
para fer leydo en la Affemblea (sicJ pu-/ blica de la Academia Real
de las Cien- / cias de Paris. / Por Monfr. de la Condamine, / Uno
de los tres Embiados de la mifma Aca- / demia a la Linea Equi-
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noccial, para la me- / dida de los Grados terreftres. / Traducida del
Frances en Caftellano. / A Amsterdam, / En la Emprentade / Joan

Catuffe,/ MDCCXLV.
8.°—Port.—v. en bl.—2 hojas prels. con tres avisos al lector y la fe de erratas.—•1 mapa francos
grabado por G. N. Delahaye.—121 pp. y f. bl.
B. U. S.

Catalogo del eMuseo-Biblioteca de Ultramar, p. 49.

^

El original francos lleva el siguiente titulo:

^—Relation abreg£e

d'un voyage fait dansTint£rieur de l'Am^rique m£ridionaDepuis la cote de la mer du Sud, jusqu'aux cotes du Br6sil et de la Guiane,
en descendant la riviere des Amazones; lue a l'assemblde publique de l'Acacteinie
des sciences, le 28 de Avril 1745. Par M. de La Condamine. Paris, veuve Pissot,
le.

1745.
8.'—1

hoja

s.

f.+xvj + 2i6 pp.+ 2 hojas

s.

f.—Mapa del Maranon.

CONDE DE SAN JAVIER

3372.—Representacion al Rey sobre la libre extraccion del
cacao, por el Conde de San Javier. Imp. en Madrid, 1745, fol.
Beristain, t. Ill, p. 302.

«Conde de San Javier por

apellido Pacheco, Tobar, Mijares y Solbrzano, na¬
Caracas, colegial de San Ildefonso de Mexico, y bachiller
Universidad, donde fue discipulo del Ilustn'simo Eguiara».—Beris¬

tural de la ciudad de

teblogo de

su

tain.

EXTRACTO DE AUTOS

3373.—Extracto / puntual / de los autos, / que se han seguido/
/ de Mexico / a instancia / de su Ayuntamiento, / sobre / que se diera cumplimiento / ados Reales Ordenes ex pedidas en 18. de / Junio del ano paffado de 739. para que los / Parrocos del Sagrario en la
percepcion de / Obvenciones Funerales
fearreglaran al Arancel / eftablecido el ano de72o. por el Reverendo / Arzobifpo Don Fr. Jofeph
Lanciego, y que / devolvieran a los
Particulares fus ref- / pedtivas demasias.
/ En que tambien se incluyen otros autos, / que feparadamente etla figuiendo el Provifor de aquella / Metropoli,
para juflificar la condudta de los men- /
en

la Real Audiencia

cionados Eclefialticos.
Fol.—Port, orlada.—v.

en

1745.
A. I.

en

bl,—23 paginas, apostilladas, y 3 blancas.—Autorizada

en

Madrid
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FABIAN Y FUERO

[1746

(FRANCISCO JAVIER)

3374.—^ j Oracion panegvrico-festivaal adorable Mysterio de
Concepcion en gracia de la mas Divina Pastora, que en la solemnidad, que los muy Ilustrcs Ganaderos, Hermanos de el Honrado Concejo de la Mesta, celebraron en el Hospital de la Buena
Dicha de esta Corte a su Tutelar, y Patrona, la Ganadera del Cielo, concebida sin pecado, a 8. de Mayo de 1746. Decia el Doctor
Don Francisco Xavier Fabian y Fuero, Colegial en el Insigne de
San Antonio, Universidad de Siguenza. Dedicala al mismo Honrado Concejo, y su Ilustrissimo Presidente. Y la saca a luz la devocion de los mismos Senores a este Inefable Mysterio. En Ma¬
drid: En la Imprenta y Libreria de Manuel Fernandez, impressor
de la Reverenda Camara Apostolica, en la Caba Baxa, Ano de M.

la

DCG.XLV.
rio:

Dedicatoria.—Aprobacion de fray Manuel Jose de Medrano, dominico.—Licencia del Ordinade Agrosto de 1745.—Otra aprobacion del mismo padre Medrano.—Licencia del Consejo: 9

12

de idem.—Fe de erratas.—Suma de la tasa.—'Texto.

Ocho

hojas de principios

y

34 paginas de texto; en 4.0

Catalina Garcia, Escril. de Guadalajara, n. 277.

De Fabian y

FLORENCIA

Fuero

nos ocuparemos en

nuestra Imprcnla

en

'Puebla.

(P. FRANCISCO DE)

3375.—La milagrosa invencion / de un thesoro escondido / en
campo, / que hallo un venturoso Gazique, / y efcondio en l'u
cafa, para gozarlo / a fus folas: / patente ya en el Santuario / de los
Remedios / en su admirable Imagen / de N.tra Senora; / senalada
en milagros, invocada / por Patrona de las lluvias, /y Temporales: /
Defensora de los Espanoles, Avogada / de los Indios, Conquiftaun

dora de Mexico, Erario Univerfal / de las Milericordias de

Ciudad de

Dios,

refugio para / todos, los que a ella fe acogen. / Noticias
de su origen, y venidas a Mexico; / Marabillas, que ha obrado, con
los que la invocan; Defcripcion / de l'u Gafa, y Meditaciones para
fus Novenas. / Por el P. Francisco de Florencia, / de la Gompania
de Jesus. / Dalas a la estampa, / el Bachiller Don Lorenzo de
Mendoza, / Capcllan, y Vicario de la Santa Imagen, y Comiffario /
del Santo Oficio. / Dedicalas / a el Senor Don Gonzalo Suarcz de
San Martin, / Oidor mas antiguo de la Real Chancilleria de Mexi-
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y Prefidente de / la Audiencia, Comiffario General de
Cruzada en la Nueva-/Efpana, y Provincias adyacentes,

la Santa
Conlultor / del Santo Oficio, &c. (Debajo de unJilete:) Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de las Siete Revueltas. / A cofta de D. Juan
Leonardo Malo Manrique. / Ano de 1745.
CO,

4/—Anteport. orl., con una imagen de Nuestra Senora de los Remedios, grabada en madera,
epigrafe y epigrama latinos.—Port..orl.—v. en bl.—6 hojas s. f. —160 pp.—3 de indice, s. f.,& dos
cols, y f. bl.
Prels.:—Dedicatoria

don Gonzalo Suarez de San Martin: Santuario de los Remedios, 20 de

a

Septiembre de i685.—Parecer del doctor don Juan Millan de Poblete: Mexico, 4 de Octubre de id.
—Sentir del padre Jose Ramirez: Mexico, 11 del dicho mes.—Licencias del Virrey y del Ordinario*de 5 y 16 de
co, 2

Octubre de id.—Id. de la Religion, 11 de Septiembre de id.—Protesta del autor: Mexi¬
de Octubre de i685.—Apostillado.
Reimpresion de la edicion de Mexico de 1085.
M. B.

Beristain, t. I,

p. 447.

Leclerc, Bibl. Amer.,

GUMILLA (P.

n.

1134.

JOSE)

3376.—El Orinoco /ilustrado, y defendido, / historia natural, /
civil, y geographica / de este gran rio, / y de sus caudalosas vertientes: /govierno, usos, y costumbres de los indios
/ lus habitadores, con nuevas, y utiles noticias de Animales,
Arboles, / Erutos,
Aceytes, Retinas, Yervas, y Raices medicinales; y tobre/todo, fe
hallaran convetfiones (sic) muy fingulares a N. Santa
Fe, / y cafos
de mucha edificacion.
/ Escrita / por el Padre Joseph Gumilla, de
la Compania de Jesus,
/ Mifsionero, y Superior de las Mifsiones
del Orinoco, Meta,
y Cafanare, Calificador, y/Gonlultor del Santo
Tribunal de la Inquificion de
Cartagena de Indias, y Examinador/
Synodal del mifmo Obifpado, Provincial que f'ue de fu Provincia
del Nuevo Reyno
/ de Granada, y abtual Procurador a emtrambas
Curias por lus dichas
/ Mifsiones, y Provincia. / Segunda impre¬
ssion, revista, v aumentada / por fu mismo Autor,
y dividida en
dos Partes. /Tomo
(Estampeta con un IHSJ. Primero. / (Filete). En
Madrid: Por Manuel
Fernandez, Impreflor de el Supremo /Confejo de la Inquificion, y de la Reverenda Camara
Apoftolica, / en la
Caba Baxa. Ano M. DCG. XLV.

4. —Port.—v.
403 pp.—Indice, 4

de

cn

bl.—20

pp. s.

f.

hojas prels.

s.

f.—Mapa grabado

dos cols, y final bl.
San Francisco
a

en

cobre por

Pablo Minguet.—

Prels.:—Dedicatoria a
Xavier.—Licencia de la Orden: Madrid,
1745.—Aprobacion del padre Antonio de
Goyeneche: Madrid, 14 de Febrero de

7

de Septiembre

1731

(sic).—Real
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c6dula de licencia y
Indias: Madrid, 7 de
la Universidad de

privilegio: San Ildefonso, 10 de Octubre de 1745.—Licencia del Consejo de
Septiembre de 1741.—Aprobacion del padre Tomas Nieto Polo, catedratico de
San Gregorio de Quito: Madrid, i5 de Mayo de 1741.—Licencia del Ordinario:

Madrid,

17 de Mayo de id.—Dictamen de don Dionisio de Alcedo y Herrera: Madrid, i.°de Abril
1741.—Fede erratas: Madrid, i3 de Noviembre de 1745.—Sumade la tasa.—Aprobacion del Dr.
don Jos6 Mateo Moreno: Madrid, 28 de Septiembre de 1745.—Licencia del
Consejo de Indias: Ma¬
drid, 6 de Julio de id.—Prologo.—Protesta del autor.
Tomo Segundo:—Port.—v. en bl.—Indice, fe de erratas y tasa, 3 hojas s.
f.—412 pp.—Indice
de cosas notables y de raices, frutas, yerbas, etc., 8 hojas s. f. a dos cols.

de

Segunda edicion.
B. M.

Leci.erc, Bibl. Amer., (1867) n. 676; y Bibl. Amer., n.
Carayon, Bibl. Hist.y n. 1354.

1471.

Backer, t. IV, p. 296.

Catalogue Ramirez, n. 322.
Stevens, Hist. Nuggets, n. 1302.
Gallardo, Ensayoy t. IV, n.4441.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 7814.

—Traducido al francos:
—Histoire

Naturelle, civile et geographique de 1'Orenoque, et des principales rivieres qui s'y jettent. Dans laquelle on trait du gouvernement, des
usages & des coutumes des indiens qui l'habitent, des animaux, des arbres,
des fruits, des refines, des herbes & des rascines medicinales qui naissent dans
le pays. Par le P. Joseph Gumilla, de la Compagnie de J£sus, sup£rieur des missiones de 1'Orenoque. Traduite de l'espagnol sur la second edition, par M. Eidous, ci devant ingenieur des armies de S. M. C. A Avignon, Desaint & Saillant,
M.DCC.LVI1I.

pa
na

Tres vols, en 12.°—Tomo I:—xvm pp.—Advertencia, 7 pp.—Texto, 388 pp.—Tabla,
grabado en cobre, y l&mina en la pagina 3o3.—Tomo II:—Port, y 334 pp.—Tabla, 4
en la pigina 304.—Tomo III:—Port, y 332 pp.—Tabla, 4 pp.

4

pp.—Malami¬

pp.,

INFORMES

3377.—Informes, que dirigen al Rey la real Audiencia de
Quito, el Obispo de aquella diocesi, el Presidente de la referida
Audiencia,... sobre los arreglados procedimientos, y oportunos
servicios que practico D. Joseph de Araujo y Rio en el exercicio
de Presidente de la mencionada Audiencia. Madrid, 1745.
Fol.—6

hojas.

Leclerc, Bibl. Amer.y

n. 492,

pieza

11.

RASGO EPICO

3378.—^ffi^as^/Rasgo epico/en que se decanta la feliz /
victoria,/que las armas espanolas/obtuvieron contra la Armada
Inglefa, en / ocasion que pretendia efla apoderarfe de las / Forta-
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lezas de la

Guayra, y Puerto Cabello, / en la America, efte ano/de
1743. / Siendo Governador, y Capitan / General dela Provincia de
Venezuela/el ExcJM0 S? Don Gabriel de / Zuloaga, Conde de la
Torre Alta, / y Theniente General de los Exercitos de S. M. / Dispuesto / por un ingenio cantabro. / Dalo a la estampa / Don Fran¬
cisco Antonio / de Echavarri y Ugarte, / Caballero del Orden de
Santiago, Oidor de efta/ Real Audiencia. / Y lo consagra / al Serenissimo Senor / D. Fernando de Borbon / Principe de Asturias.
/
(Linea de oj. Con licencia en Mexico: / Y reimpreffo en Cadiz, en
la Imprenta Real de / Marina de Don Miguel Gomez, en la Calle
/
de San Francifco, ano de 1745. / A expenfas de Don Francifco de
Montes.
4.Port, orl.—v. en bl.—Dedicatoria: Mexico, 23 de Septiembre de 1743, 4 pp. s. f.—04 pp.
orladas.—Dividido en dos estancias, con cincuenta octavas reales cada una.
B. U. S.

REGULA ET CONSTITUTIONES

/

3379.—Regula, et constitvtiones / Fratvm Discalceatorvm, /
/ Sancti Patris nostri / Augustini, / Congre¬
gation^ / HispaniEe, et Indiarum. / Anno (Estampeta en cobre con
leyenda). 1745. / Cum licentia, / (Linea de filetes). Caefar-Auguftae:
Apud Francilcum Moi'eno, Typographum.
Ordinis Eremitarvm

4.*—Port, orl.—v.
erratas.—Index

en

bl.—Prologus, i3hojas

capitulorum, 3 hojas

s.

f.—Id.

s.

f.—i hoja s. f. en cuyo verso

rerum

notabilium,

12

hojas

s.

se encuentran las

f.

B. M.

RELACION.

338o.—/ Relacion / de la literatura, / grados, /

y servicios /
Joseph / Francifco de Barrera Lagos, Cura, / y Vicario del Afsiento de San
Anto-/nio de la Provincia de Lipez, en
las / de los Charcas,
y Comiffario de la / Santa Cruzada de toda la
referida / Provincia.
del Doctor Don

Fol.—3 pp. s. f. y f.

bl.—Madrid,

Archivo de Indias.—Para este

338k

26-de

Agosto de 1745.

nurnero y

los veinte que siguen.

/ Relacion / de meritos / del Doctor Don
Agustin / de
Monterde, Presbytero, Cole-/gial del
Colegio de San IIdephonfo de la | Ciudad de Mexico,
Abogado de aquella / Real
Bechi y
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Audiencia, y de Prefos del Santo / Oficio de la Inquificion de la /

Nueva-Efpana.
Fol.— 7 pp. s.

f.

y

final bl.—

10

de Octubre de 1745.

3382.—^ I Relacion / de servicios / del Capitan de mar, y /
Guerra, Guarda Coftas del Mar del / Sur, Don Francifco de Elias
Zaldi— / var.
Fol.—4 pp. s. f.—19 de Agosto de 1745.

Sirvio

en

Panama.

3383.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /del
Doctor D. Juan Joseph / Fernandez de Cordova, Cura Rebtor ac-/
tual mas antiguo de la Iglefia Cathedral / de la Ciudad de la Tri¬
nidad / de Buenos-Ayres.
Fol.—3 pp. s.

f.—10 de Junio de 1745, aunque hay ejemplares sin fecha.

3384.—yfr / Relacion / de los grados, / literatura, / y meritos/del
Doctor Don Miguel / Garcia Caftrellon y Romo, Cura proprio / de
la Dodtrina de Pintag en el Obitpado / de la Ciudad de San Fran¬
cifco, / Provincia del Quito.
Fol.—3 pp. s.

f.

y

final bl. —14 de Agosto de 1745.

~jir 3385.—^ I Relacion / de la literatura, /

y

grados / del Doctor

Phelipe / Gallegos Gonzalez de Guerra, Colegial / que fue del
Real de San Antonio Abad / de la Ciudad del Cuzco, Cathedratico / de Phiiosophia, y Vitperas de Theolo-/g'ia de aquella Real
Univerfidad, y ahtual / Cura dela Doeitrinade Santo Tho-/ mas del
mifmo Obifpado / del Cuzco.
Don

Fol.— 6 pp. s.

f.

y

hoja f. bl.—Madrid, i3 de Noviembre de 1745.

3386.—/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
/ Ramon de Herbofo, Cathedratico / de Prima
deCanonesde la Univer-/fidad de San Francifco Xavier de la/Ciudad de la Plata, Thesorero de / la Iglefia Metropolitana de aque¬
lla / Ciudad, y Provifor, y Vicario Ge-/ neral de fu Arzobifpado.
Doctor D. Francisco

Fol.—8

pp.—25 de Junio de 1745.

3387.—^ I Relacion / de los meritos,
Don Benito / Hernandez de Torres.
Fol.— 3 pp. s.

f.

y 1

bl.—22 de Septiembre de 1745.

Era natural de Cuba.

/

y

literatura / del Doctor

BIBLIOTECA HIS PA NO-AM ERIC AN A

3388.—^/ Relacion / de los meritos, / y grados / de el Doctor
/ Francisco Iniguez de Betolaza, / Chantre de la Iglefia Ca¬
thedral de la / Ciudad de la Puebla de los Angeles, / en el Reyno de
la Nueva Efpana, y / Colegialque fue en el de la Madre/de Dios
Don

de los

Theologos de Alcala.

Fol.—6

hojas foliadas

y

apostilladas;

con

la pag. final bl.—5 de Junio de 1745.

3389.—0PRelacion/de meritos/del Doctor Don Francisco/ Matheos, Cura del Sagrario de la Santa Iglefia / Metropolitana de
Mexico, Examinador Syno-/ dal de aquel Arzobispado, y Calificador del

/ Santo Oficio de la Inquificion del Reyno / de la Nueva-

Elpana.
Fol.—4

pp. s.

f.—Madrid. 16-de Marzo de 1745.

3390.—/ Relacion / de los grados, / literatura, y meritos /del
Joseph / Muguertegui y Torres, / Cura Vicario, y Juez /
Eclefiaftico de la Dobtrina de Puna, y l'u / Jurildiccion, en la Provincia de Porco, v / Examinador Synodal del Arzobif/ pado de
Doct. D.

Charcas.
Fol.—4

pp. s.

f.—28 de Junio de 1745.—Hay ejemplares sin fecha.

339(.— £0 / Relacion / de meritos / de Don Joseph de Padilla / y
Eftrada, Marques de Santa Fe de Guar- / diola, Corregidor que
fue de la Ciu-/ dad de Mexico.
Fol.—7

pp.

foliadas

y r

bl.

s.

f.—4 de Febrero de 1745.

3392.—^ / Relacion / de meritos / de el Doctor / Don Antonio /
Luis Pimentel / de Sotomayor,
/ Presbytero.
Fol.—6

hojas, incluso la

p.

f. bl.—22 de Junio de 1746.

3393.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura / del
Maestro Don Diego / Salguero de Cabrera, Cura de la Dobtrina
/
de la Gunilla, y Traslafierra, en la
/ Provincia del Tucuman.
Fol.—3 pp. s. f. y final bl.—25 de

Mayo de 1745.

3394.—^ / Relacion / de los meritos, / grados,
Juan de / Santelices, Presbytero.

del Doctor Don

Fol.—4 paginas sin foliar.—28

de

y

literatura /

Mayo de 1745.

Estudi6 y sirvio en la Plata.

3395.

08/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
/ Serrano de Amaya, Cura del Be- / neficio, y

Dobtor Don Diego
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la Villa de Oruro, Provincia / de
Paria, en el Arzobifpado de / Charcas, y Vicario Juez Eclefiafti-/
co de la expreffada Dobtrina.
ras, en

Fol.—4 paginas sin foliar.—26 de Julio de 174.5.

3396.—% j Relacion / delos servicios, / y meritos / del Coro/ Don Antonio de Toledo Veas del / Real.

nel de Milicias
Fol.— 4

Sirvi6

paginas sin foliar.—Suscripta
en

en

Madrid,

a

28 de Mayo de 1745.

Oruro.

3397.—j Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
/ de la Vegay Barccna, (sic) Colegial quefue /
Real de San Martin de Lima, y / Abogado de fu Real Au- /

Doctor Don Manuel
del

diencia.
Fol.—3

paginas sin foliar y final bl.—22 de Noviembre de 1745.

3398.—►£< / Relacion de los meritos, / y grados / del Doctor D.
/ de la Vega Garcia, Canonigo de la Iglefia / Cathedral
la Ciudad de Santiago / de Leon de Caracas.

Francisco
de

Fol.—4 paginas sin foliar.—12 de Mayo de 1745.

3.499-—/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / de
/ Geronymo Verdejo y Balbuena, Cu- / ra del
Pueblo de Indios de San Loren-/ zo de los Altos, en la Provincia /
de la Affumpcion del / Paraguay.
el Licenciado Don

Fol.—3 paginas

sin foliar

y

final blanca.—3 de Junio de 1745.

3400.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Ma¬
nuel Ximenez de/Lobaton y Coftilla, Thesorero General / interino
que ha fido de la Santa Cruzada, / de la Ciudad, y Obifpado del
Cuzco, en / las Provincias del Peru.
Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 17 de Noviembre de 1745.

ZAVALA Y MIRANDA

(JOSE DE)

3401.—I Memorial / al Rey nuestro senor/ Don Phelipe V /
(que Dios guarde) / en que / Don Joseph de Zavala / y Miranda,
Diputado de las M. N. y M. L. / Encartaciones del Senorio / de
Vizcaya: / satisface / a los que han presentado a S. M. / el Diputa¬
do del Gomercio del Peru en Lima, / Confulado de Cadiz, y el
Agente de la / Ciudad de Buenos-Ayres.

/ Contradiciendo / la
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pretension de Compania / de Comercio, que pretende para / efta
Carrera.
Fol.—Portada orl.—v.

Madrid, &

20

en

bl.—44 hojas, con el v. de la ultima en bl.—Suscrito por Zavala, en

de Diciembre de 1745.

B. M.

1746
ABREUY BERTODANO

(FELIX JOSE)

3402.—Tratado juridico-polico sobre presas de mar y calidades que deben concurrir para hacerse legitimamente el corso.
Por D. Felix Joseph Abreu y Bertodano. Cadiz, Imprenta Real,

1746.
4.0—27

hojas preliminares sin f. + 335

RezabaL

pp.

Ugarte, Bibl. de los escrit., etc., p. 1.
Vindel, Catalogot n. i552.
y

«Don F6lix Abreu y Bertodano, caballero del Orden de
duo de la Real Academia de la Historia, tuvo por
patria a
hallaba su padre don Antonio Josef Alvarez Abreu de veedor

Santiago 6 indiviCaracas, donde se
y conservador de.
comercio deCastilla y las Indias (que despues fu£ del Consejo
y Camara de In¬
dias, y marques de 1& Regalia por el excelente Tratado que compuso sobre el pieno y absolulo dominio
que tienen nueslros monarcas a las vacantes de las Indias),
y entro en el colegio del Arzobispo en i5 de Septiembre de 1739. Despues de
haber manifestado en la Uni versidad su instrucci6n en las
leyes romanas y patrias,
pas6 a Francfort de secretario del Conde del Montijo, y consecutivamente a Londres en calidad de secretario de embajada; en
cuyo ministerio di6 a conocer su
fina politica y viva penetracion,
por cuyas apreciables calidades mereci6 que el
Rey lenombrase ministro plenipotenciario. En 1760 regreso a la corte y fu6 promovido al Consejo de Guerra; pero disfrut6 la
plaza poco tiempo, porque falleci6
en

1766.

«Escribi6 (no siendo aun de 25 anos, segun lo
asegura don Josef Gutierrez
Rubalcava en su aprobacion) un docto Tratado
jurldico politico sobre presas de
mar,y calidades que deben concurrir para hacerse legllimamente el corso,
que se
imprimio en Cadiz en la imprenta real de marina en 1746, en 4.0, cuya obra elogia
don Josef Viera Clavijo en su Historia de
Canarias, t. IV., donde inserta el catalogo de los escritores de aquellas islas.
«E1 autor expresa
que tardo trece meses en trabajar esta obra, y que la com¬
puso por la necesidad quehabia de que se redujese a
compendio lo que se ha¬
llaba establecido en varios tratados de
paces. Lo que se hace reparable es que
se disculpe por haberla escrito en
nuestro idioma; como si no fuese

justo el
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que estas materias se hallen en
las naciones mas cultas.

la lengua nativa,

a

ejemplo de lo

[1746

que

practican

«Posteriormente

imprimio unas Adiciones (que pueden servir de suplemento
anterior) escritas durante su ministerio en Londres, desde 1755 hasta
1760, en cuvo tiempo presento doscientas y setenta y cuatro representaciones sobre otras tantas presas, y logro la restitucion de doscientas setenta
y una, dejando pendientes las otras tres a su sucesor el Conde de Fuentes.
«Hace memoria de este escrito don Juan Sempere en sus Ensayos de la Biblioteca Espaiiola, t. I, pag. 53.»—Rezabal.
al tratado

BOTUR1NI BENADUCI

(LORENZO)

3403.—Idea / de una nueva / historia general / de la America
Septentrional, / fundada / sobre material copioso de figuras, /
Symbolos, Carabteres, y Geroglificos, Cantares, / y Manufcritos
de Autores Indios, / ultimamente defcubiertos. / Dedicala/ al Rey
N.lro Senor / en su Real, y Supremo Consejo / de las Indias / el
Cavallero Lorenzo Boturini Benaduci, / Senor de la Torre, y de
Mono. I Con liceneia. / (Filete). / En Madrid: En la Imprenta de
Juan de Zuniga. / Ano M. D. CC. XLVI.
4.0—Portada.—v.
Matias de Irala.—v.

en

en

bl.—Frontis alegorico con el retrato de Fernado VI, grabado por fray
hojas preliminares s. f. —167 pp.—Pagina en bl.—Catalogo / del /

bl.—20

Museo historico indiano

/ del / Cavallero Lorenzo / Boturini Benaduci, / Senor de la Torre, / y de Bo¬
/ quien llego a la Nueva Espana / por Febrero de 1706 y <1 porfia- / das diligencias, £ inmenfos
gastos de / fu bolla junto, en diferentes Provin-/ cias, el figuiente Teforo Literario, que/vciefpeciticado, y dividido fegun los / varios alTuntos de las Naciones, 6 Im- / pLM'ios antiguos de los In¬
dios, y puede / lervir para ordenar, y elcribio la Hifto- / ria General de aquel Nuevo Mundo, / fun¬
dada en Monumentos indil'pu-/tables de los mifmos Indios.—v. en bl.—3 hojas sin foliar con el prologo, Indice, yun epigrafe de la Biblia.—96 pp.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 3 de Febrero de 1745.—Censura del P. Pedro Fresneda: Madrid,
9 de Febrero de 1746.—Lie. del Ord.: Madrid, igual fecha.—Dictamen del doctor don Jos£ Borruih
Madrid, 2 de Noviembre de 1745.—Lie. del Consejo de Indias: Madrid, i5 de Diciembre de id.—
Aprobacion de fray Juan de la Concepcion: Madrid, 18 de Enero de 1746.—Lie. del Consejo de Castilla: Madrid, 21 de Enero de 1746.—Fe de erratas: Madrid, 19 de Mayo de 1746.—Tasa: 21 de dicho
mes.—Romance heroico de fray Juan de la Concepcion.—Id de don Jose de Toca Velasco.—Dos
sonetos italianos, anonimos.—Versos latinos del doctor don Manuel Barrientos Lomelin y Cervan¬
tes.—Id. de don Antonio Manuel Campay Morata.—Indice. - Protesta.—Prologo al lector.—Epi¬
grafe.—Retrato del autor grabado por Irala.
no,

B. M.

Beristain, t. I, p. 186.
Leclerc, BibL Amer. (1867), n. 190.
y

Bib I. Amer.,
Brasseur

Confundeel retrato de Fernando VI con el de Boturini

n. 1077.
de

Bourbourg, BibL. Mex.-Glial., p. 25.

Field, Indian Bibl.,

p.

39.

Stevens, Hist. SYuggets, n. 314.
Pinart, Catalogue, n. 134.

Catalogue Ileredia, t. Ill, n. 3336.
Amat

y

Fumagalli, Bibl. Colomb.,

n.

96b.

Catalogo del Aluseo-Biblioteca de Ultramar, p. 28.
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...«Para formar esta idea histbrica, dice el autor, me h.alle, no sblo apartado
aquellos materiales que junte en muchos anos y me pudieran subministrar
sobrados primores con que ilustrarla, sino tambien despojado de todas las apuntaciones que traia conmigo de las Indias, y asi viene a ser este trabajo una restitucion que hace la memoria de lo depositado en ella, pero tan fiel, que no me
queda escrupulo de dar noticia que no sea verdadera.»
En 1826 publicose en Mexico parte de la obra de Boturini, con el titulo de
Tezcoco en los ultimos liempos de sus anliguos reyes. iPublicada con nolas y adiciones par C. 511. de Buslamante.
«Don Lorenzo Boturini Benaducci, milanes, academico valenciano, que con
licencia de la corte de Espaiia pasd a Mexico en 1736, y en ocho anos de residencia en este reino aprendio la lengua mexicana; trato familiarmente con los indios
y con los espanoles eruditos, v a costa de industria y dinero logrb acopiar un
considerable numero de manuscritos, mapas y pinturas antiguas mexicanas, con
que formo un museo preciosisimo, de que fue despojado de orden de la corte, y
enviada su persona a Europa bajo partida de registro. En Madrid se
purificb de
las sospechas que contra el habia. Mas nunca pudo lograr que se le
restituyese
de

su

Coleccion.D—Beristain.
En memorial escrito en latin, datado en Mexico

habiendo venido

en

3 de Agosto de 1743, dice

Espaiia paso alii a ver la imagen de Nuestra Senora de
Guadalupe, y que informado de su aparicion y milagros, formo una historia, y que
en vista de ello, el
arzobispo dio tales informes al virrey Conde de Fuenclara que
sin forma de juicio le puso en la carcel iniciandole
proceso v embargandole sus
bienes. Concluye por pedir que se remitan los autos.
El Virrey en i5 dias de Octubre de ese afio decia
por su parte que se habia
hallado alii, siendo extranjero; que tuvo noticia en
Jalapa de que andaba reuniendo dinero y piedras preciosas a titulo de ofrenda
para coronar a Nuestra Se¬
nora de
Guadalupe, autorizado por el Vaticano; que mientras tanto se habia internado y pasado hasta Guatemala, logrando reunir
poca cosa. Enjuiciado por todo
esto, se le tomaron sus papeles y el fue remitido a Veracruz para que de alii
pasase en partida de registro a Cadiz. Preso en 4 de Febrero de 1743 en Mexico.
Murib en la miseria en Madrid en 1781, en el
hospital de los italianos.
En el Archivo de Indias se encuentran bastantes
papeles relativos a nuestro
autor. De entre ellos merece leerse el
siguiente:
«Sefior.—En real despacho de diez de Jullio de mil setecientos
y cuarenla y
siete, se sirve Vuestra Majestad prevenirme ha concedido por real titulo de la
misma fecha a don Lorenzo Boturini, residente en esta
corte, el empleo de croque

nista

en

los reinos de

a

Indias,

con

el fin de que escriba la Historia General de la

America Septentrional, habiendo mandado tambien
por otro real
mismo dia que se restituya a esta

despacho del
ciudad, y que se le entreguen sin dilacibn alguna todos los
libros, papeles, mapas, pinturas y documentos que con el animo
de escribir la expresada historia habia
juntado, y se le embargaron aqui; y que
respecto a que conviene el que hasta que haya finalizado la Historia mencionada
y se vea por Vuestra Majestad estb reservado
y secreto el contenido de ella, como
Vuestra Majestad se lo ha
prevenido en su citado real titulo: me ordena Vues¬
tra Majestad
que luego que haya escripto la mencionada
Historia, y sin que se
divulgue ni publique, recoja la original, haciendo que se
saquen con la mayor
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veracidad, puntualidad y exactitud tres trasumptos deella, los que envie separadamente en las tres primeras ocasiones que se ofrezcan, a Vuestra
Majestad, por
mano de su secretario de carnara, para que examinandose atentamente
por el, se
me remitala
aprobacibn 6 correccion, segun mereciere, a fin de que se pueda dar
a la
estampa, quedando la original archivada con el resguardo y secreto correspondiente, en el lugar y paraje que yo tuviere por mas acom.odado, seguro y a proposito, de suerte que no se maltrate y que este preservada de toda deterioracibn,
para que a su tiempo se pueda hacer del la el uso que convenga.
«En cuva inteligencia, no se ofrece que hacer otra cosa presente a Vuestra
Ma'jestad mas de que se ejecutara puntualmente lo que me manda y va expresado, persuadido de que habra tenido presente Vuestra Majestad la circunstancia
de ser extranjero el referido Boturini, y hallando este embarazo no despreciable
en las leyes de Indias, respecto al empleo que se le confiere de tanta confianza,
y no previniendome Vuestra Majestad qu6 debere hacer con los libros, papeles,
mapas, pinturas y documentos que paran aqui embargados y se le han de entregar para la formacibn de la Historia General de America Septentrional, luego
que la concluya el referido cronista, yo la recoja original, ni tampoco en orden
a si debo mandarle que entregue juntamente con ella el borrador, que es regu¬

limpio el original de la mencionada Historia, se servira
Majestad mandarine lo que deba practicar para el mejor acierto que deseo en cuanto pueda ser de el real servicio de Vuestra Majestad.
«Dios guardc la sacra real persona de Vuestra Majestad como la cristiandad ha
menester.—Mexico, veinte y dos de Jullio de mill setecientos cuarenta y ocho.—
Juan Francisco de Giiemes y Horcasitas.—Consejo de 28 de Abril de 1749.—Vista.»
(Archivo de Indias, 61-3-3).

lar forme para sacar en

Vuestra

BREVE NOTICIA

3404. — Breve noticia / de las missiones, / peregrinaciones
apostolicas, / trabajos, sudor, y sangre vertida, / en obsequio de
la fe, / de el venerable padre / Augustin Castanares, / de la Compania de Jesus, / insigne missionero de la Provincia / del Para¬
guay, en las MifsionesdeChiquitos, Za-/mucos, y ultimamenteen
la Mifsion de los / Infieles Mataguayos. / Escriviola / un Conmissionero del Venerable Padre / en las Mifsiones de Chiquitos, y
Zamucos, en Carta al Padre / Ladislao Oros, de la mifma Compania de Jelus, y Procu- / rador General de la mifma Provincia del
Paraguay / a las dos Correas. (sic) / (Filete). En Madrid: Por Manuel
Fernandez, Impreffordel Su- / premo Conlejo de la Inquificion, de

/ Apoflolica, y del Convento de las Senoras
/ cion, en la Caba Baxa. Ano de M. DCC. XLVI.

la Reverenda Camara
de la Encarna-

4.°—Port.—v. en bl.—Paginas 3-38, con una nota
cripta en Buenos Aires, & i5de Agosto de 1745, por el

al pie con la protestacion del autor.—Suspadre Juan de Montenegro, segun Leclerc.

B. M.

Leclerc, Bibl. Amern. 1916.
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NICOLAS)

3405.—/ El Siervo, Senor, / Coleg-ial Perpetuo / de
su Mayor de Oviedo. / Sermon / de el Senor / S'°- Toribio / Alfon¬
so Mogrobejo / Que en la annual solemnidad, / que con la honrofa
afsiftencia de fu Real Acuerdo, / y en Feudo de fu Hermandad por
laBeca, letributa/ afebtuofo en el Religiofifsimo Gonventode Car-/
/

melitas Delcalzas de Granada.

/ El Ilustrissimo Senor Don Arias/
Campomanes Omaha, dignifsimo Prefidente de lu / Real Chanci-lleria, y del Confejo / de Caftilla, &c. / Dixo/El M. R. P. M. Nico¬
las Calderon, Religiso (sic) j Profefl'o de la Compania de Jefus,
MaeTfro de Philofophia / de los Golegios de Ezija, y Cordova, Refolutor de Cafos, / y Cathedratico de Sagrada Efcritura, del Colegio deSan / Pablo de efla Ciudad. / (Colofon:) Impreffo en Granada
en la Imprenta de la Santifsima
/ Trinidad, por Juan de Palomares, a 28. de / Febrero de 1746.
4.0—Portada orlada.—v.
—

en

bl.—17 hojas preliminares

s.

f.—20 paginas.—Apostillado.

Prels.:—Censura del licenciado don Diego Merino y Zevallos: Granada, 3i de Enero de 1746.
Licenciadel Ordinario: Granada, i.° de Febrero de id.—Aprobacion del padre Martin Garcia.—

Id. de

fray Pablo de Ecija: Granada, 8 de Octubre de 1745.—Licencia del Juez Real.—Colofon.

B. M.

INTRUCCION

3406.—^ / Instruccion,

han de observar / los Jueces CoMiniftros de las Reales Aufubdelegados para la venta,
y com- / poficion de Valdios, y Realengos, y los demas / Subdelegados particulares en los Partidos de fu car- / go, en el ufo de la
Comifsionque se les diese para/ reconocer, medir, remediar,.deslindar, amojonar, / y avaluar Sitios, Eftancias, Corrales, y demas/
Tierras Valdias, o Realengas, ufurpadas, pertene/ cientes a la
Real Corona, y que deben reintegrarfe
/ a ella para su venta, y
enagenacion.
que

miffarios nombrados por los Senores /
diencias de los Reynos / de las Indias,

Fol.—11

paginas

y

final bl.—Madrid, i." de Julio de 1746.

A. I.

REAL CEDULA

3407.—El Rey... Previniend.o lo que se ha de observar en las
Missiones, y Pueblos de Iridios de los distritos del
Paraguay, y
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Buenos-Ayres, que estan a cargo de los PP. de la Compania de
Jesus. Madrid, 1746.
Fol.—16

hojas.

Leclerc, Dibh Airiern. 492, pieza

4.

RELACION

3408.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del Capitan de Infanteria/El'panola, Don Eftevan Arias Vigil de Quinones, / y de los de fu Padre Don Marcelo Arias Vigil de / Quinones.
Fol.—4 paginas s. f.—Madrid, i3 de Diciembre de 1746.
A. I. Para este numeroy

Arias

de
de

era

los veintisiete siguientes.

limeno.

3409.—>$<l Relacion / de los meritos / executados/ por D. Juan
Balbuena, / Efcrivano de la Governacion, y / Guerra del Reyno
la.Nueva Ef- / pana.
Fol.—4 paginas sin foliar.—8 de Julio de 1746.

3410.—^ / Relacion / de meritos / del Lie. D. FYancisco / del
/ abogado de la Real Audiencia / de Mexico, y Colegial quehafido del Colegio deSan Ildefonfo de aquella /Ciudad.
Barrio Lorenzot,

Fol.—4 paginas sin foliar.—8 de Julio de 1746.

3411.—® I Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura /
/ Mariano Bermudez y Olmedo, Presbyte- / ro, Regente que ha fido de diferentes Ga- /' thedras de Canones, en la Real Univerfi- / dad de San Marcos de Lima, Cura Interi- / no de la Parroquia de Santa Ana de ella, / Capellan Mayor
de dicha Real Univerfi- / dad, y actual Capellan Real del Palacio
de / los Virreyes del Peru.

del Doctor Don Matheo

Fol.—4 pp. sin foliar.—16 de Noviembre de 1746.

del

rio

3412.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura/
Doctor Don Gero- / nymo de Buztinza, actual Cura, / y Vicadel Pueblo de Acari, en / el Obifpado de Arequipa.
Fol.—3

del

paginas sin foliar.—Madrid, 28 de Marzo de 1746.

3413.—^ j Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
Doctor Don Joseph / Garay Bazan, Theforero de la Igle- / fia

Cor-/dovadel Tucuman, Governador,/
Vicario General de / aquel Obifpado.

Cathedral de la Ciudad de

Provifor, y
Fol.—3

paginas sin foliar y final bl.—Sin fecha, pero

de 1746.
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3414.—j$i / Relacion / de los grados, / servicios, y meritos / del
Licenciado D. Juan / Gutierrez de Arce, Cavallero del Orden / de
Santiago, Theniente de Governador, / y Gapitan General que fue,
y Auditor / de la Gente de Guerra de la Ciudad de / Cartagena.
Oidor de la Real Audiencia / de Santa Fe, y abtual Alcalde del
Cri- / men de la Real Audiencia / de Lima.
pAginas sin foliar.—Madrid,

Fol.—8

7

de Enero de 1746.

3415.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Pe¬
Joseph / deHerrera, /Cura interino, que fue, / de la Parroquia
de Santa Barbara, en la Pro-/ vincia de Quito, y actual Curade
Guayman- / go, en la Provincia de Goathemala, / en la Nueva Ef-

dro

pana.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

f. bl.—Sin fecha,

pero

de 1746.

3416.—/ Relacion / de los meritos, / y grados / del Doctor D.
/ Ibancz, Cura proprio que fue de la / Dodtrina de Mayoc,
en el Obifpado / de
Guamanga, en el Reyno del Peru, / Examinador Synodal, Provifor, y Vi/ cario General en el, y adtual Canonigo / de la Santa Iglefia Metropolitana de / la Ciudad de Lima.
Mathias

Fol.—7 paginas sin foliar y f. bl.—20 de Septiembre de 1746.

3417.—/ Relacion / de los meritos, / de D. Joseph Eustaquio
/ Glerigo Presbytero, domiciliario del Arzobilpado / de
Mexico, Bachiller en las Facultades de Philo/ fophia, y Theologia, y Diredtor de la / Real Cafa de la Moneda de / Goatemala.
de Leon,

Fol.—4 paginas sin foliar.—10 de Julio de 1746.

3418.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Pe¬
Miguel / de Menefes, Ximenez de Montalvo / Bravo de Saravia, y de los / de fu Padre, y Abuelos.
dro

fol.

7

hojas foliadas y f. bl.—Madrid, 3 de Septiembre de 1746.

A. I.-B. M.

3419.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Gapitan
Juan / Manuel Munoz y Villavicencio, que lo
/ ha fido del
Caflillo de San Juan de
/ Nicaragua, una de las Provin-/ cias de
Don

Goatemala.

Fol.—3 piginas sin foliar
y f. bl.—16 de Junio de 1746.

8420.

/ Relacion / de los meritos, / literatura, /
y grados /
/ Navarro, Clerigo Presbytero, y Abo-

del Doctor Don Fernando
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gado / de la Audiencia Real de la Giudad de la / Plata, en la Provincia de los Charcas.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

f. bl.—16 de Junio de j746.—Hay ejemplares sin fecha.

3421.—^/Relacion / de la literatura, / grados, y servicios /
/ Navia Bolano y Mofcofo, Gavallero / del Orden de Santiago, Colegial, que / fue del Mayor de Oviedo de la
Univer- / fidad de Salamanca, Oidor Deeano, / que al prefente fe
halla de la Real Au- / diencia de Lima, y Miniftro Hono- / rario del
Supremo Confejo de / las Indias.
del Lie. Don Alvaro

Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 17 de Agosto de 1746.

3422.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
Juan Geronimo / Navia y Bolano, Colegial del Real de
San / Martin de Lima, y Colebtor General / del Arzobifpado de la
Dobt. D.

refe-

/ rida Giudad.

Fol.—3

paginas sin foliar y f. bl.—Madrid, 17 de Noviembre de 1746.

3423.—^ I Relacion / de los grados, / y literatura / del Doctor
Don Francisco / Joleph de Olalla, Gura actual de la Parro- / quial
de Santa Barbara de la Giudad de / Santa Fe en el Nuevo Reyno /
de Granada.
Fol.—3

p&ginas sin foliar y final bl.—10 de Marzo de 1746.

3424.—^ I Relacion / de
del Doctor D. Gregorio / de
Rebtor del Colegio Real de /
Plata, en la Provincia de los
Fol.—4 pp. s.

los meritos, / grados, / y literatura /
Olafo, Glerigo Presbytero, y / ViceSan Chriftoval, de la Giudad de la /
Char- J chas. (sic).

f.—3 de Junio de 1746.—Hemos visto ejemplares sin

fecha.

3425.—£0 / Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura /
Joseph / Gayetano Pacheco de Cardenas, Canonigo / Doctoral de la Santa Iglefia Cathedral de/la Ciudad de la
Paz, en la Provincia / de los Gharcas.
del Doctor Don

Fol.—7 p&ginas s. f. y final bl.—Sin fecha

(1746)-

3426.—>i< / Relacion / de los meritos, / y literatura / del Doc¬
tor Don Gaspar/ Francifco Perez Buelta, Colegial que / fue de San
Martin, y del Real, y Mayor / de San Phelipe de la Ciudad de Li¬
ma, / Opofitor alas Cathedras de la Real Vni-/ verfidad de San
Marcos, Abogado de / aquella Real Audiencia, y Affeffor del /
Concejo, Jufticia, y Regimiento de di- / cha Ciudad.
Fol.—6 pp. s.

f.

y 2

blcs.—24 de Diciembre de 1746.
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3427.—-03/ Relacion / de los meritos, /grados, y literatura / del
Doctor en Sagrada/Theologia Don Bafilio Ramos Ximenez, Cura /
del Pueblo, y Partido de Nueftra Senora/de Tzapopan.
Fol.—4 paginas s. f.—Febrero de 1746.

3428.—^ / Relacion/de los meritos,/grados, y literatura / del
Miguel/Jofeph de Riblos, Capellan, que fue/del Real
Hofpital de la Ciudad / de Buenos-Ayres.
Doctor Don

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final blanca.—14 de Enero de 1746.

3429.—03/ Relacion/de meritos literarios / del Doctor Don Jo¬
seph de Rivera / y Santa Cruz, Presbytero, y Colegial que fue
en / el Colegio Real de San Ildefonfo de
/ la Ciudad de Mexico.
Fol.—3 p&ginas sin foliar y la final con el resumen.—26 de
Julio de 1746.

3430.—03/ Relacion /de meritos/del Doctor en theologia, / y
Sagrados Canones Don Diego Rodriguez / Delgado, Chantre que
ha fido de la Iglefia de / Santa Marta, Examinador
Synodal, y
Vifi-/ tador General del Obilpado de la Paz, y ac- / tual Canonigo
de la Metropolitana de
Char-/cas, y Vifitador General de aquel
Arzobif- / pado.
Fol.—4 hojas fols.—23 de Agosto de 1746.

3q3i.—03/Relacion / de los meritos, / grados,

literatura /del
theologia, y Sagrados / Canones Don Diego Rodriguez
Delgado, Chantre que ha / fido de la Iglefia de Santa Maria,
(sic)
Examinador Synodal, Vifi- / tador General del
Obifpado de la Paz,
y actual Canonigo de / la Metropolitana de la Ciudad de la
Plata,
en la Provincia
/ de los Charcas, y Vifitador General de aquel Arzobifpado.
Doctor

y

en

Fol.—4 hojas fols.—27 de Septiembre de 1746.

mes

3432.—En la Ciudad de los Reyes/del Peru en fiete dias del
/ Agosfto de mil fetecientos quarenta / y tres anos, ante el

de

fenor

Maeftre/de Campo Don Jofeph Cayetano /Hurtado Davila,
/ Santiago, vecino, y Alcalde Or-/dinario de efta
Ciudad, y fu Jurif-/diction, por fu
Mageftad, le prefentoefta Peti¬
tion. El/Doctor D. Manuel
Gabriel Roman de Auleftia, Gomez
/
Boquete, Cabeza de Baca, Marques de
Monte-Alegre / etc.
de el Orden de

.

Fo1-—24 hojas

morial de servicios.

con el v. de la ultima

en

bl.—Autorizada

en

Madrid,

en

Julio de 1746.—Me¬

3g2
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3433.—^ I Relacion /de los meritos, / grados, / y literatura / del
Joachin Francifco de Yrbicain y Jauregui, Cole- /gial,
que fue del Real de San Bernardo/de la Ciudad del Cuzco, y de el
de San/Juan Bautifta de la Ciudad de la Plata,
y / adtual Cura
proprio y Vicario Juez Ecle- / fiaftico de la Dodtrina, y Santuario
de/nueftra Senora de Torata, del Obif- pado de Arequipa, en las
Pro- / vincias del Peru.
Doctor Don

Fol.—8

paginas sin foliar.—29 de Octubre de 1746.

3434.—/ Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura / del
de/Velafco y Morales, Cura Vicario del Benefi-/cio de San Juan Bautifta de Talina, en la/Provincia de los

Doctor Don Damian
Charcas.
Fol.—3

paginas sin foliar.—9 de Julio de 1746

3435.—>J< / Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura, /
Juan Verdugo, /Colegial que fue del Real de San /
Martin deLima.Cathedratico fobf-/tituto de Vifperas de Leyes de
la/Univerfidad de San Marcos, Abo-/gado de aquella Real Audiencia, / Aflesor, Alcalde Ordinario, y Pro-/curador General de la
Ciudad del / Cuzco, Juez de Naturales, y defen-/ for Fifcal de las
Reales Caxas de / aquella Ciudad.
del Doctor D.

Fol.—7 paginas sin foliar

RUIZ DE ALARCON

y

final bl.—23 de Diciembre de 1746.

(JUAN).

3436.—Num. 229. I Comedia famosa./No hay mal, / que por
no venga, / Don Domingo/ de Don Bias. / De Don Juan Ruiz
de Alarcon. j(AlJin:)I Hallase esta Comedia, y otras de diferentes
Titulos en / Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz en la / Plazuela
de la Calle de la Paz. Ano 1746.
bien

4.0—16 hojas sin numerar, a 2 columnas, con reclamos y signaturas A-D. de 4
Fronds. —Texto.—Colofon.
B. N. M.

BIBLIOTECA nacional
BIBLIOTECA AMERICANA

"JOSE TORIBIO MEDINA"

hojas.
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(FRAY ANTONIO DE LA).

3437.—►£/ Ave Maria Santissima. / Oracion/panegyrica, / que
la mui noble, y leal / Ciudad de Montilla / tributo a su patricio /
S.R S. Francisco Solano, /el dia primero de las plausibles fiestas, /
que se le consagraron, / por haver N.ro SS."10 Padre / Benedicto
XIIII. I confirmado a su santo hijo por / unico Patrono de fu Patria,
y concedido, queen /ella l'e celebre con diade Fiefia el de fu / gloriosoTranfitocatorce/de Julio./ Fueel orador/el M.R.P.F. Anto¬
nio de la Ascension, / ex-Ledtor de SagradaTheologia en Malaga,
y, /Univerfidad de Baeza, ex-Minifiro de dichos / Colegios, Predicador en Capitulo General, / ex-Difinidor, y Provincial, Efcriptor
General, y/adtual Redemptor delCeleftial, y Sagrado Or- /den de
Defcalzos de SSma.Trinidad, Redemp-/cion de Cautivos Chriftianos, y natural dedicha/Ciudad de Montilla. I
(Colo/on:) En Sevilla,
en la Imprenta
Real,/Gafa del Correo Viejo.
4.0—Portada dentro de una orla en madera.—v. en bl.—5 hojas preliminares sin foliar.—23
p&ginas y final bl.—Apostillado.
Prels.:—Retrato del santo, grabado en madera.—Advertencia del autor.—Licencia de la Orden: Granada, 7 de Febrero de 1747.—Censura de
fray Bernardo Godinez: Sevilla, 29 de Abril de
*747-—-Licencia del Provisor: Sevilla, 2 de Mayo de id.—Aprobacion de fray Gregorio Martinez:
Sevilla, i." de id.—Licencia del Juez: Triana, 2 de Mayo de 1747.
B. M.

ESTADO POLITICO DEL PERU.

3438.—Estadopoliticodel reino del Peru,goviernosinleyes, ministros relaxados.thesoros conpobreza, fertilidad
sincultivo, sabiduria desestimada, milicia sin honor, ciudades sin
amor patricio,

la

justicia sin templo, huertos por comercios, integridad tenida
por locura, rey, el mayor de ricos dominios,
pobre de thesoros.—
(Madrid, 1747).
Fol.—46 hojas.—Atribuido

por

Montero.
Leclerc, Bibl. Amer.,
Quaritch, Catalogue.

n.

2575.

Leclerc, segun

una

copia manuscrita,

a

don

Victorino
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(MIGUEL)

3439.—Oracion evangelica en elogio de Santa Teresa de Jesus.
Por D. Miguel Luna Vandelmira. Madrid, por Manuel Fernan¬
dez, 1747, 4.°
Beristain, t. II, p. 197.

«Don

Miguel Luna Vandelmira, natural de la Puebla de Los Angeles y colegial de su Seminario Palafoxiano, licenciado en teologia por la Universidad de
Mexico, calificador del Santo Oficio ycura y juez eclesiastico de la villa de Ori¬
zaba, en aquella di6cesis.»—Beristain.
MARTINEZ DE LA PARRA

(P. JUAN)

3440.—Luz de Verdades / Catholicas, / y explicacion / de la
/ que siguiendo la costumbre / de la Casa.
professa / de la Compania de Jesus de Mexico, / todos los jueves
del ano, / ha explicado en su Iglesia / el P. Juan Martinez de la
Parra, / Professo de la misma Compania. / Contiene tres tratados. I Corregida, y enmendada en esta duodecima Impression./
Ano de (Marca tipogrd/ica). 1747. / Con licencia, en Madrid. / En la
Imprenta de Doha Paula Alonso y Padilla, su hermano, Librero
de Camara del Rey N. S. Calle de Santo Thomas, junto al ConDoctrina Christiana

traste.
Fol.—6 hojas y 6 p&ginas de preliminares.—45 paginas de lexto y 10 hojas de indice, d 2
columnas, con capitales de adorno, apostillas, reclamos y signaturas M-11-A-Rr. de6 hojas, menos la 1 que tiene 2; !!, 1, y Rr. 4.
Port, en rojo y negro.—v. en bl.—Contiene este tratado...—Indulgences.—Suma de la licen¬
cia del Consejo.—Fee de las erratas, suscripta por el licenciado Manuel Sicardo de Ribera.—Suma
de la tasa, A 6 marvs.

pliego.—Licencia de la Orden (Provincial Ambrosio Oddon): Mexico, 20 de
1690.—Aprobacion delM. R. P. Manuel Sagarra: Colegio de la Compania de Jesus
de Barcelona, 9 de Noviembre de 1700.—Parecer del M. R. Dr. Francisco Garrigb: Barcelona, 12
de Juliode 1701.—Al lector.—Indice de las platicas que se contienen en este tomo.— Catalogode libros de la libreria castellana de don Pedro Joseph Alonso y Padilla, (pliego suelto impreso en
Madrid, en la calle de Santo Tomas. Ano de 1747).—Texto. —Indice de las cosas notables que se
Diciembre de

contienen

en

este libro.

B. N. M.

ORDENANZAS

3441.—Ordenanzas / del Consejo Real / de las Indias, / nuevamente recopiladas, / y por el Rey / D. Phelipe IV. N. S. / para su
govierno, establecidas / ano de M. DC. XXXVI. / (Gran escudo de
armas del Consejo de Indias, grabado en cobre por Pablo Minguet,
1747). Reimpreffas en Madrid: Por Antonio Marin, ano de 1747.
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como todo el texto.—v. en bl.—Pp. 3-208.—Indice de los autos,
gobierno, 6 hoias sin foliar, a dos cols.

Fol.—Portada fileteada,

acuerdos y decretos de

Segunda edicion.
B. N. S.

Leclerc, Bibl. Amer., n.

422.

Catalogue Barlow, n. 1852.

OVIEDO

(P. JUAN ANTONIO DE) Y FLORENCIA (P. FRANCISCO DE)

3442.—IHS. I Menologio / de los varones mas senalados / en
perfeccion Religiosa / de la Provincia de la / Compania de Jesus /
de Nueva-Espana, / escrito / por el Padre Francisco / de Florencia, / y aprobado / por N. M. R. P. Juan Paulo/Oliva, Preposito
General de la / misma Compania. / Nuevamente anadido / a peti¬
tion d-e la Congregacion Pro/ vincial, que se celebro en Mexico
a / princioios del mes de Noviembre / del ano de 1733. / Por el P.
Juan Antonio de Oviedo, / Galificador del Santo Oficio, y Preposi¬
to de la / Gasa Profcssa de la misma Compania de / Jesus de Me¬
xico, / Aprobado / por M. M. R. P. Francisco/Retz, Preposito Ge¬
neral, / ono (sic) de 1747.
4.'—4 hojas de preliminares y 228 paginas de texto e indice, con capitales de adorno, reclamos

y signaturas A. (hoja 5.")-Ee. de 4 hojas, menos la Ee, de 6 hojas.
Retrato del P. J. A. de Oviedo.—Portada orlada.—v. en bl.—Prologo y

dres y hermanos de la Compania de Jesus de la provincia de Nueva
—Indice de Los varones ilustres que se contienen en este menologio.

B.N

dedicatoria a los pa¬
Espana.—Protesta.—Texto.

M.

PRAGMATIC A

3443.—^/ Pragmatica, /

que

Su Magestad / ha mandado pu-

blicar, / para que las Monedas efphericas, o redondas / de Oro, y
Plata, labradas en las Cafas de Mone- / da de eftos Reynos, y los
de Indias defde el

/

de mil letecientos

veinte y ocho, y fe
la-/ braren en adelante con cordoncillo, o laurel al / canto, fe reciban en el Comercio fin pefarfe,
/ y las que fe hallaffen cercenadas
de efta claffe / no fe admitan.
/ (Gran escudo de armas reales). Ano
de 1747. I (Debajo de
filetes:) En Madrid, en la Imprenta de Anto¬
nio Sanz, Impreffor / del
Rey nueftro Senor, y fu Real Confejo.
Fol.—Port.—v.

en

ano

bl.-Texto,

2

hojas sin foliar.—Final

en

y

bl.

B.N. S.

Esta real cedula tiene fecha
19

de Diciembre de

1747.
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RELAGION

3444.—^ I Relacibn / de los meritos, / del Bachiller en Filosophia / Don Juan Alvarez de Salazar, Cle-/ rigo Presbytero Domiciliario de la / Ciudad de Campeche, Cura, y / Vicario que ha fido
de los Partidos/de Tepetitan, y Tecoh, Cura afsi- / mifmo. del
Sagrario de la Iglefia Cathedral de Merida de Yucatan, y / Comifario Subdelegado de la San-/ ta Cruzada de la propria Diocefis.
Fol.—7 paginas sin foliar y 1 bl.—4 de Julio de 1747.
Archivo de Indias.—Para este

numcro

y

los quince siguientes.

3445.-03 / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Doctor D. Joseph Ignacio/ Caller, y Tamayo, Presbytero, Colegial,
que / fue en el Real de San Antonio Abad de la / Ciudad del Cuzco, y Cathedratico de / Philolophiaen fu Real, y Ponti-/ficiaUniverfidad.
Fol.—3

paginas s. f. y final bl.—11 de Diciembre de 1747.

3446.-03 / Relacion / de los meritos, / y serviciosdel Coronel,/
y Maestre de Campo General / Don Diego Miguel / Carrillo de Albornoz / Esquivel Guzman, y la Presa, / actual Conde de Montemar, / Secretario Mayor de la Mar del Sur, y Regidor / perpetuo
de la ciudad de Lima, en las / Provincias del Peru.
Fol.—4.paginas sin foliar.—Madrid, 2 de Octubre de 1747.

3447.—^ I Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios/
del Doctor Don Juan / Miguel de Carvallido, y Cabuenas,/Presby¬
tero, natural, y

domiciliario de la / Ciudad de Mexico.

Fol.—7 paginas s. f. y 1 bl.—2 de Octubre de 1747.

3438.—® / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
/ Caltillo, y de la Concha, Colegial que
fue / del Real de San Antonio Abad de la Ciu-/ dad del Cuzco,
y abtual Curapropio, y / Vicario Juez Eclefiatlico del Beneficio de/
la Iglefia Mayor de la Ciudad de Chucuy- / to, en la Provincia de
del Doctor Don Lucas de

los Charcas.
Fol.—4 pp. sin foliar.—Madrid, 6 de

Mayo de 1747.

3449._>j< / Relacion / de los exercicios, / y actos literarios/
/ y Vergara, natural de la Ciu-

del Doctor Don Luis de Herrera
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las

/ Provincias del Peru, Colegial que fue en el
de / San Bartholome, y Santiago de la Giudad de / Granada, y
a&ual Abogado de los Reales Con- / fejos, y del Colegio de los de
dad de Lima

en

efla Corte.
Fol.—4 pp. sin foliar.—Madrid, 8 de Marzo de 1747.

3450.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
del Doctor D. Bentura Holgado, / abtual Curapropio de la Do&rina de Indios de Pi-/fac, en el Obilpado del Guzco, Vicario Juez
Ecle- / fiaftico, y Comiffario de la Santa Cruzada de la Pro- / vincia de

Calcaylares.

Fol.—4 pp. sin foliar.—Madrid, 18 de Enero de

1747.

3451.—►£< / Relacion / de meritos, / literatura, / y servicios / del
/ Montero y Zorrilla, Gura, Vicario, y Juez /
Eclefiaftico, que ha fido por efpacio de / treinta anos en el Obilpa¬
do de la Ciudad / deTruxillo, fu Examinador
Synodal, Ca- / lificador, y Comiflario de los Tribunales / de Inquificion, y Cruzada;
con exprefsion
/ afsimifmo de los Servicios de fus / Padres y
Doctor D. Nicolas

Abuelos.
Fol.—6

p&ginas

s.

f.

y

hoja final bl.—Madrid, 28 de Septiembre de

1747.

3462.—/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
del Doctor D. Francisco / Xavier Navarro, Gura Vicario,
/ Juez
Eclefiaftico, que fue de los / Pueblos de Santa Cruz de los Quil- /
mes, y de la Magdalena, en la Ju- / rifdiccion de
Buenos-Ayres,
y ac- / tual Cura del Partido de N. Senora / de Lujan, en aquella
Diocefis.
Fol.—4

pp. s.

f.—5 de Abril de 1747.

3453.—>{< / Relacion / de la literatura, / y grados / del Doctor D.
/ Cayetano de Pena y Zamorano, Co- / legial que fue del
Real de San Martin / de la Ciudad de Lima,
y abtual Cura / propio
de San Juan de Lurigancho
/ en aquel Arzobilpado.
Manuel

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—15 de Abril de

1747.

3454.—I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
del Doctor Don Lorenzo
/de la Puente, e Ibanez, Colegial que / fue
de los Reales
Colegios de San Mar- / tin, y Mayor de San Phelipe
de la / Ciudad de Lima,
y

en

Cura interino / de los Atavillos Altos,

aquel / Arzobifpado.
Fol.

3

pdginas sin foliar

y

f. bl.—8 de Mayo de

1747.
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3455.—I$i/ Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
de Don Joseph de Rivera, / y Santa Cruz, Do6tor en Sagrados Canones, / Presbytero, y natural de la Ciudad de Mexico.
Fol.—4 paginas s. f.—2 de Diciembre de 1747.

3466.—^ / Relacion / de los meritos, / servicios, / y exercicios
literarios / del Bachiller D. Joseph / Roman Patino, Presbytero,
Examinador, / y Vifitador del Obil'pado de Antequera / del Valle
de Oaxaca, y Secretario de / Camara del adtual Obifpo de / aquella
Diocefis.
Fol.—4

pp.

sin foliar.—6 de Diciembre de

1747.

3457.—^ I Relacion / de los grados, / y literatura / del Doctor
D. Alexandra / de Santiftevan, Cura, y Vicario Juez / Eclefiaftico
del Pueblo de Affancoto, y / Vifitador General de las Provincias
de / Santiago de Guayaquil, Portoviejo, y / Chimbo.
Fol.—3 pp.

nio

sin foliar

y

final bl.—29 de Enero de 1747.

3q58.—/ Relacion / de meritos / del Doctor Don Luis Anto¬
/ de Torres Tunon, Presbytero, Domiciliario / del Arzobifpado

de Mexico.
Fol.—4 paginas s. f.—Sin fecha, pero consta ser de 1747.

3459.—/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
del Doctor D. Bernardo / de Zubieta. Colegial quefue de el / Real
de San Martin de la Ciudad de / Lima, Cura, y Comifl'ario de la /
Santa Cruzada, en la Provincia de / Caxatambo, y actual Cura
Redtor / de la Iglefia Metropolitana de dicha / Ciudad de Lima, y
Examinador / Synodal de aquel Arzobifpado.
Fol.—7 paginas s. f. y final bl.—Madrid, i.° de

SANTO DOMINGO

Diciembre de 1747.

(FR. ANTONIO DE)

3460.—Panegirico de Santa Catarina Virgen y Martir, preen la Villa de Orizava el ano 1746. Por Fr. Antonio de Santo
Domingo. Imp. en Madrid por Manuel Fernandez, 1747, 4.0

dicado

Beristain, t. I, p. 387.

((Fray Antonio de Santo Domingo, carmelita descalzo dela provincia de San
Espana, prior de los conventos de Valladolid, Oaxaca y
Orizaba y rector del colegio de San Angel de Cuyoacan.»—Beristain.

Alberto de la Nueva
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BARZORLA LARRAZABAL

(NICOLAS JAVIER)

3461.—Dos oraciones de D. Nicolas Javier de Barzarla Larrauna en las exequias que la ciudad de Santafe dedico a Feli¬
V; y otra por la publica aclamacion de Fernando VI, predica-

zabal,
pe

das

en

Santaleen 1747.

Vergara, Lit.
lumen de

en

ioopaginas,

Nueva Granada, p. 221: «Ambos sermones fueron impresos en un solo voen

Espana.» <En 1748?

BREVE RESUMEN

% 3462.—^/ Breve

/ reflexiones, de el
origen, principio, progrefl'os, / y eftado de la Vifita general del
Tribunal del / Santo Oficio de la Inquificion de Lima, hafta
/ el mes
de

Agofto del

ano

resumen, con algunas

de 1748.

Fol.—14 hojas foliadas.—Apostillado.
B. M.

CIFRA FELIZ

3463.—De las dichas imponderables, que se promete la MoHespariola baxo el suspirado Don Fernando VI....
Justa Literaria certamen Poetico, con que la lealtad, y reconocida
narchia

gratitud del Real y mas Antiguo Colegio de S. Idelphonso de Me¬
xico, etc. Salamanca, 1748, 4.0
Puttick

y

Simpson, Bib I. 'Mejicana,

n.

374.

JUAN (JORGE) Y ULLOA (ANTONIO DE)

3464.—Relacion historica/del viage / a la America Meridio¬
nal / hecho / de orden de S.
Mag. / para medir algunos grados de
Meridiano / Terrettre, y venir por ellos en conocimiento de
la verdadera Figura / y Magnitud de la Tierra, con otras
varias Obfervaciones / Aftronomicas,
y Phificas: / Por Don Jorge Juan,
Gomendador de Aliaga, enelOrdende
San/Juan, Socio correfpondiente de la Real Academia de las Ciencias
de Paris, / y Don
Antonio de Ulloa, de la Real Sociedad de Londres:
/ ambos Capitanes de Fragata de la Real Armada.
/ Primera Parte, Tomo Pri-
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/ (E. de a. r. en una vineta alegorica en dulce). Impressa de
Rey nuestro senor / En Madrid / Por Antonio Marin

orden del

Ano de M. DGC. XLVIII.
Fol.—Antep.—v. en bl. — Portada, en rojo y negro.—v. en bl.—iohojas preliminares, con el
y capitulos, erratas y pagina bl.—404 pdginas con vinetas en cobreen
el comienzo de cada uno de los libros.—XII laminas plegadas, en cobre, con pianos y vistas.
primera parte, tomo segundo:—Antep. y portada, como al principio.—Paginas 405-640.—
Vinetas y laminas XIII & XXI.—Indice de cosas notables, paginas 641-682, a dos cols.
segunda parte, tomo terceko:—Antep. y portada, como las precedentes.—4 hojas prelimi¬
nares sin foliar, con la tabla de libros y capitulos, erratas, nota y pagina bl.—379 p&ginas y 1 bl.
al fin.—Vinetas al frente de los libros, y X ldminas.
segunda parte, tomo cuarto:—Antep. y port.—Paginas 381-544 y laminas XI y XII.—Indi¬
ce general de cosas notables de la Segunda Parte, paginas 545-6o3, & dos columnas, y final bl.—
1 lamina grande, grabada en cobre por Palomino, con los retratos de los incas peruanos y soberanos espanoles hasta Luis I.—Resumen histdricodel origen y sucesion de los incas y dem&s soberanos del Peru, CLXxxiv paginas.—Indice de cosas notables del Resumen, pp. clxxxv-cxcv, A
dos cols, y final bl.

prologo, la tabla de libros

B. M.

ximeno, Escrit. de Valencia, t. II, p. 349.
sempere

guarinos, Ensayo de una bibl.> etc., t. VI, p. 164.

y

beristain, t. ill, p. 207.
fuster, Bibl. Valenc., t. ii, p. 67.
matute

y

gaviria, Hijos de Sevilla, 1.1, p. 85.
de navarrete, Bibl. marit.,t. i, p- 189. y h, p- 24.

fernandez

leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. i5o; y Bibl. Amer., n. 1854.
brasseur

de

bourbourg, Bibl. tMex.-Guat., p. 144.

salva, Calalogo, t. II, n. 3780.
maffey

Huth

y

rua figueroa, Bibl. min. esp., t.

Catalogue, t. V,

n.

rene-moreno, Bibl. Bol.

i,

p.

078.

i5o2.
n.

3133.

martinez reguera, Bibl. hidr. medicay n. 3oo.

Del libro de Juan de Ulloa

existe la siguiente traduccidn francesa:

—Voyagehistorique de l'Am6riqueM6ridionale fait par ordre duroi d'Espagne;

traduction
et phy¬
determiner la figure et la grandeur de la terre. Amsterdam

ourage qui contient une histoire des Yncas du P6rou (extrait de la
de Garcilaso de la Vega par Richelet), et les Observation astronomiques

siques, faites pour
et Leipzig, Arkstee et Merkus, 1752.

4.0—Volumen I.:—10 hojas s. f.4-554 pp.—Frontis grab, por Punt,

vinetas del mismo, de Co¬

chin, etc., 25 laminas y mapas en 24 hojas.
Volumen II.:—3i5
s.

f.—Frontis

grabado

pp.-F3 hojas s. f.—Observations astronomiques,4 hojas s.
laminas grabadas por Folkema y B. Picart.

f.-f3o9 pp.-f-3 pp.

y 29

Mauvillon.—El extracto de la obra de Garcilaso de la
halla adornada de las mismas laminas de la traducci6n de ese libro impresa en Amsterdan en 1733.
Las siguientes ediciones de la version inglesa:
—A voyage to South America: Describing at large The Spanish Cities,
Towns, Provinces, &c. on that extenfive Continent. Interspersed throughout
With Reflections on the Genius, Customs, Manners, an Trade of the InTraduccion hecha por

Vega

se
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Natural History of the Country. And An Account
by Command of his Majefty the King
of Spain, By Don George Juan, and Don Antonio de Ulloa, Both Captains of the
Spanish Navy, Members of the Royal Societies of London and Berlin, And correfponding Members of the Royal Academy at Paris. Tranflated from the Original
Spanish. Illuftrated with Copper Plates. In Two Volumes. London: L. Davis
and C. Reymers, MDCCLVI1I.
habitants; together with The
of their Gold

nas

°and

Silver Mines. Undertaken

8.*—Vol, I.:— xxiv mas 5og pp.—V. II.:— 3 h. preliminares.+420 pp. + 18 p.de
en !os dos volumenes, numeradas i-vii

ind.—Lami¬

en.cobre

—A

Voyage to South America: Defcribing at Large The Spanish Cities,
Provinces, &c. on that extentive Continent. Interfperfed throughout

Towns,

with Reflections on the Genius, Cuftoms, Manners, and Trade of The In¬
habitants; Together with the Natural History of the Country. And an Account
of Their Gold and Silver Mines. Undertaken

by Command of His Majefty the
King of Spain, by Don George Juan, and Don Antonio de Ulloa, Both Captains
of the Spanish Navv, Members of the Royal Societies of London and
Berlin,
And Correfponding Members of the Royal Academy at Paris. Tranflated from
the Original Spanish. Illuftrated with Copper-Plates. In Two Volumes. Dublin:
William Williamson, MDCCLVIII.
pp.

8.*—Vol. I.:—378 pp.—Laminas en las paginas 127, 159, 341.—Vol. II
9-376 de texto.—Laminas cn las pp. i5 y 192.

:—2

hjs. preliminares

y

—A voyage to South America.
Describing at large, The Spanish Cities,
Towns, Provinces, &c. on that extenfive Continent. Interspersed through¬
out With Reflections on whatever is
peculiar in the Religion and Civil Policy;
iq the Genius, Customs, Manners Dress, &c. &c. of the feveral Inhabitants;
whether Natives, Spaniards, Creoles, Indians, Mulattoes, or
Negroes. Together
with the Natural as well as the commercial
History of the Country And an
Account of their Gold and' Silver Mines. Undertaken
by Command of the King
of Spain. By Don
George Juan, and Don Antonio de Ulloa, Both Captains of
the Spanish Navy; and Members of the
Royal Societies of London and Berlin; and
of the Royal
Academy at Paris. Tranflated from the Original Spanifh. Illuftrated
with Copper plates In Two Volumes. The Second
Edition, reviled and corrected.
London: L. Davis and C. Reymers, MDCCLX.
8-*—Vol. I:—xxiv y 498 pp.—Laminas 1 a v.—Vol. II:—2 h.

—Ldminas

vi

preliminares.—410

pp.

+18 de ind.

y vu.

—A voyage

to South America. Described at large, The Spanish Cities,
Towns, Provinces, &c. on that extenfive Continent. Undertaken
by Com¬
mand of the King of
Spain, By Don George Juan, and Don Antonio de Ulloa,
Both Captains of the
Spanish Navy; Fellows of the Royal Society of London;
Members of the Royal
Academy at Paris, &c. &c. Tranflated from the Original
Spanish. The Third Edition: To which are added, By Mr. John

Adams, of
who refided feveral Years in thofe Parts, Occasional Notes and
Observations; an Account of fome Part of the Brazils, hitherto unknown to
the English Nation; and a
Map of South America corre&ed. London- Lockver
Davis, MDCCLXX1I.

Waltham-Abbey,

+ 14 de

26

yo1* I:_xxiv+479 pp.—Laminas

lnd.~Laminas numeradas

vi

y vu.

numeradas

1a

v.—Vol. II:-2 h. preliminares+419 pp.
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—A voyage

to South America: describing at large the Spanish Cities,
Provinces, &c. on that extensive Continent; undertaken, by com¬
mand of the King of Spain, By Don George Juan, and Don Antonio de
Ulloa,
Captains of the Spanish Navy, fellows of the Royal Society of London; Mem¬
bers of the Royal Academy at Paris, &c. &c. Translated from the
Original Spa¬
nish with Notes and Observations: and An Account of the Brazils.
By John
Adams, Esq. of Waltham-Abbey; Who resided several Years in those Parts. The
Fifth Edition. Illustrated with Plates. London: John Stockdale,
1807.
Towns,

8.°—Vol. I.:—xxvii y 479 pp.—Laminas numeradas 1 a v.—Vol. II.: iv

ind.— L&minas numeradas

vi

mas

419 pp., mas [4 de

y vii.

Y la

siguiente traducci6n holandesa:
Reisbeschryving van geheel Zuid-America; gedaan op be¬
vel des Konings van Spanje, door Don George Juan, Commandeur van Aliaga, Ridder van Maltha, en Bevelhebber van de Compagnie der Edele Opzieneren over de Sheepsvaart; en door Don Antonio de
Ulloa, Luitenant van dezelfde Compagnie; Beiden, Opperbevelhebberen der Spaanfche Zeemagt; Leden
van de Koninglyke
Genootfchappen van Londen en Berlin; en, Correspondenten
van der Koninglyke
Maatfchappve der Wetenfchappen te Parys. Verfierd met
zeer fraaije Afbeeldingen, Plate Gronden en Kaarten, door voordame Meeflers
gegraveerd, en voorzien van de vereifchte Pladvvvzers. Te Goes, By Jacobus
Huysman, MDCCLXXII.
—Historiche

viii

4.0—4 h. preliminares.—xxiv mas 428 pp.—Frontisy
iv, mas 407.—Laminas numeradas xm a xxv.

laminas numeradas de

1 a

xii.—V. II.:

mas

3465.—Observaciones / astronomicas, y phisicas / hechas / de
Mag. / en / los Reynos del Peru / Por D. Jorge Juan,
Gomendador de Aliaga en el Orden de S. Juan, Socio Corref-/
pondiente de la R. Academia de las Ciencias de Paris, y D. Anto¬
nio de Ulloa, / de la R. Sociedad de Londres, ambos Capitanes de
Fragata de la R. Armada. / De los quales se deduce / la figura / y
magnitud / de la tierra, / y se aplica / a la navegacion. / (Vineta
alegorica, con el e. de a. r.) Impreso de orden del Rey nuestro senor / En Madrid
/ Por Juan de Zuniga, Ano M. D. CG. XL. VIII.
orden de S.

4/ mayor.—Antep.—v. en bl. —1 lamina alegorica grabada en cobre por Palomino.—Portada
rojo y negro.—v. en bl.—6 hojas preliminares con el prologo, erratas e indice.—396 pp.—7 hojas sin foliar de indice alfabetico.—9 laminas plegadas.
en

B. U. S.

LOZANO (P.

PEDRO)

3466.—/ Meditaciones / sobre la vida / de N.™° Senor JesuChristo, / para cada dia del ano, / estendidas / en lengua italiana /
por el P. Fabio Ambrosio Espinola, / de la Compania de Jefus: /
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castellano

/ por el Padre Pedro Lozano, / de la misma Compania. / Parte Primera. / Comienza desde la primera Do¬
minica / de Adviento, hafta la de la Santifsima Trinidad. / Dedicase / al Religiosissimo Gonvento de San Joseph / de Carmelitas
Defcalzas de la Ciudad de Cordova / del Tucuman. / (Filele). En
Madrid. Por Manuel Fernandez, Impreffor del Real, / y Supremo
Conl'ejo de la Inquificion, de la Reverenda Ca-/ mara Apoftolica,
y del Real Convento de la Encarnacion, / en la Caba Baxa. Ano
en

de M. DCC. XLVIII.
4/—Port.—v.
& dos

en

bl.—i3hojas preliminares sin foliar.—569 pp.—Tabla,

10

paginas sin foliar,

columnas, y final bl.

Prels.:—Dedicatoria: Cordoba, 17 de Septiembre de 1743.—Aprobacion del padre Jos6 de la
Cuadra: Madrid, 4 de Abril de 1747.—Licencia del Ordinario: Madrid, 29 de id.—Aprobacion del

padre fray Francisco de Buendia: Madrid, 8 de Marzo de 1747.—Licencia del Consejo: Madrid, 10
de Abril de 1747.—Fede errrtas: Madrid, 10 de Febrero de
1748. — Suma de la tasa.—Prologo.—El
traductor al lector.
Parte

J747)

Segunda.—(1747):—Port.—v.

en

bl.—Prologo, fe de erratas (Madrid, 3o de Agosto de
hoja sin foliar.—531 pp.—Tabla, 8 pp. s. f., a dos

y nota sobre las aprobaciones y licencias, 1

cols., y final bl.
B. M.

Esposible que haya un error en la fecha de la
salvo que saliera a luz con anterioridad al
primero,
dada la indole del libro.

LLANO Y ZAPATA

impresi6n del segundo tomo,
lo que parece poco probable

(JOSE EUSEBIO DE)

3467.—Carta, o diario, / que escribe / D. Joseph Eusebio de
Zapata, / a su mas venerado amigo, / y Dobto Correfpondiente, / el Doctor Don Ignacio Chirivoga y Daza, / Canonigo
de la Santa Iglefia / de Quito,
/ En que / con la mayor verdad, y
critica mas segura / le da cuenta de todo lo acaecido en efta
Capi¬
tal de el Peru, / defde el Viernes 28. de Obtubre de
1764. quando
experimen-/ to fu mayor ruina, con el grande Movimiento de Tierra, / que padecio a las diez,
y media de la noche del menciona- /
Llano y

do

dia, hafta 16. de Febrero de 1747. con una Tabla en que
/ fe da
el calculo exabto de todo el numero de
Temblores, / que fe han
fentido en el tragico. fuceffo,
que es / laftimofo Affumpto de efte
Efcrito.

I Y juntamente le participa elestrago / del Preftdio del Callao, y lus Habitadores, con la
inun-/ dacion del Mar, que los trago en la noche del pri-/ mer Terremoto.

/ (Filete). Con Licencia.
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Imprenta de Juan de Zuniga. / Anode M. D.

C. C. XLVIII.
4."—Port.—v. con

un

epigrafe dentro de vinetas.—33.

Primera edicion. La segunda es

pp. y

la final

en

bl.

de Lima.

B. M.
Mafei

y

Rua Figueroa, BibL min. esp.,

1.1,

n. 1425.

MANIFIESTO

3468.—/ Manifiesto de la justicia, y/fundamentos que afsilD. Matheo de la Vega, / D. Pedro Gutierrez Cosio, y D.
Francifco Martin / de Layleca, Prior, y Confules del Tribunal del
Con- / fulado de la Ciudad de los Reyes, y Reynos del Pe- / rii,
en la inttancia que tienen pendiente en el Real, / y Supremo Confejo de las Indias, para que fe de- / clare por nulo todo lo abluado
por el Oidor D. Pe- / dro Bravo del Ribero, Juez de Alzadas del
mifmo / Confulado, y aprobado por el Virrey de Lima, fo-/ bre la
eleccion de Prior, y Coniul, que le celebro/ para el ano de 748. y pa¬
ra que reponiendofe las co-/ fas en el ser, y eflado que tenian en el
dia 4. de Ene-/ ro del mifmo ano al tiempo que fe hizo la regula- /
cionde los votos, y reftituyendofe al Gonde de / Torre-Velarde, y
a D. Francifco de Ames la voz / abtiva, y pafsiva de que les privo
el referido Juez / de Alzadas, y las multas que les impufo, fe proce- / da a hacer la eleccion en la forma acoftumbrada, y / a executar
lo demas, que como confequencias de / lo que queda propuefto fe
contiene en la reprefen-/tacion que tienen prefentadaen elConfejo
los ex-/ preffados D. Matheo de la Vega, Don Pedro Gu-/' tierrez
Cosio, y D. Francifco Martin de Layfeca / en el concepto de tales
Prior, y Confules, confide- / randofe aim en la poffefsion civil de
fus Empleos, / con cuyo efiilo procederan en efie Manifiefio.

ten

a

Fol.—12

hojas foliadas incl. la p. f. bl.—Suscripto en Madrid, a 4 de

Diciembrede 1748.—

Anonimo.
A. I.

Leclerc, BibL Amer., n. 492, pieza 10.

REBULLOSA

(FR. JAIME)

3469.—Descripcion / de todas las Provin-/ cias, Reynos, Efiacipales del Mundo, facada de las / RelacioBotero Benes; / en que se trata de las / cof-

dos, y Giudades prin-/
nes Tofcanas de Juan /
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tumbres, induftria, trato, y

riquezas decada una/de las Naciones,
de Europa, Afia, Africa, America, / o Nuevo Mundo; dc la Quantidad, Qualidad, y / Movimientos del Mar; y de todas las Islas, y
Penin- / lulas hafla oy defcubiertas. / Por Fr. Iayme Rebullofade
la Orden de Predicadores. \(Viheta). Con licencia. / (Filete). Gerona: Por Jayme Bro Impreflor, y Librero, / en la calle de las Ballefterias, Ano 1748.1 (Filete). Vendenfe en la milma cafa.
4.'—Port, orl.—v. en bl.—5 hojas preliminares s. f.—456 pp.
Prels.:—Aprobacion de los padres fray Benito Torrente y fray Tom&s Roca: Barcelona, 27 de
deNoviembre de 1602.—Lie. delaOrd.: Zaragoza,6de Diciembre de 1602.—Aprobacion del doctor
Cristobal Nogu6s: Barcelona 10 de Diciembre de 1602, y al pi6 el imprimatur.—Suma del privilegio: Madrid, 1/ de Julio de 1746.—Certificacibn del Corrector General: Madrid, 20 de Agosto de
1748.—Suma de la tasa: Madrid, 22 de dicho mes.—Al letor.—Tabla de las provincias y reinos
que en esta obra se describen, a dos cols.

Segunda edicion.
B. M.

Leclerc, Bibl. Amer.

La

(1867)

n. 189.

descripci6n de America

ocupa

las

pp.

276-340.

RELACION

3470.—138/ Relacion / de los meritos,/y servicios/de Juan Bap/ Alquizalete, Efcrivano de Real / Hacienda, Minas, y Regiftros de la / Ciudad de Buenos-Ayres.
tista de

Fol.— 1 hoja y 1 bl. —12 de Diciembre de 1748.
Archivo de Indias. Para este numero y los veintitres
que

siguen.

Ml1-—£& / Relacion / de los meritos, / grados, servicios, y lite/ del Doctor en Sagrada Theologia Don Eftevan Domingo
de Ar- / guedas y Angulo, Clerigo
Presbytero en la / Villa de Moquegua del Reyno del Peru.
ratura

Fol.—4

pp.

sin foliar.—7 de Septiembre de 1748.

3472.—1hp / Relacion / de los meritos, / grados, servicios, / y
/ y Sagrada Theologia Don
Presbytero, y Cura, que ha fido
/ las Dodtrinas de Camiha, y Cebaya en las / Provincias del

literatura / de el Maestro en Artes,
Bernardo de Arroyo / y Fuente,
de

Peru.

Fol.—3 paginas s. f y f. bl.—21 de Julio de
1748.

3473.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, / servicios, y
/ del Doctor D. Joseph Antonio / Bafurco y Herrera,
Abogado de la Real Au-/diencia deCharcas, y Cura, Vicario
Juez
literatura
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Eclecia de

/ fiafticodel Beneficio de San Luis de Sacaca
Chayanta.

[1748

en

/ la Provin-

Fol.—4 hojas s. f.—8 de Junio de 1748.

3474.—04 / Relacion / de meritos / de Don Geronymo / de Campuzano, y Cevallos, Pref- / bytero, Domiciliario del Obilpado / de
la Puebla de los Angeles en la / Nueva Elpana.
Fol.—7 pp. s. f. y f. bl.—27 de Febrero de 1748.

3475.—^ I Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
del Licenciado Don Jacinto de / Echauri, y Gavallero, Golegial
del Colegio ma- / yor de Todos Santos de la Ciudad de Mexico, y/
Abogado de aquella Real Audiencia.
Fol.—4

pp.

sin foliar.—22 de Febrero de 1748.

3476.—/ Relacion / de meritos / de Don Francisco Fernan¬
/ de la Paftora, Gapitan de Cavallos Gorazas de la / Compania
de Milicias de la Ciudad de Cartago / en la Provincia de CoftaRica, Teniente Gene- / ral, y Maeftre de Campo General del Valle, y / Fuerte de San Fernando de Matina en la mif- / ma Provin¬
cia; y Teniente de Oficiales / Reales de ella.

dez

Fol.—4

f.—12 de Abril de 1748.

pp. s.

3477.—03 / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
Joseph / de Guridy y la Concha, CJerigo de me- /
nores Ordenes del Arzobifpadode / Santo Domingo de la Isla Ef-/

del Doctor Don

panola.
Fol.—4 pp. s.f.—28 de Marzo de 1748.

3478.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / deD. Anto¬
/ y Theres, Theforero Oficial Real / que fue interino
de las Caxas del / Afsiento, y Minasde Caylloma, / en las Provin¬
ces del Peru, Lugar- / Theniente de Governador, y Jufti— / cia
Mayor del mifmo Alsiento, y / Provincia de Collaguas, y ultima- /
mente Minero, y Azoguero en / aquella Jurifdiccion.
nio Menaute

Fol.—7 p&ginas s. f.

y

final bl.—Madrid,

17

de Mayo de 1748.

3479.—/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
en Canones / Don Thadeo Geronymo de Miro- / nes y
Obregon, Sacriflan Mayor / de los Prebendados de la Santa Igle-/
fia Metropolitana de la Ciudad de / la Plata.

del Doctor

Fol.—3 pp.

sin foliar

y

f. bl.—10 de Febrero de 1748.
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3480.—03 I Relacion j de los meritos, / y servicios / de D. Gaspar de Munive y Tello, / Marques de Valdelirios, Corregidor que
fue de / la Villa de Canete, y fu Provincia, y Capitan de / Infanteriadei Regimiento pagado de Lima, / y de los de tus Padres, y /
Abuelos.
Fol.—8

paginas sin foliar.—Madrid, i3 de Mayo de 1748.

3481.—^ I Relacion / de los servicios / literatura, y grados, /
Juan Romualdo / Navarro, natural de la Ciudad
Quito, / en el Reyno del Peru.

del Doctor Don
de

Fol.—3 paginas sin foliar y final

bl.

—20

de Abril de 1748.

3482.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
Geronymo / Antonio de Obregon y Mena, Golegial
que / fue de los Reales Colegios de San Martin, y / Mayor de San
Phelipe de la Giudad de Lima, / y Abogado de fu Real Audiencia,
y de tal in- / corporado en el Colegio de Abogados de el-/ ta
del Doctor Don

Corte.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—5 de Enero de 1748.

3483.—^ I Relacion / de los meritos / del Lie. Don Francisco /
Joseph / de Palencia, Abogado de los Reales Confejos, Pro- / vifor, y Vicario General del Arzobifpado / de Santo Domingo.
Fol.—3

pdginass. f.

y

final

con

el

resumen.—12 de Octubre de

3484.—pg / Relacion / de los meritos, /
/ Clerigo Presbytero.

y

1748.

servicios / de D. Agus-

tin de la Parra.

Fol.—3 pp. sin foliar y f. bl.—Madrid, 9 de Febrero de
1748.

El interesado sirvi6
en

1742,

y en

1746 pas6

la armada del Peru

en

a

despachada contra los ingleses

Espana.

3485.—/ Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura
Miguel / Geronymo Perez de Guzman, Digni- / dad

del Doctor Don

de Theforero de la

Iglefia / Cathedral de la Ciudad / de Popayan.

Fol.—3 pp, sin foliar y 1 bl.—28 de Abril de
1748.

3486.—0< / Relacion / de los meritos, / grados,

y

literatura / del

Doctor Don Joseph j Francifco de la Pefa
Bermudez, Pref- / bytero, y refidente en la Ciudad
/ de la Paz, en la Provincia / de los
Charcas.
Fol.

3

p&ginas sin foliar

y

final blc.—19 de Febrero de 1748.

3487.-03 / Relacion / de los meritos, /

y

literatura / del Lie.
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Don

Joseph / Antonio Queri y Alvarado, Cole- / gial que fue de
Ma- / yor de San Phelipe de la Ciudad de / Lima,
Abogado de aquella Real / Audiencia, y Affeffor de la / mifma
San Martin, y

Ciudad.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—Madrid, i3 de Diciembre de 1748.

3488.—£0 / Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura /
del Doctor en Sagrada Theolo- / gia, Don Jofeph Antonio de Santander, Cura / en Propiedad de Arapa, en la Provincia de / Affangaro, en el Obifpado del Cuzco, en las / Provincias del Peru; haviendo exercido antes / con Real Titulo y nombramiento de lu
Mag. I el empleo de Corregidor, y Jufticia Ma- / yor de la referida
Provincia.
Fol.—6

p&ginas sin foliar y

2

blcs.—8 de Febrero de 1748.

3489.—£g I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /del
/ de Soraluce, Colegial que fue del Real de
San / Martin de Lima, Abogado de aquella Real Au- / diencia,
Cura de la Dodtrina de Luya, y Vicario, / Juez Eclefiaftico de ella,
fu Provincia, y la de / Chachapoyas, Vifitador de Fabricas, y Hofpita- / les, Examinador Synodal de la Ciudad, y Obit- / pado de
Truxillo, y Promotor Fifcal Ecle- / fialtico de la Audiencia Epifcopal de / aquella Ciudad.
Licenciado Don Pablo

Fol.—4 paginas sin foliar.—19 de Diciembre de 1748.

3490.—£0 / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
Joseph / Gabriel de Urbina, Cura de la Doc- / trina
de San Sebaftian del Pueblo de / Zepita, en la Provincia de Chucuito, / en las de los Charcas.

del Doctor Don

Fol.—3

paginas

s.

f.

y

final bl.—4 de Enero de 1748. Hay ejemplares sin fecha.

3491.—£g / Relacion / de meritos / del Bachiller D. Francisco /
Xavier Velez de Guevara, Prebendado/ de la Iglefia Cathedral de
Valladolid, en / la Provincia de Mechoacan, en la Nueva-/Efpana,
y Examinador Synodal / de aquel Obifpado.
Fol.—6 pp. s.

f. y

2

blcs.—20 de Febrero de 1748.

3492.—/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / de
/ de la Via Maldonado, Clerigo de Menores,
y / Abogado de la Real Audiencia de la Ciudad / de la Plata, en la
Provincia de las / Charcas.
el Doctor Don Manuel

Fol.—4

pp. s.

f.—Madrid,

27

de Mayo de 1748.
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3493._^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
del Doctor Don Manuel / de la Via Maldonado, Clerigo de Meno-/
res, y Abogado de la Real Audiencia / de la Ciudad de la Plata,
en la Pro- / vincia de las Charcas.
Fol.—4 p^ginas sin foliar.—Madrid, 27 de

Mayo de 1748.

ROJO DEL RIO (MANUEL)

3494.—Imago sacris coloribus adumbrata animosi Philippi V.
Hispan. et Indiar. RegisCatholici. A D. Emmanuele Rojo del Rio.
Edit. Salmanticae apud Antonium Villagordo, 1748, 4.0
Beristain, t. Ill, p. 61.

«Illmo. Don Manuel Rojo del Rio, naci6 en Tula del arzobispado de Mexico
1708. Fu6 colegial de oposicion en el mas antiguo de San lldefonso de aquella
capital. Recibidos en su Universidad los grados menores de filosofia, teologia v
canones, pas6 a Espana, y en la Universidad de Salamanca se gradu6 de bachiller en leyes y de doctor en canones, sustituyo la catedra de vi'speras de leyes, y
fu£ rector de aquella celebre academia, y socio benembrito de la de los Santos
Angeles del colegio trilingue. Tambien se incorporb en el ilustre colegio de
abogados de Madrid. Rehus6 una plaza de oidor en America y otra de inquisidor de Santa Fe de Bogota, y acepto una raci6n de la metropolitana de Mexico,
a donde
regreso, habiendo ascendido poco despubs a una canongia de la misma
iglesia. Obtuvo los empleos de consultor del tribunal de la Inquisici6n de N. E.,
y de inquisidor ordinario por las diocesis de Filipinas, Yucatan y Nicaragua, de
juez delegado para varias causas de beatificacibn, de examinador sinodal y visitador de moTijas, de juez conservador de varias provincias de religiosos,
y de pri¬
mer capellan del monasterio de la Ensenanza. Echo los
primeros cimientos al
ilustre colegio de abogados de Mexico: donb su buena libreria al de San lldefon¬
so, donde dejo otros monumentos de su piedad y gratitud. En 1757 fub provisto
arzobispo de Manila, a donde paso con prontitud; y no solamente goberno aque¬
lla dibcesis, sino tambibn la de la Nueva
Segovia, v todas las Filipinas como
capitan general de ellas. Aprendio alii el idioma tagalo, reformo el seminario de
San Felipe; reedifico el hospital real,
erigio el colegio de Santa Potenciana, reparo el puerto de Cavite, mejorb la fuerza de Santiago, construyb un navio y
varios buques menores,
limpio los muros y defendio la plaza de Manila de las
armas britanicas. Ni se descuido en extender su atencion
y beneficencia a las
provincias de Andalucia y la Rioja, cuna de sus abuelos, donde fundo varias obras
pias. Tambien la metropolitana de Mexico conserva memorias de su religiosa liberalidad en varias alhajas que le
regalo. Murio de cincuenta y seis afios, en
1764)).—Beristain.
en

SOUS (ANTONIO

DE)

3495.—Historia / de la conquista / de Mexico, / poblacion, y
progressos / de la America / Septentrional, / conocida por el nom-
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bre

/ de Nueva Espana. / Escriviala / Don Antonio de Solis, / Secretario de Su Magestad, / y su Chronista
Mayor de las Indias. /
Dedicada al Rey N. Senor/Don Fernando VI.
/ por mano / Del
Excelentilsimo Senor Marques de la Ensenada, &c.
j(Viheta). Con
licencia, / En Madrid: En la Imprenta de Juan de Zuniga. Ano de
1748.1 A cofta de la Hermandad de San Geronimo, de Mercaderes
de Libros de efta Corte.
Fol.— Portada en rojo y negro.—Vuelta en bl.—19 hojas prels. sin f.—548
paginas a dos cols.,
apostilladas.—Indice de cosas notables, 8 hojas sin foliar, con el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Ded. de Francisco Manuel de Mena al Rey.—Id. del mismo al
Marques dc la Ense¬
nada.—Ded. del autor & Carlos II.—Id., id. al Conde de Oropesa.—Censura de don
Gaspar de
Mendoza Ibanez de Segovia: Madrid, 17 de Noviembre de 1684.—Aprob. del padre
Diego Jacin¬
to de Tebar: Madrid. 24 de Mayo de i683 —Licencia del Ordinario: Madrid,
9 de Junio de id.—
Aprob. del licenciado Diego de Cerdeho y Monzon: Madrid, i3 de Mayo de 1684.—Id. de don Ni¬
colas Antonio: Madrid, 14 de Julio de 1683.—Lie. del Consejo: Madrid, 28 de Noviembre de
1747.—
Fe deerratas: Madrid, i3 de Junio de 1748.—Suma de la tasa.—Indice de capitulos.—A los
que leyeren.—Vida de Solis.
B. M.

SUAkEZ (P. BUENAVENTURA)

3496.—Lunario / de un siglo / Que comienza en Enero del ano
I y acaba en / Diziembre del ano de 1841. en que le comprehen- / den ciento y un anos cumplidos. / Contiene los aspectos
principa- / les de Sol, y Luna, efto es las Conjunciones, Opoficiones, y / Quartos de Luna con el Sol, legun fus movimientos ver-/
daderos: y la noticia de los Ecliples de ambos Luminares, / que
feran vifibles por todo el Siglo en efias Miffiones / de la Compania
de Jefus en la Provincia / del Paraguay. / Regulada, y aligada la
hora de / los Aspedtos, y Eclipfes al Meridiano del Pueblo de/los
etclarecidos Martyres / San Cosme, y San Damian, / Y eftendido
lu ufo a otros Meridianos por medio de la / Tabla de las diferenrencias meridianas, que fe pone / al principio de el Lunario. / Danse
al fin de el reglas faciles, / para que qualquiera, fin Mathematica,
ni Arithmetica, / pueda formar de efios Lunarios de un figlo los de
los / anos figuientes, defde el de 1842. hafia el de 1903. / Por el Pa¬
dre/ Buenaventura Suarez,/de la Compania dejetus. / ►£< / En Lisboa: / En la Imprenta de Francisco da Silva./Con todas las licencias
neceffarias Ano de 1748.
de 1740.

4 -—port, dentro de un filete dobie.—v. en bl.—Dedicatoria & la Compafiia de Jesus, 4 pp. s.
f.—Introduccion, 6 paginas s. f.—Tabla de la diferencia de tiempo entre el meridiano de San Cos-
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de algunos lugares principales, 3 pdginas sin f.—Abreviaturas, 1 pagina sin f.—AdverLunario, etc., texto, 189 pp.—1 bl.—Metodo facil con que se puede continuar este lunario,
191-194, que es la final.

me y el
tencia y

pp.

B. M.

El P. Suarez

era

argentino.

1749
ALARCON Y OCANA

(JUAN)

3497.—Memorial ajustado de los autos, que han girado sobre
una iglesia colegiata en el santuariode Ntra. Sra. de
Guadalupe, extramuros de la ciudad de Mexico. Por D. Juan Alarcon y Ocana. Imp. en Madrid 1749, fol.
laereccion de

Beristain, t. I, p. 34.

«Don Juan Alarcon y Ocana, natural de la Habana, hermano de don Diego,
capitan de navio y alcalde mayor de Ixmiquilpa, y de don Francisco, oficial real
de las cajas de Veracruz y consejero de hacienda. Despubs de haber ejercitado
en Mexico la
a'oogacia, ya presbitero pas6 a Espaha y recibib el grado de doctor
en la Universidad de Avila.
Trabajb infatigable en la ereccibn de la insigne y
real colegiata de Nuestra Senora de Guadalupe de Mexico, adonde
regreso nombrado primer abad de dicha iglesia y con el titulo de consultor de la Nunciatura
de Espaha. Murio en el santuario de Guadalupe, de 67 anos, en 1757. Entre los
muchos papeles en derecho que trabajb el mas docto fue el que voy a
expresar
abajo. Escrito para cuya formacion pedian los mejores letrados de Mexico seis
anos de termino
y seis mil pesos de honorario. Nuestro Alarcbn, sin estipendio
alguno, a costa de un continuo estudio, y animado de su piedad, lo formb con el
feliz suceso de haberse procedido a la ereccion de la enunciada
iglesia colegial a
que se dirigi'a.»—Beristain.

GARCIA

(P. DOxMINGO)

3498.—Demonstracion generosa / de la mas agradecida / piedad. /
Panegyrico / en las magnificas honras / que el dia 23. de
Mayo de eQe ano / de 1749. celebro el / Iiustrissimo Cabildo / de
la Santa Metropolitana
/ y Patriarchal Iglesia / de Sevilla, / a la
mui respetable memoria / del
/ Excelentissimo Senor / Don Juan
Antonio / de Bizarron y Eguiarreta,
/ Canonigo, y Arcediano Ti¬
tular de dicha / Patriarchal
Iglefia, Arzobifpo de la Santa / Me¬
tropolitana de Mexico, y Virrey / de la Nueva-Efpana. / Dixolo el
M. R. P. M.
Domingo Garcia / de la Compania de Jefus, CatheSermon

BIBLIOTECA H1SPANO-AMERICANA

412

dratico, que fue, / de Sagrada Theologia en el Colegio de San
Her- / menegildo, Prefefto General de fus Efludios,
/ y Examinador Synodal de los Arzobif- / pados de Sevilla,
y de Granada. / Lo
Da

luz

prendas de

/ reconocimiento, y fraternal amor al /
mifmo Iluftrifsimo Cabildo. / (Colofori:) Con licencia:
/ En Sevilla
en la Imprenta de D. Floren- / cio Jofeph Bias de Quefada, Impreffor / Mayor de dicha Ciudad.
a

en

su

4."—Port, orl.—v. en bl.—2 hojas sin foliar
Julio de 1749.—3i paginas y f. bl.

con

las lies, del Ord.

y

de la Inquisicion, ambas

de 3 de

M. B.
Puttick

y

Simpson, Bibl. Me]., n. 654.

GONZALEZ DE BARCIA

(ANDRES)

/ Historiadores / primitivos / delas Indias Occiden¬
tals, / que junto, traduxo en parte, / y faco a luz, iluftrados con
eruditas Notas, / y copiofos Indices, / el Ilustrissimo Senor / D.
Andres Gonzalez Barcia, / del Gonsejo, y Camara de S. M. / Divididos en tres tomos, / cuyo contenido fe vera en el folio figuiente. /
Tomo I. I (Vineta). Madrid. Ano MDCGXLIX.
3499.—

en bl.—Indice de los tres tomos, 1 hojas. f.—La historia de don
Hernando
tradujo de espanol en italiano Alonso de Ulloa, y ahora por no parecer el original es¬
panol, sacada del traslado italiano, 128 paginas, a dos columnaSi cumo el resto de la obra, siendo
de advertir que lafoliacion esta al principio equivocada y que comenzo por hojas y no por pagi¬
nas.—Cuatro cartas de relacion de Fernando Cortes, la ultima fechada en Temixtetan. i5 de
octubre de 1524: dos relaciones de Alvarado a Cortes; id. de Diego Godoy al mismo: 173 pp.—Pdgina bl.—Relacion sumaria de la historia natural de las Indias, compuesta y dirigida d Carlos
V
por Gonzalo Fernandez de Oviedo: 1 hoja s. f.—Pp. 3-57, a cuyo pie comienza la tabla de cosas
notables, que tiene 9 hojas mas, a tres columnas y s. f.—Examen apologdtico de la historica narracion de los los naufragios, peregrinaciones y milagros de Alvar Nunez Cabeza de Vaca contra
la censura del padre Honorio Filopono, por don Antonio Ardoino, Marques deLorito: En Madrid:
En la imprenta dejuan de Zuniga. Ano de 1736.—Port.—v. en bl.—5o pp.—Naufragios de Alvar
Nunez Cabeza de Vaca, 43 pp.—Tabla, 9 hojas sin foliar a 3 cols.—Comentarios de Alvar Nunez
Cabeza de Vaca: 70 paginas, y al pie de la ultima el comienzo de la tabla, que consta de 2 hojas

Fol.—Port.—v.

Colon que

mds, sin foliar.
Tomo II:—Port.—v.

en

bl.—Lopez de Gomara, Historia de las Indias, 226 pp.4-3o hojas sin
de la V\£ueva Espana, del mismo,

foliar & 3 columnas con la tabla de cosas notables.—Cronica
214 pp. + 23 hojas sin foliar a 3 cols, para la
Tomo III:—Port.—v. en bl .—Historia del

tabla de cosas notables.
<Peru, de Agustin de Zarate: 4 hojas

prels. sin fo-

vineta en cobre grab, por Irala.-f 14 hojas sin foliar
para la tabla.—Conquista del T^eru de Francisco de Xerez, pp. 179-237, y a la vuelta de 6sta, la
tabla, con 3 hojas mas sin foliacion.— Historia y descubrimienio del Rio de la <Plata de Uldepco Schmidel, traducida del latin, 3i paginas, y a la vuelta de esta ultima el comienzo de la tabla,
que tiene 4 hojas mas sin foliar.—Argentina de Barco Centenera, 107 paginas, y al pie de esta
ultima el comienzo de la tabla, que tiene 16 paginas mas, sin foliar.—Pagina con las erratas;
Madrid, 14 de Mayo de 1730.—Simon P6rez de Torres, ©iscurso de mi viaje, etc., 45 pp.—Epitome
liar-f 176 paginas de texto, encabezado por una

viaje de algunos mercaderes de San ZMalo a
el alferez don Manuel de Grova, pp. 45-48.

de la relation del
castellano por

en
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Vtfoka, etc., form ado y puesto

B. M.
Alvarez

Baena, Hijos de Madrid, t. I, p. 108.

Leclerc, Dibl. Avier.,

(1807)

n. 111; y

Bib I. Amer., n. 5o.

Field> Indian, bibliog., p. 19.

Catalogue Ramirez, n. 89.
Catalogue Andrade, n. 1754.
SalvA, Catdlogo, t. II, n. 3344.
«Esta coleccidn completa de historiadores de America es sumamente rara, porque los diez y
seis tratados de que consta se imprimieron en diferentes anos y no se reunieron en tres volumenes hasta despuAs de lamuertede Barcia; ademas, a principios del presente sigrlo se echaron en
Madrid

a papel viejo i,3oo ejemplares, entre ellos 21 en gran papel, quiz&s el todo de los que asi
habian tirado, pues ahora ninguno se conoce completo de esta clase, solo si algunos fragmentos. No extrano, por lo tanto, que Quaritch justiprecie un ejemplar en papel ordinario en doce

se

libras.

«Es digno de notar que solo he visto uno o dos ejemplares, a mas del mio, donde no se halle
manchado por la humedad el Indice de la Historia general de Gomara en el tomo II.
«De algunos de los tratados que comprende esta coleccion se formo un volumen,que he tenido,
en cuya portada dice: «Varias historias de los primeros descubridores de las Indias. I. Historia
del Almirante Don Christoval Colon por su hijo Don Fernando Colon. II. Relacion de las Indias
de Gonzalo Fernandez de Oviedo. III. Examen de los naufragios &c de Alvar-Nuhez Cabeza de Ba¬

IV. Naufragios de Alvar-Nuhez Cabeza de Baca. V. Historia del Rio de la Plata, y Paraguay,
escrita por Ulderico Schimid£l. VI. Historia general de las Indias por Francisco Lopez de Gomara.®
No se expresa en este volumen el lugar ni el ano de la edicion; pero es, como ya he dicho, antes la
misma de Barcia.®
ca.

The Hulk Library, etc.
Rene-Moreno, Bib I. Bol.y

Catalogue Heredia, t. Ill,

n. 1790.

n.

3312.

ITURRIAGA (JOSE DE)

35oo.—^/Manifiesto, /que

incontestables hechos / prueba
grandes beneficios, que ha producido el / eftablecimiento de la
Real Compania Guipuzcoana de / Caracas, y califica quan
importante es fu conferva- / cion al Eflado, a la Real Hacienda, al bien
Pu- / blico, y a los verdaderos intereffes de la mifma Pro/ vincia
con

los

de Caracas.
por

Fol.—21 hojas, con el v. de la ultima en bl.—Suscripto
don Jos6 de Iturriaga, primer director de la Compania.

en

Madrid,

a 11

de Octubre de 1749,

B.N. S.-A. H.

Murillo, Boletui de la Libreria,

n.

6625.

JUAN (JORGE) Y ULLOA (ANTONIO DE)

35oi^ / Dissertacion / historica,

y

geographica/ sobre el Me¬

ridian© / de Demarcacion entre los Dominios de
/ Efpana, y Por¬
tugal, y los parages por / donde paffa en la America Meridional,
/
conforme a los Tratados,
y derechos

/ de cada Ettado,

y

las

mas

[1749

de Ulloa

/ Gapitanes de Navio de la Real Arma- / da, de la Real

Sociedad de Londres, / y Socios correfpondientes de la Real
demia de las Ciencias / de Paris: / Impressa de orden
nuestro

Marin,

senor.

ano

/ (Filete). En Madrid,

en

/ Aca/ del Rey
la Imprenta de Antonio /

de M. DCG. XLIX.

8.°—Port.—v.

en

bl.—Pp. 43-175 (las dos ultimas

para

el indice).—Pag. final bl.

B. M.

Rene-Morento, Bibl. Bol.> n. 1266. aEjemplar del uso y con membrete y armas del mismo
Catalogue general des bibliolheques de la Marine, en Francia, yerra ai asigla fecha de 1649 a esta edicion original del cdlebre opusculo,
que Varela insertb en el tomo I

Antonio Ulloa. El
nar

de

su

biblioteca de «El Cotnercio del Plata».

3502.—^ /General aviso, y noticia De la Obra de ObfervacioHiftoria del/ Viage a los Reynos del Peril por los Gapitanes/
de Navio de la Real Armada Don Jorge / Juan, y Don Antonio de
Ulloa, que fe im- / primio en el ano paffado de 1748. por orden
j
del Rey N. S. y fe publica en efte de 1749. (Las ires lineassiguientes
entre filetes:) En Madrid, en la Imprenta de Antonio Marin, Imprefl'or del / Defpacho de la Guerra, vive en la Calle de Jefus, y
nes, e

Maria, / frente la Porteria de la Merced Galzada,
48 pp.
B. U. S.—B. M.

Ximeno, Escrit. de Valencia, t. II, p. 382, donde lo ha reproducido integro.

De este prospecto, que se reparti6 gratis,
de los cinco tomos de que consta la obra, era

resulta
de once

el precio a la rustica
pesos de quince reales.
que

MARQUES (P. SIMON)
3503.—Brasilia Pontificia, sive

speciales facultates Pontificiae,
quaeBrasiliaeEpiscopis conceduntur et singulis decenniisrenovantur cum notationibus evulgatae et in quatuor libros distributae per
R. P. Simonem Marques Gonimbricensem Societatis Jesu in Provincia Brasilica dioecesis Fluminensis examinatorem synodalem,
olim in Collegio Januariensi Sacrae Theologiae Primarium Professorem, postea vero in eodem Collegio Studiorum Generalium Decanum. Accessit Appendix pro casibus in Brasilia reservatis cum
desiderata eorum expositione. Opus omnibus Confessariis, parochis, causidicis, etjudicibusultramarinis,praesertim Ecclesiasticis,
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utraque India tam Oriental!, quam Occidentali perquam
necessarium. Ulysipone, ex typis Michaelis Rodrigues,
Domini Cardinalis Patriarchse typog. 1749.

in

Fol.—486 paginas, sin laepistola dedicatoria, ei prefacio y la

utile et
Emin.

tabla.

Primera edicion.
Barbosa Machado,

Dibl. Lusit., t. Ill,

p.

718, con la lista de las obras del autor en portuguds.

Backer, t. IV, p. 3g3.

PUERTO

(P. MIGUEL DE)

3504.—(>F)
I Oracion / funebre / a la feliz
/ del Excmo.mu S.r D.r / D. Jvan Antonio / Vizarron, y
Eguiarreta, / Arzobifpo de Mexico, Virrey de la nueva / Efpana,
Capitan General, y Prefidente / de fu Real Audiencia, Arcediano
de Se-/ villa, Sumiller de Cortina, del Con- / fejode fu Mag. &c. /
en las magnificas honras / hechas por los Senores / sus sobrinos /
en la Prioral de este gran / Puerto de Santa Maria en i5. de/ Julio
de 1747. / dixola / el P. Miguel del Puerto, Sa- / cerdote Profeffo de
la Compania de Jesus. I A expensas de los senores sobrinos / del
Excmo. Sr. Arzobispo. / (Filete). Con Licencia: En dicho Puerto de
Santa Maria / por Erancifco Riqja y Gamboa, ano 1749.
memoria

4-°—Port, orl.—v. en bl.—6 hojas preliminares sin foliar. —16 pdginas y en las dos ultimas dos
epitafios en verso.
Prels.:—Aprobacion del padre Ignacio Ruiz: Puerto de Santa Maria, 9 de Septiembre de 1749.
—Licencia del Ordinario: Sevilla, i3 dc Septiembre de id.—Aprobacion de don Miguel de Pena y
Hierro: Puerto de Santa Maria, 9 de Septiembre de 1749.—Licencia del Juez de Imprentas; Sevilla,
11

de dicho

mes

y

ano.—Advertencia.

B. U. G.

Los

Backer, t. VI, p. 475, nos dicen que el padre Miguel del Puerto naci6 el
1698 y que ingreso en la Compania el 8 de Octubre de 1711; citan
obra suya impresa en Cadiz en
1749, Per0 no rnencionan esta Oracion fu¬

8 de Enero de
una

nebre.

RELACION

Don

35q5.—/ Relacion / de los meritos / y grados / de el Doctor /
Joachin Joseph / de Albarracin, Cura, y Vicario, / Juez Ecle/ Indios de los Altos de la Ciudad de /

fiaftico de la Dodtrina de

Aiica,
el

en

las Provincias de el Peru;

/ Comiffario, y Calificador de
/ Santo Oficio de la Inquifion; (sic) Exami- / nador Synodal de
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Obilpados / de Arequipa, Guamanga,

y

['749

Santa / Cruz de la

Sierra.
Fol.—6 pp. s.

f. y hoja final bl.—Madrid,

A. I.—Para este

numero

y

los

once que

2

de Mayo de 1749.

siguen.

3506.—/ Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
de Don Joachin de Castro, y Santana, / Dobtor en Sagrados Canones, Colegial, y Rebtor que fue / del Colegio mayor de Santa Ma¬
ria de Todos Santos de la / Ciudad de Mexico, Presbytero de aquel
Arzobifpado, y / Abogado de la Real Audiencia de la mifma Ciu¬
dad, y de / prel'os del Tribunal de la Inquificion de Nueva-Efpana.
Fol.—4 pp. sin foliar. —12 de Octubre de

1749.

3507.—^ / Relacion / de la literatura, / y meritos / del Doctor
Enrique / Coronel de Mora, Cura que fue del Pueblo de /
Chunchi, y fus Anexos, Vifitador de la Provin- / cia de Macas,
Vicariojuez Eclefialtico de ella, / Examinador Synodal del Obifpado de Quito, / Comiffario de la Santa Cruzada del Partido / de
Alausi, y Racionero de la Santa / Iglefia de Quito.
Don

Fol.—3

paginas sin foliar

y

f. bl.—3 de Febrero de

1749.

3508.—►£« / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /del
Dobt. Don Juan Antonio Laxa de Val- / des, Colegial Decano del
Real, y Mayor / de San Phelipe de la Ciudad de Lima, Ca- / thedratico de Inftituta, Abogado de aquella / Real Audiencia, y de
Reos del Santo Ofi- / cio, Affelor del Juzgado de Media-Annata, /
y Lanzas del Tribunal del Confulado, / y de la Cafa de Moneda de
aquella / Ciudad.
Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 20 de Junio de 1749.

3509.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
Juan Laxa de Val- / des, Abogado de la Real Au¬
diencia de Lima, / Relator interino de ella, Affeffor del Juzgado /
de Media-Annata, y Lanzas, y Notario / Mayor del Tribunal de la
Santa / Cruzada.

del Dobt. Don

Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 21 de Junio de 1749.

/ Relacion / de los grados, / meritos, / y literatura /
/ Llano y Valdes, Colegial que fue en el /
Martin de la Ciudad de Li- / ma, y Abogado de aque-

3310.— ^

del Doctor Don Felix de
Real de San
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Cathedratico de Vifperas de / Sagrados
Canones de la Real Univerfi- / dad de la Plata, Vicario Juez Eclefiafti- / co, y Cura de Salinas de Garcimcndoza, / Provincia de Paria, en las de ios Char- / cas del Reyno del Peru.

11a Real Au-

/ diencia,

y

Fol.—7 paginas sin. foliar y final bl.—24 de Julio de 1749.

Valdes nacio en el Callao v fue hijo del capitan don Jose de Lla¬
Juana Margarita de Vejarano. Estudio con los jesuUas
en
16 de Marzo de 1734, v en [748 se recibio de abogado
en Lima, despu£s de haber servido el curato de Chuma en Bolivia; fu6 asesor
del Cabildo de la Paz, y sirvio varios otros curatos; fue asimismo catedratico de
visperas de canones en la Universidad de la Plata.
Llano y

no

y Vald6s y de dona
Lima y se orden6 en

3511.—->J< / Relacion / de los meritos, / literatura, / y grados, /
del Bachiller D. Juan Joseph Ortes / de Velafco, Presbytero, Examinador Synodal del / Obi (pad o de Oaxaca. y Cura del Sagrario
de la / Iglefia Cathedral de Antequera, en la Nueva / Efpana.
Fol.—7 pp. sin foliar y 1 bl.—29 de Octubre de 1749.

3512.—^ I Relacion / de la literatura, / grados, meritos / y ser/ del Doctor Don Diego de Otazu, / Colegial que fue en el
Colegio de Nueftra Seno- / ra de Monferrat de la Ciudad de Cor¬
dova del / Tucuman, Provifor, y Vicario General del Obif- / pado
del Paraguay, Juez de Comifsion para la / exaccion del Subfidio
concedido a fu Mag. por la / Santa fede, fobre el Etlado Ecleliaftico, Subde- / legado de la Santa Cruzada, y Cura actual de In/
dios del Pueblo de Ypane, en aquella Diocefis.
vicios

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—Madrid, 3o de Septiembre de

1749.

3513.—^ / Relacion / de los meritos, / literatura, y grados,
del Licenciado Don Miguel de / Peredo, Calificador del Santo Oficio de la In- / quificion de la Nueva Efpana, Examinador

/ Syno¬
Obifpado de Mechoacan, Cura / proprio, Vicario, y Juez
Eclefiaftico de la / Congregacion de Silao, en aquella Diocefis.
dal del

Fol.—8 p&ginas s. f.—20 de Septiembre de 1749.

rez

3514.—^ / Relacion / de meritos / del Bachiller D. Diego / Pe¬
Abellaneda, Presbytero / Domiciliario del Arzobifpado de /

de

Mexico.

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—14 de Agosto de 1749.

3515.—/ Relacion / de los meritos, /
27

y

exercicios literarios /
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del Doctor Don Luis

['749

Joseph / Vallejo, Clerigo Presbytero,
gado / de la Real Audiencia / de Mexico.
Fol.—6

pAginas

s.

f. y

i

hoja bl.—21 de Diciembre de

SOTO Y MARNE (FR.

y

Abo-

1749.

FRANCISCO DE)

3516.— jjj

/ Reflexiones / critico—apologeticas / sobre las obras
/ Fr. Benito Geronimo Feyjoo: / en defensa /
de las milagrosas flores de S. Luis / del Monte: de laconftante pureza de Fe, admirable Sabiduria, / i utilifsima Dobtrina de el Iluminado Dobtor, y Efclarecido / Martyr, el B. Raymundo Lulio: De
la gran Erudicion, / y solido Juicio del Clarifsimo Dobtor, el VFr. Nicolao / de Lyra: De la P'amofa Literatura, i conftante Veracidad / Hittorica de el Ilmo. y V. D. Fr. Antonio de Guevara: / i
de otros Clarifsimos Ingenios, que iluftraron / al Orbe Literario. /
Dedicadas / a el mismo Rmo. P. Mro. Feyjoo: / escritas /por el P.
Francisco de Soto i Marne, / Lebtor de Prima de Theologia en el
Gonvento de S. Francilco / de Ciudad - Rodrigo, Predicador
Apoftolico, Ex-Guardian, / i Efcritor Titular del Colegio Mifsionario de Nra. Sra. / de los Angeles de la Moheda, Chronica Gene¬
ral/de la Religion de S. Francilco, &c. / Tomo primero, / que comprehende el primer tomo / del Theatro Critico Univerfal, Iluftracion Apologetica, / y Adiciones a dicho primero Tomo. / (Filete).
Con privilegio real: / En Salamanca, por Eugenio Garcia de Honorato i S. Miguel, / Imprefforde dicha Ciudad, i Univerlidad.
del RR. P. Maestro

4."—Port, orl.—v. en bl.—Licencia y privilegio real: 28 de Marzo de 1748, 3 pp.—Aprobacion
defray Josd Carantona: i."de Septiembre de 1748, 3 paginas.—Licencia de laOrden: Madrid, 6 de
Septiembre de 1747, 1 pagina.—Aprobacion de fray Jeronimo Fernandez: Salamanca, 20 de Agosto de 1748,6 paginas.—Licencia del Ordinario: Salamanca, 22 de Agosto de 1748, 1 p.—Aproba¬
cion de fray Francisco Izquierdo: Madrid, 21 de Marzo de id., 2 hojas.—Erratas: Madrid, 9 de Feb'rero de 1749, 1 p.—Tabla, 1 hoja.—272 paginas.—Indice de cosas notables, i3 hojas sin foliar &
dos columnas, y final bl.
Tomo II:—Port.—v. en bl.—Erratas: Madrid, 9 de Febrero de 1749, 1 p&gina.—I blanca.—In¬
dice, 2 hojas.—416 pAginas.—Indice de cosas notables, 10 hojas sin foliar, inclusa la pagina final
blanca, ados colnmnas.
B. U. S.

TAMARON

(FR. PEDRO)

3517.—Triunfos de la Gracia en la Santlsima Imagen de Ma¬
ria, que con el titulo del Socorro se venera en la Nueva Valencia
del Obispado de Caracas. Por Fr. Pedro Tamaron. Imp. en Ma¬
drid por Antonio Marin, 1749, 8.°
Beristain, t. Ill, p. 169, con la lista de las demAs obras impresas y

manuscritas del autor
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«E1 ilustrisimo don Pedro

Tamarbn, natural de la Guardia, en el arzobispacapellan familiar del ilustrisimo Escalona, obispo de Caracas, con
quien pasb muy joven a la Amdrica. Hizo sus estudios en la Universidad de San¬
ta Rosa, recibiballi la borla de doctor y i'ud catedratico de canones. Obtuvo el
curato de aquella catedral y las dignidades de maestrescuela y chantre, y fud vicario capitular en sede vacante. En 1758 le presentb el Rey para el obispado de
Durango, que visitb todo personalmente, y gobernb con acierto y celo hasta 21
de Diciembre de 1768, en que fallecio en el pueblo de Bamoa, cuatro leguas rio
abajo de Sinaloa.»—Beristain.
do de Toledo,

1750
ALEMAN

(MATEO)

35i8.—Primera, y Segunda Parte de la vida, y hechos del Picaro Guzman de Alfarache, escrita por Matheo Aleman. Ano
1750.
En Madrid: En la
4/—Port. orl.—v.

en

Imprenta de Lorenzo Francisco Mojados.
bl.—3 hojas preliminares s. f.—476 paginas a dos cols.

B. M.

ANDRADE

(FR. FRANCISCO DE)

35

[9.—/ Relacion del estado en que se hallan / las Converfiones de Indios, que la Religion Seraphica de San Francifco
tie-/
ne en la Provincia de los doce
Apoftoles de Lima, azia el Oriente
de la Ciu-

/ dad de Guanuco, llamadas de los Panataguas, y Padeducida de / las informaciones juridicas, queporcomi-

yanzos,
fsion del P. Fr. Gabriel

deGui-/lleftegui, Ledtor Jubilado, CalificaOficio, Padre de la / Provincia de Gantabria, y
Comiffario General de todo el Peru, hizo el Pa/ dre Predicador Fr.
Francifco de Andrade, Vifitador de la Ciudad de Gua/ nuco, y
dichas Converfiones, adonde entro pertonalmente.
dor del Santo

Fol.—4 hojas.—Autorizada

en

Madrid,

en

18 de Julio de 1750.

B. M.

ARLEGUI (FR.

JOSE)

3520.—El Moises de la
Monarquia
V. Por Fr. Jose Arlegui. Madrid,

Espanola: Elogio de Felipe
1750, 4.0

Segunda edicidn. La primera

Beristain, t. I,

p. 100.

Del autor

trata

se

en

es

de Mexico, 1747.

nuestra

Imprenla en Mexico.
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BOTURINI BENADUGl (LORENZO)

3521.—Oratioad Divinam
Patronam. A D.
Beristain, t. I,

Sapientiam, Academi® Valentin®
Lorenzo Boturini Benaduci. Valenti®, 1750,
4.0

p. 186.

CABALLERO Y GONGORA

3522.—Aciertos del

(ANTONIO)

Rey. Por D. Antonio Cavallero

y

Gongo-

Madrid, iySo, 4.0

ra.

M. B.

(T, .547- (9))-

DIAZ DE ARCE

(JUAN)

3523.—Opus / de studioso / Sac. Bibliorum / avthore / D. Jo/ Sac. Theologi® Dobtore, & in Imperiali Academia/ Mexicana Sacrae Scriptur® Interprete, illiufque / Metro¬
politan® Ecclefi® Canonico / Celfitudini Regi® Eminentilfimi D.
D. / Presbyteri Gardinalis / Henrici Benedicti / Ducis Eboracensium / dicatvm a P. M. / Bernardino Membrive / Ordinis Pr®dicatorum, Sac. Rit. Gongreg. Confultore, / necnon Cauf® V. S. D.
Gregorii Lopez / Poftulatore. / (Viheta). Rom®, Typis Antonii de
Rubeis, in via Seminarii Romani. 1750. / (Filele). Svperiorvm perhanne Diaz de Arce

missv.
4.0 mayor.—Port.—v. en bl.—6

hojas

s.

hojas preliminares s. f.—645 paginas.—Pagina bl.—Indice, 5

f.

Prels.:—Dedicatoria.—Monitum ad lectorem.—Imprimatur.—Aprobacion de fray Isidoro Mancini.—Prologo defray Francisco Antonio de Collelongo: Roma, kalendas de Enero de 1750.—Im¬
primatur.—Retrato alegorico de Lopez grabado por Petroschi.

Segunda edicion: la primera

es de

Mexico, 1648.

B. M.

Berfstain, 1.1, p. 88. aEn este libro se propuso nuestro autor presentar por modelo al V.
Gregorio Lopez, primer anacoreta de la Nueva Espafia. Y como se agitase en Roma la beatificacion de este siervo de Dios, reimprimiola obra el R. P. M. fray Bernardino Membrive, dominicano, consultor de la Sagrada Congregacion de Ritos y procurador de dicha causa.... Y para ma¬
yor comodidad de los vocales de la Sagrada Congregacion, hizo dicho Membrive un Compendio
y lo publico con esta inscripcion: ((Compendium Operis de Studioso Bibliorum ad opportunitatem
Causae Servi Dei, Gregori Lopez, Benedicto XIV P. M. dicatum. Romse, 175r, 4.'»

(dltmo. don Juan Diaz 6 Diez Arce, natural de la ciudad de Mexico, colegial
del mayor de Santa Maria de Todos Santos, doctor teologo y catedratico dos
veces de filosofia en la Academia Mexicana, por ascenso del ilustrisimo don fray
Gonzalo

Hermosillo, agustino, al obispado de Durango, catedratico de

Sagrada
lectode la

Escritura por espacio de treinta anos. Obtuvo por oposici6n la canongia
ral de la Metropolitana, y de ella ascendib a maestrescuela y cancelario
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solamente el deanato de dicha iglesia, sin6 tambi£n

el

arzobispado de Santo Domingo, primado de las Indias, a que lo present6 el
Felipe IV. A1 infatigable estudio de la ciencia sagrada y de ambos derechos unio las virtudes sacerdotales, especialmente la caridad y la limosna, y a
sefior

los cincuenta

anos

de edad fallecio

en

i.°

de Junio de i653....

Y aunque

Gil Gonzalez Davila en el Teatro Eclesiaslico de la Iglesia de la Is la
Espaiiola dice que nuestro autor renuncib aquel arzobispado por «hallarse imprimiendo dos tomos de teologia moral,» se equivocb notoriamente, pues lo que
imprimia en el afio 1647 en que fue presentado para dicha mitra, era la obra que
va citada del Quaestionarium
Expositivum. Ilablan del sefior Arce y de sus libros
los padres Medina y Betancur, Pinelo, Sigtienza, don Nicolas Antonio y la
monja de Mexico Sor Juana In£s de la Cruz, que en su Respuesla d Eilolea le
llama varon venerable en letras y virtudes.»—Beristain.
A los datos consignados por Beristain anadiremos
por nuestra parte que
Diaz de Arce se graduo en la Universidad de Mexico de bachiller en artes, en
canones y en teologia
y luego de doctor en esta ultima facultad, cuva catedrasustituy6 varias veces y por iargo tiempo. En 1617 se opuso a la de visperas, como
tres anos mas tarde lo hizo a la canongia magistral y a varios curatos, obteniendo al fin el de Tecicapan.
«

GARCIA

(P. MARTIN)

3524.—Dolorosa memoria / de / Cbristo paciente, / solemne
/ de un precioso clavo del milagroso / crucifixo de Ixmiquilpan, / executada a magnificas expensas / de la Casa nobilissima / de los Senorcs Chinchillas, / y Henestrosas,
/ en el muy
observante convento de / Sras. Religiosas de S. Clara de
Malaga/
en el dia 8. de Nov. del ano de
1749. / Dixo la oracion / el Rmo. P.
Martin Garcia, / de la Compania de Jefus.
/ Maeftro, que fue de
Theologia Efcholaftica, y Prefedto de / Eftudios Mayores en el Colegio de San Pablo de Granada: / Redtor del de Malaga: defpues,
por tres trienios, del de / Granada: Procurador General porefta
fu Provincial la
/ Corte Romana: Confefsor de los Serenifsimos
Senores In- / fantes de Efpana: y adtual Prepofito Provincial de
/
etta mifma Provincia de Andalucia.
\{Filete). En Cordoba: En el
Colegio de N. Sra. de la Affumpc. / por Juan Pedro Crefpo y Mo¬
colocacion

lina.
4.°—Portada orlada.—v.
tiiradas.

en

bl.—7 hojas preliminares

s.

f.—20 piginas dentro de filetes

y apos-

Prels..—A.probaci6n del licenciado don Sebastian de Arias: Cordoba, 14 de Febrero de
1750.—
Licencia del Ordinario: Cordoba, 18 del mismo
mes.—Aprobacion de fray Juan Vasquez: C6rdoba»
21 de Febrero de
1750.—Licencia del Juez: C6rdoba, 22 deid.-i
p.

B.

U. G.

bl.
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GUTIERREZ DE RUBALCAVA

(JOSE)

3525.—g8 / Tratado / historico, politico, / y legal / de el comer¬
/ de las Indias / Occidentales, / pertenecientes a los / Reyes
Catholicos, / conforme al tiempo de Paz, y / Guerra, en interpretacion de / las Leves de la Nueva Reco- / pilacion a ellas.
/ Primera
Parte / Gompendio historico / del Gomercio de las Indias, defde
/
fu principio hafta fu adtual / Ettado. / Su author
/ Don Jofeph Gu¬
cio

tierrez de Rubalcava,

/Profeffor de el Derecho Canonico, y / Civil,
y Affeffor de Marina, en la Co- / mifsion de Montes, y Plantios,
del / Departamento de Cadiz. / (Colofon:) Con licencia: / Impreffo
en Cadiz, en la Imprenta / Real de Marina de Don Manuel
Efpi- /
nofa de los Monteros, en la Calle / de San Francifco.
8.°—Portada orlada.—v. en bl.—3o hojas prels. s. f.—35i paginas.—i bl.—Con nueva portada:
Proyecto / para / galeones, y flotas / de el / Peru, y Nueva- / Espana, / y para navios / de / registro,
y avisos, / que navegaren a ambos/Reynos. / Ano de (E.dea. r.) 1720. / (Filete). Impreffo: De Orden
de S. M. /—v. en bl.—Pp. 3-64, con el colofon al pie de esta ultima.
Prels.:—Dedicatoria al Marques de la Enscnada: Cadiz, 28 de Junio de 1750.—Aprobacion de
fray Francisco de Ja6n: C&diz, 22 de Marzo de id.—Licencia del Ordinario: Cadiz, 11 de Mayo de
id.—Juicio y aprobacion del doctor Jose Remigio de Alcedo y Aguero: C&diz, 9 de Marzo de id.—
Licencia del Consejo: Madrid, 9 de Junio de id.—Pag. bl.—Carta del doctor Bernardo de Torrijos
y Vargas: Sevilla, 4 de Junio de id.—Tabla de capitulos.—Advertencia.
B. M.
Fernandez

de

Navarrete, Bibl. marit., t. II, p. 77.

Catalogue Antitrade, n. 1826.
La

impresion debe referirse al ano de 1750. Creemos que nunca se publicb la
Segunda Parte. El Proyecto es segunda edicibn.
<(Hallabase el autor dirigiendo la secretaria de su tio don Alejo Gutierrez
de Rubalcava, presidente de la Real Audiencia de la Contratacion e intendente
general de marina; y aprovechando esta oportunidad entresaco de nuestros mejores historiadores y de selectos papeles cuantas noticias da sobre el origen de
la conquista y comercio de las Indias, su progreso y el estado que tenia en su
tiempo; tratando tambien del antiguo comercio de la India Oriental hasta el descubrimiento de la Occidental, y particularmente del que se entablo con esta; como
de la creacion del Consejo de Indias, Casa de la Contratacion, disposiciones de
armadas, flotas, registros y navios sueltos, con otras muchas noticias relativas a
estos objetos histbricos y de publica utilidad».—Fernandez de Navarrete.
MACHONI

(P. ANTONIO)

/ Superior Religioso / instruido
lapractica, / y arte de governar por varios / Didtamenes de la
Religiofa / prudencia, / sacados de la Sagrada / Escriptura, Santos
Padres, y de las / vidas, y hechos de Varones Iluttres en / pruden3526.—El Nuevo

en

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

I75O]

423

cia, Santidad, y experiencia. / Dedica esta obra a los Santissimos
Patriarchas, / y prudentissimos fundadores / de las Sagradas Re-

ligiones,/su autor/el Padre Antonio Machoni, Sacer-/dote Profeffo de la Compania de Jefus, Ex-Provincial / en fu Provincia de
Paraguay. / (Let linea siguiente entre flletes). Con licencia: / Impreffo
en el Puerto de Santa Maria, en la Imprenta / de D. Roque Gomez
Guiraun, / ano de 1750.
4.®—Port, orl.,

en rojo y negro.—v. en bl.—10 hojas prels. s. f.—631 paginas y la final en bl.—
corresponden al indice.
Prels
Dedicatoria --Licencia de la Religion: C&diz, 27 de Junio de 1750.—Aprobacion de
fray Juan de Leon: Sevilla, i3 de Noviembre de 1750.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 16 de id.—
Aprobacion defray Juan de la Concepcion: Madrid, 24 de Agosto de 1750.—Licencia del Consejo*.
Madrid, 27 de id.—Fe de erratas: Madrid, 7 de Octubre de 1751.
Tasa: Madrid, gde id.—Prblogo.

Las tres ultimas

—Protesta del autor.
B.

M.

Today Guell, Bibl. esp.

de Cerdetia,

n.

6i3.

ORDENANZAS

3527.—^ I Ordenanzas / para el govierno / de la labor de monedas, / que se fabricaren en la Real Casa / de Moneda de Mexico, / y
demas de las Indias, / en quanto fueren adaptables a esta. / Ministros, Oficiales, y operarios / que fe han de ocupar; fueldosquehan
de gozar, encargos, y obligaciones de
/ cada vno; derechos que fe
fenalan para coftear las labores de las monedas; / enfayes que han
de hacerfe de ellas, y de las barras,
y piezas de oro, / y plata; con
lo demas que ha de obfervarfe.
/ (Gran es. de a. r.y del Consulado,
grabado en cobre por Minguet en 1747). Impresas de orden de S.
M. en la Imprenta del Real, / y Supremo
Confejo de Indias. Ano
de M. DCC. L.
Fol.—Port, en rojo y negro,—v. en bl.—Indice de los capitulos,
4 p&ginas s. f.—5i pp. y final
bl.—Es la real c£dula de i.° de Agosto de 1750.
A. I.-B. M.—M. B.

Maffei yRua Figueroa, Bibl. min.
esp., t. II, n. 3597.
«Fueron impresas en Mexico en 1751, en fol., 40
pags. (sin
cdicibn de Mexico de 1771. En fol. 3
hojas s. f. y 5g pdginas-»

pi£ de imprenta). Andrade cita otra

RELACION

3528.—^ I Relacion / de los empleos, / y cargos que tiene / Don
Pedro de Brito, y
Abreu,/Clerigo Sub-Diacono, Domiciliario del /
Obifpado de la Puebla de los Angeles, en /la Nueva Espana,

fu

y

legitimidad, y/ limpieza,

y

de la nobleza de lu familia.

Fol.-6 pp. sin foliar y hoja final
bl.-Madrid, 5 de Enero de 1750
Archivo de Indias. Para este numero
y los veinte que siguen.

de
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3529.—►£< / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
/ de la Concha, Colegial que fue del
Real, y / Mayor de San Phelipe de la Ciudad de Li- / ma, Abogado
de aquella Real Audiencia: Ca-/ nonigo Doctoral de la Iglefia Ca¬
thedral de / la Ciudad de Truxillo, y al prefente
Arcedia-/ no de
la mifma Iglefia, Provifor, y Vicario / General de aquel Obifpado,
Governador de / el, Examinador Synodal, y Comiffario de la / San¬
del Doctor D. Pedro Bustillo

ta Cruzada.
Fol.—8

paginas sin foliar.—Madrid,

21

de Enero de 1750.

3530.—/ Relacion / de los meritos,/grados, y literatura,/del
/ de Cordova y Garces, Colegial que
fue del Real / de San Martin de Lima, Cathedratico de Artes de /
fu Real Vniverfidad de San Marcos, Cura, y Vi- / cario Juez Eclefiaftico de las Dobtrinas de Indios / de Tapo, y Araguay, en aquel
Arzobifpado, y al / prefente Examinador Synodal de el, Calificador, /y Comiffario del Santo Oficio de la Inquiticion, / y Medio
Racionero de la Metropolitana / de dicha Ciudad de Lima,
Doctor D. Melchor Carrillo

Fol.—4 pp. sin foliar.—7 de Febrero de 1750.

D.

3531.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Miguel / Jofeph del Caftillo Guerrero, Cu-/ ra propio del Bene-

ficio de Cabari,
cas, y

/ en la Provincia de Zicacica, Dioce-/ fis de CharExaminador Sy— / nodal del Obifpado de Santa Cruz / de la

Sierra.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y 1

bl.—1.2 de Enero de 1750.

3532.—£&/ Relacion / de los meritos, /grados, /y literatura, /del
Maestro, / Don Miguel Chirinos / de Cabrera, / Cole¬
gial, que es, en el Real / Seminario de San Antonio Abad de la
Ciudad del / Cuzco, y Cathedratico de Philosophia en fu / Real, y
Doctor, y

Pontificia Universidad.
Fol.—3 pp. s.

f.

y

final para la suma.—Madrid, 14 de Mayo ae 1750.

3533.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /del
/ Don Joseph Dulce, / Presbytero, Colegial que fue del
Real / de San Martin de Lima, Opofitor a las / Cathedras de la
Vniverfidad de San / Marcos, Cathedratico de Artes en / ella, y
actual Cura, y Vicario Juez / Eclefiafiico de la Dodtrina de Indios/
de Cajatambo, en el Arzobifpado / de Lima.
Doctor

Fol.—4 pp. s. f.—3de Agosto de 1750.
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3534.—>$4 I Relacion / de meritos / del Bachiller D. Juan / Gar¬
cia de Gaceres, Cura del Par- / tido de San Juan Bautifta Acatlan,/
en el Obifpado de la Puebla de / los Angeles, en la Nueva Ef- /
pana.
Fol.—6 pp.

sin foliar y

2

blcs.—17 de Enero de .1750.

3535.— ££(

/ Relacion / de los meritos,/grados, y literatura,/del
/ de Guzman, Golegial que fue en el Mayor de/
Nueftra Senora del Rofario de la Crudad de/ Santa Fe, Cura, Vicariojuez Eclefiaftico de / la Villa de San Gil, Comiffario de la
Santa / Cruzada, Juez de Diezmos de ella, y fu Ju- / rifdiccion, ViDoctor Don Pedro

fitador de Oratorios, y
con,

al pre-/ fente Cura del Pueblo de Enemo/ en aquel Arzobifpado.

Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 5 de Diciembre de 1750.

3536.—^/Relacion/de los meritos, grados, literatura,/y ser/ del Doctor Don Joseph / Ambrofio Hortelano y Vergara,
abtual / Racionero de la Santa Iglefia Metropo-/litana de Charcas.

vicios

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—Sin fecha, pero de 1750.

3537.—)J(

Relacion / de los meritos, / literatura, y grados /
Maestro / Don Geronymo Lopez Llergo, y Cicero,
Pref-/bytero, del Obifpado de Yucatan, Abogado de/la Real Audiencia de Mexico, Colegial queha/fido de Opoficion en el
Real,
y mas antiguo / Colegio de San Ildephonfo de aquella / Univer/

del Doctor, y

fidad.
Fol.—8 paginas sin foliar.—22 de

Septiembre de 1750.

3538.—►[< / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
Manfilla/ Arias de Saavedra y dela Cueba, Co-/legial que fue / del Real de San Martin,
/ y Mayor de San
Phelipe de la Ciudad/de Lima, Abogado de fu Real Au-/ diencia,
y Cathedratico de Digefto / viejode la Real Univerfidad
/ de San
del Doctor D. Manuel de

Marcos.

Fol.—7

pp. s. f. y

f. bl.—Madrid,

17

de Julio de 1760.

3539.—^/Relacion / de los meritos, /

grados / de Don Gero¬
Sandoval, natural de Panama, Provin- /ciade TierraFirme, y Abogado de la/ Real Audiencia de Lima.

nymo Masias /

Fol.—4. paginas sin foliar.—Madrid,

24

de Julio de 1750.

y
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3540.—^ I Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios/
del Doctor Don Joseph / de Mercado,
Abogadodelos Reales/Confejos, Presbytero, Racionero / de la Santa Iglefia Cathedral de la /
Puebla de los

Angeles.

Fol.—7 p&ginas sin foliar y 1 bl. —20 de Enero de 1750.

3541.—>J< / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Lie. Don
Orbegoso./Colegial, que fue, del Real de San Martin de
Lima, / Abogado de aquella Real Audiencia, y adtual Cura, / y Vicario Juez Eclefiaftico, y de Idolatrias de la/ Villa de Caxamarca la
Grande, y Provifor, y Vicario / General del Obifpado de la Giudad
de Tru- / xillo, en las Provincias de / el Peru.
Pedro de

Fol.—3

pagina sin foliar

y

final bl.—i.° de Julio de 1750.

3542.—£0 / Relacion / de la calidad, / meritos, / y servicios / de
/ Foronda y Barreda, Gonde de Va-/ lle-hermofo, Colegial que fue en el / Real de San Martin de la Giudad /
de Lima, Alcalde Ordinario de/ella, Gorregidor por fu Mageflad, /
y Theniente de Capitan General / de la Provincia de Jauja en las
deel / Peru.
Don Pedro Ortiz de

Fol.—6

p&ginas sin foliar

y

hoja final blanca.—Madrid,

3543.—^ I Relacion / de los meritos, /
Doctor en Canones/Don Pedro de Padilla

29

de Julio de 1750.

y

y

grados literarios/del
Cordova, del Conlejo

de/S. M. fu Oidor de la Audiencia de Mexico, Abo-/gado que fue
de ella, Cura-Rector que ha lldo/de la Iglefia de Guadalaxara, en
la Provincia dela

/ Nueva-Galicia, Examinador Synodal, Provifor,/
Governador en interin / de aquel Obifpado.

Vicario General, y

Fol.—7 p&ginas sin foliar y final bl.—7 de Abril de 1750.

3544.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, / literatura, / y
del Doctor en Theologia, y / Sagrados Canones Don
Diego Rodriguez / Delgado, Dignidad de Maeftre-Efcuela / de la
Iglefia Metropolitana de la Giudad / de la Plata, Vifitador, Provisor, y Vica- / rio general que ha fido del Arzobifpado/de Charcas;
Governador interino de aque-/ 11a Metropoli, y fu Jurifdiccion, y
Inqui- / fidor adtual del Tribunal de la Giudad de/los Reyes en las
servicios /

Provincias del Peru.
Fol. —ii

p&ginas sin foliar y final bl.— 18

de Marzo de 1750.
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3545.—/ Relacion / de los meritos,/ literatura, y grados/del
Doctor Don Matheo Joachin / Rubio de Arevalo, Presbytero, Colegial que /hafido en el Real Colegio deSan Luisde la / Ciudad de
Quito, y abtualmente es Secretario / del Arzobifpado de Manila,
en las Islas Philipi-/ nas.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—17 de Diciembre de 1750.

3546.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Manuel de Saldana/y Pineda, Marques de San Antonio, y /Saldana, Superintendente Subdelegado / que ha fido de la Real Minade
Guanca-/belica en las Provincias del Peru.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—7 de Septiembre de 1750.

3547.—/Relacion/ de los meritos /deDon FranciscoXavier /
Prefbytero en el Obifpado/ de la Puebla de los An¬
geles, Cura interino/de la Parroquial de San Sebaftian de aque-/
11a Ciudad, Capellan, y Maeftro de Cere-/monias que fuedelObifpo de aquella Igle-/ fia Don Juan Antonio de Lardizaval, y / Cura
Capellan del Convento de Religio-/fas de la Concepcion de ella.
de Torrecilla,

Fol.—3

p&gs. s. f.

y

f. bl.—20 de Septiembre de 1750.

3548.—£0/ Relacion / de los meritos, / literatura, y grados/ del
en
Sagrados/Canones Don Cayetano de Urizar y Eftrada, / Clerigo Presbytero del Arzobifpado / de Mexico.
Bachiller

Fol.—3

paginas sin foliar

ROXO DEL RIO

y

final bl.—16 de Junio de 1750.

(MANUEL).

3549.—Orationes gratulatoriae in adventu Illmi. Archiepiscopi Mexicani in Mexicanam Academiam et in Reg. S. Ildephonsi
Collegium. A D. Emmanuele Roxo del Rio. Salmanticae, 1750, 4.0
Beristain, t. Ill,

p.

61,

con noticia de manuscritos del autor.

V£ase tambidn nuestra

Imprenla

en

Manila,

numeros

349-352.
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ARRIAGA

(P. PABLO JOSE DE)

3550.—Tratado/de la perfeccion religiosa,/y delaobligacion, /
que todos los religiosos / tienen de aspirar a ella. / Compuesto / por
el Padre Lucas Pinelo,/de la Compania de Jefus. / Traducido de
Italiano/ en Gaftellano por el P. Pablo Joseph de / Arriaga, de
la mifma Compania. / Quinta impression. / Primera (Vineta con un
I H

S). Parte. / Con licencia: / En Sevilla, por Jofeph Padrino, Impreffor, / y Mercader de Libros, en calle de / Genova.
8.°—Port.—v.

eti bl.—3 hojas preliminares sin foliar.—262 paginas, y al pie de la ultima el
indice, dpie llena 1 hoja mas sin foliacion.—Hoja bl.—Segunda Parte:—Port.—v. en
bl.—Tabla de capltulos, 2 hojas sin foliar.—198 pp.
Prels.:—Advertencia del padre Pinelo.—Licencia de la Religion: Sevilla, 3i de Enero de 1604.
—Aprobacion de fray Gregorio Roez: Valladolid, i5 de Mayo de 1604.—Licencia: Sevilla, 8 de Ene¬

comienzo del

ro

de 1751,
B. M.

Resulta que
6sta y

hay dos ediciones del libro
la de Valencia de 1773.

BOTURINI BENADUCI

que

llevan la indicacion de quinta:

(LORENZO)

3551.— Oratiodejure

naturali Septentrionalium Indorum, Aca-

demia Valentina dicata. A D. Lorenzo Boturini Benaduci. Valen-

tiae, 1751, 4.0
Beristain, t. I, p. 187.

DIAZ BRAVO

(FR. JOSE VICENTE)

3552.—El confessor

/ instruido / en lo que toca a su com-/plice
en el pecado torpe contra el Sexto / Precepto del Decalogo, tegun
las Conf- / tituciones ultimas de N. SS. Padre / Benedicto XIV. /
Etc... I Con Lie. y Priv. En Pamplona: Por la Viuda de Al-/fonfo
Burguete. Ano 1751.
Portada orl.—v.

en

bl.—38

hojas preliminares sin foliar.—219 paginas a dos columnas.

—Indice, 220-247, foliadas 120-147 por equivocacion.—Final blanca.—Obra de fray Jos6 Vicente

Diaz

Bravo.
Primera edicion.
B. U. S.

Beristain, t. I, p. 189.

(dllmo. D. Fr. Jose Vicente Diaz Bravo, natural del reino
tro del Qrden de Carmelitas Descalzos y doctor teblogo de

de Navarra, maes¬

la Universidad de
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la mitra de Durango en 1769, y lo consagr6 en la
obispo Fuero, que habia sido su disclpulo de filosofia en la ciudad de Calatayud. Asistib a las primeras sesiones del Concilio
cuarto mexicano; pero llamado a Espafia por motivos cuva averiguacibn y calificacibn estan reservadas para el ultimo dia de los tiempos, fallecio en el mar, en
Huesca. Fu6

presentado

catedral de la Puebla el

para

senor

1771.»—Beristain.
MEDINA

(FR. BALTASAR DE)

/ del invicto protomartyr / de el Japon / San Felipe / de Jesus, / patron de Mexico,
su patria, / imperial corte de Nueva Espana, /en el Nuevo Mundo: /
que escrivio / Fray Balthasar de Medina, su compatriota, / Lector
de Theologia, Difinidor habitual, y Chronifla de la / Santa Provincia de San Diego, de Religioios Defcalzos de / N. P. S. Francifco,
en Nueva-Efpana, y Comiffario Vifi- / tador, que fue, de la de S.
3553.—Vida, / martyrio, / y beatificacion

Gregorio de Philipinas. / Segunda impression. / A expensas de la
devota, noble, / y generofa Plateria de Mexico, a quien fe dedica. /
(Filete). Con licencia: En Madrid, en la Imprenta de los Herede- /
ros de la Viuda de Juan Garcia Infanzon. Ano de 1751.
4.0- Portada orl.—v. en bl.—13 hojas prels.—L&mina del

martirio de San Felipe de Jesus
Palomino en Madrid.—Paginas i63.—Pagina 164 para la protesta.—Indice de cosas
notables, paginas 165-176. —Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria & la Plateria Mexicana por fray Juan Miguel de Alcaraz.—Aprobacion
de fray Antonio Vicente de Madrid: Madrid, 6 de Febrero de i65i.—Licencia del Ordinario: 6 de
dicho mes.—Censura de fray Jos6 Torrubia: Madrid, 20 de Enero de 1751.—Licencia del
Consejo:
26 de Enero.—Fe de erratas: 12 de Junio.—Suma de la tasa.—Licencia del Consejo de Indias: Ma¬
drid, 26 de Marzo.—Licencia de la Orden: Madrid, 8 de Febrero.—Indice.—Protesta.—Prblogo.

grabada

por

Segunda edicion; laprimera

es

de Mexico, i683.

M. B.
Eguiara

y Eguren, Bibl. t\fex.y
Beristain, t. II, p. 234.

p.

Puttick

352.

y Simpson, Hibl.
Mejicana,
Mejicana de Ramirez, n. 5oo.
Catalogue Andrade, n. 2805.

n. 1073.

Bib I.

Leclerc, Bibl. Amer., n. 1198.
Civezza, Saggio, etc., p. 389.

Catalogue Here dia,

t. IV, n. 6819.

Del autor tratamos

en

nuestra

Imprenta

en

M&xico.

MEMBRIVE (FR. BERNARDINO)

3554.—Compendium / operis / de studioso bibliorum / ad
opportunitatem Causae / Venerabilis Servi Dei / Gregorii Lopez /
exaratum

/

a

Reverendissimo Patre / Fr. Bernardino Membrive /
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B1BLI0TECA

HISPANO-AMERICANA

Congregationis Sacrorum Rituum Confultore, ejufdemque/Caufas Poftulatore / et / Benedicto XIV. / Pont. Opt. Max.
/ dicatum. /
(Vineta). Romag MDCCLI. Excudebat Antonius de Rubeis. / (Filete). Svperiorvm facvltate.
4.0 mayor.—Antep.—v. en bl.—Port.—v. en bl.-—7 hojas preliminares sin foliar.—123 pp.Pagina bl.—Erratas, 1 pagina sin foliar.—Pagina final bl.
Prels.:—Dedicatoria.—Praefatio.—Imprimatur, sin fecha.—Aprobacion defray Isidoro Manci.
nl: 9 de Octubre de 1750.—Id de fray Carlos Antonio Tedeschi: 3ode Octubrede
id.—Imprimatur,
sin fecha.—Retrato de L6pez. grabado por Juan Petroschi.
B. M.

Beristain, t. I, p. 88. V6ase el numero 3523.

RELACION

3555.—ffel Relacion / de la literatura, / meritos, grados, y servicios/del Doct. D. Diego Phelipe / de Barrio y Mendoza, Cura
que fue de San/Salvador de Salinas, en la Provincia de Porco,/
Diocefis de Charcas, Examinador Synodal,/Afsiftente Real para
la Opoficion de Cura-/tos y Canongias de aquel Arzobifpado,
y/
eledto Vicario Juez Eclefiaftico de la

/ Villa Imperial de Potosi.

Fol.—4 paginas sin foliar.—14 de Noviembre de 1751.
A. I.—Para este

numero

y

los veinteque siguen.

3556.—^/Relacion/de los meritos,/grados, y literatura/del
/de Barrios y Beruete, / actual cura propio, y Vi¬
cario Juez/Eclefiaftico de la Dodlrina de Indios de Macari, y/Pro¬
vincia de Lampa, en el Obifpado del Cuzco,/Examinador Synodal
de el, Calificador, y/Comiffario de la Santa Inquificion/en dicha
Doct. D. Sebastian

Provincia.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y 1

bl.—Madrid, 23 de Julio de 1751.

3557.—^ I Relacion/de los meritos,/y servicios/del Capitan
de Infanteria/Efpanola Don Vicente Bueno de/la Borbolla, Alguacil mayor, y/Regidor Perpetuo de la Ciudad de / la Puebla de los
Angeles, y adtual/Governador, y Capitan General / de la Provin¬
cia del Nuevo Reyno / de Leon.
Fol.—7 paginas sin foliar.—6 de Enero de 1751.

3558.—^/Relacion / de los meritos, / y servicios/del Capitan
Infanteria/ de la Plaza de Cartago, Don Fernan-/do de Buftamante Zevallos, Maeftre/de Campo de las Provinciasde Qui-/jos,
de
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Macas, Sumaco
de/ Quito.

y

Fol.—3 pp. s.

y

la Canela, / en la Jurildiccion de la Audiencia

f.—20 de Abril de 1751.

355g.—hp / Relacion / de los meritos, / literatura, / y grados /
del Bachiller en Sagrada / Theologia Don Antonio Buftillo del
Rio, /Presbytero, Golegial que fue del Real, / y mas antiguo Golegio de San Nicolas j Obifpo, de la Giudad de Valladolid, en / la
Provincia de Mechoacan, y abtual Cura/ Parroco, Vicario, y Juez
Eclefiaftico del/Partido de Ajuchitlan, en aquella/ Diocefis.
Fol.—6 pp. s.

f.

y

hoja final bl.—21 de Julio de 1751.

3560.—

^ / Relacion / de meritos / del Bachiller D. Ignacio
Esnaurriza,/y Monterde, Cura propietario, Vicario Foraneo, y Juez / Eclefiaftico que ha fido del Cafiillo, y Real Fuerza
de San / Juan de Ulua, en el Obifpado de la Puebla de los Angeles,
y/Examinador Synodal en aquella Diocefis.

Xavier de

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final para la suma.—17 de Agosto de 1751.

3561.—>J</ Relacion / de la literatura,/grados, meritos, / y servicios/del Doctor Don Miguel de/Figueroa, Cura propio de la Parrochial de/San Roque de la Ciudad de San Francifco en
/ la Pro¬
vincia de Quito.
Fol.—3 pp. s. f. y final bl.—27 de Julio de 1751.

3562.—>J</ Relacion/de meritos / del Doctor D. Lorenzo / Hermofo de Mendoza,
Cathedratico/de Prima de Sagrados Canones
de la / Univerfidad de Santa Rofa de la
Ciu-/dad de Caracas, Abogado de los Rea-/les Confejos, y Opofitor, que ha fido a/la Canongia Dobtoral de la Santa / Iglefia Cathedral de Avila en / efios
Reynos.
Fol.—7 pdginas

s.

f. y final blanca -i5 de Enero de 1751.

3563.—^ / Relacion de los meritos, / Literatura, y Grados, del
Dobtor, y Maef-/ tro Don Geronymo Lopez, Llergo, y
Ci-/cero,
Presbytero de el Obifpado de Yuca-/ tan, Abogado de la Real
Audiencia de / Mexico, y de Prefos del Santo Oficio de
/ la Inquificion de Nueva-Efpana,
Colegial / que ha fido de Opoficion en el
Real, y/ mas antiguo Colegio de San Ildefonlo
de/aquella Univer¬
fidad, Pro-Secretario de / Camara, y Govierno del Ilultrifsimo Se-

4^2
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/ Obifpo de Mechoacan, Cura interino, Vi- / eario in capite y
Juez Eclefiaftico del Par-/tido del Real, y Minas de San Francifco
de/los Pozos.
nor

Fol.—6

hojas,

con

el

v.

de la ultima

en

bl.—Julio de 1751.

3564.—^ / Relacion / de los meritos, J grados, y literatura /
Juan/ de la Cruz Paredes, Cura, y Vicario del/ Beneficio de San Salvador de Pocpo,/en el Arzobifpado de Gharcas.

del Doctor Don

Fol.—3 pags. s. f. y final bl.—4 de Junio de 1751.

3565.—/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
del Dodtor Don Juan Vicente de Ri— / caurte y Terreros, Cura Beneficiado / de la Iglefia de la Giudad de Neyba,/en el Arzobitpado
de Santa Fe, Vica-/ rio Juez Eclefiaftico de ella, y fu dif-/trito.
Juez de Diezmos, Comiffario/de el Santo Oficio de la Inquiticion,/
Comiffario de la

Santa

Cruzada,/y Examinador Synodal de

aquel / Arzobifpado.
Fob—7 pp. sin foliar y 1 bl.—9 de Noviembre de 1751.

3566.—/ Relacion / de los grados, / meritos, literatura, y
servicios / de el Doctor Don Francisco/de los Rios Gutierrez, Arcediano de la Iglefia / Cathedral de la Giudad de la Santifsima
Trinidad, y Puerto de Santa Maria/de Buenos-Ayres.
Fol.—4

pp. s.

f.—21 de Agosto de 1751.

3567.—£0/Relacion / de la literatura,/y meritos / del Doctor
Don Joseph Romo / de Cordova, Cura que fue de la Parroquia de
San Mar- / cos de la Ciudad de Quito, actual del Pueblo de Zan- /
golqui, y Vifitador del de San Pedro, y otros de / aquel diftrito.
Fol.—4 paginas sin foliar.—19 de Agosto de 1751.

7^

3568.—^/ Relacion / de los meritos, / grados, / y literatura /
Diego Saenz / de Avala, y Soloaga, Colegial que
fue / del Real de San Martin de la Ciudad de / Lima, Opofitor a
las Cathedras de Infti- / tuta, y Vifpera de Canones, y soblitu-/ to
de las de Codigo, y Prima de Leyes de / la Real Univerfidad: Abogado de aque- / 11a Real Audiencia, y Affeffor del Ca- / bildo Secu¬
lar, y del Tribunal del Confu- / lado.
del Doctor Don

Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 27 de Julio

de 1751.

B. M.

3569.—® I Relacion / de la literatura / meritos, / y

servicios del
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Doctor D. Fernando

/ Felix Sanchez de Orellana, actual / Prefi/ Quito, Governador, y Gapitan Ge-/
expreffada Ciudad, y Pro- / vincia.

dente de la Real Audiencia de

neral de la

Fol.—7 paginas sin foliar y final bl.—Madrid, 20 de Julio de 1751.
A. I.

3570.—^ I Relacion j de los meritos, / y servicios / de D.
Diego Antonio de Santiago / y Albear, Contador del Sueldo de la
Armada / del Mar del Sur, y Gente de Guerra del Pre- / fidio del
Callao, y de los de fu Padre el Go- / vernador de Portovelo Don
Miguel de San- / tiago y Albear, y fu Abuelo materno Don / Mi¬
guel Calvo.
Fol.—4 paginas s. f.—Madrid, 18 de Mayo de 1751.
A. I.

3571I Relacion / de los meritos, / literatura, / y grados/del
Joseph / Lucas Francifco de Santibanez Bue- / no de
Bafori Ita y Parra, Cleri- / go Subdiacono, natural, y ve/cino de
la Ciudad de / Mexico.
Bachiller D.

Fol.—3 paginas sin foliar y la final con la suma.—24 de Julio de 1751.
A. I.

3572.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Goronel
/ Santos de San Pedro, Cavallero del / Orden de Ca-

D. Manuel
latrava.

Fol.—4 p&glnas sin foliar.—Madrid,
A. I.—Posemos

San Pedro sirvid

de

22

de Octubre de 1761.

ejemplar sin fecha.
en

el Callao y en

Arequipa

en

empleos de milicia.

3573.—^ I Relacion / de meritos / de el Bachiller Don / Antonio
Tapia y Medina, Presby- / tero, domiciliario del Arzobifpado /

de Mexico.
Fol.—8

paginas sin foliar.—9 de Octubre de 1751.

A. I.

3574.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura del
Doctor / Don Francifco Xavier Tello de
Mayorga, Cura / del Beneficio de la Santa Iglefia
Parroquial, y / Mayor de Santiago, de la
Ciudad de Tunja, y / Vicario Juez Eclefiaflico en
ella, Comiffario /
de la Santa Cruzada,
y Examinador /' Sinodal de el Arzobifpado /
de Santa Fe.

Fol.— 4 p&ginas sin
A. I.
28

foliar.—4 de Noviembre

de 1751.
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3575.—^ / Relacion / de los meritos, / literatura, y grados /
del Bachiller en Theologia / Don Diego Zamudio, Clerigo
Presbytero, / domiciliario del Obifpado de Mechoacan, / Cura Parrocho
del Pueblo de Santa Martha / de Vaniqueo, en el Obifpado
/ de
Mechoacan.
Fol.—7 pp. s. f. y final bl.—27 de Julio de 1751.
A. I.

ZARATE

(FR. MIGUEL DE)

3576.—Brevis forma / administrandi / apvd Indos / sacramenta, /
aliaquaead sacrum rerum/ cultum maxime pertinentia continens,/
BREVIS FORMA

ADMINISTRANDI
APVD

INDOS

SACRAMENTA,
ALIA QU/E AD SACRUM RERUM
cultum maxime pertinentiacontinens,

juxta Ordinem S. Romanae
Ecclefiae.
PER

FRATREM
a

DENUO

Zarate

AUTEM

MICHAELEM

Minorilam:

PER

DOCTOREM

Joannemde la Roca,in LimenfiCathedrali Eclefia

Rectorem, ftudio ac diligentia limata, multifque aliis rebus neceffariis, quee ad bonam Sacramentorumadminiftrationem,&principalit6r
ad defunbtorum Ofticium noviter in hac ultima

imprefsion. Cum aliis rebus,
defuerant, au£ta.

qu$

MATRITI: EX TYPOGRAPHIA
Gabrielis Ramirez. Anno

M.DCC.LI

juxta Ordinem S. Romanae / Ecclefiae. / Per Fratrem Michaelem /
a Zarate Minoritam: / denuo autem per Doctorem / Joannem de la
Roca, in Limenfi Cathedrali Ec- / clefia Re6lorem, ftudio ac dili¬
gentia limata, mul-/ tifque aliis rebus neceffariis, quae ad bonam
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Sa-/ cramentorum adminiftrationem, & principaliter / ad defunftorum Officium noviter in hac ultima / imprefsion. Cum aliis re¬
bus, quae / defuerant, au£la. / (Filete). Matriti: Ex Typographia /
Gabrielis Ramirez. Anno / M. DCC. LI.
8.°—Port.—v.

bl.—7 hojas preliminares sin foliar.—176 pp.—Las paginas 162-170 contieprivilegios y facultades concedidas para las lndias por algunos Sumos
Pontifices: ponense aqui solamente de los que vio y aprobb el Goncilio de Lima del ano de ochenta y tres, los que est&n en pie y no se han acabado.»—Despues sigue el simbolo catolico y su
traduccibn en verso en lengua quichua.
Prels.:—Aprobacion de don Matias Dobal: Madrid, 18 de Enero de 1751.—Licencia del Ordinario: Madrid, 26 de dicho mes y ano.—Aprobacion del padre Andres Crespo: Madrid, 2 de Diciembre de 1750.—Licencia del Consejo: Madrid, 21 de Enero de 1751.—Fe de erratas: Madrid, 22
de Marzo de 1751.—Suma de la tasa.—Certificacibn del hermano Miguel de Abalos: Madrid,
14 de
nen

en

el aSumario de los

Diciembre de 1750.—Index.

Segunda edicion.—Vease el facsimil.
B. M.

1752
ARGANDONA (PEDRO MIGUEL DE)

3577.—Sanctissimo Domino nostro/ Benedicto XIV. / Pont.
Opt. Mac. I Epistola / Episcopi Tucumanensis, / in India Occidentali Hispanicae ditionis, / et Sacras Congregationis
/ Concilii /
Ad eundem, cum relationem ftatum t'uae Ecclefiae tranfmitteret,
/&
SS. Apoflolorum limina pro nomine / vifitari curaret.
/ Responsio /
(Vifieta). Romas MDCCLII. / (Filete doblej. Excudebat Joannes Generosus Salomonii / in platea S.
Ignatii / Praesidivm facvltate.
Fol.—Port.—v.

bl.—Paginas nt-xxiv.—Suscrita en Cordoba del Tucumiin, primero de
obispo fray Pedro Miguel de Argandona.—Desde la pagina
fin, la Responsio del Cardenal Gavalchinus, suscripta en Roma, a 12 de Septiembre de
1752.
en

los idus de Diciembre de 1750, por el
xx

al

ARIAS

(GOMEZ)

3578.—Tratadofisico, medico de las Virtudes, cualidades, provechos, uso y abuso del Cafe, del Te, del Chocolate y del Tabaco.
Su autor Don Gomez Arias, Maestro de
Filosofia, Bachiller

en

Medicina, Profesor de Matematicas y Buenas-letras. Con licencia
en Madrid, en la
Imprenta de los Herederos de Francisco del
Hierro.
4-°— n

paginas+4 de portada

y

principios; sin afio; pero por la dedicatoria
en 17 de Julio de 1752, se deduce.

los Llanos don Gabriel de la
Olmeda, fechada

Gallardo, Ensayo, 1.1,

n. 265.

al

marquds dc
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De la Vida y sucesos

del aslrdlogo don Gome\ Arias, escrita por el mismo,
siguientes noticias de este autor:
quimera, ilusion, fantasma, sueno, un desvan de
duendes, incubos y trasgos, un locutoria de monjas, congreso de titiriteros, boda
de negros, junta de borrachos, torre de Babel, lengua griega, entusiasmo del
tiempo, resurreccion de los hechos de! insigne D. Quijote, viva imagen de las
memorables hazanas de Oliveros y Roldan y Doce Pares de Francia, nudo gorMadrid,

1744, 4.", tomamos las
«Mi vida es novela, fabula,

diano, embolismo de las edades... etc.
«Yo naci

en

la ciudad de

Zamora,

a

las doce del dia, el ailo

1712,

dia 5 de

Noviembre....»

«En

fin, el tripaje esta ensenado

todos bodrios, y nada me ha de asombrar,
ni dormiren deliciosa cama, ni en el suelo,
el pan y queso, ni las galas y ricos trajes,
ni tampoco los trapos. De todo s£: de toda jerga entiendo, y s6lo pretendo entender y saber morir bien; que todo es vano, no disponiendonos para el ultimo
viaje.»
a

ni el tener dinero, ni el que me falte,
ni los esparcidisimos banquetes, ni

CAMPOS

(DIEGO DE)

3579.—Elegia in laudem Exmi. Dom. Josephi deCarvajal et
Lancaster, ejusque ex fratre Nepotis, Exmi. Dom. Ducis de Abrantes et Linares. A D. Didaco de Campos. Matriti, 1762, 4.0
Beristain, t. I, p. 228.

Campos fue mexicano, doctor

en

medicina

y

catedratico,

segun

Beristain.

CONSTITUCIONES MUNICIPALES

3580.—Constituciones

municipales, para el mejor regimen, y
govierno de los conventos recoletos de la santa provincia de la
Assumpcion del Tucuman, Paraguay y Rio de la Plata, nuevamente reconocidas y con mejor
las fundamentals y primordiales

methodo dispuestas, al tenor
del P. Joseph Garcia y para
mejor firmeza y validacion, conhrmadas, y declaradas por el P.
Pedro Juan de Molina, ministro General de toda la orden de
Francisco. Madrid, viuda de Manuel Fernandez, 1752.
4.0—27

hojas sin foliar, inclusa una

i

de
su

fr.
S.

blanca.—71 pp.

Leclerc, Bibl. Anter., n. 1884.

GRANDIBAL

(ANTONIO JOSE DE) Y OTROS

3581.—(Las dos primer as lineas dentro de vinetas). Jesus, / Ma¬

/ Alegato / presentado / en el Supremo Consejo /
las Indias. / Por / D. Pablo Patron de Arnao,/del Comercio
Lima, y Mercader deOro, y / Plata que fue haftael aho de 1746,

ria, y Joseph.
de

de
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/ Cala de Moncdade dichaCapital: / en el pleyto, / que pende
/ y figue con el Senor Fifcal. / Sobre / La pertenencia del
produbto de los 4. granos de la me- / nos ley, con que por Ordenanzas de 9. de Junio / de 1728. le mando labrar la moneda de Pla¬
ta, puel-/ ta a la de once dineros juftos, en lugar de lade 11./
dineros, y 4. granos con quefe habialabrado haf-/ ta la promulgacion de dichas Ordenanzas.

de la
en

el,

en bl.—35 hojas.—Al pie el imprimase: Madrid, 8 de Julio de 1752.—
Antonio Jos6 de Grandibal, licenciado Gaspar Soler Ruiz y Santiago

Fol.—Portada orl.—v.
Suscrita por el licenciado
Martinez Romero.
B. N. S.-A. I.

GUERRERO

V1LLALOBOS

(FRANCISCO)

X

3582.—/ Promptuario /curioso, ' en cuyas tablasse
le dan / hechas a los Maeftres de Plata, v Co- / merciantes a Indias,
todas las quen- / tas que puedan ofrecerfe / fobre la paga de / fletes,
y aberias,/con una sucinta / explicacion de ellas. / Compuesto /
Por D. Francitco Guerrero Villalobos, / Matriculado en la Univerfidad de / Mareantes, y en la de Carga- / dores a Indias. / (FileteJ.
Con Licencia: / Impreffo en el Puerto de Santa Ma- / ria, en la Imprenta deFrancifco Vi- / cente Munoz, Impreffor Mayor de / dicha
Ciudad, en la calle de / Luna, ano de 1752.
8.°~Portada orl.—v. en bl.—2 hojas preliminares, con la aprobacibn de Antonio Norberto de
Azpilcueta y Arburua: Puerto de Santa Maria, 3i de Agosto de 1752,y licencia de la Inquisicion de
Sevilla: Triana, 3 de Septiembre de id.—56 pp.

B. M.

LOPEZ

(GREGORIO)

3583.—Collectio opusculorum a V.

1752,

Gregorii Lopezii. Romae,

4.°

Primera edicion.
Puttick

v

Simpson, Bibl. Mejic., n. 971.

MONTERO (MANUEL

ESTEBAN)

3584.—Jesus, / Maria, y Joseph./Por / Don ThadeoTagle BraMarques / de Torretagle, Vezino de la Ciudad de los Reyes,
en/el Reynode el Peru, como marido, yconjunta/ perfonade Dona
Maria Jofepha de Ilaffaga,
/ Num. 20. y Padre, y legitimo Adminiftrador / de Don Jofeph de Tagle fu
hijo, y de la / dicha fu muger,
cho,
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I Con / Don Bernardo de Zavala, vezino de / la Villa de
Tolofa, Provincia de Guipuzcoa, / Numer. 19. / Sobre / la succe¬
ssion de el mayorazgo / fundado por Juan Ruiz de Yurramendi,
y
Dona / Elena de Burgos fu muger, Num. 1.1 (Filete). ImprelTo:
Por Fernando del Villar: Impreffordel / Real Acuerdo. Ano de
1752.
21.

Fol.—Portada orl.—v.
tero.—La impresion es de

en bl.—Hojas 2-iq.—Suscrito por el doctor don Manuel Esteban MonValladolid.

B. G.

PERALTA

(FR. JUAN DE)

3585.—£0 Las tres jornadas del cielo. Via Purgativa, Iluminativa, i Unitiva. Significados en Gemidos, Defeos, Sufpiros.
Ordenados en metrica confonancia, para mas luave armonia al
corazon.

Por el R. P. Fr.

Juan de Peralta, del Orden de N. P. S.

Francifco, de la Recoleccion de la Provincia de los Doce Apoftoles del Peru, Predicador General, varias veces Guardian, i
Ex-Difinidor de ella, y natural de la Ciudad de Lima. I dedicadas Con la Relacion de fu vida, i virtudes,

al Mui Iluftre Senor

Dodtor Don Matheo de

geftad, Inquifidor
Cadiz, 1752, 8.°
8.°—Port.—v.

en

Amufquibar, del Confejo de su Mael Santo Tribunal de los Reinos del Peru.

dos

epigrafes latinos de la Biblia.—14 hojas prels. s. f.—Breve noticia de la
forma de portada.—v. en bl.—xxx hojas con la protesta del autor al pie.—
Pag. 1 con el titulo en forma de portada.—v. en bianco.—Pp. 3-4, al lector.—Texto, pp. 5-171.
Prels.:—Dedicatoria de la Recoleccion de N. S. de los Angeles: 10 de Julio de 1749.—Aproba¬
cion del padre Baltasar de Aloncada: Lima, 19 de Octubre de 1748.—Licencia del Gobierno: 6 de
Noviembre de td.—Aprobacion del padre don Jose Bernal: 12 de Octubre.—Licencia del Ordinario: 14 del mismo mes.— Aprobacion de los padres Francisco Pedroso y Francisco de Ochagavla:
2 de Octubre.—Licencia de la Orden: 4 de id.—Censura del padre fray Francisco Javier de Torrejon y fray Gregorio de Vargas.—Erratas.
con

vida del autor, 1 p. en

Segunda edicion. La primera es de Lima,

1742, y

Gomez

6265.

de la

Cortina, Catalogus, t. IV,

n.

de ella nos valemos para esta descripcidn.

EI P. Peralta fub hi jo de don Antonio de Peralta y

de dona Maria Duran,
de Diciembre de i663. Entr6 en el Convento de San Fran¬
a cumplir veinte y tres anos, el 5 de Agosto de 1686. Vivio mucho tiempo como guardian del convento de Pisco y falleci6a la edad de cerca de
ochenta y cuatro anos, el 4 de Septiembre de 1747.
El P. Peralta fub autor de una traduccibn de los Ejercicios del cslalico varon
Nicolas Eschio, escritos en latin, que se imprimio sin su nombre, al parecer en
Lima. Escribib tambien y no se publicaron dos tomos de a folio de sermones, un
librito en verso TDespertador de dormidos, Del amor de Jesus y Escrulinio de Jesus)
y naci6 en Lima
cisco cuando iba

el

27
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que sus bi6grafos califican de «obra admirable;®
Directorio moral; Ideas y conceplos predicables.

PINEDA
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Miscelanea de varias noticias;

(FR. JUAN)

3586.—Sermon funebre

en

las

exequias del reverendo P. M.
provincial de Nueva Espana

Fr. Lorenzo Garcia Ramirez, vicario

provincial de Andalucia, a 23 de noviembre de 1752. Por Fr.
Juan Pineda. Imp. en Cordoba en elmismo ano.
y

Gari, Bib I. Merced., p. 225.

RELACION

3587.—^ I Relacion / de los meritos, / y exercicios / literarios /
Domingo / de Aguirre, y CaRillo, Abogado de
los / Reales Confejos, y Teniente de Gover- / nador, y Auditor de
Guerra que ha fido / de la Provincia de Venezuela.

del Licenciado D.

Fol.—4 pp.

s.

f.—Madrid, 6 de Mayo de 1752.

A. I.

3588.—Relacion

/ de los meritos, / y exercicios / literarios /
Bernardo/de Alarcon, y Ocana, Glerigo de primera tonlu/ ra, y Bachiller en las Facultades de Philosophia, / y
Canones, por la Univerdad (sic) de Mexico.
de Don Antonio

Fol.—4 paginas sin foliar.—10 de Marzo de 1752.
A. I.

3589.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
D. Ignacio Joieph de Alva-/ rado,
y Perales, Colegial
que fue del/ Real de San Martin de la Ciudad de / Lima; Cathedratico del Maeftro de / las Sentencias de la Real Univerfidad
/ de
S. Marcos; y adualCura,
y Vica-/rio Juez Eclefiaflico dela Dobtrina de
/ S. Geronymo de Patibilca, en aquel / Arzobifpado.
del Doct.

Fol.—4

pp.

sin foliar.—Madrid,

10

de Julio de 1752.

A. I.

35go.—^/ Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios/
Joseph / Francifco de Amezola, Cleri-/go Diacono
natural de la Giudad
/ de Guadalaxara en el Reyno de la / Nueva

del Bachiller D.

Galicia.

Fol.—3 paginas sin foliar y 1 bl.—22 de
Junio de 1752.
A. I.
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3591.—03 j Relacion / de la literatura, / meritos, grados, y ser¬
vices / del Doctor Don Diego / Phelipede Barrio y Mendoza, Cura
que / fue de San Salvador de Salinas, en la Provin- / cia de
Porco, Diocefis de Charcas, Exami- / nador Synodal, Alsiltente
Real para la / Opoficion de Curatos, y Canongias de / aquel Arzobifpado, y electo Vicario / Juez Eclefiaflico de la Villa Imperial / de
Potosi.
Fol.—8 pp. s.

f.—Madrid,

de Agosto de 1752.

14

3592.-04 / Relacion / de los meritos, / y exercicios / literarios/
del Licenciado Don / Fernando Buftillo, Varas, y Gu- / tierrez,
Abogado de las Audien- / cias de la Nueva Efpana, y Regi-/ dor
perpetuo de la Ciudad de Gua- / dalaxaraen la Provincia de la
Nue- / vaGalicia.
Fol.—7 paginas vSin foliar y final bl.—15 de Abril de 1752.

del

35g3.—01 / Relacion / de la literatura, / meritos, y servicios /
Maestro Don Juan / de Cebreros y Cevallos, Presbytero.
Fol.—2

Sirvi6

p&ginas sin foliar
en

y 2

blancas.—6 de Marzo de 1752.

Indias.

3594.-0 / Relacion / de meritos / de Don Rafael / Aguftin de
Eguiara, y Eguren, / Presbytero, Domiciliario del Ar- /zobifpado
de Mexico.
Fol.—5

p&ginas sin foliar

y

3 blcs.—2 de Agosto de 1752.

35g5.—0/ Relacion de los grados, meritos, / y Literatura del
Dodtor Don Pedro Pablo de Ha- / llende, Cura
dad de San Salvador de

Redtor de la Ciu¬

/ Jujui, Provincia del Tucuman en las de

los Charcas.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—4 de Julio de 1752.

3596.—0/ Relacion / de los meritos, / y grados literarios / del
Joachin de Lafarte, Abo- / gado de la Real Audiencia de
Mexico, / Cura, Vicario, y Juez Eclefiaflico / del Partido de Theutitlan / del Camino.
Lie. D.

Fol.—8

paginas sin foliar.—n de Septiembre de 1752.

3597.—0 / Relacion / de servicios / del Coronel Don Matheo /
Antonio de Mendoza, Cavallero del Orden de / Santiago, Governador, y Capitan General de / la Provincia de Nueva Vizcaya, en
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losRey-/ nos de la America; por la que hace conftar ha- / ver Servido a S. M. treinta y tres anos, en diftin- / tos Empleos, tanto en
Efpana, como en Indias; / las Eunciones en que fe ha hallado; y
encargos / que ha obtenido, en atencion, y correfpondien- / cia a
fus circunftancias, condubta, definteres, / zelo, y amoral Real Servicio, en que ha acre- / ditado el valor de fu Iluftre Sangre, y altas
obli- / gaciones de fu Nacimiento.
Fol. —16

hojas—Cadiz, 25 de Febrero de 1752.

3598.—/Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / de
el Doctor Don Francisco /' Xavier de Moya, Presbytero, Promotor Fifcal / Eclefiaftico que fue de la Audiencia Arzobifpal
/ de la
Ciudad de Santa Fe, en el Nuevo Reyno / de Granada: Defenlor
de las Caufas del Vene- / rable Dean, y Gabildo de aquella Santa
Iglefia / Metropolitana, y Gathedratico de Prima de / Canones de
la Univerfidad Xaveriana: en que / tambienle incluyen los Meritos
de fu Padre el / Dobt. D. Pedro Felix de Moya,
que al pre- / fente
fe halla en la Compania de Jesus / de aquella Ciudad.
Fol.—4 paginas sin foliar.—5 de Julio de 1752.

3599.-03 / Relacion / de los meritos, / y literatura / del Bachiller D. Carlos / de Navia, Presbytero, Cura, inte/ rino de la Villa
de Nombre de Dios / en el Obifpado de
Durango, Vica- / rio, y
Juez Eclefiaftico de aquel / Partido, yComifario del Santo Qfi-/cio
de la Inquificion, y de Cru/ zada.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—24 de Febrero de 1752.

3600.—03 /Relacion /de meritos/del Doctor Don Antonio / de
Nogales, Cura de la Parroquia del Santo / Angel Cuftodio de la
Puebladelos Angeles, / Examinador Synodal de
aquel Obifpado, /
Calificador del Santo Oficio de la
Inquifi-/ cion, y Cathedratico
propietario que ha / fido De Theologia Moral de los Reales / Colegios de San Pedro, y San Juan / de aquella Ciudad.
Fol.—7 paginas sin foliar

y

final bl.—3i de Enero de 1752.

3601.—03/Relacion/de meritos /del D." Don Nicolas Joseph /

de Rivera

Vazquez y Aviles, Cathedratico / de Prima de Sagrados
Canones de la Uni- / verfidad de la Habana,
y Abogado de la /
Audiencia Real de Santo

Domingo, / de la Isla Efpanola.

Fol.—3 paginas sin foliar y f. bl.—3o de Abiil de
1752.
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3602.—£8 / Relacion / de los meritos,/ grados, y literatura / del

Doctor Don

Phelipe Romana / y Herrera, Colegial que fue del Colegio Mayor / de nueftra Senora del Rofariode la Ciudad de / Santa
Fe de Bogota: Cathedratico del Libro
/ fexto de Decretales; y de
Vifperas en Sagrados / Canones: Abogado de aquella Real Audiencia: / Confultor del Santo Oficio: Affeffor del Cabildo
/ Secu¬
lar: Defenfor de Menores: Alcalde Ordina-

tiguo: Procurador Gene-/ ral,

y

Ciudad.
Fol.—8 pp.

/ rio: Regidor mas anDiputadoen efla Corte, por /dicha

sin foliar.—28 de Noviembre de 1752.

3603.— 03

/ Relacion / de los grados, /literatura, meritos, / y
Dodtor Don Francisco / Ruiz de Villegas, Gura
Rector proprie- / tario de la Iglefia Matriz de la Ciudad
/ de Salta,
en la Provincia de el
/ Tucuman.
servicios de el

Fol.—4 paginas sin foliar.—22 de Enero de 1752.

3604.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
de el Doctor Don Joseph / Antonio de Santander, Gura interino,
/
y Vicario Juez Eclefiaftico de el Real / Afsiento de Paucartambo,
en las
Provin-/cias del Peru; Curaen propriedad de las / Dobtrinas de Indios de Azapa, y Lima/ tambo.en el Obifpado delCuzco: Vica/ rio Juez Eclefiaftico de la Provincia de / Abancay: Vifitador Particular, y General / de dicho Obifpado: Examinador
Synodal; / y a el prefente Canonigo de aquella / Santa Iglefia Ca¬
thedral.
Fol.—6

paginas sin foliar y hoja final bl.—Sin fecha,

pero

de 1752.

3605.—

/ Relacion / de meritos, / del Bachiller Don Carlos /
Velazquez, Presbytero Domiciliariodel/ Arzobifpado de
Mexico, Juez Eclefiaftico, y Cura / abtual del Partido de San Bartholome Capuluhac / en el proprio Arzobifpado.

Celedonio

Fol.—6

paginas sin foliar

y

hoja final bl.—26 de Agosto de 1752.

3606.—/ Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
Miguel / de Villalta y Nunez, Curade San Pedro/
Macha, en la Provincia de las / Charcas.

del Doctor Don
de

Fol.—3

p&ginas s. f.

y

final bl.—Madrid,

RIBADENEIRA Y BARRIENTOS

19

de Agosto de 1752.

(ANTONIO JOAQUIN DE)

3607.—El Passatiempo, / para uso / deel

Excelentissimo Senor
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Don Manuel

/ Bernardino de Carvajal, y Lancafter, &c. Duque /
Linares, Sc. / Dedicado / a el Excelentissimo Senor
Don Joseph / de Carvajal, y Lancafter, &c. / Por D. Antonio Joachin de Ribadeneyra, y Barrientos: / Abogadodela Real Audiencia de Mexico, y de Prefos de el Santo Oficio / de la Inquificion
de Nueva Efpana: Colegial Mayor en el Viejo de / Santa Maria de
Todos Santos de dicha Ciudad: de el Confejo de S. M.: / provifto
Oydor de la Real Audiencia de Guadalaxara, / Reyno de la Nueva
Galicia. / Poema endecasylabo didactico: / divididoen tres tomos,
que forman / XIV. Cantos, con otras XIV. Epocas, comprehenfivas de los mas / notables Suceffos Sagrados,
y Profanos, acaecidos
en el Mundo,
/ defde fu Creacion, hafta la Paz General en el feliz
Reynado de / nueftro Catholico Amado Rey el Senor Don / Fer¬
nando VI. que Dios, con larga / fuccel'sion, nos guarde. / Con varias notas para su mayor claridad / e inteligencia. / Tomo I.
/
Compuelto de VII. Cantos en VII. Epocas, que comprehenden
4004.1 anos, contados defde la Creacion del Mundo, hafta el Nacimiento / de Jesu Christo Nuestro Redentor. / (Filete). En Madrid,

de Abrantes, y

Antonio Marin, AnoM. DCC. LII.

por

4.°—Antep.—v. en bl.—Port.—v. en bl.— 42 hojas preliminares sin foliar.—181 pp.—Pagina
hoja plegada, grabada en cobre por P. Minguet, con una tabla en que seexplican los
signos del zodiaco.—Texto con una cabecera en cobre con las armas del Mecenas, grabada
final bl.—1

por

Palomino.

Prels.:— Eplstola dedicatoria: Cadiz, 26 de Octubre de
1751.—Pagina bl.—Prefacio analitico,
igual fecha y data.—Elegla latina del doctor don Diego de Campos.—Versos latinos del doctor mexicano don Juan de los Rios.—P&gina bl.
—Aprobacion de don Agustin de Montiano y Luyando:
Madrid, 4 de Abril de 1752.—Real c£dula de licencia y privilegio al autor por diez anos:
25 de Abril de

1752.—Fe de

Aranjuez,

erratas:

Madrid,

de Septiembre de id.—Tasa: igual fecha.—Licen¬
cia del Consejo de Indias:
Madrid, 6 de Septiembre de 1752.—Censura del padre Juan Manuel
Villarrubia: Madrid, 24 de Mayo de 1752.—Licencia del Ordinario:
Madrid, 27 de dicho mes.—Ta¬
n

bla de los cantos.—Nota.

Tomo

II:—Antep.

con el v. en bl.—Fe de erratas: Madrid, 5 de Diciembre de
1752;
tabla de los cantos, 2 hojas sin foliar.--348 pp.
Tomo III (1753):—Antep. y port, con el v. en bl.—2
hojas preliminares sin foliar, con la fe
de erratas: Madrid, 24 de Febrero de
1753; tasa, de 27 del mismo mes, y la tabla de los cantos.—
374 paginas, incluso el indice de cosas notables,
que empieza en la 241.—Pagina 240 en bl.

tasa,

7

del mismo

y port,

mes; y

B. M.

Eguiara, Bib I. Vrtex., p. 203.
Beristain, t. Ill, p. 23.

Catalogue l^amirez, n. 736.
Catalogue Heredia, t. IV, n.
«D.

56i5.

Antonio Ribadeneira nacio en la Puebla de
los Angeles por el ano
de familia muy ilustre, enlazada con los condes de
Santiago y marqueses
de Salinas y Ovando. Vistib la beca del
colegio mayor de Santa Maria de Todos
1710,
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santos de la Universidad de Mexico el

siendo abogado de la Audienapreciados
y por los sabios
ministros de los Consejos. Especialmente merecio el favor y estimacion del excelentisimo don Jose de Carvajal y Lancaster, secretario de estado del Sr. Fernan¬
ano

1731,

[1752

v

cia y de presos de la Inquisicion hizo viaje a Espafia, donde fueron
sus talentos y literatura
por los primeros proceres de la corte

do VI.

Este

Guadalajara,

monarca

nombro

a

nuestro don Antonio oidor de la Audiencia de

antes de salir de la corte, fue promovido a la fiscalia de la Au¬
diencia de Mexico, que sirvio hasta ser ascendido a plaza de oidor de la misma.w
pero

—Beristain.

SOTO Y MARNE (

FR. FRANCISCO DE)

3608.—Pg / Mananitas / del Molar, / dialogo critico/joco-serio, /
que entre varios
con notable acierto /

interlocutores / fe forman Cenfuras, y Crifis
sobre las observaciooes, que / Fr. Antonio
Llontifca hizo al Memorial deel /M. R. P. Fr. Francisco de Soto/
y Marne, Chronifta General de la Orden/de N. P. San Francilco. /
(VinetaJ. Lisboa: / (Filete). Anno M. D. CCLII. / Con Licengas.
en

4.0—Portada orl.—v. en bl.—Paginas 0-98.—La 99 para las erratas, y final bl.
U. S.

3609.—^ I Memoriales / presentados / a la Magestad / Catho/ del Senor / D. Fernando / Sexto, / (qve Dios gvarde,) / y papeles / en defensa de ellos: / por / el R. P. M. Fr. Francisco de
Soto y Marne, / Chronifta General de San Francilco, y Comil- /
lica

l'ario General del Peru.
4.0—Port.—v. en bl.—Indice, 1 p.—Pagina bl.—52

pp.—Con portada aparte:—iji / Mananitas

(reimpresion sin duda de Madrid).—v. en bl.—Pa¬
ginas 3-110.—Hoja bl.—24 pp.—Debe ser de 1752.

del

Molar, etc. Ano i?5i. En Leon de Francia,

B. M.

Fr. Francisco de Soto y

Marne

se

hallaba en Lima a principiosde 1767, yes-

en concluir. segiin decian los inquisidores, la obra
de las Ires Escuelas Tomisla, Jesuita y Escotisla. Era catedradico
taba

empenado

Sutil Escoto

VIEIRA

en

de Concordia
de Prima del

aquella Universidad.

(P. ANTONIO)

de Vieyra/ de la / Compania de Je¬
sus, / todos sus sermones, y obras diferentes / que de fu original
Portugues fe han traducido en Caftellano. / Reducidos a orden, e
impresfos en quatro tomos. / De los qvales / El I. Contiene la Vida
del Autor, con todos los Sermones de Dominicas, / y Ferias; y feis
del Mandato. / El II. Los Sermones deChrilto, Senor nueflro, y de
3610.- E1 V. P. Antonio /
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Maria Santiffima, i y quinzedel Rofario. / El III. Quarenta yocho
Sermones de diferentes Santos. / El IV. Otros quinze Sermones
del Rofario: Varios Sermones

deafl'umptos / efpeciales: LaPalabra
Empenada, defempenada, y del'endida: La Hiftoria de loFuturo: Crifis, y Apologias contra, y a favor del Autor;/y otrasObras
fuyas, que hafta aora no avian salido a luz. / Tomo primero. / Vida
del Autor, Sermones de varias dominicas, y ferias, / con feis de
Mandato./Dedicado/alIlmo. y Reverendissimo Senor/D. Alonso
de Pozo y Sylva, / Arzobispo de la Plata en el Revno del Peru; / antes
digniffimo Obifpo de Cordova de Tucuman, y de / San-Tiago del
Chile, del Confejo de fu / Mageftad, &c. / Segunda impression. /
(FileteJ. Con Licencia. Barcelona: En la Imprenta de los Herederos de Maria Marti, / adminiftrada por Mauro Marti Librero, delante la Plaza de S. Jayme. / Ano 1752.
de Dios

Fol.—Port.—v.

en

bl.—22

hojas prelim in ares sin foliar, incluso el retrato del autor.—56i pp.,
de la Escritura, que tiene 28 paginas

dcs columnas, y al pie el comienzo del indice de lugares
mis.—Indice de cosas notables, 25 paginas sin foliar.

a

—Tomo Tercero, en la imprenta de Teresa Piferrer, dedicado i don Fermin Francisco de
Ustariz y Olio, mariscal de campo, gdneral- de las armas en el reino de Chile.—Port.—v.
3 hojas preliminares sin foliar.—5o8 paginas.—Indices: 22

en

bl.—

hojas sin foliar.

Tomo Quarto, por Pablo

-

—Port.—v.
ultima

en

en

bl.—3

Campins, dedicado a don Martin de Recabarren, oidor de Chile:
hojas sin foliar. —346 paginas.—Indices, 21 hojas sin foliar, con el v. de la

bl.

B. M.

Entiendo que la primera edici6n espanola es de los anos
bien de Barcelona. No he visto el tomo II de la
presente.

de 1732-34, y tam-

1753
ECHEVELAR (MANUEL

3611. —J. M. Y.J.

DE)

(Filete). Instruccion exacta,

y util de las
derrotas, y navegaciones, que se executan en todos tiempos en la
America Septentrional, de unos Puertos a otros: con las advertencias de Sondas, y Notas, para ponerlas en
prabtica. Sacala a
luz D. Manuel de

Echevelar, Natural de la Villa de Lequeytio en
Vizcaya. y Theniente de Fragata, y Ayudante de Piloto Mayor de la Real Armada, Ano de
1753. (Filete). Con licen¬
cia: En Cadiz en la Real
Imprenta de Marina, Calle de San Franel Senorio de

cifco.
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4-° Port. v. en bl. Introduccion, i hojas. f.—Pp. 5-41.—Indice de las derrotas, 2 pp. s. f.
-P&g. final bl.—Entre las pp. 72-73 el mapa del «Reconocimiento de los Estrechos de Magallanes
y San Vicente, etc.,» grabado por Manuel de Rueda.
Prels.:—Licencia del Consejo al impresor: Madrid, 7 de Agosto de 1766, & cuyo ano debemos
referir esta impresibn.—Pag. bl.—Al lector.—Advertencias.—Variacion de la
aguja.—Hoja bl.
Primera edicion.—La presente
M. B.

descripcion la tomamos de la segunda edicion.

(10496 bb.)

Fernandez

FOLGAR

de

Navarrete, Bibl.

mar it., t.

II, p. 295.

(MANUEL)

3612.—Sermonespanegiricos. Por D. Manuel Folgar. Madrid,
1753, 4.0

Antonio Marin,

Tomo Segundo:— Madrid, Antonio

Marin, 1755, 4.0

Eguiara, Bibl. Mex.,p. i85. S61o menciona el primer tomo. Llama al autor Antonio.

Beristain, t. I,

p.

455.

«Don Manuel Folgar fub natural de Mbxico, colegial de San Ildefonso, doc¬
teblogo, calificador del Santo Oficio, y uno de los primeros canonigos nombrados por el Rey para la real colegiata de Nuestra Senora de Guadalupe.))—Be¬
tor

ristain.

GALLEGOS Y CASTRO (ESTEBAN JOSE)

3613.—El Moises lusitano.

/ Oracion / funebre, / que / a la me/ Don Juan V. / Rey de Portugal, y
los Algarves, / en las reales exequias / lolemnizadas en la Ciudad
de los Reyes del Peru / el dia 8. de Febrero de 1752. de orden del
Senor / Don Fernando VI. Catholico Rey de las / Efpanas, y Emperador de las Indias, / Dixo, y consagra / A la Magestad Augusta
de Na. Sra. / Dona Maria Barbara. / Reyna de las Espanas, / El Dr.
Estevan Joseph Gallegos, / Canonigo de la Sta. Iglefia Catedral de
Lima, Conlultor, / y Calificador del Sto. Oficio de la Inquificion,
Vicario Juez / Eclefiafiico de los Monafierios de Religiofas Bernardas / de la Santifsima Trinidad, y Mercenarias / Defcalzas de la
dicha Ciudad. / (Filete). En Madrid: En la Imprenta del Mercurio,
por Jofeph / de Orga, Impreffor. Ano de MDCCLIII.
moria del fidelissimo

senor

4.0—Port.—v. en bl.—n hojas preliminares sin foliar.—53 paginas y 3 blancas

al fin.—Apos-

tillado.
Prels.:—Dedicatoria: Lima, 20 de Febrero de 1752.—Censura de fray Manuel del Valle Zorraguin: Madrid, 2 de Abril de 1753.—Licencia del Ordinario: Madrid, 6 de Abril de 1753.—Aprobacion del padre Miguel Ignacio Navarro: Madrid, 20 de Marzo de id.—Licencia del Consejo de Castilla, de 16 de id.

Segunda edicion: la primera

es

de Lima.

Biblioteca de don Luis Montt.

En nuestra

Imprenta

en

Lima tratamos del autor.
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FRANCISCO JAVIER)

8614.—Indice / practico moral, / para Sacerdotes, que con/ Dispuesto / por el Rmo. P. Doctor / Fran¬
cisco Xavier Lazcano, Me / xicano, de la Compania de Jesus, /
Catedratico del Eximio Doctor / en la Vniuersidad de Mexico, /
y Calificador del Santo / Oficio. / Con licencia: En Madrid. En la/
Imprenta de D. Gabriel Ramirez,/ Calle de Atocha, frente la Trini¬
dad / Calzada. Ano de 1753.
fiessan moribundos,

12.°—12

hojas de preliminares, 167 paginas de texto 6 indice.—Con reclamos y signaturas
hojas.
Port.—A1 inclito poderosissimo, y mejor de los .Patriarchas Sefior S. Joseph.—Aprobacion
del P. Joseph Guerra: Colegio Imperial de la Compania de Jesus de Madrid, 11 de Julio de 1753.
—Licencia del Ordinario: Madrid, 12 de Julio de 1753.—Aprobacion de fray Agustin Sanchez: Ma¬
drid, 19 de Junio de 1753.—Licencia del Consejo: Madrid, 7 de Julio de 1753.—Fe de erratas: Ma¬
drid, 5 de Septiembre de 1753.—Tasa a 6 maravedis pliego: Madrid, 7 de Septiembre de 1753.—
Prologo.—Texto.—Indice de los capitulos que contiene este libro.—P. en bl.
1-A-G. de

12

B. N. M.

Segunda edicion. La primera

es de

Mexico, 1750.

Beristain, t. II, p. 149.
Backer, t. II, p. 352.

«E1 P. Francisco Javier Lazcano naci6 en la Puebla de los Angeles, a 22 de
Octubre de 1702. Fueron sus padres don Antonio Lazcano,
capitan de aquel comercio y alcalde ordinario de aquella ciudad, en el ano en
que lo era tambi£n,

(aunque ausente de su patria), Gordozueta en Guipuzcoa, v dona Maria Rosa Altamirano y Castillo, Rinc6n Gallardo, biznieta del conde de
Santiago y sobrina
del mayorazgo de la cienega de Mata:
y tenia parentesco con S. Ignacio de Loyo¬
la, nieto de Lope Garcia Lazcano. Estudib las letras humanas y la filosofia en
los colegios de S. Jeronimo
y S. Ignacio de su patria, hoy unidos con el nombre de Colegio Carolino;
y ya bachiller en artes, vistio la sotana de la Compa¬
nia de Jesus en 22 de Octubre de
1717. Ensenb la retorica en el colegio de San
Pedro y San Pablo de Mexico; v despu£s de haber ensenado la filosofia en el de
San Ildefonso de la Puebla, volvio a ensenara Mexico la
teologia. En 1736, por
muerte del P. Dr. Clemente
Sumpsin, fue consultado en primer lugar y aprobado para la catedra del eximio Suarez de la Universidad de
Mexico, que sirvio por
espacio de 26 anos, juntamente con la catedra de Sagrada Escritura de su Colegio
Maximo; contribuyo a la nueva fabrica material de la Universidad y costeo varios
adornos del general y capilla. Fue
insigne bienhechor del colegio de ninas de
Bel^n, a las que socorria con las propinas que le tocaban de losgrados y con las
limosnas de los muchos sermones
que predicaba; y en la tarde misma de su
muerte recibieron de su
parte una considerable porcion de cacao. Era frecuente
en el
pulpito y en el confesonario en las iglesias de su instituto, en las parroquias, en los monasterios de religiosas, en las carceles y en los
hospitales,
siendo al mismo tiempo el oraculo de los
virreves, de los arzobispos y de los tri¬
bunals, incluso en el de la Santa Inquisicibn, de que fu£ calificador muchos anos.
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Celoso del bien

publico, presentb al gobierno dos provectos utiles: i.° sobre el
una casa
publica de recogimiento; 2.° sobre celebracion de
rifas mensuales para casar pobres. Pallecio en la tarde del dia i3 de
Mayo de
1762, atacado de apoplejia, en la casa del regidor don Jose Angel de Cuevas y
Aguirre, estando confesando a una enferma. Su funeral se hizo con la mayor
pompa: v a pocos dias la Real Universidad le consagro solemnes honras funebres, con elogio latino y castellano, que se dieron a la prensa.»—Beristain.

establecirruento de

MACHONI

(P. ANTONIO)

3615.—El

nuevo/Superior rcligioso /instruidoen la practica,/
y arte de governar, / por varios dictamenes / de la religiosa prudencia, / sacados de la Sagrada Escriptura, / Santos Padres, y de
las Vidas, y hechos de Varones / lluftres en prudencia, fantidad,
y experiencia. / Dedica esta obra / a los Santissimos Patriarchas,/
y prudentifsimos Fundadores de las Sagradas / Religiones. / Su
autor / el Padre Antonio Machoni, / Sacerdote Profeffo de la
Gompania de Jesvs, Ex-Pro-/ vincial en fu Provincia de Para¬
guay. I Con licencia. j (Filete). En Madrid: En la Imprenta de Lo¬
renzo

Francisco /

4.0—Port.—v.
foliar, y final bl.

bl.—7 hojas preliminares sin foliar.—628 paginas.—3 paginas de indice, sin

en

Prels.: identicos

del

Consejo: Madrid,

Mojados. Ano de 1753.

a

20

los de la edicion de 1750, sin mas variacion que

de Junio de 1753,

y

la tasa, de

24

las fechas de la licencia
de Diciembre del mismo ano.

Segunda edicion.
B. U. S.

3616.—Dia

Virgineo / o Sabado Mariano, / que exortando a la
/ de Maria Santissima, / en su sagrado dia del Sabado /
ofrece a la piedad Christiana, / y dedica / Ala misma Soberana Reyna / de los Angeles, gran Madrede Dios, / y Abogada de los hombres. / El Padre Antonio Machoni, / de la Compahia de Jesvs,
Rector del Golegio / Maximo de Cordova del Tucuman, y Procu/ra-

devocion

dor General

Provincia / del Paraguay, &c / Segunda impression. / Gon licencia / En Madrid: En la Imprenta de Lo¬
renzo / Francisco Moxados. Ano de 1753.
a

Roma por su

hojas de prels.—491 paginas de texto y 2 hojas de indice.—Gon caps, de adoxno, reclasignts. §-A-Hh de 8 hojas.
Portada.—v. en bl.—Dedicatoria.—Licencia de la Orden: Moron, 17 de Noviembre de 1732.—

8.°—8
mos

y

Aprobacion del padre Cristobal de Palma: C&diz, 10 de Enero de 1733.—Licencia del Ordinario,
don Francisco Miguel Moreno Hurtado: Cordoba, 24 de Enero de 1733.—Censura del muy reverendo padre Diego Vasquez'. Santa Catalina de la Compahia de Jesus de Cordoba, 16 de Enero de
1733.—Licencia del Consejo (suscripta por don Josef Antonio Iarza): Madrid, 20 de Junio de 1753.
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(suscripta por el licenciado Manuel Sicardo de Rivera): Madrid, 27 de Noviembre
1753.—Suma de la tasa: Madrid, 28 de Noviembre de 1753.—Prologo al lector.—Protesta del au-

—Fee deerratas:
de

tor.—Texto.—Indice de los
B.N

capitulos y paragrafos de este libro.

M.

MILANESIO

(P. PEDRO JOSE)

361 7.-*/

Oracion funebre, /predicada en las honras, / que
del / llmo. y Rmo. Sr. D. Andres/de Paredes, /
Obispo, que fue, de la ciudad de Quito, / el convento de las Reverendas / Madres Carmelitas Descalzas,/ llamadas vulgarmente /
de Latacunga, / por el P. Pedro Joseph Milanesio, / de la Compania de Jesus,/el dia 3. de Agosto de 1745. / en el nuevo templo, que
les havia fabricado/ dicho llmo. Principe. /Sacalo a luz / D. Fran¬
cisco Suarez, / natural de la isla de Tenerife, / una de las Canarias,
apassionado /de dicho llmo. Sr. Obispo: / y la dedica / a los santissimos avuelos/de Jesu-Christo/Sr. S. Joachin, y Sra. Sta. Anna./
(Linea de adornos). Con Licencia: Impreffo en Sevilla en la Imprenta de Francisco / Sanchez Reciente, Impreffor de la Regia Medica
Sociedad de/efta Ciudad, y de la Real Academia de las Buenas /
celebro al

corazon

Letras de ella, en calle de Genova.
4.0—Portada.—v.
A-F de 4

en

bl.—4 hojas preliminares sin f.—19 hojas s. f.—Apostillado.—Signado

hojas.

Prels.:—Dedicatoria de Suarez.—Aprobacion del padre Jose Gomez: Sevilla, 8 de
Mayo de
1753.—Licencia del Ordinario: Sevilla, 18 de Mayo de 1753.—Aprobacion de fray Juan Villavicencio: Sevilla, 26 de Abril de id.—Licencia del juez: Sevilla, 18 de
Mayo de id.
B. U. G.

Del P. Milanesio tratamos

en

nuestra

Imprenla

en

Quito.

QUEVEDO Y VILLEGAS (FR. AGUSTIN DE)

36i8.—/ Opera / theologica / super Librum Primum Sen/ juxta puriorem mentem / Subtilis D. Joannis / Duns
Scoti. I Tomus Primus. / In quo post
disputationem Sacrae / Theologioe Proemialem expenduntur fex Trabtatus,/ videlicet: De Deo
Uno: De Scientia Dei: De Divina
/ Voluntate; De Prcedeftinatione:
De Vifione Beatifica:
/ Et tandem de Trinitate. Et pro hujus voluminis calce / Index omnium
prcefatorum Tractatuum, & om- /
nium Difputationum, &
Quaeftionum / in illis contentarum. / Authore / R. P. Fr. Augustino de Quevedo et
Villegas, / Ordinis Minorum Regularis Obfervantiae
/ Provinciae Sanbtae / Crucis, vulgo
Caracas, in IndiisOcciduis, Lebtore
Jubilato,/ in Sacra Theologia
29
tentiarum
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Doftore, Epifcopatus Caracenfis, & Archie- / pifcopatus S. Dominici Indiarum Primatis Cenfore, & / olim praefatae Provinciee S.

Crucis/Diffinitore. /(Hispali: ExTypographia fignate LatinaFrancisci Sanchez / Reciente / Regie Mediae Societatis, / &
Regiee
Academie Bonarum / Literarum Hifpalenfis Typog. in vico Genuenfi.
4.0—Port.—v.

en

bl.—15 hojas prdiminares sin foliar.—63o paginas

a

dos columnas.—6 hojas

de indice.

Prels.:—Dedicatoria A don Antonio de Quevedo Villegas.—Censura defray Pedro de Alvarez
fray Raimundode Sequeira: 4 de Mayo de 1752.—Licencia de la Orden: Madrid, 5 de Mayo de
1752.—Dictamen de fray Carlos Lambert: Madrid, i5de Julio de 1752.—Licencia del Ordinario: Ma¬
drid, 18 dejulio de 1752.—Dictamen de fray Manuel de las Cuevas: Madrid, 26 de id.—Lie. del Consejo: Madrid, 3 de Agosto de 1752.—Censura de fray Manuel de las Cuevas: Madrid, 14 de Abril de
id.—Ccrtificacion de fa lie. del Consejo de Indias: 29 de Abril de id.—Fe de erratas: 5 de Mayo de
1753.—Certificado del Secretario de Camara: Madrid, 11 de Mayo de id.—Ad lectorem.
Tomus Secundus-.—Port.—v. en bl.—15 hojas prels. s. f.—801 paginas a dos cols.—1 blanca.
—Index tractatum, 8 hojas s. f.
Prels.:—Dedicatoria al sargento mayor don Juan de la Colina y Peredo.—Aprobacion de Fr.
Raimundo de Sequeira: Madrid, 19 de Noviembre de 1752.—Lie. Ordinis: Madrid, 22 de Noviembre de 1752.—Censura de fray Gabriel Salgado Moscoso: Madrid, 16 de Septiembre de 1753.—Lie.
del Ordinario: Madrid, 28 de Septiembre de 1753.—Aprobacion de fray Eusebio de la Quintana:
Madrid, 9 de Agosto de 1753.—Licencia del Consejo: i3 de Agosto de id.—Censura del padre Ma¬
nuel de las Cuevas: Madrid, 10 de Mayo de 1753.—Licencia del Consejo de Indias: Madrid, 21 de id.
—Fe de erratas.—Tasa.—Prologo.

y

B. U. S.

Beristain, t. II, p. 459.

Dice el autor

la dedicatoria que

habia escrito para dar a la imprenta cuateologia sobre los cuatro Libros de las Sentencias, de los cuales
este era el segundo, sobre el segundo Libro, el cual contiene seis materias.
«Fray Agustfn Quevedo Villegas, religioso franciscano observante de la provincia de Caracas, lector jubilado v difinidor de el la, doctor teologo y examinador sinodal de aquel obispadov del arzobispado de Santo Domingo.))—Beristain.
en

tro tomos de

RELACION

3619.—/ Relacion / de la literatura, / meritos, y grados / del
/ de Argandona, actual Reverendo / Obifpo de
Iglefia Cathedral de / la Ciudad de Cordova en la Pro- / vincia

Doctor Don Pedro
la

del Tucuman.
Fol.—6 paginas

sin foliar

y

final blanca.—Sin fecha, pero proveldo en Madrid, en 4 de

Abril

de 1753.
Archivo de Indias. Para este numero y

los veintiocho siguientes.

3620.—^ / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
/ Timotheo Camacho, Cura Vicario,
y / Juez Eclefiaftico del Pueblo de San Pe- j dro de Chametla en el
Obifpado de / Durango del Reyno de la Nueva Viz- / caya.
del Bachiller D. Francisco

Fol.—4 pp. s. f.—16 de Octubre de 1753.
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3621.—jji / Relacion / de los meritos, / y exercicios / literarios/del Doctor Don Balthasar / Colomo y Lobera, Comifario, y
Califi-/ cador del Santo Oficio del Tribunal de la/Inquificion de
Mexico, Canonigo Ma-/gillral de la Cathedral de la Ciudad de /
Guadalaxara, en el Reyno dela Nueva / Galicia, y Examinador Sy¬
nodal del Obit- / pado de Durango.
Fol.—7 p&ginas sin foliar y final bl.—(8 de Marzo de 1753.

3622.—^ / Relacion / de la literatura, / meritos, y servicios /
Eusebio/Daza y Arguelles, Cura propio, y Vi- /
cario del Beneficio de Atunquilla- / cas, en el
Arzobifpado de/
del Maestro Don

Gharcas.
Fol.—3

paginas sin foliar y final bl.—27 de Febrero de 1753.

3623.—►£< / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
del Doctor Don Juan Joseph / Fernandez de Cordova, Cura Rebtor
ac-/tual mas antiguo de la Iglcfia Cathedral/de la Ciudad de la
Trinidad / de Buenos-Ayres.
Fol.—4 paginas sin foliar.—28 de Julio de 1753.

3624.—^ / Relacion / de los meritos, / v literatura / de el Licenciado/D. Geronymo / Gallegos./Colegial que fue de el / Real
de San Martin de Lima, Sacrifian
Ma-/ yor de la Iglefia Cathedral
de la Ciudad de / San Francifco de Quito, abtual Cura
propio / de
la Parroquia de San Bias, de la Ciudad
/ de Cuenca, y Comiffario
de el Santo / Oficio de la Inquificion en ella,
y / tu Diftrito.
Fol.—3 pp. s.

f.

y

final bl.—12 de Noviembre de 1753.

3625.—^ / Relacion / de los meritos / de Don Joseph Garcia,/
Chiquimula de la Sierra, / y fus anexos, en el
Arzobifpado de Goathema-/ la: y ultimamente provifto por Real
Decreto / en Canongia de aquella Iglefia
/ Metropolitana.
Cura que ha fido de

Fol.—7 p^ginas sin foliar

y

final bl.—3 de Agosto de 1753.

3626.—/ Relacion / de los meritos, / del Doctor en Sagrados
Canones/D. Pedro Jaurrieta, / Colegial Mayor del Insigne,/y Vie-

jo de Santa Maria de Todos los Santos / de la Ciudad de
Mexico,
Abogado de la Real / Audiencia de las Provincias de la Nueva/
Efpana, que reside en ella, y Opofitor a la / fobflitucion de la Ca¬
thedra de Codigo / de la Univerfidad de la
pro- / pria Ciudad.
Fol.—7 p&ginas

s.

f. y final bl.—16 de Juniode 1753.
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3627.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
Joseph / Antonio del Junco, y Enriquez,/ Capellan
que fue del Hofpital / Real de Santa Ana de la Chi- / dad de Lima,
Cura de la Doc- / trina de San Pedro de Cafta, y / Vicario Juez
Eclefiaftico de la / Provincia de Guarochiri deaquel / Arzobifpado,
y abtual Cura pro- / prio, y Vicario Juez Eclefiafti-/ co del Beneficio de Puna, en el / Arzobifpado de los Charcas.

del Doctor D.

Fol.—7 pp. s. f. y final bl.—Madrid, 28 deMayode 1753.

3628>J< / Relacion / de los meritos,/y servicios/de Don
Phelipe Antonio / Martinez Valdes, Alcalde Ordinario que / fue
en la Villa de Mompox, Familiar del / Santo Oficio en ella, y Thelorero Ofi-

/ cial Real interino de las Caxas de la Ciu- / dad de Po-

payan.
Fol.—3

pAginas sin foliar y f. bl.—26 de Marzo de 1753.

3629.—^ I Relacion / de la literatura, / meritos, y servicios /
del Doct. D. Juan Antonio de Mier y Theran, / Cura, Vicario, y
Juez Eclefiaftico de la Dobtrina de Atacama / la baxa, en la Diocefis de Charcas.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.—14 de Marzo de 1753.

3630.—►£< / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
Doctor D. Miguel / Moreno v Olio, Dean de la Santa Iglefia / Ca¬
thedral de Panama, Provincia de Tierra-/ firme: Comiffario del

/ Ciudad de Cartagena, Examinador Sy-/nodaU
y Governador del enunciado Obispa-/ do, y Comiffario Subdelegado de la / Santa Cruzada en ella.
Santo Oficio de la

Fol.—4 pp. s. f.—3i de Octubre de 1753.

Francisco /
Navarro y Mercado, Presbytero, Do- / miciliario del Arzobifpado
de Mexico, / en la Nueva-Efpana, Colegial que ha / fido del Real, y
mas antiguo de San II- / defonfo de aquella Ciudad, y Theolo-/ go,
y Examinador que es del Tribunal / de laNunciatura de eftos Rey3631.—^ / Relacion / de meritos / del Doctor Don

nos

de

/ Etpana.

Fol.—4 pp. s. f.—1.° de Junio de 1753.

3632.—/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / de
Don Agustin Nieto /Polo, natural de la Ciudad de Popayan, Secretario Interino que fue del Dobtor / Don Juan Nieto Polo del
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Aguila, Obif-/po de la Santa Iglefia de Quito, y Vi- / fitador Ge¬
neral de Oratorios priva-/ dos de aquella Diocefi.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final

para

la

suma.—27 de

Mayo de 1753.

3633.—^ I Relacion / de los grados, / y literatura / del Doc¬
tor Don Gregorio / Jofeph de Oblitas, Cura Vicario, y
Juez/Eclefiaftico de la Dobtrina de Galamarca, / en el Arzobifpado de la Paz,
Provin-/ cias de los Charcas.
Fol.—3 pp.

sin foliar

f. bl.—Sin fecha, pero de 1753.

y

3634.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Doctor D. Joseph Antonio / de la Palma, abtual Cura
Propio de la
Dobtrina / de Indios de Mita de Santiago, de la Villa
Impe-/rial
de Potosi, en las Provincias del
del ArzobiiFol.—3

Peru,/y Examinador Synodal

/ pado de la Plata.

p&ginas sin foliar y f. bl.—15 de Marzo de 1753.

3635.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, merito, y calidad/del Doct.R Don Raphael/del Pulgar y Larreategui, Golegial/
que fue de el Mayor Real, y Semi- / nario de San Bartholome de la
Ciu-/dad de Santa Fe, en el Nuevo Rey-/no de Granada, Abogado de la Real / Audiencia de ella, y actual Cura
pro-/prio de el
Pueblo de Raquira, de/aquel Arzobifpado.
Fol.—4 paginas sin foliar.—5 de Octubre de 1753.

3636.—^ / Relacion / de la literatura, / grados

y

meritos, / del

Doctor Don Vicente de la/Rocha Labarfes,
Abogado que fue de
la Real / Audiencia de laCiudad de Santa Fe del

Nuevo/ Reyno de
Granada, Promotor Fifcal de lo / Eclefiattico, Cura,
y Vicario, y
Juez Eclefiaf-/ tico que havia fido de Suta, Yuca, y fus agrega/
dos, en aquel Arzobifpado, y actualmente del
/ de la Parroquial de
Santa Barbara de la Ciudad
Fol.—4

pp. s. f.—r.° de

/ de Tunja.

Septiembre de 1753.

3637-—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Doctor D. Luis de Salazar,
/ Colegialque fue del Seminariode San
Bartho-/lome, y del de Nueftra Senora del Rofario, de/Granada,
y despues Cura de los Pueblos
de/Guachipay, Murca, Guateque,
y Honda, / en aquel Arzobifpado, con el Titulo de
Vi-/cario Juez
Eclefiahico del de Gua-/ teque,
y fu Anexo de Tin- / birica.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—26

de Febrero de 1753.
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3638.—^ / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
Don/Juan Manuel Salinas, Abo- / gado de la Real
Audiencia de / Mexico, y de prefos del Santo /Oficio de la
Inquificion de / aquella Ciudad.

del Licenciado

Fol.—6

paginas sin foliar

y

hoja final bl.— 27 de Agosto de 1753.

3639.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
Doctor D. Alexo / de San Gines, y Juftiniano, na- / tural de la Ciu¬
dad de la Paz, en / las Provincias de los Gharcas.
Fol.—3 pp. s.

f.

y

final bl.—21 de Julio de 1753.

3640.—yfrl Relacion/de los meritos/del Bachiller Don Joseph/
Presbytero, y Domicilia- / rio del Obifpado de la
Ciudad de San-/tiago de Leon de Caracas.
de la Sierra,

Fol.—4

pp. s.

f.—27 de Agosto de 1753.

36qi.—^ / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
Phelipe / Narcifo de Silva, Cura interino del
Sagra- /' rio de la Iglefia Cathedral de Guadalaxara,/ en la Provincia de la Nueva Galicia, y / Abogado de la Real Audiencia de
aquella / Ciudad.
del Licenciado Don

Fol.—4 pp. s. f.—-11 de Mayo de 1753.

3642.—^ / Relacion / de los meritos, / y grados / de el Doctor
Don Joseph Faustino / Suarez de Bustamante, Cura, que fue, del
Pueblo/ de Nunoa, y su Anexo Santa Rofa, en el Obifpado/ del
Cuzco, y Comiffario de el Tribunal de Cru-/ zada, en fu Provincia
de Lampa, abtual Secretario, / y Notario Mayor del Obifpado de
Panama, Pro-/vinciade Tierra-Firme, y Vifitador General de la/
Ciudad de San Phelipe de Portovelo, y de / otros diferentes Pue¬
blos de

aquel/diftrito.

Fol.—4 paginas s. f.—14 de Diciembre de 1753.

3643.—^/ Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /del
Diego Antonio de Valcnzuela Faxardo, Canonigo Docto¬
ral / de la Iglefia Metropolitana de la Ciudad de / Santa Fe, en el
Nuevo Reyno de Granada, / y Provifor, y Vicario General de aquel/
Doctor D.

Arzobifpado.
Fol.—8

paginas s. f.—1.° de Septiembre de 1753.

3644.— ^ / Relacion / de los meritos, /grados, y literatura / del
Doctor Don Miguel / Vallejo, Penafiel, Sarmiento de Villan-/dran-
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do, Cura interino del Pueblo de San

Quito,
ma. en

/ Luis., en el Obifpado de
Co- / miffario del Santo Oficio de la Inquifi-/ cion de Li¬

y
la Villa de Riobamba.

Fol.— 4 pp. s.

foliar.—22 de Noviembre de 1753.

3645.—^ / Relacion / de los meritos, /grados, y literature/ del
Juan Manuel / Antonio deVillegas, Presbytero, Domiciliario del / Obifpado de Valladolid, en la Provincia / de MechoDoctor Don

acan.
Fol.—3 p&ginas s. f. y final bl.—12 de Diciembre de 1753.

SAENZ DE AGUIRRE

(JOSE) Y CATALAN (JOSE)

3646.—Collectio maxima / conciliorum / omnium / Hispaniae, /
Orbis,/epistolarumque decretalium celebriorum, necnon
plu-/ rium monumentorum veterum ad illam spectantium. / Cum
Notis, & DilTertationibus, quibus Sacri Canones, / Hiftoria, ac Difciplina Ecclefiaftica, & Chronologia, / accurate illustrantur. / Cvra, et stvdio / Josephi Saenz de Aguirre, / Benedictinae
Congrega¬
tion^ Hifpaniarum Magiftri Generalis, Regii,
/ ac Supremi Fidei
Senatus Confultoris, in Salmanticenfi Academia
/ Dobtoris Theologi, ac port plures alias Cathedras/ Primarii facrorum Bibliorum
Interprets. / S. R. E. Presbyteri Cardinalis, / titulis S. Balbinae, /
protectoris Regni Siciliae. / Editio altera in fex Tomos diftributa,/
& novis Additionibus au£ta. / Tomus Primus.
/ Ad Sanctissimum
Patrem / Benedictum XIV. / Pontificem Maximum.
/ Auctore Josepho Catalano / Oratorii S. Hieronymii Charitatis presbytero / (Vi¬
ne ta).
Romas, Cl3 13 CC LIII. / Ex-Tvpographia Antonii Fulgonii apud San<5tum Euttachium.
/ (Filete). Superiorum permissu.
et Novi

—

Fol. alargado.—Port,
Apostillado.

en

rojo

y negro.—v. en

bl.—Pp.

iii-xl

de

preliminares.—358 paginas.

—Tomes Secundus:—Port.—v. en bl.—Pp.
m-xxiv+495.
—Tomus Tertius:—Port.—v. en bl.—Pp.

111-xii-h475 y final bl.

—Tomus Quartus:—Port.—v.
—Tomus Quintus:—Port.—v.

—Tomus Sextus

en

bl.—Pp. m-xii+476.

en bl.—Pp. iii-xii+53o.
(1755):—Port.—v. en bl.—Pp. m-xvi+491

y

final bl.

M. B.

Leclerc, Bibl. Amer.y (1867)

n.

29.

En este ultimo volumen

se encuentra lo referente al
Nuevo Mundo, a saber:
—Primer concilio de Lima celebrado
por Santo Toribio (pp. 27-51).
Epistola del P. Jos6 de Acosta a don Fernando de

Consejo de lndias (pp. 5i-55).

Vega, presidente del
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—Epi'stola del Cardenal Carafa al Arzobispo de Lima (pag. 55).
—Real c£dula aprobatoria del concilio.
—Catecismo mayor y menor aprobado en la sinodo de Lima de 1583.
—Privilegios concedidos a los indios por los Papas.
—Exhortaciones a los moribundos aprobadas por dicha sinodo.
—Primer sinodo diocesana de Lima celebrada en 1582 (pag. 64).
—Segunda sinodo limense celebrada en 1584 (pag. 69).
—Concilio mexicano
provincial celebrado en 1585 (pag. 78).
-^Decretos del mismo concilio (pp. 78-160).
—Ereccion de la iglesia de Mexico (pag. 161).
—Catalogo de los arzobispos de Mexico (pag. 189).
—Sinodo tercera de Lima (pag. 193).
—Cuarta sinodo de Lima (pag. 208).
—Quinta sinodo limense (pag. 215).
—Sexta sinodo limense (pag. 220).
—Concilio provincial segundo de Lima (pag. 3g5)
—Sinodo septima de Lima (pag. 420).
—Sinodo octava de Lima (pag. 429).
—Tercer concilio limense (pag. 477).
—Novena sinodo diocesana limense (pag. 480).
—Dt:cima sinodo diocesana limense (pag. 485).
La biografia de Saenz de Aguirre se encuentra en el primer volumen de la
obra. Nacib en i63o y fallecio en Roma el 19 de Agosto de 1699. Fad tambidn
autor de varios tratados teolbgicos.
SOTO Y MARNE

(FR. FRANCISCO DE)

3647.—Copia de la relacion / y diario critico-nautico, / de el viage, / que desde la ciudad de Cadiz / a la de Cartagena de Indias,
hizo con fus Com-/ pancros el R.mo Padre Maeftro Fr. Francifco
de / Soto y Marne, Doctor Theologo, Lebtor dos / veces Jubilado,
Padre, y Ex-Cuftodio de la Pro-/vincia de San Miguel, Chronica
General de la / Religion de S. Francifco, Comiffario General, /y
Apoftolico de las Provincias Mino-/ritas del Peru, &c. / Sacase a
luz / a expensas de Don Francisco Antonio / Garcia Vicente. / (Vineta). Con Licencia: En Madrid, en la Imprenta de Mufica/de D.
Eugenio Bieco, Calle del Defengano. Ano de 1753.
4.0—Port.—v. en b 1. — 3 hojas prels. s. f.—39 paginas y final bl.
Prels.:—Aprobacion del padre Fernando de los Rios: Madrid, 7 de Abrit de 1753.—Licencia
del Ordinario: Madrid, 8 de id.—Dictamen de fray Jos6 Torrubia: Madrid, 27 de Marzo de 1753.
—Licencia del Consejo: Madrid, 3i de Marzo de 1753.—Fe de erratas: 28 de Abril de id.—Tasa: Ma¬
drid, 7 de Mayo de id.
M. B.—Biblioteca

Fernandez

de

Duque de T'Serclaes.

Navarrete, Bibl. mar it., \. I, p. 5o6.
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Se embarco

en

Cadiz el 25 de Julio de 1752 y

tiembre.
Torrubia dice que su antecesor

Soto

y

llegb

a

Cartagena el 25 de Sep-

Marne habia pasado

a

Indias

con

el

cargo de comisario general de las provincias franciscanas del Peru, y que el pu¬
blico podria agre'gar al caracter de este literato, manifestado en lo que antes es-

cribib, el de viaiero con que este libro le acredita; y afiade que la «Relaci6n historico-critica» que prometia del Peru y de todas sus regiones, esperaba fuese muy
exacta, curiosa, erudita, y sobre todo, veridica, porque este era su genio.
«La Relacibn y

Diario del viaje que hizo el P. Soto con sus companeros desCartagena de Indias en la fragata Nucslra Sefiora de Guadalupe, arma¬
da en guerra, su capitanel teniente de navio D. Pedro Garcia de Aguilar y Betancourt, maestre D. Pedro de la Picota, y pilotos don Andres del Valle y don
Diego de Brito, todos muy exactos en la marineria y nautica, los dos primeros
por grande experiencia adquirida en el servicio del Rey y empresas del comercio,
y los dos uTtimos por su gran tebrica ilustrada con la observacibn y practica de
muchos anos; empieza por una «Descripcion sumaria de la bahia de Cadiz». Y
tratando de la construccibn del arsenal da la Carraca, dice se
ocupaba en ella
tanto numero de operarios, que los sueldos subian a
90,000 pesos at mes. Sigue
un
«Bosquejo de la ciudad de Cadiz», y luego el «Diario», por el cual se ve que
se embarcaron el 25 de
Julio, y dieron la vela en la mafiana del 27; el 6 de
Agosto reconocieron el golfo de las Damas: encontraronse en los dias sucesivos
con dos fragatas
francesas; siguieron los tres buques hasta la Martinica, fondearon en
Fort-Royal el 4 de Septiembre, y en 5 se interno en el puerto la Guadalupe
para hacer aguada. Hace una «Descripcibn de la Martinica,» donde estuvieron
hasta el dia 11; el 17 avistaron la isla de Curazao,
y en ig y 20 varios puntos de
la costa de Tierra-firme; el 23 montaron el
puerto de Santa Marta, y avistaron la
desembocadura del gran rio de la Magdalena, de
que tambibn hace alguna descripcion, proponiendose hacerla mas detenida en reconocibndolo al tiempo de su
jornada a Santa Fe del Nuevo Reino de Granada. Continuando el viaje, amane
cieron el 24 de Setiembre E-O. con Punta deZambaen
Tierra-firme, vei 25 bajaron a tierra en
Cartagena, a los 61 dias de su salida de Cadiz. Concluye el P.
Soto con algunas «observaciones» sobre este
viaje, temperatura, calidad de las
aguas, variedad de pajaros y peces, fosforos que aparecian en las
noches, configuraciones en las nubes, y dos fenomenos que habia observado, el uno en
Cadiz,
de una sefiora
cuyos preiiados eran de 22 meses, y el otro en la Martinica, de un
gallo de regular corpulencia, con dos cuernecillos de seis dedos de
longitud cada
de Cadiz

a

de todo lo cual ofrecia tratar con
critica» arriba indicada».—Fernandez

uno:

mas
de

extension

en

su

«Relacibn histbrico-

Navarrete.

VILLANUEVA (FR. BARTOLOME DE)

3648.—/ Sermones / de Maria Santissima /

para todos sus
mysterios, / y algunos titulos, y advocaciones,
/ de la Senora. / Hizolos / el R. P. Fr. Bartolome de Villa/ nueva, de la Regular
Obfervancia de Nro. P. / S. Francilco, Leftor
Jubilado de Numero,
Doc-/tor Theologo, Examinador Synodal del
Arzobif-/ pado de
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Santo

Domingo de la Efpanola, y de los / Obifpados de Puerto
Rico, y Caracas, Padre, y/Miniftro Provincial de la Provincia
de/ Santa Cruz de la Elpanola,/ y Caracas. / Dedicalos / a la Pro¬
vincia de Santa Cruz/ de la Espanola, y Caracas. / (Linea de adorno). Con Licencia: Impreffo en Sevilla, en la Imprenta de Francis¬
co / Sanchez Reciente, Impreffor de la Regia Medica Sociedad
de/
efta Ciudad, y de la Real Academia de Buenas Letras / de ella, en
calle de Genova.
4.0—Port.—v.
sas

en

bl.—21 hoi as prels.

s.

f.—490 pp.—Indice de lugares de la Escritura ydeco-

notables, 19 hojas s. f.

Prels.:—Dedicatoria.—Censura de fray Pedro Alvarez y fray Bernabd Josi de la Quintana:
Madrid, 3o de Abril de 1752.—Licencia de la Orden: Madrid, 5 de Mayo de id.—Aprobacibn del pa¬
dre Carlos Lambert: Madrid, 29 de Junio de id.—Licencia del Ordinario: Madrid, 3 de Julio de id.

—Aprobacion de fray Tom&s de Ortega: Madrid, 22 de dicho mes.—Licencia del Consejo: Madrid,
i3 de Agosto de 1752.—Censura de fray Jose Rey y Triguero: Madrid, 9 de Abril de id.—Licencia
del Consejo de Indias: Madrid, 19 de dicho mes.—Fe de erratas: Madrid, 5 de Mayo de 1753.—Tasa:
Madrid, 11 de ese mes.—Frologo.—Indice de sermones.—Pag. bl.
Tomo segundo:—Port.—v. en bl.—19 hojas prels. s. f.—5o6 pp.—Indice de lugares de la Es¬
critura y de cosas notables, 26 hojas s. f., y final bl.
Prels.:—Dedicatoria a San Francisco y fray Juan Duns Escoto.—Aprobacibn de fray Jo's6
Antonio de Oliva, provincial de Zacatecas: Madrid, i.° de Agosto de 1752.—Licencia de la Orden:
Madrid, 3 de dicho mes.—Aprobacion de fray Manuel dePinillos: Madrid, 2 de Octubre de 1752.—
Licencia del Ordinario: Madrid, 28 de Noviembre de 1752.—Aprobacibn de fray Pedro Infante de
Amaya: Madrid, 5 de Enero de 1753.—Licencia del Consejo: Madrid, i5|de dicho mes.—Aproba¬
cion de fray Manuel de Cuevas: Madrid, 26 de Febrero de 1752.—Licencia del Consejo de Indias:
Madrid, 21 de Agosto de dicho ano. —Fe de erratas: Madrid, 24 de Agosto de 1753.—Tasa: Madrid,
23 de Octubre de id.—Prologo.—Indice de sermones.—Pag. bl.
B. M.

Beristain, t. Ill, p. 283. Dice que son tres tomos, y como datos
mita A

VILLA Y SANCHEZ

y

biograficos del autor se li-

copiar los que se expresan en la portada de los Sermones.

(FR. JUAN DE)

3649.—Panegirico de S. Juan Bautista. Por Fr. Juan de Villa
Sanchez. Sevilla, 1753, 4,0
Segunda edicibn: la primera

es

de Mexico, 1750.

Beristain, t. Ill, p. 277.

Sanchez, natural de la Puebla de los Angeles, cuyo suelo
siempre por su ingenio sublime, por su doctrina profunda y sblida,
por su elocuencia florida y asombrosa; asi como al Colegio Palafoxiano, cuyabeca vistib, y a la provincia de San Miguel y Santos Angeles del Orden de Predicadores, cuyo habito tomo ycuyas catedras sirvib. Nacio a fines del sigloXVII, y
a
pesar de la corrupcibn en que yacia la oratoria del pulpito, supo sobreponerse
a su edad, exceder a los Vieiras en el ingenio 6 imitara los Granadas en la claridad y solidez de los discursos. Vivib admirado de los sabios de su tiempo y
perseguido de los que no lo eran, y murib llorado de todos el afio 175....)) Be¬
((Frav Juan Villa y

honr6 para

ristain,
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ANSOTEGUI

(JUAN CR1SOSTOMO DE)

365o.—^ / Representacion / juridica, / que hace al Rev Nues/ fDios le guarde) / Don Juan Aparicio / del Manzano, /
Fiscal que fue / en la Real Audiencia / de Guadalaxara, / Reyno
de la Nueva Galicia, / sobre / que Su Magestad / le digne inconti¬

tro Senor

nent

reintegrate

/ el exercicio de fu Plaza, en atencion / a los
Documentos, y razones que / prefenta, y expone, o conferirle al-/
guna Plaza Togada en lo de Mexico; / y que quando elto no tenga
lugar, / fe firva mandar fe le oyga en. juflicia.
en

Fol.—Port, orl.—v.
de Enero de 1754 por

en bl.—43 hojas, con el v. de la ultima en
bl.—Suscripta
el Lie. don Juan Crisostomo de Ansotegui.

en

Madrid,

a 12

A. I.

APOSTOLICOS AFANES

365

[.—Apostolicos / afanes / de la Compania de Jesus, / escri/ por un Padre / de la / misma Sagrada Religion / de su Provincia / de Mexico. / IHS / Con licencia.
/ (Filele). Barcelona: Por
Pablo Nadal Irnpreffor, / en la calle de la Canuda. Ano
1754.
tos

4/—Port.—v. en bl.—5 hojas preliminares.—452 paginas.—Tabla de los libros
y capitulos,
s. f.—1 bl.—Erratas, 1 p.—F. bl.
Prels.—Dedicatoria d la Provincia de la Compania de Jesus de

pdginas

7

Mexico.—Aprobacion defray

Antonio Masso: Barcelona, 20 de Jilnio de
1754.—Id. del padre Jose Bertran: 21 de id.—Fede erra¬
tas.—Suma de la tasa: Madrid, i.° de Agosto de
1754.—Licencia de la Religibn al P. Francisco
Javier Fluvid para que imprima la obra.—Prologo y protesta del autor.

M. B.-B. N. S.
C a rayon,

Bib I. Hist.,

n.

i356.

Catalogue Ramirez,

n.

5o.

Puttick

y

Simpson, Bibl. Mex.y

n. 91.

El P. Fluvia

es autor de una Vida de San
Ignacio de Loyola, Barcelona.
Pablo Nadal, 1753, 4.0. Naci6 en Olot el
4 de Diciembre de 1699 ® ingresd a la
Compania el 12 de Octubre de 1716. Enseno filosofia y

fu6 rector del

teologia en Barcelona y
colegio de Cervera. Despues de la expulsidn de la Orden se radicd

Ferrara, donde fallecid en 1783.
Beristain, t. H, p. 184, atribuye este libro al padre Juan Francisco
Ldpez,
pero mas adelante, en la pagina 364 del rnismo
tomo, hablando del padre Jos6
Ortega, dice. «Esta obra, que es una historia de la
conquista espiritual de Nayarit 6 Gran Nayar y de la Pineria Alta. se imprimid en Barcelona
por el padre
en
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Fluvia, y aunque alii se dice que fud'escrita en la America por un jesuita mexicano, es sin duda de nuestro Ortega, como lo conocera el que lea con reflexion
el

capitulo 25 del libro i.°»
Los Backer reproducen (t. IV, p. 349) la primera afirmacidn de
Beristain, y
luego en la pagina 498 del mismo volumen repiten las palabras del bibliografo
mexicano que acabamos de transcribir.
El P. Sommervogel (Did. des ouvr. anon., col. 5i)
atribuye la obra asu verdadero autor.
«EI P. Jose
de dicbo

Ortega nacid

la ciudad de Tlaxcala a i5 de Abril de 1700, y
1717 vistio en el noviciado de Tepozotlan la sotana
de la Compania de Jesus. Concluldos sus estudios, fue enviado a las misiones del
Nayarit, donde trabajo apostolicamente treinta anos.»—Beristain.
La obra del padre Ortega, con su nombre al frente, ha sido reimpresa en
Mexico, en 1887, 4.0
en

20

mes

del

en

ano

BENEDICTO XIV

3652.—Sanctissimi in Christo Patris, / et Domini
mini / Benedicti / Divina Providentia / Papas XIV. /

Nostri Do¬
Apostolicae
literae / in forma brevis / in qvibvs / Officium, & Miffa propria B.
V. Marias, fub titulo de / Guadalupe, die XII. Decembris, lub ritu
duplici pri- j mm Claffis cum Odlava, recitandum, & celebranda/
conceduntur: eademque Beatiffima Dei Genitrix/in Primariam
Novas Hifpanias Patronam rite ad-/ le6ta declaratur: & ejufdem
Templum Mexi- / canum una cum Congregatione inibi in hono- /
rem ejufdem B. Virginis fub eodem titulo / erebta, vel erigenda
coeleftium nume- / rum thefauris, de benignitate Apo- / ftolica largiffime ditatur. / (Un escudo de armas enlre dos imagenes de santos).
Romas MDCCLI V. / (Debajo de un filete:) Ex Typograhia Reverendae [Camerae] Apoftolicas.
hoja con el retrato de BenedictoXIV y otra con la imagen de Guada¬
Filippo Vangelisti y grabada por Nicolo Mogalli.—P£ginas ui-xxvi.—En papel

Fol.—Port.—v.enbl.—1

lupe, dibujada

por

fuerte.
M. B.

Beristain, t. II, p. 184, y los Backer, copiandole, atribuven la obra al padre
jesuita Juan Francisco Lopez bajo el siguiente titulo:
—Officium B. Marias Virginis de Guadalupe per universas Novas Hispanic
Ecclesias recitandum. A P. Joanne Francisco Lopez. Romas, 1754.
Los autores citados nos informan asimismo que el P. Lopez publicb tambi£n en Roma, sin otra indicacion, la Tabla lopogrdfica de lodas las Casasy Colegios regulares y seculares y misiones dela Provincia Jesuitica de la Nueva Espana.
«E1 P. Juan Francisco L6pez naci6 enGuarena de Caracas, en Abril de 1699,
y en la edad de once afios paso con su padre a Veracruz desde Jamaica, donde
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prisioneros. En 1715, concluidos sus primeros estudios,
Compania de Jesus y enseno las letras humanas en San Luis de Potosi y en Veracruz, la filosofia en Zacatecas v en Mexico, y a qui y en Merida
de Yucatan la teologia. Fu6 prefecto de las doctrinas en la Casa Profesa de Me¬
xico, y nombrado procuradar de su provincia a Madrid y Roma, liev6 juntamente los poderes de todos los prelados y comunidades de la Nueva Espana para
solicitar de la Silla Apostdlica la declaracidn del patronato universal de la Santisima Virgen de Guadalupe sobre la America Septentrional y para pedir nuevas gracias y privilegios a su santuarioy colegiata. Y habiendo vuelto bien despachado de Roma, fue recibido en la villa de Guadalupe por aquel Cabildo y por
la nobleza y pueblo mexicano con las demostraciones del mayor honor v jubilo.
Goberi16 despu6s el Colegio Maximo de Mexico y el del Espiritu Santo de la
Puebla, donde lecogi6 el decretode expatriacion del afio 1767. El m6ritoy doctrina de este sabio jesuita,
cuya Vida publico en Bolonia en 1792 el padre Juan Maneiro, tienen por garantes los mas graves documentos. El tribunal de la Inquisicion de Mexico le consultaba con frecuencia, el senor
arzobispo Rubio le
nombro su tedlogo de camara; el Rmo. Rabago, confesor de Fernando VI, hizo
en Madrid de 61 el mis
distinguido aprecio; los sabios jesuitas de la provincia
de Aragon, Cordoniu y Fluvia, fueron sus amigos
y panegiristas; el general de
la Compania Visconti determino
por su consejo dividir en dos la provincia jesuitica de la Nueva Espaha; el general Centurioni le di6
gracias por el servicio
que habia hecho a la Iglesia con sus tres tomos de teologia dogmatica, presentados en Roma; el maestro del Sacro Palacio Richini le visito muchas veces; el
docto portugues Manuel Acevedo, no s6lo fue su
amigo en Ferrara, sino que
asegur6 ser el padre Lopez uno de los mejores teologos de la Compania; el oardenal Matei, arzobispo de Ferrara,
paso a consolarle antes de morir, y el gran
Benedicto XIV le mando fuese a verle todos los dias, le concedi6 cuantas
gra¬
habi'an estado ambos
entrd

en

la

cias solicits y conversaba con 61
gustosamente sobre las cosas del Nuevo Mundo.
En la Colegiata de
Guadalupe se conserva el retrato de este insigne jesuita.»—

Beristain.

CALVO (P. ALONSO)

de

3653.—Compendio / delas exemplares vidas / de el / P. Joseph
Guevara, / de la Compania de Jesus, / y de su tia / la S.ra D.a

Leocadia / Gonzalez Aranzamendi,
/ naturales de la Impe-/ rial
Ciudad de / Mexico. / (Vinela y
filele). En Madrid, Ano de
M. DCC. LI III.
8.°—Port.—v.

en

bl.—Segunda portada:

Carta, / en que el P. Alonso Calvo, / de la Compania de Jefus, Reftor
/
Colegio de San Gregorio de / efta Ciudad de Mexico, dd noti/
cia
a
todos
los Superiores de las
/ Cafas, y Colegios de efla Pro- / vincia de Nueva- / Efpana / de la vida exemplar, /
gloriosos trabajos / y dichosa muerte / dei P. Jo¬
seph Maria / de Guevara, / Profeffo de la misma
Compania.
del

~~~v* en

bl.—PAginas 5-78.-Suscripta

Nueva portada;

en

Mexico,

en

8 de Octubre de 1725.
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—Carta /

escrita por la Sefiora / Sor Maria Terefa, Abadefa en el / ConCapuchinas de la Ciu- / dad de la Puebla de los Angeles / en el Reyno
de Mexico, dando / noticia a fu Prelado/ el Ilustrissimo Senor Doctor
/ Don
Juan Antonio de Lardizabal / y Elorza, Obifpo de dicha Ciudad, / elefto Arzobifpo de / Mexico, / de la vida, y virtudes / de la Sefiora / D." Leocadia Gon¬
zalez / Aranzamendi, / y en la Religion / Sor Maria
Leocadia, / fundadora del
referido / Convento de Capuchinas.

vento de

—v. en bl.—7 hojas preliminares:—Aprobaci6n del doctor don
Jose Fernandez: Mexico, 4 de
Junio de 1733; parecer del doctor don Jos6 Mercado: Mexico, 10 de dicho mes; licencia del Gobierno: 4 de id.; y licencia del Ordinario: 10 de id.— i3i
pAginas de foliacion aparte y la final, sin foliar,
con

un

soneto.

Segunda edicion.—La primera

es

de Mexico, 1727.

B. M.

«Ei P. Alonso Calvo naci6 en Extremadura el
nia de Jesus en el de
1679. Fue rector en Mexico

ano 1662
y entroen laCompadel Colegio de San Gregorio
de misioneros de indios.»—Beristain. Autor
que no vi6 la presence edici6n.
El P. Jose de Guevara naci6 en Mexico el 28 de Diciembre de
1678, vivi6
en el
colegio de San Gregorio desde principios de 1709 hasta el 9 de Julio de
1725, en que muri6.

CEREZO Y NIEVA

(ANDRES)

3654.—Instruccion, y forma / que se ha de guardar, / assi en
publicacion, / y Predicacion de la Bula de la Santa Cruzada, de/
Vivos, y Difuntos, Compoflcion, y Lacticinios, / concedida por el
Sumo Pontifice, para ayuda / de los grandes gaflos, que la Mageftad del Rey / nueftro Senor hace por Mar, y Tierra en defenfa/
de nuefta (sic) Santa Fe Catholica, como en la co- / branza de la
limofna de la expreffada Bula, en las / Diocefis de los Reynos del
Peru, y de la Nueva- / Efpana; y en el ufo de las facultades Apoftolicas / comunicadas a los Eclefiafticos, que lu Mageftad / fe ha fervido nombrar para dicha cobranza en / confequencia del Breve
Apofiolico de quatro / de Marzo del ano paffadode mil fetecientos/
y cinquenta.
la

Fol.—8 hojas

foliadas.—Suscripta

en

Madrid, A i.° de Junio de 1754, por don AndrAs Cerezo y

Nieva.
A. I.

DIAZ BRAVO (FR. JOSE

VICENTE)

/ reformado, / segun practica de la primitiva
Iglesia, / por los cinco breves de Nuestro Santissimo / Padre Benedidto XIV. / Obra historica, canonico-medica, / Neceffaria a los
3655.—El ayuno
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Obifpos, Curas, Confeffores, / Medicos, Sanos, y Enfermos. I Con noticia particular de los privilegios, / que aun defpues
de los breves, gozan en Efpana los Soldados. / Y una disertacion
Historica, Medico-/Chymica, Physico-Moral de el Chocolate, y
fu ufo, / defpues de los nuevos Preceptos. / Por el R. P. Mro. Fr.
Joseph Vicente Diaz Bravo, / Carmelita Oblervante, Dobloren Sagrada Theologia, Examinador Sy- / nodal de varios Obifpados,
Calificador de el Santo Oficio de la Inqui- / ficion de Navarra, y
Regente de los Eftudios de el Convento / de la Ciudad de Tudela,
&c. I Y lo dedica / al sehor Don Francisco de xMendinueta, / Cavallero de el Orden de Santiago, Sehor de el Palacio Cavo / de Armeria de el Lugar de Yarnoz en el Reyno de Navarra, y / de varias pechas de el lugar de Adios, Regidor Cavo, que fue / de la
Ciudad de Pamplona Corte de el mifmo Reyno / de Navarra, &c./
f'Lined de o>ox=>o). Con licencia: En Pamplona, en la Oficina de
Pasqual Ibanez, / calle de el Carmen.
Senores

4.0—Port.—v.
de

en bl.—3i hojas de prels. s. f.—347 paginas a dos columnas. — Pagina bl.—Indice
notables, 6 hojas s. t.
Prels.:—Dedicatoria a don Francisco de Mendinueta: Tudela, 26 de Mayo de 1753.—Aproba-

cosas

cion de fray Eugenio Alberto Valencia y

fray Buenaventura de Arevalo: Pamplona, 5 de Octubre
1753.—Licencia de la Orden: 24 de Febrerode 1754.—Aprobacion de fray Lorenzo de el Santisimo Sacramento: Pamplona, 19 de
Mayo de 1753.—Licencia, tasa y privilegio para Navarra: Pam¬
plona, i8deFebrero de 1754.— Aprobacion de fray Juan de Espinosa: Pamplona, lode Febrerode
1754.—Licencia del Ord.: Pamplona, 8 de Abril de 1753.—Carta de fray Jos6 Alberto Gay al autor:
Jaca, 2 de Junio de 1753.—Id del medico Juan Miguel Perez: Cervera, 22 de Julio de 1753.—ProloS°-—Protesta del autor.—Fe de erratas: Pamplona, 18 de Febrero de 1764.—D£cima de un amigo
del autor.—Indice de capitulos.
de

B. M.

Desde la

pagina 307 empieza la disertacion historica-medico-chymica-phy-

sico-moral sobre el chocolate.
Parece que la impresion debe referirse al

ano

de 1754.

GIJON Y LEON (TOMAS DE)

3656.—Compendio / historico / de la prodigiosa vida, / virtu/ Mariana de Je¬
sus, / Flores, y Paredes, / conocida con el
justo renombre / de la
Azucena de Quito. / Escrito
/ por Don Thomas de Gijon y Leon, /
Doctor Theologo en la Vnivertidad del
Angelico Dodtor / Santo
Thomas, y en Sagrados Canones en la del Sehor
/ S. Gregorio,
Examinador Sinodal delObifpado de Quito,
/ Racionero de fu San¬
ta Iglefia Cathedral,
y Procurador / Deputado a las Curias Regia,
des, y milagros / de la Venerable Sierva de Dios
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y Pontificia para
Sierva de Dios. /

la / Beatificacion, y Canonizacion de la / referida
Y le dedica / al Ex.M0 Sr. D. Sebastian de Eslaba, / Cavallero del Orden de Santiago, &c. / En Madrid. / En la
Imprenta del Mercurio, por Jofeph de Orga, / Impreffor. Ano de

1754.
4."—Pagina blanca—v. con una nota dentro de un cuadro de vinetas, anunciando que el
se da de regalo.—Port.—vuelta en bianco.—28
hojas preliminares s. f.—217 paginas.—P&gina
blanca.—Indice, 1 pagina s. f.—P&gina final blanca.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 4 de Agosto de 1754.—Pagina blanca.—Censura de fray Jos6
Alonso Pinedo: Madrid, 20 de Julio de id.—Licencia del Ordinario: Madrid, 28 del mismo mes.—
Censura del padre Nicolas de la Torre: Madrid, 27 de Julio de 1754.—Licencia del
Consejode Castilla: Madrid, 4 de dicho mes.—Id del Consejo de Indias: Madrid, 14 de Junio de 1754.—Certificacion del corrector: Madrid, 7 de Agosto de 1754.—Pagina bl.—Protesta del autor.
libro

B. M.

Leclerc, Bibl. Airier.,

n. 1470.

Catdlogo del Museo-Bibliotcca de Ultramar,

p.

85.

La vida de Mariana de Jesus habla sido ya

escrita

y

publicada

en

Lima,

en

1702, con el titulo de La Aqiicenade Quito, por don Jacinto Moran de Butr6n. En
italiano publico otra en Roma, en 1776, don Juan del Castillo, que posteriormente fue reimpresa alii mismo en 1833 y 1853. Tambien se han impreso en Roma

dos libros

por

sobre el mismo tema:

el padre jesuita Jos6 Boero,

LOPEZ

uno

en

por

el abate Fr. Clavera,

en 1727, y

otro

1854.

(P. JUAN FRANCISCO)

3657.— Suplex li bell as SS. Papae Benedicto XIV oblatus de
Dei Parentis Imagine Mexicea Guadalupensi. A P.
Joanne Francisco Lopez. Roma, 1754, fol.
miraculosa

Beristain, t. II, p. 184,

paraeste y el siguiente numero, que scria tambien obra de

L6pez.

Backer, t. IV, p. 359, id., id.

/ in festo / B. M. Virginis / de Guadalupe / Mexicanae. / (Eslampetade Guadalupe grab, en cobre con la leyenda:
Non fecit taliter omni nationi.) Romee MDCCLIV. / (Filete). Typis
Generosi Salomoni / Superiorum facultate.
3658.—Officium

12.0—Portada

en

rojo

y negro, como

todo el texto.—v. en bl.—152 pp.

B. M.

Vdase el

numero

LOZANO (P.

3652.

PEDRO)

365g.—Maximas / eternas / propuestas en lecciones, / para
quien se retira / a los Exercicios Efpirituales / de San Ignacio. /
Obra posthuma. / Escrita en italiano / por el P. Carlos Ambrosio /
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Cataneo, de la Compania de Jesvs. / Y traducida al espanol / por
el Padre Pedro Lozano, / de la mifma Compania. / (La linea si-

guienle entre Jileles). Con privilegio: / En Madrid: En la Imprenta
de D. Gabriel / Ramirez, y a fu cofta. Ano de 1754.
/ Se hallara en
fu Cala, Calle de Atocha, frente / de la Trinidad Calzada.
8.*—Port.—v.

en

bl.—Indice de las lecciones, fe de erratas, suma de la tasa

Junio de 1754) yprologoal lector, 3 hojs.

s.

f.—440

(Madrid, 18 de

pp.

B. U. G.

MONCADA (P. BALTASAR DE)

3660.—>£ / Arte de la Santidad / explicado, / o / declaracion de
/ methodo, y artificio, /que contiene el libro original /
de los Exercicios, / que escribio en Manresa
J San Ignacio de Lo¬
yola. / (Epigrafe latino en Ires lineas). Su author / el R. Padre Balthasar de Moncada, / de la Compania de Jesus, Provincial de la
Provincia / de Quito, y de la Provincia del Peru, Cathedrati/ co
de Prima de ControveiTias en la Real
/ Univerfidad de San Mar¬
cos I de Lima.
/ (Linea de vinetas). Con licencia: / En Sevilla, en la
Imprenta de Joseph Padrino, / Mercader de Libros, en calle Gela harmonia,

nova.
4.0—'Port.—v.
cobre por

con

la dedicatoria & San Ignacio de Loyola.—L&mina alegorica gxabada en
en Roma. —15 hojas prels. s. f.—173 pp.—3 pp. s. f. de
indice.—Aposti-

Miguel Sorello

llado.

Prels.:—Licencia de la Religibn: Granada, 20 deNoviembre de 1753.—Censura del P. Martin
Garcia: Sevilla, 10 de Abril de 1754.—Licencia del Juez:
Sevilla, 22 del mismo mes.—Aprobacion
del padre Manuel Marcelino de Silva:
Sevilla, 10 de id.—Licencia del juez deimprentas: Sevilla, 17
de

id.—Prologo.
B. M.

Medina, Bibl. Amer., n. 1704.
Ren£-Moreno, Bibl. peruana,

La
nalia

n.

1914.

biografia del P. Moncada

sacra

se encuentra en las pp. 11-31 del libro Vicenperuviana de Onufrio Prat de Saba, Ferrara, 1788, 8."

MONTEMAYOR

Y PIZARRO

(PEDRO)

3661.—Satisfaccion, / que el Doctor / Don Joseph / Cayetano
de Larrea, / presbytero, vecino de
Mexico, / da a el impresso / de
Dona Maria / Antonia de Martos, / vecina de

Sevilla, / sobre la
/ de los dos vinculos, / que fundaron / Christoval Mon¬
te Bernardo/el
Mayor, y su Hijo. / (Filete.) Con las licencias necessarias, / En la Imprenta del Dr. D.
Geronymo de Caftilla, Imsuccession

3o
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preffor Mayor de la muy / Noble,

y muy

Leal Ciudad de Sevilla.

Fol.—Port. orl. con una estampeta religiosa y dos vinetas.—v. en bl.—28 pp.—Suscrita
villa, 4 3 deNoviembre de 1754, por el licenciado don Pedro Montemayor y Pizarro.

en

Se

B. M.

PENA

MONTENEGRO (ALONSO DE LAI

3662.—Itinerario

/

/ parochos / de indios, / en que se tratan las materias / mas particulares, tocantes a ellos, para lu / 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 Gonfejo de
Su Mageftad, Colegial que fue del Colegio mayor / de la Univerlidad de Santiago, &c. / Nueva edicion purgada de muchos yerros. /
(Monograma). En Amberes, / A colta de los Hermanos de Tournes, / Mercaderes de Libros en Leon de Francia. / (Filete.) M.
DGC. LIV. / Gon licencia.
4.°—Port,

en

rojo

para

y negro.—v. en

bl.—27 hojas prels.—701 pp.—22 hojas s. f. para el indice;

todas & dos cols.

Prels.:— Dedicatoria

a don Gaspar de Bracamonte y Guzman.—Solicitud de don Francisco de
Angulo, cura de Guayaquil, al autor para que hiciese este tratado: Guayaquil, 20 de
Agosto de 166r.—Al lector.—Exhortacion a los parrocos de Indias: argumento de la obra.—Aprobacion del P. Francisco Ignacio de Alfaro: Madrid, 12 de Marzo de 16(18.—Id. del padre Mateo de
Moya: Madrid, 16 del mismo mes.—Licencia del Ordinario: Madrid, 21 de id.— Cartas del clero del
obispado de Quito al autor, suscrita la primera en Ibarra, & 12 de Abril de 1662, por el doctor An¬
tonio de Acosta y Alburquerque, vicario; y la segunda en Cuenca, a 12 de Enero de i65g, por el
cura don Rodrigo Galderon.—Aprobacion del padre Alonso Pantoja: Quito,
1666.—Licencia del
Consejo: Madrid, 21 de Junio de 1668.—Indice (a dos cols.)-La conversion de este Nuevo Mun-

la Torre

do, etc.
Tercera edicibn.

B. M.

Leclerc, Bib. Amer. (1867) n. 1144, y Bibl. Amer., n. 443.

RELACION

3663.—/ Relacion /' de los grados, / literatura, y meritos /
Juan de Anzures, / Colegial que fue en el Real Cole¬
gio Seminario / de Santo Toribio de la Ciudad de los Reyes;/
Cura de la Dobtrina de Enepena, y lu Vicario / Juez Eclefialtico
en la Provincia de Santa; y pro- / movido defpues al de los Pam¬
pas, y Caxamar- / quilla, en la Provincia de Huaylas, / Arzobifpadel Doctor D.

do de Lima.
Fob—4 pp. s. f.— Madrid, 14 de Mayo de 1754.
A. I. Para este numero y

los treinta

y

siete

que

siguen.
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3664.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, meritos, y servicios/ del D.R D. Norberto Luis / de Aranda, Cura, y Vicario de
la Ciu-/ dad, y Do£trina de Piura en la
Diocefis/de Truxillo, Reyno del Peru, y Go- / bernador que ha lido de
aquel / Obifpado.
F«>1.— 3 pp. s. f. y final bl.—2 de Octubre de 1754.

3665.—fp I Relacion / de servieios / de Don Francisco / Baamonde y Seyxas.
Fol.—2 pp. s.

f.

y

f. bl.—Madrid,

Bahamonde sirvi6

2

de Diciembre de 1754.

Nueva

en

Espaila.

3666.—0/Relacion /'de los meritos/'del Maestro Don Sebas¬
Joseph / Baloco de Leygrave, actual Cura Rector de la Igle/ Cathedral de la Ciudad de Cartagena de Indias, en fu / Ayuda
Parroquia de la Santifsima Trinidad / y Examinador Sinodal

tian
lia
de
de

aquel Obifpado, /

y

fu Provincia.

Irol.—4 pAginas sin foliar.—19 de Septiembre de 1764.

3667.—/ Relacion / de meritos /del Bachiller / Don Joachin
/ de Bandember, / Clerigo Diacono, / y Domiciliario de la
Ciudad de xMe- / xico en la Nueva-Efpana.
Antonio

Fol.—3

zas

paginas sin foliar

y 1

bl. —18 de Abiil de 1754.

3668.—/ Relacion / de los meritos / de Don Domingo Cabe/ y Urizar, Cura del medio Beneficio de la / Iglefia Parroquial

de la Ciudad de Grana-

/da, Vifitador General que fue de ella, y /
Provifor, y Vicario Gene- / ral, y Governador del
Obifpado de Ni- / caragua, por nombramiento de lu Reve- / rendo
Obilpo Don Ifidro Marin.

fus Anexos, y

Fol.—5

pAginasyS blancas.—28 de Julio de 1754.

3669.—/ Relacion / de los meritos, / y servieios / de Don
Juan Joseph de Ccvallos, / Ribera, y Davalos, Cavallero del Orden de Ca-/ latrava,
Mayordomo de Semana del Rey nuef- / tro
Senor, y actual Conde de las Torres, y de
/ fus Afcendientes.
Fol.—6 paginas sin foliar y hoja final
bl.—Madrid, 5 dc Octubre de 1764.

Cevallos

era

limeno.

3670.—^/ Relacion / de los

meritos, / y exercicios literarios /
/ Colon de Larreategui, Cura pro- / pietario,
/ fiaftico de la Villa de Aguas Ca- / lientes en
la Provincia de la Nue/ va Galicia.
del Doctor D. Manuel
V icario, y Juez Ecle-

Fol.—G pp. sin foliar y 2 blcs.—6 de
Junio de 1754.
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3671.—>J< I Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Do¬
mingo / Correofo Catalan, Teniente de Guarda/ Mayor del Reyno
de Tierra-Firme, / y Guarda Mayor del Comer- / cio del Peru en
dicho / Reyno.
FoI.—3

p&ginas sin foliar

y i

bl.—23 de Mayo de 1754.

3672.—^ I Relacion / de meritos / del Bachiller Don / Manuel
de Cuellar y Ocon, Prebendado / de la Santa Yglefia
Metropolitana de / Mexico, y Examinador Synodal
/ de aquel Arzobifpado.
Fo1.~5

paginas sin foliar

y

3 blcs.—3 de Noviembre de 1754.

3673.—^/ Relacion / delos meritos, /

servicios / de D. Pedro
/ y Aller, Capitan Comandante ( re- / formado) del BaCa- / valleria de la Ciudad- / de Lima.
y

de Chaves
tallon de
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—Madrid, 23 de Diciembre de 1754.

3674.—^ / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
Santiago / de Echavarria, y Elguezua, Presbytero, Do- / miciliario de el Obifpado de Cuba, y Ca-/ thedratico
de Prima en Sagrados Canones / de la Univerfidad de la Habana.

de el Doctor Don

Fol.—4 paginas sin foliar.—2 de Octubre de 1754,

3675.—^ / Relacion / de meritos / del Doctor Don Ignacio Xa/ de El'naurriza, y Monterde, Cura propietario, Vi- / cario
Foraneo, yjuez Eclefiattico, que ha lido / delCaflillo, y Real Fuerza de San Juan de Ulua, / en el Obifpado de la Puebla de los An¬
geles, y/Examinador Synodal enaquella Diocefis.
vier

Fol.—4 pp. sin foliar.—2b de Abril de 1754.

3676.—>%41 Relacion / de la literatura, / y meritos / de el Doct.
D. Gaspar / Faxardo, Cura proprio, y Vicario, / Juez Ecleilaftico
del Pueblo de Gua- / l'untos, y l'us Anexos, en el Obit- / pado de
Quito, Juez del Remate de / Diezmos de el, y Comiffario de la /
Santa Cruzada de dicho Cura- / to, y Provincia de / Alaufi.
Fol.—4 paginas s. f.—9 de Julio de 1754.

3677.—/ Relacion /de los meritos, / grados, y literatura / del
Joseph / Fernandez de Silveira, Andagoya, y
Otalora, / Colegial que fue del Real Colegio de San Fer- / nando
de la Ciudad de San Francisco en la Pro-/ vincia de Quito, y Cura
abtual del Pueblo / de Guaillabamba en aquella / Diocefi.
Doctor Don Pablo

Fol.—4 pp. sin foliar.—10 de Mayo de 1754.
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36-78.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios del Lie. Don
Domingo /' de Figueroa, Cura proprio que fue de la Doc-/
trina del Pueblo de San Francifco de la Alon- / tana, Provincia de
Veragua, Reyno de Tierra- / Firme, Vicario, y Juez EclefiaFico en
el; Co- / miffario Apoftolico, Subdelegado del Tribu-/ nal de la
Santa Cruzada: Examinador Synodal / del Obifpado de Panama,
y Vifitador de la/Ciudadde Portovelo, y fu Diftrito, y elebto / para
una Ganongia de la Iglefia Gathe/ dral de Puerto Rico.
Thomas

Fol.—8 pp- s.

f.—17 de Agosto de 1754.

3679.—^/ Relacion / de meritos / de el Bachiller Don Julian /
Cyrilo de Galicia y Caftilla Aquiahualca-/teuhtle, Presbytero Domiciliario del Obit- / pado de la Puebla de los
Angeles / en la
Nueva-Efpana
Fol.—3

p&ginas sin foliar y final bl.—3 de Septicmbre de 1764.

3680.— ££(

/ Relacion/de los meritos, / grados, y literatura /del
Gijon, Leon, / y Mendoza, Racionero de la Iglefia
Cathedral / de San Francisco en la Provincia de
Quito, / Examina¬
dor Sinodal de aquel Obifpado,
y / Procuradorde la Beatificacion,
y Ganoni- / zacion de la Venerable Mariana / de Jefus.
Dr. D. Thomas

Fol.—4

pp. s.

f.—11 de Mayo de 1754.

3681.—^ / Relacion / de meritos / del Licenciado D. Juan / Ma¬
Milan, Do- / miciliario del Obifpado de Me/
choacan, Gura del Valle de San / Francifco en aquella
Diocefis, y /
Comifario del Santo Oficio de la / Inquificion dela Nueva
Efpana.
nuel Gomez de

Fol.—6

paginas sin foliar

y 2

blcs.—20 de Mayo de 1754.

3682.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
Diego / Antonio Herranz de Menaca, Colegial que fue
en el
Mayor de Nueftra Se- / nora del Rofario de la Ciudad de
/
Santa Fe, en el Nuevo Reyno
/ de Granada.
Doctor Don

Fol.—3 pp. s. f. y f. bl.—26 de Marzo de
1754.

3683.—I Relacion / de la literatura, / grados,
y meritos / del
Doctor Don Julian / Francifco Herranz de
Menaca, Presby-/ tero,
Colegial que fue en el Mayor de/San Bartholome de la Ciudad
de
Santa / Fe, en el Nuevo

Obifpado / de Cartagena.

Reyno de Granada, /

Fol.—3 pp. sin foliar y i bl.—26 de
Marzo de 1754.

y

Domiciliario

del
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3684.—Relacion / de la literatura, / y grados / del Lie. D. Jo¬
seph de Larrea / Zurbano y Leon, Colegial que fue de el / Real, y
Seminario de San Luis de la Ciu-/ dad de San Francifco de Quito,
en
/ que fe expreflan los meritos de / fus afcendientes.
Fol.—5 pp.

sin foliar

y

3 blcs.—14 de Agosto de 1754.

3685.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Doctor D. Gregorio de Leon / y Mendoza, Colegial que fue de el
Real de San Fer- / nando de la Ciudad de San Francifco de Qui¬
to, Cura / proprietario del Pueblo de Chillogallo en aquel / Obifpado, y abtual Canonigo de la Iglefia / Cathedral de la dicha Ciudad.
Fol.—3

paginas sin foliar y final bl.—5 de Julio de 1764.

3686.—^ I Relacion / de la literatura, / grados, / meritos, y
/del Doctor D. Joseph de Lizarazu, / Beaumont, y Navarra, Cura Rebtor mas antiguo / de la Iglefia Matriz de la Villa Im¬
perial de Potosi, / Vicario, Juez Eclefiafiico, y Vifitador de ella, y
servicios

lu

/ Jurifdiccion, ComilTario, y Consultor del Santo / Oficio de la
Inquificion, y Examinador Synodal/del Arzobifpado de Charcas.
Fol.—3

paginas s. f.

y

la final con el resumen.—20 de Octubre de 1764.

3687.— ^ / Relacion / de meritos / del Licenciado Don Miguel /
Martinez de Efcobar, y Coronado, Abo- / gado de los RealesConl'ejos, y Colegial / que ha fido del Real, y mas antiguo de / San IIdefonfo de la Ciudad de Mexico.
Fol.—4

pp. s.

f.—xMadrid,

2

de Agosto de 1754.

3688.—^ / Relacion / de los meritos, / literatura, / y grados /
de el Doctor en Sagrados / Canones Don Thadeo Geronymo de
Mi- / rones y Obregon, Sacrifian Mayor que fue / de los Prebendados de la Santa Iglefia Me- / tropolitana de la Ciudad de la Plata,
y Cu- / ra, y Vicario abtual de el Beneficio, y / Dobtrinade Indios
de el Chorrillo ! en el Arzobifpado / de Lima.
Fol.—7 paginas s. f.y f. bl.- Madrid, 23 de Noviembre de 1754.

3689.—0H / Relacion / de los meritos / del Bachiller D. Joseph
Ignacio / Munoz, Barba, y Figueroa, Presbytero del Arzo- / bifpado de Guathemala, y Colegial Real del / Colegio de Chrifio Senor
nueftro de / la Ciudad de Mexico.
Fol.—4 paginas sin foliar.—29 de Mayo de 1754.
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3690.—^ I Relacion / de meritos / del Doctor Don Domingo /
Joseph Naranjo, Cura, Yicario Fora- j neo, y Juez Eclefiaftico del
Partido de / Santa Maria de Toxtepec en el Obif-/ pado de la Puebla
de los Angeles, Exa- / minador Synodal de el, y Juez Vifita- / dor
en aquella Diocefis.
Fol.—6 pp.

sin foliar y hoja final bl.—25 de Mayo de 1754.

3691.—^/ Relacion / de la literatura, / meritos, y servicios / de
Cypriano de Oblitas / Farfan de los Godos, Capitan
Infan-/ teria Efpanola en la Ciudad de el Cuzco, / y Regidor

el Dodtor Don
de

de ella.
Fol.—3

pAginas sin foliar

y

final bl.—Madrid,

2

de Septiembre de 1754.

3692.—^ I Relacion / de los grados, / literatura, y meritos /
D. Sebastian Perez / de Oblitas, Cura, y Vicario de la
Dodtrina / de San Pedro de Caraveli, de la Jurifdiccion / del Obifpado de Arequipa, en las Provincias / del Peru, Comiffario de la
Santa Cruzada, / y del Tribunal de la Suprema, y General
/ Inquificion.
del Doct.

Fol.—4 pAginas sin foliar—13 de Julio de 1754.

3693.—^ I Relacion / de los grados, / meritos, y servicios / del
Joseph Ignacio / Ortiz de Aviles, Oidor que fue de la
Real / Audiencia de Lima, y de los de fu
Hijo / Don Vicente Ortiz
Doct. Don
de Aviles.
Fol.—4

pp. s.

f.—Madrid,

12

de Noviembre de 1754.

3694.—^ / Relacion / de meritos / de Don Juan Servando /Pedrera, Theniente General de Al- / calde Mayor, que fue, de las
Ciuda- / des de Salvatierra, y
Celaya, / en la Nueva-Efpana.
Fol.—3 p Agin as sin foliar y 1

bl.—14 de Septiembre de 1754.

3695.—Jjj / Relacion / de los meritos, /

y servicios / de Don Ma¬
Urrisola, Na- / turaldeeftos Reynos, Corregidor que
hafido de los Pueblos
/ de Columilla, y Matatan, y defpues Alcal¬
de mayor de la Vil/ la de Santa Maria de los Lagos, y Pueblos
Llanos, uno, y / otro empleo del Diftrito de la Audiencia de la
Nueva Galicia,
/ que refide en la Ciudad de Guadalaxara.
nuel Portillo

Fol.

4

pAginas sin foliar.—29 de Noviembre

de

1754.

3696.—^ / Relacion / de meritos / de Don Antonio Francisco
/
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de la Rocha, y

Landeche, Presbytero / Domiciliario del Arzobilpado de Santo / Domingo en la Isla Efpanola.
Fol.—4 pAginas sin foliar.—18 de Abril de 1754.

3697.-^1 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Mi¬
guel de San Roman / y Cevallos, Alcalde Provincial de la Santa /
Hermandad de la Ciudad de la Paz, y / Corregimientos de el diftrito
de aquellas / Reales Caxas, Minero, y Azoguero de la
/ Rivera de
Piuro, y Paucarcolla, en la Pro- / vincia del Chucuito, y Syndico
General / de la Orden de S. Francifco en la de / S. Antonio de
Charcas.
Fol.—3 pp. s.

f.

y

f. bl.— Madrid,

14

de Junio de 1754.

3698.—£0 / Relacion / de los meritos, /
cisco Xavier / de
Fol.—3 pp. s.

y

servicios / de D. Fran¬

Ugalde.

f. y final bl.—Madrid, 3i deAgostode 1754.

Ugalde fue maestre de

campo

general de la frontera de Rio Cuarto.

3699.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura / del
Doctor Don Agustin Joseph / de Vivanco y Moncayo, abtual Dignidad de / Maeftre-Elcuela de la Iglefia Cathedral de la Ciu- / dad
de Cartagena, Calificador del SantoTribunal / de Inquificion, que
reside en ella, y Pro- / visor, y Vicario General de aquel / Obifpado.
Fol.—3

pAginas sin foliar

y

final bl.—22 de Agosto de 1764.

3700.—>J< / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Jo¬
seph Xijon Leon / y Mendoza, Theforero Juez Oficial Real interino / de las Reales Caxas de la Ciudad de / San Francilcode Quito.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

VALVERDE

y

final bl.—7 de Agosto de 1754.

(FR. FERNANDO DE)

3701.—Vida / de Jesuchristo, nuestro Senor Dios, / hombre,
maestro, y redentor/del mundo, / Sumo Patriarcha de la Chris¬
tiana / Religion, y Fundador de la Catholica Romana / Monarquia. I Escrita / Por el M. R. P. M. Fr. Fernando / de Valverde,
natural de Lima, Difinidor de la Provincia / del Peru, del Orden

Augul-/ tin, Calificador del Santo
Oficio de la Inquificion, y lu / Vifitadorde Santas Imagenes, / y Librerias. / Sacala a luz nuevamente / el P. Predicador Fr. Jvan
de los Ermitahos de N. P. S.
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/ Tomo I. / Quarta impresion. / En Madrid: / En lalmprenta
Aguftin /de Gordejuela, calle del Carmen.

delos Herederos de D.
Ano de MDCCLIV.

4.°—Port.—v. en bl.—13 hojas preliminares sin foliar.—Texto, 32gpdginas, & dos cols.—Incosas notables, p&ginas 33o-364, a dos cols.—Otro indice de la correspondencia que tienen
los capltulos de los cuatro evangelistas con los libros y capitulos de esta obra, 2 p&ginas sin
dice de

foliar.

Prels.:—Dedicatoria de fray Juan Luna a la

Virgcn.—Licencia del Prior General: NApoles,
Septiembre de 1687.—Id. de la Orden: Madrid, i.° de Juniode 1754.—Id. del Ordinario: Ma¬
drid, n de Agosto de 1687.—Aprobacibn de fray Juan Bautista Sicardo: Madrid, 5 de Septiembre
de 1687.—Licencia del Consejo: Madrid, 19 de Enero de 1654.—Erratas: Madrid, 28 de Octubre de
id.—Tasa: Madrid, 3i de dicho mes.—Ediciones de esta y otras obras del autor.—Indice de los li¬
i.°de

bros y

capitulos.

Tomo II:—Port.—v.
de

bl.—3

hojas preliminares s. f., con las erratas (Madrid, 28 de Octubre
el indice de los libros y capitulos.—Texto, 290 pdginas &
notables, 291-312.—Indice de la correspondencia, etc., 3i3-i4.

en

1754), tasa, de 3i del mismo

dos cols.—Indice de

cosas

mes, y

B. M.

«Esta cuarta edicion'va

en

todo

arreglada

a

la tercera; pero dividida

en

dos

tomos, por haber parecido mucho para uno. y en dos sale proporcionada.» Pr6-

logo del padre Sierra.
V^ase Nicolas Antonio y
Fr. Bonifacio

el Maestro Herrera en su Aljabeto agustiniano, y
Moral, La Ciudad de Dios, t. XXV, p. 54.

De otras obras del autor:

—Relacibn de las- fiestas que se hicieron en
reinado de Don Felipe IV, 1622.

la ciudad de los Reyes,

en

el

nuevo

en

—Santuario de Nuestra Senora de
de Luis de Lira.
—De Trinitate, un volumen.

Copacabana

en

el Peru,

en 4.0,

Lima, 1641,

casa

VENEGAS (P.

MIGUEL) Y OTRO

3702.—Vida, / y / virtudes / del V. P. / Juan Bautista Zappa /
Compania de Jesus, / facada de la que efcrivio el Padre Mi¬
guel/ Venegasdelamifma Compania, / y ordenada/por otro Padre
de la misma / Sagrada Religion de la Provincia
/ de Mexico. /
IHS / Con licencia. / (Filete). Barcelona: Por Pablo Nadal
Impreffor, / en la calle de la Canuda. Ano 1754.
de la

4-#—Port.—v. en bl.—8 hojas prels.—Retrato del padre Zappa, grabado en Mexico
por Troncoso.—296 pp.—Tabla, 6 pdginas sin foliar.—1 hoja bl.—Erratas, 1 p.—Final bl.
Prels.:—Dedicatoria a Maria Santlsima.—Aprobacion del mercedario
fray Antonio Mass6:
Barcelona, 20 de Junio de 1754.—Imprimatur, de 21 de id.—Aprobacion del padre
Jos6 Bertrcin, 21
de id.
Fe de erratas: Madrid, 3i de
Julio de 1754.—Suma de la tasa.—Licencia de la Rel.: Barcelo¬
na, 2 deMarzo de

1754.—Prologo.—Protesta.

M. B.

Catalogue Ramirez n. 884.
Catalogue Heredia, IV, n. 6858.
Catalogue Barlow, n. 2731.
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El P.

Zappa nacio en Milan el i3 de Diciembre de 1651. Despu6s de cursar
Espana, se embarco. en Cadiz y arribo a Mexico, donde se distinguio por su celo espiritual.
El autor de este extracto fu6, segun Beristain, t.
II, p. 377, el padre Juan

en

Italia, paso a

Antonio de Oviedo.

1755
EXECUTORIA

3703.—^ I Executoria / del pleyto / seguido entre partes / de la
una / D. Pablo Patron de Arnao,
/ Mercaderde Plata, que fue, de
laCafa / de Moneda de la Ciudad / de Lima; / y de laotra / el Fiscal
de Su Magestad: / sobre / la pertenencia de los / quatro granos,
que por la Real Orde- / nanza de nueve de Julio del ano de mil /fetecientos veinte y ocho fe baxaron de la / ley, con que hafla entonces fe havia / labrado la Moneda de Plata; / y otras cofas.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—23

paginas

y

final bl.—Es la real cedula de 6 de Septiembre de 1755.

B. N. S.

GARCIA

COLORADO Y TOLEDANO

(FRANCISCO)

3704.—Oracion / panegyrico-mOral / en aplauso de la gloriosa
virgen / Santa Rosa / de Santa Maria, / celebrada por el Real, y
Supremo / Confejo de Indias en el Real Convento de Santo/
Domingo de efta Corte el Sabado 3o. de Agofto / de efle ano
de 1755. I Djxola, / patente el Augustissimo, y Adorable / Sacra¬
mento del Altar, / El Dodtor Don Francifco Garcia Colorado y Toledano, / Presbytero, Protho-Notario Apolltolico, Examinador/
Synodal de los Obifpados de Jaen, y Almeria, Colegial / en el
Real de Santa Gathalina Martir, Vniverfidad / de Granada. / Y la
dedica / al Senor D. Ignacio Joseph de Miranda, / Cavallero del
Orden de Santiago, del Confejo de fu / Mageftad en el Real de Ha¬
cienda, Conde / de Villamiranda. / (Filete). En Madrid, en la Imprenta de Francifco Xavier Garcia, calle / de los Capellanes, junto
a

las Defcalzas Reales.

4.0—Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—27 pp. y final bl.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 16 de Septiembre de 1755.—Dictamen de fray Mateo Navia Bolano y Moscoso: Madrid, 3o del mismo mes.—Licencia del Ordinario: Madrid, 2 de Octubre de
1755.—Censura del padre don Nicolas Gallo: Madrid, 10 de Septiembre de 1755.—Licencia del Consejo: Madrid, 9 de Octubre de 1755.
B. M.

Esteyneffer (Juan da)

Florilegio/ medicinal/ de todas las enferraedades,/ sacado de varios,

—

classicos

y
de

autores,/

Medicos,/

niftran

los

pora

bien de Tos pobres, y de los que tienen falta

particular para las Provincias remotas, en donde

en

RR.PP* Mifsioneros de

la/ Compania de Jefus./ Reduoido

Libros./ El Primero de Lledicina: el Segundo de Cirugia/,

tree

dix, que pertenece al modo de fangrer,
ventofas, y fanguijuelas:
camentos ufuales,

Escrito/

que

mia./ Dedicado/
En

Madrid;

ta

de

En

a

la

Jefus./

Maria

y

Botica./

y

a

con un Apen-

curar/ 1'uentes, aplicar

un/ Catalog© de los Medicon

el modo de

componerles•/

Esteynoffer./ Coadjutor tornado de lo

natural de Silesia

Reyno/de Bohe¬

el

en

Santissima/de Valvanera ./don licencia./(Filete)./

Imprenta de Joachin Ibarra,

dona Juana Correa,

cane de "fas

Urofas./A cof-

las/ Gradas de

Mercadera de Libros ,frente de

Phelipe el Real, donde fe hallara.

4°.- Port.f v.
de

hacen en la

por el Hermano Juan de

Sagrada Compania de

San

se

abrir,

tercero contiene

el

admi-/

los

en

bl.-lb hojas pre^s.

s.f.-530 pp. de texto.- Indice
b!.- Aposti^lado

medicamentos, pp.531-535.- Pag. final

Prels. ;-»Ded. del

autor a 7 os rnisioneros de
Sinola, Sonora, Taraumares,
y otras de la Provincia de Nueva Espafia.- El P. Juan Fran¬
cisco de Castandda a los misioneros de la
Compania de Jesus de las Pro¬
vincias del gran rlo Iteration
y Amazonas.- Parecer del doctor don Juan
Jos£ de Brisuela, proto-m^dioo deoano de la Nueva
S3paSa;Mexico, 15 de
diciembre de 1711.- Licencia del
Virrey Duque de Linares; 16 de id.Parecer del doctor don Juan de Brisuela;
Mexico, 8 de enero de 1712.-

Tepeguanes

Lio. del Ordinario; Mexico, 31 do enero de 1712.- Sentir
de-Juan da Cha23 de noviembre de 1712.-Lie. de la Religion, suscrita
por
Alonso de Arrillaga;Mexico, 8 de enero de
1713.f Epigrarna de don Agustin Bernardo de
Chavarrfa, cursante de 1eyes,en alabanza del autor.Lie. del Consejo. Madrid, 12 de nov. de
1754.- Fe de erratas;Madrid,
24 do enero de 1755.-Tasa
(a 396
28 de enero de
1755.- Algunas advertencias al lector benevolo
(del autor).-Indice de
capitulos.- Algunos nornbres mexicanos, lo que signlflcan en
castellano,
segun se ha podido averiguar.

varria;M^xico,

maravedis);Madrid,

3. M.

*
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(MANUEL ABAD)

3705._^ / Historia / del Gran Padre, / y Patriarcha/San Norberto./fundadordel Orden candido Premonstratense / de Canonigos Reglares del Gran Padre, y Dodtor de la Iglefia/San Aguftin, y
de los Varones Ilustres del mifmo Orden. / Compuesta/ por el R. P.
Manvel Abad Illana, Ganonigo Reglar / del mifmo Orden en la
Congregacion de Hefpana, Ledtor Jubilado, y uno / de fus quatro
Maeftros Generales, y Maeftro en Sagrada Theologia / por la Vniverfidad de Salamanca, Ex-Cathedratico de / Regencia de Artes,
e Infpedtor Moderante de la
/ Academia de Eftudiantes Theologos,
erigida / por la mifma Vniverfidad. / Quien la dedica / al Ilustrissimo Senor / D. Diego de Roxas,
/ y Gontreras, / Cavallero del
Orden de Calatrava, / Obispo que fuede Calahorra, y la Galzada,
/
y al presente de Murcia, y Cartagena, / y Gobernador del Real, y
Supremo Gonsejo de Castilla. / (Las dos lineas sigts. entre Jiletes).
Con Licencia: En Salamanca, por Eugenio Garcia de Honorato
y S. Miguel, / Impreffor de dicha Giudad, y Univerfidad. Ano
de 1755.
Fol.—Port.—v.

en bl.—20 hojas preliminares sin
foliar.—429 pAginas, Ados cols.—r pAgina
epigrafe.—[ndice de cosas notables, 9 hojas sin foliar, a dos cols.
Prels.:—Dedicatoria, encabezada por el escudo de armas del Mecenas, grabado en cobre
Gabilan.—Gensura del P. Alonso GonzAlez de Apod.ica: Salamanca, 22 de Mayo de 1755.—

sin foliar, con

un

por
Licencia de la Orden: Convento de la Vid: i5 de

Julio de id.—Censura de fray Jos6 Barrio: 29 de
Julio.—Licencia del Ordinario: 3o de Junio.—Aprobacion de fray Gregorio Gaspar Olmedo: Ma¬
drid, 21 de Agosto de id.—Licencia del Consejo: Madrid, 14 de id.—Fe de erraias: Madrid,
29 de
Octubre de id.—Tasa, 3o de id.—Indice de
capitulos, a dos cols.—Prologo y protesta del autor.—
1 hoja alegorica a la vida del
Santo, grabada en cobre por Ventura de Agreda.
Vol. II:—Port.—v. en bl.—22 hojas preliminares sin foliar.—5i2
paginas A dos cols.—Ap£n.
dice de documentos, xxi pp.—1 bl.—Indice de varones ilustres
y escritores premostratenses, 6
hojas sin foliar, A dos cols.
Prels.:—Dedicatoria A don Pedro JosA de Rojas y Contreras, encabezado
por su escudo de
grabado en cobre.—Licencia del Consejo: Madrid, 11 de Enero de 1760.—Fe de erratas: Ma¬
drid, 28 de Junio de Id.—Tasa.—Gensura del doctor Alonso Carrasco de Robles:
Salamanca, 19 de
Julio de 1768.—Licencia del Obispo-. Salamanca, 21 de Junio de id.—Licencia de la
Orden, del
mismo dia.—Tabla de
capitulos.—Prologo y protesta del autor.
armas,

La portada del tomo II

no

tiene fecha, y

debe corresponder A 17590 1760.

B. G

De Illana tratamos

en

nuestra

LAZCANO (P. FRANCISCO

Imprenta

en

Lima.

JAVIER)

3706.—Opusculum / theophilosophicum / de principatu, / leu

Antelatione Marianae Gratias,
/ illud S. Joannis Damafceni Oratio-
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prima / De Nativitate Virginis Marios / circa principium explanans effatum: / Etcnim natura Gratiae cedit, ac tremula flat
progredi / non fuftinens: quoniam futurum erat, ut Deige- / nitrix
Virgo ex Anna oriretur, natura Gratias / fcetum antevertere mini¬
ma aula eft; verum / tantifper expedtavit, dum Gratia fru/ btum
fuum produxiffet: / Ubi concordata Phifica cum Theologia; / Natu¬
ra cum Gratia; Scientia cum Religione,
/ Scholafticam accendit
facemad primordialem / Inmaculatre Virginis Dei-genitricis in /
primo fuoe Conceptionis inftanti gra-/tiam nonnihil illuminandam: /
aP. Francisco Xaverio/ Lazcano, Mexicano,/ Societatis Jesu, Dobtore in Regali, ac in Pon- / tificia Mexicana Academia Profeffore
/
Theologo elucubratum. (Vihelita). Venetiis, MDGCLV./ Ex Typo¬
graphy Andreas Poletti. / Superiorum permissu.
ne

8.°— i lamina

alegbrica grabada en cobre por Antonio Baratti.—Port.—v. en bl. — Paginas
pagina bl.—571 paginas.—1 bl.—2 hojasblcs.
Prels.:—Dedicatoria & N. S. de Guadalupe de Mexico.—Aprobacion del doctbr don Juan Jo'sd
de Eguiara y Eguren: Mexico, 12 de Enero de 1750.—Id. de don Manuel Antonio Rojo Rio y
Vieira, ultimo de las Kalendas de Febrero de 1750.—Licencia del Virrey de Mexico: i3 de Enero
de 1750.—Id. del Ordinario: 14 de Marzo de id.—Licencia de la Orden: Mexico, 17 de Diciembre de
1749.—Theologo Mariano.—Licencia del Ord. de Venecia: 4 de Enero de 1754.—Index titulorum.
iii-xlvii.

—

i

Segunda edicion. La primera es de Mexico, 1750.
B. U. S.

Beristain, t. II, p. 149.

Backer, t. II,

p.

352.

Catalogue Ramirez, n. 440.
MARTINEZ DE LA PARRA

(P. JUAN)

3707.—Luz/ de Verdades catolicas, / y explicacion / de la DoctrinaChristiana, / que siguiendo lacostumbre de la Gasa Profesa /
de la / Compania de Jesus / de Mexico, / todos los Jueves del ano
ha explicado en su iglesia, / el Padre Juan Martinez de la Parra, /
profeso de -la misma Compania. / Gontiene tres tratados. / Y son /
I. La Explicacion de la Docdtrina Chriltiana. / II. Los Mandamientos del Decalogo. / III. Los Santos Sacramentos en comun, y en
particular. / Ofrecida / al Ilustrissimo, y Reverendissimo Senor /
Don Fr. Benito de Sala / y Caramany, / por la gracia de Dios, y de
la Santa Sede Apostolica, / Obifpo de Barcelona, del Confejo de
Su Mageftad, &c. / Sale corregida, y enmendada / en muchos textos sagrados, y citas equivocadas, por causa de las /diez antecedentes imprefiones; y nuevamente enriquecida con una labia
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el orden 4e las / Platicas de los Textos Sagrados,
lugares, que fin esta se hallan en las Platicas, / para

al ultimo, por

fenalados los

comodidad de los Padres de la Doctrina. / Los IlustrissiReverendissimos Senores Obispos/ de Barcelona, de Vique,
de Urgel, de Gerona, a los de (us refpectivos Obifpados, / conceden
40. dias de Indulgencia porcada vez, que leyeren efte Libro, Y at'fi /
mifmo el Iluftriffimo, y Reverendiffimo Senior Arzobilpo / de Ta¬
rragona 80. I Con licencia. / (Filele). Barcelona: En la Imprenta de
Lucas de Bezares, en la calle de Nueftra Seno.ra / del Carmen. Ano
de 1755.
la mayor
mos, y

Fol.—Port.—v.

en bl.—7 hojas preliminares sin foliar.—455 paginas, a dos cols. —Indies de
patinas sin foliar.—Id. dd autoridaias sagraJas, 3 hojas s. f.
Prels.: -Dedicatoria de Rafael Figuero.—Licencia da la Orden: Mexico, 20 de Diciembre de
1590.—Aprobacion del padre Manuel Sigarra-. Barcelona, 9 de Noviembre de 1700.—Imprimatur:

cosas

notables,

2i

16 de Noviembre de

id.—Parecsr del doctor Francisco Garrigo: Barcelona, 17 de Julio de 1701.imprimatur: 6 de Agosto de id.—Fe de erratas: Madrid, 7 de Julio de 1755.—Licencia del Consejo: Madrid, i3 de Noviembre de 1754.—Suma de la tasa: Madrid, 11 de Julio de 1755. —Al lector.
—Indice de las platicas.

Otro

B. M.

PEREZ BRAVO

(DIEGO)

3708.—Yg / Dissertacion / botanico-pharmaccutica, / sobre la
Calaguala,/su analysis chymico, y medicinales / virtudes, / dicha/
en

la Real Sociedad de Sevilla

do

su

/ el dia 21. de Marzo de 1754. / sienpresidente/ perpetuo / el Sr. Dr. D. Joseph Sunol, /
del Consejo de S. Mag. medico primero
/ de las dos Catholicas
Mageftades, Prefidente de el Real / Proto-Medicato, y de la Real
Academia / Matritenle, &c. / Y presidiendo el acto
/ el Dr. D. Juan
de Morales Bohoyo,
/ Medico de la Real Camara de S. Mag. y
Vice-Prefidente / de dicho Sabio Congrefo,
/ ante quien la cxpuso / el B.r D.
Diego Perez Bravo, / Colegial del mui Iluftre Real
Colegio Pharmaceutico de / dicha Ciudad, Socio de Numero ex
Efpargyrico, Vifi- / tador, que ha fido, por el Real Proto-Medicato, de las Bo- / ticas de la expreffada Ciudad,
y fu Reynado, / y
Examinador en fu Subdelegacion,
/ quien la dedica / al Sr. D.
Francisco Gil de Ledesma, / Caballero del Orden de
Calatrava,
Alcalde / Mayorhonorifico,
Regidor preeminente del Iluftre Ayunta- / miento de la Mui
Noble, y Leal Ciudad / de S. Lucar de Barianeda, &c. / (Filete). Con licencia:
/ En Sevilla, en la Imprenta
actual
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del

Colegio Mayor,

rro, en

y
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Uni- / verfidad;

y

[1755

Libreria de Joseph Nava¬

calle Genova.

4.°—Port,

oi

l.—v.

en

bl.—7 hojas preliminares sin foliar.—39 paginas y final bl.

Prels.:—Dedicatoria.—Parecer de don Francisco dc Buendia y Parse: Sevilla, 2 de Junio de
1755.—Censura de don Antonio Jose Correa: Sevilla, 24 de Mayo de id.—Licencia de la Real Sociedad.—Censura del citado Buendia.—Licencia del Provisor: Sevilla, 8 de Junio de
bacion

de don Pedro de Silva: Sevilla, 20 de Abril de id.—Licencia del

1755.—AproJuez.—Prdlogo.—Fe de

erratas.

B. M.-B. G.

RAZON DE LO ACAECIDO EN QUITO

3709.—Razon de loacaecido en la Ciudadde San Francisco de
Quito el dia 29 de Abril de 1755, hasta el dos de Mayo inclusive.
En Sevilla, 1755.
4.°—4 pprussel smith, Bibl. Amer. ci865) n. 3796.
maffei

y rua figueroa, Bibl. mineral esp., t. II, n. 3977. Le da el titulo de
Relation. aCiMunoz en el t. 92 de su colec., fol 70 vuelto, quien dice la vio en el t. 45 de Misceldneas
existia entre los papeles pertenecientes a Indias en la Bibliot. del convento de S. Antonio de

tada por
que

Padua,

en

Sevilla.»

REAL COMPANIA DE COMERCIO

3710.—Real Compania de Comercio para las Islas de Santo
Domingo, Puerto-Rico, y la Margarita, que se ha dignado su Magestad conceder con diez Regiltros para Honduras, y Provincias
de Guathemala, al Comercio dela Ciudad de Barcelona, y fu Eftablecimiento

en

la misma, baxo el Patrocinio de Nuestra Senora

de Monferrate, y

de la Real Protecion defu Mageftad. En Madrid:
Joseph Rico, 1755.
16.2

hojas prels.

y

33

pp.

de texto.

Primera edicion.

stevens, Hist. Nuggets, n. 2295.

RELACION

3711. —^/Relacion de los meritos,/grados, y literatura del
Dobtor/Don Jorge de Alvarado, Colegial/(que fue) del Real de S.
Martin de la/Ciudad de Lima, Cathedratico del/Maeftro de las
Sentencias, en aquella/Vniverlidad, Cura y Vicario Fora-/ neo de
los Pueblos de Chavin, de Pariarca, y de Gajatambo, on la Provin- / cia de Guamalies, y abtual del de Cha-/cayan, en la de Tarma de aquel Ar-j zobifpado.
Fol.—3 pp.

apostilladas, sin foliar,

Archivo de Indias. Para este

y 1

numero

blanca.—8de Marzo de 1755.
y los 39 que siguen.
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3712.—>J</Relacion/de los meritos,/y exercicios literarios/de
el Bachiller/Don Francisco Joseph/de Amezola, Clerigo Presbytero,/natural de la Ciudad de Guada- / laxara, en el Reyno de la/
Nueva-Galicia.
Fol.—4

pp. s.

f.—26 de.Junio de 1755.

3713.—>Jh/Relacion/de la literatura, / grados,/meritos y servicios / del Doctor Don Joseph de/Andujar, Gura Redtor de la
Iglefia Cathe- / dral de la Giudad de Buenos-Ayres, Co- / miffario
de la Santa Cruzada, y Examina-/dor Synodal de aquella Diocefis.
Fol,—3 pp. s. foliar y final bl.—28 de Agosto de 1755.

3714.—^ / Relacion / de los meritos,/grados, /y literatura / del
Doctor Don Juan Joseph/de Aponte, Presbytero, y
Examinador/
Synodal del Obifpado de la Ciudad /de la Puebla de los Angeles,
Fol.—3 pp. sin foliar y 1

blanca.—2 de DiCiembre de 1755.

3715.—^/Relacion / de los meritos,/y servicios/del Doctor D.
Antonio / de Boza y Garces, Golegial que ha
fido/en el Real de
San Martin, y en el Mayor/de San Phelipe de la Giudad de Li¬
ma, fu/ Rector en el, y adlual Abogado de
aque-/lla Real Audiencia, Agente del Affeffor/ General del Virrey del Peru, y
Afleflor/
de elte por lo tocante a Indios, y tarn/ bien del Tribunal del Confulado/de aquel Reyno.
Fol.—3 pp. sin foliar y

f. bl.—Madrid,

7

de Agosto de f 755.

3716.— / Relacion / de los meritos, /y servicios / de Don Mar¬
/ Antonio de la Camara Efcudero, / Gorregidor que ha fido
de la Pro- / vincia de Urubamba, Valle de
/ Oropefa, diftrito de la
Audiencia / de Lima, y adtual Adminiftrador
/ General del Real
Eftanco del / Tabaco del Obifpado
/ del Guzco.
cos

Fol.—2 pp. sin foliar y hoja f.

bl.—Madrid,

20

de Septiembre de 1755.

3717.—Relacion / de los meritos, / y servicios, / executados
/ Indias por diverfos Afcendientes / de
/ Carrillo de Albornoz, / Conde de Montemar,
Senor del Castillo / de Miravel, Efcribano
Mayor del Mar de el /
Sur, y Regidor perpetuo de la / Giudad de Lima.
desde la conquista de las
Don Diego Joseph

Fol.—14

pp. sin foliar y

hoja final

blanca.—Apostillado.—Madrid,

12

de Septiembre de 1755,
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3718.—£&/ Relacion / de servicios / de D. Domingo Antonio /
Canfino y
en

Cafafonda, natural de la / Ciudad de Sevilla,
/ la de Guadalaxara del Reyno de la / Nueva Galicia.

y

refidente

Fol.—3 pp. sin foliar y final blanca.—16 de Abril de 1755.

3719.—>J< / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
/ Martin del Cajal Freiria, Colegial / que
fue del Real, y Mayor de San / Bartholome de la Ciudad de Santa/
Fe, del Nuevo Reyno de Granada, / Comiffario Subdelegado de
la Santa / Gruzada, y actual Cura, y Vica- / rio Juez Eclefiaftico del
Pueblo de / Caqueza en aquel Arzobifpado.
del Doctor D. Antonio

Fol.—6 pp. sin foliar y

hoja final blanca.—22 de Enero de 1755.

3720.—^ I Relacion / de los meritos, / y exercicios / literarios/
Balthasar/ Colomoy Lobera, Comifario, yCalifi-/
cador del Santo Oficio del Tribunal de la / Inquificion de Mexico,
Ganonigo Ma-/ gil'tral de la Cathedral de la Ciudad de / Guada¬
laxara, en el Reyno de la Nueva / Galicia, y Examinador Synodal
del Obif- / pado de Durango, y del de Mechoacan.
del Doctor Don

Fol.—7 pp. sin foliar y final blanca.—12 de Julio de 1755.

3721.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
/ Antonio de Chaves y Calderon, Cole- / gialdel Real
de San Martin de la Ciudad / de Lima, Cura, y Vicario Foraneo
(que / fue) del Valle de Nafca, Provincia de/Ica, de aquel Arzobif¬
pado, y actual / del Pueblo de Palpa, en el milmo / Valle.
Don Manuel

Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid,

20

de Diciembre de 1755.

3722.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, /y literatura /
Joseph Xavier / de Choperena, abtual Cura Redtor,
y Vicario / Juez Eclefiaftico de la Villa de Santiago de / Tolu, en el
Obifpado de Cartagena, Ca-/ lificador del Santo Oficio, y Exa- /
minador Synodal de el.
del Doctor D.

Fol.—6

paginas sin foliar

y

hoja blc.—13 de Mayo de 1755.

3723.—£0 / Relacion / de los meritos, / literatura, y grados /
en Theologia Don Mi-/ guel Joachin de Echaniz,
y Echevefte, / Presbytero, Cura Beneficiado por S. M. / Vicario
foraneo, y Juez Eclefiaftico del / Pueblo, y Partido de San Luis
Guamantla, / en el Obifpado de la Puebla de los Ange-/ les.
del Licenciado

Fol.—7 paginas sin foliar y final bl.—20 de Noviembre de

1755.
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3724.— £g/Relacion / de meritos / del Bachiller Don Francisco /
Efpinofa, y Rolal, Pref-/ bytero Domiciliario del Arzobif-/ pado
de Mexico.
Fol.—3

paginas s. f. y final bl.—6 de Noviembre de 1755.

3725.—^ I Relacion / de meritos / del Doctor Don Loren¬
/ Fernandez de Arevalo, Canonigo Lec- / toral de la Santa
Iglefia Cathedral de la / Puebla de los Angeles, en la Nueva- /
Efpana, y Examinador Synodal / de aquel Obifpado.
zo

Fol.—7 pp. y final bl.—3 de Abril de 1755.

3726.—^ / Relacion / de servicios / de Don Joseph Ferron /
Mayor, que ha fido del Real/de Minas de la Ciudad de
Santa Fe / de Guanajuato, en la Nueva- / Efpana.

Alcalde

Fol.—3 pp. s.

f.

y

final bl.—Madrid, 8 de Julio de 1755.

B. M.

3727.—/ Relacion /de loS meritos, / grados, / y literatura /del
Doct. Don Geronymo Marceli-/no del Fierro, Cura que ha fido
dos Curatos, y Ac-/tual Cura Redtor de la Parroquia de Santo
Toribio / de la Ciudad de Cartagena de Indias, y Exa- / minador

en

Synodal de aquel / Obilpado.
Fol.—a pp. s.

f.—24 de Abril de 1755.

3728.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Jo¬
seph Garayo Calderon, /Presbitero, natural, y domiciliario de la /
Ciudad, y Obifpado de Durango en el Rey- / no de la Nueva Vizcaya.
Fol.—3 p&ginas sin foliar y

final bl.—20 de Septiembre de 1755.

3729.—^ / Relacion / de meritos / de Don Gregorio Fernan¬
/ Garcia de Olloqui, Regidor, y Alguacil / Mayor de la Ciudad
de San Luis Potosi, / en la
Nueva-Efpana; y de los de D. Grego-/
rio Garcia de Olloqui fu Padre, Oficial
/ Real que ha fido de las
Caxas de / la mifma Ciudad.
do

Fol.—4

pp.

sin foliar.—4 de Marzo de 1755.

3730.—>J< / Relacion / de los meritos,/y grados literarios/del
en Sagrados
/ Canones Don Joseph Vicente de Gorofavel,/
y Sotomayor, Prefvitero, Domiciliario del / Obifpado de Mechoacan, Abogado de la/Real Audiencia de las Provincias de la
Nue-/
va Efpana,
que refide en la Ciudad de Me-/xico: y Opofitor que
Doctor
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las Canon- /

gias Doaoral, y Penitenciaria de la
Cathedral de Valladolid de Mechoacan.
a

Fol.— 4

[1755

Iglefia /

paginas sin foliar.—4 de Diciembre de 1755.

8731.—/ Relacion / de los meritos, /grados, / y literatura /
Agustin/de Gorottizu, Cura que ha fido de las
Dobtrinas de / Nepena, Carguamayo, y Llamellin, y actual de la /
de San Luis de Guari del Arzobifpado de Lima, /Examinador Sy¬
nodal en el, y Calificador, / y Comiffario de el Santo Oficio/de
aquella Ciudad.

del Doctor Don

Fol.—4 pp. s. f.—3 de Junio de iy55.

3732.—^ I Relacion / de meritos, / del Doctor D. Ricardo /
Gutierrez Coronel, Cura del Sa-/grariodela Santa Iglefia Cathe-/
dral de la Puebla de los Angeles, / y Examinador Synodal de
aquel / Obifpado.
Fol.—7 pp. s. y final bl.—12 de Septiembre de 1755.

3733.—£0 / Relacion / de la literatura, / grados, meritos, / y
/ del Doct. D. Juan Antonio / de Leon y Berrio, Cura, y
Yicario de la / Dobtrina de San Pedro de Tacobamba, / Provincia
de Porco, en las de los Char-/cas, y Examinador Synodal de /
aquella Diocefis.
servicios

Fol.—3

p&ginas sin foliar y 1 bl.— 13 de Julio de 1755.

3734.—£0 / Relacion / de los meritos, / literatura, y grados / del
Doctor, y Maestro / Don Geronymo Lopez, Llergo, y Ci- / cero,
Presbytero del Obifpado de Yuca- / tan, Abogado de la Real Audiencia de / Mexico, v de Prelos del Santo Oficio de /la Inquificion
de Nueva Efpaha; Colegial / que ha fido de Opoficion en el Real,
y / mas antiguo Colegio deSan lldefonfo de / aquella Univerfidad;
Pro-Secretario de / Camara y Gobierno del Ilufirifsimo Se-/nor
Obilpo de Mechoacan; Cura interino, / Vicario in capite, y Juez
Eclefiaftico del / Partido del Real, y Minas de San Francil-/ co de
los Pozos; Cura proprietario que ha/lido del Real, y Minas de San¬
tiago Mar- / fil; Medio Racionero que esde la Iglefia / de Mechoa¬
can; y Afefor del Tribunal de / la Santa Cruzada de aquel Obif¬
pado.
Fol.—5

hojas

y 1

blanca.—28 de Noviembre de 1755.

3735.—^ I Relacion / de la calidad, /

literatura, / grados, y
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meritos

/ del Doctor Don Juan de Maecha / Santibanez, Colegial
que fue en el Mayor de nuef-/ tra Senora del Rofario de la Ciudad
de Santa Fe,-/ del Nuevo Reyno de Granada Cura de varios Cu-/
ratos de aquella Diocefis, y abtualmente Cura, y Vi-/cario Juez
Eclefiafiico de la Ciudad de Ibague, Comiflario de la Santa Cruzada, Juez de / Diezmos, y Examinador Synodal / de aquel Arzobilpado.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—25 de Febrero de 1755.

3736.—03 / Relacion / de los meritos, /

servicios / de D. Joseph
/ Cadete de la primera Compahia de/los Realcs
Guardias de Corps, y / Corregidor que ha fido de la Pro- /' vincia
de Guanta, en el Reyno / del Peru.
y

de Mendieta,

Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 16 de Febrero de 1755.

3738.—0* / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don An¬
Montero, y Quefada, Teniente / que ha fido del Real Prefidio de/ San Miguel de Horcafitas, y Ayu/ dante en el Govierno,
y Capita- / nia General de Sinaloa, y Sonora/enel Reyno de la
Nueva Gali-/cia.
tonio /

Fol.—3 pp.

sin foliar

y

f. bl.—Madrid,

20

de Agosto de 1755.

3739.-03/ Relacion / de meritos / del Doctor Don Juan / An¬
/bytero, y Domiciliario del Arzobispado de Mexico, en la Nueva/'Espana,
tonio de Naxera Encifo, Pref-

Fol.—8 pp. sin foliar.—22 de Julio de 1,755.

3740.—04 / Relacion / de meritos / del Doctor Don Nuno Jo¬
seph / Nunez de Villavicencio, v Davalos, Presby- / tero Domici¬
liario del Arzobispado de Mexi/ co, Abogado de aquella Real
Audiencia, y / Confultor del Santo Oficio de la Inquificion
/ de las
Provincias de la Nueva Efpana.
Fol.—7 paginas sin foliar.—28

de Octubre de 1755.

3741.-0* / Relacion / de los meritos, / y tervicios / de Don Pe¬
Foronda, / Conde de Valle-hermoio, Cavallero del
Orden / de Calatrava.
dro Ortiz de

Fol.—4

pp. s.

f.—Madrid,

6 de Junio de 1755.

Naci6 Ortiz de Foronda
y

sirvioen el Peru.

3742.

en

el

pueblo de Acora, de la provincia de Chucuito,

0* / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios
/
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del Doctor Don

Juan Paredes / y Vega, Teniente de Vicario Fora/ Juez Eclefiaftico de la Ciudad de Valencia, / y fu Partido,
Provincia de Vene- / zuela.

neo> y
en

la

Foli—3 pp.

sin foliar

y 1

bl.—3o de Enero de 1755.

3743.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Capitan
/ de Paz, CaRellano del Caftillo de San / Geronimo de
Ciudad de Portovelo, / y actual Alferez Real de ella.

D. Lorenzo
la

Fol.—3 pp. s.

f.

y

f. bl.—Sin fecha,

pero

relativa & 1755.

B. M.

3744.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios, / de Don Fran¬
cisco / Perez de Aftaas, Efcribano de' / Camara que fue de la extinguida / Audiencia de Panama, y actual / de Gobierno, y Guerra de
aquella / Provincia, y lu Jurifdiccion, y / Veintiquatrodela milma/
Ciudad,
Fol.—8 p&ginas apostilladas, sin foliar.—2 de

Mayo de 1755.

3745.—^ I Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
de el D.r Don Joseph / Potau, Colegial de el Real de / San Martin
de la Ciudad de Li-/ma, y Cura interino que fue de / la Dobtrina
de Sayan de aquella / Diocefis, y abtual en proprie-/ dad de la de
Huaras, y Promotor / Fifcal General de el mifmo / Arzobifpado.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final blc.—Madrid,

11

de Agosto de 1755.

3746.—/ Relacion / de la literatura, / grados, / meritos, y
/ del Doctor Don Santiago / de Querejazu, Cura, y Vica¬
rio del Benefi-/ cio de Corocoyco en el Obifpado de la Paz, /y Examinador Synodal, y Vifitador / General de aquella Diocefis.
servicios

Fol.—4

pp.

sin foliar.—Madrid,

14

de Febrero de 1755.

3747.— 0^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Clemente Ramallo, / Alferez de la Compania del Comer-/ciodela
Ciudad de Guadalaxara, en / el Reyno de
calde Ordinario, de primer voto, / que

la Nueva Galicia, y Al- /
ha fido de aquella / Ca¬

pital.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.

—22

de Abril de 1755.

3748.—^ / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura/
Miguel /Jofeph de Riblos, Cura que ha / fido del Par¬
tido de la Cafta, en / el Obifpado de Buenos-Ayres, / Examinador
del Doctor D.
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Synodal de aque- / 11a Diocefis, y Canonigo actual / de fu Iglefia
Cathedral.
Fol.—5

p&ginas sin foliar y 3 blancas.—14 de Septiembre de 1755.

/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Juan
Manuel / de Valenzuela, Guardia Ma- / rina, y Subteniente que ha/
fido del Regimiento de Infan- / teria de Toledo.
Fol.—3

Sirvio

p&ginas sin foliar, apostilladas, y
en

1

blanca.—14 de Abril de 1755.

el Peru.

3750.—^ I Relacion / de los meritos, / y grados literarios / del
Theologo, / y Curlante en ambos Derechos D. Francif- /co
Vega y Lacayo, Presbytero, natural de / la Ciudad de Granada en
el Obifpado de / Nicaragua, Examinador Synodal, Promo- /tor
Fifcal, yjuez de Testamentos, Cape-/ llamas, y Obras Pias del
Metropo- /litano de Guatemala.
Doctor

Fol.—4

pp. s.

f.—28 de Noviembre de 1755.

3751.—£& / Relacion / de los meritos, / y servicios/ de el Licen/ D. Nicolas de Zarate / y Valdes, Cura, y Vicario de la/
Do&rina de Paria en el Arzobif- / pado de Charcas.

ciado

Fol.—3 p&ginas sin foliar.—3 de Marzo de 1755.

RIBADENEIRA Y BARRIENTOS (ANTONIO

JOAQUIN)

3762.—Manual compendio / de el Regio Patronato Indiano, /
mas facil ufo en las materias conducentes a
la/practica: /
dedicado / al Rey nuestro senor / D. Fernando VI. el Amado.
/
Por Don Antonio Joachin de
Ribadeneyra /y Barrientos, Abogado
de la Real Audiencia de Mexico, de Pobres de fu
/ Sala, de Prefos
del Santo Oficio de la Inquificion de Nueva
Efpana, / y su Conlultor por la Suprema, Colegial
Mayor en el Viejo de Santa Maria
de Todos Santos de dicha Ciudad, del
Confejo de S. M. antes
Oydor de la / Real Audiencia de Guadalaxara, Reyno de la Nueva
Galicia, / y hoy Fifcal del Crimen de la de Mexico.
/ (Esiamp. alegorica en cobre, con la leyenda: Suum cuique). Con
privilegio. /
(Filete doble). En Madrid, por Antonio Marin, ano M. DCC. LV.
Para fu

Folio de i3x2i cents.—Port,

gorias, grabado

en

rojo

en cobre en Madrid

y negro —v. en bl.—Retrato de Fernando

VI, entre ale-

por Carlos Casanova.—22

hojas prels. sin foliar.— Texto
encabezado por una gran vineta en
cobre, alusiva a la materia de la obra, 471 pp., la 317 sin foliar,
en forma de falsa
portada.—Pagina blanca.—Indice de cosas notables, pp. 473-53i, & dos cols
Final blanca.

—
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Prels.:
Dedicatoria: Madrid, 29 de Mayo de 1754.—Dictamen de don Manuel Pablo Salcedo:
Madrid, 10 de Enero de 1755.—Censura de don Juan Francisco Ropero y Tardio: Madrid, 8 de Ma¬
yo de 1756.—Real cedula de licencia y privilegio: Aranjuez, 11 de dicho mes- Fe de erratas: Ma¬
drid, 3 de Enero de 1756.—Tasa: Madrid, 12 de id.—Censura de fray Felipe Gomez Tardio: Madrid.
20 de Julio de 1755.-Licencia del Ordinario: Madrid, 10 de
Mayo de id.—Tabla de capitulos.—
Prologo.— Epigrafe latino.
B. M.

Beristain, t. Ill, p. 24.

Catalogue C1\amirc%, n. 737.
Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

2604.

«Sobre esta materia habian escrito los celebres jurisconsultos Solbrzano
y
Frasso. Sin embargo, nuestro Ribadeneira supo anadir mucho en cuanto al
origen

naturaleza del patronato de los monarcas espanoles en las Iglesias de Indias;
apoya con nuevos argumentos las opiniones va recibidas; promueve con agudeza
y decide con solido juicio varias dificultades; su claridad es admirable; v con ha.
ber escrito en castellano hace su obra mas recomendable y litil a todo g6nero de
jueces v subalternos de Indias. Todo lo cual justifica el dictamen del Sr. Salcedo,
consejero de Castilla v fiscal del Supremo de Indias, que escribibasi: «Si algiin
defecto se puede notar en la obra de Ribadeneira es el titulo 6 inscripcibn, in¬
ferior al meritode lo que contiene interiormente, pues merecia no el nombre de
Compendio, sino de Tratado integro del Patronato Indiano;» y luego concluye:
((No sblo se debe conceder la licencia para la impresion, sino remunerarse el par¬
ticular merito y servicio que ha hecho este ministro...» En efecto, el Rey no sblo
premio al autor con la toga, sino que mandb gratificarle con cuatro mil pesos
para la impresibn».—Beristain.
y

RUIZ DE LEON

(FRANCISCO)

3753.—^ / Hernandia, / triumphos de la Fe, / y gloria de las
Espanolas. / Poema heroyco. / Conquista de Mexico, / cabeza del Imperio Septentrional / de la Nueva-Espana. / Proezas
de Hernan-Cortes, / catholicos blasones militares, / y grandezas
del Nuevo Mundo. / Lo cantaba/Don Francisco Ruiz de Leon, hijo
de la Nueva-Espana, / y reverente lo consagra / a la Soberana,
Catholica Magestad / de su Rey, y senor natural / Don Fernando
Sexto, / en la Real Catholica Magestad / de la Reyna nuestra senora / Doha Maria Barbara, / (que Dios guarde)/ y a las dos Magestades,/ por mano del Excelentissimo Senor Duque de Alva,
&c. I (Filete). Con privilegio. En Madrid: En la Imprenta de la
Viuda de Manuel / Fernandez, y del Supremo Confejo de la Inquificion. Anode iySS./Se hallara en fu Imprenta, y Libreria, Calle
Armas

de Toledo.
4.0—Port. -v. en bl.—9 hojas preliminares sin foliar.—383 pp. y final bl. En xn cantos.
Prels.:—Soneto dedicatoria a la Reina.—Pag. bl.—Id., al Duque de Alba, dos sonetos.—Cen-

sura
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de D. Joaquin de Buedo y Giron: Madrid, 10 de Noviembre de 17^4- Licencia. del Ordinario.
18 de Noviembre de 1754.—Aprobacion de don Jos6 Joaquin Benegasi y Luxan: Ma¬

Madrid,

Suma del
privilegio.—Fe de erratas: Madrid, 3 de Abril de 1755.—Tasa: Madrid, 10 de Abril de id.—Soneto y
drid, 3o de Diciembre de 1754. — Licencia del Consejo: Madrid, 3i de Octubre de 1753.
d6cimas del citado

Gir6n

en

Benegasi.—Romance heroico y octavas jocoserias del padre Juan de Buedo
elogio del autor.

B. M.

Beristain, t. Ill, p. 75, donde puede verse la lista de las obras del autor.
Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 1343; y <Bibl. Amer., ns. 522 y 1258.
SalvA, Calalogo, t. I, n. 923.
Barrantes, Aparato, etc., t. II, p. 436. Donde da un extracto del poema.

Catalogue Heredia, t. IV,

n.

5625.

Parece que

el autor habia fallecido va cuando se publico
desprende de los siguient.es versos del jesuita Buedo Giron:

su poema, segun se

La Nueva

Espaila ya puede gloriarse
antiguo honor y pompa
S6I0 en la Hernandia, que Leon compuso.
La siempre augusta poesia heroica.
Veran las dos Espanas (;Oh v que tarden
En verlo mucho!) lo que en sacra historia
Mira Sanson; y es que un Le6n, aun muerto.
Sabe dejar de si dulces memorias.

Restituy6

a su

«Don

Francisco Ruiz de Leon, natural de Tehuacan de las
Granadas, en el
obispado de la Puebla de los Angeles. Estudio las humanidades en el colegio de
San Jerbnimo de aquella ciudad, y la filosofia en
Mexico, de donde volvio a la
Puebla a estudiar la teologia en el colegio de San
Ignacio. Ya graduado de bachiller en esta ciencia, abrazo el estado del matrimonio
y se retir6 al campo; pero
jamas del estudio de las bellas letras».—Beristain.
TERCERO (P.

JOSE)

3754.—^ I La Virgen / en el Templo, / honrando el templo. /
Virtudes heroicas, /que exercito / Maria
Santissima/ SenoraNuestra, mientras / vivio en el Templo. / Se las
propone en / Meditaciones a las Almas,
en efpe-/cial de Virgines
Religiofas,/Joseph
Tercero, / Sacerdote de la Compania / de Jefus. / A
expensas del senor / D. Joachin Arias,
Colegial Mayor / de Santa Cruz, y ahora
Inquifidor / en Mexico, quien lo dedica al / Senor S. Jofeph.
/ (Colo/on:) Con licencia: En Sevilla, por / Joseph Padrino, Impreffor,
/
y Mercader de Libros, en calle / Genova.
8."—Port.—v.
1

hoja final bl.

en

bl.-34 hojas preliminares sin foliar.—451 paginas.—3 de

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacion
e

1723.— Parecer del padre Jose Barba:

del padre

(M6xico)

tabla sin foliar, y

Domingo de Quiroga: Mexico, 3 de Septiembre
dicho mes.—Licencia de la Orden:
Mdxico,

11 de
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dc Agosto de 1723.

24

Marzo de

Suma de la. tasa: Madrid, 3o dc Abril
1755.—Prologo.—P&gina blanca.

Segunda edicion. La primera

es

de 1755.—Fc de erratas:

[1756
Madrid, 5 de

de Mexico, 1723.

B. M.

Beristain, t. Ill, p. 175.
Backer, t. II, p. 63o.

«E1 P. Josb Tercero nacio en Cordoba de

Andalucia, a 10 de Mayo de 1673,
aquella provincia se alisto en la Compania de Jesus el ano 1689. Pas6 a la
America, y en la provincia de Mbxico vivio siempre empleado en el estudio y en
obras de piedad. Murio en la Puebla de los Angeles el ano 1730.»—Beristain.

yen

ZALON

(DIEGO MARTIN) Y OTROS

3755.—Informe

en

derecho sobre ciertopleitorelativo

a asun-

tos de Indias.
Fol.—326

do y

hojas.—Suscrito en Madrid,
Juan Jose Ortiz de Amaya.
M. B.

(146

e.

en

1755, por Diego Martin Zalon, Jos6 de Galvez Gallar-

17).

1756
AMIL Y FEIJOO

(P. VICENTE DE) Y OTRO

X 3756.—£0/Representacion/a Su Magestad / por la Congrega¬
tion

/ del Oratorio / de San Felipe Neri / de la Ciudad de Lima. /
En defensa/de la exencion que la compete / fegun las Conftituciones del Itiftituto aprobadas por/ la Santa Sede, y diferentes Bulas,
y Breves Apofto-/licos, para tratar, refolver, y expedir todas las
cofas / al interior govierno de la Gongregacion en lo ef- / piritual,
y temporal, con exclulion del muy Reve- / rendo Arzobifpo de
Lima, y fin que efte pueda /intervenir, ni introducirfe en dicho in¬
terior/govierno en Vifita, ni fuera / de ella. / Y en solicitud / de
providencias que asseguren la inalterable/obfervancia de efta in¬
dependence; y con la fubfiftencia de la Congre-/ gacion, la utilidad que refulta a la falud elpiritual de los Fieles, / de la pradtica
de los exercicios de tan Santo /Inttituto.
Neri, grabado en cobre. -Port.—v. en bl.—6 hojas s. f. de prels.
hojas, con el v. de la ultima en bl.—Resolucion del Consejo de Indias sobre los asuntos de
esta representacion, y seg-unda representacion, 6hojas de diversa foliacion.—Suscrito en Madrid
por el P. Vicente de Amil y Feijoo y por el Licenciado don Gaspar Soler Ruiz & 7 de Diciembre
Fol.—Retrato de San Felipe

—

147

de

1755.
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Prels.:—Compendio de losasuntos.—P&gina bl.—Licencia del Consejo de Indias: Madiid, 27
1755.—Pagina bl.

de Febrero de

B. M.-M. B.

Parece que

el

DIAZ BRAVO

ano

de la impresion debe ser el de 1756.

(FR. JOSE VICENTE)

3757.—El confessor instruido en lo que toca a su complice en
pecado torpe contra el Sexto Precepto del Decalogo, fegun las

el

Conftituciones ultimas de N. SS. Padre Benedicto XIV. Etc...
Con Lie. y Priv. En Madrid: Ano 1756, 4.0
Diaz Bravo falleci6

llandose nombrado

en

el

mar

en

la noche del 23 al 24

de Abril de

1772,

ha-

obispo de Darango. (Archivo de Indias).

JESUS MARIA (FR. FELIX DE)

3758.—Vida, virtudes, y dones sobrenaturales de sor Maria
Jesus religiosa professa en el monasterio de la Concepcion de
la Puebla de los Angeles, sacada de los procesos formados
para
la causa de su beatificacion y canonizacion. Por Fr. Felix de
Jesus
Maria. Roma, Rossi, 1786.
de

4.0—14

hojas sin foliar.—Retrato.—384

PP- + 1

hoja sin foliar.

Primera edicibn.
Puttick

y

Simpson, BibI.

Leclerc, Btbl. Amer.

Libro y

LOPEZ

n.

Vtfejicana,

n. 864.

2552.

autor desconocidos

a

Beristain.

(GREGORIO)

3759.—V. Gregorii Lopesii / conmentationes / in Apocalypsim/
Hilpanica lingua converfae, & in lucem / nunc primum editee. /
S. Tnomaj Aquinatis O. P. / Opvscvlorvm
/ Quae in edit. Romana
funt / IV. V. VI. VII. VIII. / Nicolai Eschii
/ Spiritualium Exercitiorum libellus./Cura & Studio
/ Fr. Bernardini Membrive /Ejusdem Ordinis./ (Vineta). Romee MDCCLVI.
/ (Filete doble). Apud
Haeredes Jo. Laur. Barbiellini / In Foro
Pafquini. / Svperiorvm
Ex

permissv.
8.°—Retrato de Lopez, grabado en cobre
por Miguel Sorello.—Port.—v. en bl.—PAginas vxvj de pieliminares. 482 pp.—Erratas, 1 p. s. f.—Final bl.—En la numeracion entran
el poema
latino, suscrito «Nadisti Mantin&i,» que es el compendio de la vida de
Lopez, y la protestatio authoris, cuyas dos piezas ocupan las 4 primeras paginas.

Prels.:—Dedicatoria k don Francisco Moreno
y Castro, dedn de la catedral de Mbxico.—Prse-

fatio.—Aprobacion de fray Francisco del Espiritu Santo
Febrero y 7 de Marzo de 1756.—Dos
imprimatur.
Segunda cdicion. V6ase el numero 3583.
B. M.

y

del elbrigo Josb Catalano: Roma, 28 de
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3760.—Succus / Theologias / Moralis / pro maiori pcenitentium, / et confessariorum /expeditione diligenter / expressus / A
P. Ioanne Antonio de Oviedo / Professo Societatis Jesu, Sancti Inquisitionis / Tribunalis Qualificatore, Venerabilis Purissimas /
Virgin is Marias Congregationis in Collegio / Maximo Mexicano
Praefecto & olim Theologias / Moralis Professore.
/ Quern dicat, /
et vovet / sanctissime Virgini, et Dei-genitrici Marias, / cujus
Imago sub Titulo/ Del Refugio, / in suburbio civitatis Angelopoli/
tanae in erecto nuper in ejus honorem Templo / celebratur, & colitur. I Gadibus: Ex RegiaTypog. Officina D, Emmanuelis Espinosa

de los Monteros, in Via S. Erancisci.

8.*—8
de 8

hojas prels.—291 p&gs. de texto
hojas, menos la T que tiene 4.

y 2

hojas de indice,

con

reclamos

y

signaturas *-A-T

en bl.—Dedicatoria.—Censvra patrii Francisci Xaverii Lazcano: Mexico, 2 de Fe1754.—Licencia: 19 de Agosto de 1754.—Licencia: Sevilla, 11 de Agosto de 1756.—Licencia
del provincial Ignacio Calderon: 9 de Febrero de 1754.—Aprobatio D. D. Joannis Joseph de Eguiara
& Eguren: Mexici, 17 Agusti 1754.—Ad lectorem.—Texto —Index disputationum, & sectionum,
quae in hoc opusculo continentur.

Port.—v.

brero de

B. N. M.

Segunda edicion. La primera es de Mexico, 1754.
La fecha de la

presente la refiere Beristain al ano de 1760; pero en vista de la
debe corresponder a 1756.

licencia de Sevilla parece que

PALAF^OX Y MENDOZA

(JUAN DE)

3761.—Exercicios / devotos, j En quefe pide a la Virgen / Sande la muerte. / Porel Iluft. y Rmo.
Mendoza, Obilpo / de Ol'ma. / Corregidos, y enmendados en / efta ultima impression. / (Esiampeta
de S. Jeronimo). Con Privilegio, En Madrid. / A cofta de la Hermandad de / S. Geronymo. Ano de 1786.
tifsima fu amparo para / la hora
Senor / D. Juan de Palafox y /

en bl.—17 hojas prels s. f.—263 pp. con algunos grabados en madera en el tex¬
paginas de tabla.—Hoja final bl.
Prels.:—Dedicatoria de los mercaderes de libros de Madrid a San Jeronimo.—Suma del pri¬

12."—Port.—v.

to.—5

vilegio, sin fecha.—Fe de erratas: Madrid 28 de Noviembre de 1755.—Tasa: Madrid 5 de
bre de 1755.—Tabla de fiestas movibles.—Calendario.—Estampeta de la Virgen.

Diciem-

A. S.

REAL COMPAN1A DE COMERCIO

3762.—Real Compania / de comercio/para las Islas/de/Santo
Domingo, / Puerto-Rico, / y / La Margarita, I que se ha dignado
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Rey / conceder con diez Regi flros para Hondu- / ras, y ProvinCo-/ mercio de la Ciudad de Barcelona, y
fu / eflablecimiento en la mifma, baxo el pa- / trocinio de nueftra
Senora de Mon- / ferrate, y de la Real proteccion / de Su Mageftad. /
(Filete). Barcel. En la Imprenta de Terefa Piferrer.
el

cias de Guatemala, al

81°—Antep.

escudo de armas reales.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—Pp. 5-i5i y
la pagina 124.—Es una real cedula de 12 de Abril de 1756, a cuya
impresion.

con un

gran

final bl.—El indice comienza

fecha debe referirse esta

en

Segunda edicibn? Vbase el numero 3710.
B. M.

RECOPILACION DE LEYES

3763.—Recopilacion / de leyes de los Reynos / de las Indias./
imprimir, y publicar / por la Magestad Catolica del Rey /
Don Carlos II. / nuestro senor. / Va dividida en quatro Tomos /
con el Indice general, y al principio de cada Tomo el Indice
/ efpecial de los titulos, que contiene. I Tomo Primero. / (E. de a. del
Cansejo de Indias grab, en cobre por Ignacio Peha). En Madrid: por
Antonio Balbas, Ano de 1766, / Segunda edicion.
Mandadas

Fol.

mayor.—Port.—v. en bl.—5 hojas preliminares sin foliar.—299
Prels.:—Real cbdula de i.° de Noviembre de 1681, autorizando al

hojas

impresion.—Pagina bl.—Indice.—Erratas.—Ley que declara la autoridad
yes de esta Recopilacion: Madrid, 18 de Mayo de 1680.—Apostillado.
Tomo Segundo:—Port.—v.

a

dos cols.

Gonsejo de Indias
que

para la
han de tener las le¬

en

bl.—Indice, 3 ptiginas sin foliar.—Erratas,

en

bl.—Indice y erratas, 2

1 pag.

sin foliar.—

298 hojas.
Tomo Tercero:—Port.—v.
de la ultima

en

hojas sin foliar.—302 hojas,

con

el

v.

bl.

Tomo Quarto:—Port.—v. en bl.—Indice, 1 p. s. f.—Pagina bl.—145 hojas de texto.—Indice
general: hojas 144-364, resultando asi la foliacibn equivocada.

Segunda edicibn.
B. N. S.

Brunet, Manuel, t. IV, col. 1138, refiere la fecha al

ano

de 1764.

RELACION

de
en

3764.—1^ / Relacion j de los meritos / de Don Pedro Joseph
/ Arraya, Teniente de Governador / que ha lido de Soconufco
las / Provincias de Guathemala.
Fol.—1 h. y 1 bl.—4 de Octubrede 1756.
A. I.—Para este numero
y

los treinta

y

cinco

que

siguen.

3765.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Fe¬
Ayala, / Alferez de una de las Companias / de Efpanoles de

lix de

BIBL10TECA

492

H1SPANO-AMERICANA

[1756

la Ciudad de Patero

en

/ nama, Theniente de Alguacil Ma- / yor; y Porpropriedad que / fue de aquella extinguida / Real Au-

diencia.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1

bl.— 15 de Marzo de 1756.

3766.—® I Relacion / de los meritos, / del Bachiller Don Anto¬
/ Balcarcel, Altamirano, Velafco, y Gor- / raez, domiciliario de
la Ciudad de Me- / xico, hijo legitimo de Don
Domingo / Balcar¬
cel Formento, y Yaquerizo, Oi- /dor adtual de la Real Audiencia
de las / Provincias de la Nueva Efpana, que re/ fide en aquella
Ciudad, y nieto del se- / nor Don Antonio Balcarcel, y Formen-/
to, que fue del Contejo de S. M. en los / Reales de Indias, y
nio

Caftilla.
Fol.—11

paginas sin foliar

y

f. bl.—18 de Diciembre de 1756.

3767.—^ I Relacion / de meritos / del Doctor D. Agustin / de
Bechi y Monterde, Presby-/ tero, Abogado de la Real
Au-/diencia
de las Provincias de la / Nueva Efpana, que refide en la
/ Ciudad
de Mexico, y de Prefos / del Santo Oficio de la Inquificion
/ de las
mifmas Provincias, y Ca- / thedratico proprietario de Cle/
mentinas de la Univerfidad de la / referida Ciudad de Mexico.
Fol.—9 pp. s. f. y 3 blcs.—20 de Mayo de 1756.

3768.—£0 / Relacion / delos meritos, / y servicios / de Don An¬
gel Ventura Calderon, / Marques de Cafa-Calderon, Cavallerodel
Orden / de Santiago, y Regente proprietario del Tribunal,
diencia Real de Quentas de el'/ Reyno de el Peru.
Fol.—8

p&ginas sin foliar.—Madrid,

17

/

y

Au¬

de Enero de 1756.

3769.— 03/ Relacion / de los meritos,/y servicios, / del Capitan
/ y Guerra Don Rodrigo delCaftillo, Al— / calde Ordinario,
que ha fido de la / Ciudad de Panama.

de mar,

Fol.—7 paginas sin foliar y 1 bl.—3o de Abril de 1756.

3770.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Don Marcos / Cortes, Cura, y Vicario de la Doctri- / na de Tarapaya en el Arzobifpado de / Charcas.
Fol.—1 h. y 1

bl.—5 de Septiembre de 1756.

377I-—© / Relacion / de los meritos, /ygrados/del Doctor
Don Pedro Juan / Diaz Orgaz, Cura Rebtor del Sagrario de la /

BIBL10TECA HISPANO-AMERIGANA

1756]

Santa

493

Iglefia Cathedral de la Ciudad de San- / tiago de Leon de

Caracas, y
Fob—3

examinador Si- / nodal de aquel Obifpado.

p&ginas s. f

y

f. bl.—10 de Julio de 1756.

3772.—^ I Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
Juan / Manuel Diaz Tagle, Presbitero, / Secretario
de Camara, y Govier- / no que ha fido de Don Pedro An- / felmo
Sanchez de Tagle, Obifpo / de Durango en el Reyno de la / Nueva
Vizcaya.
del Doctor Don

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—26 de Febrero de 1756.

3773.—^ 1 Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios/
Juan / Bautifia Farias, Presbitero, Cura / Beneficiado, Vicario Juez Eclefiaf-/ tico de la Villa del Frefnillo en el /
Reyno de la Nueva Galicia, y Exa- / minador Synodal de aquel
Obit- / pado.

del Doctor Don

Fob—5

paginas sin foliar

y

3 blcs.—11 de Enero de 1756.

3774.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / de el
Joseph / Ferrer de la Puente, Abogado de los / Reales
Confejos, Alcalde Mayor que / ha fido de la Ciudad de Alicante,
y de / ladeManrela.yabtual Auditor, y/Theniente deGovernador
de la / Provincia de Venezuela, y Ciudad / de Caracas.
Doctor Don

Fob—4 pp. s. f.—18 de Enero de 1756.

3775.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Miguel Feyjoo / de Sosa, / Corregidor, / que ha sido, / de la Pro¬
vincia / de Quispicanche, / en el Reyno del Peru.
Fob—3

paginas sin foliar

y 1

bb—17 de Noviembre de 1756.

3776.—^ I Relacion / de la literatura, / grados, meritos, y ser¬
vicios / del Doctor Don Miguel / de Figueroa y Godoy, Cura propio de la / Parroquial de San Roque de la Ciudad / de San Francifco, en la Provincia / de Quito.
Fob—4

pp.

sin foliar.-^2 de Abril de 1756.

3777-—®/ Relacion / de meritos/del Bachiller D. Juan / Gar¬
/ tido de San Juan Bautifta Aca /
tlan, en el Obifpado de la Pue- / bla de los Angeles, en la Nueva
/
Espana.
cia de Caceres, Cura del Par-

Fob

4

paginas sin foliar.—11 de Septiembre de i756.

3778.—^ I Relacion / de la literatura, / grados, / meritos,

/ y
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servicios, / del Doct. Don Joseph/ Antonio Gutierrez, ClerigoPresby - / tero, y Examinador Synodal del / Obifpado de Buenos-Ayres, en / las Provincias del Rio / de la Plata.
Fol.—4 paginas sin foliar

y

f. bl.—17 de Mayo de 1756.

Relacion

/ de los meritos / del Lie. D. Manuel Jo¬
seph / Nolalco de Herrera, Presbytero, Abo- / gado de la Real
Audiencia de la Giudad / de Mexico, y Relator, que ha fido
/ del
Tribunal de Cruzada / de ella.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y 1

bl.—20 deNoviembre de 1756.

3780.—^ I Relacion / de los grados / meritos, y literatura /
/ de Hallende, Cura Redtor de la Ciude / San Salvador de Jujui, Provincia del Tu- / cuman en las

del Doct. Don Pedro Pablo
dad

de los Charcas.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final blanca.—25 de Septiembre de 1756.

3781.-* / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
de el Doctor Don Bentura / Holgado, Cura interino que fue de la
Dobtri- / na de Antabamba, y en propriedad de los Cu- / ratos de
Sabayno, Ollantaytambo, y Pizac, / con el titulo de Vicario Juez
Eclefiaftico de / aquellas Dobtrinas, y Comiffario de la Santa /
Cruzada de la Provincia de Calcaylares, en / el Obifpado del Cuzco, y al prefen- / te Cura Rector de aquella / Iglefia Cathedral.
Fol.—7 pp. s. f. y f. bl.—Madrid,

20

de Abril de 1756.

3782.—^ / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
Juan Ignacio / de Moya Palacios, Presbitero,
Cura interino / que fue del Santuario de Nueftra Senora de / Zapopan, Diocefis de Guadalaxara en el Rey- / no de la Nueva Galicia, y actual Capellan de /Coro de aquella Cathedral.
del Licenciado D.

Fol.—4 pdginas sin foliar. —12 de Julio de 1756.

3783.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos,/
del Doctor Don Manuel
de la Ciudad de
Fol.—3

/ Moyano

y

Maceda, Presbytero, natural /

Cartagena.

paginas sin foliar

y

f. bl.—4 de Mayo de 1756.—Se refiere a Cartagena de Indias.

3784.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Do¬
mingo Munoz / Oyague y Veingolea, Capitan de / Infantertade una
de las Compa- / nias de el Batallon de la Ciu- / dad de Lima.
Fol.—3 pp. sin foliar y final bl.—Madrid, 20

de Noviembre de 1756.
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3785.—£< / Relacion / de los titulos, / meritos, y
/ Nunez Barrenechea, Cura Rebtor /
Metropolitana / de Lima.
Lie. Don Vicente

Pol.— !

pagina

y

495

grados / del
de la Iglefia

3 blcs.—Madrid, 3i de Marzo de 1756.

3786.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Juan Phelipe / de Orueta, Proveedor General de la Real / Armada
de el Mar deel Sur, y The-/ forero, que fue, de la Real Cafa / de
Moneda de Lima.
Fol.—3

de

paginas sin foliar

y

final bl.—Madrid, 3 de Noviembre de 1756.

3787.—/ Relacion/de los meritos / de Don Thomas Perez /
Arroyo.
Fol.—3

paginas sin foliar

Residi6

en

y 1 con

el resumen.—7 de Junio de 1756.

el Cuzco.

3788.—/ Relacion / de meritos / del Bachiller D. Miguel /
Presbytero, Cura / Vicario, y Juez Eclefiaftico del
Curato / de Santiago Lapaguia, en el Obifpado / de Antequera, del
Valle de Oaxaca, / en la Nueva-Efpana.
Perez Bonilla,

Fol.—7

pp.

sin foliar y final bl.—16 de Diciembre de 1756.

3789.—/ Relacion / de meritos / del Bachiller Don Francis¬
/ Antonio Perez de Tagle Buftamante, Cura que / fue del Me¬
dio Beneficio del Pueblo de Maza- / ya en el Obifpado de Nicara¬
gua, y Secretario / del Iluftrifsimo fenor Don Pedro Morel de San-/
ta Cruz, Obifpo de la Iglefia Cathedral de San- / tiago de Cuba.
co

Fol.—4 paginas sin foliar.—20 de Septiembre de 1756.

3790.—/ Relacion / de los meritos, / y grados literarios / del
en Theologia
/ Don Joseph de Poza y Mafcarenas, / Clerigo
Diacono del Arzobifpado / de Mexico.
Doct.

Fol.—4 paginas sin foliar. —10 de Abril de 1756.

3791*—£&/ Relacion / de meritos / de D. Miguel Regueyfero, /
Presbytero, y Redtor del Colegio / Seminario de la Ciudad de /
Santiago de Cuba.
Fol.—6 pAginas s. f. y 1

D.

hoja bl. —1756

3792-—i^ / Relacion / de los grados, / y meritos / del Doctor
Gaspar Antonio / Remirez y Laredo, Colegial que fue en el /

Real de San Martin de la Ciudad de
Lima, Cura de diverfos del
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Obifpado / deTruxillo. y aQual de la DoCtrina de / Payta,
y Examinador Synodal / en aquella Diocefis.
Fol.—3 paginas

sin foliar

y

final bl.—Madrid,

9

[i 756

y

Golan,

de Septiembre de 1756.

3793.—^ I Relacion / de la literatura, / meritos, y servicios /
/ Sarmiento, Presbytero, Vicario,
y Juez Eclefiattico / de la Ciudad de San Jofeph de Merida de los
Cava-/ lleros, Confultor del Santo Oficio, Examinador / Synodal
del Arzobifpado de Santa Fe, Comiffario / particular Subdelegado
de la Santa Cruzada, Juez / de Rentas Decimales, Vicario, y Capellan del / Convento de Santa Clara, Vititador Eclefiaftico / que
hafido de aquella Provincia, y de la de / San Juan de los Llanos.
del Doctor Don Manuel Rendon

Fol.—3

p&ginas sin foliar y final bl. —10 de Junio de 1756.

3794.—^ I Relacion / de los meritos / del Doctor Don Ignacio /
de Rivera, Presbytero, Domiciliario, y / natural de Santiago de
Cuba, Catedra-/ tico propietario de Teologia Moral del / Colegio
Seminario de aquella Ciudad.
Fol.—3

paginas sin foliar y final bl.—1.° de Marzo de 1756.

3795.—^ I Relacion / de los meritos, / servicios, / y circunstan/ Marques de Villa-Orellana, Don Clemente / Sanchez de
Orellana, Alguacil Mayor del San- / to Oficio de la Inquificion, y
Governador de las Armas de la Ciudad de / Cuenca.

cias del

Fol.—6

paginas sin foliar

y 1

hoja bl.—3 de Abril de 1756.

3796.—£&/ Relacion / de la literatura, / grados, / meritos, y
servicios, / del Maestro D. Bernardo / Thellez Calderon, Cura
propio de la / Dodtrina de San Lucas de Paacollo, y / Vicario Juez
Eclefiaftico de la Pro-/ vincia de Pilaya, y Pafpaya en / las de los
Charcas.
Fol.—i

hoja

y 1

bl.—18 de Septiembre de 1756.

3797-—^ / Relacion / de la literatura, / y meritos / de el Doct.
Don Diego / Martin Theran, adtual Cura propio, / y Vicario Juez
Eclefiaftico de el / Pueblo de Guacheta, en el Arzobif- / pado de
Santa Fe, del Nuevo / Reyno de Granada.
Fol.—7 paginas sin foliar y final bl.—13

de Noviembrc de 1756.

3798.—^ / Relacion / de los meritos, / literatura, y grados / del
Doct. D. Antonio Joachin / de Urizar, y Bernal, Presbytero, Cole-
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el mayor, y Viejo de Santa Ma-/ ria de Todos
Santos de la Ciudad deMexi-/ co; Abogado de aquella Real Audiencia, / y con exercicio de Reos del Santo Oficio / de la Inquificion; Cathedratico Subftituto / de la de Prima de Canones de la
Real Uni- / verfidad de la mil'ma Ciudad; Afefor gene-/ ral de
Reales Alcavalas de ella; y Opofitor/ que ha sido a las Canonglas
Dodtorales de /las Iglelias Cathedrales de Valladolid de / Mechoacan, y de la Puebla.
gial / antiguo

Pol.—10 pp.

en

sin foliar

y

hoja final bl.—20 de Enero de 1756.

3799.—^ I Relacion / de los meritos / del Doct. D. Antonio /
Ventura de Valcarcel, Presbytero, / y Cathedratico de Artes en el /
Colegio Seminario de la / Ciudad de Arequipa.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final bl.—5 de Julio de 1756.

3800.—►£< / Relacion / de la literatura, / grados, meritos, / y ser/ del Doctor D. Pedro / Zamudio, Cura Interino, y Vicario /
de el Pueblo de Santa Cruz de los / Quilmes, y Partido de la Magda-/ lena, en el Obifpado de Buenos- / Ayres, y Examinador Sy¬
nodal I de aquella Diocefis.
vicios

Fob—3 pAginas sin foliar y final bl.—12 de Junio de 1756.

ROSA

(JOSE NICOLAS DE LA)

3801.—)$( I Floresta / de la / Santa / Iglesia / Cathedral | de la/
/ de Santa / Martha. / Por el Alferez D. Joseph / Nicolas
de la Rofa. / Dedicala / al Ill.n,° Senor Dr. D. Joseph
/ Ignacio Mijares de Solorzano.Obifpo/dignamente electode la mifma / Iglefia./
(Filete). Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta del Dr. D. Geronymo /' de Caftilla, Impreffor Mayor de dicha muy Noble, y muy
Ciudad

Leal Ciudad. Ano de
Fol.—Portada orl.—*v.

1756.
bl.—15

hojas preliminares sin foliar.—281 paginas, a dos cols.—Paautor.—Indice, 1 hoja sin foliar.—Apostillado.
Marta, 4 de Abril de 1741.—Censura del doctor don Francisco
Javier Rangel: Santa Marta, 28 de Febrero de 1739.—Id de fray Francisco Linero: Santa
Marta, 14
en

gina 282

para la protestacibn del
Prels :—Dedicatoria: Santa

de Marzo de id.—Licencia del Ordinario:
Santa Marta, 16 de dicho mes.—Censura de
fray Diego
de Castilla: Sevilla, 9 de Junio de
1755.—Licencia del Provisor: del mismo dia.—Censura de
fray
Pedro de Alava: Madrid, 27 de Abril de
1755.—Licencia del Consejo: Madrid, 2 de Mayo de 1755.
—Fe de erratas: Madrid, 22 de Marzo de
1766.—Tasa: Madrid, 6 de Abril de id.—Carta del autor a
don Francisco Antonio de Alalia
y Morejbn: Santa Marta, 25 de Junio de ^742.—Carta de Pedro
Regalado Garcia Penate al autor: Santa Marta, 14 de Junio de
1739.—Id. de don Gregorio de Guzm&n yZafrefio: Santa
Marta, 27 de Enero de id.—Silva y selva de don Francisco Antonio de Ola-

32
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Morejon.—Decimas de don Juan Josd Peinado.—Soneto

[1756

acrostico de don F6lix del Real y

Soto.

—Octava de don Juan de Dios Fonseca.—Pr61ogo.
Primera edicion. La

segunda

es

d,e i833: Valencia del Cid.

B. M.

Vergara, Lit.

SEVILLA

en

Nueva Granada, p. 2i3, con error en la fecha, (1742).

(FR. ANTONIO DE)

3802.—%*■ >$<***/ El alegorico Job, / dibuxado en la paciencia
primero, / copiado en el amor a fu Dios de el unico, y delineado /en la charidad del fin fegundo. / Oracion funebre, / parentacion lugubre, y declamacion/ trifle, queen las Solemnes Exequias,
que en el Convento / de Santa Brigida de Religiofifsimos Padres
Capuchinos / de efta Ciudad de Malaga, el dia veinte y feis / de
Enerodel ano de 1786. / La piadosa memoria del Religiosissimo /
Yaron, exemplar Religiofo, y Venerable Hermano / el Hermano /
Fray Manuel / de Valdepenas, / religioso lego, y missionero apostolico / en las Mifsiones de Caracas, / consagro, / como syndica,
especial benefactora, / y piadofamente inclinada a las notorias
virtudes, y / fingulares prendas de Religiofo obfervantilsimo, / la
S.a D.a Juliana de la Cueva y Zarate./Fue el orador / el P. Fr.
Antonio de Sevilla, Predicador / Capuchino en su Convento dela
Ciudad de Malaga. / Quien la dedica, ofrece, y consagra / a la pia¬
dosa memoria del Sr. Don Agustin / Vanheefwycq, Syndico, que
fue de Capuchinos, / y Efpofo de dicha Senora. / (Linea de filetes).
Con licencia: En Malaga, en lalmprentade la Dignidad Epifco-/
pal, y de la Santa Iglefia Cathedral, en la Plaza.

del

4/—Port.—v. en bl.—44 p&ginas apostilladas.
B. U. S.

SOL1S Y RIBADENE1RA

(ANTONIO DE)

/ de la conquista / de Mexico, / poblacion, y
progresos / de la America / Septentrional, / conocida por el nombre / de Nueva Espana. / Escribiola / Don Antonio de Solis / y
Ribadeneyra, / Secretario de Su Magestad, / y su Chronista Ma¬
yor de las Indias. / Dedicada / al / Rey nuestro senor / Don Fer¬
nando VI. I Con licencia / En Barcelona: En la Imprenta de Lucas
de Bezares / y Urrutia, en la Calle de Nuestra Senora del Car¬
men / Ano de 1756.
3803.—Historia

Pol.—Portada

en

rojo

y negro.

— v.

en

bl.—i3 hojas prelitninares sin

dos cols.—Indice de cosas notables, 5 hojas sin foliar, con

foliar. 548 paginas, a

el v. de la ultima en

bl.—Apostillado.
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Prels.:—Dedicatoria del librero.—Censura de don Gaspar de Mendoza IbAnez de Segovia-.
Madrid, 17 de Noviembre de 1684.- Aprobacibn del padre Diego Jacinto de Tebar: Madrid, 24 de
Mayo de j683.—Licencia del Ordinario: Madrid, 9 de Julio de id.—Aprobacibn del licenciado Luis
de Cerdeno y Monzbn: Madrid, i3 de Mayode 1684.—Aprobacibn de NicolAs Antonio: Madrid, 14
de Julio de i683.—Licencia del Consejn: Madrid, 11 de Octubrede 1755.—Fe de erratas: Madrid,
28 de Abril de 1756.—Suma de la tasa: Madrid, 14 de Mayo de 1756.—Indice de capltulos.—A los
que leyeren.—Vida del autor.
B. M.

TORRUBIA (FR.

JOSE)

3804.—Chronica / de la Seraphica Religion / del Glorioso Patriarcha / San Francisco deAssis / dedicada / al Eminentissimo
Senor / Don Joaquin / de Portocarrero / Cardenal de la S. Rornana Iglesia / escrita por el M. R. P.
/ Fr. Joseph Torrubia / Predicador, y Miifionero Apoftolico, Calificador de la Inquificion, /y
Revifor por la Suprema de Efpana, Padre de la Provincia
/ del
Santo Evangelio de Mexico, Archivero, y Chronifta
/ General de
toda la Orden de Nueftro Padre San Francifco,
/ y al prefente fu
Procurador General /en la Curia Romana. / Novena Parte.
/ (E.
de la O.J Roma MDGCLVI. / (FileleJ. En la Oficina de Generoso
Salomoni / Contodas los licencias necessarias.
Fol.—Portada en rojo y negro.—v. en bl.—19 hojas preliminares sin
foliar.—496 pdginas, A
doscolumnas, con cabeceras y remates en cobre.—ApAndice de los Arzobispos y Obispos que ha
tenido la Religion Serafica en las Indias.—Indice alfabAtico de los mismos
y de las cosas nota¬

bles,

xlix pp.

Prels.:—Dedicatoria: Roma, 3o de Mayo de 1756.—Aprobacibn de fray Antonio Sanchez de
de fray Gabriel'Baquerizo: Madrid, 9 de Mayo de 1755.—Licencia de la Orden: Madrid,
19 del mismo mes.—Aprobacion de fray Francisco del Espiritu Santo: Roma, 26 de Febrero de
I756.-Id.de fray Nicolas Serdu: Roma, 20 de Marzo de id.—2
imprimatur.—Prologo.—Erratas.—
Protesta.—Tabla de capltulos.

la Fuente y

B. del Conventode San Francisco de

Concepcion de Chile.

Beristain, Dibl. Atner., t. Ill, p. 198.
Leclerc, Dibl. Atner., n. 3551.
Civezza, Saggio, n. 733.
Amat yFumagalli, Bib I. Colotnb., n.
1187.
A este tonio

corresponden los sucesos de la Orden desde los fines del siglo
las dos primeras d£cadas del XVI. Es continuacion de los cuatro voliimenes
publicados por Fr. Damian Cornejo y de los cuatro que di6 a luz
despu£s Fr.
XV y

Eusebio Gonzalez de Torres.
El P. Torrubia refiere
que hacia ya veinte ailos que la Orden le tenia nombrado cronista general en
Asia, en cuyo tiempo se habia ocupado en la formacibndel GranDiccionario
hisldrico-serdjico, de que tenia ya escritosalgunos libros.
Cuenta tambi6n que su amanuense era el
hermano Pascual de Mendoza, «nativo de las Islas
Filipinas.»
Todo el libro I de esta
Cfonica, que abarca 260 paginas, esta dedicado a la
historia de la Orden en Indias. De la Orden
en

Filipinas hay s6lo dos alusiones

5oo
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cronistas, y en las pp. vii-xi del Apendice se trata de las fundacioobispados de las Islas.
Hallandose el P. Torrubia en Mexico, con fecha 10 de Junio de
1747, presto
su
aprobacion a la Chrdnica aposlolica de los Colegios de wPropaganda Fide de
Nueva Espaiia de Fr. Isidro Fblixde Espinosa
y en ese documento expresaba lo
siguiente:
«La Santa Provincia de San
Gregorio de Filipinas es provincia apostolica, porque desde que se fundo por religiosos espanoles observantes
y descalzos
nes

a sus

de los

de esta Familia hasta la hora presente, este ha sido constantemente su
apostblico instituto. Es esta santisima
provincia, madre de toda la fee que nuestra religi6n serafica, ha plantado y cultivado en China, Jap6n, Cochinchina, Malaca,

Camboxa, Sian, Tunquin y en todo el gentilismo de la India extra-Gangem. A ella
se debe la
predicacion apostblica en los Manados, Terrenates, Malucos y todos
los barbaros islehos del

Archipiblago.
provincia insignes cronistas que puntualmente desde su fundacion han escrito sus apostolicas empresas. El V. P. Fr. Marcelo de Ribadeneira, hijo de la provincia de Santiago, escribio desde la fundacibn hasta el
anode 1601, en que imprimib en Barcelona su admirable Hisloria del
Archipielago, y aunque el cronista reciente de aquella provincia dice que no se halla en
Filipinas este libro, yo tengo la fortuna de haber conseguido uno, que conservo
en mi poder,
aunque muy viejo.
(cEI P. F. Antonio de la Llave escribio primera v segunda
parte de las Cr6nicas. Traslado a Ribadeneira; en lo demas historio, segun unos. hasta el ano
de 1642, segun otros hasta el de i652. Asegura el reciente cronista de Filipinas
que la Segunda Parte jamas salio de su santa provincia; pero el autor de la Biblioleca Franciscana dice... que tambien se conservaba un
ejemplar en la biblio«Ha tenido esta

teca del Noviciado de Madrid.

(cEI R. P. Fr. Francisco de Santa In6s

trabajb dos tomos, que con los anteestan con licencias y aprobaciones.
Este R. P. parece fu6 cronista hasta el ano de 1690.
«Desde este anoal de 1700, aunque hubo dos cronistas, nada escribieron. En
el de 1700 fu£ nombrado el padre lector Fr. Juan Bautista Puga, v el de 1705 ya
habia escrito cuatro insignes tomos, a que se agrega otro que escribib despues el
P. Fr. Domingo de San Lorenzo. Por tin del ano de 1713 el R. P. Fr. Domin¬
go Martinez hizo un compendio de todas estas crbnicas, que se remitio para la
formacion de las generates a esta comisaria, en tiempo de N. M. R. P. Fr. Aguscedentes tuve mucho

tiempo prx manibus

y

tin de Mesones.

«Con todos estos monumentos, con

de

el Cathalogo del P. Pinuela, el llinerario
Loyola, el libro de Morga, las Tablas de los Difuntos de aquella santa pro¬

vincia,

con

el memorial extensisimo que su

Difinitorio hizo defendiendo su de-

creto de Dilao de 8 de

Agosto de i65o, con la Relacion del P. Juan Marti, con
la Hisloria de China del P. Du-Halde, que es muy exquisita y nueva, en lengua
francesa; con la Hisloria del Japon en tres tomos Franceses del P. Charlevoix, je*
suita, impresa en Bruselas, anos de 1734; con la Hisloria natural, civily esclesidslica del Japbncompuesta en lenguaalemana por Engelvert Kempfer y traducida en
frances por
se

en la Maya el ano
los que ocurrieron al

Fr. Caspar Schenhzer, impresa

hallan los

sucesos mas nuevos con

de 1732 (en las cuales

general Ilorriaga en
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nuestros dias, cuando llevo a Jap6n en fragata al abad Sidoti) con estos monumentos, digo, y con todo cuanto se ha impreso por los hijos de aquella santa

provincia, he trabajado un tomo que, a instancias de los amigos, breve vera la publica luz, en que se contienenla viday feliztransito de 140 martires, la famade santidad de 89 venerables, y lasobras impresas y manuscritas de i3o escritoresen todas
materiasyen todas lenguas, con cuyo catequismo, virtudes y derramada sangre
han confirmado altamente los Descalzos y Observantes espafioles hijos de
aquella
santa provincia el ministerio apostolico de nuestra
religion en tan barbaras y dilatadas naciones. Perdoneseme la nimiedad de esta narrativa, que he discurrido
oportuna, asi para comprobar, por razon de mi oficio, el intento de la prefacion,
como para poner esta piedrecita en el monton de tan erudito
y apostblico Mercurio.»

Vese pues que desde aquellos afios Torrubia tenia
preparado su libro para
la prensa, ya que indudablemente con aquellas
palabras no ha podido referirse
sino a la Cronica aqui descrita.

Ocupado se hallaba en 1759 en preparar el tomo X de la Cronica, que debia
especialmente de la provincia del Santo Evangelio de Mexico, en la cual
debia ocuparse del origen de la poblacion de America,
segun decia, y con estemotivo di6 a luz un libro en italiano en que se esforzaba en
probar que aquella se
debia a emigraciones asiaticas por el norte de America. El libro consta de 83
pp.
en 8.°
y se intitula:
—1 Moscoviti nella California, o sia dimostrazione della verita del
passo
tratar

all'America Settentrionale nuovamente
scoperto

dai Russi, e di quello anticapraticato dalli popolatori che vi trasmigrarono dall'Assia, dissertazione
storico-geografica del Padre Giuseppe Torrubia Minore Osservante di San Fran¬
cesco, Cronologo di tutto 1'Ordine e Commissario Generale della Curia oltramonmente

Roma M. DCC. LIX. Per Generoso Salomoni.
Es tambi£n oportuno mencionar
aqui otra obra de Torrubia escrita asimisen italiano.

tana.

mo

—La

/ Gigantologia/spagnola/ vendicata/Dal M. R. P. Fr. Giuseppe Torrubia/Min. Oss. di S. Francesco, Cronologo di tutto 1'Ordine,/ e Commissario Ge¬
nerale della Curia Romana/Dedicata aH'IIlmo. ed Eccmo
Signore, Monsignore /
D. Alfonso Clemente/de
Arostegui/Consigliero di Stato di Sua Maesta Catholica, /e suo Ministro Plenipotenciario/alia Real Corte di
Napoli &c. &c. &c. (Escudo de annas). In
Napoli, nella Stamperia Muziana M. DCC. LX./Con licenza
de Superiori.
8.°—10
nos

hojas de prels. y i5o
tiene 10 y la K s61o

la a, que

pa, 1

pp.

de texto;

con

capits. de adorno y signt. a-A-K de 8 hojas, me-

4.

Port.—v- en bl.—Dedicatoria.—
Aprobac. de Fra Rafaelle di Lugagnano: S. Francesco a Ri"
Aprile 1760.—Aprobac. deFr. Filippo da Carbognano: Convento di
Araceli, 8 Aprile 1770.—

Licencia de Fra Clemente di Palermo: Sta. Maria
d'Araceli di Roma, 3o Aprile 1760.—Prefazione
all'erudito lettore.—Texto.—Hoja en bl.

Creo se leera con interns la
biografia que Maffei y Rua Ehgueroa dedican al
P. Torrubia en la
pagina 207 del tomo II de su Biblioleca mineral espaiiola:
«Fr. Jos6 Torrubia nacib en Granada
a fines del
siglo XVII 6 principios
del XVIII.
de

Despu6s de haber profesado en la religion de San Francisco, sali6
Espana hacia el ano de 1720 y estuvo de misionero en
Filipinas, donde re-
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de i5 afios. En 1735 paso a Nueva
Espafia, de padre
Evangelio de Mexico, en donde residio otros i5 anos

de la provincia
proximamente,
volviendo por Paris a Madrid en 1750. En todo este
tiempo, es decir, durante mas
de 3o aiios, se dedicb a hacer observaciones
y recoger datos de historia natural,
reuniendo una libreria y un museo en que habia muchas p.reciosidades, fruto de
sus viajes
que 61 mismo fija en una extension de mas de 20,000 leguas, recorriendo como misionero la Europa, Asia y Am6rica, tomando datos
y adquiriendo
notables conocimientos sobre geografia 6 idiomas extrani'eros, especialmente en
los de los indios, asi de Am6rica como de la Oceania, segun demostro en el libro
que publicb con el titulo de Elocuencia del silencio.
«A su vuelta a Espafia era archivero y cronista general de la orden de San
Francisco. Su obra principal, el Aparato, etc.. se cree que debib escribirla en
el convento de franciscanos de Molina de Aragbn, pues el principal campo de
sus investigaciones en Espafia fu6 el senorio de Molina
«Torrubia fue grande impugnador de Feijob, y entre sus amigos intimos,
personas todas notables por su saber 6 ilustracion, contaba al mexicano D.
Francisco Javier Gamboa, distinguido jurisconsulto...
«Se cree que murio Torrubia en 1768 y quizasen el mismo convento de Mo¬

del Santo

..

lina.))
A los datos

consigbados

Maffei y Rua Figueroa, afiadiremos que Fr. Jo'sb
1698, segun el P. Murillo Velarde (Geogr. Hisl.,
t. X, p. 23) profesb en Mayo de 1714 y llego a Filipinas en 1721, de donde regreso a Espafia en 1733 como procurador de aquella provincia. En Noviembre
de 1750 fub electo comisario general de la Orden de San Francisco en el Peru,
cargo que renunciben Enero del ano siguiente. Fallecio en Roma en 1761.
Torrubia nacio

en

Granada

por

en

38o5.—Catalogo / de los Arzobispos, y Obispos / que ha tenido
Seraphica Religion en las Indias / Occidentales, y en las Yslas
de losdominios /' de Espana desde su descubrimiento hasta / el
ano presente de mil, setecientos, cinquenta, y cinco. / Ponefe noticia de las Erecciones de todas las Iglefias Cathedrales, que / en
aquellas partes tiene la Nacion Efpanola, lacada puntualmente /
de los AdtosConfiftoriales dela Santa Romana Iglefia, / y de otros

la

/ Por el M. R. Padre / Fr. Joseph Torru¬
/ Predicador, y Miffionero Apoftolico, Calificador de la Inquificion, / y Revifor por la Suprema de Efpana, Padre de la Provin¬
cia / del Santo Evangelio de Mexico, Archivero, y Chronica/
General de toda la Orden de Nueftro Padre S. Francilco, / y al
prefente fu Procurador General /en la Guria Romana. / Se advierte, que quando en elte Catalogo se cita el Libro primero, / Libro
legundo, y Libro tercero fe cntiende hablar de la Novena / parte
dela Chronica de la Seraphica Religion,/ Obra del mifmo Author./
(Vineta). Roma ano de 1756.
autenticos Documentos.
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Fob—Port.—v.

en

bb—xxiv

5o3

pdginas y hoja final bl.

B. M.

Medina, Bib I. Amer.f

Tirada

en

n.

2654.

portada distinta de una parte del Ap£ndice de la Cronica descrita
precedente.
Beristain atribuye tambi£n a nuestro autor dos obras que da por impresas.
—Scintilla Seraphica.

el

con

numero

—La elocuencia del Silencio.
Y

Vidas de 140

Marhres, 89 venerables y i3o escritores de la Provincia
deFranciscanos'Descal^os de Filipinos^ al parecer manuscritas, tomando la noticia del prblogo de la Cronica que queda copiado.
unas

1757
BEATIFIC AC ION DE ANA DE JESUS

3806.—Quiten. / Beatificationis, & Canonizationis / Venerabilis Servas Dei / Marias Annae a Jesu / de Paredes. j
(Colo/on:) Ro¬
mas MDCCLVII.
I Ex Typographia Reverendas Camerse ApoftolicEe.
Fol.—3 pciginas sin foliar y final blanca.
A. I.

CASTRO Y ASCARRAGA

(PEDRO)

3807.—Relacion del nacimiento... Por Pedro
carraga. Madrid, 1757, 8.°
M. B.

de Castro y

As-

(278. b. 33).

Segiin nuestros apuntes este

autor o su libro tocan

CENTURION GUERRERO DE TORRES

a

la America.

(MANUEL)

3808.—Ciencia

/ de / Militares: / Que contiene / unos breves
principios de Geometria, para la perfecta inteligencia de la Fortificacion; un utilissimo Tratado de este Arte, en lo regular, e
/ irre¬
gular, conforme a los Elementos de For / tificacion,
que en Idioma
Frances dio a luz / Mons. le Blond, Maestro de
Mathematicas /
de los Serenissimos Infantes de
Francia; la / Fortificacion de Campana; Formacion de Li / neas de Circunvalacion,

Contravalacion,
para el Ataque de las Plazas; con
/ una curiosa
instruccion, para la inteligencia de / los Pianos.
/ Escrita / Por D.
y

/Irincheras
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Manuel Centurion Guer

/ rero de Torres, Theniente del Regi /
miento Real de Infanteria de la Reyna. / (Adorno
lipografico). Con

licencia:

Cadiz, / Por Don Manuel Espinosa de los Monteros,/
Impressor Real de Marina, en la Calle de San Francisco. / Ano de
en

M. DCC.LVII.
8.°—12 hojas de prels.—287 paginas de texto y 7 ldminas grabadas
por Aparicio.—Con reclamos, apostillas, capitales de adorno y signaturas a-b--A--S, de 8 hojas menos la b que tiene 4.
Antep.—v. en "bl.—Port.—v. en bl.—Dedicatoria al Exmo. senor don Sebastian de Eslava: Cddiz, 26 de Abril de 1757.—Aprobacion de don Carlos de la Riva Aguero: Cadiz, 20 de Mayo de
1757.—Aprobacion de don Jorge Juan y Santacilda: Cddiz, 16 de Mayo de 1757.—Censura de don
Joseph Diaz Infante: Cddiz, 3i de Mayo de 1757.—Licencia del senor Juez: Cddiz, 1/ de Junto de
17S7.—Tabla de las materias contenidas en esta obra.—Prologo.-—Texto (con una lamina intercala-

da).—Pagina bl.—Ldminas.
B.N. M.

Sabemos que

el autor estuvo

en

America.

JUAN (JORGE)

3809.—Compendio / de / Navegacion / para el uso / de los /Ca/ Por D. Jorge Juan, / Comendador
de Aliaga en la Orden de San Juan, / del Consejo de S. M. en su
Junta de Comercio, / Moneda, &c. Capitan de Navio de la R. Ar¬
mada, / y de la Compania de Guardias-marinas, / de la R. Academia de Berlin, / y Corr. de la de Paris. / (Grabado alegorico). En

valleros Guardias-marinas.

Cadiz: En la Academia de los mismos Cavalleros, M. DCC. LVII.
4.0—10
ces

hojas preliminares.—192 paginas de texto.—34 hojas de tablas.—24 pdginas de Apdndi-

y 12 laminas.
Port.—v. en

bl.—Aprobacion del licenciado Jeronimo Ignacio Cavero: Cddiz, 6 de Mayo de
1757.—Licencia de don Josef Javier de Solorzano: Cddiz, 18 de Mayo de 1757.—Aprobacibn de don
Jeronimo Ignacio Cavero: Cadiz, 7 de Mayo de 1757.—Licencia del Obispo de Cddiz.—Erratas.—
Pagina en bl.—A los caballeros Guardias-marinas.—Pagina en bl.—Texto.—Tablas.—Pagina en
bl.—A pendices.—Laminas.
B. N. M.

LAGUNEZ

(MATIAS)

3810.—D. Mathiae

/ Lagunez / Siguntini, / antea in Suprema
Hispaniarum Curia / Difertilfimi Advocati, ac deinde in Regia
Quitenfi Audientia / Peruani Orbis, Senatoris; / Tractatus / de
Fructibus, / in quo selectiora jura ad rem fructuariam / pertinentiaexpenduntur, difficilioraque referantur. / Opus e summis theoricae, ct practical / Jurifprudentiae penetralibus edubtum;. Jure
Canonico, Civili, Regio, Feudali, necnon / aliorum, Regnorum, &
Provinciarum Legibus, Statutis, Conltitutionibus, Oppidorum-
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/ acCivitatum Ordinationibus; Sacrisetiam, Litteris, profanifque affabre concinnatum: / ex quibus, digrladiatis opinionum
hinc inde / contentionibus, & ipfarum nonnullis opportune rcjebtis:
aliis in concordiam redablis; / veriores, receptiorefque lententice
ac refolutiones traduntur; & melioris notas Autho/ ritatibus,
Dobtorumque placitis plena manu congeftis, fulciuntur, atque
exornantur. / Editio nova a mendis diligenter purgata;
/ Cum indicibus Capitum feu Quoeftionum, ac Rerum & Verborum
locupletiffimis; Quibus / etiam commodioris ufus gratia, Indicvlvs vocum
ac nominum adjicitur.
/ (Vineta con inscripcion latina al centro y escudo del impresor al pie). Genevas, / Sumptibus Fratrum de Tournes. I (F.ilete doblej. M. DCC, LVII.
que,

Folio mayor.—Antep.—v. en bl.—Portada en rojo
y negro.—v. en bl.—8 hojas preliminares
sin foliar, las dos ultimas, como todo el texto, ados column
as.—592 p&ginas.—Index rerum et ver¬

borum, 56 hojas s. f., & dos columnas.—Recencio

vocum ac

—Final blanca.

nominum, 5 pdginas sin foliar, id. id.

Prels.:—Epistola gratulatoria del licenciado don Gregorio Fontecha y Mendoza al autor.—Id.
Septiembre de i68t. — Id del licenciado don Gabriel
Araujo.—Al lector, don Diego Ventura Soberal y Gueva¬
ra: kalendas de Enero de 1686
(sic).—Censura del licenciado Juan Fernandez de Apodaca: 26 de
Marzo de 16s1.—Licencia del Ordinario: Madrid, 27 de Marzo de 1681
.—Censura del licenciado D.
Diego Gonzalez de Jaen: Madrid, 12 de Junio de 1681.—Suma del privilegio del
Rey Cristianisimo:
Paris, 21 de Septiembre de 1700.—Licencia: 4 de Diciembre de 1701.—Index
argumentorum.
de don Simeon Ibahez Lazcano: Madrid, 9 de
de Campos.—Id. del jesuita P. Juan de

Segunda edicibn.
B. M.

LAZCANO (P. FRANCISCO

JAVIER)
38n.—Brevis notitia apparitionis mirabilis B. Mariae
Virginis de Guadalupe. A P. Francisco Xaverio
Lazcano. Romas,
1737. 8.°
Beristain, t. II,

p. 149.

LOPEZ (P. JUAN

P.

FRANCISCO)

3812.—Theologia dogmatica, tribus tomis comprehensa. A
Joanne Francisco Lopez. Romas, 1757.
Beristain,
Backer,

t. II, p. 184.
t. IV, p. 349.
\

MONCADA (BALTASAR DE)

3813.—>$</ Descripcion / de la
del Peru,

/

casa

/ fabricada en Lima, / corte
/ de ella, y lasdemas mu-

para que las senoras ilustres

geres devotas, y

las

que

/ defean terviraDios Nuettro Senor,

pue-
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dan tener

/

total retiro,

toda abftraccion,
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di-/reccion
neceffaria/ los exercicios / de San Ignacio/de Loyola. / Consagrase
a Maria Senora / nueftra, Authorade dichos Exercicios;
y laofre-/
ce a las Senoras Iluftres de Lima, para
argumen-/to de fu devocion el Dodtor Balthafar / de Moncada. / Con licencia: En Sevilla
dor Jofeph Padrino, / Impreffor, y Mercader de Libros, en Calle/
Genova. / Ano de 1757.
en

4.°—Portada oti.—v.

y con

bl.—27 hojas preliminares sin foliar.—Lamina

en

y

en

cobre (la misma

que figura en el Arte de Sanhdad del padre Moncada).—85 pp.—i p&gina sin foliar para el Indice.—i para las erratas, y final blanca.
Prels.:—Dedicatoria & Maria Santisima.—Aprobacion de fray Fernando de San Angelo: Se¬

villa,28 de Juniode 1757.—Liccncia del Provisor: Sevilla, 3o del mismo mes.—Censura de fray Ju¬
lian de Roca: Sevilla, 18 de dicho mes.—Licencia del Juez: Sevilla, 18 de Julio de 1757.—Prblogo.
B. M.

Leclerc, Bibl. Amer.y n. 1797.

PEREZ DE LARA

(ALONSO)

3814.—Udephonsi / Perez de Lara / opera omnia / In tres
tomos diftributa. / (De la segunda portada:) En Leon de Francia, /
A coda de los Hermanosde Tournes. / M. DCC. LVII. / Con aprobaciones y privilegios.
Folio

mayor.—Portada.—v. en bl.—Compendio / de las tres gracias / de la Santa Cruzada, /

subsidio, y Escusado, / etc.: portada en rojo y negro con un gran escudo del impresor.—v. en bl.
—Prologo al letor, indice, aprobacibn del Obispo de Gaela: Madrid, i.°de Octubre de 1610, suma
del privilegio: San Lorenzo, 27 de id., y sumision & la Iglesia. 4 hojas s. f.—i5o pp. A dos cols.—
Tabla allabetica, pp. i5i-i58.—1 hoja blanca.

—Compendium vitae hominis / in jure fori et poli,/ usque ad perfectam agtatem et senectam./:
en bl.—3 hojas prels. s, f., que contienen: ad lectorem; versos latinos de D. Juan P6rez
Lara, Diego de Trasmiera, Pedro Salmeron y Diego Diez de Ch&vez; 6 index capitum.—219 pp.

Portada.—v.
de

—Index rerum, pp. 220-264.
—De anniversariis / et

blanca),

con

capellaniis / libri duo./.—Port.—v. en bl.—5 hojas prels. (incl. una
latinos y el elenchus capitum.— 158 pp,—Index alphabeticus, pp.

censuras, versos

159-191, y final blanca.
B. C.

RELACION

/ de los meritos / del Doctor Don Diego de
Antequera, / Provifor, y Vicario General del Obispado de Santa /
Cruz de la Sierra, y Cura interino (que fue) / de la Dodtrina de Pitic
en el del / Cuzco.
3815.—Relacion

Fol.—1

hoja

y 1

bl.—13 de Diciembre de 1767.
los treinta y seis que siguen.

A. I.—Para este numero y

3816.—►£/ Relacion / de meritos / de Don

Bernardo del Arenal /

B1BLI0TECA HISPANO-AMERICANA

1757]

507

y Carrion, Secretario Onorario de S. M./y Alcalde mayor que
ha fido de la Provin- / cia de Tepeaca en la Nueva Efpana.
Fol.—4 hojas s. f.—4 de Junio de 1767.

3817.—>■£</ Relacion / de meritos / de el Doctor/Don Joseph
Aregui, / Presbytero, Colegial Mayor de Santa Ma-/ria de
Todos Santos de la Ciudad de Me- / xico, y Racionero de la Infigne, y Real / Igletla Colegial de Nuef-/tra Senora de / Guadalupe,
Extramuros de la / propria Ciudad.
de

Fol.—4 pdginas sin foliar.—8 de Octubre de 1757.

3818.—^ / Relacion / de la litefatura, / meritos, y servicios /
Joseph / Nicolas de Barrales, Cura, y Vi-/cario de
la Ciudad de San Phelipe / de Montevideo, en el Obifpado / de
Buenos-Ayres.

del Doctor D.

Fol.—3 pp. sin foliar y final blc.—8 de Febrero de 1757.

38ig.—£&/ Relacion /de los meritos, /yexercicios literarios /del
/ Boza de Lima, Prefvetero, (sic) y Domi- / ciliario del Obifpado de Cuba, y Ca-/thedratico
proprietario de Theolo-/gia de la Univerfidad de la Habana.
Doctor Don Matias

Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid,

21

de Enero de 1757.

3820.—^/ Relacion/de la calidad,/meritos,/grados, y literatura, /del Doctor Don Manuel / de Caicedo Ladron de Guevara,
Co-/legial que fue en el Mayor de Nueftra / Senora del Rofario de
la Ciudad de

/ Santa Fe, del Nuevo Reyno de Gra-/nada, Comiffario del Santo Oficio
de/la Inquificion, y adtual Cura y Vi-/cario
Juez Eclefiaftico del Pueblo de / Tocancipa en aquel Arzobifpado.
Fol.—5

p&ginas sin foliar

y

3 blcs.—8 de Octubre de 1757.

3821.—yfa I Relacion / de los meritos, / grados, /

del Doctor D. Vicente /Cazeres
rio del Pueblo de/ Bogota en el
vo

literatura, /
Sanguino, Cura pro- / pio, y VicaArzobifpado de/Santa Fedel Nue¬
y

Reyno de / Granada.
Fol.

3

paginas sin foliar y final bl.—22 de Octubre

3822.—

de

1757.

/ Relacion / de la literatura, / grados, meritos, / y
/ Antonio de Cofio y Theran,

servicios del Doctor Don Francisco
Cura de los / Arroyos en el

Obifpado de/Buenos-Ayres.

Fol—1

hoja

y 1 bl.—3o de Abril de

1757.
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3823.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos, /
Marcos/ Dominguez Efcorza, Cura Propio /de el
Pueblo de Conocotoc, y fus / Anexos, en el
Obilpado/de Quito.

del Doctor D.

Fol.—3 pp. s.

f.

y

final bl.—Enero de 1757.

3824.—^/ Relacion /de los meritos, /y servicios/de D. Joseph
de Eyzaguirre, Cura interino que fue del Pueblo de Ata-/villos,
y
Abtual en propiedad del de/Acaz, y fus Anexos, Provincia de/
Cajatambo, en el Arzobif-/pado de Lima.
Fol.—2 pp.

sin foliar

blcs.—3 de Octubre de 1757.

y 2

3825.—>J</ Relacion /de los meritos, / grados, y literatura/del
Miguel / Garcia Caftrillon y Romo, Ra-/ cionero de la
Iglefia Cathedral de / la Ciudad de San Francifco de / Quito, Examinador Synodal de / aquel Obifpado, y Comiffario / de el Santo
Doctor D.

Oficio.
Fol.— 6

paginas sin foliar

y 1

hojabl.—Sin fecha. (1757).

3826.—^/Relacion / de los meritos, / y servicios/del Maestro
Don Pedro / Gerardo Gonzalez, Clerigo Presbyte- / ro, y Capellan
del Monaflerio de Ca- / puchinas de la Giudad de Buenos-/Ayres,
y Examinador Sinodal / de aquella Diocefis.
Fol.—3 pp. s.

f.

y

final bl.—27 de Noviembre de 1757.

3827.—
/ Relacion / de los meritos / del Bachiller D. Jo¬
seph / Gonzalez del Alamo, Presbitero, / y refidente en la Ciudad
de la / Habana.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y 1

bl.—25 de Enero de 17^7-

Relacion / de los meritos, /y exercicios literarios/
/ Hernandez de Torres, Racionero de / la
Iglefia Cathedral de la Ciudad de / Santiago de Cuba, y Juez de
Diez- / mos de ella, y / fu Partido.
3828.— 03/

del Doctor Don Benito

Fol.— a

p&ginas s. f.—18 de Enero de 1757.

3829.—^/ Relacion / de la literatura,/grados, meritos, / y ser¬
vicios / del Doct. D. Fernando / Ladron de Guevara, Cura, y Vicario / de la Dodtrina de Cayza, Provincia / de Porco, en el
Arzobifpado de / Charcas, y Examinador Synodal / de aquella
Diocefis.
Fol.—3

p4ginas sin foliar y final blanca. —15 de Febrero de 1757.

3830.—/ Relacion / de meritos / del Doctor Don Antonio / Lo-
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Lopez Portillo y Galindo, Go- / legial Real de Opoficion del
Real, y mas / antiguo de San Ildephonlo de la Ciudad de / Mexi¬
co, Maeftro en Artes, y Do&or en / Theologia, Canones, y Leyes.
renzo

Fol.—5 pags. s.

Natural de

f.

y

3. bis.—14 de Septiembre de 1757.

Guadalajara, hijo de D. Juan Antonio L6pez Portillo
de Benoteran Bazquez de Puga.

y

Galindo

y

de dona Rosa Josefa

3831.—*/ Relacion / de los meritos, /
/ de Llano.

y

servicios / de Don An¬

tonio

Fol.—3

paginas s. f. y final bl.—Madrid, 23 de Mayo de 1757.

Llano sirvi6

la

en

marina,

e

hizo varios viajes

a

la Habana.

3832.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de el Doctor
D. Joseph / de Mena, y Mafcarua, Exami- / nador Synodal de el
Obifpado / de el Tucuman.
Fol.—3

p&ginas

s.

f.

y

final blanca.—22 de Febrero de 1757.

3833.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doct.
/ de Miranda y Velafco, Gura de la /' Dobtrina de S.
Roque, en el Pueblo/de Lambayeque, Obifpado de / Truxillo, y
Comiffario del Santo / Oficio de la Inquificion de Lima / en aquel
Don Sancho

Partido.
Fol.—4 paginas

s.

f.—20 de Mayo de 1757.

3834.—
I Relacion / de la literatura, / grados, meritos, / y
servicios, / del Doctor Don Francisco / Xavier Navarro, Cura, y
Vicario que fue / de los Pueblos de Santa Cruz de los Quilmes,
/y
la Magdalena, en el Obifpado de Buenos
/Ayres,/y actual Cura, y
Vicario del Par- / tido de nueftra Senora de Luxan,
/ en la propia
Diocefis.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

final blanca.—5 de Septiembre de 1757.

3835.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Juan Joseph Nunez/ de Caftilla, Marques de San Phelipe, / y San¬
tiago, Gentil-Hombre de Cama-/ra de fu Mageftad, y Teniente
Coro-/ nel de Infanteria de fus Reales Exer-/citos.
Fol.—10 pp. sin

Sirvioen la

foliar.—14 de Agosto de 1757.

Habana, Mexico, Cumana, etc.

3836.—>J< / Relacion / de los meritos, / grados, y literatura /
/ Xavier de Piedrahita, y Saavedra,

del Doctor Don Francisco

5io

BIBLIOTECA

HISPANO-AMER1CANA

Presby-/tero,

y Domiciliario
las Provincias de Quito.
Fol.— i

hoja

y i

[1757

de la Ciudad de San / Francifco

en

bl.—28 de Encro de 1755.

3837•—>F/ Relacion /delos meritos, /'ygrados/del Doctor Don
/ Gavino de la Puerta Sanchez de Tagle, / Abogado de la
Real Audiencia de la / Ciudad de Mexico, natural de la de / Antequera en el Valle de Oaxaca, y / Gura proprietario del Pueblo, y
Ga- / becera de San Miguel Taliftaca, / / Examinador Synodal
/ de

Thadeo

ella.
Fol.—7 p&ginas sin foliar y final blanca.—24 de Agosto de 1757.

3838.—/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / deD.
/ de Arellano, Capitan de Infante- / ria de las
Milicias de la Ciudad / de Guayaquil en las Provincias de / Quito.

Antonio Ramirez

Fol.—3 pp.

sin f.

y

final bl.—2 de Marzo de 1767.

383q.—/ Relacion / de la literatura, / meritos, y circunstan¬
cias/ de el Doctor Don Juan / Joseph de los Reyes Zavala, actual/
Cura, y Vicario Juez Eclefiafiico / de el Pueblo de Garagoa, en el
Arzo- / bifpado de Santa Fe, de el Nuevo / Reyno de Granada.
Fol.—4 pp. s. f.—31 de Enero de 1757.

3840.—^ I Relacion / de los meritos / de Don Antonio / Ro¬
driguez de Taboada, Cura inte- / rino, que ha fido, de la Parroquia /
de San Sebaftian, y de las Eftancias / de la Ciudad de Piura, Obifpado / de Truxillo en el Reyno / de el Peru.
Fol.—i

hoja

y 1

blanca.—10 de Febrero de 1757..

3841.—^ / Relacion / de meritos / del Licenciado Don Juan
Ignacio Rubin de Celis, Presbitero, Ca- / vallero de la Orden de
Santiago, y Cura / que ha fido de la Parroquia de Santa Ma- / ria
de la Ciudad de Mexico, y de los / del Coronel Don Juan Gutierrez
Rubin / de Celis, fu Padre, Cavallero que tarn- / bien fue de la
milma Orden.
Fol.—7 pp. s. f. y final bl.—Madrid, 23 de Diciembre de 1757.

3842.—^ / Relacion / de los meritos, / v literatura / del Licen¬
/ Sanchez Pareja, Oydor Honorario de / la Real
Audiencia de Santo Domingo, / Theniente de Governador que ha
ciado D. Eusebio
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fido,
de

/

Auditor de la Gente de Guerra / de la Ciudad, y Provincia

y

Cartagena.
Fol.—7 p&ginas s. f. y f. bl.—21 de Julio de 1757.

3843.—►£/' Relacion / de la literatura, /grados, meritos,/y servieios / del Doctor Don Carlos / de San Martin y Avellaneda, Gura
de Naturales en la Par- / roquial de San Nicolas de Bari, de la
Ciudad de Buenos/ Ayres, Examinador Synodal de aquel Obifpado, y Co-/miffario Proprietariodel Santo Oficiode la Inquificion/
de la Ciudad de Lima, en la referida / de Buenos-Ayres.
Fol.—4 pdginas s. f.—20 de Diciembre de

1757.

3844.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios/del Doctor
Nicolas/Sarmiento Sotomayor y Haro, Co- / legial del Real de
San Martin, y en / el Mayor de San Phelipe de la / Ciudad de
D.

Lima.
Fol.—8 pp. s. f.,

apostilladas.—10 de Junio de 1757.

3845.—/ Relacion / de meritos, / v exercicios literarios /
del Doctor D. Miguel Antonio / Serrano Padilla, Presbytero, y
Domiciliario / del Obifpado de Cuba.
Fol.—3

p&ginas

s.

f.

y

final bl.—19 de Septiembre de 1767.

3846.—^ / Relacion / en extracto, de los servicios hechos / a
Mag. por Don Bartholome de Silva Andrade y Diaz Viera, /
Cadete, que fue de los Regimientos de Infanteria Efpanola de /
Molina, y de Vaxeles, y defpues Corregidor de la Provincia de /
Guailas en las del Peru, en cuyo Reyno exifte, etc.
S.

Fol.—11 p&ginas sin foliar y final bl.—Cadiz, i.u de
Mayo de 1757.

3847.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, meritos, y ser¬
vicios / del Maestro Don
Antonio/Suarez Cabrera y Velafco, Dignidad de 1 Maeflre-Elcuela de la
Iglefia Cathe-'dral de la Ciudad
de Cordova/ del Tucuman.
Fol.—1

hoja

y 1

bl.—18 de Octubre de 1757.

3848.—^/ Relacion / de los meritos,/grados, y literatura / del
Antonio/Suazo Mondragon, Dignidad de / MaeftreEfcuela en la Iglefia Ca-/ thedral de la Ciudad de
Popayan.
Doctor Don

Fol.

3 pp. s.

f. y final bl.—17 de Julio de 1757.
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3849.—^ / Relacion/ de los meritos,/
/ Vega.

y

[175 7

servicios/de Don Ma-

thias de la
Fol.— 3

pdginas sin foliar y

Sirvio

en

1

bl. —15 de Octubre de 1757.

Panama.

3850.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Thomas de Victorica, / Presbitero, Gura, y Vicario Juez Ecle-/
fialtico de la Villa de San Phelipe el / Real de Chiguagua, Obifpado de Du- / rango en la Provincia de la
Nueva/Vizcaya.
Fol.—4

pp. s.

f.—25 de Mayo de 1757.

3851.—^/ Relacion/de meritos,/de Don Francisco Vives, /
Presbytero Secular del Obilpado de / la Puebla de los Angeles, y
Cura in-/ terino del Partido de Zacapa en el/ Arzobifpado de Gua¬
temala.
Fol.—4 paginas sin foliar.—11 de Octubre de 1757.

3832.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Don Manuel / de la Viya Maldonado, Abogado de la / Real Audiencia de la Ciudad de la / Plata en la Provincia / de los Gharcas.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

RIBERA

y

final bl.—3o de Octubre de 1757.

(TEOBALDO ANTONIO DE)

3853.—(Las Ires primer as lineas partidas en medio por un escudo
reales).—Relacion / y estado / del culto, lustre, / progressos, y utilidad / de la Real Congregacion, j sita en Madrid, /
en la iglesia de San Phelipe el Real, / baxo la especial proteccion
/
del Rey Nuestro Senor, / constituyendose Su Magestad Hermano
Mayor de ella. Erigida al portentoso simulacro / de Maria Santisde

armas

conocida con el titulo de Gua¬
dalupe./ Intentos / de la misma Gongregacion, / para difundir la
veneracion de tan grande maravilla. / Para acreditar en los dominios del Rey, en los Reynos estrangeros, / en Roma, y en todo el
Orbe Crittiano un Prodigio fin femejante: / y para establecer baxo
su patrocinio el beneficio publico / a los Congregantes, a los nativos, habitantes, y dependientes de los Imperios de Mexico, / Peru,
y de todas las Indias, hafta las que poffep el Rey Catholico / en la
Afia, e Islas Philipinas. / Dilpuefta por Don Theobaldo Antonio
de Ribera. / (Debajo de una linea de filetes:) Con licencia. En Masima, / aparecida / en

Mexico,/

y
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drid,

en

la Imprenta de

Carmen. Ano de
Pol.—Port.--v.

en

D. Antonio Munoz del Valle, Galle del

1757.

bianco.

-Pp. 3-24.—i pagina

con la nota de

indulgences,

en

forma de

portada.—F. bl.
B. M.

UZTARIZ

(JERON1MO DE)

3864.—Theorica,

practica / de / comercio / y de / marina, / en
/ y calificados exemplares, / que, con especificas providencias, / se procuran adaptar / a la monarchia espanola, / para su promptarestauracion, / beneficio univerfal, y ma¬
yor fortaleza contra los emulos / de la Real Corona: / mediante la
soberana proteccion / del Rey Nuestro Senor / Don Phelipe V. /
Por / Don Geronimo de Uztariz, / Cavallero del Orden de Santia¬
go, del Confejo de S. M. y de la / Real Junta de Comercio, y de
Moneda, y Secretario de S. M. / en el Confejo, y Camara de Indias. /
Tercera impresion, / corregida y enmendada por el autor.
/ (Fileiej. Con privilegio. / En Madrid: En la Imprenta de Antonio Sanz,
Impreffor del Rey nueftro Senor, / y de fu Real Contejo. Ano
de 1757.
y

diferentes discursos,

4.0—Port.—v.

en bl.—17 hojas prels. s. f.—Texto encabezado por unavinetaen cobre con el
autor.—413 pdginas & dos cols.—Indice de cosas notables, pp. 414-54.
Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 20 de Diciembre de 1724.—Censura del Marques de Torrenueva:
Madrid, 16 de Febrero de 1742.—Licencia del Consejo: Madrid, 8 de Febrero de 1757.—Licencia de
la Real Junta de Comercio y de Moneda: Madrid, 21 de Julio de
1742.—Aprobacion del P.Joaquin
de Villarreal: 21 de Agosto de id.—Licencia del Ordinario: Madrid, i.° de
Septicmbre de id. — Fe
del corrector: Madrid, 7 de Mayo de 1757.—Tasa: Madrid, 21 deid.—Tabla
decapitulos.

retrato del

B. M.

VENEGAS (P.

MIGUEL)

3855.—/ Noticia / de la California, / y de su conquista / tem¬
poral, y espiritual / hasta el tiempo presente. / Sacada / de la historia manvscrita, formada /en Mexico ano de
1739. por el Padre
Miguel Venegas, / de la Compania de Jefus; y de otras Noticias,
y Relaciones/ antiguas, y modernas. / Anadida / de algunos mapas particulares,/y urio general de la America Septentrional, Alsia Oriental, y
Mar/del Sur intermedio, formados fobre las Memorias / mas recientes, y exadtas,
que le publican / juntamente. /
Dedicada / ai Rey N.TR0/ Senor por la Provincia de
Nueva-Espafia, /de la Compania de Jefus. / Tomo Primero.
/ (Filete). Con li33
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cencia.

En

[1757

Madrid: En la

lmprenta de la Viuda / de Manuel
del Supremo Conlejo de la Inqui- / ficion. Anode

Fernandez, y

M. D. CCLVII.
4.0— Port.—v. en bl.—11 hojas prels. s. f.—240 paginas.—Mapa de la California, grabado por
Penacon laminas

en los margenes.
Prels.:—Dedicatoria del padre Pedro

Ignacio Altamirano al Rey.—Liccncia de la Orden: Ma¬
de Octubre de 1754.—Parecer del padre Bernardo Lozano Velez: Madrid, 26 de Abril de
1756.—Liccncia del Ordinario: Madrid, 10 de Abril de 1756.—Licencia del Consejo de Indias: Ma¬
drid, i3 de Marzo de 1756.—Aprobacion de don Jacobo Samaniego: Madrid, 8 de Junio de 1756.—
drid,

4

Licencia del

Consejo: Madrid, 26 de Junio de 1756.—Fe de erratas: Madrid, 23 de Marzo de 1757.—

Tasa: Madrid, i.° de Abril de id.—Indice.—Prblogo.
—Tomo Segundo:—Port.—v. en bl.—3 hojas preliminares

Madrid,

24

sin foliar con la fe de erratas:
de Marzo de 1757; tasa, i.° de Abril de id.; nota sobre las aprobaciones, 6indice.—564

pa gin as.

—Tomo Tercero:—Port.—v. en

bl.—3

hojas prels. s. f. con la fe de erratas: Madrid, 26 de
indice.—436 paginas.—Mapa de la America Septentrio¬
nal, grabado por Manuel Rodriguez.—Id. del Seno de California.—Id. del Mar del Sur.—Este tomo
comprende los Apdndices.
Marzo de 1757; tasa: i.° de

Abril de id.,

Sempere yGuarinos, Bib I.

e

de escrit., t. I,

p. 240.

Beristain, t. Ill, p. 261.
Fernandez

de

Navarrete, Bibl.

Carayon, Bibl. Hist.,

n.

mar it.,

t. I, p. 84.

i36o.

Backer, t. V, p. 108, con la biografia del P. Burriel, y en la pagina 726 del mismo tomo.
Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 1528; y Bibl. Amer., n. io35.
Field, Indian,
Brasseur

de

bibliog.,

Stevens, Bibl. Hist.,
Maffei

y

n.

1599.

Boukbourg, Bibl. ZXfex.-Guat., p. 149.
n.

2196; e Hist. V^uggets, n. 2736.

Rua Figueroa, Bibl. mill. esp.y t.

II,

p.

235.

The Huth

Library, t. V, n. 1520.
Sommervogel, cDict. des ouvr. anon., etc., col. 628,

por

el padre Marco Antonio (sic) Bu¬

rriel.

Pinart, Catalogue, n. 923.

Catalogue Hercdia, t. IV, n. 7898.

Catalogo del^Musco-biblioteca de Ultramar, p. 2i3.
B. M.

Pr6logo:

escrib'io la mayor parte de lo que esta Nolicia de
California contiene. y solo el deseo de hacerla menos imperfecta y mas util al
publico ha detenido hasta ahorasu publicacion. A tin del aho de 1749 llegb a Ma¬
drid, enviado de Mexico, un gruesatomo manuscrito, cuyo titulo es: «Empresas
Apostolicas de los Padres Misioneros de la Compama de Jesus de la provincia
de Nueva Espaha, obradas en la conquista de Californias, etc. Historiadas por
el padre Miguel Venegas, de la misma Compania». Pero habi£ndole lei'do con
atencion, y registrado los muchos papeles que en orden a la Misibn Califbrnica
se guardan en la Procuraduria General de Indias de Madrid, parecib desde luego
que no podia publicarse la obra del padre Venegas como venia. Dicho padre,
para escribirla, no tuvo materiales y noticias bastantes, como se queja en su
pr6logo, yconcluyo su trabajo en Mexico en 5 de Agosto de f73g. Sin embargo,
pues, de ser la obra muy dilatada, v que apenas se trata en ella de otra cosa que
((Cuatro afios ha que se

la
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de las empresas de
fuera de otrascosas

los jesuitas, faltaban sobre esto mismo muchas noticias en ella,
quejustamentepudieran echarsemenospor los lectorescuriosos.
«Hubose de emprenderde nuevo todo el trabajo, sirviendo de fondo princi¬
pal el del Padre Venegas, anadiendole todo lo que pudo adquinr la diligencia mas
viva; pero el mismo reconocimiento individual de las noticias que se iban extendiendo, hizo advertir mas por menor nnevas faltas y huecos, que no era posible
enmendar sin

nuevos

materiales. Ya estaba extendida

parecib forzoso detener

esta Nolicia anode

1750, y

impresion, hasta que llegasen de Mexico los nuevos
documentos que se habian pedido para su perfeccibn. Anadiose a esto la inopinada precision de esperarde Paris algunos mapas y memorias de que era necesariohablar: pero estos llegaron va a mis manos al fin del ano de 1753, y de Me¬
su

xico, al fin de cuatro anos, solo ha Uegado aviso de haberse remitido cuantos pa-

peles
via

las

se pudieron, ya que no todos los que se deseaban; mas, tales papeles
han parecido. Las contingencias, en distancia tan
grande, seran

no

mismas, y la prudencia pide que se publique en Europa

toda-

siempre

Nueva Espana, impreso en muchos ejemplares, lo que hoy sabemos de la California. De
este modo se vera mas facilmente por muchos lo que echamos menos
y deseamos
saber: y lo que hoy no podemos perficionar en gracia del
publico, podran otros
acabar en adelante con menos trabajo.
«E1 padre Venegas para escribir su Historia tuvo
presentes varias relaciones escritas por el venerable
padre Juan Maria de Salvatierra, padre y fundador
de la Mision Californica. Otras de los padres Francisco Maria Piccolo
y Juan
de Ugarte, primeros misioneros. La historia manuscrita de las Misiones deSonora por el padre Eusebio Francisco Kino. Un Diario de don
Est6ban Rodriguez
Lorenzo, primer capitan del presidio californico. Los autos y papeles sobre la
California, archivados en la Secretaria del Superior Gobierno del Virrey de Me¬
xico. Muchas cartas de los misioneros de la California a diferentes
sugetos en diversos anos. Los
papeles de la Procuraduria de la Mision de California en Me¬
xico. Y finalmente los apuntamientos
y memorias que el padre Segismundo Taraval, habil misionerode la California, recogio desde el anode 1732, deorden del
padre Juan Antonio de Oviedo, provincial de Nueva Espana, para la formacion
y

pase a

de la historia de la California.
«Muchos de estos papeles se hallan
duplicados en el archivo de la Procura¬
duria General de Madrid, donde tambi6n

hay otras muchas relaciones, testimo¬
nies, cartas, i-nformes, copias de las consultas, cedulas reales y otros documentos
sobre la California. De todos estos materiales
autdnticos y sinceros se ha compuesto con el candor y verdad debida la presente «Noticia»,
ayudandonos tambi6n de los libros y autores
que en ella van citados. De los Ap6ndices afiadidos
en la Parte
IV, damos en ella particular razon. Parece, pues, que no es justo tacharnos de ligereza ni de faltade
diligencia. Resta s6lo rogar al lector que admita
benignamente este trabajo, no queriendo aumentar con su ceno la mortificacibn
que nos causa la imperfeccibn, que no podemos enmendar en la sustancia
de las
relaciones; y disimulando las pesadeces de la pluma, que
tampoco ha sido facil
corregir en la obra presente, por varios motivos.»
He aqui el indice de los
Apendices:
«Ap6ndice I. Breve descripcion de la costa exterior de la
California, por Gomara.
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«Ap6ndice II. Relaci6n del viaje del capitan Sebastian Vizcaino, ano de 1602,
la costa exterior y occidental de-la California sobre el Mar del Sur.
«Ap6ndice III. Derrotero del viaje que en descubrimiento de la costa oriental

a reco.nocer

de Californias, hasta el Rio Colorado, en donde se acaba su estrecho, hizo el P.
Fernando Consag, de la Compania de Jesus, misionero de Californias, por orden
del P. Cristbbal de Escobar y Llamas, provincial de la Nueva Espaila, de la

Compania de Jesus, anode 1746.
«Apendice IV. Descripcion de la California por el capitan Woodes Rogers,
ingles, y su derrota en el Mar del Sur, ano de 1710.
«Ap£ndice V. Extracto de algunas noticias del viaje del almirante Jorge An¬
son, ingl6s, y apologia por los jesuitas.
«Ap£ndice VI. Noticia de la relacibn de monsenor Henrique Ellis, y de diferentes tentativas de los ingleses para descubrir paso y comunicacibn del Mar
del Norte al Mar del Sur, por encimade la California.
«Prefaci6n de monsenor Henrique Ellis a la relacibn del viaje a la Bahia de
Hudson,

ano 1746 y 1747.
((Noticia del libro de monsenor

y

Henrique Ellis mas en particular.
((Apendice VII. Razon de la construccibn del mapa particular de la California
del general de la America Septentrional, Asia Oriental, y del Mar del Sur

intermedio. Traduccion de una Memoria de monsenor de l'lsle, leida en la Acadernia Real de las Ciencias de Paris, e.n 8 de Abril de 1750, sobre los nuevos descubrimientos al norte del Mar del Sur. Traduccibn de la Relacibn del viaje del
almirante Bartolom6 de

Fonte, hecho

en

1640 de orden de la Corte de Espana,

observaciones sobre ella.
«Explicaci6n de la Carta de los nuevos descubrimientos al norte dela Mar del
Sur por monsenor de l'lsle, de la Academia Real de las Ciencias, y profesor de
matematicas en el Colegio Real. Paris, 1752. Advertencia.

y

((Nuevos descubrimientos al norte

asamblea

del Mar del Sur: Memoria leida en la

publica de la Academia Real de las Ciencias, dia 8 de Abril de 175o,

por monsenor de l'lsle, de la misma Academia.
((Carta escrita por el almirante Bartojome de

Fonte, antes almirante de la
Espana y del Peru, al presente Presidente de Chile, en la cual da cuenta
de lo mas importante que contiene su Diario desde el Callao de Lima en el Peru,
y de sus reconocimientos para descubrir si hay algun pasaje al nord-oeste del
Oc6ano Atlantico a la Mar del Sur y Mar de la Gran Tartaria, traducida del in¬
gles y ahora del frances.
((Observaciones sobre la antecedente Relacion del almirante Bartolomd de
Nueva

Fonte».

ap6ndices del tomo III, pagina 334 Y siguientes, figura la ((Carta
por el almirante Bartolome de Fonte, antes almirante de la Nueva-Espafia y del
Peru, al presente Presidente de Chile, en la cual da cuenta de lo mas importan¬
te que contiene su diario desde el Callao de Lima en el Peru, y de sus reconoci¬
mientos para descubrir si hay algun pasaje al NO. del Oc6ano Atlantico a la
Mar del Sur, y Mar de la Gran Tartaria, traducida del ingl£s y ahora del franc6s»,
que ha merecido lasatinadas observaciones del P. Burriel insertas en las paginas
352 y siguientes y las que consigna Fernandez de Navarrete en su Noticia historica dc las expediciones hechas por los espaiioles en busca del paso del NO. de ArneEntre los
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las que repite en las paginas 211 -13 del tomo I de su

aqui las traducciones que conocemos del Iibro del P. Venegas:
Natural and Civil

—A

History of California: Containing An accurate Defcription of that Country, Its Soil, Mountains, Harbours, Lakes, Rivers, and
Seas; its Animals, Vegetables, Minerals, and famous Fifhery for Pearls. The
Customs of the Inhabitants, Their Religion, Government, and Manner of
Living, before their Converfion to the Chriftian Religion by the miffionarv Je¬
suits. Together with Accounts of the feveral Voyages and Attempts made for
fettling California and taking actual Surveys of that Country, its Gulf, and Coafl
of the South Sea. Illuftrated with Copper Plates and an Accurate Map of the
Country and the adjacent Seas. Tranflated from the original Spanifh of Miguel
Venegas, a Mexican Jefuit, publifhed at Madrid 1758. In Two Volumes. London,
James Rivington, 1759.
en

la

Vol. I:—10 hojas preliminares m&s 455 p&ginas.—Frontis, mapa en la p&gina i3, y lamina
p&gina 36.
Vol. II:—4 hojas preliminares m&s 387 PP "— Frontis y lamina en la pagina 141.

—Natuurlyke en burgerlyke historie van California. Behelzende eene naauwkeurige Beschryving van dat Gewest, desselfs Grond, Bergen, Havens, Meiren,
Rivieren en Zeen, Dieren, Gewassen. Mineralen en vermaarde
Parel-Visscheryen.
De Gewoonten, van desselfs Inwoonders, hunnen Godsdienst,
Regeering, en
Levenswyze voor derzelver Bekeering, tot den Christelyken Godsdienst door de
Zendelingen der Jesuiten. Mitsgaders de Berichten van verscheidene Reizen en
Tochten, tot ter nedezettingen derwaards gedaan; van de dadelyke Opneemingen
dier Landstreeck, derzelver Inham, en der Kust van de
Zuyd-Zee. Opgehelderd
met kopere Plaaten, en eene nauwkeurige Kaart van het Land en de
naastgeleegene Z£en. Uyt het oorsprongkelyk Spaans van Miguel Venegas, Jesuit te Mexi¬
co, te Madrid in 't Jaar 1758 uytgekomen, in 't Engels, en nu in't Nederduvts
vertaald door J. J. D. In twee boekdeelen. Te
Haarlem, gedruckt by Joannes
Enschede, Stads-Drukker, 1761-62.
8.°—2

—Id.

vols.—Pp. 436 y 075, sin el prefacio y las tablas.

Id., Amsterdam,

1777,

8.°

2

vols.—Mapas

y

laminas.

—Histoire naturelle et civile

de la Californie, contenant une
description
Pays, de son Sol, deses Montagnes, Lacs, Rivieres et Mers, de ses
Animaux, V£getaux, Minereaux, et de sa fameuse P£cherie des Perles; Moeurs de
ses
habitans, leur Religion, leur Gouvernement et leur facon de vivre avant leur
conversion au christianisme; un detail des differens
Voyages, et Tentatives
qu'on a faites pour s'y £tablir, et reconoitre son Golfe et la Cote de la Mer du
Sud. Enrichie de la Carte du
Pays et des Mers adjacentes. Traduite de l'Anglois,
par M. E*** [idous] A Paris, chez Durand, 1766-1767.
exacte de

12.*

ce

Vol. I: pp. xu-36o;

Nachrichten
tachen

von

II:—viii-375; III:—viii-354.
der Amerikaner Halbinsel Californien: mit einem
zwey-

Anhang falscher Nachrichten, geschrieben von einem Priester der Gesellschaft Jesu, welcher lang darin diese letztern
Jahregelebt hat. Mit Erlaubniss
der Obern. Mannheim,
1772, 8.°
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El autor de esta

traduccion, segun el catalogo del Museo Britanico, es Jacob
Begert. El mismo catalogo apunta una segunda edicibn de 1773, 8.°, pero a
ninguna de las dossenala lugar de impresi6n. Beristain, t. I, p. i5o, menciona
la de 1772 y dice, por error, que se imprimio en Monaco,
y respecto de Begert nos
informa que nacio en Slestat de la Baja Alsacia en 22 de Noviembrede
1717 v tom6 la sotana de la compania de Jesus a 27 de
Septiembre de 1736. Pas6 misionero
a la N.
E.^y1?^ destinado a Californias. Volvio a Europa en 1767.
El jesuita don Juan Roset, residente en Bolonia, tradujo del
espanol al italiano la Hisloria de California, «que escribio v publicb en Madrid el anode
1757
el P. Andres Burriel.» El Duque de Griinaldi escribia al
Consejo desde Roma en
i.°deJuniode 1780, diciendo que le habia significado Roset sus deseos de publicarla y que aunque a su juicio no ofrecia inconveniente, lo consultaba. Habibndose informado que estaba el original plagado de errores, se pidi6 se mandase la traduccion, que fue remitida con carta de Grimaldi de 10 de
Mayo de
1782.—(Archivo de Indias).
De la Carta de Fonle (Fuentes) existen dos ediciones inglesas en el Museo
Britanico, con el titulo de A letter by Admiral Bartolome Fuentes, 1754, 8.°, s. 1. de
imp., y otra de London) 1768, 4.0 The great probability of a North West Pas¬
sage, etc.
Acerca de las ediciones

francesas,

vease

la citada cBiblioleca de Fernandez de

Navarrete.

Beristain,

en

la pagina 458 del tomo 1, dice bajo el nombre de Bartolomb de

Fonte:
((Don Bartolome

Fonte, almirante espanol, de quien se refiere que el ano

hizo viajes y descubrimientos por el marde Californias, y publico de ellos
T\elacion. Pero se cree que esta es fingida, asi como el nombre y existencia
de tal almirante, pues ni en los archivos de Madrid, Sevilla, Cadiz y Lima, de
donde se supone salida aquella expedici6n, se ha encontrado noticia de esta, ni
1740

una

del nombre de Fonle.»

Y

mas

adelante, pagina 418 del mismo volumen.
Fuentes, comandante de la marina de la N. E. y del Peru, y

((Don Bartolome

presidente de la Audiencia de Chile. Escribio «Relaci6n de los notables acaecimieritos que sucedieron en su navegaci6n a fin de descubrir un paso del Mar
del Sur al del Norte por el Hemisferio Boreal, ano 1640.))
((El P. Miguel Venegas nacio en la Puebla de los Angeles a 4 de Octubre de

de S.
tomb
en Tepozotlan la
ropa de la compania de Jesus en 3o de Agosto de 1700. Fu6
maestro de la tin idad, retorica y filosofia en el Colegio Maximo de S. Pedro y S.
Pablo de Mexico. En 1714 fub nombrado catedratico de teologia moral; pero a los
diez afios se inhabilito para seguir la carrera de catedras y prelacias, de resultas
de dos sangrias que recibib mal recetadas. Retirado del bullicio de las ciudades
vivio 40 afios en el campo, dedicado todo a escribir; y a los once meses de insultado fallecio de 84 anos de edad y 64 de religioso en la hacienda de labor llamada
Chicomocelo el ano 1764. Ni fub solo estudio de las ciencias eclesiasticas el que
le ocupo. Por ser litil a la humanidad se dedico a la botanica, quimica y medicina; y por sus sales y quintas esencias, que apreciaban con preferencia los botica1680,

y

Pablo

una beca que le ofrecib en el colegio eximio
Excmo. Sr. obispo Santa Cruz, se paso a Mexico y

habiendo renunciado

su

fundadorel
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Mexico, recibia deellos otras medicinas con que curaba a los pobres enSu Vida laescribib el P. Salvador Granada, v se imprimiben
Mdxico en 1765.))—Beristain.
rios de

fermos del campo.

VIDAL

(FR. MANUEL)

yC 3856.-1511^^/ Augustinos / de Salamanca. /Historia/
/ Convento / de San Augustin N. P. / de dicha ciudad: / dispuesta/por el R. P. Mro. Fr. Manvel Vidal,
prior, / que muchas veces ha fido, de dicho Convento, Ex-Provincial de fu / Provincia, i al prefente Cathedratico de Prima de Sagrada / Elcriptura de la Vniverfidad. / Segundo Tomo. / Dedicado/
Al principe / de los Apostoles / San Pedro, / Titular / de la Iglesia
de este Convento. / (Linea de adornos). Con las licencias necessarias: / Por Eugenio Garcia de Honorato, Impreffor delta Ciudad,
y Univerfidad.
del observantissimo

Fol.—Portada orlada.—v.
esta ultima la
e

en bl.—3 hojas prels. s. f.—342 paginas de texto (a dos cols.) y en
protesta, 8 hojas s. f. & dos columnas con el v. de la ultima en bianco para la tabla

indices.
Prels.:—Dedicatoria del autor & San Pedro

tas:

Madrid,

17

y principe de los Apostoles.—Fee de errade Abril de 1768.—Nota sobre las licencias.—

Apostol

de Abril de 1758.—Tasa: Madrid,

17

Prologo.

Vease Alvarez Baena,
las respectivas fechas

Hijas de Madrid, t. IV, p. 29, quien senala a los to¬
de 1751 y 1752, con error manifiesto.
No conozco el tomo primero, el que, segtin creo, se imprimio en 1754.
Tengase presente que bajo el numero 1175 queda descrita una Historia de
este mismo Convento escrita por fray Tomas de Herrera,
En el presente tomo merecen recordarse como pertenecientes a la cronica
de America v Filipinas la Vida de fray Alonso de Castro,
obispo electo de la
Nueva Segovia, escrita por fray Jose Sicardo (p. 8); y las de los
padres fray Jeronimo Morante, que figuro en Mexico (p. 15); fray Luis
L6pez de Soils (escrita
por fray Sebastian Portillo v sacada de la Cronica del Peru del padre Torres)
(p. 26); fray Juan Ramirez, uno de los doce primeros fundadores de la provincia
de Lima (p. 40); fray Juan de Montalvo, escrita
por Fr. Diego Basalenque, cronista
de la provincia de Mechoacan
(p. 46); fray Gabriel de Saona, que figurb en el
Peru (p. 52); el obispo de Nueva Caceres don
fray Diego de Guevara (p. 63); fray
Juan de Valderrama, que ilustro las provincias de Casti 11 a, Mexico y
Filipinas
(p. 76); fray Francisco Morante. prior de Pazcuaro (p. 74); fray Diego de Medi¬
na, cura de indios en el Peru, (p. 74); fray Tomas de Herrera, el mismo
que acabamos de mencionar (p. 113);
fray Diego de Soto, que vivi6 en Mexico (p. 117);
fray Pedro de Arce, provincial de Filipinas y obispo de Nueva Segovia (p. 125);
fray Francisco Jimenez, que se hizo notar en el Peru (p. 128); fray Francisco de
Luna, obispo de Mechoacan, Almeria y Coria (p. i5i); fray Alvaro de Benavente,
misionero de Filipinas, obispo, nuncio
y visitador en la China (p. 190); fray Juan
Nicolas de Rivera, misionero tambi£n en
Filipinas (p. 197); y por ultimo, fray
Juan Bautista Sicardo (p. 210), de quien hemos hecho
ya mencion en otras par¬
rn os

tes de esta Biblioleca.
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1758
CARTA

3857.—£0 / Carta. / Relacion abreviada delos vltimos hechos,/
y procedimientos de los Religiofos Jefuitas de Portugal, / y de
los enredos maquinados por ellos en la Corte de
/ Lisboa, efcrita
por un Minifto de alia, bien informa- / do, a un Amigo fuyo refidente en la de Madrid, / traducida y facada del Librito, que en
Italiano / se imprimio de la Republica de dichos Padres / en el
Paraguay.
4.°—8 pp. s. f. ni signatura.—Datada en Lisboa & 7 de Marzo de 1758.
A. S.

LAZCANO

(P. FRANCISCO JAVIER)

3858.—Indice

/ Practico Moral, / para Sacerdotes, / queconfiessan moribundos. / Dispuesto / Por el Rmo. P. Doctor
/ Francisco
Xavier Lazcano, / (Mexicano) de la Compania/de Iesus, Cathedratico del / Eximio Doctor en la Uniuer-/sidad de Mexico, y Califi / cador del Santo / Oficio. / Con licencia: en Ma / drid, en la
Imprenta de / Antonio Marin, ano de 1758.
hojas de prels. y 167 pigs, de texto 6 indice, con reclamos y sigs. 1-A-G de 12 hojas.
en bl.—Al Inclito, Poderossimo, y mejor de los Patriarcas, SenorS. Joseph.—Aprobacibn del M. R. P. Joseph Guerra: Colegio Imperial de la Compania de Jesus de Madrid: 11
de Julio de 1753.—Licencia del Ordinario, Lie. Naxera: Madrid, 12 de Julio de 1753.—Aprob. del
M. R. P. fray Agustin Sanchez: Santa Trinidad de Madrid, igdejunio de 1753.—Licencia del
12.12

Port.—v.

Consejo(suscripta por don Joseph Antonio de Yarza): Madrid, 14 de Febrerode 1758.—Fedeerratas
(suscripta por el Dr. Manuel Gonzalez Ollero): Madrid, 12 de Abril de 1758. -Tasa a 6 mds. pliego
(suscripta por don Joseph Antonio de Yarza): Madrid, 17 de Abril de 17S8.—Pr61ogo.—^Texto.—
Indice (pag. i63).—Pagina en bianco.
B. N. M.

Calalogo del JVfuseo-Biblioteca de Ultramar, p. in.

LOPEZ

(TOMAS)

385g.—Atlas Geographico / de la / America / Septentrional /
y Meridional / Dedicado / A la Catholica Sacra Real Magestad / de
el Rey Nuestro Senor / Don Fernando VI. / Por su mas humilde
Vasallo / Thomas Lopez Pensionista de S. M. / en la Corte de
Paris Ano de 1758. / Se hallara en Madrid en Casa de Antonio
Sanz / Plazuela de la Calle de la Paz.
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8.B—Frontis grabado en cob re.—v. en bl.—■7 hojas prels. sin f.—116 pp. de texto y 38 hojas con
pianos, mapas y vistas grabs, en cobre y una de ellas plegada.
Prels.:—Retrato de Fernando VI grabado por Manuel Salvador: Paris, 1758.—1 pAgina blanca.
—Dedicatoria.—Al lector.—Explication de algunos nombres que se usan en la geografia.—Tabla.
A. H. N.
Fernandez

Navarrete, Bib I.

de

mar it. esp.,

t. II, p. 728, con fecha de 1748. Trae la lista

de los demAs

trabajos del autor.
Leclerc, Bib I. Amer., n. 2846.
((Don Tomas

L6pez de Vargas Machuca nacio en Madrid a 21 de Diciem1731y fu£ hijo de don Bernardo Lopez y dona Maria de Vargas Machu¬
ca, naturales de la ciudad de Toledo; estudi6 gramatica v retorica; aprendio el
dibujo en la Academia de San Fernando; en 1752 pas6 de orden del Rey a Paris
a estudiar la geografia; hizo tres cursos de matematicas en el
colegio Mazarin, y
asisti6 a las lecciones del abate La-Caille; en 1760 se le mando volver a
Espana
para ejercer su profesion, y por su buen desempeno le concedi6 S. M. la pension
de cien doblones, nombrandole, por decreto de 28 de Febrero de
1770, cosm6grafo de todos sus dominios; fu£ individuo de las Reales Academias de la Historia
y de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de la Socieaad Vascongada. Muri6 en Madrid en Julio de 1802,
y se le enterr6 el dia 20 de aquel mes.»—
bre de

Fernandez

de

Navarrete.

LLANO Y ZAPATA (JOSE EUSEBIO

DE)

3860.—Preliminar, / y cartas, / que preceden / al tomo I. / de
/ Memorias / historico-physicas, / critico-apologeticas / de la /
America Meridional. / Su author / Don
J. E. LI. Z. / (Filete.J Con
licencia en Cadiz, / En la oficina de .D. Pedro Gomez de
Requena,
Irnpreffor / Mayor por S. Mag. / Ano de M.DCCLVIII.
las

4.°-^Portada.—v.

con

un

cpigrafe latino dentro de

una

y final blanca.

orla— 7

Prels.:—Aprobacion de fray Manuel Galvan, agustino: CAdiz,

del P. Francisco Serrano: CAdiz, 28 de
Agosto de
y ano.—PAgina blanca.

id.—Licencia

hojas prels.

s.

f.—93

p Agin as

28 de Juniode 1758.—Censura

del Ordin.:

CAdiz, 3i de dicho

mes

Biblioteca de don Luis Montt.
Primera edicibn. Al hablar de la
segunda entraremos

Ren£-Moreno,
Las cartas
yans y
autor.

Bibl. Bol.,

son

en

algunos detalles de

la obra.

n. 2724.

dos y estan

dirigidas

Siscar. Hay otras dos de aqu61,

a

don Luis Milhau y don Gregorio Ma¬
don Julian de Arriaga y otra al

una a

MARQUES (P. SIMON)

3861.—Brasilia Pontificia, sive speciales facultates
pontificiae,
quas Brasilia^ episcopis conceduntur, et
vantur,

cum

sing'ulis decenniis renonotationibus evulgatae, et in IV libros
distributee per
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R. P. Simonem

silia reservatis
A. Vincentii da

[1758

Marques... Accessit Appendix pro casibus in Bra¬
desiderata eorum expositione. A Ulyssipone,
Silva, 1758.

cum

Fol.—33 hojas sin f.-f 559 pp.

Segunda edicion. La primera
Leci.erc, Dibl. Airier.,

El P.

n.

es

de

1749.

1613.

Marqu6s naci6 en Coimbra en 1684 6 ingreso a la Compania de Jesus
En 1702 paso al Brasil, habiendo sido alii nombrado rector
Janeiro, examinador sinodad del Obispado y, en fin, pro¬

la edad de 17 anos.
del colegio de Rio

a

vincial.
MESIA

(P. ALONSO)

3862.—Devocion

las tres horas de la

agonia de Christo
Redemptor. Y methodo con que se practica en el Colegio
Maximo de San Pablo de la Compania de Jesus de Lima, y en toda la Provinciadel Peru. Extendida despues a otras Provincias de
la misma Compania. Dispuesta por el P. Alonso Messia, de la
Compania de Jesus. (Linea horizontal). Con licencia: En Cordoba,
en el Colegio de la Assumpcion, por Erancisco Villalon. Ano
de 1758.
a

Nuestro

8.°—Ocho
nos

hojas al principio s. f. y 68 pp. numeradas.—Sign. 5-A-E, todas de 8 hojas, me-

E, que tiene 2.

Anteportada.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—Prblogo..—Salutacion al Espiritu Santo.—Texto.—
podran cantar al tiempo que se meditan las Siete Palabras en las tres horas.

Versos que se
Bib.

provincial de Sevilla.

Vai.denebro, La Imp. en Cordoba, n. 574.

NUEVA RELACION

3863.—(Vihela con una nave a la vela). Nueva relacion, en
/ Romance, donde fe declaran las muertes, robos, y /
atrocidades, que han hecho 27. Pyratas en los Mares / de las Indias, fiendo el Capitan de ellos un hijo de /Cadiz, llamado Antonio
Duran Cotorra. Dale quen- / ta como fueron aprelados, y llevados
a la Carcel de la / Puebla de los Angeles; Compuelto por un hijo /
de Medina Sydonia. Elte ano / de 1758. / (Colo/on:) Con licencia: En
Sevilla, por Joseph Padrino, / en calle Genova.
un

lastimoso

4/—4

p&ginas s. f.

B. Col.

3864.—(Estampeta de una galera de remos). Nueva

relacion, en
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lastimoso/Romance, donde fe declara el defaftrado fin, y atren/ muerte, que tuvo Antonio Duran Cotorra, natural de / la
Ciudad de Cadiz, con otros quatro companeros fuyos: / Dafe cuenta como fueron ahorcados, y defquartizados, y / puettos por los
Caminos, para efcarmiento de facine-/rofos. Compuefto por un
hijo de Medina Sidonia, / efte anode 1758. / (Colo/on:) Con licencia:
En Sevilla, por Joseph / Padrino, en calle de Genova.
un

tofa

4.#—4 pp. s>

f.—Segunda Parte del

numero

precedente.

B. C.

PALAFOX

(JUAN ANTONIO DE)

3865.—Manual de los Santos Sacramentos. Por D. Juan An¬
tonio de Palafox, Madrid, 1758, 4.0
Quaritch, Catalogue, etc.

«En las pp

25-28

se encuentra

el oficio del Bautismo

en

lengua mexicana.»

PUJOL (FRANCISCO)

3866.—Disertacion sobre el

uso

de los Cordiales,

dirigida al

muy erudito limeno, D. Jose Eusebio Llano Zapata. Por D. Fran¬
cisco Pujol. Imp. en Cadiz, 1758, 4.0
Beristain, t. II, p. 457. Anade que nuestro autor escribib tambien:« Carta a la Universidad
literaria de Santo Tom&s de la Isla Espanola, cabeza de las
Lucayas.—Imp. en Cadiz, fol.—En
esta carta dice a la Universidad
que los Puntos para disertar en las oposiciones escol&sticas & las
catedras de medicina no se den en las obras de
Avicena, sino en el texto de Hipbcrates, y para
las c&tedras de anatomia se
saquen de la obra de Martin Martinez.»

«Don Francisco Pujol, natural u
originario del reino de Valencia, profesor
medicina, doctor de la Universidad de Santo Tomas de la isla de Santo Do¬
mingo, y academico de la Sociedad Regia de Sevilla.»—Beristain.
de

RELACION

D.

3867.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Joseph / de Argucllo, Dignidad de Thesorero / de la Iglefia Ca¬

thedral de la Ciudad / de Cordova,
Fol.—2 pp. sin foliar.—1
bl.y la final

con

en

la Provincia

/ del Tucuman.

el resumen.—18 de Octubre de
1758.

Archivo de Indias.—Para este numero
y los

siguientes de Cl\elaci07ies.

3868.—^ I Relacion / de meritos, / y exercicios literarios
/ del
/ Ignacio Beye Cilneros y Quijano, / Presbytedel Arzobifpado de Me/ xico, Abogado de la Real

Doctor D. Manuel
ro

Audien-/
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cia de

aquella Giudad. Confiliario / que ha fido de la Real Urriverfi-/ dad de ella, y Opofitor a fus / Cathedras.
Fol.—4 hojas con el v. de la ultima con el

resumen.—12

de Julio de 1768.

386g.—^ / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
del Doctor Don Joseph / Antonio de Echavarria, y Elguezua, /Cura
Beneficiado del Sagrario de la Ca- / thedral de la Ciudad de San¬
tiago de / Cuba.
Fol.—7 pp. s. f. y final bl.—Madrid, 18 de Enerode 1758.—Posemos tambten ejemplar con fedel mismo mes.

chad-e 19

B. M.

3870.—^ / Relacion / de los grados, / meritos, y servicios / de
Don Miguel de Espinola, / Cura de Naturales de la Parroquial de
San Bias / de la Ciudad de la Affumpcion del Paraguay, / y Examinador Synodal de aquella / Diocefis.
Fol.—2

p&ginas sin foliar.—1 bl, y 1 con el resumen.—9 de Septiembre de 1758.

3871.—►£< / Relacion / de la literatura, / grados, y servicios /del
Juan /Cayetano Fernandez de Aguero, /Clerigo Presbytero, y natural de / la Ciudad de Buenos-Ayres.
Doctor Don

Fol.—4 pp.—1 bl. y final para la suma.— 28 de Septiembre de 1758.

3872.—£0 / Relacion / de los grados, / meritos, y servicios /
Juan / Jofeph Fernandez de Cordova,/ Cura Re£tor
mas antiguo de la / Iglefia Cathedral de Buenos-Ayres, / y Examinador Synodal de aquella / Diocefis.
del Doctor Don

Fol.—3

p&ginas sin foliar y final para la suma.—12 de Septiembre

de 1758.

3873./ Relacion/de los meritos, / y servicios / de Don Bartholome / Giron Enriquez de Cabrera, / Ayudante Mayor del Batallon Fixo j de la Plaza de Cartagena de Indias.
Fol.—2

p&ginas sin foliar, 1 blanca y 1 con el resumen.—20

de Noviembre de 1758.

3874.—£& / Relacion / de la literatura, / grados, meritos, / y ser¬
/ del Doctor Don Miguel / Gonzalez de Leyba, Cura, y Vicario de la / Iglefia Matriz de la Ciudad de Santa Fe de / la Vera
Cruz, en el Obifpado de Buenos / Ayres, Comiffario de Inquificion
en la / propia Ciudad, y Examinador Syno- / dal de aquella Dio¬

vicios

cefis.
Fol.—3

p&ginas sin foliar y f. bl.—2 de Marzo de 1758.

3875._/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don

Juan
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Helguero / Palacio, Corregidor que ha fido de las / Provincias
Cicacica, y Cotabambas, / en el Reyno del Peru.
Fol.— 3

pdginas sin foliar

y

final blanca.—Sin fecha,

pero consta ser

del

ano

1758.

3876.—►£< I Relacion / de meritos / del Doctor D. Phelipe / Hurtado del

Aguila, Cura que / fue del Pueblo de San Miguel de / PuRector de la Parroquia / de la Iglefia Cathedral de la / Ciudad de Popayan.

rase, y

Fol.—3

paginas sin foliar.—Madrid,

10

de Julio de 1758.

8877.—►£/ Relacion /de la literatura,/grados, meritos,/ y servicios/ del Doct. Don Juan Ignacio / de Lacoizqueta, Clerigo Presbytero, Vica- / rio Juez Eclefiaftico, y Comiffario de Cruza- / da de
la Ciudad de Santa Fe de la Vera
Rio

/ Cruz,

en

las Provincias del

/ de la Plata.
Fol.--3

p&ginas sin foliar

y

f. blanca.—25 de Marzo de 1758.

3878.—/ Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
del Doctor Don Hilario / de Jefus Lopez,
Presbytero, y Domici- /'
liario del Obifpado de Cuba.
Fol.—7 p&ginas

y

final bl. —16 de Enero de 1758.

3879.—/ Relacion / de la literatura. / grados, y meritos, /
Juan / Baltafar Maciel, Clerigo Presbytero, / y na¬
tural de la Ciudad de Santa Fe de / la Vera-Cruz, en el
Obilpado
de / Buenos Ayres.

del Doctor Don

Fol.—2 paginas.—i blanca, y final para la suma.—28 de
Septiembre de 1758.

3880.—/ Relacion / de la liieratura, / grados, meritos, / y
/ del Doct. Don Christoval / de Morales y de los Rios,
Canonigo / de la Iglefia Cathedral de la / Ciudad de la Paz.

servicios

Fol.—2 pp. sin foliar y hoja final bl.—Madrid, 18 de
Agosto de 1758.

3881.—/ Relacion / de la literatura, /

D. Manuel

/ Moyano

y

y

meritos / del Doctor

Maceda, Presbytero.

Fol.—3 p&ginas sin foliar y final
para la suma.—6 de Dlciembre de 1758.

Sirvi6

en

el Nuevo Reino de Granada.

3882.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Juan
Martin Munoz, / Theforero Oficial Real de las
Caxas de / Guathemalade la Cafa de Moneda,
y / del Tribunal dela Santa Cruzada / de aquella Ciudad.
Fol.—4

pp. sin foliar.—i.* da Abril de 1758.
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3883 •—®
Don

/ Relacion j de los meritos, / y servicios / del Doctor
Gypriano / de Oblitas, Farfan de los Godos, Regidor, y / Ca-

pitan de Infanteria Efpanola de la / Ciudad del Cuzco.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

f. bl.—Madrid, 6 de Abril de 1758.

3884.—88 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Joseph de Oblitas, / Farfan de los Godos, Regente que fue de la
Ca-/ tedra de Prima de Leyes de la Real Uni- / verfidad de Lima.
Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 6 de Abril de 1758.

3885.—/ Relacion / de los meritos, /
seph I Olavarrieta y Obregon.
Fol.—2 p&ginas sin foliar y

Olavarrieta sirvio

en

y

servicios / de Don Jo¬

final bl.—Madrid, 8 de Junio de 1758.

Lima

en

la secretaria del

virrey Manso.

3886.—88 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Pe¬
Solis, / Teniente de una de las Companias de Tropa |
arreglada del Prefidio del Callao, y Corre- / gidor interino de la
Provincia de / Andaguaylas.
dro Prieto y

Fol.—2

paginas sin foliar

y

final bl.— Madrid,

12

de Junio de 1758.

3887.—3^ / Relacion / de los meritos, / v servicios / de Don Pe¬
Quintano, / y Abarca, Clerigo Presbitero del Obif—/ pado de
Guadalaxara en el Reyno de / la Nueva Galicia, Cura propriodel/
Pueblo de Zapotlan, y Vicario Juez / Eclefiftico (sic) de su Feli-

dro

gresia.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final bl.—18 de Enero de 1768.

3888.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Don / Juan Antonio de Quiros y Tinoco, / Dignidad de Chantre de
la Iglefia / Cathedral de Gua-/ manga.
Fol.—3

paginas s. f.

y

final

para

la suma.—Madrid, 10 de Noviembre de 1758.

388g.—/ Relacion / de los meritos / del Bachiller Don Salva¬
/ Ruiz de Aviles, Presvitero, Domiciliario / del Obilpado de
Nicaragua, y Cura interi- /no que ha fido de los Pueblos de Ma¬
nagua, / y Niquinohomo en el mil'mo Obilpado.

dor

Fol.—2

paginas sin foliar

y 2

blcs.—1.° de Abril de 1758.

3890.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Ma¬
/ Saenz de Ayala y Soloaga, Capitan / que ha lido de
una de las Compa-/ nias del Batallon de Infanteria Efpa- / nola de
nuel Vicente

la Ciudad de Lima.
Fol.—3

paginas s. f. y final para la suma.—Madrid, 7 de Octubre de 1758.
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3891.—|J| / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
/ Francisco Xavier de Sarria y Prado, / Cura, y Examinador
Syno- / dal en el Obifpado / de Guamanga.

Don

Fol.—3

paginas sin foliar y final para la suma.—Madrid, 6 de Noviembre de 1758.

3892.—££(/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. An¬
tonio Joseph / de
Puerto de Gua-/

Ugarte, Capitan de Infanteria /' de la Ciudad, y
yaquil en el Reyno del Peru.

Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, 21 de Febrero de 1758. Hay ejemplares sin fecha.

38g3.—

/ Relacion / de los servicios / de Don Antonio Valen-/
/ dad de la Affumpcion del /

zuela, Clerigo Presbytero de la Ciu-

Paraguay.
Fol. —i h. y 1

bl.—20 de Julio de 1758.

3894.—^ / Relacion / de meritos / del Licenciado Don Raphael/
de Vertiz, Cura Vicario, y Juez Eclefiaftico / del Partidode Tulantcingo en el Arzobifpado / de Mexico.
Fol.—3

SOLIS

paginas sin foliar

y

final

con

el

resumen. —18

de Octubre de 1758.

(ANTONIO DE)

38g5.—-Historia / de la conquista / de Mexico, / poblacion, y
progressos / de la America Septentrional, conocida / por el nombre de Nueva / Efpana. / Escriviala / Don Antonio de Solis, / Secretario de fu Mageftad, y fu Chronifla / Mayor de las Indias. / Di~
vidida en tres tomos. / Tomo I. / (Linea de adorno). Con licencia.
En Madrid, en la Imprenta, y / Libreria de Jofeph Garcia Lanza,
Plazuela del / Angel, donde fe hallara. Ano de 1758.
8.°-Antep.—v. en bl.—Port.—v.
pltulos, que comienza en la 3i3.

en

bl.—22 hojas prels s. f.—320 pp., incluso el indice de ca-

Prels.:—Dedicatoria del autor a Carlos Segundo.—Id. al Conde de Oropesa.—Censura de D.
Gaspar de Mendoza Ibdnez de Segovia: Madrid, 17 de Noviembre de 1684.—Aprob. del P. Dieyo
JacintodeTebar: Madrid, 24 de Mayo de i683.—Lie. del Ord.: Madrid, 9 de Junio de i683.—Aprob.
del licenciado don Luis de Cerdeno y Monzon: Madrid, i3 de
Mayo de 1684.—Id. de D. NicohLs An¬
tonio: Madrid, 14 de Julio de 1683.—Lie. del
Consejo: xMadrid, i5 de Diciembre de 1755.—Fe de
erratas: Madrid, 4 de Febrero de 1758.—Tasa: Madrid, 11 de dicho mes.—A los
que leyeren.—Vida
de Solis

—Tomo IL-Port.-v. en bl.—Fe de erratas
y tasa, 1 hoja sin foliar, (las mismas del tomo I).
—436 pp., incl. el indice, que comienza en la 429.
—Tomo IIL—Port.—v. en bl.—Fe de erratas
y tasa, como en el precedente, 1 hoja s. f.—324
pp., incl. el indice de capitulos y el de cosas notables, que empiezan en la
269.
B. M.

TORRES VILLARROEL (DIEGO
DE)

3896.

/ Uso de los Globos, /

y

la Sphera, / escrito

por

M.
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Vavgondi, / traducido de francos en castellano, / extractado, y aumentado / por los Gathedraticos / de mathematicas / de la
Universidad de Salamanca/el Doct. D. Diego / de Torres Villarroel, / y el Doct. D. Isidoro / Ortiz Gallardo, y Villarroel: / quienes lo dedican / al Claustro pleno de la mayor
/ Universidad delas
Universidades, / Salamanca. / (FileteJ. Impreffo con licencia: Por
Eugenio Garcia de Honorato y S. Miguel, / Impreflor de dicha
Univerfidad.
4.0— Portada oil.—v. en bl.~7
la ultima

hojas preliminares sin foliar.—100 pp.—8 hoias,

con

el

v.

de

bianco, para varias tablas de longitudes y latitudes, etc.—Figuras en el texto.
Prels.:—Dedicatoria: Salamanca, ultimo de Febrero de 1758.—Censura del doctor don Juan
en

Agustin de Medina: Salamanca, 29 de Marzo de id.—Licencia del Ordin.: idem, 5 de Abril de 1758.
—Licencia del Juez: idem, 3o de Marzo de id.—Notas para la inteligencia de la obra.—Garacteres
de losplanetas y si'gnos.—Prologo.
B.M.

«De la America» trata

en

las pp.

49-57.

1759
INSAURRALDE

(P. JOSE DE)

aguTyey haba: / conico, / quatia poromboe /
/ Pay Joseph Infaurralde amyri rembi-/ quatiacue
cunumbucu reta upe / guarama; / Ang ramo rubta reta memengatu Parana / hae Uruguat Tgua upe yquabee rubi, / YyepTa mongeta
agutyey hagua, teco/bay tetiro heguiynepihyro haguama re-/he,
hae teco marangatu rupitl haguama / rehe, ymbopicopTbo Tupa
gracia / reromano hapebe. / (Debajo de un filete doble:) Tabugu Ma¬
drid e hape Joachin Ibarra / quatia apo uca hara rope. RoT / 1759.
3897.—Ara

poru

ha marangatu.

pipe.
guarani.—Licencia de la Religion: 3o de Agosto de I7^7»
diciendo ser obra postuma del padre Insaurralde.—Censura del padre Juan Francisco de Escandon: en Buenos Aires, a 20 de Agosto de
1757, y censura del padre Segismundo Baur
en Buenos Aires, a 29 del mismo mes:4pp.
s. f.—Licencia del Ordinario, 3i de Agosto de 1757: 1 p. s. f.—Censura del padre Juan de Escan¬
don: Madrid, 25 de Noviembre de 1758; y licencia del Consejo: Madrid, 21 de Noviembre de 17^8,
3 pp. s. f.—Fe de erratas y tasa: Madrid, 29 detMarzo de^ 1760, 3 pp. s. f.--Indice (Yaoca), 7 pp,
68X1 JO-—Port.—v.

en

s.

Buenos

con

epigrafe

en

Aires, por el provincial Alonso Fernandez,

f.—Oracion preliminar, 3 pp. s.

f.—Texto, 464 pp.

/ aguTyey haba / yaoca ymomocoinda: / conico: /
quatia ambuae poromboe / marangatu ha, / P. Joseph Insavrralde / amyri Jefus Nooga reheguare /rembiquatia cuera cunumbucu
—Ara poru
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reta upe / guarama; ang ramo rubTa reta memen—/gratu
hae Urugua! Tgua upe / yquaabee rubl, / Yypeea mongeta

Parana
aguTyey
hagua, teco / bay tetiro hegui ynepthtro haguama, / hae teco marangatu rupitT haguamari, / ymbopTcopTbo hapebe. / (Ttebajo de
un filete:) Yquatia pTre Tabugu Madrid e
hape, / Joachin Ibarra
quatiaapo uca hara / rope 1760. rol pipe.
port.—v. en bl.—1 p&grina, advirtiendo que las licencias se hallan en el tomo I.—Licencia
Gonsejo: Madrid, 14 de Febrero de 17^9, 2 pp. s. f.—Fe de erratas. 1 p.—Tasa, 2 pp. s. t\: Ma¬
drid, 20 deNoviembre de 1760.—Indice, 5 pp. s. f. —1 bl.—Texto, 368 pp.

del

B. Trelles.

Backer, t. VI, p. 228, solo cita el tomo II.
Leci.erc, Bibl. Amer.

(1867),

11.

2438; y Bibl. Amer.,

n.

2245.

Pinart, Catalogue, n. 485.

Valle-Cabral, Bibl. da Lingua tupi, n. 53.
VifsAZA, Leng. de Amer., n. 347.

El titulo

del

en

caslellano de la obra del P. Insaurralde

equivale

a

tiempo.»

LLANO ZAPATA

«buen empleo

(JOSE EUSEBIO DE)

3898.—Preliminar, / y cartas, / que preceden / al tomo I. / de
/ Memorias / historico-physicas, / critico-apologeticas / de la /
America Meridional. / Su author / Don
Jofeph Eulebio Llano Za¬
pata. I Ano de (Vinetita). 1789. / Con licencia en Cadiz: / (Filete).
En la Oficina de Pedro Gomez de
Re-/ quena, Impreffor Mayor
por S. M. I en la Plaza Real.
las

8.—Port.— v.

con un

ginas y final bl.

epigrafe dentro de vinetas.--ri6 hojas preliminares sin foliar.—283
pa-

Prels.:—Tabla de las piezasque contiene este libro.—Nota del
autor.--Erratas.—Aprobacion
fray Manuel Gal van, (iimeno): Cadiz, 28 de Junio de 1758.—Licencia del
Juez de Imprentas:
Cddiz, 3o de id.—Censura de fray Francisco Serrano: Ctidiz. 28 de
Agosto de 1758. —Licencia del
Ordinario: Cadiz, 3i de id.
de

Segunda edicion.
B. M.

Rich, Bibl. Amer.

sus

nova.

Gopio la aprobacion del P. Galvan,

obras.

((Por comision del

Majestad,

su

senor

don

ministro honorario

en

la

que

sedan noticias del

Joseph Xavier de Solorzano,
en

del

autor y

de

Consejo de Su

la Real Audiencia de la ciudad de

Sevilla,
teniente de gobernador
y alcalde mayor de esta de Cadiz, juez
subdelegado
de
imprentas y librerias en ella v su
obispado, etc., he leido el articulo preliminar
que precede al tomo I de las Memorias
hislorico-fisicas, critico-apologeticas de la
America Meridional,
y las cartas que le acompanan: y debo
asegurar que su
autor (que es don J. E. LL.
Z.) nos presenta en ella una cortina, que, como velo
34
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transparente, deja traslucir las maravillosas noticias que oculta el cuerpo de una
obra verdaderamente litil, y en nueslra Espana v America la primera en su gdnero.Y si se contempla el orden con que estan tratadas sus vastisimas materias,

podra decir (sin agraviode otras plumas) que es la unica en el mundo que
tanta universalidad, verdad y desinterds comprehende la fisica d historia de
aquellos paises. Empieza el autor por el mas noble metal y acaba en el mas escondido fosil. Trata del mas agigantado arbol v termina en la mas humilde planta. Describe el mas hermoso animal, y no olvida el insecto mas despreciable.
Gone por los rlos mas caudalosos descubridndoles sus fuentes y origenes, y no
omite el menos fecundo lago. Procede en tan dilatadas estaciones con tanta juiciosidad, indagacion y critica, que, sin ofender en un apice a los autores que refuta, hace ver palpables las verdades que establece. En cada materia que trata
son doslosobjetosque se propone. Elprimero,el beneficio comun. El segundo, los
se

con

intereses del mbnarca.
la

Como ha fundado todas

sus

ideas

en

los cimientos de

preciso que selevanten a un solidisimo editicio, que debemos esperar de su buen celo.
«No son estas las primeras obras que ha compuesto este autor. Apenas habla
tocado en los 19 alios de su edad, cuando dio al publico varias piezas muy interesantesa la medicina, fisica y literatura. Y a los 25 habla hecho gemir los moldes con las siguientes:
i.°—Paneglrico al Ilmo. senor Morcillo, obispo del Cuzco.
claridad,

es

2.0—Verdadero modo de

conservar

la salud.

3.°—Naturaleza v origen de los cometas.
4."—Irregularidades de Exiet y Transiet en los capltulos 6 de Judit y 5i de
Isaias.

5.°—Diariodel

grande terremoto

que se

sintib

en

Lima el 28 de Octubre de

1746.

diario-critico-historico-meteorologica.
7.0—Relacion de la ruina que padecieron las casas y carceles del santo Tri¬
bunal de la Fee, y noticia del auto particular que se celebr6 en Lima el 19 de Oc¬
6.°—Observacion

tubre de 1749.

8.°—Paremiografo hispano-latino.
9.0—Filosofia moral de Seneca, o el Cat6n cordubense, expurgado de muchos errores y ajustado a la debida censura.
10.—Epitafiosa varios monarcas y principes eclesiasticos.
11.—Varias cartas criticas, asi latinas como espanolas.
«Todas estas piezas componen dos volumenes en cuarto que ha visto el pu¬
blico con aplauso, teniendo noticia de ellas aun los extranjeros, pues los sabios
diaristas de Trevoux las citan en el articulo de Septiembre y Octubre de 52, oponi£ndolas como escudo de la verdad contra las falsedadesy errores de Mr. Hales
en su Hislorici de los lerremolos del Peril, que quiso observar desde Holanda. Se
debe admirar que el autor, para la variedad de la ciencia que profesa y diversidad de lenguas que entiende, habla y explica, no ha tenido mas maestros que su
aplicacion, trabajo y experiencia. Su nombre no se,hallara apuntado en alguna
escuela publica, colegio, universidad ni academia. Y aunque muchos cuerpos
1 iterarios le han remitido ti'tulos honrosos, no ha hecho ostentacion de ellos escribi£ndolos en la frente de sus obras; pues aun su mismo nombre por modes-
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pretende suprimir. Ha sido tan celoso de la propagaci6n de las bellas letras
su patria (y mia) Lima, en el Peru, que fund6 una escuela publica del idio.
ma griego, siendo el primero profesor de esta lengua que han conocido aquellos
reinos. Y no satisfaciendose su amor a la patria, renuncib todas las conveniencias
que justi'simamente ella le debia ofrecer, y salio a viajar para examinar y ver con
sus propios ojos todos los fenomenos mas raros que pudiesen ser utiles a la fisica 6 historia natural. En lo quegasto cinco anos, sufriendo intemperies y padeciendo todas aquellas penalidades que precisamente se toleran en tan grandes
peregrinaciones; viniendolediestramentecortadasa.su merito las siguientes palabras de Tulio: «Qui vero ita fe armat elocuentia, non ut oppugnet commoda
patriae.fed ut pro bispugnare pofsit: In his mihi videtur fuis, & publicis rationibus, utilifsimus, atque amicilsimus civis.»
«Los senores virreyes y arzobisposde Lima siempre distinguieron la literaturo. ingenio y aplicacion del autor. El Ilmo.senor don
Joseph de Cevallos, arzobispo de Lima, le nombro su examinador ordinario de la lengua latina aun no
teniendo i8anos de edad. El Conde de Super-Unda, que hoy felizmente gobierna el Peru, fi6 a su cuidado la
correccibn, impresibn y coordinacion del libro intitulado el Dia de Lima, que fu£ la relacion de las fiestas que aquella
capital
tia

en

celebro
nando

en

la exaltacion al trono de nuestro catolico

monarca

el

senor

D. Fer¬

VI, que Dios guarde. Asimismo entrego a su cuidado la edicion de las
Reales ordenanqas de la Santa Cruzada\ y mando que
compusiese el epitafio lati¬
no que inscribio en el mausoleo del sefior don
Felipe V (que de Dios goce) y
trae, como pieza muy fina en su genero, el doctor don Miguel de Valdivieso y
Torrejon (catedratico de prima de leves en la Real Universidad de Lima) en el
libro que intitulo cParenlacion real, pag. 25, citando al autor. No siendo menos
en estas confianzas el santo Tribunal de la
Fee, a quien desempen6 con una bien
propia y elocuente relacion de la ruina que padecieron el tribunal y sus casas
con el terromoto de 46. En
fin, ha tenido el autor toda la estimaci6n de los prelados, obispos y arzobispos massabios del Peru, como se leen en susobras varias
cartas que son panegiricos de su merito.
((Cin6ndome, pues, a las piezas remitidas a mi censura (aunque pudiera estenderme al Tomo I v II de estas Memorias que
por confianza de don Luis
Milhau, comisario real de guerra y marina, he leido) puedo afirmar que el autor
manifiesta en estas piezas una vasta coleccion de noticias, viveza de
espiritu y
grande libertad v desembarazo en el decir, dando a conocer con su elocuencia
lo mismo que con solidez concibe su
entendimiento, debiendole decir por sus
cartas lo que San Ambrosio (torn. V, lib.
8, epi'st. 71) dijo a Candidato por las
suyas: «Sumus quidem fplendor in fermone eft tuo. Nam in epiftolis mentis turn
afpicio fulgorem.» De esta v otras ventajas con que sobresale en sus escritos este
erudito y sabio americano queria vo decir
algo mas, pero me veo obligado a callar. Mi silencio no es temor de
que alguno presuma que la justicia que le hago
es de
apasionado, por ser mi compatriota y paisano. De esta sospecha, aunque
no me
libertaran, como me libertan, la grande erudicibn, elocuencia v energia
que derrama en cuanto escribe, solo estas
piezas bastarian a desvanecerla. Son
ellas de aquella calidad noble
que escribe el citado Santo Padre explicando el
vers. 4 del Genesis: ((Gratiam
fuam cum viderentur, ipfa teftantur.» Detieneme
si para su elogio, el conocer
que su modestia se ajusta mal a los vientos
popu-
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lares, y que se aleja mas de los aplausos mientras mas le acercan a ellos sus
aciertos. Esta es la raz6n que me obliga a
complacerle suspendiendo los rasgos
de mi pluma, que justisimamente deseaba hacer correr en su
elogio. Pero

excusar£ el expresar
mano

lo

Andebert, lib.

que por otra

2,

epigr.

(aun quiza

no tan

no

sabia pluma) canto Ger-

29.

Qui fcribenda facit, fcribit vel agenda, beatus
es tu,
quod utrumque facis.
Digna legi fcribis; facis &dignifsima fcribi
Scripta probant do&um te tua fafta probum.
111 e: beatior

«En

consecuencia

resta s6lo

aplaudir y dignamente celebrar el celo
ha promovido la composicibn de los cuatro tomos de esta obra, que esperan ver la luz
publica bajo la real proteccibn, como
lo ha contestado en carta de 8 de Noviembre de 57 el Excmo. sefior bailio
frey
don Julian de Arriaga, dignisimo secretario del despacho universal de Marina
e Indias. No conteniendo,
pues, estas piezas cosa que se oponga a nuestrasanta fee y regalias de S. M., puede el seiior juez, si es servido, dar la licencia
que
se pide para su impresion, haciendo en el lo un notable
obsequio al publico, que
cuva

me

delcitadodon Luis Milhau que

desea instruirse

en

narquias. Este es
Manuel Galvdno)
nar

los asuntos de

mi

parecer

una

obra tan considerable

(salvo, &c.) Cadiz,

y

v

util

a

ambas

mo-

Junio 28 de 1758 anos.—Fray

Algunas paginas de las Memorias de la America Meridional, cuvo Prelivuqueda descrito, se dieron a luz en las pp. 376 y siguientes del tomo II de la

Revisla Peruana.
Llano

Zapata, dice Rich, «trata de varias materias hetereogeneas, e incidentaldefender la humanidad de los espaholes contra el buen obispo Las
Casas, siendo unodesus argumentos que los indios se habian conducidoaun peor
con los espaholes;
y alterando o equiyocando el titulo de la obra de Las Casas,
dice que si ha llenado el mundo con destruccion y espanto por su destruccibn
de los indios (por Indias) por los espaholes, mayor destruccibn y horror se produciria si algun espahol, celoso del honor de su nacion, hubiese escrito la Des¬
truction dc los espaiiolcs por los indios.))
En la pag. 238 cuentaque libros rarosson mas abundantes en America, especialmente en Lima, que en Europa, y que Cicerones de 1465-6-7 se encuentran
tan frecuentemente que su hallazgo no tiene nada de particular.
mente procura

Este autor escribio tambidn

rica,

una

obra

que ha quedado inedita.
A proposito de la enumeracion que

Zapata, diremos que hemos visto una
portada y contiene lo que se expresara:
—Obras varias

acerca

de la historia natural de Ame¬

el P. Galvan hacia de las obras de Llano
coleccion de ellas que lleva la siguienie

/ de / Don Joseph Eusebio / de Llano

y

Zapata. /

4.0—Port.—v. en bl.—Otra pagfina en bl. y en el re verso, «Las obras que

contiene este libro,#

que son:

—Panegirico al Iltmo. Sefior D. Pedro Morcillo, obispo de la Santa Iglesia del
eiemplar que tenemos a la vista).
—Higiasticon;

esta en el

Cuzco. (No
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—Resolucion sobre la

irregularidad a las terminaciones
—Resolucion fisico-matematica;
—Carta al licenciado don Jos6 Navarro de Alcocer;
—
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exiet, etc.

Relacion delaruina de Lima;

—Carta al doctor don

Ignacio Chiriboga;

—Observation diaria critico-historico, etc.;
—Carta de Fr. Francisco Gutierrez Galiano,
—Cartas del doctor don

Diego de Villegas

y

obispo rosaliense
Quevedo.

y

auxiliar de Lima.

Algunas de estas piezas se imprimieron en Lima. Esta lista es, sin embar¬
incompleta.
En memorial al Consejo de Indias, hecho en i5 de Diciembre de 1761, Llano
Zapata expresaba que no tenia recursos para concluir su obra; que habia gastado
treinta anos en estudiar las cienciase idiomas precisos para llegar a
componerla,
habiendo viajado a su costa por los principales paises que eran objeto de sus
articulos y materias.
El Consejo no s6lo se opuso a la publicacion de las Mentor las, sino
que ordeno en Febrero de 1764 que se recogiese toda la obra 6 se previniese a su autor que la concluvese con la brevedad posible, a fin de
que, practicada esta diligencia, se pusiese en el archivo del Consejo para que se pudiese usar de ella en los
casos que conviniese.
Publicamos a continuacion varios de los documentos
que motivaron esta re¬
go.

solucion.

((Madrid,

de Febrero de 1764.—De orden de Vuestra Majestad remitio al
con papel de 7 de Octubre del ano
de 1762, un libro intitulado ((Memorias
hist6rico-fisicas-critico-apolog6ticas de la
America Meridional,)) escrito por don
Joseph Eusebio Llano Zapata, con las car¬
tas que acompanaba del mismo autor
y del presidente de la Contratacion don
Esteban Joseph de Avaria, a fin deque, reconoci£ndole este
tribunal, expusiesea
V. M. si convendria 6 no permitirse su
impresion.
((El mencionado don Esteban
Joseph de Avaria hizo presente en su citada
carta, que es de i3 de Agosto del mismo ano, que luego que recibio la orden
que se le dirigib por la Secretaria del Despacho, previni£ndole llamase al men¬
cionado interesado, natural de Lima y residente en
aquella ciudad, y le dijese
que el tomo 6 tomos que tuviese concluidos de la nueva obra que habia
expuesto estar trabajando, con titulo de «Historia natural de
los reinos del Peru,)) los
enviase a V. M. por mano del referido Bailio,
para que la examinase y reconociese la persona que V. M. habia
nombrado; le llamb y manifestb la propia or¬
den, y enterado de ella, ledijo que, teniendo la obra de que se trata en
borrador,
igualmente que los apuntes, se dedicaria a ponerla en limpio; en
cuya consecuencia le habia entregado el
primer tomo en un cajoncito, el cual dirigia por
el correo de aquella noche
para que V. M. le mandase examinar, anadiendo que
el expresado don
Joseph Llano Zapata se hallaba escaso de medios, y como necesitaba valerse de amanuenses
y pagarlos, para acabar de poner en limpio el
resto de la obra, le
parecia que, siendo esta de utilidad publica, seria
muy propio de la real piedad de V M. el que se dignase de concederle
alguna
asignaci6n con que sufragar los
gastos y su manutencion.
«EI mencionado interesado
representb en la primera de sus dos cartas, que
son de i5 de Diciembre
de 1761 y 10 de Agosto de
62, que en cumplimiento de
17

Consejo el bail 10 frey don Julian de Arriaga,

I
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la orden que se le habia comunicado
por el
cia de la Contratacion, le habia entregado el

enunciado presidente de la Audientomo primero de las «Memorias de
la America Meridional,)) que en aquella actualidad escribia,
cuya obra, despubs
de Dios, no tenia otro auxilio sobre qu£ fundar las esperanzas de su fomento que
en la real
justificacion de V. M., segun prometia el referido libro y se debia esperar de los tres restantes, sirvibndose de tener presente que ha gastado 3o anos
en estudiar las ciencias e idiomas
precisos para llegar a componer aquella obra,
y viajado a su costa los principales paises que son objeto de sus articulos y
materias, abandonando (solo por hacer este servicio a la Corona) las conveniencias que le pudieran haber producido otras profesiones.
«Y

la otra carta, que en

el citado mes de Diciembre habia entregado al
presidente el enunciado tomo, quien, aunque tenia orden para su remision, no considerb el tiempo a propbsito, a causa de la guerra que en aquel
entonces estaba para publicarse; pero que, viendo que la real comprehensibn
de V. M. no solo se cine a las mas regladas providencias de la materia, sino que
se dilata del mejor gobierno de las Indias, insto, despues de 8 meses, para que
en

nominado

le enviase.

esto le movio la consideracibn de que en

la referida obra podia ha¬
algunos articulos noticias interesantes a aquel sistema, y principalmente
en la nota cronolbgica del articulo once v en la historica del articulo catorce,
donde, como en un mapa, se dan los hechos de los ingleses en los mares y costas de la America, no siendo menos digna de atencion la del articulo diez v nuetcQue

ber

a

en

Kj

ve.

numero

1

J

8.

finalmente, que solo suplicaba a V. M. se sirviese de concederle la comimarina, que tenia pedida en otro memorial para continuar
los tres tomos restantes de aquellas «Memorias» de que ya se hallaba costeada la
mayor parte del trabajo.
«Por acuerdo de 11 del citado mes de Octubre, dispuso el Consejo que viese
«Y

saria real de guerra y

expediente el fiscal, y en inteligencia de lo que manifesto este ministro en
respuesta de 12 de Diciembre siguiente, mando asimismo que se remitiese el
enunciado libro a la Real Academia de la Historia, a fin de que en su inteligen¬
este
su

cia informase lo que se le ofreciese y pareciese.
«En su consecuencia, con papel de 22 de Enero

del 63 se dirigio a don AgusMontiano, secretario de la propia Junta, quien con otro de 3o de Mayo del
mismo aiio le volvib, expresando que habiendose examinado en ella rnuy cuidadosamente, en su ultima junta acordo dar el dictamen que se sigue:
tin de

la importancia del asunto y por
inteligencia con queestan escritas. Aunque el titulo hizo sospechar que abundarian de impugnaciones y controversias, o a lo menos que no estarian fibres
de los vicios en que han incurrido, aiin los doctos, singularmente americanos,
por ostentar latinidad, cultura, oposesion de las ciencias, que por desgracia nose
han tratado en nuestro idioma, sin embargo, en todas ellas se ve la sencillez de
estilo conveniente al asunto; v lo que es mas apreciable, mucho candor, desnudo de preocupaciones, y aquel buen metodo de que es capaz la materia. Descri¬
be este autor con claridad las minas, sus labores v productos, expone su estado
6 indica los remedios que algunas necesitan, con las notas que ilustran todo el
escrito, senala el descubrimiento y progresos de ellas; la fundacibn de los mas
«Estas «Memorias» merecen

la

publicarse

por
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principales pueblos de la America Meridional, su imperio, la subcesibn de sus
Incas, los acontecimientos mas famosos de nuestras armas, nuestros mas consi¬
derables establecimientos eclesiasticos y seculares en aquellos dominios, y en
una

palabra, lo mas substancial de su historia, todo con oportunidad y critica.
«Prescinde la Academia de la Historia con que en la carta escrita a don

Gregorio Mavans y Siscar se impugnan algunos escritos del obispo de Chiapa
fray Bartolome de las Casas, porque juzga que a todo autor debe dejarse libertad de exponer su dictamen cuando no esta destituklo de fundamentos; sin em¬
bargo, quisiera se moderasen algunas expresiones demasiadamente vivas de la
citada carta y mucho mas las que se hallan al medio de la segunda hoja del articulo preliminar, que dicen: «En estos tiempos han escrito varios de los nuestros
que por su caracter debian ser mas contenidos en sus plumas, en sus papeles o
caprichos impresos han amontonado armas, de que se sirven casi todas las naciones para decir mal de nuestros trabajos en la enseilanza de aquellas gentes,
desfigurando la verdad de los hechos con la mascara de piedad y religi6n han
querido hacer revivir el imprudente celo de otros que en el siglo XV, ocultando
bajo el velo de la caridad, una superticiosa hipocresia, en vez de historias. esparcieron quimeras, y en lugar de noticias, derramaron libelos, en que afrentosamente nos calumnian: siendo este agravio mas sensible, por haber emprendido
obscurecer nuestra gloria los mismos que debian ilustrarla, no se corrige infamando, ni la enmienda se sigue al vituperio, la intencion mejora a medida del
temperamento que la dirige y las pasiones se moderan, segun la disposicion de la
gente que las mueve.» La obra de este autor para nada necesita tratar de si fueron
6 dejaron de ser quimeras los escritos contra que declama,
y cuando en algunole
necesitase, seria prudencia omitirlo, por no poner a renovar estas odiosas disputas.
«Parece pues muy conveniente modificar las expresiones de dicha carta y
muy preciso omitir del todo el pasaje arriba copiado; por lo demas cree la Acade¬
mia que estas «Memorias» merecen mucha estimacion y que su autor es
muy digno de la gratitud publica y de que el Rey v el
Consejo le protejan para que con
don

sus

auxilios las continue.))

«E1 Consejo, en vista de todo lo referido
y de lo que en su inteligencia ha
expuesto el fiscal en las dos adjuntas respuestas (con el extracto que del enuncia-

do libro ha formado el propio ministro) que
originales pasa a las reales manos de
V. M., pone en su real consideracidn
que porahora no es de dictamen el Conse¬
jo de que se permita al nominado interesado imprimir la obra de que se trata,

si de que se recoja toda, si el autor la tuviere concluida, 6 se le
prevenga
defecto la fenezca con la posible
brevedad, a fin de que, practicada esta
diligencia. se ponga en el archivo del Consejo para que pueda usar de ella en los

pero

en su

casos

que convengan.

«Que sin embargo de lo que el mencionado fiscal expone en la ultima de sus
dos citadas respuestas, le
parece al Consejo que el enunciado autor se ha hecho
acreedor de que V. M. lo atienda con
alguna gracia proporcionada a su m£rito
y circunstancias, asi por el grande trabajo y aplicacidn
que habra tenido en adquirir y juntar las noticias de que se compone la expresada obra, como
porque
aunque contenga ios defectos que se expresan, ha entendido tambien
extrajudicialmente que no ha faltado
quien la haya solicitado para utilizarse de algunas
particularidades que comprende.
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ftQue por los referidos funuamentos v lo que talvez podran conducir en adeexpresadas noticias para escribir la Historia de Indias, considera igualmente el Consejo que con lo que lleva
propuesto se ocurre al estado v merito
que ha hecho el nominado interesado, y a los reparos y dificultades que se le
ofrecen al mencionado fiscal, no obstante el dictamen
que dio la Academia de la
Historia en 27 de Mayo del ano proximo pasado, y va referido.
«Vuestra Majestad se servira de resolver lo que fuere de su mayor
agrado.
«Consejo de Indias, 7 de Febrero de 1764.—Reconocido el libro «Memorias
histbrico-fisico-critico-apologbticas de la America Meridional,)) escrito por don Jo¬
seph Eusebio Llano Zapata, natural del Peru, que se mando remitiese por mano
del presidente de la Contratacion en el ano de 1762, y ejecutado su envio, manifestb 6ste podn'a Vuestra Majestad conceder al autor alguna asignacibn con
que
mantenerse y sufragar los costos de la perfeccion de esta obra, por lo util
que seria al publico.
«A1 mismo tiempo represento Zapata lo mismo que el presidente, bien que
aumentando los muchos anos, dispendios y gastos que ha tenido para aprender
los idiomas y examinar los principales paises que son objeto de los articulos y
materias deque trata su obra.
«Como en ella podia haber noticias interesantes al mejor gobierno de las In¬
dias, como trae la nota cronologica del articulo 11 y en la historia del 14, donde
como en un mapa se dan los hechos de los ingleses en los mares y costas de
America, no siendo menos digna de atencibn la del iq num. 8.°; y concluye suplicando se le conceda la comisaria de guerra y marina que tiene pedida, para
lante las

continuar los tres tomos restantes de esta Historia.

todo, con lo que respondio en 12 de Diciembre siguiente, mandb el Consejo remitir dicho libro a la Academia de la Historia para
«Dada vista al fiscal de

enterada de 61, informase lo que se la ofreciese.
a ella en 22 de Enero de 1763, levolvi6 su secretario en 3o de Mayo,
expresando que habiendose examinado en ella cuidadosamente, acordo en su ul¬
tima junta merecian todo aplauso estas «Memorias» por la sencillez de estilo, descripcion de minas, labores v otras cosas, bien que se debera modificaren algunas
partes, sin que por esto deje de merecer mucha estimacion y ser digno su autor
de la gratitud publica, y que Vuestra Majestad le auxilie para que continue la
que,

«Pasado

obra.

Consejo en vista de todo y lo expuesto por el fiscal en sus dos respuesfue de sentir seria muy propio que Vuestra Majestad concediese a Zapa¬
ta la comisaria de guerra que solicita, para fomentarle a que trabaje con mayor
gusto, y que si no pudiese. se recogiese la obra y se pusieseen el archivo del Con¬
sejo, para a su tiempo entregarla a la Academia de la Historia, a fin de que usase
de ella en la formacion de la general de Indias.
«Es de parecer no se permita la impresibn de la obra, se recoja toda, si estuviere concluida, o se le mande fenecer con brevedad para que,asi hecho, se ponga
en el archivo, y se use de ella en los casos que convenga; que sin embargo de lo
expuesto por el fiscal, es acreedor el autor de que Vuestra Majestad le atienda
por su celo y aplicacion en la adquisicion de estas noticias, aunque se le halle
«EI

tas, que

manifesto la Academia, pues tiene entendido que ha habido
quien lassolicite para utilizarse de algunas de sus particularidades; por cuyos

con

los defectos que

fandamentos
de
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v

lo que

podra conducir en adelante a la formacion de la Historia

estado y m£rito
de la Academia de
recoja y archive, y
le puede decir.

Indias, considera que con lo que lleva propuesto se ocurre al

el autor y reparos del fiscal, no obstante el referido dictamen
la Historia.—En el Consejo: que concluya la obra, que todo se

que,

concluido,

sera

atendido el autor; lo

que se

«Exmo. senor.—Senor:—Fiado de la inviolable

palabra de V. E., en que por
1758 a don Luis Milhau, comisario real de Guerra y
proteccion, le escribo 6sta con el adjunto memorial a S.

carta de 26 de Octubre de

Marina,

me

aseguro su
M. que le acompana.
«Su asumpto es informar a V. E. que por los anos de 1756 principle en Cadiz
la obra de las ((Memorias historico-phisico-critico-apolog£ticas de la America Me¬

ridional,)) cuvo plan debi6 a V. E. aprobacion y aprecio: lo que me llen6, sino de
vanidad, de confianza para continuar en el trabajo. A esto concurrio, dandome su
el expresado Comisario, habiendo yo hecho el desembolso
del poco caudal que me habia quedado, como ultimo resto de los gastos impendidos en mi dilatada peregrinacion y viajes para hacer traer de los reinos extrancasa,mesa v amanuenses

geros y recoger en
de las ((Memorias.))
((Era

6stos todos los libros

y

materiales precisos

a

la composicion

intencibn presentarlas a medida que se concluyese cada tomo, a
pies de S. M. De esto instruvo a V. E., que aprob6 el designio y mand6
se continuase la obra,
juzgandola digna del real agrado, y prometiendo que haria
cuanto estuviese de su parte a fin que lograse tan alta
aceptacibn. Esto asi se
continuaba. Pero la muerte que todo lo corta, acabo con la vida del comisario,
que fallecib a fines del ano pasado de 58.
«En esta situacion hubiera cesado la obra, (aun
ya hecho todo el costo del
trabajo) si el R. P. M. Fr. Manuel Galvan, del Orden de San Agustin, procurador
general de la provincia del Peru, no me hubiera asignado, en medio de sus atrasos, pensibn diaria, por contemplar que su continuacion sen'a utilisima a los
reales intereses v beneficio comun de la nacion
espanola. Pero como 6sta no basta para hacer los costos de
impresibn, pagar escribientes y contribuir a otros
gastos que conducen al fin y perfeccion de la obra, me valgo de la poderosa mano
de V. E. para que, interponi£ndose con S. M.
por medio del memorial que le
presento, merezca yo de su alta piedad iguales honores v sueldoque gozaba el disu

los reales

funto comisario.
«De esto hay

ejemplares en Espana. Al licenciado Antonio de Leon Pinelo,
Peru, se le dio el sueldo y plaza de oidor de la Contratacibn a Indias,
que no sirvio por estar empleado en la recopilacibn de las
leyes de aquellos rei¬
nos. A don Antonio Ribadeneira
Barrientos, mejicano, se le proveyo la fiscalia
del crimen en la Audiencia de su
patria, que hoy ejerce,- habiendosele librado dos
anos de sueldo
graciosamente, mientras escribib £ imprimio el libro intitulado:
«Regio patronato indiano.»
natural del

«Lo que consiguieron estos autores en fuerza del
concepto que hicieron de la
materia de sus escritos los senores ministros
antecesores de V. E., quien espero
que con su grande penetracion no concebira menos de la
importancia (que se ha

juzgado de mis ((Memoriasw) a los intereses de la monarquia,
inspecciones de la
fisica y utilidades del comercio.
«En este ano dar£ al
publico los dos primeros tomos, que son los reinos Mi-
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neral y

Vegetable, consagrandolos a S. M. por mano de V. E., que sera mi gran
insigne protector. En el siguiente saldran a luz los otros dos, que conel Reino Animal y descripcibn de los ilustres rios
que riegan la America

Mecenas 6
tienen

Meridional.
«La

impresibn de ellos (caso que tenga efecto) agradecere a V. E. que se
en Cadiz, donde
hoy hay muy escogidas suertes de letras nuevas.
Entonces asistire vo a la correccion de pruebas y coordinacion de tablas
y capitulos. que es lo que en varias cartas me han encargado espanoles de mucho nombre en la republica literaria. De otra suerte, y sin la asistencia de los autores,
salen los libros imperfectos, y muchas veces defectuosos en materias de
importancia. Podra V. E. (si le parece) nombrar alguno de los sen ores ministros de
mande hacer

esta Contratacion

para que antes

de ponerse

en

los moldes

revea

la obra. La

que, como esta dividida en articulos, sera muy facil a cualquiera examinarla, haciendo separadamente en cada uno su censura. Pienso (sin ofensa de otros) que
seria muy a proposito para llenar esta
Concurren en este sugeto (ademas del

confianza el Marques de Villa-Quemada.
magisterio en su facultad) consumada literatura, maduro juicio y noticia bien instructiva de las cosas de Indias.
«De todo esto me ahorraria si mi salud, que esta muy quebrantada con el
continuo trabajo de leer v escribir, me permitiese pasar a la corte y lograr el
honor de ponerme a los pies de V. E., que espero conseguir luego que merestablezca y haya impreso la obra, en todo o en parte.
«Incluyo a V. E. en esta ocasion cuatro ejemplares del Preliminar y Cartas
que preceden al tomo i.° de «Memorias.» Dos de ellos se servira V. E. hacerlos
poner, con mi memorial, a los reales pies de S. M. Otros dos recibira como justa victima que su autor ofrece a las respetuosas aras de V. E. En esta pieza se
descubre todo el objeto de la obra vel metodo con queestan escritos los articulos
de cada tomo, y sus notas, para mayor claridad de lo que se describe en tan dilatado campo de noticias varias v diversas. Si fuesen del agrado de Vuestra Excelencia otros ejemplares me lo mandara instruir, y con su aviso remitir£ los que
gustare.
«Dios guarde a V. E. los afios que a la monarquia importa, y vo necesito.
Cadiz, y Marzo io de 1761.—Exmo. sehor, a los pies de V. E. su mas rendido
servidor.—Joseph Eusebio Llano Zapala.—(Con su rubrica).—Exmo. sefior Bailio.
«Sehor:—Don Joseph Eusebio Llano Zapata, natural de Lima, capital de los
reinos del Peru, puesto a los reales pies de V. M. dice: que habi£ndose dedicado
desde su nifiez al estudio de las ciencias naturales y lenguas sabias, ha consumido en su cultivo treinta afios, hasta la edad de cuarenta que hoy tiene. Y deseando consagrar este trabajo al beneficio de Dios, de V. M. v de su patria, se propuso la idea de escribir la Historia Natural de aquellos paises, que ha dividido
en cuatro tomos, que son los reinos mineral, vegetable y animal, y descripcion de
los famosos rios que banan aquellas vastas provincias. Los ha compuesto por
articulos, bajo del titulo de «Memorias-Hist6rico-Physico-Critico-Apolog£ticas
de la America Meridional)) para que separadamente se lean las materias, sin confusibn de los asumptos.
((Moviole a esto haber examinado que todas las historias, crbnicas, d£cadas,
relaciones y viajes que hasta aqui se han publicado, asi en latin, como en espanol, francos, ingles, italiano v portuguds, estan muy defectuosas en lo fisico, que
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M. y bien comun de sus vasa(notablemente los extranjeros)
llenos de suposiciones b imposturas a la nacibn espanola, que tan felizmente descubrib, conquisto v conserva para mayor gloria de Dios, propagacibn del Evangelio y extension mas dilatada de la monarquia de V. M. aquellos opulentos dominios, en que competian el error con la ignorancia v la supersticibn con la barbarie.
«Y como estas imposturas se han hecho transcendentales a muchos autores
modernos, que tan injustamente calumnian aquellos progresos, les impugna, refuta, y contrariamente prueba con las santas leyes y reales provisiones que han
expedido de tiempo en tiempo todos los invictos y gloriosos monarcas predecesores de V. M., v con las sagradas bulas
y decretos que a su instancia han publicado los sumos pontifices, v lo que es mas, que con las mismas
plumas de los
extranjeros que han escrito sin pasibn o envidia, hace veer al mundo las falsedades que cavilosamente se han derramado en deshonor
y vituperiode la nacibn.
Alguna muestra de esta verdad que expone el suplicante se lee en la carta que
en desagravio de los
espanoles v vindicacibn de su credito responde a don Gregorio Mayans v Siscar, catedratico del Codigo de Justiniano en la Universidad de
Valencia, la cual pieza por honor de la nacibn y persuasion de los mas celosos
vasallos de Vuestra Majestad se ha insertado en el
preliminar a la pagina 57,
habibndose impreso dos veces en estos reinos.
<(Para este loable fin salio el
suplicante de su patria porlos anos de 1750, siendo
su
principal designio averiguar en los pai'ses de la America Meridional, que cuidadosamente viajb, todo lo que encontrase mas
digno de la curiosidad fisica b
importante a la comun utilidad, asi en el manejo y descubrimiento de minas, como
en lo
que se desprecia, o por inadvertencia b desidia, y es del mayor interes de V.
M. yaumento de su real erario. Lo
que efectuado a sus propias expensas, se condujo por los anos de 1756 a Cadiz, donde se ha empleado hasta este tiempo en
formar el plan de las «Memorias»,
cuyo preliminar rendidamente pone a los reales
pies de Vuestra Majestad, teniendo concluido el primero tomo, que es «Reino
Mineral,)) parte del segundo, y recogidos los materiales para la composicion de
los siguientes.
«Alentble a este trabajo de cinco anos,
que tiene expendidos en Espana, el que
habiendose traslucido por, algunos, especialmente
por el comisario don Luis
Milhau, que el designio de la obra merecia la real consideracion, se
instruyb sobre
su asunto al bailio F. D.
Julian de Arriaga, que ya entonces desempenaba la
real confianza en la Secretarial del
Despacho Universal de Marina b Indias. Este
celoso ministro en su
respuesta, que se lee a la pagina 260 del expresado preliliminar, tuvoa bien manifestar con efecto su aprobacibn, ofreciendo solicitar a su
tiempo el poderoso patrocinio de V. M.
En cuyas circunstancias, hallandose el
suplicante sin los precisos medios
para subsistir v ofrecer impreso a los reales
pies de V. M. el primero tomo,
que es de los mas importantes, por tratarse en el de las
riquisimas minas de
oro, plata y demas metales que actualmente se
trabajan sin el mayor provecho. y
otras que no se
conocen, o por ignorancia se abandonan y desprecian,
ocurre,
b implora la alta
piedad de V. M. para que, siendo de su real agrado, de la providencia que corresponda a su soberana
magnanimidad y grandeza y mas conduzca al fin que el suplicante se ha
propuesto.
es
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«Exmo.

senor.—Muy senor mi'o:—He leido con el cuidado debido el tomo inHistbrico-physico-critico-apologeticas de la America Meri¬
dional,)) escripto por don Jose Eusebio Llano Zapata, y las representaciones del
mismo con las del presidente de la Audiencia de ContrataciPn en Cadiz don Estbban Joseph de Avaria; v en cumplimiento de la orden del
Rey que V. E. me
titulado «Memorias

comunico

con

fecha de

del corriente. debo decir: que no

10

concibo convenga

se

de al

publico dicha obra bajo la proteccibn de S. M. Puede ejecutarlo por si propio el autor; pero aun en esto es posible que V. E. encuentre reparo porque no
todo lo que asegura se practica en America, ni todo lo que desea se
ejecute conviene al servicio del Rey.
«Restituvo a V. E. el mismo tomo y los demas documentos, a tin que informando a S. M. de todo, ordene lo que fuere de su real agrado.
Nuestro Sefior guarde a V. E. los mas alios que necesita la
monarqula.
Balios de Binot, y Septiembre veinte v nueve de mil setecientos sesenta y dos.—
Exmo. seiior, besa la mano de V. E. su mas rendido, seguro servidor.—Jorge
Juan.—(Con su riibrica).—Excelentlsimo seiior baillo Frey Don Juan de Arriaga.
En el margen se encuentra la nota siguiente: «E1 libro a el Consejo para que
le reconozca; y cuando venga su informe, se tendra presente esta carta.»
(Archivo de Indias, 11-1-3).

MARTINEZ DE LA PARRA

(P. JUAN)

3899.—Luz de verdades / catholicas, /y explicacion / de la Doc/ Christiana, / que siguiendo la costumbre / de la Casa Professa / de la Compania de Jesus de Mexico, / todos los Jueves del
ano/ ha explicado en sv iglesia / el Padre Juan Martinez de la
Parra, / professo de la misma Compania. / Contiene tres tratados. /
I. La Explicacion de la Dodtrina Chriltiana. / II. Los Mandamientos del Decalogo. / III. Los Santos Sacramentos en comun. / Se
anaden en esta ultima impression / cinco Sermones, que en los
Viernes de la Quarefma del ano de 1691. predico el mifmo / Padre
Juan Martinez de la Parra en dicha Iglefia de la Cafa Profeffa de
Mexico, / por contener puntos de explicacion de Dotdrina Chriftiana, y que pueden / fer de provecho a los que los leveren. I Con
licencia. / (Filete doblej. Madrid. Por Joachin Ibarra, calle de las
Urofas, ano de 1759. / A cofta de la Compania nuevamente eftatrina

blecida

en

efta Corte.

Fol.—Port.—v.

en

bl.—5

hojas preliminares sin.foliar.—475 paginas, a dos cols.—21 paginas

sin foliar para

el indice de cosas notables.
Prels.:—Licencia de la Orden: Mexico, 20 de Diciembre de 1690.—Aprobacion del P. Manuel
Sagarra: Barcelona, 9 de Noviembre de 1700.—Imprimatur: 16 de Noviembre de 1700.—Parecer del
doctor Fransisco
Licencia del

Garrigo: Barcelona, 12 de Julio de 1701.—Otro imprimatur: 6 de Agosco de id.—
9 de Marzo de 1759.—Fe de erratas: Madrid, i5 de Febrero de id.—

Consejo: Madrid,
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en que se

vende

otras obras. —A1 lector.B. M.

RELACION

3goo.—^ / Relacion / delos servicios / del Lic.d0 Don Francis¬
/ Xavier de Alcala, Clerigo Presvite- / ro, Domiciliario del
Obifpado de / la Puebla de los Angeles.
co

Fol.—2 pp. sin foliar.—1 bl. y final para el resumcfi.—16 de Octubre de 1759.
Archivo de Indias. Para este

numero

y

los veinte que siguen.

3901.—£0 / Relacion / de la literatura, / y meritos / del Licenciado Don / Thomas Pablo de Aoiz, Abogado / de la Real Audiencia de Charcas, / v de los servicios de / lu Padre.
Fol.—3

paginas sin foliar

y 1 con el resumen.—8 de Noviembre de 1759.

3902.—£0 / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
/ de Beltran y Barnuevo, Presbytero, Domiciliario, / y Examinador Synodal de el Obifpado de
/ Guadalaxara, en el Reyno de la / Nueva Galicia
del Doctor Don Luis Beltran

Fol.—3 paginas sin foliar y final con el resumen.—22 de Noviembre de
1759.

3903.—^ I Relacion / de meritos / de Don Lorenzo Mariano
del Real
Juhicia,
Regi- / miento de la Giudad de Quito.

Diaz / de la Madrid, Caballero Seminarifta,
que ha fido /
de Nobles de etta Gorte, y Regidor
perpetuo del Gabildo,
y

Fol.—3 paginas sin foliar y final para la suma.—29 de Octubre de
1759.

3904.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Gapitan Don Miguel Cleto Fernandez de Seyjas, / Colegial que ha
fido en el Mayor de nueftra Senora del Rofario de la Giudad
/ de
Santa Fe de Bogota, en el Nuevo
Reyno de Granada, fu Alcalde
de primer / Voto, Procurador General tres
ahos, y Padre de Menores, Diputado para las / Obras
publicas, Regidor perpetuo mas
antiguo, y Decano del Cabildo Secular / de ella, Gobernador,
y
Gorregidor de Santiago de las Atalayas, y Provincia / de los Lla¬
nos, Juez Subdelegado de los Bienes de
Difuntos en ella, y de /
Refidencia, en la que fe tomo al Virrey Don Jofeph
Alphonfo / Pi-

zarro en

el Diftrito de fu Gobierno.

Fol.—4 paginas sin foliar.—23

de Abril de 1759.

3905.—^ / Relacion / de los meritos, /

y

servicios / del Doctor
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Don

Joseph / Garay Bazan, Dean de la Iglefia / Cathedral de
quipa.

Are-

Fol.—4 paginas sin foliar.—Madrid, Agosto de 1759.

3906.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, y meritos / del
/ Jofeph de Guzman y Monatterio, / Cathedratico
de Prima en Sagrada / Theologia en el Colegiode nuettra / Senora
del Rolario de la Ciudad de / Santa Fe, Examinador Synodal de
/
aquel Arzobifpado, y Cura proprio, / Vicario, y Juez Eclefiattico
del Pue- / bio de Chia en aquella / Diocefis.
Doct. D. Antonio

Fol.—4 paginas sin foliar.—25 de Octubre de 1759.

dro

3907.—Kp / Relacion / de los meritos, /
Antonio / de Hazana y Maldonado.

Fol.—3

paginas sin foliar

Sirvi6

en

y

final para la suma.—Madrid,

10

y

servicios / de Don Pe¬

de Enero de 1759.

Indias.

3908.—^ / Relacion / de los servicios / del Maestre de Campo / Don Jofeph Antonio Lacayo de / Briones, Comandante de las
Mi- / licias de la Plaza de Armas de la / Ciudad de Granada, y del
Gaftillo/ del Rio de San Juan en el Reyno / de Guathemala.
Fol.—7 paginas sin foliar y final para la suma.—10 de Diciembre de 1759.

3909.—^ / Relacion / de la literatura, / grados, / meritos, y
circuntancias / del Doctor Don Joseph / Joachin de Leon y Herrera, Presbytero, / Domiciliario del Arzobifpado de / Santa Fe de
Bogota.
Fol.—3

pagina sin foliar

y

final

para

la suma.—16 de Octubre de 1769.

3gio.—/ Relacion / de meritos / de DonPhelipe Manrrique
/ Guzman, vecino, y Regidor perpetuo de la / Ciudad de San¬
tiago de Goathemala.

de

Fol.—3

tor

pdginas

f.

y 1 con

el resumen.—14 de Julio de 1759.

3911.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doc¬
Don Joseph / Morales Aramburu y Montero.
Fol.—3

pdginas sin foliar

Morales

nio

s.

era

limeno

y

final para la suma.—Madrid, 20 de Diciembre de 1759.

v

sirvi6

en

el Peru.

3912.—^ / Relacion / de meritos / del Doctor Don Juan Anto¬
/ de Naxera Encifo, Prefvitero Domiciliario del Arzobif-/ pa-

do de Mexico.
Fol.—3

paginas s. f. y i con el resumen.—24 de Octubre de 1759.
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i Relacion / de los exercicios / literarios / del Doctor/
Juan / Jofeph de Ochoa, Racionero / mas antiguo de la Iglefia
Ca-/ thedral de la Giudad de la Pue- / bla de los Angeles.
Don

Fol.—5

paginas sin foliar.—2 blancas

y

final para la suma.--i6 de Octubre de 1759.

3914.—Relacion / de los meritos / del Lic.DO Don Jacinto
/ de Arroyo, Abogado de los Reales Confe-/jos, y de los
Servicios de fu Padre, / y Abuelos.
Perez

Fol.—3 pp. sk

f.

y

final bl.—Madrid,

P£rez de

de Santo

Arroyo estudi6
Domingo.

en

20

de Diciembre de 1769.

Panama,.y fu£ hijo de

un

oidor de la Audiencia

3915.—£&/ Relacion / de la literatura, / y servicios / del Bachiller Don / Antonio Eugenio de Santa ella, (sic) / Melgarejo de
Lobera.
Fol.—5 paginas sin foliar.—2 blancas y

Sirvi6

de
de

en

final

con

el resumen.—13 de Octubre de 1759.

Mexico.

3916.—£&'/ Servicios / de Don Francico (sic) / Antonio Moreno
Texada, / Theniente de Alcalde / mayor, y de Gapitan General
/ la Provincia, y Villa de Nexapa, y / fu Partido.
Fol.—3 p&ginas sin foliar y final para la suma.—15 de Noviembre de
1759.

39i7-—>F / Relacion / de meritos, / y servicios / de Don Vi¬
/ de Toledo, y Vivero, abtual Alcalde / Mayor del Real de
Minas de Thegu- / cigalpa, Provincia de Honduras,
/ en el Reyno

cente

de Guatemala.
Fol.—3 paginas sin foliar y final para la suma.— 6 de Marzo de
1759.

3918.—^ ) Relacion / de la literatura, / grados, meritos, y
/ del Doct. D. Joseph Velazquez / y Suvillaga, Domiciliario del Arzobifpado de / Santa Fe,
Colegial que fue en el Real
Colegio / Seminario de San Bartholome de aquella Ciu-/dad,
Gomiffario de la Santa Gruzada, Expur/ gador de Libros en el
Santo Oficio, y abtual /Cura proprio, Vicario,
y Juez Eclefiaf-/ tico
de la Villa de San Gil, en
aquella / Diocefis.
servicios

Fol.—3 paginas sin foliar y final
para la suma.—Octubre de 1759.

^^ / Relacion / de meritos / de Don Luis Velez de las Cue/ Caveza de Baca, Alcalde mayor, y Theniente de Ca- /
pitan
general que ha fido del Real, y Minas de San
/ Pedro Guadalcazar,
bas

de la Ciudad de San Luis
Potosi,

/

y

Corregidor de la Villa

de
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Santiago de Valles en la / Provincia de Guafteca, y ultimamente
Alcalde Ordi-/ nario de primero voto de la citada Giudad de San
Luis / Potosi.
Fol.—4 pp. sin foliar.—La ultima tiene tambten el resumen.—3i de Enero de 1759.

rez

3920.—^ I Relacion / de los meritos, /
Don Pedro / de Zerpa Betancourt.
Fol.—3

Sirvi6

paginas sin foliar
en

y 1 con

y

servicios / del Alfe-

el resumen.—16 de Octubre de 1759.

Cuba.

SERRANO

(P. FRANCISCO)

3921.—£0/ Demostracion, / que en solemnes magnificas / exequias, /consagro / la lealtad, el respecto, la gratitud, / la veneracion / del 111.moTribunal, / y Real Audiencia / de la / Contratacion /
a Indias / a la tierna, y dolorosa memoria / del Senor / Don Fer¬
nando / de Borbon, / sexto de este nombre, / Rey de Espana,
y de las Indias, / en la Iglesia de la Compania de Jesus / de la
ciudad de Cadiz. / El dia veinte y fiete de Octubre Ano de 1769. /
Dase a luz / De Orden del referido Illuftrifsimo Regio Tribunal. /
(Filete ondulado). Con licencia, en Cadiz: / En la Imprenta de D.
Pedro Gomez de Requena, / Impreffor / Mayor, por fu Mageftad.
4."—Port, orl.—v. en bianco.—8 hojas sin foliar con la descripcion del tumulo.— i hoja en
con la vista de £Ste, grabada
en cobre por Joseph Elizeo.— 9 hojas con las aprobaciones y
licencias.—1 hoja con la portada del sermon del P. Francisco Serrano 4- 21 pagfinas de texto.—
La ultima, que esta sin foliar, contiene un soneto acrostico en elogio del P. Serrano.
Prels.:—Aprobacion de fray Manuel Galvan, agustino, de la Provincia del Peru: Cadiz, 26
deNoviembre de 1759.—Licencia del Ordinario: Cadiz, i.°de Diciembre de id.—Pagina blanca.—
Censura de D. Juan Jeronimo de Texada: Cadiz, 12 de Diciembre de id.—Licencia del Gobernador:
Ccidiz, 24 de Diciembre de id.

folio

B. de D. Nicolas

SICARDO

Anrique R.

(FRAY JOSE)

3922.—Vida / de la gloriosa / Santa Rita / de Cassia, / abogada
de imposibles,/ Religiofa del Orden denueftro/ PadreSan Auguflin:/
Compuesta /por el P. M. Fr. Joseph /Sicardo, de lamifma Orden./
Segunda edicion. / Con licencia./ Madrid: Por Joachin Ibarra, calle de / las Urolas. Ano de MDCCLIX. / Se hallara en la Porteria,
y Sacriflia de San / Phelipe el Real de etla Corte.
8.°—Port.—v.
B. M.

en

bl.—11

hojas prels. s. f.—322 pp. y 6 s. f. de

tabla.
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TECHO

(P. NICOLAS DEL)

3923.—Decades(quinque) Virorum illustrium Paraquariae S. J.
HistoriaProvinciae et aliunde depromptas, autore R. P. Nicolao
del Techo S. J. Gallo-Belga Insulano, perpolitae. Tyrnaviac, 1789,
ex

in-folio.
Carayon, Bibl. Hist.,

TORRUBIA

n.

i363.

(FR. JOSE)

3924.—Respuesta, / que da / el M. R. P. Fray Joseph Torrubia, I Comissario General de la Curia Romana, y Chro / nifla Ge¬
neral de la Orden de San Francisco, a un / Sugeto Literato de
Espana, sobre la legitimidad / del Libro de Oracion, y Meditacion
de San Pedro / de Alcantara, que ahora el M. R. P. Presentado /
Fr. Joseph Pinedo, del Sagrado Orden de Predica/dores, dice
ser Obra del Venerable Padre
/ Fray Luis de Granada: Dala a luz
en nombre de su autor / El M. R. Fr. Francisco del Cassar,
/ Predicador, y Difinidor actual de la Provincia de / San Joseph de los
Menores Descalzos de nuestro / Padre San Francisco. / (Adornito).
Con licencia. / Madrid: En la Oficina de Joachin Ibarra. Ano de
MDCCLIX. / Se hallara, con las Obras del Santo, en casa de Don
Ma / nuel de Banos, Mercader en Puerta de Guadalaxara.
4.'—4 hojas de prels.—i3o p&ginas de texto, con reclamos y signaturas 5-A-R de 4 hojas,
la R que s61o tiene 2.
Port.—v. en bl.—Licencia de la Orden: N.' S.* de los Llanos de Albacete, 6 de
Junio de 1759.
—Licencia del Ordinario, Lie. Joseph Armendariz y Arbeloa: Madrid,
7 de Junio de 1759.—Licen¬
menos

cia del Consejo: Madrid, i3de Julio de
1759.—Fee del corrector: Madrid, 8 de Agosto de 1759.—
Tasa A 7 mvs. pliegro (suscripta por D.
Joseph Antonio de Yarza): Madrid, 9 de Agosto de 1759.—
Texto (que va firmado en S.* Maria de Araceli de
Roma, 3 de Mayo de 1758).—Hoja en bl.
B. N. M.

£0;

35
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1760
DECRETUM

3925.—Decretum Oxonem. Beatificationis &. Canonizationis
Joannis de Palafox et Mendozaepiscopi priiis angelopolitani & poftea Oxonem. Matriti. Typis Andrae Ortega, via
Ven. Servi Dei

Infantarum. MDCCLXI.
Fol.—8

p&ginas.—Port.—v. en bl.—Empieza p. 2: Decrctum. Tranfmifsis, apertilque Procefauctoritate. Acaba (pAgina 8): Die 9 Decembris 1760. Factaque deinde per me
Secretarium de praedictis eidem Sanctilsimo Domino Noftro relatione sanctitas sua benique annuit.
Die 16 ejufdem menfis & anni 1760.—D. F. Card. Tamburinus Praglcctus. Loco-Fi'igilli. F. M. de
Lerma. Sac. Rit. Cong. Secretarius.
sibus Ordinaria

A. H. Col.

Jes., t.

40, p.

356.

ESTATUTOS

3926.—Estatutos, / y constituciones / del Ilustre, / y Real Colegio / de Abogados, / establecida (sic) en la Corte / de Mexico / con
aprobacion de S. M. / y baxo de su Real / inmediata Proteccion, /
para el socorro / de las personas, y familias / de los professores / de
la abogacia. / (Vineta). Con licencia: En Madrid: / (Filete doble).
En la Imprenta de Don Gabriel Ramirez. Ano de 1760.
Fol.—Port.—v.
se

en

bl.—Certificado de don Pedro de la Vega: Madrid, 6de Junio de 1760, en que

hace constat- la licencia para

la ereccion del

Colegio, 3

pp. s.

la impresion,
f.—Estatutos,

1

9

p.—Real c6dula de
hojas.

21

de Junio de 1760 aprobando

M. B.

Catalogue Andrade,

n.

3494.

FERNANDEZ DE HEREDIA

(A.)

392.7.—Memorial ajustado... Por A. Fernandez de Heredia.
Madrid, 1760, folio.
M.

B.—(145.

e.

12).

S6I0 sabemos que

toca a la America.

FERRER DE VALDECEBRO

(FR. ANDRES)

3928.—Historia de la vida de S. Vicente Ferrer. La escribe el
P. M. Fr. Andres Ferrer de Valdecebro. Madrid, por

Perez de Soto,
4.0—Portada.—v.
B. M,

Antonio

1760.
en

bl.—275 paginas a dos columnas, inclusa la tabla, y

final bl.
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GENOVESE (P. JOSE MARIA)

3929.—Methodo/ para vivir a Dios solo. / dividido en dos par¬
tes. / En la primera / se pone el modo de hacer todas las / obras
en comun para vivir a Dios /solo,/y la practica de las obras/ ordinarias de cada dia. / En la segunda / Las de las obras extraordinarias de / cada semana, mes, y ano: Y al / fin una breve explicacion de el / Padre nuestro, y del Ave Maria, / Obra del P. Joseph
Maria Genovese, / de la Compania de Jesus./Anima mea illi vivent. Psal. 2i./Dedicado / A los Hermanos Novicios de la /Com¬
pania de Jesus. / Con las Licencias necesarias: En Madrid: En la/
Imprenta de Don Gabriel Ramirez, Calle de Atocha. Ano de 17G0.
12.*—24 hojas preliminares.—454 p&ginas de texto y i hoja
clamos y signs. J-11-A-T. de 12 hojas.
Port.—v. en bl.—Dedicatoria.—Suma de las licencias: 14

al fin;

con

capits. de adorno,

re-

de Agosto y 12 de Diciembre de
1759.—Fee de erratas (suscripta por el Dr. Manuel Gonzalez Ollero): Madrid, i3 de Marzo de 1760.
—Suma de la tasa a 6 maravedis pliego.—Breve noticia de la vida y virtudes del Padre
Joseph
Maria Genovese.—Tabla de los capitulos de este Libro.—Introduccion—Texto.—Protesta del
autor.

B.N. M.

Berislain, que da en extracto la biografia de Genovese y la lista de sus obras
impresas en Mexico, no conocio la presente. Sin indicar fecha, menciona como
impreso en Madrid el Anlldoto de lodo mal.
MARTINEZ DE LA PARR A

(P. JUAN)

3g3o.—Luz de Verdades/ Catholicas, / y explicacion / de la Doctrina Christiana, / que siguiendo la costumbre de la casa
professa/
de la Compania de Jesus de Mexico,
/Todos los jueves del ano, ha
explicado en su Iglesia / el Padre Juan Martinez de la Parra /
Professo de la misma Compania. / Contiene tres tratados.
/ Van
anadidas en esta ultima impression quatro / Platicas Doctrinales,
Obra posthuma del mismo Autor, sobre
/ el Ag-ua Bendita, y Pan
Bendito; v assimismo corregida,/y enmendada de varioserrores. /
Vigesima impression, / y Edicion (Escudo de armas) primera/con
la nueva Addicion. / Ano de
1760./Con Privilegio: En Madrid./
En la Imprenta de D. Gabriel Ramirez, Criado de la
Reyna Madre
nuestra Senora,

nando.
ro

/

Impressor de la Real Academia de San Fer¬
I A expensas de D. Pedro Joseph Alonso y Padilla, Libre-

de Camara del

y

Rey.
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Fol.—6 hojas preliminares y 487 pigrinas de texto 6 Indice a dos cols., con
capitales de adorapostillas, reclamos y signatures 1-A-Ss. de 6' hojas, menos la Ss. que tiene 4.
Port.—v. en bl.—Parecer del M. R. Dr. Francisco Garrigo: Barcelona, 12 de Julio de
1701.—
Los tres tratados contenidos en esta obra son: Indulgences concedidas.—Licencia de la
Orden
(suscripta por el provincial Ambrosio Oddbn-): Mexico, 20 de Diciembre de 1690.—Aprobacion del
M. R. P. Manuel Sagarra: Colegio de la Compahia de Jesus de Barcelona,
9de Noviembre de 1700.
—Suma del privilegio por 10 afios: Aranjuez, 20 de Mayo de 1756.—Fee de erratas
(suscripta por
el Dr. don Manuel Gonzalez Ollero; Madrid, 24 de Noviembre de 1760.—'Tasa: & 6 maravedis
pliego (suscripta por don Joseph Antonio de Yarza: Madrid, 22 de Diciembre de 1760).—Indice de las
pl&ticas que se contienen en este tomo.—A1 lector.—Texto.—Indice de las cosas notables que se
no,

contienen

en

este Libro.—P. en bl.

B. N.M.

OVIEDO (P. JUAN ANTONIO DE)

3g31.—Destierro / de ignorancias, /

en

orden / al mas acerta-

do, y facil / uso de los Santos Sacramentos de la /Confession, y
Comunion: Conun mo/do facil para recibir con fruto estos / San¬
tos Sacramentos.

/ Por el P. jvan Antonio / de Oviedo, de laCompania de Jesvs, / Rector del Colegio Maximo de S. Pedro. / y S.
Pablo de Mexico, y Calificador / del Santo Oficio. /En Madrid:
Ano de 1760. / En la Imprenta de D. Gabriel Ramirez, / calle de
Atocha, frente de la Trini / dad Calzada, donde se hallara.
16.*—112

p&ginas

Port.—v.

en

B.N

con reclamos y signaturas A-G. de 8
bl.—Al lector.—Texto (desde la pagina 9).

hojas.

M.

3g32.—El Pecador arrepentido, traducido del Latin. Por el P.
Juan Antonio de Oviedo. En Madrid, 1760.
Beristain, t. II, p. 377.
Backer, t. II, p. 453.

RELACION

3g33.—/ Relacion / deexercicios literarios, / y servicios / del
/ y Miranda, Canonigo Magiftral de la Cathedral de la / Puebla de los Angeles.
Doctor Don Andres de Arce Quiros,

Fol.—7 p&ginas sin foliar y final para el resurtlen.—24 de Junio de 1760.
Archivo de Indias.—Para este numero y

los diez y nueve que siguen.

3934.—^ I Relacion / de los meritos, /
/ de Borja Arofemena.

y

servicios / de Don

Francisco
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final

para

la suma.—24 de Septiembre de 1760.

Oriundo de Panama, donde sirvid

3935.—s5< I Relacion / delos meritos, /

y

servicios jde Don Pe-
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dro de Barrio,

fido del Nuevo
Fol.—5 pp. sin
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/ y Junco, Governador, y Gapitan / General que ha
Rey- / no de Leon en la Nueva Efpana.

foliar.

-2

blcs. y final para la suma—29 de Noviembre de 1760.

3936.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios del Doctor/
Don Toribio de Bernuy, y Eslava, Ra-/ cionero de la Iglesia Ca¬
thedral de la / Giudad de la Paz.
Fol.—7 p&ginas sin foliar y final para la suma.—8 de Agosto de 1760.

3937.—^/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del Bachillerdon Antonio / de Bultamante Carlos Inga, Presbytero.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final

para

la suma.—Madrid, 20 de Mayo de 1760.

Fu6 natural del

Inga

y

hasta

pueblo de Abancay, hijode don Pedro de Bustamante Carlos
de dona Andrea Sotelo; sirvio mas de trece afios el curato de Guanipaca,
1756.

3938.—^ I Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del P.
Julian de Canizares, / Religiofo de la Orden de San Francifco, / Guardian que fue del Colegio Apoilolico de / Propaganda
Fide de la Ciudad de Queretaro, / y Cuftodio de San Antonio del
Parral, / Provincia de Zacatecas en la / Nueva Efpana.
Fr.

Fol.—3 pp. sin foliar y final para la suma. —10 de

Junio de 1760.

3939.—^ / Relacion / de los meritos, f
Don Vicente /

y

servicios / del Doct.

Centeno Fernandez de Heredia.

Fol.—2 p&ginas.—1 bl. y final para la suma.—Madrid, 3ode
Septiembre de r76o.

3940.—££(/ Relacion / de la literatura, grados, y meritos / del
Joseph Lino / de Eftevan y Leon, Clerigo Presbyte¬

Doctor Don
ro

/ del Obifpado del Tucuman.
Fol.—i

hoja.—1 p&gina bl.

y la

final para la

suma.—1.° de Abril de

3941.—/ Relacion / de los meritos, /
Don Luis / de Fuentes y
Cartagena,
la Iglefia Ca-/ thedral de Cuzco.
Vol.—2 pAgtnas sin foliar.—i blancay final

para

1760.

servicios / del Doctor
Canonigo / Penitenciario de
y

la suma.—Madrid,

21

de Febrero de 1760.

3942-—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Juan
Domingo Gonzalez / de la Reguera, / Cura proprio de la Parroquial / de nueftra Senora de la Concepcion de la Villa
/ de Potosi,
Arzobifpado de / Gharcas.
Fol,—2 pig-mas sin foliar.—1 blanca
y final para la suma.—Madrid, 14 de Encro de 1760

Gonzalez de la

Reguera, natural de

la villa

de Cornillas

en

Santander,

55o
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nacioen 1720, v fue

hijo de Tomas Gonzalez de la Reguera y de Maria del Pomar;
en el
Colegio de los Jesuitas de Santiago de Galicia,
otros tres teologia en Salamanca; fue
capdlan del arzobispo de Charcas don Gregorio Molleda, quien le nombro en 11 de Enero de 1754 cura interino de Puna
y en propiedad, el 3 de Octubre del mismo afio, del de Potosi.
estudib tres afios filosofia

3943.—>J< / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Joseph / Antonio Gonzalez de Peralta, Cura / en el Arzobilpado de Lima.
Don

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final

para

la suma.—Madrid, 14 de Enero de 1760.

3944.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
/ Guemes, Hesles, Contador que / ha fido de la Vide las Reales / Caxas de Potosi, y Corregidor
/ de las Fron-

Francisco de
fita

teras de Thomina.
Fol.—3 paginas sin foliar y

final

para

la

suma.—12

de Diciembre de 1760.

3945.—^ I Relacion / de los meritos / y servicios / de Don Gon/ de Herrera, Oficial primero de la / Contaduria de la Cafa
/ Moneda de Lima.

zalo
de

Fol.—3 p&ginas sin foliar y

final

para

la suma.—Madrid, 16 de Abril de 1760.

3946.—/ Relacion / de los meritos, /
/ Lafo de la Vega.

y

servicios / de D. Ni¬

colas Feliciano

Fol.—3 paginas sin foliar y final para la suma.—26 de

Septiembre de 1760.

Natural de Panama.

3947.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
/ Manuel Lopez de Efpinofa, Dean / de la Iglefia Cathedral de/
Guamanga.
Don

Fol.—6

paginas sin foliar.—1 bl.—1

para

la suma.—10 de Marzo de 1760.

3948.—^ / Relacion / de los meritos, / servicios, y circuns/ de Don Mariano Machado / de Chaves, y Offorio, natural
la Ciu-/ dad de los Reyes, Corte del Reyno del / Peru en la

tancias
de

America.
Fol.—3

paginal

s.

f. y f. bl.- Madrid,

4

de Noviembre de 1760.

3949.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Miguel Remon, / Gomandante Interino del Sitio / de Chagre en la
Provincia / de Panama.
Fol.—4 paginas sin foliar.—En la ultima tiene tambien el resumen.—23 de Julio de 1760.

3950.—^ / Relacion / de los meritos, /

y

servicios / de Don Ig-
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/ Santos Morales de Aramburu, Ca-/ pitan de una de
Companias del / Batallon de la Ciudad de Lima.

nacio de los
las

Fol.— 2

paginas sin foliar,

1

blanca y final para la suma.— Madrid,

2

de Enero de 17G0.

3^51 .—►£</ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Francisco / Xavier de Villalta y Nunez, / Cura en el Arzobifpado /
de Lima.
Fol.—3

Fu6

p&ginas sin foliar

y

final para la suma.—Madrid,

27

de Octubre de 1760.

padre don Francisco de Villalta Aguilera, de la Orden de Santiago,
infanterla en el ejercito de Flandes, y que pas6 a
de campo del batalldn de la ciudad; y su madre,
dona Maria Teresa Nunez de Rojas. Estudio filosofia y jurisprudencia en el colegio de San Martin, se orden6 por los afios de 1740, y desempeno varios curatos.
su

que sirvid) como capitan de
Lima en 1719 como maestre

8952.—
Relacion / de los meritos, / y servicios/de Don
Gregorio /Ximeno Ladron de Guevara, / Cura en el Arzobifpado/
de Lima.
Fol.—3 p&ginas sin

foliar

y

final

para

la suma.—Madrid, 3 de Enero de 1760.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

3653.—Sacra Rituum

Congregatione... Mexicana BeatificatioAparitio...
Responsio ad novissimas animadversiones super virtutibus. Romae, Typis Reverendae Cameras Apostolicae, 1760, folio.

nis et Canonizationis Ven. Servi Dei Fr. Sebastiani de

Bocca, Catdlogo clvi, n. i636.

SANTA TERESA (FR. PEDRO

DE)

3954.—El intimo amigo / del Hombre / la Prudencia. / Que le
instruye / en seis consejos / politicos, morales, / Catholicos, perfectos, / Por Fr. Pedro de Santa Teresa, / Religioso Carmelita
Descalzo / (Adorno tipografico). En Madrid
/ Por Antonio Perez
de Soto, Impressor de los
Reynos, / y de las Reales Academias
Espanola, y de la Historia, / y de la Real Renta de Estafetas, &c./
Ano de MDCCLX.
8.#—12

hojas de preliminares, 221 paginas de texto y 1 hoja al fin; con apostillas
y signatumenos
quetiene 4.
la Virgen Maria, Nuestra Senora.—Licencia del
general de los Descalzos,
fray Juan de la Concepcion: Convento de Avila, 3 de Octubre de
i685.—Aprobacibn del R. P. M.
Joseph Calderbn de la Barca: Casa del Espiritu Santo de Madrid, 1 r de Octubre de
i685.—Licen¬
cia del Ordinario, doctor Pedro
Gregorio Antillbn: xMadrid, 12 de Octubre de i685.—Aprobacion
ras

5-U-A-O. de 8 hoias,
Port.—v. en bl.—A

delM. R. P. M. Fr. Juan Vitores de Velasco:
Convento de San Martin de esta Corte, 21 de Octu¬
bre de 1685.—Licencia del
Consejo (suscripta por don Joseph Antonio de
Yarza): Madrid, 26 de
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Noviembre de 1760.—Fe de erratas (suscripta por el doctor don Manuel Gonzdlez
Ollero):—Madrid,
22 de Diciembre de 1760.—Tasa, A seis
maravedies pliego (suscripta por don Joseph Antonio de
Yarza): Madrid, 24 de Diciembre de 1760.—Al lector.—Texto.—Protestacion.—Hoja en bl.

Segunda edicion. Vease el

1783.

numero

B. N. M.

ZENGOTITA BENGOA (FR. JUAN

BAUTISTA)

3g55.—Elogio de S. Ignacio de Loyola. Por Fr. Juan Bautista
Zengotita Bengoa. Madrid, 1760, 4.0
Beristain, t. Ill, p. 317, sin indicar el anode impresion.

Gari, Bibl. Merced., p. 33i.

<(Fray Juan Bautista Zengotita Bengoa naci6 en Berriz, en las provincias
vascongadas, el dia 12 de Septiembre del ano 1732, y visti6 el habito en la pro
vincia de Castilla. Despu6s de ensenar artes v teologia, graduado de maestro de
numero, pas6 de visitador general a las provincias de Nueva
Espana. A 8 de
Noviembre de 1795 fue consagrado obispo de Puerto Rico, y pas6 a mejor vida el
i.°

de Noviembre de i8o3.»—Gari.
A estos datos anadiremos que en
ser hermano suyo
fray Pedro de

Debia

y ano se hallaba en Madrid con
la Merced.—(Archivo de Indias).

3o de Marzo de 1796 llegcj a Puerto Rico.
Zengotita Bengoa, que en ese mismo mes
el cargo de procurador general de la Orden de

1761
ANDREU

(P. PEDRO JUAN)

3g56.—Compendiosa / relacion / de la vida, / virtudes, y muerte / por Christo / del P. Francisco Ugalde, / de la Compania de
Jesus, / escrita / por el Padre Pedro Juan Andreu, / Superior de
las nuevas Mifsiones del Chaco, / en carta / al P. Simon Baylina,
Procurador / General de la Provincia del Paraguay a las dos /
Cortes de Madrid, y Roma; ambos de / lamilma Compania. / Con
licencia. / (Filete doble). Madrid. Por Joachin Ibarra, calle de las
Urofas. I Ano de 1761.
4.'—Port.—v. en bl.— 86 paginas. — Suscripta en la Reduccion de San Rsteban de Miraflores,
Julio de 1760.

A 16 de

B. U. G.

Leclerc, Bibl. Atner.,

el

1867.

padre Ugalde nacio en Rebesua en Vizcaya, el 27 de Abril de 1726, pas6
como paje de escoba en la escuadra de don Jose Pizarro; entro en
Noviciado de Cordoba el 4 de Julio de 1743, y habiendo sido destinado a las
El

a

n.

America
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Misiones del Chaco, pereci6 ocho meses despu6s a manos de los
cuando solo contaba veinte y nueve alios de edad.
La Carta contiene datos muy interesantes sobre los citados

553

mataguayos,

indios mata¬

guayos.

BANOS Y SOTOMAYOR

(DIEGO DE)

3957.—>J< /' Constituciones / Synodales / del Obispado de Ve¬
nezuela, / y Santiago de Leon de Caracas. / Hechas en la Santa
Iglesia / Cathedral de dicha Ciudad de Caracas, / en el Ano del
Senor de 1687. / Por el Ilustrissimo, y Reverendissimo / Senor
Doctor Don Diego de Banos, y Sotomayor, Obif- / po del dicho
Obifpado, del Confejo de fu / Mageftad, fu Predicador, y Capellan / de Honor, &c. / Y aprobadas por la Magestad / del Senor
Rey Don Carlos Segundo. / Ano de 1698. /Reimpressas en el reynado del Senor / Don Carlos Tercero. / Ano de 1761.
/ Siendo
Obispo el Ilustrissimo Senor / Don Diego Antonio DiazMadronero. I (FileteJ. Con las licencias necessarias:
/ En Madrid: En la Imprenta de Joseph Rico, Impreffor / del Real, y Supremo Confejo
de Indias.
Fol.—Portada orlada.—v. en bl.—5 hojas preliminares sin foliar con la tabla de los tltulos
y
pArrafos: i frontis grabado en maderacon la imagen de 9anta Ana en la parte superior yel-Ap6stol Santiago ai centro; i pagina blanca, y la profesibn de la
fe.—472 p&ginas apostilladas.—Indice de cosas, p&ginas
473-95.—F. bl.

Segunda edicibn.
B. C

Catalogue Andrade, n. 2017.
Leclerc, Bib I. Atnern. 1454.
La tercera edici6n sali6

CAUL1N

a

luz

en

Caracas. 1848, 8.°

(FR. ANTONIO)

3958.— El perfecto / christiano / moralrnente instruido en sus/
principales obligaciones: conforme a los Deere- / tos Pontificios,
y autoridades de la Sagrada Efcri- / tura, Santos Padres,
y Theologos de nueftra / Madre la Iglefta. / En claro metodo / Para qualquiera perfona, Eclefiaftica, 6 Secular; efpecial- / mente para alivio
de Parrocos, Mifsioneros,
Confeffores, Pa- / dres de familia, y demas perfonas,
que tienen cargo / de Almas. / Escrito / porFr. An¬
tonio Caulin, / Hijo de la Santa Provincia de
Granada, Predicador
General, y Apof- / tolico, Examinador Synodal del
Obifpado de
Puerto-Rico, Ex-Difcre- / to, y Chronica de las
Aportolicas Mifsio-
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de la

Conception de Pi- / ritu, de la Regular Obfervancia de
N. P. S. Francifco. / Dedicado / a N. Reverendissimo Padre
/ Fr.
Pedro Juan de Molina, /Letior AntiguodeSagr.
Theologia, Theologo de S. M. Catho- / lica en la Real Junta de la Inmaculada
Conception, Ex- / Miniftro General del Orden de los Menores de
N. P. S. Fran- / cifco, y en efla Familia Cifmontana Ex-Comiffario Ge- / neral, Vifitador Apoftolico, &c. / Con licencia del Real
Consejo. / (Debajo de una raya:) En Valencia, por Jofeph Thomas
Lucas, plaza de las Comedias. Ano 1761.
nes

4.*—Port.—v. en bl.—7 hojas preliminares sin foliar.—452 p&ginas.
Prels.:—Dedicatoria.—Aprobacibn de los padres fray Antonio Vicente de Madrid y fray Juan
de Aliaguilla: Madrid, 10 de Junio de 1760.—Licencia de la Orden: Sevilla, 17 de id.—Imprimatur.
—Licencia del Consejo: Madrid, 29 de Noviembre de 1760.—Fe de erratas.—Tasa: Madrid, 12 de
Junio de 1761.—Indice.—Prologo.
B. M.

GAMBOA

(FRANCISCO JAVIER DE)

3959,—Comentarios / a las / Ordenanzas / de [Minas, / dedicados / al Catholico Rey, / nuestro senor, / Don Carlos III. / (que
Dios guarde) / siempre magnanimo, siempre feliz, / siempre augusto, / por Don Francisco Xavier de Gamboa, / Colegial de el
Real, y mas antiguo de San Ildefonlo de Mexico, / Abogado de la
Real Chancilleria de aquella Ciudad, y de Prefos / de el Santo
Oficio de la Inquificion, lu Conlultor por la Suprema, /' y Diputado
de el Confulado, y Comercio de la Nueva-Efpana / en la Corte de
Madrid. / Con aprobacion, y privilegio del Rey. / (Filete doblej.
Madrid. En la Oficina de joachin Ibarra, calle de las Urofas. / Ano
MDCCLXI.
Fol.—Antep.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—12 hojas preliminares sin foliar.—5io
dice de

cosas

notables, p&ginas 511-534.—3

paginas.—In¬

hojas con laminas en cobre grabadas por Juan

Minguet.
Prels.:—Dedicatoria.—Real cedula de licencia y

privilegio: San Ildefonso,

19

de Septiembre

1761.—Licencia del Consejo: Madrid, 6 ae Octubre de 1761.—Licencia del Ordinario: Madrid, 27
de Noviembre de id.—Fe de erratas: Madrid, 20 de Diciemhre de id.—Tasa: Madrid, 24 de Diciembre de id.—Indice de capitulos.—Repertorio de las ordenanzas.—Prblogo.
de

Primera edicibn.

B. M.

Beristain, t. II, p. 12, con la lista de las
Maffei yRua

dem&s obras de Gamboa.

Figueroa, Bibl. min. esp., n. 924.

Martinez Reguera, Bibl. hidr.

tnedica,

n.

465.

El libro de Gamboa ha tenido varias ediciones en

America y

ha sido tambi6n traducido al ingl£s:

los distintos paises de
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—Commentaries

on

the

Mining Ordinances of Spain, translated by R.

Heathfield, Esq. London, i83o, 2 vols, en 8.°
«Don Francisco Javier Gamboa nacib en la ciudad de Guadalajara. capital
de ia Nueva Galicia, en 28 de Diciembre de 1717. Estudib en ia universidad de
Mexico la

jurisprudence, siendo colegial del mas antiguo de San Ildefonso, y
en la academia y en el foro por sus talentos, erudicibn y elocuencia. En 1755 fu£ elegido por el Consulado de la Nueva Espaha para que pasase
con sus poderes a lacorte de Madrid a tratar y promover los mas grandes 6 interesantes negocios, los que concluyo a satisfaccion de aquel cuerpo y con ventajas del publico y de la hacienda real. Volvio a Mexico con los honores de consuitor de la suprema y general Inquisicibn y con una plaza de alcalde del crimen
de la Real Audiencia, de donde fu£ llamado el aho 1769 a continuar su mdrito y
servicios en Espaha: jResultado violento del fanatismo con que en aquellos ahos
se trataba a los discipulos y
amigos de los jesuitas! El sehor Gamboa torno a pasar el mar con prontitud
y obediencia; y como era bien conocido en la Peninsu¬
la, y catorce ahos mas le habian consumado no solo en lasciencias especulativas
sino tambi£n en la practica del mundo, el amor y estimacion que se granjeo de
los primeros letrados, ministros y grandes de la corte, le
restituyeron a Mexi¬
co ascendido a una plaza de oidor,
despu£s de haber renunciado una de la Au¬
diencia de Barcelona. Poco despuds fue promovido a la regencia de la Audien¬
cia de Santo Domingo; v de alii, de orden del
Rey, formb el Cbdigo Negro para
gobierno de los esclavos, v de esta volvio regente de la de Mexico, donde murio
con general sentimiento, en
1794, a los 76 ahos de edad. Poco antes de morir
firrnb su voto en una de las mas graves causas que se han ventilado en dicha Au¬
diencia. Fu6 letrado insigne, juez integerrimo y afable, religioso,
superior a las
preocupaciones y a los contratiempos, estimado de los proceres y amadodel pue¬
blo. En su copiosa y selecta biblioteca dej6 diez v siete tomos en folio
que essobresaliendo

cribib sobre diversas materias.»—Beristain.
Debe haber muerto en Marzo de ese aho
fecha 4

de dicho

GODINEZ (P.

mes se

1794, porque en carta

anunciaba al Consejo que se hallaba

v

amuy

del Virrev

malo.

MIGUEL)

3960.—Practica / de la / theologia mystica, / escrita / por
R. P. M. Miguel Godinez,
/ de la Compania de Jesvs,
Cathedratico de / Theologia en elColegio de San Pedro,
/ y San
Pablo de la Ciudad de /
Mexico./ Dedicada / Al Mvy Ilvstre Senor
/ Don Fermin de Lubian, / Prior de ia S. Igiefia / de Pamplo¬
na. I
(Viheta). Con las licencias necessarias. / (Debajo de un filele
doble:) En Pamplona: En la Oficina de los Here-/deros de Mar¬
tinez, y a fu cofta. / Ano de 1761.
el M.

8."~-Port.—v.

en

bl.—Dedicatoria,

encabezada

por un escudo de armas del Mecenas, grabado
cobre, 22 paginas, suscripta por don Miguel Antonio
Domech.—Aprobacion del presbitero
don Jos6 Eladio Collado:
Pamplona, ?5 de Juniode 1760,3 paginas sin foliar.—Licencia del Ordinario; Pamplona, 19 de Julio de 1760, 1
p.—Censura de fray Jos£ Martin de Sicilia, 1 p.-Razon

en
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fe de erratas,
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pagina.— Indice,

final blanca.

12

paginas sin foliar.—Texto, 379 pdginas y

Tercera edici6n.
B. S. S.-B. U. S.

HEVIA BOLANOS

(JUAN DE)

3961.—Curia Philipica, / Primero, y segundo tomo. / El Primero, / Dividido en cinco partes, donde se trata / breve, y compendiosamentede los Juicios Civiles y Criminales Eclesiasticos,/ y
Seculares, con lo que sobre ello esta dispuesto por Derecho, y resoluciones / de Doctores, util para los Profesores de ambos Derechos,
y Fueros, / Jueces, Abogados, Escribanos, Procuradores, / y otras
personas. / El segundo Tomo, / distribuido en tres libros, donde
se trata de la Mercancia, y Gontratacion de Tierra
y Mar, util, y
provechoso / para Mercaderes, Negociadores, Navegantes, y sus
Consulados,/deJurisprudencia. /Suautor/Juan de Hevia Bolanos,
natural de la ciudad de Qviedo, en el Principadode Asturias. / Dedicado / A1 Senor San Joseph esposo de Nuestra Senora / Nueva
impression, / en que se han enmendado las erratas de las antiguas. 1 Ano de j (Marca tipogrdfica). 1761. / Con privilegio. / En
Madrid: En la Imprentade los Herederos de la Viuda de Juan Garcia
Infanzon. / A costa de Dona Juana Correa, Mercadera de Libros
frente de las Gradas de San Phelipe / el Real, donde se hallara.
Fol.—6

hojas de preliminares.—5i3 p&ginas de texto

y

37 hojas al fin,

a

dos columnas, con

reclamos, eapitales de adorno y signaturas 5-A-Eeee de cuatro hojas, menos la 1 que tiene 6 y
la Eeee, 1.

Antep.—v. en bl.—Portada en rojo y negro
en bl.—Dedicatoria.—Censura del
do don Tom&s Francisco Preciado; Madrid, 10 de Abril de 1747.—Licencia del Ordinario:

Licencia-

Madrid,
1747.—Aprobacion del doctor Jofr6 de Villegas: Valladolid, 4 de Marzo de i6i5.—
Suma del privilegio: 19 deEnerode 1754.—Licencia del Gonsejo: Madrid, 28 de Marzo de 1760.—
Fee del corrector: Madrid, 16 de Diciembre de 1760.—Tasa, A seis maravedis pliego: Madrid, 22 de
Diciembre de 1760 — Al lector.—Indice de todos los paragrafos y capitulos.—Texto.—Indice uni¬
versal y resolutivo compendio de las cosas y cuestiones que se expresan y contienen en todo este
i3de Abril de

Tratado.
B. N. M.

^

MERINO (ROQUE MARTIN)

3962.—>J< / Oracion / panegyrica, / que / a Santo Thoribio /
Alphonso Mogrobejo, / Arzobispo de Lima / dixo / el Sr. Don Roqve Martin Merino* / Colegial del Mayor de S. Salvador de Oviedo /' de la Vniverfidad de Salamanca, y / Ganonigo Ledtoral de la
Sta. Iglefia / Cathedral de Coria, / el dia 27. de Abril de 1761. / Sacala a luz, y consagra / a fu Santo Colegial / el mismo / Colegio
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Mayor. / (Filete). En Salamanca: Por Eugenio Garcia de HonoraImpreffor / Titular delta Ciudad, y ad honorem de la Uni-

to,

verfidad.
4/—Port.—v. en bl.—3 hojas preHminares sin foliar.—35 paginas y
licencia del Ordinario: Salamanca, 2 de Julio de 1761.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria

a

Santo

la final sin foliar para la

Toribio.—Aprobacion del licenciado don Jos6 Lopez Crespo.—
Julio de 1761.

Licencia del Juez de Imprentas: Salamanca, 2 de
B. M.

PALAFOX Y MENDOZA

(JUAN DE)

3g63.—Cartas, y obras / a todo fiel cristiano / Del Ilmo. Exmo.
y Venerable Sor. / D. Juan de Palafox / y Mendoza. / De los Consejos de S. M. en el Real / de Indias, y Supremo de Aragon; Obilpo de / la Puebla de los Angeles; y Arzobifpo / elebto de Megico. /
Virey, que fue, Lugar-teniente del Rey / Nro. Senor, fu Governador, y Capitan General de la Nueva-Efpana, / Prefidente de la
Audiencia, y Chancilleria Real, que en ella refide; / Vifitador Ge¬
neral de fus Tribunates; Juez de Refidencia de tres / Vi-Reyes; y
ultimamente Obifpo de Olma; generolifsimo hijo / del Iluflrifsimo
Reyno de Navarra, a quien fe / Dedican. / Vistas, y examinadas
desde el ano de /1694. hatta el de 1760. en que han fido
aproba-/
das por la Sagrada Congregacion de Eminentifsimos
/ Cardenales,
celebrada el dia 9. de Diciembre de 1760. / y N. S. P. Clemente
XIII. confirmo con fu anuen- / cia en 16. del mifmo.
Protegiendo
la Caufa Nro. / Gatholico Monarca Don Carlos VI. de
Navar-/ ra,
y III. de Caftilla, como confta de / los documentos aqui infertos. /
Anode (Viheta). MDGCLXI. / Impreffo en Madrid con las licencias Neceffarias por Antonio Ifilitago.
4.0—Antep.—v.

mo)y el indice.—197

en

bl.—Port.—v.

pp. y final

con un epigrafe.—2 hojas prels.
bl.—Apostillado.

s.

f.

con

el prologo (anoni-

B. M.

Catalogue AndracLe,

n.

2622.

3964.—El Pastor / de Noche Buena, / practica breve de las vir/ y conocimiento facil de los vicios. / Su autor / el Ilustrissimo Senor Don Juan
/ de Palafox y Mendoza, Obifpo / de Ofma. /
(Las dos lineas siguienles cortadas por el escudo del
librero). Duodecima Imprefsion. / Ano de
1761. / Con licencia: en Madrid. /
(Filete). En la Imprenta de la Viuda de Juan Munoz, / a
expenfas
tudes
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donde fe hallara.
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Padilla, Li- / brero de Camara del Rey,

8.°—Port.—v.

con un epigrafe dentro de vinetas.—7
hojas prels. s. f.—224 pp.—Tabla de caf.—Decimas al desengano del hombre, 2 hojas s. f.—El Pastor termina en la
p<ig\ 161 y desde ah't sigue la Respuesta de un prelado a un devoto, suscrita por Palafox, en Osma, a 14 de Marzo de i658.

pitulos,

2

hojas

s.

Prels.:—Al lector.—Carta pastoral a las monjas de Puebla: Puebla de los
Angeles, 2 de Fe.
i644.--Aprob. del doctor D. Pedro de Barrientos Lomelln: Mexico, 14 de Septiembre de

brero de

1644.—Lie. del Consejo: Madrid,
—Suma

ae

la tasa:

24 de Julio de 1760.—Fe de erratas: Madrid, 24 deNoviembre de id.
Madrid, i3 de Diciembre de id.—Introduccion.

B. M.

RELACION

3g65.—^ / Relacion / de la literature. / grados, meritos, / y
/ del Doctor D. Marcos / de Arrafcaeta, Cura, y Vicario
/ Beneficio de Traslafierra, y fus / Anexos, en la Diocefis del

servicios
del

Tucuman.
Fol.—3 pp. s. f. y final para la suma.—3o de Octubre de 1761.
Archivo de Indias. Para este

numero

y

los siguientes.

3966.—£0/Titulos, exercicios, y actos positivosdel Doctor Don
Eusebio Bentura Belena, Opositor que esa las Cathedras de Ganones

y

Leyes de la Universidad de Alcala.

Catalina Garcia, Escrit. de

Belena

figuro

en

Guadalajara,

n. 1237.

Mexico.

3967.—^ / Relacion / de los meritos, / y circunstancias/1 de Don
Carlos Batembur / y Platfaert, Capitan Comandante de la Com- /
pania de Efpanoles del Batallon de Infanteria / de la Ciudad de
Santiago de Guayaquil, / en el diftrito de la Audiencia / de Quito.
Fol.—3 pp. sin foliar y

final

para

la suma.—1.° de Agosto de 1761.

3968.—^ / Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios/
del Bachiller Don / Antonio Buftillo del Rio, Pre!- / bytero, Colegial que ha lido del / Real, y mas antiguo de San Ni- / colas Obifpo, de la Ciudad de / Valladolid de Mechoacan en la / Nueva Efpaha, y actual Cura / Parroco, Vicario, y Juez Ecle-/ fiattico del
Partido de Ajuchitlan, / en aquella Diocefis.
Fol.—5

p&ginas sin foliar,

2

blancas y 1 con el resumen.—22 de Enero de 1761.

3969.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Don Fernando / Cortes y Cartavio, Cura que ha fido en el / Obifpado de Truxillo.
Fol.—4 pp. s. f.—Madrid, 18 de Septiembre de 1761.
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3970.—0< / Relacion / de los meritos / del Lie. Don Miguel
Martinez de Ei'covar / y Coronado.
Fol.— 3

Sirvio

paginas sin foliar
en

Nueva

final bl.—i." de Octubrc dc 1761.

y

Espana.

397 [.—/ Relacion / de los servicios / del Doct. Don Lorenzo /
Dignidad de / Maefttre-Efcuela de la San¬
ta Iglefia / Catedral de la Puebla de los Ange-/ les en la Nueva
Efpana, y Examina-/ dor Sydodal de aquel Obifpado.
Fernandez de Arevalo,

Fol.—6 paginas s.

f.—1 bt.

y

final

con

el resumen.—1.° de Diciembre de 1761.

3972.—^ / Relacion / delos meritos, / y circunstancias / de Don
Juan Francisco Gomez / de Arce y Villafufre, Alt'erez que ha fido,
con / Grado de Theniente, de ia Compahia de Cavallos / de la
Guardia del Virrey de Lima, y Capitan / Gomandante en la Pacificacion de la Ciudad / de Cuenca, y Alcalde Ordinario / de ella.
Fol.—3 pp. s.

f.

y

final

para

la suma.—14 de Febrero de 1761.

3973.—£0 / Relacion / de los servicios, /
Juan Apolinario / de Herrera.

y

exercicios literarios/

de D.

Fol.—3 pp. s. f. y 1 con el resumen.—21 de Agosto de 1761.

Era natural de Puerto Rico.

3974.—® / Relacion / de los meritos, /

y

circunstancias / del

Doctor D.
blo

Juan Manuel j de Larrea y Leon, Gura abtual del Pue¬
/ de Achambo, en el Obilpado / de Quito.
Fol.—3 pp. s. f. y final para la suma. —12 de Febrero de 1761.

3975. ~0< / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Jo¬
seph Liberato / Lafo de la Vega, Dignidad de Thefore- / ro de la
Iglefia Cathedral de / Panama.
Fol.—3 pAginas s. f. y final para la suma.—Madrid, 24 de Octubre de
1761.

3976.—0< / Relacion / de los meritos, / y servicios militares/
Juan Lorensis / del Cafiillo, Cadete del Batallon Fixo de/
la Plaza de Santo
Domingo, en la Isla / Efpanola, y Alferez interino de una
/ de las Companias de el.

de Don

Fol.—3 pp. s. foliar y una con el resumen.—18 de Febrero de
1761.

3977-—10^/Relacion / de los meritos, /y servicios/del LicenciaMiguel / Marquez de Mantilla, Chantre de la Iglefia / Cathe¬

do Don

dral de Truxillo.

Fol.—3 pp. sin foliar: i blanca y la final

con

el resumen.—15 de

Junio de 1761.
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3978.—pg / Relacion / de servicios / del Licenciado Don Am/ Eugenio Melgarejo, Sanchez, Ladron de Gue-/bara, Al¬
calde del Crimen de la Audiencia de las / Provincias de la Nueva
Efpana, que refide en la / Ciudad de Mexico.

brosio

Fol.—7 pp. s. f. y final para la suma-4 de Marzo de 1761.

3979.—^ I Relacion / de los meritos, / y circunstancias / de D.
Antonio / de Menay Bermudez, Vecino de la Ciudad / de San Fran¬
cisco de Quito.
Fol.—4

pp. s.

f.

y

final

la

para

suma.—12

de Marzo de 1761.

3980.—/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / de Don
/ de Mena y Bermudez, vecino de / la Ciudad de San
Francifco / de Quito.

Antonio

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final

para

la suma.—20 de Marzo de 1761.

3981.—^/Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios/
del Doctor Don Juan de Mendoza/Colmenares, Presbytero, Cura
Redtor del Sagrario de la / Santa Iglefia Cathedral de Santiago de
Leon de Caracas.
Fol.—3

paginas

s.

f.

y

la final con el resumen.—20 de Agosto de 1761.

3982.—^ / Relacion / de los meritos / del Doctor Juan Joseph
Negro n.
Fol.—3

paginas sin foliar

Negron fu6 liineno

y

y

final

para

la suma.—Madrid, 25 de Noviembre de 1761.

sirvio el puesto de promoter fiscal eclesiastico en su

ciudad naial.

3983.—>J< I Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios /
/ Diego Peredo, Dean de la San- / ta Iglefia
Cathedral de Vallado- / lid en la Provincia de Mechoa- j can, una
del Licenciado Don

de las de la Nueva
Fol.—6 pp. s.

f.—1 bl.

/ Efpana.
y

final

para

la suma.—22 de Junio de 1761.

3984.—^/Relacion/de la literatura, / grados,/ meritos,y ser¬
vicios / del Doc.or Don Santiago / de Querejazu, Cura, y Vicariodel
Be- / neficio de Coroyco en el Obilpado de / la Paz, Examinador
Synodal, y Vi- / fitador General de aquella / Diocefis.
Fol.—7 paginas sin foliar y 1 con el resumen.—11

de Noviembre de 1761.

3985._^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Jo¬
seph de los / Reyes Carvajal y Llerena, Capi- / tan de la Compa-
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nia de

Etpanoles / de la Ciudad de Nata,

en

/ la Provincia de Pa-/

nama.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y

la f. para la snma.— Madrid,

27

de Agosto de 1761.

B. M.

3986.—^ I Relacion / de los meritos, / y/servicios / de Don Juan
Joseph / del Rifco y Alvarado, Sar-/gento Mayor de las Mili-/cias
de la Ciudad de
Fol.—3 pp. s.

f.

y

/ Truxillo.

final

la

para

suma.-n de

Agosto de 1761.

3987.—^ 1 Relacion / de los meritos, / y circunstancias / de D.
Diego de Rivera / y Carrafquilla, Vecino, y Alcal-/de de la Santa
Hermandad de la Vi- / 11a de Honda, en la Provincia de / Mariquita
del Nuevo Reyno de / Granada, y Familiar del Santo Tri/ bunal
de Inquificion de laCiu-/dadde Cartagena.
Fol.—3 paginas sin

foliar

y i con

el resumen.--13 de Marzo de 1761.

3988.—^ / Relacion / de los servicios / de Don Miguel de Sal/ y Efpinofa, Sargento Mayor que ha fido del Bata- / lion de
Milicias de la Villa de Potofi, / Juez Co- / mifionado
por el tenor
Don Ventura de Sante-/lices, Corregidor de ella,
para diferentes/

cedo

fines del Real Servicio.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final

para

la suma.—Madrid, 6 de Diciembre de 1761.

3989.— ^ I Relacion / de los meritos, /
Miguel / Policarpo de la Sierra Remartinez.
Fol.—2 pp.

sin foliar,

1

y

servicios / de Don

bl. y la final con el resumen.—3o de Enero de 1761.

3990-—/ Relacion / de servicios, / y exercicios literarios / del
/ Alexandra de Texeda, Presbytero, Abo-/
gado de las Reales Audiencias de Mexico, / y Guadalaxara, Comiffario del Santo Oficio / de la
Inquificion de la Nueva Efpana,
Re- / vifor, y Corrector de Libras,
y Cura Vi- / cario, y Juez Eclefiaftico del Partido, y / Congregacion de San Pedro Piedra
Gor-/
da, en el Obifpado de Valladolid / de Mechoacan.
Licenciado Don Pedro

Fol.—7 p&ginas sin foliar

y

final

con

el

resumen. —12

de Diciembre de 1761.

3991 •— / Relacion /de los meritos, / y servicios / de D. Joseph
Tineo, Contador / Oficial Real interino de las Caxas de la Ciu
/
dad de Zacatecas, del Diftrito de la
Audien-/ cia de Guadalaxara.
-

Fol.—3 pdginas sin foliar y final para el
resumen.—20 de Enero de 1761.
36
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3992.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
/Travi y Tafo, Cura en el Obifpado / del Cuzco.

Don Pablo

Fol.—3 pp. s.

f.

final

y

para

la suma.—Madrid,

20

de Octubre de 1761.

3993.—^ I Relacion / de la calidad, / literature, / grados. /
meritos, y servicios / del Doctor Don Manuel de Vargas / y Flor,
Cura, y Vicario de la Doftrina de To- / mahave en el Arzobifpado
de Charcas, y Exa-/ minador Synodal de aquella Diocefis.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y una con

el resumen.—20 de Julio de 1761.

3994.—^ / Servicios de Don Joseph Maria / Ximenez.
4.0— i pagina.—1

Ximenez

y

y

era

blanca.—Madrid (1761).

natural de Guadalaxara de Nueva Galicia.

3995.—^ / Relacion j de la literature, / grados, / meritos,
servicios / del Doctor Don Pedro Zamudio, /Clerigo Presbytero,
Examinador Synodal / del Obifpado de Buenos-Ayres.
Fol.—3

paginas sin foliar y final para la suma.—7 de Octubre de 1761.

SALGUERO (FR.

PEDRO) Y CENTENO (FR. LUCAS)

3996.—Vida/del Venerable Padre, / y exemplarissimo varon
/Fr. Diego Basalenque/ Provincial que fue de la Provincia/deSan Nicolas de Mechoacan /Del Orden de N. P. S.
Agustin. / Escrita /por el R. P. M. Fr. Pedro Salguero / Diffinidor de la mifma Provincia,/Nuevamente impreffa con los Autos
de fu Translacion al Convento/de Santa Maria de Gracia de la
Ciudad de Valladolid / en la Nueva Efpana,/por el P. Lector Jub.
Fr. Lucas Centeno / Procurador de la Corte Romana de dicha
Provincia,/Quien en nombre de ella la Dedica/al Reverendiftimo
P. Maeftro / Fr. Francisco Xavier Vasquez / Dignissimo General
de todo el Orden Augustiniano. / f'Vineta). Con licencia / En Ro¬
ma Ano de 1761. (Filele doblej. En la Imprcnta de los Herederos
el Maestro

de Barbielini.
4/—Port.—v. en bl.—Prels., pp. m-xvi.—194 pp.
Prels.:—Dedicatoria: Roma, 23 de Mayo de 1761.—Indice de
P. General

Vasquez: 16 de Mayo de id.—Aprobacion de fray

libros y capitulos.— Licencia de
Luis Faura. dominico: 9 de Abril de

id.—Reimprimatur.—Prologo del autor.—Protesta.

Segunda edicion. La primera es de Mexico, 1664.
M. B.-B. M.

Beristain, 1.1, p. 289: «A la que

escribio el padre fray Pedro Salguero

anadio varias cosas
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nuestro

Genteno; y principalmente la

traslacibn del cuerpo del Venerable Basalenque de la igle-

sia de Charo a lade Santa Maria de Gracia de
Puttick

y
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Valladolid de Michoacan el ano 1758.»

Simpson, Bibl. Mex., n. 1649.

Salguero fue natural de Nueva Espana.
((Fray Lucas Centeno, natural de ia ciudad de Quer£taro, colegial de San
Ildefonso de Mexico, maestro en teologia y provincial tres veces de la provincia
de San Nicolas Tolentino de Michoacan y procurador de el la en Roma, donde
merecio el aprecio de los doctos y la singular estimacion de su general el Rmo.
Vasquez. Volvio a su patria con el titulo de notario apost6lico, y en 1810 fu6
nombrado diputado para las cortes generales de la nacion espahola, cuyo honorifico encargo renuncio por su avanzada edad v poca salud. Muri6 con general
sentimiento de sus hermanos y conciudadanos en 1812.»—Beristain.

1762
ANDREU

(P. PEDRO JUAN)

3997.—Carta/de edificacion / sobre la vida/del V. Siervo de
/ el P. Pedro Antonio Artig-as / de la Compania de Jesus,/
missionero/de los indios lules, isistines, y tobas/en la Provincia
de Paraguay, /escrita / por el P. Pedro Juan Andreu, / Superior de
las Milfiones del Chaco, /al P. Juan de Escandon, / Procurador
General de dicha Provincia/a las dos Cortes de Madrid, y Roma;/
ambos de la mifma Compania. \(Filele doble). Con licencia: / Bar¬
celona, por Juan Nadal Impreffor, /en la calle de la Canuda. Ano
1762.
Dios

4."—Port.—v. en bl.—1 hoja con el retrato del padre Artig-as, grabado por Montaner, en cobre.—Carta remisoria al padre Escandbn, 1 hoja s. f.—56 paginas.—Suscripta en la Reduccibn de
San Esteban de Miraflores, a r6 de Julio de 1760.
B. U. G.

Torres Amat, Die. de escritores calalanes, p. 45.

Leclerc, Bibl. Amern. 1866.

El P.

Artigas nacio en Palma de Mallorca, en 1712; llego novicio a Buenos
Marzo de 1734; cuatro alios despu6s se ordenode sacerdote, y habiendo
sido destinado a las misiones de los lules, pasb mas tarde a fundar la reduccion
de los isistines y la de los tobas, donde murio el
9 de Agosto de 1758.
Aires,

en

CANIZARES (JOSE

DE)

3998.—Comedia famosa. / El pleyto / de Hernan Cortes/con
Panfilo/de Narvaez./ De Don Joseph de Canizares. j (Colo/on:) Con
Licencia: En Valencia, En la Imprenta de la Viuda de
Joseph de

BIBLIOTECA

564

HISPANO-AMERICANA

Orga./Calle de laCruzNueva, en donde
diferentes / TItulos. Ano 1762.

se

[1762

hallara esta, y otras de

4.0—32 pdginas ddos cols.
B. M.
Baurera
aulor y su

y

Leirado, Cat. del teal., etc., p. 70, sin indicaciones. y con la lista de las obras del

biografia.

COMPENDIO GENERAL DE LAS CONTRIBUCIONES

3999-—(E- de a. r. entre las columnas con el Plus Vltra). Compendio general/de las contribuciones, y gastos que /ocafionan
todos los Efehtos, Frutos, Caudales, y / demas, que fe trafican en¬
tre los Revnos / de Caftilla, v America. / Deducidas / del Real proyecto de 5. de Abril / del ano paffado de 1720, Defpacho de 24. de
Julio de / 1787. fobre el eftablecimiento del Almirantazgo Gene-/
ral de Efpana, Cedulas, Ordenes, Decretos, y Aranceles, / que
eftan en pradiica hafta fines del de 1761. (en que / fe recopilan las
que fe comprehendieron en el de /1745.) y deben tenerfe prefentes,
para el / mas facil, y pronto defpacho. / Dividido / en Primera, y
Segunda Parte. / (Filete). Con licencia: / Impreffo en Cadiz en la
Real de Marina, y Real Audiencia de Contratacion / de Don Ma¬
nuel Espinosa de los Monteros, Calle de / S. Francifco. Donde fe
hallara. Ano de 1762.
4."—Port, oii.—v.

en

bl.— i hoja sin foliar para la introduction.— Paginas 5-158.—Indice, i hoja

sin foliar.
B. M.

Catalogue Barlow, n. 5gg.

Catdlogo del Museo-Biblioteca de Ultramar,

IBANEZ DE FARIA

p. 241.

(DIEGO)

4000.—D. Didaci Ybanez / de Faria / J. U. P. Gaditani, / Caroli
II. Hispaniarum, Indiarumque Regis Catholici /aConfiliis, in Cancellaria de Buenos Aires Regii Fifci Patroni, & in Goate-/ malenfi Praetorio apud Americam primarios inter Judices adfcripti. /
Additiones, / observationes et notae / ad libros variarum resolutio-

/ Ilustrissimi ac Reverendissimi D. Didaci / Covarruvias a
Leiva, / Episcopi Segobiensis, / ac Suprcmi Concilii Castellae praesidis, / Editio nova. / (Gran viheta firmada por Papillon). /Genevoe, /
Sumptibus Fratrum de Tournes. / (Debajo de un Jilele doble:) M.
num

DCC LXII.
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folio.—Anleportada.—Portada en negro y rojo.—v. en bl.—Praefatio ad lectorem, 1 p.—
Pardo al autor, 1 p.-Indice de los capitulos, 1 p.-Censura de don
Udefonso Marquez de Prado: Madrid, 2q de Marzo de i658.—Licencia del Ordinario: Madrid, 4 de
Mayo de i658.—Censura de don Juan Pacheco: Madrid, 27 de Marzo de 1600.—Licencia delOrdin.,
s. f., y licencia real: Lugduni, 3i de Mayo de i6?5, 1 p.—Texto, 410 paginas d dos cols.-Indice, 46
paginas sin foliar, a dos cols.
Vol. II:—Novae additiones, / observationes et notae /
port._v. en bl.—Series capitum.—Licencia del Ordinario: Lugduni, i3 de Mayo de 1657, y
prefacio, 2 paginas s. f.—Texto, 265 paginas a dos cols.—Index rerum, 43 paginas sin foliar a
Gran

Disticos latinos de don Jorge

dos cols.

Vol. Ill:—D. D. Dicacus / Covarruvias / a Leiva Tolelanis, / Segobiensis Episcopus, Supremique / Caftellae Senatus Praefes, / enucleatus et auctus / praclicis in quaestionibus / per D.
Didacum Ybanez / de Faria gadilanum, / etc.
Port.—vuelta en bl. —Studiosi legend, 1 p.—Series capitum, 1 p.—Texto, i38 paginas a dos
cols.—Index rerum, 45 pp. s. f. a dos cols., y f. bl.
Cuarta edicion.
B. S. S.—B. M.

PALAP'OX Y MENDOZA

(JUAN DE)

4001.—Obras del Ilustrissimo, / Excelentissimo, / y Venerable
/ Don Juan / de Palafox y Mendoza, / De los Supre¬
mos Consejos de Indias,
/ y Aragon, Obispo de la Puebla de los
Angeles, y de Ofma, / Arzobifpo electo de Megico, Virrev, y Capitan / General de Nueva-Efpana,
&c./Tomo Primero./Contiene la
Vida interior, /o Confefiones del V. Autor,
y la Hiftoria Real Sagrada, / Luz de Principes, y Subditos. / (Esicimpa alegorica en cobre). Con privilegio del Rey nuestro senor. j(Filete doble). En Ma¬
drid: En la Imprenta de Don Gabriel Ramirez, Criadode la
Reyna
Madre / nueltra Senora, Imprefor de la Real Academia de San
Fernando. / Ano de M. DGCLXII.
Siervo de Dios

Fol.—Port.—v. en bl.—Retrato de Carlos III
grabado por Gil.—5o hojasprels. s. f.—704 pp.,
incluyendo el indice de cosas notables de la Vida interior, que comienza en la 665.
Prels.:—Ded. de fray Pablo de la Concepcion al
Rey.—Prologo general.—Decreto de la Sagrada Congregacion en que se enumeran las obras del autor.—Decreto del
Consejo de Castilla,
sobre la licencia que

debe solicitarse para la impresion.—Id. de la Inquisicion de
Espana, permiimpresion y lectura de algunos escritos de Palafox: Madrid, 5 de Febrero de
1761.—Testi¬
monies y elogios en recomendacion de las virtudes
y doctrinas de Palafox.—Lie. del Ordin.: Ma¬
tiendo la

drid, 6 de Abril de 1761.—Real cedula de licencia
y privilegio a fray Francisco de San Jose: Buen
Retiro, 27 de Junio de 1761 .—Licencia del
Consejo: Madrid, 1.4 de Marzo de id.—Nota.—Peticion del
editor y licencia del Consejo acerca de la inclusion de
ciertas piezas en la coleccion.—Portada de
la Vida interior. P&gina blanca.—Carta de
don Jaime de Palafox
y Cardona, arzobispo de Sevilla,«ifray Alonso de la Madre de Dios: Sevilla, 7 de Noviembre de
1690.—Respuesta defray Diego de
Jesus & la caita precedente-. Madrid, 10 de Enero de
1691.—Certification de los PP. Prior y Clavarios
del Archivo de los Carmelitas
Descalzos de Madrid.—A los que
leyeren, el maestro fray Marcos de
Ostos.—Aprobacion de la Junta de Examinadores de Sevilla: 6 de Octubre de
1691.—Aprobacion
del doctor don Jeronimo de Abadia:
Sevilla, 20 de Noviembre de 1691.—Aprobacion
defray Diego
de Ibarra.—Censura de
fray Diego de Jesus.—Id. de fray Honorio de la
Asuncion.—Tabla de ca¬
pitulos de la Vida interiorId. de la His tor ia real.—Id. de
las cuestiones de la misma.—Fe de
erratas: Madrid, 14 de Junio de
i762.-Tasa: Madrid, 22 de Octubre de
i762.-Pr61ogo de la Vida
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interiorRetiato de Palafox.— En la pigrina 257 se encuentra la portada de la Hisloria real

sa-

grada.
Tomo II.—Parte I:—/ Excelencias de San Pedro,
Principe /de los Apoftoles, y Vicario Univerfal de Jefu- / Crifto nueftro Bien. / (Grabado
que represents al Apostol).... MDCCLXII.
Port.—v. en bl.-Al Papa Alejandro VII:—n paginas sin f.—AI cardenal don Baltasar de
Moscoso y

Sandoval: Osma,

19 de Junio de i65g: 7 paginas sin f.—Advertencia: 2 piginas sin f.—
de la Presentacibn, general de los Delcalzos del Carmen: Alcala, 14 de
Enero de i65g, 2 pdginas sin f.—Id. de fray Andres Jeronimo de Morales,
agustino: 11 de Marzc
de 1659, 2 paginas sin f.—Prologo, 12 p^ginas sin f.—Al lector, 2
paginas sin f—Erratas, 1 p.Tabla de las mas insignes excelencias de San Pedro: 10 paginas sin foliar a dos cols.—Tabla de
las dudas, 9 paginas sin foliar d dos cols.—Tabla de los capitulos, 7 paginas sin foliar d dos cols.—
1 bl.—56o pp.—Indice de cosas notables,
pp. 56i-58i a dos cols.—F. bl.—Grabado en cobre en el

Censura de fray Diego

texto.

Parte II del Tomo II:—Excelencias de San Pedro: -Port.—'vuelta

en bl.—21 hojas sin foliar
fe de erratas.—619 paginas, incluso el indice, que comienza en la 6o5.—
La pagina 364 esta sin foliacibn y contiene una nota relativa al tratado de las Injusiicias
que intervimeron en la muerte de Crista, dedicado a las Almas de la Ciudad de los Angeles y su Obispado.—Dos grabados en cobre como cabeceras.
Tomo III.—Parte I.—Pirecciones para los senores Obispos, y Cartas Pastorales alClero
y Fieles de los Obispados de la Puebla y de Osma:—Portada con alegoria.—v. en bl.—3 hojas
prels. sin f.—536 paginas, incluyendo el indice, que comienza en la 5i5.— En las paginas n3, 126 y
263 y al fin del texto seencuentran advertencias sobre las ediciones de algunas de las piezas incon

diferentes tablas y la

cluidas

en

el volumen.

Prels.:—Advertencia.—Fe de erratas.—Tabla.—Portada.
—Tomo III.—Parte

incluso el indice, que

II:—Cartas Pastorales.—Port.—v.

comienza

en

en bl.—4 hojas prels. s. f.— 608 pp.
la 695.—Varias advertencias bibliograficas y noticiosas al prin-

cipio de cada carta.
Prels.:—Tabla.—Fe de erratas: Madrid, i5 de

Septiembre de 1762.—Advertencia.—Cabecera

grabada

en cobre y vineta en la portada.
Tomo iv:—Tratados doctrinai.es:—De

la naturala^a de Pios: De la senal de la Cruz;
Iglesia; Pis curso k espirituales, etc.—Portada con
alegoria.—v. en bl.—7 hojas preliminares sin foliar.—632 p&ginas. incluso el indice de cosas nota¬
bles, que comienza en la 612.—Cabecera grabada en cobre en la pagina 438, y las respectivas ad¬
vertencias ya indicadas.
Prels.:—Advertencia.—Aprobacion de don Martin de Montalvo, obispo de la Paz: Madrid, 12
de Agosto de 1664.—Parecer de fray Tomas de Monterroso: 2 de Octubre de id.—Fe de erratas: Ma¬

Verdades historiales; Luces de la Fe en la

drid, 29 de Abril de 1762.—Tabla.
—Tomo V: Tratados espirituai.es.—Ano

espiritual; Manual de estados; Semanas espiri-

tuales; Ejercicios devotos a la Virgen; Pastor de Noche cBuena, etc.:—Portada con alegoria.—
v. en bl.
13 hojas preliminares sin foliar.—611 paginas, incluso el indice, que comienza en la 5go.
—Pagina final blanca.—Dos cabeceras en cobre, y retrato de Palafox en la que se halla en la pa¬
gina 9.—Remate en cobre en la pagina 8.
Prels.:—Dedicatoria de Palafox a Cristina, Reina de Suecia: Osma, i.° de Mayo de i656.—
Advertencia.—Tabla.
Fe de erratas: Madrid, igdeMarzo de 1762.
—Tomo VI: Tratados misticos:—Varon de deseos; Peregrinacion de Philolea; Necesidad
—

—

de la oracion:

Ejercicios de recogimienloy y Conshluciones para la santa Escuela de Christo:

alegoria.—v. en bl.—17 hojas preliminares sin foliar.—632 paginas, incluso el in¬
dice, que comienza en la 621.—Dos cabeceras y tin remate grabados en bronce.—Las advertencias
bibliograficas antes de cada tratado.
Prels.:—Advertencia.—Papel que el obispo de Puebla escribio al padre Andres P6rez: Mexi¬
co, 8 de Noviembre dc 1641.—Respuesta de los padres Perez, Miguel Godfnez,. Andres de Valencia
y Lorenzo Alvarado: 8 de Enero de 1642.—Papel del obispo a fray Juan de los Reyes: Mexico, 20
de Enerode 1642.—Respuesta de Reyes yde los PP. fray Juan de JesusMaria, fray Andresde los San¬
—

Portada

con

fiay Rodrigo de San Bernardo: Mexico, 12 de Enero de 1642.—Parecer defray Juan Bautista
i5 de Julio de 1670. —Fe de erratas: Madrid, 16 de Junio de 1762.—Introduccibn al Varon de deseos: aforismos espirituales, tabla.—Protesta.
Tomo V1L—VVjotas d las Cartasy Avisos de Santa Teresa de Jesus, y varias poesias espitos y

Ruiz Ramirez: Madrid,

B1BLI0TECA H ISP A NO-AMERICAN A

1762]
rituales.—Portada
de

con

567

alegoria. -vuclta en bl.—8 hojas prels. sin f.—586 paginas, incluso el indice

notables, que comienza en la pagina 569.—Cabecera y remate en cobre.
Prels.:—Advertencia.—Tabla de lo que se contiene en este tomo.—Fe de erralas: Madrid, 14
de Julio de 1762.—Carta de Palafox a fray Diego de la Presentacion: Osma, i5 de Febrero de i656.
cosas

Tomo
—Port,

con

VIII:—Lu% ci los vivos y escarmienlo en los mucrtos, y Vida de San Henrique Suson.
alegoria.—vuelta en bl.—19 hojas prels. sin f.—586 p&ginas, incluso el indice de cosas

notables, que comienza en la 565.—Una cabecera en cobre.
Prels.:—Dedicatoria a las Almas del Purgatorio y prologo de fray Jos6 Palafox.—Parecer
del P.Benito Remigio: Madrid, 10 de Febrero de 1661Aprobacidn de
fray Andres de Morales:
de dicho mes.—Fe de erratas:

Madrid, 12 de Agosto de 1762.—Tablas.—Advertencia de Palafox:
de Agosto de i658.
Tomo IX:
Vidas de San Juan Limosnero y de la Serenisivia
Infanta Sor Margarita de la
Cruz.—Portada con alegorla.—vuelta en bl.—6 hojas prels. sin f.— 6r8
paginas, incluso cl indice,
que comienza en la 607.—Dos cabeceras en cobre, por Palomino y Prieto.
Prels.:—Aprobacion de fray Nicolas Bautista: Madrid, 22 de Abril de i65o.—Censura de fray
Dionisio Cimbron: Madrid, i3 de Marzo de i65o.—Fe de erratas: Madrid,
9 de Septiembre de 1762.—
Tablas.—Advertencia.
22

Aranda de

Duero,

14

—

Tomo X.—Tratados varios\—T)ictxmenes
espirituales y polilicos; cDiilogo politico del
esladode Alemania, Sitio y socorro de Fuente-Pabia; De la
naturale%a del indio; Conquista de
la China; y Ortographia — Portada con alegoria.—vuelta en
de erratas:

blancg.—3 hojas prels.

Madrid,

s.

f.

con

la fe

de Octubre de 1762, y la tabla; 525 paginas, incluso el indice,
y final bl.—
El indice comienza en la pagina 5i3 y es ados cols, como todos los de la
obra.—Todos los trata¬
dos, con excepcion del referente a las Virtudes del Indio, llevan la
respectiva advertencia biblio11

gr&fica.

Tomo XI.—Cartas al Sumo
Ponliftce Inocencio XI, con otros Tratados pertenecientes a
las conlroversias eclesiisticas
y seculares del Venerable Prelado.—Portada cor. alegoria.—
Vuelta en bl.—3 hojas prels. sin f. con la
tabla; fe de erratas: Madrid, 23 de Septiembre de 1762; y
la advertencia al
lector.—564 pp.—Dos cabeceras en cobre con los retratos de Inocencio X y de
Felipe IV.—La pagina 269 la llena la portada de la Salisfaccion al memorial de los Religiosos de
la Campania, con el v. en bl. y sin foliar.

Tomo

XII.—Defensa canonicay memorial al

Sanlissimo Padre Alejandro VII, en que se
Angelopolitanae.—Portada con alegoria.—v. en bl.—3 hojas
prels. sin f. con los indices y fe de erratas: Madrid, 29 de Septiembre de 1762; nota sobre
que no se
incluye \a. Segunda defensa candfiica; la advertencia; portada de la
Defensa canonica y v. con un
eptgrafe.—65i pp. y final bl.—La pagina 470 estd en bianco y en la 471
hay una cabecera en cobre.

incluyeel Processus

et Finis Causae

—Existen las advertencias

bibliograficas.

El tomo XIII lo forma:

—Vida/ del Uustrissimo, / y Excelentissimo Senor/ Don Juan / de Palafox y Mendoza,
/
/
Segunda vez reconocida, y ajustada/por fu Autor / el P. Antonio Gonzalez de
Rosende, / de los
Clerigos Menores...
...

por

Port.—v. con un epigrafe.—17 hojas
preliminares sin foliar.—Retrato de Palafox, grabado
Ignacio Palomino.—652 p&ginas, incluso el indice (a dos
columnas) que comienza en la 63i.
B. M.

Beristain,
Gomez

t. II, pp. 386-88. Dice que son i5 volumenes.

Uriei.-Latassa, Bibl.

de escrit. arag., t. II, p. 452, con fecha de
1767.

RELACION
4002.
I Relacion / de los meritos, y circunstancias
}< rancisco Antonio
/ de Abeldeveas, vecino de la Ciudad

/ de Don

de

Fol.—3 paginas sin foliar y final
para la
Archivo de Indias.—Para este

4003.

numcro y

suma- 8 de

Quito.

Julio de 1762.

los doce siguientes.

^ / Relacion / de los meritos, /y
servicios/de el Doctor

568

Bl BL10TEC A

HI SPA NO-AMERICAN A

[1762

Don

Joseph / Francifeo de Arquellada y Sacriftan, Cura / de la
Parroquia de San Marcelo / de la Ciudad de Lima.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—Madrid, Marzo de 1762.

4004.—0^ Titulos, exercicios,

actos positivos de el Doctor
Opositor que es a las Cathedras de
Leyes de la Universidad de Alcala.
y

Don Eusebio Bentura Beleha,

Canones, y

Catalina Garcia, Escrit. de Quad., n. 1238.

4005. -*/ Relacion / de los meritos / de D. Tadeo Joseph Bra¬
vo / de Rivero y Zavala, / Teniente Coronel de Milicias de
/ Caballeria en el Reyno del / Peru.
Fol.—23 pp.

sin foliar

y

f.

para

la suma.—Apostillado.—Madrid, 8 de Agosto de 1762.

400Q.—hp / Relacion / de los meritos, / y servicios, / executados
desde la conquista de las / Indias por diverfos Afcendientes / de
Don Diego Joseph / Garrillo de Albornoz, / Conde de Montemar,
Senor del Castillo / de Miravel, Efcribano Mayor del Mar de el
Sur, defcu-/ bierto, y por defcubrir, y Regidor perpetuo de la /
Ciudad de Lima, y Panama.
Fol.—10

hojas foliadas

y 1

sin foliar, incl. lap. f. bl.—Apostillado.—Madrid, i.° de Febrero

de 1762.

4007.—0< / Relacion / de exercicios /literarios, / y servicios / de
/ de Madrid, Abogado de la Audiende las Pro-/vincias de la Nueva-Efpana, e incorporado / con
del Real, y Supremo Con- / fejo de Caftilla.

Don Luis Manuel Fernandez

cia
los

Fol.—3 pp. s.

f.

y

final

para

la suma.—11 de Mayo de 1762.

4008.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Jo¬
seph Antonio / de Ibarguengoytia, Theniente / Oficial Real que
fue del Prefidio / del Callao.
Fol.—3

paginas sin foliar y 1 con el resumen.—27 deNoviembre de 1762.

4009.—^ / Relacion / de los servicios, / y exercicios / litera¬
rios / del Doctor Don Antonio / de Nogales, Presbytero, Medio
Racionero de / la Santa Iglesia Cathedral de la Puebla de los/
Angeles, Examinador Synodal de aquel Obifpa- / do, Calificador
del Santo Oficio de la Inquifi-/ cion, y Cathedratico proprietario
de la de / Theologia Moral en los Reales Co-/ legios de San Pe¬
dro, y San Juan / de aquella Ciudad.
Fol.—6

p&ginas sin foliar, 1 blanca y 1 con el resumen.—21 de Agosto

de 1762.
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4010.—^/ Relacion/de meritos / del Doct. D.Juan Antonio/
de Naxera Enziflo, Colegial del Real / Tridentino Seminario de
Mexico, Pre- /bendado de la Santa Iglefia de Valla- / dolid de Mechoacan, Protho-Notario / Apoftolico, Theologo Examinador de
la / Nunciatura de Elpana, y Confiliario / por S. M. de la Real
Junta / de Hofpitales.
Fol.—3 pp. sin

foliar

y

final

con

el resumen.—3o de Diciembre de 1762.

4011.—03 / Relacion / de los servicios / del Capitan de Cavallos
Pedro Ortiz de Letona, Regidor, y / Correo Mayor de la Ciudad, y Provin-/cias de Guatemala.
D. /

Fol.—3 pp. s. f. y final para la suma.-3o de Junio de 1762.

4012.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del senor
/ Antonio de Palacios, Cavallero del Orden / de
Calatrava, del Confejo de fu Mageftad / en el de Indias,
y fu Fifcal
por lo tocante / al Reyno del Peril.
Don Prudencio

Fol.—6 p&ginas sin foliar y hoja final bl.—Madrid, 20 de Abril de
1762.

4013.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Mi¬
guel de Salcedo / y Efpinofa, elebto Corregidor de / la Ciudad de
Arica en el / Reyno del Peril.
Fol.—3 pp. s. f. y final con el resumen.—13 de Diciembre de
1762.

4014.—0h / Relacion/de los meritos,/y circunstancias / de Don
Joseph / de Urquizii, y Zavala, Corregidor que / fue de la
Villa de Riobamba, en la
/ Jurifdiccion de la Audiencia
Bruno

/ de Quito.

Fol.—3 pp. s. f. y final para la

SANCHEZ DE FERIA

suma.—20 de

Diciembre de 1762.

(BARTOLOME)

4015.—Compendio / de la vida, / virtudes. y milagros
/ de
Apostol del Peru / San Francisco / Solano, / del
Sagrado Orden /I
de San Francifco,
y Patrono de la / Ciudad de Montilla.
/ Con notas y reflexionescriticas,
/fobre los principales fucefl'os de la / Hiftoria. / Escriviola
/ El Doct. Don Bartholome Sanchez de Feria /
y
Morales, Coleg'ial Theologo, que fue en el de San
Pelagio de / Cor¬
dova, lu Patria, graduado en Artes,
y Medicina por la Uni- /verfidad de Sevilla, Profeffor de
Mathematicas, Medico revay Academico de la Real Academia Medica de
del Santo Oficio de la
Inquificion

/ lidado,

Madrid, / y Familiar
/ de Cordova. / (Filete). Con li-
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la Imprenta de Miguel / Efcrivano, Calle

Angofta de San Bernardo. / Anode 1762.
4.0—Port.—v.

en

bl.—n hojas prels. s. f.—244 pp.-Desde la pdg. 224 la aCarta escrita por el
antigtiedad de la ciudad de Montilla a don Pedro Leonardo de Villa y

autor de este libro sobre la

Cevallos.»
Preis.:—Ded. & la ciudad de Montilla por mano de don Diego Paez Guerrero: Castro el Riode Febrero de 1754.—Pag. bl.—Lie. del Ord. de Cordoba: 17 de Juniode 1761.—Id. del Consejo: Madrid, 12 de Septiembre del mismo ano.—Fe de erratas: Madrid, 19 de Junio de 1762.—Tasa:
Madrid, 23 del mismo mes.—Prologo.
17

B. M.

Muftoz

y

Romero, Die. Bibl.% p. 195.

Valdenebro, La Imprenta en Cordoba, n. 653.

Sanchez de Feria

es

autor de

una

obra

en

cuatro

volumenes,

cuvo

tomo II

llevala

siguiente portada:
—Palestra sagrada, / 6 memorial / de Santos / de Cordoba, / con notas, y reflexiones/criticas, sobre los principales su-/cesosde sus Historias./Tomo II./
que comprehende los meses/de Junio, Julio, v Agosto. / Su autor/Don Bartolome Sanchez de Feria, /y Morales, Colegial Teologo en el de San Pelagio de /
Cordoba, profesor de Matematicas, Medico de Ca-/mara del Illmo. Sefior Obis¬
po de dicha Ciudad, Ti- / tular del Santo Oficio de la Inquisicion, Primero/del
Hospital General de el la, Academico /de la Real Academia Medica de / Madrid,
&c. / Con licencia. / En Cordoba, en la Oficina de Juan Rodriguez, / Calle de la
Libreria. Ano M. DCC. LXXII.
4.0—Port.—v.

en

bl.— 5o6

pp.

de texto y 3 hojas de tabla, sin foliar.

La obra, publicada toda en ese mismo ano de 1772, consta, como deciamos,
de cuatro volumenes. Tratase de la vida de San Francisco Solano en las pp.

240-262 de este tomo que describimos.
Sanchez de Feria y Morales es tambien autor de la Vida
Sor Juana Vdarla de San Francisco, religiosa descal\a del

de la venerable rnadre
Orden de Santo Do¬
mingo del convento de Jesus Maria de Scala-Coeli de la villa de Castro del 1\io.
Cordoba, 1774, 4.0 (Valdenebro, n. 661) v de las Memorias Sagradas del Yermo
de Cordoba, Cordoba, 1782, 4.0 (Id., n. 682). Las conversaciones amigables y
discursos comedidos, etc. Cordoba, 1743, 8.° (Id., n. 5oo); del Manuale medicum,
Cbrdoba,
WARD

1770, 4.0

(Id.,

n.

638).

(BERNARDO)

4016.—Provecto economico. Por D. Bernardo Ward. Madrid,
1762, 4.0
Primera edicion, Vease la

segunda de

1779.

anacional)
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ALS1NET

(JOSE)

4017.—£g/ Nuevas utilidades /de la quina, / demostradas / por
Joseph / Alfinct, Medico de Familia de S. M. / en el
Real Sitio de Aranjuez. / (Vineta y filete). Con Licencia en Madrid:
En la Imprenta de D. / Antonio Muhoz del Valle, Calle del Car¬
men. / Ano de M. DCC. LXIII. / Se hallara en la Libreria de Jo¬
seph Mathias / Efcrivano, frente las Gradas de San Phe-/ lipe el
Real: Y en Aranjuez, Cafa del | Autor.
/

el Doct. Don

4.0—Port.—-v.

en

bl.—4 hojas preliminares sin foliar para la Prevencibn.— 46 paginas y hoja

final blanca.
B. M.
Torres Amat, Die. deescrit. calal., p. ii5.

Hernandez Morejon, Medicina

espaiit. VII,

p. 264.

CON STl T UC1 ONES

4018.—Constituciones de la Religion Betlemitica fundada
Inaias Occidentals. Roma, 1763, 4.0 mayor.

las

Segunda edicion. La primera
Beristain, t. I, p.
abundantes noticias,

es

en

de Mexico, 1751.

365, dice que el autor fue fray Rodrigo de la Cruz, de quien trae alii

FEYJOO (MIGUEL)

4019.—(E. de

de Trujillo). Relacion / descriptiva / de la ciu/ de Truxillo / del Peru, / con noticias exactas de
su estado politico,
/ segun el Real orden dirigido al Excelentisimo
Senor Virrey / Conde de Super-Unda.
/ Escrita / por el doctor don
Miguel Feyjoo, / Corregidor (que fue) de dicha Ciudad, y Contaa.

dad, y provincia

dor

Mayor / del Tribunal, y Audiencia Realde Cuentas del Peru,
j
que la dedica / al Rey N.™° Senor. / Con licencia: / En Madrid: En
la Imprenta del Real, y
Supremo Consejo de las Indias, / que esta
en

la calle del

F°L—Port.—v.

Clavel, esquina

a

la de la Reyna. Ano de 1763.

bl.—Retrato de Carlos III grab, en dulce
por Munguia.—3 hojas prels.
Trujillo del Piru, 6 de Diciembre de 1761; y el indice de capitulos.
—Perspectiva de Trujillo y carta topografica de la provincia
y descripcion del valle del Chimo

con

la dedicatoria

a

en

Carlos III:
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grabs, por Gonzalez.—1 hoja sin foliar
piginas.

con

[1763

el sumario de la instruccion real dada al autor.—164

B. M.

Leclerc, Bibl. Avicr., (1867) n. 56g; y Bibl. Amer.,
Brasseur de Bourbourg, Bibl. Alex.-Guat., p. 63.

n.

1735.

Maffey

y Rua Figueroa, Bibl. min.
esp., t. I, p. 236.
Pinart, Catalogue, n. 367.

Catalogue Heredia, t. IV,

n.

7801.

Don

Miguel Feijoo de Sosa fue hi jo de don Manuel Feijoo de Sosa, caballero
Santiago, y de Micaela Gonzalez de Iraola. Estudib filosofia, teologia, leyes v canones en el colegio de San Martin hasta graduarse de doctor en la
Universidad, donde hizo oposicibn a varias catedras. Sirvio el corregimeinto de
Quispicanche. Se dedico despues a la ensenanza. Merecio en 1756 ser recomendado al Rev, quien, en efecto le concedio su jubilacion de la
plaza de oidor, aunque pasa al estado clerical, (ccomo tiene entendido,» segun expresaba el virrey
del habito de

del Peru

en

HORTA

carta de

3 de Noviembre de

1776.

(PEDRO DE)

4020.—Informe /Medico-Moral / Dela Penosissima, / Y Rigugorosa Enfermedad / De la Epilepsia, / Que A Pedimento / De la
M. R. M. Alexandra Beatriz / de los Dolores, dignissima Priora
del Convento / de Religiosas del Glorioso, y Maximo [Doctor / Se¬
nor San Geronymo, / Hace / El Bachiller Pedro de Horta, / Me¬
dico revalidado por el Real Tribunal del Protho-Medi / cato de
esta Nueva-Espana, y proprietario del Hospital / Real del Senor
San Pedro, y del Convento de Senoras / Religiosas Capuchinas
de esta Ciudad de la Puebla / de los Angeles, en la Nueva-Espa¬
na. I Con licencia. / En Madrid: En la Oficina de Domingo Fernan¬
dez / de Arroio, Calle del Carmen. Ano de 1763.
4.0—284 paginas, mas 8 hojas de principios sin foliar.—Signaturas 5-1!, A-Z, Aa-Nn, todas de
hojas, menos Nn que tiene dos.
Portada orlada.—v. bl.—Hoja aparte en la cual aparece grabada en madera una imagen con
la leyenda siguiente al pie: «Sta. Mia. Vu. D." M." V." D. Gvadalvpe D. Mexico.»—A la Santissima
Virgen Maria... Patrona de los reinos de la Indias Occidentales, en la Nueva-Espana, venerada en
su imagen de Guadalupe de Mexico... Pedro de Horta.—Lie. del Ord., don Joseph Armendariz y
Arbeloa: Madrid, <x 26 de Marzo de 1772.—Lie. del Consejo: Madrid, a 24 de Diciembre de 1771.—Otra
lie.: don Ignacio de Igareda, secretario de camara del Rey, nueslro senor, Ceftifico: Madrid &
17 de Septiembre 1763.—Erratas.—Prologo al lector.—Texto (apostillado).
El informe esta firmado al fin por el autor, en la Puebla de los Angeles, 17 de Diciembre de
4

1754.
Puttick

de

y

Simpson, Bibl. (MejiC.1 n. 814.

^Estan equivocadas las fechas de las licencias, o esta edicion es realmente
1772?
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JURADO DE AGUILAR (LUCAS)

4021.—Informe de los Jurados. / Arbol, y catalogo genealogi/ de este antiguo, y lustroso linage./ Su primitivo origen, Casa
Solariega, y/decorofos enlaces con muchas calificadas Familias./
Entroncamiento / de los Jurados Aguilares de Montilla, / con los
antiguos, y primeros Pobladores de Baeza. / Parentesco honroso/
con el Glorioso Apostol de las Indias, / Patrono de su Patria / el
Portentoso Padre / S.r San Francisco Solano. / Su autor / Don
Lucas Jurado de Aguilar, / Filo-Matematico, Aris-Geometra, Histo-/ rio-Grafo, y Confultor de Memorias, y Relaciones antiguas. /
Agente, y Mayordomo de la Iluftre Cofradia de nueflra Se-/ fiora
del Rolario. Alumno de la Calificada Hermandad de Ca-/valleros Quantiofos, Diputado-perito
para el Acopio comun, / y unica
Contribucion. Propuelto para Academico Honora-/ rio de la Real
Academia Matritenfe, y Depofitario, / Regulador, y Agrimenfor
de elConcejo / de Montilla fu Patria. j (Filele). En Cordoba, con
las Licencias necefl'arias, en la Oficina de Diego, y Juan
Ro-/ driguez, Impreffores del Santo Tribunal de la Inquificion, y de dicha/
Ciudad, Calle de la Libreria, por Antonio Serrano.
co

Fol.—48
tor.—

1

pdgina

pp.,

incluyendo la portada,

a cuyo verso hay un epigrama latino en elogio del au¬
laserratas.—v. en bl.—Apostillado.—La dedicatoria que sigue a la porta¬
Sevilla, a 3o de Junio de 1763.

en 4.0 con

da esta suscrita

en

B. M.

LLANO ZAPATA (JOSE

EUSEBIO)

4022.—Breve Coleccion de varias cartas critico-juiciosas que
luz, y dedica al M. Ilustre Senor Doctor Don Joseph Per-

saca a

fecto de Salas... El Doctor Don Carlos Lorenzo Costa
y
su author Don
Joseph Eusebio Llano Zapata.

Impressa

Uribe...
en

Sevi¬

lla, 1763.
4."—4 hojas prels. y 91 pp.

BIBLIOTECA NAC10NA

Salva, Calalogoy t. II, n. 23i2.
Catalogue Heredia, t. IV, n. 7839.

BIBLIOTECA AMERICANA

"JOSE T0R1BI0 MEDINA"
MARTINEZ (MANUEL

4023.—

S1LVESTRE)

/ Libreria de Juezes / utilissima, y universal, para
abogados, / Alcaldes Mayores, y Corregidores,... / Su autor el
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BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

Lie. D. Manuel Silvestre Martinez,

drid,

en

la

/

...
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/ Con privilegio: En Ma¬

Imprenta del Diario. Ano de 1763.

4/—Port.—v.

en

bl.—20 hojas prels. s. f.—5o8. pp., incl. el indice.

Prim era edicion.
B. M.
—Tomo Segundo:—En Madrid, en la

Imprenta de Andres Ramirez, 1764:—Port.—v. con dos
incl. el indice.
—Tomo Tercero:— Madrid, en la Imprenta de la Viuda de Eliseo Sanchez,
1768:—Antep.—
v. en bl.—Port.-v. en bl.—6
hojas s. f. de prels.—387 pp., incl. el indice, y final bl.
Tomo Quarto ultimo:—Viuda de Eliseo Sanchez, 1768;—Port. v. en bl.—3
hojas prels. s. f.—
411 pp. y final bl.

epignfes.—11 hojas prels.

s.

f.—292

pp.,

B. M.

Beristain, t. II, p. 227.—«En el periodico de Madrid intitulado: «Aduana critica o hebdomadario de los sabios de Espaha, se hizo el ano de63, en el tomo II, num. 2, una severa critica de la
obra de nuestro Martinez. Yo, contcnto con ser un bibliotecario
historico, refiero y no censuroPero

es

indubitable que

Consla de

del

la Libreria de jueces ha servido

a

muchos y ha tenido gran despacho.»

nota puesta al fin del libro que su autor fu£ natural de la villa
Recuenco, abogado de los Reales Consejos y alcalde mayor de Iluesca. Mar¬
una

tinez fu6 dando sucesivamente

a

luz varios otros tomos de

su

obra, hasta ente-

1791 el IX,
Indias.—La edicion

cuando era ministro de la Real Audiencia de Guadalajara de
completa de la obra, en ocho tomos, sin el de las adiciones
publicado en aquel ano, se hizo bajo su inmediata direccion en Madrid, en 1774.
—Vease el numero correspondiente de esta bibliografia.
«Don Manuel Silvestre Martinez, natural de la Antigua Espana, abogado de
los Consejos v del colegio de Madrid, licenciado en derecho civil, y opositor a las
catedras de la Universidad de Alcala, alcalde mayor y corregidor de las ciudades
de Huesca, Jaca y ciudad Rodrigo, fiscal de la Audiencia de Santa Fe en la Ame¬
rica Meridional y oidor de la de Guadalajara en la Septentrional, donde fallecio.»
rar

en

—Beristain.

MESIA

(P. ALONSO)

las tres boras/de la agonia / de Chris/ Nuestro Redemptor. / Y methodo con que se / pradtica en
el Colegio Maximo de / San Pablo de la Compania de Jefus / de
Lima, y en toda la Provincia / del Peru. / Estendida despues / a
otras Provincias de la mifma Com- / pania. / Dispvesta / por el P.
Alonso Messia, / de la Compania ae Jefus. / (Linea de adorno).
Con licencia: En Sevilla, por Jofeph Padrino, / en calle Genova. /
4024.— */

Devocion /

a

to

Ano de

1763.

8.°—Port.—v.
Prels.:

—

en

bl.—6

hojas prels. sin foliar.—66 pp.
impresor, con datos biograficos del autor.—Prologo.

Advcrtencia del

Salutacion al

Espiritu Santo.
Libreria Vindel.

Catilogo del ZMuseo-Biblioleca de Vllramar, p. i32, donde
cion sin

lugar ni fecha de impresion.

tambien se mencionaotra edi-
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trata de la reimpresion de un libro limeno. Mas adealguna otra edicion peninsular. Libro tan popu.
lar entre la gente devota que aun en nuestros tiempos ha seguido reimprimi6ndose, habiendo sido tambien traducido al italiano y al ingles, como va a verse.
—Divozione alle treore dell'agonia di Gesu Cristo nostro redentore composta
in Lima net Peru, in Lingua Spagnuola dal P. Alfonso Messia della Compagnia
di Gesu e maniera usata dall'istesso autore, che si pratica ogni in molte Chiese di
Roma, e altrove nel Venerdi Santo dalle ore 18 alle 21. Venezia, presso Fran¬
cesco Andreola, 1799. 16.0—Pp.84.
—Divozione alle tre ore dell'agonia di Gesu Cristo nostro Redentore compos¬
ta in Lima del Peru, in lingua Spagnuola dal P. Alfonso Messia della Compag¬
nia di Gesu e maniera usata dall'istesso autore, che si pratica ogni anno in molte
Chiese di Roma ed altrove nel Venerdi Santo dalle ore 18 alle 21. In Venezia,
1799, presso Antonio Rosa. 12.0—72 pp.
—Divozione all'Agonia del Nostro Redentore Gesu Cristo da praticarsi il Ve¬
nerdi Santo con Indulgenza plenaria per quelli che assistevanno alia medesima
concessa dalla santa memoria di I3io VI. Padova nel Seminario, 1815.—En 12.0
—Divozione alle tre ore dell'agonia di Gesu Cristo nostro redentore,
dispota
dal padre Alfonso Messia della Compagnia diGesu. Novara,
presso Enrico Crotti,
1841, (tipogr. Merati). 16.0—Pp. 64.
—Id., Nizza, stamperia della Societa tipografica, 1841. 18.0—Pp. 54.
—The Devotion of the three hours Agony in honour of our Lord Jesus Crist
on the Cross.
Composed originally in the Spanish language, at Lima, in Peru. By
the Rev. F. Alfonsus Messia, of the Society of Jesus. With additions.
Dublin,
printed by and for the Catholic Book Society, 1834. 18.0—Pp. 54.
—Devotion of the three hours'agony, in honour of our Lord Jesus Crist on
the Cros. Composed
originally in the Spanish language, at Lima, in Peru. By
the Rev. F. Alphonsus Messia, S. J. London: C.
Dolman, 61, New Bond Street;
and Paternoster Row, 1854, en 32.°—
Es indadable que se

lante tendremos ocasion de citar

MURILLO VELARDE (P. PEDRO)

4028.—Cursus juris canonici, / Hispani, et Indici, / in quo, /
juxta ordinem titulorum Decretalium, / non folum Canonicse Deciliones afferuntur, fed infuper additur, / quod in noftro
Hifpaniae
Regno, & Indiarum Provincijs Lege, / coniuetudine, privilegio,

vel

praxi ftatutum, / & ad mi (Turn eft. / Auctore/ R. P. Petro MuriJesu, olim in Granatensi / Imperiali Regia
Academia Imperialis S. Michaelis
Collegij Alumno: deinde in Salllo Velarde, Societatis

mantino/celeberrimo Lycaeo Collegij Majoris Gonchenfis violacea
Toga; & demum in / Pontificia ac Regia Societatis
Univerfitate Manilana Sacrorum Canonum
prius; / deinde Sacrae
Theologiae Cathedrarum Moderatore. / Editio Secunda / notis, et
constitutionibus Bened. XIV. Illustrata, et
aucta, /ad mentem ipfius
condecorato
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Audtoris, & Indice copiofo locupletata: ex Regio mandato diligentiori / examine revifa, & mendis perpurgata, atque in audtoritatibus,

cura,

& Studio / D. Vicentij Garcia Hernandez, in Regijs

Gontilijs, & Curia Matritenfi / Advocati, diffufsior, & locupletior./
Opus omnibus numerisabsolutum, utilissimum, atque/ Jurifprudentiae ftudiofis apprime neceffarium. / (Gran estampa en madera,
con leyenda). Tomus Primus,
/ complectens Lib. I. II. et III. Decretalium. f(Filete). Matriti: Ex Typographia Angelas de Apontes,
anno MDCC. LXIII. Sumptibus Petri Simon de Hoz, in
cujus
Emporio viae Imperialis, & in Bibliotheca Francil'ci Gonzalez / del
Mazo, Bibliopolae; frontem verlus S. Philippi el Real, veneunt.
Fob—Antep.—v.

en bl.—Port.—v. en bl.—26 hojas prels. s. f.—736 pp. ados cols.
Prels.:—Ded. al Arcangel San Rafael, con una cabecera alegorica en cobre.— Judicium PDidaci de Quadros: Madrid, perendie idus Martias 1748.—Lie. de la Orden: Valdemoro, i.° de Oc-

tubre de

1742.-Carta del doctor don Francisco Lopez de Ad&n: Manila, 9 de Agosto de 1737.—
Borrul: Madrid, 8 de las kalendas de Octubre de 1742.—Lie. del Consejo:
Madrid, 7 de Octubre de 1742.—Censura de don Juan Antonio Curiel: Madrid, i5de Diciembre de
1742.—Real cedula de licencia y privilegio a la impresora: San Ildefonso, 29 de Julio de 1760.—
Censura del P. Antonio Gutierrez de la Sal: Madrid, 12-de Noviembre de 1742.—Licencia del Ordinario: Madrid, 23 de Noviembre de 1742.—Fe de erratas: Madrid, 18 de Febrero de 1763.—Lie.
del Consejo a la impresora: Madrid, 28 de id.—Ad lectorem.—Nota. — Index alphabeticus titulorum (en 5 hojas dobles).—Concatenatio methodica.—Index titulorum.
Tomus Secundus:—Port.—v. en bl.—7 hojas prels. con el indice de capltulos. la fe de erra¬
tas: Madrid, 18 de Febrero de 1763, y una nota sobre las aprobaciones y licencias.—471 pp.—In¬
dex rerum, 20 pp. s. f., y final bl.

Censura del doctor Jose

Segunda edicion.
B. M.

PROCESO

4026.—Processo / formado de orden / del Rey N. Senor / por /
Junta de Generales, / que S. M. fe ha dignado nombrar a efle
fin, / sobre / la conducta qve tvvieron en la defensa, / Capitulacion /
Perdida, y Rendicion de la Plaza de la Habana, / y Efquadra, que
fe hallaba en fu Puerto, / El Marifcal de Gampo Don Juan de Prado, Governador de la refe- / rida Plaza, y Capitan General de
aquella Isla de Cuba, / El Gefe de Efquadra Marques del Real
Tranfporte, Comandante / de dicha Efquadra, / El Theniente Ge¬
neral Conde de Superunda, / El Marifcal de Campo Don Diego
Tabares, / El Coronel Don Dionifio Soler, Theniente de Rey de la
Plaza, / El Capitan de Navio Don Juan Antonio de la Colina, /
El Coronel del Regimiento Fixo de ella D. Alexandra de Arroyo,/
El Coronel Don Balthafar Ricaud de Tirgale, Ingeniero en Gefe,/
la
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El Coronel de

Dragones de Edimbourg Don Carlos Caro, Coman-/ dante de las Tropas del Campo, / El Theniente Coronel
Don Antonio Remirez de Eftenoz, Sargento/ Mayor de la Plaza,/
El Capitan de Artilleria Don Jofeph Crel dela Hoz, Comandante/
de efta en la mifma, / Y el Capitan de Infanteria Don Jofeph Gar¬
cia Gago, Secretario del / Governador, y de la referida Junta de la
Habana. / (Filele). Impreffo en Madrid, en virtud de Real Orden,
en la Imprenta de / Juan de San Martin. Anos de
1763. y 1764.
Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—3

hojas prels.

s.

f.

con

la lista de la Junta de Generales; p&gina

blanca; Indice de las piezas y advertencias.

Empieza:
«i.—Reales ordenes, decreto y resoluciones comunicadas
para la formacion
de la Junta de Generales, & instruccibn de este proceso, asi en el
principio como
en el progreso de la sustanciaci6n de
61; y noticia de la remisi6n de documentos
hecha al mismo fin por la via reservada de las Indias.
<(2.—Extracto de las sesiones y actuacibn de la Junta de
Generales, con remision a los numeros de la pieza antecedente en los asuntos

respectivos.

«3.—Reales ordenes comunicadas al mariscal de
campo don Juan de Prado
desde que se dign6 S. M. nombrarle gobernador de la
plaza de la Habana y ca¬
pitan general de la isla de Guba; sus respuestas a muchas de el las, y representaciones que hizo a la via reservada desde que tom6
posesion, con varios docu¬
mentos que las acompanaron.
<<4.—Reales ordenes comunicadas al jefe de escuadra, Marqu6s del Real

Transporle, desde
la

Habana;

sus

que se le encargo el mando de la que existia en el puerto de
respuestas a las mas de ellas, y algunos documentos que las

acompanan.

«5.—Correspondencia del gobernador don Juan de Prado

con el de Guba, an¬
inglesa, previni£ndole lo convenientea precauci6n y despu6s
le socorriese.
«6.—Correspondencia entre los gobernadores franceses de la isla de Santo
Domingo y don Juan de Prado, antes de la invasibn inglesa, con motivo de la
union de las dos Coronas de
Espana y Francia, y a fin de proceder de acuerdo
y auxiliarse reciprocamente.
<<7.—Juntas tenidas en la Habana desde que se tuvo en ella noticia de la de-

tes de la invasibn
de ella, sobre que

claracibn de la guerra hasta

algunas de ellas.

su

rendicion;

y

los documentos

que acompanan a

«8Diarios de las operaciones en el
tiempo del sitio de la Habana, formados por el gobernador don Juan de Prado
y el comandante de la escuadra Mar¬

ques del Real Transporte; correspondencia que precedi'6 a !a
capitulacidn entre
estosdos jefes y los comandantes del
ejercito y escuadra inglesa; la capitulacibn
original hecha por los mismos, y dos testimonios
respectivos a ella.
<<9.—Copia de cartas escritas porel gobernador don Juan de Prado en el tiem¬
po del sitio a los jefes de las colonias francesas
y a los virreves y gobernadores
de los dominios
espanoles de aquella America en solicitud de socorros
37
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(do.—Documentos remitidos por

el sefior don Julian de Arriaga, ademas de
otras piezas.
(d 1.—Nombramiento del comandante
general de la isla de Cuba, que hizo el
gobernador don Juan de Prado en don Juan Ignacio Madariaga; correspondencia
entre los dos en el tiempo del sitio v algunos documentos que
incluye esta.
((12.—Correspondencia entre el gobernador don Juan de Prado y don Carlos
Caro, coronel del regimiento de Edimburg en el tiempo del sitio y comando que
tuvo el ultimo con su regimiento y demas tropa en el campo; 6rdenes que le comunico don Juan Ignacio Madariaga; partes de don Joseph Bernet, que presento
don Carlos Caro, y extracto de las listas de las compamas que se le agregaron.
(d3.—Papeles aprehendidos entre los del secretario don Joseph Garcia Gago ademas de los que se incluven en la pieza antecedente; y correspondencia de
don Luis Vicente de Velascoy don Francisco de Medina, comandantes del Cas¬
tillo del Morro, con el gobernador don Juan de Prado en el tiempo del sitio.
((14.—Los dos primeros alegatos fiscales.
«i5.—Declaraciones de testigos examinados al principio y en el progreso de
los

impresos respectivamente

en

proceso; documentos que respectivamente
conocimiento de maestros de primeras letras.

este

han presentado

en

ellas;

v re-

«i6.—Primera confesibn del

gobernador don Juan de Prado; y documentos
presentb en ella.
(d7.—Primera confesibn del comandante de la escuadra, Marques del Real
Transporte; v los documentos que presentb en ella.
«i8.—Confesibn de don Diego Tabares v documentos que presento en ella.

que

q.—Confesion del sargento mayor de la plaza don Antonio Remirez de
y los documentos que presento en ella.
(<20.—Confesion del teniente de rev de la plaza D. Dionisio Soler.
((2i.—Confesibn'del coronel del regimiento tijo de la plaza don Alejandro de
<( 1

Estenoz,

Arroyo.

capitan de navio don Juan Antonio de la Colina, y do¬
que presento en ella.
«23.—Confesion del ingeniero en jefe don Baltasar Ricaud de Tirgale y do¬
cumentos que presento en ella.
((24.—Primera confesion del Conde de Superunda.
«25.—Confesion del comandante de la artilleria de la plaza don Joseph Crel
de la Hoz y documentos que presenlo en ella.
((26.—Confesion del comandante de las tropas del campo don Carlos Caro.
((27.—Confesion del secretario del gobernador y de la Junta de la Habana D.
Joseph Garcia Gago.
((28.—Segunda confesion del gobernador don Juan de Prado.
((2Q.—Segunda confesion del comandante de la escuadra Marques del Real
Transporte.
«3o.—Segunda confesibn del Conde de Superunda.
«22.—Confesion del

cumentos

«3i.—Acusacibn fiscal.
El indice no responde a los documentos que se encuentran
texto, los cuales en realidad, son mas numerosos. La colacion

siguiente:

insertos en el
de! libro es la

bibl10teca hispano-amer1gana
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57g

pp.—Advertencia, i pagina sin f.—i bl.—42 pp.—5 estados plegados, impresos pot* un
bl.—34 pp.—1 estado impreso por un iado.—91 paginas, a dos columnos, menos las dos ultimas.—P. bl.—11 pp.—1 bl.—28 pp.—6 pp.— 1 estado impreso porun lado.
_37 pp.—1 bl.—34 pp.—43 pp.—1 bl.—38 pp.— 3i pp. —1 bl.—33 pp. — 1 bl.—91 p&ginas (con un
estado plegado entre las paginas 12 y i3).— P. bl. —11 pp.—1 bl. (con dos estados entre las paginas 8 y9).—76 pp.—1 sin foliar.- 1 bl.—3 estados impresos por un lado.— 1
sin foliar.—1 bl.—35
pp.—1 bl.—23 paginas (la 21 corresponde
un estado impreso porun lado.—13 pp.—1 bl.—28 pp.
—27 pp.—1 bl.—14 pp.—12 pp. —13 pp.—1 bl.—49 pp.—1 bl.—26 pp.—22 pp. —ti pp.—1 bl.—i3pp.
ibl.—4 pp.—i37 pp.—i bl.
22

lado. -9 pp.—1 bl. — 11 pp.—1

—

—Segunda Parte / del Processo / formado / de orden del
Key N. Senor / por / la Junta de Generales, / que S. M. fe ha
dignado nombrar /a efte fin, / sobre Jla conducta de los individuos / que intervinieron en la Defenfa, Capitulacion, / Perdida, y
Rendicion de la Plaza de la Habana, / y Elquadra que fe hallaba en fu Puerto; / en que se contienen / el extracto de las sessiones
de la Junta: / Lo Abluado del'de el dia 20. de Febrero de 1764, en
que / fe mando comunicarel Procefl'o a los comprehendidos / en
el: Y las Def'enfas. /(Filele). Imprefl'o en Madrid, en virtud de Real
Orden. en la Imprenta de / Juan de San Martin. Anos de 1764, y
1765.
Fol.—Port, orl.—v.

en

bl.—i

hoja s. f.

para

el indice, que es corno sigue:

«i.—Continuacion del extracto de las sesiones y actuaciones
(dncluye esta pieza por su orden, entre otros particulares:
((Tercera declaracibn del capitan de navio don Juan
Ignacio
cha a instancias del coronel don Carlos Caro.
«Real resolucibn de 27

de formar

su

de Abril, sobre el modo

el

en que

en

su

senor

fiscal habia

virtud,

y

de los

recursos

de varias minutas y apuntes.
«Real resolucion en que se

hechos por el expresado coronel.

Tirgale,

prescriben las ordenanzas

v

arreglarse la Junta

y el senor fiscal.
«Real resolucidn sobre las
expresiones

Caro,

ejemplares de la

bsta; y las diligencias practi-

«Declaraci6n del coronel don Baltasar Ricaud de

don Carlos

Madariaga, he-

conclusibn.

«Real resolucion de 21 de
Mayo para que se recogiesen los
defensa del coronel don Carlos Caro, y examinase

cadas

de la Junta.

que

y

reconocimiento

leyes

a que

deben

contiene la defensa del coronel

diligencias practicadas en su consecuencia y cumplimiento.
«Real resolucion en vista 6
inteligencia de la conclusibn del senor fiscal.
(dnstancia del capitan de navio don Juan Antonio de la
Colina y declaraciones recibidas en su
concecuencia, y el decreto proveido a el 1 a al capitan don Jo¬
seph Garcia Gago, coronel don Dionisio Soler v mariscal de campo don Juan de
v

Prado.

«2.—Defensa del mariscal de
campo
Defensa del jefe de escuadra

don Juan de Prado.

Marqubs del Real Transporte.
«4.—Defensa del teniente general Conde de
Superunda.
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«5.—Defensa del mariscal de campo don Diego
«6.—Defensa del coronel don Dionisio Soler.
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Tabares.

<(7.—Defensa del capitan de navio don Juan Antonio de la Colina.
«8.—Defensa del coronel don Alejandro de Arroyo.
((9.—Defensa del coronel don Baltasar Ricaud deTirgale.
«io.—Defensa del coronel don Carlos Caro.
«i

1.—Examen sobre la antecedente defensa.

<<12.—Defensa del
«i3.—Defensa del

capitan don Jose Crell de la Hoz.
capitan don Jose Garcia Gago.»

5i pp.—1 bl.—1 pagina en forma de portada orlada.—v. en bl.—104 pp.—P&gina en forma
portada orlada.—v. en bl.—Pp. 2-75, esta ultima sin f.—38 pp., esta ultima sin f.—2 hojas sin
foliar y 1 bl.—Pagina en fofma de portada.—v. en bl.—85 pp., (esta ultima foliada por error 89).—
32 pp.—3 pp. s. f. y 1 bl.— 7 pp. — 1 bl.—5 pp.—1 bl.—45 pp. — 1 bl.—Pagina en forma de portada
orlada.—v. en bl.—134 pp.—28 pp.—7 PP-—1 bl.—Pagina en forma de portada orlada.—v. en bl.—
1 hoja s. f.—53 p&ginas.—i bl.—Nota, 1 p. s. f.—Pagina final bl.
de

B. M.

RELACION

4027—/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / deDon
Arango y Villason, / Capitan de Cavallos, que ha fido
las Milicias de / la Ciudad de Quito, y adtual Sargento Mayor
las / Provincias de Maynas en aquel Diftrito.

Antonio de
de
de

Fol.—1

hoja.—1 pagina blanca y final para la suma- 27 de Mayo de 1763.

A. I.—Para estenumero y

los veintiuno

que

siguen.

4028.—££< / Relacion / de los meritos, / y servicios/de D. Juan
/ de Azilona, / Contador Oficial Real / de las Caxas de la
Ciudad de Durango / en la Provincia de la Nueva- / Vizcaya.
Antonio

Fol.—7 paginas sin foliar y final para la suma.—8 de Septiembre de 1763.

meritos, / y exercicios literarios/
de Camarena y Hernandez, / Racionero de la Santa IglefiaCathe-/draldeGuadalaxara, en la Pro¬
vincia / de la Nueva-Galicia.
4029.— 05/ Relacion / de los
del Doctor / D. Pedro Antonio /

Fol.—7 paginas sin foliar y final para la suma.—19 de Agosto de 1763.

4030.—^ / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
/ Maria Canfino Cafafonda, Presbytero, / Abogado de los Reales Confejos, Exa- / minador Synodal, y
Provifor, y Vi— / cario general del Obifpado de Guadala- / xara en
la Provincia dela Nueva Galicia, / y Cura proprio del Sagrario de
la Iglefia / Cathedral de aquella Ciudad.
del Licenciado D. Vicente

Fol.—7 p&ginas sin foliar y 1 con el resumen.—3 de Octubre de 1763.

4031.—^ / Relacion / de los meritos, / y circunstancias

/ del
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Licenciado D. Fernando

/ Gomez de Andrade y Medina, Abogado / de la Real Audiencia de la Ciudad de / San Francifco de
Quito.
Fol.—3

pdginas sin foliar

y

final para la

de Enero de 1763.

suma.—12

4032—>J< / Relacion / de los servicios / del Coronel graduado /
Jofeph Gonzalez Ran- / cano, Governador que
fido de las / Provincias de Leon, Nicaragua, / y Cofta-Rica.

de Infanteria Don

ha

Fol.—7 paginas sin foliar y final para la suma.—29 de Noviembre de 1763.

4033.—03 / Relacion / de los meritos, / y servicios /del Maestro
/ de Gurmendi, Cura-Redtor de la Iglefia / Cathedral
la Ciudad de Cordova / del Tucuman.

Don Martin
de

Fol.—2

blo

p&ginas sin foliar.—1 blanca

y

la final

con

el resumen.—5 de Mayo de 1763.

4034.—^ I Relacion/de los meritos, / y servicios/de Don Pa¬
de Ibarra, I Cura en el Arzobifpado de / Lima.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final

la suma.—Madrid,

para

11

de Abril de 1763.

4035.—03 / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
del Doc.01 D. Manuel Manzano / y Oro, Racionerode la Santa
Igle¬
fia Cathedral / de la Ciudad de Guadalaxara, en la Provincia
/ de
la Nueva GaliCia.
Fol.—7 pdginas sin foliar y final para la suma.—16 de Agosto de 1763.

4036.—/ Relacion / de los meritos, / de Don Lorenzo de Milla /
y de la Pena Suazo Maraver, Capi- / tan del Regimientode Infan¬
teria / de Efpana.
Fol.—7 pdginas sin foliar y final blanca —Madrid,

Milla sirvi6

en

la Habana y en

10

de Noviembre de 1763.

el Peru.

4037.—^ / Relacion / de los meritos, / y literatura, / del Doct.
/ de Mofquera, Secretario de Ca-/ mara, que fue, del
Arzobilpo / de Lima Don Diego / del Corro.
D. Lorenzo

Fol.—3 paginas sin foliar
y final para la suma.—21 de Abril de 1763.

4038.—^ / Relacion / de los meritos, / literatura, / y grados /
/ Navarro, / Clerigo Presbytero, y Abogado / de la Audiencia Real de la Ciudad de la
/ Plata, en la Pro¬
vincia de los Charcas,
/ y Vicario Juez Eclefiaftico de la Villa / de
del Doctor Don Fernando

Oruro.
Fol.

3

p&ginas sin foliar.—10

de

Noviembre de 1763.

40I9.—03 / Relacion / de

la literatura, / grados, meritos, y
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servicios / del Maestro

/ D. Joseph Ignacio Noble Canelas, / Cura,
ha fido del Beneficio / de Tulumba, en el Obifpado

y Vicario que
de / Tucuman.
Fol.—I hoja.

i

pagina blanca,

y

final para la

suma.-22

de Agosto de 1763.

4040.—£0 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Phelipe Prieto, / Cura en el Obispado / de Truxillo.
Fol.—3

paginas sin foliar

La ciudad de

Trujillo

y

final

la suma.—Madrid, 18 de Juniode 1763.

para

a que se

refiere

es

la del Peru.

4041^ / Relacion / de servicios / de Don Manuel de Rivas /
ciano de Infanteria del Comercio de la / Ciudad de Mexico.

Cacho, Coronel del Regimiento Mili— /
Fol.—3

pdginas sin foliar

y 1 con

el resumen.—5 de Octubre de 1763.

4042.—^ 1 Relacion de los meritos. / y circunftancias de Don
Tapia y Arjona, / Presbytero, del Arzobifpado de San¬

Thomas de

ta Fe, en el
Fol.—3

/ Nuevo Reyno de Granada.

paginas sin foliar

y

final

para

la suma.—Madrid,

4

de Diciembre de 1763.

4043.—^ I Relacion / de meritos, / y servicios / de Don Joseph
/ de Ugalde, Oficial Mayor de las Cajas de j la Provincia de Sonlonate, Coronel del Re- / gimiento de Caballeria Mili—
ciano de di- / cha Provincia, y Juez Subdelegado de Tierras en
Francisco

ella.
Fol.—3 pp. s.

f.

y

final bl. —18 de Agosto de 1763.

4044.—/ Relacion / delos servicios, / y exercicios literarios/
Maestro / Don Victor Jofeph Touniero. Presby-/tero, Cura-Vicario, y Juez Eclefiaftico, / y Theniente de Cura, que
ha fido de / diferentes Partidos en el Obilpado / de Merida de Yu¬

del Doctor, y

catan.
Fol.--!3

paginas sin foliar, 2 blcs. y final con el resumen.—25

de Agosto de 1763.

4045./ Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
/ y Tafo, Cura en el Obilpado / del Cuzco.

Don Pablo Travi
Fol.—3

paginas sin foliar y final para la suma. —Madrid, 21

de Abril de 1763.

4046.—£0 / Relacion / de los meritos / del Doctor Don Anto¬
/ Ventura de Valcarcel, Cathedratico de / Artes en el Colegio
Seminario de la / Ciudad de Arequipa.
nio

Pol.—3

paginas sin foliar y final para el

resumen.—Madrid, 9 de Junio de 1763.

4047.—^ I Relacion / de los servicios, / y

exercicios literarios /
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/ Presbytero del Obifpadode la Puebla/
Angeles, y Theniente de Cura / que ha fido de la Iglefia Parroquial de la / Ciudad de la Nueva Vera-Cruz, y Cura / interino
del Partido de Zacapa en aque-/ 11a Diocefis.
de Don Francisco Vives,
de los

Fol.—6

paginas sin foliar, i blanca y final para la suma—29 de Octubre de 1763.

4048.—►£< I Relacion/de los servicios, / y exercicios literarios /
Francisco / Ximenez Caro, Dignidad de Theforero /de la Iglefia Metropolitanade Mexico, / Examinador Synodal,
y Vifitador General / de aquel Arzobifpado, Governador de los /
Conventos de Religiofas de lu Filiacion, / y Confultor del Santo
Oficio de la In-/ quificion de la Nueva-Efpana.
del Doctor Don

Fol.—11

p&ginas sin foliar

SALAZAR Y TORRES

y

final para la suma.—16 de Agosto de 1763.

(AGUSTIN DE)

4049.—N. 49. I Comedia famosa. / Mas triunfa / el amor rendido. I De D. Agustin de Salazar y Torres, / y D. Juan de Vera
Tafsis y Villarroel. (Colofdn:) Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la / Viuda de Joleph de Orga, Calle de la Cruz Nueva,
junto al Real Colegio del Senor Patriarca, en donde / fe hallara
efia, y otras de diferentes / Titulos. Ano 1763.
4.0—40 pdginas.
B. U. S.

Publicada
Dicese que en

primero en tirada aparte t incluida luego en la Cilhara de Apolo.
la composicidn de esta pieza tuvo parte Vera Tassis.

SO LIS Y RIBADENEIRA

(ANTONIO DE)

4050.—Historia / de la conquista / de Mexico, / poblacion, y
progressos / de la America Septentrional, conocida / por el nombre de / Nueva Espana. / Escriviala
/ Don Antonio de Solis y Rivadeneyra, / Secretario de fu Magefiad, y fu Chronifia / Mayor de
las Indias. / (Vinetay
filete). Con Licencia. En Madrid, en la Imprenta de Juan / de San Martin. Ano de 1763. / Se hallara en fu
Libreria, Calle de la Montera.
4-°—Port, orl.—v.

en

bl.—11 hojas prels. s. f.- 476 pdginas d dos cols., incluso el indice de
capi-

tulos y el de cosas notables
que empiezan en la 449.
Prels.: Ded. d Cdrlos II.—Id. al Conde de

Oropesa.—Aprob. de don Gaspar de Mendoza

Ibdfiez de Segovia: Madrid, 17 de Noviembre de
1684.—Aprob. del P. Diego Jacinto de Tebar*. Ma.
drid, 24 de Mayo de i683.—Lie. del Ord.: Madrid.
9 de Juniode i683.—Aprob. del licenciado Luis
de Ceidefio y Monzon: Madrid, i3 de
Mayo de 1684.—Id. de Nicolas Antonio: Madrid, 14 de Julio de
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1683.—Lie. del

[1763

Consejo: Madrid, 26 de Abril de 1762.—Fe de erratas:. Madrid, 12 de Marzo
Consejo: Madrid, 22 de dicho mes.—A los que leyeren.—Vida de Soils.

—Otra licencia del

de 1763.

B. M.

Stevens, 13ibl. Amer. (1861), n. 2056; e Hist. Nuggets, n. 2644.

TERRACINA

(MIGUEL)

4051.—Historia general / de los Viages, /onueva coleccion/de
/ de los que le han hecho por Mar, y Tierra, y
fe han / publicado hafla ahora en diferentes Lenguasde
todas/ las
Naciones conocidas: / donde se contiene / lo mas notable, util,
y
mas cierto de los paises,
/ adonde han penetrado los Viageros, con
las coftumbres, Religion, Ufos,/ Artes, Ciencias, Comercio, y Manufabturas de fus Habitantes. / Obra traducida del Ingles al Fran¬
ces / por el Abate Antonio Francisco Prevost;
/ Y al Caftellano /
por Don Miguel Terracina. / Aumentada con las Relaciones de los
ultimo Viages, que / fe han hecho en efte Siglo. / Tomo... / Con li¬
cencia. I (Filete doble}. En Madrid: En lalmprentade D. Juan An¬
tonio Lozano. Anode 1763. / (Filete). Se hallara en la Imprentadel
Real, y Supremo Conlejo de las In-/ dias, calle del Clavel, efquina a la de la Reyna.
todas las relaciones

4.0—Consta la obra de 26 volumenes y un atlas, publicados entre los anos de 1763 y 1788.
A continuacibn describimos los tomos que Iralan de America.
XVII (1777).:—Port.—v. con la lie. del Consejo: Madrid, 23 de Diciembre de 1762.—405 pp. y
1

sin foliar para el

Indice,

que

comienza al fin de la precedente.—Apostillado, como los dem&s

vo¬

lumenes.

Viaje de Magallanes.—Id. de Oliver de Noort.—Descripcibn de las islas Marianas.—Id. de Filipinas (pp. 181-262).—Viaje de Lemayre.
XVIII (1778):—Port.—v. con la licencia citada y una nota.—396 p&ginas.—Indice, p&gina397.
—Final blanca.

Viajes de Drake, Pedro Sarmiento, Narborough, Froger, Woodes Rogers, Wood, Frezier

y

Anson.

XX
la

(1780):—Port.—v.

con

la licencia citada.—417 pp.—P. 418 con el Indice,

que

comienza

en

precedente.
Desde la

pagina 226 hasta el fin trata de los «Primeros viajes, descubrimientos y estableci-

mientos de los europeo.s en America.»
XXI (1781):—Port.—v. en bl.—Licencia
liar para el Indice+i bl.
Trata del

XXII

del Consejo,

1

pdgina.—1 bl.—394 paginas + i sin fo¬

mismo tema.

(1781):—Port.—v. enbl.—Lie.,

1 pagina

sin foliar.—1 blanca. —38i pp.—Indice, p^ginas

382-83, y final bl.
Continuala materia
XXIII

precedente. (Nueva-Espana, CumanA).

(1783):—Port.—v.

con

la licencia del Consejo.—388 pp.—1 sin foliar para el indice y

final blanca.

Continuacibn de la
liar

conquista del Peru, viajes al Peru, etc.

(1784):—Port.—v. en bl.—Lie. del Consejo, 1 pdgina sin foliar.—1 bl.—383-M sin fo¬
para el indice.
Continuacion de la descripcibn del Peru, viajes por el Marafion, viajes al Brasil, etc.
XXIV
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XXV (1785):—Port.—v. en bl.—Lie., 1 pdgina sin foliar.—1 blanca.—373 pdginas.—Tabla de
capltulos, 1 pdgina sin foliar.
America Meridional y Septentrional.

XXVI

(1788):—Port.—v.

en

bl.—397 paginas.—Pagina 3g8

con

el indice.

B. M.

TROYANO (P.

PEDRO)

4052.—Sermon predicado
yan. Sevilla, 1763.
no

por

el P. Pedro Troyano en Popa-

Vergara, Lit. en Nueva Granada, p. 221: «Del cual (Troyano) no tenemos otras
que era neo-granadino y que compuso muchos sermones mds, que no conocemos.

noticias si-

VILLAVICENCIO (JUAN FERNANDO DE)

4053.—►£< / Senor. / Don Juan Fernando de Villavicencio, Gapitan de la Ga-/ valleria del Reyno de Quito, como confla de Patente, / que fe le confirio nueve anos ha, en nombre de V. M. / y
manifeftara,

en

Contador del

cafo neceffario; Theforero de la Real

/ Hacienda,

y

Juzgado de bienes de difuntos: A los / pies de V. M.

dice: Etc.
Fol.—6 paginas sin foliar y hoja final bl.—Suscrita

en

Cddiz, d

9

de Mayo de 1763.

A. I.

En solicitud de que se
contra

le permita sincerarse de los cargos
61, habian motivado la orden de que partiese sin dilaci6n

que,
para

formulados
Indias.

1764
ARANCEL

4054,—^ / Arancel, / de los derechos, / quese han de cobrar, /
en Cadiz,
/ como en los puertos / de las Indias, / de los provistos en /Empleos, Comerciantes,
y Duenos / de Navios. Aho(E.
de a.r. entre dos lineas de
vihelas). 1720. / De orden de Su Magesassi

tad:

/ En Madrid: En la Imprenta de Juan de Ariztia,
y porfu Ori-/
ginalen Cadiz en la de Don Manuel Espinosa,
Impreffor / de la
Real Marina, y Real Gala de
Contratacion, en la / Calle de San
Francifco. Ano de 1764.
Fol.—Port.—v.
A. I.

en

bl.—8 pp. y

hoja final bl.

586

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

LLANO ZAPATA

[1764

(JOSE EUSEBIO)

4055.—Breve coleccion/de varias cartas, / historico-critico-juiciosas, / que saca a luz, y dedica / A1 Sr. Dr. Don
Joseph Morales de / Aramburu y Montero, Comiffario Subdelegadode / la Santa Cruzada, Vicario, Cura, y Juez Ecle-/ fiaftico
de la Ciudad de Santiago de Almagro,
/ Cabezade la Provincia de
Ghincha en los / Reynos del Peru, &c. / El Dr. D. Carlos Lorenzo
Costa / y Uribe, Cavallero Profeffo en el Orden de San/ tiago,
Graduado en ambos Derechos en la Real / Univerfidad de S. Mar¬
cos, Colegial, que fue en / el Real de S. Martin, y Mayor de S.
Phelipe, / yAffeffor del Tribunal del / Confulado, &c. / Su author/
D. Jofeph Eufebio Llano Zapata. / (Filete). Con licencia: impresso
en Cadiz, / Ano de MDCCLXIV.
/ En la Imprenta de D. Pe¬
dro Gomez de Requena, Impreffor / Mayor por S. M. en la Plaza
Real.
4.0—Port.—v.

bl.—13 hojas prels. sin foliar—127 paginas y la final en bianco.
Uribe: Cadiz, 20 de Enero de 1764.—Aprob. del doctor don
Jeronimo Ignacio Cavero: C&diz, 8 de Enero de 1764.—Lie. del Ord.: C&diz, 11 de dicho mes y ano.
—Aprob. de Fr. Juan Antonio de Tagle-Bracho: Convento de Santo Domingo de Cadiz, 18 de
Diciembre de 1763.—Lie. del juez de imprentas: Cadiz, 24 de Diciembre de id.—Prologo al lector.
en

Prels.:—Dedicatoria de Costa y

—Tabla de las cartas.
Bibl. de D. Luis Montt

Catalogue Heredia, t. IV,

n. 7839.

Salva, Catalogo, t. II, n. 2312. «La primera contiene una relacibn, que la llena casi por entero, de los piratas o filibusteros del Mar del Sur desde i5S7 hasta 1763, y una disertacion sobre
el

origen del mal vendreo, vindicando

a

la America de naber sido la propagadora de esta enfer-

medad.j)

El

ejemplar de este bibli6grafo llevaba al principio

cudo de

armas

una

hoja

con un gran es-

grabado.
cinco: la

primera, dirigida a don Jose Diaz Infante, trata «de
lo que en tiempos pasados han ejecutado los enemigos de nuestra nacibn en las
costasde la America Meridional y otras partes de su continente;» la segunda ver¬
sa sobre «quien fue el primero que esparcio que la America habia comunicado
Las cartas

son

venerea,)) y esta dirigida a don Jose Naxera; la tercera,
don Juan Antonio de Espinosa v Tirao, trata «sobre el metal aurichalco;» la
cuarta, al doctor don Juan Jose Marin de Poveda, limerio como el autor, versa
sobre los medios de fundar una biblioteca publica en Lima.
a

Europa la enfermedad

a

En la tercera expresa que

vivib cuatro afios

en

Buenos Aires.

4056.—Carta II. / o Dedicatoria a la Magestad del / Senor Don
Carlos III. Rey de Elpana, y / Emperador de las Indias, prefentandoleel

Li-/ bro, intitulado: Reyno Mineral, que es el Pri-/mero
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Hiftorico-Phyficas, &c. / de la America Meri¬

dional.
D.

4.*—Comprcnde las paginas foliadas 37-44, con
carta II a don Julian de Arriaga, y la IV a
Jos6 Ignacio Goyeneche.—Suscrita por don Jos6 Eusebio Llano Zapata, en C&diz, a 29 de Mayo

de 1764.

MARQUES DEL REAL TRANSPORTE

4087.—Satisfaccion que dio el Marques del Real Transporte a
los cargos hechos por la Gapitulacion y Rendicion del dicho Puer¬
to, y Escuadra queen el se hallaba. Imp. en Madrid, 1764, fol.
Beristain, t. Ill, p. 199.

«Marqu6s del Real Transporte, teniente general de la armada de Espana
de marina del puerto de San Cris-

y comandante principal de sus batallones y
t6bal de la Habana.»—Beristain.

MARTINEZ

(MANUEL S1LVESTRE)

4058.—^ / Libreria de Jueces, / utilissima, y universal / para
abogados, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, / Corregidores, e Intendentes, Juezes de Refidencia, y de Vifita, Efcribanos de toda Elpana, Receptores de Cattilla, y Aragon, Regidores, Juntas de /
Propios, Contribucion, Pofitos, y demas Individuosde Tribunales
Or- / dinarios: anadida, e iluftrada en efta legunda Imprefion, con
mas / de dos mil
Leyes Reales, que autorizan fu Dobtrina: / Etc... /
Tomo Primero. / Dedicado al Ilustrissimo Senor / D. Diego de
Roxas y Contreras, &c. / Su autor / el Licenciado Don Manuel
Sylvestre Martinez, / Opofitor a las Cathedras de Ganones, y Le¬
yes en la Univerfidad de Alcala de Hena-/ res, Abogado de los
Reales Gonlejos, y del muy Iluftre Golegio / de los de
Madrid./
(Filete doble). Con privilegio. En Madrid, en la Imprenta de la
Comisaria de Cruza- / da; y los Principios, en la de Andres Ra¬
mirez, ano de 1764. / Se hallara en Madrid en la Libreria de Jo¬
seph Mathias Efcribano, frente de las / Gradas de San Phelipe el
Real.
4.0— Port.—v.

en
bl.—11 hojas prels. sin foliar.—408
pAginas.—Indice, 3o pdginas de didos cols.
II:—Port.—v. con dos epigrafes latinos.—11
hojas prels. sin foliar.—248 pAginas.—Indice de
cosas notables, paginas
249-292, a dos cols.
HI'*—En la Imprenta de la Viuda de Eliseo
Sanchez, Plazuela de Santa Ca- / t'nalina de los
Donados. Ano de 1768.—Anteport.—v. en bl.—Port.—v. en
versa

foliacion,

a

yinas.—Indice de

cosas

notables, paginas 368-387,

a

bl.—6 hojas prels. sin foliar.—367
pados cols.—Final bl.
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IV.—Viuda de Eliseo Sanchez.—1768.—Port.—v.
y

en

final bl.
V:—En la

bl.—3

[1764

hojasprels. sin foliar.—411 paginas

Imprenta de Bias Roman, Plazuela de Santa Cathalina de / Jos Donados. M.DGC.
en bl.—Port.—v. en bl.—10 hojas prels. sin foliar.—342
p&ginas a dos cols.

LXXIV.—Anteport.—v.
—Indice de

cosas

notables, paginas 348-368,

dos cols.
bl.—Port.—v. en bl.—10 hojas prels. sin foliar.—
390 paginas & dos cols.—Indice de cosas notables, paginas 391-415, ados cols.—Final bl.
VII:—Bias Roman.—1774.—Antep.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—12
hojas prels. sin foliar.—
407 paginas a dos cols.—Indice de cosas notables, p&ginas 408-431, k dos
cols., y final bl.
VI:—Bias

Roman.—1774.—Antep.—v.

VIII:—BlAs

326

paginas

a

a

en

Roman.—1774.—Antep.—v.

dos cols.—Indice de

cosas

en bl.—Port.—v. en bl.—12 hoias prels. sin foliar.-notables, paginas 327-363, d dos cols., y final bl.

B. U. S.

P1N1LLA

(DIEGO) Y OTROS

4059.—Memorial / ajustado, / hechode orden del Confejo,/con
citacion de las partes, / del pleyto que en el se sigue
/ entre / el
Curador ad Litem de Dona Maria / Josepha Alfonso Pimentel,
Condesa-Duquesa de / Benavente, (num. 164.) / Dona Gertrudis
Gallo Villavicencio, (Num. 145.) /vecina de la Ciudad de Mexico,
viuda de Don Juan de Parada Fonseca / Enriquez, como madre,
Tutora, y Guradora de la persona, y / bienes de Don Juan Maria
Gomez de Parada Fonseca / Enriquez, su hijo, (num.
i53.) / — /
Sobre la tenuta y posesion del mayorazgo fundado por / Don En¬
rique Enriquez, (num. 3.) primer Conde de Alba de Aliste, con
sus / unidos, y agregados, vacante por muerte de Don Francisco
Alfonso Pimentel, / Conde de Benavente, (num. i5g.) su ultimo
Posehedor.
Fol.—Port.—v. en bl.—Hojas 2-101, con el v. de la ultima en bl.—Suscrito en Madrid, a 26 de
Noviembre de 1764 por los licenciados Diego Pinilla, Jacinto Moreno Montalvo, Francisco Pascual
de Cerain, Pablo Antonio de Ondarza, Bernardo Cantero de la Cueva,
Joaquin Rovira, Isidro Ro¬
mero

Vald6s, Josd Eduardo de Fuentes y Pedro Antonio RebolSs.
B. M.

REGLAMENTO

4060.—(E. de a. r.J Reglamento / provisional / del correo-ma/ de Espana / a sus / Indias Occidentales. / (Vineta). (Debajo de un Jilete doble:) M. DCGLXIV.
ritimo

Fol.—Port.—v.

en

bl.—18

paginas.—Suscripto

por

el Marques de Grimaldi, en 24 de Agosto

de 1764.
A. I.

RELACION

4061.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
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/ de Caftro, Theniente Alcalde Mayor que ha / fido
Cirandaro, y de San Luis de / la Paz, Ayudante de
Chi- / chimecas, en las Provincias / de la Nueva-

Nicolas Alvarez
de Guimeo, y
las Fronteras

Efpana.
Fol.—3 pp. s. f. y final para la suma.—Madrid, 28 de Noviembre de 1764.
Archivo de Indias. Para este

numero

y

los cincuenta y tres que siguen.

4062.—/ Relacion de los meritos, / y servicios / del D.11 Don
Francisco / Borja de Arancivia, Cura en el / Obifpado de Guamanga.
Fol.—3 p&ginas sin foliar y

final*para

la suma.—21 de Julio de 1764.

4063.—/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
Joseph / de Ayala, Abogado de la Real Audiencia de / la Ciudad de San Francifco en la Provin- / ciade
Lic.d0 D. Antonino

Quito.
Fol.—4 p&ginas sin foliar.—22 de Noviembre de 1764.

4064.—^/Relacion / de los meritos, / y circunstancias / de
Joachin de Borja, / natural de la Ciudad de San Fran¬
cifco de Qui- / to, y Infpector de Milicias de aquella
/ Provincia.
Don Vicente

Fol.—3

paginas sin foliar

y.

final

para

la suma.—13 de Septiembre de 1764.

4065.—/ Relacion / de los meritos, /

servicios / de Don Eu/ de Bracamonte, Presbytero de la / Ciudad de Truxillo en
/ Reyno del Peru.
y

sebio
el

Fol.—3 paginas sin foliar y f. bl.—Madrid, 23 de
Agosto de 1764.

4066.—!^ I Relacion / de los meritos, / y circunstancias
Pedro de Buendia y Davila,
/ Capitan de una Compania de
licias / de la Ciudad de San Francifco
/ de Quito.

/ de D.
las Mi¬

Fol.—3 pp. s. f. y final para la suma.—21 de Noviembre de
1764.

4067.—^ / Relacion / de la/literatura, / grados, / meritos, y
servicios / del Doctor / Don Pedro Francisco
/ de Caravedo y Salazar, Cura de la / Parroquial de San Sebastian de la
/ Ciudad de
la Paz, y
de aquel
Fol.—7

Examinador / Synodal,

y

Comisario de Inquisi- / cion

Obispado.
pp.

sin foliar

y

final para la suma.—7 de Agosto de 1764.

4068.—>J< / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don An¬
tonio Carreras, /
Jufticiamayor, Cabo aGuerra, y Juez de Comi-/
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ios de los Pueblos de Turmero,
y

fus Anexos
Fol.—3

pdginas

en
s.

j y Cagua, y Valles / de Maracay,
la Provin- / cia de Venezuela.

f. y 1 con el

resumen.—22

de Diciembre de 1764.

4069.—^/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Vi¬
Carvallo/ de Barona, Teniente del Regimiento Pro-/ vincial
Milicias de Ronda, y Alcalde / Mayor interino
que fue de Tete-

cente

de

la, y / Xonotla en la Nueva Efpana.
Fol.—7 pdginas sin foliar y 1 con el

resumen. —12 de

Septiembre de 1764.

4070.—►£</ Relacion / de la literatura, / meritos, y servicios / del
Licenciado / D. Antonio Cubero Diaz,'Cura del Beneficio / de
Viacha en el Obifpado de la Paz, Vicariode la Provin- / cia de Pacages, Examinador Synodal, y Vititador / General de la mifma
Diocefis.
Fol.—3 pp. s.

f.

4071.— ^
Pedro Miguel

y

final

para

la suma.—Madrid, 18 de Noviembre dc. 1764.

/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de D.
/ de Ghavarri, Abogado de la Real / Audiencia de

Panama.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final

para

la suma.—28 de Septiembre de 1764.

4072.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Lie. Don
Ignacio / de Checa y Carrafcola, Abo- / gado de los Reales Confejos, y / Corregidor de las Ciudades de / Loja, y Zamora, en la Jurif- / diccion de la Audiencia / de Quito.
Fob—3 pp.

sin foliar

y

final

para

la suma.—Madrid, 8 de Octubre de 1764.

4073—^ / Relacion / de los servicios, /yexercicios literarios/
del Bachiller

/ Don Joseph Domingo / Dutari, / Cura proprietario
Zinopequaro en el Obif- / pado de Valladolid de
en / la Nueva-Efpana.

del Partido de

Mechoacan

Fol.—7 pp. s. f. y una con el resumen.—9 de Noviembre de 1764.

/ de la literatura, / meritos, y servicios/
Antonio Efcudero de Rozas, Cura Goad-/
jutor del Beneficio de los Arroyos en / el Obifpado de BuenosAyres.
4074.—
I Relacion
del Doctor Don Miguel /

Fol.—3

paginas sin foliar y una con el resumen.—24 de Noviembre de 1764.

4075.—q< / Relacion / de los grados, / meritos, y servicios / del
Juan Joseph / Fernandez de Cordova, Cura Redtor
mas antiguo de / la Iglefia Cathedral de Buenos-Ayres, Examina-

Doctor Don
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dor/Synodal de aquella Diocefis, y Atsifiente Real/en las Opoficiones a Canongias, / y Beneficios.
Fol.—4 pAginas sin foliar.—10 de Julio de 1764.

4076.—^/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias /del
Fernando/Gomez de Andrade y Medina, Abo- / gado de
Reales Confejos, y de / las Audiencias de Indias.

Lie. Don
los

Fol.—3 pp. s. f. y final para la suma-12 de Enero de 1764.

Natural de Quito.

4077.—^ 1 Relacion / de los meritos, / y circunstancias / de
de Cos, natural de eftos / Reynos, y Diputadel Co-/ mercio de laCiudad de Santa / Fe, en el Nuevo
Reyno/

Don Thomas /Gomez
do

de Granada.
Fol.—3

p&ginas

s.

f.

y

final para la

suma. —29

de Octubrede 1764.

4078.—^ I Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios/
/ Don Juan Salvador/Gonzalez,/Cura Beneficiado por
su Magestad
/ de la Villa de Tacotalpa, / y Vicario in capite, y
Juez/ Eclefiaftico de los Partidos de la Sierra, en / la Provincia de
Tabalco, en la / Nueva Efpana.
del Doctor

Fol.—7 pp. sin foliar

y 1 con

el

resumen.—12

de Septiembre de 1764.

4079.—£& / Relacion / de los servicios / y exercicios literarios/
D. Joseph/Gonzalez del Pinal, Canonigo
Ma-/giftral,
Archi-Presbyteral de la Infig-/ne, y Real Iglefia Golegial de
Nuef-/tra Senora de Guadalupe, ex-/'tramuros de la Ciudad de/
del Doct.

Mexico.

Fol.—7

pp. sin foliar y la

final

con

el resumen.—24 de Marzo de 1764.

4080.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios, / de el Maes¬
tro/ Don Martin de Gurmendi, Cura-/ Reblor de la Iglefia Cathe¬
dral / de la Ciudad de
Cordova/del Tucuman.
Fol.—3 paginas sin foliar y 1 con el resumen.—1.° de Oclubre
de 1764.

4081.—/ Relacion / de los meritos, /

Santiago / Mathias Gutierrez, Gobernador /
vincia / de Veragua.

servicios / de Don
que ha fido de la Pro¬
y

Fol.—3 paginas sin foliar
y final para la suma.—i.° de Octubre de 1764.

4082.—^ / Relacion /de servicios / de D. Antonio de Hermosilla/y Luna, / Alcalde Mayor que ha sido / de Cuicatlan,
y

Papa-
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fu agre-/gado del diftrito de la Audiencia/de Me¬

xico.
Fol.—3 pp. sin foliar y final para la suma-10 de Abril de 1764.

4083.—03 / Relacion / de servicios,/de Don Antonio de Hermosilla

/ y Luna, Alcalde Mayor que ha sido de Cuicat-/ lan, y
Papalotipac, con su agregado del/ distritode la Audiencia de Me¬

xico.
Fol.—3 pp. s. f. y la final para la suma.—10 de Abril de 1764.

4084.—04 / Relacion / de los meritos, / y servicios / del D.R D.
Joseph Xavier / Lafo de Hijar, Cura en el Arzo- / bifpado de
Lima.
Fol.—7 pp. sin foliar y f. para la suma.—Madrid, 8 de Oetubre de 1764.

4085.—0< / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Juan Leonardo, / Theniente de Navio de la Real / Armada, y Capitan de Infanteria / en los Batallones de Marina.
Fol.—6

p&ginas sin foliar,

1

bl. y 1 con el resumen.—20 de Oetubre de 1764.

4086.—03 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don An¬
Lopez, / Capitan de una de las Companias de la /Guarnicion

tonio

del Prefidio del Callao.
Fol.—3 pp. sin

foliar

y

final

para

la suma.—12 deNoviembre de 1764.

4087.—0< / Relacion /de los meritos, / y circunstancias /del Doc¬
/ don Juan de Maechea / Santibanez, Cura, y Vicario Juez Eclefiafti-/co de la Ciudad de Ibague en el Nuevo Rey- / no de Gra¬
nada, y Examinador Synodal / de aquel Arzobifpado.
tor

Fol.—3

p&ginas

s.

f.

y

final

para

la suma.—Madrid, i5 de Junio de 1764.

4088.—0< / Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del Doc¬
/ Marti, Obifpo de la Santa Iglefia / Cathedral de
Juan de / Puerto-Rico.

tor D. Mariano

San

Fol.—3

paginas sin foliar

y

final para la suma.—Proveido en

2

de Marzo de 1764.

4089.—0! I Relacion / de los meritos, / y servicios de D. Ramon
Ochandategui, / Sargento Mayor de Milicias de la Ciudad de /
Santiago, Capital de las Provincias de Vera- /gua, Darien y Gua¬
yaquil, Reyno / de Tierra-Firme.
de

Fol.—4 p&ginas sin foliar.—23 de Marzo de 1764.

4090.—04 / Relacion ) de los meritos, / y servicios / del Licen-
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/ D. Luis Joseph de Ogeda, / Abogado de las Reales Audien/ de los Reynos / de las Indias.

ciado

cias

Fol.—7 paginas sin foliar y final para la suma.—Madrid, 5

deOctubre de 1764.

Ojeda fue natural de la Guaira.

4091.—Relacion /delos meritos, /' y servicios / de Don Ma/ de Ortega, Cura en el Obifpado / de Guamanga.

theo Francisco
Fol.—3

paginas s. f.

y

final

con

el resumen.—1.° de Agosto de 1764.

4092.—^ 1 Relacion / de los meritos, / grados, y exercicios
/ del Doct. Don Joseph de Palacio /' y Biana, Golegial
del Colegio Real, Mayor, y Se-/ minario de San Bartholome de la
Giudad / de Santa Fe, en el nuevo Reyno / de Granada.
literarios

Fol.—3 pp.

sin foliar

y

final para la suma.—3r de Agosto de 1764.

4093.—^ I Relacion / de los grados, / meritos, / y servicios
de Don Joseph Polanco / Valenzuela Faxardo y Davalos, Alferez
que / fue de Fragata, y de Navio, y Theniente / de Fragata de la
Real Armada, y al prefente / Oficial Real, y Juez de Puertos dela
Villa / de Honda, Jurifdicion de la Audiencia de / Santa Fe, en el
nuevo Reyno / de Granada.
Fol.—7 paginas s. f.

y

final

para

la suma.—3o de Julio de 1764.

4094.—/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / de
Domingo Antonio / de Pafloriza y Paz, Governador que fuede
la / Ciudad de San Francifco de Borja, y Pro- / vincias de Maynas,
en el diftrito de la
/ Audiencia de Quito.
Don

Fol.—3

paginas sin foliar

final para la suma.—22 de Marzo de 17G4.

y

4095.—I Relacion / de los servicios /' de Don Juan Joseph /
Perez Navarro, Regidor, y Veinti-/ quatro de la Villa de / Potosi.
Fol.—3 pp. sin foliar y

final

para

la suma.—7 de Agosto de 1764.

4096.—^/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor /
Joseph Prieto / y Aranda, Canonigo Doctoral / de la Iglefia
Cathedral de / Truxillo, en el Reyno / del Peru.
Don

Fol.—3

p&ginas

s.

f. y final

para

la suma.—Madrid,

22

de Septiembre de 1764.

4097.—^ / Relacion / de los meritos, / y circunstancias / de Don
Mathias de Querejazu, j Eclefiaftico en la Giudad de Lima.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final

con

el

resumen. —18 de

Agosto de 1764.

4098.—/ Relacion / de los meritos, / del Doctor D. Antonio
Basilio / Rodriguez de Vida, Golegial del Realde
Monser-/rate de
38
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la Ciudad de Cordoba del Tucuman, Cle-

/ rig-o Presbytero en el
Obispado de Buenos-Ayres; / y de los Servicios de su padre Don
Francisco / Rodriguez de Vida, Capitan de unade las /
Companias
de las Milicias de Caballeria / de aquella Ciudad.
Fol.—3 pags. s.

f.

y

final

para la suma.—14

de Noviembre de 1764.

4099.—^ 1 Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
Miguel Rubio / de Arevalo, Cura Vicario Juez Eclefiaftico de la / Villa de Ibarra, en el Obifpado de Quito, y
Co-/
miflario del Santo Oficio del Tribunal / de Inquificion de Lima.
Doctor Don

Fcfi.—3

pdginas sin foliar

y

final

para

la

suma.—21

de Agosto de 1764.

4100.— £0

/ Relacion / de la literatura, / grados, meritos, / y
/ del Doctor Don Carlos / de San Martin y Avellaneda,
Cura de Naturales en la / Parroquial de San Nicolas de Bari de
la Ciudad de / Buenos-Ayres, Examinador Synodal de aquel Obis¬
pado, / Comisario, y Calificador del Santo Oficio de la / Inquisicion de la Ciudad de Lima, en la referida / de Buenos-Ayres.
servicios

Fol.—4 pp. sin foliar.—Madrid, 28 de Julio de 1764.

4101.—£0 / Relacion / de la literatura, / grados, / meritos, / y
servicios / del Doctor Don Carlos / de San Martin y Avellaneda,
Cura de Naturales

la

Parroquial i de San Nicolas de Bari de la
Ciudad de Buenos-Ayres, Exami-/nador Synodal de aquel Obis¬
pado, Comisario, y Calificador / del Santo Oficio de la Inquisicion
de la Ciudad de Lima, / en la referida de Buenos-Ayres.
en

Fol.—4 paginas sin foliar y al pie de la ultima la suma.—28 de Julio de 1764.

4102.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don

/ de Santa Maria y Efcobedo, Theniente/de Corregidor,
que ha fido, de la Isla / de Quinchao en la Provincia de Chiloe, /
Reyno de Chile.
Manuel

Fol.—3

paginas

s.

f

y r con

el

resumen.—7

de Julio de 1764.

4103.—£0 / Relacion/de los servicios / del Licenciado / D. Jo¬
seph Ignacio Santaella /Melgarejo y Lobera, Abogado de la Real /
Audiencia de Mexico, y del Iluftre, v Real / Colegio de Abogados
de aquella Ciudad.
Fol.—15

paginas sin foliar y final para la suma.—20 de Mayo de 1764.
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4104._^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de el
pitan Don / Francifco Trelies.
Fol.—3

Sirvicj

de

Ca-

p&ginas sin foliar y final para suma- 28 de Febrero de 1764.
en

Guamachuco

en

el Peru.

4105.—^ / Relacion / de servicios / del Capitan Don Gabriel /
Vrriola Echavarria. Padre de Don Juan / de Vrriola.
Fol.—4 hojas foliadas.—14 de Noviembre de 1764.

Sirvio

en

Panama.

4106.—^ I Relacion / de los meritos, y servicios/de Don Juan
Vrriola/y Gonzalez, Alcaydc, Julticia Mayor, y Capi-/tana
Guerra del Sitio, y Real Aduana de San / Francifco de Cruces en
la Provincia / de Panama.

de

Fol.—5

hojas foliadas

y

la pdgina final con el resumcn.—3o de Octubre de 1764.

4107.—^/Relacion / de los meritos, / y circunstancias/ del
Doctor Don Miguel Joseph / de Valencia, Presbytero en el Obitpado / de Popayan.
Fol.—3

paginas sin foliar

y 1 con

el resumen.—14 de Agosto de 1764.

4108.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Vazquez / de Aragon y de los Mayores, Sargento Mayor /
Regimiento de Milicias del Valle de Lu-/rigancho, Lurin, y
Accefforios/en ci Reyno del Peru.

Alonso
del

fus

Fol.—3 pp. s.

f. y final

para

la suma.—Madrid, 5 de Piciembre de 1764.

4109.—>J< / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Vega, / Alferez de una de las Companias Efpanolas/

Mathias de la

del Batallon de Milicias de la Ciudad
Fol.—3

paginas sin foliar

y 1 con

el

/ de Panama.

resumen.—10

de Noviembre de 1764.

4110.—/ Relacion / de los meritos, / circunstancias, y lite/ del Doct. Don Francisco / Antonio Velez Ladron de Gue¬
vara, / Abogado de la Real Audiencia de Santa / Fe, v Conlultor
del Tribunal de In/ quificion de aquel Reyno.
ratura

Fol.

3

paginas sin foliar

y

final para la

suma.— 6 de

Junio de 1764.

4111.—^ I Relacion / de la literatura, / grados, meritos, / y
/ del Maeftro D. Miguel / Ildefonfo de Vifuara, Cura de
la / Iglefia Matriz de la Ciudad de
/ Salta, en el Obifpado del / Tuservicios

cuman.

Fol.—3 p&ginas sin foliar y 1 con el
resumen.—4 de Octubre de 1764.
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4112.—£0 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Manuel Ximenez de Velasco, / Thelorero Oficial Realde lasCaxas
de la Giudad de / Durango en la Provincia de la Nueva
Vizcaya.

Fol.—3 pp. sin f. y final para la suma.-12 de Mayo de 1764.

4113.—^ / Relacion / de meritos, / y servicios / de Don Luis
Zatarain / Verdugo y Chaves.
Fol.—3 pp.

sin foliar

y una con el resumen.—Sin

Era natural de la Villa de San

Miguel

en

fecha, y al parecer de 1764.

la Nueva Vizcaya.

4114.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Fernando Zorrilla, / y San Martin, vecino, y del Comercio de
/ la
Giudad de Mexico.
Fol.—3

paginas sin foliar

y una con

el resumen.—7 de Noviefnbre de 1764.

1765
PRIOR Y CONSULES DE CARGADORES A 1NDIAS

4115.—/ Senor. /(Letra de adorno). El Prior, yConsules / del
/ lado, Cabeza del Comercio, / y Univerfidad deCargadores a / lndias, pueftos con todo ren-/ dimiento
a los R. P. de V. M.: / Decimos, que de l'u Real Or-/den nos remitio con fecha de quatro de Diciem- / bre ultimo el B.° Fr. Don
Julian de Arriaga, / Secretario de Eftado, y del Defpacho Univer-/
fal de lndias, dos Memoriales del Diputado del / Confulado, y Co¬
Real Tribunal del Gonl'u-

mercio de Mexico, etc.
Fol.—26 pp.—Suscrito en Cadiz, a 28 de Febrero de 1765.—En solicitud
sus caudales a Espana, o que se rcstaure la libertad

los americanos remitir

deque se prohiba a
de internal* los es-

panoles.
A. I.

REAL CEDULA

4116.—Real cedula /defundacion / dela Real Compania / Guipuzcoana de Caracas,/y reglas economicas / de buengovierno, con
que la eftablecio la / M. N. y M. L. Provincia de Guipuzcoa, en /
Junta General del anode 1728. / Con adicion de las posteriores /
Declaraciones de S. M. fobre varios puntos, / haftael ano de iy53.
donde fe comprehenden / tambien algunas Gracias, y el tuero pri-
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P=^
/ giado para las Caufas de los Depen- / dientes de la CompaI Ano (E. de a. r.) 1765. / (Debajo de un Jilete doble:) Madrid:
En laOficinade Don Antonio Sanz, / Impreffor del Rey N. S. y
Confejo.

vilenia.

8."—Port.—'v.
1

58-183 y final

en

bl.—'Texto

pp.

3-i57.—- Indice alfabetico de lo que contieneel libro, paginas

blanca.

A. I.

REAL COM PAN IA GUIPUZCOANA

DE CARACAS

4117.—^ I Real Compania/Guipuzcoana/de Caracas:/noticias /
practicas / de los lucefl'os, y adelantamientos de efta
Com-/pania, defde lu fundacion ano de 1728, hafta /el de 1764. por
todos los Ramos, que / comprehende por Negociacion. / Unense
en este libro
/ los anteriores impresos / que andaban divididos,
como Piezas instrudtivas, / y defenfivas de la Compania, producidas por ella / en los diversos tiempos, que pedian l'us / peculiares
afl'untos. I Dispuesto todo / por la Direccion / de la milma Real
Compania, / Ano de 1768.
historiales

4.°—Port.—v en bl.—Pp. 2-180 y final bl.—El indice comienza en la pag. 17.5.—La pag. ior reportada, y en ella comienza la segunda de las cuatro piezas que forma 11 esta coleccion, siendo la primera, unica que esta firmada, obra de D. Jose de Iturriaga, primer director de la
Compania.

viste forma de

B. M.

Kidalgo, Bolet. Biblio., t. Ill, (1862) p. 227.
Leclerc, Bib I. Amern. 1489.

Dufosse, Americana,
Allende

n.

12538.

Salazar, Bibl. del Bascojilo, n. 1646.

RELACION

4118.—^ / Relacion / de los / meritos, / y servicios / de Don
Ignacio / de Aguirre y Bilbao, Alcalde / Mayor de Minas en la
Pro- / vineia de Panama.
Fol.—7 paginas sin foliar y final
A. I.—Para este

numero

y

para

la suma.—14 de Enero de 1765.

los demas de Relacioncs.

4119.—^ I Relacion / de servicios / de D. Francisco Araujo /
Sotomayor, / Alferez de Milicias Reformado / de la Giudaddela
Puebla de los Angeles, y
/ Alcalde mayor que ha fido de Sochiquatlan / y Yagualican, de
Huejutla, y de Malinalco, en / las Provincias de la Nueva Efpana.
Fol.—3

paginas sin foliar

y 1 con el resumen.—3i de Enero de

1765.
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4120.—>F/Relacion/de los meritos, /

y

[1765

servicios / de Don Jo¬

seph Maria de Arofemena.
Fol.—3

paginas sin foliar y final para la suma-9 de Febrero de 1765.

Natural de Panama.

4121.— £g/Relacion

/ de los servicios /de Don Francisco Xa/ de Arriola, Alferez que ha fido de una delas / Companiasdel
primer Batallon del Regimiento / fixo de la Ciudad de la Habana.

vier

Fol.—5 pp.

sin foliar.

-2

blcs. y final para la suma—i.°de Octubre de 1765.

4122.—>J< / Relacion / de exercicios literarios, / y servicios / del
Licenciado / D. Joseph de Arteaga, y Achu- / tegui, Abogado de
los Reales / Consejos, y de la Audiencia de / las Provincias de la
Nueva Es- / pana, que reside en la Ciudad / de Mexico.
Fol#—5 paginas sin foliar.—2 blancas y 1 con el resumen.—6 de Julio de 1765.

4123.—►£< / Titulos, exercicios de letras, y actos positivosdel
Abogado de los Reales Con¬
sejos, y Opositor que es a las Cathedras de Canones, y Leyes de
Doctor Don Eusebio Ventura Belena,

la Universidad de Alcala.
Fol.—2

hojas sin foliar.—26 de Marzo de 1765.

Catauna. Garcia, Escntores de

mas

Guadalajara,

n.

1289.

4124.—>J< / Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Tho¬
Joseph Aniceto / de la Bodega y Quadra.
Fol.—3

paginas sin foliar y final para la surna.—Madrid, 29 de Abril de 1765.

Sirvi6

en

Indias.

4125.—^/Relacion / de los meritos, / y circunstancias / de
Don Francisco de Borja / y Larrafpuro, Capitan de Infanteria de
Milicias, / Alferez Real iobftituto, Regidor, y Alcalde que / ha fido
dos

veces

de la Ciudad de

Fol.—3 pp.

Quito.

sin foliar y final para la suma.—26 de Febrero

de 1765.

4126.—/ Relacion / de los meritos, / servicios, / v exercicios
/ del Doctor Don Joseph / Ramon de Burgos y Alvarez,
Cole- / gial que ha fido del Mayor de nueltra / Senora del Rolario
del Real Patronato / de la Ciudad de Santa Fe, Cathedratico / de
Canones, y Leyes de la Univerfidad / deella, Abogado de las Rea¬
les Audien-/ cias del Nuevo Reyno de Granada, y / Santo Domin¬
go, y Opofitor a la Canon- / gia Dobtoral de la Santa Iglefia Ca- /
literarios

thedral de Caracas.
Fol.—11

paginas sin foliar y final para la suma.—7 de Enero

de 1765.
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/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del D.l( Don
Joachin / Cabrejo, Auditor de Guerra en la / Ciudad, y Provincia
4127.— 08

de Panama.
Fol.—3

ptiginas sin foliar y final para la suma.—3o de Abril de 1765.

4128.—I Relacion / de la literatura, / grados, / meritos, y
/del Doct. D. Lucas de Castillo de la Concha, / Racionero de la Iglefia Cathedral de la Ciudad de la Paz, / y ProvilTor, y
Vicario General de aquel Obii'pado.
servicios

Fol.—3

del

paginas sin foliar

final

y

para

la suma.—Sin fecha,

pero

proveido

en

1765.

4129.—^/ Relacion / de la literatura, / grados, / y meritos /
Doctor D. Manuel / de Caftro, Clerigo Presbytero del / Obifpa-

do del Tucuman.
Fol. —3

paginas sin foliar

y

final

para

la suma.—25 de Febrero de 1765.

4130.—£0 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don An¬
la primera Compania de Mili— /
Juan de / Puerto Rico, agregaa la de la Artilleria / de fu Batallon fixo.

tonio de Cordova, / Theniente de
cias Vrbanas de la Ciudad de San
do

Fol.—3

pciginas sin foliar y

i con

el resumen.—3o de Octubre de 1765.

4131.—^/Relacion/ de meritos, / y servicios,/de D. Fernan¬
/ Jufticia Mayor que fue de los Partidos de. / Nicoya.
Efcuintla, y Guazacapan, en / las Provincias de Guathemala.

do Corona,

Fol.—3 p&ginas sin

foliar

y 1 con

el resumen.—7 de Mayo de 1765.

4132.—^/Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
Doctor Don Andres / Gregorio Coronel, Abogado, / y Rela/ tor
de la Real Audiencia de la Ciudad / de Santa Fe, en el Nuevo
Reyno de / Granada,
y abtual Juez Pefquifidor / en la Ciudad de Maracaybo.
Fol.—3

p&ginas s. f.

y

final

para

la suma.—27 de Marzo de 1765.

4133.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Maes¬
/ Jofeph Cofio y Noriega, de la Orden / de Predicadores en la Provincia / de Lima.

tro Fr. Mariano

Fol.—2 paginas sin foliar.—1 blanca y final para la
suma.—7 de Diciembre de 1765.

4134.—^ I Relacion / delos servicios, / y exercicios literarios
del Licenciado D. Juaquin
{sic)l de Cuebas, Cura Re&or del Sagrario de/la Santa Iglefia Cathedral de Valladolid / de Mechoacan,
en la Nueva
Efpana.
Fol.—6 paginas sin foliar.—i blanca
y

final

con

el

resumen.—u

de Febrero de 17GS.
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4(35.— gg/Relation /de los servicios,/ yexerciciosliterarios /
del Doctor Don / Francifco Diaz Inguanzo, Cle/ rigo Presbytero,
y Golegial en / el Real, y Pontificio Colegio / Seminario de la Ciudadde Me- / xico.
Fol.—5

paginas sin foliar.—2 blancas

y

final

para

el

resumen.--20 de

Mayo de 1765.

4136.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del Licen/ Maria de Echegoyen, Abogado de los / ReaConfejos.

ciado Don Antonio
les

Fol.—3

paginas.sin foliar

y 1 con

el resumen.—11 de Octubre de 1765.

Era natural de Panama.

4137.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de D.
Miguel de Eugui / v Sagafeta, Sargento Mayor de la / Caballeria
Miliciana de la Ciu-/ dad de Lima.
Fol.—3

paginas sin foliar

y 1 con

el resumen.—1." de A go s to de 1765.

4138.—Q-j / Relacion / de servicios / de D. Manuel Fadrique y
Goyena, / Alcalde mayor interino, y Theniente de Capi-/ tan Ge¬
neral que ha fido de la Ciudad de San / Salvador, y fus agregados
en las
/ Provincias de Guatemala.
Fol.—3

paginas sin foliar y final para la suma.—26 de Enero de 1765.

4139.—£0/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
Doct. Don Miguel / de Figueroa y Godoy, Racionero / de la Iglefia
Cathedral dela / Ciudad de San Francifco / de Quito,
Fol.—3 pp.

sin foliar

v 1 con

el resumen.—Sin fecha v al parecer de 1765.

4140.—>J< / Relacion / de los meritos, / y circunstancias / de Don
Lopez / de Caftilla, Abogado de los Reales / Consejos.

Manuel

Fol.—4 paginas sin foliar.—La ultima tiene tambien el resumen.—5

Sirvio

en

Panama

v

de Septiembre de 1765.

Santa Fe.

4141.—£0 / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Lie.00
Don Agustin / Ramon Lopez Molero y Cardenas, / Cura en el
Arzobii'pado / de Lima.
.Fol.—3

paginas sin foliar y final para la suma. —14 de Septiembre de 1765.

4142.—►£< / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
/ Contador Oficial Real interino de lasCa-/jas

Mariano Maruri,
del Cuzco.
Fol. -3

paginas sin foliar y final para la suma.—Madrid, 20 de Octubre

de 1765.
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4143.—I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Don Joseph / Martinez de Paz y Fiefco, Gura en / el Obilpado del
Cuzco.
Fol.—3 paginas sin

foliar

y 1 con

el resumen.—3i de Agosto de 1765.

4144.—I Relacion / de los meritos, / y servicios / del D.1'
Don Jorge Joseph / Medrano y Velarde, Canonigo de la Iglefia /
Cathedral de Arequipa.
Fol.—3 pp.

sin foliar y final con el resumen.—9 de Septiembre de 1765.

4145—.^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
/ Eugenio de Mefones, Examinador Si-/ nodal del Obifpado de Tru- / xillo.
D. Thomas

Fol.—7 pag-inas sin foliar y 1 con el resumen. —14 de Diciembre de 1765.

4146.—^ I Relacion de los servicios, / y exercicios literarios/del
Jut'to de Mimiaga, y Elorza, Cu-/ra del Sagrario de la Santa Iglefia / Cathedral de Antequera de Oaxa-/ ca,
en la Nueva Efpana.
Lie. Don Antonio /

Fol.— 6

p&ginas sin foliar,

1

bl.

v 1 con

el resumen—7 de Enero de 1765.

4147.-*/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias/del Doc¬
tor D. Antonio / Manuel de Monroy, Abogadode los /Reales Confejos, y Secretario que fue del / ExcelentifsimO Senor Virrey del
Nue-/vo Reyno de Granada Don / Jofeph Solis.
Fol.—7 pag-inas sin foliar y final con el resumen.—Madrid,

El

Don

interesado, oriundo de Manila, sirvio

en

7

de Enero de 1766.

Filipinas.

4148.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Miguel/Marcial de Monzon y Caftro, Cura /en el Arzobifpado

de Lima.
Fol.—3 paginas sin foliar y final para la suma.—Madrid, 29 de Agosto de 1765.

\

4149.—* / Relacion / de los meritos, /y servicios / de
Francisco/Ortiz de Foronda y Quint.
Fol.—3

p&ginas

s.

f. y final para la suma. —Madrid, i.° de Julio de 1766.

Ortiz de Foronda

ciudad.

Don

era

de

Lima, hijo dean oidor de la Audiencia de aquella

4150.—^/Relacion / de servicios / de Don Andres Fernan¬
/ de Otanez,/Oficial Mayor interino que / ha fido de la Contaduria de las Caxas de/' Mexico, Alcalde
mayor de Teutila, y / Comifario de Guerra en la / Nueva Efpana.
dez

Fol.—7 paginas

s.

f y final para la

suma.—20

deOctubre de 1765.
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4151.—^ / Relacion / de los meritos, /
Don Thomas Joseph / de Orrantia, Cura

y

['765

servicios / del Doctor

en

el Arzobifpado/de

Lima.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final

para

la

suma

-

Madrid,

7

de Septicmbre de 1765.

Limeno, nacido en 1724, hijo de Juan Domingo de Orrantia, caballero de la
Santiago, y de Maria Josefa de Alvear. En 1739 entro a estudiar en el
Colegio de San Martin, graduandose de doctor en teologia en 1748. A1 ano siguiente fu6 nombrado cura de Huarochiri.
Orden de

4152.— / Relacion / de los meritos, /y servicios / de Don
Juan Domingo / Perez de la Calle, Corregidor que fue/de la Ciudad, y Provincia de Piura / en el Reyno del Peru.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final para la suma.—Madrid, 26 de Agosto de 1765.

4153.—/ Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios /
Maestro/Don Gregorio Antonio Perez Cancio,/y la
Vega, Cura propriopor S. M. de / la Parroquia de Santa Cruz de la
Ciu-/ dad de Mexico, y Examinador Syno- /dal de aquel Arzobif-

del Doctor, y

pado.
Fol.—2 pp.

sin foliar

y 1 con

el resumen.—26 de Enero de 1765.

4164.—/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
Doct. Don Joseph / Ignacio de Renteria, Abogado de/la Real Audiencia de la Ciudad de / Santa Fe, Cathedratico de Cano-/nes
en el Colegio Real, y Mayor/de
nueftra Senora del Rolario, y /
Protebtor interino de los Natu-/rales de aquel Diftrito, por Norn-/
bramiento del actual Virrey del / Nuevo Reyno de Gra-/nada.
Pol.—6

paginas

s.

f.,

1 p.

bl.

y

final

para

la suma.—27 de Abril de 1765. Hay ejemplares sin

fecha.

4155.—
Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Juan
Antonio Reparaz, / Capitan del Regimiento de Infante-/ria de
Cantabria.
Fol.—3

Sirvio

paginas
en

y 1 con

el resumen.—9 de Mayo de 1765.

Cartagena, Portobelo, Veracruz, la Habana, etc.

exercicios literarios/
/ Don Francisco Roldan / Maldonado, Canonigo de la
Santa / Iglefia Cathedral de Durango en la Pro- / vincia de la
Nueva Vizcaya, Examina-/ dor Sinodal, y Afefor de Cruzada de /
aquel Obifpado, y Comilariodel Santo/Oficio de laInquificion del
4156.—►p / Relacion / de los meritos, / y

del Doctor

Mexico.
Fol.—7 paginas sin foliar y final para la suma.—16

de Agosto dc 1765.
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4^7,— jji/Relacion /delos servicios, /y exercicios literarios/
Doctor Don Antonio / Manuel Roxano Mudarra, Colegial / an-

tiguo de Opoficion en el Real de San / Ignacio de la Puebia de los
Angeles, / Comil'ario Subdelegado de la Santa Cru- / zada, y Cura

proprietario, Vicario, y / Juez Ecletiaflico de la Dodtrina de San /
Juan Evangelifta Acatzingo, en aque-/ 11a Diocefis.
Fol.~7 pp. s. f. y i con cl resumen.—8 de Junio de 1765.

4158.—I Relacion /de los meritos, / y servicios / de Don Be¬
nito Rubio I de Arevalo, natural de la Ciudad de / Quito, Reyno
del Peru.
Fol.—4 pp. s. f.—11 de Noviembre de 1765.

4159.—^/Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doct.
Don Bernabe / Sanchez Guerrero, Cura en el Ar-/zobifpado de
Lima.
Fol.—4 patinas s. f.—Madrid, 4 de Sepliembre de 1760.

Nacio

en

Lima,

en

1718. En 1731 entro al Seminario de Santo Toribio.

4160.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / del Capitan
de Granaderos / del Regimientode Lisboa Don Manuel / Sanchez
Offorio y Pareja, Gorregidor que / ha fido de la Provincia de Tocayma, y Ma- / riquita, y defpues de la Ciudad de San / Francifco
de Quito, en la juriidic-/cion del Nuevo Reyno / de Granada.
Fol.—7 pp. s. f. y final para la suma.—20 de Enero de 1765.

de

4161.—^ I Relacion / de los meritos / del D.R Don Santiago /
Sarria y Cardenas, Cura en el / Arzobifpado de Lima.
Fol.—3 pp. s. f. y

f. para la suma.—1765.

4162.—^ I Relacion / de los meritos, /
guel Policarpo / de la Sierra Remartinez.
Fol. —3 pp. s.

Sirvi6

en

f.

y

v

servicios / de Don Mi¬

final para la suma.—12 de Noviembre de 1765.

el Peru y

especialrnente

en

Tarma.

4163.—^ / Relacion / de los meritos /
guel Policarpo / de la Sierra Remartinez.

y

servicios / de D. Mi¬

Fol.—3 pp. s. f. y 1 con el resumen. —12 de Noviembre de 1765.

Difiere deolras dos que

hay de igual fecha.

41G4.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Juan
Antonio/1 riitan del Pozo, Opofitor a Ca- / nongias de Oficio de
la Igle- / fia Cathedral de
Are-/quipa.
Fol.—3 paginas sin

ioliary

1 con el resumen.—23 de

Agosto de 1765.
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4165.—^ / Relacion / de los meritos, /y servicios / de don Tho¬
mas Joseph / de Urriola, Alferez Real
que ha / fido de la Ciudad
de / Panama.
Fol.— 4hojas s.

f.,

con

el

B. de don Roberto Pinto

de la ultima

v.

en

bl.

(Santiago).

4166.—/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
/ Suefcun, Abogado de la Real Audiencia
de la / Ciudad de Santa Fe, y Cathedratico de Inttituta
/ en el Real
Colegio de la Compania de Jefus / de aquella Univerfidad.
Doct. Don Nicolas Velez

Fol.—4

pp. s.

f.—8 de Mayo de 1765.

4167.—>J< I Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios/
del Bachiller D. Francisco / Vives, Presbytero,Cura interino que/
ha fido del Partido de Zacapa, en el Ar-/zobiipado de Guatemala,
y

Prebendado / de la Santa Iglefia Metropolitana de Me-/xico.
Fol.—6

paginas sin foliar,

blanca

1

y

f. con el resumen.—15 de Octubrede 1765.

4168.—>frl Relacion / de los servicios / de Don Joseph Maria
/ Alcalde Mayor interino, y Capitan a Guerra, / que ha
fido, del Partido de Guajocingo, en / las Provincias de la Nueva
Efpana.

Nimenez,

Fol.—3 pp. s.

f.

el resumen.—6 de Septiembre de 176.S.

y 1 con

4169.—^ / Relacion / de los meritos, /
Juan Antonio / Ximenez de Aguilera.
Fol.—3 pp.

y

servicios / de Don

sin foliar y final para la suma- 6 de Marzo de 1765.

Natural de

Panama.

4170.—^/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
D.R Don Nicolas / Zambrano y Villarroel, Cura pro- / prio del
Pueblo de nuefira Senora / de Quinche, en el Obifpado / de Quito.
Fol.—3 pp. s.

RONDEROS

f.

y

final

para

la suma.—3o de Abril de 1765.

(VICENTE)

4171.—La Heroina diligente, Corona de su Esposo: Elogio funebre de la amable reina de Espaha, Dona Maria Amalia de Sajonia. Por D. Vicente Ronderos. Imp. en Madrid por Ibarra, 1765,4."
Beristain, t. Ill, p. 67, con

«Don Vicente

oposicibn

en

noticia de otra obra del autor impresa en Puebla.

Ronderos, natural de la Puebla de los Angeles, y

el de S. Ignacio de dicha ciudad, doctor teologo por la

colegial de

Universidad
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Mexico, canonigo mas« antiguo de la catedral de su patria, presentado en
segundo lugar para el arzobispado de Manila por el seilor Fernando VI».—Beris-

de

TAIN.

SAN ROMAN (SEBASTIAN

DE) Y OTROS

4172.-* /Memorial / ajustado./hechocon citacion,/y asistencia de las partes, / en virtud de decreto / del Gonsejo / de 28. de
Noviembre de 1764. / A instancia / de Dona Francisca Josepha de
Valverde / y Costilla, Viudade Don Simon de Ontanon y Lastra,
Conde / que fue de las Lagunas, y Regente Futurario del Tribunal /
de Cuentas de la Real Audiencia de Lima: Don Pablo Vaz-/quez
de Velasco Quiros; y Dona Maria Nicolasa Onta- / non, su muger,
Hija, y Heredera unica de dicho / Don Simon, abluales Condes /
de las Lagunas: / de los autos, /que estos siguen /co>n / Don Joseph
de Borda, contador / del mismo Tribunal: / sobre / La disension,
que tuvieron en una de sus Salas los enuncia- / dos Don Simon, y
Borda la manana del dia 24. de No- /viembre de 1787.
Fol.—Port.—v. en bl.—Hojas 2-97, con el v. de esta ultima en bl.—Suscripto en Madrid, a 11
de Diciembre de 1765 por los licenciados Sebastian de San Roman, Gaspar Soler y Ruiz, Fran¬
cisco Ortuno y Joachin Canet.
Biblioteca de don Luis Montt.

SOLIS (ANTONIO

DE) I765

4173 —Historia / de la conquista / de Mexico, / poblacion, y
progresos / de la America Septentrional, conocida / por el Nombre
de Nueva / Efpana. ,/' Escribiala /' Don Antonio de Solis, Secretario / de fu Mageltad, y l'u Cronifta Mayor
/ de las Indias. / Divididaen trestomos. /Tomo I. /(Vinela). / Con las licencias necesarias.
/
(Filete). Barcelona: Por Thomas Piferrer Impretor del / Rey N. S.
Plaza del Angel. Ano 1765.
v-

en

bl.— j5

hojas preliminares sin foliar.—357 paginas.—Indice,

9

hoja final bl.

paginas

s.

f.,

y

Prels.: Dedicatoria a Carlos II.—Id. del Conde' de
Oropesa.—Censura de don Gaspar de
Mendoza lbanez dc Segovia: Madrid, 17 de Noviembre dc
1684.—A los que leyeren.—Vida de
Soils.
Tomo IT:—Port.

v. en

bl.—Pp. 3-5o2, incluso el indice,

Hoja final bl.

que comienza en la

pagina

494.—

Tomo 111:—No lo he visto.
B. N. S.

VALENCIA (FRANCISCO
DE)

4174.—^/Sehor. {(Letracapital de adorno). Don Pedro Aguftin
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de Valencia,
de la
con

veci-/ no, y Thelorero de la Real Cafa de / Moneda
Ciudad de Popayan, en / el Reyno del Peril, a L. P. de V. M.
j

el mayor

rendimiento, dice: Etc.

Fol.—1 p. para la certificacion de la licencia, de 3o de Octubre de 1765.—1 p.bl.—37
pp. y
bl. — Suscrita en Madrid, a 6 de Mayo de 1765 por don Francisco de Valencia,

f.
hijo del suplicante,

y

relativa

a

la suspension de aquella Casa.

1766
CO N ST IT UC TONES

4175.—Constituciones / del Colegio / de S. Ig-nacio de Loyola /
/ fundado, y dotado por la Ilustre Congregacion / de
N. Senorade Aranzazu / de la misma ciudad / para la manutencion,v enfenanza de Ninas/huerfanas, y Viudas pobres. / Admitido
debaxo de la real inmediata / proteccion de S. M. con inhibi—
cion de los Tribunales de la Nueva/ Efpana; y aprobado lu Eftablecimiento, y Conftituciones por Real / Gedula de 17. de Julio de
1766. con infercion de la Bula del Papa/Clemente XIII. declaratoria
de los puntos pertenecientes a la / Jurifdiccion Eclefiaftica. / (E.
de a. r.) En Madrid. / (Filele doble). En la Oficinade Juan Anto¬
nio Lozano, Impresor del Real, y Supremo / Gonfejo de las

de Mexico,

Indias.
Fol.
to:

—

Port.—v.

en

bl.—Retrato de San

Ignacio de Loyola, grabado en cobre por Tomas Prie-

Madrid, 1759.—55 paginas y final bl.
A. I.

Beristain, t. I,

p. 41.

Catalogue Andrade,

Dice: «Don Manuel Aldaco escribio o publico, escritas por otro...»
n. 2359.

4176.—Constituciones / del Colegio /de S. Ignacio de Loyola/
/ fundado, v dotado por la ilustre Congregacion / de
Ntra. Senora de Aranzazu / de la misma ciudad, / para la manutencion, y enfenanza de Ninas / huerfanas, y Viudas pobres. / Ad¬
mitido debaxo de la Real inmediata /proteccion deS. M. con inhi—
bicion de los Tribunales de la Nueva / Efpana; y aprobado fu Eftablecimiento. y Conflituciones por Real / Gedula de 17.de Julio de
1766. con infercion de la Bula del Papa / Clcmente XIII. declarato¬
ria de los puntos pertenecientes a la / Jurifdiccion Eclefiaftica. /'
(Escudo de armas reales). En Madrid. (Filete). En la Oficina de
de Mexico,
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Jaan Antonio Lozano, Imprefor del Real, y Supremo Conlejo/ de
las Indias, calle del Glavel, efquina a la de la Reyna.
Fol.-Retrato de San Ignacio de Loyola.--Port.—v. en bl.—56

p&ginas,

en

parted dos cols.—

Es la real cedula de 17 de Julio de 1766.

Segunda edicion,
pagina.

o acaso

modificadade la anterior,

con

variante

en

la portada y la agrega-

cion de una
B. M.

CORONAS Y PAREDES

(AGUSTIN DE) 1766

4I77-~"^ / Senor. / Don Aguftin de Coronas y Paredes, Fami¬
/ del Santo Oficio de la Inquificion de la Ciu-/ dad de Sevilla,
puefto a L. R. P. de V. M. con / la mas profunda veneracion que
debe, di-/ce: Como pafso a los Reynos de las Indias / de la NuevaEfpana el ano paflado de mil / fetecientos cincuenta y tres, y fe
mantuvo en dicho Reyno haf-/ ta el de mil fetecientos lefenta y
liar

tres, etc.
Fol.— i hoja preliminar con la suma- 4 hojas s. f.—f hoja bl.—Madrid, 29 de Diciembre de
1766.—Sobre supresion de los clacos, de que acompana una lamina, que no esta en estc ejem-

plar.
A. 1.

4178.—Senor./Don Aguftin de Coronas y Paredes, Familiar /
Inquificion de la Ciu- / dad de Sevilla, puefto
L. R. P. de V. M. con / la mas profunda veneracion que debe,

del Santo Oficio de la
a

di-/ce: Como haviendo eftado
na,

en

el Reyno / de la Nueva-Efpa-

etc.
Fol.—3 paginass. f. y al pie de la ultima muestras de los clacos usados
22 de Diciembre de 1766.

en

Mexico.—F. bl.

—Madrid,

A. I.

4t79*—^/Senor./D. Agustin de Coronas/y Paredes,/Familiar
de la Inquificion de la Ciudad de Sevilla, /' natu¬
ral, y Vecino de ella, puefto a L. R. P. / de Y\ M. / Representa.

del Santo Oficio /

—Port.—v. en bl. —1 hoja sin foliar +3
hojas tambien sin foliar, con el v. de la ultima
bl.—Al pie del texto muestras dibujadas a mano de la moneda conocida en
Mexico con el nombre de clacos.—El primer memorial es
para presentar el segundo y ambos tocan a manifestar la
conveniencia de sustituir aquellas monedas
por la de cobre.—Sin lecha, pero consta ser de fines
de Diciembre de 1766.
en

B. M.

DECRETUM

4180.—Decretum / Oxomen / Beatificationis 5-Canonizationis/
/ Joannis de Palafox / et Mendoza/ Episcopi prius

Yen. Servi Dei

6o8
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Angelopolitani / & poftea Oxomen. / (E. de a. ponlificias). Cum
licentia. j (Linea de adorno). Matriti: Apud Andreas
Ortega, via
Infantarum. / Anno MDCCLXVI.
Pol.- Port.—v. en bl.—Pp. ui-xvi.—Con una relacion de los
trabajos asi manuscritos
impresos que Palafox escribio y did a luz en Mexico.

como

B. U. S.

GALICIA

(FR. ANTONIO MIGUEL DE)

4181.—Manual, / segun la reforma / de nuestros Santissimos
Padres/Paulo V. y Urbano VIII. / para el uso, y regimen / de la
Sagrada Religion / de la Charidad,/ de S. Hvpolito Martyr, / Provincia en elta Nueva-Efpana,/y para todos sus Conventos, y Hospitales:/'dispuesto/por el P. Fr. Antonio Miguel de Galicia,/ Religiolo Sacerdote de dicha Sagrada Religion; / y en esta segunda
impression / lo dedica / el R. P. Fr. Juan de Loreto y Medina,/
Religiofo alsimitmo Presbytero del referido Orden, /al SS.m0 Patriarcha Senor San Joseph. /Con licencia. / (Fileledoblej. Madrid.
Por Joaehin Ibarra. M.DCC.LXVI.
4.0—Anteport. con el escudo de armas del Orden de la Caridad.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—
hojas prels.—281 paginas.—Indice, pp. 282 288.—En latin.
Prels.:— Dedicatoria a San Jose del padre Loreto y Medina.—Licencia de la Orden al mismo
para la impresion: Mexico, 8 deEnerode 1766.—Id. del Comisario de Cruzada de Toledo: Madrid,
2 de Mayo de 1766.

5

Segunda edicion. La primera

es

de Mexico, 1716.

M. B.
Puttick

y

Simpson, Bibl. CWejic., n. 068.

EI P. Galicia

DIAZ BRAVO

el

era

natural de

Mexico,

segun

dice Beristain, t. II, p.

4.

(FR. JOSE VICENTE)

4182.—El confesor instruido en lo que toca a su complice en
pecado torpe contra el Sexto Precepto del Decalogo fegun las

Conl'tituciones ultimas de N. SS. Padre Benedicto XIV.

Por Fr.

Jose Vicente Diaz Bravo. Etc. Madrid, 1766,4.°
Tercera edicion.

MOREL DE SANTA CRUZ

(PEDRO AGUSTIN)

4183.—^ / Carta / pastoral, / del II.11110 Senor / Obispo

de Cu¬

/ a su diocesi, / con motivo / del terremoto /ocurrido/en la
ciudad de Santiago, / y lugares adjacentes. / en el Ano de 1766. /
ba,
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(VifietaJ. Con licenciaen Cadiz: jfFilete doble). Reimprefa por Don
Manuel Espinosa de los / Monteros, Imprefor Real de Marina,
Callede/S. Francifco. Donde fe hallara.
de

4.0—Port.—v. en bl.—Pp. 3-14.—1 pagina sin foliar con los imprimatur de 3o y 29 de Octubre
1766.—P&gina final bl.—Obra de don Pedro Agustln Morel de Santa Cruz, obispo de Santiago

dc Cuba.
Puttick

y

Simpson, Bibl. mejicana, n. 461.

Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

i352.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN

DE)

4184.—Carta / Del V. Siervo de Dios / D. Juan de Palafox / y
Mendoza / al Sumo Pontifice / Inocencio X. / Traducida del Latin
al Castellano / por / Don Salvador Gonzalez / (Vihela). Con Su¬
perior Permiso. / (La linea siguiente entre filetes). En Madrid /
M. DCC. LXVI.
4.'—Port.—v. en bl.—15 hojas preliminares sin foiar.—171 paginas y final bl.
Prels.:—Discurso preliminar.—Decreto de la Inquisicion de Espana.— Nota.—Pagina bl.
B. M.—Poseo

ejemplar

Catalogue Andrade,

Reimprimiose

en gran
n.

papel.

2620.

Mexico, 1841, 8.°—52

en

pp.

RELACION

Don

4185.—^ I Relacion / de los meritos, /
Joseph / de Barrios y Rejas.
Fol.—3

p&ginas

s.

f.

y

final

para

Archivo de Indias.—Para este

Barrios

era

y

servicios / del Doctor

la suma.—Madrid, 3 de Julio de 1766.

numero

y

los que siguen de cI\elaciones.

natural de Tacna.

4186.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doc¬
tor D.Joseph Antonio / de Berrio, Abogado de la Real Audiencia de / Santa Fe, Juez Subdelegado de Tierras, y / Vifitador Ge¬
neral de la Provin- / cia de Cartagena.
Fol.—4 pAginas s. f.—15 de Marzo de 1766.

no

4187.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Ximede Bertendona / Davila Ponce de Leon,
Veintiquatro de la /

Ciudad de Sevilla.
Fol.—3 pp. s.

Fu6
39

a

foliar

Nueva

y una con el resumen.—9

de Agosto de 1766.

Espana nombrado alcalde

mayor

de Guautitlan.

6io

B1BLI0TECA HISPANO-AMERIGANA

[1766

4188.—>£ I Relacion / de los meritos, / v servicios / del Doc¬
/ XavierCalvo de Antequera, Cura / en el Obif-

tor Don Francisco

pado del Cuzco.
Fol.—3 pp. s.

f.

y

final

para

la suma.—9 de Octuore de 1766.

4189.—^ I Relacion J de los meritos, /
Juan de Dios / Calvo del Corral.
Fol.—4 paginas sin foliar

y

servicios / del D.R D.

al pie la suma.—5 de Septiembre de 1766.

y

Estudioen el Cuzco.

4190.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
/ Ponce de Leon, Corregidor del Real, y Mi-/
de San Antonio de Bolanos, en la Pro-/ vincia de la Nueva

Vicente Canaveral,
nas

Galicia.
Fol.—3

pag-inas sin foliar y 1 con el resumen.—28 de Febrero de 1766.

4191.—►£< / Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. MelDelgado, / Capitan del Batallon de Infanteria de / la Ciudad

chor

de Lima.
Fol.—3

variantes

en

paginas sin foliar

y

final

para

la suma.—3o de Octubre de 1766.—Hay ej em pi ares con

la sexta linea.

4192.—^/ Relacion / de los meritos, / de Don Manuel Diaz/ de
Corcuera, Clerigo Presbytero, natu-/ ral del Obispado de Calahorra, y Benefi- / ciado que fue de la Parroquial del Lugar / de
Albayna, en la misma Diocesis, y ac-/ tualmente Domiciliario, y
Examinador

/ Synodal en la de Nicaragua, Cathedrati-/ code Gramatica, y Philosophia en su /Seminario, yCanonigo en esta /San¬
ta Iglesia.
Fol.—3

paginas sin foliar. —18 de Enero de 1766.

4193.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Domingo de Encalada / y Torres, Alferez de Fragata de la Real /
Armada.
Fol.--3

paginas

s.

f.

y 1 con

el resumen.—12 de Mayo de 1766.

Era natural de Lima.

4194. — £0 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Pe¬
dro Fernandez Baez, / Theniente del Regimiento de Dragones de

Efpa- / na, que fe halla de Guarnicion en la Plaza / de
Fol.—3

paginas s. f. y 1 con el resumen.— 3i de Mayo de 1766.

Vera-Cruz.
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/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
Miguel de Figueroa / y Godoy, Racionero de la Iglefia
Cathedral de la / Ciudad de San Francil'co de Quito, y Examinador / Synodal de aquel Obifpado.
Doctor D.

Fol.—3

paginas sin foliar

y i

con

el resumen."27 de Octubre de 1766.

4196.—ffe I Relacion / de los meritos, /' y servicios / de Don
/ Galindo, Gapitan de Milicias del / Regimiento de In-

Francisco

fanteria de la / Ciudad de
Fol.—3

pikginas sin foliar

y 1 con

Arequipa.
el resumen.—15 de Octubre de 1766.

4197-~_® / Relacion / de los meritos, /
Julian / de Gamarra.

y

servicios / de Don

Martin

Fol.—3 p&ginas s. f. y final con el resumen.—3o de Julio de 1766.

Natural de Lima.

4198-—£& / Relacion / de los meritos, y servicios / de Don Pedro
/ Palacio y Maldonado, Conde de Mon-/ tef-

Antonio de Hazaha

clarosdeSapan.
Fol.—17 pdginas sin foliar,

Hazana naci6

en

2

blancas y final para la suma.— Madrid,

4

dejunio de 17G6.

Lima, donde estudio.

4199-—^/ Relacion / de los meritos, / grados, / y servicios /' del
Joseph / Salvador de Herrera Sotomayor y Guzman, /
Abogado de los Reales Confejos, y de la Real / Audiencia de la
Ciudad de Santa Fe, Relator / del Tribunal de Cruzada de ella,
Cathedrati- / co de Vifperas de Sagrados Ganones del Co/ legio
Mayor del Rofario del Real Patronato, / Examinador General en
ambos Derechos de / la Univerfidad de Santo Thomas de
aquella /
Ciudad, y adtual Fifcal Protedtor General / de Indios de la Real
Audien- / cia de Quito.
Doctor Don

Fol.—7 pdginas sin foliar y final para la suma.—Madrid, 5 de Septiembre de 1766.

4200.—£0 / Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
Doctor D. Manuel Ventura
/ Hurtado de Arboleda, Examinador
Synodal / del Obilpado de Popayan.
Fol.—3 p&ginas sin foliar y final para la suma.—Sin fecha

(1766).

4201.—£0 /Relacion / de meritos / de Don Juan Antonio / de
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Lardizabal, Theniente del Regimiento de / Dragones de Efpana,
que fe halla en la Plaza / de Veracruz.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y 1 con

el resumen.—9 de Octubre de 1766.

4202.—^ I Relaeion / de los merilos, / y circunstancias del
Doctor D. Manuel / lgnacio Lopez de Vicuna, Cathedratico de
Vifperas en Sagra- / dos Ganones del Colegio de Nueftra Senora
del Rofario de la / Ciudad de Santa Fe, en el Nuevo Reyno de
Granada,
Fol.—3

p&ginas sin foliar

y

final

para

la suma.-8 de Abril de 17G6.

Hay ejemplares de la misma fecha

con

variantes

en

el titulo:

4203.—►£< / Relaeion / de los meritos, / y circunstancias / del
Lopez de Vicuna, / Cathedratico de Visperas en Sagrados Canones del Colegio / de Nuestra Senora del Rosario de la Ciudad de Santa Fe, en el / Nuevo Reyno de Granada.
Doctor Don Manuel

Fol.—3

p&ginas s. f.

y 1 con

el resumen.- 8 de Abril de 1766.

4204.—^/ Relaeion

/

de servicios /' de Don Antonio Joseph /

de Mendizabal, Teniente de Alcalde Provincial

mandad, y Acordada de las
Fol.—3

paginas sin foliar

y 1 con

/ de la Santa Her-

/ Provincias de la Nueva Efpana.
el resumen.—6 de Agosto de 1766.

4205.—^ / Relaeion / de servicios / del Teniente de Capitan /
Don Juan Montero de Efpinofa, Corre-/ gidor del Partido deChietla, en las Pro- / vincias de la Nueva Efpana.
Fol.—3

pdginas sin foliar

y 1 con

el

resumen.—2

de Junio de 1766.

4206.—/ Relaeion / de los servicios, / meritos, y exercicios
literarios / de Don Joachin / Moreno, Theniente de Milicias de /
la Ciudad de Cadiz, Secretario, que / fue, de fu Governador Politi¬
co, y / Militar Don Jofeph Sentmanat / y de Oms, y Alcalde Ma¬
yor / de Guaxocingo.
Fol.—7 paginas sin foliar y i con el resumen.—2 de Octubre de 1766.

4207.—/ Relaeion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Don Francisco / Xavier Pacheco, Cura en el Obifpado / de Arequipa.
Fol.—3

piginas sin foliar

y

final para la sumo.—Madrid, 10 de Octubre de 1766.
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4208.—^ I Relacion / de servicios / de Don Domingo / Alfonso
Puche, / cadete que ha sido / del Regimiento de Infanteria fixo de/
Ceuta, y Alcalde mayor interino de / Zelaya, y Salvatierra, en la
Nue-

/

va

Efpana.

Fol.—7 pp. s. f. y final para la suma.—Madrid, 8 de Abril de 1766.

42.09.—>J< / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios /
Joseph de Ribera / y Quinones, Cura de la Parroquial del
Valle, / y Pueblo de San Bias de Illefcas de Coamo, / en la Isla de

de Don

Puerto-Rico.
Fol.—3 pp. s.

f.

y 1 con

el resumen.—23 de Enero de 1766.

4210.—
Relacion /
Licenciado Don Martin

de exercicios literarios, / y meritos / del
/ Jofeph de la Rocha, y Lanz, Colegial
Real que / fue del Real Colegio de Grifto Senor Nueftro /de la Ciudad de Mexico, y Corregidor abtual- / mente de la de Queretaro.
Fol.—7 paginas s. f. y 1 con el resumen.—3 de Julio de 1766.

4211.—^ / Relacion j de los meritos, / y servicios / del Bachi/ Don Francisco de la Rocha / y Landeche, natural de la Ciudad de Santo / Domingo en la Isla Espanola,
y vecino / de la de
ller

Guathemala.
Fol.—4

pp.

sin foliar.—La ultima tiene tambi£n el

resumen.—10

de Diciembre de 1766.

4212.—^ / Relacion / de servicios j de Don Juan de la Rosa, /
Capitan de la Compania de Caballeria Mi- / liciana Espanola de la
Ciudad de Tehuacan

/ de las Granadas,

Fol.—4 p&ginas sin foliar,

y 1 con

en

la Nueva/ Espana.

el resumen.—8 de Noviembre de 1766.

4213.—
Relacion / de los meritos, / y servicios / del D.R
Joseph Rosel Perez / de Oblitas, Canonigo Penitencia- / rio de
la Iglesia Cathedral
/ del Cuzco.
D.

Fol.—3 pp. sin foliar y f. para la
suma.—Madrid, 11 de Octubre de 1766.

4214.—^ I Relacion / de servicios / de Don Manuel Ruiz Caj Contador de Refultas del Tribunal de Cuentas de
/ Mexico, y
Regulador del Real Derecho de la / Media Anata.
no,

Fol.—7 paginas sin foliar

y 1 con el

resumen.—14 de Abril de 1766.

4215.—^ / Relacion/de los meritos, /

y

servicios

delTeniente/
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de Infanteria Don Fernando Sanchez,

Ciudad de Zaeatecas
Fol.—3 pAginas sin

foliar

en
y

Corregidor / interino de la
/ de la Nueva Galicia.

la Provincia

final

para

la suma.-i

1

de Octubre de 1766.

4216.—£0 / Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
/ Xavier Sanchez de Orellana, natural /

Licenciado D. Francisco
de la Provincia de

Quito.

Fol.—7 pp. s. f. y final para la suma.—14 de Agosto de 1766.

4217.—££(/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Jo¬
seph de Sierra / y Pambley, vecino de la Ciudad / de San Fran¬
cisco de

Quito.

Fol.—3 pp. s.

f.

y

final

para

la suma. —18 de Febrero de 1766.

4218.— * / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doc¬
Theologia, / y en ambos Derechos, Don Sebaftian de / Talavera y Medina, Opofitor a las Pre- / bendas de Caracas, y natural
de aquel /' Obilpado.
tor

en

Fol.—3

paginas sin foliar y

1 con

el resumen.—12 de Agosto de 1766.

4219.—/ Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios/
Maestro / Don Vibtor Jofeph Tonniero, Pres- / bytero, Cura Vicario, y Juez Ecle- / fiaftico, y Teniente de Cura, que
ha / fido de diferentes Partidos en el Obif- / pado de Merida de

del Doctor, y

Yucatan.
Fol.—11

paginas sin foliar y final para la suma.—20 de Dicicmbre de 1766.

ROMA Y ROSELL

("FRANCISCO)

4220.—Disertacion historico-politico-legal por los Colegios y
Gremios dela Ciudad de Barcelona y sus privativas. Por D. Fran¬
cisco Roma y Rosell. Imp. en Barcelona por Tomas Piferrer,
1766, fol.
Torres Amat, Escril. Catalanes, p. 56r.
Sempere

y

Guarinos, Bibl. de los Escril, etc., t. V, p. 48.

Beristain, t. Ill, p. 62.

abogaindividuo de la
Academia de Fisica y Agricultura de aquel la ciudad, primer regente de la Audien¬
cia de Mexico, donde, jubilado y con los honores del Supremo Consejo de las
«Don Francisco Roma y Rosell, natural del principado de Catalufia,
do de la Audiencia de Barcelona y de los pobres de su distrito,

Indias, fallecio

a i.°

de Diciembre de 1784.))—Beristain.
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(AGUSTIN DE)

4221.—Comedia famosa. /Elegir/al enemigo. / De D. Agustin de Salazar y Torres. / (Colofon:) Con licencia: En Valencia, en
la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga. / donde se hallara
esta, y otras de diferentes Titulos. Ano 1766.
4.0—32 piginas k dos columnas.
B. U. S.

SAN ALBERTO

(FR. JOSE ANTONIO DE)

4222.—Oracion funebre de la Sra. D." Isabel Farnesio, Rcina
deEspana, esposa del Sr. Rey D. Felipe V el animoso y madrc
del Sr. Rey D. Carlos III, que dijo Fr. Jose Antonio de S. Alberto
en las Reales exequias que el dia 23 de Octubre de t766celebro
en su Santa Iglesia Catedral la siempre fidelisima Ciudad de Tarazona. Zaragoza, por Francisco Moreno, 1766, 4.0
Gomez Uriel-Latassa, Bibl. ant. y nueva, etc., t. I, p. 277.

«Don

fray Josef Antonio de San Alberto Campos y Julian naci6 en el Frasde Febrero de 1727. Abraz6 el Instituto del Carmen reformado en su
Colegio de la ciudad de Calatayud, y lo profeso en el convento de San Jos£ de
Zaragoza en 1744. Sigui6 con aprovechamiento los estudios propios de su estado
y ley6 artes y teologia. En la observancia religiosa no disfrutb menor alabanza
su
ejemplo; que tuvo tambien m6rito en 1766, cuando fu£ prior del convento de
Santa Teresa de Tarazona, y despues en otros cargos, particularmente en el de
procurador general de su Orden en la corte de Madrid, en el de predicador de
Su Majestad y examinador sinodal del
arzobispado de Toledo, en cuyo tiempo
fu£ dos veces distinguido con los votos de los electores
para el generalato de su
congregacibn de Espana. La segunda vez en 1778, sin que en estos y los anteriores
tiempos carecieran de aceptacion sus frecuentes funciones y empleos en la
oratoria cristiana, asi en Aragon como en Navarra v en Castilla. El seiior
rey
Don Carlos III lo presento en 1778 para el obispado de Cbrdoba de
Tucuman,
y en 20 de Septiembre de 1784 para el arzobispado de Charcas 6 de la Plata.
Luego que aceptb la primera mitra se dirigib a su diocesis por medio de una
carta pastoral, dandole en el la
pruebas nada equivocas de su celo, literatura, solida piedad, discrecibn y caridad,
cuya practica alabaron despues ambas Iglesias.
En r8oi fue electo obispo de Almeria.»—Gomez Uriel-Latassa.
Acerca de San Alberto y sus obras
impresas en America, v^ase nuestra cBibliografta del ch{lo de la Plata.
no

el 17

SOLIS (ANTONIO DE)

4223.—Historia / de la conquista / de Mexico, / poblacion,

y
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progressos / de la America / Septentrional, / conocida por el nombre / de Nueva Espana. / Escribiola / Don Antonio de Solis

/ SeMagestad, y su / Choronista Mayor de las Indias. /
(Vinela). Con licencia. / (Filete). Barcelona: En la Imprenta de PP.
Carmelitas Defcalzos. 1766.

cretario de Su

Fol.—Port.

bl.—13

hojas preliminares sin foliar.—527 pdginas A dos columnas.—India dos columnas.—Apostillado.
Prels.:—Censura del Marques de Mond6jar. Madrid, 17 de Noviembre de
1684.—Aprobacion
del P. Diego Jacinto de Tebar: Madrid, 24 de Mayo de i6f>3 (sic).—Licencia del Ordinario:
Madrid,
9de Junio de i683.—Aprobacion del licenciado Luis de Cerdeno y Monzbn: Madrid, i3 de Mayo
de 1684.—Aprobacion de don Nicolas Antonio: Madrid, 14 de Julio de i683.—Licencia del
Consejo:
Madrid, 22 de Mayo de 1765.—Fe de erratas.—A los que leyeren.—Indice de capitulos.—Vida de
ce

de

cosas

-v.

en

notables, i3 paginas sin foliar, tambien

Solis.
B. M.

Leclerc, Dibl. Amcr., (1867) n. 1414.
Russel

Smith, Bibl. Amer., (1874)

VALENCIA

n.

2i65.

(FRANCISCO DE)

4224.—^ I Nuevas reflexiones, que Don / Francifco de Valen¬
conftan en / fus Manifieftos, que tiene antes

cia hace, fobre las que

dados, y con que / prueba las figuientes propoficiones, que afsienta.
Fol.—6
relativa

a

paginas sin foliar y
laCasade Moneda de

hoja final blanca.—Suscrita en Madrid
Popayan.

a 14

de Marzo de 1766, y

4225.—I M. P. S. I (Letra capital de adorno). Don Pedro
Aguftin de Valencia, Theforero de la Real Cafa de Moneda de /la
Ciudad de Popayan, con fu mayor / rendimiento, dice: Que en el
recurlo que interpulo a S. M. en razon de / la referida Cafa, pidio, etc.
Fol.—7 paginas sin foliar y final bl.—Suscrita en Madrid, a 10 de Septiembre de 1766, por
Valencia, hijo del suplicante, sobre percepcion del feble y encerramiento.

don Francisco de
A. I.

4226.—/ Senor. / Don Pedro Aguftin de Valencia, Theforero
de la Real / Cafa de Moneda de la Ciudad de Popayan, con l'u
mayor / rendimiento, dice: Que haviendofe dignado la piedad de/
S. M. tomar ultima Real refolucion en el recurfo que / interpufo
en razon

en

de la referida Real Cafa, etc.

Fol.—6 hojas.—Suscrita en Madrid, a 2 de Octubre de
solicitud de que se provean cuatro peticiones relativas a
A. I.

1766, por don Francisco de
aquella Casa..

Valencia,
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4227.—/ M. P. S. I Bias Diaz de Roxas, en nombre de Don
Aguf-/ tin de Valencia, Theforero de la Real Cafade/ Moneda de Popayan, el traslado que fe le ha dado de lo / expueflo por
el vueftro Fifcal en 24. del prefente mes, / fobre el expediente de
Feble, y encerramicnto, como / mas convenga, digo: Etc.
Pedro

Fol.— 6

pAginas sin foliar y hoja final bl.—Sin fecha pero ciertamente de 1766.—Sobre que
percibir el feble que se causb en la casa de Moneda de Popayan durante el
tiempo queindica.
el interesado debia

A. 1.

1767
COLECCION DE PROVIDENCIAS

4228.—^ / Coleccion general / de las providencias hasta aqui
/ por el Gobierno / sobre el estranamiento y ocupacion de
temporalidades / de los Regulares de la Compahia, / que existian
en los Dominios de S. M.
/ de Espana, Indias, e Islas Filipinas, / a
consequencia del Real Decreto de 27 de Febrero, / y PragmaticaSancion de2 de Abril de este ano. / (E. de a. r.) Deorden del Consejo, en el Extraordinario. / (Filele doble). En Madrid en la Imprenta Real de la Gazeta. / Ano de 1767.
tomadas

4.0—Port.—v.
Parte

en bl.—Adverfencia,
Segunda.—1769.: -Port.—v.

i
en

blanca.
Parte
Parte
Parte

hoja sin foliar. — 157 paginas y final bl.
bl.—Advertencia, 1 hoia sin foliar.—143 paginas

y

final

Tercera.—1769.:—Port.—v. en bl.—Advertencia. 1 hoja sin foliar.—160 paginas.
Quarta.—1774.:—Port.—v. en bl.—144 paginas.
Quinta. —1784.:— 4 pdginas sin foliar.—74 paginas, las seis ultimas para la tabla.

Primera edicibn.
B. M.

Carayon, Bib I. Hist., n. 3709.
Medina, Bibl. Amer., nums. 577 y 578.
Retana, Catdlogo, col. 10.

Catalogue Heredia, IV, n. 6789.
Catdlogo del yvfusco-biblioteca de Ultramar,

p

240.

Hay dos ediciones de la Segunda Parte, ambas de Madrid y de 1769. Existe
tambi^n de ese mismo aiio una de Barcelona.
(M. B.-1367. i. 5.)
CORDOBA (FR. JUAN DE

DIOS)

4229.—Oracion Eucaristica
Navio de guerra el

Dragon,

en

por

la libertad que consiguio el

el temporal del 4 de Setiembre de
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1767, pronunciado en Cadiz, por Fr. Juan de Dios Cordoba,
Gomez Requena, dicho ano,

e

imp.

alii por

Beristain, t. I, p. 339.

«Fray Juan de Dios Cbrdoba, hijo de la provincia de Santiago del Orden de
en la Nueva Espana, cuyo habito tomo
por el ano 1738. Fue lec¬
de teologia y nombrado procurador a Madrid y Roma.»—Beristain.

Predicadores
tor

HEV1A BOLANOS (JUAN

DE)

4230.—Curia Philipica, / primero, y segundo tomo. /
/ Su
autor / Juan de Hevia Bolanos,... / En Madrid: Por Juan de San
...

Martin, Ano de 1767.
Fol.—Port,

en

rojo

y negro.—v. en

bl.—2 hojas prels. sin foliar.—520 paginas

a

dos cols.—

Indice, 37 hojas sin foliar, a dos cols.
b. m.

INSTRUCCION

4231.—>$< / Instruccion / dispuesta por la Contaduria / General,
con el fin de instruir a los Ofi-/ ciales Reales, Tesoreros, Deposi¬
taries y / demas personas que perciban caudales / de la Real Ha¬
cienda en la America, y de / que deban dar cuenta en el modo y
re- / glas que deben observar para la ordena-/ cion de las que han
de presenter desde i / de Enero de 1768 en adelante en los / Tri¬
bunals de Mexico, Lima, y Santa / Fe, y otros de aquellos dominios.
Fol.—19 paginas s. f. y final bl.—Madrid, 3 de

Septiembre de 1767.

B. M.

MOLINA

(FR. PEDRO JUAN DE)

4232.—-^ I Er. Pedro Juan de Molina, / Lector de Sagrada Thelogia, Theologo de S. M. Catholica / en la Real unta por la inmaculada Concepcion de nuefira Sc- I flora, fegunda vez Miniflro Ge¬
neral de todo el Orden de Me- / nores de N. P. S. Francitco, y
Siervo.i-; A todoslos Religiofos,/ y Religiofas, Prelados, y Subditos
de todas las Provincias de / nuefira Orden fujetas a nuefira jurifdiccion en los Dominios / del Rey nuefiro Senor (que Dios guarde)
afsi de Europa, y fus / Islas adjacentes, como de las Indias, Islas
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y qua-/ lefquiera otras
nueftro Se- / nor Jel'u-Chrifto.

Philipinas,
en

619

partes que exiftan; falud, y paz

Fol.—9 hoias sin foliar y final blanca—Suscrita en Madrid, en 8 de Agosto de 1767.—Apostillado.
Libreria Vindel.

Mandando
y
y

cumplir

una

real provision

para que

los graduados, catedraticos

maestros de todas las Universidades y Estudios hagan juramento de ensenar
hacer observar la doctrina que condena la del regicidio y tiranicidio.
NUEVA RELACION

4233.—(Granvineta en madera alusiva alsuceso). Nuevarelacion,/
que se declara el feliz viage, y / plaufible llegada del Exc.mo Senor
Don Jorge Juan, Embaxador de Efpana a Marruecos, y del gran-/
diofo recibimiento, que ie hicieron a S. E. / Con lo demas que vera
el curiolo. / Efle ano de 1767. / (Colofon:) Con licencia: En Cadiz
en la Imprenta Real de Marina,
/ en la Calle de San Francifco.

en

4.0- 2 hojas sia foliar <x dos cols.—En verso.

RELACION

4234.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios del padre,
abuelo, / y otros alcendicntes de Don Jofeph Ignacio de / Abarca,
Valda, y Velazquez, vecino / de la Ciudad de Mexico.
Fol.—3

p&ginas sin foliar

A. I.—Para este

numero

y
y

final

para

la suma- 20 de Febrero de 1767.

los cuarenta yseisque siguen.

4235.—>J< / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Ni¬
/ ele£to Corregidor que f'ue de la Provincia / de
Santa, en el Reyno / del Peru.

colas de Afriano,

Fol.—3 pp. s. f. y final para la suma.—12 de Diciembre de 1767.

4236.—/ Relacion / de los meritos, / y cireunstancias / del
Joseph / de Aizpuru, Relator de la Real Audiencia / de la Ciudad de Quito, y
Cathedra-/ tico de Inftituta en aque11a Uni- / verfidad.
D.r Don Matheo

Fol.—3 pp. s. f. y final para la suma. —13 de Febrero de
1767.

4237.—^ I Relacion / de los servicios / de Don Joseph de Arias /
Arguello, Sargento Mayor de las Milicias /de la Provincia de Cochabamba en el / diflrito de la
Audiencia/ de Charcas.
*ol.

3

paginas sin foliar

y 1 con el resumen.—3o de

Septiembre de 1767.

4238.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Mi¬
guel de Arriaga, / Contador de Lanzas, y Medias-Annatas
/ en el
Reyno del Peru.
Fol.—3

paginas sin foliar

y i con el resumen.—14

de Julio de 1767.
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4239.—^/Relacion / de servicios / de Don Carlos Rafael de
Ayerdi, / Abogado de las Reales Audiencias de Guatemala, v / de
Mexico, y Agente Fifcal que ha fido de lo / Criminal de la ultima.
Fol.—3 pAginas sin foliar y 1 con el resumen.—28 de Enero de 1767.

4240.—^ I Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Don Alexandra / Barriga Beltran, Cura en el Obilpado
/ de Arequipa.
Fol.—3

pAginas sin foliar

y

final para la suma.—Madrid,

19

de Septiembre de 1767.

4241.—^ 1 Relacion / de los meritos, / y servicios del Doct. Don
/ de Bernuy y Eslava, Cura en el Obifpado / de Truxillo.

Toribio

Fol.—3

pAginas sin foliar

Era natural de

tor

y 1 con

el resumen.—15 de Septiembre de 1767.

Caxamarquilla, del pueblo de la Soledad (Peru).

4242.—03 j Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doc¬
D. Joseph Antonio / de Berrio, Abogado de la Real Audiencia

de

/ Santa Fe, Juez Subdelegado de Tierras, / Vifitador General
de la Provincia de Cartagena, / y Comifsionado del Indulto de
Negros, / de ilicita entrada.
Fol.—4 pp. s. f.—La ultima tiene tambien resumen. —19 de Agosto dei767.

4243.—03 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Juan
/ Cahano Arredondo, Cura en / el Obifpado de Panama.

Francisco
Fol.—2

pAginas,

1

blanca y final para la suma.—12 de Septiembre de 1767.

4244.—0< / Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
Joseph Cuero / Caycedo, natural, y Presbytero/ del Obif¬
pado de Popayan.
Doct. D.

Fol.—3 pp. s.

f.

y

final para la suma.—4 de Mayo de 1767.

4245.—^ / Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios/

/ Don Manuel Diaz, / Colegial Huesped, y Rebtor del
Real / Colegio de San Felipe, y Santiago de / la Vniversidad de
Alcala de Henares; / Opositor a Cathedras de Canones, y / Leyes
de ella: Oidor de la Real Au-/diencia de Guatemala, y abtualmen-/te de la Chancilleria de Granada.

del Doctor

Fol. —7

pAginas sin foliar y 1 con el resumen.—20 de Julio de 1767.

4246.—^ I Relacion / de los meritos, /y circunstancias / del
Juan Antonio / Dominguez, Abogado de la Real
Audiencia de / Quito, y Regidor perpetuo de aquella / Ciudad.
Licenciado Don

Fol.—3 pp. s.

f.

y

final para la suma.—6 de Febrero de 1767.

4247.-03 / Relacion / de los meritos, / y/ circunstancias / del

1767]

62

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

1

Doctor

/ Don Nicolas Donozo, y Chiriboga, Cura / del Pueblo de
Pintagenel Obifpado / de Quito.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

final

para la suma.—12 de Noviembre de 17O7.

4248.—08 / Relacion / de empleos, / comisiones y servicios / de
Don Diego Antonio / Fernandez de Aguiar, Cavallero de la / Orden de Santiago, y Regidor de la / Ciudad de Oaxaca.
Fol.—7 pp. sin foliar y f. para la suma.—Madrid,

14

de Diciembre de 1767.

4249.—>38/Relacion/de los meritos, /y circunstancias /del Doc¬
/ Xavier de la Fita y Carrion, Abogado de/la
Real Audiencia de Quito, Teniente de / Canciller, y Regiftrador de
ella, Cathedra-/ tico interino de la Univerfidad de Santo Tho-/
mas y de aquellas Reales / Caxas.

tor Don Francisco

Fol.—7 pp. sin foliar y f. para la suma.—Madrid,

7

de Febrero de 1767.

Fita y Carri6n era eeuatoriano,
tre de campo don Lorenzo Martinez

cede las Provincias de Quito,» hi jo del maesde la Fita y de dona Teresa de Carrion y
Vaca, habiendo nacido en 1740. Estudio en el Colegio Mayor de San Luis de
Quito gramatica, filosofia, canones, leves y teologia moral. Graduado de doctor
en canones v
leyesen la Universidad de San Gregorio de aquella ciudad, hizo en
ella oposicion alas catpdrasde canones y leyes, obteniendo interinamente la de
lnstituta Habiendose ordenado y recibido de abogado hizo
oposicion a varios
curatos y a

la Canongia Penitenciaria.

4280.—08 / Relacion / de los servicios, / de Don Juan Manuel
Garcia, / Theniente de Theforero Oficial Real de las Caxas / de la
Ciudad de San Salvador de Jujui, en la
/ Provincia del Tucuman.
Fol.—3 paginas sin foliar, y 1 con el
resumen.—24 de Julio de 1767.

425l •-*/ Relacion/de los meritos, / v circunstancias del Doc¬
tor / Don Francilco Garcia de Lemos, Cura del
/ Pueblo de Pomafque, en el Obifpado / de Quito.
Fol.—3 paginas s. f. y final para la suma.—Madrid, 26 de Febrero de
1767.

4252.
Relacion / de los meritos, / y circunstancias
/ del
Doctor Don Francisco
/ Gomez de Andrade, y Medina, Cura, / y
Vicario Juez Eclefiattico del Pueblo de

/ Guaranda,

en

la Dioccfis

de

Quito, / Comiffario de Cruzada, y Inquifi-/ cion, y Examinador
Synodal / de aquel Obifpado.
Fol.—3 pp. s. f. y final para la

suma.—2 de Abril de

1767.

4253.-08/ Relacion / de los meritos, / y recomendables / cir/ nymo Gomez de Linan, Pres-

cunftancias del Doctor Don Gero-
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bytero, / Maettro de Ceremonias de la Santa / Iglefia Cathedral de
la Ciudad de / Cartagena, Predicador General, y / Examinador
Synodal de aquella Dio-/cesis, y Promotor Fifcal del Tribu-/nal
de Cruzada de dicha / Ciudad.
Fol.—7 pp. sin foliar y final para la suma.—10 de Septiembre de 1767.

4254.—£0 / Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
Mae 11 re de Campo / Don Manuel Guerrero Ponce de Leon / y Caftillejo, Conde de Selvaflori-/da, y Vecino de la Ciudad / de Quito.
Fol.—11 pp.

de
S.

sin foliar

y

final

para

la suma.—20 de Enero de 1767.

4255.—/ Relacion / de meritos, /executados por Don Joseph /
Herrera en la Tropa que se halla haciendo el / Real fervicio de
M. en las Provincias / de la Nueva Efpana.
Fol.—3

paginas sin foliar

y

f. bl.—7 de Julio de 1767.

4256.—>0 / Relacion / de servicios / de Don Antonio Lopez Matoso,
de la

/Governador de la Ciudad,
Nueva / Efpana.

Fol.—7

pp. s.

y

Provincia de/Tlaxcala, en las

1. y final para la suma.—9 de Diciembre de 1767.

4267.—>0/Relacion/de servicios / de Don Francisco/Xavier de
Lofada, y Sacramento, Te- / niente de Granaderosdel Regimiento / de Infanteria de Cordova, y residen-/te en la Nueva Efpana.
Fol.—3 pp.

sin foliar y final para la suma.—15 de Septiembre de 1767.

4268.—/ Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios /
del Doctor Don Juan / Aguftin Lousel, y Vega, Presbytero, / Domiciliario del Obispado de Yuca- / tan, y Sacristan Mayor de la
Santa / Iglefia Cathedral de la Ciudad de / Merida,
Fol.—7 paginas sin foliar y final con el resumen.—9 de

Septiembre de 1767.

4259.—^ I Relacion de los meritos, / y circunstancias / de Don
/ Santiago de la Mar, Thesorero Ofi- / cial Real interinode
Cajas de / la Ciudad, y Provincia / de Guayaquil.

Marcos
las

Fol.—7 paginas sin foliar y final para la suma.—24

de Enero de 1767.

4260.—^ / Relacion / de los meritos, / y exercicios literarios/
Juan Lorenzo de Matos, Racio-/nero de la Iglefia Cathe¬
dral de la Isla, y / Ciudad de San Juan de Puerto- / Rico.
de Don

Fol.—3

p4ginas sin foliar y 1 con el resumen.—6

de Abril de 1767.

4261.—/ Relacion / de servicios/de Don Francisco Roque /
/ Alcalde mayor interino,/que ha sido de la Juril-

de Maturana,
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diccion de Yuftla-

/ huaca,

y

de la de Iguala,

en

623

la/Nueva Ef¬

pana.
Fol.—3 pp.

sin foliar,

y 1 con

el resumen.—3 de Septiembre de 1767.

4262.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doc¬
/ Geronymo de Mirones y Obregon, / Cura en el
Arzobifpado / de Lima.
tor Don Thadeo

Fol.—3

paginas sin foliar

y 1 para

el resumen.—25 de Mayo de 1767-

4263.—^ / Relacion / de los meritos, / y servicios / de D. Pedro
/ Montero, / Oficial primero de j Contaduria Principal
de Marina, y abtual / Contador Oficial Real de las Cajas de / Car¬
tagena de Indias.
Francisco

Fol.—6 pp. s. f. y 2 blcs.—24 de Julio de 1767.

4264.—^ I Relacion / de servicios / del Capitan Don Juan / Mon¬
Efpinosa, Corregidor del / Partido de Chietla, y Sargento
mayor / que ha fido de las Milicias del Obifpado / de la Puebla
de los Angeles, en la / Nueva Efpana.
tero de

Fol.—7 paginas sin foliar

y 1 con

el resumen.—23 de Diciembre de 1767.

4265.—^ / Relacion / de los meritos, / y circustancias / del Ca¬
pitan Don Juan / Miguel Nicolay Perez de Bargas, Corre-/gidor,
que ha fido, de la Ciudad de/Cuenca, en la Provincia/de Quito.
Fol.—7

pp. s.

f.

y

final

para

la suma.—15 de Marzo de 1767.

4266.—rg/ Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios /
del Doctor Don Nuno /Joseph Nunez de Villavicencio,
/ y Davalos, Cura proprietario del / Sagrario de la Santa Iglesia Me- / tropolitana de Mexico.
Fol.—10 paginas sin foliar, 1 bl. y 1 con el resumen.—16 de
Junio de 1767.

4267.—^ / Relacion / de servicios / de D. Juan Servando Pedrera, Ayuda de Camarahonorario.que fue, del /Serenifimo Senor
Infante de Efpana Don
Phe-/lipe, (que efle en Gloria) Alcalde
mayor de / Maravatio, y fus agregados, y Adminifirador / abtual
de las Reales Alcavalas de la Ciudad de
/ la Puebla de los Ange¬
les, en la / Nueva Efpana.
Fol.—7 paginas sin foliar

y 1 con el resumen.—7 de Marzo de 1767.

4268.—^ / Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios/
del Doctor, y Maestro
/ Don Cregorio Antonio Perez Cancio, /
y la Vega, Cura proprioporS. M. de/la
Parroquiade Santa Cruz
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de la Ciu-

/ dad de Mexico,

y

[1767

Examinador Syno- / dal de aquel

Arzobispado.
Fol.—10

paginas sin foliar.—1 bl. y final

para

la suma.—9 de Julio de 1767.

4269.—05 / Relacion / de los servicios, / y exercicios literarios /
Doctor Don Andres / Mariano de Quintana,
Canonigo de /
Merced de la Santa lglesia Cathedral de / Antequerade Oaxaca,
en la Nueva
Es-/ pana.
del

Fol.—6

paginas sin foliar,

1

blanca y 1 con el resumen.—18 de Febrero de 1767.

4270.—^ 1 Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don Bartholome Jacinto / de Quiroga y Loflada, natural del Reyno /deGalicia, Capitan Comandante de las / Milicias de la Ciudad de Bue-/'

nos-Ayres.
Fol.—7 paginas

y

final

para

la suma.—8 de Abril de 1767.

427!.-*/ Relacion / de los meritos, / y circunstancias / del
Doctor Don Joseph / Ignacio de Renteria, Abogado de la Real /
Audiencia de la Ciudad de Santa Fe, y Ca- / thedratico de Vifperas en Sagrados
Cano-/ nes en el Colegio Real, y mayor de nuef-/
tra Sehora del Rofario de aquella / Univerfidad.
Fol.—7 paginas sin foliar y final para la suma.—9 de Enero de 1767.

Don

4272.—05 / Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doct.
Joseph / Antonio Richarte, Curaen el /Obifpado delCuzco.
Fol.—7 paginas sin foliar

final para la suma.—Madrid,

y

14

de Mayo de 1767.

4273.-05 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don An¬
tonio de Sagardia / y Villavicencio, y de los de su padre el / Dobtor
Don Francisco de Sagardia y Pabu- / cia, Oidor Decano que fue
de la Real /

Audiencia de la Plata.

Fol.—3 paginas sin foliar y final para la

suma.—Madrid, 8 de Agosto de 176?.

4274.—££j/ Relacion /de los meritos, /
/ Antonio Sanchez Panizo.

y

servicios de D. Fran¬

cisco

Fol.—2

paginas sin foliar,

1

blanca

y 1 con

la suma.—26 de Mayo de 1767.

Era natural de Lima.

4275.-*/ Relacion / de los meritos, / y servicios de D. Joseph
/ de Vlibarri, Comilario de Guerra por el Superior / Govierno de la Nueva Efpana.
Nicolas

Fol.—3

paginas sin foliar

y 1 con

el resumen.—29 de Octubre de 1767.
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4276.—/ Relacion / de los meritos, / y servicios del Doctor/
Don Phelipe de Umeres, y Miranda, /Cura en el Obilpado / del
Cuzco.
Fol.— 3 pdginas

sin foliar

y

final

para

la suma-Madrid, 16 de Enero de 1767.

4277.—^ / Relacion / del grado, / meritos, y servicios / del
Doctor Don Pedro / Joseph de Urtubey, Cura-Re6tor, y / Vicario
de la Ciudad de S. Salvador / de Jujui, en el Obifpado del / Tucuman.
Fol.—3 paginas sin foliar y final para la suma.—S de Febrero de 1767.

4278.—03 / Relacion / de los meritos, / y servicios / de Don
Joseph / de Valdivieso y Cespedes, Contador / Oficial
Real interino de las Caxas / de Piura.
Mathias

Fol.—3 p&ginas sin foliar y final para la suma.—12 de Septiembre de 17G7.

4279.—/^/Relacion / de los meritos, / y servicios / del Doctor
Joseph / Velez Ladron de Guevara, Abogado de la
Real / Audiencia de Santa Fe, y Abogado Fifcal
/ de la Real Ha¬
Don Antonio

cienda

en

Fob—3

la Ciudad / de

paginas sin foliar

Cartagena.

y 1 con

el resumen.—

12

de Diciembre de 1767.

4280.—0< /Relacion /delos meritos,/grados, / y servicios / del
Doctor Don Antonio / Villacis Ponce de Leon, Colegial del Real /
Colegio de San Fernando dela Ciudad de/Quito, Vifitador Gene¬
ral de aquel Obifpado, / Confultor del Santo Oficio de la
Inquificion / de Lima, y Cura del Pueblo de San
Miguel / de Zambiza,
uno de los mas numerofos del
/ Diftrito de aquella Audiencia, / y
Jurifdiccion.
Fol.—7 paginas sin foliar

y

final para la suma.—19 de Febrero de 1767.

4281.—£0 / Relacion /de los meritos, /
nuel Ximenez

/ Lobaton

y

en

Urubamba,

servicios / de D. Ma¬

Costilla, Marques / de Roca-Fuerte.

Fol.—3 paginas sin foliar y final para la
suma.—Madrid,

Jimenez naci6

y

en

2

el Cuzco. y sirvib

de Septiembre de 1767.

en

el Peru.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

4282.—Sacra

Rituum/Congregatiene/Emo & Rmo Dno Card./

Ganganelli / ponente / Oxomen. / Beatificationis, & Canonizatio¬
ns / Ven. Servi Dei / Johannis de Palafox
/ et Mendoza / Epitcopi olim Angelopolitani, / pottea Oxomen. / (Filete). Positio
/ super
40
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dubio

/ An conftet de Validitate, SRelevantialnquifitionis / Apoffuper Fama / Sanclitatis,
Virtutum, & Miraculorum / in genere ejufdem Ven. Servi Dei / in
cafu, & ad effedtum / de quo agitur &c. J fVineta). Romae MDGG

tolica au6toritate conftructas Oxomae

LXVII. I

(Filele). Ex Typographia Reverendee Gamerae Apofto-

licae.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—15

paginas.—1 bl.—Sumarium super dubio,

149

p&ginas de diversa

foliacion.—3 paginas blcs.—Animadversiones R. P. D. Promotoris Fidei, 3 pdginas sin foliar de
distinta foliacion.—Pag. bl.—Responsio, etc., n p&ginas de diversa foliacion.—Pag. bl.—Summarium additionale, 17

paginas de distinta foliacion.—Pdg. final bl.

B. M.

SANCION PRAGMATICA

4288.—Sancion pragmatica de Su Magestad en fuerza de ley
para elestranamiento de estos Reynos (Espana, Indias y Islas Filipinas) a los Regularesde la Compania, ocupacion de sus temporalidades, y prohibicion de su restablecimiento en tiempo alguno,
con las demas precauciones que expresa. Madrid, 1767.
Fol.—8 hojas.

Catalogue Andrade,

n.

2685.

VAZQUEZ (FR. FRANCISCO JAVIER)

4284.—£g/Frai Francisco Xavier / Vazquez Peruano, Maeftro
grada Theologia, Prior General de / toda la Religion de
Ermitanos de / N. P. S. Auguftin, y Commiflario / Apoftolico, &c. /
A los V V. y en Chrifto amados PP. Provin- / ciales de las Provin¬
ces de Efpana, e Indias / denueftra miima Orden, fempiterna falud/en el Senor.
en

27

Sa- /

4.0 —18 paginas.—Suscrita en Roma, a 3o de Diciembre de 1766, y autorizada en Sevilla,
de Mayo de 1767.—Circular para que no se critiquen desde el pulpito los actos del Gobierno.
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