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INTRODUCCIÓN

os .bibliógrafos que -hasta ahora se han

ocupado de estudiar lo relativo á la in

troducción de la imprenta en la Puebla

de los Angeles andan en desacuerdo respecto á la,

fecha en que tuviera lugar.
En el orden cronológico, el primero que, sin venti

lar el punto, dio algún indicio sobre el particular
fué el padre jesuíta Nicolás Sotvvel, al citar un libro

impreso en aquella ciudad en 16.">9. 1

De aquí se copió sin duda la, noticia de ese libro

y se insertó al pie de la letra en la segunda edición

1. Bi.bUotheca Scriptorum. Societutis Jesu, Roma, 1776, fol., ii.

595: Mattheus Galindo, Libnim Emblematum, Hieroglyphicorum et

Carminum quibus exceptus c.st prora-, marc.hio Villenae. Angelo-
poli, 1639.

u
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de la Bibliotheca hispana nova 2 de don Nicolás

Antonio, y decimos esto porque, contra la práctica

seguida siempre por el ilustre bibliógrafo, al men

cionar el libro, no le señala impresor, ni advierte

que carece de tal indicación, según, asimismo, acos

tumbró en las obras que se hallan en ese caso.

Y hay todavía un antecedente que concurre á

manifestar que, no sólo el cuidadosísimo Antonio,

sino el mismo Sotwel no vieran el libro, cual es el de

que ni siquiera le señalan tamaño.

Viene en seguida González de Barsia, 3
que al

recordar por su parte el libro de que tratamos, nos

da el detalle de que fué impreso en la Puebla de los

Angeles en el año indicado de 1639, en 4.°

Conviene todavía advertir que este último autor

no atribuye ya el libro al P. Mateo Galindo, sino al

P. Mateo Salgado, también jesuíta.

Si hubiera llegado hasta nosotros el manuscrito

del Catálogo de los escritores angelopolitanos de D.

Diego Bermúdez de Castro, que lo redactó en la

misma Puebla de los Angeles en el primer tercio

del siglo XVIII, habríamos podido disponer de un

testimonio valioso al respecto; pero, á falta de él,

poseemos el de Beristain, que disfrutó de esa obra,

quien dice, al citar el impreso de que tratamos, que

el año en que salió á luz fué el de 1640, pero omi

tiendo siempre el interesantísimo dato para el pun-

2. Tomo II, ed. de Madrid, 1788, p. 116.

3. Epitome de la Biblioteca Oriental y Occidental, t. II, col. 859.
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to que ventilamos de quien fuera el impresor, y, lo

que es peor, estableciendo una confusión más,

cual es, la de atribuirlo en una parte al P. Galindo y

en otra al P. Salcedo: 4 descuido que no se expli

ca, pero que debió provenir, en parte, de que el

libro saldría quizás á luz como anónimo, según

aconteció muchas veces con otros de su índole en

aquellos años en la tipografía mexicana. Para el

caso el nombre del autor es de poca importancia,
no así el que se omitiese igualmente al del impre

sor. ¿Acaso carecía también de él? Y si así era, ¿por

qué no lo expresó el bibliógrafo mexicano? 5 ¿No

es, por todo esto, de dudar que realmente tuviese

el libro á la vista?

¿Lo vio, acaso, Ternaux-Compans, cuando lo ci

ta 6
bajo el nombre del P. Salcedo, con fecha de

1639, en 4.°, sin indicación del nombre del im

presor?

Nos inclinamos decididamente por la negativa.
En todo evento, hasta ahora, como se ve, el año

más remoto que, según esos autores, pudiera atri

buirse á la introducción de la Imprenta en la

Puebla ele los Angeles es el de 1639. ?

4. En el tomo II, p. 5, en su Biblioteca Hispano Americana Sep
tentrional á Galindo; y en el III, p. 96, á Salcedo.

5. Los PP. Backer en su Bibliothéque des Ecrivains, etc., t. IV,

pp. 255 y 633, han seguido ciegamente á Beristain, atribuyendo la pa
ternidad del libro, ya á Galindo, ya á Salcedo.

6. Bibliothéque Américaine, n. 593.

7. Beristain, t. III, p. 101, cita también como impresas en la Pue-

1:1a de los Angeles, y la segunda afirmativamente, sin indicar fecha,
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Pero, hé aquí que el propio Beristain apunta el

dato 8 de que D. Ambrosio de Montoya y Cárdenas

dio á luz en el año de 1622 en Puebla la Relación

histórica de la solemne proclamación de I). Felipe
IV. Ese año correspondía, en realidad, á los días en

que pudo verificarse el hecho en Puebla, y como

Beristain no señalaba fecha alguna de la cual pu

diera deducirse la época en que hubiera vivido Mon

toya, se tomó pie del dato que apuntaba para soste

ner que la fecha de la introducción de la Imprenta
en Puebla, no sólo debía corresponder al año de

1639, sino aún anticiparse al de 1622. 9

la Vida de la. Venerable (Francisca de la Natividad, religiosa car

melita, y la Vida del V. P. Aliguel Wadingo vulgarmente llamado

Godinez, jesuíta de lá Provincia de México, ambas escritas por I).

Pedro Salmerón. A presencia de datos tan vagos, es manifiesto que

Beristain no vio las tales obras, cuya noticia tomó quizás del Catálo

go de Bermúdez de Castro, y el hecho es que hasta ahora miestras di

ligencias han resultado infructuosas para descubrir im solo ejemplar
de ambas.

Debemos agregar todavía que el bibliógrafo mexicano señala como

del mismo autor é impresa en la Puebla, 1640, 4.°, la Vicia y virtudes

de la Ven.. Isabel de la Encarnación. Ahora bien: ese libro se impri
mió en México sólo en 1675, y no pudo ver la luz piíblica antes, por

que las aprobaciones y las licencias que lleva entre sus preliminares
son de Febrero y Marzo de aquel año. Véase descrito bajo el número

1137 de nuestra Imprenta en México.

8. Biblioteca hispano-americana septentrional, t. II., ed. de Mé

xico, 1819, que hemos querido citar expresamente para alejar la sos

pecha de que hubiera alguna errata en la fecha en la reimpresión
de aquella obra.

9. D. Alberto Santoscoy, en el número 103, vol. III, de El Mercurio

de Guadalajara, correspondiente al 17 de Junio de 1S94.

Nuestro buen amigo don Vicente P. Andrade, nota 2 de la página
793 de su Ensayo bibliográfico mexicano, abrigando con razón dudas
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El hallazgo del folleto de Montoya viene á echar

por tierra semejante hip'ótesis. En él se trata, en

efecto, de la jura de Felipe V, y, por consiguiente.
no fué impreso en 1622 sino en 1702.

No hay, pues, que hablar más sobre el caso. IO

Esto viene á confirmar cuan deleznables son las

deducciones históricas que no se hallan basadas en

documentos. Pero, ¿dónde obtenerlos para diluci

dar el tema, que nos ocupa? Nuestras más prolijas

investigaciones en el Archivo de Indias de Sevilla, á

pesar del empeño que en ellas gastamos no nos dieron

resultado alguno. Con particular interés registra

mos allí la correspondencia del obispo Palafox, y

acerca del hecho, emite la opinión de que en el dato de Beristain

debe haberse puesto por errata 1622 en vez de 1642, sin fijarse en que

también habría sido necesario alterar así el nombre del monarca pro

clamado en Puebla; y con más fundamento, en que no se conoce im

presión alguna salida de las prensas de Puebla desde 1622 hasta 1640;

y concluye con muchísima razón que hasta que no aparezca el

opúsculo de Montoya no podría aclararse la duda.

Santoscoy, insistiendo en su opinión, replicó á Andrade en el Dia

rio de Jalisco, Guadalajara, 3 de Mayo de 1908. La polémica se ini

ció con motivo de la publicación que D. Agustín Rivera hizo en hoja

suelta, Lagos, 1890, en la que aprovechando las referencias que se hallan

en la obra de Beristaim y por conjeturas propias atribuía la introduc

ción de la Imprenta en Puebla al obispo D. Juan de Palafox y Men

doza y señalaba como fecha el año de 1640.

Para concluir con lo que hasta ahora se ha dicho acerca de este

punto, advertiremos que el primero que lo trató fué el articulista del

Diccionario universal de historia y geografía, México, 1853, que en

términos generales le señalaba el promedio del siglo XVII, sin deter

minar fecha precisa.
10. Véase el facsímil de la portada del Diseño festivo, etc., en la

página 157 de esta obra, y su descripción bajo el número 237.
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todo lo que al respecto hallamos fué una carta suya

dirigida á Felipe IV, fechada en México á 15 de

Enero de 1645, en la que, ofreciéndose á imprimir
la Recopilación de las Leyes de Indias trabajada

por Antonio de León Pinelo, le dice que «se sirva de

dar licencia para que tenga impresión en mi casa, á

mi costa, que yo la haré traer de esas provincias.

porque aquí hay muy mala letra y está muy olvi

dado este ejercicio.» "

Pero no existe en ella alusión alguna á lo que al

respecto pasase en Puebla.

Existe, sin embargo, un documento emanado del

mismo prelado, del cual es posible colegir alguna
luz tocante al hecho que tratamos de esclarecer, y

es la licencia que firmó en México á 4 deNoviembre

de 1642, autorizando al doctor Andrés Sáenz de la

Peña para que se pudiese imprimir su propio libro

Historia real y sagrada «por cualquiera impresor de

los de esta ciudad ó la de los Angeles».
12 Es evi

dente, por lo tanto, que ya en esa fecha existía, pol

lo menos, un impresor en la Puebla de los Angeles.

¿Desde cuándo se hallaba establecido en esa ciu

dad? ¿Quién era él?

Siendo exacto el hecho de haberse sacado á luz

en Puebla el Arco triunfal ó sen los Emblemas y

geroglíficos hechos allí al recibimiento del virrey

11. Esta carta la publicamos íntegra en las págs. xli -.\liii del tomo

VII de nuestra Biblioteca hispano-americana.

12. Hállase la licencia á que aludimos á la vuelta de la portada de

ese libro, descrito bajo el número 4.
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Marqués de Villena, opúsculo que, como queda dicho,

los autores que le citan mencionan con variedad en

el año de su impresión, y que ninguno de los actua

les bibliógrafos ha visto, aquél sería con mucha pro

babilidad el de 1640, y cuando más temprano el de

1639.

En cuanto al impresor, ninguno de esos bibliógra
fos lo menciona, y el hecho es, hoy por hoy, que el

nombre del primero que se ve aparecer en la porta

da de un libro, es el de Francisco Robledo, que lo

puso precisamente al pie de aquella Historia real

y sagrada de Palafox á que aludíamos hace un

momento.

Parece, pues, por esto que á Robledo pudiera con

siderarse como bl primer impresor angelopolitano.
El hecho ofrece, sin embargo, sus dificultades, pues
acaso pudiera disputarle esa prioridad er bachiller

Juan Blanco de Alcázar. Las noticias que de uno y

otro damos en seguida servirán para que el lector

se penetre como nosotros de esta duda.

Francisco Robledo inicia sus tareas tipográficas
en la ciudad de México en los últimos meses de

1640'3 y firma allí mismo otros trabajos suyos
en 1641/4 en 1642/5 en cuya fecha le imprime al

13. Véase bajo el número 521 de nuestra Imprenta en México la

Relación de las dos entradas del virrey Marqués de Villena de doña
Sabina de Estrada y Orozco, impresa por Robledo, cuya licencia es

de 8 de Noviembre de 1640.

14. Medina, La Imprenta en México, ns. 548, 549 y 551.

15. Id. id., ns. 561 y 565.
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propio Palafox su Varón de deseos l6
y continúa aún

en fines de Septiembre de 1643; '7 en el año siguiente
vuelve á ocuparle el obispo Palafox para la impre
sión, de su .Semana Santa, y, en resumen, continúa

ejerciendo su arte en México hasta los últimos días

de 1647, en que cesa de imprimir, quizás por causa

de haber fallecido.

Robledo tenía, á la vez que imprenta, tienda de li

bros en la calle de San Francisco, y debía ser per

sona de alguna, suposición cuando vemos que á los

dos años de haber comenzado á ejercer su arte

(1642) fué nombrado impresor del Secreto del Santo

Oficio.

Las relaciones que entre él y el obispo Palafox

habían mediado fueron sin duda las que causaron el

que Robledo llevase parte de su material á la Pue

bla de los Angeles para imprimir allí, bajo la inme

diata inspección del prelado, una obra tan volumino

sa como la, Historia real y sagrada, y, acaso de oca

sión, algún otro folleto de los que en ese año de

1643 salieron á luz en esa ciudad, y con más proba
bilidad la Carta pastoral, de 20 de Abril, del mismo

Palafox.

Robledo, en realidad, pues, no estuvo radicado en

Puebla y su actuación como impresor no pasó de

16. Id. id., n. 563.

17. Véase el Informe de Berrío de Montalvo (descrito en nuestra

citada obra bajo el número 567) firmado por él en Tasco el 11 de

Noviembre de 1643. Y el Elogio á la hermosura, ile Amarilis de D.

Francisco de Samaniego.
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meramente incidental y limitada á no más del

año 1643. Siendo esto así, como parece, no ha podido
ser él quien en 1 640 imprimía en aquellaciudad elAr

co triunfal del P. Salgado; salvo que supongamos

que se estableciera primero en la Puebla en dicho

año, y quede allí setransladara á México. El hecho

es posible, pero también poco probable. Y de aquí

por qué decíamos que no era seguro el que Robledo
—

siempre en la hipótesis de que exista el Arco triun

fal de 1640—fuese el primer impresor de Puebla,

que, en caso contrario, la duda no es admisible res

pecto á que él llevara allá la Imprenta, pero no en

1640 sino en 1643, según lo que queda dicho.

El segundo impresor á quien pudiera atribuirse ese

honor es, en nuestro concepto, el bachiller Juan

Blanco de Alcázar, de quien debemos ocuparnos en

este lugar, por más que en el orden cronológico de

los impresos fechados, su nombre sólo se vea apare

cer después del de otros tipógrafos angelopolitanos.

Juan Blanco de Alcázar, que de ordinario se

firmaba simplemente Juan de Alcázar, era, sin duda,

hombre de alguna ilustración, como que cuando se

inició en la capital en su carrera de impresor á

principios de 16 17 estaba graduado de bachiller pol

la Universidad. A esa circunstancia se debe quizás
el que se le confiara la impresión de obras tan impor
tantes como el Manual de fray Martín de León, y

el Sitio de México de Diego Cisneros, cuya portada

y el retrato del autor, grabados por Estradamus,
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le constituyen una de las obras tipográficasmexica
nas más notables del siglo XVII. Esto sin referirnos á
varios otros impresos de importancia, algunos de ellos
en latín, como laMonasticatheologia de fray Antonio
del Pozo, que salió de su taller en 1618. Por de con

tado que los estudiantes ocurrieron también á él para

que en 1623 les imprimiese la floresta latina.

Blanco de Alcázar tenía su imprenta en la calle

de Santo Domingo, pared de por medio con el edifi

cio de la Inquisición.

Usó muchas veces en sus libros poner el día en

que los acababa, volviendo á la costumbre clásica

de los primeros impresores mexicanos, que así lo

acostumbraron, siguiendo la práctica de los grandes

tipógrafos peninsulares.
A pesar de sus tareas tipográficas, Blanco de Al

cázar no descuidó de proseguir sus estudios, cíe tal

modo que cuando en 1624 salió á luz la Primera

parte del Sermonario de fray Juan de Mijangos, su

obra más notable como extensión, pudo firmarse

«El licenciado Juan de Alcázar», si bien en otro fo

lleto impreso por él en el año siguiente volvió á usar

su antiguo título de bachiller.

El último trabajo tipográfico que Blanco de Al

cázar ejecutó en México, está datado en 25 de Di-

ciembre de 1627. Su nombre desaparece desde

entonces de la tipografía mexicana, después de ha

berse ejercitado en ella con brillo nada común du

rante diez años; ¡y cosa singular! en 1646 se le ve

aparecer de nuevo como impresor en Puebla de los
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Angeles, para dar á luz de tarde en tarde cuatro

obras de poco alcance, hasta mediados de 1650, en

que firmó la última lS.

Como se ve, existe en la carrera tipográfica de

Blanco de Alcázar algo de anormal que no admite

fácil explicación. Favorecido por la confianza de

los autores de más prestigio, puede creerse que no

le faltaba trabajo en la capital. Cesa en su labor y

va á continuarla después de un largo interregno á

provincia, para arrastrar una vida lánguida, sin

brillo y sin resultados pecuniarios. ¿Qué motivó

aquella cesación de sus tareas en México? No es fá

cil adivinarlo. Y acaso más tarde cuando quiso rea

sumirlas se encontró con competidores acreditados

que le alejaron de la capital.
El que termine sus funciones de impresor en aque

lla ciudad en 1627; el que se vea aparecer su

nombre en la portada de un opúsculo salido á luz en

Puebla en Abril de 1646, '9, y el que Robledo impri
ma, ó por lo menos firme sus trabajos sólo en 1643,

dejan así lugar á suponer que bien pudo ser obra

suya el Arco Triunfal del P. Salgado, y, por lo tan

to, el introductor de la tipografía en la Puebla de

los Angeles.

Diego Gutiérrez era, probablemente, hijo de Pe

dro Gutiérrez, tipógrafo que ejerció su arte en la

18. La Alabanza oratoria de Fernández Lechuga.
19. Véase el número 10.
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capital en los años de 1620-1621, y empieza á figu

rar, en 1628, como cajista ó regente del taller en

que había servido su padre y que era entonces de

propiedad de la viuda de Diego Garrido, quien, se

gún parece, se lo vendió á su regente en 1632, en

cuya fecha la tesis de fray Juan de Ayrolo resulta

impresa «ex officina Didaci Gutiérrez». A ese tra

bajo tipográfico de reducidísimas proporciones de

bemos ag-regar el Manual Jl/exieano de Lorra Ba-

quío que Gutiérrez imprimió en 1634.

En tal fecha desaparece el nombre de Gutiérrez

de las portadas de los libros mexicanos para vérse

le figurar de nuevo, en 1643, otra vez y también la

última, como cajista y trabajando juntos con Pedro

de Quiñones en la imprenta de la viuda dé Bernardo

Calderón. En aquel año se transladó á Puebla, donde

imprimió, en cuanto conocemos, un solo folleto, al

menos que lleve su nombre: el Sermón de la Asun

ción del obispo D. Bartolomé de Benavides.

Es posible que allí se deshiciese de su taller,

traspasándolo quizás á Manuel de los Olivos.

Manuel de los Olivos ejercita el arte tipográfico

en Puebla sólo durante el año de 1645, en cuyos

últimos días termina la impresión de la Instrucción

de las trojes de Palafox, siendo ésta y las Exequias

funerales de doña Isabel de Borbon los dos únicos

libros suyos que se conocen. Sin duda por falta de

campo propicio para sus tareas emigró de Puebla y

fué á parar á Lima, donde comienza á figurar vein-
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te años más tarde, en 1665. Su actuación allí la he

mos contado en La Imprenta en Lima.

Francisco de Borja y Gandía se establece como

impresor y mercader de libros en los Portales de la

Catedral á mediados de 1654. Se le ve trabajar has

ta Marzo del año siguiente y habría muerto ya en

Septiembre de 1656, fecha en que comienza á figu
rar á cargo del taller su viuda, cuyo nombre se igno

ra, si bien debía apellidarse Infante.

Permaneció abierta su imprenta hasta el mes de

Agosto de 1682. Consta que en 1662 estuvo en ella

de regente Lázaro Rodríguez de la Torre. 20

Real Colegio de San Luis.—La Oración pane-

gyrica de fray Luis de Cifuentes, impresa en 1657 -

es el único libro angelopolitano que se conserva con

ese pie de imprenta. El Colegio era de los Domi

nicos y quizás en él se dieron áluz las obras de fray
Andrés Ferrer de Valdecebro, que pertenecía á esa

Orden, yque se citan como impresasen Puebla, pero

que hoy no se sabe que existan en biblioteca alguna.
Carecemos de antecedentes para determinar la

procedencia, el tipógrafo que la rigió y el paradero

que tuviera esalmprenta. Tal vez se trataría en aquel

20. Así resulta del colofón que lleva la Perfecta religiosa de fray
Bartolomé de Letona, libro cuya portada ha repr d acido et facsímil

nuestro amigo Andrade, éntrelas pp. 796-797 de su. Ensayo biblio

gráfico.
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caso de alguna impresión accidentalmente hecha en

el Colegio por la misma viuda de Borja y Gandía.

Juan de Borja Infante, hijo, indudablemente, del

impresor de su mismo nombre y de una señora In

fante, cuya imprenta debió heredar, trabajó un solo

folleto, que salió á luz en 1685.

Diego Fernández de León abre tienda de libros

«debajo de los portales de la plaza,» y comienza su

carrera de impresor en principios de 1683. Tres

añosmás tarde transladó su tienda y taller á la calle

de Cholula, en la esquina de la Plaza. En algunos
de sus trabajos hay todavía señas más precisas de

su vivienda, diciendo que estaba en aquella calle,

en la plaza, junto á la Catedral. En 1688 renovó su

material, habiendo recibido de España tipos sin du

da de origen holandés, pues desde entonces la llamó

Tlantiniana. 2I Probablemente junto con ella le

llegara también el escudo que usó después en algu

nas de sus obras, siendo así el único impresor ange-

21. Este nombre de Plantiniana se deriva del célebre impresor
Cristóbal Plantin, á quien Felipe II otorgó, junto con una pensión,
el título de «architypographus.» Tuvo su establecimiento principal
en Amberes y una sucursal en Leyden. Falleció en 15H9.

Fernández de León recibió en 1692 una nueva remesa de tipos,

pues en la portada de la Breve suma de la Oración mental de fray
Juan de la Madre de Dios, impresa en aquel año, se lee: «Dase noti

cia á los aficionados á letras cómo le vino á Diego Fernández de León

en esta flota imprenta plantiniana. >- Antes de esto, Fernández de León

aseguraba que le costaba ya su imprenta más de dos mil pesos. Me

morial suyo al Conde de la Monclova.
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lopolitano que gastara ese lujo. Dos años más tarde

transladósu librería y taller al Portal de las Flores,

dejando aquélla en los bajos, y ésta, «en un cuarto

alto que está en el descanso de la escalera.» 22 Tra

bajaba entonces con cinco cajistas y su material

constaba de nueve cajas. 23

Luego de llegada la primera remesa de su mate

rial tipográfico, Fernández de León hizo sacar cer

tificación autorizada del buen pie en que se hallaba

su taller y se presentó con ella al Virrey de la Mon

dova, expresando que en la Puebla imprimía «ar

tes, conclusiones y otras obras de letras», sin salario

ni ayuda de costa, con cortísima utilidad, por ser

muy pocos los trabajos que se le encomendaban, ni

haber en aquella ciudad Universidad Real, como en

México; añadiendo que algunos comerciantes le de

fraudaban de los provechos que pudiera obtener

con su trabajo, llevando de fuera impresas, para
vender «por manos», las esquelas de convites y

otros papeles que él pudiera ejecutar en su taller.

«Y siendo conveniente y lustroso, concluía, el te

ner en aquel obispado la dicha imprenta, es confor

me á razón y equidad el que en él, donde se extiende

el bien, no se defraude de el corto fruto que le pue

de rendir por medio de tanto costo y trabajo».

Acompañó, asimismo, á su memorial licencia del

Ordinario de la ciudad para poder imprimir papeles

22. Certificación del escribano José de Metieses, dada en 18 de Ma

yo de 1690. Véase entre los Documentos.

23. Id., id.
■- •

H
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de convites, de entierros y otras funciones; y ha

biéndose dado vista de todo al Fiscal, y con su dic

tamen y previo el entero de cincuenta pesos y el de

los derechos de medianata, obtuvo del Virrey, en

11 de Julio de 1688, el privilegio para imprimir allí

dichos papeles, con prohibición de que nadie pudie
se llevarlos á vender de fuera. Y como en el hecho

esta prohibición no se cumpliese, obtuvo á fines del

mismo año nuevo mandamiento del Virrey para que

las justicias de Puéblalo hiciesen publicar porbando.

Todavía, á intento de darmás fuerza á este privile

gio, Fernández de León acudió al monarca en soli

citud de que se le confirmase, habiéndolo, en efec

to, obtenido por la siguiente real cédula:

El Rey.
—Por cuanto en nombre de vos Diego Fernández de León,

vecino y impresor de libros de la ciudad de la Puebla de los Angeles,

se me ha representado que el Conde de la Monclova siendo mi vinty

de las provincias de la Nueva España, os conced ó privilegio y facul

tad para que pudieseis imprimir papeles para convites de entierros y

otras cualesqiier funciones que se ofreciesen en la dicha ciudad y su

obispado, prohibiendo el que otra ninguna persona lo pu líese harer

ni llevarlos á vender á elh de otras partes, habiendo servido por esta

gracia con cincuenta pesos, que el dicho mi Virrey aplicó para obras

del Palacio, y asimismo enterado lo que debisteis satisfacer al dere

cho de la media annata,cuye> privilegio aprobó y revalidó el Conde de

Galve, mi virrey actual de dichas Provincias, suplicándome fuese ser

vido de aprobar y confirmar el referido privilegio para que se observe

y cumpla en la forma que se os concedió por dichos mis Virreyes; y

habiéndose visto en mi Consejo délas Indias con los p<ipel.sque

en su justificación se presentaron por vuestra parte, he venido en con

cedéroslo aprobando y confirmando (romo por la presente lo hagí ) el

referido privilegio en la forma y con las calidades que os le dieron di

chos mis Virreyes, p:ro entendiéndose que la prohibición de que otra

persona pueda vender es só o p >r lo que mira á pape es de convites

de entierros y para otras funciones de este género, respecto deque

í
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con ellos sólo habéis de correr vos el dicho Diego Fernández de León.

Por tanto, mando al Consejo y demás justicias de dicha ciudad de la

Puebla de los Angeles y su obispado no os pongan ni permitan poner

embarazo en el uso de todo lo que por dicho privilegio os está conce

dí lo, ni consientan que otra ninguna persona venda los referidos pa

peles, incurriendo, si lo hicieren, en las penas impuestas en el título que

os dio dn ho mi Virrey, Conde de ia ¡VIonclova, el cual mando se cum

pla y observe enteramente, que así es mi voluntad. —Fecha en Buen Re

tiro á siete de Juniode mil seiscientos y noventa y uno. —Yo el Rev.—

Por mandado del R^y, nuestro stñor.--JDon Juan de la Real.—Seña-

ado del Consejo.— (Hay una rúbrica). 2-t

De aquí, sin duda, por qué desde el año siguiente

de 1692, Fernández de León en algunos de sus tra

bajos se tituló -impresor por Su Majestad». 25

Bien fuera por lo nuevo de los tipos ó porque Fer

nández de León se ofreciera á trabajar en mejores

condiciones que otros impresores de la eapita!,es lo

cierto que en Mayo hizo transladar parte de su im

prenta á la Casa Profesa de la Compañía de Jesús

de México, por virtud de un contrato que celebró

con el padre Alonso Ramos, prepósito de aquella

Gasa, á efecto de que en ella se continuase la im

presión de la Vida de la Venerable Catalina de San

Juan, que se había iniciado en la Puebla el año pre

cedente, poniendo como administrador de esa parte

de su taller á Juan Francisco Fernández de Orozco.

ac iso hijo suyo, y como impresor á Juan Manuel de

Castañeda, trabajo de largo aliento, que sólo vino

á terminarse en 1692. 2Ó

24. Archivo de Indias, 87-6-14, tom. XLI, fol. 279 vito.

25. Véase el número 154.

26. El tomo II, que es el único que hemos visto, queda descrito

b
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Durante un interregno de cerca de nueve años

(1695-1704) el nombre de Fernández desaparece dé

las portadas de los libros angelopolitanos; continúa

luego con un período bastante activo, y, por fin,

cesa de figurar en ellas definitivamente en 1709,

fecha en que, según parece, traspasó su taller con

el privilegio para la impresión de esquelas, áMiguel

de Ortega. 27

bajo el número 1480 de nuestra Imprenta an México. Ahí podrá ver

el lector cómo el libro fué recogido por el Santo Oficio, circunstancia

que motiva su rareza.

Entre los Documentos se halla la información rendida por Fernán

dez de León para acreditar el hecho de haber sido él quien corría con

la impresión del libro.

Fernández imprimió también allí, en 16112, luego de terminado el

tercer tomo de la Vida di: Catalina de San Juan, la lamosa. Luz dr.

Verdades católicas, del P. Juan Martínez de la Parra.

27. Así consta del expediente que años más tarde siguió la viu

da de Ortega para que se le respetase el privilegio concedido á Fer

nández de León, sin que se exprese la fecha en que el contrato de

traspaso tuvo lugar. Si lo fué en 170!), año de la cesación de los traba

jos que de Fernández conocemos, como en vista de eso parece lo pro

bable, lo ignoramos, y lo cierto es que Ortega inició sus tareas en 1712.

Con estos antecedentes, cúmplenos advertir que Cl Ejercicio práctico

de Asenjo que dimos en nuestro número 74 como trabajo de Ortega, si

guiendo á Beristain, envuelve una manifiesta equivocación, salvo que

aceptemos un primer traspaso hecho en 161)5, que quedara después

sin efecto por causa de no haber cumplido Ortega por su parte con lo

estipulado. A sostener esta hipótesis contribuye el hecho afirmado por

José Pérez, antes de 1701, que luego veremos, cuando solicitó reem

plazar á Fernández como impresor de las esquelas de convites por

haber «hecho traspaso de su Imprenta». Así se explicaría también la

paralización de los trabajos de Fernández durante los años que si

guieron al de 16U5.

Dudas son éstas llamadas á desaparecer cuando se examinen los ar

chivos notariales de la Puebla, tarea que no nos fué posible realizar,
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A continuación insertamos los documentos relati

vos á la concesión del privilegio de que disfrutó

Fernández de León y al incidente de la translación

de parte de su taller á la Casa Profesa de México.

Don José de Meneses, escribano del Rey, nuestro señor, vecino

de esta ciudad de los Angeles de la Nueva España, certifico y doy
testimonio de verdad cómo hoy día de la data de éste, á hora de ¡as

nueve de la mañana, poco más ó menos, estando en la casa de la

morada de Diego Fernández de León, maestro impresor de libros, que
es en esta dicha ciudad, en la plaza pública debajo de el portal que
llaman de las Flores, en un cuarto alto que está en el descanso de la

escalera de ella, veo estarse imprimiendo en una imprenta en que están

trabajando cinco oficiales, y nueve cajones de diferentes moldes de

letras de plomo, al parecer. Y para que conste de pedtmiento de dicho

Diego Fernández, di el presente en la ciudad de Los Angeles de la

Nueva España á diez y ocho días del mes de Mayo de mili y seiscien

tos y noventa años, siendo testigos Diego Sánchez Conchoso, Domingo
de Herrera y Diego de Neira, vecinos de esta ciudad—Diego Fernán

dez de León.—Una rúbrica.—Hago mi signo {hay un signo) en testimo

nio de verdad.—Joseph de Meneses, escribano de S. M. (una lúbrica).
Don Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Mendoza, Conde de Galve,

del Consejo de S. M., su Virrey, gobernador y Capitán General de esta

Nueva España y Presidente de la Real Audiencia de ella, etc., etc.

Por cuanto gobernando esta Nueva España el Excm<>. señor Conde

de la Monclova despachó un mandamiento del tenor siguiente:
Don Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, Conde de la Monclo

va, etc., Virrey, Gobernador y Capitán General de esta Nueva España

y Presidente de la Real Audiencia de ella.

Por cuanto ante mí se presentó un memorial del tenor siguiente:
Excmo. señor: Diego Fernández de León, vecino y mercader de li

bros de la ciudad de la Puebla de los Angeles, como más haya lugar
y á en derecho convenga, ocurre á la grandeza de V. E. y dice que

tanto por falta de tiempo como por la teñan negativa qse se nos opuso
en el curato de la Catedral para buscar las tees de defunción y por
ellas haber desde luego tratado de hallar en las escribanías- los testa

mentos de los impresores angelopolitanos. ¡Cuántas de estas desazones

hemos tenido que sufrir en mientra carrera de bibliógrafo!



XXIV LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES

con ocasión de haberse avecindado en dicha ciudad y tener en ella

hoy una imprenta de toda perfección y limpieza, que nuevamente trajo
de España, y que le está con todos costos en más de dos miil pesos, y

ha introducido en dicha ciudad por su lustre y conveniencia de sus

habitadores, como en algunos lugares comarcanos, é imprimir papeles de

convites para entierros, honras y otras funciones, haciendo, como hn

hecho, memoria de las personas de república para este efeto, siendo

de la utilidad que se deja entender, por la pública ocupación de dicho

ministerio en que se ejercita, imprimiendo también actos, conclusiones

y otras obras de letras, sin tener salario ó ayuda de costa, sino sólo los

pocos provechos que puede adquirir por medio de este trabajo, por no

ser tanta la copia de obras, ni haber en aquella ciudad Real Universidad

como en ésta; y es así que, sin embargo, algunas personas que condu

cen merc.tderíds é hacen trato y comercio de esta materia llevando pa

peles impresos que vender por manos en dicha ciudad y en los demás

lugares del obispado, quitando por este medio al suplicante la corta

utilidad que le rinde la pública que resulta á dicha ciudad y su comar

ca, y respecto de que no teniendo salarios públicos y siendo conve

niente y lustroso el tener en aquel obispado la dicha imprenta, es con

forme á razón y equidad el que en él donde se extien te el bien no se

defraude de el corto fruto que le puede rendir por medio de tanto

costo y trabajo, y; en atención á todo,

A V. E pide y suplica se sirva de concederle previlegio particular

para que sólo el supli ante pueda imprimir y imprima en dicha ciudad

y su obispado los dichos papeles que se estilan para convidar en las

funciones y para que ninguna otra persona los pueda llevar impresos

para venderlos de los que tratan y comercian, con penas graves pecu

niarias para los que contraviniesen y á las justicias de todas partes

para qu- ai lo higan cumplir y ejecutar inviolablemente, que en ello

recibitá la merced que espera de la grandeza de V. E., y en lo necesa-

r¡0) etr.
—Dieeo Fernández de León.—De que mandé dar vista al señor

Fiscal de Su Vlajesta i, que dtó esta respuesta:

Ex'-mi). si ñ r: E Ftst al de Su Majestad ha visto este memorial y

licencia adjunta del juez eclesiástico de el obispado de la Puebla que

presenta ei supln-ante, pata poder imprimir en aquella ciudad, donde

es impresor, pape-es de convites de entierros y otras funciones y dice.

que respecto de ser útil en la república que haya este ministerio para

no necesitarse con may nes costos á ir á otras partes sus vecinos en

busca de la imprenta cuando se les ofrece, y que en la referida de la

Puebla no tendrá continuamente qué hacer el suplicante, y así no po-
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■drá mantenerse, sino es valiéndose de estas menudencias, podrá V. E

siendo servido, concederle esta gracia y previlegio de que el susodicho

sólo pueda imprimir dichos papeles de entierro y otros de cualquier

género de convites, sin que otra persona lo pueda hacer, ni llevarlos

a vender de esta ciudad á otras partes, pena de cincuenta pesos por cada

vez que lo hicieren y de doscientos á las justicias que lo consintiesen

y por esta gracia podrá servir el suplicante con cincuenta pesos para

Su Majestad y pagar la media annata que se le regulare. V. E. man

dará lo que sea lo mejor. Mégico y Julio diez de mili seiscientos y

ochenta y ocho años.—Doctor don Benito de Navas Salgado.

Y por mí visto, conformándome con dicha respuesta y atento á que

tiene enterados los cincuenta pesos de esta gracia, que apliqué para las

•obras de este real palacio, con más lo que se le retjuló al derecho de

la media annata; por el presente le concedo previlegio y facultad para

que el dicho Diego Fernández de León pueda imprimir dichos pape

les de entierros y otros cualesquier que se ofrezcan en h dicha ciu

dad de los Angeles y su obispado; sin que otra ninguna persona lo

pueda hacer, ni llevarlos de esta ciudad ni de otras partes á vender á

ella, pena de cincuenta pesos aplicados en la misma forma, se lo con

sientan ni le pongan impedimento ni embarazo en el uso de este previ

legio y licencia al dicho Diego Fernández de León, en consideración

de las razones propuestas por dicho señor Fiscal. Fecho en México, á

once de Julio de mili seiscientos ochenta y ocho años.—El Conde de

la Monclovd.—Yox mandado de S. E.—D. Joseph de la Zerda Moran-

Y ahora, don Joan Bermúdez de Castro, en nombre del dicho Diego
Fernández de L-íón, por memorial que ante mí presentó, me hizo re

lación, diciendo habérsele despachado á su parte el dicho mandamiento

para el efecto referido, y que aunque el susodicho lo había presentado
ante un juez ordinario de dtcha ciudad y obedecídolo, sin embarg ¡

se estaba contraviniendo á lo dicho y mandado, por causa de que mu

chas personas comerciantes hacían empleos de dichos papeles impresos
en esta ciudad y los llevaban á vender á la dicha de los Angeles, en

grave perjuicio de su parte, y que esto no se podía remediar, porque,
como la dicha ciudad es grande y de mucho concurso, no era fácil ave

riguar las personas queá ello contravenían, pues de practicarse se le

causarían crecidas c istas y gastos en la averiguación, y á veces fuera

inftuctuosa por no poierse con certeza averiguar los trasgresores, ade,

más de la dificultad en andar ocurriendo á la justicia en tiempos y

horas que suelen ser incómodas; y porque ninguno de los que contra"

vinieren alegasen ignorancia y todos fuesen sabidores del dicho previle-
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i;io concedido á su parte y se le pudiese imputar mejor la culpi y eje
cutar la pena impuesta en dicho mandamiento en los trangresores, me

pidió y suplicó me sirviese de haberlo por demostrado con los recau

dos á él adjuntos y mandar se guardase y cumpliese, añadiendo mayor

pena de la impuesta, y quese pregonase públicamente en la dichn ciu

dad de los Angeles y demás lugares de su obispado que conviniesen

para que por este medio fuesen todos sabidores pir lo notorio, y que

para ello se le despachase recaudo, en que recibirá merced.

Y por mí visto, por el presente mindo se guarde, cumpla y ejecute
el mandamiento despachado por el Excmo. señor Conde de la Mon

clova, Virrey, Gobernador y Capitán General de esta Nueva E-paña, y
Presidente de su Real Audiencia, aquí inserto, según y en la forma que

en é1 se contiene y declara; y en su conformidad mando á los jueces y

justicias de S. M. de la ciudad déla Puebla délos Angeles háganse

publique en ella el referido despacho en las partes acostumbradas, par, i

que llegue á noticia de todos y no se pretenda ignorancia en contra

vención de lo en él dispuesto. Fecho en México, á diez y seis de Di

ciembre de mili seiscientos ochenta y ocho años. —El Conde de Galve.

— Por mandado de S. E.—D. Joseph de la Zerda Moran.

Concuerda con el mandamiento original que para efecto de sacar

este traslado exhibió ante mí el dicho Diego Fernández de León, ve

cino de esta ciudad de los Angeles, á quien lo volví con el obedecimien

to pregones en su virtud dados en ella y firmó aquí su recibo, y va cierto

y verdadero, y refiriéndome á él, de su pedimiento, doy el presente en

dicha ciudad de los Angeles, á nueve días del mes de Mayo de mil y

seiscientos y noventa años, siendo testigos de lo ver sacar y corregirlo

Joan G.ircía de Pereda y Jorje Antonio, presentes.
—

Diego Fernández

de León (rúbrica).—En testimonio de verdad (hay un signo). —Joan

Bautista de Barrios, escribano público, etc., (rúbrica).

Sigue la legalización del tal escribano.

En la ciudad de México á veinte y nueve días de' mes de Mayo de

mili y seiscientos y noventa años, ante el capitán don Francisco de la

Peña, caballero del Orden de Calatrava, alcalde ordinario de esta ciu

dad por S. Majestad, se leyó esta petición.

Petición. —Juan Francisco Fernández de Orozco, vecino de esta ciu

dad, en nombre de Diego Fernández de León, impresor y mercader de

'ibros en la de los Angeles, y en virtud de su poder, que con la solem

nidad necesaria demuestra para que se me vuelva original, parezco
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ante vuestra merced, como mej >r proceda en derecho, y digo: que al

de mi parte conviene se le reciba información de cómo por su cuenta

se está trabajando en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de es

ta ciudad en la impresión de la Vida de la Venerable Sierva de Dios

Cathali?ia de San Juan, y para que en todo tiempo conste la solicitud

de dicho trabajo, y ser la imprenta del dicho Diego Fernández de

León, y estarla administrando yo; y los testigos que presentare se exa

minen al tenor de este scripto, por ante el presente escribano, y fecho

se me den los treslados qu? pidiese autorizados en pública forma y

manera que haga fe, que los quiero para remitírselos al dicho mi parte

tpie le conste de lo referido y ocurra con ellos donde le convenga.

A Vuestra Merced suplico mande se me reciba dicha información en

ia forma que llevo pedido con justicia, y juro en ánima de mi parte

este escrito ser cierto, y en 'o necesario, etc.—Bachiller D. Buena

ventura del Guijo.—Juan Francisco Fernández Orozco.

Auto.—Y por su merced visto, hubo por demostrado el poder, y

mandó se le reciba á esta parte, en nombre de la suya, ia información

que ofrece, y los testigos que presentare se examinen al tenor del pe-

tlimiento, por ante el presente escribano, y fecha, se le den los trasla

dos que pidiere, autorizados en pública forma y manera que haga fe y

ijbren lo que hubiere lugar en derecho, y se le vuelva el dicho poder;

y así !o proveyó y firmó.—D. Francisco de la Feña. — Francisco de Val-

des, escribano real y público.

Infotmación.—En la ciudad de México, á veintinueve días del mes

de Mayo de mili seiscientos y noventa años, Juan Francisco Fernández

deO'Ozco, en nombre de Diego Fernández de León, impresor de li

bros en la ciudad de los Angeles, para la información que tiene pedi
da y le está mandada recíb;r presentó por testigo á un hombre español

que dijo llamarse «Juan Manuel de Castañeda, vecino de esta ciudad,

impresor de libros, de quien por mí el escribano fué recibido juramen

to, que lo hizo por Dios Nuestro Señor y la señal de la cruz y prometió
de decir verdad, y stendo preguntado por el tenor del pedimiento, di

jo que conoce á el que le presenta, de cinco años á esta parte, y asi

mismo conoce á Diego Fernández de León, impresor y mercader de

libros, y que lo que sabe es que el dicho Juan Francisco Fernández

de Orozco está administrando en esta ciudad, en la Casa Profesa de la

C'iini añía de Jesús, la dicha imprenta de los libros déla Vida de la

Madre Cathalina de San Juan, por cuenta del dicho Diego Fernán

dez de Ltón, cuya e<: y este testigo está actualmente como oficial tra

bajando en dicha imprenta, y el dicho Juin Francisco Fernández
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corre con todo lo necesario para ello y paga los oficiales, y lo demás,

como tal administrador del dicho Diego Fernández de León; y que es-

tn es lo que sabe y la verdad, so cargo del juramento, en que se afirmó

y ratificó; declaró ser de edad de veintisiete años, y que las generales
de la ley no le tocan, y lo firmó.—Juan Manuel de Castañeda Ruiz. —

Ante mí. —Francisco de Valdes, escribano real y público.

Testigo. En la ciudad de México, á veintinueve días del mes de Ma

yo de mil seiscientos y noventa años, el dicho Juan Francisco Fernán

dez de Orozco para la dicha información que tiene ofrecida en nombre

de Diego Fernández de León, impresor y mercader de libros en la ciu

dad de los Angeles, presentó por testigo al sargento miyor Joseph de

Mesa, vecino de esta ciudad, de quien por mí el escribano fué recibido

juramento, que lo hizo por Dios Nuestro Señor y la señal de la cruz, so

cargo de el cual prometió decir verdad; y siendo preguntado por el te

nor del pedimiento, dijo: jue conoce al que lo presenta y asimismo co

noce al dicho Dieg > Ferná idez de León de más de cu Uro años á esta

parte y que le trató y comunicó en la dicha ciudad de los Angeles, por

cuyacausa sabe que la imprenta en que actualmente se está trabajando

en la Casa Pofesa de la Compañía de Jesús de esta ciudad en la impre

sión de la Vida de la venerable sierva de Dios Calhaüna de S. Juan es

del dicho Diego Fernández de León, y la trujo á esta ciudad á pedi

miento del Padre Alonso Ramos, prepósito de dicha Casa Profesa, para

el efecto de dicha impresión de dicha Vida y con ella y su administra

ción por cuenta de dicho Diego Fernández está corriendo el dicho

Juan Francisco Fernández Orozco, y pagí los oficiales que en ella seocu-

pan; y que esto es lo que sabe por las razones referidas, que es la ver

dad, so cargo del juranrínto, en que se afirmó y ratificó, y ques de

edad de cincuenta años, y que las generales de la ley no le tocan, y lo

firmó.—Joseph de Mesa,—Ante mí. —Francisco de Valdes, escribano

real y público.

Testigo. En la ciudad de México, á veinte y nueve días del mes de

Mayo de mili seiscientos y noventa años el dicho Juan Francisco Fer

nández de Orozco, para la dicha información que tiene ofrecida en

nombre de Diego Fernández de León, vecino de esta ciudad de los

Angeles, impresor y mercader de libros, presentó por testigo á Juan Jo

seph Guillena Carrascoso, mercader de libros y vecino de esta ciudad,

de quien por mí el escribano fué recibido juramento, que lo hizo por

Dios, Nuestro Sentir, y la seña! de la cruz, so cargo del cual prometió

de decir verdad, y preguntado por el tenor del pedimiento dijo: que
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conoce al que le presenta, y á el dicho Diego Fernández de León de

siete años á esta parte, y que lo que sabe es que la imprenta que está

en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús pertenece al dicho Die

go Fernández de León, que la trujo á esta ciudad á pedimiento del Pa

dre Alonso Ramos, prepósito de dicha Casa, para la impresión de la

Vida de la venerable Cathalina de San Juan, en que se está trabajan

do, y que corre con dicha administración el dicho Juan Francisco Fer

nández de Orozco, quien paga los oficiales: y questo es lo que sabe, y

la verdad, so cargo del juramento, en que se afirmó y ratificó, y decla

ró ser de edad de treinta y dos años, y que las generales de ia ley no

le tocan, y lo firmó.—Juan Joseph Guillena Carrascoso.—Ante mí.

—Francisco de Valdes, escribano rea' y público.
Testigo. En la ciudad de México, á veinte y nueve días del mes de

Mayo de mili seiscientos y noventa años, el dicho Juan Francisco Fer

nández de Orozco, para la dit ha información que tiene ofrecida en

nombre de dn ho Diego Fernández de León, presentó por testigo á un

hombre español, que dice llamarse Antonio de Orozco, vecino de esta

ciudad, oficial de impresor de libros, de quien por mí el escribano fué

recibido juramento, que lo hizo por Dios, Nuestro Señor, y la señal de

Ja cruz, prometió de decir verdad, y preguntado por el tenor del pe

dimiento, dijo: que conoce al que le presenta, y á Diego Fernández de

León de cinco añ >s á esta parte, y que lo que sabe y pasa es que en

la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de esta ciudad se está traba

jando en la imprenta de los libros de la Vida de la venerable sierva de

Dios Cathalina de San Juan, que murió con opinión ejemplar en la

ciudad de los Angeles; y que la dicha imprenta es del dicho Diego

Fernández de León, y sirve para la dicha Vida de dicha madre Catha"

lina, quien la remitió para dicho efecto á pedimiento del padre Alonso

Ramos, prepósito de dicha Casa Profesa, donde actualmente está tra

bajando este testigo en dicha impresión; y que esta es la verdad, so

cargo de su juramento, en que se afirmó y ratificó; declaró ser de edad

de veinte y ocho añjs, y que las generales de la ley no le tocan, y lo

firmó.—Antonio de Orozco.—Ante mí. —Francisco de Valdes, escri

bano real y público.
Concuerda con la dicha información, que original queda en el oficio

de Francisco de Q uñones, escribano público, que al presente despa

cho como su teniente, á que me refiero. Y para que conste doy el pre

sente en la ciudad de México á treinta días del mes de Mayó de mili

seiscientos y noventa años, siendo testigos, Miguel González, Diego
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de Marchena y Antonio Ramírez de Segura, vecinos de México.—

Hago mi signo, en testimonio de verdad.— (Hay un signo).—Francisco

de Valdes, escribano público. (Rúbrica).—Archivo de Indias, 59. 3- 12.

Facsímil del escullo usado por Diego Fernández de León

Fernández de León volvió á establecerse como

impresor en México, en 1710.

Juan de Villarreal, que tenía el grado de capi

tán, comienza á imprimir á mediados de 1695, y

trabaja sólo durante dos años, habiendo por causa

de su fallecimiento pasado su imprenta á poder de

sus herederos, que la tuvieron algún tiempo, (1638)

parte de ella por lo menos, instalada en el Colegio

del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús, habien

do estado de ordinario en el Portal de las Flores.

El último libro que imprimieron fué precisamen

te el Diseño festivo de Montoya á que hemos alu

dido más atrás, que no lleva fecha en la portada.

pero que indudablemente corresponde al año de

170"2: año que marca el apogeo del arte de imprimir

en la Puebla, como que en él había en movimiento
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desde pocos meses antes no menos de cuatro esta

blecimientos tipográficos: el de Fernández de León,

el ele los herederos de Villarreal, y los dos de que

vamos á ocuparnos en seguida.

Perteneciente también á la milicia y poseedor del

mismo grado que Villarreal. era el capitán Sebastíán

de Guevara y Ríos, que inicia sus tareas tipográficas
en los albores del siglo XVIII, á más tardar á me

diados del año de 1701. Establecido, como su co

lega, en el Portal de las Flores, sus trabajos no abar

can un período mayor de tres años.

José Pérez.—A diferencia de Guevara y de Villa

rreal, que posiblemente serían meros propietarios.

Pérez era impresor de oficio. Tuvo su establecimien

to en la calle de Cholula y dio principio á sus tareas

en 1701, tomando como base para ellas, según se

deduce ele la siguiente real cédula, el privilegio para
la impresión de las esquelas ele convite ele que dis

frutaba hasta entonces Fernández de León y que

había caducado por haber expirado el tiempo por el

cual le había sido concedido y hecho traspaso de su

imprenta.

El Rey.— Por cuanto en nombre de vos Joseph Pérez se me ha repte-

sentado sois impresor de libros en la Puebla de los Angeles y que

Diego Fernández, asimismo maestro impresor, había obtenido licencia

y previlegio para poder imprimir papeles de convites y entierros en la

dicha ciudad de la Puebla, y su tierra, con prohibición á otro cual

quiera impresor, suplicándome que por habérsele cumplido el 'tiempo y

hecho traspaso de su Imprenta, fuese servido concederle licencia y

privilegio para dicho efecto en la misma conformidad que á Diego
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Fernández; vista en mi Consejo Real de las Indias vuestra instancia,
he condescendido á ella; por tanto, por la presente doy y concedo pre-

vil gio y facultad á vos el dicho Joseph Pérez para que podáis impri
mir papeles pata convites de entierros y otras cualesquier funciones

que se ofrecieren en la ciudad de la Puebla de los Angeles y su obis

pado, prohibiendo, como prohibo, el que otra ninguna persona lo

p teda hacer, ni llevarlos á vender á ellas de otra partes, entendién

dose que esta prohibición es só o por lo que mira á los papeles referi

dos, respecto de que con ellos sólo habéis de correr vos el dicho

Joseph Pérez, y así mando al Consejo y demás justicias de la ciudad

de la Pueola de los Angeles y su obispado no os pongan ni per

mitan poner embarazo en el uso de todo lo que por razón de este

privilegio os concedo y se concedió al dicho Diego Fernández de

León, ni consientan que otra ninguna persona venda los referidos pa

pales, incurriendo, si lo hicieren, en las penas impuestas en el previle.

gio concedido á vuestro antecesor, que así es mi voluntad, y declaro

que por razón de esta facultad no debéis el derecho de la media an

nata. Fecha en Barcelona á 9 de Nov.embre de mil setecientos y uno.
—

Yo el Rey.— Por mandado del Rey, nuestro señor.—Don Manuel de

Aperregui.—Señalado del Consejo.

Archivo de Indias, 60-5-23.

Pérez trabajó durante diez años y cesa de impri
mir en 1711, muy poco antes que iniciara sus tareas.

al menos á firme *8, uno de los talleres que alcanzó

más larga vida, de que hablamos á continuación.

Miguel de Ortega y Bonilla adquirió ese taller

por cesión que de él le hizo, no sabemos en que tér

minos, como hemos dicho, Diego Fernández de

León. Ortega y Bonilla fué el solo impresor que

hubo en Puebla durante los años de 1712 y 1718,

únicos en que parece trabajó 29.

28. Recuérdese lo t[ue decimos en la nota 27.

29. N3o es posible afirmar si la muerte de Ortega ocurrió en 1713 ó
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Manuela Cerezo 3° llamábase la viuda de Miguel

de Ortega, quien comenzó á trabajar con la Impren
ta que había sido de su marido en 1715, en el Portal

de las Flores, donde es de creer que hubiese estado

antes ubicada, quizás en el propio local que había

ocupado desde que se transladara allí Diego Fer

nández ele León, su primitivo propietario, y continuó

como única impresora que hubiera en laciudad hasta

el año de 1723.

A fin ele renovar su material tipográfico, la Cerezo.

en 10 de Septiembre del año anterior, extendió po

der al bachiller don Gabriel de Rivera Calderón

para que le buscase dinero á crédito á efecto ele ad

quirir una imprenta, la que en efecto compró aquél
en México á los herederos de Juan G ni llena Carras

coso, sin que conste ni la cuantía del préstamo, ni la

suma que se pagó por aquélla 3>.

Luego de muerto su marido, la Cerezo entabló

gestiones cerca del Virrey Marqués de Valoro en

solicitud ele (pie el privilegio para ia impresión de

las esquelas (pie le competía por la cesión que Fer

nández bahía hecho ele él á su favor se extendiese

también á sus hijos y herederos, sin lograrlo; mas,
en vista de haber oblado cien pesos, le fué concedi

do lo (pie solicitaba, á condición ele que obtuviese

1714.. La circo, tst intda de que no.se conozca impreso alguno angelo-
polit.-nto dtí es.- ultimo año, parece, indicar que el hecho ocurriría en

esta última fecha.

30. oiiii c\-.-.-[t -ion de una sola, siempre se pone en las tortadas

simplemente «U.t viuda de Miguel do Ortega».
31. Documento del Archivo de. Indias.
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confirmación real dentro del término de cinco años.

No cumplió con esta formalidad la interesada y con

tal motivo hubo de ocurrir nuevamente al Virrey en

demanda ele que se le prorrogase aquel término, en

atención, decía, á no tener otra cosa con qué mante

ner á su numerosa familia «y á no haber otra im

prenta en la expresada ciudad de la Puebla;» enteró,

á la vez, setenta y cinco pesos á la real caja y consi

guió lo que solicitaba, sefialándoseleun nuevo plazo
de cinco años, que debía comenzar á correr desde el

5 de Septiembre ele 1722; y aleccionada por la expe

riencia, no descuidó esta vez el que se hiciesen la

diligencias necesarias para el caso en Fspaña, mere

ciendo al fin la satisfacción de que por real cédula

de 9 de Septiembre de 1725 le confirmase el monar

ca la concesión ele que se trataba.

La Cerezo continuó trabajando hasta 1758, fecha

en que parece ocurrió su muerte.

Entre los libros impresos por la Cerezo merece no

tarse la Margarita seráfica de fray José de los Reyes,
tanto porque es el solo en que se ve aparecer su

nombre, como porque fué editado por ella á impul

sos ele su elevoción. 32

32. Véase el facsímil de la página 28!.).

El libro lleva una dedicatoria de ofrecimiento á la Virgen firmado

por la Cerezo, tan bombástico como fervoroso. Juzgúelo el lector por

los últimos párrafos:

«Yo, señora, soy la que entre el vasto número de criaturas necesito

más de esta luz, porque si bien soy toda de. V. M. en el ánimo, soy de

lincuente en el servicio; pero mal puedo enlazar un mal servicio con

un buen ánimo, pues no hay bien, aunque hermoso, que no sepa á lo
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Decíamos que la Viuda ele Ortega había sido la

única impresora que hubiera en Puebla durante los

ocho años epie precedieron al de 1723. En éste, en

efecto, entra á competir con ella el siguiente tipó

grafo.

Fkanoisco Javier de Morales era, á la vez que

impresor, librero, y tenía sa casa, tienda y taller en

el portal de Borja. Llegó á obtener el título de mi

nistro impresor de la Catedral y continuó en funcio

nes, aunque trabajando poco, hasta el año de 1736.

Su obra más notable es el Arte de la Lengua Mexi

cana de Vázquez Gaztelu, que salió de su prensa en

1726.33

Cristóbal Tabeo de Ortega y Bonilla era, in

dudablemente, hijo de Miguel de Ortega y de la Ce

rezo. Se estableció en 1746 en el mismo Portal de

las Flores, probablemente sin separar su taller del

que tenía su madre, y comenzó á trabajar eledicándo-

iudigno del conducto: no tengo otra disculpa que confesarlo y cono

cerlo: disponga V. M. que pase á llorarlo y reconocida á tanto llovido

beneficio, como ha experimentado mi miseria de vuestro Cielo, su

plico á Vuestro Cielo que mueva más luz en mí para agradecer el be

neficio. No los refiero todos porque hiciera confusión y no guarismo:
id último fué restituirme la vida, que casi me quitó la última ansia

Cuanto, Señora, temo esto si no lo logro: ¡dada una vida y quedarme
en una más fea muerte! No, Madre mía, venga en hora buena la ca

duca muerte, como no impida que por ofensa contra vuestro Hijo me.

arroje á besar vuestros píes en mejor vida.—Vuestra indigna esclava.

—Manuela Zarazo."

33. Véase el facsímil cu la página "226.
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se especialmente á la impresión de las esquelas y
tesis ele los que se oponían á las prebendas de la

Catedral, por efecto quizás ele haber celebrado con

la Cerezo algún contrato en que ésta se desprendió
del privilegio que para el caso tenía, en condiciones

que desconocemos. El hecho es que Ortega firma sus

trabajos con la indicación de proceder «cum privi

legio regali».

A la fecha de la muerte de su madre resulta que

da más extensión á sus labores, y á su taller la

designación de imprenta, ^ continuando con ella

hasta el año de 1769.

Colegio Real de San Ignacio.— El año 1758

marca un período notable en la historia tipográfica
de Puebla, porque á la vez que fallece la Cerezo,

abre sus puertas la imprenta que los jesuítas habían

hecho venir de París y que montaron en aquel Co

legio. 35

Con la expulsión de la Orden se cerró natural

mente el taller, pero no de manera tan absoluta

que no saliese de él á luz en 1768 la Breve des

cripción de los festivos sucesos con que se celebra

ron allí los decretos pontificios de la fama de santi-

34. Véase especialmente como muestra de. sus trabajos tipográficos
el facsímil de la portada de I-as Varias devociones que insertamos en

la página />51.

35. Decimos que la imprenta de los jesuítas procedía de. las fundi

ciones de. París, porque en más de una de las portadas trabajadas en

el Colegio, se. advierte que han sido hechas «en la imprenta nueva

parisiense.» Véase el número 67(i.
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dad y virtudes del Obispo Palafox, tan combatido

por los jesuítas. Con razón pudo, pues, estamparse

al fin de ese folleto la siguiente estrofa:

¡Quién pensara, quién creyera

(Oh! juicios altos de Dios)

Que hoy esta Imprenta aplaudiera
Al invicto Palafósl

Reales y Pontificios Colegios de San Pedro y

San Juan.—La imprenta que habían tenido los je
suítas pasó después de la expulsión á los indicados

colegios, donde estuvo en funciones durante los años

ele 1769, y, adquirida i6 en ese último por el ilustrade)

obispo don Francisco Fabián y Fuero, la instaló

en el

Real Seminario Palafoxeano, donde comenzó ya

á ser movida á fines de 1770. Probablemente á cau

sa de contar con muy pocos elementos, hubo nece

sidad de encargar letra á España, la cual debe

haber llegado á Puebla á más tardaren 1777. según
se desprende de una ele las portadas de ese año, á

cuyo pie se lee: «En la Oficina Matritense del Real

Pontificio Seminario» y en otra, también de esa fe

cha: «Oficina nueva del Real y Pontificio Semina

rio», etc.

Estuvo corriente hasta 1795, siendo entonces

36. «Y aquí debe notarse, expresa Beristain, t. I, p. 47C, que el

señor Fuero compró para el citado Colegio la imprenta que dejaron lo*

jesuítas».
c



X.-.XVI11 LA IMPRENTA EN PULULA LE LOS ÁNGELES

conocida con la nueva designación de «OficinaPala-

foxiana». No hemos podido descubrir el nombre del

Tipógrafo que la regentara, que bien pudo ser algu
no de la familia de Ortega y Bonilla.

Herederos de la Viuda de Miguel de Ortega.—

Con este nombre siguió la imprenta que había siel©

ele doñaManuela Zerezo y funcionó durante los años

ele 1773-1777.

Don Pedro de la Rosa entra precisamente á fi

gurar en 1777, es decir, en el mismo año en que ce

saba de trabajar la imprenta de los herederos de lá

Zerezo.

Rosa tomó como base del negocio el privilegio

para, la impresión ele las esquelas ele que había dis

frutado aquélla, á cuyo intento se mandó reiterar

en Puebla el cumplimiento de la real cédula de 9 de

Septiembre de 1725, el 9 de Muyo de 1776, estando

presentes en la imprenta de la Zerezo el administra

dor que era de ella don José Antonio de Zepeda y
el mismo Rosa. Previa dicha diligencia., éste recla

mó el privilegio para sí, en representación de doña

María Manuela de la Rosa, y Ortega, su hija, nieta

ele la, Cerezo, solicitando, además, que se entendiese

epie el privilegio debía extenderse á todo el virrei

nato para, que los papeles (pie tocasen á la Puebla

no se imprimiesen fuera ele la ciudad. Llevada esta

petición al Consejo de Indias, en 29 de Julio de

1777 se pidió sobre el caso que informase el VTi-
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rrey, sin que aparezca en los autos de que tomamos

estas noticias si ese funcionario emitió al fin su

opinión. Consta sí que con fecha 7 de Agosto se

dictó una real disposición dirigida al mismo Virrey,
« ordenándole que entre tanto no se resuelva otra

cosa, disponga que á don Pedro de la Rosa no se le

impida que use del privilegio que tiene para que en

su imprenta, y no en otra, se puedan imprimir los

actos, conclusiones y papeles que se ofrezcan en la

ciudad de la Puebla. 37

No fué este el único privilegio que alcanzó Rosa,

pues con motivo de otro expediente que siguió en

1783 obtuvo el de que no sólo para Puebla sino

para todo el virreinato fuese el sólo que pudiese

imprimir el Catecismo de la Doctrina Cristiana y

los libros de estudios menores. 38

De ahí por qué, como lo había acostumbrado Cris

tóbal Tacleo ele Ortega, tenía cuidado de estampar

37. Hállanse estos autos en el Archivo de Indias, virreinato de

Nueva España.
38. El decreto respectivo lo insertó Rosa en algunos de los trabajos

salidos de su taller. He aquí su texto, según la copia que se halla á la

vuelta de la portada en la E.rpCcación de lasintá.ris del P. Zamora:

« Tiene privilegio por S. ~M. (Q. D. G.) don Pedro de la Rosa, mer

cader de libros en la ciudad de la Puebla délos Angeles, para impri
mir en todo este reino de Nueva España el Catecismo de la Doctrina

Cristiana y todo lo perteneciente á su explicación; como asimismo los

Libros y Oraciones de los Estudios menores, y que ninguna persona

los pueda imprimir ni vender sin su permiso, baxo la pena de dos mil

pesos, pérdida de los ejemplares impresos y de todos sus moldes, con

lo demás que se contiene en el expediente original dado en México á

l(i de Julio de 1783.»
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en sus pies de imprenta, cuando llegaba el caso, el

«cum privilegio regali.»
Debe haber iniciado sus trabajos con letra nueva

llevada de Madrid, por el título que puso desde el

mismo año 1777 á su taller: «Oficina nueva matri

tense.» Estuvo situada ésta en el Portal ele las Flo

res, sin duela en el mismo local de la familia Ortega,
si bien de algunas referencias que se hallan en sus

trabajos tipográficos puede deducirse que en 1814

translacló el taller á su casa habitación.

El nombre de don Pedro de la Rosa merece es

pecial recuerdo en la tipografía angelopeditana,

tanto por el largo espacio de tiempo ¡medio siglo!

que ejerció allí su arte, cuanto porque en 1787 fun

dió él mismo los tipos de que usaba, en realidad sin

desmedro de la perfeccción y hermosura á que en

tonces se había llegado en ese arte. 39

Consta que D. Pedro déla Rosa tenía en 1812 el

graelo ele teniente coronel retirado de dragones pro

vinciales. 4°

Oficina del Oratorio de San Felipe Neri.—Em

pieza á aparecer este pie de imprenta en Mayo de

1819, y no lo vemos ya figurar sino en el alio si

guiente.

39. Véase en la página 538 el facsímil de la portada de la Marga

rita seraphica de fray José de los Reyes, impresa con tipos fundidos

por Rosa ó bajo su dirección.

40. En aquel año, con motivo de una real orden de 13 de ¡Septiem

bre, que diapuso que debían remitirse á la Corte ejemplares ue c,i. tu

to impreso se diera á luz, Rosa solicitó que se aclarasen cierta., dudas
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He aquí la explicación del hecho:

«Carecía Iturbide de una imprenta para publicar

su Plan, y en consecuencia, había enviado á la ca

pital á su amigo don Miguel Cavalieri, subdelegado

de Cuernavaca, con instrucciones de obtener los úti

les necesarios al objeto. Nopudiendo Cavalieri cum

plir su encargo enMéxico, no obstante sus diligentes

esfuerzos, despachó á Puebla al capitán Magán, dán

dole firma en blanco para comprar letra y prensas

en aquella ciudad, y á cualquier precio. Este último

comisionado se dirigió elesde luego al impresor don

Pedro de la Rosa, quien se negó á vender aquellos

útiles; acudió en auxilio de Magán don Ignacio Al-

coneclo, hermano del platero elel mismo apellido que

fué pasado por las armas en Apam el 19 ele Octubre

de 1814, y aquel celoso patriota lo puso en relación

con el presbítero clon Joaquín Furlong, prepósito de

la Concorelia y dueño de una pequeña imprenta.

Comunicado el secreto al cajista don Mariano Mon

roy, entre éste, el padre Furlong y el capitán Magán

imprimieron el Plan que se llamó de Iguala y la pro
clama conque se publicó. Monroy y Magán, después
de dejar prevenidas la letra y prensas que habían de

enviar á Iturbide, marcharon á Iguala llevando los

ejemplares que acababan ele tirar: á su paso por

Cholula comunicaron el objeto de su viaje al pres-

respecto al cumplimiento de esa disposición, habiéndosele contestado

que podía excusarse de enviar las novenas, actos escolásticos y otros

papeles de esa especie, limitándose «á la 5 producciones útiles al Esta
do.» Archivo de Indias.
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bífero clon José Manuel de Herrera . . . Unióse He

rrera á los dos comisionados y poco tiempo después
empezó á publicar El Mexicano Indepen
diente, impreso con los útiles que fueron enviados

de Puebla y que llegó á ser el órgano de la revolu

ción acaudillada por Iturbide». ... .

"i

Imprenta del Gobierno, ó sea de la Gobernación,
situada en la calle de Herreros, entra en funciones

á principios ele 1820.

Imprenta Liberal. Era ele propiedad ele Moreno

Hermanos y comienza sus trabajos en Octubre de

aquel mismo año.

Tales son la lista y noticias de los impresores y

talleres tipográficos que hubo en Puebla dentro del

período que abraza la presente bibliografía. En

cuanto á los grabadores que ilustraron las obras allí

impresas, debemos limitarnos á citar los nombres de

Miguel Ainat (1695), ele quien no podríamos asegu
rar si ejerció su arte en Puebla, ni aunen la capital,

pues probablemente figuró en la Península; Villegas

(1725-1766), autor del retrato en cobre del P. Car

nero y ele varias estampas de santos; Pérez, que fir

ma el escudo de armas del Obispo Crespo, inserto

en un libro de 1734, que tal vez no vivió en Puebla;

41. Bustamante, Cuadro histórico, etc., t. V, pp. 180 y 109. México

á través de los siglos, t. III, pp. 677-678.
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Perea (1746), autor de una lámina de la Virgen del

Refugio; José Morales, de otra de la Madre Santísi

ma de la Luz (1763); Villavicencio (1765-1791) asi

mismo abridor de láminas de santos; José ele Nava,

que inicia sus tareas en la misma fecha que el ante

rior y que sólo cesa ele trabajar en 1807; Troncoso,

cuya firma aparece en 1789 al pie de una estampa
de Santa Rosa; y, finalmente, Galicia, que en 1819

suscribe en Puebla una estampa alegórica en cobre.

Sin disputa que el más notable ele todos ellos fué

José de Nava, no sólo por la calidad de sus traba

jos, sino especialmente por su número. Hizo del arte

del grabado su profesión y á él puede decirse que le

consagró toda su vida. Su obra más notable es la

colección de treinta y tres láminas con que ilustró la

Vida de Santa Rosa ele Viterbo, y de la cual, á título

ele muestra, insertamos aquí la que lleva el número

15. A2

En cuanto á los bibliógrafos que nos han prece

dido, merece el primer lugar, tanto por su prioridad,

como por la especialidad del tema, don Diego Anto

nio Bermúdez de Castro. PBlra natural de la Puebla

ele los Angeles; estudió las humanidades con los

jesuítas y fué escribano real y notario de la Curia

Eclesiástica de aquel obispado. En 1731 dio á luz

allí, hallándose en lozana juventud, la Parentación

42. La colección salió sin portada, y, como en la muestra que damos,

odas llevan una leyenda grabada al pie, indicativa del teína tratado

or el artista. Existe en nuestra biblioteca.



INTRODUCCIÓN XLV

funeral de su tío el arzobispo de Manila don Carlos

Bermúdez González de Castro. 43

Con un talento y aplicación nada vulgares, al

decir de Beristain, se dedicó al estudio de las letras

humanas y al conocimiento é ilustración de la, his

toria de su patria, y murió dejando listos para la

prensa el Teatro Angelopolita.no ó Historia de la

Ciudad de la Puebla de los Angeles, la Noticia his

tórica del Oratorio de San Pelipe Xeri de la, misma

ciudad, y el Catálogo de los escritores angelopoiita-

nos, de que Eguiara se aprovechó para su Bibliothcca

Mexicana, ^ y más tarde Beristain, quien confiesa que
si como llegó ese manuscristo á sus manos en 1815,

lo hubiese adquirido diez años antes, le ahorrara

mucho trabajo. 45 Es lástima que esa obra ande has

ta hoy perdida, si bien no puede dudarse, por lo

que acabamos de ver, que Beristain la utilizó en más

de una ele sus biografías ó datos bibliográficos.

Pero, en realidad, es el mismo Beristain el verdade

ro fundador déla bibliografía angelopolitana, con sus

defectos inherentes al sistema que siguió y con los

vacíos propios de un trabajo propiamente biográfi-

43. Descrita bajo el número 381. Véase allí el elogio que del joven
Bermúdez hace el jesuíta Joaquín Antonio de Villalobos.

Debemos recordar también que fué Bermúdez quien, á expensas

suyas «y de otros afectos», sacó á luz en Puebla en 1738 el Sermón

funeral de fray Juan de Villasánchez, que apuntamos bajo el núme

ro 426.

44. Impresa en México, 1755, folio.

45. Biblioteca hispano-americana septentrional, México, t. I,

1816, pág. 185.
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co y no descriptivo. Por muy vagas que en oca

siones resulten sus noticias, y no pocas veces equi
vocadas, todavía son útiles al investigador y es

justo reconocerlo así. Su biografía no cabe aquí por
cuanto ya la hemos bosquejado 46

y nos propone

mos aún ampliarla en nuestra Imprenta en México,
actualmente en prensa.

Corresponde el tercer lugar entre los bibliógrafos
de Puebla ele los Angeles al canónigo de la Colegiata
de Guadalupe de México don Vicente P. Andrade por

el epítome ele las obras impresas ahí en el siglo XVil

que insertó al fin de su Ensayo bibliográficomexica

no. 47 ilustrándolo con los facsímiles de tres portadas
de libros muy raros: «s

j el cuarto, por fin, al doctor

don Nicolás León, que en su Bibliografía mexicana del

siglo XVIII 49 nos ha dado las descripciones de

sesenta, y nueve libros impresos en Puebla.

De todo punto inútil hubiera sido llevar á cabo la

publicación de nuestra obra sino estuvióramos en la,

convicción de que por lo menos viene á echar las

bases de un tratado ordenado y metódico en el tema

de que trata.

Para redactarla hemos puesto cuanto empeño ha

estado á nuestro alcance, hasta haber emprendido

46. Se halla al frente del tomo IV de la Biblioteca hispano-ame
ricana septentrional que editamos en 1897, Santiago, 8.°

47. México, 1899, 4.°, pp. 793-803.

48. La perfecta religiosa de Letona, 1662: el Arte de la lengua
mexicana de Vázquez Gaztelu, edición de 1689; y la Luz y método

de confesar idólatras, 1692, de Villavicencio.

49. Sección Primera, México, 1902, 4.° mayor.
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y realizado el viaje á aquella ciudad, y á pesar ele

tocio, después de haber agotado así nuestros medios

de investigación, resulta más incompleta de lo que

parece. No es porque ignoremos que lo sea. Sabemos,

por ejemplo, que se publicaron en la Puebla catecis

mos, cartillas, catones, censorinos y christianos. s°

¿Pero dónde hallar hoy tales opúsculos? si

50. Véanse los avisos publicados al final de algunas obras impresas
en la oficina de los Herederos de la Viuda deMiguel deOrtega. A mano

tenemos laDevociónpia, 16.°, sin fecha, en cuya última página se anun
cian no solo los libros de instrucción primaria que mencionamos como

«nuevamente impresos» (¡cuántas ediciones no se harían!) sino también
«todo surtimiento de romances».

Por supuesto que á estos podríamos agregar todavía las esquelas
de defunción, de convites, partes de matrimonio, facturas, etc., etc.

51. Si, prima facie, apaiece este inventario muy limitado
—

menos

de dos mil títulos en un período de ciento ochenta años—no se olvido

que la Puebla de los Angeles fué una ciudad de escasa población, que
nunca tuvo Universidad, y que, sin eso, su sola vecindad á la capital
del virreinato era motivo bastante para que no se radicase en ella la

gente de letras y para que los autores no mandasen imprimir allí sus

partos literarios.

Añádase á esto una causal que era común á todas las ciudades his-

pano-coloniales, cual era, el subido costo de las impresiones. Sería inútil,
como pudiéramos hacerlo y queda ya indicado en algún otro de nues

tros trabajos bibliográficos, que insistiéramos en este hecho; pero por

referirse á Puebla y á título de información curiosa, lie aquí la cuenta
de lo que costó la impresión del Sacerdocio real de los christianos

de Trigueros, hecha en el taller de don Pedro de la Rosa, en 1814,

que se halla en la última página del mismo opúsculo.

«Costos de imprenta.

—Planta de ocho y medio pliegos, con tiro de

500 ejemplares, á 8 pesos pliego $ 68.00
—

Papel: 8 y media resmas de 20 manos limpias
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á 15 pesos resma 127.50

—

Encuademación, á dos pesos el ciento 10.00

—

Papel de cubiertas, nueve manos corriente, y
una pintada 8.25

Total $ £13.75

Este folleto consta de 68 páginas, cuya impresión, en igualdad de

condiciones, valdría hoy en Santiago la cuarta parte de aquella suma.
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ERRATAS NOTADAS

Cúmplenos prevenir que á causa de carecer la Imprenta

Cervantes de las letras especiales usadas antiguamente, co

mo ser, la f, II, cd, ft, íl, y otras de su especie, en lugar de aqué
llas se ha puesto laf y ti, y se ha prescindido de esas últimas.

Advertiremos también que se ven en las portadas faltas

de ortografía y otras que pueden parecer erratas y que no

lo son
,
habiendo prescindido de hacerlo notar á fin de no

vernos obligados á poner muchos $ie, interrumpiendo de ese

modo la lectura

Asimismo, como el autor no ha podido comprobar las co

rrecciones de pliego y en la prensa no se ha puesto cuidado

alguno, no son pocas las erratas que muy á nuestro pesar se

han deslizado en la impresión. De las que hemos podido no

tar y conviene que se salven son las siguientes:

PAG. LINEA LÉASE

213 18 Puelba Puebla

229 .".1 Uáen Dóan

230 penúltima Sos Sosa

254 antepenúltima Fr. Beit to Benito

288 25 Empreratriz Emperatriz
292 22 Isiniq ui pa Ismiquilpan
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392 14 Abreeu Abreu

465 2 Nouena Novena

555 16 DR. FE.

577 5 Serneto Serrato

581 5 Arzabispo Arzobispo
736 penúltima Ross Rosa

Suprímase el número 873 por ser idéntico al 869.



EXPLICACIÓN DE LAS ABREVIATURAS

Antep. Anteportada. B. S. S. Biblioteca del Se

Port. Portada. minario de Se

V. Vuelta. villa.

bl. Blanco. B. U. Gr. Biblioteca de la

P. óp. Página. Universidad de

Pp. Páginas. Granada.

cois. Columnas. A. II. Biblioteca de la

v. en bl. Vuelta ó verso

en blanco.

RealAcademia

de la Hist. (Ma
E. de a. r. Escudo de armas drid.)

reales. A. V. Bibliot.de los PP.

s. f. sin foliar. Agustinos de

Hojs. Hojas. Valladolid.

E. del I. Escudo del im M. B. Museo Británico.

presor. B. N. S. Biblioteca Nacio

A. I. Archivo de In

dias. (Sevilla.)

nal de Santia

go.

B. U. S. Biblioteca de la

Universidad de

Sevilla.

B. M. Biblioteca de don

J. Toribio Me

dina.

Bigote. — Imp. Adorno que consiste en una línea gruesa

por el medio y delgada por los extremos.
Fileti.—Imp. Pieza de metal cuya superficie termina en

una ó más rayas de diferentes gruesos, y sirve para distin

guir el texto de las notas y otros usos.

Viñeta.—Dibujo ó estampita apaisada que se pone para
adorno en el principio y fin de los libros y capítulos. . .
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LA IMPRENTA

EN LA PUEBLA DE LOS ANGELES

1 640

SALCEDO (P. MATEO)

l.-Areo triunfal: Emblemas, geroglificos y poesías con

que la ciudad de la Puebla recibió al Virrey de Nueva Es

paña, Marques de Villena. Por el P. Mateo Salcedo. Impreso
en la Puebla de los Angeles, 1640, 4.°

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. II, p. 116. Señala como autor al P. Mateo Galin

do, y como fecha el año i6$q. Dice que el autor murió el 9 de Marzo de 1667.
Pinelo-Bakcia, Epítome, t. II, col. 859.

Beristain, t. II, p. 5, bajo el nombre de Galindo y con fecha de i6e¡o, y más

adelante, t. III, p. 96, al hablar del P. Salcedo, con fecha de 1640, sin dar ¿I nom
bre del impresor. Añade si que Pinek-Barcia se equivoca „al escribir que el reci

bimiento de que habla el P. Salcedo fué en México,,.

Tf.rnaux, Bibl. Amér., n. 593.
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Backer, Bibl. des Ecriv., t. IV, p. 255, lo atribuye á Galindo, con fecha de

'640, .según Beristain, si bien advierte que Sotwel le señala el año de 1639. IBn la.

página 653 del mismo tomo, al P. Salcedo, con fecha de 1640.

I643

ANÓNIMO

2.—Alabado sea el Sanctis- / simo Sacramento. / (Línea:
de viñetas). En el pleyto qve la S. Yglesia Cathedral / de la

Ciudad de ios Angeles á feguido, y figue, con el Doc- / tor

Hernando de la terna Valdes, Racionero de la dicha ,' Ca

thedral fobre auer cotrauenido á cierto auto en que fe / le

mando fo graues penas, no entregaffe vnas haziédas de ga

nado me- / ñor, que auia donado á los Religiofos de la Com

pañía de Iesvs, / fin referuar los Diezmos que fe le deuian

pagar á la dicha Cathedral, / en cada vn año, fegun, y como

hafca entonces fe le auian pagado. / Snpplico á fe firua

de confiderar los apü- / tamientos de efte efcrito, que fa-

uorefcen el intento de la, dicha Cathe- / dral, y manifieftan

la juftificacion del dicho auto.

Fol.— 6 hojs.— Fechado en Puebla á 9 de Enero de 1643.

B. Agreda (México).

AVALOS (P. JUAN)

3.—Relación de la prodigiosa Imagen de Nuestra Señora

de Cozamaluapan en la costa del Norte del obispado de la

Puebla de los Angeles. Por el P. Juan Avalos, de la, Compa

ñía de Jesús, natural de la villa de Jalapa de la Feria. Pue

bla, 1643.

Beristain, t. I, p. 109: "escribió de orden del V. Obispo D. Juan de Pttlaft x."-

Backer, Bibl. des Ecriv., t. IV, p, 31, con referencia á Beristain.

Andkadf, Ensayo bibliográfico, p. 794, citando también á Beristain.
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PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

4.—Historia / real / sagrada,, / lvz / de principes, / y /

svbditos. / (Viñetita). Dedicada / al Principe Nvestro Señor. /

Por / el Illvstrissimo, y Reverendissimo / Don Iuan de Pala-

fox, y Mendoca, Obifpo de la Puebla, de los / Angeles, del

■Confejo de fu Mageftad. / ( Viñeta). Con licencia. / (Filete i.

En la Ciudad de los Angeles, Por Francifco Robledo, Im

pref- / for del Secreto del -Santo Oficio. / Año de 1643.

Fol.—Antep.—v. con un epígrafe latino. — Port.—v. con la lie. de Palafox para

la impresión al doctor Andrés Sáenz de la Peña, México, 4 de Nov. de 1642. y la

líe. del Ord. de Paebia, de 3 de Enero de 1643.-40 hojs. prels. s. f. — 242 hojs.
dentro de filetes y apostilladas, á dos cois.—Protesta. [ p. s. f.—Descuidos de la

impresión, 2 pp. s. f.
— I bl.— índice de cosas notables, 12 hojs. s. f., á dos cois.

Prels.: —Carta remisoriadel Obispo de la Puebla al doctor Juan Rodrígu-ez de León,

México, 6 de Julio de 1642. —Aprob. y discurso de Rodríguez de Leo i, Angeles,
20 de Agosto de 1642. —Aprob. del P. Aadrés de Valencia, sinfechi.— 1 bl.— \.\

Príncipe.—Tabla tle las cuestiones y discursos, á dos cois.— Prólogo. —Breve manu-

ducción á la Historia real sagrada.
Primera edición. Fué reimpresa en las pp. 267-664 del tomo I de las Obras de

Palafox, Madrid, 1762, fol. Véase más abajo.

B. U. G.-B. M. (122).

Muñoz, Prólogo al Pastor de Noche'Buena, del mismo. Palafox, León, 1660, 12
u

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 751.

QüARircH, Catalogue: "Probablemente el primer libro impreso por Palafox en

Puebla.,.

Anorade, Ensayo bibliográfico, con fecha de 1642, por referencia á Fí.cher.

"Al doctor Juan Rodríguez de León, canónigo de la Santa Igle
sia de los Angeles. La mucha satisfacción que todos debemos tener

de su erudición v conocidas letras de Vm. v grande comprehensión y

noticia de la Sagrada Escritura, en que ha tantos años que con ge

neral aplauso le oímos todos y comunicamos, así en la Corte como

en estas Provincias, me obliga á remitirle estos cuadernos, en los

cuales hallará Vm. mucho que mejorar, suponiendo que mi intento

es de la mayor gloria de Nuestro Señor, servicio y utilidad de la

Corona y Cristiandad, promoviendo á los Superiores á santos y

rectos dictámenes, y á los vasallos á prorapta y debida obediencia

y lealtad ásus reyes, punto que ha adelgazado tanto en estos tiem

pos calamitosos y debidamente lamentables. Y pues ve Vm. las va

rias ocupaciones que han dado bastante causa á que no iguale esta
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obra ni su estudio á mis deseos, estimaré mucho que la mire con

censura de erudito más que con afición de amigo, cuanto le impor
ta á ella salir más reformada que aplaudida. Guarde Nuestro Se

ñor á Vm.—México, á 6 de Julio de 1642 años.—El Obispo de la

Puebla de los Angeles".

De la Advertencia que precede á la reimpresión citada de 1762

copiamos las noticias siguientes:

"Imprimióse la primera vez en folio en la Puebla de los Angeles,
año 1643... La segunda impresión se.hizo en Madrid, como afirma

D. Nicolás Antonio (Bibl. hisp. nova, t.I, p. 577) aunque no señala

el año, y fué á solicitud del mismo venerable Prelado, que también

procuró la examinasen de nuevo los primeros hombres de España,
como el P. M. Fr. Juan de Santo Tomas, fray Juan Martínez de

Prado, dominicos, el P. Paulo Serlogo y otros. Repitióse después
en Bruselas, año 1655, y en Valencia el de 1660. No llegaron todas

estas impresiones á la noticia del R. Palafox cuando afirmó era la

tercera la que repetía en el tomo II de su Colección, siendo en rea

lidad la quinta. Publicóse éste el año 1668, como dice la primera

hoja de su portada, aunque nos hace sospechar fué yerro de la

prensa la asignación de este año, al ver firmada la tasa y fe de

erratas en el de 1660.., Hacen memoria de este singular escrito el

licenciado Luis Muñoz (prólogo de la impresión del Pastor de no

che buena de su impresión del año 1643 j; Gil González DávilafTea

tro eclesiástico de las Iglesias de Indias, página 100); don Nicolás

Antonio (loc.cit.) y el ilustrísimo obispo de Guadixdonfray Migue!
de San José (Bibl. crít. sacra, t. IV, p. 402)."

Véase la biografía de Palafox en Latassa, t. II, p. 446,

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

5.— tfa Fol. 1. / Carta / pastoral. / Con vn Abecedario, / á

la vida interior. / qve ofrece álos fie- / les defte Obifpado de

la Puebla de / los Angeles. Y las ciernas Almas / de la Nue

va Efpaña. / Iuan Obispo de la / Puebla.

8.°—Port. - v en bl. -Hojas 2 44.
-

Apostillado. -Suscrita en los Angeles, en 20

de Abril de 1643.

B. Andrade.

Al fin dice: ':Quien prácticamente, fieles, supiere este Abecedario,

poco le queda que aprender, y menos que desear."
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VENAVIDES Y DE LA CERDA (BARTOLOMÉ)

6.—Sermón / predicado en / la Santa Yglesia Ca- / the-

dral de Anteqvera, / Valle de Gvxaca. / Por el Illvrissimo

(sic) Señor / Doctor Don Bartholome de Venauides, y / de la

Cerda, fu Obifpo; del Confejo / de fu Mageftad. / En la fiesta

titvlar / de la Affumpcion de Nueftra Señora, Aduocacion /

de aquella Cathedral. / Al Illvstris."10 y Excell.™0 Señor /

Don Iuan de Palafox, y Mendoca, Obifpo de / la Puebla de

los Angeles, Electo Arcobifpo / de México, del Confejo de fu

Mageftad, en el / Real de Indias, y Vifitador General / de

Nueua Efpaña. / ( Viñeta compuesta). Con licencia, / (Filete).

En la Puebla de los Angeles, por Diego Gutiérrez. Año de

1643.

A-°
—Port. -v. con el escudo de armas en madera de Palafox. -Hoja 2 con la de

dicatoria del chantre de Antequera licenciado don José Escudero. -Texto, hojas

3.24, con el v. de la última en bl.

B. de Oaxaca.

Andrade, Ensayo, p. 794.

1644

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

7.—Constitvciones, / y / Ordenanzas / del Collegio de

San / Iuan Evangelista desta / Civdad de los Angeles, / Que
fundo el Bachiller Iuan Larios, Benefi / ciado de Acatlan /

Hechas / Por el Illvstrissimo / y Reverendissimo Señor / Don

Iuan de Palafox, y Mendoca; Obispo de / la Puebla de los An

geles, del Consejo de su / Magestad, y del Real de las Indias,

y Vi- / sitador General desta Nueua / España.

4.°-Port. y en el v. un grab. en madera de San Juan Evangelista. -Hojas 2-23.
-

Con la rúbrica de Palafox al fin.

Papeleta que me comunicó mi buen amigo el canónigo D. Vicente P. Andrade,

quien refiere la fecha del impreso á 1644. Citado por él en la página 794 de su Bi

bliografía mexicana.
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1^45

EXEQUIAS

8.—Exeqvias / fvnerales, / y / Pompa lvgvbre / qve la

Illvstre Av- / gvsta / y Mvy Leal Civdad de los Angeles /
celebro a la muerte de la Sacra Mageftad de la / Reyna
nueftra Señora Doña Yfabel de Bor- / bon, en obfequio 11o-

rofo de fu lealtad, / y refeña trifte de fu dolor. / Consagrada
a las difvntas / cenizas de la Catholica Reyna, y referida;!

los / viuos fentimientos del Rey Nueftro Señor. / Con licen

cia (Una calavera entre canillas sobre un cojín que está sobre

una mesa), en la Puebla, / Por Manuel / de los Olibos / Año

1645.

4.0- Port. orí. -v. en bl. -

13 pp. prels. s. f. -

Pp. 2-62. En la pág. 44, en forma

de portada, la dedicatoria á D. García Sarmiento de Sotomayor, encabezada por su

escudo de armas, suscrita por 19 regidores y el escribano de cabildo. -En la página

47: -Sermón / qve predicó / el doctor Don Alonso de / Cvebas Dábalos Arcediano

de /la Santa Iglefia Cathedral de la Puebla / de los Angeles / en las Honras, que en

ella hizo / la Nobilifsima Ciudad / a la Serenifsima Reyna N. S. / Doña Vsabel de

Borbon.

Prels. :—Dedicatoria á la Reina. - Otra al Rey, con el escudo de armas reales, y al

íin el de la ciudad de Puebla. — Intioducción (sin título). —Comienza el texto en pá

gina s. f.

Papeleta de mi amigo el señor canónigo Andrade, quien cita este impreso en la

página 794 de su Ensayo.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 148. En la página 145, al hablar de I). Manuel de Cue

vas Dávalos, añade que fué autor de la Oración fúnebre en la muerte de la reina doña

Isabel de Borbon, Puebla, Manuel de los Olivos, 1645, 4-°

Beristain, t. IV, sec. I, n. 57, y en el tomo I, pag. 371, bajo el nombre de D.

Alonso de Cuevas Dávalos, por la Declamación de éste.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

9.—Instrvccion / de la forma / qve han de tener / en la

administración / de las troies, y semillas, los / Nueuos Admi-

niftradores, que fe han nombra / do en las Collecturias de
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-efte Obifpado de la / Puebla de los Angeles, defde principio
del año / de mili feifcientos, y quarenta, y feys en ade- / lan-

te; y los Labradores, que fe han obliga- / do, y firmado de

lleuar a la troje de la / Iglefia los diezmos, con calidad de

pa- / garles los fletes en femillas á los / precios concertados. /

Año *¡i (Entre viñetitas:) 1645. / Con licencia, / En la Puebla

de los Angeles, Por Manuel de los Olibos,

4o- Port. -v. en bl. -Hojas 2-9, las tres últimas con una nómina de los labrado

res que han firmado. -Suscrita en la Puebla de los Angeles, por don Juan de Pala-

f1 x y Mendoza, en 13 de Dic. de 1645.

B. Palafox'ana.

Andrade, Ensayo, p. 794.

I646

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

10.—Edictos / del IUvs / trissimo, y Revé- / rendissimo

Señor Don Iuan / de Palafox, y Mendoza, Obispo / de la Pve-

bla de los Angeles, / de / la división, y forma de las eordil- /

leras, y prefecturas del Obifpado, para embiar, y recibir las /

Cartas, y defpachos de Officio por las Secretarias de / Go-

uiemo, y Iufticia. / Y de / los ornamentos y vasos sagra- /

dos, y Jas demás alhajas, y inftrumentos que fon / neceffa-

rios-para las Parrochias, y lucimiento / del Culto Diuino. /

)Año( >%< »J< (Entre viñetitas:) ) de 1646. (/ Con licencia. / Por

el Bachiller Iuan Blanco de Alcacar.

4.°-Port -v. en bl.— 19 hojs., con el v. de la última en bl. -Dada en Matlatlán,

eí 7 de Abril de 1646.

B. Palafoxiana.

Decretum Bealifualionis, etc., n. 242.

Andrahk, Ensayo, p. 794

11.—Constituciones para la Contaduría déla Iglesia Ca

thedral de la Puebla de los Angeles, hechas por el Excelen-
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t.ísimo Señor D. Ivan de Palafox y Mendoza, etc. Puebla,
(1646.)

Consta la existencia de este folleto de las portadas de la segunda ó tercera edición.

Referimos su aparición al año de 1646, porque Palafox firmó las Constituciones en

Puebla, á 13 de Diciembre de 1645. ,

l647

CARTA AL REY

12.—Carta al Rey de la Ciudad de la Puebla de los An

geles sobre las desavenencias del Virey Conde de Salvatierra

con el visitador D. Juan de Palafox. 1647, folio.

Beristain, t. II, p. 451, si bien no dice expresamente que se imprimiese en Pue

bla.

Andrade, p. 794, se limita á trascribir el título anterior.

Tenemos por muy dudosa esta impresión.

HERRERA (JUAN BAUTISTA DE)

1 3.—Resolvcion / por / la iurisdicion ec- / clesiastica de la

Pve- / bla de los Angeles, con / los Religiofos de la Compa

ñía de Iefus, / sobre / Si pueden predicar, y con- / feffar á

los feglares, fin licencia, del Señor / Obifpo, y con prohibi

ción fuya, mi- / entras no pidieren aprobación.

Fol. —20 hojs.
— Suscrita por el Licenciado Juan Baptista de Herrera. —De 1647

-Apostillado. -Como los demás papeles obrados en este asunto, muy mal impreso.

B. S S.

DEAN Y CABILDO

14.—Nos el Venerable Dean, y Cavil- / do Sedevacante

de la Santa Iglesia Cathedral desta / Civdad de los Angeles,

a todos los fieles cristianos, de qvalqvier estado, ca- / lidad,

o condición qve sean, estantes, y habitantes en esta dicha

civdad, y en / las demás partes, y Ivgares de dicho Obispa

do, salvd, y gracia en Nves tro Señor / Iesv Christo, &c.
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Una hoja impresa por un lado, de 32V2 x 34 cents.
- Suscrita en Puebla, á 19 de

Julio de 1647.—Sobre las cuestiones entre el Obispo Palafox y los jesuítas.

A. I.

MERLO (JUAN DE)

15.—Edicto / qve se pvblico en la Civdad / de los Ange

les / en 6. de Abril de 1647.

Fol. -2 hojas.—Suscrita en la Puebla de los Angelen, en 6 de Abril de l647,porel
doctor don Juan de Merlo, sobre la obligación que tenían los jesuítas de exhibir sus

licencias para confesar.

B. Andrade.

MORENO (FRANCISCO)

16.—Noticia de la fundación del Colegio de S. Pedro por

el Illmo. Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la

Puebla de los Angeles. Por don Francisco Moreno. Puebla de

los Angeles, 1647, 4.°

Beristain, t. II, p. 301.

Andrade, Ensayo, p. 794, con referencia al anterior, pero atribuyendo errónea

mente el impreso á don Cristóbal Moreno Avalos.

MUÑOZ PAREJA (BARTOLOMÉ)

17.—Theatrvm / Apollinevm, / trivmphales latices/ Me

dicine, / Hippocratica literaria Nav- / machia Phylofophica

Methodica Empírica/ (Entre viñ etitas:) controversia./ Genera

li stvdio stadio / publico deienfada, gemina luce octaua,, & /

nona Menfis lanuari, Anno. Dñi. 1647. / Ad gravissimvm,

reveren- / dift'imum patrem Vincencium Carrafa, / Prsepofi-

tum Generalem Societatis Iesv / moderante cathedram / Doc

tore Bartholonifeo / Sánchez Parejo Limenfi Angelice vrbis,

apol- / lineae Facultatis Decano, / cvivs / ex Hippocrate, ac

Galeno / Doctrinara erutam. / Svstentante / Baccalavro in

Phylosophia; / & Medicina Bartholomeo Muñoz, Parejo / (En

tre eiñetitas: ) >J< de Alaraz. >J<
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4- Port. -v. con un gran escudo de armas grabado en cobre. -Hojas 2-56, I. s
dos últimas s. f.

B Palafoxiana.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 407, sin indicar fecha.

Beristain, t. II, p. 398, lo atribuye, equivocadamente, en nuestro concepto, á

Sánchez Parejo, ya que el graduando fué Muñoz Parejo.
Andrade, Ensayo, p. 794, como Beristain.

Sánchez Parejo (y no Pareja) dejó manuscrita una Vida de fray
Sebastian de Aparicio, "compuesta de sesenta y seis capítulos, dice

Beristain, que, al parecer, la tuvo á la vista, en que constan las

declaraciones que el autor recibió como autorizado con letras pa

tentes cLd Provincial de San Francisco de México sobre los mila

gros y curaciones prodigiosas de dicho siervo de Dios: obra que se

remitió á Roma, juntamente con los procesos originales de la

causa".

Pinelo-Barcia, Epítome, t. II., col. 700, había dicho ya que Sán

chez Parejo dejó también en manuscrito un tratado De la nobleza

y origen de la Puebla de los Angelen.
"Sánchez Parejo fué natural de la ciudad de Lima en el Perú,

de donde vino á domiciliarse á la Puebla de los Angeles. Dedicóse

al estudio de la medicina y recibió en la Universidad de México la

borla de doctor, ejerciendo su facultad con formales créditos en

toda la Nueva España... En la teoría, ninguno puede citarse antes

del año 1647 que con más ardor y en pública palestra defendiese

que el agua natural era un alexifarmaco, como nuestro Parejo.

En efecto, en el referido año y por espacio de dos días en el templo
de San Agustín de la Puebla de los Angeles sostuvo dieziocho pro

posiciones sobre esta materia."
—Beristain.

PAREDES (FR. JUAN DE) Y OTRO

18.— >|</ Nos FK . Ivan de Paredes, Predica-/ dor General

del Orden de N. P. S. Domingo, Prior de sv/ Convento Real

de la Civdad de México, Vicario Provincial en esta de Los/

Angeles, y Fr. Agustín Godinez, Maeftro, Difinidor, y Elec

tor de Capitulo General de dicho Orden, Ivezes Apostólicos

Conser-/ vadores de la Compañía de Iesvs, en el negocio, y

caufa, que fe hará mención, &c. A todos los vezinos, y mo-
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radores, ef tan tes, y habitantes / en la Ciudad de México, y

todo fu Areobifpado, Eclefiaf ticos, Regulares, y Seculares, de

qualquiera calidad, preeminencia, Dignidad, o condición /

que fean, fallid, y gracia en nueftro Señor Iefu Chrit'to.

[ hoja imp. por un lado, de 32 x 41 cents. - Suscrito en Puebla, á 18 de Julio de

1647. - Declarando nulo lo obrado por el obispo Palafox en el asunto de los je

suítas.

A. I.

Respecto de Paredes, véase nuestra Imprenta en México.

RUIZ DE LA LIMA (ALONSO)

19.—Por / el Fisco Eccle-/ si.istico./ Declaración, y prve-

ba del / Edicto / qve / pvblico el S. Doctor Iv.i.n de Merlo / Ca

nónigo Doctoral, Ivez, Provisor, Official, / y Vicario, General,

del Obifpado, de la Puebla de los Angeles, por / el lluf trifsimo,

y Reuerendifsimo Señor Don Iuan de Palafox, y / Mendoza,

Obifpo defte Obifpado, del Confejo de fu Mageftad, y del /

Real de las Indias, Vifitador General, de efta Nueua, Efpaña:
en 8. de / Marco de 1647. años. Sobre la obligación de los

Padres de la / Compañía, á exhibir licencias, o priuilegios /

para confeffar, y predicar á Seglares en / efta Diocefi. Y la

juftificacion con / que en efto fe ha obrado.

Fol. - 16 hojs.
— Suscrita por el Licenciado Alonso Ruiz de la Lima.

B. Andrade.

Beristain, t. II. p. 165. Señálale la fecha de 1647, y á Puebla como lugar de

impresión.

Llama al autor Alonso Lima y dice que fué natural de Puebla,

promotor fiscal de la curia eclesiástica durante el gobierno de Pa

lafox y uno de los que más trabajaron en las ruidosas competen
cias de los jesuítas con aquel prelado.

De la portada ó título resulta así que además del Edicto de

Merlo descrito bajo el número 15, debe haberse impreso otro con

fecha de 8 de Marzo del mismo año 1647.

20.—Respvesta / a vn papel de Alonso de Roías/ Procv-

rador General de la Com-/ pañia, que comienza verdades, y
fatisfación á fus conclufiones / y que no fe debe.hazer cafo
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de los autos, y cenfuras delos/intrufosConsemadores. / Por
el Fiscal de la Pvebla de los Angeles.

Fol.-, 26 hojas. -Suscrita por Alonso Ruiz de la Lima, y sin duda de 1647.

B. S. S.

ROJAS (P. ALONSO DE)

21.—Verdades.

Papel impreso en medio pliego, que se publicó y repartió en la Puebla el 30 de

Abril de 1647, firmado por el P. jesuíta Alonso de Rojas, relativo á la controversia

con el provisor de Palafox.

Citado y copiado íntegro en las páginas 119-121 del tomo XII

de las Obras de Palafox.

VEGA (JUAN DE) Y OTROS

22.— >í</ Resolvcion. / Por el Fisco Ecclesiastico de la

Pvebla ¡ sobre / qve el señor (sic) Provisor de la civdad de

los / Angeles ni fu Prelado, ni ninguno de los Fieles deuen

hazer cafo de / las cenfuras, y defcomuniones, que fe publi
can por los intrufos / Conferuadores, mas que fi las proueye-
ran dos Legos: y que / fe deuen guardar las del Señor Prouifor

verdadero, y legi-/ timo Iuez, pena de pecado mortal, y de

incurrir / en las cenfuras, con que lo prohibe.

Fol. -4 págs. s. f. -Suscrita en los Angeles, á 7 de Mayo de 1647, por el doctor D.

Juan de Vega y otros veintitrés doctores

B. S. S.-B. M. (ni).

IÓ49

INOCENCIO X

23.—Breve de nvestro mvy santo / Padre Innocencio X.

expedido en contraditorio juicio entre el 11-/ luf trifsimo feñor'

D. Iuan de Palafox y Mendoza Obifpo de la Pue-/ bla de los

Angeles, del Confejo de fu Mageftad, y de el Real de las In-/

dias: Y los Religiofos de la Compañía de Iefus de fu Obifpado.-
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Sobre/ la, diferencia que han tenido en materias Sacramenta

les, y jurif-/ dicionales, con interuencion del Embaxdor (sicj

de fu Mageftad.

Fol. - 6 hojas s. f.
- El título á la cabeza de la primera página. - El breve es de 24

de Mayo de 1648, autorizado en Madrid á 12 de Noviembre. -

Hállase, además, una

real cédula de 12 de Diciembre del mismo año y un auto del Obispo de Puebla dado

en la Nueva Veracruz en 4 de Junio de 1649, y otro auto de la Real Audiencia de

México, de i.° de Julio de dicho año. - Es, á todas luces, impresión de Puebla.

B. M. (120).

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE).

24.— >í< / Pvntos, / qve el / Señor / Obispo déla Pvebla /

de los Angeles, / Don Ivan de / Palafox, y Mendoza, / dexa

encargados, y en-/ comendados a las almas / de sv cargo, al

tiempo de / partirse destas Provin-/ cías, a los Reynos / de

Efpaña, Año de 1649. / ( Tres viñetitas). Impreffo en la Puebla:

por el Bachiller Iuan / Blanco de Alcacar.

4.0
— Port. — v. con un epígrafe latino dentro de viñetas. -

Prólogo de la pastoral:

Puebla, 29 de Abril de 1649, é índice, I hoja s. f. —Texto, 22 hojas, con el v. de la

última en bl, -Suscripta en Puebla, á 30 de Abril de 1649.

B. M. (126).

Decretum Bealiñcationis, n. 239.

Puttick Y SlMPsON, Bibl. MeJ, n. 1309.

Quaritch, Catalogue.

Andrade, Ensayo, p. 794.

25.—Reglas, / y orde-/ nanzas / del Coro des-/ ta Santa

Igle-/ sia Cathedral / de la Puebla de los / Angeles. / (Línea.

de viñetitas). Con licencia del / Ordinario, Impreffo en la

Puebla / de los Angeles, por el Bachiller / Iuan Blanco de

Alcacar. Año 1649.

4.°-Port. orí.
—

v. con el escudo de la Catedral grab. en madera.- 12 hojas, con

el v. de la última en bl. -Suscriptas por el Obispo D. Juan de Palafox y Mendoza,

en la Puebla, á 25 de Agosto de 1648.

B. Palafoxiana.

Decretum Beatificationis, etc., n. 241. Con la fecha equivocada (1648).

Andrade. Ensayo, p. 794.
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RAMÍREZ GRIMALDO (DIEGO).

26.-3^ Oración ^3B / Evangeli-/ ca; a la dedicación /

y consagración de la Igle-/ fia Cathedral de la Ciudad de los

Angeles, / en efta nueua Efpaña, que fe comenco / Sauado

á los 17. de Abril de 649. por el / Illuffriísimo, y Excelmn S.

D. Iuan de / Palafox y Mendoza, Obifpo de a,qlla / Igiefiia,

(sic) del Confejo de fu Mag. / y del Real de las Indias. / Com-

pvesta / Por el Licenciado D. Diego Ramírez Grimaldo /
Cauallero profeffo de la Sagrada Religión de S. Iuan, gra

duado in / vtroque. y en Santa Theologia, Beneficiado de la

Congregación de Iri-/ puato en el Obifpado de Mechoacan,
Commiffario fubdelegado / Apoftolico, y Real Vefsitador de

los minif tros, y Tribunal de la / Santa Cruzada, en efte de la

Puebla de los Angeles. / Dedicada / Al Illmo- y Reruenmo- (sic )

Señor D. Fr. Marcos Ra-/ mirez de Prado, del cuifejo de fu

Mageftad, / Obifpo de Mechoacan Vifitador general de di-/
chos Tribunales en efta nueua Efpaña fu Señor./ Con licécia

del Ordinario, Año de 1649. en la Pue / bla de los Angeles,

por el B. lúa bláco de Alcacar.

4.0- Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. -v. en bl. —

1 1 hojs. prels.
s. f. -20 hojs., con el v. de la última en bl. -Apostillado.
Prels. :

-

Aprob. del doctor D. Alonso de Cuevas Dávalos: I2de Junio de 1649. - Lie.

del Ord.: Angeles, 15 de Junio de 1649.—D. Juan de Palafox al autor: Angeles, 30
de Abril de id. - D. Miguel de Poblete, arzobispo electo de Manila, al autor: Ange
les, 9 de Junio de id. -El doctor Andrés Sáenz de la Peña al autor: id., 8 de id. - El

dominico Fr. Francisco Gómez de Estrada al autor: id., 10 de id. -Fr. Andrés

López, franciscano, al autor: Puebla, 12 de id. -Fr. Juan de Valverde, mereedario,
al autor: Angeles, 12 de dicho mes. -Fr. Juan de Hita, franciscano, al autor: Puebla,
12 de id. -Fr. Juan de Zurita Villarrubia, franciscano, al autor: Angeles, 13 de id.

—Fr. Matías Fernández, también franciscano, al autor: Puebla, 13 deid.-Ded.

encabezada por el escudo 'de armas del Mecenas: Angeles, 20 de Junio de id. -A el

lector.

B. de Ooxaca.

Beristain, t. II, p. 41.

Andrade, Ensayo, p. 794.

2
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SALMERÓN (PEDRO).

27.—Relación déla consagración del suntuoso Templo de

la Catedral de Puebla, hecha por ef Excmo. é Illmo. Sr. I)

Juan de Palafox, su Obispo y Virey de la Xueva España.
Por D. Pedro Salmerón. Puebla de los Angeles, Í6A) -ÍA

Bekistain, t. III, p. 101: "contiene 1* descripción del Templo, las ceremoi.ies

de la consagración, las ñt*t..s que hizo la Ciudad y la despedida del Prelado consa

grante á los reinos de Castiba.,,

Andrade, Ensayo, p. 79^.
Pinei.o Barcia, Efí/ome, 1. II, co!. 699, atribuye á Palafox el siguiente impreso:

—Relación y descri¡ cion del Templo Real de la Ciudad de la Pue

bla de los Angeles, acabado por él, año 1649, v dos cartas pasto
rales sobre lo mismo, impreso, 4.9

Creemos que no puede ser otro que el que citamos bajo el nú

mero 31.

Tenemos por muy dudosa esta pieza, como que parece la misma

descrita bajo el citado número 31.

De Salmerón tratamos en nuestra Imprenta en Aléxico.

[65O

FERNANDEZ LECHUGA (ANTONIO).

28.— *i< / Al avanza oratoria/ al Excellentissimo Señor /

Don Lvis Enrriqvez de Gvzman / Conde de Alba de Ahita

(sic) Conde de belflor Co-/ mendador de Cabeca el buey

en la Orden de / Alcántara Virrey, y Capitán General de

la / Xueba Efpaña. Por el Rey nuef tro Señor. / (E. de a. del

Virreí/, en madera). Con licencia, del Ordinario en la Pvebla

por el Bachi-/ 11er Ivan Blanco de Alcacar. Año de lü.BO.

4
°

- Port. -

v. con la dedicatoria del autor Antonio Fernández Ltchuga : Angeles,

20 de Junio de 1650.-5 pp. s. f. y final bl.—Casi todo en verso.

B. Agreda.

Beristain, t. II, p. 151.

Andrade, Ensayo, p. 795. Por referencia al anterior.
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Las demás obras del autor se imprimieron en México.

"D. Antonio Fernández Lechuga fué natural de la Puebla de los

Angeles, tuvo el grado de c;ipitán y fué eruditísimo en la historia

profana, especialmente en el ramo genealógico y heráldico. Le fa

vorecieron también las Musas y supo consagrar sus versos á la

piedad y á la utilidad de sus prójimos. Dejó muchos manuscri

tos, que conservan las familias ilustres de México".—Beristain.

FERRER DE VALDECEBRO (FR. ANDRÉS).

29.—Lamentación apologética en defensa del R. P. Abra-

hamo Bzovio y contra. Nitela Franciscana Dermitii Thaddad

y contra el P. Pedro de Alva. Por Fr. Andrés Ferrer de

Valdecebro. Tascali, 16f)0, 4.°.

Quetif Y Echakp, Scriptores, t. II, p 658.

Eguiara, Bib. Mex., p. 12,5.

Beristain1. t. III, p. 217.

Gómez Uriei.-Latassa, Bibl. de escrit. arag., t. I, p. 511.

Martínez Vigil, Ord. de Pred., p. 285.

30.—Peligros de la, America y calamidades de la Religión
Católica. Por Fr. Andrés Ferrer de Valdecebro. Puebla,

1650, 4.°.

Quetif y Ethakd, Script. Ord. Praed., t, II, p. 658.

Pinelo-Bakcia, Efítome, t. II, col. 809,

Eguiara, Bib. Mex., p. 123.

Beristain. t. III, p. 217.

Gómez Uriel-Latassa, Bibl , etc., t- I, p. 511.

ANDRADE, Ensayo, p. 795, por referencia á Beristain.

TAMARIZ DE CARMONA (ANTONIO)

31.—Relación, y descripción del 'Templo Real de la civ

dad, de la Puebla de los Angeles en la Nue-'ua Efpaña, y fu

Catedral. ,'Q ve de orden de Sv Magos ,'tad acabo, y confagr>> a

18. deAbrildel64'.i''elIlufstrifsimo, y Reuerendifsimo Señor

dó/Iuan de Palafox y Mendoca, del Confejo/Real de las In

dias, y Obifpo defta Dio/ cefi: Su defpedida, y falida para/
los Reynos de Efpaña./Con dos cartas Paftorales del inifmo

Iluftrif/fimo Señor fobre la materia./Escrita./Porel Licenciado
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D. Antonio Tamariz de Carmona, Cura, y/Vicario por fu Ma

geftad del Partido de/Tetzintlan./Dedicala/Al Excelentifsimo

Señor D. Garcia de Auellaneda y Haro,/Conde de Caftrillo,

Gentilhombre de la Cámara de fu Ma-/geftad, Comendador de

la Obrería en la Orde de Ca-/latrana, (sic ) de los Confejos de

Eftado, y Guerra,/y Prefidente en el Real, y Supremo/de las

Indias.

4.°-Port.— v. enbl.-7 hojs, prels. con la dedicatoria, sinfecha; prólogo, índice y

página bl.—Descripción, consagración, despedida y salida de Palafox y carta pastoral
de éste (Puebla, 20 de Febrero de 1649) previniendo los ánimos á la consagración del

templo, 78 hojs., con el v. de la última en bl.—Hojas 79-103 con los Puntos que

deja encargados á las almas de su cargo (30 de Abril de 1649).

B. Andrade.

Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I, p. 164.

PlNELO-BARCIA, Epitome, t. II, col. 86l, con fecha de 1651.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 283.

Beristain, t. IV, sec. I, n. 110.

Ternaux, Bibl. Amér., n. 681.

Leclerc, Bibl. Amér., n. 2961.

Andrade, Ensayo, p. 794, con fecha de 1649.

La fecha de esta pieza corresponde á 1650, según resulta de la

dedicatoria.—Los Puntos que deja encargados se habían impreso
el año anterior en tirada por separado.

IÓ5I

FERRER DE VALDECEBRO (FR. ANDRÉS)

32.—Panegírico predicado por Fr. Andrés Ferrer de Val

decebro a la Congregación de la Santísima Trinidad. Puebla

de los Angeles, 1651, 4.°

Beristain, t. III, p. 217.

Gómez Urif.l-Latassa, Bibl. de escrit. arag., t. I, p. 511.

Andrade, Ensayo, p. 795, refiriéndose á Beristain.
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1653

REGLAS

33.—Reglas de las Concepcionistas y Trinitarias. Pue

bla, 1653, 4."

Andrade, Ensayo, p. 795.

ESCOBAR (JACINTO)

34.—Voto de la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los

Angeles de defender la Limpia Concepción de la Madre de

Dios. Por D. Jacinto Escobar, canónigo magistral de la mis

ma Iglesia. Puebla de los Angeles, por Borja, 1654, 4.°

Beristain, t. I, p. 410.

Andrade, Ensayo, p. 795.

FERRER DE VALDECEBRO (FR. ANDRÉS)

35.—Erección sacra del Templo mas glorioso de la Ame

rica contra Cromwel el Tirano de Inglaterra. Por Fr. Andrés

Ferrer de Valdecebro. Puebla de los Angeles, 1654, 4.°

Quetif y Echakd, Script. Ord. Praed., t. II, p. 658.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 809, sin designar lugar ni tamaño.

Eguiara, Bib. Mex., p. 123.

Berisi'ain, t. III, p. 217, para este número y el siguiente.
Gómez Uriei.-Latassa, Bibl., etc., I, p. 511.

Andrade, Ensayo, p. 795. Citando á Beristain.

36.—Oración / al / divino Patriarcha/ San Ioseph. / Que
en fu Solemne dia, y / (Entre viñetas:)

*

flesta, dixo
*

/ el /R. P.

Fr. Andrés de Valdecebro, / lector de Theologia, del Real é

Illuftre Collegío, de / San Luis, de los Angeles: En la Parro-

chial, de / (Entre einetas:) la Nueva Veracruz / y /consa-
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gra affectvosso / a, el licenciado Lvis Pérez / >¡< de Castro

AlguacilMayor de dicha Ciudad >J< § (Filete). En la Pve

bla / con licencia del / Ordinario Por Iuan de Borja Infante;
Impreffor y Mercader / de libros en los portales de la Ca

thedral: Año 1654.

4
°—Port. orí. y con tres de sus líneas entre viñetas. —v. en bl. — 9 pp. prels. s.

I.—Mojas 2-10 (con el v. de esta última en bl.)+ 1 p., foliada 1, al principio.—Apos
tillado.

Prels.:—Aprob. del doctor Diego Antonio de Aranda: Angeles, 19 de Junio de

1654.—Lie. del Ord.: 23 de id.—Aprob. del dominico Fr. Iuan de Escamilla: An

geles, 19 de id.—Líe. de la Orden.—Ded., encabezada por el escudo de armas del

Mecenas grab. en madera: Real de San Luis de los Angeles, 25 de Mayo de 1654.

B. Andrade.

Beuistain, t. III, p. 217.

Andrade. Ensayo, p. 795. Se equivrea al decir que el autor fué jesuíta.

GONZÁLEZ LAZO (ANTONIO)

37.—-Panegyrico sacro.
-

J3?= Qve .JES /en ]a, solemne

fiesta, qve / la Venerable Concordia de Sacerdotes de la Au-

gufta / Ciudad de los Angeles celebró á fu Patrón, / El Glo

riólo S. Phelippe Neri / : Entre ei netas: ; (>J»; oró (*%<) / El Bachi

ller Antonio González Lazo Cura Beneficiado por fu / Magef

tad, Vicario Iuez Ecclefiaftico de la Ciudad de Tlaxcala. /
Dedícalo / a la misma Illvstre Venerable Concordia / Y / a

sv nvevo í'elismente electo / Prepósito / el señor Doctor don

Antonio de / Peralta Castañeda, Gouernador de este Obif

pado, Canónigo Magistral / de fu Iglefia Cathedral, Califica

dor de el Santo Officio, Cathedratíco / de prima de Theolo

gia en el Real Collegio de San Pedro, y San Pablo / de la

Puela (sic) de los Angeles, y Regente de fus Estudios. / (Fi

lete). Con licencia del Ordinario. ; Impreffo, en la Puebla, en

la Imprenta de Iuan de / Borja, Infante. Año de 1654.

4.0
— Port.—v. con la censura del docior don Andrés Sáenz de la Prña: Angeles,

15 de Nov. de 1654.—3 hojs. prels. s. f.— 10 hojs. —Apostillado.
Prels.:—Elogio al autor por el bachiller don José de Francia Vac.i.—Ded. ala

Concordia de S. Felipe Neri y á su prepósito el doctor don Antonio de Peralta Cas

tañeda.

B. de Oaxaca.
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BiKIS I'ain, i. II, p. 140: "Panede -os <le la Inm iculada Concepción de la Virgen

M.rii.—de S. Pedro A,>ó<tol.— -.1-. S. Felipe N-ri.—de Santa Rita de Casia. Jm-

presos- rii la Pueble en y rios aíi,,s.n

Del elogio al autor por el bachiller Francia no es posible sacar

ti.'d.-i en concreto. Beristain dice que González Lazo fué natural (le

Puebla, colegial del Colegio Tnden tino de esa ciudad, comisario

de! Santo Oficio y cura v juez eclesiástico de Tlaxcala.de donde as

cendió Bi una prebenda de la Catedral de su pue'do natal.

PERALTA CASTAÑEDA (ANTONIO DE)

38. Sermón / de la Pvrissima / Concepción de la Vir

gen / Maria, N vestra, Señora.. / Predicado / En la tiesta, que

fe celebro para la repetición del jura,- / mentó, que los Seño

res Dean, y Cavildo de la Sa.ncta / iglefia, Cathedral de la

Puebla de los Angeles hizieron / de confeffar, defender, y

celebrar fiempre Pura,/ la Concepción de la Madre de Dios./

Por / El Señor D. Antonio de Peralta Caftañed;i„ Doctor Theo

log) de la, / Vniuerfidad de Alcalá, Canónigo Magistral de

la dicha Sánela Iglcí'y. / Gouernador de su Obifpado, Regen

te, y Cathedratico de prima de los / Reales Eftudios de aquella

Ciudad, y Calificador del Sancto Officio / délas Inquificiones

de Cuenca, y Nueua, Erpañn.. / Dedicado / Al Excellentissimo

Señor Don / Francifco Fernandez de la Cueva., Duque de

Alburquerque, / Marques de Cuellar, Marques de Cadereyta,

Conde de Ledefma, / Cunde de Guelma, Señor de las Villas

de Mombelíran, y de la / Codofera, Gentilhombre de la Cá

mara de fu Mageftad, Capitán / General délas Galeras de

Ei'paña; Virrey lugar Tiieniente, / Gouernador, y Capitán
General de efta Xueua Efpañ.-i, / Préndente de fu Audiencia

y Chancilleria. / (Fil-Ae). «( Con Licencia en la. Pvebla, / Por

Iuan de Borja Infante: Año de 1654.

4-°— Port. sembrada de adornos tipográfico?.
—

v. en 1)1.-5 liois. prels. s. f.—22

no;s. con el v. de la úllina en i>¡.

Prels. :
—

Papel del declor mm Alonso ile Salazar al autor: 26 de Enero de 1654.
— Ded. encabe/.ada por el escudo de armas del Mecenas grab. en mulera: Angeles.
24 de Enero de 1654.
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B. M. (128).'

Eguiara, Bibl. Mex., p. 25S.

Beristain, t. II, p. 416.

Andrade, Ensayo, p. 795.

39.—Panegírico de S. Felipe Neri, por el doctor don An

tonio de Peralta Castañeda. Puebla de los Angeles, por Bor

ja, 1654, 4.o

Andrade, p. 795.

Debe ser segunda edición, porque un panegírico del mismo santo

Peralta lo imprimió en México en 1652: salvo que sean dos diver

sos, lo que no parece probable.

1655

FERRER DE VALDECEBRO (FR. ANDRÉS)

40.—Anticertamen. Aprecio de las Musas, venganza del

Parnaso, contra la Palestra Sacra y Tela de las Musas. Por

Fr. Andrés Ferrer de Valdecebro. Puebla, 1655, 4.°

Quetif y Echakd, Script. Ord. Praed., t. II, p. 658.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 123.

Beristain, t. III, p. 217.

Gómez Ukiel-Latassa, Bib!. de Escritor., etc., t. I, p. 51 1.

Andrade, Ensayo, p. 795, citando á Beristain.

GUTIÉRREZ RENGEL (PEDRO)

41.—Relectio / Sacra, Theologica Pu'nitentialis / disposi-

ta / a Licencíate Theologo Petro Gvtie- / rrezRengcl Gravif-

sim¡e Valli Solétame EccleíiKí Canónico. / Lecta / in magni

fico Angelopolita.no Cathedra- / lis Ecclef'ia» Templo / dicta.

In conl'pectu Doctorum Theologorü / ivrisqve peritorvm pro

Paenitenti;e / Ca,nonicatu. / Dicata / Eiufdem Ecclefñe Ange-

licae Illuítrifsimo Capitulo. /Scripta/ab eo, qvi svpra legit

Vallisoletano canónico. / Anno / (Estampeta de una Virgen

en maderah 1655. /De Licentia Dñi Decani, & Illuftriísimi
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C;).pituli Sede V.-u-canle. '

Angelopoli; Ex Typo<n'apliia: loan-

nis á Rorja, & Infante.

l-ol. _ Port. orí. y senil reda de adornos tipográficos.
-

v. en 1)1. -

i hoj i preliminar
con la cenvut.i de D. José de Goilí.-. Oyai-nren, Puebla, 18 de Marzo de 1655: de
dicatoria y epieram;' latino dei licenciado Francisco de Requena Gá;v.-z - H.,¡(. 3-9.
-

Apostillado. — Impr^ sión verdaderamente primitiva.

B. U. G.-B M. (104).

42. — Illvsü'iss.'"" / Señor. / (Letra capital de adorno K El

Licenciado Pedro Gutiérrez líeugel Pref- / bytero, Canónigo
de la Snncia, íglelia Caí he- / d¡-al de Meciioacan; Para la gra

duación de / los méritos en el concurfo a la oppoficion / a

la Canonjía Penitenciaria de e'Ba S.incta / Iglefia Cathedral

de la Puebla, de los Angeles, ;' q al preferiré eirá vacca etc.

Fol. -

3 pp. y final Ir. - El título como encabezamiento de la primera pagana, y la

segunda líiv .1 entre viñsias. Con 1 1 firma ¡".oóji.ifa del interesado - Parece induda

blemente que e -te memorial debe referirse á la tesis que acabamos de describir, y,

por consiguiente, a! mismo año.

B. U. G.-B. M. (104).

[656

CIFUENTES (FRAY LUIS DE)

4?>. - Paneg yi-íi-a / oración / (¡ve a la solemne dedicación /

del Templo Metropolitano de B.íexieo / predicó / el Reve-

rendisshuo P. M. F. Lvis / de Cifuentes de la Orden de Pre

dicadoras, Recio?- de la / Real Vniverfidad, y Confefsor del

Execllení iffimo / Señor Duque de Alburquerque, &c. / Dedí

cala / En debida, refpciol'a pi'otefiacion de fu obfequio / el

P. F. Nicolás de Pa.nl oja, Leedor / de Theologia., y Regente

de los esiudi-is del Coilegio de ' B\. P. S. Domingo de Porta-

eieli / a la Grande'.-;,-) / delExcoleníissimo Señor / Don Fran

cisco Fernandez de la. Cveva, / Duque de Albui-querque,

Marques de Cuellar, y de Cadereita, Conde de / Ledezma, y

de Guehna, Señor de las Villas de Mombeltran. y de la /
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Godol'ern, Genlilhombre de la Cámara de fu Mageftad, Capi

tán / General de las Galeras de Efpaña; Virrey, Governador,

y Capitán / General delta, Nueva Eí'paña, Préndente de fu

Audieneda, / y Cnancillería. / (Filete). Con licencia del Ordi

nario. / En la Puebla, Por la Viuda de iuan de Pinja, y Gan

día, Año de 1056.

4."— Port. orl.-v. con la lie. de la Orden: México, 8 de Septiembre de 1656.-3

hojs. piéis, s. f. —8 hojs., á dos cois
-

Apostill. do.

P,els.: - \\ir >b. dei licencia lo Dejo Antonio de Aranda: Angeles,-IO de Sep

tiembre de 1656. -Id. de Fr. Francisco Gómez de Estrada: Angeles, I.
° de dicho

mes. — Dedic atoi ir encabezada por un escudo de armas grabado en madera.

B. M. (129).

Andrai -i., Eusai"i, p. 795: "Vte pirece que nuestro Iray Luis no fué rector de

la Universidad: he tomado de averiguarlo en la Crcu.-ca de Plaza y he hallado que

en efecto lo fué el 1),. U. Luis Corléales, canónigo de la Catedral de México. Mu

cho me temo que Beristain h iya confun lirio á éste con su homónimo,!. Id., pag.

302. Si nuestro amigo hubiese visto ei presente impreso, le hallaría razón á Beris

tain.

CRUZ (P. MATEO DE LA)

41.—Relación/ qve/ la Mvy Noble, y Mvy Leal / Ciudad

de los Angeies embia, / Al Rey nueílro Sénior, / de / la so

lemne fie-,.' a del / Pan i'oe/mo de la Virgen, la primera vez,

que por / mandado de fu MBrgoi'uid fe celebró / en / la Santa

Iglesia Cuhedra! / doBJ.i, Cnulad, con el Sermón, que en ella/'

predica) / el / M. R. P. Matneo de la Crvz / Religiot'o de la

Compañía de lelas, á, 12. de / Noviembre de 1656. años. /

>J< (Entre c Ínclitas). Con Licencia del Ord i na rio. / En la Puebla,

por la Viuda de Iuan de Rorja, y Gandía,. Año de 1(>B>6.

4."— lJor; orí. — v. en be —

5 hojs prels. s- f. — Tr\to del Sermón: hojas 1-14, con

el v. de la última co bl. — Aposl iü.nlo.

Prels.:- Aproo drelj,es,¡,a Francisco ,-le Torlces: 18 de Dic. de 1656.
-

Aprob .

del licencad , D. Lio .s de O .0 -lo Cei e/o: Puebla, 19 de Diciembre de 1656.
- La

Ciudad de la Pe-ebla al Ley.

B Palafoxiana.

Bkiustaim, t. II, p. 451; y el Si rmó 1, como pieza aparte, en el tomo I, p. 363.

IÍACKER, Bibl. des Ecriv., t. III, p. 261.

Andkadk, Ensayo, \>. 795.
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El P. Cruz fué natural de Puebla, jesuíta de la Provincia de

México, maestro de filosofía en aquella ciudad, y de teología en 1

Colegio Máximo de la capital.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS (PEDRO)

45.—Aprendiz de rico, / qve no prosigvio / interrvmpido

por la baxa de la moneda. / Al Gouernador Don Agustín Sar

miento de Sotomayor, Ca.- / vallero del Orden de Santiago,
Vizconde del Portillo, / Corregidor de fu Magestad de la Pro-

uincia / de Aimaraes. / Por el Licenciado Pedro de Efpinosa
de los Monteros, / Cura de Guancarama. / Silva. / (Colofón:)
Con licencia en la Puebla, por la Viuda de Iuan / de Borja,

y Gandía. Año de 1656.

4.0-4 hojs. s. f.

B. Palafoxiana.

Pieza humorística escrita con ocasión de la liga de cobre que se

echaba entonces á la moneda de plata.

Segunda edición. La primera es peruana, sin fecha. Véase nues

tra Imprenta en Lima, número 2327, y la biografía del autor y

descripción de otra obra suya en la página 264 del tomo I de la

misma.

IÓ57

CIFUENTES (FRAY LUIS DE)

46.—Oración / panegyrica, / qve en gloria del mayor de

los menores, Sagrado Patriarcba nuevo / Seraphin San

Francileo, / predicó / en sv convento de México, / con asis

tencia del Excelentissimo S. / Dvque de Albvrquerqve Vi

rrey, y Capí-/ tan General de esta Nveva Efpaña; / nvestro

Reverendissimo P. M. Fr. Lvys / de Cifventes confesor de Sv

Exc. Rector qve fve, y cathedratico / proprietario actval de

S. Thomas / en la R. Vniversidad, y Prior / Provincial de la
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Provin- / cia de Santiago de / Predicadores. / La consagra / el

Real Collegio de San Lvys / de los Angeles, y en fu nobre

el R. P. M. F'B / Iuan de Efcamilla, fu Rector y Regente, / al /

Illvstrissimo, y Reverendissimo Señor / Don Diego Offorio

de Efcobar, y Llamas, / Obifpo de la Puebla de los Angeles

del Confejo de fu Mageftad. / (Filete). Con Licencia del Or

dinario, en la Puebla, en la, Imprenta del Real Collegio /

de S. Luys. Año de 1657.

4.0
— Port. orí. -v. en bl. - 6 hojs. prels. s. í. —7 hojas de texto, con las tres pri

meras páginas llenas y las demás á dos cois. -

Apostillado.

Prels.:-Aprob. de Fr. Tomás Beltrán: Angeles, 8 de Nov. de 1657. -Pág. bl.-

Aprob. del Licenciado don José de GoitíaOyanguren: Angeles, 12 de Nov. de 1657.
—Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas grab. en madera.

B. de Oaxaca.

Andrade, Ensayo, p. 795, con fecha de 1656.

FERRER DE VALDECEBRO (FR. ANDRÉS)

47.—Decentes lagrimas y sentimientos justos de los tres

estados, Eclesiástico, Religioso y Secular. Por Fr. Andrés Fe

rrer de Valdecebro. Puebla, 1657, 4.°

Quetif y ECHARV.Scripl.Ord. Praed., t. II, p. 658.

Eguiara, Bibl. Mex,, p. 123.

Gómez Uriel-Latassa, Bibl., etc., t. 1, p. 511.

Berstain, t. III, p. 218: "estos libros (dice con referencia á éste y á los que que

dan indicados del mismo autor) no se imprimieron pues en Tlaxcala, como escri

ben Pinelo y los bibliotecarios dominicanos, sino en la ciudad de la Puebla de los

Angeles, capital del obispado, llamada también Tlaxcala».

Andrade, Ensayo, p. 796.

GONZÁLEZ LAZO (ANTONIO)

48.— Oración / panegyrica, / qve / en la translación de

las cenizas / del Venerable Varón Diego de los Santos Lije-

ro, / Heremita en los defiertos de la Ciudad de/ Tlaxcala,

que á cofta tuya hizo el Capitán / Don Diego de Tapia, y

Soffa; / Oro / el Licenciado Antonio / Goncalez Lazo Cura

Beneficiado por fu Mageftad, / Comifsario del Santo Oficio

de la ínquificion, y de / la Santa Cruzada, Vicario, y Iuez .

Ecclefiaf tico / en la mifma Ciudad, y fu partido, y Abbad de /
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la Congregación de N. P. S. Pedro, / conságrala / La mifma

Venerable Congregación / al. Illvstrissimo, y Reverendissimo

señor / Don Diego Offorio de Efcobar, y Llamas, dignif fimo /

Obifpo de la Puebla do los Angeles, del Confejo / de fu

Mageftad, &c. / (Línea de viñetitas). Con licencia, en la-

Puebla de los Angeles, por la Viuda de Iuan de / Borja, y

Gandía. Año de 1657.

4-°—Port. orí.—v. en bl.— 7 hojs. prels. s. f —

13 hojs. con el v. de la última

en bl.—Apostillado.

Prels.:—Lie. del Ord.: sin fecha.— Protesta del orador.—Aprob. del doctor don

José de Salazar Varona: Angeles, 19 de Julio de 1637.— Elogio riel autor por el ba

chiller Nicolás Gómez, sin fecha. — Ded. encabezada por el escudo de armas del

Mecenas grab. en madera, suscrita por González Lazo, Gregorio Filgueira y Manuel

de ¡os Santos, sin fecha.

B. de Oaxaca.

Eguiara, Bibl Mex., p. 191.

Beristain, t. II, p. 146.

Andrade, p. 795.

Los dos primeros bibliógrafos añaden que González Laso im

primió en la Puebla "en varios años", Panegírico déla Inmaculada

Concepción de la Virgen, de S. Pedro Apóstol, de S. Felipe Neri, de

Santa Rita de Casia; pero que ni aún en aquellos años habían lo

grado ver.

GUEVARA (FR. JACINTO DE)

49.—A la/Excelen tissima/ Señora Doña Ana Fernandez/

de la Cveva Enriqve de Almendariz, hija, / de los Excelen-

tissimos Señores Dvques / de Albvrqverqve, Virreyes de /

Nveva España. / Consagra/ este sermón / qve predicó el /

M. R. P. M. Fray / Iacinto de Guevara, Calificador del S. Ofi

cio, / y Regente del Convento de S. Domingo de / México: en

la celebridad del Capitulo Pro- ./' vincial, en la Ciudad de la

Puebla, con / humildes afectos, y los que debe / el Padre

Fray Roqve de / la Serna, Secretario de Capitulo. / Con li

cencia dei Ordinario, en la Puebla de los Angeles, por la.

Viuda / de Iuan de Borja, y Gandia. Año de 1657.
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4.»
— Port. orlada y con dos viñetas en la paite superior.

— v. en bl.—Aprob. de

dominico Fr. Tomás Beltrán, Puebla, 6 de ¡VI;. yo de 1657, I p.— Lie. del Oíd., 15

de Mayo de id., 1 p.
—

Aprob. del lie. Diego Antonio de Aranda, 14 de Mayo de

id., 2 pp. s f. — I pág. con el es. de a. del Mecenas grabado en madera.—Ded., 1 p
—

Texto, 6 hojs., incl la pág. ñnal bl., á dos cois., menos las 2 primeros páginas y

parte de la tercera,

B. S. S.—B. M. (131;.

Beristain, i. II, p. 62, sin indicar el tamaño.

Andrade, p. 795.

"Fray Jacinto de Guevara y Mota, natural de la Puebla de los

Angeles, profesó el instituto del Orden de Predicadores en México

á 25 deAbril de 1624, y allí fué regen te de estudios y calificador del

Santo Oficio. Y habiéndose fundado la Provincia de San Miguel y
Santos Angeles de la Puebla, dividiéndola de la de Santiago de

México, fué fray Jacinto maestro en aquélla y rector del Real Cole

gio y Universidad de San Luis."— Bkristmn.

i6qS

CHACÓN (FR. MARCOS)

50.— Vida, muerte y milagros de S. Francisco Solano,

apóstol del Perú, en verso lírico castellano. Por Fr. Marcos

Chacón, religioso lego de S. Francisco. Puebla, por la Viuda

de Juan de Borja, 1658, 4.°

Beristain, t I, p. 299.

Andrade, p. 796.

ROBLES (P. JUAN DE)

51.—Panegírico del Máximo Doctor S. Jerónimo. Por el

P. Juan de Robles, de la Compañía de Jesu». Puebla de los

Angeles, por la Viuda de Borja, 1(158, 4."

Berist.ain, t. III, p. y.

Backer, Bibl. des Ecriv., t. IV, p. 639

Andrade, Ensayo, p. 796.
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El P. Robles fué natural de la ciudad de Querétaro. Ingresó á la

Compañía de Jesús en el colegio de Tepozotlán el 19 de Marzo de

1646. "Floreció, dice Beristain, en México, Puebia, Guatemala v

S. Luis Potosí, con fama de buen orador sagrado. Murió en su pa

tria en 1698."

De sus demás obras impresas nos ocupamos en nuestra Impren
ta en México.

SAN MIGUEL (P. JUAN DE)

52.—Sermón/ qve / Predicó el P. loan de S. Miguel / de

la. Compañía de Ietus, / al / Máximo Doctor de la. Iglesia /

San Geronymo, / en sv convento de la civdad de / los Ange

les, defcubierto el Santiffimo Sacramento / en el pecho de

vn Pelicano, / Al Iubileo de las Quarentas Horas. / Dedícale /

al Ilvstrissimo, y / Reverendissimo Señor Don Diego / Osso-

rio de Escobar, y Llamas, / Obifpo de la Puebla de los An

geles, del Confejo de fu / Mageftad, como á Patrón del mifmo

Convento, / Año de 1658. / ( Una k]h entre viñetas). Con Li

cencia del Ordinario, / En la Puebla de los Angeles, Por la

Viuda de Iuan de Borja, y Gandía. Año 1658.

4
°- Port.— v- en bl.— 3 hojs. prels. s. f.— 10 hojs, casi todas á dos cois., con el

v. de la última en bl.—Apostillado.

Prels.:—Aprob. del doctor Jacinto de Escobar: Puebla, 8 de Noviembre de 1658
—Ded. encabezada por el escudo de armas del prelado grab. en madera.

B. M. (130).

Beristain, t. II, p. 272.

Backer, Bibl. des Ecriv., t. IV, p. 657.

Del autor y de sus demás obras tratamos en nuestra Imprenta

en México.

TORRES (FR. FRANCISCO DE)

53.—Oración /panegyrica/ en gloria de la/ Sagrada Vir.

gen Clara hija / emuladora con iguales volantes plumas / en

fantidad, á la del Seraphin Padre / suyo Francifco, / qve / pre

dico en sv dia, y convento / [ con afsistencia del Illustrifsimo

Señor Don Diego Offorio / de Efcobar, y Llamas, Obifpo



1660| LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 33

defta Ciudad de los Angeles, / y los dos Cabildos della] / El

Padre Fray Francifco de Torres, Lector de / Prima de Theo

logia, y Guardian del Convento / de N. P. S. Francifco de la

Puebla. / Conságrala / a Gregorio de Legvia / Cauallero del

Habito de Santiago: del Confejo del / Rey nueftro Señor, y

fu Secretario en el Real, y / Supremo de las Indias./
—

[>i<]-— /

Con Licencia del Ordinario./ En la Puebla de los Angeles, Pol

la Viuda de Iuan de Borja, y / Gandía, Año de 1658.

4.0
—Port. orí.—v. en bl.—4 hojs. prels. s. f.—H hojas.—Apostillado.

Prels.:—Lie. de la Orden: Convento de la villa de Camón, 26 de Agosto de

[658—Aprob. de los franciscanos Fr. Bartolomé de Letona y Fr. Sebastián de Ar

menia: Puebla, l.° de Sept. de 1658.—Parecer del jesuíta Juan de San Miguel: 29

de Agosto de id. —Ded. encabezada por un gran escudo de armas en madera.

B. de O.ixaca.

Andrade, Ensayo, p. 796.

Beristain cita este Sermón y otro del mismo autor á San Fran

cisco de Asís, limitándose á decir que se imprimieron, según afir

maba Vetancurt, pero que él no había visto.

IÓ59

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

54. — Rosario del Corazón por D. Juan de Palafox y Men

doza. Puebla, 1659.

Decrelum Beatiñcationis, etc ,
n. 181; "tractatus brevisn.

IÓÓO

ANÓNIMO

55. - De vvltv / tvo ivditivm / meum prodeat, Oculi tui

videant / :]:[: iEqvitates. Pbalm. 16 ]:[:/ Fvndase el voto

del mvy Illuftre, y Venerable / Dean, y Cauildo de la Santa

Iglefia de la Puebla de los Angeles de tres del mes de Febre-

3
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ro / de efte año de mil feifcientos, y fefenta. En que fe re-

foluió que las velas, que ofrecen los / Padres Prior de Santo

Domingo, y Rector del Collegio de San Ildephonfo de la

Compa-/ñia de Iefus, á el Dean y Cauildo en reconocimiento

de las memorias, y patronatos fundados en dichos Conuen-

tos, eftando prefente el Prelado en las fieftas y funcio-/nes,

que mandaron hazer los fundadores, los dichos Reuerendos

Padres Prelados de dicho Couentos, y cada vno de ellos la

ponga inmediatamente en manos / del Obifpo como Prén

dente y cabeca del Cauildo que como tal le reprefen- ta y fe

abte con el; Cuya refolucion fue jufta y a derecho conforme /

—

:)(:)( :—in foro fori, & inforo polli.—:)(:)( :
—

/ i%t / ( Colofón: )

*) Con Licencia del Señor Virrey, y del Ordinario, / En la Pue

bla de los Angeles, en la Imprenta de la Uiuda de Juan de

Borja, y /
— ] [- (§)-] [- Gandía. Año de 1660. | [- (§)

-

] [-

Ful.— 12 hojs., con el v de la última en bl.

B. Palafoxiana.

BURGOS (FR. PEDRO DE)

56. - Sermón en la dedicación de la capilla de Nuestra Se

ñora de Loreto del Colegio del Espíritu Santo de la Puebla.

Por Fr. Pedro de Burgos. Puebla, 1660, á.<>

Beristain, t. I, p. 197.

Andrade, Ensayo, p. 796, por referencia al anterior.

Fray Pedro de Burgos fué natural de la Puebla de los Angeles,.

donde profesó en la Orden de Santo Domingo. Habiendo escapado

la vida después de una caída que sufrió desde lo más alto de los

andarríos de las obras de la iglesia, hizo voto de pasar á las misio

nes de Filipinas, pero falleció víctima de la peste antes de llegar á

Manila. Fué hermano del jesuíta P. Juan de Burgos.

DÁVILA GALINDO (DIEGO)

57.—Atlante/ alego-/ rico, político diseño / delgouierno

prudente de un / Principe acertado. / Que la muy Illuftre

Augufta / Ciudad de los Angeles dedico en / los emblemas, y
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Poefias de la Real Portada./ Al Excelentissimo / Señor Don

Iuan de Leyua, y de la / Cerda Conde de Baños, Marques de

Ladrada, y Leyua, / Señor de las Cafas de Gamboa, yArtea

ga de las Uillas del / Sotillo, la Iglejuela, Piedralavez la

Frefnedilla, las Ca-/ filias, Cafa vieja, &c. Cauallero del Orden

de Santiago. / En sv dichosa venida por Virrey Go- / uerna-

dor, y Capitán General de efta Nueua Efpaña. / Recogido y

explicado por Don Jvan / Dávila Galindo / Comiffario de

fu Fabrica. / (Colofón:) <í Con licencia, en la Puebla: IJor la

Viuda de Iuan de Borja. Año de 1660.

4.° -24 hojs.,y en el v, de esta última la aprob. y censura del doctor D.Jacinto de

Escobar: Puebla, 16 de Agosto de 1660. Varias poesías en el cuerpo de la relación.

B. Andrade.

Beristain, t. I, p. 377.

Anurade, Ensayo, p. 796.

Beristain llama equivocadamente Juan al autor. Dice que fué

natural de Puebla, regidor de esa ciudad, caballero de Santiago,

tesorero de Cruzada y familiar del Santo Oficio por la Inquisición
General.

RELACIÓN

58.—Relación / de la mila- / grosa aparición / de la Santa

Imagen de la / Virgen de Gvadalvpe de México./ Sacada / de

la Historia qve / compvso el Bachiller Migvel Sanches. / A

devoción / del Doctor loan Garcia de / Palacios Canónigo

Doctoral desta / Santa Iglefia Cathedral de la Ciudad de los

Angeles / Con licencia de los Svperiores. / En la Puebla de

los An- / geles, en la Imprenta de la/ Viuda de Ivan de Borja,

y Gandía. Año de 1660.

4.0
—Port. orí, y sembrada de adornos tipográficos.—v. en bl.—Prólogo del doc

tor García de Palacios á los devotos de N. S. de Guadalupe, I p. s, f.
— 1 p. bl.

—

14

hojs., con la última para la tabla, que tiene el v. en bl.

Librería Vindel.

García de Palacios dice que habiendo sabido que un devoto de

N. S. de Guadalupe, por lo que se reconocía de favorecido, había
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-. hecho un extracto del libro del bachiller Miguel Sánchez, le pareció
darlo á la estampa.
Al presente papel creemos que se refiere Beristain, t. I, p. 364,

señalándole como autor al P. Mateo de la Cruz.

Las pruebas de esta aserción se encuentran en la página 105

del tomo II del Catálogo del P. Uriarte.

IÓÓ2

LETONA (FR. BARTOLOMÉ DE)

59.— Perfecta / religiosa / Contiene tres Libros. / 11 Li

bro I. De la IJida de la Madre / Geronima de la Afunción

de la Orden de N. M. S. Clara. Funda- / dora, y primera

Abadeffa de las Defcalcas de Manila en / Philipinas: decha

do perfecto de Religiofas, y efpejo / admirable de todas las

virtudes. / V Libro II. De la Oración, y exercicios, / que
con exemplo, y doctrina, por efcrito, y de palabra enfeñb la

M. Gero- / nima: Con Documentos, y Meditaciones para

exercicios efpirituales / quotidianos, Oraciónmental / Oficio

diuino, Miffa, y Rofario, y / vn breue Catalogo de Indulgen

cias, y Oraciones Iaculatorias. / 1\ Libro III. De la Regla, y
Consti- / tuciones, que con exemplo, y Doctrina enfeñó, y

guardó per- / fectiffimamente la M. Geronima, con declaracio

nes, refo- / lucionesmorales, y doctrinas generales para las

Religio- / fas de qualquiera Orden, y documentos Ungula

res / para la Confeffion, y Comunión, y Efcrupulos. / Dedi

case / a la Excelentissima Señora Sor / Dorotea de Austria. /

*i Por Fray Bartholome de Letona / Lector Jubilado, Califi

cador del Santo Oficio, Examinador Sinodal del / Obifpado

de la Puebla, Guardian de fu Conuento de San Francifco, /

Comiffario Prouincial de la Prouincia del Santo Euangelio,

y / fu Procurador General en la Curia Romana de la Cano- /

nizacion del V. P. Fray Sebaftian Aparicio. / (Filete). 1T Im-

presso, / En la, Puebla, Por la Uiuda de Juan de Borja.
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Año de 1662. / (Colofón:) 11 Con priuilegio en la Puebla / de

los Angeles, Ano de 1662. / En la Oficina de la Viuda de

Juan de Borja, y Gandía; / Por Lázaro Rodríguez de la

Torre.

4.°-Port. -v. en bl. -31 hojs. prels. s. f.~390 pp., esta última sin foliar, y termi

nada con la licencia de la Orden: Angeles, 24 de Agosto de 1660.— índice alfabético;

id. de las personas de Filipinas que se nombran en su descripción; parentela de Sor

Margarita de la Cruz; erratas; abadesas de Santa Clara de Manila; fragmento del

prólogo que no cupo en su lugar, y colofón; 7 hojas s. f.

Prels,:—Protestación del autor.—Al lector (sobre la distribución ó plan déla obra).
—

Pág. bl.— Dedicatoria.—Aprob. de Fr. Antonio Menendez, Fr. Alonso Bravo

y Fr. Francisco Ramírez, maestros del autor: 21 de Octubre de 1660.—Lie. de la

Orden: México, 23 de id. —Aprob. del P. Diego Osorio: México, 4 de Nov. de

1660.—Licencia: México, 6 de id.—Aprob. del doctor don José de Goitía Oyan-

guren: Angeles, 5 de Octubre de 1660. —Lie. del Ord.: Angeles, 5 de Octubre de

1660.—Prólogo, y descripción de Filipinas dedicada á Fr. Diego Zapata, comisario

general de Nueva España y Filipinas.
—Tabla alfabética de las islas y puertos y pro

vincias de Filipinas que se nombran en el prólogo.
— índice de capítulos del Libro I.

—Los Índices de los dos restantes libros se hallan al principio de cada uno respecti

vamente.

San Antonio, Bibl. Franc, I, p. 187.

Nicolás Antonio, I, p. 196.

Pinelo-Barcia, Epitome, col. 849, con fecha de 1661. y hoja Divxxü vita., con

la de 1622, trascribiendo las noticias de San Antonio; y por fin, en la columna

1523 y con fecha de 1662, como descripción de las Islas Filipinas.

Eguiara y Eguren, Bibl. Mex., p. 399, donde pueden verse citadas las demás

obras de nuestro autor.

Beristain, t. II, pág. 162.

Puttick Y SlMI'SON, Bibl. Mex., (1861) n. 945.

Andrade, Bibl. Mex., con un facsímil de la portada entre las pp. 796-797.

El primero de estos bibliógrafos atribuye también á Letona

una Descripción de las Islas Filipinas que dice haberse impreso
en Puebla de los Angeles; noticia que reproduce Beristain y que

había dado también, como se ha visto, Pinelo-Barcia. En reali

dad, esa Descripción no puede ser otra que la que figura en la

obra que acabamos de describir. Igual cosa parece que debe de

cirse del Catálogo de religiosos franciscanos ilustres por su san

gre real que Beristain afirma se imprimió en Puebla, por Borja,
1662.

Fr. Bartolomé de Letona fué natural de Durango en Espa

ña, hijo de la Provincia Franciscana de Cantabria. En México

llegó á ser lector jubilado, definidor y comisario provincial. Con
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motivo de su nombramiento para procurador de la causa de bea

tificación de Fr. Sebastián de Aparicio, hizo un viaje á Roma.

MEMORIA

60.— >{< / Memoria / de todos los géneros / y especies de

qve se deven pagar diezmo, / segvn derecho, y costvmbre

assentada, en este Obispado de la / Puebla de los Angeles,

para que fus Curas, y Vicarios en todo él hagan notoria á

todos los Dezmatarios, como fe ha / hecho por mandado de

los Señores Obifpos del; hecha de orden del Illuftriffimo, y
Reverendiffimo Señor / Obifpo Don Diego Offorio Efcobar,

y Llamas, del Confejo de fu Mageftad, &c.

[ hoja impresa por un lado de 24 x 38 V2 cents., casi toda á tres cois, separadas

por viñetas.
—Autorizada en Puebla, en 4 de Mayo de 1662.

A. I.

OFRECIMIENTO

61.—Ofrecimiento /a la, Serenissima Virgen/Maria Nves

tra Señora, / y de fu Rofario perpetuo. / (Gran estampa en

madera de N. S. del Rosario). / (Colofón:) "I Con licencia en

la Puebla de / los Angeles, por la Viud a (sic) de Iuan / de

Borja, y Gandía. Año de / t^t 1662. >J< / >fc.

8.°—Port.—v, con el comienzo del texto, que tiene 3 hojas más. s. f. orladas.

B. Andrade.

I664

DISCEÑO

62.—Disceño / de la alego = / rica fabrica del/ Arco

Triumphal, que / la Santa, Iglesia, Cathedral / de la Puebla

de los Angeles erigió en aplaufo / del / Excedentísimo Se

ñor / Don Antonio Sebastian de / Toledo, Marques de Man

iera: Señor de las Cinco / Uillas, y de la del Marmol; admi-

niftrador perpetuo / de Puerto-Llano; Cavallero de la Orden
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de / Alcántara: del Confejo de Guerra: Uirrey / Gouernador,

y Capitán General de efta / Nueva Efpaña, y Préndente de

fu / ( : ) Real Chancilleria, ( : ) / ( Cuatro ^ entre adornos). I

ímpresso en la Pvebla délos / Angeles, en la Imprenta de la

Viuda de Iuan de Borja, y / ( : : ) Gandía. Año de 1664. ( : : )

4.0 _p0rt. orí. —v. en bl. - I hoja s. f. con la dedicatoria de la Catedral de Puebla

.al Virrey; Angeles, 15 de Octubre de 1664.— 10 hojas.—El texto sembrado de poi-

si is varias.
„

B. Palafoxiana.

1ÓÓ7

GONZÁLEZ DE ARADILLAS (ALONSO)

63.—Misterios / del Santo / Rosario, de la / VirgenMaria,

concebida / sin pecado original, a coros / de mucho prove

cho para las Almas, / 1T Por Alonfo Goncalez de Aradillas,

Cura de la / Ciudad de Arcos. / Con la Letanía de Nuestra

Señora, / (Estámpela de la. Virgen del Rosario entre viñetas).

11 Con licencia. En la Puebla, En la Imprenta, de la Viuda de

Iuan / de Borja y Gandía. Año de 1667.

8.°—Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene 7 hojs. más s. f.

B. Andrade.

Andrade, Ensayo, p 79b.

IÓ68

RELACIÓN

64. —Relación / del celebre / Ivbileo delasMissio- / nes,

y doctrinas, pvblicado, y / adminiftrado por los Padres de la

Compañía de Jesús, / efte año de mil feifcientos y fefenta

y fiete en la / ( : ) Ciudad de la Puebla de los Angeles. ( : ) /

( : ) / Por el svperior impvlso, y zelosa / int'tancia del
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llluftrifsimo, Reuerendifsimo, y Excellentifsimo / Señor Don

Diego Ossorio Escobar, y Llamas Obifpo / de efta Diocefi,
del Confejo de fu Mageftad, Virrey Go- / uernador, y Capi
tán General que fue defta Nueua / ^ ( : ) ¡£ Efpaña. ^ ( : )■£ i

Ofrécela / A fu Excell. Illuftrifsima / el Collegio de la Com

pañía / ( : ) de Jesvs del Efpiritu Santo. ( : ) / (Un IHS

entre viñetitas). H Con licencia del ordinario. / En la Puebla

de los Angeles, en la Imprenta de la Viuda de / ] : [ Iuan de

Borja, y Gandía. Año de 1668. ] : [

4."
—Port. orí.— v. en bl.— 1 p. con el escudo de armas del Obispo, dentro de

viñetas, y otra con la dedicatoria al mismo.— 8 hojs.

B. de Oaxaca.

Beristain, t. IV, sec. I, n. 5.

Andrade, Ensayo, p. 796.

[67 I

CUELLAR HARO (JOSÉ DE)

65.—Oración / evangélica / Panegyrica. / En la profes-

sion de las Ma- / dres Yfabel Roffa del Sacramento, y Nico-

lafa de San / Migusl Religiofas en el Convento de Santa

Ynes de / Monte Pulquiano de la Puebla de los Angeles. .

Octava del Archángel San Miguel. / ( : ) Con assistencia ( : )

de ambos Caví Idos Eccle- / fiaftico, y Secular. (Entre viñe

titas:) I ¡gs^, Predicóle ^¡Ei / el Licenciado Ioseph de Cvellar
;

Haro Maeftro de Philofophia en los Reales Colegios de San

Pe- / dro, y San Iuan Cura Beneficiado por fuMageftad Vica
-

rio, y / ( : ) Iuez Ecclefiaftico en el Partido de Yzucar. ( : ) /

(Entre viñetitas:) 1^, Dedícala =1=1 / Al Alferes D. Felis Pe

res / Delgado Alcalde ordinario / de dicha Ciudad, Señor de

los Ingenios de San Nico-/ las de Tolentino en la Provincia

de Yzucar, y San / Jofeph de Tlilapa en la de Thehuacam. /

(Viñetitas). Con licencia, en la Puebla de los Angeles. Pol

la Viuda de / Iuan de Borja, y Gandía. Año de 1671.
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4.0—Port. orí.—v. en bl.—4 hojs. prels. s, f.— 10 hojs., el verso de la última con

una viñeta.—Apostillado.

Prels.:—Censura del doctor D. Andrés Sáenz de la Peña: Angeles, lo de Mayo

de 1671. —Lie. del Ord.: Angeles, 20 de id.—Dedicatoria encabezada por un gran

escudo de armas del Mecenas grab. en madera—Pág. con una estampeta religiosa

en madera.

B. de Oaxaca.

Beristain, t. I, p. 368.

Andrade, Ensayo, p. 796.

Beristain nos informa que Cuéllar fué natural de Puebla de los

Angeles.

IÓ72

BONILLA GODINEZ (FR. JUAN DE)

66.—Sermón del patrocinio de la Virgen Maria sobre to

da la Monarquía Española. Por Fr. Juan de Bonilla Godinez

natural de la Puebla, religioso del Militar Orden de N. S. de

la Merced, maestro en teología y comendador de la Provincia

de la Visitación de la Nueva España. Puebla, por Borja,

1672, 4.o

Beristain, t. I, p. 183.

GarÍ y SlUMEl.i., Bibl. Merced., p. 49, sin designar lugar de impresión.

Andrade, p. 796.

IÓ73

BORGES (FR. PEDRO DE)

67.—Sermón, / qve predicó el M. R. P. Fr. Pedro / de Bor-

ges Prefentado en Sagrada Theologia Sacre- / tario del M. R.

P. Provincial de la Provincia del Ar- / changel San Miguel, y

Santos Angeles de / Predicadores. / A la profession de la Ma

dre María / de la Encarnación Religiofa Defcalca del Conuento

de la gio- / riofa Sancta Therefa de Iesvs de efta ciudad a



LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1673

treze de-/ Diziembre de mil feifcientos, y fetenta, y dos. / De-

dicale / Al Señor Doctor / Nicolás Gómez Brizeño / Cura de

la Sancta Iglefia Cathedral, Provifor, Juez / Ecclefiaftico, y
Vicario General de efte Obifpado / de la Puebla de los An

geles, Salvador / Domingvez Hermano de la Religiofa. /

(Grupos de viñetitas). Con licencia, / en la Puebla de los An

geles, / en la imprenta de la Viuda de Juan de Boi ja, y / (: :)

Gandía. Año de 1673. (: :)

4.°-Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. -v. en bl.—3 hojs. prels. s. f.

—8 hojas. -Apostillado.

Prels.:—Aprob. del doctor D. Lorenzo de Salazar Muñatones: Angeles, 31 de Dic

de 1672- Ded. encabezada por un gran escudo de armas del Mecenas.

B. de Oaxaca.

Beristain, t. I, p. 181, con el apellido de Bjhórquez.

Andrade, Ensayo, p. 796.

TORRES (IGNACIO DE)

68.— (*) Año (*) / político / allegoricamente reformado, /

en el curio del acertado Gobierno, de vn Principe Soberano./

Idea (Entre oiñetitas: ) de la magnifica portada, qve la/ muy

noble, y leal Ciudad de Tlaxcala erigió al feliz rece-/ bimento

del Excellentiffimo Señor D. Pedro Colon / de Portugal, y

Castro,qAlmirante de las / Indias, Adelantado mayor de ellas,

Duque de Veragua, y / de la Lega, Marques de Xamaica,

Conde de Gelves, Ca-/i tallero del infigne Orden del Toyffon

de Oro, Capitán / General de la Armada Real, y exercito del

mar Ocea- / no, Gentilhombre de la Cámara de fu Magef

tad, / (: :) por Virrey de efte nuevo mundo. (: :) / Mvndo Nve-

vo / renovado a los inflvxos de svs / aciertos. Difcurriolo el

Bachiller Ignacio de Torres / ( : ) Presbytero, y le confagra

al Señor ( : ) / D. Alvaro Colon / ( : ) de Portugal, y Castro,

{'■) I S5P" inclyto, y glorioffo Hijo de fu Excedencia. ^D /

(Línea de signos tipográficos). (>{<) ') Con licencia, (>{<) / En la

Puebla de los Angeles, En la Imprenta de la Viuda de Iuan /

de Borja, y Gandía. Año de mil feifcientos, y fetenta, y tres.



1675] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 43

4.0—Port. orí.—v. en bl.-2 hojs. prels. s. f., con la dedicatoria y un soneto del

bachiller Juan de León al autor. -20 hojas. -Apostillado.

B. Palafoxiana.

Cópianse las inscripciones en versos, en su mayoría décimas,

que adornaban la fábrica, y en un romance se da la explicación de

Tos emblemas, seguido de la loa que representó un joven "en metá

fora de Teseo".

1674

BONILLA GODINEZ (ANTONIO)

69.—Funebris ad posthumam parentationem laudatio

quam Regalis SS. AA. Petri & Joannis Angelopolitana Aca

demia sacravit cineribus Illmi Rmi. atque Excmi. D. D. Di-

daci Osorio de Escobar A Llamas ejusdem patroni et antisti-

tis dilectissimi. A D. Antonio Bonilla Godinez. Augelopoli,

ex Theca it Graphiario Viduae Joannis a Borgia & Gandía.

1674, 4
°

Eguiara, Bibl. Mex., p 16?.

Beristain, t. I, p. 183.

Bonilla Godínez fué natural de Puebla v "colegial y catedrático

de filosofía y de teología moral en el Seminario de San Juan y San

Pedro de aquella ciudad. Después de varias parroquias que sirvió

en aquel obispado, fué promovido á la de la ciudad de Tepeaca,
donde falleció".

—

Beristain.

DIAZ CHAMORRO (JOSÉ)

70.—Sermón, / qve predico / el Bachiller Joseph Dias /

Chamorro Clérigo Presbítero Domiciliario de efte / Obifpa
do de la Puebla de los Angeles, en la Solemne / Fiefta de la

Puriffima Concepción de la Sanctií'fima / Uirgen Maria Nuef

tra Señora; que celebraron / los Mercaderes de efta Ciudad,

en el Convento de / Carmelitas Defcalcas, á once de Diziem-

bre del / Año de mil y feifcientos y fetenta y cinco. / Dedi-
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cado / A la Immaculada Con- / eepcion de la Sanctifsima /

VirgenMariaMadre/ ( Viñetita). de Dios./ ( Viñetita). Dedíca
lo Bartolomé Hernán- / dez de Alva, vezino de efta Ciudad de

los Angeles. / ( Línea de viñetas). 11" Con licencia, en la Pvebla

de / los Angeles, en la Imprenta de la Viuda de Iuan de

Borja, / ¡gr y Gandía. Año de 1675. ^31

4.°-Pori. orl.-v. en bl. -3 hojs. prels. s. 1.-12 hojs.—Apostillado.
Prels.:—Pág. con una estampa de la Virgen, en madera.—Dedicatoria á la misma.

—Aprob. del doctor D. Lorenzo de Salazar Muñatones: Puebla, 24 de Febrero de

1675.—Lie. del Ord.: Angeles, 28 de Febrero de 1675.

B. de Oaxaca.

Beristain, t. I, p. 300.

Andrade, Ensayo, p. 797.

Díaz Chamorro fué natural de Puebla, según Beristain; capellán
de las monjas de la Concepción y consultor de la Congregación de

S. Felipe Neri de aquella ciudad. Véase bajo el año 1699 descrita

otra obra suya.

1676

ANUNCIACIÓN (FRAY ANTONIO DE LA)

71.— Singvlarissimas noticias/ qve deve saber/ qualquie-

ra persona / Chriftiana, para ferie fácil el camino del / Cielo,

y falvarfe, que por no faberlas / pudiendo, y executarlas,

fe han con- / denado vn fin numero de Almas, / efpecialmen-

te las mugeres. / Compvesto este breve resvmen / Por el

Padre Fray Antonio de la Anunciación, / Lector en Theolo

gia, y Religiofo de Nueftro / [>J<] Padre San Francifco. [>í<]/

Ofrécelas fegunda / vez a la Prenffa la devoción del Señor/

Capitán Don Gonzalo Gómez de Ser- / vantes, Cauallero del

Orden de San- / tiago, y Familiar del Santo Officio / ¡^p= de

la ínquificion. =^£1 / ( Una >I< entre viñetas). *í Con licencia. /

En la Puebla de los Angeles, Por la Viuda de / Iuan de Bor

ja, y (¡andia. Año de 1676.
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8.°—Port.—v. con el comienzo de la dedicatoria, que tiene 3 hojs. más s. f., y en

el v. de esta última una tosca estampa en madera de Cristo atado á la columna.—

24 hojas.

B. M. (400).

TORRES (IGNACIO DE)

72.—* Sermón *

/ panegyrico / en la solemne festividad /

de la Gloriosa Sancta Rita de Cassia; / con defagravios de

vna Imagen de Christo / Señor Nuestro prefervada del fue

go de la infideli- / dad, a la luz de la devoción / 35¡r de el

Licenciado ^Ei / Antonio Gon- / zales Lasso, Cvra, Benefl /

ciado Vicario, Juez Ecclefiaftico de la Ciudad de / Tlaxcala,

Comiffario del Sancto Officio de la / ínquificion, y de la

Sancta Cruzada. / Qve la celebra annval a svs / |gp" expen-

fas, y aquien (sic) lo dedica "^El / El Doctor Ignacio / de To

rres, qve lo predicó / en la Iglefia Parrochial de dicha Ciu

dad. / 13^ Año de 1675. ^lES / (Tres viñetitas). *¡ Con licen

cia, en la Pvebla / de los Angeles, Por la Viuda de Iuan de

Borja. Año de 1676.

4.0
—Port. orí.—v. en bl.—4 hojs. prels. s. f.—9 hojs. y I en blanco al fin.—

Apostillado.
Prels.:—Parecer del doctor don Miguel Ibáñez de Segovia: Angeles, 9 de Dic. de

1675.—Lie. del Ord.: Angeles, 20 de Dic. de 1675.—Estampa de la Santa, en ma

dera, dentro de un marco de viñetas.—Dedicatoria.

B. de Oaxaca.

Tanto Eguiara, (Bibl. Mex., p. 191) como Beristain, (t. II, p.

146) (que no señalan fecha alguna al presente impreso) seguidos

por Andrade (Ensayo, p. 797) lo han atribuido á González Lazo.

Como se ve, el autor fué don Ignacio de Torres.

l680

ESPINOSA (FRAY JOSÉ DE)

73.—Sermón / fvnebre / en las honras del / Capitán Alon

so Rabosso de / la Plaza, alguacil mayor, / que fue de esta
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civdad de / J^= los Angeles. =?££ / (Entre viñetitas.-) ¡ Dixo-
lo: / En este convento de Nvestro / Glorioffo Padre Santo

Domingo de la Puebla el dia / once de Abril de efte Año de

1680. el M. R. P. Pre- / fentado en Sagrada Theologia Fray
Jofeph de Efpi- / noffa Regente fegundo de los Eftudios de

dicho Con- / vento, Compañero, y Secretario de Nuef tro Muy
P- / 53^ Padre Maeftro Prouincial. =^| / Dedícalo. / Al Ca

pitán D. Miguel / Rabosso de Gvevara, y Plaza, / fu Hijor
Alguacil Mayor de dicha Ciudad. / ( Línea de adornos tipo
gráficos). Con licencia, del Ordinario: En la Puebla de los An

geles, por la / Viuda de Iuan de Borja, v Gandía. Año de

1680.

4-°- Port. orí.—v. en bl.—9 pp. prels. s. f.—Texto: 1 p. s. f. y hojas 2-9 (á dos
cois, desde el v. de la 2).—Apostillado.

Prels.: -Parecer del mereedario Fr. Francisco Pareja: 29 de Abril de 1680.—
Lie. del Ord.: Angeles, 30 de id.—Parecer de Fr. José Salgado, dominico: Puebla,
3 de Mayo de 1680.—Lie. de la Orden: Puebla, 4 de id.— 1 pág. con el escudo de

armas del Mecenas grabado en madera.—Dedicatoria: Puebla, 26 de Abril de 1680.

B. de Oaxaca.—B. M. (133).

Beristain, t. I, p. 419.

Andrade, Ensayo, p. 797.

Fray José de Espinosa fué natural de Puebla, según Beristain.

Bajo el año 1690 mencionamos otra obra suva.

l68l

ASEN] O (IGNACIO)

74.—Exercicio practico de la voluntad de Dios, y com

pendio de la mortificación. Sacado a luz por el Licenciado

D. Ignacio Asenxo, Limosnero del Ilustrísimo señor Doctor

D. Manuel Fernandez de Santa, Cruz, Obispo de la Puebla de

los Angeles. Dedicado a San Francisco de Sales y a Santa

Teresa de Jesús. Puebla de los Angeles, por Miguel de Orte

ga, 1681, 12.°
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Beristain, t. I, p. 108, no da fecha de impresión, pero en la página 397 del mis

mo volumen le señala el año de 1681, y agrega: "Aunque este opúsculo se ha adjudi
cado en esta Biblioteca á don Ignacio Asenjo, en cuyo nombre se publicó, se creyó
desde entonces parto propio del obispo don Manuel de Santa Cruz y Sahagún. ,,

Andrade, Ensayo, p. 797, lo cita bajo el nombre de Asenjo.

El título que damos nosotros está tomado del de la segunda

edición, que se hizo en México en el siguiente año de su publicación
en Puebla.

GODINEZ (P. MIGUEL)

75.—Practica de la theologia mystica. Por el M. R. P. M.

Migvel Godinez, de la Compañía de Iefus, Cathedratico de

Theologia en el Colegio de San Pedro, y San Pablo de la,

Ciudad de México. Sácala a luz El Lie. D. Juan de Salazar y

Bolea, Prefbytero, Secretario de Cámara y Gouierno del

Iluftriffimo feñor Doctor D. Manuel Fernandez de Santa

Cruz, del Confejo de fu Mageftad, en la Puebla de los Ange

les de la Nueua España. Puebla, de los Angeles, 1681.

Primera edición: las tres restantes se hicieron en Europa.

Beristain, t. II, p. 32, sin dar tamaño.

El P. Miguel Godinez era irlandés, de Waterfonle. Entró á la

Compañía en la Provincia de Castilla y de novicio pasó á la de

Nueva España, donde cursó enMéxico y Puebla filosofía, teología

y Escritura. Sirvió muchos años de misionero y fué rector de va

rios colegios. A la edad de cincuenta y tres años murió en el Cole

gio de México, el 18 de Diciembre de 1644.—Oviedo, Menologio,

p. 210.

Véase el número 1731 de nuestra Biblioteca hispano-americana.

SEDEÑO (FR. GREGORIO)

76.—Descripció / de las funerales exequias, y / Sermón,

que en ellas fe predicó en la muerte de la muy / Noble, y

piadora Señora Doña Jacinta de Vidarte, y / Pardo, que fe hi-

zieron en el Convento de Nueftro Padre / Santo Domingo,
Lunes veinte y cinco de Agofto de efte / año de 1681. a ex-

penfas de fu Nobiliffimo Efpofo Don / Pedro Hurtado de
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Mendoza Cauallero de el Orden de / Santiago, Alcalde Ma

yor electo de la Provincia de Te- / peaca por fu Mageftad, y

que lo acaba de fer en efta / Ciudad de la Puebla de los An

geles, y por renuncia, que / hizo de dicho oficio de Tepeaca
actualmente fe halla / Ordenado del Sacro Orden de Subdia-

conato. / Consagrólo / a la Imagen hermosissima de Iesvs /

Nazareno Dios, que asifte como en Trono de fu Regalía, / en

la Capilla de la Piedad, en el dicho Conuento. / Predicólo /

el Mvy Reuerendo P. Presenta- / do Fray Gregorio Sedeño,
Lector de Sagrada Theologia / de dicha Religión. / Con licen

cia. / En la Puebla de los Angeles, en la Imprenta de la Viu

da de Iuan / de Borja, y Gandía. Año de 1681.

4-°
—Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos.—v. con una tosca viñeta de

Jesús con la cruz á cuestas.—6 hojs. de prels., y 20 de texto, á dos cois, desde la ii,

en que comienza propiamente el sermón.—Al pié de la última pág. Ia protesta del au

tor.—Apostillado.—Mala impresión.
Prels.:—Ded. á Jesús Nazaíeno.—Parecer del doctor don Silverio de Pineda: Pue

bla, 12 de Sept. de 1681.—Lie. del Ord., 15 del mismo mes.—Parecer del dominico

Fr. José Salgado: Puebla, 31 de Agosto de 1 68 1.—Lie. de la Orden: 28 del dicho

mes.

M. B.—B. M. (134).

Beristain, t. II, p. 133,
—Dice que el autor era natural de Puebla.

Puttick y Simpson, Bibl. Mej., n. 652.

Andrade, p. 797.

La parte primera del texto contiene una relación de las exequias

y especialmente del túmulo, en el cual se pusieron varias décimas,

redondillas, dos sonetos y unas liras, que se copian por el autor de

la relación.

IÓ82

ALVAREZ (NICOLÁS)

77.—Noticias sagradas que a mayor honra, y gloria de

Dios y de su santissima madre Maria Sra. Nuestra retorna

la muy noble, y leal ciudad de la Puebla de los Angeles en
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esta Nueva España. . . . exortando con ellas ala devoción del

SS. Rosario. Por D. Nicolás Alvarez, maestro de sagradas

ceremonias y capellán de choro de la Cathedral de la Puebla.

Puebla de los Angeles, por Diego Fernandez de León (1682).

■+.°— 15 hojas s. f.

Segunda edición. La primera es de Sevilla, 1681.

Leclerc, Bilbl. Amer., n 1062.

Puttick v Simpson, Bibl. Me/., n. 1248.
Rüssiíl Smith. Bibl. Amer. (1865) n. 2334.

Andrade, Ensayo, p. 803.

La fecha que le asigna Leclerc nos parece dudosa.

TORRES PEZELLIN (FR. JOSÉ DE)

78.— Iervsale/Trivmpha.nte,/y Militante, trasladada en/
la Portería de N. P. S. Francifco de la Ciudad de los / An

geles. Defcríbela en el dia de fu colocación (que / fue a diez

y nueve de Abril de el año de 1682.) el P. / Fray Jofeph de

Torres Pezellin, Maeftro de Eftu- / diantes de Sagrada Theo

logia, en el Convento de / Nueftro Padre San Francifco de

dicha Ciudad / (>{<) de los Angeles. (>{<) / Dala a la estampa
el P. Predi- / cador Fray Diego Gómez, acuya (sic) diligencia
fe hizo el adorno / de dicha Portería, y dedícala al Señor

Capitán / D. Joseph de la Gan- / dará, yMora. / (Estampeta
en madera de tí. Francisco entre viñetas). 1 Con licencia, / Im

preffo en la Puebla de los Angeles, en la Impren- / ta de la

Viuda de Juan de Borja, y Gandía. / sg^ Año de 1682.=lg¡

4.0—Port. orí.—v. con un gran escudo de armas del Mecenas grab. en madera.

—

4 hojs. prels. s. f.- 15 hojs.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria de Gómez.—Censura de Fr. Luis de Céspedes, franciscano:

14 de Julio de 1682.—Lie. de la Orden: México, 20 de id. - Censura del doctor D.

Sdverio de Pineda: Angeles, 10 de Agosto de 1682. - Lie. del Ord.: Angeles, 14 de

dicho mes.

B. de Oaxaca.—B. M. (135).

Beristaín, t. III, p. 191;

Andrade, Ensayo, p. 797.

"Fray José de Torres Pezellin fué natural de México, lector y

predicador jubilado del Orden de S. Francisco, guardián del con

vento de la Puebla y comisario de la Tercera Orden del de Mé

xico."—Beristain.

4
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l683

ACTA CAP.1TULI

79.— 'G. e. de la 0. de Santo Domingo entre adornos tipo

gráficos). >J< Acta >í< / Capitvli / Provincialis, / celebrati / In

Angelopolitano Noftro S. P. N. Dominici Conventu / (Viñeti

ta). die 22. Mentís Maijannol683. ( Viñetita). PrefideR. A. P.

N. Fr.Gregorio Zedeño in facra Theologia / Prefentato Prio

re Provinciali; diffinientibus pariter cum ipfo. / (Siguen diez

líneas á dos cois, separadaspor viñetas, y al pie, debajo de una

de las mismas:) Angelopoli: Ex Tipographya Didaci Fernan

dez á León.

4-°—Port. orí., como todo el texto, con el escudo de la Orden de Santo Domingo
en la parte superior, entre viñetas.— 9 hojs. s. f. de texto.

B. M. (256).

FERNANDEZ DE SANTA CRUZ (MANUEL)

80. - ( Viñeta cabecera compuesta). Constitvciones / y /

Ordenancas / para el govierno de / la Familia-, y la Casa del /
Illnftrit'íimo Señor Doctor D. Manuel Fernandez / de Santa

Cruz. Obifpo de la Puebla de los / Angeles, del Confejo de fu

Mageftad. Y las que / cada vno de dicha Familia ha de ob

servar, con- / forme el exercicio, y puefto, en que / (Entre vi

ñetitas:) eftuviere ocupado. / Hechas / por el dicho Ulvs"1"- /
Señor Obispo Doctor, Don / Manuel Fernandez de Santa

Cruz. / Impreffo en la Puebla de los Angeles por Diego Fer

nandez / de León Año de 1683.

4.0- Port. y en el verso el comienzo del texto.—Hojas 2-15 y 1 bl. al fin.

B. Palafoxiana.

GUADALAXARA (P. TOMAS DE)

81.—Compendio /del arte de la / lengva de los tarahv-

mares, / y gvavapares / Dedicado á la Reyna de los Angeles /
Maria Santissi'»a / Virgen Siempre Madre de Dios, Puriííi-
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ma / y Señora Xueftra / Dirigido al Rey Xvestro Señor /
Carlos II. / Patrón defensor, y propagador de / Xueftra San

ta Fee Catholica Romana en efte / Xuevo Orbe, y agora nue

vamente en las genti- / lidades de la Xueva Vifcaya. / Com-

puefto por el Padre Thomas de Guadalaxara / Miffionero de

la Compañía de Iesvs, / Contiene cinco libros de la Gramáti

ca, vn / Vocabulario, que comienza en Tarahumar, y otro /

en Caftellano, y otro de nombres ,,' de parentefco. / Con Li

cencia, En la Puebla de los Angeles por / Diego Fernandez

de León Año de 1683.

8." de 8 x 13 cents.—v. con el parecerdel P.Nicolás de Guadalaxara, 17 de Enero

de 1683, que termina en la p. sigte., ó sean dos pp.
—Lie. del Ord.: Puebla, 18 de

Enero de id., 2 pp.—Aprob. del P. José Tarda: San Ignacio de Coiachic de los Ta-

vahumares, II de Junio de 1682, 2 pp.— Id. del P. Bernardo Polandegui: San Mi

guel de las Bocas, 17 de Agosto de id., I p.
—Lie. del Prov.: México, 13 de Marzo

de 1683, 2 pp.— 1 hoja con un grabado en madera muy tosco, de la Pureza.—Ded.
á la Virgen, 2 pp.

— 1 hojacon el escudo de armas reales.—Ded. al Rey, 5 pp. s. f,

i en el reverso de la última un tosco grabado del Niño.—Prólogo, 2 pp.
—Compen

dio de lengua tarahumara, 37 hojs. fols., algunas equivocadas.
M. B.

Beristain, t. II, p. 53: No lo vio y se limita á decir: "Arte general de diferen

tes idiomas de los indios bárbarosn.

Backer, Bibl. des Ecriv ,
t. IV, p. 292. Copia á Beristain.

Catalogue Ramírez, n. 831.
García Icazbalceta, Apuntes, n. 120.

Vinaza, Leng.de Amér., n. 214.

Andrade, Ensayo, p. 797, sin nombre de autor.

Malísima impresión.

Según declara el autor, éste compendio "es una breve suma de

lo que con más explicaciones tengo escrito de lengua tarahumara"

El P. Tomás de Guadalaxara fué oriundo de la Puebla de los An

geles. "Siendo bachiller teólogo tomó la sotana de jesuíta en el

Noviciado de Tepotzotlán el año 1667, á 17 Diciembre. Fué va

rón apostólico y fundó varias misiones entre los infieles Hace

mención de esta obra el P. Oviedo en su Menologio, añadiendo

que murió el P. Guadalaxara á 6 de Enero de 1720 en la misión

de San Jerónimo Huexotitlán en la Tarahumara antigua."
—Be

ristain.
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LEMOS (DIEGO DE)

82.—Vida de la V. M. Jesús de Puebla. Un tom. en 4.°,

imp. en Puebla, 1683.

Beristain, t. IV, p. 106.

Creemos que tal edición de Puebla no existe. Véase el número

1750 de nuestra Biblioteca hispano-americana.

ROMERO (FRAY DIEGO)

83.— Meditacio = / nes de la Passion / de Chrif to Vida

Nueftra. / Hechas por el V. Padre/ Fray Diego Romero Reli-

giofo de N./ Padre San Francifco, Hijo de la Pro-/ vincia de

el Santo Evangelio./ Dalas a la estam-/ pa, con vn Refumen

breve/ para la Oración, vn devoto,/ ►£« que las dedica ►£</ a

Christo Nvestro/»í« Señor Crucificado. »í«/ (Grupo de adornos

tipográficos ). Con licencia,/ En la Puebla Bde los Angeles, en

la Im-/prenta de Diego Fernandez de León./ Año de 1683.

8° -Port.- v. con una estampa en madera de la Crucifixión. -

I hoja s- f. para la

dedicatoria. -

19 hojs., pero parece falta alguna al fin,

B. M. (399).

"Fray Diego Romero fué natural de Villanueva de los Infantes.

Siendo sacerdote secular pasó de España al reino del Perú y de allí

por Panamá al reino de Guatemala, y de éste á México, en cuyo

convento de San Francisco tomó el hábito y profesó á 28 de Sep
tiembre de 1667. Fué nombrado para las misiones del Nuevo Mé

xico, de donde volvió muy postrado á morir en la capital de la
Nueva España á 12 de Febrero de 1680. Su vida ejemplar y apos
tólica mereció escribirse y estamparse por Fr. Diego Leiva en Mé

xico, año 1684, .y en ella se insertaron como obra del P. Romero:

Meditaciones de la Pasión de Ntro. Sr. Jesucristo, las que se han

reimpreso varias veces".—Beristain.

SALGADO SOMOSA (PEDRO)

84.—Breve noticia/ déla devotissima Ymagen de/ Nues

tra Señora de la Defensa/ colocada en el Tabernáculo del/

sumptuoso retablo de la Capilla/ Real de la Sata Iglesia Ca

tedral/ de la Ciudad de los Angeles./ Con un hepithome de/
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la Vida del Ven. Anachoreta Iuan/ Baptista de Iesvs./ Ofré
celas a la Sagrada Emperatriz./ El Lie. D. Pedro Salgado
Somosa/ Mayordomo de la Masa general de/ la Santa Iglesia
de la Puebla./ En la Puebla, por Diego Fer-/ nandez de León,
Año de 1683.

16.0 -Port. -v. en bl.-3hojs. prels. s. f.

- 96 hojs.
Prels. :- Aprob. del doctorD. Diego de Victoria Salazar: 16 de Abril de 1683. -

Licencia: igual fecha. - Al lector. - Protesta de fe.

Primera edición.

B. García Icazbalceta.

La Vida deJuan Bautista de Jesús ha sido citada como obra aparte por:

San Antonio, Bibl. univ. franc, t. II, p. 30.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 831.

Beristain, t. II, p, 119, y III, p. 98.

Andrade, Ensayo, p. 797, coa referencia á Beristain y equivocando el autor, si

bien en el renglón anterior habia citado el título general de la obra.

"D. Pedro Salgado fué natural de la Puebla de los Angeles, co

legial del Seminario Tridentino, maestro de latinidad en él, cate

drático de filosofía y de Sagrada Escritura y rector. Fué cura v

juez eclesiástico de la ciudad de Tlaxcala y párroco de la iglesia de

Santa Cruz de su patria Fué confesor del dicho Juan Bautista.

"La imagen de que se habla en este libro era de dicho venerable

varón y de su ermita fué trasladada á la capilla del palacio epis

copal del Ven. señor obispo Palafox, quien se la dio para la felici

dad de sus expediciones al almirante don Pedro Casanate, que

pasó por la ciudad de la Puebla al descubrimiento y conquista de

la California. Este piadoso militar la conservó en su compañía

por espacio de 30 años que anduvo en losmares del Sur y en la Amé-

riea, experimentando en mil peligros de mar y tierra la protección
de la Sra. Madre de Dios, cuya efigie mandó en su testamento que

se restitujrese á la catedral de la Puebla, en cuyo altar, llamado de

los Reyes, se halla hoy colocada."
—Beristain.

Como sabemos, Porter Casanate murió siendo presidente de

Chile.

SORIA (FR. FRANCISCO)

85.—Espejo de aprovechados y perfectos en el estudio

de la Oración é imitación de Christo. Por Fr. Francisco Soria,
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del Orden de S. Francisco. Puebla, de los Angeles, por .Fer

nandez de León, 1683.

Beristain, t. III, p. 159, sin dar tamaño.

Véase también el Menologio de Vetancurt, donde se habla de

algunos manuscritos del autor, y nuestra Imprenta en México.

1684

CARRILLO (FRAY JUAN)

86.— >J( Vida, *J< / y prodigios / de la VenerableMadre /

Sor Iva.ua/ (entre viñetitas: ) de la Crvz. / Del Orden Tercera

de N. P. S. Fran -/ cifco, en la Sagra de Toledo. / ( Viñetitas

como arriba: , Escrita / Por el M. R. P. Fr. Juan Carrillo, Lec

tor ju / hilado Religiofo de dicha Orden de la Santa / Pro

vincia de Caftilla, / (Entre viñetitas:) Dedícala / Ei Contador

Domingo Fernandez Valcarcer, / Recetor, y Contador del Tri

bunal de quentas/ Sindico de las limofnas déla Venerable Ma

dre. / A el Illuftre, y Venerable Orden Tercera de / Penitencia

de Nveftro Seraphico Padre / San Francifco de la Ciudad de

México. / (Línea de %). Con Licencia Impreffo en la Puebla

délos /Angeles, por Diego Fernandez deL eon (sic) Mer / ca-

der de Libros debajo de los portales / (Entre viñetitas: ) de

la plaza.

8 "- i'.<rt. orí. -v. en bl. -7 hojs. prels. sin foliar.—04 hojs. -Apostillado.
Prels. :

—

Aprob, de Fr. José de Herrera, O. P.: México, 5 de Mayo de 1684. -

Decreto concediendo la lie: México, dicha fecha. -

Aprob. del doctor D. fosé de

Salazar Varona: Angeles, 8 de Junio de 1684. -Lie. del Ord.: Angeles, 3 del mismo

mes.
- Retrato (?) en madera de la beata Juana de la Cruz y en el reverso el escudo

de la Orden Franciscana. -Dedicatoria.

B. M. (398).

Andrade, Ensayo, p. 797.

GOROSPE (FR. JUAN DE)

87.—Sermón, / qve / en la solemnissima Fes-/ tividad

de la. Glorióla Refurreccion de / Nueftra vida Chrifto Señor
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Nueftro, / predicó / en la Sancta Iglesia Cathedral / de la

Puebla de los Angeles el Padre Prefentado Fray / Iuan de

Gorofpe Rector, y Regente del Real / Colegio de San Luis. /

Dedícale / al Mvy Illvstre / Señor Doctor Don Jvan / Gómez

de Mier, Colegial, que fue / del Colegio Mayor de San Ilde

phonfo de Al- / cala, Inquifidor Apoítolico déla Sancta In

quificion de Cartagena, y actual mas antiguo del / Santo Tri-

flnal de la ínquificion de efta / Nueva Efpaña del Confejo de

fu Mageftad, / el M. R. P. M. Fr. Boecio de Zeballos. / (Linea
de adornos tipográficos). Con licencia, / En la Puebla de los

Angeles, por Diego Fernandez de / ( ^ ) León. Año de

1684. (>J0

4.°-Port. orí. con cinco de sus líneas entre viñetas- v. en bl.— 4 hojs. prels. s. f.

-6 hojs. á dos cois. -Apostillado.
Prels.: -Dedicatoria: Angeles, 20 de Abril de 1684. - Parecer de Fr, José de

Espinosa, O. P. : Puebla, 7 de Mayo de 1684. -Lie. de la Orden: Puebla, 9 de id.

-Sentir de Fr. Antonio Castrillón y Gallo, dieguino: Puebla, 6 de dicho mes.
-

Lie. del Ord.: Angeles, 13 de id.

B. M. (137).

Beristain, t. II, p. 46.

Andrade, Ensayo, p. 797.

Fray Juan de Gorospe é Irala fué natural de la Puebla de los

Angeles, donde ingresó á la Orden de Santo Domingo. Además del

cargo de rector del Colegio de S. Luis, fué maestro por su Religión,

prior del convento grande de México y provincial de la Provincia

de San Miguel y Santos Angeles.

RODRÍGUEZ (FRAY MATÍAS)

88.—Explicación / de las sesenta, y /'cinco proposiciones

pro
= / hibidas por la Santidad de N./ M. S. P.Innocencio XI.

mandadas / publicar por el Excellentifsimo Señor Don / Diego

Sarmiento deValladares, Obifpo In-/ quifidor General. Y pu

blicadas por el Santo / Tribunal de la ínquificion de efta

Nueva / Efpaña en flete de Abril de mil feifcientos, / y

ochenta. / Avthor / el Padre Fr. Mathias Rodrigvez / Predi

cador, y Confeffor, de la Santa Provincia de San / Diego

deReligiofos Defcalcos de N. P. S. Francifco / de efta Nueva-
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Efpaña. / Dedicada al / Capitán Don Francisco / de Alarcon,

y Espinosa Alcalde Or- / dinario, que fue de la Ciudad de la

Puebla de / de (sic) los Angeles, fu Regidor, y Theforero / gene

ral de la Santa Cruzada. / ( Una (»J<) entre viñetas). / (, ^ ) Con

licencia, ( >J< ) / En la Puebla de los Angeles, por Diego Fer

nandez de / I^eon. Año de 1684.

4,
°— Port. orí. con cinco de sus líneas entre adornos tipográficos.

—

v. en bl.— 11

hojs. prels. s. f.— 80 hojs. á dos cois, y I s. f. en página llena.
— índice de cosas no

tables, 5 hojs. s. f., ádos cois.—Fe de erratas, I p. s. f.— Pág. final bl.

Prels.:—A la Virgen María el capitán D. Francisco de Alarcón y Espinosa.
—Pág.

ocupada por entero con el escudo de armas del Mecenas grabado en madera.—De

dicatoria: Puebla, 20 de Abril de 1684.—Aprob. de Fr. José de la Llana: Convento

de S. Francisco de los Angeles, 25 de Febrero de 1684.—Lie. del comisario ge

neral de Nueva España Fr. Juan de Luzuriaga: Puebla, 28 de Febrero de 1684.—

Aprob. del franciscano Fr. José Veedor: Angeles, 22 de Abril de 1684.
— Id. del

agustino Fr. Miguel de Consuegra: Puebla, 27 de Mayo de [1684.—Lie. del Ord.:

Angeles, 29 de id.—Al lector. -Decretum Innocentii XI.—Epígrafe latino.

Primera edición.

B. M. (136).

Beristain, t. III, p. 58.

Al lector:... "Mira, lee y examina esta Explicación sobre un de

creto pontificio que hoy con amor te ofrece mi cuidado, y no pase

tu entendimiento á examinar las prendas de su autor, porque sí

ella es intrínsecamente buena, poco importa que su autor sea de

pequeña autoridad... Lo que te suplico es, que no luego se arroje

tu entendimiento á censurarla sin que primero la trates y exami

nes mucho... Ni te admires que en piélago tan profundo, como es

la inteligencia destas proposiciones, en que han fluctuado los en

tendimientos más sutiles, se atreva el mío á surcar sus ondas,

puesto que es adagio antiguo que cualquiera nada suavemenxe

teniéndole de la barba otro para sustentarle el peso. Así lo han

hecho conmigo el M. R. P. F. Raimundo Lumbier, el doctor Tho-

lt nda y mi amantísimo maestro el R. P. Fr. Tomás de Velasco,

sirviéndome de farol la Lucerna decretal del R. P. Ambrosio Fil-

guera, á quienes debes estimar el trabajo que tuvieron en la inte

ligencia deste decreto y á mí lo menos (aunque mi parecer no te

agrade) el que he tenido en recoger estos doctores y darte en

breve estampa y á poca costa su parecer."
Beristain dice que Rodríguez llegó á ser guardián del convento

de México.
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CORONA DE AMOR

89.—Corona / de amor, qve / se ha de exercitar / por
las quentas de la Caman / dula facacia de las obras del /
Padre Enrrique Engelgrave / de la Compañía, de Iesvs. / Por
vn Sacerdote / de la Ecclefiaftica, y Venerable Con- / cordia

de San Phelipe Neri de ía / ^ Ciudad de la Puebla. ^ / (Vi
ñetas y la línea siguiente dentro de dos adornos: ) Con licen

cia, / En la Puebla de los Angeles, por Diego / Fernandez

de León, Mercader de li= / bros debaxo de los portales de /
la placa, efte año de 1685.

8.°—Port. orí.—v. en bl.— 13 págs. s. f. y la final con una viñeta en madera de

una cruz.

B. M. (J97).

GOROSPE (FRAY DIEGO DE)

00.—Sermón, / que en la so= / lemnissima festivi= / dad

de nvestro Padre. / y Patriarcha Santo Domingo. / Predicñ /
el Padre Presentado Fr. / Diego de Gorospe Cathedratico de

Vifperas / del Convento de Predicadores de la / Ciudad de

los Angeles. / Dedícalo / Al M. R. P. Prefentado / Fr. Ioseph
de Espinosa Prior / de dicho Convento, y Regente Primario

de / fus Eftudios. / (Línea de viñetas). Con licencia, en la

Pvebla, / En la imprenta de Diego Fernandez de Leo. Año de

1685.

4.0
—Port. orí. -v. en bl. — 5 hojs. prels. s. f. -9 hojs., á dos cois.- Apostillado.

Prels. :- Dedicatoria. -Parecer de Fr. Juan de Malpartida, O. T.: Puebla, 15 de

Agosto de 1685. -Lie. de la Orden: Angeles, 17 de id. -Aprob- del doctor D.

rosé de Francia Vaca: Angeles, 5 de Septiembre de 1685.
— Lie. del Ord.: Ange

les, 14 del mismo mes.

B. M.(i38).

Beristain, t. II, p. 46.

Andrade, Ensayo, p. 797.

Véase lo que acerca de Gorospe decimos en la página 85 de

nuestra Imprenta en Manila.
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IZQUIERDO (P. SEBASTIAN)

91.—Practica / délos exercicios / espiritvales de N. Pa

dre/ S. Ignacio. / Por el P. Sebastian Izqvierdo / de la Com

pañía de Iesvs. / ( Un IHS entre dos líneas de fletes y con vi

ñetas á los lados). Con licencia en la Puebla por Diego Fer- /

nandez de León. Año de 1685.

8.° - Port. -v. en bl. -Lie. del Obispo de Puebla: Angeles, 9 de Noviembre de

1685, I p s. f.-Pág. bl.- Hojas 2-68.

B. M. (396).

Andrade, Ensayo, p. 797, sin nombre de autor.

MOTA (FR. JOAQUÍN DE LA)

92.—Sermón, / del Sanctissimo / Rosario, defensa de

velo, / augmento de mieles, y falud corporal, que / pide la

devoción Catholica del Licenciado / Don Felis Pérez Delga

do. /En el animal novenai'io, que celebra á lus inclytos / Pro

tectores, con afsiftencia del Sanctif imo (sic) Sacramento. /

Predícalo en sv yn gf nio (sic) el / dia que cupo á la Sere-

nifsima Virgen, que fue, en el / que aplaude Efpaña el Pa

trocinio fobre fus Armas. / El R. P. Predicador Fr. Ioachin /

de la Mota Vicario del Convento de Nueftro / Padre Santo

Domingo déla Ciudad / (Viñetita) de los Angeles. (Viñetita). /
Dedícalo a la / Sacratifsima Virgen S. Nra. / del Rofario, el

rnifmo devoto fuyo. / § (^) § / Con licencia. / En la Puebla

de los Angeles por Diego Fernandez de / León. Año de

1685. »

ó,A
—Port. -orí. y con algunos adornos tipográficos, -v. en bl. -6 hojs. prels. s.

f. —5 hojas, casi todas á dos cois., con el v. de la última ocupado por un escudo de

la Orden Dominicana. -

Apostillado.
Prels.: -Parecer del dominico Fr. José de Espinosa: 7 de Marzo de 1685. -Lie.

de la Orden: Puebla, 8 de Marzo de id. -Parecer del doctor D. José de Salazar y
Varona: 20-de dicho mes. -Pág. con una tosca estampa de la Virgen del Rosario.
— Dedicatoria á la misma.

B. de Oaxaca.

Andrade, Ensayo, p. 797.
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NAVARRO DE SAN ANTONIO (FR. BARTOLOMÉ)

93.—Evangélico / panegiris en la fiesta, qve ha- / ze

annualmante ( pidiendo la falud, y prosperidades / de efta

República de los Angeles / la Coffradia / de Iesvs Nazareno

de las Caydas. / Predicado el Domingo treinta / de Septiem

bre, dia de S. Gerónimo, y vltimo de la / Octava, que folem-
nizó con Miffas cantadas, y Ser- / mones la Dedicación de

vna Capilla al mifmo Señor / divinifsimo, y dos Collaterales

el vno á la Purifsima / Virgen Maria Sanctifsima de Guada

lupe, y al Gio- / riofiffimo Patriarcha Efpofo fuyo S. Iofeph el

otro. / Hizose dicha Capilla delismonas en / la Parroquia de

el Sancto Ángel de la Guarda, cita en el alto de / Analco ex

tramuros de efta Ciudad de la Puebla. / Dixolo el R. P. Fr.

Bartholome / Navarro de San Antonio Lector de Prima de

Theologia en el / Real Collegio de San Luis de el Orden de

Predicadores / ( Viñetita) de dicha Ciudad. (Viñetita). / Dedí

calo á los Señores Capita= / nes, y Regidores Ivan Baptista

Salaizes, y / Ivan Balera, ácuyas (sic) devotas expenfas

corrió el cui- / to de dicho feftivo poftrero dia, El M. R. P.

Fr. Ivan de / Gorospe Prefentado en Sagrada Theologia Re

gente / Primario, y Rector de fobredicho Collegio. / (Filete).

II Con licencia en la Puebla de los Angeles. / Por Diego Fer

nandez de León. Año de 1685.

4.° — Port. orí. — v. en bl. —

5 hojs. prels. s. f. — 10 hojs. (á dos cois, desde la 4) .

—

Apostillado.

Prels. : -Dedicatoria: Puebla, 2 de Nov. de 1685.—Pág. bl. -Parecer del licen

ciado D. Alonso de Salazar Varona: Angeles, 19 de Nov. de 1685. -Lie. del

Ord.: Angeles, 24 de id. -Aprob. del dominico Fr. Juan Pimentel: México, 27 de

Octubre de 1685 -Lie. de la Orden: México, 28 de id.

B. de Oaxaca.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 401.

Beristain, t. II, p. 330.

Andrade, Ensayo, p. 798.

NEBRIJA (ANTONIO DE)

94.—Explicación / de los Libros Qvarto / y Qvinto de ia

Grammatica, confor- / (Entre viñetitas:) me al Arte de An-
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tonio de Nebrija. / Para el vso, y exercicio de / los Eftu-

diantes Grammaticos de los Reales Colegios / (entre viñe

titas:) de S. Iuan, y S. Pedro. / Sacada a lvz. / Por orden

del Illuftriffimo y Revendiffimo Señor / Doctor DonManuel

Fernandez de Santa Cruz Obif = / po de laPuebla de los An

geles. / Dedicada / A la Emperatriz de los An= / geles en

fu mif teriofiffima Annunciacion. / (Línea de viñetas). Con Li

cencia en la Puebla de los Angeles / por Diego Fernandez

de León Año de 1685.

4.°
— Port. orí. — v. con una tosca estampa en madera de la Anunciación. — Dedi

catoria anónima y prólogo, 3 pp. s. f. -Pág. bl. -Modo de conjugar los verbos, I

hoja s. f--30 hojs. + 3 s. f. al fin.

B. N. de México.

Beristain, t. IV, sec. VII, n. 12, con fecha de 1688.

NOTICIAS

95 .

—Noticias Principales,/ y Verdaderas/ Defde 8. hafta

23. de Enero de 1684./ (Colofón:) Imprefso en la Puebla, por
Iuan de Borja Infante. Año de 1685.

4.0-8 pp. s. f.

B. Andrade.

ROBLES (P.JUAN DE)

96.—Sermón, / qve predicó / el Padre Ivan de Robles /

Profeffo de la Compañía de Iesvs, / en la festividad / Del

Gloriofifsimo Patriarcha / S. Ignacio de Loyola, / Fundador,

y Padre de la mifma Compañía, / en el Collegio / Del Efpiritu
Santo de la Puebla. A 31. de Iulio, / de efte año de 1685. /
Dedícalo / Al Illuftrismo. y Rmo. Señor / Doctor D. Manvel /
Fernandez de Sancta Crvz, / del Confejo de fu Mageftad,

Obifpo de efte Obif = / pado de la Puebla de los Angeles. /

(Línea de adornos). Con licencia, / En la Puebla de los Ange

les, en la Imprenta de Diego Fer = / nandez de León. Año de

1685.

4.»
- Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. -

v. en bl. - 6 hojs. prels. s. f.
-

12 hojs., la última con el v. en bl. - A dos cois, todas, menos las tres primeras
páginas,

-

Apostillado.
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Prels.: - Ded. encabezada por el escudo de armas del Prelado .

- Aprob. del domi

nico Fr. Juan de Gorospe: 25 de Sept. de 1685.
- Parecer del jesuíta José de Porras:

19 de id, -Lie. del Ord.: Angeles, 22 de Sept.de 1685. -Lie. de la Orden: México,
7 de Sept. de id. - Grandes capitales de adorno en los preliminares.

B. de Oaxaca. -B. M. (139).

Beristain, t. III, p. 51,

Andradf, Ensayo, p. 797.

VEEDOR (FRAY JOSÉ)

97.—Instrvccion, / y doctrina de novicios, / sacada de la

de San Bvenaven= / tvra, y de la de las Provincias de Des-

calsos / de N. P. San Francifco, de San Iofeph, y de San Pa

blo, / nuevamente emmendada, añadida, y ajuftada al vfo, /

y el'tilo de efta de San Diego de México. / Por nvestro her

mano Fr. Ioseph / Veedor Predicador, y Deffinidor actual

de ella, de orden de / N. Hermano Fr. Sebastian de Cas-

trillon, y Gallo, Predi- / cador, y Miniftro Provincial de la

mifma Provincia. / Año de mil feifcientos y ochenta y cinco. /

(Estampa en madera de S. Liego, dentro de viñetas, entre las

cuales, en tres líneas, dos de ellas transversales, se lee: ) Audi,

fui mi disciplinara patris tui, & ne dimitas legt- matris tuae.

Prouerb. 1. § Venite filij audite, me 4j / tirnorem Dñi docebo

vos. Pfalm. 33. / Con licencia. / "í En la Puebla, por Diego

Fernandez de León. Año de 1685. / (Colofón entre dos líneas

de viñetas:) Con Licencia, / En la Puebla de los Angeles, / En

la Imprenta de Diego / Fernandez de León. / efte año de

1685.

4.0
— Port. con la penúltima línea entre viñetas. -

v. en bl.— 5 hojs. prels. s. f .

—

114 hojs. con sólo el colofón en el verso de la última.

Prels.: -Lie. del Ord.: Angeles, 9 de Marzo de 168";. - Aprob. del franciscano

Fr. Diego de Astudillo y San José: Puebla, 2 de Abril de 1685. - Lie. del Provin

cial: 20 del mismo mes.—Prólogo.
—Tabla de capítulos.

B. M. (140).

Beristain, t. III, p. 243.

Andrade, Ensayo, p. 797.

Del prólogo:... "Esta misma doctrina hemos gozado hasta hoy,

pero por la injuria de los tiempos, que todo lo consume, habiendo

acabado y consumido los cuerpos que della se imprimieron ahora
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casi cincuenta años, fué necesario volverla á imprimir, y habiendo

de poner mano en ello, pareció conveniente, á fuerza de experien
cia (porque es también oficio del tiempo mudarlas cosas) mudar

algunas de ellas, ó ya enmendando algunas, que, siendo regulares,
no eran del estilo de esta Santa Provincia, ni según el más bien

recebido uso de las demás Religiones, ó, siendo eclesiásticas, no

eran conformes á ritos y ceremonias de la Iglesia..."
Bl libro á que se alude, impreso hacía entonces cosa de cincuen

ta años, es la Primera Parte de la instrucción y doctrina con que

se han de criar los nuevos religiosos, etc., que salió á luz en

México, por la Imprenta de Juan Ruiz, en 1636, 49.

Beristain dice que Veedor fué natural de Nueva España.

1 686

CRUZ (FRANCISCO ANTONIO DE LA)

98.—Sermón, / qve a la so= / lemne dedica= / cion de

la Capilla / de Iesvs Nazareno de las / tres Cávelas, fita en

la Iglefia Parrochial del / Santo Ángel Cuftodio de la Ciudad

de los Auge- / les predico Domingo 23. de Septiembre de

1685. /
±
primero dia de fu Octava. ± / El Bachiller Fran

cisco Antonio / de la Cruz Vicario entonces de dicha Iglefia. /
Sácale a lvz, y dedica / Al Cloriofifsimo Patriarcha / San

Ioseph Efpofo de la Santifsima Virgé / Nueftra Señora. / D.

Ambrofio Francifco de / Montoya, y Cárdenas Ponce de

León. / , Linea de adorno).— q< - Con licencia,—^ —

/ En

la Puebla de los Angeles, por Diego Fernandez de León. /

(>J<) Año de mil, feifcientos, y ochenta y feis. (>í<)

4.0- Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. -

v. en bL-4 hojs prels.
s. {.—9 hojs., con el v. de la última ocupada por dos grandes viñetas en madera. -

A dos Cois, desde el v. de la 2.
-

Apostillado.
Prels. :- Aprob. del je*uíta Juan de Ochoa: Angeles, 24 de Nov. de 1685. -Lie.

del Ord.: id., 27 de dicho mes, -Ded. de Montoya á San José. -Soneto del amigo que
, solicitó del autor saliese á luz el serm n.

B. de Oaxaca.

Beristain, t. I, p. 358-

Andrade, Ensayo, p. 798.
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"Don Francisco Antonio Cruz, natural de la Puebla de los An

geles y colegial de su Seminario tridentino, de donde salió muy
instruido en las letras sagradas y profanas y en el idioma mexica

no, á regir las parroquias de Apango y Coscomatepec en aquella
diócesis. Escribió, entre otros opúsculos de que hace confusa me
moria Bermúdez de Castro en su Catálogo...."—Beristain.

Más adelante tendremos ocasión de describir otra obra de

Cruz.

NAVARRO DE S.. ANTONIO (FR. BARTOLOMÉ)

99.—Sermón / qve en la festi= / vidad (este año de /
85. transferida / de la Aparición / de Nvestra Señora de

Cvadalvpe / Predicó el Iueves infraoctavo de la Purifsima /

Concepción en el Convento obfervantifsimo / de Señoras Re-

ligiofas de Sancta Therefa / de la Puebla de los Angeles / el

P. Fr. Bartholome Navarro / de San Antonio de el Orden de

Predicadores, / y Lector de Prima de Theologia en el Co

llegio Real / de San Luis de dicha Ciudad. / Ofrécelo a la pro

teccion / de el feñor Doctor / D. Miguel Ximenes de el /

Campillo, Sanches, y Torres, / qve annualmente folemni-

za dicha celebridad, /ya cuya inftancia, y cofta magnifica /
fe imprime. / (Línea de adornos). Con licencia / En la Pue

bla por Diego Fernandez de León en la calle / de Cholula.

Año de 1686.

4.°-Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos.- v. en bL-5 hojs. prels.
s. f. —

10 hojs., las 9 últimas á dos cois. —

Apostillado.

Prels.: -Ded encabezada por el escudo de armas del Mecenas, en madera. -Pa

cer del dominico Fr. José de Herrera: México, 13 de Enero de 1686.—Lie. de la Or

den: México, 14 de dicho mes. - Aprob. del licenciado D. Juan de Vargas lti-

nestrosa: Angeles, 10 de Febrero de 1686. -Lie. del Ord.: Angeles, 5 de id.

B. de Oaxaca.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 401.

Bf.ristain, t. II, p. 330. Sin expresar lugar de impresión. Ambos con la lista de

las demás obras del autor.

Andrade, Ensayo, p. 79S.

1 'Fray Bartolomé Navarro de San Antonio, natural de la ciudad

de México, del Orden de Predicadores, que profesó en el convento

imperial de su patria á 19 de Mayo de 1671. Ascendió en su Pro

vincia de Santiago por todos los grados literarios y empleos
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asta de provincial, que obtuvo en 1705... Construyó un hermoso

sagrario, y la magnífica capilla del panteón, que sirvió muchos

años de iglesia principal durante la obra nueva del templo. Fué

doctor y catedrático de Santo Tomás en la Universidad de México

y calificador de la Inquisición. Murió de 94 años en 1752.»—Be

ristain.

Dejó manuscrito un Tractatus de praedestinatione et reproba-

tione, etc. Sus demás obras impresas pueden verse descritas en

nuestra Imprenta en México.

NOVEDADES

100.—Novedades que se han ofrecido en este año. Pue

bla de los Angeles, por Diego Fernandez de León, 1686.

Fol. -2 hojs.

Andrade, Ensayo, p. 798.

PONZE DE LEÓN (FR. NICOLÁS)

101.—Historia de la / singvlar vida, de el Ve= / nera-

ble HermanoFray Christo- / val de Molina Religiofo Lego de

la Orden de N. P. / San Auguftin. / Hijo de elilluftriffimo Con

vento de Nueftra Señora de Gra= / cia de la mifma Orden;

déla Ciudad delaPuebla délos / Angeles donde reci vio el ha

bito, y murió. / Escrita por el Padre Lector Fr. Nicolás / Ponze

de León, Religiofo de la mifma Orden. Año de 1686. / Dedi

cada al Capitán Diego de An- / drada Peralta, Alcalde Ordi

nario, que fué en la muy Noble / Ciudad de la Puebla de los

Angeles; y Sobrino de el Vene- / rabie Hermano. \ (E. de la

O. de S. A. entre viñetas). ¡ 1 Con licencia / En la Puebla de

los Angeles por Diego Fernandez de León. Año de 1686. /

Vendenfe en fu Tienda en la efquina de la Placa en la Calle

de Cholula.

4.°-Port.—v. en bl.— 18 hojs. prels. s. f.— 117 hojs, á dos cois. - Protesta del

autor, I hojas, f. -Tabla de capítulos, 3 pp. s. f. á dos cois.— índice de cosas nota

bles, 29 págs. s (■ á dos cois.—Apostillado.

Prels.:—Aprob. de Fr. Juan de Rueda: México 10 de Nov. de 1685. -Lio. de la

Orden; México, 17 de Nov. de 1685. -Aprob. de Fr. Marcelino de Solís y Haro:

México, 14 de dicho mes.—Lie. del Virrey, 14 de id. -Aprob. de Fr. José de Espi-

5
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nosa: Puebla, 15 de Dic. de 1685. -Lie. del Ord., Puebla, 22 de Dic. de 1685.—
Ded. encabezada por un escudo de armas grab. en madera.—Prólogo al lector. -Pro

testa primera. -I pág. con una viñeta. -Erratas, que son muchas, "á causa de ser el

primer libro que imprime el oficial." -Parece que falta el retrato del héroe.

Bib. Agustinos de Valladolid. B. M. (141).

Beristain, t. II, p. 436.
Puttick y Simpson, Bibl. Mej., n. 1397.

Andrade, Ensayo, p. 798.

Fr. Cristóbal de Molina nació en Brihuega, en Toledo, pasó con

sus padres siendo muy niño á México, y tomó el hábito de S.

Agustín en el Convento de la Puebla, donde falleció á la edad de

46 años el 22 de Marzo de 1638.

Beristain nos informa que Ponce de León dejó en manuscrito

unos Tesoros agustinianos, fol., que fué natural de Puebla, lector

de teología en el convento de esa ciudad, docto predicador y afa

mado músico compositor.

SORIA (FRAY FRANCISCO DE)

102. —Manual de exercicios para los Desagravios de

Chrifto Señor N. Dedicado al Gloriosissimo Patriareha Señor

S. Ioseph, padre putativo de Chrifto y Efpofo de Maria San-

tissima. Por Fray Francisco de Soria. Con licencia en la

Puebla, por Diego Fernandez de León, ano de 1686, 8.°

Primera edición. -Copio el título de la mexicana de 1697.

Vf.tancur-;, Crónica, fol. 143, n. 44.

San Antonio, Bibl. univ.franc, t. I, p. 438.

IÓ87

GOKOSITO (FRAY FRANCISCO DE)

103.—Sermón / de / N. Glorioss.mo Padre / San Pedro /
Nolasco / qve dedica / a / N. Rmo p. M. Fr. Francisco Marti

nes / Falcon Rector, que fue de el Collegio de la Vera Cruz /
en Salamanca, Examinador Sinodal de aquel Obifpado, Di-
ffini- / dor, y Secretario de la Prouincia de Caftilla, y Vica

rio General / de eftas de Nueua- Efpaña de el Real Orden de
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Nueftra / Señora de la Merced Redempcion / de Cautivos /
el / P. P.dor Fr. Francisco de Gorosito, Com = / mendador de

el Convento de dicho Orden de la Villa / de Carrion Valle de

Atlixco. / ( Linea de viñetas). H Con licencia en la Puebla de

los Angeles en la Imprenta / de Diego Fernandez de León

en la calle de Cholula.

4.0 -Port. orí. con siete de sus líneas entre viñetas. -

v. en bl. -5 hojs. prels. s. f.

— 16 pp., casi todas á dos cois. -Apostillado.

Prels. : - Parecer del mereedario Fr. Juan de Bonilla: Angeles, 29 de Noviembre de

1687. -Lie. de la Orden: México, 3 de Diciembre de 1687.—Aprob. del doctor

D. José de Francia Vaca: Angeles, 12 de Diciembre de 1687. -Lie. del Ord.: Ange

les, 20 de id. —Ded. encabezada por un escudo en madera de la Orden de la Merced:

Convento de Atlixco, 8 de Noviembre de 1687.

B. M. (142}.

Beristain, t. II, p. 47.

Catalogue Andrade, n. 2476.

Garí y Siumell, Bibl. Merced., p. 128, le supone impreso en México.

Beristain dice que Gorozitu (sic) fué natural de México, maestro

de teología en su Orden, comendador de varios conventos y defini

dor de su Provincia de la Visitación.

De otra obra suya trataremos más adelante.

Andrade en la página 798 de su Ensayo menciona el siguiente

impreso:
"Sermón de San Pedro Nolasco. Por Fr. Francisco Martínez

Falcón, de la Orden de N. S. de la Merced. Puebla de los Ange

les, 1687."

Alguna duda nos ofrece la existencia de este Sermón, en vista de

que el de Gorosito descrito en el número anterior versa sobre el

mismo tema y está dedicado á Martínez Falcón.

. VILLANCICOS

104.—Villancicos de la Asunción. Puebla de los Ange

les, 1687, 4.o

105.—Villancicos de San Pedro. Puebla de los Angeles,

1687, 4.o

106.—Villancicos del Nacimiento del Niño Dios. Puebla

de los Angeles, 1687, 4.°

Andrade, Ensayo, p. 798.
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1688

AGUILERA (P. FRANCISCO DE)

107.—Sermón / en qve fe dá / noticia de la vida admi

rable, / Virtudes heroicas, y precioffa muerte de la Vene= /
rabie Señora Catharina de San loan, q flo= / recio en perfec
ción de Vida, y murió con acclama- / cion de Santidad en la

Ciudad de la Puebla de los / Angeles á cinco de Enero de

efte año de 1688. / Y en svs fvnerales Exequias / que fe

celebraron con Solemne pompa á 14 de el / mefmo mes, y

año en el Collegio del Espiritu Santo / de la Compañía de

Iesus, donde defcanca, / (>í<) Predico (>j») / El Padre Francif
co de Agvilera / (Entre viñetitas ) Religioso Profeffo de la mif

ma Compañía. / Sale á luz a expensas de los mvy / piadofos
Vezinos de la Puebla de los Angeles, y á dili- / gencias del

Bachiller Nicolás Alvarez Cleri- / go Presbytero, Maeftro de

Ceremonias, y Capellán de / Choro de la Santa Iglesia Ca

thedral de efte Obispado. / *¡* *¡* A cvyo %* *¡* / Illuftriff.mo

Señor / Dean, y Cavildo, lo dedica, y confagra. / (Línea

de-^^) I *** Con licencia, en la Pvebla.^% / En la Iprenta
Nveva de Diego Fernandez de León. Año de 1688.

4.°-Port. orí.—v. en bl. —

7 hojs. prels. s. f.-22hojs., casi todas á dos cois. -

Apostillado.
Prels.: -Ded. al Cabildo Eclesiástico de Puebla por el bachiller Nicolás Alvarez.

-Aprob. del doctor D. José de Francia Vaca: Angeles, 20 de Febrero de 1688. -

Aprob. de Fr. Diego de Gorospe Irala, dominico: Puebla, 26 de id.- Aprob. del

mereedario Fr. Nicolás de Consuegra: Angeles, 4 de Marzo de 1688. -Lie. del Ord.:

Angeles, 4 de Marzo ele 1688. -Lie. de la Orden: Ozumba, 18 de Febrero 1688.

-Protesta del autor.

B. Palafoxiana, -B. U. S.(sin portada).

Beristain, t. I, p. 23.

Backer, t. IV, p. 5.
Andrade. Ensayo, p. 798.

"Esta venerable matrona Catarina nació en las tierras del Gran

Mogol y era de familia real. Llamábase Mirra en la gentilidad, y
cautivada por un pirata portugués, la catequizaron y bautizaron



70 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1688

los jesuítas de Cochín. Trájola á Acapulco un comerciante, que la

había comprado en Manila, y la vendió al capitán Aliguel de Sosa,
vecino de la Puebla de los Angeles, donde, puesta en libertad, flore

ció y murió con fama de santidad. Fué no sólo amiga íntima de la

venerable monja María de Jesús, cuyas virtudes están aprobadas
en grado herioco por la Silla Apostólica, sino admirada y venera

da de ella. Los dos Cabildos de la Puebla le hicieron un magnífico

funeral, cargando el cadáver los canónigos, los regidores v los pre
lados regulares, y después le celebraron solemnes exequias, en que

nuestro Aguilera pronunció el citado elogio".—Beristain.

Este bibliógrafo atribuye también al jesuíta dos obras manus

critas: De excellentia Beatissimae Vireinis Mariae, y un Certamen

poético latino y castellano para celebrar á Jesús recien nacido ba

jo la alegoría de Iris.

Del autor nos dice que fué natural de México; ingresó á la Com

pañía el 28 de Febrero de 1670 en el Colegio de Tepotzotlán, y
enseñó en su Provincia la retórica, la filosofía y la teología "con

crédito de sabio y virtuoso". Era rector del Colegio de Querétaro

al tiempo de su muerte, ocurrida allí el 7 de Marzo de 1704.

CARRASCO MOSCOSO (NICOLÁS)

108.—Sermón / de el patrocinio, qve / contra los rayos y

tempestades, / goza dichofa la Ciudad de la Puebla é el Efcla-

recido / Patriarcha San Joseph. / Predicólo en sv parroclñal

iglesia / el Doctor Don Nicolás Carrafco Mofcofo, el dia 23

de / Mayo defte prefenfe año, vltimo del novenario en que, /

por voto, celebra fu annual ñefta la muy Noble, y muy /

Leal Ciudad de los Angeles. / (Línea de viñetas). / Sale a lvz

a expensas del Capi / tan Don Francisco Zatorre, y Medra-

no, Familiar / del Santo Oficio de la Suprema, y General /

Inquiffion, (sic) y Alcnlde Ordinario actual / de la Ciudad de

Sacatecas, aquien (sic) / fe dedica. / (Línea de viñetas). Con

licencia / En la Puebla en la Imprenta de Diego Fernandez

de / León, Impreffor, y mercader de libros, vive en la Plaza, /

junto á la Cathedral, efte año de 1688.

4.0—port, orí.—v. en bl.— 3 hojs. prels. s. f. — 7 hojs. á dos cois., menos la pri

mera.
—Apostillar.' o.
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Prels. :-Ded- encabézala por un escudo de Santo Domingo, orlada. -Aprob. del

agustino Fr. Bartolomé Gil Guerrero: Puebla, 18 de Julio de 1688. -Lie. del Ord.:

Angeles, 24 de Julio de 1688.

B. de 0.rxaca. -B. M. (143).

Brristain, t. I, p. 249.

Andrade. Ensayo, p. 798.

Carrasco Moscoso nació en Puebla de los Angeles, donde fué co

legial del Seminario Palafoxiano; graduóse de doctor en la Univer

sidad de México v llegó á ser prebendado de la Catedral de Valla

dolid de Michoacán.

VALTIERRA (P. MANUEL DE)

109.— Sol en León,'/ ascendencia esclarecida, / >{< Exal

tación gozosa. t{« / Discurrida en las empressas, / y Symbo-

los Políticos de el Arco Triumphal, / que erigió la Ciudad de la

Puebla de los Ange= / les, para el dia diez, y feis ele Octubre

de ochen- / >J< ta, y ocho deftinado á la Solemne, y i!¡n / [>J<]

feliz entrada de [>J«] / el Excellentissimo Señor / Don Gafpar

de la Cerda, Sandobal, Sylva, y / Mendoza, Conde de Calve,

Gentilhombre de / la Cámara de fu Mageftad, Señor de las

Uillas / de Sacedon, y Tórtola, Caballero del Orden de / Al-

cantara, y comendador de Zalamea, y Cecla= / vin, Alcay-

de perpetuo de los Reales Alcaza= / res Puertas, y Puentes de

la Imperial Toledo, / y del Caf tillo, y Torres de la Ciudad de

León, / Virrey, Governador, y Ca- / pitan General de efta

Nueva-Efpaña, y Prefi- / .¡.*¡. dente de la Real Audiencia &c.

*** / A qvien vna, y otra vez la de- / (Entre viñetitas: > dica,

y Confagra. (Entre viñetitas:) (>J<) / f Con Licencia, en la

Puebla de los Angeles, en la Imprenta Nueva / -(>J<). Planti-

niana de Diego Fernandez de León. -

(ef<[
-

/ ( Entre la or

la:) Por el P. Manvel de Valtierra de la Compañía de Jesvs.

4 o
—Port. orí.—v. en bl.— 3 pp. s. f. con la dedicatoria de la Ciudad de la Pur-

bla.— 1 pág. + 17 hojs.

B Agreda. -B. Palafoxiana.

Beristain, t. II, p. 452, sin indicación de autor.

Andrade, p. 798, con fecha de 1688, pero sin nombre de autor.

El P. Valtierra "nació en Ciudad Real de Chiapa en 1665 v vis

tió, después de la beca del Colegio de Cristo, la ropa de jesuíta en
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la Provincia de México en 1679. Enseñó la latinidad y retórica v

la filosofía y teología en los Colegios de la Puebla de los Angeles,

y fué prefecto de estudios en el Máximo de México. Murió, siendo

rector del Colegio de Celaya, en 1738.—Beristain".

Véase descrita otra obra suya más adelante. También publicó
en México un Panegírico.

VILLANCICOS.

110.—Villancicos del Nacimiento del Niño Dios. Puebla

de los Angeles, 1688.

111.—Villancicos de San Pedro. Puebla de los Ange

les, 1688.

Andrade, Ensayo, p. 798.

IÓ89

AGUILERA (P. FRANCISCO DE)

112.—Sermón, / qve predico / el P. Francisco de Agvi-

lera, / Professo de la Compañía de / *¡.* f %* Jesvs. y* f *¡* /

En la solemne fiesta a la / Colocafion de vn nuevo Sumptuo-

fo Retablo, / que dedicó al Gloriofso Apoftol de las Indias /

S. Francisco Xavier, / El Colegio del Espiritv Sancto / en

fu Iglefia de la mifma Compañía, / [>J<] en Concurrencia de

vna [>¡*] I %*% Miffa Nueva. %* / (Línea de adorno). (Entre

viñetitas:) Dedicase. / Al Capitán Don Francisco / Xavier de

Vasconcelos. / (Línea de adorno). Con licencia en la Puebla,

en la Imprenta de Diego Fernandez / de León, efte año de

1689.

4.0
—Port. orí.—v. en bl.—4 hojs. prels. s. f.— 13 hojs., casi todas á dus cois.—

Apostillado.
Prels.:—Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas grab. en madera:

18 de Nov. de 1689.—Aprob. de Fr. Juan de Gorospe, dominico; Angeles, 21 de id.

—Lie. del Ord. y de la Orden: 16 y 2 del mismo mes.

B. Andrade.

Beristain, t. I, p. 23,
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Backer, t. IV, p. 5.

Andrade, Ensayo, p. 798.

CASTANEIRA (FR. JUAN DE)

113.—Ne scribam vanuum duc, pía virgo manum. / (Lí

nea de adorno ). Epilogo / métrico / de la vida, y virtvdes de

el / Venerable Padre / Fr. Sebastian de Aparicio / natural

de la Gudiña (en Galicia) é Hijo de el / Orden Seraphico en

efta Provincia de el Santo / Evangelio de México. / Con vn

Compuesto de diverfas Mifticas / Aromas para todos, de dis

tintos Santos, y Autores / facadas por el P. Fr. Ivan de Cas-

tañeira / Predicador, y Limofnero mayor de el Venerable

Padre / Aparicio en el Obifpado de la Puebla. / Dedícalo /

al Excelentissimo Señor / Conde de Galve, Virrey de efta

Nueva-Efpaña, / y Sindico General de las limofnas de la

Beatifi- / cacion de dicho Venerable Padre, á cui as / expen-

fas fe imprime para dicho efecto / [►£<] efte Año de"1689.

[►&] / Conceden ambas Señorías de México, y Puebla qua- /

renta dias de Indulgencia álos que lo leieren. / Con licencia

en la Puebla de los Angeles, Por Diego / (entre viñetitas:)

Fernandez de León.

8.°— Port- orí.—v. en bl. - 1 hoja con el escudo de armas del Mecenas grab. en

cobre.
-

n hojs. s. f. de prels.
—

122 hojs. de texto, que comienza propiamente en el

Epilogo métrico de Fr. Francisco de Arrieta, franciscano.

Prels.:—Dedicatoria: rancho del venerable Aparicio y ermita de N. S. del Des

tierro, 17 de Julio de 1689.—Parecer de Fr. Marcos de Iragorri: Recolección de S.

Cosme, 18 de Agoste de 1689. — Aprob. de Fr. Juan de Sierra, de la misma Reco

lección: 20 de dicho mes.—Lie. de la Orden: México, 21 de id.—Aprob. del jesuíta

Juan Martínez de la Parra: México, 19 de id. - Lie. del Virrey, 20 de id- — Aprob.
del jesuíta Gaspar délos Reyes Ángel: 12 de Sept. de id. -Lie. del Ord.: Puebla de

los Angeles, 22 de Sept. de dicho año.—Prólogo al lector. -Protesta: 29 de Oct. de

1689. -Hoja bl.

II a i también edición mexicana.

B. N. de México.

Pinelo-Bakcia, Epitome, t. II, col. 853.

Beristain, t. I, p. 104, lo atribuye á Fr. Francisco de Arrieta. Compárese con

lo que dice en la página 266 del mismo volumen, donde le señala como autor á Cas-

taneira.

Ternaux-Compans, Bibl. Amér., n. 1035.

Andrade, p. 799.
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Beristain dice que Castaneira fué natural de Puebla de los An

geles. Le atribuye otra obra, que apuntamos más adelante entre

las que no llevan fecha determinada de impresión.

CRUZ (SOR JUANA INÉS DE LA)

114.— (Entre viñetitas:) Villancicos, / qve se canta= /

ron, en la Santa Iglesia / Cathedral de la Puebla de los An

geles, en los / Maytines Solemnes de la Puriffima Concep
ción / de Nueftra Señora, efte Año de 1689. / Y los escribía

para dicha Santa / Iglefia la Madre Juana Inés de la Cruz

Pteligiofa / Profeffa del Convento de San Gerónimo de Mé

xico. / Pvestos en metro mvsico por / el Lie Don Miguel Ma-

theo Dallo, y Lana, Maeftro / (entre viñetitas:) de Capilla de

dicha Santa Iglefia. / (Estampa en madera de la Pureza, entre

viñetas). Con Licencia, en la Puebla, Por Diego Fernandez

de León. Año 1689.

4 o—Port. orí.—v. en bl.— 3 págs. s. f. á dos cois., separadas por viñetas.

B. Andrade,

Andrade, Ensayo, p. 799, sin dar el nombre de la autora.

115.—(Estampeta de la Virgen). Villancicos / qve se can

taron / en la Santa Iglesia / Cathedral de la Puebla de los

Angeles, / en los Maytines Solemnes de la Purifsima / Con

cepción de Nueftra Señora, / efte Año de 1689. / Y los efcri-

via para dicha Santa Iglefia / la Madre Jvana Inés de la

Crvz, / Religiofa Profeffa del Convento de San Gerónimo /

de la Ciudad de México. / Pvestos en metro mvsico por el

Lie. / Don Miguel Mateo Dallo y Lana, Maeftro de Capilla

de dicha / Santa Iglefia. / (Filete). Con Licencia: En la

Puebla, por Diego Fernandez de León, / Año de 1689.

4,°-Port. orí. -v. con el comienzo del texto, que termina en la pág. 8.

Segunda edición.

B. M. (146).

Sospechamos que, tanto este número como el siguiente, son

reimpresiones peninsulares, á pesar de que el pie de imprenta de

ambos es de Puebla. Siendo exacta nuestra suposición, nos falta

ría que describir la edición original de los siguientes Villancicos.
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116. — >J< / Villancicos, / qve se cantaron en la Santa

Iglesia / Cathedral de la Puebla de los Angeles, en los May

tines / Solemnes del Nacimiento de Nueftro Señor Jefu- /

Chrifto, efte Año de 1689. / Escritos por la Madre Jvana Inés

de la Crvz / Beligiofa Profeffa en el Monafterio de San Ge

rónimo de la Ciudad / de México. / Puestos en metro mvsico

por el Lie. D. Miguel Mateo / Dallo y Lana, Maeftro de Ca

pilla de dicha Santa Iglefia. / (Colofón: j Con Licencia: En la

Pueble, (sic) por Diego Fernandez de León, Año 1689.

4-°— 8 pp.

B. M. (146).

Andrade, Ensayo, p. 798, sin nombre de autor.

FERNANDEZ DE SANTA CRUZ (MANUEL)

117. >í< / Nos el Doct01' / Don Manvel Fer- / nandez de

Sancta / Cruz por la gracia de Dios / y de la Sancta Sede

Apostólica, Obispo / de la Puebla de los Angeles, del Confejo
de / fu Mageftad. Ec.

Fol.— 2 hojs. s. f.--PastoraI á los curas sobre la inteligencia de un edicto acerca

de la moderación de las fiestas de precepto.
—Angeles, 23 de Mayo de 1689.

B. Palafoxiana.

GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ)

118.—Yo / de el sagrado Prin / cipe de los Apostóles, y
Cabeza / Vniverfal de la Iglefia San Pedro Apoftol. / Qve

predico / el Doctor lioseph Gómez de la Parra / Coliegial

Theologo en el Infigne Collegio Viejo de Nueftra / Señora de

todos Sanctos de la Ciudad de México, def- / pues Canónigo

Magistral de la Santa Iglefia de Valla- / dolid, Obifpado de

Michoacan, y al preffente Racionero / de efta Santa Iglefia
de la Puebla, y Examinador Synodal / en vno, y otro Obif

pado; en el dia de fu Festividad, en / la Santa Iglefia Cathe

dral de efta Ciudad de los Angeles. / Sácalo a lvz el Doctor

Joseph / Martínez de la Parra Presbytero, quien lo dedica /

/ (Entre viñetas:) al / Illustriffimo, y Eeverendiffimo Señor
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Ooctor Don / Manvel Fernandez de Sancta / Crvz, Collegial

Mayor de Cuenca en Sala= / manca: Canónigo Magiftral de

la Santa Iglefia de / Segobia: Digniffimo Obifpo de efta San

ta Iglefia de / la Puebla: Aviendo obtenido la Mitra de Chia

pa: / Governado el Obifpado de Guadalaxara: y Renun- /
ciado el Arcobifpado de México: del Confejo / de fu Magef
tad &c. / Con Licencia en la Puebla: En la Imprenta de Die

go Fernandez de León.

4-°—Port. orí.—v. en bl. -4 hojs. prels. s. f.— 15 hojas, todas ádos cois., menos

el frente de la I. -Apostillado.
Prels.:—Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas, grab. en madera:

7 de Julio de 1689.
- Parecer del jesuíta José de Porras: 12 de dicho mes. -Lie. del

Ord.: Angeles, 14 de id.

B. de Oaxaca.—B. M. (145).

Beristain, t. II, p. 400.

Andrade, Ensayo, pág. 799.

"Gómez de la Parra, natural de la Puebla de los Angeles y des

cendiente de CumbresMayores en Extremadura. Fué colegial y ca

tedrático de filosofía en el Seminario de su patria, antes de ser pre

bendado, y después catedrático allí de teología y regente de estu

dios. En 1675 vistió la beca del Mayor de Santa María de Todos

Santos de México, en cuya Universidad recibió el grado de doctor

teólogo é hizo oposición á sus cátedras. En 1683 fué nombrado

canónigo magistral de la catedral de Michoacán, de donde pasó de

racionero á la de Puebla; y en ésta fué canónigo magistral, teso

rero y maestrescuela. Acompañó en la visita de la diócesis al señor

obispo Santa Cruz, quien lo comisionó para la fundación del Cole

gio Eximio de Teólogos de S. Pablo de aquella ciudad. También

fué uno de los fundadores del Oratorio de S. Felipe Neri de dicha

capital de Puebla de los Angeles. El señor rey don Felipe V le pre

sentó para el obispado de Cebú en las Filipinas, mas no llegó á

consagrarse. Mereció la fama de orador excelente y fué de genio

laborioso é infatigable en las ciencias y en los negocios eclesiásti

cos."—Berist un.

PACHECO DE SILVA (FRANCISCO)

119. -Doctrina / christiana, / traducida de la / Lengua

Caftellana, en Lengua Za- / poteca Nexitza. / Con otras addi-
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ciones vtiles, y neceffa- / rias, para la educación Catholica, /

v excitación á la devoción Chriftiana. / Por D. Fran= / cisco

Pacheco de / Silva, Cura Beneficiado Prefenta / do por fu

Mageftad, de el Partido / de San Joan Yahee y Taneche. /

Dedica este corto / trabajo á la Emperatriz de los Cié- / los

Nueftra Señora la fiempre / Virgen Maria. / (>{<) / Con licen

cia de los Svperiores, / En la Puebla, en la Imprenta Plan-

tiniana / de Diego Fernandez de León. Año de 1689.

8.° — Port. orí. y con cuatro viñetas en el campo.
— 28 hojs. prels.—230 hojs.,

pero sin duda falta por lo menos una.

Prels.:- 1 pág. con un grab. en madera de la Virgen.—Ded. á la misma. -Parecer

del dominico Fr. Nicolás de Andrada: Convento de Etla, 26 de Nov. de 1686.—Id.

del bachiller D. Juan de Zabala: Oaxaca, 4 de Dic de 1686.— Id. de los PP. Barto

lomé y Gonzalo de Alcántara; Santiago de Cuylapa, 11 de Dic. de id. -Lie. del

Obispo: Antequera de Oaxaca, 9 de Enero de 1687. -Aprob. del P. Bernabé de

Soto: México, 2 de Febrero de id. -Remisión del libro á Fr. José de Escobar, é

informe de éste: Antequera, 22 de Abril de 1687. -Lie. del Virrey: México, 27 de

Mayo de id. -Lie. del Provisor de Puebla: i-°de Junio de 1689.—Prólogo al lec

tor. -Advertencias necesarias. - Intento de este libro, al lector zapoteco, en zapo-

teco.- Fiestas de guarda y de obligación para los indios y fiestas movibles. -I p.

bl.—Calendario.

Primera edición.

M. B.

García Icazbalceta, Apuntes para un Catálogo de Lenguas, etc., con fecha de

1687 y indicar lugar de impresión, pues el único ejemplar que había visto carecía

de portada.

Vinaza, Lenguas indígenas, etc., n. 219, como García Icazbalceta.

El libro es una traducción del Catecismo del P. Ripalda. La se

gunda edición lleva el siguiente título:

—Doctrina cristiana, traducida de la lengua Castellana en len

gua Zapoteca nexitza. Con otras adiciones útiles y necesarias

para la educación católica y excitación á la devoción cristiana.

Por don Francisco Pacheco de Silba, Cura Beneficiado presentado

por Su Magestad, del partido de San Juan Yahee y Taneche. Dedi

ca este corto trabajo á la Emperatriz de los Cielos Nuestra Señora

la siempre Virgen María. Oaxaca. Reimpreso en la tip. de L. San-

Germán, á cargo de Juan Mariscal. Calle de San Pablo, número 2.

1882.

4.0
-

xxvi - 216 pgs.
- Portada. - Prels.—Texto á dos cois.

Vinaza, n. 645.
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PINERO (FR. GONZALO)

120.—Sermón, / de el Angélico / Doctor de la Iglesia
San= / to Thomas de Aquino: en la celebridad / que hizo en

fu mifmo dia, el Conuento principal / de Predicadores de

Oaxaca, con affiftencia de las / >fr demás Sagradas Religio
nes. Año de 1688. ^ / *% Dixolo *% / el R. P. Maestro Fr.

Gonzalo / Pinero, Cathdratico (sic ¡de Theologia Moral, en

el / Collegio, y Seminario de Santa Cruz: y Comfffario / ►£*

de la Cofradía del Santiffimo Roffario ^ / %*% en dicho Con

vento <*,f I (>i>) Dedícalo (^o / a N. M. R. P. Maestro / Fray

Joseph López de Aljaba, / Calificador del Santo Officio:

Prior Provincial / digniffimo, [que fue, y lo es actualmente]
de la / Santa Provincia de Predicadores, de San / >J< Hyppo-

lito Mártir de Oaxaca. ^ / (Línea de adornos tipográficos).

[►{«] Con licencia, en la Pvebla, [►£<] / En la Imprenta Nue

va Plantiniana de Diego Fernadez de Leo. Año 1689.

4.°
—Port. orí.— v. en bl. —

5 hojs. prels s. f. - 12 pp. á dos cois.—Apostillado.

Prels. :- Ded. encabezada por un escudo en madera déla Orden de Santo Do

mingo.
-

Aprob. del dominico Fr. Nicolás de Andrade:
- Oaxaca, 4 de Julio de 1688,

—Parecer de Fr. Pedro de Peralta, dominico: Convento de Soriano, 10 de Julio de

1688.—Lie. de la Orden: Casa de Zaachilla, 27 de Julio de 1688. -Aprob. de Fr.

Juan del Castillo: Conventode Santo Domingo de México, 29 de Sept de 1688.—

Lie. del Gob.: México, 4 de Oct. de 1688. -Id. del Ordinario de la Puebla: 3 de

Enero de 1689.

B. N. G.

Beristain, t. II, p. 429.

Andrade, Ensayo, p. 799.

121.—Sermón, / en las honrras, / de el Doctor Don An

drés / González Calderón Arcediano de la Santa Iglefia / de

Oaxaca, y Comiffario de la Santa ínquificion: / celebradas

en el Convento de Santo Domingo: / *% En 16. de Septiem

bre de 1688. *** /.(>í«) Dixolo. .^)/ El M. R. P. Maestro

Fr. Gonzalo / Pinero, Cathedratico de Theologia Moral, en

el / Collegio Real, y Seminario de Santa Cruz, y Co= / mif-

fario de la Cofradía del Santiffimo Rofario. / [^] Dedicase, y

oh-ece [►£<] / al Illvstriss.™0 y R.mo / Señor Doctor Don Ma

nuel / Fernandez de Santa Cruz: meritiffimo / Obifpo, de la
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Puebla de los Angeles: Obifpo, que / fue de Chiapa, y de

Guadalaxara, y electo Arco= / bifpo de México: del Confejo

de fu Mageftad &c. / v' Entre viñetas:) ^ (■>%*) ,*.., ¡ [>y\ Con

licencia, en la Pvebla. [^] / En la Imprenta Nueva Planti

niana de Diego Fernádez de Leo. Año 1689.

4o—Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. —v. en bl.- 4 hojs. de preli

minares, s. f. -

14 pp. de texto, á dos cois., desde la 2.

Prels.:—Ded., encabezada por el escudo de armas del Mecenas, de Fr. Diego
Sánchez.— Parecer del dominico Fr. Pedro de Peralta: Antequera, 21 de Nov. de

1688.— Id. de Fr. Francisco de Arjona: Oaxaca, 24 de Nov. de id.—Lie. de la Or

den: 24 del dicho mes.—Lie. : Puebla ió deDic.de 1688.

M. B.

Beristain, t. II, p. 429.

Puttick y Simpson. Bibl. Me/'., n. 652.

Andrade, Ensayo, p. 799.

"Fray Gonzalo Pinero, natural de la Puebla de los Angeles, del

Orden de Santo Domingo de la Provincia de San Hipólito de

Oaxaca, donde tomó el hábito por el año 1662. Obtuvo después
de muchos años de enseñanza el grado de maestro, y fué también

catedrático de teología moral en el Seminario de Santa Cruz de la

ciudad de Antequera desde 1682 hasta 1704-, en que falleció, ha

biendo sido prior allí y fundador del Tercer Orden de Peniten

cia.... Entre los PP. dominicos de Oaxaca se conservaban con

aprecio diez ó doce tomos de Sermones de nuestro Pinero, bien es

critos y encuadernados y dispuestos para la prensa el año 17Í6."

—Bekistaix

RAMOS (P. ALONSO)

122.—De los prodigios de la omnipotencia y milagros de

de la Gracia, en la vida de la venerable sierra de Dios Ca-

therina de S. loan, natural del Gran Mogor, difunta en esta

Imperial ciudad de la Puebla de los Angeles en la Nueva

España. Primera Parte. Por el P. Alonso Ramos. En la

Puebla, en la Imprenta Plantiniana de Diego Fernandez de

León, 168'.i, folio.

['uttick y SlMPbON, Bibl. Mej., n. 1441.
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Beristain, t. III, p. 8, cita esta obra como manuscrita. Del au

tor se limita a decir que fué rector del Colegio del Espíritu Santo
de la Puebla de los Angeles.

Del siguiente documento, que encontramos en el Archivo Gene

ral de Simancas, resulta que el libro fué prohibido por el Consejo
General de la Inquisición:
"M. P. S—Muchas personas de diferentes estados nos han pre

guntado, y preguntan muy de ordinario, si está prohibido un li

bro en tres tomos, que el primero se intitula Primera parte de los

prodigios de la omnipotencia y milagros, de la gracia en la vida de

laV. sierva de Dios Catharina de S.Juan, natural del gran Mogor
difunta en la Imperial ciudad de los Angeles en la Nueva España,

por el padre Alonso Ramos, profeso de la Compañía de Jesús, im

preso en la Puebla en la Imprenta Plantiniana de Diego Fernández

de León, año de 1689; y el segundo: Segunda Parte, con el mismo

título de Segunda Parte, impreso en México en la casa profesa por
el mismo impresor y autor, año 1690, y el tercero en la misma Im

prenta, año 1692: por decir se ha prohibido por edicto público por

los tribunales de la Inquisición en esos Reinos de España. Y por

que no nos hallamos con otra noticia más que la referida no les

podemos responder directamente á lo que preguntan, y para po

derlo hacer suplicamos á V. A. se sirva de mandar darnos aviso

si dicho libro y tomos están prohibidos, como nos lo han asegu

rado, y, estándolo, el orden que V. A. fuese servido.
—

Guarde Dios

á V. A., etcétera. Inquisición de México y Diciembre 15 de 1695
—

Licenciado Juan Gómez de Mier.— Licenciado Juan de Armesto

y Ron.

'■Decreto:—Remítaseles la carta acordada de prohibición de este

libro y las demás que no se hubiesen remitido".

SANTA TERESA (FR. LUIS DE)

123.—Sermón de Edicto de Fe. Por Fr. Luis de Santa

Teresa, 0. O Puebla, por Fernández de León, 1689, 4.°

Andrade, Ensayo, p. 798.

De este padre carmelita sólo conocemos su Elogio de la Virgen

de Guadalupe, México, 1683, 4.?
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VALTIERRA (P. MANUEL DE)

124.—Sermón / panegyrico, / De el Glorioso / Confessor

San Roque, / en el dia Octavo de la Fiefta que en fu Hof = /

pital de la Ciudad de la Puebla de los Ange= / les Celebran.

Miguel de Vargas, Jofeph de / »-p Peralta, y Nicolás Venites.

>i* I %* Predicólo *** / el P. Manvel de Valtierra / [*f<] de la

Conpañia Iesvs. [>j<] / Sacanlo aluz los tres piado = / fos Mu-

fieos de la Fiefta, y lo Consagran al / mefmo Efclarecido

Confeffor de Chrifto / (>{<) San Roque. (>¡<) ¡ (Otra (>J<) entre

viñetas). Con licencia. / En la Puebla de los Angeles, en la

Imprenta de / Diego Fernandez de León. Año de 1689.

4.°-Port. orl.-v. en bl. --4 hojs. prels. s. f.
-

5 hojs. á dos cois., menos la 1.—

Apostillado.

Prels. :- Dedicatoria (orlada) á S. Roque de Miguel de Vargas, José de Peralta y

Nicolás Venites. - Aprob. del P. Francisco de Aguilera, S. J.: 20 de Octubre de

1689. -Lie. del Ord.: Angeles, 18 de id. -Lie. del provincial P. Bernabé de Soto:

México, 14 de Octubre de 1689.
B. M. (144).

Beristain, t. III, p. 235.

Backer, t. IV, p. 714.

Andrade, Ensayo, p. 798.

El P. Valtierra imprimió en ese mismo año en México un Pane

gírico de la Sacra Familia.

"Nació en Ciudad Real de Chiapa en 1665, y vistió, después de

la beca del Colegio de Cristo, la ropa de jesuíta en la provincia de

México en 1679. Enseñó la latinidad y retórica y la filosofía y

teología en los colegios de la Puebla de los Angeles, y fué prefecto
de estudios en el Máximo de México. Murió siendo rector del Co

legio de Celaya en 1738." —Beristain.

VÁZQUEZ GAZTELU (ANTONIO)

125.— Arte / de Lengva Mexicana / compvesto / Por el

Bachiller Don Antonio Vázquez Gaftelu / el Rey de Figue
roa: Cathedratico de dicha Len-/ gua en los Reales Collegios
de S. Pedro, y S. Juan / Sácalo a lvz / Por orden del Illuf-

triffimo Señor Doctor Don Manuel / Fernandez de Sancta

Cruz, Obifpo de la Puebla de los / Angeles: Diego Fernandez.
6
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de León. / Y le dedica / A los Señores Licenciados Don Ivan

Ximénez de León, / Cura Beneficiado, Vicario, y Juez Eccle-

fiaf tico del Partido de / Santiago Tecalli, por fu Mageftad:

que antes lo fué del Caf tillo. / y Real Fuerza de San Juan de

Vllua. / Y/ A don Alonso Cordero Zapata, Cura Beneficiado /

por fu Mageftad, de dicho Partido, de Santiago Tecalli:

avien- 7 dolo fido antes, de el de Cofcatlan, y Orizaba, de ef

te dicho / Obifpado / (E. del impresor entre viñetas). Con Li

cencia en la Puebla de los Angeles, en la Imprenta nueva de

Diego / Fernandez de León, año de 1689. / Impreffo á fu cof

ia: Hallarafe en fu Librería

4.0- Port.
— orí. con cinco de sus líneas entre viñetas. - v. con el escudo de armas

del Mecenas, orlado, grab. en madera. -5 hojs. prels. s. f. -42 hojas.

Prels.:—Dedicatoria. — Censura del bachiller Juan de León ¡Coronado: Angeles,
22 de Agosto de 1689.- Lie. del Obispo de Puebla: Angeles, 29 de dicho mes.-

Prólogo al lector.

Primera edición.
.,

B. de Guadalajara.

Beristain, t. II, p. 25.

Gómez de la Cortina, Catal, n. 9868.

Lüdewic, Amer. abor. Lang., p. 114.

García Icazbalceta, Áptmtes para un Catálogo de Lenguas indígenas, etc>

n. ni.

Truisner, Catal. ofDict. and Gramms., p. 107.

Catálogo de Ramírez, n. 349.

Catal.de la Bibl. Andrade, n. 4445.

Platzrmann, Verzeich, etc., p. 25.

Menendez Pelayo, Lnvent. Bibl., t. III, p. 296.

Vinaza, Leng. de Amér., n. 222.

Andrade, Ensayo, p. 799, con un facsímil de la portada.

VILLANCICOS

126.—Dos villancicos de la Asunción. Puebla, 1689.

127.—Dos villancicos de fiesta del Corpus. Puebla, 1689.

Andrade, Ensayo, p. 799.
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AVILA (FR. JUAN DE)

128.—Mercurio / panegyrico, / Que explicó, y Leyó / el

R. P. Fray Juan de Avila, / Predicador General Jubilado,
Calificador del San = / to Oficio, y Guardian del Convento de

San Gabriel / de Cholula, de el Orden de N. P. S. Francifco. /

Sermón, / Que dixo en la Segunda Dominica de Adviento, /
en la Publicación de la Santa Bulla de Cruzada, en / la Igle
fia Cathedral de la Puebla de los Angeles. / Año de 1689. /

Dedicase, / a N. M. R. p. Fr. Iuan / Capistrano, Lector Jubi
la=/ do Padre déla Provincia de los Santos Angeles, y / Co-

miffario General de todas las de Nueva-Efpaña. / Imprímese
a costa del Ca= / pitan don Thomas de Arana Theforero del

Tribu = / nal de Cruzada en dicha Ciudad de los Angeles. /
Con licencia, / En la Puebla, Por Diego Fernandez de León.

Año 1690.

4.°—Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. -

v. en W.-7 hojs, prels. s. f.
— 10 hojs., casi todas á dos cois, y con el v. de la última en bl. -

Apostillado.
Prels.: -Dedicatoria. -Sentir de Fr. Luis de Vetancurt: Puebla, 24 de Diciem

bre de 1689. -Lie. de la Orden: México, 17 de Diciembre de id. - Parecer de Fr.

Juan de Bonilla: Angeles, 23 de Diciembre de id. - Lie. del Ord.: Angeles, 23 dé

dicho mes.

B. M. (148).

San Antonio, Bibl. univ. franc, t. II, p. 125.

Beristain, t. I, p.113.

Andrade, Ensayó, p. 799, con fecha de 1689.

Para la biografía del autor, véase el número 1934 de nuestra Bi

blioteca hispano-americana.

BUSTAMANTE Y MEDRANO (MANUEL DE)

129.— Oración / evangélica / de los Dolores de la Madre

de Dios / al pie de sv crvz. / Declamada, / en la Santa Igle
sia Metropo- / litana, y Patriarcal de Sevilla por el Señor

Doctor / Don Jvan Manvel de Bvstamante, y Medran o / Co

legial, que fue, en el mayor de S. Ildefonfo de la Vnivertí- /
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dad de Alcalá, defpues Canónigo de la Santa Iglefia Cathe- /
dral de Segovia, y actual Penitenciario de la de Sevilla. / Di

rigida / al Ill.mo y R.mo Señor / Dr. Don Manvel Fernandez

de Santa / Crvz Colegial, que fue, en elmayor de Cuenca en

Sa- / lamanca: Canónigo Magiftral de dicha Santa Iglefia ele /

Segovia: Obifpo antes de Chiapa, defpues de Guacíala- / xara,

y al prefente de la Puebla de los Angeles, Electo / Arzobif-

po de México, del Confejo de fu Mageftad &.c. / Dada a lvz, /

por el Licenciado Don Antonio / Delgado, y Bvenrostro Do

miciliario del Obifpado de la Pue- / bla, obligado á inftancias

del reconocimiento, y gratitud á fu Illuf- / triffimo Señor

Obifpo, y Prelado, y del afecto amiftofo, y corref- / pondido de

dicho Señor Canónigo. / Con Licencia, en la Puebla, por Die

go Fernandez de León. Año de 1690.

4.°-Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos.— v. con una enorme viñeta

dentro de una orla.—7 hojs. prels. s. f.—8 hojs. á dos cois.—Todo el libro orlado.

Prels.:- Aprob. del doctor D.José de Francia Vaca: Puebla, 27 de Abril de

1690. -Lie. del Ord.: Puebla, 6 de Marzo de id. -Una cruz con leyenda latina al

pié. -Dedicatoria.

B. M. (150).

Matute v'Gaviri a, Hijos de Sevilla, t. I, p. 116.

Andrade, Ensayo, p. 8oo.

"De mí confieso, declara Delgado, que siempre que tuve la di

cha de oirle en Sevilla, mi patria (que fué no pocas Teces)... me

dejó admirado, n etc.

CRUZ (SOR JUANA INÉS DE LA)

130.^>í< / Villancicos, / con qve se solemnizaron / en la

Santa Iglesia Cathedral / de la Ciudad de la Puebla de los

Angeles, los Maytines / del gloriofifsimo Patriarca / Señor

San Joseph, / este año de 1690. / Dotados por el reverente

afecto, / y cordial devoción de vn indigno Efclavo defte feli-

cisifmo / Efpofo de Maria Santifsima, y Padre adoptivo / de

Chrifto Señor nueftro. / Discvrriolos la ervdicion sin segvn-

da, / y fiempre acertado entendimiento de la Madre / Juana

Inés de la Cruz, / Religiosa Professa de Velo y Coro, / y Con

tadora en el muy Religiofo Convento del Máximo Doctor /
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de la Iglefia San Gerónimo, de la Imperial Ciudad de Méxi

co, / en gloriólo obfequio del Santifsimo Patriarca, á quien
los dedica. / Puestos con metro músico por el Lie. D. Miguel
Mateo / Dallo y Lana, Maeftro de Capilla de dicha Santa

Iglefia. / (Filete). Con licencia: En la Puebla, en la Oficina de

Diego Fernandez / de León, Año 1690.

4 e—Port.—v. con la dedicatoria de la autora á San José, en verso - P p. 3-16.
B. M. (151).

A pesar del pié de imprenta, por el papel, tipos y carácter gene
ral externo del libro me inclino á creer que es ésta impresión ma
drileña, si bien debe existir la de Puebla. Ni estos villancicos ni

los demás de Sor Juana impresos en aquella ciudad se hallan en

sus Obras poéticas.

131.—-Carta / athenagorica / de laMadre / Jvana Ynes /
de la Crvz / religiosa profesa de velo, / y Choro en el muy

Religiofo Convento de San Gero- / nimo de la Ciudad de Mé

xico cabeca de la Nveba Efpaña. / Qve imprime, y dedica a

la misma / Sor,PhyloteadelaCrvz / Su eftudiofa aficionada

en el Convento de la San- / tiffima Trinidad de la Puebla / de
los Angeles. / (Línea de viñetas). Con licencia en la Puebla

délos Angeles en la Imprenta/ de Diego Fernandez de León.
Año de 1690.

4.°-Port. orl.-v. con la lie. del Ord., de 25 de Nov. de 1690. -Carta de Filotea
de la Cruz, 25 de Nov. de id., 3 hojs. s. f.

- Carta de Sor Tuana en que hace juicio
de un sermón del P. Vieyra, 13 hojs. s. f., incl. la p. f.bl. -Apostillado.

M. B.-B. M. (147).

Beristain, t. I, p. 362: "reimpreso varias veces,,.

Puttick Y Simpson, Bibl. Me/., n. 322.

Andrade, Ensayo, p. 799.

El mismo Beristain, en la página 367 del tomo I, dice que bajo
el nombre de Filotea déla Cruz se oculta el de don Manuel Fernán
dez de Santa Cruz y Sahagún; y respecto de la obra en sí declara

que "este sólo optísculo merecerá á cualquiera que le lea el concep
to de que la "Monja de México" tuvo tanto ingenio, dialéctica y

erudición sagrada como el mayor orador y teólogo del siglo".
Andrade coloca como título aparte, siguiendo á Beristain, la

Crisis de un sermón del P. Vieyra por Sor Juana Inés de la Cruz,
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etc. Como sa habrá visto, este opúsculo y el de Filotea de la Cruz

forman parte de un mismo volumen.

La Crisis se reimprimió en las pp. 1-34 del tomo II de las Obras

poéticas de la Musa Mexicana, ed. de Madrid, 1715, 4?; y la

Carta de Sor Filotea en las pp. 107-113 de la Fama y obras pos
tumas de la misma, Madrid, 1714, -ÍA, seguida de la Respuesta Ue

la poetisa á Sor Filotea, suscrita en México, á l9 de Marzo de

1691.

NUÑEZ (P. ANTONIO)

132.—Comvlgador / penitente de la / >J< Purissima. >í< /

Explicación doctrinal, afcetica de fu / Regla 18. que es de la

Confeffion, y Co- / munion: con vna introducción apologe- /

tica de fu proporción Jefuita: y folucion / de fus principales

ojepciones, (sic) añadida, en / efta tercera impreffion. / Reco

gida en fuma corregida, y revifta por el mifmo P. / Prefecto

de la Puriffima, en todas fus Meditaciones, / Oraciones, y de

vociones al propofito. / Dala a la Eftápa dicho P. Prefecto de

la Puriffima. / >{< Y lo dedica >{< / Al Illuftriffimo, y reveren-

diffimo Señor / D. D. Manvel Fernandez de Santa / Crvz,

Colegial que fué en el mayor de / Cuenca de Salamanca, y

Canónigo Magif- / tral de la Sata Iglefia de Segobia, Confa-

gra- / do defpues en la prelacia de 4. Iglesias 1. / de la de

Chiapa, defpues de Guadalaxara, y / actual Obifpo de la

Puebla los Angeles / hauiendo fido Electo, Arcobifpo de Me-

xi-/ co del Confejo de fu Mageftad. / Cólicécia (sicj en la Pue

bla por Diego Fernandez de Leo. 1690

8.°—Port. orí.— v. con el escudo de armas del prelado grabado en madera.—7

hojs. prels. s. f.— 176 hojs.

Prels.:—Dedicatoria orlada: México, 5 de Abril de 1690, suscrita por el autor

el P. Antonio Núñez. -Lie. del Virrey: 8 de Octubre de 1686.— Id. delOrd.de

México: 15 de dicho mes. — Id. del de Puebla: 25 de Febrero de 1690.—Regla 18

de la Purísima.

Tercera edición. La primera es de México, 1664,

B. M. (395).

Andrade, Ensayo, p. 799, sin dar el nombre del autor.
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OCTAVA MARAVILLA

133.—Octava / maravilla / del Nvevo Mundo./ en la

gran capilla del Rosario. / Dedicada / Y aplaudida en el Con

vento de N. P. S. Domingo de / la Ciudad de los Angeles. El

dia 16. del Mes de Abril de 1690. / Al / Illvs.mo y Rev.mo Se

ñor D. D. Manvel Fernandez / de Santa Crvz Obifpo de la

Puebla del Confejo de fu Mageftad. / (E. de la O. entre viñe

tas). Con licencia en la Puebla, en la Imprenta Plantiniana

de Diego Fer- / nandez de León, Impreffor, y Mercader de

libros. Año de 1690.

4.0
—Port. orí.—v. con una imagen de N. S. del Rosario, grabada en madera.—

Ded., (debajo de un e. de a. del Obispo) de la Archicofradía del Rosario de Puebla,

3 pp. s. f.
—Parecer de Fr. Juan Amphoso: Puebla, i.° de Agosto de 1690, 2 pp.

—

Lie. de la Orden, Puebla, 2 de Mayo de id., 1 p.
—

Aprob. del doctor D. Jo^é Gó

mez déla Parra, 2 de Agosto de id., 5 pp s. f. —Id. de Fr. Manuel José de Villegas.

Puebla, 4 de dicho mes, 2pp.-Lic. del Ord.: Puebla, 14 del mismo mes, 1 p.—

Descripción de la capilla, pp. 1-44.

Página 45, en forma de portada, orlada:

—Sermón | qve predico | el Doct. D. Diego | de Victoria Salazar, j

Canónigo Magiftral de efta Sancta Iglefia Ca- | thedral de la Pue

bla de los Angeles, Vicario | Superintendente, y Iuez hordinario de

los | Conventos de Religiofas de efta Ciudad, | Examinador Sino
dal de fu Obifpado, | y Calificador deelSanto Oficio; | en la solemne

fiesta de la | dedicación de lacapilla | de | Nra. Señora | delRosario |
fabricada en la iglesia | de Santo Domingo de esta ciudad | el dia

primero de sv J (►&) Octava. (►&)
Página 46 con una viñeta. -Texto del sermón, pp. 47-68. -Pág. 69, en forma

de portada, también orlada:

—Sermón | qve en el segvndo dia | dixo | el M. R. P. M. I Fr.

Juan | de Gorospe | Rector y Regente qve fve | del Colegio Real de

San | Lvis de la civdad de los j Angeles. Prior del Con- | vento de

N. P. S. Domin- | go, y uicario general | de la Provincia de | San

Migvel, y Santos | Angeles, y actval | Provincial | suyo.
Termina en la página 88. Con nueva portada, asimismo oilads, en el convenzo

de la 113:

—Dedicación | de el Oracvlo Salomónico, para | permanente cul

to de el Arca Santa, y fus Myfterios. | Mejorados de el sol los gi
ros por | movimientos Cherubicos. | Aventajada con trivmpho la

casa [deZacheo.y fus difpoficiones, con los Myfteriofos a- | domos
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de el Oratorio. | Formado de las discretas exten- ¡ fiones de los Pe

nachos de los Cherubines. | Dia Angélico, el Dia de Zacheo [terce- j
ro en orden] de la Octava Solemniffima, que celebró reverente | efta

Provincia de el Archangel San Miguel, y Santos Angeles, Orden |
de Predicadores, en applaufo de la dedicación de la Infigne Capilla
de | X. Señora Maria Sautiffima del Rofario, en el Convento de N.

P. S. | Domingo, de la Nobiliffima, fideliffiima Ciudad de los Ange

les, de | Nueva Efpaña. | Qve predico | el M. R. P. Fr. Ioseph | Sal

gado, Somossa, Maestro en Sa- | grada Theologia, dos vezes Pro

curador, y Definidor | General en la RegiayRomanaCuria, Regente
prima- | rio de los Eftudios, y Prior que fue de dicho Conven- 1 to, y
de el Convento de Nueftro Padre Santo Domin- 1 godeltzocan, y ac

tual Vicario de el Convento de | Tepexic de la feda, el dia diez, y
ocho de Abril | de 1690. años. | L.
Termina en la página 130. -En el comienzo de la 131:

—* | Sermón | qve dixo el dia qvatro | el M. R. P. M. Fr. Ioseph ¡
del Valle. | Prior que fué de los Conventos de N. P. Santo Do

mingo de la Puebla, de Ifucar, y actual Rector, y Re- | gente de

Nueftro Real Colegio de San Luis de la | Ciudad de los Angeles.
Concluye en la página 130, -En el principio de la 131 :

—►& ¡ Sermón | qvinto qve dixo | el M. R. P. M. Fr. Pedro | de

Zepeda. | Prior del Convento de N. P. Santo Domingo de Itzu- | car
á veinte de Abril dia de Santa Ynes de Monte- | Policiano.

Concluye en la página 150.
- En el principio de la 151

■

—

>í<¡ Trivmpho | festivo, | dedicación | plavsible, [ de la fumptuo-
fa, preciofa, y rica Capilla de Nueftra | Señora de el Rofario, en el

Convento de Nueftro Pa- [ dre Santo Domingo de la Puebla de los

Angeles | Año de 1690. | Dixolo | el M. R. P. M. Fr. Ioseph | de Es

pinosa | Prior que fue de el Convento de Nueftro Padre Santo | Do

mingo de la Puebla, y actual Regente primario de | los eftudios de

dicho Convento. Viernes 21. de | Abril, y fexto dia de fu Solemnif

fima | Octava.

_
Alcanza hasta la 166.—Arriba de la 167:
—* i Sermón | séptimo, qve dixo | el M. R. P. M. Fr. Diego [ de

Gorospe | Calificador de el Santo Ofi- | ció, Prior que fué de el Con-

.

vento de San Pablo de la | Puebla, Procurador, y Difinidor Gene

ral de fu Pro- | vincia para las curias de Madrid, y de Roma, y |
actual Prior del Convento de N. P. Santo | Domingo de la Ciudad

•de los Angeles.
Concluye en la 194. —A la caieseza de la 195:
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—

* | Sermón | octavo qve dixo | El R. P. Predicador General, y
Prefentado | Fr. Jacinto Pérez | Carballo. | Vicario que fue de la Ca

fa, y Doctrina de Thepapae- | can, y actual Superior del Convento
de Nueftro Padre | Santo Domingo de la Ciudad de los Angeles.
Termina el Sermón y el libro en la página 208.

B. U. S.—B. M. (149).

Beristain, t. I, p. 419, verbo Espinosa; tomo II, p. 46, atribuye el libro á Fray
Diego Gorospe Irala; página 420, verbo PÉREZ; t. III, p. 98, verbo Salgado; p,
231, en Valle; p. 273, en Victoria Salazar, y, por fin, bajo el nombre de Ze

peda.

Puttick y SlMPSON, Bibl. Me/., n. 602.

Andrade, Ensayo, p. 799.

VICTORIA SALAZAR (DIEGO DE)

134.—Sermón / qve predico / el Dote, (sic) D. Diego /
de Victoria Salazar, / Canónigo Magiftral de efta Sancta Igle
fia Ca- / thedral de la Puebla de los Angeles, Vicario / Supe

rintendente, y Iuez hordinario de los / Conventos de Religio-
fas de efta Ciudad, / Examinador Sinodal de fu Obifpado, /

y Calificador de el Santo Oficio; / en la solemne fiesta de la /

dedicación de la capilla / de Nra. Señora / del Rosario / fa

bricada en la Iglesia de Santo Domingo de esta ciudad / el

dia primero de sv / (>{<) Octava. (>J<) / (Filete). Conlicencia

(sic) en la Puebla de los Angeles, en la Imprenta de Diego /

(Entre viñetitas:) Fernandez de León. Año de 1690.

4o
—Port. orl.-v. con la licencia del Ord. (entre viñetas) vistas las aprobaciones

de D. José Gómez de la Parra y de Fr. José de Villegas, franciscano: 14 de Agosto
de 1690.— 11 hojs. s. f., de texto.

B. de Oaxaca.

Beristain, t. III, *p. 273.

Andrade, Ensayo, p. 799.

Tirada por separado, con portada diversa, de una de las piezas
descritas en el número anterior.

Las demás obras de Victoria Salazar pertenecen á La Imprenta

en México.

VILLANCICOS

135.—Villancicos de San Pedro. Puebla délos Angeles, 1690.

Andrade, p. 799.
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XIMÉNEZ (FR. JUAN)

136.—Exercicios / Divinos, / Revelados al Venerable /

Nicolás Efchio, y referidos / por Laurencio Surio. / Traduci

dos de Latin en le- / gua vulgar, y explicados por / Fr. Iuan

Ximénez, Custodio / de San Iuan Bautifta de los / Frayles

Francifcos defcalcos. / Dedicase / al Illvstre Señor / Don

Francifco Xavier Vaf- / concelos, é Iluftre Señora / Doña

Nicolafa de Luna fu / digniffima conforte Marque- / fes de

Monferrate. / Con licencia enla Puebla por / Diego Fernan

dez de León. / (Filete). Imprefo íi fu cofta Año 1690. / Ila-

llarafe en fu librería

i6.°-Port. orí. -v. en bl. -23 hojs. prels. s. f. -256 pp.

Prels. :- Dedicatoria. -Suma de la licencia: Madrid, 3 de Junio de 1665. -Id.

de la tasa: Madrid, 19 de dicho mes. -Fe del corrector: Alcalá, 17 de Junio de

1665. -Aprob. de Fr. Tomás de S. Vicente: 7 de Enero de lÓ29.-Id. del P. je
suíta Gaspar de los Reyes Ángel: Angeles, 16 de Julio de 1690.-^ Lie. del Ord. de

Puebla: 20 de Junio de 1690. -Fray Iuan Ximénez al lector.- Lira de la transfor

mación del Alma en Dios. - Tabla de los ejercicios.
B. Andrade.

Andrade, Ensayo, p. 800.

I 69 I

CRUZ (vSOR JUANA INÉS DE LA)

137.—Villancicos, / con que se solemnizaron / en la

Santa Iglefia, y primera Cathedral de la Ciu- / dad de Ante

quera, Valle de Oaxaca, los Maytines / de la Glorióla Martyr
Santa Catharina, / efte año de mil feifcientos y noventa y

uno. / Dotados por el reverente / afecto, y cordial devoción

de el Doctor Don Iacinto / de Lahedefa Verastegui, Chantre
de la Santa Igle- / fia Cathedral Comiffario Apoítolico, y

Real, Subde- / legado de la Santa Cruzada, y affi mifmo Co-

miffa- / rio de el Santo Oficio de la ínquificion, y fu Qualifi-
cador. / Discurriólos la erudición / fin fegunda, y admirable

entendimiento de la Ma- / dre Juana Ynes de la Cruz Reli-

gioffa profeffa de / Velo, y Choro de el Religioffo Convento

de el Se- / ñor San Gerónimo de la Ciudad de México, en
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ob- / tequio de efta Roffa Alexandrina. / Pvsolos en metro

mvsico / el Licenciado Don Matheo Vallados Maeftro / de Ca

pilla / dedícalos dicho señor Chan- / tre, y Comissario: / a el

M. R. P. Maestro / Fray Francisco da Reyna. / Provincial

Actual de la Provincia de San Hypolito / Martyr de dicha

Ciudad de Oaxaca. / (Grupo de viñetitas). Con licencia, en la

Puebla de los Angeles, en la Im- / prenta de Diego Fernan

dez de León. Año de 1691.

4.°-Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. -v. con un gran escudo do

minicano dentro de un cuadro de viñetas, y la lie. del Ord., de 3 de Sept. de 1691,

"habiendo precedido aprob. del licenciado don Antonio Delgado Buenrostron. - Ded.

del doctor D. Jacinto de Laedesa Verastegui á Fr. Francisco de Reina, 3 hojs. s. f.

—Texto, 10 hojs. s. f., con el v. de la última en bl.

B. de Oaxaca.

Andrade, Ensayo, p. 800, sin nombre de autor.

FERNANDEZ DE SANTA CRUZ (MANUEL)

138.— >J< / Nos el D. D. Manuel / Fernandez de Santa

Cruz / por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostólica

Obispo / de la Puebla de los Angeles del Confejo de fu Ma

gestad &c. /

Una hoja impresa por un lado de 24 j x 39 cents.—Edicto suscrito en Puebla, á

12 de Noviembre de 1691, en que se prohibe la matanza de cabras, ovejas y vacas

con pena de excomunión mayor.

A. I.

GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ)

139.—(Entre viñetitas:) Idea / evangélica / (Entre viñe

titas:) que / en elogio de la milagrosa imagen / de nueftra

Señora del Pilar de Zaragoza venerada / con la fundación

de una nueva Cofradía en la Capi- / lia del Sagrario de

la tanta Iglefia Cathedral da ¡(Entre viñetitas: J la Puebla

de los Angeles. / (Entre viñetitas:) Discurrió / el Doc

tor Joseph Gómez de la / Parra, Collegial en el infigne

Collegio viejo de nuef- / tra Señora de todos Santo» de la

Ciudad de México / Canónigo Magiftral de la fanta Iglefia

Cathedral / de Valladolid, Obifpado deMichoacan; y al / pre-
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fente Racionero de la fanta Iglefia Ca- / thedral de la Pue

bla de los Angeles: / y Examinador Synodal en / uno y otro

Obifpado. / (Entre viñetitas:) Sácala a luz / el Capitán Don

Martin Calbo y / Viñvales, Contador, Juez Oficial que fue

de la Real / hacienda, y caja del Puerto de Acapulco por
fu Mageftad, / y Alcalde Ordinario actual de dicha Ciudad

de los Ange- / les, y primer Mayordomo de dicha Cofradía. /

(Entre viñetitas:) En cuyo nombre la dedica / al muy Illus-

tre Venerable Dean y / Cavildo de dicha fanta Iglesia Cathe

dral. / (Línea de adorno.) Con licencia en la Puebla por Diego
Fernandez de León. Año de 1691.

4-°—Port. orí.—v. con la estampa en madera de una Virgen, dentro de viñetas.

—3 hoJs- prels. s. f.—28 hojs., casi todas á dos cois.—-Apostillado.
Prels.:—Ded. encabezada por el escudo de armas del Cabildo Eclesiástico de Pue

bla, en madera, orlada.- Parecer del jesuíta Francisco Antonio Ortiz: Puebla, ii de
Nov. de 1691.—Advertencia.—Lie. del Ordinario: Angeles, 26 de Nov. de 1691.
B. Palafoxiana—B. M. (153).

Beristain, t. II, p. 400.

Catalogue, Andrade, n. 2626.

Andrade, Ensayo, p. 800.

IPINARR1ETA (MIGUEL)

140.—Oración fúnebre en las Exequias de la Sra. Doña

Nicolasa Nuñez Centeno, celebradas en la villa de Orizaba.

Por D. Miguel Ipinarrieta, presbítero, y bachiller de la Uni

versidad de México. En la Oficina Plantiniana de la Puebla

de los Angeles, 1691, 4.°

Beristain, t. II, p. 106.

Andkade, Ensayo, p. 8co.

NÚÑEZ (P. ANTONIO)

141.—Explicación theorica, y practica aplicación del Li

bro quarto del Contemptus mundi; para prepararse, y dar

fructuosamente gracias en la frequente comunión. Dispuesta
por el Padre Prefecto de la Congregación de la Purissima

fundada con authoridad Apostólica en el Colegio Máximo de

San Pedro, y San Pablo de la Compañía de Iesvs deMéxico.
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Sácala a luz con licencia en la Puebla de los Angeles en su

Imprenta Diego Fernandez de León, Impressor, y Mercader

de libros. Quien la, consagra, y dedica Al Illustrissimo, Re-

verendissimo Señor D. D. Ysidro de Sariñana, y Cuenca,

dignissimo Obispo de la Ciudad de Antequera Valle de Oaxa

ca, del Consejo de su Magestad, &c. Dirigida con especial

respecto, atención obsequiosa, para el mas fácil, y aprove

chado vso de sus Comuniones á las Señoras Religiosas Espo
sas de Christo.

24o.—688 págs., s. las hojs. p. n. (1691).
Primera edición.

Beristain, t. II, p. 342, con el nombre del autor.

Backer, t. IV, p. 484. Id.

Sommervogel, V, 1848; IX, 1067.

Andrade, Ensayo, p. 800.

Uriarte, Catálogo de obras anónimas, etc., n. 905.

Obra del P. Antonio Núñez de Miranda, S. J. Consta, sobre todo,

de la portada de la edición de León de Francia, 1687, que hemos

descrito bajo el número 1803 de nuestra Biblioteca hispano-ame-

'ricana.

REGLA

142.—Regla dada / por N. P. S. Avgvstin a svs / (Entre

viñetas:) Monjas. 7 Constitvciones, / qve / han de guardar

las Religiofas Auguftinas Re-/ coletas de SantaMonica de la

Ciudad de la / Puebla, Aprobadas por los M. SS. PP. Paulo /

V. y Vrbano VIII. y ampliadas por elllluf-/ triffimo Señor D.

D. Manvel Fernandez de / Santa Cruz del Confejo de fu Ma

geftad, y / Obifpo de la Puebla, en virtud de Breve que / ob

tuvo de N. M. S. P. Innocencio Vndecimo. / (Estampeta de S.

Agustín, entre viñetas). Su Señoría Illuftriffima Cócede qua-

renta di-/ as de Indulgecia a todas las Religiofas por / cada

vez que leyeren eftas Conftituciones. / Con licencia, en la

Puebla, en la Imprenta / de Diego Fernandez de León. Año

de 1691.
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8."—Port. orí.—v. con la licencia del obispo Fernández. ;de Santa Cruz, de 2 de

Julio de 1691.—51 hojs. ,.

B Andrade.

Andrade, Ensayo, p. 800. As-Ai

RODRÍGUEZ (ALONSO)

143.—Devoción / de la Pvrissima, / é Immaculada Con

cepción / de la Virgen Santiffima, muy / acepto á la mifma

Virgen, / fegun Ella lo revelo a fu gra. / fiervo, y devoto el

Herma-/ no Alonfo Rodríguez / de la Compañía de / (entre

viñetitas:) Jesvs. / >{< / Año IHS 1620. / Con licencia del Or

dinario, / en Barcelona, por Efteva Liberos. / Y por fu Ori

ginal con licencia enla / Puebla, por Diego Fernandez de /

León. Año de 1691.

l6.°-Port. -

v. con la lie. del Ord., "vístala aprob. del P. Gaspar de los Reyes

Ángel: 11 30 de Mayo de 169 1. - I p. s. f. con la aprob. en latín de Fr. Agustín Oso-

rio: Barcelona, l.° de Octubre de 1619.—Texto que comienza por la Revelación, y
del cual hay sólo una página y falta lo demás.

B. Andrade.

Andrade, Ensayo, p. 800, como anónimo.

SAENZ DE LA PEÑA (ANDRÉS)

144.—Manual / de los Santos. / Sacramentos / conforme

al Ritual de Pavlo V. / Formado / Por mandado del Illuftri-

ffimo, y Excelentiffimo Señor / D. Juan de Palafox, / y Men

doza, / Siendo Obifpo de la Puebla de los Angeles, Electo

Arcobifpo de / México, Governador de fu Arcobifpado, del

Confejo de fu Magef- / tad, en el Real de las Indias, Capellán,

y Limofnero mayor de la / Sereniffima Emperatriz de Ale

mania, Virrey Governa-/ dor, y Capitán General de la Real

Audiencia de / México, y Vifitador General de efte Reyno. /

Impreffo con Privilegio enMéxico el Año de 1642. / Repetida

fegunda vez fu ediccion el Año de 1671. en / México con las

dos licencias del Superior govierno, y / Ecclefiaf tico. / -Y efta

tercera., y vltima vez corregido, emmendado, y dado a luz /

por orden del Illuftriffimo, y Reverendiffimo Señor Doctor /

D. Manuel Fernán-/ dez de Santa Crvz/ Actual Obifpo de la
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Puebla de los Angeles del Confejo / de fu Mageftad. &c. /
Con licencia en la Puebla por Diego Fernandez de León. /
Año de 1691. / (Filete). Hallarafe efte Manual en el Palacio

Epifcopal en poder de Don Gerónimo / Pérez de Soto Notario

Publico del juzgado Eclefiaftico.

4-0-Antep. encabezada por el escudo de arma~ episcopal. -v. en bl.- Port. en

rojo y negro, orlada, -v. en bl.- io hojs. prels. s. f.-27o pp.- índice de materias,
2 hojs. s. í.

Prels.:- Aprob. del doctor Jacinto déla Serna: México, 8 de Agosto da 1642.—
Id. del bachiller Juan Martínez Gallardo: México, 23 de Agosto de 1642.—Lie. y

privilegio por diez años del Virrey Palafox: 12 de Nov. de 1642.—Id. del mismo se

ñor arzobispo: 2 de Sept. de dicho año.— Id. del comisa-io de cruzada.—Pastoral

de Palafox á los curas: México, 12 de Sept. de 1642, de la que consta que el autor

fué D. Andrés Saenz de la Peña. - Pastoral á los mismos del obispo D. Diego
Osorio Escobar y Llamas: Puebla, 30 de Agosto de 1670.- Lie. del Virrey Mar

qués de Mancera. - Id. del arzobispo Fr. Payo Enríquez de Ribera: I." de Sept. de

1670. -Lie. del obispo de Puebla D. Manuel Fernández de Santa Cruz: Puebla,

19 de Mayo de 1691. -Pastoral del mismo a los curas: Puebla, 23 de id. -Lie. de

Cruzada, 22 de Mayo de 1691- -Pág. bl.

Tercera edición. La primera es de México, 1642.

B. Lafragua. (Puebla).

DüFOSSÉ, Ameiicana, n. 23307.

SALDANA Y ORTEGA (ANTONIO DE)

145.— Oración / (Entre viñetitas:) fúnebre / en las exe

quias / de el señor Doctor / D. Pedro de Otarola / Carvajal

Arcediano de la Santa / Iglefia Cathedral de la Ciudad de

Antequera Valle de / Oaxaca, Governador, Juez Provifor, y

Vicario General / de fu Obifpado, Confultor, y Comiffario de

el Santo / Officio, Proto-Notario Apoítolico de la Santa Sede-/

Apof tolica, Comiffario Real Subdelegado de la Santa / Cru

zada, y Patrón de la Iglefia, y Santuario de / Nueftra Seño

ra de la Soledad. / Donde la dixo / Don Antonio de Saldaña,

y Ortega / Licenciado Theologo Originario de la Ciudad de

los An-/ geles, Familiar del Illuftriffimo Señor Doctor Don

Ifidro Sa-/ riñana, y Cuenca, Obifpo de dicha Santa Iglefia

Cathedral, Rec-/ tor de el Iluftriffimo Collegio de San Bar-

tholome, y Cathedrati-/ co de Vifperas de Theologia en el

Seminario Real de Santa Cruz / de la mifma Ciudad de An-
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tequera, el dia 24, de Julio de 1691. Años. / Sácala a luz /

Don Juan de Valderas Thesorero / general de la Santa Cru

zada en efte Obifpado de Oaxaca, y Ma-/ yordomo de la Co

fradía de la Virgen, fita, y fundada en fu / Iglefia, y Santua

rio referido. / Dedicada / a la Purissima Virgen Santissima /

de la Soledad. / (Filete). Con licencia en la Puebla por Diego

Fernandez de León. 1691 .

4.'}
—Port. orí.—v. con un epígrafe de Isaías, al pie de una cruz de viñetas. —7

hojs. prels. s. f. -32 pp. -Todo el libro con orla doble.

Prels.:—Ded. á la Virgen. Aprob. de D. Diego de Victoria Salazar: Angeles, 18

de Sept. de 1691. -Parecer del dominico Fr. Diego de Gorospe: Puebla, 1.9 de

Sept.de 1691. -Lie. del Ord.: Angeles, 20 de id.

B. de Oaxaca.

Eguiara, Bibl. Alcx., p. 275.

Beristain, t. III, p. 96.

Andrade, Ensayo, p. 800.

A lo que respecto del autor consta en la portada, Beristain aña

de que fue canónigo magistral y arcediano de la Catedral de

Oaxaca y después canónigo de la de México, y que murió en la

Puebla, su patria.

SÁNCHEZ (FR. FRANCISCO)

146.—Thesoro / regular encompendioso (sic) sv- / ma-

rio de Indulgencias ciertas, q gozan los Reli-/ giofos, Religio

fas, Terceros, y Terceras, de las / Ordenes Sagradas, entre
-

quienes (sic) av comunica / ció reciproca de femejátes gra

cias, y los demás, / que por concefion Apoftolica la tuvie

ren. / Difpvesto por el M. R. P. M. Fr. Fran-/ cifeo Sánchez

del Orden de Predicadores./ (Gran escudo de la Orden). Con

licencia de los Superiores. En la Puebla, / por Diego Fernan

dez de León. Año de 1691.

8.°—Port. orl.-v, en bl.-l hoj. prel. s. f., que contiene: -Aprob. del mereeda

rio Fr. ¡.Luis Méndez: 6 de Abril de 1691. Lie. del Virrey: 6 del mismo mes. Lie.

Ord.: 25 de id.; y lie. de la Orden: México, 7 de dicho mes. -47 pp. y final bl.

B. Andrade.

Andrade, Ensayo, p. 800.

7
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Datos acerca de la vida del autor y de las demás de sus obras
se encuentran bajo el número 233 de nuestra Bibliografía española
de Filipinas

147.—Informe, / y parecer acerca / de las razones qve

ay en / derecho para que los terceros de algunas de las / Sa

gradas Religiones lo puedan fer juntamen-/ te de otras qua-

lefquier. / Por / el R. P. M. Fr. Fran-/ cisco Sánchez / Del

Orden de Predicadores, y fu Provincia del / Ss. Rofario de

Filipinas./ (E. de la 0. de S. Domingo entre viñetas). Con li

cencia de los Superiores en la Puebla, en la / Imprenta de

Diego Fernandez de León año 1691.

4-°—Port. orl.-v. con la aprobación del mereedario Fr. Luis Méndez; México,
II de Enero de 1691; lie. del Virrey: 12 de id.; lie. del Ord.: Puebla, 22 de dichu

mes y año, -29 pp. y final bl.- Suscrito en el Hospicio de S. Jacinto, á 18 de No

viembre de 1690,

B. M. (152).

Beristain, t. III, p. 110.

Catalogue Andrade, n. 3377.

l692

AVILA (FR. ALONSO DE)

148.—Sagrada / paremya / adagio, o comvn proverbio /

No ay vida como la / honrra. / Cumplido y Chriftianado en

el Antithessis, de las amiftades / entre llantos, y gozos; pe

nas, y confuelos de Maria Santiffima al / pie de la Cruz,

donde vive de padecer, y fe honrra con el fentir. / Sermón,/

qve en la fiesta de sus Dolores, en el / Convento de Religio-

ffas, de Nueftra Madre Santa Clara, de la Villa / de Carion,

Valle de Atlixco el dia 28. de Marzo de efte / año de 1692. /

Predico / el Padre Fr. Alonso de Avila / Predicador Jubila

do de efta Provincia del Santo Evan-/ gelio, por haberlo f ido

nueve años continuos de los dos / Principales Conventos, de

San Francifco de / México, y de la Puebla. / Ofrécelo / Con

rendida Voluntad, y prompta obediencia á Nueftro / R.mo Pa-
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dre Fr. Juan Capistrano, / Lector Jubilado, Padre de la San

ta Provincia de los An-/ geles, y Digniffimo Superior Prela

do, Comiffario Gene-/ ral de todas las Provincias de efta

Nueva Efpaña. / Imprimise / Acofta de Particulares Bienhe

chores, q' oyeron al Predicador effe dia. / Con licencia, en la

Puebla, en la Imprenta de Diego Fernandez de León. / Año

de 1692.

4.
°— Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos.— v. en bl.— 7 hojs. s. f. de

preliminares.- 12 hojs., la mayor parte s. f., para el texto, y desde el verso de

la 4 á dos cois.—Apostillado.
Prels. :-Dedicatoria. -Sentir de Fr. Pedro Bernal: San Miguel de Guexorzingo,

3 de Abril de 1692. -Lie. de la Orden: Tlalamanalco, 5 de AbrilMe id.— Sentir de

Fr. Francisco de Casanova Vasconcelos, Puebla, 13 de Mayo.— Lie. del Ord., Pue

bla, 14 del mismo mes.

B. U. S.

Eguiara, Bibl. Mece., p. 25.

Beristain, t. I, p. 112.

Andrade, Ensayo, p 800.

Las demás obras de Avila corresponden á México.

Fray Alonso de Avila fué natural de aquella ciudad. "Tomó el

hábito de San Francisco en la Provincia del Santo Evangelio,
donde fué predicador y guardián de varios conventos." — Be-

uistain.

CASTILLO GRAXEDA (JOSÉ DEL)

149.—Compendio / ele la vida, y / virtudes de la / Vene

rable / Catharina / de San Juan. / Por el bachiller Ioseph /
de el Castillo Graxeda. / >J< Dedicado >fr / al lllustris = / simo,
y Venerabilissimo / Señor Dean, y Cabildo de efta / Santa

Iglefia de la Ciudad de los Angeles. / (Líneade adornos). Con

licencia, en la Puebla, en la Imprenta / de Diego Fernandez

de León. Año de 1692.

4.»—Port. orí.—v. con el escudo del Cabildo Eclesiástico de Puebla grabado en

madera.— 5 hojs. prels. s. f.— 143 pp. á dos cois.—Pág. s. f. con la protesta del au

tor. -índice de los capítulos, 3 pp. s. f. á dos cois.—Pág. final bl.
Prels.:—Dedicatoria: Angeles, 20 de Abril de 1692. -Parecer de Fr. Diego de

G.rospe, O. P.: Puebla, 27 de Abril de 1692.— Id. del mereedario Fr. Juan de

Bonilla: 28 de Abril de 1692.—Lie, del Ord.: Angeles, dicha fecha.

Primera edición. Véase la de 1767.
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B. M. (155).
■

;U Beristain, t. I, p. 272.

Andrade, Ensayo, p. 800.

De la dedicatoria:... 'Advirtiendo de paso que mis enfermedades

me han obligado á suplicar á otra persona, que algunas veces re
concilió á esta venerable mujer, disponga los apuntamientos que

yo le doy casi ya narrados en los últimos diez capítulos: siendo su

principio y prosecución desde el don de su profecía, para que alivie

con el cuidado que coge á su cargo, lo penoso de mis accidentes..."

Del Prólogo:—"Son los motivos que me obligan á repetir la

vida y virtudes de la venerable Catharina de San Juan, considerar

que habrá muchas personas que no tengan caudal para haber con

facilidad los tres tomos que ha prometido el R. P. Alonso Ramos,

de la Sagrada Compañía de Jesús, su último confesor de el número

de muchos que tuvo; y así me reduzco á escribir este compendio".
"El presbítero D. José Castillo y Graxeda fué natural de la Pue

bla de los Angeles, catedrático de lengua totonaca en el Semina

rio. Afurió en opinión de venerable, y escribió su vida el P. Ochoa,

jesuíta."—Beristain.

CRUZ (SAN JUAN DE LA)

150.—Cautelas espirituales contra el Demonio, Mundo y

Carne, por San Juan de la Cruz. Puebla de los Angeles,

1692, 8.0

PutticK y Simpson, Bibl. Me/., n. 1244. Dicen simplemente refiriéndose al au

tor "J. de la Cruzíi, que puede ser ó bien San Juan de la Cruz ó Inés de la Cruz.

GARCÍA DE LA REA (JUAN)

151.—Vida exemplar, / y exercicios de virtvdes del /

venerable varón / Diego del Rio, / qve floreció en perfec

ción / de vida, y murió con aclamación de Santidad, en la /

Ciudad de la Puebla de los Angeles, a nuebe de / Henero de

el año pafado de 1688. / (Entre viñetas:) Escrita / por el Ba

chiller Jvan Garcia / de la Rea Presbytero, fu ultimo Confe-

ffor. / (Entre viñetas:) Y la dedica / al señor Doctor y Maes

tro / Don Carlos López Torrija, / Abogado de la Real Au

diencia de México, Juez de / Capellanías, y obras pias, en
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efte Obifpado de la / Puebla de los Angeles, y Cura propio

de / la Parrochia del Patriarcha San / Jofeph de efta dicha /

Ciudad. / (Doble línea de viñetas). Con licencia en la Puebla

por Diego Fernandez de / León. Año de 1692. / Hallarafe en

fu Librería, debajo de el portal de las flores.

4.0
—Port. orí.—v. con la protesta del autor.

—

3 hojs. prels. s. f. -48 pp.

Prels.:—Dedicatoria (orlada).—Aprob. del agustino Fr. Gaspar Ramos: II de

Dic. de 1692.— Id.deFr. Diego del Espíritu Santo, carmelita: 12 de Dic. de 1691.
— Lie. del Ord.: Angeles, 14 de Dic. de 1691.

B. de Oaxaca.

Diego del Río nació en Xalapa, donde fué bautizado el 24 de No

viembre de 1615. Falleció el 9 de Enero de 1688.

INDULGENCIAS

152.—(Al centro, estampeta en madera de la Concepción

que divide en dos el título). Indvlgencias, / y gracias, con / ce

didas por Kves-/ tro muy Santo Padre Vrbano VIII. / a los

Cofrades de la Puriffima Concepción de Nueftra Seño-/ ra

cuya devota Imagen fe venera en fu Capilla ele la Santa /

(Entre viñetas:) Iglesia Cathedral de efta Ciudad de los Ange
les. (Colofón:) Por Diego Fernandez de León, Año de 1692.

Fol.— i hoja orlada impresa por un lado, á dos cois. —E! colofón entre las viñetas

de la orla de la derecha.

B. Palafoxiana.

JAYMES RICARDO VILLAVICENCIO (DIEGO)
'

153.—(La primera línea entre viñetas:jLuz, / y / metho-

do / de confesar / idolatras, y des = / fierro de idolatrías, de

bajo del / tratado sigviente. / Tratado de avisos, / y puntos

importantes, de la abomi-/ nable Seta de la Idolatría, para
examinar por ellos al penitente / en el fuero interior de la

conciencia, y exterior judicial. Sacados / no de los Libros;
fino de la experiencia en las aberiguaciones / con los Rab-

bies de ella. / Por el Lie Diego Jaymes Ricardo / Villavi

cencio, Originario del Pueblo de Quechula, de / la Provincia

de Tepeaca, defte Obifpado de la Puebla / de los Angeles;
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Cura Beneficiado por fu Magestad, / Vicario, y Iuez Eccle-

tiaftico del Partido de Santa / Cruz Tlatlaccotepetl clefte di
cho Obifpado, y affimifmo / Iuez Comiffario en dicho Parti

do en cautas de Fé cotra / Idolatrías, y otras fuperf ticiones
del demonio. / Y lo dedica su author / al Ill.m° y R.™ Señor .'

Doc. D. Isidro de Sariñana, y Cuenca, / digniffimo Obifpo de

Antequera Valle de Oaxaca, del / Confejo de fu Magef
tad &c. / Con licencia en la Puebla de los Angeles en la

Imprenta de Diego / (La línea siguiente entre la orla:) Fer

nandez de León. Año de 1692.

4.
°—Port. orí. -1 hoja con un Calvario. -v. con un gran escudo de armas del

Mecenas grab. en madera.- 12 hojs. prels. s. f. -136 pp.

—Segunda Parte ¡ (Entre viñetas:) del Tratado, [ Luz, y mé

todo! de dotrinar, y confesar | idolatras, y deftruccion de Ido

latrías | en qve se trata de los modos | de examen, que fe ha de

hacer a los Indios Idolatras | para confefarlos, en fu lengua Mexi

cana, y de la doc-| trina que fe les ha de dar, en particulares j
Platicas, para fu aprovechamiento.

Pág. bl. -índice de capítulos: I hoja s. f. — 51 pp.

Prels.: -Dedicatoria orlada. -Carta del obispo de Puebla, D. Manuel Fernández

de Santa Cruz al autor: Angeles, 15 de Enero de lÓ9l.-Pág. bl.- Carta del Obis

po de Oaxaca D. Isidro de Sariñana y Cuenca al autor: Antequera, 9 de Septiem
bre de 1692. -Aprob. del doctor D. José Gómez de la Parra; Oratorio de S. Feli

pe Neri, 10 de Mayo de 1692. -

Aprob. del rector y conciliarios del Colegio de Teólo

gos de S. Pablo de Puebla délos Angeles: 16 de Mayo de 1692. - Lie. del Ord.:

Angeles, 31 de id. -Prólogo al lector. -

Protestación del autor.

B. M. (156).

Beristain, t. II, p. 116.

Puttick Y Simpson, Bibl. Me/., núm. 1756.

Vinaza, Letig de Amér., núm. 232.

Andrade. Ensayo, p. 800, con un facsímil de la portada.

Blake, Catalogue N.o 3, México, 1899, n- 872,

De la dedicatoria:— "Y deseando yo tener alguna parte en el

premio que... ha de tener V. S. de Nuestro Señor en el cielo, he

querido ayudar á mis hermanos los curas y rectores con los pnn-

tos que están recogidos en este tratado, que en la experiencia

y trabajo de tantos años he adquirido con el mesmo uso de la

administración, así en este obispado, como también en el de
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V. S. en cinco ó seis años que administré en él (donde corre la

mesme seta que acá)...n

Del prólogo:
"

Y este título de Luz y método de doctrinar v

confesar indios idólatras doy á este tratado y libro, porque en

él dov á mis hermanos y señores los párrocos y curas, luz, no

de enseñar (porque yo soy discípulo de todos) sino de avisos v

noticias importantes, que con muy larga experiencia tengo en es

ta materia adquiridas, para que sabiendo que entre estos misera

bles hay ídolos y que todavía usan de idolatrías, continuando

muchos, en casi todos los pueblos y partidos deste reino, con la

ceguedad en que estaban en la gentilidad sus antepasados..."
Son particularmente interesantes los dos capítulos que se inti

tulan como sigue: "Capítulo XX:—De dieziocho clases y modos

que tienen de supersticiones con sacrificios que usan y observan

los indios idólatras deste reino.

"Capítulo XXI:—De otras nueve clases y modos que tienen de

supersticiones sin sacrificios."

MADRE DE DIOS (FR. JUAN DE LA)

154.—Breve summa / de la oración mental / y de fu exerci

cio, / conforme se practica / en los Noviciados de los Carme

litas / Defcalcos. / Por el V. P. Fr. Ivan de la / Madre de

Dios, Religiofo de dicho Orden, / natural de la Ciudad de Bae

za. / (Escudo de N. S. del Carmen, entre viñetas), j Impreffo en

Sevilla año de 1680. / Y por fu original, Con licencia en la

Puebla de los / Angeles, en la Imprenta de Diego Fernandes

de / León, Impreffor, y Mercader de Libros: Por fu / Magef

tad, efte Año de 1692. / Dafe noticia á los aficionados a le

tras, como le / vino á Diego Fernandez de León, en esta /
flota Imprenta plantiniana.

8.°-Port. orí.—v. con el prólogo al lector. —Texto, pp. 3-46. -Apostillado.
B. Andrade.

Andrade, Ensayo, p. 800.

RAMÍREZ DE AGUILAR (JOSÉ)

155. -Sermón, / qve el Lie. D. Ioseph, / Ramírez de Agui

lar, Cura / Beneficiado de Exutla de el Obifpado de Oaxaca
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(entre viñetas:) y Examinador Synodal en el / (entre viñetas:)
Predicó / en la profession solemne, / qve hizo Sor MariaMa- |
nvela de la Purificación/ en el Convento de Nueftra Señora

de la Concepción / de la Ciudad de Antequera el dia 18.

de /.(►£<) Febrero de 1692. años (>$<) / Dedicado / Al Señor

D. Lope / de Sierra Ossorio del Confejo de / fu Magestad

Colegial que fue del Arzobifpo. Y / Cathedratico de Códi

go en la Primaria de Sala -/manca. Oydor en la Real Audien

cia de México, / Governador y Teniente de Capitán General

en la / Provincia del Parral, Préndente, y Capitán Gene

ral / de la Real Audiencia., y Reyno de Santiago de Gua-/

témala, y actual Confejero en el Real, y / (entre viñetas:)

Supremo de las Indias. / (Línea de adornos). Con licencia,

en la Puebla de los Angeles, en la Imprenta de Diego / (En

tre viñetas:) Fernandez de León. Año de 1692.

4.0 -Port. orí., como también la dedicatoria.- v. en bL-7 hojs. prels. s. f.

23 pp. y final bl.—Apostillado.
Prels. : -Dedicatoria. — Parecer de Fr. Nicolás de Andrade, O. P.: Antequera,

28 de Junio de 1692.
— Censura del P. Nicolás de Vera, S. J.: Antequera, 5 de

Julio de id. -Lie. del Obispo de Oaxaca: 10 de dicho mes. —Lie. del Ord.: An

geles, 6 de Agosto de 1692.

B. M. (154).

Beristain, t. I, p. 21.

Andrade, Ensayo, p. 800, con error en el apellido del autor.

SALDAÑA Y ORTEGA (ANTONIO DE)

156.—Dedicación / del Templo, / que con el titulo de. la

San- / gre deChristo edifico, y consagro, / a nuestro Redemp-

tor / D. Lorenzo de Olivera, y Avila / Clérigo Presbytero en la

ciudad de Antequera fu / Patria, consagrando también un

Altar á la indita / Proto-martyr fanta Thecla fu antigua ve

nerada / Patrona; y concurriendo á celebrar la fiefta la muy /

illuftre cofradía del mifmo titulo, que milita / debajo del pa

trocinio del fagrado Principe / Archangel fan Miguel fu

tutelar. / (Entre viñetitas:) Discvrrida / por el Lie. D. An

tonio de Saldaña, / y Ortega, Originario de la ciudad de los
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Angeles, / Rector en la de Antequera del Illuftriffimo Co

llegio / de fan Bartholome, Cathedratico de Vifperas de / Sa

grada Theologia en el Seminario Real de Santa / Cruz, y

Examinador Synodal del Obifpado. El dia tres de Febrero de

mil feiscientos, y noventa / y dos años, en que incidió la Do

minica de Sep- / tuageffima, y fe dio principio a una / folemne

Octava, con que fe ce- / lebró la fiefta. / Sácala a luz el mismo

patrón del Templo / y la dedica / Al Señor Doctor D. Diego
de Victoria Salazar Cano- / nigo Magiftral de la Santa Iglefia

Cathedral de la / (entre viñetitas:) Puebla de los Angeles. /

(ígnea de adorno). Con licencia en la Puebla por Diego Fer

nandez de Leo. Año de 1692.

4."-Port. orí.—v. en bl .

—

g hojs. prels. s. fB-32 pp., casi todas á dos cois. •-

Apostillado.

Prels.. - Dedicatoria: Antequera, 24 de Abril de 1692.
-

Aprob. del doctor D. José
Gómez de la Parra; to de Julio. -Parecer del licenciado D. Antonio Delgado y

Biuenrostro: 13 de id. -Lie. del Ord.: Angeles, 14 de id.

B. Andrade.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 275.

Beristain, t. III, p. 96.

Andrade, Ensayo, p. 800.

SANTANDER (FR. SEBASTIAN DE)

157.— Sermón / (entre viñetitas:) panegírico, / Que en la

folemne fiefta con que celebra el Convento / de nueftro Pa

dre Santo Domingo de la Ciudad de / los Angeles a la Sa

grada Virgen Santa / Rola de Santa Maria. / (Entre viñeti-

tifas:) Predico. / El Padre Fray Sebastian de / Santander

Maestro de Eftudiantes, en la Domini- / ca primera de Sep
tiembre de efte año de f 692. / Dalo a la estampa Diego Fer

nandez / de León, Impreffor, y Mercader de libros. / Qvien
lo dedica, y consagra / al señor General / D. Francisco Ta-

mayo de Mendoza, y / Navarra, Marques de Villa Hermofa,
y Natural / de la Ciudad de Lima Cabeza de los Reynos
del Perú. / (Línea de viñetas). Con licencia en la Puebla en

la Imprenta de Diego Fernandez de Leo.
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4- -Port. orí. -v. con un gran escudo de armas del Mecenas grab. en madera. -7

hojs. prels, s. f. -20 pp., casi todas á dos colst.—Apostillado.
—Prels.: Dedicatoria: Angeles, 30 de Sept. de 1692. - Parecer del dominico Fr.

Diego de Gorospe: 19 de id. -Lie. de la Orden: 21 de id. -Censura del doctor D.

José Gómez de la Parra: 20 de id. -Lie. del Ord.: Angeles, 22 del dicho mes.

B. Andrade.

Beristain
,
t. III, p. 116.

Andrade, Ensayo, p. 800.

"Fray Sebastián de Santander y Torres, natural de la Puebla

de los Angeles, lector de teología del Orden de Santo Domingo,
prior del convento de la Recolección de San Pablo de su patria,
maestro por su Religión, vicario de Talistaca en la provincia de

Oaxaca y excelente orador sagrado.—Falleció de 81 años."—Be

ristain.

Nuestro autor dio á luz varias otras obras que se describen más

adelante y algunas en La Imprenta en México.

VALDIVIA (FR. ANTONIO DE)

158.—Union / sagrada, de Ivs= / ticias misericor= / diosas,

y misericordias justifi-/ cadas. Sagradas léñales del Jifizio,

y juizio de las feñales de / las Mifericordias Divinas, en las

tres Bullas de Cruzada / contenidas, y en el Sol, Luna, y Eftre-

llas eftampadas. / Qve discvrrio, y predico (a dos / del mes

de Diziembre del Año de noventa y uno. Dominica / primera
de Adviento, en que fe celebró la Publicación de / Bullas en

la Santa Iglefia Cathedral de la Ciudad de / los Angeles) el

Padre Fray Antonio de Valdivia / Predicador Conventual

Mayor del Convento de / Nuestro Padre San Francifco de

dicha Ciudad. / Dedicase / al B.r Bernardo / de Valdivia, y de

las Rochas, / Cura Beneficiado por fu Mageftad del Partido

de los Santos / Apoftoles, San Pedro, y San Pablo Zoquitlan,

y juntamente / Vicario, Juez Ecclefiaftico, y Comiffario del

Tribunal / Santo de la Cruzada, a cuyas expenfas, é inftan-

cias / fe imprime. (JJnea de viñetitasj. Con licencia, en la

Puebla, en la officina Plantiniana de Diego Fernandez / de

León. Año de 1692.
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4
°

-Port. orí.—v. con un escudo de armas en madera, dentro de una orla de vi

ñetas. -7 hojs. prels. s. f. -9 hojs. s. f., desde la 4 á dos cois. -Apostillado.
Prels.: -Dedicatoria: Angeles, 28 de Marzo de 1692. - Respuesta en verso de un

condiscípulo del autor á quien le envió el Sermón. -Parecer del franciscano Fr. Tuan
de Avila: convento de Atlixco, 19 de Marzo de 1692.—Lie. de la Orden: Atlixco,
20 de id. -Parecer del dominico Fr. Diego de Gorospe; Puebla, 29 de Marzo de

1692. -Lie. del Ord.: Angeles, 10 de Abril de 1692.
B. de Oaxaca.

San Antonio, Bibl. univer.franc, t. I, p. 220, llama Bernardo al autor, aun

que equivocadamente, como observa Beristain.

Eguiara, Bib., Mex., p. 287.

Beristain, t. III, p. 222,

Andrade, Ensayo, p. 800.

Valdivia fué natural de Puebla, según Beristain.

1693

BARCIA Y ZAMBRANA (JOSÉ DE)

159. - Epístola / exhortatoria / en orden a qve los / Pre

dicadores Evangélicos no priven / de la Doctrina á las almas

en los / Sermones de Fieftas. / *% Escrita a un predica
dor *% / por el Doctor Don Ioseph / de Barcia, y Zambrana,
Canónigo de la Santa / Iglefia Primada de Toledo, Predi

cador de fu / Mageftad, y aora Obispo de Cádiz, &c. / Que
falió impreffa en fu Tomo / %* Defportador Eucharif tico, y* /
(Entre viñetitas.-) Aora reimpressa aparte / de orden del Illvs-

trissimo Señor Don / Antonio de Benavides, y Bazan, Pa-

triarcha de las Indias, / Arcobifpo de Tyro, Comiffario Ge

neral de la Santa Cruza- / da, del Confejo de fu Mageftad:

Nuncio, y Colector General / en ef tos Reynos de Efpaña, con

poteftad de Legado á Latere, / &c. En orden á q llegue á

manos de todos con mas facilidad, / para el fin que en ella

fe pretende, á gloria de Dios, / */ y beneficio de las al

mas. *.* I (Línea de f ). Con Licencia, y por fu Original, en
la Puebla, en la Impre- / ta de Diego Fernandez de León,
Impreffor, y Mercader / de Libros en el Portal de las Flores,
año de 1693.
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dias en mucho menos tiempo y en mayor volumen que el que re

mití á España, y con más tiempo y mucho menos gasto no ha lo

grado su impresión."
Del autor y de sus obras impresas en Europa tratamos en

nuestra Biblioteca hispano-americana.

GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ)

161.—Panegyrica oratio / in laudem / Fideliffimi Illius

magni fervi / fundatoris eximij Congregationis / Oratorij de

Urbe / Divi Philippi Neri / Quam / in Oratorio civitatis An-

gelopoli- / tanse Americas Septentrionalis, ipfa die pcrilluf-

tris Patriarclue, / feptimo Kalendas Junij anni Domini

MDCXCI. recitavit / D. D. Josephvs Gomes de la / Parra /

olim collega et rector Insignis Ve- / teris Dívíb Maria- om-

nium Sanctorum Collegij in Imperiali Mexi- / cana Metro

poli, & in eius Regali Athreneo candida Ínfula decoratus. /

Dein vallifolitana in Cathedrali Epifcopatus Michoacanenfis

Ca- / nonicus Magiftralis. Et pro nunc maioris huius Eccle-

fiae Angelopo- / litante Capitularis. In Pontificia que, ac Re

gali SS. Apoft. Petri, & / Ioannis Collegij Academia Prima-

rius Theologice Profeffor, & f tu- / diorum Reges. Atque in

utráque Direeeffi fijnodali pro examine Ju- / dex conftitutus.

Nec non prafens Prtspofitus dicbe Congregatio- / nis Ora

torij huius Angelorum civitatis. In qua originem, / natali-

tium que duxit. / Qvamqve dictum hoc Angelicum Orato-

rium in / illud Seraphicum Oratorium prasdictum, ab occaf u

ad ortum tranf- / fert: & ex imis vifceribus in mutuae cor-

dium relationis teftimo- / nium, atque gratitudinis Ergo /

consecrat. Dicat. Offert. / (Línea de f). Angelopoli: Ex Offi-

cina Plantiniana Didaci Fernandez de Leo, anno 1693.

4.0
—Port. orí., en rojo y negro.

—v. en bl.— 6 hojs. prels. s. f., algunas páginas.
á dos tintas.—40 pp. fileteadas.

—Apostillado.

Prels.: -Epístola dedicatoria: Angelopoli, nonas de Mayo de 1693.- Aprob. de D.

Bernabé Diez de Córdoba y Murillo: México, 17 de las Kalendas de Julio de 1693
—Suma de la lie. del Gob. -Censura de Fr. Diego de Gorospe: 6 de Junio de 1693,

'
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-Suma de la lie. del Ord.: Puebla, 8 de Junio de id.-Soneto de D. Antonio Del-

gído. -Evan¡,elium.- Programa.
B. M. (157).

Beristain, t., II, p. 400,

Andrade, Ensayo, p. 801.

MONTORO (FRAY JOSÉ DE)

162.—Sermón / de la Gloriosa S. Monica, / madre del

Padre, de / la Iglefia San Aguftin / predicado en su dia, que
ocurrió en la domi- / nica quarta defpues de Pafqua, en fu

muy Iluftre, eftrecho, y fingu- / lar Monafterio, de Religio-
fos Recoletas defta Ciudad de los Angeles. / En cuyo assump-
to se dan algunas noticias / %% de efta nueva fundación. *** /
Dixolo el R. P. P. Fr. Joseph de Montoro, / Religiofo de la

Seraphica Defcalfez, hijo de la Santa Provincia / de S. Diego
de efta Nueva-España, Calificador del Santo Officio, / Ex

Guardian del Convento de N. P. S. Francifco de la Ciudad /
de Oaxaca, y Lector actual de Artes en el de Santa / Barbara

de la Puebla. / *% Dedícalo #% ¡ al 111.™° S.r D/ Don Manuel /

Fernandez de Santa Cruz del Consejo de Su / Mageftad,

Obifpo Digniffimo de efta Ciudad de la Puebla, y electo / #%

Arcobifpo de la de México. #% / El Licenciado D. Ignacio

Asenxo, Limosnero / Mayor de dicho Señor Obifpo, y Racio

nero de efta Santa Iglefia / %% Cathedral Angelopolitana, /

(Línea de §J. Con licencia en la Puebla en la Imprenta de

Diego Fernandez de / [^] León. Año de 1693. [>J<]

4-°— Port. orí.—v. en bl. -7 hojs. prels. s. f.—28 pp., casi todas á dos cois.—

Apostillado.

Prels.: —Dedicatoria.—Aprob. del franciscano Fr. Matías Rodríguez: Puebla, 25
de Octubre de 1692.

— Lie. de la Orden: México, 3 de Noviembre de id. — Censura

del doctor D. José Gómez de la Parra: Puebla, 15 de Enero de 1693. -Lie. del

Ord.: Puebla, 16 de dicho mes.

B. M. (158).
Beristain. t. Il, p. 291.

Andrade, Ensayo, p. Sor.

Véase también nuestra Imprenta en México.
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SANTANDER (FR. SEBASTIAN DE)

163.—Oración / fúnebre / declamada en las / honras, y

exequias del Capitán Don / Miguel Rabofo de la Plaza, Al

guacil / Mayor de efta Ciudad de los Angeles: / en la Igle
fia y Convento de / y* Predicadores. **,, / Por el Padre Fr.

Sebaftian de Santander, / Maeftro de Eftudiantes en dicho

Convento. (Entre viñetas:) / Dedicase / A la Reyna del

Cielo, / Maria Santiffima, Madre de Dios, en / fu mifteriofa

Prefentacion. / Dase a la estampa a expensas / de la Señora

D. Thomafa de Garate, / e/y y Chaves fu muger, ./.., (LAnea
de viñetas). Con licencia en la Puebla, en la Imprenta de

Diego Fer-/ nandez de León. Año de 169.").

4.0—Port. orí. v. en b!.- 5 hojs. prels. s. f. -24 pp. -Apostillado.
Prels. :-Ded. orlada. - Parecer del dominico Fr. Marcos Beltrán: Puebla, 20 de

Enero de 1693.-LÍC. de la Orden: Puebla, igual fecha. -Parecer del mereedario

Fr. Juan de Bonilla: Angeles, 10 de Enero de 1693. -Lie. del Ord.: Angeles, 13
de Febrero de 1693.

B. Palafoxiana.-B. M, (159).

Beristain, t. III, p. 116.

Andrade, Ensayo, p. 801.

SARMIENTO (FR. JOSÉ)

164. -Sermón de Nuestra Señora de la Soledad. Por

Fr. José Sarmiento, del Orden de Predicadores, presentado
en teología y predicador en el Convento de S. Pabló de

Oaxaca. Puebla de los Angeles, por Fernandez de León,

1693, 4.°

Beristain, t. III, p. 125. I

Andrade Ensayo, p. 801, por referencia al anterior.

Véase también nuestra Imprenta en México.

VÁZQUEZ GAZTELU (ANTONIO)

165.—Arte / de Lengua Mexicana / compvesto / Por el

Bachiller D. Antonio Vázquez Gaftelu / el Rey de Figueroa:
Cathedratico de dicha / lengua en los Reales Collegios de S.

Pedro, / y San Juan. / Dase a la estampa segvnda vez / De



&
■Sb #» #> '<$» #» '%• «&» ..*•'#*' .-•#■■ -*- ¿t> ^>
ir"t ííi'i ífí! -X* í'*~i e." ie -.

■

. .■ -i -. es . e ;-;
'

.. té'».-, ¿g,-,

-'.ííf.J- -SrJTÜfcS Í3&J 42:;* lik-í ¡¿gb <"e¿;í -ü2>- » 9.' >• '"•- ' Ciíi? í3£J
t.

"

e .--.-.

«tií-vá
f *y\ i.£, |,....„

ff D E LENGUA M E X I C A

Mil wfyt tUj/1'irKLJlU j.?¿

"¿¡¿I Poref Bachiller D. Átuo-nio Vazcmez ci

•^| ei- Rey 'de 'Figueroa:; Cathe-urarico y?

jl@..-.1er|gtt'a;,£í)L.tbs locales Coljegjos'de S. Pe ir o,

«f

*l?&
t- $m ¡.ti.-B

y

tg§ >D4¿.& /l L'/t iLfii AMLa jhu-UM Orí FEZ yí

'Wñ*Be-orden áetliÍHjtri/fimo SenorxDofíor 2). iJHwgel íy$
■£¿)Fernandez, de Santa Cruz*-? Obifpo de la 'Puebla de *h

¿g «@$S®» los.Kyldgsles. ^:J&, -r.

TO;:. *r» '>. tí~í ~'"Bj; .!■'. _.B J
""

't "■ B_ A f-
*

, ¡i*ff
Vá. añadido, y enmendado ca efia fecunda

S?f,g
r-eéíé

.
¿fe.;.

SJ3

.. Ve ., .?

® Cb'á licencia en fa Puebla dejos Ángele^enja Tni- f'f
iptCMfi-HJé'Dkgo Ferñsriile'zde Leer», 'á Rocié '16.93'. v.5?1

Tmltnprtfío a fu ceña: hallara fe en fu LibrerhenelyÚ

$§ '.. portal de ¿as /¡ares.
■

"

§j#
» 4» tí

^T «^. «aj. >■*§-*<>§> j§> "í|
:_.;-,- ,

■

.. ■.,,:■ %.::gi ,s^..-ef v«-
'
t *f «- -." -; cg.-x> -...*

*** *íí> ^ <^ ^f* <®> ■ct*. «# -^» ^ ^



1094] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 113

orden del Iluftriffimo Señor Doctor D. Manuel / Fernandez

de Santa Cruz, Obifpo de la Puebla de / los Angeles. / Vá

añadido, y enmendado en efta fegunda / Imprefñon. / (E. del

I. entre viñetas). Con licencia, en la Puebla de los Angeles, en

la Im- / prenta de Diego Fernandez de León, año de 1693. /

Iraprefso á fu costa: hallarafe en fu Librería en el / portal de

las flores.

4-°.
— I** -rl orí. con cuatro de sus liieas entre viñetas.—v. con el comienzo de le

cen-ura del bachiller Juan de León Coronado: Angeles, 22 de Agosto de 1689.— I

hojs. s f, con el fin de la pieza precedente, la lie. del Ord.: Angeles, 29 de Agosto
de 1689, y el prólogo al lector.— 50 hojs.

B. M. (160).

AndkauE, Ensayo, p, 801, con referencia á Pilling.

VÍLLANCICOS

166.—Villancicos con que se han de solemnizarlos Mai

tines del G. P. S. San José en la S. I. Catedral de ía ciudad

de la Puebla de los Angeles. Este año de 1693. Puebla, Diego
Fernandez de León, 1693, 4.°

Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. Marqués de Xerez de los Caballeros, p. 25

1Ó94

DÍAZ OLIVARES (FRANCISCO)

167.—Sermón de Santa Ménica, Por Francisco Diaz Oli

vares. Puebla, 1694, 4.° (sin designar el impresor).

A.MI.1KADE, p. Sol.

GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ)

168.—El Reino de la Fe adelantado al Reino de la Glo

ria. Sermón moral en oposición a la Canongia Magistral déla

Puebla. Por don José Gómez de la Parra. Puebla, 1694, 4.°

Beristain, t. II, p. 400.

Andkade, Ensayo, p. 801.

8
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VALDES (JUAN)

169.—Ordenanzas para la Casa de Moneda de México.

Por D. Juan Valdes. Puebla de los Angeles, por Fernandez

de León, 1694, folio.

Beristain, t. III, p. 221.

Roda y Delgado, Bibliogr. numismática, p. 131. Por referencia al anterior.

Andrade, Ensayo, p.8oi. Id., id.

lÓQS

DELGADO Y BLENROSTRO (ANTONIO)

170. -

(>J<) / (Entre viñetitas:) Oración / evangélica / del

milagroso Índice de la Providencia / [>í<] El ínclito patriar
ca [>{<] / San Cayetano / >J< que hizo ^ / En la Iglefia de la

Santa Veracruz, Oratorio del Gloriofo San / Felipe Xeri de

la Puebla de los Angeles ano de 1694, / ^ que dedica t%> \
Al mvy Illvstre-Señor / Don Bartolomé Jofef Antonio Ortiz

de / Cafqueta, Cavallero del orden de San- / tiago, Marqués
de Altamira, &c. / El Licenciado Don Antonio / Delgado y

Buenroftro, Domiciliario de dicha Ciudad de la / Puebla, Ca

pellán, y Secretario que fué del Iüuftriffimo Se- / flor Doctor

Don Tuan Carcia de Palacios Obifpo que fué / de la Ifla de

Santiago de Cuba, Ciudad de la Habana, / y Provincias de la

Florida, del Confejo de / fuMageftad &c. y Examinador Sy
nodal de fu Obifpado. / (Línea de %). Con licencia, Impreffo
en la Puebla de los Angeles, en la Imprenta de Die- / go Fer

nandez de León. Año de 1695.

4.0- Port. orí.
-

v. en bl. -

5 hojs. prels, s. f. —28 pp.
-

Apostillado.

Prels.: -Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas, grab. en cobre

por Miguel Amat. -Aprob. del dominico Fr. Francisco Sánchez: México, 14 de

Enem de 1695. -Lie. del Virrey: 15 de dicho mes.—Parecer del jesuíta Francisco

de Aguilera: 25 de id. - Lie. del Ord.: Puebla, 26 de Enero de 1695. -Nuevo pare

cer del P. Aguilera: 25 de id.

B. Andrade.

EgüHRA, Bibl. Mex., p. 175.

Anpüade, Ensayo, p. 801.



1690] LA EMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 115

171.—Elogio de Santo Tomas de Aquino por D. Antonio

Delgado y Buen.rostro. Puebla, Diego Fernandez de León,

1695, 4.o

Beristain, t. I, p. 379.

DÍAZ (FRAY DIEGO)

172.—El predicador / de svs alabanzas, / sermón de N.

P. / San Agvstin. / Tres vezes Grande en la prefencia / [>{<]

de Dios, [>J<] / Abrahám de la Ley de Gracia, y Salomón de

los / )( Doctores de la Iglefia, )( / (Entre viñetitas:) Predicado /

Por el R. P. P. Fr. Diego Diaz, Comendador / actual por

tercera vez del Convento de N. Señora de / la Merced Re

dempcion de Captivo (sic) de la Ciudad / ( entre viñetitas:)

de Antequera, / :;yi: Dixolo *,* / En el muy Iluftre, y Reli-

giofo Convento de N. Padre / S. Agvstin el dia 28. de Agofto

del año de 1694. / Dedícalo / A la muy Illuftre, y Religiofa

Provincia de la / Vifitacion de Nueva- Efpaña del Sagrado

Orden de / N. Señora de laMerced Redempcion de Cautivos,

en / nombre de X. M. R. P. M. Fr. Francifco Antonio de /

Xara, Commendador, que ha fido repetidas vezes de / el Con

vento de San Luis Potofi, y Commendador de el / Conven

to Grande de la Ciudad de México, y oy actual / Provincial

de la dicha Provincia de la Vifitacion de / Nueva-Efpaña,

del Real Orden de N. S. de la Merced / Redempcion de Cap

tivos, el mas humilde, y rendido / hijo de ella el P. Fr. An

tonio Ramírez. ¡(La linea siíjitieide entre viñetas). Con li

cencia, / En la Puebla, en la Imprenta del Capitán Juan de

Villa Real.

4.0
—Port. orí.— v. en bl.— 7 hojs. prels. s. f.~32pp., casi todas á dos cois.—

Apostillado.

Prels.: -Ded. encabezada por el escudo de armas de la Orden de la Merced: Oaxa

ca, 18 de Agosto de 1695. -Aprob. del mereedario Fr. José de Noriega: México, 20

de Septiembre de 1695. -Lie. del Virrey: dicha fecha.— Parecer de Fr. José M.ui-

toro, franciscano: Puebla, 21 de Octubre de 1695.
- Lie. del Ord.: Puebla, 26 de id

—Sentir del mereedario Fr. Bartolomé de Victoria: Angeles, 6 de id. -Lie. de la

Orden: México, 10 de dicho mes.

B. M. (162).
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Beristain, t. I, p. 385.
GARÍ Y SlUMELL, Bibl. Merced., p. 89.

Andrade, Ensayo, p. 801.

NEBRÍJA (ANTONIO DE)

173.—Explicación de los Libros Quarto, y Quinto, déla

Gramática, conforme al Arte de Antonio de Nebrija, para el

uso de los estudiantes de los Reales Colegios de San Juan y

San Pedro. Puebla de los Angeles, 1695, 4.°

Puttick Y Simpson, Bibl. Mej., n. 1229. "Imprimiólas á su costa Bartolomé

del Rivero y se hallarán en su Librería, en la esquina de la Plaza, frontero de la Ca

tedral Viejan.

PAWLOWSKY (P. DANIEL)

174.— >J« / Locvcion de Dios / Al corazón de el Religiofo
en el / Retiro fagrado de los Exerci- / cios Efpirituales: /

Compvesta en latín / por el R. P. Daniel Pawlowfky de / la

Compañía de Iesvs, Doctor, / y Cathedratico de Theo- / logia
en fu Provincia / de Polonia, / y / Traducida en Caftellano

por vn Re- / ligiofo de la mifma / Compañía. / ( Línea de file

tes). Impreffo en el Colegio de la Compañía, / Año de 1695.

16.» - Port. -v. en bl. - 160 pp. + hojs. 161-283. -Tabla de materias, 5 pp. s. f.

—Pág. bl.
- índice de meditaciones, 4 hojs. s. f.

Primera edición poblana.
B. M. (632).

El Colegio á que se refiere el pié de imprenta es el llamado del

Espíritu Santo en Puebla, si bien tenemos por dudoso el hecho.

Poseo ejemplar de otra edición que lleva el mismo pie de impren
ta, si bien, como decimos, dudamos que sea angelopolitana. Es la

siguiente:
—Locución de Dios | al corazón de el Religiofo en | el Retiro fa

grado de los ¡ Exercicios Espiri- | tuales. | Compuesta en latín | por
el R. P. Daniel Pawlowskv, | de la Compañía de Jefus,Doc- | tor, y
Cathedratico de Theo- | logia en fu Prouincia de | Polonia, | Y Tra

ducida en Caftellano por | un Religiofo de la mifma | Compañía. |
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(Filete). Impreffo en el Colegio de la Com- | pañia. Año de 1747.

l6.°—Port.— v. en bl.-Pp. 3-365 y final bl.—La tabla de materias comienza en

'a 354-

Véase el número 190.

ROBLES (FRAY JUAN DE)

1 75. — Idea / de buen prelado, / *„.* y *,.* / medio que de-

ve seguir en su / govierno. / Que en la solemnidad de Capi
tulo / Provincial, que celebró la muy Religiofa Provincia /

de Predicadores de la Ciudad de Oaxaca, / predico / el M. R.

P. M. Fray Juan / de Robles, Vicario de la Cafa / de Santa

Cruz. / %* Dedícalo V / a N. M. R. P. M. Fr. / Domingo Li-

zardi Califica- / dor del Santo Officio de la / ínquificion,
Prior / Provincial / Electo en dicho Capitulo, el dia 7. de /

Mayo de efte año de 1695. / (Entre la orla:) Con licencia en

la Puebla, en la Imprenta del Capitán / Juan de Villa-Real,
año de 1695.

4.0—Port. orlada. — v. en bl.— II hojs. prels. s. f.— 12 pp., todas orladas.—

Apostillado.

Prels.:—Ded. encabezada por el escudo de la Orden de Santo Domingo grabado
en madera, orlada. -Parecer de Fr. Juan de Guzmán, O. P. : Oaxaca, 8 de Julio de

J695-—Parecer de Fr. Gonzalo Pinero, O, P.: Oaxaca, 2 de Julio de 1695.—Lie

de la Ord.; Oaxaca, 17 de Julio de 1695.—Parecer del agustino Fr. Antonio de los

Reyes: Antequera, 8 de Septiembre de 1695.—^ic- del Obispo: Antequera, 9 de id.
—Lie. del Ord.: Puebla, 12 de Octubre de 1695— Parecer de Fr. Francisco de Vi-

llalba, O. P.: Convento de S. Jacinto (México) 25 de Octubre de 1695 Lie. del

Virrey: 26 de dicho mes.

B. M. (165).

Beristain, t. III, p. 51.

Andrade, Ensayo, p. 801.

"Fray Juan Robles, natural de Antequera de Oaxaca, donde es
tudió y profesó el Orden de Predicadores en 1677. Fué maestro en

teología por su Religión, y provincial de la Provincia de San Hipó
lito, electo en 1711".—Beristain.

RUIZ LOZANO (FR. ANTONIO)

176. -Espejo para el Alma pecadora. Por Fr. Antonio
Ruiz Lozano, natural de la Puebla de los Angeles, vicario de
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coro del Convento de Santo Domingo de dicha ciudad. Pue

bla, 1695, 8.o

Beristain, t. III, p. 74.

SALDAÑA ORTEGA (ANTONIO)

177. — Sermón predicado en Antequera de Oaxaca en la

fiesta del Principe de los Apóstoles San Pedro. Por D. Anto

nio Saldaña Ortega. Puebla de los Angeles, por Juan de Vi

llarreal, 1695, 4.o

Eguiara, Bibl. Mex., p. 275.

Beristain, t. III, p. 97.

Andrade, Ensayo, p. 80 r.

TORRES (FR. ANTONIO DE)

178.— Sermón / de. los gloriosissimos Patriarchas / San

Francisco, / %* ./■# Y :i*..: *,* / Santo Domingo, / predicado
en la fiesta del Seraphico / Padre San Francifco, celebrada

en fu Convento de Oaxa- / ca en quatro del mes de Octu

bre. Año de 1694. / Por el R. P. F. Antonio de Torres / Lee- .

tor de Prima en el Convento de Predicadores de / )i( [>fr]
Oaxaca [>í<] );.( / >í< Dedicalo if/AX. M. R. P. P> F. Jvan

de / Guzmán, Calificador del Santo Of- / ficio, Prior del Con

vento Principal, / y Vicario General de la Provincia de /

Predicadores de S. Hyppolito Martyr / (>í<) de dicha Ciudad

(>J<) / (Linea de 4? £ / Con licencia, Impreffo en fa Pue

bla de los Angeles, en la Imprenta / de Diego Fernandez de

León. Año de 1695.

4,"
—Port. orí. —

v. en bl. —6 hojs. prels. s. f. —22 pp.
—Apostillado'.

Prels.:—Dedicatoria. -

Aprob. de Fr. Nicolás de Andrade, O. P.: Antequera, 31

de Octubre de 1694. —Parecer de Fr. Gonzalo Pinero, O. P.: Oaxaca, 22 de No

viembre de 1694.—Lie. de la.Orden: Oaxaca, 23 de dicho mes. -Aprob. de Fr-

Francisco Sánchez, O. P.: México, 30 de Diciembre de 1694. -Lie. del Virrey: 31

de id. -Parecer del licenciado D. Antonio de Saldaña y Ortega: 25 de Noviembre

de 1694. -Lie. del Obispo de Oaxaca. -Id. del de Puebla: 7 de Enero de 1695.

B. M. (163).

Eguiara, Bibl. Mex., p. 286.

Beristain, t. III, p. 188.

Andrade, Ensayo, p. 801.

179. -Sermón / del Gloriosissimo / Doctor déla Iglesia,
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Ángel / de las Efcuelas, Sol de la Theologia, Luz del mundo, /
immortal gloria de la Religión Dominicana Orden / de Pre

dicadores, y Columna immobil / de la Religión Criftiana /
Santo Thomas / de Aqvino. / Dedícalo / A la fiempre gran

de, ínclita, / Sacra, Venerable, y Docta / Familia, y Religión

Appof- / tolica de la Compañía de / Jesús. / El R. P. Fray
Antonio / de Torres Lector de Prima en el / Convento de N.

P. S. Domingo; / quien lo predicó en el dicho / Convento a

fiete de Marzo /de 1695. / (Línea de §;. Con licencia en

la Puebla en la Imprenta del Capitán / (La línea siguiente
entre la orla:) Iuan de Villa-Real, año de 1695.

4. "-Port. orl.-v. en bl. -12 hojs. prels. s. C.-2I pp. -Pág. orlada, s. f., con

la lista de autores citados en el sermón. -Apostillado.
Prels.: -Dedicatoria orlada encabezada por el escudo de la Compañía. -Parecer

de Fr. Pedro de Peralta, O. P.: Convento de Occotlán, 19 de Marzo de 1695.- Pa

recer de Fr. José Sarmiento Sotomayor, O. P. : Convento de Santiago Apóstol de

Cuylapa, 28 de Marzo de 1695.
- Lie. de la Orden: Oaxaca, 20 de Abril de 1695.

~

Parecer de D. José Ramírez de Aguilar: 24 de Junio de 1695. -Lie. del Obispo de

Antequera: 20 de Julio de id. -Parecer de Fr. Francisco Sánchez, O. P.: México,

24 de Agosto de 1695.- Lie. del Virrey: 26 de id. -Lie. del Ord. de Puebla: 7 de

Septiembre de 1695.

B. M. (164).

Eguiara, Bibl. Mex., p. 28o.

Beristain, t. III, p. 188, con fecha de 1696.

Andrade, Ensayo, p. 801.

La biografía del autor y la descripción de otra obra suya im

presa en España, las encontrará e' lector bajo el número 6920 de

nuestra Biblioteca hispano-americana.

1696

DELGADO Y BUENROSTRO (ANTONIO)

180.—Oración sagrada / que hizo sobre el verso séptimo

del / Pfalmo chiquen ta en la Santa Iglefia Cathedral de ia

Puebla / de los Angeles, el dia Viernes de los Dolores de la

Madre de / Dios por la tarde, con la circunftancia de poner

le á vifta de los / fieles una hermofa Efigie del Roftro de

nueftro Señor Jefu- / Chrifto (que llaman Verónica) ilumina-
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da de / refplandores de gloria. / En concurfo de feis fagra-
das Oraciones, que fe hacen por / diferentes Evangélicos Ora
dores fobre los demás / verfos del mifmo Pfalmo / institui

das, y dotadas / Por el Iluftriffimo, y Excelen tiffimo Señor

Doctor D. Diego / Offorio, de Efcobar, y Llamas Obifpo que

fue de dicha Santa / Iglefia; Arzobifpo Electo de la Metropo
litana de México: / Virrey Governador, y Capitán General

defta Nueva Efpaña, / y Préndente de fu Real Audiencia. /
El Licenciado Don / Antonio Delgado y Bvenrostro / Domi

ciliario de dicho Obifpado de la Puebla: Capellán, y / Secre

tario que fue del Iluftriffimo y Reverendiffimo Señor / Doc

tor Don Juan Garcia de Palacios Obifpo que fue de / la Ha-

vana, y fu Examinador Synodal en dicho Obifpado. / Que

dedica, ofrece, y consagra / a la muy observante, docta, y /

Santa Provincia de los Santos Angeles de la Sagra- / da Or

den de Predicadores. En Cabeza del que lo / es l'uya el R.mo

F. M. Fr. Jvan de Malpartida / Calificador del Santo Officio,

y Provincial actual / de dicha Provincia. / Prefente el Iluf

triffimo, y Excelentiffimo Señor Doctor D. / Manuel Fernan

dez de Santa Cruz, Obifpo actual de dicho / Obifpado de la

Puebla. Año de 1696. / Con licencia en la Puebla, en la Im

prenta del Capitán Juan Villa-Real.

4.0 -Port. orí. -v. en bl. -

5 hojs. prels. s. f. -24 pp. -Apostillado.
Prels,: -Ded. orí., encabezada por el escudo de la Orden de Santo Domingo gra

bado en madera. -Carta de D. Pedro de Avendaño Suárez de Sousa al autor:

México, 16 de Julio de 1696. - Parecer de Fr. Juan de Olachea, mereedario: Méxi

co, 15 de Julio de 1096. -Aprob. del mereedario Fr. José de la Parra: Puebla, 26 de

Julio de 1696. - Lie. del Virrey: 21 de id. - Lie. del Ord. : 28 de Mayo 1696.
B. de Oaxaca. - B. M. ( [66).

Eguiara, Bibl. Mex., p. 174.

Beristain, t. I, p. 379.

Andrade, ensayo, p. 802.

MODO DE DAR EL HÁBITO.

181.—Modo / de dar el habito, / profession, y velo / á

las Religiofas Auguftinas / Recoletas. / Sacado del Impreffo
en Madrid en la. lm- / prenta del Reyno, año de 1636. / Man-
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dado Imprimir de nuevo. / Por orden de el Illuf triffi / mo, y
Excelentiffimo Señor / Doctor D. Manuel Fernán- / dez de

Santa Cruz Obifpo / de la Puebla de los Ange- / les, de el Con

fejo de fu / Mageftad etc. / (Línea de viñetas). Con licencia en

la Puebla, en la Imprenta de el/ Capitán Juan de Villa-Real,
año de 1696.

8 °
—Port, orí., como todo el texto.—v. en bl.—45 pp. y final bl.

B. M. (394).

Andrade, Ensayo, p. 8or.

MISTERIOS FUNERALES

182.— >{< Misterios ►)■< / fvnerales, de la Soledad / De

la Virgen Santiffima, / Y Sepultura de fu Precioíiffimo Hijo. /
Para el Rofario de los Sábados, que fe reza / en fu Capilla
del Jiofpital de N. Señora, / Para el exercicio, y provecho de

la Congrega- / cion de la Puriffima, fundada con Autoridad /

Apoí'tolica, en el Colegio Máximo de la Com- / pañia de Iesvs,
de S. Pedro y S. Pablo / (>í<) de México. / (Estámpela en ma

dera de una Dolorosa entre viñetas). Con licencia. En mexico,

Por la Viuda de Ber- / nardo Calderón, año de 1670. Y por

fu original, en la / Puebla, en la Imprenta del Capitán Juan

de Villa-Real / A devoción del Licenciado Pedro Montiel /

Año de 1696.

8." —Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene 6 hojs. más s. f.

B. Andrade.

Hay edición peninsular de 1775, que hemos descrito bajo el nú

mero 4717 de nuesta Biblioteca hispano-americana.

RODRÍGUEZ (FR. MATIASj

183.—Explicación de las 65 Proposiciones prohibidas

por- la Santidad del Papa Inocencio XI. Por Fr. Matías Ro

dríguez. Puebla, por Bonilla, 1696, 4.°

Segunda edición de Puebla.

San Antonio, Bibl. univ. franc, t. II, p. 3^5, sin dar fecha. Ese año de 1696

lo señala como de la muerte del autor.

Bekistain, t. III, p. 58.

Andrade, Ensayo, p. 802.
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Tenemos por muy dudosa esta edición, y basta para ello fijar
se en que el primer impresor Bonilla (quiso decir Ortega Bonilla)
comienza á figurar en 1712, y más tarde Cristóbal de Ortega Bo

nilla á contar desde 1758. Debe, quizás, existir alguna equivoca
ción en la fecha que al impreso señala Beristain.

SAENZ (FR. JOSÉ)

184.—Brillante Trisagio que a todas luces declara a

Clara preclara esposa de Jesucristo. Por Fr. José Saenz, na

tural de Nueva España, del Orden de S. Agustín, lector ju

bilado de teología, residente en el Convento de la Puebla de

los Angeles. Puebla, por el capitán Villarreal, 1696, 4.°

Beristain, t. III, p. 81.

Andkaoe, p. S02, coiBfecha de 1697.

SOSA VICTORIA (NICOLÁS DE)

185. —(En. el comienzo de la primera página:) ^ /Por

parte / Del General D. Francifco de Torija Ortuño, Regidor /

del numero defta nobiliffima Ciudad. / En el Pleyto de de

manda quede figue por parte del Sr. Don Bartholo = / me An

tonio Jofeph Ortiz de Cafquata, Cavallero del Orden de /

Santiago, Márquez de Altamira; fobre que le pague ícomo

fiador / del Capitán D. Jofeph de Reyfui en el traf pafo del

arrendamiento, / que le hizo del Trapichi de hazer azúcar.

nombrado S. Juan Bap- / tifia, perteneciente al Mayorazgo

que pofsee el Capitán Don Francif- / co de la Veguellina

Dávila, y Sandobal en jurii'diccion de Theo- / pantlam) diez

mil novecientos y ochenta y dos pefos, y quatro tomi- / nes,

que refiere fer alcance de dicha renta, y fuplemento, que fe

figue / en juyzio de compromifso, para fu deciffion / se in

forman / Los fundamentos figuientes, para que fea dado por

ii- / ore de dicha demanda, por no haver paro la que de /
contrario fe pretende, Ni inftrumento por donde fe pueda

juz- / gar: Ni contracto: Ni obligación. /
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Fol —10 hojs. y I s. f. para la sentencia, con el v. en bl.— Suscrito por el licen

ciado don Nicolás de Sosa Victoria. Corresponde al año 1696.
M. B.

Beristain, t. III, p. 161, como impreso en Puebla.

Andrade, Ensayo, p. 802.

"Natural de la Puebla de los Angeles, descendiente de la ilustrí

sima Casa de Souza en Oportu de Portugal, fué abogado de la Au

diencia de México."

TORRES (IGNACIO DE)

186.— A* Séláh A* / Mystico de la Iglesia / nuestro es

clarecido / Padre y Señor / San Pedro. / Sermón / qve predi
co sv dia / en la Cathedral de la Puebla, / El Doctor Ignacio
de Torres, / Cura Beneficiado de la Parochia de S. Sebaftian

en / dicha Ciudad, Qualificador del Santo Officio de la / In-

quififion de efta Nueva Efpaña, y Juez Adjüto / en la Caufa

de la Beatificación de la V. Madre / Maria de Jesvs. Año de

1696. / Conságralo su rendimiento / Al Illmo. y Excmo. Se

ñor / Doctor Don / Manuel Fernandez / de Sancta Cruz, /
del Confejo de fu Mageftad, digniffimo / Obispo defte Obif

pado. / A Expenfas de un Amantiffimo Presbytero y devoto

de / N. P. San Pedro. / (Entre la orla:) Con licencia en la

Imprenta del Capitán Iuan de Villa-Real.

4-°—Port. orí.—v. en bl.—9 hojs. prels. s. f. -18 pp. -Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria orlada, encabezada por el escudo de armas del Mecenas. —

Parecer del doctor don Agustín de Cavanas: 26 de Sept. de 1696. -Lie. del Virrey:
28 de id. -

Aprob. del doctor D. José Gómez de la Parra: Oratorio de S. Felipe Ne

ri, l.o de Agosto de 1696. -Parecer del franciscano Fr. José Montoro: 10 de Julio
ie 1696. — Lie. del Ord.: Angeles, 11 de Julio de 1696.

B. Andrade.

Andrade, Ensayo, p. 802.

VILLANCICOS

187.—Letras de los Villancicos que se han de cantar

en los Maitines. . . de la. . . Natividad de. . . la Virgen Ma

ria, este año de 1696, en la. . . Catedral de la Puebla de los

Angeles. Imprenta del Capitán Juan de Villa-Real, 1696, 4.°

Catálogo de la Bibl. del Excmo. Sr. Marqués de Xerez de los Caballeros, p. 17.
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IÓ97
BONILLA GODINEZ (FRAY JUAN DE)

188. —Arco triumphal, / disceno (sic) político, / Confa-

grado en poemas, y delineado / en fymbolos á la feliz entra

da / del Exc.mo Señor / D. Joseph Sarmiento / de Valladares. /

Cavallero de el Orden de Santiago, Oydor de la Real / Cnan

cillería de Granada, y Confejero del Real Confejo / de Orde

nes, Virrey Governador, Capitán General, y Prefidente de la

Real Audiencia de / México. / A* Dedicado A* / (Entre viñe

titas:) a la Excm.ma Señora (sicj / Doña Maria Andrea / de

Gvzman, y Zvñiga, / Digniffima Conforte de fu Excelencia /

(Viñeta compuesta). Con licencia: / En la Puebla por los He

rederos del Capitán Juan de / Villa-Real en el Portal de las

flores. / Año de 1697.

4-°—Port. orl.-v. en bl. -7 hojs. prels. s. f. - 16 hojs., y en el v. de la última el

comienzo de la "Loa que se representó á S. E. al llegar al sitio de la Portada, donde

[e entregó la Ciudad las llaves obsequiosamente festiva,,, toda con orlas perpendi

culares, que tiene 4 hojs. más s. f. - En el cuerpo del texto dos grabados en madera á

modo de los geroglíficos egipcios.
Prels. :- Ded. (orlada) del autor Fr. Juan de Bonilla Godinez: Convento de la

Merced de Puebla de los Angeles, 10 de Mayo de 1697. -Aprob. de Fr. Pedro An

tonio de Aguirre, dieguino: México, 25 de Mayo de 1697. -Lie. del Virrey: 27 de

¡d.
- Parecer de Fr. José de Espinosa, O. P.: Puebla, 9 de Junio de 1697. - Lie. del

Or,¡.; Angeles, 1 1 de id. - Parecer del mereedario Fr. Domingo Ibáñez: Puebla, 20

de Mayo de 1697. -Líe. de la Orden: México, 31 de dicho mes.

B. M. (168).

Beristain, t. I, p. 183, con fecha de 1696.

GarÍ y Siumell, BU\. Merced., p. 49. Supone que el libro se imprimió en 1702,

Bonilla Godinez fué natural de Puebla, maestro en teología v co

mendador en la Provincia de la Visitación de México.

MARTÍNEZ DE TRILLANES (GASPAR ISIDRO)

189.—Manipvlvs / devotionvm. / Ad accommodatio-

nem / Sacerdotum ufum / difpofitus. / Sanctiffimae Virgini
Dei / Genitrici Mariae de la / Defenfa confecratus. / Per /
Doct. Don Gafparem Ifidorum / Martínez de Trillanes, / Pres-

byterum. / (Filete). Angelopoli / Apud Heredes Ducis Joan

nis a / Villa-Regia Anno i697.
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l6.°—Port. orí. —

v. en bl.— 3 hojs. prels. s. f. -

1 17 hojs,— 2 hojas s. f. para la pro

testa del autor y en el v. de la última el comienzo del índex, que, según parece, pues

está falte el ejemplar, debe tener dos hojas más.

Prels. :-Suma de la licencia del Ordinario de Puebla, de 17 de Nov. de 1696, en

vista de la aprob. del licenciado Juan de León Coronado. -Id. del comisario de

Cruzada: 18 del mismo mes. -Prólogo en latín. -Pág. bl.

Primera edición de Puebla.

B. Andrade.

Brristaín, t. Til, p. 200, con fecha de 1698.

Andrade, Ensayo, p. 802.

Este librito es un extracto, según creemos, del que con el mismo

título imprimió en Manila en 1675—y que después se reimprimió
en México—el agustino Fr. Diego de Jesús.

"D. Gaspar Isidro Martínez de Trillanes, natural de México, hijo
del alcalde del crimen de aquella Audiencia, don Gaspa-- José.. Es

tudió en el Seminario Palafoxiano de la. Puebla de los Angeles,
siendo desde niño familiar del señor Obispo Santa Cruz; ensenó en

dicho colegio la gramática latina, la filosofía y la teología, v gra
duado d.- doctor en la universidad de México, fué cura de la Cate

dral de la Puebla, canónigo lectoral de la misma, de cuya silla su

bió para otras dignidades á la de deán. Su amo el Excmo. señor

Santa Cruz lo pidió á la Corte por su obispo auxiliar en los últi

mos años de su vida, pero llegó á España la noticia de la muerte

de esie prelado antes de proveerse á su solicitud."—Beristain.

PAWLOWSKY (P. DANIEL)

190.—Locución de Dios / Al corazón del Religiofo / en

el retiro fagrado de los / Exercicios Efpirituales. / Compues
ta / en latín por el R. P. Daniel / Pawlowfki de la Compañía /
de Jesús, Doctor, y Cathe- / dratico de Theologia- en fu /
Provincia de Polonia, / (La palalrra siguiente entre viñetas),
Y / Traducida en Caftellano por / un Religiofo de la mifma /

Compañía. / (LJ.nea de viñetas). Con licencia, Impreffo en el /

Colegio de la Compañía año de / 1695. / Por fu Original en
la. Puebla / por los Herederos del Capitá / Juan de Villa Real

año 1697.

16 °
—Lámina en madera de S. Ignacio. - Port. ,.rl. —

v. en bl. -

310 pp.
-

Tabla

de materias, 5 hojs. s. f.

Segunda edición poblana.
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B M. (634).

Sommeryógel, Dict. des ouvrages, etc., col. 526.

Andrade, Ensayo, p. 802.

Véase el número 174.

PINERO (FR. GONZALO)

191.—Santa Catharina / de Sena, Virgen Seraphica: /

De la Tercera Orden Dominica: / predicada en vn divino

enxerto, / en el florido plantel, y Monafterio / de Religiofas

fuyas con la advoca- / cion de la Madre de Dios / del Rossa-

rio, / de la Ciudad de Guaxaca: en el dia / 30. de fu fiefta:

mes de Abril de 97. / (Entre dos viñetitas:) Por / El R. P. M.

Fr. Gonzalo Pinero / de el Orden de Predicadores, Cathedra

tico / proprietario de la Cathedra de el Ill.mo Sr. / Obifpo Le-

defma, en el Collegio Real de S.ta / Cruz, de dicha Ciudad:

Examinador Sy- / nodal del Obifpado: Comifario del SS.m0 /

Roffario, y Director de la Tercera Orden. / de la Milicia de

Christo, y Penitencia / de Santo Domingo. / Con licencia: En

la Puebla, por los Herederos de el / Capitán Juan de Villa-

Real.

4.0—Port. orl.-v. en bl. -

12 hojs. prels.
-

19 pp. s. f. y f. bl.-Todo el libro or

lado. -Apostillado.

prels.:—Ded. á Fr. Domingo de Lizardi, encab. por un escudo de la Orden.—

Parecer de Fr. Juan de Robles, 27 de Junio de 1697. -Id. de Fr. Juan de Guzmán

1.0 de julio. -Lie. de la Orden, i." de Julio. -Parecer del P. José de Porras, 30 de

Agosto. -Lie. del Gob., Méxic, 2 de Septiembre de 1697. -Parecer de Fr. Diego

de Gorospe Irala, electo obispo de Nueva Segovia, Puebla, 20 de Julio. -Lie. del

Ord., Angeles, 22 de Julio.

M. B.

Beristain, t. I., p. 429.

Andrade, Ensayo, p. 799, con fecha de 1689 (equivocada) y correctamente en

la página 802.

SARMIENTO (FR. JOSÉ)

192.—Sermón de los Dolores. Por Fr. José Sarmiento,

de la Orden de Predicadores. Puebla de los Angeles por los

herederos de Villa Real, 1697, 4.°

Andrade, Ensayo, p. 802.
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TORRES (IGNACIO DE)

193.—Ara de Apollo, / Asylo / augurado de la Nue

va-España / En el ingreffo del Exc. Señor / D. Joseph

Sarmiento / de Valladares. / Cavallero del Orden de Santia

go, / Oydor de la Real Chancilleria de / Granada, y Confe-

jero de el Real / Confejo de Ordenes por fu Virrey / Gover

nador, Capitán, General, y / Prefidente de la Real Audiencia /

de México. /Idea / De la Portada que erigió á fu / recebi-

miento / La Santa Iglesia Cathedral / de la Puebla de los

Angeles. / (IJnea de viñetas). Con Licencia: / En la Puebla,

por los Herederos del Capitán Juan de / Villa-Real, en el

Portal de las flores. Año de 1697.

4.°
—Port. orí. -v. en bl. —

5 pp. s. f., orladas, con la dedicatoria del doctor Igna
cio de Torres.—Pág. bl.

-

17 hojs. s. f., con el v. de la última en bl.-Las tres últi

mas orladas. — Con varias poesías y una loa.

B. Andrade.

Beristain, t. III, p. 191.

Andrade, p. 802.

194.—Lugar revelado/ Del Séláb Myftico de la Iglefia /
A. Efclarecido Padre, y Señor / San Pedro, / Su Venerable

Ecclefiaftica Con- /, gregacion, fita en el Real Hofpital / (En
tre viñetitas:) de la Puebla. / Sermón, / Que en la folemne

Fiefta que celebra, authorizada / por la Ecclefiaftica Concor

dia de S. Phelippe Neri / A* Predicó %* / el Doctor Ignacio
de Torres. / Cura Beneficiado de la Parroquia de S. Se

bastian / en dicha Ciudad, Qualificador del Santo Officio

de / efta Nueva-Efpaña, el dia 30. de Junio del Año / ^ de

1697. ^ / (Entre viñetitas:) Y le dedica / A la mifma Illuf-

triffima Congregación, á cuyas / expenfas fe imprime. /

(Línea de viñetas). ¡ Con licencia: /.En la Puebla, por los He

rederos del Capitán Juan / de Villa-Real, en el Portal de las

flores.

4.0 -Port. orí. -v. en bl. -9 hojs. prels. s. f. - 10 hojs. - Apostillado. ..
- i

Prels.: -Dedicatoria, orlada. -Censura del licenciado D. Fernando de Salas y

Valdes, 24 de Julio de 1697.—Parecer de Fr. Juan de Bonilla Godinez, mereedario:

Puebla, 13 de Julio de 1667. -Parecer de Fr. Manuel de Arguello: Colegio de S.

9
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Buenaventura de México, 23 de Agosto de 1697. -Lie. del Virrey: 13 de Septiembre
de 1697.— Id. del Ord.: Puebla, 14 de Julio de 1697.

B. M. (167)

Andrade, Ensayo, p. 802, con fecha de 1696, y luego más adelante, con la de

1697.

I698

MENA VELASQUEZ (JUAN)

195.—Sermón de los gozos de la Santísima Virgen Ma

ría. Por D. Juan de Mena Velasquez. Puebla de los Angeles,

por Fernandez, 1698, 4.°

Beristain, t. II, p. 253.

Dudamos de la existencia de esta edición por cuanto en la de

1712, también de Puebla, no se alude á la presente; y además, por

que todos los preliminares de aquélla son de dicho año 1712; salvo

que sean dos obras diversas con el mismo título.

"Don Juan Mena Velasquez, natural de la Puebla de los Angeles,

colegial del Seminario Tridentino, y catedrático allí de filosofía v

teología. Su mérito literario se conoce por haberlo escogido el

Iltmo. señor obispo Santa Cruz para primer colegial y rector del

Eximio Colegio de San Pablo, que con los mismos estatutos del

Mayor de Cuenca en Salamanca fundó aquel prelado en la capital
de su obispado. Fué cura de Zacatlán y de Tapoyango en aquella
diócesis".—Bekistain.

REGLAS

196.—Reglas / de la / Compañía /de / Jesús / Año ( Vi

ñeta con un I H S). 1698 / Con licencia de los Superiores, /

en la Puebla, en el Colegio del / Efpiritu Santo, por los He

rede / ros del Capitán Iuan de Villa / (Entre la orla:) Real.

i6.°-Port. orl.-v. en bl. - 187 pp. +5 s. f. -Con nueva portada orlada: -Exer

cicios/ espirituales / (Entre viñetitas:) de / San / Ignacio / (Entre viñetitas:) / di/

Loyola. / Año (Estampeta con un I H S). 1698 / En el Colegio del Efpiritu Sato.—

v. en bl.— 1 p. s. f.
—

223 pp.
—índice de los cosas que se contienen, 8 pp. s f, -

Pág. final en bl.

B. de San Ángel.
- B. M. (633).

Andrade, Ensayo, p. 802.
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IÓ99

CRUZ (FRANCISCO ANTONIO DE LA)

197.—Declamación / fúnebre, / Que en las Exequias,

que confagro á fu amabiliffimo / Paftor, Iluftriffimo, y Exce-

lentiffimo Señor Doctor / I). Manvel Fernandez / de Santa

Crvz, / el Colegio Real de S. Juan, y S. Pedro: / dixo ./ En la

Iglefia de la Santa Vera-Cruz, y Oratorio de N. P. / San Phe-

lipe Neri, el dia 28. de Febrero / del Año de 1699. / El Br.

Francisco Antonio de la Crvz, / Cura Beneficiado por fu Ma

geftad, Vicario, y Juez / Eelefiastico del Pueblo, y partido

de San Francifco / de Apango. / Dedícalo / al Lie. Don Chris-

tobal Dávila, / Galindo, y Esqvibel, / Tezorero de dichos Rea

les Collegios, Mayor- / domo, y Adminiftrador de fus rentas. /

(LJebajo de una línea de viñetas:) Con licencia: / En la Puebla,

en la Imprenta de los Herederos del Capitán / Juan de Villa-

Real en el Portal de las flores.

4.°-Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. -v. en bL-9 hojas de prels.
s. f. y 9 de texto y al fin una elegía del licenciado D. Antonio Delgado Buenrostro,

terminada por un soneto con ecos, I hoja ádos cois.
—

Apostillado.

Prels.e^Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas. -Aprob. del doc

tor D. Pedro Lávalos: México, 19 de Oct. de 1699. -Lie. del Virrey: f5 del mismo

mes. -Parecer del doctor D. José Gómez de la Parra: Puebla, 25 de Oct. de 1699.
—Lie. del Ord.: Angeles, 20 de Junio de 1699.

M. B.-B. M.(i77). . . .
;

Beristain, t. I, pp. 358 y 379 para Delgado.

Puti-ici: y Simpson, Bibl. Mex., p. 952.

Andrade, Ensayo, p. 803. Este bibliógrafo, siguiendo á Beristain, ha colocado

como título aparte el Elogio en verso de Delgado, que forma parte, como se ha visto,

de la obra de Cruz.

"Puedo asegurar del orador, dice uno dejos críticos del sermón,

que desde los primeros abriles de su edad madrugaron las flores fie

su inclinación al sagrado empleo de la oratoria y al continuado

estudio de las diversas letras can tan innata propensión que for

maba discursos y escribía sermones tan ajustados que pudo des

pués predicarlos con aplauso general, estimándose, por frutos ma
duros de una pro7ecta edad lasque fueron tempranas flotea 'de uha
tierna juventud."

'-'" '"' '■'■'- j'i':
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DIAZ CHAMORRO (JOSÉ)

198.—Sermón funeral, / en las honrras / qve celebro / la

Muy Venerable Concordia / Ecclefiaftica de S. Phelipe Neri,
de la Ciudad / de la Puebla de los Angeles,/ ( Viñetita y: (►£,)
al (►£) / Hl mo y Exc.™o Señor Doctor Don / Manvel Fernan

dez / de Santa Crvz, / Digniffimo Obifpo de efta Santa Igle
fia, de la Puebla. / Que predico / El Br. D. Joseph Dias Cha

morro, / Confultor antiguo de la Venerable Concordia, y

Ca- / pellan de el Convento de Señoras Religiofas de la / Pu

riffima Concepción de nueftra Señora, el dia veinte / y fíete

de Febrero, de efte prefente año de 1699. / Sácalo a Ivz / El

Doctor D. Diego de Perea, Preben- / dado de esta Santa Igle
fia Cathedral, y actual / Prepofito de la misma Concordia. /

Quien lo dedica / al 111.™ y Venerable / Señor Dean y Ca

bildo / Sede Vacante, de efta Santa Iglefia / Cathedral de la

Puebla, / (Entre la orla, al pié:) En la Puebla: por los Here

deros del Capitán Juan de Villa Real.

4.0
- Port. orí. -

v. en bl. -

5 hojs. prels. s. f. -

24 pp.
- Apostillado.

Prels.: -Dedicatoria (orlada). -Parecer del doctor D. Francisco Díaz de Olivares:

Angeles, 18 de Mayo de 1699. -Lie. del Ord.: Puebla, 19 de id. -Aprob. del doc
tor D. Miguel González de Valdeosera: México, 7 de Julio de 1699. -Lie. del Vi

rrey: II de id.

B. M. (172).

• Beristain, t. I, p. 300.

Andrade, Ensayo, p. 803.

GIRÓN (FR. FRANCISCO XAVIER)

199.—(Estampa en madera, alegórica de la Pureza). Illvs-

trissi.™0, / Nobilissimo, / ac literatissimo / Sanctse Metrópo
litan sq I Mexicae / Ecclesias / Sedis Vacantis Capitvlo, / vna

cvm svo Venerabili / Decano. / ( Colofón.-) Angelopoli apud
. Haeredes Ducis Ioannis k Villa-Regia.

Fol.' -Port. -Orí.- v. con la dedicatoria de Fr. Francisco Xavier Girón. -8 hojs.
E. f., orladas y con una línea de viñetas al margen para las apostillas. — Conclusiones

. de, teología que tuvieron lugar bajo la dirección de Fr. Luis Moróte en el Convento

de San Francisco de México el 12 de Julio de 1699.

B. Palafoxiana.
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GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ)

200.—Panegyrico / fvneral / de / la vida en la mverte /

de el / IU.mo y Exc.mo Señor Doct. D. / Manvel Fernandez /

de Santa Crvz / Obifpo de la Puebla de los Angeles en la

Nueva Efpaña / que predico / En la Santa Iglefia Cathedral

el dia de fus Exequias / Fúnebres el Doctor Joseph Gómez

de la / Parra Originario de dicha Ciudad, Canónigo Ma- /

gistral de dicha Santa Iglefia: haviendolo fido antes / de la

Santa Iglefia Cathedral de Valladolid: Colegial / de Santos:

actual Cathedratico de Prima de Theologia / en los Reales

Colegios de S. Pedro, y S. Iuan, y Régete / de fus Eftudios:

Examinador Synodal: Abbad de la / muy Iluftre V Congre

gado Eclefiaftica de el Sagrado / Principe de los Apoftoles
el Señor San Pedro: / y Prefeto de la Doctrina Chriftiana. /

Quien lo dedica / Al Iluftre Señor D. Matheo Fer- / nandez

de Santa Crvz / Marques de Buenavifta, Contador Mayor del

Tribu- / nal de Quentas de efta Nueva Efpaña: Sobrino de /
dicho Illuft.mo y Exc.mo Señor Obifpo. / (Dentro de la orla:)
En la Puebla, por los Herederos del Capitán Juan de Villa-

Real.

4.» -Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. -v. en bl. - Esc. de armas del

Mecenas grab. en cobre con varias alegorías.
-

7 hojs. prels. - Texto del Sermón, 58
pp. -Relación de lo que hizo y obró D. Manuel Fernández de Santa Cruz en poco

más de veinte y dos años que gobernó el Obispado de Puebla, pp. 59-82.—Romance

endecasílabo en que se describen las obras que hizo el Prelado, por D. Antonio

Delgado y Buenrostro, pp. 83-115, ó sean 16 hojs., que no sé si están fols. por lo re

cortado del ejemplar, todas orladas. -Relación narrativa de la enfermedad, muerte,
entierro y honras funerales de S. E., 20 hojas, incl. al final la relación de los curatos

del obispado. -Apostillado.

Prels.:—Ded., 22 de Junio de 1699. -Parecer del P.Juan de Estrada: Puebla, 6 de

id. -Lie. del Virrey: 6 de Mayo. Parecer del canónigo D. Juan González de He

rrera: 20 de Mayo. -Lie. del Ord.: 26 de id. -Protesta del autor.

M. B.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 175.

Beristain, t. I, p. 379, como obra aparte, y pág. 400, verbo Gómez de la Pa

rra.

Catalogue Andrade, n. 2481.

Andrade, Ensayo, p. 803.
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MORENO (FR. FRANCISCO)

201.—Execuciones / de piedad / contra prenvncios / de

jvsticia. / Sermón, / que en la Publicación de la Bulla de /
la S. Cruzada, dixo, y predicó en / la Santa Iglefia Cathedral

de efta / Ciudad de los Angeles el año / A* de 1697. *.,* / El

P. Fr. Francisco Moreno / hijo del Orden Seraphico, Predi

cador, y Comiffario / Vifitador del Orden Tercero de Peni

tencia, en el / Convento de N. P. S. Francifco de dicha Ciu

dad. / Dedícalo / Al. Sr. Dr. D. Ivan de Xavrigvi / Barcena

Comiffario Delegado Regio, y Ponti- / ficio; Canónigo Docto

ral de dicha Santa Iglefia, / Juez, Official, Provifor, y Vica

rio General / en dicho Obifpado. / (Línea de viñetas). Con li

cencia: / En la Puebla, en la Imprenta de los Herederos del /

Capitán Juan de Villa-Real en el Portal de las flores.

4.*-Port. orí. y con tres de sus líneas entre viñetas, -v. en bl. —

9 hojs. prels. s.

f. -9 hojs. -Apostillado.

Prels,: -Dedicatoria: Angeles, 18 de Noviembre de 1699.- Parecer del francisca

no Fr. Francisco Javier Girón: Puebla, 24 de Enero de 1700. -Lie. de la Orden;

Puebla, 25 de Octubre de 1699. -Sentir de Fr. Juan de Sierra: 15 de Dic. de 1699.

-Lie. del Virrey: 8 de Enero de 1700. -Parecer del doctor D. Ignacio de Torres:

Puebla, 8 de Dic. de 1699. -Lie. del Ord.: Angeles, 17 de Dic. de id.

B. Andrade. -B. M. (169).

Beristain, t. II, p. 302, con fecha de 1700 (que parece la verdadera).

Andrade, Ensayo, p. 802, con la de 1697, evidentemente equivocada, por no

haber leído los preliminares, que son de 1699-1700; y más adelante, como Beristain.

202.—Sermón / funeral, / que en las honras, que el Or

den / Tercero de Penitencia de N. Seráfico P. S. Francifco

de ,'/ efta Ciudad de los Angeles, hizo á la muerte del Illmo. /

y Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Fernandez de Santa / Cruz, cuyo

Miniftró fué. / Dixo, y predico / el P. Fr. FranciscoMoreno, /

Predicador, y Comiffario Visitador de dicho / Tercero Orden

de Penitencia, / Quien lo confagra, y dedica / (Entre viñeti

tas:) A N. Rmo. P. / Fr. Bartholome Giner, / Lector Jubilado

Padre de la Santa Provincia de / Valencia, y Comifsario Ge -

neral de todas las Provincias / de Nueva-Efpaña, y fus Cuf-

todias. / A cofta, y expenfas de dicho Tercero / Orden de
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Penitencia. / (Filete). Con licencia: / En la Puebla, por los

Herederos de el Capitán Juan de / Villa-Real, en el Portal

de las flores. Año de 1699.

4.° -Port. orí., como todo el libro, -v. en bl. -

io hojs. s. f. -

13 hojs., las tres úl

timas s. {., y las dos del fin con las décimas que se pusieron en la tumba el día de

las honras. -Apostillado.

Prels.; -Dedicatoria encabezada por el escudo de la Orden de S. Francisco: Pue

bla, 9 de Marzo de 1699. -Sentir del franciscano Fr. Manuel de Arguello: México,
16 de Marzo de 1699. - Lie. de la Orden: México, 15 de id. - Parecer de Fr. Agus
tín de Vetancurt, franciscano: 30 de id.

- Lie. del Virrey: i.° de Abril de 1699. -Pa

recer de Fr. Diego de Gorospe Irala, electo obispo de la Nueva Segovia: 4 de

Abril de 1699. -Lie. del Ord.: Puebla, 6 de dicho mes.

B. M. (173).

Beristain, t. II, p. 302.
Andrade

, Ensayo, p. 803.

TORRES (IGNACIO DE)

203.—Fúnebre / cordial declamación / en lasexeqvias /
Del 111 m? y Exc.mo Señor Doctor D. / Manvel Fernandez de /
Sancta Crvz Obifpo de la / Sancta Iglefia de la Puebla: / ce

lebradas / En el Convento de Religiofas Recoletas de Santa /

Monica, Fundación de tu Excellencia. / Dixola / el Doctor

Ignacio de Torres, / Cura Beneficiado de la Parroquia de

San Sebaftian, en di- / cha Ciudad, y Qualificador del Santo

Officio de la Inqui- / fifion defta Nueva-Efpaña, el dia 23. de

Febrero de 1699 / Dedícala / al Lie. D. Ivan De Estrada, / y

Águila, Cura proprio de laVilla de Atriz- / co, Familiar de fu

Exc. fu Capellán, y Cau- /'datario; que perpetúa fu recono

cimiento, / con ia memoria de esta Impreffion. ¡(Debajo de

una linea de viñetas:) Con licencia, en la Puebla, por los He

rederos del Capitán Juan de / Villa Real, en el Portal de las

Flores.

4.0—Port. orl.-v. enbl.—6 hojs. prels. s. f. -18 pp. de texto.—Apostillado.
Prels. :- Ded. encabezada por el escudo de armas del difunto y toda dentro de

orla: Angeles, 1.0 de Marzo de 1699.^-Parecer del dominico Fr. Juan del Castillo:

México, 6 de Abril de id. -Lie. del Virrey, 14 de dicho mes.— Parecer del licencia

do Juan González de Herrera: 4 de Mayo de 1699. -Lie. del Ordin.: 8 del mismo

mes.

M. B.
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PüTTiCK y SlMl'sON, Bibl. Mej., n. 652.

Andrade, Ensayo, p. 803.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 864, menciona las "Exequias
de D. Alanuel Fernández de Santa Cruz, obispo de la. Puebla de los

Angeles, impreso, 49" Es probable que haya querido referirse á es

tas piezas que acabamos de describir.

TREJO (FR. ANTONIO DE)

204.—Oración evangélica / del Pafmo de la Penitencia /

S. Pedro de Alcántara / en fiesta qve celebro en sv diá / el

Licenciado D. Antonio de Pereda Velazco, y Lazcano, / Dig

nidad, y Thezorero de ia Sancta Iglefia Cathedral de / Va

lladolid; quien affectuoso lo Dedica / al Ill.m0 y Ex.m0 Señor /

Doctor D. Juan de Ortega Montañez, / Obifpo de Valladolid,

del Confejo / de fu Mageftad, Virrey, y Capitá / General que

fué de efta Nueva / A* Efpaña &c. A* / (»{<) Dixola (^) / El

P. Fray Antonio de Trejo, Lector de Prima / de Sagrada

Theologia, y Guardian del Con- / vento de San Buenaventu-.

ra de dicha Ciudad / de Valladolid, en Prefencia de fu Seño

ría / Illustriffima, y Excelentiffimá, fu muy / Illustre, Vene

rable Cabildo, y / Sagradas Religiones. / (Línea de adorno).

Con licencia. / En la Puebla por los Herederos del Capitán >

Juan de Villa Real.

4.
°- Port. orí. -v. en V>1 .

—

7 hojs, prels. s. f.—32 pp.- Apostillado.

Prels. :- Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas (orlada,1, sin fecha.

—Aprobación de Fr. Julián Pérez: Valladolid, 6 de Nov. de 1698.—Lie. de la Or

den: Valladolid, 8 de id. -Parecer del doctor Ignacio de Torres: Puebla, 20 de Fe

brero de 1699. -Lie. del Ord.: Angeles, 21 de id.— Parecer de Fr. Manuel de Ar

guello: México, 28 de Marzo de 1699. -Lie. del Virrey: 29 de dicho mes y año.

B. de Oaxaca. -B. M. (170).

Beristain, t. III, p. 199, con fecha de 1698.

Andrade, p. 802, con fecha de 1699.

Asegura Beristain que Trejo era natural de Nueva España, . .

I ZOO

BOCARDO DE QUIÑONES (DIEGO)

205.—>¡* I Copia de carta / del Lie. D. Diego Bocardo
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de Quiñones Paramas, / Presbytero, efcrita al Doctor Igna
cio de Torres, / Cura Beneficiado de la Parroquia: de SASe

baftian, / de la Puebla de los Angeles, defde la VillaAéAtrif-/
co; para Reviffion de vnos Sermones, Dedicados al / Excel-

lentiffimo Señor Duque de Alva. / Y fu Refpuefta.

Fol. -

2 hojs. s. f. - La respuesta de Torres, está datada en Puebla, á 6 de Octu

bre de 1700.

B. Palafoxiana.

NOGALES DÁVILA (PEDRO DE)

206.- )>i<( / Nos D. Pedro de No= / gales Dávila, del Or

den de Alcántara, por / la Divina Gracia, y de la Santa Sede

Apoftolica, Obifpo de la Puebla / de los Angeles, del Confejo
de fu Mageftad. &c. /

I hoja impresa por un lado, de 23x36 cents.—Edicto dado en Puebla en 1700

(sin otra fecha) en que se prohibe matar cabras, ovejas y vacas con la pena de exco

munión mayor.

A. I.

NOVENA

207.—Novena / de S. Francisco / Xavier, / Para alcan

zar por / fu interceffion las gracias / que fe defsean. / Vá al

fin añadida otra de- / vocion que llaman de la De- / cena, y
fuelen hazer fus de / votos, en diez Viernes a non / ra del

mifmo Santo. / La Nouena, comienca nue- / be dias antes del

dia del San- / to en la Iglefia del Colegio de / cl Efpiritu Santo

de la Com- / pañia de Jesvs. / Y el vltimo dia fe canta vna /
Miffa por la intención de los / que affiften. / (Colofón:) Se

gunda Impreffion. / En la Puebla: por los Here- / deros del

Capitán Juan de / Villa-Real en el Portal de / las flores año

de / 1700.

8.» de 47x85 milímetros.—Port. orí.—v. en bl.—31 hojs. s. f. y en el v. de la úl

tima el colofón.

B. M. (635).



SIN FECHA DETERMINADA

BERMÚDEZ (CARLOS)

208.— >J< / Illmo Señor. / El Doctor Carlos Bermvdes Clé

rigo / de menores ordenes Abogado de la Real Audiencia de /

México, Cathedratico de Prima de Subftitucion en la fa- /

cuitad de Sagrados Cañones en la Real Vniverfidad de / di

cha Corte, Oppofitor á la Canongia Doctoral, que va- / cú en

efta S. Iglefia Metropolitana, por muerte del Doctor / Auguf-

tin Peres de Villa Real, informa, y reprefenta á / V. S. IUma

fus cortos méritos.

Fol.—3 pf. s. f. y I bl. -Sin fecha (1698).

A. I.

Era natural de la Puebla.

CALDERÓN (JUAN ALONSO)

209.—Memorial / histórico, / ivridico, político, / de la S.

Iglesia Catedral / de la Pvebla de los Angeles, / en la Nveva-

España. / Sobre / restitvirla / las armas reales / de Castilla,

León, Aragón, y Navarra, / qve pvso en la capilla mayor de

sv iglesia, / de qve ha sido despoiada / iniustamente. / Al Rey

N. S. / Escribíale / el Doctor Ivan Alonso Calderón, / como
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Abogado desta Santa Iglesia, / qve lo es de los Reales Con

sejos, / y de pobres, y presos, por cavsas de Fe, / en el de la

Santa, y General Inqvisicion, / Letrado, y Consejero qve tve

de Cámara / del Eminentissimo Don Gaspar de Borja, / y

Velasco Cardenal, Obispo de Albano, / Areobispo de Toledo,

Primado / de las Españas, / &e.

Fol.- Port. -v. en bl. -Sumario de lo contenido, 5 hojs. á dos cois. , s. f.—86

hojs.—Apostillado. — Con numerosos grabados en madera en el cuerpo del texto, y

en el verso de la 3 uno que abraza toda la página y se repite en la 52. Sin fecha, pero

al parecer de 1650.
M. B.

Pinelo-Barcia, Epítome, t. II, col. 595, cita de un don Juan Alonso Calderón

un Epitome de la Monarchia de España en las cuatro partes del Mundo, Madrid,

1651, folio. En la columna 767, el impreso de que tratamos.

Catalogue Andrade, n. 3414.

Beristain no menciona á este autor. Puesto que el presente vo-

lemen no lleva lugar de impresión, no podríamos asegurar si en

realidad salió de las prensas angelopolitanas. Induce, sin embar

go, á creerlo así, la expresión "abogado desta Santa Iglesia" que

se lee en la portada.

CASTANEIRA (FR. JUAN)

210.—Advertencias para hacer oración con fruto; me

ditaciones piadosas y Alfabeto espiritual. Por Fr. Juan Cas-

taneira. Puebla de los Angeles, 8.°

Beristain, t. I, p. 266, sin señalar fecha; pero debe ser de fines del siglo XVII.

CORTES CORONEL (JUAN NICOLÁS)

211.—Modo de ayudar a los moribundos. Por D. Juan

Nicolás Cortes Coronel, natural de Puebla, cura pcárroco del

puerto de S. Cristóbal Alvarado. Puebla, 16 . . .

Beristain, t. I, p. 352: "reimpreso en México,,.

DAVALOS (P. JUAN)

212.—Carta del padre Ivan dava / los dé la Compañía
de Iesvs para el Illvs / friísimo Señor Don Ivan de Palafox,
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y Medoza, Obifpo de la Pu / ebla de los Angeles, del Cofejo
de fu Mageftad en el Real de las Indias, / Vifitador General

en eftos Reynos. / (Al fin:) En los Angeles. Con licencia del

Illuftrifsimo Señor Don Juan de Palafox, y Men / doza. En

la Imprenta del Bachiller Juan Blanco de Alcacar.

Folio.— 2 hojas sin foliar. Año 164. ..(Empieza á cont. del'tít. :) "ILLVSTRISSI-

MO SEÑOR. / EN CONFORMIDAD Del orden de V. S. Iluftrifima entre / por
el rio de Aluarado predicado, y cofefíado en los pueblos de fu comarca / y llegado á

Cozamaloapa, dode halle la capilla
(Acaba últ. plana:) "El belo azul / que tiene antiguo, mojado y falpicado de mar

gafita,,.

(A. H.- Col. Jes., T. 101, n. 53).

FERNANDEZ DE SANTA CRUZ Y SAHAGUN (MANUEL)

213.—Consulta al Rey e impugnación de la obra de Fr.

Francisco Ay.'eta sobre los curatos de religiosos. Por D. Ma

nuel Fernández de Santa Cruz y Sahagun. Puebla, folio, s. a.

Beristain, t. I, p. 367.

Véanse los números 1501, 6239, 6240, 6241, 7046 y 7047, de

nuestra Biblioteca hispano-americana.

HERRERA (JUAN BAUTISTA DE)

214.—Resolvcion / por / la Ivrisdicion Ec- / clesiastica

de la Pve- / bla de los Angeles, con / lo (sic) Religiofos de la

Compañía de Iefus. / Sobre / Si pveden predicar, y con- /

feffar á los feglares, fin licencia, del Señor / Obifpo, y con

prohibición fuya, mi- / entras no pidieren aprobación.

Fol. —

20 hojs. -Sin fecha (mediados del siglo XVII.) -Apostillado.
B. M. (uo).

MARTÍNEZ FALCÓN (FR. FRANCISCO)

215.—Sermón del gloriosísimo patriarca San Pedro No-

lasco. Por Fr. Francisco Martínez Falcón, de la Orden de N.

S. de la Merced. Puebla de los Angeles, Diego Fernán

dez, 16....

Garí y Siumei.l, Bibl. Merced., p. 173.

Véase lo que decimos bajo el número 103.
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"Este religioso castellano de mucho talento y célebre en la cá

tedra y en el pulpito, enseñó artes y teología, y graduado de maes

tro de número fué rector de nuestro Colegio de Salamanca, exami

nador sinodal de aquella diócesis y después pasó de vicario general
á la Nueva España ó México."—Garí.

MORENO (FRANCISCO)

216.—Fvndacion / del Colegio de S. Pedro / Seminario

de la Santa Iglesia / Catedral de la Pvebla de / los Angeles: /
Hecha por el Iluf trifsimo y Excelentifsi- / mo feñor Don Ivan

de Palafox y Mendoza / fu Obifpo, del Confejo de fu Magef
tad en / el Supremo de las Indias, Vifitador / general, y Vir

rey que fue de / la Nueua Efpaña. / Confirmada / Por el Rey
Nvestro Señor, como de fu Real / Patronazgo, y por Bulas /

Apoftolicas. / Imprimióla / Para perpetua. Memoria de tan

Infigne, / Piadofa, y Conueniente Obra, / el - Licenciado /
Francifco Moreno, Presbítero, Teforero / defte Colegio.

Fol. -Port. y texto dentro de un filete doble.—v. en bl.—Hojs. 2-41 con el v. de

la última en bl.

A. I.

Beristain, t. II, p. 301. Señálale la fecha de 1647.

Andrade, Ensayo, p. 794.

MORÓN (JUAN DE)

217.—En la cavsa cri / minal qve, sigve elPromotor /
Fiscal de. esta civdad de los / Angeles, contra siete Preben

da- / dos de la Yglesia Cathedral, por haber ne / gado, y ef -

tar negando la Obediencia, que tienen jurada a fu legitimo

Obifpo, y contraveni- / do a fus Editos, y conviciadole temera

riamente, y defpojadole de fu Obifpado: y defpre- / ciado las

Cenfuras, en que por eftos exceffos eftan incurfos fin aten

der a que las tiene ya con- / firmadas, la Santa Sede Apofto-
lica. En el articulo fobre fi los dichos excommulgados pue- /
dan gocar los frutos de fus Prebendas afiftiendo en el Choro:

y fi los otros Prebendados, q / faltan de el por no comunicar

los in divínis, deben gozar los de fus Prebedas: como fi per- /



142 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNJELES [16 . .

fonalmente afsiftieran. Suplico a V. S. fe firva de paffar los

ojos por eftos apuntamientos / de los quales confía, .

q ni

los dichos excommulgados dichos fructos aunq, /afiftá en el

Choro, ni los aufentes perderlos, fi el aufentarfe fue por no
comunicarlos in / dinis. (sic ).

Fol.—8 hojs. con el v. de la última en bl. — Suscrita por el Licenciado Juan de

Morón. - Sin fecha (1643?)
B. Agreda.

Beristain, t. II, p. 206, sin indicaciones.

OSORIO ESCOBAR Y LLAMAS (DIEGO)

218.— >J< / >J< Die 3. Septembris Anno 1663. >í< / In cri-

minali / cavsa contra D. I). / Alphonfum Ortiz de Oraa, / co

rara Illvstrissimo / Episcopo Angelopolitano, Electo Archie-

pifcopo / Mexicano, & Gubernatore.

Fol— 14 hojs.
-

Suscripto con la firma autógrafa de D. Diego Osorio; obispo de

Puebla.—Texto en castellano.—Corresponde á 1663. -Parece impresión angelopo-
litana.

A. I. -M. B.

Leclerc, Bibl. Amer., n. 1124, cataloga el siguiente impreso:
—Por el Obispo de la Pvebla en defensa de la jvrisdiccion Ecclefiaftica, y espiri

tual. Con D. Pedro Saenz Izquierdo, Alcalde mayor, y Teniente de General de

dicha ciudad.

Fol.—22 hojs. —Junto con expresar que es una pieza impresa probablemente en

Puebla, agrega que está suscrita por el obispo don Diego de Escobar y Llamas, y

que es un memorial dirigido al Rey.

Beristain. ásu turno, t. II, p. 371, trae el siguiente título:

—

Alegación canónica por la Dignidad Episcopal Angelopolitana y su Jurisdicción

Apostólica Delegada y Ordinaria sobre erección de monasterios religiosos. Por don

Diego Osorio Escobar y Llamas. Puebla de los Angeles, folio, s. a.

Nos inclinamos á creer desde luego que ambos títulos correspon

den á una misma pieza, y que ésta debió imprimirse probablemen
te en España.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

219.— Señor. / A mis manos han llegado vnos memoria

les impreffos, en que / el Duque de Efcalona, y fus allegados

hablan criminalifsima- / mente contra mi, y pide a fu Magef

tad q yo fea caftigado. Etc.
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Fol.— 12 hjs., con el v. de la última en blanco.—Sin firma, pero obra de D. Juan

(\e Palafox y Mendoza, obispo entonces de Puebla. No lleva tampoco fecha, aunque

debe ser de alguno de los años inmediatos á 1642.

B. N. S.

Tengo para mí que este folleto fué impreso en Puebla, por el tipo
de la impresión, caracteres de la letra, y porque no siéndolo de la

Península, según consta de su texto, ni de México, de cuya ciudad

habla como si estuviera ausente de ella, debe suponerse que salió

de las.prensas de Puebla, donde se hallaba entonces su autor.

PÉREZ DE VILLARREAL (AGUSTÍN).

220.—>£* / Ill.mo Señor. / El Doctor Auguftin Pérez de

Villa=Real, Hernández, / y Poftigo, Clérigo Presbytero, natu

ral de la Ciudad / de México, y Domiciliario de fu Arcobif

pado, Aboga- / do de la Real Audiencia, y Cbancilleria defta

Nueva- / Efpaña, y Opofitor a la Canongia Doctoral defta

Santa / Iglefia de la Puebla de los Angeles, que al prefente
fe / &c.

Fol. --3 hojas foliadas y la primera bl.—Sin fecha Parece impreso en la Puebla

de los Angeles, por los años de 1687.

A. I.

RELACIÓN

221.—Relación de los milagros que por intercesión del

arcángel San Miguel ha obrado Dios en el Santuario de Na-

tivitas de Tlaxcala, publicada de orden del Sr. Obispo de la

Puebla, don Juan de Palafox, juntamente con la real cédula

de 1646 para que se fabrique templo. .

Beristain, t. IV, sec. I, n. 117.

RÍOS (DOMINGO DE LOS)

222.— >í< / Breves / apvntamientos, / y fvndamentos

ivridicos, / en favor desta Santa Iglesia Cathedral / de la

Puebla de los Angeles, por fus diezmos, y el feguro, y ,¡ mas

vtil cobro dellos; y en defenfa del fuero Ecclefiaftico, y./ juz

gado de diezmos, con la intelligencia verdadera, y legitima /

de la Real proviff ion defpachada á dicha Santa Iglefia: fobre /
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los diezmos de las haziendas de Sagaftibarria, y las demás,

que / poffeen los Reverendos Padres de la.' Compañía de íe-

fus: por / el Doctor Domingo de los Ríos, Arcediano de dicha

Iglefia, / fubpatrocinio, & graviffima cenfura, Illuft, i Rev.

D. D. / Didaci de Offorio Efcobar, y Llamas, pra?fulis noftri /

digniffimi, cuius rectitudini, & fuper eminenti / litteratura*

iure dicantur.

Fol. -4 hojs., con elv.de la última en bl. -Sin fecha (pero de mediados del

siglo XVII).

B. Agreda.

beristain, t. III, p. 44.

223.— >J< / Memorial, / e informe, / dedicado / A la rec

titud, y piedad del Ex.m0 / Señor D. loan de Palafox, y Men

doca, / Obispo de la Puebla de los Angeles, del / Consejo de

sv Magestad, en el Sacro, / Svpremo, y Real de Aragón. /

Por / El Doct. Domingo de los Rios, / Canónigo de la Santa

Iglefia Cathedral de la dicha Ciudad de / la Puebla de los

Angeles, Maeftre efcuela electo della por / fu Mageftad, y

Consultor del Santo Oñcio de la / Inquisición defte Reyno.

Fol. -14 hojs.—Sin lugir de impresión, ni fecha, pero de mediados del si

glo XVII.
—Informe acerca de los motivos y razones que tuvo para no oponerse á

la restitución á sus sillas de los prebendados presos.

B. C. de Guanajuato.

SOTO LORIA (JOSÉ DE)

224.— »i< / Propugnación / jvridica por los assientos de

sillas, / que fe deben por derecho, y coftumbre a la grande

autho- / ridad del Venerable Cabildo Eclefiaf tico de la Santa

Igle- / fia de la Ciudad de Antequera Valle de Oaxaca, en

todas / las funciones publicas de concurfo con el Ayunta

miento / Secular de aquella Ciudad, / Que efcrive el Lc.do D.

Ioseph de Soto Loria, Angs- / lopolitano, Chantre de la di

cha Iglefia, y fu primero Doctoral, / que fue.

Fol, —32 hojs con una línea perpendicular de viñetas para las apostillas.
—Sin

fecha, n. 1., pero impresión de Puebla del siglo XVII.
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B. Palafoxiana.

Beristain, t. III, p. 163, con el segundo apellido del autor equivocado.

225.— Satisfacción, / qve el Bachiller Ivan / Ortiz de

Caftro Presbytero domiciliario del / Obifpado de la Puebla

de los Angeles, heredero de Doña Dorothea Vázquez / Me

llado, Albacea, que fue del Capitán, y Regidor Iuan Ortiz de

Caftro, tuto- / ra y curadora de fus hijos menores, offrece á

la demanda., que á bienes de la / fufodicha, tiene puefta el

Licenciado Don Gerónimo Ortiz de Caftro Pres- / hytcro do

miciliario de efte Arcopifpado de México, como vno de los

hijos, y / herederos de dicho Regidor, fobre prcteder refeif"

sion de geminadas tranfaccio- / nes con pretexto de averfe

cometido lefsion enormifsima en los aprecios, de / los bienes,

que fe le aplicaron, ala (sic) futo dicha porfiny.s'A; y muerte

de di- / cho Regidor, como aprincipal acreedora de ellos (este
Al timo renalón entre viñetas).

Fol. —

50 hojs. + 3 de diversa foliación para el Apéndice. -Sin fecha (siglo XVII).

-Suscrita por el licenciado José de Soto Loria. -Malísima impresión, al parecer

angelopolitana.

B. Palafoxiana.

226. — Defensa del derecho de los llamados a las Cape
llanías aun en el caso de devolución al Obispo. Por D. José

de Soto Loria.

Beristain, t. III, p. 163. Se limita á expresar que se trata de una pieza impresa,
sin más detalles, refiriéndose al Catálogo de Bermúdez,

Del autor nos dice que fué natural de la Puebla de los Angeles,
doctor en cánones, abogado de la Audiencia de México, canónigo
doctoral y arcediano ele la Catedral de Oaxaca y provisor de

aquel Obispado.

TORRES (FR. FRANCISCO)

227.—Panegírico de S. Francisco. Por Fr. Francisco To

rres. Puebla de los Angeles. 16. . .

Vetancurt, Teatro, etc.

San Antonio, Bibl. univ.franc, t. I, p. 44. "Prodierunt Angelopoli, teste Fr.

Augustino Vetancurt... i,

Beristain, t. III, p. 191, se limita á decir que se imprimió. Véase el número 53.
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1701

AGUIRRE "(FRAY PEDRO ANTONIO DE)

228.—Sentencia / apostólica / (>J<) definitiva (>í<) / %* de
la %* / Precedencia / en todos Actos Públicos, y Privados, /

)MM( de la)[>J<]( Seraphica Descalcez / y mas ef trecha Ob-

fervancia Regular de A. S. P. S. / Francifco, en la Provin

cia de San Diego de México: / Respecto / de la Sacratissima

Religión / de N. P. S. Auguftin, y fus Immediatas, que cita- /

das, comparecieron, y firmaron por fus Procurado- / res las

Compulforiales de fu Apelación para Roma. / Mandada eje

cutoriar / con Perpetuo Silencio, á la parte Contraria, / pol
la Sanctidad del Señor / Innocencio XII. / en fu Breve Em-

manavit, expedido en Roma / en 14 de Junio de 1700. Del

pacha do en el Real y / Supremo Confejo de Indias en 31. de

Agoflo de di- / cho año. Obedecido en el Real Acuerdo de ef

ta Corte / en 1 1. de Abril. Y vitimamente Executoriado por
el / Metropolitano de México en fu Auto de 16. de Julio /
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(entre viñetitas:) de 1701. / Ofrécela á la Religiofa difcreta

Confideracion / Fray Pedro Antonio de Aguirre, / Indigno
Miniftro Provincial de dicha Santa Pro- / vincia de San Die

go. / (Filete). Con licencia de los Superiores, en la Puebla,
en la Imprenta / del Capitán Sebaftian de Guevara, y Ríos,
año de 1701.

4."
— Port. orí.— v. en bl.—6 hojs. prels. s. f.—82 pp. (la última s. f., y con las

erratas al pié).
-

Apostillado.
Prels. : - Parecer del doctor D. Carlos Bermúdez de Castro: México, 7 de Julio (es

ta palabra enmendada en un papelito sobrepuesto) de 1701.
—Lie. del Virrey: 16 de

id.—Aprob. del doctor D. Carlos López Torrija: Angeles, 28 de Septiembre de 1701.
—Lie. del Ordinario: Angeles, i.° de Octubre de id. -Dos epígrafes de S. Agustín.

B. Palafoxiana.

San Antonio, Bib. univ. franc, t. II, p. 432.

Bf.ristain, t. I, p. 28, con la lista de sus demás obras impresas en México.

León, Bibliografía, n. 43.

"Aguirre fué natural de la Nueva España, lector jubilado, difini

dor, cronista y provincial de los franciscanos descalzos de la Pro

vincia de San Diego de México y calificador de la Santa Inquisición.
Fué buen orador, teólogo v canonista sobresaliente, y poeta regu

lar, si basta la regularidad para la poesía..."
—Beristain.

CARTILLA

229.—Cartilla/ segvn los estatvtos de /la Congregación,

del Ora- / torio del Glorioso / San Felipe / Neri, / Para los

Hermanos Externos; que con / Nombre de Escuela de Chris-

to, tienen / aprobados, La Santidad de Gregorio / XIII, Six

to V. Gregorio XIV. Inocencio / IX. Clemente VIII. León XI.

y Paulo / V. Año de 1612. / (Illust. Dr. D. Augus. de Barbosa

in sum. vitae, &c. / Instit. S. P. X. Phil.) / Y para esta Ciu

dad de la Puebla / de los Ángeles, la Santidad del Pa- / pa

Clemente X. por su Bulla de 2A. / de Abril, Año de 1701. /

Con licencia: En la Puebla, en la Imprenta &c. / D Joseph

Pérez, impressor de Libros.

8.° -Portada orlada y un Calvario grabado en su vuelta.—6 hojs. prelims. sin num.

con la Declaratoria, Aprobaciones y Licencias. Págs. I á 75 la obra; hay una hoja

sin numerar con un grabado de la Purísima en la pág. 45; otra igual, con una cruz

formada de adornos tipográficos en la pág. 59 y un grabado del Smo. Sacramento en

la 66.
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A continuación de la obra viene esta:

—Novena / de Nvestro / Padre San / Phelippe / Neri. /

Invocándole Patrón de el a- / mor de Dios, y del Próximo, /

Contra el Pecado Mortal. / Empieza la víspera de la Pas- /

qua de Espíritu Santo, y acaba el / dia de la Santissima Tri

nidad. / Puédese andar en todo / tiempo, empezándola qual- /

quiera sábado.

Portada orlada y vuelta en blanco; comienza con la pág. 75> ¿ terminar con la 92.

De la pág. 93 á la 105, un índice bajo el nombre de Apéndice.

León, Bibl. Mex., n. 317.

FERNANDEZ DE SANTA CRUZ (MANUEL)

230.—Regla / del Glorioso / Doct. de la Iglesia / S. Au

gustin, / Que han de guardar las Religiofas del Con- / vento

del Máximo Doct. S. Gerónimo de la / Puebla de los Angeles,

y las demás que / fe fundaren del mifmo inftituto. / Con las

Ordenancas, y Conftituciones, que en fu exe- / cucion, y de

claración han hecho, los Illuftriffimos, y / Reverendiffimos

Señores Obifpos de la / Puebla de los Angeles. / Mandadas

guardar, y reducidas a / buena, y clara difpoficion, / por el

Illvstrissimo, / y Exmo. Señor / Doct. D. Manvel Fernandez

de / Santa Crvz, Obifpo de la Puebla de los An- / geles, del

Confejo de fu Mageftad en el Real de In- / dias, electo Arco-

bispo de México, y Virrey / defta Nueva-Efpaña, &c. / Con

Tabla de los Capítulos, y Materias. / (Colofón:) Impreffo en

la Puebla, en la Imprenta de los Herede- / ros del Capitán
Juan de Villa Real, en el Portal de las / flores Año de 1701.

4o
—Port. -v. con un epígrafe de S. Mateo y una gran viñeta.—46 hojs., con la

v. de la última en bl.— índice, 2 hojs. s. f. con el colofón al pié.—En papel fuerte.

B. de S. Ángel.

GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ)

2:51.—Grano de trigo / fecundo de virtudes en la vida, /

Fecundiffimo por la Succeffion en la muerte, / la Catholíca

Mageftad / del Rey nueftro Señor / Don Carlos Segvndo, /

que Dios aya: / assvmpto panegyrico fvneral, / que Predico /
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a las fúnebres exequias, que en su / Magnifica Iglefia Cathe

dral celebró el Iluftriffimo Señor / Venerable Ecclefiaftico

Cavildo Sede-Vacante, á expendas / de la Nobiliffima Impe
rial Ciudad de la Puebla de los Angeles / de la Nueva-Eípa-

ñri, el dia nuebe de Mayo de 1701. años. / Y consagra / A la

Suprema, Augufta, Real, Soberana Proteció / de Nueftro Ca-

tholico Monarcha / Don Felipe Qvinto, / Rey de Efpaña, Em

perador de las Indias / el Doctor Joseph Gómez de la Parra /

Canónigo Magiftral de dicha Santa Iglefia Cathedral; ha- /

viéndolo fido antes de la Santa Iglefia Cathedral de Va

lla- / dolid Obifpado de Michoacan: fué Colegial y Rector en

el / Infigne Colegio, ya Mayor, de nueftra Señora de Todos

San-/ tos de la Ciudad de México; actual Cathedratico de

Prima / de Theologia, y Regente de los Eftudios en los Rea

les Colegios / de S. Pedro, y S. Iuan de efta Ciudad, de don

de es originario: / Examinador Synodal defte Obifpado. /

Con licencia en la Puebla, por los Herederos del Capitán Juan

de Villa- / Real, en el Portal de las Flores, año de 1701.

4.0
—Port. orí.—v. en bl.— 8 hojs. prels. -44 pp.

— Genealogía délos Reyes de

E-paña desde D. Pelayo hasta Felipe V, 14 pp. de distinta foliación.

Prels.:—Ded. encabezada por un esc. dea. r. y toda orlada. - Sentir de Fr. Bal

tasar de Alcocer y Sariñana: 8 de Julio de 1701.
—Lie. del Virrey: 13 de id.—Pare

cer de Fr. Matías de S. Juan Bautista: 18 de id.—Lie. del Ord.: 19 de Julio de 1701.

M. B.—B. M. (186).

Beristain, t. II, p. 401:

León, Bibl. mex., n. 691.

LÓPEZ DE PRO (FRAY MAXIMILIANO)

232.—Caminos de verdad, /mansedumbre, y justicia. /

Señales qve dexo estampadas en / ellos la S. A. C. y R. Ma

geftad / de el Señor / D. Carlos Segundo, / Rey de las Efpa-

ñas. / Sermón, / Que predicó El P. Fr. Maximiliano López /.

de Pro, Predicador, y Vicario de el Pueblo de Santa / Amia

Chahutempam, / En las Honras que le hizo el Imperial Con

vento de / N. P. S. Francifco de la Ciudad de Tlaxcalam el

dia / 11. del mes de Agofto, del año de 1701. / Quien le con-
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fagra, y dedica. / A N. M. R. P. Fr. Lvis Moróte, Lector /

Iubilado, Qualificador del S. Officio, Notario Apoítolico, /

Padre de la Santa Provincia de San Jofeph de Iucatan, / y

Miniftro Provincial de esta de el S. Evangelio. / A expenl'as

de D. Diego de los Reyes Villa Verde. / (Línea de viñetitas).

Con licencia: / En la Puebla, en la Imprenta del Capitán Se-

baf tian de Gue- / vara, y Ríos, en el Portal de las flores. Año

de 1701.

4.0- Port. orí.
-

v. en bl. —

(Faltan los preliminares).
-

II hojas de texto, terminado

por un soneto del aulor que comprende el asunto del sermón,

B. M. (179).

Beristain, t. II, p. 450, con fecha de 1700.

Andrade, Ensayo, p. 803, cambiando el apellido de Pro en "presbítero...

Beristain dice que López fué natural de la Puebla de los Angeles

y guardián del convento de San Francisco de Tlaxcala.

LUNA (FR. ANTONIO DE)

233.—Sermón / del Glorioso Padre / S. Diego, / qve en

sv fiesta titvlar, / celebrada á devoción de el Capitán Don

Patricio / de Soto y Carrillo, Alcalde mayor de la Ciudad /

deHuexotzinco, el dia Doce de Noviembre / del Año de 1700. /

Predico / el R. P. Fr. Antonio de Lvna / Lector Jubilado, y

Guardian actual del Convento de la / Vifitacion de N, Señora

de la Villa de Atlixco. / Sale a luz / a petición de la misma

Provincia / de Huetxotzinco, q' lo da, á la efta rapa á fus ex-

penfas / y lo dedica fu Autor en nombre de toda ella / al

mifmo Santo. / (Filete). ¡ Con licencia: / En la Puebla, en la,

Imprenta de los Herederos del Capitán / Juan de Villa-Real,
en el Portal de las flores.

4.0—Port.—v. en bl.—8 hojs. prels. s. f. -9 hojs.—Apostillado.
Prels.: -Dedicatoria encabezada por una estampa del Santo. - Sentir de Fr. Fran

cisco de Escobar: Convento de San Miguel de Huetxotzinco, 24 de Dic. de 1700.
—

Lie. de la Orden: México, 22 de Dic. de 1700.—Sentir de'Fr. Agustín de Vetancurt:

México, 9 de Enero de 1701.—Lie. del Gob.:u de id.—Parecer de Fr. Matías de

San Juan Baptista: Puebla, i.° de Enero de 1701.-LÍC. del Ord.: Angeles, 5 de

Enero de -id.

B. M. (174).

Eguiara, Bibl. Mex., p. 215, con fecha de 1700
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Beristain, t. II, p. 196. Id.

Andrade, Ensayo, p. 803. Id.

Beristain dice que Luna era natural de Nueva España.
Fué también autor de un Panegírico impreso en México en 1717.

RELACIÓN

234.—Relación de las fiestas con que la Ciudad del puer

to de la Veracruz aclamó por su rey al señor don Felipe V.

Imp. en la Puebla, 1701.

Pinelo-Barcia, Epítome, t. II, col. 858, con Lcha de'ióoi (sin duda por errata)

con el título de: Carta de la Veracruz, en (|ue se contienen las fiestas y aclamación del

Rey N. S. Don Felipe V.

Beristain, t. IV, sea I, n. 121.

1702

DIAZ OLIVARES (FRANCISCO)

235.—Arco triunfal con que la Ciudad de la Puebla de

los Angeles recibió al Exmo. Sr. Duque de Alburquerque,

virrey de la Nueva España. Por D. Francisco Diaz Olivares.

Puebla, por Sebastian Guevara, 1702, 4.°

Beristain, t. I, p. 383

"Díaz Olivares, natural del puerto de Veracruz, fué colegial y ca

tedrático de filosofía y teología en el Seminario Palafoxiano de la

Puebla de los Angeles, doctor de' la Universidad de México, califi

cador del Tribunal de la Inquisición, cura y juez eclesiástico de San

Juan de los Llanos y de la Ciudad de Cholula, prebendado, cano-

nig-o v dignidad de tesorero de la Catedral de la Puebla, v buen

orador".—Berist un.

Sus demás obras pertenecen á La Imprenta en México

GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ)

¿36.—Oración prosplionema / aclamación laudatoria /

En honor de la Puriffima Concepción / de Maria SS. N. Se

ñora, / en acción de gracias / al nuevo govierno, y feftivo

ingreffo / Def Exc. Señor D. Francisco Fernandez / de la
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ACLAMACIÓN -LAUDATORIA
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Cveba dezimo. Duque de Alburquérque. / Conde de Ledez-

ma. y Huelma, Señor de las Villas de / Mombeltran, Codo-

zera, Lanzayta, Mixares, Aldea / Dávila, S. Eftevan, Pedro

Bernardo, Villarejo, y Cuebas. / Comendador del Orden de

Santiago de Guadalcanal, Gentil / hombre de fu Mageftad: fu

Virrey, y Capitán' General de / efta Nueva-Efpaña, y Prén

dente de la Real Audiencia, y / Chancilleria de México. / De

dicada/ al Excmo. Señor D. Francisco Fernandez / de la Cue

ba Marques de Cuellar, Primogénito / de fu Excelencia. / Cu

ya Votiva folemnidad celebró el Illuft. Señor Venerable /

Dean, y Cabildo, Sedevacante de la Santa Iglefia Cathedral /

Angelopolitana, el dia 4. de Noviembre. / La predico, y de

dica / El Doct. Joseph Gómez de la Parra / Canónigo Magif-

tral de dicha S. Iglefia, Cathedratico de Pri / ma de Theolo

gia, y Regente en los Reales Colegios de S. Pe- / dro, y S.

Juan, Examinador finodal del Obifpado: fué Col- / legial, y

Rector en el infigne Collegio, ya Mayor, de todos / Santos de

México, y Canónigo Magiftral de la S. Iglefia de / Vallado

lid, Obifpado de Miehoacan. / (Línea de viñetas). Con licen

cia: en la Puebla, en la Imprenta del Capitán Sebaftian de /

Guevara, y Rios, en el Portal de las Flores, Año de 1702.

4.0
—Port. orl.-v. en bl. -

7 hojs. prels. s. f. -24 pp. -Apostillado.

Prels.: -Dedicatoria orlada, encabezada por el escudo de armas del Mecenas gra

bado en madera: Angeles, i.° de Diciembre de 1702.- Parecer del P. Antonio Xar

don, S. J.: Puebla, 25 de Noviembre de 170:.- Lie. del Virrey; 9 de id.- Aprob

del licenciado D. Bartolomé de Vargas Solórzano. Angele?, 16 de id. - Lie. del Ord.:

Angeles, 18 de dicho mes.

B. M. (184).

Beristain, t. II, p. 401.

MONTOYA Y CÁRDENAS (AMBROSIO FRAXCISCO)

2:17.—Diseño festino / del amor. / Obstentativa mves-

tra / de la lealtad, / acclamacion alegre / Con que la muy

noble, Augufta Im- / perial Ciudad de la Puebla de los An- /

geles en el dia diez de Abril / del Año de 1701. / Juro / por

fu Rey, y Señor natural / al Invinctiffimo (sic) Señor / D.
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Phelipe V. / de efte nombre, Monarcha / Supremo de dos

Mundos. / Que efcrivia / D. Ambrosio Francisco de Monto

ya, / y Cárdenas Ponce de León, / Clérigo Presbytero defte

Obifpado de la Puebla. / (Fuete). Impresso: / En la Puebla,
poa (sic) los Herederos del Capitán Juan de / Villa Real, en
el Portal de las flores.

4-°—Port. v. en bl.- 29 hojs. -De 1702:

B. M. (1S7).

Beristain, t. II, p. 291, con noticia de dos manuscritos del autor. Supone que
la jura fué de Felipe IV y la impresión de 1622. Véase lo que decimos en la Intro

ducción.

VITORIA SALAZAR (TOMÁS DE)

238.- >%* ¡ El Doctor Don Thomas / de Vitoria Salazar,

Maeftro, y Cathe- / dratico de la Cathedra de Sagrada / Ef-

critura de los Reales Colegios de San / Pedro, y San Juan de

la Ciudad de la / Puebla de los Angeles, defde cinco de / Ju

nio de 1699.

Fol. -4 pp. s. f. -Sin fecha (1702). Consta haber sido impresa en la Puebla.

A. I.

!7Q3
BONETA (JOSÉ)

239.—Gritos / del Purgatorio, / y medios / para callar

los. / Libro Primero, y Segundo. / Dedicados. / A la Virgen
Santissima / del Carmen. / Comp íesto / por el Doct. Joseph

Boneta, / Racionero de la Santa Metropolitana Iglefia / de

Zaragoca, y Doctor en Sagrada / Theologia. / Quinta impre-

ffion añadida. / (Línea de viñetas). En Zaragoca: por Gas

par Thomas / Martínez, Año de 1698. / Y por fu original: /

En la Puebla, en la Imprenta del Capitán / Sebaftian de Gue

vara, y Ríos, / año de 1703.

8.°-Port.—v. con un epígrafe de Job dentro de viñetas. -7 hojs. prels. s. f. -301

pp. +3 s. f. de tabla.

Prels. :- Ded. á la Virgen del Carmen: Zaragoza, 3c de Julio de 1698. -Censura

del doctor Tomás Bioto: Zaragoza á 27 de 1697 (sic).- Imprimatur: s. fecha. -Pró

logo.

Primera edición angelopolitana.
B. de Guadalajara.
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MALDONADO (FRAY ÁNGEL)

240.— Oración Evangélica del Doct. Angélico que el

Miércoles de las Sillas predico en efte Convento de N. P. S.

Domingo El Iluft. y Rev. Sr. D. Fr. Ángel Maldonado Monje

del Gran Padre y Dr. S. Bernardo Doctor en Sagrada Theo

logia, Lector jubilado, del Confejo de fu Mageftad, dignif fi

mo Obifpo de la Ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca. Dala

a la eftampa dicho Convento de Predicadores, y en fu nom

bre la dedica, y Confagra al gloriofiff imo Padre y Patriarcha

San Bernardo, el M. R. P. M. Fr. Andrés Ramírez Prior de

dicho Convento de Oaxaca. Con licencia: En la Puebla: En

la Imprenta del Capitán Sebaftian de Guevara, y Rios en el

Portal de las Flores, Año de 1703.

.+.0-Port. -v. en bl. y io hojs. prels. s. f. -9 hojs. S. f. de texto.

Eguiara, Bibl. Mex., p. iso.

Beristain, t. II, p. 203.

León, Bibl. mex., n. 842, de donde tomamos la descripción.

Bajo el número 1802 de nuestra Biblioteca hispano-americana
hemos dado noticias biográficas y citado una obra impresa por

Maldonado en España. Las demás corresponden á La Imprenta
en México.

1704

OVIEDO (P. JUAN DE)

241.—Oración fúnebre, / y panegyrica, / qve en las so

lemnes honras, / que fe celebraron en la Santa Iglefia / Ca

thedral de Gvatemala el dia 7. / de Noviembre de 1703. / Al

mvy illustre señor doctor / D. Alonso de Zevallos Villa- /

Gutierre, Girón, / del Habito de Alcántara, Préndente de la

Real / Audiencia de Goatemala, Governador, y Capitán, /
General de fus Provincias, del Confejo de fu / Mageftad. /
V (*) *** Dixo V (>J() V / el P. Joan de Oviedo de la Com

pañía / de Jesús, Cathedratico de Vifperas de Theologia / en
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fu Colegio de la mifma Ciudad. / Sácala a lvz, y la dedica /
Al Bluff.™ y Exc.™° Señor Doctor / D. Jvan de Ortega Mon-

tañez, / dos vezes Virrey de la Nueva Efpaña, y / digniffimo

Arzobifpo de México, / del Confejo de fu Mageftad. / El Lie.

D. Diego Antonio de Oviedo, / y Baños, del Confejo de fu

Mageftad, y fu Oydor / en la Real Chancilleria de Goatema

la. / (Filete). Con Licencia, en la Puebla, en la Imprenta de

Diego Fernán- / dez de León, en el Portal de las Flores, año

de 1704.

4.0 -Port. orl.-v. en bl. -

17 hojs. prels. s. f. - 16 hojs. de texto.- Apostillado.
Prels. :- Dedicatoria orí.: encabezada por el escudo de armas del Mecenas: Gua

lemala, 16 de Nov. de 1703.
- Carta de D. Pedro de Eguarsz Fernández de Híjar á

Oviedo y Baños: Guatemala, 20 de Dic. de 1703.
—Al V. Juan de Oviedo, don

Fernando de la Riva Agüero: Guatemala, 20 de Nov. de 1703. -Lie. de la Religión:

México, 4 de Junio de 1704. -Aprob. del P. Joaquín Antonio de Villalobos: Puebla

de los Angeles, 29 de Junio de 1704.—Lie. del Provisor: Angeles, 5 de Julio de id.

—Censura de Fr, Pedro Antonio de Aguirre: San Diego de México, 30 de Nov. de

1706 lsic).-A\ lector.

B. N. L. -B. M. (182).

Beristain, t. II, p. 376.

Backer, t. IV, p. 452.

En el tomo IV de nuestra Biblioteca hispano-americana encon

trará el lector descritas las obras de Oviedo publicadas en España.
Muchas otras se imprimieron en Aléxico.

El P. Juan Antonio de Oviedo "nació en la capital del Nuevo

Reino de Granada á 25 de Junio de 1670, y trasladado á la ciudad

de Guatemala recibió allí el grado de doctor teólogo, y obtuvo la

cátedra de filosofía. En 7 de Enero de 1690 tomó la sotana de je

suíta en el Colegio de Tepozotlán de la Provincia de México. Ense

ñó la filosofía en el Colegio Aláximo de San Pedro y San Pablo de

esta capital (México) y la teología en Guatemala. Fué secretario

de su Provincia y procurador á las cortes de Madrid y Roma, visi

tador de la Provincia de Manila, rector del Colegio de San Ilde

fonso de Aléxico y del Máximo de San Pedro y San Pablo, prefecto

de la Congregación de la Purísima y dos veces provincial de Nueva

España; teólogo consultor de los Virreyes y Arzobispos y califica

dor de la Suprema Inquisición de España... Falleció en México, de

87 años, en 2 de Abril de 1757".—Beristain.
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Fué hermano de D. José y de D. Diego Antonio Oviedo y Baños,
literatos americanos asimismo muv distinguidos.

De los datos de Beristain debemos rectificar la fecha del naci

miento, que no fué á 25 sino á 15 de Junio de 1670.

1706

ACTA CAPITULE

242.— (E. de la 0. de Santo Domingo entre viñetas, así co
mo la primera línea.) Acta / Capituli / Provincialis. / Cele

brad in nostro Angelopolita- / no S. P. N. Dominici Conven-

tu, die 8. menfis Maij / Anno Domini 1706. / Prseside / R.

Adm. P. N. Fr. Antonio Rui-Días, in Regali Univerfitate, / &

Collegio Sancti Thomas Provincie Philippinarum Sacra Theo-/

logias Lectore, atque Hofpitij Sancti Hyacinthi Mexicani,
eiufdem / Provincia; Vicario, fumino omnium Patrum electo-

rum confenfu / in huius Angelopolitanse Provinciae Provin-

cialem. affumpto, / deñnientibus pariter cum ipfo. / (Línea de

viñetas y otra perpendicular que separa en dos el resto de la

portada). R. Adm. P. N M & Sanctae Inquif. / Qualif. Fr. Ioan-
ne de Malpartida, / primo Defininitore. / R. Adm. P. N. Prae-

fentato Fr / Ignatio de Almonacir, tertio De / flnitore. / R.
Adm. P. N. M. Fr. Ildephon- / fo Rodríguez, fecundo Definí- /
tore. / R. Adm. P. N. Praed. Gen. Fr. Gaf- / pare de Fraga,
Priore Conv. noftri / de Itzocam, quarto Deflnitore.

4.°-Fort. orí. con el escudo de la Orden de Santo Domingo en laparte superior
entre viñetas, -v. en bl. -7 hojs. s. í.

B. M. (259).

MALDONADO (FRAY ÁNGEL)

243.—Oración / evangélica, / predicada en la Santa

Iglefia Cathedral de / Antequera, dia del Principe de los

Apoftoles / V N. P. y Señor */ / San Pedro. / Defte Año de
1706. / En que dicha S. Iglefia, y nobiliffima Ciudad defti-

l1
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naron / para dar gracias á Dios N. S. por la falud de nueftro /

Catholico Monarcha, y Señor / Phelippe Qvinto. / Predicóla /

El Illuft. y Rev. Señor D. Fr. Ángel Maldonado, Monge / del

Gran Padre S. Bernardo, Doct. en Sagrada Theologia, Lec

tor / Jubilado, del Confejo de fu Mageftad, Digniffimo Obif

po / de dicha Santa Iglefia. / Dedícala / a la S. O R. Magef

tad del Grande Monarcha N. Rey, y Sr. / Phelippe Qvinto /

Rey de las Efpañas, y Emperador de las Indias. / El Doct.

D. Joseph Valero, Cavallero / Gragera, Canónigo Decano de

dicha S. Iglefia, / Juez Proviffor, Offlcial, y Vicario General,

Synodal, / Commiffario del S. Officio de la ínquificion, y Vi

cario / particular de Religiofas Auguftinas Recoletas de / N.

Señora de la Soledad de dicha Ciudad. / (Filete). Con Licen

cia: / En la Puebla, en la Imprenta de Diego Fernandez de

León, / en el Portal de las Flores, Año de 1706.

4."-Port. orl.-v. en bl.-u hojs. prels. s. f. -8 hojs., con el v. de la última

en bl. '

Prels. :- Dedicatoria.—Parecer del agustino Fr. Gaspar Ramos: México, 15 de

Dic. de 1706. —Lie. del Virrey: 20 de id.—Parecer del doctor D. José Gómez de la

Parra: Angeles, 18 de Dic. de 1706.—Parecer del doctor D. Ignacio de Torres: An

geles, 9 de Dic. de 1706.—Lie. del Ord.: Angeles, l.° de dicho mes.

B. Andrade.

Eguiara, Bib. Mex., p. 150.

Beristain, t. II, p. 203.

LEÓN, Bibl. Mex., n. 843.

1707

CONSTITUCIONES

244.— (>i<) / Constituciones / de la Compañía / Bethle-

mitica, / approbadas, y confirmadas / por la Santidad de /

*i:* Innocencio Vndezimo. %* ¡ Erección en Religión, y dife

rentes Breves, concedidos en diftintos / tiempos á favor de

dicha / Compañía. / La formvla qve se ha de tener / al tiem

po de la recepción, é ingrefo de los / Hermanos que tomaren
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el Habito / en ella. / Y la profession solemne / que han de

hazer, que es la mifma (facada / á la letra) que dio la Sede /

Apostólica. / (Línea de viñetas). Con Licencia en la Puebla

de los Angeles, en la Imprenta / Nueva de D. Jofeph Pérez.

Año de 1707.

4.0
—Port. orl.-v. en bl.—2 hojs. prels. s. f. -I46pp.

Prels.: -Parecer de Fr. Bartolomé Navarro de S.Antonio: México, 20 de No

viembre de 1707.
—Lie. del Virrey: 22 de id.—Censura de D. Gaspar Isidro Martí

nez de Trillanes: 5 de Diciembre de 1707.
—Lie. del Ord.: Angeles, 10 de Diciem

bre de 1707.
—Muy buena impresión.

M. B. (176)

SOR JUANA IGNACIA

245.—Novena de San Francisco de Borja Grande en la

tierra, y mayor en el Cielo. Espejo que ofrece á los grandes,

y Señores la M. Jvana Ignacia Religiofa de Choro en el Con-

uento de la. Encarnación de México. Impressa en la Puebla

por Diego Fernandez de León, año de 1707.

Copio este título del colofón de la edición de Guatemala de 1749.

ORDUÑA (FRAY JOSÉ DE)

246.—Ciencia, y paciencia / (Entre viñetas.-) Calles / Por

donde debe andar el Prelado: / Sermón / *;* Predicado V /

en la Celebridad del Capitulo Provincial de la / Provincia de

San Hyppolito Martyr de Oaxaca, / Orden de Predicadores,

dia 9 de Mayo /de 1706 años. / Dixolo / El R. P. Pdo / Fr.

Joseph de Ordvfla, Regente / de los Eftudios, y Lector de

Sagrada Efcriptura del Con- / vento de N. P. Santo Domingo

de Oaxaca, Cathedra- / tico propietario de Theologia Moral

en el Pontificio y / Real Colegio, Seminario de Santa Curz

(Ac) de dicha Ciudad / y Examinador Synodal de fu Obifpa

do. / Dalo a la estampa / el Capitán D. Jvan Ximeno de /

Bohorques, y afectuofo lo dedica / Al Rmo. P. M. Fr. Jo

seph de Arjona, / Qualificador del Santo Officio, y Prior Pro

vincial / de dicha Provincia. / (Línea de viñetas). Con licen

cia / En la Puebla en la Imprenta de Diego Fernandez de /

León en el Portal de las Flores Año de 1707.
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4-°- -Port. orl.-v. enbl. - II hojs. prels. s. f. -6 hojs.
-

Apostillado.
Prels.: -Dedicatoria: Oaxaca, 9 de Junio de 1706. -Aprob. de D. Diego de Zua

zo y Coscojales: México, 29 de Noviembre de 1706.
- Parecer de Fr. Juan de Espi

nosa, O. P. : México, 12 de Octubre de 1706.
- Parecer del doctor D. Gaspar Isidro

Martínez de Trillanes: Angeles, 6 de Diciembre de 1706. -Sentir del P. Ignacio de

Oliva, S. J.: Antequera, 7 de Junio de 1706. -Parecer de Fr. Jacinto de Coria,

O. P.: Oaxaca, 21 de Mayo de 1706.—Censura de Fr. Nicolás de Andrade, O. P.:

Oaxaca, 26 de Mayo de 1706. -Lie. de la Orden: Oaxaca, 23 de id. -Lie. del Vi

rrey: 15 de Septiembre de 1706. -Id. del Ord,: Angeles, 7 de Diciembre de dicho

afí').

B M. (181).

Beristain, t. II, p. 359.

PULGAR (FRAY BLAS DEL)

247.—Sermón / De Nueftra Señora / del Pilar /. de Zarago

za, / (Entre viñetas:) que predicó / En el Sagrario de la Santa

Iglefia Cathedral / de la Ciudad de los Angeles, Domingo 21.

defpues / de Pentecoftes, Año ele 1705. / Fr. Blas del Pvlgar,
Lector / Jubilado de la Regular Obfervancia de N. P. S. /

Fracifco, en la Provincia del Santo Evangelio de / México,

y Vicario del Convento de las Religiofas / Claras de la mif

ma Ciudad de la Puebla. / Dedícalo / Al muy Iluftre Señor

Venerable Dean, y Cavildo de / la S. Iglefia de la Imperial
Ciudad de Zaragoza / El Capitán D. Martin Calvo Biñvales /
á cuyas expenfas fale á luz. / (Entre viñetas:) >J< / 1 H S /
Con licencia: / En la Puebla, en la Imprenta de Diego Fer

nandez / de León, en el Portal de las flores Año de 1707.

4.°
- Port. orí. - v. en bl. -

7 hojs. prels. s. f. - 12 hojs.
-

Apostillado.
Prels.: -Dedicatoria de Martín Calvo al Deán y Cabildo Eclesiástico de Zaragoza.

- Parecerde los franciscanos Fr. Gaspar Caro, Fr. Antonio Torizes y Fr. Miguel Ro
ches: Puebla, 15 de Febrero de 17U6.-LÍC. de la Orden: Puebla, 10 de id.—Pare.

cer del agustino Fr. Gaspar Ramos: México, 12 de Agosto de 1706. -Lie. del Vi

rrey: 23 de id. -Aprob. del doctor D. Gaspar Isidro Martínez de Trillanes: Angeles,
23 de Febrero de 1707. -Lie. del Ord.: Puebla, 26 de dicho mes.

B. M. (180).

Beristain, que no conoció esta obra de Pulgar, nos da las si

guientes noticias del autor: "natural de la Antigua España, lector

jubilado del Orden de San Francisco, enviado á la Provincia del

Santo Evangelio por el Rrao. Cardona, comisario general de Indias
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y arzobispo de Valencia. Enseñó con grande aplauso la teología en

el convento de México, fué calificador de la Inquisición y uno de

los oradores de su tiempo que supieron unir á la erudición la

afluencia y el arte. Murió en 1709."

De las demás obras de Pulgar tratamos en nuestra Imprenta en

Aléxico.

VEGA SAENZ LANDAVERDE (FR. PEDRO DE LA)

24S.— Sermón / Que en la fiefta de la Immaculada / Con

cepción de Nueftra Señora / la Virgen Maria / Predicó / En la

Santa Iglefia Cathedral de la Puebla / de los Angeles, el dia

8. de Diziembre, / del Año de 1706. / El Illuft. y Rra°. Señor

M. D. Fr Pedro / de la Vega, Saens, Landaverde; de el Sa

cro, Real, y Militar Orden de / Nueftra Señora de la Merced

Redempcion / de Captivos, Obifpo de Zebü de el / Confejo de

fu Mageftad &c. / Quien lo Dedica / Al Exc. Sr. Dvque de

Albvrqver- / qve, Virrey Governador, y Capitán Ge- / neral

de efta Nueva-Efpaña, y Préndente / de fu Real Audiencia

&c. / (Linea de viñetas). Con Licencia en la Puebla en la Im

prenta de Die-/ go Fernandez de León Año de 1707.

4.°-Port. orl.-v. en bl. -

15 hojs. prels. s. f.-i2 hojs.. con el v. de la última

en bl. -Apostillado.

Prels. ¡—Dedicatoria (orlada) encabezada por el escudo de armas del Mecenas

grabado en madera: México, 20 de Enero de 1707. -Parecer del P. Francisco An

tonio Ortiz, S. J.: Colegio del Espíritu.Santo, 20 de Febrero de 1707. -Lie. del

Ord.: Angeles, 23 de id. -Sentir del doctor D. Juan Ignacio de Castoreña y Urzúa:

México, 5 de Agosto de 1707.—Lie. del Virrey: 6 de dicho mes.

B. M. (177)-

Beristain, t. II, p. 81

Garí y Siumell, Bibl. merced., p. 269.

Saénz Vega predicó este sermón en Puebla hallándose de paso

para Cebú, de donde había sido nombrado obispo. Para otras

obras suyas véase nuesta Biblioteca Hispano-americana, n. 2186,

j La Imprenta en Aléxico.
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1708

ABARSUZA (JOSÉ DE)

249.—Óptimo máximo / fructo de la oración / Sermón /

Panegírico, Predicado en la Fiefta Solemne, que, en / Acción

de Gracias, por el feliz, Augfto, (sic) y Sereniffimo / Naci

miento de el Principe Nueftro Señor / Don Lvis Philipo, /

Que Dios guarde, / celebró el Illuft™0. y Rm0. Sr. Dr. D. Ma

nuel de Ef- / calante Colombres, y Mendoza, Obifpo do la

Santa / Iglefia de Valladolid, Provincia de Michoaca, del

Co- / fejo de fu Mageftad, Cathedratico Jubilado de Pri -/ ma

de Sagrados Cañones en la Real Vniverfidad de / México, y
Abad perpetuo de la Illuftre Congregación / del Señor San

Pedro de dicha Ciudad de Mexi- / co, en la Villa de Santa

Fe, Real, yMinas de Hua / najuato á 20 de Diziembre de 1707.

Años. / Quien lo da á la Eftampa, y lo dedica / a la Catho-

lica, y Real recien / nacida svcession de sv Alteza. /

(Entre viñetitas:) (t|<) Dixolo (^<) / El Lie D Jofeph de

Abarfuza, Cura Beneficiado Vicario, y / Juez Eclefiaftico de

dicha Villa, y antes fidolo de los Par- / tidos de Cuzeo, y
Rincón de León, Examinador Synodal / en los Idiomas de

Indios Othomi, Tarafco, y Mexicano, / Maeftro de Philoso

phia, que fué en el Real Collegio de Sr. / S Nicolás Obifpo
en dicha Ciudad de Valladolid. / (Colofón:) Con licencia en la

Puebla en la Imprenta de Diego Fer- / nadez de León, en el

Portal de las Flores año de 1708.

4.0- Port. orí.- v. en bl. -9 hojs prels. s. f.
-

15 hojs.
-

Apostillado.
Prels.: -Ded. orlada, encabezada por el escudo de armas reales. -Aprob. de fray

Pedro Antonio de Aguirre: México, 11 de Junio de 1708.—Lie. del Virrey: 16 de id.
—Parecer del doctor D. Gaspar Isidro Martínez de Trillanes: Angeles, 3 de Julio
de 1708. -Lie. del Ord.: Puebla, 4 de id.

B. C. de Guanajuato.-B. M. U§3).

BONETA (JOSÉ)

250.—Gritos / del Pvrgatorio, / y medios / para acallarlos. /
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Libro Primero y / Segvndo. / ^Dedicados 5^= / a la Vir

gen Santissima / del Carmen. / Compvesto / por el Doctor

Joseph / Boneta, / Racionero de la Santa Me / tropolitana
Iglefia de Zaragoza, y / Doct. en Sagrada Theologia. / No

vena Impreffion añadida. (Línea de jf2r (f) =^J. Con Licé

cia en Sevilla por LucasMar- / tin de Hermofilla, año de 1700.

Y por / fu Original En la Puebla de los Angeles / por Diego
Fernadez de León año de 1708.

8.° -Port. orl.-v. con un epígrafe de Job dentro de viñetas, -Estampa en ma

dera, de la Virgen con las Animas. -

14 hojs. prels. s. f. - 189 pp. -r I s. f. + 2 hojs.
s. f. -Tabla ,de los capítulos y gritos de las Animas, 2 hojs. s. f. -Hoja bl. -Novena

para rogar á Dios / N. Señor por las benditas / Almas del Purgatorio. / :■— 16 pp. s. f.
Prels.: -Dedicatoria: Zaragoza: 30 de Tulio de 1698. - Censura de Fr. Iuan de

Castro: Sevilla, 17 de Julio de 1700.-LÍC. del ÍJuez: S-villa, 25 de Septiembre
de id.—Aprob. del doctor D. Alonso García Vclladaics: Sevilla, 14 de Julio de

1700. -Lie. del Juez: Sevilla, 16 de id.—Prólogo.
La segunda edición argeloplitana.
B. M. (401).

GIL (FR. ALONSO)

251.—Oración / panegyrica / en la Celebridad qve en

ac- / cion de gracias por el felis Nacimiento de / Nueftro.

Señor, y Principe, hizo ei Con- / vento de N. P. S. Domingo

de la Puebla el / dia 18. de Jullio de efte año de 1708. / Dixo-

la / El M. R. P. Prefentado fr. Alonfo Gil. / Y la dedica / Al

dicho Nueftro Sereniffimo Señor / Don Lvis Phelipe /Prin

cipe de las Afturias. / El M. R. P. Prefentado fray Diego de

la Vera, / Prior de dicho Convento y Regente / primario de

fus Eftudios. / (Línea de "^W). Con licencia, / En la Puebla

da los Angeles en la Imprenta de / Diego Fernandez de

León. Año de 1708.

4.°- Port. orí.
-

v. en bl. -22 hojs. prels, s. f. -9 hojs. -Apostillado.
Prels.: —Dedicatoria (orlada; encabezada por el escudo de armas reales. — Parecer

del dominico Fr. Juan de Luna: 22 de Octubre de 1708. -Lie. de la Orden: Puebla,

24 de id.
- Parecer del jesuíta Nicolás de Segura: 16 de Nov. - Lie. del Ord : Ange

les, 19 de Nov. -Parecer del jesuíta Matías Blanco: México, 25 de Nov. -Lie. de'

Virrey: 24 de id.

B. Andrade. -B. M.(i7S).

Beristain, t. II, p. 28.
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"Fray Alonso Gil, natural de la ciudad de Cholula en el obis

pado de la Puebla, maestro del Orden de Santo Domingo, prior del

Convento de la Puebla y calificador del tribunal de la Inquisi

ción."—Beristain.

HEREDIA (ANTONIO)

252.—Relación de las fiestas con que la Ciudad de la

Puebla celebró el nacimiento del Príncipe D. Luis I. Por D.

Antonio Heredia. Puebla de los Angeles, 1708, 4.°

Beristain, t. II, p. 77.

"D. Antonio Heredia, natural de la Puebla de los Angeles, doc

tor en medicina por la Universidad de México, acreditado igual

mente en esta profesión que en el estudio de las bellas letras y poe

sía."—Beristain.

MALDONADO (FRAY ÁNGEL)

253. — Oración / panegyrica, / "^EM $3T predicada

°^i3§ %a^ I En la S. Iglefia Cathedral de la Ciudad de Ante-

quera / Valle de Oaxaca, vltimo dia del Octavario, que cele

bró / dicha Santa Iglefia en Acimiento de gracias por el /

nacimiento del Principe Real de las Afturias el Señor / Lvis

Primero. / (Entre viñetas:) Dixola / el Illuft. y Rev. Señor

Don Fray Ángel / Maldonado, Monge del Gran Padre San /

Bernardo, / Doctor en Sagrada Theologia, Lector / Jubilado,

del Confejo de fu Mageftad, Digniffimo / Obifpo de Oaxaca. /

f Dedícala f / Al Iluftre Señor D. Migvel Calderón de / la

Barca del Confejo de fu Mageftad, en el / (*%t) Real de las

Indias (>J<) / El Lie. Don Joseph Bernardo de / Zespedes
Cura Beneficiado por fu Mageftad, / Vicario Foráneo, Juez

Eclefiaftico de la Real / Fuerza y Caf tillo de S. Juan de

Viva. / (Línea de viñetas). %% Con licencia *** / En la Puebla.,
en la Imprenta de Diego Fernandez / de León. Año de 170K.

4.°-Port. orí., como también la dedicatoria. - v. en bl. -6 hojs. prels. s. f. -9 hojs
(la última s. f.) casi todas á dos cois.

Prels.: -Dedicatoria. -Parecer del jesuíta Francisco Antonio Ortiz: Puebla, 15 de
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Junio de 1708.—Aprob. de fray Pedro Antonio de Aguirre, franciscano: México, 8
de Julio de 1708—Lie del Virrey: 10 de id.

B. Andrade.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 150.

Beristain, t. II, p. 204.

León, Bibl. Mex., n. 845.

NIETO ALMIRON (MIGUEL)

254.—Arco triunfal con que la Santa Iglesia de la Puebla

recibió á su Obispo el Ill.mo Sr. D. Pedro Nogales. Por D.

Miguel Nieto de Almiron. Puebla, 1708, 4.'

Beristain, t. II, p. 335.

Bajo el número 409 daremos algunos datos biográficos de

este eclesiástico.

NOVENA

255.—Viva. Jefus y Maria Santifsima. / Novena / del

PrimeroRedemptor y mexorCautivo./ Christo / Refcatado en

fu Sagrada y milagrofa Ima / ge, del poder de vn Judio que

ef taba en Ar- / gel prifionero de los Moros, por el M. R. P.]/

M. Fr. Gabriel Gómez de Lozada; del Real / y militar Orden

de Nueftra Señora de / la Merced Redempcion de / ^EJ
*

^W

Cautivos. y[^
*

33y / Difpuesta por vn Religiofo Sacerdote

de di / cho Real Orden, hijo del Convento de / *% la Puebla

de los Angeles, ¿y. / Dase a las prensas. / A cofta de los

devotos, á la SSma. milagrofa / Imagen de N. Redemptor Ref-

catado. / Quienes (sic) la dedican á fu Madre (sic)Maria San.

tifsi- / ma de Gvia, cuya bellifsima Image fe venera en / el

Templo de N. Sra. de la Merced de (sic) dicha Ciu / dad, en

donde también fe venera la S. Imagen del / Santo Chrifto

del Refcate, copiada por la Original / que fe venera en Ma

drid en la capilla de S. Fra- / cifeo de Paula del Convento

de N. Señora de / la Merced. / (Colofón:) Con licencia délos

Superiores en la Im- / pronta nueva de D. Jofeph Pérez. /

íij) Año de 1708. (§)
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8.°- Port. orí.—v. con una décima dedicatoria y noticia del retrato del Cristo

del Rescate, cuya estampa se ve en la hoja siguiente, grabada en madera.— 9 hojs.

s. f, + I con un soneto, el colofón, etc.—Pág. final bl.

B. M. (403).

256.— >%< Novena >%t / De San Cayetano Tiene / Füdador

de los Clérigos Regu / lares; eficas para alcanzar de Di / os

N. Sr. lo que fe le pidiere fi/ le conviene a fu mayor gloria. /

Difpuesta por vu (sic) Sacerdote de la / Union del gloriólo

San Phelipe / Neri de la Ciudad de México. / (Estampeta de.

San Francisco). Impreffa en la Puebla por Die / go Fernandez.

Año de 1708.

16. °—Port. orl.-v. con la lie. del Virrey, vista la aprob. del P. Antonio Núñez;

25 de Junio de 16S6; y la del Ord. de México: 26 de dicho mes.—30 pp. s. f.

B. M. (636).

RODRÍGUEZ DE ABOUZA (MANUEL JOSÉ)

257.—Reglas, y Constituciones de la Efcuela de Nueftro

Señor Jesu-Chrifto. Fundada con authoridad Ordinaria en

la Iglefia de la Puriffima Concepción de Maria Santiffima

Nueftra Señora y del gloriólo Martyr S. Chriftobal de esta

ciudad de los Angeles. Dedicadas por el Lie. D. Manuel Jo

seph Rodríguez de Abouza a la Escuela de Chrifto que con

la mifma authoridad está fundada en la Iglesia Parochial

de la Villa de Cordova. Puebla de los Angeles, 1708, 16.°

Copio el título de la edición de la misma ciudad hecha en 1744.

1709

GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ)

258.—Famosos trivmphos / y / victoriosos tropheos, /

qve el día 15. de Jvlio del año de 1708, / el primero de el

feftivo triduo, que celebro el Illmo. V. Dean / y Cabildo, Sede

bacante, de la Santa Iglefia Cathedral de la / Ciudad de la

Puebla de los Angeles en la Nueva-Efpaña / en / honor de

la Immaculada Concepción de Maria SS. N. S. fu / titular,

para dar gracias á Dios N. S. por el feliz Nacimien- / to de

fu Alteza. / El S.r D. Lvis I. / Principe de las Astvrias. / Pre-
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nvncio / a la fiempre Augufta y Catholica Mageftad de / El

S.r D. Felipe V. / Rey de Efpaña y Emperador de las Indias,
su excelfo Padre. / Y los dedica y consagra, / al siempre in

victo Monarcha y Chriftianifsimo Rey / de Francia su Bifa-

buelo. / El S.r D. Lvis XIV. El Dr. D. Joseph Gómez de la

Parra, / Canónigo Magiftral de dicha S. Iglesia Cathedral ha-

vie- / dolo fido antes, de la S. Iglefia Cathedral de Vallado -

lid, / Examinador Synodal en uno y otro Obifpado; Collegial

que / fue y Rector de el infigne Collegio viejo, ya mayor,

de to-/dos Santos de la Ciudad de México, actual Cathedrati

co / de Prima de Theologia en los Reales Collegios de S. Pe- /

dro y S. Juan de efta Ciudad y Regente de fus eftudios. /

(Entre la orla:) Con licencia: En la Officina de D. Jofeph Pé

rez.

4.
°
— Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. — v. en bl. -

19 hojs. prels. s. f.

—80 pp.
-

Apostillado.

Prels.: -Dedicatoria orlada: Angeles, 3 de Marzo de 1709.
- Parecer?del dominico

Fr. Miguel Pelaez: Angeles, 10'de Sept. de 1708.- Lie. del Ord.: 15 de id. -Pa

recer del licenciado D. José de Maya: Angeles. 1 1 de id. —Aprob. de Fr. Bartolomé

Navarro de San Antonio, dominico: México, 20 de Enero de 1709.
—Lie. del Virrey:

21 de Febrero de 1709.
—Octavas acrósticas, en latín y castellano, del doctor D. Ig

nacio de Torres. —Dos sonetos del bachiller Miguel de Luna.

B. Andrade.

Beristain, t II, p. 401.

León, Bibl. Mex., n. 692.

MALDONADO (FR. ÁNGEL)

259. — Oración / euangelica / t Predicada f / en la

Santa Iglefia Cathedral de / Antequera, fegundo dia de Pas-

qua / de Refurreccion: y dia primero de el / Octavario, que

celebró dicha San- /ta Iglefia enhacimiento de gracias | de el

nacimiento de nueftro Principe / Real de Afturias el Señor /

Luis Primero / Predicóla / El Illuf t. y Rev. Sr. M. D. Fr. Án

gel / Maldonado Obifpo de Antequera, / del Confejo de fu

Mageftad &c / Sácalo á luz / un afecto, fervidor fuyo. /

(Filete). I Con licencia: / Con licencia: (sic) En la Puebla, en la

Imprenta / de Diego Fernandez de León, / Año de 1709
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4.
°- Port. orí.—v. en bl. -9 hojs. prels. s. f. -

13 hojs. con el v. de la última en

bl.—Hoja final bl. -Apostillado.
Prels.:-Ded. á D. José Sarmiento de Valladares, orlada: Angeles, i.° de Ene

ro de 1709, suscrita por D. Juan de las Peñas Montalbo. -Sentir del doctor D-

Gaspar Isidro Martínez de Trillanes: Angeles, 9 de Junio de 1708. -Sentir del je
suíta Miguel de Castilla: México, 9 de Sept. de 1708. -Lie. del Virrey: 13 de di

cho mes. -Lie. del Ord.: 8 dejanio de 1708.
B. Palafoxiana.

260.— Afectos / a Dios, y al Rey, | solicitados por me

dio de cinco / oraciones evangélicas, / Que predicó en la Ciu

dad de Antequera, / Valle de Oaxaca, / El IIIra0. y Rmo. se

ñor Ms. D. Fr. Ángel Maldonado, / Obispo de dicha Ciudad, y

Obispado. / Las qvales dedica / a la Magestad del Señor /

Phelipe Qvinto, / Rey de España, y Emperador / de la Ame

rica. / Con licencia, / En la Puebla: En la Imprenta de Diego
Fernandez / de León. Año de 1709.

4.° -6 hojas de preliminares, y 104 págs. de texto; con apostillas, capitales de

adorno, reclamos y signat. A-P de 4 hojas, menos la P. que sólo tiene 2.
- Port. or

lada. -v. en bl. -Dedicatoria al Rey: Antequera, 8 Noviembre 1709. -Parecer de'

M. R. P. y doctor Francisco Antonio Ortiz: México, 20 Octubre 1709.
- Fe de la

licencia concedida por el Virrey: 30 Octubre 1709.—Fe de la licencia del Vicario

general del Arzobispado de Puebla: 12 Noviembre 1709. -Texto.

Debo esta papeleta á mi amigo D. José María de Valdenebro.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 151.

Beristain, t. II, p. 204, con el título algo cambiado, pues habla de siete ora

ciones.

Primera edición. La segunda véase descrita bajo el número

2215 de nuestra Biblioteca Híspano-Americana.
Es una oración evangélica en nacimiento de gracias por el naci

miento del Príncipe de Asturias.

I7IO

GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ) Y OTRO

261. —Coronas / de fragantísimas rossas, y Can- / *%* di-

das Azuzenas. *** / c^¿ ¡gp= Para coronar =5d ¡ÜPP" / a la

Siempre Virgen y Madre de / Dios Maria Santifima nuef-
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tra Señora. / (*) q< (*) En honor. (*) ^ (*) / De los gozos qve

tuvo en la / (Entre viñetitas:) tierra, y goza en el Cielo. /

Segvn los revelo la misma Se- / ñora a fus queridos Sier

vos Santo Thomas Can- / tuarienfe, San Armulpho Areten

fe, y San Al- / (Entre viñetas:) berto Confetior. / *y Qve
saca a lvz %* / vn Sacerdote, con desseo de / que todos los

fieles exerciten devoción tan a- / gradabie Ti. la Santifsima

Virgen. / A cvyo obseqvio/El Magiftral Dr. Joseph Gómez

de / la Parra,, Rector, y Prefecto de la Con- / gregac-ton de

los Dolores de la Santifsima Vir- / gen fundada con Autho

ridad Apoftolica en la / Iglefia de la Santa Vera Cruz Ora

torio de N. / P. S: Phelipe Neri, difpufo y formo los Ofre- / ci

mientos de eftas Coronas de Gozos. / (Filete). Con Licencia: en

la Puebla en la Imprenta de / (Entre la orla:) D. Joseph Pérez.

8.°- Port. orí. -v. en bl. - Hay, además, antes de la descrita, la siguiente portada
-Devoción | de los Gozos de la I (>£■) Reyna del Cielo (■£■) | Maria Santifsima Nuef

tra Señora, I "SS (»J>) £2T Qve "ÍES (•}•) "ES I Recién pljtada en efta America Sep- I

tentrional de la Nueva Efpaña. i Defeando fu dilatación, y perpetuidad i (Entre vi

ñelilas:) se dedica I a la Exma. Sra. D.a Jva- I na de la Z-rda y Aragón, Rama

im- l mediata al tronce de la Nobilísima i Cafsa de ¡os Exmos. Duques de Medí-

| na <Jeli, ypor el eftrecho lazo de fu I amorofo conforcio tronco ya auguftif= i fimo-

de los Excellentifsimos Duques i de Alburquerque, Nueftra amada I Vireyna.

v. en bl. -I hoja orlada en la que termina la dedicatoria del autor (debe faltar por

lo menos otra): Angeles, 20 de Abril de 1710; en el verso, el índice. -99 pp. y 3

s. f. orladas, con unos versos.

B. M. (402).

OCTAVA

262. — Octava / Sancti Michaelis / Archangeli, / Civita

tis Angelopolitanse Patroni. / (Estampeta en madera). Supe

riorum permissu. / Angelopoli ex Tipographia Didaci Fcr- /

nandez de León. Anno Dñi 1709.

8.°- Port. orí. -v. en bl. — 8 hojs. s. f., á dos cois., y 1 bl. al fin.

B. M. (402a).

HEREDIA (ANTONIO DE)

263. — >í< La Paz Armada ^ / Por la prvdencia y vigi.

lancia. / Figvrada / en las virtudes del Principe y Pastor /
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Aristeo. / *;:* Simbolizada %* / en la vtil fecvndidad de la oli

va., y labor / officiosa de la aveja / *% Desempeñada :.:g¿. ¡

En las heroycas prendas del Exc.mo / Señor Don / Fernando

de Noroña Alencastre / *%< y Silva ►}< / Dvque de Linares,

Marques de Valde- / fuentes Portalegre, y Gobea, Gentil hom

bre de la Ca- / mará de fu Mageftad Cavallero del Orden de

San / tiago, Virrey, Governador, y Capitán General de efta /
Nueva Efpaña, y Préndente de fu Real Audiencia / de Méxi

co. / Explicada / en la portada que. á sv feliz ingreso erigió
•es- / ta muy Noble y muy Leal Ciudad de los Angeles. / (Vi
netas). Encomendada / a la liberalidad, y cvidado de los II-

lustres / Señores D. Alonl'o de Ballarta, y Palma, y D. Juan

Gerónimo / de Vazconzelos, actuales Alcaldes Ordinarios de

dha. Ciudad. / (Línea de adorno). Con licencia: Impresso en la

Pvebla de los / Angeles en la officina de D. Jofeph Pérez.

Año de 1710.

4.° -Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos, -v. en bl -

15 hoja, prels. s.

f-^34 PP- y 3 h°js. s. f. para la Loa, orlada, y con el v. de la última en bl.

Prels.:—Oed. orlada encabezada por el escudo de armas del Mecenas. -Parecer

del doctor D. Francisco Díaz de Olivares: Angeles, 19 de Nov. de 1710. -Lie. del

Ord.: Angeles, 21 de id. -Elogio del autor, el médico don Antonio de Heredia, por
D. Ignacio de Torres, que concluye con un soneto. - Parecer del jesuíta Antonio de

Figueroa Valdes: 31 de Dic. de 17.10. -Versos latinos y castellanos en elogio del au

tor. -Soneto de D. Juan Jerónimo Vasconcelos.

B. Palafoxiana. - B. M. (185).

Beristain, t. II, p. 77, con fecha de 1711,

MENENDEZ (FR. JUAN)

264.—Oración fúnebre en las Honras de la muy noble y

virtuosa señora Doña Aldonsa de Ormachea, celebradas en
la iglesia de Religiosas de Santa Catalina de la Habana. Por

Fr. Juan Menendez, religioso franciscano de la Provincia de

Santa Elena de la Florida, lector de Prima de Teología en el

Convento de la Habana, y examinador sinodal del obispado
de Cuba. Puebla de los Angeles, por José Pérez, 1710, 4.°

Beristain, t. II, p. 256.
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NOGALES DÁVILA (PEDRO)

265.—^t / Nos D. Pedro de Noga= / les Dávila del Or

den de Alcántara, por / la divina gracia, y de la Santa Sede

Apoftolica Obifpo de la Puebla de los Angeles de el Confejo
de fu Magestad &c. / A todos los fieles christianos vecinos, y

moradores, estantes, y havitantes en esta Civ- / dad de los

Angeles, etc.

I hoja impresa por un lado, de 29 x 39 cents. -Edicto de 28 de Julio de 1710 sobre

fábrica, venta y uso del aguardiente de la tierra.

A. I.

I 71 I

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

266.— >J< / Reglas, / y orde^ / nanzas / del Choro de esta /

Santa Iglefia Cathe- / dral de la Pvebla de / los Angeles. /

Segunda impression. / Con licencia de el Ordinario / En la

Pvebla de los Ange- / les, en la Imprenta de D. / Joseph Pé

rez. / Año de 1711.

4.°-Port. oil. y sembrada de adornos tipográficos. -v. con una gran viñeta en

madera de la Pureza. - 38 pp.
- Suscrita en Puebla, á 25 de Agosto de 1648, por el

obispo D. Juan de Palafox y Mendoza.

Segunda edición.

A. I. -B. M. (195).

TORRES PEZELLIN (FR. JOSÉ DE)

267. — Sermón / de acción de Gracias / Que fe celebra

ron en el Convento de las Llagas / de S. Francifco de la Ciu

dad de la Puebla de los / Angeles, al Sandísimo Sacramento,

y la Concep- / cion en gracia de la Reyna de los Angeles

Maria / Ofrecidas / Por la victoria que configuió nueftro Ca-

tholico / D. Fhelipe V. del Archi-Duque de Auftria, y / la

liga de Alemania, Portugal, Inglaterra, y O- / lauda, el año de

mil ferecientos (sic) y diez. / Predixolo (sic) / el R. P. F. Joseph

de Torres Pezellin, / Ex Lector, Predicador General Jubila-
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do, Notario / Apoítolico y Guardian actual de el dicho Con

vento. / Dedícalo / Al SS. Sacramento, / 53P" y "lEE / & Ala

ria Santissima / Señoi-a Nueftra concebida en gracia. / (Linca

de viñetas). ¡ Con licencia, / En la / Puebla, de los Angeles, por

D. Jofeph Pérez, en / la Calle do Cholula, Año de 1711.

4.0—Port. orí. -v. en bl. -3 hojs. prels. s. f. -48 pp.
-

Apostillado.
Prels.: - Dedicatoria. -Sentir de Fr. Juan Antonio Pérez, franciscano: México,

16 de Agosto de 171 1. -Lie del Virrey: 27 de id. -Parecer del doctor D. Antorio

de los Reyes y Salinas: Angeles, 8 de Agosto de 171 1.
- Lie. del Ord.: 14 de id. -

Lie. de la Orden: México, 7 de id.

B. Palafoxiana. -B. M. (198).

Beristain, t. III, p. 192.

Para otras obras del autor, véase nuestra Imprenta en Alexia >.

17 12

GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ)

26S. — Importantissimas, /
y verdaderas resoluciones.

Para Ecclefiafticos, que deffean ajuftarse / a los fagraclos Ui

tos de la / (Entre viñetas:) Missa. / Sacadas de los Comenta

rios, que eferibió fobre / las fagradas Rubricas de el Miffal

Romano el muy / Docto P. Pablo Maria Quarti de el fagrado
Orden / de Clérigos Roblares, que inftituyó, y fundo el Gran ;

Padre, y I'atriarcha S. Ca.yctano Tiene. / Qve consagra, y
dedica, / Al Illuft. Sr. Dr. D. Podro de Nogales Dávila / de el

Orden de Alean tai a, Obifpo de la Santa Iglefia Cathe-
'

clral

de la Puebla., del Confejo de fu Mageftad. / El Doct. .ioseph
Comez de la Parra, /-(Bolle-ial Mavor de Santos, Canónigo

Magiftial / dos vezes, en la Santa Iglefia Cathedral de Va

lla- / dolid, y en efta Santa. Iglefia de la Puebla, Exami

nador Synodal en vno, y otro Obifpado. / (Entre dos grupas
de '■'.■) >fc ¡ IHS / Con licencia / En la Puebla, en la Imprenta
Plantiniana de Miguel de / Ortega, y Bonilla, Año de 1.712.

4.°-Port. orl.-v. con dos epígrafes del Deuteronomio. -7 hojs. prels. s. f. —

93

pp. -índice, 2 pp. s. f. y final bl.

12
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Prels.:—Ded. orlada, encabezada por el escudo de armas del Mecenas grabado
en madera: 4 de Noviembre de 1712. -Aprob. del licenciado D. Alonso Gómez de

Rui-Gómez Robles: 11 de Enero de 1713. -Suma de las licencias del Virrey (13 de

Marzo de 1713) y del Ord. de Puebla (sin fecha). - Parecer del doctor D. Migue|
Feliciano de Zebados y Vrala: Angeles, 29 de Enero de 1713. -Papel del aut::r. -

Respuesta del licenciado Nicolás Alvarez: Angeles, 19 de Marzo de 1713.

Primera edición. La segunda es de México, 1730.
B. M. (190).

Beristaix, t. II, p. 401, con fecha de 1713.

León, Bibl. Mex., n. 693.

"Estas fragantes y hermosas flores, dice al autor el Licenciado

Alvarez, vi elogiadas en la niñez de Vm. en lo elocuente de la lati

nidad; en el primor artificioso y sutil de la poesía latina y castella

na, teniendo desde entonces muy de su mano la llave maestra de

las matemáticas. Con eminencia en la aritmética. IBstas son las

flores de la niñez, á que siguieron las maravillas de la juventud...

En verdad que en Vm. se pasó en blanco el xardius del madrugar,
v también aventaja á la natural en lo copioso y abundante en to

das edades, logrando la Sagrada Compañía de Jesús en su luci

miento de actos v argumentos, en el tiempo del curso de Artes y

Teología de tan eminente discípulo, el logro de su enseñanza. De

aquí pasó Ym. á ser desempeño de su patria á la Universidad de

México, donde obtuvo meritísimamente beca de teología en el

Collegio Mayor de Santa María de Todos Santos, desempeñando

las muchas funciones que tiene aquella casa, de oposiciones á las

cátedras de la Universidad de filosofía y teología, argumentos de

actos en todas las Religiones, con los ejercicios literarios interiores

del Collegio, que, aunque secretos, son de grande empeño y cuida

do. De ahí vino Vm. á esta ciudad á fructificar, no sólo en la cáte

dra, sino en el pulpito; leyendo filosofía y teología escolástica, ha

ciéndose con este ejercicio eminente en la doctrina tomista, regen

teando tantos años la cátedra de Prima de Teología, produciendo

esta Parra tantos abundantes sarmientos cuantos logran discípu

los en los choros de las catedrales, y senadores las Audiencias, en

las cátedras, curatos, clero y Sagradas Religiones. Y como maes

tro en dos escuelas ha logrado por oposición dos Magistrales, la

de Valladolid en Mechoacan, no sólo con aplausos, sino con el me

jor fruto en copiosos desengaños y adelantamientos espirituales

de muchas almas. De allí pasó Vm. por prebendado de esta Iglesia

á lucir y fructificar de nuevo con abundancia de vid en su juventud
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y sazones de madura ancianidad, en que, entre las singularidades

que ha observado mi amor y curiosidad, fué la oposición que Vm.

hizo á la canongía lectoralelaño de 16S5, concurriendo á ella muy

graneles sujetos, siendo Vm. entonces de los más mozos, hizo la de-

monstración pocas veces vista, pues siendo costumbre sacar una ó

dos conclusiones de algún verso de la Escritura, lo que Vm. defen

dió por conclusión fué toda la letra del Capítulo VII de los Jueces,

que para calificación grande de esta demonstración que pareció
difícil al mayor sujeto que veneró aquel siglo, nuestro amantísimo

prelado é ilustrísimo señor D. Manuel Fernández de Santa Cruz.

Después logró Vm. la canongía magistral desta Iglesia, que tantos

años ha desempeñado, no sólo en los pulpitos del Ordinario, sino

honrando á Vm. todas las Sagradas Religiones dándoles ios suyos
en sus mayores festividades, cuyos efectos es imposible referir en

breve, siendo innumerables los que con su doctrina v ejemplo que

ha dado sirviendo en el Oratorio de San Felipe Neri salieron de

mal estado, mejorándose tanto, que muchos han logrado perpe

tuos desengaños en los monasterios de religiosos y religiosas... Es

peramos breve nos ponga presentes las dilatadas y remotas dis

tancias de cien años de que se compone el dorado siglo de la funda

ción del ejemplarísimo y religiosísimo Convento de San José de

Carmelitas Descalzas de esta ciudad, cuya obra está Vm. para sa

car á luz, no sólo con aciertos de grande historiador, sino con en

señanzas de consumado místico."

En la página 10b' del tomo IV de Beristain se habla de un im

preso de Puebla de ese año 1712 intitulado Verdaderas resolucio

nes para ejercicios por Pedro Nogales. Hay sin duda en eso un

error: se ha cambiado la palabra eclesiásticos en ejercicios y el li

bro se ha atribuido á la persona á quien está dedicado.

MENA VELASQUEZ (JUAN DE)

20-s. -La medida sin / ,*,, medida. y:¡: / Los gozos ine

fables de/ (Entre viñetas:) María/ Sanlissima, / fiesta qve
promo- / vio en efte, y otros Obifpados, / el Lie. D. Igna
cio / de Assenxo, y Crefpo, / Canónigo de efta ígl-jsia Ca

thedral / ►£< de la Puebla de los Angeles. >%* ¡ Predicólo el

Lie. D. Jvan de Mena / Velázquez: Curaproprio, Vicario, y /

y (sici Juez Ecclefiaftieo de San Francisco / Topoyanco, Co-
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llegial que fué del Collegio / Thologo (sic) de S. Pablo, de

dicha Ciudad. / Sácalo á luz el Br. D. Iofeph Conzales Lafo /

Capellán de Choro en dicha Santa Iglefia, quien lo / dedica

y confagra á la mifma Señora de los Gozos. / (Línea de vi

ñetas). Con licencia en la Puebla en la Imprenta de / Miguel

de Ortega, y Bonilla.

4.0 -Port. orl.-v. en bl. -6 hojs. ¡prels. s. f. - 28 pp. (esta última s. fj-l\í^.
final bl.- Apostillado.

Prels. :-Dedicatoria.— Parecer del jesuíta Antonio de Figueroa Valdes: Méxic-,

I de Julio de 1712. -Aprob. del P. Juan Carnero, jesuíta: Pueble, 12 de May de

I 7 12. -Lie. del Virrey: q de Junio de 1 7 12. -Id. del Ord.: Angeles, 14 de Maye de

¡7 12.

B. -Palafoxiana. -B. M. (196).

Véase lo que decimos de la edición de 1698 citada por Beris

tain.

MENENDEZ (FR. JUAN TOMAS)

270.—ygp Sermón ygr / Predicado en las honras / del

Illvstrissimo Señor / D. Dionisio / y^í Rezino =sjg; / Obrpo

de Andramite y avxiliar de la / (Entre viñetitas:; Florida./

Por el R. P. Fr. Jvan Thomas Menen- / des del Orden Se, a-

phico, Lector de Prima de Sagrada / Tiieologia, Examinador

Synodal de el Obifpado de la / Lavana, y ConñíTario del

Tercer Orden de Penitencia
'

en fu convento de dicha Ciu

dad, en el dia 2(5 de Sep- / tiembre, en el convento de Señora. s

Religiofas Reco- / letas de Santa Catharina de Sena, Año de

1711 / Sácalo á Ivz, y lo dedica a la / mui Noble, y mui Leal

Ciudad de San Christobal / (Entre viñetita..-:) de la (sic)

Ilavana fu Patria. / El Señor D. Martin Je Veyíia y Albis

Contador, Juez, / Oficial Real, que lo fué por fu Mageíraa.

ríe las Ca xas de / dicha Ciudad, yalprefente de ias ele ia

nueva Vera- / A),. Cruz, y Puerto de San Juan de Vina. .Aa. ¡

(Linca de viñetas). ¡ Con Licencia de los Superiores, en la

Puebla de los / Angeles, en la Imprenta Plantiniana de Mi-

gvel / de (Jrtega y Bonilla, en el Portal de las / (Viñetita.-.

Flores, dalo de 1712. (Viñetita).
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4. -Port. orí. - v. en bl..- 13 hojs. prels, s. f. -22 pp.
- Apostdlado

Prels.: -Dad. encabezada por el escudo de armas de la ciudad grab. en madera:

Nueva-Veracruz, 26 de Mayo de 1712.
- Parecer del jesuíta Francisco- Xavier de

éVIelgnr: 6 de Marzo de 17 12. - Lie. del Virrey: 27 de Abril de id. - Censura del

jesuíta Ambrosio Palacián: Puebla, 8 de Mayo de 1712. -Lie. del Ord.: 6 de id.-

Semir de Fr. Domingo de Leoz, franciscano: México, 2 de Febrero de 1712.
—Le

de la Orden: México, 22 de id.

B. Palafoxiana.

Beristain, t. II, p. 256. j

rBAEXZ DE LA PEÑA (ANDRÉS)

271.—Manual / de los Santos / Sacramentos / conforme

al Ritval ele Pavlo V. / Formado / Por mandado del Illuf-

trifsimo, y Excelentil'simo Señor, / L). .Iuan de Palafox, /

y Mendoza, / Siendo Obifpo de la. Puebla de los Ange

les, Electo Arzobispo de / México, Governador de fu Arcjo-

b:í'pado, del Confejo de fu Ma- / yeldad, en el Real de las

Lidias, Capellán, y limofnero mayor de / la Sereniffima

Emperatriz de Alemania, Virrey, Oovernador, y / Capitán

General, Prefidente de la Real Audiencia de México, / y Vi-

fitador General de efte Reyno. / Impreffo con Privilegio en

Aexico Afio de L'i42. '

Repetida fegunda vez fu edicci c>n el

Año de 1671. en ,' México con las dos licencias del Siipe-

i'ior (Bovierno, / y Ecclefiastico. / Y efta tercera, y vltima

vez corregido, emmeudado, y dado á luz / por orden del

Kluftnfsimo, y Reverendit'simo Señor Doctor/ D. Manuel

Fernán- / dez de Santa Crvz. / Obifpo de la Puebla de los An

deles, del Confejo de fu / Mageftad &c. / (Las dos líneas

(j-Jecifes entre viñetas:) Con licencia en la Puebla de loa

Angeles por Diego Fernandez de / León Año ele 1(101. / Y

por fu Original en la, Imprenta de Miguel de Ortega Bonilla

Año de 1712.

gA— Antep. con un escudo de armas episcopal, -v. en bl.—Retrato de Palafox

¿i abacio en cobre. -Port. orlada, en rojo y negro, debiendo advertir que el número

-erminal de la fecha no ha salido bien claro, de modo que no tenemos seguridad de

'y.t =ea 2.-7 hojs. prels. s. f. —218 pp.
—índice de materias, 2 \v<y. s. f.

Prels.: -

Aprob. del doctor Jacinto de la Serna: México, 8 de Agosto de 1642.-
I 1. del bachiller Juan Martínez Gallardo; México, 23 de id. -Lie. del Virrey (el
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propio Palafox): 12 de Noviembre de 1642, y del mismo como arzobispo electo; 2 de

Septiembre del dicho año. - Id. del Dean de México (sin fecha). - Pastoral de Pa

lafox á los curas beneficiados, vicarios y doctrineros: México, 12 de Septiembre de

1642. -Otra pastoral de D. Diego Osorio Escobar y Llamas, obispo de Puebla:

30 de Agosto de 1670. -Lie. del Virrey: México, 30 de id. -Lie. del Arzobispo:
s.°de Septiembre de id. - Lie. del obispo de Puebla D. Manuel Fernández de

Santa Cruz: Angeles, 19 de Mayo de 1691 .-Pastoral "del mismo á los curab= Pue

bla, 23 de Mayo de 1691.-LÍC. de la Santa Cruzada: 22 de Mayo de 1691.
Cuarta edición.

B. M. (192).

1713

MALDOXADÜ (FR. AXGEL)

272. --Oración / evangélica / qve / Predico en el Santo

Templo de Nueftra / Señora de la / Soledad / de Antequera,

dia de la Expectación de / Maria SS.ma / El Illuft. y Rev.

Señor Maeftro / D. Fr. Ángel Maldonado / Obifpo de Ante.

quera, del Confejo de / fu Mageftad. / En ocafion, que fu

lilufr. renuncio el Obif- / pado de Origueia, á que fu Magef

tad / le avia promovido. /IHS/ Con licencia
'

En la Puebla:

Ln la Imprenta de Miguel de / Ortega, y Bonilla / Año de

1713.

4."
—Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos, -v\ en bl. — 7 hojs. prels. s. f.

—8 hojs.

Prels.:—Ded. á María Santísima, orlada, suscrita por el Br. Abdón Ignacio de

Arjona. -Parecer del P. Juan de Oviedo: Puebla, 12 de Julio de 1713, -Lie. del

Virrey: 6 de Julio de 17 r 3. -Aprob. del P. Juan Carnero: Puebla, 21 de dicho

mes. -Lie. del Provisor de Puebla: 18 de id.

A. I.

273.—Platica, / que hizo / elllitriss.
m0

y Rever.1110 Se

ñar 31./ D. Fr. Ángel
'

Maldonado. / En el Santo Convento

de Recoletas Augustinas de / Antequera, / Dia / de S. Bve-

naventura, en que tomó el santo habito / Sor Josepha de

S. Marcial. / Con licencia / En la Puebla, en la. Imprenta de

Miguel de Ortega y Bonilla, / Año de / 171.-'.

4,''- Portada orlada y vuelta en blanco. -3 hojs. prelims. s. n. con pareceres y

licencias s. n., igualmente, con el sermón.
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Eguiara, Bib. Mee, p. 151.

Keristain, t. IF, p. 204.

Leóm, Bibl. Mex., n. 846, de donde tomamos la descripción.

MARTÍNEZ DE TRILLANES (GASPAR ISIDRO)

274. —Manipulus / devotiónvm, / Ad acoinmcdatiorem

Saeer- / dotum ufum difpofitus. / Sanctilfima- Virgini Dei

Geni- / trici Maria- de la Defenht / confeeratus. / Per Doc.

D. (dd'parem Ifidorum Mar / tinez de Trillanes, Presbytc-

rum. / Editio fecunda: Superiorum / permiffu. ;' Aec-edif in

hac fecunda editione, / Piifsima ei-ga Dei Oenitricem de-

votio, ad impetrandam gratiam / pro ai'ticuio morfis; ex Se-

raphi- / co Doctore D. Bonaventura / deprompta. / (A la

vuelta, entre dos líneas de viñetas:) Angelopoli: Ex Typogra

phia ' Mieliaelis de Ortega, & Boni- / lia, anno 1713.

16. °—Port. orí.— 3 págs. s. f. con "Christi Domini Sacerdotibusn.— 5 pp- s. f. con

varios epígrafes.— 348 pp.
—

Index, 5 pp. s. f. y final bl.

Segunda edición.

B. M. (638).
'

Beristain, t. II, p. 200.

NOGALES DÁVILA (PEDRO)

27.">.— i «-Jo | Nos Don Pedro de Nogales Dávila del / Ci

clen de Alcántara por la Divina gracia, y de la Santa Sede

Apoftolica, Obifpo / de la Puebla de los Angeles, del Confejo

de fu Mageftad, &c. / Deviendo por nueftro officio Paf toral,

procurar por todos los medios potables, componer, y refor

mar las coftumbres de nueftros / fubditos, etc.

I hoja de 26 x 56 cents.
, impresa por un lado.—Suscrita en la Puebla, á 29 de

Noviembre de 1713
-

Edicto sobre corrección de eclesiásticos.

A. I.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

27(1.—Constitvciones / para la Contaduría :/ de la
'

Igle

sia / Cathedral / de la Puebla de los Angeles, / Lechas / Por

el Excelentísimo Señor / D. Ivan de Palafox, y Mendo- / za,

Obifpo de dicha Ciudad, del Confejo / de fu Mageftad. y del
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Real de Indias. / Yifitador General de efta Nueva- / Efpaña. /

Con licencia: en la Puebla en la Im- / prenta de Don Jofeph
Pérez / Año de 1711. / Y por fu original, efta tercera impref-
sion. en / dicha Ciudad, en la Imprenta de Aliguel de / Or

tega, y Bonilla, Año de 1713.
'

4 °-Port. orl.-v. con una estimpa en madera de la Puiísima. - 1 14 pp.
-

Apes
tillarlo.

Las pp. 1-46 contienen las constituciones dadas por Palafox y suscritas por és:e

en la Puebla, á 13 de Dic. de 1645.

y. d7_54: Ordenanzas de el Cofre qae han de observar los señores Claveros, da
das par el Obispo D Manuel Fernández de Santa Cruz y el Cabildo Eclesiástico:

Pi ebla, 2 de Nov. de 16S9.

Nuevas constituciones hechas por D. Pedro de Nogales Dávila, obispo de Puebla:

21 de Nov. de 1712: pp. 55 al fin.

I!. M. (¡89).
l'UTTICK Y Simpson, Bibl. Afe/., n. 1314.

Llo'iN, Bibl. mex., n. 910.

VIÁTICO PARA LA ETERNIDAD

277.—Vicátieo para la eternidad con que se previenen

los individuos d.e la Congregación de la Buena Muerte, fun

dada en los pueblos de Huamantla, Zacatlán y Tlaxeo del

obispado de Puebla. Imp. allí, 1713. en 8.°

Beristain, t. IV, sec. III, n. 4.

1715

ATIEXZA V PINEDA (FRANCISCO DE)

27s.—Letras de los villancicos / que fe cantaron en la

Santa Iglefia Cathedral de la / Ciudad de los Angeles en los

Maytines folemnes de / (Entre viñetitas:) La Natividad de /

Maria Santiffima/ (Entre viñetitas:) Nueftra señora, efte año

de 171."). ' Pueftos en metro mufico por el Lie D. Francifco

de Atienza / y Pineda Presbytcro. Maeftro ele capilla de di

cha Sta. Iglefia. (Estampeta de Ja Virgen de (¡uadal
'

upe).(A-it:

licencia en la Puebla, en la Imprenta de ía Yin- ■' da de Mi

guel de Ortega, en el Portal de las Flores,

4/
- Port. orí. - v. en bl. -3 hojs. s. f., á dos cois., separadas por viñetas.

B. Palafoxiana.



1715] LA IMPRENTA EN PLEPLA DE L( )S ÁNGEPKS 1*5

27!).—Letras de los villancicos / que fe cantaron en la

Santa Iglefia de la Ciudad de los Ange- / les, en los Maitines

Solemnes de nueftra Señora del / Rosario / Efte año de 171b. /

Que mando fundar el Capitán Don Domingo de la lícde-

za, ¡ Yeraftigui, Regidor que fue de los del numero de efta

Ciudad / y murió Religiofo Prol'el'l'o del Segrado (sic) Orden

del Llorioífo Patriarcha Santo Domingo. / Pueftos en metro

mufico Por el Licenciado Don Francifco de / Atienza, y Pine

da Presbytero, Maeftro de Capilla. / de dicha, ¡danta Iglefia.

(Estan/jiefa de la Virgen del /{osario dentro de finetas). Con

licencia en la Puebla por la Viuda, de Miguel de < niega.

4.0
— Port. orí. —

v. en bl. -

3 hojs. s. f.
,
á dos cois, separadas por viñetas.

B. Palafoxiana.

SALAZAR FLORES CITLALPOPOCA (NICOLÁS SIMEÓN )

2*0.—Directorio / de Confessores / Que ofrece a los

principiantes, y I nuevos Miniftros de el Sacramento / de la

Penitencia / El Br. D. Nicolás Simeón de / Salazar Flores

Citlalpopoea, Clérigo
'

Presbytero, Cazique Originario de

(sic) la
'

Ciudad de Tlaxcala, de efte Obifpa- / do de la Pue

bla de los Angeles. Cura / Beneficiado por fu Mageftad, Yi-

cario, / y Juez Ecclefiaftieo de el Partido de / San Lorenco

Quauhpiaztla de efte di- / cho Obifpado, y Provincia de Tlax

cala. / Y dedica al (¡loriosissimo / San Raymvndo de Pe- /

ñafort de el Orden de Predicadores. / Yan al fin algunos

Exemplos, c[ue lia- / blan con los Paftores de las Ovejas de/

Chrifto, y Padres, Confefsores. Y vnas / Oraciones devotas

de el Illuft. y Exc. / Y Sr. Palafox. / Año de M. DCCXIII. /

(Colofón entre viñetas: ) Con licencia: en la Puebla, en la. Im- /

pronta de la Muda de Miguel de Or- / toga, Año de 1715.

8.° -Port. orl.-v. en bl.-E,tampa en madera de S. Raimundo de Peñafort. -v

orlado, con una décima en honor del mismo.- 12 hoj^. prels. s. f I99pp. + j;

0.;=. s. f., con el v. de la última en bl., siendo de prevenir que aquél es el últim ,

número á que alcanza la foliación, pero que está pbgada de errores crasísimos. - ín

dice de los documentos, 8 hojs. s. f.

Freís. :- Dedicatoria (orlada). - Parecer del doctor D. Gaspar Isidro Martínez de
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Trillanes, maestro del autor: Angeles, 20 de Diciembre de 1713.
—

Aprob. de D.

Francisco de Aedo y Peña: sin fecha. -Suma de licencias del Virrey (25 de Abril de

1 714) y del Ord.: 6 de Marzo de id. -Soneto deBD. Agustin Flores Corona Citlalpo-
poca, clérigo de menores, sobrino del autor. -Al prudente y sabio lector. -

Erratas;

numerosísimas 1, porque el autor no se halló en la corrección, por la ocupación de su

ministerio,,.

B. M. (405).

Beristain, t. III, p. 92, con fecha de 1718.

"Cuyas palabras (de cierto autor) despertaron en mí el deseo de

recoger algunos preceptos, declara Salazar, y teniendo va este de

signio, comencé luego á registrar y hojear libros, y fui poco á poco

trabajando en esto algunos días, aunque no continuos, porque las

cuotidianas tareas de el ministerio en que me ocupaba no me da

ban lugar á ello, v como no ha sido el principal motivo de esta

abra para divulgarla dándola á los moldes, sino para tener inma-

nuscripto unos apuntamientos de la teología moral que me sirvie

ran de dirección en el ejercicio de mi ministerio, deseando cumplir
con esta obligación, sólo procuré recoger algunos, que me parecie
ron ser los más precisos v practicables en un confesionario, por

cuva causa no van corroborados con más razones ni argumentos,

que éstos se quedan para Siimmas, que yo no trato sino de reco

ger estos documentos de autores graves, y
ad virtiendo que en ellos

no se hallará cosa mía"...

SUMARIO

2*1.—Svmario de las / gracias, é inclv'gen- / cias, qve

la Santidad de N. S. Pa- / pa Clemente NI ha concedido /

ahora á las Coronas, Rofarios, / Cruzes, é Imágenes de oro,

¡i I plata, ó otro metal, dichas vul- / garmente Medallas, á

inftaneia
'

del Rmo. P. M. General de toda la/ Orden de Pre

dicadores a 19. de / Agofto del año paitado de 1712 / con la

ocaeion de la folemne / Canonización de N. Gloriólo / P. S.

Pió Y, Pontífice Máximo./ (Línea de viñetas). Impreffo en

Roma, y por f u ori / ginal en la Puebla por la Yiuda Ale

Miguel de Ortega año de 1715.

8.° -Estampa en madera de S. Pío V, y la portada á la vuelta, orlada, como todo

cl texto.- io pp. s- f.

B. M. (409)-
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T7l6

ATIPBXZA Y PINEDA (FRANCISCO SE)

2A2.—Letras ele los villan / cieos que fe han de cantar

en la Santa, Iglefia / Cathedral de efta Ciudad de la' Puebla

de los / Angeles, en los Maytines folemnes del / "%A$) Naci

miento 35P / de N. Sr. desu-ehristo efte año de 1716- / Puef-

tos en metro mufico, por el Lie. D. Francifco de Atienza y

Pineda, / Prefvitero, Mac-Aro de Capilla de dicha. Sania Igle

fia. / ( Viñeta con estampa delKacAuieido). (Colofón:) (Bou licen

cia en la Puebla en la Imprenta de la Viuda de Miguel / de

Ortega y Bonilla en el Portal de las Flores.

4.°-Port. orí. — v. en bl. -3 hojs. s. f. á dos cois.

B. Palafoxiana.

TORRES (PR. MIGUEL DE)

28A-— Dechado / de principes ecclesiasticos, / que dibu

jo con fu exemplar, virtuota, / y ajuftada Vida / el Illuft. y

Exc Señor Doctor / D. Manuel Fernandez / de S. Cruz, y

Sahagun. / Collegial, que fue, en el Mayor de Cuenca, / Ca

nónigo Magiftral en la. íglelia, de Segovia, / Obifpo electo de

la de Chiapa, Con ¡'agrado / en la de Guadalaxara, para fu

govierno, pro- / movido a la Angélica de la Puebla, nombra

do / Arc-obifpo de la Metropolitana ele México, y
'

Yirrey de

efta Nueva El'paña, honor que re- / num-A en vida. / Escri-

vela / El R. P. P> Fr. Migvei de Tonos ,' de! Regio. Militar

Orden de N. Señora de la Mer- / ced, Redempcion de Gatiti-

vos, Regente de Eftudios en / el Convento de la Puebla, y

amantifsimo del Illuft. y / venerado Prelado. / Dedícala
'

el

Rcligiofifsimo Monnfterio de Auguí'tinas / Recoletas de Santa

Monica en obfoquio gra- / tnito a fu Illuft. Padre Efpirituai.

V Exc. Fundador/ Al Señor D. Mgvel Pérez de Sta. Crvz,
'

Marques de Buena vifta., Señor tle Torrexon de la / Ribera.
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y fobrino de fu Excelencia Illuft. / Quien la da a la, Eftañi

pa. (Colofón:) Con licencia En la Puebla En la Imprenta de

la Viuda, de Miguel / de Ortega y Bonilla.

4. '-Port. orí. y con algunos adornos tipográficos.
-

v. en bb-15 hojs. prels. s. f.

— Xe'rato del obispo, grabado en cobre. -431 pp., terminadas con una nota sobre

ortografía. —3 pp. de índice, I de erratas y la final con un soneto del bachiller Anto-

n: -■ de Heredia en elogio del autor: todas cuatro sin foliar.

Prels.: -Ded, encabezada por el escudo de armas del Mecenas grabado en made

ra, y suscrita por Sor Maria de Santa Teresa: Puebla, 3 de Febrero de 1 7 14.
—

Aprob.

de¡ doctor D. Tgnacio de Torres: Angeles, 20 de Julio de 17 14. -Lie. del Ord.: An

geles, 30 de id. -Aprob. del P. Juan Carnero: Angeles, 15 de Febrero de 1716.—

Lie. del Virrey: 27 de id. -Parecer de Fr. José Beltrán: Puebla, i.° de Maizo de

1716. -Lie. de la Orden. - Protesta del autor. - Prólogo.
Primera edición: la segunda es de Madrid, 1722.

B. M. (188).

Beristain, t. III, p. 196, con fecha de 1714.

De otras de las obras de Torres tratamos en nuestra Bibliote

ca hispano-americana y en La Imprenta en México.

Dice el autor en el prólogo que aunque se contaban ya diezisiete

años cíesele la muerte del prelado, se había demorado tanto la apa

rición de la obra por causa de los ciatos acerca de su vida que fué

necesario buscar en Salamanca y en Segovia; y que estando listo

va el trabajo y remitido á España se hundió junto con el buque en

que iba el 31 de Julio de 1715. "Con esta noticia tan melancólica,

concluye, recurrí á el borrador... y valiéndome de los cuadernos en

que un sujeto grave v docto concolega que fué de nuestro Prínci

pe, había escrito las individuales noticias de su virtud,... las ajustéá

el estilo con que tenía escritas las heroicas proezas,... y
así hube de

empezar nuevamente, con más estudio mío, la obra, que por la ur

gencia de remitirse á España, no era tan propia' .

Torres fué natural de Puebla, segtin Beristain, maestro teólogo

en su provincia de la Visitación de Aléxico de la Orden de la .Mer

ced, visitador de ella, comendador y regente de estudios, examina

dor sinodal y corrector de libros por la Inquisición.
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1717

ATI3NZA Y PINEDA (FRANCISCO DE)

284.—Letras de los villan- / cieos que le han de canta t

en los Maytines / folemnes del yacimiento de / N. Sr. .¡esv=

Ohristo / En la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad de

la/ Puebla, de los Angeles, efte año de 1717. / Pueftos en

metro mufico por el Lie. D. Francifco de Atienza y Pino- ,/

da, Presbytero, Maeftro de Capilla de dicha Santa Iglefia. .'

(Estampeta del Xaciiuiento). Con licencia en la Puebla, por la

Viuda de Miguel de Ortega.

4
"
— Port. orí. -

v. con el comienzo del texto, que tiene 3 hojs. más s. f. á dos

cls.

B. Palaf, ,xia n.a.

GONZÁLEZ DE ARADILLAS (ALONSO)

2<M>.—Mysterios del Santo / Rosario / de la Uirgen Ma

ria / concebida fin pecado original. / A choros / de mucho

provecho para las almas. / Por Alonso Gonzalos de Ara-

dillas, con la Letanía de X. Sra,. de Loreto. / (Estampeta grah.
en madera entre riñeras). Con licencia en la Puebla por la

viuda / de Miguel de Ortega. Año de 1717.

S.o -Port. orl.-v. en bl. -

14 pp. s. f.

Segunda edición, por lo menos.

B. M. (406).

I7l8

CALBO YINTALES (JOSÉ)

osi). — »J< / Illuftriffimo Señor. / El I bio.t. D. Joseph Calbr. /
Vinuales opositor a las dos Ca- / nonyias Lectora!, v Ma-yi-

ti'al de efta Sancta Iglefia Ca.- / thedral de la Puebla, de i as-

Angeles etc.

Fol. -4 pág;. s. f. -Sin fecha, pero de 1718. - Memorial de méritos.

A. I.
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PROTESTA

-);M.—Protesta. / Carta de perpetva es- / elavitud. en

trega de todos los ha- / veres: Voto, y Juramento de de- /

fencler la Concepción Purifsima de / Maria / Santifsima Sra.

Xta, que la otorga / y haze ;'t efta Emperatriz de Cielo, / y

tierra, fu Congregación del Po-/ pulo, en ia Iglefia, y Colegio

del / Efpiritu S. de la Compañía de Je- / svs, en el Domingo de

cada mes / del Jubileo de la Comunión gene- / rai; con la Real

Prefencia de Chrif / to Señen.- Xaeftro Sacramentado. / Dis-

pvsola / Vn Sacerdote de dicha Congreg. ' El 11. Sr. Obifpo
de la. Puebla, concede

'

-ti '). dias de Indulg. a, tod. las perfo- /

ñas q concurrieren a baxer, y repetir / efta Protei'ta, en di

cho dia de cada / mes en dicha Iglefia, del Efpiritu S. / ( ( ó'ofón:)

Reimpefsa (sic) en la Puebla / en la Imprenta de la, Viu- / da

de Miguel de Ortega / efte año de 1718.

8.° de 6 xS cents. -Port. (y texto) orlados. -v. en bl. Estampa en madera.— 6

hojs. s. f., con el v. de la última en blanco.

B. M. (637).

1719

ASENXO Y CRESPO (IGNACIO DE)

2s8.—Septenario / Dulce, y devoto, y exercicio tierno, /

que fe puede tener en la octava, de la / Afsumpcion de Xuef

tra Señora. / Comenzándose desde el dia / diez y feis de

Agofto, halda el dia veinte y / dos, b en otro tiempo del año,

en memoria de / los fiete efpeciales Cozos, que goza la San- /

tifsima Señora en el Cielo. / Proponefe los motivos que mueve

á tan San- / ta devoción, y el modo con que fe ha de / liazer. /

A devoción de el Sr. Don Ignacio de Afen- / xo y Crefpo,

Canónigo de la Sta. Iglefia Ca- / thedral de la Puebla, devoto

de la SS. Virgen. / Dedicado á los Santos Angeles, efpecial-

mente / ¡1 los fiete Efpiritus afiftentes al Throno de Dios, /

y de Maria humildifsimos ñervos. / El Illufírifsimo, y Reve-

rendifsimo Señor Don Pe / dro Nogales Dávila, Obifpo de
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la Puebla de los / Angeles concede qua renta dias de Indul

gencias, / a los (pie, hizieren o leyeren con devoción eflc /

Santo Exercicio. / Tercera Imprefsion en la Puebla, en la

Imprenta, / de la Viuda de Miguel de Ortega, y Bonilla. / En

el Portal de las Flores Año ele 1710.

12.0 -Porí. orí. y sembrada de adornos tipográficos.
-

v. con una estampa religiosa
en madera.- n hojs. s. f

B. M. (410).

Parece que este opúsculo no es el mismo á que se refiere Beris

tain cuando dice Ejercicio práctico de la voluntad divina. Imp. en

la Puebla, 89, sin más indicaciones.

De otros trabajos de Asenjo nos ocupamos en La Imprenta en

México. Uno de ellos se reimprimió en Sevilla en 177S.

"Don Ignacio Asenjo y Crespo fué natural de Segovia. Pasó á

la América en compañía del Iltmo. señor Santa Cruz, obispo de la

Puebla de los Angeles, y en aquella Catedral fué primero cura v

'luego canónigo, y renunció la dignidad de tesorero. Fundó allí e!

aniversario de Ntra Sra. de los Gozos, habiendo alcanzado de la

Silla Apostólica oficio propio para dicha solemnidad en toda

la diócesis.

"Murió lleno de méritos y de años en 3 de Mavo de 1736, y á

pocos días se le hicieron honrosas exequias, en que pronunció su

elogio fúnebre el P. Joaquín Antonio Villalobos, doctísimo teólogo
de la Compañía de Jesús."—Beristain.

ATIENZA Y PINEDA (FRANCISCO DEj

28!).—Letras de los villancicos, / que fe han de cantar

en los Maytines folemnes / de la Natividad de / Christo S'.

X". / En la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad de / la

Puebla de los Angeles, efte año de 1719. / Pueftos en metro

mufico por el Lie D. Francifco de A- / tienza, y Pineda, Pres

bytero Maeftro de Capilla de di- / cha Santa, Iglefia (Viñeta

con estampa del Nacimiento).

y°
-

Port. -v.- en el comienzo del texto, que tiene 3 hojs. más s. f.

B. Palafoxiana.
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GONZÁLEZ (FR. ANTONIO)

290. - Cathecismo, y explicación de la doctrina christia-

ii a. Compvesto Por el P. Gerónimo de Ripalda, de la Sagrada

Compañia de Jesvs. Y traduzido en lengua Mixteca Por el

M. R. P. Er. Antonio Oonzalez, del Sagrado Orden de Predi

cadores, Ministro Mixteco, y Cura de la Casa de Nochistlar.

tiene añadido Los Mysterios necessarios de necessitate medí

para el común de los Indios, y la forma de dar el Viático ¡i

los Enfermos. Dedicalo A su querida Madre, la Santa Pro

vincia de Oaxaca, Orden de Predicadores. Con licencia d.e

los Superiores en la, Puebla en la Imprenta de la Viuda de

Miguel de Ortega. Año de 1 7 1
' •'

.

8." -56 hojas no enumeradas.

Primera edición.

IBouiara, Bibl. Mex., p. 190.

Beristain, t. II, p. 40.

Putiick y Simpson, Bibl. .Me/ ,
n. 727.

García IrARüALciTA, Apuntes, n. 11S.

Vinaza, l.enc-. de Amer., n. 275.

Lkón, Bibl. Me.\.,n. 695.

"Frav Antonio Oonzalez, natural de Yanguitlán en el oliispr.de

ríe Oaxaca, en cuva capital Antequera tomó el hábito de Santo

Domingo el añolbRS. Fué prior de varios conventos en aquella

provincia v cura párroco de los indios mistecos."—Beristain.

GUTIÉRREZ GODINEZ (MIGUEL)

291. -Romance / Q.ue eferivió el Li<\ Don / Miguel Gu

tierres / Codines. / Cura por fu Mageftad del Santo An- /

-elCuftodio de la Ciudad de la, Puebla, / A el Valido Exera-

plar de / la Mifericmdia de Dios Xueftro Sr, / efpecial con-

íuelo de Juftos, y pecadores, el / Oloriosso Santo / Ladrón /

Dimas / Sacanlo á luz devotos del / Santo; / y affectos del /

Author. ( Línea de gy *j /. Con licencia,, en la Puebla, en la

Imprenta de / la Viuda de Miguel de Ortega, Año de 1719.

l.°- Port. orí., como todo el folleto. -v. con un soneto del doctor D. Diego Per-

e,.eo Gamboa y otro del doctor D. Antonio de Heredia. -2 h,,p, prels. s. f. cen
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otro soneto del mismo Heredia, uno del doctor D. Miguel Robledo, una décim*

anónima, un soneto del mereedario Er. Miguel de Torres y un romane* endecasí

labo. —13 hojs. s f. -

Apostillado,
Primera edición,

B. M. (194).

Beristain, t. II, p. 3r, con fecha de 1720, sin indicar lugar. Cita una tercera

edición de Puebla, pero no señala fecha ni lugar de impresión á la segunda.

Lf.óm, Bibl. Mex., n. 738.

Beristain nos informa que Gutiérrez Godinez fué natural de Te-

peaca en el obispado de la Puebla de los Angeles, y además de

cura del Santo Ángel Custodio, de San Pedro Cholula, y comisa

rio y calificador del Santo Oficio de Nueva España.

NOVENA

292.—¡|5p* Viva Jesvs. ^El / Novena de la pro- / digio-
fa Imagen, que en el Con- / vento de las Llagas de N. P. S. /

Francifco de la Ciudad de los An / geles. fe venera, con el

título, y / renombre gloriofso de / Conquistadora. / Difpuefta

por un Religioso de la / mifma Orden. / Dala á la eftampa el

fervor, y devo- / cion de la / R. M. Jofepha del Efpiri- / tu

fanto. Religiofa de fanta Clara, / en la mifma Ciudad de la

Puebla, / donde fe celebra un novenario á efta / gran feñora,

que con el mifmo titu- / lo de Conquistadora se venera en

di- / cho Convento, y empieza el dia tre- / inta de Junio, aca

bando el dia ocho / del figuiente mes. / (Filete). Con ligencia
en la Puebla en la Imprenta de / la viuda de Miguel de Or

tega. Año de 1719.

8.°- Port. orí— v. con una estampa en madera de la Virgen citada. -7 hojs. s. f.

B. Andrade.

.
SANTANDER (FRAY SEBASTIAN DE)

293.—Oración 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 Av- / guftina, en la Ciudad de

Antequera, / Valle de Oaxaca. / Dedícala al Illuft. y Rev.

Sr. D. Fr. Ángel / Maldonado, del Confejo de fu Magefiad;/
13
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Obifpo de dicha Ciudad. / A las MM. RR. Madres Monicas /

de la ciudad de la Puebla, y de Oaxaca. / Sácala á luz el

Cap. D. Onofre de Arteaga, y Frías, / Regidor, y Depofita
rio Oeneral de la Ciudad de la / Puebla, Hermano de dicha

V. M. Maria / de San Joseph. / (Dos líneas de adorno). Se

gunda Imprefíion: En la Puebla en la Impren / ta de la

Uiuda de Miguel de Ortega y Bonilla, / en el Portal de las

Flores. Año de 1719.

■1.°- Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos.—v. enbl.-o hojs. prels.—

14 hojs. casi todas á dos cois., incl. la p. f. bl.

Prels.: -Dedicatoria, toda orlada: Antequera, 29 de Abril de 1719.
- Parecei del

dominico Fr. Ignacio de Heredia: Oaxaca, 27 del mismo mes, -Lie. de la Relig. :

30 de Abril de 1 719. -Parecer del P. José de Arrióla: 7 de Agosto. -Lie. del Ord.

de Puebla: 8 de id.—Aprob. del mereedario Fr. Miguel de Aroche: México, 10 de

Julio de 17 19. -Lie. del Virrey: 11 de id.

M. B.

Beristain t. III, p. 116.

Puttick Y Simpson, Bibl. Me/., n. 653.

Como se habrá visto, en la portada se dice que esta es segunda

edición. Ignoramos en absoluto cuando se hizo la primera, mejor

dicho, nos sentimos inclinados á pensar que esa afirmación es

errada y que, en realidad, es primera edición. Beristain sólo men

ciona esta de 1719 y la sevillana de 172?,. Más aún: en la adver

tencia ó protesta que precede á las Estaciones y en la portada de

esta misma (Puebla, 1782, 169) no se mencionan sino la impresa

en la Puebla y después en Sevilla. La duda no tiene más explica

ción, en nuestro concepto, que suponer que en ese mismo año de

1719, salieron dos ediciones, de la cual la que describimos sería la

segunda.

1 720

ATIENZA Y PINEDA (FRANCISCO DE)

294.—Letras de los / Villancicos que se lian de / cantar

en la Santa Iglefia Cathedral do efta Ciudad de la Puebla

de los Angeles en los / Maytines folemnes de ia Natividad

de / ^j¡Maria SSma. 6F / Señora Xueftra efte Año de 1720. /

Pueftos en metro mufico por el Lie D. Francifco de Atienza
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y /' Pineda Presbytero Maeftro de Capilla de dicha Santa

Iglefia. / (Estampeta de la Pureza entre viñetitas). (Colofón:)
Con Licencia en la Puebla por la Viuda de Miguel / de Or

tega, en el Portal de las Flores año de 1720.

4.°-Port. orí. -v. con el comienzo del texto, que tiene 3 hojas más, s. i., i dos

cois.

B. Palafoxiana.

295.—Letras de los / villancicos que se han de / cantar

en los Maytines folemnes de el / (entre viñetas:
' Rosario de /

8S" Maria SS™. =^¡j / Sra. Nra, en la Santa Iglefia Cathedral

de / efta Ciudad de la I Mebla de los Angeles, año de 1720 / Do

tados por la buena memoria del Capitán D. / Domingo ele la

Hedeza Veraftegui, Regidor, que / fue del numero de efta

Ciudad. / Pueftos en metro mufico por el Lie. D. Francifco

de Atienza y / Pineda Presbytero Maeftro de Capilla de di

cha Santa Iglefia. / ( Viñeta con la Virgen del Rosario). (Colo

fón:) Con Licencia en la Puebla por la Viuda de Miguel / de

Ortega, en el Portal de las Flores año de 1720.

4.0- Port.
—

v. con el comienzo del texto, que tiene hoj. 3 s. más s. (., á dos cois.

En verso.

B. Palafoxiana.

CALVO Y VINALES (JOSÉ)

296.—(Estampeta en madera de una JJolorosa). Mentie

acies versatvr in gladio, / . . . / Dolentissima / Virgo Mater, /
cuius ad limina / D. Josephus Calbo, et Vinuales / etc.

Fol.- I hoja orlada impresa por un lado. -Tesis que debió defenderse en la Cate

dral de Puebla el 9 de Febrero de 1720.

A. I.

297.—)-(*)-( / El Doct. D. Joseph Calbo / Vinales, Pre
bendado de efta Sancta Igle- / fia Cathedral de la Puebla de

los Angeles, Op >fitor a / la Canongía Doctoral vacante en

ella, con todo ren- / dimiento representa á, la grandeza de

V. S. Iluftriffi- / ma, y a efte Iluftriffimo y Venerable Cavil-
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do los / méritos, que confían de los inftrumentos, que de-

raueftra.

Fol, -8 pp. s. f. -Puebla, Marzo de 1720,

A, L

CASTRO BOLAÑOS (MIGUEL JOSÉ DE)

298. — Agradecido recverdo / obfequiofo culto, y venera

ción de- / vota a N. SS. P. Efclarecido Martyr / y Vniverfal

Patrón, Abogado, y / Protector / San Félix / Primer Pontí

fice de efte nombre, que en fu mila / grofa Imagen y reli

quias autenticadas, venera / en fu Iglefia de la Illuftre Villa

de Adlixco, y / Valle de Carrion la devoción Chriftiana, a

quien / para fu aliento ofrece el arden tifsimo afecto del / Br

D. Miguel Jofeph de Caftro Bolaños, Mayor / domo de la Fa

brica, y Rector del Hofpital Real / de Señora Santa Anna,

efta / Novena / qve consagra el avtor / a la B,ria. Trinidad

Padre / Hijo, y Espiritv Santo, / de quien fué nueftro SS. P.

Félix felififsi- / mo devoto, aferrimo defenfor, y gloriofo /

Martyr, por fu fee, defenfa y predicación / á quien fea la glo

ria, honrra, y alabanza, / por los figlos de los figlos. Amen. /

Ene. . . (rota la ú'timalinea). I (Colofón:) Con licencia: en la

Puebla, en / la Imprenta de la Viuda de / Miguel de Ortega,

Año de / 1720.

8.o—Port. orí. -v. en bL-30 pp. s. f. -Apostillado.

B. M. (407).

FERNÁNDEZ BLANCO (DIEGO)

299. — (Estampeta de una Dolorosa). Pro ancipiti certa-

minis alea / . . . Dolentissima intemerata que / Virgo. /

Fol. -1 hoja orí., impresa por un lado. -Tesis de D. Diego Fernández Blanco y

Villegas. -9 de Marzo de 1720.

A. I.

300.—*)-&*)-{* I Iluftriffimo Señor. / El Dr. D. Diego

Fernán- / dez Blanco y Villegas, Pres- / vitero del Obifpado

de Miehoacan, Colegial / numerario del Illuftre del Señor S-
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Ramón / de la Ciudad de México, y fu mas Antiguo, / Abo

gado de aquella Real Audiencia, Opofitor a la Canongía /

Doct. de efta Sancta Iglefia reprefenta á la Soberana Juftifi-

cacio / de U. S. Illuft. y á efte muy. Illuft. Cavildo los Méri

tos, Titu- / los, y grados figuientes: Etc.

Fol. -4 pp. s, f.
-

Apostillado. -Puebla, 20 de Marzo de 1720.

A. I.

MÉNDEZ DE C1SNEROS (GASPAR ANTONIO)

301. —{Estampeta de San José con cl Niño). Ivstitise Pal

ma/ ... / Sanctissimus (nimirum) / Patriarcha / Ioseph, / . . .

Doct. D. Gaspar Antonivs Méndez de Cisneros, etc.

Fol. - I hoja orlada imp. por un lado. - Febrero de 1720.

A. I.

302. -j-yPH / Iluftriffimo Señor. / El Doctor. D. Gas

par Antonio Men / dez de Cifneros, Clérigo Diácono domici

liario de- / efte Obifpado, Abogado de la Real Audiencia de

efte / Reyno, y Oppfitor (sic) a la Canongía Doctoral vaca en /

efta Santa, Iglefia Cathedral, no como pretenfor de / ella, re

fiero mis actos literarios, y afanes de mi trabajo, / fi como

fubdito el mas rendido de U. S. IIuf t. defeo / dar breue pen

dencia de mis ocupaciones en el tiempo que he feguido la

la- / boriofa fenda de las letras.

Fol. -4 pp. s. f.
-

Puebla, 18 de Noviembre de 1720.

A. I.

NOGALES DÁVILA (PR. JOSÉ DE)

303. — Mística casa / de la mejor saviduria / erigida. /
Sobre siete columnas sumptu- / ofas, coronadas con fiete So

beranos Principes / Angélicos, quienes con fíete diverfas

Ciencias pu- / blican los títulos myfteriofos de / Maria SS1™. /
en la antiphona de la Salve, / y Afumpcion a los Cielos en

Cuerpo, y Alma/ glorióla. / Que lebantd, y Predico / el P. P^o.

Fr. Joseph de Nogales Dávila / del Real, Orden de Nueftra

Señora de la Merced Redempcion / de Captivos; en la Santa
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Iglefia Cathedral de la Puebla de los / Angeles, en feis Ser

mones Vefpertinos de Quarefma, y en el de / la Afumpcion
de Maria Santifsima á los Cielos. / Dalos h la eftampa. / D.

Antonio Nogales. / Prebendado de dicha Santa Iglefia. / Y

los dedica / Al Illftr. Sr. D. Pedro de Nogales / Dávila; del

Orden de Alcántara; del Confejo de fu Ma- / geftad, y dignif-
simo Obifpo de la Puebla, de quien es / actual Limofnero Ma

yor. / Con licencia, en la Puebla por la Viuda de Miguel de

Ortega.

4.0- Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. -

v. en bl. - n hojs. prels. s. f.

64 hojs. -Apostillado.

Prels. :-Ded., encabezada por el esc. de armas del Mecenas, grab. en madera. -

Parecer del P. Clemente Sump^ín: México, 24 de OA. de 1720. —Id. del doctor

D. Miguel Nieto de Almirón: Puebla, 5 de Nov. de 1720. -Id. de Fr. Miguel de

Aroche:, México, 30 de Oct. de id. -Lie. del Gob.: 22 de id. -Id. del Ord.: 31 de

id. -Id. de la Orden: México, 14 de Septiembre de 1720.

B. M. (199).

Beristain-, t. II, p. 337.

Garí v Siumell, Bibl. Merced., p. 204.

Nogales fué extremeño; tomó el hábito de la Orden de la Merced

en la provincia de Andalucía, y en la de la Visitación de Nueva Es

paña llegó á ser lector jubilado de teología, presentado y maes

tro, catedrático y regente de estudios del Colegio de San Pedro

Pascual de México.

OBANDO CÁCERES (PEDRO DE)

304.—(Estampeta de N. S. de G-uadulupe). Lvcis semina,

qvse adeo / in eiufdem fegetem excreverunt; / . . . Nimirun

Virgo / Gvadalvpana / vulgo de Estremadura, / etc.

Fol. - I hoja orlada impresa por un lado, con la tesis de don Pedro de Obando

Cáceres. -Febrero de 1720.

A. I.

305.— )-(>i<H / Uluftriffimo Señor. / El Doct. D. Pedro

de / Obando Caceres y Ledesma, / Abogado de la Real Au

diencia, Opofitor / á la Canongía Doctoral de efta Santa Igle

fia Ca- / thedral de la, Ciudad de los Angeles, pone en la /

recta confideracion de U. S. fus cortos méritos.
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Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, 20 de Marzo de 1720.

A. I.

ROBLES (JUAN NARCISO DE)

306.—(Estampeta de la Pureza). Regina Sapientissima /

. . . Pvrissima Virgo / Maria / . . .

Fol. - I hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis de donjuán Narciso de Robles.

—Febrero de 1720.

A. I.

307.—)-(>í0-(/ Illuftriffimo Señor. / El Doctor D. Juan /

Narcisso de Robles Opositor / á la Cauongia Doctoral de efta

Santa, Igle- / fia Cathedral de la Puebla de los Angeles, que /

vacó por afcenfo del Señor Doctor Don Antonio / de Xau-

rigui Barzena, a la Thefsoreria de efta di- / cha Santa Iglefia,

reprefenta á V. S. Illuft. y á este Uenerable Cabildo, / con el ,

rendimiento que debe fus cortosméritos en la forma figuiente.

Fol. -

4 pp. s. f.
- Puebla, 18 de Marzo de 1720.

A. I.

RODRÍGUEZ CALADO (FRANCISCO JAVIER)

308.—(Estampeta de la Purísima) . . . Jmmaculata Dei-

genitricis / Mariae Conceptio. / Cuius ad vmbram D. Fran

ciscus Xaverius Rodríguez Ca / lado viridi Doctoris etc.

Fol. — 1 hoja orlada impresa por un lado. -Tesis que debió defenderse el 20 ris

Febrero de 1720 en la Catedral de Puebla.

A. I.

309.— *$< I Illmo Señor. / El Doct. Francifco / Xavier

Rodrigvez Calado, / Presbytero, Domiciliario y Patrimonial /

defte Obifpado de la Puebla de los Angeles, / Abogado de la

Real Audiencia de México, / Oppofitor & la Canongía Docto

ral, vaca / en efta Santa Iglefia, por afcenfo del Sr. Doct.

D. Antonio / de Xaurigui y Barzena; en cumplimiento de fu

obligación di / ze, etc.

Fol. -4 pp. s. f. - Puebla, r8 de Marzo de 1720

A. I.
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SALCEDO FITA Y PERALTA (JUAN)

310. -

( Una >{< entre viñetas). Descripción / del Fénix

renacido, / y / Discvrso del Fe- - / nix retirado. / Por el Lie.

D. Jvan de Sal / zedo, Fita, y Peralta, Abogado de la Re- /
al Audiencia de efta Nueva- / (Entre viñetas:) Efpaña. /
(Tres líneas de adornos tipográficos). Con licencia / En la

Puebla en la Imprenta de la Uiuda de / Miguel de Ortega.
Año de / 1720.

4.°-Port., y en el v. el comienzo del texto, todo orlado, foliado 2-16 pp.

B. M. (193).

Brristaiv, t. III, p. 96, con fecha de 1727.

Salcedo Fita "fué natural de la Puebla de los Angeles, en cuyos
colegios estudió las letras humanas y la filosofía. Cursó en la Uni

versidad de México las cátedras de jurisprudencia y fué abogado
áe la Audiencia; instruido en matemáticas, obtuvo el título de

agrimensor de tierras y aguas. Dejó manuscritas muchas poesías,

según Bermúdez en su Catálogo."—Beristain.

SEPTENARIO

311.—Septenario / dulce, / Y devoto Exercicio, que fe

ha de / empezar defde el dia en que fe/ empiezan á celebrar

las fiete / Miffas de los / Gozos de la Virgen / Nuestra Seño

ra. / Y fe proponen los motivos, que / mueve á tan fanta de

voción, y / el modo conque fe ha de hazer. / Y es quarta

Imprefsion, / Hecha á cof ta del Sr. D. Ignacio / de Afenxo,

y Crefpo, Canónigo / de la Sta. Iglefia Cathedral de la / Pue

bla, devoto de la SS. Virgen. / (Línea de *). En la Puebla de

los Angeles, en la Imprenta / de la Viuda de Miguel de Or

tega Bonilla, / en el Portal de las Flores. Año de 1720.

8.°- Port. orí. -v. con el comienzo del texto. -22 pp.
- El número 2 de 1720 está

tan poco visible que no tenemos certidumbre de que lo sea.

B. M. (408).

La manera como está redactada la portada parece indicar que

Asenjo no es el autor del opúsculo. Tampoco puede afirmarse, por

la misma razón, si las tres impresiones anteriores fueron hechas en

Puebla.
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TORRES GUEVARA Y DIAZ (JUAN DE)

312.—(Estampeta de Santa Ana). Mirabile divini roris /

conchylium. / Etc.

Fol. -

i hoja orlada impresa por un lado. - Tesis de D. Juan de Torres Guevara y

Díaz. -Febrero de 1720.

A. I.

313.— >i< / Illuftriffimo Señor. / El Doct. Juan de To

rres / Guevara, y Dias, Presbytero, Domi- / ciliario de efte

Obifpado, Secretario de fu Sa. / los Señores V. Dean, y Ca-

vildo de efta Santa / Iglefia, Abogado de la Real Audiencia

de ef- / ta Nueva Efpaña, Opofitor a la Canongía Doctoral,
vacante / en efta Santa Iglefia, por afcenfo del Sr. Doct. D.

Antonio de / Xaurigui, y Barzena, á la Theforeria de ella,
con el rendimi- / ento que devo. para la votación prefente, y
nominación que / fe ha de hazer a fu Mageftad (que Dios

guarde) reprefento / los méritos siguientes.

Fol. -4 pp. s. f.-Puebla, 21 de Marzo de 1720.

A. I.

1721

ATIENZA Y PINEDA (FRANCISCO DE)

314.—Letras de los Villancicos qve / (Entre viñetas: ) fe

han de cantar en los Maytines folemnes de / Nuestra Señora

del Rosario, / en la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad

de la Puebla de / los Angeles efte año de 1721. / Que fundo,

y dotó la buena memoria del Capitán D. Do- / mingo de la

Hedeza Veraftigui, Regidor que fue de los del / numero de

efta dicha Ciudad. / Pueftos en metro mufico por el Lie, D.

Francifco de Atienza, y Pineda, / Presbytero Maeftro de Ca

pilla de dicha Santa Iglefia. / (Estampa de Nra. Sra. del Ro

sario.) (Colofón:) Con licencia. / En la Ciudad de la Puebla

de los Angeles, en la Im- / pronta de la Viuda de Miguel de

Ortega y Bonilla, / en el Portal de las Flores.
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4.
°- Port. orí. - v. con el comienzo del texto, que tiene 3 hojas más s. f. á dos

cois.

B. Palafoxiana.

315.—Letras de los Villancicos, qve que (sic) fe han

de cantar en lus Maytines folemnes de la (Entre viñetas:)

Natividad de / Christo S.r N."
,
En la Santa Iglefia Cathedral

de la Ciudad de la Puebla / de los Angeles, efte año de 1721. /

Pueftos en metro mufico, por el Lie. D. Francifco de Atien-

za y Pine- / da Presbytero Maeftro de Capilla de dicha San

ta Iglefia.
'

(Estampa de la Natividad, entre viñetas perpen

diculares j. Con licencia en la Puebla en la Imprenta de la

viuda de Miguel / de Ortega, y Bonilla.

4."- Port. orí. v. con el comienzo del texto, que tiene 3 hojs. más s. f. á dos cois.

B. Palafoxiana.

316.— Letras de los Villancicos qve se han decantar

en losMaytines folemnes de la Purrifsima (sic) ; Concepción /

de Maria SS. Señora Nuestra / En la Santa Iglefia Cathedral

de efta Ciudad de los Angeles, efte año / de 1721. Pueftos

en metro mufico por el Lie. D. Francifco de Atienza, y Pi

neda / Presybtero (sic) Maeftro de Capilla de dicha Santa

Iglefia. / (Estampa de la Purísima, entre viñetitas).

4.°-Port. orl.-v. con el comienzo del texto, que tiene 3 boj-, más, s. f ,
á dos

cois.

B. Palafoxiana.

DELGADO LORIA (PEDRO)

317.—Septena de la / Soledad de / Maria / Sanctissima ;

"^MaW y Entiero de ySÍT/EP3 / Christo, cuyas devotas
'

Imágenes fe veneran en fu Igle-
'

fia del Hofpital Real del

Señor / San Pedro, de la Ciudad de la ' Puebla de los Ange

les. / Conságrala a sv ma-
'

yor culto, fu mas humilde ef-

elavo, y / obligado devoto, el Br. Pedro , Delgado Loria, Cu

ra, Rec- ,' tor, de dicho Hofpital Real. / (Línea de viñetas). Con

licencia, en la Puebla por la Viuda / de Miguel de Ortega.

Año de 1721.
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8,°-Port. orl.-v. en bK-4 hojs. prels. s. f. con la dedicatoria del autor al obispo
de Puebla D. Pedro Nogales Dávila: Angeles, 18 de Febrero de 1721: y el prólogo
al lector. -

14 pp. s. f.

B. M. (432).

DEVOCIONES

318.—Devociones / Mui tiernas, y vtiles á, / las almas /

En veneración de la / Purifsima Concepción / de / Maria

SSma. / Señora Nueftra. / Y de fu Santifsima Ma- / dre, mi

Señora, / Santa / Ana. / Por vn Sacerdote de la / Compañía
de Jesvs. / (Colofón:) Con licencia en Madrid / y por fu ori

ginal en la Pu / ebla por la Viuda (sic) de Mi- / guel de Or

tega y Bonilla / año de 1721.

l6.°-Port. orí. -

v. con una estampeta religiosa. -29 pp. s, f. y final para el co

lofón.

B. M.f.639).

NIETO DE ALMIRÓN (MIGUEL)

319.—Sermón / qve saca a lvz, dedica, y consagra / á

la divina Mageftad de Chrifto Sr. N. venerado en fu / Ima

gen de Salamea, el Lie. D. Antonio Nogales, Pre- / bendado

de la Sancta Iglefia Cathedral, y fu Juez del / Cofre de la

Ciudad de la Puebla de los Angeles, / y / Predicó en las

exequias del Illuftrifsimo Señor / D. Pedro / Nogales / Dá

vila / Dignifsimo Obifpo de dicha Ciudad de la Puebla / en

fu Iglefia Cathedral / El Sr. Doct. D. Migvel Nieto de Al-

mi- / ron, fu Canónigo Magif tral, Regente general de la Re- /

gia, y Pontificia Academia, Cathedratico de Prima d / Theo

logia en ella, Rector de los Reales Collegios de S / Pedro, y
S. Juan, Juez Ordinario Apoítolico, Qualifi- / cador del Santo

Officio de la ínquificion, Examinador / Synodal de dicho

Obifpado. ¡.(Línea de viñetas). Con licencia de los Superio- /
res: en la Puebla en la Imprenta de la viuda, de / Miguel de

Ortega. Año de 1721.

4.°-Port. orí.- v. en Ll. -5 hojs. prels.
-

14 hojs., incl. la p. f. bl. --Apostillado.
Prels.: -Dedicatoria toda orlada. -Parecer del mereedario Fr. Juan Antonio de
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Segura: 2 de Nov. de 1721. -Aprob. del P. Juan Antonio de Oviedo: 5 del mno

mes. -Lie. del Virrry y del Orí., de n de Nov. de 1721 y 15 de Enero de 1722.
M. B. -B. M. (201).

Beristain, t. II, p. 335.
Puttick v Simpson, Bib. Me/., n. 653.

NOGALES DÁVILA ( FR. JOSÉ DE)

320.—Mutuo respecto relativo / hallado, y descubierto /
en el termino misterioso de mvger, / para vna nveva filia

ción de / redemptores. / Sermón panegyrico, / que en la fes-

tibidad, de / María SS.'na / de la Merced. / Predico en sv

convento de la / Puebla, el dia 24. de Septiembre, el año de

1720. / El P. Pres> F. Joseph de Nogales / Dávila, Prefen

tado de jufticia, en Cathe- / dra de Theologia, y Regente de

Eftudios, que / fue, en el Collegio de Belén, de dicha Or

den, / en la Ciudad de México. / Qvien lo dedica reverente /'

a N. M. R. P. M. Fr. Joseph de las Heras, / y Alcocer, Doc

tor y Maestro, por la Real Vniverfidad / de México, fu Ca

thedratico Proprietario de Philofophia, y / Provincial dignif-

simo de efta Provincia de la Vifitacion de / el Real Orden

de Nueftra Señora déla Merced / Redempcion de Cautivos. /

(Línea de viñetas). Con licencia, de los Svperiores, en la Pve- /

bla de los Angeles, por la Viuda de Miguel de Ortega.

4.°- Port. orí. -v. en bl. -

1 1 hojs. prels. s. f.
-

1 1 hojs. con el v. de la última

en bl. -

Apostillado.
Prels. :- Dedicatoria, orlada, al Provincial por Fr. Joseph de Nogales Dávila.

-

Parecer de Fr. Francisco Moreno: México, 21 de Diciembre de 1720.
— Parecer del

Dr. D. Tomás de Victoria Salazar: De casa, 10 de Enero de 1 72 1. -Parecer de

Fr. Baliasar de Alcocer y Sariñana; México, 30 de Diciembre tle 1720.
— Licencia

del Superior Gobierno.
- Licencia del Ordinario. - Licencia de la Orden; México,

7 de Enero de 1721.

B. M (202).

Bkristain. t. II, p. 337.

Gari v Siumkll, Bibl. Mereed., p. 204.

Catálogo del Museo-Biblioteca de Ultramar, p. 144.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE;

321.—>J< / Regla del Glorioso / Doctor de la Iglefia /

S. Augustin. / Que han de guardar las Religiofas del Coa-
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vento / de Santa Catharina de Sena, y Santa Inés de Mon- /
te Policiano, de la Orden de Santo Domingo de / la Puebla

de los Angeles, y los demás que fe fun- / %% daren del mif-

mo inftituto. *% / Con las (ordenanzas, y Conftituciones, que
en fu execucion / y declaración han hecho los Illuftrifsi-

mos, (sic) y Reverendifsi- / mos Señores Obifpos de la Pue

bla de los Angeles. / Mandadas guardar, y reducidas á buena,

y clara / difpoficion, / Por el Illmo.mo y Exc.mo S.» D. /
Jvan de Palafox, y Mendoza; / Obifpo de la Puebla de los

Angeles, del Confejo / de fu Mageftad en el Real de las In

dias, y Vifita- / dor General de efta Nueva Efpaña. / Con

tabla de los /Capítulos, y Materias. / (Línea de viñetas).

Reimpreffa en la Puebla en la Imprenta de la / Viuda de

Miguel de Ortega. Año de 1721.

4.0- Port. orí. v. con un epígrafe de San Mateo. -40 hojs. -Sin fecha.

B. M. (206).

Decretam Bealificatíouis, etc., n. 243.

ROJAS (FR. JUAN DE)

322.— t%t Relox con ^ ¡ despertador / mostrador chris-

tiano de / avifos, y defengaños, para el alma. / Compvesto
por el M. R. P. / M. F. Juan de Rojas, del Orden de N. /
Sra. de la Merced Redempcion de Ca- / utivos, Commenda

dor, que fue de fu / Convento de Madrid. / Reimpresso a soli-

citvd del / M. R. P. M. F. Miguel de Torres Corree- / tor del
Sto. Officio de la ínquificion de / efteReyno, (sic) y actual

Commendador del / Convento de V. (sic) Sra. de la Merced

de la / Ciudad de los" Angeles. (Línea de adorno). En Ma

drid: por Francifco eNieto. Año / de 1668. Y por fu Original
en la Puebla / por la Viuda de Miguel de Ortega, en / el
Portal de las Flores. Año de 1721.

16.°- Port. orl.-v. en bL-43 pp. s. f. de prels. -

243 pp. + 1 hoja s. f. de texto.
Prels .:- Ded. de Manuela de S. Francisco de Sales á don Francisco Antonio dé

Mier:4d, Julio de 1721. - Censura de Fr. Pedro de Sal. zar: Madrid, 26 de Abril
de 1608. -Lie, del 0..1.: 30 de Abril de 1668. -Id. del Provincial: Valladolid, 21
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de Marzo de 1668. -Suma de la tasa: 27 de Junio de id. -Notaf sobre concesión de

indulgencias.
B. de S. Ángel. (México).

1722

ATIENZA Y PINEDA (FRANCISCO DE)

323.—Letras de los Villancicos, / que fe cantaron en la

Santa Iglefia Cathedral de / la Ciudad de la Puebla de

los Angeles, en los / Maytines folemnes de la Limpia Con

cepción de / Maria SS.1™ n. S.™ / Efte Año de 1722. / Puef

tos en metro mufico por el Lie. D. Francifco de Atienza, y /

Pineda, Presbytero, Maeftro de Capilla de dicha Santa Igle
fia. / (Estampeta de la Concepción entre viñetas). Con licen

cia: / En la Puebla en la Imprenta de la Viuda de Miguel de

Ortega.

4.°
- Port. orí. -

v. en bl. -

3 hojs. s. f. á dos cois.

B. Palafoxiana.

324.—Letras de los Villanci- / eos, que fe cantaron en

los Maytines folemnes / ^g" de la JiasSr / Encarna

ción / de N. S. Jesu-Christo. / En la Santa Iglefia Cathedral

de la Puebla de los An- / geles, efte año de 1722. / Que fun

do el Señor Doct. D. Antonio de Jaurigui Barzena / Maef-

tre Efcuela de ella, Subdelegado Apoítolico de la San- /ta

Cruzada de fu Obifpado, Provifor, y Vicario General / en

efta Sede-vacante. / Siendo Maeftro de Capilla el Lie. D.

Francifco de Atienza, / y Pineda Presbytero. / (Estampa,
en madera, de la Encamación ). (Colofón:) Con licencia en la

Puebla por la Viuda de Miguel de Orrega, (sic) ¡ en el Por

tal de las Flores, año de 1722.

4.0
- Port. orí. -

v. con el comienzo del texto (á dos cois. ) + 3 hojs. s. f.

B. Palafoxiana.

GIL (FRAY ALONSO)

325.—Directorio / para / religiosas, / que / Dedica al

M. R. P. M. Fr. / Thomas de Morales, Predica- / dor de fu
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r

Mageftad, Regen- / te Primario de los Eftudios, / en el Con

vento de N. P. Sto. / Domingo, Prior, que fue de/ dicho Con

vento, y Secreta- / rio de Provincia. / El M. R. P. M. Fr.

Alonfo Gil, / Prior que fue de dicho Convento, / y oy del de

Santo Domingo de / Itzocan. / ( Una (»J<) entre viñetas). Con

licencia en la Puebla, por la Viuda / de Miguel de Ortega.

Año de 1722.

8.°—Port. orí.—v. con el escudo de la Orden Dominicana grabado en madera, -

II pp. s. f. de prels.
-

17 pp- s. f. +1 s. f. con un soneto de Mario León Mon-

jato "en obsequio del autor y Mecenasn. -Pág. final bl.

Prels. :--Dedicatoria: Angeles, 7 de Mayo de 1722. -Censura de Fr. Bartolomé

Amphozo del Manzano, O. P. : Puebla, 13 de Mayo de 1722.
- Licencia de la Or

den: Puebla, la misma fecha anterior. - Parecer de don Francisco Javier de Vascon

celos: 20 de Mayo de 1722.
— Lie. del Ord.: Angele», 27 de id. -Soneto en elogio

del autor de Fr. Manuel de Esqueda. -Otro anónimo. -Al lector.

B. M. (404).

JAURIGUI Y BARCENA (ANTONIO DE)

326. - (>{<) / Nos el D°ct D. Antonio / de Javrigvi Bar

zena, Maestre Es = /cvela de la Santa Iglesia Cathedral de

esta ciudad de la Pue- /bla de los Angeles, etc . .

1 hoja impresa por un lado, de 24J x 33 cents. - Puebla de los Angeles, Enero

de 1722. -Edicto en que se prohibe matar cabras, ovejas y vacas, bajóla pena de

excomunión mayor.

A. I.

LEVANTO (FR. DIONISrO)

327. — Oración / panegyrica de el Angélico / "^j -j- i¡gg-

Doctor =3jg§ -f 3//1T Santo Thomas / o + O de Aquino
-

+ o / En la fiesta que celebro la / Milicia Angélica del Cin-

gulo de la Caftidad, nue- / vamente fundada en la Yglefia del

Convento de / Predicadores de Oaxaca. / Por el Yll.mo y

R.™> Sr. Maestro D. Fr. / Ángel Maldonado, Obifpo de fu

Diecefsi (sic) de el / Confejo de fu Mageftad Ec. / Dixola el

dia 2ñ. de llenero de / 1722. años eJ M. R. P. M. Fr. Dioni-

fio Levanto ,' Commifsario de la Cofradía del Santifsimo Ro

fa- / rio, y Director de dicha Santa Milicia. / Se da a la es

tampa de orden de / el Ylluft.mo y R.mo Señor Obifpo de An-
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tequera; quien la / dedica al Angélico Doctor / Santo Thomas

de Aquino. / (Línea de adorno). Con Licencia de los Supe
riores: | En la Puebla de los Angeles, por la Viuda de Mi

guel de / Ortega; en el Portal de las Flores.

4.
°
-Port. orí.- v. en bl.— 13 hojs. prels. s. f. -

13 hojs. con el v. de la última

en bl.- Apostillado.
Prels.: -Ded. orlada, encabezada por una est?mpa del Santo: Antequera de

Oaxaca, 9 de Abril de 1722.
- Parecer de Fr Sebastián de Saniarder: San M'gue|

deTalistaca, 5 de Abril de 1722. -Aprob. del Marqués de Monserrate: Puebla, 8

de Junio de 1722. -Id. del jesuíta Juan Carnero: Angeles, 7 de Junio de 1722.-

Lic. del Virrey: 12 de Mayo de 1722.— Id. del Ord.: 13 de Junio de 1722. -Lie

de la Orden: O xaca, 8 de Abril de 1722.

B. Palafoxiana.

Beristain, t. II, p. 165.

Las demás obras del autor se imprimieron en México.

"Fray Dionisio Levanto nació en Sevilla el año 1673, y ha

biendo pasado joven á la Nueva España profesó el Orden de

Santo Domingo en el convento de Antequera del valle de Oaxaca,

en Febrero de 1691. Obtuvo allí el grado de maestro en Teología,

habiéndola enseñado muchos años. Fué prior de aquel convento y

provincial dos veces en la Provincia de San Hipólito. Edificó la

hermosa capilla del Rosario y erigió la milicia angélica. Dejó mu

chos tomos manuscritos de materias teológicas."
—

Bkristain.

MANSILLA (FR. ANTONIO)

328. —Panegírico de S. Pedro Apóstol. Por Fr. Antonio

Mansilla, del Orden de S. Francisco. Puebla de los Angeles,

por Ortega, 1722, 4.°

Beristain, t. II, p. 211.

Del autor tratamos en nuestra Imprenta en México, en cuya

ciudad dio á luz sus demás obras.

NIETO DE ALMIRON (MIGUEL)

329.—Sermón / qve saca a luz, dedica, y consagra / á

la Real Alteza de su muy amado Principe, y / Señor natu

ral / D. Luis Fernando / Principe de Astvrias. / El muy leal

Ecclesiastico Dean y Cabildo de la / Puebla de los Angeles, /

Y predicó en aplauso de los felicissimos Desposorios de este



1722] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 209

Augus- / to Señor con la Serenissima Señora / Da- Luisa

Isabel / Princesa de Mompencier. / Y de la Christianissima

Magestad del Señor / D. Luis Décimo Quinto / con la Sere

nissima Infanta de Castilla / Da- Maria Auna Victoria / El

Doct. DrMiguel Nieto de Almiron / su Canónigo Magistral,

Regente general de la Regia, y Ponti- / ficia Academia, Ca

thedratico de Prima de Theologia en ella, / Rector de los

Reales Collegios de S. Pedro, y S. Juan, Juez Or- / dinario

Apostólico, Qualificaclor del Santo Officio de la Inquisi- / cion,

Examinador synodal de dicho Obispado. (Línea horizontal

de adornos tipográficos). Con licencia. / En la Puebla en la

Imprenta de la Viuda de Miguel de Ortega, y / Bonilla. Año

de 1722.

4.° -Port. orí. -v. en bl. -9 hojas preliminares sin fol. - 18 hojas foliadas. Sig. „.%
A. -E.- Apostillas.

Prels.:-Ded. (orlada) fechada en la Iglesia Angelopolitana: i." Enero 1721 y

firm. por D. Gaspar Isidro Martínez de Trillanes, Deán; Miguel Nieto de Almirón,

Magistral; y el Marqués de Monserrate, Racionero. -Sentir de Fr. Esteban déla

Cerda Moran, dominico: Colegio de San Pablo de México, 2 Noviembre 1722.-

Aprob. del P. Juan Carnero, jesuíta: Collegio del Espíritu Santo, Angeles, 12 Di

ciembie 1722. -Suma de licencia; del Virrey (4 Noviembre 1722) y de D. Antonio

de Jáuregui Barcena, Vicario general^de México: 14 Diciembre 1722. -Texto.
-

Pág. en b.

Biblioteca Provincial de Sevilla. 1 13-18. -B. M. (200).

Beristain, t. II, p. 335.

Catálogo del Museo- Biblioteca de Ultramar, p, 143.

RELACIÓN

330.— (Estampeta de una Virgen sentada en un sillón

entre grupos de viñetas). Relación lavdatoria / de la venida,

y milagros, de la Maravilla del Oriente, Mila- / grofifsima,

y bellifsima Imagen de Maria Santifsima de la / Misericor

dia, que al Convento del Real, yMilitar Or- / den de Nueftra

Señora de la Merced Redempcion de Capti- / vos de la Ciu

dad de Panamá donó el Señor Carlos V. y / cuya venida

á efta Septentrional America, profetizó el 111.mo y R.mo Sr.

Doct. D. Fr. Gaspar de Andi ada, del Or- / den Seraphico, y
14
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Obifpo, que fué de la Ciudad de Comallagua. / Conducida a

eftas partes por el R. P. P. Fr. Gabriel de Villa- / gran, de

dicho Real Orden, é hijo del Convento de Panamá. / Dif-

puefta por vn Ingenio de la Puebla de los Angeles. / ( Colo

fón:) Con licencia del Ordinario en la Puebla por la Viuda

de Miguel de / Ortega. Año de 1722.

4.0—4 pp. s. f., orladas.

B. N. G.

Comienza:

No ya el clarín que Euphemene
Con sus cien voces anima, etc.

SEMANA DE SANTA ANA

331. - Semana / De mi Señora / Santa Anna, / (Esto
1

es) / Breves, y pequeños obfequios / que en cada vno de los

dias de / la femana, fe pueden hazer. / Dedicalos / A el Sa

cerdote Eterno Jefu- Chrifto, dulcifsimo Nieto, fe- / gun la

Carne, demi Señora/ Santa Anna / La muy Illuftre Congre

gación / De los Dolores de S. Ildefonfo / déla (sic) Puebla

délos Angeles. / (Colofón entredós líneas de. viñetas:) Reim-

preffa. / En la Puebla por la viuda de Miguel / de Ortega.

Año de 1722.

i6.°-Port. orl.-v. en bl.—26 pp. s. f.

B. M. (640).

1723

BAÑUELOS (NICOLÁS CARLOS DE)

332.—Luna de la Iglesia / el Glorioso Apóstol, y Predi.

cador / (Entre viñetas:) de las gentes / San Pablo. / Sermón /

Que en la Iglefia Cathedral de la Puebla, predicó / D. Nico

lás Carlos de Bañvelos Cavesa / de Vaca, Licdo. en Sagrada

Theologia, Revifsor, y Expur- / gador de Libros por el Santo

Tribunal de la Inquififsion de efte / Reyno, Cura Bd°. por fu
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Mag. de la Gravifsima Iglefia Parro- / chial de S. Joseph de

efta Ciudad, y Examinador Synodal de fu / Obifpado, en 30

de Junio del año de 1722. / En fiesta annval / Que dotó ej

Señor Doctor D. Joseph de Lvna, / Oydor que fué en la Pro-

to-Real Chanfilleria de Me- / xico; y oy Dignidad de Chantre

de efta Santa Iglefia / =©8 3®" Cathedral. ~®e 8®°' / Dedícalo

sv gratitvd / A el Sr. D. Francisco de Lvna, fu Hermano, /
Caballero del Orden de Calatraba, y Contador Ma- / yor Ju

bilado del Tribunal, y R. Audiencia de Quentas. / (Linea de

viñetas ). Con licencia de los Superiores. / En la Puebla, en

la Imprenta de la Viuda de Miguel / de Ortega, y Bonilla.

Año de / 1723.

4.°- Port. orí. -v. en bl. -7 hojs. prels. s. f. - 7 hojs. -Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria orlada, encabezada por un escudo de armas grabado en ma

dera: 4 de Agosto de 1702.—Aprob. del doctor P. Pedro Fernández Zorrilla, S. J.:
4 de Octubre de 1722.—Parecer del doctor D. Bartolomé Felipe de Ita y Parra: 19
de id. -Suma de las licencias del Virrey y del Ord. de Puebla: 29 de Octubre de

1722 y 20 de Mayo de 1723.

B. M. (203).

Beristain, t. I, p. 130.

Bañuelos fué natural de la Puebla de los Angeles y era descen

diente del almirante del Mar del Sur D. Jerónimo de Bañuelos y
Carrillo. Ordenado de presbítero, se graduó de licenciado en teo

logía en la Universidad de México. Sus demás títulos constan de

la portada de su obra.

DIALOGO

333.—Dialogo / entre vna Religiofa, / y fu Padre efpiri-
tual. / Por vn Clérigo Prefbytero An / gelopolitano. / Quien
lo dedica al Principe de / los Angeles el Sr S / Migvel Ar-

changel / Añadido / El exercicio fáto del Via / crucis en for
ma de retra / to de vna Alma tibia pa- / ra falir de fu eftado,
en la/ tierna meditación del / Corazón de .Iesvs. / (Colofón:)
Con Licencia en la Puebla, en la ím- / prenta de Francisco

Xavi-/er de Morales, Año / de 1723.

r6.°—Port. orl.-v. con una décima. -30 pp. s. f. -Todo en verso.

B. M. (642).
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LÓPEZ (PATRICIO ANTONIO)

334.—Trivmphos aclamados / contra vandoleros por la /
Real Jvsticia Que (a los inflvxos de / el Excelen tifsimo Se

ñor / D. Balthazar / Manuel de Zuñiga Guzmán / Sotomayor,

Sarmiento, y / Mendoza: Marqves de Balero, Aya- / monte,

Alenquer, Uirrey Governador, y Capi-/tan General, que fue

de efta Nueva-Efpaña, y Ma- / yordomo Mayor de la Serenif-

sima Princefa nuef- / tra Señora) a confeguido el Capitán /

D. Miguel Velazques / Lorea, Provincial de la Santa Her

mandad, y Al- / guacil Mayor de el Tribunal de la Santa In-

quici- / fion de efte Reyno; que con infereion de la Real Ce- /

dula de gracias, con que fu Mageftad (que Dios / guarde) le

ha honrado. / Obseqvioso escrive, y reverente / confagra al

mifmo Excmo. Señor la encogida pluma de D. Patricio Anto

nio López, Caziqve / Originario del Obifpado de Antequera,

Valle de Oaxaca. / (Línea de viñetas). Con licencia de los

Svperiores / en la Puebla de los Angeles en la Ymprenta de

la Viuda de Miguel / de Ortega, en el Portal de las Flores

Año de 1723. / (Colofón:) Imprefso en la Puebla, con las Li

cencias necefsarias. Año de 1 723.

4.0- Port. orl.-v. con la lie. del Virrey: 14 de Enero de 1723; y la del Ord.; 6

de Febrero de id. -3 hojs. prels. s. f., orladas, con la dedicatoria y la real célula de

gracias á Vásquez Lorea: Aranjuez, 22 de Mayo de 1722. -4 hojs. s. f., á d.,s cois.

-Romance octosílabo.
- Al fin con la protesta del autor y tres décimas de D. Juan

Apelo Corbulacho, D. Nicolás Marín de Samanie¿o y D. Juan Antonio de Samano.

B. Andrade.

Beristain, t. II, p. 187.

"D. Patricio López, indio noble, cacique, originario del valle de

Oaxaca; erudito y curioso apreciador de las antigüedades de su

patria. Tenía una copiosa librería, de que hace mención el Iltmo.

Eguiara en el articulo F. Antonius ab Ascensione de su Biblioteca

Mexicana, donde insinúa que López escribió muchas cosas." —Be

ristain.

NOVENA

335.—Novena / para venerar á la San- / tifsima, Inefa
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ble, y / Auguftifsima / Trinidad, / Y alcázar de fu piedad

im- / menfa copiofos beneficios / Por vn Sacerdote de la Sa

grada / Compañía de Jesvs. / Ponese al fin el Rofario de la /

SS. Trinidad. / (Línea de adornos). Reimpreffa en la Puebla

en la Im / prenta de la viuda de Miguel de / Ortega. Año de

] 723.

l6.°-Port. orí. -v. en bl. -14 hojs. s. f. y final bl.

B. M. (641).

336.—Jesús, Maria, y .Ioseph. / Novena, / Que en glorias

de el Efclarecido / Patriarcha Señor / S. Joseph / Saca á luz

fu Illuftre Cofradia que / con Authoridad Apoftolica, efta /
fundada en fu Iglefia Parrochial / de efta Ciudad de la Pue

bla / de los Angeles. / (Entre viñetitas:) Y dedican / En nom

bre del Br. D. Baltasar / Gverrero Portillo, Mayor- / domo

de la fabrica de dicha Parrochial / A la Exma. Matrona Se

ñora / Santa Anna. / Sus actuales mayordomos Francisco /
de Eraso, y Miguel Ruis de Narvaes. / (Línea de adorno). Con

licencia: / En la Puelba en la Imprenta de la Viuda / de Mi

guel de Ortega. Año de 1723.

8.° -Port. orí. -v. en bl. -Tosco grabado en madera del Santo. -12 pp. s. f.

B. M. (419).

PIMENTEL (P. FELICIANO)

337.—Aparato fúnebre para las solemnes exequias, ins

cripciones y poesías latinas y castellanas para el Túmulo, y

elogio fúnebre del Sr. D. Juan José Veitia y Linage, del Or

den de Santiago. Por el P. Feliciano Pimentel, de la Compa
ñía de Jesús. Puebla de los Angeles, 1723, 4.°

BF.RISTAIN, t. II, p. 427.

Del autor y de otra de sus obras hablaremos en nuestra Impren
ta en México.
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1724

ACTA CAPITULI

338.—(E. de la O. de S. Domingo entre viñetas). =^g¡ j§3p°
Acta "--^ ¡gr / Provincialia, / S. Michaelis Archág & SS.

Angelorum Provincia; / Ordinis Praedicatoruní, in commitijs
habltis (sic) in / Conventu S. P. N. Dominici Angelopolitono.
(sic) I Die 20 Maij anni 1724. / Prasfide R. Adm. P. N. Pto. Fr.

Joanne / Rodríguez, Priore Provinciali. / Pariter que Deffi-

nientibus. (Las líneas siguientes á dos columnas:) R. Adm. P.

N. M. Fr. / Antonio de la Vera. I. Deff. / R. Adm. P. N. M.

Fr. / Michaele de Ovando / II. Deff. / R. Adm. P. N. Prsef.

Fr. / Bartholomseo Padilla Pr. / Conv. SS. AA. Petri, & / Pau-

li de Tepofcolulam / III. Deff. / R. Adm. P. N. Prsedic. / Gen.
Fr. Elia de Arjona. / IV. Deff.

4-°-Port. orí. -v. en bl. -40 pp.

B. M. (260).

ARANDA (DOMINGO MIGUEL DE)

339.—Novena al glorioso mártir San Sebastian, defen

sor de la Catholica Iglesia, y abogado de contagios y peste.

Dispuesta por el doctor D. Domingo Miguel de Aranda, Cura

de la Parroquia del mismo Gloriofiffimo Santo de la Ciudad

de la Puebla de los Angeles. Impresa en la Puebla, por la

Viuda de Miguel Ortega. Año de 1724.

Tomo la noticia de este impreso de la edición de Guatemala,

1755, 8?.

Acerca del autor véase La Imprenta en México.

CORONEL (P. LORENZO)

340.—Esclavitud, / De los cinco mejoresi y mayo / res

Señores de cielo, y tierra, / Jesús, / Maria, / Joseph, / Joa

chin, / y Anna, / Por el P. Lorenzo Coronel Pro / feffo de la.
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Compañía de Jesvs. / Sácalo á luz el Cap. D. Pedro de Bar- /

ríos Gavallero, Vezino de efta Ciu- / dad de Oaxaca. / (Lí
nea de adorno). Reimpreffo en la Puebla por / la viuda de

Miguel de Orte- / ga. Año de 1724.

i6.°-Port. orí.—v. con una tosca estampeta en madera. -

7 hojs. s. f.

B. M. (643).

No tengo noticia de una edición anterior de este opúsculo, que
no conoció Beristain. Del autor dice este bibliógrafo que nació en

las minas de Escanela del arzobispado de México (y no en Queré-

taro, como escribe alguno) y ya bachiller en filosofía, vistió la so

tana de jesuíta enTepozotlán, á 28 de Abril de 1669. Fué catedrá

tico de retórica y de filosofía en el Colegio Máximo de San Pedro

y San Pablo, y de teología en Yucatán. Murió en Oaxaca, de 70

años, y con fama de varón santo, en 1720, Escribió: "Certamen

poético del nacimiento de Jesucristo, siguiendo la alegoría de Jú

piter, manuscrito en la Biblioteca de la Universidad de México."

Eguiara llama Alonso al P. Coronel.

MODO

341.—Modo / de ofrecer los / Santos / Jubileos / y de re

zar / los Cinco Altares. / El Illuftrifsimo Señor Arco- / bifpo
de México concede qua- / renta dias de Indulgencia. (Línea
de viñetas). Impreffo en México, por Juan Fran- / cisco de

Ortega, Año de 1722. Y por / fu original, por la Uiuda de

Miguel de / Ortega: en el Portal de las Flores, don- / de fe

venden. Año de 1724.

r.6.°-Port. orí.—v. con la estampa en madera del Santísimo. -7 hojs., orladas.
B. Andrade.

MORA (P. JUAN ANTONIO DE)

342.—Alientos a la verdadera confianza y poderosos
motivos para moverse a la perfecta contrición de las culpas.
Por el P. Juan Antonio de Mora, de la Compañía de Jesús.

Puebla de los Angeles, por Ortega, 1724, 8.°

Tercera edición. Las dos anteriores son deMéxico, 1721 y 1 722.
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Del autor y de sus demás obras tratamos en La Imprenta en

México.

PARRALES (MANUEL)

343.—Devoción en honor de Sr. San José, Esposo de

Maria. Por D. Manuel Parrales. Puebla de los Angeles; por

Ortega, 1724, 16.°

Segunda edición; la primera es de México.

Beristain, t. II, p. 404.

VILLAGRA (JOSÉ DE)

344.— >%* >%*iX* I (Entre viñetas:) Novena / preparatoria

a la festi- / vidad de la Infigne Virgen, y Martyr / Santa

Barbara Efpecialifsima Abogada contra rayos, / temblores,

incendios, y Milagrofifsima / Protectora de fus devotos en

fu muerte / para no morir fin los Santos Sacramétos / la

da a lvz / El Br. D. Joseph de Villagra / Presbytero, Cape

llán de Choro de la Santa / Iglefia Cathedral de la Puebla,

Rector, y / Fundador de la Congregación de dicha / Santa. /

Y la dedica / á Nueftra Señora de la / Soledad / En donde

efta la Congregación. / ( Línea de adorno). Con licencia en la

Puebla por la viuda de / Miguel de Ortega. Año de 1724.

8.° — Port. orí. — v. con la estampa en madera de la Santa. - 6 hojs. s. f., y final bl,

B. Andrade.

1725

FERNANDEZ DE SANTA CRUZ (MANUEL)

345.—Regla dada / por nvestro padre / S. Avgvstin / a

sus monjas. / Constitvciones, qve / han de guardar las Reli

giofas Au- /
*

guftinas Recoletas de *
/ Sta. Monica / de la

civdad de la Pvebla / Aprobadas por los M. SS. PP. Pavlo /

V. y Vrbnno VIL y ampliadas por / el Illuftriffimo Señor

Doctor D. Ma- / nvel Fernandezde Santa / Crvz, del Cm- /

fe-je"' de; fu-Mageftad, y / Obifpo de la Puebla, en virtud de
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Bre- / ve que obtuvo de N. M. S. P. Inno- / cencío XI. / Su

Señoría Illma. Concedió quarenta / dias de Indulgencia á to

das las Reli- / giofas, por cada vez que leyeren eftas / %*

Conftituciones. %* / (Línea de *j. Reimpreffas en la Puebla

en la Impren- / ta de la viuda de Miguel de Ortega. / Año

de 1725.

8.° -Port. orl.-v. en bl. - I hoja con una estampeta en madera de S. Agustín,

y en el v. la licencia para la impresión del mismo obispo Fernández, de Julio de

1691.-82 hojas de texto, y 1 s. f. de tabla.

B. de S. Ángel.

INCOMPARABLES FRUTOS

346.— (-(-) / Incomparables / frvctos, qve logran, los qve /
con devoción afsiften á las tres horas, / que Nuestro Redemp
tor / Iesuchristo / Ef tuvo pendiente en la Cruz, el / (-f) Vier

nes (-{-) / Santo. / Sacólo á luz el año de 1628. vn Sacer- / dote

de la Terzera Orden de el Seraphí / co Padre San Francifco: /
Volviólos á publicar el año de" 1634. D. / Lorenzo de Jesvs,
de la Tercera Orden / de el Monte Carmelo./ Impressos en

Madrid, y Toledo; de / cuyo Original, los reimprime aora la

muy Illuftre, / y Venerable Congregación de la Bue- / na

Muerte, de el Colegio de la Compañía de / Jesús de la Pue

bla para aliéto de fus congregates. / (Línea de * *

*;. Ter

cera Imprefsion, por la Viuda de Miguel de Orte- / ga, en el

Portal de las Flores. Año de 1725.

Tercera edición. La segunda es de Toledo, de 1634.
B. M. (644).

l6.°-Port.-v. en bl.- 15 hojs. s. f., incl. las tres primeras parala dedicatoria i
los Congregantes de la Buena Muerte de Puebla.

INSTRUCCIÓN

347.—Instrucción / para criar / Nouicios / De el Orden

Defcalzo de N. S. / del Carmen, / Compuefta por tres Maef-

tros / de ellos, y aprovada por los / primeros Padres de di

cha / Religión. / Ojue la manda Reimprimir el / Señor Don

Antonio / Nogales Dávila, / Prevendado de la Sta. / Iglefia
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de la Puebla / de los Angeles. / (Línea de adorno). Reim

preso en la Puebla porFrancif-/co Xavier de Morales, en el

Por / tal de Borja, Año de 1725.

8.» -Port. orí.- v. en bl.-5hojs. prels. s. 1.-302 pp.+ i s. 1. + 3 de índice, tam
bién s. f.

Prels.: -Real cédula de licencia y privilegio á la Orden del Carmen por diez años

para la impresión de este libro: Madrid, 14 de Diciembre de 1623.
- Lie. de la Orden:

Uclés, 20 de Noviembre de id. -.\prob. de Fr. Francisco González: Madrid, [."de

Diciembre de dicho año. -Id. de Fr. Juan Bastita, Fr. Blas de S. Alberto y Fr.

Juan de Jesús Muía: Madri 1, 7 de Julio de 1 590.
- Mandato del Dirinitorio Gene

ral para que se imprima y guarde.—Prólogo,
B. M. (412).

SALCEDO FITA Y PERALTA (JUAN DE]

348.—Escvela / de la razón. / Jg9 Denlo *SP / instrui

do. / (La línea siguiente entre viñetas:) Por / el Licenciado

Don / Jvan de Salcedo Fita, / y Peralta, / Abogado de la

Real / Audiencia de efta Nueva Efpaña. / Qvien lo dedica /

Al Sr. D. Lvis de Cvellar, / Caballero del Orden de Santia

go, Col- / legial, en el Mayor del Sr. Arcobifpo / en Sala

manca, del Confejo de fu Ma- / geftad, y fu Alcalde de Cafa,

y Corte, / en la Villa de Madrid &c. / (Línea de adorno). Con

Licencia de los Superiores, en la Puebla / de los Angeles,

por la Viuda de Miguel de Or- / tega, en el Portal de las Flo

res. Ano (sic) de 1725.

4."- Port. orl.-v. en bl. — 5 hojs. prels. s. f. -46 pp. -r I s. f. y final bl.

Prels. ¡-Dedicatoria: Angeles, 6 de Abril de 1725.
—Lie del Virrey: México, 18

de Enero de 1724. -Id. del Ord,: Puebla, 7 de Mayo de 1735 (sic). -Soneto de D.

Manuel de Murga y Salazar.

B. M. (204).

Beristain, t. III, p. 96.

"Donjuán Salcedo Fita, natural de la Puebla de los Angeles, en

cuyos colegios estudió las letras humanas y la filosofía. Cursó en

la Universidad de México las cátedras de jurisprudencia, y fué abo

gado de la Audiencia; instruido en matemáticas, obtuvo el título

de agrimensor en tierras y aguas... Dejó manuscritas muchas poe-

sjas, según Bermúdez en su Catálogo."—Beristain.
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SUSPIROS ESPIRITUALES

349.—) . ( Suspiros ) . ( / espirituales, / descansos del Al-

ma> / y / Jacvlatorias devotas, pa- / ra difponer la vida á vna

buena muerte, / y muy proprias para ayudar en la muer- /

te, á los que falen de la vida. / *** Dedicadas *** / Al Doctor

Nicolás Gomes Brizeño, Cura por / fu Mageftad de la Santa

Iglefia Cathrdal (sic) ¡ de la Ciudad de los Angeles, Juez de

Testa- / mentos, y Obras pias, Provisor, Vicario Ge- / neral,

y Governador de todo el Obifpado por / el Illmo. y Exmo.

V. Señor D. Jvan de Pa- / lafox, y Mendosa, el tiempo q fué /
meritifsimo Obifpo de la Puebla, Delegado / de las Apela
ciones de dicho Obifpado de los / Angeles, eftando en la Ciu

dad de México en / compañía de dicho Señor Exmo. y Sub-

dele- / gado de la Vista Ganeral (sic) del Reyno. / A hora

(sic) reimprefos á folicitud del Lie. D. Ro- / que del Valle, y

Luna, Presbytero de dicho / Obifpado, y Notario del Santo

Tribunal de / la ínquificion de efte Reyno. / (Colofón:) (*J«) /
Con licencia / en México, por lá Viuda de Bernar- / do Cal

derón, en la calle de San Au- / guftin, Año de 1671. / Y / Por

fu Original en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Or

tega, y Bo- / nula, en el Portal de las Flores, don- / de fe

vende. Año / de 1725.

8.° -Port. orí., como todo el libro. -v. en bl. —

5 hojs. prels. s. f. -19 pp. de tsx-

to, y la final, s. f., con el colofón.

Prels.: -Sentir del doctor D. Isidro Sariñana: México, 24 de Mayo de 1671. —

Aprob. del doctor D. Ignacio de Santillana: México, 21 de Abril de 1671. -Dedi
catoria del bachiller Isidro de Valverde.

Segunda edición.

B. M. (416).

Atribuidos á D. Juan de Palafox y Mendoza.

VILLALOBOS (P. JOAQUÍN ANTONIO DE)

350.—Jesús. Maria, y Joseph. / Vida exemplar, / y mverte
dichosa de el / Padre Juan / (Entre adornos:) Carnero / Pro-

feffo de quatro Votos de la Compa- / ñia de Jesvs, Prefecto



220 LA IMPREXTA EN PÜEJ1LA DE LOS ÁNGELES [1725

de la Congrega- / cion de la SS. Virgen, y Fundador de la /
de la Buena muerte, en el Colegio del Ef- / piritu Santo de

la Ciudad de los Angeles / qve dispvso / el P. Joachin Anto

nio de / Villalobos, Profeffo de la mifma / Compañía, y Pre

fecto de entrambas Con- / gregaciones, en dicho Colegio. /
Qvien la dedica / al Illmo. y Rmo. Sr. Doct. D. / Jvan Anto

nio de Lardi- / zabal, y Elorza, Obifpo de / la Puebla, del

Confejo de fu Mag. &c. / (Línea de adorno). Con licencia de

los Superiores: En la Puebla en la / Imprenta de la Uiuda

de Miguel de Ortega.

8.°- Port. orí., quedando fuera la primera línea. -

v. en bl.-2I hojs. prels., s. f.
-

Retrato del P. Carnero grabado en cobre por Villegas.
-

158 pp. -índice de los pa

rágrafos, 1 hoja s. f.

Prels.:—Dedicatoria: Colegio del Espíritu Santo, 28 de Enero de 1725.
- Parecer

del P. Nicobis Zamudío, S. J.: México, 27 de Diciembre de 1724. -Id. de D. Fran

cisco Javier Diego Carlos Gómez Vasconcelos, etc.: i.°de Febrero de 1725. -Suma

de las licencias: del Virrey (9 de Diciembre de 1724); del Ord. de Puebla (8 de Fe

brero de 1725); y de la Orden: México, 15 de Marzo del mismo año. -Protesta del

autor.

B. M. (414).

Beristain, t. III, p. 281.

Carayon, Bibl. Hist,, n. 1728.

Backer, Bibl. des Ecriv., t. IV, p. 98.

El P. Carnero nació en México el 30 de Agosto de 1660; fué su

padre el maestro pintor Nicolás Rodríguez Carnero y su madre

doña Bernarda Pinto. Después de haber cursado teología ingresó
á la Compañía en 1684. Concluido su noviciado, se le destinó á la

clase de "medianos" en el Colegio de Puebla. El 22 de Enero de

1690 se ordenó, de sacerdote. Falleció el 2 de Diciembre de 1722.

El P. Villalobos nació también en México, "á 6 de Junio de 1668,

y en 29 de Noviembre de 1683 vistió la ropa de la Compañía de

lesús en el noviciado de Tepozotlán. Fué maestro de retórica, de

filosofía y de teología, muy celoso de la salud de las almas, y muy

querido y venerado en México, Guatemala y Puebla de los Ange

les, donde murió el año 1737."—Beristai.w

Además de las obras suyas que describiremos más adelante y

de otras que se dieron á luz en México, Beristain dice que dejó en

manuscrito una Historia de la vida de ¡a Ven. Leonor de San José,

fundadora de las Carmelitas Descahas de la Nueva Galicia, y. un

tratado Pe Arte rethorica.
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1726

ABREU (FRAY JUAN DE)

351. — Desagravios / dolorosos. / De María, / Por los

Agravios ignominiofos / de / Christo
*

/ Por / el P. Fr. Jvan

de Abrev, / Hijo de la Provincia de el Santo Evan- / gelio, ex-

Predicador Conventual de el / numero, en el Convento de N.

S. P. / S. Francifco de México. / (Línea de adorno). Con licen

cia, en México, por los Herede- / ros de Miguel de Rivera,

año de 1726. / Y por fu original, en la Imprenta de la / Viu

da de Miguel de Ortega, en dicho año.

8.»- Port. orí. -v. en bl. —

74 pp. s. f.

Segunda edición.

B. M.(4i3).

León, Bibl. Mex., t. II, n. 3.

Uno de los libros que más ediciones alcanzaron durante la colo

nia en México.

Según Beristain, fray Juan de Abreu nació en México, á fines del

siglo XVII, y tomó el hábito de San Francisco en la Provincia de

Observantes, donde fué predicador jubilado y definidor.

Fray Juan de San Antonio cita en su Bibliotheca como obras de

Abreu impresas, El sepulcro de Jesucristo y un Panegírico de N. S.

de Beeoña, que ni Beristain vio ni nosotros tampoco. Otras obras

suyas se describen en La Imprenta en México.

COLECCIÓN DE AVISOS

352.—Colección de avisos de la teología mística del Pa

dre Luis de la Puente, dictámenes del P. Nieremberg y afo

rismos del P. Godinez, puestos en verso castellano. Imp. en

la Puebla, por Ortega, 1726, en 8.°

Beristain, t. IV, sec. V, n. 3

DEVOCIÓN

353.—Devoción, / que cada dia se / ha de ofrecer á Se<

ñor San / Joseph, / En honra de las fiete trif tezas, / y fiete

alegrías mayores, que / tuvo en tu vida. „/. Sacadas del cor-
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dial devoto de / Señor San Joseph. / Reimprefso, á cofta de

la Efclavi- / tud de Sr. S. Jofeph, fiendo Rector / de ella el

Dr. D. Gafpar Méndez de / Zifneros, Prevendado de efta

Santa / Iglefia, y Mayordomos el Lie. D. / Miguel Pérez, y D.

Jofeph Ruiz. / (Línea de adorno). Tercera Imprefsion en la

Puebla de los An- / geles, por la Viuda de Miguel de Ortega, /
en el Portal de las Flores. Año de 1726.

8 °—Port. orl.-v. con una estampa en madera del Santo. -

14 pp. s. f.

B. M. (417).

INSTRUCCIÓN DEVOTA

354—Instrvccion / devota. / Para hazer fructuofamente

las di- / ligencias, que fon neceffarias, y / afegurar, quato es

de nueftra par- / te, el feliz logro de el Santo / Jubileo Cir-

cvlar, / Que concedió para efta Ciudad de los / Angeles, N.

SS. P. Benedicto / XIII. Y fe comienca por Henero de / efte

año de 1726. / Difpuefta por el Padre Perfecto de la / Con

gregación de Nueftra Señora del / Populo, del Colegio del

Efpiritu San- / to de la Compañía de Jesvs; para di- / reccion

de fus Congregantes; y puede / fervir para todos los que qui-

fieren / ganar dicho Jubileo. / Reimpreffa en la Puebla por

Francif- / co Xavier de Morales en el Portal de / Borja don

de fe vende.

8.°-de 5Jx8 cents. -Port.-v. con una estampa religiosa. -22 hojs., con el v.

de la última en bl.

Primera edición. Las hay de México, 1773 y 1830.

B. M. (629).

Uriarte, Catálogo de obras anónimas, etc., n. 1,057, Sospecha que sea obra del

P. Joaquín Antonio de Villalobos.

SOR JUANA IGNACIA

355.—Novena en honor de S. Francisco de Borja, gran

de en la tierra y mayor en el cielo. Por Sor Juana Ignacia

religiosa en el convento de la Encarnación de México. Pue

bla, 1726, 8.0

Beristain, t. II, p. 104.
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LEYBA (BERNARDO ANTONIO DE)

356.—En los autos / que sigue / Doña Maria / Moreno

Rodríguez, / Viuda del Capitán Don Manuel de Torija y

Roxo, / Regidor, que fué de efta Nobilifsima Ciudad de la /

Puebla de los Angeles. / Con / D. Juan Francisco / de Ceva-

llos, vecino de ella. / Sobre / Que fe declare por nulo el Ma

trimonio que con la / dicha contrajo, por el Impedimiento

publico, diri- / mente de affinidad en fegundo grado, / con

que fe hallaba embargado. / Informa / Los Méritos de fu Juf-

ticia, / el Lie. D. Bernardo Antonio de Leyba, / Presbytero,

Abogado de la Real Audiencia de efta Nueva- / Efpaña, y

Fifcal, que fué Interino de las Reales Alcavalas / de efta di

cha Ciudad, y Jurifdicciones agregadas, y de los / Reales

Azogues de efte Reyno. / Para / Que afsi fe declare (como

fe fuplica) al Señor Provifor, / y Vicario General de efte

Obifpado de la Puebla. / (Filete). Con licencia del Svperior
Govierno. / Impreffo en la Puebla, por la Viuda de Migue

de Ortega Bonilla, / en el Portal de las Flores. Año de 1726.

Fol.—Port. orí.—v. con dos epígrafes dentro de viñetas.—68 pp.
—Las apostilla

separadas del texto por una linea perpendicular de viñetas.

Librería Orortiz. (México).

Eguiara, Bibl. Mex., p. 434, llama equivocadamente al impresor Arteaga.

Beristain, t. II, p. 156.
Véase el número 368.

Leiva era angelopolitano, abogado de la Audiencia de México

y fiscal de alcabalas y azogues.

NÚÑEZ (P. ANTONIO)

357.—Sumarias / meditaciones de los qve / parecen mas

principales, y eficaces motivos / a la devoción, y focorro de

las Benditas / Almas del Purgatorio. / Por el P. M. Antonio

Nuñez de la / Compañía de Jesús; / Qve reducidas á com-

pendiofos Puntos, faca á luz / la pía devoción de vn Sacer

dote. / Dedicadas / Al amparo de la Reyna de los Angeles, y
de los hom / bres, Maria Santiffima, Nueftra Señora. / (Mo

nograma coronado de María). (Colofón:) Con Licencia en
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México, porla (sic) Viuda de Bernardo Cal / deron, y por fu

original en la / Imprenta de Francifco Xavi- / er de Mora

les, y Salazar, Im- / preffor, y Mercader de Li- / bros en el

Portal de Borja.

8.°- Port. orí., con la primera línea entre viñetas. -v. con las lies, del Virrey y del

Ord.; 16 y 2 de Octubre de 1676.— I hoja s. f. con la dedicatoria.—46 hojs. s. f.

Segunda edición, por lo menos. La primera es de México, 1676.
B. N. México. -B. M. (415).

Eguiara, Bib. Alex., p. 252.

La biografía del P. Núñez corresponde á La Imprenta en México.

OLIVA (AMBROSIO DE)

358.—Memoria / devota de los siete / dolores / de Nuef

tra Señora. / Por Ambrosio de Oliva, sa- / criftan, que fué,
en efta Santa Iglefia de fu / Capilla de Nueftra Señora de la

Soledad. / (Estámpela de Ntra. Sra. de Dolores). Tercera im

presión en la Pvebla, / por fu original, por la Viuda de Mi

guel de / Ortega. Año de 1726.

8,°-Port. orí.— v. con el comienzo del texto, que tiene 7 hojs. más s. f., pero
falta alguna, al parecer, al fin.

B. Andrade.

TERCERO (P. JOSÉ)

359.—Para mayor gloria / de Dios. / Santa Christina /

la Admirable. / Su vida, y fus maravillas, / para bien de las

Almas. / La escrive por voto / Joseph Tercero, / Sacerdote,

de la Compañía de Jesvs / y la dedica / a el S.r D. Francis

co / Ignacio de Erauso, / Dignifsimo Prebendado de la Santa /

Iglefia Cathedral de la Puebla de los / Angeles. / (Línea de

filetes). Con licencia, en la Puebla, en la Imprenta de / la

Viuda de Miguel de Ortega Bonilla, en el / Portal de las Flo

res Año de 1726.

8.0-Port. orí. -v. en bl. - 10 hojs. prels. s. f. -I50pp.
— índice de capítulos, 1

hoja s. f.

Prtls.:- Dedicatoria: Colegio del Espíritu Santo (Puebla), 21 de Noviembre de

1725.- Lie, de la Orden: México, 23 de Octubre de id. - Parecer del doctor D. Luis
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de la Peña: México, 4 de Diciembre de id. - Lie. del Virrey: 6 de dicho mes.— Pa

recer del P. José Solís, S. J.: Puebla, 29 de id. -Lie. del Ord.: Angeles, 7 de Ene

ro de 1726. -Párrafo de carta de un prelado de Nueva España al autor. -Elegía la

tina del P. José Bellido al autor. -Prólogo. -Protesta.

Primera edición.

B. M. (.4.18-5.

Beristain, t. III, p. 175, la da como impresa en México.

Véase el número 3754 de nuestra Biblioteca hispano-americana .

TORRES (FRAY MIGUEL DE)

360. -- Novena sagrada / al Gloriofifsimo, y Purifsimo /

Arcobifpo Cantuarienfe, / San / Edmundo / Efpecialifsimo
Tutelar de la Virginal / Pureza, y conftancia en defender

la / Immunidad Eclefiaftica. / Contiene al principio vna bre

ve rioti- / cia de la Vida de el Santo, y el vtilif- / fimo exer

cicio de la memoria de la / Pafsion Sagrada de Christo /

nueftra Vida. / Dispvesto todo / Por el R. P. M. Fr. Miguel
de Torres, / del Real Orden de Na, Sa. de la Merced Re- /

dempcion de Cautivos, Maeftro del numero / en la Provin

cia de México. Quien fuplica / hagan piadofa memoria de fu

Alma en efta / Novena, q ceda en la mayor gloria de Dios. /

(Línea de filetes ). Con licencia en Puebla: por la Viuda de

Miguel de / Ortega Bonilla. Año de 1726.

8.°- Port. orl.-v. en bl. -i8pp. s. f.

B. M. (418a).

VASQUEZ GAZTELU (ANTONIO) Y OLMEDO (ANTONIO DE)

36L—Arte / de Lengva Mexicana / compuesto por el

Bachiller D. / Antonio Vafquez Gaftelu, el Rey de Figue- /
roa: Cathedratico de dicha lengua en los Rea- / les Collegios
de San Pedro, y San Juan. / Corregido fegun fu original por
el Br. D. / Antonio de Olmedo, y Torre, Cura Theniente / de

la Parrochia Auxiliar del Evangelifta S / Marcos de la Ciu

dad de los Angeles. / (E. de a. ecles.) Con ligécia en la Pue

bla, por Diego Fernadez de Leo, / y por fu original en la Im

prenta de Francifco Xavier / de Morales, y Salazar, Impref
«5
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for, y Si creador de Li- / bros en el Portal de Borja, donde te

vende. / Año de 1726.

4.°-Port. orí.—v. con la censura del cura D. Juan de León Coronado, Ángeles,
22 de Agosto de 1689, que termina en la pág. sigte., donde se halla también la li:.

del Ord., de 29 del mismo mes. - Prólogo al lector, I p. -54 hojs.
Tercera edición.

M. B. Ejemp'ar marcado como de la Biblioteca de Buenos Aires. -B. M. (197).

Beristain, t. II, pp. 25 y 351.

Citan el libro con fecha de 1716:

Luuewi,;, A'ner. aborig Lans; , p. 114.

Puttick Y Simpson, Bibl. Me/., n. 700.

Catalogue Ramírez, n. 351.

Vinaza, Lenguas de America, n. 270.

DlJFOS.SE, Americana, n. 81,931 anuncia una edición de este mismo año pero de

México, lo que parece un error.

Con su verdadera fecha:

Vinaza, Lenguas de América., n. 286.

Catalogue Hetedia, t. II, n. 1496.

1727

ARRIAGA (P. PABLO JOSÉ DE)

362.—Kempis / religioso. / Tratado de la perfección re-

ligiofa, / y de la obligación, que todos los / Religiofos tienen

de afpirar a ella. / Compuefto en Italiano, por el Padre /Lu
cas Pinelo de la Compañía de Jel'us. / Traducido por el Pa

dre Pablo Jofeph / de Arriaga, de la mifma Compañía. / Y /
Vn Contrato de amor con Dios. / ( Viñeta con un IHS entre

filetes y *). En Madrid, por Jua de la Cuefta. Y por fu origi
nal / en la Puebla, por la Viuda de Miguel de Ortega. / Año

de 1727.

8.° -Port. orí. -v. en bl. -2 hojs. prels. s. f. -434 pp.—Tabla de capítulos,3 hojs.
i. f. -Exercicio de Inocencio XI, 1 hoja, s. f.

Prels.: -A los religiosos y siervos de Dios.—División de la obra. -Contrato de
'

amor con Oios. -Oración de la V. Doña María de Escobar. -Id. de San Ignacio*
B. M. (420.)

Acerca del P. Arriaga, véase el tomo II de nuestra Biblioteca

hispano-americana y La Imprenta en Lima, tomo I.
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VILLALOBOS (P. JOAQUÍN ANTONIO DE)

363. —Sermón, / que en las funerales / Exequias, que fe

celebraron el dia quinze de / Marzo de efte año, en el Cole

gio de el Efpiri-/ tu Santo, de la Compañiade Jesús, á el/ se

ñor Doctor / D. Antonio / de Xauregui Barzena, / Maeftre

Efcuela de efta Santa Iglefia Cathedral / de la Puebla de los

Angeles, y Comifsario de el / Tribunal de la Santa Cruzada, /

Predico el P. Joachin Antonio de Villalobos, / Profefso de la

mifma Compañía, y Prefecto de las Congre- / gaviones de

Nueftra Señora del Populo, y de la de la Buena / Muerte. /

Dalo á la estampa, D.a Avgvstina / de Xauregui Barzena, y

lo dedica / Al Illuftmo. y Rmo. Señor Doct D. Jvan Antonio /

de Lardizaval, y Elorza, dignifsimo Obifpo de la / Puebla de

los Angeles, del Confeje defu Mageftad &c. / (Filete). Con

licencia, de los Svperiores: / En la Puebla de los Angeles, en

la Imprenta de la Viuda de Mi / guel de Ortega Bonilla, en

el Portal de las Flores, / efte Año de 1727.

4.°- Port. orí. -v. en bl. -

ii hojs. prels. s. f. -24 pp. (foliada 42 la última) casi

todas á dos cois —Apostillado.

Prels :— Ded. orlada, encabezada por el escudo de armas del Mecenas: 5 de Mayo

de 1727.
-

Aprob. del carmelita Fr. Andrés de S. Miguel. -Sentir de D Miguel Va

lero del Castdlo: Angeles, 14 de Junio de 1726.-LÍC. del Gob.: 19 de Mayo de

1727.
— Id. del Ord.: 17 de Junio del mismo año. -Lie. de la Orden: México, 16 de

Mayo de 1727.

B. Palafoxiana. - B. M. (205).

Beristain, t. III, p. 280, con la fecha equivocada, sin duda por errata (1717).

Backer, Bibl. des Ecriv., t. IV, p. 729.

1728

EXERCICIO ANGÉLICO

364.—Exercicio angelí- / co, empleo celeftial / de / ala

banzas a Dios / por fus infinitas Perfeccio- / nes, y Attribu-

tos. / Devoción, que inventó / Santa Rosa / de Santa Maria. /

Y pueden imitar las almas de- / feofas de agradar á Nuef

tro / Señor. / Por vn Padre de la Compañía / de Jesvs Teho-
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logo, (sic) ¡ Impreso, / A expenías, y devoción, de vna / Re

ligiofa de Santa Cathai'ina / de Sena. / (A la vuelta:) Con li

cencia. / En Lima, en la Imprenta nue / va, que efta en la calle

Real de / Palacio, año de 1723. Y por fu / original en la Pue

bla, en la de / ia Viuda de Miguel de Ortega, / año de 1728.

l6.° - Port. orí. -v. con un epígrafe y el colofón. -31 hojs.
B. M. (645).

Hay ediciones de Lima, 1723 (Véase el número 794 de nuestra Imprenta en

aquella ciudad) y de Guadalajara, 1831, 16.°

URIARTE, Cafáh-yo de obras anónimas, etc., n.868, citan lo á Sommervogel, IX,
1064, atribuye ei opúsculo al jesuíta Antonio ó Diego de Osuna.

MARTÍNEZ DE TRILLANES (GASPAR ISIDRO)

365.— ) (►£«)(/ Directorio, / que para las ce- / remonias

de el Altar, y de el / Choro en todos los dias de el / Año, /
<leve observarse en / efta Sancta Iglefia Cathedral, de / la

Ciudad de los / Angeles. / Dispvesto, / por el Sr. Doctor D.

Gaspar / Huiro Martínez de Trillanes, Dean, que / fué de di

cha Sancta Iglefia. / {Línea de adorno). Imprsso, (sic) ¡ En la

Puebla, por la Viuda de Miguel de / Ortega. Año de 1728.

4-°-Port. oil -v.: Al lector. -98 pp.

B. M. (207).

Berisiain, t. Ilí, p. 200.

Catalogue, Andrale, n. 2566.
LECLERC. Bibl. Amer., n. 1194.

LEÓN, Bibl. Mex , n, 883.

"Al lector:_B-te Directorio, que por muerte del señor doctor D.

Gaspar Isidro AI tríeínez de Trillanes, deán que fué de esta Sancta

Iglesia, se halló entre sus papeles, para el gobierno económico de la

Iglesia, así en <el coro como en el altar, cuyas noticias adquiridas
en veintiocho años de prebendado... mandó el Venerable Señor

Dáen y Cabillo <e diese á la estampa, para que á manera de los

Kalendarios del Rezo, ande en manos de todos..."

SANTA MARÍA (JOSÉ DE)

366.—A. M. D. G. / El camino del Cielo / o(efto es)o /
La Cruz en los ombros de / Jesús Nazareno, / en fu devotif-

sima Imagen, / que fe venera en la Iglefia / Parrochial de
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Señor San / Jofeph, de la Puebla. / En vna breve, y devota

Novena. / Dispvesta / Por Jofeph de Sata Maria, indigno /
efclavo de fu Mageftad. / (Línea de — — ). Con licencia, en

la Puebla: / Por la Viuda de Miguel de Ortega, / en el Portal

de las Flores. 1728.

16 °— Port. orí. -

v. en b'.— 17 hojs. s. f., con el v. de la última en bl.

B. Andrade.

SEGURA (FRAY FRANCISCO ILDEFONSO)

367.—Consultas/ varias, / morales, y mysticas, / resuel

tas / por el R. P. Fray Francisco / Ildephonfo Segura, Lector

Jubilado, / Vifitador que fue en efta Sta, Provincia, / de el

Santo Evangelio, Hijo, y Ex- / Guardian de fulnftituto de la

Sta. Reco- / lección de N. S. P. S. Francifco. / Dedicadas /

Al Gloriofifsimo Apoftol, Vniverfal, y / Supremo Paftor, y

Cabeza de la Iglefia / Sen. San Pedro. / A expensas / De los

Señores fus Hijos, y Ecclefiafti- / eos, Domicilia! ios de efte

Obifpado / de la Puebla. / (Línea de *). Con licencia: En la.

Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega Bonilla / Año de

1728.

8."—Port. orí.—v. en bl. -7 hojs. prels. s. f.-258pp.~5 pp. s. f. de t.ibb.

Prels.:— Dedicatoria. —Parecer del bachiller D. Antonio de II -redia: Los Ange

les, 31 de Julio de 1728.
— Id. de Fr. Antonio Cordero, dominico: Puebla, 13 de

Junio de 1728.
- Id. de Fr. Juan de Torres, franciscano: Puebla, 13 de Junio de

1728.
- Lie. del Gob. : 11 de Agosto de 1728.

— Id. del Ordinario: 15 de dicho mes.

-Id. de la Orden.: México, 21 de Junio de 1728.

B. de Orizaba.-B. M. (411).

Beristain1, t. III, p. 133.

El autor fué "natural de la Puebla de los Angeles, hermano del

P. Nicolás, jesuíta. Tomó el hábito de San Francisco en el conven

to de la Recolección de San Cosme de la Provincia del Santo Evan

gelio, de la que fué lector jubilado, visitador y presidente de capí

tulo... Escribió: Apología del célebre Sermón del Mandato del P.

Vievra contra la Crítica de la Monja de México. Manuscrito en

la librería del Colegio de San Gregorio de México."—Beristain.

SOS VICTORIA (JOSÉ DE)

36».- Manifiesto / en derecho, / por parte / de D. Juan
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Francisco Zevallos, / Marido legitimo de Doña Maria Moreno

Ro- / driguez, en los Autos fobre nulidad de Matri- / monio,

intentada por dicha Doña Maria, por / cierto impedimento

de afinidad. / Fecho / por el Lie. Don Joseph de Sosa / Vic

toria, Presbytero, Abogado de la Real / Audiencia de Méxi

co. / En que / Con toda legalidad fe pone el hecho, y méri

tos / de jufticia, que fufragan á dicho Don Juan. / (Línea ele

viñetas). Con licencia. / Impreffo en la Puebla, por la Viuda

de Miguel de Ortega, / Bonilla, en el Portal de bis Flores: en

efte Año de 1728. (Línea de viñetas).

Fol.— Port. orí. -

v. con dos epígrafes dentro de viñetas. — 52 hojas, con una Hnea

de viñetas perpendicular en todas ellas para separar las apostillas.
B. Palafoxiana.

Beristain, t. III, p. 161, con fecha de 1722.

Véase el número 358. ,

Sosa, que fué natural del Obispado de Puebla, y abogado de la

Audiencia de México, escribió también un Informe en derecho que

se publicó en aquella ciudad en 1712.

VASQUEZ SALGADO (ANTONIO)

369.— Observación sagrada, cronológica e histórica de

la ínclita, Imperial y Real Estirpe de Austria destinada por

Dios para defensa de la Iglesia contra el poder otomano.

Por D. Antonio Vasquez Salgado. Puebla, viuda de Miguel
de Ortega, 1728, 8.°

Eguiara, Bibl. Mex
, p. 293.

Beristain, t. III, p. 97, da como impresor á Miguel de Ortega.

Del autor y de otra de sus obras hablarnos en nuestra Imprenta
en México.

VILLA Y SÁNCHEZ (FR. JUAN DE)

370.—Elogio de S. Atanasio predicado en el Capítulo
Provincial de 1728, por Fr. Juan de Villa y Sánchez. Puebla

de los Angeles, 1728, 4."

Beristain'. t. III, p. 277.
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Del autor y de sus demás obras tratamos en nuestra Biblioteca

hispano-americana (número 3649) y en La Imprenta en México.

1729

GUERRERO PORTILLO (BALTASAR)

371.—Jesvs, Maria, y Joseph / Novena / Que en glorias
del Efclarecido / Patriarcha Señor / S. Joseph / Saca á luz

fu Illuftre Cofradía que / con Authoridad Apoftolica, eftá /

fundada en fu Iglefia Parrochial de / efta Ciudad de la Pue

bla de los / Angeles. / Y Dedica en nombre del Br. D. Balta-

zar / Guerrero Portillo, Presbítero Mayordo / mo q fué de la

fabrica en dicha Parrochial / A la Exma. Matrona Señora /

gta. Anna. / Reimpreffa en la Puebla por la / Viuda de Mi

guel de Ortega, y / Bonilla. Año de 1729.

4.0- Port. orí. p. con la estampa en madera del Santo. -7 hojs. s. f.

B. Andrade.

Véase el número 336.

INFORME

372.—Informe, / que haze la Provincia de la / Compa

ñía / de Jesvs, / de esta Nueba España, por lo qve / toca a

la parte de fus Mifsiones, como legataria de / el Officio, y

Vara de Alguacil Maior, / del Real, y Apoítolico Tribunal de

la Santa Cru- / zada, de efte Reyno, en defagravio, y deten

ía de / la bnena memoria, y vienes del / Br. D. Francisco /

de O rosco, / Presbytero, del Obifpado de Valladolid, en In

dias, / difuncto, proprieta rio de efte Officio, Eximio pro- / mo

tor del Culto divino, ardientifsimo de la con- / verfion de las

almas, y liberalifsimo benefactor de / los Suios, y Eftraños. /

En el pleito, / qve despves de sv mverte movió contra / fu

Alma heredera, y Legatarios, / el Conde de Miravalles, /

D. Pedro Alonso de Avalos, y Bracamont, / del Orden de

Santiago, en reprefentacion, y como marido de fu / muger
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Doña Francisca de Orosco, y Servantes, co- / mo hija legiti

ma, y vnica heredera de los vienes de Don Manuel / de Orof-

co, y Doña Therefa Ribadeneyra, fus Padres. / (Línea de

adorno). / Con Licencia del Svperior Govierno: / En la Pue

bla, por la Viuda de Miguel de Ortega Bonilla, en el Portal /

de las Flores: Año de 1729.

Fol. - Pcrt. Orí. -

v. en bl. - Ded. al P. Andrés Nieto, encabezada por una gran

viñeta con un IHS' México, 4 de Mayo de 1729, 4 pp. s. L-247 pp.- 2 para las no

tas y f. bl. -Apostillado.
M . B.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 341. Dice que el autor fué don Agustin de Vergara.

Beristain, t. III, p. 270. Id., id.

"D. Agustín de Vergara fué natural de Santa Fe de Bogotá y
doctor de la Universidad del Nuevo Reino de Granada. Habiendo

pasado á México se dedieó á la abogacía y fué uno de los letrados

de más crédito en los tribunales de esta capital. Ganó copioso cau

dal en su bufete, y lo distribuyó en obras de piedad y de misericor

dia, dejando el resto en su muerte á los pobres de las cárceles..."—

Beuistain.

QUINTANA (FR. AGUSTÍN DE)

373.—Instrucción / Christiana / y / Guia de ignorantes /'

para el Cielo. / En lengua Mixe. / Escrita / Por el P. Fray

Augustin de Quintana, / de la Orden de Predicadores, / De

dícala / A la Soberana Emperatriz de el Cielo / Maria SSma-

del Rosario, / Por mano / Del M. R. P. M. en Sagrada Theolo

gia / Fr. Miguel Ferrer de la misma Orden. / Con licencia

de los Svperiores: / En la Puebla, por la Viuda de Miguel de

Ortega Bonilla. / Año de 1729.

4.0- Portada con vueltea -blanca.— 3 hojs. prels. con dedicatoria, pareceres y li

cencias. Siguen; 16 con Modo de hablar. | La lengua Mixe: | otras 16 con: Arte

de la | lengua Mixe | y | Notas del Arte y Advertencia; todas sin numerar. A con

tinuación esta otra portada: Instrucción | Christiana | y Gvia de | Ignorantes | Para
el Cielo.

Páginas I á 550 la obia, con la 232 duplicada. -3 hojs. s. n. con la tabla y co

rrección de Erratas, más 9 de índice; todas sin numeración.

"He visto en Oaxaca hasta cuatro ejemplares de estambra, todos incompletos, y
uno sólo completo y perfectamente conservado en poder de mi colega y amigo el

Dr. Antonio Peñafiel, y es el quese describe.

"FBI Sr. Lie. F. Belmar reimprimió en Oaxaca, el año 1891, la parte gramatical de
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esta obra bajo el título de "Arte de la lengua Mixe,,, tirándose solamente 6o ejem
plares.,,

Eguiara, Bibl. Mex., p. 335

Beristain, t. II, p. 462.

Torres Amat, Escrit Catal, p. 523.
Martínez Vigil. Ord. de Pred., p. 355.

León, Bibl. Mex., n. 917: cuya es la descripción.

374.— Doctrina / Christiana / y / declaración de los

principa- / les mysterios de nvestra / Sancta Feé Catholica,
con vn Tratado / de la Confession Sacramental. Escrito todo

en Lengua Mixe / por / el P. Fr. Avgustin de Qvintana del/'

sagrado orden de predicadores, / siendo cvra de la doctrina

de San / Jvan Bautista deXvqvila. / Dedícala / al SSmo- Pa-

triarcha Santo Domingo de Gvzman / el R. P. Fr. Joseph
Romero / Procurador General de la. Provincia de San Hypo-
lito Martyr de Oaxaca. / Con licencia en la Pvebla por la

Viuda de Migvel de Ortega / Año de 1729.

4.
°- Port., 5 hojs. prels. s. n. - Páginas 1 á 28 la obra, y 2 hojs. s. n. con el

índice.

León, Bibl. Mex
,
n. 918, de donde copio la descripción.

"El señor Conde de Charencey reimprimió esta obra en el vol.

XVIII, 2* serie de las Actes de la Société Philologique."

"Fray Agustín de Quintana, natural de la ciudad de Anteque

ra, capital del valle de Oaxaca, del Orden de Predicadores, que

profesó en su patria el año 1688. Fué misionero y párroco, por

espacio de 28 años, de los indios mijes, cuyo idioma aprendió con

la perfección á que ningún otro había llegado por lo difícil de su

pronunciación. Retirado por sus achaques á la enfermería de su

convento de Antequera, después de haber gobernado su casa de

Zaacrila, se dedicó á escribir varios opúsculos útilísimos en dicha

lengua, en la que hasta entonces no se conocía escrito sino un

Acto de contrición en medio pliego. Para publicarlos pasó perso

nalmente dos veces á la ciudad de la Puebla, y regresándose á

Oaxaca, murió allí en 1734."—Bp;ristai.\.

SEPTENARIO

375.—Septenario / Del Gloriofo Patriarcha / Sr. S. Jo-
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seph, / en reverencia de / los fiete Dolores, y fiete / %* Go

zos. *,* ¡ Van añadidos los Exercicios en / reverencia del

Auguftifsimo, y / Divinifsimo Sacramento, para / celebrarlo

con perfección. / (UnlTÍS entre viñetas). (Jálete). Reimpreffo

en la Puebla: Por / la Viuda de Miguel de Orte / ga, y Boni

lla. Año de 1729.

ió.°- Port. orí. -

v. con un tosco grabado del patriarca en madera. -6o pp.

B. M. (646).

VILLALOBOS (P. JOAQUÍN ANTONIO DE)

376.—Relox / de sombras, / en qve, con las de la / muer

te de nuestro Redemptor / Jesu-Christo, / se apvntan las tres

ho- / ras, que eftuvo agonizando pendiente / de la Crvz. /

Distribvcion de los piado- / fos Exercicios, que en ellas a de

execu- / tar la devoción, el Viernes Sancto; / Proponela el

P. Joachin An / tonio de Villalovos, Profefso de la, Com- /

pabia de Jesvs, y Prefecto de las Con- / gregaciones, de Nuef

tra Señora, y de la / Buena Muerte, en el Colegio fie el Efpi- /
ritu Sancto, de la Puebla; / y dedícala / al Alférez D. Ben-

tvra Her- / naez, Prefecto, y Protector de dichas / Congrega

ciones, acuias (sic) espenfas fe / imprime. / ( Linca de -lA^W 1. ¡
Con licencia de los Superiores, en la Puebla de los / Ange

les, por la Viuda de Miguel de Ortega, en el / Portal de las

Flores. Año de 1729.

8.°- Port. orí. -v. en M.-13 hojs. prels., s. f. -

174 pp. -Distribución que se ob

serva en las tres horas de el Viernes Santo: 136 pp. -índice, precedí lo de una nota

en quese advierte que habiéndose comenzado á imprimir el libro se suspendió para
continuar en el punto de la nueva foliación, 2 hojs. s. f. -Hay algunos versos en el

cuerpo del texto.

Prels.:—Dedicatoria. -Aprob. del P. Nicolás Zamudio: México, 10 de Marzo de

1729. -Parecer del P. Cayetano de Lazcaibar: Angeles, 25 de Febrero de 1729.
-

Lie. del Gobierno: 1 1 de Marzo de id. - Id. del Ord.: 28 de Febrero de id. - Id. de

la Orden: México, 19 de Marzo de 1729.

R. M.(42i).

Beristain, t. III, p. 2S1.
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1730

ACTOS FERVOROSOS

377.—Actos fervorosos, / que excitan al verdadero Amor/
( : ) de Dios. ( : ) / En ellos se descubren las / principales Vir

tudes, las que puede el / Chriftiano frequentar en fu vida, y /
valerfe de ellos en las agonias / de fu muerte. / Sácalos a

luz vn devoto / Sacerdote de efta Ciudad de los Angeles. /
Y los dedica / A la Chriftiana devoción de el Señor / Don
Francifco Maldonado, Alcalde / Ordinario, q fué, de efta Ciu
dad. / Tienen al fin el Ofrecimiento de las Lagrimas, que /
lloró la fiempre Virgen Maria, en el efpacio / de fu Santifsi

ma Vida / (linea de *). Reimpresos en la Pvebla: / Por la
Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal / de las Flores (don
de fe venden) Año de 1730.

8.° -Port. orl.-v. en bl. -Estampa en madera de la Crucifixión -v. con dos oc

tavas. -

1 hoja s. f. con el parecer de Er. Antonio Eugenio de Valdepeña: Angeles,
26 de Enero de 1728; y la dedicatoria suscrita por B. N. A. S. O. M. -22 pp. s. f.

B. M. (424).

NOVENA

378.—Novena / a / S. Ignacio, / de Loyola. / Fvndador

de la Com- / pañia de Jesvs. / Para alcanzar de fu Patroci

nio, / los favores, que cada dia expe- / rimentan fus Devo

tos. / Compuef ta por vn P. de la mif- / ma Compañía, / Reim-

pressa a costa de vna / Devota de el Sancto, en reconoci-

mien- / to de los muchos beneficios, que con- / fiefsa dever á

fu interceffion. / (Línea de ^). Con licencia, de los Svpe- /
riores: Imprefa en Madrid, Salamanca, / y México, y aora

reimprefsa en la Pue- / bla, por la Viuda de Miguel de Orte

ga, / en el Portal de las Flores, año de 1730.

8.°— Port. orí. -v. con el comienzo del texto, que tiene 46 pp. máss. f.

B. M. (047).
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SEPTENARIO

3 ¡9. — Septenario / dulce, / Y devoto Exercicio, que fe

ha de / empezar defde el dia en que fe / empiezan á celebrar

las fiete / Miffas de los / Gozos de la Virgen / Nuestra Seño

ra. / Y fe proponen los motivos, que / mueve (sic) a tan fanta

devoción, y / el modo conque fe ha de hazer. / Y es quarta

Impreffion, / Hecha á cof ta del Sr. D. Ignacio / de Al'enxo, y

Crefpo, Canónigo / de la Sta. Iglefia Cathedral de la / Pue

bla, devoto de la SS. Virgen. / (Línea de *j. En la Puebla de

los Angeles, en la Imprenta / de la Viuda de Miguel de Or

tega Bonilla, / en el Portal de las Flores. Año de 1730.

8.°- Port. orí. -

v. con el comienzo del texto, que tiene 22 pp. más.

B. M. (425).

VILLA Y SÁNCHEZ (FR. JUAN DE)

380.—Elogio de S. Juan de la Cruz predicado en las fies

tas de su canonización por Fr. Juan de Villa y Sánchez, del

Orden de Santo Domingo. Puebla de los Angeles, 1730, 4.°

Beristain, t. III, p. 277.

Tenemos por muy dudosa esta edición, ya que la pieza á que
alude Beristain figura en el libro que con el título de El Segundo

quinze de Enero, etc., se imprimió en México ese mismo año.

1731

BERMÚDEZ DE CASTRO (DIEGO ANTONIO)

381.—Parentación / funeral, / en que, con posthumos

encomios, / y devidos fentimientos, declamaba / las notorias

letras, jvstos meri- / tos, y fingulares virtudes, / de el Illvs-
trissimo Señor Doctor / Don Carlos / Bermúdez González /
de Castro. / Arzobispo, de la Sancta Igle- / fia Metropolitana
de Manila, Primada de las Islas Philippinas, del Confejo de

fu Mageftad. &c. / Sv sobrino / D. Diego Antonio Bermvdez



238 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1731

de Castro, / Efcrivano Real, y Publico de la Ciudad de la

Puebla. / Quien la confasra, en defempeño de fu gratitud, /
a el Señor Doctor / Don Marcos Joseph Salgado Salier, y So-

mosa / Cathedratico, que fué de Methodo, y Jubilado de Pri

ma / de Medicina, en la Real Vniverfidad de México. Prefi-/

dente, Juez, Alcalde, Examinador, y Vifitador Gene- / ral de

los Profefsores de las Sciencias Medicas, de el Re- / al Tri

bunal de el. Prothomedicato, de efte Reyno, y Medí- / co de

Cámara,, de el Excelentísimo SeñorMarques de / Cafa Fuer

te, Vi-Rey Governador, y Capitán General, / de efta Xueva

Efpaña, y Préndente de fu Real Audiencia, / (Línea de filetes j.

Con licencia de los Svperiores: en la Pvebla / por la Viuda

de Aliguel de Ortega. Año de 1731.

4.°- Port. orí.
-

v. en bl. -19 hojs. prels. s. f. - 112 pp.
-

Apostillado.
Prels. :- Dedicatoria: Angeles, 9 de Septiembre de 1 73 1.

- Parecer del P. Nicolás

Zamudio, S. J.: México, 9 de Abril de 1731. -Lie. del Virrey: 12 de id. -Aprob.
del P. Joaquín Antonio de Villalobos, S. J.: Puebla, 4 de Mayo de 1731.-LÍC. del

Ord.: Puebla, 5 de id. -Dos sonetos del licenciado D. Diego Sáenz Moreno; tres de

D. Domingo Laureano de la Vega; décimas anónimas; romance de D. Andrés Ber

múdez de Castro,

B. M. (191).

Eguiara y Eguren, Bibl. Mex., p. 468.

Beristain de Souza, Bibl. Hisp. Amer. Sept ,
t. I, p. 161.

PüTTICK Y Sl.MPSON, Bib. Me/icaua, (1869) n. 195. Como impreso en México.

"... La lozana juventud de el autor, la amenidad de su ingenio,
su aplicación á las letras humanas le han hecho brotar aquellas

flores de la elocuencia que bizarrean su pompa en la hermosura

nada vulgar de las voces y en la frondosidad bien compuesta de los

períodos."—Aprobación del P. Villalobos.

CALDERÓN (FRAY FRANCISCO SANTIAGO)

382.— ( ) *f< {) I Avissos / pastorales, / que el Illmo. y

Rm°. Sr. / Maeftro Don / F''. Francisco / Santiago Cal- / de-

ron, de el Sacro Real, y Mi- / litar Orden de Redemptores de

Nuef- / tra Señora de la Merced; Obifpo de / Antequera, de

el Confejo de fu Ma- / geftad, dá á todos los Myniftros de

Al- / mas de fu Obifpado, con el fin de lo- / grar el fruto de al
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gunos Decretos, he- / chos en fu Vifita, y conducentes al /

fanto fin de el Cultivo de las / Almas, Gloria, y honrra de

la / Magestad Divina. / (Línea de filetes). Impressos en la

Pvebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega. Año de 1731.

4.0- Port. orí.
-

v. en bl. -

30 pp.

B. M. (215).

Beristain, t. I, p. 215.

Garí y Siumell, Bibl. Merced., p. 54.

"Fray Francisco Santiago Calderón fué natural de la villa de

Torralba en la diócesis de Cuenca, del real y militar Orden de la

Merced. Enseñó la filosofía en Huete, y la teología en sus colegios
de Salamanca y Alcalá. Fué comendador de Madrid, provincial de

Castilla, visitador de Galicia y Asturias, y teólogo de la Nunciatu

ra de España. En 1728 fué presentado para el obispado de Oaxa

ca, de que tomó posesión en 8 de Junio de 1730. Hizo las torres de

su catedral y colocó en ellas un nuevo relox; consagró aquella igle

sia; dotó el aniversario de N. S. de la Merced, y costeó el suntuoso

altar de los Reyes. Visitó todo su obispado, puso escuelas de len

gua castellana en muchos pueblos de indios, y obligó á sus clérigos
á que supiesen el canto llano. Añadió seis mil pesos á la dotación

del Colegio de Niñas de su capital Antequera; y llorado de todos

por sus amables prendas y largas limosnas, murió santamente en

13 de Octubre de 1736. "--Beristain.

HURTADO DE MENDOZA (P. JOSÉ)

383.— Novena / de la Santa / Verónica, / ó Roftro fa

griento (sic) de nueftro Padre, / y amorofifsimo Señor Jefu-

Chrifto, / eficacifsima para lograr vna buena / vida, y dichofa

muerte: y también / para qualquier trabajo, o necefsi-/ dad,

y en efpecial, para confeguir / la fanidad de el cuerpo en

las / enfermedades. / Comienza nueve dias antes de la Domi- /
nica fegunda, defpues de la Epiphania de / el Señor, y fe

puede hazer en qualquiera / tiempo del año. / Dala á la ef

rampa el P. Jofeph Hurtado / de Mendoza, Presbytero, de la

Congre- / gacion del Oratorio de N. S . S. Patriarcha / S. Pheli-

pe Neri, de la Ciudad / de México. / (Colofón:) Reimpreffa en
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la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega, en / el Por
tal de las Flores, / año de 1731.

l6.°- Port. con las tres primeras líneas entre viñetas. -v. con una estampa del
rostro de Cristo en madera. -23 hojs. s. n.
Por lo menos tercera edición, pues las hay de México de 1703 y 1712.
B. Andrade.

RUIZ DE MORALES (PEDRO)

384.—Exercicios de la / Sagrada / Passion, / Para que

las Almas enamoradas / del Divino Jesvs Crucificado, / lo

defagravien los diez dias / antes de el Miércoles / de Ceni

za. / Dedicados á la Patrona de efta / Nueva-Efpaña, la Se

ñora Santa / Rosa de Santa Maria. / Sácalos á luz / el Lie.

D. Pedro Rviz / de Morales, Mayordomo de el / muy obfer-

vante Beaterío de Sta. / Rofa, de la Puebla de los / Ange
les. / (Línea de filetes). Con licencia en la Puebla, por la Viu

da / deMiguel t sic/ de Ortega Bonilla, en el Por- / tal de las

Flores. Año de 1731.

8.° -Port. orl.-v. en bl. -

Ded. á Santa Rosa, i hoja s. f. -Preludio, i hojas.!.
— 18 pp. s. f.

B. M. (423).

VEGUELLINA (DOMINGO)

38b.—Devocionario para alcanzar la Divina Gracia por

la intercesión del Apóstol de Valencia, S. Vicente Ferrer.

Por don Domingo Veguellina, bachiller, teólogo. Reimpreso
en Puebla, por Morales, 1731, 8.»

Beristain, t. III, p. 250, sin decir dónde ni cuándo salió la primera edición.

1732

ASENXO Y CRESPO (IGNACIO DE)

386.— Compendio / de meditaciones / para la oración /

mental. / Sacadas de varios Auctores: / por / D. Ignacio de

Asenxo, / y Crefpo,
_
Canónigo mas antiguo / de efta Santa

Iglefia Cathedral de / la Puebla de los Angeles. / Dedicado
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A San Francifco de Sales, y á Sancta / Therefa de Jesvs. /

Dalo de limofna; la Illuftre Congregación de Nueftra / Seño

ra de el Populo de la Sagrada Compañía de / Jesvs, de la

Puebla de los Angeles. / Imprefso en México, por la Viuda

de Ber- /nardo Calderón, año de 1681, y por fu Ori- / ginal
en la Puebla, por la de Miguel de / Ortega, efte prefente, de

1732.

l6.°-Port. -v. con un tosco grab. en madera de la Crucifixión. -55 hojs. s. f.

Tercera edición, por lo menos.

B. M. (660).

BURGUETE (FR. MIGUEL)

387.—Carta pastoral de Fr. Miguel Burguete, del Orden

de Predicadores, maestro del número y provincial de la Pro

vincia de Oaxaca y visitador de las de México y S. Miguel
de la Puebla, a, los prelados y religiosos de la Provincia de

S. Miguel y Santos Angeles de la Puebla. En la Puebla,
1732, 4.o

Beristain, t. I, p. 197.

GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ)

388. — Fundación, y primero siglo, / del muy religioso
Convento de Sr. S. / Jofeph de Religiofas Carmelitas Defcal-
zas de la Ciudad de / la Puebla de los Angeles, en la Nueva

Efpaña, el primero / que fe fundó en la America Septem-
trional, en 27. / de Diziembre de 1604. / Governando este

Obispado el Illus- / trifsimo Señor Doctor D. Diego Romano,
quien lo erigió, / y fundó, en virtud de Breve Apoítolico de

N. M. S. P. / Clemente VIII. / Que / con la subscripción de

capitulo / 25. del Libro 12. del tomo tercero, de la Reforma
de los / Defcalzos de Nueftra Señora del Carmen de la pri
mitiva / Obfervancia, hecha por Santa Therefa de Jesvs, en
la anti- / quífsima Religión, fundada por el Grande Prophe-
ta Elias. /Escribe, y saca a luz. / El Dr. D. Joseph Gómez de

16
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la Parra, Ange- / lopolitano, Colegial del Maior de Santos,
Magiftral en la Santa Iglefia / de Miehoacan, y defpues en

efta de la Puebla, electo Maeftre Efcuela, / Examinador Sy
nodal en los dos Óbifpados, Cathedratico de Prima / de

Theologia, en los Reales Colegios de S. Pedro, y S. Juan de

efta / Ciudad, y Regente de fus Eftudios. / Y por sv falleci

miento, prosegvida, / Por el Doctor Joseph Martínez de la

Parra, Deca- / no en la facultad de Sagrada Theologia, y Ca

lificador del Santo / Officio de la ínquificion de efte Reyno. /
Dedicada por las Religiofas de este Convento, / a Nuestra

Sla. de el Carmen. / (Filete '. Con licencia de los Svperiores:
en la Puebla de los Ange- / les, por la Viuda de Miguel de

Ortega, en el Portal de las Flores. Año de 1732.

Fol. -Port. orí. -

v. en bl. -8 hojs. prels. -603 pp. -índice de capitulos y párra

fos, 7 pp. s. f. y f. bl.

Prels.: -Ded. á N. S. del Carmen. -Aprob. del Dr. D, Lorenzo de Sempertegui:

Puebla, 18 de Abril de 1726.- Parecer del Dr. D. Antonio de Aregui: 17 de Dic.

de 1731.- Lie. del Gob. y del Ordin., de 6 de Abril de 1726 11 y de Enero de

1732.
- Prólogo al lector.

B. M. (123).

Beristain, t. II, p. 401, con fecha de 1731.

Catalogue Ramírez, n. 650.

Catalogue Andrade, n. 2480.

Puttick y Simpson, Bibl Me;., n. 724.

QüARITCH, Catalogue.

"Esta obra, dice Beristain, contiene las vidas de 51 religiosas

del convento de Santa Teresa de la Puebla, el primero que de este

instituto se fundó en la América Septentrional, y fué en el año

1604."

GOROZITO (FR. FRANCISCO)

389. -Cartilla en diálogos sobre la confesión sacramen

tal y sus requisitos, para quietud de los escrupulosos. Por

Fr. Francisco Gorozitu, del Orden de la Merced. Puebla de

los Angeles, por Morales Salazar, 1732, 8.°

Segunda edición: la primera es de México, (1703).

Bekistain, t. II, p. 47.
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MÉTODO

390.—Methodo / para celebrar las / Tres Horas de / Jesu-

Christo / Señor Nueftro, / En la Cruz, y fu Descendí- / mien

to, en el / Viernes Santo. / En el Convento de las Señoras

Ca- / pveninas, de la Ciudad de la / Puebla de los Angeles. /

Dalo á la eftampa vn Devoto, para fu / firmeza, y eftableci-

miento. / (Línea de adorno). Con licencia del Ordinario: / en

la Puebla, por la Viuda de Miguel / de Ortega. Año de 1732.

16."- Estampa en madera de la Crucifixión.—Port. -v. con el comienzo del texto,

que tiene 25 pp. más s. f.
- Pág. tinal bl.

B. M. (659).

MORENO (FR. JERÓNIMO)

391.— Reglas ciertas, / y precisamente necessa- / rias

para / Juezes, / y Ministros de Justicia *de las / Indias, y

para fus Confefsores. / Compuef tas por el muy Docto P. M.

Fr. (¡eronymoMo- / reno, de la Sagrada Orden de Predica

dores. / Año de (Gran escudo de la Orden de Santo Domingo).
1732. / Con licencia, en México, en la Imprenta de Francifco

Salba- / go, Miniftro del Santo Officio, en la calle de San

Francifco, / Año de 1637. Y por fu Original, en la Puebla de

los Ange- / les por la, Viuda de Miguel de Ortega, y Bonilla,
en el Por- / tal de las Flores, Año de 1732.

4.0
- Port.—v. en bl. -

7 hojs. prels. s. f.— 136 pp. de texto, á dos cois .

Prels.: -Lie. del Virrey: México, 1: de Dic. de 1636.
-

Aprob. del mereedario

Fr. Bartolomé Ladrón de Guevara: 30 de Sept. de 1636. -Lie. del Ord. de México:

3 de Oct. de id. - Id. de Fr. Juan Noval: Choapa, 20 de Abril de 1636. -

Aprob. de
Fr. José Calderón: Oaxaca, 22 de Junio de 1636.

- Lie. de la Orden: Oaxaca, i.° de

Julio de 1636. Ded. á D. Pedro de Quiroga y Moya del Prior y Convento de Pre

dicadores deOaxaca. - Carta de Quiroga, en respuesta: México, 3c de Agosto de

1636. -Prólogo. -El líe. Martín Acosta y Mezquita (introducción).

Segunda edición. La primera es de México.

M. B. -B. M. (209).

Puttick y Simpson, Bibl. Me/., n. 1177.

Véase el número 552 de nuestra Biblioteca hispano-americana.

PÉREZ (DIEGO)

392.—Confessionario / Practico en el qual fe advierte á
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los / Confeffores como han de adminiftrar el / Sacramento /
de la Penitencia, / a las Religiofas, y demás perfonas que /

frequentan los Sacramentos. Y como / et'tas lo han de reci

bir para el mayor / bien de fus almas. / Difpuefto, por el

Doctifsimo, y Venerable / Dr. D. Diego Pérez, Cathedratico

de Ef- / criptura en la Vniverfidad de Barfelona. / (Línea
de ígg°). Sacado del Libro de Aviso de Gente Reco- / gida.

En Madrid: En la Imprenta del / Reyno. Año M. DC. LXX

VIII. / Y por fu Original en la Puebla por la / Viuda de Mi

guel de Ortega año de / 1732.

8.u- Port. - v. "á el lectorn. -

19 pp., y final bl.

B. M. (426).

TRIDUANA

393.—Triduana para / bvscar a Jesvs / Niño / Perdido. /

Dedicada a la insigne / matrona Sra. Sta. Anna. / Por vna

Religiosa del / Monafterio de Señora Santa Cathari- / na de

Sena, de efta Ciudad de los / Angeles. / (Filete). Reimpref-

ffa en la Puebla. Por la / Viuda de Miguel de Ortega, y /

Bonilla en el Portal de las Flores / donde fe vende. Año de

1732.

16.0- Port. -v. con la estampa en madera de la Sagrada Familia. -

14 pp. s. f.

B. M. (648).

1733

CALDERÓN (FR. FRANCISCO SANTIAGO)

394.—Carta pastoral a los padres de familia, párrocos,

predicadores y confesores, y á todos los fieles del Obispado

de Oaxaca. Por Fr. Francisco Santiago Calderón. En la

Puebla, por Morales Salazar, 1733, folio.

Beristain, t. I, p. 215.

CASTRO (FRAY PEDRO DE)

395.- Rosario / del Patriarcha Sr. / San Joseph. / Se
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reza como el de Nueftra Se- /ñora la SS. Virgen Maria, fu

Ef- / pofa: divididos los Myfterios para / los dias de la femana,

en tres tercios / para que todos juntos llenen vna / Hora. /
Con el Ofrecimiento / de cada Myfterio en la forma que /

fe figue. / Por el P. Fr. Pedro de Caftro. / (Línea de adorno).

Reimprefso en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Or

tega, en el / Portal de las Flores, donde se ven- / de Año

de 1733.

i6.°- Port. -v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más, s. f.

B. M. (657).

Beristain habla de un Fray Pedro de Castro, natural de Guate

mala, religioso de aquella Provincia, que dejómanuscrito un tomo

con 110 "Sermones de misterios, de santos y de tempore". Es pro
bable, así, que la edición original de este Rosario sea deGuatemala.

EXERCICIOS

396.—Exercicios de Santa Gertrudis. Por el párroco del

curato de S. Pablo. (Colofón:) Reimpreffo en la Puebla, por
la / Viuda de Miguel de Ortega, / en el Portal de las Flores. /
Año de 1733. / (: :)

16.0- (Falta la portada y la primera hoja, á cuya causa no podemos señalar el

autor ni el título exacto de la obrilla.— 28 pp. más, s. f., la última con el colofón. -

Parece que la primera edición es de 1720.

B. M. (658)

ESTACIONES

397.—Estaciones / de el / Via-Crucis / en qve el devoto

cora- / zon del Chriftiano debe acompañar / al Corazón Cru

cificado de / Iesus. / Conforme institvyo la V. / M. Maria de

la Antigua. / Dispvestas / Por vn Religiofo de N. Seraphi-
co / Padre San Francifco. / En eftas Eftaciones fe guarda el

mifmo / orden, que las otras del Calvario. / (Línea \de file
tes). Reimprefsas por fu original, en la / Puebla, por la Viu
da de Miguel de / Ortega, en el Portal de las Flores, / donde
fe venden. Año de 1733.
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l6.°-Port.-v. con la estampaen madera del Sagrado Corazón. -30 op s f

B. M. (655).

GARCÍA (P. ANDRÉS)

398.—Sermón, / que saca a luz / el 111.™° S.r DA Don

Juan / Antonio de Lardizábal, y Elorza, Obif- / po de la

Puebla de los Angeles, del / Confejo de fu Mageftad, &c /
Y / predicó en las exequias de la / Reverenda Madre Angela
Xaviera Juana Ma- / ria Jofepha, Exemplarifsima Fundado

ra, y / Abbadefa de el Convento de Santa Anna / de Señoras

Capuchinas de dicha / Ciudad, / el R. P. Andrés Garcia, pro-
fesso / de la Sagrada Compañía de Jefus, \ Rector en fu /

Collegio del Efpiritu Santo.,/ (Dos Líneas de viñetas). Con

licencia: En la Puebla, por la Viuda de Miguel / de Ortega
en el Portal de las Flores. Año de 1733.

4.°-Port. orí. -v. en bl. - 12 hojs. prels. s.f.—20 pp.
-

Apostillado.
Prels. : - Ded. del Obispo á las monjas capuchinas de Puebla. - Sentir del P. José

Barba: México, 21 de Marzo de 1732.—Aprob. del P. Pedro Zorrilla: 17 de Agosto
de id.—Lie. del Virrey: 22 de Marzo de 1732. -Id. del Ord.: 20 de Agosto de id.

- Lie. de la Orden: Angeles, Noviembre de 1731.

B. M. (214;.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 146.

Beristain, t. II, p. 20.

Backkr, Bibl. des Ecriv., t IV, p. 264.

"El P. Andrés Javier García nació en Estremadura el año 1686,

y habiendo profesado el instituto de la Compañía de Jesús, el de

1707 pasó á Nueva España, donde no sólo aprendió para sí la

lengua mexicana, sino que la enseñó á otros y fué útilísimo á los

indios en el Colegio de San Gregorio de México. Gobernó otros

varios de su Provincia, y en 1747 fué nombrado provincial. Los

señores Lanciego, arzobispo de México, y Lardizábal, obispo de

la Puebla, lo llevaron por compañero en la visita de sus diócesis,

tanto para que les sirviese de fiel intérprete entre los indios, como

para asesorarse con él en las ocurrencias graves. Falleció por el

año 1764."—Beristain.

Hay otra obra suya impresa en México.
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QUINTANA (FR. AGUSTÍN DE)

399.—Confessonario / en Lengua / Mixe
*

/ Con vna

Conftruccion de las Oraciones / de la Doctrina Chriftiana, y

y vn Compen- / dio de Voces Mixes, para enfeñarfe á pro- /

nunciar la dicha Lengua. / Escrito todo / por el P. Fr. Augus-
tin de Quintana de la Orden de Predicado- / res, Cura q fué

de la Doctrina de S. Juan / Bautifta de Xuquila. / Dedíca

lo / al Gloriofo Apoftol de la Europa/ S. Vicente Ferrer. /
(E. de la O. de S. Domingo entre viñetas y al. fin una línea

Ae *). Con licencia: en la Puebla por la Viuda / de Miguel
de Ortega. Abo de 1733.

4.°-Port.-v. con una gran viñeta de Santo Domingo. -7 hojs. prels. s. f. -Texto,
124 pp., cuya última sólo contiene unes, déla Ord. -Compendio de voces mixes

útil para comenzar á estudiar la lengua mixe, pp. 125-148.
-

índice, 3pp.s.f.-F.
con una viñeta grande.

Prels. :- Dedicatoria áS. Vicente Ferrer.—Parecer del dominico Fray Esteban

de Roxas: San Miguel de Tatistaca, 15 de Dic.de 1732. -Lie. del Gob.: 19 de

Enero de 1733. -Parecer del dominico Fr. Antonio Meneses: Parroquia de San

Pablo de Oaxaca, 10 de Oct. de 1732.—Lie. del Ord. de Oaxaca: II de Oct.de

1732. -Parecer de Fr. Antonio Valera, dominico: Ayutla, 23 de Sept. 1732.— Id. de

Fr. Nicolás Sánchez, de la misma Ord.: Xuquila, 26 de Sept. de 1732 -Lie. de la

Orden: Oaxaca, 1.° de Oct. de 1732. -Prólogo.
M. B.

Reimpreso y publicado por el Conde de Charencey, Alencon, 8.°, sin fecha

1890).
-

150 pp.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 335.

Catalogue Ramírez, n. 556.

Pinart, Catalogue, n. 763.
García Icazbalcata, Apuntes, n. 144.

Düfossé, Americatia, n. 51206.

KOEHLER, Catalogue, n. 496, n. 528.

Vinaza, Leng. de América, n. 301.

Mitre, Lengua Mixe, etc.

SAN ANTONIO (FRAY JUAN DE)

400.—Novena / del Glorioso Principe, / y Sagrado Ar-'

changel / San Rafael. / Medico, ymedicina de / los dolientes,
Guia, y Defenfor de los / caminantes, Abogado, y Protector

de / los Pretendientes, y Confuelo, y Ali- / vio de los Afligi
dos. / Sácala a lvz / el P. Fr. Jvan de San / Antonio, Pres-
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bytero, y Sacriftan Mayor / de el Convento Hofpital de el

Venerable / Padre Antón Martin, de efta / Corte. / (Línea
de filetes). Reimprefsa por fu original, en la Pue- / bla, por
la Viuda de Miguel de Orte- / ga, en el Portal de las Flores,
donde fe / vende. Año de 1733.

l6.°-Port. -v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más, s. f.
B. M. (656).

León, Bibl. Mex., n. 108.

VÁZQUEZ GASTELU (ANTONIO)

401.—Cathecismo breve, que precisamente deve saber
el Cristiano. Dispuesto en LenguaMexicana por el Licencia

do don Antonio Vázquez Castelu (sic) el Rey de Figueroa,
Cathedratico que fue de dicha Lengua, en los Reales Cole

gios de S. Pedro y S. Juan. Y salió á luz de orden de el

111.™ y Ex.»" Sr. Doct. D. Manuel Fernandez de Santa Cruz,
Obispo, que fue de este Obispado de la Puebla de los Ange

les, del Consejo de su Magestad, &c. Reimpreso en la Puebla:

Por la Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de las Flo

res, donde se vende. Año de 1733.

4.0- 10 páginas.
García Icazbalceta, Apuntes, etc., n. 112.

Vinaza, Leng. de Amér., n. 299.

1734

CRESPO (BENITO)

402.—Nos el Dr. D. Benito Crespo, / de el Orden de

Santiago, por la divina gracia, y de J la Santa Sede Apostó

lica, Obispo de la Puebla de los Angeles, de el / Confejo de

fu Magestad, &c.

I hoja impresa por un lado, de 29 x 38 cents. - Edicto dado en 20 de Noviembre

de 1734. en que se prohibe matar ovejas, cabras y vacas, bajo pena de excomunión

mayor.

A. I.
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DALLO (FRAY MANUEL ROMUALDO)

403.—Sermón / panegyrico, / que en la folemniffima

Fiefta de N. G. Padre / Santo Domingo de / Gvzman, en sv

convento de la Pve- / bla, con affiftencia de el Iluftriffimo,

i Venerable Señor / Dean, i Cavildo; dixo el dia 4 de Agof to

de efte año de 1734. / El R. P. Presentado Fr. Manvel / Ro-

mvaldo Dallo, Doct Theologo por la / Real Vniverfidad, Re

gente primario de los Eftudios / de el Colegio de Porta-Cadi,

Secretario, i Compañe- / ro que fue de N. Rmo. P. M. Fray

Migvel / Bvrgvete, Ex-Provincial de la Provin- / cia de

Oaxaca, Comifsario, Vifitador, i Vica- / rio General de las de

Santiago de Mexi- / co, i San Miguel i Santos / Angeles. /
Dedícalo á Nueftro Reverendiffimo Padre Maeftro / Fray
Thomas Ripoll, / digniffimo Padre Maeftro General de todo

el Sagrado Or- / den de Predicadores. / (Línea de adorno). Im-

presso con las licencias necessa- / rias, en la Puebla por Fran

cisco Xavier de / Morales, y Salazar. En el Portal / de Bor

ja Año de 1734.

4.0—Port. orí—v. en bL-9 hojs. s. f.—26 pp. -Apostillado.
Prels. ¡-Dedicatoria: Real Colegio de S. Luis de la Puebla, 20 de Octubre de

1734. -Parecer del P. Nicolás de Segura, S. J.: Colegio de S. Pedro y S. Pablo, 7
de Octubre de 1734.-LÍC. del Gobierno: 9 de id. -Sentir de Fr. José de Ugarte,
agustino: Angeles, 4 de Septiembre de 1734. -Licencia del Ord.: 5 de id.- Aprob.
de Fr. Antonio de la Vera, O. P.: 17 de dicho mes. -Lie. de la Orden: Puebla, 19
de id.

B. M. (213).

Beristain, t. I, p. 373.

"Fray Manuel Romualdo Dallo y Zavala fué natural de la ciu

dad de México, hijo de la Provincia de Santiago del Orden de Pre

dicadores, donde profesó, siendo de edad de 17 años, á 23 de Mayo
de 1713. Enseñó la filosofía y teología; obtuvo el grado de maes

tro por su religión y los empleos de secretario del visitador gene
ral, regente de estudios de los colegios de San Luis de la Puebla y
Portacoeli de México, prior del convento imperial, definidor y pro
curador general para las cortes de Madrid y Roma; y fué doctor

y catedrático de Santo Tomás en la Universidad de México, califi
cador de la Inquisición y examinador sinodal del arzobispado,
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uniendo á estos títulos y honores el crédito de excedente orador v

la estimación general de domésticos y extraños por su religiosidad
y virtudes. Murió de 56 años, en 15 de Junio de 1752". -Beris

tain.

GODINEZ GUTIÉRREZ (MIGUEL)

404.—Arco triunfal erigido por la Catedral de la Puebla

de los Angeles a su obispo el Iltmo. D. Benito Crespo. Por
D. Miguel Godinez Gutiérrez. Puebla, 1734, 4.°

Beristain, t. II, p. 32.

MURILLO (FR. MANUEL JOSÉ)

405.—Novena / en honra de la / Immaculada / Concep
ción de / Maria / Santissima, / Que á petición de vn Devoto,

y / por orden de fu Prelado difpufo / nuevamente el Herma

no Fr. Ma- / nuel Jofeph Murillo Religiofo No- / vicio de el

Orden de San Aguf- / tin de efta Provincia Mexicana. / ( Lí

nea de adorno). Impreffa con las licencias necefarias, en /
México: / por Jofeph Bernardo de Hogal, / y Reimprefa por

fu Original, en la Pue- / bla en la Imprenta de la Viuda de

Miguel / de Ortega, año de 1734.

l6.°-Port. -

v. con la estampa, en madera, de la Virgen. -15 hojs. s. f.

B. Andrade.

Beristain, t. II, p. 319, que ha citado esta Novena sin más in

dicaciones que la de haberse impreso, dice que Murillo fué natural

de México, maestro de la Provincia del Santísimo Nombre deJesús,

y presidente de su Capítulo de 1754,. Rector del Colegio de San Pa

blo y calificador de la Inquisición. Fué reputado en sus días por

uno de los mayores teólogos de esta América y sus papeles apre
ciados por los doctos eclesiásticos.

"Eguiara en sus Disertationes mexicanae, t. I, tratado 3°,

hace elogios de este sabio agustiniano y de otra obra suya intitu

lada Fasciculus selectarum quaestionum.

Según el mismo bibliógrafo fué también autor de unos "Com-

mentaria in Primam Partem Divi Thomae a Quaest". 12, 49, y

"De scientia Dei et divinis praedefinitionibus, 49"
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NOVENA

406.—Novena / al Glorioso Martyr / San / Christoval /

Abogado contra los tembló- / res de tierra, y muertes re- /

pentinas. / Efcrita por vn Religiofo del / Orden de el Sera-

phico Padre / San Francifco, devoto suyo. / (Línea de filetes).

Reimpreffa en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Orte

ga, en el / Portal de las Flores. Año de 1734.

l6.°-Port. -v. en bl. -26 pp. s. f.

B. M. (649).

407.—Novena / a Nvestra Señora / de los / Desampara
dos / para consegvir por tan / eficaz medio, con el amparo

de la Madre, / la gracia de el Hijo. / Qve la consagran, / Y

ofrezen humildes, y rendidos a la Empera- / triz Señora, Ma

dre, y Virgen Maria / Santifsima de los Desamparados, / dos
Sacerdotes Religiofos. / Sacada por la que se dio / a la Eftam-

pa en la Ciudad de Valencia, / en el Año de 1714. / (LJnea
de adornos). Con licencia. En Santiago, por Andrés Frayz /

Impreffor de la Santa ínquificion: y por fu / original, por la

Viuda de Miguel de Ortega, / en el Portal de las Flores. Año

de 1734.

8.°—Port. -(Con la primera línea entre grupos de *). -

v. en bl.-22 pp.
B. M. (422).

408.—Novena / á el Señor / S. Francisco / de Borja /

Duqve de Gandia, Ter- / cero General, de la Sagrada / Com

pañía de Jesvs, Privado de / el mayor Monarcha de el mun- /

do, y mejor Valido aora de el / Rey de el Cielo. / Compuef ta,
y dada a la eftampa, por / vn Ecclefiaftico, no tanto Cura,
co- / mo Beneficiado fuyo, fin que fe queje / el amor, que
tiene á el Sancto, antes lo / augmenta, con el mucho, que

profef- / fa á fu querida Sagrada Compañía. / (Línea de *). Con
licencia: en la Puebla, por la Viuda de Miguel / de Ortega,
en el Portal de las Flores. Año de 1734.
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lo."- Port., con la primera y cuarta línea entre grupos de *. —v. con el comienzo
del texto, que tiene 46 pp. más s. f.

B. M. (653).

PEÑA (LUIS DE LA)

409.—Novena / del Gloriosso / San Diego / de Alcalá, /
Efficaz para alcanzar el Exer- / cicio Santo de las Virtudes, /

y el Remedio de nueftras / necefidades. / Difpuefta por el

Br. D. Luis de / la Peña, Clérigo Presbytero de / el Arcobif-

pado. / (Línea de filetes). Con Licencia en México, Por la Viu

da / de Miguel de Rivera, y Por fu Original / en la, Puebla,
en la de la Viuda de Miguel de Ortega. Año de 1734.

l6.°- Port. -v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más s. f.

Segunda edición: la mexicana es de 1727.

B. M. (654).

Peña publicó en México todas sus obras. Fué natural de Nueva

España, doctor teólogo por aquellaUniversidad, rector del colegio
esclesiástico de San Pedro y calificador de la Inquisición.

VILLALOBOS (P. JOAQUÍN ANTONIO DE)

410.—Honroso Obelisco, / que sobre las cenizas de / el

Sepufchro, de el Señor Doctor / Don Miguel Nieto / de Almi-

ron, / Maestre-escuela, qve fue de la / Sancta Iglefia Cathe

dral de la Puebla, levanta / la obfequiofa veneración, a la

memoria de fu / ajuftada vida, y á las difpoficiones de fu

precio- / fa muerte, en la hiftorica, y panegyrica narrad- /

on de fus heroycas Virtudes, que para exemplar / de Señores

Sacerdotes, para modelo de zelofos / Curas, para norma de

Iluftres Prevendados. / Trazó el P. Joachin Antonio de Villa

lobos, / Profeffo de quarto voto de la Sagrada Compañía de

Je- / svs, y Prefecto de las Congregaciones de Nueftra Seño

ra, / y de la Buena muerte, en el Colegio de el Efpiritu /

Sancto de la mifma Ciudad. / Y sacan a la pvblica lvz el pa-

rentes- / co, y la amiftad, a la fombra de el patrocinio, de el

Iluf- / trifsimo, y Reverendifsimo Sr. Dr. D. Benito Cres- / po,



1735] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 253

Cavallero de el Orden de Santiago, dignifsimo / Obifpo de la

Puebla de los Angeles, de el Confejo de fu / Mageftad. &.c. ¡

(Línea de filetes). Con licencia de los Svperiores, / En la Pue

bla, en la Officina de la Viuda de Miguel de / Ortega, en el

Portal de las Flores, año de 1734.

8.°-Port.-v. en bl. -Escudo de armas grabado en cobre por Pérez. -27 hojs.
prels. s. f.

-

558 pp.
-

índice, 7 pp. s. f.
- Soneto del licenciado D. Miguel Gutiérrez,

I p.
- Id. de D. Diego Bermúdez de Castro, I p. s. f.

- Pág. final bl.

Prels.: -Dedicatoria de D. Antonio Nogales, D. Miguel Gutiérrez y D. Antonio

Torizes.- Parecer del P. Nicolás de Segura, S. J.: México, II de Enero de 1734,
—

Aprob. del doctor D. Lorenzo de Sempertegui: Angeles, 25 de Mayo de 1734. -Lie-

del Gobierno: 21 de Enero de id.—Lie. de la Orden: México, 24 de id. -Protesta.
B. M. (427).

Beristain, t. III, p. 281.

Nieto de Almirón nació en la hacienda de Santa Clara en la ju
risdicción de S. Agustín Tlaxco el 12 de Marzo de 1677 y fueron

sus padres D. Pedro Nieto de Almirón y doña Alaría Muñoz de Ur-

daneta. Estudió letras en el Seminario Palafoxiano de Puebla de

los Angeles, donde obtuvo beca por oposición en el Colegio de S.

Pablo; graduóse de doctor en teología y luego recibió las órdenes

sacerdotales. Sirvió varios curatos, en los cuales trabajó por
desterrar la idolatría de los indios, parte sin duda muy intere

sante de este libro. Más tarde obtuvo por oposición la canongía
magistral de Puebla, ascendiendo á tesorero y maestre-escuela.

Falleció el 24 de Febrero de 1729.

1735

ACTA CAPITULI

411. — "=^—0 Acta -()i^ / in Comitijs Provin-

cialibus, / Angelopolitanae Sancti / Michaelis, et Sanctorum
Angelo- / rum Provinciae. / Ordinis Praedicatorum. Coactis
in Conventv S. P. N. Domi- / nici Angelopolitano die decima

quarta Mentís / Maij Anno Domini MDCCXXXV. / Preside
R. Adm. P. N. M. / F. Antonio de la Vera. In eisdem in Pro-

vincialem electo / Simul que definientibus. / (Las ocho líneas

siguientes á dos cois, separadas por filetes). R. adm. P. N. Ma-
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giftro / Fr. Ildephonfo Sánchez / I. Definitore. Pro natis / in

Indijs. / R. adm. P. N. Prtedic. / Gener. Fr. Francifco de /
León TIL Definitore. / Pro natis in Hifpania. / R. adm. P. N.
Fr. Thoma / de Zepeda Praed. Gener. / & II. Definitore. Pro /
natis in Indijs. / R. adm. P. N. Praed. Ge- / ner. Fr. Elia de

Arjo- / na IIII Definitore. Pro / natis in Hifpania. / (Es. de

la Orden entre dos angelillosyla última lmea entre viñetitas:)

Angelopoli ex officina Viduae Michaelis de Ortega.

4.°-Port. orl.-v. en bl.— 18 pp.

B. M. (257).

CAMACHO (FR. JOAQUÍN)

412. —Ad Mayorem Gloriam Dei. / Novena, / que en ho

nor de el Gio- / riofso / San Eligió, / Obispo de Noyons, Pa

trón, / y Abogado de los Plateros. / Consagra a el altissimo /

Myfterio de la Beatifsima / Trinidad, / La cordial devoción

de vn / Devoto de el Santo. / Dispuesta por el R. P. Fr. .loa- /
chin Camacho, del Orden de N. P. S. Fran- / cifco; Lector de

Philofophia, y ex-Predi- / cador Conventual del Convento

prin- / cipa! de la Recolección. / Con licencia en la Puebla,

por la / Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de las / Flo

res. Año de 1735.

i6.°-Port. más 14 hojs. s. n.

Primera edición.

León, Bibl. Mex., n. 294.

Hay otra obra de nuestro autor impresa en México.

"Fray Joaquín Camacho fué natural del pueblo de Tenancingo
en el arzobispado de México. Profesó el Orden de San Francisco en

el convento de la Recolección llamado de San Cosme, extramuros

de aquella capital, y allí fué dos veces guardián, y definidor de los

recoletos de la Provincia del Santo Evangelio."
—Beristain.

CRESPO (FR. BENITO)

413.—Excelencia / de la Concepción / de Maria / San-

tissima, / Discurrida / Por dos Sagrados Libros; el Prover-
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bial / de Salomón, y el Evangélico de / San Matheo. / En la

Oración Panegyrica, / que en el dia de la Celebridad titular

de fu / Concepción en gracia, predicó en la Santa Iglefia /

Cathedral de la Puebla de los Angeles / El 111.™° y R.mo Se

ñor Doctor / D. Benito Crespo, / Caballero del Orden de San

tiago, del Confejo / de fu Mageftad &c. Digniffimo Obifpo
de / dicha Santa Iglefia Cathedral. / La que confagra reve

rente / á la Puriffima Concepción de la Santiffima Virgen /

Maria, Madre de Dios, y Señora nueftra. / Y saca á luz / el

M. IILtre y y.bie Sr. Dean, y Cabildo. / —de dicha Santa Igle
fia— / Con Licencia de el Superior Govierno. / En la Puebla,
por Francifco Xavier de Morales Mi- / niftro Impreffor de

efta Sta. Iglefia. Año de 1735.

4.°-Port. orí.—v. con una estampa en madera de la Virgen dentro de viñetas.—

4 hojs. prels. s. f. -20 pp. -Apostillado.
Prels. : -

Dedicatoria: Puebla de los Angeles, Sala Capitular, 29 de Enero de 1735
suscrita por los doctores Diego Felipe Gómez de Ángulo, Tomás de Victoria Salazar

y Juan Pérez Salgo. -Pág. llena con adornos tipográficos.
B. Palafoxiana.

Beristain, 1. 1, p. 357.

414.— Glorias / de el Gran Patriarcha / S. Ignacio / de

Loiola / fundador / de la Compañía de Jesús: Que fu dia

predicó, en la Iglefia / de el Colegio de el Efpiritu Santo /
de la Puebla / El Hit™, y Rvmo. Señor Doctor / D. Benito

Crespo: / Cavallero de el Orden de Santiago; de / el Confejo
de fu Mageftad: Obispo que fue / de Durango: y aora dignif
fimo de la / Santa Iglefia Cathedral, de la Puebla / de los

Angeles. / Dedícalo á efta Santa Iglefia, el Colegio de el /
Efpiritu Santo de la Compañía de Jesús. / (Linea de ador

nos). Con licencia de el Superior Govierno. / En la Puebla,
por Francisco Xavier de Morales, / ySalazar (sic) Miniftro

Impreffor de efta Santa Igle- / fia Cathedral En el Portal de

Borja, año de 1735.

4 o- Porl. orl.-v. en bL-9 hojs. prels, s f. con la dedicatoria. -34 pp -Aposti
llado.
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B. M. (212).

Eguiara, Bibl. Mex., p. 410.

Beristain, t, I, p. 357.

León, Bibl. Mex., n. 464, sin descripción.

Don Benito Crespo fué natural de Mérida en Extremadura,
"del Orden de Santiago, de la Casa de San Marcos de León, cole

gial y rector del Colegio del Rey en la Universidad de Salamanca,
doctor y catedrático de filosofía en dicha academia, visitador del

convento de Uclés y de las comendadoras de Salamanca y Valla

dolid, deán de la Catedral de Antequera de Oaxaca. En 1722 fué

presentado para la mitra de Durango en la Nueva Vizcaya, cuya
diócesis visitó toda, hasta internarse en el Nuevo México. A los

doce años fué promovido al obispado de la Puebla de los Angeles

por haber sido víctima de la caridad en la famosa v terrible epi
demia del año 1737, llamada matlazahual, en que sirvió á los en

fermos, y con particularidad á los indios, personalmente, tanto en

lo espiritual como en lo corporal" Bekistain.

Hay otros trabajos de Crespo que se imprimieron en México.

DALLO (FR. MANUEL ROMUALDO)

415.— Sermón / de la gloriosa Madre / Santa Monica /

que en fu Iglefia de Religiofas Recoletas / Auguftinas de la

Ciudad de los Angeles, / con affiftencia de si Ilmo. Señor

Doctor / Don Benito Crespo / fu digniffimo Obifpo, / dixo el

dia 4 de Mayo de 173."), / el R. P. Presentado Fr. Manvel /

Romvaldo Dallo, de el Sagrado / Orden de Predicadores,

Doctor Theologo por / la Real Vniverfidad de efta Corte

Ex-Secre- / tario General de las Provincias de Santiago, i /

de S. Miguel, i Santos Angeles de efte Reyno, / Regente Pri

mario de los Eftudios de el Colegio / de N. P. S. Domingo de

Porta-Cceli de México, / i actual de los de el Pontificio, i Real

Colegio / de S. Luis de la Puebla. / Ofrécelo / A N. Rmo.

P. M. F. Joseph de Vgarte, / Prior, i Regente que fue de el

Convento de N. P. S. / Auguftin de efta Ciudad, antes Defini

dor, i al prefente / meritiffimo Provincial de la Provincia de

el Santiffimo /Nombre de Jesvs en laNueva Efpaña. / (Filete). ¡

En la Puebla, por Francifco Xavier de Morales, i / Salazar,
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Ministro Impreffor de efta Santa Iglefia Ca- / thedral. En el

Portal de Borja.

4.°
- Port. orí, -

v. en bl. -

7 hojs. prels. s. f.
-

14 hojs., la última sin foliar y con

el v. en bl. -Apostillado.
Prels. '■- Dedicatoria: Colegio Real de San Luis de la Puebla, 2 de Julio de

1735. -Parecer de Fr. José Manuel de Monroy: Convento de S. Sebastián, 2 de

Agosto de id. —Lie. del Gob.: i.°deJuIiode id. -Censura de Fr. Diego de Luna:

Convento de Santo Domingo, 3 de Julio de 1 735.
- Lie. del Ord. : 4 de id. - Aprob.

de Fr. Juan de Villa: Colegio Real de S. Luis, 14 de Junio de 1735.
- Lie. de la

Orden: Puebla, 16 de dicho mes.

B. M. (211).

Beristain, t. I, p. 373.

León, Bibl. Mex., n. 472.

TRIDUANA DEVOCIÓN

416.—Triduana / devoción, para impe / trar de la Auguf-

tifsima, Sane- / tifsima, inefable / Trinidad, / Por medio, y

ruegos de / Santa Inés / de Monte Pvlchiano / La recupera

ción de las cofas / perdidas. / Dispuesta / Por vn Sacerdote

Operario de el / Oratorio de Sr. S. Phelipe Neri / de efta

Ciudad de los Angeles. / (Línea de *). Reimpreffa en la Pue

bla, por la/ Viuda de Miguel de Ortega, en el / Portal de las

flores. Año de 1735.

l6.°-Port. orí. -

v. en bl. -

12 pp. s. f., pero falta probablemente una h( ja al fin.

B. M. (652).

1736

DALLO (FR. MANUEL ROMUALDO)

417.—Sermón moral / de la Santa / Verónica, / sobre el

verso treze de el / Pfalmo cinquenta de David, / (¿ue en la

tarde de la Feria fexta de la Domi = / nica primera de Qua-

refma, dia 4 deMarzo / de 1735, / predicó / en la Santa Igle
fia Cathedral de la Puebla / de los Angeles, / el R. P. Prefen .

tado Fr. Manuel Romualdo Dallo / de el Sagrado Orden de

Predicadores, Doctor Theo = / logo por la Real Vniverfidad

de efta Corte, Ex = / Secretario General de las Provincias de

Santiago, / i de S. Miguel, i Santos Angeles de efte Reyno, /

17
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Regente Primario de los Eftudios de el Colegio de / N. P. S.

Domingo de Porta = Coeli de México, i / actual de los de el

Pontificio, Real, y mas antiguo / Colegio de S. Luis de la

Ciudad de ia Puebla. / Sácalo á luz á fus expenfas, y lo confa-

gra / Al Efclarecidiffimo Patriadla / el Señor San Joseph, /

Francifco Xavier de Morales, i Salazar, Mi- / nistro Impref
for de dicha Santa Iglefia. / (Filete). En fu Cafa, en el Portal

de Borja. Año de 1736.

4.0 -Port. orl.-v. en bl.- 9 hojs. prels. s. f. -12 pp. (la última s. f.) -Aposti

llado.

Prels.: —

Dedicatoria, encabezada por una estampa del Santo en madera. -Aprob.

del doctor D. José Fernández Palos: 14 de Febrero de 1636 (sic). -Parecer de Fr-

Juan Rodríguez, agustino: Puebla, 24 de Enero de 1736. -Sentir de Fr. Juan de

Villa, dominico: Angeles, 8 de Nov. de 1735.- Lie. del Gob., del Ord. y de la

Orden.

B. Agreda.

Beristain, t. I, p. 373.

León, Bibl. Mex., n. 473.

LUQUE MONTENEGRO (MIGUEL IGNACIO)

418.—^§51 () Novena () ®° / de el esclarecido / Obispo,

y Martyr / S. Antenoxenes, / Y fus diez / Compañeros. / He

cha para eftender fu devoción / entre las Almas devotas,

que tuvie / ren la dicha, de valerfe de fu / Patrocinio. / Dis-

pvesta / Por el Br. Miguel Ignacio de Luque Mon- / tenegro,

Angelopolitano, Capellán de Se- / ñoras Religiofas Carmeli

tas Defcalzas de efta Ciudad de la Puebla de los Angeles. /

(Linca de filetes). Con licencia: en la Puebla de los Ange

les, / por la Viuda de Miguel de Ortega, en el / Portal délas

Flores. Año de 1736.

16.0- Lámina del santo grabada en cobre por Perea. -Pcrt.-v. con el comienzo

del texto, que tiene 36 pp. más s. f.

Primera edición. Hay reimpresiones mexicanas y 'angelopolítanas.

B. M. (650).

Bekistain, t. II, p. 197, sin dar fecha.

MORALES SÍGALA (JERÓNIMO)

419.—=^1 (***)«^ Exaltación -=CÍ í***) «= / de el Prin-



LA IMPRENTA EN PUEBLA DE M)S ÁNGELES 2;")'.)

cipe de los Apostóles, y Señor / San Pedro * / Sermón pane-

gyrico, que en su dia 29. de/ Junio de efte Año de 1735. /

dixo / el S.1' Lic(i°- D. Gerónimo Morales / Sigala Espinosa

de los Monteros, Colegial Real, que fue / en el Colegio Se

minario de el Señor San Jofeph de la Ciudad de Guada- /

laxara, Aimyniftrador de fus rentas, y Cathedratico interi

no de Philo- / fophia, Rector de él Colegio Seminario de Nuef

tra Señora de la Concep- / cion, de Ciudad Real de Chiapa,

y en dicho Colegio Cathedratico de / Philofophia, y Theolo

gia Moral, Cura Rector de el Sagrario de dicha / Ciudad: ac

tual Canónigo Lectoral, y Decano de efta Sancta Iglefia de /

Antequera, Examinador Synodal, en dichos Obifpados, Juez

Provi- / for, Vicario General, y Governador, Comiísario de el

Sancto Oficio / de la ínquificion, Vicario particular de el Sa

grado Monafterio de Nuef ■

/ tra Señora de la Soledad, de

Religiofas Auguftinas Recoletas, de efta / Ciudad, y Rector

de el Colegio de Niñas Doncellas, de Nueftra Seño-/

%* *./' ra de la Prefentacion. */■ y* / Se dedica al / Iluft. y

Rev, Sr. M. D. Fr. Francisco Antonio de Santiago, / y Calde

rón, de el Sagrado, Real, y Militar Orden de Redemptores /

de Nueftra Señora de la Merced Calzada, Lector que fue de

Artes en el Con- / vento de la Ciudad de Huete, y de Theolo

gia en los Colegios de Vera- / cruz, en las Vniverfidades de

Salamanca, y Alcalá; Rector Commenda- / dor de la Villa de

Madrid; Vifitador de los Conventos deGoluia, y Aftu- / rias;

Definidor, y Provincial, de la Provincia de Cartilla; Elector

general, / Theologo de la Nunciatura; Examinador Synodal

delArcobif'pado de To-/ ledo, del Confejo de fu Mageftad, y

Obifpo de efte Obifpado de Oaxaca. / Por el Br. D. Marcos

Marcelino de Olibera, cura que ba sido del / Partido de

S. Juan Theotlalcingo, y actual de Santiago Atitlan, en efte

Obifpado; Juez Eccle- / fiaftico, y Comifario del Sancto Ofi

cio de la ínquificion' en fu Partido. Quien lo dá á la eftam-

pa. .' (Filete). Con licencia de los Superiores: en la Puebla,
por la Viuda de Miguel de Ortega. Año de 1736.

Í73(i|
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4.°-Port. <rl. -v. en bL-3 hojs. prels. s. ,f.
-

24 pp. á dos cois, (menos las 5

primeras). - Apostillado.

Prels.: -Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas: Oaxaca, 14 de

lulio de 1735. -Aprob. de D.Juan Antonio de Fábrega Rubio: sin fecha. - Parecer

del jesuíta Joaquín Antonio de Villalobos: Puebla, 8 de Enero de 1736. -Lie. del

Virrey: 20 de Dic. de 1735. -Id. del Ord.: Puebla, 12 de Enero de 1736.
B. de Oaxaca.

Beristain, t. I, p. 306.

Véase la biografía de Morales bajo el número 510.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DEj Y CRESPO (BENITO)

420.— >{< / Reglas, / y orde=/ nanzas / del Choro de

esta / Santa Iglefia Cathedral de la / Puebla de los Angeles. /

Tercera impression. / Con licencia del Ordinario. / En la

Puebla; Por Francifco / Xavier de dorales, y Salazar, Mi-

nif- / tro Impreffor de efta Santa Iglefia / Cathedral. Año

de 1736.

4.°-Port. orí. y con otros adornos tipográficos. -v. con una viñeta de la Pureza

dentro de una orla. -35 pp.
- I bl. Con nueva pertada orlada:

—Ordenanzas, |reglas, | y estatutos, | que fe han de guardar en efta

Santa Iglefia j Cathedral de la Puebla de los Angeles, | en la cele

bración de las Miffas Conven = | tuales, y de Anniverfarios, y de

más con = | ducente al Culto Divino, conforme I á las Sagradas Ru

bricas, y De=| cretos de la S. C. R. | Por mandado ¡ De el Ulm0-

Señor Doctor | D. Benito Crespo, j de el Orden de Santiago, de el

Confejo de ¡ fu Mageftad, y Obifpo de efta dicha | Diceceffi. Año

de 1736.

- v. con una viñeta religiosa en marco orlado. - Pp. 36-62 y f. bl. —Apostillado.
La primera pieza está suscrita por el obispo Palafox y Mendoza, á 25 de Agosto

de 1648, y la segunda, en 20 de Octubre de 1736. Obra esta úitima del obispo don

Benito Crespo.

A. I.—B. M (208;.

Eouiaka, Bibl. Mex. p. 410.

Beristain, t. I, p. 357.

Catalogue Andrade, ns. 2566 y 2662.

REGLAS

421.—Reglas, / instrucción, / y / gobierno de la STA. Igle

sia / Cathedral / de Antequera, / Valle de Oaxaca. / Ajusta-
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das al Consilio / Mexica,no a fu erección, y á la coftumbre, /

que fiempre ha obfervado. / Dividida en tres parraphos, /

El primero trata las Reglas, que han de ob- / fervar los Se

ñores Prebendados, y demás Mi- / niftros de ella, en el tiem

po de la celebración de / el Santo Sacrificio de la Mifsa. El

fegundo las / Reglas, que deben obferbar en el tiempo, que

fe / reza, ii canta el Officio Divino. El tercero, va- / rias Re

alas, que deben obíervar, para el buen / govierno de esta

Santa Iglefia. / (Filete). Reimprefsas en la Puebla, de los An

deles, por / la Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de /

las Flores, año de 1 736.

4.0- Port. orí.
—

v. en bl. -

15 hojs. s. f., incl. la p. f. bl. - La primera hoja contie

ne el decreto del Cabildo Eclesiástico de Oaxaca para la impresión: 14 de Enero de

1 701.

A. I.

1737

ATIENZA (FR. JORGE)

422. — Tributo de almas reconocidas y remedios de los

pecados. Por Fr. Jorge Atienza, del Orden de S. Agustín,

maestro de noMcios en el Convento de su Orden de Puebla,
su patria. En la Puebla, por Ortega, 1737, 8.°

Beristain, t. I, p. 109.

ESCALONA MATAMOROS (MIGUEL DE)

423.—Elogios, y excelencias, / de / los Santos / Ange
les / Custodios, / en vna devota Cadena / Angélica, / y / Se

procura mover la devoción de / las Almas, en mutua corref-

ponden- / cia; a los obfequios, de los SS. / Angeles Custo

dios. / Difpuefta, por el Lie. D. Miguel / de Efcalona Mata

moros. / Y la dedica á el Exemplarifsimo Beaterío de / N. M.

Sta, Rosa Maria, la M. Ignacia Jo- / fepha de la Encarnación,

Religiofa de Velo, / y Choro, en el Convento del Máximo

Dr. / S. Gerónimo, en la Ciudad de los Angeles. / (Dos líneas



262 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1737

de *). Con licencia en la Puebla, por la Viuda de / Miguel
de Ortega. Año de 1737.

16 °-Port. dentro de filetes. -v. en bl. -Dedicatoria: Convento de S. Jerónimo
de Puebla, 15 de Marzo de 1737, 2 hojs. s. f. -26 pp. s. f.

B. M. (651).

PRUNEDA (P. JUAN DE DIOS)

424. — Elogio fúnebre del Illmo. Sr. I). Benito Crespo,
del Orden de Santiago, obispo de la Puebla de los Angeles.

pronunciado en la Iglesia Catedral por el P. .Iuan de Dios

Pruneda. Puebla, 1737, 4.°

Beristain, t. II, p. 451.

Backer, t. IV., p. 610.

"El P. fuan de Dios Pruneda fué natural de Cadereita en el Nue

vo Reino de León. Abrazó el instituto de San Ignacio en la Provin

cia de México el año 1711. Fué maestro de latinidad, filosofía y

teología, y el año 1737 era rector del Colegio del Espíritu Santo

de la Puebla de los Angeles. Murió en México en 1754." — Beris

tain.

SALAZAR (FR. JUAN DE)

425. — Vida de el amor de / Christo / estampada en el

corazón de / Theresa. / Sermón panegyrico, /Que en la plau-

fible fiefta, <pi-j annualmente ce- / lebra el Convento de Car

melitas Defcalcas, de / efta Ciudad de la Puebla. / Predico ,'

El P. Fr. Jvan de Salazar vno de los / del numero de efta

Provincia de la Vifitacion de Nue- / ba-Efpaña, del Real, y

Militar Orden de Nueftra Se- / ñora de la Merced, Redemp

cion de Cautivos, Comendador fegunda vez, y Regente de

Eftudios de el Con- / vento de dicha Ciudad, Vifdador Gene

ral de los Con- / ventos de la tierra dentro, y Calificador de

el Santo / Officio de efte Reyno. / Quien lo dedica, / a X.

Rmo. P. Mro. Fr. Luis Antonio Armida / de Noboa, meritif-

simo Vicario General de eftas Pro- / vincias de México, Gua

themala, ('■ Isla Efpañola de Santo / Domingo, y fus adjacen-
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tes del mifmo Real, y Militar / Orden. / Sácalo a lvz, / El Sr.

D. Antonio Nogales, Canónigo de efta / Santa Iglesia. / (Dos
líneas de *). ¡ Con licencia de los Superiores: / En la Puebla,
Por la Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de las / Flo

res. Año de 1737.

4
°—Port. orl.-v. en bl. -ii hojs. prels. s. f. -40 pp. -Apostillado.

Prels.:—Ded. encabezada por un escudo de la Orden Dominicana: Angeles, 8 de

Dic. de 1736. -Parecer del je-ufta Pedro de Echavarri: México, 13 de Enero de

■737- -Aprob. de Fr. Juan de V.lla, dominico: 4 de Febrero de 1737 -Sentir de

Fr. Juan Antonio de Segura Troncoso, mereedario: México, 10 de Enero de 1737.

-Suma de las licencias.

B. Andrade.

Berisiain, t. III, p. 91.

Gakí y Siumell, Bibl. Merced., p. 91.

"Fray Juan de Salazar fué natural de la ciudad de San Luis Po

tosí, maestro del Militar Orden de la Merced, comendador de los

conventos de la Puebla y México, visitador y dos veces provincial
de la Provincia de la Visitación de la Nueva España."—Beristain.

En la capital del virreinato Salazar publicó, en 1738, otra obra

que describimos en nuestra Imprenta en Aléxico.

1738

YILLASANCHEZ (FRAY JUAN DE)

426.—Sermón funeral, / que en las exequias/ celebra

das el dia 13. de Septiembre de el año / de 1737. en la Igle
fia de el Convento de el Pa -

/ triarcha Señor Santo Domin

go de la Ciudad / de los Angeles, á el Señor Doctor / Don

Miguel Feliciano / Gutiérrez de Zevallos, e Yrala, / Capellán
que fue de el Monafterio de Señoras / Religiofas de la San-

tiffima Trinidad. / Predicó / El M. R. P. F. Jvan de Villa-

sanchez / Maeftro de el numero de fu Provincia de el Ar:

changel / S. Miguel, y Santos Angeles, Orden de Predicado

res, / y actual Rector de el Antiguo, Real, y Pontificio /
Collegio de S. Luis de dicha Ciudad. / Sácalo a luz / a expen-
fas fuyas, y de otros afectos, Diego Antonio / Bermúdez de
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Caftro, Efcrivano Real, y Publico, / Compadre del Difunto,
y apaffionado del Orador. / Y lo consagra a el / Sr. S. Fran

cisco de Sales, / Obifpo, y Señor de Geneva. / (Línea de ador

no). Impreffo en la Puebla, con las licencias neceffarias. / En

la Imprenta de la Viuda deMiguel de Ortega. / Año de 1738.

4.0 Port. orí. -v. en bl.- Grabado en cobre de S. Francisco de Sales por Villegas.
-17 hojs. prels. s. fB-36 pp., y al pié de la última un soneto "del que sacó á luz

este Sermón,,. -Apostillado.
Prels.: -Dedicatoria. -Parecer de Fr. Melchor de Jesús, carmelita: 6 de Noviem

bre de 1737.- Aprob. del licenciado D. Miguel Gutiérrez Godinez: Angeles, 16 de

Enero de 1738. -Sentir de Fr, Diego López de Luna y Rivera, O P : 18 de Enero

de 1738.—Lie. del Gobierno: 8 de Noviembre de 1737. -Id. del Ord.: Puebla, 8 de

Febrero de 1738. -Id. de la Orden: Puebla, 20 de Enero del mismo año. -Roman

ce endecasílabo del bachiller D. Miguel Sánchez, médico de la Real Cárcel de Corte

(orlado). -Nota.

B. M. (210).

Beristain, t. III, p. 277.

ZETINA (JUAN PABLO)

427. —Disertación litúrgica sobre si el dia 12 de Diciem

bre se debe rezar en las Iglesias de la Nueva España el Ofi

cio propio de N. S. de Guadalupe con rito de primera clase

y Octava, por estar jurada Patrona. Por D. Juan Pablo Ze-

tina, presbítero del obispado de la Puebla y maestro de ce

remonias de aquella Iglesia Catedral. Puebla, 1738, 4.°

Beristain, t. III, p. 320: "La impugnó D. Cayetano Cabrera, presbítero
mexicano, n

1739

ACTA PROVINCIALIA

428.—Acta / Provincialia, / Sancti Michaelis Ar- / chan-

geli, & SS. Angelorum Provincia / Ordinis Prsedicatorum, in

comitijs habi- / tis in Conventu / S. P. N. / Dominici / Die 2.

Maij. Ann 1739. / Prtefide R. adm. R. N. / Fr. Josepbo Rami-

res / Priore Provinciale. / Pariter que Deffinientibus. / (Las

ocho líneas siguientes á dos columnas, separadas por filetes:)
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R. adm P. N Praed. Ge- / nerali Fr. Petro Pizar / ro Conv. S.

P N. Domi- / ci (sic) Angelopolitani Priore / 1. Deff. / R. adm.

P. N. Magiftro / Fr. Didaco de Luna. / III. Deff. / R. adm. P. N.

Ma- / giftro Fr. Thoma de Mo- / rales. Sancti Officij / Qnalif .

(sic). /II. Deff. / R. adm. P. N. Magiftro / Fr. Bartholoraaeo

Padilla. IV Deff. / (Línea de filetes). Angelopoli ex officina

viduae Micbaelis de Ortega.

4.0
—Port. orí. -v. con un gran escudo de la Orden de Santo Domingo grabado en

madera.—22 pp.

B. M. (261).

FESTIVO APLAUSO

429.—Festivo aplauso, / con que los Curas / Beneficia

dos de efta Illuftre Diocefi / de Antequera Valle de / Oaxa

ca, / celebra / los triumphos de el / Atlas / de las Ciencias,

el / Illuftrifsimo Señor Doctor, y / Maeftro / D* Thomas /

Montano, / Al colocarte en la nueva, y alta ef- / phera de fu

Santa Iglefia / Año de 1738. / (Filete). Con licencia, / En la

Puebla de los Angeles, por la Viuda de Mi- / guel de Ortega.

Año de 1739.

■>4.°
- Port. orí - v. en bl. - 22 pp. ,

en parte á dos cois. - Poesías en diversos me
-

tros. — Anónimo.

B. Andrade.

Beristain, t. IV, sec. I, n. 69.

SERMÓN

430.—Sermón panegírico académico forense de la apari

ción de N. S. de Guadalupe, predicado en la Catedral de

Puebla, el año de 1739. Imp. allí, dicho año.

Beristain, t. IV, sec. VII, n. 14.

1740

ORACIONES

431.—Oraciones / que fe rezan en los / Exercicios de /

Desagravios / que fe hazen en la / Santa Efcuela de / Christo /



266 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1741

Señor nueftro, de N. P. / Santo Domingo, / Dispvestas / por
vn Religiofo del mifmo / Convento á expenfas de vn / her
mano de la mifma / Efcuela. / (Filetej. Con licencia, en la.

Puebla: / Por la Viuda de Miguel de / Ortega y Bonilla, año

de 1740.

8 0-P,rt. orí. -v. en bl. -

i hoja orí. con una estampa en madera de la Cruci

fixión.— 6 hojs. s. f.

B. Andrade.

1741

VERGARA (AGUSTÍN DE)

432.—Manifiesto. / Que saca a luz, el defensor de los / bie

nes del Marques de / Villapuente, / en representación de la

Marquesa / de las Torres, / ambos difunctos, para el desa

gravio, / y Vindicación de las impofturas, injurias, y agra

vios, / de D. Joseph Lorenz de Rada, con que á of- / tendido

fu buena memoria, en el pleyto, que figue en la / Real Au-

dienci, fobre Addicciones, aprecios, y otros / artículos, con

tra los Inventarios, que fe hizieron, por / muerte del / Mar

ques / de las Torres de Rada. / Dase noticia svccintamente

de los / hechos Iluftres de el Ma.rqves de Villapvente, / los

fervicios a ambas Mageftades, fus elogios, y el manantial /

innagotable de fu caudal. / Tocase también la dedicación,

del de / la Marquesa de las Torres, fu piedad, y / fervicio al

culto Santo de Dios / (Filete). Con licencia del Svperior Go

vierno. / En la Puebla de los Angeles, en la Imprenta de la

Viuda de Miguel de Ortega, / Año de 1741.

Fol. -Port. orl.-v. en bl. - 138 pp., con una línea perpendicular de viñetas para
las apostillas.

B. Palafoxiana.

Eguiara, Bibl. Mex., p. 341.

Beristain, t. III, p. 270.
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1742

ALAP1DE (P. CORNELIO)

433.—Guirnalda / preciosa, texida / de las nueve Biena

venturan- / zas, con que hizo feliz en la / tierra, la Santifsi

ma, / Trinidad, / Al dichonísimo Efpofo de la / Madre de

Dios, y eftimativo / Padre de / Jesús. / Señor San / Joseph. /

Dedicada a fus mas Amantes / Devotos, para que le coro

nen / cada dia. / Aplicadas por el P. Cornelio Alapide, do /

la Compañía de Jesvs fobre el Cap 25 / de el Ecclefiaftico. /

(Colofón:) Reimpreffas en la Puebla, por / la Viuda de Mi

guel de Ortega. / Año de 1742.

8.°de 5^x8 cents,
—Portada fileteada. -

v. con una estampeta y viñetas. -7 hojs.

s. f.

B. M. (661).

CRUZ (ANTONIO)

434.—Representación jurídica y apologética al Rey por

el honor del licenciado D. Matías de la Cruz, cura de Toxte-

pec, sobre el ruidoso pleito con el alcalde mayor de Tecali.

Por D. Antonio Cruz. Puebla, 1742, folio.

Beristain, t. I, p. 358.

DEVOCIÓN MÚSICA

43o.—Devoción música / Que fe queda en defeos / de

cantar á la Purifsima/ Concepción / de / Maria, / Alabanzas /

Al compaz, y apuntes de la / Salve. / Por vn devoto Religio
fo Sacerdote. / (Línea de filetes). Con licencia, en la Puebla: /
Por la Viuda de Miguel de / Ortega. En el Portal de las /
Flores. Año de 1742.

16. "-Port. orí -v. en bl. -Estampa en madera de la Virgen.
—

7 hojs. s. f. + 1

orlada en forma de portada, y en el verso con una estampa en madera de la Cruci»

fixión + 12 pp. s. f.

B M. (663).



268 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1743

LUQUE MONTENEGRO (MIGUEL IGNACIO DE)

436.—Novena / de el Esclarecido / Obispo, y Martyr /
S. Athenoxenes, / Y fus diez / Compañeros. / Hecha para ef-

tender fu devoción entre / las Almas devotas, que tuvieren la

di- / cha de valerfe de fu Patrocinio. / Dispvesta / Por el Br.

Miguel Ignacio de Luque Mon / tenegro, Angelopolitano Ca

pellán de Se- / ñoras Religiofas Carmelitas Defcalcas de /
efta Ciudad de la Puebla de los Angeles. / (Linea de viñetas).

Reimpreffa en la Puebla, por la Viu- / da de Miguel de Orte

ga. En el Portal / de las Flores. Año de 1742.

l6.°-Port. -v. con el comienzo del texto, que tiene 38 págs. más s. f.

Segunda edición angelopolitana.
B. M. (662).

SANTA MARÍA (JOSÉ DEj

437.—A. M. D. G. / El Camino del Cielo, / :iBy (efto es)

.¿Á I La Cruz en los ombros (sic) de / Jesús Nazareno, / en fu

devotifsima Imagen, / que fe venera en la Iglesia / Parro

chial de el Señor San / Jofeph, de la Puebla. / En vna breve,

y devota Novena. / Dispvesta / Por Jofeph de S.ta Maria,, in /

digno efclavo de fu Mageftad. / (Línea de viñetas). Reimpreffa

en la Puebla por / la Viuda de Miguel de Orte- / ga, año de

1742.

16. ° — Port. orl.-v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más s. f.

B. Andrade.

1743

ACTA PROVINCIALIA.

438.—Acta / Provincialia / Sancti Michaelis Archang /

& Ss, Angelorum Provincise Ordinis / Prsedicatorum, commi-

tijs habitis in Có / ventu S. P. N. Dominici Angelopo- / lita-

no. Die 18 Maij anni 1743. / Pro natis in Indijs / Prende R.

Adm. P. N. M. Fr. Ilde- / fonso Sanches, Priore Provine. /

Pariter qve deffinientibvs / pro natis in Indijs. / R. Adm. P.
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N. M. Fr. / Jeanne Jofepho de / Ortega. 1. Deff. / R. Adm. P.

N. M. Fr. / Jofepho Mariano / Montes, 2. Deff. / Pro natis in

Hispania. / R. Adm. P. N. Pned. / Gen. F. Francifco / León.

3. Deff. / R. Adm. P. N. Praed. / Gen. Fr. Elia de / Arjona.
4. Deff. / (E. de la O. entre viñetas-). Ang. ex Off. vidue Ma-

chaelis (sic) de Or- / tega, eiufdem anni.

4.0- Port. orí, _v. en bl. — 1 1 hojs. s. f.

B. M. (258).

ESPINÓLA (NICOLÁS DE)

439. —Via / Dolorosa / compuesta / por el Br. Don Nico

lás / de Espinóla, Clérigo Presbyte- / ro de el Arcobifpado
de México. / A devoción / de la Madre Thomasa / de San II-

dephonso. / Religiofa Profeffa, y Tornera Ma- / yor del Reli

giofo Convento de / Jesvs Maria. / (Línea de §;. Reimpreffa
en la Puebla: Por la Viuda de / Miguel de Ortega En el Por

tal de las / Flores. Año de 1743.

8 °-Port. orl.-v. on el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f.

B. M. (431).

ESTACIONES

440.—Estaciones / Que la Soberana Emperatriz de los /
Cielos / Maria SS. N™. Sra. / Anduvo, y enfeñó, / A la V. M.

Maria de S. Joseph / Auguf tinia Recoleta, y Fundadora / de

el Convento de Santa Monica de / las Ciudades de los Ange

les, y de Oa- / xaca. Sacadas de lo que fe efcribe / en fu vida,

impreffa en la Puebla / de los Angeles, y defpues en Sevilla, /
año de 1725. y aora reimpreffas, / A devoción de vn Reli

giofo de el / Sagrado Orden de Predicadores / de N. P. Santo

Domingo. / En la Imprenta de la Viuda de Mi- / guel de Or

tega, año de 1743.

l6.°-Port.-v. con el comienzo del texto, que tiene 40 pp. más, sin foliar, pero
falta alguna al fin.

B. M. (664).

Véase el número 293.
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JESÚS MARÍA (FR. NICOLÁS DE)

441.—El Moral / mas bien enxerto. / Memorias honorífi

cas fúnebres, / Con que la gratitud Religiofa del Carmelo

Ameri- / cano, fino defahoga fu obligación, fi manifiefta fu /

agradecimiento a fu Benefactor Fundador en la / Ciudad de

Theoacan, el Señor Sacerdote / don Juan del Moral. / Decla

mó fu exprefsion / el M. R. P. F. Nicolás de Jesvs Maria, /

Religiofo Carmelita defcalzo, Lector que fue de Sagrada

Theologia Efcolaftica, Diffinidor de fu Provincia, Prior / de

los Conventos de la Ciudad de Antequera,, México, / Oriza-

va, y actual del de la Puebla de los Angeles. / Sácalo a luz /

La Gratitud Religiofa del Hofpicio de Car / melitas defcal-

zos de Theoacan, / quien lo dedica / Al Generólo Linaje de

fus muy Eftimados / Morales. / Predicófe en la Santa Iglefia

Parrochial de dicha / Ciudad de Theoacan. / (Línea de ador

no). Con licencia de los Superiores: / En la Puebla, Por la

Viuda de Miguel de Ortega, y Bonilla. / En el Portal de las

Flores. Año de 1743.

4.0
— Port. orí. -

v. en bl. -8 hojs. preis. s. f. - 21 pp. y final bl. - Apostillado.

Prels.: -Dedicatoria: Hospicio de Religiosos Carmelitas Descalzos de San Iuan

Theoacan, 9 de Marzo de 1743.
- Parecer de Fr. Francisco Abren: Méxic, 14 de

Oct. de 1752 (sicj.
— Aprob. del doctor D. Domingo Miguel de Aranda: Angeles,

20 de Agosto de 1742.
- Lie. del Gd>.: 16 de Oct. de 1742.

- Id. del Ord. : 21 de

dicho mes. - Id. de la Ord.; C degio de Sinta Ana, 26 ,le Enero de 174J.

B. M. (220).

Beristain, t. II, p. 121.

PurriCK Y Simpson, Bibl. Me/., n. 654.

León, Bibl. Mex., n. 781.

Con excepción de otros dos Sermones, con títulos no menos es

trambóticos, los demás del autor se imprimieron en México. Dejó

también muchos en manuscrito, de los cuales Beristain vio dos to

mos en el Colegio Mayor de Todos Santos de México.

"Frav Nicolás de Jesús María, natural de la Andalucía, carme

lita descalzo, cuyo instituto profesó en el Convento de la Puebla

de los Angeles. Fué prior de Orizaba, Oaxaca, Puebla y México,

definidor y provincial de la Provincia de San Alberto." — Beris

tain.
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NOVENA

442. — Novena de S. Francisco Xavier, para alcanzar

por su intercession las gracias que se desean. Vá al fin aña

dida otra devoción, que llaman de la Decena, y suelen hazer

sus Devotos, en diez Viernes á honra del mismo Santo. La

Novena, comienca nueve dias antes del dia de el Santo, en

la Iglesia del Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de

Jesús. Y el vltimo dia, se canta vna, Missa por la, intención de

los que assisten. Reimpressa en la Puebla: Por la Viuda de

Miguel de Ortega, año de 1 743.

16.0-41 hojs. s. f.

Sommervogei., t. III, 1210.

Uriarte, Catálogo de obras anónimas, etc., n. 1406.

Atribúlenla al jesuíta P. Francisco García.

RELACIÓN

443.— (Arriba J cruces de Jerusalén entre dos jarrones

con flores por ambos lados y entre filetes el título:) Relación de

la limosna, que / cada persona ha de dar por las Bullas, que

tomaren de la Santa / Cruzada Compoficion, Laticinios, que

con ella fe predicaren, que es en la manera figuiente. / (Al

pié:) Impreffa en la, Puebla, por la Viuda de Migue] de Or

tega. Año de Í743.

r hoja impresa por un lado, orlada, de 25 $ x 39 !¡ cents.

B. M. (429).

SORIA (FRAY FRANCISCO DE;

444.—Manual / >í< de exercicios >%* ¡ para los desagra
vios / (Entre adornos:) de / Christo / Nvestro Redemptor /

por el Padre Predicador / F. Francifco de Soria, Hijo de

nueftro / Seraphico Padre San Francifco. / (Entre adornos:)

Dedicado / a sv Venerable Orden Ter- / %*% cero de Peniten

cia. **„. / Por el Padre Predicador / Fray Diego de Oviedo,

Hijo del mif- / (Entre viñetitas:) mo Seraphico Padre. / Nue-
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vamente corregidos, y añadidos en efta / ímprefsion. / (File

tes). Reimpreffo: En la Puebla, Por la Viuda de / Miguel de

Ortega. En el Portal de las Flores. / Año de 1743.

8.»- Port. orl.-v. enbl.-7 hojs. prels. s. f.
- 162 pp., debiendo advertir que el

número 3 del año de impresión aparece mal impreso, pnes se confunde con un 2.

Prels.: -Pág. con una estampa en madera de la Crucifixión. -

Prólogo dedicato

ria. -Lie. de la Orden: Madrid, 28 de Agosto de 1705. -Otra licencia de la Orden:

México, 2 de Julio de 1686. -Aprob. de Fr. Pedro Ortiz y Fr. Antonio de Cáceres:

Puebla, 5 de Agosto de id. -Lie. del Ord.: Puebla, 20 de dicho mes. -Aprob. de

Fr. Miguel de Consuegra: Puebla, 19 de id. -Lie. del Consejo: Madrid, 3 de Sep
tiembre de 1705. -Protesta: Convento de S. Juan Totolán de Tlaxcala, 3 de Abril

de 1706. -Sermón (en verso) de S. Francisco á todo el mundo. -Los patrones de

estos ejercicios. -A los lectores.

B. M. (428).

La primera edición de este libro, que tantas alcanzó en México,

es de 1686.

!744

ANGUITA (JUAN UBALDO DE)

445.—La vida de el sabio / Privilegiada de los horrores

de la Muerte. / Sermón fúnebre, / Que en las Exequias, que

la Santa Iglefia Ca- / thedral de Valladolid Provincia de Mi

ehoacan / confagró dolorida a la tierna memoria de el /

Iltmo. Sr. Dr. D. Francisco Pablo / Mattos Coronado / fu dig-

niffimo Obifpo, y antes de lucatan. / Predico / El Dr. y Mro

D. Juan Vbaldo de Anguita, / Sandoval, y Roxas, Cathedra

tico, que fue de / Artes en el Real y Pontificio Colegio Semi /

nario de la Santa Iglefia Cathedral Metro- / politana de Méxi

co, Canónigo Magiftral de / dicha Santa Iglefia Cathedral de

Valladolid, / Examinador Synodal en el Obifpado de Mi- /

choacan. Vicario de el Convento de Señoras / Religiofas de

Santa Catharina de Sena, y Juez / Erector Diputado para la

Fundación de el / Seminario Tridentino de dicha Santa Igle

fia, / por el referido Illmo. Señor / Reverente sv avthor lo

dedica / A el Iltmo. Sr. D. Antonio Joseph / Alvares de

Abreu, / Marqués de la Regalía, de el Confejo de fu Ma- / gef-
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tad, fu Camarifta en la Real, y fuprema / Cámara de In

dias, &c. / (Línea de %). Con licencia en la Puebla: por la Viuda

de / Miguel de Ortega. En el Portal de las Flores. Año de 1 744.

4.° -Port. orl.-v. en bl. -

13 hojs. prels. s. f. -20 pp.
—Apostillado.

Prels.:— Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas: Valladolid, 29 de

Junio de 1744.- Parecer del jesuíta Pedro León de Medina: Puebla, 20 de Agosto
de 1744.- Aprob. del jesuíta Antonio de Siria: Puebla, 24 de id.- Suma de las

licencias. - Protesta.

B. Palafoxiana.

Beristain, que no conoció esta pieza, la menciona como impresa
en México en 1749. Parece, pues, que el sabio bibliógrafo se equi
voca y que aquella edición no existe.

Las demás obras de nuestro autor se imprimieron en México.

"Don Juan Waldo Anguita fué natural de México, hijo de un

oidor de aquella Real Audiencia. Fué maestro en Artes, doctor

teólogo, catedrático en el Seminario Tridentino, canónigo magis
tral de Valladolid de Miehoacan, vicario general de los conventos

de religiosas y examinador sinodal."—Beristain.

ATIENZA (FR. JORGE)

446.— Los santos misterios de la Misa, explicados en

verso castellano por Fr. Jorge Atienza, de la Orden de San

Agustín. En la Puebla, por Miguel Ortega, 1744, 4."

Beristain, t. I, p. 109.

BREVE RESUMEN!

447.— Breve resumen / de algunos de los / muchos fa

vores, que hizo / Dios á la Efclarecida Virgen / Santa / (¡er-

trudis / Entrefacados, de los que ella / mifma eferibio por or

den de / fus Confeffores, y mandato ex- / preffo de fu Divi

no Efpofo, en / el Libro que fe intitula / Insinvacion de / la

Divina piedad. / (Línea de filetes). Reimpreffo en la Puebla,

por / la Viuda de Miguel de Ortega. / Ano de 1744.

i6.°—Port. orí.—v. con la estampa en madera de la Santa.— i hoja s. f. para el

prólogo. -28 pp. s. f.

B. M. (666).

León, Bibl. Mex., n. 245.

18
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LÓPEZ CORDERO (FR. ANTONIO) Y OTRO

448.- -Vida / de la esclarecida Virgen / Dulciffima Efpo-
fa de N. Señor Jefu Chrifto. / Santa Inés / de / Montepolicia-
no. / Efcrita por el M. R. P. Maeftro / Fr. Antonio Lopes Cor

dero, / Calificador de el Sto. Oficio, Prior Provincial / que
fue de la Provincia de S. Miguel, y /Santos Angeles de el Sa

grado Orden / de Predicadores. / Obra posthvma, / Añadida

por el M. R. P. Maeftro / Fr. Juan de Villa Sánchez de el /

mifmo Orden, y de la mifma Provincia. / Qvien la saca a

lvz, y la dedica / a Don Vicente Bveno de la / Borbolla, Re

gidor Subdecano y Algua / eil mayor proprietario de la nobi-

liffima, y / muy leal Ciudad de los Angeles, y fu Jurif- / dic

ción, á cuyas expenfas fe imprime. / (Línea de §). Con licen

cia de los Svperiores: / En la Puebla, por la Viuda deMiguel

de Ortega, y / Bonilla. En el Portal de la Flores. Año de 1744.

4.0 -Port. orl.-v. en bl.- 25 hojs. prels. s. f.
—261 pp., la última con la protesta

de Fr. Juan de Villa. —3 pp. s. f. de tabla.

Prels. : — Ded. encabezada por el esc. de armas del Mecenas, en madera; 16 de

Nov. de 1744. -Dictamen de Fr- Romualdo Dallo y Zavala: México, 25 de Oct.

de 1743.
- Parecer de Fr. Nicolás de Jesús María: Puebla, 1.° de Marzo de 1744.

-

Aprob. de Fr. José Martínez de Pisa: Puebla, 16 de Junio de id. -Lie. del Gob. : 29

de Oct. de 1743. -Id. del Ordinario: 4 de Marzo de 1744.- Id. de la Orden: 20 de

Junio de id. — Décimas y soneto de D. Diego Bermúdez de Castro.

B. M. (219).

Eguiara, Bibl. Mex., p. 215.

Bf.ristain. t. I, p. 336.

Catalogue Ramírez, n. 245.

Catalogue Heredia, t. III, n. 3391.

Desde el capítulo XXVII en adelante es obra del P. Villa Sán

chez y también la parte interesante del libro, como que refiere la

historia del convento de Santa Inés de Puebla y las vidas de las

religiosas más notables que hasta su tiempo allí habían florecido.

El último capítulo contiene una larga biografía del padre López

Cordero, que ha servido á Beristain para la que da en las líneas

siguientes:

"Fray Antonio López Cordero y León, natural de Cholula, ciu

dad antigua del obispado de la Puebla de los Angeles. Estudió la

latinidad en el Seminario Palafoxiano y la filosofía en el Real Co-
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legio de San Luis de aquella capital. En 1696 tomó allí el hábito

de Santo Domingo de mano del Utm°. D. Fray Diego Gorospe,
prior, electo ya obispo de la Nueva Segovia. Enseñó muchos años

teología, fué maestro de novicios y electo provincial en 1728... Ha

llándose retirado en el convento de la Recolección de San Pablo de

dicha capital, falleció de 51 años, en 3 de Octubre de 1730, dejando
«n su provincia y en toda la diócesis de la Puebla de los Angeles
la mejor fama de virtud y doctrina. Se le hicieron solemnes honras

con oración latina 3- sermón fúnebre."

NOVENA

449. - Novena / (Entre adormios:) de San / Cayetano /

Tiepe, / Fundador de los / Clérigos Regulares: efficáz pa- / ra

alcanzar de Dios Nueftro Se- / ñor lo que fe le pidiere, fi le

con- / viene á fu mayor gloria. / Difpuesta por vn Sacerdote
de la / Vnion del Gloriólo S. Phelipe Neri / de la Ciudad de

México. (Línea de viñetitas). Reimpreffa de fu original en la /
Puebla en la Imprenta de la Viu- / da de Miguel de Ortega.
Año / de 1744.

8 °
—Port. orl.-v. en bl.—7 hojs. s. f.

B. Andrade.

REGLA Y CONSTITUCIONES

450.— Regla, / y Constituciones, / que han de guardar /
las Religiosas / de los Conventos de Nueftra / Señora de la /

Concepción, / y la Santiffima / Trinidad, / de la Ciudad de

los Angeles. / Reimprímelas la R. M. Fran- / cisca de Santa

Crvz, / Abbadefa delConvento (sic.) de la Con- / cepcion, de
la mifma Ciudad. / (Línea de viñetas). En la Puebla en la

Imprenta de la / Viuda de Miguel de Ortega. / Año de 1744.

8.<> -Port. orl.-v. en bl.-Pp 3S140 + 1 hoja s. f. de tabla.

B. M. (430).

RODRÍGUEZ DE ABOUZA (MANUEL JOSÉ) [
451.—Reglas, / y Constitvciones / de la Efcuela de Nues

tro Señor / Jesu-Christo, / Fundada con authoridad Ordina-
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ría, / en la Iglefia de la Purifsima Concep- / cion de Maria

Santifsima Nueftra / Señora, y del glorióte»Martyr S. Chrif- /
tobal de efta Ciudad de los Angeles. / Dedicadas / por el c.
LiD. (sic) Manuel Joseph Ro- / driguez de Abouza á la Ef

cuela de / Chrifto que con la mifma authori- / dad está funda
da en la Iglefia Par- / rocinal de la Villa de Cordova. (Línea
de -y. Reimpreffas de fu Orijinalen (sic) la Pue- / bla, en la

Imprenta de la Viuda de / Miguel de Ortega. Año de 1744.

l6.0-Port.-v. en bl.—2 hojs. s. f. con la dedicatoria y lie. del Ord. de Puebla:

2 de Diciembre de 1707—88 pp. + 1 hoja s. f. de tabla.

Segunda edición.

B. M. (665).

1745

ABREU (FRAY JUAN DE)

452.—Ternario / Y Dolorofos Exercicios, / A las melan

cólicas horas, fudor / de Sangre, y Agonías de Nueftro / Re

demptor Jesvs, / en el Huerto de Gethfemani. / Dedicados /
A fu Mageftad Soberana / en dicho Sangriento paffo, / por
el mas indigno humilde / Miniftro tuyo / Fr. Jvan de Abrev, /

Religiofo de N. P. S. Francifco. / (Línea de §;. Reimpreffo
en la Puebla, por / la Viuda de Miguel de Orte- / ga. En el

Portal de las Flores, / Año de 1745.

l6.°-Port. orl.-v. en 1>I. — I hoja s. f. con la dedicatoria en verso.
- 28 pp. s. f.

Tercera edición. Las hay de México, de 1727 y 1736.
B. M. (677).

León, Bibl. Mex., n. 10.

breve Resumen

453.—Breve resvmen / de algvnos de los / muchos favo

res, que hizo / Dios á la Efclarecida Virgen / Santa / Getru-

dis / Entrefacados de los que ella / mifma eferibio por or

den / de fus Confeffores y manda / to expreffo de fu Divino

Ef-,/ pofo, en el Libro intitulado / Insinvacion déla /Divina
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piedad. / (Línea de filetes). ¡ Reimpreffo en la Puebla, por | la

Viuda de Miguel de Ortega / Año de 1745.

16.0- Port. orí. -v. con la estampa en madera de la santa.
-

Prólogo, í hojas, f.

—32 pp. s. f.

Tercera edición, por lo menos.

B. M. (675).

León, Bibl. Mex., n. 246.

DEVOCIÓN

454.— Devoción / a / Maria / Santissima Nvestra / Se

ñora / Alabando las Purifsimas Plan / tas de fus facratifsi-

mos Pies. / Dispvesta, / Por vn Religiofo Sacerdote del Sa- /
ero Real y Militar Orden de Nueftra, / Señora de la Merced

Redemp / cion de Captivos hijo delConvento (sic) de / la

Puebla, el que rendido la confagra / reverente á la Concep
ción en gracia, / de efta Purifsima Reyna. / Con licencia: en la

Puebla, en la / Imprenta de la viuda de Miguel / de Ortega.
Año de 1745.

-1 l6.°-Port. orí.—v. en bl. -30 pp. s. f.

B. M. (670).

JESÚS MARÍA (FR. NICOLÁS DE)

455.—El escudo de armas / del claro linage / de la anti-

gva casa / de los Toledos. / Mexorado / el de la noblesa te

rrena / en el de la hidalguía religiosa. / Sermón / En la Pro-

feffion del Hermano Fr. Antonio / de los Dolores, Novicio
Carmelita defcalzo, / en el Siglo D. Antonio de Toledo. / Pre

dicábalo / La Dominica 18. poft Pentecoftem á 27. de Sep- /
tiembre efte año 1744. El R. P. Fr. Nicolás / de Jesús Maria,
de el mifmo Sagrado Orden, / Lector que fue de Sagrada
Theologia Efcholaftica, / Prior que ha fido de los Conventos
de México, / Puebla, Orizava, Oaxaca, Examinador Synodal
de / effe Obifpado, Definidor dos vezes, y actual Primero / de
fu Provincia. En el Convento de la Ciudad / de los Angeles. /
Sácalo a lvz / el Capitán D. Joseph de Toledo, /quien affo-.
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ciado de fus dos Ecclefiafticos Hermanos / lo dedica / a la

Sacratissima Virgen Maria / Nueftra Señora en fus Santiffi-

mos Dolores. / (Línea de %). Con licencia: En la Puebla, por la
Viuda deMiguel de / Ortega. En el Portal de las Flores. Año

de 1745.

4,0- Port. orl.-v. en bl. -

12 hojs. prels. s. f. -22 pp.- Apostillado.
Prels.: - Dedicatoria de D. Francisco Javier, D. Miguel y D. José de Toledo. -

Aprob. del doctor D. Alonso Francisco Moreno y Castro: México, 19 de Diciembre

de 1744. -Parecer de Fr. Juan de Villa: Puebla, 29 de Diciembre de 1744.-LÍC.
del Gob.: 11 de Enero de 1745. -Id. del Ord.: 7 de dicho mes. -Lie. déla Orden:

Puebla, 2 de Nov. de 1744.

B. M. (222).

Beristain, t. II, p. 121, para este número y el siguiente.

León, Bibl. Mex., n. 782.

456.—El para siempre / de / Sta- Theresa. / Panegyrico

moral, / Que en fu dia predicó / El R. P. Fr. Nicolás de Je

sús / Maria, fu indigno Hijo, Lector que fue / de Sagrada

Theologia Efcholaftica, Prior, / que ha fido de los Conventos

de México, / Puebla, Orizava, Oaxaca, Examinador / Syno

dal de effe Obifpado, Definidor dos / vezes, y actual Primero

que es de fu Pro- / vincia de Religiofos Carmelitas Defcal-

zos. / Predicábalo / En el Convento de la Ciudad de los / An

geles, efte año de 1744. / Dedicase / A la Efclarecida Virgen,

y Doctora / nueftra Santa Madre / Theresa de Jesús. / (Línea

de viñetas). Con licencia de los Svperiores: / En la Puebla,

por la Viuda de Miguel de Ortega. En el / Portal de las Flo

res. Año de 1745.

4.° - Port. orí. -

v. en bl .

- II hojs- prels. s. f.
-

20 pp.
—Apostillado.

Prels.: -Dedicatoria. - Parecer de Fr. Manuel de Mora: México, 9 de Enero de

1745. -Lie. del Gobierno. 11 de id. -Aprob. del doctor D. Andrés de Arze y Mi

randa: Parroquia de Santa Cruz, 3 de Enero de 1745. -Lie. del Ord.: 7 de Enero

de id. -Lie. de la Orden: Puebla, 30 de Nov. de 1744.

B. M. (221).

León, Bibl. Mex., n. 783.

LOAISAGA (MANUEL DE)

457.— Historia / De la milagrofiffima Imagen / de Núes-
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tra Señora de / Occotlan, / que fe venera Extramuros de / la

Ciudad de Tlaxcala. / Sácala a lvz / el bachiller D. Manvel /

de Loaifaga Clérigo Presbytero Do- / miciliario del Obifpa
do de la Puebla / de los Angeles, Capellán del San- / tuario,

y Siervo humilde de la / Señora. / Ponelo reverente / A la

protección de la muy II- / luftre Noble, y Leal Villa de /

Cordova, en sus beneméritos / Capitulares. / (Línea de §).

Con licencia de los Superiores. En / la Puebla, en la Impren

ta de la Viu- / da deMiguel de Ortega. En el Por- / tal de las

Flores. Año de 1745.

8.°—Port. orí. -

v. en bl. -22 hojs. prels. s. f.
— 180 pp. y al pie de la última el

comienzo del índice, que tiene una hoja máss. f.

Prels.:- Dedicatoria: Santuario de N. S. de Occotlan, 3 de Marzo de 1745.-

Parecer del doctor D. Antonio Joaquín de Urízar y Bernal: México, 21 de Agosto
de 1745.- \prob. del jesuíta Miguel José de Ortega: Puebla, 3 de id. -Lie. del

Gob.: 21 de id. -Lie. del Ord.: 5 de id.- Soneto acróstico anónimo. - Protesta del

autor.
- Preludio. -

Estampa en cobre déla Virgen .

B. deS. Ángel. -B. M. (437).

Primera edición.

Beristain, t. II, p. 175, sin indicar lugar.

458.—Novena / De la amabiliffima Reyna, / Madre, y Se

ñora de / Occotlan, / que fe venera extramuros de / la Ciu

dad de Tlaxcala. / Dispúsola / El Licenciado D. Manuel de /

Loayfaga, Clérigo Presbytero, / y Capellán de fu Santua

rio. / (Línea de filetes^. Con licencia del Ordinario: / En la

Puebla, por la Viuda de / Miguel de Ortega. En el Portal

de / las flores. Año de 1745.

i6.°-Port. -v. en bl. —30 pp. s. f.

B. M. (673).

NOVENA

459.— Novena / para solicitar / el Patrocinio del Gio- /
riofifsimo Patriarcha / San Juan / de Dios / Difpuefta por
vn Sacer- / dote Jefuita fu devoto, / y muy obligado. / (Filete).

Reimpreffa en la Puebla. / por la Viuda de Miguel / de Or

tega. Año de 1745.
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l6.°-Port. orí. -

v. en bl.— I hoja con una estampa en madera. -

14 hojs. s. f.

B. M. (667).

460.— Novena, que en reverente culto / de fu protec

ción, confagra, la de- / vocion afectuofa de fus Devotos, / al

celeftial gioriofo / Medico, graduado en la Vniverfidad del /

Altiffimo, contra el venenofo con- / tagio de la culpa. / Sa

grado antidoto del alma, el / Invicto. Efclarecido / Martyr de

Christo, / S. Pantaleon. / Milagro de / la gracia, prodigio de /

la Omnipotencia, y exemplo /' de la conftancia, / Dispvesta

por vn secvlar. / fu tierno amartelado Devoto, / Natural de

efta Ciudad de los An / geles. y el mas reconocido á fu /

Paternal Patrocinio / (Linea de y. Con licencia del Ordina

rio: en la Puebla por la Viu- / da de Miguel de Ortega. Año

de 1745.

S.e - Port. orí. -

v. en bl. -29 pp. y final bl.

B. M. (436).

461.—Novena / al Gloriosísimo Pa- / triarcha Santo /

Domingo / de Gusman / Que fe celebra en fu Co / vento de

Predicadores / de la Puebla, defde el / dia tres de Agofto. /

Difpuefta por vn Reli- / giofo hijo del mifmo ' Convento. /

(Línea de filetes). Reimpreffa en la Puebla por
'
la viuda de

Miguel de Or / tega. Año de 1745.

l6.°-Fort. orí. —

v. con la estampa del Santo grab. en madera. -28 pp. s. f.

B. M. (669).

ORACIÓN

462.—Oración / al Santo Ángel / de la Guarda. / Tras

ladada de vn Au- / thor Catholico, cuya fa- / ma no tolo efta

eftendida / en toda la Chriftiandad; / pero aun fuera de ella,

por vn Clérigo Presby- / tero Angelopolitano. / ( Colofón:)

Reimpreffo, en la Puebla: Por la / Viuda de Miguel de Orte

ga, en el / Portal de las flores. Año de 1745.

1 6.° -8 pp. s. f., las cuatro primeras orladas. -El titulo á la cabeza del texto.

B. M. (672).
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ORTEGA (FRAY JUAN JOSÉ DE)

463.—Trina confession / de la fee. / Sagrado triduo / a

la SSma. e Individua ,' Trinidad. / En reverencia, \ amorofo

re- / cuerdo de las lagrimas, y peni- / tencia de las tres ne

gaciones de / el Principe (sic) de los Apof toles / Vicario de

Chrifto. / S.r San Pedro / Dispvesto / Por el P. M. Fr. Juan

Jofeph de Or- / tega hijo del Convento de N. P. San- / to Do

mingo de la Puebla. / (Línea de -A. Segunda Imprefsion en

la Puebla, en la Impreta de la Viuda de Miguel de / Ortega.
Año de 1745.

l6.°—Pcrt. orl.-v. con el comienzo del prólogo, que tiene I hoja más s. f.—28

pp. s. f.

B. M. (676).

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

464.—Corona / de las Excelencias, / y otras alabanzas,
de la / Santifsima A^irgen / Maria / Madre admirable de

Dios, / y Señora nueftra, / Sacadas de los Exercicios / devo

tos del 111. Patio. V. Se- / ñor D. Juan de Palafox y / Mendo-

• fa, Obifpo de Of'ma. / (LJnea de adornos). Reimpreffa de fu

Origina], en / la Puebla, en la Imprenta de / la Viuda de Mi

guel de Orte- / ga. Año de 1745.

l6.°-Port. -

v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más, s. f.
B. M. (674).

Decretum beatificationis, etc., n. 57.

León, Bibl. Mex., n. 453.

PINZÓN (JUAN JOSÉ)

465.—Novena / En honra y gloria de la / Santiffima

Virgen Maria / Nueftra Señora de el / Carmen, / para alcan
zar de fu mifericor- / dia, los favores, y gracias, de / que ne-

cefsitamos. / Sácala a lvz / El Lie. D. Juan Jofeph Pinzón, /
Efclavo de la amorofifsima Se- / ñora, con defeo de que mu

chas / almas fieles, la hagan, para que / interezen los gran
des bienes, / que defea concederles la Reyna / de los Cielos
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Maria. / (Línea de —). Con licencia en la Puebla: Por la Viu

da / de Miguel de Ortega, y Bonilla. En el / Portal de las Flo

res. Año de 1745.

l6.° - Port. orí. -

v. en bl. -

1 16 pp. s. f.

B. M. (671).

1746

ARANDA Y FONSECA (DOMINGO MIGUEL DE)

466.— ( Viñeta en madera de la Trinidad). Inescrvtabile

Dianatvm Sacris in literis envnciatvm, / . . . / Dies erit Men

tís Nobembris Anno Dni. MDCCXLVI.

Fol.- 1 hoja impresa por un lado. -Tesis de D. Domingo Miguel de Aranda y

Fonseca.

A. I.

467.—Ill.mo Señor. / El Doctor D. Domingo Miguel de /

Aranda, y Fonseca, Cura Rector de el Sagrario de ef- / ta

Santa Iglefia, etc.

Fol.— 4 pp. s. f. —Memorial de méritos, suscrito en la Puebla, á 29 de Diciembre

de 1746.

A. I.

Hijo del capitán D. Juan González de Aranda y de doña Catali

na de Vargas Fonseca, vecinos de Cádiz^ Estudió gramática, filo-

fía y teología en los Reales Colegios de S. Pedro y S. Juan de la

Puebla. En 1703 emprendió viaje á México á graduar á sus discí

pulos, y en 1706 otro para hacer oposición á una canongía magis

tral, cuando acababa de graduarse de licenciado en teología. En

1714? obtuvo el curato de San Juan Tianguismanalco, pasó des

pués al de Santa Ana Cluantempan y en 1722 al de San Sebastián

de la capital. Hizo varias oposiciones á canongías; en 1734 fué

nombrado catedrático de Escritura, y en 1740, de Vísperas.

CASTRILLO (ANTONIO LORENZO DEL)

458.- (Viñeta en madera de S. Antonio de Padua). Fa-

cundissimus ora tor / .. . Die 12. Men- / fis Novembris Anno
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D. 1746. y¡S£ Ang. ex offi vid. Michaelis de Ortega cum pri-

vileg. R.

Fol.— i hoja imp. por un lado. -Tesis de D. Antonio Lorenzo del Castrillo.

A. I.

469.—Ill.m0 Señor. / El Lie. Antonio Lorenzo del Cas-

tri- / lio, Cura Beneficiado por fu Mageftad, Vicario,» y Juez /

Ecclefiaftico del Partido de Santa Alaria Coronanco; Op- /

pofitor a la Canongia Lectoral, vacante en efta Santa Igie- /

fia Cathedral, con todo rendimiento pone ante la grandeza

de U. Se- / noria Illuftrifsima fus cortos méritos.

Fol. -4 pp. =. f. -Puebla, 1746.

A. I.

ECHANIZ Y ECHEVESTE (MIGUEL JOAQUÍN DE)

470.—(Viñeta en madera con un San José y el Niño).

Svblimibvs altiorem colvmnis / . . . Die 27. Menfis Octobris

Anno Domini 1746. / Angelopoli ex officina Uiduae Michaelis

de Ortega, cum privilegio Regali.

Fol. -1 hoja llena de adornos tipográficos, con el verso en blanco.

Tesis de D. Miguel Joaquín de Echaniz y Echeveste.

A. I.

En la imposibilidad de copiar al pié de la letra cada una de es

tas larguísimas páginas en latín, nos limitamos en esta y las res

tantes piezas de su índole á dar la indicación de la viñeta cabecera,

nombre del colegial y el pié de imprenta. Todas fueron sustentadas

en la Catedral de Puebla.

47L—^i / Illmo. Señor. / El Lie. D. Miguel Joachin de

Echaniz, y / Echeveste, Cura Beneficiado por fu Mageftad,

Vicario, y Juez / Ecclefiastico de el Partido de S. Luis de

Huamanda de efte Obifpa- / do, Oppofitor á la Canongia Lec

toral, vacante en efta Santa Iglefia / Cathedral; etc.

Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, 1746.

A. I.
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FERNÁNDEZ DE ARÉVALO (LORENZO)

472.—(Viñeta en madera con una Dolorosa). Tenerrima Do-

loris Imago / .. . Dies erit 31. Mentís Octobris hora 9. Auno

(sic) D. 1 746. / Angelopoli ex of ficina Uiduse Michaelis de

Ortega, cum privilegio Regali.

Fol. - I hoja con el verso en bl. -Tesis de D. Lorenzo Fernández de Arévalo.

A. I.

473.—Illm°. Señor. / El Doctor Don Lorenzo / Fernan

dez de Arévalo, Prebendado de la Santa / Iglefia Cathedral

de efta Ciudad de la Puebla de los Angeles, / Cathedratico

actual de Prima de Sagrada Theologia, en los Rea- / les, y
Pontificios Colegios de San Pedro, y San Juan de di- / cha

Ciudad, y fu Regente de Eftudios, etc.

Fol. -4 pp. s. í. -Memorial de méritos, proveído en la Puebla, en Diciembre de

1746.

A. I.

Fué hijo de D. Bernardo Fernández de Arévalo v de doña Ana

Bravo de Morillo. Estudió en los Reales Colegios de San Pedro y

San Juan, en los que en 1725 fué provisto catedrático de Artes.

Graduado de licenciado y doctor en la Universidad de México, re

gresó á Puebla en 1727, siendo nombrado al año siguiente cate

drático de Sagrada Escritura. Desde 1737 hasta 174o fué rector

de aquel Colegio.

GRACIDA Y BERNAL (JOSÉ DE)

474.— (Estampía en madera de Santo Tomás de Aquino

entre adornos tipográficos). Quis putas major? / . . . ( Colofón:)

Angelopoli: T5-pis Chrif tophori Ortega. Cum Priv. Reg.

I hoja orlada, impresa por un lado y con muchos adornos tipográficos en el cam

po, de 28x40 cents. — El colofón al final de la última línea.

B. M. (239).

Tesis que D. José de Gracida y Bernal debía sostener en el Cole

gio de Santa Cruz el 29 de Agosto de 1746.
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GRANDA Y JUNCO (GREGORIO PELAGIO DE LA)

475.—(Viñeta de N. S. del Rosario). Vniversse Seriptu-

ra-; compendium I ... ¡ (Colofón): (Angelopoli, ex offic. Vid.

Michaelis de Ortega. Cum Priv. Reg.)

, Fol.- i hoja orí. imp. por un lado. -Tesis de D. Gregorio Pelagio de la Granda

y Junco. -15 de Nov. de 1746.

A. I.

476.— Illmo. Señor. / El Doctor D. Gregorio Pelayo de /

la Granda, y Junco, Colegial antiguo del Eximio Co- / legio

Theologo de S. Pablo, Cura por fuMageftad Vicario Fo- / ra

neo, y Juez Eclefiaftico, y Comiffario Subdelegado de la

San- / ta Cruzada, y Examinador Synodal en la Villa de Ca-

rrion Aballe / de Atrizco, y Oppol'itor a la Canongia Lectora!,

vacante en la Santa Iglefia / Cathedral de efta Ciudad: pon

go en la benigna confideracion de V. S. Illma. / los cortos

méritos figuientes.

Fol. -4 pp. s. f. -

Puebla, 1746.

A. I.

GUTIÉRREZ CORONEL (MIGUEL ANTONIO)

477.—( Viñeta de N. S. de Guadalupe). Máximum orbis

prodigium. / . . . (Colofón:) Ang. ex offic Vid. Mich. Orteg.

cu P. R.

Fol.— 1 hoja orí. imp. por un lado. -Tesis de O. Miguel Antonio Gutiérrez Co

ronel y Alberto. -22 de Nov. de 1746.

A. I. »

478.-->{< / Illustrissimo S.r / No ay cofa mas difficil, que

el referir acciones proprias, fi parecen lauda- / bles, etc.

Fol. -4 pp. s. f .

- Memorial de méritos para la canongía lectoral de Puebla, de

D.Miguel Antonio Gutiérrez Coronel Alberto. -

Puebla, 1746.

A. I.

GUTIÉRREZ DE HUESCA (FRANCISCO)

479.—Ciudad de Refugio / Fabricada fobre nueve precio-
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fos funda- / mentos de Santa Ciudad de Dios / Maria Santísi

ma / Nuestra Señora del / Refugio de Pecadores. / A cuyas

foberanas plantas, confagra / efte corto obfequio el Br. D.

Francif- / co Gutierres de Huefca, Domiciliario / de efte Obif

pado. / Y lo dedica / al Illm°. Señor Doctor D. / Domingo
Pantaleon / Alvares de Abreu, / Dignísimo Arzobifpo, Obifpo
de / efte Obifpado de la Puebla de los / Angeles del Confejo
de fu / Mageftad, &c. / (Filete). Con licencia en la Puebla: /
Por la Viuda de Miguel de Ortega. En / el Portal de las Flo

res. Año de 1746.

8. "-Lámina en cobre de N. S. del Refugio, grabada por Perea. Port. orí.—v.

en bl.—5 hojs. prels. s. f. parala dedicatoria, encabezada porel escudo de armas

en madera del Mecenas. -

14 hojs. s. f.

B. Andrade. -B. M. (438).

Beristain, t. II, p. 99, con el apellido de Huesca sólo; "si no me engaño, se

gundo sacristán de aquella Catedral. 1,

LÓPEZ CANO (FRANCISCO JAVIER)

480.— ( Viñeta de la Dolorosa). Doloris Magistra / . . . /

(Colofón:) Angelopoli ex officina Uiduse Michaelis de Ortega,

cum privilegio. Regali.

Fol. —

1 hoja orí. imp. por un lado.— Tesis de D. Francisco Javier López Cano.

— 18 de Noviembre de 1746.

A. I.

*

481.— Illustrimo (sic) S.1' / El Dr. D. Francisco Xavier

López / Cano, Cura Beneficiado por fu Mageftad, Vicario, y

Juez Eccle- / fiaftico del Partido de Santa Maria Tecama-

chalco, Oppof itor á la / Canongia Lectoral, que fe halla vaca

en efta Santa Iglefia Cathedral, / con toda veneración, y

rendimiento reprefenta á V. Illuffriísima, / los cortos méri

tos, y fervicios perfonales, que le affiften en la forma fi-

guíente.

Fol. -4 pp. s. f. - Puebla, 1746.

A. I.
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LOSADA (JUAN FRANCISCO DE)

482.— ( Viñeta de N. S. de Guadalupe). Formosissima

iris I ■ ■ ■ I ( Colofón: ) Angelopoli ex officina Viduae Michaelis

de Ortega, cum privilegio Regali.

Fol. - i hoja orí. imp. por un lado.- Tesis de D. Juan Francisco de Losada.—

7 de Noviembre de 1746.

A. I.

MORALES SÍGALA (JERÓNIMO)

483.—( Viñeta en madera con una Santa Catalina). Re-

gius amoenissimus flos / statim, ac erumpit ex trunco, / . . .

Diel 5. Mentís Novembris hora 9. matutina Anno D. 1746. /

Angelopoli ex officina Uiduse Michael s (sic) de Ortega, cum

privilegio Regali.

Fol. -i hoja con el verso en bl.- Tesis de D. Jerónimo Morales Sigala Espinosa

de los Monteros.

A. I.

NOVENA

484.—Novena / de la Limpia Concepción / de / Maria /

Santissima / Nueftra Señora. / Dispuesta / Por vn Religiofo

Sacerdote. / A petición / De vn Devoto, que defea multi /

plicacion de afectos á Myfterio / tan puro, y contribución de

ala- / banzas al divino poder, que / obró tal maravilla. / (Lí

nea de filetesj. Con licencia del Ordinario: / En la Puebla, por

la Viuda de / Miguel de Ortega. En el Portal de las Flores.

Año de 1746.

8.°-Port. orí. -v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f.

B. M. (440).

485.—Novena / de la Soberana / Emperatriz / del vni-

verso, / N. Señora la fiempre Virgen / Maria, / Con el admi

rable titulo de / Libertadora / de las penas del Infierno. /

Dispvesta / Por vn Religiofo del Real, y Mi- / litar Orden de

Nueftra Señora de la / Merced, Redención de Cautivos. / Sale
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a lvz / A devoción de dos Religiofas del Convento del Doc

tor Máximo San / Geronymo de lá Puebla. / (Colofón entre

dos lineas de viñetas:) En la Puebla, por la Viuda de Mi -

'

guel de Ortega, y Bonilla. En el / Portal de las flores. Año

de 1746.

16.0 - Port. orí. -

v. en bl.—29 pp. s. f. y final bl.

B. M.(678).

QUINQUENA

486.—Quivquena / o Devocionario / Para los cinco dias,

que / preceden á la Feftividad / del Ducifsimo (sic) Nombre /

de Maria. / Diftribuida por fus cinco / f ignificados, y por las

cin- / co Letras, de que fe / compone. / Dispvesta / Por vn

Sacerdote de la Com- / pañia de Jesvs de efta Pro- / vincia

de Nueva Efpaña, / (Línea de tj i? § ). Reimpreffa en la Puebla,

por / la Viuda de Miguel de Orte- / ga. Año de 1746.

16.0- Pág. con los monogramas coronados de Jesús y María.—Pág. bl.
—Port.

orí. -v. en bl. —

14 hojs. s. f.

B. M. (.668).

REYES (FRAY JOSÉ DE LOSj

487.— Margarita / Seraphica, / con que se adorna / el

Alma para fubir á veer a fu Ef- / poto Jesvs á la Ciudad

Triumphan- / te de Jerufalen. / Dispuesta / Por el R. P. Fr.

Jofeph de los / Reyes, Lector de Theologia en el / Convento

de las Llagas de N. S. / P. San Francifco de la Ciudad / de

los Angeles. / Y ofrecida / a la Empreratriz de cielo, y tie

rra / Maria Santissima/ de la Soledad, / venerada en sv

templo / de dicha Ciudad de los Angeles. / Por la devoción

de Doña Manuela / Zerezo, fu indigna Efclava, cuyas / ex-

penfas reimprimen, y reconfagran / (Línea de §j. En la Pue

bla, en fu Imprenta, en el / Portal de las flores. Año de 174<í.

8.°- Port. orí.—v. en bl. -

3 hojs. prels. s. f. -284PP.

Prelsf.: -Ded. encabezada por una estampa en madera de la Virgen María. - Pr:-

lrgo al lector.
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Tercera edición; las dos anteriores son de México.

B. M. (441).

ROXANO MUDARRA (NICOLÁS)

488.— ( Viñeta de N. S. de Guadalupe). ¡ >}< Litera doctrix,

alpha instruens >Jn I ■ . . / (Colofón:) Ang. ex off. Vid. Mi

chaelis de Ortega, C. P. R.

Fol. -

I hoja orí. imp. por un lado. - Tesis de D. Nicolás Roxano Mudarra y Vi

vero.
-

14 de Enero de 1747.

A. I.

489.— Illmo. Señor. / El Lie. D. Nicolás Roxano Muda-

na Vivero, domiciliario / de efte Obifpado de la Puebla, Co

legial antiguo del Eximio Theologo / de S. Pablo, Cura por

S . M. Vicario, y Juez Ecclefiaftico de la Ciudad / de Huexo-

tzingo; Comiffario de la Sta. Cruzada; y Oppofitor á la Ca- /

nogia Lectoral, de efta Sta. Iglefia que fe halla vaca, etc.

Fol.— 4 pp. s. f. -

Puebla, 1746.

A. I.

SOMONTE Y VELASCO (JOSÉ BALTASAR DE)

490.—( Viñeta en madera con la Huida á Egipto). Fugiti-

vvs vincens miles / . . . Die 29. Menfis / Anno Domini

MDCCXLUÍ.

Fol. -

1 hoja con el verso en Vi].—Tesis de D. José Baltasar de S omonte y Ve-

lasco. A. I.

4í)l.-411ustrissimo S1'
* ¡ El Lic.do D. Joseph Balthasar

de So- / monte, y Ve! n seo, Colegial antiguo de / el Eximio

Colegio Theologo de S. Pablo, Cura por / fu Mageftad, Vica

rio, y Juez Ecclefiaftico de San- / ta Maria Amozoque, como

Oppofitor á la Canongia Lectoral / de efta Santa, Iglefia Ca

thedral de la Puebla de los Angeles, re- / prefenta á V. Seño

ría Illuftrifsima lo figuiente,

E»l. -4 pp. s. f. -Puebla, 1746.

A. I.
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TEMBRA Y SIMANES (JOSÉ JAVIER DE)

492.— ( Viñeta en cobre de S. Juan Nepomuceno). Divini

Verbi / Fidelissimus interpres / .. . Die 10. Menfis Novem

bris. Anno Domini 1746. / Angelopoli ex officina Vidiue Mi

chaelis de Ortega, cum privilegio Regali.

Fol. -

i hoja imp. por un lado-. - Tesis de D. José Javier de Tembrn y Himanes.

A. I.

493.— Illmo Señor. / El Dr. D. Joseph Xavier de Tem-

bra, / y Simanes, como vno de los Oppofitores del preferí te

Concurro, / á la Canongia Lectoral de efta Santa Iglefia Ca

thedral de la Puebla / de los Angeles, puefto ante U. Seño

ría, "en la mejor forma que pue- / de, y debe, haze represen
tación de los cortos méritos, q" le affiften, / etc.

Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, 1746.

A I.

Nació en Córdoba de Nueva España, y fueron sus padres D. Jo
sé de Tembra y Simanes, natural de Santiago de Galicia, alférez de

aquella villa, y doña Catalina de Soto y Nogueira. A la edad de

once años entró á estudiar gramática al Colegio de los Jesuítas en

Puebla, y luego al de San Ignacio. Para ordenarse hubo de espe
rar tener edad suficiente. Más tarde pasó á México á cursar cáno

nes, y de regreso á Puebla obtuvo en oposición el curato de San

Antonio de la Cañada de Tehuacán, que servía entonces. Ascendió
más tarde á canónigo lectoral de Valladolid de Miehoacan.

TIERNOS LAMENTOS

494.—Tiernos / lamentos, / Con que el Alma devota llo

ra los / gravifsimos tormentos, que padeció / en el immundo

Sótano la noche / de fu Pafsion / Nuestro Soberano Redemp
tor / Jesús: / Entrafe para efto efpiritualmente en / vn rin

cón del Calabofo, y de alli no / quifiera falir jamás. / Dis-

pvestos / Por vn Religiofo de Nueftra Señora de la / Merced,
Redempcion de Cautivos, / afecto d efte (sic) tierno Pafso: /
Dalos a la estampa / Vn Devoto del mifmo Paffo, quien / loa
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dedica al Corazón Amantifsimo / de Jesvs. / 'Linea de §).

Reimprefíos en la Pu b a. (sic) por la Viuda de
, Miguel de

Ortega. Año de. 1746.

8.° -Port. orí.— v. en bl. -30 pp. s. f.

B. M. (439).

VÉLEZ DE ULIBARRI (JOSÉ MANUEL)

495.—( Viñeta en cobre de S. Juan Nepomuceno, grati. por

Perea). Peritissimvs navta / . . Angelop. ex oft'i. Vidua- Mi

chaelis de Ortega, cum P. R.

Fol.- 1 hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D. José Manuel Vélez de Ulibarri.

—9 de Nov. de 1746.

A. I.

496.—Illustrissimo Sv
* / El Dr, D. Joseph Manuel Ve-

lez de / Vlibarri, Presbytero, Domiciliario de efte Obifpado.

Oppofitor á la Canongia Lectoral, / que fe halla vaca en efta

Santa Iglefia, precita- / do, á reprefentar á V. Señoría Illuf-

trifsima, los que ape- / ñas podrán llamarte méritos. Digo /

etc.

Fol. -3 pp. s. f. y final bl.- Puebla, 1746.

A. I.

XIMÉNEZ DE BONILLA (JOAQUÍN IGNACIO)

497.—(Viñeta del Cristo de Tsmiqnilpa.) Vita- liber / . . . /

(Colofón:) Angelop. ex Offic. Vid. Michael de Ortega. Cura

P. R.

Fol. - 1 hoja orí, imp. por un lado. -Tesis de D. Joaquín Ignacio Jiménez de Bo

nilla. -

19 de Nov. de 1746.

A. I.
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498.— Illmo. Señor. / El Dr. D. Joachin Ignacio Xi- / me-

nez de Bonilla, Colegial Mayor / del Infigne, y Viejo de San

ta Maria de todos / Santos de la Ciudad de México, Cura Be-

nefi /ciado por Su Mageftad, Uicario, y Juez Eccle-/fiaftico de

el Partido de nueftra Señora de la Af- / fumpcion de Acaxe-

te, y Calificador de el Santo / Officio de la ínquificion, Op

pofitor a la Concn- / (sic) gia Lectoral, que fe halla vaca en

efta Santa Iglefia Cathedral: etc.

Fol. -4 pp. s. C- Puebla, 1746.

A. I.

1747

ACTA PROVINCIALIA

499.—Acta provincialia / Sancti Michaelis Arcbaugeli,
et / Sancrorura Angelorum Provincias Ordinis Praedi- / cato-

i'ura Commitijs habitis in Conventu S. P. N. / Dominica An-

gelopolitano die VI. Meníis Maij, / Anni MDCCXLVJ. / Pro

natis in Hispania. / PraJ'icle R. adm. P. N. iMag. Frat. Thoma

de Mo- / rales Concionatore Regio, Sancti Officij Qualifi- / ca-

tore, ac Priore Provinciali. ¡ (E. de la Orden entre viñetas).

Pariter que deffinientibus. / Pro natis in Indijs. / (Las cinco

líneas siguientes á dos cois.:) R. adm. P. N. Mag. Fr. / Fran

cifco Ponze de Le- /brel Priore, Sancti Officij / Qualificatore,
ac 1. Def / finitore./ R. adm. P. N. Mag. Fr. / Dominico An

tonio Car- / ranza, Sancti Officij Qua / lificatore, A' 2. Deffi- /
nitore. / Pro natis in Hispania. / R. adm. P. N. Prasf. Ex- /
Provinciali Fr. Jofepho / Ramires, 3. Deffinitore. / R. adm

P. N. Fr. Fran- / cifeo' Romero, 4. Def- / finitore. / (Línea de

filetes:) Angelopoli. Ex Officina Viduas Michaelis de Ortega.
4-°—Puf. orí.—v. con el comienzo del tixto, que tiene II hojas más s f.

B. M. (262).
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CASTRILLO (ANTONIO LORENZO DEL)

500.—III.™0
*
Señor

* / El Lie. Antonio Lorenzo del Cas-

tri- / lio, Cura Beneficiado por fu Mageftad, Vicario, y Juez /

Ecclefiaftico del Partido de Santa Maria Coronaneo; Op- /

pofitor á la Canongia Lectoral, vacante en efta Santa Igle- /

fia Cathedral, con todo rendimiento pone ante la grandeza

de U. Se- / noria Illuftrifsima fus cortos méritos.

Fol. -4 pp. s. f. -Proveído en Enero de 1747.

A. I.

CASTILLO MÁRQUEZ (DIEGO DEL)

501 .—Ofrecimiento / de la Corona de / Nueftro Señor

Jefu Chrifto, / que comunmente llaman / Camandula, / Sa

cado del libro intitulado Exer- / cicios del Rofario, que com

pufo el / R. P. Fr. Antonio de Ribera, del / Orden de Santo

Domingo. / Difpuefto aora nuevamente por el / Br. Diego

del Caftillo Márquez, / Capellán de Coro de la Sta Igle / fia

Metropolitana de México. / (Tres grupos de estrellitas ). Reim-

preffo en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega. En

el / Portal de las Flores, año de 1747.

l6.o—Port, dentro de filetes.- v. en bl.- Aprob. deFr. Francisco Sánchez, O. P.:

México, 14 de Febrero de 1681, 1 hoja s. f. -A la cabeza del texto la licencia del

Comisario de Cruzada, sin fecha. -28 pp. s. í.

B. U. (679).

Conozco nueve ediciones mexicanas de este librito; la primera

es de 1682.

ECHANIZ Y ECHEVESTE (MIGUEL JOAQUÍN)

502.— *%* ¡ Illmo *
Señor. / El Lie. Miguel Joachin de

Echaniz, y / Echeveste, Cura Beneficiado por fu Mageftad,

Vicario, y Juez / JScclefiaftico de el Partido de S. Luis de

Huamantla de efte Obifpa- / do, Oppofitor á la Canongia Lec

toral, vacante en efta Santa Iglefia -'/ Cathedral, á los pies de

V. S. Illma. con todo rendimiento : : : dice: / etc.

Fol. -4 pp- s. f -Sin fecha, aunque proveído en 1747.- Memorial de servicios

A. I.
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FERNANDEZ DE POMAR (NICOLÁS JOSÉ)

503.—(Viñeta en cobre de S. José y el Niño, grab. por

Perea). Divinse Sapientiae doctor / .. . Die 9. Menfis lanuarij

Anno D. 1747. Ang. ex ofif. vid. Michaelis de Ortega, cum

privileg. Reg.

Fol. -i hoja imp. por un lado.—Tesis de D. Nicolás José Fernández de Pomar

Castrillo y Cea.

A. I.

504.—Illmo. Señor. / El Dr. D. Nicolás Joseph Luis Fer- /

nandes de Pomar, Collegial Real de / Oppoficion en el Real,

y mas antiguo de S. Ilde- / phonfo de México, Clérigo Pres

bytero Domici- / liario de efte Obifpado de la Puebla de los

Angeles, etc.

Fol. -4 pp. s. f. -Sin fecha, aunque de 1747. -Relación de méritos para una opo

sición á la canongía lectoral de la Catedral de Puebla.

A. I.

GRANDA Y JUNCO (GREGORIO PELAYO DE LA)

505.—IIIra0. Señor. / El Doctor D. Gregorio Pelayo de /
la Granda, y Junco, Colegial antiguo del Eximio Co- / legio

Theologo de S. Pablo, Cura por fu Mageftad Vicario Fo- /

raneo, y Juez Ecclefiaftico, y Comiffario Subdelegado de la

San- / ta Cruzada, y Examinador Sinodal en la Villa

de Carrion Valle / de Atrizco, y Oppofitor á la Canongia

Lectoral, vacante en la Santa Iglefia / Cathedral de efta

Ciudad: pongo en la benigna confideracion de V. S. Illma. /

los cortos méritos figuientes.

Fol. -4 pp. s. f.
—Sin fecha, aunque de 1747.

A. I.

GUTIÉRREZ CORONEL (MIGUEL ANTONIO)

506.— >í< / Illustrissimo Sr. / No hay cofa mas dífficil,
que el referir acciones proprias, fi parecen lauda- / bles, pues
al pronunciarlas el aire de la vanidad las defvanece, etc.

Fol. -4 pp. s. f. -Memorial de méritos de D. Miguel Antonio Gutiérrez Coronel

Alberto, suscrito en la Puebla á 13 de Enero de 1747.

A. I.
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Fué hijo legítimo de José Gutiérrez Coronel y de doña Juana Eu

genio de Alberto. Comenzó sus estudios en el Seminario de San Je
rónimo que regentaban los jesuítas. Graduado de licenciado en

teología, y luego de ordenarse, fué nombrado cura de algunos pue
blos, cargos que desempeñaba ya durante veinticinco años en

1746.

LÓPEZ CANO (FRANCISCO JAVIER)

507.— Illustrimo (sic) Sr. / El Dr. D. Francisco Xavier

López / Cano. Cura Beneficiado por fu Mageftad, Vicario, y

Juez Eccle- / fiaftico del Partido de Santa Maria Tecama-

chalco, Oppofitor á la / Canongia Lectoral, que fe halla vaca

en efta Santa Iglefia Cathedral, / con toda veneración, y ren

dimiento reprefenta á V. Illuftrifsima, / los cortos méritos, y

férvidos perfonales, que le affiften en la forma figuiente.

Ei 1. -4 pp. s. f. -Sin fecha, pero de 1747.

A. I.

LOSSADA (JUAN FRANCISCO DE)

508. — Illustrissimo S1'. / El Dr. D. Juan Francisco de Los-/

sada, Calificador de el Santo Officio, Comiffa- / rio Subdela-

gado (sic) de la Santa Cruzada, Cura por / fuMageftad, Vica

rio, y Juez Ecclefiaftico de el / Partido de Santiago Tecali,

de efte Obifpado, Oppofitor á la / Canongia Lectoral de efta

Santa Iglefia Cathedral de la Ciudad / de los Angeles; puefto

á los pies de V. Señoría Illuftrifsima, / con el mas profundo

debido rendimiento, expone á fu confide- / ración, efta tosca

narración de fus méritos.

Fol. -4 pp. s. f. -Proveída en Puebla, en 16 de Enero de 1747.

A. I.

MIER CAZO Y ESTRADA (FRANCISCO DE)

509.—Voces de el silencio, / mudo llanto, / Con que la

Cesárea Ciudad de los Angeles, / como en fombras, dio á luz

fu inexplicable pena / en el fallecimiento de el Catholico Mo

narcha / de las Efpañas / Don Phelipe Quinto, / (que en el
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Cielo ef tá) / Erigiendo en abralada Pyra de fus leales penfa- /

mientos, memoria perpetua á fu dolor, / Phenix de el fentir, /

Animado con los Geroglificos, que difcurrió, y / Poemas, con

que dio cuerpo á fu exprefsion / El General D. Francisco de

Mier, / Cazo, y Estrada, Alcalde mayor de las Pro- / vincias

de Yahualican, y S. Juan de los Llanos, Capi- / tan á Guerra

de fus Fronteras, Regidor perpetuo, y / Alcalde ordinario de

la mifma Ciudad, que como fu / Procurador General, le eligió

Commiffario para eftas / Auguftas Exequias que fe hizieron

en la Santa Igle- / fia Cathedral, los dias feis, y fiete de Fe

brero, en efte / año de quarenta y fiete. / Dedícalas el mismo

D. Francisco, / en nombre de la Ciudad de la Puebla, al Rey

nueftro / Señor, que Dios guarde. / ( Línea de §). Con licen

cia de los Superiores: / En la Puebla, por la Viuda de Miguel

de Ortega, y Bonilla. En / el Portal de las ñores. Año de

1747.

4.°
— Port. crl. -

v. en bl.- 2 hojs. prels. s. f. con la dedicatoria, encabezada por

un escudo de armas reales, grabado en madera. -44 pp., con muchas poesías en el

cuerpo del texto.

B. M. (216).

Beristain, t, II, p. 267; y t. IV, sec. I, n. 9, como anónimo.

MORALES SÍGALA (JERÓNIMO)

510.— Illmo- Señor. / El Licenciado Don Geronymo Mo- /

rales Sígala, actual Canónigo Lectoral de la Santa / Iglefia
Cathedral de Antequera Valle de Oaxa- / ca, reprefenta á V.

S. Illmá. lo figuiente para la / pretencion, que intenta.

Fol.~4pp. s. f.
- Sin fecha, aunque de 1747.

A. I.

Hijo de D. Francisco Morales Sigala, natural de Guadalaxara

en México, y de doña Juana Espinosa délos Monteros, fué co

legial durante siete años en el Colegio Seminario de San José de

aquella ciudad. En 1713 pasó á Chiapa, donde se ordenó. Allí fué

nombrado catedrático y luego rector del Colegio de la Concepción.
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En 1716 llevó por oposición el curato del Sagrario, y en 1719

se graduó en la Universidad de México. En 1728 fué nombrado

provisor del obispado de Antequera de Oaxaca. En 1742 cate

drático de Prima de Teología Escolástica en el Seminario de dicha

ciudad. Servía desde hacía quince años el cargo de comisario del

Santo Oficio y llevaba veintidós de canónigo. Beristain añade que
fué vicario capitular de la Sede vacante y gobernador de aquella
diócesis por el obispo Calderón.

NOVENA

511.—Novena / en obseqvio de / Nueftra Señora del /

Refugio / La qve dedica vn / amartelado ñervo y humilde

Ca- / pellan de la mifma amabilifsima / Reyna á la fombra

del Lie. Don / Migvel de Echeverría / y Orcolaga á cuyas

expen- / fas fe imprime / Qvien pide por el / corazón de Je

svs, y los man / fifsimos ojos de Joseph, vna / limofna para

ayuda de la fa- / brica del Templo de la Señora. / (Línea de §1.

Impreffa en la Puebla. Año de 1747.

i6.°- Port. orí. -v. con la estampa de la Virgen en madera. -7 hojs. s. f.
B. Andrade.—Nueva ecUcion.

ORIGEN

512.—Origen / de la Imagen, y Advocación / de Nueftra

Señora del Refvgio, Solemne / pompa, con que celebró fu

primera fiefta la Ciudad / de la Puebla de los Angeles, el dia

4. de Julio de / efte Año de 1 747. / (Colofón:) Con licencia

en la Puebla: En la Imprenia de la Viuda de / Miguel de Or

tega. En el Portal de las flores, año de 1747.

4."
— 12 pp. s. f;-El título á la cabeza de la primera página.

B. M. (217).

Beristain, t. II, p. 365, bajo el nombre del P. Miguel de Ortega; y t. IV, sec.

I, n. 63, como anónimo.

Backer, t. IV, p. 498.

UR1ARTE, Catálogo de tbras anónimas, n. 1506.

El P. Miguel de Ortega fué natural de Tlaxcala. Entró á la

Compañía en 1702 y fué después rector del Colegio de Zacatecas.
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ROXANO MUDARRA (NICOLÁS)

513.—( Viñeta en madera de N. S. de Guadalupe). Litera

doctrix, alpha instruens / .. . Dies 14 / Mefis Januarij hora

9. Anno D. 1747 33T Ang. ex off. Vid. Michaelis de Ortega,

C. P. R.

Fol.- -I hoja imp. por un lado. -Tesis de D. Nicolás Roxano Mudarra y Vivero,

A. I.

514.—Illmo- Señor. / El Lie. D. Nicolás Roxano Mudarra

Vivero, domiciliario / de efte Obifpado déla Puebla, Colegial

antiguo del Eximio Theologo / de S. Pablo, Cura por S. M.

Vicario y Juez Ecclefiaftico de la Ciudad / de Huexotzingo:

Comiffario de la Sta. Cruzada; y Oppofitor á la Ca / nongia

Lectoral, de efta Sta. Iglefia que fe halla vaca, pone en la

alta / comprehenfion de V. S. Illma. fus cortos fervicios, etc.

Fol. -4 pp. s. f. -Proveído en Enero de 1747.

A. I.

SOMONTE Y VELASCO (JOSÉ BALTASAR DE)

515.—Illustrissimo S1'* / El Licdo- D. Joseph Balthasar /
de So- monte, y Velasco, Colegial antiguo de / el Eximio

Colegio Theologo de S. Pablo, Cura por / fu Mageftad, Vica

rio, y Juez Ecclefiaftico de San- / ta Maria Amozoque, como

Oppofitor á la Canongia Lectoral / de efta Santa Iglefia Ca

thedral de la Puebla de los Angeles, re- / prefenta á V. Se

ñoría Illuftrifsima lo figuiente.

Fol. -4 pp. s. f.
—Sin fecha, aunque proveída en Enero de 1747.

VILLA SÁNCHEZ (FRAY JUAN DE)

516.—Tierna, y piadosa / memoria de la Passion / y

Muerte de Nueftro Señor / Jesu-Christo / Crucificado. / Mi

lagrosa, y Divinamente efeulpido en el / Virginal Corazón

de / Ste- Clara / de la Cruz, o de / Monte Falco, / Religiofa

Auguftina, en vna devota Novena / á efta gloriofa Santa,
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para alcanzar por fu in- / tercefsion de la Divina Mageftad
las virtudes. / Dedicada / a la Avgvstissima, y Santissima /
Trinidad. / Difpuesta por el R. P. M. Fr. Juan de / Villa San-

ches del Sagrado Orden de Pre- / dicadores, Rector que fué

del Real, y Pon- / tificio Colegio de S. Luis, Comifsario del

SS. / Rofario y actual Prior delConv. (sic) de S. Pablo / á

devoción de vna Relig. de Santa Monica. / (Colofón:) Im-

preffa en la Puebla en la Imprenta de la
'

viuda, de Miguel

de Ortega, en dicho año.

8.°— Port. —v. con una estampa en madera de la Santa. -22 pp. s. f. ,
con la licen

cia del Ord. de Puebla, II de Julio de 1747, al pié de la última.

B. M. (442).

XIMÉNEZ DE BONILLA (JOAQUÍN IGNACIO)

517.—Illmo. Señor. / El Dr. D. Joachin Ignacio Xi-/ mu-

nez de Bonilla, ColegialMayor / dellnfigne, y Viejo de Santa

Alaria de todos / Santos de la, Ciudad de México, Cura Bene-

fi- / ciado por Su Mageftad, Uicario, y Juez Eccle- / fiaftico

de el Partido de nueftra, Señora de la Af- / fumpcion de

Acaxete, y Calificador de el Santo / Officio de la ínquificion.

Oppofitor á la Con 011 / gia (sic) Lectoral, que fe halla vaca

en efta Santa Iglefia Cathedral: preciffa- <' do á referir fus

méritos, aunque con gran rubor, lo haze en efta forma.

Fol. -

4 pp. s. f.
— Sin fecha, pero de 1747-

Natural de Puebla, hijo de D. Miguel Jiménez de Bonilla y de

doña Josefa Ramos Dávila.

1748

MODO

518.—Modo / de ofrecer los / Santos / Jubileos, / y de

rezar / los cinco Altares / El IUuffriísimo Señor Arco / bifpo

de México concede qua / renta dias de Indulgencia. / f File-
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tes). Reimpreffo en la Puebla, / por la Viuda de Mignel (sic)
de / Ortega. En el Portal de las / Flores, donde fe vende.

Año de 1748.

l6.°- Port. orí., como todo [el libro. v. con una estampa del Santísimo. -

14

pp. s. f.

B. M. (4494a)-

NOVENA

519.—Novena / de la Esclarecida, / y Xobilifsima Ana-

choreta / Sta- Rosalía, / Virgen Palermitana, / Abogada con

tra todo ge- ,' ñero de contagio, pef te, / y temblores. / Por vn

Padre de la / Compañía de Jesvs, fu devoto. / (Línea de ¿y

Con licencia en México: Por / .Iofeph Bernardo de Hogal, y /

por fu Original en la Puebla: Por la Viuda de Aliguel de /

Ortega. Año de 1748.

:6.°-Port. orl.-v. en bl.~3opp. s. I.

B. M. (681).

OCA (JUAN FAUSTO DE)

520. -Septenario / en honra / de la. Esclarecida / Vir

gen / Emperatriz de Ethio / pia Santa / Ephigenia, / para

impetrar por me- / dio de fus méritos, el ali- / vio y focorro

en nuef- / tras necefsidades. / Dispvesta / por D. Juan Fauf-

to de Oca / humilde devoto tle la gio- / riofa Santa. / (Colo

fón:) Con licencia / En México: por Jofeph Bernardo de /

Hogal, Año de 1730. Y por fu orí- / ginal en la Puebla por la

A^iuda de / Miguel de Ortega, y Bonilla, en el / Portal de las

Flores. Año de 174*.

i6.0-Port. orí -v. en bl. -

27 pp. s. f. y final bl.

B. M. (680).

OFFICIUM

521.—In festo / Coróme Domini / dúplex majus. / Cele-
bratur in aliqua feria sexta / Menfis Marti j. / Ex Decreto

Sacras Rituum Congregationis die feptima / Maij 1746. Reci-



302 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1748

tandum ab ómnibus tam Ssecularibus, / quam Regularibus

utriufque Sexus, qui ad Horas Ca- / nonicas tenentur in Ci-

vitate, & Dioecefi Angelopolitana. / (Colofón:) Angelopoli: /
Ex Officina Vidua; Michaelis de Ortega, & Bonilla / de Supe
riorum permiffu; & cum facúltate, & volunta- / te D. María-

de Rivera, cui privilegium Officia mora / imprimendi eft

conceffum. Anno MDCCXLVIII.

4o'- 15 pp. s. {., á dos cois, y final bl.

B. M. (218).

RODRÍGUEZ VALERO (JOSÉ)

522.—El Valerio para uso de los Seminaristas del Cole

gio Palafoxiano de la Puebla. Por D. José Rodríguez Valero.

Puebla de los Angeles, 1748, s."

Beristain, t. III, p, 227.

La principal obra de Rodríguez, su Descripción de Córdoba, se

imprimió en México.

"D. José Rodríguez Valero natural de la villa de Córdoba en el

obispado de la Puebla de los Angeles, colegial y catedrático del

Palafoxiano de la capital, doctor de la Universidad de México v

alumno del Colegio Mayor de Santa María de Todos Santos, cura

párroco, juez eclesiástico y vicario foráneo de su patria."—Beris

tain.

VELASQUEZ (P. ANDRÉS]

523.— Carta del P. Andrés Velasquez a los PP. Superio

res de los Colegios de la'Compañia de Jesús de esta Provin

cia de Xueva España sobre la vida y muerte del hermano

Juan Gómez, coadjutor temporal de la Compañía de Jesús.

1748, 4.»

EfiuiAKA, Bibl. Mex. p. 145. "Angelopoli, ut caracteres indicant.n

Beristain, t. III, p. 257.

Cakayon, Bibl. Hist., n/1898.

Püttick Y Simpson, Bibl Me/., n. 1720.

Backer, Bibl. des Ecriv., t. IV, p. 721.
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El P. Velasquez fué autor de un manuscrito en folio intitulado

Casos morales resueltos en 1724, que en tiempos de Beristain se

conservaba en la biblioteca de la Universidad de México y que, al

parecer, no estaba destinado á las prensas.

"El P. Andrés Velasquez nació en Guatemala el año 1682 y pro.

fesó el instituto religioso de San Ignacio en Tepozotlán de México

en 1704. Fué catedrático de filosofía en la Puebla de los Angeles, y
de filosofía y teología en el Colegio Máximo de México. Y falleció

en 1753, siendo rector del Colegio del Espíritu Santo de la Pue

bla."—Beristain.

1749

CARRANZA OLARTE (MANUEL ANTONIO)

524.—Novena / de lalmmaculada Reyna / de los cielos,

y tierra / Maria / Santifsima Señora Nueftra con la / Gloriofa

advocación de el / Buen Sucesso / Que fe celebra en la Iglefia

Auxiliar de / el Señor San Marcos de efta Ciudad / de los

Angeles. / A devoción de el Br. D. Manuel Anto- / nio Ca

rranza Olarte, Acolito de efta / Señora. / El Illmo. Sr. D. D.

Pedro Nogales Da- / vila, concedió quarenta dias de Indul- /

gencia cada dia, a todas las perfonas / que i ezaren efta Nove

na. / ( Linca de adorno). Reimpreffa en la Puebla, en la Im

prenta, de la / Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de

las / Flores. Año de 1749.

8.°- Port. orí.—v. con una estampa en madera de N. S. del Buen Suceso, - Ded.

á la misma, i hoja s. f. — \2 pp. s. f. —Termina con un soneto.

B. M. (445).

DEVOCIÓN

525.—Devoción / por los agonizantes, / obra / de fumo

agrado á Dios, / y provecho de nueftros / Próximos: / Sacada /

de diversos Authores por / vn defeofo de fer ayuda- / do en

la vlthoa hora / de la muerte. / (LAnea de filetes). Reimpreffa
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en la Puebla, por / la Viuda de Miguel de Or- / tega. En eL

Portal de las Fio- / res. Año de 1749.

16 c-Port. orí. -v. con una estampa en madera de la Crucifixión.—30 pp. s. f

B. M. (683).

NOVENA

52ti.—Novena / En honor / de los mil Angeles / de

Gvarda / déla Santifsima Virgen / Maria / Xueftra Señora. /

Todo lo que en ella fe / contiene, eftá facado / de lo que So.

ror Maria / de Jefus de Agreda, trae / en la Miftica Ciudad

de / Dios, part. 1. lib. 1. cap. / 14. defde num. 201. / hafta el

num. 207. / (Línea de filetes). Con licencia en la Puebla: por /

la Viuda de Miguel de Ortega. / Año de 174U.

8.°-Port. orl.-v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. í.

B. M.U44,.

León, Bibl. Mex., t. II, n. 10.

527.—Novena / en obseqvio de Xves- / tra Señora del /

Refugio, / la qve dedica vn amar- / telado fiervo, y humilde

Cape- / lian de la mifma amabilifsima / Reyna. a la fombra

del Lie. D. / Miguel de Cheverria, y / Orcolaga. / Qvien pide

por el / Corazón de Jesvs, y los man ,' fifsimos ojo? de Jo

seph, vna / limofna para ayuda, de la fa, / brica de el Tem

plo de la Señora. / (Línea de filetes). Reimpreffa en la Pue

bla. / Año de 1749.

16o- Port. orí -v. con la estampa en madera de la Virgen.
—

14 pp. s. f.

Segunda edición.

B. M. (682).

ORXAREOUI ÍJOSÉ ROMÁN)

528.—Novena / en qve p veden las Al- mas bufear

el dilatado mar, que / forma la derramada / Sangre / de

Christo. / Difpuef ta por el Br. D. Jofeph Román ¡ Ornarequi^
el que la dedicó / A el Sr. Dr. D. Chriftoval de Pardaver, /

Examinador Synodal de el Obifpado de / la Puebla, Cathe

dratico de Theologia / Moral, en el Eximio. Real, y Pontifi-
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cío / Colegio de S. Juan; Abbad de la Illuftre / Congregación
de S. Pedro, y Cura por / fu Mageftad de la Parrochia de la

Santa / Cruz, de la Ciudad de la Puebla. / (Línea de filetes/.

Reimpreffa en la Puebla, por la Viuda / de Miguel de Ortega
En el Portal de / las Flores. Año de 1749.

i6.°-Port. -v. con el comienzo del texto, que tiene 3c pp. más s. f.

B. M. (684).

SANTA TERESA (FR. MANUEL DE)

529.—Instructorio / espiritual / de los Terceros, Terce

ras, / y Beatas de Nueftra Señora del / Carmen: / dispuesto /

Por Fr. Manvel de Santa Theresa, / Carmelita Defcalzo, Lec

tor de Sagrada Efcriptu- / ra, Ex Difñnidor, y Prior, que fue,
'

de los Conven- / tos de Zelaya, y Toluca; y Vicario del San

to / Defierto. / Qvien lo dedica / k la mefma Sautiffima Vir

gen. / A expenfas / De la mel'ma. Venerable Tercera Orden

de / Nra. Señora del Carmen de la. Ciudad de / la Puebla de

los Angeles. / ( Viñetas y línea de §j. Con Licencia, en Méxi

co: y por fu original / en la Puebla, por la Viuda de .Miguel
de Or- / tega. En el Portal de las flores, año de 1749.

8.°-Port. orl.-v. en I3I.-7 hojs. prels.s. f.- 176 pp.y 1 hojas, f. para el índice.

Prels.-—Parecer del doctor D.Juan José de la Mota: México, 6 de Diciembre de

1741.—Lie. del Gol).: 7 de id. -Aprob. del doctor D. Juan José de Eguiara y Egu-
ren: México, 2 de M?rzo de 1742.—Lie. del Ord,: 3 de id.—Lie. de la Orden: Pue

bla, 26 de Octubre de 1741.—Prólogo.
- Lámina grab. en cobre por Perea.

Segunda edición. La primera es de México, 1742.

B. M. (443).

Beristain, t. III, p. 177, sin designar lugar de impresión.

"Fray Manuel de Santa Teresa fué natural de la villa de Tacu-

ba cerca de México, de apellido Castellanos... Tomó el hábito de

carmelita descalzo en el convento de la Puebla de los Andeles, v

fué lector de Sagrada Escritura, prior de los conventos de Celaya,
Toluca y Santo Desierto, y difinidor de su Provincia de San Al

berto: buen humanista y orador de crédito."—Bkristain.

TORRES (FRAY MIGUEL DE)

530.—Viva Jesvs, y Maria, SS. / Novena / del Primero

20
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Redemptor, / y mejor captivo / Christo / Refcatado en fu

Sagrada, y Milagrofa, / Imagen, del poder de vn Judio, que
eftaba / en Argel prifionero de los Moros, por el M. / R. P.

M. Fr. Gabriel Gómez Lczada, de el / Real, y Militar Orden

de Ntra, Sra. de la / Merced Redempcion de Captivos. / Dif-

puefta por el R. P. M. Fr. Miguel de Tor- / res, del mifmo

Real y Militar Orden, Vifita- / dor General, Regente de Ef

tudios, y Comen- / dador q' fué efte Convento de S Colme,

y S. / Damián de la Puebla, y Qualificador de el / Santo Ofi

cio de la Inquiciffion. / (Un IHS entre viñetas). Reimpreffa
en la Puebla: en la Imprenta / de la Viuda de Miguel de Or

tega. Año de / 1749.

8.°- v. con la estampa en madera del Ecce Homo. -

14 pp. s. f.

B. M. (435).

1750

ALVAREZ DE ABREU (DOMINGO PANTALEÓN)

531.—Carta pastoral de D. Domingo Pantaleon Alvarez

de Abreu sobre la secularización de curatos y doctrinas que

en el obispado de la Puebla obtenían los religiosos, hecha

en virtud de cédula real. Impresa en la Puebla., 1750, 4.°

Beristain, t. I, p. 6, con noticias biográficas del prelado, las que también ha

llará el lector en la página 279 de los Concilios de México de Lorenzana.

BREVE DEVOCIÓN

532.—Breve y útilísima devoción del Divino Rostro, que

comunmente llaman la Sta. Verónica sacada del Triduo do

loroso que se imprimió en esta Ciudad de los Angeles el año

de 1750.

Consta la existencia de este Triduo de la edición de aquel papel

hecha en Puebla en 1754, 169

DEVOCIÓN

533.—Devoción / Para los dias diez y ocho de / cada
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mes. / A la Sagrada aladre de Dios, y Sobera / na, Sra. Xra.

Ma.ria Santifsima, en fu / prodigiofa fingularmente bella, y

ver- / daderamente Tliaumaturga Imagen / de la Soledad. /

Que fe venera en el Convento de Sras. / Religiofas Recoletas

Auguftinas de la, / Ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca,. /

Y saca a luz / La R. M. Josepha Maria de S. Marcial, / Prio

ra de dicho Convento, cuya devo- / cion movió la de algunas

perfonas de / dicha Ciudad, para, los coitos / de la Impref-

sion. / Dispvesta / Por un Religiofo Dominico, Hijo de la

Ciu- / dad, y Provincia de los Angeles de la Puebla. / (Línea

de filetes). Con licencia, en la Puebla: Por la, Viuda de / Mi

guel de Ortega, y Bonilla. En el Portal de / las Flores. Año

de 1750.

8.°— Port. orl.-v. en bl.- 18 pp. s. f.

B. M. (446).

DIA DIEZ Y NUEVE

534.—Dia diez y nueve, que veneran los Devotos en

cada vno de los Doze Meses de el Año á honra de su Glorio-

sissimo Protector el Patriarcha Señor San Joseph. Devoción

para, celebrar su Dia, y en él implorar la Protección de el

Santo. Dispvesta por vn Sacerdote de la Compañía de Iesvs.

Sácala a, lvz para fomentar la Devoción, el Colegio de San

Ildefonso de la misma Compañía de la Ciudad de la Puebla.

Año de 1750.

24.0- 10 hojs. s. f,

Uriarte, Catálogo, etc., n. 681. Atribuyela al P. Antonio de Paredes.

HISTORIA

535.—Historia del célebre santuario de Ocotlán, extra
muros de la ciudad de Tlaxcala. Imp. en Puebla, 1750.

Beristain, t. IV, sec. I, n. 101.

La noticia de Beristain de una Historia del Santuario de Oco

tlán anónima é impresa en Puebla en 1750 me parece á todas lu

ces equivocada, como que esa Historia fué escrita por don Manuel

Loizaga, y dada por él á luz en México en el año referido.
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NIEREMBERG (P. JUAN EUSEBIO)

536.—Libro de la Vida / Jesús / Crucificado. / Impreffo
en Jerufalen / En la Oficina del Monte / Calvario, cumplidos
trein / ta y tres años de fu edad. / A costa de la sangre /

del Hijo de Dios. / Sacado de las Obras del Padre / Eufebio

Xieremberg, de la Sa- / grada Compañía de Jefus, á / Fojas

717. Tomo 1. / (Línea de §). Reimpreffo en la Puebla, por la

Viuda / de Miguel de Ortega. Año de 1750.

l6.o_Port. orl.-v. en bl.—61 pp. s. f. y final bl.

B. M. (685).

NOVENA

537.—Xovena / de / Nuestra Señora / de Candelaria, ,

Aparecida / En la Isla de Teñe- / rife una de las de / Cana

ria. / (Línea de §). Reimpreffa, en la Puebla: / En la Imprenta

de la Viu- / da de Miguel de Ortega. / En el .Portal de las

flores. / Año de 1750.

16. ° — Port. orí. —

v. en bl.— 15 hojs. s. f., con el v. de la última en bl.

B. Andrade.

538.—Novena / deprecatoria / a la Santissima Virgen /

Maria / de la Merced / Redemptora de los Cautivos / Chrif-

tianos, y efpecialifsima / Abogada de nueftra Efpaña. / Po

deroso, y eficaz / remedio para confeguir la paz en- / tre los

Principes Chriftianos, pa- / ra que vnidos en vinculo de Ca- /

ridad, conviertan fus Catholicas, / Armas contra los hereges

rebelde (sic) ¡ enemigos de nueftra Santa Fe Ca- / tholica; y

vn antidoto Celeftial / contra todas nueftras calamidades /

(Colofón:) Impressa en México: / Por los Herederos de la

Viuda de / Miguel de Rivera y por fu Original / en la Pue

bla por la Viuda de Miguel / de Ortega Año de 1750.

16.0- Port, orl.-v. en bK-30 pp. s. f.

B. M. (687).

NUÑEZ (P. ANTONIO)

539.—Cartilla / de la / Doctrina / religiosa. / Dispuesta /
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por el M. R. P. Antonio / Nvñes de la Compañía de Jesvs, /

Prefecto de la Iluftre Congrega- / cion de la Puriffima. / Sá

cala a luz. / En obfequio de las llamadas á Reli- / gion, y

para alivio de las Maeftras, / que las inftruyen. / Francisco

Ramos, / del habito exterior de el Orden / Tercero de N. S.

P. S. Francifco. / Dedícala / a todas las Religiosas / de efte

Reyno / (Línea de ■•jkvs.va). Reimpreffa en la Puebla,: En la

Imprenta / de la Viuda de Aliguel de Ortega. En el / Portal

de las flores. Año de 1750.

8.°- Port. orí. -v. en bl. -

Dedicatoria, i hoja s. f. -

1 14 pp. y hoja final bl.

B. M. (447)-

REYES (FR. ANTONIO DE LOS)

540.—Arte / en Lengua Mixteca, / compuesto / Por el

Padre Fray Antonio de / los Reyes, del Sagrado Orden de /

Predicadores, Vicario de / Tepuzculula. / (Viñeta, con la Vir

gen y el Niño). Con licencia en México, y por fu Original, /

reimpreffo en la Puebla: en la ImpréJa de la / Viuda de Mi

guel de Ortega, año de 1750.

8.°—Pcrt. orí. —

v. en bl. - 12 hojs. prels. —

163 pp. y f. bl.

Prels.: -Lie: del Virrey: México, 11 de Nov, de 1593.
—Lie. del Cabildo Ecle*

siástico de México, 20 de Febrero de 1593.- Aprob. de Fr. Pablo Rodríguez y Fr-

Pascual de la Anunciación: Tepuzculula, 28 de Enero de 1593. -Ded. á Fr. Gabriel

de San José: Tepuzculula, 20 de id. -Prólogo.

Segunda edición. La primera se hizo en México, en 1593.

M. B.

García Icazbalceta, Bibl Mex, p. 338.

Catalogue Heredia, t. II, n. 1504.

Vinaza, Leng. de Amér., n. 328.

La biografía de Fray Antonio de los Reyes se encuentra en el

lugar citado de la obra de (Barcia Icazbalceta.

SAN MARCIAL (SOR JOSEFA MARÍA DE)

541.—Novena. / de el Gloriosissimo / Confeffor de Chrif

to, Apoftol / zelofifsimo de la Francia, y / Esclarecido Obif

po / San Marcial, / Particular Abogado, y Protec- / tor con

tra los terremotos, y
'

pefte de las Viruelas. / Sácala a lvz. /
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El singular afecto con que lo vene- / ra la M. R. M. Jofepha
Maria, de S. / Marcial, Priora de el Convento de/ Monicas

Recoletas de Nra. Señora / de la Soledad de Oaxaca. / <LA-

nea de sj. Con licencia, en la Puebla, en la / Imprenta de la

Viuda de Miguel / de Ortega,. Año de 1750.

l6.° - Port. orl.-v. en bl. - 26 pp. s. f., Ia primera para la dedicatoria.

B. M. (686).

1751

ABREU (FRAY JUAN DE)

542.—Desagravios / dolorosos / de Maria / por los agra

vios ignominiosos / de Christo, ,' Por el P. Fr. Juan de Abreu. /

Predicador General Jubilado, / Definidor effento de la Pro-

vin- / cia del Santo Evangelio, y Com- / miffario Vifitador

del Venera- / ble Orden Tercero de N. S. P. / San Francifco

de la Ciudad / de México. / (Cn IHS entre viñetas/. Reim-

preffos en la Puebla: Por la / Viuda, de Miguel de Ortega. Ya\

el / Portal de las flores. Año de 1751.

8.°—Port. orí. —

v. con la estampa en madera de una Dolorosa. -

100 pp. s. f. 4- 1

con la protesta del autor y final bl.

B. M. (449).

León, Bibl. Mex., n. 11.

INDULGENCIAS

543.—Indulgencias / plenarias perpetvas, / Que todos

los años pueden ga / nar los Frayles Menores, las / Monjas

de fu Orden, los Her- / manos de la Tercera Orden / de X.

P. S. Francifco, los Co / frades de la Cuerda, y los de- / más

que gozan de fus privile / gios, y gracias. / A cofta de la

Illuftre Archi-Co / fradia del Cordón, de la Xueva/ Veía

Cruz, fien do [Mayordomo / D. Jofeph Bermúdez de Caftro. /

(Línea de. §). Reimpreffas en la Puebla, por / la Viuda de Mi

guel de Orte / ga, y Bonilla. En el Portal de / las flores. Año

de 1751.
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l6.°-Port. orl.-v. con el escudo de la Orden de S. Francisco, grab. en madera.

—14 pp. s. f.

B. M. (449=).

NOVENA

544.—Novena / A la, prodigiofa Imagen de N. Señora /

de la Soterraña / de Nieva, / Efpecialifsima Defenfora de

Rayos, y / Centellas, y con efpeciaiidad para los / que traen

configo El'tampa, ó Medalla, / Y ay piadofa tradición, / que

donde eftuviere efta Sta. Imagen, / en cinquenta patíos de

circunferencia, / no caerá Payo, ni Centella. / Dispvesta., /

Por una perfona totalmente fin letras, / ni capacidad; pero

muy llena de afecto / á la Santifsima, Señora, el qual, le ha /
hecho ponerte á hacer efta Xouena, de- / feando el que se ef-

tienda la devoción, / confiderando, que afsi como efta Seño- /

ra, para fer hallada, no quifo valerfe / mas que de un ruftico

Paftor, afsi para / fu Novena, quifo tomar inftru- / mentó tan

inútil. / (Colofón:) Con licencia en la, Puebla: En / la Impren
ta de la Viuda de Mi- / guel de Ortega, y Bonilla, En / el

Portal de las flores. / Año de 1751.

l6.°-Port.-v. en bl. -2 hojs. prels. s. f .

—

1 3 hojs. s. f., con el v. de la última

para el colofón.

Prels. :- Dedicatoria á S. José. -Aprob. de Fr. Agustín de Miquiorena: Angeles,
30 de Julio de 1751.-LÍC del Ord.: 12 de Agosto del mismo año.

B. Andrade. -B. M. (709).

OVIEDO (P. JUAN ANTONIO DEj

545.—Declaración / del Jubileo del Año Santo. / Que el

Summo Pontífice ha con / cedido a todos los Reynos / de Ef

paña. / Diligencias qve deben / hacerte para ganarlo, y fe

fatis- / face á varias dudas, que / pueden ofrecerte. / Por el

P. Jvan Antonio / de Oviedo, / de la Compañía de Jesús, /
Rector del Colegio de S. Andrés / de México, y Calificador /
del Santo Oficio. / Impresso con licencia / En México, por la
Viuda de Don / Jofeph Bernardo de Hogal, y por / fu Origi-
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nal en la Puebla en la Im / prenta de la Viuda de .Miguel
de / Ortega, Año de 1751.

l6.°-Port. orl.-v. en bl. -

15 hojs. s. f,

B. M. (707).

SANTANDER (FRAY MANUEL DE)

54(5.—Novena / en honra de Nvestra / Gloriofiffima Ma

dre / Santa Monica. / Compvesta / Por el M. R. P. Prefentado

en / Sagrada Theologia Fr. Manuel / de Santander de la Pro

vincia / de Predicadores de Oaxaca, / Sale a lvz / A folicitud

de las Señoras Reli- / giofas Auguftinas Monicas Re- / cole

tas de N. Sra, de la Soledad / de dicha Ciudad de Oaxaca, /

(Línea de filetes). Con licencia en la Puebla: Por / la Viuda

de Aliguel de Ortega, / y Bonilla. En el Portal de las / flores.

Año de 1751.

16. °— Port. orí. -

v. con el comienzo del texto, que tiene 30 pp. más s. f.

B. M. (708).

1752

EXERCICIO DIARIO

547. - Exercicio / diario, / Sacado de la Vida tle San- /

ta Maria Magdalena / de Pazzi. / Cuya devoción imprime

una / fu efpecial devota, defeofa de / que fe practique. A

mayor / honra, y gloria de Dios / Nueftro Señor. / (Línea de

filetes). Reimpreffo de fu original en / la Puebla, en la Im

prenta de / la Viuda de Miguel de Orte / ga. Año de 1752.

i6.°-Port. orl.-v. en bl.- 14 pp. s. f.

B. M. (704).

MEDINA (JOSÉ MARIANO DE)

548.—Heliotropio / critico / racional prognostico / Com

putado a el Meridiano de la Puebla de los / Angeles, para el

Año Biffexto de 1752. / Por el Br. D. Jofeph Mariano de Me

dina, Presby- / tero Domiciliario del Obifpado de dicha Ciu-



1752] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES aIa

dad. / ( Viñeta con un sol y un girasol y la leyenda: Coelum

afpicere docet). I Con licencia en la Puebla, por la Viuda de

Miguel de / Ortega. En el Portal de las flores,

8.°- Port. -v. con el cómputo eclesiástico, etc. — 3 pp. s. f. con la dedicatoria á D.

Miguel Anselmo Alvarez de Abreu. -31 pp, s. f.

B. Andrade.

NOVENA

549. Novena / de el Sagrado / Precvrsor de Christo /
S. .Juan Baptista, / Difpueftapor un Sacerdote / de la Ciudad

de México. / Reimpreffa á expenfas de / vn Sacerdote de efte

Obifpa- / do do la Puebla, humilde/ devoto luyo. / Comienza,

el dia diez y feis / de .i unió y fe podrá hazer en / qualquier

tiempo del año. / (Línea de filetes). Reimpreffa de fu Original,
en la / Puebla, por la Viuda de Miguel / de Ortega, Año de

1752.

16.0—P,,rt. orl.-v. en bl. -(Falta el texto).
B. M. (708a).

550.—Novena. / a la esclarecida / Virgen Madre de Re-

ligio- / fas Santa / Clara, / Hecha por un Religiofo de./ N. P.

s. Francifco, Hijo, y / devoto fuyo. / Reimprímete a expen
fas de / una Religiofa humilde Hija, / y devota de la Santa,
quien / pide por el amor de Dios un / Padre nueftro, y una

Ave Ma- / ría a quien la hiziere. / (Línea de §). Reimpreffa
de fu Original, en la / Puebla, por la Viuda de Miguel / de

Ortega. Año de 1752.

i6.°-Port. orl.-v. en bl.- Lámina de la Santa, grabada en madera. -27 pp. s. f.

y final bl.

B. M. (705).

SANTA MARÍA Y TORREJONCILLO (FRAY FRANCISCO DE)

551.—Breve explicación / de los principales Mysterios /

de nueftra Santa Fé Catholica, y de las / calidades de una

buena Confefsion. / Por el M. R. P. Fr. Francisco / de Santa

Maria, y Torrejoncillo, / Religioso descalzo de N. P. / San
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Francifco, Predicador, y Mifsionero / Apoftolico de la Santa

Provincia de San / Gregorio de Philipinas, y Vice Comiffa

rio / de fus Mifsiones Apoftolicas: / Quien lo consagra / al

Illmo. Sr. D. Manvel / Rubio de Salinas. / Vifitador General

del Obifpado de Oviedo, Abad del Monafterio de San / Ifidro

de León, Capellán de honor de / fu Mageftad Catholica, y

dignifsimo / Arzobifpo de México por el Confejo / de fu Ma

geftad. / (Línea de filetes y Reimpreffa en la Puebla por la

Viuda de / Miguel de Ortega, Año de 1752.

lo."- Port.- v. en bl. -30 pp. s f.

B. M. (706).

ZAMBRANO BONILLA (JOSÉ) Y OTRO.

552. —-(►JO / ( I-,a linea siguiente entre dos grupos de *).

Arte / de Lengua Totonaca, / Conforme á el Arte de An

tonio Nebrija, / Compuesto / por I). Joseph Zambrano Bo

nilla, / Cura Beneficiado, Vicario y Juez Ecclefiaftico de /

San Andrés Hueitlalpan. / Dedicado / A ellllt"10. (sic) S.1' D.r

D. / Domingo PantaJeon / Alvarez de Abren, / Dignifsimo

Arzobifpo Obifpo de efta / Dioecefi. / Lleva añadido / Una

Doctrina de la Lengua de Naolingo, / con algunas vozes de

la Lengua de aquella / Sierra, y de efta de acá, / Que por

orden de fu Illma. fe imprime, / Su author / El Lie, D. Fran

cisco Domínguez, / Cura Interino de Xalpam. / (Linea de vi

ñetas). Con licencia de los Superiores: / En la, Puebla en la

Imprenta de la Viuda de Miguel / de Ortega, En el Portal de

las tío es (sic). Año de 1752.

4.0
—Port. orí. —

v. con un es. de a. del Mecenas. -21 hojas prels. -134 pp. para

el Arte. -índice de los libros y parágrafos, 3 hojs. s. f. -

"Distintosii, partes del

cuerpo humano, Manual de los sacramentos, confesionario breve en lengua totonaca

y castellana, sacramentos, con nueva foliación, pp. 1-48.
— "Oraciones y doctrina de

la Sierra Baja de Naolingo, distintas de la Sierra Alta de Papantla. Su autor el Lie-

D. Francisco Domínguez, etc.", pp. 45-62.
— Distintos significados de la totonacalpa

á la tatonaca de Naolingo, pp. 63-79.
- índice de esta parte con diversa foliación, 2

pp. s. f. -F. bl.

Prels.: -Ded., 3 de Mayo de 1752.
- Parecer de D. Manuel Fernández Delgado:

México, 13 de Marzo de 1752.
— Dictamen del cura D. Juan Rolón: San Martín To-
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zamapán, 3 de Sept. de 1757 . -Aprob. del cura D. Ildefonso Moreno: Mecatlán, 15

de id. - Id. de D. Bartolomé de Avila: Santa María Xopala, 20 de Octubre de id.—

Censura de D. Antonio Negreros: San fosé Olintla, 10 de Nov. de id. -Aprob. de

D. Francisco Javier Gómez: San Juan Ahuacatlán, 15 de id. -Id. de D.José Ma

nuel de Medina Coeli: Hueitlalpán, 20 de Nov. de id. -Sentir de D. Miguel Anto

nio Máreuez Bello: Papantla, i.° de Dic. de id. -Lie. del Gob. y Ord., de 15 de

Marzo de 1752, y 20 de Dic. de 175 1 .

- Fe de erratas. — Al lector.

M. B.

Puttick Y Simpson, Bibl. Me/., n. 1805.

Vinaza, Leng. de Amér., n. 331.

1753

ARIAS DE ARMENTIA (P. ALVARO)

553.—Contrato / espiritual de la / Alma con Dios / Nues

tro Señor. / Peqveño empleo. / Immensa ganancia. / A poca

costa rico thesoro. / Por / El P. Alvaro Arias de Armen- /

tía, de la Compañía de Jesvs, / Rector, que fue de fu Colegio /

de Cordova, Calificador del Su- / premo Confejo de la Santa,

In- / quificion, y Ai'sifcente General / en Roma, por las pro

vincias / de Caftilla é Indias. (LJ.nea de §). Reimpreffo en la

Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega. / Año de 1753.

I ó.3 — Port. orí. -

v. en bl. -

Estampa en madera de la Trinidad. —Al lector, I hoja

s. f. — 38 pp. s. f.

B. M. (619).

León, Bibl. Mex., n. 131.

ARTEAGA (MATEO JOSÉ DE)

554.—(Viñeta con una >J<). Señor. / El D.r Don Matheo

Joseph de Arteaga, / Colegial de el Mayor, y viejo de Santa

María, y Todos / Santos, reprefenta con todo refpeto á V. S.

los empleos / literarios en que fe ha exercitado.

Fol. -4 pp. s. f. -

Puebla, 6 de Febrero de 1753.

A. I.

BECERRA MORENO (JOSÉ JAVIER)

555.— (Estampeta de N. S. de GuadaJupe.) Jus Novum /
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. .. ¡ (Al pié:) Defendetur in Alma Cathedrali Angelopolitana
Ecclefia (D. O. M Immaculataque / Sanctiffima Virgine Ma

ria, nec non Divis Aloyfio Gonzaga, & Joanne Neppo / mu-

ceno faventibus.) / Die 18. Menfis Januarij. Anno Dñi 1753. /

Angelopoli, ex Officina Vidua- Michaelis de Ortega, Cum Pri

vilegio Regali.

Fol. - i hoja orlada impresa por un lado. -Tesis de D. José Becerra.

A. I.

556.— ►£< / Los méritos, / que assienta el 1).'' D. .Ioseph
Xavier Bezerra / Moreno, son los siguientes.

Fol.— 5 pp. s. f. y final bl. -

i hoja con la suma. -Puebla, 12 de Febrero de 1753.

A. I.

BECHI Y MONTERDE (AGUSTÍN DE)

557.— (Viñeta, arriba de la pág. 1.) Señor, / El Dr. D.

Auguftin de Bechi, y Monterde, Presbytero^, Cote- / gial Real,

i|ue fue en el Real, y mas antiguo Colegio de San / Udephonfo

de la, Ciudad de México, Abogado de la Real / Audiencia, y

Preffos del Santo Oficio, Cathedratico de Cíe- / mentinas en

la Real Univerfidad, Opofitor á la Canongia, Doctoral / va

cante en efta Santa Iglefia Cathedral, prefentando méritos,

y fervi- / cios en conformidad del Superior mandato, que fe

le intimó: dice: / etc.

Fol. - 8 pp.
-

I para la suma y 3 bles. -

Puebla, 6 de Febrero de 1753.

A. I.

BREVE NOTICIA

558.—Prevé noticia / de el grande fervor, y fruto, con /

que en la Ciudad de la Puebla de los Angeles, fe celebró / el

Jubileo de el Año Santo, desde 30. de Julio de 1752. / hafta

30. de Henero de 53. / (Colofón debajo de una línea de viñeti

tas:) Impreffo en la Puebla, en la Imprenta de la Viuda de

Miguel de / Ortega: Año de 1753.

i
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4,°-l5 pp. y final bl.-El título á la cabeza déla página I y debajo de una viñeta

cabecera compuesta con un I H S al centro.

B. M. (2844 en México).

DEVOCIÓN

559.—Devoc'on (sic) ¡ al virginal, / dolorosissimo / Co

razón / de Nueftra Señora, la fiempre / Virgen Maria / Que

repetida puede fervir de / Novena, / Difpuefta por un Reli

giofo de el / Real y Militar Orden de N. Sra. / de la Merced

Redempcion de / Captivos. / Reimprímela la V: Iluftec (sic))

Con- / gregacion de la mifma Señora, / fundada en el Cole

gio del Efpiri- / tu Santo de efta Ciudad de la / Puebla. /

(Colofón:) Reimpreffa por fu Original en la / Puebla en la

Imprenta de la Viuda / de Miguel de Ortega. / Año de 1753.

16. ° de 5Í x 8 cents. - Port. -

v. con el comienzo del texto. -

3 hojs. más.

B. M. (703).

DUARTE Y BURON (JOSÉ)

560.—(J-Atampeta de N. S. de Guadalupe). Filum teñe, /. . .

[Al pie:) Defendetur in Alma Angelopolitana Cathedrali

Ecclefia, D. (.). M. Purifsima Deigenitrice Virgine / Alaria,

nec non Inclyto Martyre D. .loanne Nepomuceno, & Ang.
Juvene D. Aloyfio Gonzaga / prrediche Vniverfitatis Tutela

ribus, faventibus. Die 19. Menfis .lanuarij, Anno Domini

1753. / Angelopoli, ex Officina Vidure Michaelis de Ortega,

Cum Privilegio Regali.

Fol. -1 hoja orlada, impresa por un lado. -Tesis de D. José Duarte y Burón.

A. I.

561.— ( Viñeta con un IH S). Señor. / El Dr. Don Jo

seph Duarte Buron, / con el mayor rendimiento pone prefen-
tes á V. S. / los cortos méritos, que le affuten, que fon los

fi- / guientes.

Fol.~7pp. s. f. y final bl. - Puebla, 7 de Febrero de 1753.

A. I.
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EXERCICIOS

562.— A mayor honra / y Gloria de Dios nueftro Se

ñor. / Exercicios / de tres dias, / Que fe exercitan todas las

femanas / en efte Conveto de Recoletas Domi- / nicas de

N. M. Sta. Rofa de la Puebla. / A imitación de la que hacia

la San ti / filma Virgen Maria nueftra Ma / dre. Reyna, y Se

ñora, defpues de la / Afcencion de fu Santiffimo Hijo / nuef

tro Señor. / Empiezan Jueves á las tres de la tar- / de, y fe

acaban Domingo á las ocho / de la mañana: figuienre todas

def- / de la Prelada, hafta la ultima Reli- / giofa. / A devo

ción / De una Religiofa de dicho Conven- / to de Santa Ro

fa. / (LJnea de §). / Con licencia: / En la Puebla, en la Impren

ta de la / Viuda de Miguel de Ortega en el / Portal de las Flo

res. Año de 1753.

8."-Port. orl.-v. con la licencia del Obispo; de Puebla: 27 de Abril de 1753.
—

Estampa en cobre de la Dolorosa, grab. por Villegas. -23 hojs. s. f.

B. Andrade.

FORMA DE DAR LA BENDICIÓN

563.—Forma / de dar la Bendición / Apoftolica, con In

dulgencia / plenaria, y remiffion de to- / dos los pecados,

para el ar- / ticulo de la muerte, en la, / Ciudad, y Diocefis

de la / Puebla. / Cometida, / A el Illmo. Señor Obifpo / de

ella, con la facultad de / delegarla, en los Sacerdotes / Secu

lares, y Regulares, que / eligiere y deputare. / (Línea de §).

Con li encia: (sic/ en la Puebla,, por la / Viuda de Miguel de

Ortega, en el / Portal de las flores. Año de 1753.

l6.°-Port. orí. -

v. en bl.- 12 pp. s. f. -Hoja final bl.

B. M. (702).

GARCÍA DE ARELLANO (GABRIEL)

554.— (Viñeta con una >fc). Señor. / El Dr. D. Gabriel

Garcia de Arellano, Pres- / bytero Domiciliario de efte Ar-

zobifpado, hijo legitimo de / legitimo Matrimonio de D. Juan

Garcia de Arellano, y de / Doña Maria Therefa Ramírez
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Dorantes, Chriftianos viejos, y lim- / pios de toda macula,

hace prefentes a V. S. fus literarias tareas.

Fol. -

5 pf . s. f. - I bl. - I para la suma y otra blanca. - Puebla, 5 de Febrero de

"753.

A. I.

GOROSPE Y PADILLA (MANUEL IGNACIO DE)

565.— ( Viñeta con ana >%»). Illm0. Señor. / El Dr. D. Ma

nuel Ignacio de Gorospe, / y Padilla, Prebendado de efta

Santa Iglefia, como / Oppofitor á la Canongia Doctoral, va

cante en ella, pre- / fenta á V. S. lima, los cortos méritos que

le affiften.

Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, 8 de Febrero de 1753.

A. I.

GUERRERO PORTILLO (BALTASAR)

566.—Jesvs, Maria, y Joseph. / Novena / que en glorias

de el / Efclarecido Patriarcha Señor / S. Joseph / Saca á luz

fu Illuftre Cofradía, que / con Authoridad Apoftolica eftá

fun- / dada en fu Iglefia Parrochial de efta / Ciudad de la

Puebla de los Angeles. / Y dedica en nombre del Br. D. Bal-

tha / zar Guerrero Portillo. Presbytero, / Mayordomo que

fue de la Fabrica de / dicha Parrochial. / A la Exma. Matro

na Señora / Santa Anna. / (Filete). Reimpreffa en la Puebla,

por la Viuda de / Miguel de Ortega. Año de 1753.

8.* — Port. orí. —

v. con la estampa del santo, en madera. -

7 hojs. s. f.

B. Andrade.

REGLA

567.—Regla dada / por Nvestro Padre / San Augustin /

a sus Monjas, / Constituciones, que han / de guardar las Re

ligiofas Auguf tinas / Recoletas de / Santa Monica / de la civ

dad de la Pvebla, / Aprobadas por los M. SS. PP. Pavlo V. y /

Vrbano VIII. y ampliadas por el Illmo. / Señor Doctor D.

Manvel Fernandez / de Santa Crvz, del Confejo de fu Ma-
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gef- / tad, y Obifpo de la Puebla, en virtud de Breve, / que
obtuvo de N. M. S. P. Innocencio XI. / El Illmo. Sr. Arcobif-

po Obifpo de la Puebla, '
y el Illmo. Sr. Obifpo de Cifamo,

fu Auxiliar, / conceden ochenta dias de Indulgencia a cada

una de las Religiofas, por cada vez que le- / yeren eftas

Constituciones. / (Línea de adorno). Reimpreffas en la Puo-

bla, en la Imprenta / de la Viuda de Miguel de Ortega. / Año

de 1753.

8.°-Port. orí.- v. con una estampa en madera de S- Agustín.- 85 pp., y al pie
de la última el comienzo del índice, que termina en la página siguiente, s. f.

B. M. (448).

RIVILLA (JUAN)

568.— Lunario regulado al Meridiano de la Puebla de

los Angeles y noticias astronómicas interesantes a, la agri

cultura, a la medicina y a la náutica, por el presbítero D.

Juan Rivilla, Puebla de los Angeles, 1753, 8.°

Beristain, t. III, p. 48.

Véase el numero 653.

ROSARIO DE AGONIZANTES

569.—Rosario / de agonizantes, / Modo devoto de auxi

liar á los mo- / ribundos recomendando fus Al- / mas á N.

Mifericordiofiffimo Re- / demptor / Jesu Christo / Por la in-

terceffion de fuSantiffima (sic) ¡ Madre invocada con la de

voción / de el Santiffimo Rosario. / Puede uffarfe por modo

de exerci- / ció de la Buena Muerte, ofreciendo / eftas piado-

fas Oraciones por fu / propria alma, / Difpuefta por un Reli

giofo Sacerdote de / el Sagrado Orden de Predicadores del /

Convento de N. P. Santo Domingo de / la Puebla de los An

geles. / Vá añadida una devota Oración A / la Santifsima

Alma, de la Beatifsima / Virgen Maria nueftra Señora. / (Lí

nea de §J. Con licencia: En la Puebla, por la Viuda / de Mi

guel de Ortega. Año de 1753.

8 °
— Port. orí. -

v. en bl.—30 pp.

B. M. (451).
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No sabemos por qué causa se calló en esta edición el nombre del

autor Fr. Juan de Villa Sánchez.

RUIZ CALADO (RAFAEL)

570.— ( Viñeta con una >fr). El Dr. D. Raphael Ruiz Ca

lado, / Presbytero Domiciliario, y Patrimonial del Obifpado
de / la Puebla de los Angeles, Abogado de la Real Audien- /

cia y Opofitor á (blanco).

Fol.—6 pp. s. f.—Puebla. 6 de Febrero de 1753.

A. I.

SÁNCHEZ (PR. FRANCISCO)

571.—Ritual / para la recta administración / De los San

tos Sacramentos, y demás funciones / Sagradas pertenecien
tes á los Párrocos. Conforme / al Ritual Romano, publicado

por la Santidad de / Paulo Quinto. / Y difpuefto con las no

tas, y Privi- / lcgios concedidos á los Miniftros de las Indias. /

Por el M. R. P. M. Fr. Francisco Sánchez / de la Orden de

Predicadores. / (Gr. e. de la O. entre viñetas). Reimpreffo en

la Puebla, en la Imprenta de ía Viuda de / Miguel de Ortega.
En el Portal de las flores, año de 1753.

4.0- Port. orí. -v. en bl. -

1 pág. con las lies, del Virrey, 12 de Julio de 1685, del

Ord. de México, 13 de id., y de la Orden, Manila, 7 de Agosto de 1669. -Prestas de

los naturales, días de ayuno, matrimonio y be-ndiciones nupciales, I p.
— 161 pp. y

al pié el comienzo del índice, que tiene 3 pp. más, s. f.

Cuarta edición.

M. B.

Acerca del autor, de las diversas ediciones que tuvo el libro que

describimos, v de otras obras suvas, véase nuestra Biblioteca his

pano-americana, n. 1709; la Bibliografía española de Filipinas, ns.

215 y 233; y La Imprenta en Manila, ns. 4-37 y 519.

SAN IGNACIO DE LOYOLA

572.—Carta / Del Bienaventurado / P. S. Ignacio de Po

yóla, / á los Padres, y Hermanos de / la Compañía de Jesús. /

La Reimprime para mayor / Gloria de Dios, y augmento / en

21
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la perfección de los Reli- / giofos de fu filiación, el pater- / nal

afecto del Illmo. Sr. Arzobifpo, Obispo de la Puebla, de / los

Angeles. / El Sr. Dr. D. Domingo Pan- / talcon Alvarez de

Abreu. / Y la dedica, y confagra, al / Purifsimo Efposo de

Maria / Santiffima el Gloriofo Pa- / triarcha Sr. S. Jofeph. /

(Linea de adorno). Reimpreffa en la Puebla: por la / Viuda

de Miguel de Ortega. / Año de 1753.

8-°— Port. orí.- v. en bl. -Dedicatoria, 2 hojs. s. f.—41 pp. y final bl.

B. M. (45c).

León, Bibl. Mex., n. 314.

SANTIBAÑEZ (JUAN ANTONIO DE) Y OTRO

573.—Devoto / septenario, / Dirigido á lospiadofos bla-

zones del So / berano Medico / San Raphael / Archangel. /

Para confeguir por medio de fu Patroci- / nio talud tempo

ral, y efpiritual. / Dispvuesto, / Por el Br. D. Jvan Antonio

de / Santibañez, Presbytero déla Ciudad de/ México; y nue

vamente aflidido por el Lie D. / Manvel Rijo Brizeño, Pres_

bytero de / la, Ciudad de los Angeles. / A petición, / De una

Religiofa de dicha Ciudad, amar- / telada devota del Santo

Archangel. / (Línea de adorno). Con licencia de los Superio- /

res, en la Puebla,, en la Imprenta de la / Viuda de Miguel de

Ortega,, y Bonilla. / En el Portal de las flores. Año / de 1753

8.°—Port. orí.— v. con la aprobación de D. Francisco Javier José de Roa: Ange

les, 8 de Octubre de 1753.
-

14 pp- s. f., terminadas por la concesión de indulgen

cias.

B. M. (452).

La persona de Santibañez corresponde á la Imprenta en México.

SEMANA

574.-— Semana de mi / Señora Santa / Anna. / ^J (Esto

es) Ay3T I Breves, y pequeños obfe- / quios, que en cada uno

de / los dias de la femana fe / pueden hazer. / Dedicados / A

el Sacerdote Eterno Jesv- / Christo, dulcifsimo Nieto / fegun

la Carne de Sra, Sta, Anna. / (Línea de filetes). Reimpreffa
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en la Puebla por / la Viuda de Miguel de Or- / tega. Año de

1753.

l6.°-Port. orl.-v. con "Una palobra,,. -

I4.pp. s. f.

B. M. (701).

URÍZAR Y BERNAL (JOAQUÍN)

575.—(Estampeta de S. Antonio de Padua). Singularis

Iurisprudentiío liber, / etc. . . / (Al pié:) Defendetur in Alma

Cathedrali Angelopolitana, Ecclefia (ü. O. M. Immaculataque
Sanctifsima Virgi- / ne Maria,, neo non Sancto Antonio Pa-

duano, & Divis Alodio Gonzaga, & Joanne Nepomuceno fa- /

ventibus.) Die 17. Menfis ■¡anuarij Anno Dñi. 1753. Ange.

lop. ex Offic. Vidua.' Michaelis de Ortega,

Fol. -

I hoja orlada impresa por un lado. -Tesis de D. Joaquín Urízar y Pernal.

A. I.

57(5.— ( Viñeta con una \^ y un IHS). Illmo Señor. / El

Dr. I). Antonio Joachin de / Erizar, y Berna!, Colegial Huef-

ped en el Ma- / yor, y Viejo de Santa Maria de Todos San

tos de la Ciu- / dad de México, Abogado de la Real Audien

cia, y con / exercicio de Reos del Santo Oficio de la ínquifi

cion, Ca- / thedratico Subftituto de la, de Prima de Cañones

de la / Real Univerfidad; reprefenta con todo refpecto á la

juftificacion de V. S. / lima, los Títulos con que es Opofitor á

la Canongia Doctoral, vacante de / efta, Santa, Iglefia,

Fol. -6 pp.
— I bl. y final para la suma.- Puebla, 6 de Febrero de 1753.

A. I.

1754

AGOSTA (FR. MATEO DE)

577.—La mayor / Guarda, y Defensa / De el Estado Re

gular, / La Observancia / De las Sagradas Leyes. / Sermón /
De Culpis, / Que en un Paremia de Salomón / exortando á
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las virtudes, / Predicó, / El Reverendo Padre presentado /
Fr. Matheo de Acosta, / Intra Claustra / A la Muy Religiosa
Provincia / De Predicadores de Oaxaca, / El dia. 27, de este

año de 1754. / Con que cerró su Capítulo Provincial dicha /
Provincia. / En cuyo Nombre lo saca á luz, y lo dedica / A

Nuestro Gloriosissimo Padre, y Pafriarcha / Santo Domingo,/
Un Hijo suyo. / Con licencia de los Superiores: / En la Pue

bla en la Imprenta de la. Viuda de Miguel de / Ortega, y Bo

nilla, en el Portal de las flores,

4.0- Port. prl. y yta. blanc.
-

lo hojs. prels. s, n., más pág. i á 2o el sermón.

León, Bibl. Mex., n. 25.

BREVE Y ÚTILÍSIMA DEVOCIÓN

578. — Breve, / y vtilissima devoción / del Divino Ros

tro, / Que comunmente llaman la / Verónica, / sacada / Del

Triduo Dolorofo, que fe / reimprimió en efta, Ciudad de / los

Angeles, el año paffado de / 1750. / (Línea de viñetas). En la

Puebla: En la Imprenta / de la Viuda, de Miguel de / Ortega,

y Bonilla. Año / de 1754.

l6.°— Port. orí. -v. con el comienzo del texto, que tiene 6 pp. más 9. f.

Tercera edición poblana.

B. M. (636»).

CALDERÓN VELARDE (DIEGO)

579.— .•. [>£*] a. I Fervorosas / dezimas, / que en illustre

executoria, / De fu devoción, e ingenio / Discurrió / La cele

brada eloquencia de el Lie. / Don Diego Calderón, / Cura Be-

ficiado por fu Mageftad, / que fue de la muy Illuftre Villa

de / Cordova, en efte < Mnfpado. / Las Que saca a luz, / Un

afecto Sacerdote, con el / eficaz defeo de el común / aprove

chamiento. / (Línea de g). Con licencia en la Pvebla: / En la

Imprenta de la Viuda de / Miguel de Ortega, y Bonilla. /

Año de 1754.

8.° -Port. orí. -v, con la dedicatoria de f. F. R. d. C. y A. al doctor D. Manuel

Ignacio Oorospe Irala: 25 de Marz< de 1754.- 1 hoja s. f. con la aprobación y déci-
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ma de D. Antonio José Benítez. - Lie. del Ord.: 4 de Marzo de 1754.
—

27 pp., s. f.

terminadas por la concesión de indulgencias. -Pág. final bl.

Primera edición.

B. M. (457).

Beristain, t. I, p. 214.

Según este bibliógrafo Calderón fué natural de Puebla.

CUADERN1T0

580.—Cuadernito en que se contienen nuevos y verda

deros secretos para sacar agua y hacer que muchos veneros

den más de lo que han dado.

Consta la existencia de este opúsculo de una nota puesta al pié
del Juicio de Cometas del Bachiller Medina. Véase el número 585.

DELGADO (P. MATEO)

581.—El Medico / de todos. / Sermón panegyrico, / que
en el anniversario, / Que en honra del invicto Martyr / S.

Pantaleon, / Fundó y Dotó / El Ill.mo Señor Arzobifpo

Obifpo / D.1" D. Domingo Pantaleon / Alvarez de Abreu. /
Predicó / El P. Matheo Delgado / De la Compañia de Jesvs, /

Cathedratico que fue de Prima en el Colegio / .Máximo de S.

Pedro y S Pablo; Calificador de / el Santo Oficio, Rector de

el Colegio de el / Efpiritu Santo de la Puebla /. Impresso / a

cofta de dicho Illuftriffimo Señor. / (Línea de viñetas). ¡ Con

licencia de los Superiores: / En la Puebla, por la Viuda de

Miguel de Ortega, / y Bonilla,, en el Portal de las flores. Año

de 1754.

4.°-Port. orí.—v. en bl. -6 hojs. prels. s. f.— 14 pp., casi todas á dos cois.—

Apostillado.

Prels.:- Aprob. del jesuíta Antonio de Oviedo: México, 24 de Octubre de 1754.
— Parecer del doctor D. Vicente Fernández de Ronderos: Angeles, 28 de Sept. de

1754. -Lie. del Gob.: 26 de Oct. de 1754.- -I I. del Ord.: i.° de dicho mes.
- Lie.

de la Orden: México, 27 del mismo.

B. Palafoxiana.

Beristain, t. I, p. 380.

Backer, Bibl. des Ecriv., t. IV, p. 168.

El P. Delgado fué también autor de un Sermón de San Luis Gon-



326 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1754

zaga, impreso en México en 1752, y de varias obras en latín que

dejó en manuscrito y que enumera Beristain.

"Nació en San Juan de los Llanos del obispado de la Puebla de

los Angeles á 20 de Septiembre de 1693, de una familia ilustre, se

gún se colige de varias cartas que el virrey O. Martín Enríquez es

cribió á su abuelo materno: "Al nobilísimo señor capitán D. Juan

López de Soria"; como también del patronato que gozan los Del

gados de una capilla en el Colegio del Espíritu Santo de la Puebla,
como descendientes de los Delgados de Sevilla; y nuestroMateo era

sobrino de D. Frutos Delgado, oidor de México y capitán general
de Yucatán. Entró en la Compañía de Jesús á 25 de Febrero de

1711, y allí enseñó las letras humanas y la filosofía, v por espacio
de veinte años la teología en el Colegio Máximo de México. Fué

rector de los de Campeche, Guanajuato y Espíritu Santo de la Pue

bla, prefecto de la Congregación de la Purísima, calificador del

Santo Oficio y dos veces asistente real para las oposiciones á ios

curatos en sede vacante. Murió en la Puebla á 17 de Diciembre de

1735."—Bkkistai.n.

DUODENARIO

5Hi\—Duodeuario / de exercicios preparatorios, para

celebrar con folemni- / dad, la feftividad de la / Puriffima /

Concepción / de nueftra Madre, y Señora. / Repartido en do-

ze dias / aplicando bis doze piedras / de la, Myftica Ciudad

de / Dios. / Dalo a la estampa / Una Perfona afecta á efte /

Altiffimo Mysterio. / (Línea de adorno). Reimpreffo, en la

Pvebla: / En la Imprenta de la Viuda de / Miguel de Ortega,

y Bonilla. / Año de 1754.

8.°—Port. orí.—v. con una estampeta de la Purezi grabada en madera. -

i hoja

s. f. con la aprob. de Fr. Juan de Villa: Puebla, 1 8 de Octubre de 1 751 ; y la lie. del

Ord.; 20 de dicho mes.—44 pp. s. f.

B. M. (455).

ESCUELA DEL CORAZÓN DE JESÚS

5S3.—Escuela / de el Sagrado Corazón / de Jesús, / para

sus amantes esposas. / Que como mas favorecidas, y / privi

legiadas, fon mas preciffa- / mente obligadas al eftudio, y /
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exercicio de todas las virtudes, / cuya ciencia aprenderán
fácil- / mente en la Efcuela del Dulcif- / fimo Corazón. / Fun

dada en el Sagrario, para, / honra, y Gloria de Dios, y uti- /

lidad de las Almas, que defean / aprovechar. / (Línea de ador

no). Con licencia: En la Puebla, por la / Viuda de Miguel áp

Ortega, y Boni- / lia. Año de 1754.

8 ° -Port. orl.-v. con li estampa en madera del Corazón y la concesión de in

dulpencia^. — jo pp. s. I.

h. M. (458).

LOYSAGA (MANUEL DE)

584. —Novena / de la Amabilissima / Reyna,, Madre, y
Señora de / Occotlan, / qve se venera extra- / muros ele la

Ciudad de Tlax / cala. / Dispúsola. / El Lie. D. Manvel de /
Loysaga, Clérigo Pres- / bytcro y Capellán de fu / Santua

rio. / (Línea de filetes). Reimpreffa en la Puebla: por / la Viu

da de Miguel de Ortega. / Año de 1754.

16.0- Port. dentro de una orla de *.— v. en bl.— jo pp s. f.

B. M. (699).

MEDINA (JOSÉ MARIANO)

585.- : (>{<) :
-

/ Juycio de cometas, /determinado por

los dos, que / prometen Ubifiton para el año de 58. y Chrif-

tia- / ni Uvolfi para el prefentc de 54. por Octubre, / eferito
á un Amigo por el Br. Jofeph / Mariano Medina. / ( 1 olofón:)
Con licencia en la Puebla, en la Imprenta de la Viuda de Mi

guel / de Ortega, y Bonilla, en el Portal de las flores Año de

1754.

4,°-8 pp. s. f.

M. B.

Catalogue Andrade, ti. 4126

NOVENA

586.—Novena / a la ínclita Penitente, / Dechado de al

mas arrepentí/ das, rico thezoro, y Seraphica / joya del Or-
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den tercero ele N. / P. S. Francifco, / ST¿- Margarita / de

Cortona. / Dispuesta. / Por una amarthelada devota / de la

Santa, hija del mifmo / Orden Tercero. / ( Un cuadro de vi

ñetas). Con licencia: / En la Puebla, en la Imprenta / de la

Viuda, de Miguel / de Ortega, y Bonilla. Año de / 1754.

4. -Lámina de la Santa grabada en cobre por Nava. - Port. orí. -v. con el

comienzo del texto, que tiene 22 pp. más, s. f.—Pag. orí., s. {., con la concesión de

indulgencias. -Pág. final bl.

B. M. (453).

587.—Novena / a / S. Ignacio / de Loyola, / Fvndador

de la / Compañía de Jesvs. / Para alcanzar de fu Patro- / ci

ñió, los favores que cada / dia experimentan fus / Devotos. /

Compvesta. / Por un Padre de la mifma / Compañía. ¡( Línea

de §). Reimpreffa: En la Puebla, por la / Viuda de Miguel de

Ortega, y / Bonilla. Año de 1754.

1
- 6. Port. orí. -

v. con la concesión de indulgencias
-

30 pp. s. f.

B. M. (700).

PUENTE (TORIBIO DE LA)

588.— (>J<) / Relación de / los títulos, grados, y exerci- /

cios literarios del. Lio. D. Thoribio de la Puente Colle- / gial,

que fue en el de S. Ildefonfo de la Univerfidad de / la Ciu

dad de Salamanca, Cura proprio de S. Ifidro, y / S. Pelayo

de ella, y Oppofitor a las Cathedras de la fa- / cuitad de

Sagrados Cañones, en la mifma Univerfidad; / y al prefente

Cura por fu Mageftad, Vicario, y Juez / Ecclefiaftico de la

Ciudad de Tlaxcala, y Examinador / Synodal de el Obifpado

de la Puebla en la / Nueva Efpaña. / (Colofón:) Reimpreffa

en la Puebla, por la Viuda de Miguel de Ortega. / Año de mil

fetecientos cinquenta y cuatro.

Fol.— 2 hojs s. f. -

Apostillado.
—La edición original es de Madrid, y de 1751.

Archivo de Simancas.

RAMÍREZ DEL CASTILLO (PEDRO)

5811.—Quaresma / en honor de el Principe / Santissimo,
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y Poderosissimo / Sr. S. Miguel, / Patrón Máximo de la Uni

versal / Iglefia, Defenfor amantifsimo délas almas, y / Abo

gado eficacifsimo para alcanzar la / Salvación. / Que celebra

ron. / Los devotos mas infignes del Soberano Principe, / y
fe inftruye, y ordena con algunos exercicios. / Por el Sr. Dr.

D. Pedro Ramires del Castillo, / Cura proprio del Sagrario,

y Parrochial del mifmo / Santo Principe, antes de la Ciudad

de Pachuca, / Juez Ecclefiaftico en ella, Vice-Rector, y / Ca

thedratico de Eloquencia, y Philofophia, en el / Seminario

del Tridcntino, Rector reelecto de la / Real Vniverfidad, Qua-
lificador del Santo Oficio, / Examinador Synodal, y Chantre

Dignidad que / fue de la Santa Iglefia Cathedral Metropoli
tana / de México. / Dedícala,, / a los devotos del Seraphin /
Soberano. / (Línea de %). Con licencia en México: por los He

rederos de / la Viuda de Francifco Rodríguez Lupercio / Año

de 1727. Y por fu original en la Puebla, en / la Imprenta de

la Viuda de Miguel de Ortega, y / Bonilla. Año de 1754.

8.°--Pc rt. orí.— v. con una estampa en madera de S. Miguel.—38 pp.

Segunda edición.

B. M. (456).

Véase nuestra "Imprenta en México."

RIVTLLA (JUAN)

590.—Lunario regulado al meridiano de la Puebla de

los Angeles. Por D. Juan Rivilla. Puebla de los Angeles,

1754, 8.»

TIERNOS AFECTOS

591.—Tiernos afectos de amor, temor, etc. Acto de con

trición dispuesto en décimas. Puebla, 1754, 8.°

Consta de la edición de Puebla de 1756. Véase el número 608.
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ACTA PROVINCIALIA

592. - Acta / Provinciana / Sancti Archangeli Michaelis,
et / Sanctorum Angelorum Eparchho Ordinis Prsedi / cato-

rum, Commitijs habitís in Convento S. P. N. / Dominici An-

gelopolitano die III. Menfis Maij/Anni MDCCLV. / Pro natis

in Hispania,. / Prsefide R. Adm. F. N. Fr. Jofepho de Irizarri, /
Primario S. Theologi¡e Rectore, ac Priore / Provinciale. (Vi

ñeta con el escudo de Sto. Domingo entre dos angelillos.) (Pari-

tcrque defflnientibus. / Pro natis in Indijs, et Hispania. (Des
de aquí á dos columnas:) R. Adm P. N. Pra f. Fr. / Chrifto-

phoro Mariano Cori- / che, Conventus Angelopo / litani S. P.

N. Dominici Prio / re, ac I. Defíinitore. / R. Adm. P. N. Praef.

Fr. Vin- / centio Francifco de Aragón, / Conventus S. Pauli

ftrictio/ris Obfervantiae Priore, ac / 3. Defíinitore. / R. Adm.

P. N. Magiftro Fr. / Nicolao Ignatio de Orofco, / 2. Deffini-

tore. / R. Adm. P. N. Fr. Petro de / Texera, Conventus Sán

ete / Marte de Guia Novae Vera- / Crucis Priore, & 4. Deffi- /

nitore. (Filete). Angelopoli ex Offic. Viduae Michaelis de Or

tega.

4.
°
— Port. orí.—v. con el comienzo del texto, que ti-ne 14 hojs. más s. f.

B Laírogua. -B. M. (263).

CARTA DE HERMANDAD

593.—(Esc. del Carmen entre viñetas). En el nombre de

Dios. Amen. / Fray (blanco) Provincial de los Religiofos Def-

calzos de la / Orden de Nueftra Safio ra (sic) de el Carmen

de etta Provincia de Nueftro Padre San Alberto en la Nue

va / Efpaña, etc. / (Colofón entre la orla:) Reimpreffa en la

Puebla, por la Viuda de Miguel de Ortega. Año de 1755.

i hoja orlada de un pliego en folio abierto.—Carta de hermandad de 17...

B. M.
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FERNANDEZ RONDEROS (VICENTE)

594.—El todo / de los médicos. / Sermón panegyrico, /

De el mas Sabio Medico, y Martyr Invicto / San Pantaleon, /

que en el plausible anniversario / Fundado por el Illmo. Sr.

Dr. / Don Domingo Pantaleon / Alvares de Abreu, / Dignif-

fimo Arzobifpo de la Ifla, Efpañola, y / Meritiffimo Obifpo de

efta Dioecefis, del Confejo / de fu Mageftad, y Affiftente del

Sacro Romano Solio. / Predico en esta Santa Iglesia Cathe

dral / Dia 27. de Julio de 1755. / El Dr. D. Vicente Fernan

dez Ronderos, / Colegial de Opoficion on el Real Colegio de

S. Ignacio, / Ex-Abad do la muy Iluftre y Venerable Eccle

fiaftica / Congregación del Señor S Pedro, Canónigo de di

cha / Santa Iglefia, actual Comifsario de fu Cofre, Juez / que

ha fido Hazedor de fu Contaduría y en la, Caufa / de la. Ven.

Madre Maria de Jesvs; Subftituto de la, / Canongia Magiftral
en fu Vacante; y Examinador / Synodal de efte Obifpado, &c. /
Dalo a la estampa / El mifmo Illuftriffimo Sei,->r. / (LAr.^a de

viñetas). Con licencia de los Superiores / En bi Puebla por la

Viuda de Miguel de Ortega.

4.0- Port. orl.-v en bl.- II hojs. prels. s. f.— 24 pp.
-

Apostillado.
Piéis.:—Ded. al Obispo, encabezada por su escudo de armas grabado en mulera:

Angeles, 6 de Agesto de 1755.—Soneto de un amigo del autor.— Parecer del raer.

ce 'ano Fr. Miguel Picazo: México, 7 de Octubre de 1755. -Aprob. del P. Sebas

tián de Sisiiaga, S. J.: Pueb'.i, 30 de Octubre de 1755.—Lie. del Gobierno: 3 de

N iviembre de dicho año.— Id. del Ord.: 9 de Octubre de id.

B. M. (225).

Beristain, t. III, p. 67, suprimiendo el primer apellido del autor.

Fernández Ronderos fué también autor del "Elogio fúnebre

de la reina Maria Amalia de Sajorna", impreso en México en

1765.

"Natural de la Puebla de los Angeles, y colegial de oposición en

el de San Ignacio de dicha ciudad, doctor teólogo por la Universi

dad de México, canónigo más antiguo de la catedral de su patria,
presentado en segundo lugar para el arzobispado de Manila por
el señor Fernando VI."—Beristain.
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GARCÍA (P. FRANCISCO)

595,-Viva Jesvs, / Novena/ de / S. Francisco / Xa

vier. / Para, alcanzar por fu intercefsion / las gracias que fe

defean. / Por el P. Francifco Garcia, / de la Compañía de Je-

fus. / (Línea de viñetas). Reimpresa en la Puebla: / por la

Viuda de Miguel de Or- / tega y Bonilla, en el Portal de / las

Flores. Año de 1755.

l6,°—Port. orl.-v. en bl.— 30 pp. s. f., y al pie de la última la concesión de in

dulgencias,
B. M. (698).

Son muchas las ediciones con que cuenta esta "Novena." La

más inmediata siguiente se hizo en Guatemala en 1757.

GONZÁLEZ (FR. ANTONIO)

596.— Cathecismo, / y explicación de la doctrina / chris

tiana. / Compvesto / Por el P. Geronymo de Ripalda, de la

Sagrada / Compañía de Jefus. / Y traducido en Lengua, Mix-

teca / Por el M. R. P. Fr. Antonio Gonzales, del / Sagrado

Orden de Predicadores, Mi n i t' tro / Mixteco, y Cura de la Cafa,

de Nochiftlan, / Tiene añadido / Los Myfterios neceffarios

de neceffitate medi ¡ para el común de los Indios, y la, forma

de / dar el Viatico á los Enfermos. / Dedícalo / A fu querida

Madre, la Santa Provincia de / Oaxaca, Orden de Predica

dores. / (E. de la O. entre dos angelillos). Reimpreffo en la

Puebla, en la Imprenta de la / Viuda de Miguel de Ortega.

En el Portal de las / flores. Año de 1755.

4.°-Port. orí.
—v. en bl.— 8 hojs. prels. -38 pp., la mayor parte á dos cois., en

los dos idiomas.

Prels.: -Dedicatoria-—Parecer del cura D. Salvador Teodoro Morales: Puebla,

26 de }unio de 1755.-- Aprob. del cura D. Manuel Lenguas y Olea, 18 de Junio.—

Lie. del Oíd., 28 de id.— Parecer del cura D. Manuel de Alf.iro: Ojixaca, 23 de Ju

nio de 1719
— Lie. del Obispo de Antequer.i, sin fecha. — Sentir de Fr. Juan de Sa-

baleta: Yanquitlán, 28 de Mayo de 1719.
—Dictamen de Fr. Juan de Haro: Santia

go de Cuilapán, 14 de junio de id.—Censura de Fr. José de Tebechea: Santiago de

Nunyoo, 4 de id. - Lie. de la Orden, 22 de Mayo del mismo año. — Piólogo al lector.

M. B,

Segunda edición. La primera es de 1719. Véase el n. 291.
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Vinaza, Leng. de Amer., n, 339. No lo vio.

Ramírez, Obras, t. II, p. 102.

León, Bibl. mex., n. 696.

JESÚS MARÍA (FR. DOMINGO DE)

597.—Monte, de piedad, / y concordia espiritval. / Infti-

tuida con los merecimientos de / muchos Siervos de .Dios en

focorro / de las necefsidades de las Almas, / que los necefsi-

tan / ordenado por el Venerable / Padre Fray Domingo de

Jesvs / Maria, General de los Carmelitas / Defcalzos de la

Congregación / de Italia. / Debajo de el amparo de la Reyna /
de los Angeles. / Y aprobada, por la Santidad / de Gregorio
XV. con muchas / Indulgencias. / (Línea de filetes). Reim-

preffo en la Puebla, por la Viu- / da de Miguel ele Ortega. En

el Por- / tal de las flores, año de 1755

l6.°—Port. -v. en bt-76 pp., pero falta alguna al fin.

B. M. (697).

MIQUEORENA (FRAY AGUSTÍN DE)

598.—Vida / de la. Venerable Madre / Michaela Josefa /

de la Purificación. / Religiosa, de velo, y choro de el obser

vantissimo / Convento de Señor San Jofeph de Carmelitas

Defcalzas / de la Ciudad de la Puebla, / de el que fue cinco

vezes priora. / Escrita / Por cl R. P. Fr. Avgvstin de Miqveo-

rena, / Maeftro en Santa Theologia, del numero de la Provin

cia / de la Vifitacion de Nurva (sic) Efpaña, del Real, y Mi

litar/Orden de nueftra Señora de la Merced, Redempcion
de / Captivos, Definidor que ha fido de dicha Provincia, /
Commendador una vez del Convento do Zacatecas, y dos /
vezes, y Regente do Eftudios del Convento de la Puebla, / y
actual Commendador de el Convento déla Villa de / Carrion,
Valle de Atlixco, y Director que fue de / dicha V. S. / Quien
rendidamente la dedica, y consagra, / Al 111 uftriffimo, y Re-

verendiffimo Señor Doctor / Don Domingo Pantaleon / Al

varez de Abreu, / De el. Confejo de fu Mageftad, Digniffimo
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Arzobifpo / Obifpo de la Puebla, Affiftente de el Sacro Solio

de / N. Santissimo P. Benedicto XIV. / a cuyas piadosas ex

pensas sale a luz. / (Linea de viñetas ,. Con licencia de los

Superiores: / En la Puebla, por la Viuda de Miguel de Orte

ga, y / Bonilla, en el Portal de las Flores. Año de 1755.

4.0- 1',. r:., orí.—v. en bl. -8 hnjs. prels. s. f. -90 pp. á dos cois.

Prels.:—Dedicatoria encabezóla por ti escudo de armas del Mecenas grabado en

madera: villa de Camón, v.il.e de Atlixco, 27 de Enero de 1754.
- Parecer del duc

tor D Juan José de Pguiara y Eguren: México, I.° de Dici-.mbre de 1754. -Aprob.
del P. Antonio Ruiz, S. J,: Puebla, 24 ríe Septiembre de 1754.

- Sentir de Fr. Ma

nuel de Alcaraz, mereedario: México, 31 de Diciembre de 1754. -Lie. del Gob.,del

Ord., y de la Orden: 2 de Diciembre, 25 de Septiembre y 31 de Diciembre de 1754
—Protesta del autor.

B. M. (227).

Beristsain, t. II, p. 275.

LKCI.ERC, Bibl. Amer., n. 1203.

C.akÍ y Siumell, Bibl. Merced., p. 185.

Beristain afirma que Miqueorena fué natural de Puebla.

RIVII.LA (JUAN)

599.-—Lunario regulado al meridiano de la Puebla de

los Angeles. Por D. Juan Rivilla. Puebla de los Angeles,

1755, X.°

1756

BLANCO Y ELGUERO (BUENAVENTURA)

600.—Edicto pastoral sobre la obligación de los predi

cadores de explicar la Doctrina Cristiana aunque sea en ser

mones panegíricos. Por D. Buenaventura Blanco y Elguero.

Puebla, 1 756.

Beristain. t. I, p. 178, sin dar tamaño.

D. Buenavenrnra Blanco y Elguero fue "natural de Valladolid

en Castilla, colegial del mayor de San Ildefonso de la Universidad

de Alcalá, doctor en cánones, canónigo doctoral, provisor y visita

dor de Calahorra. Fué promovido al obispado de Antequera de

Oaxaca en 1754, y lo gobernó diez años como pastor vigilantísí-
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mo, enseñando á sus ovejas con la doctrina v con la penitencia el

camino del cielo. Procuró con preferencia la enseñanza y educación
de la juventud; erigió academias de moral y de ceremonias sa«ra-

das; amplió el hospital y surtió su botica con 14 mil pesos. Hizo

de nuevo el sagrario de plata de su catedral, añadiéndole 700 mar
cos á los 425 que antes tenía y en 11 de Mayo de 1764 falleció en

ia paz del Señor."—Bekistain.

ESCALONA MATAMOROS (MIGUEL DE)

601.—Elogios, y excelencias / de los Santos / Angeles /
Custodios / en vna devota Cadena / Angélica, / Y fe procura

mover la devoción / de las Almas, en mutua correfpon / den-

cia, á los obl'equios de / los Santos Angeles. / Custodios. /
Difpuesta por el Lie. D. Miguel de / Efcalona Matamoros. /
Y la da a la imprenta / la devoción de la M. Ignacia Jofepba
de la / Encarnación, Religiofa de Velo, y Choro / en el Con

vento del Máximo Dr. S. Cero- / nymo, en ia Ciudad de los

Angeles. / (Colofón:) Reimpreffa: En la Puebla, en la Impren
ta de la Viu- / da de Miguel de Ortega, y Bonilla, en el Por

tal / de las Flores. Año de 1756.

l6.°- Port. orí.—v. con el comienzo del texto, que tiene 30 pp. más s. f

B. M. (696).

GIUCA (P.JUAN JOSÉ)

602.—Carmen gratulatorium in laudem D. D. Andreas

de Arce et Miranda, Ecclessiae Angelopoli tana;, canonici ma-

gistralis, electi episcopi Portudivitensis, oratoris celeberrimi.
A P. Joanne Josepho Giuca. Angelopoli, 1756, 8.°

Beristain, t. II, p. 31.

Muy dudosa nos parece la existencia de semejante opúsculo, so
bre todo dado el sistema de Beristain, cuya es la noticia, de poner
como título aparte piezas que se hallan englobadas en otras.
Conocemos, en efecto, unos versos latinos del P. Giuca (al decir

de Beristain) ó Juca, según él se firmaba, insertos entre los prelimi
nares de los "Sermones varios" de Arce y Miranda, impresos en

México en 1747 y 1755 (tomo I y II; eí tercero, allí mismo en

1761.) Para afirmar la existencia como obra aparte de esos versos
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latinos sería, pues, necesario suponer que se reimprimieron en Pue,

bla. Puede que así fuera, pero el hecho lo tenemos por dudoso,
como decimos.

El P. Juan José Giuca nació en Sicilia en 1685 y se hizo jesuíta
en 1703. "Floreció en virtud y letras en la provincia de México."

—Beristain.

IRISARRI (FR. JOSÉ)

603.—Elogio de Santa Rosa de Lima, Patrona délas dos

Americas. Por Fr. José Irisarri. Puebla de los Angeles, por

Ortega, 1756, 4.°

Beristain, t. II, p. 107.

"Fray José Irisarri, natural de las Provincias Vascongadas, del

Orden de Santo Domingo, maestro en teología, calificador del San

to Oficio, examinador sinodal del obispado de la Puebla y provin
cial de la Provincia de San Miguel y Santos Angeles de la Nueva

España."
—Bekistatn.

MARTÍNEZ UE LA PARRA (JOSÉ)

604.- -Recuerdo / A los Vezinos, y Labradores de Tepea-

ca. / Y / Avifo a los de otras Provincias, / que Para mover

los ánimos al debido oh- / fcquio, y culto de fu Soberana Pa

trona / a (sic) SSma. Virgen de la Affumpcion (que / llaman

de Ocotlan) en la Fabrica, / de fu Capilla, comenzada defpues

de / muchos años de ofrecida, y fufpenfa / otros muchos con

laftimofo olvido. / Escrevia / el Doct, Joseph Martínez de /

la Parra, / Y / Con efta ocafion fe eftiende la exhorta- / cion

á doctrina, que puede fer provechofa / á muchos Labradores,

eu el cumplimien- / to de fus proprias obligaciones. / (Línea

de viñetas). Reimpreffo en la Puebla, por la Viuda de / Mi

guel de Ortega. Año de 1756.
.

8 °-Port. orí. - v. con un epígrafe de San Agustín.
— 6o pp.

B. M. (461).

"Don José Martínez de la Parra fué natural de Puebla de los An

geles, colegial del Seminario Tridentino Palafoxiano, presbítero,
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doctor y decano de teología de la Universidad de México, y califi

cador de la Inquisición. A éste dejó encargado don José Gómez de

la Parra, al tiempo de morir, la continuación y publicación del

"Siglo teresiano aw-elopolitano," y en su consecuencia escribió

cinco "Vidas" de religiosas teresas, etc., las cuales, añadidas á la

obra del señor Parra, salieron todas á luz en 1731."—Bhkistain.

Nuestro bibliógrafo no conoció el impreso descrito bajo este nú

mero y por nuestra parte no sabríamos decir cuando salió á luz

la primera edición.

MONTUFAR (JUAN JOSÉ MARIANO)

605.—C¿. U. D. / El Verbi Gracia / ele Dios, / Sr. S. Mi

guel / Arcángel, / sermón panegyrico, / que en su santuario /

del Milagro / Predicí) do accidente / presente el Santissimo /

Sacramento / Jvan Joseph Mariano Montvfar, / Clérigo Pres

bytero. / El dia 29. de Septiembre, de efte año de 1755. / Sá

calo a luz / El Cap. D. Jofeph Joachin de Thorizes. / (Filete).

Con Licencia de los Superiores: / En la, Puebla, en la Impren
ta de la Viuda de / Miguel de Ortega. Año de 1750.

4.
"
—Port. orí.— v. en bl.— 5 hojs. prels. s. f.— 23 pp. y final bl.—Apostillado.

Prels.:—Aprob. del mereedario Fr. Miyuel Picazo: México, 18 de Diciembre de

1755-
—Parecer de Fr. Agustín de Miqueorena. también mereedario: Angeles, 9 de

Noviembre de 1755.
—Lie. del Gobierno: 22 de Diciembre de 1755.

— Id. del Ord.:

II de Noviembre de dicho año.

B. M. (226J.

Beristain, t. ir, p. 293.

Ultima de las obras que imprimió el autor. Las restantes salie

ron á luz en México.

Don Juan José Montúfar fué "natural de Ántequera, capital de

Oaxaca, sacerdote docto y piadoso, que después de haber servido

el curato y judicatura eclesiástica de la parroquia de S. Francisco

del Mar en aquella diócesis, renunciando este beneficio}' domici

liándose en México se entregó todo á la salud espiritual de las al

mas, especialmente en las cárceles, hospitales y barrios, donde hizo

copiosos frutos. Reedificó la capilla de) Cerro de N. S. de Guadalupe
é hizo la cómodacalzada pordonde se sube á ella. Murió en México

por el año 1760."—Beristain.

9-)
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REGLA

606.—Regla / primitiva, / y constituciones / de los Reli

giosos Descalzos, / del Orden de la Bienaventurada Virgen
Maria / del Monte Carmelo, de la Primitiva Obfervan- / cia,
de la Congregación de Efpaña. / Confirmadas por N. M. S. P.

y Sr. / Alexandro Papa VI. dia tercero ele Julio del / año de

2658. (sicj el quarto de fu Pontificado. / Traducidas del idio

ma latino / en Caftellano. / (Esc. de la O. del Carmen entre

viñetas). Inpressas (sic) en Madrid, y por su original/ en

la Puebla, en la Imprenta de la Viuda, de Miguel de / Ortega,
y Bonilla. Año de 1756.

S.°- Port. orl.-v. en bl.— 8 hojs. prels. s. f. — 628 pp.

Prels.:- Paste ral del General fray Antonio de la Asunipi iór,: Madrid, 31 d. Ei ero

de 1736. — Fe de erratas. —Tabla de las parles y capítulos.
B. M. (2149).

RIVILLA (JUAN)

607.—Lunario regulado al meridiano de la Puebla, de

los Angeles. Por I). Juan Rivilla. Puebla, 1756, 8.0

TIERNOS AFECTOS

608.—Tiernos / afectos / de amor, temor, / humildad, y

confianza,, / con que clama a Dios / en dulces Soliloquios,
una / Alma, que arrepentida / llora, y anfiofa fufpira por /

su Verdadero Bien. / Acto / de contrición / difpuefto en De

zimas. / (Línea de viñetas). Reimpressas en la Puebla: / En

la Imprenta de la Viuda de / Miguel de Ortega. Año de 1756.

8.0 - Port. orí. -

v. en bl. —Advertencia del "que imprime al lectorir, I hoja s. f.

—58 pp. terminadas por la concesión de indulgencias.
— Avisos paia la muerte, I p,

s. f. -

Pag. final bl.

B. M. (462;.

"Por el que imprime al lector. Advertencia.—Habiendo llegado
á mis manos en distintas ocasiones varios trozos de este precioso,

aunque tan pequeño cuerpo, ya en un corto manuscrito, ya en otro

más crecido después, á que se siguió el impreso en esta ciudad año

de 1754 (que salió á luz á solicitud y costa del ardiente afán y tra-
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bajo de un celoso de! bien espiritual público, un eclesiástico digo
de este obispado) y después otro cuaderno de mayor magnitud,
que es complemento de la obra, impreso en México el mismo año

que el antecedente; y, por último, habiendo asimismo llegado á

mis manos de varios sujetos algunas otras décimas concernientes

al asumpto,y sabiendo que de toda esta obra (aunque incompleta)
ya se habrá acabado una y otra impresión de México y Puebla, y

que por ella suspiraban muchos deseosos, me pareció por todos

motivos muy conducente unir los dichos papeles y ponerlos todos
en orden, y dispuestos así en el mejor modo formar un cuaderno y

darlo á la estampa."...

VILLA SÁNCHEZ (FR.JUAN DE)

609. - -Justas, y debidas honras, / Que hicieron, y hacen

fus propinas obras, / a la M. R. M. / Maria, Anna / Águeda de

S. Ignacio, / Primera Priora, y Fundadora del Convento de

Religiofas / Dominicas de Santa, Rosa de Santa Maria / déla

Puebla de los Angeles. / En las Exequias, que le hizo / el

IU™°. Sr. Lr. D. Domingo / Pantaleon Alvarez de Abreu, /

Arzobifpo, digniffimo Obifpo de la Santa Angelopolitana /

Iglefia, Afsiftente de el Sacro Solio, / en el dicho Convento /
Con afsiftencia de los dos Cabildos el dia 15. de Julio / del

año de 1756. / y las dedica el Convento / a la M. R. M. Sor

Theresa Antonia / de Sr. S. Joseph Abreu y Bertodano, / Re

ligiofa en el de Santo Domingo el Real de la / Corte de Ma

drid. / Las predicaba / el M. R. P. M. Fr. Jvan de Villa /

Sánchez, del Orden de Predicadores, Comifsario '/ del Santif

fimo Rofario, en el Convento de Ar. P. / Santo Domingo de la

mifma Ciudad. / Sácalas a luz / Dicho illuftrifsimo Señor. /

(Debajo de una línea de -u, -ja- -j*;) Con licencia de los Supe

riores:/ En la Puebla, en la Imprenta de la Viuda de Miguel
de / Ortega, y Bonilla. En el Portal de las Flores.

4.°-Porl. r>rl.-v. en bl. — 12 hojs. prels. -67 pp. y f. bl. -Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.— Parecer del P. Antonio KuÍ7: México, 25 de Sept. de

1756. -Aprob. del P.José Bellido: Puebla, 12 de dicho mesi -Sentir del dominico
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Fr. Antonio Carranza: Puebla, 6 de id. -Lies, del Gob. y del Ord., de 28 y 14 de

Sept. de 1756.
- Lie. de la Orden, 7 de id.

M. B.-B. M.

Beristain, t. III, p. 277.

Puttick Y Simpson, Bibl. Me/., n. 1553.

Brasseur de Bourbourg en la pagina 71 de su "Bibl. Mex. Guat",

seguido por Vinaza, "Lenguas de América", n. 340, hablan de una

edición del "Arte de la Lengua Mexicana" de Vásquez Gaztelu im

presa en Puebla en 1756. Hay en esto un error, derivado de haber

leído en la portada aquel milésimo en lugar de 1726.

1757

CASTILLO MÁRQUEZ (DIEGO DEL)

610.—Ofrecimiento / de la Corona de / Nueftro Señor

Jefu-Chrifto, / que comuumente (sic) llaman / Camandula, /

Sacado del Libro intitulado: / Exercicios de el Rosario, / que

compufo el Rev. Padre / Fr. Alonso de Ribe- / ra, del Orden

de Sto. Domingo / difpuesto ahora nuevamente / por el Br.

Diego del / Castillo Marques, Capellán de / Choro de la Santa

Iglefia Me / tropolitana deMéxico. / (Tres grupos de *). Reim-

preffo: En la Puebla, por la Viuda / de Miguel de Ortega.

Año de 1 757.

16.0-Port. orí.— v. en bl. -3 pp. s. (., con la aprob. de Fr. Francisco Sánchez,

O. P.: México, 14 de Febrero de 1681, y la lie. del Comisario de Cruzada, sin fe -

cha. -25 pp. 3. {., pero falta alguna al fin.

B. M. (620).

León, Bibl. mex., n. 360.

COROMINA (P. IGNACIO RAFAEL)

611.—Tabla geográfica de las situaciones y distancias

del Reino de Nueva España, dedicado al Marques de las Ama

rillas, virrey de México. Por el P. Ignacio Rafael Coromina,

de la Compañía de Jesús. Puebla, 1757.

Beristain, t. 1, p. 342.

Backer, Bibl. des Ecriv., t. IV, p. 154.

Véase nuestra "Imprenta en México."
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DEVOCIONARIO

612.—Devocionario á la ínclita penitente Santa Marga

rita de Cortona, dispuesto por una devota de la Santa. Imp.

en la Puebla, 1757.

Beristain. t. IV, sec. III, n. 6.

DOMÍNGUEZ (P. FRANCISCO)

613.—Devoción / christiana, / dirigida / á la mayor Glo

ria de Dios, y / falvacion de las Almas, / por mano de N. B.

P. / San Ignacio / de Loyola. / Fundador de la,Compañía de /

Jesvs, / Seraphin abrasado en / el Amor Divino. / La saca a

lvz / el P. Francisco Do- / mingves, Presbytero de / la mif

ma Compañía. / (Colofón:) Con licencia: En la Puebla, / por
la Viuda de Miguel de / Ortega. Año de 1757.

i6.o_Port. orl.-v. con un epígrafe orlado, como todo el texto.— 14 pp. s. f.

B. M. (691).

EXPLICACIÓN

614.—Explicación de los tiempos y oraciones de la Gra

mática latina para uso de los estudiantes del Colegio Semi

nario de la Puebla de los Ángeles. Imp. allí, 1757, en 8.°

Beristain, t. IV, sec. VII, n. i,

MODO DE OFRECER

615.—Modo / de ofrecer a / Maria / Santiffima nueftra

Ma- / dre, y Señora de la / Soledad, / fu Tierna, Devota, y

Sagrada / Corona. / Invocando el Patrocinio de efta Sagra- /
da Reyna, para acabar con felicidad el / curfo de efta vida,

y confeguir una / dichofa muerte. / Por vn Religioso de / N.

S. P. S. Francifco. / (LJnea de viñetas). Impressa en México, /

por los herederos de la Viuda de Fran / cifco Rodrigues Lu-

percio: Y por fu / Original, en la Puebla, por la Viuda / de

Miguel de Ortega. Año de 1757.
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8.» —Port. orí.— v. en bl. -

14 pp. s. f.

B. M. (454).

NOVENA

616.—Novena / de la Santissima / Virgen de los / Dolo

res / Nuestra Señora, / Con los Ofrecimientos de el / Rofario

de las cinco Llagas. / Sácala a luz / La Congregación de la

mifma / Señora Dolorofa, fundada con / authoridad Apofto-
lica en la Igle / fia de S. Ildefonfo de la Compañía / de Jefus,
de la Puebla. / (Línea de §). Reimpreffa en la Puebla: En la/

Imprenta déla Viuda d Miguel / de Ortega, y Bonilla. En el

Portal / de las flores, año de 1757.

l6.D- Port. orí.—v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojas más s. í.

B. Andrade.—B. M. (695).

RIVILLA (JUAN)

617.—Lunario arreglado para el meridiano de Puebla

de los Angeles. Por D. Juan Rivilla. Puebla, 1757, 8.°

I758

BECERRA MORENO (JOSÉ JAVIER)

618.— (>í<)/ "{ÍÍZ Los méritos, ^JJ / que assien-
egtiisáí? A¡AA.%é§[

ía el Dr. D. Joseph Xavier / Becerra Moreno, son los si

guientes.

Fol. -3 pp. s. f. y la final con la suma.—Angeles, 13 de Marzo de 1758.

B. Andrade.

CASAS Y ANFOSO (MIGUEL ROBERTO DE LAS)

619.—(Estampeta de N. S. de la Luz.) Lueem expertis /

. . . / (Colofón:) Ángel, ex Off. Chriftoph. Thadaei de Ortega.

Cum P. R.)

Fol.— I hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D. Miguel Roberto de las Casas

y Anfoso.— 19 de Mayo de 1758.

A. I.
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620.—111-° Señor / El Doct. D. Migvel / Roberto de las

Cafsas, y Anfoso como / Oppofitor á la Canógia Lectoral va-

cáte / en efta Santa Iglefia precenta a USria. / Illma. fus cor

tos méritos, fi affi pueda / llamarlos. /

Fol.—3 pp. s. f. y final bl. -

Angeles, 23 de Julio de 1758.
A. I.

FORMA DE LA BENDICIÓN

621.—Forma, de la / Bendición Apostólica. / Que la San

tidad de Nueftro Bea- / tiffimo Padre Benedicto XIV. Come

tió al Illmo. Sr. Dr. D. Domin- / go Pantaleon Alvares de.

Abreu, / Arzobifpo Obifpo, de la Puebla / délos Angeles, etc

(Colofón:) Impreffo en la Puebla en la Im- / prenta de Chrif

toval Tadeo de / Ortega. Año de 1758.

i6.°— 8 pp. s. f. -El título á la cabeza de la primera página.
B. M. (692).

GRANDA Y JUNCO (GREGORIO PELAYO)

622.—(Estampeta de N. S. del Rosario grab. en cobre por

Perea.) Mirifica undequaque paraphrasis / . . . (Colofón:) (An-
gelopoli-ex Officina Chriftophori Thadaei de Ortega. Cum Pri

vilegio Regali.)

Fol. -

1 hoja orí. imp. por un lado. - Tesis de D. Gregorio Pelayo de la Granda

y Junco.— 15 de Junio de 1758.
A. I.

623.—Illmo. Señor. / El Dr. D. Gregorio Pelayo de la /

Granda, y Junco, Colegial Antiguo del Eximio / Theo-jurifta
de S. Pablo, Cura por fu Mageftad Vicario Fo- / raneo, y Juez

Ecclefiaftico, y Comiffario Subdelegado de la / Santa Cruzada
en la Villa, de Carrion Valle de Atlixco, Exa- / minador Sy
nodal de efte Obifpado; y Opofitor á la Canongia Lectoral,
va- / cante en la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad: ex

pongo á la jufta, / quanto benigna confideracion de V. S .

Illma. las circunftancias, que me / acompañan, etc.
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Ful.— 10 pp. s. f. y hoja final bl. — Sin fecha pero pr. veido en Puebla el 28 de

Julio de 1758.

A I.

GUTIÉRREZ CORONEL (MIGUEL ANTONIO)

624.— (Estampeta de S. Antonio de Padua grab. en cobre

por Perca.) Mirifica f;ederis arca / . . .

■

(Colofón:) (Angelopoli
ex Officina Chriftophori Thadad dé Ortega. Cum Privilegio

Regali.)

Fol.— i hoja orí., imp. por un lado.—Tesis de D. Miguel Antonio Gutiérrez Co

ronel de Alberto. — 20 de Junio de 1758.
A. I.

62.").— Illmo. Señor. / El Dr. D. Miguel Antonio / Gutie

rres Coronel Alberto, Prebendado de efta / Santa Iglefia Ca

thedral, menor Subdito de V. S. Illma. Oppofitor / á la Ca

nongia Lectoral vacante, con el mayor rendimiento que /

debe reprefenta ante la juftificacion de V. S. Illma. los cor

tos / fervicios, que en efte Obifpado tiene hechos. Etc.

Fol.—8 pág-. s. f.—Puebla, 28 de Tulio de 1758.

A. I.

Hijo de D. José Gutiérrez Coronel y de doña Juana Eugenio Al

berto. En 1706 entró al Seminario de San Jerónimo, y en 1710

pasó al Colegio Real de S. Ignaeio, comenzando en 1713 á estu

diar teología. En 1718 se ordenó de evangelio, y en 1721 fué nom

brado cura interino del partido de San Cristóbal Tepejujuma, en

1729 de la villa de Camón, y en 1738 del curato de San Sebastián

de Puebla; en 1751 tomó posesión de unamedia ración, y al siguien

te de una entera.

GUTIÉRREZ CORONEL (RICARDO JOSÉ)

626.— (Estampeta de la Virgen, grab. en cobre por Perca.)

Excelsa Davidica turris / . . . / (Colofón:) (Angelop. ex Offic.

Chriftophori Thadsei de Ortega. Cum Priv. Regal.)

Fol.— 1 hoja orí. imp. por un lado. —Tesis de don Ricardo José Gutiérrez Coro

nel.— 7 de Junio de 1758.
A. I.
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627.—Illmo. Señor. / El Dr. D. Ricardo Joseph / Gutie

rres Coronel, / Cura por fu Mageftad del Sagrario de efta

Santa Iglefia / Cathedral, Examinador Synodal del Obifpado,

y Opofikr / á la Canongia Lectoral vacante, menor Subdito

de V. S. / Illma. figuiendo el eftilo común deOpofitor, repre

fenta á / V. S. Illma. con el mayor rendimiento fus cortos

méritos, y dice: / Etc.

Fol -7 pp. s. f. y final bl.—Puebla, 22 de Julio de 1758.

A. I.

LUQUE MONTENEGRO (MIGUEL IGNACIO DE)

628.—Novena / de el esclarecido / Obispo, y Martyr /

S. Atlienoxenes, / y fus diez / Compañeros. / Hecha para ef-

tender fu devoción / entre las almas devotas, que tuvie / ren

la dicha de valerfe de fu / Patrocinio. / Dispvesta / por el

Br. Miguel Ignacio de Luque / Montenegro, Angelopolitano
Ca / pellan de Señoras Religiofas Carme- / litas Defcalzas de

efta Ciudad de / la Puebla de los Angeles. / (Línea de ■

—•).

Reimpreffa en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Orte

ga. / Año de 1758.

16. °—Port. orí.— v. con el comienzo del texto, que tiene 38 pp, más s. f.

B. M. (693).

MANZANEDO (MANUEL ANTONIO)

629. -

(Estampeta en color de la Purísima grab. por Ortiz.)
Divinitatis imaginem / . . . / (Colofón:) (Ángel, ex Off. Chrif

tophori Thadari de Ortega. Cum Priv. Regal.)

Fol.- 1 hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D Manuel Antonio Manzanedo.

—

17 de Junio de 1758.
A. I.

630.—Illmo. Señor. / El Dr. D. Manuel Antonio / Manza

nedo, Colegial Antiguo del Eximio Theolo- / go de S. Pablo,
Cura por fu Mageftad, Vicario, y Juez Ec- / clefiaftico de la

Ciudad de Cholula, Examinador Synodal / de efte Obifpado,
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como Opofitor á la Canongia Lectoral, / vacante en efta Santa

Iglefia, por afcenfo á la Maeftrefcolia / del Sr. Dr. D. Lo

renzo Fernandez de Arévalo; con el mayor rendimiento

en- / comienda a la difcreta atención de V. S. Illma. la cor

tedad de fus férvidos.

Fol.— 6 pp. s. f. y i hoja bl.—Puebla, 5 de Agosto de 1758.
A. I.

MARTÍNEZ DE LA CANAL (JOSÉ)

631.— (Estampeta en cobre de Santo Tomás de A quino

grab. por Villegas.) In Ecclesia; lueem / . . . / (Colofón:) Án

gel, ex Offic. Chriftophori Thadsei de Ortega. Cum. Priv. Reg
Fol.— I hoj. orí. imp. por un lado.—Tesis de D. José Martínez de la Canal y Ze-

vallos.— 18 de Mayo de 1758.
A. I.

632.—Illmo. Señor. / El D'B D. Joseph Martínez de la Ca

nal, y / Zevallos, Colegial Antiguo del Eximio Theologo de

S. Pablo, Cura / Beneficiado por fu Mageftad, Vicario, y Juez

Ecclefiaftico de Nopalucan, / y Oppofitor á la Canongia Lec

toral de efta Santa íglelia, Cathedral de la / Puebla de los

Angeles, hace reprefentacion con el debido rendimiento de /

fus cortos férvidos, para tener la gloria de verlos exaltados,

en las benignas manos / de V. S. Illma.

Fol. -

3 pp. s. f. y final para la suma. - Angeles, 12 de Julio de 1758.

A. I.

MELÉNDEZ DE VARGAS (JOSÉ IGNACIO)

633.— (Estampeta en cobre de N. S. de la Luz, grab. por

Nava.) Signum comparuit magnum / . . . / (Colofón:) Ang. ex

Offflc. Chriftophori de Ortega. Cum priv. Reg.

Fol. -I hoja orí. imp. por un lado. —Tesis de D. José Ignacio Meléndez de Var

gas para la oposición á la canongía lectoral de Puebla - 10 de Mayo de 1758.

A. I.

634.—Illmo. Señor. / El Lie. D. Joseph Ignacio
Melendes
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de Bargas, Clérigo Presbytero Domiciliario de efte Obifpa- /

do, como Opofitor á la Canongia Lectoral de efta Santa Igle
fia / Cathedral, hace prefentes á la benignidad de V. S. Illma.
fus cor- / tos literarios exercicios, que fon como fe figuen.

Fol. -3 pp. s. f. y final bl -Angeles, 29 de Julio de 1758.
A. I.

MORAL Y CASTILLO (JUAN ANSELMO DEL)

635.—(Estampeta de N. S. del Rosario, grab. en cobre por

Perca). Rosea Aurora / . . . / (Colofón:) (Ang. ex Offic. Chrif-

toph. Thadaei de Ortega. Cum Priv. Reg.
Fol. -I hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D. Juan Anselmo del Moral y Cas

tillo de Altra. -

3 de Junio de 1758
A. I.

636. limo. Señor. / El Dr. D. Juan Anselmo del / Moral,

y Castillo de Altra, Colegial Antiguo del / Eximio Colegio

Theojurifta de S. Pablo, Cura por fu Mageftad, / Vicario, y
Juez Ecclefiaftico del Partido de S. Phelipe de Tlaxca- / lan,
como Opofitor a la Canongia Pectoral vacante en la Santa /

Iglefia, Cathedral de efta Ciudad de la Puebla, con cl debido

rendimiento expone á /la atención de V. S. Urna, lo figuiente.

Fol. -4 pp. s. f. -Angeles, 22 de Julio de 1758.
- Memorial de méritos.

A. I.

NOVENA

637.—Nouena devota / Al Sagrado Precurfor / de Chrifto,
el Sr, / San Jvan / Baptista. / Dedicada al Santo, por vn / de-

voto fuyo, / jgg / (Entre dos líneas de adorno:) Impreffa en

la Puebla, en el Rl. Col- / legio de San Ignacio. Año de 1758.

l6.°-Port. orí. -v. con la licencia para la impresión: 13 de Mayo de 1758. -14
hojs. s. f.

B. M. (694).
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ORTEGA Y MORO (JOSÉ MARIANO)

638.—(Estampeta en cobre de N. S. de Loreto, grab. por
Perea). Mirabilis aula Sapientise / ... / (Colofón:) Angelopoli
ex Officina Chriftophori Thadaei de Ortega. Cum Privilegio

Regali.

Fol. -i hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D. José Mariano de Ortega y Moro.
— II de Mayo de 1758.

A. I.

639.—Ill.mo Señor. / El Lie. D. Joseph de Ortega / Moro,

y Silva, Cura por fu Mageftad, / Vicario, y Juez Ecclefiaftico

de el Par- / tido de Santa Maria Tlatlanquitepe- / que, Opofi

tor á la Canongia Lectoral, / vacante en efta Santa Iglefia

Cathedral, hace prefentes / á la benignidad de V. S. Ill.ma los

cortos férvidos fi- / guien tes.

Fol.— 4 pp. s. f. -Angeles, 3 de Julio de 1758.
A. I.

Hijo de D. Miguel de Ortega Moro y de doña María Martínez de

Silva. Cursó gramática y retórica en el Colegio del Espíritu Santo

de Puebla, y filosofía en el Real de San Ignacio. Después de haberse

graduado de bachiller en teología en la Universidad de México, re

gresó á Puebla. Sirvió de cura interino durante cinco meses en el

pueblo de Izúcar y seis en el de Chietla, y cerca de dos años en el de

Santa María Tétela, después de cuyo tiempo volvió á México á

recibir el grado de licenciado en teología. En 1752 obtuvo la pro

piedad del curato de Santa María Temalaca, que sirvió durante

cinco años y cinco meses.

RIVILLA (JUAN)

640.—Lunario arreglado para el meridiano de Puebla.

Por D. Juan Rivilla, Puebla, 1758, 8.0

RODRÍGUEZ Y VALERO (JOSÉ ANTONIO)

(341._(Estampeta de San José y el Niño, grabada en co

bre por Perea.) Ager foecundissimus / . . . / (Colofón:) (Ange-
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lopoli, ex Officina Chriftophori Thadari de Ortega. Cum Pii

vilegio Regali.)

Fol. - I hoja orí. imp. por un lado. -Tesis de D. José Antonio Rodríguez y Va

lero.— 6 de Junio de 1758.

A. I.

642.— *%* ¡ Relación / de los méritos, / Y Exercicios lite

rarios / De el D.r D. Joseph Antonio / Rodríguez, y Valero.

Fol.—Port. -v. en bl. -5 pp. s. f. y final bl.—Ángeles, 3 de Julio de 1758.
A. I.

Natural de Córdoba en México, hijo de D. Sebastián Rodríguez
y Bernal y de doña Nicolasa Valero y Alvarado. En 1738 entró en

una beca de los Colegios de S. Pedro y San Juan de Puebla, en la

que permaneció nueve años y medio, graduándose de bachiller en

artes el 10 de Abril de 1741 y en teología en el mismo mes de 1744.

Ordenóse el l.? de Marzo de 1749. En 23 de Marzo de 1751 fué

nombrado cura de su pueblo natal.

ROXANO MUDARRA (MANUEL ANTONIO)

643.—(Estampeta en cobre de N. S. de la Luz, grabada en

Puebla por Nava.) Sapientia mentís splendor, / . .. / (Colo

fón:) (Angelopoli, ex officina Chriftophori Thadgei de Ortega.
Cum Privilegio Regali.)

Fol.— 1 hoja orí. imp. por un lado.—Tesis de D. Antonio Manuel Roxano Mu

darra.— 12 de Mayo de 1758.
A. I.

644.—111.™ Señor / D. Antonio Manvel / Roxano Muda

rra, Colegial antiguo de / Opposifion del Real Colegio de

San Ignacio / de la Compañía de Jesvs, Comiffario Sub /

delegado de la Sancta Cruzada, Cura proprie- / tario, Vicario,
y Juez Ecclefiastico, del Partido de San- / Tiago Chinahuia-

pan, y Oppofitor á la Canongia Lectoral Va- / cante en efta

Sancta Iglefia Cathedral, con el maior rendimiento / pone en
la alta eomprehenfion de V. S. Illma. Sus cortas opera- / cio.-
nes, y Literarias tareas, para que firviendofe la juftificadif- /
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lima integridad de V S. de acceptarlas, logren por beneficio

de / fu dignación el nombre de méritos.

Fol.-6pp. s. f.- Puebla, 18 de Julio de 1758.— Hay también ejemplares sin

fecha.

A. I.

SÁNCHEZ PAREJA (DIEGO)

645.— (Estampeta de San José con el Niño grab. en cobre

por Troncoso.) Atlas fortissimus / . ..-/ (Colofón:) (Ángel, ex

Officina Chriftophori Thadsei de Ortega. Cum Priv. Reg.)
Fol. - I hoja orí. imp. por un lado. —Tesis de D. Diego Sánchez Pareja.— 20 de

Mayo de 1758.
A. I.

646.—ÍU.™ Señor. / El D.r D. Diego Sánchez Pareja,
Colé- / gial Antiguo de los Reales, y Pontificios Colegios de /
S. Pedro, y S. Juan, Cura Interino, Vicario, y Juez / Eccle

fiaftico de S. Pedro Tequila, y Opofitor a la / Canongia Lec

toral vacante en la Santa, Iglefia Cathedral de efta / Ciudad,

pongo en la benigna confideracion de V. S. 111.ma los / cortos

méritos figuiente°.

F,d.— 4 pp. s. f. —Angeles, 22 de Julio ríe 1758.
A. I.

SÁNCHEZ PAREJA (SEBASTIAN)

647.— (Estampeta de la Purísima grab. en cobre por Or

tiz). Regina excelsa / . .. / (Colofón:) (Angelopoli, ex Officina

Chriftophori Thadañ de Ortega. Cum Priv. Reg.)

Fol.— 1 hoja orí. imp. por un lado.— Tesis de D. Sebastián Sánchez Pareja.
—

23

de Mayo de 1758.

A. I.

648.-Ill.mo Señor. / El D.r D. Sebastian Sánchez Pa

reja, / Cura Beneficiado por fu Mageftad, Vicario, y / Juez

Ecclefiaftico de la Doctrina de S. Juan de / los Llanos, y Opo

fitor a la Canongia Lectoral vacante, po- / ne ante la benig-
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nidad de V. S. Illma, con el debido rendí- / miento los cortos

trabajos figuientes: / Etc.

Fol. -4 pp. s. f.
—Angeles, 22 de Julio de 1758.—Memorial de méritos.

A. I.

SAN IGNACIO (SOR MARÍA ANA ÁGUEDA DE)

649.—Varias devociones / compuestas / por la V. y M.

■■■«$

& & tjí $
*'

* VARIAS DEVOCIONES. *

|
"

;, COMPUESTAS

LA V. Y M, R.' -Mo

*

*

.$.

>»-■

l-

í ..

¡Pnora, y Fundadora, que fue, del SagradoO
§ Convento de Recoietas Dominicas de £>
SANTA ROSA DE SANTAMARÍA^

filft -

.

de eíla .-Ciudad, . $$>

«,.,-. 'SACADAS 's
«$, de la Viáa8 3? Obras déla raiíma V. M. .«*

% REIMPRESSA5. Y UNIDAS I*
|-- en efte Quaderno, para fiamas fací! ufo- ^

: POR ORDEN, Y A EXPENSAS

m DE EL ILLmo. Sr. Dr, DON §fe
■

^
D O M 1 NGO PANTALEON

<,
O- ALVAREZ DE -ABREU. o
Q> Arzobifpo, -Obifpo.-. de efta- Dtaxeíí , de f>

cl Confejo de íu Mageftad, AiTsftente del

m Sacro Solio,. &<v |¡.
"*

EN LA PUEBLA: *

Enia Imprenta de Chriftoval ThadeodeOrte- £

ga, y Bonilla. En el' Portal de Jas flores.
Año de I7<¡2.<

■» *

«^(Sj^
'A

•P3

-,<</
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R. M. / Sor Maria Anna / Agveda de S. Ignacio, / Priora, y

Fundadora,, que fue, del Sagrado / Convento de Recoletas

Dominicas de/ Santa, Rosa, de Santa Maria / de efta Ciudad. /

Sacadas / de la. Vida, y Obras de la mifma V. M. / Reimpres-

sas, y unidas / en efte Quaderno, para fu mas fácil ufo. / Por

orden, y a expensas / de el Illmó. Sr. Dr. Don / Domingo

Pantaleon / Alvarez de Abreu, / Arzobifpo, Obifpo de efta

Dioecefi, de / el Confejo de fu Mageftad, Affif tente del / Sa

cro Solio, &c. / (Línea de adorno). En la Puebla: / En la Im

prenta de Chriftoval Thadeo de Orte- / ga, y Bonilla. En el

Portal de las flores. / Año de 1758.

8.° -Port. orl.-v. en bl. —

238 pp. + I s. f. con la concesión de indulgencias, y fi

nal bl.

B. M. (467).

LEÓN, Bibl. Mex., n. 763.

La obra de que se sacó la presente se intitula Maravillas del

divino amor y se imprimió en México en ese mismo año.

VEGA (MARIANO ANTONIO DR LA)

650.—(Estampeta en cobre de A". S. de Guadalupe). Su-

pernum Verbum / ... / (Colofón:) (Angelopoli, ex Officina

Chriftophori Thadasi de Ortega, Cum Privilegio Regali.)

Forl. -I hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D. Mariano Antonio de la Vega.

— 10 de Junio de 1758.

AI.

651.—Señor: / El Dr. D. Mariano Antonio de la Vega,

y / Gil de la Sierpe, Colegial Antiguo del Eximio Theo- / ju-

rifta de San Pablo de la Puebla de los Angeles, Canoni- / go

Penitenciario de la Inf ¡gne y Real Colegiata de Nrá. / Señora,

Santa Maria Virgen de Guadalupe extra-muros / de México,

y Opofitor á la Canongia prefente vacante en efta Santa /

Iglefia, pongo en la benigna confideracion de V. los coreos /

méritos figuientes.

Fol.—6 pp.
— t bl. y fin il para la su. na.— Proveído en Puebla en Julio de 1758.

A. I.
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VILLA SÁNCHEZ (FR. JUAN DE)

652.—Sermón / del gran Padre, y Dr. / S. Augustin. /
Predicado / el dia 4. de Septiembre del Año de 1749. / en el

Religiofiffimo Convento de Señoras / Religiofas Auguftinas
Recoletas de Santa / Maria, de efta Ciudad de los Angeles. /
Por el M. R. P. M. Fr. Jvan de Villa / Sanches, del Sagrado
Orden de Predicadores, / Commifsario del Santiffimo Rofa

rio, en el Convento / de N. P. Santo Domingo de dicha Ciu

dad. / Dedicado / al Illmo. y Rmo. Señor Dr. y Mró. / Don

Fr. Ignacio / de Padilla, y Estrada, / del Confejo de fu Ma

geftad, Arzobifpo de la / Ifla de Santo Domingo Primado de

las / Indias, electo de; Goatimala, y Obifpo de / Yucatán, Co-

zumel, Tabafco, Peten, Itza, / y Laguna de términos. / ( JAnea
de viñetas/. Con licencia de los Superiores: / En la Puebla, en
la Imprenta de la Viuda de Miguel de / Ortega, y Bonilla.

Año de 1758.

4-°
~ P°rt. orl.-v. con un gran escudo religioso en madera. -24 hojs. prels. s. f.

—Ti PP- y fina! bl. -Apostillado.

Prels,: -Dedicatoria, sin fecha.—Parecer del jesuíta Pablo Robledo: México, 14
de Sept. de 1757.—Aprob. del doctor D. Ricardo José Gutiérrez Coronel: 10 de

Nov. de 1757. -Sentir de Fr. José Manuel Suárez y Fr. José Manuel de Saldaña,
dominicos: Puebla, 2 de Enero de 1.758. - Lie. del Gob. ■

19 de Sept. de 1757.
Id. del Ord.: 12 deNov.de 1757.-LÍC. de la Orden: Puebla, 8 de Febrero de

1758.

B. de Oaxaca. -B. M. (223).

Catalogue Andrade, n. 2412.

La dedicatoria es bastante interesante por las materias bioorá-

ficas é históricas que encierra.

Beristain afirma que este Sermón se imprimió en México en 1749,
año en que fué predicado: aserción que parece errónea en vista de

que los preliminares están fechados en 1757 y 1758.

1759

DEVOCIÓN

653.--Devocioñ / a Maria Santissima / Nuestra Señora. /

Útil, y provechosa/ a sus devotos. / Por fus tres Ave Marías
23

'
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fe / gun fe le reveló á el Venera- / ble Siervo de Dios Fr.

An- / tonio Linaz de Jesvs Ma- / ría, Miffionero Apoítolico. /
Al fin van añadidos los Go- / zos de Nueftra Señora. / (Línea
de viñetas). Reimpreffa en México, y por fu / Original en la

Puebla, en la Im- / prenta de Christoval Thadeo de / Ortega
Bonilla. Año de 1759.

l6.°-Port. orl.-v. con la estampa de la Pureza grabada en madera. -

14 pp. s.f.,

y al pié de la última la concesión de indulgencias.
B. M. (690).

NOVENA

654.—Novena / al Santissimo / Corazón / de Maria. /
Sacada de la solida / practica, que dio á luz en un Li- / bro

en Latin el P. Jofeph de Gali- / fert, impreffo en Roma, y
dedica / do al Sto. Pontífice Benedicto / XIII. para dar no

ticia del Sagrado Culto, que fe dá yá en el Orbe / Chriftiano

al Divino, y adorable / Corazón de Jesús. / A Devoción de

Doña Jofepha Ma- / nuela de Morales. / (Linea de viñetas ).

Impreffa en Cordova: y por fu Original / en la Puebla, en la

Imprenta de Chriftoval / Thadeo de Ortega Bonilla. Año de

1759.

l6.°-Port. orí. -v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más, s. f.
- Al pié

de la última la concesión de indulgencias.
B. M. (689).

Uriarte, Catálogo de obras anónimas, etc., n. 1388.

"La primera edición parece que debe de ser mexicana, de hacia

el año 1732". Atribuye el opúsculo al P. Juan Antonio de Mora.

Véase Sommervogel, V, 1276, y Valdenebro, n. 781, página 364.

RIVILLA (JUAN)

655.—Lunario séptimo regulado y pronosticado al meri

diano de la Puebla de los Angeles. Por el Br. D. Juan Anto

nio de Rivilla. Puebla, 1759, 8.°

SACRO QUINARIO

656.—Sacro quinario / en cinco dias, / Dedicados al cui-
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to de el Infigne / Martyr Invencible del Sigilo de la / Confef-

sion, feguro Protector, y fi- / deliffimo Cuftodio de la Fama, /

S.r S.n Juan / Nepomuceno, / Canónigo de la Iglecia / Metro

politana de Praga. / Que agradecido, y en / reconocimiento

de lo que al Santo / debe, efcribió, y faca á luz / un devoto./

(Línea de adorno). Impreffo en México, y por fu Ori- / ginal

en la Puebla, en la Imprenta / de Chiftoval Thadeo de Orte

ga, / y Bonilla. Año de 1759.

8.°- Port. orl.-v. con el comienzo del texto, que tiene 21 pp. más s. f. -Pág.
final bl.

B. M. (460).

I760

BIEMPICA Y SOTOMAYOR (SALVADOR)

657.—Don Salvador / Biempica y Soto-mayor; / del Or

den de Calatrava, por la Divina / Gracia y de la Silla Apos
tólica / Obispo de la Puebla de los Angeles, / del Consejo de

S. M. &c. /

"Sigue la pastoral, que trata, exhorta, encarece y manda el estudio de las lenguas
de los indios, á todos los clérigos, para la recta administración de los SS. Sacra

mentos.

"Está dada en Puebla á 18 de Diciembre de 1760.

"En 4to. mayor, y con páginas 1 á 26; sin fecha, sin lugar de impresión. Parece

poblana.n

León, Bibl. Mex., n. 228.

BLANCO Y ELGUERO (BUENAVENTURA)

658.—Pastoral sobre el Jubileo del Año Santo. Por D.

Buenaventura Blanco y Elguero. Puebla de los Angeles,
1760.

Beristain, t. I, p. 178.

DEVOCIONARIO

659.—Devocionario al santo virrey de Cataluña, Mar

qués de Bombay, Duque de Gandía, San Francisco de Borja.

Imp. en Puebla, 1760.

Beristain, t. IV, sec. III, n. 33.
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LISTA GENERAL

660.—*(>í<)* / En la lista general, que se / formó, defde

el dia 29. de Mayo, hafta el 6. de / Junio de 1760. años, de

mi orden, que di como / Coronel del Regimiento del Comer

cio de efta / Ciudad de la Puebla, etc.

Fol.— I hoja impresa por un lado.—Certificado del asiento y reconocimiento de

soldados.

B. M. (618).

RIVILLA BARRIENTOS (JUAN ANTONIO DE)

661.—Lunario / octavo / regulado, y / prognosticado al

meridiano / de la Puebla, Ciudad de los Angeles / en la Ame

rica Septentrional. / Con las elecciones de Medicina, / Náu

tica, y Agricultura. / para el año del Señor / (De 1760). /

Bissexto. / Por el Br. D. Jvan Antonio / de Rivilla Barrientos, /

Presbítero, y Zelador de la Santa Iglefia / Cathedral de di

cha Ciudad. / (lÁnea de '~NS_J. Con licencia délos Superio

res / En la Puebla, en la Imprenta de Chriftoval / Thadeo de

Ortega Bonilla.

8. o—Port. orí. — v. con la dedicatoria a Jesús Nazareno.
—

19 hojs. s. f.

Frontis alegórico grab. en cobre, con el título: Inspector astronómico / en el cir

culo annual / por la alternativa de fus tiempos.

B. Andrade.

Beristain, t. III, p. 48.

RUIZ (P. ANTONIO)

662.—Novena / al Gloriosissimo / S. Avertano / Confes-

sor, / Fruto, y Gloria del fiempre fio / rido Monte Carmeli

tano. / Dispuesta / Por el P. Antonio Ruiz de la / Compañía

de Jesvs. / La imprime el Religiofifsinto Convento de RR.

MM. / Carmelitas Descalzas de Nra. Sr. de La Soledad, / en

la Puebla, en agradecimiento de haver fido el dia / del Santo

á 25. de Febrero, dia de la Fundación de / dicho Convento. /

A devoción / Del Illmo. Sr. Dr. D. Domingo Panta- / león
Al

vares de Abreu, Arzobifpo Obifpo / de la Puebla, &c. / (Li-
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nea de ^^~.^.).. ¡ Con licencia: En la Puebla, en la Imprenta
de Chrif- / toval de Ortega Bonilla. Año de 1760.

i6.°—Port.— v. con una nota sobre indulgencias.—n hojs. s. f. y 2 bles, al fin.

B. M. (688).

SALGADO DE SOMOZA (PEDRO)

663.—Breve noticia / de la devotissima. / Imagen de /

Nuestra Señora / de la / Defensa, / Colocada en el Taberna-

culo de el / fumptuofo Retablo de la Capilla / Real, de la

Santa Iglefia Cathedral / de la Ciudad de la Puebla de los

An- / geles: Con un Epitome de la Vida / del Venerable Ana

coreta / Juan Baptista de Jesús. / Que eferivió / el Ldo D. Pe

dro / Salgado de Somoza. / (Línea de adorno). Reimpreffo en

la Puebla: en la Im- / prenta de Chriftoval de Ortega Bo /
nula. Ano de 1760.

8.°—Estampa en cobre de la Virgen.—Port. orí.—v. en bl.— 5 hojs. s. f. -

115 pp.

y final bl.

Prels.: -Aprob. de Fr. Juan de San Bernardo: Sevilla, 10 de Mayo da 1686.—

Lie. del Ord. de Sevilla: 17 de Mayo de 1686.—Al lector.— Protesta del autor.

Segunda edición de Puebla. La primera es de 1683.
B. de S. Ángel.

I7ÓI

ACTA CAPITULI

664.— (Viñeta cabecera). Confirmatio / actorum / Capi
tuli Provincialis / Provincias Angelopolitanse.

4-°
—8 hojs. s. f.—Firmada en Madrid, en 6 de Marzo de 1761, y relativa al capítulo

de 1759.
—

Impresión poblana.
B. M. (265).

CORTEZ (PEDRO)

665.—Novena / de los Dolores / de Maria / Santissima. /
Y modo de rezarla, y ofrecerla con / mucho fruto, fegun la

difpoficion / de cada uno. / Compuefta de fiete ofrecimien

tos, / dos Oraciones, y una recopilación / de los Dolores que
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padeció su San- / tiffimo Hijo, que es el modo con / que fe

reza, y ofrece todos los dias / de la Novena en el Oratorio

de N. / P. S. Phelipe Neri de efta Ciudad / de los Angeles. /
Por El Lie. D. Pedro Cor tez. / (Línea de viñetas). Reimpreffa
en la Puebla, en la / Imprenta de Chriftoval Thadeo / Orte

ga Bonilla, en el Portal de / las Flores. Año de 1761.

8-°—Port.—v. con una estampa en madera de la Dolorosa. -14 pp. s. f.

B. M. (465).

León, Bibl. Mex., n. 459.

DEVOCIÓN

666.—Devoción / de las cinco / Llagas / de nuestro / se

raphico P. San / Francisco / Dada a luz por un / Ecclefiaf

tico de efte / Obifpado quien la de / dica á Maria San- / tif-

sima de los Do / lores. (Colofón:) Impreffa: En la Puebla por

Chriftoval / Ortega. Año de 1761.

16.0—Port. orí.—v. con una estampeta del santo grabada en madera, y la conce

sión de indulgencias.
—6 pp. s. f.

B. M. (734).

667.—Devoción / de los / quinze martes. / Al Inclyto, y

Gloriofiffimo / Padre, y Patriarcha / S.to Domingo / de Guz

mán. / Fundador de el Sagrado Orden de / Predicadores, ef-

pecialifsimo Abo / gado de alcanzar para fus devotos la /

penitencia final en la hora de la / muerte. Para alcanzar fe

cundidad / á las efteriles. Para confeguir por fu / medio fa-

nidad de todo genero de / enfermedades, particularmente de /

calenturas. Y finalmente, Afylo fe / guro para hallar todo

ben. / Compuefta por un Hijo de efte Pa / triarcha Gloriofo. /

(Colofón:) Reimpreffa eAMexico: y por / fu original en la Pue

bla, en la / Impréta de Chriftoval Tha- / deo de Ortega Bo

nilla, año / de 1761.

16.°- Lámina del santo en madera. -Port. orí. -

v. con un soneto. -6o pp. s. f.

B. M.(733).
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MARÍN (FRANCISCO)

668. -Triduo Mariano / mensal, / en honor, y reveren

cia / del Felicissimo Transito / entierro, y assumpcion de la /

Reyna del Cielo, y tierra / Maria / Señora Nuestra, / para
alcanzar mediante fu Pro- / teccion, una díchofa muerte. /

Esta devoción se ha de / exercitar los días treze, catorze, y /

quinze del mes de Agofto, y los mif- / mos de cada un mes. /

Es sacada de las obras de la / V. M. Maria de Jesvs de la

Villa de Agreda. / Difpuefto por D. Francisco / Marín Clérigo
Domiciliario / de efte Obifpado. Quien lo faca a luz / y re

verente lo confagra a la Santiffima / Señora. / (LJnea de

— ■—). Imprefo con licencia en la Puebla en la Im- / prenta
de Chriftoval Ortega. Año de 1761.

8.0- Port. orí.—v. con el comienzo del texto, que tiene 7 hojs. más s. f.
B. Andrade.

Beristain, t. II, p. 219, sin indicar fecha ni tamaño, si bien da la noticia de

que se reimprimió en México en 1778, 12.0

REYES (FR. JOSÉ DE LOS)

669. -Margarita Seráfica con que se adorna el Alma

para subir a ver a su esposo Jesús a la ciudad triunfante de

Jerusalén. Por Fr. José de los Reyes, natural de Puebla y

lector de teología en el Convento de S. Francisco de aquella
ciudad. Puebla de los Angeles, por Cristóbal Ortega, 1761, 8.°

Beristain, t. III, p. 21.

Una de las muchas ediciones mexicanas de este libro.

RíVILLA JUAN)

670.—Lunario arreglado para el meridiano de Puebla

de los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1761, 8.°

Véase el número 66 1.
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I7Ó2

ALIENTOS

671.—Alientos /A el focorro de las Benditas / Animas

del Purgatorio, que / con eftas voces, facaias del li / bro

Diálogos del Purgatorio, fo / licita la Sagrada Efcuela de /

Jesús, fundada en fu Capí- / lia de la Parrochial de Señor /
San Jofeph, de la Ciudad de / la Puebla. / Y las dedica / a

su mismo soberano / Maestro Jesús. / (Línea de viñetas).

Reimpreffos con licencia: En / la Puebla, en la Imprenta de /

Chriftoval Ortega. Año i762.

8 o—Port. orí.—v. con un soneto.—6 pp. s. f.

B. M. (464).

León, Bibl. Mex., n. 58.

ARAMBURU (P. FRANCISCO MARÍA DE)

672.—Novena / en obsequio del / Santissimo Patriar-

cha / Sr. S. Joseph, / Padre Putativo de Jesús, / y Efpofo

Dignifsimo de Maria / Sale ahora con el nombre de fu / Au

tor. / Dispuesta / Por el P. Francifco Maria / de Aramburu

de la Compañía de / Jesvs. / (Filete). Reimpreffa en la Pue

bla en la Im- / prenta del Colegio Real de S. Ignacio. / Año

de 1762.

l6.°~Port. orl.-v. con la estampa del santo grabada en madera.—26 pp. s. f.

B. M.(735).

"El P. Francisco María de Aramburu nació en la Puebla de los

Angeles el año 1706 y se hizo jesuíta en el de 1723 en la Provincia

de México. Fué maestro de retórica, de filosofía y de teología en

varios colegios."
—Beristain.

BLANCO Y ELGUERO (BUENAVENTURA)

673.— :(>J<):—Nos el D.1 D.n / Buenaventura / Blanco, y

Elguero / por la divina gracia, / y de la S.ta Sede Apostóli

ca, / Obifpo de la Santa Iglefia Cathe- / dral de efta Ciudad
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de Antequera / Valle de Oaxaca, y fu Obifpado, / del Con

fejo de fu Mageftad, &c. / A todos los Fieles de ambos Sexos

eftantes, y habitantes en efta / Ciudad, y Obifpado, de qual-

quiera aftado (sic) y condición / que fean.

4-°— II pp. s. f. y final bl.—Antequera, 29 de Octubre de 1762.—Pastoral sobre

el patronato universal de N. S. de la Concepción.
A. I.-B. M. (3417).

Beristain, t. I, p. 178.

León, Bibl, Mex., n. 229.

A pesar de hallarse datada en Antequera de Oaxaca, es induda

ble que esta pastoral se imprimió en Puebla.

DESPERTADOR ANGÉLICO

674.—Despertador angélico. / Motivos a ia devoción /
con los Santos / Angeles, señaladamente / el de nuestra /
Guarda. / Por un Sacerdote de la Compa- / nía de Jefus. / (Fi

lete.) Con Licencia / En la Imprenta del Colegio / Real de

San Ignacio de Puebla. / Año de 1762.

8." de 6x8 cents.—Port. orí.—v. con una estampeta en madera. -28 hojs. s. f.

B. M.

GARCÍA (P. FRANCISCO)

675.— (Cabecera con un I H S.) Capítulos XII. y XIII.

del Libro IV. / De la vida / de San Ignacio de Loyola, / es

crita por el P. Francisco Garcia, / y dedicada / a la Noble

Provincia de Gvipvzcoa. / Los dá á Luz, Reimpreffos con la

Licencia neceffaria, un Hijo de / la dicha Provincia, muy

obligado al Santo, é intereffado por / fu Sagrada Religión. /
(Colofón:) En el Colegio Real de S. Ignacio de Puebla. Año

de 1762.

4.0— 8 hojs. s. f. - Al pié del texto: "Nota: Lo que ha leído corre impreso desde

el año de 1685.,,
B. M. (230).

NOVENA

676.—Novena / al Amabilissimo Patriarcha / S. Juan de
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Dios / Difpuefta por un Sacerdote de / la Sagrada Compañía
de / Jesvs. / A fin de que rezándola todos, / fe libre efta Ciu

dad de la / Pefte, que ha entrado / en ella, / Puede hazerfe

en qualquier tiempo del / Año. / Con Licencia en la Puebla

en la Impré- / ta nueva Parifienfe del Colegio Real de / San

Ignacio, Año de 1762.

8.° de 6 x 9 cents.— Port. orí.— v. con una nota de indulgencias.—7 hojs. s. f.

B. M. (736).

RIVILLA (JUAN)

677.—Lunario arreglado para el meridiano de Puebla

de los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1762, 8.°

1763

ACTA PROVINCIALIA

678.— :(>!<):
—

/ Acta / provincialia S. Michaelis Archan-

geli, / & SS. Angelorum Provincice Ordinis Prsedicatorum, /

commitijs habitis in Conventu S. P. N. Dominici / Angelopo-

litano. Die 7 Maij anno 1763.

4.0
—

17 pp. y final bl.

B. M. (267).

CARTAS DE MADRID

679.— ( Viñeta cabecera compuesta con un IHS). Por car

tas de Madrid / de ocho de Diciembre próximo, dirigidas de

Orden / de fu Mageftod (sic) por el Excrao. Sr. Virrey fe hi

cieffe / el acoftumbrado repique de Campanas, fe cantaffe /

el Te Deum, y celebraffe folemne Miffa de Gracias / en efta

Santa Metropolitana Iglefia, con Salvas de / Artillería, en

los intermedios, fegun fe ha practica- / do en otras cofas de

fatisfaccion para la del Publico. / Y conociendo quan reco

mendable es la acreditada / fidelidad de los Vafallos de fu

Mageftad en eftos re / motos Dominios, el que circule por
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todos ellos un / Avifo tan interefante, ha refuelto fu Exc.a

fe incer- / ten á la letra todos los Capítulos de la Gazeta de /

aquella Corte de fiete del mifmo mes de Diciembre. / (Colo

fón:) Por Mandado de fu Mageftad (que Dios guarde) impref-
fas en Madrid, y por / fu Original, en la Pubela (sic) en la

Imprenta de Chriftoval Ortega. Año de 1763.

4.°— 8 pp. s. f. —Comienza con la noticia de tener ordenado el Virrey, en 9 de

Marzo de 1763, el retiro de las tropas á sus domicilios, con motivo de haberse cele

brado la paz entre España y Francia.

B. Andrade.

CORICHE (FRAY CRISTÓBAL) MARIANO

680.—Oración / vindicativa del honor / de las letras, /

y de los / literatos. / Sv avtor / el M. R. P. Fr. Christoval

Mariano / Coriche del Orden de Predicadores, Maeftro en

Sagra- / da Theologia por fu Religión, Prior, y Regente Pri

ma- / rio que ha fido del Convento de Nueftro Padre Santo /

Domingo de la Puebla, y actual Rector, y Regente / Primario

del Muy Iluftre Pontificio, Real, y mas / Antiguo Colegio de

San Luiz de dicha / Ciudad. / Dedicado / al mismo Colegio. /
Sácalo a luz / un apasionado del autor, y afecto al fobredi-

cho Muy Iluftre Colegio. / (Línea de viñetas). Con las licen

cias necesarias: / En la Imprenta del Colegio Real de San Ig
nacio de la / Puebla. Año de 1763.

4.0
—Port. orb—v. en bl.—9 hojs. prels. s. f. -55 pp. y final bl.

Prels.:—Ded. encabezada por el escudo de armas del Colegio grabado en cobre:

15 de Septiembre de 1762.- Parecer del P. José Julián Parreño, S. ].: 22 de Agosto
de 1763.— Id. de D. José Antonio del Moral y Castillo de Áltra: Puebla, 21 de Ene

ro de 1763.—Aprob. de Fr. Nicolás Ignacio de Orozco, O. P.: Puebla, 18 de Marzo

de 1763.—Lie. del Gobierno: 18 de Junio de 1763.— Id. del Ord.: 23 de Octubre

de 1762.— Id. de la Orden: Puebla, 19 de Marzo de 1 763. -Prólogo.
B. M. (234).

Beristain, t. I, p. 341, sin dar fecha.

León, Bibl. Mex., n. 450.

Fray Cristóbal Mariano Coriche fué natural de Puebla y llegó
á ser allí provincial de su Orden.

Beristain, á propósito de esta Oración, observaba que acaso
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"no hay en la Europa dos personas que sepan que un dominico

americano refutó valientemente los sofismas del filósofo ginebrino
(Rousseau) y reprobó con elocuencia la conducta de la Academia

de Dijon."
Una innovación que debe notarse en el trabajo de Coriche es que

omitió en absoluto las citas y acotaciones de autores. En el prólo

go concluye con esta observación digna de recordarse: "¡Qué gran
de puerta abrirían para el desengaño del público las prensas mis

mas, si como en toda la Europa, fuesen menos costosas en nuestra

América las impresiones! Entonces verías cada día en tus manos,

lector mío, no obrillas de tan poco cuerpo y menos alma, llenas de

defectos y vacías de perfecciones, pobres de erudición y escasas.de

retórica... sino obras tanto grandes cuanto eruditas, tanto doc

tas cuanto pulidas, que acaso juzgarías (si te merece alguna fe

aquel error grande de Pitágoras) que habían trasmigrado á algu

nos de los muchos doctos y grandes americanos que han florecido

desde que resonó el Evangelio en este Nuevo Mundo, los espíri

tus de los más insignes escritores de todo el Mundo Antiguo, ya

Oriental, ya Occidental."

ESPINÓLA (NICOLÁS DE)

681.—Jornadas que hizo la Santissima Virgen Maria

desde Nazareth a Bethlem. Por el Br. Nicolás de Espinóla.

Puebla, 1763, 8.0

Consta de la edición de Guatemala de 1784.

FERNANDEZ DE VELASCO (CARLOS)

682.—Elegía de Doloribus B. V. Maria?. AD. Carolo Fer

nandez Velasco. Angelopoli, apud Christophorum de Ortega,

1763, 4.o

Beristain, t. III, p. 253.

Fernández de Velasco "fué natural de Puebla de los Angeles, co

legial palafoxiano, y catedrático de latinidad, bachiller eu teología

y cánones, presbítero, capellán y maestro de pajes del limo, obispo

de aquella ciudad don Domingo Pantaleon Alvarez de Abreu."—

Beristain.
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LEIVA (FR. RAFAEL DE)

683.—Rezo / para el dia ocho / de cada mes, / En me

moria del Tranfito / de nuestro Padre / S. Juan de Dios, /

En el qual fe le pide nos ayude y / favorezca en la hora de

la muerte. / Lo saca a luz / El R. P. Fr. Raphael de Leyva,
Notario / del Santo Oficio, y Prior del Convento / Hofpital
de Vera-Cruz. / (Filete.) Reimpreffo en el Colegio Real de /
San Ignacio de la Puebla de los / Angeles. Año de 1763.

4.0 de 6x8 cents. -Port. orí— v. con una estampeta en madera, de San Juan de

Dios.— 3 hojs. s. f.

B. M. (730).

MARTÍNEZ (P. FRANCISCO JAVIER)

684.—Medias incessuris tenebras, / Praecipitium cautu-

ris / Luce opus eft, & ope / Qutenam vero Philofophia den-

fiores? / Nullas invenietis certc; / Nec Luminis Matre Clario-

rem / Repetietis lueem. / Nse ergo prtecipites ruemus, / Nifi

pectore toto, atque ánimo / Luminis Parentem Sanctissi-

mam, / Ductricem noftram, & Patronam / Quaeritemus. /

(Filete.) A P. Francisco Xaverio Martínez, Societatis Jesu

Philofo- / plii* Cathedris Profeffore. Die 19 Menfis Octobris

Anno 1763.

4.°—Port. orí. y en la parte superior un grabado en cobre en tinta azulada de La

Madre Santissima de la Luz, obra de José Morales. -v. en bl. -Estampa eh'

cobre ed S. Juan grab. por Troncoso. —Lo demás de la obra está manuscrito.

B. M. (229).

MIER (GUILLERMO IGNACIO DE)

685.-—Escuela / de perfección, / y / cartilla / religiosa. /

Que dá á fus Hijas en Dios, un / Padre Efpiritual, para que
vivan / aprovechadas en fu Convento. / Escritas / Por el Br.

D. Guillermo Ignacio de / Mier, Presbytero de la Congrega
ción / de S. Phelipe Neri, Prepofito de ella, / y Confeffor de

las M. RR. MM. Ca- / puchinas deja Ciudad de Antequera, /
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Valle de Oaxaca. / (Filete). Con licencia / En la Imprenta del

Colegio Real de S. / Ignacio de Puebla. Año de 1763.

8.°—Port. orí. v. en bl.-2I hojs. s. f.
B. Andrade.

NOVENA

686.—Novena / al Glorioso / Patriarcha / S. Phelipe /

Neri, / fundador / de la Congregación / del Oratorio. / (Fi

lete). Reimpreffa en el Real Colé- / gio de S. Ignacio de la

Puebla / de los Angeles. Año de 1763.

l6.°-Port. orl.-v. en bl. —

Estampa, en madera, del Santo.—8 hojs. s. f., pero
faltan algunas al fin.

B. Andrade. -B. M. (731).

OBELISCO

687.—Obelisco, / que / en la ciudad / de la Puebla / de

los Angeles, / celebrando la Jura / de nuestro Rey y Sr. / D.

Carlos III. / Erigió el Nobilifsimo, y real Gremio / de sus

Plateros, / quienes en esta estampa / lo dedican, y consa

gran / a Su Magestad, / por mano / de su Nobilísima / Ciu

dad. / (Línea de adorno). Impreffo en el Real Colegio de San

Ignacio de dicha / Ciudad. Año de 1763.

4.0- Port. orí. -v. (foliado i) con la primera inscripción: 3 de las nonas de Nov.

de 1763.—Ph. 2-4 con las inscripciones. -Dedicatoria, 5 pp. s. f. en bastardilla.—

Pág. final bl.— Lámina grab. en cobre, en folio, anónima, con el obelisco y a los

lados el escudo real y el de Puebla.

B. Andrade.

Beristain, t. II, p. 101, dice que el autor fué don N. Hurtado.

Catalogue Andrade, n. 439c.

Catalogue Ramírez, n. 645.
Librairie Tross, n 4390.

Herrera, Medallas de proclamación, etc., p. 96, nota 1.

RIVILLA (JUAN)

688.—Lunario arreglado para el meridiano de Puebla de

los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1763, 8.°
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SEPEDA HAROCA (JULIÁN)

689.—El siglo / de Oro, / padrón immortal. / Que á las

reverentes fuplicas de la Devoción / Efpañola, interpueftas

por Nueftro Catholico / Monarcha el Señor / D. Carlos III, /

(que Dios guarde) levantó / a la Concepción Immaculada, /
La Santidad / de Clemente XIII. / Y defcribia en dos Cantos

Hendecafylabos, / el mas indigno Capellán, y Siervo / de

Maria Santissima, / El B. Jvlian Sepeda Haroca. / Sácalo a

luz / un afecto al autor. / Quien lo dedica / A la Nobilissima

Ciudad de la Puebla / de los Angeles. / (Filete). Con Licen

cia, / Impreffo en el Colegio Real de San Ignacio de dicha /
Ciudad. Año de 1763.

4.°-Port. orí.—v. en bl. -3 hojs. prels. s. f.— 13 pp., y final bl.

Prels.: -Arenga dedicatoria del Poema con dos octavas reales.—Parecer del je
suíta José Mariano Fernández de Velasco, que concluye con un soneto.

B. Andrade.

Beristain, t. I, p. 72.

Backkr, Bibl. des Ecriv., t. IV, p. 10.

"Son dos cantos endecasílabos y se publicaron bajo el nombre

del Br. Julián Sepeda Haroca, que es un anagrama de José Lucas

Anaya."—Beristain.

El P. José Lucas Anaya nació en la ciudad de la Puebla de los

Angeles á 27 de Octubre de 1716 y en 9 del mismo mes del año

1739 vistió la ropa de jesuíta en la Provincia de México. Fué uno

de los más sobresalientes ingenios que tuvo la Compañía de Jesús
en la Nueva España en el siglo XVIII. Pero sus enfermedades no le

permitieron lucir en las cátedras y en los pulpitos Sin embargo de

hallarse postrado con el mal de elefancía ó fuegosacro fué condu

cido á Veracruz el año de 1767 para embarcarlo con sus herma

nos en virtud de la fatal pragmática de la expatriación. Mas, des

pués de molestarlo, fué preciso restituirlo á México, en cuyo hospi
tal de San Lázaro falleció á 25 de Noviembre de 1771." —Beris

tain.

Sus demás obras pertenecen á La Imprenta en México.

VENEGAS (FRAY JOSÉ)

690.—Devoto triduo / en honor del milagroso / Corazón /
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del Gran Padre, / y Doctor cherubico / San Augustin, / Dif-

puefta para los dias veinte y tres, / veinte y quatro, y veinte

y cinco / de cada Mes, / Como eficacifsimo medio para, confe-

guir / Lagrymas de Contrición. / Compuesto / por el P. Lec

tor F. Joseph Venegas, / Suprior en el Convento de la Pue

bla. / Y sale a luz / A devoción del P. Maeftro de Novicios, /

F. Joseph Silva. / (Lilete). Reimpreffo en el Real Colegio de

S. Ignacio / de Puebla. Año de 1763.

l6.°- Lámina del Corazón de S. Agustín, grabada en cobre por Nava.— Port.^

v. con una décima de un jesuíta.
-

14 pp. s, f. y hoja final bl.

B. M. (732).

I7Ó4

ACOSTA Y AGUILAR (JUAN ANTONIO DE)

691.—Illmo. Sr. / El Lie. D. Juan Antonio de Acosta y

Aguilar, / Clérigo Presbytero Domiciliario de efte Obifpado

de la Puebla, Opofitor á / la Canongia Magiftral Vacante en

efta Santa Iglefia Cathedral, expone á / V. S. fus méritos^ y

exercicios literarios, que fon los figuientes.

Fol.—4 pp.
- Puebla, 25 de Agosto de 1764.

A. I.

692.—(Estampeta de S. Juan Nepomuceno, grab. en Méxi

co por Troncoso, en 1753.) Cum abfuerint voces / ... ¡ (' olo-

fón:) Angelopoli: Ex Typographia Regalis D. Ignatij Collegij.

Fol. -I hoja orí. imp. por un lado. -Tesis de D. Juan Antonio de Acosta y

Aguilar.- 14 de Junio de 1764.

. A. I.

ARAMBURU (P. FRANCISCO MARÍA DE)

693.—Practica / para hacer con fruto / los Exercicios /

Que el primer Domingo de cada Mes tienen / los Congregan

tes / del Deifico Corazón / de Jesús, / En la Iglefia del Señor

San Pbelipe / Neri de la Ciudad de la Puebla, / Dispvesta/

Por el P. Francifco Maria de Aram- / buru de la Compañía

de Jesvs. / (Línea de viñetas). Impreffa con licencia en el
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Colegio Real de / San Ignacio de dicha Ciudad. Año / de

1764.

16.0 —Port. - v. en bl. — Estampa en madera del Sagrado Corazón. —8 pp. s. f.

B. M. (728).

694.—Utilissima practica / Para Venerar el Sacramem-

tado (sic) I Corazón de Jesús, / El Viernes inmediato á la

Octava del Cor- / pus, y el primer Viernes, ó Domingo de/

cada Mes, fegun fuese la comodidad. / Singularmente ha de

servir / a los Congregantes / De la Congregación del Dei

fico / Corazón de Jesús, / Erigida, Canónicamente en la Igle

fia del / Señor San Phelipe Neri de efta Ciudad / de la Pue

bla. / Dispuesta / por el P. Francifco .Maria de Aramburu de

la / Compañía de Jesvs. / Sácala á luz un Devoto Congre

gante, quien / la dedica á dicha Venerable Congregación. /

(Filete). Impreffa con licencia en el Colegio Real de S. Ig- /
nació de dicha Ciudad. Año de 1764.

l6.°-Port.—v. con la estampa en madera del Sagrado Corazón.—29 pp. s. f. y

final bl.

B. M. (727).

695.—Novena en obsequio delproto-martir del sigilo sa

cramental S. Juan Nepomuceno. Por el P. Francisco Aram

buru, de la Compañía de Jesús. Puebla, 1764, 8.°

Beristain, t. I, p. 84.

Backer, Bibl. des Ecriv., etc., t. IV, p. 19.

696. —Novena en honor de la admirable y Santísima

Virgen Maria con el dulcísimo titulo y advocación de la Luz.

Por el P. Francisco Aramburu. Puebla, 1764, 8.°

Primera edición. La segunda es de México, 1777.

Beristain, t. I, p. 84, sin indicar fecha.

BARRERA MOLINA (MANUEL VICENTE DE LA)

697.—Concl. deduct. ex Lib. 3 Mag. Sent. / Diftinct, 10

24
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§ 6 ad illa verba: . . . . / (Colofón:) Angelopoli, ex Typog.

Chriftoph. Thadaei Ortega. Cum Priv. Reg.

Fol. -I hoja orí., imp. por un lado.—Tesis de D. Manuel Vicente de la Barrera

Molina y Mones para la oposición á la canongía magistral de Puebla. -

II de Julio
de 1764.

A. I.

BERNAL BEJARANO (JUAN VICENTE)

698.— Concl. ded. ex Dift. 16 Lib. 2 Sent. / § 4 ad illa

verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli, ex Typograph. Thadsei

Ortega. Cum Priv. Reg.

Fol.— i hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de don Juan Vicente Be]arano y Nieto.

— 18 de Junio de 1764.

A. I.

639.—Ilmo. Señor. / El Dr. D. Juan Vicente Bernal / Be-

jarano, y Nieto, Malo de Molina, / Colegial Huefped en el

Eximio Theologo de Sr. S. Pablo, Cathe- / dratico proprieta-

rio de Vifperas de Sagrada Theologia en los / Reales, y Pon

tificios Seminarios de S. Pedro, y S. Juan, Corree- / tor, y

Revifor de Libros por el Santo Tribunal de la Fee, Opofitor

á la Canon- / gia Magiftral de efta Santa Iglefia; paffa a in

formar la alta comprehencion de / V. S. Ilmá. con el siguiente

alegato de los cortos férvidos en que ha anhelado / exerci-

tarfe en obfequio de la Sagrada Mitra.

Fol.— 4 pp. s. f. —Puebla, 12 de Octubre de 1764.

A. I.

COMPENDIO

700. - Compendio / de la vida, / y / muerte / de S. Juan /

Nepomuceno, / Proto-martyr / Del Sigilo de la Confefsion, /

Abogado / de la Fama, y Honra de fus Devotos. / (Linea de

viñetas). Reimpreffo en el Colegio Real de San Ignacio / de

la Ciudad de la Puebla de los Angeles. Año de 1764.

8.°—Port.— v. con la aprob. de Fr. Juan Bocio: Cádiz, l.° de Mayo de 1749; y
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la lie. del Ord.: Sevilla, 9 de dicho mes.— 14 pp. s. f., terminadas por la concesión

de indulgencias.
B. M. (459).

DEVOCIÓN A LA VIRGEN

701. -Devoción / a la Santissima / Virgen / Maria / Nuef

tra, Señora, / en su Assumpcion / Triumphante á los Cielos. /
Por vn Devoto / de la mifma Santifsima Señora. / (Filete).
Reimpreffa en el Colegio Real de / San Ignacio de la Puebla

de los / Angeles. Año de 1764.

8.° de 6 x 8 cents. -Port. -v. con una estampa en madera de la Virgen. — 7

hojs. s. f.

B. M. (729).

EXORCISMO

702.—Exorcismo, / y / Evangelios / De Señor / S. Jo

seph, / para ahuyentar / los demonios, / el agonizante, / que
assistiere / a los moribundos. / (Filete). Reimpreffo en el Co

legio Real / de San Ignacio de la Puebla de / los Angeles.
Año de 1764.

8.° de 6x8 cents.—Port. orí.—v. con una estampa en madera de San José con el

Niño.— 7 hojs. s. f.

B. M. (724).

GRANDA Y JUNCO (GREGORIO PELAYO DE LA)

703.—Mag. Sent. Dift. 32 Lib. 2 § 6 ad / illa verba: . . . /

(Colofón:) Angelopoli, ex Typographia Cbrifcophori Thada?i

Ortega. Cum Priv. Reg.

Fol.— i hoja orí., imp. por un lado.—Tesis de D. Gregorio Pelayo de la Granda

y Junco.—21 de Julio de 1764.
A. I.

704.— limo. Señor. / El Dr. D. Gregorio Pelayo / de la

Granda, y Junco, / Colegial Antiguo del Eximio de San Pa

blo, Cura por S. Mag.d/ Vicario Foráneo, Juez Eclefiaftico,
y Comiffario Subdelegado / de la Santa Cruzada en la Villa
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de Carrion Valle de Atlixco, Examinador Sy- / nodal de efte

Obifpado, y Opofitor á la Canongia Magiftral de la Santa

Iglefia / Cathedral de efta Ciudad: Expongo á la confidera-

cion de V. S. Urna, mis em- / pieos, y demás circunftancias

en la manera figuiente. / Etc.

Fol. -8 pp. s. f.
-

Puebla, 1764.

A. I.

LAZO VALERO (JOSÉ JOAQUÍN)

705.—Gloria in excelsis Deo. / (Estampa en madera del

Nacimiento entre viñetas de unos angelillos). Villancicos, /

que se cantaron en la Santa / Iglefia Cathedral de la Puebla

de los Angeles / la noche de el / nacimiento / de Nuestro Se

ñor / Jesu Christo / efte año de 1764. / (Línea de adorno) _

Maestro Liz. D. Joseph Joachin Lazo Valero. / (Colofón:)

Impreffos con licencia, en la Puebla, en la Imprenta de /

Chriftoval Thadeo Ortega Bonilla.

4.0— Port.—v. en bl. —

3 hojs. s. f.

B. Palafoxiana. Hállase en la guarda de un libro.

MARTÍNEZ DE LA CANAL (JOSÉ)

706.—Concluí, deduct. ex Lib. 3 Dift. 9 § 2 / Mag. Sent.

ad illa verba: . . . / (Colofón:) (Angelopoli, ex Typographia

Chriftophori ThadaA Ortega. Cum Privilegio Regale.)

Fol. -i hoja orí. imp. por un lado.—Tesis de don José Martínez de la Canal y

Zevallos. -4 de Julio de 1764.

A. I.

707.—Assertum deductum / Ex Magift. Sentent. lib. 4.

diftinct. 9. § / 3. ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli:

Typis Regalis D. Ignatij Collegij.

Fol. -i hoja orí. imp. por un lado. -Tesis de D. José Martínez de la Canal y

Zevallos. -

19 de Agosto de 1764.

A. I.

708. :(>t):- I Relación / de méritos, / y / exercicios /
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literarios / del D'B D. Joseph / Martínez de la Canal, / y Ze

vallos.

Fol. -Port. -v. en bl.— 9 pp. y final bl.- Puebla, 25 de Octubre de 1764.
A. I.

MONTAÑA (JOSÉ ISIDRO)

709.—Conclufio deducía ex Lib. 3. / Dif t. 19. § 2. ad illa

verba: (Colofón:) Angelopoli, ex Typograph. Chriftophori
ThadaJ Ortega. Cum Priv. Reg.

Fol.- 1 hoja orí. imp. por un lado. -Tesis de D. José Isidro Montaña. - 16 de

Julio de 1764.

A. I.

710.—11"°. Señor. / El D'B D. Joseph Isidro / Montaña,
Tenorio de la, Vanda, / Cura interino, Vicario, y Juez Eccle-

f iastico de San Ge- / ronymo Alxoxuca, Opofitor á la Canon

gia Magifcral / vacante en efta Santa Iglefia Cathedral, etc.

Fol.—4 pp. s. f.—Puebla, 26 de Octubre de 1764.—Exposición de mérito?.

A. I.

MORAL Y CASTILLO (JUAN ANSELMO DEL)

711.—Thefis deprompta ex Lib. 2 Magift. / Sentent. Dift.

25 § 8 a,d illa verba: / . . . / (Colofón:) angelopoli, ex Typo

graph. Criftoph. Thadsei Ortega. Cum Priv. Reg.

Fol.- I hoja orí. imp. por un lado.—Tesis de'D. Juan Anselmo del Moral y Cas

tillo de Altra. -17 de Julio de 1764.
A. I.

712.—Ilm°. Señor. / El Dr. D. Juan Anselmo / del Moral

y Castillo de Altra, / Colegial Antiguo del Eximio Colegio,

Theojurista de San / Pablo, Cura por S. M. Vicario, y Juez

Ecclefiaftico de la / Ciudad, y Doctrina de Tehuacan; como

Opofitor á la Canongia Ma- / giftral vacante en efta Santa

Iglefia Cathedral, con el rendimiento debido / expone a la

atención de V. S. lo figuiente. / Etc.
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Fol.— 3 hojs. s. f. y final bl. -

Puebla, 26 de Octubre de 1764.

A. I.

NOVENA

713.—Novena / en obsequio / del Gran Padre, / y Doc

tor Máximo / de la Iglesia / S. Geronymo, / que ofrece a sus

devotos / Vn Sacerdote de efte Obifpado. / Lleva al fin la De

voción para el / dia treinta de cada mes. / (Filete). Impreffa

con licencia en el Real / Colegio de San Ignacio de Puebla. /

Año de 1764.

1 6.°- Port.-v. en bl.- 15 hojs. s. f.

B. M.(725).

OLMEDO Y ARAZIEL (JUAN DE DIOS)

714—Concluí, deduct, ex Dift. 35 Lib. / 2 Sentent. § 14

ad illa verba: .. . / (Colofón:) Angelopoli, ex Typog. Chrif-

toph. ThadaJ Ortega. Cum Priv. Reg.

Fol. -

I hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de don Juan de Dios de Olmedo y

Araziel.— 5 de Julio de 1764.

A. I.

715.—Ilra0. Señor. / El D1. D. Juan de Dios / de Olmedo,

y Araziel, / Colegial Antiguo del Eximio de S. Pablo, Cura

Be- / noticiado por S. Mag. Vicario, y Juez Ecclefiaftico / de

la Antigua Vera Cruz, y fu Doctrina, como Opofitor á la Ca- /

nongia Magiftral vacante de la Santa Iglefia Cathedral de

efta / Ciudad de los Angeles, expone á la atención de Y. S.

lima, los / exercicios en que fe ha empleado, en la forma si

guiente. / Etc.

Fol. -4 pp. s. f. —Puebla, 27 de Octubre de 1764.

A. I.

RIVILLA (JUAN)

716.—Lunario arreglado para el meridiano de Puebla

de los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1764, 8A
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RODRÍGUEZ Y VALERO (JOSÉ ANTONIO)

717.—Concluí, ded. ex Dift. 25 Lib. I / Sent. Mag. § 12

ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli, ex Typograph.

Chriftoph. Thadíei Ortega. Cum Priv. Reg.

Fol.— i hoja orí. imp. por un lado.—Tesis de D. José Antonio Rodríguez y Va

lero. -

19 de Julio de 1764.

A. I.

718. : (>f<) :
-

/ Relación / de los / méritos, / y / exer

cicios / literarios / de el / D'B D. Joseph Antonio / Rodríguez,

y Valero.

Fol. -Port.—v. en bl.-6pp. s. f.—Puebla, 3 de Octubre de 1764.

A. I.

ROXANO MUDARRA (ANTONIO MANUEL)

719.—Conclusio deducta / Ex Mag. Sent. dift. 15. lib. 3.

§ 3. ad / illa. Verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli: Ex Typogra-

phia Reg. D. Ignatij Colleg.
«

Fol. — I hoja orí. impresa por un lado, en rojo y negro. -Tesis de D. Antonio

Manuel Roxano y Mudarra. - l3 de Julio de 1764.

A. I.

720.—Ilmo. S1'. / El Dr. D. Antonio Manuel Roxano Muda

rra, / Domiciliario de efte Obifpado de la Puebla de los An

ge / les, Colegial antiguo de Opoficion en el Real de San Ig-
na- / ció, Comifario Subdelegado de la Santa Cruzada, Cura

pro- / prietario, Vicario, y Juez Eclefiaftico de la Doctrina de

S. / Juan Evangelifta Acatzingo, y Opofitor á la Canongia
Ma- / giftral vacante en efta Santa Iglefia Cathedral: con el

mayor rendimiento / pone en la atención de V. S. fus cortos

ferv icios, etc.

Fol. -7 pp. y final bl. -Puebla, 18 de Octubre de 1764.
A. I.

SÁNCHEZ PAREJA (DIEGO)

721.—Concluí, deduct. ex Lib. 3 Magift. Sent. Dift. / 18



376 LA IMPRENTA EN PUEBLA DÉLOS ÁNGELES [1764

§ 3 ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelop ex Typog Chrif ■

toph. Thadaei Ortega. Cum Priv. Reg.

Fol. -i hoja orí. imp. por un lado. - Tesis de D. Diego Sánchez Pareja.—9 de

Julio de 1764.

A. I.

722.—Conclusio deducta / Ex Dift. XI. Lib. IV. Mag.
Sent. / ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelop. Typis Chrif

tophori Ortega. Cum Priv. Reg.

Fol. -I hoja orí. imp. por un lado. -Tesis de D. Diego Sánchez Pareja.—21 de

Agosto de 1764.

723.— Ii™. Señor. / El D'B D. Diego Sánchez Pareja, /

Colegial Antiguo de los Reales, y Pontificios Colegios de S.

Pedro, / y S. Juan, Cura proprio por S. Magd . Vicario, y Juez

Eclefiaftico / de Santiago Tamapachi, y su Doctrina, Opofi
tor á la Canongia / Magiftral vacante en efta Santa Iglefia

Cathedral de la Puebla de los Angeles, / pongo en la benigna

confideracion de V. S. Ilmá: los cortos méritos figuientes.

] [Fol.—7 pp. s. f. y final con el resumen. -Puebla, 26 de Octubre de 1764.

A. I.

SÁNCHEZ PAREJA (SEBASTIÁN)

724.—Concluí, deduct. ex Lib. I Magift. / Sentent. Dif-

tinct. 17 § 10 ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli, ex

Typograph. Chriftoph. Thadsei Ortega. Cum Priv. Reg.

Fol.— 1 hoja orí. imp. por un lado.—Tesis de D. Sebastián Sánchez Pareja.— 12

de Julio de 1764.

A. I.

725.—Ilmo. Señor. / El Dr. D. Sebastian Sánchez / Pa

reja, Colegial Antiguo de los Reales, y Pontificios Colegios /

de S. Pedro, y S. Juan, Cura Beneficiado por S. Magd Vica

rio, y / Juez Ecclefiaftico de la Doctrina de San Juan de los

Llanos, Exa- / minador Synodal de efte Obifpado, y Opofitor

á la Canongia Magiftral vacan- te en efta Santa Iglefia Ca-
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thedral, pongo en la benigna confideracion de V. S. / lima.

con el debido rendimiento los cortos trabajos figuientes.
Fol.— 5 hojs. s. f. y I hoja final bl.— Puebla, 26 de Octubre de 1764.
A. I.

SAN IGNACIO (SOR MARIANA ÁGUEDA DE)

726.—Meditaciones / de la, Sagrada / Passion / de gran

provecho / para las almas. / Escritas / Por la M. R. M. Ma

riana / Águeda de San Ignacio, Priora, / que fue del Con

vento de Santa / Rofa de Santa Maria. / Sácalas a luz / Un

Devoto Eclefiaftico. / (Filete). Impreffas con licencia en e1

Colegio / Real de San Ignacio de la Puebla de / los Angeles.
Año de 1764.

l6.°—Port.—v. con una estampa en madera de Cristo en la cruz.—29 pp. s. f. y

final bl.

B. M. (726).

VILLA-SANCHEZ (FRAY JUAN DE)

727.-—Rosario / mental, / discursos, / y consideraciones /
sobre los cinco / Mysterios Dolorosos, / Que en otras tantas

Platicas, en los quince / dias fuccefsivos á la Feftividad del

Santifsimo / Rofario, difpufo, y defpues añadió / El M. R. P.

Mró. / F. Juan de Villa-Sánchez. / Parte Segunda. / Sácala a

luz, y la dedica / al Patriarcha / S\ San Joseph, / El P. Pre
dicador General, y Ex-Provincial / F1. Joachin Aguilar, /
Comiffario del Santifsimo Rofario en el Con- / vento de N.

P. S. Domingo de la Puebla. / (Filete). Impreffa con licencia

en el Real Colegio de San Ignacio de / dicha Ciudad. Año de

1764.

4.0—Port. orí.—v. en bl.—8 hojs. prels. s. f.—316 pp. á dos cois.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria.—Parecer del jesuíta José Julián Parreño: Colegio de S. Il

defonso, 30 de Agosto de 1764.—Parecer de fray Cristóbal Mariano Coriche, domi
nico: Puebla, 3 de Agosto de 1764.—Aprob. del dominico fray Vicente de Aragón:
Puebla, 15 de Agosto de 1764.—Lie. del Gob.: 15 de Nov. de 1763.— Id. del Ord.:

[3 de Sept.— Id. de la Orden: 12 de Sept—Soneto y décimas de la Provincia del

autor.—Elegía latina de F. C. M. C.
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B. M. (2782).

Beristain, t. III, p. 277.

La Primera Parte de la obra salió á luz en México, en 1758.

I7Ó5

ALAMIN (FRAY FÉLIX DE)

728.—Consuelo / de / penitentes, / y / alivio de confes.

sores. / Cuya, narración va repartida en doce Capítulos, / en

que fe trata de las circunftancias impertinen- / tes, cuentos,

ó defectos accidentales, que deben / evitar los que frequen-

tan el Santo Sacramento / de la Confefsion. Sacado del Tomo

intitulado: / Puerta de la falvacion, / que escribió / El M. R.

P. Fr. Felis de Alamin, / Capuchino Mifsionero Apoítolico. /

(Lms dos líneas siguientes entre filetes). Un Padre nueftro, y

una Ave Maria por la in- / tenfion del Bienhechor, que lo

mandó reimprimir. / Con licencia: / Reimpreffo en el Cole

gio Real de San / Ignacio de la Puebla. Año de 1765.

8 °
—Port.—v. en bl.—73 pp. y final bl.

B. M. (470).

CORTÉS Y ZEDEÑO (JERÓNIMO TOMAS DE AQUINO)

729.—Arte, / vocabulario, / y confessionario / en el /

idioma mexicano, / Como fe usa en el Obifpado de Guada-

laxara, / compuestos / por el Br. D. Geronymo Thomas de

Aqvino, / Cortés, y Zedeño, Clérigo Presbytero, y Domicilia

rio de el Obif- / pado de Guadalaxara, Defcendiente de los

Conquiftadores de la / Nueva-Efpaña, Cathedratico Interino,

que fue del Real, y Ponti- / ficio Colegio de Sr. S. Jofeph de

la, mifma Ciudad de Guadalaxara, / y actual Subftituto de

dicha Cathedra, y Examinador Synodal de / dicho Idioma en

el mifmo Obifpado. / Quien afectuoso los dedica / al Señor

Mayorazgo / D. Buenaventura Guadalupe / Villa-Señor, Or

tega, Solorzano, / y Arrióla, / De la Iluftre Cafa de Aragón,
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y Defcendiente de los / Conquiftadores de Jaén, y Murcia, /

A cuyas expenfas fe Imprime. / (Línea de viñetas). Con las

licencias necessarias: / En la Imprenta del Colegio Real de

San Ignacio de la Puebla de los Angeles. / Año de 1765.

4,°— P°rt-—v- en bl.—6 hojs. prels.
— 184 pp. (fols. 984).—Pág. s f. de índice,

y f. bl.—Parte á dos y á tres cois.

Prels.:—Ded. encabezada por un escudo de armas del Mecenas grab. en cobre por
Nava: Guadalaxara, 1 ,u de Mayo de 1764.—Parecer del P. José del Rincón: Pue

bla, 8 de Msrzo de 1765.— Id. del franciscano Fr. José María Toscano: Convento

de San Antonio de Tlaxcmulco, 17 de Marzo de 1765.—Lie. del Gob. y del Ord.,
de 13 de Marzo y 27 de Abril de 1765.—Prólogo.
M. B.

Puttick ySi.mpson, Bibl. Mej., n. 454.
García Icazbalckta, Apuntes, etc., n. 23, y Obras, t. VIII, p. 34.

Vinaza, Leng. de Amér., n. 353. No lo vio.

Ramírez, Obras, t. II, p. 101.

León, Bibl. Mex., n. 461.

DIA

730. - Dia veinte y nueve, / dedicado / Al gloriosissimo

Principe / de los Angeles / S'B San Miguel, / para estender su

devoción, / y folicitarle mayores Cultos. / Lo saca a lvz / Un

Devoto, y Efclavo del Gloriofiffimo / Archi-Seraphin. / Y

para mayor incentivo á la Devoción, fuplica / á los Señores

Prelados, y Curas canten en fu / Iglefia una Miffa dicho dia,

y defpues de ella fe / reze efta Devoción, y fe canten los Go

zos, co- / mo acostumbran fus Congregantes en efte Ve / ne-

rable Orden Tercero de N. S. P. S. Francifco / de la Villa, y
Puerto de Campeche. / (Filete). Impresso con licencia / En

el Colegio Real de S. Ignacio de la Pue- / bla de los Angeles.
Año de 1765.

16. ° —Port.- v. en bl.— 11 hojs. s. í., con el v. de la última en bl.

B. A.—B. M. (720).

EXORCISMO

731.— Exorcismo / a favor de los / moribundos, / De que

pueden ufar / todos los fieles / En todo tiempo, / y ocafion. /
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(Filete). Impresso con licencia: / En el Colegio Real de S. Ig
nacio / de la Puebla. Año de 1765.

8.° de 6 x 8 cents.—Port. orí. v. en bl.— 6 pp. s. f.

B, M. (621).

GUTIÉRREZ CORONEL (RICARDO JOSÉ)

732.— índice cierto / de la verdadera Doctrina, / conte

nido en la heroyca fee / del glorioso / S. Pedro Martyr / de

Verona, / Sermón panegyrico, / que en el plaufible Anniver-

fario, que fundó, y dotó el año de 1764 / El Ilmo. Sr. Dr. D.

Pedro Anselmo / Sánchez de Tagle, / Del Confejo de Su Ma

geftad Inquifidor Mayor del Santo Tribunal de la ínquificion /

en efta Nueva Efpaña, Obifpo que fue de la, Santa Iglefia Ca

thedral de Durango, / y actual déla de Valladolid de Miehoa

can, / predicó / En la Dominica in Albis del dicho año de

1764 el dia 29 de Abril en dicha / Santa Iglefia Cathedral de

Valladolid / El Dr. D. Ricardo Joseph Gutiérrez Coronel, /

Vice-Rector, Cathedratico Proprietario de Philot'ofia, y de

Vifperas de Sagrada Theologia, que fue en los Reales y Pon

tificios Colegios de S. Pedro, y S. Juan, Abad de la. Muy Iluf

tre Con- / gregacion de N. P. Sr. S. Pedro, Confef for Extraor

dinario de las RR. MM. Capuchinas, Cura, / y Juez Ecle-

fiaftico de S. Juan de Acazingo, del Martyr S. Sebaftian, y

del Sagrario de la / Santa, Iglefia Cathedral, todo en el Obif

pado de la Puebla; defpues Canónigo Magiftral de la Santa

Iglefia de Valladolid, y actual Theíorero Dignidad Superin

tendente de los Hospitales / de Santa Fee, Regente del Cole

gio Real de S. Nicolás Obifpo, Juez Hacedor, que fue de los

Diezmos, y Rentas decimales, y actual Clavero Superinten

dente de Fabrica de dicha Santa Iglesia, y Examinador Sy

nodal de uno y otro Obifpado / Lo saca á luz y lo dedica, /

á dicho Il.mo Sr. / El Dr. D Miguel Antonio Gutiérrez Coro

nel. / Cathedratico de Prima de Sagrada Theologia, y Re

gente de los Eftudios de los Reales Colegios de S. Pedro y
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San Juan, y actual Canónigo Lectoral de la Santa / Iglefia

Cathedral, y Examinador Synodal del Obifpado de la Puebla

de los Angeles. / (Filete). Con licencia: / En el Colegio Rea]
de S. Ignacio de dicha Ciudad. Año de 1765.

4.0- Port. en rojo y negro.
— 11 hojs. prels. s. f .

— 28 pp. á dos cois.

Prels :-Dcd. encabezada por el escudo de armas del Mecenas grab. en cobre por

Nava: Pu-.bla, 19 de Marzo de 1765.—Aprob del P. Antonio de Paredes, jesuíta:
México, 15 de Marzo de 1765.— Id. del Dr. D. Andrés de Arce y Miranda: 3 de

Abril de 1765.— Lie. del Gob.: 16 de Marzo de 1764. -Id. del Ord.: 3 de Abril

de 1705.

B. Palafoxiana. —B. M. (237).

Beristain, t. II, p. 69, cita esta pieza como impresa en México.

Del autor dice que fué "natural de la Puebla de los Angeles, cole

gial, vice- rector y catedrático de filosofía y de teología en el Real

Seminario Palafoxiano de aquella ciudad, cura de Acacingo, de

San Sebastián y de la Catedral de la Puebla, abad de San Pedro,
confesor extraordinario de las religiosas capuchinas, y examina
dor sinodal; doctor de la Universidad de México, canónigo magis
tral y dignidad de maestrescuela de la Catedral de Valladolid de

Miehoacan, y diputado de este Cabildo en el cnarto concilio pro

vincial mexicano."

Sus demás obras se imprimieron en México.

HERNÁNDEZ ZEREZO (FRANCISCO)

733.—Novena / en honra / de la admirable penitente /
Santa, Maria / Egypciaca, / Para alcanzar de Dios Nueftro

Señor / el mayor bien, que fe puede defear, / que es la Con

trición de los pecados. / Sácala a luz / El Pr. Don Francifco

Hernández / Zerezo de Zoffa, Presbytero de efte / Obifpado
de la Puebla de los Angeles, / y actual Rector del Colegio de

Recogí- / das, erecto bajo la Protección de / la Santa. / Quien
la dedica / Al Sr. Dr. D. Manuel Ignacio de Go- / rofpe, Ira-

la, y Padilla, Prebendado de la / Santa Iglefia Cathedral de

la Puebla de / los Angeles, Provifor, Gobernador, y /Vicario
General de efte Obifpado, etc. / (Filete). Con licencia en el

Colegio Real de S. Ignacio / de dicha Ciudad. Año de 1765.

8."— Pág. bl. -Estampa de la Santa, grab. en cobre por Villavicencio (1764).—
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Port. orí. -v. en bl.—Décima dedicatoria del autor y soneto de Fr. José Manuel de

Saldaña, i hoja s. f.—4 hojs. s. f. y hoja final bl.

B. M. (466).

LITANIAE

734.--Litanise / ad usum / Patrum / Societatis / Jesu /

Provincise / Mexicanas. / (Filete entre lineas de adornos). Su

periorum permissu, / Angelopoli: Ex Typographia Regalis
Divi Ignatij / Collegij. Anno Domini M. DCC. LXV.

4.0
—Port.—v. con un epígrafe de Benedicto XIV, dentro de un cuadro de viñe

tas.
—

45 pp. y final bl.

B. del Colegio civil de Querétaro.

MANZANEDO (ANTONIO MANUEL)

735.—V" Thesis deducía *,* / Ex Magift. Sent. lib. 4.

diftint. 26. §. 7. / ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli:

Ex Typograhia Reg. D. Ignatij Collegij.

Fol.- I hoja orí. imp. por un lado. — Tesis de oposición á la Canongía penitencia

ria de Puebla de D. Manuel Antonio Manzanedo.-2 de Septiembre de 1765.

A, I.

736.—Ilmo. Señor. / El Dr. D. Manuel Antonio Manza-

nedo, / Colegial antiguo del Eximio Theologo de San Pablo,

Cura por fu / Mageftad, Vicario, y Juez Eclefiaftico de la

Ciudad de Cholula, Exa- / minador Synodal de efte Obifpa

do, como Opofitor á la Canongia / Penitenciaria, vacante en

efta Santa Iglefia, con el mayor rendimiento / encomienda

a la difcreta atención de V. S. Ilmá, la cortedad de fus / fér

vidos. / Etc.

Fol. -

5 pp. y final bl. - Puebla, 7 de Septiembre de 1765.

A. I.

MARTÍNEZ DE LA CANAL (JOSÉ)

737.—timo. Señor. El Dr. D. Joseph Martínez de la Ca

nal, y Zevallos, / Colegial Antiguo del Eximio de San Pablo,

Examinador Synodal de / efte Obifpado, Prebendado de efta
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Santa Iglefia Cathedral de la Puebla / de los Angeles, y

Opofitor a la Canongia Penitenciaria Vacante en / ella, con

el debido refpecto reprefen ta a V. S. lima fus cortos fervi- /

cios en la forma figuiente. / Etc.

Fol. -7 pp. y final bl.- Puebla, 2 de Septiembre de 1765.
A. I.

MONTAÑA (JOSÉ ISIDRO)

738. Conclusio deducía / Ex Diftinct. 6. Lib. 4. Mag.
Sent. § 7. / ad illa verba:. . . / (Colofón:) Angelopoli Typis

Chriftophori Thadsei Ortega Bonilla, Cum Priv. Reg.
Fol.— 1 hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D. José Isidro Montaña.-i7 de

Agosto de 1765.
A. I.

739. — Ilm<>. Señor. / El Doctor Don Joseph Isidro /

Montaña, Tenorio de la Vanda, / Cura Interino de la Villa de

Carrion en el Valle de Atlixco, / Opofitor á la Canongia Pe

nitenciaria vacanle en efia Sania Iglefia / Cathedral, etc.

Fol. -4 pp. s. f. -Memorial de servicios. -

Puebla, 27 de Agosto de 1765.
A. I.

740.—El corazón / de las rosas, / sepultado entre fra

grancias. / Relación poética / de las solemnes funerales exe.

quias, / que para sepultar / el corazón del 11ra". S'B D'B / D.

Domingo / Pantaleon Alvarez / de Abreu, / Dignifsimo Ar

zobifpo Obifpo de la Ciudad de la Puebla / de los Angeles en

la America, / Celebró en el Convento de Religiofas Recole

tas / de Santa Rosa Peruana / su noble, y reconocida fami

lia, / En los dias 23 y 24 del mes de Enero de 1764. / Quien
la da a luz, y dedica / Al M. Iluftre, y V. Sr. Dean, y Cabil

do Sede -Va- / cante de la Santa Iglefia de dicha Ciudad. /
Escribióla / El Dr. D. Jofeph Ifidro Montaña, Colegial de los

Reales, y Pon- / tificios de S. Pedro, y S. Juan, Cura Coad

jutor, que fue de Tzon- / golica, Interino de Chicnahuapan,
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Nopalucan, Alxoxuca, Tehuacan, / y al prefente de Aílixco. /
(Filete). Con licencia: Impreffa en el Colegio Real de San Ig
nacio de la / Puebla. Año de 1765.

4.° -Port.—v. en bl. -

13 hojs. prels. s. f. - 22 hojs. s. f. de texto, con la relación,
en la cual se hallan algunas ,"poesías.

- Gran lámina en color siena del catafalco

grabada en cobre. -En forma de portada:

—

Parentalis | oratio, | justa persolvens ] lúgubre cordis funere j
Illustrissimi D. Doctoris | D. Dominici | Pantaleonis Alvarez | de
Abreu, | Archiepiscopi Episcopi [ An^elopolitanae dioecesis, | in ec

clesia monialium | S. Rosre de S. Maria, | ejus elarissimre familiae i

sumptibus habito [ Die 23, & 24- Menfis Jannuarij anno 1764. |
Perorábat | D. D. foseph Philippvs Nvñez | de Villavicencio, | In
Eximio Theologorum D. Paulo Sacrato Collegio olim vio- | lacea
condecoratus Toga, ibidemque Ex-Rector, in Regia, ac | Pontificia
SS. AA. Petri, & Joannis Tridentina Academia | quondam Philofo-

phise Cathedraj publicus Pneceptor, in Populo | S. Philippi de

Tlaxcala Animarum Cuftos, ac Ecclefiafticus | Judex, ejufdemque é

vivís fublati Principis Familiaris ¡ honóre iníignitus.
—v. en bl —8 pp. apostilladas.—C-irta en verso de D. J.isé Valentín R-.mero á

D. Pedro Britoy Abreu, 2 hojs. s. f.—Con nueva portada:

—La mas heroica flor de las rosas, | que aviendo amurallado fu

Corazón en la Primavera de | fu vida con las Rofas de fus Virtudes,

efperamos renafca I en el Ibierno del fepulchro, como fragranté Ro

ía | del Verano, | nuestro amantissimo prelado | el Illmo. señor doc

tor | D. Domingo | Pantaleon Alvarez | de Abreu, | Dignifsimo Ar

zobifpo Obifpo, que fue de efta ¡ Ciudad, y Obifpado | Sermón |

Que en el Entierro de fu Corazón, y Honras, que | á fu tierna me

moria hizo, y dedico la Iluftre Noble | Familia de fu lima, en con-

forcio, y en el Con7ento | de las Señoras Religiofas de Santa Rofa

de efta | Nobilifsima Ciudad, | predicó | D Joseph Valentín Rome

ro, | Colegial antiguo, y Rector, que fue del Eximio Theologo | de

San Pablo de la Ciudad de los Angeles, Cathedratico de | I hilofo-

phia en los RR. y PP. de S. Pedro, y S.Juan, Cura Be- | neficiado

del Puerto de Santiago Tamiahuac, y actual del | Partido de San

ta Inés Zacatelco.

—

v. en bl. —38 pp., casi todas á dos cois. —

2 hojs. s. f. para las notas.—Con nue

va portada:

— La gloria | vinculada en la misericordia, i Oración panegírico-
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fúnebre, | que en las honras, | Que hizo el Muy Iluftre, y Venerable

Señor Dean | y Cabildo de la Puebla de los Angeles | a su Illmo.

prelado el Señor | Dv. D Domingo j Pantaleon Alvarez | de Abreu, j
Del Confejo de Su Mageftad, Arzobifpo Obifpo de | aquella Dioce-

fis, Afsiftente del Sacro Solio, j dixo | en la Sanca Iglesia Cathe

dra], | el Dr. D. Joseph Antonio del Moral, | y Cabillo de Altra,

Colegial antiguo, y Rector en el Eximio Theo- | logo de S Pablo,

Cathedratico de Filofofia en los Reales y Ponti- | ficios de S Pe

dro, y S. Juan de dicha Ciudad, Examinador Syno- | dal del Obif

pado, y del Arzobifpado de México; Prebendado de | aquella Me

tropolitana, y de efta referida Iglefia fu Juez | de Causas Deci

males.

—v. en bl. -

15 pp. (foliada la última 51) y final bl.—La protesta de los autores

al pie del texto.

B. M. (238).

Befistain, t. II, p. 284, con fecha de 1764, asi como en las siguientes; t. II,

P- 343. Para NÚÑEZ VILLAVICENCIO; pág. 296, para MORAL; y t. III, p. 66, para
Romero. Por de contado que los sermones citados los menciona como obras por se^

parado.

Montaña fué autor de varios otros opúsculos que en su lugar
mencionaremos y de uno manuscrito presentado al Cuarto Conci

lio provincial de México "sobre la costumbre de hacer faenas los

indios en días festivos." Falleció en 1771.

Don José Antonio Moral y Castillo de Altra fué natural de Te-

huacán de las Granadas en la diócesis de la Puebla. A los datos que
de su persona seexpresanen la portada, Beristain añade que "pasó
á España y habiendo visitado la Italia y su capital Roma, regresó
á México enriquecido con la más fina erudición y condecorado con

una prebenda de la metropolitana, de donde fué trasladado á una

canongía de la Catedral de la Puebla, donde falleció estimado ge

neralmente por su literatura bella y por su profundo juicio."

MORAL Y CASTILLO (JOSÉ ANTONIO)

741.—Thesis / (pro Poenitentiariai Canonicatu expeten

do) / eruta / Ex Lib. IV. Mag. Sent. Dift. IV. §. VIL / . . . /

(Colofón:) Angelopoli: Typis Chriftophori Thadtei Ortega
Bonilla. Cum Priv. Reg.

25
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Fol.— I hoja orí. imp. por un lado. -Tesis de D. José Antonio del Moral y Cas

illo de Altra. -27 de Agosto de 176^.
A. I.

742.— Ilm°. Señor. / El Dr. D. Joseph Antonio / del Mo

ral, y Castillo de Altra, / Colegial Antiguo del Eximio Theo

logo de S. Pa- / blo, y Prebendado de efta Santa Iglefia Ca

thedral de la Pue- / bla; como Opofitor a la Canongia Peni

tenciaria vacante en / ella, ante V. S. Ilmá. con el mayor

refpecto expone a fu aten- / cion lo figuiente.

Fol. -6 pp. s. f. y hoja final bl.—Puebla, 4 de Sept. de 1765.

A. I.

MORAL V CASTILLO (JUAN ANSELMO DEL)

743.—Thesis deducía / Ex § V. Difíinci. XIX. Lib. IV.

Mag. / Seníenl. adula verba: /. . ./ (Colofón:) Angelopoli: Ty-

pis Chriftophori Thadtei Ortega. Cum Priv. Reg.

Fol. - 1 hoja orí. imp. por un lado. - Tesis de D. Juan Anselmo del Moral y Cas

tillo de Altra.— 29 de Agosto de 1765.

A. I.

744.—Ilm0. Señor. / El Dr. D. Juan Anselmo / del Mo

ral, y Castillo de Altra, / Colegial Antiguo del Eximio Cole

gio Theojurifía de San / Pablo, Cura por S. Mag. Vicario, y

Juez Ecclefiaftico de la / Ciudad, y Doctrina de Tehuacan;

como Opofitor á la Canongia Pe- / nilenciaria vacante en

efta Santa Iglefia Calhedral, con el rendimiento / debido ex

pone ;'t la atención de V. S. Ilmá. lo siguiente. / Ele.

Fol.— 6 pp. s. f. y hoja final bl.- Puebla, 2 de Septiembre de 1765.

A. I.

MORGA (MANUEL)

745. -Devoción, y exercicio / en honra / de la inclyía

docíora / y esclarecida virgen, y martyr / Santa Catharina, /

En memoria, y agradecido recuerdo / de los fingulares favo

res que recibió / de la Beaíifsima Trinidad en íu / gloriofo
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Maríyrio, y dichofa muerte; / prometiendo á fus Devotos fu /

eterna falud. / Obra posthuma / Del Lie. D. Manuel Morga. /

(Línea de adorno). Impressa con licencia / En el Colegio Real

de S. Ignacio de la Puebla / de los Angeles. Año de 1765.

ló.o-Port. orl.-v. con un epígrafe latino entre viñetas.— 13 pp. s f. y linal bl.

B. M. (723).

NOVENA

746.—Novena /de/S. Emygdio / Obispo Martyr, /

Apóstol ascolano, / Efpecial Abogado centra los / temblores

de tierra. / El limó. Señor Dr. 1). Miguel Anfel- / mo Alvarez

de Abreu, y Valdez, Dig- / nifsimo Obifpo de la Ciudad de

Ante- / quera Valle de Oaxaca, concede qua- / reñía dias de

Indulgencia por cada Ora- / cion de efia Novena, que devo

tamente / fe rezare. / (Filete). Impreffa con licencia en el Co

legio Real / de San Ignacio de la Puebla de los An- / geles.
Año de 1765.

8.° — Port. orl.-v. en bl. -

14 pp. s. f.

B. M. (463).

PÉREZ DE VELASCO (ANDRÉS MIGUEL)

747.—El pretendiente / de curatos / instruido / para si

lograre su pretencion / y / desengañado / Para que fi no es

únicamente la honra de Dios, y el bien de / las Almas, quien
le mueve, defifta de pretender, / y no fea / cura. / Respues
ta / del Lie. D. Andrés Miguel Pérez de Velasco, / Colegial
que fue de Opoficion en el Real de S. Ignacio, Cura Bene- /
fíciado de la Parrocbia de Santo Domingo Ilzocan, Comif
fario / del Santo Oficio de la ínquificion, y fu Revifor, / a un

pretendiente, / que le consulta sobre su deliberación. / Sá

calo a luz, / en obsequio de los que pretenden ser curas, / el

mismo pretendiente, / que consulta, / (Filete). Con licencia /
En la Imprenta del Colegio Real de S. Ignacio de la Puebla. /
Año de 1765.
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4. "-Port. en rojo y negro— v. en bl.— 5 hojs. prels. s. f. -63 pp. y final bl.—Da

tado en 20 de Julio de 1764.

Prels.:—Aprob. del doctor D. Francisco Fernández Vallejo: México, 9 de Enero

de 1765. -Id. del doctor D. Diego Miguel de Acosta y Quintero: 12 de Noviembre

de 1764. - Lie. del Gobierno: 16 de Enero de 1765.— Id. del Ordinario: 12 de No

viembre de 1764. -Carta expresiva del juicio que formó de esta obra el doctor D,

Andrés de Arze y Miranda: Angeles, 25 de Enero de 1765.
—

Prólogo.
B. M. (253).

Beristain, l. III, p. 252.

Puttick Y Simpson, Bibl. Me/., n. 1714.

Beristain dice que Pérez de Velasco fué natural de Nueva Espa

ña, licenciado en cánones por la Universidad de México y prepósi
to de la Congregación de San Felipe Neri de la Puebla.

PÍA

748.—Pia S. S. Francifci in orationem Dominicam. / Pa-

raphrafis. / (Colofón:) A devoción delDr. D. Antonio Manuel

Roxano y Mudarra, fe reimprimió con licencia en el Colegio /

Real de San Ignacio de la Puebla de los Angeles. Año de

1765.

Fol.— I hoja orlada, á dos cois., separadas por viñetas, impresa por un lado.—

Arriba, también entre viñetas, una estampa alegórica de San Francisco grab. en co

bre por José Morales en México.

B. M. (243).

RIVILLA (JUAN)

749.—Lunario arreglado para el meridiano de Puebla

de los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1765, 8.°

RODRÍGUEZ VALERO (JOSÉ ANTONIO)

750.—Oración / evangélica / del sacro triumpho de Je

rusalén / en la solemne / Dominica de Palmas. / Predicada

en la Iglefia Parroquial de la Villa de ¡ Cordova el dia 31 de

Marzo del Año de 1765, / por el Dr. D. Joseph Antonio / Ro

dríguez, y Valero, / Colegial del Infigne, Viejo, y Mayor de

Santa Maria de To- / dos Santos de México, Cura, Vicario

foráneo, y Juez Ecle- / fiaftico de dicha Villa de Cordova fu
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Patria, Comiffario déla (sic) ¡ Santa Cruzada en ella, Exami

nador Synodal del Obifpado, / y Opofitor que ha fido a, las

Canongias Lectoral, y Magiftral / de la Santa Iglefia de la

Puebla. / La da a luz / D. Juan Bernardo de Segura, y Ceva

líos, Alteres Real, y Re / gtdor perpetuo por S. M. de la di

cha Villa, / y la dedica / al Santissimo Patriarcha / S'B San

Joseph. / (Filetej. Con licencia: / En la Imprenta del Colegio
Real de San Ignacio de la Puebla. / Año de 1765.

4.°-Port.-v. en bl.— 3 hojs. prels. s. f.— 10 pp.

Prels.:—Dedicatoria encabezada por una estampa en cobre del Santo, grabada
por Nava. -Parecer del P. José Mariano Vallaría: Colegio de S. Pedro y S. Pablo,
8 de Mayo de 1765- -Id. del doctor D. Antonio Nogales: 13 de id. -Lie. del Go

bierno: 9 de id. - Lie. del Ord. : 18 del mismo mes.

B M. (233).

Beristain, t. II r, p. 227.

ROXANO Y MUDARLA (ANTONIO MANUEL)

751.—*/ Conclusio deducía %* ¡ Ex Mag. Sent. dift. 10.

Lib. 4. § 2. ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli: Ex

Typographia Reg. D. Ignatij Collegij.

Fol.— 1 hoja orí. imp. por un lado.—Tesis de D. Antonio Manuel Roxano y Mu

darra— 20 de Agosto de 1765.
A. I.

752.—Ii™». S'B / El Dr. D. Antonio Manuel Roxano Muda

rra, / Domiciliario de efte Obifpado de la Puebla de los An

ge- / les, Colegial antiguo de Opoficion en el Real de San

Igna- / ció, Comifario Subdelegado de la Santa Cruzada, Cu

ra pro- / prietario, Vicario, y J uez Eclef iaf tico de la Doctrina

de S.. / Juan Evangelif ta Acatzingo y Opofitor á la Canongia
Peni / tenc. vacante en efia Santa Iglefia Cathedral: eíc.

Fol.—7 pp. y final bl. - Memorial de servicios.—Puebla, 3 de Septiembre de 1765.
A. I.

ROXANO MUDARRA (NICOLÁS)

753.—Conclusio deducía / Ex Mag. Sent. Diftinct. 4. Lib.
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4. § / 4. ad illa verba: ... ¡(Colofón:) Angelopoli Typis

Chriftophori Thadaei Ortega Bonilla. Cum Privilegio Regali.
Fol. -i hoja orí. ¡mp. por un lado. -Tesis de D. Nicolás Roxano Mudarra y

Saens de la Corte Vivero. -2 de Agosto de 1765.
A I.

754.—limo. Señor. / El Licd°- D. Nicolás Roxano / Muda

rra de la Corte, .y Vivero, / Domiciliario de efíe Obifpado de

la Puebla de los Angeles, Colegial / Antiguo del Eximio Theo

logo de San Pablo, Cura por S. Mag'1- / Vicario, y Juez Ecle-

fiafíico de la Ciudad de San Miguel de Huexotzingo, Co- /
miffario de la Sania Cruzada, y Opofitor á la Canongia Peni

tenciaria de efta / Santa Iglefia Cathedral, que fe halla vaca,

pone en la alta comprehenfion de V. / S. Ilmá. fus cortos

fervicios, etc.

Fol. - 8 pp. s. f.
-

Puebla, 21 de Agosto de 1765.

A. I.

SÁNCHEZ PAREJA (DIEGO)

755.—Ilmo. Señor. / El Dr. D. Diego Sánchez Pareja, /

Colegial Antiguo de los Reales, y Pontificios Colegios de S.

Pe- / dro, y S. Juan, Cura proprio por S. Mag. Vicario, y

Juez Ecle- / fiaflico de Santiago Tamapachi, y fu Doctrina,

Opofitor á la Ca- / nongia Penitencial ia vacante en efta Sania

Iglefia Cathedral de la Puebla de / los Angeles, pongo en la

benigna confideracion de V. S. Ilmá. los cortos meri- / ios

figuientes. / Etc.

Fol. -7 pp. s. f. y final con el resumen.— Puebla, 29 de Agosto de 1765.

A. I.

SÁNCHEZ PAREJA (SEBASTIAN)

756.—Conclusio deducía / Ex Lib. 4. Mag. Sent. Dift.

S. / § 4. ad illa verba: / (Colofón:) Angelopoli Typis Chrifto

phori Thadaei Ortega Bonilla. Cum Priv. Reg.
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Fol.— I hoja orí. imp. por un lado. -Tesis de D. Sebastián Sánchez Pareja. -22

de Agosto de 1765.
A. I.

757.—limo. Señor. / El D'B D. Sebastian Sánchez / Pareja,

Colegial Antiguo de los Reales, y Pontificios Colegios / de S.

Pedro, y S. Juan, Cura Beneficiado por S. Mag. Vicario, y /

Juez Eclefiaítico de ia Doctrina de San Juan de los Llanos,

Exa / minador Synodal de efte Obifpado, y Opofitor á la

Canongia Penitenciaria va- / cante en efia Sania Iglefia Ca

thedral, pongo en la benigna confidcracion dr. V. / S. Ilmá.

con el debido rendimiento los cortos trabajos figuieníes. /

Efe.

Fol.— 6 pp. s. f. y hoja final bl. -Puebla, 27 de Agosto de 1765
A. I.

VILLALOBOS (P. JOAQUÍN ANTONIO DE)

758.—Devota novena / para, solicitar el patrocinio / de

la Santissima / Virgen Maria, / Nuestra Señora, / contem

plando los passos de su / tristissima / Soledad, / para reve

renciarla con este / Obfequiofo Culto, en la, Milagrofa Ima

gen, / que con el Titulo de Nueftra Señora. / de la Soledad, /

Se venera, con univerfal reconocimiento, en / efta Ciudad de

la Puebla de ios Angeles. / Dispvesta/ Por el P. Joachin Anto

nio de Villalobos / de la Compañía de Jesvs. / (Filete).

Reimpreffa en el. Real Colegio de San Ignacio de / dicha

Ciudad. Año de 1765.

8.°- -Port.— v. con la estampa en madera de la Virgen.
—

36 pp. s. f., pero falta

alguna al fin.

B. M. (722).

VILLASEÑOR (FR. DOMINGO FRANCISCO DE)

759.—Devoción practica / Para exercitarfe el dia veinte

y cinco de / cada mes en la memoria, y alabanzas del / Al-

tifsimo Myfterio / de la Encarnación / del Verbo Divino / En



392 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1766

el vientre purifsimo de fu Santifsima / Madre Nra Srá la

Virgen Maria, en ho- / ñor de la mifma purisifma Reyna.

bajo fu / Advocación de Loreto. / Dispuesta / Por el P. Fr.

Domingo Francifco de Villa-Se- / ñor, Lector de Cañones en

el Colegio Real, y / Pontificio de Vniverfidad de Religiofos
Fran- / cifcanos, Obfervantes de la Purifsima Concepción / de

la Ciudad de Zelaya, Provincia de Miehoacan. / (Lms dos li

neas siguientes entre filetes). A cofta de un Cura del Obifpado
de la Pue- / bla, Devoto de la Santa Cafa. / Reimpreffa en el

Colegio Real de S. Igna- / ció de dicha Ciudad. Año de 1765,

i6.°- Port, -v. en bl. -

15 hojs. s. f.

B. M. (721).

1766

ALVAREZ DE ABREEU (MIGUEL ANSELMO)

760.—Pastoral de D. Miguel Anselmo Alvarez de Abreu

a los fieles del obispado de Oaxaca sobre las virtudes heroicas

del venerable obispo de la Puebla D. Juan de Palafox y Men

doza, y causa de su beatificación. Impresa en la Puebla,

1766, 4.o

--

Beristain, t. I, p. 7.

■ Alvarez de Abreu fué natural de Canarias, "hijo del inspector

general de ellas, D. Santiago. Era doctor en cánones por la Univer

sidad de Sevilla y había sido secretario del Iltmo. Guerra, obispo

de Segovia, y confesor de la reina viuda de Carlos II; y después ca

nónigo y dignidad de prior de la Catedral de Canarias. Renunció

el obispado de Comayagua y admitió el de Antequera de Oaxaca,

donde falleció de vuelta del Concilio IV mexicano en 1773".—Be-

ristaix.

BUSTAMANTE BUSTILLO (ANTONIO)

761—
** Conclusio deducía. %* ¡ Ex Cap. Nulla Eccle-
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fiaftica 2 de Con- / cefsione Prsebendse lib. 3 Decret. tit. 8. /

(Colofón:) Angelopoli: Typis Regalis D. Ignatij Collegij.

Fol. -

i hoja orí. imp. por un lado.— 18 de Nov. de 1766 -Tesis de D. Antonio

Bustamante Bustillo y Pablo.

A. I.

CONCEPCIÓN (SOR JOSEFA DE LA)

762.—Exercicios / de los desagravios / de Christo S'B

N'°. / Que fe hacen en efte Convento de la / Purifsima Con

cepción de Nueftra San til'- / tima Madre, y Señora, y comien

zan el / Viernes defpues de Nueftro Padre Señor / San Fran

cifco. / Dispvestos / Por la R. M. Joíepha de la Concepción
Re- / ligiofa que fue, quatro vezes Prelada, y afsi- / mifmo

Chronifta de 22. Vidas de Religio- / fas de efte Convento,
haviendo fido Novicia de / la R. M. Auguííina de Sania The

refa, quien / fue Compañera, y Chronifla de Nra. V. M. / Ma

ria de Jefus. / Se Imprimen á la Devoción de la M. Manuela

de / Sania Cruz, Religiofa de efíe Convenio de la / Purifsi

ma. Concepción de N. Madre, y Sra. / (Filete). Con las licen

cias necessarias: / En el Colegio Real de S. Ignacio de la

Puebla de / los Angeles. Año de 1766.

8.° -Port. —v. en bl. —Lámina en madera de la Crucifixión.—92 pp. s. f.

M. B. (469).

León, Bibl. mex., n. 428.

DIA

763.—Dia veinte y nueve / de cada mes, / celebrado /

con particular devoción / en honra, y culto / de la gloriosa /

Santa Cathalina / de Sena, / con un breve compendio / de su

prodigiosa vida. / (LJnea en adorno ). Con licencia en el Co

legio Real de / S. Ignacio de la Puebla. Año / de 1766.

ió^-Port.—-v. en bl.—30 pp. s. f.

B. M. (719).

DIAZ CRUZ (IGNACIO JOSÉ)

764.—*/ Conclusio deducta. *** / Ex Cap. Mathaeus 23
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de Sim. lib. 5 / Decretal, tit. 3. / (Colofón:) Angelopoli: Typis

Regalis D. Ignatij Collegij.

Fol. -i hoja orí. imp. por un lado. -

19 de Nov. de 1766. -Tesis de D. Ignacio

José Díaz Cruz.

A. I.

765.—Ilm0. Señor. / El Dr. D. Ignacio Joseph Diaz Cruz,

Cleri- / go Presbytero de efte Obifpado, Colegial de Opofi- /

cion en el Real, y mas Antiguo de S. Ildefonfo de / México,

matriculado en el Iluftre, y Real Colegio de / Abogados de

aquella Corte, Opofitor á la Canon- / gia Doctoral vacante en

efia Sania Iglefia Cathedral, etc.

Fol. -5 pp. y final bl.—Puebla, 5 de Diciembre de 1766.

A. I.

ECHAVARRI (P. PEDRO DE)

766.—Novena / en obsequio / de la Purissima Virgen /

Maria / Madre Saníissima / de la Luz. / Dispvesta / Por el

P. Pedro de Echavarri de la / Sagrada Compañía de Jesvs,

Prefecto / de los Eftudios mayores en el Colegio / Máximo

de S. Pedro, y San Pablo / de la Corte de México. / (Filetes).

Reimpreffa en la Puebla en la Imprenta / del Colegio Real

de San Ignacio. / Año de 1766.

l6.°—Port.—v. con una décima dedicatoria.— 12 hojs. s. f.— Parece que faltase

I hoja al principio antes de la portada.

B. M. (715).

FABIÁN Y FUERO (FRANCISCO)

767.—Extracto, / o compendio / de los decretos, / que el

Il.rao Sr. D. Francisco / Fabián, i Fuero, / Digniffimo Obifpo

de efta Ciudad de la / Puebla de los Angeles / ha expedido /

para régimen, i govierno / De los Eftudios, i Cathedras maio- /

res, i menores de eftos Reales, i / Pontificios Colegios / de S.

Pedro, i S. Juan, / fundación / de N. II™ Exc™ i Ven. Sier

vo de Dios / D. Juan de Palafox i Mendoza, / Obifpo que fue



1766] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 395

de efte Obifpado. / (Línea de viñetas ). Por orden de su Sr.ía

IlI?a / Imprefso en la Puebla en la Imprenta de Chriftoval

Thadeo / Ortega. Año de 1766.

4-°—Port.—v. con el escudo de armas del obispo grab. en cobre por Francisco

Rodríguez, dentro de viñetas.—8 hojs. s. f.

B. Palafoxiana.

GALINDO (GREGORIO)

768.—Rubricas / del Missal Romano / reformado, / Para

que con mas facilidad puedan / inftruirfe en ellas todos / los

Eclefiafticos. / Sv avtor / El Iluftrifsimo Sr. D. Gregorio /

Cialindo, Obifpo de Lérida, / del Confejo de S. M. / Reim-

presso, y añadido / De mandato del Iluftrifsimo Señor / Dr.

D. Francifco Fabián, y Fuero, / Dignifsimo Obifpo déla Pue

bla de / los Angeles, del Confejo / de S. M. &c. / (Filete do

ble). Con licencia: / En el Colegio Real de San Ignacio de

dicha / Ciudad. Año de 1766.

12. o—Port.— v. en bl.— 14 hojs. prels. s. f.—366 pp., incluso la tabla, que co

mienza en la 361.

Prels :—Parecer del doctor D. Antonio de los Ríos: México, 31 de Dic. de 1766.
—Lie. del Gob.: 8 de Enero de 1767. -Lie. del Obispo de Puebla: 29 de id. -Pas

toral del Obispo de Lérida: 25 de Julio de 1739.
—Nota sobre concesión de indul

gencias.—De la obligación que tienen los sacerdotes de observar en la misa todas

las ceremonias dispuestas en el Misal Romano.

Primera edición poblana.
B. M. (468).

GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ)

769.—Cadena de oro, / evangélica red / arrojada a la

diestra de los / electos, y escogidos. / Que muestra el mas

cierto, el mas / feguro, y mas breve camino para la falvacion

eterna. / Las Estaciones / de la dolorosa Pasión, y muerte /
de Nuesíro Amantissimo Redemptor / Jesús. / Escritas por
la Venerable Madre / Maria de la Antigua, / Religiofa de

nueflra Madre Sarria Clara en el Convenio / de Marchena. /
Repartidas por los dias de una / Semana, y para mas com-

modidad divididas en tres / Semanas. / Por el Dr. D. Joseph
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Gómez de la Parra, / Canónigo Magiftral, que fue de Valla

dolid, y de la / Puebla, y electo Maefire-Efcuela de dicha

Sania / Iglefia Cathedral de la Puebla. / (Línea ele viñetas).

Reimpreffa en la Puebla, por Chriftoval Thadeo / Ortega Bo

nula, en el Portal de las Flores. / Año de 1766.

8.°—Port.— v. con una estampa en madera de la Crucifixión.— 54 pp. s. f.

B. M.(47.).

GOROSPE Y PADILLA (MANUEL IGNACIO)

770.—%% Conclusio deducía ^ / Ex Cap. Ex parte XIII

de Off. & pot. / Judiéis Lelegaíi. / (Colofón:) Angelopoli: Ty

pis Regalis D. Ignatij Collegij.

Fol.— I hoja orí. imp. por un lado. — 8 de las Kalendas de Dic. de 1766. -Tesis

de D. Manuel Ignacio Gorospe y Padilla.

A. I.

771.—ilm°. Señor. / El Dr. D. Manuel Ignacio de Goros

pe, y / Padilla, Prebendado de efta Santa Iglefia Cathedral,/

como Opofitor á la Canongia Doctoral, vacan le en / ella,

prefenía á V. S. Ilmá. los cortos férvidos que / le afsiften.

Fol.— 6 pp.
—Puebla, 5 de Diciembre de 1766.

A. I.

LARRAGA (FRAY FRANCISCO)

772.- Prompíuario / de la / íheologia moral, / que ha

compuesto el Convenio de / Santiago, Univerfidad de Pam

plona, del Sagrado Orden / de Predicadores, f iguiendo por la

mayor parte las Doctri- / ñas del M. R. P. Maeftro Fr. Fran

cifco Larraga, Prior / que fue de dicho Convenio, en el que

fe reforman, y / corrigen muchas de fus opiniones: / y se

ilustra / Con la explicación de varias Conftiluciones de N.

SS. / P. Benedicto XIV. en efpecial de las que hablan del /

Solicitante in Confefsione: del Confeffor extraordina- / rio de

Religiofas:d el Cómplice venéreo: del Sigilo / de la Confefsion,

del Ayuno, &c. / Dedicase / al Patriarcha / Sr. Sn . Joseph. /
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(Línea de adorno). Con las licencias necessarias: / Reimpreffo
en el Colegio Real de S. Ignacio de la Puebla / de los Ange
les. Año de 1766.

4.
°— Port.— v. en bl. — 7 hojs. prels. s. f. — 572 pp. á dos cois.

—Advertencias en

orden á los casos reservados, 7 hojs s. f., á dos cois.— Resumen de las definiciones,

13 pp. s. f. á dos cois.—Advertencia.— índice de las palabras debajo de las cuales

se contienen las cosas principales de este libro, 7 pp. s. f.— Pág. final bl.

Prels.:—Dedicatoria á S. José del que hace la reimpresión: V. II. A, E. — Pare

cer del doctor D. Antonio López Portillo: México, 10 de Febrero de 1766.—Sentir

He Fr. José Manuel de Saldaña, O. P.: Puebla, 26 de Febrero de 1766.—Lie. del

Gobierno: 17 de Febrero de 1766.— Id. del Ordinario de Puebla, 26 de dicho mes,

— Id. del de México: 22 fie Marzo de 1766.— Prólogo de la Universidad del Con

vento de Santiago de Pamplona.— índice de los tratados y parágrafos (á dos cois).
B. M. (255).

Reimpresión de un libro peninsular bastante común.

León, Bibl. Mex., n. 798.

MARTÍNEZ DE SALAZAR (JOSÉ)

773.—*;i* Conclusio deducía %* / Ex Cap. At fi Clerici

4. De Judicijs / Lib. 2. Decretalium. / (Colofón:) Angelopoli:

Typis Regalis D. Ignatij Collegij.

Fol.— I hoja orlada imp. por un lado. - Puebla, 17 de Noviembre de 1766.—Te

sis de D. José Martínez de Salazar y Leguinaechi.

A. I.

774. : (>J<) :
-

/ Relación / de méritos, / y / exerci

cios / literarios / del D'B D. Joseph / Martínez
'

de Salazar, /

y Leguinaechi.

Fol.—Port. —v. en bl.—6 pp.- Puebla, 27 de Noviembre de 1766.

A. I.

MOLINA (P. FRANCISCO JAVIER)

775.—El llanto / de los ojos de los Jesuítas / de Guathe

mala / en la muerte de su luz, / el Ilmo. Sr. Doctor / D. Fran

cisco Joseph / de Figueredo, y Victoria, / Obifpo, primero
de Popayan, y defpues Arzobifpo / Dignifsimo de Guathe

mala. / Quien bajo la alegoría de una Antorcha Luciente ro

bre el / Candelero en fu vida, fe llora apagada en fu muerte. /
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Por el P. Francisco Xavier Molina, / de la Compañía de Je-

fus. / Defcribiendo los Funerales obfequios, que como a fu

Benefactor / Infigiñfsimo le hizo, y celebró en fu Templo /
el Colegio de la Compañía de Jesús. / Quien para monu

mento perpetuo de fu gratitud los faca á luz publica, / de.
dica, y consagra / al Muy Ilustre Venerable S'B / Dean, y Ca

bildo / Sedevacante de la Santa Iglesia Metropolitana / de

Guathemala. / (Filete). Con licencia / En el Colegio Real de

San Ignacio de la Puebla, de los Angeles. / Bino de 1766.

4.0 -port.—v. en bl. -7 hojs. prels. s. f.— 13 hojs. s. f. parala/elación, que tiene
muchas poesías. -Con nueva portada:

—Funebris | declamatio ¡ projustis | a Societate Jefu I exsolven-

dis | in amplissimi juxta, ac venerandi | Pontificis futiere | Illmi- sci
licet, | D. D. D. Francisci | Josephi de Figueredo, | et Victoria, | Po-

paianenfis primum episcopi, | deinde | Archiepiscopi Guathimalen-
sis | dignissimi, | a P. Raphaele Landivar, [ Societatis Jefu.

—v. en bl. -n pp.-i bl.—Con nueva portada:

—

Lúgubre | declamación, | que en los obsequios funerales | que
el Colegio | de la Compañía de Jesús | de Guathemala | hizo en su

templo | a su singularissimo benefactor | el Ilmo. S'B Doctor | D.

Francisco Joseph | de Figueredo, y Victoria, | Obifpo, primero de

Popayan, y defpues Arzobifpo | Dignifsimo de Guathemala, | pre
dico | el P. Joseph Ignacio Ballejo ¡ de la Compañia de Jefus, Rec

tor de el Seminario de | San Borja.

— v. en bl. -

19 pp., casi todas á dos cois., con la protesta de los autores al pie.
— Pág. final bl.

B. M. (236).

Beristain. t. II, p. 280; p. 129 para la Declamatio de Landívar; y III, 232, para

la Lúgubre Declamación de Valiejo, que la da como impresa en México.

"El P. Francisco Javier Molina nació en San Luis Potosí el año

1708, y en el de 1726 vistió la ropa de jesuíta en la Provincia de

México. Enseñó er. varios colegios la latinidad, retórica y filosofía,

y en el de Guatemala la teología, y fué allí prefecto de la Congrega.
ción de la Anunciata. Murió expatriado en Europa después del año

1767."—Beristain.

Otra de sus obras, El Rey üe las luces, se imprimió en México en

1748.
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Acerca de Landívar y Vallejo véase lo que decimos bajo los nú

meros 4979 y 4706 de nuestra Biblioteca hispano-americana.

NOVENA

776.—Novena /'en obsequio / De Nuestra Señora / la

Santissima Virgen / Maria, / de los / Dolores. / (Línea de

adorno). Reimpreffa en el Real Co- / legio de San Ignacio de

la / Puebla de los Angeles. / Año de 1766.

12.
° de 6 x 8 cents. -Port. -v. con una estampa de Dolores. -

II hojs. s. f.

B. M. (716).

777.—Novena / en honra, y culto / del Sagrado / Cora

zón / de / Maria. / El limo. Sr. D. Andrés de Orbe, / Arzo

bifpo de Valencia é Inquifi- / dor general, concede quarenta
dias / de Indulgencia a qualquiera que / haga efta Novena,
en honra, y / culto del Sacro Corazón de N. Sra / (Filete).

Reimpreffa en Cádiz, y por fu original en / la Imprenta del

Colegio Real de S. Ignacio / de la Puebla. Año de 1766.

16.0 de 6 x 8 cents. -Pág. bl. -Pág. con un gran corazón, abierto en madera.—

Port. -v. con una nota en que el autor de la reimpresión pide por amor de Dios un

padrenuestro y una avemaria. -

13 hojs. s. f.—Hoja final bl.

B. M. (713).

PÉREZ DE VELASCO (ANDRÉS MIGUEL)

778.—El Ayudante / de Cura / instruido / en el porte a

que le obliga / su dignidad, / en los deberes a que le estre

cha / su empleo, / y en la fructuosa practica, de / su ministe

rio. / Por el Licenciado / D. Andrés Migvel Pérez de Velasco, /
Colegial que fue de Opoficion en el Real de San Ignacio de /
la Puebla, Cura Beneficiado, Vicario, y Juez Eclefiaftico

de / la Parrochia ríe Santo Domingo Ytzócan, Comifario

del Santo / Oficio de la ínquificion, y fu Revifor. / Quien lo

imprime / Para inftruccion de un Eclefiaftico, que fe la pide,
y para / la de todos los que defearen exercitarfe con el em

pleo / de ayudantes de Cura / en el ministerio. / (Filete).



400 LA IMPKENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1766

Con licencia / Impreffo en el Colegio Real de San Ignacio
de la Puebla. / Año de 1766.

4.0- Port. en rojo y negro.
—

v. enb).-l2 hojs. prels. s. f. - 106 pp.
-

Appendix,

5 pp- s. f. -Pág. fina! bl.

Prels.:—Parecer del doctor D. José Alfonso de Valladolid: México, 19 de Sep
tiembre de 1765.

- Id. del doctor D. Andrés de Arce y Miranda: 3 de Junio de 1766.
—Lie. del Gobierno: 22 de Septiembre de 1765. -Id. del Ord. : 17 de Junio de 1766
—

Typographus scriptori salut. dic.— Prólogo á los eclesiásticos: Ytzocan, 28 de

Agosto de 1765.

B. M. (228).

Beristain, t. II!, p. 252.

El Appendix está en gran parte dedicado á las frases en mexi

cano de que usaban los indios en sus confesiones.

Es libro por todos conceptos interesantísimo.

Valladolid hace notar que la obra forma en realidad la Segunda

Parte del Pretendiente de curatos instruido que queda descrita, y

que así como en aquélla el autor enseña las obligaciones de los pá

rrocos de indios, en ésta expone las máximas más útiles "para la

fructuosa práctica en el ministerio de vicarios dictado por la expe

riencia de cerca de cuarenta años"; "y yo, confieso, expresa por su

parte el informante, que en más de treinta y siete años que seguí

la línea, toqué nuevamente todos los puntos que está persuadien

do esta obra." "Su utilidad, concluye, la juzgo imponderable."

Hablando de la "literatura y talentos" del autor, expresa el

doctor Arce y Miranda lo que sigue: "Conocílo y trátelo ahora

eincuenta años, siendo yo lógico en el Colegio Real de San Ignacio

de esta ciudad, cuando ya era teólogo de nombre con beca de opo

sición en el mismo Colegio: allí daba muestras nada equívoe as de

los talentos para cátedra y pulpito que después ha manifestado; y

entre otras funciones de mucho lucimiento concluyó allí su carrera

literaria con un acto de todo el día, que le presidió su maestro, que

después fué también mío, el famoso P. Nicolás de Segura, varón

ilustre de esta Provincia y escritor insigne, bien conocido en la re

pública literaria por más de catorce volúmenes
de varias materias

que dio á luz é imprimió en la Europa. Luego sin la menor demora

se dedicó á la administración de indios á que le llamaba su celo; y

como poseía nativo el idioma mexicano, se perfeccionó en él con el

uso maravillosamente. Se asoció para administrar á un cura de

de distinguida literatura y de gran discernimiento en conocer los

hombres de prendas, cual fué el licenciado
don Diego Calderón Ye-
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larde, cura de la villa de Córdoba: logró de él la mayor acepta

ción, siendo el archivo de sus confianzas y aún el visual de sus ac.

ciones... Así sirvió por muchos años, hasta que, muerto el citado

cura... deseoso de su propia perfección, se retiró al Oratorio de N.

P. S. Felipe Neri de esta ciudad: en él continuó el mismo tenor de

confesionario y pulpito. ..cuj'os padres, á pocos años, obligados de

sus virtudes, le eligieron por su prepósito... Y en este su elegido reti-

vi hubiera hasta ho}'- permanecido... hasta que con la novedad de

dejar las doctrinas los regulares, solicitando el Iltmo. Señor Obispo
de esta diócesis un sujeto del carácter de Don Andrés para el prin

cipal curato vacante, que era el de Itzocan, de una vasta feligresía

y de numerosísima multitud de indios, puso los ojos en él y le obli

gó á que lo aceptase sin admitir sus excusas."

Después de hacer una ardiente apología de los indios, Arce y Mi

randa pasa en revista los autores que pueden estudiarse para el

ejercicio de cura en lo que á aquéllos toca, en lo relativo á la teolo

gía, "como Montenegro, fray Manuel Pérez, fray Juan Baptista y
el autor de este cuaderno. El tercer estudio será el del Catequismo,
como que es la principal función del párroco, para que tenga muv

buen auxilio en el novísimo Catecismo del P. Ignacio de Paredes,

en El Camino del Cielo de fray Martín de León, dominicano. Para

domingos y fiestas entre año tengo bueno y fácil recurso en el Ser

monario y Santoral de fray Juan de la Anunciación, augustiniano,

que es de un estilo llano y de una letra muy correcta, que ojalá se

reimprimiera, porque anda muy escaso. Y para el tiempo de cuares
ma... en las Pláticas de fray Francisco de Avila, observante, que,

aunque muy breves, están en un mexicano claro, y se podrán am

pliar con otras brevísimas del Manual antiguo, que quizá por ex
cusar gastos de imprenta, se imprimieron en el nuevo."

PRIMO DE RIVERA (MIGUEL]

779.-V' Conclusio deducía *¡* / Ex Cap. Licet XXX

Lib. 1 de Off. / & pot. Judiéis deleg. / (Colofón:) Angelopoli:
Typis Regalis D. Ignatij Collegij.
Fol.— i hoja or). imp. por un lado.— 2o de Noviembre de 1766,-Tesis de D,

Miguel Primo de Rivera.

A. I.

2G
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780.— >J< / Ill^o. Señor. / El Dr. D. Miguel Primo de Ri

bera, Colegial / Huefped del Infigne, Viejo, y Mayor de San

ta Maria de Todos Santos, / Abogado de la Real Audiencia

de México, y Domiciliario de efte / Obifpado de Puebla, re-

prefenta á V. S. los méritos con que / ha fido Opofitor a la

Canongia Doctoral vacante en efta Santa / Iglefia.

Fol.—4 pp. s. f.
-

Puebla, 28 de Noviembre de 1766.

A. I.

PUERTA (ANDRÉS GABINO DE LAJ

781.—^ Conclusio deducta *** / Ex Cap. Epifcopus 4

de Praebendis, &. / dignitatibus. / (Colofón:) Angelopoli: Ty

pis Regalis D. Ignatij Collegij.

Fol.— I hoja orí. imp. por un lado.— 22 de Noviembre de 1766.—Tesis de D,

Tadeo Gabino de la Puerta Sánchez de Tagle.
A. I.

782.—Ii™. Señor. / El Dr. D. Thadeo Gavino de la

Puerta / Sánchez de Tagle, que lo es en Sagrados Cañones

por la / Real Univerfidad de México, Abogado de la Rea!

Audien- / cia, y Chancilleria de eftos Reynos, Cura Proprio

por fu / Mageftad de Talixtaca, y Vifitador General de la

Diocefis, / y Obifpado de Oaxaca, como Opofitor á la Canongia

Doc- / toral vacante en efta Santa Iglefia, prefenta á V. S.

Imá. los cortos lite- / rarios empleos en que fe ha exercitado.

Fol. —6 pp.
—Puebla, l.° de Diciembre de 1766.

A. I.

RECOMENDACIÓN DE LA ALMA

783.— Recomendación / de la Alma, / que usa la Santa

Madre / Iglesia, / forma de la absolución / de la Indulgencia

plenaria del SS. / Padre Benedicto XIV. / Y otras Indulgen

cias plenarias / aplicables en la tremenda hora / de la muer

te. / ( Línea de adorno). Reimpreffa en el Colegio Real de / San

Ignacio de la Puebla. Año / de 1766.
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i6.°-Port.-v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más.

B. M. (718).

RIVILLA (JUAN)

784.—Lunario arreglado al meridiano de Puebla de los

Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1766 8."

TAMARIZ (P. FRANCISCO)

785.—Consuelo a la Madre de Dios en la Muerte de su

Smó. Hijo Devoción utilissima en honor de tan poderosa Se

ñora, para los que desean tributar algún culto al doloroso y

tiernissimo Passo de su Soledad, Angustias y Dolores. Co

piada, a la letra de la que se dio á luz en la Vida del V. P.

Francisco Tamariz de la Compañía de Jesús. Reimpresso en

el Colegio Real de San Ignacio de la Puebla de los Angeles.
Año de 1766.

16.°— 17 hojs. s. f.

Uriarte, Catálogo de obras anónimas, etc., n. 480. Cita reimpresiones de la mis

ma ciudad de 1822 y 1835.

TRIDUO DOLOROSO

786.—Triduo doloroso / en obsequio, y memoria / de los

tres / originales Rostros, / Que nueftro Redemptor dexó ef- /

tampados en el Lienzo con que le / enjugó la piadofa Mu-

ger / Verónica, / para que los fieles / Logren á poca cofta el

fructo de / las copiólas, y faludables prometías, / que fu Ma

geftad hizo á fu Amada / Santa Gertrudis, como van aden- /
tro expreffadas, y confían en el Ca- / pitulo 7 Libro 4 de fus /
Revelaciones. / (FiJete). Reimpreffo en el Colegio Real de S.

Ig / nació de la Puebla. Año de 1766.

16. °—Port.— v. con una nota de indulgencias.— 12 hojs. s. f., con el v. de la úl

tima en blanco. -La primera hoja está en blanco.

B. M. (714).

VENEGAS (P. MIGUEL)

787. -Manual / de Parrochos, / para administrar/ los
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Santos Sacramentos, / y executar / las demás sagradas fun

ciones / de su ministerio, / escrito / por el P. Mgvel Ven

gas / de la Compañía de Jefus. / Y en esta segunda impres-

sion, / Añadido, y enteramente ajuftado al Ritual, y Pontifi

cal Romanos, / al Ceremonial de Obifpos, á las Decifsiones,
de los Soberanos Pon- / tifices, y á los Decretos de las Sagra
das Congregaciones de Ritos, / de Obifpos, y Regulares, del

Concilio, de las Indulgencias, y Reli- / quias, &c. Iluftrado

con notas, tomadas de los Concilios Pro- / viudales de Mé

xico, de Afilan, &c. de las Obras del Emó. Sr. / Profpero

Lambertini, defpues SS. P. Benedicto XIV. y de otros / Auto

res ciáticos, y con infercion de los ufos, y cof tumbres de / las

Santas Iglefias de Efpaña, confoimes al Ritual Romano./
Por el P. Jvan Francisco López / de la mifma Compañía, /

quien lo dedica / a los RR. PP. Missioneros Jesuítas, / de efta

Provincia de Xueva Efpaña. / (Filete.) Con fas licencias ne-

cessarias: / En la Imprenta del Colegio Real de S. Ignacio de

la Puebla. / Año de 1766.

4.0—Port. en rojo y negro.
-

v. en bl. -24 hojs. prels. s. f.—647 pp. -Pág. bl.—

Apéndice de algunas bendiciones, 6 hojs. s. í.
-

Apostillado.

Piéis,:- Dedicatoria: Puebla délos Angeles, 7 de Julio de 1766.—Parecer del

doctor D. Antonio López Portillo: México, 16 de id. — Id. de D. Ignacio Rumbao:

Angeles, 16 de Junio de 1766.
- Lie. del Gob. : 8 de Julio de 1766.— Id. del Ord.:

28 de id. -Id. de la Orden: Puebla, 12 de Nov. de 1766. -Advertencia, -Erratas.

—índice. -Pág. bl.

La primera edición es de México, 1731, 4.0

B. M. (254).

Chadenat, Le bibl. amér., n. 33967.

VILLAGRA (JOSÉ)

788.—Novena / preparatoria / A la Feftividad de la In-

figne Virgen / y Martyr Santa / Barbara, / Efpecialifsima

Abogada contra Ra- / yos, Temblores, Incendios, y Mila- /

grofifsima Protectora de fus devotos / en fu muerte, para no

morir fin / los Santos Sacramentos. / La dio a luz / D. Jofeph

Villagra, Presbytero de efte / Obifpado, y Fundador, que fue,
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de la / Congregación de dicha Santa. / (Filete). Reimpreffa
en el Colegio Real de / San Ignacio de la Puebla. Año de /
1766.

16 °- Lámina en cobre de Santa Bárbara, Santa Inés y S. Estanislao de Koska,

grabada por Villegas.—Port.—v. con una advertencia.—Ded. á María Santísima de

la Soledad, 2 ho¡s. s. f. -21 pp. s. f. y 3 bles, al fin.

B. M. (717).

1767

ACTA

789.—Acta, / in Commitijs / Provincialibus Angelopoli-
tanre / S. Michaelis Arcbangeli, / et Sanctorum Angelorum /
Provincia; Ordinis Pradicatorum, / habitis in conventu / S.

P. X. Dominici / civitatis Angelorum. / Dic. 23. Menfis Maij,
Anno á Chrifto nato 1767. / Priende R. Adm. P. X. Mag. /
Fr. Christophoro Marianno / Coriche, / In eifdem in Provin-

cialem electo. / Simulque deflnientibus. / R. Adm. P. X. Mag.
Fr. Nicolao Ignatio de Orofco primo Definitore. / R. Adm.

P. N. Mag. Fr. Jofepho Emmanuele Saldaña Supremse Inqui-
fitionis / Revifsore, ac fecundo Definitore. / R. Adm. P. N.

Fr. Didaco Carrillo Conventus S. Pauli Strictioris Obfervan-

tiae / Priore, ac tertio Definitore. / R. Adm P. N. Prad. Gene-

rali Fr. Jofepho Truxillo quarto Definitore. / (Escudete de la

Orden). Angelopoli. / (Línea de viñetas). Typis Chriftophori
Thadsei de Ortega Bonilla.

4.0—Port.—v. en bl.—26 pp.

B. M. (268).

AFECTUOSO RECONOCIMIENTO

790.—Afectuoso / reconocimiento / con que los devotos /
del Gloriosissimo / Martyr / San Juan / Nepomuceno / Con-

fagran á fus Cultos / el dia diez, y seis / De cada mes, para
merecer fu Pa- / trocinio en todas las necefsidades / de alma,
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y cuerpo. / (Filete). Reímpreffo en el Colegio Real de San /
Ignacio de la Puebla. Año de 1767. / Se hallará en la Libre
ría de la Calle de los / Mercaderes.

8." de 6x8 cents.-Port.-v. en bl.-7 hojs., con el v. déla última en blanco
B. M. (712).

ALABANZAS

791.—Alabanzas / al Nombre / Santissimo / del Glorio-

sissimo / Patriarcha / Sr. S. Joseph, / por sus letras / Inicia
les. / (Filete). Imprenta Real del Colegio / de S. Ignacio déla

Puebla. / Año de 1767.

37x48 milímetros. -Lámina en cobre con el monograma de S.José coronado,
grabada por Nava.—Port— v. en bl.—24 pp. s. f.

B. M. (743).

León, Bibl. Mex., n. 47.

BERNAL BEJARANO IJUAN VICENTE)

792. -limo. sr. / El D'B D. Juan Vicente Bernal / Beja-

rano, y Nieto, Malo de Molina, / Colegial Antiguo del Eximio

Theologo de Señor San / Pablo, Cathedratico Proprietario,
que fue, de Vifperas / de Sagrada Theologia en los Reales, y
Pontificios Seminarios de / San Pedro, y San Juan, etc.

Fol.—6 pp. y hoja final bl.—Puebla, 10 de Julio de 1767.—Memorial de méritos.

A. I.

CAMPOS (JUAN FRANCISCO DE)

793. MM - / Hmo. Señor. / El Dr. D. Juan Francisco

de Campos, Clérigo Subdia- / cono, Colegial Capellán en el

Infigne de Santa Cathalina Virgen y / Martyr, Univerfidad de

la Imperial Ciudad de Toledo, etc.

Fol. -3 pp. y final con el resumen.—Memorial de méritos para la oposición á la

canongía magistral. -Puebla, 7 de Julio de 1767.

A. I.

CASTILLO (FRAY FERNANDO DEL)

794.—Modo fácil, / y útil / De rezar el Smñ Rosario /
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de la Purissima Virgen / Maria, / Madre de Dios, y Sra. Xuef

tra. / Sacadas sus meditaciones / De la Hiftoria General del

Orden de Pre- / dicadores, Part. 1. lib. 1 cap. 10. y 11. / á

fox. 23. Su Autor el R. P. M. Fr. Fer- / nando del Caf tillo,

del mifmo Orden. / Con las Oraciones, que ufa la Iglefia /
Santa en fusMyfterios. / Para honi'a, y gloria de Dios, y de /
fu Sma Madre, y bien de las almas. / (Filete). Reimpreffo en

el Colegio Real de S. / Ignacio de Puebla Año de 1767.

i6.°—Port. orí.—v. en bl.— i hoja s. f. con la aprob. de Fr. Pedro de Zepedo,
O. P,: Puebla, 29 de Junio de 1692; y un imprimatur: Angeles, 2 de Julio de dicho

año.— 42 pp. s. f.

Segunda edición.

B. M.(737).

León, Bibl. Mex., n. 364.

CASTILLO MÁRQUEZ ÍDIEGO DEL)

795.—Ofrecimiento / de la / Corona / de nuestro amante

Redemptor / Jesu-Christo, / que comunmente llaman / Ca

mandula, / sacado del libro intitulado: / Exercicios de el Ro

sario, / que compvso / el M. R. P. Fr. Alonso de Rivera, /
Del Sagrado Orden de Predicadores. / Y despves dispvso de

nvevo / el Br. Diego del Castillo Márquez, / Capellán de

Choro de la Santa Iglefia / .Metropolitana de .México. / (Línea
de viñetas). Reimpresso en la Puebla, / Por Chriftoval Ortega.
Año de 1767.

16.0—Port.—v. con la estampa en madera de Jesús con la cruz á cuestas.— I hoja
s. f. con la aprob. de Fr. Francisco Sánchez, O. P.: México, 14 de Febrero de

l68l;y la lie. del Comisario de Cruzada. -28 pp. s, f.

B. M. (739).

Conozco no menos de siete ediciones mexicanas anteriores á la

presente.

DECRETUM

796. -Decretum / Oxomen. / Beatificationis, & Canoni-

zationis / Ven. servi Dei / Joannis de Palafox / et Mendoza /

Episcopi Angelopolitani / & poftea Oxomen. / (Armas ponti-
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ficias.) Cura licentia. / (Línea de viñetas.) Matriti: Apud Au-
dreae Ortega, via Infantarum. / Anno MDCCLXVI. / (Filete).
Reimp. Angelopoli: / Typis Christophori Thad;ei Ortega /
Anno MDCCLXVIL

Fol. -Port-- v. en bl.—Pp. m-xviii, dentro de filetes.

Primera edición poblana.
B. M. (115).

Catalogue Andrade, n. 2379.

Muy interesante por la enumeración de las cartas y documentos

manuscritos y obras impresas de Palafox. Alcanzan en todo á 253.

797.—Decretum / Oxomen// Beatificationis, & Canoniza-

tionis / Ven. serví Dei/ Joannis de Palafox / et Mendoza /

Episcopi prius Angelopolitani / & poftea Oxomen. / (Armas
pontificias). Matriti. / (Línea de viñetas). Typis Andrea: Or

tega, via Infantarum. MDCCLXI. / (Línea de viñetas). Reimpr.
Angelopoli: / Typis Chriftophori Thadaei Ortega Bonilla. /

Anno MDCCLXVIL

Fol. -Port.—v. en bl.—Pp. m-xxvi. -Con nueva portada:—Decretum / Oxo

men. / Beatificationis, & Canonizationis / Ven. servi Dei / Joannis de Palafox / et

Mendoza / Episcopi prius Angelopolitani, / & poftea Oxomen. / (Armas pontifi
cias). Matriti: Apud Andrece Ortega, via Infantarum. / Anno MDCCLXVIL /

Reimpr. Angelopoli / Typis Chriftophori Thadaei Ortega Bonilla. / Anno MDCC

LXVIL

— v. en bl.—Pp. xxix-xliv.

B. M. (119).

En esta última pieza, complementaria de la primera, que viene

á ser segunda edición de Puebla, se mencionan 312 documentos

emanados de Palafox.

FABIÁN Y FUERO (FRANCíSCO)

798.—Carta / pastoral / del Illmo. sr. / D. Francisco /

Fabián y Fuero / Obispo de la Puebla / de los Angeles, / del

Consejo de Su Magestad &c. / ( Viñeta).

Fol.—Port. -v. con un epígrafe.—58 pp.- Apostillado.—Suscrita en Puebla, á

28 de Octubre de 1767. --En papel fuerte.—Dirigida á todos los fieles para predi
carles la sumisión, obediencia y respeto al Soberano, con ocasión de la expulsión de

los jesuítas.
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Primera edición.

B. M. (103).

Catalogue Andrade, n, 2309.
Catalina García, Escritores de Guada/a/ara, n. 278.

799.—Carta pastoral / del Ilustrísimo Señor / Don Fran

cisco Fabián / y Fuero, / Obispo de la Puebla de los Ange

les, / del Consejo de Su Magestad, &c. / (Viñeta).

4.0—Port.—v. con un epígrafe de la Biblia. -

Pp. 3. 61 y 3 bis. — Suscrita en la

Puebla, á 28 de Octubre de 1767.
Primera edición.

B. U. S.—B. M. (231).

Catálogo del Mineo-Biblioteca de Ultramar, p. 67.

Dirigida á los fieles de la diócesis, Fabián y Fuero encarece y re

comienda en ella la sumisión, obediencia y respeto al Rey.
He aquí la descripción de la reimpresión madrileña:

Carta pastoral | del Ilustrísimo Señor | Don Francisco Fabián |
y Fuero, Obispo de la Puebla de los Angeles, [ del Consejo de Su

Magestad, &c. | (Viñeta.) Impreso en la Puebla de los Angeles, j Y

reimpreso con superior permiso: | (Filete). En Madrid, en la Im

prenta Real de la Gazeta. | Año de 1768.

4.0 mayor.—Port. —v. con un epígrafe.—60 pp. y final bl.

Catalina García, Escrit. de Gicadalajara, n. 279.

GENOVESE (P.JOSÉ MARÍA)

800.—Breve practica / de venerar / a la Madre / Santis-

sima / de la Luz, / todos los sábados / Del Año. / Dispuesta /
Por el P. Jofeph Maria Geno- / vete, de la Sagrada Compa
ñía / de Jefus. / ( Filete). Reimpreffa en el Colegio Real de /
S. Ignacio de la Puebla. Año de / 1767. Se hallará en la Li

brería nue- / va de la Calle de los Mercaderes.

16."-Lámina en cobre de N. S. de la Luz, grabada por José Nava.—Port.— v

con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f.—Hoja final bl.

B. M. (740).

Las obras y persona de Genovese corresponden á La Imprenta
en México.
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GONZÁLEZ ARADILLA (ALONSO)

801.—Ofrecimientos / de los Mysterios / Gozofos, Dolo-

rofos, y Gloriofos / de el Santissimo / Rosario / de Xuestra

Señora / la Virgen / Maria, / Concebida fin pecado original, /
a coros. / De mucho provecho para las Almas. / Con la leta

nía / De Xueftra Señora de Loreto. / Por Alonso González /
Aradilla. / (Línea de adorno). Reimprefsos en la Puebla, por
Chrifto- / val Thadeo Ortega. Año de 1767.

8."—Port.— v. con uña estampa en madera de la Virgen.— 14 pp. s. f.

B, M. (473)-

HUERTA (FÉLIX ANTONIO DE)

802.—Afectos amorosos del hombre arrepentido a Dios,

en verso castellano. Por D. Félix Antonio de Huerta. Puebla,

1767, 8.0

BERISt'AIN, t. II, p. 98.

"Don Félix Antonio Huerta fué natural del obispado de la Pue

bla de los Angeles, doctor teólogo por la Universidad de México,

cura y juez eclesiástico en la diócesis de Oaxaca y su visitador ge

neral".—Beristain.

Este bibliógrafo ha reproducido el soneto con que concluye la

obra, imitado del famoso atribuido á San Francisco Javier.

LASSO DE LA VEGA (JOSÉ MARÍA)

803.—Ilmo. Señor. / El Di'. D. Joseph Maria Lasso de la

Vega, / Colegial Real de Oposición en el M. Ilustre, y Real

de San / Ignacio, y Opositor á la Canongia Magistral vacante,

repre- / senta á la benigna atención de V. S. Ilmá sus cortos

ser- / vicios en la forma siguiente.

Fol— 3 pp. y final bl.- Puebla, 5 de Julio de 1767.

A. I.

MARTÍNEZ DE LA CANAL (JOSÉ)

804.—Ilm°. Señor. / El Dr. D. JosephMartínez de la Ca

nal, y Zevallos, / Colegial Antiguo del Eximio de San Pablo,
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Examinador Synodal de / efte Obifpado, Prebendado de efta

Santa Iglefia Cathedral de la Pue- / bla de los Angeles, fu

Juez Hacedor, y de fus Caufas Decimales, y / Opofitor á la

CanongiaMagiftral Vacante en ella, con el debido rcf- / pecto

representa á V. S. Ilmá fus cortos fervicios en la forma

fi- / guíente.

Fol. -8 pp.
—Puebla, 20 de Junio de I 767.

A. I.

MONTAÑA (JOSÉ ISIDRO)

805. - Ilrao. Señor. / El D'B D. Joseph Isidro / Montaña,
Tenorio de la Vanda, / Cura Beneficiado por S. Mag. de la

Villa de Carrion en el / Valle de Atlixco, Opofitor á la Ca

nongiaMagiftral vacante/ en efta Santa IglefiaCathedral, etc.

Fol.— iv pp. -Puebla, 9 de Julio de 1767.
A. I.

MORAL fJOSÉ ANTONIO DEL)

806. —La Reyna Madre / sobremanera admirable, / digna
de la memoria de los buenos / sabia, y heroyna. / Sermón

panegyricofunebre, / que en las reales exequias / de la /
Sla. Da. Isabel / Farnesio, / Celebradas en la Santa Iglefia Ca

thedral de la Puebla / de los Angeles el dia 29 de Enero de

1767 / predicó / D. Joseph Antonio del Moral, / y Castillo de

Altra, / Doctor en Sagrada Theologia por la Real, y Pontifi

cia / Vniverfidad de México; Colegial antiguo, y Rector del /
Eximio Theologo de S. Pablo de dicha Ciudad: Cathedra- /
tico proprio de Filofofia en los RR. y PP. de S. Pedro, y / San

Juan: Examinador Synodal del Arzobifpado de Me- / xico, y
de efte Obifpado: Prebendado de aquella Metropo- / litana, y
de efta Santa, Iglefia: fu Juez Hacedor: Comif- / fario de fu

Cofre de Maffa General; y Abad de la V. Congregación de N.

P. Sr. San Pedro. / 'Filete). Impreffo con licencia en el Cole

gio Real de San Ignacio de la / Puebla de los Angeles. Año

de 1767.
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4.0—Port.—v. en bl.— 5 hojs. prels. s. f.
—

30 pp,

Prels.:—Ded. al obispo de Puebla D. Francisco Fabián y Fuero. — Parecer dt-1

doctor D. Cayetano Antonio de Torres: México, 2,9 de Marzo de 1767. — Parecir

del doctor D. Andrés de Arze y Miranda: Angeles, 6 de Marzo de 1767.—Lie. de

Gobierno: 8 de Abril de id. -Lie. del Ord.: Angeles, 29 de Abril de 1767.

B. M. (235).

Catalogue Andrade, n. 2577.

NOVENA

807.—Xovena / en obsequio / de la Gran Madre / de

Dios, / y Reyna de los Angeles / Nuestra, Señora / de la Sa

lud, / Que fe venera en fu prodigiofa / Imagen en la Ciudad

de Patz- / quaro. / Por un Sacerdote de la Compa- / ñia de

Jefus. / (Filete). Reimpreffa en el Colegio Real de / S. Igna

cio de Puebla. Año de 1767.

i6.°—Port.-v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojas más, sin foliar.

B. Andrade. -B. M. (744.)

Uriarte, Catálogo de obras anónimas, etc., n. 1420. La atribuye al P. Pedro Sar

miento.

808.—Novena / en obsequio / De Nuestra Señora / la

Santissima Virgen / Maria / de los / Dolores. / (Línea de vi

ñetas). Reimpreffa en el Real Co- / legio de San Ignacio de

la / Puebla de los Angeles. / Año de 1767.

16.0—Port.—v. en bl.— 1 1 hojs. s. f.

B. Palafoxiana.

809.—Novena / a honor y culto / del Dulcissimo Myste-

rio / de la Purissima / Concepción / de la Madre de Dios, /

Reyna de los Angeles, / y abogada de los hombres, / Alaria

Santissima. / Dispvesta / Por un afecto Efclavo de la mifma,

Se / ñora, é Hijo indigno del Seraphico Padre / de los Me

nores S. Francifco de Afsis. / (Filete). Reimpreffa en el Cole

gio Real / de San Ignacio de la Puebla. / Ano de 1767.

16.0—Port. orí. — v. en bl.—27 pp. s. f. y final bl.

B. M. 738).
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OLMEDO Y ARAZIEL (JUAN DE DIOS)

810.—II."10 S.r / El D1'. D. Juan de Dios / de Olmedo, y

Araziel, / Colegial Antiguo de el Eximio de San Pablo de

efta Ciudad / de los Angeles, Cura, Beneficiado por S. Mag.

de la Doctrina / de Chilapao, Vicario Foráneo, y Juez Ecle

fiaftico de dicho Curato, y /-otros de la Cordillera de El Sur,

y Comisario para, vifitar Teftamentos en / ellos, como Opofi

tor á la Canongia Magiftral vacante en efta Santa Igle- / fia

Cathedral, con el rendimiento debido expone á la atención

de V. S. / Ilmá. los exercicios en que fe ha empleado, en la

forma figuiente.

Fol.— 6 pp. y hoja final bl. — Puebla, 10 de Julio de 1767.

A. I.

OLMEDO Y ARAZIEL (MANUEL JOSÉ DE)

811. : (►£<) : - / 11™°. Sr. / El D.r D. Manuel Joseph de /

Olmedo, Araziel, Martin, y Zintra, / Colegial Antiguo del Exi

mio Teólogo de S. Pablo, como Opo- / fitor á la CanongiaMa

giftral vacante en eftaSanta Iglefia, pre- / fento á V. S. Ilmá.

los exercicios literarios en que me he empleado, y fon los /

figuientes.

Fol.—4 pp. s. f.—Puebla, 13 de Julio de 1767.

A. I

PÉREZ CALAAIA (JOSÉ)

812. '■ (*b)-~ I Hrao- Señor. / El Doctor Don Joseph
Pérez Calama, / Familiar del limó Sr. Obifpo de efta Ciudad

de la Puebla de los Ange- / les, Rector, y Cathedratico actual

de Theologia Moral en los Reales, / y Pontificios Colegios de

San Pedro, y San Juan, Cathedratico afsi / mifmo de Moral

en virtud de Real Orden de S. R. M. (Q. D. G.) / del Real Co

legio de S. Ignacio de efta Ciudad, Cathedratico que fue / de

las de Regencia de Artes en la Univerfidad de Salamanca,

Colegial / del de Xueftra Señora de la Concepción de dicha
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Univerfidad, como / Opofitor á la CanongiaMagiftral vacante
en efta Santa Iglefia Cathedral, prefenta ante V. / S. Ilmá

con el refpeto debido fus títulos, grados, y exercicios litera

rios, para, que afsi / logren el nombre de méritos.

Fol. -3 pp. y final para el resumen.—Puebla, 7 de Julio de 1767.
A. I.

Pérez Calama nació en Coria en Castilla, en 1740, y fueron sus

padres D. Manuel Pérez Calama y doña Teresa Pies González

Pasó á México como familiar del Obispo Fabián y Fuero en 1765.

Véase el número 866.

QUIRÓS (JUAN MANUEL DE)

813.—Novena / de Señor / San Cayetano / Tiene, / qve

dispvso / El Br. Don Juan Manuel de / Quiroz, Presbytero
de efte Obif- / pado, Amartelado Devoto, y Ef- / clavo del

Santo. / Sale a luz / A expenfas de un Sacerdote de efte /

Obifpado de la Puebla de los / Angeles. / (Línea de viñetasy

Con licencia, en la Imprenta del Colegio / Real de San Igna

cio de dicha, Ciudad. / Año de 1767.

16. ° —Port. -v. en bl.— 13 hojs. s. f.

B. Andrade.— B. M. (741).

ROXANO MUDARRA (ANTONIO MANUEL)

814.—Ilmo. S1". / El Dr. D. Antonio Manuel / Roxano Mu

darra, Domicilia- / rio de efte Obifpado de la Puebla de los

Angeles, Colegial / antiguo de Opoficion en el Real de San

Ignacio, Comifario Subdelegado / de la Santa Cruzada, Cura

Propietario, Vicario, y Juez Eclefiaftico de la / Doctrina de

San Juan Evangelifta Acatzingo, y Opofitor á la Canongia /

Magiftral vacante en efta Santa, Iglefia Cathedral: etc.

Ful. - 8 pp. -Puebla, 20 de Junio de 1767.

A. I.

SÁNCHEZ DE IBÁÑEZ (FRAY JOSÉ)

815—Sermón / sobre la batalla /naval de Lepanto, / Que
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en el Domingo primero de Octubre / predicó / el M. R. P. Fr.

Joseph Sánchez / de Ibañez, / Predicador General, entonces

Secretario de Pro- / vincia, y actual Maeftro de Novicios en

el Con- / vento de N. P. Santo Domingo de la Puebla de / los

Angeles, en donde lo predicó el dia 6 de / Octubre de 1765

años. / Dedícalo / A la Sacratifsima Virgen / Maria Nuestra

Sra. / del Rosario, / su Ilustre Archi- Cofradía, / Sita en dicho

Convento, á cuyas expenfas fe dá á luz. / (Filete). Impreffo
con las Licencias neceffarias en la Imprenta Real de S. / Ig
nacio de dicha Ciudad. Año de 1767.

4.0— Port.—v. en bl. —

9 hojs. prels. s. f. -16 pp. de texto, con las notas al pie.
Prels.: -Dedicatoria.—Parecer del doctor D. Cayetano Antonio de Torres: Méxi

co, 30 de Marzo de 1767. - Parecer del doctor don José Martínez de la Canal: An

geles, 22 de Junio. -Id. de fray Manuel Suárez de los Ríos: Angeles, 16 de Julio. -

Lie. del Gob.:8de Abril.— Lie. del Ord.. 7 de Julio. -Id. de la Orden: 20 del

mismo mes.

B. M. (3443).

SÁNCHEZ PAREJA (SEBASTIÁN!

«16.—II™. S'B / El Doctor Don Sebastian Sánchez Pa

reja, / Colegial Antiguo de los Reales, y Pontificios Colegios
de S. Pe / dro, y S. Juan, Cura Beneficiado por S. Mag. Vi

cario, y Juez / Eclefiaftico de la Doctrina de San Juan de los

Llanos, Comifsario / del Santo Oficio de la ínquificion, Exa

minador Synodal de efte Obifpado, y / Opofitor á la Canon

gia Magiftral vacante en efta Santa Tglefia Cathedral, / pongo
en la benigna confideracion de V. S. Ilmá. con el debido ren

dimiento / los cortos trabajos figuientes.

Fol. -6 pp. y hoja final bl,—Puebla, 13 de Julio de 1767.
A. I.

RASGO BREVE

817.—Rasgo breve / de la grandeza / guanajuateña, /
generoso desempeño / con que celebró la regocijada / dedi

cación / del sumptuoso templo / de la Sagrada Compañía de

Jesús, / Que á fus Expenfas erigió. / Solemnizada en el Octa-
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vario / Con que annualmente obfequia á fu Smá. Patrona, y
Madre / la S*'a. de Guanajuato, / madrina del nuevo templo. /
Siendo Diputados / D. Vicente Manuel de Sardaneta, y Le-

gaspi, / Regidor, y Alcalde Provincial, / y D. Antonio Jacinto

Diez Madroñedo, / Que lo fon de la Minería, la que generofa

erogó todos / fus Gaftos. / (Filete). Con las licencias necessa-

rias: / En la Imprenta del Real Colegio de San Ignacio de la

Puebla. /Año de 1767.

411 -Port. en rojo y negro.
—v. en bl. -I hoja s. f. con la licencia del Gobierno

la del Ordinario: de 9 y 16 de Febrero de 1767. -77 pp. y final bl.

Véase el facsímil

B. M. (240).

Beristain, t. III, p. 123.

Backer, Bibl. des Ecriv., etc., t. IV, p. 659.
Puttick Y Simtson, Bibl. Me/., n. 748.

Catalogue Andrade, n. 2654.

León, Bibl. mex., n. 934.

UkIARTIí, Catálogo de obras anónimas, etc.,A.. II, n. 1745.

Mucha parte de la obra está escrita en verso, sonetos, décimas,

octavas reales, etc.

"Beristain y Backer se lo atribuyen al P. José de Sardaneta, sin

advertir que éste había ya muerto á 3 de Diciembre de 1763... Me

jor enterado del caso Hervás, dice terminantemente que fué el P.

Nicolás Noroíia quien imprimió Rasgo breve, etc."—Uriarte.

RÍVILLA (JUAN)

818.—Lunario arreglado para el meridiano de la Puebla

de los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1767, 8.°

SORIA (FRANCISCO JOSÉ DE)

819-—La Assumpcion / triumphante / a, los cielos / de

la Soberana Reyna / de la Gloria / María / Nuestra Señora. /

Poema / de D. Francisco Joseph de Soria, / quien lo dedica /

A la M. Noble, y M. Leal / Ciudad de Tlaxcala, / Su Patria. /

(Línea de viñetas). Con las licencias necessarias: / Impreffo

en el Colegio Real de San Ignacio de la Puebla de / los An

geles. Año de 1767.



DE LA GRANDEZA

GUANAJUATEÑA,
GENEROSO DESEMPEÑO

CON QUE CELEBRÓ LA REGOCIJADA

DEDICACIÓN
DEL SUMPTUOSO TEMPLO

DE LA SAGRADA COMPAÑÍA DE ]ESUS,
Que á fus Expenfas erigió,

•

SOLEMNIZADA EN EL OCTAVARIO
Osa <pe sxnuzlnfeme obíl-qui-a á fuSroá Patrona, y Madre

LA SRA DEGUANAJUATÓ,
MADRINA DEL NUEVO TEMPLO,

Siendo Diputados
D. VICENTE MANUEL DE SARDANETA, Y LEGASP1,

Regidor, y Alcalde Provincial,

Y D. ANTONIO JACINTO DIEZ MADRONEDO,
Qu£ lo ían de laMinería, ía que generofa ero<*ó todos

fus Caítos.

c , T
CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS;

fcn ía Imprenta deT Colegio Real de San Ignacio de la Puebla.

Año de 1767.
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4.°-Port.-v. en bl— I hoja preliminar con la dedicatoria en un soneto; la lie.

del Gob. : 17 de Julio de 1767; y la del Ord.: 18 del mismo mes. -38 pp., con III.

octavas reales.

B. Andrade.

Beristain, t. III, p. 158: "Canto en 11 1 octavas reales."

Véase nuestra Imprenta en Aléxico.

SOUSA Y AMADOR (AGUSTÍN DE)

820—-Ilmo. Señor. / El Lie, D. Augustin de Sousa, y

Amador, Colé- / gial Huefped do Opoficion del Real de San

Ignacio, y Opofitor á la Ca- / nongia Magiftral, vacante en.

efta Santa Iglefia Cathedral, con el mas / rendido refpecto

prefenta A V. S. Ilmá. los cortos exercicios literarios / que lo

ai'siften.

Fol. -4 pp.
—Puebla, 6 de Julio de 1767.

A. I.

TAMARIZ (P. FRANCISCO)

821.—Consuelo / a la Madre / de Dios/ En la Muerte de

fu Smó. Hijo, / Devoción utilissima / En honor de tan Pode-

rofa Señora. / para los que defean tributar algún / culto al

dolorofo, y tiernifsimo / Paffo de fu Soledad, Anguftias, / y
Dolores. / Copiada a la letra, / De la que fe dio á luz en la

Vida / del V. P. Francifco Tamariz ele / la Compañía de Je-

fus. / (Filete). Eeimpreffo en el Colegio Real de / San Igna
cio de la Puebla de los / Angeles. Año de 1767.

16. °—Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene 6 pp, más s. f.

B.M. (742).

Esta sería segunda edición angelopolitana, si es que la fecha que
asigna Uriarte á nuestro número 785 no está equivocada.

VISITA ESPIRITUAL

822.—Visita espiritual, / devoto Septenario, / en memo

ria, honor, culto, / y reverencia / del gloriosissimo / Transi

to / de Sr. San Joseph, / Que fus Devotos pueden hacer el

27
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Mes / de Julio, ó cada Mes, fegun el fervor / y devoción. /
Breve resumen / De fu Nacimiento, Dones, Hermofura, / y
dichofa Muerte: con fus Meditacio- / nes, y Jaculatorias. /
Dispvesto / Por un indigno Sacerdote del Arzobifpado / de

México, reconocido, y amartelado Ef- / clavo del Santo Pa-

triarcha. / (Filete). Reimpreffo en el Colegio Real de S. / Ig
nacio de la Puebla. Año de 1767. / Se hallará en la Librería

nueva de la Calle / de los Mercaderes.

8."-Port. orí. -v. en bl. -Soneto del que hace la reimpresión á la Virgen y mo

tivos del autor, 3 hojs. s. f. -28 hojs. s. f. y final bl. -Versos en el cuerpo del texto.

B. M. (472).

1768

ALVAREZ DE ABREU (MIGUEL ANSELMO)

823. :(>f0:- / Nos D. Miguel Anselmo / Alvarez de

Abreu y Valdez, / Por la Divina Gracia, y de la Santa / Sede

Apoftolica Obifpo de la Ciu- / dad de Antequera, de el Con

fejo / de S. M. &c. / A Las Reverendas Madres Preladas, y á

cada / una de las Religiofas de los Conventos de la, Puní'- /
fima Concepción Regina Coeli, Auguftinas Recoletas / de

Santa Monica, y Pobres Capuchinas de Nuef- / tra Filiación;

como afimifmo á Nueftros Vicarios / á quienes tenemos co

municada Nueftra Jurifdic- / cion para fu Gobierno, y á fus

Confefores, y Directo- / res Espirituales, Salud en Nueftro

Señor Jefu- / Chrifto.

4.°~7 pp. s. f. y final bl. - Suscrita en Antequera, á 2 de Agosto de 1768.—Con

denando, en obedecimiento de una real cédula de 19 de Marzo del mismo año, las

profesías y revelaciones que anunciaban, según se decía, el próximo regreso de los

jesuítas.

A. I.

ARRIAGA Y LA MEMBRILLA (MANUEL DE)

824.—Triduo / preparatorio / para el dichoso dia / doce

de Diciembre, / En que fe dignó / de quedársenos / en su re-
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trato / la Madre de Dios / Maria Santissima / de Guadalupe /
de México. / Dispvesto / Por el Dr. D. Manuel de Arriaga, y /
la Hembrilla, quien lo Dedica / A la misma Sma. Señora. /

(Filete). Reimpreffo en la Imprenta Real del Co- / legio de

San Ignacio de la Puebla, / Año de 1768.

16.0—Port.—v. con la estampa en madera de la Virgen de Guadalupe.
-

15 hojs.
s. f.

B. M. (747).

BREVE DESCRIPCIÓN

825.—Breve / descripción, / (Retrato de Palafox, graba
do en cobre por Troncoso). De los festivos sucesos / de esta
Ciudad / de la Puebla de los Angeles. / (Colofón:) Impresa en
el Colegio Real de San Ignacio de la Puebla / de los Angeles.
Año de 1768.

4.0 de 10 por 15 cents. -I p. ^Texto, pp. 1-42.

Primera edición. Li segunda la describimos bajo el número 4287 de nuestra Bi

blioteca hispano-americana.

Beristain, t. II, p. 390, y 463 bajo el nombre de D. Diego Quintero con motivo
de su "Elogio en verso castellano del V. S. D. Juan de Palafox, obispo de Pue

bla.,,

El mismo Beristain, t. III, p. 79, al hablar de D. Tomas Ruiz: - "Romance joco
serio descriptivo de las fiestas con que la Ciudad y Seminario de la Puebla de los

Angeles celebraron los decretos de la Siba Apostólica declaratorios de la fama de

santidad y virtudes in genere dei V. Sr. Obispo D. Juan de Palafox.,,

Catalogue Ramírez, n. 646.

León, Bibl. Mex., n. 244.

CALDERÓN VELARDE (DIEGO)

826. -Acto / de contrición / dispvesto / en cinqüenta /

y nueve / Decimas por el Licdo . D. Diego / Calderón Velar-

de, / Cura Beneficiado por S. M. que / fue de la Mui Ilustre

Villa de / Cordova en este Obispado de la / Puebla. / (Línea
de adorno). Reimpreso en el Portal de las Flores / de dicha

Ciudad. Año de 1768.

4.0
— Port.— v. con una estampa en madera de la Crucifixión, -

30 pp s f

B. M. (474).

León, Bibl. mex., t. II, n. 35.
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CASTILLO (MANUEL)

827.—Elogios del V. Sr. Obispo y siervo de Dios D. Juan

de Palafox y Mendoza, en verso castellano, premiados en el

Certamen público del Real Seminario Palafoxiano. Por D.

Manuel Castillo. Puebla, 1768, 4.°

Beristain, t. I, p. 272.

Véase también la página 316 del tomo II, Verbo Muñoz (Fr. José.)

Corresponde, en realidad, al número 825.

FABIÁN Y FUERO (FRANCISCO)

828. :(>J<):- / Nos Don Francisco / Fabiany Fuero pol

la di- / vina gracia, y de la Santa Sede / Apostólica Obispo
de la Puebla de / los Angeles del Consejo de Su Mag. ¡kc. ¡

A las Reverendas Madres Preladas, A, cada / una de todas

las Religiosas de nuestra Juris- / dicción, y á sus Confeso

res, y Directores Espi- / rituales Salud en nuestro Señor Je-

su-Christo.

4.0- 10 pp. s. f- -Puebla, 28 de Julio de 1768.—Para que se cumpla la real cédu

la de 19 de Marzo de aquel año que condenaba el abuso de algunos confesores que

anunciaban el próximo regreso de los jesuítas.
A. I.

829.—Constituciones / de la / Academia / de letras /

humanas / fundada / en los Reales y Pontificios / Colegios

de S. Pedro y San Juan / por el Il.mo. Sr. Dr. Dn- Francisco /

Fabián y Fuero / Obispo de la Puebla de los Angeles. / ( Vi

ñetita).

4.0- Port. -v. en bl.— 16 pp.
- Suscritas por el obispo Fabián y Fuero con su fir

ma autógrafa, en la Puebla, á 12 de Octubre de 1768.
B. Palafoxiana.

830.—Carta / pastoral / del ilm0. S'B Dr. / D. Francisco /

Fabián y Fuero / Obispo de la Puebla / de los Angeles / del

Consejo de Su Magestad &c. / ( Viñeta).

4.0—Port.—v. en bl. -4 hojs. prels. s. f. con la Carta que al arzobispo de México

D. Francisco Antonio Lorenzana, escribió el autor, con motivo de haberle remitido
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esta carta pastoral antes de darla á luz: Querétaro, 15 de Nov. de 1768.—Pág. bl.
— Pág. con un epígrafe dentro de viñetas. -Texto: 54 pp. -Suscrita en Puebla de los

Angeles, en 31 de Octubre de 1768.
-

Pp. 55-233: Sermón panegyrico/ del Angélico
Doctor / Sto. Thomas de Aquino.

-

Apostillado.
B. I. N.-B. Provincial de Toledo.

Beristain, t. I, p. 476, para este Sermón.

Catalina García, Escritores de Guaialajara, n. 281.

Así la carta pastoral como el sermón tratan de la doctrina de

Santo Tomás. El sermón lo había pronunciado el autor en la ca

tedral de Toledo.

831. : (>J<) : -

/ Oración / Que el limo Sr. / Don Fran

cisco / Fabián y Fuero / Obispo de la Puebla de los Angeles /
Del Consejo de su Magestad, &c: ¡ dixo en esta su Santa Igle

sia / al bendecir solemnemente / los Reales / Estandartes /
del Regimiento / de Dragones de .México / En el dia 21 de

Julio / de 1768.

Fol.— 14 pp.
— El título en la primera página, dentro de un cuadro de viñetas.

B. M.

León, Bibl. Mex., n. 590.

Catalina García, Escritores de Guadalajara, n. 280.

LÓPEZ GONZALO (VICTORIANO)

832. — (>í<) - / D. Victoriano / López Gonzalo, / por la

Divina Gracia y de / la Santa Sede Apostólica Obispo de la /

Puebla de los Angeles, del Consejo de S. / M. &c. / A nuestro

Provisor y Vicario General, y á / nuestros Vicarios Jueces

Eclesiásticos Fora- / neos; á todos nuestros Curas en propie

dad ó / ínterin, sus Coadjutores, Vicarios o Tenientes, / y á

las demás Personas á quienes toque ó tocar pueda, / Salud y

Gracia en nuestro Señor Jesuchristo.

Fol.— lxxxiv pp.
—Suscrita en Puebla en 15 de Diciembre de 1768. — Sobre

cumplimiento de las disposiciones pontificias relativas á las diligencias que deben pre*

ceder á los casamientos.

B. M. (247).

D. Victoriano López Gonzalo "nació en Terzaga del obispado de

Sigüenza, á 23 de Marzo de 1735. Estudió en laUniversidad de Za-
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ragoza, y ya sacerdote pasó á la América con el empleo de secreta

rio del Illmo. y Excmo. señor Fuero, obispo de la Puebla de los

Angeles, á quien sirvió con exactitud y fidelidad. Fué prebendado
y canónigo de aquella Catedral, y por ascenso de su amo al arzo

bispado de Valencia quedó de gobernador del obispado, y luego
fué promovido á él en 1773. (Ya hemos visto, sin embargo, que en
1768 tenía esa dignidad). En el de 1786 fué trasladado al obispado
de Tortosa y de éste al de Cartagena de Murcia en 1789." Ahí fa

lleció. "Escribió varias pastorales y edictos en las diócesis que go
bernó..."—Beristain.

NOVENA

833.—Novena / a la gloriosa virgen / americana / Santa

Rosa / de Santa Maria, / utüissima / Para plantar en la tie

rra efte- / ril de nuet'tros corazones las / mas olorofas flores

de las / Virtudes. / (Línea de adorno). Con licencia / En la

Imprenta del Colegio Real / de San Ignacio de la Puebla. /
Año de 1768.

l6.° de 6 x 8 cents.—Port.—v. en bl.- Estampa de Santa Rosa en madera. -v. en

bl. -Soneto anónimo, acróstico, I p.
-

Pág. bl. -II hojs. s. f. y I bl. al principio y

al fin.

B. M. (748).

834. —Novena / de la prodigiosa Imagen / de Nuestra

Señora / la VirgenMaria, / con el titulo de / Conquistadora, /

Que fe venera en el Convento de Señoras / Religiofas de

Santa Clara de la Puebla de / los Angeles donde fe ha expe

rimentado / la eficacia de fu Sagrada Protección, / para li

bertarte de las Peftes, y Fiebres / malignas. / Por lo que

anualmente le hacen un Solemne / Novenario, que empieza

el dia 30 de Junio, / y concluye el dia 8 de Julio. / También

fe podrá hacer en qualquier tiempo / dei año efta Novena. /

Dispvesta / Por un Religiofo Menor del Orden de N. S. P. /

S Francifco delAfsis. / (Filete). Reimpreffa en el Colegio Real

de San / Ignacio de la Puebla de los Angeles. / Año de 1768.
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8.°—Lámina de la Virgen Conquistadora, grab. en cobre por Na-va.
—Port. orí.

—v. en bl.— 6 hojs. s. f., con el n. de la última en bl.

B. Andrade.—B. M. (475).

835.—Novena / de / S. Emygdio / Obispo Martyr, / Após

tol Ascolano, / Efpecial Abogado contra los / Temblores de

Tierra. / El Illmó. Sr. Dr. D. Miguel Anfelmo / Alvarez de

Abreú y Valdez, Dignifsi- / mo Obifpo de la Ciudad de An

tequera, / Valle de Oaxaca, concede quarenta dias / de In

dulgencia por cada Oración de efta / Novena, que devota

mente fe rezare. / (Dos filetes). Reimpeffa (sic) en el Real Co

legio de S. Ignacio de / la Puebla de los Angeles. Año de

1768. / (Filete). Se hallará en la Librería de la Calle / de los

Mercaderes.

8.°—Lámina del Santo grab. en cobre por Nava.
— Port. orí. —

v. con el comienzo

del texto, que tiene 14 pp. más s. f.

B. M. (744=).

QUIRÓS (JUAN MANUEL DE)

836.—Novena / de señor / San Cayetano / Tiene, / Que

dií'pufo el Br. Don Juan / Manuel de Quirós, Presbytero / de

efte Obispado, amartelado / Devoto, y Efclavo de el Santo. /

Sale a luz / A expenfas de un Sacerdote de / efte Obifpado

de la Puebla / de los Angeles. / (Línea de adorno). Reimpreffa
en el Colegio Real de San / Ignacio de la Puebla. Año de

1768.

16.0—Lámina del santo, grabada en cobre por Villavicencio.
- Port. -v. en bl.—

28 pp. s. f. —Hoja final bl.

B. M. (745).

RECOMENDACIÓN

837.—Recomendación / quotidiana / de los cinco princi

pales / Dolores / de / Maria / Señora Nueftra,, / Que reim

prime un Devoto, defeo- / fo de que l'iquiera los Viernes fe /

exerciten en tan tierna memoria. / (Línea de viñetas). En la
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Imprenta del Colegio Real / de San Ignacio de la Puebla de /
los Angeles. Año de 1768.

l6.°—Port.— v. en bl. --Estampa de la Crucifixión grab. en madera.— 24 pp. s f

B. M. (746).

RIVILLA (JUAN)

838.—Lunario arreglado para el meridiano de Puebla

de los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1768, 8."

RODRÍGUEZ DE RIVAS (DIEGO)

839.—Carta / pastoral, / que el II™. Sr. Dr. D. Diego
I

Rodríguez ele Rivas, y Velasco, / eferibio á las Religiofas de

fu / Obifpado de ( ¡uadalaxara, con / el motivo de la Real Ce-

dula ex- / pedida, por S. M. en el Real Sitio / del Pardo á 19.

de Marzo de / 1768. á fin de prefervar del / contagio del ía-

natifmo á las Re- / ligiofas de fu filiación.

4.°-l pág. bl.
-

I orlada con dos epígrafes de la Biblia.—37 pp. y f. bl. -Sus

crita en Guadalaxara, á 8 de Septiembre de 1768.

M. B.—A. I. -B. M. (245).

I769

ALVAREZ DE ABREU (MIGUEL ANSELMO)

840. :]*[:-/ Nos el Dr- Dn. Miguel Anselmo / Alva

rez de Abren y Valdez, por / la Divina Gracia y de la Santa

Sede Apostólica / Obispo de Antequéra, en el Valle de Oaxa

ca, del Consejo de Su Magd-&c. / Sin embargo de haver dado

el mas pronto obedecimiento al Superior / Orden de Nuestro

Soberano etc.

- Fol.— 1 hoja imp. por un lado.—Suscrita en Antequera, á 12 de Mayo de 1769,

reiterando la condenación de la doctrina llamada jesuítica.
A. I.

841.— >{< / Nos el Dr. D. Miguel / Anselmo Alvarez / de
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Abreu y Valdez, / por la divina gracia, / y de la Santa Sede

Apostólica / Obispo de Antequera en el Valle / de Oaxaca,
del Consejo de su / Magestad &c. / Peleaba contra los / Reyes
de Palestina Josué, etc.

4.c- 19 pp. y final bl. -Suscrita en Antequera, á 3 de Noviembre de 1 769'- Pas

toral sobre la vida común de las religiosas.
A I.

842. —Pastoral de D. Miguel Anselmo Alvarez de Abreu

a los curas y pretendientes de curatos del obispado de Oaxa

ca. Impresa en la Puebla, 1769, 4.°

Beristain, t. I, p. 7.

ARRIETA (FRAY FRANCISCO)

843 —Epilogo métrico / de la / vida, virtudes, / y mila

gros / del Ven. Siervo de Dios / Fr. Sebastian / de Aparicio, /

Natural de la Gudiña en el Reyno de / Galicia, y Religioso

Lego del Orden/ Seráfico en esta Provincia del Santo / Evan

gelio de la Corte de México. / Qve compvso / el P. Pdoi\ Fr.

Francisco / Arrieta, Hijo de la misma Provincia., / Reimprí
mese / A solicitud del P. Procurador de la / Causa de su

Beatificación en este / Obispado, y del P. Limosnero. / Nue

vamente corregido y añadido. / (Línea de—). Con Licencia

del Ordinario, en la Puebla en la / Imprenta de Christoval

Ortega. Año de 1769.

8.°— Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene 22 pp. más s. f.

B. M. (477).

Beristain, t. I, p. 104, menciona una edición de Puebla, sin fecha, en 4-°-No
conoció la presente.

León, Bibl, Mex., n. 148.

EJERCICIO ANGÉLICO

844.- Exercicio angélico, / empleo celestial / de alaban
zas / a Dios / Por sus infinitas Perfecciones / y Atributos. /

Deyocion que inventó / Santa Rosa / de Santa Maria, / Y
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pueden imitar las Almas de- / seosas de agradar á Dios

Nuestro / Señor. / Se reimprime- á expensas de una Religio
sa del / Convento de Santa Catarina de Sena en la Im- /
prenta de los Reales y Pontificios Colegios de / San Pedro y

San Juan de Puebla. / Año de 1769.

l6.°—Port.—v. con un epígrafe de los Salmos. - Lámina en madera de la Santa.
—6o pp, s. f.

B. M. (749).

FABIÁN Y FUERO (FRANCISCO)

845.— -:(<%<):- ¡ Nos Don Francisco / Fabián y Fuero / por
la Divina Gracia y de la / Santa Sede Apostólica, Obispo de

la Puebla / de los Angeles, del Consejo de S. M. &c. / A las

Amadas Ovejas que Dios Nos tiene / encomendadas Salud

en Nuestro Señor Jesu- / Christo.

4.° -6 hojs. s. f. -Suscrita en Puebla á 10 de Marzo de 1769. -Sobre que no se

franqueen de noche los altares de casas particulares.
B. Lafragua.

846.— :(>{<):- / Nos Don Francisco / Fabián y Fuero por

la di / vina gracia y de la Santa Sede Apostólica / Obispo
de la Puebla de los Angeles, del Con- / sejo de Su Magestad,

&c. / (Letra capital de adorno). De acuerdo del Real y Supre

mo / Consejo de las Indias se Nos há remitido una Cédula /

etc.

Fol. -6 pp. s. f.
—Puablo de Santa María Nativitas, 25 de Abril de 1769, -In

sertando la real cédula de 12 de Agosto del año precedente que manda extinguir lat

cátedras de la Escuela Jesuítica.

M. B.

Catalina García, Escritores de Guadalajara, n. 82.

847.— )>{<(- / Nos D. Francisco / Fabián y Fuero / por

la Divina Gracia y / de la Santa Sede Apostólica / Obispo

de la Puebla de los Angeles, del / Consejo de S. Magd- &c. /

Respecto de que / se com- / pone de un crecido numero de /

Familias de Españoles, y de otras Castas que / todas hablan

la Lengua Castellana, etc.
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4.0— 12 pp.—Suscrita en Puebla, á 19 de Septiembre de 1769, y dirigida á los cu

ras para que procuren que en sus parroquias se hable el castellano.

A. I.

848.—Nos Don Fran- / cisco Fabián / y Fuero por la /
Divina gracia y / de la Santa Sede / Apostólica Obispo de /
de (sic) la Puebla de los Ange- / les, del Consejo de Su Ma- /

gestad, &c. / En la Junta de Colegio que se celebró / después
de los Examenes Generales del / Año presente para, publi
car los Premios, / Reprehensiones o Castigos de los Exami-/
nados según su merecido, dijo el Dr. D. / Joseph Pérez Ca

lama, / Nuestro Familiar, / Regente y Rector de Nuestros

Esta- / dios y Colegios de S. Pedro y S. Juan, la / Exhorta

ción siguiente:

Páginas I á 40, la Exhortación.—Páginas 41 y 42, unos versos latinos y últimas

palabras del limo. Sr. Obispo, que la firmó en Puebla, á 17 de Septiembre de 1769.
León, Bibl. Mex., n. 591.

Catalina García, Escritores de Guadalajara, n. 283.

LUQUE MONTENEGRO (MIGUEL IGNACIO DE)

849.—Novena / del esclarecido / Obispo y Martyr / San /

Atenogenes, / y sus diez / compañeros: / Hecha para esten

der su devoción entre / las Almas devotas que tuvieren la

dicha / de valerse de su Patrocinio. / Dispvesta / Por el Br.

D. Miguel Ignacio / de Luque Montenegro. / (Línea de viñe

tas). Reimpresa en la Puebla en el Portal de / las Flores.

Año de 1769.

i6.°-Port.-v. con el comienzo del texto, que tiene 44 pp. más s. f., pero falta

alguna al fin.

B. M. (751).

ORACIÓN

850.—Oración / Para el egercicio de las Virtudes, que /
puede repetirse por todos los Fieles / a la mañana, ó á la

noche quando / se juntan las Familias á rezar el Ro- / sario,
y particularmente en los dias / festivos en que obliga el pre-
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cepto de / los Actos de Fe, Esperanza / y Caridad. / El limo

Sr. D. Francisco Fabián y Fuero / Obispo de la Puebla de

los Angeles, del / Consejo de S. Mag. &c. concede a To- / dos

quarenta dias de Indulgencia por / cada vez que devota

mente rezaren la / expresada Oración, y las aplica desde /
ahora por las Intenciones comunes de / la Iglesia. / (Línea de

viñetas). Impresa / En los Reales y Pontificios Colegios / de

San Pedro y San Juan de dicha / Ciudad. Año de 1769.

8.°—Port.— v. en bl.— Lámina en cobre de Cristo en la Cruz, grabada por Nava.
—20 pp.

B. M. (476).

QUIROS (JUAN MANUEL DE)

851.—Novena / en obsequio de Señor / San Cayetano /

Tiene, /Que difpufo el Br. D. Juan / Manuel de Quirós, Pres

bytero / de efte Obifpado, amartelado / Devoto, y Efclavo

del Santo. / Sale a luz / A expenfas de un Sacerdote de /
efte Obifpado de la Puebla / de los Angeles. / (Filete). En la

Imprenta de los Peales y Pontificios / Colegios de San Pedro

y San Juan de dicha / Ciudad, uño de 1769.

16.0- 1 hoja con la estampa en madera dei santo -Port. -v. en bl.— 13 hojs. s. í.

B. Andrade. -B. 1X1.(476).

RODRÍGUEZ DE RIVAS (DIEGO)

852.—^ I Caita / pastoral, / que el limó. Sr. Dr. D

Diego / Rodríguez de Rivas, y Velasco, / Obifpo de la Ciu

dad de Gua- / dalaxara, en el Nuevo Reyno / de la Galicia,
efcribió á fu / Grey, encai-gandole el cum / plitniento de fu

obligación, / con la obfervancia de los pre- / ceptos de amar

á Dios fobre / todas las cofas, y al Próximo / como á si mif-

1110.

4.0— 1 pág. bl. -1 orlada, con dos epígrafes de la Biblia. -

172 pp.
— Suscrita en

Guadalaxara, á 25 de Agosto de 1769.-) hojabl.-Pp. 173 180, con otra remisoria
de la anterior, suscrita en Guadalajara en 26 de Agosto del mismo año, en la cual ei

prelado se llama también obispo del Nuevo Reino de Galicia y de León, Provincias
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del Nayarit, Californias, Coahuila, y Texas.— A-pesar de la data, me parece que sa

trata de una impresión poblana.
M. B.-B. N. S.-B. M. (242).

1770

ALVAREZ DE ARREU (MIGUEL ANSELMO)

853.—D. Miguel / Anselmo Alvarez / de Abreu y Val

dez por la Gra- / cia de Dios y de la Santa Sede Apostólica /

Obispo de Antequera en el Valle de Oaxaca, / del Consejo

de Su Mag. &c. / A todos los Curas, Tenientes, Capellanes y /

demás Eclesiásticos nuestros Amados / Subditos, estantes y

habitantes en este / nuestro Obispado, Salud en Nuestro Se

ñor / Jesu-Cristo que es la verdadera Salud.

4."-42 pp.
— Suscrita en Antequera á tode Octubre de 1767.—Pastora' sobre la

expulsión de los jesuítas, reimpresa en 1770.

A. I.

854.— -()^()- Nos D. Miguel / Anselmo Alvarez/ de

Abreu y Valdez por la Gracia / de Dios y de la Santa Sede

Apostólica / Obispo de Antequera Valle de Oaxaca, del /

Consejo de Su Mag. &c. / A las Esposas de Jesu-Cristo Nues

tras / Alnadas Hijas las Religiosas del Con- / vento de la

Concepción de este Nuestro / Obispado, Salud y Gracia &c.

4.0- 45 pp. y final bl.—Suscrita en Antequera, á 8 de Febrero de 1770. -Aposti

llado. — Dándoles buenas indicaciones acerca de la vida que debían observar.

A. I.

855. :(>!<):- / Nos Don Miguel Anselmo ¡/ Alvarez de

Abreu y Valdez por la / divina gracia y de la Santa Sede

Apostólica / Obispo de Antequera en el Valle de Oaxaca, del

Consejo de su Magestad &c. / A Todos los Fieles Christia

nos, especialmente á las Casas Religiosas de este Nuestro

Obispado, Salud / en Christo Señor Nuestro que es la Salud

verdadei a.
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I hoja impresa por un lado, de 24 x 35 cents.—Decreto dado en Antequera, á 24

de Febrero de 1770, para que se celebren preces por el acierto del cuarto Concilio

Mexicano.

A. I.

856.— (>{<) / Nos D. Miguel / Anselmo Alvarez de / Abreu

y Valdes por la Gracia / de Dios, y de la Santa Sede Apos
tolica Obispo de / Antequera en el Valle de Oaxaca, del

Consejo de / Su Mag. &c. / A todos nuestros muy amados

Subditos, Salud en / Christo Señor Nuestro, que es la Salud

verdadera.

4-° -5 PP- y 3 bis. -Suscrita en Antequera, á 10 de Octubre de 1770. -Apostilla
do.— Solicitando limosnas para la canonización del venerable Palafox.

A. I.

BALBOA ALVAREZ DE PALACIOS (JOSÉ)
857.—Illrao Señor. / Relación de Méritos de el Lie. D.

Joseph / Balboa Alvares de Palacios, / Colegial actual, y Rr.
del Insigne Colegio / de Sn. Pablo, Catedrático propietario

que / fue de Philosophia en el Seminario Palafo- / xiano, y
en el mismo / Catedrático actual de / Concilios, Historia, y
Disciplina Eclesiástica.

Fol.—4 pp. s. f. (Puebla, 27 de Septiembre de 1770).
A. I.

DECRETO PONTIFICIO

858.- -Decreto pontificio / expedido en 13. de Diciembre

de 1769. / en que se aprueban todos los procesos pertenecien
tes / a la Causa de Beatificación / de nuestro Ilmo. Excmo. y
Ve. Siervo de Dios / D. Juan de Palafox / y Mendoza, / Obispo
que fue de este Obispado de la Puebla de los Angeles, y des

pués de Osma: / Sigúese la carta / que nuestro Santísimo Pa
dre / Clemente XIV. / escribió / Con fecha de 14. del mismo

Mes, y Año / al II™. S'B / D. F'B Joaquín de Osma, / confe
sor / de nuestro Católico / Monarca / Con el motivo de ha-

verle exaltado á la Dignidad de Arzobispo / Metropolitano
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de Tebas, en la que después de muchas y muy / honrosas

expresiones, le asegura Su Santidad / la mayor brevedad / en

la Causa de nuestro amado V'B S'B / (Línea de viñetas). En la

Imprenta / De los Reales y Pontificios Colegios de San Pedro

y S. .Iuan. / Año de 1770.

Fol.—Port.—v. en bL-4 hojs. s. f., á dos cois., separadas por viñetas.—Dado

en Roma, á 14 de Diciembre de 1769.
B. M.(n8).

Catalogue Andrade, n. 2378.

FABIÁN Y FUERO (FRANCISCO)

859.—Colección / de providencias / dadas a fin de esta

blecer / la Santa Vida Común, / A que se dio principio en el

dia tres de Diciembre / Domingo primero de Adviento del

Año próximo / pasado de mil setecientos sesenta y nueve, /

en los cinco numerosos / Conventos / De Santa Catarina de

Sena, Purísima Concepción, / Santísima Trinidad, Santa Inés

de Monte- / Policiano, y Máximo Dr. S. Geronymo, / Religio

sas Calzadas / de esta -ciudad de la Puebla de los Angeles, /

sugetas / a la jurisdicion episcopal, / para perpetua memo

ría / Del precioso egemplo de Edificación que han dado / á

todo el Mundo Christiano / con su laudable docilidad, / pronta

y rendida obediencia. / ( Viñetita).

4,*
—Port.—v. con el título de la primera carta pastoral.— 195 pp. y f. bl. -Con

tiene: carta pastoral á las Preladas, Puebla, 10 de Agosto de 1768; respuestas de

las monjas; carta pastoral á las mismas, 8 de Sept. del dicho año; carta circular de

15 de Nov. de 1769; carta á las mismas instruyéndolas del modo práctico de vencer

las dificultades que se ofrecen en un principio sobre la vida común; id. sobre secu

lares de los conventos, etc.

Primera edición.

M. B.—B. M.

Beristain, t. I, p. 476, con fecha de 1771.

Catalogue A?idrade, n. 2346.

Catalina García, Escritores de Guadalajara, n. 284.

860.—Colección / de / providencias / diocesanas / del

Obispado / de la Puebla de los Angeles / hechas y ordena-
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das / por Su Señoría Ilustrísima / el SR- DB- D. Francisco /

Fabián y Fuero / obispo de dicha ciudad y obispado, del Con

sejo de Su Mag. / (E. de a. del Prelado grab. por Nava). Con

las licencias necesarias. / (Dos filetes). En la Imprenta del

Real Seminario Palafoxiano de la expresada Ciudad. / Año

de 1770.

Fol.—Port. en rojo y negro, --v. en bl.—Prólogo ó carta pastoral sobre la reunión

de estas providencias: Puebla, n de Dic. de 1770, r hoja s. f.—656 pp.
—Con nueva

portada:

—Colección [ de | providencias | dadas j a fin de establecer | la
Santa | vida común, | a que se dio principio | en el dia tres de Di

ciembre | domingo primero de Adviento | Del año próximo pasado
de mil setecientos sesenta y nueve, [ en los cinco numerosos | con
ventos [ de Santa Catarina de Sena, | Purísima Concepción, Santí
sima Trinidad, ¡ Santa Inés de Monte- Policiano, | y Máximo Doc

tor San Geronymo, | Religiosas Calzadas [ de esta ciudad | de la

Puebla de los Angeles, | Sugetas á la Jurisdicción Episcopal | para
perpetua memoria ¡ del precioso egemplo de edificación | Que han
dado á todo el Mundo Christiano [ con su laudable docilidad ¡
pronta y rendida obediencia.

—

v. con el título de la Carta pastoral sobre el establecimiento de la vida común

en Píos conventos de religiosas.- 185 pp. -Pág. bl.— índice de los edictos, 6 hojs s. f.

Segunda edición de esta última parte.

B. M. (124}.

Beristain, t. I, p. 476, con fecha de 1772.

Puttick Y SlMl'SON, Bibl. Me/., n. 587.

Catalogue Andrade, n. 2442.

Catalogue Ramírez, n. 310.

León, Bibl. mex., n. 592.

Catalina García, Escritores de Guada/a/ara, n. 285.

"Es una compilación admirable, dice Catalina García, donde

resplandecen las grandes calidades de ciencia, celo y vigilancia pas
toral de aquel prelado eminente."

861.—Catalogus / controversiarum / et / resolutionum /

insupérque / decretum / pro / observantia. / (Adorno // línea

de viñetas). Aaigelopoli: Typis & ael usum Seminarii Pala,

foxiani. / Anno M.DOC.LXX.

28
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4.
°—Port. á dos tintas, -v. en bl.—368 pp.—Suscrito en Puebla, á 14 de Sep

tiembre de 1770 por D. Francisco Fabián y Fuero, con inserción de una nota diri

gida al Cardenal Arzobispo de Toledo, de cuyo mandato se ccmpuso este cuestio

nario ó programa de estudios.

B. M. (252),

Beristain, t. I, p. 476.

Catalina García, Escritores de Guadala/ara, n. 295.

862.—Decreto / que el II.m° Sv. / D. Francisco / Fabián y

Fuero / de el Consejo de SuMagestad, / Obispo de la Puebla

de los Angeles, / Expidió / Acerca de las circunstancias y con

diciones / necesarias / para que / los señores Capitulares, /

y demás / individuos / de el Coro de esta Santa Iglesia/ pue

dan gozar / de cl / Patitvr / abierto. / (Adornilos tipográficos).

4.0
— Port.—v. con una nota.—8 pp.

—

Angeles, 22 de Nov. de 1770.

B. Laf ragua.

863.—Decreto / que el II111». S'B / D. Francisco / Fabián

y Fuero / del Consejo de Su Mag. / Obispo de la Puebla de

los Angeles, / expidió / Para cl exacto cumplimiento / délas

Santas / Ceremonias / y / ritos / de el Coro / de esta Santa

Iglesia. / ( Adornitos tipográficos).

4.°
—Port. -v. en bl. -24 pp. -Puebla, 9 de Dic. de 1770.

B. Lafragua.

MISSA GOTHICA

864.—Missa gothica / sen / mozarabica, / et / officium /

itidém / gothicum / diligentcr ac dilucide explanata / ad

usum percelebris / mozárabum sacelli / Toleti á Munificen-

tissimo / Cardinali Ximenio / erecti; / et in obsequium / 111.
MI

perinde ac Venerab. / D. Decani et Capituli / Sancta» Ecle-

süe Tolctaino, / Hispaniarum et Indiarum Primátis. / (Filete

doble). Angelopoli: / Typis Seminarii Palafoxiani Anno Do

mini / M. DCC. LXX.

Fol.—Port. en rojo y negro.
—

v. en bl. -Interpretación de cuatro exámetros de la

Biblia Complutense, debajo de un esc. del Cardenal Cisneros grabado en cobre en

la Puebla por José Nava, 4 pp.
—

"Explanationes universa; apologirc ac dilucidatin-
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nes qrre in hoc tomu continentun, por D. Francisco Arvoiio Lon-nzana, en forma de

port., y en el verso un cuadro alegórico, grab. en c. bre por Nava.
—

137 pp. en parle
á dos colore».— En el verso de la pág. I 37 un cuadro grab. por Nava que representa
el encuentro de dos caballeros armados, con el membrete: Joannes Kuizius ex fami

lia Matancia, pro officio G. tilico, vicit. -La pág. 52 la ocupa un grab. de Jesucristo
en la cruz, abierto también por Nava.- llura- minores rliurrre breviani mozarabici,
etc , 198 pp. á ilos cois., con nueva foliación, y casi todas á dos tintas.

B. U.S. -B. M. (97).

LF.CI.P.UC, Bibl. Amer., (1867) n. 1001: y Bibl. Amer., n. 120.,.

Stevens, Hist. Nuggets, t. II, p. 529.

Catalogue Heredia, n, 3580.

PÉREZ CALAMA (JOSÉ)

8G.-».— >J< / Relación / de los méritos / y ogeroicios lite

rarios / del Doctor / 1). ,'osepli Pérez Calama, / Catedrático

de Filosofía de la Universidad / de Salamanca, Regente de

Estudios, Rector, y Catedrático / de Prima de sagrada Teo

logía en el Peal y Pontificio Semina- / rio Palafoxiano de

esta Ciudad de la Puebla de los Angeles, Cura Interino y

Propietario que fue del Sagrario de esta Santa < Iglesia Ca

tedral, actual Prebendado en ella, y Examinador / Synodal
de este Obispado.

Fol. -7 pp. y final para la suma. - Puebla, 25 de Septiembre de 1770.
A. I.

Pérez Calama nació en el pueblo de Alberca de la diócesis de Co

ria en 1739, estudió en Salamanca y en 1 7G1 se graduó en Avila

de licenciado y doctor en teología. I 'asó á México por los años de

170,), después de haber hecho en España varias oposiciones á pre

bendas, en Santiago, Segovia y I'lacencia, y en ese mismo año fué

nombrado rector del Colegio Palafoxiano de ¡'rebla, donde se or

denó de presbítero en Marzo de 1 7GG.

Véase nuestra Imprenta en Quito.

SEMANA MARIANA

MO.—Semana. Mariana / en obsequio / de Maria Santí

sima / Nuestra Señora. / Bajo el Dulcísimo Titulo / de / Ma

dre Santísima / de la Euz. / Para, consuelo y utilidad / De
los Fieles / La saca a luz / Vn Sacerdote de este Obispado
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de / la Puebla de los Angeles, indigno / Esclavo de la Santí

sima Madre. / (LAtnea de viñetas). Con Licencia en la Imprenta
de los Reales / Colegios de S. Pedro y S. Juan de dicha /
Ciudad Año de 1770.

J6-*—Port.—v. con la estampa en madera de la Virgen.— 31 hojs. s. f.

B. Andrade.

SOUSA Y AMADOR (AGUSTÍN DE)

867. —Illmo Señor. / Relación de Méritos del Lie. D.

Agus- / tin de Sonsa y Amador, Co- / legial Real de oposi
ción del Real de S. / Ignacio, y Opositor á los Curatos, y Ca

non- / gias Magistral, y Lectora! de esta Santa / Iglesia Ca

thedral.

Fol. -4 pp. s. f- Puebla, 25 de Septiembre de 1770.

A. I.

VILLAGÓMEZ (GREGORIO ALONSO)

868.—Prima oratio / habita / In Regio ac Pontificio An-

gelopolitano / Seminario Sanct. Apost. Petri & Joann. / in lau-

dem / Angelici Doctoris / D. Thonne / Aquinatis, / quam vés

pero die VIL Martii / Anno Domini M. DCC. LXX. / jussu /

IID'L D. D. / 1). Francisci / Fabián et Fuero / Hujus Dicece-

seos Meritissimi Pra^sulis, Lepidé ac / Luculentér egit ejus

Familiaris / D. Gregorius Alphonso / Villagomez et Loren

zana. / Sacra1 Theologia> Candidatus, Alumnusque perillus-

tris / Academia' humaniorum Litterarum magnificó erecta./

in ipso Regali Gymnasio á pradaudato Angelopolis / Antis-

tite.

4.0
—Lámina alegórica de Santo Tomás de Aquino, grabada en cobre por José

Nava. -Port. en rojo y negro y con dos de sus líneas doradas. -v. en bl.—25 pp. y

final bl. .

B. M. (241).

Bhristain, t. III, p. 279. „

Del autor y de otras de sus obras tratamos en nuestra Biblio

teca hispano-americana.
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I.77I

PEÑA LOZA FERNANDEZ DE VELASCO (CLEMENTE)

869.—Oratio / Habita- / In Regio ac Pontificio Angelo
rum Populi / Palafoxiano Seminario / ln laudem / Angelici
Doctoris / D. Tlionue / Aquinatis, / (¿uam véspero ipsis nonis

Martii / Anno Salutis M. ¡)CC. LXXÍ. / Jussu / Illustrissimi

Domini / D. Francisci / Fabián et Fuero, / Hujus Diséceseos

ex meritis Antistis (sic) palám ac / luculenter ejus recitavit

Familiaris / D. Clemens a Peñalosa / Fernandez de Velasco, /
Sacra? Theologia' Profeffor, Aiumnusque perillustris Aca

demice Huma- / niorum Litterarum magnificé erecta' in ipso

Regali Gymnasio á pra- / laudato Angelopolis Puesulc. /

(Filete). / Typis ejusdem Seminarii.

4-°
—

Estampa alegórica de Santo Tomás, grab. en cobre por Nava. -Port. en

rojo y negro.
—v. en bl. -31 pp. y final bl.

B. Palafoxiana.

Beristain, t. IF, p. 415.

Del autor y de sus demás obras tratamos en nuestra Biblioteca

hispano-americana.

RIVERA Y SALAZAR (JOSÉ DE)

670.—Assertiones / Theologico-Crítica', / é Sacris tüm

Conciliorum, tüm etiám / Historia' et Disciplina-' Ecclesias-

tica / I. II. et III. secvli / fontibus hausta-, / qua.s sub / D.

Caroli Borromei, / S. R. E. clarissimi Cardinalis / et Medio-

lanensis Archiepiscopi, / Validissimo pnesidio publicé núnc

primüm tuendas objicit / in Angelopolis Palafoxiano Semi

nario / Pace. I), .ioseph a Rivera., et Salazar, / Unus ex ejus

Alumnis, / asíante pneside / Lie. D. .iosepho. Balboa Alva

rez et Palacios, / Apud Eximium D. Pa.uli Collegium A Rec

tore & violácea / instructo Toga, apud vero Palafoxianum

Philosophia' Tho- / mística.' primiim, núnc tándem Concilio

rum, Historia' & / Disciplina.' Ecclesiasticte Prol'essore, / Pro
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perfecto plenéque complendá ejusden sacra- Facul- / tatis

Cathedra. nuper ac pneclarissime funda ía / ab Illmó. D. D. /

D. Francisco Fabián et Fuero, / Angelopolitame Diu>ceseos

meritissimo Pra'sule. / (LAnea de filetes entre ( )j. Angelopoli:
Typis cjusdem Seminarii. / Anno salutis M. DCC. LXXI. /

(D. L. D. R.)

4.°-Porl.-v. en bl.— 4 hojs. prels. s. f. — 14 pp.

Prds.:—Ded. á S. Carlos Borromeo, precedida de una lámina grabada (falla).—
Pág bl.—Piólogo ó d-dicatoria (en latín).
B. Lafragua.

TAPIA (JUAN ANTONIO DE)

871.—Alegación / de los derechos / que por parte del /
Promotor Fiscal / del Obispado / de la Puebla de los Ange

les / se hace / a, esta / Real Audiencia, / para que en coní'or

midad / de lo deierminudo / En diez y seis de Mayo de mil

setecientos y setenta, / se sirva declarar / qve / el conocer

y proceder / el Provisor / de dicha ciudad / no hace fuerza /

en la causa. / que expresa.. / (La linca siguiente entre viñeta y

filete). Con las licencias necesarias. / En la Imprenta, del Real

Seminario Palafoxiano de / dicha Ciudad. / Año de 1771.

Fol.—Port.-v. en b!. -4 huís, prels. para el "Hecho,,.— I para el sumario. -48

pp.—Ap istillado. -Obra del Dr. D. Juan Antonio de Tapia, cuya firma autógr.ifa
se ve al pie.

M. B.

Beristain, t. III, p. 171.

"Illmo. D. Juan Tapia, natural del reino de León, doctor de la

Universidad de Avila, promotor fiscal del obispado de la Puebla

de los Angeles, prebendado de aquella catedral, canónigo y deán

de Valladolid de Miehoacan, gobernador de esta diócesis y electo

obispo auxiliar del obispado".
—Beristain.

SUAREZ (JOSÉ)

872.—Positiones / Jurisprudente / publica', sacra, ac

civilis, / quas apellant / de Statvto. / in Angelopolis Pala

foxiano Collegio / defensanda / a Bacc. D. Josepho Svarez, /

Ibidem ca-ruleá iustructo Trabea, utriusque Juris Candida-
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to, / perillustrisque Literarum humaniorum Academia, Pro-

fessore. / Pneside / D. Ferdinando Redondo / et Portillo, /

In Advocatorum álbum a Regio Mexicano Foro cooptato, /

ejusdem Facultatis Vespertina1 Cathedra*. in prad'ato Semi

nario / publico Moderatore, / Ac demüm / Illmi. D. I). D.

Francisci Fabián et Fuero, / Angelornm-Populi Antistitis me-

ritissimi, / Familiari. / (Filete entre ( )). Angelopoli: é Typis

Palafoxianis. / Anno Domini M. DCC. LXXI. / (LJnea de

adorno). (D. L, D. R.)

4.° -Port.—v. en bl.-— Estampa en cobre del P. Jnan de Avila, grab. por Nava-

—Dedicatoria al mismo, I [1.— Pág. bl.—Prólogo en^latín, 5 hojs. s. f. -Texto,
XXIV pp.

B. Lafragua.

VELASCO (C. P. F. DE)

873.-—Oratio habita in Regio ac Pontificio Angelorum

Populi Palafoxiano Seminario ín laudem Divi Thoma Agui-
natis. A. C. V. F. de Velasco. Typis ejusdem Seminarii,

1771, 4.0

Pütitck Y Simí^ON, Bibl. Me/., n. 1321. Es indudable que- algunas de las le

tras C ó P. corresponden al primer apellido del autor.

1772

BREVE COMPENDIO

874.—Breve compendio, / formado / por el Venerable /

Tercero Concilio / Mexicano, / y revisto y aprobado / por /
el Qvarto, / de / lo que se ha de ensenar á Los que / en en

fermedad peligrosa se bautizan, / y asimismo á los Viejos, y
Rudos que / no son capaces de Catecismo mas / largo. / (Lí
nea de viñetas). Reimpreso / En el Seminario Palafoxiano de

la Puebla año de 1772. / Con permiso del Br. D. Josef de

Jaúregui, / Que tiene Privilegio para- imprimirlo.

8.°—Port.—v. en bl.— 9 hojs. s. f.

B. Palafoxiana.- B. M. (470').
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CATECISCO

875.—Catecismo de la Doctrina cristiana para uso de
los niños. Puebla de los Angeles, en la Imprenta del Colegio
Palafoxiano, 1772, 16.°

Beristain, t. II, p. 250.

FABIÁN Y FUERO (FRANCISCO)

876.—Discurso de parabién y acción de gracias por la
feliz conclusión del Concilio IV Mexicano. Por I). Francisco

Fabián y Fuero. Puebla, en el Seminario Palafoxiano, 1772.

4.o

Beristaix, t. I, p. 476.

877. )>{<(- / Nos D. Francisco / Fabián y Fuero por

la / Divina Gracia y de la Santa / de Sede Apostólica Obispo
de la Puebla de / los Angeles, del Consejo de Su Mag1- &c. /
Como el arreglo de la disci- / plina del Coro, y de todas las

cosas que pertene- / cen al Divino Culto, etc.

4.0- 11 pp. y final bl. -

Puebla, 17 de Febrero de 1772.

B. Lafragua.

878. '•(>%<)'■- ¡ Nos D. Francisco / Fabián y Fuero por

la / Divina Gracia y de la Santa / Sede Apostólica Obispo
de la Puebla de los / Angeles, del Consejo de Su Magestad,

&c. / A todos los Párrocos, Ministros, y demás Almas de

este Nuestro Obispado Salud y Gracia en Nuestro Señor

Jesu- / Christo, que es la verdadera, Salud.

Fol.—21 pp. y final bl—Suscrita en Puebla, á 19 de Noviembre de 1772.
—Apos.

tillado.

B. M. (121).

Catalina García, Escrit. de Guadala/ara, n. 286.

León, Bibl. Mex., n. 594.

Placiendo presente "algunas reflexiones saludables acerca del

Señor y de la Señora del templo y también acerca de los templos

vivos del Señor."
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NOVENA

879.—Novena / a la Inmaculada Reyna / de los Cielos

y 'Fierra / Maria Santísima / Señora Nubstra (sic) ¡ con la

gloriosa advocación / del Buen Suceso, / Que se venera en la

Iglesia Par- / roquial del Señor San Marcos / de esta, Ciudad

de los Angeles. / El limo. Sr. D. Pedro Nogales I )avila con- /

cedió quarenta dias de Indulgencia; y asi / mismo el limo.

Sr. D. Domingo Pan- / taleon, y su limó. Auxiliar concedie

ron otros quarenta cada, uno a Quien rezare / esta Novena. /

(Línea de viñetas). Reimpresa con Licencia en el Seminario /
Palafoxiano de dicha, Ciudad de la Puebla, / Año de 1772.

l6.°-Port. -v. en bl.—Lámina, en madera, de la Virgen.
—

24 pp. s. f .
— 1 con un

soneto, y final bl.

B. M, (752).

QUIROS (JUAN MANUEL DE)

881.—Novena / en obsequio / de Señor / San Cayetano /

Tiene, / Que dispuso el Br. D. Juan / Manuel de Quirós Pres

bytero / de este Obispado, amartelado / Devoto y Esclavo

del Santo. / Sale a luz / A expensas de un Sacerdote de /

este Obispado de la. Puebla / de los Angeles. / (Filete). En la

Imprenta del Colegio Palafoxiano / de la Puebla. Año de

1772.

16."—Estampa, en madera, del Santo.— l'ort. -v. en bl.- 13 hojs. s. f.

B. Andrade. - B. M. (753).

REAL CÉDULA

881.—Real cedvla de S. M. / En que se sirve mandar se

lleve á debido efecto / La. expedida, en 2<S de Mayo próximo

pasado, / en aprobación de los Estatutos / formados para el

gobierno temporal / del Real Convento / de Religiosas Fran

ciscas / de Nuestra Señora de los Angeles / de Madrid, / de

sestimando la contradicción / hecha por el Provincial / de

Observantes de Castilla. / (E. de a. r. grab. en cobre). Madrid.
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MDCCLXXI. / Por D. Joaquín de Ibarra. / (Línea de filetes).
Y reimpresa en el Real Seminario Palafoxiano de la Puebla

en el de 1772.

4.0
- l'ort. -v. en bL-17 pp, y final bl -Fechada en San Lorenzo, á 19 de No

viembre de 1 771.

B. M. (246).

1 1— 1-1 ->

1 / / 3

ANTIGUA (SOR MARÍA DE LA)

882.—Cadena de oro, / Evangélica Red arrojada á la /

diestra de los Electos, / y Escogidos. / que muestra el mas

cierto, / el mas seguro, y mas breve camino para / la salva

ción eterna. / Las Estaciones / de la Dolorosa Pasión, y muer

te / de nuestro Amantisimo Redentor / Jesús./ Escritas / por

ía Venerable Madre / Maria de la Antigua, / Religiosa de nues

traMadre Santa Clara en el / Convento de Marchena. / Repar

tidas por los dias de una / Semana,, y para mas comodidad

divididas en / tres Semanas. / (IAnea de adorno). Reimpresa

en la Puebla: / (Filetes). Por los Herederos de la Viuda, de

Miguel de Ortega, en / el Portal de las Flores. Año de 1774

8.°— Port.- v. con una estampa en madera de la Crucifixión.—54 PP- s- f-

B. M. (479;.

CARTA A UNA RELIGIOSA

«<s;í.—Carta / a / una / Religiosa, / para su / desengaño /

y / dirección. / (\'¡ñeta).

4."— Port. v. en b!. -2 hop. s. f. con una nota.— 140 pp.
- Firmada por Jorge

Alas Theoforo.

Primera edición.

B. M. (4).

Beristain, t. II, p. 363, le atribuye la fecha de 1772.

Jorge Más Teóforo es un anagrama del nombre del autor José

Ortega Moro: "natural del obisparlo de la Puebla de los Angeles,

colegial y catedrático de filosofía y de teología moral en el Seim-
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nario Palafoxiano, doctor por la Universidad de México, cura y

juez eclesiástico de varias parroquias en aquella diócesis y última

mente de la de San José de la capital, y examinador sinodal de

aquél obispado".—Bkkistain.

Por cédula de 18 de Enero de 1774 se mandó recoger el libro

atendiendo á las representaciones de las monjas, que decían ser

contra su honor, y así lo ordené) el Virrey por bando impreso de 28

de Abril de 1 774, e! arzobispo Núñez de Ilaro por edicto de l9 de

Mayo, y el Obispo de Puebla López Gonzalo, por otro de 7 del mis

mo mes y año, ambos impresos, exceptuándose en este último la

segunda edición.

DEVOCIÓN

8s4. — Levooion / para los miércoles / a Señor / San

Juan / Nepomuceno. / A expensas de un especial afecto / al

Santo. / (Dos filetes). Con ucencia / En la Oficina del Semi

nario / Palafoxiano de la Puebla. Año de 1773.

l6.°- Lámina en cubre del santo, gtabada por Nava.— Porl. —

v. en b!. -

12 pp s. f.

B. M. (754).

DIA DOCE

885. -Dia doce / de cada mes, / celebrado con particu
lar / devoción / en honra, y culto de / alaria. Sma. / jurada,

por Patrona / Principalísima de este Reyno / en su porten
tosa Imagen / de / Guadalupe. / Al fin vá puesta una Carta

de Esclavitud / á la Purísima Reyna, y Señora nuestra. /

(Línea de adorno). Reimpresa en la Puebla: / Por los Herede

ros de la Viuda, ue Miguel de / Ortega,, en cl Portal de las

Flores. / Año de 1773.

l6.°—Port. -v. con una estampa, en madera, déla Virgen de Guadalupe.
-

14

pp. s. f.

B. M. (755):

FABIÁN Y FUERO (FRANCISCO)

88ü.—Oración / que en alabanza / del / Angélico Doctor /
Santo Thomas / de Aquino / Pronunció / el Illmó. Sr. Dr. 1),
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Francisco / Fabián y Fuero, / Obispo de la, Puebla de los An

geles, / del Consejo de Su Mag. &c. ¡ En la solemne Función

que el Quarto Concilio Provincial / Megica.no, celebrado el

Año de M. DCC. LXXI. / hizo en culto / Del Glorioso Ángel
de las Escuelas / El dia de su Festividad / En el Convento de

Santo Domingo de la Ciudad de Megico / La dedica / a los

Estudios Generales / de sus Colegios Palafoxianos / De la

Ciudad de la Puebla, / (Línea de filetes). Impresa en la Ofi

cina de dichos Seminarios Palafoxianos. / Año de 1773.

4."- Port.—v. en bl.— 59 pp. y final bl.—Apostillado.
B. Varnhagen.

Beristain, t. I, p. 476.

Catalina García, Escrit. de Guada/ajara, n. 2ScS.

887. : (>J<) :- / Nos D. Francisco / Fabián y Fuero

por la / Divina Gracia, y de la Santa, Sede Apos- / tolica Obis

po de la Puebla de los Ange- / les, del Consejo de S. Mag. &c. /

A Nuestras amadas Reverendas Pre- / ladas y demás Religio

sas de los / Conventos Calzados de este Nuestro / Obispado de

la Puebla de los Angeles, / Salud en el Señor.

4.0
—

35 pp. y final bl.—Suscrita en Puebla, á 10 de Enero de 1773.

B. Andrade.

Catalina García, Escrit. de Guadalajara, n. 291.

888.—Pastoral de D. Francisco Fabián y Fuero, Obispo

de la Puebla de los Angeles, recomendando el ayuno en el

martes de Carnestolendas, fiesta de S. Matías.

Fol. -2 hojs., sin título ni nota de la impresión.
- Está encabezada con el "Nos

D. Francisco Fabián y Fuen „ Su fecha, en la casa de San José de Chiapa, 7 de

Febrero de 1773.

B. N. Madrid.

Catalina García, Escrit. de Guadalajara, n. 290.

889.—Reglamento de la Biblioteca de los Colegios Semi

narios, Estudios generales de la Puebla de los Angeles, dado

por el obispo D. Francisco Fabián y Fuero.

4.°-43 pp. y I bl., sin título, lugar, ni año de impresión.
—Empieza: '"^NosD.
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Francisco Fabián y Fuero..:, Sigue después del encabezamiento una especie de

preámbulo que llena las ocho primeras páginas, y detrás se inserta el reglamento

para la ordenación, servicio y creces de la biblioteca.. .

— Eitas ordenanzas llevan la

fecha de Chiapa, II de Marzo de 1773.

B. N. de Madrid.

Catalina García, Escrit. de Guadalajara, n. 287.

890.—Tanto de las cartas que el Ilustrísimo Señor I).

Francisco Fabián y Fuero, dignísimo Obispo de la Puebla de

los Angeles, del Consejo de Su "Magostad. Y Electo Arzobispo
de Vtdencia, escribió al 111. n10 Sr. Dean y Cabildo De su Santa

Iglesia de dicha Ciudad de la Puebla,, al lll.mo Sr. Goberna

dor, y Nobilísima Ciudad, y a las RR. MM. Superioras, y do

mas Religiosas De la expresada Ciudad de los Angeles, en

las que se despide tierna, y amorosamente Al tiempo de em

prender sus jornadas.

4.0
—Port.—v. en bl.— 15 pp. de texto y 1 bl., sin nota de impresión. — Las tres

cartas, fechada la primera en 5 de Marzo y las otras dos en 6 del mismo año de

1773, son breves, sentidas y amorosas, escritas con discreción y nobie estilo.

B. N. Madrid.

Catalina García, Escrit. de Guadalajara. n. 289.

891. : (>fc) : -

/ Nos 1). Francisco / Fabián y Fuero

por la / divina gracia y de la Santa Sede / Apostólica Obispo
de la Puebla / etc. . . A Nuestro Regente de Estudios, Recto

res / de Nuestros Colegios, Maestros, y Disci- / pulos de Nues

tros Estudios Generales', y / en ellos á todas las Ovejas de

este Núes- / tro Obispado de la Puebla de los Angeles, / etc.

4-"
~

55 pp- y final bl.—Suscrita en Puebla, á 2 de Abril de 1773.
-

Apostillado
—Sobre dirección de los estudios, y escrita en vísperas de la partida.
B Varnhagen.

Bbristain, t. I, p. 476.

Catalina García, Escrit. de Gnadala/ara, n. 294.

ORTEGA MORO (JOSÉ)

892.— Sermón / que en alabanza / del Principe de los

Apostóles / y glorioso Padre / S. Pedro / predicó / El dia 29

de Junio de 1773 años en la Santa / Iglesia Catedral de la
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Puebla de los Angeles / D. Josef Ortega Moro, / Examinador

Synodal del Obispado, Catedrático de Teología / Moral en

sus Reales Pontificios Palafoxianos Colegios, Cura / Propio
de la Parroquial de Señor San Josef de dicha Ciudad. / Y lo

dedica / a el 111»"» Sr. Dr. D. Francisco Fabián / y Fuero, /

Obispo de la Puebla de los Angeles, y Electo / Arzobispo de

Valencia, del. Consejo de S. M. Ac. ,,' (Filete). Con licencia de

los Superiores / En la Oficina, del Seminario Palafoxiano de

la / Puebla, Año de 1773.

4.0—Pmt. en rojo y negro.—v. en Ll. — iS hojs. s. í. de prels.—37 pp. y final bl

— .A portillado.

Piel-:.: Ded. encabezada pur ei c cudo de armas del Mr cena* er.ib.-d,. .11 cirhr»

por Nava: Anales, 29 de Febrero de 1 773.— Parecer .le, P. del Oratorio I). Pedro

José Rodríguez Arizpe: México, 23 de Agusto de 1763 (sic). -Censura del docti.r D.

Juan Francisco de Campos: Puebla, 2 de Noviembre de 1773.— Lie. de! Gobierno:

de Septiembre de 1773. -Id. del Ord.: 25 de dicho mes.

B. M. (249).

Beristain', t. II, p. 263.

La dedicatoria es muy interesante para la biografía del obispo
Fabián y Fuero.

PALAFOX Y LORIA (JOSÉ)

893.—Endechas reales a la ausencia del Illmo. Sr. D.

Francisco Fabián y Fuero, obispo de la Puebla,, electo arzo

bispo de Valencia. Por D. José Palafox y Doria. Puebla de

los Angeles, en la Imprenta del Colegio Palafoxiano, 1773, 4."

Beristain, t. II, p. 383.

"Este bibliógrafo dice que levó una disertación manuscrita del

autor intitulada El médico no griego es médico lego. Añade que

Palafox fué natural de Puebla y colegial del Seminario Palafoxia

no, doctor y maestro en medicina por la Sapientia de Roma, mé

dico de cámara de los Illmos. Obispos de la ciudad de la Puebla,

docto en la lengua griega, de exquisito gusto y crítico en la física.

cuyas máquinas modernas poseía y manejaba con inteligencia, uti-

idad v acierto."
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REGLA V CONSTITUCIONES

894.—Regla, / y / Constituciones / (pío han do guardar/
las Religiosas / del convento / del glorioso padre / San / Cc-

ronymo / de la, Civdad de los Angeles. / (Los filetes). Reim

presas / En el Seminario Palafoxiano de dicha Ciudad. / Año

de 1773.

4."
—Port.- v. en bl —Lámina en cobre, de San Jerónimo, grab. por Nava.

—

Pastoral del obispo D. Francisco Fabián y Fuen., suscrita en 10 de Enero de [773,

35 PP--PK?. bl.—S hojs. s. f. con una pastoral, sin fecha, firmada del Obispi :

Manuel (de Santa Cruz). — Regla de San Agustín, 9 hojs. s. f. -Con nueva portada:

—Regla / del Glorioso / San Agustín / Obispo Ilyponense, / Que han de guardar
las Religiosas del Convento del / Máximo Doctor San Geronymo ríe la Puebla de

los / Angeles, y los demás que se fundaren del mismo / T "oiluio / Con las Orde

nanzas, y Constituciones que en su ege- / cucion, y declai.cion han hecho los Ilus-

trisimos y / Reverendísimos Señores Obbpos de la Puebla / de los Angeles, / manda
das guardar, / y re. lucidas a buena y clara disposición / por el Illmo. y Rmo. Sr- / D.

Juan de Palafox y Mendoza, / Obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de/
Su Magestad en el Real de las Indias, y Visitador / General de la Nueva España, /
y por el Illmo. Sr. ,' D. Francisco Fabián y Fu.-ro, / Del Consejo ríe S. Ai. Ob spo de

la misma/ Santa Iglesia. / Con la Tabla de los Capítulos, y Materias.

—v. en bl.—2I2 pp. -Tabla de capítulos, 3 hojs. s. f. , con el v. de la última en

bl—Apostillado.

B. M. (1).

Catalogue A?idraJe, n. 2659.

"Ahora se reimprimen y dan nuevamente á luz nuestras Consti

tuciones n—Pastoral de Pabián y Fuero.

K95.—Regla, / y / constituciones / que han de guardar/
las Religiosas / de los conventos / De Nuestra Señora, / de

la / Concepción, / y la Santísima. / Trinidad / de laoivdad de

los Angeles. / (¡Lis filetes-). Reimpresas / En el Seminario Pa

lafoxiano de dicha, Ciudad. / Año de 1773.

4. "--Port.—v. en bl.— Dos láminas en cobre, una de la Purísima Concepción y
otra alegórica, ambas gralmlas en Puebla por Nava.—35 pp. y hn.d bl. - Su-cri;..s

por el Obispo 1) Francisco Fabián y Fiu-m, en [o .le Enero de 1773.
-

Sigue ur a

carta pastoral del obispo Palafox a las dichas monjas, sin fecha, que ocu¡ a 15 pp.
s. f . + 1 bl. —Y después:

—

Regla / confirmada por la Santidad / del Papa Julio II. / Que han de guardar
las Religiosas del Convento de / la Purísima Concepción de Nuestra Señora, y .le

la / Santísima Trinidad de la Puebla de los Angeles... / Mandadas guardar, /
y re-
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ducidas a buena y clara disposición / por el Illmo. y Rmo. Sr. / D. Juan de Palafox y

Mendoza, / ... / y por el Illmo. Sr- / D. Francisco F'abian y F'uero, / etc.

-Port.-^v. en bl. - 198 pp. -Tabla de capítulos, 2 hojs. s. f.

B. M. (2)

Catalogue Ramírez, n. 720.

89(3.—Regla, / y / constituciones / que han de guardar/

las Religiosas / de los Conventos / de Santa / Catarina / de

Sena, / y / Santa Inés / de Monte Policiano / de la civdad de

los Angeles. / (Dos filetes). Reimpresas / En el Seminario Pa

lafoxiano de dicha Ciudad. / Año de 1773.

4.0— Port.—v. en bl. — Dos láminas en cobre de Santa Catalina de Sena y Santa

Inés de Montepolicíano, ambas grabadas en Puebla, por Nava. -35 pp. con la carta

pastoral de "El Obispo de la Puebla de los Angelesrr, suscrita á 10 de Enero de 1773

(la misma del número precedente). -Pág. bl.—En forma de portada:

—Constituciones / Que han de guardar las Religiosas del Convento de / Santa

Catarina de Sena, y Santa Inés de Monte Po- / liciano de la Puebla de los Angeles,

y los demás que / se fundaren del mismo Instituto. / Con las Ordenanzas, y Consti

tuciones que en su ege- / cucion, y declaración han hecho los Ilustrisimos y / Reve

rendísimos Señores Obispos de la Puebla / de los Angeles, / mandadas guardar, /

y reducidas a buena y clara disposición / por el Ib™ . y Rm0 . Sr, / D. Juan de Pala-

fox y Mendoza, / Obispo de la Puebla de los \ngeles, del Consejo de/ Su Magestad

en el Real de las Indias, y Visitador/ General de la Nueva España, / y por el 1 1 |mo .

Sr- /D. Francisco Fabián y Fuero, / Del Consejo de S. M. Obispo de la misma / San

ta Iglesia. / Con la Tabla de los Capítulos, y Materias.

— v. en bl.— 190 pp.- Tabla de capítulos, 3 pp. s. f. y final bl.

B. M. (3).

REYES (FRAY JOSÉ DE LOS)

897.—Margarita/ seráfica, / conque se adorna el Alma/

para subir a ver
a su esposo / Jesús / A la Ciudad Triunfante

de Jerusalén. / Dispuesta / por el R. P. Fr. Josef de los Re

yes, / Lector de Theologia en el Convento de las Llagas de/

N. S. P. S. Francisco de la Ciudad de los Angeles. / Lleva

añadido al principio / un consejo muy útil / del celosísimo

Doctor Boneta. / Dedicada / al Gloriosísimo Patriarca / Se

ñor San Josef. / {Linea de adorno). Reimpresa en la Puebla. /

(Filete). Por los Herederos
de la Viuda de Miguel de Ortega. /

En el Portal de las Flores. / Año de 1773.
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8.°—Port. -v. con la estampa en madera de San José. -Prólogo al lector, i hoja
s. f. -252 pp.

Segunda edición angelopolitana.

B. M. (490).

1774

ALIENTOS

898.—Alientos / al socorro de las Benditas / Animas de

Purgatorio. / Sacados de los Libros intitulados: / Diálogos del

Purgatorio, / y / Gritos del Purgatorio. / Que la Sagrada Es

cuela de Jesús, funda- / da en su Capilla de la Parroquia de

Señor / San Josef de la Ciudad de los Angeles / dedica / a

su mismo Soberano Maestro / Jesús. / (La línea siguiente en

tre filetes:) Reimpresos en la Puebla. / Por los Herederos de

la Viuda de Miguel de / Ortega,, en el Portal de las Flores. /
Año de 1774.

16.0 - Port. -

v. con la estampa de Cristo Crucificado. -

30 pp. s. f.

B. M. (763).

ARTEAGA Y GALLARDO (.MATEO JOSÉ)

899.- -Conclusio deducía / ex Cap. Ex qvorvndam I. /

Tit. XLII. Lib. I. Decretalium. / . . . / (Colofón:) Angelopoli:
Ex Typograph. IRered. Vidtue Miclnelis de Ortega. / Cum

privilegio regali.

Fol.— I hoja orí., imp. por un lado.— 18 de Junio de 1774.
—Tesis de D. Mateo

José Arteaga y Gallardo.

A. I.

900.—Relación de méritos, / y egercicios literarios / Del

Doctor Don Matheo Josef de Arteaga, / Canónigo Doctoral

de la Santa Iglesia de Guadalaxara / en la Provincia de la

Nueva Galicia.

Fol.- 8 pp,
-

1 con la suma y otra bl. -Puebla, Junio de 1774.

A. I.

29
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BORRAS (FRAY GABRIEL)

901.—Luz, / y breve modo / para saber hacer la Devo

ción / de la / Novena de los Martes / del glorioso / San Anto

nio / de Padua. / Por el Padre Fr. Gabriel Borras, / Religioso
Lego, Observante de N. S. / P. S. Francisco, Sacristán ma

yor / en el Convento de Mallorca. / (Línea de viñetas). Reim

presa en la Puebla. / (Filete doble). Por los Herederos de la

Viuda de / Miguel Ortega, en el Portal de las / Flores. Año

de 1774.

1 6.°- Port. -v. con la estampa del santo grabada en madera. -30 pp. s. f., pero
falta alguna al fin.

B. M. (778).

CARTA A UNA RELIGIOSA

902.-—Carta / h / una Religiosa / para su / desengaño /

y / dirección / (Dos bigotes). Impresa con las licencias nece

sarias: / En la Imprenta del Seminario Palafoxiano de la

Puebla / de los Angeles. Año de 1774.

4.°—Port. -v. en bl.—Nota, 2 hojs. s. f.— 127 pp. y final bl. -Suscrita por Jorge,

Mas, Theóforo.

Segunda edición. Véase el número 883, y el facsímil.

B. M. (5).

Catalogue Andrade, n. 2310.

Catálogo del Museo Biblioteca de Ultramar, p. 128.

CASTRO Y SANDOVAL (NICOLÁS DE)

903.—Conclusio deprompta / ex Cap. Significante VIL

Tit. XXI. / Lib. III. Decretalium. / . . . (Colofón:) Angelopoli:

Ex Typograph. Haered. Viduae Michaelis Ortega. / Cum pri

vilegio regali.

Fol.- 1 hoja orí., imp. por un lado. -

15 de Junio de 1774. -Tesis de D. Nicolás

de Castro y Sandoval.

A. I.

904. —Relación de méritos, / del Lie. D. Nicolás de Cas

tro Sandoval, / Presbytero, Abogado de la Real Audiencia de
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este Reyno, Ca- / tedratico Propietario que fue por Oposición
de Instituía de Leyes / en el Seminario Palafoxiano, y en el

mismo Catedrático actual de / Prima de Sagrados Cañones,
y Secretario del M. I. V. Señor Dean / y Cabildo de la Santa

Iglesia Cathedral de la Puebla de los Angeles / de esta Nueva

España.

Fol. -6 pp.
— i s f, para la suma y i bl.—Puebla, y de Julio de 1774.

A. I.

DEVOCIÓN

905.—Devoción / a las cinco / Llagas / De Nró. Seráfico

Padre / S. Francisco. / (Viñeta y la línea siguiente entre file

tes:) Reimpresa en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda

de Mi- / guel de Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de

1774.

16.0—Port. -v. en bl.-I hoja con el escudo de la Orden Franciscana grabado en

madera. —

12 pp. s. f.

B. M. (623)

DEVOCIÓN Y NOVENA

906.—Devoción, / y / novena / del Glorioso Patriarca /

Sr. San Joaquín, / abuelo natural / de Jesu Christo, / y padre

de la Serenísima / Virgen Maria / Nuestra Señora. / Rami

llete ele Flores / de diferentes virtudes, / Que sus Devotos

le ofrecen para conse- / guir por medio de su intercesión el /

favor de los Santísimos Nieto e Hija. / (Línea de viñetas).

Reimpresa en la Puebla / Por los Herederos de la Viuda de

Miguel / Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 1774

l6.°—Port.—v. en bl.—30 pp. s. f.

B M. (802).

DIA FELIZ

907.—Dia feliz / en obsequio / del amoroso / Corazón /

de / Christo Jesús / Sacramentado, / qve dedica / Principal

mente á las Señoras Religio- / sas de la Ciudad de la Puebla
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de los / Angeles, quien desea servirles con to- / dos sus afec

tos. / (La línea siguiente entre filetes ). Reimpreso en la Pve

bla. / Por los Herederos de la Viuda de Mi- / guel de Ortega,
en el Portal de las Flores. / Año de 1774.

i6.°—Port. -

v. con una estampa en madera del Sagrado Corazón.—30 pp, s. f.

B. M. (622).

ECHEVERRÍA Y ORCOLAGA (AGUSTÍN JOSÉ DE)

908.—Conclusio deducía / ex Cap. I." Vt in domibvs Tií. ;

XLIX. Lib. III. Decrclalium. / . . . (Colofón:) Angelopoli: Ex

Typograph. Haered. Vicluie Miclnolis de Griega. / Cum privi

legio regali.

Fol.— 1 hoja orí. imp. por un lado. -

17 de Junio de 1774.—Tesis de D. Agustín
Ji'sé de Echeverría y Orcolága.
A. I.

909.— a[*¡4]:- I Señor. / El Licd°- D. Agustín José / de Eche

verría y Orcolága, / Colegial Mayor, y Rector que ha sido

del / Insigne, y Viejo de Sania Maria de Todos / Sanios de

la Corle de México, Abogado de / la Real Audiencia de esía

Nueva España, de / Presos del Sanio Oficio de la Inquisición
de / estos Reynos, su Comisario en el de la Nueva- / va Viz

caya, y sus Provincias, y Canónigo Pe / nilenciario de la

Sania, Iglesia Catedral de / Durango, hace presentes á V. S.

los Méritos / siguientes.

Fol. -7 pp. y final para la suma. —Puebla, 30 de Junio de 1774.
A. I.

EJERCICIOS

910.—Egercicios / devotos/ en forma de / Novena, / en
reverencia / del Augustísimo / y Divinísimo / Sacramento, /
Para las Almas que desean celebrarlo con perfección en sus

Fiestas. / Sacados / De los Sentimientos Espirituales del Ven.

/ Padre Luis de la Puente. / Tom. 9. § 9. / (La línea siguiente.
entre filetes). Reimpresos en la Puebla. / En el Portal de las
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Flores.'/ Por los Herederos de la Viuda de / Miguel Ortega.
Año de 1774.

l6."— l'ort.— v. con la estampa del Smo. Sacramento grabada en madera.—30

po. s. f.

B M. (761).

GARISUAIN Y ARANGUTI (MANUEL DE)

911.—-Conclusio deducta / Ex Cap. Licel Io. de Reslit /

Spoliat. Til. XIII. Lib. II. Decreí. / . . . (Colofón.-) Angelopoli:
Ex Typograph. Haered. Vidiue Michaelis Ortega. / Cum pri

vilegio regali.

Fol.— I hoja orí imp. por un lado.— 14 de Junio de 1774.—Tesis de D. Manur]
de Garisuain y Aranguti.

A. I.

912. ) •{<''- I Relación de méritos, / y egercicios litera

ríos / del Licenciado D. Manuel de Gar.suain / y Aranguti, /

Colegial Antiguo del Eximio de San Pablo de / esta Ciudad

de los Angeles, Abogado de la / Real audiencia, de México,

y Matriculado en / el Ilustre, y Real Colegio de Abogados de /

dicha Corte.

Fol. .— 4 pp. s. í. — Puebla, Julio de 1774.

A. I.

GÓMEZ CANALIZO (ANTONIO RAMÓN)

913. a<%<(:- / Relación / de méritos, / y egercicios li

terarios / del Licenciado / Don Antonio Ramón / Gómez Ca

nalizo y Buenvecino, / Colegial Antiguo, y de Erección de

los Reales, y Pon- / lificios Colegios de San Pedro, y San

Juan de esta Ciu- / dad de los Angeles, Abogado de la Real

Audiencia de / México, Catedrático de Latinidad, y Retórica,

y Vice- / Rector en el Real Colegio de San Gerónymo, Vice- /

Rector Interino, y Propielario en dichos Reales, y / Ponlificios

Colegios, Capellán del segundo Balallon / del Regimiento de
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la Corona, y Abogado de Pobres / de la Curia Eclesiástica

de esta dicha Ciudad de los / Angeles.

Fol. -4 pp. -Puebla, Julio de 1774.

A. I.

GUTIÉRREZ DÁVILA (P. JULIÁN)

914.—Egercicios / espirituales / para que el alma devo

ta / se prepare en el íiempo del / Adviento, / Para celebrar

con espiritual aprovecha- / miento la alegre Festividad de

el / Nacimienío / del / Hijo de Dios, / hecho hombre para

remedio / del mundo. -/ Dispuesios por el P. D. Julián Culie-

rrez Davi- / la, Presbytero, de la Congregación del Oratorio /

de San Felipe Neri de México. / Reimpresos en la Puebla. /
1 Filete doble). Por los Herederos de ia Viuda de / Miguel Or

tega, en el Poríal de las / Flores. Año de 1774.

l6.°- Port.—v. en bl. -62 pp. s. f.

B. M. (775).

La edición príncipe es de México, y allí mismo se reimprimió en

1773 y 1778. Beristain sólo señala la fecha de esta última.

La figura de Gutiérrez Dávila pertenece á La Imprenta en

Néxico.

IÑIGO (FRAY JOSÉ)

915.—Funeral / graliíud / Con que la Religiosa Comu

nidad / del Convenio de N. S. P. / San Francisco, / De la

Ciudad de la Puebla de los Angeles, / contribuye / a las so

lemnes exequias, / Que .Celebro reconocida al Amor que le

profesó / el señor doctor / D. Andrés de Arce / Quirós y Mi

randa, / Chantre de esta Sania Iglesia, y Obispo que fue /
Electo del Obispado de Puerto-Rico. / Dixola el M. R. P. Fr.

Josef Iñigo, / Lector de Sagrada Teología, &c. / El dia diez

de Marzo del año de 1774. / Sacanla a luz / D. Miguel de Ar-

ze Quirós y Miranda, Clérigo Presbytero, y No- / tario Re

visor del Santo Oficio de la Inquisición, y D. Juan Antonio /

de Miranda Villaizan, Confesor Ordinario, y Capellán de las
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M. R R. / M M. Capuchinas del Convenio de Sr. S. Joachin.

y Señora / Sania Anna de dicha Ciudad, / y la dedican / Al

limó. Sr. Dr. D. Francisco Fabián y Fuero, / Arzobispo de

Valencia, y Obispo que fue de esía Sania Iglesia / Angepo-

liíana, del Consejo de Su Mag. &c. / (Filete). Impresa con las

liceusias (sic) necesarias: En la Oficina del Seminario Pala

foxiano de dicha Ciudad de los Angeles.

4.0—Port. -v. en bl.— 13 hojs. prels. s. f.—43 pp. y final bl.

Prels.:—Ded. encabezada por el escudo de armas del prelado: Angeles, 19 de

Abril de 1774. —Dictamen del P. D. José Rodríguez de Arizpe: México, 4 de Julio
de 1764 (sic).— Id. del mereedario fray Miguel Martínez: Puebla, 18 de Julio de

1764 (sic).—Parecer del franciscano Fr. Nicolás Antonio García: Puebla, j6 de Ju
nio de 1774.

—Lie. dej Gobierno: 4 de Julio de 1774.
— Id. del Ord.: 20 de dicho

mes. -Id. de la Orden: México, 22 de Junio de 1774.
—

Elegía latina en honor de D.

Andrés de Arce y Miranda.—Nota latina sobre dicha elegía.
B. M. (251).

Beristain-, t. II, p. 106.

PüTTK'K Y Simpson, Bibl. Me/., n. 650.

Catalogue Andrade, n. 2510.

León, Bibl. Mex., n. 767, dice: "sin año, sed 1772.11 De los preliminares resulta,

como se ha visto, que la fecha es 1774.

Con referencia á la última piezamencionada en los preliminares,

Beristain, que la atribuye á don N. Fierro, dice qu •; éste era natural

de la América Meridional, vicario general del obispado de Carta

gena de Indias, prebendado racionero de la catedral de la Puebla

de los Angeles." Copia en seguida un epigrama latino de Fierro y

su traducción castellana.

LÓPEZ GONZALO (VICTORIANO)

910.— ()*%*< 1 ¡ Nos D11- Victoriano López / Gonzalo por

la divina gracia y de la Santa / Sede. Apostólica, Obispo de

la Puebla de los Angeles, / etc.

[ hoja apaisada de doble folio, impresa por un lado. -Edicto suscrito en Puebla

á 7 de Mayo de 1774 en que se manda recoger la primera edición del libro Cartas

una religiosa.
A. S.

MARTÍNEZ (MANUEL ANTONIO ALONSO)

917.—Novena/ a la Santísima/ Virgen Maria/ de/
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Guadalupe, / especial abogada / contra la peste. / Dispuesta /

Por el Br. Don Manuel Anlonio / Alonso Marlinez. / (La lí

nea siguiente entre filetes). Reimpresa en la Puebla. / Por los

Herederos de la Viuda de Miguel de / Ortega, en el Portal

de las Flores. / Año de 1774.

l6.°--Port.— v. con la estampa en madera de la Virgen de Guadalupe. -30 pp.

s. f.

B. M. (757).

Es de dudar en este caso si Alonso es nombre ó apellido. Beristain

cita de D. Miguel Alonso, "presbítero piadoso del obispado de la

Puebla, un Himno y devoción á N. S. de Guadalupe, impreso en la

Puebla de los Angeles, 89" Es probable que haya querido referirse

al opúsculo que describimos. No conocemos edición angelopolita-
na anterior, que debe existir, pero sí dos mexicanas, una de 1794

y otra de 1806, 169

NOVENA

918.—Novena / en obsequio, y culto / del grande Após
tol / y Evangelista / San Juan, / reducida / a nueve singu
lares / privilegios / de este gran santo. / Dispuesta / Por un

Sacerdote, Esclavo de esle / Gloriosísimo Apóstol. / (La lí

nea siguiente entre filetes). Reimpresa en la Puebla. / Por los

Herederos de la Viuda de Mi- / guel Ortega, en el Portal de

las Flores. / Año de 1774.

l6.°—Port.— v. con una estampa del Santo.— 15 hojs. s. f.
B. M. (756).

919.—Novena / de nuestra Madre, y Señora / la Santí

sima Virgen / Maria / de Guadalupe, / Por ios Títulos / de
la Salve. / Dispuesta / Por un Sacerdote, Hijo del Real, Pon

tificio, / y mas Antiguo Colegio de San Luis de la / Ciudad
de la Puebla de los Angeles, Orden / de Predicadores. /
Quien la ordenó en modo fácil, / Para que todos puedan

aprenderla, y alaben á la / Santísima Señora. / Dedicada /
a D. Pedro de la Rosa, / Especialísimo Devoto de nuestra

Gran Reyna. / (La línea siguiente entre filetes). Con las li-
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cencías necesarias. / Impresa en la Puebla, en la Oficina de

los Herederos de la / Viuda de Miguel Ortega, en el Portal

de las Flores. / Año de 1774.

8,D- Port.—v. en bl.— 14 pp. s. f. orladas ó dentro de filetes.—Casi todo en verso.

B. M. (480).

920.—Novena / a la esclarecida / Virgen, Madre / de Re

ligiosas / Santa Clara. / Dispvesta / Por un Religioso del Or

den / de N. P. S. Francisco, / su devoto. / (La línea siguiente

entre una de viñetas y dos filetes). Reimpresa en la Pu bla.

(sic) I Por los Herederos de la Viuda de Miguel / de Ortega,

en el Portal de las Flores. / Año de 1774.

1 6.° —Port.—v. con la estampa en madera de la santa. -30 pp. s. f., la última con

un aviso de la Imprenta.

B. M. (758).

921.—Novena / a el santo felicísimo, / y / buen Ladrón /

San Dimas, / especial abogado / de la contrición. / Dispues

ta / Por un Religioso del Real, y Militar / Orden de nuestra

Señora de la Merced, /■ Redención de Cautivos. / (Lm linca

siguiente entre filetes). Reimpresa en la Puebla, / Por los He

rederos de la Viuda de / Miguel Ortega, en el Portal de las /

Flores. Año de 1774.

16.°—Port.— v. en bl.—30 pp. s. f. la última con un aviso de la Imprenta.

B. M. (764).

922.—Novena / a la Santísima / Encarnación / del / Ver

bo Divino, / que se celebra / A veinte y cinco de Marzo. /

Traducida de Italiano / A nueftro vulgar Caftellano / por un

devoto de tan / Altísimo Myfterio. / (La línea siguiente entre

filetes). Reimpresa en la Puebla. / Por los Herederos de la

Viuda de Mi- / guel Ortega, en el Portal de las Flores. / Año

de 1774.

i6.°-Port.-v. con la Anunciación, grabada en madera.—30 pp. s. f.

B. M. (773).

923.—Novena / a la Inclyta Penitente, / Dechado
de Al-
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mas arrepentidas, / rico Tesoro, y seráfica Joya del / Orden

Tercero de N. P. / San Francisco, / Santa / Margarita / de

Cortona. / Dispuesta / Por una amartelada Devota de la San

ta, / Hija del mismo Orden Tercero. / (La línea siguiente en

trefiletes). Reimpresa en la Puebla. / Por los Herederos de

la Viuda de Mi- / guel Ortega, en el Portal de las Flores. /
Año de 1774.

i6.° -Port. —v. con el comienzo del texto, que tiene 30 pp. más s. f.
,
con la con

cesión de indulgencias al pie de la última.

B. M. (760 y 780).

924.—Novena / a la Gloriosísima / Virgen / Sania Rosa /
de / Sania Maria. / Dispuesta / Por un tierno Devoio de esla /

Esclarecida Sania. / (L,a línea siguiente entre filetes). Reim

presa en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda de Mi- /

guel Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 1774.

16.0—Port. -v. en bl.—Lámina de la santa grabada en madera. - 26 pp. s. f,—

I con un aviso de la Imprenta, y la final bl.

B. M. (772).

925.—Novena / a la prodigiosa Imagen / de Nuestra Se

ñora / de la / Soterraña / de Nieva, / Especialisima Defensora

de / Rayos, y Centellas, y con especialidad para / los que

traen consigo. Estampa, ó Medalla suya. / Y hay piadosa
tradiccion / Que donde estuviese esta Santísima Imagen, en /

cinquenta pasos de circunferencia, no caerá / Rayo, ni Cen

tella. / Dispuesta / Por un Devoto de la Santísima Señora. /

(La línea siguiente entre filetes). Reimpresa en la Puebla. /

Por los Herederos de la Viuda de Miguel / Ortega, en el Por

tal de las Flores. / Año de 1774.

l6.°— Port.—v. en bl.—30 pp. s. {., las 5 primeras con una dedicatoria á S. losé,
y la final con un aviso de la Imprenta.

B. M. (765).

OCHOA DE LA REA (FRANCISCO BORJA)

926.—Novena / en culto, y reverencia /de la / Santa-

Cruz. / Dispuesta / Por el Br. D. Francisco Borja / Ochoa de
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la Rea, / Clérigo Presbytero, y Domi- / ciliario del Arzobis

pado de / México. / (Línea de viñetas). Reimpresa en la Pue

bla. / (Filete). Por los Herederos de la Viuda de Mi- / guel

Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 1774.

l6.°-Port— v. en bL-30 pp. s. f.

B. M. (762),

León, Bibl. Mex., t. II, n. 26.

OFRECIMIENTO

927.—Ofrecimiento / de la. Tercera Parte / del Santísi

mo Rosario / de Nuestra Señora / la Virgen María, / en hon

ra / dol Santísimo Sacramento / dd la / Eucaristía. /
b Linea

de viñetas ). Reimpreso en la Puebla. / (Filete doble). Por los

Herederos de la Viuda de / Miguel Ortega, en el Portal de

las / Flores. Año de 1774.

l6.°—Port.—v. con la estampa en madera del Smo. Sacramento. -

14 pp. s. f.

B. M. (779).

N

RODRÍGUEZ DE MADRID (ANDRÉS)

928.—Novena / devota, / Consagrada al Soberano / Pes

cador de las Almas, / glorioso / discípulo de Christo / Señor

Nuestro, / San Andrés / Apóstol. / Escríbela Don Andrés Ro

dríguez / de Madrid, devoto suyo. / (Línea de viñetas). Reim

presa en la Puebla. / (Filete doble). Por los Herederos de la

Viuda de / Miguel Ortega, en el Portal de las / Flores. Año

de 1774. .

l6.°-Port.—v. en bl.—30 pp. s. f., la última con un aviso de la Imprenta.

B. M. (774)-

RUMBAO (IGNACIO)

929.—Ordo / in recitatione / Divini Officii, / Et Missa-

rum celebratione / juxta Rubricas Breviarii, Mis- / salisque

Romani, atque Sa- / crae Rituum Congregationis / novissima

Decreta. / A Clero Seculari / Civitatis, & Dioecesis / Angelo-

politanae servandus, / Anno Domini M. DCCLIXXIII. (sic).
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Per D. Ignatium Rvmbao, / Sancta1 Ecclesise Cathedralis

preefatae / Civitatis Sacrarum Cceremoniarum / Magistrum

dispositus. / (Línea de §). Cum permissu Lie. D. Josephi Jua-

regui (sic) impres. / Angelopoli é Typis Palafoxianis.

8." -Port. orí.—v. con la tabula, festa mobilia, etc.— 70 pp. s. f.

B. M. (481).

Rumbao imprimió también cinco de estos añalejos en México.

TRECENA

930.—Trecena / a la gloriosa / Virgen, y Martyr / Sta.

Catarina / a los trece di¿is / de su prisión. / Dispuesta / Por

un Religa so dei Orden de N. S. / P. San Francisco. / Co

mienza / El dia doce de Noviembre, y se puede / hacer en

qualquier tiempo del Año. / (La linca siguiente entre filetes)

Reimpresa en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda de

Mi- / guel de Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de

1774.

16."—Port.—v. con la estampa de la santa grabada en madera.—28 pp. s. f.-t-I

con un aviso de la Imprenta, y final bl.

B. M. (776).

TRIDUANA

931.—Triduana / devoción, / Para impetrar de la Au

gustísima / Santísima, Inefable / Trinidad, / Por medio, y

ruegos de / Santa, Inés / de Monte Policiano, / La recupera
ción de las cosas perdidas. / Dispvesta / Por un Sacerdote

del Oratorio de Sr. S. Felipe / Neri de esta. Ciudad de los An

geles. / (La línea siguiente entre filetes). Reimpresa en la Pue

bla. / Por los Herederos de la Viuda de Mi- / guel Ortega, en

el Portal de las Flores. / Año de 1774.

16.°- Port. —

v. con la estampa de la Trinidad grabada en madera. -

13 pp. s. f.,

y la final con un aviso de la Imprenta.
B. M. (777).

VEGA Y MENDOZA (FRANCISCO JOSÉ DE LA)

932.—Novena / a el glorioso / anacoreta, / rey y sacer-
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dote / San Onofre. / Para conseguir / cada uno en su estado

el aprove- / chamiento. / Dispuesta / Por el Dr. D. Francisco

Josef de / la Vega, y Mendoza, Presbytero, / Abogado de la

Real Audiencia. / (L,a linea siguiente entre filetes). Reimpresa
en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda de Miguel de

Or- / tega en el Portal de las Flores. Año de 1774.

i6.°—Port.—v. en bl.—6o pp. s. f., la última con un aviso de la Imprenta.
B. M. (759).

1775

ACTA

933.—Acta / in Commitijs Provincialibus / Angelopoli-

tanae / Sancti Miclnelis, / et Sanctorum Angelorum / Provin

cias / Ordinis Pnedicatorum, / Coactis in Conventu S. P. N".

Dominici Ange- / lopolitano die vigésima Mensisyiaij Anno /

Domini M. DCC. LXXV. / Preside R. Adm. P. N. Prses. / Fr.

Ferdinando de los Rios, / In eisdem in Provincialem electo,

simúlque / definientibus. / (J^as diez líneas siguientes á dos

cois.:) R. Adm. P. N. Mag. Sancti Officij / Qualificatore Fr.

Francisco Ponze Le- / brél I. Definitore. / Pro natis in In

dijs. / R. Adm. P. N. Mag. Sancti Officij / Revissore Fr. Jose

pho Emmanuele / Saldaña II. Definitore. / Pro natis in Indijs. /

R. Adm. P. N. Mag. Fr. Petro Duran, / Priore Conventus

Sanctae Maria? de / Guia de la Nueva Veracruz, assumpto /

ex alma Provincia S. Hippolyti Marty- / ris de Oaxaca, III.

Definitore. / Pro natis in Hispania. / R. Adm. P. N. Praes. Fr.

Petro Go- / mez, Priore Conventus Sanctorum / Apostolorum

Petri & Pauli de Te- / poscolula assumpto ex eadem alma /

Provincia. IV. Definitore. / Pro natis in Hispania. / (La línea

siguiente entre filetes). Angelopoli. / Ex Typographia Haere-

dum Viduae Michaelis Ortega.

4.
°—Port.—v. con el escudo de la Orden grabado en madera. -22 pp.

B. M. (271).
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BOCANEGRA (P. MATÍAS DE)

934. : (>i0 :- / Canción / famosa. / Por el M. R. P.

Matias de Bocanegra. / (Colofón con la primera línea entre

filetes:) Reimpresa en la Puebla. / Por los Herederos de la

Viuda de Aliguel / de Ortega, en el Portal de las Flores. /
Año de 1775.

8.°—8 pp. s. f., orladas.

B. M. (484).

Comienza:

Una tarde en que el Mayo
de competencias quiso hacer ensayo...

DEVOCIÓN PÍA

935.—Devoción pia / al Dulcísimo Nombre / de Maria, /

Que consagra obsequiosa / Una Esclava y Esposa / de Je

sús, / y su Madre Poderosa / A el nombre á quien adore /

siempre eterno / Todo el Cielo, la Tierra y el / Infierno. / (La
línea siguiente entrefiletes). Puebla de los Angeles / Reimpre
sa / En la Oficina de los Herederos de la Viuda / de Miguel

Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 1775.

16.°—Port.—v. con el monograma de María coronado.— 27 pp. s. f. y I al rín con

un aviso de la Imprenta.
B. M. (785).

DIA OCHO

936.—Dia ocho / de cada mes, / consagrado / en reve

rente culto / de la Purísima / Concepción / de / Maria SSraa. /
Nuestra Señora, / Implorando su poderoso patrocinio / para
alcanzar la divina gracia. / (Za línea siguiente entre filetes).

Reimpreso en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda de /

Miguel Ortega, en el Portal de las / Flores. Año de 1775.

l6.°—Port.— v. en bl.—Estampa de la Pureza grabada en madera. — v. con una

décima dedicatoria, encabezada por el escudo de la Orden Eranciscana. -

12 pp. s. f.

B. M. (770).
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GARNICA (BERNARDINO)

937. : (t^i : -

/ Relación / que compuso el Br. D. Ber-

nardino Garnica, / Ingenio de esta Nueva España. / (Colo

fón:) Reimpresa en la Puebla por los Herederos de la Viuda

de Miguel Ortega, en el Portal de las / Flores; donde se ha

llarán Comedias, Relaciones, Romances &c. Año de 1775.

4.0
—

4 pp. s. f., á dos cois., separadas por viñetas.

B. M. (485).

Comienza:

Salí, como ya sabéis,

de la Corte Mexicana...

MELLADO (JOSÉ PATRICIO)

938. — Piadosísimas / devociones / para aliviar las pe

nas / de las benditas / Almas / del Purgatorio. / Dadas a. luz /

Por D. Joseph Patricio Mellado. / Y reimpresas / Por un Sa

cerdote de este Obispado. / (La línea siguiente entrefiletes:)

En la Puebla. / En la Oficina de los Herederos de la Viuda /

de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 1775.

16
°
—Port.—v. con una estampa en madera. -29 pp. s. f. y final bl.

B. M. (781).

MODO FÁCIL

. 939.—Modo / fácil y provechoso / de saludar y adorar/

los Sacratísimos / Miembros / de / Jesuchristo / Señor nues

tro / en su santisima Pasión / Dispuesto por un Sacerdote

de este / Obispado. / (La línea siguiente entrefiletes). Puebla

de los Angeles. / Reimpreso / Por los Herederos de la Viuda

de Miguel / de Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de

1775.

,6,0—Port.-v. con una estampa de la Crucifixión grabada en madera.—62 pp.

s. f.

B. M. (766).
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NOVENA

940.—Nonena / al antiquísimo / Contemplativo Padre

de la Iglesia / de Dios, Doctor Iluminado, / é Insigne Escri

tor de la / Concepción Inmaculada / de / Maria Santísima, /
El Gloriosísimo / San Efren / Especial Abogado, de los que

pa- / decen persecución, y trabajos por / Testimonios falsos. /

Sácala á Luz un Afecto al Santo, que / desea estender su

Devoción. / (Línea de o ). Inpresa (sic) con Licencia en la

Oficina / del Seminario Palafoxiano de la / Puebla. Año de

1775.

l6
°
— Port.—v. con una décima dedicatoria.—27 pp. y final bl.

B. M. (768).

941.—Novena / al milagrosisimo / padre de pobres/ San

Juan / de Dios. / Compuesta / Por un devoto del mismo San

to. / ( Viñeta, y la línea siguiente entre filetes). Reimpresa en la
Puebla. / Por los Herederos de la Viuda de / Miguel Ortega.
Año de 1775. / En el Portal de las Flores.

1S.0—Port.—v. en bl.—Lámina del santo grabada en madera.— 27 pp. y 1 s. f.

al fin con un aviso de la Imprenta.
B. M. (784).

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

942. --Modo / de ofrecer y visitar / Con fruto de devo

ción / en Semana Santa / las Estaciones de los / Monumen

tos. / Sacado / De los Exercicios Devotos que compuso / El

Illmó. y Venerable Señor / D. Juan de Palafox y Men- / do-

za, Obispo de Osma. / (Lai línea siguiente entre filetes). Reim

preso en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda de / Mi

guel Ortega. Año de 1775. / En el Portal de las Flores.

i6.°—Port.-v. con la estampa de Cristo en la Cruz.—29 pp. s. f. y la final con

un aviso de la Imprenta.
B. M. (786).

QUIROS (JUAN MANUEL DE)

943.—Novena / de Señor / San Cayetano / Tiene, / que
30
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dispuso / El Br. D. Juan Manuel de Qui- / roz, Presbytero de

este Obispado, / Amartelado Devoto, y Esclavo / del Santo. /
Sale a luz / A expensas de un Sacerdote de este / Obispado
de la Puebla de los / Angeles. / (Filete). Con licencia en la

Oficina del Seminario / Palafoxiano de dicha Ciudad. Año

de 1775.

16. "-Lámina del santo grabada en cobre por Viveros.
—Port. -v. en bL-26 pp,

s. f. y hoja final bl.

B. M. (769).

SAN JOSÉ (SOR JUANA DE)

944.—Novena / a la Gloriosa Virgen, / Amantisima Es

posa de Christo, y / hermosísima Cordera del Cielo / Santa

Inés / de Monte Pulquiano. / Se comienza el dia doce de

Abril, y / se acaba el dia veinte, en que la / celebra la Santa

Iglesia. / Dispuesta / Por la M. Sor .luana de San Joseph, /

Religiosa Profesa en el Convento de núes- / tra Señora de la

Concepción. / (La línea siguiente entre filetes). Puebla de los

Angeles. / Reimpresa / En la Oficina de los Herederos de la

Viuda / de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. / Año

de 1775.

16.
°
— Port. -

v. en b!. -

30 pp. s. f., la última con un aviso de la Imprenta.
B. M. (783).

SEPTENARIO

945.— Septenario / devoto / en honra de la gloriosa / y

esclarecida Virgen / S.ta Gertrudis / la Magna. / Distribuido

en los siete dias de / la semana, implorando su in- / terce-

sion para alcanzar una / buena muerte. / Dispuesto / Por un

Religioso Descalzo. / (La línea siguiente entre filetes:) Puebla

de los Angeles. / Reimpreso / En la Oficina de los Herederos

de la Viuda / de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. /

Año de 1775.

16.
°
— Port.—v. con la estampa en madera de la Santa.— 29 pp, y 1 al fin con un

aviso de la Imprenta.
B. M. (782).
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TALAMANCA (FRAY JUAN DE)

946.—Novena / a la gloriosísima / Redentora / Maria

SSma. / Nuestra Señora, / coronada Reyna / de la Merced /

ó / Misericordia. / Dispuesta / Por el P. Fr. Juan de l'ala-

manca, / Predicador en el Convento de Madrid / del Real y
Militar Orden de nuestra / Señora de la Merced. / (Filete do

ble). Reimpresa en la Puebla. / Por los Herederos de la Viu

da de Miguel Ortega, / en el Portal de las Flores. Año de

1775.

i6.°-Port.— v. con una estampa de la Virgen de Mercedes grabada en madera.

—

30 pp. s. {., la última con un aviso de la imprenta.
B. M. (767).

VALLE Y ARAUJO (JOSÉ MANUEL DEL)

947.—Mística toalla / ó / dulce exercicio / para enju

gar / a Christo / Nuestro Señor / Caido y majado en las pro

fundas y / negras aguas / del torrente Cedrón. / Que / para

empleo de las almas compasivas / dispuso / el Lie. D. Jo

seph Manvel / del Valle y Araujo, Capellán Mayor del /

Hospital de la Limpia Concepción de / Jesús Nazareno. /

[Filete). Reimpresa en la Puebla en la Oficina de los / Here

deros de la Viuda de Miguel Ortega, / en el Portal de las

Flores. Año de 1775.

16.0— Port.—v. con una estampa en madera —

30 pp. s f.

B. M. (771).

Beristain cita de nuestro autor dos opúsculos impresos en Méxi

co. Dice que era natural de esa ciudad, "presbítero secular, licen

ciado en teología, examinador sinodal del arzobispado y capellán
del monasterio de religiosas de San Lorenzo de dicha capital."

1776

ARRIAGA Y LA MEMBRILLA (MANUEL DE)

948.—Triduo / preparatorio /, para el dichoso / dia doce

de Diciembre, / En que se dignó de quedársenos / en su Re-
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trato la Madre de Dios / Maria Santísima / de Guadalupe /

de México. / Dispvesto / Por el Br. D. Manuel de Arriaga y /

la Membrilla. / (Filete doble). Reimpreso en la Puebla / En la

Oficina de los Herederos de la / Viuda de Miguel de Ortega,
en el Portal / de las Flores. Año de 1776.

ló.°—Port.—v. con una estampa en madera déla Virgen de Guadalupe. — 3a

pp. s. f.

B. M. (793).

! ARRIÓLA (P. JUAN DE)

949. : (>J<) :
-

/ Canción / famosa / a un desengaño. /

Por el P. Juan de Arrióla, Ingenio Mexicano. / (Colofón:)

Reimpresa en la Puebla en la Oficina de los Herederos / de

la Viuda de Miguel Ortega. Año de 1776.

8."— 16 pp. s. f. ni signatura, orladas.

B. M. (486).

Comienza:

Una apacible tarde

en que hizo Abril de su matiz alarde

copiando sus pinceles
en tabla de esmeralda los claveles,

para ir equivocando
al soplo lento del Favonio blando,

por la playa feliz de sus arenas,

roxo carmín con blancas azucenas...

Conocemos dos ediciones mexicanas anteriores á la presente,

una de 1755 y otra de 1767. Las hay también posteriores. Beris

tain dice á este respecto: "Imp. varias veces, y últimamente en

México, 1782, 89" El mismo bibliógrafo observa que el tema de

esta Canción "fué asunto de competencia entre los ingenios mexi

canos."

Véanse en efecto descritas bajo los números 953, 970 y 976

otras tres piezas análogas.

CORONA BREVE

950.—Corona breve / en reverencia / de las doce estre-
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lias / que coronan / a la Santísima / Virgen Maria / Madre

de Dios. / Se reimprime a costa de un / Devoto, deseoso de

que se es- / tienda tan Santa Devoción en / esta Ciuad (sic)
de la Puebla de / los Angeles. / (Línea de adornos tipográfi

cos). En la Oficina del Seminario Pala- / foxiano de dicha

Ciudad. / Año de 1776.

16.0—Port. -v. con una estampa de la Virgen. — 18 pp. s. f., la última con la

concesión de indulgencias.
B. M. (794).

DEVOCIÓN

951.—Devoción / a María Santísima / Nuestra Señora, /

muy útil y provechosa / para sus devotos / de las tres Ave

Marías, / según se lo reveló la Santísima Virgen al / Ven.

Siervo de Dios Fr. Antonio Lináz / de Jesús Maria, Misio

nero y Fundador / de los Colegios Apostólicos, &c. / Como se

escribe en sv Vida. / Añadense / otras varias Devociones /
de que usan los RR. PP. Misioneros / Apostólicos. / (La línea

siguiente entre filetes:) Puebla de los Angeles. / Reimpresa en

la Oficina de los Herederos / de la Viuda de Miguel de Or

tega, en el Por- / tal de las Flores. Año de 1776.

l6.°-Port.—v. con una estampa de la Pureza grabada en madera.—43 pp. s.f. +

2 con la concesión de indulgencias y 1 bl. al fin.

B. M. (787).

DEVOCIONARIO

952.—Devocionario á Nuestra Señora de Guadalupe,

por los títulos del cántico Salve Regina. Imp. en la Puebla,
1776.

Beristain, t. IV, sec. III n. 45.

FAMOSA CANCIÓN

953.— -

: (>{<) :
-

/ Famosa canción / A un desengaño. /

{Colofón:) Puebla de los Angeles. / (Filete). Reimpresa / En
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la Oficina de los Herederos de la Viuda / de Miguel Ortega,
en el Portal de las Flores. / Año de 1776.

8-°— 16 pp., sin foliación ni signaturas, todas orladas.
B. M. (487).

Comienza:

Una noche sombría,

funesta emulación del claro día,

cuando Anfitrite hermosa,

en palacios de espuma bulliciosa,

duerme al compás de roncos caracoles...

Beristain no pudo ya en su tiempo descubrir al autor de esta

pieza, pues á ella sin duda hace alusión cuando al hablar de otra

semejante compuesta por el jesuíta Bocanegra, dice que se vea el

Catálogo de anónimos, en el cual se olvidó después de incluirla.

GUTIÉRREZ DE HUESCA (JOSÉ CASIMIRO)

954.—Mes devoto / en honra de los doce / amados discí

pulos / de Christo Señor nuestro / los Santos / Apóstoles, /

principes y fundamentos de / la Católica Iglesia. / Devoción

muy útil / y provechosa para alcanzar salud de / alma y

cuerpo, y socorro en nuestras / necesidades. / Dispvesta /

Por D. Joseph Casimiro Gutiérrez de Huesca. / (La línea si

guiente entre filetes:) Puebla de los Angeles. / Reimpreso / En

la Oficina, de los Herederos de la / Viuda de Miguel Ortega,

en el Portal / de las Flores. Año de 1776.

16.
°
—Port. -v. con la estampa en madera de dos Apóstoles. -14 pp. s. f.

B. M. (798).

LASO DE LA VEGA (JOSÉ MARÍA)

955.—Relación de méritos, / del Dr. D. José Maria Laso

de la Vega, / Domiciliario de este Obispado de la Puebla /

De los Angeles, y Opositor á la Magistral vacante en esta

Santa Iglesia / Catedral de Antequera.

Fol. -4 pp. -(1776).

A. I.
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LEVANTO (FR. LEONARDO)

956.—Cathecismo / de la doctrina / christiana, / en Len

gua Zaapoteca. / Dispuesto / Por el M. R. P. Mró. Fr. Leo

nardo / Levanto Provincial que fue dos veces / de la Pro

vincia de S. Hypolito Mártir / de Oaxaca, y una de la de S.

Miguel, y / Santos Angeles de la Puebla, Prior tres / veces

del Convento Grande, y otras tres / del Convento de Reco

lección de N. P. St0. / Domingo Soriano, Comisario del Smó. /

Rosario, Asistente Real, Examinador / Synodal del Obispado
de Oaxaca, Con- / sultor del Santo Oficio, y su Corrector /

de Libros, &c. / (Filete). Impreso en las Licencias necesarias

en la Puebla por / la Viuda de Miguel de Ortega: y por su

Original en / la Oficina Palafoxiana de dicha Ciudad, año

de 1776.

4."
— Port. orí.—v. en bl. —

4 hojs. prels. -32 pp. á dos cois., en zapoteco y cas

tellano.

Prels.:—Parecer de Fr. Miguel Pantaleon, dominico: Puebla, 12 de Oct, de 1732.
—Sentir del dominico Fr. Nicolás de Gasea: Oaxaca, i." de Sept. de id.—Aprob.
de Fr. Manuel de Lascari: Casa de S. Andrés Zautla, 26 de Junio de 1732. -Suma

de las lies, de 30 de Oct., 2 de Septiembre y 13 de Julio de id.

M. B.

PüTl'lCK Y SlMPSON, Bibl. Mej., n. 948.

Peñafiei., prólogo á la Gramática Zapoteca, p. XXXI.

Vinaza, Leng. de Amér., n. 362.

Ramírez, Obras, t. II, p. 106.

LEÓN, Bibl. mex., n. 827.

Del autor y de sus demás obras tratamos en nuestra Biblioteca

Hispano Americana y en La Imprenta en México.

El librero K. W. Hiersemann bajo el número 1630 de su Catá

logo 70, cita un Catecismo de Levanto impreso en Oaxaca, 1732,

49: dato que el Conde de la Vinaza reprodujo bajo el número 296

de su bibliografía. El ejemplar del librero alemán tiene el mismo

número de páginas que el que venimos de describir; v, como aca

ba de verse, los preliminares son de Oaxaca y de 1732. ¿Fué acaso

por esto que se le supone impreso en aquella ciudad? Pero, ¿cómo

pudo ser cuando en la portada dice: Puebla, 1776? Cierto es que en

Oaxaca hubo imprenta ya en 1720, de la cual no se conoce, en

cuanto sepamos, sino una sola obra impresa en aquel año. Du-
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damos, pues, de la existencia de semejante edición, con tanto ma

yor fundamento cuanto que en esta se habla de la precedente

que se dice impresa en Puebla, y por más señas, por la Viuda de

Miguel de Ortega.

NOVENA

957.—Novena, / a la gloriosísima / Sta. Coleta / Virgen, /
Fundadora de la segunda Refor- / ma de la Religión Seráfica

de / N. P. S. Francisco / Compvesta / Por una Religiosa Ca

puchina del / Convento de Jesús, Maria y Joseph / de la

Corte del Perú. / (La línea siguiente entre filetes). Puebla de

los Angeles. / Reimpresa. / En la Oficina de los Herederos de

la / Viuda de Miguel Ortega, en el Portal / de las Flores.

Año de 1776.

l6.°—Port. —

v. en;bl.— 15 hojs. s. f.
,
la primera con la dedicatoria al Corazón de

Jesús; y el verso de la última con un aviso de venta de libros.

B. A.

958.—Novena, / al glorioso / Patriarcha / S. Phelipe /

Neri, / Fundador / de la Congregación / del Oratorio. / (Fi

lete). Reimpresa en la Oficina del / Seminario Palafoxiano

de la / Puebla. Año de 1776.

i6.°—Port. orí.—v. con el comienzo del texto. — 7 hojs. s. f.—Al fin la concesión

de indulgencias.

B. Andrade. -B. M. (799).

959.—Novena / del esclarecido / apóstol / San Mafias. /

Dispuesta / Para satisfacer al deseo de sus / devotos, / Por

un Clérigo Presbytero de la / Puebla de los Angeles. / (La

línea siguiente entre filetes). Con licencia. / Impresa en la Pue

bla / En la Oficina de los Herederos de la / Viuda de Miguel

Ortega. / En el Portal de las Flores año de 1776.

1 6.°—Port.—v. en bl. -15 hojs. s. f.

B Andrade.—B. M. (789).

960.—Novena / al gloriosísimo / obispo y mártir / apos
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tol ascolano / San. Emigdio, / Especial Abogado contra /

Temblores de Tierra. / (LjU línea siguiente entre filetes:) Pue

bla de los Angeles. / Reimpresa / En la Oficina de los Here

deros de la / Viuda de Miguel Ortega, en el Portal / de las

Flores. Año de 1776.

[6.°—Port. —v. en bl.—25 pp. s. f. + I con la concesión de indulgencias y otra

con un Aviso de la Imprenta.—Página final bl.

B. M. (790).

ORNAREQUI (JOSÉ ROMÁN)

961.—Novena / en que pueden has / Almas buscar el di

latado mar que / forma la derramada / Preciosísima Sangre /

de Christo / Nuestro Redentor. / Dispuesta / Por el Br. D.

Joseph Román / Ornarequi. / Se reimprime a devoción / De

D. Joseph Román de Castilla, / Cura Vicario de la Villa de

Carrion Valle / de Atlixco. / (Filete triple). Puebla de los An

geles. / (Filete). En la Oficina de los Herederos de la / Viuda

de Miguel Ortega, en el Portal / ele las Flores. Año de 1776.

i6.°- Port. -

v. con la estampa en madera de la Crucifixión.— 15 hojs. s. f.

B. A.

PIÓ VI

962.—Alocución / que nuestro Santísimo P. / el señor

Pío Sexto / tuvo en consistorio secreto / el dia 13 de No

viembre de 1775. / Sobre la preciosa muerte / de Fr. Jacinto

de Castañeda, / de Nación Español, / y F'B Vicente de Paz, /
de Nación Tun-KJn, / Religiosos del Orden de, Predicadores.

Misioneros / Apostólicos en el Reyno de Tunkin. / Junta

mente con la creación / Del Emó. y Rmó. Señor Presbítero

Cardenal de la S. R. Iglesia / D. Fr. Juan Thomas de Boxa-

dors, / Maestro General del Orden de Santo Domingo. / Y la,

declaración / Del Emó. y Rmó. Señor Presbítero Cardenal /
D. Francisco Maria Banditi, / Arzobispo de Benevento, / Y

del Emó. Señor Diácono Cardenal / D. Ignacio Boncompa-

gni, / Creados en el Consistorio secreto que tuvo Su Santi-
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dad el dia 17 / de Julio del mismo año. / Fielmente tradu

cido de latin al castellano. / (La línea siguiente entre filetes).

Puebla de los Angeles. / Impresa / En la Oficina de los He

rederos de la Viuda de Miguel Ortega, en el Portal de las

Flores. / Año de 1776.

4.°- Port.—v. con un escudo de la Orden Dominicana grabado en madera.—

17 PP.

B. M. (250).

SEPTENARIO

963.—Septenario / doloroso / de la soberana emperatriz /

de los Cielos / Maria Santísima / señora nuestra. / Dispvesto

por vn hvmilde / Esclavo de la Beatísima Virgen. / (La línea

siguiente entrefiletes). Puebla de los Angeles. / Reimpreso en

la Oficina de los Herederos / de la Viuda de Miguel Ortega,

en el Por- / tal de las Flores. Año de 1776.

16.
°
—Port.-v. con una estampa en madera de la Dolorosa. -30 pp. s. f., la úl

tima con la concesión de indulgencias.

B. M. (792)

964.—Septenario / doloroso / de la soberana emperatriz /

de los Cielos / Alaria Santísima / señora nuestra. / Dispvesto

por vn hvmilde / Esclavo (eic) de la Beatísima Virgen. / (La

línea siguiente entre filetes). Puebla de los Angeles. / Reim

preso en la Oficina de los Here- / deros de la Viuda de Ali

guel Ortega, / en el Portal de las Flores. Año de 1776.

l6.°--Port. -v. con la estampa de la Dolorosa, grab. enmadera.
—

30 pp. s. f.,

Ia última con la concesión de indulgencias.

Es edición diversa de la precedente.

B. M. (797).

SORIA (FRANCISCO JOSÉ DE)

965.- -(>{<) / Romance / de D. Francisco Joseph de So

ria. / Americano. / (Colofón:) Puebla de los Angeles. / (Filete).

Reimpreso / En la Oficina de los Herederos de la Viuda de

Miguel / Ortega, en el Portal de las Flores. Año de 1776.
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8.°-8 pp. s. f., dentro de filetes.

B. M. (488).

Comienza:

Una alegre mañana

en que el florido Abril con pompa vana

del Imperio de Flora

entregó al Mayo la primera Aurora...

TIERNO RECUERDO

966.—Tierno / recuerdo / de los / cinco principales / do

lores / de nuestra Madre / y Señora / Maria / Santísima. /

(La línea siguiente entre filetes). Puebla de los Angeles. /

Reimpresas / En la Oficina de los Herederos de la / Viuda

de Miguel Ortega, en el Portal / de las Flores. Año de 1776.

|6.°—Port.—v. en bl. -

Estampa en madera de la Crucifixión. -28 pp. s. f., Ia

última con un aviso de la Imprenta.
B. M.(Ó24).

TIERNOS AFECTOS

967.—Tiernos afectos / a nuestra madre / y señora / La

Santísima Virgen / Maria de Guadalupe, / Para los Dias

doze / De cada Mes. / Dispuestos por un Sacerdote hijo del

Real, / Pontificio, y mas Antiguo Colegio de San / Luis de la

Puebla, Orden de Predicadores; / Quien los dispuso en este

modo, para que / todos con facilidad den este corto Tributo /

a nvestra Gran Reyna. / (Filetes). Con Licencia en la Oficina

del Seminario / Palafoxiano de dicha Ciudad, año 1776.

r6.°-Port. orl.-v. con un soneto. -6 pp. s. f. -Todo en verso.

B. M.(79i).

TRIDUO

968.—Triduo / a culto / del sacrosanto / Rosario / de /

Christo Jesús / Nuestro Señor, / llamado vvlgarmente / San

ta Verónica. / ( Las dos líneas siguientes entre viñetitas). Se

derretirán aún las piedras cá vista / de tu rostro. Judith 18. /
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Puebla de los Angeles. / (Filete). Impreso con licencia / En

la Oficina de los Herederos de la Viuda de / Miguel Ortega
en el Portal de las Flores. Año de 1776.

16.°—Port.—v. con la estampa de Jesús grab. en madera.— 14 pp. s. f.

B. M. (795).

969.—Triduo / a culto / del sacrosanto / Rostro / de /
Christo Jesús / Nuestro Señor / llamado bulgarmente (sic) ¡
Santa Verónica. / (Línea de adornos tipográficos). Reimpreso
en la Oficina del Seminario / Palafoxiano de la Puebla. Año

de 1776.

16.0—Port. — v. con tres epígrafes, dentro de una orla. -

14 pp. s. f.

B. M. (796).

VALDES Y MUNGUIA (MANUEL ANTONIO)

970.—Canción / a la vista de un desengaño. / Compues

ta / Por D. Manuel Antonio Valdes y Munguia, / Ingenio

Americano. / (Colofón:) Reimpresa en la Puebla de los Ange

les / En la Oficina de los Herederos de la Viuda de Miguel /

Ortega, en el Portal de las Flores. Año de 1776.

8.*—8 pp. s. f., orladas.

B. M. (489).

Comienza:

Una alegre mañana

en que la diosa Flora, en todo ufana

bordaba con primores,
en campaña de mirto:", v de flores...

El autor fué natural de México, "y uno de sus mejores y más

exactos impresores, bien instruido en las bellas letras", dice Beris

tain. Este bibliógrafo conoció y cita la presente Canción, pero sin

dar acerca de ella indicación alguna bibliográfica. La edición prín

cipe es de México.
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1777

ARBIOL (FRAY ANTONIO)

971.—Ofrecimiento / devotísimo / de la Sagrada Pasión /

de nuestro Redentor / Jesuchristo. / Por las benditas / Almas

del Purgatorio, / Repartido en todos los siete / dias de la se

mana / Sacado del Libro intitulado Familia Regulada, ¡ que

compuso / el M. R. P. Fr. Antonio Arbiol, / De la Regular

Observancia de N. P. S. Francisco. / Se reimprime / A ex

pensas del Capitán D. Lorenzo de Castro / y Cornide. / (Fi

lete doble). Puebla M.DCC.LXNVII. / En la Oficina nueva

Matritense de D. Pedro de la / Rosa, en el Portal de las

Flores.

16. °—Port.—v. con la estampa de la Crucifixión, grabada en madera.— 60 pp.

s. f
, pero falta alguna hoja al fin.

B. M. (814).

León, Bibl. Mex., n. 124. Sólo habla de 30 hojas, sin haberse fijado en que hay
reclamo al pie de esa última.

BERNAL BEJARANO (JUAN VICENTE)

972.—Conclusio deducía, / Ex Cap. NNIV. v. I Deutero-

nomij ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli: Ex nova

Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Privile

gio Regali.

Fol. -1 hoja orí. imp. por un lado. -

10 de Agosto de 1777. -Tesis de D. Juan
Vicente Berna! Bejarano y Nieto Malo de Molina.

A. I.

973.— -(»i<)- / Hlm°. S.r / El Dr. D. Juan Vicente Ber-

nal, / Bejarano y Nieto, Malo de Molina, / Colegial antiguo
del Eximio Teólogo de San Pablo, Cura pro- / pió de la Doc

trina del Pueblo de la Santísima Trinidad y San / Luis Hua-

mantla, Opositor á la Canongía Lectoral, pasa informar / la
alta comprehension de V. S. I. con el siguiente alegato de /
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los cortos servicios en que ha anhelado exércitarse á obse

quio / de la sagrada Mitra.

Fol. -vi pp., i s. f. para el resumen y final bl.—Puebla, 7 de Septiembre de 1777-
A. I.

CASTRO (FRAY PEDRO DE)

974.—Rosario / del Santísimo Patriarca / S.1' San Jo

seph. / Se reza como el de nuestra Señora la / Santísima

Virgen Maria su Esposa. / Divididos los Misterios para / los

dias de la Semana en tres tercios, / para que todos juntos

llenen la hora, / Con el ofrecimiento de / cada Misterio. /

Dispuesto por el P. Fr. Pedro de/ Castro. / (/ alinea siguien
te entrefiletes). Puebla de los Angeles / 1777.'/ Reimpreso En

la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / En el Portal de las Flo

res.

16.0—Port. — v. con la estampa de San José grabada en madera. -

14 pp. s. f.

B. M. (805).

León, Bibl. mex., n. 391.

CAVALLERO Y VALENZUELA (JUAN IGNACIO)

975.—Conclusio deducía / ex Cap. 10. Lib. Josué Ver- /

sibus 12. et lo. ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. /

Ex nova, Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum

Privilegio Regali.

Fol. -

i h>.ja orí. imp por un lado. -

1 1 de Agosto de 1777. -Tesis de D. Juan

Ignacio Cavallero y Valenzuela.

A. I.

COLON MACHADO (JOSÉ MANUEL)

976. —

( )>{<( ) / Canción / á un desengaño. / Escrita / por

Joseph Manuel / Colon Machado. / (Colofón:) Puebla de los

Angeles 1777. / (Filete). Reimpresa en la Oficina deD. Pedro

de la / Rosa, en Portal de las Flore 5.

8.° -8 pp. s. f., dentro de filetes.

B.M. (482).
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Comienza:

Una alegre mañana

que en campos de carmín, de nieve y grana

festejaban felices

el diverso color de sus matices...

Beristain asevera que esta Canción se imprimió "varias veces

en México y Puebla".

DECLARACIÓN DEL JUBILEO

977.—Declaración / del Jubileo / del / Año Santo, / Con

cedido umversalmente / á todos los fieles Christianos / por
nuestro SSmó. Padre / el Señor Pió Sexto: / é instrucción /
de sus gracias, privilegios é / indultos, y de las diligencias /

que deben hacerse para ganarlo. / (Filetes). Puebla, de los

Angeles 1777. / (Filete). Reimpresa / En la Oficina de D. Pe

dro de la Rosa. / En el Portal de las Flores.

l6.°-Port.-v. en bl.— 13 hojs. s. f.—Quizás habría I h ja blanca al principio y

otra al fin.

B. M. (812).

DIA DIEZ Y SEIS

978.—Dia Diez y seis/ consagrado/ en reverente culto /
del invicto y esclarecido / Protomartir del Sigilo san / to de

la Confesión, / San Juan / Nepomuceno, / Especial Abogado
de la Honra / y buena Fama. / (Línea de <—■

). Puebla de los

Angeles 1777. / (Filete). Reimpreso en la Oficina de D. / Pe

dro de la Rosa.

16.°—Port. -v. con la estampa del Santo grab. en madera. -

30 pp. s. f.

B. M. (803).

DUTARI (P. JERÓNIMO)

979.—Vida christiana / ó / practica fácil de / entablar

la, / con medios y verdades / fundamentales contra ignoran-/
cias y descuidos comunes. / Compuesta / por el P. Gerónimo

Dutari. / Para el uso de los Penitentes, / Confesores y Pre-
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dicadores. / Van puestas al fin unas devotas / Oraciones

para antes y después de recibir los / santos Sacramentos de

la Confesión y Comunión. / (Línea de §). Puebla M. DCC.

LXXV1I. / (Filete). Reimpresa en la Oficina nueva de Matri

tense (sic) de / D. Pedro de la Rosa, en el Portal de las Flo

res.

i6.°— Port.—v. en bl .-Advertencia al lector, i hoja s. f.

- A los devotos lecto

res, I hoja s. f. -

194 pp.

B. M. (817).

Hay por lo menos cuatro ediciones mexicanas anteriores á esta

de Puebla.

ESPAÑA Y VILLELA (JOSÉ JOAQUÍN DE)

98ü.—Conclusio deducía / ex Lib. III. Regum Cap. III. /

vv. IX. et N. ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. / Ex

nova Typographia Matri tensi D. Petri de la Rosa. / Cum Pri

vilegio Regali.

F0I.-1 h.-ja ■ rl., imp. por un lado. -

15 de Septiembre de 1777. -Tesis de D.

José J<>. quln "e España.

A. I.

981. [*] >{<! [*] / illmo. Señor. / El Licenciado D. Josef

Joaquín de España y Villela, / Clérigo Presbytero originario

de esta Ciudad, Colegial actual en / el Eximio Teojurista de

San Pablo, Catedrático propietario de Sa- / grada Escriptura

en los Reales y Pontificios Colegios de San Pedro / y San

Juan, Cura interino, Vicario y Juez Eclesiástico de la Ju- /

risdiccion de San Andrés Cholula, como Opositor á la Ca

nongia / Lectoral vacante en esta Santa Iglesia, refiere á

V. S. I. los cortos / Exercicios en que se ha empleado los

años de sus Estudios.

Fol. — 4 pp. s f. — Puebla, Septiembre de 1777.

A. I.

ESPINÓLA (NICOLÁS)

982. -Jornadas / que hizo / la Santísima / Virgen / Ma-
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ría / desde Nazaret / a Belén. / Dispuestas / por el Br D.

Nicolás / Espinóla. / (La línea siguiente entre filetes). Puebla

de los Angeles. Reimpresas en la Oficina, de Don Pedro de /

la Rosa. Año de 1777.

1 6.° -Port.—v. en bl.— 59 pp. s. f. y final bl.

B. M. (8o3).

INFANTE Y ZETINA (MARIANO)

983.—Conclusio deducía / ex Cap. LIX. Isahe ad illa

verba:/ . . . / (Colofón:) Angelopoli. / Ex nova Typographia

Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Privilegio Regali.

Fol.— 1 hoja orí. imp. por un lado.— 14 de Agosto de 1777. —Tesis del Licencia

do D. Mariano Infante y Zetina.

A. I.

984.— -(►£*) / Ill'»o. s.r/ El Liz'io. D. Mariano Infante Zeti

na, / Clérigo Presbítero originario de esta Ciudad, Colegial
actual del Eximio / de San Pablo, Catedrático de Latinidad

y Retórica en los Reales y / Pontificios Seminarios de San

Pedro y San Juan, y Opositor a la Ca- / nongía Lectoral en

esta Santa Iglesia, expone á, la benigna considera- / cion de

V. S. I. el curso que ha tenido en el honroso exercicio / de

las letras.

Fol. -4 pp. s. f.
—Puebla, Septiembre de 177;.

A. I.

LÓPEZ GONZALO (VICTORIANO)

985.— -(>{<)- / D. Victoriano / López Gonzalo, / por la

divina gracia y de / la Santa Sede Apostólica Obispo de la/

Puebla de los Angeles, del Consejo de S. / M. &c. / A nues

tros Venerables Párrocos, sus l'enientes / ó Vicarios, Jueces

Eclesiásticos, Confesores, / Predicadores, y demás Fieles de

nuestro / Obispado, Salud y Bendición.

Fol.—LV pp. y final bl. -Puebla, 19 de Diciembre de 1777. -Pastoral destinada á

combatir la opinión de que en la práctica del contrabando no hay pecado.
A. I.-B. N. S.

31
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MANNÍ (P. JUAN BAUTISTA)

986.—Quatro / máximas / de / Christiana Filosofía, / sa
cadas / De quatro Consideraciones / de la Etenidad (sic) Por

el P. Juan Bautista / Manni, de la Compañía de Jesús, y /

traducidas de Italiano en Español por / otro Padre de la mis

ma Compañia. / (Las dos líneas siguientes entre filetes). Lo

que acá se vé muere, y pasa, / La Eternidad de allá sola no

pasa. / Puebla de los Angeles: / Reimpresas en la, Oficina de

D. Pedro de la / Rosa. Año de 1777.

l6.»—Port.—v. con la concesión de indulgencias.
—61 pp. s. f. y la final con un

aviso de la Imprenta.

B. M. (Sol).

Conozco ediciones mexicanas de 1685 y 1775. Véase el número

1341 de nuestra Imprenta en México.

MARTÍNEZ DE AGUILERA (GABRIEL)

987.—(>I0 / Ex Lib. Geneseos / Cap. 47. v. 20. ad illa /

verba: /.'../ (Colofón:) Angelopoli. / Ex nova Typographia

Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Privilegio Regali.

Fol.— i hoja orí., imp. por un lado.— 21 de Agosto de 1777 -Tesis de D. Ga.

briel Martínez de Aguilera.
A. I.

988.— 1111110. S'B / El Dr. D. Gabriel Martínez / de Agui

lera y Echeverría, Clérigo / Presbítero, como Opositor á la

Canongía Lectoral vacante en esta Santa Iglesia / Catedral

de la Ciudad de los Angeles, hace presente á V. S. I. el corto

númeio / y valor de sus méritos, en la forma siguiente.

Fol.—3 pp. s. f. y final para el resumen. -Puebla, Septiembre de 1777.

A. I.

MATEO Y ROMEO (ALEJANDRO)

989.—Conclusio deducía / Ex Cap. VIII. Cantici Canti-

corum / Vers. v ad illa verba: /..-./ (Colofón:) Angelopoli. /
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Ex nova Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum

Privilegio Regali.

Fol.-l hoja orí., imp. por un lado.—24 de Julio de 1777.—Tesis de D. Alejan
dro Mateo y Romeo.

A. I.

990. (*h)- / 111™° S'B / El Dr. D. Alejandro de Mateo

y Romeo, / Canónigo Magistral de la Santa Iglesia de Du-

rango en la Nueva / Vizcaya, como Opositor á la Canongía
Lectoral en esta de la / Puebla de los Angeles, expone á la

atención de V. S. I. el corto / número de sus tareas literarias

y valor de sus méritos en la for- / ma siguiente.

Fol.—4 pp. s. f. -Puebla, 6 de Sept. de 1777.

A. I.

MORAL Y CASTILLO DE ALTRA (JUAN ANSELMO)

991.— f / IHS. / Thesis elicita / ex Lib. IV. Judie. Cap. /
IV. 5. IV. ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. / Ex

nova Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Pri

vilegio Regali.

Fol.— 1 hoja orí., imp. por un lado.—20 de Agosto de 1777. -Tesis de D. Juan
Anselmo Moral y Castillo de Altra.

A. I.

992. -

>í< / Ii™. Señor, / El Doct. D. Juan Anselmo del

Moral y Castillo de Altra, / Colegial antiguo del Eximio Teo

logo de San Pablo, Prebendado / de la Santa Iglesia de esta

Ciudad de los Angeles, Catedrático de / Prima de Sagrada

Teología en el Pontificio y Real Seminario de / San Pedro y

San Juan; como Opositor á la Canongia Lectoral / de dicha

Santa Iglesia, con el rendimiento debido expone á la / aten

ción de V. S. I. lo siguiente.

Fol. -8 pp. s. f.—Puebla, 6 de Septiembre de 1777.

A I.
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NOVENA

993.—Novena / en honra / del esclarecido Mártir / y

glorioso Obispo / de Sebaste / San Blas, / Especial Abogado
en los males / de garganta. / Dispuesta por un / devoto suyo. /

(Línea de o). Puebla de los Angeles 1777. / (Filete). Reim

presa / En la Oficina de D. Pedro de la. / Rosa, en el Portal

de las Flores.

i6.°-Port.- v., orlada, con la estampa del Santo, en madera, con una cuarteta

al pie. -30 pp. s. f.

B. M. (811).

994.—Novena / en obsequio / de / San Juan / Nepomu

ceno, / Proto-Martir del si- / gilo santo de la Confesión, y /

Abogado de la Honra. / (La línea siguiente entre filetes). Reim

presa en la Puebla: / En la Oficina Matritense del Real y /

Pontificio Seminario Palafoxiano. / Año de 1777.

16.0—Port. —v. con una quintilla. --Lámina del Santo grabada en cobre por Nava

1767).- 14 pp. s. f.

B. M. (804)

995.—Novena / a la / Madre admirable / Reyna de los

Mártires, / Consuelo de Afligidos, / Maria / señora, y madre

nuestra / Dolorosisima. / (La línea siguiente entre §). Puebla

de los Angeles. / Reimpresa en la Oficina Matritense / del

Real y Pontificio Seminario Palafoxiano. Año de 1777.

i6.°-Port. -v. con una décima. -

14 pp. s. f.

B.M. (807).

996.—Novena / en obsequio / de nuestra Señora / La

Santísima Virgen / Maria / del / Refugio. / (La línea siguiente

entre filetes). Reimpresa / En la Oficina de los Herederos de

la Viuda / de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. /

Año de 1777.

16. °—Port.—v. con la estampa de la Virgen grab. en madera.
—

14 pp. s. f.

B. M. (813).
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XUÑEZ Y OLAECHEA (ANTONIO RAFAEL)

997.—Corona, de oro, / formada en el circulo de / los

uieses del año. / Devoción al Glorioso / Patriarca / Sr. S.

Joaquín, / padre de la, Virgen / y abuelo de Jesuchristo, /
Con el fin ele obsequiarle en el / dia veinte de cada mes. /

Compvesta /' Por el Lie. D. Antonio RJ'ael Nuñez / y Olae-

(Rea. Presbítero. / Para solicitar el aumento en la devoción /
de tan admirable Santo. / (LAnea de — ) /. Puebla de los An

geles 1777. / (Filete). Reimpresa / En la Oficina de D. Pedro

de la Rosa, en / Portal de las Flores.

l6.°— Port.—v. con la estampa del Santo grab. en madera.- 2q pp. s. f. y la úl

tima con un aviso de la Imprenta.
B. M. t8o9).

OCHOA Y ARIM (TOMAS CAYETANO DE)

998. (t^t)
-

¡ Canción / famosa / a la vista feliz / de

un desengaño. / Escrita / por D. Thomas Cayetano / de Ochoa

y Arin, / Originario de la. Corte de México. / (Colofón:) Pue

bla, de los Angeles 1777. / (Filete). Reimpresa, / En la Oficina

de D. Pedro de la Rosa, / en el Portal de las Flores.

8.
°

- 16 pp orladas.—El título á la cabeza de la primera.
B. M. (483).

Beristain, t. II, p. 346: "impresa muchas veces en México y en la Puebla.,,

Comienza:

Una tarde apacible,

que parecía imposible

dejar de competir en sus pensiles

ejércitos de Mayos y de Abriles...

OLMEDO Y ARAZIEL (JUAN DE DIOS DE)-

999.—Conclusio deducta / Ex Lib. Exodi Cap. XVI. v.

XV. ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. / Ex nova

Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Privile

gio Regali.

Fol.- 1 hoja orí., imp. por un lado.- i¡ de Agosto de 1777. -Tesis de D. Juan
de Dios de Olmedo y Araziel.

A. I.
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1000.— -(*)-/ in™. sr. / El D\ D. Juan de Dios de

Olmedo y Araziel, / Colegial antiguo del Eximio de San Pa

blo de esta Ciudad de la Puebla / de los Ángeles, Cura Rec
tor Beneficiado por S. M. del Sagrario de / esta Santa Igle
sia Catedral, como Opositor á la Canongía Lectoral de / ella.,
con el rendimiento debido expone á la atención de V. S. I.

los / exercicios en que se ha empleado, en la forma siguiente.
Fol. -

v pp. y final bl.
-

Puebla, 6 de Septiembre de 1 777.

A. I.

ORTEGA (FR. JUAN JOSÉ DE)

1001.—Trina confesión / de la fé, / sagrado Triduo / a

la Santísima e individua / Trinidad, / En reverencia y amo

roso recuerdo de / las lágrimas y penitencia de las tres / ne

gaciones del Príncipe de los Apóstoles / y Vicario de Christo /

Señor San Pedro. / Dispuesto por el P. Mró. Fr. Juan Joseph /

de Ortega, del Sagrado Orden de Predi- / cadores en esta.

Provincia de la Puebla. / (Filete doble). Puebla de los Ange
1777. / (Filete). Reimpreso / En la Oficina de D. Pedro de la

Rosa. / En el Portal de las Flores.

16. °—Port—v. con la estampa, en madera, del Santo.— 15 hojs. s. f. -El frente

de la ultima con avisos de libros y el v. en bl.

B. Andrade.—B. M. (806).

Se avisa que en la imprenta se hallarán "Catecismos, Catones

nuevamente impresos, así christianos como censorinos y todo sur

timiento de romances".

PiXAMONTI (P. JUAN PEDRO)

1002.—Breves / meditaciones / sobre / los novísimos, ,.'

Repartidas por los dias del mes. / Con la regla / para / vivir

bien en todo tiempo. / Por el P. Juan Pedro / Pinamonti. /

Traducidas del idioma / toscano al castellano / Por un deseo

so del mayor bien / de las almas. / (Entre filetes:) Puebla de

los Angeles 1777. / Reimpresas / En la Oficina de D. Pedro

de la Rosa, en el / Portal de las Flores.
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i6.°—Port.—v. con una estampa en madera. -31 hojs. s. f. y 1 hoja con otra es

tampa al fin.'

B. M. (816).

PRACTICA

1003.—Practica / de dar / abitos (sic) y profesiones / á

las que han de ser religiosas / en el sagrado convento / de /
Santa Inés / de Monte Policiano, / del Sagrado Or.den de

Predicadores / de esta Ciudad de la Puebla de los Angeles: /

y modo / que se observa para recibir / los Abitos y hacer

las Profesiones. (La línea siguiente entrefiletes). Puebla de los

Angeles M. DCC. LXXVII. / Impresa / En la Oficina nueva

Matritense de D. Pedro de la / Rosa, en el Portal de las

Flores.

4.0 mayor.
- Port. -v. con un escudo de la Orden de Santo Domingo. -20 pp.

dentro de filetes.

B. M. (248).

ROMERO (FR. DIEGO)

1004.—Meditaciones / de la Pasión / de Christo / vida

nuestra, / ordenadas / Por el Venerable P. Fr. Diego / Ro

mero, Religioso del Orden / Seráfico en esta Provincia del /
Santo Evangelio. / Peínese al principio un resumen / breve

de la Oración mental. / (Linea de adorno). Puebla de los An

geles 1777. / (Filete). Reimpresa / En la Oficina de D. Pedro

de la Rosa, en / Portal de las Flores.

16." -Port.—v. con una estampa, en madera, de la Concepción. -82 pp. -3 s. f. y
la final con un anuncio de la imprenta.
B. de S. Ángel.

ROXANO MUDARRA (ANTONIO MANUEL)

1005.—I H S. / Conclusio deducta / ex Cap. XVIII. v. V.

Lib. Sapient. / ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. /
Ex nova Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum

Privilegio Regali.
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Fol.— i hoja orí., imp. por un lado.—9 de Agosto de 1777. -Tesis del doctor

D. Antonio Manuel Roxano Mudarra.

A. I.

1006. (>í<p- / Illmo S'B / El Dr. D. Antonio / Manuel

Roxano Mudarra, / Domiciliario del Obispado de la Puebla

de los Angeles, Colé- / gial antiguo de Oposición en el Real

de San Ignacio, Comisario / Subdelegado de la Santa Cruza

da, Cura propietario, Vicario y / Juez Eclesiástico de la, Doc

trina de San Juan Evangelista Acá- / tzinco, y Opositor a la

Canongía Lectoral vacante en esta Santa / Iglesia, con el

mayor rendimiento pone en la atención de V. S. / Illma. sus

cortos servicios y literarias tareas, para, que dignándose /

de aceptarlas logren por este medio el nombre de méritos:

Fol. -vm pp.
—Puebla, Septiembre de 1777.

A. I.

SACRO QUINARIO

1007.—Sacro quinario / en cinco dias / Dedicados al

culto del Insigne / .Mártir invencible del sigilo de / la Confe

sión, seguro Protector y / fidelísimo Custodio de la fama /

San Juan / Nepomuceno, / Canónigo de la Santa Iglesia /

Metropolitana de Praga. / Dispufto (sic) I por un devoto del

Santo. / (Línea de §). Puebla de los Angeles 1777. / (Filete).

Reimpre. o / En la Oficina de D. Pedro de la Rosa, / En el

Portal de las Flores.

16.0- Port. -v. con la estampa del Santo grab. en madera. -59 pp. s. f. y la ulti

ma con un aviso de la Imprenta.

B. M. (810).

SÁNCHEZ PAREJA (SEBASTIAN)

1008.— -(>$<)- Conclusio deducía / Ex Lib. I. Reg. Cap.

XVII. v. LI. ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. / Es

nova Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Pri

vilegio Regali.
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Fol. -i hoja orí., imp. por un lado. -

14 de Agosto de 1777
—Tesis de D. S •

hastian Sánchez Pareja.
A. I.

1009.— (>i<) / Illmo S'B / EIDr. D. Sebastian Sánchez Pa

reja, / Colegial antiguo de los Reales y Pontificios Colegios

de San Pedro / y San Juan, Cura Beneficiado que fue por

S. M. Vicario y Juez / Eclesiástico de la Doctrina de San

Juan de los Llanos, Comisa / rio del Santo Oficio de la In

quisición, Examinador Sinodal del / Obispado de la, Puebla

de los Angeles, Canónigo Lectoral de la, / Santa Iglesia de

Antequera Valle de Oaxaca, y Opositor á la de es- / ta men

cionada Santa Iglesia, pongo en Ja benigna consideración

de / V. S. I. con el debido rendimiento los cortos trabajos si

guientes.

Fol. -IX pp. y final para el resumen. -Puebla, 6 de Septiembre de 1777.

A. I.

SÁNCHEZ TRAVIESO (PEDRO JOSÉ)

1010.—Conclusio deducía / Ex Cap. XXXV. v. IV. Libri

Isaías / ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. / Ex nova

Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Privile

gio Regali.

Fol. -1 hoja orí., imp. por un lado.—Agosto de 1777. -Tesis de D. Pedro José
Sánchez Travieso.

A. I.

1011.— [*]>í<[*] / Ulrao. Señor. / El Licenciado D. Pedro

Sánchez Travieso, / Colegial actual del Eximio de San Pablo

y Cura interino del / Pueblo y Doctrina de Santa Maria The-

camachalco refiere á S. S. I. / sus Empleos y Exercicios en

la manera siguiente.

Fol. -3 pp. s. f. y final para el resumen.
—Puebla, Septiembre de 1777.

A. I.

SOUSA Y AMADOR (AGUSTÍN DE)

1012.— -(>{<)- / Conclusio deducta / Ex Psalm. CXX.
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vv. I. II. & III. / . . . / (Colofón:) Angelopoli: / Ex nova Ty
pographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Privilegio
Regali.

Fol. - i hoja orí., imp. por un lado. -2 de Agosto de 1777. -Tesis de D. Agus
tín Sousa.

A. I.

1013.— -(»J0- / 111 mo s.r / Relación de méritos del / Liz<i°-
D. Agustín de Sousa y Amador, / Colegial Real de Oposición
del Real de San Ignacio, / Cura por S. M. de la Doctrina de

San Andrés Atza- / lan, y Opositor á las Canongias Magis
tral y Lectoral / de esta Santa Iglesia Catedral.

Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, Septiembre de 1777.

A. I.

TORRES (FRAY MIGUEL)

1014.—Novena / del primer Redentor / y mejor cauti

vo / Christo / Señor Nuestro, / rescatado en su sagrada y /

milagrosa Imagen del poder de un Judio / que estaba en Ar

gel prisionero de los Moros, / por el M. R. P. Mró. Fr. Ga

briel Gómez / Losada, del Real y Militar Orden de nuestra, <

Señora de la Merced, Redención de Cautivos. /Dispuesta /

por el .AL R. P. Airó. Fr. Aíigvel Torres. / Del mismo Real y

Militar Orden, Visitador Gene- / ral, Regente de Estudios y

Comendador que / fue de este Convento de la Puebla, y Ca

lificador / del Santo Oficio de la Inquisición. / (Filete triple).

Reimpresa en la Puebla: / En la Oficina de los Herederos de

la Viuda de / Aliguel Ortega, en el Portal de las Flores. /

Año de 1777.

16,0—Port.— v. con la estampa en madera de Jesús atado á la columna.— 30 pá

ginas s. f.

B. M. (815).

TRIBUTO

1015.—Tributo á la Aladre Santísima de 'a Luz. Imp. en

la Puebla, 1777.

Beristain, t. IV, sec. III, n. 23.
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VEGA Y CAVALLERO (JUAN IGNACIO)

1016.— -

(>!<) -

/ Illmo. sv. / El Dr. D. Juan Ignacio Vega

y Cavallero, / Colegial antiguo de los Reales y Pontificios Co

legios de San Pedro / y San Juan, Cura interino, Vicario

y Juez Eclesiástico de la Doc- / trina de Santa Alaría Amo-

zoc, como Opositor á la Canongía Lee- / toral vacante en

esta Santa Iglesia, con el mas sumiso rendimiento / pone á

los pies de V. S. I. para que se eleven al grado de méri- / tos»

los exercicios siguientes.

Fol. -vi pp. y I hoja bl.- Puebla, 6 de Septiembre de 1777.

A. I.

A'ILLA SÁNCHEZ (FRAY JUAN DE)

1017. - Rosario / de agonizantes. / Alodo devoto de auxi

liar á los moribundos / recomendando sus almas á nuestro

miseri- / cordiosisimo Redentor Jesuchristo, por /la interce

sión de su Santísima Aladre, invo- / cada con la devoción del

Santísimo Rosario. / Puédese usar por modo de exercicio de

la / Buena Muerte, ofreciendo estas piadosas Ora-/ciones

por su propia alma. / Dispuesto por el Al. R. P. Airó. Fr. Juan

de / Villa Sánchez, del Sagrado Orden de Pre- / dicadores en

la Provincia de la Puebla de / los Angeles. / Va añadida una

devota Oración también á la / Santísima Virgen Alaria nues

tra Señora. / (La línea siguiente entre filetes). Puebla Al. D. CC.

LXXVII. /Reimpreso /En la Oficina de D. Pedro de la Rosa. /
En el Portal de las Plores.

16.0- Port. -

v. con la estampa en madera de la Virgen del Rosario.— 56 pp.

B. M. (800).

1778

FIDES (JOSÉ DE)

1018.—Examen publico / de los caballeros cadetes / del

Regimiento / de Dragones de Aléxico / Executando las evolu
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ciones/y maniobras de dicha tropa/a semejanza de guerra.

El dia 30. de Alayo de 1778. / en presencia de su Coronel / D.

Víctor Cadelo y Fárdela, / teniente coronel / D. Agustín Be-

ven, / Y Sargento Alayor graduado de Teniente Coronel / D.

Vicente Moreno, / Los mismos que presidieron el Examen

Teórico. / Dedicado / Al Excmo. Señor / D. .lose de Calvez,/
Caballero Pensionista de la Real y Distinguida Orden de /

Carlos III. Consejero de Estado, Governador del / Real y Su

premo Consejo de Indias, Secretario de Estado y / del Des

pacho Univerfal de ellas, Superintendente General /de los

Ramos de Azogues, l'abaco, &c. / (Filete doble). Puebla de los

Angeles / En la Imprenta nueva Aiatritense de D. Pedro de

la / Rosa, en el Portal de Flores. Año de 1778.

4-*
— I hoja con el escudo del Mecenas grabado en cobre.—Port. -

v. en bl.—

5 pp. s. (., con la dedicatoria de José de Fides, el autor: Puebla, 28 de Mayo de

1778. -2 pp. s. f. con los puntos del examen. -XI pp. de texto.

B. Andrade.

GALINDO (GREGORIO)

1019.—Rubricas / del Alisal Romano / reformado, / Paír»

que con mas facilidad / puedan instruirse en ellas todos/' los

Eclesiásticos./ Su autor /el Ilustrísimo Señor /D. Gregorio G;i-

lindo, / Obispo de Lérida, del Consejo de S. AI. / Reimpreso y

añadido de mandato del / Illmó. Sr. Dr. D. Francisco Fabián

y / Fuero, actual Arzobispo de Valencia. / Y nuevamente

reimpreso de orden del / Illmó. Sr. Dr. D. Victoriano López/

Gonzalo, Obispo de la Puebla de los/ Angeles, Ac. / ( Viñetita

y línea de —■ •—' ). En la Oficina nueva del Seminario Pa- /

lafoxíano de dicha Ciudad de la, Puebla./ Año de 1778.

I2.0-Port. -

v. en bL-13 hojas prels. s. f.—314 pp. -Tabla, 5 pp. s. f. y final

para las erratas.

Prels.: -Parecer del Dr. D. Antonio de los Ríos: México, 31 de Dic. de 1766.
—

Lie. del Gob.: 8 de Enero de 1767.
- Lie. del obispo D. Francisco Fabián y Fuero:

Puebla de los Angeles, 29 de Enero de 1767.— Id. del obispo D. Victoriano López:

Gonzalo: 20 de Dic. de 1777. -El autor, Obispo de Lérida, á sus feligreses: Lérida,

25 de Julio 1739.
- Nota sobre concesión de indulgencias.

- De la obligación que tie

nen los sacerdotes de observar las ceremonias de la misa.
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B. de Orizaba.—B. M. (346).

León, Bibl. Mex., n. 643.

NEBRIJA (ANTONIO)

1020.—Explicación / del Libro Quarto / de la gramáti

ca, / conforme al Arte de / Antonio Nebrija. / Para el uso y di

rección de los Estu- / diantes del Real y Pontificio Semi- / na

no Palafoxiano de esta Ciudad de / la Puebla de los Ange

les. / Se reimprime / por orden del Illmó. Sr. Dr. / D. Victo

riano López / Gonzalo, / Obispo de dicha Ciudad de los An

geles. / ( Viñetita). En la Oficina del mencionado Seminario /

Palafoxiano. Año de 1778.

8.°— Port.— v. en bl.—3c pp. s. f.

B. M. (281).

NOVENA

1021.—Novena / a, la Gloriosa Virgen / Santa Lugarda, /
azucena fragranté, (sic) ¡ Nacida á influxos del Sol del / Oc

cidente / el Patriarca San Benito / Y / Crecida con el copio
so riego del / Alelifluo S. Bernardo, / En el delicioso Plantel

de su candida / Religión Cisterciense. / Compuesta por un

devoto de la Santa. / (Filete). Puebla de los Angeles. / Reim

presa en la Oficina de D. Pedro / de la Rosa. Año de 1778.

l6.°--Pert.— v. con una estampa grab. en madera de la Virgen abrazada de Cristo

crucincadu.— 30 pp. s. í.

B. AI. (8 1 8).

1022.—Tierna y compasiva / Novena / En reverente

culto y obsequio de nuestra Señora / la Santísima Virgen /

Alaria, / baxo el adorable titulo / de la Soledad. / Dispúsola /
la cordial devoción de un Sacerdote. / Se reimprime / A ex

pensas de varios Devotos de la, / misma Soberana Reyna. /

(Línea de — ). En la Puebla de los Angeles / Año de 1778. /

(Línea de -j* ). En la Oficina nueva del Real y Pontificio / Se

minario Palafoxiano.
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l6.°—Port,— v. con la estampa, en madera, de la Virgen.—23 hojs s f

B. A.

RELOX ESPIRITUAL

1023.—Relox /espiritual / para llevar a Dios / presente
en toda hora. / Compuesto / por un Devoto de la Virgen / de

los Dolores. / Quien lo dedica / a la misma Santísima / Rey
na y Señora. / Van puestas al fin siete devotas / Meditacio

nes para los dias de / Comunión. / f Línea de «»■•/»«»). Puebla

de los Angeles año de 1778. / (Línea de •—■ —■). Reimpreso en

la Oficina nueva del Real / y Pontificio Seminario Pala

foxiano.

l6.°-Port. -

v. con un epígrafe. - i hoja con una estampa en cobre de la Dolo-

rosa, grab. por Nava. -6 hojs. s. f. para la dedicatoria á la Virgen de Dolores, y la

advertencia. — 112 pp. (las tres últimas s. f.)—Grabados en cobre en el cuerpo del

texto con las diferentes horas de un relox,

B. Palafoxiana.

RUSELMI (TOMAS)

1024.—Clamores / y llantos / del / hijo pródigo, / ó afee

tos / de una anima penitente / y convertida á Dios. / Su au

tor / D. Vicente Negri, / Presbítero. / Traducido de italiano/

por D. Tomas Ruselmi. / Dedicado / a Alaria Santísima / del

Buen Consejo. / (Filete doble). Puebla de los Angeles / Al.

DCC. LXXVIII. / (Filete). Reimpreso / En la Oficina de D.

Pedro de la / Rosa, en el Portal de las Flores.

12.
°
—Port. dentro de filetes.—v. en bl.—Estampa de !a Virgen, grabada en ma

dera.—Dedicatoria y prólogo al lector, lo hojas s. f. —235 pp., las tres últimas con

los Afectos de arrepentimiento de un pecador contrito, en verso.
— índice de capítu

los, 5 pp. s. f.

Segunda edición angelopolitana.
B. M. {491).

SANTA MARÍA Y ULLOA (FRAY PEDRO DE)

1025. — Relox perfecto, / de cuyos movientos (ski

proceden / las quince tiernas y devotísimas / consideracio

nes / pertenecientes a los Mysterios / del santísimo / Rosa-
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rio, / de la Soberana Reyna / de los Angeles / Maria Santí

sima / señora nuestra. / Sacadas del libro intitulado / Arco

Iris de Paz, / Su Autor el V. P. Fr. Pedro de Santa / Alaria y

Ulloa, del Sagrado Orden / de Predicadores. / Lleva los

Ofrecimientos de los quince / Mysterios de la Hora. / Se saca

a luz / A expensas de D. Pedro de la Rosa. / Afecto Esclavo

de la Smá. Srá. / (Línea de -—

). Puebla de los Angeles: En

su nueva Imprenta Matritense, en el Portal / de las Flores.

Año de 1778.

8-°—Lámina en cobre de N. S. del Rosario. - Port. orí., como todo el libro.--v.

en bl.—7 hojs. s. f. con una nota y el prólogo exhortatorio. -

112 pp.

B. M. (283).

Obrita desconocida á Martínez Vigil, quien sólo cita del autor

ediciones del Arco Iris de Paz de 1800, y postenores.

1779

ACTA CAPITULI

1026.—Acta Capituli / in commitijs provincialibus / An

gelopoli tanse / Sancti Michaelis, et Sanctorum Angelorum /
Provincia / Ordinis Praedicatorum, / Hábitis in Conventu

S. P. N. Dominici Angelopolit. / die octavaMensis Alaij Anno

Domini m. dcc. lxxlx. / Praeside / R. Adm. P. N. Prces. Fr.

Josepho de Yrissarri, / In eisdem in Provincialem electo, si-

mulque / definientibus. / (JLas once líneas siguientes á dos

cois, con la enumeración de los definidores). (Lñnea, de viñetas).

Angelopoli. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa.

4.
°— Port— v. con un escudo de la Orden grab. en madera. -21 pp. y final bl.

B. M. (270).

BERNAL BEJARANO (JUAN VICENTE)

1027. :(>!<):- / Ex Dist. XX. Lib. IV. Sentent. / Mag.
ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographia
D. Petri de la Rosa. Cum Priv. Regali.
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Fol.— I hoja orí. imp. por un lado. -5 de Agosto de 1779,-Tesis de D. Juan Vi
cente Bernal Bejarano y Nieto Malo de Molina.

A. I.

1028.- -(>i<j- / Illmo. sr. / El Dr. D. Juan Vicente Ber

nal, / Bejarano y Nieto, Malo de Molina, / Colegial antiguo
del Eximio Teólogo de San Pablo, Cura pro- / pió de la Doc

trina del Pueblo de la Santísima Trinidad y San / Luis Hua-

mantla, Opositor á la Canongía Penitenciaria, pasa á in- /
formar la alta comprehension de V. S. I. con el siguiente

alegato / de los cortos servicios en que ha anhelado exerci-

tarse á obsequio / de la sagrada Mitra.

Fol. -6 pp.
-

1 s. f. para el resumen, y rinal_bl.— Puebla, Agosto de 1779.

A. I.

BUSTAMANTE BUSTILLO (ANTONIO JOSÉ)

1029.— Servicios egecutados / por el Dr. D. Antonio José

Bustamante Bus- / tillo, y Pablo, Opositor á la Canongia Pe-

niten- / ciaría vacante en esta Santa Iglesia.

Fol. — 5 pp. s. f.
— I para la suma y final bl.—Anie^uera de Oaxaca, Oetulire de

1779.

A. I.

CASTRO SANDOVAL (NICOLÁS DE)

1050.—Conclusio / deprompia / Ex Cap. Dilectus XXVIII.

Tit. / ill. Lib. V. Decretalium. / . . . (Colofón:) Angelopoli. /

Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Priv. tíegaii.

Fol.— I hoja orí. imp. por un lado.— 30 de Julio de 1779.—Tesis de D. NicoLs

de Castro Sandoval.

A. I-

1031.— (>%*) I Relación / de los méritos / y exercicios li

terarios / de D. Nicolás de Castro y Sandoval, / Licenciado

en Sagrados Cánones por la Real y Ponti- / ficia Universi

dad de Aléxico, Cura propio y Juez/ Eclesiástico del Partido

de San Gerónimo Alxoxuca, / Provincia de Tepeaca, de este
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Obispado y Ciudad de / la Puebla, de los Angeles, Opositor

que fue á la Ca- / nongía Doctoral, y al presente á la Peni

tenciaria de / la Santa Iglesia Catedral de ella.

Fol. — 4 pp. apostilladas.— Puebla, 23 de Agosto de 1779.

A. I.

DEVOCIÓN

1032.—Devoción / y oraciones / a nuestro Padre / San

Felipe Neri, / Fundador d<> la Congregación / del Oratorio

de Roma,. / Para impetrar por su in- / terccsion una buena

muerte. / Se reimprime / A expensas de la Congregación /

del mismo Santo Padre de esta / Ciudad de la Puebla. / (Lí

nea de adorno). En la Oficina de D. / Pedro de la Rosa tle la

misma / Ciudad. Año de 1779.

16."— Port.— v. con la estampa del Santo grab. en madera. —7 hojs. s. f,

B. M. (819).

GONZALEL DEL CAMPfLLO (MANUEL IGNACIO)

1033. (>{<)- / Illmo. S1'. / (Letra capital de adorno). El

Licdo- D. Alanuel Ignacio / ííonzalez del Campillo, Secretario

de / Cámara y Gobierno de nuestro Illmó. Prelado, Cura-

Rector mas / antiguo del Sagrario de esta Santa Iglesia, y

Opositor en el con- / curso á la Canongía Penitenciaria va

cante, hace, con este motivo, / presente á V. S. I. la carrera

de sus cortos servicios y literarias / tareas, en la forma si

guiente.

Fol.— 5 pp. y final bl., precedidas de una ¿orlada con el resumen, y la vuelta en

bl. -Datada en Puebla, en 23 de Agosto de 1779,

B. Palafoxiana.

1034.— -(>!<)• / Conclusio deducía / ex Gregor. IX. De

cretal. Lib. IV. / Tit. XIX. De Divortijs, Cap. / Caudemus

H.
'

. .
. / (Colofón:) Angelopoli. / Typographia Regi ac Pon-

tif. Seminarij Palníoxiani.

32
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Fol. -

i hoja orí. imp. por un lado. -18 de Agosto de 1779. -Tesis de D. Manuel

Ignacio González Campillo.
A. I.

MÉTODO CURATIVO

1035.—Método curativo, / Que puede contribuir para

precaver / en mucha parte las desgracias que / ocasiona la

actual Epidemia de Vi- / ruelas á los pobres que las pade
cen / en los Pueblos y Campos, y carecen / de Atedíeos que

gobiernen pruden- / teniente su curación. / Dispuesto / Por

orden del Illmó. Señor Doctor / D. Victoriano López Gon

zalo, / Dignísimo Obispo de la Puebla de los / Angeles, del

Consejo de S. M. &c. / Cuyo pastoral/zelo y paternal/ miseri

cordia no solo cuida, con infatigable amor, / la salud espiri
tual de sus ovejas; sino también la / corporal, con generosa

beneficencia. / Lo imprime / Un amante de la salud pública, /

Para que logre su mejor y mas pronta extensión. / (Filete).-

En la Puebla / En la Oficina del Real y Pontificio Seminario /

Palafoxiano. Año de 1779.

8.°—Port.—v. en bl.— 14 pp. s. f.

B. M. (282).

MODO DE REZAR

1036.—Alodo de rezar / las siete horas / Con el número

de Padre nuestros Gio- / riados que rezan los Hermanos Ter

ceros / de N. S. P. S. Francisco. / Sacado a Ivz / Del Libro

de dicho Tercer Orden / Por un Hermano del mismo Orden

Tercero. / (Escudo de la Orden entre adornos perpendiculares),

Reimpresso en la Puebla en la Oficina de / D. Pedro de la

Rosa. Año de 1779.

16."-—Port. —

v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f.

B. M. (820).

NOVENA

1037.—Novena / en reverente culto / y veneración / de
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Nuestra Señora / del Desprecio, / Cuya, Sagrada Imagen se

venera en el / Convento de Religiosos Franciscanos / Des

calzos de la Villa de Alartin-Aluñoz, / en España. / Se reim

prime á solicitud de los RR. / PP. Misioneros del Colegio

Apostólico / de Pachuca. / (Línea de adorno). En la Puebla, /

En la Oficina, nueva del Real y Pontificio / Seminario Pala

foxiano. / Año de f 779.

l6.°— Port.—v. en bl.— 30 pp. s. f.

B. M. (822).

ROXANO MUDARRA (ANTONIO MANUEL)

1038.— >J< / Conclusio deducía / ex Lib. IV. Alagist. Sen-

ten t. / Distiní. XXVTI. i?. III. ad illa verba: / . . . (Colofón:)

Angelopoli. / Ex Typographia I). Petri de la Rosa. Cum

Priv. Regali.

Fol. -1 hoja orí., imp. por un lado.—6 de Agosto de 1779.
— Tesis de I). Anto

nio Manuel Rox-mo Mudarra.

A. I.

1039.- -:(>í<):- / IIIra0. S'B / El Dr. D. Antonio / Ala

nuel Roxano Aludarra, / Domiciliario del Obispado de la Pue

bla de los Angeles, Colé- / gial Antiguo de Oposición en el

Real de San Ignacio, Comisario / Subdelegado de la Santa Cru

zada, Cura propietario, Vicario y / Juez Eclesiástico de la

Doctrina de San Juan Evangelista Acá- / tzinco, y Opositor
á la Canongía Penitenciaria varante 011 esra, San- / ta Iglesia.
con el mayor rendimiento pone en la atención de V. S. / Illma,
sus cortos servicios y literarias tareas, para que dignándose /
de aceptarlas loaren por este medio el nombre de méritos.

Fol. --vni pp.
— Puebla, 23 de Agosto de 1779.

A. I.

VECA Y CABALLERO (JUAN IGNACIO)

1040.—Ex Dist. XVI. Lib. IV. / Sentent. Alagist. § 1. ad

\
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lnec verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographia

D. Petri de la Rosa. Cum Priv. Mo//.

Fol. -

I hoja orí., imp. por un lado.—20 de Agosto de 1779.
—Tesis de D. Juan

Ignacio Vega y Caballero.

A. I.

1041.—) ^ ( / Ill^o. S'B / El Dr. D. Juan Ignacio Vega, y

Caballero, / Colegial Antiguo de los Reales y Pontificios Co

legios de San Pedro / y San .luán, Cura por Su Alagestad,
Vicario y Juez líclesiástico de / la Doctrina de San Lorenzo

Chiautzinco, como Opositor á la Canon- / gía Penitenciaria

vacante en esta Santa Iglesia, con el mas sumiso rendí- /

miento pone á los pies de V. S. I. para que se eleven al gra

do de méri- / tos, los exercicios siguientes.

Fol.—vi págs. con el resumen al pié.
-

1 hoja final bl.—Puebla, 23 de Agosto

de 1779.

A. I.

1780

DEVOCIÓN

1042.—Devoción / para el dia tercero / de cada mes, /

en honor / del gloriosísimo / Apóstol de la India / S. Fran

cisco / Xavier. / Compuesta / Por un Sacerdote Secular del /

Arzobispado de Aléxico. / (La línea siguiente entre filetes).

Puebla de los Bvngeles. / En la Oficina de D. Pedro de la

Rosa, / en el Porta! de las Flores. / Año de 1780.

l6.°—Port.—v. en bl. — li pp. s. f.
—Pág. bl.- Hoja bl. al principio. -Es proba

ble que lleve estampa del Santo.

B. M. (823).

NOVENA

1043.—Novena / en sagrado culto / y reverente obse

quio / del / santísimo Patriarca / S1'. San Joseph. / Y devo

ción / En honor de sus siete Dolores / y Gozos. / ( Viñetita y
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filete). Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / en la, Oficina

de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1780.

i6.°—Lámina del Santo grabada en cobre. - Port. -v. en bL-30 pp. s. f. -Hoja
final bl.

B. M. (821).

I 78 I

BENDIAGA (JUAN FELIPE)

1044.—Errores / del / entendimiento / humano, / con un

apéndice. / Dalos al público / D. Juan Felipe / de ISendiaga. /

(Viñetita). Con las licencias necesarias. / (Filete doble). En la

Puebla de los Angeles, / En la Oficina del Real y Pontificio /
Seminario Palafoxiano. / Año de 1781.

12."—Port.—v. con un epígrafe de Fedro y su traducción castellana. -3 hojs.

prels. s. f. con el índice y ias erratas. - Prólogo, VI pp. -258 pp.

B. Palafoxiana.- B. M. (284).

Beristain, t. II, p. 11, sin designar fecha.

León, Bibl. Mex., n. 513.

Beristain atribuye la obra á D. Juan Benito Gamarra, y el doc

tor León dice con razón que Ben-Dia-Ga es anagrama del nombre

de aquél.

GONZÁLEZ DE LA ZARZA (JUAN ANTONIO)

1045.—Siestas / dogmáticas, / en las que con estilo dul

ce, claro y llano, / por un niño / es cabalmente instruido /

un ranchero / en las quatro partes principales / de la Doc

trina / Christiana. / Con algunas cosas particulares, aunque
no necesarias, / pero conducentes á la mayor claridad y per

fecta / inteligencia de lo que el Chrístiano debe saber / y en

tender para salvarse. / Dispuestas / por D. Juan Antonio

González / de la Zarza, / Ibicbiller en Sagrada Teología, Co

legial, que fué, en el Real / y Pontificio Colegio Triclentino

Seminario de la Ciudad de Alé- / xico, Cura y Juez Eclesiás

tico, que ha sido, de los Partidos / de Iztapalapan, Xalatlaco,

Huitzaco, Tlaxmalac, y actual / de Tochimilco, en dicho Ar-
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zobispado. / Lleva añadidas por su mismo Autor esta tercera

impresión cinco Siestas, / en las quales se explican la Ora

ción del Ave Alaria; los Pecados Capitales; / las Bienaventu

ranzas; las Obras de Aíisericorclia: las Virtudes Teologales;/
las Potencias del Alma, y sus tres Enemigos; las Indulgen

cias, y las / quatro Postrimerías. / (Filete doble). Puebla de

los Angeles. / Reimpresas y añadidas con Licencia, en la

Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1781.

4.0—Porl.-v. en bl.—4 hojs. s. í. + 536 pp. T8 hojs. s. f.

Tercera edición. Las dos anteriores son de México.

B. M. (6).

BFRisrAiN, t. III, p. 31Ó: "reimpresas en la Puebla, añadidas. n

Leclerc, Bibl. Amer., n. 11 46.

NOVENA

1046. — Novena / al gloriosísimo / S. Ramón / No Na

cido, / Cardenal / de la Santa Iglesia Romana,. / del Real y

Militar Orden de Nrá. Señora de la Alerced, Redención / de

Cautivos, / Especial Abogado de las mu- / geres preñadas,

Protector de / Labradores, y de los que pa- / decen dolores

de Cabeza. / (Filete doble). Reimpresas en la nueva Oficina

de / D. Pedro de la Rosa. Año de 17*1.

16."—Port.—v. en bl.—30 pp. s. f., la última con un aviso de la Imprenta.

B. M. (824).

ROGATIVA

1047.—Rogativa / de salud. / oración y ensalmo / del

santo / Fr. Luis Beltran. / Con el qual curaba toda (sic) las

enfermedades. / Y las anotaciones / y advertencias contra

la igno- / rancia ó malicia con que se usa / de supersticio

nes, hechizos, ó / palabras mal sonantes, con / nombre de

Ensalmo. / (Filete doble 1. Puebla año de 1781. (Filete). Reim

presa en la Oficina de D. Pedro / de la Rosa,, en el Portal de

las Flores.
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1 6.°— Port. -

v. en bl. -

14 pp. s. f.

B. M. (825)

RUMBAO (IGNACIO)

1048.—Ordo / in recifatione / divini officij, / et oelebra-

tione / missarum. / Juxta Rubricas Breviarij, Alissalisque /

Romani, atque Sacne Rituum Con- / gregationis novissima

Decreta. / A Clero Stoeulari / civitatis et dioecesis / Angelo-

politame / quotidie servan dus / Anno á Nativitati Domini /

A!. DCC. LXXXI. / Per Ignatium Rumbao, / Presbyterum

Sancta1 Eclesúe Cathedralis / prad'ahe Civitatis Chori Ca-

pellanura, Sa- / crarum Ounemoniarum Aíagistrum, & in /

Sanctorum Aposíolorum Petri A- Joannis / Collegio Sacro

rum Rituum Aloderatorem. / (Línea de viñetas). Cum per

missu Lie. D. Josephi Jáuregui, / impres. Angelopoli ex nova-

Typographia / ejusdem Seminarij Palafoxiani.

8. "-Port. orí.—v. con la tabula, festa mobilia, etc.— 54 pp. s. f., la última con

la lie. del Obispo de Puebla y del Comisario de Cruzada: 20 y 30 de Octubre de

1780.

B. M.(2SS).

1782

BERNAL BEJARANO (IUAN VICENTE)

1049.—Ex g. IV. Dist. XL. Lib. I. / Sentent. ad illa ver

ba: /. . . (Colofón:) Angelopoli: Ex Typographia D. Petri de

la Rosa. Cum Privilegio Regali.

Fol. -

í hoja orí. impresa por un lado. - 1782. —Tesis de D. Juan Vicente Bernal

Bejarano y Nieto.

A. I.

1050.— -:>>kr-- Hlrao- S.r / Fl Dr. D. Juan Vicente Ber

nal / Bejarano y Nieto, Malo de Molina, / Colegial antiguo
del Eximio Teólogo de San Pablo, Prebsnda- / do Aledio Ra

cionero de esta Santa Iglesia, y Opositor á la Ca- / nongía
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Magistral, pasa á informar la alta comprehensiou de Y. S. I. /
con el siguiente alegato de los cortos servicios en que ha

anhe- / lado ejercitarse á obsequio de la Sagrada Alitra.

Fol.—y pp. y la últ. s. f. para la suma. -

Puebla, 3 de Octubre de 1782.
A. I.

DEVOTA NOVENA

1051.—Devota novena / a la soberana Reyna / de los

Angeles, / y madre amaníisima / de los españoles, / Alaria /
Sma. ciel Pilar / de Zaragoza, / para alcanzar de Dios / Nró.

Sr. el perdón de los pecados, y el re- / medio de nuestras

necesidades, / Y para recuerdo de la Devoción, la / reimpri
me su Antigua y Pontificia / Cofradía, fundada en el Sagra
rio de / la Santa Iglesia Catedral de la / Puebla de los Ange
les. / (Filete doble). En la Oficina de D. Pedro de la Rosa. /
Año de 178'-?.

l6.°-Port.— v. con la estampa de la Virgen del Pilar grabada en madera.—30

pp. s. f.

B. M. (830).

ESPAÑA Y VILLELA (JOSÉ JOAQUÍN)

1052.— >f< / 111'»°. Sr. / El Licf!°- I). Joseph Joaquín de

España y Villela, / Clérigo Presbítero originario de esta Ciu

dad, Colegial antiguo del Eximio Too- / jurista de San Pa

blo, Catedrático propietario de Teología Aloral en los Rea

les / y Pontificios Colegios de San Pedro y San Juan, Cura

propio de la Parroquial / de San Sebastian de esta Ciudad,

y Examinador Sinodal del Obispado, como / Opositor á la

Canongia Afagistral vacante en esta Santa Iglesia, refiere a

V. S. I. / los cortos exercicios en que se ha empleado los

años de sus estudios.

Fol.—4 pp. s. f. -Puebla, Octubre de 1782,

A I.
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ESPAÑA Y VILLELA (JUAN MANUEL DE)

1053.— -:(>í<):- / Illmo s.v / El Licd°- D. Juan Alanuel de

España y Villela, / Colegial actual en el Eximio Teojurista
de San Pablo, Catedrático propie- / tario de Vísperas de Sa

grada Teología en los Reales y Pontificios Colegios de San

Pedro y San. Juan, Cura Interino de la Parroquial del Santo /

Ángel en esta Ciudad, y Familiar de nuestro Illmo. Prelado.

como Opo- / sitor al Concurso de la Canongía Magistral va

cante en esta Santa Iglesia, / hace presentes á V. S. I. los

cortos exercicios en que ha empleado los / años de sus es

tudios.

Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, Octubre de 1782.
A. I.

ESTACIONES

1054.—Estaciones, / que la Soberana Emperatriz / de

los Cielos / Alaria Santísima / Nuestra Señora / anduvo, y

enseñó / a la V. Al. Alaria de Señor S. / Joseph, Augustina

Recolecta, y Funda- / dadora del convento de Santa Alonica

de / las Ciudades de los Angeles, y de Oaxaca. / Sacadas /
de lo que se escribe en su Vida, im- / presa en la Puebla de

los Angeles, / y después en ovilla, año de 1723. / (Filete).
Y por su original en Aléxico en la.. / Imprenta del Br. Joseph
Jáuregui, / y últimamente en la Puebla, en la / Oficina de

I). Pedro de la Rosa. Año de 1782.

l6.°-P,,rt— v. con la estampa de Jesús. -

22 hojs. s. f. con elv.de la última
en bl.

B. Andrp.de.— B. M. (827).

LEZAMA Y CAMARILLO (JOSÉ MARIANO DE)

1055.—^ / Relación de méritos / del Licd°- D. Joseph
Alariano .de Lezama / y Camarillo.

Fol.—4 pp. s. f.
—Puebla, Octubre de 1782.

A. I.
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MARTÍNEZ DE AGUILERA Y ECHEVERRÍA (GABRIEL)
1056.- -(%)- / Ul.mo S/ i D_ nabriel Martínez de Agui

lera y Echeverría, / Doctor en Sagrada Teología, y Cura

Rector mas antiguo del Sa- / grario de la Santa Iglesia Ca

tedral de esta Ciudad de los Angeles, / como Opositor á la

Canongía Alagistral vacante en la misma, Santa, / Iglesia,
hace presente á V. S. I. el corto número y ningún valor / de
sus méritos, en la forma siguiente.

Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, Octubre de 1782.
A. I.

MÉNDEZ DE QUIÑONES (FRANCISCO)

1057.—»^ / Illmo. S'B / El Dr. I). Prancisco Alendez de

Quiñones, / Colegial antiguo del Eximio Teojurista de San

Pablo, Familiar de / nuestro Illmó. Prelado, Cura por S. Al.

Vicario y Juez Eclesiástico / del Partido de San Juan Tian-

quizmanalco, en calidad de Opositor / á la Canongía Alagis
tral vacante en esta Santa Iglesia, hace presentes / á V. S. I.

con la mayor brevedad los exercicios de su carrera litera- /

ría, en la forma siguiente.

Fol.— 4 pp. s. f
-

Puebla, 3 de Octubre de 1782.

A I.

NOVENA

1058.—Novena, / del ilustre y esclarecido / Apóstol Va

lenciano / San Vicente / Ferrer, / Ángel del Apocalypsi. /

Apóstol de Christo, Honra de la Igle- / sia Católica, Luz del

Alundo, Astro / resplandeciente del Cielo Dominicano, / se

gundo San Pablo en su Predicación, / y Sinsegundo en su

admirable Vida, y / prodigiosos Milagros. / Dispuesta / Por

un Sacerdote del mismo Orden. / (Dos líneas de —■-—>)

Reimpresa en la Puebla, en la Ofi- / ciña de D. Pedro de la

Rosa. / Año de 1782.

16." —Port. —

v. con la estampa del santo grabada en madera. -

30 pp. s. f.

B. M. (S28).
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1059.—Novena / a la Inmaculada / Concepción / de la

Santísima / Virgen Maria / Aladre de Dios, / en su milagrosa

Imagen / de Oeotlan. / Para mayor honra y gloria de Dios, /

y de la Santísima Reyna,. / La, reimprime/ El Lie. D. Joseph

Ignacio Aleléndez, / Capellán del Santuario de la Señora. /

(Filete). En la Oficina del Real Seminario Pa- / lafoxiano de

la Puebla de los Angeles. / Año de / 1 782.

l6.°- Port.— v. en l>!. -

Estampa en cobre de la Virgen.
-

14 hojs. s. f., con el v.

de la última en Id.

B. A.

OLMEDO Y ARAZIEL (MANUEL JOSÉ DE)

1060.—Conclusio deducía / ex §. V. Díst. NVT1I. Lib.

III. Alagist. / Sentent. ad illa verba: . . (Colofón:) Angelopo

li. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Privilegio Re

gali.

Fol.— I hoja D.lada impresa por un lado, —j 782. — Tesis de don Manuel José de

Olmedo y Araziel.

A. I.

1061.—^ / Ill.mo S.r / El Dr. D. Alanuel de Olmedo y

Araziel, / Colegial antiguo del Eximio de San Pablo de esta

Ciudad de la Pue- / bla de los Angeles, Cura propio por S. AI

Vicario y Juez Eclesiás- / tico del Pueblo de Tecamachalco,

como Opositor á la Canongía Ala- / gistral de esta Santa Igle

sia, Catedral, con el debido rendimiento hace / presentes á la

atención de V. S. I. los exercicios literarios, y demás / en que

se ha empleado, y son los siguientes.

Fol —4 pp. s. f .

—Puebla, 3 de Octubre le 17S2.

A. I.

PONZE DE LEÓN Y ARIAS (JOSÉ MARIANO)

1062.— -:(>{<):- / IIIra0 S.1' / El Licdo- D. Joseph Alariano

Ponze de León y / Arias, Clérigo Presbítero Domiciliario de

este Obispado, Colegial actual / en Beca de merced, y Cate-
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drático de Latinidad en el Real y Pontificio / Seminario Pa-

lafoxíano, etc.

Fol—4 pp. s. f.
-

Puebla, Oct. de 1782.—Memorial de méritos

A. I.

REYES (FRAY JOSÉ DE LOS)

1063.—Margarita / seráfica, / con que se adorna el Al

ma / Para subir á ver á su Esposo / Jesús / a la Ciudad

Triunfante / de Jerusalén. / Dispuesta / por el R. P. Fr. Jo

seph / de los Reyes, / ! .ector de Teología, en el Convento de

las / Llagas de N. S. P. S. Francisco de la / Ciudad déla

Puebla de los Angeles. / Lleva añadido al principio un Con

sejo muy / útil del zelosísimo Doctor Boneta. / Dedicada / al

castísimo patriarca / señor San Joseph. / (Filete doble).

Reimpresa en la Puebla de los Angeles, en la / Oficina deD.

Pedro de la Rosa. Año de 1782.

8.»—Port.- v. con una[estampa, enmadera, de S. José con el Niño.— i hoja s. f.

con el prólogo al lector. -280 pp. -Tabla, 4 pp, s. f., á dos cois.

Cuarta edición.

B. M. (286).

RINCÓN (P. MANUEL)

1064.—Devota novena / a la santísima / Virgen Alaria /

baxo el amable titulo / do Nuestra, Señora de Belén. / Dis

puesta / Por el R. P. D. Alanuel Rincón, / Prepósito de la

Congregación de S. Felipe / Neri de la Ciudad de la Hava-

na. / Se dio a luz / A devoción de los Religiosos Belemitas /

de la misma Ciudad. / Y ahora se reimprime / Por la de los

Religiosos del mismo Orden / de la Ciudad de la Puebla. /

(Filete doble). Reimpresa en ia Oficina de D. Pedro / de la

Rosa, en el Portal de las Flores. / Año de 1782.

¡6.°- Port. —

v. con la estampa de la Virgen grabada en madera.— 30 pp. s. f.

B. M. (829).

Parece, según lo que se lee en la portada, que la edición príncipe

salió en la Habana. No la he visto siquiera citada.
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ROXANO MUDARRA (ANTONIO MANUEL)

1065.—Ex Distinct. 1. Lib. III. §. 1. / Alagist. Sentent.

ad illa verba: / . . . (Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographia
D. Petri de la Rosa. Cum Privilegio Regali.

Fol.,— i hoja orlada impresa por un lado.— 1782. -Tesis de D. Antonio Manuel

Roxano Mudarra.

A. I.

1066. OÍO - / U1.M0 S.» / El Dr. D. Antonio / Alanuel

Roxano Aíudarra, / Domiciliario del Obispado de la Puebla

de los Angeles, Colé- / gial antiguo de Oposición en el Real

de San Ignacio, Comisario / Subdelegado de la Santa Cru

zada, Cura propietario, Vicario y / Juez Eclesiástico de la

Doctrina de San Juan Evangelista Acá- / tzinco, y Opositor
á la Canon»'ía, Magistral vacante en esta San- / ta Iglesia, con

el mayor rendimiento pone en la atención de V. S. / Illmá.

sus cortos servicios y literarias tareas, etc.

Fol.- 8 pp.- Puebla, Octubre de 1782.

A. I.

SOUSA Y AMADOR (AGUSTÍN DE)

1067.—Ex Dist. VIII. Lib. 1. Mag. Sentent. / (Colofón:)

Angelopoli. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Pri

vilegio Regali.

Fol. - i hoja orí., impresa por un lado. -T?sis de D. Agustín Sousa. -2 de Sep
tiembre 1782.

A. I.

1068. - -

(>i<) / Ill-Mo. S* . / El Ldo I). Augustin de Sousa,
y / Amador, Colegial Real de Oposición en el Real de S. / Ig

nacio, Cura propio de la Villa de Camón, Valle de / Atlixco,
en calidad de Opositor á la Canongia Alagis- / tral vacante

en esta Santa Iglesia Catedral: etc.

Fol.—4 pp. s. f. -Puebla, Octubre de 17S2.
A. I.
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TRANSFIGURACIÓN (FR.. FRANCISCO DE LA)

1069.- Novena / a / Alaria Santísima / en la compasiva /

Soledad, / Que padeció en el Triduo de la / Aluerte de su

Hijo Dios, nuestro / Redentor / Jesús. / Dispuesta / Por el

P. AL Fr. Francisco de la / Transfiguración, Escritor Gene

ral del / Orden de Descalzos de la Santísima Trinidad, Re

dentores de Cautivos. / i Filete dobla. Puebla de los Angeles. /

En la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1782.

16.0—Port. -v. con la estampa, en madera, de la Virgen.—56 pp. s. f,

B. M. (826).

VALDIVIA (FRAY ANTONIO)

1070.—Sagrada / trecena / al taumaturgo / seráfico / al

Chrisostomo franciscano / San Antonio / de Padua. / Dis

puesta / Por el R. P. Fr. Antonio Val- / divia, Predicador

Jubilado que / fue en el Convento de N. S. P. / S. Ftancisco

(sic) de la Ciudad de / los Angeles. / (Filete doble). Reimpresa
en la Oficina, de D. Pedro / de la, Rosa, en el Portal de las

flores de / dicha Ciudad. Año de 17S2.

16. °—Port.—v. con la estampa del santo grabada en madera.— 30 pp. s. f.

B. M. (831).

VASCONZELOS Y VALLARTA (IGNACIO ALARIANO)

1071.—*^ / IIP.10 X? / El Licd.° D. Ignacio Alariano / Vas-

conzelos y Vallarla, Clérigo Diácono / Domiciliario de este

Obispado, Colegial en el Eximio de San / Pablo, y Catedrá-

dito de Filosofía del Real y Pontificio Semina- / rio de esta

Ciudad, como Opositor á la, Canongia Aiagistral va- / cante

en esta Xanta Iglesia hace á V. S. I. patentes los exercicios, /

en que se ha empleado en la carrera de sus estudios, en la

l'or- / ma siguiente.

Fol.— 4 pp. s. f. —Puebla, Octubre de 1782.

A. I
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VEGA Y CABALLERO (JUAN IGNACIO)

1072.—Ex his verbis: / In hac enim rerum etc. / (Colo

fón:) Angelopoli. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa,. Cum

Privilegio Regali.

Fol.— I hoja orí. impresa por un lado.— 1782. -Tesis de D, Juan Ignacio Vega y

Caballero.

A. I.

1073. _-:(»|«):- / 111 mo y* / El Dr. D. Juan Ignacio

Vega y Cavallero, / Colegial antiguo de los Reales y Ponti

ficios Colegios de San Pedro / y San Juan, Cura por Su Ala-

gestad, Vicario y Juez Eclesiástico de / la Doctrina de San

Lorenzo Chiautzinco, como Opositor á la Canon- / gía Magis

tral vacante en esta Santa Iglesia, con el mas sumiso rendi- /

miento pone á los pies de V. S. I. para, que se eleven al gra

do de / méritos los exercicios siguientes.

Fol. -6 pp. s. f.
-

Puebla, Octubre de 1782.
A. I.

1783

ACTA PROVLNCIALIA

1074.—Acia / in commitijs provincialibus / Angelopoli-
t'ime / S. Aíiclnelis Archangcli, / et Sanctorum Angelorum /

Provincia? / Ordinis Prsedicatorum, / habitis / in conventu

S. P. N. Dominici / civitatis Angelorum, / Die 24 mensis Alaij
anno á Christo nato 17S3. / Preside / R. Adm. P. N. in Sacra

Theolog. Prirsentato / Fr. Alattbaeo de Estrada, Communi

Vocalium consensione, & generali omnium gratu- / latione

ad supremum Pnefectime Provincialis in praesentiarum /
evecto fastigium. / Definientibus una cum ipso: / Pro natis in

Hispania. / (Las cuatro líneas siguientes á dos columnas:) R.

Adm. P. X. Ex-Lect. Fr. Josepho / Bouza, Priore hujus X. P.

N. Dominici / Cmiv. assumpto ex Alma, S. Jacobi / Mexicana
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Provine, ac primo Definitore. / R. Adm. P. N. Fr. Simoue

Fer- / nandez, Reg. ac Pontificij Sancti / Ludovici Collegij
Rectore, ac/ secundo Definitore. Pro natis in Indijs. / (Las
cuatro líneas siguientes á dos columnas:) R. Adm. P. N. Fr.

Andraea Zeron, / Convent. Sanche Marise de Guia Nova? /
Veraecrucis Priore, ac tertio / Definitore. / R. Adm. P. N.

Ex-Lect. Fr. Nicolao / López, Conv. S. Pauli Strictioris Ob-/
servan tia> Pneside, ac quarto / Definitore. / (Adorno tipográ

fico). Angelopoli: / Ex Typographia, D. Petri de fa, Rosa,

4-°— Port. -v. con un escudo de la Orden grabado en madera.—22 pp.

B. M. (272).

AVISOS

1075.—Avisos / métricos / a las Almas, / contra algu
nos / vicios comunes. / (Adorno). Impresos en la Puebla de

los / Angeles, en la Oficina del Real / Seminario Palafoxia

no. / Año de 1783.

16. o—Port.— v. con la estampa de la Crucifixión grabada en madera.— 30 pp. s. f.

B. M. (833).

León, Bibl. mex., n. 163.

COMPENDIO

1076.—Compendio / de los tiempos / y / oraciones / per

tenecientes / á la primera clase / de gramática. / Reimpreso /

Para instrucción de los Estudiantes / del Real y Pontificio

Seminario Pa- / lafoxíano de esta Ciudad de la Puebla / de

los Ángeles. / (Adornitos tipográficos). Con privilegio real /

de S. M. (Q. D. G.) / Por D. Pedro de la Rosa, en su Oficina

del / Portal de las Flores. Año de 1783.

8.°—Port. -

v. en bl. -

1 1 pp. y final bl.

B. M. (289).

CORTES CORONEL (JUAN NICOLÁS)

1077.—Modo de ayudar / a los / moribundos. / Dispuesto/

Por el Br. D. Juan / Nicolás Cortez, Coronel y / Casasola, /
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Cura propio que fue por S. Al. / del Puerto de San Cristoval

de / Alvarado, y en la actualidad del / Curato de San Agus
tín Chiautla / de la Sal. / (Línea de viñetas). Reimpreso en la

Puebla de los Angeles, / en la Oficina del Real Seminario /

Palafoxiano. Año de 1783.

16,» -Port. -v. con la estampa, enmadera, de Cristo Crucificado. -26 pp. s. i.

B. M. (834).

FERNANDEZ DE OTAÑEZ (ANDRÉS).

1078.—Formulario / manual / de las ceremonias que /
se practican para recibir el Abito de / la ínclita Militar Or

den / de Calatrava, / aprobada y confirmada, / Por la Santi

dad de Alexandro Tercero, / en veinte y cinco de Septiem
bre de / mil ciento sesenta y quatro, / baxo la regla del pa

triarca / Señor San Benito, / Y las que corresponden á su

Profesión. / Sacadas / del libro de las Definiciones ./ de dicha

Orden, / Conforme al Capítulo General celebrado / en Ma

drid el año de mil seiscientos / cincuenta y dos. / (Filete do

ble). Impreso en la Puebla de los Angeles, / en la Oficina de

D. Pedro de la Rosa. / Año de 1783.

8-°— Retrato de Carlos III grabado en cobre por Nava.— Port.—v. en bl.— 9

hoj-.. prels. s. f. con el prólogo al lector, suscrito en Puebla, á 30 de Diciembre de

I7«3. P"r el autor hey D. Andrés Fernández de Otañes, y una real cédula dada en

Aranjuez, á 3 de Mayo de aquel año, autorizan lolo para que firme con "írey,,. -119
pp y final bl.

B. M. (290).

Catalogue Andrade, n. 3516.

LkÓn, Bibl. mex., n. 609.
O rro IlARROssowrrz, Catalog 26/, n. 407.

GODINEZ GUTIÉRREZ (MIGUEL)

1079.—Elogio del glorioso Santo ladrón Dimas, en verso

castellano. Por D. Miguel Godinez Gutiérrez. Puebla, 1783, 8.»

Tercera edición: las dos precedentes son de Puebla, al menos la primera.
Bkristain, t. II, p. 31.

33
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MAZIHCATZIN (NICOLÁS JOSÉ FAUSTINO)

1080.—Dia seis de cada mes, / que se reza / al Esclare

cido y Gloriosísimo / señor San / Nicolás Obispo / el Alagno, /
En la Iglesia de S. Juan de Letran / de esta Ciudad de la

Puebla de los / Angeles, donde se halla establecida / su Ve

nerable Cofradía. / Dispuesto / Por D. Nicolás Joseph Faus

tinos Ala- / zihcatzin y Escovar, Indio Cazique, / Bachiller
en Artes, Teología y Sagra- / dos Cañones por la Real y Pon

tificia / Universidad de Aléxico. / (Línea de adornos). Reim

preso en la Imprenta de D. Pedro / de la Rosa, en dicha Ciu

dad de la Pue- / bla, año de 1783.

l6.ü- Port. -

v. en bl,— Lámina del santo grabada en madera. -27 pp. s. f. y

final bl.

B. M. (832).

NEPUEU (P. FRANCISCO)

1081.—Aletodo / de la / oración / mental, / y su prac

tica, / Compuesto en Francés / Por el R. P. Francisco Ne-

pueu, / De la Extinguida Compañía. / Traducido en Caste

llano. / Lleva al principio una Bula, de / nuestro Santísimo

P. Benedicto / XIV. de feliz memoria. / Lo reimprime un de

seoso del / mayor bien de las almas. / (Bigote). En la Puebla,

de los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la / Rosa. Año

de 1783.

8.°—Port.—v. en bl. - Bula en que se conceden ciertas indulgencias, y prólogo, 6

hojs., s. f.
-

1 12 pp.

B. M. (287).

RUMBAO (IGNACIO)

1082. - Ordo / in recitatione / divini officij, / et celebra-

tione / missarum, / Juxta Rubricas Breviarij, Alissalisque /

Romani, atque Sacr. Rituum Congre- / gationis novíssima

Decreta. / A Clero Saeculari / civitatis et dioecesis Angelopo-

litanse / quotidie servandus / Anno a Nativitate Domini /

MDCCLXXXIII. / Per Ignatium Rumbao, / Presbyterum
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Sanctse Ecclesise Cathedralis / Sacrarum Cceremoniarum

Magistrum / dispósitus. / ( Viñetita). Cum permissu Hsered.

D. Josephi Jaúregui. / (Filete). Impres. Angelopoli: / Ex Ty

pographia Reg. ac Pont. Seminarij Palafoxiani.

8.°-Port.-v. en bl.—54 pp., la última con la licencia del Obispo y del Comisa

rio de Cruzada: II y 14 de Oct. de 1782.
B. M.(288). ■

I784

ADVERTENCIAS

1083.—Advertencias / y / preceptos útiles / para la cla

se/de / menores. / (Un IHS entre viñetas). Con privilegio
real / de S. M. [Q. D. G.] / (Filete doble). Impreso en la Pue

bla de los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. /

Año de 1784.

8.° — Port.—v. en en bl.— 26 pp. s. f.

B. M. (291).

LÓPEZ GONZALO (VICTORIANO)

1084.— [>í<] / D. Victoriano / López Gonzalo, por la / Di

vina Gracia, y de la Santa Sede / Apostólica Obispo de la

Puebla de los / Angeles, del Consejo de S. Al. &c. / A todos

los Fieles á quienes tocar pueda: / Salud en nuestro Señor

Jesu-Christo, que / es la verdadera Salud.

4.°— 101 pp. y final bl. -Dada en Puebla, á 8 de Septiembre de 1784.—Contra el

juego.

B. M. (3743)

Catalogue Andrade, n. 2311.

MÁRQUEZ (P. AGUSTÍN ANTONIO)

1085.—Modo / de examinar la, / conciencia, / Según se

practica en las / Santas Casas de Exercicios. / Y / Asimismo

método de prepararse, / comenzar y finalizar la Oración /

mental. / Dispuesto / Por el P. Agustín Antonio Márquez /
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de la Compañía de Jesús. / (Filete doble). Reimpreso en la

Puebla, / En la Oficina de D. Pedro de / la Rosa, en el Portal

de las Flores. / Año de 1784.

i6.°-Pott.-v. con la estampa de S. Ignacio grabada en madera. -30 pp. s. f.

B. M. (838).

MORAL Y CASTILLO (ANSELMO DEL)

1086.—Sermón / que con motivo de la dedicación, / y
estrenas / de la iglesia del convento / de Carmelitas Descal

zos / de la ciudad de Tehuacan: / En el dia, que el mismo

Religiosísimo Convento / celebra la fiesta de los / Cinco Se

ñores, / sus patronos, y titulares de la / dicha Iglesia, / pre

dicó en ella, / el 19 de Enero de 1783. / El Dr. D. Juan An

selmo / del Alora!, y Castillo de Altra, / Colegial antiguo, y

Rector del Eximio Teólogo de San Pablo, Maestro de / Estu

diantes, y Catedrático propietario que fue de Filosofía en el

Real, y / Pontificio Seminario de San Pedro, y San Juan:

después Cura propio, y / Juez Eclesiástico de San Felipe de

Tlaxcala, y de la referida Ciudad / de Tehuacan, Prebendado

Racionero de la Santa Iglesia de la Puebla / de los Angeles,

Catedrático en propiedad de Vísperas, y después de Prima /

de Sagrada Teología en el mencionado Seminario, y su Rec

tor, y antes del / Real Colegio de San Ignacio: Examinador

Sinodal de este Obispado, y / Juez Conservador de los Dere

chos y Privilegios del Esclarecido Orden de / Predicadores

de esta Provincia Angelopolitana. / Lo saca a luz / El refe

rido Eximio Colegio Teólogo de San Pablo. / Y lo dedica / A

la Sacratísima Familia de los Cinco Señores. / (Filete). Con

las licencias necesarias. / Impreso en el Real y Pontificio

Seminario Palafoxiano de dicha Ciud d (sic) de / la Puebla

de los Angeles. Año de 1784.

4 o_port _v. en bl.— 4 hojs. prels. s. f.—29 pp. y final bl.—Apostillado.

Prels.:—Dedicatoria. —Parecer del doctor D. José Joaquín Scrruto: México, 19

de Enero de 1 784. -Aprob. de Fr. Mateo Estrada, O. P: Puebla, 30 de Diciembre

de 1783. -Lie. del Gobierno: México, 24 de Enero de 1784.— Id. del Ord.: Pue

bla, 5 de dicho mes y año.
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B. M (7).

Beristain, t. Ii, p. 297.

"Y á todo añadiría, dice Estrada, lo mismo que me dixo su sa

bio autor en una amigable y familiar conversación: "cedo á la fuer

za con que se pretende imprimir este sermón, sólo porque entiendo

que ha de contribuir á el bien espiritual y provecho de aquellos fe

ligreses, de quienes fui párroco."
Castillo de Altra era, según Beristain, natural de Tehuacan y

alcanzó la dignidad de tesorero en la Catedral de Puebla. 'Vivió,

dice, con fama de excelente teólogo y murió con crédito de eclesiás

tico virtuoso y de conciencia limpia y escrupulosa."

MOXICA (FR. MANUEL ANTONIO)

1087.—Quindena / que en honra / de la mejor reyna /

Alaria Santísima / del Rosario, / Dispuso la devoción del R.

P. Presen- / tado Comisario del Santo Rosario, y Maes- / tro

Director del Venerable Tercer Orden / de Penitencia, y Mili

cia de Christo de N. / P. Santo Domingo de Aléxico, Fr. Ala- /
nuel Antonio Aloxica, / y afectuoso dedica / a la misma So

berana Reyna. / (Linea de viñetas). Reimpresa en la Puebla

de los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año

de 1784.

i6.°-Port.— v. en bl.—Estampa de la Virgen, grabada en madera. -

52. pp. s. f.

B. M. (839).

NOVENA

1088.—Novena / de la prodigiosa Imagen / de Nuestra

Señora / la Virgen Alaria, / con el titulo / de / Conquista

dora, / Que se venera en el Convento de las / Llagas de N.

S. P. S. Francisco de la / Ciudad de la Puebla. / Cuya pro

tección es especialisima para / libertarse de Pestes y Fiebres

malignas. / Dispuesta / Por un Religioso de dicho Convento. /

Reimpresa / A expensas de varios Bienhechores. / (Filete do

ble). En la Puebla, en la Oficina de D. Pe- / dro de la Rosa,
año de 1784.
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l6.«-Port.—v. en bl.—29 pp. s. f. y final bl.

B. M. (836).

1089.—Novena / útilísima y provechosa / para implo
rar la / Divina clemencia, y el amparo / de Maria Santísima /
Señora nuestra, / En todas nuestras necesidades / espiritua
les y temporales, por / la intercesión de su admirable / Ala

dre, y Sagrada Abuela del / Verbo Divino, / la gloriosísima /

Sra. Santa Ana. / Se. reimprime / A diligencia de un Sacer

dote, menor / esclavo, y mas amartelado afecto de / la San

tísima Alatrona. / (Filete). En la Puebla de los Angeles, en la

Oficina / del Real Seminario Palafoxiano. / Año de 1784.

1 6.a -Port.—v. con la estampa de la santa grabada en madera. -

14 pp. s. f.

B. M. (835).

1090.—Novena / de la prodigiosa Imagen / de Nuestra

Señora la Virgen Alaria, con el Titulo / de / Conquistadora,,/

Cuya, protección es especialísima / para libertarse de Pestes

y Fie- / bres malignas. / Dispuesta / Por un Religioso Alcnor

del Or- / den de N. S. P. S. Francisco / de Asis. / Reimpresa /

A expensas de varios Bienhechores. / (Filete doble). En la

Puebla, en la Oficina de D. Pe- / dro de la Rosa, año de 17*4.

l6.°—Port. — v. en bl. —

15 hojs. s. f., con el v. de la última en bl.

B. A.

QUINARIO

1091.—Quinario / para implorar / el amparo / del por

tentoso virgen, / doctor y mártir / carmelita / S. Pedro Tho

mas, / Obispo, Arzobispo, / Patriarca, Inquisidor, Nuncio,

Legado, / y Capitán General de la Iglesia. / Especial Abo

gado contra todo / género de Pestes, Epidemias, y Enfer- /

medades contagiosas. / En cuyo Corazón se halló impreso /

el Dulcísimo Nombre de Maria. / Por un Sacerdote afecto

del Santo. / (Filete doble). Reimpreso en la Puebla de los An

geles, / en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1784.
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l6.0-Port.-v. en bl.-54.pp. s. f.

B. M. (837).

RIPALDA (P. JERÓNIMO DE)

1092.—Catecismo / y / exposición breve /de la / Doc

trina / Christiana. / Por el P. Mró. Gerónimo / de Ripalda. /
Con un tratado muy útil / del orden con que el Chrisíiano

debe ocupar / el tiempo, y emplear el dia. / (E. de Puebla,
con leyenda, grab. por Nava.) Con privilegio real. / (Filete

doble). Impreso en la Puebla de los Angeles, / En la Oficina

de D. Pedro de la Rosa. / Año de 17X4.

4.
°
—Limina de la predicación de Cristo, por José Nava, en colue grab.—Port.

—v en bl —

13 hojs. prels. s. f. - 188 pp.

Prels.:—Nota sobre el privilegio concedido al impresor.—Advertencias. -Tabla

délas fiestas movibles. - Kalendario. - Oración al Smto del día.—Hermosa impre
sión.—Con remites en cobre, firmados por Nava.

B. M. (8).

Puttick Y Simpson-, Bibl. Me/., n. 1490.

Catalogue Andrade, n. 2668.

Catalogue Heredia, t. IV, n. 4058,

RUMBAO (IGNACIO)

1093.—Ordo / in recitatione / Divini Officij, / et cele-

bratione Aíissarum, / Juxta Rubricas Breviarij, Alissaiisque /

Romani, atque Sacr. Rituum Congre- / gationis novíssima

Decreta. / A Clero Saxulari / civitatis et dioecesis Angelopo-
litame / quotidié servandus. / Anno a Nativitate Domini

. MKYT/XXTV. / Pis'evtjji, ¡ pov Ignaiy.m Rumbao, / IVes-

byterum Sancta?. Ecclcshe Cathcdralis / Sacrarum Ca;remo-

niarum Aíagistrum / dispósitus. / (Línea de viñetas). Cum

permissu Htered. D. Josephi Jaúregui / (Filete). Irapres. An

gelopoli: / Ex Typographia Reg. ac Pont. Seminarij Pala-

foxiani.

S.°- Lámina alegórica grab. en cobre por Nava.
- Port.— v. en bl.— 52 pp. s. f.

pero pirece falta alguna al fin. - Al pie de la penúltima la nota sobre licencia para

la impres'ón; y en la última la lista de "hermanos difuntos de la Congregación de

-S. Pedro „

B. M. (292).



"'EXPOSICIÓN;BREVE

Por el P. MrL Gerónimo

DE RlPALDA*

Impreso en u Puebla £>e. los A*7S£lb%
.Ba la Oficina de DK Pedro' de k .-Rosa..

¿

. ASta'fcJB I784,.
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SORIA (FRANCISCO DE) Y OTRO

1094.—( Viñeta cabecera compuesta). La Genoveva. / De

D. Francisco de Soria. / (Colofón:) Reimpresa en la Puebla

de los Angeles, en la / Oficina de D. Pedro de la Rosa, en el

Portal / de las Flores, año de 1784

4-°-39 PP- á dos cois., y la última s. f. con un soneto de D. Francisco Ignacio
Cigala "en elogio de esta tragedia y de quien la imprime.,,— Pág?. 41-82 (las dos
últimas mal foliadas): - El Guillermo. , De D. Francisco de Soria. / Primera Parte. /

(Colofón:) Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / En la Oficina de D. Pedro de

la Rosa / en el Portal de / las Flores, año de 1784.—En la última pág. otro soneto

de Cigala. -Págs. 81-1 16:—Comedia famosa. / El Arco de Paz / del Cielo, / Sta.
Barbara. / De Don Joseph de Arboleda. / {Colofón:) Reimpresa en la Puebla, en la

Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1785.—Todas las pp. á dos cois., sepa-
das por viñetitas. -Todas también en verso.

B. M. (8).

Barrera y Leirado, Catálogo del Teatro antiguo español, pág.
15, llama Alejandro Arboreda al autor de esta comedia, poeta va
lenciano fallecido en 1700. No menciona á Soria.

1785

COMPENDIO

1095.—Compendio / de la vida, / y novena devota / de
la Bienaventurada / Mariana de Jesús, / Tercera del Hábito

descubierto / del Real y Alilitar Orden de / nuestra Señora

de la Aíerced, / Redención de Cautivos. / Dedicase / Al mis
mo Ven. Tercer Orden / Alercedario. / A cuyas expensas sale

á luz. / (Línea de viñetas). Con las Licencias necesarias. /

(Filete). Impreso en la Puebla en la Oficina del / Real Semi

nario Palafoxiano. / Año de 1785.

16.°— Port.— v. con un epígrafe de S. Agustín y una advertencia. -

Estampa de

Mariana de Jesús, grabada en cobre por Nava.
— 76 pp. s. f.

B. M. (840).

La advertencia dice: "Esta sentencia de N. P. S. Agustín me

alentó á seguir este compendio, que tenía más que mediado cuan

do llegó de España el que dio á luz el Convento de Mercedarios

Descalzos de Santa Bárbara de Madrid."

Más adelante expresa el autor que su Compendio lo sacó de la
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Vida escrita por Fray Juan de la Presentación y dada á luz por los

años de 1673.

LOYUINI (HERMÁN)

1096.—Jesu-Christi / mónita / máxime salutaria / de

cultu / dileetissimse matri / Alaria? / debite exhibendo. / Qui

digné coluerit eam, justi- / ficabitur; qui autém neglexe- /

rit eam, morietur in peccatis / suis. S. Bonav. Psal. 116. /

Excerpebat / ex sacris Conciliis, / et Patribus / Hermanius

Loyuini, / S. Theol. & S. Script. Doct. Censor, & / Profesor

primarius. / Justa exemplar Duae ense. (sic) / (Filete). Ange

lopoli, ex Tipographia D. Petri / de la Rosa. Anno 1785.

8.°—Port. orí.—v. en bl.—67 pp. s. f. y final bl.

B M. (296).

MATEOS ÍP. IGNACIO FERNANDO)

1097. -- Novena / al glorioso / confesor / é incomparable /

Obispo de Ñola / S. Paulino. / Abogado especial contra el /

dolor de costado. / Compuesta / Por el P. D. Ignacio Fernan

do Ala- / teos, Presbytero de la Congregación / del Oratorio

de S. Felipe Neri. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla de

los An- / geles, en la Oficina de Don Pedro / de la Rosa, en

el Portal de las / Flores, año de 1785.

i6.° — Port.—v. con la estampa, en madera, del santo.—30 pp. s. f.

B. M. (843).

NEBRIJA (ANTONIO)

1098.—Explicación / del Libro Quarto / de la Gramáti

ca, / conforme al Arte de / Antonio Nebrija. / Reimpresa /

Para el uso y dirección / De los Estudiantes del Real y Pon-

tifi- / ció Seminario Palafoxiano de esta / Ciudad de la Pue

bla de los Ángeles. / (Tres grupos de viñetitas). Con privile

gio real / de S. AI. (Q. D. G.) / Por D. Pedro de la Rosa, en

su Oficina del / Portal de las Flores. Año
de 1785.
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8 o—Port.-v. en bl.—30 pp. s. f.

B. M. (294).

NOVENA

1099.—Novena / para venerar / a la Inefable / Santísi

ma Trinidad, / y para alcanzar / de su inmensa piedad gran

des / beneficios. / Ponese al fin el Rosario / de este Augustí

simo Alisterio. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla, en la

Oficina / D. de (sic) Pedro de la Rosa. / Año de 1785.

l6.° — Port. — v. con la estampa, en madera, de la Trinidad.—30 pp. s. f.

B. M. {844).

1100.—Novena / de la Santísima / Virgen Alaria / de

Loreto. / Dispuesta / Por el mas ínfimo de los Es- / clavos de

esta Soberana Señora. / Sácala A luz la devoción de / sus

devotos. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla. / En la Im

prenta de D. Pedro de la Rosa, / Año de 1785.

r6.°—Port.-v. en bl. -

Monograma de María en hoja perdida.
—

14 hojs. s. I.

B. Andrade.—B. M. (841).

1101.—Novena / a la esclarecida Virgen / y mystica
doctora, / Sta- Teresa / de Jesús. / Para alcanzar por su ín

ter / cesión singulares beneficios / de Dios nuestro Señor. /

Dispuesta / Por un Devoto de la Santa. / (Filete doble). Reim

presa en la Puebla de los An- / goles, en la Oficina de D. Pe

dro de / la Rosa, en el Portal de las Flores / Año de 1785.

16.° — Port. -

v. en UI.-30 pp. s. i.

B. M. (8421.

PÉREZ DE MONTAEVAN (JUAN;

1102.—Relación / de la / comedia / Lo que son juicios /
del Cielo. / De D. Juan Pérez de Montalvan. / ( Colofón:)

Reimpresa en la Puebla de los Angeles, en la Oficina de D.

Pedro de la Rosa, año de 1785.

4.°-n pp. s. f. ,
á dos cois., separadas por viñetas.

B. Andrade.
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SEÑERI (P. PABLO)

1103.—El infierno / abierto / al christiano, / para que

no caiga / en él, / ó consideraciones / de las penas que allá

se padecen. / Propuestas / (con estampas que en algún modo

las expresan) / en siete meditaciones / para los siete dias de

la semana. / Compuestas / Por el Vene. P. Pablo Séñeri, / De

la Extinguida Compañía. / ( Un IHS entre viñetitas). Puebla

de los Angeles año de 1785. / (Linea de -—■). Reimpreso en

la Oficina nueva de D. Pedro / de la Rosa, en el Portal de

las Flores.

8.°—Lámina alegórica en cobre grabada por Villavicencio.
— i hoja impresa por

un lado, orlada, con dos décimas. — Port.—v. con dos epígrafes latinos, -158 pp-

terminadas con el soneto de Santa Teresa: No me mueve, etc., atribuido allí á S.

Francisco Xavier.— 7 láminas en cobre y una estampa de la Virgen de Guadalupe"

esta última firmada también por Villavicencio.

B. M. (293J.

ZAMORA (P. SANTIAGO DE)

1104. -Prosodia, / o tiempo / de la sylaba latina, / se

gún el libro Quinto / del Arte / del P. Iuan Luis de la Cer

da, / de la Compañía de Jesús. / Por el P. Santiago de Za

mora, / de la misma Compañía. / Nuevamente pulida y me

jorada por su / Autor para el uso de los Estudiantes. / ( Un

IHS entre viñetitas). Puebla de los Angeles. / (Bigote). Reim

presa en la Imprenta de D. Pedro de la / Rosa, en el Portal

de las Flores. / Año de 1785.

g.o_ Port.-v. con la suma del privilegio al impresor. -3 hojs. s. f. con el pró

logo.—67 pp. y final bl.

B. M. (295). -B. de S. Ange!.

León, Bibl. Mex., n. 993.

1105.—Explicación / de la Sintaxis, / según las reglas /

del Arte / del P. Juan Luis de la Cerda / de la Compañía de

Jesús. / Por el P. Santiago de Zamora / de la misma Com

pañía. / (Un IHS entre viñetitas). Puebla de los Angeles. /
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. Filete doble). Reimpresa en la Oficina de D. Pedro / de la

Rosa, en el Portal de las Flores. / Año de 1785.

8.°—Port. orí. -

v. con el privilegio al impresor para el Catecismo y cuadernos de

estudios. -78 pp. s. f.

B. M. (299).

1786

ALMARZA (P. JUAN DE)

1106.-—Catecismo / de la / Doctrina / Christiana, / es

crito en prosa / Por el P. Airo. Gerónimo / de Ripalda, / De

la Sagrada Compañía de Jesús. / Dispuesto en verso / Por

el P. Juan de Almarza, / de la misma Compañía. / Dedicado

a Jesús, Maria y Joseph. / (Las dos líneas siguientes entrefi
letes). Impreso en Barcelona, por Juan Veguer, / año de

1730. / Reimpreso en la Puebla con Privilegio / Real, en la

Imprenta de D. Pedro de la / Rosa, año de 1786.

16.°- Port.—v. con una estampa, en madera, de la Crucifixión. -

75 hois. s. f. con

el v. de la última en bl. - Las dos páginas finales contienen la licencia de impresión

para Zaragoza y una nota de los libros que se hallan en venta en la Imprenta. En la

primera la suma del privilegio.
B. M.(84S).

DEVOCIÓN

1107.—Devoción / para los agonizantes. / Obra de sumo

agrado á / Dios y provecho de núes- / tros prógimos. / Sa

cada / de diversos autores / Por un deseoso de ser ayudado /

en la última hora de la muerte. / (Filete doble). Reimpresa
en la Puebla, en la Im- / prenta de D. Pedro de la Rosa, en

el / Portal de las Elores, (sic) año de 1786.

í6.°—Port. - v. con la estampa, en madera, de la Crucifixión.— 15 hojs. s. f.
B. M. (848).

GONGORA (FRANCISCO DE)

1 108.—Novenario / a la SSrna. Virgen Maria / de los
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Remedios, / Que se venera en la Iglesia de su San- / tuario

de Religiosos Carmelitas Descaí-/ zos de la Ciudad déla

Puebla. / Impetrando su Patrocinio / para el remedio de to

das las enferme- / dades, y solicitar su amparo. / Lo dispu
so / D. Francisco de Góngora. / Y lo reimprime para su /

mayor extensión el actual Alayordomo / y Tesorero de la

Cofradía de esta / Santísima Señora, / Joseph Serón. / (File

te). En la Oficina del Real Seminario Pa- / lafoxiano de di

cha Ciudad de los / Angeles. Año de 1786.

l6.°-Port. -v. con el monograma de María. -

13 h( jas s. f.

B. Andrade. - B. M. (850).

GONZÁLEZ DE LA ZARZA (JUAN ANTONIO)

1109.—Siestas / dogmáticas, / en las que con estilo dul

ce, claro y llano, / por un niño / es cabalmente instruido /

un ranchero / en las quatro partes principales / de la Doc

trina Christiana. / Con algunas cosas particulares, aunque

no necesarias, pero / conducentes á la mayor claridad y per

fecta inteligencia de lo / que el Christiano debe saber y en

tender para salvarse. / Dispuestas / por D. Juan Antonio

González / de la Zarza. / Bachiller en Sagrada Teología, Co

legial, que fue, en el Real, y Pon- / tificio Colegio Tridentino

Seminario de la Ciudad de Aléxico, Cura y / Juez Eclesiásti

co, que ha sido, de los Partidos de Iztapalapan y / Xalátlaco,

y actual de Huitzuco y Tlaxmalac, en el Arzobispa- / de di

cha Ciudad. / Lleva añadidas por su mismo Autor cinco Sies

tas, en las quales se expli- / can la Oración del Ave Alaria,

los Pecados Capitales, las Bienaventuran- / zas, las Obras de

Alisericordia, las Virtudes Teologales, las Potencia (sic) del /

Alma, y sus tres Enemigos, las Indulgencias, y las quatro

Postrimerías. / (La línea siguiente entre filetes.-) Puebla de los

Angeles. / Reimpresas en la Imprenta de D. Pedro de la Ro

sa, en el Portal / de las Flores Año de 1786.

4.*— Port.—v. en bb-3 hojs. prels. s. f. -

536 pp. á dos cois, (menos la última).
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—Citas que corresponden al cuerpo de la obra, 7 hojs. s. f., á tres cois , y el princi

pio de la última. - En seguida, siempre en el frente, la lista de libros que se hallan

en venta en la imprenta, pero sin indicar si han sido impresos en ella. - Pág. final bl.

Prels.:- índice de las Siestas (á dos cois.) Nota sobre las citas y razón de colo

carlas al fin. -Al lector.

Quinta edición.

B. M.(io).

Catalogue Anirade, n. 18 1 2.

León, Bibl. mex., n. 709.

LÓPEZ GONZALO (VICTORIANO)

1110. '■(>%<)'■- / D. Victoriano / López Gonzalo, por /

la Divina Gracia y de la Santa / Sede Apostólica Obispo de

la / Puebla de los Angeles, y Electo / de la Santa Iglesia de

Tortosa, / del Consejo de S. Al. &c. / A todos nuestros muy

amados Fieles / de este nuestro Obispado, Salud / en nuestro

Señor Jesu-Christo, / que es la verdadera y eterna.

4.0-61 pp. y f. bl. -Suscrita en San José de Chiapa á 15 de Octubre de 1786 y

dictada con ocasión de su partida de la diócesis.

M. B.

Beristain'. t. II, p. 188.

Catalina García, Escritores de Guadalajara, n. 627, pág. 265, con la fecha

equivocada ([794).

"En 23 de Mayo, de Marzo, dicen algunos con más exactitud,
del año de 1735, vio la primera luz en Terzaga, siendo sus padres

Juan Manuel é Inés, é hizo sus estudios en Zaragoza hasta recibir

las órdenes sacerdotales. Merced á la protección del señor Fabián

y Fuero, su paisano, hizo una carrera brillante, pues: cuan, lo este

hombre insigne fué nombrado obispo de la Puebla de los Angeles
se llevó á D. Victoriano, quien en aquella Catedral fué canónigo á

la vez que secretario del obispo, autorizando con tal carácter va

rias pastorales y decretos del Sr. Fabián. Cuando éste fué trasla

dado á la diócesis de Valencia, quedó su secretario de gobernador
de la diócesis de la Puebla, pero fué promovido en 3 de Marzo de

1773 á la mitra, que disfrutó hasta 1786, en que proveyeron en él

la de Tortosa, y luego la de Cartagena, de que tomó posesión en

25 de Febrero de 1790, haciendo la entrada pública en 23 de Mar

zo. En todas partes dejó buena memoria, y el bibliógrafo america

no Beristain y Souza, que le conoció por haber pertenecido ambos
á la familia eclesiástica del señor Fabián y Fuero, pudo poner con
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la general aquiescencia en el retrato que don Victoriano dejó en

Puebla este elogio: "Sollers, liberalis, beneficentissimus."

En Almansa le cogió la muerte, á las cinco de la mañana del 21

deNoviembre de 1805, recibiendo sepultura en la iglesia parro

quial de dicha villa" Catalina García.

Véase el número 832.

NOVENA

1111.—Novena / consagrada / al esclarecido mártir/ y /

especial abogado / de la honra y fama, / San Juan / Nepo.
muceno. / Reimpresa / A devoción de un indigno Sa- / cer.

dote Esclavo del Santo. / (Filete doble). En la Puebla de los

Angeles, / en la Imprenta de D Pedro de la Rosa. / Año de

1786.

ló.° - Port.—v. en bl.—Estampa, en madera, del santo. -28 pp. s. f.

B. M. (847).

1112.—Novena / a honor y culto / del dulcísimo miste

rio / de la Purisima / Concepción / de la Aladre de Dios, /

Reyna de los Angeles, / Y Abogada de los Hombres, / Alaria

Santísima. / Dispuesta / Por un afecto Esclavo de la / misma

Señora, é indigno Hijo / del Seráfico P. de Menores / San

Francisco. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla. / En la

Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en / el Portal de las Flo

res. Año de 1786.

16 °— Port.— v. con la estampa, en madera, de la Pureza.— 28 pp. s. f.

B. M. (846).

1113.—Novena / De Nuestra Señora / La Virgen Alaria/

de la Soledad / Para implorar devotamente / su poderoso /

Patrocinio, / En los nueve dias antes de su / Festividad, y

siempre que nos / viéremos en algún peligro, ten- / tacion
ó

necesidad. / Por un Sacerdote de la Sagra- / da Compañía de

Jesús. / (Bigote). Reimpresa en la Puebla, en la / Imprenta

de D. Pedro de la / Rosa. Año de 1786.
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l6.° de 6x8 cents. - Port. orí.—v. en bl.—4 hojs. s. í. con el prólogo.— 27 hojs.

s. f. de texto.

B. M. (852).

1114.— Novena / a la esclarecida / y nobilísima / anaco

reta / STA. Rosalía, / Virgen Palermitana, Abogada / Contra

todo género de con- / tagio, peste y temblores. / (Lm linea, si

guiente entre filetes:) Reimpresa en la Puebla. / En la Im

prenta de D. Pedro de / la Rosa, en el Portal de las Flores. /

Año de 1786.

l6u.—Fort.— v. con la estampa, en madera, de la santa.— 15 hojs. s. I.

B. M. (849).

1115.—Novena / a la Inmaculada / Concepción / de la

Santísima / Virgen Maria / Aladre de Dios, / en su milagro

sa Imagen / de Ocotlan. / Para mayor honra- y gloria de /

Dios, y de la Santísima Reyna. / La reimprime / El Br. D.

Juan de Miranda, / Capellán del Santuario de la Señora. /

[Filete). En la Oficina del Real Seminario Pa- / lafoxiano de

la Puebla de los Angeles. / Año de 1786.

l6.°—Port.— v. en bl. -

14 hojs. s. f. con el v. de la última en bl.

B. A.

PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE)

111 6.- Constituciones / que dio / el Illmó. Excmó. y Ve

nerable / Siervo de Dios / el Sr. D. Juan de Palafox y .Men

doza, / Obispo que fue de esta Ciudad de la Puebla, de los ¡

Angeles, / para la fundación que hizo de / la Venerable Ecle

siástica Congregación ele / de (sic) nuestro Padre y Príncipe

.de los Apóstoles / el señor San Pedí o, / En la misma Ciudad

de la Puebla. / Las quales remitió á la Santidad del Señor

Inocencio / Décimo, quien las mandó reconocer, examinar y

emen- / dar por la Congregación de los Reverendísimos y

Emi- / nentisimos Señores Cardenales Intérpretes del Sa

grado / Concilio de Trento, y después aprobó con autoridad /

u
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Apostólica el año de mil seiscientos quarenta y ocho. / Y por

otro Lreve, que comienza: / Vives vocis oráculo, en Contra

dicterio Juicio, mandó / despachar dichos Breves el año de

mil seiscientos / cincuenta y tres. / Y asimismo se declara

como N. SS. P. / el Señor Clemente Undécimo, con examen

de los di- / chos Eminentísimos Señores Cardenales, mandó
moderar / la Constitución del capítulo segundo, por lo que

toca / á los Cofrades Sacerdotes en quanto á las cien leguas, /

y no en quanto á los que entran en Religión. / (Lilete). Reim

presas en la Oficina del Real Seminario Palafoxiano / de la

Ciudad de la Puebla. Año de 1786.

8.°— Pág. bl.— v. orí., con un epígrafe de la Biblia. -Port.-v. en bl.- n pp. s. f.

y final bl.

B. M. (300).

RAMÍREZ DE ARELLANO (JUAN JOSÉ)

1117. -Novena / al Esclarecido Alártir / San Elias, / Vir

gen purísimo, Sagrado Profeta, / valeroso Antagonista del

Anti Chris- / to, eminentísimo Doctor del viejo / y nuevo

Testamento, severísimo / Zelador de la honra de Dios, Pa- /

triarca grande, y Fundador insigne / de la Sacratísima Reli

gión de nuestra / Señora del Alonte Caí meló. / Dispuesta /

por el Br. D. Juan Joseph / Ramírez de Arellano. / Capellán

por el Alayor del Colegio de /las Doncellas de nuestra Se

ñora de la / Caridad, de la Corte de Aléxico. (Filete doble).

Reimpresa en la Puebla, en la Imprenta de D. / Pedro de la

Rosa, en el Portal de las Flores. / Año de 1786.

8 '' —

Estampa del santo grab. en cobre. - Port.—v. en bl.— 23 hojs. s. f.

B. Andrade.—B. M. (301).

RUSELMI (TOMÁS)

11 18.—Clamores / y llantos / del / hijo pródigo, / ó afec

tos / de una anima penitente / y convertida á Dios. / Su au

tor / D. Vicente Negri, / Presbítero, / Traducido de Italiano/

por D. Tomas Ruselmi. / Dedicado / a Alaria Santísima / del
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Buen Consejo. / (Línea de adorno). Reimpreso / En la Puebla

<ie los Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro de la / Rosa.

Año de 1786.

I2.°—Port. dentro de filetes dobles.—v. en bl.- Lámina en madera de la Asun-

ciónde la Virgen.— io hojs. prels. s. f.— 235 pp. -índice de los motivos ó capítu

los, 5 pp. s. f.

Prels. -Dedicatoria de Ruselmi. -Prólogo al lector.

B. del Colegio Católico de Córdoba en México. -B. M. (297).

León, Bibl. Mex., n. 899.

SAN JOSÉ (FR JULIÁN DE)

1119.—Sagrada novena / y útil devoción / a / Alaria

Santísima, / que con el título / del Madroñal / Se venera en

el termino de la Vi- / lia de Auñon. / Breve noticia de su

Aparecimiento / singulares prerrogativas y excelencias. / Su

Autor / El P. Fr. Julián de San Joseph, / ó Gascueña, Lector

de Sagrada Teolo- / gia, Teólogo Examinador de la Nuncia- /

la, Ex-Definidor, &c. / (Filete doble). Reimpresa en la Pue

bla. / En la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en / el Portal

de las Flores. Año de 1786.

[6 °-Port.-v. en bl. —

3 1 hojs. s. f.

B. A.

SORIA (FR. FRANCISCO DE)

1120.—Alanual / de exercicios / para los / Desagravios /

de Christo / Señor Nuestro. / Compuesto / por el P. Predica

dor / Fr. Francisco de Soria, / De la Seráfica Religión de N.

P. S. Francisco. / Dedicado / al gloriosísimo Patriarca / Se

ñor San Joseph, / Padre Putativo de Christo, y Esposo de /

Alaria Santísima. (Filete doble). Reimpreso en la Puebla, en

la Imprenta de D. Pedro / de la Rosa, año de 1786.

8.o- Port.-v. en bl.— 4 hojs. prels. s. f.
-

103 pp. (foliada 107 la última). - Pág.
rinal s. f. con el "Alabado,, en vervo.

Prels.:—Dedicatoria. -Sermón de S. Francisco á todo el mundo, en verso. - Nota

-sobre los patrones de estos exercicios. -A los lectores. -Décima. -Otros versos.

Duodécima edición mexicana.

B. M. (298).
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TRANSFIGURACIÓN (FR. FRANCISCO DE LA)

1121.—Novena / del Santísimo Sacramento, / Donde el

devoto de tan / Admirable Misterio hallará mo / tivos efi

caces para amarlo, y es- / peciales obsequios para servirlo./

Preparación para comulgar, / Para dar gracias después,

para / visitar los Sagrarios, y las Igle- / sias en el anual Ju

bileo. / Su autor / el Al R. P. AI. Fr. Francisco / de la Trans

figuración, Escri-/ tor General del Orden deDescaí- / zos de la

Santísima Trinidad. / (Línea de ■— ^-•). Reimpresa en la Pue

bla, en la / Imprenta de D. Pedro de la / Rosa. Año de 1780.

l6.°—Port. orí.— v. con una oración, orlada.— Estampa en madera del Smo. Sa

cramento. -88 pp. s. {., las tres primeras con el parecer de Fr. Antonio Ventura de

Prado, trinilario: sin fecha, ni data.

B. M. (851).

TRIDUO DEVOTO

1122.—Triduo / devoto / de las tres / Necesidades / que

padeció / Alaria SSma. / Viendo pendiente de la Cruz y /

muerto á su Inocentísimo Hijo. / Compuesto / Por un Señor

Sacerdote del / Arzobispado de Aléxico. / (Filete doblej. Reim

preso en la Puebla de los Angeles, / en la Imprenta de D.

Pedro de la Rosa. / en el Portal de las Flores, año de 1786.

l6.°- Pi,rt.-v. con una estampa de la Crucit, xión grabada en madera.— 36 pp.

s. f.

B. M. (625).

VERIZTAIN Y ROMERO (JOSÉ MARIANO DE)

1123.—Oración fúnebre, / que en las solemnes exequias ;

que se celebraron por el alma / del Serenísimo Señor / D_

Luis Antonio Jayme / de Borbon, / Infante de España, / En

la Iglesia de Santa Alaria, del Real Sitio de San / Ildefonso,

el dia 4 de Septiembre de este año, / dixo / el Dr. D. Joseph

Mariano / de Veriztain y Romero, Colegial Palafoxiano déla

Puebla de los Angeles, del Gremio / y Claustro de la Uni

versidad de Valencia, Catedrático per- / petuo de Teología
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por S. AI. de la Real Universidad de Va- / lladolid, Individuo

numerario de la Real Academia Geográfico- / Histórica de

Caballeros, y Honorario de la Real de las / Bellas Artes de

dicha Ciudad, Censor de la Real Sociedad / Económica de

aquella Provincia, Benemérito de la Real Bas- / congada, y

Correspondiente de la de los Apatistas de Verona. / (Filete).

Reimpreso en la Oficina del Real Seminario Palafoxiano / de

la Puebla de los Angeles. Año de 1786.

4-°—Port. -

v. en bl. -

Pp 3-23.
-

i página con un soneto anónimo en elogio del

íiutor.

M. B.-B. M.

Segunda edición. La primera es de Segovia, 1785.
Puttick Y Simp.son, Bibl. Me/., n. 656.

Beristain expresa en su Relación de méritos: "En 14 de Sep
tiembre de ochenta y cinco, predicó en la iglesia de Santa María

del Real Sitio de San Hilefonso el sermón de honras por el alma

del serenísimo señor Infante Don Luis, cuya oración fúnebre, que

se imprimió en Segovia, tuvo el honor de presentar á S. M. v

Altezas".

1787

BARBOSA (FR. FRANCISCO DE LA CONCEPCIÓN)

1124.—Cátedra de Prima, / En que Jesús pendiente, /

enseña la Sabiduría toda con / sus siete Palabras. / Septena
rio devoto / a Jesús Crucificado. / Dedicado. / Al mismo Se

ñor, en favor de / los devotos de su Santísima / Pasión. / Es

crito / por el padre Fray / Francisco de la Concepción Bar

bo- / sa, Predicador Mayor en el Conven- / to Grande de N.

S. P. S. Francis- / co de Aléxico, é Hijo de esta Santa / Pro

vincia del Santo Evangelio. / (Filete doblé). Reimpreso en la

Puebla, en la / Imprenta de D. Pedro de la Ro- / sa, Año de

1787.

16.0—Port. orí. -v. con la concesión de indulgencias.
- Ded. y advertencia, 2

hojs. s. f. - 26 pp. s. f.
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B. M. (855).
La edición príncipe es de México, 1732.

CONSTITUCIONES

1125.—Constituciones / de la Venerable / Tercera Orden

de Penitencia / en esta ciudad / de la Nueva Veracruz, /

para la mas pronta inteligencia de / todos los Hermanos de

ella, / y asimismo / para dirección y acierto / de la Venera

ble Mesa / en sus determinaciones gubernativas, / conducen

tes / Al mayor lustre y fomento de dicha / Sagrada Orden,

y de sus subditos. / (Filete, doble). Impresas / En la Oficina

del Real Seminario Palafoxiano ./ de la Puebla de los Ange
les. / Año de 1787.

4.
°

mayor con grandes márgenes.—Port.-v. en bl.— Pp. 3-146. -El texto está.

encabezado por un escudo de la Orden de S. Francisco.

B, de San Ángel.

ENCISO Y TFJADA (MARIANO)

1126.—Ordenanzas / que debe guardar / la Aluy Noble

y Leal Ciudad / de la / Puebla / de los / Angeles, / del Rey-

no de Nueva-España. / Hechas en virtud de. la Real Oédubi

en / ellas inserta, y de superior orden del Exmó Señor Baylio

Frey Don Antonio / Alaria Buca.reli y Urzúa, Teniente Ge

neral de los Reales Exercitos, Vi rey / Gobernador, y Capitán

General de es- / te Reyno, y Presidente de la Real Au / dien-

cia de Aléxico, / Por / El Licenciado Don Alariano Enciso y

Texada,, / Abogado de la Real Audiencia, y Regidor Perpe

tuo / por S. Al. de dicha Nobilísima Ciudad, quien le comisio

nó / para su formación, y á quien reverente las dedica. / (I- i

lete doble). Impresas en dicha Ciudad, / En la Oficina de don

Pedro de la Rosa, en el Portal de las / Flores. Año de 1787.

Fol. mayor. -Port. dentro de filete doble.-— v. en bl. —93 pp. (todas dentro de

filete doble) y final bl.

B. Andrade.

Beristain, t. I, p. 403.
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EXORCISMO

1127. — Exorcismo / para favorecer / a los / moribun

dos / en su mas afligido
-' trance. / El que pueden practicar /

todos los Fieles en todo / tiempo y ocasión. / [Filete). Reim

preso en la Oficina del / Real Seminario Palafoxiano de / la

Puebla. Año de 1787. / Donde se venden á dos por / medio.

16.0 — Port. orí. -v. con un IHS.-6 pp. s. I.

B. M. (854).

FRONTALBA (SEBASTIAN ANTONIO)

1128.—Relación de los méritos / y exercicios literarios/

De el Licenciado D. Sebastian Antonio Fron- / talba Ramí

rez de Aguilar y Canceco, / Clérigo Presbytero Domiciliario

de este Obispado de An / tequera Valle de Oaxaca, Colegial

que fue del Illmó. y mas / Antiguo Colegio de S. Bartolomé

de dicha Ciudad y Rector.

Fol.—4 pp. s. f. -(1787). - La tenemos por impresión de Puebla.

A. I.

HERMOSURA DEL ALMA

1129.—Ave Alaria, Purísima. / Hermosura / del Alma en

gracia, / y fealdad / del Alma en pecado, / que hace pre

sente / A los Christianos, / deseoso de su salvación / Un Sa

cerdote del Arzobispado de / Aléxico. / (Las tres líneas si

guientes entre ~~-— ). A devoción de los RR. PP. / Misioneros

del Colegio Apostó- / lico de Pachaca. / Reimpresas en la

Puebla, en la Imprenta / de D. Pedro de la Rosa. Año de

1787.

16. °— Port. -

v. en bl.—Estampa en madera de Jesús atado á la columna.— 4 hojs.

prels. s. f. -48 pp. s. {., las dos ultimas con la concesión de indulgencias.
Prels.: -Parecer de D. José García Bravo: 14 de Abril de 1777.

- Id. de D. Juan
Bruno: México, 22 de dicho mes y año. -Lies, del Virrey y del Ord. de México:

'5 y 23 de Abril de 1777.

Segunda edición. La primera es de México.

B. M. (853).

León, Bibl. mex., n. 155.
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MADRE DE DIOS (FR. TEODORO DE LA)

1 130. —Alodo de ofrecer / los Sagrados Alístenos / del

Santo Rosario / de Nuestra Señora / la Santísima / Virgen
Alaria, / Sacado del Libro intitulado: / Rosario vida de la

Alma, / Compuesto / Por el AI. R. P. Fr. Teodoro de la / Ala

dre de Dio",, del Sagrado Orden / de Predicadores. / Lleva al

fin el Ofrecimiento de la Hora / de la Santísima Señora, y la

Cédula de / nuestro Padre Santo Domingo, para / remedio

de las calenturas. / (Filete). Reimpreso en la Oficina del Real

Semi- / nario Palafoxiano de la Puebla. / Año de 1 787.

i6.°—Port. -

v. con la estampa, en madera, de la Virgen del Rosario.—46 pp. s. f.

B. M. (859)

NOVENA

1131.—Novena / del glorioso padre / doctor y luz / de

la Iglesia / S. Agustín. / Disp esta (sic) ¡ Por un devoto del

mismo / Santo Doctor. / (Línea de viñetas). Reimpresa en la

Puebla en la Im- / prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de

1787.

16.°—Port. orí.—v. con la estampa, en madera, del Santo.—30 pp. s. f.

B. M (857).

*¡

FIO VI

1132.—Indulgencias / perpetuas, / concedidas por N.

SSmó. P. / El Señor Pió Sexto, / Papa actualmente reynan-

te. / Las reimprime / Un deseoso del mayor bien de / las al

mas, / Para que en su extensión / puedan los Fieles lograr

mas / fácilmente de este espiritual, y / por lo mismo apre-

ciabilisimo / tesoro. / (Filete doble). En la Oficina del Real

Seminario Pala / foxíano de la Puebla de los Angeles. / Año

de 1787.

l6.°—-Port.— v. con uti estimpí, ei m\den, di L Trini U 1. —

jo pp. s. f.-E

decreto es de 15 d; Mayo de 1784 .

B. M. (856).
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PONCE DE LEÓN (JOSÉ MARIANO) , .,..

1133. — (>{<) - Por relación testimoniada que hizo el /

Licdo. D. Joseph Alariano Ponze de León de sus exercicios

lite- / rarios por el año pasado de setecientos ochenta y uno.

como Oposi- / tor al Concurso para la Canongía Magistral de

la Santa Tglesia de la / Puebla de los Angeles, por instru

mentos jurídicos que ha presentado, / y por pública voz y

fama consta que el susodicho— / etc.

Fol.-4pp. s. f.-Oaxaca, 26 de Septiembre de 1787. -

Impresión de Puebla,

según parece.

A. 1.

REYES (FR. JOSÉ DE LOS)

1134. — Margarita / Seráfica, /con que se adorna el

Alma / Para subir á ver á su Esposo / Jesús / a la Ciudad

Triunfante/ de Jerusalén. / Dispuesta / por el Reverendo Pa

dre / F. Joseph de los Reyes, / Lector de Teología en el Con

vento de las Lia- / gas de N. S. P. S. Francisco de la Ciudad /

de la Puebla de los Angeles. / Lleva añadido al principio un

Consejo muy / útil del zelosísimo Doctor Boneta. / (Filete

doble). Dedicada / al castísimo patriarca / Señor San Joseph. /

{Filete doble). Reimpresa en la Puebla, de letra nueva hecha/

en la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1787.

8.° - Port. -

v. con una estampa, en madera, de San José con el Niño. -

Prólogo
al lector, i hoja s. f. —388 pp.- Tabla, 6 ,pp. s. f.

Sexla edición mexicana.

B. M. (302).

RUMBAO (IGNACIO)

1135.—Ordo in recitatione / Divini Officij, / et celebra-

tione Missarum, / juxta Rubricas Breviarij, Missalisque /Ro-

mani, atque Sacrorum Rituum / Congregationis novíssima

Decreta, / A Ven. Clero Saeculari civitatis / & Dioecesis An-

gelopolitanae quotidié servandus. / Anno a nativitate Do

mini / A1DCCLXXXVII. / Dispósitus / per Ignatium Rum-
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bao, / Presbyterum, & Sacrar. Caerernoniar. Magistr. / (Ador-
fio tipográfico que lleva al centro:) Ave / Maria. / Angelopoli: /

Ex Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.

8.° -Lámina de S. José grabada en cobre por Viveros.
—Port. orí. -v. en bl.— 54

pp. s. f.

B. M. (304).

SALMERÓN (FR. PASCUAL)

1136. — Novena / al Santo del Sacramento / San Pas-

qual / Baylon, / nuevo taumaturgo / Conocido por sus mila

gros, y por / sus maravillosos golpes Centinela, / universal

de la Católica Iglesia, / y especial de España, / Ordenada /
Por Fr. Pasqual Salmerón, / Lector de Teología y Definidor,
Re- / ligioso Descalzo de N. P. S. Francisco. / (Filete doble).
Quarta impresión, hecha en la Puebla / de los Angeles en la.

Imprenta de D. / Pedro de la Rosa. Año de. 1787.

i6.°-Port.—v. con la concesión de indulgencias.— 2 hojs. s. C, con la dedicatoria

í Fr. Joit|uín de Eleta. - 106 pp. s. f.

B. M. (858).

VIDAL DE FIGUEROA (P. ANTONIO)

1137. — Breve compendio / de la vida y martirio c'e /
S. Felipe de Jesús, / y devoción / consagrada á celebrar su

memoria el / dia cinco de cada mes. / Por un Sacerdote del

Arzobispado / de Mrxico / Con la novena, / Que para gloria
del Santo / Dispuso, el P. Antonio Vidal de Fi- / gueroa, Pres

bítero de la, Congrega- / cion del Oratorio de S. Felipe Neri, /
de dicho Arzobispado. / (Filete). Reimpresa á solicitud de un

Religioso / Franciscano Descalzo del Convento de S. / Anto

nio y Santa Barbara de la Ciudad de / la Puebla de los An

geles, en la Imprenta / de D. Pedro de la Rosa. / Año de

1787.

16.0—Port.—v. en bl. -ip-s. f. con una décima al Santo. -

Pág. bl. -46 hojs. s. f.
B. A.-B. M. (860-
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1788

BERNAL BEJARANO (JUAN VICENTE)

1138. — >í< / Conclusio deducía / ex Dist. XIX. Lib. I.

Sentent. / §. 4. ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli.
'

Ex Typographia D. Petri de la Rosa. / Cum Privilegio Regali.

Fol. - I hoja orí., imp. por un lado. -

12 de Agosto de 1788 -Tesis de D. Juan

Vicente Bernal Bejarano Nieto Malo y Molina.

A. I.

1139.— •{< / Ulmó. Sr. / El Dr. D. Juan Vicente Bernal.

Oposi- / tor á la Canongía Magistral, con el mayor rendí- /

miento informa la alta comprehension de V. S. I. haciendo- /

le presente los cortos servicios en que se ha empleado.

Fol.—4 pp. s. f.
—Puebla, Septiembre de 1788.

A. I.

BREVE DEVOCIÓN

1140.—Breve / y útilísima devoción / en hacimiento de

gracias / á la Santísima / Trinidad, / por la admirabilísima /

Asunción al Cielo / de la Santísima Virgen / Maria / Señora

Nuestra. / Y otras oraciones / A la misma Purísima Reyna. /

(Adorno tipográfico). Puebla de los Angeles. / Reimpresa en

la Imprenta de D. Pedro / de la Rosa, en el Portal de las

Flores. / Año de 1788.

l6.°- -Port.— v. con la estampa de la Trinidad grabada en madera
—

30 pp. s. í.

B. M. (860).

CARRANZA Y OLARTE (MANUEL ANTONIO!

1141. -Devota novena / a la Inmaculada Reyna / del

Cielo y de la tierra / Maria Santísima / Señora Nuestra, /

con la gloriosa advocación / del Buen Suceso, / Que se ve

nera en la Iglesia Parroquial del /.Evangelista San Marcos
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de esta Ciudad de / la Puebla de los Angeles. / (F'ilete doble). ¡

Los lllmós. Señores D. Pedro Nogales Dávila y D. / Domingo

Pantaleon Alvarez de Abreü, Obispos / que fueron de esta

dicha Ciudad y Obispado de / la Puebla de los Angeles, y I).

Miguel Anselmo / de Abreú y Valdes, Obispo que fue de An

tequera, / en el Vallé (sic) de Oaxaca, concedieron cada uno

qua- / renta dias de Indulgencia á todas las personas que /

devotamente practicaren esta Novena. / (Filete doble). Reim

presa en la Oficina del Real Seminario / Palafoxiano de la

Puebla. Año de 1788.

8.°— Port.—v. en bl.—Ded. del autor el bachiller Manuel Antonio Carranza y

Olarte a N. S. del Buen Suceso, I p. s. f. - Prólogo, 2 pp. s. f.

- 1 1 pp. s. f.

B. M. (303).

CONDE Y PINEDA (FRANCISCO JAVIER)

11-12.— [>}<] / Conclusio / deducta / ex Lib. 1.° Magist.

Sentent. Dist. / XX. §. I. ad illa verba: / . . . ( Colofón:) Ex

Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.

Fol. — i hoja imp. por un lado, — 22 de Agosto de 1788.—Tesis de D. Francisco

Javier Conde y Pineda.

A. I.

1143. :(>í<y / Relación / de méritos / y exercicios lite

rarios / Que cerno Opositor á la Canongía Magistral vacante /

en esta Santa Iglesia, Catedral de la Puebla de los An -/ go

les presenta a la benigna atención de V. S. I. / El Licd0- D.

Francisco Xavier Conde y Pineda, / Clérigo Presbítero Do

miciliario de este Obispado, Co- / legial actual en Beca de

mere» d en los Reales y Pon- / tiíicios Colegios de San Pedro

y San Juan, en ellos / Catedrático de Prima de Sagrada Teo

logía, / y su Vice-Rector.

Fol.— 6 pp. s. f.
—Puebbla, 12 de Septiembre de 1788.

A. I.

ECHEVERRÍA Y ELGUEZUA (SANTIAGO JOSÉ DE)

1144. (►£<)- / Nos D1. D. Santiago / Joseph de Echeve-
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rría y / Elguezua, por la Gracia de / Dios y de la Santa Silla

Apos- / tólica Obispo de la Santa Igle- / sia Catedral de Cu

ba, electo / de esta de la Puebla de los / Angeles, Prelado
Doméstico de / su Beatitud / Asistente al Sacro / Solio Pon

tificio, con anuencia / de S. M. y de su Consejo, &c. / A to

dos los Fieles de nuestra Diócesis / Paz, Salud y Bendición

en el Señor, &c.

4.0
— 12 pp.—Suscrita en la Puebla, á 13 de Tunio de 1788, y encaminada á cues-

tar limosmas para la beatificación de D.Juan de Talaíox y Mendoza.

M. B.

Beristain, t. I, p. 394.

ESPAÑA Y VILLELA (JOSÉ JOAQUÍN DE)

1145.— ¡%t I Conclusio / deducta / ex Lib. III. Magist.
Sentent. Dist. XXIII. / §. 2 ad illa verba: Fides est virtus,

qua creduntur, / quse non videntur.

Ful.- i hoja orí., imp. por un lado.— 4 de Septiembre de 17S8. -Tesis de D. Jo
sé Joaquín de España y Villela.

A. I.

1146.—Relación / de los méritos y exercicios literarios/

Del Dr. D. Joseph Joaquín de España y / Villela, / Presbí

tero, Catedrático de Teología Moral en cl Real y Pon- / tiíicio

Seminario de esta Ciudad de la Puebla, Cura propieta- / rio

de la Parroquia de San Sebastian, y Examinador Sinodaí de/
este Obispado.

Ful.—4 pp. s. (.-Puebla Septiembre de 1788.

A. I.

ESPAÑA Y VILLELA (JOSÉ MANUEL)

1147.— >{< / Conclusio deducta / ex Lib. IL Magist. Sen

tent. Dist. / 30. §. 10. ad illa verba.. . . / (Colofón:) Angeló-

poli. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Priv. Re

gali.

Ful. -

1 hoja orí., imp. por un lado. -29 de Julio de 1788. Tesis de D. José Ma"

riuel de España y Villela.

A. I.
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1148.—Relación / de los méritos y exercicios literarios
'

del Lie. D. Juan Manuel de Espa- / ña y Villola, / Colegial

y Rector que ha sido en el Eximio Teojuris- / ta de San Pa

blo, Catedrático de Filosofía, y después de / Vísperas de Sa

grada Teología en el Real y Pontificio / Seminario Palafox a-

no, actual Cura, propio de la Par- / roquial de San Martin

Tezmelucan en este Obispado.

Fol. -4 pp. s. I. -

Puebla, Sepliembre de 1788
A. I.

GARCÍA Y VALTIERRA (JUAN)

1149.— (>{<) / Conclusio deducta / ex Lib. I.° Magist,
Sentent. Dist. / XIV. §. I. ad illa, verba:. . . / (Colofón:) Ex

Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.

Fol.-i hoja orlarla impresa por un lado.— 1788. —Tesis de don Juan Garcí.i y

Valtierra,

A. I.

1150.— >J< / Relación / de méritos / y / exercicios lite

rarios / del Doctor / D. Juan Garcia y Valtierra, / Colegial
del Real y Pontificio Seminario Palaí'o- / xiano, Clérigo Pres

bítero de este Obispado de la / Puebla de los Angeles, y Opo
sitor á la. Canongía. / Magistral de esta Santa Iglesia.

Fol. -4 pp. s. f. - Puebla, 4 de Stpti.m 'rede I 788.
A. I.

GURIDI Y ALCOCER (JOSÉ MIGUEL)

1151. [>J<]- / Conclusio deducta. / ex Lib. 1.° Magist.
Sentent. Dist. / XIII. §. II. ad illa verba:. . . / (Colofón:) Ex

Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.

Fol -1 hoja orlada impresa por un lado. - 1788. -Tesis de 1). José Miguel Guii-
<li y Alcocer.

A. I.

1152. :[>i<]:- Relación / de los méritos y exercicios

literarios / del Lie'10- D. Joseph Miguel Guridi / y Alcozer, /
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Colegial actual y Catedrático de Filosofía del Semina- / rio Pa

lafoxiano, y Opositor á la Canongía Magistral / vacante en

esta Santa Iglesia Catedral de la Puebla / de los Angeles.

Fo)—-4 pp. s. f. -Puebla, 29 de Agosto de 17S8.

A. I.

ISLA (JOSÉ FRANCISCO DE)

1153.—Arte / de encomendarse / a Dios, / ó sea / virtu

des de la oración. / Por / el P. Antonio Francisco Bellati,

traducido de italiano en español / por el Alíate/ Don Joseph

Francisco de Isla. / Tercera impresión. / (Filete doble). Con

las licencias necesarias. / Reimpreso en Madrid: Y por su

Origi- / nal en ía Oficina de Don Pedro de la / Rosa, con la

letra nueva abierta, en la / misma Oficina, año de 1788.

16."— Port.—v. en bl.— XL11 pp. prels. -267 y final bl.

Prels.: -Carta del traductor a su heimana duna Francisca de Isla y Losada: Bo

lonia, 6' de Abril de 1781.— lo. del 1'. Amonio Bcllati al P. Pedro Felipe Maza-

rrosa, de la misma Compañía.
— Introducción. - Tabla de capítulos y páirafos.

B. M. (¡06).

MAZIHCATZ1N Y ESCOBAR (NICOLÁS JOSÉ FAUSTINO)

1154.—Dia seis de cada mes, / que se reza / al Esclare

cido y Gloriosísimo / Señor San / Meólas Obispo / el Magno, /

En la Iglesia de fe. Juan de Letra n / de esta Ciudad déla

Puebla ele ios / Angeles, donde se halla establecida / su Ve

nerable Cofradía. / Dispuesto / Por D. Nicolás Joseph Faus

tinos Ma- / zihcatzin y Escovar, Indio Cazique / Bachilleren

Artes, Teología,, y ¡sagra- / dos Cañones por la Real y Ponti

ficia / Universidad de México. / (Línea de viñetas). Reim

preso en la Imprenta de D. Pedro / de la Rosa, en dicha Ciu

dad de la Pue- / bla, año de 1788.

i6.°— Port.—v. en bl. — Estampa, en madera, del Santo.- 14 hojs. s. f., con el v.

de la última en bl.

B. Andrade.—B. M. (863).
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NIÑO DE RIBERA (JOSÉ LUCAS)

1155.— (>Jo / Conclusio deducta/ ex Lib. III. Magist.

Sentent. Dist. / XV. §. I. ad illa verba: . . . / (Colofón:) Ex

Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.

Fol.— I hoja orlada impresa por un lado.— 1788. -Tesis de D. José Lucas de

Guevara.

A. I.

1150.— >{< / Certificación de méritos / que / Como Opo
sitor a la Canongia,Magistral / presenta / El Licdo- D. Joseph
Lucas Niño de Ribera,, / Clérigo iniciado domiciliario de esta

Diócesis, Colegial / actual y Catedrático de Sagrada Escri

tura en el Real y / Pontificio Seminario Palafoxiano de la

Puebla de los / Angeles.

Fol. -4 pp. s. f.— Puebla, 15 de Septiembre de 1788.
A. I.

NOVENA

1157.—Novena / en debido obsequio y veneración / del

invicto mártir / y esclarecido inquisidor / S. Pedro de Vero-

na, / Del Sagrado Orden de Predicadores. / Dispuesta / Por

un Religioso del mismo Orden. / Impresa para el logro de

su / mayor extensión / A expensas de una Señora, cordial /
devota del Santo. / f Línea de adornos). Con licencia / En la

Puebla de los Angeles, en la Oficina / del Real Seminario

Palafoxiano. / Año de 1788.

8.° -Port.—v. en bl.— 30 pp. s. f.

B. M. (305).

ORACIONES

1158.—Oraciones/ que se rezan / en los exercicios / de

desagravios,./ que se hacen / en la Santa Escuela / de Chris
to / Señor Nuestro / de N. P. Santo Domingo, / Dispuestas /
Por un Religioso del mismo Con- / vento, á expensas de un

hermano / de la misma Escuela. / / (La línea siguiente entre
y,
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filetes:) Con licencia, en la Puebla: / En la Imprenta de Don

Pedro de la / Rosa, año de 1788.

8.»—Port.— v. con una estampo, en madera, de la Crucifixión. -

7 hojs. s. f.

B. Andrade.

ORDOZGOITI Y GOICOECHEA (JOSÉ FRANCISCO)

1159.—Conclusio deducta / ex Dist. XXXIV. Lib. I.

Mag. Sentent. §. 6. ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopo
li. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. / Cum Privilegio

Regali.

Fol. -I hoja orí
, imp. por un lado. -30 de Julio de 1788 —Tesis de D. José

Francisco Ordozgoili y (loicoechea.

A. I.

1160.— -'-(*h)'- I Relación / de los méritos / y / exerci

cios literarios / del Doctor / Don Joseph Francisco / Ordoz-

goyti y Goycoechea, / Colegial Antiguo del Seminario Pala

foxiano, / Cura, Vicario Foráneo, y Juez Eclesiástico de / la

Villa de Orizava, y Opositor á la Canongía / Magistral va

cante en esta Santa Iglesia de la / Puebla de los Angeles.

Fol. -8 pp. s. f.—Puebla, 6 de Septiembre de 1788.

A. I.

ORTIGOSA (JOSÉ GREGORIO DE)

1161.— >¡* I Conclusio deducta / ex Lib. I. Magist. Sen

tent. Dist. / 19 §. 2. ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli. /

Ex Typographia D. Petro de la Rosa. Cum Privilegio Regali.

Fol.— I hoja orí., imp. por un lado.—23 de Julio de 1788. -Tesis de D. José

Gregorio de Ortigosa.
A. I.

I'EREZ (FR. MIGUEL)

1102. —Exercicio / devoto / que nuestro Redentor / Je-

sucliristo / encargó a su amadísima Esposa / Santa Gertru

dis / para los tres dias de / Carnestolendas. / Como consta

del Lib. I de la Insinúa / cion de la Divina Piedad Cap. lo



1788] LA IMPKENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 547

y 16. / Traducido ele Latín en Romance. / Dispuesto / Por el

R. P. Fr. Miguel Pérez, / del Orden de N. G. P. S. Agustín. /

(Filete). Reimpresa en la Puebla. / En la, Oficina de Don Pe

dro de / la Rosa, año de 17¡-y

l6,°—Port.— v. con la estampa, en madei.i, del Ecce-Homo. -

30 pp. s. f.

B. M. (862).

PONZE DE LEÓN (JOSÉ MARIANO)

1103.— (>J<) / Por relación testimoniada, que hizo el /

Ljedo. j)_ .Ioseph Mariano Ponze de León, de sus exercicios

lite- / rarios, por el año pasado de setecientos ochenta y dos,

como Oposi- / tor al Concurso para la Canongía Magistral de

esta Sania, Iglesia de la / Puebla, de los Angeles, por instru

mentos jurídicos que ha presentado / y por pública voz y

fama consta etc.

Fol. -6 pp. s. f.
- Puebla, 25 de Agosto de 1788.

A. I.

RUMBAO (IGNACIO)

1164.—Ordo in recitatione / divini ofíicii / et celebra-

tione Missarum, Juxta Rubricas Brcviarij, Missalisque / Ro-

mani, atque Sacrorum Rituum / Congregationis novíssima

Decreta. / A Ven. Clero Sa-culari Civitatis / & Diócesis An-

í¿elopolitan;e quotidie sorvandus. / Anno a Nativitate Domi

ni / MDCCLXXXVIII. Bissextili. / Dispósitus / Per Igna

tium Rumbao, / Presbyterum, «X: Sacrarum Oau'emoniarum /

Magistrum. / (Monograma de María coronado/. Angelopoli: /

Ex Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.

8."—Lámina en cobre de la Inmaculada, grabada por Nava. -Port. orí. — v. en

bl.—62 pp. s. f.

B. M. (300).

SOUSA V AMADOR (AGUSTÍN DE)

1105.— ifc I Conclusio deducta / ex Dist. XX VJ. t,ib II.

Mag. Sentent. / §. 2 ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelópo-
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li. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Privilegio

Regali.

Fol.— i hoja orí., imp. por un lado.— 28 de Julio de 1788. -Tesis de D. Agustín
Sousa.

A. I.

1166.— >J« / Illmó. Sr. / El L:c. D. Agustín de Sousa y /

Amador, Colegial Real de Oposición / en el Real de San Ig

nacio, Cura propio / de la Villa de Carrion, Valle de Atlix

co, / en calidad de Opositor á la Canongía/ Magistral vacante

en esta Santa Iglesia / Catedral: ante V. S Illma. Illmó Sr.

Dr. / D. Santiago Joseph de Echeverría y El- / guezúa, Dig
nísimo Obispo de esta, Dio- / cesis, y V. Sr. Dean y Cabildo,
con / el mas debido respecto representa= / etc.

Fol. -4 pp. s. f.
—

Septiembre de 1788.

A. I.

VASCONZELOS (IGNACIO MARIANO)

1167.—>í< / Conclusio deducta / ex Lib. III. Magist. Sen

tent. Dist. / 27. §. 2. ad illa verba: etc. . . . / (Colofón:) Angelo-

poli. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Priv. Ke-

gali.

Fol. —1 hoja orí. imp. por un lado. -21 de Julio de 1788. -Tesis de D. Ignacio

Mariano Vasconzelos.

A. I.

. 1168.— :(>!<):- / Relación / de los méritos y exercicios

literarios / del Licdo- D. Ignacio Mariano de / A^aseonzelos y

Vallaría, / Opositor al Concurso de la Canongía Magistral,

va- / cante en esta Santa Iglesia Catedral de la Puebla / de

los Angeles.

Fol. -4pp, s. f.—Puebla, Septiembre de 1788.

A. I.

VEGA Y CABALLERO (JUAN NEPOMUCENO IGNACIO)

1169.— ^ / Conclusio deducta / ex Lib. III. Dist. X.



1789] LA IMPRENTA EN FIJEDLA DE LOS ÁNGELES 549

Mag. Sentent. / §. 3. ad illa verba: Ipse qui est homo, est Dei
Fi- / lius. / (Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographia D. Petri

de la Rosa. Cum Priv. Regali.

Fol. -I hoja orí., imp. por un lado.— 13 de Agosto de 1788. -Tesis de D. Juan
Nepomuceno Ignacio Vega y Caballero.

A. I.

1170. (>|<)- / Relación de los méritos / y exercicios

literarios / del Doctor / D. Juan Nepomuceno Ignacio / Vega
y Caballero, Colegial antiguo de los Reales y Pontificios Co

lé- / gios de San Pedro y San Juan de esta Ciudad de / la

Puebla de los Angeles, Cura propio, Vicario y / Juez Ecle

siástico del Partido de Santa Maria déla / Asunción Acaxete,
y Opositor á la Canongía Ma- / gistral de esta, Santa Iglesia.

Fol.- 8 pp. s. f.—Puebla, 12 de Septiembre de 1788.
A. I.

I789

COMULGADOR AUGUSTINIANO

1171.—Comulgador / Augustiniano, / donde se incluyen /
varias oraciones, / sacadas de las obras / de la Luz de la

Iglesia / mi Gran Padre / S. Augustin, / para antes y des

pués / de la comunión. / Y las meditaciones / del P. Baltazar

Gradan / de la Compañía de Jesús, / dedicadas / A los dos

Volcanes del Divino amor, ó inexpugna- / bles Muros de

nuestra Santa Iglesia, los gloriosos Pa- / triarcas S. Augustin,
y S. Ignacio. / (La línea siguiente entre filetes:) Puebla de los

Angeles. / Reimpreso en la Oficina de Don Pedro de la Rosa, /
donde se hallará, y enMéxico en la de D. Felipe / de Zúñiga
y Ontiveros, Calle del Espíritu / Santo, año de 1789.

8.°—Poit. -v. en bl.- Lámina alegórica en cobre. -3 hojs. prels. s. C--261 pp.
y 3 de tabla sin foliar.

Prek:- Dedicatoria de Fr. Jmn Antonio Chives. - Dictamen del doctor D. Juan
Ignacio de ¡a Rucha: México, 16 de Judo de 1772.

- Parecer del doctor don Agustín
José Mariano del Río 'le la Loza: t.° de Julio de 1772. -Lie. del Virrey: 12 de

Sept. de 1772.-1,!. del Ordinario: México, 3 de Julio de 1772.
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Hay ediciones mexicanas anteriores y posteriora á la presente.
B. M. (307).

Anunciado en la Gazeta de México, I. IV, p. 64.

Fr. Juan Antonio Chaves, según consta de los preliminares, era,
en aquella época, lector jubilado, calificador del Santo Oficio y se

cretario de la Provincia Agustiniana de México.

DÍAZ TIRADO (JOSÉ ATANASIO)

1172.—Sermón panegírico, / que en la plausible y fes

tiva / imperial coronación / del santísimo patriarca / Señor

San Joseph, / Celebrada el dia veinte y seis de Septiembre
del / año de mil setecientos ochenta y ocho en la Ciudad /

de la Puebla de los Angeles, / predicó / En la iglesia Parro

quial del mismo / Santísimo Patriarca / el Dr. D. Joseph Ata

nasio / Diaz y Tirado, / Cura propio de la mencionada Pa

rroquial, y / Examinador Sinodal de este Obispado de / la

Puebla, &c. / (La línea siguiente entre filetes). Con las licen

cias necesarias. / Impreso en la Oficina del Real Seminario

Palafoxiano de dicha / Ciudad. Año de 17S9.

4.
"
— Port.— v. en bl. -5 hojs. prels.». f. -

IC hojs. s. f. de texto, y al pie déla

última un soneto en elogio del autor de D. José Antonio Muñoz y Amienta.

Prsls.:—Dedicatoria á S. José. -Dictamen de Fr. Manuel Faustino Jiberte, agus

tino: México, 13 de Dic. de 1788. - Parecer del doctor D. Andrés Javier de Uriarte:

24 de Nov. de 1788.

B. M. (11)

Berlstain, t. III, p. r79-

Catalogue Andrade, 11. 2416.

León, Bibl. mex., n. 518,

"

D.José Díaz Tirado, natural de la Nueva España, colegial del

Palafoxiano de la Puebla de los Angeles, catedrático del Semina

rio de Mérida de Yucatán, doctor teólogo, cura y juez eclesiástico

de Teomaltan y de Tlatlanhuitepec en el obispado de la Puebla,

examinador sinodal de su diócesis y párroco de la de San José de

dicha capital."—Beristain.

NOVENA

1173. — Novena / del / glorioso martyr / S. Mames, /

cuya imagen / Se venera en la Parroquia de / Santa Maria
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de esta / Corte. / Dispuesta / por un Sacerdote su devoto. /

(La línea siguiente entre filetes:) Puebla de los Angeles. /

Reimpresa en la Odrina de Don Pedro / de la Rosa. Año de

1789.

t6.°-Port. -

v. con una nni.i
-

15 hojas s, f.

K. M. {864).

OVANDO (PR. ANTONIO)

1174.—Novena / de! glorioso apóstol / Sr. S. Judas Tha

deo, / Que por las misteriosas signiticaeiones / de su Nom

bre, dispuso su mas apasio / nado y reconocido devoto /

Fr. Antonio Ovando, / del Sagrado Orden de Predicadores, /

Ex Lector de Sagrada Teología, y / Calificador del Santo

Oficio tle la In- / quisicion de este Reyno de N. E. / Quien la

ofrece ad Público para la, mayor / honra y gloria del Sto.

Apóstol, y bien / espiritual de las almas, como especialí- /

simo Abogado para con Dios en todo / género de peligros y
necesidades. / (.L« linea siguiente entre filetes). Puebla de los

Angeles. / Reimpresa en la Oficina de D. Pedro / de la Rosa.

Año de 1 7*9.

16. °— Port. — v. c ">n el comienzo del texto, t|\ie tiene 15 hojs. más s. f.

B. M. (865).

REALES EXEQUIAS

1175.—Reales Exequias / celebradas / en la santa Igle
sia Catedral / de la Puebla de los Angeles, / por el alma del

señor / D. Carlos Tercero, / Rey Católico / de España y de

las Indias, / en los dias 9 y 10 de Julio de 1789. / Dispues
tas / por los regidores '/ I '.). Joseph Estevan de Ureta / y / D.

Joseph Bernardo de Azpiroz, / Comisarios de la Nobilísima

Ciudad. / (Filete doble). Impresas / En el Real Seminario Pa

lafoxiano de la, misma Ciudad.

4." mayor.
— Port.— v. en bl, -

Relación, .2 pp.
- Lámina del túmulo (Oka en mi

ejemplar) —Con nueva portada:.

—Oratio j in futiere [ Caroli III. | Hispaniarum atque Indiarünp
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Regís Catholici et potentissimi, | habita | in Templo Máximo An-

gelopolitano, | vn. Id. Julij an. Dora. CIoIoCCLXXXIX. | Quum
eidem parentaretur, I A Francisco Xaverio Conde et Oquendo, |
ln ejusdem Ecclesiae Episcopalis Canonicorum Collegio, Diáconi |
portione fruente: in Regali Senatu Mexiceo, itemque Domi- | nico-

politano causarum forensium Patrono: inter Pastores ¡ Arcades,
sub nomine Ermindi Abidensis, Romee cooptato: ac | denique ab

Regia Academia Hispánica, an. 1779. secunda | Oratoria; palma
insignito.

-

v. en bl. -

xxx pp.
- Con nueva portada :

—Elogio fúnebre [ del | Muy Católico j y | poderoso señor | D.

Carlos Tercero, | Rey de España ¡ y j de las Indias, | que | en sus

exequias | celebradas j en la Santa Iglesia Catedral | de la Puebla

de los Angeles, | hizo | D. Thomas Franco de la Vega, ¡ prebendado
de ella, | El dia 10 de Julio de 1789.

—v. en bl. -

39 pp. y ñnal bl.

B. M. (13).

Beristain, t. I, p. 350, para la Oratio de Conde y Oquendo. En cuanto al Elo

gio fúnebre de Franco de la Vega, lo cita, t. I, p. 462, equivocadamente, como

impreso en México.

De C^nde y Oquendo hemos tratado en las pp. 67-68 del tomo V de nuestra Bi

blioteca Hispano-Americana. Véase también su Elogio de Felipe V, descrito bajo el

número 4894 de dicho tomo.

REGLA Y CONSTITUCIONES

1176.—Regla / y / constituciones / para las Religiosas /

Recoletas Dominicanas / del sagrado monasterio / de la glo

riosa y esclarecida Virgen / Santa, Rosa ■ de Santa Maria. /

Fundado en la Ciudad de la Puebla de / los Angeles, en vir

tud de la Bula de N. / M. S. P. Clemente Duodécimo, de fe

liz / memoria, expedida en Roma en Santa Maria / la Mayor

á veinte y dos de Mayo de mil / setecientos treinta y nueve. /

Lleva al fin el modo de dar / el Hábito y hacer la Profesión

conforme á / la observancia de sus Estatutos. / (La linea si

guiente entre filetes). Reimpresas en la Puebla. / En la Oficina

del Real Seminario Palafoxiano. / Ano de 1789.

8." -Lámina de Santa Rosa, graba -la en cobre Troncoso y hecha por Viveros.-
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Port.-v. en bl.—6 hn¡¡. s. f. con el prólogo y bula de Clemente Xtl. - Lámina ale

górica del Corazói de S. Aguslín, grabada en cobre por Nava. -II hojs. s. f. + 187

pp. y 4 de índice, s. f. — Pág. final bl.

B. M. (308).

TRISAGIO

1177. —Trisagio Mariano / para, venerar / a Maria San

tísima / con los augustos títulos / de Hija del Padre, / Madre

del Hijo, / y Esposa del Espíritu Santo. / A mayor honra y

gloria de la / Santísima Trinidad, / Y de la misma Soberana

Señora. / Nuevamente añadido. / A devoción de los RR. PP.

Misioneros / del Colegio Apostólico de N. S. P. S. / Francisco

de Pachuca. / (Filete). Reimpreso en la Oficina del Real Se- /

minario Palafoxiano de la Puebla de / los Angeles. Año de

1789.

16.°- Port.-v. con las indulgencias. -Estampa en cobre de la Virgen, grab. por
Nava.— 14 hojs. s. f.

B. A.

1790

AVISOS

1178.—Avisos / métricos / a las Almas / contra algunos /
vicios comunes. / A devoción de los Padres / Misioneros de

Pachuca./ (Viñetita, y línea de adorno). Reimpresos en la

Puebla de los / Angeles, en la Imprenta de D. / Pedro de la

Rosa. / Año de 1790.

16 o—Port. —v. con la estampa, en madera, de la Crucifixión.- 15 hojs. s. í.

Segunda edición poblana,

B. M. (870).

Beristain, t. IV, sec. IV, n. 9.

León, Bibl. Mex., n. 164.

BIEMPICA Y SOTOMAYOR (SALVADOR)

1179.—►£< / Nos D. Salvador / Biempica y Sotomayor, /
del Orden de Calatrava, Obispo / de la Puebla de los Ange-
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les, del / Consejo de S. M. <xc. / La grave decadencia, dimi

nución / y deterioro á que se hallan reducidos, así los fon

dos / de Capellanías, Aniversarios, y demás Obras pías, etc.

4-"
—

5 ho¡«., con el v. de la última en blanco. -Suscrita en Puebla, en Noviem

bre de 1790 y autorizada por el secretario O. José Mariano Beristain, — Dictando

varias providencias tocantes á aquellas materias.

B. M. (15).

BERISl'AIN, t. I, p. 176.

1180.— *i< I D. Salvador / Biempica y Sotomayor, / del

Orden de Calatrava,, por la Divina / (Irada, y de la Santa

Silla Apostólica / Obispo de la Puebla de los Angeles, / del

Consejo de S. M. &c. / A nuestros muy amados Hermanos los

venerables / Párrocos en propiedad ó ínterin, Coadjutores,
Te- / mentes ó Vicarios de este nuestro Obispado, Salud / y

Bendición en nuestro Señor Jesuchristo. Ec. / Juntar a los

principios de un / Gobierno (como el Pastoral que por todas

par- / tes se recomienda) el conocimiento cabal del Pais /

etc.

Fol. -26 pp.
—Suscrita en PuebO, á tS de D ciembre de 1790, y autor'zada por

Don José Mariano Beristain, como secretario. - Sobre la ignorancia del castellano

en que se hallaban los indios y la conveniencia de que se les proporcionase instruc

ción en ese idioma.

B. M. (102).

"D. Salvador Biempica y Sotomayor nació en Ceuta, de ilustres

padres gallegos, por el año 1730. Fué colegial en el Militar del Or

den de Calatrava de la Universidad de Salamanca, donde estudió

la jurisprudencia y recibió la borla de doctor en cánones. Después

de haber hecho un viaje á Italia, pasó á la América Septentrional
con una canongía de la Catedral de Valladolid de Miehoacan, don

de ascendió alas dignidades de maestrescuelas y chantre. Regresó
á

España nombrado canónigo de la Metropolitana primada de To

ledo, donde fué también prior de S. Benito. En 1789 fué presentado

para la mitra de Puebla de los Angeles, y consagrado en la Haba

na, entró en su obispado el 27 de Agosto de 1790. Gobernó su grey

dulce y pacíficamente por espacio de do:e años y murió llorado de

los pobres en 2 de Agosto de 1802."—Driustain.
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BOCANEGRA (FR. NICOLÁS DE)

1181. — Novena / en culto / del adorable Misterio / de

la / Santísima / Trinidad. / Dispuesta / Por el R. P. Fr. Ni

colás de Bocanegra, / Lector Jubilado, y Definidor de la /

Provincia de N. S. P. S. Francisco / de Zacatecas. / Reimprí
mese a solicitud de / un Devoto del mismo Augustísimo /

Misterio. / i Filete doble). En la Puebla de los Angeles. / En la

Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en / el Portal de las Flo

res. Año de 1790.

8,°- Port. -

v. en bl. -4 hojs. prels. s. f. con una carta de Tomás Antonio de

Vera: Tehuacan, 24 de Octubre de 1791, al doctor D. Juan Anselmo del Moral Cas

tillo de Altra; y "Al que leyere, n
-

1 1 hojs. s. f.

Consta que la primera edición salió en 1 749, no sabemos si en México ó Puebla.

B. M- (312).

León, Bibl. Mee, n. 234.

FERNÁNDEZ (DR. SIMÓN)

1182.— ^< / A los M. RR. PP. Maestros, Priores, / Vica

rios, Subpriores, y demás Religiosos de esta / nuestra Pro

vincia de San Miguel y Santos .Angeles / del Sagrado Orden

de Predicadores de Puebla. / Fr. Simón Fernandez, Presen

tado en / Sagrada Teología, y Prior - Provincial de dicha

Pro- / vincia, Salud en el Señor, y gracia para la obser- /

vancia Regular. / En diez y seis dias del mes de .lidio del

presente / año de mil setecientos y noventa, recibí de N.

Rmó. / P. Mró. General Fr. Baltasar Quiñones, las Actas

con- / firmatorias del Capitulo celebrado en esta, Provincia /
el día doce de Mayo del año de mil setecientos ochen- / ta y

siete, que fielmente son del tenor siguiente. /

4-°-lS PP- s- (• y f>na' bl.—Súdenla en puebla á 18 de Noviembre de 1790,

B. M. (273).

GONZÁLEZ DE CASTRO (JOSÉ)

1183.—Conclusiones / de la Teología / Escolástica y ex

positiva, / que dedica /-al IIIra0. Sr. Obispo / de esta dioce-
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sis / el R1. Seminario Palafoxiano: / donde se han de susten

tar / la mañana y tarde / del 23 de Diciembre de este año /

de 1790. / (Las tres líneas siguientes entrefiletes dobles:) Su

plica la asistencia / la Familia / de S. S. I. / (Colofón:) Ex

Typographia ejusdem Seminarij Palaf.

4.°- Port.
-

v. en bl—Ded. al obispo D. Salvador Biempica y Sotomayor por el

examinando D. José Oonzález de Castro, 1 hoja <--. i., con el v. á dos tint.1s.--7

hojs. s. f.

B. M. (14).

ISLA. (JOSÉ FRANCISCO DE)

1184.—Arte de encomendarse a Dios / Por el P. Antonio

Francisco Bellati, traducido de italiano en español por el

abate D. Joseph Francisco de Isla. Puebla, 1790, 8.°

Gasela de México, t. IV, p. 64, como anónimo.

Véase la edición de 1788, bajo el número 1153.

JESÚS (JUAN BAUTISTA DE)

1185.—Breve noticia / ele la / devotísima Imagen / de

Nuestra Señora / de la / Defensa, / Colocada en el Taber

náculo del sun- / tuoso Retablo de la Capilla Real de /

la Santa Iglesia Catedral de la, Ciudad / de la Puebla de los

Angeles. / Que escribió / El Vene. Anacoreta Juan / Bautista

de Jesús. / Reimpresa en dicha Ciudad, / A devoción del Pa

dre Capellán D. Félix / Joseph Pérez. / (Filete doble). En la

Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1790.

8.°—Port. —v. con el comienzo del texto, que tiene 23 hojs. más s. f., con el v.

de la última en bl.

B. M. (311).

MANN1 (P. JUAN BAUTISTA)

1186.—Quatro máximas / de / Christiana Filosofía, / sa

cadas / De quatro Consideraciones /de la, Eternidad. / Por

el P. Juan Bautista / Manni, de la Compañía de Jesús, y /

traducidas de Italiano en Español / por otro P. de la misma



1790] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 557

Compañía. (Las dos lineas siguientes dentro de un cuadro de

viñetas:) Lo que acá se vé muere y pasa, / la Eternidad de

allá sola no pasa. / Reimpresas en la Puebla de los Ange- /

les, en la Oficina de D. Pedro de la / Rosa, año de 1790.

l6.°—Port.-v. en bl.—62 pp. s. f., la primera con la concesión de indulgencias,
orlada.

B. M. (866).

MARÍN (FRANCISCO)

1187.—Triduo Mariano / mensal, / en honor y reveren

cia / del Felicísimo Transito, / entierro y asunción / de la

Reyna del Cielo, y Tierra, / Maria / Señora Nuestra, / Para

alcanzar mediante su protección / una dichosa muerte. / Sa

cado / De las Obras de la, V. M. Alaria de Je- / sus de la Vi

lla de Agreda. / Dispuesto / por D. Francisco Marin, Pres

bytero / Domiciliario de este Obispado. / (La línea siguiente
entre filetes:) Puebla de los Angeles. / Reimpresa en la Ofi

cina de Don Pedro / de la Rosa. Año de 1790.

l6.° -Port.
-

v. con una nota. -(Falta el texto).

NOVENA

1188.—Novena, / del portentoso / confesor / de Jesu-

Christo / el B. Sebastian / de Aparicio. / Religioso Menor y

Glorioso / Ornamento de la Santa Provincia del / Santo

Evangelio, en donde profesó y / vivió por el espacio de vein

te y seis años. / Dispuesta / Por un Sacerdote devoto del

Santo. / (Filete doble). Con las licencias necesarias. / Impresa

en la Puebla de los Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro

de la Rosa. / Año de 1790.

l6.°—Lámina en cobre de Fr. Sebastián.—Port.—v. en bl.— 15 hojs. s. (., la pri

mera con la concesión de indulgencias.

B. Andrade. (867-868)
- B. M. - Poseemos también ejemplar con la lámina en color-

PAZ (NICOLÁS DE)

1189.—Novena, / y bosquejo / de los milagros y mará-
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villas / que ha obrado / la Santísima Imagen / de Christo /
Crucificado / de Esquipulas, / Con la que se pueden prepa

rar á celebrar / su Fiesta el dia quince de Enero. / Escrira

por el Br. D. Nicolás de Paz, / Examinador Sinodal, y Comi

sario / del Santo Oficio. / (Las dos líneas siguientes dentro de

un cuadro de filetes:) Tiene concedidos quarenta, dias de In

dulgencia el / Señor Arzobispo para cada día de la Novena. /

Reimpresa en la Puebla de los Angeles. / (Filete doblo. En

la Imprenta de D. Pedro de la Rosa,
'

en el Portal de las

Flores. Año de 17 JO.

8.°— Port.—v. en bl. — T4 h 'js. s. f. con la dedicatoria á María Santísima y la re

lación de los milagros que ha obrado la Imagen de! Cristo de Esquipulas.—g hnjs.
s. f

,
con versos en el cuerpo del texts. - Lámina en cobre.

Reimpresión de una obra guatemalteca.

B. M. (310).

TRIDUO

1190.—Triduo trino / en honor / del sagrado Pontífice

y Mártir / San Félix, / Patrón y Protector de la Villa de /

Carrion Valle de Atlixco. / Formado / por un su Benotieia-

do. / Impreso a expensas / del Lie. D. . Joseph Antonio Gar

fias, / Abogado de la Real Audiencia de este Ileyno, / y Co

misario del Santo Oficio, ,' Originario. Vecino, y Labrador /

en dicha Villa y Valle fértil. / (Filete doble). Con la licencia

necesaria. / En la Oficina del Real Seminario Palafoxiano de

la / Puebla, de los Angeles. Año de 1790.

8.0—Port.— v. en bl.— Lámina de S. Félix 1, l'.;|-a, gr.U>. en c-bre por N.ivn.—

15 hojs. s. f.

B. Palafoxiana.
- B. M. (313).

RUM BAO (IGNACIO)

1191.—Ordo in recitatione / üivini Officij, / et celebra-

tione Missarum, / Juxta Rubricas Breviarij. Missalisque /

Remaní, atque Sacrorum Rituum Con-gregationis novíssima

Decreta. / A Ven. Clero Sieculari / Civitatis et Dioecesis /
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Angelopolitame / Quolidié Servandus. / Auno a Virgíneo
Partu M. DCC. XC. / Dispósitus / per Ignatium Rumbao, /

Presbyterum, & Sacrarum Cd'remoniarum / Magistrum. /

(Viñetita). Cum perinis. Lie. D. Joseph de Jáuregui. / (Filete).

Angelopoli. / Ex Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.

8."— Lámina grabada en cobre.—Port.—v. en bl.— 62 pp. s. f.

B. M. (314,'.

VILLEGAS DE LA BLANCA (FR. ANTONIO CLAUDIO)

1192.—Siete Sábados / en que se celebran / Siete de las

principales Fiestas / de Nuestra, Señora. / la Virgen Maria, /

para prevenir la Solemnidad grande / de la Madre Santísi

ma / de la Luz Increada, / Nuestra Reyna Soberana. / Dis

puestos / Por el M. R. P.. Afro. Fr. Antonio / Claudio Villegas
de la Blanca, Cali- / ficador del Santo Oficio, Examina- / dor

Synodal del Obispado de Guadalaxara, y Prior qne (sic) fué

en el Im- / perial Convento de Nro. P. Santo / Domingo do

México. / (Filete). Reimpresos en la Puebla, en la Oficina / de

D. Pedro de la Rosa, año de 1790.

16. o—Port.— v. con la estampa, en madera, de N. S. de la Luz.— 15 hojs. s. f.

"B. M. (869).

1791

ACTOS DE FE

1193.—Actos de IV, / Esperanza, y Caridad, / Que todo

fiel Christiano está / obligado á hacer con freqüencia / y de

voción, expecialmente á la / hora de la muerte. / Y a confe

sar los / principales Misterios de nuestra / Santa Fé, que se

contienen en/ este Librito. / A devoción de los RR. PP. / Mi

sioneros del Colegio Apostólico- / co de (sic) N. S. P. S. Fran

cisco de / Pachuca. / (Filete doble). Reimpresos en la Puebla,

de los Angeles
'

en la Imprenta, de D. Pedro de la / Rosa,.

Año de 1791.

t6."—Port.-v. con el comienzo del texto, que tiene 62 pp. más s f

B. M. (875).
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BARRERA Y LOMBERA (PEDRO)

1194.—Nuevo / Catón christiano, / y catecismo / de la /
Doctrina Christiana / Para educar y enseñar á leer á los /
Niños en variedad de letras Romanas / y Bastardillas, con

que mas fácil- / mente aprendan y sean enseñados. / Con

documentos muy / Católicos y políticos, pertenecientes á su /
tierna edad, y una explicación de la Doc / trina Christiana,

y Misterios de nuestra San- / ta Fé, con otras útiles curiosi

dades muy / provechosas, asi á los Niños, como a todo / pe
ñero de Personas. / Su Autor D. Pedro Barrera y Lombera. /
Cura propio de la Parroquial de S. Juan / Bautista de Valla

dolid de España. / (Filete doble). Reimpreso en la Puebla, de

los Angeles, en / lá Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año

de 1791.

8/'-Port. orí.—v. con una estampa en madera de S. Casiano.—n8 pp. con va

rios tipos de letras.

B. M. (316).

BERISTAIN Y ROMERO (JOSÉ MARIANO)

1195. — Adsertio / deprompta / Ex illis verbis Cap. I.

Lib. III. Reg. v. XXNVII. / . . . / (Colofón.-) Ex Typographia

Reg. Seminarij Palafoxiani.

Fol.— t hoja dentro de filetes, imp. por un lado. —23 de Junio de 1 79 1 .

—Tesis

de D. José Mariano Beristain y Remero.

A. I.

1196.— >%* I Méritos / del Doctor / D. Josef Mariano Be

ristain y Romero.

Fol. -8 pp. s. f. -Puebla, 2 de Agosto de 1791.

A. I.

Esta relación de méritos del célebre bibliógrafo mexicano la in-

seríamos íntegra en las pp. 154-163 del tomo IV de su Biblioteca

Hispano Americana Septentrional que dimos á luz en 1897.

BIEMPICA Y SOTOMAYOR (SALVADOR)

1197.—^< / Nos D. Salvador / Biempica y Sotomayor, /



1791] LA IMPRENTA EX PUMO SLA DE LOS ANO ULES 5(il

de la Orden de Calatrava, por la Di- / vina Gracia y de la

Santa Silla Apos- / tólica Obispo de la Puebla de los An- /

goles, del Consejo de S. M. &c. / A nuestro Ven". Cabildo y /

á todos los Párrocos de esta Ciudad y / Obispado, Salud y

O-racia en nuestro Se- / ñor Jesucbristo, Ec. / Deseosos de

cumplir, en quanto / alcancen nuestras débiles fuerzas, etc.

Fol.—30 pp. -Suscrita en Puebla á 19 de Entro de 179 1, y autorizada por el se

cretario D. p>sé Mariano Beristain. - El Pielado anuncia que ha determinado em

prender la visita general de su obispado.
B. M. (roo).

1 198.—Instrucción pastoral / del Ill.mó S''. Dv. 1). Salva

dor Biempica y Sotomayor, / Obispo de la Puebla délos An

geles, / sobre / los designios de la Iglesia en la institución /

de la Cuaresma, / y sobre / el uso que los christianos deben

hacer / de tan santo tiempo.

Fol. -Port. -v. en bl.—36 pp.
— Suscrita en Puebln, en 14 de Marzo de 1791, y

autorizada por D. José Mariano Beristain,

B. M. (101).

BREVE EXPLICACIÓN

1199.—Breve explicación / De. los Bienes que gozan los /

que hacen la Donación de sus / Obras Satisfactorias, / con

voto en manos / de Maria Santísima / a favor / de las Ben

ditas Animas / del Purgatorio. / Sacada de los Diálogos del

Purgatorio, ¡ del P. Olí don, O R. Teatino. / Por un Sacerdote

del / Arzobispado de México. / Se le lia. añadido un Acto de

Contri- / cion en verso, y la Canción á la San- / tisima Vir

gen de los Dolores. / (Filete doble.). Reimpresa, en la, Puebla

en la Oficina del / Rl. Seminar. Palafoxiano. Ano de 1791.

l6.°—Port. — v. con una estampa, en madera, del Pnrgalorio --2 hojs. prels. s. f.

— 26 pp. s. í,

Prels.:—Parecer del doctor D. Juan Ignacio de la Rocha: México, 12 de Julio de

[760.- Sentir del P. Francisco J.ivier L.izcano: 17 de ful ¡o de J760.
- Lie. del Ord.:

México, 22 de dicho mes.

B. Al. (874).

.y
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BREVE INSTRUCCIÓN

1200.—Ave María Purísima, (sic) ¡ Breve / instrucción /
a los christianos / casados, / y útiles advertencias / a los que

pretenden serlo. / Por un Religioso Misionero del Apostó- /
lico Colegio de Propaganda Fide de N. / P. S. Francisco de

Pachuca. / Quien rendido lo ofrece / a los castísimos espo

sos / Maria Santísima, / y señor San Joseph.' / (La línea si

guiente entre dos de adorno:) Reimpresa en la Puebla de los

Angeles / En la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en el /
Portal de las Flores. Año de 1791.

8."— Port.— v. con la concesión de indulgencias.
-

3 hojs. prels. s. f.—48 pp. s. f.

Prels. :-Dictamen dei doctor D. José Patricio Uribe: Méxicc, I." de Marzo de

1790.—Parecer del licenciado y maestro D. Juan Antonio Bruno: México, 18 de Fe

brero <le 1790.
— Lie. del Gobierno: 2 de Marzo de dicho año.— Id. del Ord.: Méxi

co, 23 de Febrero de 1790.
—Advertencia.

B. M. (3tS).

Es un diálogo entre confesor y penitente.

CASTRO (JOSÉ AGUSTÍN DEj

1201.—Acto de contrición. / Poema místico / que decía/
D. Joseph Agustín de Castro, / Notario Mayor y Público del

Tribunal de Justicia / y Vicaría General de este Obispado
de / la Puebla de los Angeles. / Y lo dedica. / al Illmó. Sor.

D. Salvador / de Biempica y Sotomayor, / Del Orden, de Ca

latrava, dignísimo Obispo de / esta misma Diócesis, del Con

sejo de S. M. / (La linea siguiente entre filetes:) Con las licen

cias necesarias. / Impreso en la Puebla de los Ángeles, / En
la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en el / Portal de las Flo

res. Año de 1791.

4."—Port.-v. en bl.— 7 hojs. prels. s. f. —xxxvi pp. (la última con la protesta

del autor).

Prels.:—Dedicatoria. -

Aprob. del fillpense D. José Antonio Muñoz Silíceo: 24 (le

Enero de 1791.
—Lie. del Ord.. Puebla, 26 de id. -Romance endecasílabo de D,

Pedro Cabezas. —Responde el autor en una octava.
- Hermosa impresión.

B. M. (16).

Gacela de México, t. IV, p. 300.

Beki:vi ain, t. I, p. 284.



1791] LA IMPKEXTA EX PUEBLA DE LOS ÁNGELES 5(>3

Puttick Y Simpson, Bibl. A/e/., n. 1392.

León, Bibl. Mex., n. 384.

CONÜE Y PINEDA ( FRANCISCO JAVIER)

1202.—Ex Lib. Exod. Cap. XXIII. vv. XI. et XII. /. . ./

(Colofón:) Ex Typographia Rcg. Seminarij Palafoxiani.

Fol.— I hoja orí. imp. por un lado. - 16 de Junio de 1 79 1. -Tesis de D. Francisco

Javier Conde y Pineda.

A. I.

1203.— ►!< / Relación de méritos / y / exercicios litera

rios, / que / Como Opositor a la Canongia Lectoral vacante/

en esta Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los / Angeles,

presenta, á la benigna, atención de V. S. I. / El Lic.do D. Fran

cisco Xavier Conde y Pineda,, / Clérigo Presbítero domicilia

rio de este Obispado, Co- / legial actual en Beca do merced

en los Reales y Pon- / tifícios Colegios de San Pedro y San

Juan, en ellos / Catedrático de Prima de Sagrada Teología

por Opo- / sicion, y Cura interino de Amafian de los Santos

Reyes.

Fol.— 7 pp. s. f. y hnal. —Puebla, Agosto de 1 79 1 .

A. I.

CORONA DOLOROSA

1204.—Corona, dolorosa / Texida con las amenas Flores

del / Santísimo Rosario / En recuerdo de los siete mayores /

dolores que la Oran Reyna / del Cielo / Maria Santísima /

Salud y Redención nuestra. / Tuvo en la Pasión de su ama

do / Hijo desús, / Se reimprimo á expensas de / un Sacerdote

de este Obispado. / (Filete doble). Puebla de los Angeles / En

la Oficina, de D. Pedro de la Rosa. / Año de 171)1.

l6.°— Port.—v. en bl.— E-tampy, en madera, de la Dolorosa.— 28 pp. s. f.

I'- M.(8?3).

León, Bibl. Mee, n. 455.

ESPAÑA Y VILLELA (JOSÉ JOAQUÍN DE)

1205.- -

(*Jf)
-

/ Ex Lib. Cienes. Cap. XIV. v. v. XVIII.
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XIX. et XX. / . . . (Colofón:) Ex Typographia D. Petri de la

Rosa. / Cum Privilegio Regali.

Fol. -

i hoja orí., imp. por un lado.— 10 de Junio de : 791 .

— Tesis de D. José

Joaquín de España y Villela.

A. I.

1200.— >J« / Relación de Méritos / del Doctor / D. Jo

seph Joaquin de España, / Antiguo del Eximio Colegio de S

Pablo, Catedrático / de Teología Moral en el Real y Pontifi

cio Seminario / Conciliar, Cura propio de la Parroquial de

S. Sebas- / tian do esta Ciudad de la Puebla de los Angeles,

y / Examinador Sinodal, de este Obispado.

Fol.— 5 pp. s. f. y final bl.—Puebla, Agosto de 1791.

A. I.

OENOVESI Y TOMAY (P. JOSÉ MARÍA IGNACIO)

1207.—La soledad / christiana, / en que a la luz del

Cielo / se consideran las eternas verdades, / Según la idea

de los Exercicios Espiri- / tuales de mi Santo Padre Ignacio,

para / los que desean por ocho días / retirarse á ellos. / Dis

puesta por el. P. Joseph Maria Igna- / cío Genovesi y Tomay,

de la Compañía / de Jesús. / En que también se añade / Al

principio una breve Instrucción práctica de la / Oración

mental, con algunas anotaciones y adíe- / clones para hacer

con mayor utilidad espiritual los / Exercicios, y el modo del

Examen general de la / conciencia, y del particular, y al fin

los frutos / que han de sacar de los Exercicios, y se han de /

llevar consigo los que de ellos salen. / Tomo Primero. / (Las

dos líneas siguientes entre
■—-^ :) A devoción de un sacer

dote, que deseoso del / bien do las almas la reimprime. /

Puebla de los Angeles. / Reimpresa en la. Imprenta de D.

Pedro de la Rosa. / Año de M DCC XCI.

8.°—Port. -v. con un epígrafe de los Salmos. -3 pp. s. f, con la dedicatoria á la

Virgen.—522 pp., la
última con la protesta de! autor.— índice, 4 pp. s. f. y final

bl.—Es probable que lleve alguna lámina ai principio, como en el segundo volumen,

El segundo tomo tiene el siguiente título:
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—Lecciones | espirituales | para los ocho dias | de exercicios, |

Compuestas por el P. Joseph Alaria Ig- ¡ nació Genovesi y Tornay

de la Com- | pañia de Jesús. ¡
A mayor utilidad | de los que á ellos

se retiran. | Y para su mayor comodidad, j Se ponen á la letra los

capítulos del V. Tomás ¡ de Kempis, que antes solo se citaban. |
Tomo Segundo. | (Las dos lincas siguientes entre ,——^~->) A devo

ción de un sacerdote, que deseoso del ¡ bien de las almas las reim

prime. | Puebla de los Angeles. | Reimpresas en la Imprenta de D.

Pedro de la Rosa. | Año de Ai DCC XCL

I lámina alegórica grabada en cobre por Nava.
— Port. -v. con un epígrafe de la

Biblia.—Al lector, l hoja s. f.— 682 pp., esta última, foliada 683, con la protesta

de! autor. -índice, í hoja s. f.

B. M. (320-321).

La edición príncipe es de México, 1732.

GURIDI Y ALCOCER (JOSÉ MIGUEL)

1208.— (Línea de adornos tipográficos:) Ex Lib. Num. Cap.

XXIV. V. XVII. / . . . / (Colofón:) ¡ Angelopoli. / Ex Typogra

phia D. Petri de la Rosa. / Cum Privilegio Regali.

Fol. - 1 hoja orí., impresa por un lado. -Tesis de D. José Miguel Guridi y Al-

cozer.

A. I.

1209.— ¡=J« / Certifico yo el infrascrito Secretario /del
M. I. y Ven. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la Pue- /

bla de los Angeles, que por varios Instrumentos que me tie

ne / presentados D. .ioseph Miguel. Guridi y Alcozcr, consta

su legiti- / midad y limpieza de sangre, y la siguiente Rela

ción, que con arre- / gio á ellos he formado, de sus exercr

cios literarios.

Fol.— 5 pp. s. f. y linal b!.—Puebla, 8 de Agosto de 1791.

A. I.

HERMOSURA DEL ALMA

1210.—Ave Maria Purisim .... / Hermosura / del Alma /
en gracia, / y fealdad horrible/ del Alma / en pecado. / Que
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se hace presente á los / Christianos con deseo de '
su salva

ción. / A devoción de los RR PP. Misione- / ros del Colegio
Apostólico de X. S. P. S. Francisco de Pachaca. / (Filete).
Reimpresa con las Licencias necesarias / en la Puebla de los

Angeles, en la / Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de

1791.

t6.°—Port.- v. con una estampa, en madera, de la Crucifixión. —70 pp. s. f.—

Lns del fin con la concesión de indulgencias.
B. M. (871).

Tercera edición,

León, Bibl. Mee, n. 158.

MALPICA Y ESTRADA (JOAOLIN DE)

1 2 1 1 .— >J« / Pbx prophetia Danielis / etc . . . ¡(Colofón:) Ex

Typographia, Reg. Seminarij Palafoxiani.

Fol. -

I hoja orí
, impre-a por un lado. —26 de Mayo de 1791.

— Tesis de D. Joa

quín Malpica y Estrada.

A. I.

1212.— )%< I Relación / de los méritos / y / exercicios li

terarios/del Doctor l D. -loaquín de Malpica y Estrada, /
Actual del Hximio Teojurista de S. ly.blo.

Fol.- vm pp.- Puebla, 20 de Julio de 1791,

A. I.

NIÑO DE RIBERA (JOSÉ LUCAS)

1213.— »i< / Ex Psalm. XC. Vers. V. et. VI. / ... / (Colo

fón:/ Ex Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani.

Fol.— I hoja imp. por un lado. -8 de Junio de 1 79 1. -Tesis de D José Lucas

Niño de Ribera.

A. I.

1214.— ^/Certificación de méritos / que / como opo

sitor a la Canongia Lectoral / de la Santa Iglesia Catedral /

de esta Ciudad de la Puebla de los Angeles / presenta / el

Lic.(1° D. -Ioseph Lucas Xiño de Ribera, / Presbítero, domi

ciliario de este Obispado, Colegial actual y Cate- / drático
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propietario de Vísperas de Sagrada Teología en el Real /

Pontificio Seminario Palafoxiano, y Cura interino de la Doc

trina / de Santa, Maria Acaxete.

Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, 2 de Agosto dt 1791.

A. I.

NOVENA

1215.—Novena / en reverente culto / del esclarecido

Padre/ San Ignacio / de Loyola. / Para alcanzar por su in

tercesión / los favores que experimentan / ea.da, dia sus De

votos. / Dispuesta, por un Devoto del / mismo Santo Padre. /

(Filete doble). Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / en

la Imprenta de D. Pedro de la, Rosa. / Año de 1791.

¡6." —Port. — v. con la eslampa del santo. —

30 pp. s. f.

B. M. (872).

OFRECIMIENTO

1216.—Ofrecimiento / de la / preciosima sangre / de

Christo / Xuestro Redentor. / Rosario / en veneración / De

los Sagrados "Misterios de / nuestra Redención. / Y devo

ción / al Dulcísimo Nombre / de Jesús. / (Filete). Reimpreso

en la Puebla, en la Imprcn- / ta de 1). Pedro de la Rosa. /

Año de 1791.

16
"

—Port.—v. con una eslampa, en madera, de la Crucifixión. —30 pp. s. f.

B. M. (872 a).

ORDOZGOITI V GOICOECHEA (JOSÉ FRANCISCO DEj

1217.— (IAnea de viñetas.) Ex Malachia Propheta / Cap.
III. versic. I. I ... I (Colofón:) Ex Typographia D. Petri de

la Rosa, cum Privilegio Regali.

Fol.— i hija or1., imp. por un l.<do —

5 de julio de 1791 -Tesis de D.José
Francisco de Ordo/gi.iti y (goicoechea.

A. I.

1218.— >J< / Relación / de los méritos / y exercicios lite

rarios / del Doctor / J). -Ioseph Francisco / Ordozgoyti y Coy-
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coechea, / Colegial antiguo del Seminario Palafoxiano, Cu

ra, / Vicario Foráneo y Juez Eclesiástico de la Villa / de

Onzava, y Opositor á la Canongía Lectoral / de esta Santa

Iglesia de la Puebla de los Angeles.

Fol.—4 pp. s. (. -

Puebla, 27 de Julio de 1 791.

\. I.

PÉREZ MARTÍNEZ (.ANTONIO JOAQUÍN)

1219.—Relación de méritos/ del Doctor / D. Antonio

Joaquín Pérez Martínez, / opositor / a la Canongia Lectoral

de esta, Santa Iglesia, / de la Puebla de los .Angeles.

Fol. —Port.-v. con el texto, que tiene una página más.-F. bl. -Puebla, i.° de

Agosto de 1791.

A. I.

1220.— tfc I Conclusio deducta / ex Cap. XII. Vers. XIX.

Lib. Exodi, / etc.. / (Colofón:) Ex Typographia Reg. Semi

narij Palafoxiani.

Fol. -

I hoja orí., impresa por un lado. -25 de M-iyo de 1791. -Tesis de don An

tonio Joaquín Pérez Martínez.

A. I.

PICAZO (FR. MIGUEL)

1221. --Regla / y / Constituciones / del Orden Tercero /

del Real y .Militar / de Nuestra Señora / de la Merced / Re

dención de Cautivos / y / Catalogo de sus Gracias / Indul

gencias, Remisiones y Privilegios concedidos / por los SS.

P. P. Inocencio XI. y 'P.enedicto XIII. / y otros Sumos Pon

tífices. / Dispuestas en nuevo método / y forma para perso

nas de todos estados. / Por el P. AI, F. Miguel. Picazo / Cali

ficador del Santo Olido, Ex-Seoretario Gene- / ral de estas

Provincias de Nueva España, Rector / y Regente del Cole

gio de S. Pedro Pasqual de / Belén, Comendador del Con

vento de la Puebla / y del de .México de dicho Real Orden. /

(Filete doble). Reimpresas en la. Puebla, en la Imprenta de

D- / Pedro de la llosa, año de 1.791.
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8. 3- Estampa de N. S. de la Merced, grabada^en cobre por Villavicencio
- Port.

— v. en bl.— 13 h'ijs. prels. s. f.—36 hojs. s. f.

Prels.:—Aprob. del doctor D. Manuel Antonio Roxo del Río y Vieyra: México,
12 de Nov. de 175^. —Diligencias tramitadas por el autor para la impresión.

- Lie.

del Gob.: 14 de Nov. de 1752.—Aprob. de Fr. Manuel de Alcaraz:: México, 19 de

Oct. de id. - Lie. de la Orden. -

Sinopsis preliminar.

Segunda edición.

P>. Andrade.

lie aquí h descripción de la que parece tercera:

—Regla '-.. y j constituciones del ¡ Orden Tercero del Real y | Mi

litar de Nuestra Señora de la Merced | Redención de Cautivos y

Católo- | go de sus Gracias ¡ Indulgencias, Remisiones y Privile

gios conce- | clidos por los SS. PP. Inocencio XI. y Bene- | dicto
XIII. y otros Sumos Pontífices. | Dispuestas en nuevo método |
Y forma para personas de todos estados, i Por el P. M. F. Miguel
Picazo | Calificador del Santo Oficio, Ex-Secretario | General de
estas Provincias de Nueva lis- | paña, Rector y Regente del Cole

gio | de San Pedro Pasqual de Belén, | Cemendador del Convento
de la | Puebla, y del de México de | dicho Real Orden. ¡ (Línea de

viñetitas). Reimpresas en la Puebla, en la Imprenta de ¡ Don Pedro
de la Rosa, año de 1701. | Y por su original segunda vez en Gua

temala- | año de 1826.

8.0—Port. -v. en bl.—Pp. 3-105 y final bl.

RUMBAO (IGNACIO)

1222.—Ordo in recitatione / Divini Officij, / et celebra -

tione Missaruin, / Juxta Rubricas Breviarij, ¿MissaUsque /

Romani, atque Sa.crorrun Rituum / Congregationis novísima

Decreta. / A Ven. Clero Seeculari / Civitatis et Dioecesis /

Angelopoli tame / Quolidie servandus. / Auno a Virgíneo
Partu M. DCC. XC.Í. / Dispósitus / per Ignatium Rumbao, /

Presbyterum, ¿i Sacrarum Cüeremoiiiaruin / Magistrum. /
(Viñetita,). Cum permis. Hered. Líe. D. Joseph de Jáure

gui. / (Filete). Angelopoli. / Ex Typographia Rcg. Seminarij
Palafoxiani.

8.°—Lámina de la Inmaculada, grabida en cobre por Nava. -Port. v. en

bl.— 62 pp. s. f.

B. M. (318).
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SÁNCHEZ DE PAREJA (EUSEBIO JAVIER)

122b. :(>i<;:- / Ex Psalmo LXXXíV. V. XII. XIII. /

... / (Colofón:) Ex Typographia D. Petri de la Rosa. / Cum

Privilegio Regali,

Fol. -I hoja orí. imp. por un lado. —9 de junio de 1 791. -Tesis de D. Ensebio

Javier Sánchez de Pareja.

A. I.

1224. :[>{<1:- / Relación / de los méritos, / y / exerci

cios literarios / del Doctor / D. Ensebio Xavier Sánchez Pa

reja,. / Presbítero, Colegial, y Rector del Insig- / ne Viejo

y Mayor de Santa Maria de / Todos Santos de México.

Fol.— 7 pp. s. f. y final bl. -

Puebla, 30 de Julio de 1791.

A. I.

SAN IGNACIO (SOR MARÍA ÁGUEDA DE)

1225.—Devociones / varias, / compuestas por la Venera-

lile / y M. R. Madre / Sor Maria Ana, Águeda / de S. lgna

cío, / Priora y Fundadora, que rué del Sagrado / Monasterio

de Recoletas Dominicanas / de Santa Rosa de Santa Maria /

de esta ciudad de la Puebla de los Angeles. / Sacadas de la,

Vida, y Obras de la / misma Ven. Madre. / Reimpresas y uni

das en este Quaderno / para su mas fácil uso, / a expensas

de varios bienhechores. / (Filete doble). En la Oficina del

Real Seminario Palafoxiano / de dicha ciudad de la Puebla. /

Año de 1791.

8.°—Port.-v. en bl. -Lámina en cobre del Corazón de Jesús grabada por fose

Nava.—262 pp.

B. M. (319).

Beristain, t. II, p. 104.

SAN MARTIN GONZÁLEZ BARROSO (JOSÉ MARIANO DE)

1226.— (Línea de adornos tipográficos). Ex Textu sorte

oblato / Cap. VI. Lib. Num. V. XXI. / ... / (Colofón:) Ex
Ti-

pograpliia D. Petri de la Rosa. / Cum Privilegio Regali.
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Fol. — i hoja orí. imp. por un lado. — 6 de Junio de 1791. -Tesis de D. [osé Ma

riano de Sin Martín González Barroso.

A. I.

1227. — >í< / Relación / de méritos / del Licenciado/ D.

Joseph Mariano / de San-Martín / Opositor á la Canongía

Lectora! de esta, / Santa Iglesia.

bol. — 3 pp. s. t. y final bl. —Puebla, 20 de Julio de 1791.

A. I.

SOUSA y AMADOR (AGUSTÍN DEj

122S.— -(»{<)- / Ex Cap. XLVI. Vers. XXII. / Lib. Gene-

sis ad illa verba: / ... / (Colofón:) Ex Typographia D. Petri

de la Rosa. Cum Privileg. Reg.

Fol.— I hoja orí. imp. por un lado. -

21 de Junio de 1791. -Tesis de D. Aguslín
Sousa.

A. I.

1229. :(^j:- / Illmo. Sr. / El Lie. D. Agustín de Sou

sa y / Amador, Colegial Real, de Oposición en / el Real de

San Ignacio (hoy Carolino), / Cura propio de la Villa de Ca

món, Valle de / Atlixco. en calidad de Opositor á la Ca- /

nongía Lectoral vacante en esta Santa Igle- / sia Catedral:

ante V. S. I. Illmó. Sr. Dr. / D. Salvador Bienpica y Soto-

mayor del Or- / den de Calatrava, Dignísimo Obispo de / esta

Diócesis, y VenJ Sr. Dean y Cabildo, / con el mas debido

respecto representa^

Fol. -6 pp. s. f.
-

Puebla, Julio de 1 79 1.

A. I.

VASCONZELOS Y VALLARTA (IGNACIO MARIANO)

1230. (>£)- / Ex Lib. Xum. Cap. V. VV. XIV et XV. /

... / (Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographia, D. Petri de la

Rosa. / Cum Privilegio Regali.

Fol. -1 hoja orí., ímo. por un lad.o. -

1791. -Tesis de D. Ignacio Mariano Vas-

conzelos y Vallaría.

A. I.
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1231.— >J< / Relación de los méritos / y exercicios litera

rios / del Licenciado / D. Ignacio Mariano de Vasconzelos y

Vallaría, / Opositor al Concuso de la Canongía Lectoral de
esta / Santa Iglesia.

Fol.—4 pp. s. f. —Puebla, Agosto de 1791.

A I.

1792

ALABANZAS

1232.—Alabanzas / al nombre / santísimo / del gloriosí
simo / patriarca / Sr. S. Joseph, / por sus letras iniciales. /

(Filete). Reimpresas en la Puebla / de los Angeles, en la Ofi- /
ciña deD. Pedro déla / Rosa, año ele 1792.

i6.u de 4x7 centímetros.—v. en bl.—26 pp. s. f., pero falta alguna al fin.—

Quizas el librito más pequeño salido de las prensas de Puebla.

B. M. (S78).

ARAMBURU (P. FRANCISCO MARÍA)

1233.—Xovena / en obsequio / del Protomartir del Si

gilo / de la Confesión, y prodigiosísimo Tauma- / turgo en to

do el Mundo, y en todas las nece- / sidades, con mucha es

pecialidad para con- / servar la castidad de alma y cuerpo,

para / hacer buenas confesiones alcanzando de / Dios luz, a-

cierto dolor y animo hasta pa- / ra confesar peeados callados

antes por ver- / güenza, y singularísimo Abogado de la /

buena fama de sus Devotos. / Señor San Juan / Nepomuce

no. / Dispuesta / Por elP. Francisco Ma.ria Aráin-burn, de la

Compañía, de Jesús. / (Línea de viñetas). Reimpresa en la

Puebla en la Oficina de D. / Pedro de la Rosa, Año de 17112.

l6,°—Port.—v. con la eslampa del Santo grabada en madera. —30 pp. s. f.

B. M. (876).

ARSONIO (P. CONSTANCIO)

1234.—Semana Mariana / y devoción / a María Santísi

ma, / dividida en diversas / oraciones jaculatorias / para
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cada dia, de la semana, / Impetrando por su intercesión po

derosa / una buena muerte. / Compuesta en latín / por el R.

P Constancio Arsonio, / Clérigo Reglar de San Pablo. / Y

traducida al castellano / por un devoto / de la Purísima Rey

na. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla / En la, Oficina, Pa

lafoxiana. Año de 1792.

8.°—Lámina de la Virgen grabada t.-n cobre por José Nava, en 1791—Port.- V.

en bl.—3o PP' s- '-■? 'a última con la concesión de indulgencias.

B. M. (292 b).

BIEMPICA Y SOTOMAYOR (SALVADOR)

1235.—Carta pnsrcval / del 111.™ S.1' D.r D. Salvador

Biempica, / y Sotomayor, / de la Orden de Calatrava., / del

Consejo de S. M. / Obispo de la Puebla, de los Andeles, / &c. /

Dirigida / al Clero de su diócesis / en el año de 1792.

Fol.—Port.-v. con un epígrafe de S. Pablo.—6o pp.
— Suscrita en Puebla, á 28

de Junio de 1792.

E. Pública de Orizaba.

Beristain, l. 1, p. 176.

CARMONA (FR. JOSÉ)

123G.—Panegírico sagrado / del / B. Sebastian de Apa

ricio, / predicado / el dia 18 de Octubre de 1790. / Por el M.

R. P. Fr. Joseph Carmena, / De, la Recolección de X. S. P. S.

Francisco, y Lector, / en aquel tiempo, de Sagrada Teología
en el Convento / de Topoyanco, / en la solemne función / de

sus primeros cultos / que en el Convento de las Llagas del

mismo / Seráfico Patriarca / de la Ciudad de la Puebla de

los Aríceles, / celebró / su Muy Ilustre Ayuntamiento, /

quien para su desempeño / nombró de Comisarios a. los Re

gidores / D. Joseph .Lerna rilo de Azpiroz, y D. Ignacio Pé

rez de Salazar. / (La. línea- siguiente entre fuetes.) Puebla de

los Angeles. / En la Oficina, del Real Seminario Palafoxia

no. / Año de 1792.

Fol. - Port.—v. en bl.~2 hojs. prels. /que contienen: aprob. del doctor D. Juan
de Sarria y Atiérete, México, 18 de Dic. de 1791 ; lie. del Virrey, 22 de id.; parecer
de Fr. José de Galarza, agustino, 18 de Febrero de 1792; líe. del Ord. de Puebla-
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dictamen de Fr. Francisco Sánchez Valverde, Puebla, 18 de Enero de 1792; y lie.

de la Orden, de la misma fecha. - I hoja con ei retrato de Fr. SebasCán de Aparicio.

grabado en cobre por Nava.
—21 pp. y f. bl.

M. B.

Beristain, t. I, p. 243.

COPLAS

1237.—Coplas / que en reverente culto / de la Inmacu

lada / Concepción / de la Santísima Virgen / Maria Nuestra

Señora, / Usan los RR. PP. Misioneros / del Colegio Apostó
lico ele N. S. / P. S. Francisco de Pachuca. / (La linea si

guiente entre —■—, i. En la Puebla. / En la Oficina de D. Pe

dro de / la Rosa. Año de 1792.

l6.°- Port. -

v. con la estampa de la Virgen grab. en madera —

14 pp. s. f., la

última con las^indulgencb'S.
B. M. (839 di.

COSSIO Y CELIS (PEDRO)

1238.—Origen de armas y grandesa de la casa infanzo-

na y fuerte de Cossio, que sacó a luz el Lie. D. Pedro Cossio

y Celis Visitador General del Arzobispado do Burgos, Vica

rio O eneral del Valle de Ca.buerniga y su Partido y Cura, de

Celis año de 1688. Y ahora I). Francisco Antonio Venancio

González de Cossio: Quien le dedica a Nuestra Señora del

Rosario. Sacado en un cuaderno intitulado: Historia en dedi

catoria,, Grandezas y Elogios de la muy Valerosa Provincia,

jamás vencida- Cantabria nombrada hoy Montañas Laxas de

Burgos y Asturias de Santillana. Año de 1792. (Al fin:) Reim

presa en la Oficina del Real Seminario Palafoxiano de la

Puebla. Año de 1792.

4.0
—Port.—v. en bl.— 7 hojas s. f.

León, Bibl. Mex., n. 463.

DEVOCIÓN

1239.—Devoción / en honor y obsequio / del gloriosísi

mo / S.v S. Cayetano. / Que se puede practicar el dia siete /
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de cada mes, ó en otro qualquiera / del año. / Dispuesta por

un Sacerdote amartelado / y especial devoto del Santo. /

Impreso á expensas de dos devotos y / beneficiados del mis

mo Santo. / (Tai linea siguiente entre filetes dobles:) Con las

licencias necesarias. / En la Puebla, en la Imprenta de D. /

Pedro de la Rosa, año de 1 792.

8."—Lámina del Santo grab. en cobre por Villavicencio.
—Poit.-v. en bl — II

hojs. s. f.
,
con el v. de la última en bl.

B. Andrade.—B. M. (323J.

DEVOTA NOVENA

1240.—Devota novena,/ de la, Santísima / Virgen Alaria /

Lauretana, / Dignísima Madre de Dios / y Señora nuestra,. /

Dispuesta / por un Sacerdote de la, / extinguida Compañia
de Jesufc. / Reimpresa / a expensas de varios devotos. / (Fi

letes). En la Oficina Palafoxiana de la Puebla. / Año de 1792.

8.° -Estampa en cobre de N. S. de Loreto. - Port.—v. en bl. -27 hojs. s. f.

B. M. (322).

ESCLAVITUD FELIZ

1241.—Esclavitud / verdaderamente feliz, / Que hace la

alma devota / al solo Señor / De todo lo criado y criaJde: al /

Único Dios Omnipotente de / todo lo posible y existente: al /

Criador de todo lo visible: á la / Santísima, Augustísima / e

Inefabilísima / Trinidad. / A devoción de los Hermanos de /

la Escuela del Sr. de la Espi- / ración, esclavos de la / San

tísima Trinidad / Reimpresa en la, Puebla, en la Imprenta /

de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1792.

t6.°-Port. -v. con la estampa, en madera, de la Trinidad.
-

14 pp. s. f.

B M. (626).

MORAL Y CASTILLO DE ALTRA (JUAN ANSELMO DEL)

1242.—Platicas / doctrinales / de contrición, confesión, /

y satisfacción, / y dos sermones / de penitencia, / Que pre

dicó, ofrece, y dirige a las / dos Feligresías de que fue Pá-
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rroco / y Juez Eclesiástico / el Dr. D. Juan Anselmo / del

Moral y Castillo de Altra, / Colegial antiguo y Rector del

Eximio Teólogo de / S. Pablo de la Puebla de los Angeles,
Maestro de / Estudiantes, que fué, y Catedrático por Oposi
ción / de Filosofía en el Real Pontificio Tridentino Semi- /

nario de S. Pedro y S. Juan, Catedrático, asimismo, / de Vís

peras, y de Prima de Sagrada, Teología en di- / cho Semina

rio, y su Rector, habiendo sido antes / Rector del Real y M.

I. Colegio de S. Ignacio. Ra- / cionero, que fue, y actual Ca

nónigo de la Santa / Iglesia Catedral de dicha Ciudad de los

Angeles, / y Examinador Sinodal de su Obispado. / (Filete

doble). Impresas en la Puebla, en la Imprenta de D. Pedro /

de la, Rosa. Año de 1792.

\.°
- Port. -

v. en bl.— 13 hojs. prels. s. f. - 1 54 pp. para el texto de las Pláticas.

Prels.: — Ded. á las dos Feligresías.
— Parecer del agustino Fr. Tomás Mercado:

México, 21 de Marzo de 1792- -Censura del doctor don Jmn Vicente Bernal Malo

y Nieto: 10 de Febrero de id. - Lie. de! Gobierno: 30 de Marzo de id.— Id. del Or

dinario: Angeles, 11 de Febrero de id—Carta del licenciado don José Dimas Cer

vantes al autor: San Dionisio, 19 de Enero de id.—Fe de erratas. -Pág. bl.

En la página 86 empieza el primer sermón de penitencia, y el siguiente en la 118.

Después de ese segundo sermón, y con portada aparte sigue:

—

Sermón, | que con motivo de la dedicación, j y estrenas | de

la iglesia del convento | de Carmelitas Descalzos | de la ciudad de

Tehuacan: | En el dia, que el mismo Religiosísimo Convento | cele

bra la fiesta de los | Cinco Señores, | sus patronos, y titulares de

la ¡dicha iglesia, predicó en ella, (el 19 de Enero de 1783.) El Dr.

don Juan Anselmo | del Moral y Castillo de Altra, | Colegial anti

cuo, y Rector del Eximio Teólogo de San Pablo, Maestro de | Es

tudiantes que fue, y Catedrático propietario de Filosofía en el Real,

y j Pontificio Tridentino Seminario de San Pedro, y San Juan: Ra

cionero que | fue, y actual Canónigo de la Santa Iglesia de la Pue

bla de los Angeles, Ca- | tédrático en propiedad de Vísperas, y des

pués de Prima de Sagrada Teolo- | gía en el mencionado Semina

rio, v su Rector, y antes Rector del
Real Colé- | gio de San Ignacio:

Examinador Sinodal de este Obispado, y Juez Conser- | vador de

los Derechos y Privilegios del Esclarecido Orden de Predica- i clo

res de esta Provincia Angelopolitana. | Lo saca a luz | El Referido

Eximio Colegio Teólogo de San Pablo. | Y lo dedica ¡ A la Sacratí-
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sima Familia de los Cinco Señores. | (Filete doble). Reimprso (sic)
en la Oficina de D. Pedro de la Rosa, de dicha Ciudad de la | Pue
bla de los Angeles. Año de 1792.

— v. en bI.-4 hojs. prels. s. f. + 92 pp.

—Prels. ¡-Dedicatoria. -Parecer del doctor D. José Joaquín Serneto: México, 19

de Enero de 1784. -Aprob. de Fr. Mateo Estrada, O. P.: Puebla, 30 de Diciembre

de 1783.—Lie. del Gobierno: México, 24 de Enero de 1784. -Id. del Ord.: Puebla,

5 de Enero de 1784.

Segunda edición de este Ser/non. La primera es también de Puebla, 17S4.
B. M. (17).

Beristain los cita, pero de tal modo que podría creerse que se trata de obras im"

presas por separado.

Beristain, t. II, p. 297,

NOTICIA

1243. -Noticia al Publico.

I hoja orlada, de 26 x 38 centímetros, impresa por un lado.—Arriba una estampa
en madera del Santísimo Sacramento entre cuatro viñetas.—Al pie la fecha: 1792.—
Relativa á la concesión de indulgencias otorgada á la Congregación de esclavos de

Señor Sacramentado.

B. M. (18).

NOVENA

1241.—Novena / al milagrosísimo / padre de pobres /
San Juan de Dios, / compuesta / Por un devoto del mismo

Santo. / (La línea siguiente entre filetes dobles). Reimpresa
en la Puebla, en / la Imprenta de Don Pedro / de la Rosa. /

Año de 1792.

tó."—Port.— v. en bl..—Etsampa del santo grabada en madera—29 pp. s. f., la

última con un aviso de la Imprenta.- Pág. final bl.

B. M.(877).

RUMBAO (IGNACIO;

1245.—Ordo in recitatione / divini officij, / et celebra-

tione missarum, / juxta rubricas Breviarij / Missalisque Ro-

mani, / atque Sacrorum Rituum Congregationis / novissiina

decreta. / A Ven. Clero Saeculari / civitatis et dioecesis An-

gelopolitanae / quotidié servandus. / Anno a Virgíneo Partu

37



578 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1793

M. DCC. XCII. / Bissextili. / Dispositus per Ignatium Rum

bao, / Presbyterum, & Sacrarum Cseremoniarum Magis-
trum. / (Escudo de armas pontificias). Cum permis. Hered.

Lie. D. Joseph de Jáuregui. / (Filete). Angelopoli: / Ex Ty

pographia Reg. Seminarij Palafoxiani.

8."—Lámina en cobre. - Pnr'. - v. en bl. -

58 pp.

B. M. (324).

VÁZQUEZ GAZTELU (ANTONIO)

1246.—Catecismo breve que precisamente debe saber

el christiano. Dispuesto en Lengua, Mexicana, por el Lie. D.

Antonio Vázquez Gastelu el Rey de Figueroa. Reimpreso

en la Imprenta de D. Pedro de la Rosa en el Portal de las

Flores. Año de 1792.

8.° — 8 hojas sin numerar.

GARCÍA Icazüai.ce l'A, Apuntes paia un catálogo de escritores de lenguas indíge

nas, etc., n. 25.

1793

ARAMBURU (P. FRANCISCO MARÍA DE)

124 7.—Novena / en obsequio / de la purísima Virgen /

Maria / señora, nuestra / con el dulcísimo titulo / de / Maria

Santísima / de la Luz. / Dispuesta / Por el P. Francisco

Maria de Aram / buru de la Compañía de Jesús. / (Fílete

doble). Reimpresa en la Puebla de los / Angeles en la Ofici

na de D. Pe / pro (sic) de la Rosa. Año de 1793.

16,0- Port. - v. en bl. -(Falta el texto).

B. M. (328 a).

ARENAS (PEDRO DE)

1248.—Di<[ / Vocabulario / manual / de las Lenguas /

Castellana, y Mexicana, ;' en que se contienen / las palabras,

preguntas, y respuestas / mas comunes, y ordinarias que se
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sue / len ofrecer en el trato, y comu- / ideación entre Espa

ñoles, é / Indios. / Compuesto / por Pedro de Arenas / ( Vi

ñetita). Reimpreso con Lisencia y aprobación. / En la Pue

bla de / los Angeles / En la Oficina de Don Pedro de la /

Rosa en el Portal de las Flores / § Año de 1793. § / *i:*

8.°— Port. orí.—v. enbl. -5 hojs. prels. con el prólogo al lector, tabla de las

cosas contenidas en el vocabulario y la de los capítulos que encierra la segunda

parte, que comienza con lengua mexicana y tiene la declaración en castellano.- 145

pp. y 3 bles.

M. B. -B. M. (325).

The Boban Collection 0/ antit/uities, etc., n. 1959.

Lecliírc, Bibl. Amer-., ( 1867) n. 74.

Puttick Y Simpson-, Bibl. A/e/., n. 113

Cata-ogue Ramírez, n. 72.

Vinaza, Leng. de Amer., n. ^84.

Catalogue Heredia, t. II, n. 1500.

Catálogo del Museo Biblioteca de Ultramar, p. 12.

León, Bibl. mex., n. 127.

Hay una impresión de la misma ciudad, en la imprenta de Ma

nuel Buen Abad, 1831, 169—9 pp. s. f+93 —"Segunda Parte",

pp. 94-132.

Valiéndose de esta última edición, se hizo la siguiente traduc
ción francesa, añadiéndole algunos elementos de la Gramática del

P. Carochi:

—Guide de la conversation en trois Pingues, trancáis, espagnol
et mexicain, contenant un abrégé de lagrammaire mexicaine, un

vocabulaire des mots les plus usuels et des dialogues familiers,

par Pedro de Arenas, revu et traduit en trancáis par Ch. Romev.

Paris, 1862, 129—72 pp.

ARSONIO (CONSTANCIO)

1249. --Semana .Mariana/ y devoción / á Maria Santí

sima, / dividida en diversas / oraciones jaculatorias / para
cada dia de la, semana, / Impetrando por su intercesión po

derosa / una buena muerte. / Compuesta en latín / por el R.

P. Constancio Arsonio, / Clérigo Reglar de San Pablo. / Y

traducida al castellano / por un devoto / de la Purísima

Reyna. / (Las tres líneas siguientes entre filetes dobles:) Reinx-
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presa en la Puebla / En la Imprenta de D. Pedro de la /

Rosa, en el Portal de las Flores. / Año de 1793.

8. -Port.—v. en bL-30 pp. s. f., la última con la concesión de indulgencias.
B. M. (329).

BIEMPICA Y SOTOMAYOR (SALVADOR)

1250.— Exhortación pastoral / del Ill.»'<> Sr. D1. / D. Sal

vador Biempica y Sotomayor, / do la Orden de Calatrava,
d<d Consejo / de S. M. Obispo de la Puebla de los Angeles, /

Ac. / Dirigida / al cloro de su diócesis, / con ocasión del do

nativo, / que se procura a favor de la Corona.

4.0—Port. -

v. en bl. -

Pp. 3-1 5 y final en bl.—Suscrita en Puebla, á 9 de Julio
de 1793.

B. Palafoxiana.

1251.—Carta Pastoral sobro la, enseñanza de la Lengua

Castellana a los ludios. Por D. Salvador Biempica. y Soto-

mayor. Puebla de los Angeles, 1793, folio.

Beristain, t. I, p. 176. En la página 419 del tomo II 'asegura este bibliógrafo

que las Pastorales de Biempica fueron obra de D. Antonio Joaquín Pérez.

BORRAS (FR. GABRIEL)

1252.—Luz, / y breve modo / para saber hacer la de

voción / de la / novena de los martes / del glorioso / San

Antonio / de Padua, / Por el Padre Fr. Gabriel Borras, / Re

ligioso Lego, Observante *de N. S. / P. S. Francisco, Sacris

tán mayor en / el Convento de .Mallorca. / (Filete doble).

Reimpresa en la Puebla de los Angeles / en la Oficina de D.

Pedro de la Rosa / Año de 1798.

8.° -Port.-v. en bl. con la estampa, en madera, del santo. -62 pp. s. f.

B. M. (881).

CÁDIZ (FR. DIEGO DE)

125o.—Carta del M. R. P. Fr. Diego / de Cádiz, á una

Señora, en respuesta á la / consulta que le hizo sobre si son



1793] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 581

lícitos los / Bayles, habiéndole oído reprobar el Bayle del /

Bolero en la Misión que hizo en la Santa / Iglesia Catedral

de Sevilla año de mil sete- /cientos noventa y dos, á presen

cia del Illmó. Cabildo, autorizado con la asistencia del /

Excmó. Sr. Arzabispo D. Alonso Marcos / Planes y Argüe-

lies. / (Colofón:) Reimpresa en la Puebla, en ¡a Oficina del

Real Se- / minado Palafoxiano. Año de 17í)3.

4.0—8 hojs. s. f.
,
con el v. de la última en bl.—El título á la cabeza de la primera

página.

B. M. (20).

CAPÍTULOS

1254.—Capítulos / relativos a la causa formada, y deci

dida / contra / Luis XVI. / Rey de los franceses, / según la

Gazeta de Lugano, / capital de un cantón de Suiza. / (Colo

fón:) Con licencia. / (Filete separado al medio por un ador-

nito:) Impreso en Cartagena y Valencia. / Reimpreso / En

Barcelona por Eulalia, Piferrer, Impresora de S. M. / Año de

1793. / (Filete igual al anterior:) Y últimamente por su ori

ginal reimpreso en la Oficina del / Real Seminario Pala

foxiano de la Puebla. / Donde se expenden á real.

4.0 —4 hojs. s. f.

B. Palafoxiana.

CASTAÑIZA (FR. JUAN DE)

1255.—Novena / de la esclarecida virgen / Santa Ger

trudis / la Magna, / Abadesa, de Eislebio, / En el Conda

do Mansfeldense / de la Orden / del Glorioso Padre, / y Pa

triarca de los Monges / San Benito. / Sacada, del labro de

su Vida, que dio / á luz el V. P. Padre Maestro Fr. Juan de /

Castañiza, del mismo Orden: y es la / propia que se reza, en

el. Monasterio / de San Martin, en la, Corte de Madrid. / A

devoción de un devoto / (La línea siguiente entre, viñetitas:)

de la Santa. / {Filete doble). Impresa en la, Puebla, en la

Imprenta de D. / Pedro de la Rosa. Año de 1793.
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8.°-Port.—v. en bl.— 30 pp. s. f.

B. M. {334).

León, Bibl. mex., t. II, n. 39.

CASTILLO (F. DEL)

1256.—El sacerdocio real de los christianos caracteri

zado en el Santísimo Nombre de Jesús por F. del Castillo.

Puebla de los Angeles, 1793.

4-"— 34 hojs.

Catalogue Andrade, n. 2335,

CASTRO (JOSÉ AGUSTÍN DE)

1257.—Gratitudes / de un exercitante / a las misericor

dias de Dios. / Primero impulso / que sintió en el corazón /

para la reforma de su vida. / Canto mistico, / que entonaba, /

D. Joseph Agustín de Castro, / a petición del mismo exerci

tante. / Dedicado este / a la Eclesiástica y Venerable / Coli

gación / del Oratorio de S. Felipe Neri / de esta ciudad cíela

Puebla / de los Angeles. / (Filete doble j. Con las licencias ne

cesarias. / Impreso en la Oficina del Real y Pontificio Semi

nario / Palafoxiano de dicha Ciudad. / Ano de 1793.

4.0—Port. —v. en bl.—6 hojs. s. f. — 102 pp., esta última con la protesta del au

tor.—En verso.

Prels.: ^Ded., encabezada por una estampa alegórica grab. en cobre.— Soneto y

décima del doctor D. Juan Ignacio Vega y Caballero. - Soneto y décima del autor

en respuesta.
— índice de los puntos que se contienen. — Pág. bl —Soneto parafra

seando un epígrafe de los Salmos.

B. M. (16a).

CERVANTES ARROYO (JOSÉ DÍALAS)

1258.—Guerras del Infierno / contra la Iglesia, / victo

rias de la Iglesia / contra el Infierno, / debidas estas inme

diatamente / a la piedra solidísima sobre que fue edificada:
'

panegírico / en honra / del grande Principe de los Apósto

les, / y P. N. S. Pedro, / en la solemne fiesta que anualmen

te / celebra su Ven.e Eclesiástica Congregación Angelopoli-
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tana, / en la Iglesia del Hospital Real do su mismo título. /

Quien lo dedica a su respetable abad / El Illmó. Sr. Dr. D.

Salvador Biempica, y Sotomayor, / De la, Sacra,, Real y Mili

tar Orden de Calatrava, del Consejo / de S. M. y dignísimo

Obispo de la insinuada Diócesis. / Lo predicaba / D. Joseph

Diinas Cervantes, Arroyo y Franco, / Catedrático que fue

de Latinidad, Ruedas y Filosofía eu los Reales / y Pontifi

cios Seminarios Palafoxianos; Rector asimismo del Eximio /

Colegio de S. Pablo y del Real de S. Gerónimo, Cura, interi

no de / la Parroquial de S. Pedro Maltrata, Examinador Si

nodal de las / Villas de Cordova, y Orizava, Cura propieta

rio, primero de Santa / Maria Zoquitlan, después de S. Ni

colás Panotla, y actualmente de / S. Dionisio Yauhqueme-

can, en Provincia de Tlaxcala, é individuo, / por último, de

dicha Venerable Congregación. / Año de 1792. / {La línea si

guiente entrefiletes:) Con las licencias necesarias. / Impreso
en la Oficina del mencionado Seminario Palafoxiano de la /

Puebla. Año de 1793.

4-°—Lámini alegórica en cobre, grab. por Nav.i en Puebla. —Port.—v. en bl. —

I hoja con el escudo de armas de Bien Pica grab. en cobre. -4 hojs. prels. s. f. -

3o PP-

Prels.:—Ded. suscrita por D. Tomás Franco de la Vega y el doctor I). Ignacio

Vega Caballero: Angeles, 20 de Septiembre de 1792.
— Parecer del doctor D. An

tonio Venegas: México, 3 de Noviembre de 1792.
—Lie. del Virrey: México, 20 de

dicho mes. -Aprob. del doctor D. Anselmo del Moral y Castillo: Angeles, 2 de

Noviembre de 1792.
—Lie. del Obispo: Angeles, 28 de id.

B. M. (19).

Beristain, t. I, p. 294.

León, Bibl. Mex., n. 399.

Beristain dice que Cervantes fué natural de la Puebla de los An

geles, "muy instruido en todo género de literatura, y sobresalie

ron en él desde mttj joven el juicio y la modestia". Agrega que dejó
manuscritas unas Cartas en verso castellano al P. Manuel Ma

riano de Iturriaga y un Acto de Contrición an décimas castellanas.

"Estos manuscritos tuve yo, concluye, entre manos, siendo niño,

cuando el mismo autor me enseñaba á escribir en su habitación

del Colegio Palafoxiano, por mero efecto de su cariño."
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CONTRERAS (JUAN GABRIEL DE)

1259.—Despertador eucaristico / y / dulce convite, /

para que las almas enardecidas / en el dulce amor / de Je
sús Sacramentado, / freqüenten la Eucarística Mesa, y se

exer- / citen en afectos dulces y devotas oracio- / nes, antes

y después de la Sagrada Co- / munion: con más. un modo

prático de / oír el -"Santo Sacrificio de la Misa. / Su autor /
Juan Gabriel de Contreras, Presbítero / é indigno esclavo

del Sagrado Corazón / de Jesús Sacramentado. / (Las dos li

neas siguientes entre filetes dobles:) Reimpreso en la Puebla,
en la Im- / prenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1793.

8.°- Port.—v. en bl.—Pp. 3
- 189 (inclusa la tabla, que comienza en la 178) y fi

nal bl.

Debe ser tercera edición,

B. M. (328).

DÁVILA (P. JULIÁN]

1260.—Exercicios / espirituales, / Para que la alma de

vota se pre- / pare en el tiempo del Adviento / para celebrar

con espiritual / aprovechamiento la alegre fes- / tividad del /

Nacimiento. / Del Hijo de Dios, hecho Hom- / bre para re

medio del mundo: / dispuestos / Por el Padre Julián Dávila,

Presbí- / tero, de la Congregación del Oratorio de / San Fe

lipe Neri de México. / (Línea de viñetas). Reimpresos en la

Puebla, en la / Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1793.

l6.°—Port. -v. en bl. -62 pp. s. í.

B. M. (884).

El verdadero apellido del autor era Gutiérrez.

DIA DIEZ Y NUEVE

1261.—Dia diez y nueve / consagrado / En honra, culto

y reverencia / del Gloriosísimo / Patriarca / S.r San Joseph, /

y / devoción / Para celebrar su dia, y / en él implorar su

ad- / mirable protección. / (Filete doble). Reimpreso en la
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Puebla de los Angeles / en la Oficina de D. Pedro de la Ro

sa / Año de 1793.

l6.°—Port. -v. con la estampa, en madera, del Santo. -30 pp. s. f.

B. M. (879).

GALINDO (P. MATEO)

1262. -Explicación / de la Syntaxis, / según las reglas /

del Arte / de Antonio de Nebrija, / Por el Padre Mateo Ga

lindo, de la / Compañía, de Jesús. / Nuevamente añadido /

Con un suplemento singular a las Reglas. / IHS / Puebla de

los Angeles, / (Bigote). Reimpresa en la Oficina de D. Pedro

de la / Rosa, en el Portal de las Flores. Año de 1793.

8."—Port. dentro de filetes.—v. con el privilegio ai Impresor.
— 38 hojs. s. f.

B. M. (333).

León, Bibl. Mex., n. 644.

GARCÍA (P. FRANCISCO)

1263. —Novena / del gloriosísimo / San Francisco Xa"

vier, / de la / Compañía de Jesús, / Apóstol de las Indias. /

Y / la devoción / De sus diez Viernes, y sus Gozos. / Su au

tor / El Padre Francisco Garcia, / de la expresada Compa
ñía. / Lleva añadido al principio, el Acto / de Contrición que

compuso el / mismo Santo. / (Filete doble). Impresa en Sevi

lla: y por su original / Reimpresa en la Puebla, en la Ofici"

na / de D. Pedro de la Rosa. / Ano de 1793.

8.°— Lámina del Santo grabada en cobre por Nava. —Port.—v. en bl.— 30 pp .

5. f.

B. M. (336).

JUGUETILLO

1264. —El Juguetillo del borracho de la Perinola. Imp.
en Puebla, 1793.

Beristain, t. IV, sec. IV, n. 55, para este número y los dos siguientes.

1265.—El juguetillo del velorio. Imp. en Puebla, 1793.
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1266.—El juguetillo de los toros. Imp. en Puebla, 1793

LAVALLE (JOSÉ ANTONIO DE)

1267.—Devotas / oraciones / para dar gracias / después

de haber recibido el / Santo Sacramento / de la Penitencia,/

y para antes y después / de la Sagrada Comunión. / Tradu

cidas / Del Idioma Francés al Castellano / por Don Joseph

Antonio / de Lavalle. / (Bigote de adorno). Puebla de los An.

geles. / (Filete). Reimpresas en la Oficina de D. Pedro / de la

Rosa, año de 1793.

l6.° —Port.—v. en bl. -

15 hojs. s. f., con el v. de la última en bl.

B. de S. Ángel.

LÓPEZ (P. JUAN FRANCISCO)

1268.—Modo / de confesarse bien, / principalmente para

quien / desea hacer confesión / general. / Escrito en idioma

italiano / Por el P. Alfonso Oianotti, / De la Compañía de

Jesús. / Y / Traducido al castellano, y en / parte añadido ,'

Por el P. Juan Francisco López, / De la misma Compañía. /

[Filete doble). Reimpreso en la Oficina del Real/ Seminario

Palafoxiano de la Puebla. / Año de 1793.

[6.°-Port. -v. en bl.- Al lector, I hoja s. f.— 124 pp., con la concesión de in

dulgencias al pie de la última.

B. M. (839*).

LUIS XVI

1269.— >{< / Testamento / de Luis XVI. / Rey de Fran

cia. / (Filete doble.) ¡ (Colofón:) Se imprimió con licencia en

Cádiz, y por su original en la Ha- / vana, y por el mismo
en

la Oficina Palafoxiana de esta Ciudad / de la Puebla.

4.
°— 2 hojs. s. f. -Tomado de la Gacela de Madrid, de 1793.

B. Palafoxiana.

MANIFIESTO

1070.—Manifiesto / dado en Roma / de los hechos ver-
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daderos que / han mediado entre aquella Corte Pontificia /

y la de Francia. / Se refiere todo lo ocurrido / en aquella

Capital / con motivo del desorden / popular acaecido allí. /

Le acompañan al principio / la promemoria / dada por la

Secretaría de Estado / al Cónsul Francés en Roma, / y la

carta / Escrita por el Ministro de Francia en Ñapóles al /
Cardenal Secretario de Estado. / Traducido todo del original
italiano. / (LJnea de filetes). Con licencia. / Impreso en Cádiz

en la Oficina de D. Antonio Murguia, / y por su original /
En la del Real Seminario Palafoxiano de la Puebla. / Donde

se expenden.

^.°-Port. -v. en bl. -

Pp. 3-24. -Suscrito en Ruma, en 16 de Enero de 1793.

B. Palafoxiana.

PüTncK Y Simfson, Bibl. Me/., n. 1417.

MARÍA ANTONIETA

1271.—Respuesta / de la Reyna de Francia / á la Con

vención Nacional, / Al significarla el Decreto que ésta habia

expedido / el veinte y dos de Marzo de mil setecientos no

venta / y tres, por el quai le intimaba, que eligiese el / Tri

bunal que la debia juzgar. / Sacada del Diario de Barcelona

de 20 de Junio de 1793. (Filetes). (Colofón:) Impreso en Má

laga, en la Imprenta de los He- / rederos de D. Francisco

Martínez de Aguilar: / y por su Original reimpresa en la

Puebla, en / la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, donde / se

expenden. Año de 1793.

4.°-2 hojs. s. f.

B. Palafoxiana.

NOVENA

1272.—Novena / para rogar a Dios / Nuestro Señor /

por las benditas / Animas / del / Purgatorio, / y por los que
están en / pecado mortal. / (Línea de viñetas). Reimpresa en

Puebla, en la / Oficina de D, Pedro de la Rosa. / Año de 1793.
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i6.° - Port.—v. con una estampa del Purgatorio grabada en madera —30 pp. s f

B. M. (883).

1273.—Novena / a la gloriosa madre / de la siempre

Virgen / Maria, / y soberana abuela / de / Jesu-Christo /

Nuestro Redentor, / Señora / Santa. / (La. linea siguiente en

tre filetes dobles:) Puebla de los Angeles. / Reimpresa, en la

Oficina de D. Pedro / de la Rosa. Año de 1793.

8." — Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene 30 pp. más s. f.

B. M. (882).

1274.—Ave María Purísima,. / (Filete doble). Novena /

en obsequio y culto / de Nuestra Señora, la Santísima / Vir

gen Alaria / Madre de Dios, / en el dulcísimo .Misterio / de

su Inmaculada Concepción, / que / El menor de los subditos

de la Divina / Señora del Colegio Apostólico de San / Fran

cisco de Pachuca / ofrece a sus devotos; / Y con especialidad

á las M. RR. MM. / del Convento de la Santísima Trinidad /

. de la Puebla de los Angeles, á cuya. / instancia tomó este

corto trabajo, por / satisfacer á su ferviente y religiosa de- ,'

vocion para con la Divina Reyna. / (Filete doble). Con licen

cía: / (Filetes). Impresa, en la Oficina del Real Seminario Pa

íafoxiano / de la Puebla. Año de 1793.

8o.—Port.—v. con una estampa religiosa en madera.—46 pp s. 1.

B. M. (292a).

1275.—Novena / a la gloriosísima / Princesa de Polonia/

Santa / Heduvigis, / Patrona de los adeudados / insolventes,

desvalidos y / pobres. / Dispuesta / Por un devoto suyo. /

(Filete doble). Reimpresa / En la Puebla de los Angeles, / En
la

Oficina de D. Pedro de la Rosa, / en el Portal de las Flores,

año de 1793.

16.0—Port.— v. en bl.— 30 pp. s. f.

B. M. (839 b).
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PINAMONTI (P. JUAN PEDRO)

1276.— Breves ,■ meditaciones / sobre / los novísimos, /

Repartidos por los dias del mes, / con la regla / Para vivir

bien en todo tiempo. / Por el P, Juan Pedro / Pinamonti. /
Traducidas del Idioma toscano / al Castellano / Por un de

seoso del mayor bien de / las almas. / (Bigote). Reimpresas
en la Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la Rosa, en el

Portal de / las Flores. Año de 1793.

l6.ü- Port. -

v. en bl.— 31 hojas.
B. M. (880).

Dice Beristain (t. III, p. 46) que el traductor fué don Francis

co Ríos, "mejicano, mercader de libros, muy bien instruido en las.

lenguas de Europa y en las letras humanas."

REYES (FR. JOSÉ DE LOS)

1277.—Margarita / Seráfica, / con que se adorna el alma /
Para subir á ver á su Esposo / Jesús / a la '/ciudad triunfan
te / de Jerusalén. / Dispuesta por el R. P. Fray / Joseph de los

Reyes, Lector de Teología en / el Convento de las Llagas de

N. S. P. S./ Francisco de la Ciudad de la Puebla / Lleva aña

dido al principio un Consejo muy / útil del Zelosisimo Doc

tor Boneta. / Dedicada / al castísimo Patriarca / Señor San

Joseph. (Filete doble). Reimpresa en la Imprenta de D. Pe

dro de / la Rosa, en la. Puebla de los Angeles. / Año de 1793.

8.°-Port.- v. con una 'estampa, en madera, de S. José con el Niño.— i hoja
s, f. con el prólogo al lector. -388 pp.

—Tabla, 4 hojs. s. f.

Séptima edición.

B. M. (327).

RUMBAO (IGNACIO)

1278. - Ordo in recita tione / Divini Officij, / et celebrado
ne missarum / juxta rubricas Breviarij, / Missalisque Roma

na/ atque Sacrorum Rituum Congregationis / novissima, de

creta. / A Ven. Clero Sieculari / civitatis et dioecesis Ange-

lopolitame / quotidié servandus. / Anno a Virgíneo partu
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M. DCC. XCIII. / Dispósitus / per Ignatium Ruinbao, / Pre-s

byterum, & Sacra rum Cteremoniaruin Magistrum. / (Escudo

de armas pontificias). Cuín pennis. Hered. Lie. D. Joseph de

Jaúregui. / (LJnea de filetes). Angelopoli: / Ex Typographia

Reg. Seminarij Palafoxiani.

8.°—Lámina alegórica grabada en cobre por Nava. — Port.— v. en bl.—-62

pp. s. f.

B. M. (337).

SANTISLV10 SACRAMENTO (FR. EUSEBIO DEL)

1279.—Novena / á la Sacratísima / Imagen / de / Jesús

Nazareno, / Divino Redentor, / Rescatado por los RR. PP. /

Trinitarios Descalzos, Reden- /tores de Cautivos, y venera

do / en todos los Conventos de / esta Sagrada Religión. /

Compuesta / Por el R. P. F. Eusebio del / Santísimo Sacra

mento, Misio / ñero Apostólico de dicho Orden./ (Línea de

viñetas). Reimpresa en la Puebla, en la Imprenta / de D.

Pedro de la Rosa. Año de 1793.

16. ° —Port. —

v. con la estampa, en madera, de Jesús. (Falta el texto).

B. A.

SARTORIO (JOSÉ MANUEL)

1280. -Novena mensal / del Transito / del / Santísimo

Patriarca / S1'. San Joseph, / Para implorar una buena /

muerte. / Con las consideraciones / sacadas de la Mística

Ciudad de Dios. / Part. 2. Lib. 5. / Compuesta por el Br.

Don Joseph / Alanuel Sartorio Clérigo del Arzo / bispado

de México. / Al fin van puestos los siete Do- / lores y Gozos

del / Santísimo Patriarca. / (Filete doble). £ Puebla de los

Angeles § / Reimpresa en la Imprenta de D. Pedro / de la

Rosa. Año de 1793.

16.°—Port. —v. con la estampa, en madera, de S. José. -30 hojs. s.f.

B. M (627.)
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SIGNIFICACIÓN DE LOS NOMBRES

1281.— Significación / de los nombres / contenidos / en

las Advertencias / paradla clase / de menores. / (f) / JHS. /
Con licencia y privilegio / por S. M. (Q. D. O.) / (Filete do

ble y viñetitas). Reimpresa en la Puebla, en la / Imprenta
de D. Pedro de la Rosa. / [Año de 1793.]

8.°—Port. orí. -v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f.

B. M, (335)-

VARIAS ORACIONES

12S2.—Varias, / devotas / y / escogidas oraciones, / y /
exercicios espirituales, / Con que una Alma entregada al /
servicio de Dios, puede mas fácil- /mente agradarle y ser

virle. / Sacadas de varios Autores, y dis- /puestas para co

mún exercicio de / los Congregantes de la, Venerable / Ma

dre Sor Maria de la An- / tigua, de la Ciudad, de la Nueva /
Veracruz. / Quien lo dedica á su Soberano Me- /senas Jesús

Crucificado. / (La línea siguiente entre viñetitas, y luego filete
doble). Puebla de Los Angeles. / Reimpresas en la Oficina de

Don Pedro de la Rosa. Año de 1793.

8.°— Poit. orl.-v. en bl.- 297 pp.—Concesión de indulgencias: 9 de Mayo de
1777, : p. s. f.-- índice, 4 pp. s. f. -Todo el texto dentro de filetes.

B. M. (326).

VILLA Y SÁNCHEZ (FR. JUAN DE)

1283.— Rosario de agonizantes y modo de auxiliar a los

moribundos. Por Fr. Juan de Villa y Sánchez, del Orden de

Santo Domingo. Puebla de los Angeles, 1793, 8.°

Segunda edición.

Beristain, t. III, p. 277, no dice cuando salió i Iur la primera edición.

ZAMORA (P. SANTIAGO)

1284.—Explicación / de la sintaxis, / según las regias /
del Arte / del P. Juan Luis de la Cerda / de la Compañía de
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Jesús. / Por el P. Santiago Zamora / de la misma Compa
ñía. / (Un JHS entre viñetas). Puebla de los Angeles. / (Bi

gote de adorno). Reimpresa en la Oficina de D. / Pedro de la

Rosa. Año de 1793.

8.°—Port. orí.—v. con la nota del privilegio concedido al impresor, según de

creto expedido en México en 16 de Julio de 1783.
-

39 hojs. s. f.

B. de S. Ángel.

!794

ALEXAGA (JOSÉ DE)

1285.—Soliloquios / del Alma / con Dios, / en los qua-

les, / según el orden de los Versos del Miserere, ¡ se expre

san lo afectos mismos de David. / Y se acomodan / al peni

tente christiano. / Escritos en lengua toscana / por el P.

Alexandro Diatallevi / de la Compañía de Jesús. / Y tradu

cidos en castellano / por D. Joseph de Alexaga, Presbytero. /

(La línea siguiente entre filetes dobles:) Con las licencias ne

cesarias. / Reimpresos en Cádiz: y por su original / reimpre,

sos en la Puebla, en la Oficina de / D. Pedro de la Rosa.

Año de 1794.

8.°—Port.—v. en bl.—El traductor al lector, 21 pp. s . f.

—

1 7 1 pp. (la últimas, f.)

B. M. (339).

León, Bibl. mex., n. 524,

ANUNCIACIÓN (FR. ANTONIO DE LA)

\2i<i).—Devota práctica / de andar / meditar y ofrecer/

las Estaciones / de la / Via Sacra. / Dispuesta / Por el R. P.

Fr. Antonio de la / Anunciación. / Religioso Observante que

fue del Orden / Seráfico de N. P. S. Francisco. / Corregida

por el Santo Oficio. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla

de los Angeles, en / la Imprenta de D Pedro de la Rosa. /

Año de 1794.

16.°- Port.-v. con la estampa de la Crucifixión en madera.- 15 hojs. s. f.

B. M. (889).
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BARRERA Y LOMBERA (PEDRO)

1287.—Nuevo / Catón Christiano, / Cathecismo / de la /
Doctrina Christiana / Para educar y enseñar á leer á los /
Niños en variedad de letras Romanas / y Bastardillas, con

que mas fácil- / mente aprendan y sean enseñados. / Con

documentos muy / Católicos y políticos, pertenencientes á

su / tierna edad, y una explicación de la Doc- / trina Chris

tiana y Misterios de nuestra San- / ta Fé, con otras útiles

curiosidades muy / provechosas, así á los niños, como á

todo / género de Personas. / Su Autor D. Pedro Barrera y

Lombera. / Cura propio de la Parroquial de S. Juan / Bau

tista de Valladolid de España. / Reimpreso en la Puebla de

los Angeles, en / la imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año

de 1794.

8.°—Port.—v. con con una estampa de San Casiano. -118 pp.

León, Bibl. Mex., n. 185.

BREVE EXPLICACIÓN

1288. -Breve / explicación, / y practica / de solos los

Actos / de Fe, Esperanza, / yXariclad. / Que se dedica á los

Padres de / Familia, y á todas las Perso- / ñas, que tienen á

su cargo la ins- / truccion de Niños y Niñas. / Dispuesto /
Por un Sacerdote Domiciliario de este / Obispado. / Puebla
de los Angeles. / (Filete doble). Con privilegio real: Impresa
con las li- / cencías necesarias en la Imprenta de D. Pedro

de la Rosa . Año de 1794.

l6.°-Port. -v. con una advertencia.—30 pp. s. f.

B. M. (886).

FLECHIER (ESPÍRITU)

1289.—Alientos / al socorro / de los miserables presos, /
y tesoro escondido / de ricos. / Sacados / Del Tomo tercero de

Sermones, Exhor- / tacion quarta á fox. 268. / Que escribió /
El Ilustrísimo Señor / Don Espíritu Flechier, / Obispo de

38
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Nimes. / Los dedica la Cofradía de la Caridad / a la Purísi

ma Concepción / de Maria Santísima. / Y los reimprime un

Devoto, deseoso / del bien común, y del alivio de los / Pobres

Encarcelados. / (La línea siguiente entrefiletes dobles:) § Pue

bla de los Angeles. § / En la Imprenta de Don Pedro de la

Rosa. / (Año de 1794.)

8.°—Port.—v en bl. -

44 pp. + 1 s. f. con la concesión de indulgencias, y final bl.

B. M. (340).

ISLA (JOSÉ FRANCISCO DE)

1290.—Arte / de encomendarse / a Dios. / O sea / vir

tudes de la Oración. / Por / el P. Antonio Francisco Bellati. /
Traducido / de italiano en español / por el abate / D. Joseph
Francisco de Isla. / Segunda impresión. / (Filete doble). En

Madrid. / Y por su original, reimpreso en la Puebla, en la /

Imprenta de Don Pedro de la Rosa. / § Año de 1794. §

8.° -Port.—v. en bL-30 pp. prels.
—

194 pr . -Tabla de capítulos y párrafos, 5

pp. s. f. y final bl.

Prels. : -Carta del traductor á su hermana doña Francisca de Isla y Losada: Bo

lonia, 8 de Abril de 1781.—Carta del P. Antonio Bellati, S. J., al P. Pedro Felipe

Mazarrosa. — Introducción.

Tercera edición poblana.

B.M. (338).

LEÓN, Bibl. A/ex ,
n. 208.

LASO DE LA VEGA (JOSÉ MAREA)

1291.—Oración panegyrica, / que / en la festividad / de

Nuestra Señora / de Guadalupe, / celebrada / El dia doce de

Diciembre del año de 1793. / En la Iglesia parroquial / de

la Nueva Veracruz, / dixo su párroco / El D1'. Don Joseph

Maria Laso de la Vega, / quien la dedica / al Muy Ilustre

Ayuntamiento / de aquella Ciudad. / Dalo a luz / un devoto

de la Santísima Virgen. / (Filete doble). Con las licencias ne

cesarias / Impresa en la Oficina del Real Seminario Pala

foxiano / de la Puebla de los Angeles. Año de 1794.

4.o- Port.—v. en bb-3 hojs. prels. s. f. -xxvn pp. y final bl.



1794] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 595

Prels. ¡-Dedicatoria: Veracruz, 4 de Enero de 1794. -Aprob. del Dr. D. José
María Alcalá: México, 18 de Mayo de 1794.

- Parecer del licenciado D.José de

Lezama: Puebla, 3 de Abril de 1794.

B. de Orizaba.-B. M. (21).

MUÑOZ SILÍCEO (JOSÉ ANTONIO MARÍA)

1292. —Novena / a la Inmaculada / Concepción / de la

Santísima / Virgen Maria / Madre de Dios / en su milagrosa

Imagen / de Ocotlan / Para mayor honra y gloria de / Dios,

y de la Santísima Reyna. / La reimprime / el Licenciado D.

Joseph / Antonio Maria Muñoz / Silíceo / Su Octavo Ca

pellán. / (lHete doble). En la Puebla de los Ange es, (sic)
en la Im- / prenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1794.

l6-°—Lámina de N. S. de Ocotlán grabada en cobre por Nava. -Port.—v. en

bl. -28 pp. s. f.

B. M. (891).

1293.—Alabanzas / en honor / de la soberana Imagen /
de Ocotlán, / Que se venera extramuros / de la Ciudad

de Tlaxcala. / A devoción / De D. Joseph Antonio Ma

ria / Muñoz Silíceo, su Capellán. / (LAnea de viñetitas). Reim

presas en la Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la Rosa./
Año de 1794.

16.0—Lámina de N. S. de Ocotlán grabada en cobre por Nava. -Port. v. con

un monograma de María coronado. -

10 pp. s. f. —Hoja final bl.

B. M. (893).

NOVUNA

1294.—Novena / del ilustre y esclarecido / apóstol va

lenciano / San Vicente / Ferrer, / Ángel del Apocalypsi /
Aposto! de Christo, Honra de la Igle- / sia Católica, Luz

del Mundo, Astro / resplandeciente del Cielo Dominicano, /

segundo San Pablo en su Predicación, / y sin segundo en su

admirable Vicia, / y prodigiosos Milagros. / Dispuesta / Por
un Sacerdote del mismo Orden. / (Dos líneas de -^-—^).
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Reimpresa en Ja Puebla de los Angeles, / en la Imprenta de

D. Pedro de la Rosa. / Año dé 1794.

ió.°—Port.—v. con la estampa, en madera, del santo. ^26 pp. s. f.

B. M. (885).

1295.—Novena / al gloriosísimo / S. Ramón / Nonaci-

do, / Cardenal / de la Santa Iglesia Romana, / Del Real y
Militar Orden de Nra. / Señora de la Merced, Redención / de

Cautivos. / Especial Abogado de las mu- / geres preñadas,
Protector de / Labradores, y de los que pa- / decen dolores

de Cabeza, / (Filete doble). Reimpresa en la Oficina de Don /

Pedro de la Rosa. Año de 1794.

16.0 - Port.—v. en bl.— 28 pp. s. f. + 1 con un aviso de la Imprenta, y final bl.

B. M. (890).

OFRECIMIENTO

1296.—Ofrecimiento / de la Estación / del Santísimo

Sacramento / sacado / Del Tratado de Indulgencias, y Ex- /

plicacion Moral de las de la Reli- / gion de nuestra Señora

de la Mer- / ced Redención de Cautivos, que / dispuso el R.

P. Presentado Fray /Antonio dePorres y Toledo, Reli- / gio-

so de la misma Orden. / Por un devoto del Santísimo Sacra- /

mentó deseoso del alivio de las Ben- / ditas Animas del Pur

gatorio. / (Línea de viñetas j. Impreso en la Puebla, en la Im

prenta de / Don Pedro de la Rosa. / Año de 1794.

16.0—Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene 6 pp. más, s. f.

B. M. (887).

OVANDO (FR. ANTONIO)

1297.—Novena / del glorioso apóstol / Señor San Judas

Thadeo, / Que por las misteriosas significaciones / de su

Nombre dispuso su mas apasio- / nado y reconocido devoto /

Fr. Antonio Ovando. / De la Sagrada Orden de Predica- /

dores, Presentado en Sagrada Teolo- / gía y Calificador del
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Santo Oficio / de la Inquisición. / Quien la ofrece al Público

para la mayor / honra y gloria del Santo Apóstol, y bien /

espiritual de las almas, como especia-/ lisimo Abogado para

con Dios en to- / do género de peligros y necesidades. / (Fi

lete doble). Reimpresa en la Oficina del Real Semi- / nario

Palafoxiano de la Puebla de los / Angeles. Año de 1794.

i6.°—Port. -

v. con el comienzo del texto, que tiene 30 pp. más s. f,

B. M. (628).

Beristain, t. II, p. 374, sin indicar fecha. Dice que el autor fué

natural de Puebla. Llama Devocionario á este cuadernito, del

cual se hizo también edición mexicana.

PÉREZ (ANTONIO JOAQUÍN)

1298.—Sermón / que / para concluir el novenario / ce

lebrado en esta Santa Iglesia Catedral / de la Puebla de los

Angeles,/ por via de desagravios al Todopoderoso, / e implo
rando la felicidad de las Armas Católicas / en la presente

guerra contra la Francia, / predicó / el dia, 11 de Setiembre

de 1794. / Entre las solemnidades de la misa / cantada / por
el Illmó. Sr. Dr. D. Salvador Biempica y Sotomayor, / de la

Orden de Calatrava, / obispo de esta diócesis, del Consejo
de S. M. &c. / El Dr. D. Antonio Joaquín Pérez, / Cura Rec

tor del Sagrario de la misma Santa Iglesia, Examinador /

Sinodal del Obispado, Teólogo y Secretario de Cámara, Go

bierno / y Visita del expresado Señor Ilustrísimo. / De cuyo

superior orden se publica. / (Filete doble). Impreso / en la

Oficina del Real Seminario Palafoxiano de la Puebla. / El

año mencionado.

4.0—Port.-v. en bl.
— 2 hojs. prels. s. f. —xxvn pp. y final bl.

Prels.:—Lie. del Prelado: Puebla, ii de Septiembre de 1794. -Pág. bl.—Cum»

pimiento del autor (dedicatoria al Obispo).

B. M. (23).

Beristain, t. II, p. 419.

Véase el número 5555 de nuestra Biblioteca hispano-americana .
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PRADO (JOAQUÍN GABRIEL DE)

1299.—Sermón / del Esclarecido / Arzobispo de Toledo /
San Ildefonso, / Que en su anual Función, celebrada el dia /
14 de Abril de 1793 en la Iglesia Parroquial / de San Ilde

fonso Hueyotlipan, del Obispado de la Puebla de los Ange

les, / Predicó / D. Joaquín Gabriel de Prado, / actual Minis

tro encargado de la Doc- / trina de S. Luis Teolocholco y

sus anexos. / (Viñetitas). A expensas de un devoto. / (Entre
llaves y luego un filete doble). Impreso en la Puebla, en la

Imprenta de D. Pe- / dro de la Rosa. Año de 1794.

4.»
—Port.-v. en bl.-Pp. III-XXVIII.- Apostillado.

B. Palafoxiana.—B. M. (22).

Catalogue Andrade, n, 2405.

RIPALDA (P. JERÓNIMO DE)

1300.—Catecismo / y / exposición breve / de la. / Doc

trina / Christiana. / Por el P. Mró. Gerónimo / de Ripalda, /
De la Sagrada Compañía. / Año de (Un IHS.) 1794. / Con

privilegio real. / Impreso en la Puebla de los Angeles en / la

Oficina de D. Pedro de la Rosa.

l6.°-Pág. bl. -Pág. con un esc. de ar. r.—Port.—v. con una estampa, en made

ra, de la Crucifixión. —

74 hojs. s. f., incluyendo el privilegio, que ocupa la primera

página.
—En la última un dístico religioso.

B. M. (892).

TERTULIA INDICATIVA

1301.—Tertulia indicativa/ de los males que puede evi

tar / la seria reflexión de los avisos que / deriva el Cielo á

los Varones de fina / política y sana Doctrina, para / guiar

á los demás hombres / por el camino de la luz: / manifesta

da en un dialogo, / que resume varias Tertulias á / una sola,

en Carta que dirige / un residente en Madrid, á / su Corres

ponsal. / (Viñeta y filete doble.) Impresa en Barcelona, en la

Imprenta de la Viuda / Piferrer: y por su original y con las
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licencias / necesarias, reimpresa en la Puebla en la Oficina /

de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1794.

8.°- Port.-v. en bl. -42 pp.

M. B.

VISITA ESPIRITUAL

1302.—Visita espiritual, / devoto septenario / En me

moria, honor, culto y reverencia / del Gloriosísimo Transi

to / del Santísimo Patriarca / S.R San Joseph, / con sus me

ditaciones / y jaculatorias / Que sus Devotos pueden hacer

el Mes / de Julio, ó cada Mes, según su fervor / y devoción. /

Lleva un breve resumen / De su Nacimiento, hermosura y

dones. / Dispuesto / Por un indigno Sacerdote del Arzo- /

bispado de México reconocido Escla- / vo d 1 (sic) Santísimo

Patriarca. / (Filete doble). Reimpreso en la Puebla, en la Im

prenta / de D. Pedro déla Rosa. Año de 1794.

l6.°—Port.—v. con la estampa del santo grabada en madera.—94 pp. s. f.

B. M. (888).

1795

ACTA CAPITULI

1303.—Acta / in provintialibus commitijs / Sancti Mi

chaelis, / et Sanctorum Angelorum, / Angelopolitanae Pro-

vincise / Ordinis Praedicatorum, / in conventu S. P. N. Do

rainici / civitatis Angelorum, / Die nona mensis Maij anni

millésimi septingen- / téssimi nonagéssimi quinti á Virginis /

Puerperio celebratis. / Praesidis munus obeunte / Adm. R. P.

N. Magistro Ex-Provinciali / F. Josepho Irisarri. / Unánimi

Patrum Electorum suffragio, & generali ómnium / concla-

matione Priorem in Provincialem in eisdem electo. / Unáque
deffinientibus. / Pro natis in Hispania. / R. Adm. P. N. Mag.
Joanne Gando. 1. Defíinitore. R. Adm. / P. N. Lect. & Conv.

Sanctae Marise de Guia Novas Verae-Crucis / Priore F. Anto
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nio Ramos. 2. Defíinitore. / Pro natis in Indijs. / R. Adm. P.
N. Mag. Fr. Joanne Pavón. 3. Deffinitore. R. Adm. / P. N. in
Sacra Theolog. Presen t. Fr. Francisco Angón, Oonv. S. Pau
li / Strictioris Observantiae Priore, ac 4. Defíinitore. / (Línea
de viñetas). Angelopoli. / Ex Tipográphia D. Petri. de la

Rosa.

4.0
- Port. - v. con un escudo de la Orden grabado en madera. - xxn pp.

B. M. (274).

ADSERTIONES THEOLOGIAE

1304.—Adsertiones. Theologise / E. S. Thomse. Tertia,

Parte / selectissimisque. Theologis. Depromptae / Quas. Pre

side / Miclneie. Sánchez. De. La. Cueva / Primario. Ejusdem.

Facultatis. Mag. / Josephus. López. De. La. Peña / Carolini.

Angelopolit. Collegij. Alumnus / Deo. Auspice / Inibi. Defen

det / Die. XV. Julij. Anni. Domini / M DCC XCV. / (Viñeti

ta). D. L. D. R. & R. / (Filete doble). Angelopoli / Ex. Typo

graphia. D. Petri. De. La. Rosa / Cum. Privilegio. Regali.

4.0
—Anteport. con la siguiente leyenda dentro de un cuadro de viñetas: "El Dr.

D. Joseph Mariano Beristain, y ü. Antonio López Gamboa, suplican á V. asistan

í este acto de teología que ha de sustentar el Br. D. Joseph López de la Peña, en

el Colegio Carolino, la mañana y tarde del día 16 del corriente. n -v. en bl.—Port.

—v. en bl.-Ded., I p.
— i pág. con un epígrafe latino. —4 pp. s. f. y 1 hoja bl.

A. I.

AFECTO

1305. -Afecto / Mariano. / (Viñetita y filete doble). Reim

preso / En la Oficina de D. Pedro de la Rosa, en la / Ciudad

de la Puebla, Año de 1795.

8.°- Port.—v. en bl.— I pág. con el monograma de María y versos en su alah.ir-

za.
—Pág. bl. -Nota sobre concesión de indulgencias, I p. s. f. -Pág. bl.

-

lo pp.

B. M. (343).

León, Bibl. mex., n. 31.

ALMEIDA (P. TEODORO DE)

1306.—Obsequios dolorosos / de la Madre de Dios, / y/

modo de rezar la Corona / en memoria / de sus siete princi-
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pales / Dolores. / Sacado del Libro intitulado: Gemi- / dos de

la Madre de Dios afligí- / da, y consuelo de sus devotos. / Su

autor / El P. Teodoro de Almeyda, / de la Congregación del

Oratorio de S. Fe / lipe Neri de Lisboa, de la Academia /

Real de las Ciencias, de la Sociedad / Real de Londres, y de

la de Vizcaya. / Reimpreso a expensas de un Devoto de la /

Santísima Virgen de los Dolores. / (Línea de viñetas). Puebla

de los Angeles. / (Filete). En la Oficina de Don Pedro de la

Rosa. / Año de 1795.

8.°- Lámina "de Cristo muerto, en los brazos de su Madre, grabada en cobre por

Nava, con leyenda en la orla y la concesión de indulgencias al pie.—Port.— v. en

bl.— I hoja relativa á las indulgencias concedidas.
-

15 hojs. s. f., con el v. de la

última en bl.

B. M. (341).

León, Bibl. mex., n. 75.

ANUNCIACIÓN (FR. ANTONIO DE LA)

1307.—Devota práctica / de andar, / meditar y ofrecer /

las Estaciones / de la / Via Sacra. / Dispuesta / Por el R. P.

Fr. Antonio de la / Anunciación. / Religioso Observante que

fue del Or / den Seráfico de N. P. S. Francisco. / Corregida

por el Santo Oficio. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla

de los Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. /

Año de 1795.

l6.°-Port. -v. con la estampa, en madera, de la Crucifixión. -30 pp. s. f.

B. M. (903).

ARANCIBIA (JOSÉ IGNACIO DE)

1308.— ^< / Ex Cap. XXI. Tit. III. / Lib. V. Decret. Gre-

gor. IX. / (Colofón:) Angelopoli Ex Typographia D. Petri de

Rosa. / Cum privilegio regali.

Fol. - I hoj. orí., imp. por un lado.—Tesis de D. José Ignncio de Arancibia para

la oposición á la Canongía magistral de Puebla.— 7 de Mayo de 1 795,

A. I.

1309. [*íH / Relación de los méritos, / Grados, y
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Exercicios Literarios del Doctor Don / Joseph Ignacio de

Arancibia, Presbítero, del Gré- / mió y Claustro de la Uni

versidad de Toledo, Juez / de Testamentos, Capellanías y

Obras pías, Provi- / sor y Vicario General de este Obispado
de la Pue- / bia de los Angeles.

Fol. -6 pp., lá última sin foliar. -Puebla, Junio de 1795.

A. I.

BREVE EXPLICACIÓN

1310.—Breve explicación / De los Bienes que gozan

los / que hacen la Donación de sus / Obras Satisfactorias, /
con voto en manos / de Maria Santísima, / a favor / de las

Benditas Animas / del Purgatorio. / Sacada de los Diálogos
del Purgatorio, ¡ del P. Olidén. C. R. Teatino. / Por un Sa

cerdote del / Arzobispado de México. / Se le ha añadido un

Acto de Con- / tricion en verso, y la. Canción á la San / tisi

ma Virgen de los Dolores. / (Filete doblé). Reimpresa en la

Puebla en la Oficina de / D. Pedro de la Rosa. / Año de

1795.

16. °—Port.— v. con la estampa, en madera, de las Animas.—2 hojs. prels. s. f.

:on el parecer del doctor D. Juan Ignacio de la Rocha, el sentir del P. Francisco

Javier Lazcano, ambos dados en México, en 12 y 17 de Julio de 176c: y la licen

cia del Ord.: México, 22 del mismo mes y año.
—

22 pp. s. f., pero falta alguna

al fin.

B. M. (908).

Beristain, t. IV, sec. III, n. 27

DEVOCIÓN

1311.—Devoción / para adorar / al Santísimo / Sacra

mento. / Al pasar por la / Calle. / ( Viñetas). Reimpresa en

la Puebla, en la / Oficina de D. Pedro de la / Rosa. Año de

1795.

1 6.°—Port. orí.—v. en bl. — 6 pp. s. f., casi todas en verso.

B. M. (902.)

DIAZ Y TIRADO (JOSÉ ATANASIO)

1312.— Sermón / panegirico-moral, / que el veinte y
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ocho de Octubre del año / de mil setecientos noventa y qua

tro, / y ultimo dia del solemne / novenario de desagravios, /

Que con el motivo de las actuales Guerras contra los / Fran

ceses dedicaron los Parroquianos de Sr. S. Joseph / a su

Santísimo Protector / y Patriarca, / en su iglesia parro

quial, / predicó / el D.K D. Joseph Atanasio Diaz y Tirado, /

Catedrático que fue de Filosofía en el Colegio Triden- / tino

de la Ciudad de Mérida de Yucatán, Cura por / S. M. y Juez

Eclesiástico de las Parroquias de S. Pedro / Tecomatlán y

Santa Maria Tlalauquitepec, actual / Párroco propio y Rec

tor de dicha Parroquial de Señor / San Joseph de esta Ciu

dad de la Puebla de los Angeles, / Catedrático de Sagrada

Teología Moral en el Real y / Pontificio Seminario Pala

foxiano, y Examinador / Sinodal de este Obispado, &c. / (Im
linea siguiente entre filetes dobles). Con las licencias necesa

rias. / Impreso en la Oficina Palafoxiana de dicha Ciudad

de la Puebla. / Año de 1795.

40
— Port.— v. en bl.- Lámina en cobre de S. Tose con el Niño. -6 hojs. prels.

>. f -XXV pp. y hnal bl.

Prels. :-Ded. á S. José. -Dictamen del doctor D.Juan Anselmo del Moral y

Ca-tillo: Angeles, 1 1 de Diciembre de 1794.

B. M. (24),

Beristain, t. III, p. 179,

León, Bibl. mex., a. 519.

EGUIA Y OLMEDO (JUAN ESTEBAN)

1313.—Conclusio deducta / Ex Cap. VIL Lib. II. Tit. /

XXVII. Decretalium. / (Colofón:) Angelopoli ex Typographia
D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

Fol.— 1 hoja orí., imp. por un lado.—Tesis de D. Juan Esteban Eguía y 01-

m.do. -5 de Mayo de 1795.

A. I.

1314. >J<- / Por instrumentos auténticos / que ha pre
sentado el Lic.do Don Juan Estevan de / Eguia y Olmedo,

y de público y notorio consta: / Etc.
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Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, 2 de Junio de 1795.

A. I.

GALVEZ DE VALENZUELA (GABRIEL MARÍA)

1315.—Devoción / al glorioso patriarca / Sr. S. Jo

seph, / con que se implora su favor / para la hora de la

muerte. / Sacada / Déla Novena que compuso D. Ga- / briel

Maria Gálvez de Valenzuela, / Sacerdote Barnabita. / Se

reimprime / A expensas Me un Devoto del Santi- / simo Pa

triarca, deseoso de sus mayo- / res cultos, y del bien espiri

tual / de las Almas. / (Filete). ¡ En la Oficina Palafoxiana de

la Puebla / de los Angeles. Año de 1795.

l6.°—Port. -

v. en bl. -

10 'pp., pero falta alguna al fin.

B. M. (907).

GURIDI ALCOZER (JOSÉ MIGUEL)

1316.— -[>£]- / Conclusio deducta /Ex Cap. I. Tit. XXX.

Lib. / III. Decretal. / (Colofón:) Angelopoli ex Typographia

D. Petri de la Rosa. /Cum privilegio regali.

Fol— I hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D. José Miguel Guridi Alcozer. -

27 de Abril de 1795.

A. I.

1317.— >£( I Por varios instrumentos que me tiene /pre

sentados el Dr. D. Joseph Miguel Guridi y Alcozer consta /

su legitimidad v limpieza de sangre, y su carrera literaria

en / la forma siguiente.

Fol. -6 págs. s. f. -Puebla, Junio de 1795,

A. I.

HERMOSURA DEL ALMA

1318.—Ave Maria Purísima. / Sin pecado concebida. /

Hermosura / del Alma en Gracia, / y fealdad horrible / del

Alma en pecado. / Que se hace presente á todos / los Chris

tianos con deseo / de su salvación. / A devoción de los RR.
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PP. Misio- / ñeros del Colegio Apostólico de / N. S. P. S.

Francisco de Pachuca. / (Filete doblé). Reimpresa en la Pue

bla en la / Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1795.

4-°—Port.— v. con la estampa de la Crucifixión grabada en madera. -62 pp. s. f.

Cuarta edición.

B. M. (904;.

León, Bibl. Mex., n. 159.

LAVARRIETA (ANTONIO)

1319.— -[»!<]- / Conclusio deducta / Ex Cap. XVIII. Tit.

II. Lib. II. / Lecretalium. / (Colofón:) Angelopoli ex Typogra

phia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

Fol. - 1 ho)a orí., imp. por un lado. -Tesis do D. Antonio Lavarrieta. - 18 de

Mayo de 1795.

A. I.

1320.— >{< / Relación / de los méritos / y exercicios lite

rarios / del Doctor / D. Antonio Mariano Lavarrieta / y Ma-

cuso, / Presbítero domiciliario del Obispado de Vallado- / lid

de Mechoacan, Colegial Mayor del Insigne, / Viejo y Mayor
de Santa Maria, de Todos Santos / de México.

Fol—4 pp. s. f. -Puebla, 2 de Junio de 1795.

A. I.

LÓPEZ DE LETONA (JOSÉ DOMINGO)

1321. [>!<]- / Conclus. deduct. / Ex Cap. I. Tit. IV

Lib. IV. / Decretalium. / (Colofón:) Angelopoli ex Typogra

phia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

Fol.— 1 hoja orí., imp. por un lado.—Tesis de D. José Domingo López de Leto

na. -6 de Mayo de 1795.

A. I.

1322. — >{< / Por los documentos que ha / presentado el

Dr. D. Joseph Domingo López de / Letona, Colegial en el

Insigne Viejo y Mayor de San- / ta Maria de Todos Santos

de la Corte de México, y¡ Abogado de aquella Real Audien

cia consta lo siguiente: / Etc.



606 LA IMPRENTA. EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1795

Fol. -4 pp. s. f.
— I para el resumen, y final bl.—Puebla, 2 de Junio de 1795.

A. I.

MEXIAS Y REINOSO (GASPAR)

1323.— -[>i<]- / Conclusio deducta / Ex Cap. III. Tit. IV.

Lib. IV. Deere- / talium, ad illa verba: . . . / (Colofón:) An

gelopoli ex Typographia D. Petri de la Rosa. / Cum privile

gio regali.

Fol.— I hoja orí., imp. por un lado.—Tesis de D. Gaspar Mexías y Reinoso. -28

de Abril de 1795.

A. I.

1324.— >{< / Por instrumentos que ha / presentado el

Licd0- D. Gaspar Manuel Mexias / y Reynoso, y de pública

voz y fama consta: / Etc.

Fol. -6 pp. s. f., la últ. para el resumen.—Puebla, Junio de 1795.

A. I.

MORAL Y SARAVIA (JOSÉ NICOLÁS DEL)

1325.— -[►{<]- / Conclusio deducta / Ex Cap. I. Tit. XIII.

Lib. IV. Decret. / (Colofón:) Angelopoli ex Typographia D.

Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

Fol.— I hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D. José Nicolás del Moral y Sara

via.—9 de Mayo de 1795.

A. I.

1326. [>%*]- Relación / délos méritos, y exercicios lite

rarios / del Dr. D. Joseph Nicolás del Moral, / y Sarabia, /

Opositor al Concurso de la Canongía Doctoral en / esta San

ta Iglesia Catedral de la Puebla de / los Angeles.

Fol. -7 pp. s. f. y final para el resumen. -Puebla, 2 de Junio de 1795,

A. I.

NOVENA

1327.—Novena / dedicada / a las glorias / de la admi

rable / Santa / Cristina. / Protectora de las Benditas AL /
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mas del Purgatorio, y de las de / los pecadores, que desean

arre- / pentidos su salvación. / Se puede hacer desde el dia

quince de / Julio hasta el veinte y tres, ó en qual- / quier

tiempo del año. / (Bigote). Puebla de los Angeles. / Reimpre
sa en la Oficina de Don Pedro de / la Rosa. Año de 1795.

l6.«—Port. -v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más, sin foliar.

B. M. (894).

NUÑEZ Y OLAECHEA (ANTONIO RAFAEL)

1328.—Tiara sagrada / de las coronas / mejores, / que
adornan las sienes / del / Sr. S. Joaquín, / padre de la Vir

gen, / y abuelo de Dios, / en sus tres mayores gozos. / Devo

ción para un dia de cada / semana, ó que puede hacerse en

tres / dias como Triduo, ó en nueve co- / mo Novena: como

asimismo / rezarse cada dia. / Dispuesta / Por el Presbytero
D. Antonio / Rafael Nuñez, y Olaechea. / (Filete). Reimpresa
en la Oficina Palafoxiana / de la Puebla. Año de 1795.

r6.°~Port.—v. con la estampa del santo grabada en madera.— ii pp. s. f. y final

bl. —Hoja bl. al principio.
B. M. (906).

ORNAREQUI (JOSÉ ROMÁN DE)

1329.- -Novena / en que pueden las / Almas buscar el

dilatado mar que / forma la derramada / Preciosísima / San

gre / de Christo / Nuestro Redentor. / Dispuesta / Por el Br.

Don Joseph Román de / Ornarequi. / (Las dos líneas siguientes
entre filetes). Reimpresa / En la Puebla de los Angeles. / En

la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1795.

r6.°-Port.—v. con una estampa, en madera, de la Crucifixión. — 30 pp. s. f.

B. M. (347).

QUINARIO

1330.—Quinario / ó / devoción de cinco dias, / En ho

nor de las cinco Llagas que el Redentor / del Mundo impri
mió en el Cuerpo de su / amada Esposa la Seráfica y Candi-
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da Virgen / Santa Catalina de Sena, / de la Tercera Orden

de Predicadores. / A devoción / De un Religioso de la misma

Sagrada Orden. / Quien lo dedica / a las M RR. MM. Prio

ra / y Religiosas / Del Convento de su Advocación de la

Ciudad / de Antequera Valle de Oaxaca. / Va añadida una

breva razón / de la Congregación instituida en honor del /

Milagroso Crucifixo de Biberach. / (Filete doblé). Con licen

cia. / (Bigote). Impreso en la Puebla en la Oficina de / D. Pe

dro de la Rosa. Año de 1795.

8.°— Lámina de la Santa grabada en cobre por Nava.
—Port.—v. en bl. — Dedica

toria suscrita por Fr. J. M. P., l hoja s. f. -

14 hojs- s. f. y final bl.

B.M.(342),

RUMBAO (IGNACIO)

1331.—Ordo in recitatione / divini officij, / et celebra-

tione missarum, / juxta rubricas Breviarij, / Missalisque Ro-

mani, / atque Sacrorum Rituum Congregationis / novissima

decreta. / A Ven. Clero Sseculari / civitatis et dioecesis An-

gelopolitanae / quotidié servandus. / Anno a Virgíneo Partti

M. DCC. XCV. / Dispósitus / per Ignatium Rumbao, / Pres-

byterum, & Sacrarum Cajreraoniarum Magistrum. / (Escudo

de armas pontificias). Cum permis. Hered. Lie. D. Joseph de

Jaúregui. / (Filete). Angelopoli: / Ex Typographia Reg. Se

minarij Palafoxiani.

3.0— Port.—v. en bl.—62 pp. s. f, y al pie de la última una nota sobre las licen

cia» para la impresión.

B. M. (344)-.

TAPIZ Y ARTEAGA (ANTONIO)

1332. [>J<]- / Conclusio deducta / Ex Cap. IX. Tit.

VIH. Lib. III. / Decretalium. / (Colofón:) Angelopoli ex Ty

pographia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

Fol. —I hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D. Antonio Tapiz y Arteaga. -29

de Abril de 1795.

A. I.
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1333.—Relación de los méritos, / y exercicios literarios /
del Doctor Don Baltasar Antonio Tapiz / de Arteaga, Cura

propio y Juez Eclesiástico de / Santa Alaria, Coronango en

este Obispado de la / Puebla de los Angeles.

Fol.— 4 pp. s. f.
— i para el resumen y final bl.—Puebla, Junio de 1795.

A. 1.

TRATADO

1334.—Tratado / definitivo de paz / concluido / entre el

Rey nuestro señor / y la República Francesa, / firmado en

Basilea a 22 de Julio de 1795. / (Escudete de armas reales).
De orden del Rey. / En Madrid, en la Imprenta Real. / (Fi
lete doble). Y por su original: Reimpreso en la Puebla de /
los Angeles en la Oficina de Don Pedro / de la Rosa. Año de

1795.

8.° — Port. -v. con el comienzo dA texto, foliado 2-32.
B. Palafoxiana.

ÚTILÍSIMA DEVOCIÓN

1335.—Útilísima devoción / rezada todos los dias. /
Siete Gozos / de la Beatísima / Virgen Alaria, / Puestos en

Castellano para que / los recen también las Personas / que

ignoran el Idioma Latino, / en que se han publicado. / (Fi

lete). Reimpresos en la Oficina Pala- / foxíana de la Puebla

délos / Angeles. Año de 17J5.

l6.°-Port.-v. en bl.—23 pp. s. f., la primera con una nota.—Pág. final b!.

B. M. (905).

1796

AFECTO

1336.—Afecto / Mariano ¡ (Viñetita y filete doble). Reim

preso en la Oficina de D. Pedro de la Rosa, en la / Ciudad

de la Puebla. Año de 1796.

39
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8.°—Port.—v. en bl.—Pág orí. con el monograma de María, leyenda y verso<.

—Pág. bl.
—Concesión de indulgencias, I p. s. f. —Pág. bl,

-

io pp.

Segunda edición.

B. M.

ALFARO (P. LUIS FELIPE NERI DEÍ

1337.—Método / breve y útilísimo / para rezar el san

to / Via Crucis. / Compuesto / Por el P. D. Luis Felipe Neri

de / Alfaro, Patrono y Fundador del San- / tuario de Jesús

Nazareno de / Atotonilico, dos leguas y media dis / tante de

la Villa de San Miguel el / Grande. / Se Reimprime á ex

pensas de un De- / voto de la Sagrada, Pasión./ (Las dos

líneas siguientes entrefiletes). En la Puebla de los Angeles. /

Año de 1796. / En la Oficina de D. Pedro de la / Rosa.

|6.°-I'.,rt.—v. en bl.— '5 h p. s. f

B. M. (901).

BIEMPICA Y SOTOMAYOR (SALVADOR)

1339.—A solicitud de Don Mariano Felipe de Vargas

Eed'ibano de / S. M. Notario mayor y Público del Juzgado

Eclesiástico de / Testamentos del Obispado de la Puebla, se

ha servido el / Illmó. Señor de él de expedir los dos Decre

tos de Indulgen- / cias, que con los Memoriales que los pro

vocaron, son del / tenor siguiente: /

4.°-I hoja s. f. -Suscrito en Puebla en |6 de Septiembre de 1796. — Sobre con

cesión de 111 hilgencias á una im ,gen y lámina de ella que Vargas iba á hacer grabar.

El obispo era D. Salvador Biempica y Sotomayor.

B. M. (26)

BREVE INSTRUCCIÓN

1339.—Breve instrucción / del modo / de tener oración

mental, / En beneficio de aquellas Almas que desean / ocu

parse en tan Santo Exercicio, y por su / pobreza no tienen

libro con que instruirse, / dispuesta en forma de dialogo, /

Entre un Maestro y un Discípulo, para,/ mas. facilitar su

práctica. / Traducida del francés al castellano, y ,pues- / ta
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en mejor orden por un Religioso del / Colegio de nuestra

Señora de Guadalupe / de Zacatecas; quien afectuoso y re

verente / la ofrece al Divinísimo Corazón de Jesús, / al Pu
rísimo Corazón de Maria, y al / Castísimo Corazón de Jo

seph. / Se reimprime por un devoto del Glorio- / so Apóstol
San Judas Tadeo. / (Filete). En la Puebla, en la Imprenta
de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1796.

8.°- Port.-v en bl.— r hoja s. f. con "Al lector,, suscrita, por F. B. S., y un epí
grafe drl r£-|e.s¡ásuc '.-43 pp. y final bl.

B. M. (350;

Lb.ÓN, Bibl. Mex., n. 262.

COPIA

13 d). -

( Viñeta cabecera). ¡ Copia / Y Relación del Pro

digioso fre / qüeniísimo abrimiento de ojos de/ una Imagen
de Maria San- / tísima, que se venera en la Igle- / sia Cate

dral de Ancóna, tradu- / cida literalmente del Italiano al/

Español. / (Filete). Impresa en Madrid. Reimpresa por su

Original de Orden del Exmo. / Sr. Virrey en México, y por su

copia en la Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la Rosa.

Año de 1796.

4
°—

7 op s. f y final bl.

B. Andrade.

DEVOCIÓN

1341.—Devoción / Para los dias diez y ocho / de cada

mes. / En honor, culto y re- / verencia / de los / dolores,
angus / tias y soledad, / de la Santísima Virgen Maria/
Nuestra Señora. / Dispuesta / Por un Religioso Dominico,
Hijo de la / Provincia de la Ciudad de la Puebla de / los An

geles. / (Filete doble). Reimpresa en dicha Ciudad, en la

Ofici- / na de D. Pedro déla Rosa. Año de 1796.

l6.°-P rt.— v. en bl.—E-tampa, en madera, de la Virgen.
-

13 hojs. s. f., con el

v. de 1 1 última én bl-

B. Andrade.
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1342.—Devoción / al / Purísimo Corazón / de Jesús, 1

Para todos los Viernes del año, par- / ticularmente para e;

primero de cada / mes, con la invocación de su Sacratísí- /

mo Nombre, que se podrá decir to / dos los dias, y se encar

ga, que las / innumerables Indulgencias que se ga- / nan

por invocarle, se apliquen por las / Benditas Almas, en ob

sequio del / mismo Corazón. / Se encarga, que el que no

usare este / librito por ocupación, lo dé á / otro que lo

reze. / (Filete doble). Reimpreso en la Oficina de D. Pedro /

de la Rosa. Año de 1796.

¡6.°-Port.— v. con la estampa del Sagrado Corazón grabada en madera. — 14

pp. s. f.

B. M. (9C0).

DUTARI (P. JERÓNIMO)

1343.—Vida christiana, ó practica fácil de entablarla

con medios y verdades fundamentales contra ignorancias y

descuidos comunes. Por el P. Gerónimo Dutari, de la Com

pañía de Jesús. Para, el uso de los Penitentes, Confesores y

Predicadores. En la Puebla de los Angeles, 1796.

l6.°— l'ort.— v. en'bl.— 2 hoj-. s. f. con la advertencia al lector, y "á los devotos

lectores,, -

193 pp.
—Al pie de esla última el comienzo del índice, con 2 pp. más

s. f. y final bl.

B. M. (897).

FLON (MANUEL DE)

1344.—Ordenanzas / para / el nuevo / establecimiento/

de Alcaldes de Quartel / de la ciudad de / la Puebla de los

Angeles / de N. E. / (Viñetita). Impresas / (Filete doblé). En

dicha Ciudad, en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año

de 1796.

Fol -Port. -v. en bl.—24 pp.—Suscrita en la Puebla, á 23 de Junio de I796

por D. Manuel de Flon- Plano de la ciudad grabado en cobre, de 27 x 40 cents.,

delineado por D. Francisco de la Rosa y grabado por José de Nava que lleva en

cada uno de los extremos un escudo de armas.—Explicación del mapa.
-

5 pp. s. f.r

á dos cois., y 1 bl.
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A. I.-B M. (117)

Catalogue Andrade, n. 3595, sin indicar autor.

Datos biográficos en abundancia del autor de esta Ordenanza

se hallan en Puebla sagrada y profana de Fr. Juan de Villa Sán

chez, Puebla, 1835, 49

GALINDO (P. MATEO)

1345.—Explicación / de la syntaxis, / según las reglas /

del Arte / de Antonio de Nebrija. / Por el P. Mateo Galin

do, / de la Compañía de Jesús. / Nuevamente añadido / Con

un suplemento singular á las Reglas. / (Un IHS dentro de

filetes). Puebla, de los Angeles. / (Filete triple). Reimpresa,
en la Oficina de D. Pedro de / la Rosa. Año de 1796.

8.o-Purt. dentro de doble filete.—v. con la nota sobre el privilegio para la im-

presió-.— 78 pp. s. f,

B. M. (352).

MAGAN (PR. VICENTE)

1346.— Pastoral / a / las Religiosas. / ( Viñetita.). Im

presa. / (Línea de viñetas). En la Puebla de los Angeles, en
la Oficina de / Don Pedro de la Rosa. / Año de 1796.

4.0—Port.—v. en bl.- 13 pp. s. f. -Suscrita por Fr. Vicente Magán, c.mo maes

tro prior provincial, y dirigida á las Religiosas del Convento de Santa Catalina de

Sena, exhortándolas á la observancia de sus deberes monásticos.

M. B.

MARÍN (FRANCESCO)

1347.—Triduo Mariano / mensal, / en honor y reveren

cia/del felisimo (sic) transito, / entierro 'y asunción / de la

Reyna del Cielo y tierra, / Maria / Señora Nuestra,, / Para al

canzar mediante su protección / una dichosa muerte. / Saca

do/ De las Obras de la V. M. Maria, de Je- / sus, de la Villa

de Agreda. / Dispuesto / por D. Francisco Marín, Presbítero /

Domiciliario de este Obispado. /' (Filete doble). Puebla de

los Angeles. / Reimpreso en la Oficina de Don Pedro de / la

Rosa. Año de 17(.)6.
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l6.°-Port.—v. con una advertencia. -15 hojs. s. f.

B. M. (899).

MORAL Y CASTILLO (JUAN ANSELMO DEL)

1348.—Platicas / doctrinales / de contrición, confe

sión, / y satisfacción. / Y dos sermones de penitencia, / Que

predicó, ofrece y dirige a las dos Feli- / gresias de que fue

Párroco y Juez Eclesiástico / el Dr. D. Juan Anselmo / del

Moral y Castillo de Altra. / Colegial antiguo y Rector del

Eximio Teólogo de / S. Pablo de la Puebla de los Angeles.

Maestro de / Estudiantes, que fué, y Catedrático por Oposi
ción / de Filosofía en el Real Pontificio Tridenlino Se / mi-

nario de S. Pedro y S. .Iuan, Catedrático, asi- / mismo de

Vísperas, y después de Prima de Sagra / da Teología, en

dicho Seminario, y su Rector, ha- / hiendo sido antes Rec

tor del Real y M. I. Colé- / gio de S. Ignacio. Canónigo de

la Santa Iglesia Ca- / tedial de dicha Ciudad de los Angeles,

y Exámi- / nador Sinodal de su Obispado. / (Filete doble).

Reimpresas. / (Bigote). En la Puebla de los Angeles, en la

Oficina de D. Pedro de / la Rosa. Año de 1796.

4
"

- Pi.rt. - v. en bl. -

13 hojs. prels. s. f. — 85 pp.
- En la 86, el título siguiente:

- Sermón | predicado la tarde del primer viernes de jQuaresma,
en la Santa Iglesia Catedral de la Puebla. Con el pri- | mer verso

del Salmo Ale-erere se predica el primero de los seis | Sermones

que en las tardes de los primeros seis Viernes de ea- | da Ouares-

- ma se pr, dican en dicha Santa Iglesia, los q nales se lia | man vul

garmente Verónicas, por colocarse en dichas tar les ] en el Altar

mayor una Imagen -del Rostro de Christo, pero es;: | bellLuna no

es copia de la quese estampó de ese Sobera- | no Rostro ensan

grentado, y cubierto de salivas y sudor en ( 1 lien- ¡ zo de la piado

sa Muger Verónica ó Berenice, sino del hermosísi- | mo Rostro del

mismo Jesús antes de su Pasión: y solo pu- | diera decirse Veró

nica, por quanto de este programa Ve- | roñica, sale este anagra

ma Vera Icón.

Termina en la 154. -Con nueva portada:

—Sermón, j con motivo de la dedicación, | y estrenas i de la
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iglesia del convento | de Carmelitas Descalzos | de la ciudad de

Tehuacan: | En el dia, que el mismo Religiosísimo Convento | cele

bra la fiesta de los | Cinco Señores, | sus patronos, y titulares de

la | dicha iglesia, | Predicó en ella, (el 19 de Enero de 1783.) / El

doctor don Juan Anselmo | delMoraly Castillo de Altra, | Colegial

antiguo, y Rector del P^ximio Teólogo de San Pablo, Maestro de |
Estudiantes que fue, y Catedrático propietario de Filosofía en el

Real y | Pontificio Tridentino Seminario de San Pedro, y San Juan:
Racionero que ¡ fué, y actual Canónigo de la Santa Iglesia de la

Puebla de los Angeles, Ca- | tedrático en propiedad de Vísperas,

y después de Prima de Sagrada Teolo- | gía en el mencionado

Seminario, -/. su Rector, y antes Rector del Real Co- | legio de

San Ignacio: Examinador Sinodal de este Obispado, y Juez Con

servador de la Provincia de S. Miguel y Santos Angeles del escla

recido | Orden de Predicadores de la Puebla. | Lo saca a luz | El

Referido Eximio Colegio Teólogo de San Pablo | Y lo dedica | A

la Sacratísima Familia de los Cinco Señores. | (Línea de viñe

tas). Con las licencias necesarias | (Filete doble). Reimpreso en

la Oficina de I). Pedro de la Rosa, de di- | cha Ciudad de la Pue

bla de ios Angeles. Año de 1796.

-v. enbl. —4 hojs. preL. s. f. -

29 pp. de nueva foliación.- Pág. final bl.—Apos
tillado.

Prels. de esta pieza: -D-l¡cat<>ría.— P.inrcer del doctor D. Jo^é J.aquín S rruto

México, 19 de Eif-rndf 1784. —Aprb. de Fr. Mateo Estrada, O. P.: PuebL, ¿o
tle Diciembre de 1785. - Lie. del G .bierno: México, 24 d; E íero de 1784. -Id. del

Ord. de buebl.,: 5 de i I.

Prels. de tod 1 1\ obra:- Dedicatoria.- Pirecer del agustino Fr. T miá. Mércalo:

Méxxo, 2t le Mirz> de 1792.
—C-n<ura del loct .r D. fuin Vicente B :rn . I Mik,

y Niet'.: 10 de Febrero de il.—Lie. del G .h. : 30 d- M irzo le i 1 - L'C. del Ord. :

Angebs, u de F bre-ro de id. -Cota dd I c-nciado D. Jo,é D.mas Corvante-: San

Dionisio, 19 de E íero de 1792
-

Pag. bl. — Fe de erratas.

Según 1 1 ed ción le la obra y t rc:ra del Sennin.

B. M (25).

Beristain, t. II, p. 297, sin indicaciones.

Leclekc, Bibl. amer. (1867) n. 60, suprimiendo el apellido del autor.

NOVENA

1349.—Novena / de la Santísima Virgen / Maria / Nues

tra Señora, / con el titulo de / Cozamaloapan. / Dispuesta /
Por un Sacerdote y Cura que fué / en el Obispado de la
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Puebla. / La reimprime / Su devota Ilustre Cofradía. / (File
te doble). En la Puebla en la Oficina de / D. Pedro de la Ro

sa. / Año de 1796.

i6.°-P,,rt. -

v. en bl.—Lámina de la Imagen, en madera. -6o pp. s. f.

B. M. (839 c).

OFICIO

1350. --Oficio / de San Juan / Nepomuceno, / Patrón de

los que peligran / en la Fama. / San Juan Nepomuceno Pro-

to / Mártir. / Ruega por mí para que no sea / confundido

eternamente. / (Bigote). Impreso á expensas de Don Felipe
Ma- / riano de Vargas, Escribano Real, No- / tario Mayor y
Público del Juzgado / de Testamentos, Capellanías y Obras /

pías de este Obispado. / En la Puebla en la Oficina de D. /

Pedro de la Rosa. Año de 1796.

IÓ.°— P'irt.—v. en bl.—Estampa del Santo grabada en madera.—24 pp. s. f.

B. M. (896).

ORTIZ Y NUÑEZ (FR. MIGUEL PEDRO NOLASCO)

1351.—Regla y constituciones / del Orden Tercero / del

Real y Militar / de Nuestra Señora / de la 'Merced / Reden

ción de Cautivos, / y / catalogo de sus Oraeias, / Indulgencias,

Remisiones y Privilegios conce- / didus por los Santísimos

Padres Inocencio XI. / Benedicto XIII. y otros Sumos Pontí

fices. / Sacadas fielmente de su / original / Por el R. P. Mró.

Fr. Miguel Pedro Nolasco / Ortiz y Nuñez, Notario Revisor

y Expur / gador del Santo Oficio, Examinador Sinodal /de
este Obispado, ex-Comendador del Convento / de Veracruz,

y actual Regente de Estudios / y Comendador de éste de la

Puebla. / (Línea de viñetas). Reimpresas en dicha Ciudad de

la Puebla, en / la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de

1796.

8.°'— t pág. con un formulario para vestir el hábito de tercero.—Pág. bl.
—Port.

—v. con una eslampa, en madera, de la Virgen de Mercedes.—81 pp- +2 s. f. con

notas sobre indulgencias y sepultura.
-

Pág. final bl.

B. M. (348).
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OVIEDO (P.JUAN ANTONIO PE)

1352.— >í< / El pecador / arrepentido; / esto es: / moti

vos eficaces / para conocer, y aborrecer / el pecado mor

tal. / Propuestos en lengua latina / en quince consideracio

nes. / Por el P. Pablo Celt, de la Compañía de / Jesús. / Y

traducidos a la castellana / Por el P. Juan Antonio de Ovie

do, de / la misma Compañía, de la Provincia de / Nueva Es

paña. / Quien los dedica / al grande patriarca / S.n Ignacio
de Loyola. / (Línea de */. Puebla, de los Angeles. / Impreso
on Madrid, y por su Original/ reimpreso en la, Oficina de D.

Pedro / de la Rosa. Año de 1796.

12 o —Port. -v. en bl.—4 hojs. prels. con la dedicatoria y "el traductor al lectorn.

-236 pp. -índice de materias, 2 hojs. s. f .

- I hoja s. f. con notas sobre indulgen
cias.

La edición madrileña es de 1760.
B. M. (34S).

PRECEPTOS

1353.—Preceptos / para / la primera clase / de grama-

tica, / Que con Real Privilegio. / se imprimen en la Pue-/
bla tb los Andeles. / (Un IHs entre viñetas y filete doble). En

la Oficina de Don Redro de la Rosa, en / el Portal délas

Flores, año de 1796.

8.°—P irt. orí. -

v. en bl. -36 pp., pero falta alguna al fin.

B. M. (349).

RUMBAO (IGNACIO)

135 L—Ordo in recitatione / divini officij, / et celebra-

done missarum, / juxta rubricas P.reviarij, / Missalisque Ro-

mani, / atque Sacrorum Rituum Congregatioais / novissima

decreta. / A Ven. Clero S.-eculari / civitatis et dioecesis An-

gelopolitaimo / quotidió servandus. / Anno a Virgíneo Partu

M. DCC. XCXVI. / Bissextili. / Dispósitus /per Ignatium

Rumbao, / Presbyterum, & Sacrarutn Caeremoniarum Magis-
trum. / (Escudo de armas pontificias). Cum permis. Hered .
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Lie. D. Joseph de Jaúregui. (Línea de filetes). Angelopoli:/
Ex Typographia D. Petri de la Rosa.

8.°- Port.—v. en bl.—62 pp. s. f.

B. M.(35i).

TIERNOS LAMENTOS

1355.—Tiernos / lamentos / con que la Alma devota /
Llora los gravísimos tormentos / que padeció en el inmundo

Sota- / no la Noche de su Pasión / Nuestro Soberano Reden

tor / Jesús, / Entrase para esto espiritualmente / en un rin

cón del Calabozo, y / de allí no quisiera salir jamas. / (Fi
lete doble). Reimpresos en, la Oficina de D. Pedro / de la Ro

sa. Año de 1796.

l6.° - Port.— v. con una estampa del Ecce-Homo grabada en madera—6o pp. s. f.

B. M.(89S).

1797

ARAAIBURU (P. FRANCISCO MARÍA)

1356. -Novena / en obsequio / del Protomartir del si

gilo / de la Confesión, y prodigiosísimo Tan / maturgo en to

do el Mundo, y en todas / necesidades, con mucha especia

lidad para / conservar la castidad de alma y cuerpo, / para

hacer buenas Confesiones alcanzan- / do de Dios luz, acier

to, dolor y áni- / mo hasta pira confesar pecados calla- / dos

antes por vergüenza, y singularísimo / Abogado de la buena

fama de sus Devotos. / Señor San Juan / Nepomuceno. /

Dispuesta / Por el P. Francisco Maria Arám- / buru de la

Compañía de Jesús. / Reimpresa en la Puebla en la Oficina

de / D. Pedro de la Rosa, Año de 1797.

1 6 °
—Port.-v. con la estampa, enmadera, del Santo.

—

30 pp. s. f.

B. M. (915).

BOTICA GENERAL

1357.—Botica / general / de / remedios / experimenta-
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dos / que / a beneficio del publico / se reimprime / Por su

Original en Cádiz, en la Puebla / de los Angeles, en la Ofici

na de Don Pe- / dro de la Rosa. Año de 1797.

8.° -Port. orl.-v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f.

B- M. (355).

CASTRO (JOSÉ AGUSTÍN ÜEJ

1358. -Miscelánea / de poesías sagradas. / Por / D. Jo

seph Agustín de Castro. / Quien las dedica, / Al Illmó. Sr.

Dr. D. Salvador / de Biempica y Sotomayor. / del Orden de

Calatrava, / Obispo de la Puebla de los Angeles, / del Con

sejo de S. M. &c. / Tomo I. / (Viñetita). Impresa con las li

cencias necesarias. / (Filete doble). En la Puebla, en la Ofi

cina de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1797.

4
°-

Antep.
-

v. en b¡.—Port.— v. en bl.—6 hojs. prels. s. f. —184 pp. -índice

de las piezas, 2 ho¡s. s. f.

Pre s.:— Dedicatoria. -Parecer del licenciado D. J >sé Manuel Sartorio: México,
4 de M.yo de 1797.- Lie. del Virrey: Qriziba, 13 le Miyo de 1797.

—Parecer del

doctor D Ignaei.) de h V^ga y Caballero: Angeles, 5 de Julio de id.—Lie. del Or

dinario: Angeles, 8 de Julio de id. -

Prefación.

—Miscelánea | de poesías humanas. | Por | D. Joseph Agustín
de Castro. | Tomo II. | ( VñeVta). Impresa con las licencias nece

sarias. ¡ (Flete doble) En la Puebla, en la Oficina de Don Pedro

de la Rosa, j Año de 1797.

Antep. -v. en bl.- P n.-v. en bl.— 192 pp. -índice de las poesías, 5 pp. s. f. —

Pág. bl.- Lista de subscriptores, 3 hojs. s. f.

B. M (27).

BlíRISfAIN, t. I, p. 284.

El autor enumera en una nota del prefacio del tomo I las obras

poéticas que llevaba publicadas.

DIAZ Y CUEVAS (URBANO ANTONIO)

135!).— >í< / C. D. / Ex §. IV. Distinct. XXVII. Lib. IV.

Mag. / Sentent. ad illa verba: Consensus, etc . . . / ( Colofón:)
Angelopoli ex Typographia D. Petri de la Rosa, / Cum privi

legio regali.
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Fol.— i hoja imp. por un lado. -Tesis de D. Urbano Antonio Díaz y Cuevas.—

8 de Nov. de 1797. ,

A. I.

1360.— »}< / Por instrumentos que me tiene / presenta

dos el Dr. D. Urbano Antonio Diaz de / las Cuevas, y de pú
blico y notorio consta: / Que es originario de la Ciudad de

Tepeaca, etc.

Pol. -7 pp. s. f. y final para el resumen.— Muebla, 20 de Dic. de 1 797.

A. I.

ECHEVERRÍA Y ORCOLOGA (AGUSTÍN JOSÉ DE)

1361. (»£)- / Ex Cap. V. Tit. XIII. Lib. III. / Decret.

Oregor. IX. / etc. (Colofón:) Angelopoli ex Typographia D.

Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

Fol.— I hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D. Agustín José de Echeverría y

OrcoLg,i.-26 de Octubre de 1797.

A. I.

EGUIA Y OLMEDO (JUAN ESTEBAN)

1362.— >J< / C. D. / Ex Cap. Fin. Tit. IV. Lib: III. /

Oregor. IX. Decret. / ... / (Colofón:) Angelopoli ex Typogra

phia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

F>1 - I hoja imp. por un lado. —Tesis de D. Juan Esteban Eguía y Olmedo. -8

de Noviembre de 1797.

A. I.

1363.— >J< / Por instrumentos auténticos / que ha pre

sentado el Licdo- D. Juan Estevan de / Egida y Olmedo, y de

público y notorio consta: / Que es natural de la Villa, de Xa-

lapa, etc.

Fol. -4 pp. s. f.-Puebla, II de Dic. de 1797.

A. I.

GARCÍA Y VALTIERRA (JUAN)

1364.— >J< / C. D. / Ex Distinct. XVII. Lib. IV. Para-
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graphi / Ad illa verba: Quem pumitet, etc. / . . . / (Colofón:)

Angelopoli ex Typographia D. Petri de la Rosa. / Cum privi

legio regali.

Fol. - 1 hoja imp. por un lado.—Tesis de don Juan García y Valtierra. -6 de Di

ciembre de 1797.

A. I.

1365.— >J< / Relación / de los méritos, / y exercicios li

terarios / del Doctor / D. Juan Garcia y Valtierra, / Colegial

del Real y Pontificio Seminario Palafo- / xiano, Cura propio

de San .luán Cuescomatepec, / y Opositor á la Canongía Pe

nitenciaria de esta / Santa Iglesia Catedral de la Puebla de

los Angeles.

Fol. -5 pp. s. f. y final bl. - Puebla, Diciembre de 1797.

A. I.

GLORIA DE ISRAEL

1366.—La gloria de Israel, / la alegría del pueblo santo /

Cifrada en el contenido de tres Decretos / de suma impor
tancia al bien espiritual / de las Almas. / ( Viñetita.). A devo

ción de varias personas / de esta Ciudad y de la Nueva Ve

racruz, / quienes la ponen baxo la protección deMaria (sic) /

Santísima, Señora nuestra, y de los Santos / Angeles de nues

tra Guarda. / (Línea de viñetas.) En la Puebla de los Ánge
les, en la Imprenta de D. / Pedro de la Rosa. Año de 1797.

8.°- Port.- v. con un epígrafe latino y castellmo dentro de filetes.- 21 pp. s. f.

y final bl. —Contiene un prólogo "Al piadoso lectorn y tres memoriales c >n sus res

pectivos decretos sobre concesión de indulgencias.
- El texto mismo sólo ocupa las

6 ú timas | afinas.

B. M. (292 c).

MÉNDEZ QUIÑONES RAMÍREZ (IGNACIO)

1367.— >£ / C. D. / Ex distinct. XVI. Lib. Lib. IV. Mag.
Sentent. / Ad illa verba: Triplici morti / . . . (Colofón:) An

gelopoli ex Typographia D. Petri de la Rosa. / Cum privile

gio regali.
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Fol. -I hoja imp. por un lado.—Tesis de D. Ignacio Méndez Quiñones Ramírez.
—

5 de Diciembre de 1797.

A. I.

1368.—Relación de méritos / del Doctor / D. Ignacio
Méndez Quiñones. / Opositor / a la Canongia Penitenciaria /

de esta Santa Iglesia de la Puebla de los Angeles.

Fol.—Port y á la vuelta el comienzo del texto, que tiene 3 pp. s. f. -Puebla, 22

de Diciembre de 1797.

A. I.

MEXIAS Y REINOSO (GASPAR DE)

1369.— »i< / C. D. /Ex Cap. Unic. Tit. XV. Lib. III. /

Gregor. IX. Decret. / ... (Colofón:) Angelopoli ex Typogra

phia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

F d. — I hoja imp. por un lado.—Tesis de D. Gaspar de Mcxías y Reinoso.— 30

de Octubre de 1797.

A. I.

1370.— >J< / Por instrumentos que ha / presentado el

Ldo- D. Gaspar Manuel Mexias / y Reinoso, y de pública voz

y fama consta: / etc.

Fol.—6 pp. —Puebla, Dic. de 1797.

A. I.

MORAL Y SARAVIA (JOSÉ NICOLÁS)

1371.— q* I C. D. / Ex Cap. Unic. Tit. XI. Lib. II. /

Gregor. IX. Decret. /.-../ (Colofón:) Angelopoli ex Typo

graphia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

F"b- 1 h >ja imp. por un lado.— Tesis de D. José Nicolás Moral y Saravia.
—

7

de Diciembre de 1797.

A. I.

1372. )>!<(- / Relación / de los méritos / y exercicios

literarios / del Doctor / D. Joseph Nicolás del Moral / y Sa-

rabia.
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Fol.~7pp. sin foliar y la final para el resumen.—Puebla, Noviembre de 1797.

A. I.

NUEVA RELACIÓN

1373.—Nueva relación / En que se refiere la disputa

que tuvo el Trigo / con el Dinero, sobre qual era de mayor /

excelencia. / (Colofón:) Puebla de los Angeles. / Reimpresa
en la Oficina de Don Pedro de la Rosa, / Año de 1797.

4.0 -4 pp. s. f. á dos cois. -Romance octosílabo.

M. B.

NÚÑEZ DE OLAECHEA (ANTONIO RAFAEL)

1374.—Devoción / a el nombre / del / esclarecido pa

triarca / señor San Joaquín, / Dignísimo Padre de la Madre

de / Dios: Abuelo dichosísimo del mismo- / mo Dios: Reme

diador de todas las / necesidades; y espeeialísimo Patrón /

para alcanzar sucesión los Casados, / penitencia los Peca.lo-

res, y buena / muerte sus Devotos / Por el Licenciado D.

Antonio Ra- / fael Nuñez de Olaechea, Presbítero. / < Filete).

Reimpresa en la Oficina de D. Pe- / dro de la Rosa, año de

1797.

l6.° — Port. _ v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f.

B. M. (910).

OFICIO

1375.—Oficio / de / San Juan / Nepomuceno, / Patrón

de los que peligran en / la fama. / San Juan Nepomuceno
Proto- / Mártir. / Ruega por mí para que no sea / confundi-

do.eternamente. / (Línea de -~- ). Impreso a expensas de Don

Felipe / Mariano de Vargas, Escribano Rea', / Notario Ma

yor y Público del Juzgado / de Testamentos, Capellanías y
Obras / pias de este Obispado de la Puebla. / (Línea de — ).
En la Oficina de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1797.

i6.°— Port.—v. en bl.—Estampa del santo, grabada en madera.— 24 pp. s. f.

B. M. (911).
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ORDOZGOYTI (JOSÉ FRANCISCO)

1376. [>{<] / Conclusio deducta / Ex Distinct. XV.

Lib. IV. Magist. Sentent. / etc. / (Colofón:) Angelopoli ex Ty

pographia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

Fol.— i ho¡a orí., imp. por un lado. -25 de Octubre de 1797. -Tesis de D. José
Francisco Ordozgoyti.
A. I.

1377. :;>í<j:-/ Relación / de los méritos, / y / exercicios

literarios / del Doctor / D. Joseph Francisco Ordozgoyti / y

Goycoechea. / Colegial antiguo del Seminario Palafoxiano,

Cura, / Vicario Foráneo, y Juez Eclesiásaico de la, Villa / de

Orizava, \ Opositor á las Canonjías vacan- / tes en esta

Santa Iglesia de la Puebla de los An- / geles.

Fol.— 10 pp. s. f.
— I para el resumen y final bl.—Puebla, Diciembre de 1797.

A. I.

PAZ (NICOLÁS DE)

1378.—Novena/ en honra / de Christo / Crucificado/

de Esquipulas, / La qual comienza el dia sieie de Enero, /

para finalizarla el dia quince. / Escrita por el Br. D. Nicolás

de Paz, / Exctminador Sinodal y Comisario / del Santo Ofi

cio. / ( Las tres lineas siguientes dentro de — ). Tiene conce

didos quarenta dias de / Indulgencia el Señor Arzobispo

para / cada, uno de los dias de la Novena. / Reimpresa en la

Puebla de los Angeles, / en la Imprenta de D. Pedro de la

Rosa, / Año de 1797.

l6.°— Port. -

v. con una estampa de la Crucifixión, en madera. -30 pp. s. f.

B. M. (909).

ROXANO Y MUDARRA (AGUSTÍN JOSÉ)

1379._ ^ 1 C. D. / Ex Distint. XI. Lib. IV. Mag.

Sentent. / ad illa verba: Panem istum, etc. (Colofón:) Angeló-

poli ex Typographia D. Petri de la Rosa, / Cum privilegio

regali.
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Fol. -i hoja imp. por un lado. -Tesis de D. Agustín José Roxano y Mudarrn.—

9 de Noviembre de 1797.

A. I.

1380. '•(*%*)'■■ I Relación / de los méritos, / y exercicios

literarios / del Doctor / Don Agustín Joseph Roxano / Mu

darra, / Cura por S. M. de la Parroquial de San Loren- / zo

Ohiautzingo, y Examinador Sinodal / de este Obispado de la

Puebla.

Fol. -

4 pp. s. f.
-

Puebla, Diciembre de 1797.

A. I.

SAN ALBERTO (FR. JOSÉ DE)

1381.—Septenario / de los Dolores / de Maria, Santísi

ma. / Compuesto / por el Illmo. y Reverendísimo Sr. / D. Fr.

Joseph de S. Alberto. / Carmelita Descalzo, Obispo de Tucu-

man, y Ar- / zobispo de la Ciudad de la Plata en América,
&c. / ( Viñetitas). Reimpreso / a devoción de un Presbítero. /
Deseoso del bien espiritual que puede pro- / ducir este pia
doso Exercicio. / (Línea de viñetas). En la Puebla de los An

geles, / En la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en el / Por

tal de las Flores. Año de 1797.

8-°—Port.— v. en bl.— i hoja con estampa, en madera, de la Dolorosa.—28

pp. s. f.

B. M. (35,).

León, Bibl. Mex., n. 52.

Vé.mse en nuestra Imprenta en el Río de la Plata la biografía
del autor (cuyo nombre era José Antonio) y alguna edición bo

naerense de este folleto.

TRISAGIO

1382.— Trisagio / celestial, / comunicado a la, tierra/

por los Angeles. / Escrito / Por el Director del Real Semina- /
rio de San Carlos de la Havana. / Reimpreso á expensas do

un deseoso / del mayor bien de las Almas. / (Viñetitas). En

40
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la Puebla: En la Oficina de Don Pedro/ de la Rosa. Año de

1797.

8.°— Port.—v. en bl.—Lámina de la Trinidad, grabada en cobre. -

Prólogo, i

hoia s. f. -25 pp. s. f. y final bl.

B. M. (292 d).

VALLE Y ARAUJO (JOSÉ MANUEL DEL)

1383.—Trono espiritual, / místico altar / que fabrica el

alma, / al mayor Bien de los bienes / Jesucristo / Sacramen

tado / en los ocho dias / de su solemne octava. / Compuesto
de dulces- meditaciones, tier- / ñas súplicas y jaculatorias de

votas. / Sacada su idea / De las Obras del Venerable doctí

simo Pa- / dre Enrique Engelgrave, en la primera / parte de

su Celeste Panteón. Emblema 20. / Por ei Lie. D. Joseph
Manuel del Valle y Arau- / jo, Examinador Sinodal del Ar

zobispado de / México. / (Bigote). Reimpreso en la Puebla

de los Angeles, en la / Oficina de D. Pedro de la Rosa. Año

de 1797.

l6.u —Port. — v. con una estampa religiosa. -31 hojs., con el v. de la última en

blanco.

B. M. (895).

1798

LLAVE Y BRINCAS (JOSÉ MARÍA LE LA)

1384.—Certamen teológico, / en que con el favor de Dios

Nuestro Señor / Trino y Uno, / de la Purísima e Inmaculada

Virgen Maria Señora nuestra, / de nuestro Angélico Maestro

Santo Tomas, / y Santos Patronos de los Estudios Juan Ne

pomuceno, y Luis Gonzaga, / se defenderá públicamente / la

Suma Teológica del Sol de las Escuelas / En los Reales y

Pontificios Colegios de San Pedro y San Juan / de esta Ciu

dad de la Puebla de los Angeles, / en el Acto que llaman de

Estatuto: / a saber, / en el dia veinte de Agosto / Por el Co-
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legial B. D. Joseph Maria de la Llave y Bringas, / y en el

dia veinte y uno / Por el Colegial B. D. Joseph Mariano Alo-

reno, / siendo Presidente / El Br. D. Joseph Antonio Xime-

nes de las Cuevas, / Colegial actual, y Catedrático de Prima

de Sagrada Teología Escolástica, / (Sigue un epígrafe latino

dentro de viñetas y nueve líneas con la invitación al acto). (Fi
lete doblé). Impreso en la Oficina de D. Pedro de la Rosa, con

privilegio real. / (D. L. D. R.) Año de mil setecientos noven

ta y ocho.

Fol.—Port. transcrita con más dos líneas de epígrafe entre viñetas y nueve con la

invitación para asistir al acto. -

v. en bl.— i hoja con el escudo ríe la Catedral de

Puebla, grabada en cobre por F. Águila. -Ded. de Llave á la Iglesia Catedral, i

p. s. f.
-

Pág. bl.
-

i hoja impresa por un lado con la tesis del mismo. - Lámina gra
bada en cobre por José Nava. -

i hoja impresa por un lado con la dedicatoria de

Moreno á la Orden de los Carmelitas. -En papel azulete.

B. M. (107).

1799

COCA Y BERMÚDEZ (PEDRO DE)

1385.— Silabario / metódico, / ortológico y ortográfi

co, / dispuesto / por / D. Pedro de Coca y Bermúdez, / Sub

delegado por S. M. de la/ Ciudad de la Antigua / Vera-

cruz. / Y publicado/ A expensas de Don Juan / Bautista

Alvizuri, Veci- / no de la Nueva Veracruz. / Con licencia, /

(Filete doble). Impreso en la Puebla en la Oficina de / D. Pe

dro de la Rosa,, Año de 1799.

I2.°—Port. orí. -v. en bK-38 pp.
—

Hay dos blancas entre la 15 y 17 que no

cuentan en la f liación.

M. B.-B, M. (356).

Beristain, t. I, p. 316.

MUÑOZ SILÍCEO (JOSÉ ANTONIO MARÍA)

1386.—Novena / a, la Inmaculada / Concepción / de la

Santísima / Virgen Alaria / Madre de Dios, / en su milagrosa
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Imagen / de Ocotlán. / A devoción / de Don Joseph Anto

nio / Maria Muñoz Silicéo, su / octavo Capellán. / (Filete;.

Reimpresa en la Puebla, en la / Oficina de D. Pedro de las

Rosas. / Año de 1799.

ló.°—Viñeta con cl monograma de Maria en hoja sola.—Port.—v. en bl. -14

hojs. s. f.

B. Andrade. -B. M.Í914.)

NOTICIA

1387.—Xoticia / de las indulgencias / parciales y ple-
narias. / Concedidas / por el Ilustrisimo Señor / D Fray Da

mián Martínez / de Galinsaga, Obispo de Ta-/ razona, á sus

Hermanos los agre- / gados á la Sagrada Religión de / San

Camilo de Lelis, / á los Enfermos, y demás per- / sonas que

en ellas se expresan. / (Filete doble). Impresa en la Puebla

délos Ange- / les, en la Oficina de Don Pedro / de la Rosa.

Año de 1799.

r6.°- Port.- v. en bb-28 pp. s. f.— 1 hoja bl. al principio.
B. M. (91 ¿).

l800

ACTA CAPITULI

1388.—Acta / Capituli Provincialis / celebrad / in hoc

S. P. N. Dominici / Angelopolitano Coenobio / die decima

séptima Maii, anni Domini / millesimi octingentesimi. / S.

R. A. P. N. / Fr. Simone Fernandez, in Sacra Theologia /

Praesentato. & in prcesentiartim ad hujus S. Ar- / changeli

Michadis, & SS. Angelorum Provincias Prae / dicat. modera-

men erecto. / (Siguen trece líneas con la lista de los definido-

dores).

4.0 —Port.-v. en bl. -34 pp.

B. M. {275).

BERISTAIN Y DÁVILA (FRANCISCO JAVIER)

1389.— '>!<)- / Relación / de los méritos x (sic) exerci-
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cios literarios / Del Licdó. Don Francisco Xavier Beristain

y / Dávila, natural de ia Ciudad de Tehuacan, de / quarenta

y cinco años de edad: hijo legitimo de le- / gitimo matrimo

nio de D. Juan Beristain, y de Doña / Ana Hilaria Dávila

Galindo, de notoria limpieza,

Fol.—4 pp. s. f. -

Puebla, 25 de Enero de 1800.

A. I.

PÉREZ (FRANCISCO)

1390.—Novena / a la Emperatriz / de la Gloria, / a la

Reyna de los Angeles, / Maria Señora del Rosario. / Dis

puesta por el Br. D. Francisco Pe- / rez, humilde Esclavo de

esta Soberana / Señora. / Se reimprime á expensas del M. R.

P. / Ex-Provincial Fr. Francisco Angón, Pre- / sentado en

Sagrada Teología, Notario / Revisor, y Expurgador del San

to Oficio, / y Comisario del Santísimo Rosario. / (Bigote). En

la Puebla de los Angeles, en la Oficina / de D. Pedro de la

Rosa. Año de 1800.

16.0—Port.- v. en bl. -30 pp. s. f.

B. M. (913).

VALENTÍN Y TAMAYO (JOSÉ MIGUEL) Y OTRO

1391.—Historia ecclesiastica. / Trium. Priorum. Ssecu-

lorum. / (D. O. M. Cunctisque. Divis. Fav.) / Defendenda. /

Tum.Narratione. Histórica./ Tum. Concertatione. Scholaslica.

■'sic) I A. Josepho. Miclmde, Valentín. Et. Tamayo. / Et. Joa-

chimo. Gallegos. / R. Ac. P. Angelop. Semin. Palafox. Co-

üegis. / Abs. Primo. [Pro statuto.] Die 25. Pnesent. August. /
Ab. Secundo. Vero. die. 26. Ejusdem. Mensis./ Anni. Hu

jus. AI. DCCC. / Prseside. Xaverio. Rodríguez. Bello. / ín

ter. Collegas. Ibidcm. Adscripto. / (Filete doble). (D. L. D.

R. / (Bigote). Cum Privilegio Regali. Apud D. Petrum / de

la Rosa Typographum.

4.0—Port.—v. con un epígrafe latino. -Ded. á Santa Teresa de Jesús, i p. s. f.
—

9 pp. s. f. de texto.

B. M. (28).



SIN FECHA DETERMINADA

ABUSOS

1392.—Abusos de la Misa.

Beristain,!. III, p. 321, se limita á decir que este librito (entre otros de Ia

misma pluma) se imprimió sin nombre de autor, que lo fué D. Miguel Feliciano

Zeballos, presbíter", natural de la Puebla de los Angeles, sin _expresar el siglo en

que floreció, probablememte el XVIII.

AL BIEN PUBLICO

1393.—Al bien público. / En la Botica del Hospital

Real / y General de S. Pedro Apóstol / de la Puebla de los

Angeles se/ venden á precios moderados los / Medicamentos

siguientes, de los / que se dá una idea sucinta, aun / que su

ficiente de su uso y virtudes.

8.0 -XXX pp. Nota, I p. s. f. -Pág. final bl. — El título á la cabeza de la pri

mera página.

B. M. (390).

ALEGATO

1394.—Alegato por el General D. Domingo Ruyz de

Tagle, vezino de la ciudad de México, en la demanda que se

sigue en este Juzgado Eclesiástico de la Puebla, por apella-

cion que interpuso D. Maria de Acuña Bonal, pretendiendo
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se revoquen los autos de el Sr. Metropolitano de México, y

que se declare nulo el matrimonio que contraxo con D. ]g-

nacia Cruzat y Gongora.

Fol. -12 hojas s. f. -Sin lugar ni año de impresión.
Catalogue Anirade, n. 2871.

ALONSO (MIGUEL)

1395.- -Himno y devoción a Nuestra Señora de Guada

lupe de México. Por D. Miguel Alonso. Impreso en la Pue

bla de los Angeles, 8.°

Beristain'. t. I, p. 57, sin indicar fecha.

Es posible que el bibliógrafo mexicano haya querido referirse al

opúsculo descrito en el número siguiente.

ALONSO M\RTÍNEZ (MANUEL ANTONIO)

1396.—Novena / a la Santísima / Virgen Maria / de /

Guadalupe, / Especial Abobada contra la Peste. / Dispues
ta / Por el Br. D. Manuel Auto- / nio AlonsoMartínez. / (Lí
nea de viñetas). Reimpresa en la Puebla en / el Portal de

las Flores.

16»—Port.-v. con unx estampeta en madera de la Virgen de Cae bilupe. -30
pp. s. f. (Kines del siglo XVIII).

B. M. (6u).

ARCE Y \UR\NDA (ANDRÉS DE)

1397. -Epístola ad SS. Papam pro beatificatione Ven.

Dei famuhe Mariae a Jesu Angelopolitame. A D. Andrea

Arce et Miranda. Angelopoli . . .

1 Beristain, t. II, p. 276, sin ninguna indicación. Caso de existir, debe ser de
mediados del siglo XVIII.

ARENAS (PEDRO DE)

1398.—Vocabulario / Manual / de las lengvas / Caste
llana y Mexicana / En que se contienen las / palabras, pre
guntas, y respuestas mas co- / muñes y ordinarias que se
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suelen ofrecer / en el trato y comunicación entre / Españo
les e Indios. / Compuesto por Pedro / de Arenas./ En

México. / Por la Viuda de Francisco Lupereio, y por su /

original. En la Puebla, por la Viuda de Miguel / de Ortega

y Bonilla, en el Portal de las Flores / donde se bende.

8.0—4 hojs. prels. -Texto, Primera Parte, pp. 1-72; Segunda, de la y¡ á la 120

Brasseur de Bourrourg, Bibl. Mex.- Guat., p. 15.

Pinart, Catalogue, n. 41.

Andrade, Ensayo bibl., p. 42.

ARSONIO (P CONSTANCIO)

1399.—Semana Mariana y devoción / a Maria Santí

sima, / dividida en diversas / oraciones jaculatorias / para

cada dia de la semana, / Impetrando por su intercesión po

derosa / una buena muerte. / Compuesta en latín / por el

R. P. Constancio Arsonio, / Clérigo Reglar de S. Pablo. / Y

traducida al castellano / por un devoto / de la Purísima Rey

na,. / (Filete doble con viñetitas). Reimpresa en la Puebla / En

la Oficina Palafoxiana. Año de 17. . .

8."—Port.—v. en b!.-26 pp. s. f., la última con la concesión de indulgencias.—

Faltan en nuestro ejemplar los últimos dos números del año que lleva la portada, por

cuya razón no podemos precisar con exactitud la fecha de impresión. En todo caso

resulta que esta edición ha sido copiada en gran parte á plana y renglón sobre la de

1792, ó ésta sobre aquélla.

B. M. (492).

ASENJO Y CRESPO (IGNACIO DE)

1400.—Exercicio practico / de la volvntad / de Dios. ,'

Trabajos qve corres- / ponden á cada grado de Ora- / cion.

y Compendio de la / mortificación. / Sacado a lvz. / Por el

Lie. Don Ignacio de Asenjo y / Crefpo, Canónigo de la Santa

Iglefia / Cathedral de la Puebla, y Limofnero / que fue del

Illmo, y Rmo. Sr. Doctr. / D. Manuel Fernandez de Santa

Cruz, / Obifpo de dicha Santa Iglefia. / Dedicado á S. Fran

cifco de Sales / y Sta. Therefa de Jesvs. / (Filete). Reimpref-

fo en la Puebla, en la Impren- / ta de Miguel de Ortega.
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•6- °—Port. orl.-v. en bl.— 9 hojs. prels. s. f.~3.o pp. -índice, 5 pp. s. f. y fi

nal bl.

Prels.:—Dedicatoria.— Aprob. del doctor D. Diego de Malpartida Centeno:

México, 10 de Agosto de 16S1.- Id. del P. Antonio Núñez: S. J.: 26 de Septiembre
ile dicho año.

Segunda edición. La primera es de México, 1682, 8.°

B. M. (617).

Beristain, t. I, p. 108.

"D. Ignacio Asenjo, natural de la ciudad de Segovia. Pasó á la

América en compañía del Illmo. Sr. Santa Cruz, obispo de la Pue

bla de los Angeles, y en aquella Catedral fué primero cura y luego
canónigo, y renunció la dignidad de tesorero. Fundó allí el aniver-

tario de Nuestra Señora de los Gozos, habiendo alcanzado de la

Silla Apostólica oficio propio para dicha solemnidad en toda la

diócesis. Murió lleno de méritos y de años en 3 de Mayo de 1736 y

á pocos días se le hicieron honrosas exequias, en que pronunció su

elogio fúnebre el P.Joaquín Antonio Villalobos."—Beristain.

ATIENZA Y PINEDA (FRANCISCO DE)

1401.- Letras de los villanci- / eos que se cantaron en

la Santa / Iglefia Cathedral de la Puebla de los Angeles en

los / Maytines solemnes de Xueftra Señora del / Rosario /

Que mandó fundar el Capitán Don Domingo de Lahe-/ deza

Veraí tigui, Regidor de los del numero de efta Ciu- / dad, y
murió Religiofo Profefso del Sagrado Orden / del Gloriofso

Patriarcha Santo / Domingo / Pueftos en Metro Mufico, por

el Lie Don Francifco de Atien- / za, y Pineda, Presbítero,
Maeftro de Capilla de dicha / Santa Iglefia. / (Estampeta de

la Virgen del Rosario entre viñetas). Con licencia en la Pue

bla de los Angeles, por la Viuda de Mi- / guel de Ortega y

Bonilla, en el Portal de las Flores.

4.0 -Prut, orl.-v. en bl.—3 hojs. s. f. á dos cois.—Sin fecha, pero del primer
cuarto d<.-l siglo XVIII.

P>. Palafoxiana.

BONETA (JOSÉ)

1402.—Consejo / vtilissimo / a los fieles, / Sacado de las
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Obras del zelo- / fiffimo Doctor Don Jofeph / Boneta, Racio

nero de / San Salvador de / Zaragoza. / (Monograma corona
do de María).

i6.°-Port. orl.-v. con el comienzo del texto, que tiene 22 pp. más s. f.—Sin

lugar de impresión, ni fecha, pero por los caracteres tipográficos nos parece de Pue

bla y de mediados del siglo XVIII.

B. M. (615).

CARRERA (JUAN DE LA)

1403.— =^1 Jesvs, Maria, y Jofeph. ¡J3F5 / Nouena /
Para alcanzar de Dios Nueftro Se- / ñor por medio de Se

ñor / S. Augvstin / Obifpo de Hipona, Padre de las Re / li-

giones, Doctor de la Iglesia / El conocimiento de fu bondad,

y fo- / berania infinita, para folo amar a fu / divina exelfa

Mageftad. / Dispvesta / Por el Br. D. Juan de la, Carrera,

Ca- / pellan del Santuario milagrofo del Av- ¡ changel Señoi'

S. Miguel. / (Línea de viñetas). Con licencia: En la Puebla, /

en la Imprenta de la Viuda / de Miguel de Ortega.

8.° — Port. orl.-v. con el comienzo del texto, que tiene 22 pp. más s. f, con lo

n>ta sobre concesión de indulgencias al pie de la última.

B. M. (3921.

CARTILLA

1404.— (Arriba entre las viñetas de una orla: ionaoio; un

niño con la, Cruz á cuestas sobre el mundo y un escudo real, v,

en una cinta: Con PRIVILEGIO PEAL; dentro de la orla: Está

el Estanco general en / la Puebla de los Ángeles, / en el Por

tal de las Flores. / (Al pie:) >í< // las letras del abecedario.

S.°— 16 pp. y al fin la suma del privilegio para la impresión al tipógrafo de Pue

bla D. Pedro de la Rosa, y en otra nota, el lugar en que se expendían estas cartillas,

A. I.

Anterior á 1793, fecha en que fué presentada en un expediente.

CURIOSO ROMANCE

1405. -Curioso romance en que se refiere un lastimoso
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caso que sucedió a una Doncella en la ciudad de Truxillo,
llamada Rosaura. Puebla.

4.0
- 2 hojas.

- Sin fecha, pero anterior á 1800.

Catalogue Andrade, n. 3989.

DEVOCIÓN

1406.—Devoción pia / al Dulcísimo Nombre / de Maria, /
Que consagra obsequiosa / Una esclava y Esposa / de Je

sús, / y su Madre Poderosa. / A el Nombre á quien adore

siempre / siempre eterno / Todo el Cielo, la Tierra y el /
Infierno. / (La línea siguiente entrefiletes). Puebla de los An

geles / Reimpresa / En la Oficina de los Herederos de la Viu

da / de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores.

16.
°

- Purt.—v. con los monogramas de Jesús y María coronados.—30 pp. s. f.,
U última con un aviso de venta de libros publicados en la Imprenta del Portal de las

Flores.

B. M. (613)

1407. -Devoción / para ensalzar el / Nombre de el Glo-

riofifsimo / Patriarcha, y Señor nuestro / San Joseph, / Dig-
nissimo Esposo de / Maria Santifsima Madre / de Jesvs, Hijo
dé Dios. / Dase a Ivz, para exerci- / ció de la piedad de fus

Devotos, / por vna Religiofa del Convento / del Sr. S. Gero-

nymo de la Puebla, / humilde Efclava, y Mayordoma / de

fus cultos. / 1 Línea de - - ). Reimpresa, en la Pvebla, / por
la Viuda de Miguel de Ortega.

16.0- Port. orí.— v. con una pequeña estampa del santo grabada en madera.—26

pp. s. f.-S¡n fecha (mediados del siglo XVIII).

B. M. (609).

DEVOTÍSIMO EXriRCICIO

1408.— >J< / Devotissimo t%* / exercicio de la / muerte,

que la venerable Madre Sor / Maria de Jesús, / de Agreda.
hazia todos los dias, / y el Chriftiano defeofo de fu falva-

cion / deviera hazer, á lo menos vna vez ca- / da femana, o
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quantas el Señor le / >J* infpirare. >J< / (Una calavera y dos

canillas entre viñetas perpendiculares). Con licencia, en Mexi-

ca, por la Viuda de / Francifco Rodrigues Lupercio, Año de

16S3. Y por fu original en la Puebla por / Miguel de Ortega:
donde fe venden.

16
°
—Port.—v. en bl.—38 pp. s. f. -Sin fecha (segunda mitad del siglo XVIII),

B. M. (608).

DEVOTO EXERCICIO

1409.—Devoto / exercicio / para hacer memoria / de la /

Presentación / de Nuestra / Señora. / Compuesto / por un

Clérigo Presby- / tero de este Obispado. / (Línea horizontal

de viñetas). Reimpreso en Puebla, en la Im- / prenta de D

Pedro de la Rosa, / en el Portal de las Flores.

16."—Port.-v. en bl. — 1 hoja con el monograma de María coronado. -9 pp. s. f.

y 3 bles. -Sin fecha (fines del siglo XVIII).

B. M. (607).

DIA DOCE

1410.—Dia doce / de cada mes, / celebrado con particu

lar / devoción / en honra y culto de / Maria SMA. / Jurada

por Patrona principalísima, de / este Reyno en su portentosa

Imagen / de / Guadalupe. / Al fin va puesta una Carta de

Es- / elavitud. / (La línea siguiente entre filetes). Puebla de

los Angeles. / Reimpresa / Por los Herederos de la Viuda de

Miguel / Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 17 . . .

l6.°—Port.-v. con la estampa de N. S. de Guadalupe grab. en madera.
-

12 pp.

s. f., pero falta alguna al fin. —Este opúsculo lleva año de impresión, pero no pode

mos señalarlo por lo recortado del ejemplar que tenemos á la vista.

B. M. (613 a).

DIA VEINTE Y UNO

1411.—Dia veinte y uno. / De cada mes, / en honor y

culto / del taumaturgo jesuíta / S. Luis Gonzaga. / A quien

declaró el Señor Be- / nedicto XIII. por exemplar y / pa
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trono de inocencia y casti- / dad principalmente de la Estu- /
diosa Juventud. / (Bigote). Por un Sacerdote / de la Compa
ñía de fesus. / (sic).

l6.° —Port. -v. en bl.- 13 hojs. s. f. -Sin lugar de impresión, ni fecha, pero por
el cará-.ter de la letra y de las viñetitas, casi con seguridad de Puebla, de mediados

del siglo XVIII.

B. M. (614).

GARCÍA LARREA (JUAN)

1412.—Vida del V. Diego del Rio, fundador y mayordo
mo de la Congregación de las Animas del Purgatorio de la,

Ciudad de la Puebla. Puebla, de ios Angeles. . .

Bkristain, t. II, p. 145: "impresa, según asegura Bermúdez de Castro en su Ca

tálogo, i,

GIL RAMÍREZ (FR. JOSÉ)

1413.—Portentosos milagros / y devota Novena del

Thaumattirgo / Eremita. / Abogado Poderofo de la Militante

Iglefia / firmifsima Columna del mundo, efcogido entre / mi

llares, exemplar de penitentes, amado de /Dios, y de los Hom
bres. / S. Nicolás / de Tolentino, / Jurado Patrón, y Aboga
do contra los temblores / de la Ciudad de México, y de efta

Ciudad. / (Vmipuefta, por el R. P. Fr. Jofeph Gil / Ramírez,
del Orden de San Auguftin, / Lector Jubilado, en efta Provin

cia del / Santifsimo Nombre de Jesvs de la / Nueva Efpaña. /
Segunda Iiuprefion. / (Línea de adorno y Con licencia en

México, por los Herederos do la / Viuda de Miguel de Ribe

ra, año de 1715, Y por / fu original en la, Ciudad de los An

geles en la Ini- / prenta de la Viuda de Aliguel de Ortega y

Boni- / lia en el Portal de las Flores.

8 °-Port. on. -v. con una estampa, en madera, del Santo, y a! pie la concesión

de indulgencias.— 27 hojs. s. f.

B. Andrade.

GONZÁLEZ DEL VALLE (MANUEL)

1414.— >J< / Novena / de Santa / Rosalía, / Virgen,,
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natural, y patrona / titular / de Palermo, / portento de / mi

lagros, y efpecial Abo- / gada contra la Pefte. / Por Don Ma

nuel / González del Valle, natural / de Madrid.

l6.° - Port. orl.-v. en bl. -

Pp. 3-16.— Sin lugar ni fecha, y al parecer de Puebla

y de mediados del siglo XVIII.

B. M.(6i6).

GRATULATORIUM CARMEN

1415.— >%* ¡ In lavdem Doctoris D. An- / dreae de Arze,
et Miranda / Sanctse Angelopolitame Ecclefise Canonici Ma- /

giftralis, celebcrrimi Oratoris, nullique le- / cundi de Virgine
Matre in Sabbatis Quadra- / gefimalibus luculentiffimé con-

cionantis. / Gratvlatorivm Carmen.

8.°— 2 h js. s. f. — Suscrito por I. I. G. Sucietatis Jesu.—Sin fecha.— Parece im„

presión de Puebla y no de México,

B. PM f.,xana.

BliRISTAIN, t. II, p. 31, nos da el nombre del autor: el padre jesuíta Juan José
Giucn.

Brijo el número 602 y año de 1756 hemos mencionado este

opúsculo, ateniéndonos á las noticias de Beristain. La presente

descripción manifiesta que salió sin fecha ni lugar de impresión.
La rinda que allí formulábamos acerca de su existencia no tiene,

pues, razón de ser.

II KR EDI A (ANTONIO)

1416.—Drama en celebridad de los años del Sr. D. Juan

José Veitia Linaje, del Orden de Santiago, consejero de In

dias, administrador general de las rentas de la Ciudad de la

Puei.ia. Puebla, 4.°

hKhlSI AIN, t. II, p. 77.

L;' fecha de este impreso debe corresponder al primer cuarto del

sigl.. XVIII.

KALENDARIÜM

1417.—Kalendarium perpetuum / Sanctorum, / de qui-

bus tieri debet officium / in Alma Ecclefia Angelopolitana,
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& Dcecefi. / Officia, quas habentur in hoc libello, designan-
tur / paginis communibus, in primis fex menfibus; in alijs /

vero fex, folijs Romanis.

4-'—El título á la eabtza de la primera página. -

5 hojs. s. f., á dos cois., sepa
radas por filetes para dar cabida á los números de los días de los meses, con el al

manaque.
—Texto, á dos cois., I hoja s. f. -r 148 pp. + cxxvni pp.— Al pie de esta

última se encuentra el Fínis, y siguen con nuevas signaturas 7 pp. s. f., y la última

en 11., con algunos oficios peculiares del arzobispado de México. -

Signaturas: 1f-
1rir-111i"¡¡ de 2 hojas. -A-B-C-F, y letras siguientes hasta la T; y en seguida Aa-Qq-
f ,

ti das de 4 hojas. Por estar rota la penúltima hoja no se puede decir la signatura
que tienen las dos finales. -Tampoco es dado afirmar si el libro lleva portada y si

en ella, por consiguiente, aparece nombre de autor, pues mi ejemplar, al menos, no
la tiene.- Parece de la primera mitad del siglo XVI II.

B. M. (93 a).

LEDESMA (FRAY OLEMKNTE DE)

1418.—Excelencias del Tercer Orden de San Francisco

y Constituciones del de la Ciudad de la Puebla de los Ange
les. Por Fray Clemente de Ledesma. Puebla de los Angeles.

Beristain, t. II, p. 153, que ir.ie la noticia de esta edción, no le señala fecha.

Dú-e que la segundase hiz 1 en VI idrid en 1705. Véa>e h m-xicuia de 1690, que
es la piíncípe, descrita hajo el número 1474 de nuestra Imprenta en México.

MARÍN (FRANCISCO)

1419.—Triduo Mariano mens d. Por D. Francisco Ma

rín, presbítero. Puebla de los Angeles, VIA

Primera edición; la segunda es de México. Bajo el número 1187 queda descrita

una hecha también en Puebla, en 1790, en 16o.

Beristain, t. II, p. 219, sin indicar fecha, que debe corresponder al último ter

cio del siglo XVIII.

MONTAÑA (JOSÉ ISIDRO)

1420.—La muerte del Cochino: canción moral alegórica.
Por D. José Isidro Montaña. Puebla de los Angeles.

1421.—Sermón moral de la conversión de la Samarita-

na, predicado en oposición a la Canongia Magistral de la

Puebla de los Angeles. Por D. José Isidro Montaña, Puebla.
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Beristain, t. II, p. 285, sin más indicaciones. Debe ser el primero de media

dos del siglo XVI II, y el segundo del año 1764. Véanse los números 709 y 710.

NOVENA

1422.—Novena / de la admirable milagro- / fa Protec

tora de Impofibles, la coro- / nada Efpofa de Jefu Chrifto, y
Abo- / gada de todas las enfermedades. / Santa / Rita / de

Cassia. / Y / modo svave, y fácil para / que todos losFieles

(sic) la puedan hazer, y re- / zar para que por fu intercefsion

milagro- / fa puedan confeguir las gracias, haveres, / y mer

cedes que con humilde devoción, y / corazón rendido fe pi

den á Dios Nueftro / Señor. / La reimprime, la devoción de

vna / Affecta Reconocida de la Santa, en acción de / gracias

por recompenfa de haver obrado de / fus maridas, (sic) con

vna Hija luya Religiofa,*que / llegó á los vltimos de fu vida. /

(Línea de viñetas). Segunda Imprefsion, en la Puebla por la

Viuda / de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores.

8.° — Port. orí., en roj" y negro, y con dos de sus líneas entre viñetas.—v. en bl.

— I h 'ja con un losco grabado, en madera, de la Santa; la vuelta orlada, con unas

décimas en ( tequio de la misma. -16 pp. s. f.

B. M. (389).

1423.—Novena / *i:* a 'KA / la Esclarecida / Virgen, y

Doctora / *** Myftica '■■:.■* ¡ (La línea siguiente entre viñeti

tas:) Santa / Theresa / de Jesvs. / Para alcanzar por / fu

medio Ungulares favores, de Dios / Nueftro Señor. / Por vn

devoto de la Santa. / (Filete). Con licencia eu México. Por

los herederos / de la viuda (sic) de Bernardo Calderón, y

por fu / original eu la Imprenta nueva de D. Joseph / Pérez,

en la Puebla de los Angeles.

S.°— Puit. orí. -

v. <n Id.— 27 pp, y final bl. -Al fin del texto la nota siguiente:

"A dev ,cion de va Operario del Oratorio de N. P. S. Phelipe Neri, de la Ciudad

de la Puebla de los Angeles, u

B. M (391).

1424.—Novena / A Nro. Seraphico Padre Sr. S. / Fvaa-
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cisco. / (Estampa en madera con la impresión de las llagas
del Santo). Reimprefa en (roto) ¡ Viuda de Mig . . / Boni

lla...

l6.°-Port. orl.-v. en bl.—28. pp. s. f.—La portada está rota y por esa causa

no podemos señalar el año de la impresión.
B. M. (918).

1420.—Novena / en reverente culto / del esclarecido /

Padre / S. Ignacio / de Loyola. / Para alcanzar por su in

tercesión / los favores que experimentan / cada, dia sus De

votos. / Dispuesta / Por un Devoto de este Santo. / La (lí

nea siguiente entre filetes:) Reimpresa en la la Puebla. / En

el Portal de las Flores. / Por los Herederos de la, Viuda de /

Miguel Ortega, Año de 17. .

16 °- Port. -v. en bl —Tosca estampa, en madera, del Santo.—28 pp. s. í., Ia

ultima con un aviso de la Imprenta. — Falta en nuestro ejemplar un pedazo déla

portada, á cuya causa no podemos indicar el año. j ■

B. M. (917).

142(i.—Novena, de ia Santísima Virgen de los Dolores

Nuestra Señora, C-on los Ofrecimientos de el Rosario délas

Cinco Llagas. Sácala á luz la Congregación déla misma Se

ñora Dolorosa, í'uinL, la con autoridad Apostólica en la,„Igle-

fcia de S. Ildefonso, de la, Compañía de Jesvs de la.l'uebla.

Una Ave Alaria, por el Lien echor. Con Licencia, en ia Pue

bla, en la Imprenta de la Viuda de Miguel de Ortega., y Bo

nilla,
:í

16.0-15 hojs s- f "D-hu-ii I7'5„). ,,.-

Ukiari'", Catálogo de obras anónimas, ele, n. 1596. Atribuyela al P.José Vi

dal de Figueroa.

...!;' . .

'

■. M,

1427. —Novena del Santo Felicísimo y Buen Ladrón San

Dimas, cuya Sagrada hermosísima Imagen se veneraren ;él

convento de Nuo>tra. S Ti >ra de la Merced de, la Puebla''Üe

los Angeles. Di.spus da un Religioso afecto al Santo, hijo de

dicho Real Mercenario Convento. Impresa en la Puebla.

41
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Tomo la noticia de esta edición de la que se hizo en México en

1718.

OFFICIUM

1428.—Officium / in festo / Immaculatae Conceptionis /
Dei Genitricis, / semperque Virginis / Maria', / fub eodem

venerabili Myfterio Patrono Generalis / Hifpaniarum, &

Titularis S. Ecclefia Cathedrads / Angelopolitamc. / Dú

plex primte classis cum octava. / (Colofón:) Jussu / Ilmi. D.

D. I). Archiep. Ep. publicas luci donatum, Angelopoli, ex /

Typis Regalis D. Ignatij Collegij.

4.0— 12 hojs s. f., casi todas á dos cois.—Sin fecha y poco posterior á 1770.

B. Lafragua.

1429. - Officium Gaudiorum / B. María' V. / Sabbato

ante Dominicam tertia poft Pafcha celebrad ü. / In Civitate

Vlifiponenfi, ejusdem Dieecefsi. / Sub ritu duplici secundas

classis / (Colofón:) Angelopoli, / Ex Officina Viduae Michaslis

de Ortega.

4.0— ii pp. á dos cois, y final bl.-Poco posteriora 1732, fecha del decreto que

hiz 1 extensivo ese oficio á la diócesis de Puebla.

B M.- (89).

1430.—DieNXVI.Martij. / Infesto commemorationis /

Sapctaí'um / Reliquiarum, / quas asservantur / in Ecclesia

Cathedral i / Angelopolitana. / (Colofón:) Cum permiffu Has-

red. D. Maria? a Rivera; / Angelop. Typis Reg. D. Ignatij Co

llegij.

8.°-4pp. s. f. á dos cois.

B. M,: (493 a).

1431.—Die XX. Aprilis. / In festo / S. Agnetis / de Mon

te Politiano r/ Virginis. / ( Colofón:) Cum permiffu Hasred. D.

Maria ,¡á Rivera; / Angelop. Typis R. D. Ignatij Collegij.

-£."—4 pp. s. f., á dos cois.

p.m. (493 h).
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1432.—Die XXIV. Aprilis. / In festo / Sancti Boni / La-

tronis. Dúplex.
;

8.°— II pp. á dos cois., y final bb-Sin lecha (mediados del siglo XVIII). Al fin

dice: Angelopolitana...
B.M. (92)

1433.—In festo / Coróme Domini, / dúplex majus. / Ce-

lebratur in aliqua feria sexta / Menfis Martij. / Ex Decreto

Sacne Rituum Congregationis die feptima Máij / 1746. Reci-

tandum ab ómnibus tam Saecularibus, quam Regula- / ribus

utriufque Sexus, / qui ad Horas Canónicas tenentur in / Ci-

vitate, & Ditecefi Angelopolitana. / (Colofón:) Cvm permiffv /
Has red. I). Maria- á Rivera: Angelopoli Typis Reg. D. / Igna
tij Collegij.

4."- 12 pp. s. f. á dos cois.

B. M. (91).

1434.—Dominica tertia Jvlij. / Officium / SS. D. N. Jesu-

Christi / Redemptoris / Dúplex majus.

4° -'5 PP . tofla-s I menos la última, á do- columnas. -Página final bl. — Al fin de

la penúllimí hoja se lee: "Ex decreto Sac. ce Rituum Congregationis, die 7 Maij
1746. recitandum ab ómnibus, tan Sse .ularibus, quam Regularibus vtriufque fexus,
qui ad Horas Canónicas tenentur in Civitate, X Diocefi Angelopolitana.,,
B. M. (9 •,).

ORACIÓN

1435.—Oración / devotissima a la SSma. / Virgen Ma

ría, / Que fe puede decir todos los / dias, ó cada femana, los

Sa- / bados, ó en cada una de las / feftividades de la Seño

ra. / Contienense / en ella, varios actos de Amor, / de Ala

banza, de Adoración, / de Fe, de Efperanza, de Co- / formi

dad, de Ofrecimientos, / de Suplicas y Peticiones: por / lo

qual fe procure hazer con / todo el afecto pofsible. / (Línea
de a» ). Reimpreffa en la Puebla: por la / Viuda de Miguel de

Ortega.

16."- Port. orí. -v. en b!.-2Ópp. s. f. (mediados del siglo XVIII).
B. M. (612).
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PARDO (SANCHO)

1436.—Elogio fúnebre del V. Juan Larios, cura de Aca-

tlan, fundador del Colegio de S. Juan de la Ciudad de la

Puebla, pronunciado en la iglesia, Catedral en la solemne

traslación de sus huesos a la Capilla de dicho Colegio. Por
D. Sancho Pardo, natural de la Puebla de los Angeles, cole

gial del Seminario Tridentino, presbítero. Puebla . . .

Beristain, t. II, p. 396, con referencia á Bermúdez de Castro.

PÉREZ (FR. MIGUEL I

1437.—Exercicio / devoto /que Nuestro Redentor / Je-

suchristo / encargo a su amadísima, esposa / Santa Gertru

dis / para, los tres dias / de carnestolendas. / Como consta

del Lib. 4. de la Insinúa- / cion de la Divina Piedad, Cap.
15. / y 16. / Traducido de Latín en Romance. / Dispuesto /

Por el R. P. Fr. Miguel Pérez, / del Orden de N. G. P. S.

Agustín. / (Línea de ~ — ). Reimprefo en la Puebla, en la

Im- / prenta de I). Pedro de la, Rosa,. / Año de . . .

16.°- Port.-v. en bl.-30pp. s, f.—Por causa , le estar rota la parte de abajo de

!a portada, no podemos precisar el año de ¡a impresión.
B. M. (920).

Véase el número 1162.

QUINTILLAS

1438.—Quintillas / a las sinco -sic) llagas de / Christo /

Señor Nueftro. / Y qvatro décimas al / Dvlcissimo Nombre

de / Jesús. / A devoción, y ex- / penlas de Perfonas devotas

de / la Sagrada / Passion. J (Filetes). En la Puebla: por la

Viuda / de Miguel de Ortega, en el / Portal de las Flores.

ló°-Port. —v. con una estampa, en madera, de Jesús caído con la cruz.—6 pp.

s. 1.

B. M. (61.0).

RIO (FRAY ALFONSO MARIANO DEL)
i

1439.—Novena de Santa Gertrudis la Magna, Illustrisi-
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ma Abadesa Elpidiana, del Orden reformado Cluniasense del

Patriare!) a San Benito. Por el P. Fr. Alphonso Mariano del

Rio, del Orden de San Francisco. Puebla de los Angeles, en

la imprenta de Diego Fernandez de León.

Copio este título de la edición mexicana de 1713; no sé, por lo

tanto, si la angelopolitana lleva fecha. En todo caso, no debe ser

posterior á 1709.

RODRÍGUEZ DE RIVAS (DIEGO)

1440. :(►{«>:- / Carta / pastoral, / que el 111.»"' Sr. Dr.

D. Diego / Rodríguez Rivas de Velasco, / eferibió á fu Clero

Secular, v Regular/ encargándole el cumplimiento de fu /

obligación en la enfeñanza de la Doc- / trina, de Chrifto

en el Pulpito, y los / Confeffionarios, y el exercicio de la

cha- / ridad con los Pobres, y Perfonas / miserables.

4.0- i p. bl.
-

I orlada con tres epígrafes de la Biblia. -

50 pp.
— Sin fecha. (1707?)

B. M. (244).

Hay edición de Madrid, 1768, -l9, reimpresión de la presente,

según creemos. Beristain sólo conoció aquélla. Véase descrita la

madrileña bajo ei número 43.")." de nuestra Biblioteca hispano
americana,

ROZ (TOMAS ANTONIO)

1441. ■--[>{«]. / Suceinta descripción de las fiestas que en

esta ciudad / de la Puebla se hicieron a la noticia gustosa de

haver aprobado el Summo / Pontífice la fama de Santidad,
Virtudes y Milagros en General del Ven. / limo y Excmb.

Sr. D. Jvan de Palafox y Mendoza, en cuyo / asunto es tan

interesado, por lo mucho que le venera, el limó. Sr. Dr. D. /
Francisco Fabián y Fvero nuestro amado Principe. / Es fu
Autor D. Thomas Antonio Ruiz, Vicario de esta dicha Ciudad.

bol.— 4 pp. s. f.-Sin fecha.— En verso. -Probablemente de 1769
M. B.
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SAGRADA TRECENA

1442.—Sagrada trecena, esphera celeste para celebrar

con fructo los trece dias que estuvo en la cárcel la mejor Ro

sa de Alexandria, la indita V. Martyr y Doctora Sta. Cathari

na. Al fin va añadida otra devoción de las tres Ventanas de

la Torre, ó Caftillo de Santa Barbara. Por un Religioso de

voto de las Santas. Impreso en la Puebla.

Tomo la noticia de este librito de la reimpresión hecha en

México en 1708. Ignoro, por consiguiente, si la angelopolitana
anterior á ésa, lleva fecha.

SANTA TERESA (FR. LUIS DE)

1443.—Novena / a la / Sacratísima / Virgen / Maria /
Señora Nuestra / del / Carmen; / Dispvesta / Por el R. P.

Mró. Fr. Luis / de Santa, Teresa, Religioso de / dicho Sagra
do Orden. / (Linea de ^J). Reimpresa en la Puebla en el

Porta (sic) I de las Flores.

l6.°—Port. -v. en bl. -

30 pp. s. f. - No podríamos asegurar, por lo recortado de

nuestro ejemplar, si lleva ó nó año de impresión.
B. M. (919)

SILVOS

1444.—Silvos / del Pastor Divino, /con que sfe llama á

los Pecadores / á la Misión.

8.°—Estampa, en madera, de la Pureza.—26 pp. s. f. - Es probable que falte la

portada, porque, este folleto ha servido sin duda para la reimpresión peninsular des

crita bajo el número 8454 de nuestra Biblioteca hispano-americana, t. vil.

B. M. (393).
>

SUNSIN DE HERRERA (JOSÉ)

1445.—Via Sacra / que la Soberana Reyna de / los: An

geles Maria Señora nneftra (sic) an / duvo antes de fü di-

chol'o Tranfito, por
•

to / dos los Lugares Santos en donde

fiintió (sic) I fus Divinos Gozos, y terribles Dolores. / Según

San Bafilio San Gerónimo y otros Stos / Exercitase esta
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devoción desde / primero de Agofto; acompañando a efta

Señora / por quinze dias en efte camino, para que ella / nos

acompañe en la vida, y en la muerte. / Sácala á luz, el

Dctr. D. Iofeph Sunfin de Herrera / Y lo dedica á la Santitísi-

Imagen del Tranfi- / to, de nueftra Señara del Collegio Semi

nario / de Goatemala. / (Estampa entre viñetas perpendicu

lares). Reimpreffa

8.°- Port. orí.—v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f. — Faba

en nuestro ejemplar la parte inferior de la portada; pero los caracteres de la tmpie-

sión demuestran que este folleto ha salido de las prensas de Puebla, hacia 176.. La

eaición príncipe es guatemalteca.

TIERNA MEMORIA

1446.— *%t (entre viñetitas). ¡ Tierna memoria del exem-

plariffimo Sacerdote, el Sr. Doct. D. / Miguel Nieto, y Almi

rón: Dignidad Maeftre Efcuela de efta / Sta. Iglefia de la

Puebla, que en fu llorada muerte le confagra v- / na Jefuita

Muía tan veneradora de fus virtudes, / como deudora de

fus / ef timaciones.

4"—4 pp. s. f., 'orladas.—Son cuatro sonetos. -Sin fecha, pero debe Jser de

1729, año de la muerte de Nieto de Almirón.

B. Andrade.

Creemos recordar haber dicho Beristain en alguna parte de su

Biblioteca, que no podríamos precisar en este momento, quien fué

el autor de la Tierna Memoria. Es posible que el jesuíta P. Joa

quín Antonio de Villalobos, que en 1731 publicó el Honroso obe

lisco de Nieto de Almirón. (Véase el número 410). Además de esta

circunstancia, parecen inducir á corroborar nuestra hipótesis'las

siguientes palabras de la aprobación que D. Lorenzo Semperte-

gui prestó á aquella obra de Villalobos: "llegó el día de su muerte

Ide Nieto de Almirón) y tomándola pluma el reverendísimo Padre

Prefecto (Villalobos) cavó con ella la abertura de cada' preciosi
dad"

Debemos, asimismo, hacer presente que según el mismo P. Vi

llalobos, luego de ocurrida la muerte de Nieto de Almirón muchos

ds "sus aficionados desahogaron en la consonancia de sus ritmos

las quejas de su dolor... prorrumpiendo en su alabanza algunas
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composiriones poéticas." "Entre muchos, añade, que ya corrie
ron impresos, entresacó la buena elección" dossonetos que inse:tó
al fin de su citado libro.

Ninguna de esas composiciones que salieron entonces á luz he

mos logrado ver hasta ahora.

TORRES PEZELLIN (FR. JOSÉ DE)

1447. -Indulgencias que gozan los Hermanos de la Ter

cera Orden de S. Francisco. Por Fr. José de Torres Pezellin.

Puebla de los Angeles. . .

Beristain, t. III, p. 192: "impreso muchas veces en México y en la Puebla,,.

La edición príncipe es de México, 1723, 4.0

VILLAGRA (FR. JUAN DE)

144*.—Novena ,' En memoria, y reverencia / de el Au-

guftifsimo, y Sa- / crofanto Xombre / de Jesús. / Dispues
ta / Por el R. P. Lect. Jub. Fr. Juan / de Villagra. del Orden

del G. P. / S. Auguftin,. Regente de eftudios / en el Convento

de efta Ciudad de / la Puebla. Sácala a lmz (sic) ¡ La devo

ción de la M. Catharina / Jofepha de Jefas, Religiofa Pro- /

feffa del Convento de Sta Catha- / riña de Sena,, de dicha

Ciudad. / (Linea de ¿y Con licencia en la Puebla, por la /

Viuda de Miguel de Ortega.

16. °—Port: or!.—v. en bl. -28?pp. (Faltan algunas en nuestro ejemplar-)
—

Hoja
final bl. "'■'•' •'■

'

B. M. (91-9).-
■

VILLANCICOS

1449.:—Villancicos del Rosario. Imp. por José Pérez.

En 4-.°

Andrade, Ensayo hihliográñco, p. 803, los da como impresos
en el siglo XVII, debiendo decir en el XVIII, ya que Pérez tuvo su

taller en los primeros años de ese último siglo.

•-*•



SIGLO XIX





1 8o i

ACTA CAPITULI

1450.—Acta / Capituli Provincialis / Angelopoli / in

Conventu Majori / magni parentis nostri / Sancti Dominici /
Sacri Ordinis Prajdicatortuu / celebrati, / Sabbato ante Do-

minicam: Deus á quo bona: quar- / tam post Octavan Pas-

ehatis, die IX Maii AI DCCCí. /Sub R. Adm. P. N. in Sacra

Theologia / Alagistro / F. Ildephoimo Na veda, / Priori Pro

vinciali hujusce S. Archangeli Michaelis, & SS. An- / gelo-
rum Angelopolitan.e Provincia', in eodem Capitulo electo. /

Pariterque definientibus / pro natis in Indiis / R. Adm. P.

N. Mag. Fr. Joachimo Duarte. 1 Definitore. / R. Adm. P. N.

Prses. Ex-Prov. Fr. Didaco Hernández del Agui- / la, 2 De

finitore. / Pro natis in Hispania / R. Adm. P. N. Mag. ac
Priore Fr. Joanne Gando, .-}. Definitore. / R. Adm. P. N. Lect.

Fr. Antonio Ramos, 4. Definitore. / (Bigote). Angelopoli. / Ex

Typographia Domini Petri de la Rosa.

4C—Port. -v. en bb-24 PP-

b. m. (276).
'''!

y
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MUÑOZ SILÍCEO (JOSÉ ANTONIO)

1451.—Novena / a la Inmaculada / Concepción / de la

Santísima / Virgen Alaria Aladre de Dios, / en su milagrosa

imagen / de Ocotlán. / A devoción de D. Joseph An- / tonio-

Maria Aluñoz Silíceo, / su octavo Capellán. / (Filete doble).

Reimpresa en la Puebla, en ía Im- / prenta de Don Pedro de

la, Rosa. / Año de 1801.

8." -Port.-v. en bl.— 13 hojs. ?. f.

B. M. (495).

NOVENA

1452.—Novena / del glorioso padre, / doctor y luz / de

la. Iglesia / S. Agustín. / Dispvesta / Por un devoto del mis- /

mo Santo Doctor. / (Línea de adorno). Reimpresa en la Pue

bla, en / la Imprenta del). Pedro de / la Rosa. Año de 180L

16.°—Port. orí.—v. con una estampa, en madero, del Santo. -15 hojs. s. f., con

el v. de la última en bl.

B. M. (494)-

PÉSAME

145;'».—Pésame, / que se le da / a la afligida Reyna/

Alaria /Santísima, / en su triste / Soledad, / Por la Aluerte

de su San-/ tisimo Hijo Jesús. / Comienza desde las tres de

la / tarde del Viernes Santo, hasta / las nueve de la mañana

del / dia Sábado Santo. / (Colofón:) Reimpreso en la Pue- /

bla de los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. /

Afío de 1801.

8." - Port.—v. con una estampa, en madera, de la Dolorosa. -5 hojs. s. f., con el

v. de la última para el colofón.

B. M. (496).

I

l802

BROWN (JUAN)

1454.—Epítome/ délos elementos / de Medicina / del Dr. /

Juan Brown / traducido. / Puebla. 1802.
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8." -Port.—v. con un epígrafe en castellano del mismo Browo y una nota del tra

ductor J. R.— 118 pp.

B. Palafoxiana.—B. M. (359).

Beristain t. III, p. 22, sin indicar fecha; pero, en cambio, nos di

ce que el traductor fué D.Juan Antonio Riaño, "natural de las Mon

tañas de Santander, capitán de fragata de la Real Armada de Es

paña, teniente coronel de los Ejércitos, intendente de la provincia
de Guanajuato, donde falleció gloriosamente en defensa de aquella
ciudad á manos de los disidentes el año 1810."

BOSCH DE CENTELLAS Y CARDONA (BALTASAR)

1455.—Devoción / útil / y provechosa, / a beneficio dé

los agonizantes. / La, que se puede practicar siempre / que
se oiga el toque de agonías, ó qüando alguno se halle en el

pia- / doso exercicio do ayudar á bien /morir./ Sacada/
Del Libro que á este fin compuso / El Al. R. Padre Baltasar /
Bosch de Centellas y Cardona. / (Filete doble). Impresa en la

Puebla, en la Im / prenta de Don Pedro de la Rosa. / Año

de 1802.

16. o- Port.-v. en bl.— 10 pp. s, f.

B. M. (319 a y 497).

CALDERÓN VELARDE (DIEGO)

1456.—Acto / de contrición, / que / En cinqüenta y

nueve / Décimas / dispuso / el Lie'1"- I). Diego / Calderón

Veíanle. / Cura propio que fué do la muy ilustre, / Villa de

Cordova en el Obispado de
,
la Puebla de los Angeles. / (Fi

lete doblé). Reimpreso en la Puebla, en la Im- / pronta, de

ele Don Pedro de la Losa. / Año de 1802.

'6.° -Port. —v. con la estampa de la Crucifixión en madera. -

30 pp. s. f.

B. M (500).

DEVOTOS AFECTOS

1-157.—Devotos afectos / de una Alma penitente / que

pueden servir enlre dia / de Jaculatorias, / Y para que se
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canten al fin de / los Santos Desagravios, / Compuestas por

un Sacer- / dote, y salen á luz á de / vocion de un Bienhe

chor. ¡ (LJnea de viñetitas). Reimpresas en la Puebla en la

Ofici- / na de D. Pedro de la Rosa, año de / 1802.

i6.°—Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene 6 pp. más s. f.
— En verso.

B. M- (319 b).

ESTOLANO DE CORA Y MATAMOROS (JOAQUÍN)

1458. (>{<)- / Illmó. Señor. / El Dr. D. Joaquín Esto-

lano de Cora, Catedrático / de Filosofía en el Seminario Pa

lafoxiano, hace pre- / sen tes á V. S. I. los exercicios de su

carrera literaria, / en la forma siguiente: / Etc.

Fol.— 3 pp. s. f. y final bl. - Puebla, 28 de Junio de 1802.

A. I.

1459. S(>i<jS- / Ex Lib. III. Mag. Sentent. Distinc. /

XXVII §. IV. ad illa verba.: / . . .

' Colofón:) Angelopoli ex

Tipographia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

Fol.— I hoja orí., con el v. para la hora del acto. -Tesis de D. Joaquín Estolano

de Cora y Matamoros.- 19 de Mnyo de 1802.

A. I.

GARCÍA JOVE AGUIAR Y SEIXAS (ALEJANDRO)

1460. '■(*h)r j Méritos / y exercicios literarios / y

eclesiásticos / del Doctor y Maestro Don Alexandro / Garcia

Jove Aguiar y Seixas.

Fol. -4 pp. s. f.
-

(Puebla, 1802.)

A. I.

1461. §.(*í«)§- / Conclusio deducta /ex Mag. Sent.

Lib. II. Distinc. XXX. § III. / . . . / (Colofón:) Angelopoli ex

Tipographia D. PetrLde la Rosa, / Cum privilegio regali.

Fo1. - I hoja orí. imp. por un lado. --Tesis de D. José Alejandro García Jove.—

20 de Moyo de 1802.

A I.
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LOA1SAGA (MANUEL DE)

1462.—Novena / De la amabilísima Reyna, Madre / y

Señora de / Ocotlán, Que se venera extramuros de la / Ciu

dad de Tlaxcala. / La dispuso / El Licenciado D. Ma- / nuél

de Loaysaga, Pres- / bytero y Capellán de su / Santuario. /

(Filete doble). Reimpresa en la Puebla de los An- / geles en

la Oficina de D. Pedro / de la Rosa, Año de 1802.

16."—Port. -

v. en b!.— I 5 hojs. s. f.

B. Andrade.—B. M. (498)

LLAVE Y BRINGAS (JOSÉ MARÍA DE LA)

■Í463. (q*)- lllmA. Señor. / El Licdo. D. Joseph Maria

de la Llave y Brin- / gas, Colegial actual, y Catedrático in

terino de Víspe- / ras en el Rl. y Pontificio Seminario Pala

foxiano,, /• hace presentes á V. S. I. los exercicios en que ha

em- / pJeado la carrera de sus estudios, en la forma siguien
te: / Etc.

Fol. -4 pags. s. f. -

Puebla, 28 de Junio de 1802.

A. I.

1464.— -§ (>I<) s- / Ex Lib. II. Mag. Sentent. Distinc. XX. /

§. I. ad illa verba, . . . / (Colofón:) Angelopoli ex Tipogra

phia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.

Fol. -1 hoja orí., y enel v. con la hora de la citación. -Tesis de D. José María

de la Llave y Bringas.— 18 de Mayo de 1802.

A. I.

MEZQU1A (FR. JOSÉ DE)

1465.—Sumario / de las indulgencias y gracias / conce

didas por los Sumos Pontífices / a los cofrades de Nuestra

Señora / de la / Merced y Guia, / Redención de Cautivos, /
En qualqtfier Iglesia, ó debaxo de qualquier Título que / es-

ten erigidas ó agregadas á algunas de las Archicofra- / dias

de dicha Religión por su Maestro General, ó por / el Vicario

General de la Familia Descalza, ó por alguno / de sus Pro-



656 LA IMPBENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1802

curadores Generales en la Corte de Roma. / Como también

de las Indulgencias y / Gracias que gozan los Terceros de la

misma Religión: / las concedidas á los que traxeren su santo

Escapulario: las / que logran todos los Fieles que visitaren

sus Iglesias: y / finalmente, de los bienes espirituales comu

nicados á los / que ayudaren á la santa obra de la Reden

ción de los / Cautivos Christianos, y á los Síndicos y Her

manos de ella. / Últimamente arreglado por disposición dei /
R. P. Mró. Fr, Joseph de Mczquia. / Reconocido y pasado

por el Consejo de la Sania Cru- / zada, el año de mil sete

cientos quarenta y tres. / Impreso nuevamente por orden

del Rmó. Padre / Fr. Miguel de Leranóz ' Maestro General

de dicha Sagrada Religión. / (Filete doble). Reimpreso en la

Puebla de los Angeles, en la Impren- / ta de D. Pedro de la

Rosa, año de 1802.

8.°—Port.—v. con la estampa, en madero, de la Virgen de Mercedes.—31 pp. y

final bl. ;

B. M. (357).

NOVENA

1466.—Novena / al Antiquísimo / Contemplativo Padre

de la Iglesia / de Dios, Doctor iluminado, / e Insigne Escri

tor de la / Concepción Inmaculada / de Maria Santísima, /

El (¡donosísimo / San Efren, / Especial Abogado de los que

pa- / decen persecución y trabajos por / falsos testimonios. /

Sácala á luz un afecto al Santo. / que desea extender su de

voción / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla, en la Im- /

prenta de Don Pedro de la Rosa, / Año de 1X0'2.

16.0 —Port. -

v. una décimí dedicatoria -Lámina del Suito, grabada en co

bre por Nava.— 14 hojs. s. f., y en el v. de la última la concesión de indulgencias.

B. M. t502).

OVANDO (FR. ANTONIO)

1467.— Novena / del glorioso apóstol / Sr. S. Judas

Thadeo, / Que por las misteriosas significaciones /de su
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Nombre dispuso su mas apa- / sionado y conocido devoto /
Fr. Antonio Ovando, de su Sa- / grada Orden de Predicado

res, Maes- / tro en Sagrada Teología, y Califi- / cador del

Santo Oficio de la Inquisi- / cion. / Quien la ofrece al Públi

co para la ma- / yor honra y gloria del Santo Apóstol, (sic) ¡
y bien espiritual de las almas, tomo / especialísimo Abogado
para con Dios en / todo género de peligros y necesidades. /
f Linea de viñetas). Reimpresa en la Puebla de los Angeles
por / D. Pedro de la Rosa Año de 1802.

l6.°—Port. -

v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más s. f

B. M. (501).

PÉREZ MARTÍNEZ (ANTONIO JOAQUÍN)

1468. (>!<)- / Relación / de los servicios que tiene he

chos / dentro y fuera de esta Ciudad de la Puebla de ios /

Angeles, su Patria, el Dr. D. Antonio Joaquín Pérez / Mar

tínez, siendo Colegial, Teólogo de Cámara, y / Secretario de

Gobierno y Visita del I. Sr. Dr. D. / Salvador Biempica y

Sotomayor, Examinador Si- / nodal de todo este Obispado,
Cura propio de las / Parroquiales de San Sebastian, y Sa

grario de esta Sta, / Iglesia Catedral, Medio-Racionero, y
Eacionero de / ella, Vicario Superintendente de Religiosas
de la Fi- / liacion Ordinaria

Fol.—6 pp. s. f.- Puebla, 23 de Junio de 1802.

A. I.

1469.-Ex Dist. XXXVI. § I. Lib. II. Magist. Sent. / Ad
illa verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli ex Tipographia D.

Petri de la Rosa. Cum Priv. Regali.

Fol. -1 hoja y ala vuelta la hora de la asistencia— Tesis de D. Antonio Joaquín
Pérez para la oposición á la canongía magistral de Puebla. -Kalendas de Tunio de
1802.

A. I.

REGLAS DE BUENA CRIANZA

1470.—Reglas / de la buena crianza / civil y christia-
42
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na. / Útilísimas para todos, y singularmente para / los que
cuidan de la educación de los Niños, / á quienes las debe

rán explicar, inspirándoles in- / sensiblemente su práctica
en todas ocurrencias. / Reimpresas en Puebla para el uso de

la Escuela / Real del Seminario Tridentino Palafoxiano á / ex

pensas de varios sugetos, y dedicadas á los Pa- / dres da

(sic) familia y á todos los que desean em- / plear sus limos

ñas con fruto anticipado. / (Viñetita). En la Oficina, de Don

Pedro de la Rosa. / Año de 1802.

8.a—Port.— v. con un epígrafe de Liarte. -3 hojs. s. f.- 120 pp.

eréis.: -A los padres de familia, E. E. - Nota. -El autor al que leyere. -Sone
to de D. Tomás de Iriarte.

B. M. (358).

ROXANO MUDARRA (AGUSTÍN JOSÉ)

1471.— >}< / Relación / de los méritos, / y exercicios li

terarios / del Doctor / Don Agustín Joseph Roxano/ Muda

rra, / Cura por S. M. de la Parroquial de San Salvador / el

Verde, y Examinador Sinodal de este / Obispado de la

Puebla.

Fol.-4pp. s. f.— I para el resumen y final bl.- Puebla. 28 de Junio de 1802.

A. I.

1472.—C. D. / Ex Lib. III. Magist. Sent. Dist. VII.

§ VI / / (Colofón:) Angelopoli ex Tipographia D. Pe

tri de la, Rosa. Cum Priv. Regali.

- Fol. -

1 hoja, y en el v. la invitación.—Tesis de D. Agustín fosé Roxano Muda

rra. -29 de Mayo de 1802.

A. I.

SALMERÓN (FR. PASCUAL)

1473.—Novena / Al Santo del Sacramento / San Pas-

qual / Baylon, / nuevo taumaturgo ¡ Conocido por sus mila

gros, y por / sus maravillosos golpes. Centinela / universal

de la Católica Iglesia, / y especial de España. / Ordenada /

Por Fray Pasqual Salmerón, Lee- / tor de Teología, y Defi-



1802] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 659

nidor, Reli- / gioso Descalzo de N. P. S. Francisco. / (Filete
doblé). Reimpresa en la Puebla, en la Im- / prenta de Don

Pedro de la Rosa. / Año de 1802.

16.0—Port. -v. con la concesión de indulgencias —Ded. á Fr. Joaquín de Eleta,
2 hojs. s. f.—53 hojs. s. 1.

B. M. (499).

VÁZQUEZ (FRANCISCO PABLO)

1474.— >}< / Méritos / y exercicios literarios / del Dr. D.

Francisco Pablo Vázquez, / Cura por S. M. Vicario y Juez

Eclesiástico riel Pue- / blo de San Martin Tesmelucan.

Fol. -5 pp.-l s. f. para el resumen. -

Hoja final bl. -Puebla, 1802.

A. I.

1475.— -§ >J< § / Ex Lib. II. Mag. Sentent. Distinc. /
XXIV. § IV. ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli ex Ti

pographia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali.
Fol. -

1 hoja orí., y en el v. la hora'de la citación. -Tesis de D. Francisco Pablo

Vázquez.— 21 de Mayo de 1802.

A. I.

ZAPATA (JOSÉ MARÍA)

1476.— »{< / Relación / délos méritos y exercicios litera

rios / del Doctor / D. Joseph Maria Zapata, / Cura por S. M.

de la Parroquial de la Resurrección / y Opositor al Concurso
de la Canongia Magistral / de esta Santa Iglesia,
Fol.—4 pp. s. f.— 1 para el resumen y final bl.—Puebla, 28 de Junio de 1802
A. I.

1477.—Adsertio / ex verbis: ¿? X. Dist. XX. Lib. II.

Mag. Sent. / . . . / (Colofón:) Angelopoli ex Tipographia D.

Petri de la Rosa. Cum Priv. Regali.

Fol- 1 hoja imp. por un lado.—Tesis de D. Tose María Zapata.—22 de Mavo
rfe 18C2.

y

A. I.
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l803

ACTA CAPITULI

1478.- Acta / in commitiis provincialibus / Angelopo-

litanae / Sancti Michaelis Archangeli, / et Sanctorum Ange

lorum Provinciae / Ordinis Praedicatorum, / habitis in con-

ventu / S. P. N. Dominici / civitatis Angelorum. / Die xiv

mensis Maii, anno Domini mdccc ni. / Pnpside R. Adm. P.

N. Praes. / F. Bernardo Rodríguez Várela, / In eisdem, in

Priorem Provincialem electo, / simulque defíínientibus. /

Pro natis in Hispania. / R. Adm. P. N. Priore Conv. Nov.

Verae-Crucis Fr. Felice / Salanova, Defíinitore. / R. Adm.

P. N. Lect., ac Priore Conv. Sancti Pauli Strictioris / Obser

vantiae Fr. Bernardo Pérez, Defíinitore. / Pro natis in In

dus. / R. Adm. P. N. Praes. Priore hujus Conv. Fr. Francis

co / Xaverio Zaldivar, Defíinitore. / R. Adm. P. X. Mag.

Sancti Offic. Qualif. Fr. Antonio Ovando, / Defíinitore. /

(Bigote). Angelopoli. / Ex Typographia Domini Petri de la

Rosa.

4.0
—Port.—v. con el escudo de la Orden. -23 pp. y final bl..

B. M (277).

ARAMBURU (P. FRANCISCO MARÍA)

1479.—Novena / en obsequio / del Protomartir del / si

gilo de la Confesión, y prodigio- / sísimo Taumaturgo, en todo

el Mun- / do y en todas necesidades, con mucha / especiali

dad para conservar la cas- / tidad de aliña y cuerpo, para

hacer / buenas confesiones, alcanzando de / Dios luz, acierto,

dolor y ánimo, has- / ta para confesar pecados callados an

tes / por vergüenza, y singularísimo Abo- / gado de la bue

na fama de sus devotos. / Señor San Juan Nepo- / muce-

no. / Dispuesta por el P. Francisco Maria / Aramburu de la
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Compañía de Jesús. / (Filete doblé). Reimpresa en la Puebla.

Año de 1803.

l6.°—Port. —v. con la estampa del santo grabada en madera. -30 pp. s f.

B. M, (506).

CASTAÑO (P. BARTOLOMÉ)

1480. —Catecismo / breve / de lo que precisamente / ha

de saber / el christiano. / Sacado a luz / Por el R. P. Baldó

me Castaño, / de la Compañía de Jesús. / (Un JHS entre

adornos tipográficos). (Filete). Reimpreso en la Oficina de

D. Pedro / de la Rosa Año de 1803.

8.° de 6 x 9 cents.—Port.— v. en bl. -

7 hojs. s. f., con el v. de la última en bl.

B. M. (510).

Poseo una reimpresión de la misma ciudad de Puebla hecha en

1856 en la Imprenta de A. Castillero.

DIA DIEZ Y NUEVE

1481.—Dia. diez y nueve, / consagrado / En honra,
culto y reverencia / del Gloriosísimo / Patriarca / Sr. S. Jo

seph, / y / devoción / Para celebrar su dia, y en / él implo
rar su admirable / protección. / (Filete doble). Reimpreso en

la Puebla, en la Ofi- / ciña de D. Pedro de la Rosa. Año / de

1803.

16. °—Port.—v. con una estampa, en madera, del Santo— 15 hojs. s. f.

B. M. (505).

GONZÁLEZ DEL CAMPILLO (MANUEL IGNACIO)

1482.—>p / Nos D. Manuel Ignacio / González del Cam

pillo, Arcediano de / esta, Santa Iglesia, Obispo electo y

Go- / bernador de su Obispado, del Consejo de / S. M. &c. /
A todos nuestros amados Diocesanos salud y / gracia en

N. S. S. C.

4.0— 1 hoja con el escudo de armas del Prelado grab. en cobre, y á la vuelta, un

epígrafe de S. Pablo.—24 pp.—Dado en Puebla, á 16 de Nov. de 1803, en solicitud

de oraciones por el acierto de su gobierno.
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B. Andrade.—B. M. (44). (Ejemplar sin el escudo del prelado, pero con el epí
grafe).

HARADA MOGICA (FR. ANTONIO AMBROSIO)

1483.—Novena / al gloriosísimo / taumaturgo seráfico /
San Antonio / de Padua. / Sacada del compendio de su

Vida / que escribió / el P. Mtró. Fr. Antonio Ambro- / sio

Harada Mogica, del Real y Mi- / litar Orden de nuestra Se

ñora de la Merced, Redención de Cautivos. / (Filete doblé).

Reimpresa en la Puebla, en la Ofi- / ciña de Don Pedro de

la Rosa. Año / de 1803.

l6.°—Port. -v. con la estampa, en madera, del Santo. -

15 hojs. s. f.

B. M. (507). .

LETANÍAS

1484.—Letanías / mayores, / ó / de los Santos. / Con las

preces y oraciones / que tiene y usa la Santa Iglesia. / Y /

Letanía / de Nuestra, Señora / la Santísima Virgen. / Todo

en nuestro idioma / castellano. / (Línea de viñetas ¡. Reim

presas en la Puebla, en la Ofi- / ciña de Don Pedro de la Ro

sa. / Año de 1803.

12.°- Port. -v. en bl.—22 pp. s. f.

B. M. (360;.

MORENO (JOSÉ MARIANO)

1485.— >}* / (Letra capital de adorno). El Doctor Don

Joseph Mariano Moreno / hace á V. presentes sus cortos

exercicios literarios, / etc.

Fol.—4 pp. -Autorizado en Puebla, en 29 de Marzo de 1803.

B. Palafoxiana.

OFFICIUM

1486.— Officium / SS. Cordis Jesu. / Feria sexta, / post

Octavas SS. Corporis Christi. / Dúplex majus. Roma?, & ali

bi. / (Viñetita y filete doble). Con permiso de los herederos
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del Licdó. D. / Joseph Jáuregui. Reimpreso en la Puebla,
año / de 1803.

8.°--Port. -v. enbl. -3opp. s. f., á dos cois.

B. M. (361).

ORNAREQUI (JOSÉ ROMÁN DE)

1487.—Novena / en que pueden las / Almas buscar el

dilatado mar que / forma la derramada Preciosísima / San

gre / de Christo / Nuestro Redentor. / Dispuesta / Por el Br.

Don Joseph Román de / Ornarequi. / (Filete doble). Reim

presa en la Puebla, en la Ofi- / ciña de Don Pedro de la Ro

sa. Año / de 1803.

l6.°-Port.— v. con una estampa, en madera, de la Crucifixión. -

15 hojs. s. f.

B. M. (504).

RINCÓN (P. MANUEL)

1488.—Novena / de Maria Santísima / Virgen y Madre

de Dios, con el / Título amable de Señora de / Bethlem, /

Dispuesta por el R. P. D. Ma- / nuel Rincón, Prepósito de

San / Felipe Neri de la Ciudad de la / Havana, quien la de

dica á los tres / Sacrosantos Corazones de Jesús, / Maria, y

Joseph, / para bien de las / Almas. / Salió á luz á Devoción

de los Rdós. / Padres Bethlemitas del Convento / de dicha

Ciudad. / (Filete). Reimpresa en Puebla. Año de / 1803.

16.0—Port.— v. en bl. -Estampa, en madera, de la Virgen con el Niño. -30 hojs.
s. f., con el v. de la.última en bl.

B. M. (506).

RIVERA (FR. ALONSO DE)

1489.—Misterios / cantados / para ofrecer / el Santo Ro

sario / de / Maria Sma. / Nuestra Señora, / sacados / del libro

que compuso / F. Alonso de Rivera, / Predicador General

del Orden de / Santo Domingo. / (Filete). Reimpreso en la

Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la Rosa. Año de 1803.
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l6.°—Port. dentro de filetes, como todo el texto. -v. en bl.—7 hojs. s. f. -En

verso.

B. M. (508).

ÚTILÍSIMA DEVOCIÓN

1490.—Útilísima devoción / rezada todos los dias. / A

los Siete Oozos / de la Beatísima / Virgen Maria / Puestos

en Castellano para que / los recen también las Personas /

que ignoran el Idioma Latino / en que se han publicado. /

(Bigote). Reimpresa en la Oficina de D. / Pedro de la Rosa en

la Puebla / de los Angeles. Año / de 1803.

l6.°—Lámina en madera de la Pureza. - Port. -v. con el comienzo del texto.—

5 hojs. s. f. y final bl.

B. M. (503).

I8O4

DEVOTA NOVENA

1491.—Devota novena / de la Santísima / Virgen Maria/

Lauretana, / dignísima Madre de Dios / y señora nuestra. /

Dispuesta / por un Sacerdote de la / extinguida Compañía

de Jesús. / Reimpresa / á expensas de varios devotos. / (Fi

lete doble). I En la Oficina de Don Pedro de la Rosa. / Año de

1804.

8."—Lámina en cobre de N. S. de Loreto.- Port.-v. en bl. -54 pp. s. f.

B. M. (362).

INFORMACIÓN JURÍDICA

1492.—Información jurídica, / recibida en el año / de

mil quinientos ochenta y dos, con la que se / acredita, que

la Imagen / de María Santísima, / baxo la advocación / de /

Conquistadora, / que se venera en su Capilla del Convento

de Religiosos Ob- / servantes de San Francisco de la Ciudad

de la Puebla de / los Angeles, es la misma que el Conquista

dor / Hernando Cortés / endonó al gran capitán / Gonzalo
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Alxotecatlcocomitzi, / Indio del Pueblo de Atlihuetzian de la

Feligresía de / San Dionysio, en Jurisdicción de Tlaxcalan. /

Reimpresa / A solicitud del Cura de dicha Parroquia, / Don

Joaquín Alexo de Meabe, / Colegial antiguo del Eximio Teo-

jurista de Sr. San / Pablo; y á expensas del Presbítero Oazi-

que / D. Mariano Joseph Paz y Sánchez, / natural del mismo

Atlihuetzian. / (Filete doble). Puebla de los Angeles. / En la

Oficina de D. Pedro de la Rosa. Año de 1804.

4.°-Port.—v. en bl.— i hoja s. f., con la aprobación de D. Iuan Manuel de Se-

tomayor: México, 18 de Mayo de 1666, y lie. de Fr. Martín del Castillo, provincia!
de los Franciscanos, á Fr. Francisco de Torres para la impresión: México, 27 de id.
—xxiv pp.

Segunda edición. La primera es de México.

B. M. (29).

LINARES (MIGUEL IGNACIO)

1493.—Ordo / in recitatione divíni officij, / et celebra-

tione missarum, / juxta rubricas Breviarij, / Missalisque Ro-

rnani, / atque Sacrorum Rituum Congregationis / novissima

decreta. / A. Ven. Clero Steculari / civitatis et dioecesis An

gelopolitana^ / quotidie servandus / pro anno Domini bissext.

M. DCCCIV. / Dispósitus / per Michaelem Ignatium Lina

res, / Presbit. et Sacra Caerem. Magist. / (Escudo pontificio).
Cum permis. Hered. Lie. D. Joseph de Jáuregui. / (Filete do

ble). Angelopoli / Ex Typograhpia (sic) Petri de la Rosa.

8.°—Port. -

v. en bl. -

I hoja prel. s. f. -

59 pp. + 12 s. f. y final bl.

B. Palafoxiana.

NOVENA

1494. —Novena / al llagado Serafín, / y Portento de Hu

mildad / Ntró. Seráfico Padre / San Francisco / de Asis. /
Para alcanzar por su pía- / dosa intercesión las gracias / y
favores de Dios. / (Filete doble). Reimpreso en la Puebla en

la Im- / prenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1804.

l6.°—Port.—v. en bl.—Estampa, en madera, del Santo.—15 hojs. s. f.

B. M (512).
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OFRECIMIENTO

1495.—Ofrecimiento / de la Tercera Parte / del Santísi

mo Rosario / de Nuestra Señora / la Virgen Maria, / en hon

ra / del Santísimo / Sacramento / de la / Eucaristía. / (Filete

doble). Reimpreso en la Puebla, en la Ofi- / ciña de Don Pe

dro de la Rosa. / Año de 1804.

l6.°- Port.—v. con una estampa, en madera, del Smo. Sacramento. -14 pp. s. f.

B. M. (630).

TALAMANCA (FR. JUAN DE)

1496.—Novena / a la gloriosísima / Redentora / Maria

SSma. / Nuestra Señora, / coronada reyna / de la Merced / ó /

Misericordia. / Dispuesta / Por el P. Fr. Juan de Talaman-

ca; / Predicador en el Convento de Madrid / del Real y Mi

litar Orden de nuestra / Señora de la Merced. / Reimpresa

en la Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la Rosa, Año de

1804.

16. °—Port.—v. con una estampa, en madera, de N. S. de Mercedes. -

15 hojs. s. f.

B. M. (511).

TRISAGIO

1497.—Trisagio / celestial, / comunicado a la Tierra /

por los Angeles. / Escrito / Por el Director del Real Semina- /

rio de San Carlos de la Havana. / Reimpreso á expensas de

un deseoso / del mayor bien de las Almas. / (Viñetita y filete

doble). Reimpreso en la Puebla, en la Oficina de Don / Pedro

de la Rosa. Año de 1804.

8.0—Port.-v. en bl.- Prólogo, I hoja s. f. -24pp. s. f.

B. M. (363).

VALDES (FR. JOSÉ FRANCISCO)

1498.—Carta / de esclavitud / a nuestra Madre y Seño

ra / Maria Santísima / de Guadalupe. / Por el R. P. Fray

Joseph / Francisco Valdes, Religioso Descaí- / zo de la Pro-
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vincia de S. Diego. / Dada á la estampa por Joseph / Maria

Deza, Esclavo de tan / Soberana Reyna. / (Filete doble).

Reimpresa en la Puebla, en la / Oficina de D. Pedro de la

Rosa / Año de 1804.

i6.°—Port. -v. en bl.- Estampa, en madera, de N. S. de Guadalupe.—8 pp. s. f.

B. M. (509).

1805

COS (JOSÉ MARÍA)

1499.—Ex Lib. Dan. Cap. V. v. XXIV. / Ad illa ver

ba: / .... (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Ange

lopoli: Typis Petri de la Rosa.

Fol.— I hoja con el v. para la citación. -Tesis de D. José María Cos.—29 de

Mayo de 1805.

A. I.

1500.— -(>!<):- / Relación de méritos / del Dr. Don Jo

seph Maria Cos, / Cura, Vicario y Juez Eclesiástico del Par

tido del / Burgo de San Cosme, en el Obispado de Gua- / da-

laxara.

Fol. -5 pp y la final bl.—Puebla, Junio de 1805.
A. I.

COUTO (JOSÉ IGNACIO)

1501.—Ex Lib. Isaías Cap. XLT. v. XXIII. / Ad illa ver

ba: /.. . (Colofón:) De licentia, D. Censoris Regii. / Angeló-

poli: Typis Petri de la Rosa.

Fol. -1 hoja con el v. para la citación. -Tesis de D. José Ignacio Couto. -6 de

las Kalendas de Junio de 1805.
A. I.

1502. : § >{< § :- / Méritos / y exercicios literarios /

Del Doctor D. Joseph Ignacio de Couto / é Ybéa.

4.°-4PP- s. f.

A. I.
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DEVOCIÓN

1503.—Devoción, / que en honra de la Santísima / Tri-,

nidad enseñó la Santísima / Virgen Maria á Santa Metildis /

para conseguir buena muerte; y / aqui se pone para ayudar
á núes / tros próximos quando estén en este / terrible tran

ce. / (Colofón:) Puebla de los Angles. (sic) Año de 1805.

8.°—2 hojs. impresas por la cara interna.

B. Palafoxiana.

.
GONZÁLEZ DEL CAMPILLO (MANUEL IGNACIO)

1504.—Exhortación pastoral, / que hace a todos sus dio

cesanos / el ilustrísimo Señor / Don Manuel Ignacio Gonzá

lez / del Campillo, / del Consejo de S. M., y Obispo de la /

Santa Iglesia de la Puebla de los Angeles. / Con el impor

tante objeto de excitarlos á dar hu- / mudes gracias al To

dopoderoso por las prosperi- / dades de esta América, y de

mover su compasión / y caridad á favor de la Antigua Es

paña en sus / presentes aflicciones. / (Viñeta).

8.° -Port.—v. con un epígrafe latino. -XLII pp. -Suscrita en Puebla de los An

geles, á 25 de Enero de 1805.
- En papel rosado.

B. M. (30)- Poseemos también ejemplar en papel corriente.

1505.—>{< / Nos D. Manuel Ignacio / González del Cam

pillo por la Di- / vina Gracia, y de la Santa Sede Apos- / fó

tica, Obispo de la Puebla de los An- / geles, del Consejo de

S. M. &c. / A todos nuestros amados Diocesanos, salud y
'

gracia en nuestro Señor Jesuchristo. / (Letra capital de ador

no). Por último se cumplieron desgracia- / damente nuestros

vaticinios, y la ter- / rible plaga de la guerra se descargó /

sobre la Monarquía de España etc.

4,°-36 pp.
—Suscrita en Puebla, á 3 de Agosto de 1805.

B. M. (96).

HERRERA (JOSÉ MANUEL DE)

1506.—Textus. / Non surrexit vltra Propheta
in Israel,
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sicut Moyses :::::/.... (Colofón:) Angelopoli: Typis
Petri de la Rosa.

Fol.— i hoja con el v. para la citación.—Tesis de D. José Manuel de Herrera. -

18 de Mayo de 1S05.
A. I.

1507.—Certificación / de méritos / del Lie. Don Joseph /
Manuel de Herrera.

4.0- Port.-v. enbl.—3 pp. s. f. y 3 bles. -Puebla, Junio de 1805.
A. I.

LLAVE Y BRINGAS (JOSÉ MARÍA DE LA)

1508.- Ex Lib. Dan. Cap. XII. v. 1. / Ad illa verba: /

(Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Angelopoli:
Typis Petri de la Rosa.

Fol.— i hoja con el v. para la citación.—Tesis de D. José María de la Llave y

Bringas.— 5 de las Kalendas de Junio de 1805.
A. I.

1509. : § >fc § :- / Méritos / Del Lie. Don Joseph Maria

de la Llave / y Bringas.

Fol. —4 pp. s. f. -

Puebla, Junio de 1805.
A. I.

MANIAU Y TORQUEMADA (JOSÉ NICOLÁS)

1510.- Ex Lib. Num. Cap. XII. v. IX. / Ad illa verba: /
.... (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Angelopoli:

Typis Petri de la Rosa.

Fol. - 1 hoja, con el v. para la citación. - Tesis de D. José Nicolás Maniau. -

31

de Mayo de 1805.

A. I.

1511.— -: § >J< § :- / Méritos / Del Dr. D. Joseph Nicolás

Maniau / y Torquemada.

4'°~5 PP> s- t. y la final para el resumen. - Puebla, Junio de 1805.
A. I.
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MORALES (JOSÉ)

1512.—Cartilla / de vacunar, / con un prólogo para de

sengaño / del publico. / Extractado de los papeles que tra

tan del / asunto, y confirmado con observaciones propias. /

Por el Br. D. Joseph Morales, / Médico en la Ciudad de la

Puebla de los An- / geles, y Socio de la Junta central de Va

cuna- / cion de dicha Ciudad. / De orden de los Señores de

la mencionada Junta. / Presentada en 30 de Enero de 1805. /

( Viñetita). Puebla de los Angeles. / (Filete doble). Impresa
en la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1805.

4-°— Port.—v. en bl. -XX pp.

B. Palafoxiana.

Harrossowitz, Catalog 267, n. 420.

MORENO (JOSÉ MARIANO)

1513.—Ex Lib. Jerem. Cap. XXIII. v. V. / ad illa ver

ba: I . . . . (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Angeló-

poli: Typis Petri de la Rosa.

Fol.— 1 hoja con el v. para la citación. -Tesis de D. José Mariano Moreno. —26

de Junio de 1805.

A. I.

1514.— >{< / Illmó. Señor: / El Doctor Don Joseph Ma

riano Moreno / hace á V. S. L presentes sus cortos exerci

cios literarios, los quales / no deben tener la recomendación

de méritos si la bondad de / V. S. I. no se digna aceptarlos

por tales.

Fol.—4 pp. -Puebla, Junio de 1805.

A. I.

RELACIÓN VERDADERA

1515.—Relación / verdadera / de los grandes tribu- /

tos que la Sagrada Religión de N. / S. P. S. Francisco paga

cada año / al Gran Turco y sus Ministros, / así por la con

servación del Santo / Sepulcro, Pesebre de Belén, Con- /
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v ento de San Salvador, y otros / Sagrados Lugares de Tie

rra Santa / de Jerusalén, como por la habita- / cion de di

chos Religiosos en ellos. / Lo qual consta de las muchas re- /

laciones que de ella nos envían. / (Filete). Reimpresa en la

Imprenta de Don / Pedro de la Rosa. Año de 1805.

i6.°—Port.— v. en bl. -r hoja con el escudo la Orden Franciscana y cruz de Je
rusalén.—28 pp. s. f.

B. M. (514).

TRIDUANA

1516.—Triduana / para buscar a Jesús / Niño / Perdi

do. / Dedicada a la insigne / Matrona Sra, Sta. Ana. / Por

vna Religiosa / del Monasterio de Señora San- / ta Catarina

de Sena, de esta / Ciudad de los Angeles. / (Filete doble).

Reimpresa en la Puebla, en la Ofi- / ciña de D. Pedro de

Rosa. Año de / 1805.

16.°- Port.-v. con una estampa, en madera, de la Sagrada Familia. -

14 pp s f

B. M.(5i3).

VÁZQUEZ (FRANCISCO PABLO)

1517.—Ex Lib. Exod. Cap. XXXlV. v. X. / ad illa ver

ba: / . . . / (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Ange
lopoli: Typis Petri de la, Rosa.

Fol.— 1 hoja y en el v. Ia hora de la citación.—Tesis de oposición de D. Francis

co Pablo Vázquez á la canongía lectoral de Puebla. -Kalendas de Junio de 1805.
A. I.

1518. :§>í<§:- Méritos / y exercicios literarios / Del

Doctor D. Francisco Pablo Vázquez, Secretario / de Cámara

y Gobierno de nuestro Ilustrísimo Prelado, / y Cura Rector

mas antiguo del Sagrario de esta Santa / Iglesia.

Fol. -4 pp. s. f. y final con el resumen.— Puebla, Junio de 1805.
A. I.
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1806

GUERRERO (ANTONIO)

1519.—Novena / al Gran Padre / de los Anacoretas, /
el Gloriosísimo / S. Antonio Abad, / Que le consagra su mas

devoto / é indigno hijo / El Mtró D. Frey An- / tonio Gue

rrero. / Canónigo Reglar de San Agus- / tin, del Abito del

mismo Santo. / (Línea de adorno). Reimpresa en la Puebla de

los Angeles, / en la Oficina de Don Pedro de la Rosa. / Año

de 1806.

l6.°-Port. -v. en bl.—Estampa, en madera, del Santo. -28 pp. s. f.

B. M.(Si5).

MÉNDEZ QUIÑONES (FRANCISCO JOSÉ)

1520.- Ex Lib. IV. Magist. Sentent. Dist. XLIII. §. VIL /

ad illa verba: . . . / (Colofón:j De licentia D. Censoris Regii. /

Angelop. apud Petrum de la Rosa Typograph.

Fol.— 1 hoja con el v. para la citación. -Tesis deD. Francisco José Méndez Qui
ñones. - 18 de Enero de 1806.

A. 1.

1521.— >J< / El Dr. D. Francisco Méndez de Quiñones, /

Colegial antiguo del Eximio Teojurista de San Pablo, / Cura

por S. M. de la Iglesia Parroquial del Santo / Ángel Custodio

de esta Ciudad, en calidad de Opo- / sitor á la Canongía Pe

nitenciaria vacante en esta / Santa Iglesia, hace presentes á

V. S. I. con la mayor / brevedad los exercicios c!e su carrera

literaria, en la / forma siguiente. / Etc.

Fol. -5 pp. s. f. y final bl. -Puebla, 21 de Enero de 1806.

A. I.

MEXIAS Y REINOSO (GASPAR)

1522.—Conc. deduct. ex Cap. II. Lib. 2. Tit. 23. Decretal. /



1806J LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 673

. . (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Angelop. apud
Petrum de la Rosa, Typograph".
Fol.— I hoja, con ti v. para la citación. - Tesis de I). Gaspar Mexías y Reinoso.

— II oe Enero de 1806.

A. I.

1523.— >{< I Por instrumentos (pie ha / presentado el

Licenciado D. Caspar Manuel Me- / xias y Reynoso, y de

pública voz y fama consta: / Etc.

rol. -7 pp. s. f. y final con el resumen. - Memorial de méritos.— Puebla, 21 de

Enero de 1806.

MORAL Y SARAVIA (JOSÉ NICOLÁS DEL)

1524.— Conc. deduct. ex Cap. 13. Lib. 2. Tit. 13. Decretal./

(Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. /Angelop. apud
Petrum de la Rosa Typograph.

Fot —i hoja con el v. para la citación.—Tesis de D. José Nicolás del Moral y

Saravia para su oposición á la canongía penitenciaria de Puebla.— 14 de Enero de

1806.

A, I.

1525.— §f>í<)§ / Relación / de los méritos / y exercicios

literarios / del Doctor / D. Joseph Nicolás del Moral / y Sa-

rabia.

Fol. -7 pp. s. f. y final con el resumen.—Puebla, 29 de Enero de 1806.

A. I.

RIPALDA (P. JERÓNIMO DE)

1526.— Catecismo / y / exposición breve / de la / Doc

trina / christiana / Por el P. Mió. Gerónimo / de Ripalda, /
Be la Sagiada Compañía. / Ano de (Un IHS dentro de filetes).
18C6. / Con privilegio real /Impreso en la, Puebla de los An

geles, / en la Oficina de D. Pedro de la Rosa.

16 °— Port.— v. con una estampa de Cristo en la Cruz.— 1 p. s. 1. con la nota riel

privilegio concedido al impresor tn 16 de Julio de 1783 para los calecemos, libr.^
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de estudios, etc.— Pág. con un escudo de armas reales. -14 hojs. s. f. con el calen

dario.- —

124 pp. s. f. + i con la concesión de indulgencias. -Pág. final b!.
B M.(5t6).

3 807

ACTA CAPITULI

1527.—Acta / Capituli Provincialis / S. Archang. Mi

chaelís, / et SS. Angelorum / Angelop. Provinciae / in conv

capitulari / S. Pat. Nostri Dominici / Ordinis Prtedicatorum /

die 1 1 Maij M. DCCCVII / Coacti / Sub R. Adm. P. N. Praes. /

Fr. Francisco Xaverio Zaldivar. / Eodem capiculo / in prio-

rem prov. electo, / Pariter cum ipso definient. / Pro Natis in

Indijs. / R. Adm. P. N. Mag. Sanct. Officij Expurgatore ac

Revisore. / Fr. Joachimo Duarte, "primo Detínit. / R. Adm.

P. N. Praes. Ex Provincial Fr. Dídaco Hernández / del

Aquila, secundo Definit. / Pro natis in Hispania / R. Adm.

P. N. Ex-Lect. et Sancti Ludovici Rectore Fr. An- / tonio

Ramos, tertio Definit. / R. Adm. P. N. Priore Sanct. Maria;

de Guia Novae Verae- / crucis Fr. Josepho Rivera, quarto

Definit. ( hílete dobley Angelopoli: ex T\pographia Domini

Petri de la Rosa.

4
°- B'rt.—v. en bl.—XXX pp.

B. P..lafoxianr..-B. M. (2781.

DI\ DIFZ Y SEIS

1528.—Dia diez y seis / del mes. / En honra del O brio

sísimo Mártir / San Juan Nepomuceno, / Patrón de la buena

fama, y Gusto- / dio intégerrimo del Sagrado sigilo / del Sa

cramento de la Penitencia. / Dedícalo á la Santísima, Trini

dad / un perpetuo Esclavo del Santo, y / vecino de la Ciu

dad de Tlaxcala. / Reimpreso / A expensas de D. Felipe Ma

i-iano de / Vargas, Escribano de S. M. Notario / mayor \ Pú

blico del Juzgado Eclesiásti- / co de Testamentos, Capella

nias v Obras / pias de esta Ciudad y su Obispado, y / de
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Cámara de S. Sriá. Illmá. / (Filete doble). En la Puebla, en

la Oficina de Don / Pedro de la Rosa. Año de 1807.

l6.°— Port.—v. en bb-34 pp. s. f.

B. M. (5t7).

OVIEDO (P. JUAN ANTONIO DE)

1529.—Novena / sagrada / del gloriosísimo mártir / San

Juan / Nepomuceno, / Singular Patrón de la buena fama, /

y Custodio integérrimo del Sagra- / do Sigilo del Sacramen

to de la, / Penitencia. / Dispuesta por el R. P. Dr. Juan An

tonio / de Oviendo, (sic) de la Compañía de Jesús. / Reim

presa, á expensas de D. Felipe Alariano / de Vargas, Escri

bano de S. M. Notario ma- / yor y Público del Juzgado Ecle

siástico de / Testamentos, Capellanías y Obi as pias de / esta

Ciudad y su Obispado, y de Cámara / de S. Sria. Illmá. /

(Filete doble). En la Puebla, en la Oficina de Don / Pedro de

la Rosa. Año de 1807.

8." -Lámina en cobre del Santo grabada por Nava.— Porl.—v. en bl. — 26 hojs.
s. f

,
con el v. de la última en bl.

B. M. (518).

l808

BARRERA Y LOMBKRA (PEDRO)

1530.—Nuevo / Catón Chrisliano/ y Catecismo / de la /
Doctrina Christiana. / Para, educar y enseñar á leer a los /
Niños en variedad de letras Romanas / y llastardillas, con

que mas fácil- / mente aprendan y sean enseñados. / Con

documentos muy / Católicos y políticos, pertenecientes á su /
tierna edad, y una, explicación de la Doc- / trina Christiana

y Misterios de nuestra San- / ta Fé, con otras útiles curiosi

dades muy / provechosas, asi á los Niños, como á todo / ge
nero de Personas. / Su Autor, D. Pedro Barrera y Lombera, /
Cura propio de la Parroquial de S. Juan / Bautista de Valla-
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dolid de España. / (Filete). Reimpreso en la Puebla de los

Angeles. / Año de 1808.

i6.° -Port.—v. con una estampa, en madera, de S. Casiano. - K.8 pp. s. f.

Por lo menos segunda edición angelopolitana.
B.M. (365).

CARGOS

1531.— Cargos / que el Tribunal de la Razón / de Espa

ña, / hace al Emperador / de los Franceses. / ( Viñeta y línea

de adorno). Impresos en la Lia de León: y por su original
en la / Puebla de los Angeles año de 1808.

4.0-Port.—v. enbl.-Pp. 3-24.

B. M. (36).

CARTA

1532.—Carta / que escribe un amigo de París á otro /

de Madrid con fecha de 28 de Julio de / 1808. / (Colofón:)

Reimpresa en la Puebla de los Angeles. / Año de 1808.

4.°-4 pp. s. f. -El título á la cabeza de la primera.
B. M. (39).

DÉCIMA

1533.— Decima / Que el dia después de la caída del

Príncipe de la Paz, / y proclamación del Señor Don Fer

nando VIL apa- / recio fixada en la habitación del Embaxa-

dor Francés en /, Madrid, y se procuró ocultar con mucho

empeño. / ( Colofón:) Reimpresa en la Pusbla año do (sic)

1808.

4.0- 2 hojs. s. f. -Contiene, además, la "Proclama de una fiel habanera á sus

paisanas. 11

B. Andrade. -B. M. (31)

DESPERTADOR DEL ALMA

1534.--Despertador del Alma / y dulce convite eucaris-

tico / de Jesús Sacramentado, / para / Que los que írecuen-
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ten la sa / grada Eucaristía / con afectos dulces y devotas /

Oraciones antes y después de / la sagrada Comunión: y me- /
diten en el Santo Sacrificio de / la Misa. / Recopilado de las

obras del / Padre Nieremberg, y enrique- / cido con Jacula

torias muy / útiles. / (Viñetita). En Puebla. / En la Oficina

de Don Pedro / de la Rosa. Año de 1808. ,

1 2.°—Port.—v en bl. -304 pp.—Tabla de capítulos, 5 pp. s. f. + 2 con concesio

nes de indulgencias y jaculatorias. - Pág. final bl.
B. M. (368).

DIARIO

1535.—Diario de Santiago / del Viernes tres de Junio

de 1808. (Colofón:) Reimpresa, en la Puebla, de los Angeles. /
Año de 1808.

4.0—4 pp. s. f.

B. M. (34).

GONZÁLEZ DEL CAMPILLO (MANUEL IGNACIO)

1536.—Exhortación / del Ilustrísimo Señor / Obispo de

Puebla / a sus diocesanos.

4.0 —60 pp.
- Dada en Puebla, á 1 2 de Octubre de 1808, por el obispo don Ma

nuel Ignacio González del Campillo.
B. M. (96a).

Comienza: ";Qué vivas y violetitas han sido, amados hijos míos,
las dolorosas conmociones que han angustiado mi corto espíritu
desde la primera vista de los mortales golpes y repetidas desgra
cias que sucesivamente se han ido descargando sobre nuestra Mo

narquía"...

MANIFIESTO

1537.—Manifiesto, o declaración de / los principales he

chos que han motivado la creación de esta / Junta Suprema
de Sevilla, que en nombre del Sr. Fer- / nando VII gobierna
los Reynos de Sevilla, Córdoba, Gra- / nada, Jaén, Provin

cias de Eurem i lura, Castilla la Nue- / va, y demás que va-
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van sacudiendo el yugo del Emperador / de los Franceses. /

,' Colofón:) Reimpreso en Puebla en la Imprenta de D. Pedro

de la Rosa. / Año de 1808.

Fol.—8 pp. s. f.

B. M. (105).

NOTICIA HISTÓRICA

1538.—Noticia, histórica de D. Manuel / Oodoy, dada al

público en la Gazeta de Bayona / núm. 561. impresa en 28

de Marzo de 1808. / (Colofón:) Reimpresa en Puebla,, año de

1808.

Io— 8 hojs: s.' f. '--

M. B.
:

.

NOVENA

1539.—Novena / a honra, alabanza / y gloria de Dios, /

Admirable en el. Bienaventurado / Francisco / de Oerónimo. /

Sacerdote de la Compañía de Jesús, / Limosnero público,

Misionero Evangélico, y / Médico sobrenatural, nacido en la

Grotalia, / en el Reyno de Ñapóles, á diez y siete de / Di

ciembre de mil seiscientos quarenta y dos. / Dedicada a su

protector S. Ciro, / Médico, Anacoreta y Mártir de Alexan-

dria, / Arabia y Canopo, en el tercero siglo / de la Iglesia. /

i Filete doble). Impresa en México con las licencias neccsa- ,/

ria.s, y por su original reimpresa en Puebla / por D. Pedro

de la Rosa, año de 1808.

1 6.° -Port.—v. con una advertencia. -62 pp. s. f.

B. M. (520).

ORNAREQUI (JOSÉ ROMÁN DE)

1540.—Novena / en que pueden las / Almas buscar el

dilatado mar/ que forma la derramada /Preciosísima / San

gre / de Christo / Nuestro Redentor. / Dispuesta, / Por elBr.

Don José Román / de Ornarequi. / (Línea de adorno). Reim-
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presa en Puebla en la Imprenta / de D. Pedro de la Rosa.

Año de 1808.

i6.°—Port.-v. con una estampa de la Crucilixión, en madera. -30 pp. s. f.

B. M. (519).

OVANDO (FR. ANTONIO DE)

1541.—Calendario, / y modo de rezar / las horas cañó

nicas, / los años de 1808. Bisexto, y 1809 / para la Provin

cia del / Arcángel San Miguel /y Santos Angeles / de la

Puebla. / Según el Rito del Sagrado Orden / do Predicado

res. / Dispuesto por el R. P. Fr. Antonio / Ovando, Maestro

en Sagrada Teología / Calificador del Stó. Oficio. / Impreso/

Por Orden de N. M. R. P. P. Fr. / Francisco Xavier Zaldivar

Prior / Provincial de dicha Provincia. / Años de la Confir

mación de nuest. / Sagr. Orden 593. 594. / (Filete), j Con

permiso de los Herederos del Lie. D. Joseph / de Jáuregui,

impreso en la Puebla en la, Oficina de / Don Pedro de la Rosa.

8.°— Port. orí. —

v. con una nota.—67 hojs. s. f.

B. N. de México.

PATRICIO (FR. BASILIO)

154:?. —Septena / del / Espíritu Santo / (¿ue para alen

tar la devoción de / los Fieles á impetrar la infusión / de

sus divinos dones / ofrece / El R. P. Fr. Basilio Patricio. /

Religioso Presbítero, y Ex-Prior / General del Sagrado Or

den de / la Ca,ridad, Provincia, de San / Hipólito Mártir de

ésta Nueva / Rspaña. / (Filete doble). Reimpresa en la Ofici

na de D. Pedro / de la Rosa, en la Ciudad de la Puebla,,

Año de 1808.

16.0— Port.—v. en 1 >].—Estampa, en madera, del Espíritu Santo. —28 pp. s. L

B. M. (521).

PÉREZ MARTÍNEZ (ANTONIO JOAQUÍN)

1543. —Sermón /-predicado en la Santa, iglesia Cate

dral / de la Puebla de los Angeles, / por su canónigo magL
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tral / el Doctor D. Antonio Joaquín / Pérez Martínez, / Co

misario de Cruzada, Calificador y Comisario / del Santo Ofi

cio, / entre las solemnidades de la misa / Que cantó el Illmó.

Sr. Dr. D. Manuel Ignacio / González del Campillo, / Obispo
de esta Diócesis, del Consejo de S. M. / El dia veinte y seis

de Noviembre de mil ochocientos ocho, / último del Nove

nario que con pompa y aparato de / primera clase se hizo

en la referida Santa Iglesia / a solicitud / del Muy Ilustre

Ayuntamiento / de esta Nobilísima Ciudad, / en honor / de

la.Santísima Virgen / de Guadalupe, / Dándole gracias por

los beneficios recibidos, é implorando / su protección á favor

de toda la Monarquía Española.

4.» -Port.
—v. en bl.— '4 pp. + 3 s. f. para las Citas, y final bl.

B. M. (86).

PROCLAMA

1544.—Proclama / de la Junta de Gobierno / de Sanlu-

car / de Barrameda, / de veinte de Junio de mil / ochocien

tos ocho. / (Viñetita). Puebla de los Angeles. / Reimpresa en

la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1808.

4.0- Port.
-

v. en bl.—7 pp. s. f., y final bl.

B- M. (33).

RESPUESTA

1545.— (Viñeta cabecera). Respuesta / que el Excelentí

simo Sr. Capitán General / de Provincia y Gobernador de

esta Plaza, dio á la Carta / que el General Dupont le dirigió

desde Lebrija. / (Colofón:) Reimpresa en Puebla año de 1808.

4-°—4 PP- s- f-

B. M. (37).
I

RIPALDA (P. JERÓNIMO DE)

1546.—Catecismo / y / exposición breve / de la / doc
•

trina christiana. / Por el P. Mtró. Gerónimo / de Ripalda. /.



1808] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 681

Con un tratado muy útil / del orden con que el christiano

debe ocupar / el tiempo, y emplear el dia. / (E. de a. de la

ciudad grab. por Nava). Con privilegio real. (Filete doble) .

Reimpreso en la Puebla de los Angeles, en / la Imprenta de

I). Pedro de la Rosa. / Año de 1808.

4°— 1 hoja con un grab. en cobre^de Jesús y los niños por Nava. -Port.—v. en

bl — 1 3 h >js. prels.
- 188 pp.—Tipo grande.

Prels.: —Nota sobre el privilegio concedido al impresor para dar á luz los catecis

mos y cua lernos de los estudios menores.
-

Advertencias. - Tabla de las fiestas mo

vibles.—C dendario -Oración al Santo del día.

M. B. -B. M. (30).

Bibliotheca Mexicana de Ramírez (1880) n. 745.

SUPLEMENTO

1547.—Suplemento / al Diario de Badajoz / de 27 de

Julio de 1808. / Carta publicada de orden del Exmó. / Señor

Capitán General. / (Colofón:) Reimpreso en la Puebla.

4.°-4 PP-s. f.

B. M. (38).

VILLA SÁNCHEZ (FR. JUAN DE)

1548. -Rosario / de agonizantes. / Modo devoto / De

auxiliar á los moribundos, recomen- / dando sus almas á

nuestro misericordiosí- / simo Redentor Jesuchristo, por La

interce- / sion de su Santísima Madre invocada con / la de

voción del Santísimo Rosario. / Se puede usar por modo de

exercicio de / la buena muerte, ofreciendo estas piadosas /

Oraciones por su propia alma. / Dispuesto por el M. R. P.

Mró. Fr. Juan / de Villa Sánchez, de la Sagrada Orden / de

Predicadores en la Provincia de la / Puebla de los Angeles. /
Va añadida una una (sic) Devota Oración á la / Alma, Santí

sima de la Purísima Virgen / Maria Nuestra Señora. / (File
te doble). Reimpreso con Privilegio Apostólico en la Im- /

p renta, de D. Pedro de la Rosa. Año de 1808.

.°-Port—v. con una noticia sobre concesión de privilegios á la Archicofradía

el Rosario para la impresión.
-

29 pp. y final bl.
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Parece segunda edición angelopolitana.
B. M.(364).

l809

•

DECLARACIÓN DE GUERRA

, 1549.—Declaración de guerra / por la Suprema./ Junla

Central Gubernativa / de la Monarquía, / Española. ¡(Colo

fón:) Con permiso superior reimpresa, en la Puebla. / Año de

1809. ■

'

4.°-8 pp.

M. B.

GARAY (MARTIN DE)

1550.—Españoles: / -Un año se cumple hoy desde el dia

en que cogisteis el fruto / mas hermoso de vuestro inespe

rado arrojo y de vuestros heroy- / eos esfuerzos; etc. / (Co

lofón:) Reimpresa, con permiso superior, en la Puebla de los

Angeles / en la Imprenta', de IV Pedro déla Rosa,, año de

•1809.

'

4
'•—

4 pp. s. f. - En píipel azulete.
- Proclama de D. Martín de Garay, su-crita en

Sevilla, á 19 de Julio de 1809, con ocasión del aniversario de Bailen.

M. B.

GARCÍA QUIÑONES (JOSÉ)

1551.—Descripción / de las demostraciones / Con que

la muy Noble y muy Leal Ciudad / de la Puebla de los An

geles, / segunda de este Reyno de Nueva España, / Con su

Presidente el Señor D. Manuel de Flon, Conde / de la Cade

na, Gobernador Político y Militar en ella, Intendente / en su

Provincia, Coronel de los Reales Exercitos, y Coman- / dan-

fe de la segunda Brigada: El Illmó. Sr. Dr. D- Manuel / Ig

nació González del Campillo, del Consejo de S. M. / meriti

simo Obispo de esta Diócesi, con su. M I. V. Sr..Dean / y
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Cabildo: losMagistrados: 'os Cuerpos Canónicos y Políticos: /
el Gobernador de Naturales con su República: y el genero

so / vecindario solemnizaron la pública Proclamación y el

Jura- / mentó Pleyto homenage que la mañana del treinta y

uno de Agosto de mil ochocientos ocho prestó el Pueblo á

nuestro Au- / gusto, Ínclito, amado y muy deseado Monarca

el Señor Don / Fernando de Borbon /Séptimo de este nom

bre, nuestro Rey y Señor natural / (que Dios guarde y pros

pere) / En manos del mismo Señor Conde de la Cadena,, por
medio / del Alférez Real I). Ignacio Maria Victoria Salazar /

y Frias, Regidor perpetuo de dicha, N. C. / La instruye / el

Licenciado D. José Garcia Quiñones, / Abogado de la, Rl.

Audiencia, de este Reyno, Regidor Provisional, / Asesor del
mismo Ilustre Cuerpo y Defensor de sus derechos. / (Filete).
Con permiso superior. / En !a Imprenta de D. Pedro de la

Rosa. / Año de 1809.

4." -Porl. -v. en bl. -Carta del autor al Conde de la Cadena: Puebla, 4 de Fe

brero de 1809, I hoja.- 1 p. bl.— Epígrafe latino, 1 p.
-

123 pp.
— I s. f. para las ci

tas, que comienzan en la precedente.— índice, 5 pp. s. f. -

I bl. -Con nueva folia

ción —Epítome de los novmarios hechos en Puebla por la restitución de Fernando

VI I, 29 pr .

-

I bl. -

I de errata*. - V. bl. -

Sigue en forma de portada el Sermón pre
dicado en la Citedral por el Dr. U. Antonio Toaquín Pérez Martínez, el 26 de Nov.

de 1808, últim > del Novenario que se hizo en la referida iglesia. - v. en bl .

- - 1 4 pp.

—Citas, 3 pp.
- F. bl.

M. B.-B. M. (40).

BEiusrivieJ, t. II, p. 463.

Puttk K Y Simpson, Bibl Me/., n. (1869) n. 606

Catalogue déla Bibl. Andrade, n, 3625.

En la generalidad de los ejemplares no se encuentra incluido el

Sermón.

GONZÁLEZ DEL CAMPILLO (MANUEL IGNACIO)

1552.—Edicto / en que el ilustrísimo Señor / Don Ma

nuel Ignacio González / del Campillo / del Consejo de S. M. /

y / Obispo de la Puebla de los Angeles / Encarga á sus Dio

cesanos hagan ora / ciones á Dios por las necesidades de /
la Iglesia y del Estado; concediendo / 40 dias de indulgencia
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por cada una / de ellas en qualquier tiempo y / lugar que se

hagan. / (Viñetitas).

4.°-Port.—v. en bl.-Pp. 3-8.—Suscrita en Puebla, á 8 de Abril de 1809.
B. Andrade. - B. M. (35).

GONZÁLEZ VILLAR (BERNABÉ SIMÓN)

1553.—Esmeros / del amor y lealtad / con que el pue

blo de Theutitlan / del Real Camino y su Partido / Juró so.

lsmnemente á su amado Monarca el Señor / Don Fernando

Ssptimo, / el dia siete de Septiembre del año / de mil ocho.

cientos ocho. / Expresados / en el siguiente romance heroy-

c? / que imprime / D. Bernabé Simón González Villar, /

Cura de la Parroquial de Huautla en el / Obispado de Oaxa

ca. / (Viñetitas y línea de las mismas). Con permiso Superior
en Puebla año de 1809.

4.0— Port.— v. en bl.-io pp.

B. M. (32).

Es una de las mejores composiciones poéticas de su tiempo en

aquellos países.

GUEREÑA (JUAN JOSÉ)

1554—Relación de méritos / y exercicios literarios /

del Dr. y Lie. D. Juan Joseph Guereña.

Fol.— I hoja s. f con el resumen. -12 pp
- Suscrita en Puebla, con letra ma

nuscrita, en 18 de Marzo de 1809.

B. M.(ioS).

MENDIZABAL Y ZUBIALDEA (LUIS DE)

1555.— >J< / Méritos / y exercicios literarios / Del Dr-

D. Luis de Mendizaval y / Zubialdea. /

F >l. —2 hojs. s f.—Puebla de los Angeles, Marzo de 1809.

B Palafoxiana.

OBSEQUIOS

1556.—Obsequios / al/ Sagrado / Corazón / de Jesús. /
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Que pueden hacerse en quince / dias, / ó dividirse en quince

horas, ó / practicarse todos en una. / (Cuatro viñetitas ¡.

Reimpresos en la Puebla de los / Angeles en la Imprentado

Don / Pedro de la Rosa, año de 1809.

l6.°- Pi rt.— v. con la tMampa, tn madera, del Sagrado Corazón. —15 hojs. s. I.

B. M. (523).

ORACIÓN

1557.— Oración / al Principe/ de los Angeles / Sr. S.

Miguel. / Por la Persona del Rey nuestro / Señor, su Fami

lia y Exercitos. / Sacada del Librito del Patroci- / nio y De

voción del Soberano / Príncipe. / Lleva al principio el Acto

de / Contrición. / (Filete doble). Impresa, con permiso Supe

rior, en / la Imprenta de don Pedro de la / Rosa. Año de

1809.

[6. °— Port.— v. en bl— 6 pp. s. f.

B. M. (524).

PÉREZ Y S'JÁRFZ (JOSÉ)

1558.—Esmeros / del amor y lealtad / con que el pue

blo de Theutitlán / del Real Camino y su partido / Juró so

lemnemente á su amado Monarca el Señor / Don Fernando

Séptimo, / el dia siete de Septiembre del año / de mil ocho

cientos ocho. / Expresados / en el siguiente romance heroy-

co / Compuesto por D. José Pérez y Suarez / Rector del

Eximio Colegio de S. Pablo / de la Puebla de los Angeles. /

Que imprime / D. Bernabé Simón González Villar, / Cura

de la Parroquial de Huautla en el / Obispado de Oaxaca. /

(Viñetas y línea, de adorno). Con permiso Superior impreso
en Puebla año de 18G9.

4.0- Port.— v. en bl. - 10 pp.

B. Andrade.

PIADOSA NOVENA

1559.—Piadosa novena / consagrada a honor / de la
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Reyna de los Angeles / Maria Santísima / Nuestra Señora, /
que baxo ei titulo / de la Caridad / Se venera en el pueblo
de Huamantla de/ este Obispado de la Puebla. / Compuesta
por dos Sacerdotes do- / miciliarios del mismo Obispado. /
Con las licencias necesarias. / (Línea de viñetas). Impresa en

la Puebla en la Imprenta ele Don / Pedro de la Rosa Año

de 1809.

8.°- Lámina en cobre de María Santísima de la Caridad de Huamantla.— Port.

-v. en bl. -22 pp. s. f., la última con la concesión de indulgencias.
B. M. (366).

SÁNCHEZ (JUAN ANTONIO)

1560.—Septenario / devoto / Dirigido á los piadosos
blasones / del Soberano Medico / San Rafael / Arcángel, /
Para conseguir por medio de su / Patrocinio la salud tempo

ral / y espiritual. / Dispuesto por el Br. D. Juan / Antonio

Sánchez, Presbítero / del Arzobispado de México. / (Filete

doble). Reimpreso en la Puebla en la Imprenta / de D. Pe

dro de la Rosa,, año de 1809.

ló.°—P'irt.-v. con una estampa, enmadera, de S. Rafael.—29 pp. y final bl.

B. M. (522).

TRIDUO

1561. -Triduo devoto/ al Santísimo / Sacramento,/

Para implorar el remedio de Jas / presentes necesidades: /

En los tre.3 dias que á este fin / se ha de exponer manifiesto,

ó en / la, octava del Corpus. / Dispuesto por un Sacerdote

del Ar / zobispado de México. / ( Viñetita). Reimpreso en la

Puebla Año de / 1809.

l6.°— Port., que va en la última página, como si fuera libro chino, y en el v.

el fin del Uxt ,. -14 hojs. en todo

B. M.(s^S).

VARIOS LUGARES

1562.—Varios lugares / de la / Sagrada Escritura, / Que
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se han recogido y lie- / cho imprimir en este Qua / derno,

para excitar la devo- / cion al santo exercicio de la / limos

na, y fervorizar en el / amor del próximo. / (Viñetas) (Filete
doble cortado por adornitos). Reimpreso en la Puebla de los

Angeles/ en la Imprenta de Don Pedro de la Rosa, / año de

1809.

8.°- I hoja con el v. para una estampa en madera de Cristo Crucificado.— Port.

-

v. en bl.—6 pp. s. f., con el v. de la últiiru en bl.

B, Palafoxiana.

ZALDIVAR Y CAMPUZANO (IGNACIO)

1563.— -:(>J<):- / Relación / de méritos / Del Doctor D.

Ignacio Zaldivar / y Campuzano.

Kol.—4 pp. s. f., con el resumen al pie. —Puebla, Marzo de 1809.
B. M. (109).

l8 IO

ARAMBURU (P. FRANCISCO MARÍA)

1564. —Novena / en obsequio / del Protomartir del si

glo / de la Confesión, y prodigiosísimo Tau / maturgo en

todo el Mundo, y en todas / necesidades, con mucha espe

cialidad pa / ra conservar la castidad de alma y cuer- / po,

para hacer buenas confesiones, alean / zando de Dios luz,

acierto, dolor y ani- / mo hasta, para confesar pecados calla

dos / antes por vergüenza,, y singularísimo / Abogado de la

buena fama de sus Devotos. / Señor San Juan / Nepomuce
no. / Dispuesta / Por el P. Francisco Maria Aramburu, de/
la Compañía de Jesús. / (Filete). Reimpresa en la Puebla en

la Oficina de D. / Pedro de la Rosa. Año de 1810.

i6.°— Port.— v. en bl.— 30 pp. s. f., y al pie de la última la concesión de indul

gencias.

B. M. (921).



688 LA IMPRENTA EN PUEBLA UE LOS ANGELES [1810

CÁDIZ (FR. DIEGO DE)

1565.—Actos de fe, / esperanza, caridad / y amor de

Dios, / que hizo / el R. P. F. Diego / de Cádiz, / Religioso
Misionero Capuchino, antes / de recibir la Sagrada Eucaris

tía, están- / do en su última enfermedad en la Ciu- / dad de

Ronda, donde murió el dia 24 / de Marzo de 1801 á las siete

de su / mañana, á los 58 de su edad, y a los / 44 de Reli

gioso, dándole sepultura y / quedando en depósito baxo de

cinco / llaves su cadáver. / (Filetes). Reimpreso en la Pue

bla en la Im- / prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1810.

l6.°—Port.-v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más s. f.

B. M. (526).

CALDERÓN VELARDE (DIEGO)

1566.—Acto / de contrición, / Que en cinqüenta y nue

ve / Décimas / Dispuso el Lizdo- D. Die- / go Calderón Ve-

larde. / Cura propio que fue de la muy Ilustre / Villa de

Cordova en el Obispado de / la Puebla de los Angeles. / (Fi

lete doble). Reimpreso en la Puebla en la Imprenta / de D.

Pedro de la Rosa, año de 1810.

l6.°— Port.—v. con la estampa de la Crucifixción, en madera.— 15 hojs. s. f.

B. Andrade.

DIA DIEZ Y SEIS

1567.—Dia diez y seis / de cada mes, / dedicado al culto

y obsequio / de / señor San Roque / Especial Abogado con

tra todo género de / peste y enfermedad contagiosa. / En

que se incluyen Actos de diferentes / virtudes. / A devo

ción / de las muy Reverendas Madres Carmelitas / del Con

vento de nuestra Señora de la / Soledad de la Puebla. / ( Vi-

ñ etita). (Línea de adorno). Con licencia: impreso en la Im

prenta de D. / Pedro de la Rosa año de 1810.

8.°-Port.—v. cun la concesión de indulgencias.
—n pp. y fina! bl.

B. M. (367).
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GONZÁLEZ DEL CAMPILLO (MANUEL IGNACIO)

1568.—Pastoral / que el Ilustrísimo Señor / Dór. D. Ma

nuel Ignacio Gon- / zalez del Campillo / dignísimo obispo /
de la Puebla de los Angeles / dirige a, sus diocesanos.

4.°- Port.— v. en bl.— Pp. 3- 16—Suscrita en la Puebla, á 30 de Septiembre de

1810.

M. B.-B. M. (43).

Destinada á condenar la revolución de Hidalgo.

1569.—Manifiesto / que el Obispo de la Puebla, / de los

Angeles / dirige a sus diocesanos.

4." -Port,
-

v. en bl.-2Cpp.—Suscrita en Puebla, por González del Campillo,
en 3 de Nov. de 1810.— Imitando á la unión con la metrópoli.

B. M. (42).

1570.—Nos Don Manuel Ignacio González del / Campi

llo, por la gracia, de Dios \ de la Santa Sede Apostólica

Obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de S. M.

&c. / A todos los Fieles de nuestra, Diócesis, salud y gracia

en N. S. J.

I hoja á dos cois., se paradas por viñetas, formada de dos trozos unidos, impresa

por un lado, de 27 1/2 x 40 cents. - Suscrita en Puebla, á 16 de Abril de 1810, para

condenar ciertas devociones supersticiosas.

B. Andrade.

MANUAL DE PÁRROCOS

1571.—Manual / de párrocos / para la, administración /

de los / Sacramentos, / y demás funciones parroquiales, /

Enteramente conforme al Ritual Romano / mandado publi

car por N. SS. P. el Sr. / Paulo V. para su puntual obser

vancia en / toda la universal Iglesia, / Sale a luz en esta

impresión para, el mas / cómodo uso de los Padres Capella

nes del / Hospital General de S. Andrés Apóstol / en la Cor

te de México. / (Línea de viñetas). Puebla de los Angeles. /

En la Imprenta de D. Pedro de la, Rosa. / Año de L-OO.

44



690 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1810

8-°—Port.-v. en con dos epígrafes latinos. -5 hojs. prels. s. f.— 539 pp. -ín

dice, 9 pp. s. f.

Prels.: -Solicitud del rector y capellanes del Hospital de S. Andrés de México

para la impresión.—Decreto del Arzobispo para que informe al respecto el licenciado

D. Juan Antonio Bruno: México, 7 de Enero de 1788.— Parecer de Bruno: México,
2 de Febrero de id.—Licencia del arzobispo D. Alonso Núñez de Haro y Peralta:

México, 4 de Septiembre de 1788.- Id. de D- Francisco Javier de Lizana y Beau-

mont: México, 4 de Enero de 1810. - Advertencia.

Segunda edición.

B. M. (369).

OFRECIMIENTO

1572.—Ofrecimiento / de la / Preciosísima Sangre / de

Christo / Nuestro Redentor. / Rosario / De los Sagrados Mis

terios de / nuestra Redención./ Y devoción / al Dulcísimo

Nombre / de Jesús. / (Línea de viñetas). Reimpreso en la

Puebla de los / Angeles, año de 1810.

l6.° — Port.—v. con una estampa, en madera, de Cristo Crucificado. —

1 5 hojs. s. f

B. M. (528).

ORACIONES

1573.—Oraciones / contra Rayos. / Temblores de Tie

rra, / Peste / y muertes repentinas, / Que será bueno el /

traerlas consigo. / (Filete doble). Reimpresas en la Pue- / bla

de los Angeles. / Año de 1810.

6o por 35 milímetros. - Lámina de S. Emigdio, Santa Bárbara y N. S. de So-

terraña grabada en cobre.—Port.-v. en bl.— 12 pp. s. f.
—El librito más pequeño

que saliera de las prensas angelopolitanas.

B. M. (529).

PÉREZ (ANTONIO JOAQUÍN)

1574.—Exhortación / patriótico-sagrada, / que / en la

Santa Iglesia Catedral de la Puebla / hacia / su Magistral

Don Antonio Joaquín Pérez / el dia 9 de Febrero de 1810. /

Para concluir el solemne Novenario que, continuando / sus

deprecaciones por las presentes necesidades / de la Religión

y dei Estado, / ordenó / el muy Ilustre y Venerable Cabil

do / de la misma Iglesia / a honor de su titular / y Patrona
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de las Españas / la, Santísima Virgen Maria / en el Misterio

de su Concepción / Inmaculada. / Con las licencias necesa

rias. / (Línea de adorno). Impresa en la Puebla en la Im

prenta de D. Pedro de la / Rosa año de 1810.

4.0 -Port.—v. en bl. -Ded., i p.
- i bl. - 16 pp.

- Notas, i p.-F. bl.

M.B.-B. M. (41).

Catal. de la Bib!. Andrade, n. 2634,
Bibl. Mexicana de Ramírez, n. 779.

PERFZ DE ESPINOSA (JUAN ANTONIO)

1575.— Jornadas / o Via, Láctea / Camino por donde

corrió el Sol / divino de Justicia sobre la nube / leve de su

Santísima Madre / Maria Purísima / desde Nazareth á Beth-

len. / Dispuesta en nueve meditaciones / para los devotos

de estos dulcisi- / mos Peregrinos / Jesús, Maria, y José, /
Por el P. Dr. D. Juan Antonio / Pérez de Espinosa, / Ex-

Preposito de tres Congregado- '/ nes de N. P. S. S. Felipe
Neri, y / su Fundador. / Reimpresas en la Puebla de los An- /

geles, en la Imprenta de D. Pedro / de la Rosa. Año de 1810.

l6.°—Port. -v. en bl.-Ddd. de Pedro José Yáiltz ai P. D. Luis Felipe Neri de

Alfaro, 2 hojs. «.f.- Ded. de e-te último á Jesús, María y José, I hoja s. (.-24
pp. s. f.

B. M. (527)

XIMÉNEZ DE LAS CUEVAS (JOSÉ ANTONIO)

1576.—Platica moral, / Y una de las treinta, y tres, que

por mañana, tarde y / noche se tuvieron en el solemnísimo

Novenario y qua- / tro dias posteriores, que con suma edifi

cacion de los / Fieles se han celebrado en la Iglesia del Es,

píritu Santo / de la Ciudad tle la Puebla de los Angeles á

honor de/ estos Soberanos Espíritus nuestros Custodios, im

ploran- / do del Todopoderoso la pacificación interior del

Reyno / contra los insurgentes de la Tierra á dentro. / Díxo-

lala noche del. 24 de Octubre de 1810 / El Presbítero / Br.

D. José Antonio Ximénez de las Cuevas, / Colegial y Cátedra-
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tico de Prima de Sagrada Teología / en el Real y Pontificio

Seminario Conciliar Palafoxía / no de dicha Ciudad. / Danla

a luz / tres individuos amantes de la Religión y de la Pa

tria, / con el fin preciso de que se impongan en estas doc- /

trinas las personas pobres que no pueden conseguir / otros

papeles públicos. / ( Viñetita). Con las licencias necesarias. /

( Línea de c^D C^-) / Impresa en la Puebla de los Angeles

en la Imprenta / de D. Pedro de la Rosa año de 1810.

4.0 —Port.—v. en bl. -26 pp.

B. M. (45).

Beristain, t. III, p. 304.

l8ll

GONZÁLEZ DEL CAMPILLO (MANUEL IGNACIO)

1577.—Pastoral / del Exmo. é Illmó. Señor / Dr. ü. Ma

nuel Ignacio Gonza- / lez del Campillo. / Dignísimo Obispo

de la Puebla / de los Angeles.

4
°
—Port.—v. en bl. — 10 pp.

—Suscrita en Puebla, á 20 de Mayo de 1811,

B. M. (47).

Comienza:—"Mis amados diocesanos: han sido mortales las

agitaciones y angustias que han conturbado nuestro espíritu por

el espacio de más de ocho meses que hace comenzó la insurrec-

cción".—En solicitud de erogaciones para sostener la causa del

Rey.

1578.—Nos D. Manuel Ignacio González / del Campillo,

por la gracia de Dios y de la Santa / Sede Apostólica Obis

po de la Puebla de los Angeles, Prelado Gran Cruz de la

Real y / Distinguida Orden Española de Carlos Tercero, del

Consejo de su Magestad, &c. / A nuestros amados Subditos:

Salud y gracia en nuestro señor Jesuchristo.

I hoja impresa por un Ldo, formada de dos trozos unidos, á dos cois, separadas
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por viñetas; de 32 1/2 x 69 cents.— Invitando á un novenario para que cesasen

ciertas calamidades.—Suscrita en Puebla, á 31 de Dic. de 181 1.

B Andrade.

HERRERA Y LOBATO (JUAN ANTONIO)

1579.—Proclama, / que / el Br. Don Juan Antonio /
Herrera y Lobato, / Cura por S. M. de la Doctrina de / los

Santos Reyes Huatlatlauca / de esta Diócesis, dirige á sus/
Conciudadanos. / (Viñeta). Con permiso superior. / (Filete

doble). Impresa eu la Puebla de los Angeles en la Impren- /
ta de Don Pedro de la Rosa,, año de 1811.

4."-Port.—v. en bl.-io pp.—Suscrita en el Curato délos Sntos Reyes Hua

tlatlauca, 24 de Noviembre de 1810. Condenando las ideas revolucionarias, y ios

proyectos de Napoleón relativos á la América.

B. M. (46).

LETANÍAS MAYORES

1580.—Letanías /• mayores, / ó / de los Santos. / Con

las preces y oraciones / que tiene y usa la Santa Iglesia. /
Y / Letanía / de Nuestra Señora / la Santísima Virgen. / To

do en nuestro idioma / castellano. (Línea de viñetas). Reim

presas en la Puebla, en la Im- / prenta de Don Pedro de la

Rosa. / Año de 1811.

12."—Port.—v. en bl. -22 pp. s. f.

Segunda edición angelopolitana.
B. M. (370).

MEXIAS Y REINOSO (GASPAR)

1581.—Nos el Licenciado / D. Gaspar Mexías, y Reyno-

so, Colegial / antiguo del Eximio de San Pablo de esta Ciu

dad. y / del Ilustre y Real Colegio de Abogados de Mexi- /

co, Canónigo Penitenciario de esta Santa Iglesia Cate- / dral,
Comisario provicional del Santo Oficio, Juez / Exactor por S.

M. Comisario Provicional Subdelegado / de la Santa Cruzada

y del Indulto de carnes, Privativo"/ Sub-colector de Medias

Anatas, y Mesadas Eclesiásticas / en este Obispado, y Juez



691 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ANGELES [1811

Comisionado Executor, y / Colector de los dos últimos Sub

sidios Eclesiásticos en / esta Diócesis &. / Por cuanto en el

año de 1807 se nos remitió por la Comisaría, Gene- / ral de

Cruzada la Instrucción y Declaración siguiente, que debe re

gir durante / la gracia Apostólica del Indulto de Carnes: etc.

Fol.- i hoja y i bl.- Puebla, 2 de Noviembre de 1811.

B. Palafoxiana.

NOVENA

1582.- -Novena / al amabilísimo Patriarca / S. Juan de

Dios. / Dispuesta por un Sacerdote de / la Sagrada Compa
ñía de / Jesús. / A fin de que rezándola todos, / seamos li

bres por su intercesión / de toda Peste. / Puede hacerse en

qualquier tiempo / del año. / (Línea de adornos). Reimpresa
en la Puebla de los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la

Rosa. / Año de 181 1.

8." de 6 x 9 cents.
—Port. -

v. con una nota de concesión de indulgencias. -7 hojs.

s. f. y al pie otra nota sobre indulgencias.

B. M. (530;.

1583.—Novena / en obsequio / del Santísimo Patriarca /

S.r S. Joseph, / Putativo Padre de Jesu- / Christo, y Esposo

de / Maria Santísima. / (Línea de adorno). Reimpresa en la

Puebla de los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la Ro

sa / Año de 1811.

1 6.° -l'ort.— v. con la estampa, en madera, del Santo.—30 pp. s. f.

B. M. (530.

1584. Novena / al Beatísimo / Príncipe de los Apósto

les / Nuestro Padre / S. Pedro. / Dispuesta / Por un Sacer

dote de la Congre- / gacion del Oratorio de nuestro / Padre

San Felipe Neri de la / Ciudad de México. / (Filete doblé).

Reimpresa en la Puebla de los An- / geles, en la Oficina de

D. Pedro / de la Rosa. Año de 1811.

l6.u -Port.— v. con la estampa, en madera, dei Santo. -30 pp. s. f.

B. M. (535).
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OFRECIMIENTO

1585.—Ofrecimiento / de ta (sic) Tercera Parte / del

Santísimo Rosario / de Nuestra Señora (sic) / la Virgen Ma

ria / en honra del Santísimo / Sacramento / de la Eucaris

tía. / (Línea de filetes). Reimpreso en la Puebla en la Impren- /
ta de D. Pedro de la Rosa. Año de / 1811.

l6.°—Port. -v. con la estampa, en madera, del Sino. Sacramento.— 14 pp. s. f.

B. M. (533).

REAL CÉDULA

1586.—El Rey. / (Letra capital de adorno). Por quanto
con carta del Virrey de las Provincias / de la Nueva Espa
ña D. José de Yturrigaray, de veinte y seis de Junio de mil

ochocientos / tres, se acompañó Testimonio del expediente
instruido á cerca de las Constituciones de / la Cofradía de

San Nicolás de Tolentino, fundada en la Iglesia de S. Agus- /
tin de la Puebla de los Angeles sin las solemnidades preve

nidas en la Ley: . . . (Colofón:) Con permiso superior. / (Lí
nea de adorno). Impresa en la Puebla de los Angeles en la

Imprenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1811.

Fol-— 7 PP- y final bl.-Keal cédula de 23 de Enero de 1804 confirmando dichas

constituciones.

B. Palafoxiana.

TIERNA Y DULCE MEMORIA

1587.—Tierna / y dulce memoria / délos cinco Sagrados
/ Corazones / de Jesús, Maria, José, / Joaquín, y Ana. / Dis

puesta / Por un Sacerdote amante de los / cinco Señores. /

(Viñetita y línea de adorno). Reimpresa en la Puebla, en la

Imprenta / de .0. Pedro de la Rosa, año de i 811.

l6.°— Port.—v. en bl. — 14 pp. s. f., la primera con la concesión de indulgencias.
I¡. M.(S34).

TIERNAS MEMORIAS

1588.—Tiernas memorias / de las / Siete Palabras / que /
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Christo crucificado / dixo en el Árbol Santo de la Cruz / y

por ellas implorar de Maria / Santísima de los Dolo- / res

una verdadera penitencia, / y firme arrepentimiento de las /

culpas cometidas contra su San- / tisimo Hijo. / (Línea de

adomitos). Reimpresas en la Puebla, en la Im- / prenta de

D. Pedro de la Rosa. / Año de 1811.

l6.u—Port.-v. con una estampa, en madera, déla Crucifixión.-^ pp. s. f.

B. M. (532).

l8l2

EL CADUCEO

1589.—El Caduceo de Puebla. / Nuevo Periódico, cuya

idea se presenta al Público. / (Colofón:) Puebla de los Ange

les en la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1812.

4.0— I hoja.

B. Andrade.

EXAMEN DE NOVIOS

1590.—Examen de novios, / ó /Práctica para examinar

la libertad y habili- / dad de los que pretenden contraer ma-

trimo- / nio, según las instrucciones que rigen en el / Obis

pado de la Puebla de los Angeles. / Ilustrada con algunas

Reales Cédulas, y va- / rías superiores resoluciones sobre es

ponsales, / juramentos, declaraciones de testigos, y ma- /

trimonios de militares, / dispuesto / por un Sacerdote del

mismo Obispado, que / desea el acierto en materia, tan deli

cada. / (Cuatro viñetitas). Puebla de los Angeles. / (Filete do

ble). Impreso en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de

1812.

4.0- Port.-v. en bl.—Pp. 3-55 y 1 s. f. al fin, que contiene parte del índice, el

cual comienza en la 55-

B. M. (48).
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GONZÁLEZ DEL CAMPILLO (MANUEL IGNACIO)

1591.—Nos D. Manuel Ignacio González / del Campillo,
. . . etc. / A todos nuestros amados Subditos: Salud y gracia /
Cn nuestro Señor Jesucristo.

4-°—u pp. y final bl. -Suscrita en Puebla, á io de Julio de 1812. - Declarando

por excomulgados á ciertos eclesiásticos por ser afectos á la causa patriota.
B. Andrade.

MENDIZAVAL Y ZUBIALDEA (LUIS DE)

1592.—En el Cumple-años de la Consagra- / cíon del

Exmó. e Illmó. Sr. Obispo / su Promotor Fiscal el Dr. D.

Luis de / Mendizabal y Zubialdea. / (Colofón.-) Puebla de los

Angeles año de 1812.

4.0—2 hojs. s. f. -Záficos adónicos.

B. Andrade,

PONCE DE LEÓN (JOSÉ MARIANO)

1593.—El Genio de la Paz: canto en elogio del Exmo.

Sr. D. Manuel Campillo, obispo de la Puebla de los Angeles.
Por D. José Mariano Ponce de León. Puebla, 1812, 4.°

Beristain, t. II, p. 435,

Del autor y de otras de sus obras tratamos en nuestra Impren
ta en México.

VALDES (FR. JOSÉ FRANCISCO)

1594.---Día veinte y uno / consagrado al culto / del /

Angélico Joven / San Luis Gonzaga,, / Dispuesto / Por el R.

P. Fr. José Francisco / Valdes, Religioso cíela Provincia, de /
San Diego de México. / (Viñetita). Reimpreso en la Puebla

de los An- / geles, en la, Imprenta de Don Pedro / de la Rosa.

Año de 1812.

l6.°-Port,-v. con la estampa, en madera, del Santo. -14 pp. s. f.

B. M. (536).
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VASQUEZ(F. P.)

1595.—Elogio fúnebre del Doctor Manuel I. González

del Campillo. Por F. P. Vasquez. Puebla, 1812.

4°
-

1 6 hojas.
Cal. de la Bibl. Andrade, n. 2712,

1813

ACTA CAPITULI

1596.—Acta / Capituli Provincialis / in Conventu Ma-

yori / Sancti P. N. Dominici / Angelopolitano / Sancti Mi

chaelis Archangeli, / et Sanctorum Angelorum / Ordinis

Praedicatorum Eparchiae. / Celebrad / Die NNII Maii

MDCCCXIII. Sabbato ante Dominicam: / Deus á quo bona: /

sub R. Adm. Patre Nostro Magistro / Fr. Andrea Vallecillo, /

pro Priore Provinciali / in ipsomet capitulo electo. / Deffi-

nientibus cum illo / Pro natis in América: / R. Adm. P. N.

Mag. Ex-Prov. Fr. Francisco Xaverio Zal- / divar, primo

Defíinitore. / R. Adm. P. N. Mag. Ex- Prov. Fr. Dídaco Her

nández de / la, Águila, secundo Defíinitore. / Pro natis in Hes

peria: / R. Adm. P. N. Mag. Fr. Joanne Thoma Cornelias, ter-

tio / Defíinitore, / R. Adm. P. N. Praed. Gen. et Prior Conv.

S. Pauli Strictioris / Observ. Fr. Anselmo Martínez, quarto

Defíinitore. / (Colofón:) Typis Petri de la Rosa.

4.0- Port. -v. enbl.
—

25 pp. y final bl.

B. M. (279).

CARTILLA

1597. -Cartilla, / ó sea / método sencillo de curar / á los

pobres de la epidemia, que en el / presente año aflige á los

habitantes de esta / Ciudad. / Dirigida / a los Socios / de las

Juntas Subalternas. / De orden / de la Junta de Sanidad. /
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(Filete doble). Puebla de los Angeles: en la Imprenta / de
Don Pedro de la Rosa, año de 1813.

8,°- Port.-v. en bl.— 12 pp. y 1 hojas f.

B. M.(37i).

I8l4

ALONSO MARTÍNEZ (MANUEL ANTONIO)

1598.—Novena / a la Santísima / Virgen Maria / de

Guadalupe, / especial abogada / contra la peste. / Dispues
ta / Por el Br. D. Manuel Antonio Alonso / Martínez. /

Reimpresa en la Puebla por D. Pedro / de la Rosa. Año de

1814.

16.°- Port.-v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más s f

B. M. (54.).

CALDERÓN VELARDE (DIEGO)

1599.—Acto / de contrición / Que en cinqüenta y nue

ve / décimas / Dispuso el Lie. D. Die- / go Calderón Velar-

de. / Cura propio que fue de la muy / Ilustre Villa de Cor

dova en el / Obispado de la Puebla de / los Angeles. / (Bi
gote). Reimpreso en dicha Ciudad por D. Pedro de la Rosa,

Año de 1814.

16."—Port. -

v. con la estampa de la Crucifixión en madera.— 15 hojs. s. f.

B. M. (537).

CASTILLO (FR. FIDEL DEL)

1600.—El sacerdocio real / de los christianos, / carac
terizado / en el Santísimo Nombre / de Jesús. / Sermón pa

negírico, / que en la solemne primera misa celebrada / el

dia de la Circuncisión de nuestro Salvador, /Por el Padre

Fray José de Trigueros, Colegial Teólogo. / Dixo / El Padre
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Fray Fidel del Castillo, / Lector de Sagrada Teología, y Mi

sionero / Apostólico en su Convento de RR PP. Capu- / chi

nos de la Ciudad de Cádiz, / En donde se imprimió el año de

1793, y se reimprime / en la Puebla, de los Angeles (con per

miso superior) para / gloria de Dios, que en cierto modo (*)
es imprescindible / de la de sus Ministros, que gimen al ver

ajada por los pro- / fanos su belleza, que es solio del Señor. /

(*) Aut. del Sermón. Exord. 4. lin. 21. / (Bigote). En la Im

prenta de D. Pedro de la Rosa, Año de 1S14.

4o—Port.-—v. con dos epígrafes latinos.— 61 pp. + 3 s. f. para las citas, á cuyo

pie comienza la lista de subscriptores, que ocupa una página más s. f -Pág. final

s. f. con la demostración de lo gastado en la reimpresión.
B. M. (49).

DEVOCIÓN

1601.—Devoción / al Santísimo Patriarca / Sr. San Jo

seph, / Por la qual promete el Santo / alcanzarnos de Dios

nuestro Se- / ñor quanto desearemos, si nos / conviniere,

rezándole siete / Estaciones en cada uno / de siete Jueves. /

(Filete doble). Puebla de los Angeles por Don / Pedro de la

Rosa. Año de 1814.

16.a- Port. -v. con la estampa, en madera, del Santo. -

14 pp. s. f,

B. M. (540).

INDULGENCIAS

1602.—Indulgencias / plenarias perpetuas, / Que todos

los años pueden ga- / nar los Frayles Menores, las / Monjas

de su Orden, los Her- / manos del Tercer Orden de N. / S.

P. S. Francisco, los Cofrades / de la Cuerda, y los demás

que / gozan de sus privilegios y / gracias. / (Viñetas en for

ma de cruz y línea de las mismas). Reimpresas en la Puebla,

Casa de Don / Pedro de la Rosa. Año de 1814.

ió.°—Port.— v. con un escudo de la Orden Franciscana, grabado en madera.—

13 pp. s. f. y final bl.

B M. (319 c).
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MEXIAS Y REINOSO (GASPAR)

1603.— Nos el Licenciado / D. Gaspar Mexias y Reyno-

so, Colegial antiguo / del Eximio de San Pablo de esta Ciu

dad, y del Ilustre y / Real Colegio de Abogados de México,

Canónigo Peni- / tenciario de esta Santa, Iglesia, Catedral,
Juez de Testamen- / tos Capellanías y Obras pías Provisor y
Vicario Capitu- / lar de este Obispado sedevacajnte, Juez

Exactor por S. M. / Comisario Subdelegado de la Santa Cru

zada y del Indulto / de carnes, Privativo Subcolector de Me

dias Anatas, y Me- / sadas Eclesiásticas en este Obispado, y
Juez Comisionado Executor, y Colector de los dos últimos

Subsidios Ecle- / si asíleos en esta Diócesis, &c. / Siendo lle

gado el tiempo de que se publique la Santa Bula de la Cru

zada / de Vivos, Difuntos, Composición y Lacticinios corres

pondiente al bienio / de mil ochocientos catorce y mil ocho

cientos quince. / Etc.

Fol.—2 hojas s. f.—Puebla, 5 de Febrero de 1814.
B. Palafoxiana.

NOVENA

1604.—Novena / ea honor / del santo monge, / humil

de sacerdote, / y glorioso mártir / de Jesu-Christo / San

Fandila. / Dispuesta especialmente para que los La- / bra-

dores alcancen de Dios por su interce- / sion, liberte sus se-

mentetas (sic) de la temible / plaga del granizo. / (Filete do

ble). Con permiso superior. / Impresa en la Puebla en la

Im / prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 181-1

l6.°—Lámina del Santo grabada en cobre. - Port.— v. con el comienzo del texto,
que tiene 15 pp. más s. f. —Hoja final bl.

B. M. (538).

OFRECIMIENTO

1605. -Ofrecimiento / de la / Preciosísima Sangre / de

Christo / Nuestro Redentor. / Rosario / De los Sagrados Mis

terios de / nuestra Redención. / Y devoción / al Dulcísimo
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Nombre / de Jesús. ¡(Línea de adorno). Reimpreso en la Pue

bla de los / Angeles, año de 1814.

■6.° -Port.—v. con la estampa, en madera, de la Crucifixión. -30 pp. s. f.

B. M. (544).

ROBLEDO (MIGUEL)

1606.—Novena / en reverente culto / y obsequio / del

Gloriosísimo / San Roque, / Confesor, / admirable portento /
en todas las virtudes, / y antidoto celestial / en qualquier
venenosa / mortal peste. / Dispúsola / El Br. D. Miguel Ro

bledo. / Puebla de los Angeles por Don / Pedro de la Rosa.

Año de 1814.

16.
u
—Port.-v. con la estampa, en madera, del Santo. -30 pp. s. f.

B. M. (543).

VALDES (FR. JOSÉ FRANCISCO)

1607.—Dia, diez y seis / de cada mes, / consagrado a, el

culto / del / gloriosísimo proto-martir / del sigilo sacramen

tal / de la Penitencia / Señor San Juan / Nepomuceno, / aho

gado de la honra, / Dispuesto / Por el R. P. Fr. José Fran

cisco / Valdes Religioso Descalzo de la Pro- / vincia de San

Diego de México / Reimpreso en la Puebla por D. Pedro / de

la Rosa. Año de 1814.

1 6.°—Port.-v. en bl. -42 pp. s. f.

B. M. (542).

1608.—Novena / a la Gloriosa Madre / de la siempre

Virgen / Maria., / y soberana abuela / de / Jesuchristo /

Nuestro Redentor, / Señora / Santa Ana. / Reimpresa á ex

pensas de una / Señora devota de la Santa. / (Línea de viñe

tas). Puebla de los Angeles, Casa de Don / Pedro de la Rosa,

Año de 1814.

l6.°-Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene 7 hojs. más s. f.

B. M. (539).
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ZAPATA (JOSÉ MARÍA)

1609.—Sermón moral, / que / para concluir el novena

rio / celebrado en esta Santa Iglesia Catedral / de la Puebla
de los Angeles, / á petición de su Muy Ilustre Ayuntamiento
por via, de / Desagravios á Jesús Nazareno, y á la Santísi

ma / Virgen Maria de la Soledad, implorando / la felicidad

de nuestro Soberano El Sr. D. Fernando Séptimo / (Q. D. G.) /
libre del cautiverio de Francia, y regresado al seno de / su

España; las lluvias que tanto se escasean con / daño del Pú

blico; y el buen éxito de las Armas / Católicas en las pre
sentes guerras, / Predicó / el dia 1 de Julio de 1814. / El

Doctor Don José Maria Zapata, / Colegial y Catedrático que
fue en el Colegio Carolino de esta, mis- / ma Ciudad; Aboga
do de la Real Audiencia de México; Dipu- / tado por esta

Provincia para el Supremo Congreso de las Cortes / de Es

paña en los años de 13 y 14; Cura, interino de Santa / Clara

Ocoyucan; / propietario de Zapotitan de las Salinas, y ac- /
tual Párroco de S. M. Vicario y Juez Eclesiástico de la Doc- /
trina de la Resurrección en este Obispado, &c. / Con supe
rior permiso. / (Filete). Impreso en la Puebla de los Ange
les en la Oficina de Don / Pedro de la Rosa, Año de 1814.

4.°-Port.—v. con dos epígrafes latinos. -

i hoja s. f. con la dedicatoria del autor
al Ayuntamiento de Puebla: 12 de Julio de 1814. -Págs. 5-27 y final bl.
B. Palafoxiana.

Catalogue Andrade, n. 2731.

1815

ALABANZAS

1610. -Alabanzas / en honor / de la soberana Imagen /
de Nuestra, Señora / de Ocotlán, / Que se venera, en su San- /
tuarío extramuros de la / Ciudad de Tlaxcala. ¡(Línea de

viñetas). Reimpresas en la Puebla de los An- / geles en la

Oficina de Don Pedro / de la Rosa. Año de 1815.
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i6.° - Port. -

v. con una jaculatoria en verso.
-

14 pp. s. f. (en verso).
B. M. (545).

BREVE EXPLICACIÓN

1611.—Breve explicación / y practica / de solos los Ac

tos / de Fe, Esperanza, / y Caridad. / Que se dedica á los

Padres de / familia, y á todas las personas / que tienen á su

cargo la ins- / truccion de niños y niñas. / Dispuesto por un

Sacerdote domicilia- / rio de este Obispado de la / Puebla de

los Angeles. / (Filete doble). Reimpresa en la Oficina de D.

Pedro / de la Rosa. Año de 1815.

l6.°—Port.-v. con una advertencia.—29 pp. s. f. y final bl.

B. M. (550).

CORONA BREVE

1612.—Corona breve, / en reverencia / de las doce es

trellas / que coronan / a, la Santísima / Virgen Maria / Ma

dre de Dios. / (Cuatro viñetitas y filete doble). Reimpresa en

la Oficina de Don / Pedro de la Rosa. Año de 1815.

l6.°—Port.—v. con la concesión de indulgencias.
—

14 pp. s. f.

B. M. (549).

DIA OCHO

1613.—Dia ocho / de cada mes, / consagrado / en reve

rente culto / de la Purísima / Concepción / de / Maria San

tísima / Nuestra Señora. / Implorando su poderoso patroci

nio para / alcanzar la divina gracia, / (Linea de *.) Reimpre

so en la Puebla por D. Pedro / de la Rosa. Año de 1815.

16.
°
—Port.-v. con una estampa, en madera, de la Pureza.— 14 pp. s. f.

B. M (558).

DIA TRECE

1614.—Dia trece / de cada mes, en honra y gloria del /

nuevo Taumaturgo de la Gracia / S. Antonio de Padua. /

Hijo y heredero legitimo del / Espíritu del humano Serafín

de / la Iglesia San Francisco de Asís. / Dispuesto por un Sa-
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cerdote de / este Obispado. / (Bigote). Reimpreso en la Pue

bla de los / Angeles, por Don Pedro de la / Rosa, Año de

1815.

16.°- Port.-v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f.

B. M. (547).

MEXIAS Y REINOSO (GASPAR)

1615.—Nos el Lic.do D." Gaspar Alexias, / y Reynoso,

Colegial antiguo del Eximio de San Pablo de esta Ciudad, y
del Ilustre y Real Colegio de / Abogados de México, Canó

nigo Penitenciario de esta Santa Iglesia Catedral; Comisario

del Santo Oficio, Juez / de Testamentos, Capellanías, y Obras

pías; Provisor y Vicario Capitular de este Obispado Sedeva-

cante; Juez / Exactor por S. M.; Comisario Subdelegado de

la Santa Cruzada y del Indulto de Carnes; Privativo Subco-

lector / de Medias Anatas y mesadas Eclesiásticas en este

Obispado; y Juez Comisionado, Executor y Colector de los

dos últimos Subsidios Eclesiásticos en esta Diócesis, &c. /
Habiéndosenos comunicado por la Comisaria General de Cru

zada el Bre- / ve del Indulto de carnes de N. SS. P. el Sr.

Pío VII expedido en catorce / de Junio de 1805, se nos acom

pañó asimismo la instrucción y forma que / debe regir en su

publicación durante dicha gracia en el Edicto del tenor si

guiente. / Etc.

I hoja impresa por un lado, á dos y tres cois, del tamaño de cuatro planns de á

folio.— Puebla, 2 de Dic. de 1815.
B. Palafoxiana.

NOVENA

1616. - Novena / al Sacratísimo / Corazón / de/ Jesús. /
Sacada / De las sólidas prácticas del Librito / intitulado: Te

soro escondido / en el Corazón de Jesús. / (Filete doble).

Reimpresa en la Puebla de los An- / goles en la Imprenta de

D. Pedro / de la Rosa. Año de 1815.

45



706 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ANGELES [1815

16 °- Port.—v. con unos versos.—Estampa, en madera, del Sagrado Corazón, y
a la vuelta el comienzo del texto, que tiene 28 pp. más s. f.

B. M. «46).

ODA

1617.—Oda / en elogio / del señor Don José Joaquín /

Márquez Donado, Marangoni, / Naudin de Veramonte, / Co

ronel del Regimiento de /Lobera, "infantería de linea &c. /

(Bigote). I Non Ule pro caris amicis ¡ Aut patria timidus pe-

rire. I Horat. / Con permiso. / En la Puebla, de los Angeles

en la Oficina de Don / Pedro de Rosa. Año de 1815.

4.°—Port.—v. en Ll. —

7 pp. -2 pp. para las notas, y K bl.

M. B.

RELACIÓN

1618.—Relación / de / Doña Blanca. / (Colofón:) Reim

preso en la Puebla de los Angeles en la Oficina / de Don

Pedro de la Rosa Año de 1815.

4.0
— 8 pp. s. f., á dos cois.

- Romance octosílavo en que Doña Blanca refiérela

historia de su vida.

M. B.

SÁNCHEZ DE IRUEGAS (RAFAEL ANTONIO)

1619.—Oración / a los Santos / Angeles Custodios. / Dis

puesta / por el Br. D. Rafael Antonio / Sánchez de Iruegas,

Cura de la / ParroquialMe Tochimilco, con / el objeto de ex

tender y radicar / en los corazones de los fieles / esta im

portantísima devoción. / (Línea de viñetas). Con las licencias

necesarias. / Impresa en la Puebla de los Angeles / en la

Imprenta de Don Pedro de la / Rosa. Año de 1815.

16.
°
—Port. —v. en bl. -6 pp. s. f.

B. M. (551).
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l8l6

BARRERA Y LOMBERA (PEDRO)

1620.—Nuevo/ catón christiano / y catecismo / de la /

Doctrina christiana / Para educar y enseñar á leer á los /

Niños en variedad de letras Romanas / y Bastardillas, con

que mas fácil- / mente aprendan y sean enseñados. / Con

documentos muy / Católicos y políticos, pertenecientes á

su / tierna edad, y una explicación de la Doc- / trina Chris

tiana y Misterios do nuestra San- / ta Fé, con otras útiles

curiosidades muy / provechosas, asi á los Niños, como á

todo / genero de Personas. / Su Autor D. Pedro Barrera y

Lombera / Cura propio de la Parroquial de S. Juan / Bau

tista de Valladolid de España. / (Filete). Reimpreso en la

Puebla de los Angeles. / Año de 1816

8.0—Port. -v. con una estampa en madera de S. Casiano.— 114 pp. s. f.

Por lo menos tercera edición angelopolitana.
B. M. (372).

DOCUMENTOS

1621.—Documentos / verificativos / de los servicios, /
conducta moral y política / del señor coronel / Don José

Francés Enriquez, / mayor general / del Exercito del Sur. /

(Bigote). Impresos con permiso superior. / En la Puebla de

los Angeles en la Imprenta de Don Pedro / de la Rosa. Año

de 1816.

Fol.—Port. -v. en bl. - 1 hoja s. f. con la solicitud para la impresión y la licen

cia del Gobernador: Puebla, 23 de Abril de 1816. — 141 pp.

B. Palafoxiana.

Caialoone Andrade, n 3477.

NOTICIA COMPENDIOSA

1622.—Noticia compendiosa / del tesoro / de indulgen-



708 LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [1816

cías / y otras gracias / concedidas á los Fieles que oraren /
ante la sagrada Imagen de la, / Santísima Virgen / Maria la

Mayor, / que con la, advocación / del Populo, / se venera en

el Templo del Es- / píritu Santo de la Ciudad de / Puebla,

publicadas nuevamente /en virtud del Superior Decreto/
de nuestro Ilustrísimo Prelado / el Señor Doctor Don Anto

nio / Joaquín Pérez y Martínez, dig- / nísimo Obispo de esta

Diócesis. / Impresa en Puebla, año de 1816.

8.° de 54x88 milmts. - Port. - v. con el comienzo del texto, que tiene 7 |hojs.
más sin (oliar.

B.M. (552).

PÉREZ MARTÍNEZ ((ANTONIO [OAQUIN)

1623.—Pastoral / del Obispo de la Puebla / de los An

geles, / publicando / una carta de nuestro Santísimo Padre /

Pió VIL / Con la real cédula en que se inserta. / (Filete).

Impresa en dicha ciudad / en la Oficina de Don Pedro de la

Rosa. / Año de MDCCCXVI.

4.0 -Port.-v. en bl.— 18 pp.
—Suscrita en Puebla, á 18 de Noviembre de 1816

p ¡x el ohispo D. Antonio Joaquín Pérez Martínez. -La real cédula es de 6 de Abril

de 1816 y reproduce la encíclica de 30 de Enero del mismo año condenando la in

surrección de América. - En papel fuerte.

A. I.—M. B.-B. M. (50).

Beristain, t. II, p. 420, sin dar tamaño.

El prelado había dirigido ya á sus diocesanos la siguiente:

—Pastoral | del Obispo de la Puebla | de los Angeles | á | svs

diocesanos. | (Bigote). Madrid: mdcccxv. | Por Don Francisco

Martinez Dávila, | impresor de cámara de S. M. [ Con superior

permiso.

4,0- Port.-v. en bl. -

47 pp. y final bl.-Dada en Madrid, á 30 de Junio de

1815, en apoyo del gobierno de Fernando VII.

SUMARIO

1624.—Sumario / de las / indulgencias / y gracias / Que

se ganan en esta Santa / Iglesia Catedral / de la Puebla de

los Angeles, / Por la agregación á la Sacro- / santa Basílica
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Lateranense de / Roma. / (¡Anea de *). Reimpreso en la

Puebla de los Angeles / en la Imprenta de Don Pedro de

la / Rosa. Año de 1816.

l6.ü - Port. -

v. en bl. -

1 3 pp. s. f. y fiml bl.

B. M. (553).

I8l7

AFECTOS Y ALABANZAS

1625.—Afectos / y / alabanzas / a la Santísima / Virgen

Maria, / Por un Devoto de esta, Sagrada / Reyna: / Los que

podrán hacer todos los / días, ó divididos en cada uno de /

la Semana. / Puebla de los Angeles, por D. Pedro de la

Rosa. Año de 1817.

i6.° — Port.—v. con la estampa en madera de la Pureza. -14 pp. s. f.

B. M. (563).

ARAMBURU (P. FRANCISCO MARÍA DE)

1626.—Novena, / en obsequio / del / Santísimo Patriar

ca / Sr. San José / Padre Putativo de Jesús, / y Esposo Dig

nísimo de Maria. / Dispuesta / Por el P. Francisco Maria

de / Aramburu de la Compañía de / Jesús. / (Filete doblé).

Reimpresa en la Puebla, en la Imp- / prenta de Don Pedro

de la Rosa. / Año de 1*17.

i6.° - Port.—v. con una estampa, en madera, del santo.— 15 hojs. s. f.

B. M. (560).

1627.—Novena / en obsequio / de la Purísima Virgen /

Maria / Señora Nuestra, / con el dulcísimo titulo / de / Ma

dre Santísima / de la Luz. / Dispuesta / Por el Padre Fran

cisco Maria, / de Aramburu, de la Compañía / de Jesús. /

(Filete). Puebla de los Angeles, por D. Pedro de / la Rosa.

Año de 1817.

16.0- Port. orí.—v. con una estampa, en madera, de N. S. de la Luz. -

38 pp. s. f.

B. M. (566).
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BARREDA Y VEGA (JOSÉ VICENTE DE LA)

1628. -Ex Mag. Sent. Lib. III. Dist. XXVII. §. IV. ad

illa verba... / ... (Colofón:) Superiorum permissu. Ange

lopoli Typis Petri de la Rosa. / Cum Priv. Reg
Fol. -

i hoja con el v. para la invitación.—Tesis de D. José Vicente de la Barre

da y Vega.—27 de Enero de 1817.
A. I.

1629.—Relación / de los méritos y exercicios litera

rios / del Lie. Don José Vicente de la Barreda y Vega, / Co

legial del Real y Pontificio Seminario Palafoxiano, Cura in

terino / y Juez Eclesiástico de la Parroquial de Santa Maria

Corocaneo / en este Obispado de la Puebla de los Angeles,

y Opositor á la Ca- / nongía Magistral vacante en esta Santa

Iglesia Catedral.

Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, Febrero de 18 17.

A. I. -B. Andrade.

BECERRA Y XIMÉNEZ (JOSÉ MARÍA)

1630.—Ex Magist. Sentent. Lib. III Dist. V. §. I. / Ad

illa verba... (Colofón:) Superiorum permissu. Angelopoli

Typis Petri de la Rosa. / Cum Priv. Reg.

Fol.— 1 hoja con el v. para la invitación. -Tesis de D.José María Becerra y

Ximénez. —

17 de las Kalendas de Febrero de 1817.

A. I.

1631.—Relación de los méritos / y exercicios litera

rios / del Lie. D. José Maria Luciano Becerra y Ximénez,

Colegial del / Eximio de San Pablo, y Cura interino de Acat-

zinco.

Fol. -4 pp. s. f.
—Vuebla, Febrero de 18 17.

A. I. -B. Andrade.

DIAZ DE LUNA Y DE LA VEGA (JOSÉ IGNACIO)

1632.— ExMag. Sent. Lib. III. Dist. XVIII. §. V. ad illa
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verba... ¡ .... (Colofón:) Superiorum permissu. Angeló-

poli Typis Petri de la Rosa. / Cum Priv. Reg.
Fol. -i hoja con el v. para la invitación.—Tesis de D.José Ignacio Díaz de

Luna y de la Vega.—21 de Enero de 1817.
A. I.

1633.—Relación de los méritos / y exercicios litera

rios / Del Lie. ü. José Ignacio Diaz de Luna y de la Vega,
Colegial / antiguo, ex-Rector del Eximio Teojurista de San

Pablo, Cura / propio, Juez Eclesiástico y Vicario Foráneo

de la Parroquia / de Sta. Inés Ahuatempan, Examina
dor Sinodal en este Obispado de la / Puebla de los Angeles,
y Opositor á la Canongía Magistral vacante / en esta Santa

Iglesia Catedral.

Fol. -4 pp. s. f.—Puebla, Febrero de 1817.
A. I.

EXAMEN DE CONCIENCIA

1634.—Examen /de conciencia, / y / confesonario / pro
vechoso / para todo Christiano, y saberse / confesar de todos

sus pecados. / Sacado del Manualito intitulado: / Exercicio

Cotidiano. / Su autor / el Illmo. Sr. Dr. D. An- / dres Obispo
Melgarense. / (Filete doble). Reimpreso en la Puebla, en la

Oflci- / na de D. Pedro de la Rosa. Año de / 1817.

l6.°-Port. -v. con el comienzo del texto, que tiene 13 hojs. más s. f

B. M. (556).

GARCÍA YURAMI (ELIGIÓ)

163á.— Publica concertado / Pro. Sancta. Bulla, susti-

nenda / Auctorem. Fidei. Incipiente / contra, LXXXV. pro

positiones. Excrptas / Ex. Quodam. Libro / Ytalico. Idioma-

te Impresso / Sub. Titulo / Atti, E. decreti. del Concilio. Dio

cesano, di Pistoja dell' AnnoMDCCLXXXVI. / In. Laudem.

Ad. sacros ciñeres / S.S. Pii. Id. noiiiem. VI / Ejusdem. Bu-

llae. conditoris / duro, aevo / Augusti. Romanii. Antistio / Ob.
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Animi. magnitudinem / cladibus. Fortiorem. suis / diu. pe
rennal!. Dignissimi / In. Reg. Pont. Palafox. Seminario /
Ab. Eligió. Garcia Jurami / In eodem. collegiato / Ilustrissi-

mi. Praosulis. Familiari ut / et. Illus. statis / et. istius. vo-

tis. optemperet / sub. / praesidio / Joseph. Joachim. Hogal /
Latinitatis. ac. Phifosophiae. antea / nunc. vero Sac. Conc. /
Hist. et. Discip. Eccles. Praeceptoris / VI. Kalendas. Sept.
Ano. CIoIoCCCXVII. | (Bigote). Superiorvm permissu. / An

gelop. Typis Petri de la Rosa, eum Priv. Reg.

Fol.—Port.-v. en bl.—Pág. con la dedicatoria. -

Pág. con un epígrafe latino. -

4 hojs. s. f. de texto.

B. Andrade.

LINARES (MIGUEL IGNACIO)

1636.—Ordo / in recitatione divini officij, / et celebra-

tione missarum, / juxta rubricas Brebiarij, / Missalisq. Ro-

mani / a Venerab. Clero Saeculari / civit. et dioecesis Ange-

lopolit. / quotidie servandus/ Pro Anno Domini m. mdccc xvii./

Dispositus / Per Michaelem Ignatium. / Linares, / Caeremo-

niarum Magistrum. / Cum permis. D. Maríae de Jáuregui. /

(Bigote). Angelopoli / Ex Typographia D. Petri de la Rosa.

8.°—Port. -v. en bl. - 8l pp. s. f. -

I bl.— i con una nota y final bl.

B. M. (375).

MARÍN (FRANCISCO)

1637.—Triduo mariano / mensal, / en honor y reve

rencia / del felicísimo transito / entierro y asunción / deja

Reyna del Cielo y Tierra, / Maria / Señora Nuestra / Para

alcanzar mediante su protección / una dichosa muerte. / Sa

cado / De las Obras de la V. M. Maria de / Jesús, de la Villa

de Agreda. / Dispuesto / por D. Francisco Marín, Presbi- /

tero Domiciliario de este Obisparlo. / (Línea de viñetas). Pue

bla de los Angeles, por D. Pedro de / la Rosa. Año de 1817.

i6.°—Port.-v. con una advertencia.— 15 hojs. s. f.

B, M. (559)-
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NOVENA

1638.—Novena / al Gloriosísimo / Mártir / San /Chris
toval, / Abogado especial contra los / Temblores de tierra y

muertes / repentinas. / (Línea de adorno). Reimpresa en la

Puebla de los Angeles / en la Imprenta de Don Pedro de la /
Rosa. Año de 1817.

'6-°—Port.—v. con la estampa, en madera, del santo. —30 pp. %. í.

B. M. (557).

1639.—Novena / al santo / del Santísimo, / el Glorioso/
San Pasqual / Baylon. / Honra de la Descalces / Seráfica. /

Dispuesta por un Devoto suyo, el me- / ñor de la misma Se

ráfica Descalces. / Reimpresa en la Puebla de los / Angeles
en la Imprenta de D. / Pedro de la Rosa Año de 1817.

l6.« —Port. -

v. con el comienzo del texto, que tiene 13 hojs. más s. f.
B- M. (555).

1640.—Novena / en reverente culto / del esclarecido

Padre / San Ignacio / de Loyola. / Para alcanzar por su in

tercesión los / favores que experimentan cada / dia sus De

votos. / Dispuesta por un Devoto del mis- / mo Santo Pa

dre. / (Línea de adorno). Reimpresa en la Puebla, en la Im- /

prenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1817.

l6.°—Port.-v. con la estampa del santo grabada en madera. -30 pp. s. f.

B. M. (565).

OFRECIMIENTO

1641.—Ofrecimiento / de la / Preciosísima Sangre / de

Christo / Nuestro Redentor, / Rosario de los Sagrados Mis

terios de /.nuestra Redención, / y devoción / al Dulcísimo

Nombre / de Jesús. / Reimpreso en la Puebla / en la Impren
ta deD. Pedro de la Rosa. / Año de 1817.

i6.°—Port.—v. con una estampa, en madera, de la Crucifixión.— 30 pp. s.. f.

B- M. (554).
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PAZ ( (JOSÉ IGNACIO)

1642.—Al Muy Ilustre / Ayuntamiento / de esta Nobilí

sima Ciudad, / y / al Illmó. Señor Obispo / Diocesano, / en

obsequio de la educación, dedica / este defectuoso Prospecto
su ínfimo / Autor. / (Bigote). Impreso en la Puebla de los An

geles por D. Pedro de la Rosa. / Año de MDCCCXVII.

4o
- Port. — v. en bl. - 1 1 pp. y f. bl.

A. I.

Este plan de educación de primeras letras tuvo por autor á D.

José Ignacio Paz, quien lo ejercitó durante más de nueve años, se

gún dice, en la villa de Xalapa,

PÉREZ MARTÍNEZ (ANTONIO JOAQUÍN)

1643.—Breve discurso, / que / al consagrar la iglesia /

del convento / de / Nuestra Señora de la Merced / de la Pue

bla de los Angeles / hizo / el ilustrísimo señor doctor / Don

Antonio Joaquín Pérez / Martínez / del Consejo de S. M. /

obispo de esta diócesis / el dia 28 de Setiembre de 1817. /

Publícalo / la Cofradía de Nuestra Señora / de Guia / funda

da en el mismo convento. / Con permiso superior: impreso

en la referida / Ciudad de los Angeles. Año de 1817.

4
°
— Port —v. con un gran escudo de la Merced. -

. p. s. f. con la dedicatoria de

la Cofradía á la Orden de la Merced.—P. bl.— 2 hojs. s. f.

B. Andrade. - B. M.(5I.)

1644.—-Panegirico / de San Agustín / predicado / en la

iglesia de su convento / de la Puebla de los Angeles / el dia

28 de Agosto de 1817. / Por / el Ilustrísimo Señor Doctor /

Don Antonio Joaquín Pérez / Martínez / Obispo de esta dió

cesis / del Consejo de S. M. / Sácalo a luz / y lo dedica a su

Provincia / el M. R. P. Predicador jubilado / Fr. Ignacio Pi

na, / Prior actual del mismo convento. / Con permiso supe

rior: impreso en la referida / Ciudad de los Angeles. Año de

1817.
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4-°— l'ort. -v. en bl. -i hoja con un gr. es. de la Orden.
-

i p. con la dedicatoria.
— I bl. - 18 pp. y hoja final bl.

K. Agustinos de Valladolid.—B. M. (52).
Catal. de la Bibl. Andrade, n. 2635.

PÉREZ Y SUAREZ (MANUEL)

1645.—Méritos y exercicios literarios / del Dr. D. Ma

nuel Pérez y Suarez, Secretario de / Cámara y Gobierno del

Illmó. Sr. Arzobispo de la / Capital de México Dr. D. Pedro

de Fonte.

Fol. -4 pp, s. f. -Puebla, Febrero de 1817,
A. I.

1646.-Ex Mag. Sent. Lib. II. Dist. XXV. §. VIL ad illa

verba ... / ... (Colofón:) Superiorum permissu. Angelopoli
Typis Petri de la Rosa. / Cum Priv. Reg.
Fol.— 1 hoja con el v. para la invitación. -Tesis de D. Manuel Pérez y Suárez.—

28 de Enero de 1817.
A. I.

REGLA

1647.—Regla / de la Gloriosa Santa Clara, / con las

Constituciones / de las Monjas Capuchinas / del Santísimo

Crucifixo de Roma. / Reconocidas y reformadas por el Pa

dre / General de los Capuchinos, y con las adicio- / nes álos

Estatutos de dicha Regla. / Sacadas de las que el Ilustrísimo
Sr D. Alonso / de Coloma, Obispo de Barcelona dio á las /

Monjas Capuchinas de la misma Ciudad, en / el principio de

la Fundación el año de 1603, / que después la Santidad de

Paulo V, de felice/ recordación, por Breve particular conce
dió á / la Abadesa y Monjas del Convento de Santa / Clara
de Valencia, en 22 de Agosto del año /de 1617, que es la

que hoy guardan las / Monjas Capuchinas de Castilla. / ( Un

JHS dentro de viñetas). Reimpresa en la Puebla de los Ange
les / por D. Pedro de la Rosa. Año de 1817.
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8.0—Port. -v. en bl. -

5 pp. prels. s- f. -

Texto, pp. 8-248.
Prels.:—Aprob. del doctor D. Francisco de Miranda y Paz: Toledo, i? de Sep

tiembre de 1646. -Lie. del Ord. de Toledo: 17 de id. -Aprob. de D. Pedro de To-

ledo y Guzmán: Madrid, 18 de Marzo de 1619. -Lie. del Ord. de Madrid: Madrid,
21 de id.

B- M. (373).

Catalogue de la Bibl. Andrade, n. 2661.

ROXANO MUDARRA (AGUSTÍN JOSÉ)

1648.—Relación / de los méritos y exercicios literarios /
del Doctor Don Agustín José Roxano Mudarra. / Cura por
S. M. de la Parroquial de San Salvador el Verde, y Exá- /
minador Sinodal de este Obispado de la Puebla.

Fol.— 5 pp. s. f. y la final con el resumen.—Puebla, Febrero de 1817.
A. I.

1649.-Ex Dist. XXVIII. §. I. Lib. II. Mag. Sent. ad illa

verba .../... / (Colofón:) Superiorum permissu. Angeló-

poli Typis Petri de la Rosa. / Cum Priv. Reg.

Fol. - 1 hoja con el v. para la invitación.—Tesis de D. Agustín fosé Roxano Mu

darra para su oposición á la canongía magistral de Puebla 29 de Enero de 1817.

A. I.

SÁNCHEZ Y CAÑAS (MANUEL ANTERO)

1650.—Ex Mag. Sent. Lib. III. Dist. XXV. §. IV. ad illa

verba ... / ... (Colofón:) Superiorum permissu. Angelopoli

Typis Petri de la Rosa, / Cum Priv. Reg.

Fol.— I hoja con el v. para la invitación. -Tesis de D, Manuel Antero Sánchez y

Cañas.—23 de Enero de 1817.

A. I.

1651.—Méritos y exercicios / literarios / del Lie. D. Ma

nuel Anthero Sánchez de / Cañas, Cura propio pór.S. M. de

la / Parroquia de Santiago Teopantlan.

Fol.—4 pp. s. I. -Puebla, Febrero de 1817.

A. I.
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SEISENA

1652.—Seisena, / ó / seis domingos. / Y / novena / de

San Luis / Gonzaga / De la Compañía de Jesús. / A devoción

de una Señora agrá- / decida, beneficiada y devota del /
Santo. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla en la Im- /

prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1817.

i6.°—Port.— v. con la estampa, en madera, del Santo.— 15 hojs. s. f.

B. M (561).

TRANSFIGURACIÓN ((FR. FRANCISCO DE LA)

1653.—Novena / a / María Santísima / en la compasiva /

Soledad, / Que padeció en el Triduo de la / Muerte de su Hi

jo Dios, núes- / tro Redentor / Jesús. / Dispuesta / Por el P.

Mtró. Fr. Francisco de la / Transfiguración, Escritor Gene

ral del / Orden de Descalzos de la Santísima / Trinidad, Re
dentores de Cautivos. / Reimpresa en la Puebla de los / Ang-
les (sic) en la Imprenta de Don / Pedro de la Rosa Año de

1817.

16.0— Port.—v. con la estampa de la Virgen de la Soledad. -46 pp. s. f.

B. M. (562).

VALDES (FR. JOSÉ FRANCISCO)

1654.—Salutación / a Maria Santísima/ de Guadalupe, /
practica devota / para venerarla en su Santuario / quando
se le hace la visita. / Dispuesta / Por el R. P. Fr. José Fran

cisco / Valdez, Religioso Descalzo de la / Provincia de S.

Diego de México. / (Linea de *

). Reimpresa en la Puebla de

los Angeles / en la Imprenta de Don Pedro de la / Rosa.
Año de 1817.

16. °—Estampa, en madera, de la Virgen de Guadalupe.—Port.—v. con la conce

sión de indulgencias.- 12 pp. s. f.

B. M. (558).

1655.—Novena /en honor / de los / Santos Angeles, /
implorando su favor / para conseguir el remedio en las / no-
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cesidades espirituales / y corporales. / Por el R. P. Fr. José

Fran- / cisco Valdes, Religioso Dieguino. / (Filete doblé).
Reimpresa en la Puebla de los / Angeles. Año de 1817.

i6."—Port.-v. enbl.~3opp. s. f.

B. M. (564).

ZUAZO Y TEXADA (FR. JUAN ANTONIO)

1656. --Devoción / de los trece viernes / Que estableció

el Gran Patriarca / de los Mínimos / San Francisco de Pau

la. / Que en todos los del ano, y en el dia dos / de cada mes

se practica en las Iglesias de / los RR. PP. Hospitalarios Be-

lemitas de / Nueva España, en el Altar dedicado al / mismo

Santo Patriarca. / Al que, conforme al método del Devocio- /

nario, que para este efeeto publicó uno / de sus Mínimos hi

jos, el M. R. P. Expro- / vincial de las dos Castillas / Fr.

Jvan Antonio Zvazo y Texada, / le consagra un devoto Re

ligioso. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla en la Im

prenta de / Don Pedro de la Rosa. Año de 1817.

16.
°
—Port.-v. con una jaculatoria.—94 pp. s. f.

B. M. (567).

.I8l8

ACTA CAPITULI

1657.- -Acta / in plenis comitiis / hujus Sancti Michae-,

lis, et SS. Angelorum / Provintiae / coactis / in hocce capi-

tulari S. P. N. Dominici / angelopolitano conventu / a die

ív usque ad íx mensis Maii / anni Domini / m dccc xviii. /

Praesidis vultum sumpsit / R. adm. P. N. Fr. Bernardus

Pérez / in Sacra Theologia Mag. hujusque Episcopatus Exa

mina- / nator Sinodalis, ad hujus Provincia} régimen susti-

nendum. / A Ntró. Rmó. P. Mag. Vic. Gen. / Fr. Raimundo

Guerrero / creatus et confirmatus. / Cum ipso Deffinierunt. /
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Pro natis in Hispania. / RR. A. PP. NN. / (Las tres líneas

siguientes á dos columnas:) Fr. Emmanuel Lama in Sac. /

Theolog. Praesent. primus Defii- / nitor (sic) ¡ Fr. Mathias

Rodríguez Pred. / Gen. secundus Deffinitor. / Pro natis in

America / RR. A. PP. NN. / (Las dos líneas que siguen á dos

columnas:) Fr. Raphael González in Sac. / Theolog. Mag. ter-

tius Deffinitor. / Fr. Emmanuel Murguia Pred. / Gen. quar-

tus Deffinitor. / (Colofón:) Angelopoli: ex Typograph. D. Pe
tri de la Rosa.

4.0—Port.—v. en bl.—30 pp.

B. M. (280).

ALABADO

1658.—Alabado / en obsequio y honor / de la milagrosa

Imagen / de Jesús Nazareno / de las Caídas, / que se venera

en su Santuario de / Xalatzingo. / Reimpreso °á solicitud y

expensas de José / Antonio Melgarejo, indigno esclavo de

esta / Santísima Imagen. / (Línea de *

3. Puebla de los

Angeles. Casa de D. / Pedro de la Rosa. Año de 1818.

16.°—Port. -v. con una estampa, en madera, de Jesús con la cruz á cuestas. -6

pp. s. f.

B. M. (580).

ALONSO MARTÍNEZ (MANUEL ANTONIO)

1659.—Novena / ala Santísima / Virgen Maria / de /

Guadalupe, / especial abogada / contra la peste. / Dispues
ta / Por el Br. Don Manuel Antonio / Alonso Martínez. /

(Bigote). Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / Año de

1818.

16.0 — Port. -

v. con el comienzo del texto, que tiene 30 pp más, s. (.

B. M. (568).

ANÓNIMO

1660.—De la Gaceta del Gobierno de México / del Sá-
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bado 1 de Agosto de 1818, para la instrucción y satisfac

ción / de este respetable vecindario se reimprime lo siguiente.
Fol. -i hoja impresa por un lado.—Relativa á la repartición de premios celebra

da en Puebla á los alumnos del Colegio de D. José Ignacio Paz.

A. I.

BREVE EXPLICACIÓN

1661.—Breve explicación / y practica / de solos los ac

tos / de Fe, Esperanza / y Caridad, / Que se dedica á los

Padres de fa- / milia, y á todas las personas que / tienen a

su cargo la instrucción / de niños y niñas. / Dispuesto por

un Sacerdote domi- / ciliario de este Obispado. / Puebla:

1818. / Oficina de D. Pedro de la Rosa.

ló.°- Port.- v. con una advertencia.—30 pp. s. f.

B. M. (571).

DIA PRIMERO

1662.—Dia primero / de cada mes, / consagrado a

Dios / en veneración / de su Divina Providencia. / Por un

Sacerdote de la Compañía / de Jesús. / Puebla: 1818. / Ofi

cina de D. Pedro de la Rosa.

8.° de 6x8 cents.—Hoja blanca.—Port.—v. con una estampa en madera. -5

hojs. s. f. y final bl.

B. M. (576).

Poseo una edición posterior de igual tamaño, que lleva el si

guiente pie de imprenta: Impreso en México y reimpreso en la

Puebla en la Imprenta liberal de Moreno hermanos. Año de 1822.

GOZOS

1663.—Gozos / a los Dulcísimos / Corazones / de Jesús

y de Maria. / (Colofón:) Impresos con permiso superior, /

como consta por Decreto de / 19 de Diciembre de 1817. / en

la Puebla de los Angeles / en la Imprenta de D. Pedro / de

la Rosa. Año de 1818.

IÓ.°— Estampa en madera del Sigrado Corazón.— II pp., la última con lacón-
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cesión de indulgencias y el colofón. -

Pág. fina bl.—El título á la cabeza de la pri
mera.

B, M. (569).

MAUGERI (P. JOSÉ MARÍA)

1664.—Novena / a los Santísimos / Corazones / de Je

sús y de Maria, / Compuesta por el M. R. P. José / Maria

Maugeri de la Compañía / de Jesús. / Se reimprime con al

gunas leves mu- / taciones, y una práctica devota, para /
cada dia en obsequio de los mismos / Sagrado (sic) Corazo

nes, á so- / licitud de los RR. PP. Misioneros / del Colegio
de San José de Gracia / de la villa de Orizava. / (Línea
de adorno). Impresa con permiso superior, como / consta

por decreto de 19 de Diciem- / bre de 1817, en la Puebla de

lo- (sic) ¡ Angeles en la Imprenta de D. Pes (sic) ¡ dro de la

Rosa. Año de 1818.

l6.°—Port. -v. con la estampa, en madera, del Sagrado Corazón. -62 pp. s. (.,
la última con la concesión de indulgencias.

B. M.(575).

ORNAREQUI (JOSÉ ROMÁN DE)

1665.—Novena / en que pueden las Almas bus- / car el

dilatado mar que forma / la derramada / Preciosísima San

gre / de Christo / Nuestro Redentor. / Dispuesta / por el

Br. D. José Román de / Ornarequi. / (Viñetita y filete doble).
En Puebla en la oficina de D. Pedro / de la Rosa, año de

1818.

8.°—Port.—v. con la estampa de la Crucifixión en madera.—30 pp. s f

B. M. (578).

PÉREZ MARTÍNEZ (ANTONIO (JOAQUÍN)

1666.—Reglamento / para / las escuelas gratuitas / de

niñas educandas / establecidas / en los conventos de reli

giosas / de la Puebla los Angeles. / Dispuesto / por el Illmó.
Señor Doctor Don Antonio Joaquín / PérezMartínez / Obis-

46
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po de la misma diócesis / del Consejo de S. M. / (Bigote).
Puebla: MDCCCXVIII. / Oficina de Don Pedro de la Rosa.

4.0- Port.-v. en bl.— 14 pp.— Suscrito en Puebla, á 10 de Diciembre de 1818.

A. I-B. M. (54).

1667. -Panegyrico / de San Felipe Neri / predicado /

en la iglesia / de los Padres del Oratorio / de la Puebla de

los Angeles / el dia t31 de Mayo de 1818 / por / el Ilustrí

simo señor doctor / Don Antonio Joaquín / Pérez Martínez /

Obispo de esta diócesis / del Consejo de S. M. / Sácalo a

luz /Bel actual Prepósito de dicho Oratorio. / (Bigote). Con

permiso superior: impreso en la referida Ciudad / de los An

geles año de 1818.

4.0
—Port. - v. en bl. -

19 pp. y I s f. con los reclamos numerales.

B. M. (53).

Catalogue Andrade, n. 2636, con fecha de 18 17.

SEMANA

1668.—Semana / en obsequio y honor / de la Madre /

Amabilísima / Maria Santísima / de Guadalupe. / Compues

ta / Por un Sacerdote el menor de sus / devotos. / (Bigote).

Puebla: / Imprenta de Don Pedro de la Rosa, / año de 1818.

l6.°—Port. -

v. con la concesión de indulgencias. -22 pp. s. f.

B. M. (573)-

VALDÉS (FR. JOSÉ FRANCISCO)

1669.—Exercicios devotos / de los quales / pueden usar

las personas / del alumbrado, / y los que visitan / al Señor

Sacramentado, / ya esté presente ó ya oculto. / Dispuestos/

Por el R. P. Fr. José Francisco / Valdes, Religioso descalzo

de la / Provincia de S. Diego de México. / (Línea de adorno).

Reimpresos en la Puebla de los Angeles / Año de 1818.

i6.°-Port.-v. con la estampa del Smo. Sacramento-30 pp. s. f.

B. M (572 y 631).
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1670.—Día diez y siete, / exercicio devoto ,• en obse

quio / de / San Pasqual Baylon, / Para implorar su Patroci

nio á la / hora de la muerte. / Dispuesto / Por el R. P. Fr.

Francisco Valdes, / Calificador del Santo Oficio de la / In

quisición, Lector Emérito, y Cus- / todio que fue de la Pro

vincia de / Franciscos Descalzos de S. Diego / de México. /
Pueela (sic) de los Angeles: / Oficina de Don Pedro de la

Rosa, / año de 1818.

l6.°-Port. -v. con la estampa, en madera, del Santo.—26 pp. s. f., la última
con una nota.

B. M. (574).

1671.—Dia veinte y dos / de cada mes / consagrado al

culto de / Santa Maria / Magdalena. / Dispuesto / Por el R.

P. Fr. José Francisco / Valdes, Religioso de la Santa Pro- /
vincia de S. Diego de México. / (Viñetita). En Puebla en la

oficina de D. Pedro / de la Rosa, año de 1818.

l6.°—Port.—v. en bl.-2Ó pp. s. f.

B. M. (577).

VANEGAS (FR. JOSÉ)

1672.—Devoto triduo / en honor del milagroso / Cora

zón del Gran Padre / y Doctor Querúbico / San Agustín. /

Dispuesto para los dias veinte y tres, veinte y / cuatro, y
veinte y cinco de cada mes, como efi- / casisimo remedio

para conseguir lagrimas de / contrición. / Compuesto por

el P. Lect. Fr. José Vanegas, / Superior que fué, en el Con

vento de la Puebla. / Puebla 1818. / Oficina de D. Pedro de

la Rosa.

[6.° -Port.—v. con la estampa, en madera, del santo. 14 pp. s. f.

B, M. (570).
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I8l9

BECERRA Y XIMÉNEZ (JOSÉ MARÍA LUCIANO)

1673.—Relación / de los méritos y exercicios literarios/
del Lie. D. José Maria Luciano Becerra y Ximénez, / Cole

gial antiguo del Eximio de S. Pablo, y Cura por / S. M. (Q.
D. G.) de la Doctrina de Tepexi de la / seda en este Obispa
do de la Puebla.

Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, 29 de Mayo de 1819.
A. I.

1674.—Ex cap. XV. v. XII. lib. Deuteronomii ad illa

verba : : / (Colofón:) Superiorum permissu / Angelopoli: Ty

pis Petri de la Rosa cum Privileg. Reg.

Fol.— I hoja con la invitación en el reverso.—Tesis de D. José María Luciano Be

cerra y Ximénez.—Puebla, 10 de Mayo de 1819.
A. I.

CANSECO Y ZARATE (JOSÉ JUAN)

1675.—C. D. / Ex cap. VIL lib. Josué, v. XXV. ad illa

verba: : : : / ... (Colofón:) Superiorum permissu / Angelopoli:

Typis Petri de la Rosa cum Privileg. Reg.

Fol.— I hoja con el v. para la citación, -Tesis de D. José Juan Canseco y Zarate.

—8 de Mayo de 1819.

A. I.

1676. (*b)- Relación / de los méritos y exercicios li

terarios / del Licdó. Don José Juan Canseco y Zarate, / Opo

sitor á la Canongia Lectoral de esta Santa Iglesia / de la

Puebla de los Angeles.

Fol.— 3 pp. s. f. y final bl. -Puebla, 1819.

A. I.
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CARDOSO (JOSÉ MARÍA)

1677.—Philipus / Dei. amore. et. homimum. aestuans /
coelesti. sapientia. lenissimo. zelo / repletus / virtuti. dedi-

tos. vitiis. indulgentes, ignaros, fidei / parí, benignitate. ex-

cipiens / omnium parens / omnium extitit / Intercessor / sin-

gulari. Huic. viro Joseph. María. Cardoso / Semin. Palafox.

collega / Theologicum. de. statuto. certamen / D. / (Siguen
nueve líneas con la tesis y una —*—

, ). Deffendetur [D. A.

Purissima ejus Genitríce, coeterisque Studiorum Patronis]
in / Reg. ac Pontif. Semin. Palafox. XVI. calendas Septemb.
MDCCCXIX. / Praeside Antonio Fernandez Monjardin ad

Eximium Divi Pauli / Collega et in eodem Semin. publico
Latinitatis Professore, atque Sacrae / Theologiae Vesperti-
nae Cathedrae ad tempus Moderatore. / Superiorum permis
su / (Filete doble). Angelopoli: ex Typographia Oratorii S.

Philippi Nerii.

Fol. -i hoja que lleva en el reverso la invitación para asistir á la fiesta.

B. Andrade.

CLARA Y SUCINTA EXPOSICIÓN

1678.—Clara y sucinta exposición / del pequeño cate

cismo / impreso en el idioma mexicano / siguiendo el orden

mismo / de sus preguntas y respuestas / Para la mejor ins

trucción de los feligreses / Indios, y de los que comienzan á

aprender / dicho idioma. / Por un Sacerdote devoto de la

Madre San- / tissima de la Luz, bajo cuyo amparo la pone, /

y á cuya honra la dedica. / Y á beneficio de la gente pobre
se expenden á / dos reales cada exemplar. / (Viñetita). / Con

las licencias necesarias. / —-.—> ¡ Puebla. / Oficina del Orato

rio de S. Felipe Néri. / 1819.

8.°—Port.—v. con un epígrafe de fob.- Prevención necesaria, I hoja.-i p. bl.—

66 pp. de doble foliación, es decir, 66 para el catecismo en mexicano, y otras tantas

para el castellano, estando, pues, cada pág. fol. como la que le hace frente. -2 para

una nota y erratas, y f. bl. .

M. B.-B. M. (376).
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Puttick Y Simpson, Bibl. Me/., n. 348.
García Icazbalceta, Apuntes, etc., n. 20.

Vinaza. Leng. de Amér., n. 412. No lo vio.

"Prevención necesaria.- Los pobrecitos indios por razón de cris

tianos exigen de los sacerdotes que les dirigen el pasto espiritual
de la divina palabra, no en alimento sólido, sino desleído en leche

por expresiones las más sencillas y comparaciones obvias y per

ceptibles: por pobres y muy ocupados conviene se reduzca su ins

trucción á un librito que les facilite su lectura economizando tiem

po y dinero: por indios, deberán recibirla en su idioma, si ya no

queremos que ellos sean bárbaros para los ministros, y los minis

tros bárbaros para ellos, como divinamente dijo allá San Pablo;
en un idioma, digo, cual se habla en el siglo presente, vno en el del

siglo de la conquista, que por sublime les seria desconocido. Para

habilitarlos juntamente en nuestro idioma castellano conviene,

por último, que este libro lleve los dos textos, á beneficio no menos

de ellos que de los estudiantes que aspiran al ministerio sacerdo

tal Y todas estas circunstancias se han tenido presentes en la for

mación de esta breve exposición del pequeño catecismo vulgar im

preso en mexicano, cuyas preguntas y respuestas hacen la división

y texto de este opúsculo para que les pueda servir de libro general
en las escuelas"...

COPIN (MIGUEL)

1679.—Obras selectas / para la mejor educación / de la

juventud. / El catecismo histórico / del Abad de Fleuri, / ó

compendio / de la historia sagrada / y doctrina cristiana. /

El libro de la infancia, / ó ideas generales y definiciones de

las cosas de / que los niños deben estar instruidos, traduci

do / del francés por D. Miguel Copín. Máximas del hombre

de bien / tomadas en parte de las del Coronel D. Félix / de

Copins á su hijo, y en parte de las de la / Escuela de cos

tumbres de Mr. Blanchard. / Dalas á luz, reunidas en un to

mo, el Fondo / piadoso de la buena educación de la Ciudad /

de la Puebla. / (Filete doble). Reimpresas en dicha Ciudad, en

la Oficina del / Oratorio de S. Felipe Néri. Año 1819.

8.»—Port. -

v. en bl. -

3 pp. s. f. : al lector, y traducción de la aprobación del Obii-
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po de Meaux: 12 de Mayo de 1683. -316 pp., con las Reglas de Urbanidad, en tipo
más pequeño, tomadas del Tratado de las obligaciones del hombre de D. Tuan de

Escoiquiz.
B. de Orizaba.

GARCES (FR. ANTONIO)

1680.—Novena sagrada / al Dulcísimo Nombre / de Je

sús, / su autor / el R. P. F. Antonio Garcés, Lector / de Sa

grada Teología en el Real / Convento de Predicadores de /

Zaragoza. / Reimpresa á expensas de un devoto del / mismo

sagrado Nombre. / (Bigote). (Viñetita). Puebla: año de 1819.

(Filete doble). Oficina del Oratorio de S. Felipe Néri.

8.°—Port.-v. con el comienzo del texto, que tiene 9 hojs. más s. f., el versode

la última con la concesión de indulgencias, que debe seguir en alguna otra que falta

en nuestro ejemplar.
B. M. (379).

GARCÍA DE MEDINA (FRAY NICOLÁS)

1681.—Sermón / panegirico-histórico-moral, / que / con

motivo de celebrar la Beatificación del / Siervo de Dios /
Fray Francisco de Posadas, / en el Convento de PP. Domi

nicos de la, Puebla / de los Angeles dia, 13 de Abril de 1819, /
dixo / El 31. R. P. Mtró. en Sagrada Teología / Fr. Nicolás

Garcia de Medina, / individuo de la misma Orden: Examina

dor Si- / nodal del Arzobispado de México, y de los / Obis

pados de Oaxaca y de la Puebla de los / Angeles. / Lo dan

a la luz publica / Los Señores Coroneles D. Francisco de

Ayala / y D. José Navarro, Síndicos de la dicha / fiesta. /

(Línea de adorno). Impreso en la referida Ciudad de los An

geles, oficina / de D. Pedro de la Rosa, año de 1819.

4-"—Port. -v. con un epígrafe latino. -3 hojs. prels. s. f. -33 pp. + 1 bl. + 6 s. f.

para las mtas.

Prels.: - Ded. á D. Juan Ruiz de Apodaca, virrey de Nueva España. -Parecer
de D. José Demetrio Moreno y Buenvecino: Puebla, 17 de Abril de 1817.- Lies
del Ord. y del Gob.: 17 de id. - Parecer de Fr. Juan Crisóstomo Ramírez de Arella-

o, O. P.: Puebla, 17 de Abril de 1819. -Lie. de la Orden: Puebla, 18 de dicho mes

B. M. (59).

Catalogue Andrade, n. 2467.
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ICAZA E IRAETA (JOSÉ IGNACIO DE)

1682.—Ex cap. XXI Ezechielis v. XII ad illa verba: : : /

. . . / (Colofón:) Superiorum permissu / Angelopoli ex Typo

graphia Oratorii S. Philippi Nerii.

Fol. -I hoja, con la vuelta para la invitación.—Tesis de D. José Ignacio de Icaza

é Iraeta para su oposición á la canongía lectoral de Puebla.—24 de Mayo de 1819.
A. I.

1683.—Exercicios literarios / y méritos / del señor Doc

tor y Maestro / D. Isidro Ignacio de Icaza é Iraeta, / Cura

propio de Santa Maria la Redonda en México, / y catedráti

co jubilado honorario de la Real / y Pontificia Universidad.

Fol.— 11 pp.
— 1 bl— 1 pág. con el resumen y 3 bles.—Puebla, Mayo de 1819.

A. I.

LAZCANO (P. FRANCISCO JAVIER)

1684.—Método / para comulgar / con mucho fruto: / A

que se añaden varias devocio- / nes breves para ordenar

bien su / vida el cristiano. / Dispuesto / Por el P. Francisco

Xavier Laz- / cano, de la Compañía de Jesús. / (Adomito).

Puebla: 1819. / Oficina de Don Pedro de la Rosa.

i6.°-Port.—v. en bl.— 13 hojs. s. f.

B. M.(s8s).

Del mismo autor é impresa igualmente en Puebla poseo la Nove

na consagrada á la Virgen de Alta Gracia, 1832, 169

MAÜGERI (P. JOSÉ MARÍA)

1685.—Novena / a los Santísimos / Corazones / de Jesús

y de Maria, / Compuesta por el M. R. P. José Maria / Mau-

geri de la Compañía de Jesús. / Se reimprime con algunas

leves mutacio- / nes, y una práctica devota para cada dia /

en obsequio de los mismos Sagrados / Corazones, á solicitud

de los RR. PP. / Misioneros del Colegio de San José de /Gra

cia de la Villa de Orizava. / (Bigote). Puebla: 181J. / Oficina

de D. Pedro de la Rosa.
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l6.° - Port. - v. con una estampa del Sagrado Corazón. -

58 pp. s. f.

B. M.(s8i).

MERCADO (P. PEDRO DE)

1686.—Modo de rezar / la Corona / de la Virgen, / en

honor de las festividades con / que la celebra la universal /

Iglesia Católica. / Sacado del librito intitulado Rosal ¡ ame

no, y devoto, desde el folio / treinta y ocho, hasta el 49, im-/

preso en Valencia por Bernardo / Nogues año de 1680. / Su

autor el Padre Pedro de Mer- / cado de la Compañía de Je

sús. / Reimpreso en la Puebla en la Im- / prenta de D. Pedro

de la Rosa. / Año de 1819.

l6.°— Port. -v. con la estampa, en madera, de una Imagen déla Virgen. -22

pp. s. f.

B. M. (583).

MEXIAS Y REINOSO (GASPAR)

1687.—Nos el Lie. D.n Gaspar Mexias / y Reynoso,

Colegial antiguo del Eximio de San Pablo de esta Ciudad, y
del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, Cañó- /

nigo Penitenciario de esta Santa Iglesia Catedral; Comisario

del Santo Oficio, Juez Exactor por S. M.; Comisario Subde

legado de la Santa / Cruzada y del Indulto de Carnes; Pri

vativo Subcolector de Medias Anatas y Mesadas Eclesiásti

cas en este Obispado; y Juez Comisionado, / Executor y Co

lector de los dos úl- / timos Subsidios Eclesiásticos en esta

Diócesis, &c. / Habiéndosenos comunicado por la Comisaría

General de Cruzada el Bre- / ve del Indulto de Carnes de

N. SS. P. el Sr. Pió VII expedido en veinte / de Marzo de

1815, se nos acompañó asimismo la instrucción y forma que /

debe regir en su publicación durante dicha gracia en el Edic

to del te- / ñor siguiente.

I hoja impresa por un lado, á dos y tres cois., del tamaño de cuatro planas de á

folio. —Puebla, 18 de Dic. de 181 9.

B. Palafoxiana.
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1688.—Nos el Licenciado / D. Gaspar Mexias y Reyno-
so, Colegial anti- / guo del Eximio de San Pablo de esta Ciu

dad, y del Ilustre / y Real Colegio de Abogados de México,
Canónigo Penden- / ciario de esta Santa Iglesia Catedral;
Comisario del Santo / Oficio, Juez Exactor por S. M.; Comi

sario Subdelegado de / la Santa Cruzada y del Indulto de

Carnes; Privativo Sub- / colector de Medias Anatas y Mesa

das Eclesiásticas en -este / Obispado; y Juez Comisionado,
Executor y Colector de los dos últimos Subsidios Eclesiásti

cos en esta Diócesis, &c. / Por cuanto en el año de 1807 se

nos remitió por la Comisaria General de / Cruzada la Ins

trucción y Delegación siguiente, que debe regir durante la

gra- / cia Apostólica del Indulto de Carnes: / etc.

Fol. -I hoja y i bl. -Suscrita en Puebla, á 18 de Dic. de 1819.
B. Palafoxiana.

MORENO (JOSÉ DEMETRIO)

1689.—Panegírico / de San Felipe Neri / predicado / en

la Iglesia de los Padres del Oratorio / de la Puebla de los

Angeles / el dia 31 de Mayo de 1819, / por / Don José Deme

trio Moreno / Prebendado Racionero de esta santa Iglesia

Catedral, / comisario de la Santa Cruzada y examinador /

sinodal de este obispado. / Sácalo á luz / el actual prepósito. /

(Viñetita). Puebla 1819. / (Filete triple). En la imprenta del

referido Oratorio. / (Filete). Con las licencias necesarias.

4.0- Port.—v. en bl. - 18 pp.

B. M. (56).

Catalogue Andrade, n. 2582.

Conocemos de este autor, además de otros dos sermones impre
sos en México en 1801 y 1809, el siguiente, que se dio á luz en la

Habana.

—Oración fúnebre | que en las solemnes exequias | celebradas |
en esta Sta. Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles, | el dia

12 de Octubre de 1819, [ en sufragio del alma | de la Reyna Madre

de las Españas, | Doña Maria Luisa de Borbon, | dijo | El señor
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don José Demetrio Moreno, Racionero | de dicha iglesia, Comisa
rio de la Santa Cruzada, ] y examinador Sinodal de este Obispa
do- | Sácala á luz | un apasionado del autor. | Habana: | (Filete).
Oficina de Arazoza y Soler, impresores de Cámara &c. | Año de

1819.

4.0 -Port.-v. en bl.—26 pp. -I p- para las erratas y f. bl.

M. B.

MORENO ESTEPAR (FELIPE)

1690.—Coloquios / con Jesucristo / en el Santísimo Sa

cramento / del Altar. / Contiene diversos exercicios de pie
dad para / honrar este divino Misterio y acercarse / á él

dignamente. / Obra escrita en francés / por un religioso be

nedictino / de la Congregación de San Mauro. / Traducida al

castellano / de la edición que corrigió y aumentó / el autor /

por / Don Felipe Moreno Estepar. / Tercera edición. / ( Viñe

tita). Impresos en Madrid, y por su original en la Puebla /
de los Angeles en la Imprenta del Oratorio de / San Felipe
Néri. Año de 1819.

8-°—Port.-v. con una nota del traductor. -Lámina alegórica grabada en cobre,
en Puebla, por Galicia.

-

373 pp- (mal foliadas desde la 368).
-

índice, 2 pp. s. f

Erratas, 1 p. s. f.

B. M. (374).

NOVENA

1691.—Novena / al ilustre y esclarecido / apóstol cor

dobés / beato Francisco de Posadas, / columna de la Iglesia

Católica, / ornamento del Orden de Predica- / dores, guia de

testadores, amparo / de parturientes, y abogado de epi- /

lepticos. / Dispuesta / Por un Religioso del mismo Sagrado /
Orden de esta Provincia. / (Viñetita). Puebla, año de 1819. /

(Filete triple). Imprenta del Oratorio de San Felipe Néri. /

(Filete). Con las licencias necesarias.

8.° -Retrato de Posadas grabado en cobre. -Port. -v. con la "instrucción».— 14

pp. s. f. y hoja final bl.

B. M. (378).
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1692.—Novena / de la Santísima Virgen / Maria / del

Socorro, / la que se venera en la Iglesia del / convento de

Señoras Religiosas de / Santa Catalina de Sena, de la ciu- /
dad de la Puebla de los Angeles. / Dispuesta / por un Sacer

dote devoto de la So- / berana Señora, y reimpresa á pe- /
ticion de una Religiosa de dicho / convento. / ( Viñetita). Pue
bla: 1819. / Oratorio de San Felipe Néri.

l6.°-Port. -v. con la concesión de indulgencias. -25 pp. s. f. y la final con el

aviso de la venta del librito.

B. M. (584).

OLLER Y SERPA (JOSÉ MARÍA)

1693.—Ex Deuteronom. cap. XXX. v. XIV ad illa ver

ba: / . . . (Colofón:) Superiorum permissu / Angelopoli ex

Typographia S. Philippi Nerii.

Fol. -I hoja con la invitación á la vuelta. -Tesis de D. José María Oller y Ser

pa. -21 de Mayo de 1819.
A. I.

1694.—Relación de méritos / y exercicios literarios / del

Doctor Don José Maria Oller y Serpa, / Cura propio de San

ta Cruz Tlacotepec.

Fol. -5 pp. s. f. y final bl.—Puebla, 29 de Mayo de 1819.
A. I.

PANES (FR. JOSÉ ANTONIO)

1695.—Panegírico / que en el aniversario / de la consa

gración de la iglesia / del convento de Nuestra Señora / de

la Merced / de esta ciudad de la Puebla de los Angeles, /

pronunció / su comendador el R. P. doctor y maestro / Fr.

José Antonio Panes / el dia 24 de Septiembre de 1819. / Y /

lo da á luz / el Br. D. José Santos Coy. / ( Viñetita). Puebla:

1819. / Oficina del Oratorio de San Felipe Néri.

4.°-Port.—v. en bl.— i p. s. f. con la dedicatoria de Coy á la Orden Merceda-

ria.—Pág. bl.—20 pp. + 1 s. f. para las notas, y la final bl

B. Andrade.

GarÍ Y Siumell, Bibl. Merced., n. 508.
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PÉREZ MARTÍNEZ (ANTONIO JOAQUÍN)

1696 —

Panegírico / de / Santa Catalina de Sena / pre
dicado / en la, iglesia, de su convento / de la Puebla de los

Angeles / el dia 30 de Abril de 1819, / por / el ilustrísimo.

señor doctor / Don Antonio Joaquín Pérez / Martínez / obis

po de esta diócesis, / del Consejo de S. M. &c. / ( Viñetita).
Puebla 1819. / Oficina del Oratorio de S. Felipe Néri.

4.°-Port.—v- en bl.- i p. s. f. con la dedicatoria del Convento de Monjas de

Santa Catalina de Puebla á la santa de ese nombre, encabezada por su escudo re

ligioso grab. en cobre. -

Pág. bl.—26 pp.
- 1 hoja final bl.

B. Andrade.—B. M. (57).

1697.—Panegírico / de Santa Clara / predicado / en la

iglesia de su convento / de la Puebla de los Angeles / el

dia 12 de Agosto de 1819, / por /el Ilustrísimo Señor Doc

tor / Don Antonio Joaquín Pérez / Martínez / Obispo de esta

diócesis / del Consejo de S. M. &c. / ( Viñetita). Puebla. / Ofi-

eina del Oratorio de S. Felipe Néri. / 1819.

4.0—Port.— v. en bl.-i hoja s. f. con la dedicatoria de Sor María Gertrudis de

la Asunción á D. Ciríaco de Llano y Garay. -28 pp.

B. M. (55).

Catalogue Andrade, n. 2637.

PLAN DE ESCUELAS

1698.—Plan de escuelas/ de primeras letras / arreglado

al nuevo sistema de / Lancaster / llamado de la enseñanza

mutua, / sacado de las Memorias de la Real Sociedad / Eco

nómica de la Habana número 10. / Reimpreso a beneficio

de este Obispado de la Puebla / de los Angeles á expensas

de los alumnos de la escue- / la de dibujo de la Rl. Junta de

caridad y Sociedad Patriótica para la buena educación de

la Juventud / Americana. / Y / Para el Obispado de Oaxaca

á expensas del Sr. Lie. / D. José María Fernandez Almanza

Auditor Hono- / rario de los Reales Ejércitos, Asesor de la

dicha / Provincia, y Socio Corresponsal de ésta Rl. Socie-
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dad / Patriótica. / (La linea siguiente entre filetes dobles).
Año de 1819. / Puebla: / Oficina del Oratorio de San Felipe
Néri.

4.0-Port.—v. en con un epígrafe. -3 pp. s. f. con una pastoral del obispo de

Puebla D. Antonio Joaquín Pérez Martínez á los párrocos: 20 de Enero de 1820.
—Pág. bL-26 pp.

B. M. (58).

SUMARIO

1699.—Sumario de las reglas / y otras advertencias, /

que deben guardar los Hermanos profesos de / la Sagrada
Orden llamada / de los Terciarios, de Penitencia, / que por

especial voluntad y revelación de / Dios, fundó nuestro Se

ráfico Padre / San Francisco, / después de la primera de los

Frayles Me- / ñores y segunda de Santa Clara. / (Línea de

adorno). Puebla de los Angeles. / Año de 1819.

8.°— Port.—v. con el escudo de la Orden Franciscana grabado en madera.— 14

pp. s. f. -Salido seguramente del taller de Rosa.

B. M. (377).

YASCONZELOS Y VALLARTA (IGNACIO MARIANO)

1700.—Ex lib. H. Paralipom. XXXII. v. XXXI. ad illa

verba: / . . . . (Colofón:) Superiorum permissu. / Angelopoli:

Typis Petri de la Rosa cum Privileg. Reg.

Fol.— I hoja, y en el v. la invitación. -Tesis de D. Ignacio Mariano Vasconzelos

y Vallaría. -Mayo de 18I9.

A. I.

1701. (<i>)- ¡ Relación / de los exercicios literarios,

méritos y servicios / del Licdó. Don IgnacioMariano de Vas

conzelos / y Vallaría, / Chantre Dignidad de la Santa Igle

sia Catedral de Ante- / quera de Oaxaca, Opositor á la Ca

nongia Lectoral / de ésta de la Puebla de los Angeles .

Fol.—4 pp. s. f.—Puebla, Mayo de 1819.

A. I.



1820] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELPS 735

1702.—Yo el infrascripto Secretario del M. I. y V. Sr.

Presidente y / Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, cer

tifico y doy fé en tes- / timonio de verdad: etc.

Fol.—4 pp. s. f. - Informe á favor de D. Mariano Ignacio de Vasconzelos.- Pue

bla, 29 de Mayo de 1819.

A. I.

l820

ADALID (RAMÓN)

1703.—Aviso al publico. / (Colofón:) Puebla 26 de Agos

to de 1820. En la Imprenta de D. Pedro de la Rosa.

I hoja impresa impresa por un lado, á dos cois,, de 27x40 cents. -

Exposición
de D. Ramón Adalid á propósito de cierto robo.

A. I.

AGAR (PEDRO)

1704.—Copia del Diario / Constitucional / del Gobierno

de la Habana / Del jueves 20 de abril de 1820. Num. 111. /

Manifiesto. / (Colofón:) Puebla 9 de junio de 1820. Imprenta

de la Rosa.

Fol. -4 pp. s. f.
—El manifiesto es de D. Pedro Agar— Coruña, 3 de Marzo de

1820.

A. I.-B. Andrade.

ALABANZAS

1705.—Alabanzas, / que en honor / de los Sacratísimos

Corazones / de Jesús y de Maria / usan los RR. PP. Misio

neros del Colegio / Apostólico de San José de Gracia de /

la Villa de Orizava en sus / Misiones. / (Línea de —). Reim

presas en la Oficina de D. Pedro de la / Rosa. Año de 1820.

l6.°- Port.—v. con la estampa, en madera, del Sagrado Corazón. -18 pp. s. f.

B. M. (586-587).

Hay ejemplares con las siguientes variantes en la portada: que
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en lugar de la línea de paréntesis lleva un bigote, y en el pie de

imprenta: Puebla 1820 | Oficina de D. Pedro de la Rosa.

ALAZUTE (L. J. M.)

1706.—Justas quejas, / que un ciudadano hace á la Na

ción Hispano-americana / contra el autor del papel remitido

al Noticioso general, / é inserto en el suplemento numero

741 del miércoles 27 de / setiembre de 1820. / (Colofón:)
Puebla 28 de octubre de 1820. Reimpreso en la oficina de

D. Pedro de la Rosa.

Fol.— i hoja imp. por un lado. -Suscrita por L. T. M. Alazute.

A. I.—Para este número y los 14 que siguen.

ALCOVEDO (JOSÉ IGNACIO)

1707.—Respuesta provisional que al autor del papel ti

tulado Lagrimas / de las Religiosas, impreso en la ofici

na que se titula del Gobierno / de esta ciudad en 8 del co

rriente mes, dá el Mayordomo admi- / nistrador de los pro

pios y rentas de los conventos de la Santi- / sima Trinidad

y Santa Catalina de Sena de la misma. / (Colofón:) Imprenta

de D. Pedro de la Rosa.

Fol.— i hoja imp. por un lado.—Suscrita en Puebla, por D. José Ignacio Alcove-

do, en 18 de Julio de 1820.

ANÓNIMO

1708.—Al autor del entremés / con el titulo / El destie

rro con honor, / que en la segunda época quiere represen

tar. / (Colofón:) Puebla 14 de octubre de 1820. / En la im

prenta de D. Pedro de la Ross.

4°— i hoja imp. por un lado. -Anónimo.

1709.—Alcance / a los documentos para la historia. /

( Colofón:) Puebla de los Angeles. Octubre 12 de 1820. Ofi

cina de D. Pedro / de la Rosa.

4.0 -4 pp. s. f.
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1710.-—Alocución / á / los señores/' Diputados. / Pue

bla Octubre 9 de 1820. / Oficina de D. Pedro de la Rosa.

4.°— fort.—v. en Ll. — 6 pp. -Suscrito por "El Patriota,.

1711.—A dos semi-eruditos. / (Colofón:) Puebla 17 de

julio de 1820. / Imprenta del Gobierno, calle de Herreros.

4.°- 4 pp. —Suscrito por "Un tapado".
-

Papel político.

1712.—A los Señores Síndicos. / (Colofón:) Puebla octu

bre 17 de 1820. Oficina de D. Pedro de ia Rosa.

Fol. -

i hoja imp. por un lado—Anónimo.

1713.— Al público inocente / y leu les ciudadanos, / y /
á los escritores altos, bajos, sabios por / su talento, é igno
rantes en el bien de la / sociedad: dirige -su suplica F. R.

F. A. / Por doctrinas sacadas ele otro autor, y / que venera

por justas. / Puebla 14 de Octubre de 1820. / Oficina de D.

Pedro de la Rosa.

4.0— Port.—v. en bl—6 pp. -Suscrito por M. F. E.

1714.—Al Tejedor y su compadre. / Contestación á la,

carta de un amigo. / (Colofón:) Oficina de D. Pedro de la

Rosa,

4.°~7 PP- s. f. Y final I 1. —Puebla, 6 de lidio de 1820.-F. R.

A. I.-B. M (74).

1715.—Amantes de la libertad: / (Colofón:) Puebla Julio

8 do 1820. Oficina de D. Pedro de la Rusa.

Fol. - I hoja imp. por un lado. - Su .ct,h>: A. L,

1716.—Animo / a / los liberales / y / azotes a los servi

les./ (Colofón:) Puebla año tb 182J. imprenta Liberal.

4.0—8 pp -Su; -rito por J. M. D. N.

1717.— Apariciones del Entremetido. / Diálogo entre Dá.

Ana y D. Antonio. / (Colofón:) Puebla octubre 21 de 1820.

Oficina de 1). Podro de ía Rosa.

Fol. -

4 pp. s. í.
- Sjscr.t 1 por "E, Duendeu.

47
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1718.- Atoyac. / —~ *_,_ / Égloga / En alabanza del

Exmo. S. D. José Ma- / riano de Almansa, del Consejo de

Es- / tado &. /Si canimus sylvas, sylvte sint consule dignas. /
En la Imprenta Liberal.

8."- Port.—v. con la dedicatoria de P. J. G. y J. M. -

Pp. 3-15 y la 16 pora las

notas. - Por J. N. T.
-

Puebla, 20 de Octubre de 1820,

1719.—Aviso al público.
Fol. -

1 hoja imp. por un lado.—Puebla, 3 de Julio de 1820 -Del Secrttario del

Ayuntamiento sobre que no se allanará en adelante casa alguna.

1720.—Aviso importante / á los señores gefes superio
res militares, al público / y a las oficinas de imprenta. / (Co

lofón:) Imprenta de D. Pedro de la Rosa.

Fol. -

1 hoja impr. por un lado. -

Puebla. 6 de Julio de 1820.—Suscrito: N. F.

P. R.

1721.—Canción patriótica / En elogio de la Jurispru
dencia y de sus ilustres / Profesores, compuesta para la fun

ción que dedica / el teatro de Puebla á los señores Letrados

de esta ciudad. / (Colofón:j Puebla Agosto 27 de 1820. / Ofi

cina de Don Pedro de la Rosa.

4.°-4 pp. y 2 bles.

M. B.

1722.—Cañón de / a/ cuatro disparado a metralla/

contra las reflécciones de D. Manuel Yglesias, y critica bur

les- / ea de ellas en este segundo dialogo de los Morenos, y

gracias / quo se dan al Exmü, Sor. Virey por haber conce

dido la igual- / dad á estos. / (Colofón:) Puebla 1820 Im

prenta liberal.

4.0
—

14 pp. y hoja final bl.

\. I.— Para este número y los diez que siguen-

1723.—Carta / al Pensador Megicano. / (Colofón:) Pue

bla: 1820. / Oficina del Gobierno.

Fol. -6 pp.—Sucriui per J. N. T.

1724.—Carta / de un constitucional -a su amigo sobre

la / Constitución, insertándole el decreto de / libertad de im-
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prenta. / (Colofón:) Puebla 4 de Julio de 1820. Imprenta del

Gobierno.

4 °~S PP- y final bl. -Suscrito: V. P. D. L. M.

B. Andrade.

1725.— Cartas del Compasivo / y / el marido de la Cla

ra. / (Colofón:) Puebla 25 de Octubre de 1820. Oficina del

Gobierno.

Fol.—4 pp.

1726.—Centinela alerta. / (Colofón:) Oficina de D. Pedro

de la Rosa.

4-"-4 PP- s. f.
—Suscrito en Puebla, á 15 de Diciembre de 1820, per A. B.—

Papel político-religioso. -El líttdo de*. pues de la línea sexta,

A. I. -B. M. (71).

1727.—Clamores del Tejedor. / Diálogo entre un Maes

tro y su Oficial. / (Colofón:) Puebla 19 de Julio de 1820. /

Imprenta del Gobierno.

4.0
—

4 pp. terminadas por un soneto.—Suscrito por J. M. D. G.

1728.—Conciudadanos: / (Colofón:) Puebla 10 de junio

de 1820. Imprenta de la Rosa.

Fol. -1 hoja imp. por un lado. - Proclama sobre la publicación de la Constitu

ción.— Anónima.

1729. —Consulta importante. / (Colofón:) Puebla y Julio

15 de 1820. Oficina de D. Pedro de la Rosa.

Fol.— I hoja imp. por un lado. -Relativa á si subsistían ciertas prohibiciones de

libros de las establecidas por la Inquisición.
— Anónimo.

1730.—Cuadro histórico y espantoso / de la Inquisi

ción, / que se publica en esta capital para la ilustración de

aque- / lias personas que han ignorado lo que era aquel ho

rrible / déspota y cruel tribunal. / (Colofón:) Puebla 12 de

octubre de 1820. Imprenta de D. Pedro de la Rosa.

4.0— 16 pp. -Anónimo.

Catalogue Andrade, n. 3298.

1731.— Declamación de un militar. / (Colofón:) Puebla
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31 de Julio de 1820. / Oficina del 'Gobierno, calle de He

rreros.

4-°—4 pp.
—Anónimo.

1732.—Defensa de los Americanos / Contra el que im

pugnó la Incitativa en el suplemento del / Noticioso general

núm. 741. / [Colofón:) Puebla 21 de Octubre de 1820. Oficina

del Gobierno.

4-ü_I5 PP- y fi"al bl. -Susciito por M. T.

1733.—Defensa / de los Padres Jesuítas, / por los Po

blanos. / (Colofón:) Impresa en la oficina de D. Pedro de la

Rosa año de 1820.

4.° —

39 PP- y f> bl. — Certificada por cuatro escribanos de haber sido firmado el

original por 1427 individuos.

M. II.

Catalogue Andrade, n. 2384.

1734.—Denuncia. / (Colofón:) Oficina de D. Pedro de la

Rosa.

4.0
—Poit. -

v. en 11. -6 pp.
- Puebi

, 9 de Noviembre de 1820.—Suscrita poi

M. M.

B. M. (65).

Página 4-:... "declaro que he sabido por personas muy fidedig
nas haber llegado á Veracruz para expenderse en el reino las obras

de Voltaire, Rousseau, el Diccionario burlesco, las Ruinas de Pal-

mira y la Institución de Llorenti, escritas en nuestro idioma caste

llano; y también sé que hasta esta ciudad de Puebla han llegado

las tres últimas".

1735.—Denunciación. / (Colofón:) Puebla: en la impren

ta de D. Pedro de la Rosa.

4.° -I hojn imp. por un lado. - Suscrita en Puebla, á 22 de Junio de 1820, por

"E Españul R ii.cio F. Rh. - Relativa al número de habitantes de México y Puebla,

A. I.

1736.—Desengaño / do la vida, / con los tristes ayes /

de la muerte. / y / otros versos / Que los RR. ¿PP. Misione

ros del / Colegio Apostólico de San .José / de Gracia de la
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villa de Orizava, / cantan en sus Misiones. / (Viñetita). Pue

bla: 1820. / Oficina del Oratorio de S. Felipe Néri.

12.
°
—Port.— v. con el comienzo del texto, rpie fiene 12 pp. más s. f.

B. M. (5S9).

1737.— Dialogo / entre un ciudadano y su cosinera.

(sic) I (Colofón:) Puebla 15 de Junio de 1820. Imprenta de

San Felipe Neri.

f.°~4 pp.
- Anónimo

A. I.

1738.—Diario politice y mercantil / de Veracruz, / (Co

lofón): Puebla 1820. / Impreso en Veracruz y por su origi

nal en la Oficina del Gobierno.

4-°-4 pp.
—Suscrito por "El Amisjo de la Paz...

A. I.

1739.—Don Toribio / y el cafetero Damián. / (Colofón:)

Imprenta de la Rosa.

4°—4 pp. s. f. -

Puebla, 15 de Junio de 1S20.—Anónimo y relativo al regreso de

los jesuítas.

B. M. (68).

1740.—Num. 1. / El Católico.
'

(Colofón:) Puebla 5 de

Agosto de 1820.
'
Oficina del Gobierno, calle de Herreros.

4-°— 7 PP- y final bl.— Suscrito: E. C - No salió más que este número.

A. I. — Para este número y los 20 que siguen.

1741.—El Cura y el Fiscal. / [Colofón:) Puebla 21 de

Junio de 1820. Imprenta, de D. Pedio de la Rosa.

Fol. —

I hoja imp. por un lado. -Diálogo ,
en verso.

— Anónimo.

1742.—El destierro con honor. / (Colofón:) Puebla 1?. de

Octubre de 1820. Oficina del Gobierno.

4.°-4 pp. s. f. -Suscrito: "El Telescopio sin lentes...

1743.—El Entremetido al Plablador. / (Colofón:) Puebla

19 de Julio de 1820. Imprenta del Oobierno, calle de He

rreros.

Fol. -

I hoja imp. por un lado. -Al pie: "Se continuarán.
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1744.—Ei Español / á sus compatriotas, y al entreme

tido. / (Colofón:) Imprenta de S. Felipe Neri.

4.°-4 pp.
— Suscrito en Puebla, á 13 de Junio de 1820.

1745.—El Filantrópico. / (Colofón:) Oficina, de D. Pedro

de la Rosa.

4.0-4 pp. s. f. -Suscrito en Puebla, l.° de Julio de 1820, por G R.

1746.—El fray le despreocupado./ Carta de un Religio
so amante de la Religión, del / Rey y de la Nación á un

eclesiástico escrupuloso. / desvaneciéndole algunas dudas

que le consulto sobre / la Constitución de la Monarquía Es

pañola, y,jura- / mentó de su observancia. / (Colofón:) Impre
so en Cádiz, y por su original reimpreso en la Oficina de /
D. Pedro de la Rosa.

4-°— 8 pp.
- Puebla, 20 de Julio de 1820.

1747.—El Hablador / al Entremetido. / (Colofón:) Pue

bla 13 de Junio de 1820. Imprenta de S. Felipe.
4.0—4 pp. -Anónimo.

1748.—El hombre libre / pero entre bayonetas. / (Colo

fón:) Puebla y Octubre 6 de 1820. Oficina del Gobierno.

4 °-8 pp.
—Termina con un soneto.—Suscrito por "El ingenuo J. M. V. M.»

1749.—El Huajuapeño / a sus / conciudadanos. / (Colo

fón:) Puebla y Octubre 7 de 1820. / Oficina del Gobierno,

calle de Herreros.

4.0— 7 pp. y final bl. —Anónimo-

1750. -El Ignorante / al Entremetido. / (Colofón:) Pue

bla y Junio 17 de 1820. Imprenta de San Felipe Neri.

4."
—

3 pp. y final bl.

1751.—El Ignorante / á los sabios- / (Colofón:) Oficina

de D. Pedro de la Rosa,

4.°-7pp. s. f.
y
final bl.—Puebla, 12 de Julio de i§3Q. -Suscrito; E. 1.
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1752. El Imparcial / ó/ el Amigo de la razón. / i Colo

fón:) Imprenta del Gobierno, calle de Herreros.

Fol.— 7 pp. y final bl. -Suscrito por A. L. -Puebla, 25 de Junio de 1820,

1753.—El juicio de los loéis. / (Colofón:) O Lint, de 1).

Pedro de la Rosa.

4.0—4 pp. s. f. -Su«crin.: "El Hablador,,.— Puebla, 21 de Agesto de 1820.

A. I. -B. M. (80).

1754.—El Labrador. / (Colofón:) Cierna, del Gobierno,
calle de Herreros.

4° -

9 PP- y final bl. -Puebla, 12 ,le Ag isto de 1820 -

l\ipe¡ político.

1755. — El legitimo / amante /.de la Constitución. / (Co

lofón:) Imprenta de D. Pedro do la Rosa,

4-° -

7 PP- terminadas por un soneto. Suscrito: J. M. D. G. — Puebla, 31 de

Julio de 1820.

1756.—El Liberal / a Don Toribio. / (Colofón.-) Puebla y

Junio 20 de 1820. Imprenta de San Felipe Néri.
Fol. — i p. y i bl. -Suscrito: F. M.

1757.—El militar. / (Colofón:) Puebla Junio 15 de 1820.

Imprenta de la Rosa.

Fol— I hoja imp. por un lado -Suscrito: F. P, M.

1758.—El militar / ciudadano. / (Colofón:) Imprenta de

D. Pedro de la Rosa,

4. "-4 pp. s. í.
—Suscrito en Puebla, :í 17 de Junio de 1820, por M J. P. S.

1759.—El Mosquito / cómico. / (Colofón:) Puebla: 1820. /

Imprenta Liberal.

4.»—4 pp.

1760.—El Protestante / al Hablador. / (Colofón:) Puebla

6 de Octubre de 1820. Oficina de D. Pedro de la Rosa,

4.°-8 pp. s. f.

B. M. (81).

1761.—El Redactor Poblano / Año de 1820. / (Colofón:)
Oficina de Don Pedro de la Rosa,
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8.0—El primer número salió el 28 de Junio de 1820, y sin día fijo los reatantes,
hasta el 9.°, del 28 del mes siguiente. - Cada número consta de 8 páginas. -El Re
dactor Poblano firma: R. A. F.-El número 3.

°
lleva el colofón: Oncina dd Go

bierno calle de Herreros. - Es un perióiico político en f.„ma de diálogo entre un

pastor y un 7.a gal.
A. I.

Fué reimpreso en México, en ese mismo año. Lijo el título de

Prontuario de la Constitución de la Monarquía española.

1762.—El Reflexivo. / (Colofón:) Puebla Junio 15 de

1820. Imprenta de la Rosa.

Fol.— i hoja imp. por un lado.- Ai ónimo. -Sobre que sólo las Cortes al lado de1
Monarca pueden constituir la felicidad del pueblo.
A. I.

1763.—Núm. L /El Tejedor y su compadre. / (Filete do

ble). Platica familiar entre estos y un aprendiz. / (' olofóni)
Puebla y Junio 17 de 1820. Reimpreso en la Oficina del Go

bierno.

4
°—

4PP-—Núm. 2. -2 de Agosto de 1820: 4 pp. {Colofón:) Re:mpresa en la Ofi

cina de D. Pedro de la Rosa.—Nún. 3 (N„ lo liemos visto). -Núm. 4.-3 de Julio
de 1S20. Oficina del Gobernó, calle de Herreros: 7 pp. y final bl. -Núm. 5.—21

de Julio de i8;o: 8 pp.
- Núm, ó.— 1 1 de Agosto de ¡820: 8 páginas.

B. M. (70).

1764.—El tonto preguntón / al sabio hablador./ (Colo

fón:) Puebla y Agosto 11 de 1820. Oficina de D. Pedro de la

Rosa.

Fol. — i hoja imp. por un lado.

A. I. -Para este número y los 65 que siguen.

1765.—El verdadero amante / de la / Constitución. /

(Colofón:) Puebla 11 de Agosto de 1820. / Oficina del Go

bierno, calle de Herreros.

¿L." -

12 pp. -Suscrito por J. G. C.

1766.—Enfermedad / y muerte desgraciada / del Pobre

Entremetido. / (Colofón:) Puebla y Junio 21 de 1820. Im

prenta de San Felipe Neri.

4.° -4 pp. s. f. -Suscrita por El Hablador.

Hay reimpresión de México del mismo año,

B. M. (69).
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1767.—En la Gaceta de Madrid núm.0 64 del Martes 11 /
de Abril de 1820, consta lo siguiente. / (Colofón:) Puebla

1820. Oficina del Gobierno, calle de Herreros.

4.0- I hoja imp. por un lado—Sobre cruceros de buques de guerra españoles,

1768.—Entierro de huesos / del / despotismo. / (Colo

fón:) Oficina de D. Pedro de la Rosa.

4.°- 3 PP- s. f. y final bl.—Suscrito en Puebla, á 31 de Octubre de 1820, por J.
M. D. G.

1769.—Españoles. / (Colofón:) Puebla 6 de Junio de 1820.

Imprenta de la Rosa.

Fol.— i hoja imp. por un lado. - Suscrita' B. T. M. f. F. R. B.—Sobre eleccio

nes del ayuntamiento, jueces y diputados.

1770. -Espíritu / constitucional. / (Colofón:) Puebla: Ofi

cina del Gobierno.

Fo!.-i hoja imp. por un lado. -Obra de la Oficialidad del Regimiento de Dra

gones de España.

1771.—Espíritu constitucional. / Viva nuestro Rey. /

(Colofón:) Puebla 23 de Octubre de 1820. / Imprenta Liberal.

4-°— 3 pp. s. f. y final bl.—Por J. V.

1772.-- Examen imparcial de la respuesta que la Supre
ma Junta provisional de Gobierno dio á las cinco repre

sentaciones de los Americanos, en que pedían se aumentase

el número de sus Diputados suplentes para las actuales

Cortes, que se hada reducido á treinta por Decreto de Con

vocación de 22 de marzo de este año de 1820. (Colofón:) Pue

bla y agosto 17 de 1820 Oficina del Gobierno, calle de He

rreros.

4-°— II pp. y final bl.—Suscrito porj. N. T.

Se reimprimió en México en ese mismo año.

1773.—Extracto / del Indicador Constitucional, / Diario

de la Habana, de 9. de Julio de 1820. / Carta primera / De

un Oonsüturionál de Mégieo á otro de / la. Habana. / (Cofir

<s
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fon:) Impresa en la Habana, y por su original en la Oficina

de / Don Pedro de la Rosa.

4 °-8 pp.

1774.- Fábula política. Los animales en cortes. / (Coló
fon:) Impreso en Puebla, año de 1820.

4-"-4 Pl>- s. f. -Suscrito p,.r J. N. T. -En silvas.

Hay impresión mexicana de ese año.

1775.—Formulario / de oficios / ó / cartas, / que puede
servir para los Secretarios de los / Ayuntamientos constitu

cionales principaltnen- / te, para los principiantes en dicho

encargo. / -—

v—-^ / Año de 1820. / Impreso en la oficina

de D. Pedro de la Rosa.

8.°— Port.—v. en b1.—62 pp., incl. el índice. -Noli de erratas y nota final, I

h,,ja s. f. - Hoja final bl. —El autor es B. R. F. , (|u- tirina el prólog 1, en Puebla, í

10 de Noviembre de 1820.

B. M. (383).

1776.—Hos ego versículos feci, tulit alter honores. / .

sic vos non vobis mellificatis, apes. / Letrilla. / (Colofón-i)

Puebla, 30 de diciembre de 1820. En la imprenta de D. Pe

dro de la Rosa.

Fol. — I hoja imp. por un lado. —Por "El Fabulista-Lato-Monten.

1777.—Incitativa / de un Español Americano á todos

los Españoles / Ultramarinos que se hallan en la Penínsu

la. / (Colofón:) Puebla, / Reimpreso en la Oficina del Gobier.

no, 1820.

4.°-8 pp. -Suscrito en Valladolid, 30 de Marzo de 1820.—Anónimo.

1778.—Indicaciones patrióticas. / (Colofón:) Imprenta

Liberal.

4.°-8 pp —Suscrito en Puebla, á 8 de Noviembre de 1820, por "El Amante de

'a Patrian.

1779. —Informe / hecho al Ministro Universal / por un

funcionario publico, / (Colofón:) Impreso en Mégico y reim-
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preso en la Puebla en la oficina de / D. Pedro de la Rosa

año de 1820.

4.°-8Pp.

1780.—Invitación / á / los señores escritores / de Pue

bla, / y / al respetable publico. / Puebla 20 de Octubre de

1820. / Oficina de D. Pedro de al Rosa.

4-"_ Port. -v. en bl. -6 pp. —Con varias iniciales en forma de firma.

A. I.-B. M. (78).

1781.— La Carreta. / (Colofón:) Puebla, 14 de Octubre

de 1820. Oficina del Gobierno.

Fol. -6 pp. -Número I.
°
de este periódico y del cual no se publicó nirguno

más, según creemos.

1782.—La Constitución a, todos es benéfica. / Canción. /

(Colofón:) Puebla 28 de Julio de 1820. / Oficina del Gobier

no, calle de Herreros.

4° _5 PP- y final bl. -Suscrita por J. F. V.

1783.—La defensa del Entremetido. / Madrina y Che-

pito / (Colofón:) Puebla y Junio 20 de 1820. Imprenta de

San Felipe Neri.

4-°-5 pp. y linal bl.
- Diálogo, firmado | or "María la Compasiva,,.

1784.—Lagrimas que vierten á los pies de su Illmo

Prelado las religiosas de los conventos de N. S. de la Sole

dad, S. Gerónimo, Santa Inés, Santa, Catalina, la Santísima

Trinidad de la Puebla de los Angeles. Oficina del Gobierno,
calle de Herreros.

4.°-4 pp. --Puebla, 8 de Julio de 1820.

No he visto la edición angelopolitana, cuya noticia tomo de la

reimpresión que de este papel se hizo en ese mismo año en México

y Veracruz.

1785.—La imprenta enferma / y convaleciente. / (Colo
fón.-) Puebla 27 de Julio de 1820. Imprenta de D. Pedro de

la Rosa.

4-°-8 pp.
— Anónimo,

B. M.(77).

/
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1786.—La Ingratitud. / Diálogo entre el ciudadano y

su doméstico. / (Colofón:) Imprenta de D. Pedro de la Rosa.

4.°-4 pp. s. í.—Suscrita en Puebla, á 23 de Junio de 1820, por J. M. D. G.

El número 2° se publicó el 14 de Julio, y el 3.9 e1 20 del mismo

mes, cada uno con 4 pp. s f.

1787.—La petrimeta / corregida. / (La línea siguiente

entre filetes:) Puebla Agosto l.° de 1820. Oficina del Gobier

no, calle de Herreros.

4.0—Port.-v. con un epígrafe. -6 pp.
- En forma de diálogo.

A. I.—B. M. (67).

1788.—La Rosa de Calatea, / cantilenas. / (Colofón:)

Puebla Año de 1820. Imprenta Liberal.

Fol 4 pp. -Suscrito por Yurirapúndaro.

1789.—Liberales: / ¡Venturoso, una y mil veces dichoso

el año de veinte del siglo diez y nueve! / (Colofón:) En la

imprenta de D. Pedro de la Rosa.

Fol.-4pp. s. f. -Suscrito por "El Nacional M. Z.„ - Puebla, 24 de Julio de

1820.

1790.—Los EspañolesAmericanos /alEspañol Europeo. /

[Colofón:) Puebla Agosto 3 1820. / Oficina del Gobierno, ca

lle de Herreros.

Fol.—4 pp.

1 791.—Los hijos quejosos y despechados. / Diálogo entre

dos hermanos de padre, y distinta / madre, León y Felipe. /

(Colofón:) Puebla Agosto 9 de 1820. Imprenta de D. Pedro /

de la Rosa.

4-°— 4 PP- s. f-

1792.—Los proyectos / de los incrédulos / sobre la des

trucción / de los Regulares, / y la invasión de los bienes

eclesiásticos, / descubiertos en las obras de Federico el

Grande / Rey de Prusia. / Traducción libre del italiano, con

notas. / ( Viñetita). Impreso en Cádiz y por su original en

Puebla en la Oficina del /' Gobierno, año de 1820.
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4-°— Port.- v. en bl — I hoja con el prólogo del traductor, que no se nombra.

— I pág. con un epígrafe. —Pág. bl.
—

85 pp. (esta última con una nota del traduc

tor).- Pág. final bl.

B. M.(6o).

1793.—Los Vecinos / de Tepeaca. / (Colofón:) Puebla,
Julio 10 de 1820. / Imprenta del Gobierno, calle de Herreros.
Fol. -

1 hoja imp. por un lado.—Anónimo.

A. I.

1794.—Muerte del Hablador./ Carta de un hijo suyo es

crita á un amigo residente / en Acapulco. / (Colofón:) Pue

bla 13 de Octubre de 1820. Oficina del Gobierno.

4.0—4 pp. s. f.—Suscrito: "El Mudito,,.

A. I.-B. M. (79).

1795.—Noticia / de la Misa / que se celebra en la Santa

Iglesia de / nuestra, Señora de Loreto de Roma, á honra de

la Sma. Trinidad, en ac- / cion de gracias por los singulares
do- / nes y prerogativas que concedió á / María Sma. espe

cialmente en su / Asunción gloriosa: / y del decreto / que la

extiende á todas las Diócesis / del orbe católico, en las Igle
sias que / asignaren los Ordinarios, con los mis- / mos privi

legios é indulgencias, que se / han concedido á Roma. / Tra

ducción, que del original italiano / ha. hecho un Sacerdote

de la Com- / pañia de Jesús, á suplica, de otro / Presbítero

secular, deseoso de que / en esta Ciudad de la Puebla de los /

Angeles, se establezca tan impor- /tante devoción. / Con las

licencias necesarias. / En la Imprenta del Gobierno. Año /

de 1820.

12."—Port.—v. en bl .

— 8 hojas prels. s. f. con una nota de indulgencias, y "Al

devoto lectnrtt. -39 pp. y 3 bles, al fin.

B. M. (385).

1796.—Observaciones / hechas por el español B. R. F. /'

sobre la Junta Electoral de Provincia de Puebla, / del Lunes

18 de Setiembre / para nombrar Diputados de Provincia. /

A los escritores altos y bajos, y al publico en general. / ¡Co

lofón:) Puebla 6 de Octubre de 1820. Oficina del Gobierno."
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Fol. — 10 pp -Anónimo.

A. I.

1797.—Oda / En obsequio del Ilustrísimo Señor Dr. D.

Antonio / Joaquín Pérez Martínez Dignísimo Obispo de /
esta, Diócesis del Consejo de S. M. &c. / (Colofón:) Puebla 13

de Junio de 1820. Imprenta de San Felipe.
4.0

—

4 pp. —Anónimo.

M. B.
-

1798.—Ofrenda / para el señor despotismo. / (Colofón:)
Oficina de D. Pedro de la Rosa.

4.0— 4 pp. s. f. -Suscrita por J. M. J.
A. I. —Para este número y los veinticinco siguientes.

1799.—Otro liberal / a los escritores bajos / / (Colofón:)

Puebla, octubre 17 de 1820. Oficina de D. Pedro de la Rosa.

Fol.— 1 hoja imp. por un lado. - Por M. M. V.

1800. —Plan / Para cubrir la Provincia, con dos mil Yn-

fantes y qui- / nientos Caballos de Linea, y que estos reci

ban sus prest- / supuestos y demás utencilios con puntuali

dad. / (Colofón:) Puebla 27 de Otubre de 1820. / Imprenta

Liberal.

4.°--3 pp. y final hl. —Suscrito por A. S. V.

1801.- Reflecion (sic) / a los ciudadanos de / América

por el buen deseo. / (Colofón:) Impreso en Puebla á 25 de

Noviembre de 1820. / Imprenta Liberal.

4, "-4 pp.
—Suscrito por J. S. M. V.

1802.— Reflejas / de un ciudadano. / (Colofón:) Impreso

en Puebla á 27 de Noviembre de 1820. / Imprenta Liberal.

4 "—6 pp —Suscrito por "El Observador,,.

1803.—Reflexiones / sobre el papel a los niños. / (Coló

fon:) Puebla Junio 19 de 1820. Oficina de D. Pedro de la

Rosa.

Fol.— I hoja imp. por un lado.
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1804.—Representación / del / Ayuntamiento / Constitu

cional / de Tochtepec / al / Exmo. Señor Virey / de / Megico /

Puebla año de 1820 / Imprenta Liberal.

4. "-Port.-v. con un epígrafe. — Advertencia, i p.
— i bl.— 12 pp ,

la última s. f.

1805.—Representación / De los Niños mas tiernos del

Colegio Seminario de esta / Ciudad, al Illmó. Señor Obispo, /

y decreto / del mismo Prelado que inmediatamente le ha re

caído.

d.° mayor.—4 pp. en cursiva.—En papel azulete.- Puebla, 13 de Julio de 1820.

1806.—Representación / presentada á la Junta Superior
de Galicia por los / Americanos residentes en esta, Provin

cia. / (Colofón:) Puebla: 1820. / Reimpresa en la Oficina del

Gobierno.

4° -4 pp-

1807.—Representación, / que hace al Excmo. Sr. Virey
de esta N. E. el A\ untamiento / Constitucional de la Ciudad

de Cholula, para la cesasion del / gravamen de Urbanos. /

(Colofón:) Puebla: 1820. / Oficina del Gobierno, calle de He

rreros.

Fol.— 8 pp.
- Cholula, 8 de Agosto de 1820.

1808.—Núm. 1. / Respuesta /del Hablador al Pregan.

ton. / (Colofón:) Puebla 19 de, Agosto de 1820. Oficina del

Gobierno, calle de Herreros.

4-°- 4 PP-

1809.—Respuesta / del Hablador al Entremetido. / (Co

lofón:) Puebla 22 de Julio de 1K20. / Oficina del Gobierno

calle de Herreros.

4'' —4 pp.- Anónimo, y en forma de diálogo.

1810.—Resulta / a las representaciones / do los ameri

canos. / Suplemento á la Gazeta de Madrid del / sábado 13

de mayo de 1820. / (Colofón:) Impreso en Madrid, y por su

original en la Oficina de Gobierno.

4.0
— 8 pp.

—Puebla, 4 de Agosto de 1820.
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1811. -Rogación / de otro cuasi Don Toribio ajusticiado
á los / Señores Electores de Partidos. / (Colofón:) Oficina del

Gobierno, cade de Herreros.

4-°— 3 PP- *• f- y final bl.-En letra cursiva.- Suscrita en Puebla, á 23 de Agosto
de 1820 por V. A.

B. M. (82).

1812.—Santa Cruz /Tlacotepec/ declama sus agravios/
contra los tiranos. / (Colofón:) Puebla año de 1820. / Impren
ta Liberal.

4.° -7 pp. y final bl.

1813.—Segunda parte / Quejas de la America, a su Ma

dre Patria de los agravios recibidos / por sus hermanos. /

(Colofón:) Puebla 1820. Imprenta Liberal.

4.°-20 pp.
—Suscrito por El Ingenuo J. M. V. M.

1814.—Sentimiento / de las currutacas. / < Colofón:) Pue

bla 13 de octubre de 1820. Imprenta de 1). Pedro de la Rosa.

4.°-8 pp. -Suscrito por las Señoritas de la B mbé.

1815.—Señor Entremetido. / Colofón:) Puebla 10 de Ju

nio de 1820. Imprenta de S. Felipe Néri.

4-°
-

3 pp. y final bl. -Suscrito por F. J. P. -Estas iniciales corresponden al

nombre de D. Francisco Javier Peña.

A. I..-B. M. (72).

1816.—Superior revocación / de las sentencias dadas

en los consejos de guerra, he- / chos á los atormentadores,

apremiados, y complicados, / en la demarcación de Apam,

por la figurada re- / volucion, / (Colofón:) Reimpreso en Pue

bla. 1820; Imprenta Liberal.

4.0-8 pP.

1817.—Suplemento / a la Micelanea de comercio, artes

y literatura / del Lunes 10 de Abril de 1820: / Algunos Dípu

tados de América, que se hallan / en Madrid han presenta

do al Rey la, exposición / siguiente. / (Colofón:) Puebla Julio

14 de 1820. / Imprenta del Gobierno, calle de Herreros.

4.°-I2pp.
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181*.—Tejedor / y su compadre / Segunda contesta

ción / de F. R. á Filandro. / (Colofón:) Puebla año de 1820.

Imprenta, Liberal.

4.0- II pp. y final bl.

1*19.—Todos pensamos. / O / carta de un pensador ta

pado / al Pensador Megieano. / (Colofón:) Impresa en Gua

dalajara, y en Puebla en la Oficina del Gobierno. 1820.

4A -20 pp.

, B. M. (75).

1*20.—Tormentos / ejecutados / por el Sr. Coronel D.

Manuel / de la Concha. / (Colofón:) Reimpreso en Puebla á

11 de Noviembre de 1820. / Imprenta Liberal.

4."
— 8 pp. apostilladas.

A. I. - Para este número y los ocho que siguen.

1821.—Tu que no puedes, / llévame a cuestas. / Y / la

Justicia y la Verdad destruyendo la maldad. / (Colofón.-) Ofi

cina de Don Pedro de la Rosa.

Fol. -4 pp. s. f. -Puebla, 1 8 de Agosto de 1820.

1*22. —Un español europeo / a los españoles america

nos. / (Colofón:) Oficina de Don Pedro de la Rosa.

4A
-

4 pp s. f- — Anónimo. —

Puebla, 8 de Julio de 1820.

1*23.—Victoria de los / serviles, y honrosa / retirada del

partido liberal. / (Colofón:) Puebla 1*20. Imprenta liberal.

4,0
—

4 pp.
- Anónimo.

1824.—Vivan la Religión Católica Romana, / nuestra

Constitución y Monarquía, / nuestro Rey Don Fernando,

nuestra Reina, / y que viva la Augusta y Real Familia. /

Etc. / \Colofon:) Oficina de D. Pedro de la Rosa.

4." -4 pp. para el número 1."-Núm. 2:4 pp.
-

Suscritos^en Puebla, en 31 de

lalio y 9 de Agosto de 1820 por "El vecino del Hermitaño".

1825.— Ya, gracias á Dios, tenemos libertad de im-

48
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prenta: nos / comunicaremos con los sabios de todo el muir

do: etc. / (Colofón:) Puebla Junio 30 de 1820. Oficina de D.

Pedro de la Rosa.

4-"~4 PP- s. f. -Suscrito: "El Constitucional,,.

BARCENA (MANUEL DE LA)

1826.—Exhortación / que hizo al tiempo de jurarse / ia

Constitución Política / de la Monarquía Española, / en la

Iglesia Catedral / de Valladolid de Miehoacan / El Dr. 1).

Manuel de la Barcena, Arcediano de / la misma Santa Igle

sia, Comisario Subdelegado / General de la Santa Cruza

da, y Gobernador de / la Mitra. / Por encargo del Illmó. y

V. Cabildo de dicha, Ca- / tedral el dia 7 de junio de 18-?0. /

—
■ e~> / Reimpreso: Puebla: 1820. / Imprenta Libe

ral. ¡ (Colofón:) Reimpreso en Puebla 1820. Imprenta Li

beral.

4.°- Port.-v. en bl. -

17 pp. y 3 bles, al fin.

Catalogue Andrade, n. 2271.

BORBON (LUIS DE)

1827.—Luis de Borbon / por la divina Misericordia

Presbítero Cardenal de la san- / ta Iglesia Romana, del tí

tulo de Santa Maria de Scala, / Arzobispo de Toledo, etc. /

(Colofón:) Puebla, / Reimpreso en la Oficina del Gobierno,

1820.

4."
-

13 pp. y final bl.
- D ida en Madrid, á 15 de Marzo de 1820, en apoyo de ía

proclama de Fernando Vil en que anuncia haber jurado la Constitución política

de la monarquía.

B. M. (61).

CACHAZA (EL LICENCIADO)

1*28.—La horca para Aman / contra el papelucho La

Canoa. / (<\dofón:) Puebla 14 de Octubre de 18-0. / Oficina

del Gobierno, calle de Herreros.
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Fol. -4 pp. -Suscrita por el Licenciado Cachaza.

A I.

CARAVANTES (FR. IGNACIO)

1829.—Devoto ejercicio / para reverenciar á nuestra /

soberana madre / María Santísima / coronada Reyna de

las / Mercedes / Redentora de cautivos, el dia / veinte y

cuatro de cada mes. / Dispuesto / por el P. F. Ignacio Cara-

bantes, del / mismo Rl. y Militar Orden, Predica- / dor Ju

bilado, Comendador que fué / tres veces &c. / Sácalo á luz /

un devoto de la misma Sma, Sra, / Puebla: año de 1820. /

(Filete). Oficina del Oratorio de S. Felipe Néri.

l6.°- Port. -

v. con el comienzo de la dedicatoria del autor á los terceros y co

frades, que tiene 2 hojs. más s. f. - i6 pp. s. í.

B. M. (588).

CATECISMO POLÍTICO

1830.—Catecismo político / arreglado á la Constitu

ción / de la Monarquía / Española; / para ilustración del

pueblo, ins- / truccion de la juventud, y uso de las / escue

las de primeras letras. /Por D. J. C. / (Bigote). Puebla/

Imprenta de S. Felipe Neri / Calle de Herreros, año de 1820.

8.° -Port.—v. en bl. -Pp. 3-76.

B. M. (380).

CEVALLOS (FR. FERNANDO)

1831. — Observaciones / sobre / reforma, eclesiástica./

Obra pósthuma / del P. Fr. Fernando Cevallos: / aumenta

da. / (Filete doble). Coruña: Oficina del Exacto Correo

1812./ (Viñetita y filete triple). Reimpresas en Puebla el'

año de 1820, en la oficina dei Gobierno.

4."—Port. — v. con un epígrafe latino y su nai ui con —

Pp. 3-167 + I bl. y 3 s. f.

de tabla. -

Pág. final bl.

B. M. (93)

Catalogue Andrade, n. 2340.
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CONDE (DIONISIO)

1832.—Virgini / quam / opifex. novis / e. coelo misit /
Ne. de. alus / plusquam. de. Mexicanis / benemérita / Dio-

nysius. Conde / Seminarii. Palafox. Alumnus / D. / (Seis lí
neas para la enunciación de la tesis). Defendetur \D. A. om-

nibusque studiorum patronis] in Tridentino Seminario Pa- /
lafoxiano. Praeside Antonio Fernandez Monjardin, ad Exi-

miumDivi Pauli / Collega, atque in eodem Semin. Latinitatis

antea, nunc publico Philosophiaí / Professore. / IV Calendas

Decembris ann. Domini ciciecccxx. / —
.

—

/ Angelopoli:

Typis Gubernationis.

Fol.— I hoja, con el v. para el convite.

B. Andrade.

DÁVILA (RAFAEL)

1833.—(1) / La verdad amarga: / pero es preciso de

cirla. / (Colofón:) Reimpreso en Puebla á 26 de Octubre de

1 820. / Imprenta Liberal.

4.0 -7 pp. s. f. y final bl.- Suscrito por Rafael Dávila.

A. I.—B. M. (66).—B. Valle (Guatemala).

1*34.—Suplemento / al numero I del papel titulado /

La Verdad amarga, / pero es preciso decirla, / (Colofón:) Me-

gico. / Imprenta de Don J. M. de Benavente y Socios. / Año

de 1820. / Y en Puebla en la Oficina del Gobierno.

4.0 -4 pp. -Suscrito por D. Rafael Dávila.

A. I.

DEFENSA

1835.—Defensa / del / Patrimonio de Jesucristo. / Pri

mera Parte. / (Colofón.-) Puebla 1820. Impreso en Mégieo

en la oficina de D. Alejandro Valdes, y / por su original en

la del Gobierno.
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. 4-°-3° PP- y hoja bl. -Segunda Parte:— 24 pp. -( Colofón:) Reimpreso en Puebla
en la Oficina del Gobierno, /año de 1820. -Suscrito por F. M. G. N.

B. Palafoxiana.

DIAZ GAMBOA ([OSÉ MARÍA)

1836.—Novena / al glorioso limosnero / de Jesucristo /
Sun Martin / Obispo Turonense. / Dispuesta por José María

Diaz Gomboa, (sic) quien / la dedica, á nombre del M R, P.

Prior Fr. / Pedro Sánchez y venerable Comunidad de R<di-

gio- / sos de San Juan de Dios, al misino Santo. / Con per

miso superior. / (Bigote). Puebla 1*20. / Oficina de D. Pedro

de la Rosa.

8.°-Port.—v. con un soneto dedicatoria.— 6 hojs., pero falta alguna al fin.

B. M. (38O.

1*37.—Exercicio devoto / del ultimo viernes / de cada

mes, / para, venerar / al Santísimo Cristo, / que con el ti

tulo / de la Buena Muerte, / está colocado en el santuario

de los Gozos. / Dispuesto por José Maria Diaz Gamboa

escla- /vo de este Divino Señor, y á solicitud y ex- / pensas
de un devoto, añadida la tradición / de esta, Santa Imagen. /

(Línea de viñetitas). Con las licencias necesarias. / Puebla

1820. / Oficina, de D. Pedro de la Rosa.

1G0— Port.— v. en bl. -Estampeta déla Crucifixión grabada en madera.—23

pp. y final bl.

ESCANDON (JOSÉ MARIANO)

1*38.— Mariae / a, saeculo. electae / ut / cum. natura /

annuens. gratia / quid / una possent / experiretur / Joseph.

Marianus. Escandon / Seminarii. Alumnus /D. / ( Siete líneas

para la tesis). Defendetur [D. A. oinnibusque studiorum pa-

tronis] in Tridentino Seminario Pa- / lafoxiano. Praeside An

tonio Fernandez Monjardin, ad Eximium Divi Pauli / Colle

ga atque in eodem Semin. Latinitatis antea, nunc publico
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Philosophiae / Professore. / V. Kalend. Decembris ann. Do

mini cioiocccxx. / ■—<—' ¡ Angelopoli: Typis Gubernationis.

Fol. -

i hoja, con el v. para el convite.

B. Andrade.

FERNANDEZ MONJARDIN (ANTONIO)

1839.—Comprometido mi honor y mi nombre por la /

malignidad ó ligereza, con que se me ha hecho / autor del

papel titulado: El Entremetido; me veo / obligado á desmen- /

tir en público tan temeraria im- / putacion, protestando su

falsedad.

4."- I hoja impresa por un lado. -

Puebla, 16 de Junio de 1S20.— Suscrita por

Antonio Fernández Monjardín.

B. M. (88).

FERNANDO VII

1840.—Manifiesto del Rey a la Nación. / Españoles: /

(Colofón:) Puebla 6 de Junio de 1820. Imprenta de la Rosa.

Fol. - I hoja impresa por lado.
—Suscrita en Madrid á 10 de Marzo de 1820.

A. I. — Para este número y los 3 que siguen.
— B. Andrade.

1841.—El Rey / a los habitantes de Ultramar. / (Colo

fón:) Puebla Junio 20 de 1820. Reimpreso en la oficina de

D. Pedro de la Rosa.

Fol.—4 pp. s. f.

1X-12.—El Rey / lia expedido / los decretos siguientes: /

(Colofón:) Impreso en Madrid, y por su original en Puebla

en la Ofici- / na del Oobierno, año de 1820.

4.0— 7 pp_ y final bl. -Sobre sueldos y pensiones y otras materias.

1843.—El Rey / ha expedido / los decretos siguientes: /

(Colofón:) Impresos en Madrid, y por su original en Puebla

en la Oficina / del Gobierno, año de 1820.

4.°-8 pp.
—Sobre oposiciones á prebendasy otras materias.
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FROTASA (JAIME)

1844.—Enfermedad ejecutiva / de los escritores moder

nos de esta ciudad. / (Colofón:) Oficina de D. Pedro de la

Rosa,

4,°-4 pp. s. f. -Suscrito en Puebla, á 26 de Junio de 1820, por Jaime Frotasa.

GARCÍA DE PAVIN (MANUEL)

1*15.—Proclama. / (Colofón:) Reimpresa en la oficina

de D. Pedro de la Rosa.

Fol.-3pp.s. f. y final bl.- Puebla, 10 de Julio de 1820. -Suscrila por el Br.

Manuel García de Pavín.

HERRERA (PEDRO )

1*46.—Joanni / cujus. silentio / hominem. apud. unum /

una. oblivio / Humani. Generis. occasus / Petrus. Herrera, /
Seminarii. Collega / O. / (Siete líneas para apresar la tesis).
Defendetur |D. A. omnibusque studiorum patronis] in Tri

dentino Seminario Pa- / lafoxiano. Praeside Antonio Fer

nandez Mon jardín, ad Eximium Divi Pauli / Collega, atque
in eodem Semin. Latinitatis antea, nunc publico Philoso"

pidae / Prol'ossore. / Dies erit (blanco) Decembris ann. Do

mini ei;iioccc.\x. / "-v~ / Angelopoli: Typis Gubernationis.

Fol. -

1 hoja con el v. para el convite.

B. Andrade.

INFANTE (JOAQUÍN)

1847.—Solución / á la cuestión de derecho / sobre / la

eiaianeipacion déla América, /'por el ciudadano Joaquín In

fante, / natural de la Isla de Cuba. ./ Impresa en Cádiz / en

la imprenta de Roquero, y reimpresa en la Puebla, en la de

D. /Pedro de la Rosa año de 1820.

< —Port.—v. en bl.—Pp. 3-16.

A, I.-B. M. (62).
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ITURRI (FRANCISCO)

1*48.—Carta critica / sobre /la historia de America/
del señor / D. Juan Bautista Muñoz / escrita, de Roma / por

D. Francisco Iturri. / (Viñeta). Año de IHi'O. / -.- / Impre
so en Madrid y por su original en Puebla en la, / Oficina, del

Gobierno.

4.0
- Port. -

v. en bl. -

67 pp. y f. bl. - Suscrita en Roma, á 20 de Agosto de 1707.

M. B.

Tercera edición. La primera es de Madrid, 1798; y la segunda, de Buenos Airis,
1818, 4.0

Catalogue Andrade, n. 1838.

Véase el número 5*4-2 de nuestra Biblioteca hispano-mneri-
cana.

IZUNSA (RAFAEL)

1849.—Mariae / a. saeculo. electa e / ut / cum. natura /

annuens. gratia / quid / una. possent / experiretur / Raphael.

Yzunsa. Seminarii. Alumnus / voto. ac. nomine / Illustrisim.

D. D. D. Antonii. Joachine. Pérez / I). (Siete líneas parra el

enunciado de la tesis). Defendetur |D. A. omnibusque studio-

rumpatronis| in Tridentino Seminario Pa- / lafoxiano. l'rae-

side Antonio Fernandez Monjardin, adEximium Divi Pauíi /

Collega, atipie in eodem Semin. Lati'nitatis antea, nunc publi

co Philosophiae / Professore. / V. Kalend. Decembris ann. Do

mini cioiocccxx. / —
"

—

. / Angelopoli: Typis O uberna tibisis.

Fol.— I hoja con el v. para el convite.

B. Andrade.

LARA ((JOSÉ)

1850.—Joanni / cujus, silentio/ Hominem. apitd. unum /

una. oblivio / Humani. Generis. occasus / Joseph. Lara Se

minarii. Collega / O. / (Siete lincas para la enunciación de la

tesis). Defendetur [D. A. omnibusque studiorum patronisl in

Tridentino Seminario Pa- / lafoxiano. Praeside Antonio Fer

nandezMonjardin, ad Eximium DiviPauli / Collega, atque in
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eodem Semin. Latinitatis antea, nunc publico Philoso

phiae / Professore. / III Kalendas Decembris ann. Domini

iioiocccxx. / __^ /Angelopoli: Typis Gubernationis.
!

Fol. - i hoja con el v. para el convite.

I¡. Andrade.

LARGO (LEONARDO)

1851.—El Licenciado / sin letras, / pregunta al Habla

dor. / (Colofón:) Puebla, Septiembre i) de 1820. Oficina de

D. Pedro de la Rosa.

4 "—4 pp. s. f.

B. M. (76).

LÓPEZ (CRISTÓBAL)

1852. -Vindicación / del Comandante de armas de No-

palucan Capitán / del Regimiento de Dragones de Esp!aña
D. Cristo- / bal López, sobre el calumnioso papel: Clamores
de 1

Nopalucan. ¡ (Colofón:) Puebla 5 de Agosto de 1820.,*

Oficina de D. Pedro de la Rosa.

Fol. - 8 pp. \

A. I.

LÓPEZ BUENO (MANUEL)

1853.- -Al protestante. / (Colofón.-) Puebla y Octubre 7

de 1820. / Oficina del Gobierno.

4-"—8 pp. -Suscrito por D. Manuel López Bueno.
A. I.

Conviene saber que López Bueno fué el que introdujo la impren
ta en Veracruz, donde comenzó á ejercer su arte en 1794.

MANZANEDO (JOSÉ MARIANO)

1854.- Virgíni / quam / opifex. nobis / E. coelo. misit/
Ne. de. alus / plusquam. de. Mexicanis / benemérita / Jo

seph. Marianus. Manzanedo / Seminarii. Palafox. Alumnus /
D. / (Seis líneaspara la enunciación de la tesis). Defendetur

[D. A. omnibusque studiorum patronis] in Tridentino Semi-
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nario Pa- /lafoxiano. Praeside Antonio Fernandez Monjar

din, ad Eximium Divi Pauli / Collega, atque in eodem Se

min. Latinitatis antea, nunc publico Philosophiae / Professo-

ve. / III Calendas Decembris ann. / Domini cioiocccxx. /
—

"•
—

- / Angelopoli. Typis Gubernationis.

Fol. - i hoja, con el v. para el convite.

B. Andrade.

MARÍN (JOSÉ)

1855.—El Ciudadano / al Entremetido. / (Colofón:) Im

prenta de San Felipe Neri.

4.0—8 pp. -Suscrito en Puebla, á 10 de Junio de 1820, por el Lie. José Marín.

A. I.-B. M. (73).

MUÑOZ ARROYO (PEDRO)

1856.—Sermón / predicado en la función solemne / ce

lebrada / por el Ilustre Ayuntamiento de Loja / el 9 de Abril

de 1820, / en acción de gracias / por el feliz restablecimien

to / de la Constitución, / por el Magistral de Antequera / Pe

dro Muñoz Arroyo. / ( Viñetita). Puebla de los Angeles. /

Reimpreso en la Oficina de D. Pedro de la Rosa, / año de

1820.

4.0- Port.-v. en bl.—22 pp.

A. I.-M. B.

Catalogue Andrade, n. 2596.

OLAGUIBEL (FRANCISCO)

1857.—Matri / cujus / ad. crucera. Filii / unum. Doloris.

solatium / humana, felicitas / Franciscus. Olaguibel / Semi

narii. Palafox. Alumnus / O. / (Siete líneas para la enuncia

ción de la tesis). Defendetur [D. A. omnibusque studiorum

patronis] in Tridentino Seminario Pa- / lafoxiano. Praeside

Antonio Fernandez Monjardin, ad Eximium Divi Pauli / Co

llega, atque in eodem Semin. Latinitatis antea, nunc publico
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Philosophiae / Professore. / IV Kalendas Decembris ann. Do

mini eioioccc XX. / —v-
- /Angelopoli: Typis Gubernationis-

Fol.— i hoja con el v. para convite.

B. Andrade.

PATRICIO (FR. BASILIO)

1858.- -Septena / del / Espíritu Santo, / Que para alen

tar ía devoción de / ios Fieles á impetrar la infusión / de

sus divinos dones / ofrece / El R. P. F. Basilio Patricio, Re

li- / gioso Presbítero y Ex-prior (Je- / neral del Sagrado Or

den de la / Caridad, Provincia de San / Hipólito Mártir de

esta / Nueva España. / (Linea de viñetas). Puebla de Jos An

geles, casa, de Don / Pedro de la, Rosa: año de 1 820.

l6.°-Port.—v. en bl. -Estampa de! Espíritu Santo, grabada en madera.—28

pp. s. í.

S. M. (591)

PÉREZ MARTIN KZ (ANTONIO JOAQUÍN)

1S5Í). —Discurso / que hizo / á los electores / de provin
cia / en la catedral de la / Puebla tle los Angeles / el Illmo

Señor Dr. Don Antonio/ Joaquín Pérez Martínez / Obispo de

la misma diócesis / El dia, 17 de Septiembre de 1820. / (Ador-

nito). Puebla: Oficina del Gobierno.

8.°—Port.-v. en bl. - 12 pp. y hoja final bl.

B. M. (384).

1*60.—Don Antonio Joaquín Pérez / Martínez, por la

divina gracia y de / la Santa, Sede, Apostólica, Obispo de

esta / diócesis, del Consejo de S. M. &c. / Hacemos saber que
deseoso el rey de asegurar la, / felicidad de sus pueblos etc.

4"—6 pp. y hoja final bl.- Puebla, 23 de Agosto de 1820.—Edicto sobre que se

explique la Constitución política.
A. I.

RODRÍGUEZ (GABRIEL)

1861.—ElFila.itrópo / a El Quídam. / Non nobis, sed Reí-
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publicae nati sumus. Cic. / Xo hemos nacido para nosotros.

sino para servir / á el Público. / Puebla de los Angeles. Agos

to 5. de 1820. Oficina de Don Pedro de la Rosa. / Su precio-

un real.

A-"—Port.—v. en bl. — 6 pp. -Suscrito: Gabriel Rodríguez.
A. I.

ROSA (PEDRO DE LA)

1862.—Se suplica á los señores que entren en esta /

oficina de D. Pedro de la Rosa, tengan la / prudencia de no

examinar de vista papel / ninguno de los que aquí se están

trabajando; / etc.

I hoja apaisada, en folio, impresa por un lado. -Aviso sin fecha, pero de 1820.

A. I.

SERVO Y MIER (JOSÉ MARÍA)

1 863.—En loor de la nueva elección de los Señores que

forman en / esta X. C. la corporación del Ilustre Ayunta

miento Constitucio- / nal, se cantaron en el teatro de Puebla.

con general aplauso / de sus leales ciudadanos i'y que dedi

ca su autor al expresado / Ayuntamiento) los siguientes poe

mas. / (Colofón:) Oficina de I). Pedro de la Rosa,

4.°-4pp.s.f.
—Suscrita en Puebla, á 24 de Junio de 1820, por D. José María

Servo y Mier.

M. B.

SILVOS

1864.—Ave Maria Purísima. / Sin pecado concebida. '/

Silvos/ del Pastor Divino. / Con que los PadresMisioneros del

Co- / legio de nuestro P. S. Francisco del / Real de Minas de

Pachuca llaman á los / pecadores á la Misión y á peniten

cia. / Y otras canciones devotas / en honor de la Purísima

Concepción / de la Madre de Dios, y de Cristo /crucificado. /

Puebla: 1820. / Oficina de D. Pedro de la Rosa.



1 820) LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 765

,0->—Port.-v. con una estampa, en madera, déla Pureza. - 1 p. s. f. con la eon-

Císi.m de indulgencias.— 29 pp. s. f.

B. M. (592).

SUAREZ DE PEREDO (FR. VICENTE DEL NIÑO JESÚS)

lSfif).—Egercicios devotos. / Jornadas / que hizo la San

tísima Virgen / desde Nazareth á Belén / en compañía de su

castísimo esposo / Señor San José. / Por Fr. Vicente del Ni

ño Jesús / Suarez de Peredo, /religioso lego franciscano de

la / Provincia, del Santo Evangelio de / Mégico. / Con las li

cencias necesarias. / (Filete). En Mégico: y por su original
en Puebla, en la / Oficina del Gobierno, año de 1820.

SA—Lámina del Nacimiento grabada en cobre por Perea.
—Port.—v. en bl. -De

dicatoria, 1 p. s. f. -Texto, pp. 4-31 y final bl.

B. M. (382).

TERRERO (VICENTE)

1866.—Concordia y armonía /deja / constitución poli-
tica / de la monarquía española / promulgada en Cádiz en

19 de Marzo de 1S12. / Con la Religión C. A. R. / Breve dis

curso. / Compuesto por el Dr. ü. Vicente Terrero, cura pá
rroco territorial y castrense de / la ciudad de Algeciras,
examinador sinodal, y ex -diputado de las / Cortes generales

y extraordinarias del reyno. / (Colofón:) Reimpresa en Ve

racruz, y por su original en Puebla en la Oficina del Go.

bierno.

Fol. -

7 pp, á dos cois., y final bl.

A. I.

TRONCOSO (JUAN NEPOMUCENO)

1867.—La Abeja Poblana. / Primer periódico que se pu

blica en esta Ciudad de la Puebla de los An- / geles en uso

de los derechos que ha declarado la Constitución política de /

nuestra monarquía, española jurada en 3 de junio de 1820. /
Un periódico es una centinela, que sin cesar vela sobre los inte-
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rotes del pueblo. ¡ El Doctor Jebb. ¡ Tomo 1. / Este periódico
comiensa el dia 30 de Noviembre de 1820. / Imprenta Li

beral.

Fol. de papel de oficio. -Port. orí., que tiene en la parte superior una abeja den
tro de una corona de laurel.—v. en bl — 4 pp. s. f. á dos cois.—Suscrito por Juan
Nepomuceno Troncoso.

Núm. 1. 30 de Noviembre de 1820, y los sigts. el 7 de Diciembre, 14, 18 (suple
mento) 21, 23 (suplemento) 28, 4 de Enero de 1821, 5 (suplemento de I hoja) si,
18, 25, suplemento al n." 9 (sin fecha) 1 hoja; i." de Febrero, etc.

El último número que se publicó (?) fué el 52, correspondiente al jueves 72 de

Nov. de 1821, con más doce suplementos, sin contarlos que quedan citados. -Los

números 44 y 45 aparecieron unidos, y reúnen entre los dos, doce páginas. -Todos
los números oidinarios y suplementos constan de cuatro páginas.
M. B.

VALENTÍN Y TAMA YO (MIGUEL)

1 868.—Sermón panegírico/ del glorioso / San Felipe Neri,/

predicado en la iglesia de la / Congregación del Oratorio /

de la villa de Orizava / el dia 26 Mayo de 1820, / por elDr.

D. Miguel Valentín y Tainayo, / Cura, por S. M. y vicario fo

ráneo de la / villa de Cordova. / Danlo á luz los PP. del re

ferido Oratorio, / con la, licencia, necesaria. / ( Viñetita y la

línea siguiente entrefiletes dobles). Puebla: 1820. / Oficina dei

Gobierno.

4.°— Lámina del Santo grab. encobre por Nava.
—2 hojs. prels. s. f. —

17 pp. y

3 bles.

Freís.: - Solicitud de licencia para la impresión.
— Porecer de D. José Demetrio

Moreno: Puebla. 25 de Octubre de 1820. -

Lie, dfd Obispo: Puebla, 26 de dicho mes

y año.

B. M. (63).

Catalogue Andrade, n. 2702,

VERSOS

1869.—Versos / de ios RR. PP. Misioneros / dei Colegio

Apostólico / de San José de Gracia / de la villa de Orizava, /

cantan en sus misiones. / ( Viñetita). Puebla: 1820. / Oficina

del Oratorio de S. Felipe Néri.

|6.°— Port. -

v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más, s. f.

B. M. (593).
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1821

ALABANZAS

1870.—Alabanzas, / que en honor / de los Sacratísimos

Corazones / de Jesvs y de Maria / usan los RR. PP. Misio

neros del Colegio / Apostólico de San José de Gracia de / la

villa de Orizava en sus / Misiones. / (Bigote). Reimpresas en
la oficina de D. Pedro de la / Rosa, Año de 1821.

l6.°-Port.—v. con la estampa, en madera, del Sagrado Corazón. -9 hojas s. f.
B. M. (596).

1871.—Alabanzas/ a la Santísima Virgen / del Rosa

rio. / Impresas con las licencias necesarias / por un devoto

esclavo de esta santi- / sima Señora. / (Bigote). En la Puebla

de los Angeles, en / la oficina de D. Pedro de la Rosa / Año

de 1821.

16. ".—Estampa, en madera, de la Virgen del Rosario. -Port. -

v. en bl 11 pp
s. f. y final bl.

B. M. (600).

ANÓNIMO

1872.—Aviso importante al pueblo católico, ó sea centi

nela alerta para defensa de la religión. (Colofón:) Puebla:

1821: Imprenta liberal. 4.°

Tomo la noticia de esta edición de !a que se hizo en México en

ese mismo año.

1873.—Copia / del / Semanario político y literario / de

Méjico N.o 16 / Para desengaño del Público / (Colofón:) Pue
bla año de 1821 / Imprenta Liberal.

4."-J pp. y final bl.

A. L — Para este número y los nueve siguientes.
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1874.—Derechos / y obligaciones / del / ciudadano. /

Comprende ocho artículos / distribuidos / en igual numero

de cartas. / J. N. T. / (Viñetita). Puebla: 1821. / Imprenta

Liberal.

4-°-Port.-v. en bl.—8 pp.

187b.—Dictamen / de la / Facultad / de Teología de

Friburgo, / Sobre el valor de los Sacramentos / administra

dos por los Sacerdotes / juramentados en la Francia. / Tra

ducidas del francés al castellano / por .1. N. T. / (Viñetita).

Puebla año de 1821. / Imprenta Liberal.

4.0—Port.—v. en bl. —

27 pp., la final para las erratas.

1876.—El funeral de Arabert. Puebla, LS21, 4.°

Puttick Y Simtson, Bibl. Me)., n. 1 145.

1877.— Es tiempo de hablar./ (Colofón:) Oficina de D.

Pedro de la Rosa.

Fol.- 17 pp. y la final bl.—Puebla, 27 de Enero de 1821.

Es, en realidad, un manifiesto del Cabildo de Puebla sobre las

causas de su desavenencia con el de otro pueblo que no se nombra.

1878.—Manifiesto / que hace al publico / un ciudadano

del / Regimiento de Dragones de España. / (Colofón:) Pue

bla: 1821. / Imprenta Liberal.

4.*-- 7 pp. y final bl.— Suscrito: L. M.

1879.--Nota / a el Reglamento / de la Milicia Nacio

nal / (Colofón:) Puebla 1821. Imprenta Liberal.

8."—4 pp.

1880.—Respuesta / Al papel inserto en el Diario de

Vera- / cruz num. 24 de 8 de Noviembre de 1820. / Al lla

mado Amigo de la Paz. / (Colofón:) Impreso en Puebla: año

de 1821, / Imprenta Liberal.

4.°- 20 pp.
— Anónimo.
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1881.—Suplemento / al número 7 / del Tegedor y su

Compadre. / Representación, hecha / al M. I. Ayuntamiento

constitucional / de esta X. C. / (Viñeta). Puebla: 1821. / Ofi

cina del Gobierno.

4.0—Poit. —

v. en bl.- 10 pp. —Suscrito en Puebla, á 25 de Noviembre de 1820,

por el Autor del Tegedor y su Compadie. -Al pie la nota de que lo da gratis un

amigo del autor.

AZAMOR Y RAMÍREZ (MIGUEL DR)

1882.—A Jesucristo / Crucificado / ¡O Dómine! / Ego

servus tuus. / Ego ¡sí-maus tuus / etlllius / ancilbe lite. / Por

el Illmo. Señor D. Ángel /■de Azamorri t.sic) Ramírez Obispo/

que fué de Buenos Ayres. / Puebla: 1S:M. / Oficina del Go

bierno.

l6.D — Port. — v. en bl. - ic hojas s. 1. y hoja fin -i l bl.

B. M- (594)-

BARCENA (MANUEL DE LA)

1.SS3. —Manifiesto al Mundo de la, justicia y necesidad

de la independencia de la Nueva España. Por D. Manuel de

la Barcena. Impreso en Puebla y en México, 1821, 4."

Pirrru k v Simison, Bibl. Ule/., n. 1114.

BEN-EZRA (JUAN JOSAEAJ')

1884.—Venida / del Mesitts / en gloria y magestad. /

Parte Primera, / Tom. I. Cnmptiestu / por Juan Josafat Ben-

Ezra. / ( Viñetita). Con superior permiso. / Por D. Felipe

Tolosa, impresor de la Ciudad. / —~_—.. / Puebla 1821.

Oficina del Gobierno.

4.0
—Port.—v. con tres epígrafes

—

Pp. ii i -X v i v. ■■-

109 pp. y final bl.

Prels.: - Dedicatoria al Mesías Jesucristo.
-- Prólogo. - Di-curso preliminar,

-Tomo Pximeko. / Parte Segunda / ... Puebla, Oficina del Gobierno Imperial
Port.— v. en bl. -

209 pp.

-Tomo Srguxdo. / Continuación de las observaciones. / Primera Parle/...

Puebla 1822 Oficina / del Gobierno Imperial,

:'ort. - v. en bl. - 306 pp.

4'd
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Tomo Segundo. / Segunda Parte / .. Puebla 1822. Oficina / del Gobierno Im

perial.

Port. -v. en bl. -

183 pp. y final bl.

Tomo Tercero, / que contiene el íruto de las / observaciones precedentes.
Puebla 1822. Oficina / del Gobierno Imperial.
Port. - v. en bl.- Pp. 5-197 y final bl.

B. N. de México.

En las pp. r>40-,""> LS del tomo III de nuestra Biblioteca hispn-
no-chilcna liemos tratado del autor de esta obra, el ex-jesuíta don

Manuel Lacunza, de las diversas ediciones que ha tenido y de

algunos trabajos que .ó ella se refieren. Añadiremos ahora los

tres siguientes:

—

Contestación j del sacerdote Cristófilo j a Juan Josafat Ren-

Ezra, i sobre | La Venida del Mesías ! en gloria y magestad. \ To

mo Primero. | (Bii)ote). México: 1826. j Con licencia del Ordina

rio | En la Imprenta riel Águila.

4.0
— Port orí.—v. con tres epígra'es.

-

Advertencia y nota, 1 hoja s. f. - 365 pp.

y I s. f. para el índice.

—

La Yenuta del Messia | in gloria e maestá | osservazíoni ¡

del Sig. Ab. Lacunza j sotto il finto nome dell' Ebreo Cristiano j
Gio. Giosafat Ben-Ezra | richiamate ad esame | dal P. Giuseppe

Vidal | minor osservante della Provincia | di Valenza. | (Viñeta).
Roma | Dalla Tipographia Salvincci ] 1834.

S."—Port. -v. en bl. -

Pp. v-x.\. + 148 pp. -r 2 hojs. s. f.

—Compendio j de la ¡ impugnación | ue la obra titulada:
'

Veni

da del Mesias en gloria v magestad. i Dada a luz j por abate La

cunza, | con el fingido nombre del hebreo crietiano | Juan Josafat

Ben-Ezrra; y llamada a ¡ examen por el R. P. F. José Vidal, | del

Orden de S. Francisco, impresa | en Roma en lengua italiana, | el

año de 1834. | Traducida al Castellano por el R. P. Fr. Andrés |

Herrero, Comisario de las Misiones de Bolivia, | del Orden de

San Francisco. | Y compendiada por el R. P. M. F. Ángel Vicente |

de Zea, del Orden de Predicadores. | Lima: año de 1838. j Im

prenta de José Maria Masías.

8.° menor—Port. - v. en bl.— 5 hojs. s. f. de prels.
-

272 pp., con las erratas al fin.

CALATAYUD (P. PEDRO)

1885.—Modo / practico y fácil / de hacer / una co-nfe-
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sion general, asi para alivio y expedición de / los confeso

res, corno de los pe- / intentes en ex amhuirse y ha- / cerla: /

compuesto / Por el P. Pedro Calata y ud Misio- / ñero de la

Compañía de Jesús. / Con los actos de fé, esperanza, y / ca

lidad, varias oraciones para, el exa- / men, y para, antes y

después de la / confesión y comunión. / Puebla: 1821. / Ofi

cina del Gobierno.

l6."-Port.—v. en bl.— Pp. 3-1 21 y 7 pp. <■_. f.

I!. M. (606).

CAITTKLACIOX

lssc,.—Capitulación, acordada para la evacuación de la

ciudad de / Puebla, entre los sres. Coroneles D. Juan de

Horbegoso y / D. Saturnino Samaniego, por parte del excmo.
sr. D. Ciríaco / de Llano Gobernador y Comandante general
de la provin- / vincia (yic-y, y los Tenientes Coroneles D.

Luis Cortázar y el sr. / Conde de S. Pedro de] Álamo, por

parte de] sr. 1). Agus- / tin de Iturbide primer Gefe del Ejér
cito Imperial Mejicano, de las tres Garantías. / (Colofón:)
Oficina de D. Pedro de la Rosa.

Fol.—3 pp. s. f. y final bl.—Puebla, 2r de Julio de 1821.

A. I.

CORONA f>t; SAX MIGUEL

1887.- Corona / del Principe / Sr. S. Miguel / Arcán

gel. / Revelada por él mismo á la Beata. An- / tonía de As

ténico. / Impresa en Ñapóles, Reimpresa en Ve- / necia, des

pués en Cádiz, / y á solicitud / Del Lie. O.José 'Nicolás

Missíeres / y Altamirano, Presbítero de este / Obispado. /

(Línea de adornitos). Reimpresa con licencia / En el Co

legio Real de S. Ignacio de/ la Puebla, Año de 1765. ¡Y

por su original, en la imprenta, / Nacional.

i6.°-Port.-v. con el comienzo del prologo, que tiene I hoja más s. f. 12 pp.

s. (., y al pie de la última el decreto de concesión de indulgencias fecha, 26 de

Enero de 1821.

B. M. (603).
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Es de dudar si la edición saldría con anterioridad al 16 de Sep
tiembre de ese año.

DEVOCIÓN DE SAN JOSÉ

1888.—Devoción / al Santísimo Patriarca/ Señor San Jo

sé, / Por la cual promete el Santo alean- / za nos (sic) de Dios

nuestro Señor cuanto de- / searemos, si nos conviniere, re

zándole / siete Estaciones en cada uno de siete / Jueves. /

^yl'5^ / Puebla 1*21. / Oficina, de I). Pedro de la Rosa.

16."—Port.—v. con la estampa, en madera, del santo. —14 pp. s. f.

B. M. (604).

DEVOTAS CANCIONES

1889.—Devotas canciones, / que / para el uso de las Mi

siones de los RR. PP. / del Colegio de Sr. S. José de Gracia

de la / villa de Orizava, escribía su mas indigno / y apasio

nado hijo / Quien / las dedica á la Santa y Venerable Co-

mu- / nidad del mismo sagrado Colegio en testi- / monio de

su gratitud. / Año de 1821. / Con las licencias necesarias. /

(fiigofei. Impresas en la oficina de O. Pedro de la liosa.

[6. "---Port. -v. con un epígrafe de los Salmos y la concesión de indulgencias.

38 pp. s. í.

ii. M. (óot).

EL ENFERMO SANTIFICADO

¡S90. — El enfermo / santificado / por el buen uso de su

enfermedad. / Obra / útilísima á toda, clase ele personas: /

traducida del francés al castellano por / un Sacerdote de este

obispado. / (Bigote). Puebla 1821. / (LAnea de adornos). ¡ Con

las licencias necesarias: impreso en la / oficina de D. Pedro

de la Rosa.

íj."_Purt. -

v. con un epígrafe latino y su traducción castellana. - Concesión de

indulgencias y advertencia, 1 p. s. f.—Pág. bl.
- 26 I pp.

-

5 pp. s. f. de índice.

H. M. IjeSSj.



1821J LA IMPRENTA EN PÜEI.1LA DE LOS ÁNGELES 77.1

FERNANDO VII

1891.—Discurso / de S. M. Fernando VII a las Cortes, /
en la primera sesión de Marzo / de 1821. / (Colofón:) Puebla

5 de Junio de 1821. Oficina, del Gobierno.

Fol.- 4 hojs. á dos cois. ■

B. Andrade.

GARCÍA (CARLOS)

1892.—A los habitantes / de la, Provincia, de Puebla,/
su gefe político interino. / (Colofón:) impresa en la oficina

de D. Pedro de la Rosa.

Ful.— I hoja á dos cois. —Suscrita en Puebla, en 25 de Agosto de 1821, por el

Lie. Carlos García.

B. Nacional de México.

GARCÍA MEDINA (FR. NICOLÁS)

1893.—Sermón panegírico / que eu la solemne festivi

dad / del Sagrado Nacimiento / de / Nuestro Señor Jesu

cristo, / predicó / 011 la, iglesia, de Religiosos .Beleinitas de

esta ciudad / de la Puebla de los Angeles el dia 28 de Di

ciembre de 1820, / El M R. P. Fr. Nicolao. García Medina, /
Maestro en Sagrada Teología, del orden de Predicadores, y /
Examinador Sinodal de varios Obispados. / (Grupo de viñeti

tas). Lo da á luz pública / el M. R. P. Presidente Fr. Fran

cisco de San Antonio. / Ano de 1821. /(Filete doble). ¡ Impreso
en dicha Ciudad, en la Oficina, del Gobierno.

4."
—Porl.— v. con'un epígrafe latino. - 2 hojs. prels. s. f. -

10 pp.

Prels.: -Solicitud de Fr. Francisco de San Antonio para la impresión.
- Decreto

para el examen: Puebla, 3 de Enero de 1821.- Parecer de D. Josc: Demetrio More

no: Puebla, 7 de i 1. -Lie. del Obispo: Puebla, 9 de id. —Par. bl.

B. M. (85).

HEKREZUELO (M 1GUEL)

189-1.--Disertación / teológico- jurídica / en defensa del

precepto / que obliga / a todos los fieles cristianos / a pa-
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gar / diezmos y primicias / a la Iglesia de Dios, / y del dere

cho de propiedad que el Clero Secular y Regular / tiene en

los bienes de sus Iglesias y Monasterios, y de la / noto

ria justicia que le asiste, á que el Gobierno le ampare /

y conserve en posesión de ellos: / dirigida / en una exposi
ción respetuosa / a S. M. [que Dios guarclej / y a las Cortes. /
Eu ella se rebate con los mas sólidos fundamentos la erro-

nía / y escandalosa opinión de que los bienes de la Iglesia
son de / la Nación, sujetos á su disposición, como contraria

á todo de- / recho natural y de gentes, divino y humano,
eclesiástico / y civil, y á las nuevas instituciones políticas
de la, / Monarquía. / Por don Miguel Herrezuelo, Canónigo

Magistral / de la Santa Iglesia de Zamora. / Madrid: 1820.

Oficina de D. Francisco Martínez Dávila, Im- / presor de

Cámara ele S. M. / Y en l.'uebla eu la del Gobierno, 1821.

4."
—Port.-v. en bl.—Carta del autor al Ley y á las Cortes: Zimora, 29 de

Agesto de 1820, I p.-Pag. bl.— Pp. 5-3 j.
-

Apéndice, pp. 34-38.
P. Paiafo.xiana.

ITLRBIDE (AGUSTÍN DE)

1895.— Siendo la independencia igualmente benéfica a

todos los habitantes del reino, / la justicia, la razón y el

interés individual, exigen que todos contribuyan á su / con

secución con proporción a sus facultades, etc. [Colofón:) Pue

bla. 29 de Agosto de 1821. Reimpreso en la Oficina de / D.

Pedro de la Rosa.

Fol. -

1 hoja,— Suscrita por D. Agustín de Iturbide en el cuartel general de

Acámbaro el i.° de Junio de i82r.

B. M. (114).

LAS CASAS (FRAV BARTOLOMÉ DE)

1896.—El indio esclavo. / Obra compuesta / por / El Re

verendo Obispo de Chiapa, D. Fray / Bartholomé délas [sia

Casas. / (Viñetita). / Puebla, año de 1821. / (Filete undulada).

Imprenta Liberal de Moreno Hermanos,
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8. Port. — v. en 1,1. Pp ;.go. Kí de creer que sea poslerioral l6de Seotiem-

1 re.

B. Andrade.

LATO-MONTE (LE DOVICO DE)

1897.—Fábulas / políticas y militares ,,' de / Ludovico

Lato-Monte. / Hoc sustinete, maius ne venial, nialum. / Plied.

Lib. 1. fab. 2. / (Filete doble). Impresas en la Puebla, en la

Oficina de Don / Pedro de la Rosa, año de 1821.

8."—Port.-v. en bl.—Advertencia, pp. 3-4 —Texto, pp. 5-48.
B. Andrade.

PtU'IK'K V SlMPSON, Bibl. Al,-/., n. 1145,

LAZCANO (P. FRANCISCO JAVIER)

1898.—Método / para, comulgar / con mucho fruto: / A

que se añaden varias devocio- nes breves para, ordenar

bien su / vida el cristiano. / Dispuesto / por el P. Francisco

Javier Lazcano, / de, la Compañía, de Jesús. / ( Viñetita). Pue

bla: 1821. / Oficina de Don Pedro de la Rosa.

De 6 x 8 cents, - Port.— v. con una estampa religiosa. --15 hojs. s. i., terminadas

1 or una nota sobre concesión de indulgencias.
B. M. (595).

LÓPEZ DE SANTA ANA (ANTONIO) Y TORNEL (}. ALARIA)

1899.—Valor y constancia, / es nuestra divisa. / (Colofón:;
Puebla de los Angeles. Oficina de D. Pedro de la Rosa.

4-"--4 PP- s. I. -Proclama suscrita en Orizaba, en iS de Julio de 1X21, por Anto
nio López de Santa Ana y José María Tornel.

B. M. (84).

MORENO (JOSÉ MARÍA)

1900.—Poesías / del Br. D. .lose Maria Moreno / Tomo
I. / ( Viñetita). Imprenta Liberal / de Troncoso Hermanos /
Puebla año de ]«21 / —•-.— .

¡6.°- Port.—v. en bl. — Letrillas, I p. s. f. - I'.ig. bl. - 2S8 pp. (esta ultima con

una advertencia). -

índice, erratas y nota: 5 hojs. s. f., con el v, de la última en bl.
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Tomo 2: - Port. -

v. en bl. -

Fábulas, 1 p. s. f. -

Pág. bl.
-

294 pp., las dos última s

con una advertencia. -índice y erralas, 5 hojs. s. f.

B. Nacional de México.

NOVENA

191 ll.—Novena, / de Nuestra Señora / de la Soledad / de

Oajaca,, / Para implorar devotamente / su poderoso / Patro

cinio, / En los nueve dias antes de su Fes- / fividad, y siem

pre que nos viéremos / en algún peligro, tentación ó necesi- /
dad. / Por un Sacerdote de ia Sagrada, / Compañía, de Jesús. /

(Fuete doble). Puebla 1821. / Oficina del Oobierno.

16. °— Port. —v. en bl.—3 hojs. s. f. para el prólogo. -21 hojs. s. f., con el v. de la

última en bl.

B. M. (597),

1902.—Novena, / A honor y culto del dulcísimo / Miste

rio / de la Purísima / Concepción / de la Madre de Dios /

Reina de los Angeles / y Abogada, de los hombres, / María

San ti sii na. / Dispuesta / por un afecto esclavo de la misma

Se- / ñora, é indigno hijo del Seráfico Padre / de Menores

San Francisco. / Reimpresa en la Puebla, en ia Oficina de

Don / Pedro de la Rosa, impresor de Oobierno. / Año de

1821.

16. "-Port. -v. con la estampa de la Pureza, grabada en madera —

30 pp. s. I.

B. M (598¡.

19t).">.—Novena / en reverencia, / del Augustísimo / y

Divinísimo / Sacramento. / Para las almas que desean cele- /

brarlo con perfección en sus / Fiestas. / Dispuesta, / de los

sentimientos espirituales del V. Padre Luis de la Puente. /

(Bigote). Puebla 1821. / Oficina de D. Pedro de la Rosa.

16. °—Port. — v. con la estampa del Suio. Sacramento. -29 pp. y final bl.

B. M. (602).
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I'EÑA (FRANCISCO JAVIER DE LA)

190-1.—Fundamentos / Que asisten al Ciudadano Fran

cisco Ja- / vier de la Peña para retractar su firma / de la,

Defensa de los PP. Jesuítas que / salió de la Oficina de D. Pe

dro do la / Posa, ei 13 de Diciembre de 1820. / (Colofón:) Pue

bla 1821. / Imprenta Liberal.

4-°~7 PP- s- '■ Y final bl.

A. I.

PÉREZ MARTÍNEZ (ANTONIO JOAQUÍN)

1905.—-Manifiesto / del illmo. sr. Obispo déla Puebla

de los Angeles á todos sus amados Diocesanos.

i hoja de folio abierto, impresa por un lado. -Suscrita por "Antonio», en Puebla

á 16 de Abril de 1821.

B. Nacional de México.

1906.—Discurso sobre las solemnidades de la misa. Por

D. Antonio Joacpiin Pérez. Puebla, 1821.

4.0
—6 hojs.

Catalogue Andrade, n. 263S.

PÍA DOSO DEVOCIONARIO

1907.—Piadoso / devocionario / en honor / del Sagrado

Corazón / de Jesús. / Dispuesto / por un religioso de la Com- /

pañia de Jesús de Mégico / para utilidad de los devo- / tos

congregantes de la / Pia Union. / ---— / Puebla: 1821. /Reinr

preso en la. Oficina del / Gobierno.

12."—Port. orí.— v. con una estampa del Corazón de Jesús con leyenda. —41 pp.

+ 5 s. f. cfn unos versos y concesión de indulgencias.
B. M. (386).

PIÓ VII

1908.— Letras apostolic -s / en forma de breve / dadas

con el anillo del Pescador / por nuestro SS. Padre Pío Papa

Séptimo / dia h de SepD'embie de 1820. / En las cuales se
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manifiesta y declara que el cuerpo / encontrado poco há bajo
el altar mayor de la / Iglesia de Asís, en realidad, es cl mis
mo / cuerpo del P. S. Francisco. / Traducidas nuevamente /
del latín al castellano / por un devoto del Santo / para ma

yor edificación de los fieles. / Á expensas / del I. S. Dr. I).

Antonio .Joaquín Pérez Martínez, Obispo de la Puebla de /
los Angeles. / Tortosa: Por D. José Cid impresor calle de S.

Roque. Año de 1820. / (Filete). Ven Puebla, en la del Oobier

no año de 1821.

4." -Port.-v. con un epígrafe ó nota del traductor. -6 pp. s. f.

B. M. (83).

ROSILLO DE M1ER OUATEMOCZIN (FR. JUAN)

1909.—Manifiesto de Fr. Juan Rosillo de Mier Quate-
moczin sobre la inutilidad de los Provinciales de las Reli

giones en esta America. Puebla, 1821.

4U— 16 pp.

Catalogue Andrade, n, C57!.

SANTÍSIMA TRINIDAD (FR. EUGENIO DE LA)

1910.—Trisagio seráfico / para venerar / a la Santísima

y Augustísima / Trinidad, / y alcanzar de su piedad inmen

sa, / copiosos y grandes beneficios. / Compuesto / por el P

Fr. Eugenio de la Santísima, Tri- / nidad, Religioso del Orden

de Descalzos de / la Santísima, Trinidad. / A devoción do un

devoto de este inefable/ Misterio./ (Viñetita). Puebla: 1821:/
■——' I Reimpreso en la Oficina del Oobierno.

8." - Port. - v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f,

13. M. (387).

Librito muy popular y que alcanzó ediciones en todas las ciuda

des hispano-amerícanas que tuvieron imprenta durante la domi

nación española.

TRISAGIO

1911.—Trisagio / celestial / Comunicado á la tierra por
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los / Angeles. / Escrito por el Director del Real Seminario /
de San Carlos de la, Havana. / A devoción del Illmó. Sr.

Obispo de Cuba, / quien concede cuarenta dias de indul

gen- / cia por cada una de las Protestas, alaban- / zas y de

precaciones que contiene, á to- / das las personas que lo re-

zaren, rogando á / Dios por las felicidades de la Iglesia, de /
la Monarquía y de la, Diócesis, donde de- / sea S. S. I. que

se extienda para mayor / bien ele sus ovejas. / Puebla 1821. /
Oficina de D. Pedro de la Rosa.

l6.°—Port. -v. con la estampa de la Trinidad, grabada en madera.—42 pp. s. f.

B. M. (605J.

La edición príncipe es de la Habana, f 782. Véase el número C>9

de nuestra Imprenta en aquella ciudad. El autor se llamaba clon

Juan García Barreras.

YALDES (FR. JOSÉ FRANCISCO)

1912.—Novena '
consagrada / a Maria Santísima / ele

los Dolores / en memoria / de los que padeció / en el Calva

rio. / Dispuesta por el Padre Fray .losé Francisco / Valdes,

Religioso Descalzo de la Provincia / de San Diego. / Reim

presa en la oficina de D. Pedro / de la Rosa, año de 1821.

1 6. "—Port. -

v. en bl. -

15 hojs. s. f.

B. M. (599).



SIN FECHA DETERMINADA

LA ARAUCANA

19L1. --La Araucana. / Letrilla compuesta, para que can

te el publico, por el / autor de los primeros Zorcicos que se

publicaron.

Fol.— i hoja á dos cois., impresa por un lado.—Sin fecha ni lugar de impresión,

pero a todas luces de Puebla y probablemente de 1808. - Nada tiene que ver el título

con el poema de Ercilla ni con Arauco.

B. M. (106).

CASTRO (JOSÉ AGUSTÍN DE)

19 14.- -Metros / de D. Josef Agustín de Castro. [Epigra

fe de Ovidio).

Fol.— I hoja impresa por un lado.—Termina con un soneto alegórico en elogio de

Fernando VIL -Sin lugar ni (echa (Puebla, 1808).

13. M. (107).

MEXIAS Y REINOSO (GASPAR)

191 ó.—Xos el Licdo- D". Gaspar Mexías / y Reynoéo, Co

legial antiguo del Eximio de San Pablo de esta Ciudad, y
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del Ilustre y Real Colirio de Abogados de ¡México, / Canóni

go Penitenciario de esta Santa Iglesia, Catedral; Comisario

del Santo Oficio, .diez E.xátor por S. M.; Comisario Subdele

gado de / la Santa Cruzada y del Indulto de Carnes; Privati

vo SiiL-olector de Medias Anatas y Ab-sada.s Eclesiásticas en

eslo Obispado, y Juez / Comisionado, Executor y Colector

de los dos últimos Subsidios Eclesiásticos en esta Diócesis,
Me. / El inestimable tesoro ele Gracias é Indulgencias, (pie

encierra, la, Rula / de la Santa, Cruzada, y que la, piedad y

celo de nuestros Católi- / eos Monarcas desde el Sr. I). Feli

pe Segundo, hasta el Sr. D. Fernando / Seplimo íq. I) G.)
ha impetrado de la, Santa Sede á beneficio de sus amados

Vasallos, solo se abre y franquea, en estos Reynos, según el

tenor de los Breves Pontificios, por el termino de dos años.

Etc.

r hoja formada de dos trozos unido--, impresa por un lado, del tamaño de cuatro

planas de á folio. -Sin fecha y de principios del siglo XIX

B. Palafoxiana.

Alfiy,
-asAj-
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AMPLIACIONES Y ADICIONES

SALMERÓN (PEDRO)

1916.—Relación / breve de la / consagración / del Real,

y svmptvoso / Templo de la Cathedral de / La Puebla De

Los Angeles, / qve hizo / El Excmo. Señor / Don. Iuan de P-.i-

lafox y Mendoza. / Obifpo def te Obifpado del Confejo de fu

Mageftad, / y del Real ele las Indias, Virrey, y Vifitador Ge

neral / que fué dcl'ta Xueva Kípaña. / Con las fie l' tas, y re

gocijos, que la Ciudad (sic) hizo en ella. / V / de la defpe-

dida, y partida del Señor Obifpo, ¡V los Reynos / de Efpa
ña. / Año de (Viñetitas). 1649. / *.í Por el Licenciado Pedro

Salmerón, Presbítero defte / Obifpado.

4."— Port. —

v. con la licencia de la Audiencia de México, en la que se inserta la

aprob. del mereedario Fr. Juan de Herrera: México, 30 de Junio de 1649. -

13 hojs.

y en el v. de la última sólo un adorno tipográfico.
B. Andrade,

Andrade, Ensayo bibl., n. 344, la da como impresa en México, si bien cuida de

decir: "sin lugar, dónde ni por quien se imprimió,!.

Esta es la misma pieza que habíamos catalogado bajo el nume

ro 27. La duda que en ese lugar formulábamos no tiene, pues, ra

zón de ser.
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ANUNCIACIÓN (FRAY ANTONIO DE LA)

1917.—Desengaños para todos, y especialmente para las

Mugeres. Y advertencias para Predicadores y Confesores;

compuestas por el Reverendo Padre Fray Antonio de la

Anunciación, Lector en Teología, y Religioso de A. P. S.

Francisco. Las quales se aprobaron y imprimieron con licen

cia en Sevilla año de 1670. Y segunda voz con licencia en la

Puebla de los Angeles, año de 1676.

Tomo la noticia de esta edición angelopolitana de la que se hizo

en Guatemala en ese mismo año por José de Pineda Ibarra, siendo

todavía de advertir que fray Francisco de Borja, á cuyo cargo co

rrió, dice en su dedicatoria que este cuaderno (consta de 9 hojas)
se había reimpreso ya dos veces en Puebla de los Angeles. Según

eso, debe haber también otra edición angelopolitana anterior á

1676 y posterior á 1.670, fecha que se asigna á la de Sevilla, la

cual no ha sido sicjuiera mencionada por Escudero en su Tipogra

fía Hispalense.

SAN JUAN DE LA CRUZ

LUS.—Cautelas / espiritva- / les, / contra el / demonio,

num- / do, y carne. / Compvesías por el / Miftico Doctor San

Iuan de la Cruz / primer Carmelita Deíealzo. / < Línea de vi

ñetas). Con licencia, / En la Puebla de los Angeles, l'or Die

go Fer- / nandez de León. Año de 11)1)2. Concede l'u Seño

ría Illustriffima, el Señor / Obifpo de fa Puebla, quarenta

días de In- / dulgencia, á quien leyere estas Cautelas.

g.o—Port.—- v. (foliado 2) con el comienzo del texto, que termina en la página 1 8.

• B. Andrade.

Es la misma pieza que mencionamos bajo el número l.">0.

SALDAÑA Y ORTEGA (ANTONIO DE)

1919.—Oración / evangélica / del Principe, y Cabeza de

la lirlesía / nueftro efcíarecido P. y Señor. / San Pedro, /



1695] LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES 780

)( dixola )( / D. Antonio de Saldaña / y Ortega, Licdo- en Sa

grada Theologia. / Natural de la Ciudad de los Angeles, Rec
tor del / Illuftriffimo Collegio de San Bartholomé en la de /

Antequera, Valle de Oaxaca, Cathedratico de / Vifperas de

Sagrada Theologia en el Seminario Real / de Santa Cruz,
Examinador Synodal del Obifpado, / y Qualificador del San
to Officio. / En la Santa Iglefia Cathedral de dicha Ciudad

de / Antequera, prefente el Ill.mo Señor Doctor I). Ifidro /

Sariñana,, y Cuenca, Obifpo ele la dicha Iglefia fu Sr. /
§(*)§ Dedicaba § (>J<) g / Al R.™ P. M Fr. Jofeph López
de / Algaba Padre de la Sta. Provincia de S. Hippolyto
Martyr de Oaxaca, Orden / (Entre viñetita:) de Predicado

res, &c. / (Entre viñetitas:) Con licencia, / En la Puebla, en la

Imprenta del Capitán Juan de Villa Real, / en el Portal de

las flores. Año de 1695.

4-° -Port. orí. -v. en bl. -

7 hojs. prels. s. f.- 26 pp., casi todas á dos cois.—

Apo~tdiado.

Freís.: -Dedicatoria. - Parecer de Fr. Diego de Villareal y Avendaflu, merced»

rio: I
°

de Éneo, de 1696.—Senlir de Fr. José-de Hoyos, Iranciscan,,: México, 15
de Dic de 1695.— Lie. del Virrey y del Ord.: 16 de Dic.de 1695 y t-"(\c Entro

de 1696.

B. Andrade.

Pieza que habíamos señalado bajo el número 177.

SARMIENTO SOTOMAYOR (FR. JOSÉ)

1920. -Harmónicos / dolores, / mvsica dvlce/ de Maria

SS.ma al pie de la crvs / Que discvrrió / El R. P. Fr. Joseph
Sarmiento / Soto -Mayor, Hijo de la Santa, Provincia del /

Archangel S. Miguel y Santos Angeles en Nueva /Efpaña,
Orden de Predicadores en la Puebla / en la fiesta / de los

Dolores de Maria SS,™ / Que celebró / El Iníigne Convento

de Señoras Religiofas de N. Celeftial Cordera Santa Inés

de Monte / Pulchiano, de efta Ciudad de los Angeles, en / 29
de Marco de efte año de 1697. / *.* Dedicase *.,* / al Exc.

S.r D. Joseph Sarmiento / Caballero del Orden de Santiago
Colegial mayor / en el de Oviedo de Salamanca, Oydor en

50



'8b LA IMPRENTA EN PUEBLA DE LOS ÁNGELES [16 . .

la Real / Chancilleria de Granada, del Confejo de fu Ma- /

gef tad en el Real de Ordenes, Virrey, Governador / y Capi
tán General de efta Nueva Efpaña, y Pre / fidente de la

Real Audiencia de México. / i 1 Sácalo a lvz H ¡ El cariñofo

cortejo de vn Hidalgo Caballero, / aficionado del Autor. /

(Filete). Con licencia: En la Puebla, por los Herederos del

Capitán / Juan de Villa-Real, en el Portal de las flores.

4."— Port. orí. y con tres de sus líneas entre viñetas.—v. en bl.— II hojs, prels.
s. f. — to hojs., casi todas á dos cois., con el v. de la última en bl.— Apostillado.
Prels.: —Dedicatoria: Angeles, 17 de Abril de 1 697.—Aprob. de Fr. Joaquín de la

M«,ta, dominico: Puebla de 'os Angeles, 20 de Abril de 1697.—Lie. de la Orden:

Puebla, 25 de id. -

Aprob. de Fr. Domingo de Soussa, dominico: México, 25 de

Junio de 1697.—Lie. del Virrey: 26 de id.—Parecer del mereedario Fr. Juan Anto

nio Lobato: Angeles, 1." de Mayo de 1697. -Lie. del Ord.: 15 de id.

B. Andrade.

Lo habíamos enunciado ya bajo el número 192.

ALYAREZ (NICOLÁS)

1021.—Noticias / sagradas / qve a mayor honra, y glo

ria de / Dios y de su Santissima Madre / Maria S1'-- nuestra /

retorna la muy Noble y Leal / Ciudad de la Puebla de los

Angeles, en efta Nueva-Ef-/ paña en obfequiosa gratitud re

graciándola fervorosa devoción / de la muy Noble, e infigne

Ciudad de Sevilla, exornando con e- / lias á todas las racio

nales criaturas, á la devoción utilifsima, y al / fructuofiffi-

mo exercicio del SS. Rofario, en gloria y alabanza de / nueftra

fingular Protectora, y abogada la SS. Virgen Maria. / Ofré

celas a la protección del Magnifico Principe, é Uluftriffimo

Se- / ñor D. Xaime de Palafox y Cardona, digniffimo Areo-

bifpo de la ciu- / dad de Sevilla, el Br. Nicolás Alvarez Clé

rigo Prefvitero, Maeftro / de Sagradas Ceremonias, y Cape

llán de Choro de la Santa Iglefia / Cathedral de la Puebla. /

(E. de la O. de S. Domingo entre viñetas). 1 Concedió fu li

cencia, a Diego Fernandez de León / Impreffor, y Mercader

de libros: el Señor Provifor defte Obifpado / de la Puebla de
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los Angeles, haviendo precedido aprobación del M. / R. P.

M. Fr. Pedro de Zepeda del Ordé de Predicadores defta Ciu

dad.

4-°—Port. orí.—v. en bl. -

15 hojs. s. f. - El frente de la primera con la dedicato

ria.— Sin fecha y poco posterior á 1 69 1 .

B. Palaf. xwnn.

PüTTiCK Y SlMPSON, Bibl. Mex., n. 557, con fecha de 1691.

Parte conspicua cupo en todo esto al impresor.

OSORIO ESCOBAR (DIEGO)

1922.—Por / la Dignidad / Episcopal de la Pvebla / de

los Angeles. La jurifdiecion / delegada de fu Santidad, y /

Ordinaria. / Sobre, / Que, el Obifpo puede declarar por in-

cur- / l'os en las Cenfuras, que efián impueftas ip- / so iure.

& de facto, confia los que edifican / nuebos Conventos, élgle-

fias, fin que prece- / dan los requifitos de derecho neceffa-

rios, / y la licencia del Obifpo. / Y que por haverlo hecho /

El R. P. Fr. Diego de Chrifto, Diffi- / nidor de la fagrada Re

ligión de Carmelitas def- / calcos de la Provincia, de San Al

berto, y los ma,s / Religiofos, que con titulo de fundadores,

afsif / ten en el Pueblo de Orizaba, de la misma Dice- / ce-

ffis, como incurfos en las cenfuras impueflas / por Bullas

Apoftolicas, y Concilios, están / legítimamente declara"

dos. / *„*

Fol. ~ 1 1 hojas y final blanca —Suscrito por "Diego Obifpo de la Pueblan. — Sin

techa, y del u timo tercio del sigl , XVII.

B. P-daf. xiana

Beristain', t. II, p. 371, señala á la Puebla como lugar de impresión. Es posible

que así fuera.

1023. — Por / los Cvras Beneficiados / de la uilla de Ca

món, valle /*de Atrifco, fu Clero, y el del Obifpado de la /

Puebla., Villa, y Naturales. / En / El pleyto qve mobio el

el R.do P. / Provincial de la seraphica Religión del Señor S.

Francifco, / á los Beneficiados, y Parrochia mayor de Cléri

gos de / dicha Villa, y Valle. / Sobre / Pretender la parte de
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el R.d<> Padre Provincial, / que la Adminiftracion de los In

dios firvientes, y / laboríos de Efpañoles de dicha Uilla, y
Valle toca / á, la Parrochia Regular del Pueblo de Acapetla_
hua- / ca, habiendo mas de cien Años, que los adminiftran /
los Clérigos de dicha Parrochia.

Fol.—20 hojas y ! bl. al fin. — Suscrita pur "Diego Obifpo de la Puebla,,. -Sin

'echa (último tercio del .siglo XVII).
Biblioteca Palafoxiana.

1924.—Por / las Santas iglesias / De la, Puebla, de

México, y las / demás de efta Nueva-Efpana, (sic) ¡ En nom

bre de fu Mageftad, como / principal interefado en los Diez

mos de todas / las Haziendas def te Reyno, por los Reales

No- / venos, Real Patronato, y dotación de fus Ca- / thedra-

les: Cuya defenfa comentaron, y figuie- / ron los señores

Fifcates del Confejo Supremo, / y Real de las Indias, en fu

Real nombre. / En / El pleito, ó atentado, que el Procura

dor / Cen eral de los Collegios de la Compañía / de Iesvs ¡i

intentado impidiendo el cum- / plimiento de la Real carta

executoria, y / efcripturas otorgadas fobre la paga de los /

diezmos atrafados, y corrientes, conforme / á las fentencias

de Uifta, y Revifta del / Confejo, y cafi toda la cobranza de

los / diezmos de las haziendas, que pofee / la Compañía, con

pretexto de / que no deben diezmos los / predios dótales.

Fol. —Port. —

v. con el comienzo del texto.—Hojas 2-11, con el v. de la última en

bl. — Suscrita por "Diego Obispo de la Pueblan. -Sin fecha.

Biblioteca Palafoxiana

En realidad es dudoso, como decíamos, que estos memoriales

del Obispo de Puebla salieran á luz en esa ciudad. La falta de pie de

imprenta y las circunstancias de que aquel prelado gobernara el

arzobispado y aún tomara á su cargo el virreinato en 1664
—

fecha

á que aproximadamente corresponden esas piezas—hacen aún más

fuerte la duda.

Véase el número 218.
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ILLANA VIERA DE LA CUEVA (JOSÉ DE)

192:").— >{< Officium >J< / Sancta* Roste / *,fi a S.Mi.ria %*/'

Virginis Limana1, Tertii Ordinis Sancti / Dominici, Principa-

lioris Pa tronío / omnium Indiarum. / Dúplex prima' Llallis

cum Octava. / A Sacra, Rituum Congregatione recognitum, /

& approbatum. / De mandato S. D. N. Olementis PP. X. / In

ómnibus locis, in quibus ex indulto Sanct; e / Sodis Afioftoli

ca (sic) conceffum esf. / Et cum le-ctionibus pro fecundo, &

tertio Xo- / cturno per totam Octavain á, Sacra. Rituum /

Congregatione fimiliter approbatis: Defump- / tis que ex. Oc

tavario Romano. / Per liachalaurum Josephvm de Illana

Viera de la Cveva Presbyterum S. Angelopolitana' Ca,- / the-

dralis Ecelefiae Caoremoniarum Magiftrum; ac / etia,m Mo-

nialium Divi Hieronymi Cappellanum. / In gratiam, & oble-

quium. qui dicto / Octavario carent. / 1>J<) ¡ Superiorum per

missu. / Mexici, apud Vidua Bernardi Calderón. Auno 1675. /

Et Angelopoli, apud Didacum Fernandez de León. / Anno

1709.

8.°— Port. -

v. con el comienzo del texto, que tiene 34 pp. más s. i., á dos cois. —

Signaturas: B-D de 4 hojas, menos el primero y el cuarto pliego que no llevan nin"

gima, y D, que sólo tiene 2.

B. M. (4448

LEVANTO (ERAY LEONARDO)

192G.—Catecismo de la doctrina christiana, en Lengua

Zaapoteca. Dispuesto por el M. R. P. Mró. Fr. Leonardo Le

vanto. Impreso con las licencias necesarias en la Puebla por

la, Viuda de Miguel de Ortega, 1732, 4.<J

Véase el número 956.

CORONA DE SAN MIGUEL

1927.—Corona del Principe Sr. S. Miguel Arcángel. Re"

velada por él mismo á la Beata Antonia de Astónico. Impre
sa en Ñapóles, reimpresa en Venecia, después en Cádiz, y á
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solicitud del Lie. D. José Nicolás Missieses y Altamírano,
Presbítero de este Obispado. Reimpresa con licencia en el

Colegio Real de S. Ignacio de la Puebla. Año de 1765.

Tomamos la noticia de esta edición angelopolitana de otra pos
terior hecha también en Puebla.

Véase el número 730. que acaso se refiera á la misma obra, aun

que reimpresa con distinto título.

GÓMEZ CANALIZO Y RÚENVECINO (ANT. RAIMUNDO)

1928.—Conclusio / deducta / ex Cap. Ea noscitur VI. Tit.

X. / Lib. III. Decretalium. / . . . (Colofón:) Angelopoli: Ex

Typograph. Viduae Michadis de Ortega. / Cum privilegio re
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