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INTRODUCCIÓN

Guatemala fué la cuarta ciudad del Nuevo Mundo que tuvo Imprenta.—Examen del opúsculo en

que ve basa la aserción de que la hubo allí hacia el año de 16.40.—El Tutitero, ensayo ti-

r oyráfico de 1641 .

—Análisis de este librito.- Lo que autores antiguos y modernos han dicho

acerca de la introducción de la Imprenta en Guatemala.—Disquisición respecto al Jaloque
sobre el part'cular consigna el de minico fray Fracisco Ximénez.- Circunstancias á que se

debió el hübeise intn decido la Imprenta en Guatemala —El obispo don fray Payo de Ri

bera,— José de Pineda I barra, primer impresor que ejerció su arte en aquella ciudad.—An

tonio de Pineda ¡barra. -Imprenta de San Francisco,—Antonio de Velasen. -Sebastián de

í\r¿valo.— Manuel José de Quirós.— Ignacio Jacobo de Pétela —Cristóbal de Hincapié Me-

léndez. -Joaquín de Arévalo.—Antonio Sánchez Cubillas. -Juana Martínez Batres.— Igna
cio lieteta.—Akjo Mariano itracamonle.- Manuel José Atévalo.-I.os grabadores.

—Noticia

de un libro ¡no Jilo. —Uiblióyrafus que se han ocupado de Guatemala.

IIATIBAÍALA fué la cuarta ciudad de la América Espa
ñola que logró gozar \le los beneficios de la Imprenta.
Sol ) la luvieron antes que ella, México, Lima y Puebla

tic los Angeles.
I.BsIc hecho, destinado á revoslir de una fisonomía espe-

cialisima la vida del pueblo gualemalleco, haciéndole

aparecer como un cenlro de cultura intelectual y arlisliea inlinilamenle su

perior al de oíros más poblados y más ricos de los dominios españoles de

América, se debió á circunstancias meramente accidentales que debemos

dar á conocer para explicar ese fenómeno.

Antes de cnlrar á referirlas, se hace indispensable, sin embargo, quo
menciónenlos la afirmación hecha respecto;'! haber existido en Guatemala

una impremía mucho antes de la (''poca á (pie venimos aludiendo, y quo

demos también á conocer un ensayo lipográíico anterior en cerca de veinte

años á la verdadera fecha del establecimiento á Jimio del arte de Gulenberg
en aquel país.
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Por lo locanle á lo primero, se ha afirmado, en el'eclo, que existe im

preso ole Guatemala do una fecha que no se señala con exactitud, [tero que

puedo referirse á 1C> ÍO. El más lijen» examen de esa pieza manifiesta que no

es posible atribuirle tal procedencia, siendo, en realidad, de origen penin
sular. Esta circunstancia nos autoriza para descartar de la discusión la fecha

en que viera la luz pública.'
Eliminado, pues, este factor con el cual se pudiera alterar la verdadera

fecha ile la introducción de la Imprenla en Guatemala, nos queda que dar

cuenta, aillos de entrar á señalarla, del ensayo que conocemos hecho ahi y

que viene, casualmente, á coincidir muy de cerca con el año que se había

supuesto corresp mder al impreso más antiguo anotado como procedente
de aquella ciudad.

La portada de ese ensayo y su descripción son como sigue:

r. El impreso de que se trata, anunciado c:t términos sumarios con el número eo5o del

Catalogue de la rielw /líhlinlliú,/iie Je •/>. .lasé María AnJraJe. Leipzipr, i8r>.¡, 8.°. -como de

Guatemala, «vers 1Ó40», lo describimos en los términos siyuicnles en nuestra Biblioteca Ilis-

pano-americana (n. 6408):
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g."-Port.— v. en bb—ópp. prels. s. f. con id Prólogo al ami^o lector, -i con una décima de

cierto amitío del autor, á qui-n habiéndolo éste enviado el traiadllo, le dio su parecer en aquella
forma.—Páy. bl.—ai hojas foliadas de texto, y en el v. de la última unos versos para el fin del

rosario que se reza en los ohrajes.— I.as páginas constan de 20 líneas y llevan, en el texto, en los

folios el titulo: De l.i fábrica, los impares; y los pares: De la Tinta. -Carece de signaturas, pero
tiene reclamos, lai el comienzo de cada tina de las siete advertencias en que está dividido el texto,

letras capitales cié un cuerpo mucho más grande que las mayúsculas de la caja. Los tipos y

viñeta cabecera del comienzo del texto están toscamente fabricados, y la tinta es malísima.

Véase el facsímil de la portada.

Biblioteca Medina (G84SI.

Leclehc, Bibl. Amér., n. 1 2 38 .

«Es este un documento curiosísimo para la tipografía americana. La fecha

ha salido tan mal impresa, que los números han sido retocados con tinta, de tal

modo que no podemos precisar si es realmente la de 1641. En caso afirmativo,
este será, según lo que sabemos, el primer volumen impreso en Guatemala.»

Copiamos del prólogo las siguientes lineas:

«Amigo: Navegar en mar que ninguno ha surcado, temeridad es, que sólo

se quedó para Jasón, Príncipe de los Náuticos, cuando quiso llevarse la gloria de

conquistador del vellocino de oro; en cuya navegación, con variedad de rumbos,
se le ofrecieron varias borrascas, muchas tormentas y diversos trabajos. Como

el caminar por senda que otro no ha pisado, arrojo es que sólo se reservó para

Moisés, caudillo de Israel, huyendo de Faraón por el desierto con tóelo el Pue

blo de Dios, en cuyo viaje se le previnieron tales malezas, espinas y contradic

ciones, que se entretuvo cuarenta años, sin conseguir el fin. hasta dar la vida en

la cima del monte Nevo. Este arrojo y aquella temeridad es la que vo emprendo
en este breve tratado de la tinta añil, ó tinta anual, v de su prodigiosa fábrica,

pues ninguno hasta ahora ha surcado este lago, ni caminado por esta senda,

porque ninguno ha escrito de tal materia; y mtiv bien sé, que saliendo,;! público
teatro este mi pequeño tratado, me amenazan, como á Jasón y á Mo.isés,
borrascas de contradicciones, tormentas de varios pareceres, espinas v malezas

de rígidas censuras, originado todo de haber en esta facultad de hacer tinta añil

muchos sabios y doctores: unos que lo son y otros que lo presumen; v cada uno

dará su voto, unos abonando y otros reprobando; unos poniéndole yotrosiqui-
tándole; unos asintiendo á mis dictámenes y otros contradiciendo mis opiniones:
de todo habrá. Tot censores quot lectores.»

Ue aquí ahora la décima con el parecer del amigo del autor:

«Todo su punto declara, .< ;:

en esta obra tan suscinta,

—h/ El Dean de la Santa I^'le- / fia Cathedal de Guatemala. Exprefa los fundamentos, que /
tuvo, para ordenar, que en la Colleett d;l Santo Sacrificio de/ la MilTa, fe pidielTe por toda la

Real Audiencia, diciendo, It-xium Se- / nalunv haviendo fallecido el Señor Preíidente de.dicha
Real A udicn- /cía:, y que no fe nombral'fe reparadamente en la referida ColleCta a el Señor Oidor

mas anticuo.

Fob—

7 pp. s. f. y final bl.—Apostillado.

Basta considerar, para desechar la suposición de haber salido á luz en Guatemala, el que
en todo él,—á contar desde el titulo, -se habla del Deán y de la Real Audiencia de Guatemala
como dedos entidades lejanas del tribunal ante el cual se hacia valer. Si se hubiese presentado
allí, se habría leído en él: «d--l Deán y de la Audiencia de esta ciudad de Guatemala.!. Su contexto

indica, por lo demás, claramente que se exhibió ante el Consejo de Indias en Madrid. De aquí
que lo describiéramos en nuestra citada Hil'lintcca.
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y aunque es fábrica de tinta,
como la agua clara aclara;

solamente se repara

el que su nombre no dice:

mire no se desbautice,

que para Juan tinta sobra:

con eso al decir de su obra

que autor dice, la autorice.»

Examinados con la prolijidad necesaria los números de la fecha en

nuestra ejemplar, que es el mismo que tuvo I,célere á la vista, y olro no se

conoce, liemos podido persuadirnos que es la que le señala. -

Queda, pues, asi en pie la aserción que encierra la última frase suya

transcrita.

De ninguna de sus páginas consta cual fuese cl autor do este cu

riosísimo librilo, ni en la Crónica do Vázquez hemos podido hallar tam

poco la menor referencia al respecto; teniéndonos, pues, que limitar ádecir

lo que él mismo apunta on la portada de su trabajo, esto es, que era un reli

gioso franciscano de la Provincia de Guatemala, y que á ella pertenecía en

1G41, Los conocimientos que manifiesta acerca del tema de que so ha ocu

ltado, demuestran también que debía ser doctrinero de algún pueblo de in

dios y que. por su ministerio, ó recorría con frecuencia los obrajes de su

distrito, ó moraba en alguno de ellos.

Parece indudable que para dará conocer el fruto de su experiencia y

ser úlil a sus feligreses se propuso circularlo tan ampliamente como fuera

posible, es decir, trató de imprimirlo; pero como ni en la capilal, ni menos

donde entonces residía, había taller tipográfico, tomó cl temperamento de

suplir esa falla fabricando él mismo desde los caracteres de imprenta hasta

la prensa en que debía tirar los moldes, logrando al fin salir con su intento.

¿Tuvo lugar cl hecho en la ciudad do Guatemala ó en alguno de los pueblos

de su distrito? El pie de imprenta que lleva la portada del Puntero no nos

da indicación alguna al rcspcclü.coniosc habrá visto, si bien nos inclinamos

á creer que no ha debido tener lugar en la capilal misma, donde sin duda

alguna no le habrían fallado cooperadores en los plateros ú oíros artífices

que le permitieran realizar una obra menos tosca de loque resultó su ensayo

tipográfico.
Previas esías dos corlas é indispensables disquisiciones y antes toda

vía de referir los antecedentes quo dieron origen á la introducción de la

imprenta en Guatemala, consideramos deber nuestro consignar aquí lo que

Ciros es:;rilorjs antiguos y cuulemporáneüs han dadoá conocer al raspéelo.

2. En lodo caso, cualquiera duda que aún pudiera abii-arse respecto al año, tendría forzo

samente que estar limil ida, por lo que pronto hemos de decir, no al siglo, esto es, al se-undo

numero, que es un ó, como se puede ver e:i el f.oímil. sino al centesimo ó al milésimo. Podría,

en último t.-rmuio, ser anterior á 1O4.1, pero nunca posteriora tCOo.
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La pi'imacin en oslo orden, y con dalos hasta ahora no superados, co

rrespondo á fray Francisco Xiinénoz, quien, hablando del gobernador Alva

res Rosica de Caldas dio."1 (pie escribió á S. M. una carta «que hizo imprimir
en Gualemala en la imprenta que poco aillos del año de lüliO, por cl mes de

Julio, habia entrado en Guatemala, que ardes no la había. »:<

García Pcláoz, quo conoció la obra del dominico que acabamos de men

cionar, copia la noticia anterior, agregando de su cosecha que la Carta do

Alvarez había sido la primera pieza que se imprimió en Guatemala, y José

de Pineda Ibarra el primor impresor, -i

Por lo quo se verá más adelanle, la aserción ele esle úllimo escritor de

que la Carta citada hubiese sido la primera pieza salida de la prensa do Pi

neda Ibarra es, á todas luces, errónea, pues nosotros describimos no menos

de 21 impresos publicados allí hasla 1UG7, que es la fecha que lleva aquélla. 5

Lvidenlcmcnle, García Pcláoz no supo el año de la publicación de la Carta

do Alvarez, quo creyó ser de líiGO. A no haber sido asi, no habría podido
conciliar cl dato (pie lomaba de Ximénez de que la inlroducción de la Im

prenta en Guatemala, correspondía al indicado de lüüO, con la fecha de aqué

lla, que es la de 1GG7.

Queda al respecto (pie dilucidar cl seulido déla frase del escritor domi

nico en la parle que reza «poco antes de 1G60, por cl mes de Julio, habia

cnlrado [la Imprenta] en Gualemala.» ¿Habrá querido decirse por esas pala
bras quo la introducción se verificó en Julio de 165'J?

Don Agustín Meneos, encontrando, sin duda, ambigua la frase de nues

tra referencia, expresa respecto al hecho que discutimos que «hoy día es

cjsi averiguada que á fines de lüóO ó principios de ÍG'JO fué cuando se esta

bleció en la anligua capilal la primera imprenta.» 6

Don Ramón A. Salazar se pronuncia resiudlamcnle por que las pala
bras de Ximénez deben entenderse en el seulido de (pie la fecha de que tra

tamos no puede ser olra que la del mes de Julio de ÍGB'J. 7

'i. Segunda Parle de la historia de la Santa -provincia de Chiapa y Guatemala de la

Orden de Predicadores, capitulo XV11I, libro V. Manus.'rUo qtu se conserva e.i lu Biblioteca Na

cional de Guatemala.

4. lié aquí el párrafo de Garda lYlaez, T\femorias para la lüsloria de Gualemala, t. II,
p. iGo:

«Xim Juez, lib. ?, cap. eo !sic\ refiriendo cómo el presidente Alvarez Rosica de Caldas escri

bió al Rey una cart.t proponiendo cíei tos capitulo* para que se le concediese la conquista del

I. icandón, expresa que la hl/.o imprimir en esta ciudad, y fué la primera pieza que se impiimió
en la imprenta, dice, que poco antes, el año de ni Vi, por el mes de Julio, habla entrado en Guate

mala, que antes no la había-i. ,.

5. Véase descrita bajo el número ee

G. «I. a Imprenta en Gu neníala», articulo inserto en un periódico de aquella capital y sus

crito por M. (el autor que indicamos).

7. «Introducción de la Imprenta en Guatem 1 1 a "
. e, ludio publicado en un periódico de

aqi-e la ciudad, lié aquí los términos en que se expresa el talentoso autor del Desenvolvimiento
tiltelcclu.il de Guatemala y sabio d'recior de la liiblioi.-ca Nacional:

uLo mismo creemos que ha suc.'diU.t [se ha. lei.lo ms\] á los escriture, que citando á Ximé-
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Para que en o*t:t controversia podamos emitir una opinión algún tanto

fundada, debemos todavía.traer á. cuenla lo tpte mi aulor conletnporáneo del

sucos i
cuya fecha tralam is de delerminar dice á su respecto. IBse autor es

el padre dominico fray Diego Saenz ( tveeuri, ipi i uola puesta al final

de su poema Ln Thom>is:it<t<i, impreso en Guatemala en 1GG7, dice, al hablar

de la introducción de la Imprenta: «á esle lugar la condujo... don fray Payo
de Ribera... año de 1GG0.»*

Con estos .antecedentes, es tiempo de que expresemos nuestra opinión.

Interpretada la frase de Xiniónez lal como se lee en el manuscrito de

sus obras, Salazar tiene razón al creer que de ella se desprendo que la.intro

ducción de la Imprenta se verificó en Julio de ÍG.BO. «mesen que es do supo

ner, según sus palabras, llegó Ibarra con su familia y su imprenta á esta

tierra...»

Sin embargo, cuando se medita un poco acerca, de la frase de que Irata-

mos y considerando desde Incoo la forma en que está redactada, es fácil caer

en cuenta de que adolece de un vicio de copia ó de que hubo en el original
una frase agregada por el aulor después de su redacción primiliva, que ha

sido mal intercalada por el eopisia del uumusorilo original. Pu electo, pene-

Iré ni o nos un poco del pensamiento do Xiinénoz y veremos desde luego (pie
. !

apunto que le ocupaba al redactar el pasaje de que se traía era la Carta de

Alvarez dirigida al Rey, quo al hablar de ella, agregó que se habia impre-o

en Guatemala, utilizando los moldes que poco antes.—y aquí eslampa ■■ I

dato de la inlrodueeión de la Imprenta,
—en II '>('>() se habia inlroducido allí.

v precisando después aún más esa lecha, añadió más tarde «por el mes de

Julio». Tal es, en nuestro c aieeplo, la evolución que se operó en el espíritu

fiel escritor al redactar el párrafo de su obra. Añadida después aquella frase.

debió quedar el párrafo de esta manera: «... la ¡mprenla. que poco antes (de

la redacción de la (Baria de Alvar:'/,)—vaquí debió venir la agregación «porel

mes de Julio de 1!>">0»—había en Ira do en Guatemala». Si otro hubiera sido su

pensamiento, no pudo consignar el hecho con la redacción ambigua y hasta

disparatada de referirse al mes de Julio de 1G.7.') en la forma quo lo hizo.

Msla inlerprelaoión coiisutaia, si no estamos paralogizados, con la lógica

v á la vez con la verdad del hecho tomado de fuenle contemporánea y per-

feclamenlc autorizada, cual es la de Sáonz Overuri, lesligo presencial del

suceso, interesadísimo en él y capaz de atribuirle la importairda que mere-

nez asignan el año de tO'.o como aquel en que sc intrnduio el noble arte entre nosotros, pues del

párrafo ya varias veces citado se desprende claramente que Guatemala gozó de aquel beneficio

desde Julio de iC?y, mes en que es de suponer llegó Ibarra con su familia y su imprenta á esta

tierra» . .
•

8. Este pasaje de La Tliomasiada ha sido conocido d.- nuestro ilustrado amigo don Antonio

Batres I.iur.-guí, quien, en un articulo critico del opúsculo de Odíyán, publicado, asimismo, en

un diado de°aqmdla ciudad con el Ululo de «l,a Imprenta en Gualemala». de él toma pie para

asentar que la introducción del arte tipográfico tuvo lugar allí en tóGo.
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recia desdo que Invo cuidado de recordar cual fin'' el primer libro (píese

imprimió en Guatemala y hasla el que luego le siguió.

Aviénesolamhién con olra tdrcuiislaneia ipie conlribuirá, lo (esperamos.

á 1 leva i' al ánimo del leelor— ya que prueba docu menlal del hecho no la leñe

mos— á. confirmar la lesis (pie sesionemos. Pin efecto, si Pineda. Ibarra

hubiera llegado á Gualemala á mediados de loó'.), es evidente que. dado lo

escaso de su material, no hubiese tardado mucho, como en efecio no tardó,

en dar princi pió á sus tareas de impresor. Seria en Ion ees cosa mu v de ex

trañar que. no hubiese aparecido hasla hoy opúsculo alguno impreso por él

con la fecha de 1G.7.I.

Reunidas y pesadas lodos estas circunstancias, que se avienen y com

pletan entre si y que demuestran quo Pineda Ibarra llegó con la Imprenta
á Gualemala en Julio de 1GG0, es tiempo de que refiramos las circunstan

cias accidenlales de que hablábamos en un principio que dieron origen á

ese hecho.

En los primeros meses del año de 1 G.ó.'i salía á luz en Yalladolid de Es

paña un libro intitulado .\cliinnii'i<')ii por r! principio sonto ¡/ ( 'oncciiciíjn

Inmaculada <lc Mario, escrito por fray Payo de Ribera, religioso de la

Orden de San Agustín. u

Las doctrinas sustentadas en esa obra revelaban de parte de su aulor

la fe más pura y un ascelismo extraordinario, pero, como en lodos los tra

bajos de su índole, no falló algún teólogo escrupuloso quo notase en él

algunas proposiciones dignas de reparo.10 Atendibles, ó bien presentadas

[torio menos, se hallarían oslas cuando el aulor de la obra impugnada ser ro

yó en cl caso de rebatirlas, a cuyo propósito esluvo trabajando no menos de

tres años en la redacción de. su respuesta á las objeciones formuladas con

tra su Aolurnación. hasla lenerla por fin terminada en los úllimos (lias de

105o, y lisia para la prensa, con Indas las aprobaciones ordinarias, en Octu

bre del año inmedialo siguienie."

'j. 11* aquí la descripción d-Mallada del libro:

—

Aclamacion/por elprin-/ cioio Santo, y Conc-p- / clon [inmaculada d<- María. / Escríbela/
l'r. Rayo d; Ribera esclavo svy.i, y / Kdigiofo d; la urden de S. Agutlln. / Conságrala/ a Mafia

Madre de Dios, y U-.-im. / nveoia. / [Imagen de la Virgen grah. en cobre por l-Ycincisai Mon

taña Dígn me me Laudare le, vireo Sacona. /;/ó7e/e . leu Valladolid: l'or Itarlolome l'oi mies, Im-

prel'I'or de la lícal / Vníuerfidad. Año n.s.'t.

Fol.— I'orl.-v. Adiado e, y la aproh. de b'r. José (¡alio: Valladolid, ee de Dic. de lose, que
termina en la :<, á cuyo pié se halla la licencia del Utd.: Valladolid, e.'< de Dic. de iñre. —Texto,
pp. 4-aé4 y hoia f. bl. --Apostillado.

io. Nuestros esfuerzos para d .oeubrir cl nombre de ese teólogo y el libro, no sabemos si

impreso ó manuscrito, en qu
■

consignó sus observaciones, han resultado vanos. I'ray payo de

Ribera y los numerosísimos aprobantes de su l-:.\pliealio apolne;elica, que se refieren á ellos ú

cada paso, nunca los señalan. T.unpoeo fray l'eho de Alba y Astorga en su Militia ni en su

Biblíotheca virgina/is. El nombre del aulor y su trabajo, por fortuna, son de importancia abso
lutamente secundarios para el proposito que nos interesa.

ii. Véanse los preliminares de la lC.xplicalio apologética bajo el número 8 de esta obra.
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Para que en osla controversia podamos emitir una opinión algún tanto

fundada, debemos lodavía traer a cuéntalo (pie un autor contemporáneo del

sucos) cuya fecha (raíamos de determinar dice a su respecto. Ese aulor es

el padre dominico fray Diego Snenz Ovecuri, que en nota puesta al final

de su poema La ThomaH'mln, impreso en (lualemalacn 1GG7, dice, al hablar

de la introducción de la Imprenta: «á esle lugar la condujo... don fray Payo
de Ribera... año de 1GG0.»8

Con eslos anleccdenles, es tiempo de que expresemos nuestra opinión.

Interpretada la frase do Ximénez tal como se lee en el manuscrito de

sus obras, Salazar tiene razón al croar que de ella se desprende que la, inlro-

ducción de la Imprenta se verificó en Julio delGf>9, «mesen que es do supo

ner, según sus palabras, llegó Ibarra con su familia y su imprenta á esta

tierra...»

Sin embargo, cuando se medita un poco acerca de la frase de que (raía

mos y considerando desde luego la forma en que está redactada, es f'ticil caer

en cuenta de que adolece de un vicio de copia ó de que bulto en el original
una frase agregada por el autor después de su redacción priiniliva. (pie lia

sido mal intercalada por el copista del manuscrito original. En electo, pene-

I remónos un poco del pensamiento de Ximénez y veremos desde luego (pie i l

asunto que le ocupaba al redactar el pasaje de que se trata era la Carta <ie

Alvarez dirigida al Hoy, que al hablar de ella, agregó que se habia impre-e

en Guatemala, utilizando los moldes que poco antes.—vaquí eslampa \

dalo de la. introducción de. la Imprenta,
—en ÍGGO se habla introducido allí.

y precisando después aún más esa fecha, añadió más larde «por el mes de

Julio». Tal es, en nuestro con copio, la evolución que se o peía') en el espíritu

del escritor al redactar el párrafo de su obra. Añadida después aquella frase.

debió quedar el párralo de esla manera: «... la impremía, que poco nulos (de

la redacción de la (Birla de Alvarez)
—

y aquí debió venir la agregación «por el

unes de Julio de lf>">!)»—había on Irado en Guatemala». Si otro hubiera sido su

pensamiento, no pudo consignar el hecho con la redacción ambigua y hasla

disparatada, de referirse al mes de Julio de 1GB>9 en la forma quo lo hizo.

Esta interpretación consuena, si no estamos paralogizados, con la lógica

Y Bt la vez con la verdad del hecho lomado de fucnle contemporánea y per-

feclamenle autorizada, cual es la de Sáeuz Ovecuri, Instigo presencial del

suceso, interesadísimo en él y capaz de atribuirlo- la importan da que moro-

nez asignan el año de ióóo como aquel en que s0 introdujo el noble arte entre nosotros, pues del

párraf Tya varias veces citado se desprende claramente que Guatemala gozó de aquel beneficio

desde Julio de iñéu, mes en que es de suponer llegó Ibarra con su familia y su imprenta á esta

tierra» . .
•

S Este pasaje de La Thomasiada ha sido conocido de nuestro ilustrado amigo don Antonio

Batres Jáuregtti, quien, en un articulo critico del opúsculo de O'Ryán, publicado, asimismo, en

un diario desaquella ciudad cm el Ululo de «La Imprenta en Guatemala», de él toma pie para

asentar que la introducción del arte tipográfico tuvo lugar allí en 1660.
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recia desde que tuvo cuidado de recordar cual fué el primer libro quese

imprimió cu (¡iinlemaia y hasla el que luego le siguió.
Aviéneselambién con olra circunslancia que conlrihiiirá, lo esperamos.

á llevar al ánimo del lector— ya que prueba documenta] del hecho no la tene

mos—á confirmar la tesis que sesionemos. En electo, si Pineda. Ibarra

hubiera llegado á Gualemala á mediados de 1G.7.I. os evidente que. dado lo

escaso de su malerial, no hubiese lardado mucho, como en efecto no lardó,

en dar principio á. sus tareas de impresor. Sería endóneos cosa muy de ex

trañar que no hubiese aparecido hasla hoy opúsculo alguno impreso por él

con la fecha de 1G5'J.

Reunidas y pesadas todas oslas circunstancias, que se avienen y com

pletan entre si y que demuestran que Pineda Ibarra llegó con la Imprenta
á Gualemala en Julio ele 1GIJ0, es tiempo de que refiramos las circunstan

cias accidentales de que hablábamos en un principio que dieron origen á

ese hecho.

En los primeros meses del año de IGó.B salia á luz en Valladolid de Es

paña un libro intitulado aclamación ¡mr cl ¡irinci/iio santo y Concepción
Inmaculada de Marta, escrito por fray Payo de Ribera, religioso de la

Orden de San Agustín.'.)

Las doctrinas susienladas en esa obra revelaban de parlo de su aulor

la fe más pura y un ascetismo extraordinario, pero, como en lodos los tra

bajos de su Índole, no falló algún teólogo escrupuloso que notase en él

algunas proposiciones dignas de reparo.10 Atendibles, ó bien presentadas

por lo menos, se hallarían oslas cuando el aulor de la obra impugnada se cre

yó en el caso de rebatirlas, á cuyo propósito estuvo trabajando no menos de

tres años cu la redacción de su respuesta á las objeciones formuladas con

tra su Ac/amiicit'in. hasla. tenerla por fin terminada en los últimos días de

1(>5G, y lisia para, la prensa, con todas las aprobaciones ordinarias, en Octu

bre del año inmediato siguiente."

9. lié aquí la descripción detallada del libro:

—

Aclamacion/por el prin- / cipio Santo, y Concep- / cion [inmaculada de Mafia. / Escríbela/
l'r. Payo J; Ribera esclavo svyo, y / Rüigiofo je la Orden de S. Agulón. / Conságrala/ a María

Madre de Dios, y Reina/ nvestra, / 'Imagen Je ¡a \'irgen grab. en cobre pnr Francisco Mon

taña ' Dignare me Laudare te. virgo Sacraia. / (Fílele'. En Valladolid: Por Bartolomé Portales, Im-

prelíbr de la Real / Vniueríidad. Año tcé.s.

Fot.— Pon. -v. Adiado e, y la aprob. de Fr. José Gallo: Valladolid, 22 de Ole. de 1G.-2, que
termina en la 3, á cuy,, pié se halla la licencia del Ordo Valladolid, ee de Dic. de tice.—Texto,

pp. -l-eéu y hoia f. bl.—Apostillado.

10. Nuestros esfuerzos para descubrir el nombre de ese teólogo y el libro, no sabemos si

impreso ó manusetito, en que consignó sus observaciones, han resultado vanos. Fray Payo de

Ribera y los numerosísimos aprobantes de su ICrplicatio apologética, que se refieren á ellos á

cada paso, nunca los señalan. Tampoco fray Pedro de Alba y Astorga en su Mililia ni en su

Blbliolhcca virginalis. El nombre del autor y su trabajo, por fortuna, son de importancia abso

lutamente secundarios para el propósito que nos interesa..

11. Véanse los preliminares de la E.xplicatio apologética bajo el número 8 de esta obra.
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En oso mismo aflo12 ora presentado pora cl obispado de Gualemala v

sin tardanza se puso en camino para su diócesis.'3

Hubo, pues, anle la necesidad de cumplir con los deberes que le impo
nía el alio cargo do que se le investía, do postergar para ocasión más pro

picia la publicación de la obra qu- tenia ya lisia para la prensa, y como

esperaba sin duda que en América se lo prcscnlaria aquélla, partió para
Guatemala llovándoso el manuscrilo,

Hizo el viaje, por Panamá, dondo le consagró'-! fray Francisco Brizcrío,
nulor do ñola lambién y chileno por más señas, yv tomó por fin posesión do

su diócesis cl 23 de Pobrero de 1G50.'S Grande debió de ser su desencanto al

saber cuando llegó allí que no cxislia imprenta alguna en todo cl dislrilo do

su obispado. Escierloque Lis habia on México y en Puebla de los Angeles;
pero no valia la pena de pensar en ellas cuando en la Península podía lam
bién dará luz su obra con menos cosió y con más rapidez; pero como sin

duda quería vigilar de cerca la impresión y no exponer el manuscrilo á

que se extraviase en lan largo viaje ó á verse por lo menos en el caso do

hacerlo copiar de nuevo para evitar las posibles contingencias de su pér
dida, hubo do lomar el tenipcranienlo que lo aconsejaban las circunstancias

y so resolvió á buscar un impresor que con los dómenlos necesarios se

transladase á Gualemala,

A eso hítenlo habló al Presidente del reino, á. los miembros del Cabildo

secular y del eclesiástico y a los provinciales de las Ordenes religiosas, á

fin do que cooperasen en cuanto estuviese de su parto á lograr el propósito
de llevar una imprenta á la ciudad, y después (pie tuvo lodo arreglado en

un sentido favorable á sus pretensiones, despachó á México, único lugar v

el más cercano de Guatemala donde se pudiese lograrlo que buscaba, á un

fraile franciscano llamado fray Francisco de Forja, munido de cartas de

aquellos personajes y corporaciones y del dinero necesario para que con

tratase y llevase al impresor que (pusiera aceptar las ventajosas propuestas

que oslaba encargado de hacerle, y conducirlo á Guatemala con todo el tnalc-

ue. Ni Juarros. ni BeriMain, ni Lope/, de Aviles en su Debido recuerdo de agraJccimicipii.

fuente la más autorizada y noticiosa para la biografía de fray Payo de Ribera, que tendí--, ,:■■-

ocasión de aprovechar luego, ni Sosa en su /-.'piscopjjo Mexicann precisan la fecha de la presen

tación, limitándose á expresar que se verificó ett 1ÓS7 l)_-be, sin duda, hallarse en cl Archivo de

Indias, pero no la buscamos cuando allí estuvimos porque no prensábamos entonces en coordinar

los presentes apuntes biográficos.

t3. Cuando de España á consagrarse, amante

Y pesaroso, partió tan al instante

Que las aguas á mares no pudieron

Apagarle la llama, ele.

López de Avilé-, Debido recuerdo de agradecimiento, p. 17.

14. López de Aviles, obra citada, nota 8s á la página 17.

té. Vétse en nuestra Biblioteca hiipaiochile.ia la descripción de su célebre libro y su

biografía.

16. Juarros, Compendio de la historia de Guatemala, t. I, p. eSq.
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rial tipográfico quo se considerase necesario para imprimir la obra de que

se trataba, que le habia de asegurar desde luego trabajo para mucho tiempo.
No conslan los pasos que fray Francisco de Borja diera en la capital

del virreinato para cl desempeño de la comisión de que estaba encargado,

pero sí sabemos que produjeron pleno resollado, y que cu los primeros
meses de 1GG0, (alvez en Marzo, estaba allí de regreso en compañía del im

presor José de Pineda Ibarra, de su familia, de su prensa y de un abun

dante material tipográfico.1"
Talos son, contados brevemente, los hechos quo dieron ocasión al es

tablecimiento de la Imprenta en Guatemala. IBa gloria integra do aconteci

miento tan importante para la vida intelectual de aquel país corresponde
asi i\ su obispo don fray Payo de Ribera, y á esc titulo nos vemos en el

caso de consagrar á su biografía unas cuantas lincas aunque más no sea.

Don fray Payo Enriqucz de Ribera, que tal era su verdadero nombre'8,
nació en Scvilla'9 en lG122r< y fué hijo de clon Fernando Enriqucz de Ribera,

duque de Alcalá, virrey de Xápolcs, y de doña Leonor Manrique.2' Ingresó
al convento de San Felipe de los Agustinos en Madrid, y á la edad de

dieziscis años, el 9 de Noviembre de 1G28. profesó allí cu manos del prior
fray Martín Cornejo.22 Hizo sus esludios en Salamanca; fué lector de filo

sofía y teología en el convenio de su Orden de San Andrés do Burgos, y do

esa última facultad en el Colegio de San Gabriel de Valladolid y en el Real

do Alcalá de llenares, donde sirvió también de regente de estudios; prien
de Valladolid; definidor en su Religión; calificador del Santo Oficio y rector

del Insigne Colegio de doña María de Aragón en Madrid; graduado on la

Universidad de Osma.23

17. Para la redacción de ¡os dos párrafos preceden les nos hemos valido del expedienta
que Antonio de Pineda Ibarra, hijo del primer impresor y á quien sucedió en el oficio, levantó en

1710a Un deque se le renovase el privilegio para la impresión de cartillas concedido á su padre por
el presidente don Martin Carlos de Meneos, que inseríamos más adelante entre los documentos

anexos á su bh,grafía, y cuyo extracto seria redundante traerlo aquí á colación desde que el lec

tor mismo podrá consultarlo integro en el lugar que indicamos,

Respecto al emisario de fray Payo de Ribera, cl franciscano Borja. ningún dalo que le

ataña hemos podido encontrar en la Crónica del P. Vázquez. (Véanse los números 04 y 107) De

la portada del -Desengaño para todos de hay Antonio de la Anunciación, que llotja reimprimió
en Guatemala en ir,7c, (número 4?), aparece que hasta entonces, es decir, dieziseis años más larde
de su viaje en busca de la Imprenta, no habia desempeñado cargo alguno en su Provincia.

18. El acostumbró firmatse fray Payo de Ribera simplemente. Algunas veces 'se le llama

Enriqucz de Ribera y otras Ribera Knriquez.

19. López de Aviles, -Debido recuerdo, etc., pág 2.

Matute y Gavina en sus Hijos ilustres de Sevilla menciona á algunos de los Afán de Ri
bera de aquella ciudad, pero no á nuestro fray Payo, de quien sin duda lio tuvo noticia.

20. Id , id., p. la.

21. Fray Tomás de Herrera, Historia del Convenio de S. Agustín de Salamanca Madrid

1652, ful. 2S7.

22. Herrera, obra y lugar citados,

2H. Asi se lee en lierislain, t, III, p. 32. Sospechamos que debe leerse Osuna y no Osma,
errata en que se comprende era muy fácil de incurrir al que cutrigió las pruebas, que no fué el

autor, como es sabido.
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Presentado por Felipe IV para el obispado de Guatemala, visitó toda

su diócesis; «promovió la fundación del hospital de San Pedro para cura-

¡¡fal¡¡¡t¡ Z~g:
■~-:-g-

-ggm,.
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ción de los eclesiásticos y bendijo la primera piedra para la iglesia de dicho

hospital; dio á los hermanos betiemilas el hábito y la regla que observaron
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en un principio y les facilitó el que fundasen hospital en México. »2a Fué tan

parco para si como pródigo para los pobres, y decidido sostenedor del ali

vio de la condición de los indios, á quienes amparó y defendió ante la Real

Audiencia con sus escritos-5, y en su trato tan llano y afable, quese hizo

.querer do todo cl mundo.26

Su mejor timbro de gloria alli fueron, sin embargo, como es fácil com

prender, la inlroducción do la Imprenta y la publicación de su gran libro

Explicatio apologético, <<escrilo con aquella concisión y gracia de que Dios

lo dotó», y que, á la vez, le acredita de «doctísimo». =7

Trasladado al cabo de diez años al obispado de Valladolid ileMiehoacán,

salió de Gualemala. el 4 de Febrero de 1GG-S,-8 pero en el camino, dos leguas
antes de llegar á Oaxaca. recibió la noticia de su promoción al arzobispado
de México, en cuya capital hacia su entrada el ,BS de Junio de aquel año, á

las once de la mañana. -a si bien su recibimiento como arzobispo tuvo lugar
más de dos años después.

ao

Hallábase desempeñando Ribera aquel cargo, cuando el 13 de Diciem

bre de 1674. por muerte del virrey clon Pedro Ñuño (Bolón de Portugal, y en

virtud de designación contenida en pliego secreto, hubo de encargarse ese

mismo día del gobierno del virreinato. 3i Historiar los siete años que estuvo

al frente de él sería tarea ajena á nuestro propósito. Bástenos con saber que

durante eso tiempo cuidó de mantener las costas del país en buen estado de

defensa, dio impulso á la consirucción de las obras de la Catedral y á las

del desagüe del valle de la capilal y tuvo especial cuidado do velar por la

conduela de los corregidores y la buena administración do justicia.
En su tiempo ocurrió un hecho, doloroso sin duda, para él, cual fué el

incendio de la iglesia de San Agustín, orden á que pertenecía, corno sabe

mos, ocurrido el 11 de Diciembre de 1(>7(>. y cuyos planos para la reedifi

cación ordenó levantar, si bien no [indo iniciarse sino trece años después.

24. Juarros. Historia de Guatemala, ed. de 18-7, t. I, p. eS2-

25. Véanse los números 10, i3 y dos del final de esta obra.

26. Transcribimos en seguida el testimonio que al respecto da quien le conoció alli: ■

'

«A los conventos de Mendoza y San Juan eran sus retiros para darse más estrechamente d

Dios, donde estaba como si fuera otro morador los i5 dias y á veces mes entero, de vacaciones

á les cuidados del palacio y ejercicios de oración, lección y disciplina. Religiosos franciscos le

acompañaban, saliendo al campo las pocas veces que tomaba esta recreación con sus comen

sales y aún escribientes, catino que experimenté y recibí yo muchas veces, aún siendo corista.» .

—

Vázquez, Crónica, t. II, p 720.

27. Palabras del P. A vendarlo que reproducimos en La Imprenta en México, t. III, p. 170.

28. Juarros, obra y lugar citados.

29. Beristain, Biblioteca, t. III, p. 2S2.

3o. Véase bajo el número 102a de nuestra Imprenta en M.'.vieo la Explicación del Arco
en su entrada como arzobispo el 8 de Diciembre de 1G70.

La Iglesia de .México le levantó también con ese motivo un arco triunfal, que describieron

bajo el título de Pan místico Alonso de la Peña Peralla y Pedio Fernández Osorio, publicado allí

en 1670 con el escudo de armas del prelado. La Imprenta en México, 11. 10Ü2,

Si, Beristain cuidó j« advenir que el hecho hjyo lugar a las 7 P, M, del día indicado,
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Sus tareas del gobierno espiritual y temporal no le impidieron, sin

embargo, consagrarse á las ele escritor y al cultivo do la teología, su cien

cia predilecta. Fn 23 de Agosto de 1G71 publicaba alli cl jubileo universal

concedido por Clemente X32; en 9 do Octubre do 1677 circulaba un aulo'

declarando por milagro la reintegración dolos panecillos de Santa Tcresa;33_
en esc mismo año daba á luz su Epístola al doctor D. Diego Andrés Rocha,

á que este respondió desde Lima con su Epístola g ratificatoria;'^ y en 167'J

un Tratado en que se defiéralen nueve proposiciones de la V. M. Añade.

la Cruz, religiosa clarisa do Mantilla, hermana suya, que escribió en Gua

temala y que salió á luz con aprobaciones y censuras de Salamanca y Alcalá,

de los carmelitas, benitos y jesuítas, dadas en los años do 1634 á 1672. 3? En

realidad, puede decirse sin exageración que todo cl movimiento literario del

pais durante el tiempo de su gobierno está lleno con su nombre.36

Después de hacer renuncia del arzobispado, que desdo años anlcs tenia

interpuesta, y entregado el gobierno3? á su sucesor el Conde de Paredes, dis-

32. Describo titos esta pieza bajo et numero 1042 de nuestra Imprenta en México.

33. Descrito en dicha nuestra obra, n. iiéS.

3'. Descrita bajo el número rol de nuestra Imprenta en Lima.

35. Véase el número 1191 de. La Imprenta en México.

36. Como comprobante de este aserto, daremos noticia de las obras que le fueron dedicadas

ó inspiradas por él.

En 1C6S, don Martín de Espinosa I.otnelin imprime un Sermón, en cuya dedicatoria, que

encabeza con el escudo de armas del prelado, le llama «elegante, erudito y noble principe».

Su capellán y maestro de pajes, José López, de Aviles, le dedica también su Poelicum viri-

darium, impreso en 1669.

Don Juan Roxo de Costa le dedica, asimismo, en 1G74, un Sermón á la publicación déla

bula de cruzada.

Don Luis Becerra Tanco, su Felicidad de México, en 1O7S.

Diego de Ribera publica en [67Ó el Epilogo de las obras que ¡lustran á México durante

su gobierno.

Fray Pedro del Castillo le consagra, en 1G77, precedido de un escudo alegórico, su Sermón

á la Inmaculada Concepción.

En ese mismo año comisiona al oidor don Alonso Mr.ntemayor de Cuenca para que compile

las cédulas reates y autos acordados de la Real Audiencia, cuyos Sumarios se publicaron en el

siguiente año.

Celebra suntuosamente la entrada d3 Carlos II al gobierno, cuya descripción confia á don

Alonso Ramírez ele Vargas, quien la da á luz en u',77; don Ignacio de Santa Cruz Aldana. en la

misma feeha, le consagra la Relación de las fiestas dei cumpleaños del Rey; y don Alonso Al

berto de Yelasco, su Discurso piadoso de la explicación de la ceremonia de la seña.

En 16S0, don Bet nardo de Riofrio le dedica su Cenloiücum virgilianum, y el célebre don

Carlos de Sigüenza y Góngora sus Glorias de Q_uerclaro.

Don Miguel de Mayoral Flores, en tdSi, su Defensa de los arzobispos de México en cuanto

á la jurisdicción del Suanluario de la Virgen de Guadalupe; y Diego de Ribera, con fecha 8 de

Julio de aquel año, escribe su Carta al capitán Juan de Urúe, dándole cuenta del general sen

timiento con que Fray Payo salió de México.

37. Fray Payo de Ribera fué residenciado, como era de ley para todos los funcionarios pú

blicos, de su cargo de virrey, habiéndose pronunciado sentencia en el juicio en 2? de Diciembre

de iBSt y publicádose diez, años después de su fallecimiento. Véasela sentencia sola en López, de

Aviles, 'Debido recuerdo, pp. iic-117, y descrita bajo el núm. 194S de nuestra Biblioteca hispa-

110 americana.

Los cargos que en la residencia se le hicieron fueron bien pocos y de ellos salió absuelto;

pero no falló quien, durante su vida y cuanda djiempm.iba el virreinato, se quejara desús pro-
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tribuyó el dinero que poseía entre los establecimientos de beneficencia, ob

sequió su biblioteca al Oratorio de San Felipe Nori y, partiendo de la capilal
el 30 de Junio do 1631, si1 embarcaba en Yeracrnzcl 4 de Agosto para llegar
á Cádiz el 5 ele Noviembre de aquel año. Desde el precedente estaba nom

brado obispo de Cuenca en la Península; y el Rey le habia concedido

para su sustentación, luego de llegar, cuatro mil ducados anuales paga

deros en la cajas de México.38

Inocencio XI, finalmente, expidió á su favor un breve muy honorí

fico, autorizándole para que pudiera entrar con capa arzobispal en cual

quiera de las Iglesias de España.

Después de permanecer cinco meses en Puerlo Real, desde donde elevó

al monarca la renuncia, del obispado para que habia sido designado bacía

poco.se dirigió á Castilla, para retirarse en .último término al convenio

de su Orden de Nuestra Señora del Risco, cerca de Avila, donde vivió dos

años do vida austera y humilde, hasla su fallecimiento, ocurrido alli á 8

de Abril de 1G84.

Luego de haberse tenido en México noticia de su muerte, ol Virrey
recibió el pésame del Arzobispo y de todas las autoridades, hecho sin pre

cedentes en la historia del país.3'.)
Ya que conocemos al introductor de la Imprenta en Guatemala, nos

toca ocuparnos ahora de los impresores que allí hubo.

cedimientos. Fray Francisco de Ayeta presentó á la Corle, hacia los años de 1-671, una Manifes
tación breve de la persecución que sostenía haber padecido su Religión de San Francisco en Mé

xico por la intervención de la «Dignidad Episcopal». (Véase descrita bajo el núm. trot de nuestra

Biblioteca hispano-americana). Y fray Mateo de Heredia, en 1O7S, hubo de significar al monarca

«el sentimiento justo de los agravios y desdoros con que ha querido obscurecer fray Payo de Ri

bera, arzobispo de México, y su provisor don Antonio de Cárdenas y Salazar los créditos que ha

adquirido su Religión.» Medina. Biblioteca hispano-americana citada, n. it',g\ Ei Arzobispo, poí
no extremar las cosas, y merced á la intervención del Virrey y de los Inquisidores, hubo de ce

jaren su linea de conducta respecto de los religiosos, que pretendían imprimir libros sin licencia

del Ordinario y que se diese institución canónica á algunos ministros de doctrina, á cuyo intento

habian alcanzado una decisión de la Real Audiencia á su favor.

38. Véase la real cédula de merced, que lleva fecha 3o de Noviembre de 1G81, en López de

Aviles, obra citada, pp. nS-119.

39. Arrángoiz, México desde 1808, etc.. t. I. p. 43. apéndice.
Los literatos mexicanos tuvieron también entonces motivos para recordar al difunto arzobis-

po-virrey. López de Aviles escribió en verso su DebiJ) recuerdo de agradecimiento, que impri
mió en 1CS4, y que hasta hoy constituye, aunque en forma difusa, por la multitud de notas con

que ha pretendido exornar el texto, la biografía más noticiosa de fray Payo de Ribera; cl P. Gas

par de los Reyes predicó un Sermón a sus honras en Antequera de Oaxaca; y Diego de Ribe

ro sus Fúnebres métricos lamentos.

Fuera de ias otitis citadas en el curso de tas páginas precedentes, debemos recordar otras

en que se contienen rasgos biográficos del antiguo obispo de Gualemala. liábanse, en efecto, en
la Gaceta de M .rico, numero 100, de Marzo de 173o; en los Concilios de México, del arzobispo
Lorenzana; en el Diccionario de Alcedo; en los Tres siglos de México de Cavo; en México á tra

vés de los siglos, todos muy breves. La más extensa de las modernas es la que se registra en

El episcopado mexicano do Sosa, pp, 142-1.19.

¡'
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JOSÉ DE PINEDA IBARRA

(16601G79)

()SF DE PINEDA IBARRA, el primer ini[)resor que hubo en

(í nal,minia, era hijo de don Diego de Ibarra y de .luana JNIuñiz

de Pineda1 y habia nacido en México hacia el año de 1G29. 2

t'ousla que residió en la Puebla de los Angeles, donde con

trajo matrimonio con María Montes Ramírez, y que en México trabajó como

olieial en las imprenias de doña Pabla de D .'Davides, viuda de Remanió

Calderón, y en la de Hipólito de Rivera, con tan poco fruto, que al retirar-

so de ambos establecimientos hubo de quedar debiendo algunas pequeñas

cantidades (pie le habían sido suininislradas a lilulo de préslamos.

Es indudable, por lo demás, que jamás fué dueño de imprimía. El he

cha que acabamos de estampar seria ya suficiente indicio de ese aserto, si

no fuera todavía que no se conoce impreso alguno de México que lleve en

la poriada su. nombre. Todo indina', pues. á. manifestar que cuando fray

Francisco do Rorja Ileg3> á México en busca de un impresor quo quisiera

trasladarse á (¡ualemala. Pineda Ibarra no pasaba de ser olieial de impren

ta, como se decía entonces, de condición de fortuna bien estrecha. Cuan

do silbemos lodo esto, residía evidente quo el enviado de fray Payo de Ri

bera hubo de comprar la imprenta que liguró ron su nombre en (.¡ualemala

partí conliársel 1 á. Pineda Ibarra en condiciones quo ignoramos, pero que

no [ludieron ser oirás que la de vendérsela al liado para que la fuese pagan

do con su Irabajo. y asegurarle que éste 110 le había de fallar alli después
de las promesas contenidas en las carias que le exhibió) do los Cabildos y

tic los [irelados de las Ordenes Religiosas. Con tales ventajas y promesas,

el tipógrafo mexicano no lilubeóen acoplar los partidos ventajes >s quo so

le ofrecían y en unión del Padre Rorja y llevando su familia é imprenta se

[tuso en camino para Gualemala, á donde llegó, .como liemos dicho, en uno

de los primeros meses de Ki'jO.

A las promesas que le hiciera el franciscano, so añadió luego de llegar,

á lin de proporcionarle un ramo más de eulrada, el privilegio exclusiva)

que le hizo extender el presídeme del reino don Martin (Barios de Meneos

[tara que él solo pudiese imprimo' y vender allí las Doctrinas cristianas y

1. Así lo declara en su testamento, que insertamos más adelante, y repite en su fe de de

función que acompañamos á la ñola 6 de esta biografía.

2. Como de cincuenta años, se dice en su fe de defunción, extendida en 2 de Octubre de

10S0,
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Catecismos que se necesitasen para el aprendizaje de los estudiantes de

primeras letras. 3

Mientras Pineda Ibarra se ocupaba en la composición de la gran obra

del Obispo y mucho antes de que ésta estuviese terminada, hubo de dedi

carse á la impresión de otras de menor aliento que se iban ofreciendo, para
las cuales tenía, sin duda, autorización. Entro ellas debemos contar, ante

lodo, con el Voto de gracias que los vecinos de la ciudad hicieron imprimir
para dar al prelado público testimonio de su agradecimiento por haber sido
el principal promotor de la inlroducción del maravilloso arle de la imprenta
en el reino, y que seria, de ese modo, el primer papel que vio cu él la luz

pública. Compuso también Pineda Ibarra en los seis primeros meses de su

llegada á. la ciudad. Iros sermones, pero nada en el siguienle. al menos que
haya llegado hasla nosotros: y asi fué alternando en sus labores, hasta

que por fin en 1GC.3 pudo entregará, fray Rayo de Ribera el último pliego de
su Explicado ajiologr/ica.

Esta y La Thomasiada, el famoso poema del dominico Saenz Ovecuri,
lueron, sin duda, sus dos obras capilalcs, que lo señalan como verdadero tipó
grafo, empleando en ellas, con discreción, entro otros recursos del arle, las
letras ca|)tlales de adorno, asi como en la impresión de las tarjas señalo

ya el camino con las orlas y otros complicados artificios á los quo le suce
dieron en Guatemala, donde fueron tan abundantes, merced al estableci
miento tle la Real Universidad de San Carlos; y, por ñn, él introdujo tam

bién en los libros el grabado do los escudos de armas, en madera,' de los

que acaso fueron algunos obra suya. El último impreso de su mano que
conozcamos es de 1679.

Pineda Ibarra para ganarse la vida, no sólo trabajaba como impresor
sino también como librero, siguiendo en esto la práctica de muchos otros

tipógrafos de la América Española; algunas veces recibiéndolos;'! comisión

y oirás comprándolos al por mayor.

Era, asimismo, encuadernador, siendo de sospechar que para propor
cionarse los materiales necesarios fiara este oficio tuviese que establecer la
tenería que poseía en el pueblo de Alindonga.

A pesar de su tesón para el trabajo y de cuanto hacía para ganarse el
sustento, residía que en los últimos años de su vida estaba lleno de deudas.
Su tesiamento, que más parece confesión sacrantcnlal, resulla una enume
ración de las que tenia conlraidas, acontar desde Jas que había dejado en

México y la Puebla de los Angeles, hasta las de menudencias do su vida
diaria en Gualemala. y el salario do seis meses de una criada.
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En cambio, por bienes suyos sólo podía enumerar la casa en quevivia.
que estaba situada en los portales del Cabildo, que habia. comprado á las

monjas de Sania Catalina con el gravamen de un censo do mil quindenios
[icsos; la tenería de Almolonga, y unos caíanlos libros que estaban sin ven

derse en la tienda; y, por fin, la imprenta «aviada de todo lo necesario para

trabajar» y sus herramientas do encuadernador.

Tal era su situación de fortuna cuantío falleció, hallándose ya viudo,
el :¿ de Octubre de 1(3S0. 4

.losé de Pineda Ibarra estuvo casado con María Monles Ramírez, natural
tle la Puebla de los Angeles, donde, probablemente tendría lugar el matri

monio, habiéndole llevado en dolo unos ÜBO [tesos.

Tuvo varios hijos quo fallecieron pequeños, y á. Antonio de Pineda,

que vino á ser su único heredero y sucesor en cl arle tipográfico en Gua

temala.

4. La anotación de su fe de defuneión, que publícanos aquí, contiene algunos particulares
de su entierro y de las circunstancias en qtie murió:

«Un el año del Señor de mili seiscientos y ochenta, en dos de Octubre de dicho año, Jo-
seplí de Pineda Ibarra, vecino que fue de esta ciudad y natural de la de México, en la Nueva

España, hijo de I). Diego de Ibarra y de J,,ana Muñiz de Pineda, difuntos, de edad como de cin

cuenta años, habiendo antes recebido el Santo Sacramento de la Eucaristía, volvió su alma á

Dios, cuyo cuerpo fué sepultado en la capilla de la Tercera Orden del Señor San Francisco, don
de era hermano profeso, que asi fué su voluntad, por cláusula de testamento que otorgó ante

Pedro de Colilleras, escribano real, y en él dispuso que á su cuerpo acompañasen la cruz y cura

y sacristán de esa Sla. Iglesia Catedral, en la forma que acostumbraba la Hermandad de la Cari

dad de la plaza mayor, de que era hermano. .Mando también se diese un real de limosna á cada

una de las mandas forzosas, y no dexó otra cosa, por haber fallecido muy pobre; y para que
conste, yo el bachiller Nicolás Dávila, teniente de cura en esta Santa Iglesia, lo tirmé.—Bachiller

Nicolás -Dávila.

Iloja 109 vita., Lib. i ." de Defunciones.
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ANTONIO DE PINEDA IBARRA

168 1-1721)

E entre los hijos que José de Pineda Ibarra luvo.de su matrimonio con

Maria Montes Ramírez, el único que lo sobrevivió fué Antonio, naci

do en Gualemala en 16GE ' A la edad de diezinueve años, oslaba va casado

con Manuela Carvallo del Zas, quien le llevó en dolo' algún corlo caudal.

Se ejercitaba en la impronta al laclo de su padre, y cuando éste falleció,
se la legó «aviada de lodo lo necesario para trabajar y toda herramienlapara
encuadernar,» con cargo de ir pagando délas utilidades que de ella obtuvie

se, las deudas que indicaba en su losiamenlo, que 110 eran pocas.

La imprenta comenzó, probablemente, á figurar con su nombre desde

lG81,e pero con toda seguridad desde el año inmediato siguiente. Diez

años más tarde, Antonio de Pineda añadía en la parlada de los libros que
salían de su taller, á su titulo de impresor, el de alférez. ;í

Con inlervalos, á veces de varios años, en los quo nada trabajaba, con
tinuó Pineda como único impresor en la ciudad hasta 1715, en el que se es

tableció el bachiller Antonio de Velasco, y meses después, el taller que
montaran los franciscanos en su convento. Después de haber ejercido su

arte durante cuarenta años, falleció en 21 de Septiembre de 17.21, 4 cardado

de hijos y en la mayor pobreza. 5

1. En la fe de defunción de Antonio de l'ineda(la publicamos más adelante!, que es de et

de Septiembre de 1721, se le asigna la edad de 56 años, y según eso, habría nacido en el año
ií'üo. Indicamos en el texto el de 1G61, porque en el testamento de José de Pined 1 Ibarra dice

que tenia su hijo 18 años cumplidos, y por consiguiente, no enteraba todaiía eoen if>8o.

2. Debemos advertir que el único impreso guatemalteco que podemos citar con esta fecha,
no lo hemos visto, pero, caso de existir, debe llevar el nombre de Antonio.

3. Véase el número 64. Cuando se trataba de alguna obra en latín, traducía esc titulo ó

grado militar por la palabra «vexilliferum».

4. Ue aquí su fe de defunción:

«En el año del Señor de mili setecientos y veinte y uno, en veinte y un días del mes d =

Septiembre. D. Antonio de Pineda Ibarra, impresor que fué de esta ciudad, casado que fué con

doña Manuela Caraballo, de edad de cincuenta y seis años, habiendo recebido lodos los Sa-ma-
mentos que nuestra Santa Madre Iglesia acostumbra dar á los enfermos, volvió su alma 'á Dios

y su cuerpo fué sepultado en esta Santa Iglesia Catedral por cláusula de testamento que otor-ó
ante I). Mateo Hurtad,,, escribano público, en el cual deja por albacea á la dicha su- mujer D

"

Manuela Caraballo del Zaz, y á D. Luis Muñoz, y por herederos, á dicha su muier é hijos |e.,,B
timos-, y para que conste, yo el bachiler D. Lorenzo Ramírez de Arellano, cura rector interinarlo
de esta Sania Iglesia Catedral, lo firmé. -Bachiller don Lorenzo -7iamire:i de Arellano.,,

(Hoja 1 (>:■>, Libro de defunciones de iñyS-1739).
é. Esta era tal que en su testamento no pudo declarar bienes de ninguna especie. Su im

prenta y «trastes caseros» eran tan miseros, que todos juntos no alcanzaban á responder por la
dote de su mujer.
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Puede decirse, sin temor de equivocarse, que la obra principal de An

tonio de Pineda Ibarra fueron las Conclusiones en la ciencia y destreza de

las armas de Garailiana.

Duran le su tiempo y en virtud de auto de la' Real Audiencia, se impuso
a los impresores de Guatemala la gabela de obsequiar con un ejemplar de

cuanto papel trabajaran, á los miembros de aquel tribunal.
6

(Jomo con los emolumentos quo Pineda Ibarra obtuviera de sus esca

sos trabajos tipográficos, no hubiera podido subsistir, es evidente que para

ello ha debido proporcionarse entradas de otra parte, que no ha. debido ser

otra que la impresión de la^ cartillas y catecismos, de los cuales, desgracia

damente, no ha llegado ejemplar alguno hasta nosotros.

Los hijos que dejó fueron ocho mujeres, una sola de ellas casada, y tres hombres, ¡Nada

menos de once!

En el archivo de escribanos de Guatemala hallamos la noticia de haber testado ante Nico

lás de Poienzana el alférez Nicolás de Pineda, fallecido á la edad de .X8 años en \b de Agosto de

\h\vi, que, al parecer, no pertenecía á la familia de José ó de Antonio.

En un lihm impreso en México en 17B-S, figuran cieros versos de José Miguel de Pineda, que

probablemente se halla en idéntico case..

Pop fin. en la misma Guatemala se graduó de maestro en filosofía, 174a, don Manuel de

Pineda y Mova, (cuya tesis describimos bajo el número nsojquees posible fuera nieto de nues

tro impresor.

A e-a familia, oca1-. o. perteneciera también el célebre naturalista don Antonio Pineda que

acompañó en su viaje á Malaspina y que era natural de Guatemala.

6. Garqía Peláe/, en ia página 2ü-¿ del tomo II de sus Memorias, da notica del hecho con

vista, sin duda alguna, de ese auto, cuyo texto inseríamos á continuación:

«En la ciudad de Santiago de Guatemala, en trece días del mes de Enero de mili setecien

tos y catorce años, estando en la sala de el Real Acuerdo de Justicia los señores Presidente y

oidores de esta Peal Audiencia, su señoría el señor D. Toribio de Cosió, caballero de el Orden de

Calatrava, presidente; doctor D. Pedro de Ozaeta y Oro, licenciado 1). Juan Jerónimo D nardo,

doctor D. Gregorio Cabello y Escudero, licenciado I). Diego Antonio de Oviedo y Baños, O. J.-sc

Rodezno Mansolo y Rebolledo, doctor 1). Felipe de Lugo y licenciado D. Antonio Tomás San.

taclla Melgarejo, oidores, dijeron: que siendo noticiados que en la oficina ó imprenta de Antonio

de Pineda Ibarra, vecino de esta ciudad, se impiimen frecuentemente cuadernillos de diferen

tes materias, sermones, libros y otros papeles de importancia, para lo cual, aunque precedan

(como se supone) las licencias necesarias, todavía, por el respeto, autoridad y representación in

separables de esta Real Audiencia, debe dicho impresor, en consecuencia de ¡a precisa obliga

ción con que se considera, á imitación de lo qtie se practica en todas Us demás Peales Audien-'

cias de las Indias, repartir tantos de todo lo que en dicha su oficina se imprimiese entre los

señores ministros de que esta Real Audiencia se compone; para que á tan inexcusable atención

no se falle por el susodicho ni otro alguno, por tanto, mandaban y mandaron se notifique al di"

cho Antonio de Pineda Ibarra que de todo cuanto diere á la estampa en dicha su imprenta, dis

tribuya y dé un tanto á cada uno de los señores ministros de esta Real Audiencia, sin la más

leve omisión, ni falta, pena de cien pesos, aplicados por tercias partes, denunciador, penas de

cámara y gastos de justicia y estrados, y de quedar, por el mismo hecho, suspenso y privado de

exerce'r su oficio por tiempo de cuatro meses; y qtie este auto se ponga entre los acordados de

esta Real Audiencia para que, como tal, se obedezca y practique perpetuamente por todos los

impresores que son y en lo de adelante fueren de esta dicha ciudad; y asi lo proveyeron, man

daron y señalaron.—(Hay sieic rúbricas ".—Ame mi.— Isidro cDcspinosa.»

"En Guatemala, en diez y seis de Enero de mili setecientos y catorce años, yo el escribano

de cámara, notifiqué el auto antecedente al alférez Antonio de Pineda Ibarra. impresor de libios

en esta ciudad, que, habiéndolo oído y entendido, dijo que cumpliría con lo que se le manda:

esto íesponde, de que doy ice.- Isidro •/)espin<>sj.»

(Hoja 100 del Libro de Autos Acordados de la Real Audiencia de Guatemala de los años

ihoi-i7Si'i.
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El privilegio para la impresión y venia de esos libritos de estudio le

habia sido concedido á su padre, de quien lo heredó y estuvo en posesión
hasla 1709. Por ese entonces, alguien introdujo de fuera del reino una par

tida, cuyo expendio venia, naturalmente, no sólo á privarle del privilegio,
sino también á arrebatarle el pan de su familia. A intento de que se le res

petase, en los primeros dias del mes de Enero de aquel año hubo de ins

taurar gestión anle el Presidente para que se prohibiera la venta de aquellos
cuadernos y, en caso necesario, se le renovase el privilegio. Rindió al efec

to una información para acreditar el que so habia concedido á su padre,

cuyo titulo se habia perdido, y con vista de ella y previo informe del Fis

cal, se declaró vigente, á condición de que en adelante lo estampase cu esos

libros y después de conceder un plazo de dos años para que se pudiesen
realizar por sus dueños los ejemplares importados, condición esta úl Ii ma

que' se dejó eliminada después que Pineda lomó el temperamento de adqui
rirlos todos.

"

Antonio de Pineda Ibarra se ocupaba también en el oficio

de encuadernar libros y sabia fabricar algunos de canto llano. 8

7. Véanse entre los documentos los autos déla materia.

S. En una cláusula de su testamento declara que para hacer uno de esos libros «de coroi.

habia recibido ochenta pesos de los indios de San Juan Zacatepeques, pero que no .ejecutó el

trabajo, pidiendo que por el amor de Dios le perdonasen esa deuda.

IMPRENTA DE SAN FRANCISCO

(I7T4-I77I?)

L origen de la imprenta que los Franciscanos establecieron en su con

vento de Gualemala d.sde 1714, lo encontramos en la licencia conce

dida por el comisario general de la Orden, fray Luis Moróle, dada en Clíni

co (México) áláde Mayo de aquel año, á fray José González, provincial de

Guatemala, en la que le dice que se la concede «para que pueda mandar

imprimir (la Crónica del P. Vázquez) en la misma imprenta que á su soli

citud se ha conseguido».
'

1. Se halla entre los preliminares de la Crónica mencionada.
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En esa fecha no existían en Guatemala otras imprentas que la que ha

bia llevado .losé de Pineda Ibarra en 1GG0, y que entonces, después de más

ele medio siglo de uso. se hallaba en poder del hijo de aquél, Antonio de

Pineda, lamljíén ya viejo. Dada la extensión de la obra que los franciscanos

proyectaban sacar á iuz, lo gaslado del material y la misma, vejez y cansan

cio del propietario entonces del fínico establecimiento tipográfico que exis

tia en la ciudad, se explica que pensasen y pusiesen por obra el proporcio
narse una propia.

Comenzó ésta á funcionar en 171 1, sin que hayamos podido descubrir

á cargo de quien se pusiese, pero probablemente de operarios llevados de

México, y con excepción de la impresión de unoqueotro opúsculo ascético,

puede decirse que estuvo consagrada á la publicación de la extensa obra

del Padre Vázquez, cuyo segundo y úl limo volumen lleva en la portada el

año de 1710, si bien es posible que se terminase uno ó dos años más tardo,
como habia sucedido con el primero.

El caso es que desde esa fecha no se vuelve á encontrar el pié de im-

prenla del Convento de San Francisco en los libros de Gualemala.

Hay, sin embargo, algunos antecedentes que permiten sospechar que
ese taller tipográfico continuó funcionando hasla 1771 por lo menos, con

distinto nombre.

He aquí, ahora, los antecedentes á, que nos referimos y que motivan

nuestra sospecha.
En 1730 se hizo en Gualemala una edición de los Pen-.anio-nto? cristia

nos del padre jesuíta D uningo ¡í diours por la «Imprenta que administra

Manuel Joseph deQuiros». Fsla frase indica, desdo luego, que. esa Impren
ta no era do Sebastián de Arévalo, quien siempre firmó sus trabajos, ni era

tampoco de propiedad de QuirBs, puesto que expresamenle se dice en el pié
de impronta deque so trata, que aquél era simple administrador.

Dos años más tarde, esto es, on 17.TB. so vuelve á ver aparecer en la

Noticia tjrcrc de las regla-; de la Artméltca de, Padilla, uno de los libros

más herniosos salidos de las prensas de Guatemala, un pié de imprenta

análogo: con la Imprenta que administra Ignacio lacobo de Helóla,» respec

to del cual debemos aplicar las mismas consideraciones que heñios hecho

valer en el caso precedente.

Finalmente,—y para olio es necesario que lleguemos hasla 1771.—apare

ce otra portada de un libro gualemalloeo que lleva á su pié el dalo de babor

salido do la «Imprenta de la Venerable Orden Tercera,» la que, como es sa

bido, estaba anexa á los convenios franciscanos. 2

Si esta hipótesis nuestra pareciese aceptable, tendríamos, pues, que el

2. El libro á qtie aludimos es el Manual de exercicios de fray Francisco de Soria, descri

to bajo el numero 01.7 Je la presente obra.
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taller adquirido para publicar la Crónica del P. Vázquez quedó en el con

vento franciscano de Guatemala, después de realizado el objelo á que fué

deslinada; que eslavo á cargo de Cuin'is, por lo menos en 1730, (siendo,

acaso, de presumir quo ésle fuera el tipógrafo quo compuso aquel libro)

que1 dos años más larde se le confió á líetela, y que aún subsisüa en 1771,

desde cuya fechase pierden sus huellas

ANTONIO DE VELASCO

(1715-172G)

XTONIO VELASCO inició sus tarcas de impresor en 1715,

cuando pasaba ya de los ciucuenla años, pues había nacido

en 1GG-1.' Si bien sus padres (bou Jerónimo Jacinto de Velasco

y doña Luisa de Cárcamo Valladares estuvieron avecindados

en Guatemala,2 110 hay antecedente positivo que permita, afirmar que

hubiese nacido ahí. Sallemos sí que cuando abrió su taller estaba ordenado

ele sacerdote y tenia cl grado de bachiller, probablemente en teología. La cir

cunstancia ele no encontrarse en el Archivo de la Universidad do San Carlos

testimonio de habérsele conferido ese grado, hace suponer que lo obtendría,

quizás, en México, y, por ende, que nacería en el distrito de aquel virrei

nato, de donde él y sus padres pasarían á establecerse on Gualemala.

De las prensas de Velasco salieron libros de importancia, siendo el más

nolable de todos ellos, por su volumen, la Vida de Sor Ana de /csBís, que se

dio á luz en 171(5, luego de iniciar sus trabajos, y por su rareza, la Doctrina

ehristiarta de .Marroquín. que reimprimió en 1721 y para la cual tuvo quo

valerse do las letras especiales que se necesitaban para' el lexto cakchiquel.
Durante los años de 1717 y 1718no se conoce trabajo alguno de Velasco,

posiblemente porque debió ocuparse de la composición de la Vida que he

mos indicado, que si bien lleva en la pirlada, como decíamos, la fecha de

171(3, es de suponer que. sólo se terminase mucho tiempo después.
En 17 de Abril de 17B3 otorgó poder para lostar al presbítero bachiller

don Pedro Vindel do Libera. Sus padres habían ya fallecido.

Hallábase en oso dia «en pié y sana salud.» Temiéndose de la muerte

y á fin de que no le hallase desprevenid.) en las cosas del descargo de su

conciencia, advenía que las tenia comunicadas con el clérigo Vindel de

Ribera, y quo se las dejaba, asentadas y eserilas ele su letra en una memo

ria que so hallaría entre sus papeles, firmada de su mano. Nombraba, asi

mismo, para el cargo do albacea á don Tomás García Bahamondo.

1. Véase su fe de defunción que insertamos más abajo.
2. Constan estos hechos del poder para testar de Velasco.
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Disponía que su cuerpo fuese amortajado con el habito clerical y en

terrado en la Catedral, de la cual era feligrés.
Les rogaba encarecidamente que acoplasen el cargo y que después de

cumplidas sus mandas y legados, insliluyesen porsu heredera á su alma. '■<•

En 5 de Junio de 1720 comenzó á redactar un eodieilo. hallándose en

tonces enfermo encama. Nombraba por sus albaccas á los mismos v les

encargaba conservasen en su poder la memoria testamentaria á que se re

fería, «con (al sigilo y secreto natural, que no la han de poder manifestar

ni propalará ninguna persona». Las justicias no podrían tomarles cuenta de

su cometido, y ordenaba que el reparto do sus bienes lo hiciesen exlrajn-
diciaimente á quien se los tenia comunicado, ni se habían do conlcner

on el inventario de, los pocos bienes que tenia y de las casas de su mo

rada; «ni tampoco se ha de avaluar la imprenta, agrega, con lodos sus adhe-

renles, sólo sí so ha do inventariar y numerar para que conste su calidad,
en atención á dejarla aplicada, á quienes y cu la conformidad que les tenia

comunicado».

Estaba ya para firmar oso documento cuando cl escribano so vio obli

gado á eslampar que «en ese oslado se lo agravé) el accidente al otorgante y

le impidió la pronunciación hasta que falleció»^ Dosdías más lardee Velas

co era sepultado en la Catedral.5

Garcia renunció su cargo de albacea y asi -meció solo Vindel de Ribe

ra, quien, en 9 de Agosto del mismo año, vendió la casa, después do ava

luada en 2.(500 posos, que estaba á espaldas del Monasterio do Santa Cata

rina y quo había comprado en 1722 á doña Vlaria de León, mujer del capitán
de mar y guerra don Enrique Juansol Oqueli. por cl precio de tasación.

De nota marginal consta, asimismo, que Vindel otorgó testamento por

su colega Velasco, en Septiembre del año indicado, ol cual falla, desgracia-

monto, por hallarse incompleto el protocolo.

3. Hojas toi3 y siguientes del protocolo de Mateo Hurtauo, año 1723.

4. Hoja 178, protocolo de Mateo Ruiz Hurta jo, año citado.

5. He aquí su partida de defunción:

«En el año del Señor de mil setecientos veinte y seis, en siete d;as del mes de Junio, el ba.

chiller don Antonio Velasco, clérigo presbítero, domiciliario de este arzobispado, como de edad

de sesenta y dos años, habiendo recibido todos los sacramentos que N. S. .M. Iglesia acostumbra

dar á los enfermos, volvió su alma á Dios, y su cuerpo fué sepultado en la Santa Iglesia Cate

dral de esta ciudad, por cláusula ó poder que otorgó ante el capitán don Maleo Ruiz de Hurta.

do, escriban', público y mayor de Cabildo de esta ciudad.— 'Doctor Jan José Manuel Je Centre.

ras y Castra »

Hoja ii i S. Libro de Defunciones de iGy.s-i 73g.
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SEBASTIAN DE ARÉVALO

(1727-1772)

0 leñemos dato alguno para señalar el año del nacimiento de

Sebastián de Arév.u.o. Sabemos sí que ora oriundo de Guate

mala, é hijo natural de doña Manuela de Ai-óvalo. Dada la fecha

en quo murió, debe haber sido muy joven cuando abrió su impronta en

1727, iniciándose con la publicación de la Oración fúnebre de Varón de Be-

rrieza, '

cuyas condiciones tipográficas le acreditan desde ese momento

como bastante entendido en su arte.

Continuóen sus tareas, con lijeras interrupciones, hasta el22de.Jnlio de

1771. 2 es decir, durante treinta y cuatro años. Ciípolc á su prensa la gloria
de haber sido la que editara el primer periódico de Guatemala. Ia Gaceta.

que estuvo publicándose desde 1.° de Noviembre de 172(J hasta Marzo de

1731.

Su trabajo mas notable es el Arte de la Lengua cakchiquel, de fray
Ildefonso José Flores, que salió á luz en 17.75. pues si bien existen algunos

suyos ilustrados con grabados de otros arlislas'y constituyen muestras

tipográficas de las más interesantes do su tiempo on América, para aquel
libro tuvo necesidad de fundirlos tipos especiales que necesitaba. El ensayo

le resudó feliz y le esli-nuló, sin duda, á extender la fundición á las letras

.de toda especie, con quo anunció haberse renovado su imprenta en 1756 -^

En ese mismo año do 175'¡, que marca cl apogeo do la carrera tipográ
fica de Arévalo, editó á su costa la obra más extensa que saliera de su

prensa, el Manual de Sacramentos de Alvarez de Vega.
Como auxiliar cu mis trabajos sólo tenemos noticia que lo fuera, antes

de 1760, José Patricio Corzo, á quien llama «oficial de imprenta». 4

i. Descrita bajo el número fj6.

2. Tal es la fecha que lleva la tarja de Basilio de San Martín, que describimos con el nú

mero 3G5.

3. García Peláez, Memorias, t. II, p. e'»-,. dice al hablar de los Ensayos mercantiles de

Echever/,: «al impresor de eMaobr.. í le lo fué en 1 74-j don Sebastián de Arévalo, la necesidad

le puso en la empresa de hacer las matrices pata la imprenta con que trabaja, que hasta ahora

en ninguna parle de América se han fundido, ni aun creo que en España».
Dejando aparte este último aserto, inspirado, á toda- luces, por el amor patrio, no crée

nlos que la fundición de tipos hecha por Arévalo se remonte á 1742, y nos fundamos para ello,
sobre todo, en que habría tenido cuidado de anunciarlo al público en alguna de las portadas de
las obras impresas por él. L-'ste aviso solo salió en 17.V.. en el pié de imprenta de la Consulta

práctico moral, de Sunzín de Herrera ^nuestro número eGoj; y tal es el fundamento de la aseve

ración que hacemos en el texto á este respecto.

Conviene tener presente la noticia de que mucho después se estableció en Gualemala
una fábrica de cartones, que según noticia de la Gabela, t. VI, p. 29., se hallaba corriente á me

diados del año de 1S00.

4. En su testamento, otorgado en 1760, Arévalo expresa que Corzo le era deudor de cin
cuenta pesos y que por ese entonces residía en la hacienda de «Los Hocoíes».
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Arévalo habia contraído matrimonio en 2-1 de Junio de 1727, esto es,
casi on los mismos días en que abrió ni público su taller.-- COn doña Cata
lina de León, la cual murió sin dejarlo sucesión cu 2,3 de Marzo do 17-19,
insliluyéndolc por su heredero y confiándole el encargo de que hiciese por
ella testamento, como en electo lo ejecutó años más tarde cuando hubo de
extender el suyo propio.

Cuando aún no enteraba un año de viudedad, Arévalo contrajo segun
das nupcias, el 11 do Marzo de 1750, con doña Juana Balros Martínez, do

quien tenía, ya ocho hijos al principiar el año do 173,!). focha on que olorgó
su (estamento. Esla. como la anlerior, no había llevado caudal alguno (salvo
una mulalila que vendió después en 1.7) pesos) al matrimonio, poro merced

á su trabajo, en arpad calóñeos enumeraba enlre sus bienes, además de la

imprimía, que «so componía de varios pliegos,, (es docir,que tenia tipos para
ellos) y estaba avaluada, en ocho mil pesos, dos mil cu reales, cuarenla

y un marcos do plata y dos esclavos. Una pequeña parle de oslo caudal

debió proceder de la herencia do su madre, cuya casa fué adjudicada á

■Joaquín Arévalo. su otro hijo, con cargo de reconocer sobro ella una corla

suma á, omiso, como lo hizo aquél en I de Marzo de 17 16. Con motivo de las

particiones hubo cierta lilis cutre ambos hermanos que al fin terminó con

una transacción.

Sebastián do Arévalo falleció el 1 do Marzo de 177,2 y fué sepultarlo en

la iglesia de San Francisco.6

5. Es evidente que Arévalo no era aún dueño de la imprenta cuando se casó, porque i

testamento declara que no tenia entonces caudal alguno. ,;i;',:no adquirió entonces la impí
con que aparece en ese mismo año? Es de suponer que cuando tenia estado se la obsequia.'
padre que, probablemente, seria persona de caudal.

6. He aquí su fe de defunción:

«En el año del Señor de mil setecientos y setenta y dos. en cuatro días del mes de M

don Sebastián de Arévalo. casado con doña Maria Batres. habiendo recibido los santos s;

memos de renitencia, Exlremaución y Sagrado Viático, volvió su alma á Dios, en unión d

fieles de Christo y stl cuerpo' por cláusula de testamento qu_- otorgó) fué sepultado en la i"

del señor San Francisco, de esta ciudad. Y porque conste la lirm j.--.l/.j/;«e/ de Escobar. »

[Fojas 198 vita., Libro de Defunciones de í 7S5- j 77S).
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MANUEL JOSÉ DE QUIROS

(173o)

\NUEL JOSÉ DE QUIROS figura en 1730 como administra

dor de una imprento, que no sabemos á punto fijo cual fuese, y
su nombro aparece una sola vez al fin do la portada del libro

quo aquí damos en facsímil:
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¿Qué imprenta podía serosa? Desdo luego, no era de su propiedad,
como bien claro resulla do lo que so estampa en la portada del libro en que

aparece su nombre. Y en Guatemala no habia. por entonces otros estableci

mientos tipográficos que el de Sebastián de Arévalo, que él mismo regen

taba, y el que habían establecido en su convento los padres de San Eran-

cisco. Indicábamos al hablar de ésta, que bien pudo ser la que aparece

administrando Quirós en 1730, y dos años más tarde Ignacio Jacobo de Be-

tela. Es posible también que fuese la que habia pertenecido hasta 17¿6 al

bachiller Antonio de Velasco y que ignoramos á quien pasara después de

su muerte,
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IGNACIO JACOBO DE BETETA

Bjhg'/S

(i732)

*> ",% r' nmnbrt.'de Icnaiio Jacoho dk Bici'eta si- présenla en los anales

tipográficos tle Guatemala una sola vez, como administrador de la

imprenta en la que cu 1T.Ü so publicó el libro descrito bajo el nú-

ni .to l:j;> y cuya p irlada reproducimos á. la vuelta.

Como puede verse de este pie de imprenta, Botóla, á la voz que admi

nistrador del establecimiento en que se daba á ln/ el libro, era quien lo

editaba.

Las n i -mas hipótesis que hemos formulado al hablar de .Manuel José

de Quirós caben en osle caso respecto á quien fuera el propietario do osa

imprenta, que, á nuestro entender, seria, ó los padres franciscanos ó cl que

heredó la que habí i sido del I. achiller Antonio de Velasco.

«9

O yyOLOt^S J- lAA/fvÜJ i¿

CRISTÓBAL DE HINCAPIÉ MELÉNDEZ

(1739-1748)

mSTÓRAL DE HINCAPIÉ MELÉNDEZ es. sin dispnDi, cl

impresor de {".ualemala más digno de llamar la atención, no,

por rierlo, á causa do sus trabajos tipográficos, sino por su

persona misma. Dabia nacido en la capilal del reino en 1GS9, [

era hijo de don Antonio Hincapié Meléudez y de doña Kosa Mallén, y por

i . Tomamos el dato de una declaración suya prestada en ¡7Ó2. en cuya fecha dijo contaba

setenta y [res años de edad. En su fe de defunción se le supone nacido en 1702. y el mismo ase-

n-uró piyos meses antes de morir que tal era ta fecha en que naciera. Nos ;i tenemos, con todo, á

la indicada en el texto, porque en esa última ocasión, Hincapié trataba de probar que no era tan

viejo como se le suponía,
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ambas lincas perleneela á los primeros descubridores del país.
2 Hizo sus

estudios en la Universidad de su patria, aníe cuyo redor se presentó, en 3
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de Febrero de 1720, solicilando ser admitido á graduarse do bachiller en fi

losofía, por haber cursado esla ciencia, no sólo duranle tres años, como lo

disponían las constituciones, sino por espacio de cuatro, habiéndole sido

admitido su recurso en 10 del mimo mes, después de la información que

para acredilarel hecho rindió.

Hincapié se hizo notar en la literatura guatemalteca por unos romances

que escribió para referir la ruina de la ciudad de Gualemala, causada por el

terremoto y erupción de ouali\> volcanes el día 17 de Agosto de 1717. j

A su tiempo debe haberse recibido de licenciado en medicina, en cuva

facii liad mereció ser nombrado en 17131. por su idoneidad, ciencia y expe

riencia, examinador de segundo voló del Tribunal del Protomedicalo del

reino. 4

Hacia algún tiempo que se encontraba ejerciendo tales funciones cuan

do en 1731 abrió un i imprenta, en la ciad ul, de la cual salieron, con ¡Hiér

valos de inlerrupctón h isla de cinco años, unas cuantas tesis ó tarjas para

graduandos universiiarios, oirás pocas novenas, un sermón v unas or

denanzas, (pie vieron la luz pública en 1718 y con cuva obra dio laminen

Hincapié término á sus tareas de impresor. Sin duda alguna, el público,

por la nial i calidad de sus trabajos, por la pobreza de los lipis con que con

taba y por la conipelencia de otro colega mucho más perito en cl arle y me

jor dolado de. elementos, Sebastián de Arévalo. no le favorecía.

El establecimiento de la imprenta había sido, pues, un mero accidcnle

en la vida de Hincapié, un medio de tentar fortuna para guiarse la vida,

pero, en realidad, sus antecedentes y afecciones le llamaban á otro campo:

e. Citamos esla pieza bajo el número 1 10, con las salvedades qu; alli expresamos, pues no

la hemos visto. González de Barcia la da, en efecto, como anónima y escrita en octavas, y, mien

tras tanto, délos fragmjntos publicados por Meneos, resulta que son romances en varios me

tros, lil primero, según el texto que conocemos, empieza asi:

Ya que del tiempo longevo

Muéstralas seniles canas

La lamentable tragedia

Que ahora mi pluma relata;

Viendo años tan cumplidos

Sin que se diese á la estampa,

l'ido licencia á las plumas

Que á los versos se consagran,

Que ya que mi historia omiten

Me permitan publicarla.

Los términos ambiguos en que está concebida esia estrofa, permiten dudar de si el autor es-

cribia cuando estaba en la vejez, ó si la publicaba de-pués de muchos años de verilicido el su

ceso. Si lo primero, es evidente que no podrían e.^os romances ser obra de nuestro impresor, y

como no hay noticia de otro médico guatemalteco llamado Cristóbal de Hincapié .Meléndez, de

bemos creer que la hipótesis aceptable es la segunda. En tal caso, el año de la impresión serla

muy posterior al de 1717. que le asignamos en el texto.

4, Véase su titulo entre los documentos. Consta que juró el cargo el 6 de Noviembre de ese,

pflo.
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el estudio de la botánica aplicada á la medicina, que aseguraba en 17.B0 que

habia sido su ocupación principal desde bacía enlonces veintisiete anos, con
tal éxilo, que tenia hallados más fie doscientos medicamentos nuevos y de

que escribiera un libro para la pública utilidad. Pero más curioso que lodo

esto, que al fin decuenlas había sido y era la ocupación de muchos, fué el giro
especia] que diera á sus investigaciones: la curación déla rabia. Todo lo

había hecho, decía, «con trabajos, peligros y dinero, para cl bien de la mo

narquía, de que hay varias cosas en uso con pública utilidad, y con espe
cialidad el descubrimiento de la verdadera, cierta y eficaz curación de la

rabia»....

Sabedor el Gobierno do eslos hechos, le extendió título de protomédico
extraordinario del reino en -4 de Mayo de 1752, con encargo especial de es

cribir la historia natural de cada cosa. -s

Consagrado por entero al desempeño del cargo que se le confió, sin

sueldo, llegó un momento, andando los años, en que Hincapié se vio en

los mayores apuros para subvenir á la manutención do su familia, y hubo
de pensar entonces en abrir una botica, cucuyo despacho debía ayudarle
un hijo que tenia. 6 Tin Noviembre de 1707 instauró, en efecto, un recurso

ante cl Gobierno, pidiendo para ello la licencia que se necesitaba, haciendo

presente, además, su vejez y enfermedades.

Xo tuvo efecto, según parece, este intento, ya que en los primeros me

ses de. 1772 se presentó al Presidente en solicitud de una licencia análoga,
en vista de que se hallaba enfermo, viejo é impedido.

Apoyó el fiscal la instancia, pero salió á contradecirla don José Este

ban Páez, maestro botánico examinado, á quien replicaba Hincapié dicien
do que la prohibición de tener botica, impuesta á los médicos por la ley,
no podía rezar con él, que había sido examinador más de cuarenta años, y
con título de protomédico propietario más de treinta, y aún de protomédico
principal extraordinario más de quince, por nombramiento que le habia ex

tendido el presidente don José de Araujo y Rio, con cargo de escribir la

historia natural del reino, aunque sin el sueldo de quinientos pesos de la

ley. «Puedo asegurar sin jactancia, decía, en contestación al óbice que se

le ponía de su avanzada edad, que teniendo yo selcnla y tres años de edad,
podría poner cátedra en todas y presidir en los exámenes de esta Red Uni

versidad en lo que ocurría, sin tiempo para particular estudio, v que es no
toria mi erudición en todas las ciencias y artes liberales y mecánicas y (oda

especie do curiosidad».

5. Véase entre los documentos. En él se encuentran detallados la genealogía y servicios de
los ascendientes de los Hincapié.

6. Llamábase José Agustín Hincapié de Armas. Véase su tarja para gradúame de bachiller
en filosofía en i;éi, que hemos descrito bajo el número 2M0.

c
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Perdió, con todo, el juicio en primera instancia y no aparecen noticias

en los autos de que tomamos éstas, de la resolución de la segunda.

Hincapié, en efecto, pasaba á mejor vida el 27 de Junio de aquel año.

(1772). Fué sepultado en la iglesia de la Merced. 7

7. Libro de entierros de la parroquia de San Sebastián de Guatemala, 1770-1782, hoja 25.

De ese documento consta que Hincapié M Méndez, estaba casado con doña Tomasa de Ar

mas y Ocaña. Se le asignó en él la edad de 70 años.

JOAQUÍN DE ARÉVALO

(I75I-I775)

OAQUIX DE ARÉVALO era hermano de Sebastián, seguramen
te menor, y comienza á trabajar con imprenta propia en 1751, en

la casa que había sido de su madre, que lo fué adjudicada en la

partición de los bienes de ésla. y que se hallaba situada en la calle que corría

de oriente á poniente por líenle al Colegio de San l'Yancisco de Borja, que

después se llamó de Jesús, María y José.1

En ÍT.ÓG, habia conseguido que se, le nombrara impresor de los Tribu

nales eclesiásticos,2 con cuyo carácter lo vemos figurar, con varias interrup

ciones, hasla. 1771 .

Arruinada la ciudad con el temblor de 29 de Julio de 1773, no sabría

mos decir cuanto perdería, ni si continuó alli ó nó; pues, cuando se le ve

aparecer de nuevo como tipógrafo en 1775. ^ — último año en que ejerce

también su arlo,—no indica lugar de impresión en sus portadas, ni ubica

ción de su taller.

Joaquín de Arévalo no sobresalió, realmente, en su arle, ya fuera por

que no nndera aptitudes para el trabajo, ó porque los elementos con que

contaba no le permitieran ejecutar nada mejor de lo que nos ha dejado.

i. La casa fué avaluada en i.iie pesos, y los bienes de la señora Arévalo debían ser muy

pocos más, porque
el quinto de ellos se reconoció que no pasaba de iSo pesos.

e. Véase el numero 2Í9.

;-i. Véase el número Syé.
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Consideramos su mejor obra la Instrucción pastoral de Corles y Larraz,

que salió á luz en 1769.4

4 . Descrita bajo el número 3ée.

fUACtiW

ANTONIO SÁNCHEZ CUBILLAS

(1772-1785)

jL arcediano de la Catedral de Guatemala don Francisco de Vega,
en viaje que hizo á la Península, fuera do otras mercaderías que

compró y cuyo valor no bajaba de diczisiete mil pesos, adquirió
también una imprenta, que se componía de unas sesenta y seis arrobas de

letras, surtidas de cuatro clases, dos prensas, láminas de cobre y plomo,
herramientas de encuadernar y otros útiles tipográficos. Para que la dirí

gese en Guatemala contrató á don Antonio Sá.mjez Clbili as, vendiéndole

la imprenta apagará plazo, y como le merecía su confianza, colocó tam

bién á su nombre las demás mercaderías que había comprado, haciéndole
extender los recibos correspondientes, en el puerto de Cádiz, allá por el

año de 1771.

Sánchez Cubillas comenzó sus tareas de impresor en Guatemala, á

más tardar á. mediados del mes de Febrero de 1772, con tal éxito, que en un

principio su establecimiento fué el único que ocupara el público. Estaba

situado en frente del Correo.

Desgraciadamente, el 29 de Julio de 1773, cuando aún no enteraba año

y medio de trabajar, ocurrió en aquel día el terrible terremoto que arruinó

totalmente la ciudad. Trasladóse entonces con su taller al pueblo deMixco,

y la montó alli en 177-1. en la casa que llamaban de Comunidad de Santo

Domingo, para mudarse en el año siguiente al lugar llamado La Hermila,
donde se siluó cu la calle de San Francisco. A fines de 177(3 cambia otra vez

su pié de imprenta por el de Nueva Guatemala de la. Asunción.

En Octubre de 1777 se titulaba impresor del Superior Gobierno, como
lo fué también, después de la muerte de Joaquín de Arévalo, de los Tribu-
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nales Eclesiásticos. En los últimos meses de 1782. agreda á su nombre el

título de familiar del Sanio Oficio de la InquisitaB n de Sevilla.

A pesar de lanías contrariedades como habia tenido que experimentar,
Sánchez Cabillas no debía estar descontento de su situación, siendo, como

habia sido hasla esa fecha, con (excepción de algún rarísimo trabajo que se

encomendara á la viuda de Sebastián de Arévalo, el único impresor de la

ciudad. Pensó entonces en radicarse definilivanienle alli, habiendo com

prado, cu 1781, una casa á medio hacer, á don Francisco Martínez Pacheco.

Cuatro años más larde, por causas que ignoramos, cambió completa
mente de rumbo y sólo pensó en regresara España. A ese ¡lítenlo, en 10

de Junio de 17S5. vendió la casa que había comprado, y en 18 del mismo

mes la impionta1 que consideraba como propia, según decía, á don Ignacio

Quirós y Boleta, en tres mil trescientos pesos en reales de conlado, inclu

yendo en esta suma dos mil cien pesos en que estimaba los restos de su

tienda, novenas, ejercicios, y otros impresos, de que hizo lisia, pero que no

ha llegado hasla nosotros.2

Eso misino día, titulándose «impresor de tribunales» y en virlud de

«que por resella do la vi uta que le hizo el señor doctor don Francisco de

Vega, arcediano que fué en esla Santa Metropolitana Iglesia, de la impren
ta que ha manejado y oirás confianzas que tuvo con cl dicho don .Antonio,
se présenlo en el ju>.g; do ordinario de esla ciudad el señor don Antonio

Carbonel, canónigo de dicha Sania Iglesia, á fin de que se le mandase ren

dir la cuenta que tenia ilíquida con cl albacea: go que oblicué de dicho señor

arcediano y que en cl ínter no estuviese á derecho con él, no pudiese salir

de esla ciudad.» Al intento de poder hacer su viaje hubo de afianzar las

residías de su cuenta en mil quinientos pesos y dejar apoderado ins

truido y expensado, quien constituyéndose fiador por esa suma», que le

consideraba de valor á la imprenta,» obtuvo so le alzase la prohibición

impuesta.3

Después de haberse aceptado la lianza de Betela. procedió á exten

derle poder á éste, también para que el mencionado albacea «le exho-

nerase de la responsabilidad que por su causa liene por trece mil y más pesos

que recibió» de varias personas de Cádiz, «estando en aquel puerto dicho

señor arcediano, pues le hizo firmar escritura á favor de los susodichos y

le consta no haberse cubierto dicho crédito...»

El hecho es que aún desde di.as anlos debe haber entrado ya Beleta á

reemplazarle en el taller, como que hay trabajo suyo que lleva fecha de 5 de

aquel mes. 4

i. Ul comprador fué don Ambrosio Fernández y el precio de venta, i,5oo pesos. Hoja 143

del protocolo del escribano Sebastián González, años de 1784-1785.

2. \ éase la escritura de venia qtte publicamos en seguida.

3. Foja 1S2 del protocolo citado,

>j, Víase, el número ;ú,
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Sánchez Cnbillas, que, sin duda, había hecho su aprendizaje en Sevilla

ó Cádiz,5 manifestó bastante inteligencia en su oficio. La mejor muestra de

su prensa que nos haya dejado es, en nuestro concepto, la Política chris-

■

liana, de Pérez Calaina.6 El introdujo en los impresos guatemaltecos de

corto alíenlo la práctica de numerar las páginas, hasla entonces descono

cida alli.

ó. Ni en la Tipografía Hispalense, de Escudero y Peroso, ni en la Imprenta en Sevilla,
de Hazañas y la Rúa, ni en el libro de Cambiaso y Verdes sobre Cádiz, se registra el nombre de

Sánchez Cubillas. Es evidente, por lo tanto, que nunca tuvo imprenta propia en alguna de

aquella ciudades.

6. La hemos descrito bajo el número 477.

¿^4^V/£«>¿2X%

JUANA MARTÍNEZ BATRES

(1776-1800)

¡OÑA JUANA MARTÍNEZ BATRES era hija de don Nicolás Mai-

línez y ele doña Manuela Macal. En 11 de Marzo de 177.0 se bal ía

casado con Sebastián de Arévalo y cuandi éste falleció, en Mar; o

de 177,2, le quedaron doce, hijos1 y por todo caudal unos siete mil pesos, en

los cuales entraba el valor de la imprenta.
Por causa, probablemente, de la enfermedad de su marido, nada , e

trabajó en la imprenta desde Julio de 1771, y como las desgracias no vienen

solas, según es faina, á la pérdida de su marido y á la falla de trabajo, vino
á añadirse para la señora Martínez el temblor de 2'.) de Julio de 1773, que le

destruyó su casa y, probablemente, gran parle del material tipográfico. Po

siblemente, en vista de la triste siluación que se le habia creado con tanta

calamidad y fundando siempre sus espeelativ; s de suMenlo en el ramo á

ene se habia dedicado su marido, cl all'éiez real donManuel Bal res, que sería,
sin duda, deudo suyo, encargó para ella una pequeña imprenta á París,

cuyo importe de ochocientos cincuenta pesos satisfizo en 13 de Marzo de

1775.= Púsose rcsuelmente al frente do ella, ayudada, por lo menos más

i. Este fué el número de los que tuvo, pero no podríamos decir si vivían todos entonces.

En i Son, consta que habían fallecido de menor edad, seis de ellos.

2 Léase la escritura de compraventa entre los documentos. No aparece de ella que la im

prenta fuera encargada para la viuda de Arévalo, pera es de presumirlo, dado el parentesco que
es de creer mediara entre comprador y vendedor, tanto más cuanto sabemos que éste no era

impresor.
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tarde, de su hijo3 Manuel eleArévalo y poco después salían muestras de sus

trabajos con el pié de imprenta de la «Viuda de Sebastián de Ai óvalo». i

■ Como, sin duda, los elementos con que contaba eran muy reducidos,

para dar impulso á sus labores, por conducto del Marqués de Ayzinena, en

cargó después otra imprenta á España, cuyo valor ascendió) á dos mil pesos,

y posteriormente compró una tercera, más valiosa todavía, en tres mil qui
nientos pesos, de los cuales sólo pudo pagar una séptima parle, quedando

á deber el resto con intereses, que fué pagando anualmente, y que al tiem

po de su fallecimiento aún no lograba cancelar.

(Bou los cortos elementos de que podía disponer, apenas si en los dos

primeros años en que inició los trabajos del taller piulo sacar á luz uno que

otro librito, y hubo aún alo-unos do los siguientes en los que nada se le ve

producir, hasta que on 17S1 comienza á ocuparse de la impresión de las tar

jas universitarias. En 1780 logra al fin poner su nombre en la portada de

un libro propiamente tal5 y continúa sin. interrupción sus labores hasla lle

gar en 1792 á publicar su trabajo más notable, con letra nueva, la Filosofía

de fray Juan Terrasa (n. 711) cuya impresión debe haberle ocupado todavía

gran parte del año inmediato siguiente.

En aquel año hubo de salir á combatir, y lo hizo con gran vigor, la

gestión de Betcta, dueño también de imprenta como ella, que pretendía se

lo concediese el privilegio de ser el único que dioso á luz almanaques en el

país. alegando, nosólo la antigüedad do su taller, sino también el hallarse re

gido por su hijo Manuel de Arévalo, «profesor en el arle,» «bis recomenda

bles circunstancias tic su sexo y viudedad», y el de que de' su oficina no

salían otra cosa que Almanaques, Catecismos y Calones'/' acordándosele al

fin, al respecto, como á Bracamonle, su colega y aliado en aquella contien

da administrativa, cuando aquélla so renovó más tarde en 1796, el do que se

reservase á ambos la impresión do los llamados do pliego extendido. '

De su taller salió lambién, en 1797. otro de sus libros más dignos de

ñola, las Honras fúnebres de Ayzinena, quien habia sido, como queda di

cho, uno de sus favorecedores: y después de la muerte de Bracamonte,

ocurrida en 1798, no sólo adquirió su imprenta sino que continuó á cargo

de la publicación de algunas de las obras periódicas que se editaban por la

imprenta de aquél.

Merced al acertado gobierno de su casa y del taller, que con sus desve

los habia ido incrementando poco á poco, la señora Martínez de Balres no

S. Véase en la página e?7 la representación que la señora Martínez presenté en 1792 con

■ tivode la pretensión de Beteta para obtener el privilegio de la impresión de los Almanaques.

4. Véase el número eSS-

5. Los -lludimenlas fisico-canímico morales, de Arrese, n. 541.

i'.. >Cinsuna muestra de tales impresos ha llegado, desgraciadamente, hasla nos, u,,s.

7. Véan-e las páginas eu-'--j<c de este volumen
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sedo se había logrado conquistar una clientela que cada din iba siendo más

numerosa, sino que subvenía también á las necesidades de su crecida

familia, sin salir, por supuesto, como bien podemos suponerlo, de un os

lado rayano de la más grande pobreza; pero asi podía siquiera mantener la

casa, en la cual daba asilo á un hermano y á una de sus hijas que habia

quedado viuda y con descendencia. Cufióle todavía la desgracia de que uno

do sus hijos saliera de mala conducta y á quien, en su afecto do madre,

después de entregarle la legiiima que le correspondía en la herencia, de su

marino, hubo de nuevo de protegerle al pasará segundas nupcias.
Cuando lodo marchaba bien y hacía esperar para aquella buena señora

mejores días, fueron sus achaques acreciendo, á lal punió, que en lGde Sep
tiembre de 1800 hizo extender su leslamcnlo, pieza verdaderamente modelo

en su especie por las mueslr s de amor bien enlendido á su familia y por
los dictados do su .corazón de madre amanto y previsora que encierra en

cada una de sus cláusulas. Dispuso en él, res¡ ocio de la imprenta, que su

producto se dividiese por iguales parles entre todos sus herederos «para su
subsislencia» y supuesto que no podía ser parlible, [mes de otro modo «se

perdiera y quedara sin valor, perjudicándose todos», se mantuviera en un

cuerpo, como ella la había tenido.8

La señora Martínez debe haber fallecido en esemiismo año 1800, pues
ninguna pieza posterior se conoce que llevo su nombre.

8. El testamento lo insertamos integro en seguida y es pieza que vale la pena de leer inte

gra, por las razones qtie apuntemos en el texto.

(Juana fflazJzny ¿£$4¿k¿¿

IGNACIO BETETA

(1785-1827)

IflSp íu,!oce(lonlt,s' P;,r;1 croer que don Iunacio Biítf.ta fuese desecn-

ÍjllJ¡ ,liíM)l0' ftnixéis hijo, de aquel don Manuel José de Quirós que en

S^ÉSiM 1730 era administrador de una imprenta en Guatemala, á cuva fa

milia pertenecía también, probablemente, aquel don Ignacio Jacobo de Bc-

1. Esos antecedentes constan de la representación que en 179a presenté al Gobierno el im
presor Bracamonte, que puede verse integra en los páginas e?y y siguientes, en la cual con
marcada insistencia sostiene que el apellido de Beleta debía ser propiamente el de Quirós- y
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teta que, aparece, asimismo, como regente ele un taller tipográfico y editor

deba Aritmética de Padilla en 173'Í'B.2

Lo que si sabemos do cierto es que don Ignacio Boleta aprendió el

oficio de encuadernador al lado de don Antonio Sánchez Cubillas^ y que

cuando ésle resolvió regresar á España lo vendió su imprenta, en 18 de Ju

nio de 178B, bajo los términos y condiciones que hemos indicado ya al ha

blar del negocio que medió entre ambos.

Dijimos también entonces quo desde algunos días antes de celebrarse

el contraln, ya Beleta habia enlrado de hecho á hacerse cargo del taller;

pues existo un impreso firmado por él que lleva fecha 5 de aquel mes. 4 El

sucesor de Sánchez Cubillos emprendió con ardor sus larcas tipográficas,
habiendo editado de su cuenta, según parece, en 1788. el voluminoso

Manual de ¡jóirrocos. mandado reimprimir por el arzobispo Francos y

Monroy; y publicaba en 1789 la D cs< rij.ción de las c.rápitas de Carlos 111,

con un lujo y profusión de grabados hasta entonces desconocidos en Gua

temala.5

Dando muestras de ser hombre de iniciativas, ó por lo menos, deseoso de

que cu Guatemala se llevasen á cabo publicaciones análogas á las que ilus

traban las capitales de los virreinatos de Nueva España y el Perú, trabajó

y dióá luz, á instancias del Presidente don Bernardo Tmucoso,0 una Guía

de jorasteros, en la que consignó la cronología de los presidentes y prela
dos del reino, cuyo redacción debió demandarle algunas serias y largas

investigaciones, líetela lomó pié del servicio que prestaba con ello á los ha

bitantes de Guatemala para solicitar del Gobierno que se lo otorgase privi-

como éste era de oficio impresor, de ahí que supongamos que Betela fuera descendiente suyo;

pties bien sabemos que en las colonias hispano-americanas los hijos seguían, de ordinario, la

ocupación que hablan tenido sus padres.

Añadiremos que la aserción de la señora .Martínez respecto del apellido verdadero de Beíe-

teta, es exacta, como que éste se firmaba Quirós y Beleta cuando adquirió la imprenta que era

de Sánchez Cubillas.

2. Como no logramos hallar el testamento de Beteta, en el cual, si es que lo hizo, deben

figurar los nombres de sus padres, ni en su fe de defunción aparecen, no podemos indicarlos.

Por lo que para el caso pueda importar, diremos que en 2 de Marzo de 1 707 falleció en Guate

mala un don Antonio Arroyabe y Betela, casado con una señora .Morales, padre de un don An

tonio Beteta, sin duda, de la familia de nuestro impresor

;s. Consta el hecho del memorial de doña Juana Alartínez Batres que insertamos en las pá

ginas eéG-eé8, donde se lee, hablando de Sánchez Cubillas, «librero de profesión y maestro en

este particular del referido don Ignacio de Betela, por cuyo motivo no es otro el ejercicio de éste,

que la encuademación...»

Por lo demás, el mismo Beteta parece reconocerlo así, pues en su memorial al Gobierno de

iG de Agosto de 17N7, hablando de Sánchez Cubillas, le llama «mi antecesor maestro».

4. Véase el número éi5

5. Entre las producciones de Beteta dignas de recordarse en este orden, debemos contar la

Relación de la solemnidad con que se recibió el Real Sello de Carlos 11' (n. 720) y las Reales

exequias de Cautos III y proclamación de Carlos IV (n. 747), -libros ambos impresos por él

en 17 'je.

t>. Así lo confiesa el propio Beleta cuando dice en su memorial presentado al Gobierno en

2é de Octubre de \-\)ó ipágina etu;:
— «Lo mismo expuse al excelentísimo señor don Bernardo

Troncoso... cuando me propuso la impresión de dicha Gtí/a...»
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legio exclusivo, no sólo ya parala impresión de Las Caías fie que acababa de

dar á luz el primer ejemplar, sino también de los Almanaques; pero como

con eslo último hería intereses ya creados á favor fio Bracamonle y ele la

Viuda de Arévalo, salieron éstos á contradecirle su pretensión, con tales

razones, que después de haberse tramitado cl respectivo expediento con las

formalidades de estilo, llegó á obtener únicamente el que se le concediese

para las Guías,— al que nadie hacía oposición, desde que eran obra suya,
—

y para los almanaques llamados de bolsillo. 7

Pero la muestra principal del carácter emprendedor de Betela y tam

bién su mayor gloria, debemos fundarla en la publicación que en 1707 em

prendió de la Gaaeta de Guatemala y continuó sin mayores interrupciones
hasta cl 1.° de Julio de 1816, eslo es, durante más de veinte años.

Habia surgido en Beteta la idea de la publicación del periódico á me

diados de 17U3, después de haber visto el prospecto de El Mercurio perua

no, que poco antes habia circulado en Lima don Jacinto Caloro, y á efecto

de realizarla ejecutó un modelo que presentó para su aprobación al Gobier

no; pero de trámite en trámite y después de consultarse el caso á la Corle,
sólo lo fué permitida después que recayó sobre ella la aprobación del Sobe

rano, extendida en 14 de Octubre de 17Í1I, pero que se dio á conocer en

Gualemala casi dos años cabales más tarde. La historia del periódico la

encontrará el lector más adelante, bastándonos aquí con saber que cuando

en vista de la buena acogida que aquél tuvo, Boleta quiso dar dos nú-,

meros al mes, tuvo necesidad de instaurar nuevas gestiones para ello, y que
en 17-318, á pretexto de escasear el papel con motivo de la guerra existente

entonces con la Gran Bretaña, le fué notificado que suspendiese la publica
ción, y aún sobre ello hubo de obtener el beneplácito de las autoridades de la

Península, quienes no desperdiciaron la ocasión para recomendar al Presi

dente que estuviese muy á la mira de que en el periódico no se insertasen

noticias ni discursos que pudiesen ser perjudiciales á la. tranquilidad de

sus vasallos, ni á las buenas costumbres; y, finalmente, que no fallaron en

tre los primeros dignatarios del reino, incluyendo entre ellos á un arzobis

po y á un oidor, quienes denunciasen cl periódico de Boleta de atentatorio

á las máximas de fidelidad al Soberano y hasta a las buenas costumbres.

Betela para íealizar su empresa, no sólo padeció por lodo oslo los dis

gustos que es ele suponer, sino que también tuvo que renovar y aumentar

el material tipográfico con que contaba. s En cambio, parece quo la publi-

7. El expediente se tramitó en 1792. pero en 1700 Bítela renovó de nuevo su instancia, sin
mejor resultado. Véanse las páginas 261-265.

S. En las portadas de algunos de sus libros empezó á emplear en 1798 (véase el número

9? 1 y el facMinil correspondiente) las iniciales de su nombre y apellido entrelazadas en forma
de monograma, con dos ramas de laurel en sotuer al pié y surmout-adas de una corona. El ti

tulo, que nunca hemos visto, debió datar, por consiguiente, de aquel año.
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cación de la Gaceta le valió el que fuese condecorado con cl titulo de im

presor real, ó por lo menos, del Gobierno de Guatemala. 9

Desde 179/B debe lambién haber dispueslo de una prensa más grande
que las que hasta entonces se usaban en Gualemala.10

Al día siguiente de declararse la independencia, Betela llamó á su cs-

lablecimiclo «■Imprenta de la Libertad.*

El taller estuvo situado cu la esquina de la que es actualmente Séptima
Calle Oriente y Callejón del Pino, y permaneció en funciones hasta la muer

to de Releía, ocurrida el 2 do Septiembre de 1827, cuando contaba 70 años

de edad."

Q. En la Caceta de 11 de Marzo de :Ro5, decía Beteta: «Hace algún tiempo que los caracteres
de la nueva letra están detenidos en la Habana, por no haber habido oportunidad de remitirlas.
Si ellos llegasen á tiempo, cumpliremos con lo prometido, y si no, tendremos que confinar, á

pesar nuestro, en los que actualmente nos están sirviendo.» Casi un año más larde, el i, de
Abril de 1806. v..lvia á expresar: «Se han dado las órdenes más estrechas á fin de que se nos re-

mila en primera ocasión la bellísima imprenta que tenemos detenida en la Habana hace más de

año y medio. Si no tiene la desgracia de caer en man. s del enemigo, nes lisonjeamos de impri
mir con ella la n«ivor parte del tomo X». .

10. Nos fundamos para creer esto, en que desde entonces pudo imprimir en una sola hoja
las tai-jas universitarias que antes seTrraban en dos pliegos extendidos y pegado.s-despttés.

1 1. Hoja ei 5 del libro respectivo d: d:fu liciones. Consta de la partida que era entonces viu

do de doña María Josefa Cervantes y que fué sepultado en la Merced.

O

¡OYi<

ALEJO MARIANO BRACAMONTE

(1789-1798)

LEJO MARIANO BRACAMONTE Y LERÍN había comenzado á

ejercer el oficio de tipógrafo, según él -mismo ha cuidado de de

cirlo, «desdo sus más tiernos años.» sin duda en la misma Guate

mala y, probablemente, como oficial do la. Imprenta tic la Viuda de Arévalo.

Sabemos también quo le faltaba una mano a nativitate, y que cuantío inició

sus trabajos en el taller que llevó su nombre, eslaba casado y con hijos.

Ilav \\n impreso firmado por él en el año de 1786, ' fecha que está evi-

t . "Número 546.
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denlemenle equivocada, habiéndose deslizado en el respectivo colofón la

errata de cambiar un 6 por un S). Bracamente, en efeclo, como lo vamos á

ver, sólo inició sus tareas de impresor en 1781). A instancias y ruegos suyos

y compadecido de su situación, un comerciante español avecindado en Gua

temala, llamado don José Baueells do la Sala, encargó á la Península una

imprenta provista tle lodos sus úiilos, que salió costando más de cinco mil

iiesos, y la puso bajo la dirección de Bracamonlé, en condiciones quo nos

son desconocidas, pero que éste confesaba de «justas y equitativas». Segu
ramente, formaron una compañia en la que uno puso el capital y el otro su

trabajo, con calidad de distribuirse las utilidades que produjese el neo-ocio.

La imprenta estuvo ya montada á fines do 1781). itero antes de abrirla

al público, Bracamonlé se creyó obligado á solicitar la respectiva licencia

del Gobierno, que instauró en U do Enero tle 17'.)(). y le fué concedida después
de varios Irámiles, entre otros, un informo del Cabildo y otro del asesor de

la. Presidencia, que le fueron ambos favorables. Mienlras estuvo sin traba

jar esperando la resolución do su instancia, Bracamonlé recibía generosa
mente de manos do su socio Baueells lo necesario para alimentarse él y su

familia.

Subsanado este trámite y después que hubo jurado ejercer su oficio

«con la cristiandad y pureza que era obligado» y de defender el Misterio de

la Inmaculada Concepción de Nueslra Señora, Bracamonlé, que se conoce

tenia interés en aparecer como impresor cuidadoso y acreditarse asi desde

el primer momento, sacó de su prensa uno de los libros más esmeradamen

te impresos y hasla tic lujo, podríamos calificar, que salieron de Guatemala:
el Dictamen de don Manuel de la Bodega.'-1 En su portada se puede leer

que habia sido impreso con superior permiso en la Oficina de bis Benditas

Animas—que lal fué su nombre—que dirigía don Alejo Mariano Braca

monlé.

Otra muestra del empeño que éste manifestarapordislinguir.se en lo

elegante y acabado de sus trabajos fué la innovación quo introdujo de im

primir algunos de sus libros con portadas á dos tintase No tiene, pues,
nada de eslraño que desde un principio la nueva imprenta se viera con

abundanle trabajo, si bien, chulas las pocas personas que alli dieran movi

miento con sus producciones á un taller tipográfico, Bracamonlé se veía

en al caso de afirmar, en 17U.2, que oslaba «sujeto á una corla ganancia» y á

la. obligación de mantener crecida familia.!

Hubo, pues, de alarmarse cuando en 17H2, su colega Betela, á pretexto

2. Descrito bajo el número 611. Como no puede menos de ser, ese impreso lo referimos allí
al año de 17S9, datado, como se halla, en Julio de ese año, pero la fecha verdadera de su apari
ción es la de 1790.

3. Véase el facsímil que damos en la página 243.
4. 'Léase lo que dice al respecto en el escrito suyo que insertarnos en las páginas 269-260,
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oe editar la Guía de forasteros, pretendió se le concediese el privilegio ex

clusivo para dar á luz los Almanaques, que él también publicaba.
De este incidente hemos hablado ya y aquí nos baslará con repetir el

desenlace que tuvo, por el cual se amparó á Bracamonlé ya la Viuda de

Arévalo en la posesión en que se hallaban de publicar, por su parte, los

Almanaques, si bien limitándolos a los de pliego extendido y reservando

pura Beleta los llamados de bolsillo, ó sea, los quo salían á luz en cuader

nillos.

Continuó Bracamonlé trabajando sin inlerrupción y dando á veces

muestras de sus tálenlos tipográficos y del esmero que gastaba en su arte,
5

hasta principios de 1798. '■ fecha en que, seguramente, falleció, sin quo

jamás lograra adquirir la propiedad de la imprenta, que poco después com

pró, según es de creer, la Viuda de Sebastián de Arévalo. 7

5. Véanse la Relación de Estrada [n. 766) y la Vida de la Virgen, de fray Carlos Cadena

(n. SSó) que para aquel tiempo pueden considerarse esmeradas y hasta lujosas.
6. El impreso número 955 está datado en 16 de Junio de 1798 y los oíros cuatro de ese año

que produjo, ó son añalejos, que debieron salir aun ames de 1798, ó llevan fecha anterior.

7- Esta hipótesis está basada en el hecho de que del taller de la Viuda salió más larde

alguna portada con los mismos adornos que había empleado Bracamonte.

MANUEL JOSÉ ARÉVALO

Í1803-1826)

>,

?

\NLLL .IOSK AKÉVALO era el se-umbe hijo de Sebastián de

,'.-'
.B\>

jy»--1 js^j/v..

Arévalo v de doña Juana Martínez Balres y habia nacido hacia

los años de 1 737.- Aprendió el oficio de impresor al lado de su

padre y con ese titulo se le vo figuic.r en 17sy,:i habiendo tenido desde un

principio á su cargo el laller que por muerte de su padre regentaba su viu-

1. Decimos esto, porque doña Juana Martínez Datres le nombra en su testamento después

de José Mariano, que va en primer lugar.

2. En su fe de defunción, extendida en Mayo de 1 S 1 0 . se expresa que falleció de ochen

ta años.

3. «Impresor de esta capital», se llama en aquel año, en una solicitud presentada al Go

bierno para que se le ornee Hese licencia á (in de que pudieran darse á luz las conclusiones

que el catedrático de filosofía fray José Alaria Mont. del Orden de San Francisco, habia leído en

la Universidad.—Archivo de Gobierno.
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da la señora Martínez Batrcs, quien, en 179.2, decía, hablando de él, quo era

«maesii'o en el arle de imprimir». 4

Muerla su primera mujer doña Ana Dionisia Gaíiano cl 19 do Enero de
180.']. y «teniendo, declaraba, que formar uw capitalilo libre, por si mo con

viene cnlrar á segundas nupcias», procedió á levantar un inventario do sus

bienes, en b de Diciembre de aquel año.
En esc documento, después de avaluar la casa en que vivia en ocho mil

pesos, añade: «ítem, tíos impremías que eran do mi finada madre y compré
en público remate en cantidad de cuatro mil pesos», las que tomaba para
si, y á renglón seguido iba á la notaría á extender caria dolal á su novia do
ña María Micaela Agüero, en la décima parte de sus bienes, ó sea, en 805

pesos.5

Casóse, en efecto, en 9 de Diciembre de 18011, y en 2.2 de Lebrero de
1806 testó, legando la casa de su morada y la i/nprenla. ambas por su tasa

ción, á su mujer y los hijos de su segundo maírimoiiio.'-'
Tenemos, pues, asi, que la imprenta de la familia Arévalo, ó las dos

deque constaba, según la frase que acaba de leerse, habían pasado en rema

te público á ser de propiedad de. don Manuel José Arévalo. Comienza el
nombre de ésto á figurar en la tipografía guatemalteca en Agosto de 1802, /

habiendo corrido hasla entonces la Imprenta por cuenta de 'la sucesión ele
la señora Martínez Balees, con cl titulo de los «Herederos do Arévalo» y
trabajando en olla Mariano s

y Manuel de Arévalo, durante cuyo tiempo o"-
currió la da clcnuncioiaciún del oidor don Jacobo de Villaurrulia de que en
eb taller se habia lirado subrepticiamente y vendido ejemplares de una obra

suya, incidente tic que damos cuenta más adelanlo. Adquirido en remate

público el establecimiento por Manuel, continúa durante lodo el periodo que
abarca la présenlo bibliografía, y aún alcanza hasta 18BG, habiendo muer

to Arévalo á 21 de Mayo de ese año. 9 Eslavo simado su taller frente á la
Casa de Moneda, >°

y los mas notables Irabajos que produjo fueron el Ser-
mon fúnebre de don Juan Eélix de Villegas, predicado por don Antonio La-

m
..4- y¿rC s ,memo,"ial sui'° 1"e ^ntos citado al hablar del privilegio exclusivo para la im-

pie.sio.i de los Almanaques que reclamaba para si don Ignacio Betela.

5. Protocolo del escribano José Díaz González, año de ,Soe, hojas Soy y siguientes.
B. Hoja 4 del protocolo del escribano Sebastián González, año indicado.

7. Véase la tarja de Tobilla, n. 121S.

8. Véanse las pp. 402 405. De las diligencias judiciales causadas ■ on ese motivo aparece aue
en el taller trabajaban Mariano y .Manuel José, como h, decimos en el texlo.

q

_

9. «En 24 de Mayo de mil ochocientos veinte y seis murió el C. Manuel Arévalo de ochen

llcZ^ot'^t <7'-
dd Ubr° ^ Defunci°"«. '*'6-^- ™ enterrado en ll b6ve asü-i comento de San hrancisco.

Su viuda continuó con la imprenta y poseemos impresos con su nombre de ,828.
A continuación inseríamos su testa

bre sus hijos y la fortuna que dejé

mentó, en el cual hallará el lector los antecedentes so-

de *,.Iv ,Vé^eB:1.m',mero '^ Sejfún creemos, alli mismo esluvo situado el taller de don Félixd? Aíralo, el yiiimo de la familia que tuviera imprenta,
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rrazábal, é impreso en 1804; y la Relación de las fiestas y actos literarios de

la universidad en la proclamación de Femando VII (1809).

LOS GRABADORES

ESDE el mismo año en que se introdujo la imprenta en Gua

temala comenzai on á insertarse en los libros que alli se daban

á luz algunos grabados en madera, cuya procedencia es muy
difícil de establecer, si bien es de presumir que fuesen lleva

dos de la Península y con más probabilidad de México. '

Es posible, también, que algunos de los escudos de armas que figuran

en los trabajos de José de Pineda Ibarra fuesen obra suya ó ele los plateros

quo había en la ciudad.

Baltasar España.-- Ls lo cierto que el primer grabado firmado que

haya llegado hasla nosotros os de Baltasar España, y se ve en el frontis ó

anteportada de la Crónica riel P. Vázquez, impresa en 171-1. Eslá hecho en

cobre y revela en su aulor un buril no poco ejercitado. España debió ser el

fundador de una familia de artistas, cuyo último representante tendremos

ocasión tic nombrar luego.

Bi.as nn Avila.—En lB.'iü aparece firmando en Ciualeinala una estam

pa en cobre, v en 174G se inserlBi en una tarja de D. Rafael Landivar (núm.

201) una lámina suya, también en cobro, do Santa Catalina. No aparece más

trabajo alguno de Avala.

Josr: Valladares.- Inicia su carrera arbsiieaen Guarníala con la gran

lámina en cobre que su hada < u El Dolor íleg. impreso en 17.B0, y graba

en cl año siguiente, también en cobre, otra lámina no menor para cl libro

i. La afirmativa respecto de México es indudable, al menos por lo que loca á trabajos pos-

terioi-es. Asi, por ejemplo, el escudo de armas de fray Antonio López Portillo, que se'iegislra en

el numero i-p (de ití-Oi es obra del grabador mexicano Sotomayor; y la eslampa en cobre de N.

S. del Refugio, quese halla en la Novena de San Cayetano, (n. Soé, ano de 179?) es de Silverio,

igualmente mexicano.

Villavicencio. aulor de la estampa en cobre de San José con el Niño, que se halla en la tarja

de don Luis .Mariano Rosa, in. ;io, año de 178.1) y de otras varias que citaremos en el texto, tenia

su taller en Puebla,
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intitulado Simbólica olioa de paz. que contiene la descripción de las honras

hechas en Guatemala á Fernando VI en 1700. 2

Pedro GAuci-AonniiE.—En 22 ele Septiembre de 1778 fué nombrado

ayudante de tallador tic la Casa de Moneda de Guatemala, y servia enton

ces en ella, desde hacia dos años, el puesto de grabador, sin sueldo. Con

ocasión déla muerto del propietario i). Yic e Mingue!, fué ascendido á

ese cargo por litólo de 27 de Agosto de 178.'¡.

Garci-Aguirre fué, no solo abridor de cuños, sino excelente dibujante y

grabador do laminas y sirvió en Gualemala de maestro á varios jóvenes
que llevaron el arle del grabado en Gualemala a un esplendor desconocido
en todas las colonias hispano-aniericanas, si exceptuamos á México. Bajo
su dirección y enseñanza se formaron Jos-é Casildo España, que empezó á

dibujar en la (Bastí de Moneda en 1794: Francisco Cabrera y Narciso Bosal.

Garci-Aguirre fué nombrado dircelor de la escuela de dibujo que la

Peal Sociedad Económica abrió en Gualemala el ü de Marzo de 1797, siendo
todavía grabador principal de la (Bastí ele Moneda y capitán de milicias de

Zacalepeques.3 A titulo ele tal director, pronunció en la junta pública de la

Academia de 25 de Agoslo de 1801, una oración que fué muy aplaudida de

sus oyentes. 4

Muchos de los libros publicados on Guatemala durante su tiempo sa

lieron ilustrados con laminas en cobre debidas al buril de Garci-Aguirre, y
obras suyas fueron muchas, si no todas, las medallas acuñadas allí para la

jurado ¡'ornando Y1I, y oirás que cl público y autoridades baiicron en testi

monio do fidelidad á esc monarca. Vivía, pues, y aun puede decirse que se

hallaba en pleno apogeo do su talento en 1808. = A'o sabemos decir cuando

murió y si tuvo, por consiguiente, sucesor on su cargo do grabador antes
de finalizar la dominación española en Gualemala. G

En igual caso se hallan Moreno. Portillo y A Contardi, quien, probablemente, seria italia
no y ni estarla siquiera en América.

2. Hay una eslampa en cobre de San Juan Nepomuceno firmada simplemente Valladares

que figura en un impreso de ,7y'„ (n. 84S; que probablemente fué también , bra de nueslio gra
bador, pero que no es de suponer ejecutare en aquella fecha

Se encuentra también, en 1S11, (véase el n. ,754) „tra estampa con la firma de un Vallada-

res.qtie es de creer, puesto que es ro,,eri,,r en mas de medio siglo a la primera, que no sea del buril
de nuestro artista, sino de un descendiente su;u ó de algún español o mexicano de e,e apellido.

ó. Gaceta de Gualemala, 1. 1, p. Si.

4: "Hállase en ia Gazela de Guatemala de ese año, número eeo

e. Algunas de esas medallas están firmadas por Garci-Aguirre, d veces con su nombre y
otras con sus inicíale,. Cas,, de haber tallecido antes de ,8e,, es lo mas probable que le reem

plazase en el cargo alguno de sus discípulos.
Como Guatemala batió medallas en la proclamación de los revés desde Fernando VI, es

probable que los talladores fueran los antecesores de Garci-Aguirre.
6 He aquí la lista de las estampas que grabó en Guatemala y que llevan su firma;
1.—Retrato del arzoblpo Francos y Monrov (171S0;.
a.— Id. de la beata Maria Ana de jesús ¡17^41.
'¿, — Viryen del SucoiT" 17N.- .
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Diego y Gonzalo Garci-Agu iiuie.—Hijos de Pedro Garci-Aguirre. Fir
man en 1789 las 27 láminas que adornan la Descripción de las exequias de

Carlos III,

.losií Cas j.nu España—Nació en Gualemala en 1778 y sospechamos
que debía ser hijo del rscril ano receptor José Maria España y emparentado
con el canónigo don Juan Manuel España.

Empezó á dibujar en 1794, en la Casa

de Moneda, bajo la dirección de Garci-

Aguirre y lomó el buril á Unes de 1799. Su

primer trabajo formal do grabado fué la

lámina que se puso al frente de la tarja
de D. Manuel José de I.ara, en Marzo de

1801, que copió del primer lomo de Buffón.

«Distinguido por su aplicación ex Iraor

dinaria, decía la Caseta, al dar cuenta tle

su primor grabado, ha copiado anlos ejem

plares do muy buenos autores, con pluma

y tinta, que, á juicio de los conocedores,

prueban delicadeza, mucho gusto y las

demás calidades que anuncian un artista

hábil». En ese entonces España habia sido ya premiado con medalla de

oro por la Academia de Dibujo.

4.
—Mausoleo de O. .Matías de Gálvez (178.-).

5.— líscudo de armas de F'rancos y Monroy (17H7Í.

6.—San Luis Gonzaga (17S7Í.

7.
—Catafalco de las honras de Carlos III 07^'.f'.

8.—Estampa de la Cena (17.12).

9.
— Desposo! ios de la Virgen (1792).

10.— 7 láminas para el recibimiento del Real Sello de Carlos IV 11793'.

11.—Escudo de armas de 1). Manuel Godny (1794V

¡2.—Varios grabados para las exequias d.e Carlos III y proclamación de Garlos IV en (ira-

nada de Nicaragua. {1704}.

i3.—Escudo de armas del arzobispo Villegas (1794!.

14.—Estampa de la Crucifixión de Cristo (1795).

le.—Sania Teresa de Jesús (179.-1.

16.—Escudo de la C'ud.rd de Guatemala 0797Í.

17.
—Frontis del Kalendar'w y e/uía de forasteros (1797C

t'8. ^-Escudo de armas r-ales (1797 .

19
—Sello de la Orden Franciscana (1797).

■j,-, —Obispo Marroquí n v capitán Crespo Suárez i 1797), que propiamente sólo inventó y que

fué en realidad grabada por José Gasildo ICpsaña. ,,

21.—Cristo crucificado, sobre el Hemisferio Oriental (ifiool.

22. -Llano de la colonia de lsabal (1S071.

ae.—Estampa de San Bernarda, firmada sólo: Garci-Aguirre (1.8.16).

Retratos trabajados por Gara Aguirre conocemos el del. arzobispo Francos y Monroy. que

insertamos en la-página 1X7 y que es bastante pobre; el de don .Matías de Gálvez, que se ve en

la página eo ,; el de O. Ambrosio Cardán ''pág. 3-|o\ y algunos oíros cuya (Irma no hemos po

dido descubrir, como ser el de Domas y Valle pág. 33 1 ), ei de Flores pág. 194), el de fray Gon

zalo Manden y el de González Moilinedo ;pág, -i'j.'U.
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La segunda obra debida al buril de España fué el retrato de Garlos IV,

que presentó en Octubre tle aquel misino año. «■Representa al Rey, X. S. . decia

la Canela, en liaje heroico, sobro su trono. Cualemala pcrsonilicada en fi

gura de una deidad, esla hincada delante, en accit'm do presentarlo un me

dallón de su retrato. Sobro un pedestal, al respaldo de osla figura, hay una

estatua con oíros atribuios académicos, y la inscripción dice: Guatemala á

Carlos IV., padre de las ciencias y protector tic las artes».

España siguió trabajando hasla lb'll, al menos tal es la fecha quo lleva

la tarja de Ruiz do Bustamanle (n. 1753) en que se encuentra un grabado

suyo. Una de sus obras mas interésenles os cDilMauo general déla ciu

dad de Guatemala».
"

Mijo suyo creemos que fué Apolinario España,. á quien se debo oí pri
mer ensayo al agua fucile, do que so valió para su mapa de Islapa, grabado
en 1835.

Juan José Rosales.—Comienza por grabaren cobro una estámpela de

la Inmaculada, en 17A2, y dos años mas lardo ilustra con varias láminas

alegóricas las Reales exequias de Carlos III y la proclamación de Carlos IV,

7. Este plano mide 41 i/e por 291/4 centímetros, releva al pié. en caracteres tipográficos, la
«Explicación de números y notas que se advienen en el plano topográfico de esla Ciudad' de
Guatemala y sus egidos».

lié aquí el apunte de otros de sus grabados en cobre:

1.
—

Estampa alegórica del Padre Eterno ,is:uij.
2.—La del obispo Marroqtiin y el capitán Crespo Suárez íiSo.'-i). \ a indicada, que puede

verse en la página 324.

3.- Varias de las láminas que figuran en el libro Gualemala por Femando 17/ (1 Soy).
4.—San Luis Gonzaga (iSoj).
b.—Serrator Mundi (181,9).
G. -Lámina alegórica que acompaña á la taija de lian tilia, n. 1702(1811).
7.
—Escudo déla Sociedad Económica de Gualemala '1811).
d
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celebradas en Granada de Nicaragua. La última obra suva que conocemos,

es do 1801. 8

Eiuxcisoo Cahrera.—Nació en 1782, y fué discipulo también de Garci-

Aguirre. Cuando contaba apenas tliez y nueve años, había obtenido la me

dalla de oro en la Academia ele Dibujo. «Era singular, según exprésala Ga

ceta, en el dibujo de pájaros y lloros y en copiar eslampas de pluma y tinta,
como si fuera con buril». Su primer trabajo que so registra en esla biblio

grafía, —el escudo do armas del Cabildo Eclesiástico,— lleva fecha de 1804,

y el último, de 1820, es un magnífico retrato de I). Antonio Croquor y Mu

ñoz, con su escudo de armas y leyendas. 9

Narciso Rosal.—Discípulo, igualmente, de Garci-Aguirre, estudiaba

bajo su dirección en 1801. 10

Para dar fin á esla reseña tle los grabadores guatemaltecos discípu
los de Garci-Aguirre, sólo nos resta que transcribir lo que acerca de ellos

refiere Solazar: «El día G de Marzo [tle 17b7] la Sociedad Económica esta

blecida por los hombres más distinguidos del país y que tanto se afanó por

el piogreso de la industria, do las ciencias, de las lelras y de las arles, fun

dó bajo la dirección de don Pedro Garci-.Aguirre una escuela de dibujo, que
debía ser semillero de artistas muy disliii.ouidos. El público acogió gustoso

a piella creación, pues al año concurrían á la escuela 77 alumnos, quo ha

brían podido llegar hasta 300, según informaba el secrelario de dicha cor

poración don Sebastián Melón y (-Bules, si ia casa en que enlone.es aquella
sociedad celebraba sus sesiones hubiera sido más extensa.

«Discípulos de Garci-Aguirre fueron nuestro ramoso miniaturista Ca-

8.— l'ttra'o del doctor I). Antonio Larrázabal.

o.— lUtrrlo del arzobispo Casaos y Torres, muy sencillo, y diverso del que insertamos en

el texto.

lo.—Ti. CKto José Ordóñez.

ii.—Y, finalmente, el del oidor Campuzano y su familia, que aquí insertamos.

8, La lista de sus trabajos comprende, además de ios anteriores, los siguientes:

Los Santos Justo y Pastea- (17921; Comunión de Jesucristo (1794); Santo llanas de Aquino

(1794); la Purísima; estámpela de Jesús; San Pablo: los ties de 179.-; Virgen del Carmen y Virgen

de las Mercedes Í1797); Virgen de Guadalupe (18 1).

9. Cabrera, que en nuestro concepto es el más notable de los grabadores guatemaltecos.

produjo también en este orden las siyinciucs obras: reuato de I). Alejandro Ramírez (pág. .'-0,0;

el de D. Juan Fermín de Ayzinena; el de don Manuel José Pavón (pág. roo'; el de don José An

tonio López Plata, di pulado á Cíales por la provincia de Nicaragua; el del Presidente Busta-

mante (pág. én8), y el muy historiado del arzobispo Ce satis de la página O19

Es probable que no pocos de los retíalos de su tiempo que aparecen sin firma sean obra

suya. Tales son, entre otros que podemos citar, los de don José de Awínena, el del rector de la

Universidad D. José.María Delgado y el de I). José del Barrio, que puede verse en la página

m.vih, y que sin duda es muy notable. Este don José del llamo era natural de Málaga, hijo de

don luán del Barrio, que pasó á Guatemala como Director de Tabacos; liizo alli sus estudios y se

ausentó del pais por no haber querido reconocer la independencia. Llegó á ser oidor de Sania Fé.

10. Creemos que puede considerarse
como su obra capilal el retrato del oidor Serrano Polo,

inserto en la página roa, que grabo en 1810.
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brera, que murió ya entrado el présenle siglo, en el mismo año que José

Paires y Montúfar; Casildo España, excelente grabador, que fué empleado
en la Casa de ¡Moneda, que dejó un hijo que cultivó su mismo arle y tle

cuya familia subsisten aún dos viojecillas, con las que so extinguirá aque

lla familia simpática para el arte cu Guatemala. También concurrió al taller

tle Garci-Aguirre el que después debía ser maestro Rosales, de quien es el

cuadro de la Crucifixión que so encuentra en la iglesia catedral en la pri
mera capilla tle la nave izquierda y quo, sin disputa, es una obra de mérito.

«En el año tle 1801 hubo exposición da pinturas y esculturas trabajadas

por los discípulos ele Garci-Aguirre. Francisco Cabrera, el primero y más

talentoso de "ellos, expuso un retrato de (Barios IV. tan perfecto y acabado,

quo Garci-Aguirre, haciendo su examen y critica tle él, dice que «daría fama

á su aulor, si ya no la tuviese por oirás obras, entre las entiles debe distin

guirse una colección de pájaros copiados del natural, al temple, sobre papel,
en que los colores están expresados con delicadeza, y las actiludcscon na

turalidad, gusto y maestría de pintor quo promete cosas mayores».
«El maestro no se equivocaba en estos juicios, pues efectivamente Ca

brera llegó á ser un gran pintor, elogiado por propios y extraños.

«Casildo España présenlo en la misma exposición una matrona senta

da dando de mamar á un niño y quo mereció elogios tle la prensa. Su

maestro dice tle él lo siguiente: «el estilo del joven España es singularmente
dulce. Su genio es de sobresalir en las representaciones humildes y paci
ficas; excelente para la pintura de bellezas y objetos campestres, y para

aquel dulce melancólico do los paisajes rurales, que ha dado reputación á

la escuela. Bátava.» Narciso Rosal contribuyó á aquel certamen no más que
con una copia de un cuadro de Greuse. hecho á pinina y con linla, que el

critico de arle que analiza los cuadros presentados, elogia con entusiasmo,
terminando por decir que quien ha copiado aquel cuadro de una manera

tan perfecta y siendo tan joven, podrá, sin duda con el tiempo inventar se

mejantes escenas, cuyos originales os do desearse que se tomen de nuestras

costumbres».

«Figuraron también en aquel certamen obras de Francisco Rentlón,
Ignacio del mismo apellido, Miguel Rivera, Hipólito Valverde, que, según
parece, tenia grandes apliludes para la pintura, Juan Bautista Meza, Rafael
Bellrán y otros.

«Martin Abarca presentó entonces una estatua de Vulcano, en acción
de dar con el martillo sobre un yunque. Esa obra le valió el primer premio,
porque era el primer discípulo de la escuela.

«Cesáreo Fernández exhibió un busto de Gedeón. Teodoro Flores, olro
tle Minerva; Patricio Díaz, tros medios relieves; José Bejarano, dos meda
llones en yeso de Tra. ¡a no y Yespasiano; y, por úliimo, el joven España de

quien ya se ha hablado, presento una lámina grabada en 'dulce, cuva ins-
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cripción decía «Gualemala á Carlos IV, padre de las ciencias y protector de

las letras».

«Aquella escuela floreció y dio frulos. En el año de 1808, los jóvenes de

quienes ho hablado se habían converlido en maestros, y exhibieron su genio

y sus habilidades con ocasión de las suntuosas liestas que se celebraron en

esla capilal con motivo de la jura de Fernando VIL

«Aún se conservan en el Ministerio de Relaciones Exteriores unas plan
chas en cobro, grabadas prolija y artísticamente y que representan los cua

dros colocados en aquellos días sobre los templetes y demás lugares públi
cos en que so celebraron las fiestas»."

Gualemala es uno de los pocos pueblos hispano-americanos que ha

conservado, puede decirse, íntegros los archivos coloniales, y si no hubie

ra sido por bis calainidades|:!quc en distintas épocas la han afligido, era de

aseo-unir (pie su documentación seria cúmplela. Merced á esta circunstan-

tia y á bis facilidades que para su consulla se nos proporcionaron por las

autoridades y parliculares. deque nos complacemos en dar aquí público
.testimonio, hemos adelantado hasla donde nos fué posible la investigación
docuiuenlai del lema (pie moliva eslo libro. Estamos ciertos, por eso, que

iiiiiv poco más podrá avanzarse en adelante sobre los dalos que consigna

mos, especialmente respccl:> á los impresores que allí actuaron durante el

periodo que historiamos. En cuanto á l.i parlo bibliográfica misma, se han

escapado á nuestras descripciones, sin duda alo-una, almanaques, calones,

catecismos y novenas, que por su índole, ya de. esludio, ya do uso para las

escuelas y niños, ya de aplicación del momento, no han sobrevivido al

tiempo.
Anles do que se estableciera la impremía en Guatemala, no faltó quien

escribiera alli libros, algunos de los cuales solo en nuestros días han visto

la luz pública. Inédito y, según parece, perdido ya, os uno á quo se refiere

el siguieiile documento, cuya noticia al menos conviene salvar del olvido:

«Señor.—Estando pata enviar en esla ocasión al Real Consejo de Indias

dos de los libios que, como lee escupió a Vuestra Majestad, tengo escupios para

que se viesen en él, v parecándomc que serían tibies y provechosos al bien de

los naturales de estas parles v servirían de luz a los obispos y vicarios de ellas,

como por mis carias teneo dicho, sesnviesede dar orden quese imprimiesen,

como la majestad del lev, nuestro señor. Don Felipe Tercero, me lo había pro

metido sehaiia poicaría suva de veinte y cinco de Attnsto de mili seiscientos

veinte años, me hallé sin dineros para esta impresión, y, por otra parte, tengo por

muv dificultoso el poderse hacer sin asistencia mía. y asi me ha parecido suplicará

Vuestra Majestad, como lo ha^o, se sirva de hacerme merced de concederme la

11. Desenvolvimiento intelectual de Guatemala, pp. 2OI-271.

12. Véase en Juarros, t. I. p. -eiee, la li-la de las calamiJa Jes que en distintas épocas afligie

ron á aquel hermoso pais.
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licencia que otras veces tengo pedida para ir á esos reinos para este efecto, v

que. si constare, como confío en Dios, constará de la utilidad que ellos, si se

imprimen, ha de resultar al servicio de Dios v de Nuestra .Majestad v bien de los.

naturales, me la haga también de que á su costa se impriman, pues vo no ten yo

caudal para ello; y en caso que Vuestra Majestad no se sirva de hacérmela en lo

uno ni en lo otro, enviaré en la flota del año que viene eslos libros v lo demás

que tuviere escripto. para que de ellos se haga lo que fuere servido, que si no los

envío al presente, es no sólo por la razón dicha, sino también porque me ha

costado el hacerlos trasladar muchos ducados v temo perderlos en la mar, pol

las nuevas que aquí hay de haber enemigos en ella.

«Guarde Dios la católica y real persona de Vuestra Majestad muchos años,
con tanto acrecentamiento espiritual y temporal y augmento de reinos y estados

como deseo, para el bien de la Iglesia y exaltación de la fee. De Cuatimala, 8 de

Junio-de 1622 años.—/:/ cDeán don -Philippe *J{tn\ de Corral.— ( Rúbrica')».

«Decreto del Consejo.— -jo de Mayo de UCBÍ. Que los envíe, como lo ofrece».

(Archivo de Indias.—6 5 -

1
-

1 4 ) .

Esla seria, también, la ocasión de dar cuenta de bas disposiciones espa
ñolas vigentes entonces respecto á la publicación do libros, tarea de que
nos excusa el haber tratado ya el punto en otras do nuestras bibliografías

hispano-amerieanas. No podemos menos, sin embargo, de llamar la aten

ción del lector hacia un documento relativo especialmente á Cualemnla, en

que se hallan consignadas las prácticas seguidas alli en cl último cuarto del

siglo XVIII en cuanto á las formalidades a que estaba sujeta la publicación
de libros. l3

Para terminar, sólo nos rosta dar noticia do los que nos han precedido
en cl esludío tle la bibliografía gunloinalloca, haciendo caso omiso de los

autores que sólo por incidencia han mencionado una que olía obra de aque
lla procedencia y de los calálogos do libros en los que de cuando en cuando

han solido aparecer anunciadas dos ó Iros.

Acaso corresponda la primada en esle orden, sin que podamos asegu
rarlo, [mes no hemos visto ln obra que escribió y 110 sabemos si 011 realidad

se enuncian en ella, .algunos libros impresos en Oualcmala, al P.Juan de

Cartagena, que publicó en México, en 17 17. en un cuaderno en -I.". La San

ta Iglesia /le Guatemala, madre Jo, -lindísimo de lujos ilnstrísimos. M

El P. Carlagena nació en México en 1701, y habiendo ingresa el o á la

Compañía de Jesús, fué enviado á Cmlemala, donde enseñó la filosofía y
sirvió el redorado del Colegio do Ciudad Peal de Chiapa. Falleció en su pa
tria en 1758.

El padre franciscano fray Antonio Arochena, nalural de Oualcnia

la, lector jubilado en su Provincia, del Santísimo Nombro de Jesús y

13. Presentación de don Ignacio Beteta, informe del fiscal y decreto del presidente recaído
en ella. Documento n 11 mero X.

14' Beristain, t. I, p. 102,
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doctor teólogo por la Universidad de S. (Barios, escribió y no se sabe hoy tle

su paradero, cl Catálogo g noticia de los escritores del Orden de San Fran

cisco de la Procincia de Guatemala, con tres índices: 1. De los que escri

bieron en latín. 2. De los quo escribieron en castellano. 3. Ue los que escri

bieron en lengua do los indios. M. S.—De este libro, dice Berislain, se

aprovechó cl ilustrísimo Eguiara para su Biblioteca: se lo remitió el K- Ib

Er. Mareos lanares, provincial de aquella provincia. Hasta el año de 815,

concluida ya osla Uibliot-o-o•, no llego á mis manos; y algo me sirvió». l5 -

Eguiara dio noticia tic unos cuantos escritores guatemaltecos -en la

parlo (pie alcanzó á publicarse de su Biblioteca, v en sus borradores apuntó
los nombres de oíros; pero es á Perislain da Sonsa á quien correspondo la

honrado haber calalogado muchos más, dando cuenta de trabajos impresos

y manuscritos, y hasta ahora su libro ha oslado sirviendo casi de única fuen

te para el estudio de esa parle do la bibliografía hispano-americana.
Tomando por baso su obra y el examen de algunos (i lulos que pudo

consultar en nuestra biblioteca, don Juan Enrique O'Hyan publicó en casa,

en 18'J7, un breve extracto sobre la materia con el título La Imprenta en

Guatemala. l6

En Ciiiateinala, Juarros habia dado ya noticia de algunos escritores en

1808. que fueron ampliadas por García Pcláoz; ': y don Martin Mérida im

primió, sin que llegara á circular, el Origen de la Imprenta en Guatemala.

Su desarrollo hasta la independencia .

lH

Se han publicado también allí algunos artículos suchos en periódicos ó

diarios déla localidad, ya sobre el origen do la imprenla, ya sobre algu
nos escritores cu particular; "■> pero á todos ellos superó el Dcseucoli-imien-

fo intelectual ilc (¡ualemala de don Painón A. Salazar, en el que con estilo

lleno de colorido y en visla de los libros misinos dio un catálogo de escri

tores y analizó algunas de sus obras, [icio.sin propósito netamente biblio

gráfico.
El periodo que abraza nuestro trabajo queda ya indicado en su título,

siendo si de prevenir que termina en el 16 de Septiembre de 18ál.

1 5. (atado por Berislain. t. I. p. 2S3.

16. Nuestro amigo don Antonio Balres Jáurcgui publicó en el número de i ." de Julio de 1897

de La Ilustración guatemalteca un juicio cr tico del libólo deO'Ryán.

17. Véanse la pp. 260 y siguientes, 268, 282, 290 b 299 del tomo II, y 263 y 280 del tomo III.
'

18. Apuntes que á invitación de la Comisión Organizadora presenta la Biblioteca Nacional

de esla República parala gran Exposición Columbiana de Chicago, Gualemala, .Marzo de 1893.

Tipografía Nacional.— Folio, 23 pp. impresas por un lado.

19. Además de los que dejamos recordados en esta introducción, debemos mencionar tam

bién uno anónimo que salió en el número 21 de La Ilustración guatemalteca, del 1 .• de Junio

de 1897.



DOCUMENTOS

I.—Testamento de José de Pineda Ibarra.—3t ni: Agosto de 16S0.

«IBn el nombre de Dios Todopoderoso, amén.—Sepan cuantos esta carta vie

ren, cómo yo, Joseph de Pineda Ibarra, vecino de esla ciudad de Santiago de

Guatemala, natural de la de México en la Nueva España, hijo legitimo de don

Diego de Ibarra y de Juana Muñiz de Pineda, difuntos, vecinos y naturales que
fueron de ella, estando enfermo en cama y en lodo mi buen acuerdo v entenu'i-

-luienlo natural, cual Dios, Nuestro Señor, fué servido darme, y creyendo, como
lirmemenle creo, el Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, v todo lo demás que
tiene, cree y confiesa nuestra madre, la Santa Iglesia Católica de Roma, como
todo liel cristiano lo debe tener y creer, en cuya fe v creencia he vivido y protesto
vivir y morir, deseando poner mi anima en carrera de salvación y tomando para
ello por mi abogada é íntercesora á la serenísima reina de los ángeles, la Virgen
Santa María, Señora Nuestra, y á mi seráfico Padre San Francisco, Patriarca

San Joseph y á los demás santos y santas y devotos de la Corte Celestial, otorgo
que hago y ordeno mi testamento en la manera siguiente:

«Primeramente, ofrezco y encomiendo mi ánima á Dios, Nuestro Señor, que
me la dio, crió y redimió con su preciosa sangre, muerte v pasión, y el cuerpo
mando á la tierra, el cual quiero que cuando su Divina Majestad fuere servido

de llevarme de esta vida, sea sepultado en la capilla de la Tercera Orden de Señor

San Francisco, fundada en su iglesia de esla ciudad, de que sov hermano pro

feso, le acompañen la cruz y el cura y el sacristán de la Santa Iglesia Catedral,
en la forma que acostumbra la Hermandad de la Caridad de la Plaza Mayor, de

que soy hermano.

«A cada una de las mandas forzosas mando se dé un real de limosna.

«Declaro que fui casado y velado, según orden de la Sania Madre Iglesia.
con María Montes Ramírez, natural de la ciudad de Eos Angeles, en la Nueva

España, que ya es difunta. V de nuestro matrimonio tuvimos por nuestros hijos
legítimos (entre otros que fallecieron pequeños), á Antonio de Pineda, que es

de edad de diez y nueve años cumplidos y está casado v velado iu facie Ecclesnv,
con Manuela de Caraballo, natural de esta ciudad.

«llem, declaro que cuando contraje matrimonio con la dicha María Montes
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Ramírez, se me dieron por dote v caudal suvo trescientos v cuarenta pesos en

reales y una caja y otras cosas, que importarían otros treinta pesos, v de ello no

le hice escritura de dote. Declarólo para que conste.

«I tem, declaro que debo á Pabla de Benavides. viuda de Bernardo Calde

rón, vecina de la dicha ciudad de México, cincuenta v cinco ó cincuenta v seis

pesos, que siendo su oficial y trajabando en su casa, me los prestó en reales en

diferentes partidas.

«Ítem, á Hipólito de Rivera, vecino que fué de la dicha ciudad de México,

y á sus bienes y herederos soy deudor de veinte pesos, poco más ó menos, que

siendo s u o ii c i a 1 me iba supliendo.

«ítem, á Joseph Muñoz, vecino de la dicha ciudad de México, debo once

pesos que me presto en reales, v á Joan Camacho. mercader, vecino, asimismo, de

ella, debo doce ó catorce pesos de géneros que me dio para vestirme.

«ítem, declaro que debo á Joan del Río, vecino de la dicha ciudad de Los

Angeles, hasta ciento y veinte pesos, poco masó menos, de tratos de harinas

que tuvimos. V á un clérigo, que era administrador de un convento de monjas,
llamado Fulano de Vargas, de cuvo nombre no me acuerdo, le quedé debiendo

del alquiler de una casa cjue me dio a razón de cien pesos cada año.

«Ítem, declaro que al alférez Joan de Acevedo, vecino de esta ciudad de Gua

temala, debo doscientos v veinte y ocho pesos: los doscientos que me prestó en

reales para acabar de pagar una tenería que compré v esla en el pueblo de Al

indonga, al maestro don Ignacio de Armas, cura de la Santa Iglesia Catedral

de esta ciudad, los cuales están en ella con disposición de que, en vendiéndola,
se le satisfagan; y los veinte y ocho pe: os del valor de dos resmas de papel cjue
me lió.

«ítem, declaro que con el dicho alférez Joan de Acevedo tengo hecho otro

trato sobre haberme prestado cuatrocientos once pesos en reales para comprar

la librería del señor doctor don Jerónimo de Vega v Vich, oidor que fué de esla

Real Audiencia, en que nos convinimos en partir las ganancias por mitad de lo

que procediese de dichos libros, y le lengo entregados á esla cuenta trescientos

y treinta y tres pesos, y están hoy en mi poder trescientos y treinta v cuatro li

bros, poco mas ó menos, y habré yo lomado, por cuenta de dichas ganancias,
hasta cien pesos, poco menos, para mi curación v necesidades.

«ítem, declaro que debo al maestro de campo don Sancho Alvarez de As

turias y Nava, alcalde ordinario de esla ciudad, trescientos y cinco cueros de

reses vacunas, al pelo, a razón de dos reales v medio cada uno, con más catorce

arrobas y media de manteca de vaca, a doce reales arroba, para lo cual le tengo

entregadas cuarenta y tres o cuarenta y cuatro baquetas, á razón de diez reales

cada una, y le soy deudor de lo demás que va á decir al cumplimiento de dicha

cantidad.

«ítem, declaro que el dicho maestro de campo don Sancho Alvarez de As

turias me dio en su casa cantidad de libros para que se los vendiese, y de ellos

he vendido hasta cuarenta pesos, los cuales le debo, v han quedado solamente

siete o ocho libros, que conoce y entregara el dicho Antonio de Pineda, mi hijo.

«ítem, declaro que debo del censo de la casa de mi morada un año. que se

cumplió á los ocho de este presente mes de Agosto, y son setenta v cinco pesos.

y tengo dados a esla cuenta diez, y nueve pesos y un real de unos libros blancos

que encuaderné, v debo lo restante.
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«ítem, declaro que debo á don Joan Calderón, mercader, vecino de esta ciu

dad, lo que pareciere por su libro.

«ítem, declaro que debo á don Ignacio Rubio, vecino de ella, de géneros

que me dio de su tienda, lo que pareciere por su libro.

«ítem, declaro que debo a Domingo Manube quince pesos del valor de una

.-resma de papel que me dio.

«ítem, declaro que debo al capitán Joan Antonio de León nueve pesos, de

cuatro varas y media de palmilla que me dio.

«ítem, declaro que lengo en mi poder una silla ¡erónima, de Nicolás Zapata,
, vecino de esta ciudad, que me dio, vieja la ropa y sin estribos, la cual nunca se

hizo precio de ella; mando se la vuelva con la ropa que tiene. Y asimismo debo

al dicho Nicolás Zapata doce reales, de doce pieles que me ha dado.

«ítem, declaro que habrá nueve años que un hombre me dio un libio para

. que lo encuadernase y lo concertamos en doce reales, y como en mucho tiempo
no volvió, lo vendí en tres pesos; y por no saber el dueño, mando se den al

prelado del convenio de Santo Domingo, de cuyo rezo era el dicho libro, los

doce reales que van á decir.

«Ítem,-declaro que habrá diez año; que un mulato del barrio de Santo Do

mingo, que no sé s,u nombre, me trujo un libro para que lo encuadernase y lo

-.concertamos en tres pesos, y no habiendo más parecido, lo vendí en cuatro pe
sos. Mando se le pague el peso que va á decir.

«ítem, declaroque el bachiller Joan de Alarcón. médico, vecino que fué de

esta ciudad, me dio unos libros viejos, de los cuales sacaría hasta veinte v cinco

pesos: los cualesdebo á sus bienes y herederos, y de ellos no ha quedado cosa.

«ítem, declaro que debo á una moza que me ha servido, llamada Francisca

de la Cruz, nueve pesos de su salario de seis meses.

«ítem, declaro que en mi casa se ha criado otra moza llamada Lucía Ramí

rez, que me ha servido y asistido, á la cual mando se le dé una caja de cedro con

su llave, la cama tle madera en que duermo y un colchón v una colcha, la que
ella escogiere, por la buena voluntad' con que me ha asistido, sin salario ni esti

pendio. .- ,.;■,.

'

«Ítem declaro que las casas de mi morada, que son 'en los portales del Ca-

•-■' bildo de esta ciudad, hube y compré con el cargo 'de un mil v quinientos pesos

que tienen de censo principal, que pertenece al convento de monjas' de Santa

Catalina Mártir tle esta ciudad, á quien "se han pagado los réditos coi respon
dientes.

«Ítem, declaro que tengo por mía una tenería que eslá en el pueblo de Al-

molonga, la cual mando se venda lo más breve que se pueda, y entre tanto la

administre mi compadre Joseph Mejía, vecino de esla ciudad, con los cueros que
en ella hubiere, para que con su procedido se pueda pagar algo de lo que debo,
y especialmente los doscientos pesos del dicho alférez Joan de Acevedo.

«ítem, mando que los trescientos y treinta y cuatro libros que tengo en mi

poder de la librería del dicho señor oidor don Jerónimo de Vega Vich. se entre

guen al dicho Joan de Acevedo. los cuales están por orden, apartados de los de

más que me pertenecen.

«ítem, declaro que deio una imprenta aviada de todo lo necesario para Ira-

bajar y loda la herramienta que es necesaria para encuadernar, la cual dejo á mi
c
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hijo el dicho Antonio de Pineda, para que, gozándolos frutos de ella, vaya pa
gando lo que se pudiere de lo que vo debo.

«ítem, declaro por míos los pocos bienes y alhajas de casa que hav de las

puertas adentro de la de mi morada.

«Ítem, declaro que fui albacea de la dicha María Montes Ramírez, mi legíti
ma mujer, y tengo cumplido su testamento en todo.

«V para cumplir este mío y sus legados, dejo y nombro por mis albaceas á

Francisco Sánchez de Yillanueva y al dicho Joseph Mejía, mis compadres, veci
nos de esta ciudad, á los cuales v á cada uno in solidum doy el poder que de

derecho se requiere para que usen de este cargo como por él se dispone. Y en

el remanente de mis bienes, derechos y acciones instiluvo y nombro por mi

tínico heredero al dicho Antonio de Pineda, mi hijo legítimo v de la dicha mi

mujer, para que lo goce con la bendición de Dios v la mía; y revoco y anulo

otros cualesquiera testamentos, codicilos ó memorias que haya hecho antes,

para que no valgan, salvo éste que ahora otorgo, el cual quiero se guarde v cum

pla como mi ultima y final voluntad; en testimonio de lo cual lo otorgo así, en la

ciudad de Santiago de Guatemala, en tremía v uno de .Agosto de mil seiscientos

y ochenta años. Y yo el escribano dov fe conozco al otorgante v que, á lo que

parece, está en su entero acuerdo, y lo lirm >. siendo testigos, llamados y rogados:

Y en esle estado el dicho otorgante dijo que declara que debe al alférez Bernabé Eo-

jel, escribano publico de los del número tle esla ciudad, trescientos pesos, que dijo
ser de una capellanía de su hijo, que se había de imponer, v más los réditos de cin

co por ciento, desde cuatro de Mavo del año próximo pasado de setenta v nueve.

Y así lo otorgó y firmó, siendo testigos Manuel Gudiño, Manuel de Pineda v Joan

de Fuentes, vecinos de esta ciudad.—Joseph de Pineda Ibarra".—Ante mí.—Pe

dro de Coniferas, escribano real».

II.—Diligencias instauradas ante el Gobierno por Antonio de Pineda Ibarra

PARA OBTENER EL QUE SE LE CONTINUASE EL PRIVILEGIO PARA LA IMPRESIÓN

DE CARTILLAS QUE HABÍA SIDO OTORGADO A SU PADRE.

El alférez Antonio de Pineda Ibarra. maestro de impresor, vecino de esta

ciudad, parezco ante Vuestra Señoría y digo: que cl señor don -Martín Carlos

de Meneos, siendo presidente, gobernador v capitán general de estas provincias,
concedióá mi padre privilegio, especialmente para impiimir cartillas y catecismos,

en atención á que, hallándose esta ciudad vsus provincias sin impresor, fué solici

ta ti o, á instancias del señor maestro don b a y Pa\o de Ribera, obispo de esta muy
noble ciudad, y Sagradas Religiones para que viniese, como vino, de la ciudad de

México, vendo desde aquí el reverendo padre l'rav Francisco de Borja, del Urden

de señor San Francisco, á conducirlo y solicitarlo, como de efecto lo trajo y

vino en su compañía hasta ponerlo en esta ciudad; y porque este privilegio pasó á

mí, como sucesor v heredero del dicho mi padre, v su imprenta, como es notorio,

y siendo necesario lo justificaré, por habérseme perdido, demás de la presunción

que hace á mi favor de la concesión de dicho privilegio, como lo tienen las más

imprentas de estos reinos, y en M-'xico, habiendo cuatro impresores, le tiene el

más antiguo el privilegio, v se me debe guardar como concedido por causa one

rosa v remuneratoria de haber venido mi padre con su familia é imprenta del

reino de la Nueva España, v consiguientemente continuar la prohibición im

puesta en el de ',ue otra persona alguna no pueda imprimir, ni vender, ni traer
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de otra parle á esta Corle y sus provincias las dichas cartillas v catecismos, y

tengo noliciasque se han traído tle fuera del reino volúmenes de cartillas para ven

derse en esta Oírte, en perjuicio mío, á que no se debe dar lugar, así por ser con

tra el privilegio concedido, como por la razón de equidad que concurre de ser

único en esta ciudad, sujeto á lodo lo que se ofrece tle la causa pública v otras

justas consideraciones: y Vuestra Señoría re ha de servir de mandar guardar. y
cumplir el dicho privilegio, concediéndomelo de nuevo en caso necesario, y que

en fuerza de él no se puedan vender ninguno de los dichos cuadernos, reiterando

las penas impuestas pecuniarias é imponiendo otras de nuevo para su cumpli
miento;

A Vuestra Señoría pido y suplico sea muy sei vido de proveer v determinar

como en este escrito se contiene, en que recibiré bien v merced con justicia de

la grandeza de Vuestra Señoría, ele.—Antonio de Pineda Ibarra.

El decreto de autos á esta petición proveyó v rubricó Su Señoría don To-

ribio de Cosío, caballero del Orden de Calalrava, del Consejo de Su Majestad,
presidente de esta Real Audiencia, gobernador y capitán general de este reino.

En Guatemala, en nueve de Enero de mil setecientos diez años.—Hay una rúbrica.

Licenciado Pereira.—Al señor Fiscal.

El Fiscal de Su Majestad ha visto este escrito y dice: que Vuestra Señoría.

siendo servido, podrá mandar que, justificando esta parte lo que expresa en cuan

to al privilegio de vender cariólas y catecismos, se le guarde y cumpla. Guatemala,
Enero doce de mil setecientos once.—Licenciado Gutiérrez.

llágase como dice el señor Fiscal, y hecho, se traiga.
— llav una rúbrica.

Lo cual proveyó y rubrico Su Señoría el señor don Toribio de Cosío, caba

llero del Orlen de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, presidente de esla

Real Audiencia, gobernador y capitán general de este, remo, en Gualemala, en

12 de Enero.d.e.i/iiaños.—Manuel de Guarnan.
En la ciudad de Guatemala, en catorce días del mes de Enero de mil sete

cientos once, el alférez Antonio de Pineda Ibarra, maestro de impresor, y vecino

de esta dicha ciudad, para la justificación y prueba que Pene ofrecida, présenlo
por testigo al bachiller don Fernando Yelázquez de Guzmán, clérigo, presbítero,
capellán de coro y maestro de ceremonias de la sania Iglesia Catedral de esta

dicha ciudad, á quien doy fé conozco, y en virtud de lo mandado por el decreto
de este Superior Gobierno déla foja antes de ésta, je recibí juramento, que lo

hizo in verbo sacerdolis, prometiendo decir verdad en lo que supiere y le fuere

preguntado; y siendo examinado al tenor del pedimento presentado por el dicho al

férez Antonio de Pineda Ibarra. dijo y declaró lo siguiente: que es verdad, público v

notorio que el señor don Martín. Carlos de Meneos, siendo presidente, goberna
dor y capitán general de estas provincias, concedió licencia á el padre del que le

presenta, especialmente para imprimir cartillas y catecismos, v no. solamente

para lo referido, sino también para todo lo demás que toca á la facultad tle impre
sión, y sabe y le consta al que declara que, hallándole esta ciudad y sus pro
vincias sin impresor, fué solicitado, á instancias del iluslrisimo v reverendísimo

señor obispo que fué de dicha ciudad, maestro don 1'rav Pavo de Ribera, v de

esla .Muy Noble Ciudad y Sagradas Religiones, para que viniese, como en efecto

vino, de la ciudad de México, el reverendo pa lie liav Fiaticisco de Forja, de la

Seráfica Religión de señor San Francisco, a solicitarlo y conducirlo, como lo

ejecutó al electo, hasla ponerlo en esta ciudad, cm. o privilegio paso y lia pasado
de inmemorial tiempo á éste al dicho alférez Antonio de Ibarra, su hijo, que le
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presenta; y que lo que lleva dicho y declarado es la verdad, so cargo del jura
mento que hecho tiene, en que se afirma y ratifica, siéndole leída esta declara

ción, declaró ser la verdad, de cincuenla y siete años, v que, aunque es compa
dre del que le presenta, no por eso ha faltado á decir la verdad, y lo firmó, á

quien doy fe conozco.—-Don Fernando Veláiquez de Guynán.—Ante mí.—Manuel

de Guzmán.

En Guatemala, en catorce de Enero de mil setecientos once años, el alférez

Antonio de Pineda Ibarra, maestro de impresor y vecino de esta dicha ciudad.

para la justificación y prueba que tiene ofrecida, présenlo por lesligo á el sar

gento reformado Tomás de Santa Cruz, español v vecino de esla dicha ciudad,
á quien doy fe conozco, y en virtud tle lo mandado por decreto de este Superior
Gobierno de la foja antes de ésta le recibí juramento, que lo hizo por Dios

Nuestro Señor y una señal de cruz, en forma de derecho, prometiendo decir

verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y siendo examinado al tenor del

pedimento presentado por el dicho alférez Antonio de Pineda, dijo y declaró

lo siguiente: que es verdad y sabe que el señor don Martín (Barios de Meneos,

presidente, gobernador y capitán general que fué de estas provincias, concedió

licencia para imprimir á el padre del que le presenta, v muy en especial para
cartillas y catecismos; y sabe asimismo que. hallándose sin impresor esla ciudad

v demás provincias de esla Gobernación, fué á instancias del ilustrísimo y reve-

lendí.-umo señor maestro don frav Payo de Ribera, obispo que fué de esla dió

cesis, solicitado, y por esta muv nobleCiudad y Sagradas Religiones, por lo muy

necesaria que era su persona, para que viniese de la ciudad de México, donde

se hallaba, á esla de Gualemala, como se consiguió por haberlo ido á traer el

reverendo paire fray Francisco de Borja. de la Seráfica Religión de señor San

Francisco, hasla ponerlo en esta ciudad, cttvo privilegio pasó á el dicho alférez

Antonio de Pineda, como su hijo, que le présenla; y que esto es lo que sabe y

la verdad para el piramento que tiene hecho, en que se afirmó v ratificó, sién

dole leída esla su declaración; declaró ser de cincuenta v nueve años y que no le

tocan las generales de la ley: no firmó porque dijo no saber escribir; de ello doy
le.—Ante mí.—Manuel de Guarnan.

En Gualemala. en catorce de lunero de mil setecientos once años, el

alférez Antonio de Pineda Ibarra, maestro de impresor v vecino de esta dicha

ciudad, partí la justificación v prueba que liene ofrecida y le está mandada dar,

present'í por testigo á Miguel de Agüero, español v vecino de esta dicha ciudad,

á quien doy fe conozco, y en virtud de lo mandado por decreto de este Superior
Gobierno de la foja antes de ésla, le recibí juramento, que lo hizo por Dios

Nuestro Señor y una señal de cruz, en forma de derecho, so cuyo cargo prome

tió decir verdad en lo que supiere v le fuere preguntado; v siendo examinado al

tenor del pedimento presentado por el dicho alléiez .Antonio de Pineda, dijo:

que es verdad v asi es público v notorio, que el señor don Martín (Barios de Men

eos, presidente, gobernador y capitán general que fué de eslas provincias, con

cedió al padre del que lo présenla licencia para que imprimiese, ven especial ca

tecismos v cartillas: y sabe asimismo que. hallándose sin impresor esta ciudad y

(olas sus provincias, á instancias vá disposición del ilustrísimo v reverendísimo

señor maestro don frav Pavo de Ribera, obispo que fué de esta diócesis, y de

esla muy noble Ciudad v Sagradas Religiones de ella, se solicitó la persona del

padre del que le picscnta. epe se hallaba en dicha ciudad de Nueva España,

[xu a que pasase á é-ta, como se consiguió, por habérsele ido a traer el reverendo
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padre fray Francisco Borja, religioso de la Orden Seráfica del señor San Fran

cisco, hasta que lo puso en esla ciudad, cuyo privilegio pasó y ha gozado el dicho

alférez Antonio de Pineda, que lo presenta, como tal hijo suyo: v que lo que
lleva dicho y declarado es la verdad y lo que sabe para el juramento que lleva

hecho, en que se afirmó -y ratificó, siéndole leído este su dicho; declaró ser de

sesenta años y que no le locan las generales de la lev, y no firmo porque dijo no
saber escribir; de ello doy fé.—Ante mí.—Manuel de Guzmán.

Llévense los autos al Asesor General para que me dé su parecer.
—

(Hay una
rúbrica).

Lo cual proveyó y rubricó su señoría el señor don Toribio de Cosío, caba
llero del Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, presidente de esla

Real Audiencia, gobernador y capitán general de este reino. En Guatemala, en

quince de Enero de mil setecientos once añas,.—Manuel Je Guzmán.

Muy ilustre señor.— El .Asesor General ha visto lo pedido por el alférez

Antonio de Pineda Ibarra, maestro de impresor, y la información que ha dado
sobre que se le guarde el privilegio de irnpiimir canillas v catecismos, con la

prohibición de que por otra alguna persona no se puedan imprimir v traer á esla

corte y sus provincias, ni venderlas: y dice el Asesor que, aunque no justifica
con declaraciones de los testigos el punto sobre la referida prohil icióm parece
que es concerniente al privilegio de imprimir, y haber venido, c< mo es notorio,
el padre del pretendiente desde la ciudad de México á ésta con su imprenta, pol
la necesidad de no haber otro en todo este reino, el que se le c< nccd.e.-e con la
calidad expresada de que sólo el susodicho pudiese imprimir lo que se ofreciese,
con prohibición á otra persona para poderlo hacer, traer y vender, pues es cono

cida la pública utilidad de esta ciudad !y sus provincias'en que haya venido y
subsistir la tal imprenta, con la que se dá providencia á la necesidad de todo lo

quese ofrece, especialmente en las cosas más menesterosas, como son, catecis
mos y cartillas: y supuesta la dicha utilidad debida á la permanencia del susodi
cho en el uso v despacho del dicho su oficio, le parece al Asesor ser muy con

forme á loda razón de equidad el que, siendo Vuestra Señoría muy servido.
mande se le guarde el mencionado privilegio, con la prohibid' n de que va hecha

mención, y ello mediante, el dicho impresor poner razón en las impresiones que
luciese de tener el tal privilegio, con la calidad suso expresada; y que res

pecto de quese dice haber venido de fuera del remo volúmenes de caí tillas para
venderse en esla corle, en que es de entenderse haber sido con la buena fe de no

constarles á los que las hubiesen traído de lal prohibición, podra, siendo ser

vido, concederles tiempo de dos años partí que consuman las que tuviesen, aper
cibiéndoles para lo de adelante. Esle ts :u parecer, salvo lo que no tuviese por
mejor; y lo firmo, en Guatemala, en diez y nueve de Enero de mil setecientos once
años.—A nlonio de Padilla.

Conforme en todo con el parecer del Asesor General v líbrese despacho.—
(Hay una rúbrica).

Lo cual proveyó y rubrico su señoría el señor don Toribio de Cosío, caballero
de la Orden de Calatrava. del Consejo de Su .Majestad, presidente de esla Real
Audiencia, gobernador y capitán general de esle reino. Ln Guatemala, en veinte

y tres de Enero de mil setecientos once años.—íManuel de Guzmán.
Libróse en e3 de Enero de 17] 1 años.— (Hay una rúbrica).
El alférez Antonio de Pineda Ibarra, maestro de impresor, vecino de esta

ciudad, en los autos fechos sobre que se me guarde el privilegio anexo y concedido
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á la impresión de cartillas v catecismos, como más haya lugar, digo: que éstos

se sirvió Vuestra Señoría remitir en asesoría al licenciado don Antonio de Pa

dilla, abogado en esla Real Audiencia, quien dio su parecer v con él se conformó

Vuestra Señoría, determinando á mi favor; y porque en él se dice que, res

pecto de haber venido de fuera del reino volúmenes de cartillas para venderse

en esla corte, podrá Adiestra Señoría concederle tiempo de dos años al que las

trae para que ias pueda consumir: y porque yo tengo comprada toda la dicha

porción de cartillas, que para en mi poder, por excusar el grave perjuicio que se

me seguía, se ha de servir Vuestra Señoría que el auto corra y se entienda sin la

calillad que en el se menciona, los dos años de término, por lo que llevo dicho, v

que para ello se me libre el despacho.necesario del asiento del privilegio conce

dido á dicha imprenta, imponiendo para su observancia y cumplimiento las pe
nas que Vuestra Señoría tuviere por convenientes á los que en adelante quisieren
introducir en este reino cartillas v catecismos de oíros, para .cjue se excuse co

rruptela é inlroduci.on, por ser contra el privilegio de dicha imprenta v ser en

daño mío v de mis sucesores; por todo lo cual.

A Vuestra Señoría piolo v suplico así se sirva de proveer y mandar hacer

como pido, en que recibiré bien y merced con justicia de la grandeza de' Vues

tra Señoría, etc.—Antonio Pineda ¡barra.

Al Asesor General con los autos.—(Ilav una rubrica).

El decreto escrito á esta petición proveyó v rubricó Su Señoría el señor don

Toribio de Cosío, caballero del Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majes
tad, presidente de esta Real Audiencia, gobernador v capitán general de este

reino. En Guatemala, en treinta de Enero de mil setecientos once años.—Manuel

de Git'gnán.
Muv ilustre señor.— 131 Asesor General ha visto el pedimento de la pla

na de la vuelta: y dice: que, en consideración á la compra que se refiere por

la parte, v por ello haber quedado consumida las cartillas v catecismos cjue se ha

bían introducido de fuera, cuyo efecto era el término de los dos años, podrá
Adiestra Señoría, siendo servido, mandar corra el despacho llanamente v sin la

calidad de la concesión de dos años para que se consumiesen dichas cartillas v

catecismos. Esle es su parecer, salvo, etc.; y lo firmo. En Guatemala, en tres de

Febrero de mil setecientos once años.—Antonio de Padilla.

Conforme con el parecer del Asesor General.
—(Ilav una rúbrica).

Lo de suso provevo v rubrico su señoría el señor don Toribio de Cosío, ca

ballero del Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, presidente de esta

Real .Audiencia, gobernador y capitán general de este reino. En Guatemala, en

tres de Febrero de mil setecientos once años —Manuel de Guynán.
El alférez Antonio de Ibarra, vecino de esta ciudad é impresor en ésta, digo:

que Vuestra Señoría fue servido de continuarme el privilegio concedido á mi im

prenta por este Superior Gobierno para la impresión de cartillas . v catecismos,

v porque este fué con la pena de doscientos pesos, sin embargo ha demostrado

la experiencia que se ha contravenido la prohibición, se ha de servir Vuestra Se

ñoría de mandar se añada al despacho mandado librar las mayores penas que

convengan, o, á lo menos, la de los mismos doscientos pesos;

A Vuestra Señoría pido v suplico así lo mande, en que recibiré merced con

justicia, etc.—.Antonio de Pineda ¡barra.

Llévense los autos de la materia v este escrito al Asesor General.—(Ilav

una rúbrica).
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El decreto sobre escrito de esta petición proveyó v -rubricó su señoría el

señor don Toribio de Cosío, caballero del Orden de Calalrava, del Consejo de Su

Majestad, presidente de esla Real Audiencia, gobernador v capitán general de

este reino. En Guatemala,. en siete de Febrero de mil setecientos once años.—

xMamiel de Guzmán.

Muy ilustre señor. — El Asesor General ha visto lo pedido por esla parle
en 1.a. plana de la vuelta, y dice: que Vuestra Señoría, siendo servido, podrá
mandar hacer como se pide. Esle es su parecer, salvo, ele; v lo firmo. En Gua

temala, en once de Febrero de mil setecientos once años.—Antonio de Padilla.

llágase como parece al Asesor General.—(ilav una rúbrica).

Lo cual proveyó y rubrico su señoría el señor don Ton'bio de Cosío, caba

llero del Orden de Calalrava, del Consejo de Su Majestad, presidente de esta

Real Audiencia, gobernador y capilán general de este reino. En Guatemala, en

trece de Febrero de mil setecientos once años.—Manuel de Luzman.

Libróse en catorce de Febrero de mil setecientos once años.

(.Archivo de Gobierno, expediente 2808).

III.—Testamento de Antonio de Pineda Ibarka.— 21 de Septiem BIÍE DE 1'

«Sepan cuantos esta caria vieren, cómo yo, Antonio de Ibarra. natural y re

sidente de esta ciudad de Santiago de Gualemala, hijo legítimo de Antonio" Pi
neda Ibarra y de doña María Montes Ramírez, mis padres, difuntos, vecinos de
la ciudad de Aléxico, estando, como estoy, enfermo en cama de achaque que
Dios, Nuestro Señor, ha sido servido darme, pero en mi entero juicio, memoria
y entendimiento natural, creyendo, como firme y verdaderamente creo, el ine

fable Misterio de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíriln Santo, tres per
sonas distintas y una Esencia Divina, y en todo lo demás que cree, predica v

enseña Nuestra Santa Aladre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, regida y go
bernada por el Espíritu Santo, en cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir v

morir, como fiel y católico cristiano, y para conseguirlo pongo por mi inlerce-
sora y abogada a la siempre Virgen María, madre de Nuestro Señor Jesucristo.
a su smtísimo esposo el Señor San José, al Santo Ángel de mi Guarda y santo

de mi nombre, el glorioso Señor San Antonio, y á los demás santos y santas de

la Corte Celestial, para que intercedan y alcancen de Dios, Nuestro Señor, el

perdón de mis culpas y pecados: y con esla invocación y protestación divina,
ordeno y hago este mi testamento, ultima y final voluntad' en la forma v mane

ra siguiente:

«Primeramente, encomiendo mi alma á Dios, Nuestro Señor, que la crió v

redimió con el precio infinito de su santísima sangre, muerte y pasión, y el cuer

po á la tierra, de que fué formado, y cuando su Divina Alajestad fuere servido de
llevarme de esta presente vida, mando que. amortajado con el hábito del Señor
San Francisco, sea sepultado dicho mi cuerpo en la parroquia del Sagrario de
la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad y que la disposición de mi entierro sea

en la forma que mis albaceas dispusieren, respecto á la pobreza que al presente
me hallo.

«A las mandas forzosas y acostumbradas, mando se les dé á real á cada

una, conque las aparto de mis bienes.

«Declaro que soy casado, según orden y forma de nuestra Santa Madre
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Iglesia, con doña .Manuela Caraballo del Zas, hija legítima de Francisco de Ca

raballo y de Micaela del Zaz, vecinos y naturales que fueron de esta ciudad, y al

tiempo y cuando contraje matrimonio con la susodicha, me dieron por dote y
caudal conocido lo que de dicha carta constará, á que me remito; yo no tenía

caudal alguno, y porque así conste, lo declaro.

«Declaro que durante el dicho matrimonio hemos tenido por nuestros hi

jos legítimos á María, Juana, .Manuela, Antonia, Silvestra. Bernarda, Joseph, Fe

lipe, Andrea y Francisco, todos ya de edad de mas de veinte v cinco años: de

claróles por tales mis hijos legítimos v de la dicha mi mujer.
«Declaro que nadie me debe cosa alguna y sí debo de una casa que saqué

perteneciente al convento de Señora Santa Catarina Mártir de esta ciudad, de
los réditos de ella, cien pesos, que por mi pobreza no he pagado. Y asimismo

debo á los indios del pueblo de San Juan Sacatepeques, del valle de esta ciudad,
ochenta pesos que me dieron para que les hiciese un libro de coro, que por mis

achaques no he podido hacer y he gastado el dinero; y respecto de no tener con

qué pagar una y otra. cosa, pido, suplico y ruego por el amor de Dios v de su

pasión santísima que las personas á quien pertenece me lo perdonen.
«Declaro que los cortos bienes de imprenta y trastes caseros son tan cortos

y de tan poco valor, que no alcanzan á cubrir la dote de la dicha mi mujer.
«Y para cumplir y ejecutar este mi testamento v lo en él contenido, elijo

y nombro por mis albaceas testamentarios al capitán don Luis .Antonio .Muñoz,
vecino de esta ciudad, quien lia de ser, asimismo, tenedor de mis bienes, y á la

dicha doña .Manuela, mi mujer; á Joseph, Felipe y Francisco, nombro, asimis

mo, por tales mis albaceas, y a todos juntos y á cada uno de por sí, in solidum,

doy el poder y facultad que de derecho se requiere para el uso v ejercicio de es

tos cargos, y aunque sea pasado el año por derecho dispuesto, vo le prorrogo

todo el demás tiempo que fuere necesario y hubieren menester.

«Declaro, asimismo, que cuando casé á Catalina y Francisco, no les di cosa

ninguna, ni masque lo que les dejó por' manda á cada uno el alférez Francisco

Somosa, difunto, vecino que fué de esta ciudad, quien, asimismo, dejó a Bernar

da la misma cantidad que á los demás, y por no haber tomado estado todavía la

suso.b'cha, no se le ha entregado, y porque asi conste, lo declaro.

«A en el remanente de todos mis bienes, deudas, derechos v acciones, ins-

1 u yo y nombro por mis universales herederos á los dichos mis hijos Alaría, Jua

na, Manuela, Antonia, Silvestra, Andrea, Bernarda, Joseph, Felipe v Francisco,

para que lo que fuere lo hayan y gocen por iguales partes, con la bendición de

Dios y la mía.

«Y revoco y anulo y doy por de ningún electo y valor otros cualesquiera tes

tamentos, cobdicilos. poderes para testar y otras disposiciones que vo haya fecho

y otorgado, por escrito ó de palabra, ó en otra cualquier manera, para que todo

no valga ni haga fe, en juicio ni fuera del, salvo ésle que ahora otorgo, que quie
ro se guarde, cumpla y ejecute, según y como en él se contiene; v asi lo olorgo

en la ciudad de Santiago de Guatemala, en veinte y un días del mes de Septiem
bre de mil setecientos y veinte v un años; y el otorgante, que yo el escribano doy

fe conozco v de que. á lo que parece, según lo que habla, propone v responde,
está en su entero juicio y memoria y entendimiento natural, v de que así lo otor

gó v firmó, siendo testigos, llamados y rogador, .Manuel de Esquívelo, el padre
Tomás de Náxera, de la Compañía de Jesús, v Lorenzo de Paz, vecino de esta

ciudad. A' dándoselo para que lo firmase, no pudo, .y lo firmó uno de dichos
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testigos; de ello doy fe.—A ruego y por testigo.—Manuel de Esquívelo
mí.—Aíaleo Ruiz Hurtado, escribano real»,

-A n te

IV.— Testamento de Sebastián de Ahevalo y de su piumeha mi/jer doña Ca

talina de León.— 16 de Eneho de 1760.

«En el nombre de Dios Todopoderoso, amén.—Sea notorio á los que la pre
sente vieren, cómo yo don Sebastián de Arévalo, vecino y natural de esta ciudad,

impresor de libros de esta Corte, hijo natural de doña .Manuela de Arévalo, di

funta, vecina y natural que, asimismo, fué de esla dicha ciudad, estando en pié
y en sana salud, en- mi entero juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo,
como creo, en el Misterio de la Santísima. Trinidad, Padre, Hijo v Espíritu
Santo, tres personas distintas y un sólo Dios verdadero, y en todo lo demás que
cree y confiesa Nuestra Santa Aladre Iglesia Católica Romana, bajo cuva fee y
creencia he vivido y protesto vivir y morir, sin embargo de cualquier sugestión
diabólica, temiéndome de la muerte, que es cosa natural, pongo por mi inlerce-

sora y abogada á la siempre Virgen María, Aladre de Dios v Señora Nuestra, á

los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, para que intercedan con Dios,
Nuestro' Señor, se sirva perdonar mis culpas, por los méritos de su pasión y

muerte; con cuya invocación y di\ñna protestación quiero ordenar mi testamento

y el de doña Catharina de León, mi legítima mujer en primeras nupcias, natu
ral que fué de esta dicha ciudad, hija legitima de don Joseph de León v de doña

Rosa de Santa María Gutiérrez, sus padres, ya difuntos, vecinos y naturales que,
asimismo, fueron de ella, quien, estando enferma en cama, de achaques que
Dios, Nuestro Señor, fué servido enviarle y por ellos no haber podido hacer su

testamento, teniéndome comunicadas las cosas tocantes y concernientes á el des

cargo de su conciencia, me dio y confirió su poder cumplido para que en su

nombre formase y otorgase su testamento, última y final voluntad, nombrándome

por su albacea testamentario, fideicomisario v tenedor de bienes, como todo

consta de él, queme otorgó á los veinte de .Marzo del año pasado de mil sete

cientos cuarenta y nueve, que pasó por ante don Antonio González, escribano

real, que exhibo al presente escribano para que lo ponga en su registro é inser
te en esta escriptura para su mayor validación, que su tenor es el siguiente:

«En el nombre de Dios Todopoderoso, amén.—Sea notorio á los que el

presente vieren, cómo yo doña Catharina Lucrecia de León, vecina de esta ciudad,
mujer de Sebastián de Arévalo, impresor de libros, hija legítima de don Joseph
de León, escribano real, y de doña Rosa de Santa Mana Gutiérrez, ya difuntos,
vecinos que fueron de esta dicha ciudad, estando enferma en cama pero en mi entero

juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo, como creo, en el Misterio de la

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un

sólo Dios verdadero, y en todo lo demás que cree y confiesa Nuestra Santa
Madre Iglesia Católica Romana, bajo de cuya fe y creencia he vivido y protesto
vivir y morir, sin embargo de cualquier sugestión diabólica, lemiéndome de la

muerte, que es cosa natural, pongo por mi intercesora y abogada á la siempre
Virgen María, Madre de Dios y Señora Nuestra, á los santos apóstoles San Pe
dro y San Pablo, para que intercedan con Dios, Nuestro Señor, se sirva perdo
nar mis culpas, por los méritos de su pasión y muerte; con cuya invocación y
divina protestación, otorgo que doy mi poder cumplido, el que' de derecho se
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requiere y es necesario, á el dicho Sebastián de Arévalo, mi marido, para que,
llegado el caso de mi fallecimiento, en el término legal ó fuera de él, haga y

otorgue mi testamento, arreglándose para él á lo que le tengo comunicado y

pueda comunicar mientras viviere, declarando, como yo lo hago, ser mi voluntad

que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia de Cristo Crucificado de misioneros

apostólicos ó en otra cualquiera que eligiere el dicho mi marido, porque esto y
la forma de mi entierro, misas y demás sufragios reservo á su discreción, nom

brándole por mi albacea y tenedor de bienes y dándole, como le dov, el poder y
facultad que de derecho se requiere para que pueda usar y ejercer dicho cargo
todo el tiempo que necesitare, prorrogándole, como yo lo hago, el que para su

ejecución y cumplimiento convenga, y para que, cumplidas que sean las mandas

y legados, píos y profanos, con la parte de bienes que me tocan, del modo y
forma que se lo tengo comunicado, se establezca, asimismo, como vo lo hago,
por mi heredero, para que lo sea y se entienda del remanente que quedare ó

de aquel beneficio espiritual y temporal y le resulte de lo mismo que en mi nom

bre hiciere. V por cláusula especial revoque, como yo lo hago, otros cuales

quiera testamentos, codicilos, poderes para testar, mandas, legados y otras dis

posiciones que por escrito ó de palabra hubiere hecho, para que no valgan ni

hagan fee en juicio ni fuera de él, salvo éste v el testamento que en su virtud se

otorgare, que quiero valga y se guarde, cumpla y ejecute por mi última y postri
mera voluntad, ó por aquella vía y forma que mejoren derecho lugar haya: en

testimonio de lo cual asi lo otorgo en la ciudad de Santiago de Guatemala, en

veinte de .Marzo de mil setecientos cuarenta y nueve años. E yo, escribano de

Su .Majestad, doy fee conozco al otorgante y de que, á lo que parece, por lo que
habla, propone y responde, está en su entero juicio, memoria y entendimiento

natural, y de que así lo dijo y otorgó: no firmó por decir no saber escribir; lo

hizo á su ruego uno de los testigos, que lo fueron Francisco Javier de Ouiroga,
Antonio Garrido é Ignacio Antonio Oquiequí, vecinos de esta dicha ciudad. A

ruego y por testigo.
—Francisco Javier de Quiroga y Melia.—Ante mi.—Antonio

Gonzále^, escribano real.

«Y habiendo fallecido la dicha doña Catarina de León el día 26 de Marzo

de dicho año de 1740, bajo la disposición de dicho poder suso inserto, fué su

cuerpo amortajado con el hábito de Nuestro Padre San Francisco del Collegio
de Cristo Crucificado de misioneros apostólicos de esta ciudad.

«En cuya virtud, y usando de dicha facultad, procedo á formar dicho tes

tamento v el mío en esta manera:

«ítem, declaro por mi ven nombre de dicha difunta, haber sido casados y

velados según orden de Nuestra Santa Aladre Iglesia v que durante nuestro

matrimonio no tuvimos sucesión, v ahora hallarme de segundas nupcias casado

y velado con doña Juana 1-Satres, vecina de esta dicha ciudad, v durante nues

tro matrimonio tenemos por nuestros lujos legítimos a Joseph, Mariano, Ignés,

Josefa, .Manuel Joseph, Alaria Teresa, á Mariano Ignacio v á Alaría Petrona,

todos menores de catorce años; declarólos por tales mis hijos v de la dicha doña

Juana para que conste.

«Ítem, declaro que cuando contraje matrimonio con la dicha doña Catarina

no llevamos á él caudal alguno y en su nombre también lo declaro; y hasta lo

presente, por parte de la dicha doña Juana, mi esposa, no se me ha entregado

dote ni caudal alguno, sólo sí una mulatila esclava nombrada Elena y ésta ha-
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berla vendido, por convenir así, en cantidad de ciento cincuenta pesos, lo cual

también declaro para que conste.

(Las cláusulas ó.", 7." y 8." se refieren á la institución de una capellanía del

importe de la mitad del valor de la casa de propiedad de la sociedad conyugal,

que ascendió á mil doscientos pesos, y de que instituyó patrono a su hijo .Ma

nuel José de Arévalo).

(En las clausulas siguientes aumenta la capellanía ha.-^la el valor total de la

casa; declara hallarse asentado en dos hermandades v que no debe nada á nadie).

«ítem, declaro por mis bienes una imprenta de libros, quese compone de va

rios pliegos, prensas y demás aperos é instrumentos concernientes, que á la pre

sente está apreciada como en ocho mil pesos, v lo declaro así para que conste.

«ítem, declaro formar mis bienes cuarenta v un marcos de plata labrada,

que existen en mi poder á la presente, como también dos mil pesos en reales y
dos piezas de esclavos.

«ítem, declaro que mi hermano don Joachín de Arévalo mees deudor de

cantidad de noventa y ocho pesos tres reales, que á mi favor resultaron en la parte

que me tocó de herencia en la casa que quedó por bienes de la dicha mi madre

al tiempo que de ella se hizo partición y consta del vale que me otorgó y se

halla en mi poder, con mas tres pesos y un real que por el susodicho suplí y
le tocaron pagar por la escritura de transacción que entre los dos otorgamos en

cierta litis que tuvimos.

«Ítem, declaro que José Patricio Corzo, oficial de imprenta y residente en

la hacienda de los «Ilocoles.» me es deudor de cincuenta pesos.

«ítem, declaro y es mi voluntad que cada y cuando que por parte de el di

cho mi hermano se pagare la cantidad que arriba menciono serme deudor, se le

entregue un torironcito que se halla en mi poder, con los punzones que adentro

se encontrarán de las letras de la imprenta, con los seis moldes, con expresa
advertencia y declaración que hago de que cuando se me entregaron los pun
zones no recibí los de la letra primera, sólo un molde, y lo declaro para que
conste.

(En otra cláusula nombra por sus albaceas al bachiller don Aligue! Matute,

clérigo, y á su mujer, la cual debe ser también tutora v curadora de sus hijos
menores. Concluye:) en testimonio de lo cual así lo otorgo en la ciudad de San

tiago de Guatemala, en diez y seis de Enero de mil setecientos v sesenta años.

Y yo, el escribano de Su Majestad, doy fee conozco al otorgante, quien hallán

dose en pié y en sana salud y al parecer en su entero juicio, memoria y enten

dimiento natural, por lo que habla, propone y responde, así lo otorgo v firmó,
siendo testigos don Francisco Cáceres. Joseph Dámaso Guzmán, Aíanueí tle Es

cobar y Juan .Manuel Díaz Toscano, vecinos de esta dicha ciudad.—Sebastián de

Arévalo.— Ante mi.— ¡osé iMiouel Godoy, escribano real».

Y.—Título de examinador de segundo voto ni-:r Trihux.u. dio, Pkotomeoicato

de Guatemala A e.wok del i icenciado D. Ci.is.tócal de Hincapié Mei.én-

dez.— 16 de Octubre de 1704-

Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las Dos Sicibas, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia,
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Al

galies, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orien-
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tales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del Alar Océano, Archiduque de Aus

tria, Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán, Conde de Apsburgo, Flandes,
Tirol y Barcelona, señor de Yizcava v de Molina, ele.

Por cuanto, el doctor don José de .Medina, decano de la Facultad de Medi

cina y proto-mcdico del reino de Guatemala, se présenlo ante don Pedro de Ri

vera Yillalón. mariscal de campo de mis reales ejércitos, visitador general de

los presidios de las provincias de Nueva España, de mi Consejo, presidente de
mi Audiencia, Corte y Real Chancillería que en la ciudad de Santiago de Gua

lemala reside, mi gobernador y capitán- general en la provincia de su distrito,
ven urtud de la facultad que le es conferida por el título de tal proto-médico
que obtiene, hizo nominación tle varios sujetos para la recta expedición de las

providencias y negocios pertenecientes al Prolomedicato, entre los cuales, pol
lo que tocó á el oficio de alcalde ó examinador de segundo voto, nombró al

licenciado don Cristóbal de Hincapié, profesor de medicina, por la idoneidad.

ciencia y experiencia que halló concurrir en su persona v ser graduado en dicha

Facultad; y con vista del citado nombramiento, el dicho mi Presidente le aprobó
y mandó despachar el recaudo necesario, y ello mediante, para que lo proveído
tenga cumplido efecto, con su acuerdo libro cl presente; por el cual, aprobando,
como apruebo, dicho nombramiento, elijo y nombro á vos, el dicho licenciado

don Cristóbal de Hincapié, en atención á vuestra idoneidad, ciencia v experiencia
que habéis en la Facultad de .Medicina, y que en ella sois graduado, por alcalde
examinador de segundo voló del Tribunal de Protomedicato de la ciudad v reino

de Guatemala, pata que con lal título ejerzáis, con sus anexidades v conexidades,

según y de la manera que lo han usado, podido v debido usar v ejercer semejan
tes alcaldes ó examinadores de segundo voto de 1 >s prolomedicalos de mis reinos

y señoríos, y en la conformidad que se ordena v previene en mis leves reales del

título dieciseis, libro tercero de la Recopilación de (bastilla, v en las de Indias

del titulo seis, libro quinto; y ordeno v mando á los fisuos, cirujanos, boticarios

y barberos de la ciudad de Guatemala v de cinc > leguas en contorno de ella os

hayan y tengan por lal alcalde ó examinador de segundo voto del expresado
Protomedicato, y os guarden y hagan guardar todas las honras, privilegios,
gracias, mercedes, Iranqueza-e libertades, preeminencias, prerrogativas, exemp-
ciones é inmunidades que os tocan y que debéis haber y gozar, todo bien y cum

plidamente, sin que os falte cosa alguna, con los proventos y emolumentos

acostumbrados; y asimismo mando que por ningunos de mis jueces ni justicias
se os ponga ni consienta poner embarazo ni impedimento alguno; v antes de que

entréis á ejercer dicho oficio habéis de hacer el juramento acostumbrado ante el

licenciado don Luis .Manuel Fernandez de .Madrid, del Orden de Calalrava, mi
'

oidor de la referida mi .Audiencia de Guatemala, juez nombrado por el enun

ciado mi Presidente para el dicho Tribunal del Protomedicato; y declaro que

por razón de esla merced habéis enterado once tostones y cuatro maravedís de

media nata en mis Reales Cajas de la mencionada ciudad, según que ha constado

por certificación de los oficiales reales de ella, que para en los autos de la mate

ria; y todo lo aquí contenido se guarde, cumpla y ejecute sin hacerse en contra

rio, con ningún pretexto, pena de mi merced v de doscientos pesos para mi Real

Cámara v fisco; y de este despacho tomara razón mi Contador de Cuentas Rea-
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les. Dado en la ciudad de Santiago tle Guatemala, en diez v seis -.lías del mes de

Octubre de mil setecientos v treinta v cuatro años.—Pedro de L{ivera.

VI.—Título de protomédico extraordinario de Guatemala del licenciado

D. Cristóbal de Hincapié AIei.é.ndez.—4 de Mayo de iy5o.

Don Fernando, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón,
de las Dos Sicilias, de Jerusalén. de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valen

cia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Ordeña, de Córdoba, de Córcega, de

Murcia, de Jaén, de los Algarbes. de Algeciras, de Gibrallar, de las Islas de Ca

narias, de las Indias Orientales y (Occidentales, Islas y 'I ierra-firme del Alar

Océano. Archiduque de Austria, Duque de Borgofia, de Brabante v Milán, Conde

de Apsburg. de Flandes, Tirol y Barcelona, señor de Yizcava v de Molina, etc.

Por cuanto ante don José de Araujo y Río, de mi Consejo, presidente de

mi Real .Audiencia. Corle y Real Chan.cillería que está v reside en la ciudad de

Santiago de Guatemala, mi gobernador y capitán general en las provincias de

su distrito, el licenciado don Cristóbal de Hincapié Aleléndez, profesor de medi

cina, presentí) escrito, á los trece de Enero de este año, representando que por
mi real persona, como aparecía de mis leyes reales de la Nueva Recopilación,
se solía dar á algunos médicos títulos de protomédicos generales, á fin de

que se descubriesen nuevas yerbas y medicinas para que se remitan al Real Pro

tomedicato de mis reinos de España, y allí, reconocidas y experiméntalas, tengan
mis vasallos esos recursos más en sus enfermedades, dando á los protomédicos
generales muchas honras y asignándoles rentas para sus gastos indispensables
para los exámenes de medicamentos nuevos é invenciones de viejos ya perdidos;
y que, habí ndose aplicado con esmero más de veinte v siete años en esle ejerci
cio, con muchas esperanzas suyas, había conseguido el feliz efecto de haber

hallado más de doscientos medicamentos nuevos, que, con grande utilidad y
consuelo de muchos, estaban algunos en uso común, v deque tenía escrito un

'libro para la pública utilidad, y en adelante continúala dicha exploración; por lo

'que pidió al dicho mi Presidente. Gobernador y Capitán General fuese servido de

conferirle título de tal protomédico general de todo mi reino de la dicha ciudad

de Guatemala, deque resultaría bien á mi monarquía en los nuevos remedios, á
mis remos por la adición de otros géneros con qué contratar, ocupándose mucha

gente ociosa en sacarlos y beneficiarlos y, lo que mas es, enriquecer la medicina,
descubriendo grandes secretos que la Divina Providencia puso en las verbas

para alivio de la naturaleza humana: añadiendo dicho licenciado don Cristóbal

de Hincapié Aleléndez para su pedimento al dicho mi Presidente, el mérito de

haberse ocupado como veinte y ocho años, en virtud de nombramiento de mi

Protomedicato de dicha ciudad de Guatemala, en los oficios de examinador y
fiscal de él, como asimismo por ocurrir en su persona las calidades y demás mé

ritos que constaban de los instrumentos que demostraba; en cuva vista, el dicho

mi Presidente, Gobernador y Capitán General, provevó el decreto siguiente:

Nómbrase por protomédico extraordinario de este reino al licenciado dun

Cristóbal de Hincapié, sin perjuicio de las facultades del protomédico general
catedrático de Prima de esta Real Universidad, para lo que se le libre el Ululo co

rrespondiente.
1 ello mediante, para que lo proveído tenga cumplido electo, con acuerdo

del dicho mi Presidente, Gobernador y Capitán General, libro el présenle, por
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.el cual, por haceros bien y merced á vos, el dicho licenciado don Cristóbal de

Hincapié Aleléndez, y atendiendo á que sois hijo legítimo de don Antonio Hin

capié Aleléndez y de doña Rosa Alaben, nieto legítimo, por vía paterna, del capi
tán don Antonio Hincapié Meléndez y de doña Alaría Amaya y Castro, y por la

materna de Cristóbal Alallén y María García, biznieto legitimo por vía paterna de

Antonio Hincapié y Ronquillo y doña Isabel Aleléndez Calderón, hija legítima
del maestro de campo Gonzalo Meléndez y A'aldés y de doña Inés Calderómy que
cl dicho vuestro abuelo me sirvió en las plazas de alférez y de capitán de infan

tería de la provincia de Nicaragua, en que se ocupó y gastó su caudal en la

paga de soldados y fábrica del Castillo de San Carlos de Austria v en los so

corros de la ciudad de Granada: y á que la dicha vuestra rebisabuela, doña Inés

Calderón, fué hija legítima del capitán Francisco Godoy de Guzmán y de doña

Isabel Calderón, su legitima mujer, y nieto del almirante Lorenzo de Godoy v

Guzmán. padre del dicho Francisco de Godoy, y de .Mayor Páez. Dardón y de

Catarina de la Hoz, madre y padre de doña. Isabel Calderón, hijos y nietos de

los primeros conquistadores de las provincias de la dicha ciudad de Guatemala,
Nuevo Reino de .México, Tabasco y Yucatán, descubrimiento de la Clima y paci
ficación del Peni; que poblaron la dicha ciudad de Guatemala y gobernación de

ella, que vinieron en compañía del Marqués del Valle, Fernando Cortés, v del

Adelantado don Pedro de Alvarado, ejerciendo en dicha conquista los cargos y

puestos de capitanes, alféreces y otros oficios superiores de la milicia; v á los

servicios del dicho maestre de campo don Gonzalo Aleléndez de Valdés, vuestro

tercero abuelo, que me sirvió treinta y tres años, los veinte y tres de ellos ejer
ciendo el cargo de capitán de infantería española en la jornada que se hizo del

Estrecho de Magallanes, "y después en la de la Tercera con el .Marqués de Santa

Cruz, generalísimo, junto á su persona y á su orden v no de otro alguno: v des

pués fué á la jornada de Inglaterra con el Duque de Medina-Sidonia, generalí
simo, donde fué por capitán de infantería española y cabo principal de los déniás

capitanes que fueron embarcados en la nave nombrada San Juan Bautista de

Fcmandome, y de loda la gente de mar y guerra que iban en la dicha nao á la

referida jornada, que fué el año de mil quinientos y ochenta v ocho, el día de

,
Santo Domingo, ven la escaramuza quese trabó con la armada de el enemigo

cargó el dicho maestro de campo Gonzalo Aleléndez sobre la capitana del ene

migo, galeón que le puso en mucho apílelo, tanto, que si no se hubiese calmado

el viento y no lo hubieran socorrido con lanchas, el dicho maestre de campo la

hubiera tomado; y después en otras ocasiones trajo dos capitanas v dos almi-

rantas, por no ser conocidos cual de ellas fué la principal, por cl peligro en

que se vio aquel. día; y después prosiguió la dicha jorrada v dio. vuelta toda la

isla de Inglaterra y Escocia, v á las islas Je Navarra (?) v la Noruega, islas de Is-

landa, hasta llegar á selenta grados debajo del NB ríe, donde pasaron excesivos

trabajos y de donde vino á dar sobre el Castillo de Corbes, donde anduvo nueve

dias encerrado sin poder hacerse á la mar, y por la grande falta de agua que en

el galeón había se le amotinaron las compañías y quebraron las' tinajas, y viendo

que no tenían agua, se sosegaron, y de allí á tres días se perdió la dicha nao

en el Cabo de Broce v dio en la isla de Islanda v en el Cabo de Escara, donde

pasó el dicho maestre decampo Gonzalo Aleléndez excesivos trabajos por esca

par la gente que escapó, habiendo muerto de sed óchenla y cinco hombres en la

dicha nao: y de allí vino á hispana en la almirante de Diego loores, que acertó

á llegar á aquellos parajes, v de allí fueron á la villa v puerto de Santander, en
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donde, por real cédula particular, se le mandó al dicho maestre de campo Gon

zalo Ale éndez estuviese en guarda de la dicha armada con su compañía, como

práctico de aquel ministerio; de donde se condujo á mis reinos de España, en

donde se le nombró por capitán entretenido, con treinta escudos de sueldo al

mes. cerca del general don Alvaro Lazan: y luego obtuso el nombramiento de

gobernador de la provincia de Soconusco, el que ,-irvio siete años, y habiéndole

sucedido en dicho empleo don Andrés Díaz de Rivadeneira y tomádole residencia

secreta, le dio por libre d.e ella; y asimismo el doctor don Alonso Criado de

Castilla, presidente que fué de la dicha ciudad de Gualemala, habiendo tenido

noticia que el corsario Francisco Draque, con una gruesa armada de ingleses v

otros enemigos intentaba venir a infestar ¡os puertos de dicha ciudad, para se

guridad de ellos le nombro al dicho Gonzalo Aleléndez de Yaldés por maestre

de campo general de todas las provincias de dicha ciudad de Guatemala, en aten

ción á sus méritos y servicios que van referidos; v habiendo pasado á la provin
cia de Nicaragua á rechazar y resistir en el Desaguadero de la laguna de la ciu

dad de Granada la armada del enemigo, que intentaba entrar para invadir aque
llas costas, sirvió el referido Gonzalo Aleléndez en el dicho Desaguadero veinte y
ocho meses, haciendo en él un fuerte, en el raudal que entonces le nombraban

del Diablo y hoy se llama de Santa Cruz, haciendo otros retenes y trincheras en

dicho Desaguadero, y expendido de su caudal más de siete mil tostones; v ulli-

mamente haber ejercido el dicho maestre de campo Gonzalo Aleléndez en la di

cha provincia de N icaragua los empleos de tesorero de mis Reales (Bajas de la

ciudad de León y regidor del Cabildo de ella, de cuyos cargos dio buena'ctienta,
como aparece de los instrumentos demostrados; en cuva consecuencia, y á cons

tar asimismo de vuestra calidad, idoneidad, ciencia y experiencia de vos, el dicho

licenciado don Cristóbal de Hincapié Aleléndez que habéis en la facultad de

medicina y que en ella os halláis graduado de alcalde ó examinador de segundo
voló del Protomedicato de la dicha ciudad de (,-ualemala, y atendiendo á vues

tros méritos y á los de vuestros predecesores, os elijo y nombro por protomédico
extraordinario del referido remo de Guatemala, sin perjuicio de las facultades

del Protomedicato General catedrático de Prima de mi Real Universidad de la di

cha ciudad, para que, como tal, uséis y ejerzáis dicho oficio, según y de la manera

que lo hubiesen usado y ejercido los demás protomédicos extraordinarios de mis

reinos, estados y monarquía: á cuyo fin os informareis de todos los médicos,

cirujanos, herbolarios españoles é indios y otras personas curiosas en dicha fa

cultad y que os pareciere podran entender y saber algo y tomar relación tle

ellos, generalmente de todas las yerbas, árboles, plantas v semillas medicinales

que hubiese en los territorios y provincias donde se hallaren, informando qué
experiencia se tiene de las cosas referidas, del uso, facultad y cantidad que de

dichas medicinas se dá, cómo se cultivan y si nacen en lugares secos 0 húmedos,
y si de los árboles y plantas hay especies diferentes, escribiréis las notas y seña

les, haciendo experiencia y prueba de todo lo posible, y lo siendo, procuréis in

formaros de personas expertas para que. certificándoos de la verdad, deis cuenta

de el uso, facultado temperamento de ellas: y de todas las medicinas, yerbas
ó simientes que hubiere en aquellas paites y os parecieren notables, habéis de
enviar á mis reinos de España, si en ellos no los hubiere, escribiendo la his

toria natura! de cada cosa, cuya forma remito á vuestro buen juicio y letras, arre

glándoos en lodo y por todo á mis Reales Leyes de Indias v de Castilla que del
asunto tratan; habiendo de gozar de todos l,,s privilegios, gracias, mercedes,
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franquezas, libertades, preeminencias, prerrogativas, exempciones é inmunidades

que os tocan y que debéis haber y gozar como tal protomédico extraordinario
nombrado para el referido descubrimiento de yerbas medicinales, lodo bien y
cumplidamente, sin que os falte cosa alguna: y asimismo mando que por nin

gunos mis jueces ni justicias seos ponga ni consienta poner embarazo ni im

pedimento alguno, y todo se guarde, cumpla y ejecute sin hacer en contrario
con ningún pretexto, pena de mi merced y de doscientos pesos para mi Real

Cámara y fisco. Fecho en la ciudad de Santiago de Gualemala, en cuatro de

Mayo de mil setecientos y cincuenta años.—José Araujo r Rio.

(Archivo de Gobierno, expediente 1201).

VIL—Solicitud de Hincapié Meléndez para abrir botica pública en Guate

mala.—Noviembre de 1767.

.Muy magnifico señor.— El licenciado don Cristóbal de Hincapié Meléndez,
medico examinado y aprobado, como mejor haya lugar en derecho, ante Yues-

tra Señoría parezco y digo: que ha más de cuarenta años que he sido examina

dor nombrado para examinar médicos, cirujanos v boticarios, y cerca de cuarenta

años que, con Ululo real, he sido prolo-médico tercero, examinador tle médicos,

cirujanos y boticarios, y cerca de veinte años que he sido proto-médico general
extraordinario, con título real, para que escribiera la Historia Natural, sin la

renta de quinientos pesos que regularmente se asignan á este honor, por los gas
tos y trabajo que se tiene en averiguar las causas y efectos naturales de los tres

reinos, vegetal, mineral y animal, y disponer con la mayor exactitud las prepara

ciones que se deben hacer para que resulten seguros, benignos y suficientes; que
he cumplido con trabajo, peligros y dineros, para el bien de la monarquía, de

que hay varias cosas en uso con pública utilidad, y con especialidad! el descubri

miento de la verdadera, cierta v eficaz curación de la rabia; y habiendo traba

jado muchos años en este ejercicio, me hallo hoy viejo, enfermo y con muchas

incomodidades para mantener mi familia, y con un hijo práctico en la maniobra

de botica, á más de mi inteligencia: y por lo que á Vuestra Señoría suplico sea

muy servido de concederme licencia para abrir una bobea pública, para que, con

menos fatiga, mantenga vo mis obligaciones; para lo cual protesto tle no salir á

curar sin expreso mándalo de Vuestra Señoría ó urgente necesidad de las que

carecen de ley, así por la dificultad que para ello tengo, como por estar prohi
bido que el médico que cura tenga botica ó medicinas venales: lo que cumpliré,
como todo lo que ha sido de mi cargo: por lo cual,

A Vuestra Señoría ruego v suplico sea muv servido de concederme como

llevo pedido, que es de justicia, etc.—Licenciado don Cristóbal de Hincapié Me-

lénde^.
(Archivo de Gobierno, expediente 1200).

VIH.- Escrito i:.\ de venta de una emprenta otorgada por Antonio Sánchez

Cubillas A eavoi; ie I). Ignacio Olirós y ISeteta.— 18 de Junio di; 178a.

«En la Nueva Guatemala de la Asunción, á diez v ocho de Junio de mil se

tecientos ochenta v cinco años, ante mí el escribano de Su .Majestad v los testigos,
don .Antonio Sánchez Cubillas, familiar del Sanio (Ocio de la Inquisición de Se-
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villa y impresor de tribunales, á quien dov fe conozco, dijo tener por suva pro-

pria la imprenta que maneja, que se compone de sesenta v cinco arrobas v tres

libras de letras surtidas, en cuatro clases, dos prensas v demás aperos, láminas

de cobre y plomo, culletes, herramienta de encuadernar, novenas y demás restos

de la tienda de cuadernos y otros Ejercicios impresos que individualmente constan
en la memoria que con fecha de este día tiene formada y firmada de su puño; y

que habiendo resuelto regresarse á los reinos de España, estando próximo á su

viaje, ha determinado) ven ler dicha imprenta con lo demás contenido en dicha

memoria, y efectivamente tiene ajustada su venta con don Ignacio Quirós y Be-

teta. Y poniéndola en efecto en la mejor vía y forma que haya lugar, por la

presente otorga que vende para el susodicho, sus herederos y sucesores y quién
mejor su derecho representare, es á saber, la referida imprenta v utensilios de

ella, con lodo lo que tiene trabajado de novenas, devocionarios y demás que se

percibe de la referida memoria, todo por el precio de tres mil y trescientos pesos,

que en reales y moneda corriente le tiene dados, contados á su satisfacción, que

por tenerlos en su poder y no parecer de presente se dá por entregado de ellos;

sobre que renuncia la excepción de non numerata pecunia, leves de la entrega y

su prueba, cuya cantidad declara ser el justo precio de dicha imprenta v bienes,

porque no valen más, y caso que más valgan, le hace gracia y donación del exce

so con las insinuaciones y renunciaciones en derecho necesarias, y en su confor

midad se desiste y aparta del derecho y acción, propriedad y señorío que á dicha

imprenta tenía, y lo cede, renuncia y traspasa en el dicho comprador, para que

sea suya propria, y como tal pueda usar y disponer de ella á su voluntad, como

cosa que le pertenece con justo y legítimo título y buena fee, como este instrumento

lo es. Y, asía la evicción, segundad y saneamiento de esta venta, como á la vali

dación, firmeza y cumplimiento de ella, obliga sus bienes, habidos y por haber,
con poderío y sumisión á los jueces y justicias de Su Majestad de todas y de

cualesquier partes que sean, para que á su observancia se le compela y apremie
por todo rigor de derecho, vía ejecutiva, y como si fuese por sentencia pasada
en autoridad de cosa juzgada, renuncia las leyes, fueros y derechos de su favor,
con la general que lo prohibe. Y estando presente el dicho don Ignacio Quirós

y Beteta, inteligenciado del contenido de esta escritura, otorga que acepta la

venta que por ella se le hace de la imprenta y bienes expresados por el precio
declarado, pues la imprenta la ajustó en un mil v doscientos pesos y lo demás

en dos mil y ciento, como consta de la citada memoria, que firmó por su parte,

que por haberlo recibido por ella y tenerlo en su poder, se dá por entregado,
sobre que renuncia las leyes de la entrega y su prueba; y ambas partes así lo

dijeron, otorgaron y firmaron, siendo testigos don Francisco Alartínez Pacheco,

don Casimiro Esteban de Arria y Ambrosio Josef Fernández, vecinos de esla

ciudad;—Antonio Sánchez Cubillas.— Ignacio Quirós y 'Beleta.—Ante mi.--Sebas

tián González, escribano real»,

IX.—Escritura de compraventa bis Una imprenta mecha por dona Juana de

Jesús jMartInez RatRes A D. .Manuel de Batees.— i3 de Mavo de 177S.

En la ciudad de Santiago de Guatemala, y Marzo trece ce mil setecientos

setenta y cinco años, ante mi el escribano y testigos compareció doña Juana Ba

tres y Martínez, viuda de el difunto don Sebastián de Arévalo, á quien dov fé

/
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conozco, y dijo: que ha comprado de el alférez real don Alanuel Batres una im

prenta hecha en París, compuesta de veinte y siete paquetes de letra y moldes

su peso bruto nueve arrobas siete libras, y neto doscientas una y media libras.

prensa y todos los utensilios necesarios para ella, en la cantidad de ochocientos

cincuenta pesos, de que me doy por recibida y entregada de toda mi satisfación.

que por no parecer de presente renuncio la excepción de las leyes, entrega y su

prueba, de cuya cantidad tengo entregados doscientos pesos, restando seiscien

tos y cincuenta, dejando en prenda y poder de dicho señor alférez real veinte v

ocho marcos tres onzas de plata labrada, toda quintada, y una gargantía de perlas
menudas con diez y seis hilos, hasta que se verifique el total pago, que ha de ser

dentro de un año: á cuyo cumplimiento obliga sus bienes habidos y por haber,

y con especial hipoteca de la expresada imprenta, con poderío v sumisión á los

j urces y justicias de Su .Majestad de todas v cualesquier partes que sean, para

que á su observancia la compelan y apremien pur lodo rigor de derecho, vía eje
cutiva y como si fuere por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y para

lo que renuncia las leyes de el Yelevano, Señalas consultas de Justiniano v

partida establecida en favor de las mujeres y las demás que les favorezcan en esta

razón, para no aprovecharse de ellas, de las cuales ha sido advertida por mí, el

presente escribano, y sin embargo las renuncia con la general que lo prohibe.
A' así lo dijo, otorgo v firmó, siendo testigos don Joseph Alaría Toscano, Juan
Santos Sánchez é Isidro de Abelar, vecinos de esta cuidad.—Juana Martínez.—

Ante mí.—Carlos de Figueroa, escribano real.

X.—Testamento de doña María de Jesús Martínez Batres, viuda de Sebas

tián de Arévalo — i(i de Septiembre de 1800.

«En el nombre de Dios Todopoderoso, amén. A'o, doña Alaría Batres, na

tural de Guatemala y vecina de esta capilal, hija legítima de don Nicolás Alar

tínez. y de doña Manuela Macal, ya difuntos, naturales que fueron de aquel
suelo, hallándome por la divina misericordia fuera de cama, aunque con algu
nos achaques que Dios Nuestro Señor ha sido servido enviarme, pero en mi

entero juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo y confesando, como

firmemente creo y confieso, el altísimo é inefable, incomprensible .Misterio de

la Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y

un solo Dios verdadero, v todos los demás misterios y sacramentos que cree y

confiesa Nuestra Santa Aladre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, en cuya

verdadera fe y creencia he vivido, vivo y protesto vivir y morir, como católica,
fiel cristiana, tomando por inlercesora y protectora á la siempre Virgen é In

maculada Serenísima Reina de los .Angeles Alaría Santísima, Aladre de Dios y

Señora Nuestra, al santísimo ángel de mi guarda, los de mi nombre v devoción

v demás de la Corte Celestial, para que intercedan con Nuestro Señor Jesucristo,

que por los infinitos méritos de su preciosísima vida, pasión y muerte me per

done todas mis culpas y lleve mi alma á gozar de su beatífica presencia; teme

rosa de la muerte, que es tan natural y precisa á toda criatura humana, como

incierta su hora, para estar prevenida con disposición testamental cuando lle

gue, resolver con maduro acuerdo y reflexión todo lo concerniente al descargo de

mi conciencia, evitar con la claridad las dudas v pleitos que por su defecto

puedan suscitarse después de mi fallecimiento, y no tener á la hora de éste algún
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cuidado temporal que me obste pedir á Dios de todas veras la remisión, que es

pero, de mis pecados, otorgo, hago y ordeno mi testamento en la forma si

guiente:

«Primeramente, encomiendo mi alma á Dios Nuestro Señor, que de la nada

la crió, y mando el cuerpo á la tierra, de que fué formado, el cual, hecho cadá

ver, quiero se amortaje con el hábito de mi profesión que visto y sepultado en

su iglesia de Nuestra Señora de la Merced, y los gastos parroquiales los debe

satisfacer la Archicofradía del Santísimo, de la que soy cofrade.

«ítem, á las mandas forzosas y acostumbradas lego por una veza ocho reales

cada una. que aparto de mis bienes.

«ítem, declaro fui casada de primeras nupcias, in Jácie Eclesix, con don Se

bastián de Arévalo, ya difunto; en mi matrimonio hubimos y procreamos por

nuestros hijos legítimos á José Mariano, casado con doña Alarta Sáez; á Ma

nuel José, casado con doña Dionisia Galiano; José .Miguel, casado hoy de se

gundas nupcias con Petrona Aragón; á FTay Ignacio, religioso profeso de la

militar orden Redempcion de Cautivos Nuestra Señora de las Mercedes; á Alaría

Petrona, María Josefa y Paulina Antonia, en estado doncellas; y muertos: Inés,
José Domingo, Bartolomé José, Pedro José, Feliciana y María Teresa, meno
res de edad.

«ítem, declaro que cuando contraje matrimonio no traje á éste cosa alguna;
no siendo así, mi marido fué su principal en casa; y sus bienes serían como siete

mil pesos, los cuales sirvieron para sostener la casa y familia, que fuimos obte

niendo, así con ello como con su trabajo en el arte de la imprenta; sólo traje una
esclavita que me dieron mis padres, y después de muerto mi hermano, quese me

dieron doscientos pesos.

«ítem, declaro que en el testamento que otorgó mi finado esposo y causa

mortual de sus inventarios, que corren archivados en el juzgado ordinario de

esta capital, que sirvió de escribano don Antonio. Santa Cruz, consta los bienes

que dejó dicho mi marido, lo que expongo para que conste. ...

«ítem, asimismo declaro que en veinte y dos de Agosto de mil setecientos

setenta y dos se fundó la capellanía que en el referido testamento se refiere,'
cuya escriptura se otorgó ante el escribano don Joseph Sánchez de León.

«ítem, declaro haber comprado una imprenta, que por mano del señor Mar

qués de Ayzinena me vino de España, la que tengo pagada, y fué su valor

cerca de dos mil pesos.

«ítem, á don Mariano de Nájera compré otra imprenta, en tres mil y quinien
tos pesos, los quinientos los pagué y los tres mil pesos los debo, de los cuales

pago anualmente el rédito correspondiente, cuyo principal procurarán mis here

deros y albaceas pagar ó reconocer á rédito, como tuvieren por conveniente y se

compongan con el acreedor.

«Ítem, es mi voluntad que, supuesto que la imprenta no puede ser partible.
y que, de hacerse, toda se perdiera y quedara sin valor, perjudicándose lodos
mis herederos, mando se mantenga en un cuerpo, como yo la he mantenido, y
su producto sea por iguales partes entre mis herederos para su subsistencia.

«ítem, mando que mi hijo José .Mariano cuide de cumplir la cláusula ante

rior, haciendo conservar dicha imprenta, sin permitir ni consentir se haga cosa

en contrario, pues desde ahora para entonces lo declaro ser esla mi voluntad.

«Ítem, declaro por mis bienes todos los que constan á mis hijos, que por es
tar ellos cerciorados de los que son, omito el expresarlos.
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«Ítem, declaro que á mi hijo Manuel le tengo dado parte de su legítima, que
consta de un recibo que me dio, y tan, bien son sabedores los demás, con más

las maderas, ventanas y sus balcones cjue cogió de la casa «Puerta grande»; vele-
más que se ha utilizado, cuyo valor deberá tenerlo por recibido en la parte que
le toque, y si excede, que lo reponga á la masa; así es mi voluntad.

Otem. declaro que a mi hijo José Miguel, en las primeras nupcias que con

trajo con doña Josefa Flores se le enlregó el importe de loque le corresponde
en una casila y en reales, y los demás gastos que tuvo, de que quedó satisfecho

y sin derecho á reclamar nada; pero, en las segundas nupcias con Petrona Ara"

g'in, como le vide tan pobre, y atendiendo no tenía ni aun en donde vivir, me

obliguéá fabricarle un rancho de paja, con la mira de que de lo que me pertenece
del quintu se sacase de él su valor, cuyo lancho volvió él á disipar, y de consi

guiente no tiene que haber nada en los bienes existentes; así lo expongo para

que conste.

«ítem, declaro que don Joseph Castillo, marido que fué de mi hija María

Teresa, hoy finada, no trajo nada á su matrimonio, ni en el tiempo que fué ca

sado con ella hediólo más mínimo, ni hizi diligencias para mantenerla, anles

yo los mantuve á los dos, hasta que ella murió; de cuyo matrimonio me quedó a

mi cuidado una niña nombrada Alaria Agustina, que hasla el día es en mi poder:
la declaro por mi nieta é hija de mi hija, para que conste.

«ítem, declaro que á mi hermana Josefa le tengo dado ciento v pico de

pesos sobre la casa, los cuales se cobrarán y se traerán a la masa de mis bienes.

«Ítem, también declaro que las hijas de la finada doña Paula Godoy me de

ben cien pesos que le supli, y quedó á pagar por ella don Felipe Benílez, quien
ha quedado con mi hijo Joseph Mariano los pagara, pues espera libranza de pro

vincias.

«ítem, declaro que es mi voluntad que á mi nielo Juan Joseph se le dé, de

de lo que me toca del quinto, doscientos pesos, que se ejecutará por mi albacea.

«ítem, hago encargo especial a mis herederos y albacea que á mi hermano

Feliciano se mantenga siempre en la casa, como hasta el presente, dándole lo

necesario y mirándolo con aquel amor y caridad que yo le veo, lo que les suplico

por amor de Dios.

«También encargo á mis hijas que la parle que les toque usen de ella á su

beneficio, y si al fin de sus días no tuviesen herederos forzosos, dispongan de

sus bienes entre los suyos y no entre extraños.

«ítem, declaro que para el beneficio de mi alma disponga mi albacea de los

sufragios que le dicte su corazón, como asimismo mis demás hijos, pues me creo

harán más de lo que yo pueda disponer.
«Ítem, para cumplir con todo lo que contiene este mi testamento nombro

por mi albacea y tenedor de bienes, tutor y curador de los menores á mi hijo
don Joseph .Mariano Arévalo y Batres, para que luego que yo fallezca se apodera
de mis bienes y de su producto lo cumpla y pague todo lo que dejo ordenado,

¿uvo encargo le dure el año legal y el más tiempo que necesite, pues se lo pro

rrogo, haciendo los inventarios exlrajudiciales para ahorrar todo gasto, para éüyd

efecto se aconsejará de personas capaces que le ilustren en caso de dudar algo!

lo que declaro así p >r ser mi voluntad.

«Despeé; de cumplido v pagado todo lo expresado, del remanente de mis

bienes, deudas, derechos v acciones presentes v futuras, instituyo por mis uni

os u: ¡versales herederos a mis hijos Joseph .Mariano, .Manuel Joseph, Alai ía
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Petrona, María Josefa, Paulina Antonia y Alaría Agustina, que hace la persona

de mi finada hija .María Teresa, para que lo hayan y lleven con la bendición de

Dios v la mía.

«Y por el presente revoco v anulo todos los testamentos v demás disposi
ciones testamentarias que antes de ahora hava formulado por escripto ó de pala
bra ó en otra forma, para que ninguna valga ni haga fe, judicial ni extrajudicial-

mente, excepto este testamento, que quiero v mando se guarde v cumpla todo su

contenido como mi última y deliberada voluntad, ó en la vía y forma en que

mejor lugar haya en derecho; en virtud de lo cual así lo otorgo, en la Nueva

Guatemala, á diez, y seis de Septiembre de mil v ochocientos años.

«Y vo, el escribano de Su Majestad, certifico conocer á la otorgante, v de

que así lo dijo, otorgó y firmó, á presencia de los testigos que al efecto fueron

llamados y lo son don Joseph Alaría A'izcarra, don Francisco Arana v don Joseph
Pascual Castellón, de este vecindario. — Juana de Jesús 'Caires y Martínez. —

JoseJ María ]'irLcarra.
—I'raucisco Arana.—José Pascual de Castellón.—Ante mí.

—José María Martínez de Cercillos.

XI.—Solicitud de D. Antonio Beteta para que se declarasen las formali

dades A QUE DEBÍA AJUSTARSE EN El. EJERCICIO DE SU PROFESIÓN DE IMPRE

SOR.— 16 de Agosto de 17S7.

«Gobierno. Indiferente. 1708.— Instancia de don Ignacio Beteta sobre reim

presión de libros.—Oficio de Guerra.

«Muy ilustre señor.—Don Ignacio Pélela, impresor v librero de esla ciu

dad y vecino de ella, ante Vuestra Señoría, con el más profundo respeto parez
co y digo: que por el escribano de cámara don Ignacio Guerra se me ha pasado
una orden verbal intimándome no se imprima cosa sin el permiso de Vuestra

Señoría, y deseoso de cumplir con la mavor exactitud, obediencia y sumisión

su superior mandato, debo h; cer á Vuestra Señoría presente que sobre este

asunto hemos caminado aquí con los ojos cerrados, asi mi antecesor maestro

don Antonio Sánchez, cubillas como yo, tan solamente dirigidos por la costum

bre: ésla ha sido el que toda cosa impresa poderla reimprimo sin otra licencia

que la que trae el original de donde se reimprime, quedando éste en esla ofici

na para en todo tiempo hacer constar la fidelidad de su copia. Que toda obra

nueva de consideración que se dá al público, que éstas aquí son bien- pocas por el

mucho costo de la imprenta, con licencia de este Superior Gobierno v del Ecle

siástico, y siendo alguna novena nue\a tí otra devoción corta, con la de sólo el

Eclesiástico; las tarjas de conclusiones de la Universidad, con sólo la licencia

del rector de ella, quien antes de darla, las revisa. Los calendarios, cuaderni

llos ó directorios de rezo, así de los clérigos regulares como seculares, guías
para las administraciones reales, estados mensuales, convites, décimas para pedir
limosnas, patentes de cofradías, etc., sin licencia; lo que hago presente á \Ties-

tra Señoría para que en su vista me imponga lo que debo hacer, pues siempre
he deseado tener en esto una firme individualidad, para cuyo efecto tenía vo

días hace. pedidas á .Madrid unas ordenanzas de impresores, deseoso, como digo.
de tener regla segura para el cumplimiento de mi obligación, la que desempe
ñaré, sin duda, por medio del superior mandato de Vuestra Señoría, que exac

tamente guardaré como debo. Por tanto, á Vuestra Señoría suplico se sirva
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resolver y ordenarme lo que sea más conforme á justicia, que es la que pido y juro,
etcétera.—Ignacio Pélela.

«Real Palacio, 16 de Agosto de 1787.—Al señor Fiscal.—¡Hay una rúbrica'.

«.Muy ilustre señor.—El fiscal de Su Majestad dice: que las leyes e3 y 24 y
los autos acordados 8." y i5, título 7.", libro 1

°

de la Recopilación de Castilla

subministran las más claras reglas para la impresión de libros y papeles, redu
cidas en compendio á que ninguna obra nueva, va sea grande ó ya pequeña, se

pueda imprimir sin licencia de la autoridad pública, v que las va impresas con
ella pero sin privilegio exclusivo, se puedan reimprimir con licencia de los pre

lados y ordinarios, en la forma que advierte el capitulo 4." de la citada ley 24-

en esta atención podrá Vuestra Señoría mandar que este impresor se arregle á

las citadas legales disposiciones que deben obrar en este reino.

«Nueva Guatemala y Septiembre 22 de 1787.-— '¡'osla.

«Real Palacio, 24 de Septiembre de 17M7.
—Como dice el señor Fiscal v llá

gase saber á los tiernas impresores.—(Ilav una rubrica).—Ignacio Guerra Afarchán.

«En la Nueva Guatemala, á veinte y seis de Septiembre de mil setecientos

ochenta y siete años, puse en noticia del señor Fiscal el auto que antecede; doy
fe.—José de Echeverría, escribano receptor.

«En el mismo día hice saber á don Ignacio Beteta, quien dijo la ove v su

plica se le entregue este expediente para su resguardo; doy fe.—Pélela.

«En el mismo lo notifiqué á don Alanuel Arévalo, como impresor de esta

ciudad; dov fe.—José de Echeverría, escribano receptor.»

(Archivo de Gobierno, expediente n. 2,872).

XII.—Presentación de D. Alejo Mariano Braca.monte para que se le per

mitiese ABRIR UNA IMPRENTA.— i) DE ENERO DE 1 7<)(>.

«Gobierno. Indiferente, 1700.
— Pon Alejo Bracamonlé pidiendo licencia

para abrir imprenta.
— < ) (icio de Guerra.

«Muy ilustre señor.—Don Alejo Bracamonlé, impresor y librero, vecino de

esla capital, en la mejor forma ante Vuestra Señoría parezco y digo: que don

José Haticells de la Sala, del comercio de España, del de esta ciudad v vecino de

ella, es dueño de una imprenta nueva completa, con todos sus instrumentos y

utensilios, la cual le vino de los reinos de Pspaña bajo partida de registro, en la

fragata ¡ínslonesa, que anchi en el golfo de Santo Tomas de Casulla de esta Go

bernación, v por hacerme bien v buena obra, me ha confiado su administración,

bajo los pactos y condiciones justas v equitativas que constan en instrumento

de convenio. Para poder, pues, reducirlos á efecto y este público y reino logre

el beneficio que se deja ver le traerá la impresión de las obras que ocurran con

letra nueva, hermosa, á Vuestra Señoría suplico se sirva conceder su superior

permiso para abrir la indicada imprenta, que se nombrará «De las Animas del

Purgatorio»: en loque recibiré merced con justicia, y juro, etc.—Alejo Mariano

'¡íracamonle y Gerin.

«Real Palacio, o de Enero de 1700.
—Al señor oidor fiscal.—(Hay una rú

brica).—Ignacio Euerra y Marchan.

«.Muy ilustre señor.— El oidor fiscal de Su .Majestad dice: que, siendo

Vuestra Señoría servido, podrá mandar se corra traslado de este escrito al im

presor don Ignacio Beteta y á cualesquiera otro que ejerza esle oficio en esta ca-
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pital, volviendo á su estudio con lo que dijeren y razón de las oficinas de Go

bierno acerca de las licencias que se hayan concedido v estén vigentes para poner

imprenta.
«N. Gualemala, Enero ks de 1790.

—Talayera.

«Real Palacio, 16 de Enero de 1790.—Informe el N. A. acerca de la licencia

que se solicita, haciéndose saber á los impresores don Ignacio Beteta y los he

rederos déla viuda de Arévalo presenten á este Superior Gobierno las licencias

que tengan para el ejercicio de sus imprentas.
— Troncoso.—Ignacio Guerra y

ñfarchán.

«En la Nueva Guatemala, á diez y seis de Enero de mil setecientos y no

venta años, hice saber á don Ignacio Betela el auto que antecede; dov fe.—■

Beleta.—José de Echeverría, escribano receptor.
«En el mismo día hice saber á doña Juana Paires, viuda de don Sebastián

de Arévalo, el propio auto; doy fe.—José de Echeverría, escribano receptor.
«Inmediatamente, lo hice saber al interesado: de ello doy fe.—José de Eche

verría, escribano receptor.
«Al señor síndico.—(Ilav ocho rúbricas).
«Lo cual proveyeron y rubricaron los señores del Cabildo, Justicia v Regi

miento de esta ciudad.

«Nueva Guatemala, Pinero diez y nueve de mil setecientos noventa años.—

José Manuel de Caparle.

«.Muy ilustre señor.—El síndico, procurador general de esta ciudad, dice:

que es evidente la utilidad que trae al público la imprenta que trata de abrir

don Alejo Bracamente, asi por la mejora que debe esperarse en las impresiones.
hallándose, según expone, surtido de buenos moldes y demás necesario, como

por lo menos costosas que se harán éstas, habiendo copia de impresores: así, po
dra Vuestra Señoría, siendo servido, informarlo al Superior Gobierno, á efecto

deque se le conceda, estimándose por conveniente la licencia que solicita.

«Nueva Guatemala, e3 de Enero de 1700.
—Eara.

«Muy ilustre señor.—Este Noble Ayuntamiento, en vista de lo pedido por
el síndico-procurador general, reproduce lo que expone.

«Sala capitular y Enero eó de 1790.
—.Ambrosio de Gomara.—Nicolás Obrc-

gón.
—

Gregorio de l 'miela.
—Coronado.— l'errer.—A riza.—Cardo osera.—Pavón.

«Lo cual proveyeron y firmaron los señores del Cabildo, Justicia y Regimien
to de esta ciudad.

«Nueva Guatemala y Enero veinte y seis de mil setecientos noventa.—José
Manuel de Laparle.

«Real Palacio, 27 de Enero de 1790.
—Al señor oidor fiscal.—Ignacio Guerra

y TMarchán.

«.Muy ilustre señor.—Doña Juana Alartínez Batres, vecina de esta ciudad,
viuda de don Sebastián de Arévalo y dueña de la imprenta que es á mi cargo,

como más lugar haya, ante Vuestra Señoría parezco v digo: que á mí se me hizo

saber el superior auto de Vuestra Señoiía en que se manda exhiba el título que

tengo de dicha imprenta, y aunque prontamente lo podía verificar, no lo hago,

porque con el motivo de la ruina general que acaeció en el año pasadu de 770, no

sólo se perdió cl citado tóulo, así de este Superior Gobierno, como el de la

jurisdicción eclesiástica, sino también las escrituras y otros papeles de conside

ración que tenía custodiados en una arca con todo cuidado, como fué notorio á

muchas personas, con quien pudiera justificarlo en caso necesario. Y de ser cier-
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to haber te-nido dichos títulos, lo compruebo con las muchas obras impresas por
el dicho mi marido, de más de cincuenta años á esta parte, en las que siempre
se les puso haberse imprimido con las licencias necesarias. Lo que hago presen

te á Vuestra Señoría para en su vista se sirva proveer lo que fuere de su supe
rior agrado; por tanto, á Vuestra Señoría suplico sea muy servido proveer como

pido, que es justicia, etc.—Juana de Jesús ^Martínez Batres.

«Real Palacio, 22 de Enero de 1790. —Con los antecedentes, al señor oidor

fiscal en estudio.—Ignacio Guerra y Marchan.

«.Muy ilustre señor.—Don Alejo Bracamonte, profesor del arte de imprenta
y vecino de esta capital, como más lugar haya, ante Vuestra Señoría parezco y

digo: que desde el veinte v siete del próximo pasado se le llevó al señor oidor

fiscal el expediente en que solicito se me conceda por este Superior Gobierno la

licencia necesaria para poder abrir la imprenta que en él refiero, del que no he

podido lograr su despacho, causándome esla demora gravísimos daños y perjui
cios, lo que hago presente á la alta comprensión de Vuestra Señoría para que

se sirva tomar la providencia que fuere de su superior agrado; por tanto, á

Vuestra Señoría suplico sea muy servido determinar según llevo pedido, en que

recibiré merced con justicia, v juro, etc.—Alejo Bracamonlé.

«Real Palacio. n¡ de Febrero de 1790.
—Al señor oidor fiscal, con particu

lar encargo de esta Presidencia para que. teniendo consideración á los perjui
cios que esta parte representa, despache con preferencia el expediente que re

cuerda.— Troncóse.—Ignacio Guerra y iiLirchán.

«Muy ilustre señor.—Don .Alejo .Mariano Bracamonte, profesor del arte de

imprenta v vecino de esta capital, como más lugar hava, ante Vuestra Señoría

parezco y digo: que en escrito de diez y nueve del corriente hice presente á esle

Superior Gobierno que desde el veinte y siete del próximo pasado se había lle

vado á la vista del señor oidor fiscal el expediente en que solicito de esta Stiperio-
dad la licencia necesaria para poder abrir una imprenta nueva, traída de los

reinos de hispana, de la que no había logrado su despacho, causándome su de

mora gravísimos perjuicios, por lo que supliqué á Vuestra Señoría que, para

cpie no se me originasen más, tomase la providencia que fuese de su superior

agrado, á que se sirvió proveer se pasase al señor oidor fiscal para su despacho,
con especial encargo de esta Presidencia y con antelación á otro expediente, y

aunque en el mismo día diez y nueve se paso á manos de Su Señoría, hasta aho

ra no he conseguido esta gracia ó justicia, y por ello me veo precisado á re

clamarla nuevamente á la justificación de Vuestra Señoría, teniendo presente que

soy pobre, cargadísimo de obligaciones, sin tener otro asilo que el de mi citado

oficio, el que aprendí desde mis tiernos años y he ejercido, como es público
"

y

notorio, sin embargo de tener, como tengo, tan sola una mano desde mi naci

miento, y que de continuar esta suspensión de mi propio oficio, resultará cjue el

público no logrará del beneficio cjue expresa el N. A. en el informe que dio de

orden de Vuestra Señoría v de cjue vo me veré precisado á mendigar para mante

nerme v sustentar a mi mujer é hijos, de pagar el arrendamiento tan 'crecido de

la casa en que vivo v esla puesta la oficina, y, sobre todo, tener á cuestas el va

lor de la imprenta, que es de cinco mil y más pesos, con grave perjuicio del

dueño, que por hacérseme bien y merced, la hizo venir á mis repetidas instan

cias v súplicas, y de las instrucciones que para ella le di, como de otros soco

rros que me ha suministrado para mis alimentos en el tiempo de esta demora;

por todo lo cual, á Vuestra Señoría suplico se sirva providenciar como llevo
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pedido, en que recibiré bien y merced con justicia, y juro, etc.—.Alejo Mariano

Bracamonlé.

«Real Palacio. 27 de Febrero de 1790.
—Al señor oidor fiscal, encargándo

le la preferencia de su despacho.—Troucoso.—Ignacio Guerra y Marchan.

«Habiendo pasado este escrito al señor oidor fiscal con orden verbal del

muy ilustre señor Presidente para que en el día se despachase 0 lo devolviese á Su

Señoría con el expediente, dicho señor oidor fiscal me hizo exhibición de él; y

para que así conste, siento esta razón en veinte y siete de Febrero de mil sete

cientos noventa.—Guerra.

«Real Palacio, 1." de Alarzo de 1700.
—Al asesor ordinario.—Ignacio Guerra.

«En tres de Alarzo hice saber á don Alejo Bracamonte el decreto antece

dente; doy fe.-—Bracamonlé.—Guerra.

«Seguidamente y en el propio día hice saber el mismo proveído al señor

oidor fiscal; doy fe.—Guerra.

«.Muy ilustre señor.— El asesor, en vista de este expediente de licencia que
"

ha pedido á este Superior Gobierno don Alejo Bracamonte, de oficio impresor y

librero, para abrir una imprenta con las letras ó moldes nuevos que de los reinos

de España hizo conducir don José Baueells, de este comercio y vecindad, dice:

que es evidente el beneficio que se seguirá á este público con la apertura de di

cha imprenta, como juiciosamente ha reflexionado el N. A. de esta capital en

su informe de 26 de Enero último, y como, por otro lado, sea principio general
mente cierto que el beneficio público es preferente al privado, le parece al ase

sor que, siendo del superior agrado de Vuestra Señoría, podrá concederla licen

cia que ha solicitado el nominado Bracamonte, supuesta su notoria pericia y
habilidad en el arte de imprimir, con el bien entendido que no ha de poder hacer

impresión alguna sin que precedan las licencias necesarias de esle Superior Go
bierno y del Ordinario eclesiástico, cumpliendo al mismo tiempo con los autos acor

dadas en el particular por el Supremo Tribunal de la Real Audiencia, dando á

cada uno de los señores ministros un ejemplar de loque imprimiese, y arreglán
dose en todo á lo demás que en el asunto ordenan las leves y autos acordados

de Castilla y las de estas Indias, y, por último, jurando ante el presente escriba

no de Cámara y Gobierno que ejercitará fiel y legalmentc su oficio, y hecho,

que se libre el despacho de licencia conveniente; así lo siento, salvo, etc.

«Nueva Guatemala, Alarzo 5 de 1790.
—Licenciado Aguüar.

«Real Palacio, 6 de Alarzo de 1790.— llagase como parece al asesor.— Tron

cóse.—Ignacio Guerra y {Marchan.

«En el mismo día 6 de Alarzo hice saber á don Alejo Kracamonle el auto ante

cedente y dictamen del asesor á que se contrae; doy fe.—-Bracamonlé.— Guerra.

«En la Nueva Guatemala, á seis de Alarzo de mil setecientos noventa, vo

el escribano de cámara, en fuerza de la comisión que se me confiere, recibí ju
ramento á don Alejo Bracamonte, que hizo por Dios, Nuestro Señor, v una señal

de su santa cruz, por el que prometió defender el Misterio de la Inmaculada

Concepción de Nuestra Señora y de ejercer el oficio de impresor con la cris

tiandad y pureza que es obligado, y ratificándose en su juramento, lo firmó por
ante mí, de que doy fe.—Alejo Mariano Bracamonlé.—Ignacio Guerra.

«Libróse el despacho de licencia en 8 de .Marzo de 1790.—(Ilav una rúbrica).
«En diez de Alarzo hice saber el auto antecedente y dictamen del asesor

á que se contrae, al señor oidor fiscal; doy fe.—Guerra».

(Archivo de Gobierno de Guatemala, expediente 2,8Si).
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XIII.—Testamento de D. Manuel José Arévalo. — 14 de Mayo de i8ig.

«En el nombre del Señor, amén.—Sépase cómo vo don Manuel José Aré

valo, vecino de esta ciudad, hijo legitimo de don Sebastián Arévalo y de doña

Juana .Martínez Batres, ya difuntos, estando en pié, bueno v libre de toda en

fermedad corporal, y. por consiguiente, en mi entero y sano juicio, memoria y

entendimiento natural, creyendo, como firme y verdaderamente creo en el altísimo

Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, llijo y Espíritu Santo, tres personas

distintas y un sólo Dios verdadero, v en todo lo demás que enseña, cree y

confiesa Nuestra Santa Aladre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, bajo cuva

te y creencia he vivido y protesto permanecer hasta la muerte, para cuyo amar

go trance invoco desde ahora á la reina de los ángeles, Alaría Santísima. Se

ñora Nuestra, á su castísimo esposo el Patriarca Señor San José y á los demás

santos y santas de la Corte del (Bielo, para que intercediendo con Dios, Nuestro

Señor, me alcancen el perdón de mis culpas v la salvación de mi alma; bajo

esta protestación é invocación divina, quiero otorgar mi testamento, y lo ordeno

desde luego, para estar prevenido, en la forma que sigue:

«Primeramente, encomiendo mi alma á Dios. Nuestro Señor, que la crió y

redimió con el infinito precio de su santísima sangre, y el cuerpo mando á la

tierra, de que fué formado, el cual, verificado mi fallecimiento, es mi voluntad

sea amortajado con el hábito que visto de la Orden Tercera de mi Seráfico Pa

dre Señor San Francisco v sepultado en la Parroquia del Sagrario de esta San

ta Iglesia, en la conformidad que me corresponda, como hermano que soy de

I13 Cofradía de las Benditas Animas, fundada en ella, celebrándose mis honras

en la capilla de la referida Orden 'bercera, pues también soy hermano de la Co

fradía de la Purísima Concepción de Nuestra Señora la Virgen Alaria, allí fun

dada, sin que para uno ni otro' tengan mis herederos y albaceas que contribuir

con gasto alguno para otras solemnidades, á más de las que se hacen á los her

manos en dichas cofradías, ni otra cosa que dar aviso con las patentes á sus

mayordomos, pues así es mi voluntad, que refiero para que conste; y cubriendo

á las mandas forzosas con la limosna de cuatro reales, por una vez, á cada unai

v la de Zaragoza con la que le corresponde;

«Declaro que fui casado v velado en primeras nupcias, según orden de

Nuestra Santa Aladre Iglesia, con doña Ana Dionisia Galiano, y durante nues

tro matrimonio tuvimos y procreamos por nuestros hijos legítimos á don Nico

lás, que hoy es casado con doña Gertrudis .Aparicio y Sinuosa, y á doña Rosalía,

mujer legítima que fué de don Julián Vela: todo lo que expreso para que conste.

«Declaro que ahora también soy casado y velado en segundas nupcias con

doña Alalia .Micaela Agüero, con quien he tenido por hijos legítimos en nuestro

matrimonio a doña Tomasa de Jesús, don Rafael José, doña Alaría de la .Asump-

ción. doña Alaria Mercedes, don .Manuel José Diego, don .Manuel de la Cruz y

don Félix José Ignacio, todos menores de edad, y lo refiero para que conste.

«Declaro que por escritura
de seis de Diciembre de mil ochocientos tres,

que pasó ante el escribano real don José Díaz, le otorgué carta de dote y dona

ción propler nupcias á la dicha doña Micaela, mi segunda mujer, por ochocien

tos y cinco pesos, que cupieron en la décima parte de mis bienes, según el capital

jurídico que hice de ellos en aquella fecha, los que hade tener seguros en lo

mejor y más bien parado de mi caudal; como también la cantidad de quinientos
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cincuenta pesos que recibí de doña Alaría Jesús Xirón, su legítima madre, que
me entregó en reales y moneda corriente por cuenta de su hade haber; y ciento

veinte pesos que la misma su madre me entregó en parte de pago de lo que

ésta debía de la casa que había comprado y ha pasado á mi hijo don Nicolás,
■ como producidos de la propia finca, y para que conste todo, en resguardo de

la susodicha, lo dejo así declarado.

, , ,
«Declaro que aunque la referida mi esposa doña Micaela, 'para asegurar su

dote había comprado de .Margarita Nájera esta citada casa, que es xubierta de

teja, en la calle que baja de la iglesia de ia Concepción para la de San Sebas

tián, según consta por escritura de diez y siete de Febrero de ochocientos

cuatro, otorgada ante el nominado escribano Díaz, de su consentimiento se

la asigné á mi hijo don Nicolás de Arévalo, por haberme dejado éste otra ase

soría álade mi morada, que le tenía adjudicada desde el tiempo de la hijuela

que hice de los bienes de su madre doña Ana Dionisia Galiano, mi primera
mujer, sobre cuyo trato y convenio tenemos otorgada escritura en veinte y seis

de Febrero de mil ochocientos seis, por ante el escribano real don Sebastián

González; y así lo expreso para que conste.

«Declaro que por el capital de bienes que hice antes de contraer mi segun
do matrimonio, constante por instrumento público de seis de Diciembre de mil

ochocientos tres, otorgado ante el enunciado escribano real don José Díaz, no

sólo resulta el caudal bueno que yo tenía é introduje á este matrimonio y los ga
nanciales que tocaron á mi primera mujer, sino el ha de haber de cada uno de

mis hijos de primeras nupcias y la emancipación que les hice: pues, á más de

quedar enteramente cubiertos de su legítima materna, mi hija doña Rosalía re

cibió trescientos treinta y un pesos seis reales á cuenta de la paterna, y, aunque
ella me vendió la parte de casa que le tocó de su haber materno en dos mil

pesos de contado, como consta de escritura, por su emancipación tiene re

conocidos los dichos trescientos treinta y un pesos seis reales de cuenta de su

haber paterno, y ahora después de su fallecimiento, por la misma cuenta ha re

cibido su marido, el citado don Julián Yela, cuatrocientos sesenta y ocho pesos
dos reales, que hacen ambas partidas la de ochocientos pesos, según documen

to que me dio y tengo en mi poder, y mi hijo don Nicolás un mil pesos, como

consta de aquel instrumento público é hijuela de partición y recibos que éste me

ha dado, que también paran en mi poder y corren agregados al mismo instru

mento: lo que se tendrá presente por mis albaceas y herederos, para que travén-

dose á colación estas cantidades, se les pasen en parte de pago de su haber

paterno, por ser así de justicia y mi voluntad, que refiero para que conste.

«Declaro haber sido nombrado por la justicia ordinaria albacea dativo de

mi finada madre doña Juana Alartínez, cuyo cargo y testamentaría tengo cum

plidos enteramente, aún á costa de algunos suplementos que hice, y no eslá

pendiente otra cosa más que la satisfacción ó entrega de seiscientos pesos de mi

legítima, que de mi consentimiento han quedado reconociendo mis hermanas

sobre la casa de su morada, pues aún el solar ó sitio que la pertenecía se vendió en

pesos y con ellos se fundé) por el señor juez, de capellaníasuna memoriadedos misas

por el alma de los fundadores, nombrándose por capellán á mi sobrino don Mariano

Ildefonso Arévalo y á mí por patrono de ella, según me dejó nombrado mi tinado

padre, para cuya subcesión, después de mis días, nombro á mi hijo don José Ra.

fael, encargándole esté al cuidado de que se digan las misas; y lo expreso todo

para que conste.
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«Alando que, liquidado á satisfacción de mis herederos v albaceas el impor
te total del quinto de mis bienes, se entregue todo á mi legítima actual mujer
doña .Micaela Agüero, para que disponga de él á su voluntad, en fuerza de la
donación que desde luego le hago de su importancia, y sin que tenga otros

gaslos que satisfacer que los que por su voluntad quiera hacer, en quese di

gan misas por mi alma, las de mis padres, parientes y demás personas de mi

obligación é intención; y lo refiero para que conste y se ejecute, por ser así mi

voluntad.

«Alando que, bajado el quinto, como queda dicho, del cuerpo universal de
los bienes que resultaren tocarme, conforme al capital que metí al matrimonio

y consta del citado instrumento e hijuela y agregado á él la mitad de gananciales
adquiridos durante mi segundo matrimonio, se liquide el tercio, y lo que resul

te importar, se tenga por perteneciente á mis enunciados siete hijos menores

de mi segundo matrimonio y á los demás que en lo subcesivo pueda tener, á

quienes es mi voluntad mejorar, como mejoro, en dicho tercio, en virtud de la

facultad que para ello me conceden las leyes de estos reinos, y lo expreso asi

para que tenga entero y cumplido efecto esta mi disposición.
«Declaro ser mi voluntad que, cumplido que sea todo loque llevo dispues

to en este mi testamento, el liquido remanente que quedare de todos mis bie

nes, derechos y acciones, en inteligencia de no ser deudor de nada, pues aún

la cítenla que tenía con don Ricardo lzaguirre se liquidó y cubrí enteramente, se

reparta por iguales parles entre todos mis expresados hijos, de primero y se

gundo matrimonio, á quienes instituyo por mis universales herederos, para que
lo gocen con la bendición de Dios y la mía, v sin más prevención que la de

que en el caso de que mis hijos mayores ó alguno de ellos no quede contento y

pretenda perjudicar a mis menores con pleitos ó con dichos de palabra, sea

condenado en costas y en rezarcirles el agravio que les infiriese, y lo expreso
así por ser mi voluntad.

«Declaro ser. asimismo, mi voluntad que parala cubierta de las cantidades

que tengo en mi poder como pertenecientes á dicha mi aclual mujer por su

dote, legítima materna y gananciales que puedan locarle, como también del ha

ber paterno de sus hijos y mejoras que les llevo hechas, á la primera del quinto
Y á los segundos del tercio, se les adjudiquen, como yo lo hago, las casas de mi

morada hasta la esquina que fué de Zenleno, por su valúo, y se cubran con los

muebles á los hijos de primer matrimonio la parle paterna que se les restare: y

para que conste y así se ejecute por mis albaceas, lo refiero con esta claridad.

«Declaro que aunque pudiera dejar del quinto de mis bienes una obligación
de nueve misas, que tengo por devoción, en el novenario que se reza de la San

tísima Trinidad en el Colegio de Cristo, por no dejar gravamen alguno á mis

herederos, sólo les ruego v encargo que manden decir dichas misas cada año,

aplicándolas por los difuntos v vivos que cooperamos en esta devoción, y que

después de mis días no se olviden de celebrar la Purísima Concepción de Nues

tra Señora la Virgen Alaría v su gloriosísimo tránsito, como yo lo he hecho

hasta ahora, divas tres devociones es mi voluntad que queden como heredita

rias en dichos mis hereieros, v para que conste, asi lo declaro expresamente.

«Para la ejecución v cumplimiento de todo lo contenido en este mi testa

mento, elijo v nombro por mi albacea testamentaria é in solidum tutora y tene

dora de bienes de mis menores, á mi citada mujer doña .Micaela Agüero y á mis

hijos, don Nicolás y don Juhan Yela, para que la ayuden tan solamente en
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aquellas cosas que ella, como mujer, no pueda hacer, dándole á la susodicha todo

el poder y facultad que de derecho se requiere y sea menester para que use de

estos cargos el tiempo que necesitare, aunque sea pasado el año fatal que el de

recho previene, pues yo lo prorrogo el que hubiese menester, relevándole de

fianzas, inventarios jurídicos y de toda forma judicial.
«Revoco y anulo cualesquiera finales disposiciones que antes de ahora haya

otorgado, por escrito ó de palabra, para que no valgan ni hagan fe en juicio ni

fuera de él, señaladamente el testamento que otorgué á veinte v dos de Febrero

de mil ochocientos seis, ante el escribano real don Sebastián González, pues
sólo quiero que el presente se guarde, cumpla y ejecute por última v final volun

tad mía. ó en aquella forma que mejor hubiere lugar en derecho; v así lo otorgo
en la Nueva Gualemala, á catorce de .Mayo de mil ochocientos diez y nueve,

dando fe yo el escribano de Su .Majestad de conocer al testador, que esta en pié,
andando bueno y sano, en su entero juicio, memoria v entendimiento natural,

según se ha expresado, que así lo dijo, otorgó y firma, siendo testigos don José
Alaría Gavarrete, don Simón Espinosa y don Juan Tomás de Ztíñiga, de este

vecindario, de que también doy fe.—Manuel José de Arévalo.—José María Ga

varrete.—Juan Tomás de Zúñiga.—Simón Tadeo Espinosa.—Ante mí.—José Fran
cisco Gavarrete, escribano real».





EXPLICACIÓN DE LAS ABREVIATURAS

Antep.
Port.

V.

bl.

Anteportada
Portada

Vuelta.

Blanco.

P. ó p.

Pp.
Página.
Páginas.

cois. Columnas.

v. en bl. Vuelta ó verso en blanco.

E. de a. r. Escudo de armas reales.

s. f. Sin foliar.

JIojs. Hojas.
E. del I. Escudo del impresor.

Bigote.— Impr. Adorno que consiste en una línea gruesa por en medio y

delgada por los extremos.

Filete.—Impr. Pieza de metal cuya superficie termina en una ó más rayas
de diferentes gruesos, y sirve para distinguir el texto de las notas y otros usos.

Viñeta.—Dibujo ó estampila apaisada cjue se pone para adorno en el prin
cipio ó ñn de los libros v capítulos

>;=3°>S8íc°<Sí-'
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1660

QUIÑONES Y ESCOBERO (Fu. Francisco de).

i.—Sermón/ predicado / en el Muy Religioso / Convento de

Nvestro Seraphico / Padre San Francisco; a q va tro / de Oetvbre,

este Año de 1G60. sv proprio dia, /en la Civdad de los Cavalleros

de/Gvatemala: /assistiendo la Mvy Noble / Familia Guzmana de

los Predicadores: / en presencia /de las dos Cabezas del Govierno/
defte Reyno, y los dos Cabildos. / Dedicado / al Illvstrissimo, y /
Reverendifíimo Señor Maeftro Don Fray Payo de Rivera, / del

Orden de San Aug-ufün, Obilpo de Guatemala, y / Yerapaz, del

Confejo de fu Mageftad, / &c. / Predicóle / el M. R. P. Fr. Francis

co de Qviñones, / y Efcovcdo, déla Regular Obfervancia de X. P.

S. Francií'co; Predicador,/ Padre perpetuo de Provincia, ex pro

Ministro para el Capitulo / General de Toledo. / i>p) (Viñela). (>Jh) /

Imprefib con licencia, en Guatemala, Por Ioí'eph de Pineda Aba

rra, Impreffor, / y mercader de Libros, Año de 1GG0.

4.0—Port.—v. en bl.— G hojas j-rcls. s. f.— 12 hojas, con el v. de la últ'ir.a en bl —

Apostillado
Prels.:—Licencia del Ordinario: Guatemala. 5 de Xovieirbre de iCGo. — Aprobación de D.

Pedro del Castillo: Gualemala, 4 de "Noviembre de 1660.—Licencia de la Orden: Guatemala, 2 de

id.—Aprobación de fray Fernando Espino: San Francisco de Guatemala, sin techa.— A probación
de fray Baltasar de Salazar, franciscano: 27 de Octubre de 1GG0.- Décimas del licenciado Mauri

cio de Losada, protomédico.— Pág-, bl.—Dedicatoria encabezada por el escudo de armas del

Obispo.

Biblioteca de D. Antonio Graiño, Madrid.

Bf.ristain, t. II, p. 40S. Dice que Quiñones era natural de Gualemala

1
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VARONA Y LOAISA (Jerónimo).

2.—Sermón en una profesión religiosa, por D. Gerónimo Va

rona y Loaisa. Guatemala, if>f>o, 4.0

BlíRISTAIN, t. II T
, p. 209-

'-.Natural de Gualemala, presbítero secular en aquella diócesis; varón de «sua

vísima elocuencia y de erudición madura,» como le ¡lama el sevillano Montalvo en

lad'ida del P. Pedro de Belancur».—Bumstaix.

VOTO DE GRACIAS.

3.—Voto de gracias de los vecinos de la capital al Illmo. M.

D. V. Payo de Ribera, que tan generosamente quiso dotar á Gua

temala de los beneficios de la imprenta . . . (1GG0).

«El licenciado don A. Aléñeos Franco, acredita en un artículo sobre Litera

tura Gualemalleca, inserto en un diario de esta capital (Mayo de i8t)3), que en

i65q ó 1660 vinieron la primera imprenta y el primer impresor, y se publicó la

primera pieza, que fué el voto de gracias elevado al obisp».
—

(Gómez Carrillo,
Historia de la Aitiérica Central, l. -III, pág. 227).

En el pasaje á que se alude, que se encuentra en La República de Guatemala.

de 27 de .Mayo de 1890, se dice: «Fundados en parte en la opinión de Ximénez y

en una nota marginal de La Thomasiada, podemos asegurar. . que en ese mismo

año [fines de 1659 ó principios de itkio] se imprimió la primera obra, que fué un

Voló de gracias de los vecinos de La Antigua á fray Payo Ilenríquez de Rivera.

noveno obispo de Guatemala, á cuyos esfuerzos y filantropía debemos ese pro

greso».

La nota marginal de La Thomasiada debió verla el articulista en manuscrito.

pues no se encuentra en la obra otra alusión á la Imprenta que la que figura en

el índice bajo aquella palabra, cita que dejamos ya transcrita en la Introducción.

Es de creer cjue este Voló de gracias no pasase de un pliego a- que la tirada

fuese limitadísima.

. .1662

CONSTITUCIONES.

4.
—Constitvciones, / y Ordenaciones de / esta Provincia, del

Santissimo/ Nombre de Ieíus de Guatemala; hechas, /y confirma

das por el Difcretorio, y / Diffinitorio de ella: /en el Capitvlo Pro

vincial /que fe celebró en el Convento de X. P. S. Francifco de/
la Ciudad de Guatemala, en 26. dias del mes de / Febrero de 1GG1.

años. / Por las qvales se revocan todas / las ciernas hechas, y pu

blicadas antes de elle dia; en /el qual fue electo en Mi ni Uro Pro

vincial de efta / Provincia el Reverendo Padre Fr. Chriftoval Ló

pez: / Siendo Diffinidores Apoñolicos, los Reverendos / Padres
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Fray Andrés de Maeda, y Fray Francisco de /Peña Padres perpe
tuos; y en Diffinidores los Padres / Fray Iofeph de Morera LedBtor

jubilado, FrayAn-/tonio deZabala, Fray Iofeph de Loyzaga, Fray
lo- / feph de Guzmán; y en Cuftodio cl Padre Fray Alón-/ (o de

Ortega: Prendiendo en todas las elecciones/ N. M. R. P. Fray
Pedro Maroto, Predicador / Secretario General, y Comifí'ario Vifi-

tador, / de efta fobredicha Provincia. / ^ / (entre viñeliLts). En Gua

temala, por Iofeph de Pineda Ibarra, Impreflor, y Mercader / de

Libros, Año de 16G2.

4."—Port.—v. con el escudo en madera de la Orden de S. Francisco, con un epígrafe al

pié.— i3 hojas s. f., pero falta alguna al fin.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

RUIZ (Fr. Domingo).

5.—Elogio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Vir

gen María, pronunciado en la celebración de la Bula de Alejandro
VII; Sollicitudoomnium Eeclesiarum. PorFr. Domingo Ruiz. Im

preso en Guatemala, por José de Pineda Ibarra, 1662, 4.0
BERISTAIN, t. III, p. 75.

Dice este bibliógrafo que Ruiz era natural de Guatemala y lector de teología
en la Provincia de franciscanos del Santísimo Nombre de jesús.

Dado el sistema de Beristain, y en vista de la obra más general sobre el

mismo tema del Sermón que se cita bajo el número que sigue, es de creer que
forme parte de ella, y su fecha seria entonces la de i663.

1 663

AVILES (Fr. Esteban).

6. --Descripción de las fiestas que hizo Guatemala por la Bula

de Alejandro VII: Sollicitudo omnium Eeclesiarum; y elogio de la

Concepción Inmaculada de la Virgen María, predicado en ellas.

Por Fr. Esteban Aviles, del Orden de S. Francisco, lector jubila

do, definidor y padre de la Provincia del Santísimo Nombre de

Jesús de Guatemala. Impreso en Guatemala, por José de Pineda

Ibarra, i663, 4.°

Beristain, t. I, p. 1 13.

Beristain cita dos manuscritos de Aviles: «Primacía de la predicación de los

franciscanos de Guatemala», y la «Historia de Guatemala desde los tiempos de

los indios, hasta la fundación de la Provincia de los franciscanos: población de

aquellas tierras, propagación de los indios, sus ritos, cerimonias, policía y go

bierno».

Squier en la página 21 de su Monograph qf aulhors who have writlen on ¡he
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Languages oj Central America, London, 1861, 4.°, da esta última como impresa,

y aún señala lugar, fecha y tamaño: Guatemala, por Pineda lbana (sic) 1 663, 4.0,

pero, sin dar más autoridad á su cita que la de Berislain, quien, seteún acabamos

de verlo, dice expresamente que esa Historia estaba en manuscrito, se ve, pues,

que, por esta parte, no tiene base alguna la afirmación del bibliógrafo note-ame

ricano.

Menos disculpa parala noticia de haberse impreso el libro tiene todavía

fray Marcelino da Civezza, que en su Saggio di bibliografía San franciscana, la

da, fundado, á su turno, en Squier, de quien dice que lo vio: «vide questa impor-
tantissima opera lo Squier in America».

¡Y así van repitiendo los bibliógrafos aserciones falsas v formando con ellas

tales enredos que más tarde cuesta mucho deshacerlos! Mejor hubiera sido que

Civezza registrara la Crónica del P. Vázquez, de su misma Orden, en la cual no

se halla comprobante de que la Historia de Gualemala llegase á imprimirse.

MONROY (Fr. José).

7.
—Dia octavo/en la solemnidad/ qve nvestra Madre la / Igle

sia celebra al Gloriosissimo/ Principe de los Apostóles/ San Pedro./
Fiesta particvlar / qve le dedica sv illvstre/ Congregación Sacer

dotal, fundada en la Santa/ Iglefia Cathedral de Guatemala; /sien
do Abad de la dicha Congregación / el Illuflriífimo, y Reverendii-

fimo Señor Maeftro Don Fray Payo de / Rivera del Orden de San

Auguíhn, del Confejo de fu Magefiad, / Obil'po de Guatemala, y

Verapaz. / Sermón / predicado por el M. R. P. M. F. Ioseph Mon-

roy / Padre de la Provincia de Guatemala, del Orden de Nuestra/
Señora de la Merced Redempcion de Captivos, y / Calificador del

Santo Oficio. /Dedicado/ Al Gloriofo PatriarchaSan Ioseph Efpofo
de / María Señora nueñrci. ¡ (Fílele). Con licencia, Imprefl'o en Gua

temala, Por Iofeph de Pineda Ybarra, Año de i663.

4"— Port.—v. con un epígrafe del Levítico, dentro de un cuadro de viñetas, y arriba un es

cudo pontificio entre un IHS y María.—7 hojas prels. s. f.— 12 hojas, con el v. de la última en bl.
—Las erratas al pié del frente de la misma.—Apostillado.

Prels.:—Aprobación del mercedario fray Miguel Rumbo: 14 de Octubre de 1663.— Facultas

Ordinis: i5 de Octubre de id.—Aprobación del jesuita Manuel Lobo: 21 de dicho mes.—Licencia

del Ordinario: Santiago de Guatemala, 22 de id.— M lector.—Dedicatoria á San José, encabezada

por la estampa en madera del Patriarca con el Niño.—Pág. bl.

Biblioteca de Oaxaca.

Beristain, que no conoció esta obra del P. Monrov, dice que éste err rr.'u-

ral de Guatemala, maestro en teología, vicario provincial de la Provincia de la

Visitación y su cronista y examinador sinodal de aquella diócesis. Como se vé,
en la portada del impreso que describimos, era ya entonces calificador del Tribu

nal del Santo Oficio.

En i65i publicó en México un Panegírico funeral en la translación del cuer

po de fray Diego del Sa$, que había predicado en la iglesia de San Francisco de

Guatemala en [3 de Septiembre de 1649, que hemos descrito bajo el número 731
de nuestra Imprenta en íWcxico, Era en esa fecha lector de Prima en el Convento
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de Guatemala, y dos a,"ios más tarde, esto es, cuando su sermón salió á luz, vica
rio provincial de su Provincia.

Más adelante tendremos ocación de describir otros impresos de Monrov.

RIBERA (Fu. Pavo de).
'

,.

.,
■

8.—Fxplicatio / apologética / nonnvllarvm propositionvm / a

Theologo qvodam non / dextere notatarvm. / Sive: / Qvtestiones

varia;, / qvarvm explicationi/occasionem dedit üieologi cvivsdam/
non satis accvrata notatio. / Avlhore / M. D. F. Payo de Ribera, /

avgvstiniano, / olim apvd Svpremvm SS. Inqvisitionis / Tribvnal

qvaliíicatorc, / nvnc / episcopo goatemalensi. / Regi Catholico, /

Magno, I). X. Philippo I\'. /dicatvm opvs. / (Fílele). Cvm Privile

gio Regís. / Goatemake, / Apud Ioícphum de Pineda & Ybarra,

Typographum. Anno 1GG0.

I7ol.- Port.— v. en bl. — 35 hojs. prels .s. f.— 710 pp., Me 40 líneas) casi todas á dos cois.— Index

locorum Sac. Scrip.,2 hojas s. f., A dos cois.— Index reitim et verborum. 10 hojas s. í. á dos cois

Prels. :
— A probación de fray Diego Luis Faxardo: .Madrid, 4 de Abiil de o'.ry.—Licencia de

la Orden: Madrid, 19 del mismo mes. — Licencia del Ordinario de Toledo: .Madrid, 4 de Junio

de iGéy. — A probación del P. Agustín de Castro: Madrid, M de Octubre de 1657.—Suma del privi

legio, presentada en Guatemala en 9 de Abril de uVu,—Juicio de los maestros de teología de la

Orden del Cisler de Alcalá: 21 de Febrero de Mee?.
— Id. de los Franciscanos de la misma ciudad:

19 de Fuero.
— Id., de ¡os Carmelitas de San Cirilo: 24 de Enero. — Id, de los PP. del Colegio de la

Santísima Tiinidad: 26 de Fuere.— Id. de los Mercedarios: 2? de Mayo.
— Id. de los Padres Mino

ristas: 5 de Febrero. — Id. de los Jesuítas: ei de Marzo.— Id. del Colegio de San José de los Cléri

gos Regulares: ii de Mayo.— Id. de los Carmelitas descal/.os: sin fecha.— Id. de los -Mercedarios:

ir de Mayo —Id. de los Agustinos: 24 de A bril- — Id. de los Agustinos del Colegio Real: 27 de

Abril.—Al Rey: Guatemala, 25 de Abril de iGoél — Praemonitio ad leclorem.—Erratas.— Piolesta-

tio aulhoiis.— Sum-.narium lotius operis.
—

Pág-. bl.
— Con reclamos, apostillas y signaturas 1-a. 17-

A-Z-A2-Z2 AS Ze-A4-Z4-A5-Z5-AG-Zr,-A7-/.7AS-Z8, todas de 2 hojas.

Biblioteca Universitaria de Sevilla.— Bibl. del Sacro .Monte (Granada .— B. .Medina (67S7).

Bhkistaix, t. III, p. 3:i.

G.uuív Pei.áez, Memorias para la historia de Gualemala, t. II, p. 2G1, con el titulo de

fratado teológico.

Primer libro impreso en Guatemala.

Al linal de su dedicatoria al monarca, dice el autor:— «Conseguida tuve,

señor, en España hasta la última disposición, que fué el real privilegio de V. M.

para dar á la emprenta este Defensorio; pero habiéndose servido V. .M. porme-

dio Ac su real benignidad de hacerme merced de presentarme .para este obispado

de Guatemala, y llegada la ocasión de haberme de embarcar para pasar á esle

reino, no pude execular en España la impresión, liase hecho, señor, en esta ciudad

de Conteníala, habiendo presentado el real privilegio de Y. M. en el Gobierno

Superior de estas Provincias».

1 GG.4

BE/ERRA DEL CASTILLO (Fu. Fn.\\'i:is.:oi.

O.—Sermón / predicado /'en la fiesta / de nvestro seraphico,'

Padre San Francisco, / en /el convento de San Antonio/ de la Ciu-
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dad Real de Chiapa, ocupando el Altar la / iluftre familia de los

Guzmanes Orden de / Predicadores. /Predicóle /el Reverendo Pa

dre Fray Francisco / Bezerra del Canillo; Padre, y Difinidor ha

bitual defta / Santa Provincia del Santiffimo nombre de íefus / de

Guatemala. / Dedícale / a N. M. R. P. Fr. Francisco de / Peña,

Predicador, Padre Perpetuo, y Difinidor / Apostólico déla mefma

Provincia. / (££!';■ / Con licencia en Guatemala, Por Iofeph de Pine

da Ybarra, Año de 1664.

¿\.°—Port.—v. en bl.— 7 hojas prels.— 12 hojas, inel. la p. f. bl.

Prels.:—Parecer del franciscano fray José deMoreira: Guatemala, 29 de Enero de 1 664 .

—

Aprobación de fray Cristóbal Serrano: 3 de Febrero.—Licencia de la Orden: 2 de id.—Aprobación
del mercedario fray José Monroy: 5 de id.—Licencia del Ordinario: 6 de id.—Dedicatoria encabe

zada por un escudo de la Orden.

Museo Británico.

Beristain, t. I, p. 148, con el titulo de Panegírico de los Santos 'Patriarcas Domingo y
Francisco- Según eso: ^serian dos esos Panegíricos?

Leci.erc, Bibl. Amer., n. 1073.

Beristain se pregunta si sería este fray Francisco Bezerra aquel pintor ame
ricano de quien afirmaba Sigüenza y Góngora que sobresalía en sus cuadros por

lo esbelto de los cuerpos y la buena disposición de los escorzos.

RIBERA (Fr. Payo de).

10.—^ / El Maestro / D. F. Payo de Ribera / Obispo de Gua

temala, y / de la Verapaz, representaal Real /Acuerdo deftas Pro

vincias de Goatemala, lo que fíente / acerca de la execucion de la

Real Cédula, que manda / fe táfen los Indios de fuerte, que no co-

rrefpondan / mas de quatrocientos a. vna Doctrina.

Fol.—42 pp.—Suscrita en Guatemala, á 3o de Octubre de 1664.

Archivo de Indias.—Biblioteca Browniana.

Sabin, Dicl. of books, etc., t. XVII, n. 70803.

John Russei. Bartlett, A Catalogue o/boohs, etc., Parte II, 11. 11 12, con la fecha equivo
cada: 1674 por 1664.

1665

ALVAREZ DE VEGA (Nicolás).

1 1 .

—Manval / para administrar/ los Santos Sacramentos /con
forme al reformado de Paulo / V. P. M. / Mandado facar del / por
el Illvstrissimo y Revé- / rendiffitno Señor Maeftro Don Fray Pa

yo de Ribera, / del Orden de San Augustin, por la Divina gracia,/

y de la Santa Sede Apofloiica, Obifpo de Guate-/ mala, y de la

Vera- / Paz, del Confejo de (u / Mageftad, &c. /Sacado, y trasvmp-
tadas las / Rubricas y notas de latin en romance, y añadidas / algu-
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ñas cofas y Ceremonias tocantes á la admini- / llracion délos

Santos Sacramentos, / por el Bachiller Pon Nicolás / Alvarez de

Vega, Cura Rector por el Real Pa- / tronazgo, de la Parochia de

imu l l\E

LOS SANTOS SACRAMKXTOS

conforme al reformado de Paulo

Y. P. Al.

M a n da do faca r dé l

P O F E L I L L V S T F l S S 1 M O Y F E V E-

rendifjimo Señor Alaejlro Don Fray Pavo de J{ibera,

del Orden de Sin Aliga din , po-r la Divina gracia,

y de la Sania Sede ApodoÜca , Ohifpo de (¡¡taté

mala, y déla \'cra-Pa:} , del ConJ'ejo de fu

Magejlad , Ce.

SACADO, Y TRASYAIPTADAS LAS

Rubricas y notas de la ti n en romance , y añadidas

algunas cofas y Ceremonias tocantes á la admini-

ílracion de los Santos Sacramentos,

P O F EL FA C II I L L F F 1) O X X I CO LA S

Al-vare:} de ~\'ega, (Jura -pcclor por el J{eal Fa-

-.
■ tronazgo, de la Parochia de San Sebastian

de Gualemala.

Con licencia en Guatemala , Por Iofeph de Pineda

Ybarra. Año de i605.
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San Sebastian / de .Guatemala. / í^j / Con licencia en Guatemala,

Por Iofeph de Pineda / Ybarra. Año de 1 GG5.

4."—Port.— v. en bl.—g hojas prels. s. Í. — 122 hojas.

Prels.:—Decreto del Prelado para que Alvarez de Veg-a ajusfase el modo y forma de admi

nistrar los sacramentos, y para que el bachiller Fernando Gallardo, maestro de ceremonias, lo

«vea y ajuste al uso y costumbre deslas parles:» Guatemala, i3 de Mayo de 1G-J4.
—Carta del a u tot

al Obispo, dándole cuenta de su cometido: Guatemala, 2 de Agosto de 1 6;34 .

— Id. del bachiller

Gallardo: 4 de dicho mes y año.
—

Aprobación del mercedario fray José Monroy: 23 de Septiembre.

-Licencia y privilegio del Gobierno para la impresión: 24 de Septiembre.
—

Apiobación del licen

ciado D. José de Lira y Cárcamo: Guatemala, 3 de Octubre.—Pastoral del Prelado á los curas

beneficiados, doctrineros y vicarios: Guatemala, 6 de -Marzo de 1 665.—Sumario.— Pág. blanca-

Primera edición..

Biblioteca Medina (6167). ,
_,

QUIROZ (Er. Juan di:;.

12.—Nvevo,/ Nacimiento / de Chrilo Señor nueílro, /qve/ en

vna oración evangélica / predico el M. R. P. Maeítro en Santa

Theologia/ Fr. I van de Ouiróz del (Arden de Predicadores, / hijo
deíla Santa Provincia de Guatemala. / Dixola /en sv Convento de.

Santo Domingo /delta Ciudad: Domingo del San ti fumo Rolado,

dia/de la Invención de la Cruz, á tres de -Mayo defte/año de iü65./
Y aora lo consagra /al Illuilrilsimo y Peverendifsimo Señor/ Ma

eítro Don Fray Payo.de Ribera, del /Orden de S. Agullin, del

Confejode fu/ M age liad, Obilpo de Guatemala, / y \"era-paz. / [>J<] /

Con licencia en Guatemala: Por Iofeph de Pineda Ybarra, Impre-

flor/y mercader ele Libros. Año d.e i<B>65.

4. "—Port.—v. en bl.—ó hojas prels. s. f. — 11 hojas.
— A postulado. ,

Prels.:—Aprobación del dominico fray Juan de Xibaja: Guatemala, 16 dé Mayo de 1065.—

Licencia de la Orden: 16 de id.—Aprobación del jesuíta P. Manuel Lobo: 21 de Mayo de 166S.—

—Licencia del Ordinario: Guatemala, 22 de id.—Pág. bl.
—Dedicatoria encabezada por el escudo de

armas del Mecenas, sin fectia.
' '

Biblioteca de Oaxaca.
,-. •:,....

Ni Eguiara de Berislain conocieron esle impreso. El .-primero de estos bi

bliógrafos cita de nuestro autor en sus Borradores un opúsculo que no hemos

visto y que mencionamos más adelante; y el segundo dice que Quirós fué natural

de Guatemala y maestro teólogo de la Provincia de San Vicente. De la portada
del Sermón que describimos resulta sólo que «fué hijo» de la Provincia guate

malteca, esto es, que en ella lomó el hábito y que en esa fecha, 1 f ,63
,
era maestro

en teología. Dos años mas tarde prestaba su aprobación á Ea Thomasiada de

Sáenz Ovecuri.

RIBERA (Er. Payo di-:.).

\3.—(E. de a. r. con la leyenda: Scutum Fidei Armatura Fccle-

fia'. Fl Maestro / Don Fray Payo de Ribera 'Obispo de Goa tema-

la defiende lo/ vna vez propuelto en Informe luyo ante efte Real

Acuerdo, /en cl punto déla talfacion de quatrocientos Indios para/



10 LA IMPRENTA EN GUATEMALA [1666

cada vna de las Doctrinas, fatisfaciendo á loopueflo/por el Licenc.
Don Pedro Frafio, Fifcal en efla/Real Audiencia.

Fol.—56 pp.
—Suscrita en Guatemala, á 12 de Enero de i555.

Biblioteca de los Agustinos de Valladolid en España.

Catalogue Andrade. n. 2122a.

Leclehc, Bibl. Atnér., 11. 1252.

Sabin, t. XVII, n. 7080?.

Véase el número 10. Más adelante describimos dos opúsculos de Frsaso, im

presos en Guatemala, y no podríamos decir si ese á que alude el Obispo salió ó

nó á luz.

Erassó trató este punto del número de indios de que debían constar las doc

trinas en su libro De Regio Palronatu Indiarum, t. II, p. 170. donde hace mención

del auto proveído por la Audiencia de Gualemala en 20 de Diciembre de 1657;

pero nada dice de su controversia con el Obispo.

1666

RELACIÓN.

14.—Relación /descriptiva /de la festiva pompa /en las acla

maciones, con qve /la nobililfima Ciudad de Santiago de Goate-

mála/celebró la Iura de nueílro muy Catholico / Monarca Carlos

Segundo, que/ Dios guarde. /Dedicase/a Don García de Agvilar/y
de la Cueva, Regidor perpetuo, y Alférez/mayor de la muy noble y
leal Ciudad de/los Cavallerosde Goatemala, y fu/Encomendero por
el Rey nueílro /Señor. / (Una ^dentro de cuatro viñelilas). Con li

cencia. / Imprefla en Goatemala, por Iofeph de Pineda Ybarra./

Año de 1G66.

4.0— 6 hojs. prels. s. f.— 7 hojas s. f. de texto, con el v. de la última en bl.

Prels.:- -Aprobación del maestro d<>n Ignacio de Armas, secretario del Venerable Deán y

Cabildo: Goatemala, 7 de Septiembre de iGllG.— Licencia del Ordinario: Goatemala, 11 de Septiem

bre de id.—Soneto de un ami^o del autor en alabanza de la obra.—Dedicatoria, encabezada por

un gran escudo de armas del Mecenas, grabado en madera, dentro de una orla de viñetas, suscri

ta en Goatemala, el 25 de Junio de 1666 (sin nombre;.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

URNA SACRA,

1 5.—Vrna sacra, /y fvnebre pompa, /con que los señores/ Pre

sidente, y Oydores de la/Real Audiencia delta Ciudad de Guate

mala, /celebraron la Reales exequias,/ A las Auguflas memorias

de la Catholica Mageñad/de/D. PelipcQuarto el Grande, / Rey de

las Elpañasy de las Indias, /que c'Jé en el Cielo. ¡(Escudo de armas

reales). Con licencia en Guatemala, Por Iofeph de Pineda/Ybarra,

Impreffor de Libros. Año de 1 666.

8.'—Port.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.—32 hojas, con el v, de \c última en bl.
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Prels.: — Licencia del Gobierno: Guatemala, i5 de Noviembre de ]G66.— Parecer del licenciado

presbítero D Juan Velázquez de Lara: Guatemala, 12 dé Noviembre de 1666.—Licencia del Ordina

rio: Santiago de -Goatemal.i, 3 de Noviembre de 1G66.

Biblioteca de Oaxaca.

Beiíjstain. t. IV, sec. I, n. Go.

;<Sin nombre viene su Relación, dice Velázquez de Lara, cuando le tiene su

autor tan grande como la Fama, con repetidos redobles de su clarín, sobornada

de sus talentos pregona».

De otras palabras del mismo, puece deducirse que el autor fué un padre de

la Compañía de Jesús.

Como dato curioso apuntaremos el de que la erección del mausoleo tardó tres

meses.

En la función predicó el jesuíta Manuel Lobo, cuyo sermón parece se im

primió por separado, al menos Beristain lo da como impreso y con título aparte.
Es un folleto tan curioso como raro.

VARONA DIB EOAISA (Alvaro).

\6.—(Lelra capital de adorno). El Capitán Don Alvaro Va-/
roña de Loaifa. dizc, que el/paflbálos Reynos de Efpaña / á Coló

emplearle en el Real / Cervicio de iu Mageftad, y/que fentó placa
en Badajos /co armas y cavallos propiios, etc.

Fol.—6 hojas, incl. la p, f. bl,—Memorial de servicios, autorizado en Guatemala á 3 de Sep
tiembre de 16G6.

Archivo de Indias.

I6G7

ALVAREZ ALFONSO ROSIGA DE CALDAS (Sebastián).

17.—Copia/de carta/ escrita a Sv Magestad,/D. Carlos Se-

gvndo,/Rey de las Efpañas, y Nuevo/ Mundo;/ por/ Don Sebastian

Alvarez Alfonso / Rofiea de Caldas, Señor déla Cafado Caldas,'

Cavallcro de/la Orden de Santiago, Governador, y Capitán Ge

neral/de las Provincias de Goatemala, y Préndente de/ fu Real

Audiencia. /Sobre /la conqvista, redveion, y conversión / de las

Provincias del Lacandon, en treinta de Enero /defte año de mil y
feifcientos y Celen ta/ y fíete. ¡(Viñeta). Con licencia, /ImpreCCa en

Goatemala, Por Ioieph de Pineda Ybarra, /Impreffor de Libros,
Año de 1667.

Fol.—Port.—v. en bl.—'-, hojas, con el v. déla última en bl.—Suscrita en Guatemala, en 3o
de Enero de 1667.—Copia de carta para el señor Conde de Peñaranda. 1 hoja s. f.: igual fecha.—

Copia de carta á los del Consejo de Indias, igual fecha, 1 p.
— Pág. final bl.

Biblioteca Medina. (6829a).

Buasseur de Boiuu.outiG, Bibl. Mex.-Gual., p. 36.

He aquí el primer párrafo de esta Carla:

«Habiendo llegado á esta ciudad de Goatemala á servir los oficio? de Gober-
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nador y Capitán General desús provincias, y Presidente desta Real Audiencia.
que V. M. me hizo merced, y tomar posesión de ellos a los diez y ocho de Enero
desle a.'io de seiscientos y sesenta y siete; habiendo pasado muchos trabajos
y enfermedades en la embarcación, que me pusieron á peligro de la vida, v re

caído tres veces de la Vera-Cruz á esta ciudad, habiendo estado en la de Oaxaca
cerca de sesenta días y los cuarenta en la cama, huésped de don fray Tomás de

Monterro.so, obispo della. á quien, después de Dios, debo la vida, por Su
:

mucha

caridad, regalo y cuidado que luyo conmigo, permitiendo su' Majestad Divina es

tar al presente con muy perfecta salud, para proponer á V." M. él mayor servicio

que en estos tiempos puede vasallo hacer a su Rey en estas partes tan remotas.

para cumplir con la obligación de agradecido á Dios v á' V. M. por lo mucho que
me ha honrado».

Datos biográficos de Alvarez se encuentran en la pagina 33i"dcl tomo I déla

Recordación florida de Euentes v Guzmán.

CONSTITUCIONES.

1 8.-— ^/Constitvcioncs./y apvntamientos de esta/ Provincia

del Sanlil'fimo nombre de Icl'us de/Guatemala, del Orden de nueiiro

Scraphico Pa-/dre San FranciCco, hechos en el Capitulo Provin-/
cial, que dicha Provincia celebró en diez y nueve / dias del mes de

Febrero defle año de mil y (eil- / cientos y Célenla y líete, por los

qualcs Ce revocan/todos los demás antecedentes, y Con en,- la Corma

(Iguicnte.

4.'— 16 hojas.— Al fin: «En este Convenio de X. P. S. loancil'co de Gualemala, en 29 dias del

mes de Febrero de 1GG7». -¡

Biblioteca Gramo.

ESTADO. -.-:-.

19.— Estado del Convento de Guatemala, del Orden de nues

tra Señora de la Merced. Relación verdadera de los aumentos,

que en temporal, y espiritual ha tenido, desde el año de sesenta y

cinco, hasta el de sesenta y siete. Guatemala, por Ioseph de Pine

da'Ybarra, Impresor de Libros, Año.de 1EE7.
Fol,— G hojas.

Catalogue Andrade, n eos.ja. ■■

"

LOBO (P. M.\\ri;i..B

20.—Relación de la vida y virtvdes del A*. Hermano Pedrode

San JoCeph Petancurt. Pela Tercera Orden de Penitencia de X.

Scraphico P. S. FranciCco. Primer fundador del Ilol'pital de Con

valecientes de X. Señora de Belén, en la Ciudad de Guathemala.

Dedicada a la puriClima Virgen, y Madre de Dios de Belén. Por el

P. Manuel Lobo de la Compañía de Jesús. Con licencia, ImprelTa

en Guathemala por Joseph de Pineda Ybarra, Año de 1667.
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Primera edición, cuya portada copiamos de la segunda g-uatemalteca. Reimpresa en Sevilla

en 1673.

Antonio, Bibl. Ilisp. nova, t. I, p. 35 1.

Pin'ei.o-Raiícia. Epitome, t. II, col. 864.

Sotwei., Bibl. Scripl. Soc. Jesu.

Juario s, Ilist de Guat , p. :-oe. «Se imprimió en esta ciudad (Guatemala) pocos meses des

pués de la muerte del siervo de Dios».

[íehistain. 1. II, p. 175.

Tehnaux-Compans. Bibl. Amér., n, 8_¡5.

Backeh, Bibl. des liscriv., etc., t. 111, p. j5ó.
'

■

Sabin, t. X, n. 41712.

...«Compendió este estudiosísimo y gravísimo escritor lo más averiguado y
constante de la vida y virtudes del insigne hermano Pedro, procurando condes

cender, sino satisfacer, á la devoción, con un índice de sus giganteas operacio
nes, omitiendo por entonces lo que requería tiempo para sus comprobaciones,
pues fué tan corto el que los piadosos- clamores de todos le daban, que casi á

los cuatro meses de la muerte del siervo de' Dios, estaba ya en los moldes la Re

lación de su vida, intitulada así como cosa diminuta v usual, para hacer atentos

los ánimos á la obra cumplida que esperaba su P. E. dar á luz en teniendo ac le

gadas y compiladas las selectas y ciertas noticias de tanto corrióle' pudiera decir

y se dice de un tan ejemplar hijo de S. Francisco...1'

«Con tan general aceptación corrió la Relación de la vida y virtudes del IB

hermano Pedro de S. Joseph, no sólo en el Nuevo Mundo, sino en el antiguo, que
habiéndose hecho impresión cumplida en la ciudad de Guatemala el año tle \&r

á poco después ya no se hallaba un librito, tanto, que teniendo yo noticias de

cuan á prisa se iban menoscabando o disminuyendo el número de los que había,
que-no en librerías, pero ni aún en los rincones de las casas estaban seguros de

la devoción que los buscaba, con deseo de que no llegase á extinguirse (que lo

recelé) una obra tan esencial y "de la utilidad de todos, hice por mano de algunos
hermanos terceros, celosos y diligentes, que se buscasen las copias que se pu

diesen, y habiéndose hecho exactas diligencias, sin reparar en costó (porque ha

bía bienhechor que pagaría lo .que pidiesen), solamente se hallaron tres, de los
cuales se puso uno en el archivo de provincia, otro en el archivo de la Tercera

Orden, y «tiro en el registro de los papeles de crónica, que es el que tengo aquí
en la mesa, procurando con esta diligencia ocurrir, prevencionalmente, á la vora

cidad del tiempo y ansias inconsideradas de la devoción.

«Llegó á España el librito de diamante, con tanta dicha, que, aunque fueron
cantidad de copias las que se- llevaron, duraron poco, porque, como mercadería

preciosa de las Indias, todos la apetecían, y en breves días apenas quedó en la

muy noble ciudad de Sevilla una copia que pudiera servir de original. Tratóse, en
tre gente espiritual y prudente, de que se hiciese nueva impresión para satisfacer
la hambre que generalmente se tenía de aquel indiano fruto, y habida la licencia
del doctor don Gregorio lia/.lán yAróstegui, provisor v vicario' general de Sevilla
v su arzobispado, su lecha de 29 de .Mayo del año de 1673, mediante nueva apro
bación y parecer del licenciado don francisco de Cubillos Donyague, presbítero.
ab .gado de los Reales Consej >s, cuya data es en Sevilla á 21 de Abril del mismo

año, se dio nuevo oriente en el Europeo, al sol clarísimo que alumbró en su vida
este Occidente con laníos ejemplos de virtud. Imprimióse, pues, 'segunda vez, ó
se reimprimió en Sevilla el año sobredicho de i6;3 por Juan Francisco'de Blas,
impresor mayor de la dicha ciudad, el precioso librito que el R. P. Mro. Manuel
Lobo compuso é intitulo -Relación de la vida y virtudes del TB hermano Pedro de
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San Joseph, etc., copiando tan puntualmente el original de la copia, que casi á

plana y renglón saltó, habiendo aún en el número de folios muv poca diferencia,
añadiendo solamente la nueva licencia y aprobación. Por dicha mía y diligencia,
hube un totnilo, que tengo aquí presente, careado v cotejado con el original im

preso en Guatemala, consolándose la devoción con ver dos impresiones de la vida

del venerable hermano Pedro de S. José en tan pocos años».—Vázquez, Chronica
de la Provincia del Sanlissimo Nombre de Jesús de Guatemala, t. II.

21.—Elogio fúnebre de Felipe IV, Rey de España, en las hon

ras que le hizo la Real Audiencia de Guatemala, Por el P. Manuel

Lobo. Impreso en Guatemala por José de Pineda Ibarra, 1G67, 4/
Beristain, t. II, p. 175.

Backer, t. III. p. 455.

Dado el sistema de Beristain, no es de confiar mucho en que este Elogio se

publicase como obra aparte, cuando sabemos que se halla incorporado en la Urna

Sacra, descrita bajo el número i5.

«Lobo (P. Manuel).—Natural de la sierra de Topia en el obispado de Du-

rango de la Nueva Vizcaya, religioso de la Compañía de Jesús, en cuyo colegio de

Guatemala floreció en virtud y letras por espacio de 45 años. Murió á 5 de Abril

de 16S6, como escribe el P. Oviedo en su Menologio, ó en 21 de Marzo del siguien
te año, como refiere el P. Vázquez en su Crónica de Guatemala».—Beristain.

Juarros, t. I, p. 340, acepta esta última fecha.

SAENZ OVECURI (Fr. Diego).

22.—Thomasiada / Al Sol de la Iglesia, / y / sv Doctor / Santo

Tilomas de Aquino. / Dirigida / al Capitán" D. Pedro de Sadava-

lles, / Alcalde mayor de San Salvador, y fus / Provincias, Teniente

de Capitán / General, &c. / Por el Padre Fray Diego Saenz/ Ove

curi, de la Orden de Predicadores, Maestro de / EíBludiantes, y aora

Léelo r de Thcologia, /Prefentado en ella, y Vicario/ Provincial./

(^Debajo de una linea de viñetas:) Con licencia, / Imprefla en Guate

mala, Por Iofeph de Pineda Ybarra, / Imprefsor de Libros, Año

de 1GG7.
4.°— Port., y á la vuelta, en un cuadro: Velarse debe la vida—De tal suerte—Que viva que

de en la muerte. — '¿2 hojas prels. s. f.—Texto, ifit hojas fols.. y en el reverso de la última el

principio de la tabla de los versos, que tiene r, pp má-, s. f.—Tabla secunda de las humanidades,

nombres propios y ale-unas cosas curiosas, óo pp s f., á d< s cois. — Erratas, 1 p. s í'., y al pié,

debajo de una linea de viñetas: «En Guatemala, is prados, 19 mininos de latitud, 2S1, de lon

gitud».—Signaturas: !--e-':í?-§-§§5§-*-A-Z-Aa-Z/-Aaa-Ccc: todas de 4 hojas, menos Ss y Cec con 'i.

Prels.:—Censura de fray Juan Xibaja: Guatemala, 10 de Julio de 1664.—Aprobación del do

minico fray Juan de Quirós: 1 1 de Julio de id.— Id. de fray Juan Xuárez, dominico: -e-5 de Juno

de 1664.—Licencia de la Orden: 17 de Octubre de id. —Aprobación de fray José .Mono, y, mente
-

dario: 18 de Noviembre de 1GÓ4.— Licencia del Gobierno: 19 de Noviembre de id.— Parecer del

canónigo I). José de Lira y Cárcamo: 14 de Noviembre de id.— Licencia del Ordinario: de igual

fecha.—Versos en elogio del aulor por los jesuítas Salvador de la Puente. Diego de la Vega, Do

mingo de Barrios, el capitán D. Gabriel de Ligarte, el chanciller de la Audiencia D. Esteban de

Solórzano y Medrano y D, Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán.— Isagoge á los lectores.—

Dedicatoria, en octavas.— 1 hoja de 3¡ por 40 cents., en verso, impresa por un lado, con el argu

mento del libro primero.

Biblioteca Medina (6168^.

[1667
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THOMASIADA

AL SOL DE LA IGLESIA,

V DOCTOR
SantoThomas deAqu-in.o

DIRIGIDA
AL CAPITÁN D. PEDRO DE SADAAALLES,

Alcalde mayor de San Salvador, y fus

Provincias, Teniente de Capitán

General, &c.

POF EL PAVEE FRAY DIEGO SAENZ

Ovecuri, de la Orden de ''Predicadores
, Maestro de

EJludiantes , y aura Leedor de fheologia,

Prefentado en ella, y Vicario

^Provincial.

ImpreJJa en Guatemala, Por Iofeph de Pineda Ybarra,

Imprefsor de Libros, Año de 1667.

Beristain, t. II, p. 8o.

Cala!. Chaumctie des Fossís, n. 716.

Salva, Catálogo, t. I, n. 9.I1.

Catalogue Heredia, t. II, n. 2100.

Salazar, 'Desenvolvimiento intelectual de C::.-.'.:mala, p. 192.

2
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«M. 11. Ternaux-Compans, en el artículo de la Historia de Guatemala escri
ta por D. Domingo Juarros. que da en la "-Revista francesa en Paris. tomo III,
núm. 2, año de 1837, hablando de los nombres ilustres de que ofrece el catálogo
este autor, añade: «se ha olvidado de hacer mención del padre Diego Sáenz

Ovecuri, dominico, que ha hecho imprimir en Guatemala, en 1667, un poema
épico intitulado La Thomasiada, deque yo poseo un ejemplar. Este libro, pro
sigue, es de la más grande rareza, y ha quedado desconocido á los bibliógrafos,
que no colocan la introducción de la imprenta en él sino al fin del' siglo XVlll»!
—García PelAez, t. II, p. 289.

«Entre los trabajos de José de Pineda Ibarra, se distingue por lo nítido de
la impresión, los bellos y artísticos dibujos de las letras mayúsculas de princi
pio de capítulo y la excelente clase de papel en que está impreso, un poema en

estilo gongórico, tan del gusto del tiempo.... Dicho libro es excesivamente raro,
y si no por el fondo, al menos por la forma en que está impreso, constituye una

verdadera joya tipográfica y bibliográfica guatemalteca».—Salazar.

En un artículo publicado en La 'República de Guatemala, 27 de Mayo y 3 de

Junio de 1893, firmado por Z. Z. (el licenciado don A. Meneos Franco) se ha he

cho un análisis dé La Thomasiada. . ....--.■.-■'

Dado nuestro papel de bibliógrafos, hemos de limitarnos á dar á conocer

algunos cuantos párrafos de los preliminares de la obra de Sáenz Ovecuri.

«He visto y leído, dice fray Juan Xibaja, el libro que ha compuesto de la

vida y muerte de nuestro Padre Santo Thomás de Aquino, intitulado La Thoma

siada, el R. P. fray Diego Sáenz, maestro de estudios de Guatemala. V aunque

yo no entiendo de versos, siento que la materia sobre que cae el metro y la caden

cia es admirable y se compone de sólida y maciza teología, bien traída de filoso

fía y otras facultades, en que tan consumado es dicho padre, excediendo al arte

poético en la nueva invención de versos...»

«Aún lo que entre ocupaciones tan relevadas como forzosas de sus muchos

sermones y lectura continua pudo licenciar la diversión ó dispensar el ocio, es

erudito y grande...»—Eray Juan de Quirós.
«Y cuando por el afecto y amistad que tantos años he tenido v tengo con su

autor...—Eray Juan Xuárez.

Homero vizcaíno, le llama el lego Barrios; «con ser vena de Vizcava—sin

yerro apuntáis en oro,» expresa también en estilo alambicado, aludiendo al lugar
del nacimiento de Sáenz Ovecuri, el jesuíta Salvador de la Puente.

Dice el autor en su isagoge que los versos de los nueve libros en que está

dividida su obra «aún no le habían consumido un año entero».

Advierte allí mismo que tenía escrita una Esfera en verso, «que no se ha

dado á la estampa por no haber tenido con qué».
«Y aunque el libro de Kengifo (alude á su Arle poética) exceda en mucho al

mío, has de confesar por mayores mis desvelos, porque los de aquél son trabajos
de otro, esparcidos por diferentes volúmenes y en el suyo junto, y los míos eje
cutados por mi, y historiando; y va mucha diferencia de componer un retablo de

imagines de diferentes artífices, á artificiarlo uno solo».

En el Índice alfabético hay dos palabras que merecen notarse, por las acla

raciones que contienen.

«Imprenta .. A este lugar la conduxo el ilustrísimo y reverendísimo señor

maestro don fray Payo de Ribera, obispo desta ciudad, año de 1660».

«Libro. El primero que se imprimió en Guatemala fué la apología Ubi mulla
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de Conceplione del ilustrísimo y reverendísimo señor maestro don fray Payo de

Ribera, su obispo; el segundo, el nuestro».

Bajo la voz Sadas, declara que don Pedro de Sadavalles «imprime este libro

á su costa, por devoción al Habito».

Hablando de Sáenz Ovecuri, dice Berislain que «fué natural de Yillr.srgra
en Cantabria. De resultas de una visión prodigiosa que tuvo en la ciudad de Vic

toria, tomó el hábito de Santo Domingo v pasó á la conversión de los gentiles en

el Nuevo Mundo. Fué maestro por su Religión y vicario provincial... Dejó ma

nuscritos varios tratados de Aritmética, Cosmografía, Perspectiva y Astronomía».

En un manuscrito, al parecer obra de un franciscano llamado fray José

de León, que se conserva en la biblioteca de don José del Valle en Guatemala,

encontramos la noticia de que en Vitoria le dio el habito el maestro fray Juan Gon

zalo de Arriaga, y se añade: «fué gran teólogo escolástico, admirable melafísico,
célebre poela; imprimió la ]'ida de Santo Tomás en ciento cincuenta diferencias

de versos castellanos y escribió muchas obras curiosas; aprendió todas las ma

temáticas sin maestro, aritmética, cosmografía, perspectiva, astrología, y escribió

tratados curiosos sobre estas v olías materias. Siempre fué pobrísnno en su trato,

y en su corazón despegadísimo de todas las cosas temporales; muy afable en su

comunicación y tan amigo de enseñar que se estaba todo un día explicando á

cualquier estudiante un punto de súmulas si fuere necesario; incansable en leer y

estudiar, solía estarse día y noche sin apartar los ojos del libro y si no fuere nece

sario el comer ó ir al coro no dejaba el libro. Tenia vista milagrosa, porque sien-

tío niño cegó y su madre lo llevó en romería á un Santo Cristo de su tierra. Decía el

dicho padre maestro que cuando iba al SantoCri.sto. pasó por la puente del río Due

ro, junto á Victoria, y que oía el ruido más no vía el agua, y después de nueve días

que estuvo en romería volvió con vista tan perfecta como milagrosa. Los cinco últi

mos años de su vida los gastó más en rezar y en encomendarse á Dios que en olios

ejercicios y totalmente' dejó la poesía y la astrología; una ronquera que le cerró

del pecho, de que, si no era muy de cerca, no se podía oir lo cjue decía, por cu\a

causa estuvo este tiempo libre de oficios, de. regencias y sermones. Fué calificador

del Santo Oficio y examinador sinodal mucho tiempo».
Ximénez, copiando á Cano, tomo V, hoja 81, nos informa- que Sáenz Ovecuri

pasó á Guatemala en i65i. Ocurrió su muerte, según el manuscrito citado, el ig
de Marzo de 1678, á las once y media del día. Respecto á las circunstancias en

que tuvo lugar, he aquí lo que refiere Cano:

«Escupió y vio que echaba sangre; desgarró más y echó una bocarada; co

noció lo que era y dijo: ¡Jesús, que me muero! Elévenme á la celda». No fué

menester que lo llevaran, porque él por sus pies fué subiendo poco á poco; íban-

le teniendo una bacía por delante, que llevaba llena desangre. Cuando llegó á

la celda ya iba con sudor mortal: sentóse en una silla: trajeron el santo olio y
dándole á toda prisa, dentro de breve rato murió sentado en la silla».

En los documentos no hemos hallado otra noticia de Sáenz Ovecuri que la.

de que en 1672 se remitieron de .Madrid al Tribunal del Santo Oficio de México

sus informaciones para obtener el título de calificador. Carta de los Inquisidores
al Consejo, fecha 4 de Julio de 1670.

De su persona dice Sáenz en La Thomasiada que Vizcaya fué su patria, y

que en Victoria recibió el habito.
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1668

VARONA Y LOAIZA (Jerónimo).

23.—Elogio fúnebre a la piadosa memoria del Ven. Pedro Be-

tancur, por D. Gerónimo Varona y Loaiza. Impreso en Guatemala

por José de Pineda Ibarra. 1668, 4."

Beristain, t. III, p. 23g,

1669

MONROY (Er. José).

24.—Oración / panegyrica, /en dia del glorioso patriarca /San
Gerónimo, Doctor déla Igiefia, y Sagrada/Purpura de Bethlehem./
Exortatoria filos Fieles, /en el segvndo edicto, qve el/Señor Com-

miffario promulgó, con alfiftencia de los Miniílros/del Santo Offi-

cio, por orden del Santo Tribunal déla / Inquificion de Nueva Es

paña, en la Igleíia/Cathedral de Gualemala, en 3o. de/ Septiembre
de 1668./ Siendo Commiflario/ IB1 Señor DocTor Don Nicolás de

Aduna, Macílre Efcuela de ella /Santa Igiefia, y Iuez Provifor, y

Vicario general /del Obifpado. /Dedícale / Al Capitán Iofeph Au-

gullin de Eftrada, Familiar, y .Alguacil / mayor del Santo Oficio,

Regidor perpetuo defla Ciudad, y Recetor /de penas de Cámara, y

gastos de Iusticia dcstas/ Provincias./ Dixóla / El Al. R. P. M. Fr.

Iofeph Alonroy, Calificador del SantoOlicio, y Padre de /Provincia,
del Orden de Nuefira Señora de l¿i Alerced, Redempcion de /Capti

vos, y Examinador Sinodal del Obifpado./BG;7¿po de viñetitas). *¡ Con

licencia en Guatemala, i m preña por Iolcph de Pineda Ybarra,/

Impreflor de Libros. Año de 1669.

4.
°—Port.—v. con un gran escudo del Tribunal del Santo Oficio de México, ya la cabeza un

epígrafe de S. Jerónimo.— 8 hojas prels. s. f.— 10 hojas, con las erratas al pié de la última.—Apos

tillado.

Prels.:—Aprobación de fray Tomás Preciado, mercedario: Guatemala, 28 de Octubre de 1668.

—Facultas Ordinis: 28 de id.—Aprobación del cura don Esteban de Salazar: Guatemala, 18 de

Diciembre de 166S.—Licencia dei Ordinario: 22 de id.—Licencia del Gobierno: Pueblo de Esquin-

tepeque, ¡4 de id.—Dedicatoria encabezada por cl escudo de armas del Mecenas.

Biblioteca de Oaxaca.—Biblioteca .Medina (6169).

BieuisiAiN, t. II, p. 28:1.

Gaiu y Siu.mel, Bibl. ^Merced., p. 190.

SANTO MATIA SAENZ DE MAÑOZCA (Juan).

2 5.—^ /En la Ciudad de Santiago de/Guatemala, en tres dias

del / mes de Agobio de mil feif-/cientos fefenta y nueve años, /el
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Illuílriffimo, y Revcrendif-/ fimo Señor Doctor Don loan/de Santo

Mathia Saenz de/Mañozca y Alurillo, Obilpo delta Ciudad, etc.

4.-— Solo he visto las 4 primeras hojas de este librito, que contiene las Constituciones de la

Universidad de San Carlos de Guatemala; y no sabemos si se acabaña de imprimir.

Archivo de Indias.

1670

CONSTITUCIONES.

26.—Constitvcioncs, / y Leyes M vnicipales/ de esta Provincia

del Santissimo / Nombre de Jesvs de / Gvatemala; / flechasen este

Capitvlo/ Provincial, celebrado en el Convento de N. IV S./Fran-
cifco de Guatemala, a onzc de Enero de /este Año de mil seií'cien-

tos y fetenta. /Aprovadas, y confirmadas/ por N. Al. R. P. Fr. Fran-

cilco Calderón, Pre- / dicador, Secretario General de todas las/
Provincias de Nueva IBI'paña, y Comiffario Vifitador de efia. /
Mandadas añadir á las Constituciones de dicha / Provincia, he

chas en el Capitulo próximo pafsado, / celebrado en elle íobredicho

Convento de (iua- / témala, en diez y nueve de Febrero, de mil/
feiícienps y Célenla y ticte. / (Una ►£ entre viñelitas). Imprefib en

Guatemala, por Joí'eph de Pineda /Ybarra. Año de 1670.
4.0—Port.—v. con el comienzo del texto, que sigue en las hojas 2-3.

Biblioteca Andrade.

MONROY (Fu. José).

27.— El Segvndo / Redemptor de Argel, /sostitvto del Primer

Moyses / Nolasco, Sagrada Purpura de la Santa Iglefia/ Romana,
Diácono de San Euílaehio, y Sacerdote /de la mel'a de Christo.

Primogénito de la/ Familia Mercenaria, /San Ramón Non nato. / Pa

negírico, /Quedixoel M. R. P. Al. Fray Iofeph Monroy, Padre/
de la Provincia de Guatemala, Calificador del Santo /Oficio, Exa

minador Sinodal del Obilpado, del Orden /de Nueílra Señora de la

Merced, Redempcion /de Captivos. / En la Dominica XII IT. po'B
Pentecoll. /Estando delcubierto el Santiísimo Sacramento. / Dcdica-

lo/a N. Reverendissimo P. el Maestro Fri. /Miguel Mayers Ca-

ramuel, Rector que fue del Colegio de/ Alcalá, Comendador de

Toledo, y Guadalaxara, Secretario /de la Provincia de Canilla, y

Vicario General de citas/ Provincias, Guatemala, México, c lila

Efpañola, /del mifmo Orden. / Con LcencBa, en Guatemala: Por

Iofeph de Pineda Ybarra, Año de 1E70.
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4."— Port.— v. con una estampa del Santísimo, grab. en madera, y un epígrafe latino en

cinco lineas— 5 hojas prels. s. ['.—9 hojas- Apostillado.

Prels.: —Licencia de la Orden: i5 de Octubre de 1670.—Sentir del maestro don José Becerra del

Castillo: Guate-nula, 2> de Octubre de 1670.—Dedicatoria, encabezada por un escudo de la Orden,

grab. en madera.

Biblioteca Medina 1T170).

ROLDAN Y TOLEDO (Nicolás).

2(S. — (t^.Qvx'süones qvodlibetice f^¡ Inelyto parenti melio-

ris lilii:/ lite... ¡(Al pié:) Enodabvntvr, et defendentvr a Baccalavro

in Philosophia, ¡& Thcologia Nicolao Roldan, et Toledo... ¡ (En la

orla, al pié:) Coactemake: Apud Iofephum d Peineda, (siel & Yba

rra, Typographum Anno 11.70.

1 pliego en folio extendido, impreso por un lado. —Arriba una tosca estampa de San José

con el Niño, grabada en madera entre adornos tipográficos y dos jarrones con los monogramas

de Jesús y .Marta: todo el texto dentro de una orla grande; la tesis á dos cois.,- separadas por

viñetas.

Biblioteca Medina (6171).

29.
—Máximo Atlanti./Illvstrissmo, ac Reverend¡ssimo/i^)(^i<)

Principi (>J<):^ /D. D. D. Ioanni de Sancto Alathia Saenz dc¡>entre

vinculas:) Mañozca, Ac Alurillo. ¡(Al pié, entre la orla:) Coaclemalaj:

Apud Iofephum de Pineda, Ac Ybarra, Typographum Anno 1070.

1 hoja como la precedente, pero que lleva arriba un escudo de armas grab. en madera.—

Tesis de Roldan y Toledo para el doctorado en teología.
— El texto en página llena.

Biblioteca Medina íGi7-e).

VARONA V LOAIZA (Jerónimo).

3o.—Panegírico de Santa Rostí de Lima en las fiestas de su

beatificación. Por 1). Gerónimo Varona y Loaiza. Impreso en Gua

temala por José de Pineda Ibarra. 1Ó70, 4."
llLlUS-l.WN, t. III, p. 2elS.

1671

AGÜÑA MORERA (Esteban).

3 1.—(Escudo de armas del Mecenas, grab. en madera, entre vi

ñetas). . . . D. Stcphanvs de Acuña Morera parochvs ecelesiae / 13.

María, de los Remedios; in vtraque Sophia Baccalaurus, in natu-

rali Magiítcr, C ¡ in Sacratiori Licentia.tus hoc Theoíophicum
Doc

tórale trophieum in amoris / (ymbolum gratitudinis pignus, C

oblervantia; argumentum /dicat, confecrat, litat, offert appendit./

1. \l piéC Coaiílcmalfc: Apud Iníephum Pineda, éc Ybarra, Typo

graphum. Anno Domini 1O71.
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1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 1/2 poi-09 1/2 cents.— 24 de Xoiembre —Dedica

da á don Juan de Sancto-Matia Sáenz de Mañozca y Murillo.

Biblioteca Medina (617.'!).

Í2.— (Letra capital de adorno). Ervditac non magis/qvám illvs-

tri, qvamqve / etc. / B-l/pz'<y Conciérnalas: Apud Iofephum Pineda,

ec Ybarra, Typographum. Anno Domini 1671.

.... i hoja como la precedente.—Arriba una estampa, en madera, del Apóstol Santiago.—Tesis de

Acttña y Morera para graduarse de licenciado en teología.

Biblioteca Medina (6174),

SANCTO MATIA (Juan de).

33.—^ / Ivbileo vniversal. / Nos el Doctor Don Ivan de Sanc

to Mathia / Saenz de Mañozca y Murillo, por la gracia de Dios, y

de la Sandia Sede /Apoftolica, Obifpo de Goatemala, y de la Yera-

paz, del Confejo de fu Ala-/geíiad, (sicj y fu Préndenle de la Au

diencia, y Real Chanfilleria, que en ella/ Ciudad retido, Governa-

dor, y Capitán General en las / Provincias de.fu dillrito, tSc.

Fol.—4 pp. s. f.—Suscrito en Guatemala, d 29 de Noviembre de 1G71.

Ai'chivo Arzobispal de Guatemala.

l67'2

SOSA TRONCOSO (Antonio de).

3-1.—Breve disseño /de/la festiva pompa, y singvlar / Regoci

jo, con que le celebró en el Religiolifsimo / Convento de N. Sera-

phico Padre S. K rancheo, defta/ Provincia del Santiffimo Nombre

de Ielus; de / la nobilifíima Ciudad de Santiago de los / Cavalleros

de Goatemala, / la / canonización, y gloriosa / Corona, con que fe

adorna (íegun la declaración de/N. ALS. P. Clemente Nono, Pon
tífice Máximo, / de felice recordación')/ el Doctor iluminado, / de
chado de Penitencia, y Retrato divino del / Seraphin humano

Francifco, / San Pedro de Alcántara. / Escrivialo / Antonio de So'a

Troncólo, Hermano de la E-I cuela de Chriílo, vno de tus mas hu

mildes Hervos. / (Entre dos viñelilas:) [>J<] / <| Con licencia. /En Goa

temala, Por Iofeph de Pineda Ybarra, Impreffor de Libros. / Año
de 1672.

4.°-Port.—v. con la licencia del Ordinario: Santiago de Guatemala, 10 de Diciembre de

[672.— 1 hoja s. f. para la aprobación dil jesuita Icrmcio de Avilé.,: Guatemala, 9 de Diciembre
de id.—7 hojas, con el v. de la última en bl. -Suscrito en Gualemala, en 6 de Diciembre de 1672.

Biblioteca Palafoxiana.
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1673

ALVAREZ DE LA FUENTE (Alfonso).

35.— (Escudo de armas pontificias, en madera, entre viñetas). . . .

Baccalavrevs 1). lldefonsvs Alvarez de/ la Fuente pro Licentiatu-

vce laurea in Sacra Theolegia adipilcenda/etc. (Alpié:) Conciérnalas:

Apud Iofephum de Pineda & Ybarra, Typographum. Anno 1673.
l7ol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

.\rchivo Universitario de Guatemala.

GIL GUERRERO (Fu. Bartolomé).

3(>.—Cvstodia / del / Santifsimo Sacramento, / Maria Concebi

da en gracia, / discvrso predícale, (sic) ¡ en / La Solemniflima

fiella que celebró el Religiofilfimo / Convento de Señoras Religio-

fas, de la Concepción / deíla Corte áefle Soberano affumpto de íu

titulo. / En ocaíion, que eftrenó Cullodia el Santiflimo / Sacramen-

to, que affiflió patente á ella / Solemnidad. / Y en concurfode los

Señores de la Real Audiencia: Illustriífimo Señor / übil'po, y am

bos noviliffimos Cabildos Eccleíiaílíco, y Secular. / Dixole / El M.

U. P. M. Fr. Bartholome Gil Guerrero Prior, y Vicario/ Provincial

del Convento de N. P. S. .Auguflin, en diez de / Diziembre del año

pallado de 72. / A" le dirige / Al patrocinio del Capitular D. Jol'eph

(Balvo de Lara, Alférez / mayor deíla Ciudad de Santiago de Gua

temala. / ^ (entre vinculas). ¡ Con licencia en Guatemala, por Jo

l'eph de Pineda Ybarra, Ymprcííor/ de Libros, Año de 1070.

4."—Port.— v. en bl.—3 hojas prels. s. f.— lo hojas.— A postulado.

Prels.:— Sentir de fray José .Monroy, mercedario: iSde Mayo de 1673.— Licencia del Ordina

rio: Gualemala, 18 de Mayo de 1673.
—Dedicatoria.

Biblioteca Medina (6175).

Eguiara. Bibl. ñlex., p. 384.

Berisiain, t. II, p. 29.

37.— Sermón / predicado / en el celebre, y /' svmptvoso nove

nario, que la /eíclarecida Religión de Predicadores hizo á la / Ca

nonización de Santa Rosa de Santa / Maria, y San Lvis Beltran. /

Dixolo el qvarlo dia del novenario. /El Al. R. P. AL Er. Bartholo

me / Guerrero, Prior, y Vicario Provincial del Convento / de

nueílro Padre San Augultin deíla Ciudad / de Guatemala. / Dedí

calo / til lllvstrissimo, y reverendissimo / Señor Doclor Don Juan

de Santo Mathia, Saenz, /de Mañozca, y Murillo, Obifpo deíla



1 673] LA IMPRENTA EN GUATEMALA 23

Ciudad / de Guatemala, y Verapaz; del Confejo / de fu Mageílad./

La Elcuela Thomiftica de Maeílros, y Lectores, del / Orden de

Predicadores deíla Ciudad de Guatemala. / lhJT/1 Con licencia, Im-

p re fio en Guatemala, Por Iofeph de Pineda/ Ybarra, Imprefíorde

Libros, Año de i G 7 3 .

4."—Port.— v. en bl.— 4 hojas prels. s. f. — 21 hojas.
—Aportillado.

Prels.:—Parecer de D. Esteban de Salazar: Guatemala, 29 de Diciembre de 1072.—Licencia

del Ordinario: Gualemala, 12 de Enero de 1073 —Dedicatoria, encabezada por el escudo de armas

del Mecenas grabado en madera: Guatemala, G de Febrero de 1673.

Biblioteca Medina v^T-'B-

NEÑEZ DE LEÓN (Er. Roque) y otros'.

38.—Diario Celebre, / solemne novenario, / pompa festiva, /
aclamación gloriosa, / con qve la Mvy Avgvsta, y Religiosissima /

Provincia de la Prefentacion de Goatemala, del / Orden Real de

Nueilra Señora de la Merced / Redempcion de Captivos / Celebró,

con regolijados júbilos, y filiales afectos, /El Culto Immemorial/Del

íiempre ínclito Prothomartyr de la Redemptora Familia, Chan

ciller /Mayor de Caltilla, Obifpo de Iaen, y Baeza, Governador de/

Toledo, Titular de Granada, / S. Pedro Palqual de Valencia, / Por

el R. P. Preíentado Fr. Roque Nuñez, hijo de la Provincia de Goa

temala, / y Calhed rauco Theologo de Prima, en l'u Real Convento./

Dedícalo/ a N. AL R. P. el M. Fr. Ioseph Monroy, / Calificador

del Santo Oficio, Examinador Synodal del Obilpado, y/ Vicario

Provincial in capite vna, y otra vez de dicha / Provincia, / A cuya

colla, y lolicitud íe lolemnizaron las fiestas./ (Línea de viñetas). Con

licencia en Gvatemala, Por Ioseph de Pineda Ybarra / ImprcITor
de Libros, Año de i G 7 3 . / (Colofón:) Con licencia. / En Guatemala,

por Iofeph de' Pineda Ybarra, ImprelTor de Libros, Año de 1673.

4.
°— Port. --v. en bl.— 19 hojas prels. s. f., que contienen:

—Liccntia Ordinis: Guatemala. 28

de Mayo de 1673 (en latín).
—

Aprobación de fray Esteban de Aviles: Convento de S. Francisco de

Guatemala, 3o de Mayo de 1673.—Licencia del Gobierno: Guatemala, 2 de Junio de 1673.— Sentir

de D. Jerónimo Varona de Loaysa: 3» de .Mayo de id.—Licencia del Ordinario: Guatemala, 2 de

Junio de id.—Soneto acróstico del licenciado Nicolás de Maedas.—Sálicos al autor del capitán D.

Antonio Gome/. Pe^-o.
—Dedicatoria.— RemUión deste libro y de su dedicatoria á fray Pedro de

Salazar, maestro general de todo el Orden de la .Merced, suscrita por fray José .Monroy, en Gua

temala, á 20 de May» de 1673.—Pág-. bl.—Al lector: prólogo especialisimo.
— 3o hojas para el texto. — Sigue con portada aparte:

—Sermón 'predicado/en / la Iglesia GatheJral/de Gvatemala, / El primer I.) ¡a

del Novenario t'eítivo, / qve / la Real, y .Militar Familia de/Nueílra Señora de la

Merced, Redempcion de / Cautivos, hizo á lu ínclito Protomartvr, y / efclare-

cido Obifpo, / S. Pedro Pafqtial de Valencia, / (Celebrando fu culto ¡inmemorial,
y Canonización./ Por /el Padre Presentado Eray Diego de Ribas/ Gaslelu, Lec

tor de Theologia de Vifperas del Convento de Goatemala, / y Secretario dos ve-

zes desta Provincia, del dicho Orden. / En 2a. de llenero de 1673.
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—v. con el comienzo del texto, que abarca las hoja H2-41 ,
á cuyo pié continúa la relación

del P. Núñez hasta la hoja lie, —En la 70 (s. f ) y con nueva portada

—Sermón /qve predico/en el Real Convenio / Je Nveslra Señora de la Mer

ced / de Goatemala, en el Solemniflimo Novenario, / que hizo fu muy iluftre Pro

vincia, al Ínclito/ Protomartyr, / S. Pedro Pafcual de Valencia, / Obifpo de laen,

y Baeza; /el R. Padre Presentado/ Eray Luis de Mefa, Predicador General /delta
Provincia de San Vicente de/ Chiapa, del Urden Sacro de/ Predicadores. ¡ [ Yiñe-

lila). Dixófe á 25. de llenero de 16731. tercer dia del Novenario.

— v. con el comienzo del lext", el cual comprende hasta la hoja Si, en la que sigue la re

lación de Núñez hasta la 87.—En la que debe ser 08, con nueva portada:

—Sermón / predicado/ en el Real Convento/de Nveslra Señora de las Mer

cedes/de la Ciudad de Gualemala, á 26. de Enero del /año de 1673. En el cele

bre Novenario, / que se consagró a el / "loriólo/ S. Pedro Pafqual de Valencia,/

el Redemptor por anthonomasia, / Arcobifpo de Granada, Obifpo de- laen, y

iMartyr; / canonizado por la ¡inmemorial. / Dixolo / el R. P. Eray Alonso de /de

(sicj Ortega, del Urden de nueílro Padre/ San Erancifco, de fu Provincia/ Padre.
— v. con el comienzo del texto, que alcanza hasta el frente de la hoja 87, á cuyo pié sigue

la relación de Núñez hasta la hoja to.'-i.

En la que debía ser 104, con nueva portada:

—Sermón /qve en el / lllvstre, y Religiosissimo / Convento de N vestra Se

ñora de / la Merced de Goatemala, / Predicó / el Al. R. P. M. Er. Bartholome /
(jil Guerrero, Prior, y Vicario Provincial dignifsimo / deste Convento de Goale-

mala, de la Orden de /nuestro Padre San Augullin. / En el Solemne Novenario

de lieftas, que ella /Provincia Mercenaria hizo, al ínclito/ Protomartyr, / S. Pe

dro Pafqual de Valencia, / Obifpo de laen, y Baeza:'/ Eeflejando su culto- ¡inme

morial.

—

v. con el comienzo del texto, que abarca hasta el frente de la hoja ii5.—A la vuelta sigue
la relación de Núñez hasta la hoja 129, en ctiyo verso, se halla esta nueva portada:

—Sermón /qve en el /dia veinte y nveve de/ llenero, y séptimo deaqveste/
Novenario solemne / Predicó / en el Real (Bonvento de N vestra / Señora de la

Merced, Redempcion de / Captivos: /el Doctor, y Maestro Don/ Estevan de Acu

ña, y Morera, Cura Rector de la / antiquifsima Parroquia de nuestra Señora /de
los Remedios; / En gloria de su ínclito Protomartyr, / S. Pedro Pafqual de Va

lencia. / Obispo, del mifmo Orden; / llaziendo la liefta la Efclarecida Efcuela de

Chrilto / delta noble Ciudad de Goatemala.

Comprende, además, las hojas i36 al frente de la 142, en cuyo verso sigue Núñez su rela

ción hasta la 147.
—En el frente de la siguiente, con nueva portada:

—Sermón / predicado / en las solemnes / fiestas, qve la Provincia Avgvsta/
de Nueltra Señora de las Mercedes, Redempcion / de Captivos de Goatemala: ce
lebró á la / Canonización del ínclito íiempre / Martyr, / S. Pedro Pafqual de Va

lencia, / Obifpo de laen, Baeza, y Granada, &c. / Di.vólo / el R. Padre Presenta

do Fray/Erancifco de Paz, y Quiñones, del Sacro Orden de/Predicadores, LeBtor
de Sagrada Theologia, en / fu Convento de Guatemala./ En el dia octavo del

Novenario, /en que hizo la fiefla la Efcuela de Maeftros, y LeQores, / del Real

Convento de Redemptores, por fer /' Patrón de los Eltudios. / Eue el dia 3o.de

llenero de 1673.
— v. con el comienzo del texto, que sigue hasta la ifg, á cuyo pié continúa Núñez, siguiendo

hasla el frente de la hoja 166.—En el verso de esta última, con nueva portada:

—Sermón / Nono, y VI timo / en el dia treinta y vno/de Henero, en qve
Nvestra Madre/ la Iglefia celebra liefta á nueftro Padre San / Pedro Nolafco,
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Patriarca, y Fundador por /divina Revelación de nueítra Sagrada / Religión: /
tercer dia de Ivbileo de/ Quarenta lloras: con que fe coronaron las fieftas/de nuef-

tro gloriofo Protomartyr, / S. Pedro Pafcual de Valencia, /Dixólo/ N. M. R. P.

M. Er. Ioseph Monroy, /.vna. y otra vez Vicario Provincial in capite, defta/Pro-
vincia de Guatemala, y Chronifta de ella, / Calificador del Santo Oficio, y Exa

minador / Synodal del Obifpado. / (: )
',;

'

Abarca el texto de este Sermón desde la hoja 1G7 d la 175, á cuyo pié prosigue Núñez hasta
la vuelta de la 176, en donde comienza el Certamen poético y justa literaria con que se coronó e

Novenario. Termina en la hoja 197, á cuyo verso se halla la sumisión á la Iglesia y el colofón.

Biblioteca Nacional dé Guatemala.'

Eguiara, Bibl. Mcx., p. 084, para Gil Giieureho-.

Beristain, t. III, p. 26, para Fray Diego Ribas Gaztei.u; dice que dejó manuscrita una

Gramática de de la Lengua de los l.acandones; t. II, p. 344, para Ni' ñkz; t. II, p. 29, para Fray

B. Gil Guerrero; t. II, p. 266, para Fray Luis de Mesa; t I, p. 404. para'D. Alonso Enriquez, á

quien atribuye un Elogio Je S. Pedro Pascual que parece debiera hallarse en este-Diario, con
lecha equivocada (ifi.'-i?) por errata; t'. I. p. 12, para D. F.sieban de Acuña; t. II, p. 283, para Fray

José Monroy; t II, p. éii',2, para Fiiay ái.on.-o Oriioa; t. II. p. 407, para Fray Francisco Faz

Quiñones; dice que fué natural de Guatemala.

García Pelaez, t. II, p. 201, don.le transcribe algunos fragmentos de tina canción fúnebre

de fray Miguel del Valle á la muerte del Santo.

Gari y Siumei.l, Bibl. Merced., p. 20S

En el cuerpo de la Relación de Núñez se han inserta lo varias poesías de fray
Diego de Ribas, fray Miguel del Valle, dominico; del bachiller clérigo Diego Félix

.Carranza; fray Alonso Veláz juez, franciscano; fray Felipe de Colindres; el médi

co.luán de Alarcón; doña María de Rosales, y el mismo Padre Núñez. Varona

de Loaíza dice que el segundo apellido de éste era León.
'

En su prólogo al lector expresa: «Ya sé que han de decir que he dormido

diez meses, v que después de otros tantos que se hicieron las fiestas, agora me

-'levanto con bostezos de culto ó arqueadas de historiador hambriento a referir el

sueño.... y no culpe el levantarme tarde, que aunque mi sueño ha tenido algún
•'tanto de modorra, originada de nueve dias de sol, con todo, no he sido sólo vo

quien se ha dormido que también han dormido las prensas, pues por únicas

en aquesta ciudad, cansadas del trabajo de oirás obras se duermen en ésta. En

fin,- aquí la tienes; recíbela piadoso y agradece el amor con que te sirvo...»

■J- ■'• .'.".¡«También tienes los villancicos suaves que se cantaron, las loas de las co

medias.' que vo hice, todo un certamen poético, adonde los ingenios hijos desta

ciudad de Guatemala volvieron en aplausos todo el rumen divino que habían be

bido de las sacras corrientes de Elicona».

«Núñez (Er. Roque).—Natural de Guatemala, del Orden de Nuestra Señora

de la Merced, maestro en teologia, catedrático de prima en su convento de aque

lla capital y difinidor de la Provincia de. la Presentación».—Beristain.

\-
- «Gil Guerrero (Er. Bartolomé).

—Mexicano,- maestro del Orden de S. Agus

tín, prior de los conventos de Puebla v Guatemala, provincial de la Provincia del

Sino. Nombre de Jesús, v doctor teólogo de la Universidad de México. Dejó por

monumento de su gobierno la magnífica torre del convento de México».—Beris-

t.\ 1 n .

«Acuña (D. Esteban).
—Natural de Guatemala, doctor teólogo y maestro en

artes por aquella Universidad, rector y catedrático del Colegio de la Asunción,

cura de Milla, y después de la parroquia de los Remedios de la capital».
—Be-

KISTAIN.

- De fray Luis de Mesa, cuenta Fuentes y Guzmán, Recordación florida, t. II.
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p. 126, que, fiado para el castigo de los indios en ciertas provisiones, las aplicó,

«pero salió mal,» queriendo decir que los castigaba con exceso al enseñarle^ la

doctrina cristiana. -1 p.ú /

RODRÍGUEZ- DE ESCOBAR (Tomás).

39.— ... Pacelavrus Thomas Rodrigvcz de / Escobar Presbyter

pro Lieenliatvrse lavrca/Bin Sacra Theologia adipifeenda etc. (Al „,"

p/eByCoaclemalac: Apud Iolephum de Pineda, & Ybarra, Typoy-ra- ,

phum. Anno 1G73.
1 hoja orlada, Impresa por un lado, de 27 por 40 cents.—Escudo en madera def Mecenas,

entredós viñetas, con los monogramas de Jesús y ¡María.—Dedicada á D. Esteban Antonio. deíSa- ¡ -3

lazar.— 17 de Noviembre de 1673.

"Archivo Universitario.

SAENZ DE ESCOBAR (José). "--,.,.' ,-— r-.r,' .

'

40.
—

Primordialis/conyressvs pro licenciatvra/in philosophia
''

■

■--■■■■-■

obtinenda svbavspiciis/... (A lpié, entre la orla:
' Coactemal a.1: Apud .

,
•

Iofephum de Pineda Ybarra, Typographum. Anno 1G73. ■-•
.

1 pliego en folio, extendido, impreso por un lado, orlado y sembrado de adornos tipo
gráficos: arriba un escudo de armas entredós grandes viñetas.—Tesis de D. José Sáenz de Es

cobar. .
■•

'

-

Biblioteca Medina (6176). . -.■■■■ .'-

SALAZAR (Antonio di;). -
■

41.—Assertio/pro doctorali infvla in sacra theologia adipis-
;'-c|

cenda/... I (Al pié:) GoaclemaLr: Apud Iolephum de Pineda Yba

rra, Typographum. Anno 1673. ,.

■■ < -'■■'■■ ""

1 pliego en f■ . 1 i o
. extendido, Impreso por un lado; arriba el mismo escudo del número'pre-

cedente; todo orlado y sembrado de adornos tipográfico, —Tesis de U. Antonio de Salazar.'
' '"'\'_

Biblioteca Medina 6177). . v. ,
* y.

3
""..

1674 .,
:." ...;;¡:,;,>:

.,= .'!

ALVAREZ DIB LA FUENTE (Alfonso) y otro.

42.— lllvstrissimo/Principi, Viyilantissimo/ Antistiti, sapien-
tissimo doclori, / D. D. D. Ioanni de Sancto Mathia Saenz/de Ma

ñozca, ce Murillo. / Licenciati in Sacra Theologia/ Thomas Rodri-

g'vez de Escobar, /et D. Ildephonsvs Alvarez de la Fuente../ Pro
doctorali Ínfula in eadem sacerrima theologia; ... ¡(A lpié:)T¡Coí\£[c-
malae: Apud Iolephum de Pineda, & Ybarra, Typographum Anno

1 pliego en folio acierto, orlado, impreso por un lado; arriba'el escu'dd'de armas d'el Mece

rás, grab. en madera, ende dos jarrones que llevan sendos monogramas de Jesús y María.— To
do sembrado de adornos tipográficos.

Biblioteca Medina (6178 y <j\--j).
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ESPINO (Fr. Fernando).

43.—Relación /verdadera / de la redvccion de / los indios in

fieles de la / Provincia de la Tagvisgalpa, llamados / Xicaques, cu

yos Operarios han Calido, y Calen deíla /Provincia del SS. Nombre

de Iesvs de Goatemala, /defde el año de 1G12. hada el prel'ente /año
de 1 674./ Dedícala como tefligo.de viPa/ el M. R. P. Fray Fernando

Espino,/ Predicador, y Miniílro Provincial defla Provincia (obre

dicha/del SS. Nombre de Iesvs de Goatemala,/ Honduras, y Ch ra

pa, /AI Illuflrifsimo Señor./ Don Fernando Francisco de Escobe-

do, /General de la Artilleriadel Reyno de laen, Señor de las.Yillas

de/Zamayon, y Santiz en la Religión de San loan, Préndente en

la. Real .Audiencia, y Chancilleria, que en efta Ciudad nobilil'íiima/
de Santiago de los Cavalleros de Goatemala refide, / Governador,

y Capitán General en las Provincias/ de (u dillrito. /Sale a lvz /a
solicitvd. y evidado del E. Padre/ Predicador Fray loan de Valla

dares, hijo de efta Santa Provincia, /Guardian que ha fido de los

Conventos de N. P. S. FranciCco de / Tecpanguatcmala, y de la

Coftilla, y del de S. Miguel Totonicapa,/ y aora Procurador general,

y Comiflario de Corte en ella. / ►£* •/ Con licencia, En Goatemala,

Por Iofeph de Pineda Ybarra, / Imprel'sor de Libros, Año de 1674.
Fol.— Port.— v. en bl.— 6 hojas prels. s. f.— 1 1 pp., con el v. de la última parala protesta del;

■

■:

autor.

Prels.:-Carla del mercedario fray José de Monroy al autor: Guatemala. 4 de Septiembre de

1674.—Licencia del Gobierno: [3 de id.— Parecer del P. Manuel I.obo: id , 22 de id.— Licencia del

Ordinario; 24 del mismo mes.
— 1 p. bl. --Dedicatoria, encabezada por el escudo de armas del Me

cenas; Guatemala, 17 de Septiembre de 1674.

Archivo de Indias,

P-eristain. t. I, p. 416.

Squieh, Lang. 0/ Central America, p. ."1.

Civezza, Saggio di bibl. sanfr., n. 212.

Beristain dice que Espino fué natural de la Nueva Segovia en el obispado de

Honduras, ó Comavagua. «Religioso de los mas graduados en la Religión de San

Francisco», le llama Fuentes y Guzmán, Recordación florida, t. I, p. 2.34.

En Juarros, t. I, cap. xvnt, se encuentra una relación somera del viaje del P.

Espino.

■ - ■■ '- I67S

FUENTES V GUZMÁN (Francisco Antonio de).

4_¡.—Fiestas Reales, / en geniales dias, y /festivas pompas ce

lebradas, /a /los felicissimos treze años/ que se le contaron ala Ma-

§-esty<3 de qv}<?stro| Rey, y Señor Pon Carlos $eg-vndo,/que Dios
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guarde:/por/la Nobilissima, y siempre leal Ciudad de Guatemala:/
dedícalas la obsequiosa y reverente Musa del Capitán D. Francis

co/Antonio de Fuentes, y Guzmán, Regidor perpetuo/de dicha

Ciudad. /Al Ilustrissimo Señor Don Fernando Francisco de Esco-

bedo, / Señor Je las Villas de Samayon, y Santis en la Religión / de

Señor San luán, General de la Artillería del Reyno/ de laen: Pre

sidente, Governador, y Capitán General/de estas Provincias, c\C./

Con licencia, /en Guatemala, por Ioseph de Pineda Ybarra, Im-

pre>ssor/ de Libros, Año de 167.5.
4

"
—

17 hojas —

Sign. A-I".—Port.— v. en bl.—Licencia del Gobierno: Santiago de Guatemala,

8 de leñero de 1O7Í .
— A )- 1 obación de 0. Juan Velázquez de Lara: G uatemala. 10 de Enero de 1O75.

—Licencia del Ordinario: Guatemala, ti de Enero de 1075.—Versos latidatoiios del licenciado D.

Eranc'sco .Márquez de Zamora, del capitán I). Felipe A renza na, de D. Gaspar Ochoa de Zarate,

de D. Amonio de Lima, de D. Juan Ci is'óbal de Lima y Cablera, de ü. Bartolomé Ramírez de

ILovos, del capitán D.Juan Antonio Guerrero —Escudo del Mecenas.—Dedicatoria en verso— Pág.
en bl.—Texto (en quintillas).

Principia:— "Cuando mi musa se tiene — En ca<a algunos caudales—De Helicona, se previene

.—A sacar las fiestas reales—De las fuentes de Ilipocrene».

Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

Gai.lakdo. Eusaro, t. II, n. 2272.

Catálogo de la Biblioteca del Exento Sr. ZMaj-jués de Xerez de los Caballeros, p. ñ.(.

D. Agustín Meneos F. publicó en las pp. -e¡3 1 -435 de La Revista, Guatemala,

1S89, un juicio crítico de la obra de Fuentes v Guzmán.

Las fiestas Reales fueron reimpresas en las pp. 435-4.S1 del t. I. de la 'Re
cordación florida de Eucnles y Gu/.mán, que nuestro amigo que fué Ü. Justo Za

ragoza editó en dos volúmenes, en Madrid, 1882, 4.", precedida de un discurso

preliminar en que se contienen algunas noticias biográficas . del escritor guate-
mal leco.

Por nuestra parle debemos concretarnos á insertar los siguientes documen

tos, dos de-Ios cuales estaban inéditos hasla ahora.

«Señor.—Habiéndome ocupado por espacio de veinte y siete años en oficios '!

y comisiones del real servicio de Vuestra Majestad, y el tiempo que ha vacado
•

en las asistencias del campo, por la disposición de mis haciendas, en unas y
otras ocupaciones honestas, reconocí muchas cosas maravillosas, escondidas v

retiradas á la noticia de los hombres, que fui recogiendo curiosamente en apun
tamientos de mi secreto, hasta que por el año de mili seiscientos v ochenta;

pareciéndome cosas dignas de que llegasen á la real noticia de Vuestra Majes
tad, empecé á escribir la Historia natural, militar y política deste dilatado

Reino de Goathemala, cuya Primera Parle tengo escrita y continuada la Segunda,
que ha muchos días que tengo surta y sin darle paso, por algunos instrumentos
de que necesito de las Secretarías y no consigue el ruego; y aunque tengo noti

cia de que Vuestra Majestad ha mandado al presidente y oidores desta Audien

cia se le dé noticia destas cosas y otras maravillosas del reino, entiendo que no

se ha hecho, ni es fácil; con cuya noticia he pedido á uno de estos ministros de

Vuestra Majestad se me dé la real cédula y comisión de la Audiencia Real para

ello, sin que tampoco lo consiga mi celo, instado del amor á Vuestra Majestad
y cariño á mi patria, siéndome ahora preciso dar cuenta á Vuestra Majestad
desta ocupación en cjue n}« hallo, sin |ener fomento cjue aliente mis vigilias $rj
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cosa que es tan del agrado y real servicio de Vuestra Majestad v crédito de la

Providencia, en loque se ve y contempla, producido en estas partes por obra

de la Naturaleza, sin otras del arte, que, como raras v admirables, acreditan la

antigüedad política de los indios: suplico a Vuestra Majestad sea servido, con lo

que acerca de mi persona le informaren aquellos ministros del Real y Supremo
Gonsejo de Indias, que antes lo fueron en esta Peal Audiencia de Goathemala,
donde me trataron v conocieron, mandarme honrar con el título de su coronista

desle reino, con especial comisión para poder pedir de los archivos v secretarías los

testimonios deque necesitare, mandando que a ello den favor la Real .Audiencia,

gobernadores,' alcaldes in'ávores de las provincias y juntamente los Cabildos

Eclesiásticos v Seglares y los perlados de las Religiones, que el Libro primero
desta materia podrá ir luego, en la primera ocasión que se ofrezca, mandando

Vuestra Majestad se remita, que sólo en eslo solicito se logre el trabajo de mi

ocupación y servicio de Vuestra Majestad, cuya real persona guarde Dios, con

aumento de mayores reinos v señoríos para bien de la cristiandad.

«Goathemala y A hril veinte y tres de mili seiscientos ochenta v siete años.

IBesa los reales pies de Vuestra Majestad.
—Don francisco Antonio de Fuentes y

Gu\mAn.—{\ layuna rúbrica).

«Decreto del Consejo.— A 29 de Enero de mili seiscientos ochenta y nueve.

Que envíe la Primera Parte que dice tiene escrita, para verla en el Consejo, que,
■>--

antecediendo esto, se tomará resolución1 V atenderá su pretensión.
—(Rúbrica)».

(Archivo de Indias.— 64-.B-1).

«Señor.—Vuestra Majestad, por cédula de veinte y seis de Marzo de seis

cientos ochenta y nueve, -mandó á esta .Audiencia hiciese decir á don Francisco

Antonio de Fuentes v Guzmán, vecino de esta ciudad, enviase la Primera Parte

de la historia general de este reino, que dio cuenta á Vuestra Majestad tenía es

crita, para que, visla en el Consejo, se tomara resolución sobre el título de coro

nista que pretende; v habiéndose obedecido, se le notificó, y exhibió con petición

la dicha Primera Parle en su borrador original, pidiendo se copiasen dos trasla

dos para que por duplicado se remitiesen, costeados de adonde hubiese lugar,

por hallarse sin medios para ello, de que se dio vista á vuestro fiscal, quien pidió

se sacase uno, costea lo del situado de gastos de justicia y penas de cámara, y

habiendo constado no liBíber efectos en él y estar empeñado, se volvió á vuestro

fiscal, y con loque respondió, mandamos notificar, como se hizo, al susodicho,

sacara á su castalios traslados que necesitara, por no haber efectos en dicho si

tuado y cumpliera con lo mandado por Vuestra .Majestad, en cuyo estado se halla

la ejecución de dicha real cédula; Vuestra Majestad mandará lo que más convenga.

«Guarde Dios la Católica' y real persona de Vuestra Majestad los muchos

años que la cristiandad ha menester. Guatemala y .Mayo ocho de ióijo años.—

Jacinto de -Barrios Leal.—-Diego Xa-ria Búlanos.—francisco de'Valen^uela Vene-

ga.—Licenciado don Manuel Yallcdano.—Doclor don -Redro de Barreda. {Caos.

uno con su rúbrica).

«Excelentísimo señor.—Señor.—Don Francisco Antonio de Fuentes y Guz

mán, vecino de Guatemala, en carta que escribió á Su Majestad en veinte y tres

de Abril de mili seiscientos óchenla y siete, dio cuenta que tenía escrita la Pri

mera Parte de la historia general de aquel reino y que continuaba la Segunda,

suplicando que para conseguir con mayor facilidad algunos instrumentos que le

faltaban para finalizarla, se le honrase con el titulo de coronista de aquel reino;

en cuya vista se expidió cédula en veinte y seis de marzo de mili seiscientos
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ochenta y nueve, mandando á la Audiencia de Guatemala hiciese decir á este su

jeto enviase la Primera Parte de dicha historia para que se viese en el Consejo,

advirtiéndole que, antecediendo esto, se atendería á su pretensión, tomándose

breve resolución; y en carta de ocho de Mayo de seiscientos noventa, avisa la

Audiencia haberse notificado el referido orden á este sujeto, el cual, en la flota

que ahora ha venido, ha remitido la dicha Historia y está en la secretaría de mi

cargo; y habiendo dado cuenta de ello en el Consejo, ha acordado se participe
á A'uestra Excelencia, como lo hago, para que se sirva de nombrar ministro que

revea esta Historia.

«Guarde Dios á Vuestra Excelencia los muchos años que deseó y ha me

nester. Madrid, á quince de Enero de mili seiscientos noventa y uno.
—Excelen

tísimo señor, á los pies de Vuestra Excelencia.—Antonio Orliz de Oldlora.—

(Rúbrica).—Excelentísimo señor Marqués de los A'élez.

«Decreto:—Remídase esle libro a don Pedro Fernández del Pulgar, coro

nista mayor de las Indias, para que le vea luego v diga lo que en razón de la

1 listona de que trata se le ofrece: v en habiéndolo hecho, le pasará vuestra merced

á manos del señor don Lope de Sierra Osorio, á fin de que le revea y dé cuenta

al Consejo de lo que ocurriere, con su dictamen.

«Guarde Dios á vuestra merced muchos años.- Madrid, á diez y siete de

Enero de mili seiscientos noventa y uno. (Ilav una rúbrica)».
'Remitióse á don Pedro Fernández en veinte y cuatro).

(Archivo de Indias.—63-6-32).

I676

ANUNCIACIÓN (Fr. Antonio de la).

45.—Desengaños/para todos, y elpecialmentente/paralas Mu-

geres:/Y advertencias para Predicadores, y Coní'efíores; compuer
tas por/el Reverendo Padre fray Antonio déla Annunciacion, Lec

tor en /Theologia, y Religiolb de N. P. S. Francifco. Las quales

íe/aprobaron, y imprimieron con licencia en Sevilla año de/ 1070.
Y legunda vez con licencia en la Puebla de los /de los (sic) .Ange
les, año de 1676. /Y aora las faca a luz en eñe Obifpado de Guate

mala con /las aprovaeiones neceííarias, cl R. P. Fr. Franciícode

Borja,/ Padre deíla Provincia del San ti ('fimo Nombre de Iefus, "y/
Religiofo de la miíma Orden Seráfica, /Qve /Las ofrece, y dedica al

Illuítriffimo, y Reverendiífimo/ Señor Doctor 1). loan de Ortega
iMontañez, del Confejo/de (u Mageílad, Obifpo de Durango, y electo
de cite de/Guatemala, y Vera-paz: junto con el Edicto que fu/
Señoría Illuftrima (sic) mandó publicar, para que los/ Predicado

res, y GoníeíTores eílén advertidos /íbbre lo que el dicho Edifto

contiene./ (Las dos líneas siguientes entre dos viñelilasC- <\ Dale con
3



3 2 LA IMPRENTA EN GUATEMALA [1676

cargo de que vifiten en las Iglefias cinco Altares, y rezen la /Fíta-
cion del SantilTimo Sacramento, por la intención de fu Santidad. /
Con licencia de los Svperiores. /Imprel'i'o en Guatemala, por Iofeph
de Pineda Ybarra, Año de 1676.

4.0— Port.— v. en bl.—6 hojas prels. s. f., y en el verso de la última el comienzo del texto, fo

liado (desde la siguiente) 1-9, por hojas.

Prels.:—Carta dedicatoria de Borja: Goatemala, 5 de Octubre de 1676.—Censura del doctor

D. José de Baños y Solomayor: 7 de id.—Edicto: suscripto en Guatemala en 24 de dicho mes.

Cuarta edición.

Biblioteca Palafoxiana.

Borja nos dice en su dedicatoria que este cuaderno se había reimpreso ya

dos veces en Puebla de los Angeles. La edición de 1676 puede verse descrita bajo
el número 71 de nuestra Imprenta en Puebla.

Tanto el libro como el edicto versan sobre que las mujeres debían recoger los

escotados, que en algunas de la clase distinguida y en todas las de mediana ó baja
esfera asumían tales proporciones, que «andaban desnudas hasta los pechos y

mitad de las espaldas, y desta manera con escandecencia de Lbs confesores se

llegaban á ellos... y que habían reconocido y experimentado que con cualquiera
leve movimiento que, hincadas de rodillas hacían, descubrían hasta el talle».

CORONADO Y ULLO.A (Carlos).

46.— JNobilissimo heroi /sapientissimo viro, meritissimo/pras-
svli virtvtvm ornamento/ venerabilissimo antistiti / Illvstrissimo,

ac Reverendissimo Principi/D. D. D. Ioanni de Ortega Monta-

ñez. /...| D. Carolvs Coronado, et Vlloaolim Ecclesiae de Agvachia-

pa,/nunc D. Antonij Xuchiltltcpequez Curio, pro Licentiatura

Gradu in Sacra Theologia adipifeendo... (Al pié, entre la orla:)

1 Goactemalae: Apud Iolephum Pineda, & Ybarra Typographum.

Anno 167G.
2 pliegos en folio extendidos y pegados, impresos por uíi lado, sembrados de adornos ti

pográficos.— Arriba un tosco escudo de armas del Mecenas, grabado en madera, entre jarrones y

viñetas.

Biblioteca Medina (6180).

GALLEGOS (En. Francisco).

47.
— (E. de la O. de Sanio Domingo). Alemorial, /qve/contiene

las materias, / y ProgrelTos del Chol, y Manché./ Presentado / A

fu Señoría el feñor D. Fernando Francheo de Efcobedo,/ Señor de

las Villas de Samayon, y Santiz en la Religión de /SeñorSan luán,

General de la Artillería del Reyno/de laen: Prefidente, Governa-

dor, y Capitán /General deltas Provincias, &c./Por/el Mvy Re

verendo Padre Alaestro / Fray Francifco Gallegos, Padre de la

Provincia de San/Vicente, de Chiapa, y Guatemala, del Orden de/
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Predicadores./ En nombre de fu Religión. / (Yiñelita). Con licencia,

En Guatemala, Imprefso por Iofeph de Pineda Ybarra.

lrol.—Port.—v. con el comienzo del te.\to.— 11 hojas en todo.—Suscrito en Guatemala, á 27

de Enero de 1G76.—Pobrisima impresión.

Biblioteca Medina (6849).

Beristain, (t. II, p. 61 que no conoció este impreso, dice de su autor que tomó

el hábito de Santo Domingo en el convento de Valladolid de Castilla y que pasó
á incorporarse á la Provincia de San Vicente de Chiapa, donde fué misionero la

borioso y útil, y llegó á obtener el grado de maestro. Añade que dejó escritos y

dipuestos para la prensa cuatro tomos en 4.° para uso de los predicadores de los

indios.

Juarros ha referido sumariamente en los primeros párrafos del capítulo VI

del lomo 1 de su Historia de Gualemala la expedición del P. Gallegos.

VELASCO (Fr. (José de).

48.—Sermon/de la Concepcion/de Alaria Santissima, /en cvm-

pümiento del voto qve/tiene hecho á celebrar fu Fiefla la muy

noble/Ciudad de Granada, en la Provincia / de Nicaragua./ Con

el'pecialidad efte prefente Año de i (B> 7 5 . por averfe / acabado en el

Rio de San luán la Fabrica del Canillo, con titulo de Nueítra Se

ñora de la Concepción. /A diligencia, y cuidado del Governadorde

Lis Armas, y de/lo Político, Teniente de Capitán General por fu/

Mageftad, Don Pablo de Loyola. /Predicólo/ El R. P. Fray Iofeph
de Velafeo, Préndente Guardian del /Convento de la mifma Ciu

dad, y Examinador'/ Synodal de efte Obifpado. / Dedícalo/ a N. M.

- R. P. Fr. Iuan Meléndez, Predicador, y digniffimo/Aliniftro Pro

vincial de efta Santa Provincia, /y la de Cofta Rica. /* (>$<)*/ Con

licencia, en Guatemala, por Iofeph de Pineda Ybarra, /Impreffor
de Libros, Año de 1676.

4.'—Port.— v. en bl. — 3 hojas prels. s. f .

— 1 3 hojas de texto.—Apostillado.
Prels.:—Licencia de fray Juan Meléndez: Convento de Granada, 26 de Diciembre de 167?.

—

Aprobación del doctor D. José de Baños y Sotomayor: Goatemala, 29 de Abril de 1676.— Licen

cia del Ordinario: 2 de Mayo de 1076.—Dedicatoria: Convento de Granada, |3 de Diciembre de

1675.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

San Antonio, bibl. Univ. franc, t. II, p. -eéo, y t. III, Appendix.
Beristain, t. III, p, 253, con la fecha equivocada, sin duda por errata: 177G por 1676.

Con ocasión análoga á la que motivara el Sermón de A'elasco, su aprobante
Baños y Sotomayor había predicado cuatro años antes otro en Guatemala, que
llevó muy á mal el Obispo-Presidente, según se refiere en el siguiente documen
to. Es un hecho ligado á la literatura y bibliografía, que conviene no olvidar.

«Señor.—Cuando esla ciudad de Guatimala se hallaba con grandes recelos
de que el enemigo hacía invasión en algunos de los puertos de sus provincias,
por los repetidos avisos que se despacharon de Granada, Costarrica, Panamá,
Lima y Cartagena, con declaraciones de prisioneros que decían era el ánimo del
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inglés el poblarse en estas provincias, deseó esta leal ciudad, con su acostum

brado celo en el servicio de Vuestra Majestad, el que se manejasen las armas

é hiciesen toda; las prevenciones necesarias para el resguardo, sin que se llegase
á la real hacienda de Vuestra Majestad, y viendo la omisión del reverendo Obis

po Presidente, que es de parecer que en semejantes aprietos se ha de ocurrir

tan solamente a Dios, como si le tuviésemos tan obligado con muchas obras que

pódanos esperar milagros de su divina mano, encomendó al doctor don Joseph
de Baños y Sotomayor, canónigo de la Santa Iglesia de esla ciudad y examinador

sinodal de obispado, predicase á la fiesta que hace dicha ciudad al archángel San

Miguel, patrono de las armas, encargándole, como á sujeto de tanta virtud, le

tras, celo y elocuencia, persuadiese á que se pusiesen corrientes las armas v

adestrase el pueblo en ellas, pues en esto siempre se iba á ganar, y el dicho doc

tor don Joseph de Baños lo hizo con el fervor, modestia, gravedad y elocuencia

que se servirá Vuestra .Majestad de ver por" el sermón que se remite auténtico,
de donde se ha originado que dicho reverendo Obispo-Presidente no trate con

la decencia debida á sujeto de tan relevantes prendas, que es el lustre v desem

peño del Cabildo Eclesiástico de aquesta Iglesia; por lo cual suplica esta Ciudad

de Guatimala á Vuestra Majestad, con todo íendimiento, sedé por servido del

celo de dicho doctor don Joseph de Baños, honrándole con mayores ascensos,

aunque esta Ciudad sentirá los tenga fuera de ella, pues carecerá de sujeto tan

lucido y sobresaliente.

«Guarde Dios la real y católica persona de Vuestra Majestad, como sus va

sallos hemos menester. Guatimala v Noviembre veinte v siete de mili seiscien

tos setenta y uno.—Don Feliciano de Cgarlc y Avala.—Don Antonio- de Gálvez.

—loan de .Acevedo.—Gregorio de Easerna Bravo.—Gaspar de Andino.-— Tion

Jerónimo .Abarca y Paniagua.
— ¡Sus rúbricas).— Por mandado del Cabildo, Jus

ticia y Regimiento.—Benito ]'erdugo, escribano público y del cabildo».

Título del sermón.—«Sermonen la fiesta solemne de la aparición de San

Miguel, que'celebra la nobilísima ciudad de Goathemala por el buen suceso de las

armas cathólicas de España, ele». . ,-

(Archivo de Indias.—63-6-2.3).

Baños fué el primer rector de la Universidad de San Carlos. Falleció en

Noviembre de 1696.

1679

BRAVO DE LA SERNA Y MANRIQUE (.Marcos).

49.
—Carta /pastora!, /en silvos de vn/ Prelado, a los Ministros

de sv / Rebaño, para que por Sacerdotes lean Angeles, /y por An

geles, Coní'elTores. /Qve escrive el Illvstrissimo/Señor Doctor Don

Marcos Bravo de la Serna, y /Manrique, Obifpo de Chiapa, y So-

conulco, y /del Confejo de fu Mageítad. /A los Curas, Beneficia

dos, Doctrineros, y Clérigos /de fu Obilpado. /Con las Ordenanzas

generales de Milita, Facultades de/la Santidad de Clemente Dezi

mo, concedidas á la/ Dignidad, calos relervados en el Obilpado,
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y/Arancel reformado de derechos, para el/govierr.o del Elpañol,

y del Indio. /(►£<)/ Con licencia de los Svperiores. / Ln Cuatcmala,

por Iofeph de Pineda Ybarra, Impreffor/de Libtos. (sic) Año de

1679.

4."—Port.— v. en bl.—Motivo del intento, suscrito por el Obispo de Ciud d Real de Chiapa,
alli, en 6 de .Marzo de 1677. — 1 hoja s. f.—5a pp. y final bl.

Biblioteca Medina (6757).

El obispo de Ciudad Real de Chispa, don Francisco Núñez de la Vega, pa
rece se refiere á este impreso cuando dice en la página 2 de sus Constituciones

dioeccsanas (Roma, 1702): «Y aunque con fervoroso celo el ilustrísimo y reverendí

simo señor doctor don Marcos Bravo de la Serna, nuestro predecesor, hizo algunas
breves ordenanzas con el título de Carla pastoral, no las dejó establee das en for

ma de constituciones díoecesanas».

Beristain, que tuvo conocimiento de estas palabras, se limita á indicar por

ellas la existencia de esta Carta pastoral.
De su autor dice que «fué colegial mayor en el del arzobispado de la Univer

sidad de Salamanca, canónigo y arcediano de Valderas en la Catedral de León, v

abad de Arbas, obispo de Chiapa en el reino de Guatemala en iCyS».
Alcedo y Herrera omite entre los obispos de Chiapa á Bravo de la Serna. De

sempeñaba ese cargo cuando publicó en Madrid, en 1674, en un voluir.cn en folio,
>su Espejo de la juventud, que hemos descrito bajo el número i5óo de nuestra Biblio-

eca hispano-americana. .Advertimos allí que era natural de Ormigueras, en Burgos;
que fué presentado para el obispado en 12 de Marzo de 1674, y que falleció en la

capital de su diócesis en 1696.

iGtSi

MANI(P. Jl-an Bautista).

5o.—Quatro máximas de christiana filosofía. Sacadas de qua-

tro consideraciones déla Eternidad. Por el P. Juan Bautista Mani,
de la Compañía de Jesús. Traducidas del Toscano por otro Padre

de la Compañía. Guatemala, 1681, 16. °

Apunto la noticia de esta edición en vista de las fechas de los preliminares
que se registran en la de 1748.

Hay reimpresiones mexicanas de 1 685 y 1 7 7 5 . Las de Puebla délos Angeles
las describimos en las págs. 482 y 556 de nuestra Imprenta en esa ciudad.

1(582

JAIMES ORTIZ (Jacinto).

5i.—(E. dea. del Alecenas, grab. en madera, entre dos viñetas por
cada lado). (Alpié:) Ad litterarivm congressvm loevs designatvr/
Regia Goactemalensi.s D. Caro! i /Academia, vbi aliítet pro íugeftu
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Licentiatus D.Baltasar de Agvero, et Arce, Etc.. Goactemale Apud
Antonium Pineda, & Ybarra Typographum.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, de 38 1/2 por 52 cents,—

Tesis de D. Jacinto Jaimes Ortiz para recibir el grado de bachiller en cánones, dedicada a D,

Juan de Ortega Montañés.—26 de Agosto de 1G82.

Archivo Universitario.

1683

CHACÓN Y ABARCA (Jerónimo).

52.—Alegación en defensa del Real Pisco sobre un navio que

arribó á los puertos de Guatemala. Por D. Gerónimo Chacón y

Abarca. Impreso en Guatemala por José de Pineda Ibarra. i683,

folio.

Behistain, t. II, p. 299.

Complementa el conocimiento de este punto, otro memorial de D. Pedro

Erasso, que describimos entre los impresos sin fecha del siglo XVII.

Chacón v Abarca fué también autor de las -Decisiones de la Real Audiencia

de Sanio Domingo en defensa de la jurisdicción y autoridad real, Salamanca, 1676,

fol., opúsculo que describimos bajo el número 1609 de nuestra Biblioteca hispano-
'

americana.

Había pasado de aquella .Audiencia á la de Guatemala.

I684

GARAILLANA (José Mateo de).

53.—Conclvsiones / philosophieas/en la sciencia, y destreza/

verdadera de las Armas, que inventó, y faeó á luz /el M. Magnili-

co, y Illuí'tre Cavallero D. Geronymo; Sánchez de Carranca el año

de 1 56g. y dio á la /cilampa el de 1682. en San Lucarde Barra-/

meda en fu cafa./ Dedicadas / a el Maestro Thomas de Mcssa,/

Varona, Difcipulodel Alférez Don Francifco de/ Liendo Sobinas,

y Salazar en la Ciudad de San-/tiago de los Cavalleros de Guati

mala. /Por/ D. Ioseph, Matheode Garaillana, /fu menor Dileipulo,

y vezino déla grande, yin-/íigne Ciudad de Sevilla. / (Línea de

viñelasó Con licencia en Guatimala Por Antonio de/ Pineda Yba

rra, Año de 1684.

4 "—Port. orí.— v en bl.—Hojas 2-8 con los preliminares.—Texto, ¡que comienza en el verso

de la 8' hasla la 18 —Grandes letras capitales de adorno en ios párrafo.—\ postillado.

Prels :_Dedicatoria de Garaillana a -u maestro Tomás di Me-a Varona.—Al mismo, «dies

tro de la doctrina de las armas que inventó el invencible caballero don Jerónimo Sánchez de

Carranza, pidiendo dé su parecer en ellas, á instancia del autor de las doce conclusiones que se
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siguen».—Respuesta de Tomás de Mesa Varona: Guatimala, 12 de Agosto de iGS.p—Copia de la

carta que escribió el autor á un amigo suyo de la Huelga de la Villa de Olivares de la ciudad de Se

villa-

Biblioteca Nacional de Guatemala.

Obra de estilo insoportable por lo pedantesco.

1688

ALVAREZ DE VEGA (Nicolás).

54.—Manual para administrar los Santos Sacramentos con

forme al reformado de Paulo V. Por el bachiller D. Nicolás Al

varez de Vega. Guatemala, 1688, 4.0

Segunda edición, cuya existencia se establece por la 1 j56, según se verá

cuando de ella tratemos.

BETANCL!R(Er. Ronmco de Jesús).

55.—Decachardo seráfico por Fr. Rodrigo de Jesús Petancur.

Impreso en Guatemala por José de Pineda Ibarra. 1688, 8."

Beristain, t. I, p. 171.

«Betancur (Er. Rodrigo de Jesús).—Natura] de las Bacas, pueblo del reino

de Guatemala, religioso franciscano, maestro de novicios en el convento de aque
lla capital y custodio de aquella provincia. Eué compañero del venerable padre
Margil y fundador del hospicio de Propaganda Eide de la ciudad de Granada de

Nicaragua».—Beristain.

Cita, además de las impresas, de que en su lugar hablaremos, cuatro obras

manuscritas de Betancur, y entre ellas, según consta de la Mda del P. Margil
de Jesús, un Tratado de las supersticiones de los indios de íMalagalpa, Xinolega,
Muimuni y otros del partido de Sevaco: y de los diferentes enredos con que el 'Demo

nio engañad los que se llaman brujos.

1689

DÁVILA Y QUIÑONES (Antonio;.

56.— Iesvs, Maria, y Ioseph, /Pretended Licenciado Don/An
tonio Dávila y Quiñones avogado de las /Peales Audiencias de

eftos Reynos, el mas antiguo, y de los po-/bres en la que reíide en

efla Ciudad de Sátiago de los Caualleros / de Goatemala y de fu

Cavildo Iufticia y Regimiento: que fe de-/ clare por nulla la pro-

vifion de la Cathedra de Inftituta, que ha /leído mas tiempo de

ocho años en la Real Univerfidad de Señor /San Carlos de eLa Cor

te, y en la qual fue proueido por Oppolfi- /cion a ella, y ala (sic) de

prima de Sagrados Cañones, y prima de Le-/ yes, y defpues r.cm-
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brado por fuAlageflad, que Dios guarde, para/ leerla en Ínterin,

y que afli milmo fe djclarc que a los que leyero/de oppoíficion a

la mil'ma Cathedra les impiden para obtenerla/ los obílaculos que

refultan de los autos, y de las Conílitucioncs/de eíta Real Yniver-

fidad: y en conlequencia de las dos/ primeras preten ñones le de

clare por vnieo Oppo-/fíitor, y se le adjudiq la dicha Cathedra. /

(Tres viñetas entre dos líneas de las mismas). Con licencia de los Sv-

periores, /Impreffo en Guatemala, Por Antonio de Pineda Ybarra

Imprel'-/ for de Libros, Año de MiNtj.
Fol.— Port., y á ia vuelta el comienzo del texto, qtie lleva la foliación 2-t5 hojas, con el v. de

la última en bl-—Precede á la portada 1 hoja s. f., con una carta del autor al capitán O. José de

Arria, corregidor de Totonicapa, etc.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

57.
— Illvstrissimo ac Reverend."'" Principi/ ... / D. D. D. Fr.

Andreae de las/ Navas, et Quevcdo. /.../ Liccntiatvs 1). Antonivs

Dávila et Quiñones/ ... ¡(Al pié:) Goactemalae apud Antonium de

Pineda, & Ybarra. .Anno i(i8<j.
1 pliego en folio extendido, impreso por un lado.—Arriba el escudo del obispo grabado en

madera entre dos grandes viñetas; lodo orlado.—Al 1 i n de la misma linea del colofón el impri-

matur del Rector.

Biblioteca Medina (6;;8).

58.—Per illvslribvs atqve exi / miis prai-clane nobilitatis /

D. I). Christophoro Fer / nandez de Rivera / . . . / (Al pié:) Goacte-

mabe Apud Antonium de Pineda, & Ybarra Tipographum Anno

.1689.
Ful.— 1 hoja impresa por un lado, orlada, con el escudo del mecenas arriba entre viñetas.

—Tesis para el doctorado en derecho de 1). Antonio Dávila Quiñones, cuyo nombre osla en ma

lí ascri 10.

Biblioteca Medina ñus-e).

Dávila Quiñone.-. en 1:4 de Mavo Ae 1664 se graduó de bachiller en leyes

en México. En Guatemala comenzó a leer la cátedra de Instituía el 7 de Enero de

1681. En el de 16^7 hizo oposición á ella v la obtuvo, y después fué nombrado

catedrático interino de Instituía por S. Al. En Alarzo de pBSq se incorporó á la

Universidad de Guatemala.

A Dávila Quiñones le menciona fuentes y Guzmán en su Recordación flori

da, t. I, p. H)f), al hablar de la Catedral de Gualemala, de la cual, dice, tenia escri

ta una «copiosa y docta descripción».
A este respecto debemos agregar que la relación de las fiestas con que se

estreñí) esc templo que frac Juarros, it. 11. p. BV14) dice que la tomó de una que

habia escrito don Diego Eélix de Carranza y Córdoba, cura de J utiapa. Es lástima

que no indique si era impresa ó manuscrita.
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I69O

AGÜERO Y SOTA (Baltasar de).

Sg.-Conclvsion.'s / in repiditrne agit \n J-.c /..../ Defenden-
tvr in Regali ac Pontificio S. Caroli Mvsaeo/a Lie. I). Balthasare

de Agveroet Sota Limanas achuius Re- /galis Chancellarías Cau-

fidico, . . . . / Die Menlis Ianuarij anno i(V)o. / (Al pié:) Goaclema-

las Apud Antonium de Pineda, & Ybarra Typographum.
1 pliego en folio extendido, impreso por un lado, con una gran orla.—Arriba una estam-

peta de N. S. de Guadalupe de México, en madera.—Todo sembrado de adornos tipográficos.
Biblioteca Medina (6t8é¡).

1691

ANÓNIMO.

60.—(Comienza el texto con letra capilal de adorno}. Antilógicas,
vti /Scoticas lubtiles/ ¡Habones, / conciliatrices, / nec non & /com-
mentatrices / etc. / (Colofón:) Goactemalas Apud Antonium de Fi

ne-/ da, & Ybarra Typographum. / Anno 1691.
4.'— Port. (falta}.— 16 hojas orladas, sin foliar.— En el verso de la última, el imprimalur del

rector D. José Baños y Sotomayor, y el colofón.—En el recto de la misma se dice que la tesis

sostenida en ia Real Universidad de San Carlos, «ad tulelam aderlt 11. P. Fr. Ioannes Baptisla
Alvarez de Toledo Ordinis Minorum,» etc.—Como falta la portada, no podemos indicar el nombre
del graduando.

VARÓN DE BERRIEZA (José).

6i.—Fragantiori / paradiso toti florido, /..../ Defendentvr in

Regia ae Pontificia Divi Caroli Academia, /á Bacalauro in Philo-

fophia, & Theologia I). Iosepho Varón de Berieza/ huius Sanóla;

GoacTemalenlís RecleUas Cathedraüs Parocho RecTore, ..../...
Anno 1691 ./Goactemalas ex Theca ecGraphiario Antonij de Pineda,
& Ybarra.

1 pliego extendido, impreso por un lado, orlado; arriba, la estampa de la Virgen de Gua

dalupe. —Tesis para el grado de licenciado en teología.

Biblioteca Medina (61S4).

Varón de Berrieza fué nombrado canónigo en 1699, tesorero en 1706, chantre
en 1708, deán de Chiapa en 17 i3. Fué rector de la Universidad de San Carlos en

1705, 1711. 1714. 1718. 1720 y 1724.
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1692

SUNZ1N DE HERRERA (José).

62.—Primordiale certamen / ... / Pro S. Licentiatvras lav-

rea; . . . / A D. Josepho Svnzin de Herrera / In Philoíophia, & S.

Theologia Bacchalauro, nuper Philofophiaead tempusCathe-/dras
Moderatore, nuncad Theologica Doctoris infignia viam infiftent./
. . . Die Menfis Anno 1G92.

1 pliego en folio extendido, impreso por un lado, con orla; arriba la estampa de San José
con el Niño.

Biblioteca Medina (61 85).

D. José Sun/.in de Herrera en 20 de Octubre de 1692, siendo va clérigo, ini
ció su expediente para graduarse de licenciado en teología, que se le concedió

junto con el de doctor en la misma facultad el 1 1 de Enero de 1693. (Expediente
original de la materia).—Jubilado de filosofía, comisario subdelegado de Cruzada

en los cuatro obispados del distrito de la .Audiencia, provisor v vicario general,

primer penitenciario de Guatemala en 1709, chantre en 1 7 1 3 ; ascendió al arcedía-

nato en Noviembre de 1729 y al deanalo en 1735. Fué rector de la Universidad

de San Carlos en 1707, 171 1, 1715, 1718, 1719, 1 72,3 v 1727.

VELLA (José).

63.—(Escudo de armas del Mecenas grabado en madera, al cen

tro, entre líneas de viñetitas). . . . Iosephvs de Vella Philosophias
candidatvs mvnvscvlvm hoc appendi ex animo orat, ex orat qve./

(Al pié:) Goaclemalas Apud Antonium de Pineda. & Ybarra Typo

graphum.
1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, de 38 por 5_| centímetros,

— 13 de Junio de 1692.—Tesis dedicada á D. Esteban de Solórzano y Mediano.

Archivo Universitario de Guatemala.

I693

NUÑEZ DE LA VEGA (Er. Francisco).

64.—Carta pastoral / del Yllvstrissimo, y Revé- / rendiísimo

Señor Maellro P- Fray Fran-/ cifcoNuñez de la Vega, del Sagrado

Or- / den de Predicadores, por la divina gracia /y de la Santa Se

de Apoftolica, Obiípo/'le la Ciudad Real de Chiapa, y.Soconub/co,

del Confejo de fu Alageftad, &c. / En qve / exorta a svs Ovejas, / á

que falgan de los vicios, y ligan el camino/ de las virtudes por el

cxcrcicio de la Oracio / mental, y deuocion del Rofario de / Alaria

Sandísima. / (filete). Impressoen Goatemala, / Con licencia de los
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Superiores, por el Ab/ferez Antonio de Pineda, Ybarra, / Año

de i6g3.

4-"— Port. orí.— v. en bl.— 3 hojas prels. s. f.— 19 hojas de texto.—Apostillado.—Suscrita en

Ciudad Real, en 3o de Junio de 1693.

Prels.;—Parecer del dominico fray Agustín Cano: 20 de Agosto de 1693.—Licencia del Go

bierno: Guatemala, 22 de id.—Licencia del Ordinario: igual fecha.

Biblioteca Medina (6188).

Acerca de la persona de este prelado y de las incidencias á que dio lugar la

publicación de sus Constituciones dioecesanas, véase el número 20.S7 de nuestra

Biblioteca hispano-americana. Bajo el número 1705 de esa misma obra describimos

sus Sermones impresos en Madrid en 1680-1681.

1694

FUENTE (Frav Juan de la).

65.—Rosana pvrissimam ¡ .... I R. P. Fr. Ioannes de la Fven-

te/Minimvs Gvzmanidas Familias filivs, in Con-/ventu Goaclema-

lenfi in Theologias Lectorem inftitutus, in Philofophias & Theo /
logia Bachalaurus, Philofophias ad tempus Cathedra? Prasceptor,/
nunc ad infulam Doctoralem optans evehi. / (Al pié:) Goaétcmalas

Apud signiferum Antonium de Pineda, & Ybarra Typographum.
1 pliego en folio extendido, impreso por un lado, orlado.— Arriba la estampa de Sania

Rosa, toscamente grabada en madera.—Al fin lleva el año: 1694.

Biblioteca Medina (6186).

NOVENA.

66.---Novena de Nuestra Señora la Santissima Virgen Maria

de los Dolores. Con la Corona de lu Santilfimo Hijo Iesvs Crucifi

cado. Guatemala, 1694, '£>."

Primera edición.—Consta de la de 1716.

NUÑEZ DE LA VEGA (Fr. Francisco).

67.—Carta pastoral /del Illvstrissimo, y Reveren-/diffimo Se
ñor Maeílro D. Fray Francifco / Nuñez de la Vega del Orden de

Predicado / res Obifpo de Ciudad Real de Chiapa, / y Soconufco
del Confejo de íu / Mageftad. / Fn qve / amonesta, y exorta a svs

ovejas / que atiendan á la dignidad y noblega de fu Al- / ma y les

afea los vicios, mayormente dehoneítos, (sic) ¡ con la metaphora de

laCythara, exitandolos á que /en la mortificado, y penitencia como

cytarif-/tas racionales compongan las cuerdas deftcmplay das de
todas fus potencias, y paliónos, roborando / fe con la frequencia
de los Sacramentos, y /devoción del Rofario de Maria/ Sandísi
ma. / (Línea de viñetas). Con licencia de los Svperiores: / En Gua-
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témala por el Alteres (sic) Antoniode Pineda, /Ybarra, Iimpreffor.
Año de 1694.

4."-Port. orí. -v. en bl -5 l.ojas prels. s. f.-3? hojas, con el v. de la última en bl.-Apos-
lilladn. -Suscrita en Ciudad Real, á 29 de Septiembre de 1H93.

Prels.:- Parecer del je.-uita Francisco' Antonio Ottiz: Guatemala, 16 de Enero de 1694.—
Licencia del Gobierno: Gualemala. 18 de Enero de id.—Aprobación del dominico fray Agustín
Cano: Guatemala, 19 de Enero de K',94. -Licencia del Ordinario: Santiago de Guatemala,°2o de
Enero de 1694,

Biblioteca Medina (61S7.;

68.—Flucidario/ sobre algvnos pvntns / de esta Carta Pastoral
de veinte, ¡y nueve de Septiembre de mil, y (eiscientos, y noven-/ta,

y tres. Por cl Illufiri filmo Señor D. Fr. F rancheo Nu-/ñez de la Ve

ga, Obifpo de Ciudad Real de Chiapa, y / Soconuíco del Confejo
de fu MageBad, &c.

4 '—20 hojas aposlilladas, con el v. déla última en bl. - El título ¿1 la cabeza de la primera
página, que lleva arriba un grupo de viñelitas —Carece de fecha y lugar de impresión y comien

za: «Todo el asunto de la Carla Pastoral á quien este Elucidario corresponde, se dirige á que los

Cylharislas racionales atiendan á la dignidad y nobleza de su alma, etc.»

Biblioteca Medina 1,6189,.

69.
— Flucidario, / y svpplcmento / sobre los puntos principales

de la / Carta Palloralde 24. de Agollo de i6y3. Por el / Illuñrilfimo

Señor D. Fr. Francileo Nuñez de la/ Vega, Obifpo de Ciudad Real

de Chiapa, y Soco-/
**

nufeo del Confejo de fu Mageílad, &c. '\*
4.'— 28 hojas arostilladas.— Sin fecha ni lugar de impresión.—Comienza: «Mucho nos admi

ra ver que el arte haya podido juntaren ui-i relox tanta variedad de piezas grandes y pequeñas..,))
Biblioteca Medina (1090).

La Carla pastoral á que se refiere esle Flucidario se imprimió en la capital
del virreinato. Véase descrita bajo el número 1 5JÍS de nuestra Imprenta en -Aíé.xico.

70.— Flucidario, / y svpplcmento / sobre elasvmpto, ypunctos
de / ella Carta Palloral de treinta de Octubre, de i5q3. (sic) /Por el

lluílrifíimo Señor D. Fr. Francileo Xuñez de la / Vega, Obilpo de

Ciudad Real de Chiapa, y / Soconuíco del Confejo de tu Mageftad,

&c.

4.°—3o hojas, con el v. de la última en bl.—Apostillado.—El título d la cabeza de la prime
ra página, debajo de una viñeta compuesta.

—Sin fecha, ni lugar de impresión.—Comienza: «En el

puerto del paraíso plantó la Magestad Divina el Árbol primero del linage humano,» etc.

Biblioteca Medina (61 jt).

La Carta pastoral cuyo complemento es este Elucidario se imprimió en Mé

xico. Véase el luoar citado de nuestra imprenta en aquella ciudad.

71.
—Carta pastoral /del Yllvstrissimo, y Reveren- / diífimo

Señor Maeílro I). Fray Francileo / Xuñez de la Vega del Orden de

Predicado / res por la divina y Apoftolica gracia, Obií'-/-po de Ciu

dad Real de Chiapa, y Soconuf- / co del Confejo de fu Mageftad. /
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Fn qvc/con la mctaphora del /Corazón, les pone prefentes á -toctos

los Curas, / Sacerdotes, y Paítorcs de la Yglelia las obliga- /ciónos
mas principales de fu OlTicio, Fxortan-'/dolos al cumplimiento de

ellos, y en cargando- (sic) ¡ les que en fus partidos, mantengan lin

defcae-/ cimiento la devoción del Sandísimo / Rofsario. ¡(Línea de

viñetas). Con licencia de los Svpcriores, / Fn Guatemala, por el

.Alférez Antonio de-/ Pineda, Ybarra, Impreffor, Año de 1694.
4.'— Port. orí.— v. en bl.—4 hojs. prels. s. f.— 33 hojas.—Apostillado.
Prels.:- aprobación de fray Francisco de Ledesma, franciscano: Convenio de San Juan de

Guatemala, 3o de .Mayo de 1^.94.—Licencia del Gobierno: 14 de Junio,—Parecer del dominico fray
Agustín Cano: Guatemala, 18 de Junio.—Licencia del Ordinario: 19 de id.

Biblioteca .Medina (G192I.

Los pastorales de Nuñez se reimprimieron en el libro II de las Constituciones
dioecesanas del obispado de Chiapa, impresas en Roma, 1702, folio, donde se en

cuentran, sin embargo, algunas que, ó no se habían dado á luz hasta entonces,
ó que, habiéndose impreso, no hemos visto. Son nueve por todas, y la última, que
lleva fecha 24 de Mayo de 169S, es particularmente interesante porque exhorta á

los indios «para que detesten los errores superticiosos de su primitivo nahua-

lismo». , : . ,-.■-.. ;

URT.IAGA (Er. I'edho de la Concepción).

72.—Diario del viage de los cincos misioneros desde Queréta-
ro hasta Guatemala. Por Fr. Pedro Urtiaga. Guatemala, 1694.

Beristain, t- III, p. 21.8, sin indicar lugar de impresión.
Squikr. Lang. of Central America, p. 07.

Civezza, Saggio di bibl. San franc , n. 741.

Las demás obras impresas de nuestro autor, que fué presentado para obis

po de Puertorrico, se describen en nuestra Biblioteca hispano-americana y en la

Imprenta en -¡México.

VÁZQUEZ (Frav Francisco). , -r.,,. "•->

73.—Historia / Nvestra / Señora de / Loreto. / Cvia capilla esta

enla/Yglefia de Nueílro Padre San Lrancií-/co, de efla Ciudad de

Guatemala. / Año de 1694. ¡(Estámpela con un IHS entre viñetas). Con
licencia de los Svperiores. / En Guatemala, por el Alteres Antonio
de Pineda / Ybarra, Impreffor de Libros, Año de 1694.

4°-Port. orl.-v. en bl.— 3 hojas prels. s. f.-Lámina en madera de la Virgen v Casa de
Loreto.— 7 hojas s. f

, con el v. de la última en bl.

Prels.: -Licencia del Ordinario; Santiago de Guatemala, 7 de Mayo de 1694 -Soneto del

capitán I). Francisco de Fuentes y Gtt/.man.-kl. del mismo ..regidor cronista» en que implora su

patiocinio.-Octavas de un ingenio anónimo. -Cola. -Dicimas. -Titulo del texto:

—Verdadera Antigualla, / y relación cierta del origen anli- / guedad v fiívu-
lares tymbres, de la Vmagen de la / Virgen Maria Nueltra Señora llamada'de
Alean- /tara, apellidada ya de Loreto traida de la Villa de/ Alcántara, en extre-

maJura, Reynos de Cartilla, a el- / te de Gualemala por Lian Rodríguez Cabrillo
de Me-/drano; al rededor del año de i57o, authenticada, y a-/ provada efta noti
cia en las deposiciones juradas, de/teftigosde mayor excepción, algunos de los
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quales / vinieron de Efpaña, en la ocafion en que fue traída la / Santifsima Ima

gen, en dos informaciones authenti-/ cas, que fe dieron la vna el año de 1601. v

la otra el de / i6o5. en el jufgado Ecclefiaftico, para effeSto de ocur- / rir á fu San

tidad, apedir indulgencias para la Capilla, q / fe erigió en lonces, con nombre de

Loreto. don- / de fe colocó la dicha Imagen de Nueftra / Señora de Alcántara./
Sácala a la lvz pvblica, para excitar/ la devoción de los fieles el R. P. Fr. Fran-

cifco Vafquez Lector Iu-/ hilado Ex- Cuíiodioy Chronifta de esta Santa Provin

cia del Sá/ lifíimo Nombre de lefus de Goatemala Notario Appostolico P. / de
la Santa Provincia de Nicaragua, y Examinador/ Synodal de elte Obifpado Arue-

gos de vna devoción. / (Línea de viñetas). Conducencia del Ordinario. / En Guate

mala, Por Alferes Antonio de Pineda, Ybar.C%, Impreffor / de Libros.
Biblioteca Graiño.

Beiustain, t. III, p. 242.

1695

REAL CÉDULA.

74.
— Fl Rey./ Por quanto; confiderando ferá muy conveniente

á mi Real lerui- / ció, y bien de lacaufa publica de los vafla- / líos

de mis dominios de / las Indias moderar el excedo que halla aora

ha ávido en el vio de / los lutos, ete.^.
Fol.— 2 hojas s. f.— Real cédula de 22 de Marzo^de 1693, publicada en Guatemala el 19 de

Septiembre de 1690.

Biblioteca de la Corte Suprema.

I696

CALVO Y EAKA (Diego).

7.0.
—

.... Mine D. Didacvs Calvo, et Lara Iefuanae doctrinas

Alumnus, ad tanti Prasfulis vm- / bram, primaivos Theologiae flo

res ípargit. . . . (Al pié:) Goactemalce Apud \rexilliferum Antonium

de Pineda, ÓB Ybarra, Typographum.
1 hoja orlada de un pliego en folio extendido, impreso por un lado. Falta la parte superior

con la dedicatoria, que por la fecha, Julio de 1696, y las palabras que pueden leerse, debió ser al

Presidente.

Biblioteca Valenzuela.



SIGLO XVII

SIN FECHA DETERMINADA

y|\LVAREZ DE TOLEDO (Er. Juan-Bautista).

76.— El Prelado Querubín, modelo de un perfecto provincial.
Por Fr. Juan Bautista Alvarez de Toledo. Impreso en Guatemala

por José de Pineda Ibarra. 16. . . 4."

Beristain, t. I, p. 65, sin dar fecha. -.

■

De las demás obras impresas de Alvarez. de Toledo nos ocupamos en nuestra

Biblioteca hispano-americana y en la Imprenta en México. Véase acerca de su per

sona, Leal, Gualemalensis Ecclesia monumenla, 1746,4.°, sin lugar de impresión,
págs. 5 1 -53; Peristain, tomo I, pat;-. 65 66, y Juarros, que rectifica á Leal, probando
que había nacido en Cuatemala y no en San Salvador, como aquél creía.

BETANCUR (En. Pi-dko).

77.
—Memoria de las Coronas que htm rezado los hermanos y

devotos de la Virgen Ntra. Sra. en Guatemala los años 1GG1 y'iGOb,

que importan 608.000,277 rosarios, con un mil mas. Por Fr. Pedro

Betancur. Guatemala.

Beristain, t. I, p. 171, para este número y el siguiente, con la biografía del autor.

78.—Corona de la Pasión de Jesucristo nuestro bien. Por Fr.

Pedro Betancur. Guatemala.

CARTILLA.

79.—Cartilla, y Doctrina Espiritual, para la crianza, y educa
ción de los Novicios que tomaren el Habito en la Orden de nueílro

Padre San Francisco. En la qual brcuemente se les enfeña loque
deben hazer, conforme a la Do&rina del Scraphico Dodor San
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Buenaventura, y a lo que fe ula y practica en la Santa Provincia

del Santo Evangelio. Con licencia en Guatemala, porjofephde
Pineda Ybarra. Guatemala, 1(3. . .

Consta de la reimpresión que de este librito se hizo en México en 1721 (des
crito bajo el número 2IE7 de nuestra Imprenta en aquella ciudad) y la fecha debe

fluctuar entre los años de 1666 1676.

EUASSO (Pedro).

80.— fR de a. r.) Iesvs Maria Ioseph. / El / Licenciado Don /
Pedro Frasso, Fiscal/de la Real A vdiencia. /Con /el Capitán I van

de Yfvrria maestre /de la nao nombrada San luán, y San Pablo, y

con / los demás mercaderes, que con él vinieron /de CalLlla. / So

bre / Que fe cien por perdidas, y caidas en comií'so todas las mer-/
cadenas, y géneros, que le han traído (in regillro. junta- / mente

con la dicha nao, y fus pcrtrcchosB
Fol.— q hojas, incl. la p. f. bl.— Hoja final bl.—Sin fecha, aunque de 1062.

Archivo de Indias. ■

¿ ...

'81.— (E. de a. r.) Iesvs Maria Ioseph. / El./ Licenciado D. Pe

dro / Frailo, Filcal de la Real Audiencia. / Con / Don Nicolás Ivs-

tiniano Chavarri, / Cavallero del Orden de Calatrava. /Sobre /Que
fe declare por nulo el auto de 12. de Marco, por el qual fue / fuelto

de la priíion en que eftava el dicho lulliniano, con pleyto / omena-

je, la Ciudad por cárcel, y lo demás en fu virtud /obrado, y execu-

tado, proveydo por cl Gobierno / Superior.
Fol. --4 hojas. — Sin fecha, pero consta ser de iijb-e. e; .

Archivo de Indias.

Por referirse al célebre autor del De Regio Patronato ¡ndiarum y ya que no

tuvimos ocasión de hacerlo al describir esta obra en nuestra 'Biblioteca hispano

americana, debemos dar aquí á conocer los tres documentos inéditos que siguen:

«Señora.— El licenciado don Pedro Erasso. liscal de la Real Audiencia de

la ciudad de la Plata en la provincia de los Charcas, dice: que con ocasión de

las competencias que se ofrecieron entre aquélla v don Pedro Vázquez de Velas

co, presidente que fué deíla, el virrey Conde de hemos le mando multar en qui
nientos pesos ensayados v que fuese peí sonalmente á Lima, sin haberle hecho

cargo ni examinado precedentemente causa alo-una; v aunque, en cumplimiento
del dicho mandato, pasó a dicha ciudad de Lima con obediencia ciega y le pidió

que le participase los cargos que hubiese contra del para dar satislacion.de los

que fuesen, nunca lo pudo conseguir ni que le hablase en la materia la menor

palabra del mundo. Y habiendo da lo cuenta el dicho Virrey en el Consejo, se le

aprobó lo referido, v demás le mandó sacar olios mil pesos de multa, apuntarle
el sueldo de s'u plaza v suspenderle del ejercicio de ella, todo lo cual se ha eje

cutado á la letra, sin que al suplicante se le oyese, ni le quedase más consuelo

que el de haberse de llegar el día en que representar su justicia y cuanto ha pa-
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decido y está padeciendo, procedido de la defensa de la jurisdición y regalías de

Vuestra Majestad, que está obligado á defender por su oficio, sin haber excedido

en la substancia, ni en el modo, los límites y términos de lo justo. Y supuesto

que cuando más ha estado desvelándose día y noche para poder adelantar los

derechos y regalías de Vuestra Majestad, sobre que tiene escritos dos tomos, de

que ha enviado testimonio al Consejo y de tenerlos en estado de darlos á la em

prenta, está padeciendo penalidades y desconsuelos: suplica á Vuestra Majestad

que, examinada la verdad, se sirva mandar se le restituyan las multas que se le

han mandado sacar, el ejercicio y salario de su plaza, sin interpolación de tiempo,

y que apiadándose de su crédito y obligaciones, le ascienda á mejor plaza, para

que no quede en duda lo que el suplicante ha procurado siempre cumplir con

ellas, como lo espera de la grandeza de Vuestra Majestad».

(Archivo General de Indias, Sevilla.—74-6-34).

«Señor.—Estando disponiendo su viaje el licenciado don Pedro Erar o, fis

cal de esta Real Audiencia, para ir á servir la plaza de oidor de Quito, recibió

cédula en que Vuestra Majestad es servido de hacerle merced y darle licencia

de que pueda ir á esos reinos y ponerse á los pies de Vuestra Majestad, pol

los motivos que representó, que, usando de ella, ha resuelto su viaje por el puer

to de Buenos Aires, con mucho sentimiento mío y demás ministros de esla Real

Audiencia, que le deseábamos compañero por sus buenas y muchas prendas,

pues, además de sus grandes letras, acompañadas de mucha experiencia y destre

za en el manejo de los negocios, le hace mayor su aplicación y celo en todo lo que

mira á el servicio de Vuestra Majestad, como lo acreditan sus escritos, así en

losdos tomos que ha dado á la estampa en defensa de el real patronato, que tanto

lo necesita en estos reinos, y como en otros muchos papeles v negocios de igual

gravedad, solicitando y consiguiendo en todo el desempeño de su celo y obliga

ción, sin embargo de reconocer las muchas emulaciones y enemistades que se

le seguían, como precisas en los que por acá se portan de esta calidad; y por la

obligación de mi oficio, conocimiento y experiencia que tengo de este ministro,

me es preciso representar á Vuestra Majestad el afecto, entereza, limpieza, celo

y aplicación conque se ha dedicado á el servicio de Vuestra Majestad, y que per

esto y lo que ha padecido, puede merecer cualquier honra que Vuestra Majestad

fuere servido de hacerle, para crédito suyo y aliento de los demás que sirven en

estos destierros, seguro de que solicitará v sabrá desempeñarla en cuanto pueda

ser de el mayor servicio de Vuestra Majestad, á quien guarde la Divina como

la cristiandad ha menester.

«Potosí y Febrero veinte y seis de 1678.
—Licenciado Bartolomé González

Povcda.—(Hay una rúbrica)».

(Archivo General de Indias, Sevilla.—71 -5-3-e).

«Señor.—El licenciado don Pedro Eraso, oidor cíesla Real Audiencia, des

pués de haberlo sido en la de Guatemala y los Charcas, ha servido á Vuestra Ma

jestad con tan buen crédito y tan útilmente, que se debe á sus escritos la mayor

luz y seguridad que se ha dado al real patronato de Vuestra Majestad en las

Indias con dos tomos que ha impreso v publicado en su defensa, v continua

mente está trabajando con el mismo celo v ardimiento en el cumplimiento de

su obligasión, y no cumpliera vo con la que tengo en la estimación y consuelo

de los buenos ministros, si no representase á Vuestra Majestad que este sujeto

1
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es digno de que Vuestra Majestad le honre con singularidad, pues él ha sabido
tenerla en adelantar el servicio de Vuestra Majestad, sin falsedad ni tibieza, en
tantos años de ministerio. Y porque espera de la grandeza de Vuestra Majestad
el consuelo de restituirse á España, ocupándole en el Consejo de Aragón, adon
de puede entrar por su naturaleza, debo yo, con el conocimiento de las prendas
y méritos deste sujeto, suplicar á Vuestra Majestad, por su mayor servicio, le

premie y favorezca, porque en estas remolas provincias importa mucho que en

los ministros no se apaguen aquellas esperanzas de adelantarse, con que todos,
naturalmente, se esfuerzan al mavor trabajo v á la mayor fineza.

«Guarde Dios la católica real persona de Vuestra Majestad, como la cris

tiandad ha menester. Lima y Mayo á 23 de i685.—El 'Duque de lacPa!ala».

(Archivo General de Indias, Sevilla.—71-5-32).

MÁRQUEZ DE ZAMORA (Francisco).

82.—^ /Iesvs. Maria. Ioseph. / Constituito Rcgem vt faceres

iudicium C ¡ iuíiitiam. Son palabras 3. Regum cap. / 10. veri. 9. /
La / qve hizo el Govierno Svperior / en el negocio intentado por la

parte del Real Fifco, / contra / cl Capitán Ivan de Ytvrria, /se/ Re

conoce en la íentencia que fe pronunció, que es en la / forma

Liguen te.

Fol.— 1 hoja que lleva en la parte superior un eran escudo de armas del obispo de Gua

temala D. fray Payo de Ribera, y en el verso la dedicatoria del licenciado D. Francisco Márquez
de Zamora, el auter.— 13 hojas, incl. la p. f. bl.— Sin i-echa, aunque de i'jbe.

Archivo de Indias.

83.— fjt / Iesvs. Alaria. Ioseph. / Alegación/ en derecho / en

defensa del Señor Don Ledro / de Lara Mogrovejo, Contador del

Apoftolico, y Real / Tribunal de la Santa Cruzada, / sobre/ qve se

le conserve en sv oficio, / fin embargo de los deípachos, que fe ex

pidieron del / Supremo Confejo.
Fol.— 1 hoja con la dedicatoria á D. Amonio de Lara Mogrobejo, por el licenciado D. Fran

cisco .Márquez de Zamora.—23 hojas.— Sin fecha, pero masó menos de lósanos de 1660 y tamos.

Museo Británico.

Beristain, l. II, p. 220, asegura que se imprimió en Guatemala, de donde era natural el

autor.

QUIROS (Frav Juan di;).

84.—Ejercicios devotos en honor y obsequio de Santa Alaria

Magdalena. Por Fray Juan de Quirós, Guatemala, 16. . .

Según Beristain, l. II. p. 468, Eguiara en sus Borradores daba como impre
so ese opúsculo, sin designar fecha ni lugar, que debemos referir á Guatemala

y á la segunda mitad del siglo XVII.



SIGLO XVIII

1702

RIVA AGÜERO (Fernando de la).

85.—>J</Dissertac¡on Iuridica, / Académica,' forense, y áulica./

Quando por renuncia, ó / aufenciadel A^irrey, 0/ Prefidente, fucce-

den en el / gouierno las Reales Audicn- / cias de eflas Indias, para
in- / teligencia de la ley munici-/pal lvii. tit. xv. lib. II. y/íolucion
de las dificultades, /que fe le han ofrecido ala de /Santiago de Gua

temala / en la vacante de efte / año de 1702.

Fol.— 13 hojas fols.—Firmado en Goathemala á 3 de Junio de 1702 por el licenciado D. Fer

nando de la Riva Agüero.—El texto á un lado y del otro las notas.

Biblioteca Nacional de Santiago de Chile.

Beristain, t. III, p. 22,

1704

I1EREDIA (Francisco de).

86.—Primordiale certamen, ¡ .... ¡I). Franciscvs de Heredia/
In Philosophia, & Sacra Theologia Bacchalavrvs; in hac Goacte-

malensi civitate, eivs/iurifdictione S.Officij Inquifitionis Notarius,
nunc ad Philofophica Magiftri insignis viam infiflens. / . . . Anno

Dñi 1704. . . . / (Al pié:) Goaclemalas apud Vexilliferum Antonium

de Pineda, & Ybarra Typographum.
1 hoja en folio extendido, impresa por un lado, orlada. —Arriba la tosca estampa de San

José empleada en otras de las tesis anteriormente descritas.

Biblioteca Medina (6kj3).
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1708

GARGIA (P. Francisco).

87.—Novena al gloriosissimo Apóstol de las Indias San Fran

cisco Xavier de la Compañía de Jesús. Por el Padre Francisco

García, de la mifma Compañía. Con licencia en Guatemala, por el

Alférez Antonio de Pineda, año de 1708, 8.°

Tomo la noticia de esta edición de la que se hizo allí mismo en 1720.

I7II

RODRÍGUEZ (Fray Agustín).

88.—Ad Religiosos Lectores Ordinis Praedicatorum. En Gua

themala por el Alfcres Antonio de Pineda Ybarra. Año de 171 1.

Copio este título _de la reimpresión hecha en Guatemala en 1739. de la cual

resulta que se trata de la ordenación 0 confirmación del Capítulo general cele

brado en Roma, encabezada por una circular de fray Agustín Rodríguez, que co

mienza por las palabras transcritas.

GARCÍA (P. Francisco).

89.—Devoción / a San Migvel Arcángel / Sacada del Padre

Francifco García de la / Compañía de Iesvs; en el / quaderno inti

tulado; / El Primer Ministro / de Dios. / (Colofón:) Con licencia en

Guatemala, por el Alteres / Antonio de Pineda Ybarra, Año de

1712.

8.°—32 pp.
—El titulo á la cabeza de primera.

Biblioteca de D. Manuel Cabral.

VARÓN DE BERRIEZA (José) y otros.

90.
—Nos el Dean y Cavildo / de la Sancta Yglesia Cathcdral/

(Sede vacante; de esta eivdad de Santiago de / Gvathemala. &c. /
Por (Letra capital de adorno) qvanto nos haiamos informados, qve/

en algunas feligrefias de cite Obilpado, no se adiuiniftra el / San-

tiffimo Sacraméto de la Euchariítia por modo de Viatico / á los In

dios enfermos, etc.

Fol.— 1 hoja.
—Suscrito en Guatemala en 6 de Octubre de 1712 por el doctor D. José Varón

de Berrieza y otros cinco capitulares,

Archivo Arzobispal de Guatemala,
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I7i3

LOAIZA (Fr. Pedro de).

91.
—Sermón de rogativa por las felicidades de la Monarquía

Española por Fr. Pedro de Loaiza. 17 13, 4.0

Beristain, t. II, p. 174:
—«Vizcaíno de nacimiento y religioso franciscano de profesión en la

Provincia de Guatemala».

LUGO (Felipe de).

92.
—Copia / de la sentencia, dada/ en los avtos de visita de la/

Real Hacienda, y Caxa de la civdad / de Santhiago de los Cavalle-

ros de Guathemala, q executó / el Sr. Dr. D. Phelipe de Lvgodeel

Coíejo de S. AL / y fu Oydor en la Real Audiécia, y Chancilleria/
de dicha Ciudad, / a los cargos qve en dicha visita / fueron faca-

dos á los Iuezes Oficiales de la Peal / 1 lacienda, y Caxa de dha Ciu

dad, / Contador / el Cap. D. Diego Rodrigvez Mencndez / Alcalde

Ordinario mas antiguo de ella, y Corregidor/ de fu Valle: y The-

forero D. Pedro Diaz / de Argandoña, / y al fin / el resvmen gene
ral de las satis- / facciones dadas á los alcances, y rcíultas / de q fe

les hizo cargo, / el dictamen de el contador de la Visita / y Auto de

aprovacion de dichas / fatisfacciones, / con / dos certificaciones de

el Cap. / D. Antonio de Herrarte Contador de quentas / Reales, y
de refultas de elle / Reyno. I (Línea de adorno). En Guathemala, por
el Alteres Antonio de Pineda / y Ybarra, Año de 1713.

Fol.—Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos.
—

v. en bl.— 14 hojas y falta alguna
al fin.

Archivo de Gobierno.

MENCOS Y CORONADO (Carlos).

93.
—Sermón en la solemne acción de gracias que hizo la Ciu

dad de Guatemala por la feliz victoria de Felipe V en los campos

de Brihuega por D. Carlos Meneos y Coronado. Impreso en Gua

temala por el Alferes Antonio de Pineda Ibarra, 1713, 4.0
Beristain, t. II, p. 2S4.

«Canónigo más antiguo de la Catedral de Guatemala, examinador sinodal y
calificador del Tribunal de la Inquisición».—Beristain.
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I7M

VÁZQUEZ (Er. Francisco).

94.—Chronica / de la Provincia / del Santissimo / Nobre de

Jesvs de Gvatemala / de el Orden de X. Scraphico Padre San / Fran
cileo en el Rey no de la Nueva Efpaña. / Di vidida en dos tomos / Com-

pvesta por el R. P. Fr. Francisco / Vázquez Lector Jubilado. Ca

lificador del Santo / Officio, Examinador Synodal de efte Obilpado,
P. / de la Provincia de San Jorge de Nicaragua; Notario Apof- /
tolico, Cuftodio, y Chronifta de ella. / Sácala a lvz cl AL R. P. Fr.

Joseph Gon-/zalez Predicador, Calificador del Santo Officio de la /

Inquificion, Examinador Synodal de eñe Obilpado, / P. perpetuo,

y l'egüdavez Miniit.ro Provincial de efta Provincia/qvien la dedica/
Al Illvstrissimo y Reverendissimo / Señor Doctor, y Maeftro dos

vezes Jubilado, D. /Fray Juan Baptilla Alvarez de Toledo, déla

Regu- / lar obleruancia de Nueílro Scraphico Padre San Francil

eo, / Digniffimo Señor Obifpo de Guatemala, y Yerapaz, / del Con-

fjjo de tu Mageftad: Mijo, y Padre / amantiffimo de ella Santa

Provincia &c. / (Línea de viñetas). Tomo Primero / Con Priuilegio
en Guatemala en la Ymprenta de S. Francileo / e\ño de 1714.

rol.—Anteport. grabada en cobre en Gue témala por Baltasar España, con el E. de la

Prov.— v. en bl.— Por!, orí.— v. en bl.— lo hojas prels.— 771 pp., todas orladas, á dos cois., con

tres lineas de erratas al pié.—Tabla de capítulos, 5 hojas, y en el verso de la última, el de cosas

notables, que consta de 5 pp. más á dos cois.— P. f. bl.

Prels,: —Dedicatoria, encabezada por un escudo de armas del Mecenas, grabado en made

ra: Guatemala, 14 de Agosto de 1714.
—Licencia del Gobierno: 20 de Julio de id.— Parecer dei

c ipitán 1). Francisco Antonio de luientes y Guzmán: Gualemala, 12 de Diciembre de ií',94.—Apro

bación de fray Juan de Estrada: 21 de Julio de 1714.
—Licencia del Ordinario: 25 de Agosto.^

Parecer del dominico fray Miguel de Velasco: Guatemala, 2 de Junio de 1690.
—Licencia de la Or

den: 12 de Mayo de id.— A probación de fray Miguel de Aguilera: México, 14 de Diciembre de

11J88. —Prologo.
—Protesta del autor.—Sumario del Libro Primero.

M. Británico.—Biblioteca Medina (Tomo I i 16194],

Juarros, Ilisl. de Guatemala, t. I, p. 340,

Beristain, t. III, p. 242.

García Peláez, t. II, p. 2R2

Squier, Laug. of Central America, p. 4S.

Puiiick y Si.mi'Son, Bihl. Mej., n. 1711.

■ Catalogue 1\amirez, 11. 878-

Catalogue Andrade, n. 2139.

Civezza, Saícgio. etc., n. 749.

Sai.azar, Dese.'ii'olvimienlo intelectual, pp. 137-109.

Catalogue de la Bibl. Courl.. n. 3G3.

131 tomo II se publicó dos años más tarde.

«La necesidad de un pri vi lejío real para el que escriba en las Indias sobre

materias de gobierno y guerra, fué declinada por el padre fray Francisco Váz-
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quez, religioso franciscano, acogiéndose á dar en sus escritos la crónica de la Pro

vincia de su urden, y tocando sólo por incidencia la entrada de los españoles,
fundación de ciudades y establecimiento de su gobierno, en cuanto le conducen

al intento, bien que ofrece noticias útiles. Se dio á luz... en iir.picnta propia del

convento, ¡untándose entonces dos en la ciudad.

«El editor de la Gabela de Gualemala, en 25 de Diciembre de 1707, hablando

délos cronistas. .. se halló desobligado á tributarle elogios. .El IBulie Vázquez,

continúa, fuera de no tener ninguna de las bellas prendas de Remesa! y de Fuen

tes, le fué dado un estilo tan duro, tan cansado, tan insoportable, que á quien lea

doshoiasdesu libro sin vomitar, bien pueden dársele eméticos á pa-to».
—García

PelAez.

Fuentes y Guzmán, -Recordación florida, t. I, p. 23 1) que le conoei '>, le llama

«sapientísimo;» y más adelante (t. II, p. 14,3) al hablar de la iglesia de San Fran

cisco, expresa: «de todo este templo .. se verá brevemente cumplida, docta, esme

rada y curiosa relación en la Crónica que de esta edilicativa y Sania Familia de

Goatemala está para imprimirse, escrita por el padre lector jubilado fray Eran-

cisco Vázquez, sujeto que puede, con razón, ocupar todo el eco sonoro de la fama,

llenando con la suavidad de su trompa en su merecido elogio, aún más allá de la

gloriosa esfera española, por la claridad de sus virtudes, suavidad y blandura de

su trato, complemento lucido de todo género de letras...»

Juarros, t. I. p. 340, ed. de ¡857, dedica unas cuantas lineas al P. Vázquez.
Dice que era natural de Gualemala.

Don Agustín .Meneos F. publicó en las pp. .Bb-42 del tomo II de La Revista

(Guatemala, 1889) un artículo biográlico-crítieo del Padre Vázquez y de su obra.

Descendía de Juan Vázquez, capitán, compañero de Alvarado; había nacido

en Guatemala, y cursó sus primeras letras en el convento de S. Francisco, en el cual

profesó más tarde. Fué luego catedrático de filosofía, comisario de la Orden Ter

cera y guardián de los conventos de Guatemala y el Salvador; lector jubilado,
comisario visitador de Nicaragua, examinador sinodal, calificador de la Inquisición

y cronista y custodio de su Provincia.

1 7 1 5

BETANCUR (Fr. Rodrigo de Jesús).

95.—Exposición de la regla de S. Francisco para instrucción

de los novicios de Guatemala por Fr. Rodrigo de Jesús Betancur.

En Guatemala en la Imprenta de San Francisco, 1715.
Primera edición.

Beristain, t- I, p. 171, que da el apellido del autor.

lie aquí la descripción de la tercera edición:

—Breve / exposición / de la Regla / de nuestro Seráfico Padre / S. Francis

co; /escrita, y dada a luz/ Por el R. P. Fr. Rodrigo Jesús Sacra- / mentado de

esta santa Provincia del / Santisimo Nombre de Jesús de / Gualemala, año de

1715. / Reimpresa en la Oficina /de Dn. Antonio San-/chez Cubillas, / año de

1772. /, -.—
—

-, / Y se vuelve á reimprimir de orden de los ER. PP. / Er. Juan
de Jesús Zepeda y Fr. Julián llur- / lado Guardianes de los dos Conventos de sic)
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Francis- / canos Observantes y Misioneros de esta Ciudad. / Guatemala. / En el

Colegio de Cristo Crucificado— 1852.

8."- Port.— v. 'foliado 2) con la dedicatoria, anónima, á los novicios, y una nota sobre que
se han suprimido las aprobaciones y licencias del original.— Pp. 3-6o.

Biblioteca Medina.

CALDERÓN DE LA BARCA (Fray Joaquín).

9G.—Almanaque y pronóstico para el año de 1715. Por Fray
Joaquín Barca. Guatemala, 1 7 1 5 .

07.— Directorio del oficio divino para la Provincia de Francis

canos ele Guatemala para el año de 1715. Por Fray Joaquín Barca.

Guatemala, 17 1 .B.

Beristain, t. I. p. i3-j: «Estuvo encargado desde el año 715 hasta el de 1743 de
formar los almanaques y pronósticos de aquel reino [Guatemala! y de los Directo

rios del oficio divino de su provincia.»
Sería inútil que siguiéramos más adelante mencionando estos Pronósticos v

^Directorios porque no hemos visto ninguno.

o El P. Er. Joaquín Calderón de la Barca, criollo de esta ciudad, é hijo del

convento de San Francisco: en él sirvió el oficio de maestro de jóvenes del cole

gio de San Buenaventura: también fué predicador general v difinidor de esta

Provincia. Religioso de vida muy ejemplar v penitente v como tal venerado y

respetado, asi de los religiosos, como de los seglares. Compuso una Esposición de

la Regla de San Francisco, para los frailes de Indias, que hace un tomo en cuar

to y fué estrila el año i/55, y otro lomo en folio, en que trata de la Aritmética

común y de la astronómica, de la trigonometría v de la astronomía práctica, con

ochenta y cuatro tablas que contienen las efemérides de Guatemala».—Juarros.

NOVENA.

<jN.-— hp / Novena / a la Gloriosis- / sima Virgen Santa / Rosa

de San / ta Maria, / finissima esposa de / Iesvs, / y general Pa- /

trona de las / Yndias. / Con licencia; en Lima. Año de \-¡oi.¡ Y por

fu original en Guathemala: Por el / B. Antonio Velafco. Año de

1716.
16."— Port-, con tres de sus lineas entre viñetas. — v. un-lada) con la concesión de indulgen

cias.— 29 pp. s. f., y final bl.

Biblioteca Medina (6njiVi.

1 7 1 6

DEVOTO OFRECIMIENTO.

09.— Devoto, v mvy / v ti 1 ofrecimiento de / vn jornalillo, q

cada din han de / ofrecer los q dichulamcte dcl'l'ea. / ícr efelavos de

la Bey na de/ los Angeles Maria SSma, é/ l'u Aflumpcióá los cielos:/

en memoria de fus liete ¡(vincula }ubi\os. ¡(Yiñelila). /Sacado á luz
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por ü devoto Religiofo / de el Convento de Xueftro P. / S. Fracifco

de Guatemala, ¡i Línea de viñetas'. Con lizencia délos Superiores /

en Guatemala é la Impréta / (vincula) de S. Francileo. (Viñelila).j

Año de 1716.
8.'— Port., y en el verso el comienzo del texto, que tiene 3 hojas más sin foliar.

■

Biblioteca del licenciado D. Tránsito Molina.

FERNANDEZ DE CAVADA (Pudro).

100.—Año santificado con la memoria de la Pasión de Jcsu--

christo nuestro Redemptor. Compuesto por el Br. D. Pedro Fer

nandez de la Cavada, sacristán mayor por cl Real Patronato de la

Santa Iglesia Catedral de Guatemala. Impreso en la Imprenta de

D. Antonio Ybarra, año de 1716, 8.°

Consta la existencia de esta edición de la que se hizo en la Imprenta de

Ortiz, allí mismo, sin fecha, que tiene 17 pp. en 8."

Biblioteca Medina (6197).

(LARRI DO Y SALDAN A (Fn. Manuel).

■•101.— La nave del Mercader, / y / el granó del Evangelio. / Mi

lagroso viag-e/ de Nra. Sra- de la .Merced, / Para patrocinar la Ciu

dad,, y Reyno de Goatemala/ Uida, y muerte feliz del sieruode Dios/
V. p. PJ" V. Lvis Galindo de S. Ramón / Hijo del Conuento Gran

de de la Ciudad de Lima del / Real Orden de Nue ra Señora de la

Merced / Redempcion ele Cautibos. /Por/Fr. Manuel Garrido, y

Saldaña/ de la Santa Prouincia de Cartilla del inefmo Orden, / y

consagra rendido / a N. Rmn- P. M. F. Pantaleon / García / Maes

tro General de todo el dicho / R jal Orden de Nra. Sra. de la / Mer

ced, Giande de España &c.|En Goatemala, con licencia de los Su

periores Por el B. Antonio de Velafeó / Año de 1716. / (Filete).

4."
—Port.—v. en bl.— n hojas prels. s. f.— 48 hojas (á dos cois, desde la 10) con el v. de la

última en bl.—Las diez primeras contienen el «motivo de sacar á 111/. este panegírico»
Prels.:—Dedicatoria-. Guatemala, 16 de Abril de 1716.- Licencia de la Religión: Guatemala,

20 de id.— Sentir de fray Mateo Gallardo, mereedario: Guatemala, 19 de Abril de 1716.—Licencia

del Gobierno: Guatemala, 21 de id.—Censura del mereedario fray Francisco Romero: 21 del mismo

mes.—Licencia del Ordinario: 22 de id.

Biblioteca Nacional de Lima.

De la dedicatoria: ...«á no ser las impresiones tan costosas en Indias, otros

ya acabados diera á la prensa...»

...«Er. Luis Galindo de S. Ramón, cuvas honras prediqué al octavo día de

su dichosa muerte...»

«...En todo el tiempo que he vivido en Indias, délas provincias del Perú

estoy muy obligado, de la de Goatemala agradecido ..»

En la licencia de la Religión y del Gobierno se comprendía también El gra
no del Evangelio.
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«Confieso que en veinte años que ha que pasé á estos ásperos v opulentos
dominios, en unas y otras Indias he hallado dentro de mi Religión sugetos...»

Con ocasión de las fiestas hechas por el Convento de la Merced'~en los días
8,

g^y
mde Septiembre de 1730 á la Natividad de la Virgen en su Imagen, dice

la Gabela: «su origen escribió fray Manuel Garrido en su Kaze del Mercader y
grano del Evangelio, asegurando haber habido estas noticias de papeles auténti
cos que halló en el archivo de este convento».

LUGO (Ff.lipi- de).

i 02.— (Entre viñelilas:) Dialogo / El Theologo y el Jvrista / en
el / expone la Clementina Qvamvis de toro competenti. / Y / da la

razón por qve /los Señores Arzobispos, Obispos, y Jvezes ecle-

sias- / ticos de la America de ningún modo pueden proceder con

Cenfuras, ni ana- / thematizar las Reales Audiencias de ella, pol
los autos, que proveen /en los rceurfos de fuerzas, y otros, que
fuelen proveer conforme á / derecho, y Cédulas Reales. / A / los
Professores de Theologia, y Jvrisprvdencia / (entre viñelilas:) sv

avthor / El Señor Doctor Don Phelipe de Lv-o, del Conse- /jo de

laS. R. M. del ReyX. S. D. Phelipe AL (I )ios le guarde, en /fv Real
Audiencia de la Ciudad de SantiagoTle Guathemala Ex A'ilitador/
de la Real Hazienda, y Caxa de S. M. y quando ello eferivia, Juez
Ge- / neralde bienes de difuntos en dicha Ciudad. / (Línea de vine-

tas y grupo de las mismas). Con licencia en Guathemala, en la Im

prenta del Convento de / N. P. S. Francileo. Año de 1716. / "§"§*
Fol.— Port. orí.—v. en bl.— i p. s. f. con el índice.— Pá-, bl.— 70 pp. y hoja final bl—Apos

tillado.

B. del Colegio Civil de Guanajuato.

Beristain, t. II, p. 19?:

«Consta este libro de cuatro parles. En la primera se expone el motivo del

«Diálogo». En la segunda se describe un teólogo perfecto. En la tercera un com

pleto jurista. Y en la cuarta se prueba que los obispos no pueden fulminar cen

suras contra las Audiencias Reales».

NOVENA.

io3.—Novena de/Nvestra Señora / la Santissima / Virgen /
Maria /de los Dolores. / Con la Corona de fu Santiííi- / mo hijo
Iesvs Crucificado. / Dala a la eílampa vn devoto de/Nueítra Se

ñora. / Imprefla en la Puebla, y por/ fu original en Guathemala, /

por el Br. Antonio Yclafeo,/y, Año de 1716. /.'
t6."— Porl. orí.— V. con la licencia para la impresión, de i3 de Marzo de 1694, y el comien

zo del texto, que tiene 22 pp. más s. f.

Segunda edición.

Biblioteca Medina (6iy8).
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104.
—Nouena / para invocar el / Patrocinio de Nro. Santo /

Ángel Cuílodio, y cl de los nueue Choros /de los Angeles; para

que nos favorefcan / en la vida, y muerte; y para que aliñan / con

eficafes auxilios, á todas las /almas que comulgan, y Sacer-/dotes

que celebran para que / ninguno comulgue en / pecado mortal. /

Por vn Sacerdote recono- / ciclo, y agradecido devoto de fu Santo

An- / gel Cuílodio: quien lo dedica humilde á/ Jesús Sacramenta

do hijo dulfilíimo de/ Maria Reyna de los Angeles Coneevida / fin

pecado original. / Con licencia de los Superiores, LBn Guatemala;

por el / Br. Antonio de Yelafeo. Año de 1716.
8.'— P01T. con dos de sus lineas entre viñetas.— v. en bl.— ele pp. s. f.

Biblioteca Medina (6193).

RODRÍGUEZ CARRAZEDO (Ju.w Crisóstomo).

io5.—(Eslampa en madera de una Virgen entre tres líneas de

viñetas). Parecer, / qve obedeciendo el svperior mandato / del 111. m°

y R."» Si'. DoBL y Maeltro dos vezes Iubilado,/D. Fr. Iuan Laptif-
ta Alvarez de Toledo, Obifpo de Gua-/ témala, y Vera-Paz, del

Confejo de fu Mageftad, Ac. / Dio /El Liz. D. luán Chryloílomo Ro

dríguez Carrazedo Mré / Efcuela, Dignidad de aquella Santa Iglc-
fia Cathedral, Co- / miliario del Santo Officio de la Inquifiífion,

Examinador/ Synodal, y Abogado déla Real Audiencia, que refi-

de en / la Ciudad de Guatemala, y de la de S.1" Domingo / en la lila

Efpañola. /Sobre/ No deverse exeevtarvn despacho reqvissitorio/
del Illustrifsimo, y Reverendilsimo Sr. Maestro D. Fr. Benito Ga-

rret, y / Arlovi, Obifpo de Nicaragua, yCo'la-Ríca, del Confejo de

fu Magestad, di- / rígido al dicho Illuftrifsimo Sr. Obifpo de Gua

temala, para que lo hizieffe no- / tincar á los Señores Prelidente,

y Oydorcs de aquella Real Audiécia, Chanciller, / Efcribanos de

Cámara. Liz. D. Lorenzo de la Madriz Abogado, y Salvador / Ca

no, Procurador; citándolos, para que dentro dequarentadiascom-

pareciefse/ por fi, ó lus Procuradores, en la Ciudad de San Pe

dro Zula, del Obifpadode Ho- /duras, ¿i defenderle, y oír fentencia,
fobre la culpa, y cargo, que les havía hecho, /para declararlos por
incuríos en las Cenfuras de la Bulla in Coena Domini. y fc-/gun
lo dífpuelloenlaClcmcnt. Quanvis de For. Comp. por aver concu
rrido y/ cooperado en la expedición de vn auto de Legos , proveí
do en la cauta, que por /vía de fuerza le trajo á dicha Real Audien

cia, en lo aftuado por dicho IlluíL/S. Obifpo de Nicaragua, contra
Don Iofeph de Pobeda, Corregidor, y Capitán / Aguerra de la
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Villa, y Puerto del Realejo, y Reales Proviífiones, qen fu Confe-/
quencia fe defpacharó halla la tercera, aprevencion q contenia la

pena de ellrañeza, y perdimiento de Temporalidades, para en cafo

de no darles cumplimiento. I
, Colofón:) Impresso en Gvatemala, por

Antonio de Pineda Ybarra, Año de/ ij\6./(\~iñetita).
Kol. — port. orí.— v. con un epígrafe en latín, dentro de un cuadro de viñetas.—7 hojas s,

f., con el v. de la última en bl.— Suscrito en Gualemala, en 2 de Ayosto de 1716.

Biblioteca Nacional de Gualemala.

Puttick Y Simpson, Bibl.Mej., Loiidon, 1869, n. -JÍ3.

Leci.erc, Bibl. Amer-, n. iaíí.

Sabin, Diclionary, t. XVII, n. 72531.

SIRIA (P. Antonio de).

10G.— ¡VBj.s- dos primeras líneas corladas por un BIS:) Vida/
admirable, / y prodigiosas virtudes de la Y. / Sicrva de Dios / D.

Arma Guerra / de Jesús. / Sacado de lo que ella misma / dexó eí-

crito por orden de fus ConfelTores. / La escribe/ El P. Antonio de

Siria professo / de la Compañía de Jel'us, y Prefecto de la muy

illuf- / tro, y Venerable Congregación de la Annunciata / fita en el

Collcgio de la Compañía de Jel'us de / Guatemala lu Confeflbr. / Y

la dedica / a Santo Domingo de Gvsman es- / clarecido Patriarcha

déla Religión de Predicadores. / ¡Debajo de una linea de viñetas:)

Con licencia de los Superiores, en Guatemala; por el Br. / Antonio

de Yelalco. Año de 171(1.

4.°—Port. orí.— v. en bl.— i hoja con la figura de la Santa, toscamente grabada (no se n.om-

bra el autor) pero no falta de arte.— o hojas prels s. I'.—Testo, .veo pp.—Tabla de los capítulos, 6

pp. s. f.

Prels.:—Dedicatoria á Sanio Domingo.—Censura del dominico fray Gabriel de Artiga: 5 de

Febrero de 1716 —Licencia de la Orden- G del mismo mes.— Parecer del jesuíta .Marcos de Somo-

za: 17 de Julio de 1 710. —Licencia del Ordinario: 4 de Septiembre de id.—Licencia de la Religión:

üaxaca, i5 de Enero de 1 7 1 5 .

— Al que leyere. -Protesta del autor.

Biblioteca Medina (6200).

Eguiaka, Bib. Mex., p. 282.

Beristain, t. III. p. t.o.

Backer, Bibl. des Ecriv-, t. IV, p. G76.

Jt'AnHos,7/i'.s'/. de Guatemala, t. I, p. ?40-

«Fué esta señora (Ana Guerra) natural de San Vicente de la provincia de

San Salvador, hija de IV Juan Guerra Jovel, de las islas Canarias, y doña Bea

triz, López de Pineda, de la ciudad de Gracias, casada con Diego Hernández,

dueño, de una estancia á siete leguas de aquella villa, con quien tuvo dos hijos, y

muro') de 74 años, dia 17 de Mayo de 1713. El autor anuncia en el prólogo la his

toria de una mujer que lo fué solo en el sexo, pero muy varonil en el ánimo, y más

que humana en cl espíritu».
—García Peláez, t. II, p. 282.

«Siria (P. Antonio).—Natural de la ciudad de Tlaxcala, jesuíta de la Pro

vincia de México, en cuyo noviciado profesó el año de 1696. Eué catedrático de

teología en Guatemala, y prefecto de la Congregación de la Anunciata. Murió en

el colegio del Espíritu Santo de la Puebla de los Angeles en 1745».—Beristain'.
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En la antigua Gabela de Gualemala hallarnos la noticia de que el 25 Je No

viembre de 1729, siendo el P. Siria rector del Colegio de la Compañía de aquella

ciudad, predico en una fiesta solemne á Sania Catalina. «Continuaba entonces

con gran esfuerzo y singular conato» la fábrica de dicho Colegio.

VASQUEZ (Er. Francisco).

107.
—Segvnda Parte / Ja línea siguiente entre viñetas:) de la /

Chroniea / de la Provincia del Santis- / simo Nombre de Jcsvs de

Gvatemala / del Orden de N. S. P. S. Francisco / en el Reyno de

Nveva-lBspaña. / (Viñelilas):. Dedicada (viñelilas) ¡ Al 111""" y R"""

Señor, Doctor, y /Maestro dos vezes jvbilado 1). Fray /Juan Bap-
tifla Alvarez de Toledo de la Regular Obfervancia, / Digniífimo
Señor Obifpo de Guatemala, y Vera-paz del/ Confejo de fu Ma

geftad: Mijo, y P. amantiffnno de / ella Provincia. / Y eompvesta /
Por cl R. P. F. Francis- /co Vasquez Lector Ivbila-/ do Caliliea-

dor del San Ofiicio, / Notario Apoftolico, Padre de la Provincia de

Nicara- / g'iia, Cuílodio, y Chronilla de ella. / Tomo Scgvndo / Con

licencia de los Svperiores, / Fn Guatemala en la Imprenta de San

Francileo. / Año de 171(1.
Fol.— Port. orí.— v. en bl.— 1 hoja preliminar con una ñola, el prólogo y la protesta del

autor, rematada con dos grandes planchas grabadas en madera.—894 pp. á dos cois., separadas

por una linea de viñetas, todas orladas.—Tabla de capítulos y de cosas notables, 5 hojas s. f.

con las'erratas al pié de la última página. -

Museo Británico.—B. Nacional 'de Guatemala. — B. del Instituto Nacional de Santiago.

Este segundo volumen es mucho más escaso que el primero.

ARANA (Tomás Ignacio di:).

108.—Relación / de los estragos, y rvynas, /qve a padecido la

civdad de Santiago/de Guathemala, por terromotos, y fuego de lus/
Bolcanes en efte Año de 1717. / ¡(Linea de viñetas). Fscrivela cl Se

ñor Licenciado Do / Thomas Ignacio de Arana del Conlejo de fu

Magefsad (sic) ¡ Oydor de la Real Audiencia que en / aqnella (sic)
Ciudad ísic) reílde. / (Dentro de un cuadro de viñetas seis lineasen la

tín). Delpues de acabada efta Relación, fe an reconocido/ algunas
erratas, que la preíiflion del tiempo no dio / lugar á corregirlas, y

alli cl curiólo Leedor/podra fuplirlas. / ¡Línea de viñetas). Con licen

cia de los Superiores; en Guathemala por el / Alteres Antonio de

Pineda Ybarra, Año de 17 17.

Fol.— Port. orí.—v. en bl.— 18 hojas s. f.
■ ■

2¡bJ¡Qtíca Nacional de Guatemala,
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Bekistain, t. IV, p. 107, suponiendo que el hecho y la impresión del libro se verificaron en
1707. sin duda por errata.

Puttick y Simpson, Bibl. Mej., 11.755.

Sabin, t. IX, n. 3_t 1 92.

Primera edición. La segunda se hizo en México. Hela aquí descrita:

—i*)/ Relación breve de lo acaecido / en la Ciudad de Guathemala, deMe
el día 27. de Agolto del / año de 1717. hasta oy q fe cuentan 16. de Octubre / del
mifmo año. / (Colofón:! Impreíto en Guathemala: Y por fu original en México,
por/ los herederos de Juan Jofeph Guillena Carrafcofo; / en la Alcayzeria.

4-°— 14 hojas s. f.—Signadas A-G.—Sobre erupción de un volcán y terremoto.

BETANCUR (Fr. Rodrigo de Jesús).

109.—Modo de orar los divertidos y los pobres que no saben

leer por Fr. Rodrigo de Jesús Betancur. Guatemala, 1717, 8."

Beristain, l. I, p. 1 7 r .

HINCAPIÉ MELÉNDEZ (Cristóbal).

i 10.—Relación de la Ruina de la Ciudad de Santiago de los

Caballeros, en Goatemala, caufada por el Terremoto, y quatro

Volcanes, el Dia 17. de Agoflo de 17 17. Guatemala, 1717,4.°

Pingi.o-IUrcia, Epitome, t. II, col. C96, como anónima. Dice que el tamaño es en 4.°, y que

está escrita en octavas.

El autor, que sin duda no se nombra en el título, fué el doctor D. Cristó

bal de Hincapié Meléndez. La ha transcrito en su mavor parte, si no íntegra, A.
M. E. (don Agustín Meneos) en los números de 22 de Julio y siguientes de Ea

República, Guatemala, 1892.
En ella se habla en términos elogiosos de Arana, el autor de la que descri

bimos más ai riba.

1719

GIRÓN (Fr. José) y otros.

111.—^ / Señor / (Letra capilal de adorno). Los Prouinciales

de las Religiones de Sto. Domingo, / S. Francifco, y N. Sra. de la

Merzed de eflas Provincias de Gua- / themala, á cuyo cargo eñan

varias Doctrinas, y Curatos que fe / erigieron en las converfiones,

y reducciones, en que dichas Reli- / giones entendieron, etc.

Fol.— 35 pp. y final bl.—Suscrita por fray José Girón, fray Felipe Brizuela y fray Diego

Ramírez—Sin fecha, pero en alguna parte dice «cl año próximo pasado de 1718,

B. O de Guanajuato.

Relativa al pleito que seguían con el Colegio Seminario acerca de si debían

ó no contribuir para su sostenimiento.
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JESÚS SACRAMENTADO (Er. Rodrigo de).

i 12.—Novena / de / Sá Diego /de Alcalá / Religiofo de Ñ. P. S.

Francileo. / Dirigida/ por Fr. Rodrigo de Jesús Sacra-/ mentado

de la mifma Orden de / la Santa Provincia del SSmo / Nombre de

Jesvs de Goatemala. / Con licencia / de los Superiores, en la Im

prenta de /el Br. Antonio Vclaíco.-/ Año de 1719. .

He—Port. 01L—v. (foliado 2) con el comienzo del texto, que tiene 56 pp. en todo.

Biblioteca Cabral.—Biblioteca Medina (6717).

1720

GARCÍA (P. Francisco).

i i3.—Novena/al Gloriosissimo/ Apoflol délas Indias/S. Fran

cisco Xavier/ de la /Compañía de Jesús. ¡(Las dos líneas siguientes
entre viñetas). Por el Padre Francileo García, / de la mifma Com

pañía. /Con licencia en Guatemala, por/el Alteres Antonio de Pi

neda, /añode 1708. /Y por fu original por el P. (sic) An-/tonio Ve-

laico, año de 1720.

8.'— Port. orí. — v. con el comienzo del texto, que tiene [4 pp. más s. f.

Segunda edición guatemalteca.

Biblioteca Medina (V201).

Í72I

CONTRERAS V CASTRO (José Manuel).

i 14.—Si ex bello pax,/ / Conccrtationis arena. Rcgalis erit

Carotineay/cjpalestra. Pro/pugnatccoabitur B. D. Iosephus Fma-
nvel de Contreras, et Castro, / Oppidi Sanftag Marías de Xalapan,

regio Patronatu proprius Parochus, etc. / (Al pié:) Goacthemalas

apud Yexilliferum Antonium de Pineda, & Ybarra Typographum.
1 pliego en folio extendido, impreso por un lado, lodo orlado y con algunos adornos tipo

gráficos.—Ai riba una estampa de S. Ioseph con el Niño, grabada en cobre por Rosillo, entre dos

grupos de adornos.—De 17-21.

Biblioteca Medina (6202).

'

FERNANDEZ ARDIZANA (Er. José).

. 1 1 .5.—Sermón de gracias a Nuestra Señora del Coro por la

feliz celebración del capitulo provincial. Por Fr. José Fernandez

Ardizana. En Guatemala; por el Br. Antonio Velasco, 172 1. 4.0
Beristain-, t. I, p. 89.
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Dice este bibliógrafo que Fernández era natural de Asturias, religioso fran
ciscano de la Provincia de Guatemala, y que dejó en manuscrito una Invectiva
contra el juego.

GIMBERT (Fr. José).

116.—Sermón de gracias del capitulo provincial por Fr. José
Gimbert. En Guatemala; por el Br. Antonio de Velasco. 1721.

Bf.histain, 1. II, p. 01 .

Gimbert era valenciano, de la Orden de San Francisco, definidor de la Pro

vincia de Guatemala y guardián del Convento -de Cranada de Nicaragua, donde
se dedicaba á curar á los indios.

B-rislain le atribuye también Virtudes de las yerbas de Honduras, al parecer
manuscrita, y una Oración fúnebre pronunciada en las honras defray Pablo -¡{ebu-
llida, impresa en México, 1709, 4.°

Ni Rodríguez ni Fuster le mencionan en sus bibliografías.

1722

ROSARIO.

117.
—Rosario / de la Pvrissi-/ma Conccpci-/on de Maria/

Sanfissima/ Principalmente pa-/ra enfermos, que/ no pueden re-/
zar el Kofario / común. ¡(Colofón:) Con licecia en Goatha. año de

1722.

16. °— Port. orí.— v. en bl.— 6 pp. s. "f.—Al fin de la úliima la concesión de ¡ndul-'g'e'Wcias y

el colofón. .
■

,

Biblioteca Me lina (O-eOe).

i723

FUENTE (Fr. Diego Jo,,é).

118.— El Abrahám de la Gracia por Fr. Diego José Fuente.

En Guatemala; por el Br. .Antonio de Velasco, 1723, 4.0

«Fuente era natural de la ciudad de San Salvador de Guatemala, lector ju

bilado, padre y custodio de la provincia de franciscanos del Santísimo Nombre

de Jesús. Estuvo en España con el cargo de procurador, v volvió á su patria
honrado con el oficio de comisario general de las provincias de la N. E. v Fili

pinas. Mas. ante de tomar posesión, murió en el convento de San Diego de Méxi

co, á tS de Septiembre de 174 2. El Cabildo .Metropolitano le hizo los oficios sepul
crales con magnificencia».

A estos datos consignados por Cerislain, añadiremos que Fuente leyó
las cátedras de filosofía v teología hasta jubilarse; y que fué guardián de las pri

meras casas de su provincia. Pasó á España en 1728, al capítulo general de su

Urden, que se celebro en Milán en 1729, nombrado por procurador de toda su

Religión de Indias.

(V "■'• •'■-- -
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El P. Fuente publicó en España dos memoriales, que hemos descrito bajo

los números 7139-7140 de nuestra Biblioteca hispano-americana.

Léase ahora el párrafo necrológico que le dedicó la (¡azela de México de 1742:

«Al fina Izar el 17 [de Septiembre] falleció á los 36 años de su edad en el convento

principal de la Provincia de San Diego de religiosos franciscanos descalzos, el

reverendísimo padre jubilado fray Diego Joseph de la Fuente, natural, y de padres

notoriamente nobles del reino de Guatemala, calificador del Santo Oficio, padre

de su Santa Provincia del Santísimo Nombre de Jesús, ex-procurador general

de todas las de las Indias Occidentales, electo comisario general de las de estos

reinos, honra de su patria, crédito de la nación, remunerador de beneméritos,

amante de la paz, asilo de desvalidos, fomento de aplicados: su muerte se ha sen

tido tanto en esla corte, cuanto las bien fundadas esperanzas de acertado gobierno
v demás estimables raras reelevantes prendas, virtud, literatura, prudencia, hu

mildad, pobreza, desinterés, constancia, inmutabilidad, ele, pedían y demandaban:

diósele sepultura en el convento principal de la Observancia, haciendo sus oficios

el Venerable Cabildo de esta Metropolitana, asistiendo el Noble Ayuntamiento,
Prelados y sus Comunidades».

MEDIAN DE BETANCURT (Fr. Pedro).

1 10.-^/ Mística escala de Jacob/ la Religión Bethelemitica,

y en el Patriarca, / (u Y. Fundador cl Hermano Pedro / de San Jo-

feph Vetaneurt/ligurado. / Panegyrico/ predicado en Belén, de el/
nacimiento de el Hijo de / Dios, dia de los SS. Inocentes / patente/
N. Gran Dios, /y Señor Sacramentado. /Por el R. P, Fr. Pedro

Melian /de Betancurt, LeéL Jubilado, Qualificador de el/S. Officio,

Examinador Synodal de elle Obilpado, / y Diffinidor actual de efta

Sta. Provincia / de el SS. Nombre de Iesvs / de Guatemala. / año

de 1722. / (Línea de viñetas). En Guatemala, co licencia de los Supe

riores, por el Bchiller ¡sic) ¡ Antonio AreIafco. Ano (sic) de 1720.

4*
—Port. orí.—v. en bl.— 8 hojas prels. s. f. — 24 pp.

Prels.;—Dedicatoria del autor á fray Andrés de la Purificación, prefecto de la Religión Be-

tlemilica en Guatemala.—Licencia de la Orden: Convento de S. Francisco de Guatemala, 8 de

Enero de 1 7 c 3 .

—Parecer de fray Juan de .Arroyo, franciscano: Guatemala, 9 de Enero de 1723.—

Aprobación de fray Francisco Vidal, franciscano: Guatemala. 16 de Enero de 1 7-23.—Licencia del

Gobierno: pueblo de Eseuinlla, 18 de Enero de 1723. —Aprobación de fray Juan de Arroyo: San

Francisco de Guatemala, 21 de Enero de 1723.—Licencia del Ordinario: Guatemala, 22 de Enero

de I7?3.

B. Nacional de Guatemala.

Beiustain, t. II, p. 252.

NOVENA.

120.—Novena de Nuestra Señora del Socorro. Guatemala 1723.
JUAitnos, ///.vi de Guatemala, p. 143:— «En la A'orena que se compuso para que los fieles

se preparen á la celebridad de dicha Soberana Señora y que se imprimió en esta ciudad el año

de 1723»...
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VERDAD MANIFIESTA.

I2t.—Verdad / manifiesta / en los cargos, y providencias / de
la Svprema Potestad de la tierra/ Pontificia, y Regia,/ fundamen
to de / repvblieas, / seguro fuerte de/ los reynos en la institv-/cion
déla juventud, / ilustrada / por el Colegio Seminario de Coate- /
mala con el Titulo del venerando m y tle rio cicla glorio fía / Assvmp-
cion de la purilíima íiempre A'irgen / Alaria. ¡ -Esta última palabra
entre viñetas). En el derecho qve propvgna con la /clara inteligen
cia del Cap. 18. déla Seff. 23. del Concilio /Tridentino, paraque (sic',
los Regulares que obtienen Benclici- / os Curatos en aquella Dio-

cefi, le contribuían el tres por / ciento, conforme á la clifpolicion

Conciliar, / auxiliada de las Leyes municipales / del Reyno. / Fn

Goatem. có licécia de los Superiores por el B. Antonio Velalco.

Año de 1723.
Fol.—Port. orí.— v. en bl.— i p. s. f., con el índice.—Páir. bl.-?2 hojas apostilladas.— índi

ce de las cosas notables, 4 hojas s. !'.. á dos cois.

Biblioteca Nacional de Gualemala.

Beristain, t. ti, p. ?G, y t. IV, sec. VI, n. 14.

García Pi:l\ez, t. II, p. 290. Atribuido al rector del Seminario en aquella época, 1). Fran

cisco Dávila Valenzuela,

Véase el número 111.

VILLALOBOS (P. José de).

122. --^/Novena/ ala Milagrofiffima, y Be-/ lliflima Ymagen
de / Alaria SS. / de la Alifericordia del (Ion- / vento de nra. Sra. de

la Mer-/ ced de la Ciudad de/ Panamá: /Conducida en peregrina
ción / á ellos Reynos de Alexico y / Goathemala por el R. P. F. /
Gabriel de Villagrít: Dilpu-/ tola el P. Joíeph de Uillalo- / bos de

la Comp. de Jesús. /Segunda Ympreflion. / Puédele ha/.er ella No

vena en todas / las fellividadcs de la A'irgen. / (Colofón:) Con licen

cia de los Superiores, en Guathemala, por el 13./ viñelila) Antonio

Velafco. Año de 1723. (Tiñetila).
12.°— 11 hojas s. f. con el v. de la última en bl.—Apostillado.

Biblioteca Graiño.

Hay reimpresión mexicana de 1710.

1724

MARROQUIN (Francisco) y otros.

123.— ifrl Doctrina Chri/llia na, en le-/gua Guatemalteca: /Orde

nada por el / Reveredillimo Se-/ ñor Don Francileo/ Marroquin,
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primer/ Obifpo de Guate-/ma1a, y del Cofejo/de fu Mageftad, &. ¡

Con parecer de los / interpretes, de las / Religiones: del Se- / ñor

San o (sic) Domin-/ go, y S. Francileo: / Pd'ai Juá de Torres, / y

Frai Pedro de Betancos. / [Colofón:) En Gvatemala, / C5 licecia de

los Superiores, por cl 15. Antonio Velalco, 1724.

8."— leí titulo en Li primera columna de las dos de que consta, siendo la otra para el ca-

chiquel-— 3-2 Ir jas. todas á dos cois., me ios las dos últimas, que contienen la pi-otestación de le,

el acto de contrición y el alabado en cachiquel sólo.
—Al pié del litólo comienza el Prólogos, en

castellano y la tí n .

— El colofón al lin.—Signaturas: B-H, de 4 hojas.

Biblioteca Cabral.— Liblioteca .Medina (G2041.

Ga'o ía Icazbai.ceta, Bibl. Mcx. del Siglo A'17, pp. G-í-l'.'j.

\ ixa/a, Léate- de Amer., n. '-84.

Oílrlna Clin #""* firlfliatioi? ^i|

Üízbi'^ en le, *=^
pa i' akdiL

gua Guatemalteca: qudj ¿j!íabaSs telo»
Ordenada for cl <¡an aíjais Qhiípo
RevercdíífíLTo Se. Don Fisfidk©

cor Do&Franc.íco Marroqufne ü ho"¡

Manoqtifns,pdrif£t Obiípo Caichi»

Obifpo,de Guate, quel 3
ni poponei

iriah^ y úql Gofe¡o Emperador. Qm

defuMapeOad 8?e huna-n vach- erafe
.1? 2 v

Coa parece-í délos Cakclnque! thi

ínttx\nei&s 5, de fas SáíoDoniIsigoFare
Re!ip?ot3és.de? Se. Fvanciíco; Padre

v¡út Sa.no Dorain^ Frai fuan de, í or„

go, 7 S. Francisco: re«, Frai Pedí© d$

Ftai¡uádeTo.'ress Betaa^os»
y Frai Pedro dg

^-a Prologo, ■fps Tnhcnu

JC Oxvcíu»,pa. A Orfaa nd:riL«j

luis
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No es posible precisar cual sea el número que corresponde á esla edición.
Si la primera parece se imprimió en 1 556 y dado el consumo que debió tener el

librito por el objeto á que estaba destinado, es de suponer que se reprodujera más

de uña vez entre aquella fecha y la de 1724: suposición que, en realidad, no se

halla corroborada en el hecho, pues nadie ha visto ni siquiera podido citar algu
na intermedia. Nosotros reprodujimos esta de 17^-4 á plana y renglón, en iyo5,
precedida de la siguiente noticia de Marroquín:

Como en los primeros tiempos de la dominación española en América, en

algunas de sus provincias, cual sucede hasla hoy en escala más reducida, la inmen
sa mayoría de la población era indígena y no hablaba cl castellano, los obispos v

doctrineros llegaron pronto á persuadirse deque la conversión de los indios resul

taba imposible si no se les ensenaban los preceptos de la fe católica en su

propia lengua. Para ese fin era indispensable que se redactaran é imprimieran en

seguida los catecismos necesarios, puntos ambos que ofrecían en aquella época
no pequeños inconvenientes. No escaseaban, relativamente hablando, eclesiásti

cos y seglares que por su larga residencia entre los indios o por su contacto diario

con ellos en los pueblos recién fundados, hubiesen llegado á poseer con perfec
ción los idiomas americanos; pero la traducción á tslos de la doctrina cristiana

ofrecía serios tropiezos, derivados de la falta de voces que había para vertir en

sentido completamente ortodojo algunos de los misterios de la fe,

A intento de acudir, en cuanto lucra posible, á salvar esos escollos, los pre

lados ocurrieron al arbitrio de reunir a los peritos en las lenguas indígenas de

sus diócesis, que fuesen, á la vez, teólogos, para discutir v redactar, en forma que

no se prestase á dudas que pudiesen conducir á los indios a la idolatría, los respecti
vos catecismos, y, juntamente, para cjue los encargados de catequizarlos tuviesen

un código único de doctrina que no permitiera 01 ig i na r variaciones en la enseñanza.

Redactados esos catecismos, quedaba aún la dijicultad para darlos a luz,

originada, ya de la falta de imprentas que habia en América, en cuyos principales
ciudades no existían todavía, con excepción de la capilal de Nueva España, que lo

grara tenerla por lo menos desde 1BB1C ya de encontrar en la Península correctores

idóneos para las pruebas. Cuando los idiomas americanos requerían letras v sig
nos que no existían er, el castellano, la dificultad era mavor todavía.

Sentados estos antecedentes, veremos que en Guatemala, según aparece de la

portada misma que reproducimos del ljbri.io que acabamos de describir, por no

citar otras fuentes, los que concurrieron á su redacción fueron el obispo don Fran

cisco Alarroquín, el franciscano fray Juan de Torres y el dominico frav Pedro de

Betanzos, titulados intérpretes en sus respectivas Ordenes, esto es, peritos en la

lengua del país; si bien el cronista Ecmesal expresa que aunque en el titulo de la

"■Doclrina se dice que se ordenó con parecer de los intérpretes indicados, «fué, tan

to por la humildad del obispo, que muv sin eslas ayudas pudiera escribir, como

porque se entendiese que el lenguaje y términos fuesen comunicados con perso

nas de entrambas Religiones y aprobados por ellas, que solían tener algunas di

ferencias en volver las voces de una lengua á otra». ■

Y esto mismo, como acabarnos de indicarlo, había ocurrido en otras regiones
de América; pero en Guatemala esas diferencias, según el cronista citado, fueron

por entonces «de mucha pesadumbre,» hubieron de renovarse todavía más tarde

y no cesaron «hasta que el tiempo se puso de por medio y lo hizo olvidar todo». 2

1. Historia de la Provincia de Chiapa y Guatemala, pagina 11G.

l>. I.as primeras diferencias estribaban en si al dirigirse á los indios debía conservarse en
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No tenemos datos precisos que nos permitan afirmar cuando se reunió la

junta que acordó la redacción de la -Doctrina, y hasta se ha llegado á dudar si ésta

se escribió en quiche ó cachiquel. Veamos, antetodo, lo que luna sobre este úl

timo punto.

«Ganen dudas, dice García Icazbalceta, á pesar de la autoridad de Remesa!,
acerca de si el señor Marroquín escribió su Doctrina en quiche ó cachiquel. Gomo

nadie ha visto la primera edición, no puede saberse cuál es su verdadero título».

Por más reflexiones que hemos hecho, no atinamos, en verdad, de donde

pueden nacer las dudas del sabio bibliógrafo mexicano. El es el primero en reco

nocer la afirmación de Remesa], que debía saber bien lo que decía, como que
había residido en Guatemala y escribía no más de medio siglo después de haberse

publicado la primera edición de la Doctrina: y desde que existe ejemplar de una

posterior, que es, á todas luces, una reimpresión, mal puede caber duda sobre el

título de aquélla, y. por consiguiente, sobre la lengua en que fuera escrita.

Marroquín, por lo demás, \ivió, como no pudo menos, en el asiento de su

diócesis, lugar en que se hablaba precisamente el cachiquel: á lo que se agrega

que Squier asegura que tenía ejemplar de un Vocabulario en aquella lengua con

la firma del obispo de Guatemala: pueba más de que esa era la que él poseía.

Todo concurre, pues, á manifestar que no puede abrigarse duda de que la

Doctrina que salió de la junta del Obispo con los dos intérpretes fué redactada

en dicho idioma.

Quédanos por averiguar cuando tuvo lugar aquélla. Desde luego, antes de

1 556. fecha en que la Doctrina se dio á luz. en México por la prensa de Juan Pa

blos y probablemente después que Marroquín estuvo de vuelta en el asiento de

su diócesis de regreso de la capital del virreinato, á donde había acudido para
asistir á una junta de prelados convocada en 1546 por el visitador Tello de Sando-

val para el establecimiento de las llamadas nuevas leyes que tocaban al servicio

personal de los indios, pues de otro modo no habría transcurrido el tiempo sufi

ciente desde que llegaron allí los dominicos y franciscanos, hasta que pudieron
hacerse dueños del idioma del país. La determinación de la fecha deque tratamos,
no reviste, por lo demás, gran importancia. Bástenos con que la Doctrina que fué

el resultado de esa junta se imprimió en 1 556. 3

Conviene tener presente que el P. Vázquez atribuye la redacción exclusiva

del Catecismo á fray Pedro de Betanzos, loque, por supuesto, está en contra

dicción con lo que aparece en la portada misma del opúsculo. Como seria largo
transcribir aquí todo lo que aquel cronista escribe al respecto, bástenos con

citar el título del capítulo xxv del libro 1, que dice así: «Del Calhecismo, Arte v

Vocabulario que compuso el B. P. Er. Pedro de Betanzos, é invención de letras

índicas y caracteres propios del P. Eray Francisco de la Parra».

Acerca de la invención del P. Parra, expresa el mismo cronista que «allegóse
á esta obra tan excelente [el Arle del P. Betanzos] la peregrina invención cíebi-
da al P. fray Francisco de la Parra, de cinco caracteres, letras ó elementos, tales

el texto de la doctrina la palabra 'Dios en castellano, cetro sostenía Torres, ó el vocablo cachi

quel equivalente á juicio de los dominicos, Covobü.

Reme-'al cuenta también que en 1612 el obispo fray Juan Cabezas reunió una junta de mi
sioneros doctos para que se declarase, como se resolvió, si la traducción de la frase «etneunión
de los santos» estaba bien traducida en el texto de Marroquín.

3. Las variaciones que sobre el año de la publicación se encuentran en los Libli< ciatos,
no son para tratadas en este lugar.
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como éstos \Z\$q\>. Era este religioso de grande ingenio, muy versado en todas

letras, aplicado á la predicación y población de los indios ..»

Y poco después añade:

«La utilidad y aún necesidad de los caracteres, que para la buena pronun
ciación y ortografía de la lengua, inventó el padre Parra, cuando no tuviera otro

apoyo que haberlos usado en sus insignes escritos aquel gran maestro de la len

gua y esclarecido mártir que dio Diosa la Religión de N. Pe S. Domingo en

esta provincia, Er. Domingo Vico, bastaba para crédito de su inventor. Usólos

también el perisísimo maestro idiomitra dominicano Er. Francisco Moran, aún

para explicarse en el Arte de la Lengua Cholti, y casi todos los ministros de todo

el reino de Guatemala. Lo teológico que en el Catecismo del P. Fr. Pedro de

Betanzos se contiene, tan sólido es, que después de 1K0 años persevera, conque
no le hizo con sólo deseo de acertar, sino con un lleno de saber en lo adquirido
y en lo gratuito, que pocos le alcanzaron».

Más adelante (página 540) al historiar la vida de Betanzos, comienza por
citar el manuscrito de la fundación de esa Provincia, del cual transcribe el si

guiente párrafo, que resulta de interés para la bibliografía: «él hizo la (Bartula

de las oraciones todas que rezan los cristianos, en estas lenguas bárbaras, y se

mandaron imprimir, é hizola de tal manera que hasta hoy (escribe el año de i5SB)

[no] se ha hallado una palabra que quitar ni añadir».

Prosiguiendo en su relación de la vida de Betanzos, su cronista agrega, sin

embargo, al hablar de las conferencias y juntas que sobre la mejor manera de

proceder á la conversión de los indios se tenían:

«En estas conferencias y juntas se propuso varias veces el que sería bueno

v muy ele la ocasión el que se hiciese un catecismo é instrucción de la doctrina

cristiana, donde se tradujese en las lenguas de los indios lo necesario, así para

que los ministros tuviesen más expedición para enseñarles, como para que los

indios más facilidad en aprender la doctrina cristiana; y habiendo ordenado el

se.lor Obispo que hiciese este catecismo y doctrina cristiana el B. P. Fr. Pedro

Betanzos, se aplicó con tanto conato á ello, que en breve lo tuvo hecho, y con

tanta perfección (dice cl informe M. S. del año de 583), ejue hasta fiov no se ha

hallado una palabra que añadir ni quitar. Acabado el catecismo, fué a manifes

tarlo al Sr. Obispe), y le pidió licencia para cjue antes cjue saliese á luz. diese su

censura y parecer seibre lo en él contenido y modo de explicarse, el esclarecido

varón Er. Juan de Torres, religioso de la Orden de N. P. S. Domingo, que á la

sazón florecía en grande predicamento de inteligencia de las lenguas de los na

turales.

«Conviniéronse en esta v otras muchas juntas los dos religiosos hijos de S.

Domingo v S. Francisco á un mismo sentir é indivisible juicio en la materia,

sucediendo á estos dos religiosos casi lo mismo que á S. Tomás y S. Buenaven

tura, cuando les mandó el Sumo Pontífice componer el oficio del Santísimo Sa

cramento, que cada cual escribió, como si lo dictase el otro, concordando sus

escritos, no sólo en la substancia, sino en el modo y voces con que se explica

ron, que aunque acá no hubo escritos que se tuviesen por concordar con los

otros, hubo tal coincidencia en todo, que el catecismo que hizo el B. Fr. Pedro

parecía hacerlo hecho el P. Fr. Juan de Torres. Este hizo dar a la estampa (en-

vián dolo á este fin á México) el Sr. Obispo, como autor por excelencia de él. apa

drinan 'o lo que en él decía con afirmar lo habia hecho con consulta y parecer

de Ioí dos reliogos referidos».
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Don Francisco Marroquín fué natural del valle de Toranzo en las montañas

de Santander y formaba parte del clero de la diócesis de Osma-i cuando Pedro

de Alvarado le indujo á que le acompañase á México, á donde llegaron por Abril

de i53o, para seguir luego á Guatemala. Una vez allí, Alvarado le nombró cura

del pueblo, designación cjue fué aprobada por el prelado de Nueva España, otor

gándole, ademas, el título de provisor y vicario general de aquella provincia.
Preconizado obispo ele la gobernación ele Alvarado por bulas de 18 de Di

ciembre de 1534 en virtud de presentación real, para consagrarse hizo viaje á Mé

xico, con el propósito, que no se verificó, de seguir á España. En 20 de Octubre

de 1 537, hizo allí la erección de su obispado. De regreso á la capilal de su dióce

sis tocóle hallarse en el terremoto de la noche del 10 de Septiembre de 1541, que
la arruinó casi del todo y ocasionó la muerte de muchas personas, v, entre ellas.

la ele doña Beatriz de la Cueva, mujer de Alvarado. Por fallecimiento de éste,
ocurrido en Jalisco en 4 di Julio del mismo año, quedó de albacea de su testa

mentaría, cargo que le demande') bastante trabaje).
En 1545 emprendió) la visita de la provincia de Tuzulutlán, v á la vuelta se

detuvo en la ciudad de Gracias á Dios, asiento entonces de la Audiencia de los

Confines y donde se hallaba el obispo de Chiapa fray Bartolomé de las Casas y
el de Nicaragua fray .Antonio de Valdivieso procurando el cumplimiento de las

llamadas Xuevas leyes sobre el servicio de los indios.

Fas Casas, que en años anteriores había recibido encargo ele .Marroquín,
cuando era simple fraile de su diócesis, de que se transladase á España y con po
der suyo gestionase lo conveniente á remediar las necesidades ele aquélla, no se

manifestó satisfecho de la conducta de Marroquín en esta ocasión, v olvidando su

antigua amistad, formuló en su contra anle la (lorie acusaciones gravísimas, tra
tándole de hombre de linaje sospechoso y aún de los más nocivos que por allí se

hallaban, de haber predicado «dañosa doctrina y palabras malsonantes», de ser.

además, ignorante, y, en suma, de tener la manga muy ancha, como vulgarmen
te se dice.

La desavenencia entre ambos prelados debía, sin embargo, datar de algo más

atrás, y acaso Fas Casas hubiera llegado á sospechar que su antiguo prelado
por su parte le tenía denunciado al Rey como hipóciita, avariento y rebosando

vanidad.

Al año siguiente y con ocasión análoga, volvieron á encontrarse en la capi
tal de México, á donde Marroquín hizo viaje expreso para asistirá la junta convo
cada por el visitador Tello de Sandoval, diputado especialmente por el Rey para
el establecimiento de las Nuevas Leves.

Concluida la Junta después de largas y acaloradas discusiones, el Obispo de

Guatemala regresó á su sede, poniendo á su paso por Chiapa la primera piedra
de la iglesia de los dominicos, á cuya Oiden, como es sabido, pertenecía Las

Casas.

Una vez allí, dio comienzo á la construcción de la Catedral, logró que se fun
dase una cátedra de gramática y erigió un hospital; hizo que fueran frailes de San

Francisco y la Merced y quiso llevar también á los jesuítas. A pesar de su deci
dida afición á los frailes, tanto le dieron éstos que hacer con sus discusiones que
hubo de quitarles la administración de las doctrinas de indios para confiarla á clé

rigos, no sin que por ello dejara de recibir alguna áspera reprensión del Rey.
Varias otras mejoras intentó Marroquín establecer en su diócesis, como

4. Leal, Guatemalensís Ecclesi¿v monumenla, p. H9,
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ser, un convento de monjas, un colegio para niñas huérfanas v una Universidad,
que había pedido se fundase en i55q. «No sé, dice un escritor guatemalteco, ha
blando de las tareas del obispo, que haya cosa memorable en lustre y ennobleci

miento ele la ciudad en que no tuviese paite ó fuese el todo».

De ello dan testimonio sus cartas al monarca, algunas de las cuales han si

do publicadas; y de sus deseos déla conversión ele los indios el que desde luego
de llegar se empeñase en aprender su lengua y la Doctrina que al intento hizo

publicar y de que fué sin duda el principal aulor. Parece que redactó también al

gunos apuntes históricos, pues Berna] Díaz del Castillo recuerda que «entre los

papeles y memorias que dejo el buen obispo, estaban escritos los temblores, cómo,
cuándo y ele qué manera pasó». 5

Marroquín falleció en Guatemala el 9 de Abril de 1 563,6 dejando entre sus

legados uno de doce mil pesos y ciertas tierras para la fundación ele un colegio
con cabida para doce alumnos, en el cual habían de leerse artes y teología.

El P. Vázquez ha dedicado los capítulos xxxvt y .xxxvn de su obra á referir

la vida de Betanzos, ele los cuales sacarnos en limpio las noticias que siguen:
Fué hijo ele la Provincia de Santiago, en la cual estuvo dedicado á la predica

ción y á la lectura de una cátedra de teología. Pasó á la América en la misión de

religiosos que en 1.S42 condujo fray Jacobo de Testera. Plegó primeramente á Mé

xico y se ejercitó en la predicación v enseñanza en Almolonga é Itzcuintla v sus

vecindades. Siguió de Guatemala á Costarrica con ocasión de una entrada de gue

rra que á ella se hizo, y falleció de calenturas en las vecindades del pueblo de

Chómez, de donde fué su cadáver trasladado más tarde al convento de francisca

nos de Cattago. Ocurrió el hecho allá por el año de 1570, á 20 de Junio.

1726

CABALLERO (Fu. Ignacio).

i 2..\.
—Sermón panegírico y eucarístico por la exaltación del Sr.

Benedicto XIII al solio pontificio, por Fr. Ignacio Caballero. Gua

temala, 17 26, q.°

Bkrist.wn, t. I, p. 20M.

«Del Orden de Santo Domingo de la Provincia de San Vicente de Chiapa y

5. Muñoz debe haber conocido lo?, papeles á que aludía el cronista de Guatemala, como lo

prueba el extracto que hizo de ellos y que ha sido publicado en la página 386 del tomo III de

lo, -Documentos del Archivo de Indias.

fi. García Icazbalceta ha establecido esla fecha en nota í\ la página 74 de su Bibliografía

Mexicana del siglo XVI. Ese aulor. tomando por base lo que halló publicado logró adelantar

bástanle la biografía del primer obispo de Guatemala. Faltan, sin embargo, en dicho estudio, dato<

de otras (nenies también impresas, pero, sobre todo, el examen de los documentos que existen

en el Archivo de Indias de Sevilla, que permitirían dar á la figura de Marroquin el gran desa

ínalo que merece.

En el resumen que nosotros hacemos, hemos seguido, naturalmente, al eximio bibliógrafo

mexicano, sin entrar en detalles que no harían al intento de presentar simplemente en sus rasgos

generales la persona del autor de la -Doctrina.

Gonza'.ez. Dávila. en su Teatro eclesiástico de las Indias, en el epitafio que compuso al

ohSpo de Guatemala, señala el 18 de Abril como lecha de su muerte, y le sigue Salazar, Desen-

vulr.'ir.ienlo intelectual de Guatemala, p. 27.
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Guatemala, predicador, presentado y prior del Convento de Guatemala, calificador

de la Inquisición v examinador sinodal».—Beristain.

Fr. Ignacio Caballero tomó el hábito siendo muy niño; fué nombrado lector

de teología en su convento de Ciudad Real de Chiapa, v por su supresión pasó á

ser doctrinero del pueblo de S. Bartolomé ele los Llanos. Fué después prior de Gua
temala.—(Archivo de Indias).

PAZ (P. Francisco Javier de).

125.—El Rey de las Flores / o la Flor de los Reyes, la Rosa /
de Calliila defojada en la Primauera de Cus años, y/lambicáda

por los ojos mas leales en el tierno llanto, y / afectuofas lagrimas,

que virtió la mui noble Ciudad / de Santiago de los Caualleros de

Goatemala, Sobre / la mageíluola Pira q encendió a lbplos de íuf-

piros, é hizo/arder á la immortal memoria de fu llorido Monareha/
Don Luis Primero/ (que de Dios goza.)/ Fúnebre pompa, y exe

quial apparato, que celebró en / fu Yglcfia Cathedral, y lúgubres
Canciones, que para /llorar á la Rola de Castilla marchita en la flor

de fu / edad difpuíb el P. M. Francisco Xauier de Paz / Calhcd ra
uco de vifperas ele theologia en cl / Colegio ele la mifma Ciudad. /
Sácalas a luz el Señor Don Joíeph Rodefno, Alanzólo de / Rebolle
do Jues general del Jufgado de bienes de Difun-/tos, Priuatiuo de

Condenaciones del real y lupremo con- / fe jo de Indias, Auditor

general de Guerra del con- / lejo de fu Alagellad. Oydor y Alcalde

del Crime/de eíla real Audiencia. /Qvien las offrece/ Al mui I'.lus-
tre Señor Geí'e de IBfcuadra Don AnLo-/ nio Pedro de Fcheverz y

Subiza, Cauallero del Or- / den de Calatraua, Señor de la llauc do

rada, del Con-/ lejo de fu Mageftad Prcfidentc de esta Real / Au

diencia, Governador y Capitán General / de este Reyno. etc. / Con
la licencia neceflariade los Superiorescn Goatemala en la/Impren
ta de el Bachiller Antonio Velalco año de 1720.

4.'— Port. orí.— v. en bl.— 3 hojas prels. s. f., que contienenr-Dedicatoria de Rodezno: Gua

temala, iS de Enero de 17-jr,.—Licencia del Gobierno: 11 de Febrero.—Licencia del Ordinario: 3o
de Enero.—Licencia de la Orden: .México, 2 de Noviembre de 1 7-^5 -Pág. bl.—Texto de la relación,
con versos latinos y castellanos, i'j hojas s. f. - Con nueva pollada:

—Oración fvnebre /en las / sumptvosas exeqvias, qve uoto / a la immortal

memoria del Ca-/tholico Rey Don Evis Prime- / ro, la Mui Noble v l.eal/Civ-
dad de Santiago de / los Cavalleros de / Goatemala. / Dijola / El Padre Maeftro

Francifco Xauier de Paz ele la com-/ pama de Jel'us Cathedratico de Yifperas de

Theo-/ logia en el Colegio ele la mifma ciudad: / dala / a la estampa el Señor
Don Joseph / Rodefno Alanzólo de Rebolledo, del Cofejo ele tu Ma- / geítad Oidor

y Alcalde del Crimen ele ella Real Aud. / y la dedica / al Señor Gefe'de Escvadra
Don Anto- / nio Pedro de Echeverz y Subiza Cauallero del Orden de / Calatrava,
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Señor de la llaue dorada del Con- / fejo de fu Mageílad Prefidenle de efta re- / al
Audiencia, Goveinr.dt r y (Ba- / pita general de elle Reyno &.

—La primera línea entre viñetas. -v. en bl.-iS hojas, con el v. de la última en b1 -Apos
tillado.

Biblioteca Medina (íleo.-;.

IUíhist.un, t. II, p 40S.

l'.ACKI-K, t. IV, p. 5e8.

«Paz (P. Francisco Javier:.—Nació en Mérida ele Yucaíán en el mes de Ene
ro de 1694, y habiendo venido a México, tomó la sotana de la Compañía de Jesús
en Julio de 171 1. Enseñó la filosofía y la teología en el Colegio de Guatemala,
donde el lllmo. obispo I). Juan Gómez Parada hizo lanío aprecio de su virtud y
letras, que, trasladado á la imlrade Guadalajara, pidió al provincial por su teólogo
consultora nuestro Paz. En 1742, fué nombrado procurador general de su Pro

vincia de la N. E., y con ese empleo paso á las corles de Madrid v Roma, donde

por su conducta y doctrina mereció sumo aprecio. Predicó una cuaresma entera

en Roma en la Iglesia de Santiago de los Españoles. El P. I.e-Pebre, jesuíta fran

cés, confesor de l'ehpe Y. recomendó su mérito al Provincial de México, por una

carta que he leído entre los papeles que existen de los jesuítas en la Universi

dad de México. Hizo á su regreso a la América un acopio de libros escogidos
para los Colegios de la N. IB., pero no pudo conducirlos por sí mismo, por haber

le cogido la muerte en Auxerre de Francia el año de 1747».
—Beristain.

1727

CONTREUAS Y CASTRO (José Manuel n;).

12G.—Oración fvncbrc,/ y / panegírica, /qve en las solen-./ncs

honras qve, se cele-/braron en la Santa Yg lefia Cathedral de/

Goathemala, el dia 1 1. de Diciembre, /*,;:::de 172(1. años *„*/ y /có-

sagraron a la tierna me-/mona del Sr. Dr. Don Ioseph Liaron, /de

Bcrrie/a, Dea de e.Ba SBita Igielia, Pro-/\'ifor, IBilitador, y Uiea-

rio General de cíle ()-/biípado, Commilíario Subdelegado déla

Santa; (Bruzada, y (Bathedratíco Jubilado de llil'peras de/Sagra
da Theologia ce ella Real U ni vertid ad de/Yp San Carlos. ;>J< /dixo

(entre viñelilas) ¡ VA Doctor 1). Ioseph Alanvel de Conlre-/ras, y Cas

tro. /.Canónigo Peniteciario, y mas antiguo, de eíla Santa / Igleíia,

Cath. Qualilieador del Santo OHie. de la In-/quic. y Examinador

Synodal de elle Obifpado. /' Saccala a lvz, y la dedica/ Al Muyill.

v \Ten. Señor Dean, y Cabildo, /(Sede Vacante) déla mifma Igle

íia. / 1B1 Cap. 1). Iua \ aren, de iierrieza, Hermano (entre viñelilas)

de dicho Señor. Dean./Sup. permilu apud Seb.de Arebalo Tipo-

graph año d. 1 727

_¡
°—Pnrt. orí— v en bl.— io hojas prels. s. í. (las tres primeras y el v. de la final dentro

de viñetas). — 10 hojas s. f. de texto, con el v. de la última en bl.—Apostillado.

Prels.:— Dedicatoria encabezada por la imagen del Apóstol Santiago, grabada en madera.

—Aprobación del dominico Ira y Amonio de Lizárraga: Gualemala, 8 de Diciembre de 1727.—
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Licencia del Gobierno: 12 ds dicho mes.
—Sentir de fray José Ximénez, francisccno: 5 de No

viembre de 1727.
—Licencia del Ordinario: io de id.

B. de don Manuel Valladares.

En su dedicatoria expresa el capitán Varón de Berrieza que su hermano el

difunto deán había ocupado» por espacio de diecisiete años casi todss las sillas

del Cabildo. Del texto del sermón resulta que aquél falleció á las ocho y
media de la noche del 26 de Noviembre de 17 •_•(.">, próximo á enterar sesenta y

un años de edad. «.Murió, decía el orador, el muy ilustre caballero, el ejempla-
ríshno sacerdote, el sapientísimo doctor y catedrático, el prudentísimo prelado,
el meritísimo deán de este ilustre y venerable Cabildo, el señor doctor don Jo
sé Varón de Berrieza, atlante de esta Iglesia, Alcidesde este obispado, oráculo
ele este reino, cura vigilante que fué en sus primeros juveniles años del Sagrario
ele esta Santa Iglesia, ductor graduado en sagrada teología en esta Real Uni

versidad ele San Carlos, y fué el segundo que, arreglado á sus constituciones,
con todo rigor de examen, pompa y lucimiento, adornó con su borla esla Real y
Pontificia Academia. Después maestre-escuela, deán, provisor y visituior gene
ral del obispado de Chiapa, (donde dejaron levantado seis virtudes monumento

inmortal á su persona). Después, canónigo, tesorero, maestrescuela, chantre, y
últimamente deán de aqueste ilustre y venerable Cabildo, visitador de este obis

pado, su provisor, gobernador y vicario genera] más de veinte años, descargan
do en sus prudentes hombros tres soberanas Mitras su gobierno, y en ot:as

tres ocasiones sus vacantes. Comisario subdelegado general de la Santa Chu

zada, catedrático jubilado de Vísperas de sagrada teología en esta Universidad,
donde fui repetidas veces su rector y conciliario, abad y rector de la Concre
ción del Señor San Pedro de esta ciudad.»

«... Educóse en las sapientísimas aulas de mi Sagrada Madre la Compañía
de Jesús., para salir después a ilustrar esta Real Universidad de letras y vir

tudes, donde leyó veinte años la cátedra de vísperas de teología, con tanto aplau
so y puntualidad como es notorio ..»

...«Nació en la Verapaz, en ocasión que se hallaba de alcalde mavor de

aquella provincia su muy ilustre y nobilísimo padre don José Varón de Berrieza,
caballero del Orden de Calatrava ..»

...«Qué cosa más continua tenía en su memoria que su muerte? tanto, que
como pensamiento melancólico procuraban divertirle los amisros. Esto llegó tan á

las obras, que ha seis años que tenía formado su testamento, y más de cuatro que
vendió las mismas casas de su mora Ja, quedando viviendo en ellas como huésped.»

En nuestro concepto, esta es la mejor pieza oratoria salida de las prensas
de Guatemala en el periodo colonial.

1 7 '-20

GALLARDO (Er. M.vruo).

127.—Oración /fúnebre /en las honras qve en la/ Igle fia (sic)
del Convento de Nra. Sra. ele /la .Merced Redención de Cautivos

de/ efta Ciudad de Cuafh. le hizieron el / dia 27. de Octubre del

año paliado de/ 1728 a la U. Hermana Ioanna Manuela/de Iesvs

y Acuña, Beata profería /de dicho Ordé, y Provine /Que dixo/El
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M. R. P. Al. Fr. Matheo Callardo/P. y Difíinidor actual de dicha

Provincia, /Calificador del Santo Oflicio de la I n q u i I i - ,' c i o n , Exa

minador Synodal de elle Obifpado/y Chronifla General en ella./
Imprimefe á expenfas del Br. 1). Iofeph /Calvez, Cura Beneficiado

del Pueblo de Cu-/yutcnango, y (u Auctorla dedica y confa-/gra
á efta .M. Illullre, y Religioía Provincia / del Santo Nombre de

Jesús de Guathc-/mala, del Scraphico Orden de N. P. / S. Fran

cisco. /Con Licencia de los Superiores é (kiath.cn la Imprenta ele/
Sebaftian de Arebalo. año de 1729.

4.'— Port. orí.—v. en bl.— ti hojas pic-K. s. f.-i p. para el pióloeo al lector, s. f.— 3o pp. y
final blanca.

Prels.:—Dedicatoria del autor á fray Pedro Melián de Vetancurl: 28 de Aféeoslo de 1729.—

aprobación de fray Pablo José Guendia, mereedario: San Antón, 29 de Diciembre de 1729. -Li

cencia de la Orden: Guatemala. 8 de Noviembre de 172.S.
— Parecer del doctor don José Manuel de

Comieras y Castro: 24 de Septiembre de 1 729.
— Licencia del Gobierno: Guatemala, 24 de Sep

tiembre de 1729.
— Licencia del Ordinario: Guatemala, 2.1 de Octubre de id.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

GAZETA DIB GOATEMALA.

128.—Num. i ./►p/Gazeta de Goatemala. / Dcl'de i. haftafinde

Nobiembre de efte Año de 1729. / ,.-Colofón:) Con Licencia de los

Superiores en Guathemala, por Sebafti-/an de Arebalo, Año de

1729.

4.°— 1 hoja preliminar, que lleva por un lado un yran escudo de armas de la ciudad, gra

bado en madera.— 5 pp. s. f. y final bl.

—N. 2:
—Defde primero, Malta fin de Di/.iembre / de elle Año 1729. / ■ (lolafun:'- Con Licencia

de los Superiores en Guathemala, en la Ympreiua de / S-bafi¡an de Arebalo. Año de 1730.—4

pp. s. f.

—N. 3:—Defde Primero, halla fin de llenero de efte año / de 1700.—4 pp. s. f.—Lleva colofón,

como todos los demás números.

— N. 4:—Defde Primero, halla fin de Febrero de eñe año de ¡70o.— 2 hojas s. f.

—N. ;■: — Defde Primero, hada fin de Marzo de eñe año de 1700:—4 pp. s. f.

—N. G'-—Defde Primero, baña fin de Abril de eñe año de 1730:
—

4 pp. s. f.

—N. 7 (falta el numero):
— Defde Primero, halla fin de Mayo de eñe año de 1730:—4 pp. s. f.

—N. 8:—Defde Primero, ha ña fin de Junio de eñe año de 1730.— 1 hoja bl. + 3 s. f.

—N. 9:—Defde primero, halla fin de Julio de eñe año de i73o:--S pp. s. f.

—>¡- 10;— Defde primero, haña fin de Aip>fio de eñe año de 1730-— 3 hojas s. f. y final bl.

—N. 1 1: — Defde primero, haña fin de Sep liebre de eñe año de 1700:
— 2 hojas s. f., con cl v.

de la última en bl.

—N. 12: — Defde primero halla fin de 0¿tubre de eñe año de 1730:— 4 pp. s. f.

—N. i3 i/alta el 3): —Defde primero, haña fin de Koviebre de eíle año de 1730:— 2 hojas s. f.

—N. 14:— Defde primero, haña fin de Diziébre de eñe año de [730:—2 hojas s. f

1731.—Num. i:—Defde primero, haña fin de llenero de elle año de 1731:— 2 hojas s. f.

-N, 2:—Defde primero, haña fin de Febrero de eñe año de ij'ii.— 1 ho]as s. f.

_X. 3: — Defde primero, haña fin de Marzo de eñe año de 1 7cí i :- — ^ hojas s. f.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

García Piüláez, t. II, p. 291.

Gómez Cauhii.i.o, Ilist. de la América Central, t. III, pp. 22S228.

Véase el facsímil.
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El contenido del periódico se reduce á dar las noticias locales, especial
mente las de las fiestas religiosas, celebraciones de capítulos de frailes, muertes de

personas conocidas, etc. Consígnanse también algunos datos de los otros pue
blos del reino y en varias ocasiones de IBspaña y Francia.

De entre las fiestas religiosas, de que el periódico se ocupaba con preferen
cia y que llenan casi por completo sus columnas, sin duda la más notable v que

queremos transcribir aqui como muestra, es la que se consigna en el número 9,

correspondiente al mes de Julio de 17B0. Dice asi:

olBI día 3, deseando el Clero de esta ciudad solemnizar la posesión de su

nuevo Obispo con algún festejo que fuese digno de tanto príncipe, dispuso un

carro triunfal, cuya altura se levantaba por espacio de ocho varas v se extendía

por espacio de siete y media, y adornado de espejos puestos á proporción de

las muchas luces que en su circunferencia ardían y se multiplicaban en el re

flejo. Adornaban también el carro otros muy primorosos adornos. Representaba
lo majestuoso del carro muy bien el héroe á quien se dirigía, cuyas alabanzas

explicó la loa que cinco niños, vestidos de mucha gala y riqueza, dijeron con pri
mor y viveza ajena de sus pocos años.

«Dispúsose la función en esta forma: antecedían varias danzas ridiculas,

que hacían festivo tan serio y grave festejo; seguíanse doce parejas de clérigos,
vestidos en traje secular, con ricas v muy costosas galas, joyas en el pecho y

sombreros, montados en briosos caballos de cría, que manejaban con aire y gala,
alumbrados de sus lacayos con hachas de cera fina, vestidos éstos con muy bue

nas libreas; seguíase el carro, tirada su gran máquina por seis muías, llevando

los cocheros exquisitas libreas; y habiendo entrado en la plaza mayor, que ha

llaron iluminada, dieron vista al Real Palacio, donde de orden del Ulmo. señor

Obispo se representó la loa al muy ilustre señor Presidente en frente del corre

dor de palacio, y después en frente de los balcones del palacio episcopal; y aun

que las lluvias de la noche antecedente impidieron esta función, intentaron ésta

hacerlo mismo, no obstante se ejecuto con el mayor lucimiento, quedando en

la estimación de todos por una de las más célebres que ha visto Goatemala, por

que lo majestuoso del carro y su pulido adorno en bien ordenada proporción
daba mucha materia a la admiración, obra de la dirección y buen gusto del Br.

D. Simón de Castellanos; y la gala á los ginetes, lo generoso de los caballos, la

riqueza en los adornos de los vestidos, joyas, sillas y jaeces, acreditaban la fun

ción digna de tanto príncipe. La dirección de toda ella corrió á cargo de los ba

chilleres D. .Manuel de Sotomayor y don Tomás de Zilieza.

«Continuóse la celebración y festejo la noche del día 4 con un baile que

en cl patio principal del palacio episcopal se practicó por los mismo clérigos

sobre un tablado que se erigió, de bastante capacidad, adornado el Irontis de

espejos de varios tamaños, en los cuales se logró muy á gusto la proporción de

las luces que ¡Iluminaban los corredores del palacio y de las muchas hachas que

ardían en la cincunferencia del tablado sobre grandes blandones de plata, y las

que en arañas pendían de la cubierta. El plano estaba cubierto con alfombras y

en los corredores se distribuyeron con gran orden los asientos á un numeroso

concurso que florecían muchas señoras que concurrieron al convite del lllmo.

señor Obispo, asistiendo también el muy ilustre señor Presidente. A un lado

del tablado estuvo la música, á cuyo compás se ordenó el baile, que duró por es

pacio de dos horas, con tanto aplauso, que pareció muy corto el espacio de su

duración, quedando hambriento aún el gusto más prolijo, porque la hjereza y
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aire de los que lo componían, parecía adquirida aún en más tiempo de el que se

contaba después de la llegada de las bullas.

«Compúsose el baile de un torneo de guerra entre doce, las entradas v ba

talla á son de caja, lo demás al son de arpa y otros instrumentos. Siguiéronse

después Otras varias danzas, en que entraron los niños de la loa, con no menor

aire y primor; y porque la noche antecedente el ruido del concurso' en la plaza

mayor quitó gran parte de lucimiento á la loa, se volvió a representar esta noche

y pareció mejor con la circunstancia del tablado, que al representarla se fingía
una muy agradable escena. Fué el tablado obra del Lir. don Diego Carcelem.

Finalmente, una y otra función fueron de mucho lucimiento, mereciendo aplauso
aún de la censura más escrupulosa, y una y otra noche se sirvieron abundantes

refrescos de exquisitos dulces y aguas á todo el concurso...»

SAN ANTONIO i):r. Juan dr).

129.—Novena/del Glorioso/ Principe, y Sagrado Ar-/changel
San Rafael. / Medico, y medicina / de los dolientes, Guia, y de-/
feníor de los caminantes, Abo-/gado, y Protector de los pre-/ten-
dientcs, y conduelo, y alivio/ de los afligidos. / Por el R. Fr. Iuan

de S. A n-/ Ionio Religiofo Prelb. de N. P./S. Iuan de Dios. /Con
Lie. de los Sup. é Guath./cn la Imprenta de Seballian de /Are
balo, año de 1729.

16."— l'oi-t. orí. -v, en bl.—Dedicatoria del aulor á San Juan de Dios, 2 hojas s. f.—40 pági
nas sin foliar.

.
.

Biblioteca Medina G-joG:.

1730

BOBURS (P. Domingo).

i3o.— Pensamientos / ehristianos, / Para todos los dias del

mcs./Compueíioen lengua Francc-/ía, porcl Padre Domingo Bo-/
burs, de la Compañía de Jesús. / A" traducido en la Efpañola,/ por
otro Padre de la mifma/Compañia. /Contiene vn modo fácil,- bre

ve, / y feguro para falvarí'e. / En Cevilla, por Francileo de / Lefdacl,
Y por fu Orig-inal/en Goatemala en la Impren-/ta, que Admi

niara Manuel Jo-/íeph de Quirós. Año de 1780.
16."—Port.— v. (foliado 2) con las Advertencias, que :enninan en la página 8.—Texto, pp,

9-1 19 (pero está repetida la foliación de la 104). -Pág-. s. f., con las indulgencias, y final bl.

Biblioteca Medina (freoy).

CAPITULO.

i3i.—Capitvlo, que trae la Gazeta de Za-/ragoza de el Martes
de 06tubre i8.de 1729. /Admirable portento, y prodigioso mi-/
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lagro, que ha obrado el gioriofo San .Antonio de Padua en la/
Ciudad de Oviedo, de el Principado de Afturias, con Daña (sic)

Francif-/ca Araujo Natural de la mifma Ciudad; la qual aviendo

pallado íu/lBípo!'o Don Antonio Danta, también Vecino, y Natu

ral de la mif-/ma Ciudad de Oviedo á Indias, con los Navios de

la Flota, y no te-/'niendo rel'puefta de ninguna Carta (aviendo ef-

cripto muchas) pulo vna / en la manga del Santo (cuya Imagen fe

venera en vn Convento de San / F rancheo de efta Ciudad) lupli-

candole, que la encaminaffe á las manos / de íu marido, y la diri

gidle la repueíla (sic ó ¡ , Colof'm:': Impreffa en Mixico (sic por Io

feph Bernardo de Nogal, y por fu Ori-'ginal en Guathemala, por

Sebaílian de Arebalo. Año de 1700.

4."— 1 hoja con una esíar.-.pa de San Antonio en madera.— 5 hojas s. f.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

La edición de la cual está copiada la présenle, la hemos descrito bajo el

número 3io8 de nuestra Imprenta en ñíéxico.

NAXERA (Juan Miguel dr).

i 3 2 .

—Faecunda platanvs iuxta aqvas in pialéis/. . ./Societatis

Jesv Familia / Cuius umbram exábit D. B. Ioannes Michael / de

Naxera, fubieétu elucidaturus textum. /. . . . Die Mentís anno Do-

mini \-]3o.¡ C\ l pié:) Goact. apud Sebaítianum de Arebalo.

i pliego extendido, en folio, impreso por un lado, dentro de una orla-, arriba, viñeta con un

I US entre adornos.

Biblioteca Medina (6208).

PINEDA Y MORCA (Juan de).

i 33.—Ad arma provocat exercitvvm Devs, /..../ (Al pié:)

Goactemalae apvd Sebastianvm de Arévalo.

1 pliego en folio extendido, orlado, impreso por un lado.—Arriba el escudo de la Orden del

Carmen entre adornos tipográficos.—Tesis de don Juan de Pineda y Murga, que había de soste

ner en la Universidad de San Carlos de Gualemala en Diciembre de 1730.

Biblioteca Medina (o-eog).

1732

ÁNGULO (Fr. Lucas).

i 3.).—Ensayo déla muerte. Por Fr. Lucas Ángulo, natural

de Granada de Nicaragua, predicador del Orden de S. Francisco

de aquella provincia. Guatemala, por Velasco, 1732, 8.°

Ppuistain, t. I, p. ?5, con la lista de las obras manuscritas del mismo autor.
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OVIEDO (P. Juan Antoxio de).

i 35.— Destierro de ignorancias en orden al mas acertado y fá

cil uso délos Santos Sacramentos de la Confesión y Comunión.

Con un modo sencillo para recibir con fruto estos sacramentos.

Por cl P. Juan Antonio de Oviedo, de la Compañía de Jesús, Rec

tor del Colegio Máximo de S. Pedro y S. Pablo de México, y Cali

ficador del Santo Oficio. Reimpreso en Guatemala por D. Sebas

tian de .Arévalo cl año de 17.32.

Tomamos la noticia de e.la edición, de la siguiente, hecha también en

Guatemala:

—Destierro /de, ignorancias / en orden al mas acertado y fácil uso/ de / los
Santos Sacramentos/de la Confesión y Comunión. /Con un modo sencillo para
recibir con/fruto estos sacramentos, f. Bigote de adamo-. Por/el P. Juan Antonio

de Oviedo, /de la Compañía de Jesús, / Lector del Colegio .Máximo de S. Pedro

y S. Pablo de / México, y Calilicador del Santo Oficio. / (Bigote). Reimpreso en

Guatemala por D. Sebastian de Arévalo 'el año de 1732.,
'
v por Basilio Sama-

yoa en el de 1848. / Bigote).

8."— Port.— v. en bl.— Pp. 3-'V|.

Bblioleca Medina (Olmo).

Este librito se imprimió primeramente en México, de cuya ciudad conozco

tres ediciones, la ultima de ellas de 1807.

PADILLA (Juan José de).

i36.—i^:/ Noticia /breve / de / Todas las reglas mas prin-/ci-
pales de la/ Arithmetica Practica. / Con q le puede delatar, no

I0-/I0 las demadas ordinarias, fino/tábien muchas difficultofas,

que/de otra fuerte iblo por la Alge-/bra fe respondieran. / Por el

Br. D.Juan Jofcph de Padilla /Clérigo Prelbytero. Año de 1732./
Co licécia de los Superiores en Goath. en / la Ympréta, q Admi

tí i flra Ygnacio Ja-, cobo de Beteta: A cuya cofia fe imprime.
4."—Port. dentro de una orla y en la parte superior dos esquineros compuestos.— v. en bl.

—2 hojas prels. s. fe, con la dedicatoria «Al Corazón laureado de Sania Gertrudis la .Majrna» y la

«Conmemoración que hace el autor á los Dulcísimos Nombres de Jesús y María y José.»—237
pp. de texto 4- 1 bl,— índice, f, pp. s. f. á dos cois. -Ei ratas, 1 hoja s. f.

Biblioteca Medina (6211),

Beristain, t, II, p, 38o.

La obra concluye con el capítulo sobre las «Excelencias del número siete».
«Don Juan de Padilla, clérigo presbítero, natural de Guatemala y maestro

de ceremonias de su santa Iglesia Catedral. Eclesiástico de muv buena conducta,
instruido en la teología y Santos Padres. Pero lo que nos debe inspirar el más alto
concepto de su ingenio y aplicación, son los grandes progresos que hizo en las

G
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matemáticas, sin maestro y con muy pocos libros. Aseguran personas fidedignas
que escribió muchos y nmv curiosos tratados sobre estas materias, pero en el día

no se encuentran de las obras de este insigne varón, más que un tratado sobre

las reglas principales de la aritmética práctica, impreso en Guatemala, año de

173-2. Murió á 17 de Julio de 1740, de más de 65 años de edad.»—Juarros.

«Padilla (1). Juan José).—Natural de Guatemala, presbítero secular, maes

tro de ceremonias de aquella catedral, fué insigne no sólo en virtud, sino tam

bién en el estudio de las matemáticas, á que se dedicó con sumo empeño. Habíale

tratado con intimidad el curioso v erudito oidor de aquella Audiencia, don Fran

cisco López Portillo, á quien Padilla moslro sus MS. v aún ofreció dejárselos
cuando muriese, para su publicación, que rehusaba modesto se hiciese en su vida;

mas no tuvo efecto la manda, porque al tiempo de su fallecimiento se hallaba

el señor Portillo de oidor de la Audiencia de Guadalajara.»—Bi-ristain.

Añadiremos que el 1." de Lebrero de 17B0 se colocó en una de las torres

del Colegio de Cristu Crucificado un reloj «que con el costo de seiscientos pesos,

dice la Gacela, fabricó el señor don Juan Padilla, profesor de matemáticas é in

signe en el arte de fabricar relojes de todos tamaños.»

I733

ESTRADA V MIBDINILLA tjosié Parlo di?).

187.—Descripción poética /de las plavsibies fiestas con qve/

la Peal, y Militar Proa, de Nrá Señora de la Merced, / Redempcion

de Cautivos, de ella Ciudad de Guathemala, /celebró la declara

ción del inmemorial Culto, y Cannni/,a-/cion del IBfclareeido Alar-

tyr, y Noble Caballero/de Nplo, San Serapio. / Ilisola/el Bachiller

D. Ioseph Pablo de Es-/trada, y Mediniila: Elludiante, que fué de

la Real Yni-/vcrfidad de S. Carlos delta Corthe, y actual Pro-/fe-

zor de la Facultad de Cirujia, í Año de 1782. / .Colojóiu) Con Lie.

de los Sup. en Cuath. p;>r Sebaílian de Arebalo/ .Año de 1733.

4.'— 6 hojas s. f., con el v. de la úllima en bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

Comienza:—Rasgue el clarín de la Fama

esos transparentes velos

que en las etéreas regiones
débil lijó firmamento.

Tirada por separado, según parece, de una parte del número 140.

PADILLA (Jlwn Iosd.

1 38.—Ortografía latina y castellana. Por D. Juan José Padi

lla. Guatemala. 1738, 8."

BElUblAIN, t. II, p. 380.



LA IMPRENTA EN GUATEMALA Xi

YALIBNZLELA (Jomo.

i8(j.
- l-'scudo de armas del íMecenas grabado en madera, entre

adornos tipográficos y las primeras lineas del texto
]

seqventes/
variis Canonici títulos obfervantiffimé litat, velutque ipil iureme-

rito congruentes, per concernentia theoremata eventilandos ara-

pleclitur, et enucleandos proponit per ma-/nus D. Bac. Iosephide
A'alenzuela .... (Al pié:) GoaJlcma'aB apvd Sebastianvm de .Are

balo: Typographum .

i hoja (.riada, formada de dos trozos unidos, de 39 por 53 1/2 centímetros.—Dedicada ¿i

don Pedro de Rivera Villalón.— 21J de Oclubre de 1733.

Archivo Universitario.

VASQUEZ DE MOLINA (Fr. Juan).

¡40.
— El Santo tapado, / y descubierto, / el Alartyr ocvlto, y

desentrañado. /Sermón/ predicado en las solemnes/ fichas, que la

Prov. Augulta de N. Sra. de la / Merced, Redempcion de Cauti

vos, de Guafh, / celebró á la declarado del Culto inmemorial, / y

Canonización del Ynchto liempre Alartyr/San Serapio/ nuevo Ala-

chaveo del ÍBvfig. /y noble Caballero de Chriílo. / Dijolo/El Al, R.

P. PJ". Er. loan Yasqvez de / Molina: actual Provincial de dicha

Provincia, /Calificador del Santo Oficio, Examinador/Synodal del

Obilpado. / A' lo dedica/ Al Rmo. P. Airo. Fr. Fernando de Siera, /

Pegéte que fué de los Eítudios é el Combéto dé Xe-/rézde la Fron

tera, Comendador ele Uillagarcia, de/ Cordova Xeréz, y de .Mala

ga, Examinador Synodal / de los Obifpados de Badajos, Priorato

de Leo, Cor-/dova, y Malaga; y aétual Digniffimo Uicario Gene-/
ral de las Provincias de Nueva Efpaña Guath. AIe-/xico, Illa de

Sto. Domingo, Nicaragua, y Onduras. / Dia Viernes 14. de Nov.

del año de 1732. Primero del Triduo. /Con lie. en Guath. en la Im

prenta de Sebaftian de Arévalo.

4"— Port. orí— v en bl.— is hojas prels.— 13 hojas s. f., incl. la última p. en bl. —Sigue la

«Descripción poética de los plausibles (iesias con que la Orden déla .Merced de Guatemala cele

bró la declaración del culto de San Serapio, por el bachiller 1). José Pablo de Estrada y Medini-

lla, esludíanle que fué de la Real Universidad de San Carlos y actual profesoí de la facultad de

C¡ ru¡,ria, año de 1732,» que lleva al fin el colofón: Con Lie. de los Sup. en Guath. por Sebattian

de Arebalo. / Año de 1733.— 11 pp. y f. bl.—Romance octosílabo. — A postulad.).
Prels.:—Dedicatoria.— Parecer del doctor don Manuel Cayetano l-'alla de la- Cueva: Guale-

mala, 24 de Febrero de 1733.—Censura del P. Francisco Javier de Paz: 2<> de Enero de id. -Li

cencia del Gobierno: ->í de Febrero.—Aprobación del dominico fray Miguel de .Mendoza: 10 de

Febrero. -Licencia del Ordinario: a3 de id.—Décimas y octavas acrósticos del bachiller don José
Pablo de Estrada y Medinilla.—Romance de un jurista.- Pág-. bl.— Prólogo.

Museo Británico.—Biblioteca Medina 1,021 1).

Bi-kisiaix, t. III, p. 243, con fecha de 1731, y t. I, p, 426, con la de 173-2, al hablar de Es
trada. Dice que fué natural de Guatemala.

G.uu y Siumei.i., Bibl. merced., p. 3i8, como Beristain,
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BETANCUR (Fr. Rodrigo de Jesús).

141.—El candor de la luz eterna por Er. Rodrigo de Jesús Be

tancur. Guatemala. T734.

Beristain, t. I, p. 171.

Seg-unda edición guatemalteca.—La hay también g-aditana.

MONJE Y MENDOZA (Melchor Antonio del).

142.
—Mística colvmna, / guia para el cielo de una / alma reli

giosa. / Sermón / del glorioso Archangel/San Miguel con affiften-

cia de Chriflo Sa-/cramentado que predice), en la Profeffion / de

la M. Ignacia Michaela de S. Xavier, / Religiola del Obfervantiffi-

mo Convento de /la Encarnación de Ciudad Real. / Sv hermano. /

El B. D. Melchor Antonio del/ Monje, y Mendoza Alaeílro de Ce

remonias de la / Santa Iglefia Cathedral del Obilpado de Chiapa./

Sácalo alvz (sic) ¡ un amigo, y compadre del / Auctor, y lo dedica

al Sr. D. Juan de Santan-/der Dignillimo Dean, Juez Proviffor, y/

Uicario General de dicho Obilpado, Exa-/iuinador Synodal, y Co-

miffario de la / Santa Inquilicion, y Cruzada, Acc/Con Licencia de

los Superiores en Guatemala (sic) por Se-/baítian de Arebalo,

Año de 1784.

4."—Port, orí.— v. en bl.—G hojas prels. s. f.— 11 hojas s. f., con el v. de la última en bl.—

Apostillado.

Prels.:—Dedicatoria de don José Antonio de Zavaleta: Ciudad Real, 20 de Octubre de 1733.

—Aprobación de fray Pablo José Guendica: Guatemala, 24 de Diciembre de 1733.—Licencia del

Gobierno: 25 de Enero de 1734.
—Aprobación del jesuíta Francisco Javier de Paz: Guatemala, 22

de Febrero de 1734.- Licencia del Ordinario: Guatemala, 4 de Marzo de 1734.

Biblioteca Nacional de Guatemala,

1735

BREVE PRACTICA.

143. --Breve practica/de uenerar/la Madre Santissima/ Ima

culada (sic) ¡ de la Luz. / para alcázar la protección, y favo-/ res de

efta Señora. / Propvesta por vn / Padre de la Compañía de Iesvs, /

Efclavo de la mifma Señora. / (Linea de adorno). Reimpreflo en

México: /En la Imprenta Real del Superior / Govierno, de Doña
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Maria de Ri-/vera, en el Empedradillo. Año de/ 1733. Y por fu

original en Guath. / por Sebaftian de Arebalo, año de 1735.
16."—Port.—v. en bl.—Protesta, i p. s. f.— Al lector, G pp s. f.— 15 pp. s. f. de texto,

Biblioteca -Medina (0212'.

LOBO (P. Manuel).

144.
—Rejacion / de la uida, / y virtvdes del U. Hermano / Pe

dro de San Jofeph Betancurt. / De la Tercera Orden de Penitencia

de N. / Scraphico P. S. Francileo. / Primer fundador del Hofpital
de Convalecientes de N. Señora de Belén, en la /Ciudad deGua-

53

feELACIÓN

■ "■)' «¿te»*^ , -JS-.->£ .,y::":- "'¡aiSassá ,-;.-■■■■*& J$

;:Y VIRTVDES DEL Ü.HERMANO:
'

'

;'b
-

Pedro de'5a« Joféph'Betan'cúftT»."
*

'

¿lüzoídTemt^ Crien k Penitencia h JSTj'
"'*

-Str^fím P. $» Utancifcci
-

Vtímct fondadbrdei Hofpiía! de Conva?
lecientes de N. Señora de Belén ca h

'.'■ Ciudad de-Guathemala.

P'tikáiá i I4 paríjTma Virgen , yMadre de
.-'■''"" ":Dics de

V1

Por cl P. Manuel í,obo de 3a Compañía
', . di JeíW •. ...j^

^osjfeescia,

Jofcphdc'-Rined
JfcíTa en GuatHemaíá^pót
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thcmala. / Dedicada a la purhfima Virgen, y Madre de / Dios

de Belén. / Pt.ir el P. Manuel Lobo de la Compañía de / Jel'us. / Vp

(entre angelillos). Con licencia, Impreffa en Guathemala, por /

jnlcph de Pineda Ybarra, Año de 1 6G7 . / y V la vuelta:) Y apeti-
cinn (sicj de la Y. Orden Tercera /de Penitencia, fe Reimprime

por su Ori-/ginal en la dicha Ciudad, con nuevas Li /'cencías, y

Aprobaciones, en la Ymprenta / de Sebaítian de Arebalo, Año de

17.35.
H.°— Poii.— 20 hojas prels. s. f.— 217 pp. de lexto, + 1 bl.—Página 218 con la protesta de!

aulor. — Página bl.— índice de capítulos, 2 hojas s. f.—Apostillado.

Prels.:—Aprobación del dominico fray Antonio de Li/.árrnga: Guatemala, ééo de Julio de

173,".—Xueva licencia del Gobierno: Guatemala, 2 de Julio de 1735.— Solicitud de fray Marcos de

líalcá/ar al Provisor p¿tra la reimpresión: Guatemala, 21 de Mar/o de ¡-3?. — Decreto del Provisor

remitiendo el libro al doctor don Manuel de Zepeda para su examen: Guatemala. 21 de Marzo de

1733.
— Informe de Z-epc.ia: Guatemala, 25 de Abril de 1735. --Licencia del doctor y maestro don

José Sun/in de Herrera, arcediano de la Catedral, catedrático jubilado de Filosofía en la Univer

sidad de S. Carlos, comisario subdelegado de Cruzada, provisor y vicario general del arzobispa

do: Guatemala, 27 de Abril de 1735.—Aprobación del dominico fray Juan de Quirós: Gualemala,

i'o de Octubre de 1IV.7
—Licencia del gobernador don Sebastián Alvarez Alfonso Rosica de Gal-

das al impresor Pineda Ibarra: Guatemala, 3i de Octubre de ¡007.
—Aprobación del mereedario

fray Jo-eé Monrov: ,s de Octubre de 1607.—Licencia del Ordinario, doctor don Nicolás de Aduna:

Guatemala, 2 de Diciembre de 1667.—A la Virgen de Belén.— Protesta.—Página blanca.— Pee de

erratas.— Pág-ina blanca.

Tercera edición; la segunda es de Sevilla, 1O73.

B. de don Manuel Cabral.

LÓPEZ DIB PORTILLO (Francisco Antonio).

145.—Pcrvigil Pastor /..../ D. B. D. Franciscvs Antonivs Ló

pez de Portillo viridi S. Franc. de Borgia Collegij condecóralas

I'.emmate, etc. . . . / Defendentur in hac Carolina Goacthemalcnsi

Minerva. ../... Anno Dni 1735. . . . / Goacthemahe apvd Sebastia-

nvm de Arebalo typographvm.
2 pliegos en folio abiertos y pegados, impresos por un lado; arriba al centro, un gran escudo

de armas del mecenas fray Antonio López de Portillo, grabado en cobre (en México: por Sotomayor.

— Todo dentro de una orla.

Biblioteca Medina 02 lo.)

17^6

UIYI.UA (Pedro de).

14b.
—Diario. / Y derrotero/ de lo caminado,/ visto, y obcer-

vado en el dis-'curlb déla vilita general de Precidios, / titilados

on las Provincias Ynternas de / Xueva Eipaña, / que de orden de

Su Ma-cslad / executó / D. Pedro de / Rivera, / Brigadier de los

Peales, Exercitos. / Ilaviendo transitado por los/ Reinos del Nue

vo de Toledo, el de la Nueva / Galicia, el de la Nueva Vizcaya, cl
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de Nue-/va México, el de la Nueva Eflremadura, / cl de las Nue

vas Philipinas, el del / Nuevo de León. / Las Provincias, de Sono

ra, Oílimuri, Sinaloa, y / Guafleca. / Ympreflo en Guathemala, por

SebaLian de / Arebalo, año de i /3o.
Pol.— Port. orí.— v. en bl.— 38 hojas s. f.

M usco Británico.

Biatisr.MN, t. III, p. 33.

Catalogue -liaelcel. n. 1035.

Catalogue A adraJe. n. 4107.

Muiin.1.0, -Jjol. de la Lib
,

11. G782.

Rivera salir) Je .México el 21 de Noviembre de iju-j y sólo vir.o á reoresar

el :.>(.) de Junio de 172S, habiendo andado en todo .'1.0S2 leguas. En el -Diario

describe día por dia cuanto vio en el viaje, situación ireoorárica de los Itioares.

costumbres de los habitantes, producciones del suelo, etc.

1737

A ROCHEN A (Er. Antonio di;).

147.
— Ecteris juris enucleatrix /.../... P. Er. An'.onivs / de

Arochcna, Ordinis Minorti, Yclpertina.- Theologia. Cathedra.- Mo-

deralor íubiecta thelimjuris. ../... Alenfis Seplembris, anno Dño.

1737. /Goactemalae apud Sebastianum de Arebalo: Typographum.
1 pliego en folio extendido, orlado, impreso por un lado.—Arriba, entre ají rnos tipoyrá-

licos, una estampa en cobre del Santísimo, con leyenda, impresa en color siena.

Biblioteca Medina Í0214Í

CILIEZA VELASCO (Micci;l de).

148-—Theorema / vnicum pro Doctoratvs/ gradv in ívre Pon

tificio obtinendo. / / Propvg-nabilvr in Alma Civitatis / huius
Cathedrali Eccleíla á Liz. D. Michaele de / Cilicza Yelafco, . . . /
anno Dñi. 1737./. . ./Goath. apud Sebaílianum de Arebalo, Typo
graphum.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Biblioteca .Medina (621.-).

Cl Til ARA AR.MUNIOSA.

140.
—Cithara / armoniosa, / para dar música espiri-/tual, al

Niño Dios huyendo a Egypto/ que comienzan retoñar fu tuga al

fa-/lir delterrado de su Nacimiento el /Sol en brazos de la Avrora,
el /cha ocho de Febrero, para acabar las / Jornadas el dia catorze

l'egü la V. M. / Agreda. Par!. 2. Cap. e 1 . num. Ckkj. / y Cap. 23.

num. (33 1. /Templóla / Vn devoto Secerdotc (sic) que reverente la /
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ofrece/ a Jesús, Maria, y Joseph, / (Línea de adorno). Rcimpreffa
en Guathemala, c la lmpre-/ta de Sebaítiade Arévalo año de 1737.

8.°— Port. orí.— v. con el comienzo de la dedicatoria á la Congreg-ación de la Escuela de

Cristo, que termina hacia la mitad del recio de ¡a hoja siguiente.— 14 hojas s. f., con el v. de la

última en bl.

B. Cabral en Guatemala.

Este librito tuvo en México varias ediciones.

1738

CALDERÓN DIB LA BARCA (Er. Joaquín Manuel).

1 5o.— ifa ¡ lBxcreicio del Yia-Crucis, conforme al breve de

nuestro SSmo. Padre Clemente XII. Dispuesta por el P. P. Fr. Joa-

chin Manuel Calderón de la Barca, de la Regular Observancia

de N. S. P. S. Francisco, é hijo de la Provincia del Dulcísimo

Nombre de Jesús de Guatemala. Impreso en Guatemala por Se

bastian de Arebalo, 1738, 8.°

Primera edición.

Behist.un, t. I, p. i3e, con la lista de las obras manuscritas que dejó el autor.

«l'.arca (Fr. Joaquín).
—Llamado así comunmente, aunque su apellido era

Calderón de la Barca. Nació en Gualemala, y allí tomó el hábito de S. Francisco

pm- el año de 1700. Fué muy instruido en la teología y liturgia, y [no] menos en

la física y matemáticas.»
—Beristain.

HERRARTE (Miguel Isidoro de).

i o i .

—

►Jlí Pi'eUlectio ivridica, / colorí colorem addens, / pro Li-

ccntiaturaj, ac Doctoratvsgradv in/ Iure Ccesareo obtincndo, . . . ./

Propugnator aderit in Regia ad Pontificia/ Sancti Caroli Acade

mia D. D. Michael Isidorus de IIer-/rarle /Goaet. apvd Sebas-

tianvm de Arebalo: typographum.
1 hoja en folio, orlada, impresa pot un lado.—Diciembre de 173.S.

Biblioteca .Medina (6216).

Herrarte llegó á ser rector de la Universidad en los años de 1741 y 1747.

MONTUFAR (Miguel de).

i5'd.—Relectio sacra/pro Liccntialvrae gra-/dv in Sacra Theo

logia oblinendo. /.. Propugnator aderit 1). / B. D. Michael de

Montu.ar. Die 3i. Menüs Augufli / anuo Dñi. 1788./ . . . / Goath.

apud Sebaltianum de Arebalo, Typographum.
fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Biblioteca Medina (0218;.
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1 53.—Uigilantis Principas nomen. ../... L. D. Michael de/
Montufar triumphos portendit, .../... Dic 29. Menfls Octobris

anno Domini 17.38.
1 pliego en folio orlado, extendido, impreso por un lado; arriba, al centro, el escudo en

madera del mecenas D. Pedro de Ribera Víllalón,

Biblioteca .Medina (6217,!.

SUMARIO.

04.—Sumario de las indulgencias, gracias y jubileos que go
zan los Hermanos Terceros de la Merced. Reimpreso en Guate

mala, por Sebastian de Arebalo, año de 1738, 8.°

Consta de la edición hecha allí mismo en 1821.

17^9

CACjIGA Y RADA (Agustín de i.\) y otro.

i 55.—Fúnebre Pompa/ y /Exeqvial Aparato / que celebró en

sv Yglesia / Cathedral, el Ylmó. y RmB>. Sr. Mró. D. / Rr. Pedro
Pardo de Figueroa de el Sagrado / Orden de los Mínimos de S.

FranciCco de/ Paula, digmífimo Obifpo de Guathemala. y / Vera-

paz de el confejo de fu Mag. ABc. / En las honrras de la M. YUuflre

Señora Doña / Petronila Ignacia de Efquibel, Efpinola Uilla-/vi-
cencio, Pardo de Figueroa, Marqueza / de Uallc vmbroso. / Cuya
Defcripcion hacia el Sr. Dr. I), Augustin/de la Cagiga y Rada,

Canónigo deesta Santa/ Ygleíia Cathedral. / Sácala a lvs el Sr. \)r.

D. Thomas Al-/varado de Guzmán, Canónigo Magiítral de ella

Santa/ Ygleíia Cathedral, Cathedratico de Yifperas de Sagrada /
Theologia en la Real Vnivcríidad de San Carlos de eíla /Corle,
lúes Provilor, y Vicario General de eíle Obilpado/ Y la dedica al

Sr. I). Iofeph Pardo de Figueroa, Caballero / de el Orden de S.

Tiago, Capitán de las Guardias de / el Peal Palacio de México, y
meritiflimo / Efpofo de dicha Señora. &c. / En Guathemala con las

licencias neceffarias en la Ymprenta / de Sebaílian de Arebalo:

Año de 173(4.
•4."-Port. orl.-v. en bl.— r, h.,jas s. f., con la dedicatoria de 1). Tomás de Gu/m.-in, encabe

zada por su escudo de armas grabado en madera. -10 hojas s f.-Si-ue con poriada abarte

también orlada:
' '

-Oración / fúnebre/ paneeirica en / las svmptuosas exequias/de la.Muv llluítre S-ñ..ra
Doña Petro-/nilla Y-nacia del-íquibel KipJnola Villavicécio, Pardo de Fi-ueroa Marque/a /de
Valle vmbroro./Oijola/ el MR. P. Manuel de He,-/ rera de la Compañía de Je-us Kect-r/de
elle Colieg-to, Examinador S, nodal / de efte Obilpado fe./En Gvalemala / En la Ymprenta ó-
Sebaflian de Arebalo: /Año de i?3y / '.»

-v. en bl. -10 hojas prels. s. t'.-n hojas s. f.-Apostillado.
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Prels -Parecer de D. Agustín de la CaS¡«a v Rada: ir, de Abril de i73g -licencia del Go
bierno: Gualemala. 17 de Abril de id. -Id. de ia Reliyíón: México, 23 de Marzo de i739.-Parecer
uel docior D. j,,sé Manuel de Conircras y Ca.Mro; 2 de Abril de i73q.-Licencía del Ordinario-
Guatemala, 1? de id.— Páirina bl.

Biblioteca Nacional de Lima. —Biblioteca Medina (62110.

Berislain, que no conoció esle impreso, dice de su autor:

«Caciga ,', Gagiga y P;:da,D. Agustín').—Nalural de Guatemala, doctoren
cánones por aquella Universidad, tesorero dignidad y maestrescuelas de aquella
metropolitana, examinador sinodal, juez de testamentos, provisor y vicario general
del ar/.obispado, comisario subdelegado de cruzada v delegado del Papa para
la causa de beatificación del Ven. P. Er. Antonio Margil...—Beristax.

A los datos de Beristain añadiremos que Cagiga debe haberse ordena

do después de viudo, pues en un protocolo del escribano Manuel Vicente Guz

mán hemos leído que fué casado con doña Manuela de fuentes y Guzmán, de

cuyo matrimonio nació don .Antonio Cagiga y Rada, que fué presbítero, y
talleció el 21 de Marzo de 17 j<), en los momentos que había comenzado á testar.

Don Agustín de la Cagiga y Rada murió el -7 de Septiembre de 1735, á la edad

de 54 años y once meses.

GUTIÉRREZ TALABAN (Vicentio.

1 5(3.—Máximum denominationem svbit opus, .... ¡ (Al pié:)
Defendentvr in Regia, Pontificia Goacthemalcnsi Divi Caroli Aca

demia, 1). (>. M. eivsque Pvrissima Matre / Vhgine Maria. .. /
Anno Dñi. ¡7,'v). (!'). L. 1). R.) / Goacthemalaj. In Abecedarijs Lti.

D. Xptophori Hincapiei Melendesij.
Dos plieyos de á folio abierlos, peyados, Impresos por un lado y orlados. Arriba, al centro,

un sran monograma de Maria, coronado, con leyenda, grabado ei cobre, en Guatemala, por Blas

de Avila, en 173').—Las doce primeras lineas de texto, á uno y oto, lado del grabado, en forma

de acróstico — En seeui Ja el texto á Mes columnas.—Tesis de D. Vicente Gutiérrez 'talaban.

Biblioteca Medina íñ-eeo).

MONGE Y MENDOZA ([• ukxwdoI.

157.
—

( Monograma coronado de I US, en cobre, entre viñetas,

con la leyenda al pié:) en Goath. Añode 1739 Blas de Avila scul).../
D. Fernandvs Alongé, et Mendoza ccerulea S. Frácifci de Borgia

trabea inílgnitus, vt quod nouü impoíuit, et curfü direxit, meta

cóíirmet, et corona defedat. ¡ (Al pié:) GoactemaUo. In abecedarijs
Lti. Xptophori Hincapiei Melendesij.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres coks., de 3o 1/2 por

ÍS1/2 cents.— l>« de Abril de 1 7.S-J.

Archiva. Cniversilario.

PAZ (P. Dominoo di;).

i 58.— Sermón / fúnebre, /qve en las svmptvosas exe-/qvias,

hechas el dia 17. de Diciem-/bre, de 1707. en la Santa Iglefia Ca-/

thcdral de Guatemala: /al Sr. Dr. D. Manuel Cayetano / Falla de
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la Cueua, Canónigo Cha-/tre de la mifma Sta. Igleíla; Cathedra-

tico de / Prima de Leyes, en la Real Univerfidad de S. / Carlos de

efia Corte; Juez General de Teíta-/men tos, Capellanías, y obras

pías; Confultor del / Sto. Tribunal de la ínquificion: Examinador/

Synodal; Juez Proviíbr, Uicario General, / y Governador de elle

Obilpado; &c. / l'redico / IB1 Padre Domingo de Paz, de la Sagra
da /Compañía de Iesvs. /Sácalo a Ivz / Fl Dr. D. Ivan Ignacio
Falla de la Cveva / Commiffario del Sto. Officio de la ínquificion./
Y lo dedica /al Illmo. y Pm<>. Sr. 1). Fr. Pedro Par-/do de Fi

gueroa, dignilíimo Obilp > / de cita Ciudad de Guatemala, y Uera-

paz, /del Contejo de fu Alageílad, ecc. / (IuleleK Con licencia en

Gvatemala, en / la Imprenta de Sebaftian de Arebalo, Año de 1739.
4."— Port. orí.— v. en bl.— 10 hojas pre's. s. f.— 20 pp., la (inal con un soneto de I) Antonio

Paz Salgado, en alabanza de su maestro el Dr. I). Manuel Cayetano Falla.—Apostillado.
Prels.:—Dedicatoria encabezada por un yran escudo de armas del Mecenas grabado en

madera: 2 de Febrero de i73n. -Aprobación del jesuíta Nicolás Prieto: Colegio de San Francisco

de Borja de Guatemala. 113 de Febrero de 173.,.— Licencia del Gobierno: Santiago de Guatemala,
4 de Marzo de 1730. -Parecer de fray Pedro Melián de lidancurt: vicaria de San Andrés de Y'/.a-

pam.oi de Enero de 1 73-j. -Licencia del ProvUor: Gualemala, 21 de Febrero de 1 7 i .. —Licencia

de la Religión: México, 20 de octubre de 1708. — Página blanca.

Biblioteca Nacional de Gualemala.

Beiustain', t. 11, p. 407. con fecha de ¡p3S.

Backer, Bibl. des Ecrir., 1. IV, p. íefj.
— Id.

»Paz (Domingol.—Nació en MBxieo el año de 1706 y abrazó en 17:2.3 la re

ligión de S. Ignacio. Residió casi siempre en Guatemala enseñando la teología,
y murió allí en 1743».—Beristaix.

De fuente documental lomamos las siguientes noticias de don Manuel Ca

yetano Falla de la Cueva. Era catedrático de prima de leyes en la Universidad

de San Carlos y juez de testamentos del obispado cuando en 20 de Aposto de

1730 tomó posesión de una canongía de la Catedral; desempeñó el rectorado de

la Universidad en los años de i;3i y 1734, y ascendió á maestrescuela en 1735.

PRIETO (P. Nicolás).

i 5<j.—Sermón moral délas Fncenias, predicado á la Audien

cia de Guatemala por el P. Nicolás Prieto. Guatemala, por Hinca

pié Meléndez, 1730, 4.0
Beristain, t. II, p. 44'j.

Backe.i, Bibl. des Ecrir., t. IV, p. u,,n.

«Prieto (P. Nicolási.—Nació en Santa María Monterey., en el Nuevo Peino
de León de la N. E. el año iíBjoB y en el de 171H. vistió en el noviciado de Tepo-
zollán la ropa de la Compañía de Jesús. Enseñó en México la filosofía el año

1729, y la teología en Guatemala, donde fué redor del colegio de San Doria v

examinador sinodal de aquella diócesis. Murió siendo redor del colegio de Méri-
da de \ ucalán en 1751».— I!i;rist.\i.\.

Las otras dos obras impresas del P. Prieto salieron á luz en México. Dejó
también, en manuscrito, un Cursas pliilosophicus inleger que en tiempos de Be

ristain se conservaba en la Universidad de México.
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RODRÍGUEZ (Fray Aol-stín).

i 60.- Ad ReligiososI.ee- / toresOrdinis Prtedicatorum. ¡(Co
lofón:) En Guathemala por el .Alteres Antonio de Pineda Ybarra,/
Año de 171 1. / Y por lu original en la Imprenta de Sebaítian de

Arebalo, / Año de 1739.
4"— 2 hojas prels. con la circular que comienza con las palabras transcritas, suscrita por

fray Agustín Rodríguez, maestro de estudiantes y secretario de capitulo, sin fecha: y la licencia
del Ordinario de Guatemala á fray Juan de Rivera, franciscano, «para que pueda dar y dé d la
imprenta el cuaderno intitulado Ordenación ó conjirmaciim del Capítulo General celebrado en

Roma por su sagrada Religión por e! año pasado de 16Í0»: 20 de Febrero de 1711,
—

Pp. 5-16.
Biblioteca Nacional de Guatemala.

SAN ESTEBAN ANDRADE (Er. Eran-cisco de).

161.— :(►!<): / El Seraphin /con seis alas del /Throno de Chrifto/
Sacramentado. / para el í'ructuoí'o empleo de/ las almas en el Jubi

leo/Circular. / Dií'puesto por el Rdo. P. F. Fifi/ ci Ico de S. Eñevan
Andrade del / Colegio de Chriflo Crucificado. / En Guath. por Se-

baília de Are- / valo, año de 1 739.
16. "—Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene t5 hojas más s. f., con el v. de la última

en bl.

Biblioteca Molina.

Bajo el número 3cu2 de nuestra Imprenta en Mixico hemos descrito El titulo

glorioso, etc., de nuestro autor, que imprimió en aquella ciudad en 1729. Véase

allí su biografía.

ZAPATA (Felii-e).

162.— . . . . / 13). Philippvs Zapata cieruleaS. Francifcide Borgia
trabea infignitus, vt quod numen imposuit, óB curfum direxit, me-

tam conlirmet, et coronam deí'endat. ¡(Al pié:) Goactemalae. In abe

cedarijs Lti. IX Xptophori Hincapiei Melendesij.
1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, a tres cois., de 401/2

por Í9 cents.—Año de 1739.
—Monograma coronado de IHS, en cobre, grabado por Blas de Avila,

entre viñetas, al ceñir.» de las primeras líneas del texto.

Archivo tuiiversilario de Guatemala.

ZELAVA (Juan Maxoll).

i 63.—Xorncn MariaSanctmum /Qvodcvm tvtelaredenominatio-

nem, et incrementvm nostrae Philosophiae dederit, qva: svnt Ca2sa-

risCaesari red-/dit 13). loan nes Emmanvel Zelaya.etc./yt/^/eB/Goac-
temalae. In abecedarijs Lti. D. Xptophori Hincapiei Melendesij.

i hoja orlada, formada de dos trozos unidos, á tres cois., impresa por un lado, de 40 1/2

por cS 1/2 cents.— [3 de Julio de 17.39.— Monograma de IHS coronado, grabado en cobre por Blas

de Avila, al centro entre viñetas, que divide el texto.

Archivo Universitario de Guatemala.
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LACUNZA (Joaquín).

164.—►$< / Extemporánea, / exegetica qve arlis/ad clepsydram
i nterpretatio,/ Pro Philosophiae Cathedra aud i torum fufragijs rite/
promerenda ¡Etc.

Fol. -1 hoja orlada, impresa por un lado. -Tesis de D. Joaquín Lacunza.— i.' de Diciem
bre de 1740-

Archive Universitario de Guatemala.

NAVAS Y QUEVEDO (Fr. Andrés di; las).

i G5.—►£/ Informe /ele la /obligación /que /por todos derechos/
tienen / los Indios / de alimentar / a sus Párrocos, / en el /Obispa
do / de / Guatemala.

Kol.—Port. orí.— v. en bl.— Pp. 1-4 con una exposición al Rey de fray Pedro [Pardo de Fi

gueroa], obispo de Guatemala, suscrito en aquella ciudad en 28 de Agoslo de 1740.
—

Pp. 5-3q con
el informe de f-ay Andrés de las Navas y Quevedo, mereedario, suscrito en el pueblo de Santa

Inés, á 9 de Agosto de 1687.— Pág. final bl.

Biblioteca Nacional de Santiago.- Biblioteca de íos Agustinos de Valladolid en España.
BErtisrÁiN, t. II, p. 332.

GarI y Siu.mei.i., liibl. Merced., p. 201.

c

Berislain dice que también dejó manuscrita una «Represetación á la Audien-
ia de Guatemala sobre los insultos cometidos en el palacio episcopal y contra el
vicario general del obispo porque favorecía al visitador Gómez de la Madriz. ¡VIS.
fol., en la biblioteca de la Iglesia de México».

«Navas Quevedo (Illmo D. Fr. Andrés).—Nalural de Baza en la diócesis de

Goadix, maestro del militar Orden de Nuestra Señora de la Merced. Después de
varias prelacias que desempeñó en su religión, fué electo obispo de Nicaragua,
y consagrado en Guatemala en 160-8. Edifico en su capital el seminario tridenlino!
y el palacio episcopal; y logró del rey la dotación perpetua de cátedras de huma
nidades y teología moral, y el aumento en su cabildo de la dignidad de maestres
cuelas. En 1682, fué trasladado á la mitra de Guatemala, cuya diócesis visitó dos
veces; y habiendo sostenido con entereza los derechos de su dignidad contra los
jueces redes, falleció de 80 años en 1702».—Beristain.

i 7-1 i

acta c0ngregat10nis.

166.— (Gran escudo de la Orden de Sanio Domingo dentro de una

orla). In nomine / Patris, et Filij, / et Spiritvs Sancti / amen. / (Vi
ñetas). (A la vuelta:) Mace sunt Acta / Congrcgationis Intermedia;,
inom-/nibus Capituli Provincialis habentis, iuxta Ordi-/natio-
nem Capituli Grális Valentía? celebrati anno Do-/mini 1G47. in hoc
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nró Conventu S. P. N. Dominici de/Guathemala celebratae die i_|.
mentis Ianuarij anno Do- / mini 174;. Etc.

4."— 24 pp. s. f.

Biblioteca Medina ;t>22i).

CARRILES (Francisco).

lf)7-—^ / Extemporánea, / exegetica qvearlis / ad clepsydram
interpretado, / Pro Philolbphia; Cathedra auditorum íuí'ra.o'ijs rite/
promcrenda.

Fol— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis de D. Francisco Capriles.— 13 de Diciem

bre de 1741 .

Archivo Universitario de Guatemala.

EC11EVERZ (Fernando de).

1(18.—Breve muestra de las muchas utilidades que puede pro
ducir á eíle Reyno de Guatemala el comercio de sus inicios. Por

Fernando de Echeverz. Guatemala, por Sebastian de Arévalo,

1/4E 4-"

Consta la existencia de este opúsculo de lo que el autor expresa en sus

Ensayos mercantiles: o El año pasado (1741) di á la pública luz un papel intitula

do.... y es á la letra el que ahora con nombre de Primera Parte de estos Ensayos
sale segunda vez á el publico, á impulsos del verdadero deseo que tengo de veer

floreciente este comercio, lastimándome de que la opulencia y nobilísimos pro

ducciones de sus fruclos y manifacturas no tengan los correspondientes adelan

tamientos».

GU'IIERREZ TALABAN (Vicente).

i (">(").— >J< / Extemporánea, /exegetica qve arlis/ ad clepsydram

interpretado, /pro Philol'ophiaj Cathedra auditorum í'uí'ragijs rite/

promcrenda.
I-'o!.— 1 hoja talada, impresa por un lado.—Tcms de D. Vicente Gutiérrez Talaban.— 6 de Di

ciembre de 1741.

Archivo Universitario de Guatemala.

ITURBIDE Y REGIL (José).

170.
—Apodixis sacra/ pro Licetiatvrtu gradv/ in Phiiosophia

obtinendo, / ad vnam cleplydram perorandam. / (Al pié:) Goathe

mala;: apud Sebaítianum de .Arebalo, Typographum.
Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis de O. José de Ylurbide y Reg'iL— eG de

Noviembre de 1741.

Archivo Universitario de Guatemala.

MORALES BETANCUET (Juan de).

i 7 1 .—Heladio vnica / pro proprieta ria / Philosophyae- / Cathe

dra propvgnatvr etex Aris-/ totelis verbisin lib. . 2 de AnimaCap.
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(sic) 4. dcducitur. / (Al pié:) Goathemalae: apud Sebaftianum de

.Arebalo, Typographum.
Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis de D. Juan de Morales Betancurt.— 5 de

Diciembre de 1741.

Archivo Universilar'.o de Guatemala,

MORAN (Mateo).

172.—^ / Extemporánea,/ exegetica qve arlis/ad clepsydram

interpretado, / Pro Pbiloíbphiae Cathedra auditorum fugrítgijs
rite / promcrenda.

Fol. -1 hoja orlada, impresa por un lado. -Tesis de D. Maleo Moran. — 2 de Diciembre

de 1741.

Archivo Universitario de Guatemala.

ORTIZ DE LETONA (Manuel Francisco).

173.—¡Estámpela en madera de la Virgen entre dos floreros).
Innaccessibilis sapientiae cathedra / publica in orbis Academia

constituía, / vt accessibilem humanis iam praesentet obtutibus, /
SS."'" Uirgo Maria.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado. -Tesis de D. Manuel Francisco Orti?. de Letona

para la cátedra de Prima de Filosofía.— U3 de Diciembre de 1741.

Archivo Universitario de Gualemala.

PAZ Y SALGA IBO (Antonio de).

I74-~Verdades de grande importancia para todo género de

personas por 1). Antonio Paz Salgado. Guatemala. 1741, 4."
Eguiara, Bibl. Mex., p. e5.i.

Beristain, t. II, p. 407.

«Paz Salgado (D. Antonio).—Natural de Guatemala, hijo de su ilustre Uni
versidad y abogado de mucho crédito en su Audiencia. Si hubiese'" vivido este

ingenio en Europa, donde el papel y la prensa están baratas, habría llenado la

república literaria de muchos y excelentes libros; porque fui eruditísimo, fecun
do y laborioso. No me atreveré á llamarle el Quevedo de Guatemala. Pero si D.

Liego de Torres Vi'Ilarroel quiso imitará aquel genio original de la Antigua Es

paña, nuestro Paz en la Nueva dio muchos pasos sobredas huellas del Juvenal
español, y con mucho decoro...—Beristain.

Nosotros encontramos la partida de defunción de Paz y Salgado en el archi
vo parroquial del Sagrario de Guatemala, de la cual aparece que era natural de Ga
licia y que falleció en 20 de Diciembre de 17.S7. Fué enterrado en la catedral.

i75.--^TSí^'J3¿r / El Por Qve / de el recvrso / que ha hecho /
el Ayuntamiento de esta Muy Noble/y leal Ciudad de Santiago de
los Caballeros de Guatemala/a la, Peal Audiencia de su Revno/en
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la pretencion que trata sobre qve/fe traOade á el Convento Grande
de el Señor San Eranciíco/de efta Ciudad, el Colegio de San Bue

naventura que con / nombre de íegunda caía de Eítudios, le man-

tubo muchos / años en el, y hoy le halla en cl de el Pueblo de San

Juan de el / Obifpo, por relblucion que íe tomo en el vltimo Capí -

lulo / Provincial que celebre) la Provincia de el Smó. nombre/
de Jcfus, el año de / 1789. / Escrivialo/ 1B1 liz. D. Antonio de Paz,

y / Salgado Abogado de ella PE/ Aud. y que lo es de dicho / Muy
YlluH. Ayuntam. / Para satisfacer a los que pregvntan / la J uni

ficación, con que en ello le há procedido. / En Guath. por Sebas

tian de Arebalo Año de 1741:

Fol.— Port. orí.— v. en bl.— 4'J pp. s. L—Signatura 2-1 1.
— Suscrito en Guatemala, á 4 de

Octubre de 1741.

Biblioteca .Medina iijee-e).

1ÍE111STAIN, t. II, p, 407.

REAL PROVISIÓN.

17(1.
— (Al pié de la primera página:) Para que (blanco) ¡ en

conformidad de lo prevenido en el Auto incerto, profecía, por/ lo

que toca a los pueblos de fu Jurifdiccion á lu obfervancia, y /cum

plimiento vajo las penas en el implícitas. /Officina de Betancurt,

Fol. — 7 hojas, con el v. de la última en bl. —Hoja final bl. -Dada en Guatemala á 22 de

Enero de 1741.
—Sobre cofradías.

B. O de Guanajuato. . e

RI VIBRA VILLA LON (Pedro de).

177.
—Relación de los méritos, y servicios, formada por D.

Pedro de Rivera Villalon, Presidente de la Peal .Audiencia de

Goathemala, Govcrnador, y Capitán General ele su Peyno, para

informar a S. ,M . de los que ¡Ilustran y condecoran la persona de

D. Idiomas Hermenegildo de Arena, Governador, y Capitán Ge

neral de la Provincia de Honduras.

Fol.— 2 hojas.—Suscrita en Guatemala á 19 de Octubre de 1741.

Catalogue Andradc, n. 3655.

Leclerc, Bibl. Amer., 11. ia55.

TARAZENA (Manuel).

I78._^ / Extemporánea, /exegetica qve arlis/ad clepsydram

interpretado, / Pro Philolophire Cathedra auditorum (ufragijs ri

te / promcrenda.
Fol. -1 hoja orlada, impresa poi un lado. -Tesis de D. Manuel Tarazena.— 7 de Diciembre

de 17-41.

Archivo Universitario de Guatemala.
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EGHEYERZ (I'eknando de).

179.
—

Ensayos / mercantiles / para adelantar por medio / de el

ettablecimicnto de vna Compañía el /Comercio de los (Vuelos de

el Peyno de / Gvathemala./ A Beneficio de el Publico, Real haver,

y Di- / ezmos, Ecclefiaíticos. / Divídese en dos partes / La primera,

que brevemente demueílralas / utilidades, y adelantamientos, que
íe con- / feguirán arreglándote el manejo de los fruc- / tos por di

rección de la Compañía, / Y la segunda, / Que (atisface á los repa

ros, que fe han he- / cho fobre el particular, esforzándote al mi f-/
mo tiempo las razones, que eficazmente / perfuaden á la efecliva

diípoficion de dicha / Compañía. / Dedicase / Por vn cleteofo de el

bien publico á la mvy noble / y leal Ciudad de Santiago de los Ca-

ualleros/dc-Guathemala. /En Guathemala, por Sebastian de Are

balo. / Año de 1742.

4.'—Port. orí.— v. en bl.— 1 hoja s. f. para la dedicatoria, suscrita en Guatemala, en i5 de

Junio de 1742. por el autor Fernando de Echeverz— 14 hojas s. f. para la Primera Parte.

—Segunda Parte / de los Ensayos Mercantiles / en qve dándose salís- / facción a los mas

substanciales re- / paros que fe han puerto a la formación de la Compañía. / fe adelanta con

nuevas razones, y cxemplares la utilidad de / fu eftablecimiento. / Se facilitan / las aparemles (sic)
dificultades, que se / proponen, y efpecificandofe el trafico de algunos finaos, / fe concluye
manifeftando las ventajas de el Comercio / por mar.

—21 hojas s. f.

Biblioteca Medina (r>7ít)

Beristain-, t. I, p. Hy5, con el lilulo de Exámenes mercatorios.

Al pié de la última página se halla la siguiente advertencia: «Por no hacer

tedioso este papel con su dilación no se ha puesto aquí una exacta v puntual des

cripción de las costas de Mar de el Norte y Sur que tocan á esle reino, para que

aprovechándose de sus rutas se vieran más claras las noticias que pudiera adquirir
este comercio; pero si sus mercaderes, llevando adelante el establecimiento de la

Compañía, quisieren imponer en todo ello, desde luego me ofrezco á escribirles

dicha descripción, con una ¡dea de los estatutos de la Compañía y una dirección

general de todo lo demás que conduzga á el acto práctico de su formación».

«No he llevado otro designio, expresa el autor en su dedicatoria, en for

mar estos apuntes, que el servir á los vivos deseos que me inflaman de veer lo

gradas las utilidades con que está brindando el país en él: sus fruc tos son los más

estimables en todos los comercios, sus habitad.. res los más industriosos, los ofi

ciales mecánicos de rara habilidad, su situación la más acomodada, y, sobre lodo.

en cada uno de los sugetosque componen este Ilustre Ayuntamiento hallo una

disposición tan adecuada á el fin á que dirijo eslos apuntes, que parecería muv

delincuente cualquiera omisión que los retardase para llegar á manos de Y . S».

D. Agustín Gómez Carrillo ha utilizado este opúsculo para la redacción de

las páginas 273-278 del lomo III de su Historia de la América Central.

7
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LACUNZA V BUSTAMANTE (Joaquín).

i «o.—, E dampela en cobre de la [Madre SS. de la Luz) D.

Ioachimus de Lacunza et Bustamantc Sancti brancifei de Borgia
Colegij Ira- / bea theologorum viridi infinitus (sic) hoc coelum ex-

quirit, vt theíim hanc propuirnalurus, etc. (Al pié:) In Tipogra-
phya apucl S.-baít. de Arebalo.

i hoja orlada, impresa por un lado, de e5 1/2 por 37 1/2 cents.— 9 de Marzo de 1742.

Archivo Universitario.

MORALES PETANCURT (Juan de).

i8r.— ).Arriba una estámpela alegórica, en cobre, con las armas

pontificias, la; de España y una Mrgen recostada, entre viñetas).
. . . Claritatem igitur ambicns ad hunc confugit Iblem D 13 D. loan-

nes de Morales Betancurt Rcg. ac / IL Seminarij Affutuptae Uirgi-
nis Colegij Alumnus, etc.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 28 1/2 por 3S 1/2 cents.- 29 de'Abril de 1742.

A ve h i vo Uní versita rio .

MORAN (Mateo).

182.— (Estámpela en cobre de la Sagrada Eamilia entre viñetas).

(Al pié:) Defendetur ad clepsydram, pro Liccntiatvrae gradv in

Philosophia ob-/tincndo, in Regia, tic Pontificia Sancti Caroli Goa-

themalenli Academia, I'). O. M.eiusq Purifiima M. L'irgíne Maria/
fav. a 1). Mattlueo Moran Viridi theologorum S. Praneifci de Bor-

xia (Lillegiy trabea decóralo, cB in Philofophia Paccalauro.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 2S por 40 cents.— 17 de Junio de 1742.

Archivo Uni versilario.

1 83.—Quodlibetica/thesis/proadipiscendaPh¡lo-/sophici Ma-

gisterij lauro / defendenda.

l7ol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis del licenciado D. Mateo Moran.— 2G de

Julio de 1742.

A re h i vo Un i ve rsi la rio.

PAZ V SALGADO (Antonio de).

184.
— Instrvccion /de/litigantes, /ó guia para seguir pleitos /

con mayor vtiiidad / de los interesados en ellos, / y ámenos coila de

la paciencia délos Jueces, Aboga-/dos, Procuradores, y demás Mi-

niílrosquc lirven/en el Fuero./ Dividida en dos Partes/ La primera

que contiene algunas reglas de prudencia, / importantesá la mejor

dirección de los negocios. / Y la fegunda, que ofrece vna breve
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inflruccion del / orden judicial que debe obfervarfe en todas las

caulas / afíi Civiles, como Criminales. / Compvcsta/ por el. Liz. D.

Antonio de Paz, / y Salgado, Abogado de esta Rl. Aud. de Guat. /

Quien la dedica. /A los Litigantes pretéritos, prefentes, y futuros./
Ponese al fin de la Primera Parte / vn grito agologeticóBBy'c) que
en nombre de todos los / Abogados, y con efpecialidad en el fu yo,

dá el que /eícrive efia Instrucción, y.fuplica por amor de Dios, /

queaunque no (ca otra cofa fe lea ella por lo que le/ puede importar

ácada palo ¡ (Pílele). Con licencia en Guathemala, en la Imprenta

de Se-/ bastian de Arebalo; año de 1742.

4.0— Port.— v. en bl. — 7 hojas prels. s. L—3o hojas sin foliar, con el v. de la última en bl., in

cluyendo el G.ito apologeiico
— Segvnda Parte/ de la Instrvccíon de Liliganles, / ó guia para se

guir pleitos. / En que leda vna breve mueftra del orden Judicial/en lodas ias caulas Civiles, y Cri-

min-ales, compre- / hendiéndote fumariamenle las principales, y ordina- / rias formalidades de los

procefos. / Razones qve mveben a dar a ivz /esta Instrvccon. / Noticia de su autor, / y breve

explicación de los libe- /los, y svs clavsulas. — 24 h..¡as s. f.

Prels.: —Dedicatoria á los litigantes presentes, pretéritos y futuros: Gualemala, 20 de Mayo
de 1742.

—

Aprobación del jesuíta ÍM'ancísco Xavier de Molina: Guatemala, 3o de id.— Id. del P.

Domingo de Paz, jesuíta: Guatemala, 11 de Junio de id.—Licencia del Gobierno: 11 de ¡d.—Li

cencia del Ordinario: Gualemala, n del mismo mes y año.

Biblioteca Nacional de Gualemala.—Biblioteca Medina (i^ée).

Eg iaha, Bibl. fl/e.v., p. 2,0, sin dar el nombre del impresor, ni el tamaño, y con fecha

de 1724.

Beristain, t. II, p. 407,

García Peí. Tez, t. II, p. 297, sin asignar fecha. 'O-ov

Libro lleno de originalidad, tanto por la matei'ia, de que trata, salpicada
de chistes v anécdotas graciosas, como por el estilo peculíarisimo que en ella em

plea el autor. Este no cumplió, sin embargo, con dar las noticias autobiográficas

que prometió en la Segunda Parte.

l-lajo las apariencias de un titulo ajeno á las galas del lenguaje v á una obra

propiamente literaria, es, en nuestro concepto,' la que de todas las de la literatura

colonial guatemalteca se Ice con más placer.
Para justificación de lo que decimos y seguros de agradar á nuestros lecto

res, queremos copiar de ella algunos de sus párrafos.
En la dedicatoria comienza ya el aulor por manifestarnos la tendencia de

su espíritu travieso y burlón, pero, á la vez, lleno de talento. «¿Qué necesidad

tengo, les dice á los litigantes, de apresurarme en andar buscando á quien ofre

cer esta Instrucción, cuando siendo Yds. tan-acreedores á ella, selía defraudarla

injustamente á sus aras enajenarla sacrificio en otros altares? Por muchos títulos

e; víctima debida de justicia v no ofrenda voluntaria de el afecto, y si llegase á

tanto mi mala conciencia que la quisiese usurpar á Quienes son sus dueños, des

tinándola á el obsequio de otros Mecenas, sobre aumentar mis cargos interiores,
les daría á Yds. el de repetirla. Xo, mis señores, no es este mi'- ánimo, antes,
viéndome en la precisión de satisfacerles, quiero equivocar la obligación de res

tituir con la oblación de este tal cual reconocimiento.

«Con esla voluntaria confesión tengo manifestado no ser elección la que

hago, sino que, reconociendo la deuda, quiero que se me pase en cuenta esta

obrilla por loque estuviere debiendo, que con eso exonero mi conciencia, ínterin
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lo hago por medio de unas bulas de composición que he de sacar para los caro-os
inciertos que me pudiesen hacer gestear en la triste y amarga hora del peligro

«Sobraba con este motivo para ennoblecer el que me arrastra á hacer esta
dedicatoria; pero por no dejar quejoso al común estilo que quiere que los Me
cenas de las obras gocen á tira más tira mucho de soberanos, v que convenga
ó no convenga, tengan su pedazo de héroes, quiero poner de manifiesto cuanto
acerté por esle lado en elegir á Yds.

«Supongo que en el común de litigantes están incluidos hombres de todas

jerarquías y que en sus diversas clases viene á tener la obra su más alta protec
ción, sin tener que envidiar alguna de las que hasta aquí se han escogitadu:
mas, fuera de eslo, es la nobleza tan característica de los pleiteantes que'parece
que, como nacida entre ellos, los tiene ilustremente sellados. En juicio contra

dictorio la ha de litigar el que más blasone de ella. Las armas más pacíficas que
condecoran las casas es preciso que le hayan ensangrentado en el campo de las

contiendas: de manera que es tan del caso tener pleitos para ser noble, que, sin

que aquello proceda, esto otro no se consigue.
«Y si volvemos los ojos á la heroicidad que los exalta ¿á quienes otros pode

mos con más justificada razón atribuirla? Fueron los Héroes (hablando en el su

persticioso lenguaje de la antigüedad) aquellos descendientes de Juno que ador

nándolos sus prendas en la tierra mientras vivían, los hacían pasar después de
muertos á ser historiadores del aire, dislricto de la jurisdicción de aquella fabu

losa deidad; y ni más ni menos considero la mas solemne apoteosis de los heroi

cos pleiteantes, á quienes por más prendas, dotes y virtudes que los adornan y

por más triunfos y peanas que se les canten, toda su gloria viene á convertirse

en aire, en donde ordinariamente quedan colgadas después de notarse en el se

guimiento de los litigios: conque por todas estas razones veo desempeñada la

que he tenido para sacrificar mi obrilla á ustedes, como á sus dueños, como á

mis bienhechores, como á nobles y como á héroes...»

En el prólogo comienza el autor por explicar las razones que tuvo para com

poner su obra, en los términos siguientes:
«El papel principal de un pleito es el litigante, y, como si no fuera gente,

no sé que alguno hasta ahora se haya dolido de sus trabajos para avudarle é ins

truirle en el modo como deba entrar á el seguimiento de sus causas; v no siendo

negocio de tan poca monta el litigar, no sé por qué no ha merecido esle cuida

do. A los jueces, abogados, procuradores y demás ministros de el Fuero se les

han hecho sus Prácticas, sus Directorios y sus Instrucciones: pero á el miserable

litigante no se le ha dado hasta ahora en particular (que yo sepa) un precepto
ó una regla. En manos de su consejo camina el desventurado, sin tener más luz

que las llamaradas de su pasión, envueltas en tenebroso humo...

...«.\ este propósito se dirige esta Instrucción. No pretendo con ella servir

á los inteligentes: quiero sí aprovechar á los necesitados, y para ello, ni he cui

dado del estilo, ni he querido enriquecerle los margenes con citas. Para los

inteligentes no son menester, pues ye les harán reclamo cualquier apunte y ad

vertirán la correspondencia. Para los ignorantes y rudos son ociosas, que el que

no tiene camisa, no ha menester lavandera. Foresta causa deberé tener discul

pa con algunos profesores que llevarán á mal se escriban en vulgar las cosas que

contiene esta Instrucción, porque dirán que asi se manosean v profanan los mis

terios del arte v que siempre es bien retenerlos sacramentados, para que con los

enigmas crezcan sus estimaciones, que es lo que aconsejó Catón.
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...«También se me podrá acusar de que el lenguaje peca en festivo: pero esto

no lo puedo remediar con mi genio, pues sé lo que importa hablar en tono serio.»

Muchos, muchísimos serían los pasajes del cuerpo de la obra oue pudiéra
mos transcribir como muestra del genio y estilo de tan original autor, pero de

bemos contentarnos, para no alargarnos más de lo que conviene, con el siguiente:
«No será fuera del propósito hacer aquí memoria de algunos defectos en

que incurren en el particular de pagar á los profesores los litigantes, así como

hemos notado antes la de los abogados, á fin de que unos y olios les corrijan y
enmienden á vista de su deformidad y de los malos efectos que podrán producir.
Dejo aparte los litigantes que absolutamente no pagan, que se dan por bien

servidos y tienen á los ministros de el fuero por obligados á ejecutar de balde

sus oficios. De este género de litigantes hay muchos, y no menos abundan los

otros que pagan condicionalmente. esto es, que ofrecen pagar si el pleito se ga
nase. Reniego de semejantes condiciones y pactos. ¿Quién le ha dicho á el bueno

de el litigante que los profesores podran tener dependientes de es'as cordicio-

nes su manutención? ¿Acaso han visto que con condiciones se c< mpra lo nece

sario para el gasto de una casa? ¿Podrán tener el pobre abogado, piocurador y
escribano en suspenso sus necesidades hasta que se cumpla la condición de ga
narse el pleito? Lo cierto es que á este linaje de litigantes era menester que les

correspondiese otro de profesores ricos y que no necesitasen de nada. Yo cuan

do los oigo que me hacen semejante proposición, estoy diciendo entre mí: pues

yo te ofrezco, hermano, seguir el pleito si me lo pagases, y con esto pago una

condición con otra. Otros hay que para que paguen es menester que los minis

tros se pongan colorados escribiéndoles cien papeles, cuvos reñidores muchas

veces, cuasi, cuasi llegan á bermejear del rubor que padece el profesor á cl ir

explicando en ellos sus necesidades y miserias; y después de todo les suelen sa

lir con «otro día daremos: perdone por Dios;» y otras cositas que n irán á excu

sarse, como si fuera limosna la que se les pide. Otros hay que toda la paga la

reducen á hacerle cariños verbales á el profesor, á tomarle las maros con mu

cha afabilidad, y poniéndoselas sobre el corazón le hacen muchas' ofertas; pero
en cuanto á soltar el dinero (que es lo que importa) nada, que es un contento.

Otros hay que pagan con hacerse graciosos con los profesores, y con decirles
cuatro vulgaridades mohosas entienden que los dejan muy obligados á servirles
de balde a título de sus primores. Otros hay que por poco que den, dan mil ala

ridos y gritos, y dicen que los han robado y destruido, y que los palacios y tri
bunales están llenos de águilas y gavilanes, y si se llegaran á examinar lo" que
éstos dan á los profesores, viene á ser una niñería, y es más lo que cacarean que
los huevos que ponen. Cuando oigo á éstos me acuerdo de lo que refiere el doc
tor Laguna ¡Ilustrando cl capítulo de Dioscórides, en donde hace-memoria de lo

que le sucedió á el Diablo cuandoeslaba trasquilando á unos puercos, y viéndolo
un hechicero empleado en un ejercicio tan inútil y poco fructuoso, le" preguntó
queque sacaba de un oíicio tan molesto, á que el Diablo le respondió: «poca lana
y mucho ruido.» Esto mismo se saca de servir á esle gremio de litigantes. Dios
nos libre de ellos...»

1 85.— El Mosqueador 6 Abanico con visos de espejo, para
ahuyentar y representar todo género de tontos, moledores y ma

jaderos por D. Antonio Paz Salgado. Guatemala, 1742, 8.-"
Eguiaka, Bibl. Mex., p. 2?0. «Iterumque ibidem eodem anno cuín additionit-us».
Bekistain, t. II, p. 407.
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PINEDA Y .MORCA (Manuel).

i 86.— (Estámpela en cobre de la .Asunción de la Virgen, entre

viñetas). (Al pié:) Quod theorema, vt Licentiatvrae, et Alagislerij
gradvs, in Philosophia / adipií'cat, haud perfunctorié propugnabit,
in Regia, ac Pontificia S. Catoli ¡sic) Goalhemaienfi Academia, 1).

loan- / nes'Emmanuel de Pineda et Morga, etc.
lrol.— i hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por eá centiinelros.— 22 de Abril de 1742.

Archivo Universitario.

174:

APANDA (Domingo Miguel de).
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187.—Novena / al glorioso Mártir San / Sebastian / Dcfenlbr

de la Catholica Igletia, y / Abogado de contagios, y pcílc. / .,.*,. Ois-

pvesta „.% / Por El Doct. D. Domingo Miguel de/ A randa Cura de

la Parroquial del / mifmo Gloriofiffimo Santo, de la (a- / (viñelila).

udad de la Puebla de los Angeles (viñelila) /Para implorar de la

Divina Mi le- / ricordia nos libre de la corporal, y /efpiritual peíle,
mediante la grande ¡¡viñelila) interfefíion de eñe Santo. (Viñelila)./
Con licencia: en la Puebla, en la Imprenta /de la viuda de Miguel

de Ortega año de 1724. /Y por lu Original en Guathemala en lalm-/

prenda del Lie. D. Xptobal de Hincapié Me-/ lendes año de i7_|3.
8.°— Port. orí.— v. con el parecer del dominico fray Alonso Gil: Puebla, 8 de Octubre de 1724.

-

9 hojas s. f. de texto.

Biblioteca Arévalo.

DFA'OCIÜN Y NOYIBNA.

188.—Devoción,/ y novena / del gloriólo Patria rcha Señor San

Joaqvin, / abvelo natvral / de Jefu-Chriílo, y Padre de la / Santif-

lima Virgen Nueftra Se- / ñora que fus devotos le ofrecen, / para

conleguir por fu intercedí- ,' on el favor de lus Santifíimos / Nietos,

y Hija. /Con licencia en México: re- / imprefla, por Jofeph Ber

nardo / de Hogal. En la Calle nueva. / Año de 1728. /Y por fu Ori

ginal en Guathe-/ mala en la Imprenta del Lie. / Don Xptobal de

Hincapié Me-/ lendes, Año de 1743./***
*** ***

8."— Port. orí.— v. con el comienzo del texto, que tiene 11 hojas más s. f.

Biblioteca Cabial.

DIA.

189.—Dia veinte, y cinco / de cada mes, / en qve se ha/.cn /me

morias tiernas de las / maiores finezas, que obro / Dios por cl

amor de el /hombre / encarnando, / naciendo, y muri- /endo por

el, / para quitar con ellas el /olvido cauta de la ingrati- / tud huma

na./ Por vn devoto Sacerdote. / En Guath por Sebaílian Are-/
balo, año de (sic) 1743.

16."—Port. orí.—v. en bl.— 1_| hojas s. I.

Biblioteca particular.

ESPINÓLA (Nicolás del

190.— i^p./ Via / dolorosa / compvesta/ por el O. Don Nicolás/
delifpinola, Clérigo Prelbylero de/eíte Arzobiípado de México./
A devoción / de la Madre Thomasa / de San Ildefonso, '

Religiofa
Profefl'a y Tornera Mayor / del Peligiolo Convento Real de / Jesvs
Maria. / (Línea de adorno). Con licencia en Guathemala en la Im-/



LA IMPRENTA EN GUATEMALA

prenda del Lieenfiado Don Xptobal/ de Hincapié Melcndes. Año

de 1743.
8.°— Pág-, orí. con los atributos de la Pasin y al pié: vía doi.iuos.x —Pág. con una tosca

eslampa de la Dolorosa, «-rabada en madera. — Port.— v. con el comien/. . del texto, que tiene 24

pp. s. f.

Biblioteca Medina (6225).

La primera edición de este librito, que tantas alcanzó en .México, se hizo

allí, según parece, en 1709.

SEISENA.

191.
—Seisena /o seis domingos / En honra, y reverencia / del

Ángel en carne / San Lvis / Gonzaga, / de la Compañía de/ Jcsvs./

Singular abogado de la/ Pureza./ ivcimp en Goath. có lie. /'del
Ordin. en la imp. del / L. Ilincap. año de 174B..

16. °— Port- orí — v. en bl.— éto pp. s. f.

Biblioteca Medina (0220).

1744

ITURB1DE Y REGIL (Josi; Matías di;).

192.
—Aci doctórale certamen /pro adipiscenda Sacrie Theolo-

gtac laurea / assertum aeademicvm.

Fot.— 1 hoja orlada, impresa por un lado, con el texto entre viñetas.—Tesis de D.José Ma

tías de Yturbíde y Regil.—26 de Noviembre de 1744.

Archivo Universitario de Gualemala.

193,—Matvtinie stelhe. /..../ (. [I pié:) Defendctur ad Clepsy-
deram pro licentiaturae gradu in Sacra Theologia obtinendo in/

Regia, ac Pontificia Sti. Caroli Goalhemalenli Academia, I). O.

M. eiufque puri filma Matre Maria Angelorum Regina favé-/ tibus,

á D. Iosepho Mathia de Ytvrbidc, et Uegil, in Philofophia Magif-

tro die Mentís /anno Domini 1744. / apud Sebaftianvm de Are

balo.

1 pliego en folio, abierto, orlado, impreso por un lado; arriba, entre adornos tipográficos,

una estampa en cobre del Ángel de la Guarda, grabada p..r Avila.

Biblioteca Medina 0.2271.

NOVENA.

194.—^ / Novena/ preparatoria a la/ fe.'lividad del Patrocinio

de/Maria/Santissima/cliaen que seselebra sic'-jla Milagrofiffima

Imagen de nu-/ cifra Señora del / Sncnrro / que fe venera en la

Igleíia / Cathedral de la Ciudad de / Guathemala. / A devoción de
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vn devoto de la /Sanliffima Uirgen./ Imprefa con nuebas (sic) lie.

en Guat. por / Sebaftian de Arévalo: año de 1744.

8."—Port. orí.— v. en bl.— i hoja s. f. para la -Introducción, y 12, también s. L, para el léelo.

—Apostillada.

Biblioteca Molina.

I'745

BATRES (Joan). )''.,

ig5.
—

(Estámpela de la ]lrgen, en madera, entre viñeta:)

eius tutelam ambiens dum licentiaturae gradum in Phylofophya /

quaerit 1). B. D. Ioannes Batres fubfcriptü theorema dicat -con fe-

era t & ofert.

i hoia, impresa por un lado, formada por cinco trozos unidos, con una gran orla de forma

sema-circular, en madera, de 34 por 42 cents.— 14 de Febrero de 174c.

Archivo Universitario.

DIGIIERO (Juan Antonio).

196.—Stella Matvtina/. . . /Cuius reverenti animo lumeexpoí-
cit Lie. D. Joannes / Antonius Dighero / Propvgnabitvr ad

Clepsydram in Pegia, ac Pontificia I). Caroli Academia.../...
Die Mentís Septembris/ Anno Dñi. 1746. Typi Hincapiéa.

1 plieg-o en folio abierto, impreso por un lado, con una orla grande; arriba, una eslampa
en madera de la Pureza, entre dos adornos tipográficos.

Biblioteca Medina (6228).

En 1." de Septiembre de 1745 se presentó Difiero al rector de la Universi

dad diciendo se había graduado de bachiller en cánones v que teniendo cumplido
el tiempo de'Iá pasantía que ordenaban las constituciones y depositadas las co

rrespondientes propinas, se sirviese mandar recibir la información necesaria á

fin deque pudiese obtener el grado de licenciado en aquella Facultad. Decre

tólo así el rector, «aunque el dicho bachiller don Juan .Antonio Dighero, decía,
es tan conocido, habido y tenido en esta ciudad por persona de notoria calidad y

limpieza,» no obstante, por cumplir con las constituciones, debía acreditar que no

era de las personas cá quienes estaba prohibido obtener grados mayores. Por su

puesto, que los testigos del. candidato-, que fueron clérigos, declararon que era

de notoria calidad y nobleza, en cuya virtud, en 4 de Alarzo de 174B. Dighero
«hizo su oración, que duró una hora entera, regulada por ampolleta de arena, la

cual versó sobre el tema indicado en su tarja impresa». Después de habérsele

hecho tres réplicas contra la conclusión propuesta, se concluyó el acto, expresa
el secretario, y á él concurrieron el Ilustre Ayuntamiento y numeroso concurso

del clero, Sagradas Religiones de Santo Domingo, San Francisco, la Merced y
la Compañía de Jesús, y muchas personas particulares de la primera distinción

de esta ciudad.»

Dighero era ya entonces presbítero, y en el expediente se le llama natural de

Guatemala. . -.
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.

En 6 de Diciembre 174,3, leyó de oposición á la cátedra de Instituía y fué
derrotado.

Era nieto, según creemos, de don Juan Antonio Dighero, maestre de cam

po, primer alcalde ordinario de Gualemala en 1 666 y 1677, de quien hace men

ción Fuentes y Guzmán en su Recordación florida. En los libros parroquiales
de Guatemala hallamos el dato de que talleció el 21 de Enero de 1697.

Dighero fué nombrado canónigo en 1769; en 1780 ascendió á la tesorería;
en 1784 á chantre. Murió el 3 dé Octubre de 179:, hallándose en ese cargo, y
fué enterrado en el Sagrario. (Hoja 17,=. del libro de defunciones de aquella pa

rroquia, años de 1 77.3-1816.)
Sirvió el rectorado déla Universidad en 1733, 1762, 1766, 1769. 1772, 1776,

1780, 1784 y 1790.

GONZÁLEZ HA TRES (Juan José).

197.—Theorema / pro adipiscenda / Phylosophici Magisterij /
lauro propugnandum./. . . á Lie. 1). Ioanncs lufepho González, Ba

tres. .../... 1 )ie Alcnfis anno Domini 17-p.

I'ol.— 1 hoja oilada, impresa por un lado,

l.ibboteca Medina Mleem

ORDENANZAS.

198.
—

>ft / Ordenan zas / O ve (sic) pitra el Gremio que com

ponen /los Plateros, y Hateojas, de la /Muy Noble, y Leal Ciu

dad/de Santiago de los / Caballeros de / Goathemala. / Nueva

mente mandó hazer, para arreglar/dicho Gremio, / El Muy Illuflre

Señor Don Thomas de / Ribera, y Santa Cruz, del Confejo de fu/

Mageftad, Preíidcnte de efta Real / Audiencia, Governador, y/

Capitán General / de eftd Rjyn >. / C >n licencia de el Superior

Govierno en / Goathemala, en la Imprenta de el Licen-Zciado D.

Xptobal de Hincapié Melendes. / .Año de 174.5.

rol.—Porl. orí.— v. en bl. —6 hojas s. f., con el v. de la ú.'tima en bl. — Suscrita en Gualemala,

á 27 de Mar/o de 174".

Archivo de Gobierno.

YALENZUELA (JosiO.

199.
—Mirandum insigne./... Dr. 1). Iosephus Valenzuela,

temporaria; Inllitu- tionum Cathedrae Mnderator, ..../.. Anno

Dñi. 174,5. / Goacthcmalae apud Seballianum de Arebalo: Typo

graphum.
1 pliem. en folio extendido, ¡n.pre-o por un lado, orlado.—Arriba, el escudo en madera de

fray Pedro Pardo de Piyueroa, ar/obNpo de Guatemala.

biblioteca Medina :fi-S¿o).
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1746

LAGUNZA (AIaxlei. Antonio).

203.— (Estámpela en c ibre de S. Ignacio de Loyola, entre viñe

tas) huius crgo animae luccm D. 13. D. Fmanuel Antonius de /
Lacunza, viridi Sti. Francifeide Borgia Collegij inlignitus trabea,
dum Philosophiae gradum afcendere conatur ad / tenebras fu-

gandas elegit. ¡(Al pié:) In Tipographia Sebaftiáni de Arebalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 081/2 cents. — 24 de Febrero de 174G.

Archivo Universitario.

LANDItelAR V CAVALLERO (Rafael de).

201.—Secunda fortuna /.../.. B. D. Ra-/phaelde Landibar, &.

Cavallero, Sánela Francifci de Borgia Collegij trabea theologo
rum viridi decoratus: .../.. anno Dñi: 1746. /Apud Sebaflianum

de Arebalo.

1 plieg-oen folio extendido, impreso por un lado—A la orla que lleva se ha agregado ora
mucho más grande con liras de papel pecadas.—Arriba, entre dos jarrones con flores, una es

tampa en cobre de Santa Catalina, grabada por Avila.

Biblioteca Medina (6233).

Landívar hallábase en el Seminario de San ITanciscode llorja de los Jesuítas
con el grado de bachiller en filosofía, en Octubre de 1746 v deseaba graduarse de

maestro en artes, pero tropezaba con cl inconveniente de que no habia enterado

el tiempo de tres arios de pasantía, que para el caso exigían las constituciones.

A intento dé que se le dispensase, ocurrir) al Presidente para que, como vice pa
trono, le otorgase aquella dispensa; «y aunque en las duplicadas tareas de mis

estudios, expresaba en la solicitud que al intento presentó, parece que se reco

nocía algún mentó para que se me supliese este tiempo y se me confiriese el

expresado grado ele maestro, pues después de haber sustentado tres aclos de fi

losofía en la Compañía de Jesús, sustenté también en ella unas conclusiones de

teología y dos exámenes en dicha Facultad y oposición que hice á todo el curso

de filosofía, en la que saqué el primer lugar; y después, para obtener el grado
de bachiller, tuve varias funciones en la Real Universidad».

El Presidente pidió al respecto informe al Rector de la Universidad, quien
consideró al solicitante digno de que se le otorgase lo que pedia «por su rara

aplicación y suficiencia, pues, como alega, en el curso de Artes que estudió,
sustentó con cabal desempeño los tres aclos que refiere; y habiendo hecho opo
sición á todo él, se mereció el primer lugar, aún habiendo sido un curso tan Ho
ndo que dio á esta república literaria muchos y aventajados estudiantes, de que
es más de admirar en el suplicante por los pocos años que cuenta de edad, pues
arinque en estas partes es muy regular en cortos años aventajados aprovecha
mientos, en los muy pocos que cuenta el suplicante rara vez acontece... Y por
ceder dicho grado, añadía el rector, por ser el pretendiente, sobre muv aprove
chado, de una de las más nobles familias que componen el lustre de esta repú-
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blica, en autoridad y esplendor de esta Real Universidad, sin detrimento de sus

estudiantes, profesores y maestros, y lo que es más, en conservación y augmen

to suyo. ..»

Claro está que después de estos antecedentes, el Capitán General otorgó á

Landívar la dispensa.

Quince días más tarde se presentaba, en efecto, solicitando en la Universi
dad el grado de maestro. Recibida la información de ordenanza para acreditar

que no era de las personas á quienes estaba prohibido recibir grados y quu te

nia libros de la Facultad, acerca de lo cual declararon tres clérigos; Landívar hizo
su oración sobre el punto contenido en la tarja impresa que presentó, durante
una hora: se le pusieron las tres réplicas del caso, á que respondió y satisfizo

en medio del numeroso concurso del clero, sagradas religiones y muchas perso
nas particulares de la primera distinción, según lo certifica el secretario con fe

cha 2(3 de Noviembre de 174O.

Celebrado el acto de repetición, queda bale á Lan.Iívar que pasar por el examen.

á cuyo intento, en fines de Marzo del año siguiente se fijó el edicto acostum

brado, emplazando á los estudiantes que quisiesen alegar preferencia para que
se presentaran á hacerla valer dentro de tercero día. No habiendo ocurrido nin

guno, en i." de .Mayo, Landívar obtuvo la asignación de puntos, acto que se ve

rificó en la sala capitular de la Catedral, en presencia del rector y cinco doctores

y maestros. «Y estando presente el dicho don Rafael de Landívar y su señoría

dicho señor doctor I). Miguel de Cilieza Velasco, certifica el secretario, con el

libro de Ansióles en las manos, y un niño menor de doce años con un cuchillo

en las suyas, el dicho niño, por mandado de Su Sentiría abrió con el dicho cu

chillo tres asignacionas para la primera lección de una hora que ha de leer el

dicho graduando, una en cada uno de los libros de Aristóteles . v luego, incon

tinenti, yo el dicho secretario, noliíi.jué al dicho b.ichiller don Rafael de Landí

var que dentro de cuatro ó cinco horas envíe con el bedel conclusiones á todos

los señores doctores examinadores, so pena deque no será admitido á examen

si no lo hiciere, v que mañana martes, cjue se contaran dos de el corriente, (Mavo
de 1747) a las cinco h .ras de la tarde, con acompañamiento del señor Decano v

demás señores d .clores examinadores con insignias doctorales, vavan á casa de

el señ.jr Yiee-Cancelario para acompañarle v llevarle al dicho examen, para que

lea en la dicha sala capitular las dichas dos lecciones.»

Omitimos aquí la descripción del examen, en el cual Landívar obtuvo uná

nime aprobación desús cinco examinadores, para concretarnos á decir que el

cuatro de aquel mes. como á las diez de la mañana, estando en la capilla mavor

de la Catedral, aderezada de sillas v alfombras, el Lean, el Rector de la Univer

sidad v nueve doctores, tolos vestidos con sus insignias doctorales de borla y

capirote, para efecto de darle v conferirle el grado de licenciado en filosofía á

nuestro Landívar, este, habiendo hecho el juramento y protestación de la fe ca

tólica, puesto en pié v el Decano á su lado, pidió el grado en una breve oración

latina. Conlirióselo con las frases sacramentales de estilo, y Landívar dio las

gracias.

Ocioso parecería hacer aquí la biografía de Landívar después de los varios

estudios que ha merecido, v sobre to lo, después del que le ha consagrado nues

tro amigo 1). Antonio Paires Jaurcgui.

En cuanto á su bibliografía, véase a Caballero, Backer y Sommervogel ven

nuestra Biblioteca hispano-americana los números 4979 y S004.
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Expatriado á Italia con sus compañeros jesuítas, falleció en Bolonia el 29 de

Septiembre de 1700.

1 747

DIGHERO (Ji-an Antonio).

202.— Irrequieta, nee errans / . . . Lie. D. Ioannes Antonivs Di

ghero, cum Doetoralus Laurea in Sacro Iure optat inlignire, . . ./
... die 27. Mentís Xovembris, anno Dñi 1747.

1 pliego en folio abierto, orlado, impreso por un lado.—Arriba, el escudo grabado en ma

dera del mecenas, el arzobispo l). Pedro Pardo de Figueroa.

Biblioteca Medina (iVe.'it).

LAND1BAR Y CA VALLERO (Rafael).

2o3.— Ingeniosvm / problema / omnes inter hominvm sta-/
tvras, procera praestantior / uidetvr. /. . . á D. Lie. D. Raphaelede

Landi-/bar, qui ad Magiíterij culmen alcendere concupifeit. . . . /
...Die i5 Mentís Maij. Anno Domini 1747.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado, orlada.—La lecha del día en lelra manuscrita.

Biblioteca Medina (OeSe''.

ZELAYA (Juan Manuel de).

204.—Chloridis firmamcntvm / . . . / Te dum Moecenatem ap-

pellat B. D. Ioannes Emmanvel deZelaya, ..../... Anno a Floref-'
cente radice I elle 1746.

2 pliegos en folio, abiertos y pegad. .s, orlados, con muchos adornos tipográficos al cen

tro; arriba, el escudo de armas de Guatemala grabado en madera, entre dos jarrones con ñores. ■;

Biblioteca Medina I,ñ2.'-v|).

1748

CABRERA (Vicente Alfonso).

205.—(Estámpela en cobre de S. Antonio de Padua grabada por
Avila, entre viñetas, al centro) / Qui in domo Domini plantatus
ómnibus virtutibus frondescens ílorem campi, et liliutu reportat
convalivm: sub cuius / timbra Yineenlius Ildephonl'us Cabrera
has universa; Philofophiae theses defenfurus, (cicntiee fruedum

fperat. ¡(Al pié:! Apud Sebaílianum de Arebalo.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, a dos cois., de 3Si/-e por
58t/e cents.— 10 de Liciembre de i;_,8.

Archivo Universitario.
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EE DE ASIENTO.

206.— Lee de assiento de ios (sic) Cofrades / de el Santissimo

Rosario de Nvestra Señora / la Virgen Alaria / (Colofón:) CO licen

cia en Goath, en la Imprenta del Ldo. D. Xptobal de Hincapié.
Año de 1 74S.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, anles del titulo, una Virgen con el Niño,

grabada en madera, entre dos grandes viñetas.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

GONZA LEZ (Sebastián).

207.
— ¡Estámpela en cobre de las Animas del Purgatorio, al cen

tro, dividiendo el texto) : ln quarum /devotionis flamma máxi

me exardcns D. I). Sebaítianus Conzales has theses toto cordis

ardore dicat, oB ccnfccrat, etc. (Al pié:) Apud Sebaftianum de Are

balo.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, de 3g por 58 centímetros.

—2 de Diciembre de 174S.

Archivo Universitario.

GUTIÉRREZ (P. Miguel).

208.—(Arriba el Corazón de Jesús, entre viñetas) Bellatrix phy-

losophia / A veni ingenij in hofles admovens / Xe quos vulnerat

telis vulnere of.'endat, / Sibi aecommodat amoris pharetram / Cor

Icsu vulneratum / Cuius tela iuvant nel cum vulnus inlligunt/

Quippc lancea confoffum / Coecum ferit vt videat, / Ferit hoftem

vt amet. / A Paire Miehaeli Gutiérrez Soc. Icsu, in Sancd. Lucae /

Goacdhimalenfi eiufdem Soc. Collegio Philofophias Pro-/feffore.

Anno Dñi. 1748.

4.'— Port. orí.— v. en bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

Es lo único que se alcanzó á imprimir del libro del P. Gutiérrez, que es un

tratado en latín intitulado Disputa/iones in ocio arlisphicos libros de physico au-

diiu, etc., manuscrito en 4.°, de unas 5oo páginas.

MANÍ (P. Juan Bautista).

209.—Cuatro / máximas / de christiana / filosofía. / Sacadas de

quatro con-/(íderaciones de la Lternidad. / Con una llave de oro

para abrir el Pa-/raylb, con un Acto de .contrición lacado / de la

confideraeion de la Lternidad. / Por el P. Juan Bautilla Maní,

Keligio-/fode la Compañía de Jesvs. /Traducidas delToícano, por
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otro Pa-/dre de la Compañía. /Con licencia en Cuatemala (sic)

por Se- baílian de Arebalo, año de 1748.
ib.°— Port.— v. con una gran viñeta, orlada, de un IliS y un epígrafe de Uvs Salmos al pié.

—5 hojas prels s. f — 26 hojas s. i' de texto, y en el v. de la última una nota sobre concesión de

i n d 11 1 ge n c i a s .

Prels.:- Aprobación del jesuíta Gabriel de llenan; -,>5 de Enero de iG'o.— Licencia del Ordina

rio de Salamanca: 15 de Marzo de id —Licencia del Obispo de Guatemala: 4 de Noviembre de

16S1.—Aprobación del jesuíta Francisco Rodrigue/: Guatemala, 4 de Noviembre de 1 68 1 .

—Prólo

go del autor.

Segunda edición guatemalteca?1
Biblioteca Arévalo.

NOVENA.

2 10.— (►£<)/ Novena / de la Aladre SSma. / de / la Luz / Copuefia

por/ vn Sacerdote / fiervo de la S™. / y la saca a luz vn /devoto,

por pequeña mueftra/de fu amor, y reconoeimiéto. / Leimpreffa
en Guathemala: / por Seballian de Arévalo. / Año de 1748.

8.°— Port. orí. — v. con el prologo, que llena también la página que sigue.— 14 pp. s. f. de

texto, y final blanca.

,
Biblioteca Medina (6235).

P'ÁRDO DE FIGUEROA (Fr. Pedro)..

2 1 1 .—►£ / Nos D. Frai Pedro Pardo / de Figveroa, del Sagrado
Orden de / los Mínimos de San Francisco de Paula, por la gracia

de/ Dios, y de la Santa Sede Apoftolica, Arzobilpode efia Santa

Metropolitana Iglefiade/Santiago, del Confejo de fu M age fiad &c./
Por el p recen te, etc.

Fol.— 2 hojas s. f.—Suscrito en el palacio arzobispal de Dueñas en 20 de Noviembre de

1748.—Al pié dice: «Para que los curas y vicarios de este arzobispado entiendan en las informa

ciones de estado libre para los matrimonios, conforme á la instrucción que se les prescribe y de

más que se les ordena.»

Archivo arzobispal.

1749

ARLEGUI (Fr. José). .

212.— (:►£:) / El Principe / mas valiente, / con la dama / mas

prendada, / sermón qve en la solemne tiesta qve /de orden de el

Illmo. Sr. Dr. D. Martin de Elizacochea / Obifpo de Michoacan,

celebró el Dr. D. Antonio / Cardólo Cura, y Juez Eccleííaílico de

la Ciudad de S. / Luiz Potoli, en la folemne Jura, y plaulíble Acla-

ma-/cion de Nueílro Rey, y Señor Don Fernando/ Sexto; Predicó
el M. P. P. Fr. Jofeph Arlegui / LccLir Jubilado, Calificador, y
Commiffario del SLo./Oflicio. Examinador Synodal de los Obif-
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pados de Mi-/choacan, y Durango, Ex Ministro Provincial mas /

antiguo de la Provincia de San Francileo de Sacatccas ,' fu Chro-

ronifta, y Regente Mayor de fus Eftudios, Com-/mifíario YilLa-

dor, y Prcfidente de Capitulo de efia de / Guathemala. / Dedicado /
al M. Illvstre Señor Don Joseph /de Aravjo, y Rio, Prefidente de

la Real / Audiencia de Guathemala, Governador, y Capi-/tan Ge

neral de (lis Provincias. / (Filete). En Guathemala por Sebaftian de

Arebalo. Año de 1749.

4. "—Port. orí.— v. en bl.— 18 hojas prels. s. f.-— 2'! pp. apostilladas.

Prels.—Dedicatoria de fray Diego Oitiz, encabezada por el escudo de armas del Mecenas

grabado en madera.—Aprobación del doctor i), A-enstln d-e la Cagiga y Rada: 2 de Junio de 1749.

—Censura del padre Nicolás Prieto, jesuíta: 11 de Junio d-e 1740
— Parecer de fray Miguel Eduar

do de Arrivülaga: Guatemala. 7 d-e Junio d-e 174').
—Licencia del Gobierno: 3 de id —Licencia del

Ordinario: 14 de id.—Licencia de la Orden: Guatemala, 3 de id.

Biblioteca Na.ional de Guatemala.

Peristain, t. I, p. mo.

Las demás obras y la biografía del P. Arlegui las hallará el lector en nues

tra Imprenla en iMc.xico.

BERMEJO V HOLGADO (Dif.go Lorenzo). A
'

2i3.— ^)/ Pro obtinenda / in Caessareo. Jure.triumphá-/li

lytae corona sequentes / propon vntvr theses. / (Al pié:) In Typo-

graphia ScbaB.iani de .Arebalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por en centímetros:—Tesis de D. Diego Lorenzo

Bermejo y Holgado.— Sin fecha, pero consta ser de Lebrero de 1740-

Archivo Universitario.

CABEEJO (.Miguel).

214.
— (Estámpela en madera de la Anunciación, entre viñetas).

Propitia primaeua lux/ ex propofiti textus vifeeribus pro

pugnaba 13. 1). Micha-/el Cabrejo, . . . , vt in Sacra Theologia/

Lieentiaturae gradum adispisci mereatur.

pul —1 hoja orlada, impresa por un lado.—8 de Abril de 1749-

Archivo Universitario.

ESCOBAR (.Miguel Antonio).

2 1 5.—Metaliferi regni monarchia/. . ./. . Lie. D. Michael An-

tonius de Escobar pro DoCtoratus ápice in Jure Ccefareo obtinen-

do. . . ./ Apud Scbafiianum de Arebalo.

1 pliego en folio abierto, orlado, impreso por un lado; arriba el escudo en madera del me

cenas D. José Araujodel Rio.
—De 1 7-19.

Biblioteca Medina (G-e.%).

GONZÁLEZ BATRES (Juan José).

216.—Diuinus Doctor /.../. . D. Ioannes Iosephvs Gonzales

Batres, in Phvlosoph. (sic) Alag. dvm Licentiat. /laurum, in Sacra
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Theologia coníequi exoptat; .../.. anno Domini 1749. / Apud Se-

bafiianum de Arebalo Tiph. .-,

-

r- y

1 pliego en folio extendido, impreso por un lado, con orla.—Arriba, una estampa de San

Francisco de Asis. grabada en cobre por Pineda.— 4 g-randes jarrones. ;;:

Biblioteca Medina (i'>2.'<7).

HENRIQUEZ (José Andrés).

217.— (Estámpela en cobre de S. Antonio de Padua grabada por
Avila, qae separa la parte superior del texto) : sub cuius./um-
bra D. D. Iofephus .Andreas Henrriquez has uni versee Philoío-

phiae theses defenlurus, fcientiae fructum fperat. / (Al pié:) Apud
Sebaftianum de Arebalo.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres columnas, de

38 t/-e por íg centimelros.— 14 de Lebrero de 1749.

Archivo Universitario.

JUANA IGNACIA (Sor). ,,_ xr. ,_■-,<-

2 ' 8.—Qí>J<) ( ) / Nouena / ( ) '¿LET de «^tffi ( )•/ ;San Francisco / de

Borja /Grande en la tierra, y ma-/yor en ef Cielo. / Espejo, fque
ofrece á los grandes, y / Señores / la AL Jvana Igna-/cia Religiofa
de Choro / en el Convento de la / Encarnación de / Alexico. / Im

presa en la Pve-/bla por Diego Fernandez de / León, año de' 1707.

Y de /fu Original, Reimprefa en / Guathemala por Sebafiiande/
Arebalo: Año de 1749.

16. "—Port. orí.— v. en bl. — eo pp. s. f., las tres primeras con el prólogo.—Pág. con el colo

fón, y final bl.

Biblioteca Medina (G23.S).

„
.

'

- 1750 "J;'

DIA VEINTE V SEIS.

2 19.—Dia veinte y seis / de cada mes, / dedicado / A la Glorio-

fiífima Sra. / S'" Anna, / En memoria, y reverecia / de fu feliciffi-

ma muerte. / (Filetes). Con licecia, en la Puebla / Porda Uiuda de

Miguel / de Ortega. AT por su ori-/ginal en Guathemala c&¡ licen
cia de los fuperiores / en la Impreta de Seba(lia/de Arévalo año

de :76o.

16."— P01 1. orí.— v. con el comienzo del texto, que tiene 18 pp. más s. f.

Biblioteca Medina (6200).
8
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ESGOBAR (Miguel de). •

220.— (:>jy/ Pro obtinéda / Institvtionvm / Cathedra / extem

poránea / Disscrtatio, acurata qve, commentatio textvs. / (AlpióC
Goacthemalae, apud Sebafiianum de Arebalo.

Fol.— i hoja orlada (menos en la parte superior), impresa por un lado.—Tarja de D. Miguel
de Escobar para la oposición á la cátedra de Instituía, el dia 26 de Agosto de 1750.

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ BATRES (Manuel).

221.— ►£< /Theorema/ pro adipiscenda / phylosophici magis-

terij / §§§ lauro propugnandum. §§§ /

Ful.— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — Tarja de D. Manuel González Batres.—6 de Di

ciembre de 1750.

Archivo Universitario.

OVIEDO (P. Juan Antonio diO.

222.—Novena / sagrada'/ del gloriofiffimo Alartyr / San Jvan /

Nepomvceno, / fingulaf Patrono de ¡a buena / fama, y Cuftodio

integerrimo / del Sagrado íigillo del Sacr;t-/mcnto de la Peniten

cia. / Difpuefia por el R. P. Dr. / Iuan Antonio de Oviedo, de/ la

Sagrada Cópañia de Jhs. / Impreffa. En México, por Iofeph / Ber

nardo de Ilogal. y Reimprefa / Guath. por Sebafiiá de .Arebalo. /

año. de 1780.

if>.°—Port. orí.—v. en bl .

— 15 hojas s.-f.

Biblioteca de D. Manuel Cabral.

La edición mexicana es de 17.B0 y se encuentra descrita bajo el número

3140 de nuestra Imprenta en México.

SEPTENARIO.

223.—':^:) / Septenario / devoto, / y reverente culto, a la / es

clarecida Virgen, y / nobilissima anacoreta / S.TA Rosalía/ Abogada

contra todo /genero de Contagio, y Peftc: Efpecial-/mente para

los que padecen atliciones / de Corazón. / Se puede andar, fíete

Miércoles antes / de íu dia, que es á quatro de Septiébre / ó fíete

diasfeguidos. / Dedicado / al Dvlcissimo Nombre / de Alaria. / Im-

p re fio en Guathemala en la Imprenta / de Sebafiian de Arévalo:

año de 1760.

8."—Port. orí.— v. con la Introducción.— í hojas s. f. de texto.

Biblioteca Molina,
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RENJUMEA (P. Miguel de).

224.—El Pastor /de ocho talentos, / que multiplico, como nin

guno, / todos los talentos de Dios con los del mundo. / El lllmó. y

limó. Señor Mró./ 1). F. Pedro Pardo / de Figueroa / De el Sagra

do Orden de los Mínimos de ¡S. Francileo de Paula, Obifpo de

efia Sta. / Iglcfia de San Tingo de Guathemala, y íu / Primero dig-

niífimo Arzobiípo, de el / Confejo de l'u Mag. &c. / Sermón / pane

gírico, y fúnebre / que en sus funerales exequias / predico / el M.

R. P. M. Miguel de Benjumea, / de la Sagrada Cópañia de Jesvs,

Cathedratico de/ Prima ele Theologia é íu Colegio de efia Ciudad, /

Examinador Synodal de elle Arzobifpaclo &c. /En Gvathemala:/

por Sebafiian de Arebalo. Año de 17.51.

4"—Port. orí.— v. en bl.— 9 hojas prels. s. f.— 32 pp. s. f. de texto, casi todas á dos cois.—

Apostillado.

Prels.:—Parecer del franciscano fray Miguel Eduardo de Ainvillaga: Guatemala, 22 de Agos
to de 1751.—Licencia del Gobierno: 27 de id.—Parecer del doctor ID. Miguel de Monlúfar: Guate

mala, 25 de id.—Licencia del Ordinario: 2 5 de id.— Licencia de la Religión: México, ig de Mayo
de 1 7? 1.

Biblioteca Medina (6240).

Beristain, t. I, p. 1 58.

Backeh, I. IV, p. 46!

Debe ser tirada por separado de una parte del 'nurflfe'ro
'

-juy.

«Benjumea (P. Miguel).—Nació en Guadalajara de' la N\;cva- Galicia el año

1712. y abrazó el insiiluio jesuítico en Tepozollán.el de 1733. Fué catedrático de

teología en su Colegio de Guatemala: y habiendo obtenido otros magisteiios y ofi

cios en su provincia, pasó desterrado en 1767 á Italia, donde murió».—Biiristain.

CAXIGA Y PADA (Agustí.v de la).

225.—^ / ¡entre viñetas). Brebe relación de el / lamentable es

trago, que padeció esta Ciudad de/ Santiago de Guathemala, en

el terremoto de el / dia quatro de Marzo, de este año d.e 17.51. / Es-

crivela / El Sr. Dr. D. Avgvstin de la Caxiga y Rada, Thesorcro, /
de efia Santa Metropolitana Iglefia, y Comiffario Subdelegado ge
neral de la Santa / Cruzada en efte Rey.no; Viendo y experimen
tando con mucha confucion, verificad/da ya aquella -Profecía del

Evangélico Profeta Ifaias al Cap. 24. /
Fol.— 4 hojas s. f.—Signadas: B. C D.

Biblioteca Nacional de Santiago de Chile.

Primera edición. La segunda es de México de ese mismo año.

Beristain, t. I, p. 211.
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Me aquí la descripción de la edición mexicana:

— :(>J0: /Breve relacion/del lamentable estrago, que padecio/eíla Ciudad de

Santiago de Guathemala con el Terremo-/to del dia quatro de Mareo de elle Año
de i 7? i ./ Escríbela 'IB1 Sr. Dr. D. Augustin de la Gaxiga, v Uada/Theforero de

etta Santa Metropolitana Iglefia, y Gomiffario Sub-/delegado General de la San

ta Cruzada en elle Keyno, Viendo, y / experimentando con mucha confuíion, ve
rificada yá aquella/Prophecia del Evangélico Propheta Ifaías al (Bap. 24. ¡(Colo
fón:) lmpreffa en Goathemala, y por fu original, con licencia del / Excmo. Sr.

Virrey, en México por la Viuda de D. Jofeph Bernardo/de Ilogal.
4."— f> hojas s. f.

CILIEZA VELASCO (Miguel de).

22G.— ¡>í<j / Theorema / pro opositione ad/Primariam Coesarei

Iuris Cathedram in pro-/prietate expetendam, /
Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis de D. Miguel de Cilieza Velasco, para el

dia i5 de Julio de 1701.

Archivo Universitario.

CILIEZA VELASCO (Miguel de) y BENJUMEA (P. Miguel de).

227 .— jrTSk (■■): (:) 11° (:) (►£<) (:) ym (:) : (:) TS£T ¡ Eos talen tos / me

jor multiplicados / en las gloriosas hazañas de vn / Principe reli

gioso, y pastor caballero, / El Illmó. A' Rmó. Señor Mrn. / D. IL

Pedro Pardo/ de Figueroa / De el Sagrado Orden de los Mínimos

de San / P rancheo de Paula, Obifpo de efia Santa Igle-/fia de San

Tingo de Goathemala, y íu primero/ Dignil'íimo Arzobiípo, de el

Confejo de fu / Magefiad. ABe. / Descripción de el túmulo, que eri

gió / fu Ilm't, y Venerable-Cabildo en las muy íblemnes Exe/quias,

que hizo á fu feliz memoria, y dá áluz el Dr. / I). Miguel de Cilieza

Velalco, Canónigo de ella Santa / Metropolitana Iglelia, Provilbr,

y Uicario General de /dicho limó, y lim) Señor, y en fu Sede

Uacante, de / el Imó, y Uenerable Cavildo. Examinador Synodal

de / efte Arzobifpado. A bogado de la Real Audiencia. y / Cathedra-

tico de Prima de Leyes en la Peal Univcrfi-/dad de efia Corthe.

Quien la dedica con el Sermón, / que en fus funerales honras le dijo,

al Meritiífimo IIer-/mano de dicho limo, y Rmó Señor, Don Bal-

thazar / Pardo de Figueroa, Thelorero de la Real Cafa de Mo-/ne-

da de México. / En Goathemala, por Sebafiian de Arebalo. Año de

1 76 1 .

4."— Port. orí.— v. en bl.- Dedicatoria, encabezada por el escudo de armas del Mecenas, gra

bado en madera, 5 pp. s. f.— 1 bl.— Prólogo, 1 p.—Explicación del túmulo, 23 pp. s. L— Con por

tada apai le y orlada:

— El pastor / de ocho talentos, / que multiplico, como ninguno, / lodos los talentos de Dios

con Lis del mundo. / El Illmó. Y Rmó. Señor Mró. / D. L. Pedro Pardo / de Figueroa / de el Sa

grado Orden de los Mínimos de / S. Lranci/oo de Paula. Obil'po de efta Sla. / Iglefia de San 'llago

ele QyiUliemala, y fu / Primero dijjrnilljmo Arzobiípo, de el / Confejo de fu Mag. &c. / Sermón /
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panegírico, y fúnebre / que en fus funerales exequias /predico /el M. R. P, M Miguel de Benju-

mea,/de la Sagrada, Copañia de Jesvs, Cathedralico de / Prima de Theologia é fu Colegio de efta

Ciudad, /Examinador Synodal de eíle Arzobifpado &c. / En Gvathemala: / por Sebaflian de Are-

ba.lo. Año de 17S1.

Port.—v. en bl.—9 hojas de prels-, s. f., y 10 de texlo, también s. f., á d< s cois., con excep

ción de las dos primeras.

Prels.:— Parecer del franciscano fray Miguel Eduardo de Arrivillaga: Guatemala, 22 de

Agosto d-e 17?!.—Licencia del Gobierno: de 27 del mismo mes.—Parecer del doctor D. Miguel de

Montúfar: 25 de dicho mes.—Licencia del Ordinario: de la misma fecha.— Id. de la Religión, 19

de Mayo de 1721.

Museo Británico.—Biblioteca Medina (624').

Behistain, t. I, p. 307.

Puttick y Simpson, Bibl. fl/e/., n. 612

Juarros, t. I, p. 90.

En la descripción del túmulo se transcriben algunos sonetos, octavas, ende
chas, etc., que le adornaron, .y según afirma Cilieza, para todo ello, desde que se

le encargó el trabajo hasta entregarlo, no dispuso de más de veinticuatro horas.

Muy pobre impresión, debido quizás á que el terremoto ocurrido poco an

tes debió destruir mucha parte del material.

«Don Miguel de Zilieza y Velasco. de la primera nobleza de Guatemala,
doctor y catedrático de leyesen su Universidad, provisor y vicario general de

los obispados de León y Guatemala, canónigo maestrescuela y obispo auxiliar

de su patria, y últimamente obispo de Ciudad Real, donde murió, año de 1768»..
—Juarros.

«Cilieza Velasco (D..Miguel).—Natural de la ciudad de Guatemala, doctor y
catedrático de prima de leyes de la Universidad de S. Carlos, abogado de la ReaL

Audiencia de aquel reino, canónigo de su metropolitana y vicario capitularen
sedevan te».— Iífristaix.

13. Miguel de Cilieza Velasco entró á estudiar en el Seminario de S. francisco
de Borja de Guatemala, de donde pasó á la Universidad de San Carlos y se gra
duó en ella de bachilleren filosofía, cánones y leyes. Se ordenó de presbítero
el 22 de Septiembre de 1731: el 12 de Agosto del año siguiente, el obispo D.

Juan Gómez de Parada le nombró promotor fiscal de la Audiencia episcopal,
cargo que ejerció más de seis años. El 27 de Uctubre de 1733 se recibió de abo

gado, y lo fué de-presos del Santo Oficio. En 1737 se graduó de licenciado y doctor
en cánones; hizo vanas oposiciones á cátedras, y durante tres años sustituyó la
de Prima» de Leyes. ITié hijo legitimo de D. Tomás de Cilieza Velasco, regidor y

■

alcalde ordinario varias veces en aquella ciudad, y de doña María Varón de Ber
rieza. Existe relación impresa de sus servicios, en Madrid, 1739.

Nombrado canónigo en 174.3, ascendió á la maestrecolia en 1761. En Julio
de 17.B1 había obtenido en propiedad la cátedra de Instituía en la Universidad,
de la cual fué rectoren 1743, 17.Be v 1758.

Por real cédula de 16 de Junio de 1765 fué presentado como obispo de Ádra-
mite, auxiliar de Guatemala, cargo que juró el 2y de Octubre de i7£6..D¡ce Juarros
á este respecto que «hallándose el señor doctor don Francisco de Figueredo, ar
zobispo de Guatemala, muy viejo y ciego, se le nombró auxiliar al señor doctor
don Miguel de Zilieza, el año de 1766; y habiendo muerto el mismo año el citado
señor Figuci-edo, fué promovido ala mitra de Chiapa el de 1767, y á pocos meses
de llegad.) á su diócesis, murió el de 1768».

D. Tomás de (Bilieza y Velasco, que probablemente sería su hermano, falle
ció en Guatemala, de 63 años diez meses, el 27 de Septiembre de 1755,
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CORONA DE AMOR.-

228.—Corona / de amor, /que se hade exer-/citar por las

cuentas de la / Camandula Sacada de las / Obras del 1-L Ilcn-

rique de / Engelgrave, de la Com-/pañia de Jesvs. / Por vn Sacer

dote /de la Ecclefialtica, y Venerable / Concordia de S. Phelipe

Neri,de/Lt Ciudad de la Puebla. ¡(Fílele). En México: Por Pran-

cifco de / Rivera Calderón. Año de 1722. / Y por fu original en

Guath. e la / Imprenta de Ioachin de Arévalo / .Año de 1761, calle

abajo de S. Bja.
11L" -Fort, orí. — v. cien el comienzo del texl", que tiene e-S pp. más s. I,

Biblioteca Me Jiña (6242).

ESTRADA (Tomás dk).

229.
—Trágica descrip-/cion del lamentablecstrago, que/ oca

sionó el terremoto de et dia quatro de .Marzo en e 'e/año de 1701. /

en efta Ciudad de Santhiago / de Goathemala. / (Colofón:) Elcrita por

Thomas de Ellrada, é imprelía con las licen-/cias neceffarias en la

Impréta de Joachin de Arévalo, calle / abajo de S. Borja y oy la de

Jhs. Má. y Jph, año de 1 7 5 1 .

4."— 1 1 hojas s. f.

Biblioteca Nacional de Lima.—B. Medina -i'npi .

HINCAPIÉ DE ARMAS (José Aot'srÍM.

200.— (Al centro, estámpela en cobre de S. Antonio de "Padua,

grabada por Avila, que separa las primeras líneas del texto). . . . : tanti

ergo Magiltro lucem ambiens 1). D. Iosephvs / A vgvstinus Hin

capié de .Armas inCoelum Afiumpt. Yirg. condecoratus r,cuczona

ipli has Yniverfae Phylofophiae thefes ad Bacalaureatus gradu in

eade obtinedü dicat, offert, & facrat. / (Al pié:) Apud loachinum

de Arévalo.
'

1 hoja orlada, formada de dos tro/ees unidos, impresa por un lado, á tres cois., de 38 por

6o centímetros.—Octubre de 17.-1.

.Archivo Universitario.

LARRAZABAL V CALVEZ (Simón).

i 3 i.—(Estámpela en cobre de una Virgen, que divide las prime

ras linea-; del texto). 3. AE D. Simón Larrazabal, & Calvez nivea eiul-

de Yirg. odecoratus (sic) trabea, eidem ut debitum persolvat de

í'oluie artorum olicua haftnent Phyca partes offert, ce facrat fub
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eiuídem titulata Imagine: / N. S. del Choro de S. Francisco. / (Al

pié:) Apud Ioaehimum de Arévalo.

i hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., de 38 por (io

centímetros.—27 de Agosto de 1751.

Archivo L ni vers i la rio.

Llena de faltas de toda especie, como se habrá visto de las líneas que quedan
transcritas, y en algunas partes propiamente ilegible.

CILIEZA VELASCO (Miguel de).

232.—Infulato Merevrio, /..../.. D. Michael de Cilieza Vc-

lasco, / iuris canonici Doctor, pro Laurea in Caefareo (cuius pri-
mariam adeptus eft Cathedram) obtinenda, .... /anno Dñi. 1752./
Apud Sebaftianum de Arévalo.

i pliego en folio abierto, orlado, impreso por un lado.—Arriba el escudo del mecenas, el

doctorD. Diego Rodríguez de Rivas, grabado en madera, entre dos grandes viñetas.

Biblioteca Medina (6245).

COMPENDIO.

233.—Compendio / déla Relación ya Impreffa, / y advocación

de Nueftni. /Señora de el / Refvgio: / fu origen, y veneracio q tic-/
ne en la Ciudad de la Pueb. / Obsequios / conq la puede obligar

por / el clpacio de nueve dias, /quien defea confeguir de fu / po-
derofa mano lo q quiíiere. / La Dedica vn amartelado íiervo y /
humilde Capellá de la mifma ama-/biliffirria Reyna ala (obra del

Lie./ 13). Miguel de Echeverría y / Orcolaga. / (A la vuelta:) Con

licencia en la Puebla en la / Imprenta de la viuda de Mi-/guel de

Ortega, en el año/ 1747. / Y por fu original reimprefa, / con licen

cia de los Superiores / en Goathemala, en la \mpvn- (sic) tí\ de

Ioachin de Arévalo, calle / abajo del Colegio San Borja /año 1752.
16. "— Ron.— v. con la continuación de la misma.—Dedicatoria, suscrita por D. A. A. M., 2

pp. s. f. — 28 pp. s. f. de texto.

Biblioteca Medina (6244).

La edición angelopolitana la describimos bajo el número 5i2 ele nuestra

imprenta en -Puebla.

LUQUE BUTRÓN (Fr. Joan).

2 3 _i .

—Confessionario y oraciones en Lengua Kiché por fray
Juan Luque Butrón. Guatemala, 1752.

Squier, Bang. 0/ Central Ama:, p 2|, refiriéndose ¿1 Brasseurde Bourbourg, autoridad

que no nos inspira confi" nza.

Vinaza, Leng. de América, 11. 33o.
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QUIROS (Fr. Juan de).

235.—Novena / de Nuestra / Señora de los / Dolores / E Inter-

ceíbra de efta Civdad. / Compuesta por el Al. R. P. / Mlo. Ev. Juan

de Qvifos, / de esta Civdad de Guath. / Reimp'refa en Guathema

la / co licencia de los Superiores / en la Imprenta de Joachin de/
Arévalo, calle abajo de San / Borja, año de 1752.

16."— Port. dentro de filetes. --v. con una estampa de la Doloivsa, grabada en madera.—

3o pp. s. f. de texto.

Biblioteca Medina (0241",)."

RELACIÓN.

2.3'3.—Rdaeion /de el admirable, y portentos > inovimi /enf>,

qve se noto en varias imágenes /de la liempre Virgen Maria

Naieítra Señor 1 de los Dolores, / en la Ciudad de Santiago Capi
tal del Re y no de Goathemala, el / dia quatro de Marzo del año de

mil (eteeientos cuarenta, y vno, en /que aeteció el vltimo terre

moto alli experimentado, cl que fe autenticó / en fu (Baria .Arzobif-

pA. ¡ (Colofón:) Con Lie. en Goath. en la Imprenta de Sebaftian

de Arebalo.

4.u—4 hojas s. f.— La relación aparece autorízala en i-S de Marzo de 17.-2 por don Francisco

Antonio de Fuentes, notario apostólico y mayor.
—

Hay, aJem'ts, un so:i-ei-> y cuatro décimas a:ió-

nimas y una nota al final sobre concesión de indulgencias.

P. Valenzuela.

«No es el intento de esla Relación el referir los estraños movimientos de

dicho terremoto, su duración y los estragos que ocasión;'), porque de esto bastan

te noticia se dio en los varios papeles que entonces se imprimieron...»
■ Se hizo en .México en ese mismo año una segunda edición.

VEGA Y LACAYO (Francisco).

237.—Vniversas "sanctimoni te monstrum, atque prodigium. /

.../.. Cui B. Eran-/ciseus de Vega, et Lacayo Viridi Sti Fran-

cifei de Borxia ftemmate / decoratus, prolufionem hanefe fe Docto

ran in'fula cohoneftandi. ../... anno Domini 1752. / In Typogra-

phia Seballiani de Arebalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado'.—Arriba, entre viñetas, una estampa de S. Igna

cio de Loyola, "grabada en cobre por Pineda.

Biblioteca Medina (O247!.

1753

DIGHERO (Joan Antonio).

238.—Manifiesto apologético de la justificación, pureza y le

galidad con que la Compañía de comercio de la ciudad de Guate-
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maUrse defendió en el pleito, que le siguió Doña Maria Teresa

Zugariz, como mujer legitima de D.José Diaz Guitian, su poda-

tario en Cádiz por D. Juan Antonio Dighero. Guatemala. 1753. 4.
°

Rkkist.ux, l. I, p. '3^7.

FLORES (Fr. Ii.dlfovso José).

23<j.—Arte / de la Lengva / .Metropolitana /del Reyno Cakchi-

quel, / o / Gvatemalico, / con un parallelo de las/ Lenguas Metro

politanas de los Reynos / Kiche, Cakchiquel, y ^utuhil, / que hoy
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Er. Guatemala con licencia de Ice Sttjs. por. ] áj
SebaH'ian de AycIAoiAko de iy^. .-. ; ;l rB

integran /el Reyno de Guatemala. / Compvesto / por el P. F. Il

defonso Ioseph / Flores, hijo de la Santa Provincia del Duleiffimo/
Nombre de Iesvs de Guatemala, de la Regular / Obfervancia de
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N. Seraphicb P. S. Franeifco, / Ex-Lector de Phylofophia. Predi

cador, y Cura / Doctrinero por el Rl. Patronato del Pueblo /de

Santa Alaria de Iesvs. / (Fílele). En Guatemala con licencia délos

Sup. por / Scbaflian de .Arebalo: .Año de 1753.

8."—Port. orí.— v. en bl.— 2 5 hojas prels.
— .'-'87 pp.. pero se repiten los folios 144-14?.

Prels.:—Dedicatoria á la Provincia de Jesús de Guatemala, encabezada por un escudo de

la Pr., grabado en cobre: 27 de Lebrero de 1753.—Censura del franciscano fray Juan de Almeida:

11 de Julio de id.—Aprobación de fray Gregorio Azañón: 27 de Marzo.—Parecer de fray Antonio

Couliño: 9 de Mayo.
—Licencia del Gobierno: 5 de Julio.— Id. del Ordinario: 28 de Marzo.—Id. de

la Orden: 9 de Abril de 17Í3.

Museo Británico. —Biblioteca Medina 10248).

Beristain, t. I, p. 447.

Squier, I.ang. 0/ Central America, p. 3i.

Bit SSKL'k DE Boukiío iíg, ¡Ubi. Mcx.-Cual.. p. 62.

Leci.erc, Bibl. Amér. n. 2270.

Pinaht, Catalngue. n. 374.

Civezza, Saggio, ele, 11. 22'i.

Mf.nénijez P;:i..\yo, Inven. bilU., p. 299.

Vinaza, Leng. de Amor-, n. 33-e.

Catalogue Je la B.bl. Amer de Goupil, (París, iS-jj 11. 21: «Cet exemplaire, de mime que

tes deux olí tr<>is auties connus, n'e^t pas complet...»

Flores obtuvo por oposición la cátedra de cakchiquel en la Universidad de

San Carlos en Diciembre de 1762.

«El P. Fr. Alonso Flores, hijo de la ciudad de Guatemala y del Convento

de San Francisco: fué catedrático de Lengua K'achiquel en esta Universidad y

compuso el Arte de aprender dicho idioma, que se dio á la prensa en Gualema

la y ha sido nitiv útil para los que se aplican al estudio de la expresada lengua.

También escribió un lomo en folio, que intituló Teología de los indios, y es una

exposición de la doctrina cristiana, acomodada á la capacidad de estas gentes.

Murió el año 1772».
—Joarkos.

Como ilustración á la bibliografía del cakchiquel, daremos aquí noticia de

algunos de los manuscritos en ese idioma que se conservan en la Biblioteca Na

cional de Guatemala. Son los siguientes:
—Explicado Fidei, en lengua cakchiquel, por fray Francisco Maldonado, ó

la explicación de la Fe y sus artículos.

4.- Comienza el manuscrito por la dedicatoria autógrafa y firmada por el

autor el 29 de Diciembre de ióió. en San Bartolomé, á fray Francisco Varea.

La pagina siguiente lleva un soneto en diálogo ente las lenguas giché, cakchi

quel y castellana, «en que hablan cada cual en la propia» y otra con el mismo so

neto en castellano.

Ilav una página con varios epígrafes latinos y luego una con ia dedicatoria

«á la Sacrosanta Trinidad.» Sigue el sumario de la licencia de la Orden, del cual

consta que el libro, escrito originariamente en quiche, fué visto en la congrega

ción provincial que se celebró en Texpan en 1614, en la cual se mandó exami

nar á los padres frav Juan Sánchez, fray Francisco Carrasco y fray Diego de San

Buenaventura, los cuales le aprobaron «por muy útil y provechoso y necesario

para los naturales desta tierra:» «el cual fué traducido en esta lengua cakchiquel

por el mismo autor en este año de ito5».

Consta de 120 hojas de texto, todo en cakchiquel, y está dividido en dos li

bros.—Lleva al fin una tabla de materias y un índice alfabético.
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—Passion v muerte de Xpto. Señor Nuestro, Mandato, Pasión v Descen

dimiento, por el padre fray Francisco Maldonado, de la Orden de N. P. S.

Francisco. Año de i6i5.

4."
—Manuscrito de Bó hojas s. f.

,
todo en cakchiquel.

— Impedimentos del Matrimonio para los indios v orden que se debe guar

dar en denunciarlos y acudir por dispensación para los ya contraídos. Por el

P. frav Francisco Maldonado, de la Orden de \. P. S. Francisco.

4."
—Manuscrito todo en Lengua < Cakchiquel, con 17 páginas.

Maldonado es también autor de un Libro de Sermones en Lengua Quiche,

con 2.B9 hojas, en 4."

Fué natural de Madrid é hijo de la Provincia del Santísimo Nombre de Je

sús de Guatemala.

Citaremos también un librito, impreso en 8.", que posee D. Felipe Silva, que
comienza con el prólogo (Ah Xoc) en cakchiquel, 1 p. s. f.— 2 hojas s. f. para el

índice y pp. 3-184 de texto, pero falta alguna hoja al fin.

Está lodo, con excepción del índice, en cakchiquel y es indudablemente im

presión de Guatemala de mediados del siglo XIX. Al ejemplar falta la portada.
lBs un catecismo con oraciones y á la vez una especie de ritual para los curas.

Respecto á otros trabajos en cakchiquel. véase á Salazar. obra citada, capí
tulo XXIV, donde menciona algunos manuscritos y un Arle de la Lengua Cakchi

quel, de fray Esteban de Torresano, Guatemala, año de 1754, sin decir si lo cree

impreso ó nó.

LÓPEZ DEL PEDAL Y CARRILLO (Ek. Joshl

240.— Compendio / theologico-moral, /arreglado / a las Bulas/
de nuestro Santissimo Padre Bene-/dicto XIV. Sacramentum Poe-

nitenciae, & Apostolici / muneris, y otra de N. SSmo. Padre Gre

gorio / XIII que empieza: Oflicij nostri. / Fn que se dan / practicas
claras noticias, no solo/ para refolver, feg-un la mente Pontificia,

los calos, que/puedan ocurrir en las materias, que hablan /dichas
Bulas; fi también, en / otras materias Morales. / Compvesto: / Por

el limo. P. F. Joseph López del / Pedal y Carrillo, Lector Jubi

lado. Difinidor de la Sta, / Provincia de Burgos, de la Regular Ob-

fervancia de / N. P. S. Francileo, dos veces Guardian del Conven

to/de Burgos, Examinador Synodal del Arzobispado. / (Filete).

Imprcflo en Valladolid, por Alonzo del Riego: Y Reimpreflb en /
Guatemala: con la neceffaria licencia, por Sebaflian de / Arebalo,
Año de 1753.

4-'— Port. orí.—v. en bl.— i hoja s. 1'., con un soneto á Jesucristo en esta reimpresión, y

una nota sobre las aprobaciones y licencias de las tres ediciones anteriores peninsulares.— ro

pp. á dos cois., y final bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

Poseemos ejemplar de la edición de Pamplona. Herederos de Martínez.

1751, 8."—El título es un tanto diverso.
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VEGA Y LACAYO (Fkvngisoo Javilu').

241 .

—{Gran eslampa en cobre, con leyenda, entre viñetas, del es

cudo de la Compañía de Jesús' Propugnatur in Regia, ac Pon
tificia Carolina Academia, al). D. / i >od. Francisco Xaverio de

Vega, et Lacayo, trabea Sti. Francifci de Borgia, / Collegij deco-

rato, Etc. (Al pié:) Apud Sebaftiani de Arebalo.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 271/2 por e<j cents.
—

2 de Diciembre de 17;:-!.—Tesis

para obtener el yrado de maestro en filosofía.

Archivo Universitario.

242. —Ingcnii cum vohiMate singularc certamen, /.../ Pro-

pugnafur in Sánela Metropolitana Fcclesiaa l.iccnciato D. Pran-/
cisco de \'ega Lacaio '. . . Auno Damini 17.VL / In Typnyva-

phia Sebaftiani de Arévalo.

1 pliego en folio ext-e a i:T>. con (.ría. impreso por u'i la Lj.— A o iba un ie/ran escudo de ar

mas de San Lrancisco de lloria, yr ibado en co'e>re, sin autor

Li'oüoieca i\Ud'.na T.eri).

1754

CASI ELliONDO (José di;).

2 |3.—Método curativo del vómito negro por el ductor José

de Castelbondo, médico en la ciudad de Cartagena de Indias. Gua

temala, 1 75q.
GaiioK Pr.t.Ái:z, t. III. p. 20.

DIA VEINTE V SEIS.

2q_|.
— Dia veinte y seis / de cada mes, / dedicado / A la Glorio-

filfima Sra,/Stn- Anna,| IBn memoria, y reverécia / de íu felicifli-

ma muerte. /
; IC'cte'-. Con licécia, en la Puebla/por la Liúda de

Miguel / de Ortega. Y por fu ori-gBnal en Goathemala có / licécia

de los Superiores/ en la Impréta de Sebaíliá/ ele .Arebalo año de

I7D_|.

[5. o— port. orí.— v. con el Comicnío djl texto, que li^ne 18 pp. más s. f.

Secunda edición ^■ualomaUeca.

líibli'dcca Medina (G'jru).

NOVENA.

24S.
—Novena / v deuocion. / del / Glorioso Patriarca / S. S.

Ioachin / Abvelo natvral de Icsu /Chisto, -sic' y padre de Maria /

Santissima Nta. Sra. / Que fus devotos le ofrecen, para/ con feguir,
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por fu inteLcelííon, el / favor de fus Santillimos / Xieto é Hija. /

Rcimpreffa en México, por Jo-/feph Bernardo de Dogal, Año/

1745. Y por fu original en Guath. /é la I m preda de Joachin de Are-/

valo, calle abajo de S. Borja. / Año de 1764.
it'—Port.— v. con la concesión de indulgencias. — ey pp. s. f. de texto.

Biblioteca Medina (Csfo).

SALAZAR (Fio Ju.w JosiBj v otro.

246.
—Piedra fvndamental /del templo, /del Sacrosanto Cuer

po de Christo, /Señor S. Joseph. /En cuyo dia, celebro, con singu
lares de-Bmonítracioneselta Santa Provincia de el Santiffimo Nom

bre de / Jesús, los fumpluolos reparos, á que le rellituyó fu Tem

plo/de Guathemala, de las ruinas, que cauló el temblor/de ei año

de 1751. / Dixolo en oración panegyrica el P. P. Fr. Jvan / Jofeph
Salazar. Lector Jubilado, Doctor Thcologo en la Real, y Pon ti-/
ficia Vniverfidad de ella Corte, IBxaminador Synodal de efte Ar-

zobif-/pado, Notario Apoítolico, Padrede la Provincia de S. Geor-

ge de Nica-,.'ragua. IBx -cuílodio de cita de el Santiffimo Nombre

de Jesvs, y actual /Guardian de el Convento de la Purifíima Con

cepción de Zamayaque. / Sácala a Ivz jvntamente con vna/ breve

Descripcio a expelas de vn Bienhechor, el M. P. P. / Fr. Mathias

de Soto Mayor, Lector Iubilado, Fxam Syno-y'dal de efte Arzo-

bifpado Calilieadordel StoOflicio, Notario/ Apoítolico, Padre mas

Digno de ella Sata Provincia, y /actual Guardian de el Convento

de N. S. P. S. Francileo /de Panahachel. /Quien lo dedica/a N. M,

P. P. Fr. Jvan Antonio Abasólo, lector jv-/bilado, Calificador pol
la Suprema, y General ínquificion, ÍBx-Calhe-/dratico de N. Sub-

til Doctor Ffcoto en la Real, y Pontificia Yniverfi-/dad de México,

Padre de ella Sta. Provincia de el Dulciffmo (sic) Nombre / de Je
svs, Padre de juro de la de el Santo Evangelio de México, y/ Dig-
nil'íimo Comiffario General de todas las Provincias, y Cuitodias

de/eita Xueva Ffpaña, Illas adjacentes, y Philipinas esc. ¡(Fílele).
Con licencia, en Guathemala, en la Imprenta de Sebastian /de Aré
valo. Año de 17.B4.

4."—Port.— v. en bl.— 7 pp. s. f., encabezadas por un gran escudo grabado en madera de
la Orden de San l-'rancisco. para la dedicatoria.—Pag. bl.

—Relación / descriptiva / de el estado, y ruynas que / padeció el Templo de N. S. P. S.

Francis-/co. De fus l'umpluol'os Reparos, y de las de-/ monítraciones Ortivas conq los celebró
efta / Santa Provincia del Sanlil'iimo/ Nombre de Jesús de / Goal henea la. / — ¡3 hojas s. 1'., con el v.

de la última en bl.—Sigue con nueva portada:
—

¡'Linea de adorno:; tipogr.i.icosl. Piedra del diseño / dei Templo Israelítico / Trailadada
'

á el Nombre, a la Genealogía, / y Litado de Señor San Joseph, / para piedra fúndamela! del Teill-



'-4 LA IMPRENTA 1BN GUATEMALA

pío, / que fabricó el Efpiritu Santo. / Sermón / panegyrico, / Que en el proprio dia del Santo, con
el Eftreno/de la Reedificación de efta I-lefia del Convenio / de N. S. P. San Francisco de ella/
Ciudad de Goalhemala./ Predicó el R. P. Fr. Juan Joseph / de Zalazar Lector Jubilado. Doctor

Theologo/en la Real, y Pontificia Vniverfidad de efta Ciu-/dad, Notario Apoítolico, Examinador
Synodal / de elle Arzobifpado, Ex-Cultodio de la Provin-/cia de Goathemala, Padre de la de San

George /de Nicaragua, y actual Guaidian del Convento / de la Puriffima Concepción de Zamaya-
que. lOlelc! Con Licécia de los Superiores en Goathemala, /en la Imprenta de Sebaftian de

Arebalo. / (La línea siguiente entre adornos: Año de 17.-4.

4."— Port. orí.— v. en bl.— 1 5 hojas s. f. de prels.— iM hojas s. f. de texto, con el v. de la úl

tima en bl. —Apostillado.

Prels ;
— Parecer del jesuíta Nicolás de Benavides: Guatemala, 2 de Abril de 1754.—Licen

cia del Gobierno: -j5 de id.— A probación del doctor D. Agustín de la Cagiga y Rada: 22 de Junio
de 1734.

— Licencia del Ordinario: 2? de dicho mes.—Parecer de fray Antonio de Arochena: San

Francisco de Guatemala. 8 de Abril de 1754.—Licencia de la Orden: 10 de dicho mes y año.

II. de don Manuel Valladares.

P.eiíisiain, t III, p. 90.

De ese último documento (que de los otros no es posible sacar nada en

limpio) consta que el Sermón se imprimió «á expensas de un bienhechor».

Salazar es también autor de otro Sermón en celebridad de la erección en Me

tropolitana de la Iglesia de Gualemala. que imprimió en México, en 1747.

«Salazar (Er. Juan José).—Natural de Gualemala, lector jubilado del Orden

tle S. Erancisco, y custodio de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús,
doctor teólogo por la Universidad de S. Garlos v examinador sinodal de aquel

arzobispado y del de México».— IBeristaln.

1755

A RANDA (Domingo Miglei. de).

247.
—

Novena/al Glorioso Martyr San / Sebastift/ Defenfor de

la Catholiea Iglesia, y/ .Abogado de contagios, y peíle./ Dispvesta/

Por el Doctor 1). Domingo Ali-/guel de ArandaCura de la Parro-/
chial del mifmo Gloriolifíimo Sto. /de la Ciudad de la Puebla de

los/ Angeles. / Para implorar de la Divina Alife-/ricordia, nos

libre de la corporal, y/efpiritual pede, mediante la grande/ inter-

ceílion de ef'.e Santo. ¡(Linea de §\ Imprcfa en la Puebla, por la

Viuda/de Miguel de Ortega. Año de 1724./ Y Peimprela en Goa

themala por Se-/bastian de Arellao. (sic) Año de 1765.
8.° —Port. orí.— La vuelta y la página que sigue s. f., con el parecer de fray Alonso Gil, do

minico: Puebla, K de Octubre de 1724.— i3 pp. s, f. de texto.

Biblioteca .Medina jñ-.Sej).

ARGEÑAL (Roque Antonio de).

248.— (Estámpela en cobre de S. José con el Niño, que divide las

primeras líneas del texto). . . . : Hujus ergo ad pedes provolutus D.

D. Pochus Antonius de Argeñal nivea in coe-/lum Affuinptre

Yirg. Alariae condecoratus trabea ipfi veluti Philofophias Patrono
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scquentes thefesdefeníandas, dicat offert, & facrat. ¡(Al pié:) In Ty-

pographia Sebasíliani de Arebalo.

i hoja orlada, formada por dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., de 38 1/2

por 58 cents.— 7 de Febrero de 175.".

Archivo Universitario.

CAMAGIIO PAN V AGUA (Ploro Antonio).

249.
—Novena /del glorioso /San Cayetano./ Fvndador de Cle-

ri-/gos Pegulares./ Por el Padre Don / Pedro Antonio Camacho

Pan, /y Agua, Clérigo Regular, y/M;ie(Iro de Novicios. /Con lie.

en Sevilla en la Im-/prenta de los Gómez. / Y por íu Original

reimpreffa / en Guath. con las lie. necef. /por loachin de Arévalo,

año/de 1755. /En la Calle abajo de S. Borja.
iG.

°
—Port. orL—

v. con el comienzo del texto, que tiene 23 hojas m¿ts s. f.

Biblioteca particular.

GAPRILES Y GALLEGOS (Francisco Martiniano).

25o.— (Estámpela en cobre del arcángel S. 1\afael, entre viñe

tas). . . . Tam periti Uena-/toris opcm implorans in vtroq iure 13.

D. Franciscus Alartinianus Capriles et Gallegos/olim Sti. Fran-

cifei de Borgia Collegij viridi ftemmate códecoratus, etc. (Al pié:)

Apud Ioachimum de Arévalo.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 281/2 por 42 cents. —Abril de 1755.—Tesis para lo.í

grados de licenciado y doctoren Derecho Civil.

Archivo Universitario.

FRANCESI1 (Er. Miguel). . 3

28 1.— (Escudo de la Orden S. Domingo en madera, entre viñe

tas). . . . Ejus autem in laudem, mini-/mus Filius P. -Fr. Michael

Francesch Primarias Theologia; Cathedrteex fubftitutione mode-

ra-/tor, ut Licentiaturae gradum obtíneat, hoc elogium appendit,

litat, Dicat, & offert. ¡(Al pié:) ln Typographia Sebaftiani de .Are

balo.

1 hoja con doble orla, impresa por un lado, de 2S1/2 por 39 cents. --2 de Julio de 17.-5.

Archivo Universitario.

lBste fué el autor de la Philosophia scholaslíca que se imprimir) en Barce

lona en 17Ó2 (que hemos descrito bajo el número 7956 de nuestra -Biblioteca His

pano-americana} y no en Guatemala, en 1766, como dice equivocadamente Be

ristain.

«La obra es digna de leerse: está escrita en un latín fluido, v, fuera de al

gunas sutilezas, contienen los cuatro libros doctrinas tratadas con novedad en

la forma y un buen fondo de sabiduría. Principalmente el tomo último, destina
do á la filosofía moral, es digno de meditación, pues trata de- ciertos artículos,
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argumentos y conclusiones que merecen estudiarse y que son dignos de un

sabio».—Salazar.

«El P. Er. Miguel Erancesch. también déla Urden de Predicadores. Nació
en el Principado de Cataluña y vino a esta Metrópoli el año de 1752. Su buena
conducta y literatura le granjearon la estimación publica. En su convento ob

tuvo el grado de maestro y. entre otros cargos, le fió la obediencia el de prior de
la Casa de Guatemala. La Universidad lo condecoró con el grado de doctor y
le dio también la regencia déla cátedra de prima de teología, que sirvió hasla
jubilarse. Escribió un curso de artes, que se imprimió en cuatro tomos en cuar

to. Murió el año de 178.B, con muy cristianas disposiciones».—Juarros.
Beristain copió estas noticias de Juarros, sin indicar fuente.

MEDIN.B (I7ka:.:cisco Antonio de).

252.— (Estámpela en cobre de S. José con el Niño en brazos, que
divide las primeras líneas del texto) : Httjus crgoad pedes pro-
volutus D. D. Francifcus Antonius de Medina nivea in aeylum

AITumpLc Yirg\ Mario; condecuratus trabea ipil veluti Phylofo-

phiae Patrono íequ-entes theles defenfandas dicat offert, & lacra t.

(Al pié:) In Typographia Sebaftiani de Arebalo.

1 hoja orlada, formada de dos tro/os unidos, impresa por un lado, á tres cois., de 3y por

58 cents. — 8 de Febrero de 17.-5.

Archi\'o Universitario.

1756

ALVAREZ DE VEGA (Nicolás).

253.—Manual / para administrar / los santos sacramentos, /
conforme al Reformado de Paulo V./P. M. /'Mandado sacar del/

por el Illustrissimo, y Reve-/rendi(Iimo Señor Mró. D. Fray Payo

de Rivera, del/Orden de S. Augullin, por la Divina Gracia, y de

la/Santa Sede Apoílolica, Obilpo de Goathemala, y Ye-/rapaz,
del Confejo de fu Mageftad. ¿y. / Sacado, y trasumptadas las/Ru

bricas, y Notas, de latin en romance, y añadi-/das algunas cofas,

y Ceremonias tocantes á la ad-/ minillracion de los Santos Sacra-

mento's. / (Filete sencillo). /En Goathemala / Imprelo con nuevas

licencias en la Imprenta de /Sebastian de .Arebalo, á cuya colla/fe

imprime, Año de 1 70G.

4.°—Port. orí.— v. en bl.— 5 hojas prels. s. fe— 233 pp.— índice. 3 pp. s. f. y final bl.

Prels.:—Licencia del Deán de Guatemala D. José de Baños y Sotomayor al alférez Antonio

de Pineda Ybarra- para que reimprimiese este Manual: Santiago de Guatemala, 4 de Abril de

K.iS.i.—Auto del obispo fray Payo da [libera para que el bachiller D. Nicolás Alvarez de la Vega

hiciese el présenle libro, y el bachiller Fernando Gallardo, maestro de ceremonias, lo vea y

aiuste conforme al ceremonial «y al uso y costumbre de estas partes:» Goatemala, 13 de Mayo de

166^.—Nota de Alvarez de Vega al Obispo presentándole la obra: Goatemala, 2 de Agosto de
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1664.— Id. delbachiller Gallardo: Guatemala, 4 de Agosto cíe dicho año. -Aprobación del meree

dario fray José Monroy: c>3 de Septiembre de 1064.
—Licencia del Gobierno: -e.j de id. —Aproba

ción del canónig-o D. José de Lira y Cárcamo: Goatemala, 3 de Octubre de 1004.
— A los curas

beneficiados, etc , circular del Prelado: 1 luaie nula, 6 de Marzo de ii-V-ie.—De las cosas que gene

ralmente se han de guardar en la administración de los sacramenlos, con lo cual comienza el

texto, si bien la foliación principia en la página siguiente

Tercera edición.

Biblioteca Nacional de Guatemala.— I!. .Medina (G740)

Gopio la provisión del deán Baños y Sotomavor:
—«Por cuanto por petición

ante mí presentada por el alférez Antonio de Pineda Ibarra, impresor de libros,
vecino de esla ciudad, me hizo relación que por el año pasado de 16(0, de raan-

Jato del Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. .Maestro D. frav Pavo de Ribera, del

Orden de S. Auguslin por la divina gracia y de la Santa Sede Apostólica, señor

obispo que fué de este obispado, del Consejo de Su Majestad, se imprimió en

esla ciudad el Manual para administrar los santos sacramentos, conforme al re

formado de N. i\L S. Padre Paulo Y, de feliz recordación, para que todos los curas

beneíiciados y vicarios de este obispado pudiesen administrar, que es el que se

exhibió, y se han acabado los que por entorces se imprimieron, v se reconocía ha

ber mucha falta de ellos, y me pidió que. con vista de dicho Manual, le concediese

licencia para poderle imprimir de nuevo, para que en este obispado hubiese los

necesarios y se pudiese más cómodamente administrarlos santos- sacramentos,

en que dijo recibiría merced; y por mí vista, le remití al bachiller Remando Ga

llardo, maestro de ceremonias de esla Santa Iglesia Catedral, para que, visto y

reconocido, dijese si había algo que reformar en él ó que añadir, conforme á nue

vas rúbricas y decretos déla Sagrada Congregación de Ritos, ú otra cualquiera cosa

digna de advertencia, fecho se trajese; y habiéndosele llevado é informádome lo

que le pareció conveniente, con vista de su parecer, por aucto que proveí, mandé
dar y di la presente, por la cual doy y concedo licencia, la que se requiere, al

dicho alférez Antonio de Pineda Ibarra para que imprima el Manual, que por
mandado del Ilustrísimo y Reverendísimo señor maestro don frav Payo de Ri

bera se imprimió) en esta ciudad para la mejor administración de los sacramen

tos, con las calidades siguientes:

«Primeramente, que en la parte donde se trata de las exequias de los adul

tos, toja 66, se amplía en el modo de enterrar solemnemente con misa y vigilia,
añadiendo una oración, responso y otra oración que el rito romano cita á fojas
171; a fojas 7 se tilde la advertencia en que nota que el jueves, viernes y sábado

santo, en los entierros se haya de decir el salmo de miserere, por estar la dicha

advertencia reformada por la Sacra Congregación de Ritos á veintisiete de Enero

de 1677, donde se manda se observe el rito común de la Iglesia sin decir el ver

so de gloria palri, lo cual se ha de añadir en observancia de lo mandado por la

Sagrada Congregación; y á lo último del dicho Manual se han de poner las pro

posiciones condenadas por la santidad de nuestro santísimo padre Alejandro
Vil y las últimamente reprobadas por nuestro santísimo padre Inocencio XI, v

asistiendo á la impresión del dicho Manual el Br. don Remando Gallardo, maes
tro de ceremonias de esta Santa Iglesia, para su buen orden v disposición.

«Dada en la ciudad de Santiago de Goatemala, en cuatro días del mes de

Abril de mil seiscientos y óchenla y seis 'años.—Di: -]). fosé de Baños y Si loma-

yor.—Por mandado del señor Provisor y Vicario Genera!.—Ignacio de Agreda.
notario público.»

9
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«Nos, el maestro don fray Payo de Ribera, del urden de San Augustin
por la divina gracia y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Guatemala y Vera-

paz, del Consejo tle Su Majestad, etc. Atendiendo á lo que N. M. S. I». Paulo V,
de lelize recordación, exhorta y encarga á todos los prelados eclesiásticos y á los
demás que tienen a cargo administración de sacramentos, por su bulla dada en

17 de Junio de 1614, que en materia de lanío peso y monto, cual es la adminis
tración de los sanios sacramentos, se conformen y guarden uniformemente lo que
se observa en la Santa Iglesia Komana, observando in\ u/dablemente en todas las
demás Iglesias del 01 be los ritos y ceremonias que en el ritual romano reformado

por Su Santidad se contienen. Y porque con el cuidado y desvelo que á mi oficio

pastoral incumbe, hemos entendido que la falla de estos libros ha ocasionado

alguna diversidad y defectos en la administración, y que esto se suplirá con man

dara dar a la eslampa en esta ciudad el dicho ritual, para que teniéndole todos los
curas y ministros del, le observen y guarden igual y uniformemente. Y para po
nerlo en efecto, mandamos que el padre Br. I). Nicolás Alvarez de Vega, cura
rector de la parroquia de San Sebastian de esta ciudad, con el cuidado que pide
cosa de lenta importancia, haga sacar y ajuste el modo y forma de administrar
cada uno de les sacrr menlos de la Iglesia con sus rúbricas y administración
como se contiene en el dicho ritual, y las demás cosas que parecieren necesarias

á la práctica, uso y ejercicio de ellos y al olicio parrochial. Y el Br. Remando (Ja-

llardo, nuestro maestro de ceremonias, lo vea y ajuste en lo tocante á las cere

monias, al ceremonial y al uso y costumbre de estas partes: v fecho, lo presente
ante Nos para verlo y ordenar lo que más convenga.

«fecha en Goatemala, en Lidias del mes de Mavo de 1664 años.—Fray Payo.
obispo de Go.iLmala.—Por mandado del ( tbispo, mi sen or.— -Don Francisco Ji

ménez, secretario.);

CALDERÓN (Er. Man le:. Joaoi ixj.

25_|.—Novena del glorioso patriarca serafín humano, funda

dor de las tres Ordenes, N. P. S. Francisco de Asis, copia la mas

viva del Livino Crucificado, imagen y semejanza la mas perfecta
del mismo Jesús. Dispuesta por cl R. P. Fr. Joaquín Manuel Cal

derón, de la Regular Observancia de N. R. S. Francisco. Impresa
en Guatemala por Sebaslian de Arebalo, año de 1 75G.

Consta su existencias del edicto del Tribunal dei Santo Olicio de México de

5 de Agosto de i8oy que la prohibió «por contener proposiciones temerarias, in

juriosas á los santos, blasfemias hereticales é inductivas á vana confianza».

ESCUELA.

2.55.—-Escuela / de el Sagrado Corazón / de Iesvs, / para svs

amantes Fsposas, /Que como mas favorecidas, y privile-'giadas,
fon mas preeiflamente obligadas / al elludio, y exereieio de todas

las vir- .tudes, cuya ciencia aprenderán facil-/mente en la Efcue

la del Dulciflimo Co-/ razón. / (Filete B Fundada en el Sagrario,

para honra, y /gloria de Dios, y utilidad de las Almas, /que del-
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fean aprovechar. / Por vna Devota de el Dulciflimo, y /amabiliflt-

mo Corazón, ¡¡filete). Con licencia en la Puebla, por la Viuda de/

Miguel de Ortega, y Ponilla. / Año de 17,-4. /Y f01' lu Original

con licencia en Goathc-/mala, porloachin de Arévalo, Impreffor

de /los Tribunales Ecelefiallicos de ella (Borle. / Año de 1 7 5 < > .

8."— Port. dentro de ÍJ — v. con una estompa en madera del Sainado O razón y la concesión

de indiligencias.
— :-i> pp. s. I'. —Al pié d-e la última un aviso en que se advierte que «leñemos un

Dia de Dolores vltimo de cada mes: fe hallará en la mifma Impienia ».

Biblioteca Medina Too-e).

La edición de Puebla la describimos bajo el numero 5Ñ3 de nuestra Imprenta

en aquella ciudad.

PIGUEREDO Y VICTORIA (Fkanoisco Jos tí dio.

250.— !■►£<(),'Carta/ pastoral / exortatoria a penitencia, / diri

gida/por el llssmf). Sr. Dr. D. Francisco/ Joseph de Figueredo,

y Uictoria, / Arzobifpo de cita Santa / ,
-Las dos lineas siguientes en

tre viñelilas). Metropolitana / Igielia. / Al Clero, / a la Ciudad de

Guatemala, / y pueblo de su diócesi. /Con ocalion del Terremoto,

que con efpantofos ellrayos / fe experimento en la Ciudad de Lis

boa, Metrópoli de / Portugal, en otras partes de Europa, y Collas

de África, /el dia 1 . de Noviembre de el año próximo paliado de

1755./ ,

Línea de adorno). En la mifma Ciudad de Guatemala en la

Imprenta de' Jpaehin / de Arévalo, Impreffor de los Tribunales

Ecleíiafticos.

4."
—Purt. con dos de sus lineas entre viñelitas.— v. en bl,— 11 hojas s. !'., con el v. de la úl

tima en bl. — Suscrita en Gualemala, á lé de Junio de 17T-G.

Biblioteca Nacional de Guatemala.— I!. .Medina (ñ-e_i'j .

Hl-ItlsTAIN, t. I, p. -J-l'J.

Catalogue Andrade, n. 20.-4 a.

Maffei y Roa I-'ioukioia, líibl. mili, csp., t. I, p. efs.

Por encerrarse en las lineas siguientes de Juarros algunas noticias de Cilieza

y Velasco (ya que la notoriedad de la persona del arzobispo nos excusaría de esta

tarea), las transcribiremos aquí:
«El ilustrísimo señor doctor don Prancisco José de Eigueredo y Victoria,

natural del Nuevo Reino de Granada, maestrescuela v obispo de Popaván, para

cuya mitra fué presentado por Su Majestad el año de 1740. Nombrado arzobis

po de Guatemala el de 5i, se expidieron sus bulas á 28 de Enero de 5e. Llegó á

su nueva diócesis en de 53. 131 10 de Mavo de dicho año, tono') posesionen su

nombre el señor doctor don .Agustín de la Caxiga, maestrescuela de esla Sania

Iglesia; y el 1.3 del mismo mes le impuso el palio el señor arcediano", doclor dt n

Prancisco José de Palencia, en la iglesia de Coginicuikipa. 131 año de 54 puso
en pr°clica el señor de Eigueredo la real orden en que mandó Su Majestad des

pojar á las Religiones de las doctrinas que estaban á su cargo v poreilas al de

clérigos seculares: lo que no se verificó con la generalidad que se ordenaba; pues
habiendo ocurrido á Su Majestad los religiosos de Santo Domingo, se les dejaron
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las provincias ele Vera-paz y del Quiche. Este ilustre prelado, sin embargo de

su avanzada edad y quebrantada salud, visitó su vastísima diócesis. Fué muv

afecto á ios jesuítas é hizo mucho bien á su colegio de Guatemala; v habiendo

muerto el 24 de Junio de 65, dejó mandado se enterrase su cuerpo en la iglesia
del expresado colegio. IBste manifestó su gratitud en las suntuosas honras

fúnebres que hizo á su ilustrísimo bienhechor el día 8 de Agosto: función á que
asistieron ambos Cabildos, el Claustro de la Real Universidad, el clero, religio
nes y vecindario. I lallándose el señor Figueredo en edad de ochenta años y cie

go, pidió al Rey le diese un coadjutor para que le ayudase en su ministerio.

Accedió Su Majestad á tan justa demanda y le nombró por auxiliar al ilustrísi

mo señor doctor don Miguel de Cilieza y Velasco, natural de Guatemala v maes

trescuela de su cate.tral. Pero habiendo fallecido el señor Eigueredo antes de

consagrarse el señor Cilieza, fué éste provisto para el obispado de Chiapa v lo

consagró el ilustrísimo señor don Juan Carlos Vilches, obispo de Nicaragua.
De paso para su diócesis, consagró en esta capital la Iglesia de Nuestra Señora

de la Merced, á 10 de Octubre de 07. Y á pocos meses de llegado á Ciudad Real,

murió el año de fjS. Para la mitra de Guatemala fué nombrado el señor doctor

don Pedro Marrón, doctoral de Toledo, quien no la aceptó».
—Juaruos.

LEÓN (José Eustaquio de).

267.— U i iludes déla essencia / tinturada de el balsamo virgen. /

Sacadas á luz por su inventor el Pr. 13). Joseph Eustachio de León,

Pres-y bitero y fundador de la Real casa de Moneda de Guatema

la. / Ympressa en Guatemala, en la Imprenta de Joachin de Aréva

lo. . ./ 1756. . ./Véndese en casa del mismo .Autor.

Fol.— 2 hojas s. f.

Primera edición.

Beristain', t. I, p. i5S.

Leci.erc, Bibl. Amer.. n. 11S0.

Quaritcii, Monuments of prinling, n. Cío.

MERLO (Manuel).

258.—Thcses medica: / pro Baccalaureatus gradu in Me-/di-
cina oblinendo propugnando?. ¡(Alpié:) Apud loachimum de Aré

valo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 261/2 por 36 cents.—Tesis de D. Manuel Merlo.—

21 de A goslo de 1756

Archivo Universitario.

SEPTENARIO.

209.—Septenario /del Glorioso Pa tria rcha/ Señor /San Joseph/

en reverencia de los / flete Dolores, y fíete Gozos; para /que fea

medianero, preícntando nuef-/tras peticiones á Dios por medio/

de Jesvs fu Ellimativo Hijo, y / Alaria fu dulliflima Efpofa. / Imprí

melo vn devoto del Gloriofo/ Santo. /Ympreffo en México; Y por
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(u original /Reimpreffo en Guatemala., por Joachin /de Arévalo,

Impreffor de los Tribunales Eclefiafticos de esta (Borle / año de

175G.

8." — Pi'i'L—

v. con el comienzo del texto, que tiene 20 pp. más s. f., y final b'. —Antes de la

portada, una hoja impresa por la cara interna, con una Deprecación al Santo.

Biblioteca Medina (6254).

SUNZIN DE HERRERA (Francisco).

2G0.—^¿M,^ 'MJ" /Consulta/ practico-moral, /en que se pre

gunta, si los/ Petos abortibos fe podran bautizará lo/ menos dcba-

xo de condición, á los pr¡-/mcros dias de concebidos?-1 ¡ (La línea

siguiente entre viñetas). Dedicada/a Don Miguel de Cilieza, / y Ye-

lasco Dr. en ambos Derechos, A boga- /do déla R\. Audiéeia de

efla Corte, Prebendado / de efia Sta. Iglefia Metropolitana, Ca-

thedrati-/co de Prima de Leyes en ella Vniverfidad de S. /Carlos,

Examinador Synodal, Juez, Provifor, y/ Vicario general de efte

Arzobifpado. / Escrita. / Por 1). Prancisco Sunzin de Herrera, y

Plores/ Dr. en Theologia, Examinador Synodal de elle / Arzobif

pado, Cura por el Peal Patronato de S. /.Augullin Cazahuaíllan de

la Peal Corona, y en /él Juez Eoleíiaflico, y Vicario Provincial ele

la/ Vera-Paz. ¡¡Línea de adorno). I mprelia en Guathemala, Con li

cécia de los Superiores / en la Imprenta nueva de Sebastian de

Arebalo. /Año de 17 56.

4."— Pon. orí.— v. en bl.— 7 hojas prels. s. L- 19 lujas s. f. de texto + 3, también s. f , con

la tabla de los lugares en que se hallan las doctrinas de los autores que se citan.

Prels -. —Dedicatoria: Guatemala, :-'o de Julio de 17.-6.—Aprobación del P. Miguel Gutiérrez,
jesuíta: Guatemala, 21 de Junio de 17,-0.

— Licencia del Gobierno: 2b de dicho mes. -Aprobación
del I>. José Ignacio Vallejo, jesuíta: 6 de Julio de 1756. -Licencia del Ordinario: 7 de id.— Pági
na blanca.

Biblioteca Nacional de Guatemala,

1757

GARGIA (P. Francisco).

261 .—Novena /de el Glorioso / San Erancis-/co Xavier. / Para
alcanzar por (u inter-/fion (sic) las gracias que fe de-/fean. /Por
el P. Francileo Car- /cia de la Compañía de/Jcfus. / Imprefa en la
Puebla por/la Viuda de .Miguel de/Ortega, año de 55. Y por/fu
original en Guat. en /la Imprenta de Joachin /de Arévalo Imprefor
de los/Tribunales Eclesiásticos / de esta Corte año de 57.
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iG."--Porl. orí.— v. en bl.— 26 pp. s. I. de texto.—La concesión de indulgencias al pié de la

última.

P.iblioteca Medina ,0-— B

La edición de Puebla citada la hallará el lector descrita bajo el numen) roB

de nuestra Imprenta en aquella ciudad.

OGIlOA DIB LARREA < Ekancisoo Lonja).

2G2.—Xovena/En Culto, y Peverencia de la/Santa Cluz:/DíI-

puella por el Pr. Prancif-/co Porja Oehoa, de Larrea, / Clérigo

Presbytero del / Arzobifpado de México. / DedieBila á los Señores

(juras de /la Parrochia ele la San 'a/ Vera Crvz./ Impreflaen Méxi

co, Año /de 17 17. / Y de fu Original Peimprefa en /Guathemala con

licencia de los/Superiores en la Imprenta de Se-, baltian de Are

balo. Año de 1 7 .B7.
8. o— Port. orí.— v. con una cruz de viñetas, un cántico de Lr. Pedro Lrraca y otro de

Pr. Melchor López de Jesús.
—

7 hojas s. f. de texto.

B. Molina.

VEGA Y LACAYO (Francisco).

2(33.— ,
Escudo de aniñas del iWccenas grabado en madera, entre

viñetas}.... Dr. / D. Prancisco de Vega, et Lacayo Canonicum

certamen, pro Licentiaturaj Ínfula propugnandum, / confecrat,

arma ex tanto Marte, ad repellendas diflicultates, habiturus. ¡(Al

pié:' Apud Sebaltianum de Arévalo.

1 hoja orlada, impre-a por un la jo, de -jo e por ,« 1 -e cenls.-e- de Mayo, pero fué en Junio)

de 1757.
—Delicada al presidente O. Alfon-o Arcos y Moreno.

Archivo Lniversitario.

I 7^8

DIGHERO (Juan).

264.
—Declamación / jurídica ,; por; La Viuda y Herederos de

D. Ju-/an Martin Muñoz, y los Mere-/deros de 1). Antonio Alon-

fo Cor-/ tes, Oficiales Peales que fueron / de las Caxas de ella Ciu

dad de/ Guatemala: /en el pleito fiscal, /Que de orden de S. M. fe

ha feguido en la Pl. .-\udien-/eia de elle Reyno, fobre haberle fa-

tisfecho á diverfos / Conventos de Refiriólos las limofnas de vino,

cera, y ; azeite, defpues del Real Orden enque ■sic' fe mandaron

ITiP/pender: y pairado á la Religión de S. Prancileo según / le de

termino en Junta general ele Real Hacienda') una/crecida canti

dad por los Synodosatraffados, y limofna /también de vino, cera,

y azevtc, correlpondientes a los/ Peligiolos Atiflioneros, quede
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muchos años antes pa-/reeió haber ellado emplead.).; en las re

ducciones y con-/quifta efpiritual de las Naciones Payas, Zules,

Tagua-/cas, y Comajaes, y de los Indios de Paraca, /y Pantafma./

(Filete'1. Impreflacon licencia del Govierno Superior en Goate

mala,/ en la Imprenta de Sebaltian de Arebalo: /Año de 1708.

Fol.— Port orí.— v. con un epígrafe latino dentro de viñetas.- 34 pp.. pero fallan alíenlas

til lin. por cuyo motivo no sabemos si este escrito estará ó nó firmado, si bien Heiisiain, l. I,

p. 0S7, dice que el autor fué I). Juan Dighero.

Archivo de Gobierno.

GONZÁLEZ BATRES (Juan Josk).

2(35.— VA triumpho de la Sabiduría/ por debaxo de la cuerda. /

Sermón panegyrico/dela Purissima Concepción /de Mari.t/SSma.

Señora Nucílra, /Que en la fiesta, que el dia ocho ele RL/ciembre
annualmetecelebra la Real, y Pó-/tificia Univcrlidad de S. (Barios

de ella Cor-/te en la Iglcüa del Scraphico Patriarcha / S. Prancil

eo de ella Ciudad, / predico / el Sr. Dr. y Miró. D. Juan Joseph
Gon-/zales Batres, Rector del Real, y Pontificio / Colegio Semina

rio de Ntrá. Sra. de la .Affuneion /de ella Ciudad, C.ithedraíico

de Prima de Sagrados / Cañones en la mifma Pniveríidad, Fxa-

minador Sy-/nodal, Provifor Vicario General, y Govcrnador/de
eíte A rzobifpado. / Sácalo a lvz, / la Provincia de S. Francisco del

Dulcis-, simo Nombre de Jesús de Guatemala, a/expensas de un

afecto a la misma/ Provincia ¡.'Filete). Impreflo con licencia de los

Superiores, en la Impréta de / Sebaltian de Arebalo. Año de 1768.
4-"— Port. orí. — v. en bl.— 7 hojas prels. s. f.— n huías, también s. L, paia el levio.— 1 p. con

un soneto del capitán I). Tibureio Ángel de Toledo en elogio del Sermón.— Páy. final bl.—Api s-

tlllado.

Prels.:—Aprobación de I). Mie-uelde Monti'ifar: Cu.ilemala, 16 de Enero de 17.-S. -Licencia

del Gobierno: 4 de Lebrero de i J.— Aprobación del Jesuíta Toiná-, de Zayas: Guatemala, tu de

Diciembre de 17J7.—Licencia del Ordinario: 3 de Enero de 1 758.

Biblioteca Nacional de Gualemala

Beristain, que no conoció este impreso, trae de su autor las siguientes noti

cias:

«Batres dllmo. 1). Juan ).—Natural de la ciudad de Guatemala, maestro en

artes, doctor canonista, rector y catedrático jubilado de cánones de la Univer

sidad de S. (Barios de aquella capilal, vicario general v provisor del arzobispado,
canónigo y deán de aquella metropolitana v obispo de Santa Alarta. falleció

lleno de años y de bendiciones por su beneficencia, en Guatemala».—Blkistain.

Algo mas precisas son lasque (rae Juarros, pues dice que fué nombrado

canónigo en 17Ó1, maestrescuela en 1707: chantre en 1770: arcediano en 1777;

y. finalmente, deán en 1771). Ven ñola á la página 36o del tomo I de su Ilisloria,

que habiendo sido electo, siendo doctor y maestro, obispo de Santa Marta en

i/u3, no admitió el cargo por hallarse viejo y achacoso,
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Desempeñó el rectorado de la Universidad en 17 36, 17^6 1761 1764 1770

y .778.

2()f>.— FJ Penitenciario, / y el Magistral/de la Iglesia /'elegidos/
por el prophcta de lo passado, / é historiador de lo futuro. / Pane

gírico de los Apostóles/ S. Pedro, y S. Pablo, /que en oposición
a la (Bano-/gia ,Bs7e.) Alagillral de la Santa Igleíia .Melropoli-/tana
de Guatemala, en ocafion que también / fe hacían opoficioncs á

la Penitenciaria de/la mifma íglelia, con afignacion de puntos,/

por cípacio de una hora, y termino /de quarenta, y ocho, / predi

có/El \)r. y .Uro. 1). Juan Jofeph Gonzalos Pa.res, / Peclor del

Peal y Potilicio Colegio Seminario de X. / Sra. de la Affumcion

de efta Ciudad, Cathedratico / de Prima de Sagrados Cañones en

la Peal, y Pon-/tificia Univerfidad de S. Carlos de e Ba Corte, / y

Examinador Synodal de elle A rzobifpado. / Sácalo a Ivz/El Br. D.

Mariano Arrivillaga. / ,
Línea de viñelilas). Impr. en Guat. por Se-

bafiian de Arebalo: año de 17BH.

4. "—Port. ot-L— v. en bl.— 10 hojas prels. s. f.— 13 hojas s. f. de texto.— 7 pp. s. f. con las

tarjas de oposición.- Pá"-. final bl.— A postillado

Prels.:—Aprobación del dominico fray Manuel del Castillo: Guate-rala, 19 de Octubre de

I 7^8.—Aprobación del ¡esuita Prancisco Javier Jos
'■ .Molina: Guatemala, 19 de Octubre.

—Licencia

del Gobierno: 20 de id.—Licencia del Ordinario: -e3 de id.

Biblioteca Medina. (62::)).

Beristain, t- I, p. 144.

0RT1Z DIB LETONA (Manuel Francisco).

2G7.
—

r>JL/ Relación de méritos / qve ofrece el Dr. D. Manvel

Francisco ürliz de Lc-/tona, Cura Rector del Sagrario de efta

Santa íglelia Cathedral Aletro-/po!itana de San Tiago de Guate

mala, para la Opoíiltion que ha/.e á las / Canogias Penitenciaria,

y MagLiral, de ella mifma Santa íglelia Ca-/thedi al Metrópoli -

tana, en elle año de 1 7 5 y ,

Fol.—4 pp. s. {.—Guatemala, 2 de Octubre de 17^8.

Archivo de Indias.

PIISSIMA DEVOTIO.

2GH.--Pijssima clevotio/erga Sacratissima / lesu, Alariae, Io

seph, / Ioachin, et e\nnae/nomina,/Quam in lucem, ac utilitatem/

publieam edit Prcsbyter qui-/dam pcrillu'lris l)omini-/c;mac Fa

milia; Filius, pro-/pagancLu devotionis? Iludiofus. / (Línea de viñe

tas). Goathimahe, apud / Sebastianum de Arévalo. Anno/ Domini

m dcclvih. /Cum licenlia Ordinarij.

8."— Port. orí.— v. en bl.— -es pp. s. f ,
la última con la concesión de indulgencias.

Biblioteca .Medina iG-e?7,i.
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1759

ALVAREZ (José Prancisco).

2G9.— (Estámpela en cobre de S. '-Buenaventura, al centro de las

primeras líneas del texto) 1). D. Ioíephus / Francifeus .Alvares

nivea in Coció Afiumphe Yirginis infignitus trabea, has univerfae

Philoíbphbu thescs ipil ex animo dicat, A: ex Corde confecrat. /

(Al pié:) Apud Sebaftianum de .Arebalo.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unido-, impresa por un lado, a. tres cois., de 3q por

58 cents.— 22 de Enero de 1759.

Archivo Universitario.

ALGOS Y MORENO (Alonso de).

270.
—Relación /individual / de las fiestas, /con quese celebro

la dedi-/cacion del sumptuosissimo Templo / del Calvario ' de Es-

quipulas, / Y la Trallacion de la milagroliflima Imagen / de Chris-

to/Crucilieado, / Quese veneraba en el Templo viejo, / a esle su

Templo nuevo. /Compuesta / Por el Al. lltre. Sr. Don Alonlode

Arcos, y / Moreno, Cavallero del Orden ele Santiago, Ma-/rifcal
de Capo de los Reales exercitos de S. Mag. / Preíidéte de la Pl.

Aud. y Chacilleria, Governa-/dor, y Capitán General del Reyno
de Guatemala./ (Filete). Impreffa en Guatemala, con las lieTas ne-

ceflarias, en la Im-/prenta de Sebaltian de .Arebalo. Año de 1759.
4.
°
— Port. orí.— v. en bl.—9 hojas prels. s. f.— 12 hojas s. f. —Después de la Relación, siguen

la «Música y Loas que se practicaron en los qualro Altares,» en verso, con las payanas entre lineas

de viñetas perpendiculares.

Prels.:—Aprobación de D. Miguel de Alnnliifar: 2 de Septiembre de 1709.
— Id. de D. Pedro

Martínez de Molina, del Oratorio de S. Felipe Xeri: 24 de Agosto de 1 p:>j.
—

Prólogo al lector

devoto.

Biblioteca de D. Manuel Cabial.

La aprobación de Montúfar es muy interesante por cuanto contiene una

relación detallada de las liestas, que viene á completar la del texto.

BILCIIES (Dionisio).

271.
—SSma. Scilicct, Guadalupana Uirgo Alaria. SSmus. Pro-

toparens Ignatius Poyóla. /Uuibus unocordis affectu Pace. D. Dyo-
nisius Pilches S. Franc. de Borgia viridi cohonestatus trabea

subscriptas vtrivsquc iures theses consecrat, vt ipsi / praesenta-
nco íbveant patrocinio. / ¡Colofón:) Apud Ioachimum de Arévalo.

1 gran hoja impresa por un lado, formada de cuatro trozos unidos, á cuatro Columnas, se-
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paradas poruñeas de viñetas, orlada.de =8 por So cents. -En la parle superior, las imágenes de
X. S. de Guadalupe y S. Ignacio de Loyola, grabadas en cobre, entre versos latinos. Al pié: l)e-

l'endentur in X. S. Luc;e Goaihimalensi Coliegio Soc. Jesv...: praefide P.Xicolas Ignatio Benavides..
die 8 Mensis Augusto Anno m dcc i.ix.

Archivo de Indias,

DÍAZ !• REILE (Manuel). BATRIBS (José) é Ll't'RUIAGA (P. Manuel).

272.
— El dolor rey. / Sentimiento de N. Catholico / Monarcha/

el señor / 13. Fernando VI. / el Justo. / En la (entibie muerte de

Nueltra Rcyna, / y Señora / Dña Alaria Barbara / de Portugal. /

Pompa fúnebre, que á la memoria delta / Lleroyna, difpulb en

Goathemala, /El S. Dr. 1). Manuel Díaz Preyle del Con-/fejo de

S. M. (u Oidor, y Alcalde de Corte. / Tristes endechas, /Que para
llorar tan temprana defgracia, / Compufo, el P. .Manuel Mariano

de Iturriaga de la/ Compañía de Jesús. / Dedicado todoá Nueílro

Efclareeido Soberano el/Sr. Don Fernando VI./ ImprelTocn Goa

temala, Con licencia de los Superiores en / la Imprenta de Se

baltian de Arebalo. Año de 17B0.

4. "—Port. orí.— v. en bl.— 5 hojas prels. s f.—Relación, -e-e hojas s. f., con el v. de la última

en bl.— l lámina grabada en cobre por Jo--é Valladares, de 2O por .'-17 cents.

Prels.: —Dedicatoria al Ley.—Dictamen del doctor don Felipe Romana y Herrera: Guat'-

mala, 3i de Diciembre de 1 7?'.).
—Aprobación del P.Juan Ignacio de Iguerategui: Ouatemala, é'o

de Diciembre de 1 7.-9.—Licencia del Gobierno: Si de Diciembre de 17.-9— Id. del Ordinario: 2: de

id.— Licencia del Orden: 6 de Agosto de 1739.
—

Prólogo al lector—Con nueva portada:

—

>J</Dec!amatio/in funere/Serenifsimas. ac .Vugultiflimae/Manas Barbaras/

de Portugal/I lifpaniarum, atque Indiarum Reginas. '( )rabat/Dr. ac Mr. 1). Ioan

nes lofephus Batres, /in Templo IBcclelias Gatedralis Melropoli-Jtanre Guatema-

lenfis./Die 8. Menlis lulij, anno Domini/.M dcc lix. / ; Línea de adorno', ln Typo-

graphia apud Seballianum de Arebalo.

—Port. orí.— v. en bl.— O hojas s. f
,
en latín.—Con portada diversa:

—Sermón / fúnebre, / que/ en las sumptuosas, v mereci-/das honras, que la

mui noble, y leal/Ciudad de Goathemala hizo a la/immortal memoria/de fu Rey-

na/Dña. Maria Barbara/de Portugal..' predicó/El P. Manuel Mariano de Iturria

ga de la/Compañia de Jesvs. / Dalo á la Eltampa / 1B1 Sr. Dr. Don Manuel Diaz

Freyle del/Gonfejo de S. M. fu Oidor, y Alcalde/de (Borte.

—Port. orí. — v. en b!.— ió lujas s. f.—Apostillado.

Biblioteca Medina (OsoS;

Lekistain, t. II, p. ii'.í, y 1. p. 144, para González BATitrs, dándolo como autor de un tra

bajo aparte.

C.si'.Ai 1 riso. Bibl. Script.. Surpl. I. p. 16J.

Lkoi. rio;, Bibl. Amér.. n. 1 1 1 »_i .

«131 túmulo que erigió el señor don Manuel Díaz, dice Romana y Herrera,

á la memoria de nuestra Galolica Reina, fué noble electo de sus propias causas:

ningún afán dispensó su celo y su efecto que contribuyese á la sumptuosidad

de la función: aún (emendo prueba de su desempeño en igual solemne obsequio,

que consagro como rector de su Colegio Real de la Universidad de Alcalá de

llenares á la Majestad difunta del Rey Felipe Y, le parecía poco lo que obraba

su esmero, siendo las disposiciones tan propias tle su conducta como dignas de

i3b
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la magnílica pompa á que se dirigieron. Todo conspiró al lucimiento. 131 bronce

resonó con repelidas descargas de su artillería. Las campanas con clamorosos

tristes tañidos. IB1 pavimento del templo se vistió de negros lutos. La pira ar

dió en luces. El túmulo v paredes se adornaron de misteriosos hieroglílicos y

metros expresivos que representaron el complexo de circunstancias que hicieron

lamentable la pérdida de nuestra Reina. E! coro en compasada música recitó

lúgubres cantos, tiernas deprecaciones. La cátedra se vio asistida ríe oradores

cumplidos que con energía, eru.licLm, viveza, hermosura v concisi.'m persua

dieron lo justo de nuestro natural sentimiento, descubriendo las excelentes cua

lidades que hicieron amable a la Reina en vida y prometen para nuestro consuelo

su eterno descanso en la muert.L IB1 concurso fué serio, grande v autorizado, digno
del .Augusto Majestuoso objeto a que se dedicaba.

«Nada, en fin. faltó á solemnizar la fúnebre pompa, v la obra que la descri

be, como monumento del amor, fidelidad y virtud, vinculará su perpetuidad en

los sudores de la prensa v frágil consistencia del papel, con más seguridad que

en el mármol ni en el bronce...»

En el cuerpo de la Relación se encuentran las octavas que se leían en los

jeroglíficos; hay elegías en latín v quince sonetos, lodos muy malos.

Salazar, en las páginas np-jo-j de su -Desenvolvimiento inleleclttal, ha repro

ducido algunos de los versos cjue se encuentran en este libro.

EIGUEREDO (Francisco Josr: dio.

27ÍL—f/ll IS/ Nos el Dr. 1). Francisco Joseph de Fiyue-,' recio,

y Victoria, por la Divina Gracia, vele la Santa Sede/ Apostólica,

Arzobispo de la Santa Metropolitana Ig'lesia ele Santiago de los

Cava-/lleros de Guatemala, de el Conzejo de Su Alayestad, &c. /

(Letra capilal de adorno). A nveslro mvy Illultre Venerable Capi
tulo de esta nuestra San--/ta lylelia Metropolitana; á nuestros

amados Vicarios, etc.

1 hoja impresa por un lado, de -jG por ir-i centímetros. — Suscrita en Gualemala, á 10 de Ju
lio de 17.-Q. é instituyendo como dia de precepto el 3t de Julio en honra y culto de S. lynacio de

Loyola.

Archivo Arzobispal.

JAURIGUI (Josio. - '■.

274.
—

. . . LIujus itptur patrocinio liclens 1). D. Iolephus Jau-

ri-/gaii nivea in Ctelum Affumptae Viryinis decoratus trabea, has

univerfae Philofophiae theses ipil Cordi dicat ex (Borde. / (Al pié:)

Apud Sebaflianum de .Arebalo.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, a tres cois., cié ét<i 1/2
por 58 cents.— 17 de Enero de 17?'.).

—Al centro de las primeras líneas del texto, estámpela en co

bre del Corazón de San I-'rancisco.

Archivo Universitario.

LARDIZAISAL (Miclli.!.

275.—... Tantum ergo Principem exoptans Patronum 1). D.

Michael Larcüzabal nivea in Ctelum AlTumptae ATir-/yinis con-
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decoratus trabea, ipfi fubjectas univerfae Philol'ophite thcfes Of

fert, Dicat, Sacrat. / (. Mpié-.) Apud Sebaflianum de Arebalo.
1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., de 3g'i/a

por 58 1/2 cents. -7 de Enero de 175.,. -Dedicada á O. Diego Rodríguez de Rivas, dignidad dé
tesorero de la Catedral de Guatemala. -Escudo de armas del Mecenas grabado en madera, enlie
viñetas, que separa las primeras líneas del texto.

MÉNDEZ (José).

276.— (Estámpela en cobre de S. buenaventura al centro de las

primeras lineas del texto) 1). D. Iofephus / Méndez nivea in

Ctelo Afi'umpLe Virginis iníignitus trabea has univerfne Philo-

lophiae thcfes ipfi ex animo dicat, A ex Corde confecrat. ¡(Al pié:)
Apud Sebaltianum de Arebalo.

i hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., de l.i i/a
por 58 cents.— id de Enero de 17.-9.

Archivo Universitario.

MORALES (Josr: Mahi'a).

277.—. . . llujus igilur patrocinio íidens D. D. Iofephus Alaria/
Morales has univcrBae Philofophiae theses ipil Cordi dicat ex Cor-

de. ¡¡Al pié:) Apud Sebaltianum de Arebalo.

1 hoja, formada de dos trozo* unidos, impresa por un lado, á tres cois., de 39 1/2 por 58

ceñís.— 10 de Enero de 1759.
—

Estámpela en cobre del corazón de San Erancisco al cenlio délas

primeras lineas del texto.

Archivo Universitario.

PINEDA Y MORCA (Juan de).

278.
—

JJST7A) > tí<B )2s¡IL¡ Las sillas de oro / de los Coros de la

Igle-/íia Triumphante, prt)veiJas en los que / aciertan á predicar

el Sermón de /Ceniza, y de hora de la muerte. / Sermón, / que en

el concurso a las / Oppoliciones de la Preveda Magillral de / eíta

Metropolitana Iglefiade Guatemala. / Predicó /El Dr. YMró. Don

Juan de Pineda, y / Morga, Cathedratico en propriedad de Phy-/

lolbphia de ella Real Univerfidad de S. Carlos, / y Predicador de

ella Ciudad. / Sácalo a lvz/el R. P. D. Pedro Martínez de Molina,

Pref-/bytcro mas antiguo de la Cogregacion del Ora-/torio, Ex-

prepolito de ella, y Examinador Sy-/nodad de e'le Arzobilpaeio. /

Quien afectuoso lo consagra, a ia / portcntota fombra del Pa-

triarcha de la Religión de / Predicadores el Señor Santo Domingo

de Guzmán. / : Filete). En Guathem. con licécia de los Superiores,

en la Im-/prenta de Sebaltian de .Arévalo. .Año de 1709.

4."— Port. orí.— v. en bl.— eil pp. s. f. de prels.— 28 pp. s. f. de texto, y final bl.
—Apostillado.

Prels.:—Dedicatoria.—Aprobación dei dominico fray Juan de Terrasa: Guatemala, 5 de Di-
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ciembre de 1758.— Id. del jesuíta Miguel Gutiérrez: Colegio de S. Francisco de llorja, 21 de Di

ciembre de 1758. —Licencia del Gobierno: 5 de Diciembre de id.— Licencia del Ordinario: 21 de

dicho mes y año.

Biblioteca de D. .Manuel Valladares.

De las aprobaciones del Sermón, que son verdaderamente disparatadas, no

se saca dato alguno de la vicia y carrera del autor.

SIERRA (José).

279.
—

. . . D. D. Iofephus/Sicrra nivea in Coelo Affumptas Vir-

ginis iníignitus trabea, has u ni verlas Philofophiae thcfes ipfi ex

animo dicat, ce ex Corde confecrat. / (Al pié:) Apud Sebaílianum

de Arebalo.

i hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., de jo 1/2

por 58 1/2 cents.
—

24 de Enero de 1759.
—

Estámpela en cobre de S. Buenaventura al centro de ¡as

primeras lineas del texto.

Archivo Universitario.

VILLAVIGENCIO (P. Juan José).

280.—Panegírico del glorioso Esposo de la Virgen Maria, el

Señor San José. Por el P. Juan José Villavicencio. Guatemala,

1769, 4.°

Beristain, t. III, p. 292.

Backer, t. IV, p. 701.

Véase en nuestra Imprenta en México bajo el año 17.S2, la biografía y la

descripción de otro trabajo del P. Villavicencio.

I7G0

CADENA (Fr. Felipe).

281.—Novena/ devota, /en memorias tiernas de la' porten-"
to-/fa, converfion, y peni tetes Lagrimas/de la Seraphica, y Glo

rióla/ Santa Maria /.Magdalena /Guia y norte de Pecadores, exem-/

piar de amantes, afsombro de penL/tentcs, y Fénix abralado en

las lla-/mas del Amor Divino. /Compuesta / Por el P. Fr. Phelipe
Cadena, de el / Sagrado Orden de Predicadores: á / petición y ex-

penlas de vn cordial, y / reconocido Devoto de la Santa. / Imprcí-
fa en Guatemala con las li-/cencias neceffarias en la Imprenta/
de Scbaflian de Arebalo: / Año de 1760.

8. --Port. orí. -v. con un grabado en madera de la santa.- 15 hojas s. f., pero falla alguna
al fin.

Biblioteca Valenzuela.
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IIENRIQUEZ (Ploro).

2K2.— ...: hujus crgo stellam lueem ambiens D. D. Pctrus/
Ilenrríquez has uni verla; Philofophiae theses dicat, & facrat. ¡ (Al
pié:) In 'l'ypographia Seballiani de Arebalo.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impiesa por un lado, á tres cois., de 40 por
58 1/2 cents. --ei', de Noviembre de 1700.—Estámpela en cobre de S. Buenaventura, al centro, se
parando en dos el principio del texto.

Archivo Universitario.

MADARIAGA (José Gabriel).

283.— . . . : hujus ergo ftcllae lueem ambiens D. D. Joscphus /
Gabriel Madariaga nivea inetelum .Aflumplae Virginis condecora-
tus trabea, has univerlae Phylolbphiae thcfes dicat, & facrat. / (. \l

pié:) In Typograpliia Seballiani de Arebalo.

1 hoja orlada, formada dedos trozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., de ¿9 por
58 cents.— 2 de Diciembre de 1760.— Estámpela en cobre de S. Buenaventura, al centro, dividien

do las primeras lineas del texto.

Archivo Universitario,

PEAL Y LETONA (Gregorio dei.).

284.—*){^)f ¡Rro Licent. g'rndu / in Iure Canonicoobtinendo./
Conclusiones iuridic;e extempore pro-, pugnanclae./

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de 1). (Iregorio del Real y Letona.— i.* de

de Octubie de 1 701,.

Archivo Universitario. -
- - ' '--

UGEES (Juan de).

280.— ¡Estámpela de S. Antonio de Padua, en cobre, al cenlro\

. . . : euius ad ludtim ingredi cupiens 1). D. Joannes de Veles,/. . . .

toto corde has vnivcrfae Phylolbphia; thcfes sacrat ad manus./LW

pié:) In Typographia Seballiani de .Arebalo.

i hija orlada, formada de dos (rozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., de 39 1/2

por 581/2 cents. — 28 de Noviembre de 1700.

Archivo L'nivei^itario.

VALLE (Fr. Blas del) y otros.

280.—Symbolica oliva / de paz, y piedad. / Descripción del

magnifico funeral, / que el amor, y la lealtad previnie-/ron a la

tierna, y dulce memoria /del señor / Don Fernando VI / Fl Justo,

y Paeitico:/cuyo fupluolb Túmulo, fe adornó con los Gerogiilicos/

que liguieron elle hermofo Symbolo, en varias p¡nlu-/ras, que

haciendo alegórica alulíion a tus Ungulares / prendas, y eípecia-

lifíimas virtudes, intentaron mani-/feftar la dicha, que redundóa
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toda Efpaña, de tan /feliciffimo Reynado. /A Dirección del Señor

Dr. D. Dalilio de Adllarraffa, y Venegas del Confejo de S. Al. fu

Oyclor, y Alcalde / del Crimen de ella Real Audiencia de Goathe

mala. /Por el R. P. Mró. Fr. Blas del Valle del Orden / de Predi

cadores. / Dedicado /a la C. AL del muy Alto, Al . P. Sr. / Don (Lu

los III. /el Sabio. / Pey de Fspaña, y Emperador de las/ Inditas. /

Impreffo en Goathemala por Sebaltian de Arebalo con las / licen

cias correfpondientes: año de 17G0.

4.*— Port. orí.—v. en bl.— 14 hijas prels. s. f. —Relación de lodo el funeral, ey hojas s. L, con

el v. déla Ultima en bl. — 1 hoja con la vista del túmulo, grabada en cobre por Valladares, en

Guatemala, de 2'', por 3j cents.
—Con portada aparte:

—

[►iH/Exeqvialis prolatio/in funere/Sercnissimi, et Avgvstissimi/IIispania-
rvm. ac Indiarvm/Regis./Ferdinandi Sexti./in Metropolitano Givita-/tis Goaihe-

malae/Templo habita./ A R. P. in Sae. Theologia DocJore/TT. Alexandro Sa-

gaftume Ordinis Pi'ce-/dicatorum Goncionatore Generali., Die ió. Meníis Jtilij./
Anno Dñi. \j6o./(Pdlele: ln Typographia apud Sehastianum de/Arebalo.

— Port. orí. — v. en bl. — 7 luja-, om el v. de la úitima en bl.—Con pomada aparte:

..
;

—Hónrasele la/oliva/en las exeqvias del Jvsto./N'vestro Gatholico Monar-

clia/D. Fernando VI. /Rey de España, y de las Indias. /Sermón fúnebre, /que en

la tan lúgubre, co- como (.sic) fumpluofa pompa, que dif'pufo el/Real acuerdo de

elta muy noble Giudad./y Reyno de Guathemaal/(.v/c El Dia 17. de Julio del año

de 1760. /Predicó/el M. R. P. F\: Pedro Ramon/I lernande/. Predicador Gener.

Exa-/minador Synodal del Ubifpado de Gomavagua./v de elle A rzobifpado, ex-

Dilinitor, y ex-/.\liniftro Provincial de la Provincia del/Dulciffimo Nombre de

Jesvs de dicha/Ciudad del Orden de N. P. S. Francileo.

—Port. orí. — v. en bl.— 33 hojas s L—Apostillado.

Prels.: —Dedicatoria de Villarasa: Guatemala, 5 de Octubre de 1760.—Dictamen del doctor

D. Felipe Romana y Herrera: Guatemala, 3o de Octubre de 1760. —Licencia del Superior Gobier
no: sin fecha.—Aprobación del doctor D. Temas de Alvarado y Gu/.mán: sin fecha.— Licencia

del Ordinario: sin fecha.— Id. de la Religión: sin fecha. -Aprobación de Fr. .Mariano José Ca-

brejo: Guatemala, 25 de Noviembre de 171',,,. — Fr. Félix José de Panlagua dá licencia al Sermón

de Fr. Pedro Ramón Hernández: Gualemala, 7 de Diciembre de 1 7110.

13. del Duque de T" Serclaes.

Lixi.erc, Bibl. Ainer., n. 1293.

Chadenat, Le Bibl. Amer., n. 33903, sólo una parte.

En la Relación se encuentran quince sonetos, uno latino, varias otras com

posiciones en el mismo idioma, algunas décimas y octavas, quintillas, redondi

llas, etc.

XI RON DE ALVARADO (Fr. JosiO.

287.—Novena, / y disposición para / celebrar debidamente la

Encar-/nacion del Verbo Divino./ Recopilada de varios Authores/
por la devoción de una Señora / Religiofa del Convento de Sata /
Catharina Martyr de Guate-, mala. / Publicada / por el Illmó. y
Rmó. Sr. Miró. Don / Fray Jofeph Xiron de Alvarado de / el Sa

grado Ordo de Predicadores Me-/riliffimo Provincia1 de íu Pro-

141
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vincia / ele San Vicente de Chiapa, y Guate-/mala. Electo Obifpo
de Nicaragua, / y CoUarica del Conjejo de fu Alagel'-/tad &c. / Uc-

impreffa e Goatemala, co licécia / de los Superiores, por SebaMan

de / Arebalo. Año de 17G0.
8."—Port. orí.—v. con el comienzo del texlo, que tiene ti hojas más s. f.

Biblioteca Molira.

176l

AGREDA (Mahív de).

288.—Elogios / que compuso la V. M . / Maria de Agreda á la

Reyna / del Cielo, implorando fu mi-/sericordia, los quales fon

faca- /dos del Libro de Exercicios de /dicha Y. M. imprefíos en

Ma-/dricl en la Imprenta de la cauta / de la AL M. año de / 1745./
El Illmó. Sr. Arzobifpo de ella Sfa. / .Metropolitana íglelia Dr. D.

Fran-/cifco de Eigueredo concede 80. dias/ de Indulgencia á los

que rezaren. /y olros8o. por el ex c reicio del Scf.or/ Alejandro Vil./.

(Fílele). Rcimprefos en Guathemala con licencia /de los Supe

riores en la Imprenta de Se-/baslian de .Arebalo año de 17G1.
16.

"
— Port.— v. en bl .

— 1 5 hojas más s. L, con el v. de la última en bl.

Biblioteca particular.

AUTO ACORDADO.

289.—i^j / ¡entre viñelilas). (Letra capilal de adorno'. En la ciu

dad de San-Titilo de Guathemala /á veinte, y feis de llenero de

mil feteeicntos télenla, y un años /los fe ño res Préndente, y Oydo-

res, á faber, etc.

1 hoja de 17 1/2 por 29 cents., impresa por un lado, con el auto de la Real Audiencia en el

que prohibe que persona alguna «pueda llevar á caballo mujer alguna, ni andar con ellas en

esta forma por la ciudad y sus barrios,» etc.

Biblioteca de la Corte Suprema

BATRES (Maxlcl dio.

290.-- Relación /de las Fiestas/ Reales, / que la Noble, y Fide-

lissima Ciudad / de los Caballeros /de Santiago de Guatemala /

hizo en la jura del Rey / nuestro señor / D. Carlos III. //que Dios

guarde.] / Escrita / Por Don .Manuel de Batres, Alcaide / Ordina

rio de primer voto de ella (Biu-/dad, quien
có el Sermón de acción

de gra-/c¡as, que le predicó en la mifma jura, fe / la consagra al

mil'mo Soberano. ¡ (Filete). En Guatemala, co licencia de los Su

periores, en la Im-/prenta de Sebañian de Arebalo. Año de 17G1.
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4.•-Port. orí— v. en bl.— 10 hojas prels. s. f., con el v. de la úllima er. bl. -9 hojas s. f. para

la Relación.- Con nueva porlada, también orlada:

—El Rey sabio. /Panegyrico. /que en la solemnidad de / acción de gracias,

que la Sta. Igle-.-fia MetropoLítana (sic) de Guatemala / celebre'), por la Exalta

ción de Nró/Gatholico Rey. y Señor/D. (Lirios III. /Al Throno de Efpaña, y

tle las/Indias, /predice) el Dr. y Mió. Don Juan Joseph/Gonznlez de Batres, Ca

nonizo Penilé-/ciario de la mifma Iglefia, Eathedratico Ble Prima de Gañones

de la Real Univer-/sidad de S. Garlos, Examinador Synodal 'del .Arzobifpado,

Abogado de la Pl. Au-/diécia, y Rector del Real, v Potificio Oo-/legio Semina

rlo de Nueflra Señora tle la/.-\f(uncion de Guatemala.

— v. en bl — 12 hojas s. f. —Apostillado
—Fn panel fucile.

PreL. de la obra: --Dedicatoria al Rey: Gualemala, 20 de Junio de 17 'o .

— V aprobación del

jesuíta José Ignacio Vallejo: 3 de Agostode 17o! . -Aprobación de D. José Valen/.uela: Goatemala,

19 de Septiembre de 17O1 .

— licencia del Gobierno: 7 de Agosto de 17O1 .

—Licencia del Ordinario;

[9 de Septiembre de id.

Biblioteca Nacional de Guatemala.— B Medina ñeco) — L'niversidad de California.

Catalogue Andrade. n. 4K-1O.

El autor del Sermón era hermano del de la Relación.

La ¡ura tuvo lugar el i5 de lulio de 1760. No había en ese momento alfTez

real, por haber fallecido clon Juan Batres. padre del autor, que lo era por nom

bramiento real; v en su reemplazo se nombró á don Juan Ortiz de Letona, regi
dor más antiguo v correo mayor del reino. «Salió de las casas de cabildo, dice

la Relación, don Pedro Ortiz de Letona con el estandarte real, que acompañába
mos los dos alcaldes, v- seguían, resplandecientes con ricas galas, los caballeros

para el tablado, que estaba vestido de las más bellas piezas, nobles pinturas v

poemas ingeniosos que retrataban los corazones de esta fidelísima ciudad; v allí

desmontándose, subió en medio tle los dos alcaldes con tres escribanos, que por

tres veces pidieron atención v silencio, v puesto el alférez mavor en aquel arco

del tablado que miraba al palacio real, dijo en voz. alia que enarbolaba aquel
estandarte por N. Galholico Monarca v señor natural D. Carlos. III, rev ele Es

paña v de las Indias, que Dios guarde por muchos años; á que respondió el

pueblo con el viva, y en su lengua y modo de explicarse las campanas v bocas

de fuego en la salva real de toda la artillería v ele las tres compañías, que estaban

tremolando sus banderas en la plaza, de que se siguió un estruendo no confu

so, sino festivo. Este creció más al arrojar el alférez una de las tres suertes de

monedas que llama el derecho inissi/ia muñera, usadas desde la antigüedad en

las coronaciones y ¡tiras de los príncipes; se repitió esta demostración de mag

nificencia por segunda v tercera vez, en que lograron muchos coqer varias mo

nedas que guardaron como si fuese cada una de ellas un caudal, por estar en

ellas grabado el nom.bre de un monarca tan grande v aquel res 1ro que llamó la

ley del Código telernales vullus Imperalorum.. .»

1762

ARAUZ (Flan-cisco Antonio de),

29 1.—Moriendi magister /. . . . D. D. Francis-/cus An.onius

de Arauz nivea in Coelü Afíupttu \Tir-/ginis condecóralos trabea,
10
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. . ./ (Al fin:) Defendentur in Regia ac PontifL/cia Divi Caroli Gua-

temalenfi Academia. ../... Anno Domini 17(3-2. / . . / ln Typogra-

phia Seballiani de Arebalo.

4."
— 10 pp. S. f.

Biblioteca .Meiina u',21-,4),

FU IBN 'tES (Ei-a.iiMD de).

292.—; Una '^ entre dos coronilas). Gregorius/nonus in fortiti

Cap. / Donado. 8. de Dona-/tionibus inter. hace habet: /
i hoiila en cuarto diablada en dos, con la tarja de O. Felipe de Fuentes para su oposición

á la cátedra ele Sagrados Cánones. El 7 de Agosto efe 170-j.

Archivo Universitario.

PINTO (Sevekino de).

29.3.—Tristissimuscygnus, /. . . D. Severinus de Pinto /in Phy-

lolbphico mari quaffandus undis, . . . / (Al pié:)... Anno Domini

1762. / . . / In Typographia Seballiani de Arebalo.

4.0
— 10 pp. s. f.

Biblioteca Medina (0265).

RIVERA (Guillermo Antonio).

29J.
—Moriendi magister/. . . D. D. Guillen- 'mus Antoniusde

Rivera nivea in Ccelü Aflüptae Yir-/ginis cunclecoratus trabea /

(.Al Un:) .Anno Domini 17(12. / . . / In Typographia Seballiani de

Arebalo.

4."— 10 pp. s. f.

Biblioteca Medina ',6-200).

VEYRA (Bernardo de).

295.
—Plausibles/Fiestas Reales, / y/obscqviosa demonstra-

cion/eonque la muy leal Provincia de Son-/fonate, proclamó en

fu Villa de la / Santiflima Trinidad de el Reino de Go-/'alhemahi, el

Lunes 19. de Enero de 17L1 . /a fu Catholicti Alonarcha, y Señor/

natural, -que Dios guarde)/ Don Carlos Ter-/cero de Borbon, /

el Magnánimo, y Empera-/dur de cite nuevo Mundo, / á efmero

de fu Alcalde mayor, y Teni-/ente de Capitán General D. Bernar

do de/ Yeyra, y esfuerzo ele fus A'ecinos. / ,
Línea de adornos).

Imprel'fas en Goathemala con las .Aprobaciones, y / licencias ne-

celLtrias, en la Imprenta ele Sebaltian /de .Arebalo: año de 1 7 L> -2 .

_,.-— Port. orí. — v. en bl.— 5 hojas prels. s. !'.- 91 hojas s. f.

l'relh.; -Dedicatoria de la Provincia de Sonsonale: Sonsoiiate, i:¡ de Ayosto de 1761.
—

¡Vpru-
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ción del P. José Ignacio Vallejo: Guatemala, 27 de Febrero 1 7O2 —Licencia del (üt bienio: 27 de

Febrero de 1702.
— Id. del Ordinario: igual fecha.— Prólogo.

Biblioteca Medina \0-c3).

Ros\. Medallas de proclamación, p. 200

En el texto figura un Sermón predicado por don Isidro Sicilia, cura ele la

ciudad, y las historias en verso intituladas El Redemptor Captivo, El Cerco de

Argel y hacer bien nunca se pierde. Historia ele D. Quijote de la Mancha; la loa

Competencia del Sol y la Luz. y varias otras. Las fiestas duraron ííidías.

1 7 03

DICHA SINGULAR.

29G.—Dicha singular y provecho inexplicable ele elegir por
Patronaá María Santísima en su admirable misterio de su Con

cepción Inmaculada. Imp. en Guatemala, 1768.
RieitiST.wN, t. IV, sec. III, n 7.

DIGHERO (Juan Antonio) y TIL (Fu. Josra.

297.—El Pantheon Real, / Fúnebre Aparato / A las exequias,
que en la Ciudad de / Santiago de los Caballeros / de Guatemala /
Se hicieron por el alma, y á la pia-/dofa memoria de nueftra Ca-

Iholica / Reina, y Señora, / Doña Alaria / Amalia de Saxonia. / Dis

puesto por el Dr. Don Juan Antonio/ Dighero, Abogado de efta

Real Audiencia. Leedor de la / Real Univerfidad de S. Carlos,
Examinador Synodal de /efte A rzobifpado, y Cura Rector de la

Sta. Iglefia / Metropolitana. / Confagralo / al Rey Nuestro Señor, /
Don Carlos III. /;Que Dios guarde)/ El Sr. Lie. D. Juan González

Buflillo, del Cotejo de S. AL / fu Oydor, y Alcalde de Corte en la

Audiencia, y Chancille-/ria Real ele ellas Provincias. ¡(Filete B Im-

preffo en Guatemala, con licencia cielos Superiores. / en la Im

prenta de Sebaltian de Arebalo. Año de 17G3.
4 "-Port. orl.-v. en bl.-7 hojas prels. s. f.-Gran lámina del Túmulo, grabada en cobre,

sin nombre de autor.— fe hojes s. f.

Prels. ¡-Dedicatoria.- Dictamen del doctor I). Felipe Romana y Herrera: Guatemala, n de
Marzo de 1763. -Licencia del Gobierno. -Aprobación de fray Miguel Francesch: 21 de Lebrero de

176M.—Licencia del Ordinario: Guatemala, 22 de Febrero de i7ñ.'L—

Epígrafe lalir.o.

El texto contiene, además de la relación de la ceremonia, que está llena de
los versos que adornaron el túmulo, el sermón latino del mismo RLhero, y con

portada aparte, orlada:
—

Silenciosos/gemidos, /Sangrientos llantos, ,/cordialissimos Ihrinos, / Que
en las Reales Exequias de la Au-/gustissima Reina Catholica, /Nuestra Señora./
Doña Maria/Amalia de Saxonia, ; Confagró/A tu fama polluma, la Real Audi-/
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encía de Guatemala, en 27. ele Septo/embre de 1761. /Oró/El M. R. P. Fr. Joseph
JB1 ele/el Sagrado Orden de Predicadores, 'Lector de Theologia.

—

v. en bl.— Licencia de la Orden: Gualemala, G de Marzo de i7f,3.—Apostillado.

Biblioteca .Medina (G7.-C).

Cuau.me'iti; mes Fossies, Catalogue, n. tOcé

Salva, Catálogo, t. I, n. 229.

Catalogue íleredia, l. IV, n. 5.-02.

■r--r

i--:'--::,.

Dox Juan' Antonio Dioiiiiro

JAURIGUI (Maxuiíl Bliínwrmxo de).

298.—Divinorum canonvm/. . . / Ad Clepsydram pro aris, et

focis propug-nabitur a D. 13. Emmanve-, le Bernardino de Javrigvi

Caufarum Patrono in Regia, ac Pontificia 1). Caroli Acade-/mia.

. . . / Die .\. me nlis Dccembris Anni Domini m dcc lxiii./ . ./ Goath.

apvd loachimvm de Arévalo,

i pliego en folio estendido, impreso pea- un lado, dentro de una orla; arriba, dentro de otra

orla y entre do-, jarrones, una eslampa en cobre, sin lirma, de Santa Gertrudis,

Biblioteca .Medina (O2Ó7J,
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YILCIIES (José Dionisio).

299.— (Estámpela en cobre de S. Ignacio de Lo vola, entre viñe

tas). . . . ,'Cujus utram libet partem in ultima ai (sic) doctoratus lau-

ream /in Sacra Theologia adipiscendam palaeflra pro virili parre

(uftincbit Licentiatus D. Iosephus/Dionysius Yilchcsctc. ¡(Al pié:)

Apud Sebaftianum de .Arebalo.

1 hoja con doble orla, impresa por un lado, de i-'o por 40 cents.
—Año 170:1.

Archivo Universitario.

17(34

CABRERA (Yicenti: Alfonso).

3oo.—Extemporánea dissertatio / pro Vespertina Institutio-

num Im-/perialium Sereniffimi Iustiniani Imperatoris / Cathedra
obtinenda.

Fol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado, con un gran 1I1S en la parle superior.—Tesis de

Vicente Alfonso de Cabrera para el día 29 de Agosto de 17G4.

Archivo Universitario.

JUARROS (Juan dií Dios).

3oi .

—Pro ccelo Guatemala est, / ..'. defendendum clegit 13. 1).

Io-/annes de Deo Jvarros primarius Philoibphiíe Profcflor, Di

cen tintura; honoris/in Sacra Theologia candidatus. / . . . Octobris

anni 17G4. / Apud loachimum de Arévalo.

1 pliego en folio extendido, orlado, impreso por una cara.—Arriba una eslampa en cobre
de N. S. del Socorro, entre dos grandes viñetas.

Biblioteca Medina (feos:!.

VIDAURRE Ekaxlisxo José dll

302.— [►Jo/Lro postulanda Cathedra Ius-/tiniani Inllitutio-

num, quibus quid Confonum, / aclditum, etc.
e,.-— 1 hoja orlada, impresa por un lado. -Tarja de D. Francisco José de Vidaiure. -

i ." de

Septiembre de 171L4.

Archivo Universitario

1765

CADENA (Fr. Cahi.osL

3o3.—Divinvm concalvit cor/ . . . / Propugnavit pro Carolina

Academia in Rcgali AssumpLe/ Virginis AlariaeColle-io, P. l'r.
Carolus Cadena / PhilofophiLe Lector, cX Sacrte / Theologia Bacca-
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laureus, ut IBiccntialurae gradum in eadem facúltate oflequi mc-

reatur. Die/ Mentís anno ti Iullicire Solis ortu r;G5. / . . . / In

'Typographia, apud Seballianum de .Arebalo.

1 pliego en folio extendido, impreso por un lado, con doble orla —Arriba una esuimpn.cn

madera, del Nacimiento.— Las iy lineas primeras en forma de acróstico inicial y terminal.

Biblioteca Medina ('leño.';

CADENA (pií. Ei-i.ipi:).

3o_|.—Sermón /de acción de gracias, / En el Capitulo Provin

cial que fe celebre) / en el Convento de Nueílro Padre / S"'- Do

mingo / de esta Ciudad /de Santiago /de Goatemala. / Año de 1 7 (3 S . /

Dia de los Gloriosos Martyres/San Fabián, y S tn Sebastian. / I)i-

xolo en la iglesia de N. / S. P. S. Francileo, el AL R. R. Lector/
de Theologia Ev. Felipe Cadena. / Ouien lo dedica, /a N. M. R. P.

Mm. dos veces Ex-Provineial Fray Pedro Callixto de Pessa. /

/'Filete). En Goatemala, con licencia de los Superiores, /en la Im

prenta de Sebaltian de Arebalo. / .Año de 1765.

4."
—Port. orí. -v. en bl.— 11 hojas p'-els. s. f.— ei hojas s. I'. —Apostill ido.

Prels.: —Dedicatoria: Convent ) de Santo Domingo. 28 de Enero de 171,5.—Aprobación del

doctor D. Juan Gon/.tlez de Batres: 10 de Abril de id.— Licencia del Gobierno: 10 de Ll.— Apro

bación de fray .Miguel Lrancesch, dominico: (ioaiemala. 17 de Lebrero ele ¡70e.
— Licencia del

Ordinario: 17 ele id. — Aprobación de fray Manuel de cl Casiillo, dominico: 2: d-e Febrero de

1705.— Licencia de la Orden: Goatemala, i,é d-e Ll.— Página con una gran viñela en madera, den

tro de una orla.

Biblioteca Nacional ele Guatemala,

Fray Felipe Cadena, después de haber sido lector en filosofía en su Orden,

obtuvo el grado tle bachiller en leolocjia en la Universidad de San (Lirios en

1737. Fué doctor de la misma, prior y dos veces provincial de la Provincia de San

Vicente.

3t)B.-Alagnum Graliae porlcntum. / . . . / Piopugnabilur pro

Carolina .Academia in Pegio, Pontilieioque Genitricis Dei Ma-/

rite in Coelum Afí'umpta Collcgio, á P. Ev. Philipo Cadena, lacra;

facultatisec Doctore, Bx Dachal. ut Dieenliaturoe /gradum in eadem

facúltate I'ufcipcre merealur. Pie Anno l)ñ¡ 171)0. . . / ln Typo

graphia, apud Scbastianum de Arebalo.

1 pliego en folio extendido, impreso por un lado, con orla doble.—Arriba una estampa.

en madera, de Santa .Magdalena, entre dos grandes viñetas.

biblioteca .Medina (11270).

JUARROS (Ji'.w de Dios).

Boii.-Princeps theologia- illustrator. / — , Utramlibet partem

in ultima ad Doctoratus honorem sibi com-/ parandum paleftra

defendendam fuleipietin hac Principe Guatemalenfi Eeclefia L.



,765] LA IMPRENTA EN GUATEMALA

D. Joannes / de Deo Jvarros primarius Philoíophite Profeflor /

Die 7. meníis Januarii anni 1 7G5 . / Apud Joachimum de Arebalo.

¡ pliego orlado, extendido c impreso por un lado; arriba una estamj a en cobre, s'.n fuma,

de San Pranclvco de Sales, entre dos grandes adornos tipográficos.

Biblioteca Medina (O271).

NOVENA.

307.
—Novena / al invicto martyr/S. IBmygxlio, / Obispo ele

Ascoli en / Pifa, Patrono, y primer Prela-/do de aquella Sta. ígle

lia,' que fué /edificada por Colla ti no Magno. /Sácala á luz/ El Con-

véto de N. P. S. Augultin/de Goath. en donde fe le dedica/ cl'pc-
cial culto al Santo los chas/cinco de cada mes, y fe reparten /ellas

Novenas. / Peimpreffa en Goath. con Lis licé-/eias, ncceffarias,

por Sebaltian ele / .Arebalo. Año de 17L5.

16 *— Port orí.— v. en LL- 3 pp. prels. s. L, con ia aprobación de fray Juan Amonio Cha-

ves, ag-usiino: Guatemala, 6 de Julio de 176c. y ia licencia del Juez: Gualemala, s de id.— 21 pp.

s. f.—Con nueva portada, orlada.

—Breve / relacion/de la 'vida, v martirio/de/S. Emvgdio/ Obispo. /v de Su

podero-Ta ¡nterceflion cotra los/Temblores, v Terre-/motos tle 'tierra.

- v. con el comienzo del texlo, que tiene 12 pp. mas s. f.

biblioteca Medina <h2-->¡.

Ilav la siguiente reirnpresit'in mexicana:

—Novena -Gil invicto maihr. / S. Emvgdo. ¡sic / Obispo de Ascoli / en

Pifa. Palror.o. y primer Píela- / do de aquella Santa Íglelia, cjue/ fué edilicada

por Conltanlino / Magno. / Sácala a luz/ El Convenio de N. P. S. Angustin de/

Gvatemala, en donde fe le dedica / cfpecial culto al Sanio. / (Línea de — ). Reim-

prefsa en Goathemala con las licen- / cias necesarias, por Sebaltian .Arebalo./
V por fu Original reimprelsa en México, / por los Herederos de Dora Mana de

\\\- ¡ vera, (.alie tle S. I '.enlardo. Año de 1768.

ir,."— Pon.— v. con la estampa, en madera, del Santo, dentro de una orla.— 1 hoja s. f. ciar la

aprobación de fray Juan Antonio Chávez y Zeballo.-,: Guatemala. 6 de Julio de 176.-; y la licencia

del Juez: Guatemala, s de id.— ib" hojas s. f.

TEREASSA (Er. Jiwxi.

3oM.— Sol novtis respiciens per omnia/... / P. Fr. Ioannes

Terrassa in argumenlum gratiludinis fufeipit propugnandum

huiuscemodi textum. jure / AB mérito Praeceptori Ang-clico 1).

Thomae Aquinati accomodari: utaei licétiatura' honorem afcedat./

..../Iulij. Anni Dñi 17(^5. /In Typographia, apud Sebastianum

de Arebalo.

1 pliego extendido, impreso por un lado, con orla.- arriba, enlre dos grandes viñetas, una

estampa en cobre, sin firma, de Sanio Tomás Ue A qui no.

Biblioteca Medina k^-tS)-

L9
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I /!><>

ARANA t Fuaxoisi.o dio.

3o(j.
—Columba igemens /..../!). 1)

has / vniverf.e phylofophica- Hieles o lert, .

4o— 10 pp. s. f.

Biblioteca Medina (O274V

AUTO ACORDADO.

3 1 o.— [>%)] / Peal Acuerdo, y Noviembre / dics y nueve de mil

setecientos sesenta y seis, /los Señores Preeidente, y Oydores,en
haz del Sr. Fiscal.

1 hoja formada ole clo^ trozos unidos, impresa por un lado, de 33 1/2 por íi 1/2 cents.
—Auto

acordado sobre cobranza del derecho de alcabala

Biblioteca de la Corte Suprema.

GRAGEDA (Alfonso Antonio).

3i 1 .

—Columba gemens / . . . . 1). D. lldefonfus Antonius Gra-

g.-da, has / vn i vería; phylofophite thcfes oli'ert, .../... Anno Dñi.

17(5(5.

4." -10 pp. s. 1.

Biblioteca Medina 10270.

GUTIÉRREZ (Frt. Fio.iim: Maiuaxoi.

3 12.— ; hislampela de Santo Tomás de A quino en cobre, al centro

de las primeras lineas del texto, entre viñetas). . . . : ejusprohin cap-/

tus prteflantia Fr. Philipus Marianus Gutiérrez Sac Ord. Praed.

has totius Philofophhe Thomiílicte Thefi'es jure el mérito, D. Tilo

ma' Aquinati laerandas existimavit. / (Al pié:) In T ypographia,

Apud Seballianum ele Arebalo.

1 hoja orlada, formada por dos (rozne unidos, impre-a por un lado, á tre> ctls., de en 1/2

por 59 cents.— 12 de Noviembre de 1 71 ">t >.

Archivo L'niversitai-io.

JUARROS (Jlan de Dios).

3 i 3.— -CAlampela en cobre de S. Francisco Javier, entre viñetas).

. . . . Ouam / obrem Apollolorum compendium appellandum cen fot

Dr. 1). Joannes de Deo Juarros pri- /marius Philolophite profeflor,

y ut gratum animum patefaciat, y Aíagilterii honorem nanciíca-

tur, etc. ¡Al pié:) Apud Ioachimum de Arévalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado. Je 27 1 ■'■_• por _jo cents — 20 de Octubre de 171,0.

Archivo t'niversilariu,

Francifcus de Arana,

. / .-. Anno Dñi. 17G6.
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PAZ (Juan Galios de).

314.—Columba gemens /..../ 1). D. Ioannes Carolos de Paz,

has / vni verlae phyloíophiaj thefes offert, ..../... .Anno Dñi. 1 766.
4."— 10 pp- s. f.

Biblioteca Medina .027:1/

PUNTUAL R FEA G ION.

3 1 5.— Puntual relación /de el execrable delito, y sacrilego a ten

tado, /Queen la CiudaddeSan tiago -(sic) de Guatemala, perpetra
ron la Tarde del dia veinte / y ocho de Agoílo de mil fetecientos Bé

fenla y leis, tres Negros de Oni-m, Ffclavos/de S. AL en quienes fe

debia exccutar la mañana del veinte y nuebe la pena ordinaria/de
muerte, áque fueren condenados por el AL Illtré. Sr. D. Pedro de

Salazar, Pre- / lidente, Governador, y Capitán General de citas

Provincias.

Fol.—4 pp. s. f.—Guatemala, 3o de Ag-osto de 171V,.

Archivo de Indias.

El delito se re lie re á la muerte que ejecutaron, estando va en capilla, en la

persona del P. Cristóbal tle Yillafaíie.

RIZO (Fr. Nicolás).

3 i(5.—i^)/ Novena / A mayor honra, veneración, /y culto de la

Efclareeida/ Virgen, y Seraphiea Doctora / Sta. Catharina de Se

na. / Lustre, y honra de la Sagrada / Religión de Predicadores. /

Dispuesta, / por el AL P. P. Airo, en / Sagrada Theol. Fr. Nicolás

Rizo, /del milmo Orden, y lacada a luz por / un Sacerdote devoto

de la mifma Sta. / (Filete). Imprcfl'acn Guatemala, con las licécias.

y a- / probaciones necefiarias, en la ImprSta de / Sebaltian de Are

balo. .Año de 176L.
8."— Port. orl.--v. con una noia. — 12 hojas s. f.

Biblioteca Medina (1Í715 y 67,48).

PÓSALES V CÁRDENAS (Raimcndo).

3i7.—(Eslampe la en cobre de Sanio 'Tomás de A quino, al centro
de las primeras líneas del texlo, entre viñetas'. . . . ; ejus prohin cap-

>

tus praeftantia D. D. Raymundus Rosales, et Cárdenas, has totius

Philolbphite Thomillicae Theffes jure et mérito, D. Thomaj Aqui-
nati lacrandas existimavit. / (Al pié:) In Typographia, apud Sebaf-

tianum de .Arebalo.

1 hoja orlada, formada de dos irozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., de 39 1 '2
por 5.j cents. — 7 de Noviembre de 17ÓO.

Archivo l'niversiiario,
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SALAZAR Y MENDOZA (Pldlo df).

3 i 8 .

— En la ciudad de Guatemala / ti ocho de Llenero de mil

setecientos sesenta / y seis años, el AL III"0- Señor D. Pedro de Sa

lazar, y Mendoza,/ Brigadier de los Reales Exercitos, Caballero de
la Sacra Orden de Alonteza, etc.

t hoja impresa por un lado, formada de dos trozos unidos, de 35 por 48 cents.—Bando de

buen gobierno, relativo á cargar armas, hospedaje, mesones, andar á caballo con mujeres, ca
sas de trucos, tabernas, regatones, etc.

— En el eMlremo de la izquierda, el escudo de armas del

gobernador grabado en cobre .

Iliblioleca de la Corte Suprema.

Gaio f\ Lri.Mez, t. III, p. 82.

319.— tj< / Don Pedro de Salazar, / Herrera, Natera, y Mendo

za, / etc. . . / Conliderando el Rey Nueílro Señor, que no hay Prin

cipe Soberano, que en lus Dominios, no/ tenga eltancado el Taba

co en Polvo, y Rama, etc.

1 hoia de doble folio, impresa por un lado.—Guatemala, 8 de Lebrero de 1766.—Establecien

do el estanco del tabaco.

Archivo de Ineiias.—Para esle número y los siete síg-uientes.

3-20.— ¿fr ¡ Don Pedro de Salazar, / Herrera, Natera, y Alendo-

za, / etc. . . / Siendo conveniente Líber las porciones de Tabaco en

polvo, y Ra- / ma, que exilien en ella Capital, y fu juflo valor, y

eolios, para el / mejor eftableeimiento de la Renta, y Ellanco, etc.

1 hoja de doble folio, impresa por un lado.—Guatemala, 6 de Marzo de 1766.

3-2i.—>íi/l)on Pedro de Salazar, / Herrera, Natera, y Men

doza, /del Consejo de Su Alageslad, Brigadier, de/los Reales Exer

citos, Cavallero ele la Sacra Orden de Alonteza, / Comendador de

Lis Villas de Binaróz, y Benicarló en la mifma Or- / den. Capitán

de Granaderos de Reales Guardias Ffpañolas, Gover-/ nador, Ca

pitán General de citas rjrovincias, y Prelidente de fu / Real Au

diencia. / Ilaviendofe ya manifeflado en confequencia de mi A'ando

de leis del / corriente mes, las porciones de Tabaco en Polvo, etc.

1 hoja impresa por un lado, folio doble.—Guatemala. 17 de Marzo de 1766.— Para que se

entregase el (abaco de particulares y se les abonase su valor.

322.— t-J / Don Pedro de Salazar. / Herrera, Natera, y Alendo-

za, / etc. . . / Sin embargo de que por mi vando de seis de Alarzo,

tengo mandado, que / todos los Comerciantes, Almahazeneros,

Polvorillas, Zigarreros. y qualelquiera perfonas, que/tubieffen Ta

baco, lo manifellaffen, etc.

1 hoja en folio abierta, impresa por un lado.—Guatemala, 8 de Abril de 1766.
—Volviendo á

mandar lo mismo que en el precedente bando.
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3-2,3.—Ynstruccion, que deben observar /los Señores Govcrna-

dores, Corregidores, Alcal-/ des Mayores, y demás Ju.'lieias de el

Reyno de Guatemala, afli para/la recaudación, y pago de todos los

Tavacos en Rama, y polvo, / que de quenta de la Real Hacienda fe

les manda executar. por el / Defpacho, y Bandos, que adjunto fe

les dirigen, como para la / venta, y diilribucion de ellos.

Ful.— 5 hojas s. f., con el v. de la u'lima en blanco. -Suscriti en Guatemala, á 2 > d-e Abril

de 176'L

324.—►£/ Don Pedro de Salazar,/ Herrera, Natera, y .Mendoza/
del Consejo de Su Alagestid, etc. . . / Estando ya chancado el Ta

baco de Oja, y Polvo de quenta de / S. Al. en elle Reyno, en confe-

quencia de mi ALindo de ocho / de Febrero del corriente año; man

do á todos los Governadores, Corregidores, Alcaldes Mayores, y

demás Jullicias en fus reí- / pectibas ( iovernaciones, que no per

mitan fembrar Tabaco, etc.

1 hoja en folio, abierta, impresa por un lado.—Guatemala, 22 de Abril de 1 70,0

325.—Kp/D. Pedro ele Salazar, / Herrera, Natera, y Mendo

za, . . . / Deseando consultar por todos medios ti el / alivio de los

Vaíallos de ella Capital, y fus Provincias, etc.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Gualemala, ly de Noviembre de 1 7Ó1J.
—

Rebajando me

dio real en el precio de la venta del tabaco.

G.vhcí.v Pi'i.vrz, t. 111. p. 84.

326.—Real Acuerdo, y Noviembre / ehes y nueve de mil sete

cientos sesenta y seis, / los Señores Precidente, y Oidores, en haz

del S. Fiscal./ Dijeron: Qve haviendose advertido repetidos ante

cedentes, que acreditan la falta de subor- / dinacion, conque pare-
fe proceden algunos individuos de la Ínfima Pleve, ele.

1 hoja impresa p'or un lado, y formada de dos trozos, de 33 por 5i cents.—Bando de buen

gobierno.

SAN MARTIN (Basilio).

327.—Siste pi-eeor logice, / has universa.'/ Phyloíophia.-
theles D. D. Bacilius á Sancto Alar-/ lino. . . /.. Anno Dñi. 17GG.

4 "—10 pp. s. f.

Biblioteca Medina ÍG277).

TARACEN A (Manuel).

3-28.—Lágrimas de Aganipe vertidas por la pluma en la muy
sensible muerte del P. Cristóbal de Villafañe, de la Compañía de

Jesús, por D. Manuel Taraeena. Guatemala, 1701), ^.«
-

Beristain, t, III, p. 171.
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«Natural de Guatemala y abogado de aquella Audiencia. Este religioso [Vi-
llafañe] fué asesinado en la cárcel ele Guatemala por un negro, á quienauxiliaha
á bien morir en la capilla».—Llristaix.

Menéndez Pelayo, en su Antología menciona el opúsculo de Taracena, pero
parece que por sólo la referencia de Beristain.

ZEEAYA (José Tomás di:).

3-hj.— (Estámpela en cobre de Santo Tomás de Apiano, al centro

de las primeras líneas del texto, entre viñetas). . . . : ejus prohin cap-/

tuspreeftanüa D. D. Joseph Thomas de Zelaya, A'irginis Aflumptai
decoratus trabea, has totius Philolophiae ThomifiicaeTheffesjure et

mérito, D. Thomae Aquinati facrandas exiltimavit. ¡(Al p ié:( In Ty

pographia, apud Sebaftianum de Arebalo.

i hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., de 3o ¡¡2
por 58 1/2 cents.—Año de 171Í6.

Archivo Universitario.

1767

AUTO ACORDADO.

33o.—Real Acuerdo, y Febrero veinte / y ocho, de mil sete

cientos sesenta y siete. / Los Señores Presidente, y Oydores, en

haz de cl Sr. Fiscal.

1 hoja formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, de 33 por 55 centímetros.— Auto

acordado sobre castigo de los ebrios y de los que vendían bebidas embriagantes.

Biblioteca de la Corte Suprema.

CADENA (Er. Carlos).

33 i.—Fl triumpho contra la muerte / De la Real, / y Generóla

Águila de /Ffpaña. /Sentimientos tristes, /que en las fúnebres exe

quias á la memoria / ele Nuestra Calholiea Reyna, y Heroína/ Dña

Isabel Farnesio/ Alanifefló / La muy Noble Ciudad de San Salva

dor / en el Reyno de Guathemala. / Sácalos a luz, y los consagra/

A Nuestro Calholico Monarca /el Sr. D. Carlos III. / que Dios

guarde.) ¡VA Sargento Mayor de la mifma Ciudad / D. Augustin

de Cilieza Velasco. /Compuestos / por el Al. R. P. Fr. Carlos Ca

dena, del Sagrado / Orden de Predicadores, Lector de Philolo-

phia, y Docl. Theologo/en la Real Univerfidad de S. Carlos de efta

Corte, y Prior actual / del Convento de S. Salvador. Año de 1767.

4°— L01 1 01].- v. en bl. -13 hojas s. f. de prels., y á la vuelta de la Ultima el comienzo del

texto, que tiene 6 hojas mas s. f.—Texto del Sermón, que abarca 12 hojas mas sin foliar, apostilla

das.—! p. s. f. con un soneto en dos consonancias, en elogio del autor.
—

Pág. final bl,
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Prels.:—Dedicatoria. — Al lector.—Censura de fray Miguel Franccsch: Santo Domingo de

Gualemala, 20 de Noviembre de 1707.— Licencia del Gobierno: 24 de Noviembre de 1767.
—

Apro

bación de fray .Mariano José C.ibrejo, franciscano: sin fecha.— Licencia del Ordinario: i3 de Fe

brero de I7')S.—Censura del dominico fray Mateo del Monga: i3 de Diciembre de 1707.
—Licencia

de laOrden: Guatemala, i5 de Enero de ] yt'.-s .

Biblioteca Nacional de Guatemala.

En el cuerpo de la relación hav sonetos, octavas, décimas, etc.

Cadena fué natural de Ciudad Real de Chiapa, según Beristain.

CALVO DIB LA PUERTA (Slbastian).

33-2.— Kp / Don Sebastian Calvo /de la Puerta, del Confejo de

S. M. Mi- / niltro de la Real Junta del Tabaco de / Alcxico, Oidor

de ella Audiencia, Subde- / legado del Señor I"). Jofeph de Cal

vez, del/ mifmo Confejo, en el Supremo de Indias. / Intendente

del Exercito, y Adulador Gene- /ral de la Nueva- Efpaña, y fus

Provincias. / Por q va nio está ya es- / blceido en eñe Reyno, el

Real / Fllaneo del Tabaco de Polvo, y / Oja, etc.

. Ful.— 27 pp. foliadas, 3 s. L, y 1',, también sin foliar, para el indico.—Ordenanzas del Taba

co. —Suscritas en Guatemala, á 12 de Junio de 17G7.

Archivo de Indias.

333.— Instrucción á que / se han de arreglar, los Governado-

res, / Alcaldes Mayores, Corregidores, y sus Tenientes, / Apode
rados del Señor Filcal, Interpretes, y demás / Oficiales que deben

concurrir a Lis numeraciones ele / los indios Naturales, y Tributa

rios de' elle Reino en / fus refpeclivas Jurildicciones.
Fol. — n lujas s. L—En la quima la firma y fecha: Guatemala, 7 de Julio de 17G7.— D. Se

bastián Calvo de la Puerta.

Iliblioleca de la Corte Suprema.

LANUZA (Eray Antonio di:).

334.—Potcns in opere, /..../ Propugnabitur a Bachalaureo

Fr. Antonio de Lanuza pro adipiscencla in Saer. Theolog-, licen- /
tiaturae Laurea, . . . / In Typographia Seballiani de Arebalo.

1 pliego en folio extendido, impreso por un lado, con orla: arriba, entre adornes, una es

tampa de San Antonio de Padua, en cobre, sin firma.— De 1 7O7.

Biblioteca Medina T>27>0.

TERRASSA (Fu. Juan).

335.—Sol obiens, orbis decus / . . . Vi: Joannes Terrassa Theo

log'. Lector ac Doctor, / . . .

,
ut ad Philoíopbiae lauream promerea-

tur afeendere, / In Typographia apud Scbaílianumde Arebalo.
1 pliego en folio extendido, orlado, impreso por una cara; arriba, una estampa en cobre

sin firma, muy historiada, de Santo Tomás.— De 171,7.

Biblioteca Medina ',r'27'.0-
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TI ION IBS (Fermín).

336. — !>|<// Pro examine /subcundum ad Primariam/JurisCi-
vilis Cathedram, litteram tex- / tus iortiti ..expo-/ nédam,

propugnandaque fuícipit 13. D. /Firminus de Thoves etc.

4
"—

1 hoja con una gran orla, impresa por un lado.— 17 de Diciembre de 1767.

Archivo de Gobierno.

YlDAl'Ukl-; Y CAURIOX ( Francisco df Sales Josk de).

SSj. - Candidatus iustitia.* / ad Iuris Civilis Primariam Cathe

dram / comparandam ele.

Ful.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— «Certamen Tnibit D. 0. Franciscas Sabsius Jo

seph de VidaviTe, et Co rriún».— r¿-¿ de Diciembre de 17^7.

Archivo de Gobierno.

1768

ARAGÓN (Anselmo de).

338.— (Estámpela en cobre de Santo fumas de Aquino al centro

de las primeras líneas del texto). . .
. : qua propter / D. D. Anselmus

de Aragón, Virginis Assumphe redimitus Ilemmatc tot irradiatus

(ulgoribus has todas Philosophke Thomisticas afl'ertiones pro no

mine íacrandas cenfuit. ¡¡. 1/ pié:) In Typographia, apud Sebaília-

num de .Arebalo.

i hoja orlada, formada de dos iro/ns unidos, á tres cois., impresa por un lado, de 40 1/2

por 57 1/2 cents.— 19 de Octubre de 171X

Archivo Universitario.

GALENA (Fr. Felipe) y G A DEN A (Fr. Ckistóbal).

33(j.—El Sol de la. Iglesia / de Ciudad Peal / Puedo en la Cuna

de fu Oriente. / Tiernos lamentos, / conque esta amante, dolo-/

riela Fsposa lloro el triste ocaso, y lcm--/prana muerte de su dulce

Esposo, el Illmó / Sr. Dr. D. Miguel de Cilieza, y Velasco, / de el

Consejo de S. M. y Obispo de aquella / Diócesi, quando comenzaba

a gozar las / benévolas influencias de su luz. / Poesías lúgubres, /

y Delación, que compuso el M. P. P. / Lector, y Dr. en Theologia

Fr. Phelipe Cadena, de el / Sagrado Orden de Predicadores. / Fn

las fúnebres exequias, que el dia 18. /de A gofio de 17G8. celebró,

en la Iglefia Cathedral ele /Ciudad Peal, á la memoria de dicho

Illmó. Principe, fu /Clérigo Prefbitero, el Br. D. Miguel Jofeph

Cilieza, y Velalco, / Clérigo Prclbitcro de el Arzobifpado de Gua-
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témala. / Quien las dedica, / al lllustrissimo Señor Doctor / D. Pe

dro Corte/, y Larraz, / de el Cólc-jo de S. M, y eiigniflimo Arzob.

de Guath. / ¡Fílele'. Vn Guatemala, eó las licécías, y aprobaciones

neceffarias, /en la Imprenta de Sebasllian ele Arebalo. Aiíode 1768.

4."— Port. orí.— v. en bl.— 12 hojas, y en el v. de la última empieza la Relación, que [¡ene

26 hojas más s. f
,
con el v. de la úllima para tina gran viñeta.—Con nueva portada, orlada:

—El Siervo Fiel de el Euangelio / El Illmó. Señor Doctor, / Don Micjuel /
de /Cilieza, y Velasco, / del Consejo de Su Mapeslad, / y meritissimo Ubispo
tle Chiapa, / y Soconusco. / Sermón lucubre. / panecivrico, / Que en las onrras

funerales, que celebró el / dia 18. tle e\c;nfto de 176M. en la Licita ma- / vor de

Ciudad Real, á la memoria de elle/ Principe, fu Sobrino el P>r. Pon Miguel /.Io

feph de Cilieza, y Ye la feo, / Predicó / el R. P. Fr. Cristoval Cadena, / Predica

dor general, de el Sagrado Orden / ele Predicadores.
— v. en bl.— 14 hojas s. L—

Apostillado.

Prels.:—Dedicatoria con el escudo de armas de Cortes y Larraz grabado en cobre: Guale-

mala, ip de Octubre de 1 7OS.
- Parecer de fray Miguel de Iturbide, dominico: Guatemala, 4 de Sep

tiemble de 1708.—Licencia de la Religión: Gualemala,
- de Septiembre de 17Ü8.—Aprobación de-

fray Prancisco Sarria: Guatemala, iS de Octubre de 1 ~-'A. — Licencia del Gobierno: 23 de dicho mes.

—Aprobación de fray Mariano José Cabrejo, franciscano: sin fecha.—Licencia del Ordinal ¡o: Gua

temala, o de Diciembre de 17G8.

B. Nacional de Gualemala.

Hay sonetos, décimas y ovillejos,

CORDERO V LEÓN (Josí:).

840.—{'Estámpela en cobre de S. Raimundo de -Peñaforl, entre vi

ñetas, dividiendo las primeras lineas del lexlo'. . . . : quapropter ejus
facinora demirafus/ i). I). Joseph de Cordero, et León, Niveo Vir

ginis AlTumptcC redimittis Ilcmmatc totius Philoiophiae Thomis-

ticas assertiones ejus nomini cenfuit offerendas. / (Al pié:) In Ty

pographia, apud Seballianum de Arebalo.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidus, á tres cois., impresa por un lado, de 3o. 1/2
por 57 1/2 cents. — 21 de Octubre de 1 70X.

Archivo Universitario.

CORTES Y LARRAZ (Pf.dlo).

3.J, i.— Carla pastoral / del Arzobispo de Goathemala / á íus

amados fubditos, Cobre la obfervancia de / la Real Pragmática Lui

ción en fuerza de Ley, / dada en cl Pardo á cinco ele Abril de mil

fe-/ tecientos fetén la y lie-te.

4."— o hojas s. f., con el v. de la diurna en bl.— Suscrita durante la visita, en Enero de 1708,
por D. Pedro Corles y Larra/, prohibiendo toda correspondiencia con los jesuítas.

Biblioteca Medina ^iseo1.

3-L-2.— ,: >|< :) / Carta / pastoral / del Illvstrissimo Señor/ Don
Pedro Cortes, y Larraz / Arzobispo de Guatemala, /a los Curas de

su diócesis, sobre /la obligación de relidir en fus Parroquias, y

i-"1/
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cumplir / perfonalmente. y por ti mi finos los oficios de Curas. / E.
del -Prelado con su nombre, orlado y entre viñetas': ImprclTa en la

Imprenta ele Joachin de Arévalo, Impreffor ele /los Tribunales lBcle-

íiallicos de ella (Borle, / Año de 17GS.

4."--Port.
— v. en bl.--i8pp. s. f., apostilladas. —Guatemala, 12 de Septiembre de 1708.

Biblioteca Medina (ñeSoj.

DEVOCIÓN.

3_|3.—Devoción / para el dia dies y / nueve de cada / mes. / A

honra, y gloria, /del Patriarcha Señor San / Joseph. / Dispvesta, /
Por un Sacerdote de la Compañía /de Iesvs. / Peimpreffa en la

Imprenta de Joa- / chin de Arévalo, Impreflor de los / Tribun.

IBelefiaíl. de ella Corte, / Año de 1 7GLI.

16 °
—Pon.— v. con la concesión de indulgencias de! Arzobispo de México, dentro de un

cuadro de viñetas.— 14 pp.
— Al pié de la Ultima se lee:—«Dase de limosna este cuadernilo, con

cargo que rezen un padrenuestro y avemaria por ei alma del maestro D. Manuel Rodrigue/ de

Avila, cura de Osicala».

Biblioteca Medina (iJ-jKO.

DIGHERO (Juan Antonio).

3_|-|.—Adspiee ad dexteram. / . . . / Joannes Anlonius Dighe-

rus, / Sacrorum Canonum laurea jampridem. / N'uper vero / Prae-

cipua Legum Civilium Cathedra donatus. /f't in hoc etianí jure,/

Scholaris eonllitutionis pireícriptum capeffens, / Licentialurae, ac

DoCtoralus gradum pollulet, / . . . ¡(Al pié:) Apud Joachimum de

Arévalo.

2 pliegos en folio extendidos y pegados, con una eran orla, impresos por un lado; arriba el

escudo en Cobre, sin firma, del mecenas, el arzohLpo D. Pedro Corles.

Biblioteca Medina (•'.2N2I.

FE DE ASIENTO.

345.—Fe de asiento, indulgencias, / y reglas ele la Archicofra-

dia primaria de Núes-/ tra Señora del Socorro, fundada
con au

toridad / ordinaria en esta Santa Iglesia Metropolitana de/Guate

mala, y aprobada con autoridad apostoli-/ca por N. M. S. P. V.

R.) Clemente XIII. / -Colofón:) Imrreffo por Ioachin de Arévalo,

Impreffor de los Tribunales Eclellaílicos de efia Corte, año de

1768.
1 hoja orlada, á dos eoK, separadas por viñetas, de 27 por 3o centímetros. -El titulo entre

cuatro viñelas y corlado en dos por un escudo de los Sagrados Corazones,

Archivo arzobispal.
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FERNANDEZ DE CÓRDOBA (Fio .Miguel).

3q6.— ''"►JL
'

/ El sentimiento / de el alma, y llanto / de la .Mo

narquía /de España / En la muerte de fu Peyna tres vezes, / la

Señora/Doña Isabel Earncsio/ Parentación lúgubre, y magnifica/

Que en la Ciudad de Santiago de Gualemala / se hizo /a dirección

del Señor Dr. I). Pasilio Vi- / Harraza Denegas del Cotejo de S.

M. Oydor, y .Alcalde del /Crimen de la Audiécia, y Cnancillería

R\ de ellas Provincias /quien lo dedica/ A la Soberana Magostad
de N. Catholico Monarca/el Sr. Don (Lirios III. el Sabio. ¡(Filete'.
Escriviola por orden de Sv Señoría,/ El M. R. P. Er. Miguel Fer

nandez de Cordova Ex-Leelor de Theolo- / gia en fu Convento

de Guatemala, Examinador Synodal del mil'mo Ar- / zobifpado, y

Prior Provincial de la Provincia de S. Vicente de Chiapa, / y Gua

temala del Sagrado Orden de Predicadores.

4."— Port.— v. en bl. — 11 hojas prels.— :-is hojas sin foliar, para la relación, incl. la p. f. bl.

— 1 gran lámina (¿rabada c-n cobre, con la vista del catafalco.—40 láminas en cobre en el cuerpo

del texto.—4 hojas prels. con la censura de fray José de Cribe: 2S de Julio de 1767.— Id. de fray
Pedro Calixto de Ressa: éso de id.—Licencia de la Religión: 12 de Enero de 17O8.- Lugubris de

clamado in fu n ere Elisabelh Larnesis por fray Juan Infante. ... Die 19. Maij Anno D< mini

MDcci.vn. ln T'ypog-, apud Scbast. de Arebalo: port. orí.— v. en bl.— 11 hojas, el verso de la últi

ma con una gran viñeta.—Apostillado.— La vida muerta, y la muerta vida, oración fúnebre de

fray Felipe Cadena, dominico: -port. orí.
— v. en bl. — 23 hojas s. f.—Apostillado—Octavas en que

el orador compendia su Sermón, y soneto al túmulo, 5 pp. s. f —F. bl.
"

'-

Museo Británico.
'

;

'

GE RE DA (Josi; de).

347.—Sampsonem expeelate Ivdentem:/ . . . . / D. D. Joseph de

Gerecla, Niveo Virginis Affumplajcieeoratus ilemmalcThomiílicas

totius Philofophiae / affertiones luo nomini lacrandas cenluit. /
. . . Anni 1768. / In Typographia, apud Sebaflianum de Arebalo.

■1 pliegas en folio extendidos y peg-ados, impresos por un lado, á tres columnas, con 01 la;
aniba, una estampa en cobre de Santa Rosa de Lima, á quien está dedicada la tesis.

Biblioteca Medina tGaS.'-i).

Gereda fué rector de la Universidad en 1781 y 17S1'). En esta última fecha

tomó posesión ele una canongía de la catedral.

GUZMÁN (Tomás de).

348.— ....: qua propter / D. 13). Thomas de Guzmán, Virgi
nis AlTumptae redimitus ítemmate, tot irradiatus fulgoribus has
totius Philosophiae Thomisticas affertiones fuo nomini lacrandas

ceníuit. / (Al pié:) In Typographia, apud Sebaflianum de Arebalo.
■

o ...



LA IMPRENTA EN GUATEMALA

i hoja orlada, firmada de dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., de 09 o<.r

~-

centímetros.—ArriKi. estámpela en cobre de Panto Tomas de A quino, que divide las primeras
lineas del texto.— :;A;-l

A rchivo I 'ni\ orbitario.

RIELARLE (Fn. TIlr.miüni-cili.oi.

349.
—Novena / De la Efclarecida' A'irgen / Santa / Gertrudis /

la Alagna. / Compvesta, / Por el Padre Fr. Hermenegildo / Rie

la rdh del Orden de N. S. P. / S. Francileo de la Provincia /de
Cantabria. / (Fílele). Con licec. de los Superiores, en /Guath. en la

Impreta de Sebaf- / tian de .Arebalo. Año de 17G8.
ni."— Port. orí. — v. en bl.— ir hojas s. f., con el v. de la Ultima en bl.

.RIVERA Y RODRÍGUEZ (Josk Maniul).

35o.— . . . . D. I). Josephus Emmanuel de Rivera, et Rodríguez

Vir- /ginis alTumplee redimitus flemmatte has totius Philofophias

Thomiilicas Affertiones duxit lacrandas. / (. \l pié:}-\n ■> Typogra

phia, apud Sebaflianum de Arebalo.

1 luja órlala, formada de dos trozos, impresa por un lado, á tres cois., de 40 por 57 1/2
centímetros. -Arri b.i, estámpela en cobre de Santa Catalina de Ui/is, entre viñetas, separando las

primeras lineas del texto.— e de Noviembre de i7r„s.

Archivo Universitario.

ZEEAVA (José Antonio).

35 i.—Extemporánea dissertalio / pro Vespertina Institutio-

num ImpeiBa- / lium Serenniflimi Iustiniani Impcratoris / Cathe

dra obtinenda.

Fol.— 1 luja orlada, impresa por un lado. —Arriba un gran IHS radiante entre viñetas.—

Tesis de D. José Antonio Zelaya para el dia 23 de Noviembre de 170.N.

Archivo Universitario.

I760

CADENA (Fr. Cari.osi.

352.-—Llantos del amor/ En el fallecimiento de su Amado, /

canciones lvgvbres. / Panegyrica declamación / Que en la Pompa

fúnebre á la fer.lible, / y doloroía muerte / Del Illmó. Sr. Dr. D.

Aligue! de Cilieza, / y Velasco de el Consejo de S. AL y dignis-B

simo Señor Obispo de Chiapa, / y Soconusco. / Compuso, y dixo:

El M. P. P. Pr. Carlos Cadena de el Sagra-/ do Orden de Predi-.

cadores, Doctor en Sagrada Theologia /de la Rl. y Pótificia Uní-

veriid (sic, de la Ciudad de Guatemala, / y Prior de íu Convento

de la Ciudad de San Salvador. / Sácalos a luz, / El Coronel Don
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Augultin de Cilieza, y Velalco. / Quien los dedica. / Al Rmó. P.

Miró. Fr. .Miguel Fernandez dc/Cordova, Examinador Synodal, y

Dignilfimo Pro/ vincial del Sagrado Orden de Predicadores/ en fu

Eeligioliflima Prov. de S. Vicente / de Chiapa, y Guatemala. /

hílele). En Guatemala, Con las licécias, y aprobacione s (sic- ne-/

cefl'arias, en la Imprenta de Seballian de .Arebalo. / .Año de 1760.
4."— l'oil. orí.— v. en bl. — 8 hojas prels. s ['. — Relación del funeral

, 14 hojas s. f. — Sermón,

ni hojas s. f. con el v. de la última en bl. — Apostillado,

Prels.:— Dedicaloria: San Salvador, 4 de Julio de 17ÓK. -Aprobación de fray Prancisco Amo

nio Sarria: Colegio de Ciist.. Crucificad!
,
ni de Octubre de 17ÓS.—Licencia del (hibierno: iG de

id.—Aprobación de fia.y Mariano José Cabrejo, franciscano: sin fecha.—Licencia del Ordinario:

Guatemala, ('. de Diciembre de 171X—

Aprobación de fray iMigriel I-'rancesch: Guatemala, 27 de

Marzo de 1770.
—Licencia de la Orden: Guatemala, co de -Marzo de id.— Páte;. bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala

En el cuerpo de la relación se hallan varios sonetos v oirás poesías.

cortes y lauraz (Pldrol

353.— :' ■y^'A I Instrucción / pastoral, / que ofrece el Arzobis

po / de / Gualemala, / el lllustrisimo Sr. / Don Pedro Cortes, / y

Larra/., / del Concejo de Su .Magostad, c\c.¡¡\ sus Curas para la

inteligencia, / y puntual cumplimiento de lo mandado, en los dc-

cre- / tos de la Vifita que acaba de hacer, en el Junio / del precente
año de 1769. / (Línea de adornos). Impreffaen la Imprenta de Joa
chin de Arévalo, Impref-/ íbr de los Tribunales Ecleliaflicos de ella

Corle.

4.-
— Port.— v. en bl.-Mi pp. s f. y final bl. — Palacio Arzobispal. S de Julio de 17O9.

Biblioteca Medina OVeS^V

GONZÁLEZ (Joan Fk.\n.:is<;o)..

354.— .... 1). 1). Ioannes Franciscus González caerulea / S.

Francifci de Borgia condeeoratus trabea has Philofophite naturalis

Propoíiciones D. C. C. / 3 \l pié: ln Typographia, apud Sebaflia

num de Arebalo,

1 hoja orlada, formada de dos (rozos unidos, impresa por un lado, de e > por
=

7 i/-_> cents.—
Arriba, estámpela en cobre del Anerel de la G tía id a, entre las primeras líneas del texto.— A ño de 176»),

Archivo Lniversitario.

INSTRUCCIÓN.

355.— ►£ / Instrucción / que se ha de observar / para la Admi-

nillracion, y govierno de la / Renta del Tabaco del Reyno de /Goa
themala.

I'ol.—Ó4 pp.
— índice de estas ordenanzas, 7 lujas s. f., con el v. de la última en bl. —Sus

crita en Madrid, en 29 de Julio de 17GS por El Bailio Lrey D. Julián de Ari ¡aira.— En la página 64
dice: «Es copia de la Real Instrucción y demás de que va fecho mención. Goathemala. y Abril ikj
de 1769 años».

Biblioteca Medina ÓJ7S1),
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LEÓN (José Fistaoc'io dei.

35L.—Virtudes de la esencia tinturada de el Balsamo virgen.
Sacadas a luz por su inventor el Pr. 1). Joseph Eustaehio deEcon,

Presbítero y fundador de la Real Casa de -Moneda de Guatemala.

Guatemala. 1 7 í Bo .

Primera edición.

Beristain-, t. I!, p. i5i, con fecha de 17OS.

LIENDO GOKBOECIIEA (José Axtoxio de).

3.37.— Veto público de tesis ele física experimental presidido

en Guatemala el año 1769 por Fr. José Antonio de Licndo Goi-

coediea. Guatemala. 1769.
BletlSTMN, t. II, p. éo.

Consta, también, la existencia de este folleto del análisis que de él se hace

en la Camela de Gualemala del 28 de Marzo de i8o3, t. vn, pp. (15-68. Salazar,

en su Deseniolvimiento intelectual, pp. 106-107, ha dado cuenta del acto con las

conclusiones presentadas por EienJo Goicoechea.

1770

ÁGUILA (Lantai.iíBin del).

35S.— .Estámpela en madera, entre viñetas, de la Virgen de Mer

cedes!. .. ¡ Sub hujus eolumbe tutamen, ut faustissima omnium

ave,/L. D. Pantaleon del Águila, in Pegio Senatu Causarum Pa-

tronus, eB in hac/itidem Peg-ía Univerlitate InBitutionü Iuííiniani

Cathedra: Aloderator theíis hu-/jus explanationem, etc. (Al pié:)

In Typographia apud Sebaflianum de Arebalo,

1 hoja con doble orla, impresa por un lado, de 28 por M9 cents.
—

ee de Diciembre de 1770.

Archivo Universitario,

CORTES V LARRAZ (PediuBi.

35,,.— ^: l Peglas, y estatutos / del Choro/de la/Santa Me

tropolitana Íglelia do- San-/tiago de Guatemala. / Dispvestos/por

su Arzobispo / el Yllmo. Señor Don Pedro Cortes, y Larraz./Con

parecer /De íu Llenerable Dean, y Cabildo fegun previene el Sto.

Concilio de/ Trente en la SelT. xxiiii. Cap. xu. de Peform. (Colo-

fónC Por J.iac'nin de Arévalo Imprefor de los Tribunales Eele-

faflicos de ella /noble Ciudad de Santiago de Guatemala. Año de

1770.
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Fol.— 5 hojas s. L— Signadas (desde la segunda! B-K.—Gualemala, i" de Noviembre de 1770.

Primera edición.

Archivo de Indias.—Biblioteca Medina yree .
-

,

Bekistain, t. I, p. Mee.

GALINDO (P. M.viroj.

3Go.— '."] >3l[V / Explicación /del Libro Quarlo/Conforme á

las reglas del Arte/de .Antonio de Xebrixa. / Compuesta, / Por el

Padre Matheo Galindo, / de la Compañía de Jesvs. / Nuevamente

añadido. /Y un fuplemento fing-ular á las reglas/ también nueva

mente añadido. / (Uñeta con un IHS entredós angelillos). Vn Mé

xico: porjofeph Bernardo de Hogal, año de 1726. /Y de fu Ori

ginal, Peimpreffo en Goatemala, por Se -/baldan de Arebalo. Año

de 1770.

8."— Port.— v. con una estampa de la Pureza, con leyenda, grabada en madera, y un eri

gíale de San Bernardo al pié.
—

Piologo a| lector, i p. s. i. —~? pp. s. f.

Biblioteca Medina O'ciñoi.

SALAS V CORTES (Eaimpmxo.

3G 1 .

—

; Estámpela en cobre alegóirica de la Iglesia Cal'.lica, con

el escudo de Gualemala al pié) : quo circa oprimus devielus

lurel). D. Paymundus Salas, £•'• (Bortes, totius PhilosophLu Tho-

miílicas Affertiones eius Nomini cenfuit confecrandas. ¡ (. \l pié:)
In Typographia, apud Sebaflianum de .Arebalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, á tres cois., de 391/2 por 57 cents.—3o de Octubre de

1770.
—Dedicada al arzobispo D. Pedro Cortés y Larra/.. — La estámpela divide las diezisiete pri

meras lineas.

Archivo Universitario.

1771

AUTO ACORDADO.

362.— ]:►£][/ Xos el Presidente, y / Oydores de la Audiencia,

Corte /y Real Cnancillería, que recide en la/Ciudad de Santiago
de Guatemala.

1 hoja impresa por un lado, de eer-'-e por 20 cents.—Auto acordado de 2S de Febrero de

1771. relativo á cierta indemnización á los que hubiesen pagado más derecho, de alcabala que
los Correspondientes.

B. de la Corte Suprema.

NOVENA.

363.—)'f)(/Novena/al glorioso padie / de Jesvs, / Sr. San Jo

seph. /Castissimo esposo de/ la Madre de Dios. /Por vn Sacerdote/
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déla Compañía de Iefus. / Rcimprefl'a en Guatemala, en /la Im

prenta de Ioachin de Are-/ valo, Impreflor de los Tribu-/nalcs

Eclefiallicos, año /de 1771.

11V' — Poli orí. — v. con el comienzo del l cuo, que tiene -eil pp. m.'ts, incluso una Jéeim.a que

ocupa la última.

Biblioteca Medina uiee-e

REAL INS'l'EUCCIUN.

3.04.
— Peal Instrucción para / el govierno de el Tribunal de

Cuentas/de la Ciudad de Santiago de Guatemala.

l;ol.— 7 hojas s. !'., con el v. d-e la Ullimt en bl.-Ls Lt real cédula de [4 de Junio de itOs

certificada en Gualemala en 8 de Lebrero de 1771.

B. de la Corte Suprema.

S.\N MARTIN (.Basilio).

365.— (Eslampeta en cobre de la (Trinidad). . . . fubferiptas Iubs

ulríufque propugnandas thcfes IL 1). Pasilius de San Martin di

cat, & eonfeerat. / (Al pié:'- In Typographia Seballiani de Arebalo.

i hoja orlada, á tres cois., impresa por un lado, de ;<., por én cents.— -e-e de julio de 1771.—

La estámpela, que falta en el ejemplar que tenemos á la visia, divide quince lineas.

Archivo Universitario.

SEPTENARIO.

3(36. --Septenario /devoto/en honra de la Gloriosa/ y esclare

cida Virgen /Sta- Gertrudis/ la Magna./ Diltribuido en los liete días

de la / Semana, implorado íu interceflion / para alcanzar una bue

na muerte. / Dispvesto, / Por un Peligioí'o De'ealzo, y le dá a luz/

áinllancias, y expenfas de un el'peeia-/liflimo Devoto de la Santa. /

(Filete: Peímpreffo en México, por 1). Phe-/lipe de Zuñiga. Año

de 1770. / Y de fu original, Peimpreflo en Guatemala / con liceeia

del Ordinario, por D. Seballia/de Arebalo. Año de 1771.

iij.° — Port.— v. en bl.— Mo pp. s. f.

Biblioteca Medina n-eSú',

SURIA (J-'it. Ekanoisco peí.

367.
—Manval / de e.xercici'.LS / para los desagravios/de Chris-

to/Nvestro Pedemtor, / por el P. Predicador Pr. / Francileo de So

ria, Hijo de nueílro Seráfico Padre S. Francileo. / Dedicado/' a sv

Venerable Orden /Tercera de Pen tencía ¡sic) por el P Pre'di-

cador Er. Diego de Oviedo, Hijo/del mifmo Seráfico Padre., N ve-
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vamente corregidos/ y añadidos en efia Imprefíinn. / C;>n Licencia

en Madrid /por Thomas Frias, año de 17S7./Y p ir fu Origina!

con Licencia de /los Superiores en Guathemala en la / Ymprenta

déla Venerable Or-;den Tercera año de 1771.

S.°— Porí. orí.— v. con el escudo de la eluden Franciscana, ociado y grabado en madera.—

o hojas prels. s. f.— .'Vj-j pp.
—Al pié de esla última, ia protesta de fray Die.u" de Oviedo.

1'reN :
— Prólogo'dedicatorio á la Orden Tercera de la Puebla de los A nircles.— Líe encía de

la Orden: Madrid, eS de Agosto de 170."..— Id. del Provincial de .México- ••. de Julio de 17SÜ .sic pol

lón.)).—Aprobación de i'iay Pedro Ortiz y fray Antonio de Caceres: Puebla, e de Agosto d¿ n>'G.

—Aprobación de l'iay Miguel de Consuegra: Puebla, 19 de Agosto de if.Vs "». — Licencia del Ordi

nario: Puebla, eo de id. —Licencia del Consejo: Madrid, 8 de Agosto de 1707.
— Proiesia dei autor:

Convento de San Juan Totolán de TiaxcaU, ," de Abril de jhSG.—Sermón de San Francisco a t> co

el mundo. — A los lectores.—Versos.

Biblioteca Medina (Gü5«j).

1772

ACUILAK (M.\\t:t;i.).

3(18.— .Estámpela en cobre de Cristo crucificado cor. la lerei.de,:

Alabada sea la Pressma Sanyre d Xpto.¡. . . . (Bupiens eryo D. 1).

IBmmanuel de Ayudar, eterulca Sancti Prancisci de Poryia con-

decoralus trabea,... lias universaj Ph\ lesoplike assertiones /ex

animo O. 1). S. ¡ ¡Al pié:.1 IBn Goathemala,- en la Imprenta de Don

Antonio Sánchez Cubillas, frente del Correo.

1 Imia 01 laja, impresa por un laJo. á nes cois., de e,s por r~ cents. — La c-uinreui divide

las catorce primera-, lineas, y todo el texto va on acróstico.— 17 de Lebrero de j 7 7 ■_; .

Archivo Universitario.

BOLZAS (Juan).

3()(j.— .... in honorem has propuynandas universae/ 1 Miyloso-

phue theses ex animo ol'ert 1). I). Joannes Pouzas, Horyianij C Bi

ll ey ij conclecoratus trabea, ele. (Al pié:) IBn Goathemala, en la Im

prenta de Don Antonio Sánchez Cubillas. frente del Correo.

i hoja orlada, á tres cois , impresa por un lado, de eX por üíVcenls.— oj de Febicio de 1772.
—Arriba, estámpela en cobre de la Inmaculada, que divide las diezisiete primeras lineas.

Archivo Universitario.

370.— ... Ad eam ei-yo confugit, has universae/ Phylosophiaj
theses ejus Nomini olTerens, 1). D. IBmmanuel Bouzas, Borg-iana
trabea condecoratus, ut, cum in arenam descendat, ipsum porte-

gat, (sic)& feliciter --areat. / -B-\/ pié:) IBn Goathemala, en la Imprenta
de Don Antonio Sánchez Cubillas, frente del Correo.

i hija orlada, á tres cois.. Impresa por un lado, de 3S por 5¡"> cents.— 24 de Febrero de 1772.

-Arriba, estámpela en cobre de N. S. de los Pobres, etc., que divide las doce primeras líneas,

Archivo Universitario,
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CÓRDOBA (Josií uiBi.

3-¡i.— (Estámpela encobre de Sta. Y la bel- Yn tanta de Francia

Monja Clara ... . Huic, crgo, Re-digionis causa, has universa:

Phylosophiíe assertiones D. D. Joseph de Cordova, sacrandas

existimavit. /'. i l pié:) Vn Goathemala, en la Imprenta de Don An

tonio Sánchez Cubillas, frente del Correo.

i hoja orlada, de :-V) por éf cents., á lies cois., impresa por un lado, o>n el testo en acróMios
—

7 de Lebrero de 1772.

Archivo Universitario.

CORTES Y LAURA/. (Lli.io.;.

372.—►£/ Peylas, / y / estatutos del Coro/de la / Santa Metro

politana / Iglesia de Santiago / de Goathemala: / dispuestos / por
su arzobispo / el Illmo. Sr. Don Pedro / (-orles, y Larráz. / Con

parecer / de su Venerable Dean, / y Cavildo, según previene cl

Santo /Concilio de T rento en la Sesión / xxiv. Capitulo xn. de/Re-
formatíone. / Reimpresas: / (Cllele doble). De orden de dicho Sr.

Illmo., en la / Imprenta de Don Antonio Sánchez / Cabillas, fren

te del Correo. / Año de 1772.

Fol.—Port. orí.—v, en bl.— Pp. e-eeo.
—Suscrito en (juate nala, el ir de Noviembre de 1770.

Secunda edición.

Biblioteca Cabial.

MACIA DÁBALOS i.La.x 1,1-:).

37.3.
—

Nueva/ machina/ para el beneficio de me-, tales de Pla

ta por Azogue; de cuya / practica resulta sacarles toda la ley, /en

ocho dias: se á horran (sic) los cresidos / gastos de Sal, Materia

les, y Jornales, /de los Magistrales; cl continuo, labo-/rioso tra

bajo, y enfadoso cuidado de la/ Poruña, que nececita el Beneficio

or-/dinario; la mayor parte de la perdida /ele Azogue; y se aumen

ta una quarta/ parte mas de plata, de la que por el lJe-/neIicio

ordinario, se saca ¿i los Metales./ Por 1). Juan de Macia Da-/balos

Thesorero Ofidial (sic) Real y de la / Real, Casa de Moneda de

Guathemala. / Dedicado/ Almayor sic' servicio de Su Magestad;

a-/umento de su Real Herario; Bien del /listado, y utilidad publi

ca. /Año de 1772. /Impresa en Guathemala Por Don Antonio Sán

chez Cu-/billas frente del Correo.

4."
—Port. orí. y con tres lineas transversales —

v, en bl.-y pp.
— i bl.—Vista de la máqui

na, grabada en cobre, sin autor.

Archivo de Indias.
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MORAN (Fkangisco'i.

374,
— (Estámpela en cobre de la Concepcióm;. ... in honorem

has propugnandas universa? / Phylosophiae theses ex animo ofert

D. D. Franciscus Moran, Borgiani Colegij condecoratus trabea,

etc. (Al pié:) En Goathemala, en la Imprenta de Don Antonio Sán

chez Cubillas, frente del Correo.

1 hoja orlada, impiesu por un Lulo, á irescols..dc éis por r6 cents. — 11 ele Febrero de 1772.

— La estámpela diside las quince prinera- linee.s, y tojo el te\U> en form 1 de acróstico.

A rchivo Universitario.

SANTA CRUZ (Tomás dk;.

37S.
—

^/Ordenanzas, ; que/para el Gremio, que com-/ponen

los Plateros, y Bateojas de la / muy Noble, y Leal (dudad de San-/

tiago de los Cavalleros de / Goathemala: /las que se han de guar-/

dar, cumplir, y executar inviolable-/ mente lo mandado en las

sitadas Ordc-/nanzas, formadas por el Señor Don/'I'homás de

Santa Cruz, á exepcion/dc la tercera, en quanto excluye de/

aprender el Oficio, y poner Obra-;dor á los Indios, Mestizos, / y

Mulatos. / Reimpresas: / ,: Filete doble). Con licencia del Superior

Govierno, /que recide en la Real .Audiencia de Goa-/themala, en

la Imprenta del). Anlo-nio Sánchez Cubillas, frente del /Correo./
Año de 1772.

I;ol.— Port. orí. — \r. en bl.— Pp. e-ia.

11. de la Corte Suprema.

YRAIBJ'A (Pedro).

37(3.— (Estámpela encobre de la Inmaculada) tam augusli

Mysterij in honorem has propugnandas universal / Phylosophiae
theses ex animo ofert D. D. Petrus de Yraeta, Borgiani Colegij
condecoratus trabea, etc. (Al pié-.) Vn Goathemala, en la Impren
ta de Don Antonio Sánchez Cubillas, frente del Correo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, á bes cois . de 38 por .-6 cents.— 1772.
— La estámpela

divide las diecisiete primeras lineas.— Ll texto en forma de acróstico-

Archivo Universitario.

1773

CORTES Y LARRAZ (Pedro).

377.— Instrucción / pastoral / sobre / el methodo practico / De

administrar con fruto el Santo / Sacramento de la penitencia./
(Línea de adorno). Escrita/ por cl Hustrissimo Sr. / D. Pedro
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Cortés, y Lamiz Arzo- bispo de Guathemala del Consejo / de
su Magostad. (Línea de adorno). Quien / La manda Observar á

todos los Confesores/de su Diócesis. / (Pílele doble). Impresa en

Guathemala en la Oficina de/ D. Antonio Sánchez Cubillas entren -

te del/Correo. Año de 1770.

.)."—Port; orí. — v. en bl.— 3 hojas prels.. con el v de la Ultima en bl., sin foliar, con el preli
minar suscrito en la hacienda de Villalobos, á ae de Febrero de 177.L—9 hojas prels. s. f., con
la Introducción.—Hoja blanca.—Texto, -eeo. pp.

— Final blanca.

Biblioteca Medina.

Primera edición. La secunda es de Valen

cia, 178.1.

Iíkiíisjain, 1. II, p. e.-l!.

Li-:t i.inc, Bibl. Air.er., n. 1109.

Juarros, t. I, p. 290, dice: «Esle

ilustrísimo príncipe dio á luz y man

dó observar en lodo el arzobispado
una Instrucción pastoral sobre el mé

todo práctico de administrar con ('ru

lo el santo sacramento de la penilen-
cia, que se imprimió en Gualemala,

año de 1770.»

No es del resorte de nuestro libro

relatar la vida de los prelados de Gua

lemala, pues en este caso, especial
mente, nos llevaría muy lejos por las

incidencias que se suscitaron enlre

la Real Audiencia v el arzobispo, con

motivo de su separación de la dió

cesis.

FLORES (José Fi-;lii<i:i.

378.
—

►£< / Thaises pro Bachalaureatus gradu in Medica fa

cúltate obtinendo propugnando;. ¡(.Al pié:) Defendenlur in Regali,

ac Pontificia Pivi Caroli Goathemalensi .Academia / D. O. M.

Ejusque Purissima Genitriee line Origínale labe Concepta faven-

tibus. A B. 1). Josepho Philippo de / Flores. Etc. ((-Debajo de un

filete doble:' Vn Goathemala en la Oficina de Don Antonio Sán

chez Cubillas frente del Correo.

1 ¡uija orlada, impreca por un lado, de 27 i/e p,,r i-M cent.— 20 de I-'ebrero de 1 773.

Archivo Universilü rio.

Esle.losé Felipe Flores es el celebre médico nacido en Ciudad Real de Chia

pa en 17SS, de quien liemos de ocuparnos más adelante. Son dignos de leerse

los párrafos que le dedica Salazar en las páginas e'3 y siguientes de su cDesenrol-

vimienlo intelectual de Gualemala.
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GUERRA (José Makíai.

371).
—D. 1). Joseph .Maria Guerra, totius Philosophi;e Tho-

misficas assertiones suo nomini censuil consccrandas. / '. \l pié:)

IBn Goathemala, en la Imprenta de D. Antonio Sánchez Cubillas,

frente del Correo.

1 hoja orlada, á Ires col-, , impre-a por un lado, d-e S87 por 5-7.- milímetros, formada de dos

lr()/os unidos.—Corresponde á ¡77S —Arriba, una estámpela en cobre muy historiada de S. An

tonio, que queda en medio de tres linea-- en l-iiin y en Ut cuarta del texto.

Archivo Univeí sitario de (i lullemala,

HUERTA (Pablo).

38o.— . ...:quare veneratione ergo D. D. Paul lis de Huerta.

Y. AssumpLe tessera reclimitus, totius philo-/sophie Thomisti-

cas Asscrliones, suo Nomine consecravit, / (Al pié:' En Goathe

mala, en la Imprenta de 1). .Antonio Sánchez Cubillas, frente del

Correo.

i hija orlada, á tres cois., impresa por un lado, de 3u por .-71/2 cents.— 28 de Enero de

I77ÍL—A¡i¡ ba, estámpela en cobre de S. Alberto Mairno, que divídelas trece primeras lineas.

Archivo Univcr.-uiario.

TORRES (EsTbii.wl.

38i.— . ...:quo cii'ca vcnerationis ergo 1). 1). Slephanusdc
Torres AL Assumpte tessera redimilus totius Philosophiae Tho-

misücas assertiones suo Nomini censuil consccrandas. / (Al pié:)
Vn Goathemala, en la Imprenta de D. Antonio Sánchez Cubillas,

frente del Correo.

i hoja formada de dos Irozos unidos, impresa por un lado, ¿i ires cois., de 09 por 57 i/-j
ceñís.— 1." de Febrero de 1773.— Al centro, estámpela de S- Antonio grabada en cobre, que separa

las trece primeras lineas.

Archivo L'nivcrsitario.

1774

CADENA (Fr. Fli.ipiO.

3(S-j.--^/ I'3revc /descripción /de la Noble (dudad de Santiago
de / Los Caballeros / de / Guatemala, / y puntual noticia de / su la

mentable ruina ocasionada / de un violento / tei remoto / el día/
veinte y nueve de Julio / de mil setecientos setenta y tres. / (Linea
de adorno'. Escrita / por el R. P. Lector de Teología Er. / Felipe
Cadena, Doctoren la mismi faculta J en la Real / Vniversid id de

San Carlos Examinador Synodal /de efte A rzobifpado, y Secreta-
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río de su/Provincia de Predicadores. ¡ (Filete doble. Impreso con

Superior permiso en la Oficina de Don / Antonio Sánchez Cubi

llas en el Pueblo de Mixco en la / Casa que llaman de Comunidad

de Santo Domingo. / Año de 1774.

Fol.—Port. orí. — v. en bl.—42 pp.
— Suscrila en el Establecimiento Provisional de la Hermi-

ta, á 10 de Marzo de 1774, por Fr. Felipe Cadena.

Primera edición.

Archivo Histórico Nacional de Madrid.

Reimpresa para El -Alitseo Guatemalteca. Guatemala, Imprenta de Luna,
iHbH, 4.", 5(1 páginas, y en el Repertorio Salvadoreño. iSi)e.

De unos artículos sobre «Li Lera tura guatemalteca» insertos en las columnas

de La -¡{epública, de Julio de iStj-j. y firmados por Z. Z., son los siguientes pá
rrafos:

«Era el padre Cadena oriundo tle Ciudad Real, en Chiapa, y pertenecía á

una familia distinguidísima, no sólo por su posición social, sino también por sus

talentos y afición á las bellas letras.

«Siguió sus estudios en la Universidad de San (Barios hasta obtener el grado
de doctor en teología, profesó en el convenio de Santo Domingo de la Antigua,
y llegó á ser. con el tiempo, profesor, secretario v provincial de su orden v exa

minador sinodal del ar/.obispad j. Dominicos como él fueron sus dos hermanos,
Cristóbal y ('arlos Cadena, v como él, también cultivaron con éxito la prosa, la

poesía y la oratoria sagrada, llegando á Unes del pasado siglo á constituir con

tal motivo una verdadera trinidad literaria, que se atrajo por sus méritos el apre

cio de la sociedad y que conquistó, en repelidas ocasiones, brillantes laureles en

el campo de la ciencia v de la literatura.

«Eos doctores Cadena, dice un escritor de aquel tiempo, aún á los ciegos
como yo han hecho ver que son ambidextros ó tan diestros en la oratoria como

en la poesía»: ven otra parte agrega: «son estos tres autores hermanos de padre

y madre, hermanos en la escuela del angélico Santo Tomás, hermanos en el en

tendimiento, según lo manilieslan en sus inmortales obras».

Esle mismo escritor ha dado noticia del .[cío de Contrición y de las Exe

quias de Cilieza y l'elasco, obras ambas de Cadena.

GONZÁLEZ BUSTILLO iJlax).

3S3.— ^ / Razón puntual /de los sueessos / mas memorables,

y de los / extragos, y daños / que ha padecido la ciudad / de/ Gua

temala, / y / su uecindario, / desde que se fundó / en el parage lla

mado/Ciudad/ Vieja, ó Almolonga, / y de donde se trasladó/a el

en que actualmente / se halla. / (-Debajo de una linea de viñetas:) Im-

prefl'o con Superior permiso en la Oficina de Don Antonio / Sán

chez Cubillas, en el Pueblo de Mixco en la Casa que llaman /de

Comunidad de Santo Domingo. Año de 1774.

Fol.— Port. orí.— v. en bl.— 12 pp. fois.- 1 hoja final bl.— Suscrila por Juan González Busli-

11o en el L-tablecimiento Piovi>ional de la Ilermita, en 16 de Mayo de 1774.
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Biblioteca Nacional de Gualemala.—Archivo Histórico Nacional (Madrid).—Biblioteca Me

dina (6777).

Stfvexs, liibl. Geog;raphica. (18-2) n. 1210: para éste y los cuatro números siguiente?.

Bha.ssf.uk de BoiuusouitG, Bibl. Mcx.-Ciial., p. 35.

PiNA.tr, Catalogue, n. iS3:

Maffei y Ki;,\ Lioi-kroa. /í/71/. 7/1/;/. c.vr . t. I, p. 322.

384.
—

^ / LBxtraeto, / ó / relación / methodica, y puntual ¡de los

autos de/reconocimiento, /practicado en virtud/de comission /del

señor/ Presidente/de la Real Audiencia / de este reino /de/Gua-

temala. ¡(Filete doble). Impreso con Superior permiso en la Ofi

cina de 1)./.Antonio Sánchez (dibillas en el Pueblo de Mixco/ en

la Casa que llaman de Comunidad de / Santo Domingo. Año de

i/7-L

rol.— Port 01 L— v. en bl.— 80 pp.— 1 p. s. 1. paraUna nota y erratas. — Linál bl.—Apostilla

do,—Suscrito por D. Juan Goitz ILz Bustillo. en el L-tablecimiemo provisional de la Henniía.á

23 de Junio de 1774

Biblioteca Medina (07.S2'..
- '■'■',.'

385.-- >£</ Razón particular/de los templos, /Casas de Comu

nidades, /y edificios públicos, /y por mayor/del numero/de/ los

vecinos de la /capital /Guatemala;/ y /del deplorable estado /a que
se hallan reducidos por los/ terremotos/de la tarde del veinte y

nucve:/de Julio,/ trece, y catorce/de Diciembre/del año próximo

passaclo/de setenta y tres. ¡¡Debajo de un filete doble:): Impresa con

Superior permiso en la Oficina de Don / Antonio Sánchez Cubi

llas. en la calle del Real Pstaneo del /Tabaco. Año de 1774.

Fol.— Port. oil.— v. en bl.— 19 pp. l'ols.— 1 bl.— 1 hoja bl.- -Suscrita en el Eslableebnicnto

provisional de la Ilermiía, por D. Juan González llustilio en ui de .Mayo de 1774.

Biblioteca Medina (67S4I.

386.— ►£</ Demonstracion/de las proporciones ciertas, y/dudo
sas, 6 defectos que ofrece el Pueblo ó Valle/de la M ermita, según

el Quaderno de autos ins-, fruido con arreglo á la Inftruccion co

municada/con lecha i3.de Agoíto de 1773. reeonocL/mienlos, y
demás actuado, para la mas perfecta / y clara inteligencia del

afiunlo, y conforme a / lo que ofrecí') al final del Extracto, /ó fu

primera parte.
Fol. — 10 pp ,

con un filete maryinal para las apostillas.—Hoja linal bl.— Suscrila en el lis-

tablecimiento Provisional de la Ilermiía. á 16 de Mayo de 1774, por D. Juan González liuslillo.

Archivo Histórico Nacional.— Biblioteca Medina Í07S.-).

387.— ^ /] )em on st ración /de las proporciones/ciertas, y dudo

sas, e improporciones, ó /defectos que ofrece el Pueblo, o Valle de

Xa-/lapa, fegun el Quaderno de autos inltruido con /arreglo á la
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Inflruccion comunicada con fecha/de i3. de A gofio de 1773, reco

nocimientos, y /demás actuado, para la mas perfecta, y clara/
inteligencia del alfunto, y conforme á lo que fe / ofreció al final del

extracto.

Fol.— 3 pp. s. f. y final bl.—Si --na do í.—Suscrita en el Establecimiento provisional de la

Hermita, á i1', de Mayo de 177.1, por 1). Juan González Husiillo.

Archivo Historien Nacional.- Biblioieci Medina n',-\:;\

1775

ANTIGUA (Sor María de la).

383.—Cadena de oro. /Evangélica red. /Arrojada á la dieftra

de los elec-dos, y cleogidos, /Que mueflra el mas cierto, feguro,

y/breve camino para la Calvado eterna/ Las Estaciones'de/la Do

lorosa Paífion, y Muerte de/N. .Amantillimo Pcdeptor IMS. / lít

enlas por la Y. AL Alaria/de la Antigua, Religiofa/de N. AL San

ta Clara, en el /Conventó de Marchena. / Repartidas por los dias

de Lina (emana, y / para mas comodidad dividas (sic) en tres/ fe-

manas. / Nuevaméte corregidas, y enmédadas/por el Santo Oficio

de la ínquificion, / fegun el Edicto nuevamete'publicado. /, Colo

fón:) Re\mpveí\\\ en Guathemala, /por la Viuda de 1). Sebaltian/

de .Arebalo. Año de 1773.

!&."— Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene gS pp. má> s. f—El colofón al pie déla

última.

Biblioteca Medina Ó28-:

CORTES Y LAFFAZ.

38o.—Nos 1). Pedro Cortes y Larraz por la Divina Gra-/eia,

y de la S1" Sede Apostólica Arzobispo de Guat. del Consejo de

S. A. ¡(Letra capital de adorno]. El desorden, que advertimos al

principio de nueftro g-ovierno Cobre que muchas PerConas olvida

das ele Cu falvaeion, omitían insensiblemente el Cumplimiento de

los preceptos anuales de la Confe-/sion, y Comunión Pasqual, etc.

1 hoja apaisada, impresa por un lado, de 3g por 20 y medio centímetros. -Suscrita en Gua

temala en 8 de Áteoslo de 1775, estableciendo ciertas reg-las y penas contia Lis transgresores de

aquel precepto.

Biblioteca Medina íiWiV

390.—Nos D. Pedro Cortés y Larraz por la Divina Gra-/eia,

y de la S"1 Sede Apostólica Arzobispo de Guat. del Consejo de

S. M. / Por quanto en efta Curia Arzobispal debe haver individual,
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v verdadera noticia de las utilidades, que producen las Parro

quias etc.

i hoja apaisada, impresa por un lado, de 3S y medio por -j.'i centímetros.—Suscrita en Gua

temala, á 19 de Agosto de 1775.

Archivo Arzobispal de Guatemala.

JUARUOS (Juan de Dios).

3<h.—Nos el D.r y Airó. Don Juan de Dios Juarros Canonig-0

Ala-./gíslral de esta Sania Iglesia Metropolitana, Juez, y Visitador

ordinario de tesfa-;'menfos, capellanías, y obras„-pias. provisor,

y vicario general de este arzobispado por el limó. Sr. Dn. Pedro

Cortes, y Larraz arzobispo de esta diócesi del Confejo de Su Ma

gostad ev:c. / Por quanto nueílro Smó Padre Clemente XIV, etc.

1 hoja apaisada, de 3o por 23 centímetros, impresa por un lado.- Su^ci ¡la en Guatemala,
á 2? de Agosto de 1-7.-. estableciendo lugares de asilo.

Archivo Arzobispal de Guatemala.

Juarros fué nombrado canónigo de la Catedral de Guatemala en 1769, maes
trescuela en 1784; chantre en 1790 y arcediano en 1708, cuyo carao desempeña
ba al tiempo de su fallecimiento en iSo.í. fué rector de la Universidad en los

años de 1770, 1774, 1779, rjKi y 1794. »

MODO.

392.— Kp/Alodo de hacer/los actos /de; fee, esperanza, / y /ca
ridad./ A que estamos obligados/ todos los Christianos. / Sacados

áluz (sic) por un Sacerdote/ ¡Filete doble). Reimpresos en la Iler

miía en la /Oficina de 1). Antonio Sanchez/Cubillas, en la Calle

del Real /Estanco de Tabaco, en donde se/ se (sic) hallaran. Año

de 1770. ...

16."—Port. orí.— v. cnbl.— Pp. 3-ifi, la última con la concesión de indulgencias.
Biblioteca Medina (O-jSMi.

NOVENA.

393.— ^/Novena/a la/Gloriosa Virgen, /y Alartyr/S.'" Bar

bara, /Abogada contra las/tempestades, y rayos, y para al -/can-
zar de Dios la gracia de/no morir sin los Santos/ Sacramentos. /
(Filete doble). Impreso en la Ilermiía en la Imprenta/de D. An

tonio Sánchez Cubillas, IBn la/Calle del Real Es tanco (sic) de

Tabaco / A ñ o d c 1 7 7 5 .

1G.0—Port.— v. en bl.— Pp. 3-3-e.

Biblioteca Medina Trefte.

PALAFOX V MENDOZA (Juan dic).

394.— ^/ Modo de ofrecer/ Y vifitar con fruto de devo-/cion
la Semana Santa /las Eílaciones de los/Monumentos/Sacado de?
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los Exercicios de- /votos que compuso el Ilunrifsi-/mo Señor 1).

Juan de Palafox, / y Mendoza, Obispo / de Osma. / (Fílele doble!.

Reimpreso en la Hermita en la Imprenta/de D. Antonio Sánchez

Cubillas, IBn la/Calle del Real Estanco de Tabaco/ Año de 177?.
¡O.'— Port.— v. (foliado 2' con el comienzo del texto, que termina en la página 3-e.

Biblioteca Molina.

SEPTENARO.

395.—Septenario /y /ofrecímiento/ ala/ Preciosissima /Sangre
de/Christo/Scñor Nueílro. ¡(Linea de BBB . Reimprefi'o por loa-

chin dc/Arevalo, ImprcClor de los/Tribnnales >)sic) Eelcíiaíticos /
año de 1775.

0."— Pon. orí.—v. con el comienzo del texto, que tiene ií pp. más s. f.—Antes de la porta

da. 1 hoja impresa por la cara interna, con el famoso soneto «No me mueve mi Dios,» etc.—Pag.
final bl.

biblioteca Medina uVeyoL

I77G

ARREDONDO (Manlucl Antonio de).

396.—D. (blanco! del Consejo/ de su Mag-estad su Oydor , y

Alcalde del Crimen/de la Real Audiencia de Guatemala, y Juez,,

general de/ bienes de difuntos en las Provincias de su distrito &c ¡
Por quanlo está prevenido, etc.

rol.— 1 i pp. y final bl. —Datada en la Ilermiía, en 8 de Enero de 1770 —El nombre del ■

oidor, puesto en letra manuscrita.es el de I). Manuel Antonio de Arredondo.—Al fin dice: «Concuer

da con la Instruccló;-) nvin.la.la observar por la Real Audiencia, en cumplimiento de lo preve

nido en real cédula expedida en 10 de Octubre de 17O7.»
—Relativa á la cobranza de bienes de di«

finitos.

B. de la Corte Suprema,

CALDERÓN (Er. Joaquín ManteL.

397.
—

►£/ Novena /Para implorar la intercesion/de él Glorioso

Apostol/deJesu-Christo./San Bartolomé. /Asylo universal de ne

cesitados, /enfermos, y afligidos, y especial / Abogado de los que

padecen en-/fermedad de ojos, y calenturas /ó fiebres malignas. /

Compuesta por el AL R. P. Pr.Jua-/chin Manuel Calderón ¡(Filete

triple). Reimpresa en la Hermita por D. Anto-/nio Sánchez Cubi

llas, año de 1771b

,6.•_Port.— v. en bl. —Pp. 3-29 y final bl.— i hoja blanca al principio.

Biblioteca Molina. _,
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DÍA QUATRO.

3q8.— ►£/ Dia quatro/de cada mes. /En obsequio, y culto de -/
la Reyna del Cielo, y /Tierra/ María Santísima/ en su admirable

titulo / de cl / Refugio. / Devoción muy útil, y provechosa para /los
miserables pecadores. / Dispvesta / Por un Religioso del Colegio
de Pro-Bpag-anda lide de nuestra Señora de/Guadalupe de la Ciu

dad de Zacatecas. ¡(Fílele doble: Reimpreso en la Hermita en la

Olieina/del). Antonio Sánchez Cubillas; Calle de S. Francisco:

año de i 77O.

ni."- Port .

— v. en bl.—Pp. 3-2S.

Biblioteca Medina uVe'Ul.

(BARCIA Y ARAUJL) (Josic Manliíi.i.

399.-— ►Jí/Misaca/ toalla, / o dulce exercício, para/enjugar á

Cluisto/ Nuestro Señor, / (Buido, y mojado en las profundas, y/ne
gras aguas del / torrente/Cedrón, /Que para empleo de las Al

mas/compasivas./ Dispuso / El Lieenc. D. JosefManuel García, y/
Araujo, Capellán mayor del Hospital de/Jesus Nazareno, de Mé

xico. ¡¡Entre fíleles:' tfc*r Año de 1771') .<m / Reimpresa en la Hermita

en la Oficina /de 1). .Antonio Sánchez Cubillas.

1 i'r— Port.— v. en bl.— Pp. 3-411.

Biblioteca Mediifa-iñeoeO-

MAYORGA (Martín dio.

_|oo.— >jy Don Alarfin de Mayorga. /Cavallero del Orden de

Alcántara, Capitán de / Reales Guardias Españolas, Brigadier de

los/ Reales Exercitos de S. M. de su Consejo, Presi-/dente de esta
Real Audiencia, Governudor, v / Capitán General de este Revno

&c. I (Letra capital de adorno'. Por quanto S. AL /Dios le guarde) /
en Real Orden ciada en Aranjuez á veinte y tres de/Mavo del

picsenlc año, se a. dignado denominar'/ la trasladada Capilal de
este Reyno, con el Titulo /de la Nueva Goatemala de la .Asun

ción. /Etc.
Lol.-i hoja s. f., impresa por un lado.- Bando suscrito en la Xue\a Gualemala, í\ 22 de

Oclubre de 17-r,, por el que «e disponía que de ahí en adelante se llamase a- i la nueva capilal.
Biblioteca Cabial.

MEDIANO BAEDEOSERA (Domixcol

401.— ►p/ instrucción, /a /que los Receptores /de la Real Renta

de Alcavalas,/ Armada de Barlovento, y derecho /de entrada en

12
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el Reyno de/Guatemala, deberán arreglarse/en la exacción de es

tos B Reales derechos, y /ordenación de sus / Cuentas. /Formada /
Por Don Domingo Mediano Bal-/deosera, Oficial de la clase de

pri- 'meros en el Ministerio de Marina, /.Administrador General, v

Juez/ Privativo de la Renta en el / mismo Reyno. / Y aprobada /
Por el Superior Govierno con pre-/'cedenle vista del señor Piscal,

y/ A'oto consultivo del Real Acuerdo. / (Filete doble). Impresa en la

Nueva Guatemala de la Asunción en la / Oficina de D. Antonio

Sánchez Cubillas. Año de 1776.
Fol.— Port. orí.— v. en bl.— 12 pp , y hoja final bl.—Suscrita en la Nueva Guatemala, á 2';

de Diciembre de 1770,

B. de la Corte Suprema,

NOVENA.

402.
—

^/Novena /de la/milagrosa Imagen/de Nuestra Seño

ra/de el / Refugio. /Obsequios / Conque la puede obligar por el/

espacio de nueve dias, quien de-/sea conseguir de su poderosa /

mano lo que quisiere. ¡(Filete doble). Reimpresa en la Hermita en

la im-/prcnta de D. Antonio Shz. Cubillas. /Calle de S. Francis

co. Año de 1776.
16."—Port.— v. en bl.—Pp. 3-19 y la fináis, f.

Biblioteca Medina (6293).

403.— ^/Novena/del glorioso/ .Arzobispo / dé Mira, / Señor

San / Nicolás /de Bari,/el .Milagroso. ¡Entre fíleles:
'

m~ .Año de

177G. _g9ü / Reimpresa en la Hermita en la Oficina / de D. Antonio

Sánchez Cubillas.

16."— Po.-L- v. en bl.—Pp. 3-3 1 y final bl.

Biblioteca Medina (1,204!.

VALLE (Fr. Blas del).

_|()_|. —^ / Novena / del gloriosísimo/ Padre, y Patriarca /de

la Religión de / Predicadores / S.'- Domingo, / de Guzmán. / Com

puesta por su amantisimo Hijo/el R. P. Alaestro Fr. Blas del Va

lle, / de el Sagrado Orden de / Predicadores. / (Filete doble). Reim

presa en la Hermita en la Oficina ¡de D. Antonio Sánchez Cubillas.

Año / de 177G. en donde se hallaran.

r-7 por 83 centímetros.— Poli. — v en bl.— Pp. 3-eS.

'

Biblioieca Valenzuela.

VERDÍN (IL Saivador Antonio).

40.L
—Exercicio/en honra de la Seráfica/ Aladre cicla Igíefia,/

y admirable Virgen / Santa Teresa / de Jesús, / dispuesto, ¡ Por el
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P. D. Salvador / Antonio Verdin Presby- / tero del Oratorio de

San / Pelipe Neri de la Ciudad /de Guadalaxara, en la/ Nueva Ga

licia. / (Filete triple). Con Licencia en México: / (A la vuelta:) En

la Imprenta déla 15 i —

/ blioteca Mexicana, del /Lie. D. Joseph Jau-

regui./Año de i 776. / (Linea de adorno). Y por su Original, en

Guatemala,/ Reimpresso, por la Viuda de/ D. Sebastian de Are

balo. / Año de 1 7 7 (B
.

16. "—Port.—v. en bl. — ii hojas s. f.

Biblioteca Molina.

1777

CARABANTES (Er. José de).

40G.—^ / IBxcreicio / espiritual / Dispuesto en forma de / Ora

ción, y ofrecimiento / con la practica de todas / las principales vir

tudes para / excitar el fervor, y espiri- / tu en las almas al servicio/
de Dios. / Sacado de las obras del R. / P. Fr. Josef ce Cambantes./

Religioso Capuchino. ¡¡Filete doble). Reimpreso en la Nueva Gua

te-/ mala en la Oficina de D. Anto-/nio Sánchez Cubillas, Año

1777.

16. *—Port. orí.— v. en bl.—Pp. 3- 1 5 y final bl.

Biblioteca Medina (Gegé).
-

-

CuRTES Y LARRAZ (Pedro).

407.
—

^ / D. Pedro Cortes, y Larraz por la Gracia de Dios, y/
de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Guatemala, del Consejo
de S. M. Síc I (Letra capilal de adorno). Deseando, que en todas

las Parroquias de esta Diócesis consigan los feligreses el beneficio

de poder tres veces al año ganar la indulgencia pie-/ naria en la

ocacion de quarenta horas, etc.

1 hoja apaisada, de 34 por 26 centímelros, impresa por un lado.- Suscrita en Gualemala,
á 10 de .Mayo de 1777.

Archivo Arzobispal de Gualemala.

DEVOTOS EXERCICIUS.

408.—^/Deuotos/exereicios/en honra de la Pasión /de ChlTs-

10, /y otras varias/deuociones. / Sacadas de la obra latina del / Padre

Pelipe Hartunc de / la Compañía de Jesús, / y de oíros Autores. /
Sácalo á luz un Sacerdote de la /Regular observandia (sic) de N.

S. / P. S. Francisco. ¡ (Línea de^.). Impreso con las licencias nece-
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sa- , rías en la Nueva Guatemala de la/ Asunción, en la Oficina

de Don / Antonio Cubillas. Año de 1777.

i6.--Anteponada: ~-f¡, / Exercicios / de la / Pasión / de / Chrislo. / -v. en bl.-Pnri. dentro de
filetes.— v. en bl.-3,3 pp.

Biblioteca Medina 'f,2'/>).

EXERCIClO DEVOTO.

4oy.—►£< / Exercicio devoto / para todos los Lunes / del Año. /
Dedicado este dia en cada / Semana / al glorioso / S. Vicente / Fe-

rrer,/ Ángel del Apocalypsis, Apóstol de la/Europa, Clarín sono

ro del Evangelio, / Trueno espantoso del dia del Juicio, / Media

nero entre Dios, y los / hombres, y el mas prodí- /gioso en hacer/
milagros. / Para que consigan sus devotos el ali- / vio que deíean
en sus necesidades. / (Linea de &:). Reimpreso en la Nueva Gua

lemala por / D. Antonio Cubillas, Año de 1777.

.5 por 87 centímetros.—Port.—v. en bl.— Pp. 3-3i y lina] bl.

Biblioteca Valenzuela.

INSTRUCCIÓN.

410.
—

(FA de armas reales entre cuatro grupos de*)- Instruc

ción / a que deberán arreglarse / los Oficiales Reales de la Real

Caxa de /Guatemala, en la Administración, y / Recaudación de los

Derechos de / Alcavala, y de los de la / Armada de Barlovento, /
con lo demás que / en ella se / expresa, /y/ (Filete doble'. Reim

presa en la Nueva Guatemala de la/ Asunción, en la Oficina de D.

Antonio/ Sánchez Cubillas. Año de 1777.

Lol.—Port. orí.— v. en bl.— 35 pp. y final bl. — Dada en Buen Retiro, en 12 de Febrero de

1762.

BibLoteca Mejina (ñS-jiV-.

JESÚS MARÍA (Er. Juan di;1.

4- 1.— >¡i ¡ Explicación / de el precepto/mas ignorado/del amor

del / próximo. / Por el R. P. Fr. Juan /de Jesús Maria Provincial/

que fué de los Descalzos de/ Ntra. Sra. de la Merced Re- / dencion

de Captivos / en el .Andalucía. / ¡Filete doble). Impreso en Madrid

por Julián / Paredes, Impresor de Libros: y /reimpreso en la Nue

va Guatem. / en la oficina de D. Antonio Cubillas / .Año de 1777.

iG.°—Port. orí.— v. en bl.— Pp. 1-42.

Biblioteca Arévalo.
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MAYORGA (Martín de).

41 2.—Don Martin de Mayorga, Caballero/del Orden de Alcán

tara, Capitán de Reales /Guardias Españolas, Mariscal de Campo
de los Rea-/ les Exercitos de su Magestad, de su Consejo, etc.

Fol.—5 pp. fols. y final bl.—Decreto en que se inserta una real orden de Ll de Enero do

1777 referente al adelantamiento y mejor gobierno de la Renta del Tabaco, suscrito en la Nueva

Guatemala, en 16 de Junio de 1777.

Biblioteca Medina (6778;.

41BL— ►£< / Don Martin de Mayorga, Cavallero del /Orden de

.Alcántara, .Mariscal de Campo de los Reales Exercitos de su / Ma

gestad, Gobernador, y Capitán General de este Reino, Presiden

te de /su Real .Audiencia, y Superintendente General de Real Ha

cienda. / Considerando el piadoso corazón del Rey, ele.

1 hoja impresa por un lado, de 21 por 38 centímetros.— Declarando ene la p b'ación de

Guatemala, arruinada por un terremoto, debe quedar «enteramente extinguida y u>, lacla, dentro

del preciso termino de un año».- Suscrito en Xueva Gualemala de la Asuran n, á 28 de Ju io

de 1777.

Archivo de Indias.

414. --►£</ Don Martin de Mayorga, / Cavallero del Orden de

Alcántara, Marizcal de /Campo de los Reales Exercitos de su Ma

gestad /de su Consejo, Presidente, Governador, y Ca / pitan Ge

neral de este Reyno, ABc. / Por quanto su Magestad, etc.
Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— Real orden de 23 de Agosto de 1770. mandada cumplir

en Guatemala el 28 de Febrero de 1777 sobre indulto de desertores en el reino.

Archivo de Gobierno.

41.5.— >Ji/ Ordenanzas, / para el mejor gobierno, / ro ¡tico, y

económico / del nuevo presidio / de San Carlos / de esla / capital. /
Aprobado / por Su Magestad. / Formadas, / y mandadas obserbar /
por /el muy ilustre señor /Don Martin de Mayorga, / Cavallero

del Orden de Alcántara, Mariscal de Campo de los Reales / Exer

citos, Gobernador, y Capitán general de este Reino, Presidente /
de su Real Audiencia, Superintendente general de Real Hacienda,
y / Ramo del Tabaco, Presidente de la Junta, y Juez Conserbador
de este/ Ramo, Subdelegado general del Nuevo Establecimiento

de Correos /Marítimos, y de 'fierra en el mismo Reino. /De que es

Juez Superintendente, / el Señor Don Juaquin de Plaza, y Ubilla /
del Consejo de S. M. y su Oydor de esta Real Audiencia. / ADcba-

jo de una línea de viñetas:) Nueva Guatemala de la Asunción / (De
bajo de un filete doble:) Impresas; de Orden de su Señoría, en la
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Oficina de Don Antonio Sánchez / Cubillas, impresor del Superior
Govierno de esta Capital. .Año de 1777.

Fol. -Port. orí. -v. en bl.—O pp. fols.-IIoja final bl. -Suscrita en Xueva Guatemala de la
Asunción á 18 de Octubre de 1777.

Biblioteca Medina Í67S3).

NOVENA.

41G.—►£< / Novena / de el Sagrado / Precursor de Christo / San

Juan / Bapfista/ dispuesta / Por un Sacerdote de la / Ciudad de

México. / (Fílele doble: Reimpresa en la Nueva Guate / mala de la

Asunción en la Ofici / na de 1). .Antonio Sánchez Cubi- / lias. Año

de t777.

16.•- 1 hoja con la concesión de indulgencias en la cara interna.— Port. orí.— v. en bl—

Pp. 3-27 y 3 bles, al fin.

Biblioteca Me una (6297). ,

•

PRACTICA.

417.—f/ Practica, y modo /de prepararse á celebrar el / Sacro-

Santo / Corazón de Jesús: / El Viernes después de la Octava / del

Corpus Christi. / Dirigida á las Señoras Religiofas, / y Almas de

votas, que desean /exercitar con fervor esta/ fiern ¡sima devoción./

Compuesta por un devoto Sacerdote, / (Filete doble). Reimpresa
en la Nueva Guate- / mala de la Asunción en la Im- / prenta de D.

Antonio Sánchez / Cubillas. en la (Baile de S. Eran-/ siseo. Año

de 1777.

ib."—Port. orí.— v. en bl.— Pp. 3-75 y 3 bis. al i\n.

Biblioteca .Medina (iVey.sl.

REAL CÉDULA.

418.
—Dan Carlos, / por la gracia de Dios, / Rey de Castilla, de

León, de Aragón, de/ las dos Sieilias, etc.

Fol.— 14 pp. y 1 hoja blanca al lin.—Real cédula de 3i d-e Enero de 17Ü8 con la instrucción

sobre el establecimiento del olicio de hip >lee.is en todas las cabe/.as de partido del reino, según

copia autorizada en Guatemala el 4 de Mar/.o de 1777

Biblioteca Medina (0840).

S1ZILIA (Isidorol

419.—Sapientia rarus, humilitate peregrinus, / . . . quod pro/

Doctoratus in facra Theologia adipifeenda laurea fubituruis eft L.

D. Ifidorus Sizilia

1 pliego en folio extendido, orlado, impreso por un lado; arriba, estampa en cobre, sin fir

ma, de San Agustín entre dos angelillns y coiazoives formados con ".—Del 29 de Junio de 1777.

Biblioteca Medina oi-ei,.,).

Si/ilia fué rector de la Universidad en los años de 178^, -785 y 1800.
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1778

ARTIAGA (Manuel).

420.—^ / Triduo / preparatorio / para el dichoso dia /doce de

Diciembre / en que se digno/ Alaria Santísima / de quedársenos en

su / retrato de /Guadalupe / Dispuesto / Por el Venerable D. Ma

nuel de Artiaga/NuevaGuatemala. 1778./ (Filete doble). Reimpre
so por Don .Antonio Sánchez / Cubillas.

K'.."— Port. — v. (follado 2) con tinos versos.—Texto, pp. 3-3q, á cuyo pié va una nota sobre

concesión de indulgencias.
—

Pág. final bl.

Biblioteca Molina.

CORTES V LARRAZ (Pi;diu>).

421.— 1). Pedro Cortés, y Larraz por la gracia de Dios, y / de

la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Guatemala, del Consejo de

S. M. tic. / Por quanto el Illmó. y Excmó. Sr. Mró. D. Fr. Payo
de Rivera, ....

2 pliegos en folio extendidos y pegados, impresos por un lado.—Al pié. .i la izquierda, el

sello arzobispal grabado en madera, y ma-, abajo: Tei sera imprecion ¡sic —Condene los dere

chos de los aranceles parroquiales y esui suscrito de Gualemala, á 8 de Agosto de 1778.

Biblioteca .Medina (03oo).

MANO DE D.OS.

422.— ►£</ Alano de Dios/ poderosa, pronta, /liberal, y benigna,/
para los que se valieren de la / intercesión de sus cinco / gloriosos
Dedos, /Jesús, Maria, Joseph, / Joachin, y Anna:/cuya/ Novena/
ofrece, para encender la devo- / cion, un Devoto de estos / Santísi

mos / Cinco Señores. / ¡Filete doble). Reimpresa en la Nueva Gua

temala / por D. Antonio Cubillas Año de 1778.
16.°—Port.— v. en bl.— Pp. 3-1-8

Biblioteca Medina (Geúi,'.

MAYORGA (Martín ma.

423.—(Gran escudo de armas reales en la parte superior). Ins-

li-uccion / que ha de dirigir/ a todas las Cajas, / y / Administracio

nes/de Real/ Hacienda/de este/ Reyno. / (Viñelilas). Nueva Guate
mala de la Asunción ¡(Filete doble). Impresa de Orden del Superior
Gobierno en la Oficina de D. Antonio/ Sánchez Cubillas. Año de

1778.
Fol.— Port.— v. en bl.—Otra portada, orlada, dentro de viñetas más detallada que la prime

ra, pero sin pié de imprenta, que dice como sigue— >J< / Instrucción / que ha de dirigir / a todas

las /Cajas, y Administraciones / de Real Hacienda / del Reyno / de Guatemala, / en su ecoiiomi-
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co maneio, conocimiento / de responsabilidades que han de cubrir, y / Método / A que bendrán
ceñidas sus cuentas, en / obserbancia de las Leyes, Instrucción / de la Contaduría General de
Indias de 3. /de Septiembre de 1 7 >7- la conque se eri- / gio el Tribunal de Lue:-,t is d-e esla Cari-

tal'/ de íj. de Junio de;i76o. reglamento /d-el Monte Pío Militar, y oirás / Reales Disposiciones. /

Mandada observar/ Por el M. Illtre. Sr. Presídeme. G..ber-/ nador, y (Opilan General de / e-té
Reyno. -v. en bl.-jo pp.s. 1— Real orden de -jo de Mayo de 1773. 1 p. >. i. - V bl— Su<cbta p,-r
D. Martín de Mayorga, en la Xueva Gua'emnla de la Asunción, á 7 de ICnero de 1778.

Biblioteca Medina ¡1.780).

Brristaix. I. III, p. 5, la atribuye á I). Juan Ramírez de Arcllano,

424.-1)011 Martin de Mayorga, / Cavallero del < )vdcn de .Al-

cantara, etc. . . . Por /quanto a esle Superior Gobierno se diriji'i la

Real Declaración / y Orden que le acompañó, cuyo tenor de una,

y otra es el que sigue: / Etc.

Pol—9 pp. y final bl. —Real declaración sobre la inteligencia y fuerza que en las causa-, d-e

fraudes de rentas reales en que fuesen comprendidos los militares debia darse a ciertos artículos

de la oidenanza respectiva, mandada cumplir por el presidente U. Martin de Mayorga. en Gua

temala, á I', de Lebrero de 177S.

Archivo de Gobierno.

NOVENA.

428.— >Jh / Novena / del glorioso / S.x Antonio / de Padua. / Del

Orden de los .Menores. / Dispuesta / Por un Religioso de la / Sa-/

grada Compañía de Jesús. / Nueva Gualemala / Filete doble 3 Reim

presa por D. Antonio Sánchez/ Cubillas. Año de 1778.

ir,.°— Port. — v. en bl.—Pp. 3-3-e.

I'iblioleca Arévalo.

RINCÓN (IL Manuel).

42G.— >J< / Novena / de Alaria Santísima / Virgen, y Aladre de

Dios con cl / Titulo amable de Señora de / Hethlem. / Dispvesla /

Por el R. P. IB). Manuel Rincón, / Prepósito de San Phclipe Neri

de / la (dudad de la Havana, quien la / dedica a los tres Sacrosan

tos Co-/ razones de Jesús Alaria, y Josef, /para bien de las almas./

Nveva Goatemala 1 77<S. / Filete doble). Reimpresa por Don .Anto

nio/ Sánchez Cubillas,

iG.*— Porte orí.— v. con una tosca estampa de la Imagen deque se trata, grabada en made

ra. -Pp. 3-4S.

Biblioteca Medina ,L3oe).

427.
—

>J< ¡ Octava /de la Santísima Aladre / y Señora de / He

thlem, / para obsequiarla, y / acompañarla después que nació / de

sus purísimas Entrañas el Niño / Dios en Bethlem. / Puede redu

cirse á Novena, tomando / por día primero el ultimo. / Dispuesta

por el R. P. D. Manuel Rin-/eon, Prepósito de S, Phelipe Neri /
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de la Ciudad déla Ha van a. / Nueva Guatemala 1778. ¡(Filete doble).

Reimpresa por 1). Antonio Cubillas.

i("..°— Port.— v. en bl.-Pp. 3 32.

Biblioteca .Medina ¡r,3,,:;..

RÓLLELO (Miclli.i.

428.—^ / Novena / Que en reverente culto de su / patrocinio,

consagran afectuosos sus devotos. / A la Celellial Triaca confes-

cionada en / los dispensatorios del Altísimo, contra / todo no.:ivo

contagio. ;' El Señor ,' San Roque ■' Con'esor, Hijo de la / AL Orden

'Tercera de Penitencia de N. S. P. S. Prancisco. / Dispuesta por

el Br. Aliguel Robledo. / Nueva Gualemala Año i 778 / (Filete do

ble: Reimpresa por I). Antonio Cubillas.

iii.-—Port— v. con un elogio del Santo.— pp. 329 y íiml bl.

Biblioteca Medina i,03oq;.

SIZILIA (Isidoro le).

4-9-
—Sisti te hic, qui transitis per viam, / . . . . ut gradum ad

licenciaturam in /Sacra Theologia faciat, IL D. Ifidorus de Sizilia

ad cleplydram propugnandum fufeipiet. / . . . Die i. Martij anno

Domini 1778.
1 pliego en folio extendido, on orla, impreso por un lado; arriba, entre dos angclillos,

una estampa en cobre, sin firma, de la Dolorosa.

Biblioteca Medina \03n-;

TRANSFIGURACIÓN (En. Francisco le la).

4'3o.—^/Novena / de el / SS. Sacramento, / donde el devoto/
de tan admirable miste-/ rio hallará motivos eficaces para/ amarlo,

y especiales obse-/quioS para servirlo./ Dispuesta / Por el LL P.

M. Er. Francisco ¡de la Transfiguración, Escritor/ General del Or
den de Descalzos /de la SSma. Trinidad. /Nueva Goatemala año

de 1778. /(Filete doble). Reimpresa en la Oficina de Don Auto-/ nio
Sánchez Cubillas.

1 i."— Port.—v. en bl.—Pp. 3- Vi, y [¡nal bl.

Biblioteca .Medina (6714 y 0-4-, .

XIRON DE ALVARADO (Er. José).

4S1.— q< ¡ Novena/ y disposición para/ celebrar debidamente /
la Encarnación /del Yerbo Divino./ Recopilada de varios Autores/
publicada/ por cl Illustrisimo, y Reverendísimo / Señor Maestro
Don Fray Josef Xiron / de Alvarado de el Sagrado Orden de/ Pre
dicadores Meritisimo Provincial de / su Provincia de San Vicente
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de Chiapa, /y Guatemala. Electo Obispo de / Nicaragua, y Costa-

rrica/ del Consejo de su / Alagestad &c. ¡ Nueva Guatemala Año
1 778. / (Filete doble). Reimpresa por Don Antonio Cubillas.

1 6.'—Port.— v. en bl. —Pp. 3-32.

Biblioteca Medina.

1770

'ARANCELES.

432.—^/Aranceles/ formados de orden ¡de la / Real Audien

cia/del Reyno de / Guatemala, / para / el mejor gobierno/ de sus
ministros /subalternos, /en virtud de/ Reales/Cedulas/,Lj línea

siguiente entre adornos y filete doble '. Con superior permiso/ En la

Nueva Guatemala de la Asunsion / Impresos en la Oficina de Don

Antonio Sánchez Cubillas.

Fol.— Port. orí.— v. en bl.—Nota de los Aranceles que contiene este lomo, 1 p. s. t'._ 1 p.
bl.—Arancel de los escribanos de cámara, 10 pp., con foliación y signatura aparte, como el resto

de las piezas del volumen- — Derechos de los escribanos de cámara, 10 pp.
—Arancel del chanci

ller y registrador, 8 pp.
— Id. de los alguaciles mayores de corle, r> pp.

— Id. del escribano de intesta

dos, 8 pp.
—Lo que deben observar los agentes fiscales en asunto de derechos, 2 pp

- 1 bl—

Arancel de los reían. res, 0 pp.— Id. de los abogados, 7 pp.
—

1 bl— Id. de los receptores,
-

pp—

1 bl.— Id. de los procuradores, 8 pp.- Id. del tasador, repartidor y pollero, 4 pp.
— Id. de los es

críbanos del juzgado de tierras, 4 pp.—Id. de los gobernadores, corregidores, alcaldes mayores,
etc.. 4 pp.

— Id. de los escribanos de provincia, i3 pp.— 1 bl.— Id. de los escribanos mayores de

Real Hacienda, 7 pp.— 1 bl.— Id. del escribano del Ayuntamiento, 4 pp— Mandados cumplir en

Guatemala, en 14 de Octubre de 1779.

Archivo de Indias—Biblioteca Medina (G7eg—Bibl. de la Universidad de California.

Catalogue Andraae, n. eme a.

CADENA (Imlw l-Luiu-:).

433.-— ¡Una ^ entre viñelilas). Acto de Contrición, / y afectos

dolorosos de un pecador arrepentido aChrislo / Crucificado./ (Al

pié de la página siguiente:) Imprefo con las licencias neceffarias en

la Nueva Guatemala por /la A'iuda de D. Sebaílian de Arebalo.

Año de 1779.

4."— La primera página con el titulo y la aprobación de I) Juan José de Batres. en un so

neto: Guatemala. 8 de lunero de \--y —La página siguiente con la ucencia del Ordinario: Guate-

mala, 8 de leñero de 1 7 7<j ,
con epígrafe latino de Laias y su traducción castellana, y cl pié de

imprenta.— 6 hojas s 1'. con el lexlo en ver>o -i- 2. lambién sin foliar, con cuatro sonetos.

Biblioteca Nacional de Guatemala

Comienza: Dulcísimo Padre mío

Mi Jesús, mi Redentor,

Mi bien, mi vida, mi amor

;\ quien como en quien confío...

Berislain, t. I, p. 210, dice que el aulor fué fray Pelipe Cadena, y con ese

-

nombre figura, en efecto, en la edición de 181;.
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CORTES Y LARRAZ (Ploro).

4.34.— (j^Q / Don Pedro Cortes, y Larraz, por la Divina Gra-/

cia, ..../' Por quanto se ha publicado, etc.

Lol. — 1 hoja impresa por un lado.—Decreto suscrito en el palacio arzobispal de Guale-

mala á 23 de Agosto de 1770 para que se cantase ¡a misa pro lempore belll con ocasión de la

guerra contra los ingleses.

Biblioteca Medina. (OeoiV

ESPINÓLA (Nicolás).

435.—^ / Jornadas / que hizo la / Santísima Virgen / María,/
desde Nazaret/a Pelen. /Su autor/ 1B1 1.3 r. Don Nicolás de Espino-

la; / conforme la trahe el Libro i n ti— / lulado: Ramillete de diferen

tes / Novenas, que exercita annu- / alíñente la devoción / Mexica

na. /Nueva Guatemala 1770. / (Filete doble). Reimpresas por i).

Antonio Cubillas.

16°—Port—v. en bl— Pp. 3-53— Pág. bl.-i p. s. f. y linal bl.

Biblioteca part'cular.

FORMULARIO.

^.—(Escudo de armas reales). Lormulario/a que deben arre

glarse / las lianzas, / que se otorguen / en la / lienta del Tabaco, /

mandado obserbar /en el Reino ¡de ¡ Guatemala, / por decreto /
De 17. de Julio de 1778./ y reimprimir/ Por cl AL I. S. Don Alalias

de Calvez, / Presidente, Gobernador, y/ Capitán general. ¡.Filete
doble). Impreso en la Nueva Guatemala, en la Oficina de Don An

tonio / Sánchez Cubillas. Año de 1770.

Fol.— Port. orí.— v. en bl.—9 pp. y linal bl.

Archivo de Indias.

NOVENA.

437.—^ / Novena / del glorioso / S. Pedro/ Alcántara, / Pasmo

de Penitencia, y exemplo / de Santidad. / Dispuesta / Por un Re

ligioso del Orden ele/ N. S. P. S. Prancisco, /devoto suyo. /Nueva
Guatemala Año 1779. / (Filete doble). Reimpresa en la Oficina de

D. Antonio/ Sánchez Cubillas.
07 por 85 milimelros.—Port.— v. en bl. — Pp. 3-3e.

Biblioteca Valenzuela.

438.—^ / Novena /en culto, y veneración / de el Santísimo/
Niño Jesús / que se venera / en el Convento de / Religiosos de San /
Juan de la Penitencia / Sacada á luz por la Devoción de / dos RelL
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giosas de dicho Convento / Compuesta por un Religioso Sacerdo

te. / Nueva Guatemla (-.s7<L año 1779. ¡(Filete doble). Reimpresa
por ü. Antonio Cubillas.

16. *—Port.— v. en bl—Pp. .--28.

Biblioteca Medina UI307I,

PLAZA Y UBILLA (Joaquín dio.

439.—(Escudo de armas reales). Instrucción / a que con arre

glo a las/ leyes, reales ordenanzas, cédulas, /y ordenes del asunto,

han de ceñir / sus sacas, consumos, y cuentas, / los administrado

res, /receptores, y demás personas, /que intervienen en los expen-
1 dios /del papel sellado, / de cuyo ramo es juez privativo / el señor

D. Juaquin de Plaza y Ubi lia, / del Consejo de su Magestad, su

Oydor Decano, y Alcalde de /Corte de esta Real Audiencia de Gua

temala, / aprobada, y mandada obserbar / por el M. I. S. D. Ma

tías de Gálvez, / Presidente, Gobernador, y Capitán general /de
este Reino. / ("Debajo de un filete doble:) Impresa en la Nueva Gua

temala de la Asunción en la Oficina de /Don Antonio Sánchez Cu-

billas. Año de 1779.
Fol.—Port. orí—v. en bl.— 13 pp. fols. y final bl.— Suscrita en la Xueva Guatemala, en 12

de Junio de 1779, por D. Joaquín de la Plaza y Ubill.i.

Biblioteca Medina (6779).

REAL CÉDULA.

440.
—

^ / El Rey. / Por quanto desde el establecimiento de /

mis Reales Audiencias en America ha / sido práctica general en

aquellos Reynos el / dar de palabra, y por escrito a los Minis-/tros

que las componen, el tratamiento de / Señoría, etc.

l-'ol.— .3 pp, y final bl.—Real cédula de 24 de Septiembre de 1778, autorizada en copia en

Guatemala, en i3 de Marzo de 1779.

Archivo de Gobierno.

TEEEEZ (En. IIn.Aiiio José di; Jesús).

441 .— ►£< / Alenologium / juxta Rubricas Brevíarij / Romani,

& Seraphici, ad usum Eparchite / Dulciss. Xominis Jesu de Gua

temala. / Annus Dñi. 1779. / Siguen las fiestas moviblesy témporas).

Supeí iorum jussu / a IL Er. Hilario Josepho á Jesu Tellez, / LeCL

Jub. Doct. Theol. Synod. .Arehiep. / Exam. ex-Difin. Alonialium S.

M. Ciarte / Vicario, ac Provincia.' Eilio. / Nueva Guatemala de la

Asunción / (Fílele doble). Impreso en la Oficina de D. Antonio

Shz. Cubillas.

S.'-Poit. — v. con el ce mienzo del texto.— Pp. 3- aS + i s. f. con el lunario, a cois., y

final bl.

Biblioteca Medina iñaoN-,
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1780

CADENA (Fr. Carlos).

442.
—Meditaciones para todos los dias sóbrela vida de la San

tísima Virgen María por Er. Carlos Cadena. Guatemala, 1780, 8.°
Beristain, t I, p. 2jo.

Dudamos mucho de la existencia de semejante edición, sospechando que Be

ristain haya querido referirse a la l'ida de la I 'irgen y exercicios devotos que Ca

dena imprimió en 1796 y que en su lugar describimos.

PLORES (Er. Ildefonso Josri).

44.3.— ►£ / Dia diez y siete / del mes / devoción / a las cinco / lla

gas/del Seráfico Padre / S. Prancisco / Dispuesta / Por el R. P.

Fr. Ildefonso Josef Flores, / lujo del mismo Patriarca, y de la San

ta/Provincia del Dulcísimo Nombre / de Jesús de Guatemala./
Nueva Guatemala / (Filete doble). Reimpreso en la Oficina de D.

Anto- / nio Sánchez Cubillas, año de 1780.
16."— Port.— v. con el comienzo del texto.— Foliado 2-24 p¿tginas.
Biblioteca Arévalo.

FRANCOS V MONROV (CavktanoV

444-—Sermón /que el Ilustrísimo Señor/ 13. N Cayetano / Fran
cos / y / Monroy, / Arzobispo de

Guatemala, /predicó en la iglesia

de RR. PP. / Auguslinos Calza

dos, /a su glorioso/ Patriarca, ¡en
la nueva ciudad / a 28. de .Agosto
de 1780. /Con asistencia/del Muy
Noble, y Leal Ayuntamiento. /

(Línea de adorno). Impreso en la

Oficina de Don Antonio/Sánchez
Cubil-las.

4"— Port. orí., en rojo y negro.
— v. en bl —

67 pp. de texto, todas orladas. — Pág. linal s. 1'.

con una décima, anónima.— Mi ejemplar tiene

un retrato del autor, grabado en cobre por P.

Garci-Aguiíre. Al pié del pedestal en que descan
sa se lee: «Xacio en Villa Visencio de los Cava-

Herosá7 de Agosto de 17311;,,,.

B. X. de Guatemala. -B. Medina (Ó3..»j).

*P--* / Nos D. Cayetano/ Francos y Monroy, p(J1-/L

:87
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de Dios, y de la Santa / Sede Apostólica, Arzobispo de /Guatema
la, del Consejo de / su Alageslad, ABe. / Empleado este Superior
Gobierno en soliei- / lar por todos los medios posibles el alivio, / y
socorro del Público afligido con la ac- /tual Peste de Viruelas, etc.

4-"- ? PP- con una hoja blanca al principo y una página también blanca al fin. -Sobre se

pultación de cadáveres en los campos santos que señala.—26 de Agosto de 1780.

Biblioteca Medina (63io).

GONZÁLEZ LATEES (Manlllí.

446.—^ / Methodo / de la inoculación de las viruelas / que re

fiere AL de la Condaminé en su celebre Me /moría, sobre dicha

Inoculación leída en la Asam- / blea publica de la Academia Real

de las Ciencias / de París el 24 de Abril de 17.54. traducida / del

Idioma Francés al Castellano por Don Alanuel /Gonzales de Ba

tres, quien lo da a la prensa /a beneficio público. / (Colofón:' Im

preso en la Nueva Guatemala / Con licencia del Superior Gobier-

no I (Irilele doble). En la Imprenta de Don .Antonio Sánchez Cubillas

año de 1780.
4°

—

7 pp. y la 8 con dos décimas anónimas en elogio de la vacuna.—Hay dos llamadas

en el titulo de la portada, la(i) en Inoculación y la 2' en 1754.

B. Nacional de Guatemala.

HERRERA Y RIBERO (Vicente de).

447.
—Don Vicente de Herrera/ y Ribero, del Consejo de suAla-

gestad, Regente de esta Real / Audiencia, y Cnancillería, ¿Be. /Por

Peal Cédula de 19. de Mayo del año próximo pasado me ha comi

sionado/el Rey, para Sindicar de Residencia al Excmo. Sr. D.

Martin de Mayorga, etc.

Fol.— 1 ¡neja impresa por un lado.—Edicto de t3 de Mayo de 1780, emplazando á Icos que

tuviesen que demandar al residenciado.

Biblioteca Valenzuela.

MONTURA R (Miolel de).

448.—^ / Novena / sagrada / del glorioso / San Felipe / Neri./

Padre, y Fundador de la esclare- / cida Congregación del Orato

rio / y Escuela de Christo. / Dispuesta / Por el Sr. Dr. D. Miguel

de Montufar, / Dean, que fué de esta Santa / Metropolitana Igle

sia. / Nueva Guatemala / ¡hílele doble : Reimpresa en la Oficina de

1). Auto- / nio Sánchez Cubillas, año de 1780.

16."— I'ort.-v. en bl.— Pp. 3-3 1 y final bl.

Biblioteca Medina C3u).
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NOVENA.

449-—^ / Novena / del / glorioso Doctor / de la Iglesia / S. Ge

rónimo, / abogado / Contra las tentaciones de la carne, / y especial
Protector para conse-/guir la virtud de la Castidad. / Dispuesta/
Por un Padre Sacerdote de la Congre- / gacion del Oratorio del

Patriarca San / Felipe Neri de .México. / Nueva Guatemala 1780./

(Filete doble) . Reimpresa en la Oficina de D. Anto- / nio Sánchez

Cubillas.

16. "— Port.—v. en bl.-Pp. 3-6o.

Biblioteca particular.

45o.—f / Novena / de el / Augusto / Sacramento / de el Altar,/
conforme se prac- / tica en el cómbenlo de San-/ to Domingo de la

Nueva Go- / athemala de la Assumpcion. / Su original en Sevilla

año 1780. / -Filete triple). Imprelfa con licencia en la Nu-/ eva Goa

themala en la Oficina /de la Viuda de D. Sebaflian/de Arévalo año

de 1780.
8."—Port. orí.— v. en bl.— Pp. 3-7'e, pero falta algo al fin,

Biblioteca Arévalo.

PAGOAGA (Juan Antonio de).

45i.— . . . . D. Joannes Antonius de Pagoaga in Philosophie
facúltale Ba- /calaureus duxil, hocce sequentium Thesíum de vi-

sione Dei ..../.. Alensis Decembris, anno Domini 1780. / D. An
tonius Sánchez Cubillas excussit.

1 pliego en folio extendido, impreso por un lado, con orla; arriba, la eslampa de la Pureza.

Biblioteca Medina (G3ia).

ROSA (Manuel Lorenzo).

452.—yfrl Pro subeundo/oppositionis periculo adCathedram/
Iust. Imperial, explanatur littera / etc. (Al pié:) D. Antonius Sán

chez Cubillas excussit.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—20 de Junio de 1780.
Archivo Universitario.

TELLEZ (Er. Hilario José de Jesús).

453.— >J< / Alenologium, / iuxta rubricas Breviarij / Romani, &

Seraphicí ad usum IBparehitu/ Dulciss. Nom. Jesu de Guatemala./
Annus Dni. Bissextilis 17H0. / (Signen Festa mobilia y témporas).
Superiorum iussu./A P. Fr. Hilario Josepho á Jesu Tellez, Lea./
Jub. Doa. Thcol. Synod. Archiep. Exam./ex-Dcfin. Monialium S,
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M. Ciarte / Vicario, ac Provincia:- Filio. ¡(Fílele doble). Impreso en

la Oficina de 1). Antonio Shz. Cubillas.

8.°—Port.— v. con el comienzo del texto + pp, 3-40 y la última, s. f., con el lunario.

Biblioteca Medina (63i3).

TEN EL") A (Er. Matías DominooI.

434.— Peringens magnitudinis abyssus/.... P. F. Mathias

Dominicus de Texcda, 13. ee Sacra* /Theologia; in Conventu S. P.

N. Francifci Primarius Lector
,
dtim candidam in eadem facúltate

Licentíalurte lauream promereri /exoptat..../ Die 27. Augulti.
anni Domini 1780.

i pliego en folio abierto, con orla, impreso por un ladee, en la parte superior, entre dos

adornos, una estampa en cobre, sin firmn, d-e San Matia*. en lima azul.

Biblioteca Medina r,3ié).

ZIBEAYA i'Julián Eei.ipk di).

455.— HfV/.Auspice/ 1). O. AL /. . . . ¡Línea de adorno'. ¡Pro pri
maria Juris Pontilicij /Cathedra optanda subsli -/fvtionis ergo / á

13. D. Juliano Philippo de Zelaya, etc. Al pié:) I). Antonius Sán

chez Cubillas excussit.

e.p— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 21 de Julio de 1781).

Archivo Universitario.

I 7<S I

AGUADO V OLIVARES (Mariano, de).

456.—Certamen paciíieum / . . . . /Quampro ulraque parte pro-

pugnandam ad Docto-, ratus gradum in canónica obtinenda Ju-

risperilia, in presentiarum assumit L. 1). Aiarianus de .Aguado,

&/ Olivares hujusce Almte Lcelesia- Metropolitana} Paroehus

Rector. /... Anno i 7N i . / . . . Domin. Ant. Sánchez Cubillas ex-

cudit.

1 pliego en folio abierto, orlado, impreso por un lado; arriba, una estampa en cobre, gra

bada por Garci-Aguirre, con atributos religiosos.

Biblioteca Medina o>3nV,

ARANGEL.

457.— ^ / Arancel / de los derechos / que deben llebar (sic) los

Jueces/de residencia, /escribanos, y alguaciles, / y los demás/ res

pectivos a ellas, /con arreglo / a la/Real Cedula/en el /contenida./

(Línea de adorno). Nueva Guatemala ¡(Filete doble). Impreso con
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Superior permiso, en la Ofi-/cina de D. Antonio Sánchez Cu-

billas.

LoL— Port. orí.— v. en bl.— 6 pp.
—

Comprende la real cédula de 29 de Agosto de 1768, y el

auto de la Real Audiencia de (inalemala de i3 de Julio de 1781.

Biblioteca Cabial,

ESCOBAR Y GUTIÉRREZ (Er. Alfonso).

458.— (f i Theses theologiea.- propugnan- /dre juxta miram,

praecclsaniq. menlcm Divi Tho-/ma2 Aquinatis theologorum faci-

le prineipis: quae quidem ex animo sa-/erantur eidem Angélico

Praeceptori a P. Pr. Udephonso Escobar, et Gutiérrez, ut stu-f
diorum suorum curriculo me-tam fortúnale imponat. ¡(Al pié:) In

Typographia Viduae D. Seballiani de .Arebalo.

1 pliego en folio extendido, con orla, impreso por un lado. — De 17S1.

Biblioteca Medina (03 17).

PUENTES (Eelipe de Jesús;.

459.—Magnificus heros/... L. D. Philipus á Jesu Fuentes,

Regiae hujus / cancellarite causarum Patronus, Ecclesiae Parro-

chialis I). Sebastiani Redor, Imperialium Institutio-/num Cathe

dral moderatof,' .../... Sic ad Licentiaturae gradum /in jure ca

nónico ascenderé aspirat. /. . . Anni Domini 1781./ 1). e\nton. Sán
chez Cubillas excudit.

1 pliego en folio extendido, impreso por una cara, orlado: arriba, entre dos angrelillos, den
tro de orla, una estampa de San José, grabada en cobre por Villavicencio.

Biblioteca Medina (63iS).

GEREDA (José).

460.—Filius Dei splendor Patris,/ (Al pié:) Propugnabi-
turin Pontificia, Regiaque Nova--Guatimalte Universitate D. O.

M. Purissima ejus Genitr¡cc,/ac Sanctissimo Deiparae Sponso Jo
seph faventibus, á 13. D. Josepho Gcreda. Die Alcnsis /ann.

1781./D. Antonius Sánchez Cubillas excussit.

1 pliego en folio extendido, impreso por un lado, con orla y seis grandes adornos tipográ
ficos; en la parte de arriba, una estampa en cobre de Cristo en la cruz, sin firma.

Biblioteca Medina (G.'luji,

461.—Ascendit in Coelum/ . . . Qualibet ex/parte, pro Doa

oratüs in Sacra Theologia gradu, disputandum suscipit Lie. D.

JosephusGereda./. .. anno Domini 1781. /Dom. Ant. Sánchez Cu-
billas excudit.

13
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i pliego en folio extendido, impreso por un lado, que adema-, de la orla corriente, lleva
olía agrégala en liras de 14 centímetros de ancho.—Arriba, una e-iampa en cobre de la Asun
ción de la Vji-een, <in lirma, en lima azul.

Biblioteca Medina iMeoj.

MUÑOZ (Er. José Antonio).

462.— .(Estámpela en cobre, entre viñetas, de AB S. de McrcedesK

. . . : ad agilis hurte Ipatium cnucleandum, et exinde propugnan-
dum fuf-/cipit P. Pr.Jofephus Antonius Aluñoz ejufdem Sac. Ord.

alumnus:ad facrte facul-/tatis Ledor, et Paehal., dum Licentia-

lurte gradum in eadem optinere exoptat. IBtc. ¡(Al pié:) In Tipo

grafía Yiduae I). Seballiani de Arebalo.

1 hoja con triple orla, impresa por un lado, de i>3 por 40 cents. -11 de Febrero de 1781.

Archivo Univeí >, i t ci 1 io.

NOVENA.

4G3.—Novena/del Santo de los Santos, / Nueílro Señor Jesu-

Chrillo/Sacramenlado. / Ouc nos franquea liberal, y amo-/ rolo,

entre los Accidentes de Pan / y Vino, en la Alesa del Altar, fu /

Cuerpo, y Sangre precióla, los / Tcl'oros (sic'- da íu gracia, y Do

nes de/ fu misericordia. /Compuesta por un / Humilde Hijo de

Maria Ssm'i. / de la Merced, ii quien la dedída, (sic'.j para que

hag-a fe aumente cl A-/mor á tan Divino.Sacramento. / Reimprefa
en Lima año de 17(35 / A" en la N. Guatemala año 1781 .

[:")."— Porl. — v. con e! comienzo del texto, que liene 34 pp. mis s. f. .
-

biblioteca Medina eoei).

4(l-|.
—

►J'/ Novena / a Nuestra Señora / de los / Desamparados/

de la ciudad / de Valencia. / Para conseguir por tan eficaz/ medio,

Con el amparo de / la Aladre, la Lrraeia / del Hijo. / Ouc ofrece un

amartelado de-/voto, para encender mas los ler-, vores de la de

voción de los Pieles / ¿1 esle Soberano, y 1 livino /'Simulacro. / ¡Fí

lele doble). Reimpresa en la Nueva Guatemala en.-/ la Glicina de

Don .Antonio Sánchez Cubillas, Año de 17N1.
iG"— Port.— v. en bl.— Pp. 3-03 y la tinal s. f.. con la concesión de indulgencias.

Primera edición guatemalteca.

Biblioteca Medina loeei.

TELLEZ lEu. Hilario José de Jesi's).

4(35.— y¡< ) Alenologium / iuxta Lubricas Rreviarij, / tum Poma-

ni, tumSeraphici ad usum/Eparchite Dtileiss. Nom. Jesu/de Gua

temala. / Aiinus Dñi. \-¡H\.¡, Siguen las fiestas movibles, témporas,

ele.
'

Superiorum iussu editum / a P. Fr. Hilario Josepho á Jesu
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Tellez. Lea. / Jubil. Doa. Theologo, Synod. Archiep. / Examina-

tore, ex Defin. Monialium S. Al./Clarae Vicario, ac Provincia;

Filio. / Nueva Gualemala / l'llele doble). IBn la Oficina de 1). An

tonio Sánchez Cubillas.

8."—Port.— v. con el comienzo de la obra, que tiene pp. 3-íi y final, s. I'., con el lunario,

Biblioteca Medina r,3-e3i.

TOLEDO (Manuel Ángel de).

4G6.— Ad cuius aras pi'ovolutus ingenua addictissimus

clicntulus D. IBmmanuel Ángel de 'Loledo in utroque/ iure Bac-

calaureus. . . . gfadumquc ad ; Licentiaturam in iure canónico si bi

paret, etc. (Al pié:) 1). Antonius Sánchez Cubillas excussit.

1 hoja orlada, impresa por un lado, sembrada de adornos tipográficos, de 2- por 38 1 /■_> cen

tímetros.— 12 de Ag-oslo de 1 781 .— A rriba, gran estampa en cobre de S. IL.l'ael Arcángel, entre
viñetas.

Archivo Universitario de Gualemala.

Toledo sirvió el rectorado de la Universidad en los años de 1701 y 18117. Obtu
vo una canongia en 1 70)4 v en i.HoH ascendió á tesorero.

1 7<S2

UARISAEES 0'omasí.

4G7.—Breve instrucción y examen de conciencia, sacado de

varios autores para confesarse con el acierto debido. Por el pres

bítero D. Tomas Barba! es. Guatemala, 17S2.
Consta la existencia de esle libro ríe la solicitud del autor para la impresión, la

cual se le concedió en 7 de Mayo de 17ÍL.

UOUZ.AS (Manuel Antonio!.

468.-- supereminentem in ligno pro licentiaturtu gradu
Sacra in Theo. adipiscendo, I). Emmanuel / Antonius Bouzas in

eadem facúltale Baccalaureus tradet, etc. (Al pié:' Gualhimalae

excudebat D. Antonius Sánchez Cubillas, Familiar del Santo Ofi

cio de la Inquisición de Sevilla.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 por 37 1/2 cents.— 3 de Noviembre de 1782.
—Arri

ba, estampeta en cobre de la Concepción, entre viñetas.

Archivo Universitario de Guatemala.

PLORES (José).

469.—Especifico nuevamente descubierto en cl Reino de Gua

temala para la curación radical del horrible mal de cancro, por
el Doctor D. José Flores. Guatemala, 1781, 4.--

Gaucia Pei.Aez, t. III, p. 2:8.
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Reimpreso en México y en Madrid, ese mismo año, Irte traducido al francés

por Grassel, y al italiano por Toscanelli, en Turín, en 17X4.
lie aquí descrita la edición mexicana:

—

Especifico/nuevamenle descubierto/en el Eeyno/Je Guatemala, /para la

curación radical del horrible mal de cancro, /y otros mas frecuentes.'/! Experi
mentado ya favorablemente enesti Lapilal de México). / Su, autor/el Dr. Don

José Elores/del Gremio, y Claustro de ia Real Univer-/si.lad de dicha Goatemala,
su Patria. /'Dase al público/a expensas de un espíritu patriótico. <

Reimpreso /
con las licencias necesarias

'

Fílele triple: IBn olevico. en la Imprenta de D. Ec-

1 1 pe de Zuñiga y/Ontiveros, calle del Espíritu Santo, año de 1782.

4."— Port.- v. con una nota sobre las personas que han tomado el remedio.—Al público, i

hoja.— 13 pp. y linal bl. - Suscrito en la Xueva Gualemala. r. de Mar/o de 17X2.

Museo Británico. .,

Behisi-.un, t. I, p. 4hr. «Reimpreso con esta adición en la, .carátula: «experimentado ya en

México». «Se reduce este anunciado especifico á comer unas layai lijas que se crian en S. Grisió-

bil de Amaiillán del reino de Guatemala». : '

Litiick v Si.Mi'srix, Bii-i. Mej., n. 02?.

Lie. irc, ÍU- . Anier., 11. 2770.

El Doctor Elores nació el 1." de Mayo de. 1751 en la .ciudad de Chiapa; en

1738, á la edad de siete años, pasó-á estudiar
á Guatemala, donde cursó artes v medici

na, ciencia que ejerció con gran aplauso
tle sus conlcinponineos. El Rey le nombró

primer |u olumcdico do Gualemala en 1793.
En Noviembre de 1700 emprendió viaje á

Europa, pasando a Erancia por Estados

t nidos, para establecerse definitivamente

en Madrid, donde obsluvo el cargo de médi

co de cámara honorario de S. M. Ealleció

allí en 1 s 1 4 .

Véase una extensa biografía de Llores

escrita por cl doctor Pedro Molina v pu

blicada por García Pelacv, t. III. pp. cAo v

siguicnlcs. otra en la Medicina ce Hernán

dez Morejon.t Ylll, pp. ;-ís;í y siguientes;
v la de Salaz; r. obra citada, pp. Nie-Só,

«Elores (D. Josél.—Natural de ia Ciudad Real de -Clmipa, doctor v caledr.i-

tico de prima de medicina en la Universidad de S. Garlos de Gualemala, y proto

médico de aquel reino v de cámara del Rey. El nombre tic este literato será

ilustre en los fasto; de la humanidad por el celo y aplicación con que ha' pro

pagado en iiiuch is discípulos la buena medicina, por los viajes que ha hecho

para ajelantar la b ilánica, v por las Ires estatuas o modelos que ha Irabaj'aJo

V se conservan, para la pública enseñanza de la anatomía, en la Universidad

de Guatemala. Ei primera tle ellas siive para explicar la osteología, y- represen

ta el esqueleto de un hombre, que por un lado tiene los huesos enteramente des

nudos, y por el otro con nervios y venas. El' segundo modelo sirve para la ana

tomía, y represe ila un hombre con sus carnes, cuyos músculos, IrabadoS: .0 n

aldabillas, se van desnudando y desprendiendo de los huesos. I .a tercera estatua,

con que se exMie.i la neurjlogia, es una figura humana perfectamente formada,
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cuya cabeza y vientre se abre para demostrar la extructura de eslos senos, sus

partes, etc»
—Beristain.

E R A N CO S Y M ON R O V (C a yeta xo ) .

470.—-►p/Nos Don Cayetano Francos y Monroy, por la gra-

cia/de Dios, y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Guate

mala, del Consejo de su Alag-estad, Ae. / Por quanto es inseparable
de nuestro Pastoral cuidado, etc.

■|'hoja impresa por un lado, de 2G por eo cenlímetros.—Edicto dado en (lualemala, á eo de

Noviembre de 17S2, .para que los curas formasen padrones de los fieles que debían confesarse y

comulg-ar, exigiéndoles á todos las cédulas respeciivas.

Biblioteca Medina (6é¡r>_|).

LÓPEZ RAYÓN (En. Mariano José).

47 1.— (Estámpela d: Jesús Xasareno, entre adornos tipográfi
cos). . . . Ad Liccntiaturte gradum in Sacra Theolo-,'gia adipiscen-

dum, exponet Fr. Alariannus Josephus López Rayón, Resalís, ac

Militaris Ordinis Beatitli-/mae Ahrginis Alaritc de Mercede Re-

demptionis Caplivorum, in u traque Sophia Baccalaureus, IBtc.

(Al pié:) Apud Viduam I). Sebaít. de Arévalo.

1 hoja con doble orlo, impresa por un lado, de-eSi/e por 40 cents.
— 28 de Octubre de 17S2.

Archivo Universiiario de Gualemala.—gotita la estámpela).

472.— § + §/Pro examine subeun-/do ad Lieentiaturtu gra

dum, in Sacra Theolt>o¡a obtinendum/. ... a B. Fr. Mariano Ra

yón Ordinis; IL Alante de Mercede Redcmptionis Caplivorum,
etc. (Alpié-.) In Typographia N'iduae D. Seballiani de Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por "un lado.— 27 de Noviembre de 17S2.

473.— In Ierra adest miranda Familia, / ad Theologia; lau
reara adipiíecndam, iplius Religi-/onis alumnus Fr. Alariannus

Jolephus López Rayón in Sacra Theologia Licentiatus, nec non
in luo / Coenovio Philolbphite Cathedra Moderator. /. . . Anno

Domini 17H2. / . . . / In Typographia Vidute D. Seballiani de Aré

valo.

1 pliego en folio extendido.- orlado, impreso poruña cara; arriba, el escudo de la Merced,
grabado en madera, entre adornos.

Biblioteca Medina (6e2.-j.

MUÑOZ (Fu. José Antonio).'

474-^Miscricors undequaq. Virgo / / Quam problcmati-

ce/propugnandum, pro Doctoratus laurea in Sac. Thcolog. obti-
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nenda, fufeipit Lie. IL Fr. / Josephus Antonius Aluñoz /. . . an

ni Domini 1782. /.../ Apud \'iduam D. SebalL de Arévalo.

1 pliego en folio extendido, con orla en parles doble y lti pie; arribó, una estatura en cobre

de S.' .Maria del Socorro, grabada por 1>. ti. A. tlia i ci-Aguin e .

1? i b 1 i t leca Medina r.éleñ;.

N()\'IBNA.

Al^-~~ >¡<¡ Novena /deprecatoria a la/ Santísima -Virgen / Alaria

de la / Merced, / Redentora de los ( lautivos Chris-, danos, y espe-
cialisima .Abogada / de nuestra lBspaña. / Poderoso, 'y dicaz reme

dio/ para conseguir la paz entre los Principes / Christianos, y un

antidoto celestial contra / todas nu.-stras calamidades. / Xueva

Guatemala, año 1782. / (Filete doble). Reimpresa con las licencias

necesarias, / á devoción del IL P. Fr. Diego Pequeña, / en la Ofi

cina del Familiar del Santo/Oficio de la Inquisición de Sevilla/
Antonio Sánchez Cubillas.

16. "—Port.— v. con el comienzo del texto, foliado 2-3-2

biblioteca .Medina \0'32-'\.

47G.
—

►!</ Novena/ a Señora Santa / Catalina / de Sena. / Dis

puesta/ Por un Devoto de la Santa. /quien la dedica / fervoroso. /
Nueva Guatemala, 1782. / (FileL doble). Reimpreso en la Glicina

de D. Anto-/nio Sánchez Cubillas, Familiar del/ Santo Oficio de

la Inquisición / de Sevilla.

u»."— Port.— v. en bl.— Pp éi-29 y final bl.

biblioteca .Me.lina tiVVjNi.

I'IBREZ CAEAMA (Jomo.

477.
—

►£</ Política /christiana / para toda clase de personas,/
extractada de los Documentos y Avisos/de San Gregorio el Mag

no, en /la tercera parte de su/ Pastoral. / Por el Doctor I). Joseí

Pérez Caluma, /Calhedraticode Regencia de .Artes en Salamanca,

Rector, / Regente de Lstudios, y Catedrático de Prima en cl /Se

minario Lalal'oxiano en la Puebla de los Angeles. /Canónigo Pec

toral de aquella Santa Iglesia, Dignidad /de Chantre, actual .Ar

cediano en la de Valladolid /de Michoacan, y Visitador general

de / este Obispado./ La da a luz/ \)on Francisco .Antonio Fernan

do /de Llar, Capellán de la Rea! Audiencia/ de Guatemala. /En la

Xueva CiudaJ de la Asunción ¡(Fílele) Impresa con las licencias

nece. arias, en la Glicina de Don/ Antonio Sánchez Cubillas, Fami

liar del Santo Olicio/ de la Inquisición de Sevilla. Año de 1782.
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'."—Port. orí. como todo el libro.— v. con dos epígrafes latinos.—e_o ln J.-.s [-reís.— eí-e pp ter

minadas con la protesta del autor.— Tabla. 2 pp. s. f.— Pág. bl —Erratas, 1 hoja.
Prels.:—Dedicatoria de Fernández á 1). .Matías de Gálvez y Gallardo. pc-idenie del rein. :

Nueva Guatemala, 23 de Lebrero de 1782.—Carta que escribió al autor 1). Vicente de Herrera v

Ribero: Nueva Guatemala, f, de Diciembre de 1 7X1 —Diclamen de fray Mieiicl ].-i;, nCesch: ef, dé
Noviembie de 17.S1 —Censura dei doctor I). Juan José de ZubirLo Guaiunaa, o de Diciembre

de 1781.—Licencia del Ordinario: Guatemala, 17 de id.—Licencia del Gobierno: Guatemala, 18 de

Diciembre de 1781.

Biblioteca Medina [O-Í-4V

Pérez Galanía residió doce años en Valladolid de Micho;. can. Durante los

de 1779-1780 publicó en México tres opúsculos, que describimos en nuestra Im

prenta tn dicha ciudad. Su conducta en aquel pueblo ocasionó contra el algunas
quejas, que dieron motivo áque se suspendiese la provisión que se le había des

pachado para el obispado de Q ui to, del cual lomo al fin posesión por podei desde

Guayaquil, en Julio de 1790. En 14 de Noviembre del mismo año presentó al Con

sejo de Indias un lardóte interesante memorial expresando las causas que le obli

gaban á renuneiaraquel alto cargo, que original cónsul Inmós en el Archivo de In

dias de Sevilla. En la capital de su diócesis imprimió varios edictos, cjue el lector

hallará descritos en nuestra Imprenta en (¿nilo.

REAL CÉDULA.

q7<S.— ^/IBl Pey./Don Bernardo ele Calvez, /Cavallero Pen

sionado de mi Peal, y / Distinguida Orden de Carlos Tercero, IBtc.

(Al fhv.'Vn cuyo de-/bido obsequio se dá á la Estampa en la/
Imprenta de la Curia Episcopal de la /Ciudad de la Ilavanaá

quatro de Alar-/zo de mil setecientos ochenta y dos.= /Ypor su

Original reimpresa en la Xue-/va Guatemala de la Asunción, en

la / Oficina de 1). Antonio Sánchez Cubi-/llas. Familiar del Santo
Oficio de" la/ Inquisición de Sevilla.

Fol. -xxv pp. y final bl.-Real cédula de 12 de Noviembre de 1781, en la que se hace mé
rito de los servicios de Gálvez, á quien se le da un escudo de armas y se le nombra gobernador
de las provincias de Luisiana, Panzacola, Movila, Apalache y demás llamadas de "la Fluí ida
que al efecto se segregaban del gobierno de Cuba.

Es una de las buenas impresiones guatemaltecas.

REGLA.

'47U-—'^/Regla/que profesan /las Religiosas /del Monasterio/
de/S.™ Catalina/:Marlyr,/de la Xueva Guatemala / de la Asun

ción. / Impresa LA solicitud de la AL R. M. Sor Ignes / de San Ig
nacio, su Abadesa. ¡(Línea de viñetas). Con las licencias necesa-

nas ¡ (Filete doble: Vn la Glicina de ]'). Antonio Sanehez/Cubillas,
Familiar del Santo Olicio de/la Inquisición de Sevilla. Año de

1782.

4"—Port. orí. — v. en bl.— =
5 pp. y final bl.

Biblioteca Nacional dé Guatemala. -'
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RIVERA (José Manuel de).

4<Xo.^Proeelanssima Familia,/. . . / Lie. D. Joseph Emmanuel

de /Rivera, hujus Regalis Curio; causarum Palronus, Legión i s-

que uraconum Provineialium / . . . . Quam pro punicea Legum
Laurea adipiscenda pro rostris stattiit propugnare, ..../ .Anno
1 7 8 2 . / . . . / 1). Antonius Sánchez Cubillas exeusit.

i pliego en folio extendido, impreso por un lado, con doble orla: arriba, entre adornos, el

escudo en cobre de la Familia de Gálvez.

Biblioteca Medina.

SEPTENARIO.

481.— ►£/ Septenario/ y ofrecímiento /a la/ Preciosísima/ San

gre /de/ C hris lo/ Nuestro /Señor. ¡ (Pílete doble). Q 11 arta remi pre

sión (sic) ¡En la Nueva Guatemala, en la /Oficina de 1). Antonio

Sánchez / Cubillas. Año de 1782.
16.'— Port. orí.— v. con una Nota sobre indulgencias. --Pp. éi-40.

Biblioteca Medina (633o).

1783

BARRIL V GONZÁLEZ (José del).

482.
—

y¡i¡ Pro comparanda/ Instit. Imperial. Cathedra/. . ./In

hac Regia, ae Pontificia Gua-/lhimalana Academia á 13. D. Jo-/

sepho del Barrio, & González, etc. (.Al pié:) 1). Antonius Sánchez

Cubillas /excudit.
l7ol.— i hoja orlada, impresa por un lado.— 14 de Mar/.o de 17SS.

Archivo Universitario.

483.
— ^p/Pro subeundo / secundte oppositionis periculo/ad

Inst. Imper. Cathedram. ¡ (. \l pié:) Ex Tipographia D. Antonij

Sánchez Cubillas.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.- -Tesis de 1). José del Barrio y González. — 21 de

Octubre de 1783.

Archivo Universitario,

BOUZAS (Manuel A.\roNiol.

484.
—Alirabile amoris argumentum. / . . . . I). Emma-/nuel

Antonius 13ouzas, sacra in Theologia Licentiatus, ut in eadem fa

cúltate laurean promereri pos-/sit, in .Metropolitana Guathema-

lensi Fcclesia: .../.. Die íG. Alensis Januarij Anno D. 1783./. . . /
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Impresa en la Oficina de 1). Antonio Cubillas, Familiar del Santo

Olicio de la Inquisición de Sevilla.

i pliego en folio extendido, con orla doble; arriba, una estampa en cobre, sin firma, de la

Cena.

Biblioteca Medina (633 1).

CAMAJ'O (En. Antonio Raimundo).

q85.— f /Thcologiea proltisio, / Pro primariam ad lacrae fa

cultaos C;ithe-/dram concurfu fu per Diílinc. Lib. / Senten-

tiarum Magiftri cal'u in /aperüone óblala.

4."— 1 hoja orlada, impresa por uu ladu. —Tesis de fray Antonio Raimundo Cumalo.— -e7 de

Septiembre de 1783.

Archivo Universitario.

Camato era asturiano; se graduó de licenciado en teología el 28 de Aq-osto

de 1780 v en Octubre del mismo año, de doclor en dicha facultad. La tesis

de que se trata la defendió en una oposición á la cátedra de teología, en la cual

resultó vencido. Tuvo a su cargo durante muchos años la redacción de los añalejos
de su provincia, los cuales iremos describiendo á su tiempo. Coopero eficazmen

te en la conclusión de los templos de Santa Clara v San Erancisco. Murió el

18 de Agosto de 1S02, á la edad de 51 años, 11 meses y 18 días.

CONSTITUCIONES.

486.—Constituciones / de la Real Ynivcrsidad /dé San Carlos/
de Guatemala, / aprobadas/ por la Magestad del /Señor Ruy /Don
Carlos II. / Año de m. do. lxxxvi. / (Viñeta y fílele '. Con licencia en

Madrid: Por Julián de Paredes, Impreffor de Libros / A* por fu

Original, de orden del Sr. ReUlor, y Clauílro de la mifma Y ni-/'
verlidad, Reimpreffas en la Xueva Guatemala por la Viuda de

Sebaf-/tian de Arévalo. .Año de 1 7.S3. ¡{Colofón:) Reimprefas en la

Nueva Guathemala de la AlTumpcion, de Orden / del Sr. Rector,

y Clauílro de la Real \'ni verlidad. / Alarzo 3i. de 1788.
Lol.—Pott. orí. -v. en bl.— 61 hojas.— i bl. —Apostillado.—Es la real cédula de q de Junio

de 1686.

Segunda edición. La primera es de .Madrid, 1687, folio.

Archivo de Indias (dos ejemplares).

CÓRDOBA (José Antonio).

487.—Apollinea thesis / ad mentem, et litteram /medicorum
principis Hippocralis, / in oppositione ad Primariam eiusdem /
Facultatis Cathedram, / etc. (Al pié:) Impresa en la Oficina de D.

.Antonio Sánchez Cubillas, familiar del / Santo Oficio de la Inqui
sición de Sevilla.

Lol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado—Tarja de IL José Antonio de Córdoba.- i5 de
Mar/o de 17S3.

Archivo Universitario.



LA IMRRENTA EN GUATEMALA

Córdoba falleció en Guatemala el 19 de Julio de i8«,5. á la edad de 49 años.
Véase el artículo necrolóieoco de J. B. (Simón líergañoL quese insertó en cl nú
mero de 3 de Agosto de la Gacela de tiualemala cíe aquel año.

488.—Nominum pharmacum, /non nomine, sed re veré me-

dens morbos. /Etc. ¡ (Al pié:) D. Antonius Sánchez Cubillas ex

cudit.

1 hoja orlada, impreca por un lado, de 2-, por 3S cents., con el texto de la tesis que el li

cenciado D. José Amonio de Córdoba debia sostener para je/raduarse de doctor «in Apollinea
Facúltate».— 17S3.

—Arriba un sol radiante, grabado en cobre, que lleva en el centro un monogra
ma de Jesús y .Varía y con una leyenda en lalín, en medio de ¡rruoos de, viñetas y astoi Leos,
que en forma de frontis se extienden hacia abajo.

' ■

Biblioteca Nacional de (i ualemala.

DIA OCHO.

4S1).
—

Kp/ Dia ocho/del mes/ que haciéndose dulce / recuerdo

de la/ Purisima/Coneepcion/de/ Alaria Santísima / Señora Nues

tra/Se implora su poderoso Patro/einio, para alcanzar la/ Divina

gracia. / Compúsolo uno de los menores / hijos de N. S P. S.

Francisco. / (Ligóle compuesto). Reimpreso en la oficina de D

An/tonio Cubillas familiar del Sto. / Oliei. de Sevilla año de 1783.
16.D—Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 7 hojas más s. f.

Biblioteca Medina (r>7?9).

La descrita es reimpresión de Guatemala, por Ortiz, 16. ", sin fecha.

ELORES (José).

490.
—Sors obtulit/..., sus-/cipit expendenda pro secunda

oppo-/(itíone ad Primariam Medicina; (Li-/thedram Dr. D. Jo

seph Plores. / (Al pié:' 1). .Antonius Sánchez Cubillas/exeudit.
Lol. -1 hoja orlada, impre--a por un lado.— is de .Marzo de 17.Se.

Archivo Universitario.

GEREDA (José).

491.
—

Argumentum, / Quod fibi dilcutiendum proponit Ala-

gifter Sententiarum/ . . / 1). Dr. Josephus Gereda, Primaria.' Ca-

tliednu/ Sacrae Theologite in prtv lente Concurfu Candidatus, etc.

Lol.— 1 hoja orlada, impresa p<er un lado — 23 de Septiembre de 17S3.

Archivo Univer.sitai ¡o,

LOREZ RAYÓN (Ek. Mariano Josk).

.j()2.
— Plo concurssu ad Primte / Theologia; Cathedram./ . . . . /

In Regia, ac Pontificia Di vi Caroli Academia, / Pr. Alariannus

Josephus López Rayón, etc.

Fol. -1 hoja orlada, impresa por un lado. — iS de Septiembre de 1783.

Archivo Universitario.
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RIVERA (José Manuel de).

493.—(Un\ HS dentro de viñetas'. Pro Di vi Justiniani (Lithedra/

in concursu com partí n da ¡ (. 1/ pié:) Vx Typographia I). Antonij

Sánchez (Subillas.

Lol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis de don José Manuel de Rivera. — 22 de

Octubre de 17S3.

Archivo Universitario,

TOLEDO (Manuel Ángel dio.

4[)4.-—(Z'iñela con un I1IS, entre dos floreros). Pro Serenissimi

Justiniani / Imperatoris Instilulionum Cathedra /adipiscenda / di-

lucidafio. / (Al pié:) Impresa en la Oficina de 1). Antonio Sánchez

Cubillas, Familiar del / Santo Olicio de la Innquisicion (sic) de

Sevilla.

Lol.-t hoja orlada, impresa por un lado. -Tesis de don Manuel Ang/el de Toledo.— 17 de

Marzo de 1783.

Archivo Universitario.

VIA SACRA.

4<j5.— ►p/ALasacra/cjue la Soberana Reina/de los Angeles/
Maria /Señora N vestra,/ Anduvo antes de su dichosísimo/Tran
sito, por todos los luga- /res Santos, en donde sintió /sus divinos

Gozos, y / terribles Dolores. / Sugun ¡sic) San Basilio, San Geró

nimo, / y otros Santos. / Xueva Guatemala i 780. f ¡Filete doble).

Reimpresa segunda vez en la Oficina /de D. Antonio Sánchez

Cubillas, familiar del /Sto. Olie. de la Inquisición de Sevilla.

16.0—Port.—v. en bl. — Pp. 3-3e.

biblioteca Medina (G33e).

ZEEAYA (José Antonio).

49G. -—(Estámpela de S. J rónimo entre-viñetas) Ita pro Doclo-

ralusgradu in/Jure Canónico adipiscenclo in ultimo certamine

propugnandum suseipiet L. 1). Jo-/sephtis Antonius de Zelaya,
etc. (Al pié:) D. Antonius Sánchez Cubillas excudit.

1 hoja de cuádruple orla, hnpre-a por un lado, de 27 por 40 cents.—7 de Octubre de 17S3.
Archivo Universitario, (falta la estampa).

ZELAYA (Julián Felipe de).

4{)-¡.--{ Estámpela de S. Juan Bautista) Ipsius ergo in ho

norem, devotionis, & observanlue causa Licentiat. in Jure Canó

nico, Causarumque Patronus/D. Julianus Philippus de Zelaya,
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pro Doctoris in eadem Jure exoranda Laurea, etc. (Al pié:) D.

Antonius Sánchez Cubillas excudit.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 281/2 por? (falta la parte superior de la hoja).—
Octubre de 1783.

Archivo L' niversi lario.

498.—Rigidus justiliaj vindex, /.... Presbyter D. Julianus

Philippus de Zelaya, in utroque Iure Bac. Causarum Patronus,

Sacrorum-/que Canonum per Substitutionem Moderator, in Aca

démica prolusione pro Licentiaturae gradu in eisdem adipiscen-

do, ..../.. Alensis Alartij Anno D. 1783. /. . . / Impresa en la Ofici

na de D. Antonio Sánchez Cubillas, familiar del Santo Oficio de

la Inquisición de Sevilla.

t pliego en folio extendido, impreso por un lado, con adornos tipográficos combinados, 11-

gairando un frontis; arriba, una eslampa en cobre, sin firma, de San Ivon.

Biblioteca Medina (6333J.

1784

CA.MATO (El. Antonio Raimundo).

499.
—

►£</ Directorium / pro divino officio / Persolvendo, ac

Missis celcbrandis juxta Rubri-/cas Breviarij Romano Seraphici

ad usum/Eparehiae Dulcís Xom. Jesu /de Guathemala. /Elabora-

tum/A. P. Fr. .Antonio Raymundo Camalo Sac. / Theol. LeóL

Doct. Theol. Delin. aeL- Ven. / Tert. Ord. (Comisar. Visit. ae ejus-

dem / Stai. Prote. Filio. / Annus Domini [jc^^.j (Siguen las fiestas

movibles, témporas, etc.) (Fílele doble). Guath. excudebat D. Anto

nius Sánchez Cubillas.

8."—Port—Texto, comienza á la vuelta con la pág-. 2 y termina en la 5o.

Biblioteca Medina (iV33.ii.

CAÑAS '.Domingo Rafael).

5oo.— (Al centro, arriba, estampa en cobre de X. S. del Rosa

rio': (Al fin: s Propugnabuntur in Pontificia. Regiaque D. Caroli

Academia Goathemalana D. O. AL ejusque Sanctissima Genitrice

absque origine labe concepta, necnon / Angélico Doctore l). Thoma

Aquinate faventibus. Fte /ln Typographia A'iduaa D. Sebafi.

de .Arévalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, formada de dos trozos unidos, de 40 por 45 centíme

tros.—Año de 1784.
— 'tesis de D Domingo Rafael Cañas.

Archivo Lniversiiario. (Falta la eslampa).
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CARNERO (P. Juan).

5oi.— ^/Novena/de la gloriosa Virgen/y ALirtyr/STA- Lucia,/

abogada de/los ojos. /Dispuesta/Por el Padre Juan Carnero, Pro

feso/de la Compañia de Jesús. /Dala á la estampa un afeólo devo

to/de la Santa. /Con Indulgencia para tados (sic) los que la/reza

ren, qve concedió el Illmo. Señor/Don Pedro Nogales Dávila, del

Orden /de Alcántara, del Consejo de S. AL y/Obispo de este obis

pado, mi Señor. / (A la vuelta:) Xueva Gualemala/fFz'/e/e doble).

Impresa en México; y por/su original en la oficina/de Don An

tonio Sanchez/Cubillas, familiar del San-/to Olicio de la Inqui-/
cesión (sic) de Sevilla. Año 1784.

16. "—Port.— v. en bl.—Pp. 3 3a.

Biblioteca Arévalo.

ESPINÓLA (Nicolás de).

5o2.—*-p /Jornadas, /que hizo/la Santissima/ Virgen/ Alaria/
desde Nazareth a / Bethlem. / Por el Br. / D. Nicolás de/ Fspi-
nola. / (Filete doble'-. Reimprelfas en la Puebla, año 1763/ Y pof

una Señora muy devota Reim-/prefías en la Nueva Guatemala

en la / Oficina de la Viuda de I). Sebaftian / Arévalo, año de 1784.
8."--Port. orí.— v. con el Prólog-o.—3o pp. s. f., pero falla alguna al fin.

Biblioteca Medina (633;).

FRANCOS DE MONROY (Cayetano).

5o3.—(Tíñela de cabecera). Nos Don Cayetano Francos /de

Monroy por la Gracia de Dios, y de/la Santa Sede Apostólica,

Arzobispo de / Guatemala, del Consejo de S. M. &c. / A todos, y
á cada uno de nuestros ama-/dos Fieles, y Subditos de qualquier

es-/tado, grado, ó dignidad que sean, / Salud en Nuestro Señor

Jesu-/Christo que es la ver-/dadera: Saved.

Fol.— 19 pp. á dos cois, y final bl.—Guatemala, 2 de Abril de 1784.—Desde la pág. 14 en

adelante hay una bula de l'io VI, concediendo facultad al Prelado para que absolviese á las

personas que podian haber incurrido en censuras con motivo de los partidos formados en Gua

lemala entre los secuaces del arzobispo Cortés y Larraz y los de Francos, que es el objeto de la

pastoral.

Archivo de Indias.

504.—>J</Nos Don Cayetano Francos y Monroy,/ por la gracia
de Dios, y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo deesta San-/ta

Jg-lesia de Gualemala de la Asunción, del Consejo de S. M, ¿Be/
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Con fecha de quatro de Diciembre del año pasado de mil setecien

tos ochenta y dos se libró cl Des-/pacho del tenor siguiente: Fie.
2 hojas en folio, abiertas, impresas por un lado. -Suscrila en la Nueva Guatemala el 28 de

Julio de 1784, reiterando á los curas el encargo de formar un plano exacto de los pueblos que
administraban.

Biblioteca Arzobispal.

GARCÍA (Er. Luis;.

5oB.—Admirabilis nempe Alaria .Anna á Jesu Redemptorum
Familia; indita proles/ Cui Fr. Ludovieus García ipfius Reliyio-
nis alumnus sequentes Philosophicas Thcfes. O. C. D. ¡(Al pié:)

Apud Vid. D. Sebaíl. de Arebalo.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, á tres cois., de 40 1/2 por 55 centímetros.— 28

de Febrero de 1784.—Arriba, una estampa de la Uta. Maria Ana de Jesús, grabada por Garci-

Aguirre, con leyenda en castellano; á uno y otro lado, 19 lineas en latín con la dedicatoria, se

paradas por una viñeta.

Archivo Universitario.

Existe ejemplar en todo como el presente, sólo que en lugar de Er. Luis

García dice Er. Buenaventura García.

GARCÍA (Mariano).

5o6.— >J< / /Assertiones / hislorieo-crilico-theologicae /de/ Yer

ba Dei faóto homine: /quibus accedunt aliquot/de/Seminariorum

origine, /erectionc, disciplina, alque aliquibus/ ipsorum privile-

giis,/ex animo dicatae/ Illmo. Prtesuli, /optimoque parenti D./D.
D. Cayetano Francos Alonroy, /cujus sub auspiciis,/ Defendentur

in hac Divi Caroli N. Guatimala: Pontificia, alque Regali Uní-/

versitate, D. O. AL ejnsque (sic) SS. Genitricc, /hujusque Sponso

Castissimo Joseph faventibus. / Die Alensis anno Domini 1784. /

(Filete doble). In Typographia apud D. Antonium Cubillas S. / O.

Inquissitionis Llispalcnsis Familitirem.

4.
°—Port. orí.— v. en bl.—Escudo de armas del Mecenas, grabado en cobre por P. G. A.

(Garci-Aguirre).— 3 pp. s. f., orladas. — Pág. bl.—28 pp. + 2 al fin s. f.

Biblioteca Medina (6336).

JAURIGUI (Mariano).

507.
— ^ /.Assertiones /historico-critico-theologicas /de / Ver

bo Dei facto homine:/necnon aliqua de/perillustri, nobilis-/simo,

atque fidelissimo/patrum /conscriptorum urbis conventu, / cui ex

animo / Seminarium Virginis Asumplae, ejus Arice-/Reótore su-

gerenle D. 1). Joscpho Gereda/ Primaria Cathedrae Aloderatore,

atque Exa-/minatore SynoJali, qui paeses (sic) aderit, dicare/dc-

crevit. / Defendentur in hac Divi Caroli N. Guati-/malae Pontificia,
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Regalique Universitate / D. O. AL ipsius Genitricc sempcr Virgi-
ne, atque/ hujus Castissimo Sponso Joseph faventibus. / Die

Mensis anno Domini 1784. ¡(Filete doble). In Typographia apud
D. Antonium Cubillas S. / O. Inquissitionis Hispalensis Fami-

liarem.

4. •—Port. orí.— v. en bl — i hoja s. f con la dedicatoria (en latín) del candidato á bachiller

D. Mariano Jaurigui al Cabildo de Guatemala.— ce pp. s. f. y final bl.

Biblioteca Medina (6337Í.

JESÚS (En. Tomé du).

5o8.— ►p/Exercicio/ santo /de la / Via-Sacra: / compuesto/ pol
los afedos de los trabajos de /Jesús, que andan impresos en /dos
tomos, que escribió el V. P. / Fr. Thome de Jesús Religioso/de
San Agustín. / Sale á luz por un Padre Misionero /del Colegio de
Christo Crucificado. / Nueva Guatemala / (Filete doble). 'Reimpre
so en la Oficina de Don /Antonio Sánchez Cubillas, fami-/liar del
Santo Oficio de la Inqui-/eision de Sevilla. Año de 1784.

16. "—Port. dentro de Hieles dobles.— v. en bl.— Pp. 3-55 y final bl.

Biblioteca Medina (W44).

REAL PROViSION.

5oq.—Josef Fstaehcria, Juan Antonio de Vruñuela, Tomas

Calderón, /Joachin Vasco, y Vargas, Josef Pablo Valiente/ Para

que los Govcrnadorcs, Alcaldes mayores, Cor-/regidores, y de-

mas Juzgados, de este Reyno no permitan /en el, que los Tribu

nales Eclesiásticos tomen conocimien-/to sobre validación, ni nu

lidad de testamentos, hacer in-/ ventanos, sequestro, ni Deposito
de Bienes que dexaren /los testadores, aunque í'ean Clérigos, como
ni lo demás que / expresa la Real Cédula inserta.

Fol.- El comienzo del texto á la vuelta de la primera página, que contiene las lineas trans
critas. -3 hojas s. f., en todo, con el v. de la última en bl.-Dada en la Nueva Guatemala, en
12 de Octubre de 1785.

Archivo Arzobispal.

ROSA (Luis Mariano).

5io.— Ob id ergo tanti cuftodis ambiens potentem um-

bram D. D. Ludovieus Alarianus Rosa has ei logieales/ Theses
D. O. C.¡(Al pié:) In Typographia Vid. D. SebaíL de Arévalo.

^

1 hoja formada de dos trozos unidos, orlada, de 37 1/2 por 56 cents. -4 de Junio de 1784 -

Arriba, entre viñetas, estámpela en cobre de San José con el Niño, grabada por Villavicencio
Biblioteca Medina 0,34- ■.
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SANTA CRUZ (Nicolás María).

5 i i.—Semana cristiana, actos de las principales virtudes, y
tratado del método de confesarse bien según las reglas mas segu
ras, por D. Nicolás Alaria Santa Cruz. Guatemala. 1784. 8.°

bl-.ItlSlAlN-, t. I, p. 36".

131 autor pertenecía á la Consfi-egaciíjn ele San Eelipe Neri.

I 785

ACTOS DE Ele.

5i2.— >J</ Actos/de/ fee esperanza/ y /caridad. ¡ (Filete doble).

Reimpreso en la Oficina de/ I). Antonio Sánchez Cubillas / Fa

miliar del Santo Oficio de / la Inquisición de Sevilla. / Año de 1785.
i&.- -Port. orí.— v. en bl.— Pp. 3-if>.

Biblioteca Medina io34o',.

AVERDE (Eraxciscü).

5 i 3.—PLoposiliones ex universa Aristotelis Thomistica Fi

losofía etc.

Tesis idéntica á la de I) Antonio Chamorro, (mim. 5-e-e salvo la lámina, que en esla es la de

Santo Tomás de Aquino, y el nombre del candidato: don Francisco A verde.

AYZINENA (José de).

514.— *-*-*/ .Assertiones/Sacrte Thcologiae etc.

Tesis idéntica á la de IL Manuel Pavón descrita bajo el número 537 y hasta con la misma

lámina, sin más diferencia, en una palabra, que e! nombre del candidato.

BARRIO V GONZÁLEZ (José del).

5 i 5.— Kp/Candidatus Justitite / ad D. Impcratoris Justiniani/

Institutionum Calhedram postulandam / (Al pié:) In Typographia

apud D. Ignatium Betela.

lo ].— i hoja orlada, impresa por un lado.—Tens de D. Jo--¿ del Barrio y González.—4 de

Junio de 17*5.

Archivo Universitario.

BAJEES (Diego José de).

5 i G .

—Propositiones ex universa Aristotelis Thomistica Filo

sofía etc.

Texto como el de la tesis de D. Antonio Chamorro, desciita baio el número 522, salvo el

nombre del candidato, I). Diego José Batres, y la lámina, que es una de la Virgen con la leyen

da; Oliva speciosa in campis,
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BATRES (Jcan José).

517.
—

í'f
'

/ Th eses / d ogma tico- thcolo.iej-ieo-/ practica-, / ex thco-

logicis principiis Scriplurae Sacrae, /Conciliorum, Traditionis, &

rationis naturalis deducía?, Bv pro/ viribus propugnandas in Regia
1). Caroli Academia / Guathemalensí, i pía IL V. Alaria apud 1). O./
M. Opcm ('érente. Praelide R. P, Pr. Jo-/sepho Antonio Goicoechea

Le<5lo-/re Jubilato, Doctore Theol oyó, / A Calhedrae Vcfperlinai

ejus/dem Sacrte facultatis Alo-/deralore. / Die Meníis anni

1785. / (Viñeta y fílele doble: Hora nona Matutina, «.'•'• tertia pome-

ridiana, / (Colofón:' ln Typographia Vidual I). Seball. de Arévalo.

Anno 1786.

4."
— Port.— v. en bl.— Lámina de la Virgen, con la leyenda: Oliva speciosa in campis.

— i p.

s. f. con la dedicatoria de D. Juan José Hatees, dentro de III etes.— Pág. bl.— rl pp.
—

Después del

colofón el monograma coronado d-e Jesfis y Maria.

Archivo Universitario.

BATRES (Miguel José).

5 1 8.—Assertiones / philosophiíc mentís, etc. :

Tesis idéntica á la de Castejón, número 5-eo con la misma lámina; el candidato era D. Miguel

José Batres.

CA.MATO (Er. Antonio Raimundo).

5 1 9.
—

Kp / Dircctorium / pro Di vino Officio / Persolvendo, ac
Missis celebrandisjux'.a Rubri-/cas Brcviarij Romano-Scraphiei
ad usum/Fparchite Dulcís Nom. Jesu de /Guatemala. /Flabora-
tum/A. P. Fr. Antonio Raymundo Camato Sac./ Theol. Lect.

DocF Theol. Synod. Archiep. / Fxam. ex Defin. Ven. Tcr. Ord./

Comisar, ac praedic. Stae. Proas. / Filio. / Annus Domini 1785./
(Siguen el áureo número, fiestas movibles y témporas'. ¡ Fílele do-

ble). N. Guathemalae./Fx Typo-raphia D. Antonij Sánchez Cu-

billas.

8.-—Port.—v. con el comienzo del testo, foliado e-re.-Pág. s. f. con el lunario, v final bl.—

Hoja bl. al principio.

Biblioteca Medina (11347).

CASTEJÓN (José Antonio).

520.— *f */ Assertiones/philosophkc menlis/ef sensuum me-

chanicaj, /ad usus physicos accommodatto: / alque aliaj / physico-
H
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theologia: / juxla/mentem recentiorum / propugnando:*/ In hac Re

gia, ac Pontificia D. Caroli Guafhemalana/Novae Civitatalis {'sic)
Afftimptionis Academia, I). O. AL /ejusque Immaculata Genitricc

B. V. AL laven ti bus. /Praeses aderit P. Fr. Félix Cauro proSubt.
Doctor. /Philosophite Cathedra.' in eadem Academia Alodera-/tor.
Die Mentís anni Domini mixxi.xxxv. Fílele triple). In Tvpo-

graphia apud Viduam 1). Sebastiani de/Arevaio.
4"

— Porl. deniro de filete doble.— v. en b|.—Eslampa en cobre de la Virgen del Socorro,

grabada por Garcb A guiñe.-Dedicatoria á la mLma del candidato D. José Antonio Castcjón,
dentro de hieles dobles.— v. en bl.- 20 pp.

Archivo Loiiveí sitarlo.— B. .Medina ,034^0,

CROOUER V -MUÑOZ (Antonio;.

5'2i.— -¡-/Sacra: theologite/theses ex seraphic;e,/subtilisque/
doctrina; principiis/erucla:, el defensandtu./ln hac Regia, ac Pon

tificia Divi Caroli/Guatimalana Nova: Civilatis Al'i'umptionis Aca

demia,/!). O. M. Fjuscjue Immaculata Genitricc B. V. Maria/

absque originis labe Concepta, faventibus, Frailes ade-/ritP. Fr.

Michael Franciscus a Jesu Lanu-/za in eadem Academia Theo

logiae Calhedrae pro Subt. /Doctore Aloderalor./Die Alenfis

Anno Dni. 178,5. /llora nona matutina./,' Viñeta y Hiele doble). In

'Typographia Viduae D. Sebastiani de Arévalo.

4.0
—Porl. dentro de filetes.— v. en bl.— tüstampa d-e «N.-"S.n en su limpia Concepción Madre

délos Lrancifoa -/nos, y Palrona de los Españoles', Jurada el año de 17111».
—

v. en bl.— i p. s. f-,

con la dedicatoria del candidato D. Amonio Croqu-er y Muñoz á 1 1 Inmaculada. --Pág. bl.— 3

hojas s. f.

Archivo Lniversiiario.

I). Antonio Croquer fué rector de la Universidad en pSn,).

CHAMORRO (José Antonio).

Fi22.— '.'f'.'¡ Propisitiones ex universa/ Aristotélico Tho-

misfica/ Filosolia/excei'iMtie/(Ju:e in Regia Ponliliciacpie Divi (pá

roli í¡u íthima-/lensi Academia ope, y cli-jn tulla Beatillim;e Vir-

gi-/nis Alaria: in Coelos .AflumpLu ellucidabuntur. /Pracses aderit

ad paleflram D. Alarianus (jarcia, /in Filosofía, C Theologia 13a-

chaleureus, Tridenti-/ni Collegij Alumnus, ¿--in eadem .Academia

Arli-Tun Subítit. Cathedraticus. /Anno Domini m. d. cclxxxv./Dcí

Csic) Menfis /Hora nona mAutlnA /(Viñeta y filete triple). In

Typographia \Tidua3 D. Sebaftiani de Arévalo.

4."—Port. — v. en bl.—Estampeta en cobre de María.—Dedicatoria del candidato, 1). José

Antonio Chamorro, i p. dentro de liletes, — l'ág. bl.
—Hi pp.- Pág. final bl.

Archivo Universitario. —Biblioteca .Medina (635o).
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DESCRIPCIÓN DE HONRAS.

523.— ►£</ Descripción / de las honras/que en el dia 5. de Fe

brero de este/ presente año de 1785. /se dedicaron a la memoria

del / Fxmo. Señor / 1). Alathias de

Gálvez/ Teniente General de los Rea

les Exercitos, / Virrey, Governador,

y Capitán General del / Reyno de

Nueva IBspaña / Presidente de su /
Real Audiencia, Superintendente
General de / Real .Azienda, (sic1 y

Ramo de Tavac >. (sic^ Juez -'conser

vador de este. Presidente de su Jun

ta, / y Subdelegado de la Renta de

Correos / en el mismo Reyno / Cos

teadas, y dispuestas por 1). Bernar

do / Madrid, .Administrador General

de la / Real Renta de Alcavalas, y

Barlovento de este/ Reyno: y solemnizadas en cl Convento de /
Monjas de Ntra. Sra. de la Concepción ele esta / AL N. y Leal Ciu

dad de Santiago de / Guatemala. / , Fílele dublé). Impreso en la

Oficina de Don Antonio Sánchez Cubillas.
..-i

4.0— 1 hoja con la vi-la d-el mausoleo, dibujado por Antonio Penase ni y grabada por Pe

dro García Aguirre.—Port — v. en bl.— l p. s. f., con la adverlencia de que el libro se imprime
con las licencias necesarias. — Pág. bl.—Relación , pp. 3-27

—

l'.ig. bl.—Coi nueva piulada:

—

BL Oración fúnebre dedicada a la memoria/del .■ Exmo. Señor. /D. Malhias

de Calvez/Teniente General de los Reales Exerci-/tos, Virrey, Governador, y

Capitán Gene-, ral de Nueva IBspaña, y Presidente de/su Real Audiencia / que
predico el M. R. P. Er. Joseph/ Antonio Goycoechea del < >rden del S. P. S./
Prancisco, Doctor Theolon-o, Lector Juhila-/do, y Cathedralico de Visperas de

Saurada/Theolooia en la Real Universidad / de San (Barios. /En las honras que
se hicieron á dicho Ex-/celentisimo Señor en la Iglesia de las Mon-/¡as tle nues

tra Señora de la Concepción de da Ciudad de Guatemala el día j. de Lebrero
de 1785.

— v. en bl. — Pp. 337 y final bl .

— lC-ta Oración se reimprimió en 17S7.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

Beristain, t. II. p. 35.

ESTACHERIA (José).

824.— ^/Intruecion/quc deberá o-bserbar.se/ en el Revno de

Guatemala/en la/administracion / del Ramo de Bulas/de la/San
ta Cruzada, / Vajo el método, que S. AL pre-/vienc en Real Orden

de 21. de Abril / de 1784. formada por el Señor A ce -/sor de Cru-
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zada, y mandada guardar / por cl Muy Ilustre Señor Presi-, den

te, Gobernador, y Capitán/General del Reyno. /¡ Viñelilas). Nue
va Guatemala de la / .Asunción. / ¡Fílele doble). Impresa de Orden

del Superior Gobierno/en la Oficina de Don Ignacio Beteta. / Año

de 17N.S.

Lol.— Pon. 01I.--V. en bl.— 10 pp.
—La 11 para un Lormulario-f 1 s. f. y un «Mapa de Cor

dillera» de los curan s, que es una hoja de 28 por 3g cents., dentro de filetes.— Suscrita por D.

José Estacheria, en Guatemala, á 3i de Octubre de 17X?.

Biblioteca de la Corte Suprema.

EXERCICIO.

o2o.— y/ Fxercieio / para todos 1 os dias /Con tiene /Vari as Ora

ciones utilissimas á / todo Chrilliano: / y seria muy provechoso,

que /en las (Lisas se rezafíen con / toda la Familia. /Se imprimie
ron en Paris con los / Pensamientos Chriftianos del/ P. Domingo

Bohurs./ Y por fu Original en la Nueva /Gualem. por la ATuda-de

Se-/baflian de Arévalo. Año 1780.
ió.°— Port. dentro de filetes dobles.— v. en bl— 14 pp. s. f., con la concesión de indulgencias

al pie de la ultima.

Biblioteci .Medina (6349),

EXPLICACIÓN DE LA BULA.

326.— )%¡ Explicación /de la Bula /de la Santa Cruzada, /que, /

para la mayor comodidad /de los Reverendos Barrochos, en la

insñruccion ¡sic) ¡de fus Feligreles, acerca del Liludableufo de/

fus Gracias, y Privilegios, y para utilidad / de todos los Fieles. /

Manda dar a luz / el 111. S.r Comissario General / de la mifma

Santa (Bruzada ¡fTiñeta'. En .Madrid: ¡(Línea de adorno'. A' por íu

Original, de Superior Mandato, re-/imprefo en la Nueva Guate

mala, en la Oficina/ de I). Ignacio lC-teta. .Año de / m. i>. cl.. i.xxxv.

4.-—Port.— v. con un epígrafe Je la biblia dentro de un cuadro de viñetas.— 147 pp. á dos

cois., y final bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

FRANCOS Y MONROY (Cavi:taxo).

^¿-,— ►p/Sermon /que/el Ilustrísimo Señor/ D. D.Cayetano/

Francos, y Monroy, /dignísimo Arzobispo de Guathemala/ predi

co en la iglesia/Cathedral/de la nueva ciudad, /segundo dia de la

Pascua de la/ Resurrección del Señor/a xxvm. de Alarzo /del /año

de AL DCCLXXXV./Con asistencia del Illmo. /Señor Obispo /de

Durango;/del Muy Noble y Leal Ayuntamiento,/ y prelados loca-



1785] LA EMPRENTA EN GUATEMALA

les/de las Religiones. / ¡Filete doble). Impreso en la O.ieina de I).

Antonio Sánchez Cubillas, Familiar /del Santo Olicio de la In

quisición de Sevilla.

4." -Porl. orí.
— v. en bl.— 44 pp. de texto. — 1 p. s, f. con un soneto acróMico.—Páy. final bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

GARCÍA DE OLARTE (Tomás).

.S28.—Observaciones / selectas,/ de los modos de oraciones/
latinas. / Róñense al lin algunas notas mui conduccn-/les parala

perfecta inteligencia de las/Obfervacioncs. / Por el Miró. Thomas

García / de Olartc. / (Viñeta). Con licencia del Consejo Real. / Fn

Valladolid, por .Antonio de Figueroa. ¡(Filete). Imprímele segun
da vez en la N. Goatem. en la/Oficina de la Viuda de I). Sebaíl.

de Arévalo / á folicitud del 13. 1). Josef Porras Rect, y Airó /de
Latinid. del Coleg. Trid. de León año 1785.

4 "—Port. — v : «Al estudioso lector», que ocupa -_> p.ieinas más, y al pié le Lt Ultimt, una

nota sobre las licencias.— i-ei pp. y final bl.

Biblioteca Medina iG-e'ii).

IRÍAS (Francisco Bi:\ito).

529.—*f*¡ Assertiones phüosophiae mentís / et sensuum me-

chanica,/ad usus physicos aecommodula.': / atque aliae / physíco-

théologiae /ju.xta /mentem recenliorum /propugnando?; In hac Re

gia, ac Pontificia D. Caroli Guathemalana/ Novae Civilatalis (sic)

Affumptionis .Academia, 1). O. Al. /ejusque Immaculata Genitricc

B. \'. M. faventibus./Praises aderit P. Fr. Félix Callro pro Subí.

Doctor. /Philosophiae Cathedra? in eadem Academia Aloclcí \a-/tor.
Die Alenlis anni Domini /.mdcclxxxv. /, Fílele triple). In Typo

graphia apud A'iduam D. Sebastiani de /Arévalo.
Tesi, iJé.nica á la de C.isie¡o:i, salvo la dedicatoria del candidato Francisco benito Iras y

la lámina del Nacimiento, que es la misma que lleva la de Larrazábal.

EARRAZABAE (Antonio Justo).

53o.—Assertiones philosophiae mentís, et sensuum mecha-

nica, / ad usus physicos aceommodata?: /alque aliae / phvsico-

théologiic/jiixla/ mentem recenliorum / propugnando.' / In hac Re

gia, ae Pontificia I). Caroli Guathemalana / Nova.' Civitatatis (sic)

Affumptionis .Academia, D. O. AL /ejusque Immaculata Genitricc

B. V. M. faventibus, ele.

Es la misma tesis de Ca-lejón, salvo el nombre del candidato, que es el de Antonio Justo
Larrazábal, y la lámina y su respectiva dedicatoria al Nacimiento del Salvador.

Archivo Universitario,
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LARRA/AL. \E (José Icnacio).

53i.—Assertiones/ philosophiae mentís, etc.

Presentó esta tesis don José Ignacio I. irra/ábal, en lodo conforme con la de Caslejó:! v.-i

desciita; tiene la Limina y dedicatoria del Nacimiento. — Los nombres de los candidatos en pape

lilos sobrepuestos en el respectivo lugar.

NUEVA INSTRUCCIÓN.

53-2. — *-j-*/ Nueva/inslruccion, / y / methodo de cobrar, y re

caudar/los diezmos de la Iglesia en este/ arzobispado de Guate

mala, /Según las antecedentes, formadas en los años de/ mil tete-

cientos treinta y dos, y teten ta y uno, y /el Auto mandado publicar

en tres de Noviembre / de mil fetecicntos letcnla y feis, con las

modifiea-;'ciones, declaraciones, y adicciones convenientes, /con

forme á lo últimamente acordado/en el Cabildo de ,eintc y uno

de/Octubre, del prefente año de/mil felecientos ochenta/y cinco./

(Viñeta y fílele triple). ImprelTa en la Nueva Guatemala, por la Viu

da de/ D. Scballian de Arévalo. .Año de 178.B.

4
'
—Port. dentro de un filete doble.— v. en bl. — 14 pp

biblioteca Medina i07-01.

Primera edición.

Muiiii.i.o, Boletín de la Libreria, n. ñi.'.So

ORTIZ (Francisco Cándido).

533.— Propositiones ex universa Aristotelis 'Thomistica Fi-

losofia etc.

F.s la misma lesis de 1). José Antonio Chamorro, con la lámina alli indicada. Corresponde á
'

D. Francisco Cándido Ortiz.

PAN IZA El ANCO (Jl-an).

534. -r-t'/í. dea.r. al centro del Ululo': Extracto que manifies

ta los / Enfermos, de ambos sexos, que desde pri-/mero de Ene

ro, hasta treinta, y uno de I)i-/ciembre de 1784. han entrado á

curarse, en /el Real Hospital de N. P. S. Juan de Dios, / siendo

Administrador, D. Jaeobo Thormoye, / y Espejo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Suscrito en Cuatemala, á3 de Enero de 178c, por Juan

Paniza Bianco.

Archivo de Gobierno.

PAVÓN (Bkrnardo Antonio).

,B35.—Assertiones / philosophia? menlis; etc.

Tesis idéntica á la de Caste|ón, sustentada por D. Bernardo Antonio Pavón, con la lámina

y delicnloi ia á Cristo Crucificado.

Pavón l'u-j rector de la Universidad en i8o3 y lSoS. En 1S04 obtuvo una ca-

nongía en la Caledral y en 1810 ascendió a la tesorería de la misma.
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PAVÓN (Domingo José).

536.— .Assertiones philosophia; mentís; etc.

Fs la misma tesis descrita bajo el número Seo, con la diferencia de que la lámina que lleva

es la de San buenaventura y que la dedicatoria es á este Santo.— La presentó el candidato D.

Domingo José Pavón,

Archivo Universitario.

PAVÓN (Manuel).

5,'y.
—

*

f */ Assertiones / Sacra? Theologia? /jux la /mentem Sc-

raphici./Subtilisque Doctorum / propug'nanda? / In hac Regia, ac

Pontificia Divi Caroli Gualhema-.Tana Nova; Civitatis Affump

tionis Academia D- O. /AL Ejusque Dolentilfima Aurgine Genitri

cc Alaria / absque ntevo originalis culpa Concepta faventibus, /
Precies aderit P. Fr. Alichael Franeifcusa Iesu La-/nu/,a in eadem

Academia Sacra; 'Theologia Cathedra / pro Subí. Doctore Modc-

rafor, / Die Alenfis Anni Dñi. Al DCCLXXXV. / (Viñeta). 1 lora

nona Matutina, & tertia Vefpertina. / (Debajo de un filete doble:) In

Typographia Nov. Guath. apud A'iduam D. Sebas-/tiani de Aré

valo, anno 1785.
4.
°
— Port. dentro de filete doble.— v. en bl.—Lámina en cobre de Nra. Sra. de los Dolores q

se venera en el Sto. Calvario.— i p. s. f. con la dedicatoria de D. ¿Manuel Pavón.— Pág-. bl.—40 pp.

PINOL (José María).

538.—Assertiones /philosophia mentís; etc.

Tesis de 1). José María Pinol, tal como la de Castejón; lleva la lámina y dedicatoria de

Cristo Crucificado. El examen tuvo lugar el 10 de Marzo de 1785.

ROSA (Luis Mariano).

539.—Assertiones / philosophia mentis, etc.

Tesis de D. Luis Mariano Rosa con la dedicatoria á San Buenaventura y la respectiva lá

mina; por lo demás, idéntica á la de Castejón.

1786

AGUILAE (Fray José Francisco).

540.— >JL Directorium /pro divino officio / persolvendo. / Alis-

sisq. celebrandis juxta Rubricis I3revia-/rij Romano Seraphici,

atq. S. R. G. Decret. / ad usum Eparchia? S. Georgij Níea-/raguen-
sis, AB Cost.irricensis. / Edilum /a P. F. Josepho Francisco de

Aguilar, /dicta? Provincia? Filio, Pradicat. Jubilat. / Ex Diflinit.

& in hoc Conventu Le-/gionens. Urbis Guardiano. / Superíoris
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jussu. / Pro anno Dñi. 1787. (Al pié, debajo de un filete doble:) Ex

'I'ypogrtip. apud D. Ignatium Pétela Aun. 178Ü.

8/— Porl -v ifolialo 2) con las témpora,, ete.—Pp. 3-51 + 1 s. f. para el lunario del año,
y la final en bl.

Biblioteca particular,

A RRIBSE (Pi;i)ro José di-:).

ü.| i .

—

if ./ Rudimentos/ lisíeo-canonico-morales / o / glosa / al

lBdicto del Ylustrisimo Señor/ Don Cayetano Francos, v Monroy

Dignilimo / Arzobispo de Guatemala, publicado en veinte/ y dos

de Diciembre del año de i 7S.B. / Sobre el ILiulil'mo de Fetos abor

tivos, y ()pe-/racion cesárea en las Alugcres, ejue mueren/emba
razadas. / Compúsola el Br D, Pedro Jo-/sef de Arrese Clérigo

Presbítero, Secretario del / mismo Huítrisimo Señor Arzobispo,

y Exa-/minador Synodal del Arzobispado. / ¡ Viñeta y filete triple).

Impreso en la Nueva Guatemala, con las licen-/cias necesarias

por la \Tuda de D. Sebaltian de/ Arévalo. año de 178(1.

4."— Porl. orí.— v. en bl.— 9 hojas prels. s. IV— 5s pp., las dos primeras con el edicto del

prelado.

Prels.:—Dedicatoria al Arzobispo.— Licencia del Ordinario, con vLla de las aprobaciones

del Chantre y del franciscano fray Juan José Lope/..
— A probación del chantre, doctor D. Juan

Antonio Dighero: Guatemala, 2- d-e Julio de i:N0.— Id. del padre López: Guatemala, 2 de Agosto

de 178L
—

Aprobación de D. Juan de Dios Juarros: Nueva Guatemala, e de Septiembre de 1781',.

-Licencia del Gobierno: 16 de id.— Pag, bl.
— índice.— Pág. bl.

—

Prólogo

Pri mera edición.

Biblioteca Medina á''7-i7:.

Biuistain, l. I, p. 102: uen este opúsculo se resuelven con bástame claridad las más de las

cuestiones y eludas sobre el bautismo de los lelos abortivos, y se promueve la necesidad y prác

tica de la operació;-) cesárea».

Sh.vi-.ns, Amer. Boobs, p. 5.

«Don Pedro José Arrese. clérigo-presbítero, criollo de Guatemala v de no

ble estirpe. Sirvió con reputación los oficios de promotor fiscal v secretario de

los señores arzobispos don Cavelano Francos Monroy v D. Juan Félix de Ville

gas: escribió un opúsculo que se dio á la estampa el año de 1 7HG, intitulado:

-l^iidimentos-físico-canónico morales: obra, á la verdad, de muy corto volumen,

pero de grande utilidad, pues en ella se encuentran resueltas con bastante

claridad muchas tle las cuestiones que mueven los teólogos acerca del bautismo

de los fetos abortivos v tle la necesidad tle la operación cesárea, cuya práctica se

vé también explicada en el citado opúsculo».
—Juarros, t. I, p. 044.

Diremos ahora nosotros que don Pedro José .Arrese fué hijo tle don Miguel

de Arrese v de doña A na Olavarriela. Estu.lióen el Golegio de San Francisco

de llorja v se tirad. uó de bachiller en la Universidad en 1737. Testó en salud el

1 3 de Febrero de 17*), instituyéndose reciprocamente heredero con su hermano

don Miguel José. fProtocolo del escribano Santa Gruz, hoja 11). Falleció el 5 de

Enero de i 70?.
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CAÑAS (Simeón).

5-|2.— ^/ Philosophica / asserta / juxta Ang-elici / Doctoris /
mentem concepta. /Quae in Regia, ac Pontificia I). Caroli/Gua-
Ihimalcnsi Academia, in honorem /Sacratissimi Gordis Jesu pro-

pugnabit Ü. D. /Simeón Gañas, Seminarij, ac Tridentini / Colegij

Alumnus./Praeside P. P. Fr. Philippo Gutierres ex/Ordine Prae-

dícatorum, Artiumque Alo-/dcr;itore. Die Alensis /Anno Dñi.

1786/ llora nona Matutina. / (Filete doble). In Typographia apud

D. Ignatium Beteta.

4 °-Poft. 01L
— v. en bl.— Pp. éi-élo.

Biblioteca Medina i,6eétl.

FRANCOS V MONRuY (Cayetano).

54.3.— ►£</ Nos Don Cayetano Francos, y Monroy,/ por la gra
ciado Dios, y de la Santa Sede Apostólica .Arzobispo de esta/San
ta Iglesia Metropolitana de la Nueva Ciudad de Guatemala, del

Consejo/de S. M. ¿íc. ¡ Es bien notorio ¿1 todo el mundo el insig
ne favor, etc.

1 plieyo en folio, extendido, impreso por un lado.—Pastoral ó edicto para que se cumpliese
con la real célula de 7 de Diciembre de 175;, que dispuso una manda forzosa para el Srntuario

de la Virgen de Guadalupe.— Palacio arzobispal, 23 de Dic'embre de 17SI: el mes y el día en le

tra manuscrita.

Biblioteca Medina nielé-e:,

MaSUtTEGUT (El. Prono).

544.—Arte /de /construcción /Por el Al. Rdo. P. Miro. Fr. Pe-/
dro Mafultegui, Difinidor y Pro-/curaior General de la Provin

cia de/ Predicadores de San .-Antonio / del nuevo Reyno de/Gra
nada. / (Viñeta y filete doble). ImprelTo en Sevilla, por D. Juan
Fran-zcitco de Quetada, y Reimprefl'o en la/ Havana, por 1). Blas

délos Olivos: y / por fu original impreffo en la N Gua-/temala por
la Viuda de D. Sabalt. (sic) de / Arévalo. Año de 1786.

8."—Port. orí. — v. en bl.— a hojas prels s. f.— .je", hojas s f.

Prels.:—Dedicatoria á Santo Tomis de Aquino—Censura y aprobación de fray Miguel Ca
bléeles y fray Bernardo Valderrama, dominicos: Santa Fe de Bogotá, 18 de Julio de 17.LL—Li
cencia de la Orden: Santa Fe, is de id. -Aprobación de fray Rodrigo Salinas, dominio: Sevilla,
7 de Marzo de 173.1.

Biblioteca Medina ,6748'.

Una de las varias ediciones qu; este librito tuvo en América ven la Pe

nínsula.
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MEDINA (Josti Riuno).

5j5.—... ./Divina Virgo Maria absque omni concepta labe,
cujus speciei, el- decoras pulchrilud-inis studiosus D. Josephus.
Bruno Medina/ ALiriani, Seminarijque Collegij Alumnus, hace

philosophica afferta, in devoti amoris fignum ipfi duxit conse-

cranda, ut C. O.D./
i hoja orlada, impresa por un lado, de 281/2 por 39 centímetros.— 7 de Enero de 17S6.—

Arriba, estámpela de la Concepción, grabada en cobre, que separa las primeras lineas del texto.
Archivo Universitario.

MONTIELíJosié Clcto).

846.— >J</Philosophhe/Studiosus 1). losephus Gletus de Alon-

tiél pro Baccalaureatus grada in/ eademmcl facúltate oblincndo

sequentes propositiones defendet. ¡ (Al pié:( Apud Bracamonte Su-

periorum permissu.
Fol-.— i hóik orlada, impresa por un lado.—5 de Diciembre de 17X0.

Archivo Universitario de Guatemala.

PAZ SALGADO' (Amonio).

5.J7.—El Aíosqueador ó Abanico con visos de espejo, para ahu

yentar y representar todo género de tontos, moledores y majaderos

por D. Antonio Paz Salgado. Guatemala, 1781'), 8."

Behistain, t. II, p. 407, según el cual ésta seria la cuarta edición,

RECIBO DE HERMANDAD.

548.—Recibióse por hermano, en la Herma- /dad de las Ben

ditas Animas, . . .

1 hoja en folio, orlada, impresa por un lado; arriba una estampa de Cristo en la Cruz,

grabada en madera, entre cuatro angelólos.
— De 17SGV de Guatemala.

Biblioteca Medina (63.-3).

RODAS (Fpay Andrés).

649.—Tabla temporaria /.Por el P. Fr. Andrez Rodas.

Son doce Tablas, da tamaños diversos, todas orladas y a varias cois., con un Índice al fin,

en 4. "—Sin fecha ni lugar de imprc-don, pero de Guatemala y de fines del siglo XVIII.

Biblioteca Medina (071:0.

Bi:it]sr.\i\. I. III. p. é3, le señala la fecha de 17.N0, que es la verdadera.

De la solicitud que Rodas presentó en Marzo d-e 17X6, para la impresión de

sus Tablas, que existe en el Archivo de Gobierno, consta que era entonces cape

llán de las relioiosas de Santa (dará, predicador é hijo-de la Provincia del San

tísimo Nombre de Jesús de (i ualemala.

«Rodas (Fr. .Andrés).—Nació el año 1 7,'Lj en Guatemala y allí lomó el hábito

tle S. Francisco. Fué otiardián de varios con ven t is, capellán de las monjas de Sania

(Jara, v difinidor de su Provincia. Falleció en ic'txp..
— ISkiíistain.
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YANR1N (Josf. Domingo).

55o.— 1%4¡ Philosophica/asse-rta /juxta .Angelici / Doetoris/men-
tem concepta. /Qli-x- in Regia, ac Pontificia D. Caroli / Guathimalen-

si Academia, in honorem / Sanclae Bx individua Trinitatis pro

pugna-, bit D. D. Josef Dominicus / Vandin. / Praeside R. P. Fr.

Philippo Gutierres ex / Ordine Prtudicatorum, Artiumque Alo- /
deratore. Die Alensis /Anno Dñi. i 780 / Llora nona Matutina./
(Filete doble'. In Tipographia apud I.). Ignatium Beteta.

4 °-P. rt. orí.— v. en bl. -

Pp. 3-3:1.

Archivo L'niversitario,

17<S7

ARRIBÓLA (Rafael Lii-fulio df).

55 i .

—

^ / Synopsis logicalis / quatuor partibus /distributa, / in

quibus praecipue logicorum / propositionis / nonnullaque entices/
rudimenta praescribuntur/ad rectum mentis/oogitationum /usum
comparata. / Omnia sub auspieiijs 1). ( ). AL ejus- / que purissimae
Alatri's necnon An-/gcliei Juvenis Aloysi studiorum insignis / Tu-

telaris(cui ex animo consecrad 1). Ra- / fael Lupertius de Arreóla

Florenlissimi / Tridentini Seminarij insignitus stem- / mate, in
hac conspicua Universitatc pu- / blico subjicit examini, Preside
B. D. / .Mariano Gareia, in ipsa Universitatc / Artium substituto

Catheclratico: die / Alensis anno Dñi. m. /dcc. lxxxvii. / llora

nona matutina. / Juletc doble'. Apud D. Ignatium Beteta.

8 "—Port. orí. — v. en bl.— 32 pp.

Biblioteca Medina (03:_b.

AYESTA (Rafael Aülstín).

55: —^i / Ordo / recitandi divin. / oflicium, misasq. celebran-

di/in Alma Ecelesia / Cathedrali / Le-ionensi. / Fjusq. clicecesi /
de Nicaragua juxta Rubr. Brev. / AHsalisq. Rom. / ac decret. S.

C. R. / Pro aun. Dnm. M. d. ce. lxxxvih. ¡ (Linea de adorno). Ela-

boratus, & dispositus Xtri. Illus- / trisimi Emeritisimiq. Príesulis

per/ missu per D. Rafaelem Augus- / tinum de Ayesta Tridentini
Gol- / leg. Rebtorem, atque memoratx- / Fccleshe Ceremoniar.

Magistrum. / (Filete doble)-. IBx Typographia D. Ignatij Pétela

Ann. 1787.
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8."-Porl. -v. (foliado 2) con la Tabula. -Pag. 3 con una nota, y la .4 con otra relativa á la
concesión de cierta, indulgencias. -Pp. í-íó + i s. f. para el lunario del año y la linal en bl.

Biblioteca particular.

D. Rafael Agustín de Ayesla talleció de edad de 58 años, ocho meses y diez

días el 4 de Julio de iSoy en León de Nicaragua. Fué catedrático de teología mo

ral y maestro de ceremonias de aquella Catedral durante 24 años y rector del

Seminario derante 22.
—

Gazela, p. 577, t. XII.

BATRES (Ignacio).

553.— /Quodquidem submisso animi affectu venerans D.

D. Ignatius de Batres, suum prtesjrtim quoad praesens logBcarum
thesium / certamen patronum habendum ducit, ele.

1 hoja orlada, impresa por un lado, l'ormada de dos trozos unidos, de 38 por ¡7 centímetros.

—Arriba, estampa alegórica en cobre del N'ombie de Jcsu^, entre viñetas.— 19 de Nov. de 17S7.

Archivo Universitario.—Biblioteca .Medina.

BATRES (Mauiano di;).

55g.
—Omnium honorum / . . . . D. D. Alarianus de liatrcs,

suum praesertim quoad prxsens logicarum thesium / certamen

etc. ... anni Domini 1787.
2 pliegos en folio, extendidos y pegados, con orla, impresos por un lado, á tres columnas.—

Arriba, una lámina religiosa alegórica, en cobre, sin firma.

Biblioteca Medina (630o).

BOLA ÑOS (Antonio).

555.—^ / Synopsis logicalis / quatuor partibus / distribuía, /
in quibus prx'dpux- logieorum / propositiones / nonnullaque cri-

tices/ rudimenta pr;escribunlur/ad reetum mentis/cogitationum/

usum comparata. /Omnia sub auspicijs D. O. AL ,cujus/ Unigeniti

Cordi sacratissimo ex ani/mo hx-e consecraL ejusque purissimae/

Matris 1). Antonius Bolaños, in hac / conspicua Universitatc pu

blico subjicit / examini, Prxside 13. D. Mariano Garda, / Cathe-

dratieo: die Alensis /anno Dñi. m. dcc. lxxxvii. ¡¡Linea de ador

no'. Llora nona matutina /¡ Fílele doble). Apud D. Ignatium Beteta.

8."—Porl. orí.— v. en bl.— ee pp.

biblioteca Medina oleré).

CALDERÓN YEEARDE (Dii-.c.oi.

5;3(L—>jy .Acto de contrición. 1 lispue-stoen cincuenta y ocho de

cimas. Por el Lie. Don Diego Calderón A'elarde Cura beneficiado

por su Magestad, que fue de la Muy Ilustre Villa de Cordova en

el Obispado de la Puebla. Xueva Guatemala. Reimpreso en la Ofi

cina de Don Ignacio Beteta. Año de 1787.
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He aquí la descripción de la edición guatemalteca que nos ha servido para

la noticia de la presente:
— >J< / Acto / de contrición. / Dispuesto / en cincuenta y ocho/decimas. / Por/

El Lie. Don Diego Calderón/ Yc-larde (Lira beneficiado por su / Magestad. que
fue de la Muy / Ilustre Villa de Cordova en el / Obispado de la Puebla. / Nueva

Gualemala / (Bigote compuesto: Reimpreso en la Oficina de / Don Ignacio Bete

ta. Año /de 1787. / Y en la de Ortiz el año 1 853.

il."—Port. orí.— v. en bl. — 1 5 hojas s. I

CÁRCAMO (Manuel Ignacio).

557 .

—

rji¡ Synopsis logiealis /quatuor partibus/ distributa, / in

quibuspraecipuae logicorum /propositamos/ non nul laque entices/
rudimenta praescribunlur/acl rectum mentís /coieritalionum / usura

comparata. /Omnia sub auspicijs I). O. AL (cujus / Unigeniti Cor-

di sacratissimo ex ani/mo lime consccrat ejusque purissimae /
Matris D. IBmmanuel Igntitius Cárcamo/ Florentissimi Tridentini

Seminarij insig-/ nitus stemmate: in hac conspicua Uni- / versi la

te publico subjicit examini. Pnv- ¡ side B. D. Mariano García, in

ipsa Uni / versitate Artium substituto Cathedratieo:/ die Mensis

anno Dñi. m. dcc. lxxxyii. / Hora nona matutina. / (Filete doble).

Apud D. Ignatium Beteta.

8."- Port. orí.— v. en bl.— 32 pp.

Biblioteca Medina {üi:-0}.

ESTACHERIA (José).

558.—^ / Don Josef Estacheria, / del Consejo de S. M. Bri

gadier de los Peales Exercitos, Gobernador, / y Capitán General

del Reyno de Guatemala, etc. . . / Por quanto el Administrador de

Correos me ha representado, lo conveniente que /será la variación
de los dias que están determinados paralas salidas del Cor-/ reo de
esta Capilal, á Oaxaca etc.

1 hoja impresa por un ¡al ., de 21 p ir es cents.—Guatemala, 10 de Noviembre de 17S7.
Archivo de Gobierno.

EXERCICIO.

559.—Exercicio / de los actos, y afectos / de las mas principa
les Virtudes de / Fe, Esperanza, Caridad, / Contrición, y Humil

dad,/ Dirigidos principalmente para /Ayudará los/Moribundos;/
Pero podrán servir también para /dil'ponerscá recebir los Santos

Sa-/cramentos de la Confesión, y Co-/munion, y fon mui pro-

prios para / dar gracias defpues de la / Comunión. / Dispuesto por
un Sa-, cerdote deceoso del bien de las/ Almas. ¡(A la vuelta:)\n:-



LA IMPRENTA IBN GUATEMALA L787

preso en la X. Guatemala por la Viuda /de D. Sebaltian de Are

balo año de 1 787.
8.--Pon. orí.— v. con la concesión de indulgencias y el pié de imprenta. -.:o pp. s. 1".-

Parece que debe llevar una lamina.

biblioteca Medina (i.iee;.

I-RANGO (Has).

5(Vl— >Jt / Synop.sis logica.lis / quatuor partibus / distribnta, /
in quibus pnecipuiu logicorum / propositiones / nonnullaque cri-

tices/ rudimenta praescribuntur/ad rcclum menlis/eogitatibnum/
usum comparata. / Omnia sub auspicijs D. O. AL ejus- / que pu-
rissimae ALitris cui sub ti-/tulo Posarij ex animo hace consécralo

I). Aloisius Pranco Florentissimi Triden-/tini Seminarij insigni-
tus stemmate, in / hac Universitatc publico subjicit exami- / ni,

Prccside 1!. I). Mariano (jarcia, in / ipsa Universitatc Artium subs

tituto (Ba-/ thedralico: die Alensis /anno Dñi. m.dcc. lxxxvii./
llora nona matutina / ¡filete doble). Apud I). Ignatium Beteta.

8."— Port. orí.— v. en bl. -3-2 pp.

biblioteca Medina (■",.-í8i.

ERA.NCOS V MONROY (Cavltaxo).

5C)i.—>J,/^'os ",,n Cayetano Francos, y Monroy, / por la gra
cia de Dios, y de la Santa Sede Apostólica .Arzobispo de esta /
Santa Iglesia Metropolitana déla Xueva Ciudad de Guatemala, del

Confejo / de S. M. Ac. / (Letra capital de adorno''. Xo hay cosa mas

dañosa en el mundo, que la falsa misericordia, etc.

1 h tja impresa por un lado, d-e 24 1/2 por -j.j centímetros.
— Suscrito en 20 de Enero (en ma

nuscrito) de 1787, re^erv indo>e la absolución de ciertos pecados

Archivo arzobispal.

GOICOCIIEA (En. JusB Amonio).

562.—^/Oración fúnebre/dedicada a la memoria/del /Exmo.

Señor / 1). Malhias de Calvez / Teniente General de los Peales

Exercitos, / Virrey, Governador, y Capitán General de / Xueva

España, y Presidente ele su Rael (sic) Audiencia. /Que predico el

M. P. P. Fr. Joseph /Antonio Goycoechea del Orden del S. P. S. /

Francisco, Doctor Theologo, Lector Jubila-/do, y Cathedraticode

Vísperas de Sagrada /Theologia en la Real Universidad / de San

Carlos. / En las 1 Ionras que se hicieron á dicho Exmo. / Señor en

la Iglesia de las Monjas de núes-/ tra Señora de la Concepción de

la Ciudad de / Guathemala el dia 5. de Febrero de 1 7 S 5 . / (Filete

doble). Impreso con las licencias necesarias en la Oficina de / D.
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Antonio Cubillas: y por su original reimpreso en la misma de Don

Ignacio Beteta. Año de 1787.

4"-Poit.— v. en bl.— Pp. 3-37 y final bl.

Biblioteca Colombina.

Beristain-, t. 11, p. 3?, con fecha de "1785.

En El amigo de la Patria de 19 de Lebrero de 1821 se registra una biogra
fía del P. Goicoechea escrita por Valle, auditor general de guerra en Guatema

la, y que ha extractado García Pelaez en sus Memorias, t. III, pp. 228 y sigts.
Goicoechea nació en Gariagoel ., de Mayo de 1 fó? y quedó huertano cuando

apenas contaba nueve años: a los doce tomo el hábito de San Prancisco. 1 1 izo un

'viaje á España en busca de religiosos de su Orden, habiéndose embarcado en 10

de Junio de 17X7. Por decreto del Gobierno obiuvo que se le conservase la cáte

dra de filosofía y teología que desempeñaba en la Lniversidad, v que sirvió cerca

de treinta años.

Eué elegido provincial en Julio de 1S0-. y falleció en Guatemala el 2 de Ju
lio de 1814. En los números 8 v 1, del Periódico de la Sociedad Económica se

llalla la relación de sus funerales.

Léanse en Juarros, t. II, página 22Ó, las líneas que dedica á una jornada''que
Goicoechea hizo entre los indios:

«V en nuestros días hemos visto partir para Ja Taguzgalpa en la edad de 70
años al M. P. P. Er. José .Antonio Goycoechea: esle religioso, después ele haber

servido á su provincia en el ejercicio de lector hasta jubilarse tercera vez: de ha

ber ido por su procurador á la corte de Madrid, y traído una misión de 46 religio
sos; y últimamente haber desempeñado el empleo de ministro provincial, querien
do consagrar, á Dios su ancianidad, ha salido para la Taguzgalpa por el mes de

Junio de i8o5, llevando en su compañía al P. P. Er. José Antonio Martínez.
Habiendo llegado a los confines de la referida provincia se internó él primero en

la montaña tle .Agalla, donde sin embargo de la ferocidad v barbarie de sus mo

radores, logró civilizar multitud de ellos, con los que pobló dos reducciones que
intitulo el Sontísimo ■pfomhrc de Jesús Pacuna y San Esleían de Tonjagua. Al

cabo de dos años volvió á esta capital llama.lode la obedienciaLül P. Goycoechea-,
y viéndose los indios de los referidos pueblos sin ministro que los catequizase,
vinieron algunos á esta ciudad y se presentaron al Gobierno suplicando les diesen

sacerdote para dichos pueblos: el Gobierno pidió informe al P. Goycoechea, que
lo evacuó por Noviembre de 1807, y en él expone lánccesidad que había de mi

nistros en dichas tierras y la buena disposición en que se hallaban sus habitantes

para recibir la l'é de Jesucristo. 131 indio .Antonio López, catedrático de lengua en

esta Universidad, informo á S. M. sobre el asunto, haciendo personería por los
de su nación. IBn virtud de este informe, el Supremo Consejo de Regencia des

pachó real cédula, su fecha de 1 ." de .Marzo de iSio, en que manda que inmedia

tamente, oyendo al efecto al IL P. Er. José Antonio Goycoechea, se provean de
ministros las expresadas reducciones».

Respecto de Goicoechea debe verse también lo que escribe Salazar -en las

pp. 102 y siguientes de su obra varias veces citada.

GONZÁLEZ BATRES (Diego),

5G3..— (f / Enehyridion / thesium/ ad certamen / dogmatico-
historieo-critico- / Alorale-Theologieum./circa principaliores Yir~
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tutes,/ Fidcm, scilicet, Spem, & Charitatem; /atque iplarum vilia

oppolita, / ex devoto animo sacratum / Dolorosissimaj A'irgini Ala
ria; /Domini Aloítri (sic) jesu-Chrilli Aíatri, / atque in ipl'ius ho

norem defenditur/in Regia. Pontificia Carolina Pa-/ieflra hujus X.

Guatimala:', D. O. AL iplius / Genitricc femper Yirginc; alq. Caí-

liltimo/Joseph l'avenlibus. / Die Aleníis anno Dni. 1787. /llora
nona matutina, ¿' tertia vel'pertina. ¡(Filete triple). Superioris per
miso / In Typographia apud Viduam I). Sehaltia- / ni de Arévalo.

4.*-Port. orí.— v. en bl.—Dedicatoria del candidato D. 0'iecro González Batres, i hoja dentro
de Hieles.— Pp. ?-5o.

Biblioteca .Medina pOrcr.

HERRARTE (En. Mariano José).

5(L|.— i±( /' Devocionario / al Santísimo, y Dulcisimo /Nombre/
de /Jesús, dirigido a excitar / IB1 amor y frequentc invocación de /

este Sacratísimo Nombre en quien /está depositada toda la salud/
de las almas. / Dividido / IBn dos exercicios, el uno para todos los/

Domingos de cada mes, y el otro para/todos los dias del año./ Dis

puesto / Por el R. P. Fr. Mariano Josef 1 1er- / rarte LecT. Jub. Dr.

Th. y Misionero- / Apostólico del Colegio de ChristoGru- / chica

do de la Nueva Guathemala. / (Filete doble': Con licencia impreso

en la Oficina de/ D. Ignacio Beteta. Año de 1787.

8.°— Port. orí.— v. en bl.— Lámina en cobre.—40 pp., comenzando desde la 3.— AI fin una s.

f con ia concesión de indulgencias, y final bl.

Biblioteca Medina [03: 1 ; .

Herrarte falleció en 1792.

MARTÍNEZ (Blrxardo).

5G5.—<vTp)/ LBnchyridion / thesium / ad certamen dogmatico-

historico-crilico./Alorale- Theologium, 'circa principaliores Vir-

tutes, / Fidem scilicet, Spem, & Charitatem; / atque iplarum vi-

tia oppolita, / ex animo dicatum / Illuítriílimo Praesuli, óptimo

benevoloque Pa- / renti D. D. D. Caietano Francos, & Monroy: /

Sub cujus presencia luctavitur. / In Regia etc.

4.°— Port. orí.— v. en bl.— 1 hoja con el escudo de armas del Mecenas grabado en cobre por

Pedro Garci-Aguirre.
— 1 hoja dentro de filetes, para la dedicatoria del graduando D. Bernardo

M.trtinez.— éo pp. de texto.

NOVENA.

566.—>J< / Novena / del / Glorioso / S. Antonio / de Padua. / Re

velada por el mismo Sto. / y puesta en método por/ un Religioso,
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devoto / suyo. ¡¡Filete doble . Reimpresa en la Nueva / Gualemala

de la Asunción, /en la Oficina de D. Ignacio / IL-lela. Año de 17N7.
K").-—Port. orí. — v. (foliado ei con el comienzo del testo, que termina en la página 4S.

Biblioteca Medina (ileOe'e

NOVENARIO.

5(">7 .

-

ifaj No ve na rio /dispuesto, y ordenado/ para /prepararse/
a lin de ganar perfectamente | la / maravillosa indulgencia / de /
Porciuncula / Procurando formar una perfecta /contrición de las

■

culpas por me /dio de las Virtudes Theolo- /gales Vé, Esperanza,

y / Gharidad. / Sácalo á luz un Religioso Franciscano / descoso del

bien de las Almas. / (Filete doble'. (Luí licencia Impreso en la Nue

va/Guatemala de la .Asunción, en la /Oficina de I). Ignacio Bete

ta. / Año de 1 7 <s 7 .

8.°— Port. orí.— v. en bl. — 5 pp. s. r. con la licencia del Ordinario: sin fecha; y la aproba
ción de fray Miguel francisco de Jesús Lanuza: Nueva Guatemala, <"> de Junio de 1787.-7:-! pp,
de testo.

Biblioteca Medina . •" 7 1 0).

PAVÓN (Burnarijoi

FCuS.— j- / Fnch y ridion /thesium /ad certamen /dogmático his-

toneo-erilico, / Morale-Theolog-ium, /circa principialiores A'irtu-

tes, /Fidem scilicet, Spem, y Charitatem; / atque ipsarum vitia

oppolita. / ex de-voto animo sacratum / IL Retro Christi Vicario,
Fccle- / site Capiti, BB Apollolorum Rrincipi, atque in ipíius hono
rem dcl'enditur/ in Regia, Pontificia Carolina Pa- / ledra hujus N.

Gualimalae 1). O. M. iplius/Genitrice femper Virgine; atq. Caíliíli--

mo/ Joseph faventibus. / Die Alenlis anno Dni. 1787. / Llora
nona matutina, ..'•'■ tertia vespertina., (filete triple). Superioris p'er-
misu / In Typographia apud \'iduam 1). Scbaítia- / ni de Arebalo.

4 '-Port. orí -v. en bl.— (Sospecho que falla -una hoja grabada con la eligió de San Pedrol.
-Dedicatoria al Apóstol del bachiller I). Bernardo Pavón, bajo la presidencia del canónigo D.

José Gereda. l hoja dentro de filetes dobles, sin foliar.— éo pp.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

PÉREZ (José María).

569-— (t) / Encbyridion / thesium / ad certamen / dogmatico-

historico-critico-/ Alorale-'Theologieum, /circa principaliores Vir-
tutes, / Fidem scilicet, Spem, A Charitatem; / atque ipfarum vitia

oppofita, / ex devoto animo sacratum / Divino Infanti in Pethlem

nato / Domino Nostro Jcsu-Christo /atque in ipfius honorem de-

fenditur/in Regia, Pontificia Carolina Pa-/lcltra hujus N. Gua-
lé

'
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timala;, D. O. AL ipfius/ Genitricc femper A'irgine; alq. (Ballifllmo/

Joseph favenlihas. ¡ Dic Alenfis anno Dni. 1787. / llora nona

matutina, C terlia vcfpertina. / -Filete triple'. Superioris permisu/
In Typograp'.ii 1 apud Viduam 1). Scbafl'a- / ni de .Arévalo.

4.'— Porl. orí.— v. en bl.— Lámina d-el Nacimienlo, granada en cobre.—Dedicatoria del can

didato 1). J,„j Mari i l'éret, l hoja s. f. dentro de filetes.— S> pp.

Biblioteca Medina .031.4-

EGALÜE (Melchor).

570.
—

í^'- ¡ Fnchyridion / thesium / ad certamen / do.^matico-

historico-critieo-/ Alorale-Theoiogicum, ,
circa principaliorcs \' ir-

tutes, / Fidem scilicet, Spem, & Charitatem; / atque iplarum vitia

oppofita, / ex elevólo animo sacratum / 1 'neclariflimo Principi, An-

gclieoque Juveni / Sancto Aloysio Gonzaga; / atque in ipfius

honorem dc-fendilur / in Regia etc.

4."
—Port. orí.— v. en bl. — Lámina de S Luis Gonzaga, grabada en cobre por Pedro Gare'-

Aguirre.
— j hoja s. f. dentro de filetes con la dedicatoria de D. Melchor Lgotlcle.—éo pp. de lexlo.

VILLALOBOS (P. José Mariano de).

571.— iJi / Novena / preparatoria / a la festividad / de Nuestra

Señora /del / Carmen. / Distribuida / por los nueve Alysteriosos /

Arboles, a que la misma Virgen se /compara por el IBclesiastico./

Dispuesta por el Padre Josef Ala-/ riano de Villalob is de la Com- /

pañia de Jesús. / Nuva ,ví'c Guate-mala año 17S7. / ¡Filete). Reim

presa por Juaquin de .Arévalo: y por su original en la Oficina de/

Don Ignacio Peteta.

16."— Port.— v. en bl.— Pp. 3-e-e.

Biblioteca Medina ÍH741).

VIRTO (Carlos).

572.
—hp/Synopsis logicalis/ quatuor partibus / distributa, /

in quibus prtecipue logicorum / pronositiones / nonnullaque enti

ces/ rudimenta praescribuntur / ad reclum mentis / cogilalionum /

Lisum comparata. /Omnia sub auspicijs 1). O. AL ejus -/ que puris-

sim;u Alatris absque om-/ni originis labe conceplaVcui ex ani

mo / h-.ee consecraL D. Carolus Virio, in/hae conspicua Universi

tatc publico sub- /jicit examini, Prteside B. D. Mariano / Garcia,

in ipia Universitatc Arlium /substituto Cathedratico: die Alen-

sis /anno Dñi. m. dcc. lxxxvii. ¡(Línea de adorno '. Hora nona ma

tutina / (Fuete doble'. Apud I). Ignatium Pétela.

S.°— Port. orí. — v. en bl.—3a pp.—Al pié el impiimatur del Dr. Hereda, rector.

Biblioteca ValoimicLi.
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ZEPEDA (Juan).

F.73.— ifí / Synopsis logictilis/quatuor partibus / distribuía, / in

quibus pnreiputu logicorum / proposi dones / non nullaque cri tices/
rudimenta príuseribuntur/ad reetum mentís /cogi la tionum /usum
comparata. / Omnia sub auspicijs D. O. AL ejus que / intemeratas,

Matris cujus castissimo / Sponso Joscí'o hace consccrat) D. Joan-
nes Zepccla, in hac Universitatc publico /subjicit examini, Praesi-

de P. D. Alariano/Garcia, in ipsa Universitatc A rtium /substituto
Cathedratico: die Men-/ sis anno Dñi. m. dcc. / lxxxvii. / (Lí
nea de adornos': Llora nona matutina / (hílele doble). .Apud D. Ig
natium Pétela.

8."— Port- oil.— v. en bl.— 3-2 pp.

Biblioteca Medina f",S(",rL

I 7<SS

ALGA VAGA (José;.

57y—^ / Propositioueslilosoli-/cas, quaspro Pachalaurealu

adipiscendo, 1). Jo-/ sel' Alcayaga in R. D. Caroli Guathimalana

Academia defensurus, Pc-atae / Alariae Virgin i de Mercedes sacran-

das decrevit. / (Al pie:): Ex Typographia apud D. Ignatium Pétela.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de eS por i-tii 1 ¡2 cents.—De 17SL

Archivo Universitario.- 1!. Valenzuela.

ARREÓLA (Ealvel).

5?5.—^ / Propositiones filosofi-/cas, quas pro Pachalaureatu

adipiscendo, 1). / Rafael Arreóla in R. D. Caroli Guathimalana

Academia defensurus, / sacris studiorum tutelaribus sacrandas

decrevit. ¡ (Al pié:' Ex Typographia apud D. Ignatium Beteta.
i hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 3- cents.- 1

°
de Febrero de 1788.

.Archivo Universitario.

ARREVILLAGA (Francisco).

5?6.—i I Assertiones / philosophiae mentís, / et sensuum mc-

chanicae, / ad usus physicos accommodalaj: /atque aliae/ physico-
theologictc / juxla / mentem recenliorum / propugnancLij / In hac

Regia, ac Pontificia D. Caroli Guathemalana/Academia, I). O. M.

ejusque Immaculata Genitricc /B. AL AL faventibus. Praeses ade

rit P. Fr. Joseph Ala-/ ria á Jesu Alont pro Subt. i loclor. Philo-
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sophiae Cathc-/drae in eadem Academia Aloderator. Die /mcn-
íis anni Domini m dcc lxxxviii. / Cuín Superiorum facúltate. /
(filete triple', ln Typographia apud Viduam D. Seballiani de/
Arévalo.

4.*— Port. deni o de doble filete.— v. en bl.— i hoja con lámina grabada en cobre de la Vir

gen con la leyenda Oliva speciosa in campis.- i p. s. f. d-emro de filete doble, con la dedicatoria

del). Francisco A rre\ illaga.— iG pp de texto.

AVERDI (Francisco).

J77-—t / Regio /gravissimorum hominum doctrina / / D.

Franciscus .Ayerdi in Tridenlino Collegio violáceo decoralusstem-

mate ho-/noris solvendi causa. / (Al pié:) Ex Typographia Viduce

D. Sebastiani de Arévalo.

Fol.— 1 hoja dentro de filetes, impresa por un lado.— 3o de Mayo de 1788.

Archivo Universitario.

ATESTA (Rafael Agustín).

578. —>JW Ordo / recitandi divinum / officium, misasq. / celc-

brandi/in .Alma Fcelesia /Cathedrali / Legionensi, / ejusque/ dice-

cesi de N ica ragua juxta /Rubr. Brev. Alisalisque/Rom. ac decreta/
S. C. R. pro ann. / Dom. m. n. ce. lxxxix. / (Línea de adorno). Ela-

boratus, & dispositus Nlri. Illmi. /Emeritissimique Praesulis per-

missu /perD. Rapliaelem Augustinum de/ .Aycsta Tridentini Co-

llegij Recto- / rem atque memoratae Fcclesiae / Cercmoniar.

Magistrum. ¡(Filete doble). IBx Typographia D. Ignatij Peteta Ann.

1788.
S.°—Port. orí.—v. en bl.—Tabtila, i p. s. f- N >ia, ■>

pp. s. f. --Páy^. ü-bS, y la final, s. f.,

para el lunario del año.

Biblioteca partícula]'.

BARRIO V GONZÁLEZ (José del;.

679.
—Civilis Sacerdos/. . .Cui qtiiclem aeldictissimus D. Joseph

del Barrio, & González in utroq tic jure Paccalau-/ reus, causartim

Patronus, atque hujus Regalis Lniversitatis Inslit. Imper. Ca

thedra.' / Aloderator, ad Liecntiaturae gradum in Caesareo jure..../
Ctim Superioris permissu ex Typographia D. Ignatij Beteta.

1 pliego en folio, extendido, impreso por un lado; arriba, una estampa de San Felipe Neri

grabada en cobre por Garci-Aguirre.

biblioteca Medina (6HG6).

BATRES (Ignacio).

58o.—§f§ / Conclusiones/ propugnandtu a D. Igaiatio de Ba

tres pro Pac- / calaureatus in Philosophiae Facúltale gradu obti-



1788] LA IMPRENTA IBN GUATEMALA

nendo. ¡(Al pié:) In Typographia ATduae D. Sebastiani ele Aré

valo.

Fol.— i hoja orlada, impresa por un lado. — 7 de Abril de 1788.

Archivo Universitario.

BOLAÑuS (Antonio María).

58 i .—^ / Propositiones íilosofi-/cas, quas pro Pachalaureatu

adipiscendo, D. ,\n-/ tonius Alaria Bolaños in R. 13. Caroli Gua

thimalana Academia defensurus, / sacris sludiorum tutelaríbus

sagrandas decrevit. / (Al pié:) Ex Typographia apud D. Ignatium
Beteta.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 2S por 36 1/2 centímetros. — De 17S8.

Archivo Universitario.

GAMATO (Er. Antonio Raimundo!.

58-2.— >J< / Alanualis / ductus / Ad divinum Oi'licium quotidie

persolven-/dum, & Sacram A'ictimam Domino oíí'e-/rendum, Ru-

bricis Previarii ac Alissalis lío- /mano Seraphiei aecurate conso-

nus: ad tistim /alma; Sanctae Dulcís. Nom. Jesu de Gua- / témala

Provincia;, pro anno /Frac vulg. / 1789. i n quo / (Sigue el áureo nú

mero, fiestas movibles y témporas). Elaboratus. / A P. Fr. Antonio

Raymundo Camato ejusdem / Slm. Proae. Filio Lcól. Jub. / DccL

Theol. &c. / (Filete doble). In Typographia D. Ignatij Beteta. an.

1788.
8.'—Port.— v. (foliado 2) con el comienzo del texto, que termina en la ét.—La re, s. f., con

el lunario.

Biblioteca Medina (&3ú~).

CÁRCAMO (Manuel Ignacio).

583.— ►£</ Pi'opositionesíilosoíi-/cas, quas pro Bachah'.urealu

adipiscendo, 1). / IBmmanuel Ignatius Cárcamo in R. D. Caroli

Guathimalana Academia deíen- / surus, sacris sludiorum tutela

ríbus sacrandas decrevit. ¡(Al pié:) Ex Typographia apud 1). Igna
tium Beteta.

i hoja orlada, impresa por un lado, de -jü por 35 1/2 eenlimelros.—De 17SL

Archivo Universitario.

CARRANZA (Justo di:).

58q.—^t^/ConclLKsioncs propugnandtu a 1). Justo de Carran

za pro JBae-/ calan rcatus in Rhilosopliite Facúltale gradu ottinen-
do. / ¡Al pié:, In 'fypographia A'iduae D. Sebastiani ele Arévalo.

Fol.— i hoja orlada, impresa por un lado. -Del 9 de Abril de 17.ÑM.
Archivo Universitario.
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HELGADO (José Matías).

5S5.— ►£/ Propositiones filoso!!-/ cas, quas pro Bachalaurealu

adipiscendo, D. /Josef Alalias Delgado Tri. Collcgii altimnus in

R. 1). Caroli Guathimalana/ Academia defensurus, sacratísimo

Jesu Cordi sacrandas decrevit./ (Ai pié: Ex Typographia apud
1). Ignatium Beteta.

1 hoja orlada, de 28 por 34 1/2 cenlimelros, impresa por un lado. — De 1788.

Archivo Uníver>itario

I) I A .

5Sij.--^ / Dia / diez y seis / consagrado a / S. Juan / Nepomu-
ceno. / A'an añadidas siete Oracio- / nes para los siete dias de la /
Semana. ¡ (Filete doble). Reimpreso en México, por el Lie. D. Josef

deJauregui/Año de 1774. Y porsu ori-/ginal en la Oficina de Don/
Igticio Pétela. Año i7<s,x.

iG."— Port. orí. — v. en bl.— Pp. 3-3i (esta ultima con la concesión de indulgencias por decre-

ti de 211 Junio de i 7.S7 del arzobispo Francos y Monroy).— 1 't y . final bl.

Biblioteca .Vrcvalo.

ERANGO (Luis).

587.
—

>J, / Propositiones lilosoíL/cas, quas pro Bachalatirealu

adipiscendo, 1). / Aloytius Franco in IL 1). Caroli Guathimalana

Academia defensurus, / sacris sludiorum lulelaribus sagrandas

decrevit. / ¡Al pié:) Ex Typographia apud D. Ignatium Beteta.

i hoja orlada, impresa por un lado, de eN por 3o 1/2 cenlimelros.— De 1788.

Archivo Lniversilario.

FRANCOS Y MONROY (Gayeiaxo).

588.—^ ¡ Nos D. Cayetano Francos y Monroy, por la /gracia
de Dios, y déla Santa Sede Apostólica .Arzobispo / de Guatemala

del Consejo de S. AL Ate. / En Virtud de nuestro Pastoral ministe

rio; etc.

1 hoja impresa por un lado, formada de cuatro trozos unidos, de 38 por 72 cents.—Aran

cel de los curas de Guatemala, suscrito en Guatemala, ¿i 1." de Septiembre de 1788.

58tj.
—

>jp ¡ Nos Don Cayetano / Francos y Monroy, etc. . . . / En

virtud ele nuestro Pastoral Ministerio, etc.

4."
—

7 pp. y final bl.—Edicto de 1." de Septiembre de 1 788, fijando el arancel de los párrocos.

Biblioteca Medina iiieOjC

5<jo.— iJLNos D. Cayetano Francos, y Monroy /por la graciado

Dios, y ele la Santa Sede .Apostólica arzobispo/de esla Santa Ig'le-
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sia Metropolitana de Guatemala del Consejo de su Alagestad, Ae./
(Letra capilal de adorno'. Siendo cuidado muy proprio de la dig
nidad episcopal el arreglar el culto clevido á Dios conforme al cs-

pi ri tu de la Iglesia, etc.

1 hoia impresa por un lado, formada de dos trozos unidos, de 3o 1/2 por 41 1/2 cenlimelros.
—Edicto dado en Guatemala ¿i 14 de Noviembre de 1788, sobre exposición de la Lucaí istia y

procesiones de la misma.

Archivo Arzobispal.

FUENTES (Francisco).

S91 .

— -f- / Assertiones / philosophiae mentís, / etc.
Igual á la tesis de Arrevillaya descrita bajo el número f 71",, salvo el ni mbre del caí didato

D. Francisco Fílenles.

GARGIA (Santiacol

5tj2.— q< i Propositiones íilosoíi- / cas, quas pro Bachalaurealu

adipiscendo D. / Jacobus García in R. I). Caroli Guathimalana

Academia defensurus, / sacris sludiorum tutelaribus sacrandas

decrevit. ¡(Al pié:) Ex Typographia apud D. Ignatium Beleta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 36 1/2 centimetros.—De 178S -.i; de Fuero).
Archivo Universitario.

G01GOEGIIEA (Jomo

5g3.— ►£ / Propositiones íilosoll- /cas, quas pro Bachalaurealu

adipiscendo, D. / Josef Goycoechea in R. D. Caroli Guathimalana

Academia defensurus, / sacris sludiorum tutelaribus sacrandas

decrevit. / (Al pié:) Ex Typographia apud D. Ignatium Beteta.
1 pliego en folio extendido, con orla, impreso por un lado.—De 1788.
Biblioteca Medina ( 0072,1.

GUTIÉRREZ (Antonio).

594.— >J< / Propositiones lilosoli-/cas, quas pro Bachalaurealu

adipiscendo D. / Atanatius Gutierres in R. D. Caroli Guathima

lana Academia defensurus, /sacris sludiorum tutelaribus sacran

das decrevit. / (Al pié:) Ex 'Typographia apud D. Ignatium Be-

teta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 3G 1/2 centímetros. -De 17S8 (26 de Enero).

1TUUBIDE(Er. Pedro Mariano dio.

5o5.— Compendio para que la operación cesárea se practique
conforme a las obras del doctor Antonio Rodríguez v D. Francis
co Cangiemila. Por Fr. Pedro Mariano de Ilurbide, del Orden de
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San Francisco y misionero apostólico del Colegio de Propaganda
Fide. Guatemala, 1788.

Coneta la existencia de esta pieza de la solicitud para la impresión, que se concedió al autor
en 20 de Diciembre de 1787.—Archivo de Gobierno de Gualemala.

I1li.ist.un, t. II, p. lio, con el Ululo: «Ue la obligación de bautizar los fetos y modo fácil
de ejercitar la operación cesárea».

«El P. Er. Pedro Mariano I tuibide. natural de esla ciudad, de familia noble.

religioso misionero del Colegio de Cristo Gnicilicado. Varón ejemplar, que ha
biendo servido en su coleólo los oficios de guardián comisario, visitador y presi
dente de capítulo y comisario de misiones, con grande edilicaeion de sus "herma
nos, habiéndose igualmente empleado con ardiente celo en el ejercicio de las

misiones, asi entre fieles como enlre mlules, como último rasgo de su caridad

para con el prójimo, dio á luz el año de 1 7SS un cuadernilo que intituló: Bre
ve y diminuto compendio de la obligación aue lia)- de bautizar los Jetos: en que con

la mayor claridad explica el modo de conferir el enunciado sacramento á los niños

que ya están nacidos; cómo se ha de hacer con los que es necesario practicarlo
al tiempo del nacimiento; como con los lelos abortivos; y como á los que no pu
dieron nacer, p ir haber muerto la madre. Papel cuya utilidad ha acreditado la

experiencia, pues son muchas las personas que con sólo esle opúsculo, que no

llena dos pliegos de papel, han dirigido Lli/.menle la operación cesárea».—Jua-
klos.

LÓPEZ RAYÓN (Eil José Mariano).

596.—^/ Pro coneursu/ad I-Miilosophi-L'/Calhedram./B'M/p/yi
Ex Typographia D. Ignatij Pe-teta.

Lol. — 1 hoja órlala, impresa por un lado.—Tesis de fray José Mariano López Rayón.— 12

de Marzo de 1788.

Archivo Universitario.

MANUAL DE PARRÓLOS.

AC¡ -—^ ¡ Manual /de/Parrocos/para administrar los Santos/
Sacramentos / en el arzobispado/de Guatemala / Ajustado entera

mente al Ritual Romano de / Nuestro Sanlissimo Padre /Paulo
V: / Ilustrado con notas muy importantes del Ceremonial de /

Obispos, Decisiones de los Soberanos Ponlilicc-s, y / de Decretos

de las Sagradas Congregaciones ele Pilos, de; Obispos, y Pegula-

res, del Concilio, de las Indulgencias, y / Reliquias: asimismo de

los Concilios Provinciales de / .México, y Milán, y con notas saca

das de las Obras del/lBmm'i. Prospero Lambertini, después Papa
Pcned. / XIV. y de otros Publicistas, y A A. clasicos, y con in- /
sercion de los usos, y costumbres de IBspaña / conformes al Ritual

Romano. / Mandado reimprimir, y clara luz con las referidas No

tas, y cas- /tig-acion expresada, para su puntual observancia, abo-
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líela la del anti- /guo Ritual, por el Illmó. Señor 1). Cayetano Fran-

cos Monroi del /Consejo de S. AL Arzpó. de la Metropolitana Iglesia

de Guatemala, / que actualmente rige su Diócesis. / (Filete doble).

Reimpreso con la licencia necesaria en la Oficina de / Don Ignacio

Peleta. Año de 17ÍS8.

4."— Port. orí.— v. en bl— ¡3 hojas prels. s. f.— ÍS7 pp. y linal bl,

Prels.:- Decreto del Arzobispo Francos Monrov: Nueva Gualemala, eS de Marzo de 17,-18.—

Adverlencrt.— índice.— Id. de los Salmos Cl dos col-V— id. de los himnos y cánticos (id . -Ad

vertencia útil.— Fe de erratas.

Biblioteca Medina ó-eii)

Eué reimpreso este -(Manual en i.3:o, por orden del arzobispo IL francisco

(Barcia Peláez. Su antecesor francos habia ordenado en el decreto que el libro

lleva á su frente que todos los curas debían comprarlo en la oficina de Pétela en

el plazo de seis meses.

MARÍN (Isidoro r-io.

5<)S.—%-f % I Conclusiones / propugnanda.1 ;t D. Isidoro de Ma

ri n pro Pac- / calaurealus in Philosophiae Facúltate gradu obti-

nendo. ¡ (Al pié:) In Typographia Vidual 1). Sebastiani de Arévalo.

l-'ol.— i hoja orlada, impresa por un lado. — Del 8 de Abril de 17S8.

A ve lt i vo l' ni versículo.

MISSAEE ROMANUM.

5()(j —

\%<¡ .Missale / romano-seraphicum /ad normam novissi-

mi Kalendarii Serap'iiei / Ordinis dispositum, ct emendalum. /

Pluribtisque orationibus, ,'et missis propriis auetum. / Ab IB1B. ct

RR. DI). S. R. E. Cardinalibus/Poschi, Viceeomite, /et Archinto,/
a Sanctissimo Domino nostro/Pio Papa Sexto/ad id specialiter

deputalis, reeognitum, / atque ab eadem Sanctissimo per suas li

teras in forma/ brevis, infra legendas approbalum /pro ómnibus

utriusqnc sexus pers >nis / Iritim ( )rdinum S. P. X. Francifci / obe-

dientiae, ae direclioni P. .Mmistri Gencralis totius / Minorilici Or

dinis subjectis. / Aliisque Previario cjusdem Ordinis utentibus. /

Romtu Sumptibus, X ex Typographia Pauü Junchi Romani, / Pro-

visoris Librorum Pibliothecac Vaticana:,/ Anno a Parlo Yirginis
MDCCFXXXV. A a prima cjusdem Ordinis / approbatione .Apos
tólica DLXXVII. ¡(filete doble). Noviter excussum in Typograhia
Xovtc Guathemal.e / Assumplionis, apud D. Ignatium Beteta./
Anno Domini 178K.

Lol.—Porl. orí.— v. en bL-78 pp. dcnlro de (líele.-, á dos cois., separadas por una linea de

viñetas.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

Víase el Suppteinenlum entre los impresos sin fecha del siglo XI X.
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NOVENA.

Loo.—Novena i a / Maria Santísima / refugio de pecadores. /
Por un Sacerdote/ IBsclavo de Li Soberana Reyna. / Ego Civitas

Rel'ugij omnium / ad me confugienlium. S. Joan. / Damtisc. orat.
2. de Dormit. / ¡ Filete B Con licencia ele los Superiores. / Impref-
fa en la N. G. en la Oti/cina de la Aduda de D. Sebaíli. / de Aré

valo. Año de 1788.
16."— Port.—v. en bl.—3o hojas s. f. y hoja final bl.

Biblioteca particular.

PAVÓN V MUÑOZ (Bernardo).

601.— ^/ Proconcursu /ad Pilosopliia/Calhedram. / (Al pié:)
Nova Guath. Ex Typographia apud 1). Ignatium Beteta.

Fol.— i hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis de I). Bernardo Pavón y Muñoz.— 10 de

Marzo de 17SK.

Archivo Un i ver si la rio.

ROSALES (Antón 10).

602.— >¡i ¡ Propositiones filosoti-/cas, quas pro Bachalaurealu

adipiscendo D. /Antonius Rosales in R. D. Caroli Guathimalana

Academia defensurus, / sacris sludiorum tutelaribus sacrandas

decrevit. / (Al pié:) Ex Typographia apud Ignatium Beteta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 36 1/2 centimelros.—De 178S (26 da Lnern).

■ RUIZ (Er. Ji.i.w Lrisosto.mdi.

fio.'L —

^/ Novena / del ilustre, esclarecido / .Apóstol Valencia-

no.'S. Vicente/ Fcrrer./Ángel del Apocalypsis, Apóstol de, Chris-

to, Llonra ele la Católica Iglesia, / Luz del mundo, Astro resplan

deciente/del Cielo Dominicano, segundo San/Pablo en la Predi

cación, y sin segun-/do en su admirable vida, y pro-.'digiosos

Milagros. / Dispuesta / Por el R. P. Fr. Juan Crisostomo Ruiz, /

del Convento de Guatemala. / (Eil le doble . Reimpresa en la Ofi

cina de D. Ignacio.''Beleta. .Año ele 178S.

in.
-
—Port.— v. en bl.— Pp. 3-_i4.

Biblioteca Medina 007.0.

SÁNCHEZ (Maman»!.

("104.— § -¡y /Conclusiones / propugnando a / D. Mariano Sán

chez pro P>ac-/calaureatus in Philosoplire Facúltate gradu obti -

nendo. ¡(Al pié:', ln Typographia Viduae D. Sebastiani de Arévalo.

Fol. — 1 hoja impresa por un lado, orlada.—Del S de Abril de 1781S.

Archivo Lniversitario.
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TALAVERA (Mani/io.).

()o5.— ^/Ex Juris Civilis/ anuenitate / ad Baccalaureum gra

dum pro-/merendLim theses palam / propugnandas. / (. I / pié:)
Cum Superiorís pcrmisu. Apud D. Ignaliun Beteta. Ann. 1788-

Fol.— 1 hoja 01 Lula, impre.a por un lado. -'tesis de 0. .Manuel 1'alavera.

Archivo Lniversiiario

\'IDAURRE (Pedro de).

Go(3.—Formulario / del orden que eleven /observar / los admi

nistradores / y arrendadores / de diezmos del arzobispado / de Goa

temala / en la formación / de sus respectivas cuentas / dispuesto
de orden de S. ,M. / por el Contador Real / de este Ramo / con fe

cha de i. de Diciembre ele 1787. / Y aprobado / por la Real junta/
General de el ¡ en i¡s. de Enero de 1788. / liMonograma coronado y

laureado del impresor -Beleta). De orden ele la Real Junta de Diez

mos/en la Nueva Goatemala.

Fol.—Port.— v. en bl.— Pp. m-xi y final bl.
— Suscrito por I). Pedro de Vidaurre.

Biblioteca .Medina (nSOs!,

VIRIO (Carlos).

6.17.— ^/Propositiones lilosoiC/cas, quas pro Bachalaurealu

adipiscendo 1). Ca Tolus Virio in R. I). Caroli Guathimalana Aca

demia defensurus, / sacris sludiorum tutelaribus sacrandas de

crevit. ¡ ¡Al pié:) Ex Typographia apud i). Ignatium Betela.
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 30 1/2 cenlimelros. —De 1788.

A re ii i vu U n i ve rs i la ri o .

ZEPEDA (Juan).

GocL— ^/Propositiones íilosoli-/cas, quas pro Bachalaurealu

adipiscendo, I). /Joannes Zepeda in R. D. Caroli Guathimalana

Academia defensurus, / sacris sludiorum tutelaribus sacrandas

decrevit. / ,<. \l Pié:) Ex Typographia apud 1). Ignatium Bele'.a.
i hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 37 cenlimelros.— 1788.
Archivo Universitario.

1789

AEREVILLAGA (Antonio).

Gi)<).— g-¡-^ / Logices, sive de loéis / philosophicis asserla. /
Bmae. Virg. Alaria- / Sub. tit. de Guadalupe / dicata propugnan-

da/In Regia ac Pontificia Carolina Acade-/mia á D. D. Antonio
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Arrebillaga D. O. M. / lávente, ejuf que Puriffima Matre, nccnon

Sanctis / Studioi-um Tutelaribus l'ub prtieliclio P. Praefent. F./Ma-
riani Jol'ephi López Rayón in Sacra Thco-/logia Doct. in eadem-

*

met Academia/ Philofophia Cathedra per fubf-/titutionem Mo-

deratoris. / Die Mentís Anno Domini M. D. CC. LXXXIX./
(Viñeta). Superiorum pevmissu.) Fílele triple). N. G. In Tvpog.

apud Vid. 1). Sebalt. de Arebalo. /.Ann. Dni. 17SQ.

4.°— Port. dentro de filetes.— v., orlado, con un epígrafe de Cicerón. — iG pp. s. f.

Biblioteca Medina 0:074),

AYZINENA (José).

Gio.—Lumen de lumine/. . . . ,'P. 1). Josephus de Ayzinena, /
Isthac Civilis jurisprudentia pauca luiturus, /. . . / Anno Dom.

MDCCLXXXIX./, Colofón:) Accedente Superior. Gubernat. licen-

tiá, N. Guatemahe / Ass. Deip. in Ollicina 1). Ignatii de Beteta.

Anno 1789.
4."

— 1 hoja orlada, á dos tintas, que abarca el titulo en ambos lados.— Pp. 3-3 1 y final bl.—

El colofón al pié de la ultima.

Biblioteca Medina 103-í).

En el Archivo de Gobierno (Gualemala) encontramos una solicitud de D.

Prancisco Averdi, Ayzinena y Luis Rosa, lecha 17 de Junio de 1 789, para que

se les permitiera imprimir las Conclusiones públicas de la [•"'acuitad de Leves, la

cual se provevó favorablemente. A esta tesis de Ayzinena habría, pues, que aje-re

gar la de Averdi, que no hemos visto.

BODEGA (Manuel de la).

61 1.— ,-p/ Dictamen /cjue dio en asesoría /el Se Da D."Manuel/
de la Bodega, /del Consejo de Su Magestad Oidor / de la Real

Audiencia de la Nueva Guatemala, / y Superintcndentede la Real/

(Lisa de Moneda / IBn el pleyto del Venerable Dean y Cabildo de

la Santa/ Iglesia Metropolitana de la misma Ciudad con el Real

Fis-/co, en cjue prelcnJe no deberse comprehender las rentas /

devengadas y no distribuidas en lo resuelto en la Peal/Cédula de

23 de .Agosto de 17N0, ejue establece un nuevo / plan de distribu

ción de los Diezmos en las Iglesias de / America, y que al mismo

tiempo se obedezca y no
/ se cumpla, hasta que informado S. AL

de las / particulares circunstancias ele esta Iglesia / se sirva resol

ver loque estime / conveniente. / Lo da a luz/El limo. Sr. Dr. D.

Cayetano Francos y Monroy del / Consejo ele S. Al. y Arzobispo

de esta Santa / Iglesia Alctropoütana. ¡huele). Impreso con Su

perior permiso en la Glicina de las Benditas / Aniñas, que dirige

Don Alexo Mariano Bracamonte.
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4." mayor.
— Port.—v. con un epígrafe latino-— 8-e pp.

—Suscrito en la Nueva Guatemala, á

20 de Julio de 17S9.

Archivo de Indias.—Biblioteca Medina \O7e1 :

Beristain, t. I. p. 1S0.

Una de las mejores muestras tipográficas salidas de las prensas de Guatemala.

En nuestra Biblioteca hispano-americana, bajo el número 41177, al hablar

de otro trabajo de Bodega, hemos insertado la biografía que le dedica Berislain.

He aquí ahora la que trae Mendiburu en su Diccionario histórico del Perú:

«Nació en Lima v perteneció á una familia distinguida, fué hiio de 1). Tomás

déla Bodega v Cuadra, cónsul del tribunal del consulado por los años 1 7O12 . Estu

dió en esta ciudad; se graduó de l)r. en ambos derechos v pasó á España, donde

se incorporó á la academia de San José en la Universidad de Alcalá. Vino á Gua

temala de oidor v sirvió allí la superintendencia de la casa tle moneda. En 170?,

se hallaba de alcalde del crimen de la Audiencia de Méjico, v después de ser

oidor de ella ascendió al rango de consejero del supremo de Indias, en cuyo

empleo falleció».

CADENA (Eiíay Carlos) y orno.

612.— yfrj Descripción / de las Peales Exequias, / que a la tierna

memoria /de nuestro Augusto, y / Católico Monarca / el Señor D.

Carlos III. / Rey de España, y / Emperador / de las Indias, se hi

cieron / de orden del / Peal Acuerdo/en la muy noble, /y leal ciu

dad/de Guatemala/dispuestas/ Por el S. D. Joachin Pasco, y Var

gas, '/"Cavallero del Orden de Santiago, del Consejo/ de S. Al.

Oidor Decano, y Alcalde del Crimen /de la Peal Audiencia de

este Reyno. /Quien la consagra/a la excelsa Magestad de nuestro

Católico Monarca el / Señor 1). Carlos IV. que Dios guarde. / La

compuso de Orden de S. S. el P. Fr. Carlos Cadena / de la Orden

de Predicadores. / (Fílele doble). Impresa con las licencias nece

sarias por I). Ignacio Beteta.

En 4."— 04-i.xx págs., más 5 hojas al principio sin numeración.

Antepon, grabada, al pié de la cual se lee: Ll Reyno de Guatemala á la immortal memo

ria de su amado P. y Soberano el S. D. Cari,,-, III. bajo el mando del M. I. S. D. Josef de Esta-

clteria, consagra e>la magnifica pm eniaci.m. Año de 17S0.— Pon.— v. con un epígrafe de S. Am

brosio, en ¡alio.— Dedicatoria al Rey por Joaquín Lasco Nueva Guatemala, 12 de Octubre de

1789.—Dictamen de D. ScbaMnin A nti.nio de Talavera y Medina de la Colina: Nueva Guatemala,
ié>de Septiembre de 17S9.

—Licencia del brigadier D. José Estacheria.—Aprobación de fray Juan

José López: Convento de San Francisco de Nueva Guatemala, 8 de Octubre de 17X9.
—Licencia

de D. Ambrosio Llano, provisor del arzobispado, dada a o de Octubre de 17S9.
—Texto: en el que

alternan con cada hoja impresa -_>7 láminas, -rabadas por D" y G." Garci-Aguirre; contienen ale

gorías de los epigramas contenidos en versos latinos y castel'anos,

—

bág. I:— ►£< / Caroli / Terln/ Hispanice Regís, et / Indiarum/ Impera toris,/
elogium funebre/dicebat/Er. Carolus Cadena/O. L./ad \espQvam ¡¡Monograma
coronado del impresor). Lie 10 mensis Julii Anno i7>y.

—

v. en bl.

—

Lag. XXXI:— >-I< / Motivos de dolor. / y de consuelo / ciue / en las honras

Cjue
se hicieron / al Señor / D. Garlos Tercero. /Uey de IBspaña y de las Indias/
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en la nueva ciudad/de la Asunción de Guatemala, /Predicó el Dr. D. Isidro de
Sicilia, y MonHoya. Canónigo Penitenciario de esla Santa/Metropolitana Igle

sia// ¡-'Hele doble). Eiei 17. mensis Julii anno 17M).
-A la conclusión del libro hay una lámina del catafalco, dibujada y grabada por Garci-

Aguirre,

lliblioleca Medina iG-eOe).

Iíiiustain. t. I, p. 210, y 111. p. 142.

I.1.1 i.kiíc, fííhl. . \mcr.. n. 10SS

Morillo, Boletín de la l.ihrcria, n. 12714,

MariIm-z Vioil, Ord. de I-red., p. efe.

Hlrrera, Medallas de jura, p. ¡42, nota 1.

DE!,CALO (José M\tiasi.

Gi.'L— SlelLim maris/splendidam et matulinam, /..../ Sanc-

tissimam Yirgincm / Alariam, /..../ Tolo córele oreque subsequi-

tur/l>. 1). Josephus Alathias Delgado, / Rcgij Seminan] alumnus,/
et procelloso juris-prudentite pehigo/ LLmd contemnendum si-

num navigalurus: /Etc. ¡ColojónC; .Accedente Superior Gubernal.

licentiá, N. Guatemala; / Ass. Deip. in OITicina D. Ignatij de Bete

ta. Anno 17^0.
4.
°
—Port. y lamín i de la Virgen (faltan según parece'.

— Dedicatoria á la Inmaculada, á la

que pertenecen las lineas transcritas, 2 pp. s. f, 01 Lulas.— T e\io. pp. 3-ei y final bl.

Archivo Universilaiio.— IL .Medina (tieSoi

DÍAS (José Makía).

Gi.|.— $f$¡ Logice, sivede locis /pliilosophieis asserta. / Bino.

Joseph / dicata / propugnanda / In Regia ac Pontificia Carolina

Acacle-/miaá ¡sic: 1). D. Joseph Alaria Dias I). O. AL / lávente,

ejusque Purillima Alalre, necnon Sanctis / Sludiorum Tutelari

bus l'ub Prtusidio IL Praelent. V. ¡ Aiariani Josephi López Rayón

in Sacra Thcoylogia Docl. in eademmel Academia/ Philol'ophiae

Cathcclrtu per tubl- Tilutionem Aloderatoris. / Die Mensis

Anno Domini AL 1). CC. LXXXIX. / (Tíñela). Superiorum permis-

su /, Filete triple). X. G. In Typog. apud Vid. D. Scbaft. de Are-

balo. /Ann. Dni. 17^0-

4 "—Port. dentro de filetes.— v., orlado, con un epígrafe de Cicerón.— iC pp. s. f.

Biblioteca Medina -03-CA.

ESPÁRRAGOS A ;Xai;ciso).

Gi5._^/ IBx .Apollinis Dogmatibus/ad Baccalaurcum gradum

promcrendum/ theorico praclicce theses propugnanda,'. I (Al pié:)

Ex Typographia D. Ignacij Beleta. Ann. Dom. ALD.CC.LXXXTX.

1 hoja orlada, impresa ror un lado, de 271/2 por Ss 1/2 cents., á dos cois., separadas por

viñetas —Tesis de D. Narciso Esparragosa.

Archivo Universitario.
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D. Narciso Esparragosa y Gallardo obtuvo en Caracas el grado de bachiller

en filosofía, y de la presente tesis resulta que alcanzó el mismo grado en medici

na en ese año 17S9. IBn 17 de Septiembre de 1791 fué nombrado cirujano mavor

del hospital de San Juan de Dios. En 1797 se graduó de licenciado en medicina.

Murió soltero el 19 de .Agosto de 1819, á la edad de sesenta años.

Esparragosa ocupa un lugar prominente en la historia del adelantamiento

del cultivo de las ciencias en Guatemala. Véanse las páginas que le dedica Sala-

zar en los capítulos XII, XIII y XIV de su obra citada.

FERNANDEZ Gil. (Josi'o.

616.—Asistencias que tiene en el año el Cabildo escrita por

D. José Fernandez Gil. 1780.
1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, en papel fuerte, impresa por un lado, de 24

por6il cents., á doce columnas separadas por viñetas. Falta, desgraciadamente, la primera parte
de la hoja.

Archivo del Cabildo de Guatemala.

FLORES (Valerio).

617.— §f§/ Logices, sivede locis / philosophicis asserta. /Sal-
vatoriCor-/pus et sanguincm propL/nanti dicata/' propugnanda/
In Regia ac Pontificia Carolina .-\cade-/miaa (sic) D. D. Valerio

Flores D. O. AL faven-/te. ejus que Puril'lima Alalre, necnon

Sanctis/Sludiorum Tutelaribus fub praelidio P. Prajfent. F./Ma-
riani Jófephi López Rayón in Sacra Theo-/logia Doé't. in eademmet

Academia/ Philolbphiae Calhedrae per fubl'-/titutionem Modera -

toris. / Die Alenlis Anno Domini AL D. CC. LXXXIX. ¡(Viñe
ta). Superiorum permissu./,(F//e/e triple). N. G. In Typog. apud.
Vid. D. Sebaft. de Arebalo. /Ann. Dni. 1789.

4."—Port. dentro de filetes.— v., orlado, con un epígrafe de Cicerón.— 16 pp. s. f.

Biblioteca Medina (6377).

FRANCOS Y MOXROV (Cavctano).

618.— ^/Nos D. Cayetano Francos y Alonroy/por la Gracia
de Dios, y de la Santa Sede Arzobis-/po de Guatemala, del Con
sejo de Su Magestad, &c. ¡(Letra capital de adorno). Entre los cui
dados de nuestro pastoral ministerio que hacen temible su/peso
aun á los hombros de los Angeles, nos/ha oprimido con singular
dolor hasta aquí, etc.

1 hoja apaisada, impresa por un Lado, de 291/2 por 2= centímetros. -Suscrita en la Nueva
Guatemala, en Noviembre de 1780, para hacer saber que se habia restablecido la cátedra de cak
chiquel en el Seminario.

Archivo arzobispal,
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Gl9-— ^/Nos D. Cayetano Francos, y Monroy por la gracia/
de Dios, y de la Santa Sede Arzobispo de Guatemala del Consejo
de S. AL cvc./A todos nuestros Hermanos los Padres Vicarios

Provinciales, y Curas Seculares, y Regulares de nuestra/Diócesi
Saluden nuestro Señor Jesu-Christo.

i pliego en folio extendido, apaisado, impreso por un lado.—Edicto de Diciembre de 17R9,
para que los confesores no absuelvan á los implicados en el tráfico de contrabando.

Liblloteca .Medina :C3-S-.

GUTIÉRREZ (Ataxasio'i.

620.— %f%¡ Sancto Carolo Borromco,' celebérrima Gualhima-

lani Lycoei./Inelyto praeciarissimo patrono. /D. Athanalius Gu

tiérrez Vi rg'mis A (Tumptae decoratus í'temmate, etc. (Al pié:) ln

Typog. Apud. Viduam D. Sebaftiani de .Arebalo. /(Línea de ador

no). Superiorum permissu.
I7oL— 1 hoja orlada, impresa por un lado-—Tesis para el 22 de Diciembre de 17S9,

Archivo Universitario.

MARROQUÍN (JosÉB

621.— %t¡ Pro concursu 'ad CaHiedram /id iomatis cakchiquel./

(Al pié:) Nova Guath. apud D. Ignatium Peteta.

Lol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 'tesis de D. José Marroquin.— 10 de Octubre de

1
789.

Archivo L'ni versiiario,

OLIVA (Jacinto Roqit-:).

G2 2.— y¡<¡ Argumentum / pro obtinenda Cathedra / id iomatis

vulgo cakchiquel. /(Al pié:) Nova Guath. apud D. Ignatium Peteta.

Fo!.— 1 hoja órlala, impresa por un lado.—Tesis del presbítero D. Jacinto Roque Oliva.—

9 de Octubre de 1789.

Arel ovo Universitario.

PISANA (Mariano).

623.— §t§/Logices, sivedelocis/philosophicis asserta./Bmae.

Yirg. Alariae/sub lit. de Alercede dicata/propugnanda/In Reg'ia

ac Pontificia Carolina .Acade-/mia á IB). D. Mariano Piíana. Tri

dentini .Alumno D.'O. AL faventc, ejus que Puriffima Alalre, nec-

non Sanclís'StuJiorum Tutelaribus (ub praelidio P. Praefent. E.¡

Mariani Jofephi López Rayón in Sacra. Theo-/logia Doct. in ea-

demmet Academia/ Philofophias Cathedrae per l'ubf-,- titutionem

Moderatoris./Die Alenlis Anno Domini Al. D. CC. LXXXIX./
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(Viñeta1. Superiorum permissu. ,'/7<7/yt> triple': N. C. In Typog.

apud. Vid. D. Sebaí!. de Arebalo. /Ann. Dni. 17N0.

j."— Port. dentro de doble filete. — v., orlado, con epieerafe de Cicerón.— S hojas s. f.

Archivo Universitario.

RO.MA (Rafael).

G24.—Tesis de 1). Rafael Roma. Guatemala, 1789.

4."—Estámpela en cobre de la Virg-en, «titulo Valeniinorum alvoltt» (falla).—Dedicatoria á

la misma del candidato D- Rafael limni, i pácc
— Pac. bl.— Mo pp.

ROSA (Elis di; la).

625.—Máximo minori/ / S. Francisco Assisinati/
Hos mínimos Juris prudentitc llosculos, / Pro ipsis publicum cer

tamen subilurus, / Dicat, consecratquc / P. D. Ludovicus de la

Rosa: / etc. (Colofón:) Accedente Superior Gubernat. licentiá, N.

Guatemala.' / Ass. Deip. in ( iflicina D. Ignatij de Peteta. Anno

1789-

4."—Lámina en cobre de S. Francisco de Asís. — i hoja orlada con la dedicatoria y la indi

cación de la fecha -4 de .Mar/o de 179(0
- Pp. M-Mi, y linal bl.

Archivo Universitario.

VALDES (Justo.

(Í2(L—§f ¿L Logices, si ve de locis/philosophicisasserta./Dmae.
Inmaculayiae Virgin i dicata. /Propugnanda/In Regia ac Ponti

ficia Caroiina .Aeadc -/mia á D. D. Jofeph Valdes. D. O. AL lá

vente, ejus-/que Purifllma Alalre, necnon Sanclis Sludiorum Tu-/
telaribus I'ub pradidio P. P rielen t. F. Mariani/Jofephi López Ka-

yon in Sacra Theologia/ DocL in eademmet Academia Philo-/fo-
phiae Calhedrae per I'ubTitutionem/Aloderatoiis./Dic Alcnfis

Anno Domini AL D.CC. LXXXIX./( Viñeta ':. Superiorum permis-
su/ (Filete triple: N. (B. In Typog. Vid. D. Sebalt. de Arebalo./
Ann. Dni. 17^9.

4--— Port. dentro de doble filete.- v., orlado, con un epígrafe de Cicerón.— S hojas s. f.

Archivo Universitario.

ZOEORSANO (Manli-ü.

G27.— §-¡-g/Logices, sive de locis/philosophicis asserta./Pmo.
Joseph/dicata/propugnanda/In Regia ac Pontificia Carolina Aea-

de-/miaá (sic) D. D. IBmmanuel Zolorsano L). o. M. /('avente,
ejufque Puriffima Matre, necnon Sanclis/Studiorum Tutelaribus

1 o
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íub prcefidio P. Pnefent. F./Alariani Jol'ephi López Rayón in Sa

cra Tbeo-iogia Docl. in eademmet .Academia ,' Philol'ophLe Ca

lhedrae per tubL/tilulionem Aloderat'iris./Die Alenlis Anno

Domini AL D.CC. LXXXIX./¡ Tíñela). Superiorum permissu/ Fi
lete triple!. N. G. In Typog. apud. Vid. 1). Sebatt. de Arebalo./
Ann. Dni. 17N0.

4."
— Port. dentro de filetes dobles.— v., orlado, con un epígrafe de Cicerón. -S hojas s. f.,

con el v. de la última en bl.

A rch i vo Uni ve rsí tario.

1790

ARREÓLA (Rafael Lupercio).

628.— $f*¡)¡ Angélico juveni,/. . . ./S. Aloysio Gonzaga/Juris
teftimonium, Sacri Juris Regulas D. D. Raphael Lupertiusde Ar-/
reola in Tridentino Colegio violáceo iníignitus llemmate./D. D.

D. ¡(Al pié:'. Superiorvm permissum. (sic'/ln Typog. apud Vid.

I). Sebasfliani de Arebalo.

FoL— 1 hoja dentro de filetes dobles, impresa por un lado.— 19 de Enero de 1790.

Archivo Universitario.

AYZINENA (José de).

(Líij.—
'•'

f
"■'

¡ ln eoneursu- ad oppositioneirL Vespertinas Calhe

drae / Instilulionum I mperialium / J usiiniani Jn peratoris, ¡sic ■ seni-

pcraugusli, / Almte Carolintu- UniversiLtlis Guatimalante, / D. Jo-

sepho de A yzinena/ In Sacra Theologia, et in Civili jure P. obti-

git sorte./
FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Julio de 1790.

Archivo Universitario.

CAMATO(Et!. Antonio Raimundo").

63o. — hp/Manualis / ductus / Ad divinum officium quotidie

persolven-/dum, X sacra.m Domino Viclimam ofi'eren-/dam, Ru-

bricis Previarij ac Alissalis Ro-/mano-Seraphici aecurate conso-

nus: ad/usum trium (Irdinum almas sanclte /Dulcís. Num. Jesu

de Guathemala / Prote, .pro anno MBras vulg. / 170 1 . In quo/ Siguen

el áureo número, fiestas movibles, témporas: IBlaboratus/ A P. Ev.

Antonio Raymundo Camato LetBt. /Jub. Doc. Theol. ejusdemque

Site / Proas. Filio ckc.j (Fílele doble). In Typhia D. Ignatij. Pétela.

Ann. 170°-

8.°—Port.— v. con el comienzo del texto, foliado le-ei. y i s. f. con ei lunario.

Biblioteca Medina (Ge-7y).
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DELGADO (José Matías).

63 i.— %-f §¡ Inauclitum paradoxon /destructor, ele. ../Sanc-
tus Paulus/.Apostolus eognomenli Mag-nus. / Cui juris Tefiimo-

nium, Saeri juris regulas appendit B. D. Joseph Alathias Del-/

gado in Seminario Tridentino violáceo decoralus flemmate:/lLU
pié:) In Typog. apud Vid. I). Seballiani de .Arévalo.

i hoja con una gran orla en madera, formada de cinco trozos unidos, de Xi i/e por -|-e cen

tímetros.— -¿3 de Fuero de 1790.

Archivo Universitario.— 11. Medina ("oso:

DEVOCIÓN.

632.— >¡f¡ Devoción /para cl dia /diez y nueve/de cada mes/a
honra, y gloria /del Patriarcha/ Se S." Josef. / Dispuesta / Por un

Sacerdote de la Compañía ¡de Jesús. /Nueva Guatemala 1790./
¡'Filete). Reimpresa en la Imprenta de las/Benditas Animas, que
dirijo Don /Alejo Mariano Bracamonte.

16.'—Port.-v. en bl.—Pp. 3-i?, y la final
,
s. L, con la concesión de indulgencias.

Biblioteca Medina ni.oil.

DIGHERO (José IB el nardo i.

633.— (Estámpela en cobre del Corazón de Jesús, entre viñetas

historiadas, y al fin:'- Licentiaturaj gradu obtinendo leclione, dicet

per horam in Regia ac/Pont. D. Caroli Academia, B. D. Josephus
Bernardus Dighero: etc. (Al pié:) Impresa en la Imprenta délas
Benditas Animas, que dirige D. Alcxo Mariano Bracamonte.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 por MS cents—Año de 1790.

Archivo Universitario.

Dio-hero llegó á ser redor de la Lniversidacl en 179(3.

FRANCOS V MONROY (Caveta.no).

634.— >J</ Nos D. Cayetano Francos, y Monroy por la gracia
de /Dios, y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Guatema

la, del Consejo de su / Magestad, cxc. ¡(Letra capilal de adorno).
Aunque la vida del hombre debe ser una continua demostración

de gratitud para con aquel supremo ser, etc.

1 hoja apaisada, en folio, impresa por un lado.— Suscrila en Guatemala, á 8 de Octubre de
1790 para declarar por dia festivo en la diócesis el i-e de Diciembre, en que lal-lesia celebra
a N. S. de Guadalupe.

Archivo Arzobispal.
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GARCÍA (Mariano).

635.— (Estámpela en cobre del .Yacimiento, y al fin dice:)... ad

Liccnlialurae Gradum in Sa'cra Theologia Oratione, 13. D. / A\a-

rianus García lucidandum proponit. / ,01 / pié:) Impresa en la Im

prenta de las Penditas Animas que dirije Don Alejo Mariano

Bracamonte.

i hoja orlada, impresa por un lado, de üGi/ti por 3o cents.— 21 de Diciembre de 1790.

Archivo Universitario.

D. Mariano García Ruyes Hcljij á redor de la Universidad en los años de

1 7tj5 V 1S01.

GARCÍA REDONDO (Antonio).

636.— ¡Estámpela en cobre de S. Juan Crisóslomo, etc.... ad

Liccntiatune gradum oratione, elucidandum suscipit In Regia,
Pontificia Noy. Guat. D. Caroli; Academia D. .Antonius Garcia

Redondo!). O. AL ejusque purissima Alalre lavcntibus die 3i .

mensis Decembris anno Domini i 700. / ¡Al pié:) Xova Guat. As-

sumpt. apud D. Alex. Alarían. Bracamonte ex Purgator Animar.

Typographia.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 3í por -]3 cents.

Archivo Universitario.

(Jarcia Redondo mereció ser eleijido rector de la Universidad en 1804.

GONZÁLEZ DE BATRES (José).

637.—Sermón / que /en la dedicación / de la Iglesia /de las Re

verendas Madres/Capuchinas / de la Xueva Ciudad de/Guatema-

la/predieó/el Sr. Doctor y Miro. I). Juan Joseph Gonzalos de/

Batres, Dean de esta Santa Metropolitana Iglesia, / Cathedralieo

Jubilado en la de Prima de Canones/de esla Real Universidad,

y Confesor/ Ordinario de las mismas Aladres./ Dedicado/ Al limo.

Sr. D. Cayetano Francos, y Monroy del / Consejo de S. AL Dig

nísimo Arzobispo de/esta Diócesis./ hílele). Impreso en la Xueva

Guatemala con las licencias necesarias, / en la Imprenta de las

Penditas Animas que dirige I). Alexo / Mariano Bracamonte. Año

de 1790.

4.
u
— Port. orí., como todo el libro, en rojo y negro.

— v. en bl.—S pp. con la dedicatoria de

la abadesa Sor Maria Joaquina: Convento de Capuchinas, tú de Octubre de 17X9.
—Texto, 3e pp.

Biblioteca Nacional de Guatemala.—B. Medina. cGefo).
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LÓPEZ RAYÓN (Er. Mariano José).

638.— Kp/Pro concursu/ad Prima.' Theologito /Cathedram./
. . . . / In Regia ac Pontificia Carolina Acade-/mia Dr. Vr. Aíarianus

Josef López Rayón / Etc. (Al pié: ) In Typographia apud D. Igna
tium Peteta. / Año de 170.0.

Lol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— n de Octubre de 1790.

Archivo Universitario.

.OPEZ RAYÓN (Er. A1aria.no) y JUARROS (Juan di: Dios).

E LAS^FIESTAS
QUE L/^ÜÍT NOBLE í

MUY LEAL CIUDAD

Ijr

HIZO EN LA

PROCLAMACIÓN

S" DNCARLOS IV
QUE DIOS GUARDE,

La que por encargo del Sr. Regidor D, Nicolás de:

Obregon escribió el P. Presentado Fr. Mariano
López Rayón Dr. en Sagrada Teología s Examinador
Synodal del Arzobispado de Guatemala , Catedrático
Substituto de Prima de Filosofía en la Real Universi

dad de San Carlos de dicha- Ciudad 3 y
Familiar del Sanio Oficio , &c.

il

!i

ÍBB3
<V;::

i

impresa coa ¡¡cencia en la nueva Guatemala en ¡a

^M Imprenta de las Benditas Animas , que dirige D. ü^
'.\i-Zil Aleja Mariano Bracamonte. Año de E790. $^4/
>*^3 ,

•

_. £&>*& =
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G3q. — ►$</ Relación / de las tiestas/que la Muy Noble /y/ Muy
Leal Ciudad /de Guatemala/hizo en la/ proclamación /del, S.R D.N

Carlos IV. /que Dios guarde,/ La que por encargo del Sr. Regidor

D. Nicolás de/Obregon escribió el P. Presentado KR. Mariano/ Ló

pez Rayón Dr. en Sagrada Teología, Examinador / Synodal del

Arzobispado de Guatemala, Catedrático / Substituto de Prima de

Filosofía en la Real Uni versi-/dad de San Carlos de dicha Ciu

dad, y/ Familiar del Santo Olicio, <.'.•'•e. / , hílele). Impresa con licen

cia en la nueva Guatemala en la / Imprenta de lan Benditas Ani

mas, que dirige D. / Alejo Mariano Bracamonlé. Año de 1790.

4."
—Port —v. en bl.- i3 hojas prels. s. I.— eS pp. de te\in y hooi s. 1. con dos sonetos.— 'l'((do

el libro orlado.

Prels.:—Dedicatoria de D. Nicolás Obre^ón al Presidente 0. Bernardo Troncoso Martínez

del Rincón: Nueva G intérnala, 3i de Mayo de 1700— Licencia de' Orden: Gualemala, 21 de Le

brero.—Dictamen del maestro don José Alaria de Eloso y Cuevas: Candelaria de la Nueva Gua

temala, 4 de Marzo de 1790.—Licencia del Gobierno: 8 de id.—Censura del bachiller D. Pedro

José de Arrese: Nueva Guatemala, lé de id.— Licencia del Ordinario: 16 de id.

Con nueva portada, á dos tintas.

—

>í<; Ea Providencia Ríe Dios/en la-/ Exaltación / del / S.r D." (Barios IV. /

Rey de España/y de las Indias. /Sermón /cjue en la solemne.'acción' d'e gracias,

que/la Al. N. v E. Ciudad de' Guatemala, celebró en la lolesia/Metropolitana

por la aclamación de Ntro. Católico/ .Monarca el Señor 0. Carlos IV. /de Bor-

hon/Dixo á 19. de Noviembre de 17S9, el. Dr. y Maestro Don-Juan de Dios Jua

rros, Maestre escuela de la misrna/lií.lesia, y (Aincelario.de la Real y Ponti

ficia/Universidad de San (Barios. /, Filete: Impreso en la nueva Guatemala con

las licencias necesarias, /en la Imprenta de las Benditas Animas. Año de 1790.

—v. en bl.— 28 pp.

Biblioteca Medina (Seg-ei

MARTÍNEZ (BeRNAPno José).

640.
—

£fc¡ (Viñeta cabecera!. IBn Dist. 21. Lib. 3. Sententiarum /

3.a apertione sortita, A: selecta á / D. Bernardo Josepho Martínez,

&/Vvallop in Philosophia, ec Sacra Theo-/logia Baccalaureo,

Candidatorumque ad / primariam Sacra? Theologiae (Bathedram/

numero adscripto, / . . . / Die 9. Mensis Octobris ann. mdcclxxxx./

. . ./Impresa en la Nueva Guatemala en la imprenta de las Ben-/

ditas Animas, que dirige D. e\lexo Mariano Bracamonte.

Fol— 1 hoia impresa por un lado, orlada.

Biblioteca Medina (6393).

NOVENA.

G4i.-_ q<¡ Novena/al Purísimo, y /Sagrado Corazón /delMa

ria/ dignísimo nbgelo/de nuestras / adoraciones. / Cópuefta por

un Sacerdo-/te su mas indigno Siervo. / ,

Linea de adorno). Reim-
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presa en la X. Guat. / por la Viuda de D. Scbaf;. / de Arebalo

año de 1790.

16."— Port. orí.— v. en bl.— 33 pp. s. f. y final bl.

Biblioteca Medina (Oeo-i).

OLIVARES Y BENITO (Ekancisco Gabriel).

("1412.— f /Ordenanzas, /reglas, / y / constituciones/del Altar,/
y /Coro ¡de la santa Iglesia/ Catedral / de Ciudad Real ¡de Chiapa. /
Mandadas observar por el limo. Sr. / Obispo, y su litro. Y. Sr.

Dean, / y Cabildo, ¡fílele'. Impresas en la -sueva Guatemala en

la Im-/prenta de las Penditas Animas, que dirige/ 1 >. Alejo Ma

riano Bracamonte. Año 171)0.
8. "-Porl. fileteada.—v. en bl.-i-ts pp. y una hoja blanca al fin. -Suscritas en Chiapa, á3

de Marzo de 170.0, por el obispo D. Francisco Gabriel de Olivares y Benito.

Biblioteca Medina (G8071.

PAVÓN ( Bernardo').

643.— ^/ Divo Paulo Apostólo/. . . . / Addiclissimusei D. Per-
nardus Pavón in Sacra Theologia/ Pac. utrique juri sludens, con-
tractuum hancce maleriam, / idus mentí Justiniani Pomani juris
arcis, consonam. / (Al pié:) Nova Guath. Ex Typographia apud
D. Ignatium Peteta.

Fol. — 1 hola orlada, impreca por un lado, de 27 p0r 35 \¡-, cenlimetros.— 27 de Abiil de i7.,u.

Archivo Univresitario.

ROSA (Luis Mariano).

G4J-— ^/Pro oppositione/ad cathedram Institution. / Impe
rial. Ele. (. \l pié:) lBx Typographia apud I). Ignatium Beteta.

Fol. -1 hoja orlada, impresa por un lado.—Toó- de D. Luis Mariano Rosa, bachiller en
Derecho Civil.— is de Julio de 17.JO.

Archivo Universitario.

SEISENA.

G4.S.— ^/Seisena, /o seis domingos, / y/ novena /de/San Luis/
Gonzaga, /de la Compañía de Jesús. / Patrón principal de los Es

tudios de/la misma Compañía, y también entre / oirás muchas,
de la Peal l'niversidad / de esla Corte. / (Línea de viñelilas: Im

presa en México y por su original / en Guat. en lalmprenta (sic)
de las Peny ditas .Animas que dirija, 1). Alejo / Mariano Braca

monte. Año de 1700,
'

16."— Porl. — v. en bl.— Pp. 3-4n.

Biblioteca Medina (G3oí ¡.
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TRANSFIGURACIÓN (Er. Francisco de la).

O4G. — ^/Novena/del Santísimo/ Sacramento. / Donde cl de

voto / De tan admirable Mysterío hallará / motivos eficaces para

amarlo, y es-/ pacíales obsequios para /servirlo. / Gis puesta / Por el

R. P. Miro. Fr. Francisco /de la Transfiguración, Escritor,-'Gene

ral del Orden de Descalzos ¡de la Soma. Trinidad. ¡(¡•Hele doble'.

Impreso en Guatemala: y por su / original en la Imprenta de las

Bcn-/ditas Animas, que dirijo Don Alejo / Mariano Bracamonte.

Año de 1790.

¡ii."- Pon.— v. en bl.— Pp. 3-iie y linal bl.

Biblioteca Medina e',3/,:

VIA SACRA.

G47.— ^/\"ia Sacra/ que la Soberana Reyna/dc los Angeles/

Maria/ Santísima / Nuestra Señora, /anduvo antes de su dichoso

Transí-/ to, por todos los Lugares Santos, /en donde sintió sus

Divinos Gozos, / y terribles Dolores. / Según S. Basilio, S. Gerony-

1110, y/otros Santos. /Nueva Gualemala 1 700. ¡(Filete B Reimpresa

en la Imprentado (sicMas/Benditas Animas, que dirijo D.. Alejo/

Mariano Bracamonte.

16. °—Port.— v. (foliado 2) con el comienzo del texto, que entera asi 3e pp.

IL Molina.

1 71) '

ALCÁNTARA (Venancio del

(3_|8.—Logices ac metaphysices / eelebriora asserta / Publica;

disputationi tradita, sub auspieijs Sanctissimi Cordis Jesu, a D.

D. Yenantio de .Vlcantara/Collegij Tridentini trabea decóralo dc-

fensanda. / (Al pié:' Novo- Guat. apud D. Alex. Marian. Braca

monte ex Typographia Purgator. Animar.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 271,'e por 3o cenlimelros.
— 20 de Julio de 1791.

Archivo Universitario.

AYZINENA (31 o ski.

640.—(Estámpela en cobre de San José, entre viñetas, etc.)...

hiñe encomiastuum argumenlum congruum proponit B. D. Jo-,

sephus Ayzinena, vespertina; Cathedra; Institulionum Im-,'pc-
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rialium Aloderator, hujusque Regalis Audientiae Causarum Pa-

tronus, proobtinendo Eicon liaRirtc gradu in facúltate Civilisjuris
IBíc. (Al pié:

'■ Novae Guat. apud D. Alcx. Marian. Bracamonte ex

Thypographia Burgalor. Animar.
i hoja orlada, impresa por un lado, de 341/2 por (falta la parte superior).—28 de Agosto

de 1791 .

Archivo Universitario,

BATRES (Juan Joséi.

65o.— (Estámpela en cobre de S. Eustaquio, grabada por Garci-

Aguirre, dedicatoria, elc.)¡... B. D. Joannes Josephus Batres in

honorem sui Tutelaris praavia ad Li cen ti a tu rae gradum in sacra

Theologia ad/clepsydram oratione habcnda, etc. (Al pié:) Novas

Guath. apudD. Alcx. Marian. Bracamonte ex Thypographia Pur

ga tor. .Animar.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 por 38 cents.— 13 de Junio de 1791.

Archivo Universitario.

G5 i.— (Estámpela en cobre de la Concepción, ele.) I Licent. 1).

Joannes Josephus Batres, / clum docloralcm lauream in Sacra

Theologia exoptat, altornatim propugnare suscipit, etc. (Al pié:)
Novas Guath. apud D. Alex. Marian. Bracamonte ex Thypogra
phia Purga tor. Animar.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 34 por 4." cents.— 8 de Noviembre de 1791.

Archivo Universitario.

CEBARA ARMONIOSA.

662.-— ►£/ Citara /armón ¡osa, /para /dar música espiritual /al /
Niño Dios/huyendo a Egipto/ Comienza el dia ochode Fcbre-/ro,
y se acaba el dia catorce. / Templóla, un devoto Sacerdote, que/
reverente la ofrece. /A Jesús Maria y Josef. / ¡Filete). Impresa on

Guatemala y por su <>r¡-/nal (sic) en la Imprenta, de la Benditas/
Animas que dirije, I"). Alejo Mariano / Bracamonte, .Año de 1791.

16. "-Port. — v. en bl.—Pp. 3-l'n y final bl.

Biblioteca Medina (3977).

DEVOTA TREZENA.

653.— ►£</ Devota trezena / a la mejor Rosa de / Alcxandria /
Sta. Catalina/ Virgen Regia, Alartyr/inclita, Doctora / vlustre, /y
prodigiosa protectora/de las Univercidades,/cn honor, y memo-
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ria/a los trece dias / de su prisión. ¡¡Fílele doble). Reimpresa en

la N. G. en la Olici-/na de D. Ignacio Beteta Ano (sic) ¡de 1791.
16. "—Porl.— v. con un epígrafe castellano y otro en latin—Pp. 3-32.
13. Molina.—B. Medina ;637i).

DIGHERO (José Bernardo).

654.— ln cujus honorem, amoris cvgó, & gratitudinis, L. D.

Josephus Bernardus Dighero, pro / Doctoralus laurea in sacia

Theologia obtinenda, etc. (. \l pié:( Nova Guath. Ex Typographia
Apud 1). Ignatium Beleta. an. 1791.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 por 38 cenlimelros.-Arriba, estámpela en cobre
de Sania Ana, entre dos nngelillos en madera; sigue la dedicatoria y luego el titulo.—>3 de Ma

yo de 1791.

Archivo Universitario,

FIGUEROA (Fr. Joaquín).

655.— ostendit pro totius suae/repetitionis argumento Er.

Joachim Figueroa S. O. P. atque ad proinerendam in Sac. Theol./
licentiaturae Laurean, propugnabit in D. Caroli Guathimalensi

Academia. Etc. (Al pié:) Nova Guat. Ex Typographia apud D. Ig
natium Beteta. Ann. 1791.

1 hoja formada de 7 trozos unidos con una enorme orla de reinales, en madera, todo de

pésimo gusto.—49 por 68 centímetros.—Arriba, estámpela de Santo Tomás de Aquino, entre viñe
tas, etc.— 3 de Abril de 1791.

Archivo Universitario.

656.— propugnan- /dum Lie. Fr. Joachim Figueroa S. O.

P. pro Doctoratus laurea in Sac. Theol. obtinenda. Etc. (Al pié:)
Nova Guath. Ex Typographia apud D. Ignatium Beteta.

En lodo como la precedente.—Arriba, estámpela en cobre del Dulce Nombre de Jesús.—
3 de Julio de 1791 .

GARCÍA (Mariano).

657.— D. Marianus Garda in Sac. Theol. Licentiatus,

dum Docloralem Lauream obtinere conatur, / etc. (Al pié:) Nova

Guath. Ex Typographia Apud D. Ignatium Beleta. an. 1791.
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 por 38 1/2 centímetros.—Arriba, estampa en co

bre con !<>s monogramas coronados de Jesús y Maria, y tanto aquélla como la dedicatoria entre

viñetas.— 26 de .Mayo de 1791.

Archivo Universitario.

GARCÍA REDONDO (Amonio).

658.— (Estampa de S. Juan Crisóstumo grabada en cobre por Gar

ci-Aguirre, etc>. . . . pro obtinenda Doctoralus laurea elucidandum

sus-/cipit D, Antonius Garcia Redondo in Sacra Theologia Lie, in
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hac Nov. Guat. Cathedrali Ecclesia/ Etc. (Al pié:) Nova Guat. As-

sumpt. apud. D. .Alex. Marian. Bracamonte ex Purgator. 3\nimar.

Typographia.
t hoja orlada, impresa por un lado, de 3i por 44 1/2 cents.

—

17 de Lebrero de 1791.

Archivo Universitario.

LEÓN V GOICOECHEA (Jom-; Rafael m-:).

65i). —^ / Certamen Piblicum / Pro Paccalaurcalus in Sacra

Theologia gradti / obtinenclo publicó expositum. / (Al pié:' Novio

Guath. apud D. Alex. Alarían. Bracamonte ex Thypographia Pur

gator. Animar.

Lol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado— A la vuelta, dentro de un cuadrlto de viñetas

se suplica la asistencia,—Tesis de I) José Rafael León. -2 de Diciembre de 1791.

Archivo Universitario.

IBARRA (Ramón de).

660.—^/ Relación de méritos del D.1" D.N / .Antonio García Re

dondo. Cura Lector de la/ Iglesia Parroquial de San Sebastian de

esta Ciu-/dad de la Nueva Guatemala, y Examinador/ Synodal de

este .Arzobispado.
Pol — 3 pp. s. f. y final para la suma.

— Suscrito por D. Ramón delbarra, en la Nueva Gua

temala, á ir de Julio de 17,11.

Archivo de Indias.

Fue tojo de D. José García y de doña Pascuala Redondo, y nació en la villa

de Villalón de Campos, en el obispado ele León, en 1 73c>. Pasó á Guatemala en

compañía leí arzobispo Francos en 1779, y alli se graduó de doctor, y después de
ordenado sirvió en algunos curatos.

AIARTiNEZ (Bernardo José).

661 .-—.... Quod quidem elogium pro Liecntiaturae gradu in

sacra Theologia / obtinendo, ut lanío Doctori congruum proponit
B. D. Bernardus Josephus .Martínez. Etc. (. \l pié:) Nova Guath.

apud 1). Alex. Alarían. Bracamonte ex Purgator. Animar. Typo

graphia.
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 20 por 40 cenlimelros. —Arriba, estámpela en cobre

de Santo Tomás de Aquino, entre grupos de viñetas, a^i como la dedicatoria.— 19 de Mayo de 1791 .

A re li i vo Universitario.

662.— .... Qutestio quam pro Doctorali laurea in Sac. Theol.

obti-/nenda propugnandam offert Lie. D. Bernardus Josephus
Martínez. Etc (. \l pié:! Novre Guath. apud D. Alex. Marian. Bra

camonte ex Thypographia Purgator. Animar.
-

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 32 por 44 cents.—Arriba, estámpela en cobre de S.

Cayetano, enlre grupos de viñeta-, asi ornio la dedícalo! ia.—y de Noviembre ele 1791.

Archivo Universitario,
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MOREL DE SANTA CRUZ (Pedro Agustín).

GG3.—Relox/de la Passion de /Christo/ Señor Nuestro. /Com -

pudlo por el Illullristimo Sr. Doctor D. Pedro/ Auguílin Alorel de

Santa /Cruz, del Consejo de su/ Magellad, y Dignitíimo / Sr. Obif

po que fue de Ni- / caragua. / Reimpreso e la N. Guath. /por la

Viuda de D. Sebalt. de Arebalo año de 1791.

16.°—Port. orí.— v. con el comienzo del texto, que tiene no sabemos cuantas páginas, pues
nuestro ejemplar sólo alcanza á la 14, todas s. f.

Biblioteca Medina (63g8).

PEDRUSA (Miguel Antonio de).

664.—>J</Ad divinum /oflicium /anno Domini 1791. / Quotidie
recitandum / Manualis /ductus, / Pubric. Previar. Alissal. que / Bo-

man.acDecrets. S. R. C./accuraloeonsonus,/ad usum Clcricorum

ac/Monialium Nov. Civitat. Guatem. toliusqtie / Dicecesis /a 13. D.

Michaele Antonio / de Pedrosa Sanet. Aletrop. Eccl. Dict. / Civil.

Cerem. Magist. / (Filete doble). Nova Guat. Assumpt. apud D.

Alex. Ma- / rian. Bracamonte ex Purgator. Amimar. y/cjTypo-

graphia .

8. u— Port. orí.— v. con las fiestas movibles, témporas, etc.— 22 hojas s. f.

Biblioteca particular.

REYES (Er. Desiderio).

GG5.—{%f%}¡ Philosophica asserta juxta miram/ Angelici nostri

praeceptoris doctrinam conceptam /

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado-—Tesis de fray Desiderio Reyes, que habla de de

fender en el convento de Santo Domingo, en 1791.

Archivo Universitario.

ROBLEDO (Eran-cisco).

61 )6.— vfr / Descripción / de / quarleles y barrios / e instruccio

nes/ ele/ sus Alcaldes/ formadas/ por el señor oydor D. Erancisco

Robledo / y aprobadas por la / Peal Sala del Crimen / para la capi

tal de Guatemala / Año (E. de a. r.) 1791. / Impresas en ella / por

mandado del Superior Gobierno / (Fílele). En la Oficina de I). Ig-

cio Pótela.

Fol.— Port. — v. en bl.—Pp. 0-20.
— Suscrita en Guatemala, á 28 de Maiv.o de 1791, y aproba

das en io de Abril del mismo año,

Archivo de Indias.
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ROXAS (Buenaventura). ,

667.— .... pro Licentialurae laurea in Sacra Theologia / adipis-

cenda, encomiaslieum instituit argumenlum demonstrandum, &

propugnandum B. D. Bonaventura de Poxas / adipiscenda, etc.

(Al pié:) Novíe Guath. apud D. Alex. Alarían. Bracamonte ex Ty

pographia Purgator. Animar.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 29 por 38 i/-e cents.—Arriba, estampeta en cobre

de S. Buenaventura enire viñetas, muy historiada, asi como la dedicatoria.— 24 de Junio de 1 79 r ■

Archivo Universitario.

VIDAURRE (Diego).

668.— . . . . B. 1). Didacus Vidaurre: necnon ad promerendam
in S. Theologia Lieentiaturte lauream, etc. (Al pié:) Nova Guath.

apud D. .Alex. Alarían. Bracamonte ex Purgator. Animar. Typo

graphia.

1 hoia orlada, impresa por un lado, de 28 1/2 por 3g cents.—Arriba, estámpela en cobre de

la Cena, entre viñetas, asi como la dedicatoria.— 20 de Febrero de 1791.

Archivo Universitario.

669.— .... Utramque partem propugnabit pro Doctoralus/
graduinS. Theologia emerendo Lie. D. Didacus Yida.urre, Etc.

(Al pié:) Nova Guath. apud D. Alex. Alarían. Bracamonte ex Pur

gator. Animar. Typographia.
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 29 1/2 por 3g 1/2 cents.—Arriba, estampeta en cobre

de la Virgen, entre viñetas, asi como la dedicatoria.—Año 1790

Archivo Universitario.

171)2

ACTA CAPITULE

670.—►£ / Acta Capituli / provincialis / Alma; / S. Vicentij Fe-

rrerij / de Chiapa, ex Guatemala/ Ordinis/ Praedicatorum / Pro-
vi ncia:' / Celebrad Die quarta décima Januarij anni/ Domini 1792./
Sub R. A. P. N. in Sac. Theol. Praescnt. / in Div. Caroli Academia

peril. Doct. Exa- / min. que Sinod. Vv. Joanne Infante, eodeminet/
in Capitulo, feliciler, omniumque Electo- / rum consensu Priore

Provinciali electo. ¡Fílele doble : Nova Guath. apud D. Ignatium
Beteta.

4.°— Port.—v. con un epígrafe latino.—Pp. 3-27 y final bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.
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ADALID Y GAMI-BRO (José Tomás).

671.—(Viñeta cabecera!. Pro concursu/ad Primee Philosophite
Catedram./ /In Regia ac Pontificia Divi Caroli / Guatimalana
Academia D. Josephus / Tomas de Adalid ec Gamero, in eadem-/
met facúltate Baecalaureus. Etc.

lro!.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 9 de Mayo de 17.12.

Archivo Universitario.

AGUILERA (Ger.mAn de),

G72.— . . . Quam / Deigenitricis puritatem , summa animi reve-

rentia vencrans D. Gcrmanus Joseph Aguilera, has Philosophiae
Theses ipsi / Purissimae Yirgini D. O. C.¡(Alpié:) Nov. Guath.

apud D. .Alex. .Marian. Bracamonte ex Thypographia Purgator,
Animar.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, á tres cois
, separadas por viñetas, de 3f> 1/2

por rS 1/2 centímetros. —Arriba, estampeta en cobre de la Concepción, y veinte lineas en latín para

la dedicaloria, todo entre viñetas muy histoi iadas.— 10 de Mayo de 1792.

Archivo Universitario.

ALCAYAGA (José Antonio).

G73.— kfc I Pro concursu / ad Primariam Philosophia; / Cathe-

dram. / — ex- / ponct, defendelque/ D. Josephus Antonius de Al-

cayaga in Sac. Th. P. / (Al pié:) In Typographia apud D. Alexium

Bracamonte.

Fol. -1 hoja orlada, impresa por un lado—3o de Mayo de 1792.

Archivo Universitario.

ALEXOS (José María).

674.—Quem cum eximio amore prosequatur, ac devotione D.

Joseph Maria Alexos, ut in arenam descendat, etc. (Al pié:) NovcE

Guath. apud D. Alex. Alarían. Bracamonte ex Thypographia Pur

gator. Animar.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, de 30 1/2 por én cents.—Arriba, estampeta en

cobre de S. José, grabada por Villavicencio, y veintiocho lineas para la dedicatoria, todo entre

viñetas muy historiadas.— 18 de Mayo de 1792.—Para graduarse de bachiller en filosofía.

Archivo Universitario.

ALVAREZ (José María).

675.—Quem cum eximio amore prosequatur, ac devotione D.

Joseph Alaria .Alvarez, ut in arenam descendat, etc. (Al pié:) Novae

Guath. apud D. Alex. Alarían. Bracamonte ex Thypographia Pur

gator. .Animar.
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i hoja orlada, á tres cois., separadas por viñetas, impresa por un lacio, de 36 1/2 por 65

cents.— Arriba, 11:1a tosca estámpela de S. José en cobre, grabada, según parece, por Villavicen

cio, y veintiocho lineas de dedicatoria en latín, todo entre muchas viñetas historiadas.- 23 de Abril

de Í792.—Para el grado de bachiller en filosofía.

Archivo Universitario.

AVILA (José Ignacio).

676.— ^p / Magnum orbis lumen, / / Sanctus Carolus Bo -

rromceus / — / Cui in monumenlum grati animi B. D. Josephus

Ignatius Avila, Triden- / tini Collegii Alumnus, Primum Justi
niani Institutionum librum D. / O. C. etc. (Al pié:) Novas Guath. ex

Thypographia Animar. Purgator. á D. Alexio Mariano Braca

monte.

Fol. — 1 hoja orlada impresa por un lado.— 22 de Diciembre de 1792.

Archivo Universitario.

ATESTA (Rafael Agustín).

G77-—►& / Ordo / recitandi Divin. Offic. / Alissasq. celebrandi /
in Alma Ecclesia / Calhedrali / Legionensi, /ejusque dioecesi /de
Nicaragua juxta/ Rubr. Brev. Alissalisq. Pom./ac Decret. S. C.

R.¡ pro ann. Dom. Al.l). CCXCIII / Elaboratus, oB dispositus Ntri.
Illmi. / Emeritissimique Praesulis permissu per D. / Raphaelem
Auguslinum de Ayesta, / Tridentini Collegij Rectorem, atque/
memorada Ecclesia' (Berem./Alagislrum./ Nov. Guathemala; /(Fi
lete doble). Ex Typographia D. Ignatii Beteta an. 1792.

8.'— Port.— v. con la Tabula.— i hoja s. f. con una nota, y advertencia sobre concesión de

indulgencias.— Pp. 5-tit, y final bl.

Biblioteca particular.

AYZINENA (José).

678.— ....Pro Doctoratus laurea in Jure Civili promerenda
alterutram partera del'endet Lie. D. Josephus de Ayzinena, / ves

pertina Calhedrae Institutionum Imperialium Aloderator, hujus
Regalis Audientia causarum Palronus at que Gua- / temalensis
Nobilissimi Scnatus Decurio. Etc.,'. U pié:) Nov. Guath. ex Thypo
graphia Animar Purgator. á D. Alexio Mariano Bracamonte.

I hoja de 33 por j? cents, orlada, impresa por un lado y por el otro, dentro de un cuadri-
to de viñetas, la desi-nacion de la hora. -Arriba, estámpela de S. José, grabada en cobre, entre
viñetas, etc.— 12 de Septiembre de 1792.

Archivo Univeisitario Halla la estampa).

BANDO.

G79-—^/ Nos el Presidente, Regente, y Oydores/de la Audien
cia, Corte, y Real Chansilleria (sic que reside en esta Nueva Gua-
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te- / mala ele la Asunción, &c. ¡ ¡Letra capital de adorno': Teniendo

á la vista las razones puestas por las Oficinas de Cámara compre

hensivas del exesivo numero /de los heridos, que en el ultimo

quinquenio ha havido esta Capital, y Reyno; etc.

1 hoja de folio abierto, impresa por un lado. — lando de 25 de Septiembre de 1792 sobre

prohibición de cargar armas cortas

IL de don ¡Manuel Cabral.

BARRIO Y GONZÁLEZ (José del).

G80.—Di vinum cxemplar / . . . Lie. D. Joseph del / Barrio y Gon

zález ejusdemmet Pegalis Curia Causarum Patronus, ac civilium

Legum per / substitulionem Aloderator / . . Quam pro punicea

Legum Laurea / adipiscenda. . . Die 1 . Mensis Augusti. Ann. 1792./

.../ Nova Guath. apud D. ignatium Betela. .Ann. 1792.

2 plieern , en folio expendidos y pe-erados, con orla; aniba, un enorme escudo de armas reales,

grabado en cobre por tiarci-A euirre

biblioteca Medina 013991.

BARROETA (Miguel).

CSi.-^/Ill. 1). D.Stephano/ Laurcnlio Tristan theologia / ca-

nonumquo doct. Durangorum / episcopo, eBe. / B. D. Alichael Ba-

rroeta in honoris, N grali /animi argumentum: lite.

4*— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 0 de Febrero de 1792.

Archivo Universilai io.

La Qjzet.1 .te Mé-vlcv. I V, p. 57,10 anunció en los términos siiíuienles: — «Convite literario

del bachiller IL .Míeme! ISarroeía. en que defenderá lodos los dogmas de la Fe Católica bajo la di

rección de Fr. Jo-e Ann. nio Goycoechea, en la Universidad de (itiaiemala los dias G y 7 de Febrero

de 1702 Fn latino.

BhlllSTAIN, t II, p. 35.

BETETA (Ignacio).

682 .—Kalendario y guia de forasteros de Guatemala y sus pro

vincias para el año ele 1792. Por D. Ignaeio Beteta. En su Imprenta,

1792, iG."

Que en Guatemala se publicaron Almanaques anles de 1792 es indudable,

como asimismo que los editaban en las diversas imprentas que habia en la ciudad,

seo-iin se verá de las curiosísimas piezas que inseríamos á continuación. La difi

cultad está en precisar la fecha en que comenzaron á r.alir, cosa que no es

posible. No asi la de la Guía de forcis/eros, cuya aparición por primera vez en

1792 consta, asimismo, de los documentos de nuestra referencia. La última que

conocemos es de i.n>3. pero es casi seguro que la publicación se continuaría por

mucho tiempo mas, quizás con alguna interrupción, pues la de 1790. al menos,

parece que no se imprimió.
En cuanto á los Almanaques, en ese mismo año de i7</> se resolvió por el

Gobierno que Beteta publicase los llamados de bolsillo, impresos en cuadernos,

y reservase
á sus demás colegas, los de pliegos extendidos.
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Gobierno. Indiferente. 1792.
—Don Ignacio Releía sobre licencia para dará

la imprenta las Guías de forasteros de este reino, con privilegio exclusivo sobre

impresión de almanaques.
—Olicio de Guerra.

«Excelentísimo señor.—Don Ignacio líetela, impresor v librero, vecino de

esta ciudad, ante Vuestra Excelencia parezco v digo: que hago debida presenta
ción del adjunto cuaderno, que contiene una Guía cía forastero.-: que he trabajado

para aumento del reino y alivio del publico, para que. en su vista, se sirva de

concederme su superior permiso para imprimirla, con privilegio exclusivo á mi

oficina da Almanaque v guía de forasteros, que así es de hacerse por lo general y

siguiente:

«Lo primero, porque en todas las ciudades en donde se imprimen tiene

esle privilegio que pretendo solo una imprenta, como se podría ver por el .-lima-

naque y Guia de Madrid, México v demás parles donde se hacen, lal vez por
excusar con esto los inconvenientes que resultan al pueblo de la desigualdad,
que ya aquí se nota en los .Almanaques de la imprenta que llaman «de las Ani

mas» y los de la mía, como se vio en las témporas erradas del año pasado, y en

éste, con motivo ele apuntar el día de Nuestra Señora de la Concepción como día

de sólo un precepto, obligando sin disputa la solemnidad de este día á los dos.

'también es de notar el que el arbitrio del olieial que maneja dicha imprenta ha

puesto otros santos distintos en los .Almanaques de los que siempre se han puesto,
de manera que si se juntan dos almanaques en una casa, uno de cada oficina,
dudan á qué santo pertenece la festividad del día, que en muchos de ellos se

podrá ver por los mismos almanaques.
«Lo segundo, porque, para que pueda subsistir é ir en aumento el beneficio

de Guia dejorasleros, y asimismo poderse dar con toda la equidad posible (como
se verá) se hace indispensable el que tenga esla oficina el privilegio exclusivo,
porque con la mediana utilidad que dejan los almanaques sueltos que se expen
den se sufraga el gasto de impresión, porte de cartas (para extenderla á lodo el

reino) y gratificaciones que son indispensables.
«Lo tercero, porque siendo el almanaque un gobierno ele lodo un público

respetable, se hace preciso salga con el debido arreglo y sin los defectos subs
tanciales que se advierten en los otros hasta en los efectos de luna.

«Todo lo que hago presente á la justificación de Vuestra Excelencia para

que. en méritos de justicia, se sirva conceder á mi oficina el privilegio que pido,
que es justicia, y ella mediante,

«A Vuestra Excelencia suplico se sirva proveer como pido, en que recibiré
bien y merced.—Ignacio Beleta.

«Respaldo. Al Oficio de Guerra.—Real Palacio, catorce de Enero de mil se
tecientos noventa y dos.—Al señor Oidor Pisca!.—(Hay una rubrica).—Ignacio
Guerra y ñíarc/iáti.

«Excelentísimo señor.—El Oidor Riscal de Su Majestad no halla reparo que
pueda impedir la impresión pretendida por don Ignacio Métela de la Guía que
presenta, la cual no deja de ser útil, cuando menos una curiosidad, que podría
comprar el que quiera tenerla al precio cómodo en que se ofrece darla; ni tam

poco le considera en el privilegio exclusivo que solicita para su impresión v de
los Almanaques, pues por lo tocante á la Guia es muy puesto en razón que logre
todo el usufructo el que ha sido su autor, tomándose el trabajo de ordenarla y de

recoger todas las noticias que en ella se dan al público, y se ofrece aumentaren
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los demás años consecutivamente; y por lo perteneciente á la de Almanaques.
además deque se acostumbra en nuestra España el que en toda una provincia
una imprenta es la que los tira con exclusión de las demás, concurre tnavor mo

tivo para concedérsela al suplicante, en cuyos .Almanaques no se han notado los

yerros substanciales que en los otros, y también para avuda de costearse en la

impresión de Guias, como cuvo expendio sin duda será escaso en este reino, v

le obligará talvez á desampararla en lo suboesivo si no se le permite aquel agre

gado: en este supuesto, si Vuestra Excelencia lo tuviere á bien, podrá concederle

licencia para la impresión de dicha Guía con privilegio exclusivo en cuanto á

ella y á los Almanaques, o resolverá lo que estime por más acertado.—Nueva

Guatemala, Enero ^4 de 1702.
— 'Calavera.

«Real Palacio, veinte y cuatro de Enero de mil setecientos noventa v dos.

—A I Asesor Ordinario.— (Hay una rúbrica).—Ignacio Guerra y Marchan.

«Excelentísimo señor.—El Asesor Ordinario dice: que en el preciso punto
del privilegio exclusivo sobre impresión de almanaques, que también solicita

don Ignacio Beteta, se haga saber esta pretensión á los demás impresores de

esta capital, que con lo que dijeren ó nó, dentro de tercero día, que vuelva este

expediente al Asesor, á quien, por ahora, así le parece. Nueva Guatemala, Le

brero 3 de 1792.
—Licenciado Agilitar.

«Real Palacio, cuatro de Lebrero de mil setecientos noventa y dos.-—Há

gase como parece al Asesor Ordinario.—(Ilav una rúbrica).—Ignacio Guerra y

Marchan.

«IBn el mismo día hice saber á don Ignacio Beleta el auto antecedente.

Doy fe.—Guerra

«En seis de Febrero del corriente año, vo el escribano notifiqué- el traslado

á doña Juana Martínez Batres, viuda de don Sebastián de .Niévalo v dueño de

una de las imprentas de esla capital, que dijo lo oía, v firmó. Dov fe.—Juana

María Batres.—José María España, escribano receptor.

«En el propio día notifiqué el mismo traslado á don Alejo Bracamonlé,

que dijo lo oía, y firmó.—Doy fe.—Bracamonte .

—José Maria Es-paña, escribano

receptor.

«Excelentísimo señor.—Doña Juana Martínez Batres, viuda de don Sebas

tián de Arévalo, maestro de imprenta mas antiguo que fué de esla corle, res

pondiendo al traslado que se me corrió tle la solicitud que promueve don Ignacio

Beteta. encuadernador y dueño de imprenta, relativo á que por esta Superiori
dad se le dé permiso para imprimir la Guia de forasteros, concediéndole el pri

vilegio de imprimir los almanaques con exclusión de los demás impresores de

esta capilal, en la mejor forma ante Vuestra Excelencia parezco y digo: que esla

pretensión se presenta tan impertinente como extraviada de los motivos en que

se funda.

«De más instrucción necesita don Ignacio Beteta para poder decir que en

todas las ciudades en donde hay imprentas se dispensa á una de ellas el privilegio

que apetece para la suva, pues, acerca de la materia, el privilegio que se con

cede no es otro que el poder un impresor imprimir, con exclusión de los demás,

alguna obra nueva por tiempo limitado, cuya licencia privilegiada se le concede

para que pueda costearse de los crecidos gastos que tiene la primera impresión.

Preiíunto ahora ¿si es esto respectivamente lo que solicita don Ignacio Métela?

De ninguna suerte, porque su pretensión la extiende á imprimir él sólo los alma-
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naques, cuando debía reducirla á la impresión de las Guías de forasteros, y de

aquí resulta el extravio con que se produce. Si quiere que la pretensión eslé en

su lugar, solicite el privilegio exclusivo sobre la precisa impresión de Guias,

que á buen seguro no se le hablará palabra en el particular, pues desde luego

vendrá así arreglada su pretensión: pero que, á pretexto impertinente de la im

presión de Guias, quiera el privilegio de imprimir los almanaques con exclusión

de los demás impresores, es una voluntai ¡edad fuera de camino, opuesta al buen

orden v perjudicial á los demás interesados, por lo que, como injusta, la con

tradigo por mi parte para su repulsa.

«La imprenta que tengo es la más antigua y se dirige por un profesor,

que es lo don Manuel ele .'\revalo, mi hijo; la que tiene don Ignacio Beteta ape

nas cuenta algunos veinte años desde que la estableció don Antonio Cubillas,

librero de profesión y maestro en este particular del referido don Ignacio Beteta,

por cuyo motivo no es otro el ejercicio de éste que la encuademación, en que

confieso de buena fé ser bastante instruido, como que es el olicio que aprendió,

y de modo alguno cl de la imprenta, que tiene al corriente á beneficio de los

oficiales de que se vale; con que, si mi imprenta es la más antigua, como que

trae principio de los ascendientes de mi marido, v, á distinción de la de Betela,
se dirige por mi hijo don Manuel de Arévalo, profesor, no comodón Ignacio
Beteta en la encuademación de libros, sino en la composición de letras para la

prensa, parece debe ser mas fundado el derecho de mi prensa para que se me

dispense el privilegio exclusivo de la impresión de almanaques, cjue promueve
para sí el mencionado don Ignacio Betela. en caso de concederse; mayormente,
atendidas las recomendables circunstancias de mi sexo y viudedad, con las agra

vantes de no tener otro arbitrio para los alimentos de mi familia que la imprenta,
y de que no c curre oti a cosa á mi oficina que la impresión de Almanaques, Cate

cismos, Cartillas y Catones, cuyos respectos por sí solos son bastantes, no digo
para la repulsa que se merece la impertinente solicitud de Pélela, sino para que,

en su caso, á mí se me conceda el apuntado privilegio exclusivo.

«Quiere esforzar don Ignacio Beteta su peregrina solicitud y descubre más

su debilidad: expone, pues, que aquel privilegio se le conceda para que, con las

mayores utilidades que le deje el estanco de Almanaques, reponerse de la barata

que haga dando á menos precio los Guías, que no advierte la iniquidad que
contiene la barata de un artículo por estancar otros, ni menos la ninguna nece

sidad que se versa para que, en perjuicio de los impresores, salgan Guías á poco
costo. Estas, en su caso, deben venderse por su justo precio, atendido el gasto

que tengan y el trabajo que en su formación se emprenda por don Ignacio Be-

tela; bajo cuyo supuesto se descubre que -no hay motivo ni necesidad para el

reprobado arbitrio que se proporciona, socolor del beneficio público, para en

grosar su bolsillo, á quien no es profesor de imprenta, con notable perjuicio del

que lo es. Sobre todo, imprima don Ignacio sus Guias y véndalos por sus cabales

ó precio justo, que si su idea en este corto reino fuere útil y por ello tuviere

aceptación, ninguno se negará á dar por cada uno de ellos lo que justamente
merezca, y no que, saliéndonos después con una bella pantomima, se aparte de

la impresión de Guias y venga á quedarse con la de los Almanaques en perjuicio
de los demás.

«Con demasiada satisfacción se produce don Ignacio Pélela cuando, por
último motivo, aduce la especie ridicula de que con el privilegio que pretende se

cortará la desigualdad que se advierte en los almanaques que salen de mi im.
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prenta y de la de las «Animas» en lo respectivo á los santos, no siendo los mis
mos que él pone en su Almanaque, y de que se evitarán los defectos sustanciales

que supone hasta en los efectos de luna. Vo quiero preguntarle aquí ,-quién es el

que causa 'a apuntada desigualdad en los almanaques? ¿sera, por ventura, mi im

prenta, cuando es la mas antigua y siempre lo arregla al martirologio, como podrá
verse? 4ó será acaso la imprenta nueva de don Ignacio Hétela, que, por salir c. n

alguna novedad, ha querido variar los sanios, sin embargo de que su muestro
en encuademación, don Antonio Cubillas, daba á la prensa su Almanaque arre

glándolo puntualmente al que salía de mi imprenta- IBI mismo Beteta, en presen
cia de esla verdad, pero sin pasión, me hará la justicia de confesar que su im

prenta es la que causa la desigualdad que nota, en tono de atribuir sus defectos
a quien no los tiene. No admira tanto esle procedimiento, cuanto la satisfacción

cmque parece califica defectos substanciales á mi Almanaque en los efectos de

luna que apunta. IBn esta parte se ha arreglado y arregla al lunario perpetuo,
atendido al meridiano de esle reino. I odo se I uncía en Conjeturas v por eso nada

hay cierto en la materia, de que por necesidad proviene que muchas ocasiones

no se verifiquen los pronósticos que apunta el almanaque: pero don Penado líe

tela paiece que dá a entender que son seguros ios pronósticos de luna en su

almanaque. Y aquí el mayor extremo de una vana satisfacción, pues los principa
les de la astrología jamas han pensado en que tienen alguna certeza los pronós
ticos que deducen, y así, sido don Ignacio Beteta promete hacer seguro lo que
del todo es falso, descubrimiento que es digno Ble todo el aprecio que se merece

lo raro de esta invención que se escapó de ios primeros astrólogos por reser

varse para don Ignacio Betela, en estos tiempos en que todos los arbitrios se

apuran por lograr la mayor utilidad, aun jue sea con perjuicio notable de ter

cero, como lo pretende cl referido Pétela á pesar de mi desconsolada viudedad:

pero bien es que, por lo mismo, me prometo de la notoria justificación de Vues

tra Excelencia toda su superior prolección, en cuyo firme concepto espero que
Vuestra Excelencia se sirva, en virtud del mérito de lo expuesto, determinar no

haber lugar la solicitud de don Ignacio Peteta, por lo respeclivo al privilegio de

imprimirlos Almanaques con exclusión de mi imprenta; y caso tle deferirse, se

me conceda á mí, por el mejor derecho que me asi-le, condenándole en las cos

tas de esle expediente, por ser conforme así a lo extraviado de la pretensión: y

por tanto, haciendo el pedimento mas favorable,

«.•\ Vuestra Excelencia suplico se sirva determinar como dejo expuest >, que
es justicia; y juro etc.—Juana Martínez tía/res.

«Real Palacio, Lebrero 9 de 1792.
— Al Asesor, cutio está mandado, con el

antecedente.—(Ilav dos rubricas).—-Jgnacio Guerra y Marchan.

«Excelentísimo señor.—Don Ignacio Métela ante Vuestra [excelencia parezco

y digo: que habiendo solicitado de esle Superior Gobierno licencia v privilegio

para la impresión de Almanaques y Guias de forasteros, de dictamen del Asesor

Ordinario fué Vuestra Excelencia muy servido mandar que se comunicase tras

lado á los otros impresores para que, en el término de tres días, dijesen lo que

se les ofreciese, y no habiéndolo verificado, en rebeldía, que les acuso, suplico á

Vuestra Excelencia sea muy servido mandar que se les saque el expediente, con

respuesta ó sin ella, v que se le dé el debido curso,

«A Vuestra Excelencia suplico sea muy servido proveer como pido, en que
recibiré gracia, etc.—Ignacio Beleta.

«Nueva Guatemala, febrero 9 de 92.—En virtud del superior decreto de
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esta rebeldía, cobré estos autos á don .Alejo Bracamonte, quien los entregó con

escrito; para que conste lo siento por diligencia.
— /¡árlales.

«Real Palacio, nueve de Lebrero de mil setecientos noventa y dos.—Como

lo pide, siendo pasado el termino. — (Hay una rúbrica). — Ignacio Guerra y

Alarchán.

«Excelentísimo señor.—Don .Alejo Mariano Bracamonte, profesor antiguo
en el arte de la imprenta y librero, como tal director de la ('Imprenta de las Ben

ditas Animas», en respuesta al traslado de la solicitud promovida por don Igna
cio Quiroz, alias Beteta, oficial de encuademación y dueño de imprenta, pira
obtener el privilegio de imprimir los Almanaques, con exclusión de las de

más imprentas, como más haya lugar, ante Vuestra Excelencia parezco y digo:

que contra esla pretensión, tan injusta y mal fundada, debo reclamar, expo
niendo que las tachas notadas por dicho Quiroz ó Beteta A Almanaque que he

impreso en la oficina de mi cargo son ningunas y contraproducentes á cl mis

mo, á excepción de las ultimas témporas del aro pasado, que, aunque se pade
ció equivocación, en tiempo oportuno se currigió con varios carteles públicos.

«El signo del día de la Purísima Concepción es el mismo que habia colocado

el maestro de ceremonias tle esla Santa Metropolitana Iglesia, v el propio que
ha puesto en su oficina el enunciado Quiroz al cuadernillo de rezo de los seño

res clérigos, hasta el aro de 90, que cesó en su impresión y comenzó en la mía:

pero ya este error cometido tanto tiempo ha.se halla en el día corregido entera

mente.

«En orden á la colocación de los santos, es fácil hacerle \cr la enorme

equivocación que padece, pues cualquiera serie que al iniciarla se vena, s;gue
hasta su conclusión enteramente errada; ahora bien, don Ignacio Quiíoz. desde

9 de Enero coloca á San Higinio Papa, siendo así que el Martirologio Romano.

que es el que gobierna los calendarios, lo trae el día 17; el día 01 del propio
nies, en que se celebra á San Pedio Nolasco, con precepto de sólo misa: con

esto se infiere cómo seguiría lo ciernas, en cuyos puntos me remito á la censura

del referido maestro de ceremonias.

«El último yerro que nota sobre las lunaciones, ó es por el cálculo astronó

mico ó por el juicio astrológico, en que no teniendo acreditado Quiroz ser pro
fesor de esta facultad, mal puede averiguar si están ó nó puntualizadas las ñolas

quien tan solamente está sujeto á las pocas reglas é instrucción que enseñé al

oficial que dejé en aquella oficina, que manejé tanto tiempo, v de este mi ofi

cial tomó las pocas noticias que tiene. Si acaso se funda en que no concuerda
con el Efemérides mejicano, debe advertir que aquel meridiano varía en algunos
grados del de Guatemala; si en la prcdiccion'astrologica, es bien sabida su falibili
dad y que únicamente eslá en uso su practica por importante á la náutica, agri
cultura y medicina.

«En cuanto á apoyar Betela su solicitud con ejemplos de otras ciudades

para la impresión de A¡m-anaq::e y Guias de forasteros, sin duda lo funda con

las dos de Madrid y México: a la primera le pertenece por ser real, en donde ;e

imprimen las órdenes, decretos y reglamentos que se expiden para el gobierno
de toda la monarquía, como de oirás importantes noticias; á la de México, por
que ocurre obtener aquel catedrático de matemáticas su imprenta, y cerrespon-
diéndole de oficio hacer los cálculos astronómicos, precisamente se extiende á

eslampar anualmente las' Efemérides anuales y Guías de forasteros en su im

prenta. V por lo respectivo á otras partes, todos los días se nos presentan á
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la vista libros devocionarios de varias oficinas de una misma ciudad, inicia
dos con el almanaque.

«La práctica ó ninguna inteligencia que le asiste en el olicio de imprenta,
por no ser profesor sino un mediano oficial de librero, que ejerce de poquísi
mos años á esla parte, le hace pretendere-I privilegio de .hacer solo en su im

prenta los Almanaques, con el colorido de la Guía de forasteros, sin advertir el

perjuicio tan grave que desde luego se seguiría á las demás imprentas, siendo
los que las gobiernan profesores años ha. como también al público, porque no

se le deja libertad para que compren con su dinero en donde mas les guste ó

les cueste menos, pues aunque quiera valerse que es utilidad al publico, ya se

ve que no es lo que dice, sino la de su bolsillo, con perjuicio de terceros.

«Si el nominado Quiroz o Beteta quiere el privilegio exclusivo en lo per
teneciente á la Guia, bien seguro esté de que pronuncie palabra en el asunto,

porque en esto no nos perjudica en la posesión en que estamos. Pero sí. negán
dole y contradicién Jóle su pretensión en cuanto á los Almanaques, por el perjuicio
que se me irroga como interesado en la dirección de la imprenta de mi cargo, en

la que estoy sumamente sujeto á una corla ganancia, que es la que adquiero
para mantener mi crecida familia, y con solo una mano, como es notorio. V por

tanto, haciendo el pedimento que más favorable me sea, y haciéndole cargo de

las costas de este expediente,

«A Vuestra Excelencia suplico se sirva resolver como llevo representado,
que es justicia; y juro, etc.—Alejo Mariano Bracamonlé.

«Real Palacio, diez de Lebrero de mil setecientos noventa v dos.—Al Ase

sor Ordinario en Estado.—(Hay una rúbrica 3—Ignacio Guerra.

«Excelentísimo señor.—El Asesor, en vista de la solicitud del impresor don

Ignacio Beteta sobre que se le conceda el privilegio perpetuo, con exclusión de las

demás imprentas de esta capital, de imprimir la Guia de jorasleros, que por sís
ha trabajado y presenta, como asimismo el de los almanaques, dice: que en

cuanto al privilegio exclusivo de la indicada Guia, es muy conforme su solicitud,

pues así sólo él logrará el fruto, poco ó mucho, de su trabajo, de que no es'

justo se aprovechen los demás impresores. Eslas consideraciones no militan á

favor de dicho Beteta en cuanto al otro privilegio de la impresión de Almanaques,
siendo, por otro lado, constante que de los de esta clase siempre han sido común

a los demás impresores, en cuya posesión pacífica se han mantenido hasla hen

día, y no es bien despojarlos ele ella, no obstante cuanto representa Betela, por

medio del privilegio que pretende, opuesto á las leyes legales, que resisten con

ceder, cualquiera que sea, en daño ó perjuicio de tercero. Por tanto, parece al

Asesor que, declarando Vuestra Excelencia no haber lugaral privilegio exclusivo

sobre la impresión de .Almanaques, podrá, siendo servido, conceder al nominado

Beteta el otro de la impresión de dicha Guia, concediéndole asimismo para ella

la licencia necesaria. Así lo siento, salvo, etc. Nueva Gualemala, Lebrero íó de

I 7i;éL
—Licenciado Agilitar.

«Real Palacio, veinte y tres de Lebrero de mil setecientos noventa v dos.—

No ha lugar el privilegio exclusivo sobre la impresión de Almanaques que soli

cita don Ignacio Beteta, v se le concede el otro de la impresión de Guías de fo

rasteros, con la licencia necesaria, como parece al Asesor Ordinario.— Troncoso.

—Ignacio Guerra y iMarchán.

«En veinte v tres de Lebrero de dicho año notifiqué el auto antecedente á
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doña Juana Martínez Batres, quien quedó enterada tle su contenido, y firmó.

Dov fe.—Juana Martínez Caires.—fosé Maria léspaña.

«En el mismo día hice saber el propio auto á don Ignacio Beleta, quien

dijo lo oía. v firmó. Dov fe.—Beleta.—Jnse María España.
«IBn veinte de Lebrero hice saber el propio auto á don Alejo Mariano Bia-

camonle, quien quedó enterado de su contenido, y firmó. Dov fe.—Bracamonte.

—José María España.
«Se dio certificación de lo determinado á don Ignacio Betela, de su reque

rimiento, en :»4 de Marzo de 170J.
—(Ilav una rúbrica).

«Copia.—Se ha recibido el ejemplar de la «Guia de forasteros.», establecida

en esa capital á imitación de la de México, que dirije Nuestra Excelencia con

carta de 2N cje Rebrero ultimo; quiere el Rev que anualmente remita Vuestra

Señoría ejemplares de la misma «Guía» para Sus Majestades v Real familia, v

cómodos ó Ires docenas más para este Ministerio de Hacienda tle Indias de

mi cargo é individuos de su Secretaría, como se ejecuta de los tiernas parajes
donde está establecida. Dios guarde a Vucstia Señoría muchos años. .Vranjuez,
21 de Junio de 1706.—GarJi-qui.

— Señor Presidente de Guatemala.— E's copia fiel.

Guatemala, 26 de ( Ictubre de 171)6.— Por ocupación del Secretario de esla Presi

dencia v Capitanía General.—Pedro de \'¡daurre.

«Coima.— -Con la caria tle Vuestra Señoría de et-í de Lebrero de este año,

número 54, he recibido el ejemplar que la acompañaba del «Guia tle forasteros»

establecido en esa capital, a ejemplo de la de México, v con este molivo recuerdo,
de orden del Rey, para su puntual cumplimiento, la que comuniqué al antecesor

de Vuestra Señoría en ese mando, con fecha de 2? de Octubre tle 1)4. relativa á

haberse dignado su soberana piedad aprobar la formación de una Gaceta men

sual en la propia capilal, según propuso en carta de 5 de Diciembre del año

anterior, numero 1 .", v mandar remitiese á este Ministerio de Gracia v Justicia
de Indias, de mi cargo, t-jcmplaies no solo de dicha (Baceta sino lam.l ién del

«Guía de Ii rastel os», que hace tiempo corre impreso en ese reino. I, ios guarde
á Vuestra Señoría muchos años. Aranjuez, ce de Junio de itoó.— 1-jic.cnio de

Llano.—Señor Presidente de Guatemala.— IBs copia fiel.—Gualemala, 26 de Oc

tubre de 1790.
— Por ocupación del Secretario de esta Presidencia y Capitanía

General.—Pedro de Mdaurre.

«Muy ilustre señor. — Don Ignacio Beleta. impresor v librero, vecino de

esta ciudad, ante Vuestra Señoría, como más ha va lugar, parezco v digo: que

con fecha de 17 del corricnle se me ha pasado una orden de Vuestra Señoría en

que se me manda poner en su Secretaria, cada año, tres docenas de ejemplares
de la «Guia de forasteros» de este reino, en pasta, v dos docenas de Ídem en

papel dorado, en cumplimiento de las reales órdenes de Su Majestad de 21 y

22 tle Junio del corriente año. comunicadas por los excelentísimos señores Minis

tros de Hacienda y Gracia y Juslicia," y en su cumplimiento debo exponer a

Vuestra Señoría las razones siguientes: hace más de dos meses que, con mo

livo de haberse nombrado por este Superior Gobierno al señor don Jacobo de

Villa Lrrutia, oidor de esla Real Audiencia, de juez de imprentas, le hice pre
sente que esle año no pensaba yo imprimir la «Guía de forasteros», por mo

tivo de que no se costea la impresión y se emprende un trabajo excesivo, que sin

utilidad no es posible sufrirlo. Lo mismo expuse al excelentísimo señor don

Bernardo Troncoso, antecesor de Vuestra Señoría, cuando me propuso la im

presión de dicha «Guía», pues siempre pensé yo no se costearía, por la corle-



262 LA IMPRENTA EN GUATEMALA

dad de este reino; y con el deseo de dar gusto á dicho señor Presidente v fa

cilitar al público un papel tan útil y necesario á muchas personas, que son las

que más lo necesitan, propuse á Su Excelencia el arbitrio de que, para que

tuviera efecto esta impresión, se me concediera privilegio exclusivo para la tle

Almanaques, y que con lo que éstos dejan de utilidad (que no es mucha) costean
la de las «Guias», con lo que se beneficiaba el publico por medio tle esle útil

papel, se ocurría á cortar el pernicioso abuso tle que salgan varios almanaques
en esta ciudad, cuya variación es nociva, pues no pueden salir con el debido

arreglo, cuya desigualdad se hace muy notable, m jtivo quizá porque en los

lugares así de Europa como de América una es la imprenta que los imprime,
aunque mnchas en la ciudad. IBste arbitrio pareció bien al excelentísimo señor

Troncoso, y me ordenó lo pidiera por escrito, que desde luego se me conce

dería, lo que puse en ejecución, y pasó al señor oidor que hacia de fiscal en

tonces, que lo era el señor don Sebastián de J'alavcra, quien dictaminó á favor

tle mi provecto, apoyando las razones todas que expuse en mi memorial; en

cuyo estado pas > al Asesor I Irdmario. quien entorpeció mi pretensión pidiendo
se corriera traslado á las demás imprentas, que precisamente habían de hacer

oposición, talvez no tanto por la utilidad, que repartida en las ires imprentas
es muv poca, sino por fines particulares, que no son del caso, con lo que se

me hizo pleito ordinario lo que antes era punto de buen gobierno. IBn este es

tallo no tuve por conveniente instar: lo primero, porque consi leré al asesor en

cintra; lo según. lo, por lo estrecho que estaba el tiempo, pues era á fines del

año; y lo tercero, porque con allanamiento del señor Presidente no tuve incon

veniente en emprender el mayor trabajo,, que es formar la Guia: v va emprendido

éste, me pareció bien imprimirla para fundamentar mejor con la experiencia mi

recelo, el que a pesar de lies ó cuatro años que la he impreso, me he asegurado

de que absolutamente se costea, por cuyo motivo me determiné á dejarla desde

este año; todo lo que hago a Vuestra Señoría présenle para que en su vista se

sirva concederme el privilegio exclusivo que pe Ii al excelentísimo señor antece

sor de Vuestra Señoría, con lo que no se privara el público del beneficio y uti

lidad de la Guía: saldrá, así ésta como los almanaques, con la debida oportuni
dad y arreglo, v podran llenarse las soberanas intenciones de Su Majestad. Por

tanto, á Vuestra Señoría muv ilustre suplico se sirva proveer como pido, que es

justicia: juro en forma y en lo necesario, etc.— Ignacio Betela.

«Real Palacio. Octubre veinticinco de mil setecientos noventa y seis.
—Al

señor don Jacobo Villa Urrutia, juez de imprentas, con copia de las reales or

denes del asunto v los antecedentes.—-¡jomas.—Ignacio Guerra.

«Muy ilustre señor.— Para satisfacer al precedente proveído, convendrá que

Vuestra Señoría se sirva mandar se me pase el expediente con lo que digan los

otros impresores, en el preciso término de tercero día. en atención á la estrechez

del tiempo v ciñéndose al punto tle que se trata, sin reincidir en las impertinen

cias y falta de decoro v de respeto á la persona de Vuestra Señoría con que se

produjeron antei ¡ormente y no debe tolerar la autoridad judicial.

«Nueva Guatemala, 3 de Noviembre de 171/1.
— 17//,; Crrulia.

«Rea! Palacio, cinco de Noviembre de mil setecientos noventa y seis.
—Há

gase saber á los otros impresores, v con lo que digan, en el preciso término de

tercero día, bajo la calidad que previene ei señor juez de imprentas, vuelva el

expediente á su vista.—(Hay una rúbrica).—Ignacio Guerra.

«En siete de dicho mes hice saber el decreto anterior a don Alejo Mariano

['79=
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Bracamonlé, dueño de la imprenta que llaman de las Benditas Animas; quedó
enterado y firmó; doy fe.—Bracamonte.—José Maria España, escribano receptor.

«En el mismo dia lo hice saber á doña Juana Martínez Batres, dueña de

imprenta en esta capital; doy fe.—José María España.

«Seguidamente hice saberla providencia á d jii Ignacio Beteta: doy fe.—José
María España.

«Muy ilustre- señor.—Roña Juana Martínez Batres. vecina de esla capilal y

viuda de don Sebastian de .Arévalo y maestro de imprenta más antiguo que fué

de esta corte, respondiendo al traslado que se me corrió de la solicitud de don

Ignacio Betela, dueño de imprento sobre que se le conceda privilegio de impri
mir la Guía de forasteros y almana jues, con exclusión de la demás imprentas,
como más lugar haya, ante Vuestra Señoría parezco y digo: que no es nueva esta

pretensión de don Ignacio Beteta, cuando ya la entabló por principios del año

pasado de setecientos noventa y dos, y justamente se le denegó á virtud de los

fundamentos con que nos opusimos á ella los demás dueños de imprentas, de

clarándose por auto definitivo de veinte y tres de Lebrero del citado año no ha

ber lugar al privilegio exclusivo sóbrela impresión de almanaques que solicitaba

don Ignacio Beteta, concediéndole el otro de impresión de Guías ele forasteros,
con la licencia necesaria. Esta determinación definitiva quedó ejecutoriada por
ministerio de la ley, á virtud de que, notificado de ella, no la reclamó, y aún

por el contrario la consintió, pidiendo el certificado que de su requerimiento se

le dio, como aparece de la razón puesta al folio once vuelto del expediente. En

esle concepto, no puede legalmente ser admisible la solicitud que reitera don

Ignacio Beteta contra una expresa ejecutoria, si bien que callando ésta, deduce

aquélla, suponiendo que que Jó sin determinación el expediente que. agregado

hoy, manifiesta lo contrario. Con estos vicios, pues reitera dicho Beteta la pre
sente solicita I á pretexto de habérsele preven i lo por esta Superioridad, en cum

plimiento de las reales órdenes que refiere, que pinga en la Secretaria cada año

tres docenas de la Guía de Jorastero.s, en pasta, y dos docenas en papel dorado,

exponiendo con esta ocasión que no se costea la Guia en su impresión v que no

le era posible sufrir sin ulilida.l el excesivo trabajo quese impende, por cuvo

motivo había hecho presente en meses pasados al señor oidor juez de impren
tas que pensaba no imprimir este año la expresada Guia.

«En punto á esta representación, no tengo para qué poner duda en su cer

teza; pero no puedo permitir que cirra lo que dice don Ignacio Beteta en orden

á que no se costea la impresión de la Guia, pues habla con quien lo entiende

y puede demostrarle lo contrario.

«Quinientos ejemplares podrá expender en el reino cada año, y teniéndoles

éstos de todo costo la cantidad de ochenta pesos, resulla que, vendiendo, como

vende, á siete reales el ejemplar, forrado en pergamino ó papel pintado, y en

seis el que vá sólo en blanco, le pro. lucen los quinientos ejemplares algunos "cua
trocientos pesos, masque menos, y deducidos los ochenta pesos de todo gasto en

su impresión, le queda por su trabajo y de utilidad más de trescientos pesos,
fuera de la que por otra parte le producen los almanaques, que vende tle pliego
y bolsa, por separado de la Guia, sin mayor costo. De estos antecedentes se

vendrá ya en con >c i miento si don Ignacio Beteta se costea ó nó en la impresión
de la Guia; y si sin embargo insistiere en sostener lo que tiene dicho en este parti
cular de no poder imprimir la Guia, apártese del privilegio que se le concedió,
que yo ofrezco hacerme cargo de la impresión de la Guia sin el privilegio ex-
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elusivo que él pretende en perjuicio de los demás impresores, bien que mi pro

puesta se entiende para el año siguiente y no para este próximo, por lo angustiado
del tiempo que falta. Por tanto, haciendo presente á la superior justificación de

Vuestra Señoría haber hecho gastos e impendido el trabajo necesario en dispo
ner la impresión de ios almanaques para el año que entra, de suerte que se ha

impreso ya el original para presentarlo a la censura, sobre que, en testimonio de

ser cierto,.protesto estar pronta a exhibirlo en caso necesario; v reproduciendo en

lo conducente á otros puntos que toca don Ignacio Beteta en su representación,
mi escrito, corriente á fojas cuatro del expediente, á Vuestra Señoría suplico se

sirva declarar no haber lugar la solicitud que se instaura contra un punto eje
cutoriado, por don Ignacio Beleta, mandando se esté á lo determinado, con cos

tas, en que se le condene, que es justicia que pido; y juro en forma v en lo ne

cesario, etc.—Juana Martínez -Ba/res.

«Muy ilustre señor.—Don .Alejo Mariano Bracamonte, vecino de esta ciu

dad, librero y profesor del arte de imprenta, como mas hava lugar, ante Vues

tra Señoría parezco v digo: que con motivo de la real orden en que Su Majestad
se sirve aprobar la impresión de las guías de forasteros en esta ciudad, man

dando se remitan á su real persona cuando mas tres docenas de ellas, se ha pre

sentado don Ignacio Peteta a esta Superioridad en solicitud tle que se le conceda

privilegio exclusivo de imprimir los almanaques para todo el reino, con el fin de

costearse de la impresión délas Guías que se han de remitir á Su Majestad.

«Esta que fué antes peregrina tentativa, lo es ahora mucho más; pues no

sólo pretende llevarse de encuentro los derechos de los particulares sino tam

bién las superiores providencias de Vuestra Señoría. Esto va se ventiló y deci

dió con audiencia de todos los interesados. Con que querer inculcarlo de nuevo,

no es otra cosa sino solicitar el trastorno de una ejecutoria. En el expediente
instruido en el particular, con la mayor claridad hice ver la injusticia de tal

solicitud, como que no se dirije'á otra cosa sino á que este Superior Gobier

no adopte un violento despojo de la antigua posesión en que me hallo de im

primir los calendarios, en consorcio tle la viuda cié don Sebastián de Arévalo,

únicamente por engrosarle la boba á don Ignacio, quien ayer comenzó á tener

imprenta, no digo a ser impresor, pues jamas ha llegado á profesar este arte; y

no alega otro motivo sino el que se quiere costearse, lo que en buen castella

no ya se sabe lo que quiere decir.

«No se contenta con que se hava concedido privilegio exclusivo de imprimir

las Guias, con el cual va se ve que ha tenido tanto mayor lucro cuanto hubie

ran loorado los otros impresores, á no habérseles prohibido su impresión; y ya

se vé que aun cuando no se le hayan de pagar las que se remitan á Su Majes

tad, (lo que no es verosímil, pues el Rey no se deja servir sin premio), es prin

cipio trillado de derecho .que quien tiene el aprovechamiento es preciso que par

ticipe de la incomodidad. V de otra suerte, si fuera accequible la pretensión de

don Ignacio, sería preciso confesar que á nosotros senos puede privar de las

utilidades solo porque el las perciba.

«Pero sobre todo, para que se vea la injusticia de esla pretensión, estoy de

llano a hacerme cargo de la impresión de las Guias, concediéndoseme para ello el

mismo privilegio. exclusivo que ha tenido don Ignacio, sin que por esto se me

ponga la tentación de querer despojar á las otras imprentas del derecho que

tienen á la de calendarios. Y por lanío, a Vuestra Señoría suplico se sirva decla

rar injusta é ilegal la solicitud de don Ignacio Beteta, condenándolo en las eos-
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tas; y caso que éste no quiera continuar en la impresión de las Guías, conceder

me el mismo privilegio exclusivo que se le ha impartido; que es justicia, v juro
en forma.— .-[lejo Mariano Bracamonte.

«Muy ilustre señor.— La uniformidad en los almanaques es conveniente por

unas lazones tan claras, que es por demás el probarlo, pero no es bastante para

coartar la libertad que gozan los impresores y conceder un privilegio exclusi

vo para su impresión, porque con señalar una persona inteligente que los revea v

uniforme al más arreglado, están precavidos los inconvenientes de su diversidad.

«Las razones que se opinen á la solicitud de don Ignacio Betela no tienen

otro fun, lamento atendible que la libertad en cjue hasta ahora han estad > todas

las imprentas tle imprimir los almanaques. Esta se confunde con un derecho

adquirido: erradamente se hallara ejecutoria á la negativa del privilegio en que
ahora insiste Beteta. Si ent mees no se le concedió poique no se hallaron las

razones de utilidad pública que debían autorizarle, no es obstáculo ahora, si se

juzgan tales por Vuestra Señoría: y en efecto, don Ignacio Betela tiene el mérito

de haber entablado en este reino la Gacela y la Guia de forasteros, papeles de

más importancia, de más trascendencia y de mas trabajo que el que han em

prendido sus competidores, y seguramente no le producen las utilidades que

quiere exagerar Bracamonte con una cuenta, creíble sólo á quien no tenga el

menor conocimiento de imprentas v de este reino.

«Los ofrecimientos que hacen la viuda de .Arévalo y Bracamonte no mere

cen aprecio, porque chocan con el derecho adquirido de Betela por el privilegio
de la Guia.

«Parece, pues, que conviniendo se conlinúe la publicación de ésta, y siendo

muy verosímil el poco fruto que dá a su editor, sería justo se le animase con el

privilegio que solicita. Sin embargo, como los derechos exclusivos son siempre

odiosos, deben concederse con mucha economía v circunspección, especialmen
te cuando pueden conseguirse los mismos fines por otro medio más equitativo.
'Pal entiendo que pueda ser. por ahora, el de que se conceda sólo á don Ignacio
Beteta la c lición de los almanaques que llaman tle bolsillo ó en forma de cuader-

"

n i lio, abteniéndose de imprimirlos en pliego extendido, v que en las otras im

prentas sólo se hagan éstos y no los pequeños, bajo las penas a uno y otros de

perdimiento de la edición v de los moldes.

«Es lo que me ha pareci Jo poner en la consideración de Vuestra Señoría,
que resolverá lo que sea más acertado.

«Nueva Guatemala v Noviembre 26 de 171 jó.
— \'illa Crrulia.

«Real Palacio, eti de Noviembre de 1 79o.
—

Hágase como parece al señor don

Jacobo de Villa Urrutia.—Domas.

«IBn veinte y ocho de dicho mes, hice saber la anterior determinación y pa
recer á que se contrae, á don Ignacio Betela; doy fe.—Betela.—fosé Maria España,
escribano receptor.

«En el mismo día hice saber á don Alejo Bracamonte; dov fe.—Bracamonte.
—José María España, escribano receptor.

«En veinte y nueve de dicho mes lo hice saber á doña Juana Martínez Ba

tres, de cuyo tenor quedó enterada; doy fe.—Juana Martínez Batres.—José Ma

ria España, escribano receptor.»

(Archivo de Gobierno, expediente n. 2,884).
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CAÑAS (José Simeón)

683.—^/ Pro concursu / ad Primariam Philosophiae / Cathe-

dram./....ex- /ponet, ciefendelque/ 1). Josephus Simeón de Cañas

in Sac. Til. B. / (. \t\ pié:) In Typographia apud D. Alexium Braca

monte.

FoL— i hoja orlada, impresa por un lado.— 4 de Junio de 1702.

Archivo Universitario.

Eué rector de la Universidad en 1802.

CÁRCAMO (Manuel Ignacio).

684.
—

tj< / Pro oppositione / ad Prima; Philosophia; Cathe-/
dram per substitutionem quadri- / ennio obtinendam.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un Lid...—Tarja de 1). Manuel Ignacio Cárcamo.— 1.° de

Junio de 1792.

Archivo Universitario.

CONTRERAS (Selapio).

6S5.—^ / Pro oppositione / ad Cathedram tarima; Philoso-/

phine per substitutionem / quadriennio obtinendam.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— tarja de 1). Se rapio Contreras.—2 de Mayo de 1792.

Archivo Universitario.

DELGADO (José Matías).

'

686.—^ / Prajvio examini obeundo / Ad primariam Civilium

Leg-um Cathedram / in proprictale obtinendam.

FkL— i hoja orlada, impresa por un ladu.— 'tarja de D. José Matías Delgado.
—3 de Diciem

bre de 1792.

Archivo Universitario.

EIALLOS (Miguel).

687.—^ /' Propositiones / ex Phylosophitu, & Lógica; prooe-

mialibus excerplae/ L». Au-ustino divince gratiae portento /dicatae.
FoL — 1 hoja orlada, á do-, cois., impresa por un lado.—Tarja de D. Miguel Fíallos.— 5 de

Junio de 1792.

Archivo Universitario.

PUENTE I Antonio di: la).

tTsy.—>Jj / Propositiones / ex Phylosophitu, Bx Lógica; proce-

mialibus cxcerptte / Ü. .Antonio de Padua famoso mundi Arbitro

dicata;.

Fol.— 1 hi'ia orlada, á dos cois , impresa por un lado. -tarja de IL Antonio de la Fuente.—

éii de Mayo de 1792.

Archivo Univers'uaj io.
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FUENTE (Rafael de la).

689.—Pro oppositione / ad Primee Philosophiae Cathe- / dram

per substitutionem / quadriennio obtinendam.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— Tarja de D. Rafael de la Fuente.— 7 de Mayo
de 1792.

Archivo Universitario.

FUENTES (Francisco Javier).

690.
— Pro concursu/ad Primre Philosophia; Cathedram./ /

In Regia ac Pontificia Divi Caroli Gua- / timalana Academia D.

Franciscus Xa-/ verius de Fílenles in eademmct faculta- / te Bac-

calaureus, etc.

FoL—

1 hoja orlada, impresa por un lado.— 23 de Mayo de 1792.

Ai-chivo Universitario.

GONZÁLEZ ARAUJO (Eduardo Antonio).

69 1 ■—>%<• Proposi tiones, / pro Baccalaureatus gradu, in Philo-/

sophia obtinendo á I ). Eduardo An- / Ionio González Araujo. / (Al

pié:) Nova Gualh. apud I). Alex. Marian. Bracamonte ex Purg.
Animar. 'I'ypog.

FoL— 1 hoja ortada, impresa por un lado.— Sin fecha, pero consta ser de Enero de 1792.

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ DE BATRES (José).
'

692.— . . . defendet, ac propugnavit in / Pontificia, ac Regia D.

Caroli Guatemalcnsi .Academia B. D. Didacus Josephus González

de Ba- / tres ele ( Al pié:) Nova; Guat. in Thypographia Animar

Purgator. á D. .Alexio .Mariano Bracamonte.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 1/2 por 40 cents.—Arriba, estampeta en cobre del

Ecce-Homo, en tinta verde, entre viñetas, etc.—Año de 1792.

Archivo Universitario.

JESÚS (Fr. Lucas de).

693.—^/Novena/del Glorioso Principe, /y Sagrado .Arcángel/
S. Rafael / Medico, y Medicina/de los Enfermos, Guia, y De-/fensor
de los Caminantes, Abo- / gado de los Castos, Protector de / los

Pretendientes, y Consuelo / de los Afligidos. / Por el P. Fr. Lucas

de Jesús, / Religioso Presbylero de N. P. /S. Juan de Dios. / (File
te doble). Reimpresa en la Nueva Guate- / mala en la Oficina de

D. Ignacio / Beteta. Año de 1792.
16."—Port.— v, en bl.—Pp. 3-40.

Biblioteca Medina (6400).
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JUARROS (Antonio).

69 _j
—

— Iluic ergo dcvotionis in signum has PhilosophiíE
Theses ex corde 1). O. C. 1). .Antonius Juarros. / (Al pié:) Nova;
Guath. apud D. Alex. Marian. Bracamonte ex Thypographia Pur

gator. Animar.

1 hoja orlada, formada de dos trozos unidos, impresa por un lado, á tres cois., separadas
por viñetas, de 36 1/2 por 50 cents.—En el verso, dentro de un cuadrito de viñetas, la indicación

de la hora.—Arriba, estampeta en Cobre de S. Luis Gonzaga y veintitrés iineas para la dedicalo-

catoria, lodo entre viñetas muy historiadas. — 1792.

Archivo Uriversitu io.

LA RR A Z A B A L (A ntonio).

696.— . . . pro Lieen ti atura; in Sacra Theologia gradu adipis
cendo— B. D. Antonius de Larrazábal, etc. (Al pié.) Nov. Gualh.

Ex Typographia apud D. Ignatium Beteta Ann. 1792.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 3o 1/2 por 41 cents.
—Arriba, estámpela de los santos

Justo y Pastor, grabada en cobre por Rosales, enlre viñetas, etc.

Arehivo Universitario.

696.— . . . Cui devotus ex animo Lie. D. Antonius de Larrazá

bal ad / publicam palcestram pro Doctoralus laurea adipiscenda,

etc. (Al pié:) Nova Guath. Asumpt. apud D. Ignatium Beteta. Ann.

1792.

i hoja orlada, fn finad a- de dos trozos unidos, de 3<o por 5-j i/i> cents.—A.rri'ba, estampeta en

co'^re de la Inmaculada, grabada por Rosales, entre viñetas, ele.—8 de Agosto de 1792.

Archivo Universitario.

LEÓN Y GOICOECHEA (Rafael de).

697.—>J< / Pro concursu / ad Primariam Philosophiae / Cathe

dram. / . . . . ex- /ponet, defendetque/ D. Josephus Raphael de León

& Goicoechea /in S. Th. B. ¡(Al pié:) In Typographia apud D. Ale-

xium Bracamonte.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — 2? de Mayo de 1792.

Archivo Universitario.

LUNA (Rafael José de).

698.— .... B. D. Rafael Joseph de Luna. . . suscipit propug-

nandum in prasvia / ad juris canonici Licentiaturam oratione. Die

Alensis Septembris/ anno 1792. Etc. (Al pié:) Novre Guath. ex

Thypographia Animar Purgator. á D. Alexio Mariano Bracamote.

t hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 3g 1/2 cents.— Arriba, estámpela de la Cena,

grabada 01 cobre por Garci-Aguirre, entre viñetas, etc.

Archivo Universitario.
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MARTÍNEZ (Bernardo José).

669.— ►£< / Argumentum illustrandum / Ad primariam Philo

sophiae Cathedram / obtinendam. / .
. . /Cujus litteram ad clepsy

dram expo- / net, ac propugnabit D. Bernar-/dus Josephus Mar

tínez in Sac. Theolog. /doctor, in Canónico, ac Civili Jure Bac-/

calaureus, etc. (Al pié:) Nova: Guath. apud D. Alcx Marian. Bra

camonte ex Typograph. Purgat. Anim.

FoL— 1 hoja orlada, impi-c-sa por un lado.— o de Junio de 1792.

Archivo Universitario.

700.
—

►£< / Praevio examini obeundo / Ad primariam Civilium

Legum Cathedram / in proprietatc obtinenda.
FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Bernardo José Martínez.— 1 ." de Di

ciembre de 1792.

Archivo Universitario.

NOVENA.

701.— >J< / Novena / de el / Santísimo / Rosario / conforme se

prac- / tica en el Combento de / Santo Domingo de la / Nueva Gua

temala de / la .Assumpcion. / Su original en Sevilla año ¡738. / (Fi
lete doble). Impresa con licencia en la Nue- / va Guatemala en la

Oficina de/la Viuda de Don Sebastian de /Arévalo año de 1792.
8."—Port. orí.— v. en bl.—94 pp., la última con el Índice.

Biblioteca Medina (ñjoi).

OCI10A DE LARREA (Francisco Borja).

702.— Kp / Novena /encuito, /y reverencial de la Santa /Cruz. /
Dispuesta / Por el Br. Francisco Borja Ochoa / de Larrea, Clérigo

Prcsbytero del /Arzobispado de México. ¡(Fílele doble). Reimpre
sa en Guatemala en la Im- / pronta de las Benditas Animas que /
dirije D. Alejo Mariano Bracamonte. /el año de 1792.

16."-Port. -v. en bl.-pp. 3 33 y final bl.

Biblioteca Medina (6402).

ORTIZ (NicolAs). -,,

?o3.— (►£<)/ Pro postulanda / Primaria Philosophiae '/Cathedra
per subst. / (Al pié:) Ex Typographia apud Vid. D. Sebaft. de

Arebalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Nicolás Ortiz.— 11 de Mayo de 1792.
Archivo Universitario.
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PAVÓN (Bernardo -Antonio).

7fM-— ■• • Tria haee in cjusdem honorem dcmonslranda susci-

pit B. 1). Bernardus Pavón in praevia Oratione ad Licen- /tiaturae
gradum in S. Theologia obtinendum. Etc. (Al pie:) Nov. Guath.

Ex Typographia apui D Ignatium Beteta Ann. 1792.
1 hoja orlada, impresa por un lado, de 3t por 43 cents —Arriba, gran estampa en cobre de

S. Bernardo, grabada por Garci-Aguirre, entre viñetas, etc.— 21 de Febrero de 1792.

Archivo L'niversilat io.

705.—Novus Guatimala Phcebus / . . . . defendet D. Bernar

dus Antonius Pavón in Sac. Theologia Lieentiatus, utin eadem /

facúltate Docloratus Lauream obtineat. . ../ Novio Guath. apud D.

Ignatium Beteta Ann. 1792.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 3i por 42 centímetros; arriba, una estampa en cobre

del V. Pedro de San José Betancurt, grabada en las Escalerillas Mcvicol,

Biblioteca Medina (640II).

PEDR0SA (Miguel Antonio oeV

706.— >Jr/Ad divinum /officium /anno Domini bissextili 1792/

quotidie recilandum / manualis/ductus, / Rubric. Breviar. Missal.

que/ Román, ac decrets. S. R. C. / aecuraté consonus, / ad usum

Clericorum. / ac Mor.ialium Nov. Civilat. Guatem. toliusq. /Dió

cesis /a B. 1). Michaele .Antonio / de Pcdrostt Sanet. Metrop. Eccl.

dict. / civil. Cercm. Magist. / ¡Fílele doble). Nova; Guath. apüd D.

Alex. Marian. Braca-/monle ex Thypographia Purgator. .Animar.

8.°— Port. orí.— v. con las fiestas movibles, témporas, etc. -l'p. 3-44.
— t p. s. f. con la lista

de los hermanos difuntos, y la última, s. f., con el lunario del año.

Biblioteca particular.

PORTA Y COSTAS (Antonio).

707.— 1$< / Relación/' del reconocimiento/que, / de orden del

Exmo. Señor Presidente, / Gobernador, y Capitán General / D.

Bernardo Troncoso, / practico cl ingeniero ordinario/ D. Antonio

Porta, / en la costa comprendida / desde Omoa, / hasta la Punta

de Manabiquc; / y desde la barra /del Rio de Mo tagua, / hasta

donde se le une / el de / Chicosapote, / a 14. leguas de la ciudad

de/ Guatemala. ¡{Debajo de un fílele doble:) Con Superior permi

so en la Oficina de D. Ignacio Beteta 1792.

Fol. -Port. orl.-v. en bl.—Pp. 3-21 y f. bl.—Suscrita en Guatemala, á 2 de Noviembre de

1792, por D. Amonio Porta y Costas.—Con un mapa manuscrito, en colores.

Archivo de Indias.

Beristain, t. II, p. 4'W.

Torres Lanzas, liel.iciún de los in.ip.ls, ele, n. 720.
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ROSA (Lt-is Marian-(i).

708.— vj</ Prn concurso 'ad Primaria; / Iuris Caisarei Calhe-

dr;e/ proprictalcm. . 1/ pié:) Nova Guath. .Apud 1). Ignatium Be

leta.

FoL— 1 h,,¡a orlada, impresa por un lado, y á la vuelta, cienlro de un cuadritode viñetas.

la indicación del día y hora del concurso. —Tai ja de IJ. Luis .Marian.. Losa, bachiller en ambos

derechos.— 5 de Diciembre de 1792.

Archivo I'niv.rsiiario.

RUXAS ( Pri-.N wkvitrai.

709.—— pro Doclorali gradu in S. Thcolog. adipiscendo, ar-

gumentum promiscué deíensan-/dum, Lie. I). Bonavenlura Ro-

xas, etc. 3. \l pié:) Novio Guath. apud D. .Alex. Alarían. Bracamon

te ex Thypographia Purgator. Animar.
1 hoja orlada. ímpiesa por un lado, de -es por 40 cents.- 3o de Julio de 1792.

—Arriba, es

tampeta en cobre de San Pedro, entre viñetas hiMonadas. asi como la dedicatoria.

Archivo Universitario.

TAI.AVEEA (Manlli.P

7 10.—— pro Licentialura in Jure Civili adipiscenda, propug-
nabit 13. 1), Emmanuel / de Talavera Regij Guatcmalani Scnatus

causarum Patronus, etc. {Al pié:' Nova Guath. Asumpt. apud D.

Ignatium Betela. Ann. 1702.

1 hoja orlada, impreca por un lado, de 3o por 42 cents.— 22 de Juli.. de 1792—Arriba, es

támpela en cobre de los desposorio- de X. S
. grabada por tiarci-Aguin e, cutre viñetas, etc.

Archivo Universitario.

TERRAZA (Eu.vv Juan).

71 1.— ►p/ColIcgiuin / Sacralissimi / Rosarii Guathemalanum /
Sac. Ord. Praxlical. / Philosophia / 1). Thomae Aquinatis / \'. Ec
clesia? doctoris/ Verbis expressa, atque in Collega-/rum juvamen
á Compilatore ad / Summam redacta: atque B. V. / Alaria; Ro

san a na: piísima- / tutelan, ex animo con-/secrala. / Tomus Pri-

mus / Dialeclicam complcctens. / (Viñelila y filete doble). 'Pipis
consignabatur Guathemala./ ln Tipografía Yidtuc 1). Sebastiani

de Arévalo. / .Anno Domini 1792.

4."— Port. orí. — v. en bl.—Estámpela en cobre de la Virgen del Rosario con Santo Domingo
ti los pies.—xxxni pp. y 1 bl. de prels.—433 pp. y al pie de la última el índice, que tiene 1 hoja
más s. f.

Prels.:—Operis consecralio, firmada por fray Pascual de Aparicio, fray Diego Salazar, fray
Anselmo Ortiz, fray Florencio Arriaza, fray Luis Escoto, fray Desiderio Reyes, frav Juan Inda-

coechea y fray Rafael Aguirre. -Judicium censoris Ordinis fray Miguel Fern ind -/. de Córdoba y
fray Joaquín Figueroa.—Licencia del prior provincial fray Carlos Cadena: 22 de Noviembre de

I79i.-Censura de D. Juan de Gaya: Xocotenango, r, de Julio de 17 12. -Licencia del Gobernador
18
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D. nernardo 'l'roncoso: 2'-'> de Julio de 1792— Diclamen de fray José Garriga y fray Felipe Gutie

rre/: Guatemala, Santo Domingo, 19 de Junio de 1792. —Licencia de! Ordinario: 3 de Julio de id.

-- 1
'

ra e I (.q u i u m .

—Erra 1 a .

—To.mus Srruxuus Logicam complectens.—Port. — v. en bl.— 579 pp. 'esta última foliada

279 p. -r crraia '- — Index, xli pp.— -Lig. linal s. f., con Lis erratas.

— Tomos Quahits Primae parlis Phisicae Compendium ', 1 794).— Port.— v. en bl.— Pp. 733-1 :-eñ

— Index, xiij pp.
— Lrrata-, 3 pp. s- f.

biblioteca del Seminario de Guatemala, falla el tomo III).

Iíiousi ain, I III. p. 177, dice que el autor fué fray Juan Terraza, siguiendo sin duda á

Juarros, t. I, p. 34-.

IBn el Archivo de Gobierno encontrarnos la licencia original para la impre
sión del libro, que lleva fecha et") de Julio de 1792.

«Terraza (Er. Juan).
—Natural de Palma, en Mallorca, donde vistió el há

bito de Santo Domingo. Pasó á la provincia de Guatemala en la misión del

año. i;52, v allí fué lector de teología, maestro por su Religión, doctor y catedrá

tico más de T> a'os de la Universidad de S. Garlos».—Beristain.

TOLEDO (Mani-li. Ancki. de).

712.— hjy En lextum / Apertione ¡. sortilum in leg. Placet 79.

D. / / D. D. IBmmanuel Ángel de Toledo, Prima-/riae sa-

crorum Canonum per substitutionem / Aloderator, in extemporá

nea oppositione, ad / Primariam juris Civilis Cathedram perpe

tuo / obtinendam Etc. (31/ pié:)\n Typographia I). Ignatij Beteta

Nova- Guatemala- Civitatis.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 18 por 28 cents. — 10 de Diciembre de 1792.

Archivo Universitario.

UGALDE (Mauricio).

-ET—Ap/Pro oppositione / ad Cathedram Prima: Philoso-/

phiae per substitutionem / quadriennio obtinendam.

4.°— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de 15. Mauricio Ugalde.—4 de Mayo de 1792.

Archivo Universitario.

7 14.— Qua propler B. 1). Maurilius IBgaldc, ut sui meliillui

Mce-/eenatis exoret umbram; ulque ipsi sui amoris, Bv reverentia

ostendat signa, has Philnsophice assertiones./ \). O. C. ¡ (Al pié:)

Xova- Guath. apud D. Alex. Marian. Bracamonte ex Thypogra

phia Purgator. Animar.

i hoja orlada, impresa por un lado, formada de dos trozos unidos, de 36 1/2 por 55 cents.

—Eslan-.pl. en cobre de S. Bernardo, que divide las primeras lineas.— 1 792.

Archivo Universitario.

YALDES (José).

715.
—

,

Viñeta cabecera: Pro concursu/ad Prima Philosophia

Cilcdram. / / In Regia ac Pontificia Divi Caroli / Gualimalana

yy
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Academia D. Josephus / Valdes in eademmet facúltale Bac- /ca

la ureus, Etc.

FoL — 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 21 de Mayo de 1792

Archivo Universitario.

1793

ALBA RES (Juan).

71G.— Propositiones / de arte cogitandi, / defendendae / A. D.

Joannes A I bares/ Trident. Alum. / Sub disciplina / D. Josephi de

León ¿'- Goicoechea / Ph. Prof. / (Viñetita). Guatemalate. / Braca

monte. / Die Mensis Julii hora nona. / ¡VI. DCC. XCIII.

4."- Port.
— v. en bl.—Eslampa de S. Juan Nepomuceno.—Dedicaloria al mismo, 1 p. s. f.

—

Pág. bl.
—

24 pp.
—Ames de la portada, 1 hoja con la indicación del ella y hora, dentro de un

cuadro de viñetas.

Biblioteca Medina (6404).

BANDO.

7 !7-
—

>B¡ En la Nueva Guatemala a veinte / y seis de Junio de

mil setecientos noventa y tres, el Exmo. / Señor Don Bernardo

Troncoso, y Señores de esta Real Audiencia, Regen Le, Don Juan

José/ Villalengua, y Oydores don Juaquin Vasco, y Don Francis

co Robledo, en haz del Señor Eis-/cal Don Miguel Ba taller estan

do en Re.it Acuerdo. / (Letra capital de adorno). Ilaviendo visto

el expediente de los Bandos en que se"'fixan las penas que Incu

rren los que / exceden el uso de las bebidas fuertes; etc.

1 hoja impresa por un lado, formada de dos trozos unidos, de 34 por 46 cents., agravando
las penas puestas á los ebrios.

Biblioteca de D. Manuel Cabial.

BATRES V ASTURIAS (Antonio).

718.— ^ / Propositiones philosophicce / pro Baecalaureatus

gradu oblinendo iiD. Antonio Batres, Asturiasque. / (Al pié: ' Nov.

Guatemalas apud D. Ignatium Beteta.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—2 de Diciembre de 1793.

Archivo Universitario.

BETETA (Pedro).

7T9-— Kp/Enchiridion logicale, / In quatuor partes distribu-

tum, / In quo praecipuas Logices / Propositiones. / Nonhullaque
Crilices, / Ac Hermenéuticas / rudimenla traduntur: / Ad- reclum

mentís cogitationum usumjpublicamqué de universis in -eo/con- -
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tentis discusionem / subeundam / consignalum. ¡(Línea de adorno':
In R. Pontificiaqué D. Caroli Guatcma-densi Academia, D. O. M.

ejusque P. Al. /necnon hujusce Y. Sponso, ctcterisque / Studio-
rum Tutelaribus superno auxilio fa-, venlibus. Praside B. D. Jo-

seph.o Simeona /de Cañas, cjusdem .Academia Primaria / Phi-

losophia: Cathedra; per quadriennium / Moderalore. / Hora sólita./
Dic mensis anno D. 1793. / ¡ Colofón, entre ¡ib tes:: Novio Gualh.

ex Thypographia Animar. / Purgator. á D. Alexio Mariano Bra

camonte.

8.-— P..rt.— v. en bl.—Estampeta en cobre de S. Pedro (fallaV—

v. en bl.—Dedicatoria del

candidato O. Pedro líetela al mismo santo.— v. en bl — 35 pp. y final bl.

Archivo Universitario.

CADENA (Er. Garlos).

720.
—

>J</ Breve relación ¡de la solemnidad, y auyusta pom

pa, / con que se recibió / en la capital del Reyno de / Guatemala /
el Real Sello / de nuestro reynañte Católico / Monarca / el Señor

D. Carlos I V./ La que consagra / a la Rey na nuestra Señora, Doña/
Maria Luisa de / I >orbon / el Chanciller de la Real / Audiencia del

mismo Reyno / D. Juan Miguel Rubio. / y Gemmir/ quien la da a

luz/ y ele cuyo encargo la compuso/ IB1 M. P. P. Aílro. Ex Pro

vincial Fr. (Barios/Cadena, Dominico del Sagrado Orden de Pre-/

dicadores, Doctor en Sagrada Teología", y Prior / en su Convenio

de la Nueva Gualemala. .Fílele doble -Am prestí en la Glicina de 1).

Ignacio Beleta Año /de 170BP

4"— Porl. -v. en b!.—Pp. 3-24 de prels.— Pp. -es (Ve y linal bl.—También eM.l en blanco la

que debía ser 40. -4 láminas en cobre. 2 de ellas plegadas, grabadas por Garci-Aguii re.
—Todo

el libro orlado, con excepción de la [orlada— De^r lies de la página 3<i, (¡ue tiene la vuel

ta en blanco, hay una lámina en cobre, inventada y dibujada por Basilio Morales y graba

da por GarcLAguiíTe, unas columnas con las armas reales.— III verso de la 4.S esta en blanco.

seguida de una lamina con la portada y adornos que se pusieron en la casa del chanciller, dibu

jada y grabada por Garci-Aguirre. de C3 por 27cenis.: y dc-pues de la rr. también con el verso en

blanco, — blancos que se dejaron sin duda en el propósito de insertar en ellos l..s "rabados.—

un indio que lleva á cuestas una e-pecie de arco de tamaño disforme, adornado de plumas, y

rematado en tina cabeza de pájaro, de cuyo pico, asi c"..mo del resto de la parle inferior, penden

la/os con monedas ensaitadas; lámina dibujada y grabada por Garci-Aguirre.

Piel-.:—Dedicatoria de Rubio: Gualemala, |3 de.Mayode 1 7'je-
—Dictamen de D. Juan Con-

/ ile/ de I'.atres: Xueva Guatemala. 4 de Junio de 1703.- Licencia del Gobierno: :-i'¡ de dicho mes.

—Aprobación de fray José Antonio Goicoechea: Xueva Guatemala, 12 de Agosto de id.—Licencia

del Ordinario: 2 de Septiembre de id.—Aprobación de fray Leirnin Aleas: Xueva Guatemala, 12

de Septiembre de id.—Licencia de la Orden: 12 de id.

L.blioleca Medina OÍ797I.

G A MATO (En. Antonio Raimundo).

7'2i.— )%¡ Manualis / ductus. / Addivinum (sic) O flid uní quo-

lidic persolven-/dum, A Sacram Domino Yictimam oite-Ten-



LA IMPRENTA IBN GUATEMALA

dam, Rubricis Breviarij Alissalisquc / Romano-Scraphici acurale

consonus; ad / tistim Trium ()rdinum alma- Sánela- Dulc. Nom.

Jesu de Goathemala Proa; pro / anno /Era vulg. i 71)0. / Sigu. n el

áureo número, fiestas movibles r témporas). Elaboralus.
'
A P. Er.

.Antonio Raymundo Camato ejus- dem Sta\ Pita-, l-'ilio Lect.

Jub. / 1 ) icl. Theol. Ac. / (fílele 3 Nov. Guat. in Typi graphia .Ani

mar. Purgator. / á D. Alcx. -Marian. Bracamonte.

8."— Porl.— v. con el comienzo del texto foliado -2- que termina en la .- 1 con la nómina de

los religiosos y hermanos difuntos desde 1702.-P.ig final, s. f., á dos cois., con el lunario.

biblioteca Medina '(-424).

CUELLO (Josi; Mariano).

722.
—Septenario en obsequio de los desposorios del glorioso

patriarca Señor San José, por el presbítero D. José Mariano Coc

ho, sacristán mayor de la Santa Iglesia de Ciudad Real. Guale-

mala, 1790.

Consta de la licencia para la Impresión, que iaé concedida por cl GobL no. r n 20 d Junio
de I7.)3.

DELGADO íjosií .Maiías).

72.T— Kp/Textus solIUí / extemporali habenda: / expositioni,/
In concursu ad primariam SS. Canonum / Cathedram quadricn-
nio obtinendam, / IBtc. (Al pié: In Typographia D. Alcxii Braca

monte.

Lol— 1 hoja orlada, impresa por un lado, ya la vuelta, dentro de un cuadril., de viñetas,
la indicación de la hora. —Tarja de 1). José Matias Delgado, bachiller en ambos derechos.— i<j de

Abril de 1 7u3.

Archivo Universitario.

ESPARRAGOSA (Narciso).

7-J-— ^ / l>n> fanebri examine / ad Licentialura; gradum / in

Facúltate Medica promerendum, / subscriptus offert theses se-

quentes. / (Al pié:) Nova; Guathimalae apud.D. Ignatium Beteta.

Fol.— 1 hoia orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Xarciso Esparragosa.— 20 de Julio
de I7y3.

Archivo Universitario.

PUENTE (.-\.\tonio María di; la).

72,B.— >|</ Enchiridion logicalc/In quatuor partes distribu-

lum,/In quo pnucipua- Logices/ Propositiones, / Nonnullaqué
Critices, / .Ac I Iermcneulica / rudimenta traduntur; / .... (Coló-
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fon:) Nova Guath. exThypographia Animar./ Purgator. á D. Ale

xio Mariano Bracamonte.

S."— l pág. cm el titulo del cual se copia el principio.— Pág. bl.—Dedicatoria de] candidato

D. Antonio Maria de la Fuenle al ar/obispo Di Juan Félix de Villegas, i p.
— I'áir bl.-Oraiio

encomiástica pro Maecenate, i hoja s. L—33 pp., con el colofón al pié de e.-ta última, y linal bl.

-De 1793.

biblioteca Medina T>42.i.

GARCÍA (En. Luis).

72o.— .. . B. P. Fl. Eudovicus García Ordinis Bma. \'. Al. de

Mercede Redemptionis Caplivorum in pra-/ via oratione ad Li-

cenliatura gradum in Sacra Theologia promerendum. Ele. (Al

pié:) In Typographia/ Yidua D. Sebast. de Arévalo.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 29 por 391/2 cents— 15 de Septiembre de 1793.—

Arriba, estámpela en cobre de la Comunión de Cristo, grabada por Rosales, entre viñetas, etc.

Archivo Lni ver sita rio.

727.
— )%C Pro examine / subeundo ad Licenli-/'atura gradum

in Sacra / Theologia oblincndum. / (Al pié:) In Typographia Vi-

dua 1). Sebast. Arévalo.

Fol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de fray Luis Ga'Cia.— 7 de Noviembre de

1 79 L

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ BATRES (Diego José).

72S.
—

. . . Pro-/bIcma, quod pro utraque contradictionis parle

suscipit disserendum Lie. 1). Didacus Josephus González Paires,

ut doclo-/ratus in S. Theologia lauream assequatur in hoc S. Ja-

cobi Metropolitana Ecclesia die 7. Fcbruarii anno Domini 1793./

. .. / Nova Guath. ex Thypographia Animar Purgator. á D. Ale

xio Mariano Bracamonte.

i hoja impresa por un lado, con una tosca orla muy grande, en madera.—Arriba, estám

pela en cobre de N. S. de Guadalupe, entre viñetas, etc.

Archivo L'niversítario.

LARRAZÁBAL (Antonio).

721).
—Pro concursu ad / Cathedram Iuris / Pontificii.

4.-— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Antonio Larrazábal.— i5 de Abril de

179:1.

Archivo l'nivcr.silario.

LEÓN Y COIOOECIIEA (José de).

-A).—Elementos / de arismetica / Para la instrucción y exa

men,/ de los Filósofos de esta Uni ver-/sídad, cursantes en la /clase

de/ D. José de León y Goicoechea / en la N. Guatemala. / (Las dos
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líneas siguientes entre filetes dobles:) En la imprenta de D. Alex jo

(sic) Mariano / Bracamonte. / .Año de m. dcc. xciii.

S/— Port.—v. con el imprímase del rector Dr. Garcia Redondo.— Pp. 3-itJ.

Biblioteca Arévalo.

LUNA (Rafael José de).

73 i.—Cui Sacratissimo Principi humillimé, acdevolé divina-

tus Lie. I). Paphael Josephus de Luna, / Austríaca Villa: Sancti

Vincenlii Beneficii Curator, hocce pro Doctoratus laurea Sacris/
in Canonibus nanciscenda, Etc. (Al pié:} Nova: Guath. ex Thypo

graphia Animar. Purgator. a D. Alexio Mariano Bracamonlé.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 26 por 3.3 cents.— 7 de Febrero de 179.'!.—Arriba, es

lampa en cobre del arcángel San Rafael, entre viñetas.

Archivo Universitario. (Falta la estampa).

MARTÍNEZ (Bernardo José).

782.
—

(Viñeta cabecera compuesta'. Ex témpora neo examini/
subeundo, / Ad primariam Pontilicij Juris Cathedram / per subs

titutionem quadrieniiio obtinendam, /etc. (Al pié:) Nova- Guath.

ex Typographia Animarum Purgatorij apud / D. Alexium Maria-

num Bracamonte.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado, y por el otro la indicación de la hora, dentro de

un cuadrito de viñetas. -—Tarja de D. Bernardo José Martinez, doctor en teología y bachiller en

ambos derechos.— 17 de Abril de 1793.

Archivo Universitario.

OFICIO.

733.—Oficio y Misa del B. Sebastian de Aparicio. Guatemala,

Bracamonte, 1793.

73-J-—Octava de Nuestra Señora de Guadalupe. Gualemala,

Bracamonte, 179.3.

Consta la existencia 'de estos opúsculos del aviso publicado en la última página del aña

lejo de Pedrosa de 1793.

PAVÓN (Bernardo Antonio).

735.—(Cinco grupos de '). ►Ji / Pro concursu /ad Cathedram /
SS. Canonum /per substitutionem promerendam. / (Alpié:) Apud
B. Ignatium Beteta.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado. -Tarja de D. Bernardo Antonio Pavón. — 10 de
Abril de 1793.

Archivo Universitario.
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PEPEuSA (Mic,t ei, Antonio dei.

730.— ^/Ad divinum / otlicium / anno Domini 170BB / Quolí-
dic Lccitandum / manualis / cluctus, / Pubríc. Br.iviar. Missalis-

quc / Ponían, ac Deerels. S. P. (B. / aecurate.eonsonus, / ad usum/
Clcricorum, / ac Monialium Nov. Civit. GuaLem. / totiusq. Dite-

cesis/ a B. 1). Michaele Antonio de Pedrosa / Sanct. Metrop. lBccl.

dicl. civit. /Cerem. Magist. ¡Filete doble. Nov. Guath. apud I).

Alex. Alarían. Bracamonte ex / Thypographia Purgator. Animar.
■S.-— Porl — v. (foliado el con las Ileslas movibles, témporas, etc -l'p. 3 .-4. en la lista de

l..s hermanos fallecidos al pié.- 1 p s. f. con el lunario del añ... y la ultima, también sin foliar,
con un aviso.

Biblioteca pai licular.

QUINTANA (José de).

7.B7.
-

^/Tarifa / Del precio á que desde i . de Octubre próxi
mo venidero se han de / vender los tabacos de Rama,- y Polvo en

lodos los Estancos de la / Renta de este Reyno, en virtud de lo de

terminado en Junta Superior de/ Real 1 lacienda celebrada en esla

Capital á 2_|. de Enero del presente año, / consecuente á lo man

dado por S. M. en Reales Ordenes.

Fol.— i hoja impresa por un lado.— Suscrila en la Xueva Goatemala. a 7 de Septiembre de

1793, por I). Josef de Ouintana.

Biblioteca Valle.

REAL ACUERDO.

738.— ►Ji/Real acuerdo de la Audiencia de / Goatemala, Oc

tubre dos de mil setecientos no-/venta y tres. Etc.

i hoja impresa por un lado, de 2é 1/2 por 3-e cents.-Reagravando la pena de azotes im

puesta á ciertos reos.

B. de la Corte Suprema.

ROSA (Luis Mariano).

739.
—

►£</ Pro concursu / ad Primariam SS. Canonum Calhe-

dram / per substitutionem promcrenda. / ¡-.1/ pié:) Nov. Guath.

Assump. Apud 1). Ignatium Beteta.

F..L— i hoja orlada, impresa por un lado, y en el vers., dentro de un cuadritc de viñetas,

la indicación de la hora.— 'tesis de D. Luis Mariano Rosa.— 20 de Abril de 1793

Archivo Universitario.

740.
—

. ...Otiod ipsum pravia oratione ad Licentiatura gra

dum in Jure G.csareo promcrendum, pro-/pugnandum suscipit
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in utroquc jure B. 1). Ludovicus Alarianus Rosa. Etc. ¡Al pié:)

Nova- Gualhimala apud D. Igna'.ium Beteta Typographum.

1 h((ja orlada, impresa por un lad... de 29 por 42 ceñís.— -ee de Diciembre de 1 79.1 —Arriba,

gran estampa en o bre de S. Luis rey de Francia, grabada por Rosales, ele.

A rchivo Universitario,

SOROGASTUA iJosé Vicente).

74 1 .

—

i¡{¡ Prop.isílion es meetica sustinenda / pro Baccalau-

reatus gradu in eademmct 1-Bicultale promerendo/ A B. D. Jose-

pho Vincentio de SoroLrasttbi. / (Al pié:' Guatemala in Thypo

graphia Animarum Purgalorii, apud 1). Alexium Marianum

Bracamonte.

i hoja orlada, impresa por un lado, á dos cois., separadas por filetes, de -eé por 40 cents

—

2e de Octubre de 179S,

Archivo bniversitario.

TALAYERA (Manuel).

742.
—

. . . 1 loe probl cnr.Uicum argumenlum propügnandum

OBIcrt pro Doctoralus / laurea adipiscenda in jure Civili Lie. 1).

IBmmanuel de Talavera hujus Regalis Cuna (Causarum / Patro-

nus. Etc. (Al pié:' Exthypo^raphia apud D. Ignatium Betela, ann

ytri-

i hoja orlada, impresa por un lado, de -eS por r.s cents. — 11 de Febrero cíe 1793 --Arriba,

gran estampa en cobre de Sania Rosa, 41 aVida en cobre, entre viñeuis. etc.

Archivo Lni versilario. 1 Falla la estámpela".

TOLEDO (Manuel Ani.ei.i.

74,3.
—

,... l'trimque substinendum ac dissolvendum susci-

pit D. IBmmanuel Ángel de Toledo, sacrorum Ca-/nonum laurea

jam pridem, nuper vero Primaria civilium Leg"um cathedra dó

nalos, ut hoc cliam in jure, juxta Academia- consti-/tutionis

praesciiptum, Licenlialura, A Doctoralus gradum postule!. Ele.

(Al pié;) Nova' Guath. apud D. Ignatium Beteta Tvpographum.
1 hoja oilada. impresa pctin lado, de 27 por 3S 1/2 ceñís -

-e-e de Septiembre de 17.fi -Arri

ba, estampeta de S Francisco Javier, grabada en cobre por Rosales, entre viñetas, -etc.

Archivo Universitario.

VELASCO (Er. Pedro . Andrés de).

74-1-
—Vida y milagros de San Juan Nepomuceno, poi Er. Pe

dro .Andrés de Velasco, del habito de San Juan. Guatemala, i7<')3.
Consta de la licencia para la impresión, otorgada por el Gobierno, el 4 de Marzo de 1793,
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VILLAVICENCIO (José Mariano).

7-P-— ^/índices / de las / Constituciones / De esta Real, / y /
Pontificia Universidad, /de San Carlos. /Hechos/ Por el Bachi

ller D.José .Mariano /Villavicencio, su Bibliotecario. / Quien los

dedica / al M. I. S. Rector, / y / Claustro. / (Filete doble). Impre
sos en Gualemala en la Imprenta de las Benditas Ani-/mas que
dirige D. Alexo Mariano Bracamonte, año de 1793.

FoL— Port. orí.— v. en bl.— i p. con la dedicatoria.— Pág. bl.
—20 pp.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

WAD1NG (Tomás).

74<~>.— t^/El desempeñar con todo el lleno de las Leyes, las/
serias atenciones que las mismas ponen á cargo de los/ Contado

res de Cuentas, será una consideración continua-/da de mi parte

para acertar á servir el Empleo que su / Magestad se ha dignado
conferirme.

FoL— 10 pp. s. f. y hoja linal bl.—Guatemala, 2 de Aoi.k. de ¡79.L
—Con la firma autógrafa

del Contador don Tomás Wading, y sobre la vigilancia con que debe hacerse el servicio.

Archivo de Indias.— Biblioteca Medina i,ó4.33i.

XI Al EN A (Pedro).

141-
—

>fc I Reales exequias, / por el Señor / Don (Barios III. /

Rey de las Españas, y Americas. / A' / Real proclamación / de su

Augusto hijo/el Señor D. Carlos IV. /por la Muy Noble, /y Muy

Leal Ciudad ¡de Granada, / provincia de Nicaragua, / Reyno de /

Gualemala. / Escritas por 1). Pedro Ximena, Doctor en/las facul

tades ele Philosofia, Teología, y Sagra-/dos Cañones, Cura y Vi

cario de la Ciudad de/ Granada. ¡¡Filete doble). Impresas con las

licencias necesarias por D. Ignacio Betela.

4.0— Pon. — v. en bl.-- 5 hojas prels s. f., que condenen: Dedicatoria del autor al Rey por

mano de D. Amonio Porlien Granada. 22 de Octubre de 179..; ñola sobre la tardan/a de la im

presión, de la que resulta que ésta se verificó sólo en 1793-, fe de erratas; escudo de armas de

Granada de Nicaragua, grabado en cobre, pág-. bl.
—Texto de la descripción de las Reales exe

quias, 191 pp. y 1 bl. al lin; enlre las pp. 174 y 173, i hoja s. ['. con una lámina en cobre con el

cetro y la corona real descansando sobre cojines en un pedestal, alumbrado lodo por el sol.—

En forma de ponada:

— y[< Real proclamación/pin- el Señor/I). Carlos IV. .Rey de las Españas./

y Americas. /Por la Al. N. v L. /Ciudad de Granada / I Tovincia de/Nicaragua./

¡■P)el-aj 1 de ríñelas v entre aileriscos, el monograma coronado del impresor). ¡Pí

lele doble: Día 1 1. de Abril de 1 790

— v. en bl. — nopp. y ¡¡nal bl. —Gomo viñeta cabecera de la pág. 1, un grabado de Pedfo

Garcl -AítiiiT! con una erana.ia enhiesta y cl l -ex I o con unas décimas; la pág. 4 (sin foliar) la

llena oír., grabado en que se vé dentro de una granada abierta la vista de una ciudad, más arri

ba un escudo de la misma, y abajo un barco con bandera en el mar, y una fortaleza en tierra
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con el pabellón español; en ei verso de la 63 y sin contar en la foliación, otro grabado en cobre

que représenla á los monarcas sentados bajo un dosel, con dos alabarderos de gaiardia; entre

las pp. S3-8-", una lámina en cubre, gratada por Juan José Rosales, que représenla un monarca

llevad., en andas y escollado por indios; entre las pp. 101-102, otro grabado en cobre del mismo

Rosales, que figura una escolia mi ¡lar; y entre las pp. 103-104. otra lámina en cobre, sin firma,

co'ti los soberanos en una carroza, con un alabardero de guardia en la pisadera.

Biblioteca Nacional de Guatemala.— Biblioteca Medina (6200).

Catálogo del Museo-nil-lio'.eca de Ultramar, p 24.

Mm. leu, GeograplueA'ncagcs, etc., 1910, n. 1114, con fecha ele 1790.

1 794

AGUILAR (José Pantai.eon de).

748.
—Thomistica / asseida /de lógica, phisica, et/mcthaphisi-

ca. / . . . . / A D. . . Josepho Pantaleone de Aguilar, pro Baccalaurca-

lu obtinendo / . . . .

Tesis, por lo demás, idéntica á la de Herida, descrita bajo el número 776.

ALCAYAGA (José Antonio de).

749.
—

^ / Assertiones / Sacrae Thcologine / ad mentem Divi

Thomic Aquinatis A'. Ecclesiee/ 1 íocloris. / Illustrissimo Domino/
1). Joan n i Ptelici de Villegas/ Dignissimo .Archiepiscopo Goathe-/
malano consecraho, quas Pon-, tilieia, Regiaque D. Caroli / .Aca

demia Goathemalana. / suo Nomini dicat, ol'-,fert, & sacrat. ¡(Vi
ñelila y bigote). Guat. Apud Viduam 1). íBebastiani de Arévalo. /
Anno Domini 1794.

4."
— Porte— v. en bl.—Dedicatoria del candidato I). José Antonio de Alcayaga, i hoja s. f.

—73 pp. (foliada esta última 03 por errata) y linal bl.

Biblioteca Medina 1640c-

AIA'AREZ (Juan).

75o.— Propositiones phylosophie:c/pro Bacealaureatüs gradu

obtinendo á D. Joanne de Alvares. ¡(A l pié:' Guat. apud D. Alex.

Marian. Bracamonte.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 12 de Mayo de 1794.

Archivo Universitario.

ARÉVALO (El. José María).

7-5i .

—Lógica-/ propositiones/ lBmae. AL Mariae ele/ Mercede /

dicata;, /deí'endcndae/a Er. Josepho Maria .Arévalo. /Subdiseipliná/
P. Fr. Ludovici Garcia/Th. D. et Ph. Lcct. /Inhoc Reclemptorum
Ceenobio/Die Alensis anni / M . I )(BC. XC1 Y. ¡ Apud Viduam

D. Sebast. de .Arévalo.

4."
—Port.— v. en bl.— iS pp. s. f. y hoja final bl.

Biblioteca Medina ¡6406.)
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ARGPELLO (Juan Antonio).

7.B2.—Propositiones /philosophicic pro Baecalau-/ rea tus gra
du in eademmel Facúltate per/sufficientiam obtinendo. / (Mpié:
In 'I'ipogralia Viduae D. Sebastiani de Arebalo.

Lol— 1 hoja orlada, casi toja á dos cois,-, impresa por un lado. -Tarja de D. Juan Antonio

Arguello, para el 10 de Enero de 1794.

Archivo Lniversitario.

A'RREAZA (Rt-bi-xiNDo).

753.—^ / Propositiones philosophicte. / Pro Baecalaureatús

gradu obtinendo á D. Rudecindo Arrcaza. / (. \l pié:) Apud Bra

camonte.

FoL—

1 hoja orlada, impresa por un lado.— 24 de Noviembre de 1794.

Archivo Universitario,

754.—Propositiones / de rebus naturalibus / del'endendic / A

D. Rudezindo Arreaza. / Subdisciplina./ 1). Josephi de León ¿.'Goi

coechea / Th. Doct. Bx Ph. Pro IB / ¡ \'iñelíla]. (iualemalae / Apud

Bracamonte/ Die xx. Mensis Decembris hoi a nona / m. dcc xciv.

4."—Port.—v. en bl.- Estampa en cobre de la Inmaculada (falta).
—Dedicatoria á la Virgen,

1 p. s. f.—Pág. bl.—21'. pp.

Archivo Universitario.

ASTERIAS (Juan Bautista).

755.
—

^/l-Vopositioncs philosophic;e/pro Baecalaureatús gra
da obtinendo á 1 ). Joanne Baptista Asturias. / '. P pié:) Nov. Gua-

temaltc apud D. Ignatium Beteta.

Lol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 7 de Enero de 1794.

Archivo Universitario.

AZEITLNO (Eek.mi'n).

75(5.— Propositiones phylosophictc/ pro Bacealaurealüs gradu
obtinendo á 1). Firmiim .\y.c\tuno. ¡ , Al pié: Guat. Apud D. Alex.

Marian. Bracamonte.

Lol.— i hoja orla .la . inipresa p..r

Archivo Lnivcrsiiario

de Marzo de 1794.

15ELTRANENA (José María).

787.
—

^/Propositiones philosophicte. / Pro Bacealaurealüs

gradu obtinendo ti I ). Josepho .María de Bel Ira nena. / (Al pié:) .Apud

Bracamonlé.

Lol.— 1 hoja 01 ¡ada, impresa por un lado.— 14 de Noviembre de 1794.

Archivo Universitario,
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BELTRANENA (Tomás).

708.
—

i¡< / Propositiones philosophiae. / Pro Bacealaurealüs

gradu obtinendo & D. Tliomá de Bellranena. / (Al pié:) Apud Bra

camonte.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 19 de Noviembre de 1794.

Archivo Universitario.

BETETA (Ign\cio).

759.—K'alendario / y guia de forasteros / de 'Guatemala/y sus

provincias, / para el año de/ 1794. / .Escudo de armas de la ciudad).
Por D. Ygnaeio Beteta /' con Privilegio en su Imprenta.

ii".."— Port. grabada por Aguirre.— v. en bl.— Pp. 3-6 para las notas prels. ---42 pp. para el

calendario. — Cronología de los presi.Lentes, de los obispos, y galla, pp. 43-130.
—Con nueva porta

da grabada, cl Estado militar .
—

v. en bl, — Pp. i3i-i.o y hoja f bl.

Museo Británico,

CÁRCAMO (Manuel Ilna. k,).

7G0.— . . . . Cui pro Lie. gradu in Sacra Th. promerendo Bac.

D. IBmmanuel Ignatíus Cárcamo Tri- /dentini Collegii Novio hu

jus Guathemala1 Alumnus, etc. (Al pié:) ln Typographia / Viduai

D. Sebastiani Arévalo.

1 hoja impresa poi un lado, de 23 por 34 cents.—Arriba, retrato en cobre de S. Ignacio de

Loyola.
— 1.° de Mayo de 17-94.

Archivo Universitario.

761.— .... In cujus festi honorem tamquám tutelaris Tridenti

ni hujus N. Guathemala; Lie. 1). IBmmanuel / Ignatius Cárcamo

ejusdem Semintirii .Alumnus, pro Doclorali laurea in S. Theol.

adipiscenda, /etc. (Al pié:) .Apud / I). Alex. Marian. Bracamonte.

i hoja oriadi, de 2". por 37 ceñís
, impresa por un lado, y á la vuelta, dentro de un cua-

drito de viñetas, la indicación del lugar y hura. —Arriba, estampa de la Asunción de la Virgen,
en cobre.— 27 de Noviembre de 1794.

Arcbivo t'nivcrsilario.

CASTRO (Damián de).

762.—Philosophieaj / proposiliones/defendendíc, / pro Bacea

laurealüs gradu / in eademmet facúltate / obtinendo / a D. Damia-

no de Castro. / sub disciplina / B. D. Josophi Simeonis de Cañas/
in Regia ac Pontificia S. Caroli Acade-/ mía Primaria; Calhedrae

Moderatoris. / Guatemala.' / Dic mensis anno Dni. / M. DCC.

XCIY. ¡(Fílele doble'. In Typographia Yiduae D. Sebast. Arévalo.

s."— 1 p. con la indicación de la hora dentro de un cuadritode viñetas.— v. con un epígrafe
de Ovidio. — Pon — v. en bl. -I. amina de Jesucristo comulgando, en cobre, grabada por Rosales.
— 1 p. s. f. para la dedicatoria.— Pag. bl.

—

24 pp. da ultima s. f.) puesjos los números al pié.-
Hoja final bl.

' 304 i
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CISNEEOS (Ehanciscoi.

-¡AV—

¡¡J^/Tli coremala philosophica. / Pro Bacealaurealüs

gradu obtinendo,' a 1). Francisco Cisneros. ¡ ¡Al pié:) Apud A'iduam

D. Se'.asliani Arévalo.

FoL— i hoja orla.la, Impresa por un lado. —Noviembre de 1794.

Archivo Universitario.

CONTREEAS (Serapio).

7(14.—Formam servi accipicns, / . . . . /' ( B u i pro tam eximia libe-

ralitate in gratidtidinís argumenlum B. 1 ). /Serapius de Conlreras

Collegii 'I'ridentini trabea insignilus. / Librum Secundum Insti

tutionum imperialium D. Justiniani. / 1). ( ). S. / (Al pié:' In Typo-

graphia Yidute 1). Sebast. de Arévalo.

EoL— i hoja orlada, impresa por un lado y por el (.tro con la indicación del dia y lugar
dentro de un cuadrito ce viñetas.— 22 de Julio de 1794.

Archivo Universitario,

ESPARRAGOSA Y GALLARDO (Nauoisu).

766.—Míe veré tinus secunelus a Rege /..../ Pro Docloratu in

Re Medica otlinendo, / Apollínis .Alumnus, / Licent. in Phil. &

Medie. / Narcisus IBsparragosa ct Gallardo, /.... anni Dñi. mdcc

xeiv. / . . . Apud 1) Ignatium Beteta.

1 hoja de 29 por 40CIS., imp. por un lado, en papel fuerte; en la parte superior, dividiendo

el texto latino, un gran escudo de armas del mecenas 1). .Manuel de C.odoy y Alvaro/, de Faria,

espléndidamente grabado por Garci-Aguirre; sigue la dedicatoria en castellano, y luego el texto

latino otra vez.—Al otro lado, dentro de un cuadrito de viñetas, sólo la indicación del día y hora

del acto.

Biblioteca Me! na 0407I.

ESTRADA (Santiago).

76G.—Bp/ Breve relación ¡de la solemnidad, y augusta pompa/

conque se recibió ¡en la Capital del Reyno de Guatemala / por / la

Capilla de esla Sania / Iglesia .Metropolitana /al / M. I. S / D. D.

Juan Félix / de Villegas / dignissimo .Arzobispo de esta Capital. /

Escrita / Por el Br. 1). Santiago Estrada, a pedimento de José To

mas Guz-/man, ( )rganistacle esta Sta. Iglesia Metropolitana quien

la da á luz. / (Filete dublé'. Impresa en la Nueva Guatemala con

licencia del Superior Gobi- / erno en la Imprenta de las Benditas

Animasque dirige D. Alexo / Mariano Bracamonte. Año de 1794.

4.°— Port. orlada, como todo el libro, en rojo y negro.
— v. en bl.—Al lector, pp. 1-2—Texto,

pp. 3 i3 y la linal s. f. con tina décima y una quintilla, anónimas.
—

Impresión de lodo lujo para

aquella e-poca.

Biblioteca .Medina ^.L|oM).
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767.—Philosophicae propositiones / defendencho, / pro Bneca-

laureatus gradu / in eademmct íacullate oblinendo / A. I). Jaeobo

de Estrada, / sub disciplina / B. 1). Josephi Símeonis de Cañas/in

Regia ac Pontificia S. Caroli Acade- / mía Primaria; Calhedrtc

Moderatoris. / Guatemala; / Die mensis anno Dni. / Al. D(BC.

XCIY. / {Filete doble). In Typographia Vidute D. Sebast. Aré

valo.

8."— t p. con la indicación de la hora der.lro de un cuadrito de Niñetas— v con un epigrafe
de Ovidio.— Porl.— v. en bl.— Lámina de Jesucristo com ule, indo, en cobre, grabada por Rosales.

— 1 p. s. f. para la dedicatoria -

Pág. bl. -1-4 pp. (I« úli.n.a s. f.) puestos h.s números al pié.— II., ja
final bl.

EXORCISMO.

7G8.—y* ;>Ji( ''•)* ¡ IBxorcismo / y evangelios de / Señor San / Jo

seph. ¡(Colofón:) Reimpreso en la Nueva Cuaterna-/ la por la Viuda

de D. Sebastian / de Arévalo. Año de 1704. / %*
iG.°— 12 hojas s. L—El titulo a la cabeza de la primera página.
biblioteca Nacional de Guatemala.

En iSoe:, con ocasión de haberse balado de reimprimir nuevamente este li

brito, el juez de imprentas el oidor I). JaoTo de Yillaurruiía lti pasó a la censu

ra del cura de San Sebastian el d"Clor 1). Juan José Batres, y como su opinión
fuera desfavorable. Yillaurrulia lo remitió al comisario del Sanio Olicio, v este al

Tribunal de México, donde fué también reprobado por el calificador Er. Cayetano

Vallas.

No hemos descubierto cuando se hizo la edición príncipe, que puede muy bien

ser mexicana.

EEENANDEX t.IBJL'DO (Frav Juan).

7r»9-— ^ / Elavc de oro / para abrir / las / puertas del Cielo. /La
Regla, y Ordinacioncs de / las Monjas de la I inmaculada/ Concep
ción de Nuestra Seño-/ ra la Aladre de Dios. / Por un Religioso
Recoleto de N. / P. S. Prancisco. / ¡Alele). Impreso en México, y

por su Original; en Guatemala en la Imprenta de las / Benditas
Animas del Purgatorio que /dirige D. Alcxo Mariano Bracamon

te. /año de 1794.

16."—Port.— v. en bl.— G hojas prels s. f.— 1G9 pp., incluso el Índice, que comienza en la
166.—Pág. final bl.

Prels.:—Parecer de fray Marcos de Iragoni: Recolección de San Cosme, 3i de Diciembre
de i68q.-Licencia de la Orden al autor fray Juan Fernández Cejudo: San Francisco de México,
4 de Enero de iCq ..-Licencia del Virrey: h", de id. -Licencia del Arzobispo: México, 5 de Enero
de KVjo.— Pág. bl.

Biblioteca Medina iiLio,!

La e.liCKJn mexicana, de la cual se hizo ésta, la describimos bajo el número

1481 de nuestra Imprenta en (México.
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EIALLOS 1 Juan Minti-i. di;).

770.
—

Philosophicaj / propositiones / defendenda.', /pro Bacea

laurealüs gradu / in eademmet facúltate / obtinendo /a D. Joannc
Michaclc de / Fiallos/ Tridentini Collegíi .Alumno: /sub disciplina/
B. I). Josephi Simconis de Cañas / in Regia ac Pontificia S. Caroli

Acade- / mía Primaria,' Cathedra; Modcratoris. / Guatemala?/ Die

mensis anno Dni. / M. DCC. XC1Y. / (hílele doble). In Typogra

phia Viduae 1). Sebast. .Arévalo.

s.°- 1 p. om la indicación de la hora dentro de un cuadril.) de viñelas.— v. con un epigrafe

de Ovidio --Por! — v. en bl.—Lámina de J-e-ucn-n. comulgando, en Cobre, grabada por Rosales.

— 1 p. s. f para la dedicatoria.- Pág. cl.— 24 pp. i.la última s. f.) puestos los números al pié.—

Hoja final bl.

FLORES (José).

771.
—

^ / Instrucción /sobre cl modo de practicar/ la inocula

ción de las / viruelas, / y método para curar esta enfermedad,/

acomodado a la naturaleza, / y modo / de vivir de los indios, / del

Reyno /de Guatemala /impreso de orden /del Superior Gobierno/

(Filete doble). Vn la Oficina de Don Ignacio Beteta. Año de 171)4.

FoL—Port.—v. en bl.— Pp. e-17 y final bl.— Suscrita por cl Dr. José Llores, en Guatemala,

á 25 de Octubre de 1704.

Biblioteca Valle.

EUENT1B (Antom-i ni; la).

772.
—Philosophica asserta / quto pro Bacealaurealüs laurea

adipiscenda / D. .Antonius de la Puente Defenderé Decrevit. / (Al

pié:) In Typographia Viduie D. Sebastiani Arévalo.

Ful.— 1 hoja (.riada, 'mpresa por un lado.-ee de Enero de 17.14.

Archivo Universitario.

GARGIA (Er. Llis'i.

--3.— . . . . suscipit Licent. Fr. Ludovicus García Ordinis Bea-

tissimaj Yirgínis Alaria.' de Mcree-/de Redcmptionis Caplivorum,

pro Docloratús Laurea in Sacra Theologia obtinenda. VAc.(Alpié:)

In Typographia/ Viduae D. Sebast. de Arévalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 2; 1/2 por 40 cents., y á la vuelta, dentro de un cua

drito de viñetas, la indicación de la hora. —Dedicada al arzobispo D. Juan Félix de Villegas.—

Arriba, escudo de armas del Mecenas grabado en cobre por Garci-Aguirre, entre viñetas, etc.—

17 de Agosto de 1794.

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ (Ignacio).

774.—Propositiones ¡de rebus naturalibus /defendendae / a D.

Ignatio Gonzales. / Sub disciplina / D. Josephi de León €■ Goicoc-
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chea/Th. Docl. A Ph. Pvoí: ¡ (\lnelita). Guatemalte/apud Bracti-/
monte / Dic xv. Mensis Decembris hora nona/ m. dcc. xciv.

4"— Port. — v. en bl.— I.amina en cobre Rcdemtrix Cap livorum.— Ib-dicaioi ia á la mi-ma,

i p. s. f.— Pile, bl. — -ef, pp.

A rehi vo l.'ni -. er-iuirio

GUERRA ijosf: María).

775.
—

i^ / Ingeniosa Aledicatrix /..../ Xalura. / Cuius mira-

bílem incurandis morbis cnerg-iam delineare studet B I). Josephus
Maria Guerra / Licentialurae in Medicina Candidalus, etc. (Al pié:)
ln Typographia/ Bracamonte.

i hoja de doble oria, la c-Nieiior en madera, impiesa por un lado, de 3- i ■'■_• por 48 centime-

tros, formada de cinco iro/.-s unidos.— 19 de Abril de 1704.

Archivo Universitario.

HERIDA iMiGi-ia.).

-/-;()■—Thomistica / asserta / de lógica, phisica, et / melhaphi-
sica. / In honorem Divi Thomae/ Aquinalis. / Defensanda /A D...

Michacle de Herida pro / Baccalaurealu obtinendo / sub praesidio/
Patris V. Antonij Ibañez Philosophia.- / Calhedrae Moderatoris. In

R. ac P. / Vniversitale. / Die Mensis Januarij ann. 1794. / Hora
nona matutina c< tenia vespertina. / , Filete- doble). Guath. Apud
Viduam D. Sebast. de Arévalo.

8." mayori
— Port. — v en bl.-- Lámina en cobre de, Samo Tomás, gi abada por Juan losé-

Rosales.— 1 p.s. f con la dedicatoria —

Pág. bl.— xiv pp. de lexlo.

Archivo Lniveí -.ilario.

LIBÓN Y G( t.Gt lEGUEA tJtisiO.

777-
"■

• ■ • • tüm in fortitucline pro subeundo martvrio/dcmons-
tranclum suscipit I), josephus de León 6'- Goicoechea Ph. Prof. in

oratione praivia ad Licentialurae / gradum in S. Theologia. / (Al

pié:' Guatemala.' / Apud Bracamonte.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de .'-14 1/2 por 4? cents. —Arriba, gran estampa en cobre

t'e S. Esteban.—4 de Mayo de 1704.

Archivo Universitario.

778.— ►£</ Acl examen fúnebre /pro Liccntiatuno gradu in Sa

cra Theologia obtinendo / / Guatemalae/ 1 )ie XX 1 1 1. Alensis

Julii ann. M. DCC. XCIV.

4.--I hoja impresa por un lado, --Tarja de D. Josié de I.-e.'.n y Goicoechea.

Archivo Universitario.

779-— ¡Arriba un gran escudo grabado en cobre, sin aulor, con la

leyenda: Conspicua Carolina Academia Guatemalcnc ínter caderas
19
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orbis. / Alirabile l'ocdus: / I-.l Pex Bv Ponlifex va up.tnt Academia.,

IBtc. (Al pié.) Apud ¡ Bracamonte.

i hoja orlada, de eéo pin- ere milímetros, impresa por un lado. — ,-\l pie ei imprimaitir del

reeior Doctor Juarros y el colofón.—Tarja de D. José de León y Goicoechea para graduarse de

doctor en teología .

Biblioteca Arévalo.

LETONA íRas:;\sio).

780.— >£</ Propositiones philt (Soplncie ; j: ro B. 1 cea laurea tus gn\-

du obtinendo á D. Paschacio de Letona. .- 'Al pié: Nov. Gualema

la; apud. 1). Ignatium Beleta.

Lol.— 1 hoja 01 lada, impresa por un lado.— 7 de Enero de 1794.

Archivo li 11 i ver si la río.

LÓPEZ RAYÓN (Er. Mariano JosiO.

781.—^ / Sermón / que en la misa / solemne de rogativa / por

el feliz éxito ele/ las Armas Católicas, celebrada a expensas de los/

Catalanes ¡de esta ciudad de / Guatemala. / VA 28. de Septiembre

de 1794. / en la Iglesia de Xtra. Sra. de / Mercedes / Dijo el R. P.

Present. y Dr. Fr. / Mariano José Lope/. Rayón actual / Provincial

de los RP. PP. Merced a- / ríos de este Reyno. / ,

Filete doble). Im

preso en la Glicina de Don Ignacio Beteta Año de 1794.

4.-— Port. — v. en bl. -2 hojas s. f. con la dedicatoria de loscítalanes de Gualemala al Rey:

2 de Noviembre de 1704; Breve noticia de la Relación y funeral, y las licencias del Gobierno 121 de

Octubre de 17.11'. y del Ordinario ,3¡ del mismo mes'.— 27 pp. para cl Seriinni. y tinal bl.—Tocio

el libro, con excepción de la portada, con la-, páginas orladas.

biblioteca Medina .'.;..'...-.

BensLiin, (t. III. p. noque no conoció el presente trabajo Je López Rayón,

dic eque este l'ué natural de México y colegial del Seminario Tridentino.

MARTÍNEZ i.Iosl Manllil.

7S2.—►JPTheorcmata philosophica/pro Bacealaurealüs gradu

obtinendoá D. Josepho IBmmnnuclc Martínez. ¡ ¡Al pié: Cuaterna ■

he apud D. Alexium Marianum Bracamonlé.

Rol. — 1 hoja dentro de filetes.— 7 de Enero de 1794 en el impreso dice equivocadamente i~'j3).

Archivo Uiniversilario.

MENDIVELZEA ijosr Francisco r.iO.

7 G.
— Philosophicac / propositiones, defenden J;e, / pro Baeca-

laurealus gradu / in eademmet facúltate / obtinendo/ A. D. Joseph

Prancisco/ de Alendivelzua. / sub disciplina/ B. D. Josephi Simeo-

nis de Cañas/ in Regia ac Pontificia S. Caroli Acade- / mia Pri

maria Cathedrae Aloderatoris./GuatemaLc/ Die mensis anno



LA IMPRENTA IBN GUATEMALA
"

-S.)

Dni./ M. DCC. XCIV. ¡ (Filete doble). In Typographia Vidual- D.

Sebast. .Arévalo.

S-— i p. con la indicación déla hora dentro de un cuadriio de viñetas.- v. con un epigrafe
de Ovidio.— Port -v, en bl.- I, amina d- JesucriMo comulcando. ,-n cobre, grabada por Rosales.
—

i p. s. f. para ia dedicatoria. - Pág. ni. -2, np. |a última s. f.i puestos lus números al. pié.—
Hoja linal bl.

MOLINA (Josr: Ralaf.i.).

784.— Propositiones phylosophicae, /quas pro Baccalaurcatus

gradu obtinendo 1). Josephus Rafael de /Molina defíendit. ¡(Al
pié:) Apud I). .Alex. Marian. Bracamonte.

i hoja grande en lodo, impresa por un lado.— n de Lebrero de 1794.

Archivo Universitario.

MOLINA (Pi-diíoi.

785.— Propositiones / ad Bacealaurealüs gradum in Philoso-

phiaobtincndum/titulo Suflicientiae D. Petri de Molina. / (Al pié:)
Apud Bracamonte.

l-'ol.— 1 hoja dentro de .filetes.— co de Enero de 171,4

Archivo Universila' io.

MERINO (Francisco Antonio).

786.— Propositiones phylosophicaj / quas pro Bacealaurealüs

gradu obtinendo 1). Franciscus Antonius / de Merino defíendit./
(Al pié:) Apud 1). Alex. Marian. Bracamonte.

Lol.— i hoja (.riada, impresa por un lado. -Enero de 1704.

Archivo Universitario,

787.
—

Philosophica'/proposilíones/defendendíu/ A. D. Fran
cisco Antonio / de Merino. / sub disciplina / B. D. Josephi Simeo-
nis de Cañas / in Rcgii ac Pontificia S. Caroli Acade-/mia Prima
rias Cathedraj Aloderatoris. / Guatemala: / Die mensis anno

Dni./M. DCC. XCAY.j (Filete doble( In Typographia Viduee D.

Sebast. Arévalo.

«."-1 p. con la indicación del día y hora dentro de un cuadrito de viñetas -Pá"- con un

epígrafe de Ovidio.-Port.-v. en bl. -Estámpela en cobre del Corazón de Jesús IfalTa .-y en
bl. -Dedicatoria al mismo, 1 o. s. f.- Pág. bl.— 12 hojas s. f. y hoja linal bl.

'

Archivo Universitario.

NOVA (Laureano).

788.— >$</ Propositiones philosophicae. / Pro Bacealaurealüs
gradu obtinendo á D. Laureano aloya. ¡ ¡Al pié:) Apud Bracamonte.

FoL—

1 hoja orlada, impresa por un lado.- 14 de Noviembre de 17.14
Archivo Universitario,

yol
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PEDROSA (Miguel Antonio m;).

VA-
—

^ / Ad divinum / oflicium ; anno Domini 1704. , Quotidíe

recilandum / manualis / duclus, / Rubric. Breviar. Alissalisque /

Román, ac Deerets. S. R. C. accurate consumís, / ad usum / (Ble-

ricorum / ac Moniaüum Xov.-Civp ' lualem. / totiusq. Oiiccesis-a

B. 1) .Michae.ie .\ n toni- ■

ae ¡"vjol-i Guct. ''.l--!.rop. ¡Beel. dict.

civit. /Cerem. \\:\A-[. ¡ . Líele o BV>v ' '.ll. i. apud 1». .Aiex. .Maccrn.

i Sr.'icanii -rife ca / BIBypovTupiua i 'org c >r. Vnimar,

s."—Poli — v. con las lie-tas .oov.o.es. le ilpoia^. etc.. ¡'..liado 2.-— Pp. e-ró. 1 p. s f. cotí la

ÍLla de ios herma:-!..:-, difuntos, y final, también s. i'., con .i lunario del año.

Biblioteca particular,

RAMÍREZ (Manuel).

71)0. --Propositiones philosophicos /pro Baccalaureatüs gradu

obtinendo á I). Fmmanuéle Ramírez. / (./tipié:) Guat. apud D.

Alex. Alarían. Bracamonte.

bol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 8 de Enero de 1704.

Archivo Lniversiiario.

ROSA dais Mariano).

79 1 .

—

^ / Pro funebri examine subeundo / ad Lieentialura

gradum /in Jure Caesareo promcrendum./BM/p/e.yi apud 1). Igna

tium Betela Typographum.
Ful.— i hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Luís Mariano Rosa. — i." de .Marzo

de 17:14.

Archivo Lniversiiario.

. 7t-)2.
—^/Bravio examini obeunJo/Ad vesperlinam Civiüum

Legum/ Cathedram promcrendam, / etc. 31/ pié:) apud 1). Igna

tium Beteta.

Ful.— 1 hoja orlada, impresa por un iada. -'tarja de 0. Lub Maiiai... i;,,^a. bachiller en de

recho canónico y licenciado en derecho civil.- iS d-e Agosto de 17:14.

. A rchivo Lniversiiario

-,,;p— . . . bocee argumentum demonstrandum, propugnan-

dumquc suscipil Lie. 1). Ludovicus Ma.rianus/ Rosa, vespertina

Cathedra) Civilium Legum Aloderator, dum in eisdemmet ad Doc

toralus /laurcam avcl promoveri. IBtc. (Al pié:) apud D. Ignatium

Beleta.

i hoja orlada, impresa por un lado, de eo por 42 cents.—Arriba, estámpela en cobre de S.

Francisco de A.-is, entre viñetas, etc.
—Año 1704.

Archivo L'niversitario,
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SAR.WIA (Juan J,,sk..

704-
—

Propositiones philosnphic-.e, / pro Bacealaurealüs gra

du ot" lineado / a 1), Joanne Josepho de Saravia/;'Bl/ pié: ■'
Apud Vi-

duam D. Sebastiani ele Are-valo.

-i-°
— i hoja orlada, impresa por un lado. — ce de Ercro de 1794.

Archivo Universitario.

TENADA (Grisantol

795.—Apis Virgínea,/ . . .
. / Sánela Virgo Theresía. / In eujus

honorem, veluti Regii hujus, X Pontilicii Athaenci ¡sic Tute-/lari

Pra-clarissirntu, 15. 1). Crisantus de Texada, juris Civilis Stu- /
diosus cultor. / Institutionum justiniani Librum Sccundum. 1)()

C ¡ (Al piéc In Typographia / Viduae D. Sebast. Areui'o.

FoL— i hoja orlada, impresa por un lado, y por el otro, ct. n la ir.dicacL r de' dia, 1k ra y

lugar dentro de un cuadrito de viñetas.-- 12 de Junio de 1794.

Archivo Universitario.

TESORO ESCONDIDO.

70X1.—Thesoro/escondido/ IBn la dulce memoria de la/ Pasión,

y muerte de Chrislo / Nuestro Sr. y un breve exer- ,' cicio, que
acostumbra ha- / cer la congregación de la /buena muerte en la/

Compañía de ¡ Jesús. ¡ ¡
filete doble ■

. Reimpreso en la N. Guat. pol

la Viuda de D. Seba lian rsic) ¡ de Are-valo año de 1794.
ni."—Port. dentro de filetes y esquineros.- v. con el comienzo del prólogo oc\ioi que tiene

iS pp. más s. f.

Biblioteca Medina (f.410).

UGALDE (Ni o asió).

797-— Propositiones / de rebus naluralibus / defenderé' o./ a D.

Nicatio Ugaide./Sub disciplina/ D. Josephi de León ('•'Goicoechea/
Th. Doct. X I-Mi. Prof. / ; PiñelitaK GualemaLc / Apud Bracamonte/
Die xvu. .Mensis Dccembris hora nonti / m. dcc. xoiv.

4."— P(.rt. -v. en bl.—Lámina en cobre de la Pureza.— 1 p. s. f. paia ia dedicatoria - le»

bl.-2.,pp.

Archivo U" niversilario.

VIA SACRA.

79S. —Via sacra /que la Soberana ;' Reinado los Angeles / Alaria

SSma.7 Nuestra Señora, / and ubo antes de su dicho- / so Transito,
por todos los/lugares Santos, en donde / sintió sus Divinos Gozos,
y /terribles Dolores. / Según S. Bacilio, y S. Gerónimo, y / otros
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Santos. / IBxerciLase esta devoción, / desde primero de Agosto,

acompañen- / do á esta Señor-a, por quinze dias en / este camino,

para que ella nos acom-/ pane en la vida, y en la muerte/ (Fílele).

Reimpressacrt la N. G. por la Viuda/de D. Sebast. de Areb. año de

'79-I-

8."— Port. oí-I. — v. en bl.— 14 pp. s. f.

biblioteca Medina (641 0.

1 7D?

APILES (Mar cía .01.

799.—Selecta', / praecipueqmo assertiones /-ele legíbus, / ¿u ter

na, naturali, positiva./ Earum propugnatur sese offert/ B. D. Mar

celos .Abiles. / Praeses aderit/ R. P. Pr. Joseph Antonius Goicoe-/
cheaOrdín.S. l-'rancisci, bis jubila-/ tus, Theologia; Doctor, atque

Ca-/ thedrae cjusdem moderator. /ln Regia & Ponlifie. Universi-

tate. / Die Alensis anno/D. Al. DCC. XCV. / I Ioris consuetis./

(Línea de adorno). N. Guatemala. / .Apud Viduam D. Sebast. de

Arévalo.

4."—Porl. orí.— v. en bl.— Pp. 3-21L — En la cubierta, dentro ele un cuadro, la indicación del

día.—Hoja blanca al fin.

Biblioteca Valle.

AGU1LAR (Josú Makíai.

800.— ►£< / Sacrae Theologia/asscrliones / ad mentem D. Tho-

mae V. Ecclesia Doet. /.../.. D. D. Joseph Alaria Aguilar in /

Philosophia Bachalaureus, ut SacraeThe-/ologiae Bachalaureatum

promerealur, ..-../ (Colofón:) Nov. Goalh. apud Viduam D. Sebas

tiani de Arévalo.

4*-i hoja con la indicación del dia y hora del acto, denlro de un pequeño cuadro de vi

ñetas.—Estampa de la Pureza, grabada en cobre por Rosales. —Dedicatoria del candidato á la

misma. 1 hoja s. f.—3i pp., con el colofón al pié de esla ultima, y ii bis. al fin.

Biblioteca Medina 0Í42i'> .

ALVAREZ (Josl María).

80 1.— >J< / Sacra Theologia / assertiones / ad menlen D. Tho-

mae \'. lBccelsiae Doct. / . . . /..I). D. joseph Alaria Alvarez in /

Philosophia Bachalaureus, ut Sacra The-/olog-iae Bachalaureatum

promerealur, . . . ¡ (Colofón:) Nov. Goath. apud Viduam D. Sebas

tiani de Arévalo.

4."
—En lodo, como la precedente.

Biblioteca Medina (,0427;.
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ANDEEL (Mariano José di;).

802.— ►$< / Sacra Theologia assertiones/ ad mentem D. Tilo

ma V. Ecclesia.' Doct. /
4."—En lodo como las precedentes, salvo el nombre del candidato: I). Mariano Josef de

And retí.

Biblioteca Medina (Vqe.N'i,

AER1VILLAGA (Antonio Josk).

800.—Propositiones / ex Pontificio jure deprompRc ad / Bac

ealaurealüs gradum / obtinendum. /
4.-— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— o de Mayo de 170?.—Tarja de I). Ano. nio Jo.sé cié

Arrivillaga.

Archivo Universitario.

AVESTA (Rai-all Agustín i.

804. -►£ /Ordo / recitandi divin. offic. miss. / eclebrandi / in

Alma lBcclesia /Calhedrali / Pegioncnsi /ejusq. dioecesí ele Nicara

gua /juxta Rubr. Breviar. / Alissalisq. Rom. ac Decrct. / S. R. C. /
pro ann. Dom. bisse.xt. / m. d. ccxcvi. / (Linea de ^.). IBlaboratus,

¿i disposilus, 1). 1). Jose/phi Antonii. Huerta ipsius lBc-/clesia2
Decani, atque di cía; Dícecesis/ Gubcrnatoris emerili permissu, per
D./Raphaelem Augustinum / Aycsta, Trident. Collegij R celo rem,/

;ilq. memóralo; lBcclesia Cceremoniar. / Alagistrum./No\". Gua
themala. Apud. Beteta r/cp.

8."— Port. orí.— v. en bl. — Pág-. 3, con las fiedlas movibles, témporas, etc.— La 4, s. f,, con
una nota.— Pp, 3-?4 + 1 s. !'. con el lunario del año, y la linal en bl.

Biblioteca particular.

CALDERÓN (José Marian., i.

8o5.— ►£/ Physices/propositiones, /propugnando/A I). Jose
pho Alariano Calderon/Sub disciplina/ Pr. Josephi Emmanuelis
de Alcántara /Ph. Calh. / In Regia ac Pontificia Guatemala/ Aca
demia. / Die mensis anni / M.DCCXC V. / (Fílete doble). Apud
Viduam D. Sebast. de Arévalo.

4."— Port. orí,— v. en bl.—Estampa de Cristo en la cruz, grabada en cobre por Garci-Agui-
rre. -Dedicatoria á Jesucristo. 1 p. s. I'. — Pág. bl.— 17 pp. y final bl.

Biblioteca Medina í/qie).

GAMAGIIO PANIAGLA (Pi;dro Antonio).

806.--Novena /del Glorioso /San Cayetano, / fundador ¡de Clé

rigos/ Regulares. / Por /el Padre Don Pedro / Antonio Camacho

Paniagua, / Clérigo Regular, y Maestro/ de Novicios. ¡(Linca de

2t,3
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adorno'. Reimpresa en la nueva Guatemala, / por la viuda de D

Sebastian ,.' .Arévalo. año de 170A
s '^i'orl. r.rl, — v. con el com'cn/o del lesl... que Preñe iS pp más. s. f . per.. Lilia aleuna

al lili.

Biblioteca Medina 'ú-|iej.

CAM ATO i Eu. Antonio R.m.mlm.oi

H í_ > -7 .

—

A/fct ¡ Manualis
'

ductusj A d tisum Trium Ordinum S. P.

N. 1). l'"ran-/cisci alma hujus Sancta-que Dulcissimi No-zminis

Jesu de Guathemala Provincia, pro/anuo .'Era \ ulgaris I7<|iv in

quo ¡ ¡Siguen el áureo número, fiestas moviblesy témporas). Elabó

ralos/ A P. Pr. Antonio Raymundo (lámalo, ejus- 'dem Sl;c.

Proa, filio Lee. jub. Doc. /Theol. Ac. Ac. / ¡Fílele doble . Nov.

Guat. in Typographia Animar. Purga tor. /a 1 ). Alex. Marian. Bra

camonte.

S."— Port.— v. (foliado 2. con el comien/o del texto, c]tie leí mina en la 5o con la lista de ios

religiosos difuntos— Pag. s. i'., á dos cois., con el binario, y linal bl.

Biblioteca Medina 0-42..)).

CAÑAS (Josl-; Sl.MboNb

HoX. — . . . . Cui pro tot, lanlisque beneliciis grates debita ut

rependal.B. D. Josephus Simeón Cañas, in/oralionc praviá ad

Eicent. in S. Theol. etc. (Al pié:) Apud Bracamonte.

1 huja orlada, de 2S p..r SS 1 '2 cenls , impreca por un lado, y de! olro, dentro de un cuadri

to de viñetas, la indicación de la hora y lugar.- Mayo de 1 ;</r .

- A 1 ri ba
, eMampeta en cobre cié

Jesús, grabada pier Rósale-, etc.

Archivo Universitario.

Sot).— ^/In funebri examine / pra-vio ad Licentialuram / in

Sac. Theologia, /etc. (Al pié:'1 Guatemala. Apud Bracamonte.

. FoL— l hoja orlada, impresa por un lado. — Tarja de 1). José Simeón Cañas.— U de Junio

de 1 7<jc-.

Archivo Universitario.

Nio.—
, Estámpela de Jesusa . . . clisculiendum proponit Lie. D.

josephus Simeón de Cañas, ad/Doct. laurcam in Sac. Thcolog./

(Al pié:) ln Typrograph. (sic) D. Aelex sic' .Marian. Bracamonte.

1 hoja orlada, de 27 1/2 por .'-o cents , impresa por tin lado, y por el oiro, dentro de un cua-

drilo de vinei.is, la indicación del lugar y hora.- 17 de Ociubre de 17...-

Ai clin o t'niversiiat io.

CON'I'REE.XS iJuan Gap.uiiol dlL

Sii. ..- -¡-
'

I íespertador/eucaristico /y/ dulce convite/ para que

las almas enardecidas / en el dulce amor /de jesús/ Sacramentado/

freqüentenla IBucarislica Mesa, y se/excrcilen en alectos dulces, y
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devotas /oraciones, ante. , y después de la sa- /grada Comunión:

con. mas un modo/ prBtctico ele "ir el Sanio Sacrificio/de la Misa./

Su aulor 'Juan Gabriel ele Contreras, Presbítero / é indigno Es

clavo de! sagrado Cera- Bom de Jesús Sacramenb'do. ¡(filete do

ble . IBn Gualemala segunda vez impreso en / la Imprenta que

dirige D. Alexo Ala-. 'ritmo Bracamonte. Año de j 7(jS.
re."— Port — v. en bl.— 28c pp.—'labia de capítulos, 3 pp. s. f.

Biblioteca Medina i.oeig-.

CORDURA l.loSE).

812.— ^/ Propositiones philosophiea. / Pro Baccalaureatüs

gradu obtinendo a D. / ¡Al pié:) .Apud / Bracamonte.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — eó de Enero de 17.):.
—De letra manuscrita consta

que esla tarja fué de D. José Córdoba.

Archivo Universitario

DELGADO (José Matías!.

Si3.— ... in prmvia oratione ad Lieentiaturam in Sacris Ca-

nonibus, demonstrandum suscipit B. 1). Josephus Alalhias/ De'-

grtdo in laudem lanli Mcceenatis, etc. (Al pié:) Apud 1). Alex. Ma

rian. Bracamonte.

i hoja orlada, de 2S por 4} cents., impresa por un lado, y por el (dio, dentro de un cuadri

to de viñetas, la Indicación del lugar y hora—Abril de 1 70.V— A rriba. estampa de S. Pablo, gra

bada en cobre por Rosales.

Archivo Universitario.

81 q.— (Eslampa en cobre de S. José ulramque discutien-

dum sumit supernis auxiliis Licent. D. Josephus Alathias Delga

do ad l)oclora-/tus lauream in SS. Canon. ¡ (Al pié:) In Typogra

phia/ D. .Alcx. Alarían. Bracamente.

i hoja orlada, de 171/2 por SS cents
, impresa por un lado, y por el otro, la indicación del

lugar y hora.
—

21 de Octubre de 1 7oé

Archivo Llniversilario

1)1. \7. (José María).

Si5.— ^/ Sacra Theologia/asserliones /ad mentem D. Tilo

ma Y. EcclcsicC Docl. /•-../ Idquecirco 1). D. Joseph Alaria Diaz

Philosophia Ba-/chalaureus, lalam adeo securitatem exoptans,
ut i p-/si lis benevolcnliam nanciscatur, lias Sacra- Thcnlo-/gia;

Assertiones, ei mérito dicat, offert, AB consecrat, /dum ad Bacha

laureatum in Sacra 'theologia promo-/veri aspira!. . . . / .Colofón:
Nov. Goath. apud Viduam 1). Sebastiani de .Arévalo.
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4.°— i hoja con la indicación del día y de la hora en que se había de celebrar la función.—

Gran estampa en cobre de la Imagen de X. S. del Refugio que se venera en Zacatecas, grabada

por Sil verio (México).—Titulo, del ctial hemos transcrito las lineas copiadas, 1 p.
— Pág. bl.—Si

pp., con el colofón al pié de la última.— 3 pp. bis.— De 170:-.

biblioteca Medina (oLLe,

ELENTE (Rafal:, di-: i,ai.

81G.— ^/Saerm Theologia' / assertiones /ad mentem D. Tho

mas V. Ecclesia; Doct. /
4.°—En lodo como la de Agullar, (número Soo) salvo cl nombre dei candidato: D. Raphael

de la Fuente,— De 179?.

Biblioteca Medina (GgHi).

GARCÍA (Er. Bfl-naventfra).

817.— . . . . demonstrabit B. Er. Bonaventura García in ora-

tione pravia ad Bicentiatura' gradum in S. Theo-/logia. Etc. (BU

pié:) N. Goat. / Apud Vid. D. Sebast. de .Arévalo.

1 hoja impresa por un lado, de 28 por So cents —ié de Mar/o de 179S.—Arriba, eslampa de

S. Pedro Nolasco, grabada en cobre por Garci-Aguirre, entre viñetas.

Archivo Fin i ver si la rio.

818.— vJh/ Pro examine / Suben ndo ad licentialura Gradum in

sacra / theologia oblinendum. / (Al pié, entre la orla:) apud D. Ig

natium Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado. —Tarja de fray buenaventura García.— 2 de Junio

de 1795.

Archivo Un i ver sita lio.

8it).— ... In cujus ,iej-loriam Lieentiatus Fr. Bonaventura Gar

cía, ut Doctórateos lauream in Sacra Thco-/logiti obtineat, etc. (Al

pié:) Apud Viduam D. Sebast. de .Arévalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado.de 27 por SS cents.—27 de Ag>sto de 1795,
—Arriba, es

tampa en cobre de Santa Teresa de Jesús, grabada por Garci-Aguirre,

Archivo Universitario.

GUERRA (José Maríai.

820.— ►JG .Assertiones medica/ Pro examine ad Licentialurae'

gradum a. B./D. Josepho Maria Guerra sustinenda./

10,].— ¡ hoja orlada, impresa por un lado.— L-i de Lncro de 179c.

Archivo Universitario.

S3> 1 .

—

. . . . problemático' suscipit propugnandum pro Doctó

rale laurea in Apellinen facul'.ate obtinenda Lie. D. josef Maria

Guerra. Etc. ¡Al pié:) In Typograph. 1). Alex Marian. Braca

monlé.

i hoja orlada, de 27 por 37 cents., impresa por un lado,- y por el otro, con la indicación

del dia y ho.ta— 19 de- ociubie de 179?.
—Arriba, eslairpcla encobre de S. Rafael Arcángel.

Archivo l'nivci entario.

LA EMPRENTA EN GUATEMALA L 179.1
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GUTIÉRREZ DÁVILA (P. Jui.iánV

822. — y¡4¡ Novena/de Nuestra Señora / de la / Natividad / IBn

piadosa, y devola preven-/cion a el festivo/ Nacimiento, / De la

Sagrada Aurora Maria / Santísima Precursora del / Divino Sol. /
Por el P. Julián Gutiérrez Dávila, / Presbytero de la Congrega
ción del/Oratorio de México. ¡Filete': Reimpresa en Guatemala

en la Im- prenta délas Ananías ¡sic- que dirixe,/!.). Alejo Ma

riano Bracamonte. / Año de 1171)5 (sic):

II',."—Port —

v. en bl.— Pp. e-40.

Biblioteca Medina. ''.414).

JESÚS SACRAMENTADO ¡E«. 10,1,10,-,,, ,„.;).

S20.—Candor/de la Luz Eterna,/ Prevenido en el mas Glorioso/
instante de la Concepción mas/ Pura de la Reyna délos An-/g;-eles,

y de los 1 lombres/ María S.m-.'tisima Nuestra Señora. / Celebran

do con nueve misteriosas / Canciones, distribuidas en nueve dias

de/E.xercieios preparatorios.' para celebrar/ su Piesta. / Compues
to, /Por el R. P. Er. Rodrigo de Jesús Sacra-/menlado, Predica
dor Misionero Aposto-, ¡ico, y Ex-Custodio de la Provincia dei

N. P. San Prancisco de Guatemala, ¡{filete doble). Reimpresa en
la Nueva Guatemala por/la Viuda de I). Sebastian de Arévalo/
año de i 70A.

8.° —Pág. eon la concesi ',n de indulgencias, agregad , cuando menos en i8.,e, fecha á que
se alude en losdiversos decretos enun eia Jos. - l',,2 . bl. — Port. orí.— v. con el comienzo del levto.

que tiene 24 pp. más s. f.—Otra pagina, que corre, p,,:i je á la cutrt'tlla con las indulgencias, y
final bl.

Biblioteca Medina .''qo-ee

Este librito siguió re impr i mi ndose en Guatemala. Nosotros poseemos

ejemplares de las ediciones hechas allí en iTv¡ v iTV>, ambas en 8."

L.\E.\ (M.\Nii-a. Josie 1,1.0.

S04.— ►£/ Physiccs/ propositiones, / propugnandte / A 1). Em-

manuelc Josepho de Lara /Sub disciplina/ Vv. Josephi Emmanue-
lis de Alcántara/ Ph. CUh./In Regia ac Pontificia Guatemala)/
Die mensis anni/ AI. DCCXC V. / (Fílele doble B Apud Viduam

I). Sebast. de Arévalo.

4."— Porl. orí.—v. en bl.—Lámina en cobre, sin tinna, alegórica de San José. -Dedicatoria
al mismo, i p. s. f.— Pág. bL-17 pp: y 1 bl. al fin.— En la cubierta, dentro de un cuadro de vi

ñetas, la noticia del día y hora.

Biblioteca .Medina 0.41Í ,
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LARRA VE (J.,sr Antonioi.

S2.B.— ►£< / Physices / propositiones, / propugnando / A D. Jose

pho .Antonio Larrave / Sub disciplina / Er. Josephi EmmanuGis

de Alcántara/ Ph. Calh./In Regia ae Pontiliciá Guatemala-/ Aca
demia. /Die mensis anni /Al. DCCXCV. ¡(filete doble '-. .Apud
Viduam D. Sebast. de Arévalo.

4.*— i hoja con la indicación del dia y hora del acto—Porl. orí.— v. en bl.—Estampa en co

bre del V. Pedro de San José Betancur.—Dedicatoria al mismo, i p.
—

Pág-, bl.— 17 pp. y 3 bis. al fin.

Biblioteca Medina (G41Í.V.

1. A R R A \'E (Maiíiano Antonio dio.

82G.— ^/ Propositiones phylosophiete./quas pro Bacealaurea

lüs gradu obtinendo/1). Alarianus Antonias de Larrave deffen-

dit. ¡ (Al pié:) Apud Viduam I). Sebastiani de .Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— ef. de Enero de 179L

Archivo Universitario.

MOLINA (Manuel Antonio).

827.— (Estámpela en cobre de la' Crucifixión}. . . . suscipit Lie.

D. Emmanuel / Antonius de Molina et (Bañas, Alagisterrii Laurea)

causa obtinenda.'. Etc. (Al pié:) Ex Typographia / Vidute D. Se

bast. de .Arévalo.

i hoja orlada, de -e,"> 1 /e por SS cents., impresa por un lado, y en el otro, dentro de un cua

drito de viñetas, la indicación del lugar y hora.—S de Diciembre de 179?

A re h i vo U n i versi ta r i o .

828.— ►p/Sacr;e Theologia)/ assertiones /ad mentem D. Tilo

ma V. Ecelesiae Doct./. . ./ D. D. Emmanuel Antonius de Molina/

in Philosophia Baehalaureus, necnon Vir-/g-inis Assumptae de-

coratus stemmate, ul Sa-, ene Theologiae Bachalaureatum pro-

merea-/tur, sequentes Sacra: Theologia: Assertio-/nes ipsi cen-

suit consccrandas. . . ./¡ Colofón:, Nov. Goath. apud Viduam D. Se

bastiani de Arévalo.

4.*— 1 hoja con la indicación del dia y hora del acto, dentro de una orla.—Estampa de la

Concepción, grabada en cobre por Rosales.—Titulo, con la dedicatoria, 1 hoja s. f.— éii pp. y ée

bles.— Las palabras n. E.mm.wi i i. en un papelito sobrepuesto.
— De 179?.

Biblioteca Medina HÍ417B

LIBÓN (Jiisr Elstaolio nri.

,X2<).— >J</ Virtudes de la essencia / tinturada de el -Balsamo/

Virgen. /Sacadas a luz por su inventor el Br. I). Joseph Euslachio

de / León, Presbítero Domiciliario de el Arzobispado de México,

Di- rector, v fundador de la Real Casado Moneda de Guatemala./
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Con licencia del Superior Govierno, con aprovacion de los/ Mé

dicos, y Maestro de Cirujano, que se expresan, en Guatema-/la

año de i7(k)./Y por su Original en la Xueva Guatemala por la

Viuda de D. / Sebastian de Arévalo año de 1795.
Fot.— 2 hojas s. f.—Los médicos y cirujano á que se refiere el colofón, eran el licenciado

don Cristóbal de Hincapié, el bachiller don Francisco Aceituno y el maestro don Manuel Arleag-a

y Carranza.

Secunda edición

M-.-hiv,, ,|,e r„,!.¡ ,-.,..

■o ,\ l.\A.

sSo. -

,Ji/CNoveiia VE- ln Gloriosa Vir- gen, y Marlyr/Santa
Irene. Natural de Xah mcia en Portu-

. gal Especial Patronade la

honra/cuyo cuerpo se conserva ma-Bravillosamente incorrupto en

un precio- so Sepulcro, fabricado por los Angeles/en lo profundo
del Rio Tajo. / IBscrita l'or un Religioso de X. S. P. San Eran-/
cisco, Predicador, y ¡V isioiiero Apostólico / del Colegio de Chris-

to Crucificado de / Guatemala. / /Filete doble'. Reimpresa en la

Xueva Guatemala, por/la Viuda de 1). Sebastian de Arévalo/
año de 1 79S.

8.'— Port. orí.— v. con el comienzo del texto, y is pp. más s. f.

Biblioteca Medina ""mis;.

PALMA (Mani-li.).

8:,i.— vjp Propositiones philosopbica). / Pro Baccalaureatüs

gradu obtinendo a D. / Emmanuele de Palma. ¡(Al pié:) Apud ¡
Bracamonte.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 22 de Enero de 1795.

Archivo t"ni versitario,

LEPROSA (MicuEi. An ionio nra

832.— Kp/Ad divinum /ofíieium /anno Domini i79.5./Quotidie

recitandum/manualis/ductus,/Rubric. Breviar. Missalisque/ Ro
mán, ac Dccrets. S. R. C./accurate consonus, / ad usum/Cleri-
corum/Ac Monialium Xov. Civ. Guatem. totiusq. / Dioeccsis. / A
B. D. Miehaclc Antonio de Pe-/drosa Sanct. Motrop. (sic) Eccl.

dict. civit. /Cerem. Magist./, Filete). Apud D. Alex. Alarían. Bra

camonte.

S.-— Porl.— v. con las fiestas movibles, témporas, etc.
—

Pp. 3-5?, y la p. final s. f., con el
lunario del año.

Biblioteca particular,
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PÉREZ José Antonio. .

833.—Canónica: theses. /..../ Propugnabuntur in R. ac P. 1).

Caroli Aca-/demia á P. 1). Josepho Antonio Pérez, etc. (Al pié:-

Apud / Bracamonte.

4."
— i hoja orlada, impresa por un lado. — 21 de Enero (debe ser Abrir, de 179c,

Archivo Lniversit.-ir',,.

QUIÑONES (Eot\NCis,xL

884.— >JC Propositiones medica, /ex Cl. Ilolf. desumptic, pro
Baccalaurcatus / Gradu in eademmet facúltate promerendo, a

Francisco (Juiñones / sustinencLo. / ¡Al pié-A Apud 1). Ignatium

Beteta.

i hoja o, lada. impresa por un lado, de -.7 [ or 3~¡ Le cea is.— le de Diciembre de 179-

Arehico Lniversiiario.

TOLEDO (Mariano Anori. 1 ll

835.— (Estámpela en cobre de S. Juan Bautista' pro Eicen-

tiatura? gradu in / jure canónico obtinendo, demonstrandum, ac

propugnanclum suscipit B. D. Marianos Ángel de Toledo/ Etc.

fB 1 / pié:
'

A p u el Pelel i .

1 hoja orlada, de 2S por SS cer.ls., impresa por un lado, y por el olí.., denlro de un cua

drito de viñetas, la indicad,',:-, del día y lug ir.— 21", de Julio de 179L

Archivo Universitario ele (¡uatemaia,

83G.— (Estámpela en cobre de S. Pablo': . . . /sustinendam sus

cipit L. I). Marianus .Ángel de Toledo, cum Docloralem Acade

mice Eauream in Jure/Canonico Etc. Al pié: ) Apud Viduam D.¡
Sebast. de Arévalo.

1 hoja orlada, de 27 por Sa 1/2 cents., impresa por un lado, y por el otro, la indicación del

día y lugar, denlro de un cuadrito de viñetas.— e-e de Octubre de 1795.

Archivo t'nivers'tario de L uatemaia.

VILLEGAS Ulan I'éi.ix le).

837.-- h^/Xos ,)nn Juan Eelix de Villegas por la gracia / de

Dios, y de la Santa Sede Apostólica .Arzobispo de Guatemala, del

Consejo de su .Magestad. oBc./A nuestros muy amados Diocesa

nos salud y paz en Nuestro Señor Jesu-Christo.
1 hoja apaisada, d-e S4 por 2S1/2 cení ¡metros, impresa por un la jo.— Suscrita en la Xueva

Guatemala, en f, de Lebrero de 179.L
— Pando licencia para que en ciertos dias se expusiese el

Santísimo Sacramento.

Archivo Ar/.obi-pal de Guatemala.



17951 EA IMPRENTA IBN CUATlMALA 3o i

boo. -

>¿i/i,-,i. el Iv ¡ i ua i lOuiaino se (.-¡eviene a ius Párrocos,

tengan presente, / que el cuidado ele los enfermos ele su feligresía

no és una de las meno-/res obligaciones de su carg'o, etc.

FoL— i hojas, f. y i bl.— Suscrita en Nueva Guatemala, á 22 de Abril de 179?, por el arzo

bispo Villegas.

Biblioteca Medina (6419).

83c).—Tp/Nos Donjuán Eelix de Villegas, /por la Gracia de

Dios, y de la/Santa Sede .Apostólica, Arzobispo/de Guatemala, del

Consejo/ de su Magestad <kc.¡ Damos faculLad a todos/los Sacer

dotes Seculares y Regulares/de esta Diócesis, para que por el

li-,- empo de nuestro gobierno apliquen a / los moribundos la In

dulgencia plena-/ria concedida por el Señor Benedicto/XIV de

feliz memoria, usando para /dicho lance las prevenciones y for-

mu-das siguientes, aprobadas por el mismo/Smo. Padre.
8.°— 7 pp. s. f. y linal bl.—Xueva Guatemala. 17 de Noviembre de 179?,

Biblioteca .Medina ,,'.4200

8qo.— \%t¡ Nos Don Juan Eelix de Villegas, etc. . .
. / Por quan-

to S. M. Dios le guarde, descoso de que sus amados vasallos lo

gren las gracias y Jubileos etc.

Fol.— 1 hoja apaisada, impresa por un lado. -Xueva Guatemala, 28 de Noviembre de 179?
— Sobre recibimiento de la Bula de Cruzada,

Biblioteca Medina (0421),

YRUNGARAI (José Ignacio).

841.—^ / Sacra: Theologia- /assertiones /ad mentem D. T.ho-
mae V. Ecclesia) Doct. / / . . . D. D. Joseph Ignatius Yrungarai /
in Philosophia Baehalaurcus, necnon \'ir-/ginis Assumptae de-

coratus stemmale, ut Sa-/croe Theologia- Bachalaureatum pro-

merea-/ reatur sequentes Sacrce Theologia; Assertio- / nes ipsi
censuit consccrandas. . . . / (Colofón:) Nov. Goath. apud Viduam D.

Sebastiani de Arévalo.

4."- 1 hoja con la indicación del dia y de la hora, dentro de un pequeño cuadro de viñetas,

—Estampa de la Pureza, grabada en cobre p,.r Lósales.— 1 hoja s. f., con la dedicatoria a la mis

ma.—3i pp. y 3 bles, al fin. -El colofón al pié del texto.—De 1795

Biblioteca Medina (Ó422).

ALCA YAGA (José. Antonio).

842.—Pro oppositione / ad primariam philosophia) ca-/the-
dram per substitutionem / promerendam.

4."-i hoja orlada, impresa por un lado. -Tai ja de D. José Amonio Alcavaga, bachilleren
teología.— 4 de Julio de 179L

Archivo Universitario.
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ALVARIB', (Josi; Miuíai.

íL¡3.
-

q< ¡ Pro concursu. / Ad Primariam Philosophia; Cathe
dram / per substitutionem promcrendam / .... 1). Josephus Alaria

Al- / vare/, in S. Theologia Baccalaureus.

Lol.— i h..¡a oilada, impresa por un lado.— 27 de Junio de 17. ,■",.

Archivo Lniversiiario,

ARRIAZ. \ (IUdlcinix,).

^4-1-—^ / De Sacra Scriptura / generatim / theses, quas de-

f endeudas, propugna ndasque suscipit/B. 1). Rudezindus Arríaza.,'

Trid. Collcg. Alum./ln Regia, ac Pontificia Guatemalensi Caroli

na/ Academia, sub pra-sídio P. Vv. Bonaventurae / Yillagcliu Or

dinis Minorum in Subí. Doct. Ca-/thed. Modcratoris. D. O. M.

ejusque Inmaculata/ Dei Genitricc, ac Sexto Ecclesia: Doctore S./
Bonaventura opitulantibus. Ad diern / mensis anni Domini

M. DCC. XCVI. / .Filete doble). Nova- Guatemala ex cudebat Vi-

dua / 1). Sebastiani de Arévalo.

4."—Port. orí.—v. en b!.— é hojas s. f., con el v. de la última en bl.— i hoja preliminar con
un cuadrito de viñetas cm la indicación del dia y luyar.— Hoja blanca al fin.

Archivo L'niversita; io,

AYESTA (Rapari. A«,i-st¡n).

S..|5.
—

^ / Ordo / recitancli Divin. O IV. / Alissq. celebr. in .Al

ma/ Eccles. (Bathedr./ Legionensi, /ejusq. ditecesi de Nicaragua/

juxta Pubr. Previar. Missalisq. / ac Decrct. S. R. C. pro ann./
■ >om. M. DiBCSC VI!. / A .mea de aJa-tm . Ida cora tus, X dBsrositus

Illmi. 1). / 1). Josephi Antonii Lluerta /ipsius Ecclesia Emeritíssim.

IBpi. clec- / ti permissu, per 1). Raphaelem Au- /gustinum Aves-

la, Trident. Collegij / Recdorem, alque memórala Eecledte / Ce

remonial-. Magistrum. / Filete doble'. N'nv. Guathem. / Apud D.

ignatium Beteta ¡7<j<'>.
8."— Porl. orí —

v. en bb— Páe.-. con la falsilla.— i p. s. f. c..h una ñola—Texto, pp. 4-S4 y la

final, s. f
,
e,.n el lunario del año.

biblioteca particular.

CADENA ("Eit. Caio.os).

^ |(">-
—

ifr I N ida / de la Santísima Virgen / Alaria / y exercicios

devotos / para todos los-dias del mes/en obsequio de / esta Madre

Amable. / Compuestos / Bor el P. Er. Carlos Cadena, hijo /de la

Provincia de Predicadores / de Guatemala. / Quien los consagra/
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á su ilustre P. y esclarecido Patriarca/ Sto. Domingo de Guzmán./

[Filete: Impresa con licencia en la Nueva Guate-/mala, en la Ofi

cina que dirijo D. .Alejo/ Mariano Bracamonte. Ai o de 179G.
S.°— A nlepoi lada á dos tintas: -Vida / de la/Sanlisima Virgen / Maria / y exercicios devotos/

para cada día del mcs.--v. en bl.—Portada, en rojo y negro, orlada.
— v. con epígrafe de San Agus

tín, en casiellano. dentro de un cuadro de fíleles.— 17 pp. s. L, con la dedicatoria y la Exhorta

ción.— 1'ág. b!.— Lámina de la Virgen, grabada en cobre, sin firma.— 204 pp.
—

Pág. s. f. con la

concesión de indulgencias, y final b!.

Biblioteca Medina .('.42:11.

La licencia para la impresión fué cr ncedkla por el Gobierno al autor el 25

cic Septiembre ele i'ob. (Archivo de Gobierno).

CAÑAS (Josr: Si.miíónB.

847.
— ln oppositione/ad primariam philosophia ca-/ thedram

per substitutionem / promerendam: /etc.
4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado,—Tesis de D. José Simeón Cañas, doctor en teologia.

—5 de Julio de on!',.

Archivo l 'ni vers; ta rio.

CASTAÑARES (Jomó María).

8_|8.— — Ioseph lis Maria. Castannares./Hocce. Eauclís. Theo-

rema. / Pro Sacra. Theologia. Gradu. Nanciscendo. / . .. (Al pié:)
Guat. apud D. Alex. Marian. Bracamonte Typographum Superio
rum permíssu.

1 hoja (, riada, de S4 por 46 centímetros, impresa por un lado, y pi r el otro, la indicación

del dia, hora y lugar.—Arriba, estámpela en cobre de S. Juan Nepomuceuo, grabada por Valla

dares.—4 de Septiembre de 17'.L,.

Ai chi\ o Universitario.

8-19-—>ü / Pro examine/ ad Eicentialura gradum in Sacra/
Theologia nancíscendum. / (Al pié:) Superiorum permíssu. Apud
Bracamonte.

Lol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Septiembre de 179G,
—Del mismo Casta

ñares.

Archivo Universitario.

85o.— ¡Escudo deliMecenas grabado en cobre). . . . Ouod in tan ti/
Mecoenatis panegyrim encomiástica discussione pro Theologica
Laurea nanciscenda propugnabit Io-/sephus Maria Castañares

etc. (Al pié:) Guat. apud Bracamonte Typographum Superiorum
permíssu.

1 hoja orlada, de 28 por SS cents., impresa por un lado, y por el otro, la indicación del

lugar y hora, denlro de un cuadrito de viñetas.—Noviembre de 1 790.
—Dedicado á D. Lermín José

Fuero, obispo de Chiapas.

Archivo Lniversiiario.

20
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(BASTILLÓ (Alicjanim;;, oía.).

85i.—Optimus gregis cusios / / D. D. f). Antonius de la

Huerta Casso. / Plo cujus gloria, obsequio AB honore in signilica-
tioncm amoris ejus Domiciliarius Dominus .-\le-/xander del Cas

tillo suscepturus Bacealaurealüs gr; dum in Ehilc sophia /Die
X\d 1 mensis 1 lecembris anno Domini M. DCC. XC VI. /.../ ln Ty

pographia VLluie D. Sebastiani de Are-valo.

i hoja de 27 por >, centímetros, orlada, impresa por un lado; arriba un magnifico grabado
en cobre con el escudo de armas del mecenas, obispo de León de Nicaiagtia.

ISiblioleca Medina i',.|,',e,.

CERDA (M\ni-i;i, Antonio).

S.y.—Alundi Pcgina /Etcrni Pcgis dilecta Mater / . . . ./Cui ex

animo in discrimine, pro Bacealaurealüs gradu in Philosophia
obtinend >, ajjurrit D. Emmanuel / .Antonius Cerda atque suis

laboris qu ilescumque fruclus 1). C. O. ¡ , Al pié-A- Guat. apud D.

.Alex. Alarían. Bracamonte Typographum Superiorum permíssu.
1 hoja orlad.:, de -eS por SS cents.— .Arriba, una -sianpa en cobre, sin firma, de la Vireen

con el X ñ ,, y 1 -y-en la, que divide en dos las primeras tres lineas del titulo; texto, á dos colum

nas.— Die X I X mensis I leeeinbris anno D. 17-.VV-
- Oel otro, denlro de un pequeño cuadro de vi

ñetas, la indicación del dia y hora del examen.

Biblioteca Medina Ó402).

C< >S V G1BEEDA (Josi-: Jri.iAxi

8BB>.— >J< I De Sacra Scriplura 'genera ti m / theses, /quas clelen-

dendas, propugnanelasque suscipil/B. 1). Josephus Julianus de /

Cos y Gcreda. / In Pegia, ac Pontificia Guatemalensi Carolina/

Academia, sub prasidio P. Pr. Bonaventura / Viilagelíu Ordinis

Minorum in Subt. Doct. Ca-/thed. Moderatoris. DA.). M. ejusque

Inmaculata / Dei Genitricc, ac Sexto Ecclesia Doctore S. / Bona

ventura opilulanlibus. Ad diem / mensis anni Domini M.

DCC. XCYI. / filete doble). Nova Guatemala' ex cudebat Vidua /

D. Sebistiani de .Arévalo.

4." —Port. orí. — v. en bb— 5 hojas s. f., con el v. de la última en bl.- 1 hoja preliminar o.n

un cuadrito de viñetas con la indicación del dia y lugar.—Hoja blanca al fin.

Ai ehivo Universitario.

DEVOTO HOMENAJE.

8S4.— ►£< / Devoto / omenage. / Que en el día diez y nueve de /

cad.t Mes pueJen ofrecer al / Glorioso Patriarca Señor San / Josei'

sus devotos, reconociendo-/ le por su Bey, coronado por/ la Om-
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nipoteneia. / Por un Sacerdote Secular. / Con licencia. /. Fílele do

ble: IBn la Xueva Guatemala por la/\'iuda de P. Sebastian de

Areva- / lo año de 1 790.

n'.."--Port.— v. con un epigrafe de la biblia.— 10 pp. s. f.

Biblioteca Medina oqeéc

DIE.

855.— Die XXVI. Martii. / fn testo / Commcmoralionis SS.

Mnrlyrum,/ A aliorum, quorum Corpora, <.'•'• Reliquia in IBcelesiis/
Ordinis B. M. V. de Alercede, Pedemptionís /Caplivorum colün-

f li r. / Dúplex majus.,,' Colofón:) Cum Superiorum permíssu. / No

va Guatimala' ex Typographia 1). Ignatii Beteta. 'Anni M.DCC.

XCYV

Fol. -2 pp. s. f., dentro de (¡leles, la primera á dos cois.

Biblioteca Medina <(".4;x

DOMiNOCEZ (Leoncio).

856.— ►£< / Logiea/et/ metaphysiea / propositiones / defenden-
dcc ¡ A IB). Leontif) Domínguez. /sub disciplina / 1). Josephi Simeo-
nis de Cañas / ¡n Regia ac Pontificia S. Caroli Acacio-/ mía Pri

maria Cathedra Aloderatoris ac/Sac. The. Doct. / Guatemala/
Die mensis anno Dni. / M. DCC. XCVI. / (Filete doble': In Ty-
pographiá A'idtia D. Sebast. Arévalo.

87— P.,r(.— v en bl.— Dedicatoria á Jesucrbto, i p. s. L— Pág. bb- SS pp
— Al principio, i

hoja c.n la indicación del dia y hora, dentro de un cuadro de viñetas, y un epígrafe latino á la

vuelta.

Biblioteca Medina iC-iso:.

ESPINOSA (Jt.sii Malí o.

8,-17.—Mes euearistico compuesto por el Padre Javier Cercan,

ex-jesuita, traducido del latín al castellano por el presbítero D.

José María Espinosa. Guatemala, 1796.
Consta de la licencia pa-a la impresión concedida al aulor por el C-bieiro en lO de Oc

tubre de 17.J-;. .Archivo de Gobierno:.

ESTATUTOS.

858. — ►£ / Estatutos / de la Real / Sociedad Económica / de

Amantesde/la Patria/de/Guatemala, /aprobada por S. M. en Peal

Ccdula/ fecha en S. Lorenzo á 21 . de Oclubre/ ele 1795. /,/<;. dellmp.
Impreso por D. Ignacio Beteta / Año de 1796.

Lol.— Port.—v. en bl. -16 pp.- -Apostillado.
Archivo de Indias.—Biblioteca Medina ¡1.N2.0.

Acerca de la Sociedad económica, véase á luairos, I. I, p. -e-\ v á Gai'cía

Pelr.ez, t. III, p. ,3n.
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GONZÁLEZ (Ignacio).

8.59. — ffaf Selecta / pracipuaque /assertiones de natura cau

sis, / distinctione, atque efíectibus, peccati / adstit propugnator/
B. D. Ignalius González / Prases / P. P. Er. Josephus Antonius

Goicoechea Or- / dinis Alinorum, bis Jubilatus, Theologia- / Doct.

morumque Cathedra \Tespcrtinus / Lc-ct. / ln Regia Bv Ponlificia

IBni versitatc Gua-/ temalensi. Die mensis / anno 1796. / Guate

mala.- ¡ ¡Filete doble). Apud Viduam D. Sebastianis de Arévalo.

4."— Port.— v. en bl.— G p. s. f.—Puede que esle (ionzálc-z sea el mismo del número siguiente.

Biblioteca Medina (04."7;.

GONZÁLEZ (Manuel Ionaoio).

8(h).— >J</ De Sacra Scriptura/generatim / theses, / quasdel'en-

clendas, propugnanclasque suseipit/ B. 1). IBmmanuel Ignatiusde

González, i ln Regia, ac Pontificia Guatemalensi Carolina/ .Acade

mia, sub pr.esidio P. Er. Bonaventura; / Villageliu Ordinis Mino-

rum in Subt. Doct. Ca-/ ted. Aloderatoris. D. <). Al. ejusque In-

maeulata / Dei Genilrice, ac Sexto IBcciesia Doctore S. / Bonaven

tura opilulanlibus. Ad diem / mensis anni Domini M. DCC.

XCYB / ¡fílele doble'. Novio Guatemala ex cudebat Vidua/l).

Sebastiani de Arévalo.

4.0— Port. orí.—v. en bl.—5 hojas s. 1". con el v. de la última en bl.— t hoja preliminar con

un cuadrito de viñetas con la indicación del dia y lugar.
—

Hoja blanca al fin.

Archivo Lniversiiario.

GUILLEN (Er. Vigente).

8f)i.— . . . Quod saneeloquium, pro totius repc-/Tilionis argu

mento inclytum Nicolaum ceu continuo in Domino lactabundum

monslrante, per integran") horam promo-/ vendum, ae propugnar.
-

dum dueit P. Pect.inSac. Th. A B. Pr. Vincenlius Guülem. ut in

eadem facúltale Licenliaturte Gra- /dum promcreri valeat. IBtc.

(. tipie: Guat. apud D. .Alex. Marian. Bracamonte Typographum

Superiorum permíssu.
i hoja orlada, impresa por un lado, y por el otro, la indicación del dia y hora, denlro de un

cuadrito de viñetas; de é'o por 44 centímetros.—Arriba, estámpela en cobre de S. Xicol.'ts Factor.

-179L

Archivo Universitario

HOYOS (José .María).

S (-)■_>.—►£< / Philosophia1 / Studiosus D. losephus Maria Hoyos

pro Bacealaurealüs gradu, in /eademmet facúltate obtinendo se-
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quentes propositiones defcndit. ¡(Al pié:) .Apud Bracamonte Supe

riorum permíssu.
bol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Diciembre de 17SG debe ser ;/.i.

Archivo Universitario.

ISASI (José de) v ARAUJO (Juan Antonioi.

SO.'L— >¡< I Erección / de la / Compañía / de / Navegación / del /
Rio .Motagua. / Nociones/ Dirigidas al publico, para completar el

numero de / acciones en esta Capital, y sus Provincias. / ¡ Viñeta).

Nueva Guatemala Año de MDCCXCVI. / (Filete doble). Impresa
con Superior permiso en la Oficina que dirige/ 1). Alexo Mariano

Bracamonte.

Fol.— Porl. — v. en bl. — c-S pp.— i p. s. f. para las erratas. — i bl.—4 estados plegados. — Sus

crita en e-e de Junio d-e 1 70G por I). José de Isa.si y I). Juan Antonio Araujo.

Archivo de Indias.

Cal.ílcjo Je la líil-liuleca-Miiseo Je l'ttramar, p. -ere.

MARTÍNEZ (RlunarooL

86q.— . . . . clemonstLabit in Academia Prolusionc pravia ad

Dicen ti a tune gradum in Jure /(Ba non ico obtínendum 1). Bernardus

Marlinez, in Sacra Theologia Doctor, in hac Regia Cancellar'.a

causarum / lXilronus, in hoc Archicpiscopatu piorum operum, et

ultimarum voluntalum Judc-x Ordinarius, ct primaria /Sacrorum
Canonum Cathedra per substitutionum Aloderator. Etc. (Al pie:)
Guatimalae typis excussit Bracamonte Superiorum permíssu.

i hoja orlada, de eS por So i/e centímetro-, impresa por un lado, y del otro, la Indicación del

dia, hora y iuyar, dentro de un cuadrito de viñetas.—Arriba, estámpela de Santa Teresa de Je
sús, grabada en cobre por Garci-Aguirre.—3o de Agoslo de 1796.

Archivo Universilario.

805.— Kp / Euncbri subeundo examini / Ad Licentiatura gra
dum obtínendum /in Jure Canónico. ¡Al pié: Superiorum permís
su. Guat. apud Bracamonte.

IO.L— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — tarja de D. Bernardo .Marlinez.— O de Septiem
bre de i7oG-

Archivo Universitario.

¡MELÓN (Skiiasiian).

866.— >$< /Junta publica / de la / Real Sociedad / Económica /
de / Amantes de la Patria / de / Guatemala, / Celebrada en i e" de

Diciembre / de 1791"). / . \lñela). Con superior permiso. / .filete do

ble). Impresa en la Nueva Gualemala en la Oficina / que dirige 1).

Alexo Mariano Bracamonte.
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15 Pp. y final bl. -Autorizada en Gualemala, á e4 de Diciembre de
170'.. por e-I secrétale.. D. Sebastián Melón.

Archivo de In Las -biblioteca .Medina ((",70'',
ti ItlSTAIK, t. II, p. e;3.

Principio el acto el director 1). Jacob > Je Villaiiriulia con un disc-jr so: hie
le;-.) siguió la leclura del resumen de las operaciones de la S >cie,lad, venlicada por el
secretario: «concluida esta relación y hecha una breve pausa cjue ocupó la músi

ca», el canonig,, [>. Antonio García Redondo pronuncio el discurso que también se

inserta; se hizo la repartición de premios, concluyendo la liesía con otro poco de
m ú s i c a .

I). Sebastián Melón, de cuya actuación en la Sociedad lendremos que dar

cuenta en ocasiones p istenores. era espalol. ITic casado con Maiía lósela .Me 11-

divelma. y falleció á LeTU de 3e años el i3 de Diciembre de 1M17.

MOLINA \' GAÑAS (..Manull Antonio).

8-07.— . . . . Cui in eratitudinis pignus I). Emmanuel Antonius

de Molina ó' Cañas in Sac. Theologia Baccalaureus, AB Tridentini

(Bol-/legii Alumnus dicat A consccrat orationem praeviam ad Li-

centiaturam in Philosophia. ¡(Al pié:) Apud Bracamonte.

1 hoja orlada, de eSi/e p„- Cj cents., impresa por tin lado, y del otro. d-;.lro de un cuadro

de viñetas, la indicación del luijar y hora.
—Arriba, estampa en cubre: Deas Oplimus Masimus.

—4 de Ayosto de 170"..

Archivo Universitario.

MONTIEL i.Iosé Ci.iTtn.

8f)N.—^/Philnsophite/ Sludiosus 1). Ioseph tis Cletus de Alon-

tic-1 pro Bacealaurealüs gradu, in /cademmet facúltate obtinendo

sequentes propositiones defcndit. / (Al pié:) .Apud Bracamonte Su

periorum permíssu.
F.,1. -i hoja orlada, impresa por un laj,;,.— ó de Diciembre de 1 7S7 ;debe ser 170SÍ.

Archivo L* n i ve rs i ta ri o

NOTICIA.

8Gq.— í/p / Xotieia / de la / publica distribución /de los premios/

aplicados ¡a las mejores hilanderas al torno, /enseñadas en la Es

cuela / Patriótica de la Xueva/ Guatemala / Celebrada en q. de

Noviembre / de ¡7o5./. Viñelila). Con licencia/del Superior Govier-

no. / fílele . IBn la Nueva Guatemala, en la Oficina de la/ \'iuda

de f)on Sebastian de .Arévalo / Año de 1796.
47— l'ort.— v. en bl.— 24 pp—El discurso fué pronunciado por el doctor D. Pedro Ximena.

-Hay ejemplares en papel fuerte.

Mu- ■-. Británico.—Archivo de Indias.—Biblioteca Medina 0.4S7V

o'.J.'.i.o.e-.c AnJraJe. 11 i-:ei

ooN



'796J LA IMPRENTA E,\ GUATEMALA 009

PEDROS A (Miguel Antonio de).

870.— ^/Ad divinum /ofticium /anno Domini bisscxl. ptjtB /

Quot'die rccitandum / manualis /ciuclus, / Pubric. 1 Teviar. Missa-

lisquc / Ponían. ac Decrets. S. R. C./aceurale consonus,/ad usum,'

Clericorum/ac Monialium Nov.Civ. Guatem. /toliusq. D'.tecesis/
a B. D. Alichacle .Antonio de Pedrosa/Sanct. Aletrop. IBccl.ejusd.

civit. / (y-rem. Ala^ist. / (Línea de — — ,. Nov. Guat. apud I). Alex.

Alarían. Bracamonte / Typographia Purgator. Animar.

S."— Port.— v., foliado 2. con las fiestas movibles, témporas, etc.
— Pp. 3<: — i p. s. f. con el

lunario del año, y la final s. f.

Biblioteca particular.

REGONGO Í.Iosé Eer.mín).

871.— fp / Log'iete / et / methaphyciscte / propositiones/defcn-

clendai/.A D. Josepho Pirmino Reconco / pro Bacc. gradu in Phy-

losopllia /obtinendo; /sub disciplina D. Josepho Si m ion i s de Cañas/

In Regia ac Pontificias. Caroli A cade-/' mía Primanae Galhedrae

Moderaloris ac / Sac. The. Doct. / Guatemala.' / Dic NA VIL men

sis Maji. anno Dni. / M. DCC. XCYI. / (Fílele doble). In Typogra

phia Vidiue 1). Sebast. .Arévalo.

8.*— 1 hoja con la indicación del dia y hora de la función, denlro de un cuadro de viñelas.

—

v. con un epierafe latino — Port — v. en bl —

L.siainpa de Cristo en la cruz, oraba Ja por L. O.

A. ¡Garci-Aguirre).—Dedicatoria a Jesús, i p.
—

Pag. bl.— éiS pp. y linal bl.

Biblioteca Medina lí,_¡sS,'.

RUIZ (José Tomás).

872.— >JG Propositiones phylosophieae. / Defendendae a I). Jo

sepho Thoma de Ruiz, lllustríssimi / 1). Archiepiscopi Guatemala-

ni alumno, pro Bacealaurealüs e'i'adu in /eádcmmet facúltale per

suflilientiam obtinendo. / (Al pié:) Apud \'iduam/D. Sebastiani

de .Arebalo.

Fol.— i hoja orlada, á dos cois., impresa por un ladro— 15 de Enero ele 17,/..

Archivo Universitario.

TORRE (Leonardo José de la).

878.- -Martyr philosophus / . . . / Sanclus Ioannes Nepomuce-
nus. / Sub cujus auspiciis D. Peonardus Ioscphus de la Torre

exponere ac defenderé promiltit. pro / Bacealaurealüs ,eradu in

Philosophia adipiscendo, ... / In Typographia Viduie D. Sebastia

ni de Arévalo.

1 hoja orlada, de 2- por S8 centímetros, impresa por un lado,—Arriba, estampa del Sanio,
grabada en cobre por Valladares.- De 170'L

Biblioteca Medina (64:6).
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UGALDE (Malliciol

87.4.
— Pro oppositione. / Ad Primariam Phylosophiae Ca-/

thedram, per Substitutionem / promerendam.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Mauricio de U gal de, bachiller en teo

logía — 1.° de Julio de [70'',.

Archivo Uni versitarío.

VALLES (Er. José Fhancislo).

87.5.—Carta ¡de esclavitud, / a Nuestra Madre / y Señora / Ma

ria Sanlisim 1 / de Guadalupe. / Por el R. P. Fray Josef/ Francisco

Yaldes, Religioso Des- / calzo ele la Provincia de S. Diego. / Dada

á la estampa por 1). Fran-| cisco Ramiros. lBsclavo de tan / Sobe

rana Rcyna. / Filete). Impreso en México, y por su orí- / ginal en

Guat. por la Viuda de 1). / Sebastian de Arev. .Año de 1796.
lf,.°— Port.— v. con el monograma de Maria, coronado y con leyenda, arriba y abajo.— é pp.

s. f. de texlo + 1 con la concesión de indulgencias.

Biblioteca Medina (ILiSy).

VILLAGORTA (Ciríaco).

876.—►£(/ Lógica.' /et / metaphysicte / propositiones / defenden-

dte/A D. Cyriaco Villacorta. / sub disciplina / D. Josephi Simeonis

de Cañas / in Regia ac Pontificia S. Caroli Acade-/miá Primaria;

Cathcdrae Modcratoris ac / Sac. The. Doct. / Guatemala: / Die

mensis anno Dni./ Al. DCC. XCV1. /, Filete doble). In Typogra

phia Viduíc D. Sebast. Arévalo.

8.°— Pá.?. con la indicación del dia y hora, denlro de orla.— v. con un epígrafe latino.—Port.

— v, en bl—Estampa en cobre de Cristo en la cruz, ya mencionada.
—Dedicatoria al mismo, i p. s.

f.—Pág. bl.— SS pp. y hoja final bl.

Biblioteca Medina ÍG4401.

VILLEGAS (Joan Félix di-:).

877.— ¡Viñeta cabecera'. Nos Don Juan Félix ¡de Villegas, por

la gracia de/ Dios y de la Sta. Sede Apos-/ loliea Arzpo. de Guate

mala, / del Consejo de S. AL &c. ¡A los Curas, Confesores, y Pre

dicadores / Seculares y Regulares, y á todos los demás / fieles de

esta Diócesis de qualquier estado, /grado, y condición, salud en

Nuestro Señor / Jesu-Christo.
4."— 14 pp. y hoja final bb—Suscrila en Guatemala, á 1? de Lebrero de 1796.—Sobre siembras

clandestinas de tabaco.

B. Nacional de Guatemala.

8-78.--^ / Muy Sr. mío: con ocacion de dirigirá Vmd. la adjun

ta circular pa- /ra que persuada, y exhorte á sus feligreses que se
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abstengan del trafico / de Contrabando, y particularmente de ha-

cei siembras clandestinas de/ Tabaco, me há parecido recordarle

las obligaciones, etc.

FoL— 5 pp. y linal bl.—Suscrita, en la Xueva Guatemala, en -co de Febrero de 1796, por el

arzobispo D. Juan Félix de Villegas.

Biblioteca Medina (ósc-4i

879.
—

t-p I Nos Don Juan Félix de Villegas, por / la gracia de

Dios, y de la Sania Sede Apostólica, Ar- / /obispo de Gualemala,

del Consejo de su Magostad, Ac. Por quanlo en esla Curia se ne

cesita tener noticia cierta, e individual / de Lis rentas obvenciones,

y utilidades asi lixas, como accidentales de cada/ Curato del .Ar

zobispado: etc.

Fol.—3 pp. s. f. y final bl. — Su -cilla en la Nueva Guatemala, á 16 de Noviembre de 1790.

Archivo arzobispal —Archivo parroquial de la Antigua.

880.— »£< / Nos Don Juan Félix de Villeg-as /..../ Por quanto

por parte de la R. M. Abadesa del Religioso / Convento de Capu
chinas de Nuestra Señora del Pilar de / Zaragoza de esta Ciudad,

etc.

l''ol.— 2 pp. s. f—Xueva (¡ualemala. 17. ,V
— Al pié dice:— Para que por los Padres Curas

Seculares, y [Leg-ular.es del Arzobispado se pida 1¡-/ mosna oslialim para el sustento Je las Re

ligiosas Capuchinas de esta Ciudad.

biblioteca .Medina (64,0!.

IBn la «Gazeta de Guatemala» del 44 de Noviembre de 1800 se hallan las si

guientes noticias biográlicas de Villegas:
«El ilustrísimo señor don Juan Félix de Villegas, natural de Gobreces, obis

pado de Santander, nació á 3:> de Mavo de 1737: hijo legitimo de D. Jacinto Ville

gas y doña Catalina (Bossío: ductor en derecho civil v sagrados cánones, opositor
á cáteJras y prebendas, provisor v vicario general del arzobispado de Santa Eé

por el ilustrísimo Sr. 1). Francisco Antoniode Riva Mazo, rector del Real y Ma

yor Golegio de S. Bartolomé de dicha ciudad, é inquisidor de Garlagena. Electo

obispo de Nicaragua, se consagró en la dicha Gartagena á n5 de Julio de 1785 v

se posesiono en 5 de Abril de 780. Ea fama de su caridad, prudencia y genio pa

cífico, obligaron á la Real Audiencia v Noble A v unta miento a pedirle al Uev N.

8. lo ascendiese á este ar/.obisjia lo. Así sucedió, posesionan Jó.sc en esta Metro

politana el día 7 de Mayo de ,)|. Murió el día 3 de Febrero de 00 como á las ocho

de la mañana».

VIZCAERA (Mariano).

881.— ►£< / Propositiones philosophia.'. / Pro Bacc. gradu obti

nendo. /,A. 13). .Mariano Yíscarra deítensandac. / (Al pié:) Apud
Viduam D. Sebastiani de Arévalo.

Lol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 27 de Lebrero de 1701",.

.Archivo Universitario.
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XI.MENA (Ploro).

88-j.—>p / (')racion fúnebre / en las solemnes exequias, / que el

dia -j8 de Abril de i-pj(, ¡ celebro en su Santa Iglesia Catedral / el
Illmo. y Venerable Se. Dean, / y Cabildo de Peón /de Nicaragva,/
Por el illmo. Sr. 13). lBsleban

,
Lorenzo Tristan, 1 );gnisimo / Obis

po de León, Durando, / Y Guadalaxara. / n. L. 1). O. AA C./Al
Illmo. Sr. Dr. Donjuán ; Félix de Villegas, 1 )i^-nisimo / Arzobispo
de Guatemala. / La dixo el Dr. 1). Pedro Ximena, Synodal de

León, calificador de la suprema de ,■ México, Cura Redor, v Vica

rio Juez / Ecleciastico ¡sic) de la Ciudad de / Granada. / . Línea de

filetes). Impreso con las licencias necesarias en la Oli-/ ciña de D.

Ignacio L»eteta, Año de \-<jU

4o— Port.— v. en bl.-— ¡escudo de armas del Mecenas grabado e¡-, cobre por P. G. A. Pedro

Garci-A gaiirrel i hoja s. f.— s hojas prels. s. f .

-

-r4 pp.
— Las pp. 3: al lin, cu el Caláioyo que

reproducimos en scc-uida.

PreK.—De.iicatoria del Cabildo Lebesi -.slico de Le..n: :<., de Abril de 1 7'.te.—Carta de fray
Marian., José Lóp-./ Pavón al aulor: sin fecha— Dictamen del n.-erccdaí i. . fray Luis (i.ü.eia: e; de

Noviembre de 174-.
— Su-na de la licencia del Gobierno, o, de Oiciembre d-e id— Dictamen de 1)

Juan de Dios Juarros: Guatemala, oj de Noviembre de 1 7..,-.
—Decreto del t.irdinario, concediendo

la licencia: 18 del mismo mes.

Biblioteca Molina.— biblioteca Nacional de Guatemala.—Biblioteca Medina ¡6404).

Catálogo di: ros Ilmos. señores. Obispos ijit han onTENioo la Su. i \ Episcopal

DE LA S'l'A. IGLESIA CATEDRAL DE Eeo.N Ole X ICA l< Ac ", I
'

A . S A LA DO D f'. LOS REGÍ SI nos

V REALES CÉDULAS OLE SE CON SEII VA N EN El. ARCHIVO SECRETO DE I A 1\EAI. AU

DIENCIA y Superior Gobierno de esta ciudad di-: Guatemala y délas «Tomas

DE Ra/ON.» QUE ORIGINALES 1'AliAN EN LA CON IAIiIRIA MAYOR DE ESTE REYNo: LO

EJECUTÓ CON I.\ MAYOR PROLIJIDAD El. SEÑOR DON loSÉ Pullo V.\ Ll ENTE, OIDOR

QUE Elle DE ESTA R EA I. AUDIENCIA Y DE LA DE M ÉX 1 1 .0. Y AL PR ESE.NTE 1 NTEN-

DENTE DE EJERCÍ'! o DE LA IIaiivnA.

«Están corre-oiJas algunas equivocaciones, que padecieron Gil González Dá

vila en su Teatro Eclesiástico y el maestro fray Antonio Remesal en su Crónica.

«Descubrimiento de la Provincia Je Nicaragua hecho en el año de \yze por

Gil González Oavila, v de orden de Su .Majestad la poblaron y gobernaron des

pués Redro de .Arias v francisco Fernández de Gordoba. capitanes, que acompa

ñaron á Gil González Dávila.

«El papa Paulo III dio su bula para que se erigiese catedral y obispado

en dicha Provincia de Nicaragua, en el año de iBoi. Consta de la bula para su

erección, y padeció e.| 11007. , Gil González Dávila. que asegura fué en el de 1704

v que se dedico á la Santísima ToniBad. siendo dnslanle jornia bula que la

catedral esla dedicada a la Soniisima Virgen María en el Misterio de su .Asunción.

«1. Ene su primer obispo eleclo el reverendísimo padre fray Pedro de Zuñi-

o;i. del Orden Seralico de San prancisco: murió antes de consagrarse, en Cádiz, de

resullas de un combate que los corsarios franceses tuvieron con el Marqués de

Gardeñoza. por lo que no pulo hacer la erección de la catedral.

«■_>. 131 ilustrísimo señor don Diego Alvarez 1 'sorio, chantre de la catedral del

Darién ó Panamá. Turnó posesión del obispado de Nicaragua y de su lylesia;
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la erigió v fundó, según lo expresa el citado padre Remesalen el año de 1 532.

Tuvo orden del Sr. Emperador (Barios Y de fundar en dicha ciudad de León

convento de religiosos dominicos y habiendo llegado en el mismo año al Puerto

del Realejo el padre fray líartolomc- de las Casas, (que después fué obispo de

Chiapa) que con otros religiosos pasaban al Perú, pudo conseguir se detuvieran,

porque se hallaba único sacerdote en todas aquellas I rocmcias, v con la orden

del Emperador se fundó el convento de San Pablo en la ciudad vieja, donde hoy
permanecen sus vestigios, y con cuatro religiosos que le dejó el referido padre
tra y Bartolomé de las Casas se principiaron los divinos oficios en aquel obispa
do y así siguieron muchos años, hasla que se nombraron algunas dignidades para
aquella iglesia catedral, como se dirá en su lugar. Murió este prelado en el año

de 1542.

«3. El ilustrísimo señor don fray Antonio de Valdivieso, del Orden de Santo

Domingo; tomó posesión del obispado en el año de 1544, y por defender la li

bertad délos indios se le conjuró Hernando de Contreras v le mató á puñaladas
en la misma falda de Catalina Alvarez Cálvenle, su madre; y quedó la Iglesia va

cante y sin jurisdición, sin embargo de que su compañero el padre frav Alonso

le instó para que nombrase gobernador, hasla que viniese el nuevo señor obispo;
pero espiró abrazado de un crucifijo y diciendo: «A esle Señor dejo encargada mi

Iglesia y la gobernará bien».

«4. El ilustrísimo señor don fray Gómez de Córdoba se eligió en el año de i55i,
se consagró en España y lomo posesión de su obispado en el año de i55T Eué

un varón muy apostólico y conservó siempre la vida monacal v religiosa de San

Jerónimo que había profesado, y fué transladado á la Iglesia de Guatemala en el

año de 1574.

«5. El ilustrísimo señor don Fernando de Menavia. del mismo Sagrado Or

den de San Jerónimo. Tomó posesión de su obispado y murió en él después de go

bernarle pocos años.

«ó. El ilustrísimo señor don fray Antonio de Zavas, del Orden Será íleo

de San Francisco. Eué consagrado en España y lomó posesión de su obispado
en el de 1577. Trabajó mucho en la enseñanza de los indios y trajo de IBspa
ña religiosos observantes, que poblaron el convento que habia fundado en la

ciudad de León su primer obispo electo el ilustrísimo señor don Pedro de Zúñi-

ga, y últimamente consiguió la confirmación de la provincia de San Jorge de reli

giosos observantes, según se había acordado en el capítulo general celebrado en

París en el año de 1 pyi).

«7. Ei ilustrísimo señor don fray Domingo de Ulloa, del Orden de Predicado

res, fué electo obispo de Nicaragua en el año de 17M4: se consagró en IBspaña; lo

translado el Rey á la Iglesia de Popavan y después a la de .Mechoacán.

«S. El ilustrísimo señor don fray Jerónimo de Escobar, del Orden de San

Agustín, fué electo obispo de Nicaragua v estando para embarcarse en < '.áih. mu-

rio en cl año de iSy¿.

«9. El ilustrísimo señor don fray Antonio Díaz de Salcedo, del Orden de San

Francisco, tomó posesión del obispado de Nicaragua en el año de i3c,3 y falleció
en León en el de 1 .S07.

«10. 101 ilustrísimo señor don fray Gregorio de ¡Montalvo. del Orden de Pre

dicadores, gobernó algunos años el obispado de Nicaragua; fué transladado á Yu

catán y después á el Cuzco.

«11 El ilustrísimo señor don Pedro de Villa- Real, visitador general del
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Arzobispado de Granada, por el iluslrísimo señor don Pedro de Castro Cabeza

de Vaca y Quiñones, de donde promovido á Nicaragua manifestó su celo integé-
rrimo en defensa de los sagrados derechos de su Mitra. Transladado á Guatemala,
murió en el pueblo de Masaya y se sepultó en Granada, año de iói i.

«12. I.B1 ilustrísimo señor don fray Benito Baltodano, del Orden de San Be

nito. Fué electo obispo de Nicaragua en 27 de Agosto de 1620. Eué un varón de

ejemplar vida, y habiendo muerto algunos años antes el reverendo padre frav Juan
de Torres, vicario general y visitador del Orden de Santo Domingo, que vino de

España, los religiosos del convento de San Pablo lo abandonaron v se fueron

en un navio que salía del Realejo para el Perú, á donde se llevaron los ricos or

namentos y vasos sagrados, que habia traído dicho padre vicario general, y los

repartieron en los conventos de Lima, de que resultó una grande falta de minis

tros para el pasto espiritual. Pero el celoso prelado hizo nueva Iglesia Catedral

y escribió al Rey para que se pusiera á lo menos las dos primeras dignidades de

deán y arcediano, dos curas y un sacristán mavor, v que estos cinco eclesiásticos

se dotasen (por no haber suficientes diezmos) con lodas las obvenciones v dere

chos parroquiales, y en virtud de real cédula de Su Majestad del año de 1623 se

ejecutó así, y en el de 1624 se nombraron por Su Majestad los primeros deán y

arcediano de dicha Iglesia, y fueron el doctor D. Francisco Berrío y el doctor D.

Pedro de Aguirre. El prelado nombró los curas y sacristán mayor y se principia
ron los oficios en la nueva Iglesia Catedral, porque desde los principios se habían

celebrado en el referido convento de San Pablo. Asimismo tundo este prelado
el hospital de Santa Catalina y convento de San Juan de Dios, como consta de la

Crónica de la Orden. Quiso también fundaren Granada un colegio de jesuítas y

consiguió del Rev tres mil escudos para la fundación, pero no tuvo efecto, y con

ellos, Cabildo eclesiástico v secular de Granada, hizo la Iglesia y claustros de

Guadalupe, v fundó el hospital de San Juan de Dios; falleció en el año de 1629 y

se enterró en su Iglesia Catedral de León.

«i3. El ilustrísimo señor don Agustín de Ilinojosa, del Orden de S. Fran

cisco, fué electo v consagrado obispo de Nicaragua, y acabando de hacer órde

nes v confirmaciones, murió repentinamente en 5 de Julio de i63i, antes de haber

llegado á su Iglesia y capital de León.

«14. El ilustrísimo señor don fray Juan Parahona y Zapata, del Orden de

S. Francisco, fué electo obispo de Nicaragua y consagrado en Madrid, donde mu

rió á los ocho días de su consagración, á uj de Noviembre de i632.

«i5. El ilustrísimo señor don fray Hernando Núñez Sagredo, del Orden de

la Santísima Trinidad, tomo posesión del obispado de Nicaragua en el año de

1 635; sostuvo los derechos de su dignidad, sufriendo con paciencia y constancia

muchas contradiciones, y murió en 3i de Mayo de i63g.

«16. FBI ilustrísimo señor don fray Alonso Brizeño, del Orden de San Fran

cisco; tornó posesión de su obispado por el mes de Diciembre de 1646. Fué pre

lado muy docto, imprimió dos tomos de teología escolástica, y fué transladado á la

Iglesia de (.hile en el de Loo.

«17. El ilustrísimo señor don fray Tomás Manso, del Orden de San Fran

cisco, tomó posesión de su obispado en el año de IÓ52 y á los seis meses murió

en la ciudad de Granada, donde le entero') su antecesor el señor brizeño, que aun

no había salido para su Iglesia de Chile.

«18. El ilustrísimo señor don fray Juan Torre, del Orden de San Francisco,
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tomó posesión de su obispado en el año de Hoó y murió á los seis días de ha

ber llegado á la Catedral de León.

«lo. El ilustrísimo señor don frav Alonso Bravo de Laguna, del Orden de

San Francisco, natural ele J'epeaca en el reino de Nueva España, estuvo mucho

tiempo vacante su Silla, porque no se despachaban sus bulas en Roma: estuvo

siete años gobernando su obispado y al fin le vinieron las bulas; se consagró en

Guatemala, v habiendo pasado á su santa visita de (Bosta-Rica, murió en la ciudad

de Cartago, por Enero del año de ibí'ó. IBn la C rúnica de menores observantes de

la provincia de México se lee que murió en Granada v se mantuvo muchos años

su cuerpo incorrupto en cl presbiterio hasta cjue quemaron los ingleses la Iglesia.

«20. El ilustrísimo señor don frav Andrés de las Navas Quevedo. del Real y

militar Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, natura! de Baza, obispado de

Guadiz, fué presentado para el obispado de Nicaragua en el año de 1667 y en cl

siguiente fué consagrado en la ciudad de Guatemala por el ilustrísimo señor don

Juan de Ortega Montañés. Trabajó con mucho empeño para el aumento de aque

lla Catedral, del culto divino y de la enseñanza de la juventud; fabrico el colegio
tridentino ó seminario, v consiguió de la piedad del Rev que dotase de su real

erario las cáledias de gramática y moral, dando mas doscientos pesos anuales.

Asimismo consiguió cjue se aumentase en su Catedral la dignidad de maestre-es

cuela por haber crecido los diezmos de aquel obispado, v asi lo concedió Su Ma

jestad por su real cédula de ifíSi. Fabricó también el palacio para la dignidad epis

copal, con la carga cjue los prelados sucesores suyos dijesen o mandasen decir cin

cuenta misas rezadas y Ires aniversarios solemnes por su intención; v últimamente

en el año de i(,-G lo transladó Su Majestad á la Iglesia de Guatemala.

021. El ilush isimo señor don frav Juan de Rojas, del Orden de Nuestra Se

ñora de la Merced, se posesiono del obispado de Nicaragua por Enero del año de

1084 v en la visita de su obispado murió en San Pedro .Metapa al siguiente año

de ióM5. Escribió varias obras y fué un obispo muv celoso del culto divino.

022. El ilustrísimo señor don fray Nicolás Delgado, del Seráfico Orden de

San Francisco, tomó posesión del obispado de Nicaragua en 22 de Diciembre de

1688, lo gobernó diez años y murió, por su ejemplar vida, con olor de santidad, en

25 de Noviembie de id<C. v se enterró en su Catedral.

«2.3. El ilustrísimo señor don fray Diego Morcillo Rubio y Auñón, tomó po

sesión del obispado de Nicaragua en 1704 v en 1700 fué promovido á el obispado
de la Paz, v allí pasó á el Arzobispado de los Charcas v después a el de Lima,
donde fué dos veces virrey v capitán general, una interino y otra en propiedad.

Consiguió de la piedad_del Rev se aumentasen en la Catedral de Nicaragua las dos

canongías que hay, y para ellas aplicó Su Majestad la tercera parte de sus vacan

te en aquel obispado, lo que no tuvo efecto, por lo cual reclamó el prelado su

cesor.

«24. El ilustrísimo señor don fray Benito Garret y Arlovi, canónigo premons-

tratense; tomó posesión del obispado de Nicaragua en el año de 171 1 y ganó á

favor de su Catedral la real cédula de Su Majestad del año de 1 7 1 5 , aplicando la

dicha tercera parte de vacantes de aquel obispado para la subsistencia de los dos

nuevos canónigos y mayor culto de la Iglesia hasta tanto que creciesen los diez

mos. Después, poruña fuerte y reñida competencia que tuvo con la Real Audien

cia de Guatemala, sobre no haber obedecido la tercera carta de fuerza que le

despache'), fué extrañado de su obispado en el día 4 de Julio de 1716; y habiendo

salido para embarcarse, murió repentinamente en San Pedro LBsula en 7 de Octu-
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brc del mismo año, de donde se transladaron sus huesos á su Catedral: trabajó en

solicitud de convertir los indios M',-c,s y obtuvo real cédula de Su Majestad para
que se le auxiliase para ello.

«23. 101 ilustrísimo señor don fray José Xirón de Alvarado. del Sagrado Or
den de Pie tica lores, natural de la ciudad de León de Nicaragua, se consagré) v

lomó |)osesion de su obispado en el año de 1721 y murió en el de 1 72o: se sepul
to en su Catedral. Eué lector desde novicio y tres veces provincial de su provin
cia de Guatemala, donde tuvo la común opinión de muv sabio y buen orador.

«26. El ilustrísimo señor don fray Andrés Quiles Galindo, del Orden de San

Francisco, natural de Zc-laya en el reino dé México: fué electo obispo de Nicara

gua en el año 1747, y murió en la ciudad de Sevilla, estando va para embarcarse

para su obispado.

«27. El ilustrísimo Sr. I). fray Dionisio de Villavicencio. del Sagrado Orden

de San .Agustín, tomó posesión del obispado de Nicaragua en 20 de Diciembre de

173o; v en la santa visita de su obispado, murió en Granada, á 23 de Diciembre

de 1733.

«2.X. El ilustnsim > señor doctor D. Domingo Antonio de Satarain, natural
de Vizcaya, cliintre que fué de la Puebla de los Angeles, tomó posesión de este

obispado de Nicaragua en el mes Enero del año de 170S y murió en su santa vi

sita del pueblo de Juig.ilpa en (1 dé Febrero de 1741 . "i" en el mismo año hizo una

terrible erupción el volcan de Mamotombo.

«éQ. El ilustrísimo señor doctor D. Isidro Marín Bullón y Figueroa, del Or
den de Calatrava y capellán de honor de Su Majestad; lomé) posesión del obis

pado de Nicaragua y al año y medio, de orden de Su Majestad, pasó á la capilal
de Gualemala p .ira que, con acuerdo del muv ilustre señor Presidente, se dotase la

Santa Iglesia Catedral de I .eón, por la mucha pobreza en que se hallaba su fábrica;
murió repentinamente en dicha ciudad tle Gualemala en el año de 1748.

«3o. El ilustrísimo señor doctor I). Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, doc

tor en cánones y derecho civil, tomo p (sesión de esle obispado de Nicaragua en

1 i de Septiembre de iy5i y en el de 1753 fué transladado á el obispado de Cuba.

«3|. 101 ilustrísimo señor don José Antonio Flores v Rivera, canónigo de la

Iglesia Metropolilana de México, lomó posesión del obispado ele Nicaragua en

Febrero del año de de 1 70o v murió en Diciembre de el de i/5ó. Se sepultó en su

Caled ral.

«Sa. 101 ilustrísimo señor don fray Mateo de Navia Roíanos v Moscoso, del

Sagrado Orden de San Aeuslín, fué electo obispo de Nicaragua en el año de

1 7 5 S ; se consagré) en M.i.liid en la Real Iglesia de las monjas de la Visitaeiéjn en

el siguiente año de 173-) v entró en su Catedral en Marzo de el de 1760. Falleció

el 2 de Febrero de 17G2, en su santa visita de la ciudad de Granada, donde fué

sepultado.
«33. 101 ilustrísimo señor don Juan Carlos Vilches y Cabrera, nació y fué

bautizado en Pueblo Nuevo, jurisdicción de la ciudad de Segovia en la provincia
de Nicaragua, maestre-escuela, arcediano y deán de la Catedral de León, fué pro

visor capitular y del ilustrísimo señor Bolaños y electo obispo de la misma Iglesia:

tomó el gobierno del obispado con la cédula librada al efecto en el año de 1764,

v se consagré) en Comavagua: trabajó con infatigable celo en la obra de la nueva

Iglesia Catedral, que estuvo á su cargo desde el tiempo que fué deán y se comen

zó el año de 40 por el ilustrísimo señor Marín; con ejemplar paciencia y constan

cia, padeció muchas y gravísimas conlradiciones, pero en me.lio de ellas llevó
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adelante la obra de su Iglesia, gastando de sus propias rentas para la nueva fábri

ca hasta la cantidad de más de diez mil pesos, que por su fin v muerle donó á su

Santa Iglesia. Falleció en la ciudad de León, en 14 de .Abril de el año de 1774. Eué

sepultado en su Catedral y después transladado á la nueva en el sitio v panicon de

los prelados el año de 1780, por su ilustrísimo sucesor.

«34. 101 ilustrísimo señor don Esteban Lorenzo de Tristón, dignidad, chantre

de la Catedral de Guadiv, fué electo obispo de Nicaragua en 10 de Febrero de

1775, se consagró en Madrid por el ilustrísimo y excelentísimo señor don Felipe
Beltrón. caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de (Tirios III, inqui
sidor general de IBspaña y obispo de. Salamanca, en el día del Dulce Nombre de

Jesús, 14 de Enero -Je 1776; tomó posesión de su obispado en e3 de Marzo de 1777,

y en el día de la Encarnación, 23 del mismo mes v año, entró en la ciudad de

León. Véase su elogio fúnebre.

«35. El ilustrísimo señor don Juan Félix de Villegas, natural de Cobreces,

obispado de Santander. Nació á 3o de Mayo de 1737, hijo legítimo de don Jacinto

Villegas y doña Catalina (Oossío: doctoren derecho civil y sagrados cánones, opo
sitor á cátedras y prebendas, provisor y vicario general del arzobispado de Santa

Fé por el ilustrísimo señor don Francisco Antonio de la Riba Mazo, rector del

Real y Mayor Colegio de San Bartolomé de dicha ciudad é inquisidor de Carta

gena. Electo obispo de Nicaragua, se consagró en la dicha Cartagena el 25 de

Julio de 17.S5 y se posesioné) en 5 de Abril de yA>. Eué promovido a el arzobispa
do de Guatemala, para el que salió el ó de Mayo de 704. Véase la dedicatoria del

elogio fúnebre de su ilustrísimo antecesor.

«36. El ilustrísimo señor doctor D. Juan Cruz Ruiz de Cabanas y Crespo,
colegial en el Mayor de San Bartolomé e' Viejo, Universidad de Salamanca, abad
de Cerbatos y caminigo magistral de la Metropolitana de Burgos, rector del semi
nario conciliar de San Jerónimo de dicha ciudad. Electo obispo de León, se con

sagró en la Real Iglesia de San Felipe Neri de Madrid, día iq de Abril de 795,
siendo su padrino el excelentísimo señor Duque de Osuna, conde-duque de Be-

navenle, y sin salir de la corle, á los dos meses, poco más ti menos, fué promovido
á Guadalajara en la Nueva España. Las relevantes prendas de virtud y sabiduría

de este señor prelado, hicieron sensible su promoción en el obispado, pero en

breve se llenó tle gozo con la plausible noticia de la elección de su sucesor.

«37. 101 ilustrísimo señor clon José Antonio de la Huerta (Basso, natural de
León, canónigo, maestre-escuela, arcediano y deán de su Santa Iglesia, comisario
del Santo Oficio de la Suprema de México. Las bellas cualidades de amabilidad,
dulzura, prudencia y moderación con que dicho señor ha desempeñado desde el

año de 82, sin interrupción en sedes plenas y vacantes el empleo de provisor y
vicario general del obispado, del que en la actualidad era asimismo gobernador
por el ilustrísimo señor Cabanas, prometen un gobierno pacifico y feliz, como lo

esperan todos y desean largos años de vida: con lo que se concluye este Catá

logo».

ZURITA (Fray Luis).

883.—-..../ releclione pro obtinendo licenciaturas gradu in

Sacra Theologia iminunem á pcxvato originalis /labe in vitas pri
mordio extitisse, B. P. F. Luduvicus Zurita Mcrccdaritt familias
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Alumnus / propugnabit: etc. (Al pié: Superioris permíssu. / In Ty

pographia Vidure 1). Sebastiani de Arévalo.

1 li.'ia orla.Ia. impresa por un lado, de eS por 40 cents.- -Arriba, estampa en cobre de la

Virgen.— Si de Diciembre de \yf>.

Archivo universitario.

1707

AGUIRRE Y LAUIOS (I.lis Eldiío n,;1.

SSq.
—Assertiones / romano-eanonieo-rcgali-praelicas/ de Ju-

risdiclione el Imperio. /I). Eranciscn Xaverio / ab .Aguirre / pro-

chiliarcho militiarum civilalis/S. Miehaelis, el a Rege in / l'rovin-

eijs vulgo de / Ciucguelenango et Tolonieapam / Reclori / nuncu-

patae. ¡A. 15. i), Eudovico Retro ab / Aguirre / Abecenalis Cilio/

dcl'endendne / ln R. ae P. \). Caroli Gualemalaná Acá- / demiá D.

O. Al. ejusque M. Y. AI. necnon / A S. josepho faventibus. Pnu-

sid. 1). D. / l-Bmmanti'-'le .Ángel de Toledo, in /utroque jure Doctore,

alque Prima- / rio juris Ciesarei Prolessore. / D. M. A. / Apud Vi

duam D. Sebast. ab Arévalo ann» / 1) imini 171)7.

8."— P'tr. coi 1.) in.lie.iei ',n del dia y hor.-,, ..¡entro de tr.i cuadro de viñetas. - IL1.4-. bl.—

Port —v. en bl. -I) -dicaloria del candidato A sti padre, 1 hoja s. f. -Se pp. y hoja final bl.

Liblioleca M-e.iina (i'miO.

885. --Assertiones / de re canónica / selecke/defendend-.u / a B.

1). Ludovieo Rclroab .Aguirre / ct barios / sub disciplina/ D. D.

Berntirdi Marlincz/Sacr. Canon. Pvo'i. ¡ Alñela). In Carolina Aca

demia Guatemal. 1"). < >. M
, / Meeoenale, hujusque SS. Sponso fa

ventibus. Dic vi. Mensis A pri lis anni cío iocc xcvn. /llora ix. ma

tutina. / ¡Linea de ). Apud Bracamonte: Superiorum per-

mis su.

4.0-1 pág-, con la indicación del dia y hora, denlro de un cuadro de viñetas.— Pág". bl.—

Port.— v. en bl.— L'tmi.ia en cobre de la Virgen del Carmelo, grabada por Rodales, en Guatema

la.—Dedicatoria á la miMita, i p-
— Pag. bl— 53 pp. y 3 bles, al fin.

Biblioteca Medina T.44'4'1.

ATESTA (Rafael AglstínV

886.—^ /Ordo/ recitandi Divin. Oí'f./Aiissq. celebr. in Alma

Eccles./Cathedr./Legionensi. / Ejusq. dioecesi de Nicaragua /juxta

Rubr. Brcviar. Missalisq. / ac Decrcl. S. R. C. pro aun. / Dom A.

DCCX. CV. I. \\.¡ ,

Fílele doble: Elaboratus X dispositus Illmi.

Dni 1). José-/ phi Antonii Huerta ipsius Ecclesiaj
Emeri- / tissim.

Kpi. Elccli permissu, perl). Raphae- / lem Augustinum Aycsta,
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Tridentini ColIe-/gii Rectorcm, atque memoraR/e Ecclesia- /Cere

monial- Magistrum. / (Filete doble). XTov. Cuathem . ¡ (Línea de ador

nos): Apud D. Ignatium Betela an. 1797.

8.°— Por!.— v. con la Tabula.— Pp. 3-4 con una ñola.— Págs 4 (repetida) -él.—Pág. bl.— 1 p.

s. f. con el lunario del año y la final en blanco.

biblioteca particular.

BARROETA (Miglel).

887.
— ..../super quae oralione ad licenliaturam pravia D.

O. M. ejusque /SS. M. Y. Al. faventibus B. D. Michael Barroeta

ad eviden-/ liam usque demonstrabit Etc. (..AlpiéA Superioris per-
missu Apud Beleta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 2G por 35 1/2 cents.—Arriba, estámpela alegórica de

la Iglesia Calólica grabada en cobre.— 2C, cié Marzo de 1797.

Archivo Universilai io.

BEETRANENA (TomAs de).

888.— Propositiones / in dúos priores Institutionum Libros/

Regio Juri, atque praxi accommodata. /Defendentur /a B. D. Tho-

ma de Beltranena, / sub disciplina/ D. Ludovici Mariani liosa /J.
C. Doct. ac Instit. prof. / (Viñelila). Guatemala;. / - -- /Apud
Bracamonte: Superiorum permissu. / Die Dece-mb. hora ix ma

tutina et 111. vespert. / Ann. m. dcc xc vn.

i."— Port.— v. en bl.— rJioja con una lámina del Corazón de Jesús grabada en cobre (falto).
—Dedicatoria al mismo, i pl s. f. — Pag. bl.— 44 pp.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

BETETA (Ignacio).

8S9.—Kalendario, y guia de forasteros / de / Guatemala / y sus

provincias, / para el año E) 1797. / (Escudo de la ciudad apojado á

las columnas, con el plus ultra, grabado por Garci-Aguirre). Por D.

Ygnacio Betela /con Privilegio en su Imprenta.
ni."— 1'ri.nLs grabado en cobre.— v. en bl— u? pp. y i bl.—Estado / militar / del / Reino

de /Guatemala / (E. de a. r. grabado por el mismo Garci-Aguirre)./ En la Imprenta de D. Y gana
do /c^ Beteta. ur. — v. en bl.- Pp. 14C-1Ó7 -I- 4 s. f. y final bl.

Iliblioteca de D. Antonio Gramo.

CA.MATO (Er. Antonio Raimundo).

890.—►£</ Directorium / Ad usum Trium Ordinum S. R. N. D.

Fran-/cisci alma; hujus Sanclaeque Provincia;/ Duic. Xomin.Jesu
de Guath. pro anno / /Era; vulgaris 1797. in quo— ¡(Siguen cl áureo

número, fiestas movibles jr témporas). Superioris jussu elabora tum/
21
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A Er. Antonio Raymundo Camalo ejus-/dem Stcc. Proa filio Lcct.

Jub. Doct. /Theol. ABc. S.c. / (Filete doble)-. Nov. Gualem. Typo-

graph. Animar. Pur-/gator. á D. Alex. Marian. Bracamonte.

8."—Port.—v. con el comienzo del texto, que sigue en los pp. 3-S5 (e„ta última con los reli

giosos difuntos).— Pág. s. L, á dos cois, con el lunario.

Biblioteca Medina .t',443).

COS V GEEEDA (José Julián).

891.—^ / Assertiones D.Thomae Y. Ecclesia / Doctoris, etc.../

Suscipit propugnandas B. D. / Josephus Julianus Cos & Ge red a'/

pro Bac. gradu, in eademmet / facúltate promerendo. / (Al pié:)
Con superiro (sic) permiso en la N. Guatemala por 1). .Alexo Ma

riano / Bracamonte.

4."— i hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Enero de 1797.

Archivo Lniversiiario.

DISCURSO.

S92.—^ /' Discurso / político económico / sobre la influencia '

de los Gremios en el Estado, / en las / costumbres populares,/ y /
en los mismos artesanos. / (Viñeta). Reimpreso por la Real -Socie

dad / Económica de amantes de la Patria de/ Guatemala. / Cotila

licencia necesaria. / (Filete doble). ..IBn la oficina que dirige D. Ale

xo Alarían o / Bracamonte. -. .-

4
"- Port.— v. en bl.—Pp. 3-7 .

—

Reimpresión del -Discurso publicad,, en el tomo X def'.S'e

manarlo erudito de Valladares. .
• ■

:

Museo Británico.— IL Medina .'.'.'",".4).

«Suscripción: IBn la oficina que dirige D. Alexo Mariano liracamonle se está

reimprimiendo un papel en 4.", cuno de 80 paginas, o,n este titulo: -TAscinso

político económico, etc. Se halla inserto en el tomo X del Semanario erudito que

publica I). Antonio Valladares, quien le ha dado por de autor' incierto, aunque

por todo su contexto se demuestra que es obra espadóla original, escrita no hace

veinte años».. .. «Se subscribe a este -I)¡.-;cui 'so en la librería de I), Ignacio I cíela,

á cinco reales en papel lino y cuatro en papel más b:i¡o».—Gabela de Guatemala,

t. 1, n. 33. del iS de Septiembre de 1797.

En este número y el siguiente se dio un extracto bastante largo de aquel

folíelo, que era entonces de circunstancias en Guatemala, donde la Sociedad de

Amantes del País, por comisión expresa del monarca, estaba enten liendo en el

arreólo de los gremios de artesanos de la capital.
Comienza con la siguiente advertencia:

i!.:i Real Sociedad Económica de'.Vmantes de la Patria de Guatemala, que

en virtud de orden de S. M. está entendiendo en la formación y reglamento de

gremios de artesanos de esta capital, ha ereLio o.portuno reimprimirse este l'jiscur-

.voqie hallo inserto en el tomo X del Semanario erudito publicado por I). Anto

nio Valladares, para anticipar muchas de las ideas adoptadas en su plan, y que
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el aulor anónimo traía con el más profundo conocimiento de la economía polí
tica».

Como el Reglamento de Artesanos se imprimió en 170H, esta pieza debe, ser

poco anterior.

DOMÍNGUEZ (Li-:o\-cio;.

890.
— Propositiones / Deí'endendae á D. Leonlio Domínguez

pro Bacealaurealüs gradu in Phi- / lop. obtinendo. ¡ (Al pié-A- Con

superior permiso en la N. Guatemala por 1). .Alexo Mariano/Bra
camonte.

Fol. -1 hoja orlada, impresa por un lado.—2: de Enero de 1707.

Archivo tlniversitaiio.

ELVELOS (Juan Miglli. di-:).

894.—-Propositiones / de re canónica / defendenda- / A 13. D.

Joannes Alichaele de / Fiallos. / Sub disciplina / D. D. Bernardi

Atarlincz/Sacr. Canon. I5 roí'. ¡(Viñeta). In Carolina AeademiáGua-

lemal. Civitat./Die Alensis Augusti anni AL DCC. XC VIL / Hora

IX. matutina el III. vespertina. /, Fílele). Apud Bracamonte Supe
riorum permissu.

4."— Port— v. en til. —Dedicatru la á D, Francisco López .de Arroyaba, 1 p. s. f._- l\'t;4.,bl.—

Lp. rt-éo y final bl.— Debe ser de 1708. pues en la portada se ha agre<rad., en leda mannscriía

una I á VII.

biblioteca Medina ,J <",_¡_4_( ',
.

FLORES ijosf; V.m.lrio).

H')A—

^ / Assertiones 1). Thonia AA Ecclesia; / Docloris etc.../

Suscipit propugnandas 13. I). /Josephus Yalerius Flores /pro Bac.

gradu, in eademmet/facultate pvomevendo. ¡ (Al pié.) Superior! per
missu. Apud Viduam I"). Sebast. de Arévalo. ■

4"— 1 hoja orlada, impresa por un lado.-i? de Febrero de 1797.

Archivo Universitario.

REMONTE ('Antonio).

89O.—Selecta iurídiea thescs/theorico-pracliea/crilerio aecu-
ralissimo perpensa / Pon tificii et Pegi i luris vol u m i 1-1 ti m / ecclesias-

ticorumque iudicum / ac personarum auctoritatcm harumque lc-

ges / ct muñera describentes, /quas in obsequium / I!l.'"¡ Ü. 1). D.

Ioseph Antonii / de Huerta Caso / quondam Niearaguensis ÍBcclc-

sia Canonici, / Archidiaconi et Decani, nunc ejusclem meri- / lis-

sinii Praesulis, Catholic.uque / Maiestatis á Conrüiis', / 13. D. .An

tón i us Fuen te/Triden ti ni Collegii viridi trabea decora tu s, /praside /
D.D.Bernardo Alartínez / Sacr. Canon. Cathedra per subslilu-
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tionem Moderalore, ul- / tima rum voluntatum Iudice Ordinario

et Metropolitano, IBxaminatore Synodali ac in Pe.gia aula í'oren-

síum dis- / ccplationum Patrono publica dispulationi exponebal/
in Carolina Academia / Urbis Gualemalensis. / Faclá Adversariis

post horam nonam matulinam I ct tcrliam vesperlinam contradi-

cendi potestate. / Die mensis Febru.irii .Ann. .\\ DCCXC V II. /

'filete). Apu-J Bracamonlé: Superiorum permíssu.

4."
— : hoja en la indicación del dia y hora, denlro de viñetas.—Pág. bl.— IV. rt.— v. en bl.

—Dedicatoria á 1). José Antonio de Huerta Caso, obispo de Nicaragua. 1 p.
—

Páy. bl.—Pp. 3-ééi

y linal bl.

Biblioteca Medina (G445J.

GALVEZ (Jost María).

897.
—

A'elhaphysica / propositiones / defendenda / A I). Jo

sepho Maria Calvez / Trident. Coücb'. .Alum. / Subdiscipliná / F.

Pr. Josephi Antonij Taboada /( )rd. Min. S. Francisci / Calh. Prim.

Phil. Scoli / In Pegitt, ac Pontificia / Divi Caroli Guatemalensi /

e\cademia / 1 >ie 8 Mensis Junij anni Domini / M. DCC. XCY1I. /

Apud Viduam 1). Sebast. de Arévalo / Superiorum permissu.
N
"
— Pátr. en la indicación del día y hora, dentro de viñei.-is.— L.14. bl.-Poii

— v. en bl

- Lst.unpn deOLloen la cruz, ya indicada.— D-edical. .ría ;i I mbine, l p.— Páif. bl .

-

10 pp. s. I.

—

Hoja linal bl— I >cbe ser de 17'.)*, pues tn la portad a se lia aeree; a do en manuscrito una I á VIL

Biblioteca Medina 1V.410I.

GAZETA DE GUATEMALA.

St)8. — Gazcta de Guatemala / 'Lomo I. .'Desde i.3 de Lebrero

de 1797. / hasta i. de Enero de 179S. / Por Don Ignacio Beleta.

4.
°— Porl, hecha á poslerioi L

— v. c(,n un epieraíe oe Mitre:.,!.— busco p l.. res á eMe tomo. .'I

hojas s. I'. Esta parle apareció en .Marzo del a ñ. , ei e-inenie. 'cetin consta del aviso iibeilnen ti

numero ce.
— Pitospiecio de ampliación, 7 pp. s. I. exc-epio la 1. y linal en blanco.

Xúms. 1 á ,|M. Desde Ll de Lebrero de 1797 hastt el de 1 ." de Lnei,, dei aro siguiente.— HN7

pp.
—

1 bl.— .'I pp de Índice á dos o.b. y 1'. bl.— Ll número é>5 tiene un suplemento de N pp. s. I
,

y el Ss uno de 4, también s. f.

Ap.ir-eúi los lunes de ca.Lt senia:i.i, 0,1 excepción del n.i.rijr.) 1?, q tte sr.h.'i

á luz. el Miércoles 17 de Mavo. Gad.i ii.oier-j consta de oci;o paginas.

La s u se ri pe ¡ ('ut importaba 5 reales mensuales en la capital y ó en provincia.

IB1 perio lico se repartía á domicilio ó se enviaba por el coi ico.

Aleunos de los números de este tomo ! lúe ron reimpresos en el año siguiente

para .c ):nplelar algunas subscripciones, y, en general, a principios de 1801 se ha

bían hecho tan raros que cierto coleccionista ofreció entonces pagar algunos que
le

faltaba 1 á 4 reales caja un >, precio realmente exhorbí tante para aquellos años y

lugares.
El más interesante de los avisos insertos en este tomo 1 es el que da cuenta

del encargo de I). Juan Bautista Muñoz de que en Guatemala se buscase el 011-

g.nal o alguna copia coetánea de la Historia de Xueva España de [Jemal Díaz del

(Bastillo para su detenido cotejo con la edición del libro publicada por Er. Alonso
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Rernón en Madrid, en ¡CAe, «donde se sabe con certeza haberse aderado en ir. Li

chas partes el original mismo». N Limero 33, del 18 de Septiembre de 17117.

Tomo II.— Porl.— v. en bl.— índice, 4 hojas s. i'. A dos cois.— IOS pp.-Dc-de el 19 de I-'cbre-

ro de 179N hasta el 14 de Enero de i7'..'j—Nums. 40 á 96.- Hay un stiplemenio de 4 pp. s. foliación

al número .-7 del 10 de Abiíl de 179S.

Ll núm. éS salió el sábado ei de Abrí'.

Desde el núm. 84 pee de Octubre) al (in del lomo, -con excepción del chimo, que lime ('.)
cada nún-.eio apareció c, n sólo cuatro paginas, aunque de letra mas pcqi.eña, á causa de la

enorme caresiía del papel, que habia alcanzado á veintisiete pesos resma.

101 num. 49 se mando recoger por haber salido sin licencia del Gobierno, pero
luego se alzó la prohibición.

En el ultimo número del tomo, el editor lanzó la idea de formar una Miscelá

nea de hleralura,. sacada de la Gacela, reimprimiéndolos artículos mas interesan

tes de los dos primeros tomos, á condición de reunir i5o subscripciones á cinco

pesos cada una.

To.mo III. / Desde i i. de Lebrero de 17,,.) / hasta 17 de Pebiero de i8< «. ¡ P. r líetela.- Port.
— v c.n un epígrafe.— Índice, .'I pp. s 1" á dos cois.—Nuevos suscriplores, l p.

— N i.niei os 07-144.
—

Pp. 170. -Stpi. emento al número n.'i del le de Julio ele 1709: 1 hoja y 1 lámina giabada en co

bre por (jare; -Aguirre con el dibujo de varios ¡nsn tímenlos. — Suri. emento al número ,-e.s, de 28

de Octubre del mismo año, S pp s.— Sri'i.i .mi no. al númeio LO, del i.N Xoviur.l ic. 4 pp. s. I'.

Ll número 1 v- (duplicado en la numeración; consta de S pp. y el i.|2 de 1,,.

En este numero se anuncia que la suscripción importaba sescnla reales en la

capilal y selenla y dos en provincias, franca de porte.
To.mo IV.—De-de ej de Lebrero de 1S.0 hasta 9 de Lebrero de 1.S..1.— P,.i 1 — v. con un cri-

g rafe de ,, misma Oa-;el.i.— Índice, 3 pp s. I', á dos cois -

1 p. para la lisia de si. sci ¡plores.—

l'p 171-402.

Ll núm. iGS, del 4 de Agosto de 1S00 tiene G pp ; todos los demás cuatro.- Kn varias cía.- es

de papel.

Por enfermedad del editor no se publicó la «Ga/.eta» durante tres remanas,

entre mediados de Diciembre de i,s,,o y Enero de lSoi.

Tomo Y. -Pollada.— v. cm un epígrafe.— Índice, 5 pp. s. I", y final bl.: se impiimió jurdo
con el número e14.-De-.de 2 de .Marzo de 1S01 al 14 de Noviembre del mismo año.— Pp. 403-G34.

Ln números de 4 páginas, pero con letra mas grande
Ll número 202 es del S.íhado 2 de Mayo de 1S01.

Hay Son. emento á este mismo numero, 1 hoja.
El núm. 209 es del Jueves 18 de Junio de 1801.

El 214 del Martes 21 de Julio de id.

leí 224 del Jueves 17 de Septiembre.
El 22I", del Jueves 24 de Septiembre.
El 234 del Jueves 22 de Octubre.

El erTí del Jueves 20 de id.

Constan de -8 páginas los números 19.L 194, 197, 20,.,, coe, 20c, 207, 209. 210 y 240; de 10 cl -eco;

de 6 el 20;: los dem is de 4.
— En el número eoe una lámina del Padre Eterno grabada por España.

En el núm. de 7 de Septiembre de i.Soí se dice que el primer editor de la

«Ga/.eta» había eslado alísenle dos años.

Tomo VI. / Desde 11 de l-'uero ha.-la/Q. de Diciembre de i.So-e.-Poi i._ v, con un epígrafe
de la misma Caceta - índice, 5 pp. y 1 bl.— 324 pp.

El num. 24c se publicó el Sábado ó de Lebrero.

Suplemento de 1 hoja s. f. al núm. eñe.

— de G pp. de fol. diverja al núm. 279
— de 1 hoja s. f. al núm. 2SG.

Al núm. 272 acompaña un mana ¡de doble foli.ó rara mostrar el camino abierto por D 'o é
lío-si y Rttbi en la provincia de Stichiltep-_qi.es. grabado en cobre p.< r Carci Aguine.

Al núm. 287 un Aviso en una hoja suelta.

Constan de 8 pp. los números 241, 243, 245, 247,249, 2=0, 2,-1, 2.3, •■.;;, 257, e.= 9, 261, 203, 214,
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y desde cl 2 Vi al 288, último del tumo; de G páginas los números 2G2 y 21,5.—En distintas clases de

papel.

Tomo VIL— Desde i3 de Enero de i8,,3 hasta 9 de Enero de 1804. —Port.— v. en bl. -índice,

4 pp. s. I. á d..s C0L.-4.SG pp.

Todos los números salieron los lunes, y todos también constan de ocho páginas, á excep

ción del 3ij. que tiene i... Al número 829 acompaña una lámina grabada p.e- l-é|-;iña 0,11 los

retrates del obispo D. ¡"rancieco Marroquín y del ca; ¡tan D. Pedro Ci espo Su.'.rez.. líela aquí.

¡ tifian

Tomo VIII.— De de 12 de V, rzo de 1804 ha-la 1 1 de Marzo de iSo.L -Pon.— v. en bl.— 4 pp.

de Índice á dos cois. s. t'.— t">.,o pp., pero debe observarse que la foliación eslá equivocada, pues

de la p. 1.I4 salta á la 335.—Núms. 837-884.

Hay suplemento al num. 871 con 11 pp. defoliación separada, 1 bl. y 1 estado plegad...

Todos los números salieron los lunes y constan de 8 pp.

La publicación estuvo interrumpida desde lines de Noviembre de 1804 hasta

el 7 de Enero de 1S0.S.

Tomo IX.—Sin portada ni Índice. -Desde el 3 de .Mayo de is..é hasta el 1 1 de Mayo de 1807.

—Pp. Goi-788 mal foliadas. —Xúms. 888-482.

Los números 4,0 y 407 salieron en uno el 2.3 de Septiembre de 180?; y lo mismo los nu

merados 40.-27, cl 18 de Marzo de iso'",.-El número 481 apareció el Miércoles 9 de A bril de is<,G.

A causa de la nucirá con Inglaterra y de la consiguiente carestía del pape!,

el periódico sac') sólo 4 páginas, habiéndose allanado l'.cleta a traerlo de Mé-Gco.

Tomo X.— Sin portada, ni índice.— Pp. 789 972.—Núms. 4.-4-479 (nótese que no se publico

el 488,

Sen. emento de 8 pp., denlro de la foliación general, al número 4L- . -1 ermino el 11 de Abrí]

de 1807.

I...s númeíos 4.87 y 488 salieron en uno, el Jueves 22 de May,, de 180.8, lo mismo que los

4-.-. -éi", ei 20 d
■ S epiiembre de dicho año; 4G7 y 4G8 el re de bn.eio de 1807. que salió con diez. pá.

"inas- ere'3 el iG de Marco del mismo año, un mes después del 471.
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Tomo XL—Núms. 1-4.8.—Desde el Lunes 19 de Septiembre de 180S al Lunes 10 de Abril de

1809.—371 pp. y la final s. I. Todos los números de 8 pp., menos el 4, el 38, y el 89. que tienen u : y

el 48 que tiene 12.

Lxthaoíídinakios: ntun. 3, pp. 25-.'-'o; núm. é: pp. 5l-58; núm. G: pp. 49 58; núm. S: pp G7 74;

núm. 10: pp 83 8G; núm. 11: pp. 87-90; núm. i3: pp. 99-102; núm. ié: pp. 111 114; núm. 82; pp.

285 -242; num. 35: pp. 2G5-2GS; núm. .87. pp 277-284; núm. 88; pp. 287-290; ntlm. 40; pp, 3oi 804.

Sii'I.i.menío, num. 1.": 4 hojas s f.;'núm.'i 3 pp. s. f. y final bl,; 19: 8 pp. s f ; del 2 de Di

ciembre de i-'os. 8 pp. de foliación separada; núm. ''3o pp. 231-284; núm. 4.-. 1 l.oja - p; num. 41',:

1 hoja s. I.

El num. 42 tiene ocho páginas y un estado en folio, que no cuenta en la numeración.

«Lesde el i(j de Septiembre último se restableció en Guatemala la «Ga/.eta»

que se había suspendido. ínterin se arreglaba la nueva imprenta».
—Diario de (Mé

xico, el'¡ de Octubre )A>X.

(Botejando la techa en cjue concluvóel tomo anterior y la en que salió el

número primero del présenle, se ve que la publicación del periódico es' u vo en sus

penso cuatro meses cabales. IBste lomo XI aparece impreso c >n caracteres lipo-
grálicos nuevos, sin duda los que se esperaban llegarian de la llábana, como en

electo se advirtió al lin del numero o."

En el numero primero se previno que el precio del periódico continuaría

siendo como de antes el de 7 1/2 pesos al año dentro déla ciudad, v de nueve

fuera de ella, libre de porte.
Tomo XII —Nüins. 4 ,-- ,.

— S iba .1., i5 de Abril de 0809 al Domingo 1 .- de Ce, ubre del mismo

año.— Pp. 878-718 —Todos los números de ..en., paginas, 111:11 .sel 77 que tiene 1
,

Esnt.vi,i(i,i\.iiti(K: numeróse,,, -2. G, (pp. 48.1-4-,.. ; 72: pp. -4., 552; 74; pp. SG:-5ue; número Í3;

pp. G19-G22; número 8e: pp. t'127-1',80; número 87: pp. G'-l-j-Gpe; numero 9,.: pp. Ge-., G70; n un.ero 9G:

pp. 711-718.

Suplementos: Xum. 5ñ: pp. 429-482; al número 5o. 1 hoja s. f.; al número Go. 1 h. ja s. f.: al

número Gi, 1 hoja s. I'.; al número Ge, .1 hoja s. f ; número ,",4, 1 hoja s. 1'.; número 05, , h.-j,, s f ;

número (',.,. 1 hoja s f. ; numero G7, 1 hoja s f ; al numero 7,',: dos hojas s. f. ; al numero 81, 1 hoja
s. 1".; al número 82, 1 hoja s. f ; número 85, d-.s hojas s 1':; iHimcru 94, 2 hojas s. f.

Tomo XIII:-Xums 97-144. -Pp. i-3s.p -lodos los números de ocho página-, meros el 181,

que ab;trca las pp. 278 28.-- y tlnal bl ; y el 141, qtie tiene to pp.

Exritvoitoiwiiios: Xúm. ..7. con 12 pp.tnt.m. 124: pp. 225-288; núm. 12G: pp 287-244; núm.

148: pp. 377-3S. .; núm 144:380-84
'

Sui'i.EMí nios: num. io5: pp. GG-79 y i bl.; núm. 110:4 pp. s. f.; núm. 127: r p 245-24,8.

I'i'.mo XI V.—Xúmeros 1 4-
- 1 . ,3.— Pp. 1 -58-;, —Todos los números de ocho páginas, meros el

148, que tiene 0; y el 147 que liene 10.

Extk.\oit uin.v ríos:—Xúm. i.p, pp 7-145- á pesar de que la foliación continúa b'en en el núme

ro siguienie, falta ale", en vista del reclamo que se halla en la 14; núm. lee, pp..:7 ó- ; ni. m 1G2:

pp. 181-1.84; núm. 198: pp. 879 88', p,.r equivocación foliada 83G1.

Seim i-MEN ros: 28 de Julio de 1810. pp. 148-14G y 1 hoja en folio con un esiado.— M ai Ls, 22

de Agosto de 181,1: pp. 179-182.

Los n Limeros 1*5 á 1H7 ocupan las pp.3 1 3-33S. y llevan por título, en lugar del

corriente de Camela de Gualemala. el de Di.u ooos patrióticos. Son reimpresión de

los mismos publicados en ,\le.\ico, según se advierte en nota al (in.

Tomo XV:— Xúms 194-240.
—

¡Debe advertirse qtte falla en los ejemplares que hemos vi lo

•;! que debió ser número 1.-, si bien la numeración esla correlativa, pero el 194 dice 2.' del t..mo XV

y empieza por la pagina 4 -;Se recogería aa-,, el número 1 .">— Pp. 9 38o —Todos los numen s de

ocho página-, menos el 20G. que tiene 10.

E\thaohi,ikahios: número 190 pp. 17-20; núm. 19G: pp. 21 24; núm. 197 .con la numeración

repetid. o: pp. 8.8.34; núm. 208: pp [1--12G: núm. 22?: pp. 291-298; núm. 280: pp. 299-800-, ruin. 28,;

pp. 807 3,4; número 287: pp. 3.-5-3G4.

Stmi i.mi-.nio; Sábado, 6 de Abi il de 1811: pp. iéi-154.
Tomo XVI: — Xúms. 241-28.8 .'Sábado 19 de octubre de 181 i-Viet nes, 11 de Dicien ble de

18121.—Pags. i-e.'.i .

— 'f. .dos los números de ocho pieinas.
Lxtuvohdinakios: -Xum. 24.L pp. 33-40; núm. 247: pp. 4'>5G; núm. 249: pp. G5-G8; núm. e5 1 ;
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pp. 79 9-,; núm 25-e: pp. 91-98; núm. 254: pp. u.7-1 14; núm. 255: pp. ué-uj; núm. 256: pp 128-124;
núm 2G9: pp. 2>5 208; núm. 271: pp. 217-221 y linal bl.— Debe prevenirse que desde este número

se cambio al periódico el tiltil.,, llamándole Ga-ela Jet Gobierno de Guatemala. —Xúm. 284;

pp. 229-282; núm. 287: pp. 84935.8 y 1 bl.

Suplementos: -Xúm. 25o: pp 77-78; del 2) de Junio de 1812: pp 217-22 ,; Jueves, 3 de Sep
tiembre de 18 2: pp. 275-280.

Tomo XVII.—Números 1-48 (Viernes, 18 de Diciembre de i8i2-Mié:-coles.2á de Mayo de 1S14).
—

Pp. 1 4G2.- Todos los números de ocho páginas, menos el último, que tiene d,,ee.

ExTP,AORDiN.\itios:—Núm. 26: pp. 801-804; núm. 02: pp. 845-848; núm. 3G: pp. 873-874; núm.

38: pp. 888-3^4: ni m. 41: pp 401-41,,; núm. 42: pp. 411 414; ni'm 4,-: pp. 481 4.-4: lleva pié de

imprenta y también los números siguientes.

Suplementos: Miércoles, 3 de Noviembre de 1S18: 1 hoja s. f.— 1 hoja s, fecha ni foliación

(debe corresponder al 35, de i .° de Febrero de 18141.

Tomo XVIIL—Núms. I 38 ,'Sibado 11 de Junio de 1814-Lunes 1." de Julio de 1816).— Pp. 1-

354.—Tí. dos los números de ocho pp., menos el 5." que Ueae diez, y el G.", que tiene cuatro, y

el ii.
°

que tiene doce; y el 80. que tiene cinco y una blanca.

ExTitAOitniN \ntos: —Núm. 2: pp. 9-12; núm 7: pp. 97 104; núm. 8: pp. io5-ii2; núm. 3o pp.

298-290; núm. 33: pp. 5o5-3 1 e ; núm. 87: pp. 34.8-346.

Suplementos; S tbado, 3o de Julio de 1814: 1 hoja s. f., del Viernes 16 de Diciembre de 1814:

4 pp. s. f. ison dos artículos de ia Gaceta de Lima sobre el IrLinlb de las armas realistas en

Chile); Sábado, 17 de Junio de isi5: 1 hoja s. f.

Museo Británico, óo tontos).—Biblioteca Nacional de Guatemala.— IL Medina, lomos i-xviu,

aunque incompletos iG85i)

La irregularidad con que salían los números de este último tomo, hasta el

punto de que., como se habrá notado, en el espacio de más de dos años sólo apa

recieron 38, estaba indicando que el fin de la Gazeta se aproximaba: terminó, pues,
el 1." de Julio de 1816, sin anuncio previo de ninguna clase, después de haber en

terado más de 20 años de existencia.

He aquí como juzga al periódico v á sus editores y colaboradores el autor

del -Desenvolvimiento intelectual de Gualemala:

«Era propietario, editor y redactor don Ignacio hiélela, y encargado tle los

artículos de medicina v cirugía el doctor Esparragosa. Colaboraba también el

padre Goicoechea, con artículos llenos de ciencia, como todos los suyos.

«Hétela cumplió como pudo con sus ofrecimientos; pero es lo cierto que

el papel parece que corrió mala suerte y aún se mandó suspender por la auto

ridad civil, recelosa siempre, protestando falta de papel en el reino.

«En el año de 171)4 vino a Guatemala don Alejandro Ramírez, uno de los

empleados más útiles y probos que nos mandó España durante los últimos días

de la colonia. Ilustrado, activo y laborioso, pronto se atrajo el cariño de los

criollos, casándose con una señora del reino, doña Josefa Eernánde/. y Escobar.

«Desempeñó el cargo de secretario de la Gapilania General, y el mismo

destino en el Consulado de Comercio y la Sociedad Económica.

«IBn 1801, hizo un viaje á Jamaica, y á su regeeso trajo en canastillas muy

bien cuidadas plantas tle canela, pimienta, alcanfor, mango, árbol de pan, y

varias clases de cañas de Ota hi ti, por manera que Guatemala le es deudora de

la introducción de esos árboles, desconocidos, según parece, hasta entonces en

Centro-A mírica.

«Teniendo veinte años de edad, dice un autor que se firma I. IL en «El

Amigo de la Patria», se encargó de la redacción de la «Ga/.eta:» la desempeño

como es notorio; v los papeles que en ella se insertaron son una prueba cons

tante de su mérito literario.

«101 señor Ramírez, que había sido promovido á las Intendencias de Puerto
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Rico v de la Habana murió en esla úllima ciudad, cuando va en Madrid se

pensaba el nombrarlo Ministro en sustitución del señor Barata.

«Sustituyo al señor Ramírez en la redacción de «La Gazela» don Simón Per

o-año y Villegas, sujeto empapado en la lectura tle los filósofos del siglo XVIII,

dotado de un espíritu vivo é inquieto, v que no ocullaba sus ideas un tanto he

réticas, lo cjue le valió el ser encausado por el Santo < >Iici>.

«Uno de los testigos que depusieron contra él en el Santo Tribunal, v que

se llamaba Manuel Liaz, lo describe de este modo: «Üergaño tiene veinticinco

años; es de estatura regular, barbilampiño, ílaco, valdad > de una pierna por ha

berse caído en Escuinlla de un árbol, soltero, empleado en la Secretaria de la Pre

sidencia v editor de la «Cazeta de Guatemala.).

«Era el sujeto tle que Ira lo un escrit ir valiente, cu vos artículos pueden aún

leerse con fruto, también era poela y se contaba entre los mejores de su época,
como habrá podido verse por las composiciones que en el capitulo consagrado
á dichos escritores he publicado de él».—Sai.azmí.

Por nuestra parte, adelantaremos eslas noticias con vista de los documen

tos que hemos descubierto, que, según el plan que seguimos, debemos insertar

íntegros en cuanto nos sea posible.
leste periódico fué, en realidad, la continuación de la Gabela de Gualemala

que había cesado de aparecer hacía algunos meses.

Todo lo que sabemos acerca de su segunda época es lo que se lee al frente

del prospecto del tercero de ese mismo titulo:

«101 plan del periódico que se publicaba en esta capilal con el título de Ga

cela de Gualemala, y que esla suspenso hace algunos meses, no abrazaba más

que estos dos puntos: primero, un extracto suscinlode la «Gazeta de Madrid» con

relación al estado político de la Europa: segundo, las noticias i mi i ferentes de esle

reino que llegaban á oídos del editor sin la autenticidad necesaria.

...Así es que el corlo número de subscriptores que tenia estaba concentra

do en las provincias...»
Por lo que acaba de leerse es evidente que no se alude á la «Gazeta de

Guatemala» de los aros de 1721.1-1701, que queda descrita más atrás; pues, habien

do cesado de aparecer en ese último año, no podría decirse en el prospecto de la

que comenzó á publicarse en 17147 que estaba en suspenso «hacía algunos me

ses».

Lucra de ésta, no hemos encontrado alusión alguna á la segunda época de

esc periódico, ni sabemos que se conserve de él en ninguna biblioteca publica ó

particular una página siquiera. Ignoramos, por consiguiente, cuando comenzase

á publicarse y lodo lo que nos es posible afirmar al respecto es que en Lebrero

de 1797 hacia algunos meses -\ que no salía.

Hallándose las cosas en esle estado, á mediados de Junio de 1703, el impre
sor don Ignacio líetela presentó al Gobierno la siguiente solicitud, en laque.
como se veiá, expresaba que habiendo visto el «Mercurio peruano», se proponía
imitarlo, publicando una «Gazeta mensual,., de la cual acompañaba muestia, soli

citando, a la vez, la licencia necesaria para ello, y el que se le franqueasen por la

Secretaría de la Presidencia y otras oficinas públicas las noticias que pudieran
serle útiles. Como se vera, asimismo, después de oir al respecto el parecer del

fiscal, el Presidente accedió á los deseos de Pélela, ordenando que se le ceinuiv-

casen las noticias que solicitaba, pero debiendo, antes de publicarse, pasar pol
la censura de su secretario don Mariano Ezela.
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«Excelentísimo señor.—Don Ignacio Peteta, impresor v librero, vecino de

esta, ciudad, como más haya lugar, ante Vuestra lOxcelenciaparezco v digo: que
habiendo visto el prospecto del papel peri'ÓJico. intitulado Mercurio -'/'emano,
que en Lima ofreció dar á luz don Jacinto Calero, y que los objetos v plausibles
fines que lo m >\ ic-roa pueden aun con más probabilidad verificarse en esle vasto

y poblado remo, por su situación y proximidad a los de Nueva España v Tierra-

firme, islas de (Buba y Sanio Domingo y demás de líarlovenlo, establecimientos

septentrionales é islas de extranjeros contiguas, con presencia, al mismo tiem

po, de que al paso que lean los habitanles de esle reino las noticias publicas
de Europa carecen de ellas los más por e! corto número de mercurios y gacetas

que nos llegan, que no alcanzan ni a la vigésima parte de solo los empleados
en esla capilal, y descoso de la mavor civiüzición del reino, prosperidad v aumen

to del comercio y agricultura, a que conlribttven mucho las noticias y ejempla
res públicos, me he propueslo formar cada mes una ( i a ce la, comprendiendo cuanto
contienen las de Madrid, México, Lima v i labana, v agregando las que se obten

gan de otras parles y se pro luzcan en esle reino y sean de naturaleza que pue
dan darse al público, en el modo y por el orden que manifiesta el modelo que

debidamente présenlo, para que. si fuere del superior agrado, Vuestra Excelencia

sea servido concederme la correspondiente licencia v privilegio, mandando ala

Secretaría, escribanías tle cámara y Gobierno del reino se me comuniquen todas

las noticias particulares dignas de la del público.

«Nueva Guatemala. Junio i fs de mil setecientos nóvenla v tres.-—Excelen

tísimo señor.— Ignacio líetela.

«Real Palacio, Junio 18 de 170'L—Al señor Eiscal.—(Ilav una rubrica).—

Juan Hurlado.

«Excelentísimo señor.— 101 fiscal dice: que puede ser útil á este reino la Ga

ceta para cuva impresión pide licencia don Ignacio Deleta, v Vuestra Excelen

cia, si lo I uviere a bien, podrá concedérsela en los términos que manifiesta el

prospecto que acompaña, con declaración de que las noticias que hava de agre

gar a las que vengan en las gacelas aprobadas, no las deberá dar al público sin

el examen y aprobación de la jiersona que jura ello se sirva Vuestra Excelencia

comisionar, v la a Jverlencia de que desune algunos artículos a tratar con exac-

litu.l de algunos puntos geográficos de es'.e reino y curiosidades de su historia

natural, procediendo en ello con la conveniente circunspección, como se previno

por Su Majestad en real orden de 4 tle febrero de i 7 f~í5 ,
en que se dignó apro

bar en México igual establecimiento, mandando, en su consecuencia, qeie así

por la Secretaria v e ociábanlas, como por las Intendencias, Corregimientos v

Alcaldías mayores comuniquen al expresa, lo Pélela las noticias que mereciesen

anunciarse al público, a cuvo efecto se libre la orden-circular oportuna, dándose

cuenta á Su Majestad para su real aprobación, ó determinara Vuestra Excelen

cia,' como siempre, lo más aceitado.

«Nueva Guatemala, Junio iMde 17110.
— I'.alaüer.

«Real Palacio, Junio 20 de 1700.
—Al .Asesor Ordinario.— (Ilav una rúbrica).

—Juan Hurlado.

«En veinte v uno de dicho, cité á don Ignacio Pétela, que firmó; doy fe.—

Betela.—Basilio .Arriaba.

«En el mismo día el señor Riscal se dio por citado v su señoría rubricó;

dov fe.—(Ilav una rúbrica'1.— . Im'j.iM.

«Real Palacio. Junio 5 de 170.0.
—Vistos: concédese á don Ignacio líetela
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ja licencia que solicita para la impresión de gacelas, en los términos que pide

el señor fiscal, con lal que antes se reconozcan por el secretario de esla Presi

dencia don Mariano lOzeta, á quien nombro para esle efecto: v saqúense los co-

rrespcindienles testimonios para dar cuenta á Su Majestad.— Troncoso.—/ucen

cia, lo Moreno.—Juan ll.aJa.lo.

«En el dicho día hice saber el auto á don Ignacio líetela; dov fe.—Hurlado.

«Por auto de veinte v tres del próGmo pasad) .Agoslo, proveído por el

excelentísimo señor Presidente, con dictamen del señor ministro asesor de la

renta de correos v del ordinario, licenciado cl m Santiago Moreno, en este exj",e-

diente prom >vido por don Ignacio líeteta. sobre que el administrador de dicha

renta le entregue |">or su precio lodos los meses un juego de Gacetas de Epaña,
se man ló, entre otra ; cosas, que se esluviese á lo resuello en el proveído de 5 de

Junio ultimo cjue antecede sobre la impresión de gacelas en esta capital; v para

la instrucción de este expediente, que devuelvo á la oficina de mi compañero

donjuán Hurtado, adonde toca, pongo esta razón.

«Nueva Guatemala, Septiembre 3 de mil setecientos noventa y tres.— Igna
cio Guerra.

«Libráronse nueve despachos:' 4 de cordillera, 4 á las Intendencias v uno al

Gobernador de (Bosta Rica, en 4 de Septiembre de mil setecientos nóvenla y

tres.—(Hay una rúbrica'.»

(Archivo de Gobierno, 'expediente n. 374).

101 Presidente D. Bernardo Troncoso, en caria al Rev de 5 de Diciembre de di

cho año, pedía se aprobase su resolución. «Las G a zetas no abrazarán, decía, noticias

que sean contra ni fuera de los sanos objetos á que mira su permisión, pues el secre

tario de este Gobierno y Capitanía general D. Mariano de lOceta, á quien he cometi

do su corrección, posee los conocí ni i en tos conducentes al desempeño de esle encar

go y tiene lodos los sentimientos v celo necesai ios para excluir de aquellos papeles
cuanto hasta remotamente pueda ser irregular insertarse en ellos».

El Rey aprobó la fundación de la «Gazeta», pero áj condición de remitir

ejemplares al Ministerio, y de que se pusiese particular cuidado «en lo que en

ella conviniese publicarse ú omitirse. He aquí esa real orden:

«Copia.—Enterado el Rev de los justos motivos que expresa Vuestra Seño

ría, en carta de 5 de Diciembre de esle año, número 1 .", se ha servido aprobar la

formación é impresión tle una Gaceta mensual en esa capital, en los lérminos

que propone el testimonio adjunto, pero me manda encargue á Vuestra Seño

ría (como lo ejecuto) ponga particular cuidado en lo que en ella convenga publi
carse ú omitirse, valiéndose al intento tle sujelos que posean luces v conoci

mientos necesarios, y remitiendo á esle Ministerio de Gracia y Justicia de Indias,
de mi cargo, ejemplares de ella, y del «Guía de forasteros,,, que hace tiempos
corre también impreso en ese remo. Paidicijiolo á Vuestra Excelencia tle orden

de Su Majestad, para su inteligencia y cumplimienlo. Dios guarde a Vuestra

Excelencia muchos años. — San Lorenzo, 14 de Octubre de 1 701.
-- Eugenio de

¡Jagimo.
— Señor Presidente del reino de Guatemala. — Es copia fiel. Guate

mala, 26 de Octubre de 171)0.
—Por ocupación del Secretario de esla Presiden

cia y Capitanía General.—-Pedro de l'idaurre.

Los editores quisieron modificar el plan de periódico, reducido como esla-

ba á transcribir algunas noticias que copiaban de la Gazeta de Madrid, v á unos

cuantos hechos locales ó de las provincias, que de ordinario no tenían la auten

ticidad necesaria. Los suscriptores déla capital, que naturalmente leían la Ga~ela
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de Madrid, como no encontraban atractivos ni novedad alguna en el periódico
criollo, fueron muy contados; pero en las provincias, donde se carecía de aquella
Líente de nilormacion, eran mas abundantes.

El nuevo periódico quiso, pues, evilar los escollos con que tropezaba su

predecesor, y al electo procuraron su editores de hacerle, según decían, de verda
dera utilidad, insertando artículos sobre economía política, medicina, v, sobre todo,
una descripción corogralica del país; proponiendo, e establecer. además, otras cinco

secciones, con noticias eclesiásticas, civiles, li tura rías, de comercio, v, finalmente,
económicas: en una palabra, se tía taba de imitaren todo v por todo al famoso Mer

curio 'Peruano de Lima: añadiéndose que se contaba con el concurso de sugetos
de distinción y luces para colaborar en las diversas secciones, v que de la de medi

cina quedaba encargado el doctor D. Narciso Esparragosa v Gallardo.

En vista de la buena acogida que el pciiodico había tenido denlro v fuera

del país, y del abundante material con que contala. Peteta se propuso al cabo de

un año sacar tíos números al mes, en lugar de uno, y al efecto hubo de presental
la siguiente solicitud:

«Gobierno. Indiferente.—El impresor don Ignacio Beteta. sobre quese le

conceda licencia para dar oirás gacetas cada- mes, á mas de la ordinaria.—Nu

mero 42.
—Oficio de Gobierno.

«D. Ignacio Betela. impresor y librero de esla ciudad, ante Vuestra Exce

lencia parezco y digo: que de orden ele Vuestra Excelencia se me han pasado
las ordenanzas del coliseo de esta capilal, formadas por el señor don Manuel

Antonio del Canija), juez protector de él, para que las dé al público por un papel

periódico o gaceta de intermedio. Asimismo me hallo insertando en la Gacela

de 1 ,° de Abril, de la misma orden, el impreso de subscripción abierta por el

M. N. y M. L. Señorío de A'izcava para los electos que expresa; y comoquiera

que asi estos ejemplares como los que expondré, dan bien á conocer la necesidad

de dar al publico lo menos otra gaceta de intermedio, no puedo menos que ha

cerlo presente á la justificación de Vuestra Excelencia para que, en su vista, se

sirva accederá mi solicitud.

«En México, hasla principios del año pasado tle 1703, se daba la Gaceta

de quince a quince días, pero en lo iesL.nte del año hasta esta fecha, desde el

mes de Mavo, que se comenzaron a dar con la Gaceta los capítulos de las de

Madrid, se imprime de cuatro á cuatro dias. No puede negarse, excelentísimo

señor, el beneficio que trae al público la rcjc-lición de estos papeles, mayor

mente en las circunstancias presentes, en que habiendo este ultimo correo con.

dueídonos dos correspondencias, cuvas gacelas contienen muchas é interesantes

noticias, no me lia sido posible dar al público ni la milad de las más aprecia-

bles, sin embargo de haber sacado la gacela de este mes tres pliegos, no de

biendo vo darla más que de dos pliegos, como tengo | romelido.

«Dando dos paj eles cada mes. se animarán los literatos á dar sus discursos

al público, así por la más inmediación de uno v otro, como porque podran alar

garlos, v de esle modo dar idea en cada uno de su plan; se podrán insertarlas

providencias publicas de gobierno, que éstas, aunque se publican por bando,

no se extienden ni impresionan tona, por medio déla gaceta.

«Ciras muchas consideraciones dejo á la alia comprehensión de Vuestra Ex

celencia v espero que en considerr.cii' n á todas se sirva Vuestra Excelencia am

pliarme la licencia que otlei.go de dar una gacela á dos en cada mes. y aten

diendo a las salidas de correos de esta capilal para el más cómodo y pronto

33o
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despacho, ha de ser Vuestra Excelencia servido, si lo tiene á bien, permitirme

publicar una gaceta el día cinco y otra el veinte de cada mes; y ello mediante, á

Vuestra Excelencia suplico se sirva proveer como pido, que es justicia.—Igna
cio Betela.

«Real Palacio, Marzo 3i de 1794.
—Al señor Fiscal.—(Hay una rubrica).

«Excelentísimo señor.— El fiscal no halla reparo en la solicitud que promue

ve don Ignacio Beleta, y Vuestra Excelencia, si lo tuviere á bien, podrá servirse

acceder á ella, ó resolverá, como siempre, lo más aceitado.

«Nueva Guatemala, .Abril 8 de 171)4.
—Balaller.

«Real Palacio, .Abril 12 de 17114.
—Se amplía al impresor don Ignacio Beteta

la licencia que se le ha concedido, para que pueda imprimir dos gacetas en cada

mes, publicándolas en los días que propone y conviene el señor Fiscal.— Tron

coso.—Licenciado Agilitar.
—

Ignacio Guerra.

«En catorce de Abril hice saber á don Ignacio Beteta el auto antecedente;

doy fe.—Guerra.

«Dióse en esta fecha certificación en una foja.—(Hay una rúbrica!.»

(.Archivo de Gobierno, expediente n. 2,896.)

Posteriormente todavía, el periódico salió todas las semanas, peroen los co

mienzos de 1798, Beteta recibió orden de suspender en absoluto la publicación,
en vista, según se decía, de la escasez de papel que se hacía sentir en el reino con

motivo de la guerra con la Gran Bretaña. Los documentos que siguen dan razón

de esta incidencia, que implicaba, según las ideas de hoy, un verdadero atentado

á la libertad de industria. Salazar, como se ha visto, supone que eso no era más

que un pretexto, |~ucs en el fondo se perseguía la muerte del periódico. Véase aho

ra lo que decía Beteta y la resolución que el asunto motivó en la Corle, con la

especial recomendación de que se estuviese muy a la mira de que en el periódico
no se insertasen noticias ni discursos perjudiciales á la tranquilidad de los vasa

llos del monarca, ni á las buenas costumbres:

«Real Palacio, 3 de Enero de 1798.
—Siendo tanta la escasez de papel que

se experimenta en esta capital y tiernas pro

vincias del reino con motivo de la actual gue

rra, que si ésta dura algún tiempo más, llega

rá el caso de que se consuma enteramente el

poco que ha quedado, si no se adoptan provi

dencias capaces de economizar en cuanto sea

posible el crecido gasto de este renglón en las

correspondencias de oficio, testimonios v pa

peles públicos, ordeno v mando, por ahora.,

que en lo sucesivo todos los oficios que por

este Superior Gobierno y
1 .apitanía Geneial

se dirijan á los Tribunales, Intendencias, Go

biernos, Corregimientos, Alcaldías mayores,

jefes militares, oficinas de real hacienda, o á

otro individuo, se verifique en cuartilla, en

lugar de pliego entero, como se ha acostum

brado, y que ele la misma suerte pasen a esa

Superioridad los oficios, contestaciones v re-

presentacionesquese ofrezcan, como deberán
verificarlo lodos entre sí, previniendo desde luego se suspenda la impresión de



332 LA IMPRENTA EN GUATEMALA [1797

Guias de forasteros v la Gacela semanal de esla capilal, hasta q-ue cese cl referido

moliv 1. v que en las oficinas de cámara y de los escribanos públicos arreglen los

testimonios v demás documentos equivalentes a razón de treinta renglones la llana,

sin perjuicio de abonar lo que corresponda respectivamente á los escribientes,

según arancel; v para que esla disposición tenga el debido puntual cumplimien

to, hágase saber á quienes correspande y pásense los oficios necesarios, comu

nicándose previamente á la Real .Audiencia y liándose cuenta á Su Majestad.—

■Domas.

«Muv ilustre señor.— En conformidad del superior auto de Vuestra Señoría

que se me ha hecho saber hov, en que se manda suspender la impresión de la

Gacela, que con el debido permiso y aprobación de Su .Majestad publico cada

semana, por motivo de la escasez ó carestía del papel en las actuales circunstan

cias de la guerra, debo hacer presentera Vuestra Señoría muy ilustre las razones

siguientes: esle. señor, es un ramo de mi subsistencia con mi crecida familia, y

pur mejor decir, el único en el día. pues el precio á que han querido subir el

papel, no dá lugar á que nadie piense en dar nada á la imprenta, y, por consi

guiente, sin éste quedaría vo sin adbitrio para subvenir á mis obligaciones y

precisa h), con harto dolor, á poner en la calle, sin ningún auxilio, tres ó cuatro

oficiales que ocupo, y se verían precisados, sin embargo de tener oficio, á perecer

con sus familias, expuestos á cometer los abusos á que la necesidad arrastra á.

los hombres ó á abandonarse al extremo d.e vagos, como lo vemos en otros de

otro oficios que no los ejercen.

«Estas y otras muchas consideraciones me han hecho hacer un mediano

acopio del ordinario v que sólo en las présenles circunstancias puede disimularse

su gasto, aún para impresiones, como Vuestra Señoría habrá notado por las

Gacelas que se reparten, cuya ínfima calidad no permite se escriba en él ni

aun los escolapios, pues es del que en otro tiempo sólo se gasta para cohetes,

boticas y especerías, tengo el bastante para seguir y concluir el 2° tomo de mi

periódico, ofrecido no sólo á esle pueblo y reino, sino al de Nueva España,

hasta donde se ha extendido la subscripción, y así allá como aquí, tengo tomado

dinero de los sujetos que a dicho segundo tomo se han subscrito y empleádolo

en papel para cumplir con mi contrata, Vuestra Señoría no ignora el respeto con

que se debe tratar un público con quien tiene uno empeñada su palabra, bajo

tle cuya buena fe ha franqueado su dinero, la que si la necesidad lo exigiera, ten

dría yo que pedir papel á Nueva IBspaña, donde lo hay, y habrá mucho más,

venido que sea cl convoy que se espera en A'eracruz de un momento á otro; pero

como no es cantidad de mayor consideración la que se consume en la Gacela,

pues con veinte resmas hay bástanle para un año, las que tengo compradas para

él, con que se concluye el 2." tomo, pues de otro modo no pudiera haberlo ofre

cido á los mismos precios que el primero, como lo hice en la nota puesta en el

número 47, con notoria equidad del público. .Mucho pudiera decir a Vuestra Se

ñoría sobre el particular, que omito por no molestar su atención, liando en la

alia consideración y benignidad de Vuestra Señoría la continuación de la Ga

cela, en que, como llevo dicho, tengo fincada mi subsistencia, que no ha de per

mitir Vuestra Señoría se me entorpezca el único auxilio que en el día me queda.

Esla confianza, muv ilustre señor, me anima á suplicará Vuestra Señoría con cl

más humilde respeto se sirva suspender la providencia, esperando, como espero,

me permita continuarla, á lo menos por este segundo tomo, en- que recibiré

merced.—Nueva Gualemala, Enero 11 de 1798.—M. I. S.
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«Muy ilustre señor.—Don Ignacio Beteta, impresor y librero, vecino de

esla ciudad, ante Vuestra Señoría en la mejor vía y forma que en derecho haya

lugar, parezco y digo: que en once del corrienle presenté á Adiestra .Señoría el

memorial adjunto, que se me devolvió sin decretar por la escribanía mayor de

Gobierno el día trece, manifestándome no haberse admitido por Vuestra Señoría

por no estar en forma de escrito; en cuyo supuesto, usando del derecho que me

compete, reproduzco las razones alegadas en él, y'á mayor abundamiento, corro

borando mi justicia, añado: que en vez de perjudicar la continuación del perió

dico, es por la misma razón expresada en la providencia de Vuestra Señoría

conveniente y necesario para facilitar la provisión, no sólo de papel sino de los

demás renglones de que se carece en esla ciudad ó que pueden escasear, según

las circunstancias, y dándose noticia por esle conducto de los precios corrientes,

no sólo aquí sino en las cabezas de parti.lo del reino v algunos puertos y plazas
de la Nueva IBspaña, se pone al comerciante delante tle los ojos un estimulo para

que emprenda una negociación que le interese v el público gane mucho, bien

sea que las remesas se hagan de otra parte con la noticia de los renglones de que

estamos escasos, ó bien cjue se pidan de aquí con la de los precios á que corren

en otras plazas estos mismos renglones. La utilidad de semejantes noticias es

bien conocida. Ellas son el alma y el agente principal del comercio: no'fué otro

el objeto con que empezó el «(Jorreo .Mercantil de España v sus Indias», obra pe

riódica, cuya subscripción tiene recomendada Su Majestad v aún ordenado á los

cuerpos consulares de todos sus dominios, de modo que aunque sólo fuera por

este justo motivo, la Gacela debería continuar, porque sin ias noticias que ella

subministra, el comercio se estancaría más de lo que esta v se pondrán nuevas

dificultades á la provisión de aquel los de renglones que la guerra impide hacer venir

directamente de la metrópoli.

«Por otra parte, estas mismas noticias, conservadas v transmitidas á los tiem

pos siguientes, servirán de guía v de luz al Gobierno y al comercio para tomar

oportunamente sus medidas y evitar los males de que en la presente ocasión

esta amenazado esle reino, utilidad cjue á los ojos de Vuestra Señoría y á los del

que prevee v lien; en cuenta el bien de los venideros, procurando á los riesgos
conocidos el remedio cjue los aleje ó desvanezca,, no debe ser de pequeña con

sideración, fallando un papel periódico, en el cual se dan luces ciertas, ó pol

lo menos, noticias depuradas t) verosímiles sobre el estado de las potencias be

ligerantes y s >bre los accidentes de la guerra, el público estará atenido á los

avisos inexactos v papeletas apócrifas que por todas partes suelen extender el

interés solapado de algún ls logreros ó la intención siniestra de noveleros inquie
tos y revoltosos. De los males cjue resultarán de aquí hay muchos ejemplos.,

antiguos y recientes en esta misma ciudad, que la perspicacia de Vuestra Se

ñoría no dejará de penetrar v traer á su memoria. En cuanto á lo primero, una

falsa voz, una papeleta forjada con intentos siniestros, basta para extender un

terror general y para facilitar á el inicuo avaro que tal vez fué autor de ella,
una negociación que de un minuto á otro á él le enriquezca y arruine á muchas

familias honradas. Demasiados y bien dolorosos ejemplos hay de esto en todas

partes y can especialidad en aquellas plazas en que, corlado el trato y la comu

nicación por unas circunstancias coma las presentes, hay que mendigar las no

ticias de aquellos mismos que tienen interés en maligni-zarlas ó torcerlas á el

grado de sus deseos ó según el estado de sus almacenes. Y en cuanto á lo segun

do, la dilatada experiencia de Vuestra Señoría, en tantos años que hace gobierna



3 04 LA EMPRENTA ION GUATEMALA [1797

con acierto diferentes provincias, no dejará de ofrecerle repetidos ejemplos ce la

impresión que causa en el pueblo una noticia falsa ó adulterada de las comuni

caciones que de ella se siguen y lo difícil que es desimpresionarla una vez oue

se llegó á creer.

« I Liria agravio á la profunda penetración de Vuestra Señoría si me detuviese

á rele"ir hechos particulares en la historia y que son naturales v consiguientes
á el temple del corazón humano y á el espíritu de curiosidad, de miedo y de li

gereza que en todas partes es propio de la multitud, que no discurre v re dejalle-
var de las primeras impresiones. A todos estos daños se ocurre por medio de un

papel j erit'idico, en el cual se presentan las especies bien digeridas, no se admite

ninguna que no hava sufrido un examen riguroso de ia crítica más imparcial, v se

apartan todas aquellas que tienen visos de falsedad ó que no pueden producir

ningún buen efecto, aunque se las tornee v haga mudar de semblante. 101 pue

blo menos instruido dá mas fe á un papel impreso queá mil manuscritos: y esta

,-azt'm, entre otros hechos, es la cjue ha movido á los Gobiernos á multiplicar los

mercurios v las gacetas.

«Estaba reservado para el sabio gobierno de Vuestra Señoría, bajo el cual

hemos visto tantas v tan grandes cosas acabadas en beneficio público, la edición

ile un papel perio.lico que abrazase no solo los importantes objetos arriba men

cionados, sino otros muchos de no menos interés, cuando apenas hay ciudad en

la Europa que n > tenga uno ó más de esto-; papeles volantes, con los cuales se

extien.len las luces v la instrucción de todo género, cuando en nuestra Corte

hav tanto número de ello-* sobre diferentes materias, todos los cuales logran el

alto honor de tener j-or subscriptores á nuestros Soberanos, á las personas de su

real familia v á las m.is con .lee. ¡radas por su nacimiento, literatura y empleos; esla

vasta porción de la América debía justamente quejarse de no tener parle alguna

en un establecimiento tan útil; va la capital del Perú había contado dos perió

dicos, uno de los cuales tomó bastante vuelo y tuvo subscriptores en .Madrid. Ya

la capital de Nueva España otras dos gacelas de lileratura y de política; y ya,

por últim v la Habana, a influjo de su ilustre gobernador, el excelentísimo señor

don Luis de las Casas, tenía también un periódico que los habaneros cuentan y

señalan por la primera entre las obras útiles y grandes que debieron al celo pa

triótico de aquel su -distinguido jefe: sido Guatemala no representaba ningún

papel en el mundo literario: aun en esla América era apenas conocido su nom

bre; ninguna relación tenia un reino tan considerable con los demás de este

continente: sólo ocupaba lugar en la Guía y en el. espíritu desús naturales: Vues

tra Señoría le ha sacado de esla obscuridad, y puede decirse sin lisonja que

a Vuestra Señoría muv ilustre lo debe, pues, sin su resjelable patrocinio, la «Ga

cela de Gualemala.» no hubiera visto aun la luz pública, y esla seria la hora en

que sus ingenios adormecidos no hubieran sacudido su inacción. Empezó este

periódico, v los imparciales de dentro y fuera del reino aplaudieron su plan

desde un principio. IHiena prueba de ello es la copia de subscriptores que á estas

horas cuenta, los que han venido tle Nueva España sin solicitarlos ni haberse

tlado en aquel reino más noticia de este papel que la que él mismo se ha gran

jeado v las diferentes caídas escritas en su elogio, ya á los escritores, y ya a di

versas personas de esla ciudad, por los sujetos de más literatura y condecoración

de la misma Nueva España, la cuales ofrezco presentar á Vuestra Señoría en

caso necesario; que si de repente, muy ilustre señor, se suspende la Gacela,

ahora que mas nombre se empieza á adquirir, ahora que el número de los subs-
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afilores recrece v que en toda esla América, por decirlo asi, re halla cxlcr.dula,

es imposible explicar la sensación que esto causaría, ni los diferentes motivos á

que se puede atribuir, no se creerá que lo es la carestía del paj"cl. juesá pesar de

ella, los editores tienen ofrecido en el avro con qi.e ct r.ciine el r.umero 47, r.o

hacer, por ahora, ninguna alleracicn tn el precio, v 1 cv, . c; do o le j"icíc.\lo. los

menos entendí. los juzgarán que las materias hasta aquí (raladas han dadomGalo

para la suspensión: pero nada se ha dicho en este pciiódico que no esté con

más fticiza tratado v repelido mil \cces en los de la metí ojoii, en aquellos mis

mos que cuentan por primeros subscriptores á nuestros gloriosos Soberanos; nada

se ha dicho que no hava. hasla ahora, merecido la aprobación de los sabios

que lo han leído, coito las caitas de que llevo hecha mención lo acreditan. Y

cuando en la «Gaceta de Guatemala.» en puntos de crítica, no se hace otra cosa

que 1 mi lar ó copiar los pensamientos vertidos en otros varios papeles que corren

con aprobación por lo.las partes; cuando el mismo Supremo Consejo de Casti

lla y todos los hombres de letras y de juicio que hav en la metrópoli elogian la

critica en materia de costumbres v nos dan muestras de ella, 4se dará lugar á que

se crea ni se sospeche que este periódico se suspende porque en el han tenido

cabida algunos papeles críticos, entre otros muchos indiferentes, aunque todos

útiles? y cuando nadie podrá señalaren la Cátela especie alguna contra la reli

gión, contra el Estado, contra las leyes, las buenas costumbres, el decoro, ni en

perjuicio de tercero? Además que nadie se persuadirá que Vuestra Señoría, á

quien todos conocen, tan propenso á protejer cuanto entiende que conspira al

bien publico, impelía la libertad justa y racional de la imprenta, sin un graví
simo motivo, sien. lo los progresos de la imprenta v de la literatura uno de los

objetos que con mayor esfuerzo han promovido v promueven nuestros sabios y

ben fieos Soberanos, como que sus electos son de tanta consecuencia é impor
tancia que necesitan unos ojos muv linces y unos conocimientos políticos poco

vulgares para precverlos.

«Los privilegios, las gracias, las reales órdenes con cjue se ha favorecido

este punta, lo acrc.litan sobradamente, v hasta el Santo Tribunal de la Ee, an

tes de expurgar ó con.leñar una obra, debe oir y oye á los autores, si están vivos,

pero nunca prohibe ni impide la publicación de las que no han salido á luz. y

no sabe si merecerán su censura.

«Mucho menos podrá hacerce aquel juicio cuando hasta ahora no ha dado

lugar á que se me haga, como no se me ha hecho, la menor prevención ni ad

vertencia por \ uestra Señoría, ni por el señor juez de imprentas, ni por los cen

sores, pues éstos con su notoria prudencia y literatura, han suspendido el pase
á muchísimas cartas y papeles que se me han dirigido, repitiéndome instancias

para su publicación, la cual no han creído conveniente.

«Es imposible, he dicho, explicar la sensación que causaría esla repentina
suspensión de la Gacela, porque al público se le ha prometido continuarla y

empezar el lomo segundo con el lunes i5 de Enero. Muchos subscriptores, entre
ellos todos los de Nueva España, que son bastantes y condecorados, tienen ade

lantado su dinero por el año. Las circunstancias presentes, en vez de oponerse
á la continuación, deben favorecerla, porque rcuándo es más necesario un pe
riódico que en un tiempo de guerra, en que seapeíecen con ansia las noiicias. Las

desea el comerciante, las anhela el hacendado, y á cualquiera de ellos una espe
cie falsa ó mal entendida, puede acarrear innumerables perjuicios. Decir ahora
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que la escasez del papel y la dificultad de su provisión le hace suspender, es dar

motivo al pueblo para que crea que la guerra va larga, pues A'iic-tra Señoría lo

sospecha así (') por lo menos desconfía de su cesación; es aumentar cl miedo v

el conflicto general en los espíritus tímidos v memas reflexivos, y es, en suma.

dar esfuerzo á los ambiciosos, que fían su lucro en la desgracia pública, para

que aumenten ésta v la lleven á su último punto, estancando las mercaderías ó

subiéndolas á un precio que el pueblo no pueda soportar sin arruinarse.

«Por otra parle, la real hacienda padece con la suspensión de la Gacela

un quebranto directo en la renta de correos, tan digna de las atenciones del So

berano por los recomendables objetos de su instituto, tan íntimamente unidos

con la felicidad v progresos de la nación.

«La Real Sociedad Patriótica que en los principios pensó, según me .mani

festó el señor director, establecer un periódico, como uno de los mejores medios

de desempeñar sus funciones, de procurar y promover los adelantamientos v de

ilustrar al público para destruir las preocupaciones que regularmente impiden

prosperar lasarles, la agricultura, etc.. y lo suspendió por el entable de la Gacela.

se vería privada con su suspensión de el mejor canal por donde caminaba al públi
co la ilustración v los medios con que procura infatigablemente, á la sombra de

Vuestra Señoría, como su vice-protector, las ventajas del reino v el bien de lo

dos los vasallos del Rev, sin que pueda suplirse esta falta con la sustitución de

otro periódico, ni carteles y de otros impresos sueltos, en que á mucho costo se,

conseguiría la propagación de las noticias, como con un periódico va entablado

y estendijo con tanta aceptación, como que de la misma Corte hay carta en esta

capital que lo acredita.

«No he hecho mérito de la parle del decreto en que se manda suspender la

impresión -de la «(fina de Eoraslcros», porque le consta á Adiestra Señoría que

muy de antemano me excusé de hacerla esle año á causa de que por la carestía

del papel v por ser cortísimo el número de ejemplares que se venden, no se po

dría sacar el costo de la edición.

« Por todas estas razones v otras muchas que pudiera añadir v omito poí

no molestar á Vuestra Señoría, á Vuestra Señoría pido v suplico se sirva, en mé

rito de rigurosa justicia, revocar por contrario imperio su superior providencia
en cuanto á la suspensión de la Gacela, sirviéndole Vuestra Señoría dar pre

viamente vista al señor oidor fiscal, como que se versa el interés de la causa pú
blica v de la real hacienda; v de lo contrario, cjue no espero de la justificación
de A'ueslra Señoría, protesto usar de los recursos que me convengan, v al efecto.

me quedo con copia testimoniada de este escrito: pido justicia, juro no proceder
de malicia, con lo demás necesario, etc.—Ignacio líetela.

«Real Palacio, 17 de Enero de ij.jel.—Estése á lo resuello en decreto de 3

del corriente, de que con la misma fecha se dio cuenta á Su .Majestad, y saqúese

testimonio de este expediente por triplicado, para darle igual dirección, con la

consulta acordada.—Domas.—Juan Hurlado.

«En la Nueva Guatemala, á diez y ocho de Enero de mil setecientos nó

venla v ocho, vo el escribano, hice saber el superior decreto á don Ignacio Be-

teta, quien quedó enterado v firmó: de que dov fe.—Betela.— José Rodríguez

Can-alio, escribano receptor.»

«Pagados 4 reales.—(Ha)- una rúbrica'.-»

(Archivo de Gobierno de Guatemala, expediente 5i3).

«Superior Gobierno, Indiferente. 170,1?.—Don Ignacio Beleta, impresor, so-
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bre quese le permita continuar la impresión de gacetas.
—Núm. 29.

—Oficio de

Guerra.

«.Muy ilustre señor.—Don Ignacio Beteta, impresor v vecino de esta ciudad,
ante Adiestra Señoría, en la mejor forma que hava lugar, parezco v digo: que se

me ha hecho saber el superior decreto de Nuestra Señoría recaído en mi memo

rial y escrito en que con el más sumiso respeto reclamo la providencia de Ames-

Ira Señoría sobre suspender la Gacela, y siendo ésta el que se esté d lo mandado;

comoquiera, muy ilustre señor, que me es dicha providencia tan perjudicial,
(hablo con el debido respeto) no puedo menos que insistir en mi solicitud pol
las razones que á la alta consideración de Vuestra Señoría tengo alegadas en mis

anteriores, que reproduzco, las mismas que me forzan á recabar mi pretensión;

y no siendo, como no es, según el superior auto de Vuestra Señoría, otro el

motivo de la suspensión de la Gacela que la escacez del papel y dificultad de su

provisión, pues si otra causa hubiera, ya de antemano por Vuestra Señoría ó por
el señor juez de imprentas se me hubiera advertido, sin embargo de no serla

escasez tanta como á Vuestra Señoría talvez.se habrá informado, y de tener yo

en mi casa sobrado papel para continuar y concluir cl 2.° tomo de dicha Gacela,

(pues de otro modo no me hubiera atrevido á ofrecerlo al público) desde luego
me obligo á traer del otro reino el papel suficiente para el 2." tomo ofrecido, ha
ciéndole á Vuestra Señoría constar la entrada y guía que me venga. Asi, me pa

rece, queda cumplida en todas sus parles la superior providencia de Vuestra

Señoría, satisfecha con el publico mi sincera contrata y tengo en qué ocuparme
con mis pobres oficiales, y medios, ínterin mudan las circunstancias, con qué
alimentar mi crecida familia, único arbitrio á que aspira su subsistencia, como

tengo hecho presente á Vuestra Señoría. Por tanto, y atendiendo Vuestra Seño

ría á que llevo un año de un inmenso trabajo y gastos para enlabiar y hacer ex

tensiva la Gaceta, con el fin de atraer la copia de subscriptores con que hov cuen

to, cuyo catálogo, que ya tenia yo impreso, debidamente presento, para que con

él á la visla, se sirva Vuestra Señoría considerar si es justo mi reclamado atra

so; pues á Vuestra Señoría le consta comencé su entable sin poderme costear,
aventurando mi trabajo y aún mi dinero, con perjuicio de mis obligaciones, y
ahora que empiezo á cojer el fruto de mis tareas ¿no me ha de ser doloroso,
muy ilustre señor, ver frustradas todas mis esperanzas y ver cortado y desba

ratado un plan que no es posible, si se pasa algún tiempo, volverlo á ver en

el pié que está, aún cuando fuera accequible volver á pasar los escollos que aho

ra he podido vencer y después tal vez no podré? A Vuestra Señoría suplico, con
la mayor sumisión, se sirva concederme la continuación de la Gacela, atendien

do á la sinceridad de mis razones y bajo las modificaciones ó ampliaciones que
Vuestra Señoría tenga por conveniente, que es justicia que pido; juro en forma y
en lo necesario, etc.—Ignacio Betela.

«(Aquí está el tomo 1." de la Gacela de Gualemala, impreso).
«Real Palacio, 7 de Lebrero de 179S.

—Admítese la propuesta del suplicante.
sobre que el papel que ha de impender en la Gacela lo conduzca de la Nueva Es

paña, sin emplear en ella el que existe en esta capilal, que cada día va escascan

do más, acreditando la introducción en la forma que propone, cuva concesión es

muy conforme á lo resuello en decreto de 3 de Enero último, y compulsándose
testimonio por triplicado de este expediente para dar cuenta á Su Majestad, en
consecuencia de lo que se hizo presente á la soberanía en representaciones de la

citada fecha y tres del corriente, hágase saber.—Domas.—Juan Hurlado,
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«En diez de Lebrero de mil setecientos noventa v ocho, vo el escribano, hice

saber el superior decreto que antecede, á don Ignacio Peteta, quien quedó ente

rado de su contenido; doy fe.—Beleta.—José Rodrigue^ Carvallo, escribano re

ceptor. -

«En veinte y siete de Lebrero se sacó testimonio por triplicado para dar

cuenta á Su Majestad.—¡Hay una rubrica: -

«.Muy ilustre señor.—Don Ignacio Beteta, vecino de esta ciudad, con el más

profundo respeto, ante Adiestra Señoría parezco v digo: que á consecuencia 'de

haberse dignado la justificación de Adiestra Señoría, sin embargo de la escasez

del papel, el permitirme la impresión de la Gacela, suprimida por este motivo.

siempre que verificase mi oferta de traer de Nueva España el que necesitase, pro
cedí a imprimir la que se dio al público el lunes inmediato, en el concepto de

que. venido que fuese aquel papel, repondría el que hasta enntoces hubiese con

sumido, creyendo cjue en esto no faltaba á la orden superior de Adiestra Señoría,

pero he advertido posteriormente que la inteligencia no ha sido conforme á su

mente y espíritu con que está dictada, y que, de consiguiente, justamente se sir

vió Vuestra Señoría reconvenirme y mandarme recoger los impresos que había

repartido, sobre cuyo particular va se deja conocer que la piedad de Vuestra

Señoría, disculpando mi procedimiento, como que en causa propia no liav quien

piense nada adxerso en su contra, sino siempre lo favorable, procuró por el

medio prudcnle de reconvenirme verbalmente, hacerme conocer la falta en que

había incurrido v que el publico conociese cual era la mente de la providencia.
Vo he: acreditado mi obediencia en recoger puntualmente los impresos que pude,

y confiado en el benigno corazón de A'ueslra Señoría, vuelvo á molestar su aten

ción, haciéndole presente el perjuicio que se me sigue de parar la impresión en

ocasión de tener avanzado el trabajo de entablarla y lograr subscriptores que
me han adelantado el dinero para dos años muchos de ellos, v no tengo adbitrio

de reponerlo, porque mi oficio es la misma masa de mi sustento, á que se agre

ga cjue como la impresión de la Gacela ocupa mi oficina la mavor parlé del

tiempo, me he ido desprendiendo de muchas impresiones, de que en el día no me

es fácil rehacerme, para lograr de ellas la manutención de mi numerosa familia,

ínterin vuelvo á entablar la Gacela.

«En esta virtud, espero de la justificación ele Adiestra Señoría v lo suplico

rendidamente, se digne dispensarme la falla en que hubiere incurrido con la

referida impresión, v ejercitar los efectos de su natural bondad con una pobre

familia, compuesta en su mavor parte de criaturas inocentes, que solicitan de

Vuestra Señoría un socorro lan necesario como propio de su acostumbrada pie

dad. Por tanto, á Vuestra Señoría suplico se sirva determinar como pido, que
en ello recibiré merced y justicia.

—

Ignacio Betela.

«Real Palacio, 22 de Lebrero de 170N.
— En consideración á los motivos que

expone el suplicante y á que se espera su puntual obedecimiento á la provi
denciadle 7 del corriente, á que falló por no haber pedido la correspondiente de

claratoria de ella, caso de haberla conceptuado á su favor en cuanto á conti

nuar la impresión de gacetas sin haber realizado la oferta de traer papel de

Nueva IBspaña, dásele por compurgado en la infracción, y dejando en su vigor y

fuerza la referida providencia, en aquella parte, se le concede cl que continúe

la impresion'con dos resmas únicamente del papel que tiene acopiado, y se con

siderarán suficientes hasta recibir el que dice haber solicitado de Nueva España,

empleando las restantes resmas en cosas urgentes del servicio del Rey ó del pú-
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blico, y haciéndosele saber, pásese copia de este decreto y del antecedente que
lo motivo, al señor juez de imprentas don Jacobo de Villa Entilia. poniéndose
la correspondiente nota en el próximo periódico, de esla disposición y del refe

rido antecedente, para noticia de los subscriptores y demás que convenga.—De -

mas.—Ignacio Guerra.

«En la Nueva Guatemala, á veintitrés de Lebrero de mil setecientos nóven

la y ocho, yo el escribano paséala casa é imprenta de don Ignacio Betela, le

hice saber el superior decreto que antecede, y enterado tle su contenido, dijo que
lo oye y firmó; doy fe.—Beleta.—José -/{odríguez Carvallo, escribano receplor.

«En veintisiete de dicho, se sacaron tres testimonios.—¡Hay una rúbrica:
«He enterado al Rey de las carias que Vuestra Señoría ha remitido con los

números ciento ocho, ciento nueve y ciento once, en que dando cuenta de haber
mandado suspender la impresión de Guías y Gacetas, mediante la gran escasez

de papel que se experimenta en todo ese reino, con motjvo de la actual guerra,
refiere lo ocurrido con ei impresor de ellas don Ignacio Beteta v la determina
ción que últimamente ha lomado Vuestra Señoría, con vista de los atrasos y

perjuicios que aquél expuso s; le causaban en la suspensión de dichas gacetas;
en su consecuencia, me manda Su Al .tjeslad encargue á Vuestra Señoría, como lo

hago, esté muy a la mira de que en aqu.'l las no se publiquen noticias ni discursos

que puedan ser perjudiciales á la tranquilidad de esos vasallos, ni a las buenas cos

tumbres, según Vuestra Señoría ofrece y le toca por su empleo. Y por lo que
respecta á los medios que A'uestra Señoría propone para suplir la escasez de pa
pel que se padece, se comunicarán por el Ministerio de Hacienda las íesol Liciones

que Su .Majestad se digne tomar en el asunto, para cuyo efecto remito de su real

orden á aquella vía con esta misma fecha, las Ires referidas cartas de A'eeslra
Señoría.

«Dios gu trde á Vuestra Señoría muchos años. San Ildefonso, veinticinco de
de Agisto de mil setecientos n ¡venia, y ocho.—fose Antonio Caballero.—Señor
Presidente del Reino de Guatemala.

«Real Palacio, veinte de Enero de mil setecientos nóvenla y nueve.—Cúm

plase loque Su .Majestad manda en esla real orden, y en su consccui r.cia, pón
gase su testimonio en el expediente del asunto y pase el correspondiente oficio
con su inserción al señor oidor don Jacobo de Afilia Urrutia, como revisor de la
Gacela de esta capilal.—Domas.

«Se contestó el- recibo en treinta y uno de Enero de mil setecientos nóvenla

y nueve.

«Se pasó con oficio al señor revisor en catorce de Lebrero de mil sete

cientos nóvenla v nueve.

«Concuerda con la real orden original de que vá hecha mención, á que me

remito, y lo hice sacar en virtud de lo mandado, para agregarlo al expediente del
asunto.

«Nueva Guatemala, Febrero veinte de mil setecientos noventa y nueve años.
—

Ignacio Guerra.»

(.Archivo de Gobierno, expediente n. 2.909).

Lo temores manifestados en la real orden de 2.3 de Agosto de 179S iban á

resultar, andando el tiempo, que nocían infundados.
1). Ambrosio Zerdan Ponlero había denunciado, en efecto, en caria- de 3 de

Noviembre de 1S02 al oidor don Jacobo de Villaiirriitia, autor v juez de imprentas
y a su «co-editor, comensal doméstico y pariente» don Alejandro Ramíiez por sus
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«tentativas incansables para solidaren el público sus máximas é ideas singula

res, no menos que para invectivas frecuentes y tiros demasiamente conocidos que
han causado no pocas quejas, sentimientos y disgustos y especialmente su defen

sa del libre comercio».

P. Ambrosio Zerdáx 1'o.nteho.

Era Zerdán regente de la .Audiencia desde 170.a v había servido primero
de fiscal en lo criminal de la de Santiago de Chile durante los años de 1776-1780,

para pasar de allí á desempeñar los puestos de alcalde del crimen v oidor de Li

ma hasla su translación á Guatemala.

También el Arzobispo, en 3¡ de Enero de 1N06, denunció la «Gazeta», diciendo

que se insertaban en ella escritos teológicos, contra el sistema de algunas escuelas

recibidas; oíros acerca de la oratoria sagrada contra la enseñanza en el idioma lati

no; extendiéndosea veces sus sátiras a personas determinadas. Por ultimo, algunos

cjue despertaban las pasiones de la carne, refiriéndose al artículo «llermafroditas»

del número 3i6: quejándose, en resumen, del revisor don Prancisco Gamacho, y

acusando á su redactor de entonces don Simón Bergaño Villegas, «joven de ori

gen desconocido, pero lleno de amor propio v no de buenos pensamientos,» pidien-

d d se redujese el periódico á asuntos útiles de policía y oíros fines de su institución

y que se siguiese lo preceptuado en la real orden de 9 de Lebrero de 1794 sobre

la «Gazela de la Habana» para su revisión por la autoridad eclesiástica, como se

acordó en 22 de Julio de 180?.
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En cambio, el presidente don Antonio González,

en carta de 24 de Agosto de 1810. elogiaba la «Gaze

ta», explicando que se había manejado á su vista y en

su secretaría, «como cosa de oficio,» v que hasta en

tonces nadie había tenido que ponerle la menor ñola,

antes ha corrido y corre, decía, con crédito de tino é

imparcialidad, dentro v lucra de estas provincias».
Ramírez de paso para Guatemala, en 1801, trajo

de Jamaica la caña dulce con otras plantas v semi

llas que menciona la «Gazeta» de aquella época.
I labiendo enviudado, se casó en segundas nupcias
con una hija de I). Jacobo de A'illaurrulia.

ALás- detalles biografieos de 'Ramírez se encuen

tran en la página 81 del «Amigo de la Patria».

GOb.OECllEA (Eray .losf: .Antonio) y orno

K'jp.--- ^ / Memoria 'sobre los medios / ele destruir/la mendici

dad, y de socorrer /los verdaderos pobres/de esla capital,/ Nueva

Guatemala. ¡(FilAe doble). Por].). lynacio Beteta. / Año de 1707.

4."— Porl.— v. en hl.—Advertencia, i hoja.—4S pp.

Mu<eo Braánico. — lüblloteca Medina ('fiyo-e,.

.1 n vi! n.,.,, llisl. Je Gualemala. t ¡, p. .L|é:-«EI l\ Lr J, se A me 1 i,. C, ic< < ( I e; . ene c 11 r ti

s,, un Cursi) Je . \rlcs. que aunque no se di,', .1 ln est.impa. tiene la ledoria de ser ti primer curso

de Física F.vperímenlal ..¡ue se ley,', en c-sia Lnivcrsidad; lambié-n escribió una .Mein, ría sobre los

medios de es! i 114-11 ir la inendicLLid en esla capilal, cpie se imprimió el año de 1707: ic ualneenle

es autor de alyTin.-is oirás pieza-, .literarias, que lian. salid,, en la Gazeta Je Gualemala--.

I'a-atisi ain, t- II. p. -ei, hablando de García Redondo.

El autor de esta memoria fué Er. José .Antonio Goycoechea, quien la escri

bió con motivo de haberse pedido informe a la Sociedad Patriótica por la Junta
de Hospicio acerca de un establecimiento provisional que se trataba de fundar

para enseñar algún oficio á cien muchachos de ambos sexos. Al trabajo del P.

Goycoechea sigue un Plan de execución formado por el doctor P. Anlorio García

Redondo, censor entonces de la Sociedad, para simplificar los medios pi opuestos v

facilitar.su ejecución. lOste trabajo de García Redondo ha sido citado como obra

aparte por Berislain (tomo 11, p. ei). El precio del folleto fué de cuatro reales por

ejemplar, habiéndose anunciado su aparición en la García de Gualemala del eóde

Lebrero de 17(48 y siguiente número, donde se insertó un largo artículo crítico de

Ja obra de Goycoechea y (Jarcia Redondo.

GUILLEN (Er. A'ickntiA.

(joo.— I<:xc.mus et R.m"s 1
p p!-_ joachim Company, / ele / P.

Fr. YiccnliusGuillem./IBjusdem Ordinis, et hujus IVov. Gualem.

Alumnus,/ Pro Doctorali Laurea in Sac. Th. obtinenda, etc. (Al
pié: Con superior permiso en la N. Guatemala por D. Alexo .Maria

no Bracamonte.



34-é LA IMPRENTA EN GUATEMALA t'797

i h-.ja orla ia, de 32 par 4? cents., impresa por un lado, y por el otro, la indicación del lu-

fj-ar y hora, denlro d ; un cuadrito de viñetas.—Arriba, gran sello de la Orden Franciscana graba
do en core por GarcLAguirre.— i5 ele Enero de 1797.

A re divo Universitario.

HONRAS EUNEBRES.

901.—Honras / fúnebres, / que se celebraron en la/ Iglesia de

\U~{. iMM. Capuchinas / de la Nueva Guatemala / en los dias diez,

y once de Julio / del año 1796/en memoria, y sufragio del / Señor/
Don Juan Fermin de / Ayzinena, / Caballero de la Orden / de San

tiago, / primer Marques de Ayzinena ic. \ Sacanlas a luz / sus hi-

Don A'iccnte, y Don Josef/ de .Ayzinena. / (-Bioole de adorno). Im

presas con las licencias necesarias / por la Muda de Sebastian de

Arévalo año de 1797.

l.°—Porl.— v. en bl —

i-j hojas prels. s. f.—Texto de la Relación, 19 pp., folladas al pié.— 1 s,

f. con la licencia de la Religión para dar á luz el sermón de fray Juan de Sania Rosa, que en

forma de portada ocupa el frente de la hoja que sigue: t

—

>J< / In parentationem / D. Pon Joannis/ Eirmini de A v/.inena, / primi hu-

jusee nominis/ marchionis/funebris / declamatio / habita in monasterio R. R. Al.

M. / Capuccinarum Givitatis Gualemalensis / per E. Joannem a Sánela Rosa/
Ramírez Eilium Golegii Ghristi de Propa- / ganda Pide, cujus quippe, et illius

Syndi-/cum egit Apnstolicum vita functus. / Die X. .Alensis Julii anno Dñi.

MDCCXCA'I. /, Viñelitai.

— v. en bl.—Pp. 2IL44, foliadas al pié. + 1 s. 1'. — Pág'. bl.
—Con nueva pollada:

—El hombre / feliz, / o / el amado de Dios / v de los hombres, / sermón fúne

bre. /Que en las solemnes exequias, / cjue se celebraron par cl Señor Pon Ju-/an

Fermin de .Ayzinena primer ¡Marques
'

de A v/.inena. / Dixo / el Sr. Dr. I). .Manuel

.Ángel de / Toledo Canónigo Penitenciario de esla /Santa Metropolitana Iglesia
en la de / las RR. Al AL Capuchinas. / A once de Julio de 1796.

— v. en bl.—Loliado 1-09, al pié.—Pág. bl.—Con nueva portada:

—

>j< f Muerte preciosa / fruto de buenas obras. / Que siendo señales de eter

na predestinación/ practicadas en su vida /por el Sr. .Marques de .Avzinena / Ca

ballero del habito de Santiago, Regidor/ perpetuo, Depositario General Jubilado

del /Muv Noble A vuntamiento de la Ciudad nue-/va de Guatemala, Prior del

Real Consulado / de este Revno, v Syndico .Apostólico Ge- / neral del Colegio de

Christo Crucificado de / Propaganda Eide de Misioneros/ .Apostólicos/ Don Juan

Fermin de Avzinena / Fundan la esperanza de su eterna gloria / Oración fúnebre/

que en las exequias que celebró el mismo / Colegio Apostólico / en gratitud, y

reconocimiento, /dixo en su Templo/ El R. P. Er. José Mariano A'idaurre/ Vi

cario de el .

— v. con la licencia de la Orden: t.° de Ayusto de 17,,'L— Pp. 1-26 -1- 1 s. f. y final bl.—La

foliación al pié.

Prels :—Dedicatoria á doña Maria Micaela Pinol, de sus hijos D. Vicente y D. José Ayzi

nena.- -Aprobación de fray Matías Domingo Texeda. franciscano: Guatemala, 7 de Noviembre de

174",.
—Ucencia del Ordinario: 1." de id.—Aprobación de D. José Maria de Eloso: Candelaria, 24

de id.— Licencia del Gobierno: 2S de id.

B'.bLot.-ca Nacional de Guatemala.
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LARRAZ.A PAL (Antonio).

902.— — exponereaggredilur I). Antonius Larrazábal Sacras

Facultalis Dr. in/orationeprteviaad Licenli alune gradum in jure
Pontificio obtínendum. Etc. (Al pié A. .Apud Betela.

"

1 hoja orlada, de 28 1/2 por 40 cents.—Arriba, gran estampa en cobre con el Padre Eterno,

Jesús y la Virgen.— 12 de Febrero de 1707.

Archivo Universitario-

900.
—

►íp/In prajuio examine / ad Lieenlialuram gradum in

Pontificio Ju-/re promercndum Dr. 1). Anlonius Lar- / raza bal ex-

ponet, ac defendet. . . ) (Al pié:) Apud Beteta.

FoL—

i hoja orlada, impresa por un lado —

19 de .Marzo de 1797.

Archivo L'niversitai'ío,

904.
—

.... Quodquidem problematieum argumentum, in dig-
num Ahecenatis enco-/mium pro Docloratus Laurea in Pontilieio

jure nanciscenda exponere tiggrcditur I). Antonius Larrazábal

Sacrae Facultatis Doctor. Lie. (. \l pié:) Cum Superioris permíssu,

Apud Beteta.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 27 1/2 por ;ts centim elros—Arriba, estámpela en co

bre de S. Carlos fiorromco.— 3 de Agosto de 1747.

Archivo Univresitario.

MARTÍNEZ (Biíit.NARDO).

900.— (Viñeta cabecera compuesta). Lxamini subeundo/ Ad pri
mariam Lontificii I uris Cathedram /secundo q uad ri en nio per subs

titutionem /obtinendam ¡¡Al pié:) Apud Bracamonte Superiorum
permissu.

Lol. — 1 hoja orlada, i-r.presa por tra lado.—5 de Mayo de 1797.

Archivo Universitario.

MARERE (.Mate > Amonio).

90L.— Propositiones /philosop'.-iic.u pro B.icca -/latí rea tus gra
du ineademmet Pacullate / per sufíicienli.im obtinendo. ¡ ¡Al pié:)
Apud Viduam D. Sebastiani de Arévalo.

Lol.-i hoja orlada, impresa por un lado. -20 de Noviembre de i797.-Tarja de D. Mateo
Anlonio Marure.

Archivo Universitario

907-—>í< / D. Alalhaeus Antonius Marure / Philosoph. Bac. /
Promittit defenderé omnes propositiones /etc. (Al pié:) Apud Vi

duam L>. Sebastiani de Arévalo.

Fol.-t hoja con doble orla, muy ele-ante, impresa por un lado. -22 de Diciembre de 1797.
Archivo Universitario.
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MOREDA ("I'omási.

90H.
—

^ / .Aviso al publico.
4-°— i hoja impresa por un la lo - Suscrita en la Xueva Guatemala, por O. Tomás .Moreda,

en 27 de Febrero de .7.17. anunciando que el r, de Mar/,, inmediato se abría la escuela de dibujo
establecida en la capilal por la Leal Sociedad tíconóniica, al cuidado del grabador D. Pedio
García .\euirre.

Uiblioteea Na.iunal de Guatemala.

NOTICIA.

901 ).--^/ Noticia / del establecí miento del Museo / de esla Ca

pital de la Xueva Guatemala. / Y cxcrcicios públicos/ de historia
natural ¡Que han tenido en la Sala de lBstudios/de dicho Museo./
Los Bachilleres en Filosofía / Don Paseasio ( )rliz de Letona, Cur

sante en Leyes, / A" Don .Mariano Antonio de Larrabe en Medici

na. / Bajo la Dirección de / Don jóse Longinos Martínez, Natura

lista / de la Real IBxpedicion facultativa de este/ Reyno, y Nueva

IBspaña, Profesor/de Botánica Nc/Con motivo de la apertura del

Cavinele de/ Historia Natural, cjue en celebridad de los /años

de Nuestra Augusta Peyna y Señora, /le dedico, ofreció, y con

sagró dicho Xatu- / ralista, en su dia 9. de Diciembre de 179C). /

(Viñeta). Con permiso del Superior. / Impreso en la Oficina de la

Viuda de D. Se / bastían de Arévalo año de 1797.

4.°— Port.— v. en bl.— 23 pp. y f. bl.

Archivo de Indias,

PAVÓN (BunxAiibo).

t)io.
—

. . . : quod in prajvia Oralione ad Licenliaturae gradum

in SS. Canonibus promeren- / dum, demonslrabil Dr. D. Bernar

dus Pavón in R. ac IV < juatimalensi Academia, IBle. (Al pié:) Su

perioris permissu, / Apud Betela.

i hoja orlada, de 29 1/2 por jo cents., impresa por un lado, y por el otro la indicación del

día, littrary hora, dentro de un cuadrito de viñetas.—Arriba, estámpela de S. Francisco de Sales,

grabada en cobre.— F'ebrero de 1797.

Archivo Universitario.

01 [.— ►£«/ Bro examine subeundo/ Ad Licenliaturae gradum

in SS. Cano-/ nibus promerendum. /'(Al pié:) Cuatcmahe Apud

Bracamonte Superioris permissu.

Fol.— 1 hoja talada, impresa por un lado. —Tarja de ü. Bernardo Pavón.— 21 de Febrero

Archivo Universitario.

['797
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912.
—

. . . . Quod pro ulraque parte in Bmx-, Mariae A'irginis

honorem demonstrabit, ac d Ven Jet D. 1). Bjr-/nardus Ravon, ut

Doctoralus Lauream in SS. Canonibus obtinere merca tur, ele.

(Al pié:) .Apud Braeam ante: Superiorum pjrmisr.u.
1 hoia orlada, de 311 por 42 ceñís., ¡mpi-esa p..r un lado, y por el otro, la indicación del dia

y lugar, dentro de un cuadril,) de v '.netas.—Arriba, estámpela de X. S. de la Merced, grabada en

cobre por Rosales. -2 de Agosto de 1797-

Archivo Universitario.

PEDROSA (BMigl'li. Antonio ul).

9 i 3.— >J</ Ad di vi num ,' oBiicium/ anno D.imini i797./Quolidie

recitandum, / manualis / ductus, / Rubric. Breviar. Alissalisque /

Román, ac Deeret. S.- R. C. / aecurate consonus, / ad usuin/Cleri-

corum. / ac Monialium Nov. Civ. Guatem./ toliusq. Dieeeesis / a B.

D. Michaele Antonio de/ P cu rosa Sanct. Metrop. Eccl. ejusd. /civit.

Cercm. Magist. ¡(Línea de filete: d ible.s). Nov. Guat. apud I). Aíex.

Marian. Bracamonte/ Typographia Purgator. .Animar.

8.°—Port.—v. (foliado 2) con las lientas movibles, témporas, etc.
—

Pp. 3-5g.
—

Pág. final con

el lunario del año.

Biblioteca particular.

SARTORIO (José Manlll).

914.
—Novena mensal / de el Transito / de el / Santisimo Pa

triarca / Sr. S. Josef, / Para implorar una buena mu-/ erte: con las

Consideraciones / sacadas de la Mystica Ciudad /de Dios. §. 2.

Libro 5. / Compuesta, / por el Br. Don Josef Manu-/ el Sartorio,

Clérigo de este / Arzobispado. / (Filete doble). Con licencia en Mé

xico, / Y por su Original en la Nueva / Guatemala, por la Viuda de

D. Se- / bastían de Arévalo año de 1707.

16.
"

— Port.— v. en bl.— 19 hojas s. t".

Biblioteca Medina (4.718J.

SEGUNDA JUNTA PPilI.IGA.

9i5.—^ / Segunda /junta publica ¡de la ; Real Sociedad / Lco-

nomica / de Amantes de la Patria / de / Guatemala, / Celebrada en

9. de Julio de 1797. / (Viñelila: Con la licencia necesaria ,' ¡¡Hipóle''.

En la Imprenta de la Viuda de Don Sebastian / de Arévalo año de

1797-

4.'— Port.— v. en bl.— 43 pp y final bl. —Lámina en cobre.—Contiene:—Introducción del di

rector D. Jacobo de Villaurrutia, extracto de las acias por el secretario accidental 1). José Victoria

de Retes, y discurso del mereedario fray José López Rayón, que Beristain, 1. 111, p. to, da como

obra aparte.
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Museo liriL'tnico. —Biblioteca Medina (G70 1 J, .

BEiiiSTAte.', 1. 11, p. eé'L bajo el nombre de Sebastián Melón.

PUTT1CK Y Sl.Ml'SOX, Bibl. IMej., 11. 7.-6.

En la Gabela de Guatemala del 6 de Octubre de aquel año, se dio noticia de

este impreso.

SUPLEMENTO.

916.—Suplemento de Misas de los Santos nuevos. Guatemala,

Bracamonte.

Asi reza el aviso que se halla al pié de la páeina 5'j del añalejo de Pedrosa de 1797.

VALLE A' PAZ (Erancislo Ángel).

917.
—

►£< / AsseLtiones D. Thomte Y. IBccIesiae / Doetoris. . . . /

Suscipit propugnandas B. D. /Francisco Ángel de A'aüecA Paz/

pro Bac. gradu, in cademmct / lacullate promerendo. / (Al pié:)

Con superiro ).sic' permiso en la N. Gualemala por D. Alexo Ma

riano / Bracamonte.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— -ao de Enero d 1 707-

Archivo Laiiversilario.

\'l LLEGAS (Joan Félix pe).

918.—►£/ Nos Don Juan Félix de Villegas, por la gracia de

Dios / y de la Santa Sede .Apostólica, Arzobispo de Guatemala, del

Consejo de S. M. <kc. / A nuestros muy amados Diocesanos paz

y salud en Nuestro Sr. Jcsu-Chrislo.
1 hoia formada dedos trozos unidos, de 3-3 por MS cenlimelros. impresa por un lado, á dos

cls., separadas por una linea de viñetas. — Suscrila en Guatemala, á 1 3 de Enero de 1797, sobre

que se hatean preces por la victoria de Lis armas españolas contra Inglaterra.

Archivo Arzobispal.

919.—Urbanus Papa VIH. / Ad t'uturam rei memoriam. ¡(Co

lofón:) Peimpreso con el Superior permiso en lá N. / G. en la Im

prenta que dirige D. .Alexo Mariano/ Bracamonte. año de 1797.

8,-_ 29 pp. v linal bl.— Edicto del arzobispo Villegas, suscrito en Guatemala, á 16 de No

viembre de 170',, que c imienza por la bula indicada, d= 3 de Lebrero de 1604, sobre reelección

de limosnas para los Santos Lugares.

Biblioteca Medina (6453).

(}2o.—>¡i ¡ Nos Don Juan Félix de Villegas, por la /Gracia de

Dios, y de la Santa Sede Apostólica, Arzpo. de Guatemala, del Con

sejo de S. M. cNc. / Por quanlo S. M. Dios le guarde, deseoso de

que sus amados vasallos,
AB.

1 hoja en folio, apaisid.r, i.nar-e,-i por 111 lad 1. —E.licto de 28 de Noviembre de 1797 sobre

publicación y recibimiento de la Bula de Cruzada

Biblioteca. Medina aLpa,'-
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1798

ALVAREZ Y PAZ (Juan José).

921.—A'iris amplissimis atque prudentissimis./ / Sancti

Salvatoris Provincias Patribus magnificentissimis. / . . / Theologi-

casassei-liones Honorali Tournely./. . ./ publico subjicit examini./

... / B. D. Joannes Josephus Alvarez et Paz. / Seminarii Trid.

alumnus. / (Al pié:) Apud Viduam 1). Sebastiani de eArevalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado, y por el otro ¡a indicación del dia y lugar dentro de un

cuadrito de viñetas.— 16 de Abril de 179S.

Archivo Universitario.

ARGlJETA (.Manuel Vicente).

922.—D. Emmanuel A'incentius Argucia / pro Bacealaurealüs

gradu in Philosophia / obtinendo, has de rebus naturalibus propo

sitiones /defcndehdas suscipit.y \l pié:) Apud Viduam !)■ Sebas

tiani de Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado. —Febrero de 1798.

Archivo Universitario.

ARREAZA (Rud-ecindo).

923.— .Assertiones 1). Thomae AL Ecclesiíe / Doctoris /

Suscipil propugnandas B. D. / Pudeeindus de Arreaza. /pro Bac.

gradu, in eademmet/facullalc pvomevendo./ (Al pié:) Apud Braca

monte Superiorum permissu.
8.°— i hoja oriada, impresa por un lado.— 12 de Enero de 179S.

Archivo Universitario.

BUSTAMANTE A' ORDGÑEZ (Pedro).

924.—^ / Pro examine publico. /D. Petrus de Bustamante, et

Ordoñez, / philosophiae sludiosus / (. tipié:) Apud Viduam D. Se

bastiani de .Arévalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, y por el olio, la indicación del lug-ar y hora, denlro de

un cuadrito de viñetas.— 10 de Enero de 1798.

Archivo Universitario.

CA.ALATO (Fu. Antonio Raimundo).

925.—^ / Directorium / ad usum Trium ürdinum /S. P. N. D.

Francisci / Almne hujus Sanctasque Provincia; Dulciss. / Nomin.

Jesu de Gualhem. pro anno / LFrac vulgaris 1798. in quo / (Siguen
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el áureo número, fiestas movibles y témporas! Superioris jussu ela-

biralum / .V Fr. Antonio Raymundo Camalo ejus- / dem Sta.-.

l'ruiL-. filio Pee. Jub. Doct. / 'Lheol. Ate. Ate. / Fílele;. In Typogra
phia Bracamonte.

8.°— Port.— v. con el comienzo del texto, foliado 2-53.—Pág;. final, s. f., á dos cois., con el

lunario.

Biblioteca Medina (6447).

CAÑAS V MORENO (José AIanukl de).

926.—Fogieae/propositioncs ¡e philosophis / excerptas/defcn-

dendie/ A D. Josepho IBmmanuele de Cañas, / et Moreno /Triden
tini alumno / Sub disciplina / B. D. Josephi Ignatii de Yrungarai ,

et del Rosal / cjusdem eliam Tridentini alumni / Guatemala.- / Die

23 mensis Aprilis Anni / Dñi. Al. DCC. XC A" 1 11./ hora sol i la. /.Apud
Viduam D. Sebastiani de Arévalo.

8.°— Pág. s. f. con la indicación del ola y hora, dentro de un cuadrito de viñetas.— Pág-.
con un epigrafe latino.— Port.— v en bl. — Estampa déla Virgen de Guadalupe.

—Dedicatoria á lti

misma, i p. s. L— Pag. bl.— 28 pp. s. i", y hoja final bl.

I'iblíoteca Medina .044*).

COPDoA'A (josi; Cai.into).

927.
—Pro aJipiscendo / Bacealaurealüs gradu / In Sac. Thco-

l.tg. / 15. D. Josephus Calixlus de Cordova / defendet, ac propug

na bit ¡'sic) ¡ (Al pié:
]
Superiorum permissu. / .Apud Viduam D.

Sebastiani de Arévalo.

4°
— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — 1798.

Archivo Universitario.

CORDOVA (En. AIai-ias.de).

q->,s.— fy ¡ Utilidades / de que todos los indios / y ladinos se

vistan y calcen / a la española, / y medios de conseguirlo sin vio

lencia, / coacción, ni mandato. /Memoria premiada / Por la Peal

Sociedad Económica de Guate- / mala en i3. de Diciembre /de

171)7. /Su .Autor/Fr. .Alalias de Cordova, Maestro de Estudiantes/

en su Convenio de Sto. Domingo /de la Capital / ¡ fílele). En la

Imprentadle I), palacio Betela. /Nueva Guatemala, año de 1798.

4."— Porl.— v. en bl.—Advertencia, i p.— i bl.— 22 pp.

Mus,-,, Británico.— Biblioteca Medina 1170c)

J Anuos, Ilist. Je Guatemala, t. I, p. 346.

Ul-RISI \1N. t. I, P e-Jó-

Ríen. -Hiél. amer. mu-a. London, isie, pág. 413

Pl-ttick v Simpsox, Bibl. Mej., 11. yeú,
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En la Gazeta de Gualemala, t. I, p. 3o2, y t. II, P- ia3, se publicó un artículo

crítico de esta obra. Se vendía á tres reales en la librería de Pétela.

Véase la relación del acto y una noticia biográfica de Córdoba, en Salazar,
obra citada, pp. 2.39 y siguientes.

CORREA (Eulogio Joaquín).

929.— D. Eulogius Joachin deCorrea /pro Baccalaureatusgra-
du in Philos ,phia / obtinendo, has de robus naluralibus proposi
tiones / deíendendas suscipit. / (Al pié:) Apud Viduam D. Sebas

tiani de .Arévalo.

Lol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — Febrero de 170S,

Archivo Universitario.

DIE.

93o.— Die XIW Novembris. / In festo / S. Serapionis Marty-
ris, /Ordinis B. AT. .Al. de Mercede Pedemplionis Caplivorum. /

Dúplex secundaeclassiscum octava./ Missa. /, Cnlof'ón:) Nov;e Gua-

timalae ex Typographia 1). Ignalii Beleta. /Anni M. DCC. XCVIII.

Fol.— 2 pp. s f. orladas, y en gran parte á dos cois.

Biblioteca Medina (04.-94.

9.3i.— Dic XIV. Novembris. /ln Í'eslo/S. SerapionisMartyris./
Ordinis B. .Al. A", de Mercede Redempüónis / Caplivorum. / Dú

plex sccLtnd.-e classis cum Octava. / ; Colofón:) Cum Superiorum

permisu. / Nova; GualimaLu ex Typographia D. Ignalii Beteta/
Anno Dñi. M.DCC. XCVIII.

4."
— 12 pp ,

casi todas á dos cois.

Biblioteca Medina a',^2).

ESPARRAGOSA A' GALLARDO (Narciso).

93-2.
—

>J< / Memoria/sobre una invención /fácil y sencilla/para
extraer las criaturas clavadas / en el paso / sin riesgo de su vida,/
ni ofensa de la madre, / y para extraer la cabeza /que ha quedado/:
en el útero separada del cuerpo./ Por el Dr. D. Narciso Esparrago
sa y Gallardo, / Profesor de Medicina y Cirugía. / (-(Monograma del

impresor). Por l). Ignacio Beteta en la Nueva Guatemala. / Año
de 1798.

4."— Port. — v. con un epigrafe latino.—Pp. 3-ee, y al pié las erratas.— i lámina de á folio gra-
bada en cobre.

Archivo de Indias.—Biblioteca Medina (i", 71-141.

Diúse noticia del opúsculo en la página 3i6 del t. II de la Gazela.

He aquí la descripción de la segunda edición:

—Memoria /sobre una invención / fácil y sencilla / para extraer las criaturas
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clavadas / en el paso / sin riesgo de su vida, / ni ofensa de la madre, / v para ex

traer la cabeza /que ha quedado /en el útero separada del cuerpo. / Por el Dr.

I). Narciso Esparragóla y Gallardo, Profesor de .Medicina y Cirugía, Cirujano/
honorario de (Jamara de S. AL / Bigote 3 Reimpresa en Barcelona / en la Ofici

na de lírusi con las licencias necesarias. / .Año de 1816.

4
°— Port.— v. con un cpíet ale.

— et-e pp. y lámina.

Al pié de la última se lee: «El aulor de esla memoria, por el beneficio tle la

humanidad v c-n obsequio tic las personas á quienes la dedicó, costeó la primera

impresión paia destribuir los ejemplares graciosamente, como lo verificó. *

«Tiene una multitud de observaciones propias y de otros facultativos confir

mativas de la excelencia del inslrumenlo, que se publicarán e'n otra memoria».

Véase en Salazar. Desenvolvimiento, ele, pp. 87 v siguientes, la biografía de

Esj-arragosa.

ESTRADA (JosB Santiago).

0.33. — ►£< / Defendentur in hac Regia, ac Pontificia D. Caroli

Academia. . . . , pro Baca-daureatus gradu in cademme t facúltate

obti- / nendo, á 13. 1). Josepho Jacobo de IBstrada: etc. / ¡Al pié:)

Superiorum permissu. / Apud A'iduam I). Sebastiani de Arévalo.

4.0
—

1 hoja orlada, impresa por un lado. —

17 de .-\o-osio de 1 79SÍ.

Arcliivo Liiiversilai io.

FRANCO (José Llis).

<_)3_( .

—

^ / Proposilionnes medicad sustinendte pro Baccalau-/

reatusgradu in eadem 1-Bicullate promcrendoa 1). Josepho Aloyso

P raneo. / (Al pié:) Superiori permissu / Apud Dñ. Ignat. / Beteta.

i hoja orlada, á d,,s cois , Impresa p..i un lado, de c-8 por 38 centímetros.—3i de Alarzo

de i7'.iS.

Archivo Universilai ¡o.

FRANCO (Lfis) v LARRAVE (Mariano Antonio de).

9,35.—^/ Primer examen /de cirugía /Que han de sostenerlos

Bachilleres D. Luis/P raneo, y D. Mariano Antonio de Parravecur-/

sanies de la propria facultad, por dirección del / Dr. 1). Narciso

Esparragosa y Gallardo su / Catedrático. / ¡Al pié:) Ct n superior

permiso / Por 1). Ignacio Beteta.

L..1 .

— i hoja orlada, impresa por un lado— eS de Alarzo de 1798.

Archivo Univer.-itario.

IBn la «Gazeta» del 16 de Abril de 170S se dio noticia de estos exámenes, que

fueron los primóos que de cii ligia hubo en Cuatcmala. y se insertó la arenga del

catedrático doctor Esparragosa. Véase también a Salazar, obra citada, pp. 96

v siguientes.
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L.ARPIZABAL (Josf: .María).

936.— . . . . / Sub cujus auspicijs D. Joseph Alaria Pardizabal

pro Baccalaureatus / gradu in Philosophia adipiscendo etc. (Al

pié:) Apud Viduam Dni. Sebastiani de Arévalo.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 26 1/2 por 38 1/2 cemimeros.—Arriba, estampeta en

cobre de S.José con el Niño, entre viñetas,— 8 de Enero de 179S.

Archivo LLiivei-sitario.

.MAÑERO (José Mariano di;) y otro.

(jSy.—Solemnes / exequias/ del Illmo. Señor Dr. D. José Gre

gorio / Alonso de I lortigosa, ; Obispo que fue de la ciudad de / An

tequera, Valle de Oaxaca, / celebradas / En la Santa Iglesia Cate

dral de la pro- / pia Ciudad en los dias i . y 2. del mes / de Diciem

bre de 1796. / Dispuestas./ Por los SS. D. Don José Mariano de /
Mañero, Canónigo, y D Tomas López de / Mortigosa, quienes las

dan á la luz publica. ¡¡Filete). N. Guatemala. / Por D. Ignacio Bete

ta. 1798.

4.°— Port.- v. en bl.— «A la imparcial posteridad,» prólogo suscrito por los autores, i hoja
s. f.— Inscripciones latinas y poesias castellanas, 12 hojas s. L, con el v. de la última en bl.

Con nueva portada y foliación:

— >Ji / Elogio fúnebre /del Illmo. Señor Doctor Don / José Gregorio Alonso

de Ilortigosa / Obispo que fue de Oaxaca, / por / el señor Lie. I). Juan Manuel

España/Canónigo Pectoral de aquella Santa/Iglesia, v Colegial anticuio del E.\i-/
mío Theo-jurisla de San Pablo en / la Ciudad de Puebla. / ,Mi 1:1 ¿rema con nado

del impresor). N. Guatemala. / Año de 171)8.
— Port.— v. en bl. — Pp. 242, y linal bl.

Biblioteca Medina (67, ".el.

PriricK y Si.mpson, Bibl. Mej., n. 1019.

A'éase el número 962.
Las poesías castellanas se reducen á seis sonetos (alguno de ellos pasable) y

á unas cuantas décimas.

En el suplemento a la Gabela de Gualemala del lunes 2 de Septiembre de

1797, donde se ha insertado una biografía del prelado, leemos que el impresor fué
D. Ignacio Beteta y que en el libro figura el Sermón predicado en las honras por cl

lectoral de Guatemala licenciado D. Juan Manuel de España, que Beristain de

Sousa, t. I, p. 415, como acostumbra, cita como obra separada de aquélla.
El Elogio fúnebre de España contiene detalles del gobierno del prelado que

pueden interesar á la historia eclesiástica de Oaxaca.

Ilortigosa nació en A'igueras de España, fué promotor fiscal de Ciudad Peal.

en Toledo, juez apostólico subdelegado de Cruzada en la plaza de Cenia v provi
sor vicario general de su obispado, y después del d'e Siguenza'. de cuva -caledral
fué racionero. Hallábase de arcediano en Almansa cuando fué nombrado pmmot. ,-

ILscal del Tribunal del Santo Oficio de México, de cuyo puesto paró al obispado
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de Oaxaca á fines de 177,3, el cual gobernó hasta último de Noviembre de 170a,

fecha en que se retiró á la vida privada por haber renunciado aquel cargo.
El Suplemento de la Gazcla del 2 de Septiembre de 1799 cs'-^ dedicado por

entero á las exequias de Ortigosa.

MARTÍNEZ (Bernakdo).

<j.3S. — . . . Ouod encomium in Ora-/ tione praevia ad Bicentiatu-

rae gradum in Jure Caesareo obtinendum, elucidandum ol'i'crl D./
Bernardus Marlinez i n S. Thcolog. Jureque Canónico Doct. In Rcg.
Pontil. Cualemalensi Acá- / demia. / ,-. 1/ pié:) Apud Viduam D.

Sebastiani de Arévalo. Superiorum permissu.
1 hoja orlada, de 20 i/e por 37 cents., impresa por un lado, y por el otro, dentro de un cua

drito de viñetas, la indicación de día y lug-ar.
—Arriba, gaan estampa aleg-órica en cobre: Adema

et suprema lex.—So de Áteoslo de 179S.

Archivo Universitario.

O^g-— >fc I Punebri subeundo examini/ad Cieentiaturre gra

dum obtinendum / in Iure Caesareo. / (. 1/ pié:) Superiorum, permi

ssu. / Guat. apud Vid. de Arévalo.

FoL— i hoja orlada, impresa por un lado.— 18 de Septiembre de 1798.

Archivo Universitario.

940.— .... Quod ad Doctoralcm lauream in Civil.i Jure obti

nendam proble- / maticé clemonstrandum suscipit 1). Bernardus

Martínez in sac. Theol. Jureque canónico Doctor. /In Alma (Buate-

malensi Ecclesia. Die XI. Octobris anno AI I )CC XCVIII. ¡(A l pié:)

Apud Viduam D. Sebastiani de Are-valo.

i hoja de ei", 1/2 por e8 i/e cenlimelros, impre-a por tin lado, y p..r el raro la Indicación del

día y LiL/ar dentro de un cuadrito de viñetas.—Arriba, eslampeía en cobre de S. i-"rancisco de

Sales.

Archivo Universitario.

A1ENDEZ (José .Mariano).

941.
—D. Josephus Marianas Méndez Colleg. Tridenl. alum. /

pro Bacealaurealüs gradu in Philosophia 'obtinendo, has de rebus

naluralibus propositiones / del'endcndas suscipit. / Al pié:' .Apud

Viduam D. Sebastiani de Arévalo.

Lol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Febrero de 1798.

A -chivo Universitario.

MILLA (José Icnalio'l

942.—D. Josephus Ignatius de Milla Tridenl. Colleg. alum. /

pro Baccalaureatusgradu in Philosophia/obtincndo, hasde rebus
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naturalibus propositiones / defendendas suscipit. / (. 1/ pié:) Apud
N'iduam D. Sebastiani de Arévalo.

Fol.— i hoja orlada, impresa por un lado.- e:; de Febrero de 1798.

Archivo LaiiverMtario.

MILLA Y PINEDA (José Santiago).

9j3. --Logicae / propositiones/c philosophis / excerptae / defen-

dendie/ A D. Jos. Jacobo Milla ct Pineda /Tridentini alumno/Sub
disciplina / 13. D. Josephi Ignalii de Yrungarai / el del Posal /cjus
dem eliam Tridentini alumni / CuatemaUe / Die mensis Anni/
Dñi. M. DCC. XCVIII. / hora sólita. / Apud Viduam D. Sebastiani

de .Arévalo. / ¡Colofón:) Superiorum permissu.
8."— i p. preliminar que tiene un cuadro de viñetas, dentro del cual se encuentra la hora

en que debia tener lugar el examen.— A la vuelta, un epígrafe latino.— Port.— v. en bl.— i hoja
con un grabado (falla).—Dedicatoria á San José, en latin, i p. s. I'.— ILig. bl.-- 14 hojas s. L, y al

pié de la última el imprimatur del rector Doctor Ayzinena.

MOLINA (Pudro José).

94J-— >B¡ Celeberrimi Hermanii Boerhaave /aphorismi. /..../
A Bachalaureo in Philosophia D. Petro de Molina /etc. (Al pié:)
Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado, y por el otro la indicación del día y hora.
— 2:1 de

Mayo de 1798.

9j5.—Medico,1 propositiones substinencLe pro Bacealaurealüs/
gradu in eadem Facúltale obtinendo a 1). Petro Josepho Molina. /
(Al pié:) Apud. Beteta.

FoL— i hoja orlada, impresa por un lado.- u", de Junio de 1798.

Archivo Universitario.

«El 23 de Mayo del mismo año el bachiller don Pedro Molina, que con el

tiempo llegaría á ser protomédico del Reino, procer de la independencia, presi
dente del Estado de Guatemala y uno de nuestros hombres políticos más distin

guidos, sostuvo un acto público en medicina, repartiendo para el electo una

invitación, ósea codiien. como decían en Alcalá, ó acto, como i-e estilaba en Va

lladolid, cjue decía, traducida al español, lo que sigue:
«Se expondrán y sostendrán los aforismos del muy célebre Hermán Boerhaa

ve, así de las instituciones médicas, como los de conocer y curar las enfermeda

des, añadidas algunas cosas pertenecientes a la materia médica y exceptuadas
Otras de la parle chirúrgíca, que se ilustrarán con las luces del siglo y se dirán á

los que las inquieran, con la doctrina de los eruditísimos discípulos de tan gran

maestro, Ilaller y AA'answ icten, por el bachiller don Pedro .Molina».—Salazar.

PEDROSA (Micüel Antonio de).

946.— ^/Act divinum /officium /anno Domini 1798. / Quoti-
dic recitandum / Manualis/ ductus, / Pubric. Brcviar. Missalis-
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que / Román, ac Decrels. S. P. C. / accuralé- consonus, / ad usum/
Clericorum / ac Monialium Xuv. Civ. Cuatem. / loliusq. Daecesis/
a B. I). Alichacle Antonio de Pcdrosa / S mct. Metrop. IBccl. ejusd.

civit. / Cc-rem. Magisl. ¡(fílele/. In Typographia Bracamonte.

8 "— Port.— v. (foliado 2) con las tiestas movibles, témpora-, etc.
— Pp. H-SS + i p. s. f. con cl

lunara, del año, y la final en bl.

Biblioteca particular.

QUARTA JLNTA PUBLICA.

947.—^ / Quarta junta publica/ de la / Peal Sociedad/Econó
mica /de/ Am-mles ele la Patria / de /Cuatemala / celebrada / el dia

1 5. de Julio. / ele 170S. ¡ ¡
Fílele doble). Xueva Guatemala/ Por la

Viuda ele Don Sebastian de Arévalo. 179S.

4."
— Port — v ea bl.— 27 pp. y f. bl.— .Vutori/ada por D. Sebastián Melón, cuno secretario,

en 14 de Julio de i 708.

M. Brieiiiico.— Biblioteca Medina ao'M1

Dióse comienzo al acto con una alocución del director D. Jacobo de A'illau-

rrulia, oidor de la Real Audiencia: después de la cual, el secretario de la Sociedad,

don Sebastian Melón, levó el extracto de las actas del último semestre: y por fin,

frav José .Antonio < loicoe.hea pronunció el discurso que se inserta, que Beris

tain, l. II, p. 3,3. señala como obra aparte.

OPINTANILL.A (Lias María).

9|8.-—Pro adipiscendo/ Bacealaurealüs gradu / in Sac. Theo-

log. / B. I). Alovsius Alaria de Quinlanilla / del'endel ac propugna-

bit / (Al pié:) Superiorum permissu. / Apud Viduam D. Sebastiani

de Arévalo.

4.-'— 1 h>ja orlada, impresa por un lado— e-e de Diciembre de 1748

Aroliivo Univcrsilario

RAMÍREZ (A1ani;i:l Paiai;i.i.

(^q.
— Puopositiones / in dúos priores Inslilulionum Libros, /

Regio Juri, alque praxi accommoda'ae. / 1 )ei'e-neler,lur/a I!. 1). Pm-

manuele Raphaclc Pamirez, / subdisciplina / 1). Ludovici Mariani

Rosa / J. C. Doct. ac Inslit. Pro IB / ; Viñelila) Cuatcmahe. / ^— /

.Apud Bracamonte: Superiorum permissu. /Die Alensis hora

i.\. m ilulina ct / ni. vespert. Ann. m. dcc.xcviii.

.1 "-Port.
—

v. en bl.— Dedicatoria á San Luis tion/aga, i p. s. f.— Pág. bl.— 44 pp.

I',ia:i,.,teca Nacional de Guatemala.

LA \1< )S (Josk Nicolás).

t)Bo.— I). Josephus Xicolaus Ramos/ pro Bacealaurealüs gra

da in Philosophia / obtinendo, has ele rebus naturalibus proposi-
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tioncs / defendendas suscipit. / (Al pié:) Apud Viduam 1). Sebas

tiani de Arévalo.

FoL— i hoja orlada, impresa por un lado.— 1708.

Archivo Lnivei'silario.

REGLAMENTO.

1)5 1.— ^ / Reglamento / general de Artesanos / de la Xueva

Guatemala, / que la Junla / comisionada para su formación / pro

pone a la General/de la / Peal Sociedad. / ,E. del impresor y fílele).
Por 1). Ignacio Peteta en la Xueva Guatemala / año de 179H.

8."— Poli.— v. en bl.—Pp. 0-4S y 1 s. f. para las erratas.— Pág-. final hl. — Las adiciones y

anotaciones que van á lo ullimo están autorizadas por el secretario D. Antonio Juairos, en Gua

temala, á G de Mayo de 1800, que sin duda alyuna fueron impresas , i posleriuri

Biblioteca Medina a',;,,,.,-.

Muidla.o, -Jiul. Jj la Lih., n. tv,,.,,,.

Véase el facsímil.

robledo (Pr.wcisloi.

962.
—

ifc ¡ Reglamento que se ha de /observar en el manejo,

fabrica, y venia ele la / ve-vida llamada Chicha, Mingí, Guarapo,

.Agua- / dulce ó qualquiera otra semejante; cobro y admi- / nistra-

cion de sus correspondientes contribuciones.

FoL— 8 pp.
— Suscrito por I>. Francisco Robledo, en la Xueva Guatemala, en 4 de 1) Lem-

bre de 1747. y aprobado por el capitán yeneral D. J..se Lomas y Valle el 14 del iraní. i. mes.— Au

torizada en 2 de Lner,, de 170

Biblioteca Medina (t'qt'ci.

robles (.ai.uuano Nicoiasi

ijS.'L— Pro Bacealaurealüs gradu /in Jure Canónico obtinendo/
D. Alarianus Xicolaus ele Pobles / -;Al pié:) Apud A'iduam D. Se

bastiani de Arévalo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — Enero de 1708.

A rchivo Lniversiiario.

He aquí la descripción de una obra de Robles impresa en la Península:

— .Memoria histórica / de la/ Provincia de Chiapa, /una de las de /Guale-
mala, ,' presentada / al Aigus-o Conoreso / por / El Br. D. Mariano Robles Do-

minoue/. de / Alazarieo-os, canónioo de la Sania líele- ■' sia Catedral de Ciudad-

Real de Chiapa, / Diputado en Cortes por su Provincia./, -¿-iigole). Cádiz: iS'i.'L/

Imprenta Tormentaria, / ¿i caigo de D. J. D. Villegas.
if)."— Porl.— v, en bl.— Pp. ét-71 y final bl.—Suscrita en Cádiz, á 25 de Mayo de 181.a. y pre-

senlada, seLtiin consta, en la sed, ,11 de las Corles del -e1., de e-e mes.

ROSA (Li-is AIaioanoI.

9^4.— >JPIn oppositione/ad vespertinam Legum Cathedram/
promerendam: ¡ (AlpiéA Xov. Guath. ,-Assump. Apud A'iduam Do

mini Sebastiani de .Are-valo.
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FoL —

1. hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Luis Mariano Rosa.— 13 de Octu

bre de 17.J.S.

Archiva, Universitario.

RUIZ (Josf: J'o.masi.

90.B.—Sacrorum Canonum Ilusos / quas in grali animi mniiu-

mentum, / et obsequium /Illmi. 1). D. D. Joannis Felicis/dc Ville

gas/ Archiepiscopi Gualimalensis / propugnandas suscipit/ 13. D.

Josephus Thomas de Puiz/ ipsius Illmi. Domini Familiaris / proe-

side/D. D. Bernardo Martínez/ Sac. Canon. Proles. / (Viñeta). In

Carolina Academia Guatimalensi / Die if>. mensis Januarii an. m.

dcc. xoviii. ¡(Filete) Apud Bracamonlé Superiorum permissu.
4."-

—

1 hoja con la indicación del día y h-.ra dentro de tm cuadro de viñetas.—Port. — v. en

bl.—Estampa del escudo de armas ó retíalo del .Mecenas (falta) O. Juan l:él¡:< de Villegas —Dedi

catoria al mismo, i p. s. í.— ['.i"-. bl.— ce pp. y linal bl.

Biblioteca Medina .(giia.

RUIZ DE BLSd AMANTE (Pi-.i,i;oL

956.— D. Petrus Puiz ele Bustamante, / pro Baccalaureatusgra-

du in Philosophia / obtinendo, has de re-bus naturalibus proposi

tiones / defendendas suscipit. / (Al pié:) .Apud A'iduam D. Sebas

tiani de .Arévalo.

FoL— t hoja orlada, impresa por un lado.—Febrero de 1700.

archivo Universitario.

SAN JüSE MURO (En. Antonio i.:0.

(P7-
—^ ¡ Utilida Jes / y nuJios de que los indios/ y ladinos/

vistan y calzón a la española. / Memoria / que mereció el accésit

entre las / presentadas sobre esle asunto / a la Peal Sociedad / de

Guatemala. / Por / Pl R. P. Fr. Antonio / de S. José / Muro, Asis

tente general de- la / Religión Betlcmiliea. / (Escudo del impresor).

N. Guatemala. / Por I). Ignacio Beteta. 179S.

4 "—Port.— v. con una nota.— 73 pp.

Mosco Británico.

SAN MARTIN (Epancisloi.

t)5M.-—Propositiones / in du >s priores Institutionum Libros,/

Regio Juri, atque praxi accommodatte./ Delendenlur/a B. D. Fran

cisco San Martin, / sub disciplina / I). Pudoviei Mariani Rosa./j.

C. Doct. ac Instit. Prof./,■Viñeta ) Guatemala;. / / Apud Bra

camonte: Superiorum permissu. / Die Alensis hora ix. matu

tina et / 111. vespcrt. Ann. m. neo. xovut.

4."— 1 p con la indicación del día y hora, dentro de un cuadrito de viñetas.— Pi\¡4 bl.—Port.

— v. en bl.— 1 p. s. f. con la delicatoria al Corazón de Jesús. -Paer bl.—44 pp. y hoja linal bl.

Archivo Lnivereitario-
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TERCERA JUNTA PUBLICA DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA.

9^9.—^ / Tercera junta publica / de la / Real Sociedad / Eco

nómica / de / Amantes ele la Patria / de / Guatemala / celebrada /el

dia 9. ele Diciembre / de 1797. / (Filete doble). Xueva Guatemala/

Por Don Ignacio Beteta. / 179S.
4."— Port. — v. en bl.— Pp. M-22.—Autorizada por D. Sebastián Melón.

.Museo Bi iiánico.- Biblloleca Medina ii">407.'.

l'aaosrAiN. t. II. p. -e.-e, hablando de I). Sebastián Melón.

P.tiick v Simosox, Bibl. Mej., n. 7éG

(Contiene la ¡Memoria del secretario, «v presente el P. Er. Matías Córdo\a,

se le entregó la patente de socio de mérito, la medalla de oro y la correspondiente
ccrtilicación;,) habló el director A'illaurrutia, cuva alocución se inserta, á la que

conlesló con otra el P. Lordova. «que no ha tenido á bien franquear para que se

imprima». Concluvó el acto con un Discurso del mereedario f'iav Luis García,

que se ir.clu\e, v que Penstain. t. II, p. iBP seguido por Garí \' Siumell, 13 iti.

Merced., p. 1 17, dan como obra por separado.

A'ALDES (Josl).

9O0.
—

.... In cujus amorisgralituehnem, laudem, ce honorem

B. D. Josephus Váleles dicat, oi'lert, ce / consecrat oralioncm pra.--

vitim ad Liccntialuram in jure canónico. Etc. (Al pié:) Extyrogra-

phia apud I). Ignatium Beteta.

1 hoja orlada, de eó i/e poi 3~ cents, impresa por un lado, y por el otro con la indicación

del lu ciar y hora dentro de un cuadrito de viñetas.— Arriba, estámpela en cobre ele Cristo cruci

ficado.— ei, de Agosto de 1798.

Archivo Universitario.

9G1.
—

. . . . / Pieencialus D. Josephus Yaldes, ut doeloralem

laurcam in jure/ canónico obtineal. Etc. gP pié:) Apud Beteta.

FoL— t hoja orlada, de e: 1/^ por SS centímetros, impresa por un lado, y por el ( tro la in

dicación de! dia y luieai", denlro de un cuadrito de viñe tas.—Arriba, estampeta en cebre de Ciisto

>_ruciticado.— 6 de Octubre de 1708.

Archivo Lniversitario.

VASCONZELOS V A'ALLARTA (Ignacio Mariano).

9<Lj.— >Ji / Óratit) / in l'unere / I. 1). D. D. Joseph Gregor:i / A1-

fonsi de Ortigosa / IBpiscopi olim Antequerensis / In Indijs Occi-

dentalibus / habita / In "Templo Máximo ejusdem / Civitalis / Ka-

Icnd. Decemb. An. Dum. A1DCC. ICA'I. (sic) / A D. D. Ignalio
Mariano de A'asconzelos ce A'allar- / la, Eximij D. Paulo Sacrali

Collegij Angelopolita- / ni Fmeriío, ac praefata; Ecclesiae Ante

querensis/ Canónico. / ( Viñeta y filete doble). In Typograíia Viduae

D. Sebastiani de Arévalo.
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4. --Porl.— v. en bl— 27 pp. y final bl.-La fecha debe referirse á 179S, y esla pieza acom

pañara probablemente á la descrita bajo el número 9:17. impresa por Betela.

Biblioteca Medina.

ISiiiistain, l. III, p. 240

«A'asconcelos y A'allarta ll). Ignacio Mariano!.—Natural de la Puebla de los

Angeles, colegial y catedrático del Palafoxiano, colegial del Eximio de S. Pablo de
la misma ciudad, doctor de la Universidad de .México, canónigo v dignidad de la
catedral de Oaxaca.,.—Biíristain.

Las demás obras de Vasconcelos corresponden á La Imprenta en México.

VILLEGAS (Ji'an Eki.ix m-3).

<jG3.-r»íi / Nos Don Juan Eelix de Villegas, / por la Gracia de

Dios, y de la Santa sede Arzobispo de / Guatemala del Consejo de

su Majestad cec./ A los Curas de esta Diócesi salud y bendición en

Xtro. Sr. Jesu-Christo.
L..1.— 1 hoja s. I", y 1 bl—Circular suscrita en la Nueva Guatemala, en 5 de Febrero de 17.JH,

relativa al expendio de bulas.

Biblioteca Medina ¡ijsiéL.—Archivo parroquial de la Anticua

9 y—►£< / ^"s !»• Juan Pelix de Villegas por la gracia de Dios

y de/la Sania Sede .Apostólica, .Arzobispo de Guatemala del Con

sejo de su Magestad. cée. /Al Clero Secular ele nuestra Diócesi

salud, y bendición.

1 hoja en folio apaisado, impresa por un lado —Recomendando se esl'uer/.e para el buen

éxito del donativo pedido por el monarca.—Nueva (¡ualemala, -en d-e Noviembre de 170S.

P.iblioleca .Medina.

VP.AÑEZ (Fu. Antonioi.

9'>5.
—

. . . • / B. Bé Theolog. Lector P. Fr. Antonius Ybañez S.

O. P. ad promerendam in Sacra facúltate Picentia-/ turre lauream,
etc. (Al pieA: Apud A'iduam de Arévalo.

1 hoja orlada, de 2- por 3- Le cents., impresa por un lado, y por el otro, con la indicación

del dia y iue/ar dentro de un cuadrito de viñetas.—Arriba, monoirrama coronado de Jesús v Ala

ria.— le de Diciembre de 17.10.

Archivo Universitario

YRUNGARAI (Josr: I. .vacio di-:).

oüt).—Pro examine f'unebri / B. jos. Ignatius de Yrungarai,

Tridentini / Alumnus / Etc.

4.0— 1 hoja orlada impresa por un lado.— 17 de Diciembre de 179S.

Archivo Univci siiario.

90 7.
—Próvida publici boni consultrix ; . . ./Regia SocietasGua-

lemahtna /.../.. eidem Sociclati mérito vindicabit B. 1). Jos. Ig

natius de Yrungarai, Tricl. .Alumnus in oralione / praeviá ad Li-

centialuram in Sacra Theologia.
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i hoja orlada, de 27 por 3q cents, —Arriba, el escudo de la Sociedad, "-rabada en cobre por

España.
— Al otro lado, la indicación del dia y hora dentro de un cuadril,, de viñetas —Del 2b de

Noviembre de 179S.

Biblioteca Medina (G46J!.

ZURITA (Ek. Luis).

96N.
—

.... I-Valer L.u Jovictis Zurila/ Licentiatus in Sta. Theo

logia / Aeademicam orationem / Pro doctorad laurea obtinenda/
Etc. (Al pié:) Superiorum / permissu. / Apud A'iduam de Arévalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 por e.i cents.
—Arriba, gran escudo de la Orden

de la Merced grabado en madera.— e5 de Octubre de 170S.

Archivo Universitario.

171)9

APARICIO (Fr. Pascual).

9L9.— ►$< / Canonieo-theologicie assertiones/ De statu Religio

so, / quas / Sanctissimo Patriarchaj Dominico / Ordinis Pnedica-

torum fundatori /alma Provincia S. A'inecnlij Fcrrerij /de Chiapa,
et Guathemala / suis laeta comitijs / ( ). I). IB. C. / per manus P. P.

Phil. Eect. V. Paschalis Aparicio. / Sud ¡sic' praesidio/ P. Pr. Joa
chim Figueroa/ Deffendendae in Ecclesia S. P. X. Dominici Ci-/
vitatis Pegalis. Deo (.). AI. B. Maria Posariana, /Inclyto Mt.ccena-

te. atque suo Filio Ang. Doclore/auxilium praestantibus. Die XX.

mensis Januarij anni /cíe. iocc. xc ix./ Flora tertia vesprtina (sic)./
In Typrographia ¡sic) Yidutu D. Sebastiani de .Arévalo.

4 "—Port.— v. con un epígrafe Je S. Agustín.— 3; pp. y linal bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

AUTO ACORDADO.

970.—yj,/ Nos el Presidente, Regente, y Oydores de la ,-Au-

dien-/cia, Corte, y Real Chancillcria que reside en /esta Xueva

Ciudad de Guatemala Bée.

1 hoja de 2\ por 3> cení.-,., impresa por un lado.—Auto de 17 de Septiembre de 17,10. dispo
niendo que en vista de los crímenes que se comeuan. lodo el mundo se dedicase á sus larcas

permaneciendo en sus talleres, aunque 110 hubiese en ellos trabajo.

Biblioteca de D. Manuel Cabral.

AYERDI V ZARATE (Eran-cisco José).

971-—^/Pro funebri examine / ad Lieenliaturam in Sacris

Canon, promerendam. / Guatemalae/ Dic IV. mensis Fc-

bruarii anno Al. DCC. XCIX.

4.°— 1 hoja impresa por un lado.—Tarja de D. Francisco Ayerdi
Archivo Universitario.
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972.— /Franciscus. Fas. Averdi /In. Studiosi. Animi. Sig-
num / Mrationis. Argumenlum. / Pro. Sac. Canon. Lie. Prome-

ren./ I). C. (). / CM pié:) Apud Pélela.

1 hoja orlada, de 20 i/e por S-e ceniimetios, impresa por un lado, y por el otro, dentro de un
cuadrito de viñetas, la indicación del día, hora y lugar.—Arriba, estámpela en cobre de S. Carlos
ISorromeo. — 70 de Enero de 17,.,.,.

Archivo Univer-ilarío.

91-V— ■ ■ . ¡ V. D. Franciscus. Averdi. Et. Zarate. / Praevia

Dralione. / Ad. Lauream. Doclorttlem. / S. S. Can. (Obtinendam./
In. Subiecli. Gratique. Animi. Signum./D. () C. /Mocee. Proble
ma. / (Al piép- Xecessaria / licenlia./.Apud Pélela.

1 hoja ,, liada, de eo 1/2 por Su cents
, impresa por un lado, y en el oír,,, la indicación del

dia, lugar y hora.- 4 de Abril de 17^.1.

Archivo Universitario.

CA.ALATi.) (Pr. .Antonio Raimundo).

974-—^ / Direclorium / ad usum Trium Ordinum S. P. X. D.

Eran- /cisci alm;e hujus Sanctaeque I 'rovincuc Dulc./Xominis Jesu
de Guathemala pro anno AVne / vulgaris i 799. in quo= / (Siguen
el áureo número, fiestas movibles y témporas . Superiorisjussu eiabo-

ratum / A P. I-'r. Antonio RavimniduCamaío cjusdem / SLe. Prote.

filio Pee. Jub. Doc. Theol. Ac. Ae. / , filete doble). Xov. Guatem.

Apud A'iduam D. Sebastiani /de Arévalo.

y."— Port.— v. con el comienzo del texto, que continúa c-n las páginas 3-ée.— i s. f. con los

religiosos difuntos, y la final, s. f., a dos Cois., con el lunario.

Biblioteca Medina (1L170).

DlRECl'OPIU.AL

97 S. -o-J-í / Direcltirium / Ad usum Trium Ordin. S. P. X. Fran-

cisci almae / SancLeque Provincia.' Dulcís. Xomin. Jesu de /Gua
themala pro anno LFrte vulgaris i Si.k.i. in / quo=/ (Siguen cl áureo

número, fiestas movibles y témporas). IBhiboratum / A Caeremon.

Mae'- cjusdem SLe. Frote. / Eigole: Apud A'iduam D. Sebastiani

de .Arévalo anno / Domini 1799.

s,"— Port.— v. con el comienzo del texto, que iiene 42 prc más, s. L— 1 pág-. s. f., á dos cois.

con el lunario, y final bl. — Hoja bl. al principio,

líiblioleoa Medina 047 1 .

PIÁLEOS í'.Ilan Aíicui-a r>i:L

97I).— Pro concursu i ad vespertinam Civilium /Legum Ca-

Ihedram/B. I >. Joannes Michael de Fiallos ele. Al pié:) Apud Vi

duam de A revalo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— eí de Lebrero de I7<.i<j.

Archivo Universitario
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.
FLORES (Cirilo).

977.—D. O. M./. ../ D. Cyrillus. De. Flores/ In. Grati. Animi.

Monumentum / Moc. Publicum. Examen / De. Re. Physiea / Pro.

Bacc. gradu. In. Pililos, /obtinendo/ i). C. Q. ¡(Ai pié:) in typo

graphia vi- / dute D. Sebastiani / de .Arévalo.

4."— 1 hoja impresa por un lado.- So de julio de i7'.,'.¡.

Archivo Universitario,

GARCÍA REDONDO í.AxroNioL

978.
—

vjí / Memoria / sobre el tomento de las / cosechas de

cacaos, / y de otros ramos ele agricultura / presentada / a la Real

Sociedad Ecomomica (sic) ¡ Por el Socio Dr. I). Antonio / Gareia •

Redondo, Canónigo / Magistral de la Metropo- / litana de Guate

mala. / ¡^7?. del J 3 Por D. Ignacio Beteta. Año de 1799.

4."
— P, ,i"t.— v. en bl.— 20 pp.

—Adiciones á la Memoria, suscritas por 1). Anselmo de Luiros,

en e3 de Enero de 1800. circular á los corregidores, [ hoja, y otra para el olicio remisorio, suscri

to por D. Antonio Juarros, en Junio del año anterior.

Museo Británico.—Biblioteca Medina ¡1,472)

Juaruos, llisl. Je Guatemala. 1. 1. p. e4'",.

BratiST.UN, t. 11, p. 21 .

En el Correo Mercantil de Madrid de 21 Abril de 1S00 se publicó un extrac

to analítico del trabajo del canónigo guatemalteco.
«(Barcia Redondo (D. .-Antonio).—Natural de A'illalón de Campos en el obis

pado de Palencia. Pasó de corla edad á Guatemala en la familia del Sr. arzo

bispo A'illegas; y en aquella Universi.ia I recibió el orado de doctor teólogo. Eué

cura de la parroquia de S. Sebastian, canónigo) magistral, v tesorero; v hov es

maestrescuelas de aquella Metropolitana. A los de las ciencias eclesiásticas lia

unido los mas exactos conocimientos de las profanas v políticas: y ejemplar en

los ministerios de su estado, lia s tbido por su celo é infatigable patriotismo hacer
se digno del renombre de útil v benéfico ciudadano».—Piciíisialn.

GONZÁLEZ (Erancisco).

979.
— D. O. Al./ .. / D. Franciscus de González / In. Grati.

Animi. Alonumetum (sic) ¡H-ac. Publicum. Examen/ De. Re. Phy
siea / pro Bacc. Gradu. In Philos. Obtinendo / D. C. O. ¡¡Al pié:)
In typographia vF/ckue D. Sebastiani ¡de .Arebalo.

4."— 1 hoja impresa por un lado.— 1.' de Agosto de 1704

Archivo Universitario.

INSTRUCCIÓN.

980.—>p / Instrucción / para el arreglo de conocer / y proceder
en las causas correspondientes / al / Juzga Jo General /de / bienes
de difuntos del Reyno / de / Guatemala. / Mandada observar á lo-
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dos los Jueces Sub-/alternos del distrito de esta Real Audiencia,/
comoComisariosdedicho juzgado, y demás/dependientes en todo

el Reyno; en Ínterin / y pendiente la Real Aprobación / de su Ma

gestad. /Formada con arreglo á las Leyes, Reales Cedu- /las, y

Ordenes que tratan sobre cl particular, y/ála ultima Real Cédula

expedida en San Loren- /zo á y. de Septiembre de 1797.; Eigolc'.

Impresa en la Xueva Gualemala, en la Oficina de la A'iuda / de D.

Sebastian de Arévalo. Año de 1799.

FoL— Port.— v. en bl.— 24 pp.

Biblioteca Cabial,

Catalogue AnJraJe. n. 2012 a.

LÓPEZ Y PLATA (Manuel).

981.
— In examine / pro Bacealaurealüs gradu / in Philosophia

per sul'ficientiam obtinendo/ D. IBmmanuel López A: Plata Semina-

rii Pegioncnsis .-Alumnus /Sequentes propositiones defenderé pro-

miltet. ¡ (Al pié: .Apud A'iduam de Arévalo.

L..1.— 1 hoja orlada, impreca por un lado, á dos cois.— 2 de Abril de iT'.i'.i.

Archivo Universiiai io.

9-S-j.—oJh / Pro examine/ad Bacealaurealüs gradum / in Sacris

Canonibus obtinendum /l). IBmmanuel Popez et Plata Seminarii

Pegioncnsis Alumnus, sequentes / propositiones defenderé pro-

miltit. / (.1/ pié:) Guatemalae. / Xessesaria ¡sic licentia / Apud Be

tela.

Lol.— 1 hoja orlada, á dos cois., impresa por un lado.— S de Abril de 1700

Archivo Universitario.

LÓPEZ A" PLATA (Pasclai.L

(¡sis. In examine/ Pro bacc. gradu in Philosophia obtinendo/

D. l'as- / chalis Lope/. AB Plata Seminarii Pegioncnsis alum- / ñus

sequentes propositiones defenderé promitlit. / (Al pié-A Guatema

lae / In Tvpogrnphia / Adcluae 1). Sebastiani ¡de Arévalo.

Lol. — i hoja orlada, impresa por un lado.— éjj de Octubre de 170,0

Archivo Universitario.

t)H_|..— ] >
lo examine /A el bacc. gradum in sacris canonibus obti

nendum D. / Pa:chalis López ce Plata Seminarii Pegioncnsis alum-/

ñus sequentes propositiones defenderé promitlit. / (Al pié -A Gua-

lemahe / In Tvpographia / A'idute D. Seballiani / ele .Arévalo.

L..I.— 1 hoja orlada, impresa por un lado, á dos cois— 7 de Noviembre de 1709

Archivo Universitario.
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985.
— In examine / pro Bacc. gradu in Iure Civili oblinendo

B. I). / Paschalis Popez N Plata Seminarii Pegioncnsis / Alumnus

sequentes propositiones defenderé promitlit. / (Al pié: C,ua temal ;c/

In Typographia/ Viduae D. Sebastiani ¡de Arévalo

FoL— 1 hoja orlada, á dos cois., impresa por un lado.—eo de Noviembre de 1 7'o'j

Archivo Universitario.

1 LLANO (Ambrosio).

9%.— ►£< / Nos el Licenciado D. Ambrosio Plano / Tesorero de

esta Santa Iglesia Metropolitana Pro- / visor Vicario General y

Gobernador de esle .Arzobispado por el Illuslrissimo / Sr. I). Juan
Félix de Villegas .Arzobispo del mismo del Consejo de S. M. Ble. /

Por quanto S. Al. Dios le guarde, deseoso de que sus amados va

sallos logren. . . .

i hoja en folio, apaisada, impresa por un la .I,,.—Sobre publicación y recibimiento de la

Bula de Cruzada.—Nueva Guatemala, eS de Noviembre de 179.1.

Biblioteca Medina 11.47.41.

MELÓN (Sebastian).

987.
—

Catalogo/ de los individuos que componen la So-/ cie-

dad ele Amantes de la Patria de Guatemala / en el año de 1799.

4.—S pp. s. t".—Autorizada en Nuca Guatemala, á i ." de Marzo de 1799, por D. Sebastián

Melón, e\ secretario.

Archivo de Indias.—Biblioteca Medina 1G474'

Pío nía; y Snii'so.N', liihl. Ate]., n. 7
=
1',.

MILLA (José Santiago).

988.—D. O. AI. /
. . / I). los. Iacobus. De. Milla/ In. Grati. Ani

mi. Alonumetum (sic)¡ I loe. Publicum. Examen / De. Re. Physica/
Pro Bacc. Gradu. In. Pililos, obtinendo/ D. C. Q. / (.Al pié:) Gua-

temaPe/ In Typographia vi-/du,e D. Sebastiani ¡de Arévalo.

4.*— 1 hoja impresa por un lado.— -e de Aifosto de 1799.

Archivo Universitario.

A10ZIÑO (Jóse AIakia.no).

989.—^ / Tratado / del xiquilile y añil / de Guatemala. / Dedi
cado a su Peal Soeiedad / Económica / por D. José Mariano Alozi-

ño / b ttanici de la Peal Expedición de N. E. / Con notas puestas /
por el socio mencionado/ Dr. Fr. José Antonio Goycoechea. ¡(E.
del I). A ño de 1799.

4.
"
— Port. v. coa tna nota mi a i testan jo haber sido premia Ll esla Memoria con mención

honrosa.— Pp. 3-, j— Lo dice, i p.
— Srralas y nota, i p.—Nota remisoria de Mo/.iño: N. Gualemala,

:¿4 de Mayo de 17.1-1. impresa en una hoja en folio.

Museo Británico.
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Catata .o/e AndraJe, n. éLei. sin nombre de autor.

Ln la pagina 374 del tomo I V de la (.Ga/.eta» se anunció que el librito se ven

tila á ocho reales.

Conozco edición hecha en .Manila en la Imprenta filipina. Por la Sociedad

honoraria de las Islas. 4."
—

92 pp.
—Sin fecha.

Acerca de Alozíño y muy especialmente de su viaje á Nutka y de las noti

cias que acerca de él escribió en \jf\ y que publicó en el Mercurio de España de

iS.)j, veis-e la Biblioteca Marítima de Fernández de Navarrete, t. II, pp. 102-104:

y La Botánica de Colmeiro. pp. i-5-St.i.

Véase lambién á Lenstain, t. II. p . ;•? 1 4 . IBI -ttiscurso sobre la materia médi

ca, publicad > sc.4'ún esle autor en ¡s'oi, no lo fué en obra aparte. Hallase en la

uGoZela de Alexicon.

PALOMO (José Ir, nació).

900.
—Memoria sobre la navegación del rio Alotaguaen cl Rei

no de Gualemala por I). José Ignacio Enlomo. Impresa por D. Ig
nacio Betela en la Xueva Guatemala. 1799, 4.°

Btatisr ain-, t. II, p. eoe

PAVÓN V MUÑOZ (BleltNAKDO).

991.— Pro oppositione / tid Ycspcrtinam / Legum Cathedram/

. . . . / elicet Dr. I ). Per- / narelus Pavón eB Al uñoz. / (Al pié:) Apud

A'iduam de Arévalo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 4 de .Maivo de 1799.

Archivo Lniveí satirio.

LELRiiSA (Mioliíi. Antonio de).

0')'-'.
—

>J-i/.Ad di vinum /oí'Iicium / anno Domini 1799. /Quolidie
recitan dum / .Alanualis/duclus, / Pubrie. Previa r. Al i ssalisque/ Ro

mán ac Peeréis. S. P. C. /aceurate cousonus, (sic) f ad usum/Cle-

i-icorum/ac Alonialium Xov. Civ. Guatem. / toliusq. Dioeccsis. /

a 13. I). Alichaele .Antonio de Pedrosa /Sanct. Aletrop. Eccl.ejusd.

civit. Cerem. Alagist./; -Eos líneas de -eiñetilas). Apud Viduam D.

Sebastiani Arévalo.

8."— Port. — v. con las fiestas movibles, témporas, etc.-eS hojas s. f. con el v. de la última

en bl.

Biblioteca particular.

QUINTA JUNTA PUBLICA.

<)t ).'..— >-jh / Quinl;i junta publica /de la/Real Sociedad / Econó

mica / de / Amantes de la Patria / de/Guatemala/celebrada/el dia

id. de Diciembre /de 179S. ¡(filete). Xueva Guatemala/ Por la Anu

da ele Don Sebastian de Are- / valo año de 1799.

4.-—Port — v. en bl - So p.i íes .

— Sli-ci ita por Sebastián Melón, secretario.

Biblioteca Nacional de Santiayo.
—Biblioteca Medina (Ó47.-;.

l'riiicKY íi.mi'son, Bibl. Mej., ti. jetj.
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Contienda arenga del oidor A'illaurrutia, la Memoria de Melón y Oodes; un

Discurso del bachiller D. Miguel de Larrainaga (que Berislain, t. II, p. 1 07, se

ñala como obra aparte), y una arenga del alumno D. francisco Pendón, citada,

asimismo, como trabajo por separado por Beristain, t. II, p. i5.

QUINTAN ILLA (Raimundo).

994.
— D. O. M./../D. Raymundus. De. Quinlanilla./In. Grati.

Animi. Monumentum / Lloc. Publicum. Examen / De. Pe. Physica;

Pro. Pace. Gradu. in Philos. obtinendo / D. C. Q. / (Al pié:) Guate-

malte / In typographia vi- / duae 1). Sebastiani / de Arévalo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 11", de .\e-,,sio de [799.

Archivo Universitario.

RAMÍREZ (Alejandro).

998.—Memoria sobre la navegación del rio Motagua en el

Reyno de Guatemala por D. .Alejandro Ramírez. Guatemala,

1700- 4-"

BiatiSTUN, t. III, p. 3.

996.— (Escudo grabado en cobre del Real Consulado de Guale-

mala). Memorias del Secretario / con cuya lectura se abren anual -

mente las sesiones / de la Junta de gobierno. / Quaderno I. / Con-
■

tiene la de 99. /y un extracto de- las anteriores/desde la erección./

(Fílele). Xueva Guatemala. / 1799. / ¡Filete). Por 1). Ignacio Beleta.

4.0—Port.-v. en bl.— 1 hoja preliminar para el acta de la junta de 5 de Enero de 1799
—

24 pp.

Biblioteca V7 a 1 1 e .

El secretario era D. Alejandro Ramírez.

ROM (Antonio).

997.
—Publico examine / methodo scholastica subeundo / Ant.

Roh. sub disciplina los. .Ale. etc. / ¡Al pié:) Apud Viduam.

4.0— 1 hoja dentro de filetes. —Tarja correspondiente ¿i Noviembre de 1799.

Biblioteca Valenzuela.

RONAS (José Antonio de).

998.—D. O. M./../D. los. Antonius. De. Roxas/In Grati.

Animi. Monumentum / Lloc. Publicum. Examen / De. Re. Physi
ca / Pro. Bacc. Gradu. In. Philos. obtinendo/ I). C. Q. / (Al pié:)
Guatemalae / In typographia vi- / duae D. Sebastiani / de Arévalo.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — 7 de Agosto de 1799,

Archivo Universitario,
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RUIZ (José Tomás).

999.— Legionensi. Seminario. / Dioecesis. Nicaraguensis./. ./
P. I), josephus. Thomas. Pe Puiz./. ../In. Concursu. Ad. Opposi-
lionem. / A'csperlinte. Cathedrte. ¡ (Al pié:) Apud Adduam de Are-

valo.

4
°— 1 hoja t, riada, impresa por un lado.— 23 de Lebrero de 1799,

Archivo Universitario.

TENADA (Ciíisanto).

1000.— Pro concursu / ad Cathedram Institutionum / prome-

rendam: / / opportuné tradet D. Chtisantus de Texa-/'da,

utriusque juris Pace. /(. \l pié:) Apud A'iduam de Arévalo.

4.°— 1 hija orlada, impresa por un lacio.— -el", de Lebrero de 1799.

Archivo Universitario.

YBAÑEZ (Et¡. Antonio).

1001.— Cui crga ipsius reverenliam & amorem, Lie.

in Sac. Theolog. Er. Antonius Ybañez O. P. ad / obtinendam in

eadem facúltate Doetoralem laurcam, etc. (Al pié:) Apud A'iduam

Arévalo.

1 hoja orlada, de 27 1/2 por S9 1/2 cents., impresa por un lado.—Arriba, estampa en cobre

de S. José.— 14 de Mayo de 1799.

Archivo V ni vers i tari o.

YRUNGARAI (José Ignacio de).

1002.— . . . . / L. los. Ignat. de Yrungarai / Tridenl. Alumn. /

. . Cujus proble- / malis pars gemina discutietur pro Docloratu in

Sac. Theolog. /obtinendo / (. tipié:) Necessariá liecnt. / Apud Be-

tela.

1 hoja orlaJa. de :>5 poro j cents., impresa por un lado, y por el otro, denlro de un cuadri

to de viñetas, la indicación del dia y hora—Arriba, estámpela en cobre de Santa Teresa de Jesús,

grabada por Garci-Aíniirre.—3o de Enero de 1799.

Archivo Universitario.

1800

AGUlRPE(Li,'is Pkduo dr).

i oo3.—Memoria sobre el fomento de la agricultura y comercio

interior del Peino de Guatemala por D. Luis Pedro Aguirre, socio

y secretario de la Real Sociedad Patriótica de Guatemala. Por D.

Ignacio Beteta en la Xueva Guatemala, 1800, 4."

Beristain, t. I, p. 27.
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A EGA YACA (José Antonio).

í 004.
— In concursu. /ad primariam philosophiae ea-/thedram .'

los. Antonius de Alciyaga ele. (Al pié:
'

Apud Viduam. /Guatema
la?. /Al. D.CCC.

4°
— 1 hoja denlro de Hieles, impresa por un lado.

Ai-chivo rniversitai i.,

ALTAMIRAN'o (Jlanj.

1 00B.— 1 'nc vio dispu la tionis examine /ael ba cea la u realus gra
dum in phi-.'losophia promerendum Ioannes/ .Aliami rano sub dis

ciplina los. ,An-/ton. de Alciyaga sequenlia subiieil: / (Al pié:)

Apud A'iduam.

4.0— 1 hoja fileteada, impresa por 011 lado.—Lara el 7 de .Marzo ce is:,,...

Biblioteca Va len/.tiela. —Archivo L" ni vers i tan...

ALVAREZ (José AIaiu'ai.

iodI).-— Pro concursu / Ad primar. Philosoph. Cathedram/ . . .

exponed, del'cndcU / que Iosephus Alaria Alvarez Saer. /Theol. ex

uttriusque Inris Paccal. ¡(Al pié:) Cum superiori / permissu. / Apud
Beteta.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — 11 de Ae:<>sto de 1X00,

Archivo Universitario.

1007.— >Ji/ 1). Joseph Maria de ,-Alvarez/ul poslremum ad Bac

ealaurealüs Lceum lauream promerendam / etc. (Al pié:) Nova?

Guatim. apud Pélela.

l'ol.— 1 hoja orlada, impresa por un laclo, y por el otro, dentro de un cuadril,, de viñetas,
la indicación del dia y hierar.— 1." de Febrero de iR,»,.

Archivo Universitario.

AA'ILES (José Aoiilino).

1008.— In examine ele rebus philosophicis/ los. Aquilinus .-Avi

les etc. (Al pié:) Apud Viduam.

FoL— 1 hoja dentro de filetes, impresa por un lado. -14 de Marzo de is ,0

Archivo Universitario.

BELTRANENA (TomAs).

loot).—^ / Thomas de Beltranena / In concursu / Ael primar.

Philosoph. Cathedram. / (Al pié:) Apud Pélela.

4.--I hoja orlada, impresa por un lado.— 8 de julio de i.x..,.

Archivo Lniversiiario.

■^
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GANAS (José L'imlón).

ioio. —^ / Die XIX. / Augusli ann. MDCCC./Ios. Simeón de

Cañas/ad primar, philosoph. cathedram ¡etc. (Al pié:) Cum supc-

rio¡"i / permissu. / Apud Beteta.

4.°— i hoja orlada, impresa por un lado

Archivo Cniver-diario

CASTRO (Julián Antonio).

huí.— In examine/de rebus philosophicis die X marlii su-

beundo/in regia ae pontificia Guatemalensi .Academia Iu- / lian.

Ant. de Castro has propositiones defcndam / etc. (Al pié:) Apud
Viduam.

FoL — i hoja dentro de filetes, impresa por un lado.— Sin lecha, pero es de rso,,.

Archivo Universitario.

CELIZ (José Santiago).

rué.— yp / Assertiones pro obtinendo/ Bacealaurealüs in Me

dicina gradu / celebérrimo ex Poerhaave, a P. I). Josepho Jacobo
Celiz subsdnenda? / (Al pié:! Apud Peteta.

Lol.— i li,,J , impresa por un lado. -(Sin lecha, i.So,.>,

Ai-chivo 1 1 n i ve rs i ta ri o .

(BERNA (AI\nit;i. José).

ioio. — hfrj .Assertiones D. Thomae /..../ suscipit propugnan
das B. 1). IBmmanuel /Joseph de Gema pro Pac. gradu, in eadem-/

niel facúltale promerendo. / (Al píé:; Apud A'iduam.

4."— i hoja orlada, impresa por un lado.— n", de Iínero de 181,0.

A i'clii vo Universitario.

(BORDÓLA (En. Matías ni-a.

1014.
—

.... suscipit oral, praev. ;' ael licenl. in sac. Th. gradum

in rcg. ac pont. / S. (Baroli Academia Pr. Malthias de Córdoba. (>.

P. ¡ (Al pié:) .Apud Betela. (Aun su perioris .sic) permissu.
1 h- .ja orlada, de 18 por 02 ceñís., impresa por on lado, y por el oí 10 con la indicación del

dia y hora.— 11 de Junio de is,..,.—Arriba, estámpela en cobre de Sanio Domine-,, de tiu/man,

cu el escudo real á la izquierda, y a la derecha, el de la Sociedad Lconómica en el zócalo. -

Ln papel azulete.

Ai chivo Lniversilai i,:,.

ioi5.—Apostólico viro / Sánelo Dominico de Guzmán ... fV.

Malthias de Cordova, /dum lauream in Sac. Theol. ftkhil, / ; u-

hieetum problema discutiendum / posuit. / ¡Al ficp Betela.
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i hoja de 26 por été cents., orlada, arriba estampa en cobre del sanio, sin firma, que lleva

en el zócalo, á la izquierda, el escudo de armas reales, y á la derecha el de la Sociedad Pa

triótica.—De isoo.

Biblioteca Medina Opó)

GOS ('José Jim.ián).

101G.— ►£ /Sorlilum cap. I. Libri A'II. Phy-/sicor. in apertio-

ne I. D. Josephus / Julianus de Cos pro concursu / ad Primar. Fi

losofía? Cathe-/ dram, etc. (Al pié:) Cum superiori /permissu. /

Apud Betela.

4."— 1 hoja "orlada, impresa por un lado.—9 de Aieosto de 18.,o.

EKJUEiO LA 1 Ignacio!.

1017.
— In examine de rebus philosophicis/Ignatius de Figue

roa etc. (Al pié:) Apud A'iduam.

FoL— 1 hoja dentro de hieles, impreca por un lado.— 18 de Alarzo de 1800.

Archivo Lniversiiario.

G0A1EZ (AIai;i\no di;).

101S.— In examine de rebus philosophicis / Marianus de Gó

mez sub disciplina los. Antón, de Alca- / yaga has propositiones
defendam in regia ac pon-/ti(ieia gualemalensis Academia, die x

marlii ann. / Al. DCCC. / (Al fin:) Apud Viduam..

Fol.— t hoja dentro de fíleles, impresa por un lado.

ll.blioieca Valenztie'a —Archivo Lniversiiario.

GRAMA.)! ) (Joan Rosalía).

iomj.
— Tn examine de rebus pililos iphicis / lomes Rosalía de

Gramajo etc. (Al pié:) Apud A'iduam.

4.°
— 1 hoja dentro de filetes, impresa por un lado.—Marzo de iS,,<>

Archivo Universitario.

IDA ECO (José María).

1020.—Philosophieae propositiones'publicae subjiciuntur dis-

cussioni/in Peg. & Pon tile S. Caroli. /Guatemalensi Academia 'A

D. Josepho Maria Idalgo Trident. .Alumnus/Sub Pncsidio/ P. Vv.

Joann. Josef González / Orel. Min. S. Francísci /S. Theolog. Lecl./
Ad Scolisticae Prim. Phil. Cath. Fjusdem l'niversitalis/ modera-

toris. / Die mensis anni Dñi. muco:. / .¡Anea de viñetas). Colo

fón:) Apud A'iduam.

4."— Port.— v. en bl.—So pp.—En papel azulado,
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LANDERO (Jlan iAIanl'liA.

k 121.—I n examine de rebus philosophieis /Juanes IBmanuel de
-Pandero etc. (. \l pié: Apud A'iduam. / Guatemaiae ann. irtoo.

4."
— i hoja dentro de fíleles, impresa por un lado.

Archivo Lnivei'sitario.

LARA Y ARRESE (Manuel).

1022.—Kp/D. Emmanuel de Para ¡& Arrese / Pro Bacealau

realüs Gradu in jure/ Pontificio adipiscendo, / Fie. ;'. 1/ pié A- Cum

Superioris permissu/ Apud Beteta.

4
°— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Julio de 18,,.,,

Archivo Universitario.

1028.—►£</ D. Emmanuel ele Para et Arrese / ut postremum ad

Bacealaurealüs Legum lauream / promerendam /etc. (Al pié:) No
va? Gualim. apud Beteta.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado, y por el otro, dentro de un cuadrito de viñetas,
la indicación del lu^ar y hora.—Mo de Enero de is..,,.

Archivo Lniversiiario.

LÓPEZ RAYÓN (En. AIariano JosiO.

1024.—>£/ Ad Primar. Philosophia:'./ Cathedram Fr. Maria-

nus Joseph / López Rayón subiturus pericu- / lum, etc. (Al pié:;
Cum superiori / permissu. / Apud Beteta.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lid,, —

-je de Aero-t., de 1800.

Archivo Cniversitario.

López Rayón fué cl cjue obtuvo tan disputada cátedra.

ALANRIQUE (.Miguel).

1025.— In examine de rebus phüosor hicis
' Michaci Alani"iejuc

etc. (Al pie:) Apud A'iduam.

4
"— 1 hoja dentro de filetes, impresa por un lado. — 14 de Alarzo de is'<<>.

Archivo Universitario.

Al \NLAL1S DELTLS.

1 )2(3.-- >J< ¡ Manualis / duclus. / Ad usum Trium Ordinum S.

P. X. 1 ). Francisca /alma? hujus Sanclte-ejue i )u!cis:-:imi Xominis Je
-

su /de Guathemala Provincia? pro anno /IB rae vul - .' garis Láu. in

quo/ (Sigu.n el áureo número, fiestas movibles y témporas) Flabo-



1800] LA IMPRENTA IBN GLATEALALA 3;i

ratus / .A Caeremon. Magisl.ejusdem Sta? Proce. / (Bigote). Ex Ty-

porgraphia (sic'- Haeredum de Arévalo anno / Domini 1800.

8."—Port. — v. con el comienzo del texto, que sigue con la foliación 3-4S
—

Pág. final, s. I'..

a dos cois., con el lunario.

Biblioteca .Medina. (6477).

MARURE (Mateo Antonio).

1027.
—

Propositiones / de locis theologicis /..../ suscipit / B.

D. Alatlhaeus Antonius Alarure. ¡(Al pié:) Guatemala? apud Vi

duam.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 29 de Julio de 1800.

Archivo Universitario.

MENDOZA (AIiglel).

1028.— Philosoph i cae proposiliones/publicae subjiciun tur dis-

cussioni/in Peg. ce Pontif. S. Caroli. / Guatemalensi Academia/A

I). Alichael Mendoza i'rident. Alumnus / Sub Praesidio / P. Vv.

Joann. Josef González ; Ord. Min. S. Francisci/S. Theolog. Lect./
AeScotisticae Prim. Phil. Calh./ Fjusdem Universitatis/ modera-
toris. / Pie mensis anni Dñi. mdccc.¡ (Línea, de viñetas). (Colofón:)
.Apud A'iduam.

4/—Porl.— v. en bl.— 3o pp.—En papel azulado.

AULLA (José Santiago).

1029.— Pro concursu / ad Primariam Philosophia? / Cathe
dram. / (Al pié:) apud A'iduam.

4.0— i hoja impresa por un lado.—Tarja de D. José Santiago Milla.— 2 de Agosto de 1800.

Archivo U ni vers i ta rio.

MOLINA (Manuel Antonio).

io3o.— ... Emmanuel .Antonius de Molina / orationem prae-

viam / ad Licent. in Sac. Theolog. / D. O. C. / (Al pié:) Apud Be-

teta.

1 hoja orlada, de -eji/e por 36 cents., impresa pot un lado.—Estampa en cobre de CrSto
Crucificado sobre el Hemisferio Oriental, grabada por Garci-Aguirre. -16 de Octubre d. 1S00.

Archivo Universitario.

MUÑOZ (Benito José).

io3 1.— In examine de rebus philosophicis/ Benedietus los. de
Muñoz has propositiones eiefendam /sub disciplina los. Antonii de

Alcayaga. ¡ (Al pié:) Apud A'iduam.

j."-i hoja fileteada, impresa por un lado-Corresponde al año de 1800. -

Archivo Universitario.- 13. Valenzuela.
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OLÍ ABA (Antonio).

io32.— In examine de rebus philosophicis / Antonius de Oliva

etc. (Al pié: Apud A'iduam.

Fol. — i hoja dentro de filetes, impresa por un lado. — 11 de Marzo de 1800,

Archivo Universitario.

ORANTES (José).

io33.— In examine/de robus philosophicis/ losephus de Oran

tes hace loca seeundum /ordinem in constilutionem CCXX I. hujus

academia; praescriplum /disposui, defendamque sub disciplina 13.

D. los. Antonii de Alcayaga/p \l pié:) Apud A'iduam.

FoL— i hoja fileteada, impresa por un lado.—Para el i3 de Enero de i.soo.

Liblioleca Valenzuela.—Archivo Lniversiiario.

ORELLANA (José Raiml.ni, o).

1084.— Pro concursu / ad Primariam Philosophiae / Cathe

dram.

4."
— i hoja impresa por un lado.—Tarja de 1). José Kaimundo Orellana.— 7 de Agosto de

1S00.

Archivo Lniversiiario

PALENCIA (José AIatíasi.

io35.— In examine de rebus philosophicis/ D. José .Alalias Pa-

lensia ;.s7e! etc. ,01/ pié:) Apud A'iduam.

FoL— i hoja dentro de fíleles, impresa por un lado.— eo de Alarzí., de iSoo.

Archivo Lniversiiario.

PAA'ON A' MU ÑU/ (PlelINAliDOl.

ki3 'L— . . . . / Bernardus Pavón, et Muñoz. / Orationem. Aca-

demicam. / Pro. Petinenda. (Bathedra. / Inst. Iuris. Civil. / D. C.

S. / (Al pié:) Apud A'iduam.

i hoja orlada, impresa por un lado, y por el otro, la indicación de! lugar y hora dentro

de un cuadrito de viñetas, de e1", por ... ceno.—Arriba, retrato en cobre de i). Juan de Palalox y

Mendoza.— to de Agosto de t8,,.,. — Ln papel fuerte azulado

Archivo Universilar'u,. (Falla toda la parle superior con la eslampaV

PEDR' >SA (AliOLEL Antonio uva.

m.y.
—

>fc ¡ Ael el i vin mu / otlie ium /anno Domini 1S00. / (Juo lidie

rccilandum / Manualis / eiuclus, / Pubric. Breviar. Alissalisque /

Román, ac Peeréis. S. P. C. /aecuraíc consonus, / ad usum/ Cle-

ricorum / ac Alonialium Xov. Civ. Guatem. / totiusq. Dirceesis .- a

B. D Michaele Antonio ele Pedresa / Sanct. Bdctrop. Eccl. ejusd.
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civil. /Cercin. Magisl. /; Linea de viñetas). Apud A'iduam I). Sebas

tiani Arévalo, (sic):
8.*—Port.—v. con las fiestas movibles, témporas, ele— eó hojas (no sabcr.-.os si foliadas o

nú, á causa de lo recortado del ejemplar que tenemos á vista).

Biblioteca particular.

PEÑA (José .Antonio).

io38.— In examine de rebus philosophicis/ los. .A ni. Peña etc.

(. \l pié:) Apud A'iduam.

Fol. — i hoja dentro de filetes, impresa por un lado.— ii de Marzo de i.s,,o.

Ai-chivo Universitario.

PEUEZ (Mateo).

io3g.
—Examen subeundun. (sic) ¡ in regia ac pontificia g'ua-

temalcnsi .Academia /die x. inartii ann. ai. nece. /Alalhaeus Pérez

sub disciplina los. Antonii de A lea yaga, / etc. / (Al pié:) Apud A'i

duam.

8
°
— i hoja fileteada impresa por un lado.

Archi\'0 Universitario.—Biblioteca Valenzuela

ROBLES (Antonio To.masi.

1040.
— In examine ¡de rebus philosophicis / Ant. Thomas de

Robles ele. ¡. 1/ pié:) GuatemaLe / Apud A'iduam.

Fol.— 1 hoja denlro de doble filete, impresa por un lado.— 10 de Enero de ¡Seo.

Archivo Universitario.

SAEX'Z DE TENADA (Crisanto).

1041.
—

. . . ./Cui/S. I). S. M.. Chrysantus. Saenz de Tcxaela. /
I). O. C. / Orationem pra-v. ad Gradum Licent. obtinemdum, (sic)
in Iure ( a vili; / (Al pié:

' Cum superior! permissu / Apud Peteta.

1 hoja orlada, de 2",por eécenls . inipresa por un lado, y por el otro, con la indicación del

dia y liora —Arriba, estámpela en cobre de la Crucifixión.— 8 de Septiembre de itioo. — En pa

pel azulete.

Archivo Universitario.

1042.
—

. . . . ¡ Cui / umli prodigii memor. / Chrysantus Saenz

de 'l'exada, / in grati animi teslimonium, / D. O. CL / sequens pro
blema: / Fie. (Al pié:) Beleta.

1 hoja orlada.de 2O1/2 por .'-o cenlimetros, impresa por un lado, y por el olio, con la indica

ción del dia y hora.
—Arriba, la misma estampa de la anterior. -4 de Diciembre de 18(0.— L'n papel

azulete.

Archivo Universitario,
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SALAZAR (En. Diié.,01.

Ill-|3.—^ / Pro concursu / Ael primar. Phlosoph. sic' Cathe

dram. / Expon el et deilendct / V. Didacus Salazar O. P. / (Al pié:)
Cum supcriori / permissu. / Apud Beleta.

4."— i hoja orlada, impresa por un lado.— 12 de Agosto de 1800.

Archivo Universitario,

SALGLERU (Makiano mo.

1044.
— In examine/ ele rebus philosophicis die ¡blanco' su-

beundo/in regia ac pontificia Gualemalcnsi Academia Ma-/rian.
de Salguero has propositiones defendam / sub disciplina los. An-

tonii de Alcayaga. (Al pié:) Apud A'iduam.

Fol.— 1 hoja fileteada, impresa por un lado.—Corresponde al año de isoo.

Biblioteca Valenzuela. — .\rchivo Lniversiiario.

SuLL.MNES EXEnl'IAS.

1043.
—

^ / Solemnes / exequias / del Exmo. S. I). Juan Vicen

te /Gucmez Pacheco de Padilla I lorcasilas, / y .Aguavo, Conde de

Revilla Gigeclo, 'liaron y Señor Territorial de las \
'

i - / 1 L ; s y Biilo-

n i ásele Penillo\'ti y Pivar-/ rog;i. 'l'eniente General ele los' Peales /

IBxercilos, Caballero Gran (Bruz de la / Peal y Distinguida < >rJen

IBspañola de / ( darlos Tercero, (Bomenciador de Peña / de Marios en

la ele Calatrava, A'irey, / GovernadOr y CapiLin General quc-Tué/
ele esla Xueva España, Presidenlc de su /Real .-Audiencia, Inspec

tor y Comandante / General del Real Cuerpo cle..-Artilleria ¿ve. Ce

lebradas por sus Apasionados en la Igle-/sia de X. P. S. Francisco

de México los / elias 23, y 24 ele ( >cluhre del año 1700. / V manda

das imprimir por D. Pedro ele Basave. / Con las licencias necesa

rias / IBn la X. Gualemala por los Herederos de / .-Arévalo .Año de

I Non.

4"-l>ort. orí.— v. en bl.— Retrato del Virrey, en cobre, grabado en .México, en 1700, por J.

Mariano de la .Viernila.— 411 pp,— Sietie con distinta pollada, también (alada:

— ( Lacion fúnebre/' del Exmo Señor Don Juan A'icen- /' te Ouemez Pacheco

de- Pticliila I I.,rcasÍLis / v .\«u,ivii. ('onde de Uevillao-igedo, A'i-/ rev que fué de

esla Nueva España Bvc. Nc. ése. / Que En las Honras celebradas cl dia 24 de

( >c- / lubre de 1 700. IBn la Iglesia de N. S. P. S. l-'rancisco de México, / Predi-

cu/ El P. P. Er. Uamnii Casaus, Torres, v las/ Pla/.as. del Urden de Predicado

res, Doctor en / Saerada Tc-ologia por la Peal y Pontif. f'ni- / versidad, su (3a-

Lcdralico Propietario del Doctor / Angélico, Calificador del Santo Oficio de la/
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Inquisición, Examinador Sinodal de esle Ar- //.obispado, v Regente de Estudios

en el Pon- ,' tif. Colegio de Santo Domingo de Porta / C.eli./ ¡ I 'niela 3

— \'. en bl— Lp. 4.i-.,i y a pp. bles, al fin.
— Parece que debe haber una lámina del catafalco.

Biblioteca Medina (6S40 y i'oyS).

IIkris'i-aiw t. I. p. 1264

Poitick ySi.mí'son, Bibl. Mcj., n. 7,-4.

Catalogue AndraJe, n. C607.

SOLIS ( Ek.-wcisco).

[0|(P—Examen subeundun. ¡sic) ¡ in regia ac pontificia gua-
lemalensi .Academia / die martii ann. m. dccc. / Franciscus Soliz

etc. (Al pié:) Apud A'iduam.

8."— 1 liojita apaisada, impresa por un lado, dentro de filetes,

Archivo Universitario.

SE ALA RIO.

1047.
—

^/Sumario 'de las Indulgencias, / y Gracias"/ conce

didas por los Summos / Puntillees a las Cofradías de nuestra Se

ñora ele la/Merced, Redención de Captivos, en qualquiera/Iglesia,

y debaxo de qualquier titulo que estén eri- / gidas, ó agregadas á

alg-una de las ArehLCofra- / dias de dicha Relio-ion, por su Alaes-

tro General, ó /por el Adcario General de la Familia Descalza, ó /

alguno de sus Procuradores Generales en la Corte de liorna: Como

también ciclas Indulgencias, y /Gracias, que gn/.an los Terceros

de la misma Re-/li,gion: Lis concedidas a los que traxeren su San

to / Escapulario; las que logran todos los demás Fie-des que visi

tan sus Iglesias; y íinalmente ele los/bienes cspiriluales comunica

dos, á los que ayudan /a la santa obra ele la Redención de Captivos
Chris- /danos, y a los Syndieos, y I Icrmanos'de ella. VI- f timamen te

arreglado por disposición del Rm >. P. / .Airo. Fr. Joseph de Alez-

quia; y reconocido, y
'

pasado por el Consejo de l;i Santa Cruzada/
en el año di 174,3. C.FileE doble). Impreso en Madrid, v por su

Original Reimpreso / en Goathemala, en la Imprenta délos Here
deros / de .Arévalo Año de ífcioo.

«.--Lámina en cobre, grabada por Rosales, de una Ima-en que diee".al pié: Redcii-.r 11 ix

Caplivorum.- P,,n.— v. con un escudo de la .Merced, grabado en madeía.— Pp. e-40.

Biblioteca Medina (6478).

TOBÍAS (Ali-jandho).

104S.
—Examen subeundun. (sic in regia ac ponlillcia guate-

malensi Academia / die marlii ann. .\i. dolo. ,Al pié:) Apud Yi-

duam.

H "—
i hoiila apaisada, impresa por un lado.

Archivo Cniversitarto de Cualetnala.
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i 049.
— I n concursu / ad primariam philosophia; / cathedram/

Alex. de Tobia explicabit (Bap. /Etc. (Al pié:) Apud Beleta. / Ann.

MU. CGC.

4."
— 1 hoja impresa por un lado.

Archivo Universitario,

URRUELA (Ekan-cjsco).

io5o. — ln examine de rebus philosophicis / Franciscus de

Urruela etc. (Al pié:) Apud A'iduam.

Lol.— 1 hoja dentro de filetes, impresa por un lado.— 10 de Marzo de 1S00.

Archivo Universitario.

URRUTIA (Fkancisco).

ioSi.— In examine/de rebus philosophicis/Franciscusde A'rru-

tia tridentini allumnus etc. ¡Al pié:) Guatemala-. / Apud A'iduam.

Lol.— 1 hoja dentro de doble filete, impresa por un lado.— 7 de Enero de isoo.

Archivo Universitario.

io52.—Proconcursu/ad Primariam Philosoph i a- /Cathedram./

/B l / pié:) a pud A' i d uam .

4.0
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Francisco Uriutia.— 1.° de Agosto

de 1800.
-

Archivo Universitario.

k> 5.3.— Propositiones / de locis theologieis / / suscipit B.

\). Pranciscus A'rrutia, / Trid. Collcgii alumnus. / ¡Al pié:) Guate

mala- apud A'iduam.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — S de Apst,. de 1N0,,.

Archivo Lniversiiario

En el tomo \'l de la Gacela, número del 47 de Enero de 1800. se publicó un

artículo dando cítenla de los exámenes de Emilia, 1). Antonio Robles y I"). José

(.Iraníes, «estudiantes de capa; habiendo durado más de tres horas para cada uno».

VI/CARRA 1 Makianol

10D4.
— Examen anatómico/ en cjue el P. P. Mariano A'isearra/

cursanle ele medicina, y cirugía- / Ofrece demostrar las entrañas

contenidas en Lis /tres cobidades sic) del cuerpo humano. / (.Al

pié:) 1 )e la X. Guatemala, /.Año del S. ele M . I.). CCC. ') .

Mñela) Por

los Herederos ele I). Sebastian de Arévalo.

_j
°_

1 hoja orlada, impresa por un lado, y por el o'.io o n la ircLcrca'n del día \ lugar.

Archiva; Lniversiiario.

[4 Seo



SIN FECHA DETERMINADA

SIGLO XVIII

ANONIAIOS.

io55.—Alabado sea el / Santiffimo Sacramento / de el Altar/Y'
la / Concepción Puriffima / de la / Virgen Maria Madre de Dios /

y Señora Nuestra.

FoL— i hoja orlada, impresa por un lado, con un escudete de San Francisco al pié.
—Al

centro, arriba, un gran escudo en madera de la Orden de San Francisco, que separa las ocho

primeras lineas.— Formulai io para recibir el hábito ele ia Orden Tercera, suscrito en el convento

de San Francisco de Guatemala en 177...

Biblioteca Arévalo.

io56.—Asentóse por Hermano / déla Cofradía de Iesvs Naza

reno.

4."— 1 hoja apaisada, orlada, impresa por un lado.—üe Guatemala y de 171...

Biblioteca Medina ¡yñ<y3).

10,57.—Devocionario a la gloriosa virgen y mártir de Portugal,
Santa Irene, por un franciscano de Guatemala. 17. . .

Primera edición: la segunda es de México, i 70S

Beiustain, t. IV, sec. III, n. 10.

io58.—►£ / Dia trece / consagrado a honra, / y gloria, de / San
Antonio / de Padua. / Sale a luz con el fin / de entrañar mas, y mas

en el Co- / razón de los Fieles la elevo-/ cion provechosísima de

tal / Santo. / A expensas /de un devoto, y apa- /sumado á esle Tau

maturgo Fran- / ciscano, quien desea a nci oso (sic) \a I extensión

de este corto / exercicio. / (Filete doble): Con licencia; En Goathe-
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mala, en la Im- / prenta de D. Antonio Sánchez Cubillas, / frente
del Correo.

8."— Port. -v. en bl.— i hoja s. f. «á las almas devotas».—Pp. 5-14 y hoja final bl.

Biblioteca Arévalo.

io5q.—Diade Dolores, ultimo de cada mes. Guatemala, por
Sebastian de Arévalo.

Consta su existencia de la nota que se halla al pié de la última página de la Escuela de
el SagraJu Corazón, descrita bajo el número 2.-.-. Es probable que la fecha del Dia Je 'Dolores
sea la de 17C6.

1060.—Die XXII. Januarii/in l'eslo/ S.meti A'incentii /levitae, et

martyris, / ad Alissam.

FoL— 2 pp. s. f., orladas, y ó. dos cois.—Sin fecha, ni lu.oír de impresión, pero de Guatemala

y de fines del siglo XVIII.

Biblioteca Medina (t",4<",i¡.

1061.—Die IV. Augusti. / In solemnilate/ B. P. X. Dominici,

Confessoris, Ordinis Praedieat. Pundaloris inelyti. / Ad missam.

Lol.— 4 pp. dentro de filetes. — En ¡a cuarta:—Missa / ln Fesn, Pairocinii II. V. Mariae. / Do

minica secunda Novembris. --Esle número y el precedente, sin fecha, ni lugar de impresión, p-10
de Gualemala y de (in -s del siglo XVIII.

Biblioteca Medina !i",i',y,i)

ioñe.—Para que en todo tiempo / conste que lúe /admitido
a participar de todos los Stos. Sacri-/ ficios, que fe ofrecen por los

-

hermanos de la Con-/gregaeion del Titulo de Nra. Sra. del Soco

rro, /etc.

4 —i hoja oria! 1, impresa p.i- un la.lo.— A rriba. monograma de Jesús y Maria coronados,

dentro de un escudo.— S:n fecha, per., ele hacia los años de 1708.

Archivo Arzobisp'i i

io(53.—^/In Pei nomine amen. / Per hoc publicum Instru

ir) en tum cunetis pateat, Ac nolum si t: Etc.

F0I.--1 hoja apa:--i.ii. con d..bie Hiele, y el escudo de la Academia Carolina grabado en

cobre en el ex'retn , de Lt iopLrerda.— l'il'ii.. de bachiller, p¡ ,-lerior en poco á 17',.:,

Biblioteca pánico ar-

10G4. — ':>Jí:
; In Dei nomine Amen. / 'Letra capilal de adorno'.

Per hoc publicum inílrumentü cunclis pateat, / ele.

Lol.— 1 hoja apaisada, con orla de viñetas en madera en tres sus márgenes.—Título de ba

chiller: modelo ele 1 7 i",o y tantos.

A i'clii vo Universitario.

¡o'o.—Dominica l. Seplembris ' in testo / 13. M. AL Angelo-

rum,,"'e1e Podio -vulgos del Puig. / Dup. Aíaj.

4."—4 pp. s. f
,
las 3 ires primeras A dos cois.—Sin fecha, ni lugar de impresión, pero de

Guatemala y poco posterior a i7'.,..i

Biblioteca .Medina 1.4- 1).
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roGG.—Estado que manifiesta el numero ele Cofradías, v Her

mandades erectas en las Iglesias de esle Curato ele ; blanco con

distinción de Lis que son de Indios y Ladinos, sus Erecciones, v

principales: ele.

2 hojas en folio, abiertas y pegadas, á varias cois.—Sin fecha, i-"'i'" consta ser de i ;X3

Archivo arzobispal.

1067.— (r^cj^yy) 1 \\(K]0 de dar el Viatico ¡en Pengva Cakchi-

kel.

.1." mayor —10 hojas s. f.-Coi tiene, además:- Pieguilas qve se han de ha/er, pa- / ra los

que fe han de ca liar—Las preguntas para ames del Baplism,,. Y el :
— t emL-SMonari,, en I.engva /

(i ,,a tima i teca— A dos col,, separadas por 11 le: es.- Los pliegos, de dos lio i as, están numeradas al

pié: 1 -é- —Sin fecha, pero del último tercio del siglo XVIII, seg-un parece.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

10OS.— B:»JC:'i / Noticia / de el /estado de la/Compañía, / esta

blecida en /Guathemala, partí lómenlo de/ Alinas, trafico ele Fru

tos, y demás efectos, para Eípaña, Pe- / rü, y Nueva lBfpaña, en

embar-/ caciones propias, y ele retorno / trata- ios electos, que fe

coníi- / deraren neceffarios, para / la conlervacion de fu / comer
cio. /*/

4."— Port. orl.-v. en bl.— 10 hojas s. f. (pero está incompleto).— Parece posterior en poco
á 1748.

Biblioteca Nacional de Lima.

10ÓY).—Dase noti- / cia a todos /los Hermanos de la, Cofradía

de Jesvs Na- / zareno, fundada con aulhori- / dad Apoíloüca en el

Comento/ de Xuellra Señora de la Aler-/ ced de efta Ciudad de

Gua- / témala, etc.
1 pliego en iolio extendido, impreso por un lado, orlado. -Las nueve primeras lineas del

titulo separadas por una tosca estampa muy grande con un IHS.

Biblioteca Medina u'.i',,/,).

1070.
—

h^/Novena /preparatoria /alafesti viciad )sic)¡de la Epi-
phania / en obsequio de los Sanios / Reyes Magos ■' Gaspar, .Mel

chor, / y / Balthasar. / Pa dá ti luz la devoción ¡de una señora./: fi
lete doble . Con licencia en Gualemala en la Im-/ prenta de Don

Antonio Sánchez Cu- / billas frente del Correo.
S.'-Porl. orl.-v. en bl.-Pp. :-;-;-:,", y hoja final bl.— Sin fecha y poco posterior á 177:5.
Biblioteca Medina ..'t',772'.

1071.—Xove-na 'de X vestra Señora/de A'alvanera, /qve se ve

nera en sv / Celebre Santuario en la Pmvin-, cia ele la Rioja.-'Se
ha de comenzar el / día treinta de Agollo, para que fe acá-

, be la

Uilpera de la Natividad, día en q / fe celebra, Bt honra de la mifma
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Señora / Inclyta Aladre de Dios, v Señora/ Nueftra./Dispveta (sic>
porvn Sa cerdole JBIcLivode ia Gran Señora./ Ymprcffa en México,
y por fu origi-/nal en Guathemala por Ioachin de / Arévalo, Im

preffor que lo es ele los / Tribunales Fccleliallieos deeíla (sic Cor-/
te. Calle abajo de San Borja

S "- Loit ,,il.-v. con el comienzo de la Introducción .le\l,.'- -+ -j-e pp. s. i".

Biblioteca M .'dina !('.'y,7).

1072.—Novenaalinvieto martyr S. lBmygdio, Obispode Ascoli,
en Pifa, Patrono, y primer Prelado de aquella Santa íglelia, que
fué edificada por Conílantino Magno. Sácala a luz el Convento de

X. P. S. Augustin de Goathemala, en donde fe le dedica / elpccial
culto al Sanio. Peimprefl'a en Goathemala, con las licencias necef-

farias, por Sebaltian de Areyalo.

No he visto la impresión onalc-malteca. La mexicana de cuva portada consta
su existencia, debe ser, más o menos, de i;;i|.

1 07,'P — Novena / ele Nuestra Señora / de los / Dolores.
8."— -14 hojas en lodo, per,, sin duda son más y falla seguramente la pollada.—Comienza

con una estampa de la I). loro- a, grabada en madera, eslampa que se repite hasta tres \eces más.

- A la vire ta e-tá una caita de esclavitud . cjue toimina en el frente de ia hoja siguiente, donde

se halla el titulo que cop amos —Después de la [cícera hoja, se registra la signatura D, lo que

prueba que fallan al principio y hojas, con la portada.

Biblioteca Medina nójs,.

ln~-\-
—

& /Obs.quio/para veneraren el dia /siete de cada Mes,

al Padre de / la Providencia, / S. Cayetano / Thicne, / Patriarcha

de la Orden de Clcrb/gos Reglares, Doctor en ambos/ Derechos,

y Prelado / Romano. / Dispuesto/ Por un amarle-lado Devoto suyo./

¡Fílele doble)-. Impreso en Goathemala, y Peimpreso/en dichaCiu-

dad, en la Imprenta de / 1). Antonio Sánchez Cubillas, / frente del

Correo.

16.* — Port.— v. en bl —

Pp. 3-ifi.

Biblioteca Molina.

1075.— Poma:, el alibi. / Feria A'I. post Octavam SS. Corporis

Chrisli. / In feslo / Sanctissimi Cordis/ cjusdem D. X. Jesu.
Lol.— 2 pp s. 1" . á dos cois., denlro de filetes. - Sin fecha, ni lugar de impresión, pero de

Guatemala (Scgtill se ve por la letra capital de adorno con que principia el texto y de tines del

siglo XVIII.

Biblioteca Medina ,(".,1"...

107(3.— Oración admirable/ Para alcanzar de Dios muchos be-/

nelicios, y merecimientos, por con-/ teñeron ti, el e.xercicio ele las
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mas / beroycas virtudes, y lera bien acof-/ tumbrarl'e a decirla to

dos los dias.

[("."— 7 hí.jas s. f.— Sin fecha, pero del siglo XVIIL lo cual se deduce de la concesión de

indulgencias que lleva al fin.

1077.
—Petición, qve hazen las / .-Animas del Purgato-rio á los

Fieles, pidi- / cndolcs el foco rro de los Sufragios.
4°

—

4 pp. s. L—Arriba, al centro, una tosca estámpela en madera de las Animas que cor

ta en dos las [rec: primeras lineas.-- Sin fecha, pero de la época del ai /obispo de Guatemala

D.Juan Gómez de Perada, según se desprende de la Concesión de indulgencias hecha por ésl-e.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

1078.
—

^ / Señor. / (Letra capital de adorno). Los Provinciales

de las Religiones de Slo. Domingo, S. Francileo y Nra. Sra, de la

¡Vire, de ellas Provincias ele (Búa- / Hiemal, .sic
'

á cuyo cargo el'.an

varias Doctrinas, y Cífralos que (e/erigieron en lascon vcrlioncs, y

reducciones, en que dichas Reli- /giones entendieron, etc.

FoL— 3-2 pp.. pero faltan las finales, por cuya causa no podemos señalar autor ni fecha á

este escrito, pero por las referencias parece muy poco posterior á 1718.—Versa sobre el Semina

rio de Guatemala, que pretendía que las doctrinas y curatos de las Religiones le contribuyesen
con lo dispuesto por el Concilio de Trento.

Archivo de Gobierno.

"GIL—^ ¡ Practica, / y mojo de prepararse a /celebrar cl Sa

cro Santo / Corazón de / Jesús. / El Viernes después de la ( )ctava

del /Corpus Christi./ Dirigida á las Señoras Religiosas, y/ Almas

devotas, que desean egerci- / lar con fervor esta tiernisima /devo
ción. / Compuesta por un devoto Sacerdote. / ¡Fílele doble). Reim

preso en Gualemala, y por su / original, en la Imprenta nueva de

las/ Bendilas .Animas, que dirijo Pon Alexo/Mariano Bracamon

te. Año 17. .
.

iG.°— Port.— v. en bl.— Pp. 3-78 —Por causa de estar 10I0 el pié de la portada, no podemos
indicar el año. que debe fluctuar entre los de 171*1-1798.

1080— ►£< / 1B1 Rey. / (Letra capilal de adorno) Haviendo mani

festado la experiencia los per- /juicios, que causa á mis Vasallos

de los / Reynos de las Indias la providencia, que se / dio por Real

Cédula de veinte y quatrode/ Noviembre de mil setecientos trein
ta y cinco, / etc.

Fol. -8 pp.-Ueal cédula de i5 de Octubre de 17=4, reimpresa y autorizada en Guatemala,
quizás en el siguiente año, sobre bienes realengos.

Biblioteca Valenzuela.

mSi.— >J< /Sumario del gran tesoro /de las gracias, jubileos,
indulgenciáis, / y r. -misiones de pecados, que consiguen todas las/
personas que traen consigo la cinta del gloriosísimo Padre Doctor
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de la Iglesia / San ,\uguffin, confirmadas por nuestros muv Santos

Padres Innoccncio X. Benedicto XIII. quienes concedieron a los/
Hermanos ele la Corren, las Indulgencias que están concedidas á

las coronas de Nuestra Señora de Dolores, y Sti nía / Brígida: y otras

mas nuevamente concedidas por nuestro muy Santo Padre Cle

mente XII I. las que son unidas, /con las gracias e Indulgencias,

que están concedidas á San Juan de Petran en Roma. / ;
Al pié:)

Reimpreso en la Oficina de I) Ignacio Peteta.

i hoja orlada, á dos cois., impresa por un lado, de e7 por 3n i/a cents.
—Sin fecha, pero

seguramente de linee del siglo WIII.

Primera edición

Biblioteca Valle. —Ai chivo Arzobi-pal de Guatemala.

1082. —Teolamachilizli in y iuliliz auh yni miquiliz Tu Tema-

quizticatzim Jesu Ghrislo quenami inquim púa teolacuiloque itech

leomauxti; o sea Tratado de la vida y muerte de Nuestro Señor

Jesu-Cristo, en lengua vulgar mexicana ele Guatemala. Impresa
en la Xueva Guatemala en la Imprenta de las Benditas Animas, que

dfrígel). Alejo Mariano Bramonle. Año 17. . .

4."— 3-2 hojas.

Biossieim ni-: Lon i; r-orut-,, Bibl. Mex.-Gual.. p. 141.

PiNAirr, Catalogue, n. s8-e.

\-|ña/a, Leng. Je Amér., n. S47.

io83.— Vae ri qutubal qhabal, Kalahicabal pe richim Christia-

noil tzih Doctrina christiana tucheex (IBn lengua cakchiquel;. En

Gualemala (Antigua , por Sebastian de Are-valo, año ele 17. . .

4 "—24 hojas.

Bit vssriuí, p ig 1 47

Pi.nak'i-. Catalogue, n. .,14.

\'i.Ñ'\/.\, l.eug Je Amér., n. 1014

(BONTEERAS (Juan Gadkiel de).

10N4.
— 1 )espertador eucaristico. Su autor Juan Gabriel de

Contreras. Guatemala. 17...

Consta que hubo una edición guatemalteca anteriora la de ijtj?, de la por

tada de la cjue lleva esta última fecha. A'éase el n 11 m c l'ü S 1 1.

CuUDOVA (José de).

iti(S5,— Iluic, ergo Re- / ligionis causa, has universas

Phylosophiieasserliones I). 13). Joseph deCordova, sacrandas exis-

lim ivit. ¡ (Al pié:) En G lathemala, en la Imprentado Don .-Antonio

Sánchez Cubillas
,
rolo )

1 hoja orlada, de e? i/e p >r é ", cents
,
á tres cois , separadas por viñetas, impresa por un

lado, en forma acrósiica. —A-riba, estámpela en obre de Santa Isabel, infanta de I'rancio, sepa-
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raudo las primeras lineas del texto.—Está rolo al fin de e.ste papel, por cuyi causa no podemos
dar su fecha, que llucit'ia enlre 177M y 17S7.

Arehivo Universitario de Gualemala.

ELOKES (Ei;. Ii.i-)i:i--o\so Josio.

io.Si"). — Concordia ingeniosa /del amor divino,-' Novena/al Se

ráfico/ (Tirazón /del Patriarca/S. Francisco/con particular vnion/
al Corazón /de/Jesus/ Difpuclta por el P. Fr. Ildeíonfo Jofeph Fio-/
res, hijo aunque indigno del milmo Palri-/ arca, y de la S. Prov.

del SS. Nombre de Je- / fus de Guatemala.

S.-— Porl - v. en bl.— H hojas s. 1". c,,n la dedicatoria al Corazón de Jesús y Se-, s f. para
el texto.- Sin fecha, pelo impresa con los tipos de Sc-basiián de Arévalo, y, por consiguiente,
más o menos, de mediados de! siglo WIII.

B. Molina .ejemplar incompleto).

LAPA AIOGEOREJO (Pepito i,iA.

10S7.—Xovena al Gloriólo Martyr S. Sebastian, deíensorde

la Catholiea íglelia, y Abogado de contagios, y pellc. Dispuesta

por el Licenciado Don Pedro de Lara Mogrovejo, Cura de la Pa-

rrochial de San Seballian, en la (dudad ele Gualemala. Guatema

la, .7...

C insta la existencia de una edición anterior á 174L. por la cjue se hizo en

.México, que describimos bajo el número te.Vo de nuestra Imprenta en aquella
c i 11 ti a d .

LLHUE UETRoN (Juan).

10SS.— (Bate-cismo ele la Doctrina Cristiana en Lengua Fiche.

Brnisi-Aix, 1 II, p. i,|7: «l)¡,3 á luz, según noticias que no expresan el año ni el linear de

impresión.» II, posible que sea del sielo XVIII.

Soi-u-ut. t.ang. oí Central America, p. 24, refiriéndose á Beristain.

Vinaza, l.eng. Je América. 11 ?3... id. id.

«Natural de Luatemala, párroco en aquella diócesis del pueblo de Rclalulei

ó R-elalulen. en la vicaría de Suchiitepec».—Blkisiaix.

PADILLA iJian- Josio.

10N0. -La Rueda de la Fortuna. Por ].). Juan José- Padilla. Gua
temala. 17...

Bi-.hisi-aix, t. II, p. 3So:-,,Opfocttlo ingenioso que anda en manos de lodos, en el cual con

adagios castellanos se dan respuestas á 24 preg-unlas».

PAZ il>. Fit.wi.isco J.wikií).

io<)o.
—Novena en obsequio de la milagrosísima Imagen de

Nuestra Señora que se venera en su Santuario de ltzmal, quince
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leguas distante de Mérida de Yucatán. Por el P. Francisco Javier

Paz.

BrniS'i'AiN, t. II. p. 40S, no lo dice expresamente, pero lodo induce á creer que se trata de

una impresión <ruatcmalteca.

Esta Novena tuvo varias ediciones. Conviene advertir aquí que fué fray Per-

nardo de Lizana quien introdujo la devoción á aquella Imanen, habiendo escri

to, según dice su biógrafo, «un cuerpo pequeño que dio á la estampa intitulado

Devocionario de Nuestra Señora de A'tzmal».—López Cogollüdo, Historia de

Yucallian, Madrid, 1ÓS8, fol., p. 6o3.

No dice esle autor donde se imprimió el 'Devocionario, pero agrega después

de las palabras citadas: «aunque dicen que le desconociera si le alcanzara vivo»

PAZ SALGA UU (Antonio).

1091.—El Mosqvcador añadido/ ó avanico con vitos de elpejo,

i)
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p-.ira / .-ihir- cutir, v rcprefcnPir Pido evncro de tontos, moledo-
'

res. v majaderos. .

'- >bra vtilissima ; 1 'ara la e'cnle honetlamcle ocu-

pada. .' YmpoLlantissimn. Lara los que pro lidian letras. ¡Y VA

todo nccc'.Tai'ia para ios Jue- /.es. Abobados, Procuradores, y/

Jemas que Sirven en los fueros. Compvcsto. ,
Por el Li/.cnciado

Don Antonio ¡de Pa/, \' Salgado, A Lo-; ido de ¡ esla Real Audien

cia. /Ovíen lo dedica.,.A el I 'rolhomofca. y A rchitonto / que todos

conocen, menos el mil'mo / que le ignora. / A hora en ella feg'un-

da imprelion / i I i li lirado, y enrique/.ido nuevamC--/ le por í'u Author.

s '--Port. orí.— v. con el comenzó de los prels. que tienen n hojas más s. ('. —S. hojas s.

f.— .Apostillado.

l'rels.:—Dedica loria.—Prol.,4-0.

Biblioteca Nacional de Guatemala

ROMERO (Ekancis.-.o:.

io<)2.
—

tji / Devocionario/ Sagrado ¡de los privilegios, gracias/

y glorias / del Ladre de Jesús, / y esposo / de Alaria, / el Santísimo

Patriarcha / Señor San Joseph, / Compatrono de Cádiz, / cuya co

lección hizo la devoción de /un obligado, y agradecido IBsclavo/de

este portentoso Santo, á quien /reverente lo consagra en su admi

ra- / ble Imagen, que se venera en la/ Iglesia Auxiliar de Nuestra

Señora / del Rosario de dicha / (dudad./ Dispúsolo / el Doctor D.

Francisco/ Romero, Lresbytero en la misma / Ciudad. / ¡Filete do

ble). Con licencia: Fn Goathemala, en / la Imprenta de D. .Antonio

Sánchez / Cubillas frente del Correo.

8."—Port. orí. — v. en bl.— 3 hojas s. f. para el prólogo.
—

Pp. o-eéi de toto-l- 3 s. f. de Índice.

Biblioteca .Molina.

ROSARIO (Er. Manli-i. i>ia.).

100.3.—►p/Copia / de la Carta,/ qve el Padre Fray Alanvel del /

Rofario, Predicador, Miffioncro. Apoítolico. y Guar-/dian del Con

vento de la Puriffima Concepción de nueltra / Señora, que en la

Ciudad, y Corte de Alcquinez, coní'erva/la Santa Provincia de San

Diego, de Religiofos Dcfcalzos / de nueílro Scraphico Padre San

Francileo, de la Regular, / y mas ellrecha Obfcrvancia, elcrivió al

M. Reverendo Pa-/dre Provincial de dicha Provincia, refiriendo

los lañimolos (ucelTos, conque en los dias tres, y q mitro de A gofio/
de el añode 172CS. fue afligida aquella Santa Miflion. ,'p\,/i Colofón:)
Con licencia. /En Gvatemala: en la Imprenta, que Adminifica / .Ma

nuel Joíeph de Quirós.
4."—5 hojas s. f., de texto y i hoja blanca al fin,

Biblioteca Nacional de Guatemala,



LA IMPRENTA EN GL ATIBARA LA

RLANOPA (P. Estanislao 1,1:1

1004—Candidum pvritatis lilivm,/ quod aprimordio vernan-

tis vitie / in Campo literario mareefeit: nova id p remi artificis fr.c-

cunditafe rigatum / in agro L'hilofophiee renafcitur, Ac producilur/
D. ..Aloysivs / (jonzaga /sludiorum Societatis / ab Fcclesite Capite,
renuncia!,vs/ 1 'atronvs,/ cui, et huiusce philosophite labor/et Flor-
entis MBtatis falciculus llorum,/fuaj tamquam meliori vnibrae,/
digniflime con leerán tur.

-r"-i hoja oilada con esta dedicaloria, impresa por un lado. -Al fin, olía hoja, dentro de

fileles, loi-maJa p-„ a .Ionios lipo-ralicos. con IeyenJa, todo g'rahado en madera, al parecer,
Biblioteca X icional Je Guatemala.

lal es, según resulta, lo único que se imprimió de esle tratado teológico,
que tiene 33o hojas, con el índice, y cuyo aulor, como se desprende de una nota

del fin, fué el padre jesuíta Estanislao de Ruanoba.

Los tipos son. indudablemente, de la Imprenta de Sebastian de Arévalo, v

corresponden, por lo tanto, al promedio siglo WIII. A este respecto, el manus

crito ofrece la particularidad de que lleva el siguiente colofón, también manuscri

to: Gvathem.ilae. / Apud Julianvm AntonivmJa .lavngvi. /de quien nada se sabe.

El P. Ruanova imprimió en México en 17L0 un Sermón fúnebre de doña Te

resa Bemaldo de Palacio y fué asimismo aulor de un Certamen poético para la

noche de Xaridad de ij.ya. que cita l'.eristain. Este bibliógrafo dice que Ruano

va nació en Veracru/, el i5 de Eebrero de J 7 1 5 y que entró en la Compañía de Je
sús en i;3o. « Enseño la latinidad y retórica en e! Colegio Máximo dé Mé.\ico'."'v
la filosofía y teología en otros colegios de la Provincia de la Nueva IBspaña, y fué

rector del de A'eracruz, su patria.»

SESEÑA (AIam-ei. María).

i 095.- Certamen Logicale / a / 1 ). Fmmanvele .Alaria Ses.eñti /

Trident. alum. / subeundum. / Sub disciplina / R. P. I). Fr. Ludo-

vici Fscofo / O. P./In P. ae L.S. C. Academia. ¡P. P. P./N.Cua-
themtilae / (Monograma del impresor y fílele . Apud. Hétela.- '•>•■

4
■»
— Porl.—v. en dos epi.4-1.-1te-. uno iaiin , y otro casi ella n , ,.

— L- lani'pc, de la Vheé". in.-i-

hada en ebre .

—Dedicatoria á la misma, i p. s. i'.-Pue. bl —

ei pp. v linal' bl. — De fines del

sieio XVIII.

Ilüiiioteca .Medina ./,70o .

SLNSIN PE HERRERA i'Josfó

1 t)i)('). —Ada sacra que Alaria Sanntisima anduvo antes de su

dichoso 'J'ránsito. Por I). José Sunsin de Herrera. C uatemaia,. 17..

A .ilerior ;'i ij'i'i, fecha de una edición mexicana. Es el mismo librito que sin

nombre de aulor se imprimió en Guatemala en 171)0. \ ease el numen) f',47.



1<S0I

AGUIRRE tLi'is Piéüno m-A.

1097.
— (E. de a. del Consulado grabado en cobre). Memoria /que

para abrir las sesiones de la Junta de Gobierno/escribid y leyó/Su

Secretario I). Luis Pedro de Ayuirre. /Quaderno III. /Contiene la

del año de 1N01. / ¡La linea siguiente entre filetes:) Xueva G ua tema-

la. / Por D. lynaeio Heteta.

4."
— Porl. — v. con un epi "rale latino.- 17 pp. y final bl.

Archivo de Indias,

AGUIRRE il'K. Rai-ai-;:. dio.

109N.— . . . L"l. Raphacl de Aguirre Ord Praed. / . . .

'

Vt eryo

pro modulo termitateque sua philosophicas premens vias in'prte-
via oratione ad licentialurte yradum loquatur: Fte. (Al pié-A .Apud
Beteta.

1 finja orlal.i, de 2 ", p.,r 3.1 cent.-,
, impresa por un lado, y por el olio, la indicación del dia

y hora.—Arriba, estámpela en cobre de X. S. ep,i Rosario. -Lebrero de 1S01.—En pape! tuerte

azulete.

Archivo L" 11 i vers i la rio.

ALCAYAGA (Josi; Antonio).

.... 1099.— ..../ los. Ant. de A lea yaya / i n relie/ionis et amoris

sig-num / D. / Orationem pneviam ad Ficent. in Sac. Theoloy. etc.

(Al pié.-) CuafemaKe. ann. M . f). CCC. I. / Apud Arévalo

1 lioja denti-o .1.- filetes, impresa por un lado, de iNi'e por ee 1 12 ceñís. -Arriba, estampa
en Cobre de S. Pablo, grabada por Rodales,— 10 de Lebrero de i.,oi.
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i io -). — In examine / ad Ficent. in Sac. Theologia / B. D. los.

Antonius de A lea yaga, .. (Al pié:) Guatemalae ann. Al DCCC. I. /

apud Arénalo.

4."— i hoja impresa por un lado, dentro de filetes dobles.

Ai ch i vo U n i versi ta rio.

ALA'AREZ f.losi: .Mauia).

i 101 .— Pro examini funebri / ad Ficent. gradum in Sac. Theol.

adi-/ piscendum IL 1). los. Maria Alvarez, /exponed, deícndetque/

(Al piéA Apud Beteta.

4."
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— lacle Abril de 1S01.

A rchi \,e, Lniversiiario.

1 102.—Benignissima humani animi fautrix, / . . . . F. 1). Iosc-

phus .Alaria .Alvarez, ut Doe- / toralem lauream in Sacr. Theologia

nanciscatur D. < >. ,M . lávente. / (Al pié:) Apud Beteta.

1 hoja orlada, de eé i.'-e por e5 cenlimelros,—Arriba, estampa en cobre de X. S. del Socorro,

sin firma.—Ln el otro lado, la indicación del dia y hora, denlro de viñetas.— Del 7 de Diciem

bre de 1 S01.

Biblioteca Medina i'oT'.L

A.MENABAR (|)..mi\c,o dio.

! io3.—(Arriba, estampa en obre, die:} lineas, y sigue: Pomini-

cus de .Amenavar / dum publicum examen /subiturtis / in R. ac IL

Guatemalensi .Academia .' die xxviii mens. APiii, ann. mdol.ci. / AU

pié:
'

Apud Beteta.

l-'ol.— 1 hoja dentro de filetes, impresa p-.r un lado.—(La estampa jalla'-.

Archivo Universitario.

APRIAGA (LloMIM'.n).

, 104.— Pro examine /ad llacehalaur. in Philos. / Bominicusde

Arriaga / defendet: / Fie. (Al pié: Guat. Anno M, DCC. I.

Ful.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Arch i vo U n i versi la rio.

AUTO A GORDA DO.

1 io.B.— (Letra capilal de adorno). Vn la Nueva Guatemala á trece

dias del mes de Noviembre de mil /ochocientos uno. Hallándose en

Acuerdo ordinario y de Justicia los / SS. Regente I). Ambrosio

Cerdan y Pon tero, Etc.

1 hoja de tu por eé cents., á dos oís., impresa por un lado, y formada de dos trozos uni

dos. -Auto de la Audiencia relativo «á los repartimientos y entables de comercio».

Uibliot -ca de D. .Manuel Cabral.
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1 1 06.—En la Xueva Guatemala a/ veinte y seis del mes Noviem

bre de mil ochocientos / uno. Hallándose en acuerdo ordinario de

Justicíalos Señores 1). .Ambrosio Cerdtm/y Puntero caballero de

la Real y distinguida Orden Española de Carlos III., 1). / Francis

co Robledo y 1). Juan Collado Regente y Oidores de esta Real .Au

diencia, / todos del Consejo de S. Al. Dijeron: / Etc.

1 hoja de 24 1/2 por Mi 1/2 centímetros, impresa por un lado, con el aulo agravando las pe

nas impuestas á los ebrios en el de 2 de Octubre de ipj.'L

Biblioteca Cabial.

BELTEANENA (Greóokio).

i 107.—Pro adipiscendo / Pacchal. in Philosophia / Gregorius
de Beltranena et Llano, / sequentes propositiones / deí'endet: /Etc.

(Al pié:) Gutitemalae ann. Dni. M. DCCC. I. / Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Archivo Universitario,

BELTRANENA (.Mariano).

1 108.—>Ji / Pro examine / ad Baccalaur. in Philos. / Alarianus

de Beltranena / defendet:/ Etc. (Al pié:) In Typogr. I Leredum de

Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un laclo.— c-j de Abril de 1S01

Archivo Uni\'ersi(ario.

BERTRÁN (José Rafael).

i 1 oí).
— Pro examine/ad Pacchal. gradum in Philos./ Josephus

Rafael Bertrán, /defendet: / Etc. ¡
AU pié:) Arévalo.

FoL—

1 hoja orlada, impresa por un lado. -Mayo de 1801.

Archivo Universitario.

CALDERÓN (José .Mariano,.

11 10.— /D. Joseph Alarianus Calderón /In Jure Civili Bac-

calaurcus/ Litterarium de Sacramentis certamen /etc.
Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.-Arriba, estámpela en cobre de S. Fiancisco de

Sales.— ;<o de Julio de 18, ,1.

Archivo Uni versi la tío.

CÁRCAMO (.Miguel José).

mi.- Pro examine / ad Baccalaur. in Philos./ Alichael jose
phus de Cárcamo / defendet: /,Al pié:) Guat. anno M.DCCCI./
Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Abril.

Archivo Universitario,
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CARRILLO (Antonioi.

i i 12.
—

Sequentes propositiones propugnabit / Pro Baccha-

laureatus gradu in philosophiea Facúltate promerendo; .Antonius
Carrillo. / (Al pié: Apud Betela.

Fol.— i hoja dentro de filetes, impresa por un lado.—Mo de Abril de iSoi.

Archivo L'níver.sitario.

CASTILLO (IBi-si-bio de Jesús).

> i '3.— . . . . / Eusebius a Jesu Castillo / . . . . ad Bacealau-/ rea
lus gradum injure Civili obtinendum: etc. (Al pié:) Apud/ Mae -

rcd. de Arévalo.

i hoja orlada, de o", por ía cents., impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de S.

Carlos Borróme.,.— 20 de Mayo ele 1801.

Archivo Universitario.

CEU PA (José .Al an i ia. de i \ 1.

1 1 i.).
—

Propositiones / De Iure naturali, Romano, Hispano,

atque Indico/ defendend;e/a D. los. Emmanuele de la Cerda. /Sub

disciplina/D. 1). Bernardi Pavón / Iur. Civil. Prof. / ¡^fonograma
coi-onadn del impresor) Guatemalae. / Al DCCAA

4."— Porl.— v. con un epleraic de lloiacio — i hoja con el retrato del Mecenas, según supon

go, pues falta en el ejemplar que lene,, a la vista.—Dedican, ria al obi.-po de Xicarayua D.José
Antonio de la Huerta Casso. i p. s. (. — Late, bl.—Mé-pp. y final bl.

Biblioteca .Nacional de Guatemala.

CEA A" I'UVOL (Pei.i-',, José;,.

iii.B.—Pro examine/;id Bacchalaur. in Philos. / Petrus Jose

phus de (da ef Puyo!/ defended sequentes propositiones:/ Etc.

;.
\l pié: Guatemalae .Anno AL DCCC. I. / .Arévalo.

Fol— 1 hoja orlada, impresa por un lado

Archivo Univcr.-dtario.

C< )R|H )\'.\ (10;. Matías dei.

i 1 ni.— Puelecciones / A los libros / de / JBloqueneia / Por / Fr.

Matías de Cordova. / IBn Guatemala/ ¡Ligóle) Por Beteta./ 1801.

S.'— Porl. — v. en bl.-í h,,;as prels. s. l'.-né pp.
— Páir. bl.— ri pp. y final bl.

Prels :
—Al que leyere.— 2 paginas en bl.—Erratas.

Biblioteca Medina g,33y.

I vimos, llisl. Je Guatemala, t. I, p. 1-146, sin dar lecha.

La kwiain. t. I. p. 3'-n.

«Se ha eme luido la impresión de esla obra.. Se hallará en el despacho de

la «Gazela». á ¡3 reales en papel».—Gacela de Gualemala del 8 de.Linio de 1801.

Reproducidas en el .\leneo Centro-Americano, Gualemala, 1888, 4." mavor,

pp. 1
■

1 v siguientes.
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«CórJova (Er. Mallas").—Nalural de la ciudad de Chiapa. lector de teología
en la Provincia de S. A'icente de Guatemala del orden de Predicadores, y doctor

de la Universidad de S. Carlos».—Bekislain.

CORONADO (A'ai.ekio).

1117.
—Franciscanre Familia; alumno / Doctoris bis jub. F. Jo

sepho .-Antonio de Goicoechea / A'espert. Theol. Calh. moderatori/

summi meriti viro, / in Guatemalam nostram /cultori Philosophia

inducía, / ut significet grati tatem / A'alerius Coronado / Bacc. Phi-

losop. suscepturus / subeundum examen /sac. / (Al pié:) Arévalo.

1 hoja impresa por un lado, de eé por 39 cenlimelros; arriba, retrato de Goicochea, en cobre,

sin firma.—De Abril de 1801.

Biblioteca Medina (6480,,

CORRAL (Antonio).

1 1 18.—In examine / ad Bacc. gradum / 1). eAntoninus Corral /
Tridentini Collega/has philosoph i tu propositiones /defenderé pro-

mitit/Subpne. P. Fr. Josephi Ant. Orellana O. AF/Ph. Cath./In

Reg. ac Pont. S. Caroli Guat. eAca-/demia D. O. Al. ejusque Geni-

trice fa- / ventibus. Die mensis Decembris an- / ni 1801 . / Mane;'

Hora sólita, / Imprimatur. / Dr. García Rector. / (Filete doble), ln

Typographia ha^redum / de Arévalo.

SC—Port.—v. en bl.— Pp. 3-t8.

Biblioteca Medina (6481).

CORREA (Eulogio).

1 1 1 1).— Propositiones theologicac / defenclendae / A B. D. Eu

logio Correa, / ad Bacc. in Sac. Theol. / Sub disciplina R. P. IA los.

Bona- / vent. / Villageliu O. .AL ae Sac. Theol. / Prof. / Die XII

mane / (Viñeta). Academia Guatemalana / Al.DCCC.I. ) ( Filete).
Ex Typogr. Haered. de .Arévalo.

4."—Port.—v. en bl.— 9 pp. .s. f. y final bl.

Biblioteca Medina (64.Se).

ESCOTO (Er. Luis).

i 120.— . . . . V. Ludovieus Escoto. ¡O. P. / . . . ./ Problema/ Doc-

toratus causa / in Saer. Theol. obtinendi / scilicet: / Etc. (Al pié:)
Apud / Beteta.

1 hoja orlada, de 2$ i/-j por jí3 1/2 cents., impresa p<<|- un lad<\ y por el otro la indicación del

dia y hora.—Arriba, estámpela en cobre de S. Luis Bertrán.— i." de Marzo de iSuf— En papel
fuerte azulete.

Archivo Universitario,
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1 ¡21.—Catholicae Ecclesiae tuba /.../... pro Licentialurae

gradu in Sac. /Thaclog. ¡'sic) obtinendo ad horam offert Fr. Ludo-

vicus Escoto Ord. Praid. / . . . / Ex Tipografía / Heredum de Are

balo.

1 hoja orlada, de 2- por :<4 cents.; arriba una estampa en cobre de San Vicente Ferrer,
grabada por Villavicencio.— A la vuelta, la indicación del dia y hora, dentro de un cuadrito de
viñetas.— De t."de Febrero de is:,u.

Biblioteca Medina i04.Se).

EZETA (Mariano).

i 122.—Pro examine /ad Hacchalaur. in Philos. / Alarianus de
Ezeta. / Defendet. / (Al pié:) .Arévalo.

FoL— 1 hoi 1 orlada, imp: -s.i p,,,- un lado— 10 de Febrero de 1801.

Archivo Universilai-io.

FERRANDIZ (Manpei. Josií).

i 120.
— Pro examine / ad Bacchtil. gradum in Philos. / Emma

nuel Josephus Fcrrandiz, / defendet: / Ele. (Al pié:) Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 2- de Abrí de 1.S01.

Archivo Universitario.

El A LEOS (J can Miguel).

i 124.
—

. . . . / Ioannes .Alichael Fiallos / D. X. / orationem aca-

demicam/ad Ficent. gradum / in Iure Canónico / Ann. Dñi. M

DCCCI. / (Al pié:) Apud Beteta.

1 hoja orlada, impresa p,,r un lado, y ror el olio, la indicación del luyar y hora, denlro de

un cuaclriio de viñelas. —Arr.ha, estámpela en Cobre de S. Carlos Borróme o. -21 de Diciembre

de Huí-En papel tuerte axtllele

Archivo Univresitai'io

PIÁLEOS (Pedro AIartip).

i i ■_> 5 .

—

^ / Pro examine / ad Baccalaur. in Philos. / Petrus

Marlyr Fiallos / defendet: / IBlc. .1/ pié:) In Typogr. Haeredum de

Arévalo.

FoL— i hoja orla.la, impresa por un lado.—24 de Abril de iSoi.

Archivo Universilai io.

GARCÍA DIB JALÓN (José Implícitas!.

i 12(3.— Pro examine /ad Baechal. gradum i n Philos./ Josephus
l-'elicifas (Barcia de Jalón, /defendet: / (Al pié:) eArevalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 2 de Mayo de 1801.

Archivo Universitario,
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GRIJALBA (José Ignacio).

i 127.
—Pro examine/ad Bacchal. gradum in Philos. /Josephus

Ignatius Grijalba, / defendet: / Etc. ¡Al pié:) Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Mayo de tSoi.

Archivo Universitario.

IRÍAS Y A! IDENSE (Nicolás).

i 128.—Propositiones / de iure naturali, Romano, Hispano at

que Indico / defendendte / a Nicolao Irias & Al ¡dense / Sub disci

plina / Bernardi Pavón & Muñoz / Iur. Civil. Prof. / ( \\lcmograma

coronado del impresor). Guatemalae. / Al. DCCCI.

4."— Port, — v. en bl.— 1 hoja con la efigie del Cristo grabada en cobre, seg-ún se deduce

de la dedicatoria, pues taita en el ejemplar.-- Dedicatoria á Jesucristo, 1 p. s- f.— 1 p. s. f. con un

epígrafe en latín.— 3o pp.

Biblioteca Nacional de (íu.Uemala.

LARA (Manuel José).

i 129.
—

/ Fmman. Ioseph de Lara / in religionis argai-

mentum, / die xvn Alai i ann. m. d. gcci. / existentiam disseret / in

praeuia oratione ad Licentialurae in Philosophia gradum nancis-

cen-/dum, etc. (Al pié:) .Apud Beteta.

t hoja dentro de fíleles, de 26 1/2 por 34 1/2 centímetros, impresa por un lado, y por el otro

con la indicación del dia y hora.—Arriba, estámpela alegórica en cobre del Padre Eterno, gra
bada por España.—En pape) axulete.

1 i3o.— .... Emm. Joseph de Lara, / diexxix Octobris ann. m.

dccc. 1. /lauream in eadem IAicultate adepturus. ¡(Al pié:) Guatem.

Apud Beteta.

1 hoja orlada, de 24 1/2 por 34 cents, impresa por un lado, y por el otro con la indicación

del día y lugar.—Arriba, estámpela en cobre: Sei valor Mundi, grabada por España.
Archivo Universitario.

Teníamos noticia de la existencia de esle papel por la Gacela de Gualemala,
del lunes -j5 de Mayo de 1S01, donde se advierte que iba acompañado de una la

mina, que allí se reproduce.

LARDIZABAL(José).

1 i3i.— Propositiones / de religione / defensandte / a B. D. Jo

sepho de Lardizabal / Praeses aderit R. P. D. J. F. Antonius de /

Goicoechea, in regia ac pontificia Carolina Acá- / demia. / Die

mensis anno m. dccc. i / Guatemalae. / (Viñelila). Imprimalur. /
Dr. Sicilia, Rector. / In Typographia hteredum / de Arévalo.

4-°—Port-—v. en bl.—3 hojas s. f.

Archivo Universitario.
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LAED1ZAI3AL (José María).

i i32. — Propositiones theologicae / defendendae. / A B. D.

Iosepho .Maria Eardizabal, / ad Bacc. in Sac. Theol. / Sub discipli
na R. P. F. los. liona-/ vent. Adllageliu O.AL ac Sac. Theol./
Prof. /Die Iulii mane / (Viñeta). Academia Guatemalana / M. D

CCC. I. / (Filete). Ex Typogr. Haered. de -Arévalo.

4.°—Port. -v. en bl.—9 pp. s. f. y final bl.

Biblioteca Medina (6484).

LAERAArE V VELASCO (Mariano).
i i33.— . . . . / Alarianus de Larrave 6'- A'elasco / .Medicinte Pro

fesor /Consecrat/Orationem príeviam ad licenciatura; gradum in

eadem facultante promaerendum, etc. (Al pié:) Apud/ Haered. de
Arévalo.

t hoja de 241/2 por 36 cenlimelros, impresa por un lado, dentro de triple filete. -Arriba,
estampeta en cobre.— 2 de Agosto de 1X01

Archivo Universitario. Lilia la estampa, cpre era, según parece, el cuerpo humano).

1134.—Ad Eicentiatune gradum (in -Medicina obtinendum. /

Marianus de Larrave. / (Al pié:) .Apud Beteta.

4."
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 20 de Agosto de 1.S01.

LÓPEZ RAYÓN (Fr. AIariaxo José).

1 1 35.— In Aula Capitulan hujus Sanche Metropolitana.1 Eccle
sia? die décima Aprilis/anni i.Soi ¡ése. Fr. Alarianus Joseph
Eopez Rayón Ord. Bmác, \'. Mariae de Mercede pro/examine su-

beundoad Licenlialuraj gradum in Philosophia etc. (Al pié:, .Apud
Beteta.

I?ol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Archivo Universitario.

1 i3f).— . , . . / Fr. Alarianus Joseph López Rayón / . ./die xxvi

Aprilis, anni mdccgi: / / Sed nc temeré cum prius Alagiste-
rium in Philosophia adepturum/etc. (. tipié: Cuín superiorii per
missu / Apud Betela.

1 hoja dentro de doble filete, impresa por un lado, de ei por 3? cents.—Arriba, estampeta
en cobre de S José con el Xiñ...

M07.— D. O. AL/ I). I). Bei-nardi Pavón, et Aíuñoz / /..
( )rtitione prae via ¡ ad Licentialurae gradum in Philosophia prn-

mereiidum, . . . / ,'.. tipié:) Vx Typograiia / Ueredum de Arévalo,
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i hoja orlada, de 27 por 3o centímetros, impresa por un lado.-Arriba, el escudo del .Mece

nas, grabado en cobre, sin firma.—Tarja del mereedario fray Mariano José- López Rayón.

Biblioteca .Medina (648?).

Al \RT1NEZ (Bernardo).

1 i3S._ En assertum quod pro Eicentialurae gra- ¡ clu in

Philosophia obtinendo per integram horam exponendum AB pro-

pugnandum suscipit D. Bernar-/dus Marlinez. Ele. (Alpié:) Apud
'

Haered. de Are-valo.

1 hoja (alada, de 21", 1/2 por 33 1/2 cents., impreca por un lado. —Arriba, g-ran estampa en

cobre de S. A leustín. — ir de Mayo de 1801.

Archivo Lniversiiario.

MARTÍNEZ (AIanlli.).

i iSq.— Propositiones /de re philosophica / Pefendendae / In
examine ad Bacehalaur. / Ab Emmanuelc de Alartínez. / (. \l piéA
Apud Betela.

lo, I.— r hoja dentro de filete doble, impresa por un lado. -27 de Abril de 1801.

Archivo Universitario.

AIA RUR1B (Mateo Antonio).

i 140.—Sapiens Virgo Teresia / In mentís excessu / Vidit glo-
riam Domini: /

■ Vit;e cap. 39.)/ Ipsa lávente, / Sancta I\'. Evangelia/
Exponelad litteram, 3v defendet / 13. I"). Alatthteus Antonius Ma

niré, / In R. ae P. Cual. Academia / Die o. /Jan. an. 1801. / Prces.
D. D. Jos. Bernardo Diyhero / Imprimatur. / Dr. Sicilia / Rector.

Cuadernito apaisado, de 10 por 20 centímetros.— 1 hoja en cuya cara interna se halla un gra-
bado alegórico, en cobre, de Santa Teresa, sin firma, y al lado la leyenda transcrita.— 17 pp. y
final bl.— Las pp va 11 todas á ^eis columnas: la primera mucho más ancha que las demás, lleva
el texto, intitulado: Concordia Lvan^eüstai'tim, y las retante,, con números.

ISiblioieca Medina n',48,,).

MATUTE (Rabi.oL

i 141.
— In examine/ad Bacc. gradum / D. Paulas Matule/Tri-

dentini Collega/ has philosophiaj propositiones / defenderé pro
mitlit/ Sub prae. P. Fr. Josephi Ant. Orellana O. M. / Ph. Cath. /
In Reg. ac Pont, S. Caroli Cual. Acá- / demia D. O. .M. ejusque
Genitricc fa- ventibus. Die mensis Decembris an-/ ni i8oi./Mané/
llora sólita. / Imprimatur. / Dr. (Barcia Rector. / (Filete doble). In

Typographia hteredum /de Arévalo.

8.'—Por'.— v. en bl.-l'p. 3 18.

Biblioleca Medina .,11487).

MÉNDEZ Y CORDERO (Mariano).

ii-|2.
—

Propositiones / de Iure naturali, Romano, Hispano at-



396 LA IA1LREN1A EN GUATEMALA [.801

que Indico /defendendae / a Alariano Alendez A Cordero/Sub dis

ciplina / Pernardi Pavón By Muñoz / Iur. Civil. Prof. / (íMonograma
coronado del ilnpresor). Guatemalae. / Al. DcCCL

■i'— '■'<'>■"■ — v. en bl.— i hoja con la elig-ic ce S Jerónimo gi abado en cobie p.r C.-.rci Aeui

i re. -D-.dieaio:na ai niLino santo, i p. „. i".--v. co.l un epigrafe en kiín. -36 pp.

Biblioteca Nacional de (.uatemaia,

i 140.— . . .. / Iosephus Alarianus Alendez A (Borderó /Triden
tini collega/lillerarium de irregularitatibus examen /ad Baccal.

grad. in Jure Canónico/ IBtc. (Al pié:) Apud Beteta.

Lol. -1 hoja impresa por un LtJ... —Arriba, estámpela en cobre de S. José con el Niño.— 18

de Noviembre de 1801.

Archivo Uni verot .trio.

.MOLINOS Y CAMPO RIYAS (Eranciscol

i i-l-j.
—

/ Franc. Alolinos 6'- Campo Rivas/Sem. collega/
B ice. susceplurus in Pliil. / I ). / subeundum examen /de rebus

sunpo; itis. / ¡Al pié: Apud Beteta.

i I:, ja centro de likte ,'oble, de ■_- ror 35 cenls. impresa por una cara.—Arriba, estampe
ta en cobre Je S. J ,-é con el Niño.- i8 de M iyo Je 18,1. — Ln papel tuerte, azulete.

A i chivo Lñliv ei sitarlo.

MONTE LAR 'Jomí María).

i 145.
— Pro examine/ ad Bacchalaur. in Philos./ Josephus Ma

ria Montufar / defendet: / etc. (Al pié:) Guat. Anno M. DCCC. 1./
/Arévalo.

Lol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Archivo Universitario.

OR \NTES (Jomo.

i 14G. —Propositiones /de jure naturali. Romano, Hispano, at

que Indico / defendeneke / a D. losepho Orantes./ Sub disciplina/

D. D. Bernardi Pavón / Iur. Civil. Prof. / ¡Monograma coronado del

impresor). Guatemalae. / MDCCCI.

4. "—Port.— v. con un epigrate de II-, raci,,.—Dedicatoria á Santo Tornad de Aquino.
— 1 p. s.

f.—Pág. bl.—35 pp. y final bl.
— Ln papel l'uerle azulete.

Biblioteca Valle.

PAÍS (Jos.L Llanhuo).

i 147.
— Philosophicte propositiones, / quas pro Baccal. gradu

obtinendo/ D. Joseph Feander Pais defendet. ¡ .. tipié:) Guat. Anno

Al. DCCC. I. / Apud / Haered. de Arévalo.

Ful.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Archivo Universitario,
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PARRALES (Manuel).

i 148.— Devoción / útil, / y provechosa / para las almas /repar
tida en las veinte y qua-/ tro horas del dia, a la / Sagrada Pasión

de / Jesu-Christo/ Señor Nuestro. /Sacada a luz/ Por el Br. D. Ma

nuel Parrales, / Prcsbylero del .Arzobispado / de México. / (Linea
de adorno). Reimpresa en la N. Guat. por los / Herederos de Are-

vo'.o año de 1801.

16."—Pon.— v. con un epígrafe en latin.— 40. pp. ,s. f., per,, falta alguna al fin.—Hay tres

láminas, en hojas sueltas.

Biblioteca Medina ¡04881.

PAVÓN (Bernardo).

i 149.
— In sig-num erg-o loeti, ac obseq. animi / Bernardus Pa

vón /in oratione académica /pro Doc. laurea/ in I. Civil, obtinen

da, /defendet in Cathcdrali Ecclesia,/ dic AL Decemb. ciusel. ann./
Sequens problema: / Quo dignior huius Regni clavo, acg-uberna-
culo Perillustris D. 1). Antonius González appareat: / ¿an rebus

preciaré gestis? ¿an indcfessfi sollicitudine erga Rempublicam. /

(Debajo de un filete:) Guatemalae. / Apud Beteta. / Imprimatur. /
Dr. Sicilia, Reetor.

i hoja orlada, de 27 por 36 cents,, impreso por un lado, en papel azulete.—Arriba, retrato
de González Mollinee!,, grabado en cobre por Garci-Aguirre. de y 1/2 por 12 cents, con su leyen
da al pié; siguen 21 líneas en letras mayúsculas con los nombres y títulos del Mecenas.

Archivo de Indias,—Archivo Lniversiiario.

Esla tesis sostenida dentro de la misma iglesia, con presencia del Aiecenas

y de su familia, fué denunciada á la corte por D. .Ambrosio Gerdán y Poniera en

carta de iré de Diciembre de 1S01, en la que después de exponer el hecho, decía

que ((mientras tanto le prometía emanará del Trono (por lo que informé ante

riormente con motivo de las gacelas de esta capital) alguna resolución que con

tenga en las Americas bajo muy ceñidos canceles el uso de la imprenta, cuva di

rección en lo permisivo pudiera convenir se entablase como en las capitales de

la Península donde existen Reales Audiencias».

PRESILLA (AIateo).

i i 5o.—Sequentes propositiones propugnabit / Pro Baccha-

laureatus gradu in Philosophica Encuítate promerendo./Mattheus
de Presilla. / (.. tipié:) Apud Beteta.

FoL— 1 hoja dentro de filetes dobles, impresa por un lado.- Abril de 1S01.

Archivo Universitario.

R A A1US (José Nicolás de).

i 1 5 1.— Propositiones ¡de Religione / defensandte/ a B. D. Jo-
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scpho Nicolao de Ramos/ Pnescs aderit R. P. D. J. E. Antonius
de Goicoechea, in regia ac pontificia Carolina Acá- / demia. / Die

mensis anno m. dccc. i. /Guatemake. ¡(Viñeta). Imprimatur./ Dr,
Sicilia, Rector. / In Typogrtiphia haeredum / de Arévalo.

4 "—Porl.— v. en bl.— L-lanipa de Cri-io en la cruz, gi abada en cobre, sin firma.— Dedica-

I. lia á (Lisio, i p.
—

Pag. bl.-f, pp. s. I.

I'.ibiioieea M e-iina C-> C\)¡

REGLAMENTO.
'

i i 5-j. — !-p / Reglamento / para el gobierno / del Montepío / de

viudas y pupilos ¡de Al i nis tros de .Audiencias, Tribunales de Cuen

tas, / y Oficiales de Real Hacienda de la comprehension del Reyno
de / Guatemala / aprobado por Su Mag'eslad / en i A de Agosto de

1771. á conseqüencia de los establecidos / en los Yirreynatos de

Nueva IBspaña, Perú, y Santa Pe, en 7. ¡de Pobrero de 1770./ ¡Mo

nograma del impresor 'líetela, y fílele doble). Reimpreso con varias

Notas, y adicciones que por comisión de/ la Real Junta del mismo

Monte-/ pió (para suplir la falla de exem- / p'ares, y dar instruc

ción a las Oficinas donde deben obser-/ varse las disposiciones que
contiene": puso el Contador General /de Exercilo D. Juan .Antonio

Gómez de ,-Arg-üeilo, Ministro de; la propia Junta.

bol.— Port.— v. en bl.— pp e-e- y la úllima s. foliar.—Apostillad,,.
—Autori/ado en Otiatema-

a á 3 de Junio de 1801 .

Archivo de Indias,

lie aquí los documentos que encontramos relativos á la reimpresión de este

Replántenlo.
«Habiendo acordado la Junta del Montepío del Ministerio la reimpresión

tle cien ejemplares de su Reglamento, por los inconvenientes que trae la falla

absoluta que hay de ellos, determino también que las reales disposiciones pos-

leriores del asunlo se coloquen al lado o al pié de los artículos á que respec

tivamente correspondan, cuva operación desempeño con el acierto propio de su

instrucción, practica y celo, el ministro vocal de ella don Juan .Antonio Gómez de

Arguello.
«Pero como en las reales disposiciones añadidas se comprendan algunas que,

aunque no havan sido comunicadas á esle reino, deben observarse por identidad

de razón, esperando que Su .Majestad se dignara aprobarlo, como se lo suplica

mos, ha creído la Junta no deber proceder á la reimpresión sin la preda apro

bación de A'ucslra Señoi ia, a cuyo fin, de acuerdo déla misma, paso á manos de

Adiestra Señoría el ejemplar que ha de servir de original.

«A* en caso de que Adiestra Señoría resuelva corra la edición .terminada

al caso de que cuando en algunas Lajas foráneas no alcancen los descuentos

que en ellas se hagan a favor del monte, para cubrir las pensiones que sobre la

misma estuvieren situadas, puedan suplir, v efectivamente suplan, los respecti

vos ministerios del fondo de real hacienda lo que para el indicado objeto faltare.
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librando á favor de la tesorería de ejército (que debe reconocer sus sobrantes) v

contra la del monte por la que se cubrirá con preferencia, espera la Junta se servirá

Vuestra Señoría expedir, desde luego, sus órdenes al electo, pues no puede du

dar que A'uestra Señoría se halla igualmente animado de los sentimientos de

compasión á que son lan acreedoras las viudas y huérfanos de los que han servi

do con honor al Rey y al Estado, v Su .Majestad se lo tiene manifestado con

especialidad al artículo once del capitulo cuarto del Reglamento, con la expre
sión propia de su soberana bondad, de ser su real voluntad se les socorra con la

mayor pronlilud v comodidad.

«Nuestro Señor guarde á A'uestra Señoría muchos años. Guatemala, No.

viembre catorce de mil ochocientos.—Jacobo de }'iila Crrttlta.

«Al. I. S. S. Gobernador y Capitán General de esle reino. Real palacio,
quince de Noviembre de mil ochocientos.—Al señor Fiscal.— (Hay una rúbrica).

■—Ignacio Guerra.

«Muy Musiré señor.— El fiscal de Su Majestad dice: que le parece útil,
conveniente y muy conforme á razón y equidad, acceder á la solicitud del señor

director del .Montepío, en uno y otro punto, dándose cuenta á Su Majestad.
«Gualemala, Noviembre 24 de mil ochocientos.—Pilona.—(Hay una rúbrica).
«Real Palacio, Noviembre 29 tle 1N00.— Pase por consulta á la Real Junta

Superior, en donde se dará cuenta para la primera.—(Ilav dos rúbricas).
«Real Junta Superior de Guatemala y Diciembre 10 de mil ochocientos.

«A'istos por los señores Presidente. Regente, Riscal, Contador Mayor, Te

sorero, dijeron: Con lo que infórmela Contaduría Mayor, dése cuenta.— (Ilav
cinco rúbricas).—Ignacio Guerra.

«Señores.—La falta absoluta de ejemplares del Reglamento del Montepío del

ministerio y la indispensable necesidad de ellos en los oficios de real hacienda, que,
como el Tribunal de Cuentas, no lo tienen para la justa observancia de sus capí
tulos, obliga á la reimpresión acordada por la Junta de este piadoso estableci

miento, y el contador mayor eslima justo se verifique con la brevedad posible.
añadiéndole lodas las notas y adicciones puestas por el ministro contador general
de ejército y real hacienda don Antonio Gómez de Arguello, vocal de ella y co

misionado para esta laboriosa operación, que están muv arregladas á las reales

disposiciones posteriores á su formación, inclusa la octava v última, por los pia
dosos fines que encierra, sin que cause perjuicio alguno el trabajo emprendido
por el citado ministro Arguello en el desempeño de la expresada comisión; el

acierto propio de su celo é instrucción adquirida en treinta y seis años de los

más útiles continuados servicios con que lo ha verificado, correspondiendo á tan

honrosa confianza con el honor y eficacia que en todas las del real servicio que
se ponen á su cuidado, merecen en concepto del contador mayor que se hagan
presentes á Su Majestad para que le sirvan de mérito en las solicitudes que en

table, y á este fin los recomienda á A3 S. S. en obsequio de la justicia.
«Real Tribunal y Audiencia de la Contaduría Mayor de Cuentas, 17 de Di

ciembre de 1800.— tCading.

«Real Junta Superior de Gualemala, Diciembre diez y nueve de mil ocho

cientos.

«A tstos, dijeron: La Junta Superior no encuentra reparo en orden á la soli

citud del señor Director del Montepío, en uno y otro punto de su consulta. Así lo
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proveyeron, mand tron v firmaron los señores del margen: lo certifico.—Pomas.
—Cerda n.—Pil nía.— W'ading.

—

.Yayera.—Ignacio Guerra.

«Real Palacio, Enero 12 de 1801.— Precédase á la reimpresión en los tér

minos que se solicita. Líbrense despachos á las cuatro Intendencias, Gobierno

de Costa Rica y Comandancia de < )m,,a y Trujillo, para el suplemento del caudal

de real hacienda, en el caso que expresa la consuta del señor Director, á quien
se contestará insertándose esta pr. ,\i lencia y devolviéndose el ejemplar del

Reglament > que acompaña.
—Domas.— l)i->ctor Barrio.—Ignacio Guerra».

(Archivo de Gobierno de Guatemala, expediente ye).

RIA'ERA (José Antonio).

i 1 53.—Sequentes propositiones propugnabit / Pro Baccha-

laureatus gradu in Philosophica Facúltate promerendo /Josephus
Antonius de Rivera. /,'. \l pié:) .Apud Beteta.

Lol.— 1 hoja dentro de filete doble, impresa por un lado.— .'L. de Abril de 1801,

Archivo L ni versitario.

RIVERA (Jos.: Ignacio).

i i5q.— In examine de rebus philoso-/ p-hicis ad Bacc. gradum

obtinendum, Jos. Ig- / natius de [vivera sequentes propositiones,

sub / disciplina 1). D. Jos. Ignat. Yrungarai, -in reg. / ac pontificia
Guatem. Academia defendet. ,' (Al pié:) Arévalo.

Lol, -i hoja orlada, impresa por un lado.—Abril de [So!.

Archivo Luí versi tít rio.

RUIZ DE UUSTAALANTE (Cayetano).

1 1 55.—Pro examine/ ad Bachalaur. in L 'hilos. T üaietanus Ruiz

de Bustamante defendet: /etc. -AApiéA Guat. Anno m. dócil i. /Are-
val o.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Archivo Universitario.

SALAZAR (Er. Diego de).

i i5(J.— ... F. Didacus de Salazar /O. P. / pro Doc-/ tora-

tus laurea adipiseenela in R. ac P. Guatemalensi / Academia. Etc.

(. \l pié:! Ex Tiporgraphia (sic] ¡ Llaeredum de Arebalo.

1 hoja orlada, de -A: i ¡2 por Se ce'ntim --tre»^, impresa por un lado, y por el otro con la indi

cación del dia y hora.
—Arriba, estámpela en cobre de X. S. de Guadalupe grabada en cobre por

Agüera .- i5 de Lebrero de 1S01.— En papel azulete.

Archivo Lni versi tai io.

1 1,57.—Alaler pulehrae dilectionis /.../.. . Quod ex/ponendum

suscipit Fr. Didacus Salazar < ). P, in oratio- / ne praevia ad licen-

ciaturae gradum in sac. Theologia ob- / tinendum in regia, ac

pontificias. Caroli Academia. /Die iv Januarij ann. M \)CA AA. /

Apud Ileredum de Arévalo.
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i hoja orlada, .le 22 por 33 cenls., impiesa por un lal.,. —Arrib.,, una eslampa en cobre de

N. S. de Guadalupe, grabada por Afuera.

Biblioteca Medina oLio-O.

SÁNCHEZ DE PERALES 1 A'ioentiB).

ii5:-.— Pro examine / ad D-iechalaur. in Philos. / Vinecntius

Sánchez de Pe rales / defendet. . \l pié:. Are-valo.
Lol.— 1 hoja 01 l.-td.-i, impresa por un lado. — ; de May., de i,-:.,i.

Archivo I'ni\ ieitaiio.

SOLORZANTi (Peono'i.

1 1 5o ■

—

/ ln relig'ionis signom /! ). Pe t rus Si >1 orza no/ Bacc.

siiscepturus in Philos. / Dicat sacraque (sic) ¡ Examen subeundum/
Super (nateriis i'nfra positis. / Al pié:': Arévalo.

1 hoja orlada, de eO por 3-, cenls,, impresa por un lado.—Arriba, gran esL.mpa del Cora-

z'.u de Jesús grabada en cobre por Garcl-A4uirre.
—Abril de 1S..1.

Archivo Lniversiiario.

TORRE (José Leonardo de la).

11G0.— D. D. Francisco Robledo et Alburqucrque / Suprcmi
Guatemalensis Senatus / patri conscripto decano, /.../ Iosephus
Leonardos de la Torre, /.../.. pro Bacealaurealüs gradu in Jure
Civili obtinendo,. . ./.'../ Apud / 1 1 a; red. de Arévalo.

1 hoja orlada, de 2G por 38 centímetros, impresa por un lado. —Arrita, el escudo del me

cenas, grabado en cobre, sin fuma.—De Mayo de 1801.

Biblioteca Medina (6491).

URRUELA (Ekancisco).

1 161.—Propositiones/dereligione/dcfensandae/.A 13. D. Fran

cisco de Urruela / Pnescs aderit R. P. D. J. F. Antonius de / Goi

coechea, in regia ac pontificia Carolina Acá- / demia / Die mensis

anno m.dccc i. / Guatemala?. / ( Viñelila). Imprimatur. / Dr. Sicilia,
Rector. / In Typographia litüredum / de Arévalo.

4-°—Port.— v. en bl.— 3 hojas s. f.

Archivo Universitario.

URRUTIA (Ekancisco).

1 162.—Propositiones theologicae/defendendae. ¡A B. D. Fran

cisco Urrutia, /Tridentini Collega. /SubdisciplinaR. P. V. los. Bo-

na-/vent. A'illageliu O. M. ac Sac. Theol. /Prof./Die m. Iulii, mane/
(Viñetita). Academia Guatemalana /.\i. dogo. \.¡ (Filete). IBx Typogr.
Haered. de Arévalo.

4-"—Port.—v. en bl.— 5 hojas s. L, con el v. de la última en bl,

Archivo Universitario.
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VILLALOPEZ (Jaime).

1 iG3.—Rudimentos / de gramática latina / Primera parte/del/
curso de latinidad / Escrito en Francés por / Air. Yaniere. /Sim
plificado por el traductor/ D. Jaime Villa Eopez / ("Monograma co

ronado del impresor). Guatemala. / Por Beteta Año de 1801-.

«."-[>, ul.-v. en bl.— Pp. 3-Si, y final bl.

Biblioteca Medina IG740).

Br.RisT.uN, t. III, p. 200, añade que el autor colaboro en las Gacetas de Guatemala y en

el Diario Je Mielo, y que fueron obras suyas el Reglamento general de Artesanos y la ¡ns-

trucci-in (sic) al -Derecfio Je España por ü. Juan Sala, con ñolas Jet Derecho Je las Indias,
en que trabajó también D. Juan Maria Barquera;, que salieron á luz en México.

Del autor, cuyo verdadero nombre y apellido eran Jacoho de A'illaunutia, y
de sus obras impresas en España tratarnos en nuestra Bibl. hispano-americana.
Aquí solo advertiremos que de Guatemala pasó á México, donde tomó posesión
de su puesto de alcalde del crimen á principios de iSo3.

La suscripción para la publicación del libro se avisó en la Gazeta de Gua

temala del 10 de Noviembre de 1S00, y en la de 12 de Enero del año siguien
te se previno que la impresión se iba á empezar en la semana inmediata. IBn

la de 21 de Septiembre se anuncio la aparición del primer cuaderno de la obra, ó

sea los Rudimentos, y se advirtió que el secundo se imprimiría lue,oo que bajase
el precio del papel, que por entonces alear,;;.!- a un valor exorbitante. En este

nú.ñero del periódico se dice que el traductor era I). Jaime.

1 164.
— Instrucción / Sobre el .Misterio /de la /Eucaristía;Como

sacrificio, / Traducida del Toseano / por / 1). Jaime Aulla López, En

Guatemala / / Por los Ercderos de Arévalo./ i8oi.

8."—P01L—v. en bl.—Advertencia, pp. 1-2.— Pp. 3-141 y final sin foliar con las erratas.

Biblioteca de los Redentoristas de Lima.- Ii Medina .1,77c-).
Gacela Je Guatemala, t. V, p. 570, número de 21 de Septiembre de 1801,

I1i;risi u,\, t. III, p. -eyo: oy la obra completa del mismo autor (Monseñor Maitlni, arzobis

po de Piorenela) la liene traducida también nuestro Villauírutia».

1 1 05.—Ordinario de la Alisa en latin y castellano, y las devo

ciones y oraciones diarias y pira c mies. ir v comulgar, propias para
todo cristiano, escrito en toseano por el Illmo. Señor I). .Antonio

Martin, arzobispo de Florencia, y traducido por 1). Jayme Villalo-

pez. Guatemala, 1N01, 12.0

Gabela Je Gualemala, \ug. citado.

A continuación publicamos los documentos referentes al percance que le

ocurrió al impresor .Arévalo con motivo de la venta clandestina de ciertos ejem

plares de uno de estos dos últimos libros de Villaurrulia:

«Gobierno. Indiferente, N." 3;.—Olicio del señor juez de imprentas sobre

colectación de cierta obra que se está imprimiendo furtivamente en la imprenta
de A lévalo.— (Micio de Guerra.

«Certifico que de orden verbal de Su Señoría el señor don Jacobo de
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A'illa Urrutia pase á la casa de imprenta de don Manuel José Arévalo, en vir

tud de haber inspeccionado primero si se vendía una obrita titulada Ejercicio

diario del Cristiano con el Ordinario de la misa, y cerciorado valía un peso,

mandé por uno, y pasando yo personalmente á ratificar la venta, entré en dicha

tienda de imprenta y preguntando al quese hallaba en ella si allí se había ven

dido el expresado librito, me contestó que si; á cuvo tiempo, el dicho don Manuel

José salía de lo interior con el presbítero don José Delgado, y oída mi pregunta

de si había más, me sacó de sus estantes otros cinco, que con el que tenía en

la mano son seis, los cuales le hice saber los recogía de orden del señor don

Jacobo de A'illa Urrutia; y preguntándome por qué motivo, le expresé no saber,

con lo cual, al ir á dar cuenta á Su Señoría, ya estaba hablando dicho .Arévalo;

alli Su Señoría le mandó retirar v á mi me ordenó pusiese la presente, como lo

ejecuto, quedando en mi poder los seis libritos.

«Nueva Guatemala, quince de Abril de mil ochocientos tres.—José (María

(Marlinez Caballos.

«Muy ilustre señor.—En el año pasado de 1801 imprimí en la oficina del

cargo de don .Manuel .Arévalo, las dos obritas intituladas: Instrucción sobre cl

Sacramento de la Eucaristía como sacrificio y Ejercicio diario del cristiano,

cuya encuademación v venia confié á don Ignacio Beteta; y habiendo entendido

que en casa de .Arévalo se vendían ejemplares de la segunda y a menos precio,

procuré asegurarme del hecho con la diligencia que expresa la certificación ad

junta.
«Por ella se acredita que efectivamente los tenía de venia, en perjuicio del

editor y en fraude de la edición, pues yo no le di permiso para que tirase ningún

ejemplar por su cuenta; v aunque me es doloroso dar este paso, creo que no

debo omitirlo, porque si es'-, so hace con el juez de imprentas, es de presumir

que suceda lo mismo con las demás obras que se le den á imprimir; por lo tanto,

suplico á A'uestra Señoría se sirva mandar que el expresado don Manuel Aréva

lo declare con juramento qué número de ejemplares tiró de cada una de dichas

dos obras, á más de los que se imprimieron por mi cuenta, y cuántos de ellos le

quedan en su poder, ó en el de otro, y que los exhiba y se me entreguen, como

los seis que existen en poder del escribano Ceballos.

«No pido otra cosa contra él, porque A'uestra Señoría podrá proveer la pre

vención que tenga por conveniente, á fin de que no repita este fraude en la im

presión de otra obra.

«Dios guarde á A'uestra Señoría muchos años. Nueva Guatemala, 27 de

Mayo de i8o3.—Jacobo de Cilla Cirulia.

«Muv ilustre señor presidente, gobernador y capitán general don Antonio

González.

«Real palacio, Agosto 1 ." de i8o3.—Don Manuel Arévalo declare cor forme

pide el señor juez de imprentas, exhibiendo con vista los ejemplares que c\pi<-.->a

Su Señoría, cuva diligencia se cómele al receptor Carvallo, ó dé razón dicho

Arévalo.—GonzJie\.—Jauriguí.
—

Ignacio Guerra.

«IBn dos de Agosto de mil ochocientos tres, vo el receptor, á virtud de su

perior decreto, estando en la imprenta de don Manuel de Arévalo, le recibí jura
mento, que hizo por Dios, Nuestro Señor, v una señal de cruz, conforme á dere

cho, prometiendo decir verdad en lo que sepa y fuere preguntado, v siéndolo.

conforme al mismo supremo decreto, dijo: que de la obra Instrucción sobre el

Sacramento de la Eucaristía, aunque su hermano don Mariano Arévalo, que
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la comen-/.i'), había echado algunos pliegos, el que declara, que la concluyó, no la

siguió á echar, por cuyo motivo no quedó ninguno Que en la obnta -Diario de

la misa, que hizo enteramente, echó doce pliegos, con motivo deque si se per
dían algunos ejemplares, tener con qué reponerlos; y estos que se expresan ha

bérsele encontrado en su tienda son los mismos que echó para el efecto, para lo

cual fué menester para completarlos, coger de unos pliegos rotos y perdidos
que había devuelto al señor juez de imprentas, el cual le dio porque no le servían,

y el que declara, para poder armar diez, se valió de estos mismos pliegos, los
cuales armó al cabo de año y medio, pensando que ya se habrían expendido los

del señor juez de imprentas, y que como en este tiempo habia comprado la

imprenta y que entre los mismos papeles que compró venían éstos, no puso re

paro en venderlos; de los cuales había vendido cuatro v seis que le encontraron.

y que hace présenle a Su Señoría por vía de satisfacción que el haber echado

esos pliegos fué motivo á que siempre se ha acostumbrado que los impresores
echen algunos para su uso. A" lo firmó, enterado tle lo escrito, deque doy fe.—

(Manuel José Arévalo.—Ante mi.—José i{odrígue^ Car-callo, escribano receptor.
«En trece de Agosto hice saber el superior auto á don José Maria Cevalios

y me entrego') los seis libritos contenidos en la certificación, de que dov fe.—José

f{i>dríguez Can-alio.

«Pasé en la misma fecha al señor ministro juez de imprentas los seis libritos

deque trata el anterior recibo, y de ello doy le.— tiarvallo.

«Real palacio y Agosto 11 de ie¡o3.—Al señor Eiseal.— 1 Ilav Jos rúbricas).

—Ignacio Guerra.

«.Muy iluslre señor.— 131 fiscal, oído al señor decano don Jacobo A'illa Urru

tia, cjue no exige restitución ni satisfacción alguna de parte del impresor .Aréva

lo, éste debe tener entendido que lo lo lo que en las imprentas de España se

llama «perdido,,, se entrega al aulor, por ser l.-.n suvo como lo demás de la im

presión; por consiguiente, debe apercibírsele para 3, sucesivo, correspondiendo

que satisfaga las pocas costas causadas, ó resoAcia A'uc-Ara Señoría io mas ¡usiu.
«Guatemala y Aeoslo 10 de ¡ tfo.'í.— l'iloi-.i.

«Real Palacio. Agosto diez v seis de ¡ni i ochocientos írc--.— \i asesor ordi

nario.—(Ilav una rubrica 1.
—

Ignacio Guerra.

«Peal Palacio. Agosto L,-!e iXo?.—Vistos: se declara que don Manuel José

Arévalo no debió tirar por su cuenta, sin permiso dei señor ;iiez de ¡mi. rentas,

los ejemplares que tiró de ios libros de q.i,- trata esle expediente. Se le apercibe

para cjue en lo sucesivo se abstenga de incurrir en este abu-o de su oficio, con

perjuicio de quien tenga legitimo interés. bi|o délas penas que hava 'lugar, v

pague las costas de esla actuación, comunicándose á dicho señor juez ia provi

dencia.—Jaurigui.— (jonz.ilcz.—Ignacio Guerra.

«En el mismo día se puso el olicio con inserción de la anterior providencia.
al señor juez, tle imprentas.

—(Ilav una rúbrica).

«Muv ilustre señor.— El tasador general interino, en cumplimiento de lo

mandado por A'uestra Señoría, procedo a la tasación de costas, para que, como

penado en ellas clon Manuel José .Arévalo. las satisfaga á los interesados que las

tienen devengadas, en la forma siguiente:

«El escribano de cámara don Ignacio Guerra debe haber por dos decretos, un

documento, 2 autos con el determinativo v un oficio con inserción, 4 pesos 1 real.

«El asesor ordinacio, licenciado don José Mariano Jaurigui, por sus hono

rarios, 5 pesos 2 reales.
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«El agente fiscal debe haber por sus honorarios, 3 pesos 2 reales.

«El escribano real de cámara Gevallos debe haber por las diligencias de

recoger los ejemplares v dar cuenta, 2 pesos.

«Por la certificación v oficio, 1 peso 5 reales.

«El receptor Garvallo debe haber por una declaración y dos diligencias, 2

pesos.

«El firmante debe haber por esta pasada al tasador, 2 reales.

«El tasador debe haber por sus derechos, 1 peso.

«La real hacienda debe haber por 4 fojas suplidas, sello 4.", que debe reem

bolsarse al del 3.", 1 peso.

«Imporla (s. e.) la cantidad de veinte pesos cuatro reales.

«Guatemala, Agosto 20 de mil ochocientos tres.—Redro 'forres Bedoya.

«En veinte y dos de Agosto de ochocientos tres, por virtud del superior
auto que antecede y sin réplica, me entregó don Alanuel José /Arévalo los veinte

pesos cuatro reales, importe de la tasación, los que puse en la oficina, reba

jando dos pesos que á mí tocan; otro que entregué al (asador general; y para

que_"conste, lo firmo: de ello dov fe.—José Rodrigue:. Carrallo.
—Recibí.—Bedoya.

«Los interesados en la antecedente tasación hemos recibido del escribano

de cámara don Ignacio (.Tierra, lo que respectivamente en ella me pertenece, y

para cjue conste lo firmamos, /// retro.—León.

((Recibí 4 pesos, cjue es lo que me tasé.—Jaurigui.
—Ccialb-s.

«Recibí 20 reales.— 'Calavera.

«Recibí y devolví diez reales a don Alanuel de Arévalo, por equívoco de la

anterior tasación, y para que conste pongo esta razón, en Guatemala, a veintitrés

de Agosto de mil ochocientos tres.—Carvallo-».

A'ILLA T< >R0 rjosií Paikicio)

1 i()().— Pro examino/ ad Baccalaur. in Philos. / Josephus Pa-

tricius de A'illatoLo, / defendet sequentes conclusiones./ (Al pié:)

Apud / HiLTed. de Arcvalo.

lo,!.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—2'j de Ase-o^to de 1S01.

Archivo Lniversitai-io.

YUDIGE A' GEouUEE (Josi: Makiaxo).

1167.— Pro examine / ad Paeehalaur. in Philos. / los. Marian.

Yudice et Croquet- / defendet sequentes propositiones: / lite. (Al

pié: Cjuatemalae Anno .AI. PCCC.l. / Arévalo.
l-'o!.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Archivo Universitario,

ZELAA'A (Josk Raimundo).

i ifiS.—Pro examine/ ad 1 bicchal. ¡gradum in Philos. /Josephus
Raymundus /clava, / defendet: / etc. (Al pié:

j Arévalo.

FoL— t hoja orlada, impresa por un lado.—Mayo de 1S01.

Archivo Universitario.
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AGUILERA (Antonio).

1 iLit).—^/ Pro examine/ Ad Bacc. in philosophia obtinendum/
1). .Antonios de Aguilera defendet / Sequentes propositiones ¡(Al
pié:) Ex Thypographia heredum de Arcvalo.

Lol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 8 de Febrero de 1802.

Archivo Universitario.

ALGA VAGA (José Antonio).

1170.—►£/ April. A. ann. i8ot>. /los. Antonius de / Alcayaga
crastina die ex- / plicabit quae in distinct. XIV. /lib. IV. Petrus

Lombar-/ dus traclidit.
8."— 1 hoja apaisada, dentro de íi leles.

Archivo Universitario.

ALVAREZ (José María).

i 171.—^ /April. 26. ann. 1802. / los. María Al-/ varez crastina

dieexpli-/cabit quaein distinct. XXIV. /lib. IV. Petrus Lombar-/
dus tradidit.

8."— 1 hojita apaisada, impresa por un lado, dentro de filetes.

Archivo Universitat io.

AUTO ACORDADO.

1 172.— ¡Letra capital de adorno). Vn la Xueva Gualemalaádiez

y ocho dias del mes de Pebre- / ro de mil ochocientos dos: Hallán

dose en Acuerdo ordina-/ rio de Justicia, etc.
Fol. -6 pp.

—Auto de la Audiencia sobre arreglo de las dotaciones de las alcaldías ma

yóles.

Biblioteca .Medina (6828).

1 1 -¡a.—(Lelra capital de adorno). En la Xueva Guatemala á diez

y ocho dias del mes de Febre- / ro de mil ochocientos dos: Hallán

dose en Acuerdo ordina- / rio de Justicia, etc.
1 ho;.-i de -e", por -el cents., impresa por un la Jo, formada de dos trozos unidos, á Ires cois.

separadas por viñetas. -Auto de la R-eal Audiencia sobre dotaciones de las alcaldías mayores y

colTeetiniiento., ¿e| reino.

1 174.-y.Le/rj capilal de adorno) En la Xueva Guatemala de la

.Asunción á ocho de Abril de mil / ochocientos dos. Los Señores

Reyente D. Ambrosio Cerdan y Pon-/ tero, etc.

Lol.— 1 hoja impresa por un lado, con un auto suscrito por los oidores para que no se im-

p..n,4a la peía de azulo- á los indios que hayan sitio alcaldes 6 regidores.
Biblioteca Valenzuela,
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BALLESTEROS (José Cornelio).

1 17,5.— i^/Pro examine/.Ad Bacc. in philosophia obtinendum/

D. Josephus Cornellius Ballesteros defendet / Sequentes proposi

tiones. / (Al pié:) Ex Thypographia heredum de Arévalo.

Lol. -1 hoja orlada, ímpi-esa por un la.lo.— 22 de Lucio de 1H02.

Archivo Universitario.

BATRES Y ASTURIAS (Joaquín;.

i i)C>.— In examine / ad Bacc. gradum / 1). Joachim Batres/has

philosophiae propositiones / defenderé promitlit / Sub prae. P. Fr.

Josephi Ant. Orellana O. AL / Ph. Cath. / In Peg. ac Pont. S. Ca

roli Guat. .Acá- / demia D. O. M. ejusque Genitricc fa- / ventibus.

Die mensis Januari an- / ni 1802./ Mané / Hora sólita. / Imprima-

tur. / Dr. García Rector. / (Filete doble). In Typographia hceredum/
de Arévalo.

8.-— I'oit.—v. en bl.— 1 hoja en 4.', impresa por un lado, con la dedicatoria a fray José An

tonio Goicchea.— Pp. 3-i8.

Biblioteca Medina (04Q2I.

BELTRANENA (Mariano).

i 177.
—Propositiones / de iure naturali, Romano, Hispano, at

que Indico / defendendre / A. D. Mariano Beltranena / Sub disci

plina/ I). D. Bernardi Pavón / Iur. Civil Prof. / ¡Monograma coro

nado del impresor -Beteta). Guatemalae / M DGGG II.

4."
—Port.—v. con un epígrafe de Horacio.—Dedicatoria al Corazón de Jesús, encabezada

por una estampa en cobre del mismo, 1 p. s. f.—Pág. bl.—40 pp

Archivo Universitario.

CALDERÓN (Juan José).

i 1 7 S .

—

i^/Pro examine / ad Baccalaur. in Philos. / Joannes

Josephus de Calderón / sequentes propositioues (sic) defendet.
fol. — 1 hoja dentro de filete triple impresa por un la.L>.— i.S de Junio de 1801.

Archivo Universitario,

CASTI LEO (Florencio).

i 1 :'). —Las conclusiones que ofrecen los Cánones comprendi
dos en el código que vertió Dionisio Exigno, y las que clan los au

mentos del código griego, hasta los Cañones del séptimo Concilio

general de la Yglesia Romana, serán defendidas por D. Florencio

Castillo: quien igualmente dará razón de los coletlTores, autoridad,

y tiempo en que se hicieron los códigos de que usó la Yglesia en

los ochos primeros siglos, y las demás cosas que conduzcan á su
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perfecta inteligencia: bajo la dirección de 1). Francisco Averdi, ca
tedrático de sagrados Cañones en el Seminario de León.

Tarja.—He aquí lo que acerca de ella refiere la Gacela de Guatemala del 20 de
Jumo de 1802: o Un eclesiástico, hombre de re-ular instrucción, hablando de la

provincia de Nicaragua, no hace cinco años, decía que era la Noruega de la lite
ratura. Acordándonos de esta neii-ra n.,ta, damos lugar en nuestro periódico á la

siguiente tarja, que de la ciudad de León se ha remitido á ésta para imprimirse.
como se acaba de hacer en castellano con las correspondientes licencias. Por ella
se ¡uzo-ara. oque Nicaragua no estaba tan en tinieblas, ó que después de cinco
años la ha entrado su competente crepúsculo de luz. Desearíamos saber si ha
nacido allí mismo, ó se ha comunicado de otra parte».

ESPARRAGOSA A" GALLARDO (Narciso).

i 180.—Medicina Operatoria.—Primer examen. Etc. Guatema

la, 1802.

Tarja en castellano, repartida por el ductor I). Narciso Í-Lparragosa y Gallardo para los

exámenes de sus alumnos, que tuvieron lugar en los días 11 y i-_¡ de Agosto de iSo-e.

A'éase la (Pícela de Gualemala, núm. ; <sy, donde se transcribe á la letra esta

tarja y la relación de los exámenes.

ESTADO GENERAL.

1181.—Estado general que manifiesta el liquido de raciones

fixas y accidentales que los indios de este Ar/opdo. dan al año a

sus Padres Curas en las que se incluyen los besamanos/que acos

tumbran en algunos pueblos como también del servicio lixo v ac

cidental que les prestan y de las especies en que pagan primicia
conforme til mérito del expediente instruido en virtud de Reales

provisiones de 8. de Julio de 1 788.
1 hoja impresa por un lado, íormada de d..s trozos unidos, que miden un total de 40 por

5-8 cents.—Nueva Guatemala, 2S de Marzo de 1S02.

Archivo de Indias.

FIALLOS (31 lan ALo.lel).

i 182.— .... Ioannes Aíichael Fiallos 'hoc, quoj potuit, sacrat

discutiendum problema ;' doctoralus causa obtinendi / in Iure Ca

nónico, / etc. (Al pié:) Apud / Arévalo.

i hoja orlada, de 27 por 3S cents., impresa por un lado.

Archivo llniversitario.

FLORES (Oiriio) Y otro.

1 18.B. —Tarja para graduarse en la Facultad de Medicina de

los bachilleres D. Cirilo Flores y 1). Pedro Molina. Guatemala,

1802.
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Dase noticia de esta pieza en castellano v larga relación de la fiesta para la

cual se convidó con ella, en las páginas 3i7-32o del tomo A' I de la «Ga/.eLo,. nú

mero del g de Diciembre de 1802. Debe ser quizas la misma que colocamos bajo
el nombre de Esparragosa.

GALVEZ (Matías).

1 184.— ¡Quam pulchra Maria! /..../ Mathias Gálvez / in grati

animi munimentum / has philosophieas theses / D. O. S. / Sub

praec. P. Vv. Josephi Antoni Orellna (sic) ¡ In tleg. ac Pont. S. Ca

roli Guat. Academia. Die / mensis Januarii anni 1802. / mané.

8.°—Lamina de la Virgen, en cobie, anónima.—Dedicatoria en calidad de portada, i p.—

Pág. bl.— Pp. 3-i8.

Biblioteca Medina (6493).

GARGIA (Francisco).

i 1 85.— >J< / Sequentia suscipit asserta propugnanda Francis

cus García pu- / buco in examine pro Bacealaurealüs in Phyl.

gradu naneiscen- /do: etc. (Al pié:) Apud Haered. de -Arévalo.

Lol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 20 de Lebrero de 1802. -En papel azulete.

Archivo Universitario.

GARCÍA REDONDO (Amonio).

1 1 8(1.—Sermón sobre lacaridad, predicado al Real Acuerdo en

la segunda semana de cuaresma por el Sr. Dr. D. Antonio García

Redondo. Canónigo Magistral, provisto Dignidad de Tesorero de

esta Santa Iglesia. Guatemala, 1802.

Gazeta Je Gualemala, tu de Abril de is,,e, t. VI, p. .,,',.

IIER.BlOípILLA (Llisi.

1 187.—^ / In examine / ad Baccalaur. Philos. / Fudovieus de

I Iermosilla/ dei tendel. ■ (Al pié:) ln Typogr. í laeredurn de Bvreva'io.

l'ol.— 1 hoja impre-a por un lado.— Lnero de i;;,,e.

Biblioteca Medina o",se-e),

HIDALGO (José María).

i 1 SS.—Pro Bacc. in Philosophia gradu / 1). Jos. Alaria Hidal

go / exponet. ¡ (Al pié:) In Typogr. Iheredum de .\rcvalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 3 de Lebrero de 1802.

Archivo Universitario.

MARTÍNEZ (Bernardo).

i 1 8<).—En distinct. xxxv. lib. ni. Sententiar. / m. etc. (Al pié:)
Apud .Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado. -Tarja de D. Bernardo .Marlinez para la cátedra de

teología—28 de Abril de ix..e.

Archivo Universitario.
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1 190.—Pater Patria? /..../ Illmus. D. D. Aloysius Peñalver
et Cárdenas? / En problema quod pro Magisterij gradu in Philo

sophia obtinendo D. Bernardus Martínez in Sac. Theolog /...
Die ix. Novembris. Anno mdcccii. /Apud Arévalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 26 por 33 cents—Arriba, el escudo del Mecenas

grabado en cobre, sin firma.

Biblioteca Medina (",404)

MARROQUÍN (León).

i 191.— . .../Cui/D. /B. D. Leo Marroquín, ad publico dispu-
tandum pro Bacealaurealüs gradu in Teo-/logu obtinendo, etc.

(Al pié:) Apud Beteta.

FoL— 1 hoja impresa por un lado, denlro de fílele triple.—Arriba, estampa en cobre dcMaler
amabilis. — 27 de Agosto de 1S02.

Archivo Universitario.

MÉNDEZ A- CORDERO (Josi; Mariano).

i 192.— De transactionibus/tractatus/Homano, Canónico, His

pano, /praeticus. / A B. D. los. Mariano Méndez & Cordero. /De-
í'endendus / Sub disciplina / D. D. Emmanuelis Ángel de Toledo /
Iur. utriusq. Pn f.¡ (Monograma coronado del impresory filete'. Gua
temalae. /M. DCCC. II.

"

4.0— Porl. — v. con un epígrafe en lalin.— 1 hoja con un g-rabado en cobre, anónimo, que
représenla ¿i Santo Domingo recibiendo de rodillas un rosario de manos de la Virgen —Dedica

toria a la Virgen del Rosario, 1 p. s. f. — Pag. bl.— 18 pp.—Apostillado.—A! principio una hoja
con la indicación del dia, y 1 bl. al fin.

Biblioteea N leioni', de Guatemala.—Biblioteca Medina (,',725).

MENDOZA (Ltns).

i K)3.— / D. Ludovicus Mendoza / dum suscipit Baccal.

in Philos.

FoL— 1 hoja denlro de triple filete.—Arriba, estámpela en cobre de San José con el Niñe

as de Fue 10 de ¡So-e

Archivo Uni veiMlario.

MENDOZA (Miolel).

1 194.
— ln examine / ad Bacc. gradum / D. Miehael Mendoza/

Tridentini Collcga / has philosophiae proposiliones/defendere pro
mitlit / Sub pr;e. IA Vv. Josephi Ant. Orellana O. M. / Ph. Cath. /
In Peg. ac Pont. S. Caroli Guat. Aca-/dcmia D. O. M. ejusque

Genitricc fa- / ventibus. Die mensis Januari an-/ ni 1802./ .Ma

ne / Hora sólita. / Imprimatur. / Dr. García Rector. / (Fílele doble).

In Typographia haeredum ¡de Arévalo.

sa'— l'ui-L— v. en bl.-Pp. 3-iS.

Biblioteca Medina (ó-rp).
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MISCELÁNEA.

1 195. — Miscelánea de la Gazeta de Guatemala. Guatemala

1802, 4.0

En 7 de Septiembre de 1801 se previno que iba á imprimirse, y en el número

del 11 de Enero de 1802 se anuncio que estaba comenzada la impresión. Léase

ahora el prospecto de la publicación:

isAIiscelánca Je la Gazeta de Guatemala.— En el número 06, con que conclu

yó el tomo II. se anunció el pensamiento de reimprimir en un volumen manual

todos los artículos notables publicados hasta entonces en la «Gazeta». Muchos

subscriptores lo solicitaron, y los mismos en el día, con algunos nicas que se han

agregado, insisten en que se ponga en ejecución, como se indicó en el número 209.
Condescendemos con estos deseos, sin hacernos violencia. Se publicará la Mis

celánea. Las causas que lo han retardado, y deque no es necesario instruir al pú
blico, están ya removidas. El primer editor, cuya ausencia dedos años, ha sido una

ó la principal de ellas, cuidara por sí mismo de la clasificación de materias y de la

parte ortográfica, que es todo el trabajo que requiere esta obra, además de el de

poner algunas notas donde parezca conducente. No ha perjudicado la tardanza,

porque con ella se ha dado lugar á que la «Gazeta» sea más conocida v á que
varios de sus papeles hayan recibido el sello de la aprobación, dentro y fuera de

América. Los que han mirado nuestros trabajos con benignidad desde un princi
pio, tienen ya la satisfacción de que otros sujetos de luces, á muchas leguas de
distancia, han concurrido en su dictamen, de que no son del todo despreciables
ni nosotros absolutamente acreedores a que se nos confunda con los que impri
mían la antigua «Gazela de México» por el año de 40, ó con otros escritures sus

iguales ó semejantes de aquel y este tiempo. Para la generalidad de los lectores.

no será desagradable ver impreso en Guatemala lo que se ha reimpreso en Madrid.
aún cuando no sean cosas nuevas ni dignas de permanecer mucho tiempo en el

estante de los conocedores; y no fallará tampoco quien á vista de que los extrac
tos de obras periódicas hormiguean en España, se interese en el nuestro por puro
patriotismo, á fin de que Guatemala no sea menos que Xerez de la Frontera, Gero
na ó Salamanca.

«Condiciones:— 1. Se reunirán en la (Miscelánea todos los artículos notables
contenidos en la «Gazeta», sin alteración óenmienda substancial, procurando que
no se eche menos una reimpresión literal de los cuatro tomos publicados, ni
de los demás que se publiquen.

«2. En cada articulo se expresará el autor, si éste quisiere descubrirse, aña
diendo con su aprobación las notas, correcciones ó adiciones que parezcan nece

sarias.

«3. La letra será esta misma, con espacios, imitando en lo posible el tamaño

y formado de la Miscelánea instructiva que se publica en Madrid. Cada cuatro nú

meros, en octavo, formaran un tomo regular/con su portada e índices correspon
dientes.

«4. No saldrá á luz el primer número hasta que se hayan completado ciento

y cincuenta subscripciones efectivas, de que se dará aviso en la «Gazeta». Pero
una vez comenzada la publicación, seguirá periódicamente sin interrumpirse, á
menos que lo impida algún accidente irremediable, de que también se dará no

ticia.
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«5. Se subscribe en los mismo', parajes donde ahora está abierta la subscrip
ción á la «Gazeta»; pero se llevara por separado el catalogo de los S. S. subscrip
tores, a fin de imprimirlo en el mismo tamaño y formado de la Miscelánea.

«ó. Cada cuaderno contendrá como tío paginas y su precio por subscripción
será diez reales, para los que adelanten el importe de cuatro números, es decir.

cinco pesos por el primer tomo, que se procurará completar en cuati-.., meses.

I os que no hicieren esta anticipación o acudan á subscribirse después de publi

cado el primer número, pagaran doce reales por cada uno de estos ó seis pesos

por cada tomo.

«7. Todos los que gusten concurrir á la ejecución de este pensamiento se

servirán acudir cuanto antes á dar sus nombres v adelantar sus cinco pesos, á las

personas encarga Jas actualmente de recibir subscripciones a la «< Li/eLí». El di

nero que se recoja se retendrá en poder de las mismas personas, hasla despu 's

de haberse empezado la publicación, para que si esta no se efectuase por falta de

subscriptores bastantes ó por cualquiera otra causa, se devuelvan fielmente á cada

uno los mismos cinco pesos, dándose previo aviso.

«Los editores creen haber acreditado su puntualidad en el cumplimiento de

las promesas que han hecho al público. Los precios señalados manifiestan que

no se han propuesto sajar más utilidad de la Miscelánea, que la que han sacado

y sacan de la «Gazeta». Se contentan con costear al impresor, digno de atención,

y recomendable por muchos títulos, sin exigir para sí más recompensa que el voló

de aprobación ó el de ¡nJulgencia de los que con lúcese imparcialidad han hecho

hasta ahora justicia á sus buenos deseos. Esperan, por tanto, que poniendo ellos

de su parte la atención y el desinterés, no se verán en la necesidad sensible de

anunciar al público que por falta de subscriptores se ha suspendido ó abandona

do la impresión de esta obra, solicitada aún en .Madrid, esperada más há de dos

años en América y que con todas sus imperfecciones no dará mal nombre á Guate

mala en el principio del siglo XIX».

MOLINA (Sixto Josf: de),

i 1 <>'">.—SS. Patriarcha Josephus/. . . / Examen philosophicum
ad Bacc. grad./in Facúltale obtinendum /Xistus Josephus de Mo

lina / Tridentini cnlleya ¡C.¡ ... ¡ Anno / M. DCCC. II.

8."—Lámina en c<>bie, de San José, ¿¡rabada por Villavicencio.—Dedicatoria con ]a enun

ciación de la tesis > P- s. f.—Pág. bl.— Pp. 3-iy.

Biblioteca .Medina iG-iyO).

LEAL CÉDULA.

1 197.—El Rey. / A conseqüencia de la Real Cédula de veinte

y quatro de Diciem- / bre de mil setecientos noventa y seis que se

circuló á mis Reynos de / las Indias etc.

|.-,,|._3 pp. s. s. y final bl.—Real cédula de 2.1 de Mayo de mil ochocientos uno, mandada

cumplir en Guatemala en ee de Abril de 1S02, sobre revocación de las excepciones de pagar

diezmes.

Biblioteca Valenzuela.

1 uj8.— IB1 Rey. / En caída de diez y ocho de Diciembre de mil

setecientos noventa y /siete dio cuenta con testimonio el Goberna-
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dor Intendente de la Provin-/ cia del Paraguay 1). Lázaro de Ri

vera etc.

Lol.— 4 pp.
—Real cédula de lo de- Mayo de is,,i, rnaiidada cumplir en Guatemala el ig de

Marzo de 1802, relativa á las realas que han de observar ios censores reieios en ¡as Universida

des de Indias.

1 1 99.
— El Rey. / Por quanto por la inevitable continuación de

la guerra con la Gran / Bretaña, y la consiguiente diminución del

comercio de mis vasallos, / etc.

Fol. -8 pp.
—Real cédula de 11 de Junio de is:,,i, mandada cumplir por la Audiencia de

Guatemala en i", de Abril de iSo-e. que contiene el Rey-lamento paia la cobranza en Indias de una

contribución de ley-ados y herencias.

Biblioteca Valenzuela.

1200.— 1B1 Rey. /En representación de seis de Marzo de mil

ochocientos, expuso el Cnnsu- / lado de Buenos A y res etc.

FoL — 1 hoja y i bl.—Real cédula de 3 de Julio de isoi, mandada cumplir en Gaatemala

el 29 de Mai-/,, de is,,e sobre fuero de los comerciantes.

Biblioteca Cabial.

1201.— El Rey. / Regente y Oidores de mi Real .Audiencia de

las Provincias del Reyno ¡de Guatemala. Etc.

FoL— 3 pp. s. 1'. y final bl.—Real cédula de 28 de Julio de 1S01, sobre aprobación de los

planos de obras publicas, mandada cumplir en Gualemala el 29 de Marzo de 1S02.

Biblioteca Cabial.

1202.—El Rey. /Con motivo de haber fallecido en ochodeMa-

yo de mil setecien- / los noventa y seis D. Martin Julián deGama-
rra Escribano de Ca-/mara de mi Real Audiencia de Lima, etc.

FoL — 3 pp. s. f. y final bl.—Real cédula de 28 de Julio de muí, sobre renunciaciones de

oficios vendibles, mandada cumplir en Guatemala el 29 de Marzo de 1802.

B. de don Manuel Cabral

1203.—El Rey. / Regente y Oydores de mi Real Audiencia de

la Provincia de Gua- /témala. En carta de tres de Julio de mil se

tecientos noventa y nueve / etc.
FoL— 1 hoja y 1 bl.—Real cédula de 4 de Ayosto de 181,1, mandada cumplir en Guatemala

el 29 de Marzo de 18,2, sobre los derechos que ^e habían de llevar en los juicios de disensos

matrimoniales.

Biblioteca de D. Manuel Cabral.

1204. -El Rey. /Por la ley segunda, titulo séptimo del libro

primerode la Reco-/pilacion de mis Reynos de las Indias se halla

prevenido lo siguiente: / Etc.
l-ol.-éi pp. s. f. y final bl.—Real cédula de 10 de As-oslo de 1801, mandada cumplir en

Guatemala el 29 de Marzo de 1S02, sobre eoiwtyracion y residencia de los obispos.
Biblioteca Cabral,
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Dióse noticia de las reales cédulas anteriormente descritas en los números

268 y 284 de la Gazeta de Gualemala, advirtiendo cjue se habían impreso en casa

de Hétela.

REAL PROVISIÓN.

i2o5.—Real Provisión en que se comunica la Real Cédula/ Au-

xiüatoria del Despacho e Instrucción del Comi- / sario General de

(Bruzada, relativo a la exacción de los/ Subsidios que se expresan./
Oficio de Hurtado.

Fol.—9 hojas s. f.—En la primera pagina, sólo las líneas transcritas, al pié.
—La real cédula

es de Si de Diciembre de 1800, mandada cumplir en la Nueva Guatemala el i3 de Mayo de 1S02.

Biblioteca de D. Baldomcro Ruiz. Arzú.

1206.— Real Provisión: comunicando lo resuelto por S. M. en

Real Cc-/dula de 20.de Noviembre de 1801. sobre el conocimiento

de Le- /gados y obras pias. /Oficio de Hurtado.

Lol.— Las líneas [".'inscritas al pié de la primera página, que tiene lo demás en bl,—Texto, á

la vuella. qtte consta de 4 páginas s. f. en lodo.—Hoja final bl.— Fechada en Nueva Gualemala,
á 12 ,ms ) de Junio de 1802,

B. Cabial en Guatemala.

1207.
— Real Provisión en que se comunica lo resuelto en la

Real Cédula /de 3i. de Mayo de 1801. para que en los Reynos de

Lis Indi- /as se cumpla y guarde cl contenido de la Real Cédula

que se in- / serta locante á que no se moleste con prisiones ni arres

tos á los / reos reconocidos por causas de estupro= según dentro

se ex- / presa. / Olicio de Hurtado.

Fol —Las lineas transcritas al pié de la primera página + 4 pp. foliadas y la final en blan

co.—Dada en la Nueva Guale nala, en 11 de Octubre de 1.802.

Biblioteca pánico lar.

12)3.—Retí Provisión en que se comunica lo resuelto sobre

prohi-/ virse á todos los Curas y Vicarios de este distrito el proce

derá/ la prisión de personas seculares sin obtener previamente el

Real / auxilio ni menos imponer pena alguna de Zepo, Mordaza,

ni otra /corporal aílicliva ó infamante publica ni secretamente: con

lo de- / mas que dentro se refiere. / Oficio de Hurtado.

Fol. — Porl. con las lineas transcritas al pié, en bastardilla.— 2 pp. s. f. y final bl.—Dada

en Nueva Guatemala á iS de octubre de 1802.

Biblioteca Valenzuela.

1209.—Para que en los Reynos de las Indias se-proceda sin di-/

simulo ni tolerancia en la execucion de la Real Pragmática y / Ce-

dula que se inserta sobre abintestatos y mandas, hacién-Rlolo pu

blicar por bando.
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FoL—Port. con las lineas transcritas al pié.—v. con el comienzo del tcxlo, que tiene 7 pá

ginas.— Suscrita en la Nueva Guatemala, á 2 de Noviembre de 1802.

Biblioteca Valenzuela.

RE1GADA (Er. Francisco).

12 10.—Ada Sacra, escrita por el Padre Fr. Pedro de la Con

cepción y Urtiaga, del Convento de S. Francisco, y rectificada por

el P. Pr. Francisco Reygada del Colegio de Cristo. Guatemala,

Imprenta de Arévalo.

Gazeta de Guatemala de i.° de Marzo de 1802. Debió ser un cuadernilo pequeño, porque
valia solamente un real. Del mismo periódico, t. VI, p. 52, consta que se puso a la venta el i.-

de Marzo de 1802.

BbitisTAiK, t. III, p. 21S, bajo el nombre de L'rtiaga: «reimpreso muchas veces y última

mente en Guatemala...»

Del autor y de sus demás obras tratamos en nuestra Biblioteca hispano-ame
ricana y en La Imprenta en México.

RELACIÓN.

121 1.—Relación de reos. / t. de Julio de 1802.

FoL — 1 hoja.— Formulario.

Biblioteca Cabral.

RENDON (Ignacio).

1212.—Pro Bacc. in Philosophia gradu / D. Jos. Ignatius Ren-
don /exponet / (Al pié:) In Typogr. Haeredum de Arévalo.

4."
— 1 hoja orlada, impresa por un lado— id de Enero de 1802.

Archivo Universitario.

RIVERA (Eii.woisco Javier de).

12 1 3.— Propositiones/ quas pro Bacc. gradu promerendo/sus-
cipit defenden Jas / Franciscus Xaverius de Rivera /Subdiseiplina
P. V. Antonii Orellana /Ord. min.S. Francisci /Cath. moderatoris/
in regia, ac pontificia/ Divi Caroli Guatimalensi / Academia. / Die
mensis Januarii anni /Domini m. dcccii. / (Viñeta). Apud Líasred.

de Arévalo.

8."—Port.— v. en bl.— Lámina, en cobre, de San Buenaventura.—Dedicatoria al mismo 1 p
s. f.-Pág. bl.-Pp. 3-iS.

Biblioteca Medina (6497).

RODRÍGUEZ Y PALMA (José).

1214.—►£/ Pro examine / ad Baccalaur. in Philos. / losephus
de Rodríguez, et Palma / sequentes propositinocs.-v/y defendet.

Fol.— 1 hoja orlada, dentro de filete triple.— 1802.

Archivo Universitario.

2Í
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PUIZ DE BUSTAALANTE (Pedro).

i 21 5.—Petrus Ruiz de BusLimante/Trid. alumnus/adepturus
Bacc. in Iure Can. /Etc. ¡Al pié:) Guatemalae / Apud Haeredes de

Arévalo.

4°— i hoja dentro de (¡lele doble, impresa por un lado. — 19 de Febrero de 1802.

Archivo Universitario.

SIBSEÑA (Manuel AIaríaI.

12U',.—Certamen logicale / a / D. Fmmanuelc .Alaria Seseña /
Trident. alum. /subeundum./ Sub ciisciplina/R. P. D. Fr. Ludovici

Escoto I < ). P. / In R. ac P. S. C. Academia / P. P. P./X. Guatema

lae/ (Monograma coronadodel impresor y filete). .Apud. Beteta.

4."— l'orl. -v. con dos epíy-rates. uno en lalin y on,, en castellano.—Lámina de Santo Tomás

de Aquino, grabada en cobre, sin firma.—Dedicatoria al mismo, 1 p. s. f.— Pág-. bl.— 21 pp. \-

final bl.— 1 hoja con la indicación del dia y hora, denlro de un cuadro de viñetas.—Hoja lina! bl.

Biblioteca Medina 049S1.

SOLIS (José Antonio!.

1217.--I11- examine / ad Bacc. gradum ;' D. Josephus .Antonius

Solis / Infant. (Colleg. Alumn. / has phi]os<>ph¡;e pn iposiliones; de

fenderé promitlit / Sub prai. P. Fr. Josephi Ant. Orellana ( ). .Al. /

Ph. Cath.-/ ln Iveg. ac Pont. S. Caroli Guat. Acá-/ demia I). ( ). Al.

ejusque Genitricc la-/ venlibus. Die mensis Januari an-/ ni i^o-j./

Mané-/ 1 lora sólita. /Imprimatur./ Dr. (Barcia Rector. ,B; Filete doble .

In Typographia rueredum /de Arévalo.

8.°— Port. — v. en bl.—Escudo del Mecenas g¡ abado en cobre, en titila morada.—Dedicatoria

á D. Juan 1 1, ,n/.'il e/ Batres, deán de Gtiatemala, 1 p. s. f.— Páie bl.— l'p. élotí.

Biolioleca Medina ■('m'j'.o.

TOBILLA (José Alejandro).

1218.— Ius Aletropolilieum / Illmó. D. D. D. .Archiespiscopo
Guatemalensi / dicatum: / defenelendum/a 13. I). Iosepho Alexan-

dro Tobilla. / Sub disciplina / P. Pr. Iosephi Ponaventurae A'illa-

geliu, / Ordinis Alinorum, / in hac Academia / Theolog. Prof./ In

Regia ac Pontificia / S. Caroli Guat. Academia. / Die mensis Au-

gusli / An. Dom. 1802. / .Flor de lis radiante y filete doble). Nov.

Guat. /.Apud D. Emmanuelem de Arévalo.

4°-En la cubierta, dentro de un cuadro de viñetas, ¡a indicación del dia y hora. — Poli.—

v. en bl.—Escudo de armas del Mecenas, D. Luis Peñalver y (Ludena^.—Dedicatoria al mismo,

1 p s. 1" — lViy. bl.
— 26 pp. s. f.

Biblioteca Medina ojeooj.
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URRUTIA (Prancisco).

1219.
—Al Muy Ilustre Señor Don Antonio González de Molli-

ncdo y Sarabia, Brigadier de los Reales IBxercitosy Presidente de

Guatemala, en señal de reconocimiento, la .Academia de San Car

los ofrece este examen de religión por medio de Francisco Urrutia,

colegial del Seminario: baxo la dirección del P. LA José Antonio

Goicoechea el dia kj. de JBnero. En Guatemala año de 1802.

Esta tarja con el «Plan de las materias de reliíjión que se han de analizar»,
fué reproducida en la «Gazeta de Guatemala» número 244, «conforme se imprimió
y repartió».

VALDES (Martín).

1220.—Kp/Marlinus Valdes / pro Bacealaurealüs gradum in

Philosophia/ obtinendo has propositiones defendendas suscipit.
FoL— 1 hoja denlro de triple filete.— 20 de Enero de 1802.

Archivo Universitario-

VALLE (Er. Blas de el).

i 22 i.—Devota / Novena / al Gloriosissimo Padre, / y Patriar-
cha de la Religión / de Predicadores, / S. Domingo / de Guzmán./
Compuesta,/ Por su amantissimo Hijo, El/ R. P. Miro. Fr. Blas

de el Valle / de el Sag. Ord. de Predicadores. / A' la dan a luz / Los
hermanos de la tercera orden / del Santo Patriarcha. / (Bigote de

adorno). Reimpresa en la Nueva. Guat. / año de 1802. / Por D. Ma

nuel de Are-valo.

8.°- Port. orí —v. con el comienzo del prólogo (texto), que tiene ¡X pp. más s. f.

Biblioteca Medina (65c, i).

VASCONCELOS (José).

1222.—Proadipiscendo/Bacchal.in Philosophia / losephusde
Vasconcelos / Sequentes propositiones /defendet. / (Al pié:) Apud
Beteta.

FoL— i hoja orlada, impresa por un lado.— 18 de Junio de ¡fu 12.

Archivo Universitario.

i8o3

ABARCA (Roque).

1223.—Reglamento/de las Compañías fijas de Omoa, el Golfo,
Tru- /gillo, fuerte de S. Carlos, y Pelen, según el / Plan formado

por el Sr. Subinspector general / de las tropas de éste Reyno Bri-
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g-adier D. Roque / Abarca, y aprobado por S. AL en Real Orden /
de 5. de Octubre de i8il¡. articulo 7.

Ful.— 6 pp.
—

Aprobado por decreto del presidente González, fecha 17 de Diciembre de 180?,

que va inserto al fin.

Archivo de Indias.—Biblioteca Medina (L.Se'j).

A GÜILA R (Vicente).

1224.
—Pro Bacealaurealüs gradu in Philosophia obtinendo;/

... . / Vinccntius Aguilar, sequentes propositiones suscipit / pro

pugnandas. ¡ (Al pié:) eApud / Are-valo.

FoL— 1 hoja impresa por un lado-— 27 de Abril de i8o3.

Archivo Universitario.

ALCAYAGA V LAMBURU (José Antonio).

1225.— ej< /In concursu ad primariam / Theologia.- cathedram/
los. Antonius de Alcayaga etc. (Al pié:) Guat. / ann. i Suo. / eApud

Arévalo.

8."— 1 hoja impresa por un lado.

Archivo Universitario.

122(1.—Los Cursantes de la Real Fniversidad D. Miguel Gon

zález Saravia.... recuerdan a Guatemala los ilustres nombres de

1). Francisco Alarroquin, primer obispo de esta, Santa Iglesia, y

del capitán D. Pedro Crespo Suarez. . . bajo ladircccion de D. José

Antonio Alcayaga y Lamburu.

Tarja á que acompañaba una lámina con el relíale de ambos personajes, grabada por Es

paña, que queda ya inserta til traía!- de la Gacela

Gazeta Je Gualemala. 14 de Noviembre de ¡3-0

ALEGRÍA (.Miguel) y otro.

1227.
—Para un examen de elementos de .Algebra D. Miyucl

Alegría y D. Francisco Benavente, bajóla dirección de D. Floren

cio Castillo, etc. Tarja.
Gazeta Je Gualemala, 3i de Octubre de iSoéi.

APARICIO (José).

1228.— Iosephus de Aparicio ut Bacealaurealüs gradum /in

Philosophia obtineat has propositiones propugnavit sub prtesidio

R. P. D. ac AI. Vr. ¡ Alariani los. López Rayón. / Al lpié:) Apud

Arévalo.

FoL — 1 hoja impresa por un lado.—4 de .Marzo de iSoés

Archivo Universitario,
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BARRUNDIA (Jt.sii Francisco).

1229.
—Ex Lógica. / Propositiones quae in Art. a. Disscrt. 2.

Log-.a Lugdunensi «criptas / continentur propuso a. timus. / (Al

pié:) Apud / Arévalo.

FoL— 1 hoja denlro de fílele doble, impresa por un lado. -Tesis de D. J, se Francisco Ba-

iTtindia.— 19 de Febrero de iSo.'L

Arch i vo L n i versi la rio .

BELTRANENA (AIaxuei.).

i 23o.—Emmanuel de Beltranena, ut Baccal. grad. in / Philo

sophia oblineat. / (Al pié:) Apud / Arévalo.
Lol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — 18 de Febrero de 180?.

Archivo Universitario. :

BERGAÑO A' A'ILEEGAS (Simón).

i 2.3 i.—Cuatro piezas poéticas compuestas por D. Simón Ber-

g-año y Villegas. Guatemala, Imprenta de D. Alanuel de Arévalo,
iSo.'L

Aviso inserto en la pagina 204 del tomo Vil de la Gacela de Guatemala 12 de .Marzo de i8o3).
Se vendía el «cuademito» á des reales.

BETETA (Ignacio).

123-2.—Kalendario / y guia de forasteros / de / Guatemala / y
sus provincias, /para el año I) / iHo.3. / (E. de a. de la ciudad grab.
por Garci-Aguirre) Por D. Ygnacio Beteta / con Privilegio en su

Imprenta.

12.°— Port. srah.-v. en bl.— 143 pp. + 1 bl.—Con nuevo frontis grabado: F.stado / militar
del / Reino de / (.ualemala / (Al pie:

'

Garci Afítiirre / , -Debajo de un pílele:. En la Imprenta de D.
Y finado / -ss. líetela »■>.

—

v. en b I .

— 1
>

p . 144.-1O5 y 2 bles, al fin.

Hay ejemplares con portada impresa, dentro de filetes:

—Kalendario / y "uia / de forasleros /de .'Guatemala / y sus provincias. / Para el año de l8o3 /
(Monograma coronado del impresor). Por D. Ignacio Beleta.

La seieunda, también impresa, es como sifeuc:
—Estado / militar /del / Reyno de / Guatemala, pviñeta: En la Imprenta de D. lynacio /

líetela.

Isiblioteca de D. Antonio Gra i ño.

Leci.ekc, fíibl. Amer.. 11. 2S13, anunció ejemplar con el retrato de Carlos IV.

CARRASCAL (Francisco).

1200.—Franciscus Carrascal, ut Baccal. grad. in / Philosophia
obtincat / explicabit ct defendet. / (Al pié-.) Apud / Arévalo.

Fol. -1 hoja orlada, impresa por un lado.— 18 de Febrero de i8oe,

Archivo Universitario,
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CASTILLO (Florencio).

1204.—Examen de geometría elemental porD. .Miguel .Alegría

y D. Francisco Penáronte en el Seminario de León de Nicaragua,

bajo la dirección de D. Florencio Castillo. Guatemala, i8o3. Tarja.
Gazeta de Guatemala, 28 de Noviembre de iSo3

CONSIDERACIONES CIIRISTIANAS.

1235.—Consideraciones / christianas / para los días /del mes./

(>J< dentro de adorno): Traducidas del francés al castellano. / (Tine

nta). Nueva Guatemala. \ — ^ \ Impresas con las licencias necesa

rias. / Por D. Alanuel Arévalo. Año de i8o3.

8.°— Port.— v. con la concesión de indulgencias.— Prologo y oración preparatoria, 2 hojas
s. f.—209 pp. s. f. y final bl. —Sig'naluras: B-Z-Aa-Cc, todas de 4 hojas.

Biblioteca Medina T,3eSi.

No se encuentra ni el nombre del autor, ni el del traductor.

ESTRADA (José María).

1236.—Pro Baccalaureatus in Philoso- / phia gradu obtinen

do Josephus Alaria de Estrada/ sequentia asserta propugnabit. /

(Al pié:) Apud / Are-valo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado, dentro de doble filete.— lé de Febrero de iSo3.

Archivo Universitario,

EIGUEROA (José Do.minoo).

1237.— ^/Jos. Dominieus Figueroa pro examine ad Bacealau-

reatusgradum, /sequentes subjicil propositiones. ¡(Al pié:) Apud/
.Arévalo.

Fol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado.— [8 de Febrero de 1800.

Archivo Universitario,

ELORES (José Cirilo).

1238.—Dicjanuarii anni MDCCCIII./In Reg. ac Pont. Carol.

Guat. Acad. / D. Joseph Cyrilus de Flores. /Pro Baccalaur. in .Me

dicina gradu. /Sequentes aphor sustinebit / (Al pié:) Apud .Are-

valo.

1 hoja orlada, de 28 1/2 p,er 391/2 centímetros.
—El nombre del mes, arrancado y reemplazado

con un papelito con letras manuscritas.—También se ha corregido el año: 1S04 por 1800.

Archivo Universitario

i2.3<j.
—Examen / anatomieo-fisioloyico. /El Bl. D. Cyrilo Flo

res cursante de Ale-/ dicina y Cirugía, demonstrará la fabrica /

del cuerpo humano etc. (ti pié:) Por -Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impre-a por un lado.— 2 je Mayo de 18,,3.

Archivo Lniversiiario,
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1240.
—Medicina operatoria. / / Por el 13. D. Cirilo Flores,

cursante de Medicina, y Cirugía. (Al pié:) Por D. Manuel .Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado, y por el otro, dentro de un cuadrito de viñetas,

una invitación del maesli,, Narciso Espanayosa para la asistencia á los exámenes.—Sin fecha ■

(i8o3).

Archivo Universitario.

GARCÍA (Lino).

i 24 i.—Sequen tía suscipit asserta propugnanda Linus García,/

publico in examine pro Bacealaurealüs in Philosophia gradu nan-

ciscendo: etc. (Al pié:) N. Guatemalae: Apud Beteta.

FoL- i hoja impresa por un lado.—Enero de i8o3.

Archivo Universitario.

GÓMEZ DE SEGURA (Domingo).

1242.—Regla, y constituciones de la Tercera Orden de Peni

tencia de Nuestro Gran Padre, y Patriarca Santo Domingo de

Guzmán, Fundador de la Sagrada Orden de Predicadores. Dada

á Lu./, por el Hermano D. Domingo Gómez de Segura, Suprior, y
Secretario de la misma Venerable Orden Tercera de Guatemala.

Año de I3-03. Dedicada. A Honra, y (doria de Dios, la de Alaria

Santísima del Rosario, de mi Padre Santo Domingo. Guatemala,
18...

Tomamos la noticia de esta edición de la que se hizo posteriormente, también
en Guatemala, por 1). Alanuel de Arévalo, sin lecha, en 8."

GONZÁLEZ MOLLINEDO Y SA RAA'l A (Antonio).

124,3.—Don Antonio González /.Mollinedo y Saravia, Mariscal

de Campo de los , Reales Exercitos, del Consejo de S. M. Gober

nador y Capitán General /del Reyno de Guatemala etc. . . / Para -

evitar los gravísimos inconvenientes que resultan de los / excesos
del juego, etc.

FoL—4 pp. s. L—Gualemala, 4 de Marzo de iSo3.

Archivo de Indias.

1244.-D. Antonio González Mollinedo y Zaravia,/del Conse

jo de S. M. Mariscal de Campo de los Reales Exercitos, / Gober
nador y Capitán Gra!. de éste Reyno, etc / A éste Superior
Gobierno se dirigir) la Real Cédula del / tenor siguiente: / Etc.

F0I.-13 pp. y final bl. — Leal cédula de 26 de Febrero de 1802 para que los prelados ecle

siástico y los intendentes gobernadores observasen el reg-lamenlo inserto sobre recaudación de
anualidades eclesiásticas, [raímenla en Gualemala, á 3 de Enero de 1S03.

Biblioteca Arzobispal,
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i 24.5.—D. .Antonio González, Molli- / nedo y Saravia, Maris

cal de Campo / de los Reales Exercitos, Presidente Gobernador y /

Capitán General de este Reyno. eBe.ABc. ¿<cc. Habiendo llegado á mi

noticia que se han hecho va- / ríos robos de cosas de los empedra
dos ele.

FoL—3 pp. s. f. y final bl. — 9 de At/osio de i8(,3.

Archivo Colonial

1241).—El Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho uni

versal / de Hacienda con fecha 10 de Marzo próximo pasado me

co/munica la Real Orden siguiente: / Etc.
FoL—

2 pp. s. f. y 2 bles —Circular de González, -sobre exención de derechos á los mármo

les labrados en España.— lé de Agosto de 180a.

Archivo Colonial.

1247.—El IB.xmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho uni

versal / de Hacienda, con fecha de 20. de Febrero de éste año me/

comunica la Real Orden siguiente: / Etc.

FoL —

1 hoja impresa por un lado y i bl.—Circular de González, de 22 de Septiembre de

i8oéi, sobre derechos de los cueros de caballos.

Archivo Colonial

1248.
—El Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho uni

versal / de Hacienda con fecha de 17.de Febrero de éste año me

co- / munica la Real Orden que sigue: / Etc.

Fol.— 1 p. y 3 bles.—Circular de González, 22 de Septiembre de 180:1, sobre el tratamiento

de señoría á los oficiales de las Secretarias de Estado.

Aichivo Colonial.

1240.
— Reglamento /' que se ha de observar para / la venta v

administración del Aguardiente / de caña, según el nuevo ai reído

acordado / por la Junta Superior de Real Hacienda de / éste reyno

en auto de nueve de Noviembre / de mil ochocientos tres.

FoL— 10 pp., la última s. L, y 1 hoja blanca al fin.—Suscrila en el Real Palacio, en 4 de

Diciembre de iSoe, por 1). Amonio González.

Biblioteca de la Corle Suprema.

1 25o.—El Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho uni

versal de / Hacienda con fecha de 21. de Julio de éste año me dice

lo siguiente. / Etc.

l'"ol. — 1 hoja impresa por un lado y i hoja blanca.—Circular de González, de 18 de Diciem

bre de isoe, sobre habilitación de ciertos puertos en Cuba.

Archivo (ó ,1 onial.

12.B1.— IB1 Exmo. Sr. D. Miguel Cayetano Soler, Secretario de

Es- / lado y del Despacho universal de Hacienda, con fecha de 27./
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de Julio del año próximo anterior me ha comunicado las dos/Rea
les ordenes siguientes: / Etc.

Fol. — i hoja s. f. y i bl.—Circular del presidente González, de 24 de Diciembre de 1803,

sobre población del puerto de Sonsonale por D. Juan Bautista Irisarri y habilitación de los

puertos de Omoa, Trujillo y San Juan.

Archivo Colonial.

No nos toca, por supuesto, historiar el gobierno de González Mollinedo, en

gran parle dirigido por su secretario

D. .Alejandro Ramírez, que se hizo no

tar por el permiso cjue dio á la casade

Irisarri para introducir en el reino mer

caderías extranjeras, y la prisión y des

tierro del oidor D. Francisco Camacho

y del amigo de éste el alguacil mavor

D. Manuel Batres N ajera. Después de
haber casado en Guatemala á dos de

sus hijas. González entregó el bastón

en 181 1 á Bustamante, y de viaje á .Mé

xico tuvo cjue hacerse cargo del mando

de las fuerzas realistas que defendían

á Oaxaca, en cuya ciudad, sitiado y ba

tido por las tropas de Alorelos, fué

mandado fusilar por orden de éste, ha

biendo sufrido la muerte con la mavor

entereza. Su viuda doña Micaela Co

larte é hijos volvieron á Guatemala y

á fines de 1814 pasaron á la Península.

GONZÁLEZ Y SARAVIA (Miguel) y otros.

1252.—Eos cursantes déla Real Universidad D. Miguel Gon
zález Sara vi a, 1>. Juan .Miguel Beltranena y Llano, D. José Luis
I rungara y y Busto, 1). Juan Bautista Salado y Pineda, y D. Anto

nio Cañas y Quintanilla recuerdan a Guatemala los ilustres nom

bres del Señor Don Francisco Marroquín, primer obispo de esta

Santa Iglesia, y del capitán 1). Pedro Crespo Suarez, etc.

'tesis de aritmética para los ellas r, y 7 de Noviembre de tSol-i, a la que acompaña la lámina

que dimos en la p. 3-24- Esta tarja, escrita en castellano, y ia lámina las reprodujo la Gazeta en

las pp. 429 4.S0 del tomo VII.

IRLAS (AIigueiB).

1253.—Ad Baccalaureatum in Philosophia Michael Irias de

fendet: / etc. (Al pié:) Apud / Arévalo.

I7ol.— 1 hoja impresa por un lado.— -e; de Mar/o (debe ser Abril) de i8o3.

(Vrchivo Cnivet'sitai'io.
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LARA A- ARRESE (Man-i/el).

1254.— 1). Emmanuel de Lara et Arrese / ad Baccalaureatus
gradum in Sac. Theolog. obti-/nendum praevio examine propug-
nandum subiicit / lito. (Al pié:) Apud Beteta.

Fol. -t hoja orlada, impresa por un lado. -17 de Agosto de i8o3.-En papel azulado.
Archivo Universilario.

LÓPEZ RAYÓN (Er. ¡Mariano José).

12,55.—Frater Alarianus/ Joseph López Rayón Ordinis Bmae.

VirginisMariac de M er-/ cede sortilam dislintionem / etc. (Al pié:-
Apud Beteta.

4.0 mayor, con márgenes de en folio. -12 de rebrero de iSo3. -Tarja para la cátedra de

teología.

Archivo Universitario.

MAYORGA (Martín di;).

I25G.—Reglamento /del numero/de individuos I)e que debe

componerse la compañía del / Real cuerpo de Artillería destinada

para la / defensa de este Reyno de Guatemala, sus , pagas, y gra

tificaciones y destinos: formado en /cumplimiento de Real Orden

de 20. de Se-/ptiembre ultimo, con que se remitieron de/España
los Oficiales, Sargentos, y Cabos, /para la formación de la expre

sada compañía, / que debe constar de too. plazas distribuidas / en

la forma siguiente.
I'ol -5 pp. s. i", y 1 bl.—Obra de I). Mallín de M a 5-01-4,1. de 15 de Octubre de 1777, y auto

rizada con algunas variantes por el presidente (ñ.n/ákv. Mollinedo, en 24 de Octubre de 1X0:1.

Archivo de Indias.

MARU RE (Mateo Antonio).

i 2,57.
—Alathaeus .Antonias .Alarure/in concursu ad Primariam

Sa-/cr;e Theologiae Cathedram, etc.

8." — 1 hoja apaisada, orlada, impresa por un lado. — 4 de rebrero de \So3.

Archivo Universilario.

MEDEANO BALDEoSERA t D...mingo).

I2.5.S.—^/Instrucción, /a/que los Receptores/de la Real Ren

ta de .Alca va las. /Armada de Parlo vento, y derecho /de entrada en

el Reyno de / Guatemala, deberán arreglarse / en la exacción de

estos/ Reales derechos, y / ordenación de sus/Cuentas./ Formada/
Por Don 1 tomingo Medra no PaL/dcosera. Oficial de la clase de

pri-/ meros en el ministerio de Marina, / Administrador General,

y Juez/ Privativo de la renta en el /mismo reyno./ Y aprobada/ Por
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el superior Gobierno con pre-/cedente vista del Señor Fiscal, y/
Voto consultivo del Real Acuerdo, ¡¡filete doble). Reimpresa en la

Nueva Guatemala de la Asuncion/en laOficinade 1). Alanuel .Are-

valo. Año de i8o3.

Fol.— Port. orí.— v. en bl. — 12 pp. y hoja final bl. -Suscrita en Gualemala, en 20 de Diciem

bre de 1776.

Segunda edición.

Archivo Colonial,

MELÉNDEZ (Lucas).

i 25o.—Sequentia suscipit asserta propugnanda Lucas Mc-

len-/des, publico in examine pro Bacealaurealüs in Philosophia
gradu naneiscendo:/etc. (Al pié:) N. Guatemalae: Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Enero de i8o3.

Archivo Universitario de Guatemala.

MILLA (José Santiago).

1260.—D. O. M. /los. Iacobus deMilla /in examine subeundo,/
pro Baccalaur. Grad./in Iure Civili adipiscendo: / etc. (Al pié:)
Guatemalae. / Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— 10 de Diciembre de iSoét.

Archivo Universitario.

OLIVER Y ASTURIAS (José Ignacio).

1 261.—Sequentia suscipit asserta propugnandi Joseph/ Ignat.
Oliver et Asturias publico in examino ¡sic) pro Bacealaurealüs in/
Philosophia gradu naneicndo: ¡sic) etc. (Al pié:! Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja dentro de doble orla, impresa por un lado.— 25 de Febrero de i8o3.

Archivo Universitario.

PALOMO (José Ignacio).

12(32.—Memoria / que para abrir las sesiones de la Junta de

Gobierno / escribió y levo / Su Secretario D.José Ignacio Palomo./
Quaderno Y. ¡ Contiene la del año de i8o3. / ¡Latinea siguiente en

tre filetes). Nueva Guatemala. / Por D. Ignacio Beteta.

"

4."-Poit.-v. en bl.-Pp. 3-14. -Arriba, E. de a. del Consulado, grabado en cobie.-Sus-
crita en Nueva Guatemala, a 5 de Enero de i,so3.

Archivo de Indias.

PEÑALVER Y CÁRDENAS (Lias).

I2G3.— iJ</Xos Doctor Don Luis Peñalver, y / Cárdenas por
la gracia de Dios, y de la Santa Se-;de Apostólica arzobispo de

Guatemala del Consejo ¡de S. Al. ¿A. ¡ ¡Letra capilal de adorno).
Confiados en la virtud, prudencia, y literatura de/etc,
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Fol.— i hoja orlada.—Licencia para confesar, que lleva al pié el escudo de armas del pre
lado, grabado en cobre, y más abajo la indicación de los casos reservados.

B. Valenzuela.

Licencias impresas las hay de este mismo prelado, para predicar y para
celebrar la misa.

i-dGq.— Para dar cumplimiento ti una Real Cédula su fe-Jcha
en 21. de Enero de 1772, que ordénala l'or-/macion de una Junta
donde se trate el arreglo de Sy-/ nodos, y doctrinas que perciben
los Párrocos suprimi-/endolos. etc.

Fol.— 1 hoja y i bl. -Suscrita por el ar/.ol isro, en Noviembre de i8o3.—Acompáñase un

pliego con lies de sus páginas impresas con un formulario.

Biblioteca Medina Jtiéoe).

PÉREZ (A\ati.:o).

1265.— Propositiones, / qu;u / in tractatu de Religione Chris-

tiana/ continentur / in primo volumine Thcologke cursus / Lug-

dunensis/ defendet B. D. Matthaeus Pérez /sub disciplina / P. Fr.

Josephi Bonaventura-1 A'illageliu, / Ordinis Alinorum,/ Theolog.
Cathedral. / In regia, ae pontificia S. Caroli Academia /die
mensis anni i8o3./Mora sólita matutina. /Guatemalae, / apud /

Arévalo. / Imprimatur/ Dr. Cañas, Rector.

4-"— 1 hoja orlada.

Biblioteca Nacional de Guatemala.—Archivo Universilario.

QUADERNO.

1 i2(B0>.—Quaderno /que contiene el alegato / de bien probado en

la Residencia extra- /ordinaria que de Orden de S. M. se tomo / al

Capitán graduado de Fxercito D. Pe-/dro de A'idaurre por el

tiempo de dies y ocho /años que sirvió diversos empleos en la

Secre-/ taria de Govierno de la Provincia y Capita-/ nia General

de Goatemala: I liclamen / del Asesor ordinario, y auto Su-
, perior

que sobre todo / recayó. / Atleta y línea de adorno . Impreso en

Guatemala por 1). Alanuel .Are-valo.

Fol.—Pon. orí.— v. en bl.— 19 pp. y final bl.—Autorizado en Guatemala, á eé de Octubre

de tSo3.

Archivo de Indias.—Biblioteca Medina (0724).

RAVGADA (Fu. Francisco).

,.-,(',7.
— Practica para andar el santo egercieio de la Ada Sacra,

escrita por el P. Vr. Pedro de la Concepción Lrtiaga. del Orden

de San Francisco: y rectificada por el P. Fr. Francisco Raygada,
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del Colegio de Christo, Lector jubilado y Doctor en Sagrada Teo

logía. Guatemala, Imprenta de D. Manuel de Arévalo, i8o3.

Gabela Je Gualemala, t. VIII, p. 02.

Parece ser la misma edición que apuntamos bajo el número 1210.

REAL CÉDULA.

1268.—El Rey. /A consultas de mi Consejo pleno de las Indias

de quince ele Febrero de mil setecientos noventa y ocho, etc.

Fol.— 27 pp. y final bl—Real cédula de 16 de Julio de 1802, mandada cumplir en Guale-

mala el 4 de Enero de tSo3, con la instrucción para distribución de los comisos de mar y tierra.

—Apostillado.

Archivo Colonial.

REAL PROVISIÓN.

1269.—Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, etc.

Fol.—S pp.—Real cédula de 17 de Septiembre de 1709, mandada cumplir en Guatemala el

18 de Abril de iSoli, prohibiendo la introducción de lodo baile provocativo y cantares lascivos.

Biblioteca de la Corte Suprema.

1270.—Real Provisión en que se comunica la Real Cédula de

quin-/ee de Julio de mil ochocientos dos que declara, que ningu
na Escri- /tura de hipotecas se registre después de presentada en

juicio, en la / conformidad que dentro se expresa. /Oficio de Hur

tado.

Fol.— 4 pp., (la e foliada y la primera con las lineas transcritas, en bastardilla, al pié).—
Mandada cumplir en Guatemala en eé de Abril de 1S00.

Biblioteca Valenzuela.

1271.— Real Provisión en que se comunica la Real Cédula de

veinte y uno / de Junio de mil ochocientos dos, expedida á conse-

queneia ele lo/ informado por la Audiencia de Guatemala sobre

titularse el Con- / tador D. Tomas "Wading- del Consejo de S. M.

en la forma que / dentro se expresa. = / Oficio de Hurtado.

Fol.—Port. con las líneas transcritas al pié -v. con el comienzo del texto, que tiene 3 pp.
—Mandada cumplir en Guatemala en 10 de Mayo de t8o3.

Biblioteca Valenzuela.

1272.—Real Provisión en que se comunica la Real Cédula di

rigida / á la Real Audiencia de Guatemala en que S. M. hace nue-/
vos encargos, para la observancia de otra Real disposición, que/
incerta, sobre el fuero, de Estrangeros, en los Dominios, /de In

dias, según dentro se expresa.

Fol.— 5 pp. y 1 bl., la primera con las líneas transcritas, al pié, eir bastardilla, y foliadas
'a 2 y 3.—Dada en la Xueva Guatemala, en 6 de Octubre de tSo3.

Biblioteca Valenzuela,
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1273.—Real Provisión en que se comunica la Real Cédula de

23. de/ Mayo de i,s03. que prescribe las reglas que deben obser

var-ye en las fundaciones de mayorazgos, las que han de prece
der ¡a la concesión de estas gracias y modo con que deven solici-/
tarse. / Oficio de Hurtado.

Fol.—2 hojas s. f., la primera página con las líneas transcritas, al pié.—Mandada cumplir
e.i Guatemala el 11 de Noviembre de i8o3.

Biblioteca Valenzuela.

1274.—Real Provisión en que se comunica lo resuelto áconse-

quencia del / Expediente seguido sobre habilitar a los Indios, con

el dinero ele/ Comunidades, vajo las reglas que prescribe la ins

trucción formada / al intento con vista de los antecedentes que se

cit in. / Oficio ele Hurtado.

Fol. -Las lineas precedentes al pié de la primera página, s. f.— 2 pp. s. f. + 1 bl. -Dada en

la Nueva Gualemala, á 3 de Diciembre de iSo3.

Biblioteca Valenzuela.

1276.—Real Provisión en que se comunica la Real Cédula, y
Arancel / que asigna la Cuota pecuniaria con que se debe servir

respectiva- / mente por cada una de las gracias llamadas al sacar:

para que se /publique por vanelo, y se guarde y cumpla, según
d „n tro se expresa. / Oficio de Hurtado.

Fol.—El título al pié de la primera páyma.
—

7 pp. s. f., pero falla alguna al fin.—En papel
sellado de 1802-1800.

Biblioteca Medina (f">:o3).

REGLAS.

1276.—Reglas que deben obser-/ varse en las habilitaciones

que la Real / Audiencia de Guatemala ha acordado se den a los in

dios / de su distrito de los fondos de sus Comunidades.

Fol.— 2 hojas s. f.—Sin fecha, pero en papel sellado de iSo3.

Biblioteca particular.

RENDON (José Francisco).

1277.— ►£ / Propositiones philosophicae. / /Quas omnesin

Regia, ac Pontificia, Goatemalensi, Carolina Acá- /demia propug

naba Joseph, (sic) Franciscus de Rendon, pro Baccalaureatus gra

du in Philosophia obtinendo, / Etc. (Al pié:) Apud / Arévalo.

Fol.— 1 1 oja orlada, impresa por un lado. -19 de Febrero de tSo3.

Arel ivo Ui iversilaii >.

RIVERA (AIigl-li.).

1278.
—Propositiones philosophicae / defendendee a Michaele
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de Rivera, pro Baccalau-/reatus gradus in eademmet Facúltate

obtinendo. / (Al pié:) Apud / Arévalo.
Fol.— t hoja orlada, impresa por un lado.— Febrero de iSo3,

Archivo Universitario.

RUIZ (Tomás).

I279-— /Cuius in honorem, ipsius exemplo, & doctrina

in Can. xi. $. 1. / D. xxxvn. B. D. Thomas de Ruiz in oratione prad-
via ad Lie. / demonslrabit: / Etc. ;Al pié:) Apud /Arévalo.

1 hoja orlada, de •_>(". por 38 cents., impiesa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre de

S. Jerónimo grabada por Caí c¡-.\ guirre.— 10 de Agosto de i8o.'í.

Archivo Universitario.

1280.— Examen de Filosofía. I). Félix Pedro de Aviles, D.Juan
de los Santos Zuazo, ele. presididos por el Bachiller D. Tomas

Puiz, ele.

Gacela Je Gualemala, del 7 de Febrero de is.o.

Tarjn.—Las proposiciones debían defenderse en el Colegio Seminario de
Le"n Je Nicaragua. El catedrático 0. Tomás Ruiz y el alumno Zuazo eran

«indios puros".

SÁNCHEZ CJnSH SleRAPIO).

i2sr.— Pro examine ad Pac. grad. / in Philos. obtinendum

los. Serapius / de Sánchez sequentes proposit. / defendet. / Apud
Beteta.

Fol.— 1 hoja de doble orla, impresa por un lado.—Febrero de i8o3.

Archivo Universitario.

SÁNCHEZ (.Mariano) v otro.

i 282. --Tarja de Mariano Sánchez y Francisco Guillen. ,

La anuncia la «Gazcla» (t. VII, p. 408, de 21 de Noviembre de i8o3), dicien
do estar formada con discernimiento yguslo por su catedrático fray José Antonio

Urellana, del Orden de San Francisco.

SARAVIA (Juan- José;.

1283.—Tarja de Don Juan José Saravia.
Le dedicóla «Gazeta». t. VII, pp. 4.39-441, un artículo muy encomiástico, so

bre todo por haberse usado el castellano en ese acto literario.

TELLEZ (José María).

1284.—Ad Baccalaur. in Philos. los Maria Telles Trident. /
alumn. subiectarum propositionum analysim faciet, sub discipli
na Fr. Mariani los. López Rayón. / (Al pié:) Apud / Arévalo.

rol.— 1 hoja impresa por un lado.— i8o3.

Archivo Universitario.
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TESORO.

i2S5.-^ /Tesoro / escondido/ en la dulce memoria /déla Pa

sión, / y muerte de / Nuestro Redentor / Jesü-Christo. / ¡Filete).
Reimpreso en la Nueva /Guatemala por D. Ma- / miel Arévalo.
Año de / i8o3.

iG "—Porl orí.— v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más, s. f.

Biblioteca Medina (Gécei).

TRATADO.

1286.—^ / Tratado definitivo de paz/entre S. M. el Rey de Es

paña y de las Indias, /la República Francesa/y la República de Ba-

tavia de una parte, / y S. M. el Rey del Reino Unido de la Gran

Bretaña y de Irlanda / de la otra, / concluido en Amiens en 27. de

Marzo de 1802. / ¡Escudo de armas reales). Reimpreso por Beleta.
Fol. — Porl.— v. en bl.— 1 5 pp. y final bl.

Archivo de Gobierno.

La impresión debe ser, indudablemente, de i8oi, pues, aparte de oirás con

sideraciones, de nota manuscrita agregada en hoja suelta, resulta que en 28 de

Abril de aquel año se remitieron i5 ejemplares á los alcaldes y corregidores del

reino.

TRIDUO DEVOTO.

1287.—Triduo devoto/para disponerse a la fiesta / de / .Alaria

Santisima/de Guadalupe de México, /Con una breve noticia de

su / prodigiosa Aparición: /Traducido de la lengua Española, / en

que fué compuesto, por un Sa-/eerdote Mexicano, á la Toscana:/

y ahora ele ella por otro bu-/elto al Castellano. / Que dá a luz un

Sacerdote. / ¡Filete doble'-. Reimpreso en la Xueva Guatema-da

por D. ¡Manuel .Arévalo. / año de iSo.3.

16."—Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 40 pp. más, s. í.—La concesión de in

dulgencias del Arzobispo de México, al pié de la última.

Biblioteca Medina agoí).

URRUELA (Francisco).

1288.— ^/Propositiones de Re Theologica. /..../ Defendet

Franciscus de LIrruela. / Etc. (Al pié:) eApud Arévalo.

4."— 1 hoja impresa por un lado.— 21 de Junio de iSo3.

Archivo Universitario.

URRUTIA (Erancisooi.

12N.).
—Materias que analizará D. Francisco Urrutia para ob

tener el grado ¡de Bachiller en Teología, bajo la dirección del Dr.
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D. José Ignacio / Irungarai: / (Al pié:) En la Imprenta de Don Ma

nuel Arévalo.

Fol.— t hoja impresa por un lado. —2~ de Enero de iSo3,

Archivo Universitario.

Se insertó en la Gazeta de Guatemala del 21 de Lebrero de 1800, pp. i>(;-3o
del tomo Vil.

VALDES (Joaquín).

1290.—>p/ Pro Baccalaureatus gradu / in Philosophia Joachin
A'aldes, sequen tes /o.Tert disserendas conclusiones, sub praesidio/
R. P. I), ac M. V. Alariani Josephi López/ Rayón. / (Al pié-A .Apud/
Arévalo.

Fol.— i hoja (.riada, impresa por un lado.— 19 de Julio de iSo3,

Archive l" ni versi ia rio

VALERO (Josr; Jesús).

i 291.
—(Estámpela de S. Antonio de Padua, grabada por Villa

vicencio en México, 24 líneas para la dedicatoria en latín, y luego:)
IB). Josephus á Jesu Yalcr<>/( ). / Promittens/ Primum tomum Ins-

titutionem philosophiearum jussu Archp. Lugd. in lucen /editum

defenderé, ce explanare. Etc. (Al pié:) .Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 6 de Julio de iHo3.

Biblioteca Valle.

VILLAGELIU (Er. José Bim-.vwextura).

1292.—Directorium / Divini Officii, et Mism /por (sic) tribus

■Ordinibus S. P. N. Francisci / Provincia? SSmi. Nominis Jesu de

Guatemala /'anni Domini )8o3. / elaboratum / á Fr. Joseph Bona

ventura Yillagelin, / Superioris jussu. ¡ ¡Siguen cl áureo número,

fiestas movibles y témporas). ¡Bigote). Apud D. Emmanuelem de

Arévalo.

8.°— Port .
—

v. con el ci mienzo del texto, que tiene 42 pp. más s. f., pero fallan por lo me

nos dos, seg-ún parece.

Biblioteca Medina íi",?,iiA.

De una solicitud que en 3 de Noviembre de ese año iS'o3 presentó al Claus
tro de la Universidad, consta que desempeño la cátedra de teología en su con

vento; que se jubiló en aquella fecha; y que tuvo ocho actos públicos, fuera de
otros en que presidió.

VILLEGAS (Juan- Félix de).

129,3.—Para dar cumplimiento á una Real Cédula su fe-/cha
en 21. de Febrero de (772, que ordena la formación de una Junta
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donde se trate el arreglo de Sy-/ nodos, y doctrinas que perciben
los Párrocos etc.

Fol.— i hoja s. I", con la circular del arzobispo Villegas, lecha en Guatemala, en Noviem

bre de iso3-f~3 páteinas s. I. y i bl., 'mi el tonn ulano respectivo al asunto de qtie se nata.

Archivo pai'rotjuial de la Antietia,

Gomo cl arzobispo Apliegas hacia ya varios años á que había fallecido en

iso3, debemos atribuir á errata esa fecha.

ZIBlíADUA (.Marcial).

129T
— (Estámpela en cobre de la Virgen-, 2 5 lineas para la de

dicatoria, y luego:) D. Marcial Zebadua/Tridentini Collega ./ II une

Logic:e examen / D. O. S./Etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—4 de Julio de ieo3

Biblioteca Valle.

1804

ALCAYAGA (José Antonio).

1 295.
—

(Estámpela en cobre de Cristo Crucificado). . . ./los. .An

tonius de .Alcayaga, /quem ei non clebeat, / se, suamque Doctora-

tus prolusionem / D./
Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Sin fecha, pero consta ser de 1X114

Archivo l' ni versi la rio.

ASAETEA (José Bcrnaiiho).

1219O.
—Josephus Bernardus Asmilia/Pro examine ad Bacea

laurealüs gradum sequentes subjieil propositiones.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— Febrero de 1S04.

Ai chivo Universitario.

BARRUTIA (José .María pk).

1297.
—Ad examen subeundum pro /Bac. gradu obtinendo in

Jure/Civile Joseph. Maria de Bar-;rutia publico exponitetc. {31/

piéy Apud / Arévalo.

a"— i hoja orlada, impresa por un lado.— er. de Diciembre de 1S04.
—Parece, con lodo, que

hay errata en la lecha, debiendo leerse X en lugar de I en la penúltima letra.

Archivo Universitario

BENDAÑA tlAiAV Mam 1:1 1.

1 2i)8.—►£</ Directorium /ad divinum oflieium, /el missam pro

anno/ Domini iNoq /Dessentionis tsic) Smtv Alatris / Nostne m^ii

faciebat V. M.J L. R. / iussu reverendi admodum/P.X. Proalis
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Pli- / Fr. Emmanvelis Bendaña. ¡ (Monograma del Imp.J. Apud Be

leta.

8."— Porl.— v. con cl escudo de la Orden de la Merced, en madera.—Pp. e-48. pero falta al

guna al fin.

Biblioteca Medina (65ii).

BEEBERENA (José Antonio).

i 299.
■—Opusculum philosophicum /quo /antiquorum sapien-

tiam / Josef. .Antonius Bcrberena. / Tridentini alum. / ut / bacha-

laureatus dccorelur lorica /exquirit. / Praeses aderit / Fr. Ludovi-

cus Escoto ¡O. P./In Peg. ac Pont. Cual. Academia/P. P. P./Die
mensis Maii. Ann. Dñi. M. 1). CCCIV./Hora Sólita. / (Mono

grama del impresor) N. C. Apud Beteta.

4."—Port.— v. con un largo epígrafe castellano.—Dedicatoria á Santo Tomás de Aquino, i

p. s. f.-Pág. bl.—Pp. 3-3S.

Biblioteca Medina. (6?oy).

BETETA (Ignacio').

i 3oo.—Kalendario / y guia de forasteros / de / Guatemala / y
sus provincias, /para el año IB). / 1804. ¡(Entre las dos columnas

con el Plus ultra, el escudo de Guatemala). Por D. Ygnacio Bele

ta /con Privilegio en su Imprenta.
8."— Porl. grabada por Garci Aguirre.— v. en bl.—Retrato de Carlos IV, grabado también

en cobre por Garci-Aguirre— 168 pp.
—Entre la 146 y la 147, una hoja grabada en cobre por el

mismo ai li-la, que dice: Estado / miliiar / del / Reino de / G uatemaia / ¡Ii. Je a. r. entre estan

dartes y otros troieos miniares: En la Imprenta de D. Ygnacio / Betela.

Biblioteca Valemaiela.

LABRERA (Mariano).

i 3o i.—Opusculum philosophicum / quo / antiquorum sapien-
tia.m / Marianus Cabrera. /Tridenl. alum. /ut / bachalaureatus de
corelur lorica / exquirit. / Praeses aderit / Fr. Ludovicus Escoto/
O. P./in Reg. ac Pont. Guat. Academia. /P. P. P./Die mensis

Maii. Ann. Dñi. Al. D. CCCIV./Hora Sólita. / (Monograma del im

presor). N. G. .Apud Beteta.

4."
— P01I.— v. con un largo epígrafe castellano.—Dedicatoria con su respectivo grabado

(fallan).-Pp. 3-38.-Menda notatu, 1 p. s, f.-Pág. linal bl.—En la cubierta, la indicación del dia

y hora, dentro de filetes.

Biblioteca .Medina ajsos).

CARGAMO (José Migl'el).

iy>2.— Iosephus Micbael de / Cárcamo ut Baccalaureatus

gra-,'dum in sacra Theolog. oblineat, / etc.
4-"— 1 hoja orlada, impresa por un lado. —20 de Junio de 1804:
Archivo Universilario.
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GOELLO (Jo.-,;; Mariano').

1000.—Opusculum philosophicum / quo/ antiquorum sapien-

tiam /Josef. Marianus Cuello. / Vt¡ bachalaureatus dccorelur lori

en / exquirit. / Frieses aderit / Fr. Pudovicus Escoto/O. P. / in Peg.

ac Pont. Guat. Academia. / P. P. P./Die mensis Maii, .Ann.

Dñi. M. D. CCCIV./Hora Sólita. ¡(Monograma del impresor). N.

G. Apud Beteta.

4."— Porl.— La linea después de Coello que dice «Trident. alum.» tapada con un papelim.
— v. con el mismo largo epígrafe castellano de otras picas de su Índole de este mismo año.--

Dedicatoria a N. S. del Rosai io, i p s. i'. —pág. bl.
— 38 pp.

—Menda nolatu, i p. s. f.— Pág. final

bl.—En la cubierta, dentro de filete^, la noticia del dia y hora.

Biblioteca Medina '.néo'j).

CÓRDOBA (José Antonio mo.

i.'Bi>4.
— (Bartula/ D e /Vacunar. /Y- 1 la vuelta:) Cartilla que en

seña el modo ele vacunar, y disytini-j'uir la verdadera y falsa \'a-

cuna: Extraída de ¡ las Instrucciones y Periódicos de Europa, y

acornó- /dada á la simplicidad de los Indios. Por el Pro-/lomedi-

co interino ele Guatemala Dr. 1). José/ .Antonio de Cordova.

^.e
— Sieue el texto, que tiene t", pp. más s. f.— Snsciita en el Real Protomedicato de Guale-

mala, en 7 de Mato de 1S04 —Al pié, el decreto apiobat -uro 8 del mismo mes.

Primera edieión.

Biblioteca Medina o',.sii).

Una secunda edición se hi/.o en 1.S22, y la tercera en lisf,. Guatemala,

Imprenta del Gobierno, 4.°

CÓRDOBA (José Eu.wcisoo.

i3'ó. — Illustrissimusí D. D. D. / Ambrosius Llano / Diocccsis

Chiapensis/ IBpiscopti:"., I .... ¡ ... . in tan ti viri obseqium suscipit/

diseutiendum ejus lidelissimus devolus Jos. Franciscus de Cor

dova. / :, 1/ pié:) Ex TypoiB'raphia / IBmmanuelis de .Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa p.n un la jo.—Arriba, el escudo del mecenas, grabado en cobre, en

tinta verde.— Oe 1S04.

Biblioteca Medina (lirio),

ELIAS (Ekancisco Javier).

i.'-oñ.— ►p . Consideraciones/' para / cxercilar, / y fomentar/ en

nuestros corazones/el amor divino. / Traducidas / De Francés
en

Español; Por el Dr. Francisco/Xavier Elias / Prcsbytero del Ora

torio de S / Felipe Neri de Barcelona./ Reimpreso en la N. Guat./

por Don Alanuel Arcvalo/año de iNo_|.

J n". "—Porl. orí.— v. en bl.—Oración dedicatoria, 1 hoja s. f.— 1^4 pp.

Biblioteca Medina ineie;.
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ESTA UN Y RIOL (Benito).

1307.—Preparaciones, /aspiraciones / y acciones de /gracias,/

y otras oraciones para recibir con devocion/cl Santisimo Sacra

mento / de la Eucaristía. /Por D. Benito Estaun y Riol. / ¡Línea de

-^ ■—

). Reimpreso en la N. Guat. por D. / Alanuel Arévalo año de

1804.

iG.°—Port.—v. con el comienzo del texto, foliado 2-16.

Biblioteca Medina (i'cm)

EIGUEROA (José Ignacio).

1008.—Venerabili Ecclesia; Guatemalensis Senatui, /..../ D.

Ignatius de Figueroa/Tridcnt. Colleg. alumnus/ D./. . . ,- Quos ex-

ponet, deíendelque ut deinceps liceat Bacealaurealüs gradum/in
Iure Civ. obtinere./. . ./Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Arriba, el escudo del Cabildo Eclesiástico, grabado en

cobre, en Guatemala, por Francisco Cablera.—Del 3 de Noviembre de 1804.

Biblioteca Medina (GíiSi.

ELORES (José Qoirino).

i 3i >(').
— D. Ioseph Quiri-/nus Flores, in gratiam, obs,e-/'quium,

etc.

¡mi]. — i hoja impresa por un lado.—Tarja para el examen primero «de re matemática».—

4 de Diciembre de iSo_j.

Archivo Universitario.

GARCÍA GOYENA (Rafael).

1810.— . . . . / Bacc. Rafael Garda de Goyena/. . . / Oralionem

academicam/ad Lie. promerendam/in Iure Caesareo.

1 hoja de folio abierto, impresa por un lado. — 19 de Febrero de 1804.
— En papel azulete.—

Dedicada á Dios.

Archivo Universitario.

D. Rafael García Goyena nació en Guavaquil el i3 de Marzo de 1766 v

fué su jiadre D. José (Jarcia Goyena, secrelano de la gohernacK'm de rq''c''a
ciudad, quien lo tuvo «en una señora soltera de todas circunstancias.» Tras

ladado su padre á Guatemala, le hizo conducir allí v por su tes lamentí) le dejó
mejorado en la tercera parte de sus bienes. Legitimado por real cédula de 25

de Octubre de 179T previo el pago de cuatro mil reales tle vellón, para seguir
cursos matemáticos, aboyar, etc., se recibió de licenciado y doctor en leyesen
Marzo de 1804.

La biografía de García Goyena ha sido escrita por Milla y Batres .Kuregui.
Salazar dedica á su persona y análisis tle alo-unos de sus trabajos poéticos las

páginas -jai y siguientes de su -Desenvolvimiento intelectual,
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i3i 1 .—Rro examine funebri /subeundo/in Iure Caesareo/ob-
tulit sors Leyes/. ... Bacc Ra-,fael Gareia de Goyena etc.

4
o
— 1 hoja impresa por un lado.— 4 de Marzo de 1804.

Archivo Universitario.

GÓMEZ (AluuAxo Eran-cisco).

i3i2.— Pro obtinendo/ Baccalaureatus gradu / in Jure Canóni

co/ B. D. Alarianus Erario. Gome/. / etc. (Al pié: Apud Betela.

8.°— 1 hoja impresa por un lado.— 17 de Julio de 1S04.

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ MOLLINEDO (Amonio).

i3i3.—D. Antonio González Mollinedo y Saravia, /del Conse

jo de S. M, Mariscal de Campo de los Reales IBxerci-, tos. Go

bernador y Capitán Gral. de éste Reyno, etc.../ Por el IBxmo.

Sr. D. Miguel Cayetano Soler, Secretario de Estado y del Des/

pacho universal de Hacienda, con fecha de quince de Noviembre

próximo anterior / se me ha comunicado la siguiente/ Real Or

den:/ Etc.

Fol.— 1 hoja y 1 bl. —Guatemala, e-e de Marzo de 1S04.— [eximiendo de los dereehos de al

cabala las cosechas de añil, á cattsa de los estiae/<>s que en ellas había heelio la lan e/estu.

Archivo de Indias.— 13. Medina :i'..s:t,s .

1 3 1 4.
—D. Antonio González Mollinedo/ y Saravia, del Conse

jo de S. M., Mariscal de Campo / de los Reales Exercitos Gober

nador y Capitán Gral. de este Reyno, etc. . . / Con el objeto de fo

mentar los teg-¡dos nacionales de .Algodón, y el cultivo / de esle

fruto, se sirvió S. M. conceder varias gracias, y acordar otras

providcn-/cias contenidas en Orden circular comunicada á las

Intendencias de España/en 20. de Septiembre de iSo-j.

Fol.—4 pp. s. f.—Guatemala, 2: de Septiembre de 1,^4

Archivo de Indias.

i3i5.—Reglamento /que se hade observar para/ la venta y ad

ministración del Aguardiente / de caña, según el nuevo arreglo

acordado / por la Junta Superior ele Real Hacienda de / este Rey-

no en auto de nueve de Noviembre / de mil ochocientos tres.

Ful.—y pp. y 1 s. f.—Suscrito en Guatemala por el leobeinador D. Antonio Gcnizále;-, en 4

de Diciembre de 1803.

Archivo de Indias.

i3iG,—Don .Antonio González/ Mollinedo y Saravia, del Con

sejo de S. Al., etc.
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Fol.—3 pp. s. f. y final bl.—Suscrito en Guatemala, en 29 de Octubre de 1S04.—Dando pro

videncias para la venta de la chicha,

Biblioteca Valle.

1.317.—Don Antonio González Mollinedo y Saravia, del Con

sejo / de S. M., Mariscal de Campo de los Reales Exercitos Gober-
'

nadar.. y Capitán Gral de este Reyno, Presidente de su Real/Au

diencia, SuperintendenteGral (sic) Subdelegado del cobro y dis

tribución de la Real Hacienda Juez Conservador de la Renta del

Tabaco, Subdelegado de la de (Bórreos, del Ramo /de Azogues, y

Juez Privativo del derecho de tierras &c. / Por el Exmo. Sr. D.

José .Antonio Caballero, Secretario de Estado y del Despacho uni

versal de Gracia y Justicia, con Fecha de 10 de Agosto próximo

pasado se me / ha comunicado la Real Orden siguiente: /
1 hoja impresa por un lado, de 35 por fí cents., á dos columnas, formada de dos trozos

unidos.— Bando de 20 de Ayoslo de 1804 sobre jueyos prohibidos.

Biblioteca Valle.

i3iM.—El Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del

Despa-/'cho universal de Hacienda con fecha de 21 de Junio de

éste / año me dice de orden del Rey lo que sigue: / Etc.
Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Real orden sobre libertad de derechos á las carnes

saladas, mandada cumplir en Guatemala en Diciembre de 1804.

Biblioteca Valle.

1 3 1 9.
— I'). Antonio González Molline-/do y Saravia del Con

sejo de S. M. Maris-/eal de Campo de los Reales Exercitos, etc..../
La plaga de Langosta, en la presente estación de aguas. / ha to

mado nuevo incremento en diferentes territorios, aun en /algunos
á donde no llega en los años anteriores. /Etc.

Fol.— 3 pp. s. f. y final bl.— Suscrila en la Nueva Guatemala á 5 de Julio de 1S04.

Archivo Arzobispal de Guatemala.

1 3 12o .

— D. .Antonio González Mollinedo / etc. . . . / Con fecha de

24. de Agosto de 1700. se dignó S. M. expedir la Ee-/al Cédula

siguiente.
Fol.—3 pp. s. f. y final bl.—Bando suscrito en Guatemala por el presidente D. Arando

González, en 24 de Agosto de 1804, con inserción de la real cédula á que se alude, referente al

oficio de depositario general de Veracruz..

Biblioteca particular.

i32i.— El Exmo. Sr. D. José Antonio Caballero, Secretario
de Es-/tado, y del Despacho universal de Gracia y Justicia, con

fecha / de -10. de Agosto ultimo me ha comunicado la Real Or

den / siguiente. / Etc.
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Fol.— 1 hoja impresa por un lado y 1 bl.—Circular de González, fecha 22 de Febrero de

1804. sobre penas á los que se ocupan en juegos prohibidos.

Archivo Colonial.

¡322.— El Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del /

Despacho Universal de Hacienda, con fecha de (">. de Se- tiembre

próximo pasado me previene de Real Orden lo / siguiente: / Etc.
Fol.— 1 hoja impresa por un lado y 1 hoja bl.— Suscrila en Gualemala, (por González; en

7 de Febrero de 1804.—Circular relativa al embargo de bienes de varios individuos.

Vichi vo Colonial.

1 3-23.—El Excelentísimo Señor D. José .Antonio Caballero,

Secretario de Estado, y del Despacho Universal de Gracia/ y Jus

ticia, con fecha 1. de Septiembre próximo pasado /me comunicó

la Real Orden, y á su continuación dicté el /decreto que á la letra

una y otro dicen así:/ Etc.

Fol.—5 pp., 1 bl. y una hoia apaisada con la Lista de los individuos de la expedición de la

Vacuna, á que se refieren aquellos doeum entos.— G uatemaia, 3o de Enero 1804.

Archivo Colonial.

i32_j.
—El Exmo. Señor Virrey de Nueva España Don José de/

Yturrigaray, con oficio de 17. de Diciembre ultimo me co-/ mímica

la siguiente Real < h'den, etc.

Fol.— 1 p. impresa por un lado y 3 bis. —Circuí ar del presidente González, Guatemala, 2j

de Enero de 1804, relativa al alzamiento de la prohibición del comercio d-e electos asiáticos entre

Aeapulco y Guatemala.

Archivo Colonial.

i3'í5.—Con fecha ele diez y ocho de Sepli-/embre próximo

pasado se ha servido/S.M. expedir la Real Cédula siguiente: Etc./
Fol.— 2 hojas s. 1. — ICenl cédula sobre conducción de frutos á las provincias de Sonora,

Sinaloa y California, mandada cumplir en Guatemala por ü. Antonio González en 7 de Junio

de 1804.

Biblioteca Valle.

1 32(3.— IBn vista de varios partes dados por el Administrador

general de/ .Alcabalas a ésta Superioridad, de aprehensiones de

aguardiente de ca-/ña clandestino en muy pequeñas cantida

des, etc.

Fol.— 3 pp. s. f. y final bl. --Circular de D. Antonio González, suscrita en Guatemala en ti

de Agosto ele 1804, sobre prisión de contrabandistas de dicha especie.

Biblioteca Valle.

1,327.—El Exmo. Sr. D. Miguel Cayetano Soler, Secretario/de

Estado v del Despacho universal de Hacienda, con / fecha de 22.

de Octubre ultimo de orden de S. Al. me pre-/ viene lo siguien

te: / Etc.
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Fol —i hoja impresa por un lado. — Circular suscrila por D. Antonio González (con su

firma autógrafa) en 20 de Abril de 1804, sobre habilitación de los puertos de California.

Biblioteca Valle,

¡328.—Por diferentes leyes de Indias está prevenido que los

Go-/ bernadores, Corregidores y Alcaldes mayores no puedan

visi-/tar sus distritos mas de una vez sin que preceda permiso

de / los Virreyes o Presidentes por causa muy urgente y gra

ve: /Etc.
Fol.— 3 pp- (la primera sin foliar) y final bl. — Circular suscrita en Gualemala, á 22 de

Marzo de 1S04. con la firma autógrafa de don Antonio González.

Biblioteca Valle.

1329.—El Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho uni

versal de Hazienda con lecha de 5. de Enero de éste año me ha

comu- /nicado la Real Orden siguiente./
Fol. — i hoja impresa por un ladre—Sobre empleados interinos de Hacienda. —Guatemala,

20 de Julio de 1S04, con la rúbrica del presidente González,

Biblioteca Medina (6éi6).

GUILLEN (Francisco).

i33o. — Illustrissimus /D. D. D./ eVmbrosius Llano/ Diócesis

Chiapensis / Episcopus, / — / In hujus ergo praesulis honorem

Franciscus Guillen duosi-/mul volumina de rebus physico-Ma-
thematicis — defendet etc. (Al pié:) Ex Typographia/ Emma-

nuelis de Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa poi un lado— A la cabeza, el escudo de armas del Mecenas, grabado
en cobre, impreso en tinta verde.—3i de Agosto de 18(14.

Archivo Universitario.

JUARROS (Juan de Dios).

i 33 i .

—Nos el Doctor y Maestro Don Ju-/an de Dios Juarros
i\rcediano de esta Santa Iglesia Metropolitana, /ele / Habien

do recibido su Señoría Ilustrísima la Real Cedu-/la de diez y siete

de Julio de mil ochocientos tres, etc.

I7ol.— 4 pp. s. f.—Real cédula sobre matrimonios de hijos de familia, mandada cumplir en

Guatemala en Marzo de 1804.

Archivo Parroquial de la Anliy-ua.—Biblioteca Medina (G84IÍ).

LARRAA'E (Mariano Antonio).

i33-2.—Santissimo Josepho/. . ./ Alarianus Antonius de Larra-

ve / in sua doetoratus prolusione / sequens problema / D. ¡(Al pié:)
Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado; arriba, una estampa de San José-, grabada en cobre po
P. Larrave.—Del es jc Abril de 1S04.

Biblioteca Medina (6517).
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LARRAZÁBAL (Antonio de).

1.333.—-^ / Sermón / fúnebre / predicado /en las solemnes exe

quias / (Juc en i,3. de Noviembre de 1800. / hizoel M. AL AB S. Dean

y Cabildo / de la Santa Iglesia Catedral de Gua- / témala con asis

tencia de la Real Au- / diencia. M. N. .Ayuntamiento y demás /

cuerpos de esta Capital á la amable / memoria de su Ylustrisimo

Señor Ar-/zobispo Don Juan Félix de Villegas/ que de 1 )ios goy.ef
Por el 1) D. Antonio de Larrazábal Cura R1-" /del Sagrario de la

propria Santa Iglesia, y Sccrc-ytario que fué de S. S. Yllmá./ Lí
nea de — -

. Impreso por D. Manuel Arévalo, año de 1804.

4."—Port. orí., como todo el libro.— v. en bl. --Dedicatoria de I). José Francisco Gavarrete

al Principe de la Paz, según parece: Xueva Guatemala, 4 de Diciembre de 1X1,3.— Pag. bl.— Ke-

Irato de Villegas grabado en cobre, sin firma.— 14 hojas s. I" . cu el v de la lillima en bl
, para el

sermón 4- 4 hojas, lambicn s. 1'., con las inscripciones ¡atinas quese pusieron en la pira, obras
todas del arcediano D Juan de Dios Juarros.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

MÁTETE V BAEUOETA (Pablo).

i.3.3.|.
— 1 ). D. los. Ysasi et Lambi lio /cónsul i s honore/. . . ./cui/

Paulus Matute et Barroeta / Semin. alumn./ Etc. ¡Al pié: .Apud

Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja para el examen «de rcügione».
—

20 de

Agosto de 18(14.

Archivo I Iniversitario.

.MERINO (\'i,-.i;nti-A.

i3.33.—A'incenlius Merino Tridentini alumnus prima / Philo-

sophiie laurea ex suflicienlia decorandus sequentes / propositio

nes defendet / .. \1 pié: Ex Typografia / IBmmanuelis de Arévalo.

Fol. — 1 hoja dentro de lítete doble, impresa por un lado.— 13 de Agosto de 1S04.

Archivo Universilario.

AULLA íjosp Sani iaooi.

¡JA].—>p / I), o. M. A.¡ los. Jaeobus Milla, / V. I. baccalau-

fcus / ad Instit. Cathedram promcrendam / etc. ,
.-1/ pié:) eApud

Beteta.

4,"— i hoja orlada, improsa po¡- un lado. —3 de Octubre de- ini..|,

Archivo Tní veiMlni io.

iXi,- —Ulmus. ]). I), i). F. Yinccnüus Navas/ Recles: a: Cnina-

iayucnsis/di¿;'nissimus Pnvsul, /. . . / Jos. Iacobus de .Milla, / 13ac-
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calaurcatus gradum / in Iure Canónico ut obtineat, /...//. 1/ pié:)

Apud Betela.

1 hoja impresa por un lado, de pliego en folio extendido; arriba, el escudo en cobre del

Mecenas, sin firma.—Del ft de Septiembre de 1S04.

Biblioteca Medina (óei.X;.

AlOREJON (EranciscoV

i33S.—D. Eranciscus Mo- / rejón huius Tridentini Colle- ¡gil
Alumnus, in g-ratiam, etc.

Fol— 1 hoja impresa por un lado.— Tarja para el examen primero «de re matemática".— 3

de Diciembre de 1S04.

Archivo Universitario.

ORANTES LIosÉ).

1339.—Josephus Orantes pro examine / subeundo, ad Bacc.

gradum in Iure Civili obti- / nendum; etc. /. tipié:) Apud Beteta.

Ful. — 1 hoja impresa por un lado.—Agento de 1804.

Archivo Universitario,

PAL0A10 (Josr: Ignacio).

1340.—Memoria / que para abrir las sesiones déla Junta de

Gobierno / escribió y leyó / Su Secretario D.José Ignacio Palomo./
Quaderno VI. / Contiene la del año de 1804. / ¡La línea siguiente en

tre filetes). Nueva Guatemala. / Por D. Ignacio Beteta.

4."— Port.—v. en bl.—Pp. 3-2 1 y final bl.
—Arriba, escudo de armas del Consulado grabado

en cobre.—Guatemala, 5 de Fuero de 1804.

Archivo de Indias,

PEÑALA'ER A' CA LLENAS ^Lms ni;).

1.341.—^/ Nos Dr, Don Luis de Peñalver y Cárdenas Arzo

bispo de/esta Santa Iglesia Metropolitana de Guatemala del Con

sejo de S. M. BC / Letra capital de adorno). A Nuestro amado Clero

salud en Nuestro Señor Jesu-christo: Hacemos saber que nues

tros beneméritos precie- /cesores de tiempo, en tiempo han recor

dado á los Eclesiásticos de su Diócesis, la obligación de concurrir

á / la Iglesia en ciertas festividades, etc.

1 hoja impresa por un lado, de 271/2 por 48 ceulímelios.—Suscrila en Gualemala, en 3 de

Junio eie 1S04.

Biblioteca Valenzuela.

1342.— ►£ / Las demostracionas de alegría y regocijocon que la
cui- / ta Europa ha recibido el descubrimiento de la Vacuna, etc.

Fol. -3 pp. s. f. y final bl .
—Oficio-circular del arzobispo Peñalver. suscrito en Xueva Gua

lemala, á 4 de Junio de 1804, remitiendo la Cartilla de vacuna.

Biblioteca Medina o.-u.r.
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iS.jo.—^ / El Capitulo 20. del reglamento for-/ mado parala
colectación de annualida- / des eclesiásticas inserto en una Real

Ce- / dula de 12. de .Abril de 1802. que lo / manda observar, dice: /
Etc.

4.0
— i hoja y 1 bl.— Suscrita por el Ar/obíspo de Guatemala el 9 de Junio de 1804.

Archivo Arzobispal.

1344.
—La plaga de la langosta que aflige años/ hace este Rey-

no, es bien conocida, etc.

a. "--3 pp. s. f. y final bl.—Suscrita por el arzobispo Peñalver, en la Xueva Guatemala, a

i3 de Julio de 1804. --Para que los sacerdotes digan preces á intento de que desapareciese aque

lla plag-a.

Archivo arzobispal.

134.5.—Carta pastoral / en la que / el Illmó. Señor / D. D. Luis

Peñalver / y Cárdenas / A rzobispo de Guatemala, /exorta a los He

les de su diócesis / al cumplimiento / de los preceptos de la confe

sión / y comunión anual. / (Viñeta y filete doble). Impresa en la Ofi

cina de D. Manuel de Arévalo.

4.0—Port.-—v. en bl.—5 hojas s. f., con el v. de la última en bl.—Suscrita en Guatemala a.

25 de Octubre de 1804.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

1346.—^/ La desagradable noticia deque un numero con- / si
-

derable de nuestros Diocesanos no observan los / preceptos de la

confesión y comunión anual, el ardiente desdo de atraherlos áeste

deber, y la im- / posibilidad en que estamos de executarlo perso

nal- / mente, ha impulsado la exortaeion, que acompaño, / etc.

A '_i i10ja y 1 bl.—Suscrita por el arzobispo, en Guatemala, á 10 de Noviembre de 1804.

Biblioteca Nacional de Guatemala.—B. Medina. tOSie}.

PLANAS (Josk Joaoi'ín di-i.

1347.— .Ad examen subeundum pro / Bac. gradu obtinendo in

Jure / Civile Joseph. Joaquim de Pía- / ñas publico exponit etc. /

(..- 1 / pié:) Apud / A re va 1 o .

4."—! hoja orlada, impresa por un lado.— 20 de Diciembre de MDCCCIV. Parece, sin em

bargo, que hay una errata en la fecha, pues" en lugar de I debe ser X.

Archivo Universitario.

PoUGET (Ehaxcisi:o Amado).

i 34S.
—Compendio / de la Be. / Sacado del Catecismo del Pa-/

dre Prancisco Amado Pougct. / Mandado reimprimir por el Yllmó.

Sr. / Dr. D. Luis Peñalver, y Cárdenas Ar- /zobispo de Guatema

la, con el lin que sus/ Curas lo lean por si, ó por otros en sus/

Iglesias, Escuelas, ú otro lugar propor-,-'donado á que susfeligre-
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ses lo compre- /tiendan, tengan presente, y logren el fru-/to que

ofrece el conocimiento de unas / verdades tan necesarias ala salud

eterna, /concediendo por esto á todos 8o. /dias de Indulgencia cada

vez / que lo practiquen, / (Viñetay filete doble B Reimpreso en Gua

temala en la Glicina / de .Are-valo, año de 1804,

8."—Port.— v. en bl.— 14 pp. s. f-, las dos últimas con el Alabado, en verso.

Biblioteca Medina ;Géeo,.

PRONTUARIO.

1 34<j.
—Prontuario /de ordenanza / IBn que se han reunido las

obligaciones ; de las tres clases de Soldado, Cabo y /Sargento,

Leyes penales, y varias adic- /dones aellas, para el uso de las cla

ses / referidas en los Cuerpos Provinciales ¡de Infantería de / Gua-

temala. / (Escudo de armas reales p filete triple). Reimpreso. / En

Guatemala por Don .Manuel Arévalo, / frente a la Real Casa de Mo

neda, / año de 1804.
8."— Port.— v. con tina Advertencia diciendo que el libro lo habia impreso en México, en

1790, D. Pedro de Monleagudo, al cual se hablan añadido alieunas cosas.- eéé pp. y final bl.

Biblioteca Medina 10.-21 1.

REAL PEOA'lSlON.

i35o. —Real Provisión: en que se comunica la Real Pragma-/

lica de 17 de Julio de i8o3 sobre los matrimonios / de los hijos

de familias según dentro se expresa.
—

/ Olicio de Hurtado.

Fol. -Fas lineas transcritas, en bastardilla, al pié de la piimera página.
— 5 páginas 4- 1

hoja bl.—Mandada cumplir en Guatemala, á 20 de Febrero de 1804.

Biblioteca X'alenztiela

i35i.—Real Provisión en que se comunica la Real orden de i.

de / Octubre de i 8o3 sobre que no se admita solicitud alguna ele /
las M ugeros é Hijas de los empleados por el Ministerio de/Guerra

y Justicia, si no es por medio de los respectivos Gcfes,/eomo den

tro se expresa. / Olicio de Hurtado.

Ful.— Las lineas transcritas al pié de la primera pagina + 3 pp. s. f.— Dada en Guatemala,

á 25 de Junio de 1804.

B. de la Corte Suprema.

1 3.32.— Peal Provieion relativa ala Real Cédula sóbrelo resu-/
eltoen quanloal conocimiento de las demandas que interpon-/gan
los dueños de tiendas de comestibles, que foca ¿i la Juris- / dicción

Ordinaria su conocimiento, y noá la del Consulado se- / gun dentro

se expresa.

Fol. — Las lineas precedentes al pié de 1 1 piimera página + 3 s. I'.—Dada en Guatemala'

en 20 de Julio de 1.S04, insertando la real cédula de u de Diciembre de iíio3,

B, de la Corte Suprema,
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i333.—Real provisión en que se comunícala Real Cédula, v

Arancel /que asigna la Cuota pecuniaria con que se debe servir

respectiva- / mente por cada una de las gracias llamadas al sacar:

para que se/publique por vando, y se guarde y cumpla, segunden-
tro se expresa. / Olicio de Hurtado.

Fol.—0 hojas s. I'.—En la primera página, al pié. las lineas transcritas.—Real cédula lecha

3 de Agosto de is,,i, mandada publicar por bando en Gualemala el 12 de Octubre de 1S04.

Biblioteca Cabral.

RÍALAS (EiíWCISCo).

1.354.—L'ranciscus Divas Tridentini alunnus ¡sic
'

prima/ Phi

losophiae laurea ex sufficientía decorandus sequentes pro- 'poci
lio nes defendet. / ¡Al pié:) Ex typogralia / LBmmanuclis de Arévalo.

Fol.— 1 hoja dentro de doble filete, impresa por un lado.— 14 de Agosto de 1804.

Archivo Universitario,

ROBLES (Antonio).

i355.—Antonius Robles, pro baccalau-/reatus gradu in iure

civili obti- / nendo, etc.

4.0— 1 hoja impresa por un lado.—4 de Febrero de is-e¡.

Archivo 1" ni versi [a rio.

RUIZ (Tomas'.

i 356.— . . ./ Hoc problema cliscutiendum obtulit Lie. D. /Tho

mas de Ruiz, nationc Indus, cum ab indita Aca-/demia Guate-

malensi la uream Docloralem in Iure Ca-/nonico peteret.
Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— 27 de Abril de 1S04.

Archivo Universitario.

SANGIIEZ (Josk Srrapio).

10.37.
— los. Serapius Sánchez subíicit publico exa- / mini sub

disciplina D. D. los. Ant. Al-/ cayaga Etc. (Al pié:) Guatemalae. /

Apud Arévalo.

4/— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja para un examen «de relig'i>me».--27 de

Agosto de 1804.

Archivo Universitario

SENT.MANAT íAntonino).

i 35(S.— I leclaracion general / de las personas que pertenecen/

a la jurisdicción eclesiástica / castrense, / y ele los privilegios / que

respectivamente deven gt izar/ Hecha en virtud de los Breves .Apos

tólicos por el Emmo. Se-/ ñor Cardenal de Sentmanat, Patriarca

de las Indias, Vicario/General ele los Reales Exercitos y Armadas,
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y aprobada / por S. M. en Real (Arelen de m de Julio/ de \Soj. /(Es
cudo del impresor Beteta). Madrid. / Por la Viuda ele Barco López,/
Impresora del Vicariato General de los Reales / Exercitos. / Año
ele 1804.

4."—Porl.— v. en bl.— 14 pp.
— Suscrita en Madrid, á 20 de Julio de 1804, por el cardenal Pa

triarca de las Indias, D. Anlonino Senlmanat.

Biblioteca Medina 1,0.-22;.

SESEÑA (Manmu. Mapiai.

i3.-m).—Opusculum philosophicum / quo /antiquorum sapien-
tian; /IBmmanuel Alaria Sescña / Tridentini alum. / ut / bachalau-
realus dccorelur lorica / exquirit. / Prases aderit / Er. Luodovieus
Escolo / O. P. / in Pog. ac Pont. Guat. Academia / P. P. P. / die
mensis Maii. Ann. Dñi. AL D. COCINA /Hora sólita. / {Escudo del

Impresor). N. G. Apud Beteta.

4-°— Porl.— v. con un largo epigrafe castellano, ya citado.—Dedicatoria a] arzobispo Peñal

ver, 1 p.
—

Pág. bl.—Gran escudo, en cobre, del Mecenas, sin firma.-.'-'.) pp., con las erratas al pié
de la última.—Pág. final bl.

Biblioteca .Medina i.ce3)

TAliOADA 'Er. Joaquín).

L-ido.— Er. Ioaquin Tabo- / ada, in gratiam, obsequium, / et
honorem sapientissimi Pres-/byteri D. Teodori de Almei-/da, . . ./
de re Matemática volumen pu-/ blieo subiicit examini.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado. -3 de Diciembre de 18.14

Archivo Universitario.

URRUTIA (Ekancisco JayiiuO.

i3i')i.— 1). Branciscus Xaverius de / Urrutia huius Tridentini
Colle- / gii Alumnus, . . . . / de re Matemática volumen pu- / blico
subiicit examini.

Fol. -1 hoja impresa por un lado.— 1 ." de Diciembre de 1804.
Archivo Universitario.

VALLE (Josk ni:).

I.3G2.— Instrucción /sobre la plaga de langosta; / medios de

exterminarla, o de disminuir / sus efectos; y deprecaber la escasez
de / comestibles. /Dispuesta, / de orden del Superior Gobierno/de
Guatemala, por el Licenciado D. José de Valle, / abogado de esta
Real Audiencia. /X. G. i,su4. / Por D. Ignacio Beteta.

4,'*TP'"'l,TV'
e:1 bl---\pi'obacion superior. 7 de Enero de 1804, , hoja.-Advertencia prelimi-

nai, , h.,,a.-lexto. p. e-.'-e.-t bl.-t hoja impresa por un lado, de e5 1/2 por 37 cenlimelros. con
un resumen general de las familias de españoles y ladinos domiciliadas en el reino de Guate-
mala, etc.

Biblioteca Medina JO7 ,.. .

Piimera edición.—Conozco también la siguiente:
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— Instrucción / sobre la plaga de langosta: / medios de esterminarla, 0 de

disminuir / sus efectos: v de prccaber la escasez de comestibles. / Dispuesta, /

por orden del Superior Gobierno / de / Gualemala, 'por el licenciado II. Josede

Valle, / abogado de esta Real A udiencia, / N. G. 1804. / ¡-Bigote'. Reimpresa en

San Salvador, en la Imprenta del Triunfo. / Año de i85i:

4.0—Port.— v. con una ñola sobre la reimpresión.— 17 pp. y 3 bles.

V1LLAGEL1U (Er. José Buenaventura).

1 363.—Dírectorium / Divini officii, & Missce/ pro tribus Or-

dinibus S. P. N. Francisci / Provincias SSm. Nomin. Jesu de Gua

temala /anni Domini bissexlili 1304. / elabora lum / á Er. Josopho

Bonaventura A'illageliu. ¡¡Siguen el áureo número, fiestas movibles y

témporas). (Línea de viñetas). Apud D. Emmanuelem de Arévalo.

&.'—Port.—v. con las notas cronológicas y advertencias.—Decreto sobre fiestas de sanios, y

nota, 1 hoja s. f.—Ci pp. de texto, y la final, s. f .
, con el lunario, á dos cois.

Biblioteca Medina (6525).

V1LLAURRUTIA (Jacobo de) y otkos.

i36-|.—Reglas que deben obser-/varse en las habilitaciones

que la Real / Audiencia de Guatemala ha acordado se den a los

indios/de su distrito de los fondos de sus Comunidades.

Fol.—5 pp. s. f. y final bl.—Suscritas por los oidores Villaurrutia, Collado y Camacho, en

3o de Enero de 1804.

Biblioteca Medina lOéeO).

VILLAURRUTIA Y LA PUENTE (Wenceslao).

i 365.—Wenceslao de ATlla-Lrrutia y la Puente, /en obsequio

de la Real y Pontificia üniver -/ sidad de Gualemala, etc. (Al pié:)

Por Beteta.

Fol. — 1 hoja impresa por un lado.—Tarja para el examen de Derecho Canónico.—Sin fecha,

pero se refiere al 29 de Octubre de 1S04.

Archivo Universitario.

Esta tarja fué aplaudida en la página 496 del lomo VIII de la Gazeta de

Guatemala (29 de Octubre de 1804). Tenía entonces el candidato catorce años de

edad y estaba de partida para México, á cuya Audiencia habia sido promovido

su padre.

A3ISCARR.A (.Mariano).

[366.— Die 14 Januarii anni 1804. ,In Peg. ac Pont Carol.

Guat. Acad./B. D. Alarianus Viscarra/pro Baccalaur. in Medici

na gradu /sequentes assertiones sustinebit.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado, á dos columnas,

Archivo Universitario,
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ZEBADUA i.Marcial).

i3i>7.
— (Arriba un grabado en cobre muy grande de la Trini-

nidad, con dos lincas de lerenda en castellano y de letra de molde

i¿). In hujus ergo Alajestalis obsequium D. Marcial Zebadua

Tridentini /Collega propositiones. exponet, et defendet. / In Conv.

S. Antonii Givitatis Ghapensis sub disc. P. Er. Josephi / Antonii

Garrascal Art. Eect./ Die Alensis anni .M.DCCCIY.

I:ul.~i 1 n 'ja impresa por un lado.

B i b 1 i ( > 1 ec a pa i
"

l i c u ] ;ir .

1 8o 5

AQUECIIE (José Ehanciscd).

i,3Bi,s.—José Francisco Aqucche, para me-/reccrel grado de

Bachiller en filoso-/ fia, promete defender la Disertación /quarta
de la Lógica, ele. , Al pié:) Por Arévalo.

.¡.°— i hoja impresa por un lado.— 12 de Febrero de tSo5.

Archivo Universilario.

ARALJO (José Anmci.mo).

i.3()t).—Joseph Anselmus Araujo pro exami-/ ne, quo in hono-

rilicam Bacc. philosophiae laureolam / sufficientiaj titulo evehi mc-

reatur etc. ¡Al pié-A Vx Typographia/ 1). Emmanuelis de Arévalo.

Fol.— i hoja impresa por un lado. — 14 de Febrero de i8o5.

Archivo Un i ver- i la rio.

AYCIXENA V PINOL (Mariano).

1370.—Análisis/ lógico-critica.'/ olim /philosophiae candidatis/
in R. ac P. S. C. Academia / traditae/ A. R. P. D. V. Eudovico

Escoto /'O. P. /examen. / Per D. Alarianus de Aveinena ct Pinol./
Sustincndum / 1). Alens. Januarii / anno epochae christianae. /

GE). I :).(BCG.A-,
4,"— Porl.— v. con un epigrafe de Cicerón —Dedicatoria A San Luis Gonzaga, i hoja s. f.

¡■¿falta acaso la l;imina?i.-v. en bl.— 21 pp. y linal bl.— 1 hoja blanca al principio.

Archivo Universitario.

BELTRA.AUBN.A V LLANO (Mariano).

i 37 i .

—El Cursante de derechos en esta Re- / al Universidad,

D. Mariano de Beltra- / nena, y Llano, para obtener elGra-/do
de Bachiller en la JurisprudenciaCi-/vil, etc. (Al pié:) Por .Arévalo.

4-°— Una hoja impresa por un lado —Año de iSoé.

Archivo Universitario,

29
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LETETA (Igwoio).

1372.- Kalendario y Guia de Forasteros de Guatemala y sus

provincias para el año de i8o5. Guatemala, por I). Ignacio Beteta,

en 12.*

Hicu, Biblioteca americana nova, vo). II, p, 23.

No se expresa el autor, pero debe ser de Betela y de su imprenta.

CÁRDENAS (José Eduardo).

1373.— ¡Estámpela en cobre de Santo Tomás de Aquino) /

Iosseph Edvardvs. Cardenensis. In Philos. Ac. Sacra. Theol. Bacc.

Svbie-/ctvm. Lavdationis. VAc. (Al pié:) Typis L3ctetae, Superio
rum permissu.

1 hoja impresa por un lado, de 20 por 04 centímetros.— 7 de Julio de iSoS.

1374.— QuteDist. XXVI. Lib. II. Alag./Scnt. sors obtulit /
a Iosepho Eduardo Cardenensi Licentiaj/Gradum petituro: Etc.

(Al pié:) Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Julio de i8o5.

Archivo Universitario.

137.5.— Illvstrissimo Principi / Retro. Avgvstino. Estevetio. et

Vg-arte/ /Joseph. Edvardvs. Cardenensis. / Eicentiatus. Tho-

logvs. (sic) . . ./ Docloris. Gradvm. Petitvrvs. f (Al pié:) Apud Be-

te tam.

1 pliego en folio extendido, impreso por un lado.—Arriba, el escudo del Mecenas, en cobre,

sin firma.— De i8o5.

Biblioteca Medina (6527).

CÁRDENAS (José Mariano).

1.376.
—Análisis /logico-criticae/olim/ philosophiae candidatis/

in R. ac P. S. C. Academia/ traditae/ A. R. P. D. E. Eudovico

Escoto/ O. P. /examen. / Per D. Josephum Alariani Cárdenas.''

Sustincndum / 1). Alens. Januarii / anno epochae chrisliana.. /

Clo-Iy.CCC.V.
4.'

— Port.— v. con un epígrafe de Cicerón. — Dedicado á Santo Tomás (¿falla la laminar-).—

v. en bl.— 21 pp. y final bl.— i hoja blanca al principio.

Archivo U ni versi ta rio.

CORONADO (José ABvlerio).

i 377.
—

. . . . / Iosephus ATilerius de Coronado/ D. O. C.¡ . . . . ut

deineeps approbatus in examine, liceat Bacealaurealüs gradum in

Iure/civili accipcrc. ¡ ¡Alpié: Apud .Arévalo.
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i hoja impresa por un lado, de 23 por 3o cents.—Arriba, estámpela en cobre de N. S. de

Mercedes.— 26 de Marzo de i8o5.

Archivo Universilario.

CORONADO (Valerio).

1378.— / Valerius de Coronado / D. O. C. / Examen su-

bcundum. . . . /ut in Iure Canónico Bacealaurealüs gradum obli-

neat. / (Al pié:) Apud Arévalo.

1 hoja impresa por un lado, de -_o por l'i cents.—Arriba, estámpela en cobre de S. Pedro.

—20 efe Mayo de i8o5.

Archivo Universitario.

CHAMORRO (Pedro).

1379.—Tesis de D. Pedro Chamorro para graduarse de ba

chiller en filosofía. Guatemala, i8o3.

Una larga noticia de esla tesis se encuentra en las páginas 381-082 del tomo VIII de la

.Gacela, 28 y 29 de Febrero de iSo5.

FIGUEROA (José Ignacio).

i38o.— In Examine Baccal. gradum in / iure Pontificio pro-

merendum D. los. / Ignatius de Figueroa, Trid. Colleg. / Alum

nus etc. (Al pié:) Apud. Beteta.

4."— 1 hoja impresapor un lado.— 21 de Ag-osto de~tSo5.

Archivo Universitario.

GARCÍA DE SALAS (Francisco).

i 38 1 .

— Propositiones/de Iure natnrali, ac Regio Castellao, &¡
Indiarum / defcndendie /a D. Francisco García de Salas. /Sub dis

ciplina/ D. D. Ioseph Alaria /Alvarez/ Iuris Civ. Profcs. / (Viñelila).

Guatemalae Al. DCCC. Y. /Apud Arévalo.

4-Q—Port.— v. en bl.— 20 pp.

B. de don Manuel Cabral.

GOMARA VOASADO (Francisco de).

i 382.— ..../ D. Franciscus de Gomara, et Casado /.. ./Qui ut

Bacc. Gradum obtineat, sustinere promittit primum/tomum Ló

gicas, etc. (Al pié:) In Typographia /Emmanuelis de Arévalo.

Fol. — 1 hoja impresa por un lado.—Arriba, escudo de armas grabado en cobre del obispo
de Chiapa D. Ambrosio Llano.— i3 de Mayo de t8o5.

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ MOLLINEDO (Antonio).

i 383.—Reglamento / para la propagación y estabilidad/ de la

vacuna / en el Reyno de Guatemala/ Dispuesto, de Orden de S. Al./
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por el Superior Gobierno del mismo reyno. ¡¡ (Monograma corona
do del impresor). (-Debajo de un filete: Xueva Guatemala. / i8o5. /
Por D. Ignacio Beteta.

Fol.— Port.— v. en bl.—3 pp. s. f. para el prólogo.— i bl.— Pp. 1-29 —1 bl.— 1 para el índice

y final bl.— Suscrito en Xueva Guatemala, a 2: de Uñero de ito-, por D. Antonio González Mo

llinedo y Saravia y D. Alejandro Ramírez.

Archivo de Indias.—Biblioteca Medina I.0833':.— ; Ejemplar en gran papel).

Leclerc, liibt. Amer., (18071 n. 1270. El ejemplar anunciado tenia al fin: «Adiciones al

Reglamento aprobado por S. M.»;— 2 hojas s. f. Véase el 11. 141-10.

1384.—D. Antonio González Mollinedo y Sara-, via, Mariscal

de Campo de los Reales Exercitos, del Consejo de S. Al. Gober-/

nadory Capitán Gral. del Reyno de Guatemala, etc.... /Con el ob

jeto de beneficiar el Real Servicio en todos sus ramos, y al Publi

co/en la actividad y extensión que tomará el Comercio, he apro

bado el establecimiento / de un segundo correo mensual desde

esta Ciudad a la de Oaxaca, etc.

1 pliego en folio, impreso por un lado.—Guatemala, 20 de Abril de 1S0Í.

Archivo de Indias.

1 385.—En Real Orden de ,3o. de Agosto de 1804 expedida por/
el Ministerio de Hacienda de Indias, se me recomienda el Diccio-i

nario de Física de -Brisan, como obra de gran mérito en su clase.,

Fol.— 1 hoja, con otra en bl.—Guatemala, Agosto de i8n?.—Circular de D. Antonio Gonzá

lez, recomendando también el Diccionario Je Agricultura de Rozier.

Archivo de Indias.

i38G.— D. Antonio González Molli-/nedo, y Saravia, etc / .

El Rey N. S. se ha servido expedir el Peal Decreto siguiente: /Etc.

1 hoja impresa por un lado, á dos cois., de 28 por 3i cenihnetiu,.— Bando de González, de

29 de Julio de i8o5, con inserción del real decreto de 2y de Octubre de 1804, relativo á indulto

de desertores.

Archivo de Gobierno.

1 387.—D. Antonio González Alo-/llinedo y Saravia, del Con

sejo de S. AI. Mariscal de Campo/etc. . ./ El Rey nuestro Señor se

ha servido expedir para los dominios de America, con / fecha de

veinte y seis de Diciembre próximo anterior, la Peal Cédula en

que man-/da guardar, cumplir y execular lo contenido en el Real

Decreto de veinte y ocho / de Noviembre ultimo, y en la Instruc

ción que acompaña, relativo á lávenla de los /bienes de Obras

pías: etc.

Fol.—4 pp. s. f.—Bando suscrito en Guatemala, en 11 de Junio de iSoé.

Biblioteca Valle.
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GUILLEN (Francisco).

i 388.— Francisco Guillen ofrece defender en el /examen pre

vio al grado de Bachiller en / filosofía los prolegómenos, etc. (Al

pié:) Por /Arévalo.

Fol.— i hoja en papel azulete, impresa por un lado.—3o de Enero de iSo?.

Archivo Universitario.

INSTRUCCIÓN.

i3Si).— Instrucción a que se arreglaran / los Curas del reyno

en la formación de Padrones de In-/dios, cumpliendo con la Ley

que lo previene.
Fol.— (". pp.

— ¡rusentas en Gualemala, en 3c de Oclubie de i8o5, sin firma, -f 5 pp. s. f. y

i bl. con un Formulario.

Archivo de Indias.—Archivo parroquial déla Antigua.

JALÓN (José Felicitas).

i.3oo.—Tridentini Colegii alumnus/ Iosephus Felicitas de Ja-

Ion, pro Baeealauy reatus gradu in Canónico iure obtinendo, /

etc. (. 1/ pié:) Arévalo.

4.0— i hoja impresa por un lado.— 3o de Abril de i8oé,

A re h i vo l' n i v e rs i l a río.

i3tji.— D. José Felicitas Jalón, / Colegial del Seminario Con

ciliar se pre-Asentará cl dia id. del presente Mayo / en cl General

de esta Real A'niversidad á / recibir el grado de Bachiller en el De-

re- /cho Civil, etc. (Al pié:) Are-valo.

4.*— i hoja impresa por un lado.—Año de i8o5.

MATUTE (Cayetano).

i3<]2.—Cayetanus Alatute Triden-/ tini alumnus omnes pro-

posi-/tiones . . . . ut B.icdilaureatus gradum / in philosophia adi-

piscatur, etc. (Al pié:) ApuJ .Arévalo.

4."--t hoja impresa por un lado. — 1.° de Febrero de iSoé.

Archivo Universitario,

MENDOZA (Alieno.).

i3t)3.— 1). Alic-had Mendoza Trid. Colleg. alum./ Bacc. Grad.

in Sac. Theolog. petiturus etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

Fol.— i hoja impresa por un lado.— 17 de Agosto de t8o5.

Archivo Universitario.

AULLA (José Justo).

i3t)4.— Sexto Ecclesi-e Doclori 'Sancto. Bonavenlurae/ . . ./los.

Iustus Milla/ D. O. C./B. t! pié:) Apud Beteta,
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Fol. — i hoja impresa por un lado.—Tarja para el examen de filosofía.—2 de Septiembre de

l8o5.

Archivo Universitario.

MILLA (Juan Esteban).

i3g5.—Sexto Ecclesia-- Doctori / Sancto. Bonaventura/.../
Ioannes Slephanus Milla /D. O. C.¡ (Al piéA Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Tarja para el examen de filosofía.— 2 de Septiembre
de i8o5.

Archivo Universitario.

NOVENA.

1 3gG.—Novena/de la milaglosa (sic ¡ / y portentosa / Santa Rita/

de Casia, /abogada de imposi-/ bles, hija del Gran Padre/de la

Iglesia San / Agustín. ¡(Fílele dobleK Reimpresa en la X.Guat./

por D. Alanuel de Arévalo. /Año de i8o5.

16.
'
—Port. orí. — v. en bl.— 1 3 hojas s. f..

Biblioteca Arévalo.

PEÑALVER V CÁRDENAS (Luis).

1 397.
— ^/Nos Dr. D. Luis Peñalver, y Cárdenas, por la gra

cia de/ Dios, y de la Sta. Sede Apostólica Arzp.'i. de Guatemala,

del consejo de S. ¡APccc./A nuestros muy amados hijos vecinos,

y moradores de esla Capital, y de nuestro .Arzobispado salud, y

gracia en nu-/ estro Señor Jesu-Christo.

1 hoja impresa por un lado.á dos cois, separadas por un filete triple.
—Suscrila en la Xueva

Guatemala, en 7 de Febrero de 1S0,-., concediendo el que se pudiese cumplir con la Iylesia den

tro de cierto término.

Archivo arzobispal.

i3<)8.—Edicto/en que/el Illmó. Señor/ 1). D. Luis Peñalver/y

Cárdenas/ Arzobispo de Guatemala, /designa el tiempo en que

sus diocesanos/deben cumplir con los preceptos anuales/de la

confesión, y comunión, /y por el que concede /ochenta dias de

indulgencia a los que confiesen, /y otros ochenta a los que comul

guen/dentro del termino designado. / (Viñeta y filete doble). Im

preso por Arévalo.

4
■■_ |>,,i p_ v. en bl.— f> pp. s. fe — Suscrito en Guatemala, en 7 de Febrero de 1S0.S.

Biblioteca Nacional de Guatemala

,;-;,,,, _^/Para dar cumplimiento á una Real Cedula/de 26

de Diciembre de 1804. que trata so-¡'bre bienes Eclesiásticos y

otros particulares, la Junta encargada por S Al. de su execucion,/
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ha acordado que yo, como uno de los que la componen, exija de

Y. las relaciones siguien-/ tes. /Etc.
4.*— 3 pp. s. f. y final bl.—Suscrita en la Nueva Guatemala, en 4 de Junio de i8ur, por el

arzobispo Peñalver.

Archivo arzobispal.

1400.—Algunos Administradores, y Arrendatarios de/Diez
mos se quexan del fraude, que cometen los/contribuyentes en el

pago a este ramo.

4.°— 1 pp. s. f.—Oficio circular suscrito por el Arzobispo de Guatemala, en 5 de Octubre de

1800, recomendando á los párrocos que exhorten á sus feligreses al pago de los diezmos.

Biblioteca Medina (05 28).

REAL CÉDULA.

1401.
—El Rey. /Con Real orden de primero de Diciembre

próximo/pasado remití á mi Consejo de Indias, para su cumplí-/
miento en la parte que corresponde, copia del Real Dc-/ereto que

me he servido expedir con fecha de veinte y/ocho de Noviembre

ultimo, y déla Instrucción que/acompaña, relativo á la venta de

los biecnes ¡sic) de Obras/pias en mis Reynos de las Indias, é

Islas Filipinas; etc.

Fol.— 27 pp. y final bl. — K jal célula de 26 de Diciembre de [8o.(, copiada en Guatemala, á

27 de .Mayo de i8o5.

Biblioteca de la Corle Suprema.

REAL JUNTA.

(402.
—Real Junta Superior de/Consolidacion del Reyno de

Guatemala, / Xum. <j, de 12. de Agosto de i8o5.

Fol.— 1 hoja s. f.- Al margen el nombre de las vocales.—Sobre redención de censos.

Biblioteca particular.

REGLAS.

1403.—Reglas para la concesión de reservas, o exenciones de/
pagar tributo, citadas en el articulo 16. de la Instruc- / don sobre

Padrones de Indios.

Fol.—3 pp. s. f. y linal bl.- Guatemala, 20 de Diciembre de i8o5.—Obra de la Junta Supe
rior de Rea] Hacienda de aquel pais.

Archivo de Indias.—Archivo parroquial de la Anlíyua Guatemala.

RIA'ERA (José Antonio).

1404.—Pro Bacealaurcatus gradu in Ca- / nonico Jure obti

nendo. / Josephus .Antonius de Rivera, etc.

4"— 1 hoja impresa por un lado.— 23 de Ayusto de 180;.

Archivo Universitario,
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1405.— En obsequio de el Br. D. lose Ioaquin Rivera, / Cura
de el Pendido de San Andrés Ytzapan, promete defender, lose

Antonio Rivera el Contra- / to Matrimonial, .../.. y aprobado re

cibirá el grado de Br. en el / Eerecho Civil. / (Al pié:) Por 1). .Ma

nuel de Arévalo.

1 pliego en folio extendido; arriba, el escudo del mecenas grabado en cobre por P. Larra-

ve.—Marzo de ]8o5.

Biblioteca Medina (G533¡.

RODAS (Fu. Andrés).

i 40G.—Diálogos en que se explican el Kalendario Romano y

las Tablas del Computo Eclesiástico. Por Er. Andrés Rodas, del

Orden de S. Francisco. Guatemala. i3o.B.

IlinisiAiN, 1. III, p. é3, sin indicar tamaño. Tomó la noticia de Juarros, Ilist. Je Guale-

mata, t. I, p. 3_|6.

RODRÍGUEZ (Tomás José María).

[407.
— In / literario exereitio / socrática methodo subeundo, /

pro Baccal. gradu in Pontificio iure promerendo. / I). Tomas los.

Alar, de Rodrigues ele. (.tipié:) .-Apud lie-teta.

4.0
— 1 hoja impresa por un lado.— 6 de Septiembre de rSo5.

Archivo Universilario.

SAENZ DE TENADA (Cnisax i<>).

1408.— . . . . / Chrisantus Saenz de Tcxada, / orationem pr;c-

viam / ad gradum Eicentiatur¿e/in Iure Canonico/I). C. ¡(Alpié:)

Apud Peteta.

1 hoj.i impresa por un lado, de i<t por e<j centímetros.
—Arriba, estámpela en cobre de San

Francisco de Sales.—3t de Marzo de 180S.

Archivo Universitario,

SUAREZ (Mariano) y ROÑAS íCi<ist,.p,ai.).

1401).—En el examen de Anatomía / Los Bachilleres Don Ma

riano Suarez y / Don Cristóbal Roxas Cursantes de Medicina y

Cirugía en la demostración del primer año, explicarán, etc. (Al

pié:) Por Arévalo.

4.0
— 1 hoja impresa por un lado.— te de Junio de iSoé.

Archivo Universitario.

TRANSFIGURACIÓN (Fr. Francisco .di-; i.ai.

1410.
—►JpXovena /a Maria Santísima /en la compasiva /Sole

dad, /que padeció en el Triduo/de la Muerre ¡ sic' de su Hijo Dios,

Nuestro Redentor Jesús. /Escrita por el M. R. P. Er. Eran /cisco
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de la Transfiguración, lBs-/criptor General del Orden de Des-/

calzos de la Sma. Trinidad, Pe- ¡ dentores de Cautivos. / (Linca

de —-^- ). Reimpresa en la N. Guat. por Don / Manuel Arévalo año

de i8o5.

16."—Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene eeé hojas más s. f.

Biblioteca particular.

Poseo reimpresión ele Guatemala, por Manuel Arévalo, 1826, 16."

URRUTIA (Francisco).

141 1.— Propositiones / de iure natu rali, a c regio Caslelke, & /
Indiarum / defendendae / a B. I). Francisco Urrutia / sub discipli

na/ D. D. Ioseph Ma ria Alvarez/ Inris Civ. Proles. ¡(Viñelila). Gua

temalae AE DCCC. V. / Apud Arévalo.

4o— Port. — v. en bl — 1 p. con un grabado en cobre, sin firma, de Jesucristo cucificado,

con la dedicatoria, en latin, de Urrutia ai mismo: die 9 Nouembris MDCCCV,— 20 pp. con el im-

primalur del Dr. García, rector, al pié.

Biblioteca Valle.

A'ILLAGELIU (Fr. José Bi-i£navi:n icra).

¡412.
—Directorium / divini oflicii, et missae / Tribus Ordinib.

S. P. N. Erancisci, / Provincia Ssmi. Nomin. Jes. deGuatem./
existentibus: / quod pro anno Domini 1S0.S. /exacto eluboravit/Er.

Joseph Bonaventura A'illaí-reliu, /Cceremoniar. Magist./ (Siguen el

áureo número, fiestas moviblesy témporas). ¡Lígale) Apud Arévalo.
8."—Port. — v. con el comienzo del texto.—Pp. 3 73, y la final, s. i'., á dos cois., con el lu

nario.

Biblioteca Medina (oeeo),

ZEBADUA (Marcial).

1413.—Omnes propositío-/ nes et le^cs, universa simul / coro
naria ct problemata, qua.- / physica in Instilutionibns philo- /so-

phicisad Eugdunensis Dioe-/ceseos Scholarum usum de/mandato
Illmi. D. D. Antonii ¡de Malvin et Alontazet editis / expresa am -

plectitur, D. Mar- / tialis Zebadua defenderé pol- / lieetur sub ins-

tilutione P. E. /Josephi Antonii Carrascal /Ord. Min. ct Ph. Prof.

in Ci- / vítate Regali die mensis/ anni MDCCC. V. ¡ ¡Filete

doble). Apud Arévalo.

4.0— 1 hoja orlada, en papel azulete, que contiene lo transcrito.

Biblioteca particular.

Don Marcial de Zebadúa y León nació en el pueblo de Tuxtla, diócesis de

Chiapa, el ,3o de Junio tle 1783. [-Ai colegial, c >n baca, durante cerca de cuatro

años en el Colegio Real de Chiapa, de donde pasó á cursar ambos derechos en la

Universidad de Guatemala, hasta graduarse de bachilleren leves v cánones en
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i;S..,:). En 22 de Diciembre de 1812 se recibió de abogado. Habiendo servido de
fiscal interino y asesor de los juzgados de Santa Ana, Chiquimula v Zacapa. en
1818 fué nombrado síndico procurador del Cabildo de la capital.

Después de la declaración de la independencia en 1821, Zebadúa combatió la
anexión de Guatemala al imperio mexicano, y habia sido va ministro de relaciones
exteriores cuando en 1825 paso á Londres como enviado extraordinario de su pa
tria. A su regreso sirvió en la magistratura y falleció el 2 de Abril de 1S41).

Una biografía más extensa de Zebadúa escrila porD. A. Gómez Camilo ha
llará el lector en la Gaceta de tos Tribunales de Gualemala, t. X\', ns. 23 y 24.

1806

ALVAREZ íjosi; María).

'4[4-— • ■ • • / Iosephus Maria Alvarez/in devotionis argumen-
tum / orationem acaelcmicam / ad Eicenliaturte gradum / in Iure

Civili nancise. / D. O. C. / ;'. tipié:) IB.x Typographia / Emmanuclis
de Arévalo.

1 hoja impresa por un lado, de eé 1/2 por .\j cenlimelros.—Ai-riba, estampeta en cobre de

S. Cayetano.— uj de Enero de 1S0G.—En papel fucile, azulete.

1415.—Eunebri examini/ Ad Eicentiaturae gradum in Iure Ci

vili / nanciscendum D. Ioseph Maria Alvarez ¡etc.
1 hoja impresa por un lado, en _|.\ con los márgenes de en folio.— 19 de Noviembre de 1806.

.\rchivo Universitario.

AA'ZINENA (Ignacio).

14H).— Artis coigitandi / propositiones / quas. / D. Ignatius de

Ayzincna/publicie Iradit dispulalioni/F. L. E. O. P. / praeside /in
R. ac 1'. S. C. Academia,' / gymnasio / die mens. Alartii ann. /

CA-j. P).CCC. VI.

4."
—Port.— v. con un epígrafe de Cicerón.— Dedicatoria á S. Ignacio, 1 p. s. f.—Pág. bl.—

21 pp. y linal bl.— La palabra Ignatiu-, pegada con un papellto, y la s de prae-ide corregida con

tinta.

Archivo eniver.silario.

AVZINENA (Ju.w Fi-;rmíxI.

t 4 i 7-
—Theses / ex universa philosophia / quas / D Joannes

Eirminus de .Ayzinena / et Pinol / ad Bachalaureatum ascendens/
defenelebal ; In G. P. ac R. S. C. A. / I), anni D. AE D. CCCVI. /
Praeses Er. L. IB. / O. P.f ¡Filete dublé). .Nov. Guat./ Apud D. Em-

manuclem de .Arévalo.

4
"— l'oi t.— v. o>n un epigrt: í'e en latín.— 1 p. s. I. con la dedicatoria; Alpha et Omega.—

Pág. bl.
—

4S pp. y final bl.

Biblioteca Medina ye::-/).
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AYZINENA (Mariano).

1418.
—Theses / ex universa philosophia / quas / D. Marianus

de Ayzinena/et Piñol/ad Bachalaureatum asccndens/defendebat/

In G. P. ac R. S. C. A. / D. anni D. M. D.CCCVI. / Praeses Fr.

E. E. / O. P. / (Fílete doble), «ov. Guat. /Apud D. Emmanuelem

de Arévalo.

4.*—Port.—v. con un epigrafe latino.— 1 p. s. f. con la dedicatoria; Alpha et Omega.—Pág.

bl.- 43 pp. y final bl.

Archivo Universitario.

BARROETA (Miguel).

1419.
—Ecclesia Catholica/ . . . / Michael Barroeta /.../.. pro

Laurea in Sacra Theologia adipiscenda. . . ¡ (. ti pié-A Apud Beteta.

1 hoja de 22 por 18 cents., impiesa por un lado.—Arriba, una gran alegoría de la Iglesia

Católica, grabada en cobre.— 15 de Febrero de 1806.

Biblioteca Medina (G53u).

CORRAL (AlANtaei.).

1420.
—D. Emmauel (sic) Corral / Guatemalensis Seminarii

alumnus in examine / praevio ad Bacc. gradum in Philosofia adi-

piseendum sequentes pro- / positiones suscipit propugnandas./

(Al pié:) Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Agosto de 1806.

Archivo Universitario.

CHUNAA' (Dionisio).

1421.— .... Cui / In gratitudinis testimonium / D. Dionicius

Chunay / Tridentini Alumnus /ut Baccalaureatus gradum /in Phi

losophia obtinere mereatur /has theses / G. / (Al pié:) Apud / D.

Emmanuel. de Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado —Arriba, estampeta en cobre de la Asunción de la Vir

gen—Agosto de 1806.

Archivo Universitario.

DÍAZ CABEZA DE BACA (Alejandro).

1422.— D. eVlexander Diaz Cabeza de Baca / Legionensis Semi

narii .Alumnus, ut Baccalaureatus / honorem suf'ficientiac titulo in

iure Pontificio obti-/ neat, has de re canónica propugnavit theses./
(Al piéA Ex Typographia / Emmanuelis de :\rovalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado. — 8 de Enero de 1806.

Archivo Universitario,
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142,3.—Ad Baccalaureatus honorem in Iu- / recivili sufficien-
tire titulo obtinendum / B. D. Ale- / xander Diaz Cabeza de Baca,

sequentes propugnan-/ das assertiones offert. / (Al pié:) Ex Ty
pographia Emmanuelis de Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— n de Enero de 1806.

Archivo Universitario,

1424.—B. D. Alexander Diaz Cab. de Baca, /Seminarii Eegio-
nensis Alumnus, in examine/pracvio ad Baccalaureatus gradum in

Phi- / losophiasufficientiae titulo obtinendum, /propugnare offert.
4.0

— 1 hoja orlada, impresa por un lado.- 17 de Enero de 1S0G.

Archivo Universitario.

DIE.

1426.— Die XVI. Februarii. / B. Philippae Marerias V. 2 O. dp./
Orationes dicendae ex decreto 3o. Aprilis 1806.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.

Biblioteca Medina (&5Ui).

DURAN Y AGLILAR (Juan José).

1420.
—Theses / ex universa philosophia / quas/ D. Joannes

Joseph Duran / et Aguilar / ad Bachalaureatum aseendens/defen-

debat/ In G. P. ac R. S. C. A. / D. anni D. M. D. CCCVI./Prae-

ses Fr. L. E. / O. P. / (Fílele doble). Nov. Guat. / Apud D. Emma-

nuelem de Arévalo.

4.0
—Port.—v. con un epigrafe latino.—Dedicatoria: Alpha et Omega, i p. s. f.— I'ág. bl.—

43 pp. y linal bl.

Archivo Universitario,

ESTRADA Y ORANTES (José María).

1427.
—Theses /ex universa philosophia / quas/ D. Joseph Ma

ria Estrada / et Orantes / ad Bachalaureatum ascendcns / defende-

bat/ In G. P. ac R. S. C. A. / D. anni D. M.D.CCCVI. / Praeses

Fr. L. E. / O. P. ¡¡Filete doble). Nov. Guat. / Apud D. Emmanue-

lem de .Arévalo.

4.* -Porl.—v. con un epígrafe latino.— i p. con la dedicatoria; Alpha et Omega.—Pág. bl.

—4? pp y final b1.

Archivo Universitario.

FIALLOS (A'icentk).

1428.
—Adcentius de Fiallos Tridentini /Colegii alunnus (sic)

pro examine, quo in honorificam / Bacc. philosophiae laureolam

sufficientiac titulo evchi meratur (sic) etc. (Al pié:) Apud Beteta,

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 12 de Agosto de 1806.

Archivo Univci'Miario.
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GARCÍA (Francisco).

1429.— .... Cui ex animo deditus / D. Franciscus Garda. / D.

C./Traclatus sequentes de primariis, etc.

F0I.--1 hoja impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre del Corazón de Jesús.— 13

de Marzo de 1806-

Archivo Universitario.

GARCÍA (Lino).

1430.—►£/ Pro Baccalaur. Gradu in Sacra Theologia / prome-

rendo, propugnanda suscipit Linus / Garcia Etc. (Al pié:) Apud /

Arévalo.

Fol. — 1 hoja impresa por un lado.— 7 de Noviembre de 1806.

Archivo Universitario.

GARCÍA DE SALAS (Francisco).

1431.—B. D. Franciscus Garcia de Salas /in Examine, ad Bac

calaureatus gra- /dum in Jure Canónico adipiscendum, etc.

8.°— 1 hoja impresa por un lado.— 1." de Julio de 1806.

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ MOLLINEDO (Antonio).

14.32.
— Instrucción sobre el cobro, /y seguridad délos Diezmos,

y Reales Novenos del / Arzobispado de Guatemala.

Fol.— 17 pp. y 3 bis.—Suscrito en Guatemala, á 10 de Febrero de 1806, por D. Antonio Gon

zález y D. Alejandro Ramírez.

Archivo de Indias.

1433.
—

^/Don Antonio González / Mollinedo y Saravna, Ma

riscal de Campo de los / Reales Exercitos, del Consejo de S. M.,

Gobernador y Capitán General / del Reyno de Guatemala, etc.. . /

Porjustas causas, nacidas de las circunstancias actuales, he resuel

to / que en ésta capital, y en todo el reyno, se haga una leba gene
ral / de los vagos, etc.

Fol— 7 pp., la última s. f., y final bl. -Suscrito en Guatemala, á 27 de Agosto de 1806. ,

Archivo de Indias.

1404.— >J</Don Antonio González / Mollinedo y Saravia, Ma

riscal de Campo de los / Reales Exercitos, del Consejo de S. A.,

Gobernador y Capitán General / del Reyno de Guatemala, etc. . . /
De algún tiempo á esta parte se han aumentado en ésta Capital los

de- / litos, á que es propensa la plebe. Etc.
Fol,—6 pp. s. f. y hola final bl.—Guatemala, G de Septiembre de 180G. —Reglamento sobre

aprehensión de vagos y desertores.

Archivo de Indias.
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14.35.—El Exmo. Sr. Secretario de Estado, y del Despacho Uni

versal /de Hacienda, con fecha de 25. de Junio del aác¡ próximo pa
-

sado / me dirigió la Real Orden siguiente: / Etc.
Fol.—3 pp. y final bl.—Circular del presidente González, fecha i.° de Marzo de 1806, sobre

competencias en el conocimiento de causas de alcabalas.

Arciiivo Colonial.

14.31"). —Adiciones al Reglamento aprovado / por S. AI. para la

propagación y conservación de la Vacuna /en el Reyno de Guate

mala.

Fol. -3 pp. s. f. y final bl.— Suscrita por D. Antonio González, en Guatemala, á lode Abril

de 1806.

Biblioteca Valle.

HERNÁNDEZ (Juan- Crisóstomo)

1407.
—Uni Trinoque Deo,/ /D. Joanne Chrisostomus Her

nández / pro Bachalaureatus gradu obtinendo / D. O. S. /
Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, una estampa de la Trinidad, en cobre,

sin (Irma.

Biblioteca Medina (6532).

I1ERAIOS1LLA (Lias).

143.3.
—Ludovieus de Hermosilla Trident. /Colleg. alumn. Ba-

chalaur. grad. in iure can. adep- / turus, etc.

4.°— 1 hoja impresa por un lado.— 24 de Enero de 1806.—En papel azulete.

Archivo Universitario.

1439.—D. Thomae de Calderón, /meritissimo Sancti Augustini/

Animarum rectori, /integerrimo justitiie administro, /civique mu

nífico, / D. EudoA icus Hermosilla / Tridentini Collegii alumnus/

D. C./
Fol. — 1 hoja impresa por un lado.— 11 de Marzo de 1806.

Archivo Universitario,

LARA Y ARRESE (Manuel José de).

1^0.-— .... Emman. Ioseph de Lara ct Arrese / die XX. men

sis .Aprilis/reverenter ¡G. ¡ ürationem praeviam ad Eicentiaturae

gradum in Iure Civili obtinendum, etc. (Al pié:) Apud Beleta.

i hoja orlada, de 24 1/2 por 36 cenlimelros, impresa por un lado, y por el otro cen la indi

cación del lugar y hora denlro de un cuadrito de filetes.—Ai riba, estampa alegórica en cobre.

—Sin fecha, pero consta ser de 1806.

Archivo Universitario.

LÓPEZ (José Antonio).

1441.—D. losephus Antonius López / Seminarii Legionensis

Alumnus ad Baccalaureatus / gradum in Iure Canónico per sul'íi-
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cientiam obti- / nendum has offert propositiones. ¡(Al pié:) Ex Ty

pographia / Emmanuelis de Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— 9 de Enero de 1806.

Archivo Universitario.

1442.
—B. D. Iosephus Antonius López/ Legionensis Semina

rii Alumnus, ut Baccalaureatus /honorem sufficientiae titulo in Iu

re Civili obtineat, /sequentes propugnandas assertiones offert. /

(Al pié:) Ex Typographia / Emmanuelis de Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Al fin dice: Die XIII. mensis Ianuarii anno M.DCCVI.

Archivo Universitario.

MOLINA 'José Sixto).

1443.—Iosephus Sixtus de .Molina /Tridentini Alumnus/adep-
turus Bacc. in Iure Can. ¡iAl pié:) .Apud Arévalo.

4-° — 1 hoja impresa por un lado. — 20 de Enero de 1S0S.

Archivo Universitario.

1444.—D. Josefus Sixtus de Molina Tridentini alunnus (sic) /
ut Baccalaureatus gradum in Iure civile valeat obtinere sequen-

tes / propositiones publico subiicit examini. / (Al pié:) Apud Are-

valo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.'— 11 de Diciembre de 1806.

Archivo Universitario.

MOREJON (Francisco).

1445.— .... Cui / In gratitudinis testimonium / D. Franciscus

Morejon / Tridentini Alumnus/ ut Baccalaureatus gradum / in

Philosophia obtinere mereatur / has theses / C. ¡ (Al pié:) eApud/
D. Emmanuel. de Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de la Asunción de la Vir

gen.— 8 de Agosto de 1806.

Archivo Universitario,

OLIVER Y ASTURIAS (José Ignacio).

1446.—Suplexadest/B.D. los. Ignatius deOliveret Asturias./
Ut in explanandis Epistolis B. R. A. ad Romanos, etc. (Al pié:)
Apud / Arévalo.

FoL — 1 hoja impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de Mater Purísima.—Abril
de 1806,

Archivo Universitario.

PALOMO (Jqsé Ignacio).

1447.—Memoria /que para abrirlas sesiones de la Junta de
Gobierno /escribid y leyó /Su Secretario D. José Ignacio Palomo./
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Quaderno VIII. /Contiene la del año de 1S0G. / (La línea siguiente
entre filetes). Xueva Guatemala. / Por D. Ignacio Beteta.

4."— Port.— v. en bl.— eo pp.—Arriba, e. de a. del Consulado, grabado en cobre. --Guale-

mala, 8 de Enero de 180'i.

Archivo de Indias.— 13. Nt.eíonal de Santiago.

PAVÓN (ÍÍERNAKDO).

1448.
—No obstante las graves y penosas ocupaciones / de los

Curatos de America, son repetidas las Re- / ales Ordenes en que

S. AE manda que los Barrocos/ y Doctrineros formen Padrones de

toda su Eeli-/gresia para el arreglo y buen gobierno de éstos Do-/
minios.

4-°— 1 hoja s. f. y 1 bl.—Suscrito en la Xueva Guatemala, en 22 de Febrero de iSofi, por D.

Bernardo Pavón.

Archivo parroquial de la Antigua.

RAMÍREZ (Alejandro).

1449.—Reglas para la enagenacion de /los bienes de Cofradías,

acordadas por la Junta Su-/perior de Consolidación de Vales Rea

les de este Reyno.
Fol.—4 pp. s. f.—Suscrito en Gualemala, en 20 de Marzo de 1806, por D. Alejandro Ramírez.

Archivo parroquial de la Antigua.

REAL CÉDULA.

1450.—A este Superior Gobierno se ha dirigido la Real Cédu

la del / tenor siguiente./
Fol.— 3 pp. s. f. y fina bl.—Real cédula de i5 de Octubre de 180.-, mandada circular en

Guatemala el iS de Agosto de iSoü-— Sobre cofradías, hermandades y congregaciones.

Archivo de Gobierno.

REAL PROVISIÓN.

1 45 1.—Eeal provisión en que se comunica á todos los Jueces

del Reyno, /el contenido de la Real Cédula en que S. AL aprueba

las providen-/ cias dicladas por la Real Audiencia de
México para

la creación de / oficios de Anotadores de hipotecas, y que no deben

anotarse las generales, todo para su obsevancia (sic) y cumpli

miento.

rol. -Las líneas onlerioies al pié de la primera página— 10 pp. en lodo-Real cédula
de

2? de Aeie-to de 1802, mandada cumplir en Gualemala, á 7 de Enero de 1S0O.

biblioteca de la Corte Suptema.

i_)52.—Real provisión en que se comunica á las Justicias del

Reyno /el Real Auto inserto, que trata sobre establecimiento de
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Escuelas/ en todos los Pueblos de su Distrito.= / Oficio de Hur

tado.

Fol.— 1.as líneas anteriores al pié de la piimera pagina-)- 5 pp. de (cxlo.—Dada en Guale-

mala, á 22 de Mayo de 1S06.

Biblioteca de la Corte Suprema.

RIA'ERA (Francisco Xavier).

1453.— ... . Franciscus Xaverius de Rivera / Ut Baccal. gradu

in Iure Civili deeoretur / Hoc Publicum examen / D. O. C.¡(Al

piéA .Apud / Arévalo,

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Arriba, cstampela'de S. Francisco Xavier, gtab. en co

bre.—20 de Enero de 1S00.

Archivo Universitario

RODAS (Fr. Andrés).

14.S4. —Locuciones entre un viejo y un niño. Por Fr. Andrés

Rodas, Guatemala, iftof>.

Se anunció este lihrilo en la pág. 79-2 del tomo X de la Gacela de Gualemala

(de 8 de Abril de aquel año).

Fn el mismo aviso se añade:

—Del Calendario Romano v de las Tablas del Cómputo Eclesiástico.

¿Se trata de dos obras diversas ó de una misma. Según lo que podemos co

legir, parece que tle una sola.

SAENZ DE TENADA (Crisanto).

14SS. . . . / Chrisantus de Texnda / Pro Doct. Laurea / In Iure

Can. obtinenda /Etc. (Al pié-A Guathemala?/ Apud Peteta.

Fol. — 1 hoja oil.-ida, impresa por un lado. —Arriba, estámpela en cobre de Cristo Crucifi

cado.— 22 de .Mayo de 180I

Archive) Universitario.

SÁNCHEZ (Josií Serapio).

1 4SG— Eilijque / tui dignum obsequio in cxplanandis ad

lilteram Epislola B. P. A. / ad Romanos, primaque ad Corinthios,

valeam praestarc B. D. Jos. Se- / rapius Sánchez: ¡(Al pié:) Apud/
Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre, en li nía verde, d

N. S. de Guadalupe de México.— 21 de Abril de 1S0G.

Archivo Universitailo.

SUPLICA.

14S7.— Suplica / para conseguir auxilios, / mejorar de vida, y
una / muerte feliz. /

16.°— 12 pp.—En la última, la concesión de indulgencias, y la fecha:—Dia 11. de Febrero

Año de / iSoo.

Biblioteca Medina (t'.?e-i).
3o
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TABLA.

14.58.— yfr / Tabla para los niños que empiezan a aprenderá
contar. Aguí añadidas qualro / tablas muy provechosas. ¡(Colofón:)-

Reimpresa en la Oficina de ü. Ignacio Beteta. Año de 1S0G.

Fol.— 1 hoja dentro de filetes.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

TABOADA (Fr. Joaquín de Jesús).

[4S9.— Fr. Joachim a Jesu Taboada / Pro Bacchalaurcatus

gradu / In Philosophia obtinendo. / D. O. S. / ¡lti pié:) Apud 1).

Emmanuel de .Arévalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 24 por 35 cents.—Arriba, gran estampa del niño Je
sús con el monograma I II S al pié.— 17 de Julio de 1S0G.

Archivo Universitailo.

... URRUTIA (Francisco Javier).

1460.—Sancto Francisco Xavier / Indefesso Indiarum Apos

tólo: / Franciscus Xavier de Urrutia / publicum / lloc philosophiae
examen / 1). / (Al pié:) Ex Typographia / Emmanuelis de Arévalo.

Fol.— i hoja impresa por un lado.— ah iba, estámpela en cobre de S. Francisco Xavier.—

23 de Enero de 1806.

Archivo Universitario.

VILLAGELIU (Fray José Buenaventura).

1401.—Directorium /divini officii, X missie /Tribus Ordinib. /

S. B. N. Francisci / Provincia Ssmi. Nomin. Jes. de Guatem./

existen ti bus: /quod pro anno Domini i<Sof>. elaboravit/ Er. Joseph
Bonaventura A'illageliu, / Cierem. Magist./ ^Siguen el áureo nú

mero, fiestas movibles y témporas). ¡Linea de -^ -y. Apud Are-

valo.

8.°— Port.— v. con las notas cronológicas y advertencias.—Pp. 3g- y la final, s. f., con los

religiosos fallecidos en el último año.

Biblioteca Medina (f>53S).

AVAD1NG Y CÁRDENAS (Francisco Javier).

1462.—Franciscus Xaverius Wading, et Cárdenas./ Ad lite-

rarium gradum solemniter obtinendum in Philosophia, / sequen-

tes defendit propositiones. / (Al pié:) Apud /Arévalo.
Fol.— t hoja impresa por un lado.— 3 de Febrero de 1800 (debe ser 1S07}.

Archivo Universitario.

iqGS.— lose / Franciscus Xaverius Wading et Cárdenas / De-

votissimus eius primogenitus, / velut íilialis amoris primitias,/
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I loe primum Alincrvae Certamen / O. C. D. ¡(Al pié:) Apud / Em

manuel cm de A rev filo.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 3y 1/2 cents.
—Arriba, un precioso escudo de ar

mas del mecenas D. Tomás Wading y Peiea, grab. en cobre, que divide en dos las once lineas

de la dedicatoria.— 2 de Septiembre de 1806.

Biblioteca Valle.

ZA.AlüRA (José María;.

14G4.—Ad Baccalaureatus cradum (sic) in Iu-/re Canónico

sufliticnlue titulo obtinendum ].). Io-/sephus Maria Zamora Se

minarii Pegioncnsis .Alum-/ ñus sequentes assertiones suscipit
defendendas. / (Al pié:) IBx Typographia Emmanuelis de Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— 7 de Enero de 1S0G.

Archivo 1'nivei silai io.

14G5.— D. Iosephus Maria Zamora / seminarii legionensis
alumnus / baccalaureatus gradum / in philosophia /per sufficien-

liam adepturus / propugnabit/ (.. ti pié:) Apud Arévalo.

4."
—

1 hoja impic-a por un lado.— 21 de Enero de 1S06.

Ai chivo Universitario.

¡qfif).--A d Baccalaureatus gradum in Iu- / re eivili sufficien-

liaj titulo obtinendum I!. I). lose-/phus Maria Zamora Semi

narii legionensis Alum-/nus sequentes assertiones suscipit defen

dendas. / (Al pié:) In Typographia Emmanuelis de Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— 10 de Enero de 1806.

Archivo UniverVilario.

1807

AGUILAR i Pablo José).

i4'">7-—^'e mensis Majii anni 1807 in Regia ac Pontif. Sti

Carol. /Guat Acad. Paulus Josci'us Aguilar ad Baccal. grad. in re

Medica obtinendum/sequentes assertiones substinere promittit.
Fol.— 1 hoja impresa por un lado, a dos cois.

Archivo Universitario.

1 468.—^ / Examen anatómico / de osteología miologia y / neu

rología. / Los Bachilleres D. Pablo José / Aguilar y D. Cirilo Flo

res Etc. ¡.1/ piéA En la Oficina de D. Ignacio Beteta.

4.°— 1 hoja orlada, impresa por un lado, y por el otro la indicación del dia y lugar, dentro
de un cuadrito de viñetas.— Sin fecha, pero consta ser de 1S07,

Archivo Universitario.
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ALBARENGA (Doroteo).

i 4<B(j.
—Dorothcus de Albarenga, pro Baccal. gradu/ in Phi

losophia obtinendo, sequentes pro- / positiones suscipit propug
nandas. I / (Al pié:) Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—4 de Febrero de 1807.

Archivo Universitario.

ALEGRÍA (Miguel de).

1470.
—

Propositiones / de Iure naturali, ac Regio Castella?, /et

Indiarum / deí'endendae / a \). Michaelede Alegría / subdisciplina/

D. D. Ioseph Maria Alvarez, Iuris Civ. Proles. / (
Viñelita). Guate

malae M. DCCC. VIL ¡(Fílele doble). Apud D. Emmanuelem de

Arévalo.

4."—Pon.— v. en bl.— 1 hoja con un grab. en cobre de N. S. de Mercedes (falta).— Dedica

toria á la Virgen de Mercedes, 1 p. s. f.—Pág. bl.—35 pp. y final bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

APARICIO (José Rosalío).

i 47 1 .

— B. D. Josephus Rosalius Aparitio, / ut Baccalaureatus

gradum in /jure Civili, mereatur consequi, ¡etc.
4.°— 1 hoja impresa pcu" un lado.— 25 de Mayo de 1807.

Archivo Universitario.

ARAUZ (Cesáreo).

147 i.
—Propositiones /ex universa Lógica / aue lo rila le. / 1 ). 1).

Archiep. Lugdun. / Edita/ A 1). Cesáreo de .Arauz/ Publicae Dis-

putalioni./Die mensis ann. Dñi. / .Al. DCCC VII, ' oblata?. / Sub

praesidío E. E. IB. O. P./P.P. P./ln R.ac P. S.C. A. 1./ Hora Sóli

ta. / (filete doble). Ex Typographia / D. Emman. Jos. de Arévalo.

8 "-I'.iit.— v con un largo epigrafe de Rollín.—Dedicatoria á San José, i p. s. f.—Pag. bl.

— 12 páginas y i hoja blanca al fin.— Al pié cl imprimatur del Dr. Rusas, rector.

Biblioteca Valenzuela.

ARZ.ATE A" SO LIS (José Eusebio).

1473.—Jos. Eusevivs Arzate et Solis, pro Bacc. cradu (sic) fin

Philosophia obtinendo, sequentes pro-/positioncs suscipit pro

pugnandas. / (Al pié:) .-Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— 27 de Febrero de 1807.

Archivo Universitario,

ARRESE (Pedro José de).

1474.—^ / Rudimentos / fisieo-eanonieo-moralcs. / o/ glosa/al

edicto del Ylustrisímo Señor Don Ca-,Metano Francos, y Monroy
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Dignísimo Arzobispo de Cua-/temala, publicado en veinte y dos

de Diciembre del / año de mil setecientos ochenta y cinco. / Sobre

el Bautismo de Fetos abortivos, y Operación ce-/sarca en las Mu

ge res, que mueren embarazadas. /Compusolael Br. D. Pedro José
de Ar-/rese Clérigo Presbytero, Secretario del mismo Ilustrísimo/
Sr. Arzobispo, y Examinador Synodal del Arzobispado. / (Escudo

de armas reales y fílele). Xueva Guatemala. / Reimpreso en la Ofi

cina de D. Manuel José Are-valo. / Año de 1807.
4.0— Port.— v. con el comienzo de los piéis., qtie tienen 7 hojas más s. f.— .-2 pp.

Prels.:—Dedicatoria al minnn Arzobispo.—Licencia del Ordinario: sin fecha.—Apiobación

del doctor 1). Juan Antonio Di gli ero: Xueva Gualemala, 27 de Julio de 1 78'").— Id. de fi n y Juan José

López: Nueva Guatemala, 2 de Agosto del dicho año.— Id. del doctor D. Juan de Dios Juai ros:

Nueva Guatemala, 5 de Septiembre de id.— Licencia del Gobierno: Nueva Guatemala, iG de id.—

índice.—Prólogo,

Segunda edición.

Biblioteca Medina 16796).

AYZINENA Y PINOL (Lnacio).

1476.—Theses / ex universa philosophia / quas / D. Ignatius

de Ayzinena /el Pinol /ad Bachalaureatum ascendens/defendebat/
In G. P. ac R. S. C. A./ 1). Maji anni D. M.D. CCCA'II./ ITvx'ses

Fr. E. E. / O. P. / ¡Filete doble). Nov. Guat. / Apud D. Emmanue-

lem de .Arévalo.

4 >'
— Port.— v. con un epígrafe latino.— i p. s. f. con la dedicatoria.—Pág. bl. —

43 pp. y

final bl.

Archivo Universitario

AA'ZINENA (Juan José).

1476.—Propositiones / ex universa lógica / auclorilate. / D. D.

Archiep. Eugdun. / Edita / A D. Joanne Jos. de Ayzinena / Publi-

cae Disputationi. / Die mensis ann. I)ñi. / M. DCCCY1I, /obla

ta?. / Sub praesidio V. V. E. O. P. / P. P. P. / In R. ac P. S. C A. 1./
Hora Sólita. / (Filete doble). Ex Typografia / D. Emman. Jos. de

Arévalo.

8."— Porl.— v. con un epígrafe.— 1 hoja con un grabado en cobre.— Dedicatoria en versos

latinos á la Virgen, 1 p. s. I'.— Pág. bl.— 12 pp. + 1 hoja final bl.—Al pié: Imprimatur, Dr. Roxas,
Rector.

Biblioteca Medina (ó7e(i!.

BELTRANENA (Manuel).

i 477.
—Emmanuel de Beltrancna/ut Baccal. gradum in Iure

Civili obti- / neat, explanabit, defendetque publico / subiíciens

examini./
FoL— 1 hoja impresa por un lado.- i3 de Marzo de 1807.

Archivo Universilario,
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BARBERFNA (José Francisco).

1478.
—Ioseph. Franciscus de Barberena pro Bacc. gra-.'du in

Philosophia obtinendo sequaentcs propositiones / suscipit defcn-

dendas. / (Al pié:) Apud / Are-valo.

Fol.— t hoja orlada, impresa por un lado.— 7 de Febrero de 1807.—En papel azulete.

Archivo Universitario.

CABRERA (Mariano).

147(3.
— D. Marianus Cabrera in Sac. / Theol. Bacc. Gradum

suscepturus, etc.

4.°— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — i." de Diciembre de 1807.

Archivo Universitario.

CAMINO (Manuel).

1480.
—Broposítiones/ex universa Lógica / auctoritate. / D. D.

Archiep. Lugdun. / edita. / A D. Emmanuele Camino / Publicae

Disputationi. / Die mensis ann. Dñi. / M. DGCCYII, / oblatae, /

Sub praesidio F. L. E. O. P./ P. P. P./In R. ac P. S. C. A. 1./ Hora

Sólita. / (Filete doble). Ex Typogralia/ D. Emman. Jos. de Arévalo.

8.»—Port.— v. con un largo epígrafe de Uollín.—Dedicatoria á S.in José, 1 p. s. f.—Pág. bl.

—

(Es probable que llevara lámina del Santo).
— 12 pp. y hoja final bl.

Archivo Universilario.

CANDÍNA (AnoeO.

1481.
—Propositiones / ex universa lógica / auctoritate / D. D.

Archiep. Lugdun. / edita. ¡A D. Angelo Candína / Publica; Dis

putationi. / Die mensis ann. Dñi. / M. DCCCYIÍ, / oblata?, / Sub

praesidio F. L. E. O. P. / P. P. P./In P. ac P. S. C. A. I. / llora

sólita. / CBigote). Ex Typograíia / D. Emman. Jos. ele Arévalo.

8."—Port. v. con un largo epígrafe castellano de Rollin.—Dedicatoria á la Virgen, 1 p. s.

f.—Pág. bl.- 12 pp.

Biblioteca Medina (6536).

COR RAL (TomAs).

i.|8'j. .... Cui/in gratitudinis testimonium, D. Tomas Corral

Tridentini Alumnus in / examine pnevio ad Baccalaureatus gra

dum in Philosofiaadipiscendum/ suscipit sequentia propugnanda./

(Al pié:) Apud / /Arévalo.

Fol. -1 hoja impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de la Asunción de la Virgen.

— i3 de Febrero de 1807.

'

Archivo Universitario.
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CHAMORRO (Pedro).

148o.
—

Sanguinis ductus amore, sat- / que animi grati legis

adímpletionis sollicitus D. Joanni An-/tonio Chamorro Granaten-

sis urbis Parocho, Palmo cha-/rissimo has .... orationes canóni

cas pro Baccalaureatus gradu / in Pontificio jure obtinendo D. Pe

trus Chamorro / D. C. O.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.—26 de Enero de 1807.

Archivo Universitario.

1484.—Petrus Chamorro / per obtinendo Bacca- / laureatus

gradu in Ju-/re Civili; ¡etc.
4."— 1 hoja impresa por un lado.— 3o de Enero de 1807.

ESTRADA (José Domingo de).

1485.
— O salutaris Hostia,/. ../ Dum pro Bac. Gr. in Sac. Theol.

obtinendo/ Defensurus in palaestram devenio / Iosefus Dominicus

de Estrada.

FoL- 1 hoja oilada, impresa por un lado.— Ai riba, una estampa en cobre de la Cena, sin

firma.— De 1807.

Biblioteca .Medina u'.ée-,).

PLORES (José Ouiiuno).

i.j8(5.— Examen anatómico. /En la demostración delfín del pri

mer/año explicará el Br. I). José Quirino Fio- / res toda la Anatomia
etc.

4."— 1 hoja impresa por un lado.— 7 de Septiembre de 1807.

Archivo Universitario.

FLORES íQuirino).

1487.—Examen anatómico. / IBn la demostración del primer
año /explicará D. Quirino Flores la Os- / teología y Miologia en

general y / particular: Etc.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.— 20 de Enero de 1807.

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ MOLLINEDO (Antonio).

1488.— El Exmo. Sr. Marques Caballero, Secretario de Estado/
y del Despacho universal de Gracia y Justicia, etc.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.— Real orden de 3 de Febrero de 1S07, sobre sueldos de
oficiales ascendidos, mandada circular por don Antonio González en .4 de Septiembre del mis-
mo año.

Biblioteca de la Corte Suprema.
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1489.— El Exmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho
universal de / la Guerra con fecha i5. de ( )clubre del año pasado de

804, de Real / Orden me previno lo siguiente: /
FoL— 1 hoja s. f.—Real orden sobre miniares reos de contrabando, mandada cumplir en

Guatemala por don Antonio González el 22 de .Marzo de 1S07.

Biblioteca Valenzuela.

1490.
—

>J< / Don Antonio González/ Mollinedo y Saravia, Ma

riscal de Campo de los / Reales Exercitos, del Consejo de S. M.,

etc. ... / En Real Orden de 4. de Setiembre de ¡Mo5. mandó S. M.

que se reno- / vasen las providencias didadas en la Guerra ante

rior para evitar la introduc- / cion de gene-ros Ingleses, etc.

FoL—4 pp.
— Suscrito en Guatemala en Junio de 1807

Biblioteca Valenzuela.

1491.
— El Exmo. Señor Secretario de Estado, y del Despacho

universal de / Hacienda, con fecha de i 4 de Marzo de este año me

dice de Real/ Orden lo siguiente: / Etc.

FoL—3 pp. s. f. y final bl.— Circular de González, fecha 29 de Septiembre de 18-17, reile-

rando la ejecución de las leyes de Indias en la administración y recaudación de efectos de Real

Hacienda.

Archivo Colonial.

GUERRA (Ignacio).

1492.
—(Viñeta cabecera compuesta) Certificación relacionada/

de los méritos y servicios del Capitán de Mi-/licias I). Roberto

Sacasa, ex Subdelegado de Real Hacienda de /Granada en el

reyno de Guatemala.

Fol.—3 pp. s. f., y en la página cuarta, la suma.—Certificación dada por D. ly-nacio Gue

rra en Guatemala, el 21 de Octubre de [807.—Letra capital de adorno para comenzar el texto.

Biblioteca Valle.

IRLAS (José Miguel).

1493.
—Iosephus Miehael de/ Irias, ut Iur. Civ. Gradum Bac

calaur. / obtineat, Etc.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.— 21 de Marzo de 1807

Archivo Universitario.

JAUREGUI (Juan Bautista).

1494.—Plano de la nueva colonia y almacenes de Isabal, con

otro / de su camino en la montaña hasta el rancho del Mico, levan

tados de orden del M. Y. S. Presidente D. Antonio Con- / zalez,

á solicitud del Real Consulado ele Guatemala para manifestar en

ellos el estado en que se hallan, é indicarlas me- /joras deque son
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susceptibles con lo demás que se ha estimado conducente para

perfeccionar é ilustrar el Proveció de / dicho Cuerpo.
i hoja impresa por un lado, de Jo 1/2 por 61 cents.—Texto á tres cois. -En la parle superior

el plano y mapa en colores de 26 por 26 cents., delineado por I). Juan Bautista Jáuregui y grabado

por D. Pedro de Garci-Aguirre.—Suscrito el texto por Jáuregui, en Guatemala, á 21 de .\gosto

de 1S06, pero la fecha del grabado es de 1S07.

Archivo de Indias.

JUDICE (Juan Bautista).

1495.—Joannes Baptista Judi- / ce, Tridentini Colegii .Alum

nus, /defenderé intendit qucc de Sacra- / mentís in genere tra-

duntur ope- / re, etc.

4.*— 1 hoja impresa por un lado.—25 de Febrero de 1S07.

Archivo Universitario.

JUNCOS (Félix Raimundo).).

1496.—Félix Raymundus Juncos pro Bacalanreatus (sic) /

gradu in Philosophia obtinendo sequentes / propositiones susci

pit propugnandas. /
FoL— 1 hoja impresa por un lado.—28 de Febrero de 1807.

Archivo Universitario.

LINDO (Juan).

1497.
—Propositiones /ex universa lógica /auctoritate. / D. D.

Archiep. Lugdun./ edita/ A D.Joanne Lindo/ Publicas Disputatio-

ni./Die mensis ann. Dñi./ M. DCCC VII, /oblatae./ Sub praesidio

F. L.O. P./P.P. P./In R. ac P. S. C. A. I. /Hora Sólita. ¡(ligóle).
Ex Typografia/ D. Emman. Jos. de Arévalo.

S."— Fort.—v. con el epígrafe citado de Rollin.—Dedicatoria á San José, 1 p. s. f,— Página bl.

— 12 pp. y hoja final bl.

Biblioteca Medina (6538).

MILLA (José Justo).

1498.
—Iosephus Iustus Milla Tridentini Collegii /Alumnus ut

Baccalaureatus gradum in Philosophia obtinere merca-/ tur has

theses defenderé promilit. ¡(Al pié:) Apud /.Arévalo.
FoL— 1 hoja impresa por un lado.— 12 de Febrero de 1807.

Archivo Universitario.

MILLA (Juan Esteban).

1499.—Ioannes Estephanus Milla Tridentini Collegii/ Alum

nus ut Baccalaureatus gradum in Philosophiam obtinere merca-/
tur has theses defenderé promitit. ¡(Al pié:) Apud /Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— 12 de Febrero de 1807.

Archivo Universitario.
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OCHOA DE LARREA (Francisco de Borja).

i5oo.—Novena /en culto/y reverencia/de la Santa / Cruz. /
Dispuesta/ Por cl Br. Francisco Borja Ochoa/de Larrea, Clérigo

Presbytero/del Arzobispado de IWcxico ¡(fBigote), Reimpresa en

la N. Guatemala/por don Manuel José Arévalo./ Año de 1807.
16.'—Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene t3 hojas más s. f.

Biblioteca Medina.

PEÑA GONZÁLEZ (Manuel Antonio).

i do i.— I).Emmanuel i Antonio Peña Gonzales/Patruo benéfico/
D. Joannes Franciscus Aguilar, / / Pro Baccalaureatus gradu/
in Pontificio Jure obtinendo, /etc.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.— [2 de Mayo de 1807.

Archivo Universitario.

QUIRÓS (Fr. Juan de).

i5o2.—Novena /de Nuestra /Señora de los/ Dolores./ Com

puesta, por el M. R. P./ ¡Vitro. Fr. Juan de Quirós del/Sagrado
Orden de Predicado- /res de esta Provincia deChia-/pa, y Gua

temala. ¡(Línea de adorno). Reimpresa en la Nueva Guat. /por

D. Manuel Arévalo. /Año de 1807.

16."—Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene i5 hojas más s. f.

Biblioteca particular.

i5o3.—Novena/y devoto/ exercicio/ de las/Tres Horas, ./en

recuerdo de los/ Dolores/de Nuestra Señora. /Compuesta por el

M. R. P. Maes-/tro Fr. Juan Quirós de el Sagrado/Orden de Pre

dicadores de esta Provin-/cia de Chiapa, y Guatemala. ¡(Filete

doble). Xueva Guatemala./ Reimpresa en la Oficina de D. ¡Ala-/

nuel José Arévalo, año de 1807.
8.°— Port. orlada.—v. en bl.—7 hojas s. f. para la Novena, y 44, también s. f., para el Devo

to exercicio.

Biblioteca Molina.

R1BAL CÉDULA.

1504.—El Rey. / Serenísimo Principe D. Manuel Godoy,

Gene-,' ralísimo de mis armas de tierra, Almirante gene-/ ral de

mis fuerzas marítimas en España é Indias, / y Protector del co

mercio marítimo de mis vasa-/ líos en todos mis dominios. Bien

sabéis etc.
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FoL—3o pp. y hoja final bl.—Real cédula de 27 de Febrero de 1807 sobre organización del

Consejo de Almirantazgo, copia autorizada y reimpresa en Gualemala, en el mismo año, segu

ramente.—Apostillada.

Archivo de Gobierno.—B. Valle.

RE IZ (Tomás) y otro.

i5o5.—Sermón / predicado el dia i5. de / Mayo de 1807. / por

el D. D. Tomas Ruiz, Catedrático / de Filosofía, y Vice Rector del

Colegio Seminario / de León de Nicaragua. / En Misa solemne,

que se dixo en el / Oratorio público del mismo Colegio / para dar

gracias al Altísimo, por / haverle concedidos. M. la de que /sus

cursantes puedan recibir en / el los grados menores. / Va añadido

un discurso / que al siguiente día, al abrirse las clases, / pronuncio

con igual motivo el / D. D. Francisco Quiñones. / (Monograma co

ronado del impresor). En la X. Guatemala año de 1807. / (Filete).
Por D. Ignacio Beteta.

4.
°— Port.—v. en bl.— (Falta una hoja).—Texto del Sermón, pp. 5-25.—Discurso, pp. 26-34.

—

La pág. 35 con un sonólo anónimo, y la final en blanco.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

TRULLE (Rafali.).

i5o(>.—Memoria / que en la abertura de las sesiones / del

Real Consulado / en el año de 1807, / levo el Tesorero, Secretario

interino / D. Rafael Trullo. / ¡Bigote). Guatemala / En la Imprenta
de Arévalo.

4.0—Port.— v. en bl.— 27 pp. y final bl.
— Pesde la página 20 con tipo más pequeño. - Escudo

de armas del Consulado, grabado en cobre, con leyenda, en la cabeza de la portada.

Biblioteca de D. Manuel Cabral.

URRUTIA ( Eii.wt.isc.o Jayif.iO.

1.B07.
—

Propositiones / de Iure naturali, ac Regio Castelhe, /
et Indiarum / defendendae / a I). Francisco Xaverio Crrulia/sub

disciplina / 1). D. Ioseph Maria Alvarez / Inris Civ. Profes. / (Vi
ñeta). Guatemalae M. DCCC. VIL / (Filete doble). Apud I). Emma

nuel cm de /Are val o.

4.
°—Port.—v. en bl.— 1 hoja con un grabado en cobre, anónimo, que representa á Dios.—

¡ p. s. f., con la dedicatoria: Den Óptimo Máximo, etc.—Pág. bl.—35 pp. y final bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.—Biblioteca Medina (117271.

A'ILLAG ELIU (Er. José Bulnaventur .0.

1 5r>8.—Directorium / divini ofticii, et missie / Tribus Ordinib

S. P. X. Francisci / Provincia Ssmi. Xominis Jesu de Guatemala/
existentibus: / quod Fr. Joseph Bonaventura Yillageliu, /Coerem.
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Magisl. elaboravit/ pro anno Domini 1807. / (Siguen el áureo nú

mero, fiestas movibles y témporas). ¡(Anco viñelilas). Apud Arévalo.

8.*—Port.— v. con las notas cronológicas y advertencias.— 55 pp. s. f., la última con el lu

nario, á dos cois.— Final bl.

Biblioteca Medina (ór'éji.

ZEBADÚA (Marcial).

i Sor).—Propositiones / de Iure naturali, ac Regio Castellaa,/
et Indiarum /defendendae / a D. Marciali Zebadúa / sub disci

plina/ D. D. Ioseph Maria .Alvarez / Iuris Civ. Proles. / (Viñelila).
Guatemalae M. DCCC. Vil. / (Filete doble). Apud D. Emmanuelcm

de Arévalo.

4.0—Port.—v. en bl.—Dedicatoria á D. Ambrosio Llano, t p. s. f.— Pág. bl.—35 pp. con el

imprimatur del rector Doctor Roxas, al pie.—Pág, final bl.

Biblioteca particular,

1808

ALVAREZ (José María).

i 5 io. — In concursu / Ad cátedrani Instit. Iustiniani Imp. /
obtinendum. / D. I). Ioseph María Alvarez etc.

8." con margenes de en Helio.— 8 de Noviembre de 1808,

Archivo Universitario.

AUTO AGOLPADO.

i5n.—Xos Presidente Regente y Oído- / res de la Real Au

diencia Corte y Chancillen;! / de este Reyno de Gualemala.

Fol.- 2 pp. s. f. y ho)a final bl.—Aune acordado de 25 de Abril de i8u8, tendiente á impedir

la difusión de pasquines.

Archivo Colonial.

AYZINENA (Ignacio).

i5i2.—Virgini Prieclane, / . . . / Sanche Teresiae a Jesu / B. D.

Ignatius de Ayzinena / saene theologia.- studiosus / D. (Al pié:)

Apud Beteta.

Fol.— i hoja orlada, impresa por un lado.— i5 de Junio de 1808.

A rchivo Uni ver-diario.

.A AZI N IBN A (Ji'an Eeumín de).

i 5 1 y .

— Propositiones/ de Iure naturali, ac Regio Castella-g/et

Indiarum. / Defendendae/ A. B. D. Joanne Firmino de Ayzinena/
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Sub disciplina / D. D. Ioseph. Maria Alvarez/ Iur. Civ. Prof./BV/-

ñetila). Guatemalae / m. dccc. vm. ¡(Bigote). Apud .Arévalo.

4.a
—Port.— v. en bl— i hoja grabada en cobre de San Luis Gonzaga (Taita).—Dedicatoria al

mismo santo, i p. s. f.—Pág. bl.—40 pp.

Biblioteca Nacional de Guatemala.—Biblioteca Medina (072S).

AVZINENA (Mariano).

1614.—Juxta Crucem morientis Jesu /..../ Dolorosissíma

Virgo Maria. /Cui in devoti amoris signum 1). Marianus/ Ayzinena

publicum certamen offert, ... de Locís Theo'ogicis, etc.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 19 de Fuero de 1808.

Archivo Universitario.

BELTRANENA (Miguel).

i 5 i 5.—B. D. Michael de Beltranena, / ut Iuris Civílis gradum
Bachalaurealus obtineat. / (Al pié:) Apud / Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— 14 de Marzo de 1808.

Archivo Universitario.

1 5 16.—B. D. Michael de Bel-/tranena, ut Baccal. gradu in Iure

Canónico / decoran mereatur etc. (Al pié:) Apud Arévalo,

4."— 1 hoja impresa por un lado.— 17 de Marzo de 1808.

BETANCURT (Pedro de San José).

1.B17-^ / Testamento / autentico / del Venerable Hermano

Pedro de San / Joseph de Betancurt. / Hijo profeso de havilo des

cubierto de / la Venerable Orden Tercera de Pe- / nitencia de X.

S. P. S. Francisco ¡de la Ciudad de Guatemala. / A' fundador del

Hospital de / Convalecientes, en ella, con cl / titulo Belén. / A ex

pensas de Don Juan Joseph de Barberena Pro- / ministro de la

misma A'cncrable Orden Tercera; quien / lo dá á luz con las licen

cias necesarias. / -Pequeña corona real con cinco viñelilas:y filete).

En la Imprenta de D. Ignacio Betela. / Año de 1808.

4."— Port.— v. en bl.—Grabado en cobre con el retrato del hermano Pedro, de cuerpo ente

ro.— 3 hojas prels. s. f.— .'-to pp. de texto, orladas.—Pág. con el aviso, orlado, del lugar en que se

vendía. —Final bl.

Prels.:—Dedicatoria de D. Juan José de Barberena al arzobispo de Guatemala D. Rafael de

la Vara: Guatemala, 29 de Enero de 1808.—Aprobación del mereedario fray Luis Garcia Guillen:

Gualemala, 20 de Noviembre de 1807.— Id. del franciscano fray Francisco García Arintero: 22 de

id.— Id. del doctor D- Mariano García de los Reyes; Gualemala, 2; de id.—Advertencia al públi
co de Gualemala.

Biblioteca Medina 30540).

Er. Pedro de San José Betancurt expresa en su codicilo fecha ?r de Abril

de 1667 que era natural del lugar llamado Chasma de la isla de la Gran Canaria,
hijo de Amador González de la Rusa y Ana García. .Falleció en Guatemala el j5

de aquel mes.
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En nota puesta por Juarros, al hablar del testamento de Betancur (t. I. p.

172) dice: «Este instrumento, que se hallaba confundido con los Jemas en el ar

chivo de esta, ciudad, ha sido separado, después de más de cien años, por orden

de los Señores Capiculares, quienes en reverencia de la loable memoria del Sier

vo de Líos, lo pusieron en cuaderno separado, forrado de terciopelo carmesí,
con sobrepuesto de plata».

BERGAÑO Y VILLEGAS (Simón).

i 5 18.— La Vacuna, / Canto / dirigido á los jóvenes / por / D.

Simón Bergaño y Villegas. /Con una Silva/de Economía Política/
del mismo autor. / (Viñelila). Xueva Cuatemala. / (fílele). Por I).

Ignacio Beteta. / Año de 1808.

8 "—Estampa grabada por Francisco Cabrera en Guatemala con la leyenda en cuatro versos,

cuyos dos últimos dicen: «Asi corren los niños, por librarse
—De la peste feroz á vacunarse».—

Port —

v, en bl.— 2 hojas prels. con la dedicatoria á D. Ramón Quintanilla del Azebo y D. Pela-

yo José Suárez, 1 p.
— Pa2\ bl. —Advertencias.— 70 pp. para ambos poemas.—En octavas reales.

Biblioteca Medina (liéai).

Stevens, /Ubi. Ihsl., (1x70) n. 24.^.1.

Se anunció en la «Gazeta» de 17 de Agosto de i3o3, en unión de un Discur

so de economía política, también en verso, v que «se darían en un cuerpo con el

mayor aseo». Se consideraba bastantes cien subscriptores y se advirtió que no se

tirarían más ejemplares que los subscriptos, por la carestía del papel.
En el numero de '_><S de Julio de 1N06 se advirtió, asimismo, que el trabajo no

salía aún á luz, esperando cjue llegasen los tijios nuevos que habían de recibirse

en breve.

CASADO Y GOMARA (Francisco).

1 5 i 9.
—More positum/Deeurrentibusque stadium theologicum/

Iure inslitutum certamen, /Ouo adipiseí Baccalaureum possint,/

Tradítur ad arenam./ Tradita á Erancisco Casado et Goma

ra, / etc. (Al pié:) Apud Are-valo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— 24 de Marzo de 1808.

Archivo Universitario.

COELLO (José Mariano).

i520.—Pro Baccalaur. gradu , in Civili Iure suscipiendo / B.

D. Ioseph Alarianus Coello/

4."— 1 hoja impiesa por un lado.—Julio de 180S.

Archivo Universilario.

1 5 2 1 .

—B. D. los. Alarianus Coello /ut Baccal. gradum compa

rare va- / leat in iure canónico, Etc.

4.0— 1 hoja impresa por un lado.—Julio de 1808.
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CÓRDOBA (José Francisco).

i 522.— 13. IB). los. Franciscus de Cordova, ut/ Baccalaureatus

in Iure Civili gradum adi- / pisci valeat: etc.

4.'
— 1 hoja impresa por un lado— 26 de Noviembre de 1S0S.

Archivo Universitario.

CROQUER (Antonio).

i 523.— ....:/ Quod quidem in honorem tanti Doctoris / pro
Licentialurae laurea in Sacra Theologia adipiscenda, encomiasti-

cum instituil argumentum clcmonstrandum, et propugnandum B.

D. Antonius de Croqucr etc. (Al pié:) Apud Betela.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 2G por 30 centímetros.—Arriba, estampa en cobre

de S. Jerónimo.— 17 de Julio de 1808.

Archivo Univeí sítario (falta la estampa).

1524.—Pro examine subeundo/ad Licentialurae Gradum in S.

Theologia Obtinendum. //A/ pié:) Apud Beteta.

4.0— 1 luja orlada, impresa por un lado. -2 de Ayusto de 1808.—Tarja de D. Antonio Cro

quet".

1 52 5.— /In Cujus Purifica tiimean I tumi litas, an obedientia

magis praefulsit, proobtinendain SacraTheologia, /Doctoralus Lau

rea Licentiatus D. .Antoniusde Croqucr etc. (Al pié:) Apud Beteta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 26 por 36 cenlimelros.—Arriba, estámpela de la Inma

culada, grabada en cobre.—20 de Octubre de 1S0X.

Archive Universilario (falta la estampa).

DIEGUEZ (José Domingo).

i 52(5.— Iosephus Dominicus Dieguez, /ut Baccalaureus inlure
Civili elfici mereatur, publico sub- / mittit examini etc. (Al pié:)
Apud Are-valo.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.— 18 de Mayo de 1808.

Archivo Universitario.

ESCOTO (Fr. Luis),

i527.— ..../ Fr. Ludovicus Escoto / . . / Ut Philosóphicam
adsequatur Coronara, etc. (Al pié:) Apud Beteta..

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 24 por 3.4 centímetros—Arriba, estámpela en cobre
de Santo Tomás de Aquino—4 de Diciembre de 1808.

Archivo Universitario.

ESTADO,

1 528.—Estado del Hospital de San Juan de Dios de Guatemala
en 1808.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.

Archivo de Indias.
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EXEQUIAS GENERALES.

1 529.—Exequias /generales, / celebradas en la Santa Iglesia/
Catedral / de Guatemala, /en honor de los ilustres españoles,/
muertos en la santa causa /de la religión, /el rey, y la patria./

(Yiñelaf Guatemala./ i8oN./Por Beteta.

4."— Porl. 01L— v, en bl.—Suscrieión para hacer las honras. 5 pp. s. f.
—

Pág. bl.
— Al lector,

23 pp. s. f. — Pate. bl.—Ora citen fúnebre / Por el R. P. M Dr. Fr. Lti is Garcia actual Provincia!/ de

I a Orden de la Merced.— 12 pp. s. f— Sermón / Por el R. P. M. Dr. Fr. José Antonio Goicoe

chea, Ex-pru-/ vincial de S. Francisco. /— 1 1 pp. s. f. y f. bl.

Biblioteca Medina 3',-y).

Gaceta Je Guatemala, i3 de Marzo de 1809. Se vendía á 6 reales.

Un articulo critico se publicó en la (Bazela ele i3 de Marzo de i.Soq. «Gus

tará, sobre todo, este peaueño opúsculo, escribía el articulista, por el fuego

patriótico que es su alma, v por algunos toques y princeladas que aún después
de la lectura tic aquellos documentos venidos de España no dejarán de tenerse

por originales.»

FIGUEROA tFr¡. Domingo).

i 53o.— Oirectorium / ad divinum offieium / et missam pro

anno / Domini 1808. / Descensionis Sma?. Alatlis / Xostne 5go,

Eaciebat Er. Dominieus Eigueroa / Iussu, autoritate que R. P. N.

Er. Alariani lo- / seph López Rayón, ln Sac. Tgeol. (sic) Mag.

Ca- / rolina Academia utraque Sophia laurea insig./niti Stae In-

quisition. Not. Re-vis. IBxpurgator. / Exam. Synodal. Alma:

Pnesentationis Prov. / Prresulis. / (Escudo de la Merced-. Apud

Arévalo.

8.°—Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 3(> pp. más, s. f., incluso la última á dos

cois, con el lunario.

Biblioteca Medina Í.G5-I2).

FUENTES (Juan de).

i 53 1 .

—D. Joannes de Fuentes / Publica disputatione propug-

nandam suscipit doctrinara in primo / volumine operis Philoso

phia Eugdunensis, etc. (Al pié:) Apud Beteta.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 18 de Junio de iS.,8.

Archivo Universitario,

GONZÁLEZ COLARTE (Migi/el).

i 53-2.—B. D. Alichael González / Colarte, / Civilis Juris Gra

dum Baccalauratus adeptúrus subji-/cit examini etc. (Al pié:)

Apud Beteta.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—3 de Septiembre de 180S.

Archivo L' ni versi tario.
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i 533.—Propositiones/ de Iure naturali, ac regio Castellao, /

et Indiarum. / DefendenJ.ae ¡A. B. D. Michaelc González Colarte/

Subdisciplina/D. 1). Joseph. Maria Alvarez/ Iur. Civ. Proí. ((Viñe

ta). Guatemalae / m. dccc. viii. / Bigote compuesto) Apud Arévalo.

4.-— Port— v. en bl—Ded. á D. Antonio González Mollinedo, gobernador del reino, i p.

s. f.- Pac', bl.—40 pp,

Biblioteca Valle.

GONZÁLEZ MuLUNEDO (Antonio!.

i 534 . —Por el Ministerio de Estado y del Despacho Universal

de 1 Ia-/cienda, con fecha de 5. de Marzo del año próximo pasado

se me /comunico la Real Orden siguiente:/

Fol..— 1 hoja.
—Sobre prohibición de malar «vacas de vientre».—Circular de D. AnlonioGon-

zález, suscrita en Guatemala, en i"> de Ae;osto de 1808.

Biblioteca Valenzuela.

1 535.—Real Junta Superior de / Consolidación.- / Guatemala

20. de Agosto de 1808. Numero u3./ Visto un oficio del Exmo.

Señor Virrey de X. IBspaña, etc.

Fol—o pp. s. f. y linal bl. —Diclando varios acuerdos sobre inyresos en cajas reales, bie

nes de cofradías y réditos.

Archivo de Indias,

i53(B>.—Entre los papeles impresos de España, que han lle

gado /en los últimos correos, y se tienen por auténticos, se halla

el del tenor siguiente: / etc.

FoL— 3 pp, s. f. y linal bl.—Circular del irobernador D. Antonio González, en Guatemala,

5 de Septiembre de 1S0S.—Contiene la declaración de guerra a Francia.

Archivo de Indias.

1,537.
— '}- Antonio González .Alo- /Uinedo y Saravia, Mariscal

de Campo de los Reales Exercitos, / del Consejo de S. M., Gober

nador y Capitán General del Reyno de Guatemala, ele ... / De

todas las partes de éste vasto reyno, á donde han po- / elido llegar

las noticias del estado de nuestra España, he recibido / las demos

traciones mas vivas de lealtad y patriotismo. Etc.

FoL- -4 pp. s. f—Gualemala, 19 de Septiembre de 1808 —Pidiendo un donativo patriótico.

Archivo de Indias.

1 538.— Don Antonio González / Mollinedo y Saravia Mariscal

de Campo de los Reales / Exercitos, del Consejo de S. M., Gober

nador y Capitán Gral. del Reyno de / Guatemala, ele . . ./ Para la

3l
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solemne proclamación en ésta capital del Rey / Xtro. Sr. D. Fer

nando VII, etc.

FoL— 3 pp. s. f, y final para la suma.— 5 de Diciembre de rSoS.—Dictando algunas reglas
de policía para el acto de la jura.

Archivo de Indias.

JEARROS (Domingo).

i 53.).—Compendio / de la historia de la ciudad / de / Guate

mala. / Escrito por el Dr. D. Domingo Juarros. / Presbítero secu

lar de este Arzobispado. / Tomo I. /Que comprende los prelimi
nares / de dicha historia. / (Viñeta! Con licencia, en Guatemala./
Porl). Ignacio Beteta. /Año de 1808.

4."—Port— v. en bl— 2 hojs. prels. s. f— 128 pp., con las erratas al pié de la última.— Re

pítese la misma portada, y enipie-a el Tratado II, pp. le'reó,. esta última para las erratas—

Tratado III, pp 2ri-38i— Pp. 382-3,84 con el índice de tratados y capítulos.— P. 385 con las erra-

las, y final bl.

Prels :
—

Aprob. de fray José Amonio Goycoechea: Gualemala, 23 de Noviembre de 1S07—

Lie. del Ords sin fecha.—Aprob. del doctor D. Bernardo Diehero: Gualemala, 7 de Septiembre
de 1S02— Lie. del Juez de Imprenta: 14 de id. — (Jira, también del Juez de Imprenta: 21 de Abril

de 18 >x. — Protesia del autor.

Primera edición.

Biblioteca Medina (0342 y 1778).

BrRisTAiN. t. II, p. 12.-: (Impreso en Ires cuadernos, en 180S, en 1X00 y i8io.u

Squif.h, l.ang. og Central America, p. 34.

Bit ssroi; nr: Bounno itc ¡Ubi. Mc.r.-Gual.. p. 87.

Leci.erc, Dibl. Amer.. 11*07, 11. 7«é; y.DJ-l. Amer., n. 1168.

Pinaut, Catalogue, n. 4'js

Salió en tres cuadernos por separado, correspondientes á cada uno de los

tres Tratados en que se divide.

Poseo ejemplar con fecha de iNim(.

El tomo II lo describiremos más adelante.

IBn la Gacela del 2 de Octubre de i<Soi> se anunció que estaba ya sacada la

licencia para la impresión de la Descripción geográfica del Reino de Guatemala,

que debía «formar un tomo en octavo de tamaño recular.» «El autor, anadia el

articulista, tiene trabajada una obra más grande con el título de Tratados preli
minares a la historia de la ciudad de Guatemala, en que se ha ocupado algunos
años. La que se anuncia compone el Tratado I. v se le seguirán los demás, si

este fuera bien recibido del público»... «Se hará la impresión por algunos ami

gos del autor, que pondrán el mayor cuidado en su corrección v limpie/a. \'a se

han juntad.o varios subscriptores de sólo esta capital»... El precio de cada ejem

plar debía ser de dos pesos.

Gon referencia á esle anuncio, el :j de Abril de 1H01) expresaba la Gaceta

que no había podido empezarse la impresión hasta el año de i3o8, en que llega
ron los nuevos moldes. «El ánimo del autor era dar á luz de una vez todo el

t uno tle los -Preliminares, que consta de tres tratados. Considerando la demora

precisa, y por satisfacer el deseo patriótico de ver comenzada esta obra, se ha

determinado á publicar el primero, que va esta concluido, y contiene la 1 ins

cripción geográfica del Reino de Guatemala. Inmediatamente seguirán impri
miéndose los otros dos Tratados.--) El precio era de doce reales á la rústica.
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La noticia de hallarse concluida la impresión del primer tomo se anunció en

la página 362 del tomo XIV de la Gacela (24 de Noviembre de 1810). Constaba

de tres cuadernos á doce reales cada uno.

Juarros nació en Gualemala el 3 de.Agosto de 1702, según Beristain. Se

graduó tle bachiller en filosofía en ij'Bj. A brazo la carrera eclesiástica v falleció

el 10 de Marzo tle iN-ji.á la edad de (15 años, según su partida de defunción,
de modo que, o esta esta equivocada, ó realmente nació en 17)55.

Reimpreso: Guatemala, Imprenta de Luna, 1857, 2 vols. en 8.°

Vol. I: 374 pp., más 1 hoja s. f.—Vol. II: 384 pp.

IBn Puebla se publicó un Compendio de la obra.

lia sido traducida al inglés por el teniente de la marina real inglesa J. Baily,
con el siguiente titulo:

— A Slalislical and commere ¡a I history of the Kingdom of Guatemala, in

Spani.sh America: conkiin mg imporlant particulars relative to ils productions.
manufactures, cusloms, ele, wilh an account of its conques! bv the Spaniards,
aiid a ntirrative of the principal events tlown to the present time: from original
records in the archives; actual observation; and other authentic sources. Trans-

lated byj. Maily, fondón, 1 Ñ •_> 4 , Ñ.", vm-Beo pp., mapa.

iMARQL:EZ (Ekaxoisco).

i5.|u.— Pro Baccalaureatus / gradu in Canónico iure /obti
nendo. / Franciscus .Márquez, etc. (Al pié:) Apud Beteta.

4." -1 hoja orlada, impresa por un lado.— II de Marzo de 1808.

Arch ivo Universitario.

1541.— Pro Baccalaureatus / Gradu in Civili iure obtinendo./
Franciscus .Márquez, etc. (Al pié:) Apud Beteta.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 11 de Alarzo de 1S0S.

Archivo Universitario.

A10REJON (Francisco).

1542.—Propositiones / de Iure naturali, ac Regio Castellao, /
et Indiarum. / Dcíendendae ¡A. B. D. Francisco Morcjo.n / Sub

disciplina / 1). 1). Ioseph. Maria Alvarez. / Iur. Civ. Prof. ¡ (Viñe
lila). Guatemalae/ m. dccc. viií. / ¡Ligóle). Apud Arcvalo.

4-"— l'oit— v. en bl.—Ded. á D. Antonio Norberto Serrano Polo, i p. s. f—Pag bl.—40 pp.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

NOTICIAS.

154.3.—Noticias de España, sacadas de Gazetas de Madrid. /
(Colofón:' En Guatemala. / Por Beteta.

4.°-?o pp. para los cuatro números de que consta la colección. Sólo hemos visto ios dos
últimos. Todos corresponden á mediados del año 1808.

Hablando el Editor de la Gacela de la conclusión del tomo XI, decía que debían agregarse
íi él <dos cuatro papeles que de esta misma letra y tamaño se imprimieron sueltos potólos me-
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ses de Julio y Agosto, sin formalidad de subscripción, ni titulo de gacela pues cda llevaba .-.'-
.■unos meses de suspensa. Sus éo páginas comprenden lo más esencial de las grandes ocurren-
cías de Mai/o, Abril y .Mayo, ele . . .»

ORANTES (Vicente).

1544.— D. Viccntius Orantes/ Pública disputatione propug-
nandam suscipit doctrinan! in primo/ volumine/ operis Philoso-

phiie Etc. (Al pié:) Apud Betela.

FoL—

1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Julio de 1S0S.

Archivo Universilario.

PARDO (Fr. Diego).

154,5. --Regla/dictada a sus hijos/ los Terceros. /por el Sera-
fin Llagado /Nuestro Padre/ San Francisco. /Comunicada, y con

firmada/a todo el Mundo por la Santidad/del Señor .Nicolás IV. /

Sacada/Del libro impreso del R. P. IL Diego Pardo/con sus Es

tatutos, y Constituciones para/los Terceros del Reyno de Guate

mala. ¡(Viñelila y fílele doble) Reimpresa en la N. Guat. er, la

Imprcnta/dc D. Manuel de Arévalo. año de oSt.M.

8.°- Port.— v. en bl —2 hojas s. i,, con las Advertencias— r,", PP. s. f— Sícnaturas: B-I, de
4 hojas.

Biblioteca Medina (fiejéi).

El libro del P. Pardo se imprimió) en Mómco en 1 71er,. 1704 y 17SS.

RAMÍREZ (Alejandro).

1546.— En Guatemala á 14. de Agosto ele 1808, congregados
en Jun-/ta general en el Salón del Real Palacio, /el M. Illtre. Sr.

Presiden te/etc.
FoL—3 pp. s. f. y final bl.—Copia ccitilicada en Guatemala, á i? de Agosto de 1808, por

Alejandro Ramírez. —Al margen de la primera página una nomina de los asístenles—Junta en

laque se declaró que no era posible aceptar como válida la renuncia hecha por Carlos IV al

trono de lespaña.

Biblioteca Universitaria.

REAL URDEN.

1 5.(7.—-Guerra. /El Rey se ha enterado de la carta reservada

de Y. S. num. 5. su le- /cha á 3 de Octubre de 1801. etc.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.—Real orden de 21 de Enero de 1802, sobre sucesión en

el mando, autorizada en Guatemala a 12 de Julio de 1808.

Biblioteca particular.

REAL JUNTA.

1.548.—Real Junta Superior de / Consolidación. / Guatemala

20. de Agosto de 1808. Numero 1 18.

Fol.— ef pp. s. f. y fin.il bl.— Al margen, en el comienzo, el nombre de los vocales. -Sobre

translación de ciertos caudales á España.

Biblioteca particular,
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SAENZ DE TENADA (Ciusanto).

i .S49.
—Pro lectione/ad substitutionem/ Primaria.' Legum Ca

thedra. /Dr. D, Chrisantus Saenz de Texada,/etc. (Al pié:) Apud

Beteta.

Ful.— i hoja orlada, impresa por un lado.— 16 de Enero de 1808.

Archivo Universilario.

SÁNCHEZ (Skuapio).

1 55o.—B. D. Serapius Sánchez / Publico examini subiicit

litteiarum Cambialium /Tractalum, etc.

Fol. -1 hoja orlada, impresa por un lado.— 28 de Noviembre de 1808.

Archivo Universitario.

VALDES (Joaquín).

1 55 i .

— I). loachim Váleles, ut / Bachalaurcatus Gradum in

Iure/Civili consequatur, etc. (Al pié: ''
Apud Arévalo.

4. "—1 hoja impresa por un lado—Consta ser de .Marzo de 1808.

Archivo Universitario

VILLAGELIU (En. Josié Bl'icn-wiíntuha).

i55:>.—Directorium / Divini ( ) i! o i i
,

cN Al issa.-/ Tribus Ordinib.

S. P. X. Erancisci / Provincia Ssmi. Nominisjesu ele Guatemala/
existentibus: /quod L'r. Joseph Bonaventura Yillageliu, / Coerem.

Alagist. elaboravit / pro anno Domini i 808. /, Siguen el áureo nú

mero, las fiestas movibles r témporas). (Filete triple). Apud Are-

valo.

8.°—Port.— v. con las notas cronológicas y advertencias. — 5'", pp. s. f., la última á dos cois.

con el lunario.

Biblioteca Medina (0.4 ;).

ZECEÑ'A (Manuli. María).

1558.-13). Emmanuel Alaria /Zcceña / Ut Baccalaur. Gradu in

jure Canónico dccorelur/ publico subjicit examini etc. (Al pié:)
Apud líetela.

4.*
— 1 hoja orlada, impresa por un lado. —(Julio de 180.SI.

Archivo Universitario.

i8o<j

ALCÁNTARA (Er. José .Manui;i.).

1554.—Pro examine subeundo / Ad. Licent. Grad. in Sacr.

Theol. promerendum. / . . ./ Quas dicet atque clucidabit Er. Joseph
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Em- / manucl de Alcántara Sacr. Theol. Prof. Etc. (Al pié-) Apud
Beteta.

4.°— 1 hoja orlada, impresa por un lado,— 18 de Mayo de 1809.

1 555.— (Estámpela en cobre de S. Juan Xepomuceno) / In
cuius honorem Licent. Er. Ioseph Emmanuel de Alcántara ut

Lauream Doctoralem in Sac. Theologia / obtineat, etc. (Al pié:)
B\pud Beteta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de e3 1/2 por H4 1/2 centímetros.—9 de Julio de 1S09.

Archivo Universitario.— (Falta la lámina).

ARAUZ (Cesáreo).

í 556.—D. O. AL / Orbis Creatori Uni versi: /.../ Ccsareus de

Arauz / Primam Philosophiae Lauream / C. D. O. .1/ pié:) Apud
Arévalo.

FoL— i hoja orlada, impresa por un lado.— 15 de Marzo de 1809.

Archivo Universitario

ARRIAGA (Pedro Nolasco.)

1557.— .../ Virgo scilicet de Mercedes / nano/ in sua vota vo-

cabit / Petrus de Nolasco Arriaga. / Primun Minerva: ludum, etc.

(Al pié:) Apud Peteta.

FoL— 1 hoja orlada impresa por un lado.— A la cabeza, estámpela de la Yiryen de Merce

des, toscamente grabada en cobre por Pedro Larrave,— 17 de Noviembre de 1809.

Archivo Universitario.

AYZINENA (J uan José de).

i 558.—Beato Jacobo Apostólo/ . . . / 1). Joannes Josephus de

Ayzinena in honoris ac reverentiad signum Phi - / losophiiu exa

men Baccalaureatum exoplans promereri I). O S. ¡¡Al pié:) .Apud
Arévalo.

FoL — i hoja orlada, impresa por un lado; arriba, una estampa en cobre, sin firma, del

Apóstol Santiago, impresa en tinta roja.
—De 1809

Biblioteca Medina.

AVZINENA (Mariano).

i55<).—Angelicus pradceptor, et doctor /.../ Divus Thomas

Aquinas. / Scholarum princeps, ac ma^islcr. / Iluic / Br. D. Ala

rianus de Ayzinena, in devoti amoris, benevolcntiarquc signum,

leve / hoc munuseulum, decrevit O. A G.¡ (Al pié:) Apud Beteta.

FoL— 1 hoja oilada, impresa por un lado.— 5 de Julio de iso.j

Archivo Universitario.
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1 56o.—D. Alarianus Ayzinena / In examine prcevio ad Bacc.

gradum in Philo- / sophia adipiscendum sequentia suscipit pro-

pugnanda. / (Al pié:) Apud Beteta,

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 7 de Octubre de 1809.

Archivo Universitario.

AYZINENA (Vicente).

i 56 i.—Rmo. B. Er. Roderico a Sancta Cruce/ ... /Cui et

rcverentia, et gratitudinc affectus Yincentius de Ayzinena Bac-/

calaureatum exoptans promercri philosophicum examen O.C. D./

(Al pié:) Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—27 de Febrero de 1809,

Archivo Univeí sii.uio.

Las tesis de I). Vicente v D . Juan José A v/.inena, sustentadas en 27 y 28

de Lebrero, fueron aplaudidas en un articulo inserto en las pp. 04.3-.344 del tomo

XI de La Gazela.

BARBERENA (José Prancisco de).

i 562.—Examen de Anatomía / En la demostración del primero

y secundo año explicará /el Pr. D. José Prancisco ele Barberena

la Osteología, M yoln- / gia etc. B. ti pié:) Por Beteta.

4.'— 1 hoja orlada, impreca por un lado.— io de Junio de 1S09

Archivo Universitario.

BELTRANENA (Jo.\ofi\).

1 563.—Don loachin Beltranena/ Pro Baccalaureatus gradu in

Philosophia /obtinendo propugnalurus aderit: Etc. (Al pié:) Apud
Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 18 de Julio de 1809.

Archivo Universitario.

BELTRANENA (Pedro).

i5A|.—D. Petrus Beltranena/ Pro Bachalaureatus gradu in

Philosophia/obtincndo propugnalurus aderit: Etc. (Al pié:) .Apud
Arévalo.

FoL— 1 hoja órlala, impresa por un lado.— 17 de Julio de 1S09.

Archivo Universitario,

CANDÍNA (Axoei.o).

1 565.— P. Ángelus Candína /Tridentini Collegii alunnus (sic)/
Ut primara Philosophia,1 lauream / Adipisci Valcat, /etc. (Al pié:)

.Apud .Arévalo.

4.°— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 10 de Marzo de 1809.

Archivo Universilario.
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CARRILLO (José Mariano).

i566.—Bacchalaureatus/Gradu appetens insiyniri in Philo

sophia. / D. Joseph Alarianus Carrillo. / Sequentes propositiones
Sub¡icit propugnandas/fM/jOá/.y Apud. Beteta.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Agosto de 1809.
Archivo Universitario.

CÓRDOBA (Mariano).

1567.—D. O. M./Orbis Crcatori Universi:/ Ycritati, et vitoe, /
Vi-ce, et Virtud, / Alfa, et Omega, / Alarianus de Cordova/ Pri
man Philosophiae Lauream /C. D. ( ). ¡(Al pie:) Apud. Arévalo.

FoL—

1 hoja orlada, impresa por un lado.-G de Marzo de 1809.

Archivo Universilario.

CORNEJO (José María).

i 568.—D. Iosephus Maria /Cornejo ut Baccalaureatus gra

dum/ Philosophiae adipijei valeat subjectas/ex opere Lugdunensi
disserlationcs/ offert d'iscuticnda*. ¡ (Al pié:) .Apud Beteta.

4"— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 14 de Enero de 1809.

Archivo Universitario

CHACÓN (José María).

1569.—D. Josephus Alaria Chacón / Paccalaurealum dcside-

rans promercri philosophicum cxa-/ mcn subiré se submiltit./

(B 1 / pié: A pud Beteta.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— e-e de Alarzo de 1S09.

Archivo U ni versi tari o.

DEMOSTRACIONES PUBLICAS.

1,570.
—

Demostraciones/publicas de/ lealtad y patriotismo/que/
el Comercio de la Ciudad/de Guatemala/ha hecho/en las actua

les circunstancias. ¡(díñela r fílele:. IBn la Imprenta de D. Alanuel

Arévalo. / Año de 1809.
4."— Porl. orí.— v. en bl.—Ded. ¿i la Junta Central de España é Indias, del Comercio de

Guatemala, sin lecha, i hoja s. {.— lo hojas s. f. para la relación.- Cení penada aparte, y nueva

signatura:

—Sermón. /Que en la acción de gracias/que el Comercio de la (Biudad/de
Guatemala tributo a Marta/Santisima por haber libertado / ambas Españas Eu

ropea v A me-/ricana de las asechanzas v /'Urania de Napoleón, / predicó/en la

iglesia del Convento de Santo / Domingo el dia i¡. de Noviembre / de i3'o8. / E-

R. P. Lector, Doctor y Maestro Er. Luis Escoto/ Religioso Dominico, Catedral

tico de Prima de la / Real Universidad de Ui misma Ciudad, y IBxami-/ nador
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Sinodal tic su Arzobispado. ¡¡Viñeta y fílele doble) Impresa por D. Manuel Are-

valo. Año de 1809.
— v. con dos epígrafes latinos.— 19 pp. s. f, 1 para las notas, y final bl. — Signaturas del

volumen, comenzando por el segundo pliego: 1 -C, a-d, de cual;'.' hojas.

Archivo de Indias— biblioteca Medina (Gr-p. .

DÍAZ CABEZA DE BACA ( Alejandro).

1571.—Examine prcevio / ad Baccalaureatus gradum /in Sa

cra Theologia obtinendum /erunt propugnanda / ab Alexandro

Diaz Cabeza de Baca, /etc. (Al piéA Apud Arévalo.

4°— i hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Abril de i Sto<j .

Archivo Imíversilario.

DIRECTORIUM.

1572.—Directorium /pro Divino Officio/et missa ad annum/
Domini 1809. / Descensionis nostrae Sanctissimae Matris/suam

Religionem funciaturae 591. /in quo/Epacta XIV. Litt. Dom. A:

Marlyrol p. / (Escudo de la Orden de la Merced, grabado en ma

dera). Apud Arévalo.

8."— Port— v. con el comienzo del texto, que tiene 37 pp. más s. f., incl. la última, á dos

cois., con el lunario. --Página final bl.

Biblioteca Medina 1 1.0.47).

DOMÍNGUEZ (José Mariano).

1573.—Bonaventura Sanctus/ D. Joseph Alarianus de

Domínguez de-/dicat,parvum munusculum lítlerarium certamen

etc. (Al pié:) Apud Beteta.

4-°— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— o"> de Agosto de 1N09

Archivo Universitario,

ESCOTO (Fr. Luis).

i57_|.—Sermón /que en la acción de gracias /que el Comercio

de la Ciudad /de Guatemala tributo a Alaria/Santisima por haber

libertado / ambas Pisparas Europea y Ame-/ricana de las ase

chanzas y/tirania de Napoleón, / predic'i/en la iglesia del conven

to de Santo/ Domingo el dia G. de Noviembre/de 1808. / IB1 P. P.

Lector, Doctor y Maestro Er. Luis Escolo/ Religioso Dominico,

Catedrático de Prima de la/ Peal Universidad de la misma Ciudad,

yExami-/nadorSinodal de su arzobispado. ¡(Viñelilay filete doble).

Impreso por D. Alanuel Arévalo. Año de 1 Ñ09.

j."— Port.— v. con dos epiyral'cs de los Salmos, — o, hojas s. f. para el texto.— i p. s. f. para
las ñolas, y linal bl.

B. de don .Manuel Echeverría.

Parece tirada por separado de la parte correspondiente del núm. i3~o,
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ESTADO.

1.57.5.—Estado del Hospital de San Juan de Dios de Guatemala

en 1809.
FoL— 1 hoja impresa por un lado.

Archivo de Indias.

ESTRADA (Josí-. Domingo).

1676.—Propositiones ¡de Iure naturali, ac Regio Castella;, / et

Indiarum./ Del'endendie / A. B. D. Josepho Dominico Estrada/
Sub disciplina/ D. D. Iosephi Marico .'vivare/, / luris Civ. Profes./
(Viñelila). Guatemalae / m.dcc.ix/ ¡Ligóte). Apud Arévalo

4."- Port.
—

v. en bl.— Ded. á la Ciudad de Zaragoza, 1 p. s. f.— Pp. 3-37 Y final bl.

B. de don Alanuel Cabial,

FUENTES (Juan de).

077.
—

Apocalypsis ángelus / . . . / Dominus Ioannes de Puen

tes / D. C. / Dcí'endenda pro Bachalaurealus in Philosophia obti

nendo . . . / Apud Beteta.

1 hoja de e? p,„- 3^ eenls., orlada, impresa por un lado; arriba, una estampa en cobre, sin

fuma, de S. Juan Xepomticeno.—De Ayosto de 1.S09,

Biblioteca .Medina (t.049).

GARCÍA (Pudro).

1578.
— I). Petrus de Garcia / ut Baccalaureatus gradum /

Philosophue adipisci valcat, . . . / Apud Beteta.

4.°— i hoja orlada, impresa por un lado.— lie 1809.

Biblioteca Medina y-;o).

GARCÍA ARINTERO (Francisco).

1.579.—(Estámpela en cobre de iMelchísedec'. . . . / P. F. Francis

cus Garcia Arintero/ Orel. Alin. allumnus, atque huius Provintia;

filius, / I). O. S. / Ilanc de more, atque slatuto, Prolusioncm Pne-

viam / Ad Licenciatura.- gradum in Sacra Theologia promeren-

dum. /
•

Al pié:) Apud Beteta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de e.3 por 36 centímetros.
—

2 de Julio de 1809.

Archivo Universitario.— (Palta la estampa).

1 58o.— (Estampa en cobre del Corazón de Jesús). . . . ¡ Cuius in

honorem P. Fr. Lranciscus García .Arintero in Sacra Theologia

Lie. ad Doct. lauream / in eaden ¡sic) facúltate promerendam, etc.

(Alpié:) Apud Peteta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de :¡r> por 35 centímetros.
— er» de A teros to de [S09.

Archivo Universitario.— ^ Falla la estampa)
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GARCÍA PIBLAEZ (Pedro).

].S8i.—B. D. Franciscus (Barcia Pelaez in / Examine ad Bac

calaureatus Gradum in Sacra / Teología re ferré proponit etc.

(Al pié:
]

Apud Arévalo.

4.0- 1 hoja impresa por un lado.— eG de Octubre de 1S09.

Biblioteca Medina (GS04).

GONZÁLEZ .MOLLINEDO (Antonio).

i582.—Don Antonio González / .Mollinedo y Saravia, Maris

cal de Campo de los / Reales Exercitos, del Consejo de S. M.,

Gobernador y Capitán General / del Reyno de Guatemala,. . . etc./

Por el bergantín S. Miguel, y polacra Santa Barbara, proceden-/

tes ele Cádiz, que fondearon en Omoa cl 9 de este mes, recibí en/

19 del mismo las dos circulares del Supremo Consejo de Indias

que / á la letra dicen asi: / Etc.

FoL— 8 pp. s. f.—Xueva Guatemala, 3o de Enero de 1809. — Son documentos referentes al

juramento de la Suprema Junta de Gobierno.

Archivo de Indias.

1 5s;l—Aviso al publico. / Persuadido el Superior Gobierno

de la utilidad de establecer un correo perma- / nente éntreoste

reyno y los de nuestra America meridional, etc.

Fol.— 1 p. y 1 bl.— Guatemala, té de Febrero de 1S09.
—Obra del presidente D. Antonio Gon.

zález Mollinedo.

Archivo de Indias,

1 58_| .

—El Excelentísimo Señor Don Pedro Cevallos, primer

Secretario ele Estado y del Des- / pacho, encargado del Ministerio

de Gracia y Justicia, con fecha de i."dc Noviembre/ ultimo me

ha dirigido la Real orden siguiente.

FoL—6pp. s. f.—Guatemala, co de Febrero de 1809.
— Pando cuenía de los acontecimientos

de la Península.

Archivo de Indias.

1 585.—Don Antonio González Molli- / nedo y Saravia, Mariscal

de Campo de los Reales lBxereitos, / del Consejo de S. AL, Go

bernador y Capitán General del Reyno de Guatemala, etc... /
Por el Correo de Vera-Cruz, que llegó el 27. de éste mes, he reci

bido / la Real ( )rden que á la letra dice asi: / Etc.

FoL— 5 pp. y 3 bles.— Sobre elección de diputados á Cortes.—Mandada cumplir en Guate

mala, á 3o de Abril de 1809.

Archivo de Indias.
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i5m">.— El Exmo. Señor D. Francisco de Saavedra, / Secreta-
tario de Estado y del Despacho universal de Hacienda, me ha

comunicado la Real Orden / siguiente: / Etc.
Fol. -1 ho,a impresa por un 1 1 lo. -Real orden de eG de Enero de isv,9 sobre suspensión de

la venta de bienes de capellanías, obras pías y comunidades reli-íosas, circulada en Guatemala
por olicio de González de 10 de .Mayo de aquel año.

Biblioteca particular.

1.587.—Don Antonio González Mollinedo y Saravia, / Mariscal
de Campo de los Reales Exercitos, del Consejo de S. AL, Gober
nador y Capitán / Gral. del Reyno de Guatemala, etc./ En gazeta
de México de 9, de Agosto próximo pasado se/ halla inserta una

Real Orden de 12 de Alarzo de éste año, /etc.
1 hoja impresa por un lado, á dos cois.,"de 23 por 39 cents. -Dando cuenta de los sucesos

de la guerra en la Península.—Guatemala, 7 de Septiembre de 1809,

Archivo de Indias.

GUATIBMALA.

i5,S8.—Guatemala/ por Fernando Séptimo/ el dia 12 de Di

ciembre / de 180N.

4 "—Frontis alegórico grabado en cobre, con el retrato del monarca.— v. en bl.—Relación,
82 pp.

—Documentos justificantes, pp. 83-¡i,r,. —Con portada y foliación distinta:

—Oración eucanstiea / que pronuncio / el Sr. Dr. ll. Isidro Sicilia v Mon-

toya, / Arcediano / de esta Santa Iglesia Metropolitana / el Martes i3. de Di

ciembre de iNoM. / IBn la solemne acción de gracias / que celebró la M. N. y

M. E. Giudad / de / Guatemala / por la exaltación / del Sr. Rey D. Fernando

Vil. / al trono / de las Españas.
— v. en bl.— Pp 3-19.—Erratas de todo el libro, 3 pp. s. f

— ei láminas en cobre numeradas

17-3;, grabadas por ],,<e Casildo I'Nraña, Francisco Cabrera y i por .Manuel Portillo.

Biblioteca Medina ¡.'",79.-1.

Li-eei i.'nc, ¡Ubi. Amér. 11MV7; n. 00' 1; y ¡Ubi. . \mér. n. 1 149.

Catalogue AnJraJe. n. eo-7, paia la Oración de Sicilia; y n. 3.:er

IIintRF.RA, MeJal/as Je juras, etc., p ¡g, nota 1.

Rada y Diioaoo, Bibl. numismática española, p. 3e5,

Catalogue IlereJia, t. III, 11. 3409.

En La Ilustración del Pací/ico de 1 ." de Abril de iH.jS y números siguientes
se da una noticia del libro por Juan de Mata.

Hablando del retrato del monarca, grabado en Gualemala ("sin expresarse

por quién) tomado del de Carnicero, y al anunciarse su aparición en la página
'MA del tomo XI de la (fícela, se dice:

«ITopiamenle es obra de Gualemala, pues la promovió el leal patriotismo
de algunos tle sus individuos, la costeó una subscripción muv honrosa y la per-

leccionó el más diligente esmero.»

Sicilia y Montosa se graduó de licenciado en teología el 16 de Junio de 1778.

GUILLEN (Francisco!

i5St).— Franciscus Guillen / t't Baccalaureatus gradum in

jure canónico adipisci possit, /etc. (Al pié:' Apud Beteta.

4a— 1 hoja orlada, impresa por un lado,— 12 de Marzo de 1S09

Archivo l'niveí silario,
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1590.—Proposiciones, que / del derecho publico del dia /para
graduarse de bachiller / defenderá / \). Francisco Guillen / bajo
de el magisterio de el / D. D. Chrisanto Saenz de Texada / Cate

drático de Oro. Civil. / Goatemala / Dia XIX. de Junio, Año de

MDCCCIX. / A las nueve de la mañana / (Fílele doble) Por Are-

valo.

4."— Pág-. bl.—Port.— Pág. con el mismo titulo de la portada, en latín.— 10 pp. y final bl.

Biblioteca Valle.

HIDALGO (LORI-M/o).

i5oi.—D. Laurentius de Ilidalgo/ut Baccalaurcatusgradum/
Philosophia; adipíci valeat, etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

4.'— Una hoja orlada impresa por un lado. — 3 de Noviembre de 1S09.

Archivo Universitario.

JESÚS SACRAMENTADO (Fu. Roí, ligo i,l).

i5i')-j.—Candor/ de la Luz lBterna, /Prevenido en el glorioso
instante /de la/Purísima Concepción ¡de Alaria Santísima/ b'cyna
de los .Angeles y de los hombres / con nueve dias / De exercicios

preparatorios Para ce-/ lebrar este Myslcrio./ Por el P.P.Fr. Ro

drigo de Jesús Sacra-/ mentado, Pr. Apostólico, y ex-Custodio /
de esta Provincia de Franciscanos ( )bser- / yantes de Guatemala./
(Filete doble) Reimpreso en la Xueva Guatemala en / la Oficina de
Arévalo Año de i8<><).

8."—Port. orí.—v. con las advertencias é indulgencias.—20 pp. s. f. y final bl.

Biblioteca .Medina (Géét).

JUARROS (Domingo),

1693.—Formulas / para renovar los / votos de la /profesión
religiosa / Dispuestas por el Br. D. / Domingo Juarros. / En Gua

temala. / Por D. Ignacio Beteta. / Año de 1809. ¡ ¡Filetes).
16.'—Port. orí —v. en bl.—Pp. 3-e? y final bl.

Beristain, i. II, p. i2ó.

Biblioteca Medina ^Oéée),

LINDO V ZELAYA (Juan).

1594.—Propositiones /de Iure naturali, ac Regio Caslellce,/
ct Indiarum / defendendae / A. D. Joanne Lindo et Zelaya/Su'b
disciplina/ D. D. losephi Aiariae Alvarez / Iuris Civ. Prof. / (Vi
ñelila ). Guatemalae / m. dccc ix. / {¡ligóle). Apud Arévalo.

4.--Port.- v. en bl-, grab. en cobre de San Luis Gonzaga, por J. C España, año de iSo«.
-Dedicatoria a, mismo sanio, i p. s. f.-Pág. bl.-37 pp. y final bl.

Biblioteca Nacional de Gualemala. -Biblioteca Medina aq-A).
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LÓPEZ (José Antonio).

1595.—Examine previo / ad Baccalaureatus gradum / in Sa

cra Theologia obtinendum / crunt propugnanda / a Ioseph. Anto
nio López. / (Al pié:) Apud Arévalo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Abril de 1809.

Archivo Universitario,

MARTÍNEZ (Ralmi-ndo).

1 5fj(').—Excelso dEterni Patris Filio / . . . / Raymundus Marli

nez primam philosophke lauream adepturus / Certamen hoc

tolo animo dicat. / (Al pié:) Apud Arévalo.

1 hoja impresa por un lado, dentro de filetes, de 2? por 37 cents.—Arriba, una lámina grab.
encobre en Guatemala por J. C Lspaña.que dice al pié: Serralor AlunJi.— Febrero de 1S09.

Biblioteca Medina 10.53).

MEDINA (José .Manuel).

1.597.— . . . Ut Baccalaureatus gradum in Philosophia nancisci

valeat/D. Joseph Emmanuel Medina certamen litterarium / D.

O. G.¡ (Al pié:) Apud Beteta.

FoL—

1 hoja orlada impresa por un lado. --Arriba, estámpela en cobre de la Concepción.—
21 de Febrero de 1S09.

Archivo Universilario.

MERINO (Miguel).

1.598.
—D. Michael de Merino/ ut Baccalaureatus gradum /

Philosophia. adipisci valeat, subjectas / etc. ¡Al pié:) Apud Beteta.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado — 20 de F'ebi'ero de 1809.

Archivo Universitario.

NOR1EGA (-José di;).

1 599.— Dei Parens Maria/ . . , / Titulo de Guadalupe/ Cui et

reverenda, ct gratiludine affectus D. Josephus de Xoriega Bac-

calau- / rcatum exoplans promereri philosophicum examen O.

C. D. (Al pié:) Apud Are-valo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 19 1/2 por 3o 1/2 eenls. —Arriba, una estámpela de la

Virgen de Guadalupe, en cobre y tinta verdosa, sin firma.—De 1S09.

Biblioteca Medina (ÓS54).

NÚÑEZ (Anselmo).

1600.—Teologieae propositiones/ Defendendae á D. Anselmo

¿suñcs pro Baccalaureatus gradu in eademmet / facúltate adipis

cendo. / ;. 1/ pié:) Apud Betela.

FoL — 1 hoja orlada, impresa por un lado.— i9de Oclubre de 1ÍO9.

A re Ii i vo L' n i ve rs i 1 a ri o ,



i8ogl LA IMPRENTA EN GUATEMALA 493

ORANTES (Vicente).

i fio i.— . .. Ut Baccalaureatus gradum in Philosophia nancisci

valeat/D. Vincentius Orantes certamen litterarium / D. O. C. /

(Al pié:) Apud Beteta.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 24 de Febrero de 1809.—Arriba, estampeta en

cobre de la Concepción.

Archivo Univeí sitario.

PALOMO (Fernando).

i(io2.- Fecunda Yerbi Divini Parens, / . . . / mérito ergo Fer-

dinandus Palomo/ .../Qui ut Bacc. gradum in Philosophia
mereatur propugnalurus aderit: . . . ¡ (Al pié:) Apud Boleta.

1 hoja con orla en Ires de sos costados, impresa por un lado, de 19 por 3o cents.—Arriba,

una estampa en cobie, sin firma, de una Virgen Consolatrix Afiictorum.—Del e3 de Octubre de

1K09.

Biblioteca Medina (G55J1.

D. Fernando Palomo murió soltero, a la edad de 60 años, el 26 de Sep
tiembre de lSe(",.

PALOMO (José Ignacio).

i(h>:V—(E, dé a. del Consulado grab. en cobre). Memoria /con
que se abrieron las sesiones / del Real Consulado / en el año de

1809. / La escribió, y leyó su secretario / D.José Ignacio Palomo./
(Eínea de i. Guatemala. / Por Beleta.

4."— Porl.— v. en b i .

—

1 3 pp. y final bl. -Guatemala, 4 de Enero de 1809.
Archivo de Indias.

PONCE DE LEÓN (José Mariano).

1G04.—Sermón ¡de Epifanía /predicado en 6. de Enero de

1809. / Por el Dr. D. José Mariano Ponce de León / Dignidad chan
tre / de la Santa Iglesia de Oaxaca/ Publícalo /el Dr. D. Antonio

Garcia Redondo / Dignidad maestre-escuela / de / Guatemala. /
(Viñelila'. Por Beteta.

4.'- Port. oil -v. en bl.— i hoja s. f. con la aprobación de Fr. José Antonio Goycochea, fran
ciscano: Gualemala, O de Julio de tiSoy.

—

10 hojas s. f.

Biblioteca Palafoxiana.

Beristain, t. II, p. .p'-fi,

Del autor y de sus demás obras tratamos en nuestra Imprenta en (México.

PRADO (Francisco de).

i6o5.—D. Franciscus de Prado / ut Baccalaureatus gradum/
Philosophiae adipisci valeat, . . . / (. tipié:) Apud Beteta.

4-°— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—De 1809.
Biblioteca .Medina (G-5o).
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RELACIÓN.

ifxiii.— Relación /ele las demostraciones de fidelidad, / amor,

y basaüage /que en la solemne proclamación / de nuestro Sobe

rano Augusto el Señor / D. Fernando VII. / ha hecho el pueblo de

Tapachula, / cabezera de la Provincia de Soconuzco/ Intenden
cia ele Ciudad Real / de Chiapa en el Reyno de Guatemala / el 25.

de Mayo del año de i8txj. / (Viñeta). Con licencia/ (Filete ondulado).
Vn la Oficina de D. Ignacio Betela.

4.°— Port. orí.—v. en bl. — Pp. 3-9 y 3 bles.— El aulor parece ser D. José Antonio Muño, alfé
rez real, que fué el que la remitió a! Rey.

Archivo de Indias.

1Ó07.— >Ji/ Relación / de las fiestas / y / actos literarios/ Con

que los Estudiantes de la Real y / Pontificia Universidad de Gua

temala han / celebrado la proclamación del Señor Don / Fernando

VII. la feliz instalación de la /Junta central, y los sucesos glorio
sos /de las armas Españolas en la / actual guerra contra/ Napo
león I. / (Píllela 1. Vn Gualemala, en la Imprenta de Don / Alanuel

Arévalo, año de i 81.19.

4.°—Porl. orí— v. en bl.—Pp. 3-tii">, todas orladas.— i s. f. para la lisia de los individuos que

sa suscribieron con seis pesos para la impresión, y f. bl.—Condene: un prólogo, diligencias

paia proceder ti la celebración del acto. --II. - - Discurso académico / qtie en obsequio / de nues

tro ainado sobeíano / el Señor don Fernando VIL / Pronunció / el Il.ichiller Don Juan I'"ermin /
de Aycinena / el día 13 de Febrero / de 1809

— III.-- Propositiones / de iure publico hodierno /
delendendae / a D. Maiciali Zebadúa / sub disciplina / 1». Chrisanli Saenz deTexada / Iur. Civ,

Pioles. / Guatemalae. / Y traducción e.isleiluna del mismo elogio. — I Y.—Breve alocución / al

M Y. S, presidente / Yice-Palrono Real / Suplicándole se sirva elevar a la Suprema / Junta

Genual estos actos literarios, en / testimonio de la fidelidad, y amor al So- / berano de la estu

diosa juventud de la / Real Universidad. / Dixo / El Bachiller Presbiieio Don Francisco / Garcia

Peí, te/, / Fn la lude del día i3 de ¡So ,. (sic) I — V.—Oí alio habita / in fuñe re / Salmanticensium sclio-

l.isiicoitun / Qui in exredilione militan Fori Ileg-yrro- / rum, sub strenuo Dtice Exmo. 1) D.

Grc- / eorio á Cuesta animam glorioso egerunt / pro líene, pro Patria, ac Relje'ione, / die 14.

lulií anni 1S0S, / Dixit / 11, D. Franciscus de Moicjon et Tablada / Ad Yesp, diei u. Febr. an.

1,309.
— Soneto y décima en elogio del Rey por D. Basilio Ponas, cursante de filosofía.—Hexá

metros latinos compuestos por D. Ignacio Urrutia.

Archivo de Indias.—Biblioteca Medina t'i.-^s),

RIVERA (Francisco).

1(108.—D. Franciscus de Rivera / Pro Bachalaurealus gradu

in Philosophia / obtinendo propugnaturus aderit. Etc. (Al pié:)

Apud Arévalo.

Fol— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Agosto de 1S09.

Archivo Universitario.

ROMA (Rafael).

iGoij.— . . . / Eaphael Roma.

dum, etc. (Al pié:) .Apud Beteta.

D. O. C. / Primum Minervae lu-
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Fol. -i hoja orlada, impresa por un lado, y por el olio, dentro de luí cuadrito de filetes,

'a indicación del lugar y hora.— Estámpela de X. S. del Rosario, en cobre.— 20 de Diciembre de

1809.

Archivo Universitario.— Falla ¡a eslamp.V.,

ROSALES (Gregorio).

1G10.—D. Gregorius Rosales / ut Bacealaurcatus gradum/

Philosophiae adipisci valcat, . . . / (Al pié:) Apud Beteta.

4."—.' hoja orlada, impresa por un lado. — De 1S09.

Biblioteca Medina JLL:7/.

SALAZAR (José Guisa .to).

iGii.—Tesis para graduarse ele licenciado de D. José di

santo Salazar. Gualemala, i8o<). JJolofón:) Apud Bcletam.

8."—Port. (falla).—Escudo de armas del mecen, ís grabad 1 en cobre por Francisco Cabrera.
—Dedicatoria á D. Bernardo Pavón y Muño/, 1 p. s. i" —P.ig. bl.—Pp. 5-14, y al pié el imprima-
tur del doctor Parrio, rector, y el colofón. —Dedúcese la fecha de la dedicatoria.

Biblioteca Valenme la.

TACOADA (Fr. José Antomio).

1G12.— . .. / In c u i a 3 honorem Licent. P. Fr. Joseph Anto

nius Taboada Theolog. Lauream adeplurus hanc quaes- / lionem

elucidabjt: etc. (Al pié:) Apud. Beleta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 24 p0I-
1 cents. :-H de Mayo de 1S09.—Arriba, estám

pela en cobre de la Coiice'pcion. ::
'

:
■' -;,

Archivo Universilaiio. U'alla la estampa en la parle 'st'ipct ior'dc la hoja).

iGi3.— . . . ./ Fr. Joseph Antonius 'Taboada / / Hanceine
suam ad Licenlialuraj gradum Prolusionem: etc. (Al picA Apud
Arévalo.

1 hoja impresa por un lado, denlro de filete- dobles, de eé i/e por 3o 1/2 cenlimelros.— 12

de Febrero de 1S09.

Archivo Universitario.

URRUTIA (Francisco Segundo).

1G14.—Jesus-Christus, / . . . / Franciscus Secundus Urrutia/
D. O. C. / Literarium examen, in quo exponet alque defendet

onmes & síngulos iidei Cañones ab / ipsamet Sacrosancta Synodo
stabílitos, ut Baccalaureatus gradum in Jure Canónico oblineat, /
. ../Apud Betela.

Fol. -1 hoja impresa por ira lado.—Ai ¡iba, una e, lampa de Crislo en la Cruz.—De! 10 de

Julio de iUoj.

Biblioteca Medina ñeési. - ¿-
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URRUTIA (José Atan-asio).

i 6 1 5.—Hominum Parens, Principis Filia /.../ Cui / Ut Bac
calaureatus gradum nancisci valcat/ D. Joseph Atanasius Urrutia
certamen litlerarium / I). O. C. ¡ (Al pié:) Apud Beleta.

F0L-1 hoja orlada, impresa por un lado.—De Febrero de 1809. -Arriba, una estampa en

cobre, sin fuma, con la leyenda: N." S." en sU i¡mpja Concepción, Madre de los Francifca /nos,
y Pationa de los Españoles. Jurada el año de 1761.

Biblioteca Medina (óéSj).

VILLAGELIU (Fr. José Buenaventura).

iGiG.—Dircetoi-ium / Divini üí'licii.ct Missee / Tribus Ordini-

bu-s S. P. N. Erancisci / Provincia Ssmi. Nominis Jesu de Guate

mala /existentibus: / quod Fr. Joseph Bonaventura Yillagelíu, /
Coerem. Magist. elaboravit / pro anno Domini 1800./ (Siguen el

áureo número, fiestas moviblesy témporas). (Línea de viñetas). Apud
'■

Arévalo.

8.-—Poil.- v. con las ñolas cronológicas y advertencias. -01 pp. s. f. y final bl.—Está tam

bién en blanco la que sigue al lunario, que es á dos cois.

Biblioteca Medina \ubGo).

'

A'AÑEZ (José).

1G17.—Leales y generosos Caciquez, Go- / bernadores, Al

caldes, Justicias, principales, y demás naturales del /reyno: sa

bed: / Que enterado el Rey Nuestro Sr. D. Fernando VII, etc.

FoL— 1 p. y 3 bles.— Proclama suscrita por el protector de Indios L>. José Yáñez, dando las

gracias a los indios por el donativo que habían hecho al Rey.—Guatemala, 5 de Septiembre de

1809.

Archivo de Indias.

YNDAGOEG1IEA (En. Juan).

1G18.— . . . . Ouod demonslrandum /suscipit Fr. JoannesYnda-

coechea Ord. Praed in oratione praevia ad Licent. gradum

in Sac- /Theol. obtinendum. Etc. (Al pié:) Apud Beteta.

r hoja orlada, impresa por un lado, de 25 por 33 centímetros.—Arriba, estampeta en cobre

del Rosario.— 1 2 de Marzo de 1809.

1G19.
—

. . . . Fr. Joannes Yndacoechea Lie-. S.O. Praed. kramo-

rís, gralique animi signum problema encono- /müiírttcum: ... . ut

Doctoralus in Sac. Theol. lauream /adipiscaliu.-. Etc. (Al pié:) Apud
Are-valo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de er por 33 centímetros.
—Arriba, estámpela en cobre

de S. Francisco Xavier.— es d* Mayo de 1809

Archivo Universitario.
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ZEBADÚA (Manuel).

1620.—D. Dominico Ignatio de Ezponda/ veré óptimo mérito,/

christianis moribus, acpietate pleno, / miseris scmper subvenien-

dis proclivi /ut beneficiis prcestitis /e sano fon te ab ipso suscep-

tus/Martialis Zebadúa/ gradum rependat animum. / D. O. / Etc. /

(Al pié:) Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis de Zebadúa para graduarse de bachiller

en leyes, con Rcg. ac Pont. D. Carol. Guat. Acad. Die. Mensis Augusti an. MDCCCIX.».

Biblioteca particular.

1G21 .

—

Propositiones / de Iure publico hodierno / defendendce/
a D. Alareiali Zebadua/sub disciplina/ D. Chrisanti Saenz de Te-

xada/Iur. Civ. Proles. /Guatemalae./ (Viñelila y filete). Apud Be-

teta.

4.°—Port.—v. en bl.—Ded. á Fernando Vil, die xui mensis Fcbruaiii, anni MDCCCIX, 1 p.

s. f.-Pág. bl.
—

Pp. 3-7 y linal bl

Biblioteca Nacional de Guatemala.

Gazeta Jé~Guatemala, 6 de Marzo de i8oj.

1G22.—D. Christophoro León / Avúnculo charissimo / Aca-

lensis oppidi parodio benemérito / ALartialis Zebadúa /Sangui-
nis ductus amore,/Impulsusque gratjtudine/ D. C./ Publicum exa

men pro Baccalaureatus gradu/ in Iure Canónico obtinendo, etc./

(Al pie:) Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— Al fin: In Reg. ac Pontif. S. Caroli Guatemal.

Aca-/dem. Die mensis Augusti ann. MDCCCIX.

Biblioteca particular.

Estas conclusiones de i3 y 14 de Febrero de 1809 se insertaron vertidas al

castellano en las pp. 3o8-3i2 del tomo XI de la Gazela.

I8IO

ALEGRÍA (Miguel).

1G23.—D. Michael Alegriá / in Jure Civili Baccalaureus/ ut

eundem otinbat ¡sic) gradum in Canonico/etc. (./-tipié:) Apud Be-

teta.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.— Ocho lineas de dedicatoria á la Virgen y sigue el titulo

— 12 de Abril de 1810.

Archivo Universitario.

1624.—Presbiter Bac. D. Michael /de Alegria/scquentcs pro

positiones de /arbitros et transactionibus, / in publico examine /
ad grad us Bacealaurealüs in/Iure Civili decorandum, /offert dis-
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cutiendas:/praeside D. D. D. Chrisanlo/Saenz de Texada. /Pri
maria: Legum Calhedrae / moderatore / die Februarii An.

MDCCCX./;'F¿/e/e doble). Apud Arévalo.

.|."-Po;-t.-v. en bl.-n hojas s. f. con el v. déla última en bi.-La primera hoja también
en bl.

Archivo Universitario.

ARZATE (Eusebio).

1G25.— In cujas obscquium B.D. Eusebius Arzate Bacc. gra
dum in Sacra Theolo-/gia petilurus, publico subjicit examini,
etc. (Al pié:) Apud Betela.

. Fol. -1 hoja orlada, impresa por un lado. -Estámpela en cobre de ¡a Concepción con le

yenda al pié, y once líneas de dedicatoria.— 5 de Sepilen, brede iSto.

Archivo Universitario.

AYZINENA (Ignacio).

1G2G.— .... dum pro Bac. gr. in S. Theol. obtinendo/. . 13. D.

Ignatius de .Ayzinena. ¡(Al pié:) Apud Beteta.

FoL- 1 hoja orlada, impresa por un lado.-- Estámpela en cobre de Maler Pin issima.- i.° de
Diciembre de 1S10.

Archivo Universitario.

AYZINEBJA (Juan Fermín).

1G27.—Gradum baccalaurei / in jure civili / consequuturus /
D. Joannes Eirminus de Ayzinena/sequentcs propositiones / pu
blico examini disculiendas/exhibet, /opera et magisterio/ D. i).
Chrisanli Saenz de Texada/ Primaria.- Lccum/y; Cathcdraj/mo-
deratorís et praesidis/in Rcg. ac Ponlif. S. C. Guatcm. Academia/
die 19. mensis Octobrisan. APGCCA. ¡ (\llelaj- bigole de adorno).
Apud Beleta.

4."— 1 página con un cuadrito de viñetas, dentro del cual se 1;e:«Para el día 19 del corriente

en la Real Universidad, á las ocho y mella de la mañana y ires de la tarde».— Pág. b'.— 1 hoja
con el retrato del doctor don Antonio de Larrazábal, giabado en cobre por José' Casildo España.
— Port.—v. con' la indícación'del lema.—Dedicatoria del graduando á Larrazábal (en latín y cas

tellano; 1 hoja s. f. — 16 pp., en latín y castellano, y al pie el imprimatur del rector doctor

Ctoquer.

Biblioteca Medina 0J771).

BERGAÑO Y VILLEGAS (Simón).

1G23.—Proclama/por D. Simón Bergaño y Villegas./ (Colofón:)
En Guatemala, Por Betela.

4-'—4 pp. s. L—Sin fecha y quizás de 1S10.

Archivo de Indias.

Comienza:— Invencibles españoles,
Leales corno valientes,
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Hijos ilustres de Marte,

Muv más que leones fuertes:

1G29.—A los hijos de la America Española. ¡(Colofón:) Guate

mala/ Por D. Ignacio Betela.

4,"— 4 pp. s. f.—En papel azulete.—Suscrita por S. B. y V. (Simón Bárgano y Viilegas).—
Sin fecha y quizás de 1810.

Archivo de Indias.

Comienza esta oda:—Fieles americanos,
Ilustres v preciados descendientes

De los bravos hispanos,
Que cual soles fulgentes
Iluminaron la región indiana

Con la adorable relio ion cristiana:

CANDÍNA (Ángel).

iG3o.—Vir undique mirabilis/ .. . ./Sanctus Augustinus Epis-

copus./ Cui/B. D. .Ángelus de Candína Tridentini Alunnus (sic)/

indevoti/ amoris, benevolcnliieque signum, leve hoc munuscu-

lum /decrevit O. et CA¡(Al pié:) Apud .Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impre: a por un lado. —21) de Febrero de 1810.

CASTILLO (Florencio) y AYERDI (Francisco).

iG3i.— ^/Oración fúnebre/ pronunciada / por el Br. Dn. Flo

rencio (Bastillo/Catedrático de Filosofía, /y sermón predicado/

por el Dr. Dn. Francisco Aycrdi / Catedrático de Cañones, /En
las honras funerales/ Del P. Dn. Rafael A yesta; / Celebradas el

dia 19. de .Agosto/ Del año de 1809./ En la Santa Iglesia Catedral/
de León de Nicaragua:/ Añadida una corta relación / De los Gero-

glificos, /Que adornaron el túmulo. ¡(Bigote). Con las licencias ne

cesarias. /En la N. Guatemala por D. Manuel Arévalo. Año de

1810.

'

4 "—Port denlro de filetes.— v. en ti — i h< ¡a, sin f., cr n la rpnlrcii'n del mei cedario

fray Luis Garcia: Nueva Gualemala, 17 de Octubre de 18.19; y la del presbítero doctor don José
Simeón de Cañas: N. (}.. 14 de Febrero.—L.t Oración fúnebre termina en la página 44, y en la 4b

empieza el Sermón fúnebre, que acaba en la 70.
—Desde la 71 A la 71Í, que es la última, los versos

que se colocaron en los adornos del túmulo.

líiblioleca Medina (ilé6i).

Ciiadenat, Le Bibl- Amer., n. 47.S0.

CÓRDOBA (Mariano).

IG32.-D. O. AÍ./..../.M.irianu3 de Cordova/D. C./Litlera-
rium certamen etc. / (Al pié:) Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa per un lado.— 14 de Febrero de 1810.

Archivo Universitario.
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CORRAL (José Antonino).

¡633.—Non universa solum recto subjiciet exami-/ni, sed

singula propugnabit, qucede Peligione/edita manent auctoritate

Archiep. Lugdun. /ut valeat B. D. Joseph Antoninus de Corral

in sacra /Thologia (sic) attingere. / (Al pié:) Apud Beteta.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 10 de Marzo de 1810.

Archivo Universitario.

DIAZ CABEZA DE YACA (Alejandro).

i63q.— . . . . Alexander Diaz Cabeza de Vaca oralioncm enco-

miasticam, in qua, ut Licentialura gradum iure / Pontificio obti

nere mereatur, etc./ (.Al pié:) Apud Be-teta.

1 hoja oriada, impresa por un lado, de 2= 1/2 por 35 1/2 centímetros.—4 de Febrero de 1810.

Archivo Universitario.

1 63 5.—Alexander Diaz Cabeza de Vaca/ Ut Licenciatura

honorem iure Pontilicio/adipisci valeat, etc. ¡(Al pié:) Apud Are-

valo.

4.0—Una hoja orlada, impresa por un lado.—20 de Febrero de j8io.

j.636.—¿Quis ille studiosus reipublica? / . . ../Ex. D. D. Em

manuel Pavón et Muñoz/ Guatemalensis Regni /delega tus dignis-

D. Manuel Pavón y Muñoz.

simus/in cuius honorem / .Alexander Diaz Cabeza de Vaca/suo et

Legionensis Civitatis nomine/Libenti animo dicat offert et sacra
t
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solemnitatem praeviam in qua, ut iure Pontificio /lauream adi-

pisci valeat, . . . .¡(Entre la orla, al pié:) Apud Arévalo.

i hoja orlada, de -<5 por 36 centímetros, impresa por un lado; arriba, el retrato del Mecenas,

grabado en cobre por Francisco Cabrera, en Gualemala, con su escudo de armas y leyenda al

pié.
—Del 10 de Mayo de 1810.

Biblioteca Medina (65&2).

DIRECTuRILM.

1G37.—Directoríum /ad divinum off. rile rccitan-/dum, Mis-

samq. Cclebrandám in tota Re-/demptorum Cualimalana Prae-

sentationis/ Proa, pro anno Domin. 1810. / Fundationis Ecgalis,
ac Mílitaris Ordinis/ Bm;e. Virg. Mariac de Mercede 592. /Funda

tionis Goal. Próv;c. 279, / Faciebat jussu R. admodum P.N. Doct.

eí/AIag. V. Luclovici Garcia semel, ct iterum/próae Praesulis

F. M. I. L. P. ¡(Escudo de la (Merced). Apud Arévalo.

8.°—Port.— v. con el comienzo de texto, que tiene 43 pp. s. f., la última con el lunario, a

dos cois.— Final bl.

Biblioteca Medina (6563).

DURAN Y AGUILAR (Juan José).

iG38.— In examine literario /Dic V. Mensis Septembris anni

¡VinCCCX./a B. /D. Ioanne Iosepho Duran et Aguilar/ Vt ad

Juris CivilisGradurn possil evehi /Subeundo ¡(Ai pié:) Apud Are-

valo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Archivo Universitario.

ESTADO.

1G39.
— IBstado que manifiesta los dias en que corresponde/

hacerla Guardia en el Hospital de San Juan de Dios á cada uno

de los Individu-/os Subscritos en la Hermandad desde i. de Ene

ro hasta fin de Diciembre de ca-/da año á quienes se suplica al

mismo tiempo que quando por ocupación ü otra/causa no pu

diesen asistir en alguno de los dias quese les señalan háganla

cari-/dad de permutar con algún otro hermano con el fin de que

no faitea los Enfer-/mos una asistencia de que tanto necesitan.

2 pliegos en folio, abiertos, impresos por un lado.— Sin fecha, pero consta ser de 1810.

O. Cabral.

1G40.
—Estado del Hospital de San Juan de Dios de Guatema

la en 1810.

FoL— 1 hoja impresa poi un lado.

Archivo de Indias.

Entraron en ese año 2,36o enfermos y murieron 36:.



Sos LA IMPRENTA EN GUATEMALA [1S10

ESTATUTOS.

1G41.—Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados del Reyno
de Guatemala.

Anunciados en la página 3oG de la «Gazeta» (6 de Noviembre de iSio): «el

que quisiese algún ejemplar, decía el corresp in.liente aviso, ocurra con el doc

tor dan Alejandro Día/. Cabeza ele Vaca, .secretario de este nuevo cuerpo: su. pre
cio á diez reales».

Yeáse el número 1677, que bien puede ser este de que tratamos.

He aquí lo que respecto á la historia de este impreso refiere Juarros:
«Otro cuerpo político se ha erigido en Guatemala, que es el Ilustre Colegio

de Abogados y Junta Académica de Jurisprudencia leorico-práclica. Promovió

este útil establecimiento el señor oidor don Antonio Notberto Serrano Polo y

con su influjo facilitó que lá Real Audiencia tratase de poner por obra su ins

talación. Comisionó este sabio Tribunal cuatro abogados, que juntos con el

D. Antonio Xoni.rivro Scrrano Poi.o

mismo señor Ministro, formasen lo.; estatuios por dónele debía gobernarse el Co

legio. Concluidos éstos, se presentaron al referido Tribunal de la I í cal .Audiencia,

quien los aprobó v-m.inJó se proee. líese á la elección tle oficios. Concedió al

enunciado Colegio el tratamiento de Ilustre, v acordó asistir á la tiesta de su ti

tular (Nuestra Señora tle la Merced), como consta de la real provisión, librada

en 2 de Junio de iSio. 3' en cumplimiento de esta determinación, se hizo elec

ción de oficios el 5 del mismo mes. Instalado este Ilustre Cuerpo, pasó en forma

á presentarse al Exento, señor Presidente y SS. .Miniaros de la Real Audiencia,

de quienes recibió lodo el honor correspondiente»,



1810] LA IMPRENTA EN GUATEMALA 5o3

FLORES (José Quirino)

iG.|2.—Ad gradum Baccalaureatus in re medica obtinen-/

dum, / Iosephus Quirinus de l-dores sequentes propositiones

defíendit. ¡(Al pié:) .Apud Arévalo.

Lol.— i hoja orlada, imprest por un lado.-— 21 de .Mayo de 1S10.

Archivo Universitario.

garcía (Martimano).

1G43.—D. Alartinianus Garcia/ut Baccalaureatus gradum in

PhiLisnphia/obtinere valeat sequentes theses/ propugnare sus

cipit. ¡(Al pié:) Apud Betela.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—20 de Julio de 1810.

Archivo universitario.

GARCÍA (Pepuo).

iG_p|.— /Sanctus Augustinus Episenpus. ; Cui / B. D. Pe

trus Garcia in devoli amoris, bjncvo-/lenliaequc signum, leve

hoc munusculum,/ decrevit O. et G. ¡(Al pié:) Apud Arévalo.

Fol. — i hoja orlada, impresa por un lado.— 3 de M tr/.o de 1810.

Archivo Universitario.

CAROS (Antonio).

1G45.—D. Antonius ele daros Colegí Infantium / Alumnus

examen philosophicum subiturus, pro Bacchalau-/ rcatus gradu
disput. tradit./Ll/ pié:) Apud Arévalo.

4
"— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—4 de .Abril de 1S10.

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ MOLLINEDO (Antonio).

1G4G.—D. Antonio González/ Mollinedo y Saravia, Mariscal de

Campo délos Reales/Excrcitos, del Consejode S. AL Gobernador,

y Capitán / General del Reyno de Guatemala, etc. . . / Con fecha de

22. de .Abril próximo pasado dirigí á los Ge- / fes de las provincias,

y comandantes de los puertos de este / reyno, las prevenciones si

guientes.
FoL—4 pp. s f.- 1." de Mayo de 1810. —Bando inspirado con e1 propósito de perseguir todo

intento revolucionarlo.

Archivo de Indias.

1G.17.—D. Antonio González Mollinedo y Saravia, / Mariscal

de Campo de los Reales Exercitos, del Consejo de/S. iM. Goberna-
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dor, y Capitán General del Reyno de Guatemala, /..../ En cl com-

l'uso aspecto que presentan los negocios pú-/blicos déla Europa;
etc.

4.*— 14 pp.
—Suscrito en la Antigua Guatemala, en 22 de Mayo de 1S10 — Proclama en que

se estudia la suerte futura de la Lspaña y conducta que en aquellas circunstancias debían se

guir los americanos.

Biblioteca Medina (67C9).

González concluye así su proclama: «Promover en cuanto alcancen mis luces

el bien general de estos fieles habitantes, tan merecedores de lodo mi amor:

mantenerlos en la paz interna de que dichosamente gozan; defenderlos: arrostrar

por ellos los mayores peligros que puedan ofrecerse: morir mil veces antes

que violar en lo mas mínimo los juramc-nios santos, de que depende la conser

vación de nuestra existencia civil y la seguridad eterna: tales so 11 los propósitos

puros y firmes de mioira/ón. Iguales v unií'tu mes en todas las ciares de este

reino, espero que huios me ayudarán siempre como hasta aquí me han ayudado á

cumplirlos».

1 G_| 8 .

— D. Antonio González/ .Mollinedo y Saravia, Mariscal de

Campo ele los Reales /Exercitos, del Consejo de S. M., Goberna

dor, y Capitán / General dei Reyno ele Guatemala, etc. . . . / Por el

correo de éste dia he recibido la Real Cédula / y Carla-acordada

del Consejo supremo de IBspaña c Indias, que / á la letra dicen asi:/
etc.

Ful.— G pp. y J hoja b!. —Antii,rua Guatemala, 2- de Mayo de i8'o.—Mandando cumplir el

real decreto de instalación del Consejo de loece-neia y el de elección de diputados á coi les,

Archivo de Indias.—Biblioteca Medina (0847),

1G49.—Don .Antonio González .Mollinedo y Sara- /via, Maris

cal de Campo de los Reales Exercitos, del Con- / sejo de S. AL,

Gobernador y Capitán General del Reyno de / Guatemala, ele. .. /

A éste Superior Gobierno se han dirigido ministerial- / mente el

Manifiesto, y Reales disposiciones que á la letra / dicen asi:/
Fol.— 8 pp.

—Guatemala, 4 de Junio de 1S10.—Sobre elección de diputados á cortes.

Archivo de Indias.

iG5o.—La Sociedad Económica, que con Peal aprovaeion hubo

en este Reyno por los / años de i 794.- a 1S00, hizo progresos muy

rápidos y felices en las útiles / materias de su instituto. Ele,

!,,,]__] pp. s. f. — Stisciito por González, en Gualemala, á ¡e de Diciembre de isio.

Biblioteca particular.

En este documento, dcspu.'s de manifestar el Presidente las circunstancias

que habían mediado para la suspensión tle la Sociedad, atribuida, según expresa,

«á la influencia venenosa ele un torpe miembro tle ia lamida del favorito.» y de los

pasos que había dado desde el principio tle su gobierno viene por el presente de

creto en llevará efecto el restablecimiento de la Sociedad, dictándolas bases bajo

las cuales debía'venlicarse v, á la vez, recomendando las materias principales de

que, á su juicio, debía ocuparse con preferencia.
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i G5 1 .

—Con Reales Ordénesele iG. y eo.de Septiembre, por los

Minis- / terios de Estado y Hacienda, ha recibido el Superior Go

bierno / de éste Reyno el manifiesto ó proclama siguiente: / A los

Españoles/ vasallos de Fernando VII. / en las Indias.

FoL—4 pp. s. f.— f'rociama del Consejo ele Regencia, fechada en Cali/ en iG de Septiem

bre de 180) y circuíala por olieio de González de e4 j; Diciembre del mismo año.

Archivo L:ni versitario.

iG5e.—Don Antonio González/ Mollinedo y Saravia, Teniente

General de los/ Reales Exercitos, del Consejo de S. M.Goberna-/

dor, y Capitán General del Reyno de Guatemala, /etc. . / Se ha cum

plido el anhelo de todos los buenos Españoles. Etc.

Fol.—9 pp. s. f. y final bl.—Dado en Nueva Guatemala á 27 de Diciembre de 1S10. — Son

los documentos referentes al cumplimiento cíe ciertos decretos de las Cortes.

Archivo de Indias.—Archivo Universitario.

GÜEL V ROMERO (Francisco).

i653.— In cujus honorem, Logicam, Aletaphisieam genera

lera, .... pro Hachalaureatus gradu in re pbilosophica (sic) nancis-

cendoad/ Rcg. ac Pontif. .Academiam Guatemalensem Die 23 Mar-

tii anni MDCCCX. / 1). Franciscus Güell ct Romero, f (Al pié:) -Apud
Beteta.

i hoja orlada, impresa por un lado, de -jO 1/2 por 35 1/2 centímetros.—Arriba, estampeta de

N. S. del Rosario, grabada en cobre, y catorce lineas con la dedicatoria.

Archivo Universitario.

HIDALGO (Lorenzo).

1654.—Examen de .Anatomía. / En la demostración del primer

año, explicará / el Br. Don Lorenzo Hidalgo la Osteología y/Myo-

logia: etc. (Al pié:) Por Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 27 de Noviembre de 1810.

Archivo Uni ver sita rio.

INSTRUCCIÓN.

i655.— Instrucción / que deberá observarse / para la elección/
de Diputados de Cortes.

FoL— 15 pp. y hoja linal bl.—Dada en Sevilla, en 1 ." de Enero de 1S10, y certificada en Gua

temala por D. Isidro Sicilia, en 2 de .Mayo de rsio.

Biblioteca Nacional de Guatemala.—Biblioteca Medina (G820).

JACULATORIA.

iG5G.—Jaculatoria. / (Al pié:'- nr Impreso en la Puebla de los

Angeles y por su original -®a/En la N. Guatemala, en la Glicina de

D. Ignacio Beteta. Año de 1S10.

1 hoja de doble folio, orlada, impresa por un lado.

Biblioteca Nacional de Guatemala.



5o5 LA IMPRENTA EN GUATEMALA
n .„!_ , ,„

^^

JUARROS (Domingo).

1G57.—Compendio / de la historia de la Ciudad / de/ Guale-
mala. / Escrito por el Br. D. Domingo Juarros. / Presbítero secular
de esle arzobispado. / Tomo I. / Que comprende los preliminares

'

de dicha historia. ¡(Viñeta compuesta). Con licencia, en Guatemala,/
por 1). Ignacio Betela, / Año de 1810.

A'— rorl.— v. en bl.— 2 hojas prels. s. f., que contienen la aprob acíl n de fray José Antonio
Goicoechea: Guatemala, -¿3 de Noviembre de 1807; licencia del Ordinario; aprobación de 1). José
Bernardo Dighero: Guatemala, 7 de Setíembie de de iSoe; licencia del Gt bienio: 14 de id.; y del

Juez de Imprenta: 21 de Abril de 1S0S; y la protesta del autor.—ese pp. (esa úhiir.a púa las

erratas) y final bl.— Id índice comprende las pp. .ee-.'-'S_¡, á dos ccls.-Un pleno en cobre de la

ciudad de Guatemala yrabado por José Casildo España.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

No se trata, al parecer, de una nueva edición, sino que se cambió la fecha

déla portada, como hemos visto que sucedió con algunos ejemplares en 1809.

KALENDARIO.

i(0(S.—Kalendario para el af.o del Sr. 1810. / (Vileliia con n.

sol). Conforme al merid. de Guatemala. /Entra dominando la Luna

este año, y por su naturaleza el Invierno será templado: La Primo-

vera Crezca: El Estío moderado: y el otoño muy húmedo. / (. \l pié
de la primera columna:) Se hallarán en la / Imprenta de / Are-valo.

1 hoja orlada, de 28 1/2 por 41 1/2 cenlimelros, impresa por un lado, ;i 7 cois.

Biblioteca Valle.

LARRAVE (Josié Iomacio).

iG5q.— . . . / Josephus Igualáis de Larrave / has prolusiones

grato animo / I). / Qui cupiens in Philosophia gradum obtinere

propugnaba etc. (Al pié:) Apud / .Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, :mpie>a por un lado. — 14 de Oieiembre de 1810.—Dedicada á D. An

tonio de L-'irr.t/ábal.

Archivo Universitario.

LARRAZÁBAL (Avrr.'i >).

:GG >. —Nos el Di-. 1). Antonio Larrazábal Canónigo Penitencia

rio de esta Santa/ Yglesia Metropolitana de Guatemala, Provisir,

Vicario Capitular, Gober-/nador del .Arzobispado, y Diputado á

Cortes por el Muy Noble y Leal /.Ayuntamiento de esta Capital./

Por quanlo cl dia diez del corriente hemos recibido la Real Orden

y/Olicio del tenor siguiente: etc.

Fol.— i hoja.- Suscrita en Gualemala á 11 de S eptienebre de 1S10, sobre disperses en los

matrimonios

Archivo Arzobispal,
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LIENDO DIB GOICOECHEA (Er. José).

1GG1 .

— Elogio fúnebre de los españoles muertos en la gloriosa
defensa de España. Por Er. Jote Antonio Eicndo de Goicoechea.

Guatemala, 1810.

Beuistaix, 1. 11, p. '55, sin indica:' (amaño.

LÓPEZ (José Manull).

1GG2.— I). Joseph Emmanuel de López, / Institutum certa

men pro ¡Jdcalaurcalusgradu in Philosophia obtinendo, etc. ¡ (Al
pié:) Apud Are-valo.

Fol-, hoja órlala, impresa por un lado. -Arriba, gran estampa de N. S. del Rosario,
grab. en Cobre, y nueve lineas en lalin para la dedicatoria. -e3 de Mayo de 1810.

Archivo Universitario.

M APURE (Matlo Antonio).

iG("i3.— . . ../In devoli animi monumentum E. Malhacus An

tonius Marurc Lauream in Philosophia / adepturus, etc. (.1/

pié:) .Apud A re val o.

i hoja orlad ,, impre.a por un lado, de 24 pr 35 1/2 cents. -Estámpela en cobre de la Vir

gen de Dolores.— 1 > de Mayo de 1810.

Archivo Universitario.

MATUTE (Pablo).

1GG4.-- pac. D. Paulus de Matute/sequenles propositiones
de/arbitriis, et transaclíonibus, / in publico examine /ad gradum
Baccalaureatus in/Iure Civili decorandum, / offert disculíenclas:/
piveside D. D. D. Chrisanto/Saenz de 'Lexacla, / Primaria; Legum

Catcdrae/moderatorc/die Februarii An. MDCCCX. ¡(Eilele do

ble,: Apud Arévalo.

4."-Port.— v. e;1 bl.— n h >;a; s. f., con el v. de la última en bl.

Archivo Universilario.

MENDOZA (Mi'.u-rei. de).

iG'55.—D. Alíchael de Mendoza/sequentes propositiones de/
arbitriis, ct transactíonibas,/ in publico examine /ad gradum bac

calaureatus in/Iure civili decorandum, / offert diseutiencias: /
pra?side D. D. D. Chrisanto/Saenz de Texada,/ Primaria' Legum
Cathedra;/ mo Jeratore/ die Eedruarii an. M DCCCX. ¡(Filete do

ble). Apud .Arévalo.

4.°-Poil.-v. en bl.-n hojas s. f., con el v. de la últien.i en bl.

Biblioteca Nacional de Guate r.ala.
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MILLA (José Justo).

1G66.—Theologicae propositiones /defendendee a D. Iosepho
Iusto Milla pro/ Baccalaureatus gradu in eademmet Facul-/ tate

adipiscendo. ¡(Al pié:) Apud Beteta.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 14 de Abril de 1810.

Archivo Universitario.

MILLA (Juan Esteban).

16G7.—Pro Baccalaureatus /gradu in Theologica Facúltate

adipis-/cendo, B. I). Ioannes Stephanus Milla de /Sacra Scriptura

sequentes theses 1). (."). AL/eiusque matri saeratas propugnatu-

rus addevit. ¡(Al pié:) Apud Hétela.

4.°— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—4 de Julio de 1810.

Archivo Universitario.

MORIBJON (Francisco).

1GG8.—Ut Baccalaureatus gradu in / Iure civili valeat decorari

B. I). Francis-/cus Morcjon, etc. ¡(Al pié:) Apud .Arévalo.

4.0
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— e5 de Septiembre de 1810.

Archivo Universitario.

iGfxj.—Pro Baccalaureatus grada in / Iure Canónico obtinen

do, B. D. Franeiscus/Morcjon, etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

4.a— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 2: de Septiembre de 1810.

MORALES (IIermenegíliki).

1G70.— Fiat lux dicens fácil is Deus /... ./ Ut Luminis hujus

auram imperliatur in disputando D. Uermenegildus Morales

rrri-/dentini Colegii Alumnus, ad Baccal. gradum in Philosophia

promerendum aspirans,/. . ./Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa pea' un lado; arriba, una estampeta de N. S. de la Luz, grab.

en cobre por Moreno.—De 1810.

Biblioteca Medina tor'ój.

NORIEGA (José Manpei).

1(371.
— Propositiones /de iure público / 1 España; constitutioni

adcommodal;e/defcndeneke/a 13. D. Iosepho Emmanueli Noric-

ga/sub disciplina/!). 1). loscphi Mari.-e Alvarez/ Iur. Civilis prof./

(Viñeta). Guatemalae. ¡(Filete ondulado). Apud Betela.

4."— l'ort — v. en bl.— i hoja preliminar s. I", con la dedicatoria en latín y castellano á don

Manuel José Pavón y Muñoz, y el testo d- la proposición que debía controvertirse el día 4 de

Mayo de 1810—14 pp con el testo lalino. arriba, y más abajo el castellano.— En hoja su"'ln al

principio, dentro de un cuadrilo de viñetas, la indicación de la hora y lugar.

Biblioteca Medina 'O7G71
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OLLAGUE (Juan José de).

167a.
— Los Alcaldes, y Mayordomos de la Cofradía /de la

Santa Vera Cruz á nombre del M. YltiY./y Noble Ayuntamiento,

Patrono de la misma/Cofradia, suplican á Y. se sirva autorizar

con /su asistencia la Procesión, etc.

4."— 1 hoja impresa por un lado.— Invitación suscrita por don Juan José de Ollagüc y otros,

sin fecha, pero consta ser de 1810.

Biblioteca Valle.

PAIZ MORTESEEOS Y YILLELA (Saturnino).

1G73.
— In examine literario/ Die I Y. Mensis Scptembris anni

MDCCC.Y./.A B./D. Saturnino Paiz Montcseros ct Yillcla/ \'t ad

Juris Civilis Gradum possit evehi / Subeundo/(Bl/ pié) Apud Are-

valo.

4.*.
— 1 hoja impresa por un Lisio.

Archivo Universitario.

PINEDA (José Dionisio i,e).

1G74.— 1). Iosephus Dionysius de Pineda, /ln examine praivio
ad Bacc. gradum in Pililo- / sophia comparandum sequentia

scligit (sic) deíensanda./Y-l/^/V.-j .Apud Beleta.

4."- 1 hoja orla Ja, impresa por un lado.— 10 de Abril de 1810.

Archivo Uní ver-da rio.

PLANAS (Joaquín).

1G7.Y— ln examine pro Bacalaureatus Gradu/in Philosophia

adipiscendo D. Joachim Planas expone-re ac/ defenderé proponit

sequentes propositiones. ¡(Al pié:) Apud Arévalo.

4.*— 1 hoja oslada, impresa por un lado.—3 de Noviembre de 1810.

Archivo l."n¡\ ersitario.

PORRAS (José Rasii.i,.!.

1G7G.— D. Joseph Basiüus Porras. / Oferens Philosophiae lau-

reolam adepturus cjusdem scicr.tiae theses propugnare. (Al pie:)
Apud / Arévalo

1 hoja orlada, impiesa por un lado, de 2; 1/2 por 37 1/2 cents. —Arriba, gran estampa en

cobre de una Dolorosa y nueve lineas en lalin para la dedicatoria.

Archivo Universilario.

REAL PROVISIÓN.

1G77.—Peal provisión / en que se erige / el IlluMre Colegio ¡de

Abogados de este Reyno / de Guatemala. / Montc-Pio. y Academia
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de Derecho / Theorico-Practico, / Y en que también se aprueban
interinamente / sus estatutos. / ¡ Viñeta y fílele). Por D. Ignacio He-

teta Año de 1S10.

8. "—i hoja con el esc. del Colegio grab. en cobre por F. Cabrera, y un epígrafe latino al

pié, -Port.— v. en bl.— 2 pág,. prels. con un Aviso; 2 pp. s. I', para el Índice y una nota.— 1 p bl.
—G2 pp. y f. bl.—Desde la pág. =2 las diligencias para la aprobación, actúalas en Abril de 1S10,
y al íin la lista de los abogados.

Archivo de Indias.- Biblioteca Medina (ójéeo).

RELACIÓN.

1G78.— >J< / Relación / sueeinla ele las / honras, y exequias fune
rales / que la / Junta de Caridad / fundada en el Peal Hospital / de

San Juan de Dios / de Guatemala, / hizo celebrar /a expensas de

los individúes / que la componen, cl dia 17. de Octubre, de este

presente año de 1810. / A la buena memoria del Illustrisimo / Sr.

D. D. Luis de Peñalver, / y Cárdenas Arzobispo que fue / de esta

diócesi, / insigne bicnechor (sic) suyo.

4.'—Porl. orí — v. en bl.—38 pp. todas orladas, pero fallan algunas al fin.—Relralo del pre

lado, grab. en cobre, sin firma. — El Sermón fúnebre del franciscano fray Juan de Santa Rosa

Ramírez empieza en Lt pág. 7.

Biblioteca Medina (OJOS).

RIBERO (Pedpo de).

1G79.— [mo. Sr.=Si cl peso de la desgracia fuese capaz de

abatir cl ánimo de los /pueblos que pelean por su libertad, la IBs

paña, etc.

FoL— 4 pp. s. f. —Circular dirigila al Arz..bi-pe> de Guatemala, suscrita en Sevilla por D.

Pedio de Ribero en 1." de Diciembre de r'to (. y autorizada en aquella ciudad el 2 de Mayo de

1810 por D. Isidro Sicilia. — Dando cuenta del estado de los negocios publicas en la Penínstila.

RIVERA (Francisco Javier).

1G80.— Funebri examine/ Ad Licentialurae gradum in Iure Ci

vili nanciscendum D. /Franciscus Xaverius de Rivera, ele. (BU pie:)

Apud Beteta.

4.0— i hoja orlada, impresa por un lado.— 9 de Octubre de iSio.

Archivo Universitario.

1G81.— In Sancti Franeisci Salessii honorem, / dignissimi

Genncvensis Ecekrjsic sic Episcopi, / Franciscas Xaverius de Ri

vera, / orationem praeviam / ad gradum Licenciatura; / in Iure

Civili / I). G. I (Al pie:) Apud Betela.

1 pliego en folio extendido, con triple orla. --Arriba, una estampa en cobre de San Fran

cisco de Sales, sin firma.—4 de Marzo de 1810.

Biblioteca Medina ñ~-YC.
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ROXAS (Cristóbal).

i G82.—Propositiones medicas, quas pro / Baccalaureatus gra

du adipiscendo, D. Crisloforus / de Roxas in Regia S. Caroli Gua

themalana Academia, deflensurus. / (Al pié-A Apud .Arévalo.

Fol. — i hoja orlada, impresa por un lado.— 5 de Mayo de 1810.

Archivo Universitario.

RUIZ DIB BUSTAMANTE (Pedro!.

iG83.— . . . in / dissertatione auspicali pro supremas in Jure

Canónico honoribus conseqüendis, . . . Petrus Ruiz de Busta-

mante. / (Al pié:) Apud Pétela.

1 hoja orlada, de 20 1/2 por 3: cents., impresa por un lado, y por el otro con la designa

ción del dia y hora denlro de un cuadrito de viñetas.—Arriba, estámpela en cobre de Cristo cru

cificado.— ee de Diciembre de 1810.

Archivo Universitario.

SACASA (José Trinidad).

iG<yp
—Assertiones / qiux' pro Baccalaureatus gradu / titulo

suffieienliaj in Philosoph. adipiseendo/propugnantur/a D. Iosepho

Trinitate Sacasa./(BA/ pié:)) Apud Beteta.

FoL— 1 hoja orlada, á dos cois.— 11 de Abril de 1810.

Archivo Universilai lo.

SÁNCHEZ (José Serario).

i685.— 13. D. Ioseph Scrapius Sánchez, / Luterano examine,

ut Iure civili Baccalau- / reatus gradum obtineat, etc. (Al pié:)

Apud Arévalo.

4.0
— t hoja orlada, impresa por un lado.— 93 de Agosto de 1810.

Archivo U'niversitai lo.

SARTORIO (José Manuel).

1G8G.—Novena mcnsal / de el Transito / de el / Sanlisimo Pa

triarca / Sr. S. Joseph,/ para implorar una buena muerte: / con

las Consideraciones sacadas/de la Mystica Ciudad de Dios./p. 2.

lib. 5. /Compuesta por el Bachiller Don /Joseph Manuel Sartorio,

Clérigo, de el Arzobispado de México. / (Fílele doble). Reimpresa
en la Nueva Guat. por/D. Manuel Are-valo. año de 1810.

ifi."—P01 1.—v. con el comienzo del texto, que tiene 3¡ pp. s. f.— Final bl.

Biblioteca Medina 1GCÜ7),
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SICILIA (Isidro).

1(187.
— Inmediatamente que reciba Y. .'los adjuntos impresos,

quedando- /se con los que corresponden á ese / curato, remitirá

los otros á los/padres Curas de esa Vicaria, encargándoles pon

gan el recibo/ acostumbrado, el que me remitirá. /.Dios guarde á

Y. muchos años. N. G. .Mayo -j3 de 1810. / S.'" Vicario D.

4."— 1 p. y 3 bles—Con la firma autógrafa de D. Nido, Sicilia.

Archivo parroquial de la Antigua Gualemala.

1G88.—Nos el Doctor Don Isidro Sicilia Arce-Dean de esta

Santa Metropolitana / Yglesia, Provisor Gobernador y Vicario

capitular de este Arzobispado./ Hacemos saber á los Padres Cu

ras; etc.

FoL—

2 pp. s. f.— Xueva Guatemala, 23 de Mayo de iSin.—Disponiendo se celebren tresdias

de logaeiones publicas para obtener la expulsión de los franceses del ^uelo de E-paña.

biblioteca Medina (G.-.SS).

SOL (Seiiastián dei.) y C.\STILLO (Demetrio;.

iG8y.
—Examen de matemáticas/ puras y mixtas/ dedicado /

al Sr. IB) ..Juan Francisco de Vilches, / fundador de la iglesia y hos

picio /ele S. Felipe Neri, / Consultor del Santo ( Micio/ de la Inqui
sición de México, / Dean de la Santa Yglesia/ Catedral de León,/
Vicario General, / Provisor y Gobernador del Obispado / de Nica

ragua y Costarrica, / Comisario de la Santa Cruzada, / Diputado

para la Junta Central / electo por el Ayuntam'-. de Segovia/en

cuyo obsequio / 1). Sebastian del Sol, / y D. Demetrio Castillo/

prometen responder ¡a las preguntas que se hagan/ sobre las ma

terias aqui contenidas. /, filete doble y colofón:) Por Arévalo.

4o— Port.— v. en b 1. — S pp. s. i.—El examen debía celebrarse en el Seminario de León de

Nicaragua el i ." de Abril de 1810.

Archivo de Indias.

TARDADA (Eray José Amonio).

iGtjo.—Dr. P. F. Joseph AnloniusTaboa-/da Ord.S. Francisca

ut primariam Sac. / Theologuc Cathedram per substitutionem/

obtineal,/ Ele. ¡Al pié:) Apud Arévalo.

4
"— 1 hoja orlad;), impresa por un lado.— o de Noviembre de 1S10.

Archivo Universitario.

t'RRUTI.A 1 Fra.ncisoo J.uteio.

[G91 .

— Illumus. D. D. I). Aloysius Peñalver ct Cárdenas/. . . ./

Franciscus Xaverius de Urrutia/ In devoli animi gratiludinem/
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D. O. C./ Publicum litterarium Examen ad Civilis Juris Gradum

promerendum,/. ../Apud Beteta.

FoL— i hoja orlada, impresa por un lado; arriba, el retrato, en cobre, del Mecenas, sin

firma.—3 de Diciembre de 1810.

Biblioteca Medina i''-A',¡j).

VALDES (José).

1G92.— . . . . / libentissimo animo ediseretD. D. Joseph Yaldes

oratione prtevia ad licentiaturae gradum in Sacra Theo- / logia .

promerendum. / (. ti pié:) Apud Beteta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, 'de 25 por 3y cents.—Estampeta de San Pedro, gra

bada en cobre.— 2 de Julio de 1810.

Archivo Universitario-

1693.— .... /Quam animi gratitudine inspiciens Lic.in Sacra

Theologia D. Joseph/ Yaldes Doetoralem Lauream in eadcmmet

facúltate prope adeptu- / rus, etc. (Al pié:) Apud / Arévalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 1/2 por 38 cents.—Estámpela, en cobre, de Santa

Teresa de Jesús.— 6 de Septiembre de 1810.

VALDES (Er. José Francisco).

1G94.
—Novena / que para disponerse ¡a celebrar la festividad/

del Seralico Padre / San Francisco / de Asis, / compuso / El R. P.

Fr. Joseph Francisco/ Váleles, de los Descalzos déla/ Provincia

de S. Diego de México / (Filete d-ible) Reimpresa en Alexico, y

por su / Original Impresa en la N. Guat. ¡con las licencias nece

sarias por / D. Alanuel Arévalo, año 1810.

16." — Port.— v. con una Adveí leticia.— 22 pp. s. f., pero falta alguna al fin.

Biblioteca Medina 10,7o),

VALLE (Er. Blas del).

1G9.V
—

Novena/ al Glorisisimo Padre,/ y Patriarca de la Reli

gión / de Predicadores, / S1". Domingo/ de Guzmán./ Compuesta,/
Por el P. P. Altro. Fr. Blas de/el Valle de el Sagrado Orden / de

Predicadores. / (Filete doble). Pe-impresa en la Nueva Guat. por/
D. Manuel Arévalo, año de 1810.

i0.'— Port.—v. con el comienzo del prólogo i texto' -,L 3o pp s. f.

Biblioteca Medina.H'071).

VILLAGELIU (Fr. José Buenaventura).

iG'jfi. —Directorium / Divini Offieii. ct missaae/ Tribus Ordini-

bus S. P. N. Francisei / Provincia S-uni. Nominis Jesu de Guate

mala / existenlibus: / quod Fr. Joseph ISonaventura Villageliu,/
Coercm. Magist.clavoravit/pro anno Domini i8k>./'. Siguen el áureo
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número, fiestas movibles y témporas). (Línea de viñetas). Apud .Are-

valo.

8.°—Port.— v. con las notas cronológicas v advertencias. —?0 pp. s. f. + i para el lunario v

final bl.

Biblioteca Medina (0,-721.

I8ll

ARÉVALO (Guillermo de).

1G97.—Ut. Pace. grad. dccorelur, deffendendas suscipit, pro

positiones in / operis Lugd. Lógica, ele. :. tipié:) Nov. Guat. Apud
D. / IBmmanuelem de .Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — Estampa en cobre de la Trinidad, con dos lineas

en latí 11 al pié.-Tarja de don Guillermo de Arévalo.—Correspondiente al mes de Agosto de 1811.

Ii. U. de Gualemala.

AR'RIAGA (Redro Noi.ascoi.

1G9H.— D. D. 1). Firma nucí. Rcdrig./ vescivccce olim:/ /
Petrus Nolasc. de Arriaga /Trident. Colcg. alumn./minor eiusq.
subd. / in grat. anim. sig./ examen de re philosoph. public. /
D. O. C. / ,vl/ pié:) Apud Peteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— Corresponde á Julio de 1811.

1!.. U. de Guatemala,

A Y ELLA R (José --Clemente).

ifitjt).
— D. Josephus Clemens Ave-llar ut Baccalaureatus gra

dum in Philosophia oblineal pr;e-/ viunLexamcn consecrat, ele.

(Al pié:) .Apud .Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, gi abado en cobie de Sania Catalina

con siele lineas en lalin, en caracteres lipog-müeoss ai pié.— Coi responde á Marzo de 1S11.

lí. U. de Guatemala.

AYZINENA (José María i.

1700.
—D. Josephus Maria de .Ayzinena, / ad Baccalaureatus

gradum in Philosophia/ promerendum aspirans, has assertiones

defendet. ¡ ¡Al pié:) Apud / .Arévalo,
FoL~ 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Corresponde á Febrero de 1811.

1! U de Guatemala.

BARRIO Y I.AR.RAZAYAE (José María i. el).

i 70 i .

—Cui e\ tolo corde 1). Iosephus Maria del Barrio y La

rrazábal publicum subeundum exa-/men ael Baech. Philosoph.

graium I). ('. C. ¡ (Al pié:) Apud/'D. Emmanuelem de Aréva

lo, 181 :.
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i hoja orlada, impresa por un Jalo, de el por 37 cen's
—Arriba, grabado de San Luis Gon

zaga por José Casillo Fspaña y die/. y seis lineas en latín al pié.

B. U. de Gualemala.

BAREUTIA (Francisco J wier).

1702.
— IBt que rey ninguno /que no hobiesse poder de facer/

cort sin consejo/de los ricos homes naturales del regno, / ni con

otro rey, o reyna, / guerra nin paz, / nin tregua non faga, /ni otro

grande fecho, / o embargamiento ele regno, /sin conseillode doce

ricos homes, / o de doce/de los mas ancianos sabios de la tierra. /
«Asi hablaron los Proceres de España á el Pey D. Pelayo,/quando
le prestaron homenage./ , Viñeta). Apud Peteta.

4-"
—Lámina alegórica con un león y un cocodrilo, sobre los que descansan dos globos, de

que nacen dos bra/o^ que se estrechan Ut mano, surmonutdos de una corona real, iluminado

lodo p..r los destellos de la Providencia; en el fondo, á la derecha, un paisaje: á la izquierda, un

templo; al pié: «Grabe por José Casildo España en G nal."»— Port. orl.-v. con tina leyenda latina

y su lia-iuceión castellana, qtie dice: «I). Fi.mcisco Xavier lianutía, para ser decorado con el

grado de bachiller en leyes somete á examen público el Tratado de los Comicios ó Corles de

España, duigido por el !>:. I). Chrisanto S.ien/ de 1 ciada, catedrático de Leves. Fn la Real y

Pontificia Universidad de S. Carlos de Gualemala el dia XXL del mes de Febrero año de

MDCCCXI.»— 10 pp. de t:\to. en latin y castellano.

Biblioteca Medina (0770.1,

170.3.
— Franciscus Xaverius de Parrutia / et Croqucr. Bacca

laureatus Gradum in Pon ti I i-/ cío Jure adeptu rus litlerariae dispu-
talioni et/examini subjiciet etc. (Al pié:) Nov. Guat. .Apud Are-

valo.

j."— 1 hoja orlada, impresa por i-n lado.— Del mes de Abril de 1811.

Biblioteca Universitai ia de Guatemala.

BARRILLA Y CEOOUEE (José María).

>7(>-l-— ■ -./Cujus in obsequium / 1). Josephus Maria Parru

tia el (Broquer, Baccalaureatus gradum in/ Philosophia adipisei

optans, etc. (Al pié:) Apud Búlela.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre de la Virgen y
Santo Domingo.

—

20 de Diciembre de rsii.

Archivo Universitario.

BUSTAMANJ'E Y GUERRA (José de).

1705,—El Presidente Gobernador / y Capitán General /ele/
Guatemala, / Teniente General ele la Peal Armada / 1). José de

Bustamante y Guerra, /a todas las autoridades / y habitantes / del

Reyno de su mando. / ¡Viñeta y filete '-.

4. •-Porl.—v. en bl.— Pp. S-19 y final bl.—Gualemala, i3 de Abril de 1S1 1 —Pro, lama en

que resume los principales puntos de su gobierno y ofrece dimitir el mando «si viese que sus

hombros no podían soportar tan grave peso.»

Archivo de Indias.— Biblioteca Medina i<'>7eiéi).

BlilllSlAIN, t. I, p. lij.j.
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Bustamante pasa en revista sus servicios; exhorta á sus subordinados á

mantenerse tranquilos, y concluye: «Ni la ambición, ni el interés ó la conve

niencia personal me movieron á aceptar este espinoso cargo, sino el ferviente

deseo de ofrecer á la patria los últimos días de mi vida, como le he consagrado

los anteriores...»

Bustamante gobernó á Guatemala desde 181 1 á 1818. Las insurrecciones de

Granada y San Salvador, ocurridas en 1814; la conjuración de Belén y las prisio
nes y destierros que dictó con ocasión de esos acontecimientos le dieron bastante

que hacer durante su administración. Empeñado en sofocar todo movimiento de

insurrección hacia el gobierno de la metrópoli, persiguió sin tregua á los gua

temaltecos más distinguidos, de cuyos sentimientos de fidelidad al Rey dudaba,
creando al intento el Tribunal de Inlidencia. La reposición de los regidores
del Cabildo que habían firmado las instrucciones confiadas al diputado del

reino alas Cortes, señor Larrazábal, que describimos bajo el número 1737 me

tió mucho ruido en el país, lo que le valió el ser ridiculizado en un anónimo

titulado Contra-tarja, que fué atribuido á 13). Miguel de Larreinaga.
Bustamante murió en Madrid desempeñando el cargo de director general

de la Leal Armada. Su mujer, doña Maria del Rilar Azlor, vivía aun allí en 1844.

1706.—El Presidente Gobernador / y Capitán General /de/

Guatemala, / Teniente General déla Real .Armada/ D.José de Bus-

tamente y Guerra, a todas las autoridades / y habitantes / de!

Reyno de su mando. / ¡ Viñeta y filete ondulado).
4.°

—Port.—v. en bl.— 15 pp. y f. bl.—Suscrita en Gaatemala, á íM de Abril de iSt i.

Archivo de Indias.—Archivo Universitario.

Beristain, t. I, p. 199.

Parece edición diversa á la descrita en el número anterior.

1707.
— Illmo. Señor. / Paso exemplares á VS. I. de un circu

lar impreso, que contiene lo determinado / en Junta Superior de

Hacienda de 20. del corriente, sobre que los estanquillos de/

aguardiente de Caña cesen y se extingan de todo punto en los

pueblos de In- / dios: etc. (Colofón). Impreso por D. Alanuel Are-

valo.

FoL— 4 pp. s. f.—Contiene tres documentos sobre la materia indicada, datados en Guate

mala en Noviembre de 1811, emanados del Presidente Btistatnante y del Arzobispo de aquella

Catedral.

Archivo de Indias.

1711c!.
—Enterado el Consejo de Regencia de la consulta hecha

por el de Indias en / 12. de Junio próximo pasado, etc.

FoL—7 pp. y final bl.—Real instrucción sobre el modode proceder en los varios casos que

pueden sobrevenir en el embargo y secuestro de bienes de franceses, mandada cumplir por Bus

tamante en Guatemala, á 20 de Diciembre de 181 1.

Archivo de Gobierno.

CABILDO DE GUATEMALA.

1709.—Olicio que el Cabildo de la Muy Noble y AI. L. / Ciu-
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dad de Guatemala pasó a los de las demás Ciudades, y Villas /del

Reyno. / , Colofón:) Impreso por D. Manuel Arévalo.

FoL— 4 pp. s. L — Suscrito en Guatemala, á 12 de Noviembre de 181 1 .

— Precaviendo al pue

blo contra los emisarios de Bonaparte.

Archivo de Indias.

CAMPUZANO (Joaquín Bernahdo).

[710.
—Xum.° 1."/ Instrucción manval, que por comisión del

Supremo Tri-/ bunal ele la Real Audiencia, ha dispuesto Don Joa

quín Bernardo Campuzano / Oidor Decano del mismo Tribunal,

con presencia de las Leyes, Capítulos de la / Ordenanza de Inten

dentes, autos acordados, y demás Superiores disposiciones de / la

materia, para el mejor arreglo y administración de los caudales

de los ra-/mos de Propios, y arbitrios de las ciudades, villas, y

lugares ele Españoles y / Ladinos, y de los bienes comunes de los

Indios y Ladinos, de todas las Provincias /de éste Reyno.
FoL— 10 pp. s. I'. —Los núms. 3.' y 4', qtie tienen 4 hojas, también sin foliar, contienen for

mularios.—Suscrita en la Nueva Guatemala, á éd de Octubre Je isii 1.

Archivo de Indias.— Biblioteca .Medina (GSeél).

CAN' DI NA (A.n'gll).

17 1 1.— Propositiones / de Verbi Incarnati titulis, et nomini-

bus, /quae permanusbac. D. Angelí Candína, / Tridentini Collegii
alumnis /propugnando sunt in honorem / Illmi. ac Rmi. D.

D. D. eí Alag. Fr. Raym. Casaus et Torres / Guatemalensis

EcclesiiL-, Regís a Consiliis, / meritissimi Archiepiseopi desig-
nati. / In aula magna / Rcg. et Pont. Lniversitatis. / D. O. M. V. /

Pra-sicle P. Pr. Joseph .Antonio Tabeada O. M./ Doct. Lcct. Jub.
ac in eademmet Academia / primar. / Theol. (Bath. per subst. mo-

derat. / Die mensis Octobris anni A1DCCCXI. / Mane hora

sólita. / Nov. Guat. ¡Ligóle). Apud I). Emmanuelem .Arévalo. /
Anno iy 1 1 .

4."— Port.— v. en bl.— 1 hoja con el escudo de armas del prelado grabado en cobre.— De

dicatoria (en latinjal arzobispo Casaos, 1 p. s. f.— PAy. bl. — Pp. H-21, con el ;' imprimatur del rec

tor Batres al pie1.— Paip linal bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.— B. Medina (6732).

CARTA.

1712.—Carta / que el Ayuntamiento de esta capital /dirigió a

los SS Diputados Suplentes / la cual se halla en los diarios ele

Cortes / sesión del día 3. de Junio num. i3. tomo 6."/ (Colofón:)

Impreso por .Arévalo.

FoL— 2 hojas s. f.—La carta está suscrita en Guatemala, á lo de Febrero de 1811.

Biblioteca particular.
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CASAUS Y TORRIBS (Er. Ramón),

1718.—Carta del I"""-. Sr. Dr. D. Er. Ramón Casaus y /Torres,

Obispo de Rosen, y .Arzobispo Electo de Guatemala. / á todos los

Diocesanos de su iglesia Metropolitana.

4.0— 7 pp. y final bl.—Suscrila en Tápana, á 24 de Junio de iSt 1.—Escrita mientras las llu

vias le obligaron a detenerse en aquel pueblo de la frontera mexicana, manifiesta sus senti

mientos fraternales á los guatemaltecos y los exhorta á qtie 110 sigan el ejemplo de los revolucio

narios de México.

Archivo de Indias.—Biblioteca Nacional de Guatemala.

1 7 1 4.
—Carta del Illmo, Sr. Mtro. y Dr.lB). Fr. Ramón Casaus/

y Torres, Obispo de Rosen, y Arzobispo Electo de Gua- / témala,

del Consejo de S. M. ¿'c. / A los PP. Vicarios de Provincia, Cu

ras y Coadjutores ¡de toda su Diócesis.

4/— 12 pp.—Pastoral de 9 de Septiembre de 1811, recomendando la conveniencia de la cria

de ganados, especialmente entre los indios.

Biblioteca Medina 1,6682).

1715. --Nos el Dór. y Mró. D. Er. Ramón Casaus por la gra

cia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo /de Rosen y

Arzobispo Electo de Guatemala del Consejo de S. M. &c. / A Nró.

Illmo. y Venerable Sr. Dean y Cabildo: a los M. PR. Prelados:

á los PP. Vicarios, Curas, Coadjutores y demás Sacerdotes/ Se

culares y Regulares de este nuestro .Arzobispado, y á todos nues

tros Diocesanos. / (Colofón: Impreso por Arévalo.

1 hoja impresa por un lado, de 24 poi- 3j cents. —Suscrito en Guatemala, á 8 de Noviembre

de 1811, y destinado á precaver al pueblo de las maquinaciones de los emisarios de Napoleón.

Archivo de Indias.

1716.—El Exmó. Sr. Presidente me dice lo que sigue, para

que yo lo comuni-/que a Vms. y á VV. PP. A' espero de su zelo

patriótico y Sacerdotal, que co-/ penarán á tan importante provi

dencia, en que se interesan la Religión, y el/ Estado; y el preca

ver á los fieles de su ruina temporal y eterna; como hemos/ ma

nifestado en nuestro Edicto del 8 de este mes. /, Colofón:) Impreso

por Arévalo.

4."—4 pp. s. f.— Pastoral del Arzobispo, de 12 de Noviembre de 181 1, contra los emisarios de

Bonaparte.

Archivo de Indias.—Biblioteca Medina.

17 17.
—El Exmo. Señor Presidente me ha comunicado el Ofi

cio/ siguiente: ¡(Colofón:) Impreso por .Arévalo,

4.-_H Pp. s. f. y linal bl.—Circular del Arzobispo electo, comunicando el oficio del Presi

dente relativo al reparto de ciertas tierras á los indios.— 12 de Noviembre de 181 1.

Biblioteca Medina (657.1).
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1718.—El Exmo. Sr. Presidente me dice lo que sigue, para

que yo lo comuni-/ que a Vms. y a YY. PP. Y espero de su zelo

patriótico y Sacerdotal, que co- ¡ perarán á tan impártante provi

dencia, en que se interesan la Religión, y el / Estado; y el preca

ver á los fieles de su ruina temporal y eterna; como hemos/ mani

festado en nuestro Edicto del 8 de este mes.

4."—3 pp. s. f y linal bb— Suscrita por L'r. Ramón de Casatis, en Guatemala, a i.'lde No

viembre de 181 1 .

—Circular ¿i los c ti ras, reproduciendo un oficio de! presiden te D. José de Busta

mante, fechado en Guatemala, el 12 de aejuel mes, y relativo á la aprehensión de un emisario

francés.

Biblioteca Nacional de Guatemala.—Biblioteca Medina 1G774B

1719.
—El Arzobispo Electo de Guatemala á sus Diocesanosde

San Salvador. ¡Colofón:) Impreso por Arévalo.

4. "—4 pp. s. f.
—Suscrita por Fr. Ramón Casaus y Torres, en Guatemala, á t5 de Noviembre

de 181 1 .—Condenando las ideas revolucionarias.

Archivo de indias. —Biblioteca Medina (68115.)

1720.
—El Exmo. Señor Presidente con el oficio adjunto me

inserta lo resuelto en/ Junta Superior de Peal Hacienda para que

lo comunique á Vms., etc. /, CJolofón:) Impreso por D. Alanuel Are-

valo.

FoL— 1 hoja.—Circular del arzobispo Casaus, suscrita en Guatemala, á 28 de Noviembre de

181 1, sobre supresión ele los estanquillos de aguardiente.

Archivo Arzobispal.

1721.—Sermón ¡de Nuestra Señoradeel Rosario./ Predicado/
en la Iglesia de Santo Domingo de Guatemala/Dia G. de Octubre

de 181 1. / Por/el Illmó. y Rmó. Sor. Airó, y Dr. D. Er. Ramón Ca

saus / y Torres, Obispo de Rosen y Arzobispo Electo de esta /

Metrópoli, del Consejo de S. M. CcA Lo publica la Archicofradia

del Santísimo Rosario. ¡(Viñeta). Con la licencia necesaria. ¡(Bi

gote). En la Nueva Guatemala. En la Oficina de Don / Manuel

Arévalo año de 1811.

4.°— Port.— v. en bl.— Pp. 3-32.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

Comienza así: «líxcmo. Señor:— La primera ocasión que desplego mis la

bios para repartir á esta mi grey el pan ele la ilivina palabra v cumplir con una

de las principales funciones del ministerio pastoral, es por muchas circunstan

cias ocasión de júbilo y de dulce enajenamiento para mi alma.»

El diputado de Guatemala 1). Antonio Larrazábal presentó á las Cortes,
en sesión del ■) de Septiembre de 181 i, una colección de impresos de Casaus, por
encargo de éste, que dio á luz siendo obispo auxiliar de Oaxaca, «en los cuales

se manifiesta la obediencia y celo con que se ha distinguido en favor de la reli

gión y la justa causa en la insurrección actual de la Nueva España». Gazeta,
t. XV, p.14.
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CATECISMO POLÍTICO.

1722.—Catecismo político para instrucción del pueblo espa
ñol. Guatemala, por D. Ignacio Beteta, 8.°

Primera edición guatemalteca.

Anuncióse en la «Gazeta» de 6 de Abril de 1810, con indicación de las ma

terias de que trataba y el de su precio, dos y medio reales. No se habla del autor.

DIEGO (Id;. Juan' A:. tomo!.

172.B. —Propositiones Ihcoloyica.' / publicie concertationi ex-

positie. / De (Bonfirmatione./ BU pié:) N. Guat. Apud Arévalo.

FoL —

1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis de Fr. Juan Antonio de Oieyo, que debia

sostenerse en el Convento de San Francisco de Guatemala el 14 de Octubre de 181 1.

11. N. de t iuatemala.

DI RECTO E1LM.

[724.
—Dírcctorium / ad divinum off. rite recitandum, / Mis-

samq. Celebrandam in Guatimalana Pra3-/sentationis Redemp-
torum Proa, pro anno/ Domini 1S1 1. / Eundationis Regalis, ac Mi-

Iitaris Ordinis/ Pirre. Yirg. Alaritc de Mercede 5<j3. / Eundationis

Goat. Pro;e. 2<So. In quo/Lítera Domin. f. Aure. num. 7. /Epact.6.
Lil. MartiroloL;". f./ l'Ticiebat jussu R. admodum P. N. D. et/M.E.

Ludovici (Barcia semel, ct terum sic pro.e. / Praesuiis P. M. J.

L. R.
.
Escudo déla Merced) Apud Arévalo.

8 "—Port.— v. con el comienzo del tevto. que tiene 42 pp. más s. f. y 1, á dos cois., con el

lunario.— l'aip final bl.

Biblioteca .Medina 1 1",.- 74 ■_

Las iniciales del autor corresponden á las de fray Mariano José López Rayón.

I)(1.\1IX< A'EZ (Josió Makiaxoi.

172.3.
—Mortuus quidem quasi non mortuus, /ele. (Al pié:

.Apud Peteta.

Fol. — 1 hoja orlada, impre-ot por un hilo.—Tesis de don jo„é .Mariano Domínguez para

íru.'iduaise de bachiller en filosofía, d.'dieala á la memoria de don Juan Fermin de Ayzinena.—

Lsetido de armas del .Meeen.ts, grabado en cobre por Narc." Rosal. —

Corresponde á Febrero

de 1S1 1 .

B. U. de Guatemala.

ht'RAN V AGL'ILAR (Joxorix).

17213.
— Pr< celara.' Peginie /titulo de Guadalupe/ Indiarum tu

tela1/ mérito vocalae/supplici corda ¡ D. loachin Duran et Aguilar

D. C. O. /Publicum Philosophiae Examen, etc. ¡ (Al pié: N. Guat.

apud D. Emmanuelem de Arévalo.

¡."ol.— 1 hojít orlada, impresa por un lado. — Arriba, g-rabado en cebre de la Pureza, en

tinta azulada, sin firma —Septiembre de 1S11.

Archivo Universitario.
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DURAN Y AGUILAR (,\v.\s José).

1727.
— In philosophico funcbri exa-/mine dic i."Julii anni

1811. subeundo/per horam integram demonstrabit/etc. (Al pié:)

.Apud Are-valo.

4.0
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— tesis de don Juan José Duran y Aguilar.

Archivo Universitario.

1728.
—Guatemalensi. / Períllustri. Domino. Deputalo / . . . /

I). 1). .Antonio De. Larrazábal. Et. Arrivíllaga. / . . ./ P. D. Joannes.

Josephus. Duran. Et Aguilar. /Orationem, scilicet, primam, ut ad

Licentialurae possit gradum in Philosophia admitli, /..../ Nov.

Guatem. .Apud Emmanuelem de .Are-valo.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 26 por 3-> cents.; arriba, el retrato en cobre del Me

cenas con sti leyenda y escudo de armas, grab ido en Guatemala por José Casildo Fspañti.
— 23

de Junio de 1811.

Biblioteca Medina ii,?;.").

EDICTO.

1729.
—Nos los Inquisidores .Apostólicos, contra la he/retica

Pravedad, y .Apostasía en la Ciudad de México, IBstaclos y Pro

vincias de esta Nueva IBspaña, Guatemala, Nicara-/gua, Islas Fi

lipinas, sus Distritos, y Jurisdicciones, por Autoridad Apostólica,

Real, y Ordinaria, eBc.

i hoja impresa por un lado, á dos cois
, sepáralas por una linea de viñetas perpendicu

lares, ele es
por S.S cents.—Edicto dado en México, ¿1 20 de Enero de 1S11, condenando el -Aíani-

fieslo que el señor don Miguel /li.l.-Jgo y Costilla hace al pueblo. ¡Ain lugar de impresión, pero

que, probablemente, corresponde á Gti-it emalai y otras dos proclamas manuscritas.

Biblioteca Valenzuela.

FERNANDEZ LINDO (Juan).

1700.— Propositiones/ de jure-patronatus regio /ecclesiastico,
et academico/ex sacris canonibus, regisque legibus/depromptae/

propugnando: /a D. Joanne Fernandez Lindo/ sub praesidio / i). D.

ct Alag. D. Pernardí Martínez/ Primaria; Sac. Canonum Cath.

moderatoris/in aula magna/ Rcg. et Pontifieire Academia.-, / die

xxxi Oclobris. / .Anno m.ddcoxi. ¡ Filete B N. Guat. .Apud .Arévalo.

4.0—Port.— v. en bl.— 1 hoja con el retrato de don Antonio Norh ei to Serrano Polo, oidor

de la Real Audiencia de Guatemala, grab. en cobre por Narciso Rosal, en 1 luaiemala. — Oedica-

loria al mismo, 1 p. s.
—

Pág. bl.
— el pp., con el imprimatur del rector, doctor Batres, al pié.—

Pág. final bl.

Biblioteca Valle.

GALVEZ (Josf: Mariano).

1781.— Philosophiam defendendam, pro Baccalaureatus Gra-
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du,. . ../Dominus Josephus Maríanus de Calvez, Alumnus Co-

legii tnt'ant\um.¡ (Al pié:) Apud Pe-tela.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado. —Arribe, grab. encobre de San Buenaventura

por Francisco Cabrera y siete lineas en latín, en caracteres lipográlicos, al pié.—Del mes de

Junio de 181 1.

B. U. de Guatemala.

GARCÍA REDONDO (Antón, 01.

1732.—Lecciones de .Aritmética y .Algebra. Por D. .Antonio

García Redondo. Tomo I. Impreso en Guatemala, pir Peteta,
181 1, 8.°

8."—«140 pp. útiles».

Biíiustain, t. II, p. el.

Compendia la Aritmética y Algebra hasta las ecuaciones del segundo gra
do inclusive. Se vendía á trece reales. «Ga/.eta» de 20 de Febrero de 181 i.

Comenzó á venderse por pliegos el 28 de Marzo de 1.S10, a real y medio

cada uno. Del aviso en que se anun;it'> la aparición del primero, inserlo en la

«Ga/.eta» del 26 de aquel mes, tomamos las palabras siguientes: «La necesidad

tle uniformar las lecciones de matemáticas puras que empezarán a darse en la

Real Universidad de 11 á 12 tle la mañana, desde el lunes 2 tle .Abril próximo,

obliga á imprimirlas y se darán en pliegos semanales en esla misma imprenta».
El segundo cuaderno de las Lecciones de Matemáticas, que comprendía los

elementos de geometría, trigonometría plana v esférica, se anunció en venta en

la página 258 del tomo XVI de la «Ga/.eta» el e'i de Julio de 1812.

Heristain, t. II, p. 21, dice que el autor l'tte don Antonio García Redondo.

1733.— Instrucción del Ilustre .Ayuntamiento de Guatemala a

su diputado en Cortes. Por D. .Antonio Garcia Redondo. Guate

mala, por Arévalo, 181 1, q.°

«IBn ella se admiran bien digeridos los mejores principios del derecho pú
blico y los conocimientos prácticos del reino de Guatemala para proporcionar
le los mayores aumentos en su policía, agricultura, comercio é industria, sin

perjuicio de los intereses comunes de la monarquía».
—Líluisiain.

GONZÁLEZ ( .Manuel Ignacio).

1734.
—

.... Cui miseranti Matri dum in Barcinonam descen-

dit P. Pr. Emman. Ignat. Gonzales,/ut se tantae Domina." devinc-

tum exhibeat, in Orat. praev. ad. Licentiat. Grad. in Sac. Theol./

obtinendum, etc. ¡(Al pié:) Nov. Guat. /.Apud 1). IBmman. ele Are-

valo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 2- por 3G cents.—Arriba, estampeta en cobre de

N. S. de .Mercedes, entre viñeta^.— lé de Septiembre de rSii.

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ MOLLINEDO (Antonio).

1735.
—D. Antonio González Mollinedo y Saravia, /etc. ../ Por
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el Ministerio de la Guerra, con Real orden de 3o. de Noviembre

próximo pasado, se ha dirigido á esta Capitanía Gral. el decreto

siguiente: / Etc.

i hoja impresa por un lado, de 2=1 i/e por 35 1/2 ceñís., á dos cois., separadas por filetes.—

Bando de González, dado en Guatemala en 6 de Marzo de 1S1 1, con el real decreto de las Cortes,
fecha 21 de Noviembre de 1810, sobre indulto de desertores.—En papel verdoso.

Archivo de Gobierno.

HERRARTE (Josk Mal, ano).

173(1.—Cor. Christi / coelesle gazophilacium, / et aerarium

cst:/elc.
rol. -1 hoja orlada, impresa por un lado. - Es la lesis b tarja de don José Mariano He

rrarte para graduarse de bachiller en liloM.lia en Enero de 181 1 .

—Ai riba, giab. en cobre con el

Corazón de Jesús.

Oiblioleea Universitaria.

ISASI (José di;) MELoN (SlbastlVn) y otros.

17,17.— Apunles inslructivos/que/al señor Don Antonio La

rrazábal, / Diputado ¡a las Corles Extraordinarias / de la Nación

Española /por el Cabildo /de la Ciudad de Guatemala, /dieron sus

Regidores /Don José ele Isasi, Don Sebastian Melón,/ Don Miguel
González y Don Juan Antonio/de Aqueche. / .Nueva Guatemala./
(Jigote) Impreso en la Oficina de D.Manuel de Arévalo. /Año
de 1811.

-I-"— l'orl.-v. en bl. — Adverleticia. u pp. s, I". ~ 07 pp. y final bl.—Guatemala, 20 de Di

ciembre de 1810.

Archivo de Indias.

Ccil.ilogu del Museu-liiblioicca de Cllramar. como anónimo, p. 2S0.

Parece ser esla la mi. ma pieza á que se refiere Ueristain. Véase el n. 1733.

JUNTA GENERAL.

170N.—Junta general. N". 102. que para su restable- /cimiento
celebró la Sociedad Patriótica de/ Guatemala el sábado 19 de

Enero /de 181 1 .

.i."-ii'> pp.

Archivo de Indias — iübhi leca Medina 10
=

71",)

LAMA (Antonio di;).

i73<).—D. Antonius de Lama, ut bacalaureatus/gradum in

Philosophia atlingcre possit, sequentes propo-/siliones ex Philo

sophia Lugdunensi, ct ad mentem ,Auto-/r¡s suscipit propugnan
das. /¡A/ pié:) Apud Are valo.

-t."-i hoja órlala, impresa por un lado. -Corresponde ¡1 Enero de 1811,
11. I', de Gualemala,
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LARRAZÁBAL (Antonio).

1740,—Apuntamientos/sobre /la agricultura y comercio/del /

Reyno de Guatemala/que el Señor Dr. Don Antonio Larrazábal,/
Diputado en las Corles Extraordinarias / de la Nación / por la

misma ciudad, / nidio/ al Peal Consulado ¡en /Junta de Gobierno

de et 1 ele ( LTubre ¡de 181 o. / Nueva G ualemala. ¡ (Bigote.) Impreso
en la Oficina de D. Manuel de .Arévalo. /Año de 181 1.

4."
— 1 hoja con el escudo del Consulado de Guatemala.— l'ort.— v. en bl.— Pp. 3-t83.—Erra

tas, 1 p— índice, i p.
— 1''. bl..

Museo Británico.

Li-xi.Eiic, líibl. Amer , n. 117S.

Larra/abal se grad tu') de licenciado en teología en 1702; fué rector de la

Universidad en i8o3. \ era canónigo desde iSio.

MANZANEQ l,'IB (los. Elliim: Vicente).

174 1 .

— Sermón /que en la solemne acción de/ gracias que
celebró el 2 de Agosto del / presente año el Excelentísimo

Señor /. Don José Bustamante y Guerra Teniente / General de

la Real .Armada, Capitán Ge-/ neral y Presidente del Reyno
de Guate- /mala por las brillantes victorias de la/ Albucra

y San Fernando de Fi.eueras/dijo/en la santa Iglesia Caledral/dc

la Nueva Guatemala/ 1B1 M. R. P. Fr. Felipe Vicente ,Man-/zane-

que Colee'ial en el mayor de S. Pe-/ciro y S. Pablo de la Rl. Vni-

versidad/de Alcalá de llenares, y Lector de/Theologia en el Con

vento grande de/ S. Francisco de dicha Ciudad. ¡¡Filete doble).

Con la licencia necesaria/ Impreso en la Nueva Guat. en la Ofi

cina ele /l). Manuel 'de Arévalo, año de 181 1.

4."— Port.— v: en bl ^- Pp. S-27 y final bl. ■

Biblioteca .Medina iñiiev).

MAPI'K'E (M.u-no Antonio).

1742.
— Propositiones /de J u re-Pa tro na tus Regio /ecclesia suco,

et académico/ex sacris canonibus, rebusque lee'ibus/dcpromptae/

propugnando: in honorem /Excmi. 1). I). Josephi de Bustamante/

hujus regni Cuatem. meritissimi prnesidis./ In aula magna/ Reg.

et Pont. Universitalis./iv. Idusjunii, anni mdc.ccxi. /Mane et ves-

pe re horis solilis./ Viñelila r filete doble'. Guatem. Apud Arévalo.

4o
— Poil. — v. en bl. — Ued . «per manus Mag. I>. Vathaei Antonii Mnure», i p. s. f.—

Pag. bl.
—

-je pp., y linal bl.

B. U. de Gualemala.— 15. X. de G,
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MÉNDEZ Y CORDERO íJosk Mariano).

i7T'L— . . . Partem geminam breviter discutiet, / L. Iosephus
Alarianus Alendez, et Cordero, in oratione pnvvia ad Docloratum

in Iure Canónico.//. 1/ pie y, .\pucl Beteta.
i hoja orlada, impresa por un lado, de 22 1/2 por (falta la parle superior de la hoja).—Arriba,

estampeta de Santa Ana, grabada en cobre.— -ef de Lebrero de 1811.

Archivo Universitario.

OCTAVA JUNTA PUBLICA.

1744.—Octava junta publica / de la Sociedad Económica de

Amantes/ de la Patria / de Gualemala. / Fundada por el Sr. 1). Ja-
cobo de Villa Urrutia y Sal-/cedo, del Consejo de S. M. Oyclor
de esta Real /Audiencia, Ae. / Primera después de su restable

cimiento/Celebrada el dia 12. de Agosto de i8¡ i. / (Viñeta y bi

gote). Por Beteta/ Impresor de la Sociedad.

4. "-Porl. -v. con un epígrafe.—He PP.-i bl.-Xuta-, i", hojas s. f.-Contiene una arenga del
direclor don José- Ayzinena. la Memoria del seerei.uio D. Antonio de Juam».; y entre las Motas,
un discurso del franciscano fray Antonio Carrascal.

Archivo de Indias.— B. Medina 10577 y Grj.s).

Puitick Y Sl.MI'soN, lUhl. Me), 11. 7.-0,

En la nota 1 se halla la siguiente biografía:
«D. Jacobo de Villa Urrutia nació en la ciudad de Santo Domingo déla Isla

Española, donde era oidor su padre i). Antonio. Pasó con éste promovido á

México, y allí recibió su primera educación. Le llevó de familiar el Arzobispo
Lorenzana, de edad de 16 á iS antis. Continuó sus esludios en las Universida
des de Toledo y Valladolid y Salamanca: en todas tres recibió grados: hasta los

mayores de Arles y Derechos; hizo vanas oposiciones v tuvo aclos literarios,
distinguiéndose por su talento y conducta. Practico en ias Academias de Madrid!
concurrió a la fundación de una de ellas, y se recibió de abogado de los Con

sejos. En el corto intervalo del reinado de Carlos III, en que fueron protegidas:
las letras, salieron en su corte varios periódicos apreciables: tuvo parte en ellos;

y especialmente en el que comenzó con el título de Correo de los Ciegos y con
tinuó con el Correo de (Madrid, en el cual hay diferentes opúsculos suyos y
muchas traducciones de varia literatura. Otros discursos sueltos publicó con

nombres anagramalicos. En el año de 7.S7. el Cardenal Lorenzana, su amo. que
siempre le miro con predilección, le nombro corregidor v justicia mayor de la
ciudad de Alcalá de Henares y t'.o pueblos de su partido, ¿alio de la esfera de los

corregidores ordinarios: fundo una escuela de hilados útilísima; hizo un her
moso paseo; arreglo la pulida; ínlcgro y benéfico, jamas se borrara su memoria

en aquel vecindario: su casa era una escuela de buen gusto, en donde se forma.
ron o perfeccionaron muchos jóvenes que hoy son honor de la Patria. Las letras
fueron alli su distracción, su desahogo, su pasión dominante, á que se debieron
otros discursos y traducciones estimables. IBn el año de 7u3. su padre, que había

llegad 1 á ser regente y presidente de Guadalaxara con honores del Consejó,
(ministro celebrado por su pureza incorruptible, aun masque por su saber, que
a los 87 años de vida y 3o de magistratura fué enterrado a expensas de la caridad;
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solicitó su jubilación, y concediéndosela, en premio de sus servicios, se dio en

resultas plaza de esta Audiencia á su hijo D. Jacobo. Lo que éste hizo en Gua

temala es bien sabido. Fundó nuestra Sociedad.»

ORELLANA (Josf: Axtonio).

i7-(5.—D. Josephus Antonius Orellana / ut Baccalaureatus

gradum in Philosophiea / Facúltale obtinere mereatur sequentes
theses /defenderé promittit. / (Al pié:) .Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Corresponde á Marzo de :Sii.

Biblioteca Universitaria de Guatemala.

PEINADO (José María).

i 74'B.— Instrucciones / para la constitución fundamental / de

la/ Monarquía Española / y su Gobierno. / De que ha de tratarse/
en las próximas Cortes Generales /de la Nación / dadas por el

M. Y. A. de la AL X. / y L. Ciudad / de Guatemala/ A su Diputado
el Señor Doctor don Antonio /de Larrazaval, Canónigo Peniten

ciario de esta Santa / .Metropolitana Iglccia, / Formadas / Por Don

José Maria Peinado IC-gidnr Perpetuo y De- /cano del mismo

Ayuntamiento. / (¡'Hele ondulado) IBn la Imprenta de D. Ignacio
Peteta. / Año de 181 1.

4
o
— Port.— v. con un epígrafe de Tácito. — Pp. 3-88.—Presentadas al Cabildo en 22 de Di

ciembre de 1810 y aprobadas en 12 del siguiente raes.

Biblioteca Medina i<">78'j'i.

Esta pieza fué reimpresa ese mismo año en la Península:

— Instrucciones / para ¡ la Constitución fundamental / de la / Alouarquia Es

pañola, /y su Gobierno,/ De que ha de tratarse en las próximas Cortes Generales/
de la Nación. / Dadas por el ,\1. I. A vunlamicn lo

'

tle la .31. N. v L. Ciudad de

Guatemala, / A su Diputado el Sr. D. Antonio de Larra/.abal. /Canónigo Peni

tenciario de esta Sta. Iglesia Metropolitana. / Formadas / Por el Sr. D. José

María Peinado, Regidor per- / petuo, y decano del mis n:> A vuntamiento. / Las

dá á luz en la ciudad de Cádiz, el referido diputado. / IBn la Imprenta de la Junta

Superior. Año de 181 1 .

Lol.—Port.— v. con un epi 4, 'ale.
— Oe Jierlo; 1.1 de Laira/.áoal á la Ciudad de Guatemala:

Cádiz, 21 de Agosto de 181 1, 1 p.
— 1 bl.— l'p. éMS y tinal bl.

PINOL Y AYZINENA (Tadi- »).

1747.
— Pro Baccalaureatus e'radu /in Philosophia obtinendo.

D. Thadeus Pinol / et Ayzinena, has theses dei'en Jet. ¡(Al pié:)

Apud beteta.

Pol.— 1 hoja orlada, impresa por un Lido.— '".orresponle á Mar/.ode 181 1.

Biblioteca Universitaria de Gualemala.

PROPOSICIONES.

1748.
— Proposiciones / que hacen al Congreso Nacional / los
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Diputados / de America y Asia. / Colofón: ) Real Isla de León. / IBn

la Imprenta de Francisco ele Paula Perin. Año de iíBi i . / Peim-

preso en laN. Guat. port). Alanuel Arévalo.

FoL— 3 pp. s. f. y final bl. —Apostillado.—Suscritas en la JIsla de León, en 10 ele Diciembre

de 1810.

Biblioteca particular.

PROYECTO PATRIÓTICO.

17.00.
—

Proyecto patriótico y de verdadera fidelidad y amor /
á nuestro Soberano el Señor Don Fernando VIL que se dirige á

los Ayun- / tamientos de todas las Ciudades, Villas y Pueblos de

las Indias Orientales, y /Occidentales, Islas y Tierra firme del Alar

Occeano. / (Colofón:) Guatemala. En la oficina de D. Ignacio lie-

teta. Año de 181 1.

Fol,— 3 pp. s. f.—Suscrito en Coinayagua por J. F. L. —El proyecto consistía en pagar el

rescate de Fernando VIL

Biblioteca Valenzuela.

REAL PROVISIÓN.

1 75 1 .

—Pea! Provisión en,que se comunica cl Real Indulto de

tres / de Diciembre de mil ocho cientos diez concedido por las

Cortes Gene- / rales y extraordinarias de la Nación para celebrar

el feliz acón- / tecimiento de su instalación.

Fol.—7 pp. s. f. y final bl.—Nueva Guaemala. 22 de Abril de 1.811.

Archivo de Indias.

REGLAMENTO.

1782.—Reglamento / general / de policía de artesanos / de

Guatemala / formado / por el AL N. y AL L. Ayuntamiento / Año

de 1811. / (Viuelital Por Pétela.

8.°—Port.— v. con un epígrafe castellano.—48 pp., la última con una Nota y la certificación

del secretario D. José Francisco de Cbrdova, extendida en Guatemala, á ó de Octubre de 1S11,

Biblioteca Medina (ÓC79).

REPRESENTACIÓN.

i7.y>.
—

Representación / del AL N. y L. Ayuntamiento / de

Guatemala /al Excelentísimo Señor / 1). José de Bustamante,/
Teniente General de la Real Armada, /presidente, gobernador,

y capitán general ¡de este reyno y, / En contestación á su oficio

circular / de XXIV. de Alarzo, / y á su sabio manifiesto de XIII,

de Abril de MUCCCXI. / (Viñetay filete) . Guale-mala. IBn casa de

Beteta.
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4 "--Port.— v. en bl.— 3o pp .- Suscrito en Gualemala, a 7 de Junio de 181 1 .

biblioteca Medina 1117021.

l.roi.rue. -llil-l. Amér.. o8fi;i n. 1298.

Catalogue Ileredia, t. IV. n. 7S4S.

Destinado en su mayor paite a manifestar el estado político del país v la

conveniencia de mirar por los indios.

ROMA ( Rafael).

17B4.—Adclictissimus Paphael de Roma / publicum philoso

phia.- examen. ;' C. (.). D. / (Al pié: Apud Beteta.

FoL — 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estámpela de N. S. de los Desampara
dos de Valencia, grabada en cobie por Valladares, y siele lineas en latín para la dedicatoria. —

e eie A costo de 1811.

Archivo L'niveí silalio.

Lsle grabador Valladares debió ser español ó mexicano, pero no fiouró en

Guatemala. En cuanto a que su liona aparezca en un papel impreso en Guate

mala, aunque es extraño, se explica fácilmente si se liene en cuenta que no era

ruó quo los plic-oos para las tarjas solían llegará Guatemala con las estámpe
las grabadas lucia de allí.

ROSA (Jos!: Mauía).

1755.—Beatissimae lUariae / . . . / Vt decc-t Iosepho M arias

Posa / qui bocee nomine / Deiparae offert consecrat / certamen

philosophicum.
FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado; arriba, una estampa en cobre de la Viryen de

Guadalupe, eiabada por jtianjo.se Re-ales.— lie Noviembre de 1811.

biblioteca Medina (héSo..

RuSALLS (Jost'i M.ooAxoy

17.31').
— I). Josephus Alarianus Pósales/ ut Bachalaurealus

Gradum / in Philosophia adipisci merealur/ Subjeetas ex opere

Lugd. / Disserlatioiics oíí'erl ciiscutiendas / ex Lógica. / ¡Al pié:')

Apud Beteta.

4.-
—

1 hoja orlada impresa por un lado, — Relativa al mes de leñero de 1S11.

Biblioteca Universitaria de Gualemala.

REIZ DE LLSTAMANTE (Pf.dkoV

1757.— Petrus Ruiz de Bustamante / L't in Sacris Canonibus,

Superis opem feren-/ tibus, Licenliati honorem consequatur, etc.

4."— 1 hoja Impre-a por un lado.— 8 de Enero de 1S11,

Archivo L'nivei'sitario,

1 7 5 H .
—La Sociedad Económica de Guatemala/— /..para

merecer el supremo honor / en la Jurisprudencia Canónica
,
exa

minare en sus dos extremos en la Iglesia Catedral el dia -elide
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Febrero de 1811. / Pedro Ruiz de Bustamante. / ¡Fílele ondulado).

Por Beteta.

1 hoja orlada, de 20 por 30 cenlimelros, impresa por un lado; arriba, el escudo de la So

ciedad, grabado en cobre por España.

Ofrece de particular esta tarja que está en latín y castellano. Una traduc

ción de las piezas de que consta y noticia de la fiesta se hallan en el numero ex

traordinario de la Gacela, de 1 1 de Marzo, que le fué consagrado por entero.

SACASA LIosio.

17B0.— Ioseph/patri suo D. Chrisanlo Sacasa /hasce proposi
tiones ele iure naturae,/ac regio Castellao, et Indiarum / dicat, /
quas sub disciplina / D. D. Iosfphi ¡sic

■

Alariae Alvarez/iuris civilis

proles. / defendet. / ln Peg. et Pont. S. Car. Guat. Academia / Die

Mensis Septembris An. ,\i dgccxi. f (Viñeta). Mane et véspero
hora sólita. ¡ (Fílele doble". Apud D. Emmanuelem de Arévalo.

4."—Port.- v. en bl— Pp. 0-2.1.

Biblioteca Medina ligg-A.

SÁNCHEZ (Josl Sepai-io).

1760.— 13. D. Josephus Serapius Sánchez; /Jure Pontificio

Bacalaureatus gradu cupicns /decorad, etc. (Al pié:) Apud Are-

valo.

4."— 1 hoja orlada impresa poi un lado.—Corresponde á Marzo de 1811.

Biblioteca Universitaria de Guoleinala.

SANDOVAL ¡ Mlloiiok).

1761.—Critica:' theses, et regulae / in examine luterano / pu
blico discutiendo:'. / Propugnaturus aderit / D. Melchor Sando-

val opera, ct directione/B. D. Joannis Joseph Duran/et Aguilar,/
Philosophiae profesoris. / In Peg. S. Caroli Guath. Academia:/
Die Mensis Martii anni íSn./IIora cliei nona. /••--- ------ /

Apud Arévalo. /
4.°-P>-.rl. orl.-v. con un epiíeralc en lailn. -Estampa de San José con leyenda del Apoca

lipsis. -Dedícalo, ia á San José, 1 P. s. f.--l',i" bl.-f. ho,a.s s. f. con el v. de la última en bl.

Archivo Universitario.

SANTA ROSA RAMÍREZ (En. Juan ni:).

1762.—^ / Relación / suceinta délas/ honras, y exequias fune

rales/que la / Junta de Caridad / fundada en el Real Hospital / de
San Juan de Dios / de Guatemala, / hizo celebrar / a expensas de

los individuos / que la componen, el dia 17. de / Octubre, de este

presente año de iSio./Ala buena memoria del Illustrisimo/ Sr.
D. D. Luis de Peñalver, /y Cárdenas Arzobispo que fue/ de esta
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diócesi, /y insigne bienechor suyo./ Colofón:) Con las licencias ne

cesarias. / Impreso por don Alanuel .Arévalo. / .Año de 181 i.

4.'— P.m. 01 1. — v. en bl. -éo pp. 01 lajas, con el colofón al pié.— Pág-, (i nal bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

Consta del preliminar que el autor del Sermón fué el franciscano Fr. Juan
de Santa Rosa Ramírez.—Antes del Sermón se encuentran dos sonetos y un epi
tafio.

SLÑALLS.

1763.—Señales del emisario / francés, /Que se sabe hallarse

en este reyno.

4."— 1 hoja impresa por un lado.—Sin fecha, pero de 1811.

Archivo Arzobispal.

SICILIA (Isidro).

17G-I.—Con motivo de hallarme con el Gobierno de /este Ar

zobispado hé recibido el olicio del te-/ ñor siguiente.
4."— 1 hoja s. f. y 1 bl.—Cdculai suscrita en la Nueva Gualemala, en 2 de Enero de 1811,

por D. Isidro Sklibi. á-lin de solicitar mi donativo para el coronel español O. Juan Martin, co

nocido por el apodo de leí l'mpecinado,

Liblioteca Nacional de Guatemala.

1 7 G 5 .

—Nos el Dr. D. Isidro Sicilia, Dean de esta Santa Igle

sia Metropolitana /de Guatemala, Provisor, Vicario Capitular, y

Gobernador del Arzobispado. / Hacemos saber a todos los Fieles

de esta Diócesis, ele.

polio.— 1 hoja impresa por un la lo —CirculaV ó edicto de 4 ele lénceo de 1811, conminando

con excomunión mayor til que tu viese p 1 peí es que incitasen á la separación de la metrópoli.

hiblioleca Medina (CoSH).

TOLEDO (Mariano A\i;i-:i. de).

1760. — AlethoJus / Divin. Oflic. reeitand. / missasque cele-

brandi /pro anno Domini 1N1 i. /Edita / Lsui Almíe Metropolitana:

Guathemalensis/ Fccleske, totiusq. Cleri ejus Duecesis ;'i 1). / 1).

Mariano Ángel de Toledo ipsiusmet I Cathedralis Fcelesue C. AL

liecntia, AB ap-/ probatione 1). D. 1 >. .Anlonij Larrazábal, / Yiearij

Capilularis, alq. hujus Archicpisco- / patus Cubcrnaloris. ¡¡ Viñe

ta )• fílele doble . Apud Arévalo.

8."— Port.— v. con cl comienzo del texto, que tiene :~ pp. más s. L— l'áir. final bl.

biblioteca Medina ÓSs4 ,

VALENZUELA V JAI'EEGIT ( Fraxoisoo Javiüu).

17(17.
— ln transberveratiore cordis sui D. Irranciscus Xave

rius Valenzuela, / el Jáuregui reverenti animo consecra!, prae-
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vium examen pro Bacca-/laureatus gradu i n philosophia impe

trando, etc. / (Al pié:
'

Apud Peteta.

PoL— i hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, grabado en cobre de Santa Teresa de

Jesús, por Garci-Aguirre, con siete lineas en carreteros tipográticos, en latin, al pié.
— Coi res

ponde á Mayo de 1811.

15. U. de Guatemala.,

VALERO (José Jesús).

17(18.
— In. Reg. ac Pontif. S. Caroli /Guatemalensi Academia

pro Paccalau retí-/ tus Gradu in Iure Civili obtinendo, /etc. (Al pié:)

Apud Arévalo.

4.0
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de don José Je-tis Valero, correspondiente

á Enero de 181 1.

B. U. de Guatemala.

V1LLAGELIU (En. José Blen-aventi-ra.)

1769.—Directorium/Divini Oficií, et Missae/Tribus Ordinib

S. P. N. Francisci, / Provincia Ssmi. Nomin. Jes. de Guatem./
existentibus: /quod pro anno Domini 1811. /exaete elaboravit/
¡uxta nov. Ponían. Seraphie. Llispan. Kalend./Fr. Joseph Pona-

ventura Villagcliu, / Cteremoniar. Magist. / ¡Siguen el áureo nú

mero, las fiestas movibles y témporas). ( .- ^ ). Apud Arévalo.

8.°—Port.—v. con las notas cronológicas y advertencias.—66 pp. s. f.

Biblioteca Medina (6JS5).

VISCARRA (Manuel Jesús).

1770.—Propositiones philosophica defendendae, /ab Emma-

nuele de Jesu Viscarra, pro ILiecalaureatus Gradu in /eaclemmet
facúltate obtinendo. ¡(Al pié-A Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Correspondiente á Enero de 1811.

B. LL de Guatemala.

YVAD1XG V CÁRDENAS (Alfonso).

1771.
—Bacehalaureatus gradum in Civile Jure / adepturus

Tilulum 17. Libri :>. Operis / cujus inscriptio Ilustración del Dere

cho Peal ¡de España exponed et propugnabit, Dco/Auspiee, B

D. Ildephonsus Wading, et/Cardenas, etc. ¡(Al pié:) Apud D. ÍBm-

manuelem de Arévalo.

4.°— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 20 de Noviembre de 1811.

Archivo Universitario.

WADING V CÁRDENAS (José Erano.soo).

177-'— Iosephus Franciscus Wading et Cárdenas/ Baccalau
reatus gradum in Philosophia obtinere cupiens sequentes /pro-
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positionesdefendere promitlit./ C \l piéA Apud D. Emmanuelem /
de Arévalo.

FoL — i hoja orlada, impresa por un lado.—6 de Diciembre de 1811.

Archivo Universitario.

ZECEÑA fPvsn.io de).

1770.
—

Cujus liberalitatem uti pnesenlis aynovit: ita et ab-

sentis, imo el mortui cxpcritur/Tridentinum Colegium ejusque
nomine Pacilius de /eceña ut gratitudinem lesletur pu-/blicum

Philosophicum examen tolo animo./ .1/ pié:' Nov. Guat. Apud
1). Emmanuelem de Arévalo. 1811.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — Arriba, el relralo del arzobispo don Luis Pe

ñalver y Cárdenas, grab. en cobre, diez lincas en lalin para la dedicara ¡a, y luego el texto.— 22

de Julio de 1811.

Archivo Universitario.

ZECEÑA (Manuel María).

1774.
— 1). Emmanuel Alaria /Zeceña Pace, gradum in Iure Ci-

vili/suscepturus etc. (Al pié:- Apud Pélela.

Fol.— 1 hoja orlada, Impresa por un lado-—Del mes de Meir/o de 1811.

B. U. de Guatemala.

YBARRA (Epseuio).

1770.
— \>. I). Fusebius Ybarra/ Iure Ciesareo adepturus Bae-

calaurci /gradum, etc. (Al pié:'- Apud I). Fmmanuelem deArevalo.

4."— i hoja oilada. impresa por un lado.— 3\ -Le Agustod- 1S11.

Archivo Universitario.

ZELAVA (Josi; Raimundo).

177(1.
— 1° examine ad Paccalaurca- / tus Gradum in IureCivili

ob-/tinendum .... Iosephus Paymundus de Zelaya, / ele. (Al pié:')

Apud Peteta.

4."
— 1 hoja impresa por un lado, orlada. — Con esponde al mes de Agosto de 1811.

B. U. de Guatemala.

I K 12

ACTA CAPITULI.

1777.
—Acta Capituli / provincialis/almae/ S. Yincentii Ferre-

rii/Guathiinala/Sac. Ord. Praed. Prov. /celebrati día XYIII.Ja-
nuarii. / Ann. Domini AIDCCCXIL

'

Sub R. Adm. P. X. in sac.

Theol. Aln'i. Er./ Francisco .Aguirre, in eodem Capitulo rite, et

cano-/ ni ce P rio re Provincial i electo. /(Viñelila BNova Guatemala./
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(Bigote). Ex Typographia D. Emmanuelis de Arévalo. / Anni

MDCCCXII.

4e— Port.— v. con un epigrafe latino.—Pp. éí-41 y final bl.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

ALDA NA (Ido José María).

1778.
—Asserta theologica/de vera Christi Ecclesia /a P. \A-.

Joseph Alaria Aldana/ Artium lectore propugnanda. / In honorem

Illmi. ac Pini. D. D. 1). Er. Pay-/mundi Casaus, et Torres/ Po-

sensis IBpiscopi / hujuque Metropolitana' Ecclesia'/ Archiepiscopi
electi / Auxilium praslabit P. Doct. Er. Ignatius á Lan-/daida,

Primarius, pro Subt. Doct.in Academia,/ Sacra- Theologia.' Mode-

rator. / Die 26. Januarii anni Domini. 1812. In Tem-/plo S. P. N.

Francisca/ 1 101 a post meridiem lerda. / Nova G uatemaia. ¡ (Bigote).
Ex Typographia D. Emmanuelis de Arévalo. / Anni MDCCCXII.

4.0— Port,— v. en bl. — 1 hoja con un gran escudo de armas del arzobispo Casaos, grab. en

cobre. —Ded. al mismo.— i p. s. f.— l'ág. bl.
— 16 pp.

B. X. de Guatemala.—B. Medina \ñ-;3í).

ALVAREZ (José María).

1779.
— In oppositione/ad vespertinam Imperialium Institutio

num / Catedram obtinendam. / [Al pie:) .Apud Arévalo.

4A'— ¡ hoja 01 lada, impresa por un lado. — 24 de Xoviembte de i8ie\— Tesis de don José

Maria Alvarez.

Archivo l'niveí sitaiio.

ARANA (José Felipe de).

[780.
— In cuius honorem D. Joseph Philipus de Arana dicare

constituit, ut Paceal. gra- /dum obtineat etc. ¡ (Al pié:) Apud Are-

valo.

FoL- 1 hoja orlada, impresa pía- un lado.—Arriba, eslampa de San Buenaventura, grab. en

cobre por Francisco Cabrera, con die/iseis lineas en lalm para la dedicatoria.— ié de Junio de isre.

Archivo Uni ver si tari o.

AYZINENA (Vicente de J. v Juan José de).

1781.
—Thescs/de Iure naturali, ac Hispano civili /dicatm /

Exorno. D. D. D. Iosepho/de Ayzinena, / Supremi Status Consilií

senatori ec /quas clefendendas suscipiunt / PP. D. Yieentiusa Jesu,

et D. Joannes Iosephus/ .A yzincna/sub disciplina / I). 1). Iosephi
Maria Alvarez/ Sac. Theolog. Doct. ac Iuris Civilis professoris. /
In Pegia ac Ponlif. Sancti Caroli / Guatemalensi Academia./
1 Viñeta). Guatemala' Al DCCCX II. f ¡Alele ondulado) Apud Pélela.

FoL— 1 pag. con un cuadrito de viñetas en que se señala el dia de la función. — Pág. bl.—
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Port.— v. en bl—Granrelrato del Mecenas grab. en cobre, sin- firma,—Dedicatoria, i hoja s. f.-
22 pp. y final bl.

Biblioteca Cabral

BARRIO Y LARRAZÁBAL (Feupe Neki).

1782.—Philosophico apetens bacchalaureatus sufíi- / cientia

graclu subjeetas propositiones juxta Académica statuta ex-/
poneré, et defenderé curabit D. Philippus Nerius del Parrio/ct
Larrazábal, sequente ordíne./ (Al pié:) Nov. Guat. Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Agosto de 1812.

Archivo Universitario

BARRIO Y LARRAZAYAL (Rafael José de)

1788.— Philosophico appetens bacchalaureatus sufli-/ cientia

gradu subjeetas propositidnes juxta Académica statuta ex-/

poneré et defenderé curabit D. Paphael Ioseph del Barrio/el La

rrazábal, sequente ordine. / ¡Al pié:' Nov. Guat. Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un 1 ido.— ia de Agosto de 1812.

Archive Universitario.

BUSTAMANTE Y GUERRA (José de).

1784.— I). José de Bustamante/ Guerra de la Yega, Rueda,

Cobo, Estrada, y Zorlado, Ca-/ballero de la Orden de Santiago,
Teniente General de la/ Peal Armada, del Consejo de S. AL, Go

bernador y Capi-/ tan General del Reyno de Guatemala, etc. ... /
El augusto Congreso cíelas Corles Nacionales, mas autorizado

que otro a'gun /Gobierno por la plenitud de su soberanía, etc.

Fol.— 4 pp. s. f.—Guatemala, 10 de Abril de 1812. — íen demanda de un d. .nativo patriótico.
Archivo de Indias. — Biblioteca Medina t'l^éo.

17S.Y—Don José de Bustamante Guerra déla Yega, Rueda,/
Cobo, etc. . . . / El Exorno. SeñorSecretario de IBstado y del Despa
cho Universal de la(Bue-/rra, con fecha de 7. ele Octubre del año

próximo pasado me ha comunicado la/órden y decreto Sobera

no, que dicen asi: / lile.

1 hoja formada de dos tro/.os unidos, de distinto color de papel, die Sé i -e por 41 cents., á

dos cois., separadas pea" hieles.-- Lando de L.usiamante, dado ten GuniemnLi. á r'tde Abril de

¡.'-¡12, con inserción del real decreto sobre castigo del delito de Irato de infidencia por espías-

Archivo de Gobierno

178(3. —Por el Sr. Secretario interino de Estado y del Despache
de la Guerra se/ ha circulado con fecha de 25.de Mayo ultimo la

orden siguiente. / Etc.
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FoL— 3 pp. s. f. y final bl. — Circular de Buslamanle, fecha en 22 de Septiembre de 1812,
relativo á un indulto general de desertores.

Archivo de Gobierno.

1787.—El Sr. D. Ignacio de la Pezuela, encargado de la Se

cretaria del /despacho de Gracia y Justicia, de orden déla Re

gencia del reyno con fecha de/de ¡ .s7y 8. de Junio último me co

munica lo siguiente,/ Etc.
FoL— i hoja impresa por un lado. —Circular de Bustamante, fecha 12 de Septiembre de

1812, i-emiliendo un ejemplar de la Constitución y otro de un decreto de indulto, para que se

cumpla.

Archivo de Gobierno.—Archivo Universitario.

1788.—El Presidente y Capitán General de Guatemala, /de
acuerdo con el Al. N. y L. Ayuntamiento de/ésta ciudad, ha se

ñalado el dia 24. del corriente/ para la solemne publicación de la

Conslitueion/politiea de la MonarquíaEspañola: A' deseando/que
éste acto tan augusto se exeeuto con todo/el cxplendor y luci

miento mandado por las Cortes/generales y extraordinarias, y

que requiere tan /digno é importante objeto; espera concurra V.f
a las 8. de la mañana de dicho dia al aeompa-/ ñamiento que sal

drá del Real Palacio, para au-/ mentar el decoro de ésta plausible
función.

4-°— 1 p. y 3 bles. (Septiembre de 1812I.

B. N. de Gualemala. -Archivo de Indias.

CADENA (Fr. Felipe).

1789.—Acto ¡de Contrición, / yafectos dolo ros is/Jj un peca
dor arrepentido 'a Christo Crucificado. / Compuestos en decimas

por el P. Er. /Felipe Cadena, del Sagrado Orden / de Predicado
res, en la Provincia de/ S. Vicente Ferrer de Chiapa / y Guatemala./
(Viñeta y fílele doble) . Reimpreso en la Nueva Guatemala / Por D.

Manuel Arévalo año de 1812.

S."-Port -v. con la aprob telón de don Juan José de Batres, en un soneto: 8 de Enero de

O/1.).— 84 PP- s. f. — Texto en décimas y cuatro sonólos al fin.

Segainda edición^

Biblioteca Medina IGrsñ).

CAMBONERO (Luis).

1790.—Literarium certamen subiturus, ut gradum bacea-/
laureatus valeat adipisci D. Ludovicus Cambonero, tha-ses ex

universa /philosophia desumptas, suscipit diseutiendas./yU pié:)
Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado. -2 de Junio de 1812.

Archivo Universitario.
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CARVAJAL Y NAYARRETE (José Mariano).

1791.
—Beatissimo Patriarehae/ Sancto Josepho/ Yirginis cas-

tissimo sponso/ /Ii. 1). Josephus Alarianus Carbajal et Nava-

rrete/Seminarii alumnus/ Bacealaureatum accepturus/Jur. Civ./
publicum examen / ingratitudinis (sic) honorem / C. / (Al pié:)
Nov. Guat. Apud Arévalo.

rol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estampeta de San José con el Niño en

brazo , grab. en cobre, en tima verde.— 28 de Xowembre de 1812.

Archivo Universitario.

1792.
—Cujus in honorem 1). Alarianus Carbajal et Navarrete

Tridentini Alumnus ael Baccalaureatus gradum in Jure Canónico

ot-/ lir.endum universas in sequentibus Libris Decretalium Gre-

gorii IX. titulis contentas decisiones canónicas publico subjicit
Examini. /(el/ pié:) Nov. Guat. /.Apud Arévalo.

i luja de doble Helio, abierta, orlada é impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre

de la Virgen, con doce lincas en latín para la dedicatoria.—Noviembre de 1812,

Archivo Universilario.

CASAUS Y TORRES (Fr. Ramón).

1793.
—Carta Circular del Illmó. y Revino. Sr. Dr. y Al tro. D.

Fr. / Ramón Casaus, y Torres, por la Gracia de Dios y de la Santa

Sede / .Apostólica, /Obispo de Rosen, y Arzobispo Electo de Gua

temala, del Con-/sejo de S. AL Ce. ¡A todos los PP. Vicarios de

Provincia. Curas y Coadjutores, y á los/ demás Fieles de esta

Diócesi.

Fol.— 11 pp, y final bl. — Suscrita en G11; témala, ¿i lo de .\bril de 1812.—Excitando á con

tribuir con un donativo patriótico.

Archivo de Indias.— B. Medina 10844;!

1794.
—D. Er. Ramón Casaus y Torres; por la gra- /cia de Dios

y de la Santa Sede Apostólica; obispo de/ Rosen: y Arzobispo

electo de Guatemala, del Consejo de/S. Al. &c.¡ A todos sus Dio

cesanos: salud y gracia en el Señor.

4."
— 16 pp.

—Suscrila en Gualemala, tieé d-e Mayo de 1812. -Enderézala especialmente con

tra el ctu a revolucionario Hidalgo. — A continuación, con foliación diversa: — Fd Párroco America

no/ contra cl Apostata 1 ." / d ■_• los Párrocos americanos / Miguel I II dalgo Costilla /— 40 pp.

Archivo de Indias. — II. Medina (87.0)

170Y—Nos el Dr. I). Vv. Ramón Casaus y Torres por la gra

cia/de Dios, y de la Santa Sede .Apostólica, Obispo de Ro-/sén

v Arzobispo Lleeto de Guatean ila, del Consejo de/S. AL Ve. / A

los PP. Vicarios Provinciales, Curas y Coadjutores ¡de esle Arzo-
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bispado. /En la Instrucción, que esta Junta preparatoria ha/for
mulado para proceder a las elecciones cjue manda la/ Constitución

política de la Monarquía Española, se ha/procurado explicar con

la posible claridad y sencillcz/cmanlo debe tenerse á la vista, etc.

4."
—

7 pp. s. f. y linal bl.—Suscrita en Guatemala, en 11 de Noviembre de 1812.

Biblioteca Xacional de Guateniüla.

179'b—Oración fúnebre/predicada/ Por el Illmó. y Rmó. Sr.

Mtró. y Dr. D. Er. Ramón Casaus/ y Torres, / por la gracia de

Dios/y de la Santa Sede Apostólica/Obispo de Rosen, /y Arzo

bispo electo de Guatemala,/ del Consejo de S. AL/ en el aniversa

rio/por las victimas de! 2. de Mayo./Lkie se celebró, eontorme al

decreto /del Congreso Nacional/en la iglesia de Santo Domingo
de Guatemala/el dia dos de Mayo de 181 2. /; Viñelila). Nueva Gua

temala. /, Bigote. En la Glicina de Don Manuel de Arévalo./ Año

d e 1 8 1 2 .

4."— Port.— v. en bl. — Ded. á la Regencia de España é Indias, i p._ i bl.— Relación formada

por el doctor D. Antonio Carbonel, de la celebridad del día 2 de Mayo de 1808, o hojas s. f.— 3.1 pp

Archivo de Indias.— 11. Medina -sy3y¡

CON l'RERAS (Seiiapio).

1797.
—

• . •/' In cujus obsequium grati animi demissione, B. D.

Serapius Contreras, manitcslavit, illum luyisse testem lidclissi-

mum Jesu: Ele. (Al pié:) Nov. Cual. .Apud Arévalo.

1 hoja impresa por un lado y por el otro, la indicación del dia y hora, dentro de un cuadrito

de viñetas, de 26 1/2 por eS 1/2 cents.—Arriba, estámpela en cubre de S. Juan Bautista.—3¡ de

Marzo de 1812.

Archivo Universitario.

1798.— Pro examine subcundo ad Ei- /centiaturae gradum in

jure Pontilieio adipiscendo... B. D. Serapius Contreras. / (Al pié:)
Nov. Guat. Apud Are-valo.

4.°— 1 hoja impresa por un lado.— 21 de Abril de 1812.

l199-~ ■ •-/ Quod pro doctoratus laurea, in /jure canónico pro-
merenda, discutiendum proponit Lie. D. Serapius Contreras. /

(Al pié:) Apud Arévalo.

1 hoja impresa por un lado, y por el otro, dentro de un cuadrito de viñetas, la indica

ción del dia y hora, de 21', por 87 1/2 cents.—Arriba, estámpela en cobre de S. Cayetano.— 11 de

Julio de 1812.

CÓRDOBA (Mariano i. i:).

1800.—Marianus de Cordova. ¡Vt Baccalaureatus gradum in

sacra Theologia adipisei / valeat. Ele. (Al pié:) Apud Peteta.

4"— 1 hoja orlada, impresa p. 1 tul lado.— 27 de Marzo de 1812,

Archivo Universilario.
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CIIUA Y YALVERDE (Er. Man, ti;,, de la).

i 80 i.—Deelectione/ Episcoporum / ac Provincialium ,'theses./
in templo magno/ SS. P. N. Dominici / Nvae. civit. Guatemalae/
propugnando; /die XIX. Iannuarii an. Domini /MDCCCXII./
(Fílele ondulado). Beteta.

4."—Port.—v. con un epígrafe latino.— 1 hoja s. f. con la dedicatoria del autor Er. "Manuel

Maria de la Chua y Valverde, por mano del catedrático l'r. Manuel G ircia Toledano, al arzo

bispo fray Ramón de Cistitis y Torres.— 1 p. con unos versos en castellano.— Pag bl.— 146 pp.

(foliada por equivocación la úliima 24GJ
— 3 pp. s. I", para las notas, y ¡¡nal bl.

B. Nacional de Gualemala.

Es bastante interesante por las noticias que da de frailes dominicos que

figuraron en Guatemala.

DÉCIMA.

1802.—(Arriba un epígrafe de Alélalo en latín). Vn Estudiante

déla Al. Y. R. y P. L'niversidad de S. Carlos / de Guatemala con

motivo de ciertos Pasquines insulsos, que se / íixanm contra un

Sujeto Alerilisimo, cantaba la siguiente. / Decima. ¡(Al pié:' X.

Guat. impresa por Arévalo, año 1812.

4.-— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Biblioteca Arévalo.

ESTRADA (José Domingo de).

iSo.35.— (Escudo del Eeal Consulado de Guatemala grabado en

cobre).— El Real Consulado de Gualemala / cuerpo, insigne, / etc. /

fAl pié:) Por .Arévalo.

lrol. — 1 hoja orlada impresa por un lado.— El leMo á dos cois., en latín y castellano, enca

bezado por la dedicatoria al Consulado.—Tesis de D. José Domingo Estrada para obtener el

grado de bachiller en derecho civil.— De 1812.

Archivo Universitario.

EXERCICIO.

1804.
—Exercicio / para desagraviar /a / Jesu Cristo / de las in

jurias / ejue le han hecho / los franceses, / y alcanzar de su piedad/
infinita / el socorro en las/ necesidades presentes. / Con licencia/
En la N. Guat. por D. Alanuel ¡de .Arévalo año de 1812.

\C>.°—Port.— v. con la licencia del Arzobispo: Guatemala, 7 de Enero de 1812.— 14 pp. s. f.

pero fal'a alguna al fin.

Biblioteca Medina (0ÍS7).

Véase el número 1808.

FRANCO Posé Domingo).

i8o5.—Acto / de contrición / por / combencimiento del amor/
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de D. José Domingo/ F raneo. / Año de 1807. / (Viñelila). Con la li

cencia necesaria. / ¡'Hele doble). En Guatemala, en la Oficina de

Don / Alanuel de Arévalo, año de 1812.

8."— Port.— v. en bl.— 7 hojas s. f.—En verso.

Biblioteca Arévalo.

FRANCO (Mariano).

1806.— In hujus praeclarissimi Moecenatis laudem et hono

rem D. Alarianus de Franco / Certamen philosophicum, ad Bac

calaureatus gradum promerendum suscepturus, etc. (Al pié:)

Apud / Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada impresa por un lado.—Arriba, una imagen de S, José con el Niño, gra

bada en cobre, con la leyenda Refugium Agonisantium, y catorce lineasen latió para la dedica

toria al Santo.—Julio de 1812.

Archivo Universitario.

GARCÍA (Manuel JosrL).

1807.— Emmanuel Josephus Garcia, /baccalaureatus in philo

sophia, gradum obti-/ nere desiderans, sequentes examini / sub-

jicit assertiones propugnandas. / ¡Al pié:) Nov. Guatem. Apud
Arévalo.

FoL— i hoja impresa por un lado.— Septiembre de 1812.

Biblioteca Valenzuela.

GARCÍA (Mariano).

1808.—Exercicio / para desagraviar/ a/Jesu Cristo, /de las in

jurias/que le han hecho / los franceses, / y alcanzar de su piedad
infinita / el socorro en las / necesidades presentes. / Compuesto/
Por el P. I). D. Mariano Garcia, /Cura de los Remedios. / (Fílele

doble). Reimpreso en la N. Guat. por D. /Manuel .Arévalo, año de

¡812.

16. •—Port.— v. con la concesión de indulgencias del arzobispo electo Casaus: 7 de Enero de

1S12.— ir pp. s. f.

Biblioteca particular.

GA ¡BRIDO (Francisco).

1809.
—Baccalaureatus cupiens gradu insigniri D. Francis-/

cus Garrido sequentes praevio subjicit propugnanda examine

pililo-/ sophicas conclusiones. / (Al pié:) Apud .Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada impresa por un lado.—Agosto de 1812.

Archivo Universiiai io.

GUELL Y ROMERO .Francisco Javier).

1810.—Propositiones /de Iure naturali, ac Hispano-civili /de-
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fcndendae/a D. D. Francisco Xaverio Guell et Romero /sub dis

ciplina/1). I). Joseph Marine .Alvarez/ IurisCiv. proles, f (Viñelila )
Guatemalae MDCCCXII. ¡¡Ligóle) Apud Beteta.

4."— Port.— v. en bl— 1 hoja con la etigie de S. Luis Gonzag-a grabada en cobre dalla'.—

Dedicatoria al mismo santo, 1 p. s. f— Pág. bl.—33 pp. y linal bl.

Biblioteca Nacional de Gualemala.

GUERRA (José Mariano).

181 1.—Cujus in honorem D. Joseph Alarianus de Guerra ad

Baccalaureatus gradum Philo-/sophi;e obtinendum, defendenclas

suscipit theses etc. (Al pie:
'

Apud / .Arévalo.

FoL— 1 hoja oil.-idti. Impresa por un lado. — Ai riba, estámpela de S. Buenaventura, gra
bada por Cablera, y diez, y seis lineas en lalin para la dedicatoria al Santo.— 7 de Julio de 1812.

Archivo Iln i ver si la río.

HERRARTE (José Mariano).

1812.— 1 lerois simulaerum. / . . . / Sanctus Donunicus de Gus-

man/. . . . /Cui. / Lloc devolionis monumentum / f). ( ). C. / B. 1).

Josephus Marianus Herrarte, publie;e Iradens clis- / putaioni (sic)
omnes propositiones, ele. (A. I pié:' Apud Beteta (sic)

Fol.— i hoja orlada impresa por un lado.— 2 de Septiembre de 1812.

Archivo L'ni versítai io

INSTRUCCIÓN.
•

1 <s 1 3 .

— Instrucción / formada / de orden de la / Junta Prepara

toria/para/ facilitar las elecciones /de/diputados y oficios conse

jiles/ (Viñelila). G ualemala. /. Filete ondulado) Año de 1812. Por

Beteta.

■}.°— Port. — v. en bl.— i hoja preliminar s. f.— 40 pp—Lleva, ademas, 1 iM'an hoja impresa

poi" un lado con un modelo de bando sn'nre la materia.

Biblioteca Nacional de (j ualemala.—Biblioteca Medina i/y '■'■■'.,;.

E ALEN I) A RIO.

1814.
—►Jf/Kalendario/nucvo/para el año visb/ esto del Señor/

de 1812. / Dedicado á Nro. Patriarca / Señor San José / IBn que se

hallará la distri- / bueion del Jubileo, las Yi-/gilias y Témporas

ecc. /Con privilegio/ (Línea de adorno). Por D. Ignacio Beteta.

]6."—Port orí.— v. con una nota.— 44 pp. s. f.

Biblioteca Medina eécSSj.

LÓPEZ RAYÓN (Er. Mariano José),

181 5.—Illmo. Señor. / Aunque toda culpa mortal sea puerta

del Infierno, y por /lo mismo sean estas tantas, y quantos pueden

ser los deli-/tos que al hombre hacen reo de eterna condenación;

etc. / (A l pié:
'■ 1 mpresa por / A revalo.
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j--i2 pp— Suscrita por Fr. Mariano José López Rayón, en San Marcos, á 29 de' Febrero

de 1812, v dirigida ai arzobispo Casaos y l'oi res, pintándole los males que se derivaban de la

ignorancia délos indios en la doctrina cristiana, principalmente por su desconocimiento del cas

tellano.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

MOLINA Y CAÑAS (Manuel Antonio).

1816.—Sermón depasion /predicado/en la iglesia parroquial/
de la ciudad /de San Vicente /e! Viernes Santo /del /año de 1812./
Por su párroco/ el Sr. Dr. y Mtro.j D. Manuel .Antonio Molina y

Cañas, /Caballero ¡de la Peal y Distinguida Orden de Carlos III, /

y / canónigo honorario ¡de esta Santa Metropolitana Iglesia / de

Guatemala./.; -Bigote). Por Peteta.

4."
—Poit.— v. en bl.— Pp. 3-34.

Biblioteca Valenzuela.

MORALES Y CARRASCO (Antonia).

18 i 7.
— \jA Antonia Alo- / rales, y Carras- / co partisipa (sic) á

V./que su hija Doña/ Alaria Josefa Ya /lero ha contrai-/do Matri

monio/con 1). José Ce- /cilio Dias del Va/ lle/S. D.

4."— 1 hopla doblada en dos.—Sin fecha (2 de Octubre de 18121.

Biblioteca Valle,

NOVENA JUNTA RbllLICA.

1818.—Novena junta publica / de la Sociedad Económica / de

.Amantes de la Patria / de Guatemala. Fundada/ por el Sr. D. Ja-
cobo de A illa-Prrutia y Salcedo, /del Consejo de S. AL / Oidor de

esta Peal Audiencia, ABe. / Segunda después de su restableci

miento. / Celebrada el dia 5. ele Abril de 1812. / ,
Viñeta y bigote).

Por Peteta / Impresor de la Sociedad

4."--Port —v. con un epigrafe.—Pp. 8-84 y linal bb—Condene un Sermón del licenciado

D. Tomás de Beitianena, una arenga del M.uques de Ayzinena, y un discurso de D. Luis Pedro

Aguirre.

Archivo de Indias.—Biblioteca ¡Ueelina (GéSij:.

I'teriu k Y Sí.mi'son, l'ibt. Ale)., n. 7.-11.

IBn la pagina 176 del tomo XVI de la Gacela de Gualemala se contiene una

reseña del acto.

OEFIC1UM,

1819.— Dominica quarta Aprilis. / Officium fugoe / B, Alarias

Yirginis/ad /Egyptum./ Dúplex maius.

8,"— ao pp, s. f,—Sin fecha, ni lug'ar de impresión, pero de Guatemala y de 1812, según cree-

Inos,

Biblioteca Medina (0:91 ).

1820.—Ofiicium/pi'oprium/in feslo/ Sancti Patris Xostri/Phi-
lippi Nerii/approbatum, ct exlensum / A Sac. Piluum Congrega-
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ginne/Pro ómnibus, qui Congregationis Oratorii / Institutum tam

in lG-eaio Peruano, quam / in Indis Occidentalibus profitenlur. /
, Viñelila,. Poiuie, A1PCCLYII./ Tipis Reverendo.' Cama rio Apos
tolice. / (¡'Hele). Guathimabe: Al DCCCXII. /Sumptibus Congre
gationis Oratorii.

8."—Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 8o pp. más s. f.—Signatura: B-J, de
cuatro hojas.

Biblioteca Medina (óéoi).

1821. —Die XXIX. Septembris/ in dedicatione Sancti/ Michae-

lis / Arcliangeli, / palroni prineipalis Congregationis Oratorii /
Guathimalensis. / Dúplex primo clasis cum Octava, et Credo / in

per totam. Missa / Die í. Oclobris ¡etc.
S.°— 11 pp. s. f. y (¡nal bL— De Guatemala y de 1812.

Biblioteca Medina (ijé-y-2.)

ORACIÓN.

1822.—Oración /a Jesu -Chrislo/Sacram en lado./ Para desagra
viarle de los ma-/ los tratamientos que recibe to-/dos los dias en

el adorable Sa- / cramento del Altar, que se pue- / de rezar en los

dias de la in- / Iraoctava de Corpus y todos / los Ademes del

año. 1 Con la licencia necesaria. ¡(Línea de .IBn la Xueva Gua

temala, en la / Glicina de Don Alanuel .Arévalo /año de 1812.

16.
"
—Port.— v. con la concesión de indulgencias. — 4 hojas s. f. y 1 bl.

Biblioteca particular.

OSTOLOZA (Blas).

1828.—Sermón / patriótico moral / que con motivo ' de una

misa solemne/ mandada celebrar el dia 20 de Julio/del año de

i8io./En la Iglesia de los PP. PP. Carmelitas/ de la ciudad de

Cádiz/ por los españoles emigrados / de los paises ocupados por

el enemigo común / dixo / el Dr. D. Pías Oslolaza, Diputado / en

cortes, capellán de honor y confesor de S. M. C./el Sr. D. Fer

nando VIL rey ele IBspaña y de sus In-/dias, y del Sr. Infante D.

Carlos. ¡ (Viñelila.) Nueva Guatemala: 1812./ Reimpreso en la

oficina de .Arévalo.

4
"— Porl. — v. con. la nota de que se reimprime á expensas de I": . Ramón Casaus y Torres.

—

i hoja s. 1". con el prólogo: Cádiz, lo de Noviembre de 1810.—82 pp.

Biblioteca National de Gualemaia.

PALOMO ' I -Tunando).

iS-eg
— Pro baccalaureatus / gradu in Theolog'ica facúltate

adi-/ pisiendo D. IVrdinandus Palomo. ¡ (Al pié:) Apud Arévalo.
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4.0—Una hoja orlada impresa por un lado —12 de Diciembre de 1812.

Archivo L" ni versi la rio.

PALOMO Oosi-.: Ignacio).

182.5.— (E. de a. del Consulado grabado en cobre). Memoria /

con que se abrieron las sesiones / del Real Consulado / en el año

de 1812./ La escribid, y leyó su Secretario/ D. José Ignacio Pa

lomo. / (Bigote). Guatemala. / Por Betela.

4.0
—Port.— v. en bl.— 15 pp. y final bl. — Guatemala, 11 de Enero de 1812.

Archivo de Indias.

PRACTICA.

ií-oo.— i¡< / Practica, / y modo de prepararse a / celebrar la /
novena /del Sacratísimo /Corazón de /Jesús. / El Ademes después
de la Octava de/Corpus Christi. / Compuesta por un devoto Sa

cerdote. ¡¡Fílele doble). Reimpresa en la Nueva Guat. por/ D.

Manuel Arévalo. año de 1812.

16."— Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 17 hojas mas s. f.

Biblioteca particular.

QUEVEDO (Manuel),

1827.
—Dominus Emmanuel de Que- /vedo ut in Carolina gua-

temalensi Aeade-/ mia Baccalaureatus gradu in Philosophia va-/
leat decoran, discutioni sequentes subjicit / tractatus ad sensum

operis Philosophiei /editi jussu Archiep. Lugd. / (Alpié:) N. Guat.

Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada impresa por un lado.— 3o de Octubre de 1812.

Archivo Universitario.

REAL CÉDULA.

1828.—El Rey D. Fernando VIL

FoL— 4 hojas s. L, con el v. de la última en bl.— Real cédula de ("> de Julio de 181 1

dada cumplir en Guatemala el 12 de Febrero del siguienie año, sobre mandas forzosas

testamentos para aliviar á los prisioneros y sus familias en la guerra contra la Francia.

Biblioteca Nacional de Guatemala

REAL PROVISIÓN.

1829.—Real Provisión en que se mandan guardar cumplir y

execular los 44. / Capítulos de la Instrucción Manual, formada

por el Sr. Ministro D. Joaquín / Bernardo de Campuzano, para el

mejor arreglo y administración de los cau- / dales de Propios, Ar

bitrios, y Bienes de Comunidades de Indios y Ladinos/ de éste

Reyno./ Oficio de Hurtado.

, man

en los
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F0I.-4 pp. s. f.—Guatemala, 28 de Febrero de 1812 (en letra manuscrita!.

Biblioteca Medina n'c'.ieg

SAENZ DE SANTA MARÍA (Josié Antonio).

1 83o.—Carta / del Illmo. Señor Obispo / de Segovia/ dirigida/
al Clero y demás fieles de su diócesis. / Y representación délos pre

lados/de la Orden de Predicadores / a la Asamblea Nacional de

Francia. / (-Ligóle). Cádiz. / Imprentas de la Junta de Provincia. /
En la Casado Misericordia, y en la de D. Aga- ; pito Fernandez

Figueroa. Año de 1812./ A" por sus Originales Reimpresas en la

Nueva Gualemala / en la Oficina de 1). Alanuel de .Arévalo. año

de 1812.

4.*—Port.— v. <n bL-22 pp. y hoja final bl.— Con nueva li ¡¡ación:—Pe tiro la mama / y se

descubrieron los ladrones. / .Memoria /que puede servir de respuesta / a Mr. Quintana y al Sema

nario num. <ji.
—32 pp.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

SALAZAR (Manuel Josii).

1 83 1 .

— Pax Ecclesiae luminosa. / (Al pié:) Nov. Guat. /Apud
Arévalo.

FoL— 1 hoja oilada, impresa por un lado.—Tesis de L>. Manuel José Salazar para graduarse
de bachiller en filosofía, dedicada á San Jerónimo.— 9 de Mayo de 1812.

Archivo Universitario.

SÁNCHEZ (José Serapio).

i832.— Cujus martyrii Josephus Serapius / Sánchez

astruet... in / Oralione praevia ad Licentialurae gradum in Sacra

Theologia promerendum. /,. tipié:) Nov. Guat. Apud Arévalo.

1 hoja orlada, de 21Í 1/2 por 87 1/2 cents., impresa por un lado, y por el raro la indicación del

día dentro de un cuadrito de viñetas.—Arriba, estámpela en cobre muy historiada de S. Juan

Nepomuceno.— 26 de Abril de 1812.

1833. — Ad lubricam noctem / Iosephus Serapius Sánchez,

assuetae / orationi probalionisque examini, ut Li-/cenliaturaegra-
dudecorari merealur/ in Sacra Theologia, Etc. Al pié:) Nov. Guat.

Apud .Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 12 de Mayo de 1812,

Archivo Universitario.

i83q.—Pegni Guatcmalensis Apostolus, /..../.. Licent. Jo

sephus Serapius Sánchez/ in orat. praevia ad Lauream Doclora-

lem in Sac. Theologia suscipienelam. / (Al pié:)- Soy. Guat. / Apud

A revalo.
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Fr. Antonio Margil de Jesús

i hoja orlada, impresa por un lado, de 25 por 36 cents.—Arriba, el retrato de fray Antonio

Margil de Jesús, grabado por P. Larrave.—Del ef, de Noviembre de 1812.

Biblioteca .Medina (ÓC94).

SECEÑA (Basilio).

i 835.--- /Cui propterea, omnia quae de Sacramcntis in ge
nere prout / in lertia parte ipsius tractantur ad certamen D. O. C./

(Al pié:) Apud Arévalo.

Fol.-i hoja orlada, impresa por un lado.- Tesis de D. Basilio Seceña.—Arriba, estámpela
en cobre de Santo Tomás de Aquino.— 16 de Diciembre de 1812.

Archivo U nivel sitado (falla la estampa).

SESIÓN PUBLICA.

1 836.—Sesión publica / de la Academia de Derecho practico /
del Ilustre Colegio de Abogados / de la/ Audiencia de Guatemala /
dedicada /al Exmo. Sr. I). José Ayzinena / Consejero de Estado

nombrado por las / Cortes Generales de la Nación ¡(Viñeta). El dia
1 5 de Noviembre de 1812. / Gualemala. / ¡Filete ondulado). Por De
teta.

-l.--Porl.-v. con un epígrafe de Virgilio. -Habló el presidente D. Miguel Larreinaga, cuyo
discurso ocupa las 5 primeras páginas.—Sigue i p. bl. y en forma de portada:

—Disertación / sobre el objeto, /
y atribuciones del Consejo de Estado./

Pronunciada /en la Real Academia /de Jurisprudencia de Guatemala / por su
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individuo revisor / B. D. Marcial Zebadúa / en sesión pública que se dedicó /al
E\im>. Sr. Consejero de Estado / Dr. D. José de Ayzinena /el dia i5. de Noviem

bre tle 1 8 1 -i . I ,
l 'iiíelila -. Guatemala. /, Filete ondulado 3 IBn la Imprenta de D.

Ignacio Beteta.

— v. con un epigr.vfe en castellano.— Pp. 8-2<e.

BibliotL-ca Medina ,11787.;

SILVA Y CASTRO (Florencio)

1807.
—D. plorentius de Silva ct Castro Trid. alumnus /D. C./

Publicum Examen, in quo, ut Daccalaurci possit muñere fungi,
etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

I-'oL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— Arriba, estampa en cobre con el Corazón de

Jesús con dieziseis lineas en latín para la dedicatoria.— 17 de Diciembre de 1812.

Archivo Universitario.

SOSA (Jlan Francisco de).

i 838.—Magna Domina/ . . . / .Anua Sanclissima Cernina. / Cui/
Totum se devovens Ioannes Erancis-/cus de Sosa, Logicumetiam
certamen /etc. (Al pié:) Nov. Guat. Apud .Arévalo.

FoL —

1 hoja orlada, impresa por un lado.— 8 de Mayo de 1812,

Archivo Llniver.silaiio.

TABOADA (León).

i 83cj.— D. Leo Taboada, examen subilurus/ad Baccalaureatus

gradum in Philosophia pro-/ merendum, has ex opere Lug. dis-

sertationes / clcTensandas suscipit: / (Al pié:) Apud .Arévalo.

4.°— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Junio de 1,812.

Archivo C ni ve i'si la lio.

URRU TI A (Carlos de).

18. |o.
— El Excmo. Señor Secretario del Despacho/universal de

Lllramar comunicó á esle Gobierno con fecha 25 de / mayo de8i2

el decreto siguiente: /
I-'oL— 8 pp. s. 1 y linal bl. — Stisciito por O. Ctnlos de Lurtitia.— Sobi e esiableeimiento de

A yuntamienios.

¡siblioteea .Medina (leuo).

VALENZUELA V JÁUREGUI (Pedro Josiéy

1841.— Inopis cu Alatrcm divilis, / . . . . cidem inclytae Alatri

primum/ Philosophiae li llera rítiiii cer lamen, /Consecrad OCt'ert,

Dic tt. /Petrus Iosephus A'alen/uela, et jáuregui. / (Al pié:) Nov.

Cual, apud .Are-valo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un iado.— le de Mayo de 1X12.— A la cabeza, tosca estám

pela en cobre de la Virgen.

Archivo Universitario.
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VALERO Y MORALES (Manuel).

1842.—D. IBmmanuel Valero et Morales. / Ac omnia in primo
Tom. praeclari Operis Philosoph. jussu/ Archiep. Lugd. editi con

tenta juxta ipsius mentem exponet et / defendet. (Al pié:) Apud

Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre de la Trinidad v

ocho líneas para la dedicatoria en latín.—2 de Junio de 1812.

Biblioteca Valle.

A propósito. de estas tesis y del número de graduandos en cánones y leves,
diremos que de una certificación extendida por el secretario déla Universidad en

Marzo de 1812, consta que en iSuu se graduaron siete bachilleres; en iSol. tres:

en 1X04, seis; en i8<>5, quince; en iSoó. diez y seis; en 1807, nueve; en 180S, doce;

en 1809. cinco; en 1810, doce; v en 181 1, doce.

ABALLE (José de).

184,3.— Instrucción / formada / de orden de la / Junta Prepara
toria / para/ facilitar las elecciones / de / diputados y oficios conse

jiles / ¡ Viñeta). Guatemala. / .¡Alele ondulado). Año de 1812. Por

Peteta.

4.0— Port.- v. en bl.— i hoja preliminar sin filiación para manifestar que el aulor fué cl

secretarlo de la Juma, y ai pié las erratas.— 40 pp— Suscrita en ( lualeniala, á 11 de Noviembre

de 1812, por L>. José del Valle, y el acta de la Junta de 12 del mismo mes al pie.

Archivo de Indias.

MuniLLo, -Hoi. Je la Ub., n. fiOji.

YIDAURRE (Er. José Mariano).

1844.—Sermón /que en las exequias fúnebres que se hicieron/
en la ciudad ele San Salvador /a la venerable memoria/ Del Señor

Dr. 1). Isidro de Sicilia y Montoya, / cura propio /que fue de la

misma ciudad / y sus anexos, / Provisor Vicario General y Gover

nador /de este Arzobispado de Guatemala,/)" Dean Dignidad de

la Santa Iglesia / Metropolitana de esta diócesi. / Predicó/El P. P .

Er. José Alaria no Vidaurre Misionero Apostólico/ Examinador Si

nodal, y Guardian actual del Colegio de / Propaganda Pide de esta

Capital. / Dalo a luz. / El Illmó. y Pino. Señor Dr. y Miró. Don Pr.

Ramón de/Casaus y Torres Dignísimo Arzobispo electo del Con

sejo de / Su Al agostad Ce. ¡ Nueva Guatemala. / ¡Gran bigote'-. Vn
la Oficina de Don Alanuel de Arévalo. / Año de 1812.

4.'— Pon.—v. en bl.— La pág. 3 con la dedicatoria del aulor á frav Ramón Casaus y 'Iones'

-Pág. bl. — Pp. í-80.

Bibliolcca Nacional de tiuatemala.- Biblioteca Medina 10788).

Y1LLAGELIU (Eray José Ri.'enavlnti'i; \V

i8q5. -Direetorium / Divini ül'licii, et M Este /Tribus Ordinib,
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S. P. N. Francisci, / Provincia SS. Nomin. Jesu de Guatem./c-xis-
tentibus: /quod proanno Domini bíssextili 181 2. /elaboraGt/juxta
nov Ponían. Seraphic. Hispan. Kalend. / Pr. Joseph Bonaventura

Yillageliu, / Ccercmoniar. Alagist. ¡ (Siguen el áureo número, fies-
las movibles)' témporas-. (Filete ondulado). Apud Arévalo.

8.°— l'ort.— v. con las notas cronológicas y advertencias.—GG pp. s. f.

Biblioteca Medina ;GS_i7,i.

YNEANTE (Fr. Juan).

184o.— >J< /Paráfrasis / de los Siete Salmos/ Penitenciales/con
una decima sobre / cada verso de ellos. / Por Er. Juan Ynfante/del

S. O. de Predicadores. / ,

Viñelila). Con la licencia necesaria /yó/e-

te). IBn la Nueva Guatemala por 1). Ala- / nucí de .Arévalo año de

1812./ Donde se hallaran.

8-'— l'ort.—v. en bl.— 8 lujas prels. s. L, con la aprobación y concesión de indulgencias

del arzobispo Casaos y Iones: Nueva ( iuatemala, 2'". de Octubre de 1811; dedicatoria del autora

N. Sina. Madre de Pecadores al pié de la cruz, y prologo «al lector».—00 hojas s. !'., con el v. de

la última en bl.

Biblioteca Medina (07.18;

i<si:í

ACRIBO A (V. Marív).

1847.
—

>J<)/ Elogios, / que compuso la AA M . / Maria de Agre

da, / A la Peynadel Cielo, implo-/rando su misericordia, los qua-/

les son sacados del Libro de / Exercicios de dicha V. AL / Impreso

en Madrid, en la Imprenta / de la causa de la Y . AL año de 1 74S. /

1B1 Illmó. Sr. Dr. D. Francisco de/ Eigueredo, Arzobispo de Guate-

ma-/la concediB» 80. dias de Induig"en-/cias, alosque ios rezaren./

Reimpreso en la Nueva Guat. / por Don Manuel de .Arévalo. /Año

de i8i3.

iG.°—Port.— v. en bl.— 11 hojas s. b, con el v. de la úllima en bl.

Biblioteca particular.

ALA'AREZ (Juan José).

i8q8.—Guat. Nbre. o. de 81 3. /Muí Sr. mió: por el / Real Patro

nato, se me / ha concedido la pro- / piedad del nuevo Cu-/rato de

Coatepeque; / cuya gracia ponido á /la disposición de U. / deseoso

de servirle/ en lo que guste ocu-/par ti su servidor y / Capellán Q.

S. M. P. /Juan José Alvarez. /S. D.

1 cuartilla doblada en du>.

Biblioteca Medina \Vecx:.
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ANGC1AN0 (Manuel).

1849.
—Paccalaureatus gradum /in Philosophia adepturus /

Emmanuel Anguiano, / sequentes propositiones / sustinebit. / (Al

pié:' Nov. Guatem. Apud Arévalo.

I'oL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 28 de Diciembre de 1818.

Archivo Universilario.

ARIZA Y ALCÁNTARA (Vicente).

i 85o.— • . . / Yincentius Ariza et Alcántara / Llispanice gentís

alunnus, (sic) cultor, admirator atque proposse de- / tensor, has

theses philosophieas ut BaccalaureatusgTadum obtineat/propug--

nabit: / etc. (. 1/ pié:) Nov. Guat. / Apud Arévalo.

I7oL— i hoja orlada, impresa por un lado.—6 de Julio de iSie. — Dedicada á Wellington.

Archivo Universitario.

ARRIAGA (Pedro Noiosco).

i85i.—Propositiones / de jure naturali, ac hispano civili / de-

fendendae / a 13. D. Petro Nolasco Amaga, et Marín / Tridentini

Collee/ii allumno / sub disciplina / I). D. Joseph Alariae Alvarez/Ju-

rís Civilis Prof. / Guatemala.' 1818. / (Viñeta)- -——- ). Apud Are-

valo.

4."
—Port. — v. en bl.— L imiña alegórica eje la Virgen. —Dedicatoria á la Virgen, i p.

—Pág".

bl. — 81I pp.
— eVl pié el imprimatur del Rector de la L'nivetsidael.

Biblioteca Medina (G7.-N).

ARROYABE (Aoustín).

1802.—El Mayordomo y Cofrades /de Nuestra Señora de la

Con- / cepcion, que se venera en la/ Parroquia de la Candelaria/de
esta Capital, suplican á/U. se sirva contribuir con la/ limosna que

su zelo le ins- / pirare para la festividad de / dicha Imagen; á

cuyo favor / quedarán reconocidos: en in-/ teligencia que las ora

ciones, / y preses ele su dia se apli- / carán á beneficio de los con- /

tribuyentcs. / Dios guarde á Y. mu- / chos años. Nueva Guatema

la / de Noviembre de 18 10. / B. L. AL de A'. / su atento servidor. /

Agustín Arroyabe.
1 cuartilla doblada en dos

Biblioteca Medina ;G-ooi.

AVILES (José Teodosio).

i 853.— . . . . D. Joseph Thcodosii Aviles Trid. Alumni / In pu

blico litterario cerlamine. / In quo, ut BaccalaureLsibi possint fa-

cultatis, jusque confería, etc. (Al pié:) Apud Beteta.
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IroL- i hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre muy historiada de S.

Juan Nepomuceno.— -eG de Enero de 1818.

Archivo Universitario.

AVISO.

i85g— .Aviso al publico.
4.°— 1 hoja apaisada, impresa por un lado, dentro de filetes.- Circulado por el Ayuntamiento

de Gualemala para asistir á la rogaliva anual de N. S. del Socorro.—Mayo de tSi3. — Papel que
fué denunciodo al Rey porque los individuos del Cabildo «se avanzaban á protestar las disposi
ciones militares de esla Capitanía (leñera! para la defensa del reino, alarmando de este modo al

pueblo para qtie en los sucesos que ofrece la muerte de las armas atribuya la desgracia á mis pro

videncias.» al decir del Presidente D. José de Bustamante.

Archivo de Indias.

Véase el núm. iqoi).

Según lus documentos que insertamos á continuación, resulta que el Cabildo

había mandado imprimir como un mes antes una Proclama, que llegó á salir á

luz, y cuyas pruebas hizo el presidente Bustamante que le entregase el impresor
Beteta.

«Real Palacio v Marzo seis de mil ochocientos trece.—Por cuanto he llegado

á saber que el Excelentísimo Ayuntamiento de esla capital ha mandado impri
mir una proclama en la imprenta tle don Ignacio Beteta. informe á continua

ción el expresado Beteta.—liuslamaule.—An/oiuA Ama-ave.

«Excelentísimo señor.—Hace cerca de un mes que el Excelentísimo .Ayun

tamiento de esta capital, por medio de su síndico, doctor don Alepindro Baca,
me paso una proclama á eteclo de que la imprimiera, er.catgándome la pronti
tud, la que, en cumplimiento de ella, entregué inmediamente á mis oficiales

para que sin pérdida de tiempo pusieran en molde, sin embargo Je que el doc

tor Baca sólo me trajo un pedazo del principio v siguió Iravéndola á pedazos.
Concluido el molde y sac.1d.1s pruebas de él para corregir yo la primera, como

tengo de costumbre, para obviar trabajo, la leí al electo y le encontie algunas

expresiones que me chocaron: no satisfecho tle mi dielamen solo, la llevé en

confianza v bajo reserva á un amigo mió tle bastante instrucción y conocimien

tos, quien fué tle igual opinión, con lo que acabé tle decidirme a no imprimirla,

suplicando al ductor Baca me disculpase con el Excelentísimo Ayuntamiento y

dijera que vo no quería imprimir aquel papel ni quedar responsable a sus resul

tas, á menos que no le quitaran algunas expresiones que me sonaban mal, oque
la llevaran á otra imprenta, que vo estaba de llano á perder, como perdí, el

costo de lo trabajado, en obsequio de mi tranquilidad v sosiego.

«Es cuanto pjrali ira pació informar á Vuestra Excelencia en cumplimiento
del superior auto que antecede. Guatemala, Marzo ocho de ochocientos trece.

Excelentísimo señor.— Ignacio Hétela.

«Real Palacio, Marzo ocho de mil ochocientos trece.-— IBn atención á que el

impresor don Ignacio Beteta confiesa en su anterior informe que no solo man

dó poner el molde de la proclama que en el se cita, sino que sacó pruebas de

ella para corregirlas: entregúelas en el acto de la notificación al presente escri

bano, (i diga si las dio á alguna persona.
—Puslamaule.—A iib-nin Arroyare.

«Ilice saber el anterior decreto al impresor don Ignacio Beteta v dijo: que

cumpliendo con loque se le manda, exhibe las pruebas que c mservaba entre

las tiernas de suoBoina v firmo: doy fe.—Betela. —.-\rror.ii-c.
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«El 18 de .Marzo del corriente se saco testimonio por principal y duplicado

de este expediente, de orden verbal del excelentísimo señor Presidente».

(Archivo de Gobierno de Guatemala, expediente 1,104).

AYZINENA (Juan José).

i855.— B. 1). Joannes Joseph /ele Ayzinena. / Pro Baccalaurei

gradu inju-/re civili obtinendo, etc. ¡Al pié:) N'ov. Guat. /Apud

Arévalo.

4.'
— 1 hoja impresa por un lado.— 18 de Manto de 1818.

Archivo Universitario.

i85<~>.— . ..Joannes. Joseph. De. .Ayzinena/ Lhil. EL Jur. Civ.

Baecalaureus / . . . / Dum a si cum Jom gradum in Sac. Can. exoptans

promoveri, defenderé/ oí'í'ert, etc. (Al pié:) Nov. Guat. /Apud Are-

valo.

l7ol.— i hoja orlada, impresa por un lado.— 22 de Junio de 1818-

Archivo Univeí silario.

BARBERENA (José Francisco pe).

18,57.
— -'^d gi'adum Baccalaureatus in Re ¡ Medica obtinendum,

Josel'us Franciscus de Barberena/ sequentes propositiones defcn

dit, sub disciplina / 1). D. Alariani Antonii de Larrave. //. 1/ pié:)

Apud Beteta.

I'ol.— t hoja orlada, á dos cois., impresa por un lado-— 27 de Marzo de 1818.

Archivo Universitario.

BARRIO iJosÉ DEL).

1 858.— Propositiones / de Jure naturali, ac Hispano civili / de-

fcndend;e/a B. D. Josepho del Barrio / sub disciplina / 1). 1). Jo

seph Aiarke Alvarez / Juris oi vi lis proles. / Guatemala: i8i3. / (Vi

ñeta)- ). Apud .Arévalo.

4"— Porl.— v. en bl.—Dedicatoria á San José, i p. s. l'.-v. en bl.—36 pp.

lliblioteca Nacional de Guatemala.

BELTRANENA (Pedpo).

i 85').—Dominus Petrus de Beltranena, /gradum Baccalaurei,
in Jure Civili / publico examini discutiendum / exhibet / etc. B. 1/

pié:) Xov. Guat. Apud Arévalo.

rol.— i hoja orlada, impresa por un lado. — 2 de Ayusto de i8i3.

Archivo Universilario,

BUSTAMANTE GUERRA (José de).

1 8(3o.—D. José de Bustamante Guerra de la Vega,/ Rueda Co

bo, IBstrada, y Zorlado, Caballero del Orden de Santiago, etc. . .. /
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La Constitución política de la Monarquía Española, diversa de la

de otros / Reynos que propenden al bien de individuos, ó clases,
Solo mira a es-/ tableeer sobre bases firmes el universal de todos

los Pueblos. / Etc.

i hoja de 27 por 4-2 centímetros, impresa por un lado, á dos cois, separadas por un filete

de ble.— liando suscrito en 7 de Enero de 1818 y relativo a elecciones de diputados á cortes, al

caldes, etc.

Biblioteca Nacional de Gualemala,

[861.—La Regencia del Reyno se ha servido dirigirme el De

creto que si- / gue: / Etc.
hoi.—5 hojas s. f.—Reales decretos sobre abolición de los Tribunales de la Inquisición,

comunicados desde Cádiz en 28 de rebrero de 1818 y circulados por !!u-iamante en 11 de Febre

ro (sic) del mismo año ide letra manuscrita la fecha y linna).

Archivo de Gobierno.

18G2.—Deseando la Suprema Regencia del Reyno tomarlas

mas / exactas providencias en beneficio de estas Provincias, etc.

4.°— 1 p. y 3 bis.—Circular de Buslamanic, fecha 24 de Marzo de 1818, para que los curas

ó sus tenientes tormén el padrón de ese año.

lliblioteca Medina olioi).

i8f>3.—El Exorno. Sr. Secretario de Estado y del Despacho/de
la Gobernación de Ultramar, de orden de la Regencia del Reyno /
me previene con fecha de i 3 de Noviembre ultimo lo siguiente: /
Etc.

Fol.— 3 pp. s. f. y linal bl.—Circular de Buslamanle, fecha 17 de Mayo de 1818, sobre abo

lición de las mitas.

Biblioteca Medina (ÓS42).

18(14.—En la Nueva Guatemala á quatro de Junio de mil/

ochocientos trece. Los SS. del margen que componen este Tribunal

ha- / hiendo visto el expediente etc. / ¡ Colofón-A, Por Beteta / año

de i8i3.

Fol.— 3 pp. y linal bl.

Archivo de Indias.

1 8(35.—El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de

la Gober- / nación de Ultramar con fecha 14. de Julio ultimo.de

orden de la Re- / gencia de las Españas me dice lo que sigue./
Fol.- 8 lioias s. I'., con el v. de la ultima en bl.— Insirueeión para el gobierno político de

las provincias, dada en Cádiz, en 28 de Junio de 1S1S y mandada circular por Bustamante ese

mismo año (en blanco la fecha del día y mes).

Archivo de Gobierno.

i8(i().— El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de

la Goberna-/cion Je ultramar me ha comunicado con fecha de 7 de
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Enero ultimo /el Decreto de las Cortes generales y extraordina

rias que sigue. / Etc.

lol.— 4 pp, s. f.
—Circular de Bustamante de i .° de Julio de 1818 con cl real decreto sobre

lerrenos baldios y realengos.

Archivo de GoDicrno.

1807.
—Por el Ministerio de la Gobernación de la Península

se/ me ha comunicado el Decreto siguiente. / (Al pié:) Por Beteta.

Fol.— 4 pp. s. f
—Guatemala, i ." de Julio de iSi3.—Circular de Bustamanle, incluyendo el

decreto sobre terrenos realeneos, y olio acerca de recursos de nulidad.

Biblioteca Medina 0Ó02;.

18Ó8.— Illmo. Sor. / Por el Ministerio de la Gobernación de. la

Península se me ha dirigido / el siguiente Decreto.= / lile.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Real orden fecha i5 de Marzo de i,8i3, mandada cumplir
en Guatemala el 17 de Agosto del mismo año, referente al Te Deum que debería cantarse todos

los años el 01 de Marzo en celebridad de la instalación de las Corles.

Biblioteca Nacional de Gualemala.

1809.—En el Manifiesto de i3 de Abril de 181 1. que / di á luz

para hacer públicos mis sentimientos dixe: / (Colofón: 1 Por Beteta.

4."— 1 hoja bl.— 'j pp. y i", bl.—Suscrita en Gualemala á ñ de Agosto de i.8i3 por D. José de

Bustamante.— Sebre establecimiento de una compañía minera.

Archivo de Indias.— Biblioteca Mcj¡na 0S41).

1870.
— El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de

la Goberna- / eion de Ultramar con órdenes de la Regencia de las

Españas de 20 y e5. / Alarzo último se ha servido dirigirme los si

guientes decretos. / Etc.

Fol, -7 pp. y linal bl.—Circular de Bustamanle, fecha en Octubre de 1818, incluyendo va

rias reales órdenes: sobre que no se admitan informaciones de nobleza para ingresar en los co

legios; elecciones de concejales; celebración c\A lo de .Marzo, etc.

Archivo de Gobierno.

1871.
—El Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia

y Jus- / ticia me ha comunicado lo siguiente. / Etc.
Fol.—4 pp. s. f

—Circular de llusiamante, fecha -eé de Octubre de 1818, transcribiendo tres

reales decretos sobre informes de militares letrados, pase de documentos de hidalguía y compe
tencias de las Audiencias.—Apostillado.

Archivo de Gobierno.

1872.—La Regencia del Reyno se ha servido dirigirme el De

creto que sigue:/Etc.
Fol.— 2 hojas s. f—Circular de Bustamanle, de la misma fecha que la precedente, con in-

su-eion de un leal decreto sobre penas a los oficiales y empleados y concesión de licencias para
ca sai se.

1870.— El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de

la Gobernacion/cle ultramar, con orden de la Regencia de las Espa-
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ñas de 20. de abril /último se ha servido dirigirme el siguiente de

creto. / Etc.

Ful.— i hoja s. f.—Circular de Busiamanle, de Octubre (3o en manuscrito) de 1818, sobre

otpul-ión de los franceses.

1874.
—El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de

la Gobcrna-/cion de Ultramar con fecha 4. de abril último, de or

den de la Regencia / del Reyno me dice lo que sigue./
FoL — 1 hoja impresa por un lado.—Circular de Bustamante de la misma fecha que la pre

cedente, sobre formación de causas por infracción á la Constitución.

Archivo de (hibierno.

187.5.
— 1B1 Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de

la Gobcrna-/cion de Ultramar con fecha i<). de Junio ultimo, de

orden de la Regencia / del Reyno me dice lo que sigue. / Etc.
Fol.— 3 pp. s. f. y final bl . —Circular de Bustamante, fecha en i8i3, con la real orden de 8

de Junio de ese año, sobre cerramiento de heredades.

Archivo de Gobierno.

1876.— (Bigote). 1B1 Excmo. Sr. Secretario de Es- / tado y del

Despacho de la Gobernación / de Ultramar con fecha 14. de Julio/
ultimo, de orden de la Regencia ele las/ IBspañas me dice lo que

sigue. /

8. u—40 pp. y linal bl.—Contiene la Instrucción para el gobierno económico-polílico de las

Provincias dado en Cáliz á 28 de Junio de isi3 y mandado cumplir ese mismo año en Gualemala

por D. José de Btrslamanle,

Biblioteca Medina toSoG).

1877.
— IB1 IBxcmo. Sr. Secretario de Estado y de Despacho de

la Goberna- / cion de Ultramar con fecha de 24. de Febrero próxi

mo pasado de orden / de la Regencia del reyno me dice lo que si

gue. / Etc.

Fol.— 1 pág. y 1 bl. --Circular de Bustamanle, de 1818, cm inserción de un real decreto so

bre conocimiento de los recursos de utilidad.

Archive' de Gobierno.

1878.— La Regencia del Reyno se ha servido dirigirme el De

creto si- /guien te: / lBtc.

Fol.— o hojas s. f, la última con el v. en bl.—Circular sin fecha ni firma, pero sin duda de

Bustamanle, con el rea! decreto de 22 de Abril de iSie sobre Dirección de la Hacienda pública.

Archivo de Gobierno.

CANO (I'" I!. Mlil.ouoiO.

[870.
—Acto de amor de Dios, ¡en que el alma se une./ y se re

gala/con Su Divina Majestad. / Compuesto/ por el bendito y está

tico padre/brav Melchor Cano. / Fundador del Convento de San

Jacinto, /Orden de Predicadores de la A'illa de Madridejos, donde
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se guarda su AL Cuerpo, /y resplandece con muchos prodigaos:

Ya-/ron, de quien exclama Santa Teresa de/Jesus: ¡O que espí

ritu, y que alma tiene/ Dios alli. Yo le dixe: que, a haber muchos/

espíritus como el suyo en la Orden, ¿que/pueden hacer los Mo

nasterios de/ Contemplativos?' carta 16. ¡ (Colofón:) Reimpreso en

la Nueva Guatemala, por/ Don Manuel Arévalo. Año de i8i3.

8. "-8 pp. s. f.

Biblioteca Arévalo.

CASADO V GOMARA (Ekancisco).

1880.— .... Pro devoti animi, benevolentiae que signo, O. et

C. orationem praeviam ad Licen. gra- /dum in Sac. Theolog. . . . /
. . . . demonstrabit Franciscus Ca-/sado et Gomara./ (Al pié:) Apud
Beteta.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 221/apor 84 ctms. — Arriba, estampeta en co-

bae de San Agusiin, giab. por J. C — 2: de Marzo de 1818.

Archivo Universitario.

1881.—Examini ad Licen. Grad./ subjiciet / Franciscus

Casado et Gomara, f (Al pié:) Nov. Guat. Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 9 de Julio de 1818.

CASAUS V TORRES (Fu. Ramón).

1882.—Oración funebre/que en honor/del Excmo. Señor / D.
Antonio González/ Mollinedo y Saravia/dixo/el Illmo. y Rmo. Sr.
Mtro. y/Dr. D. Fr. Ramón Casaus y Torres:/ Arzobispo de Gua

temala /el dia 9. de Julio de i8i3./Enla iglesia de Santo Domingo./
(Filete). Por Beteta.

16."- Port. -v. en b!.—Ded. de doña Micaela Colarle de Saravia. viuda de González Molli

nedo, al Soberano Congreso Nacional, al Rey y á la Reina de España; Guatemala, 12 de Julio
iSi3, 5 pp. s. f.- 1 bl.—Te\lo, pp. e-Se.-iS pp. con foliación diversa para las notas.— F. b!.

A de Indias.

Mart nkz Vn-.11., OrJ. Je PrcJ.. p. 2.0.

Murii.i.o, Liolelin Je la Librería, n. C.614— Seguido del Heroísmo militar.

1 883.—Deseando la Suprema Regencia del Reyno tomar las

mas /exactas providencias en beneficio de estas Provincias, ha
man- /dado se excite el zelo de los Prelados para que dispongan:
que /los Curas de almas, ó sus Tenientes en caso de absoluta im-

posibi-/lidad, formen por si personalmente el padrón que corres

ponde á/este año etc.

4---I hoja impresa por un lado.-Suseilla en la Nueva Guatemala, en 24 de .Marzo de 181 3,
sin firma, pero sin duda emanada del Arzobispo Casaus.

B. X. de Guatemala.
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1884.—Gobernación de Ultramar. /Por el correo del 17.de este

mes recibí la Real /Orden que inserto. Etc. ¡(Al pié:) Por Arévalo.

año de 181 3.

Fol.— 3 pp. s. f. y final bl.—Circular del arzobispo Casaus, fecha en Guatemala, ;'t 21 de

Abril de 1818, transcribiendo el decreto sobre abolición de visitas y olios servicios personales de

los indios.

Biblioteca Medina Í00o3).

[885.—Nos Don Er. Ramón Casaus y Torres, por la gracia
de Dios/y de la Santa Sede .Apostólica Obispo de Rosen, y Arzo

bispo Electo de Guatemala. <-'c./ A nuestros muy amados PP. Vi

carios Provinciales, Curas, Predicadores, Confesores, y Clérigos

de qualquier Orden, y á lodos los Fieles de este Arzobispado./

Salud, Paz y Gracia de nuestro Señor Jesu-Crislo./ , (Jolofón:) Im

preso por Arévalo.

Fol,—4 pp. s. f—Circular de 28 de Abril de i8i3, sobre cumplimiento de las disposiciones

acerca de diezmos y primicias y las contribuciones I i seo. les.

Biblioteca Medina 10004).

1S8C).—Nos el Dr. y Maestro D. Fr. Ramón Casaus y Torres,/

por la gracia de Dios y de la Santa Sede .Apostólica Obispo de Ro

sen, Arzobispo Electo de Guale-/ mala, del Consejo deS. AL&c.

&c. / A nuestro Illmo. y Venerable Dean y Cabildo: al Clero secu

lar y Regular, y a todos nuestros Diocesanos: ¡Etc.
1 hoja impresa por un lado, de 22 por 36 cents. —F.dicio suscrito en Guatemala, en 27 de

Ayusto de 1S1.3. sobre el compatronato de Santa Teresa de Jesús.

B. N. de Gua témala.— B. .Medina 10830).

1887.
— Illmo. Sor. / Por el Ministerio de la Gobernación de la

Península se me ha dirigido/el siguiente Decreto.= / Fie.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado —Real orden sobre celebración anual de un -Te -Deum

por la publicación de la Constitución de la Monarquía, mandada cumplir en Guatemala, en 17

de Ag-osto de 1813 por «El Arzobispo electo».

Archivo arzobispal.

1888.—Por el ultimo correo recibí la Real/Orden de 16 de

Marzo de este año, cu-/ ya copia literal acompaño á Vmd. para/

su cumplimiento en e-sa Parroquia. /Ele.

4
■■— 1 hoja impresa por un lado. — Suscrita en la Nueva Gualemala, en 28 de Agosto de

1S10, por el arzobopo Casaus,

B. N. de Guatemala,

CATECISMO POLÍTICO.

i.SNt).—Catecismo político. / Arreglado a la Constitución ¡de la

Monarquía/ Española:/ para ilustración del pueblo, instrucción /

de la juventud, y uso de las escuelas/de primeras letras./ Por I). J-
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C./ o <r¡ GuatemaLc/Reimpreso en la Imprenta de/ Arévalo. .Año

de i8i3.

8." menor.—Port.— v. en bl.—gt pp. s. f. y final bl.

Segunda edición guatemalteca.

Archivo de Indias,

CAYERO f.Iosi: Nicoi.As).

1890.—Nove na rio ¡de el /glorioso Padre /San Pedro /Nolasco,/
Patriarca del Real, y / Mili lar Orden de Nuestra Señora/de la

Merced Redención ¡de Cautivos. / .Adaptado/ por el R. P. Al. Fr.

Joseph Nicolás Cavero, de la misma ( >rden, / Maestro, y Ex Pro

vincial de la/ Provincia de Aragón. / Filete doble). Reimpreso en

la Nva. Guat. por/1). Alanuel .Arévalo. Año 18LL

ni."— l'ort.— v. con el comienzo del texlo, que tiene eí pp. más s. f.—Final bl.

Biblioteca Medina i;00o8i .

CORTES (Domingo).

1891.—Cui litterarium examen dicat/D.Dominieus de Cortes/
Qui, ut Baccalaurei jure perfrui, sibi liceat, Etc./ (Al pié:) N. Guat.

Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Marzo de 1818.

Ai chivo Universitario.

CIIUNAV (Di i;t;o Rafaiíü.

i8tj'2.
—

. . . .Cui famulatur obsequio / philosophici certaminis/
D. Didacus Raphael de Chunay /Collegii Tridentini alumnus/Quo
ut Pace. grad. adipiscalur deftensancias suscipit, propositiones etc.

(Al pié:' Nov. Guat. /Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de Samo Tomás de

Aquino.— 20 de Diciembre de 1818.

Archivo Universitario.

DIE.

1893. -Die XVII. Aprilis./In festo / B. Mariae Annae A Jesu/

Virginis/ Sanclimonialis Ordinis Exealceatórum B. M. de /.Mer
cede Redemptiónis Caplivorum. / { Colofón:) Compluti: Ann. m.

Dccgiii. / In Typographia Regia.' Academice / Cum permisu. / Nov.
Guat. /El Apud D. Emmanuelem de Arévalo. / Ann. .m. dcccxiii.

4.*— 14 pp., casi todas á dos cois.

Biblioteca Medina 16450 y OO00)

DOMÍNGUEZ (Jos,; Mariano).

■yi-i.— / II u i c ergo memorando viro, Presb. Doctor [)./'
Joseph. Alarianus Domínguez, . . . . /in praeambula oralione ad Ei-
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centinturae / gradum in eadem facúltate promerendum; etc. C\l

pié:) Apud Are-valo.

4." mayor.— i hoja orlada, impresa por un lado.—Tesis para la licenciatura de Derecho civil

dedicada á I). Bernao.lino de Obreyon y Ovando.— 13 de Junio de 1818.

Archivo Universitario.

ESCOBAR (UruNARDo).

i8<j5.— . . . . / Singulari nostrac Pairóme has assertiones/ Ber

nardus Escobar (Boíl. Trid. Alum. / Ü. O. C.¡ Al pié:) Nov. Guat./

Apud Are-valo.

Fol.— 1 hoja orlada, d tres cois., impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de X. S.

de Guadalupe.—31 de Acostó de 1813.

Archivo Universitario

ESTADO.

i8tj'3.—Estado que manifiesta la población del curato de

en el arzobispado de Guatemala seeun resulta del/ padrón hecho

por encargo de la Regencia de las Españas para el cumplimiento
de Iglesia en el presente año de i8i3.

1 hoja apaisada impresa por un lado, de 26 por 3- centímetros.

Biblioteca Nacional de Guatemala,

1897.—Estado que manifiesta el cobro y distribución de las

rentas / de propios en el año de i8i3 hecho por el Exmo. Ayunta

miento Constitucional de Guatemala.

1 hoja impresa por ambos lados, apaisada, de 20 por 35 centímetros. — Suscrita en Guatema

la, en 3i de Diciembre de isi3, por Sebastian Melón, Antonio de Juarros y Alejandro Díaz Cabeza

de Vaca.

Biblioteca Nacional Guatemala.—Biblioteca Medina (6S22).

EIGUEROA (Cosme Damián).

1898.
—

. . . . / Cui / D. o. C. / publicum Philosophia; examen /

D. Cusmas Damianus Figueroa / (Al pié:) Nov. Guat. / Apud .Are-

valo.

F0L--1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre de S. Francisco de

Paula.— 22 de Febrero de 1813.

Arehivo Univecsit ario.

GARCÍA (Pedru).

íStjij.-— B. Petrus Garcia / Piccalauretatus (sic
'■ gradum in Sa

cra Theologia / petiturus, traddit discussioni etc. (Al pié:) Apud

Arévalo.

4-"— 1 hoja orlada, impresa po: un lado.— eé de Enero de 1818,

Archivo luí i versi [ario,
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GUILLEN (Francisco).

1900.
—B. Franciscus Guillen / Baccalauretatus (sic) gradum

i n Sacra Theologia / pctiturus, traddit discussioni etc. (Al pié:)

Apud Arévalo.

4,"— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 28 de Enero de i8i3.

Archivo Universitario.

GUTIÉRREZ (Francisco).

1901.
—

. . . . / Franciscus de Gutiérrez Dum sese Certamini Li

terario subjiceret, in quo, ut Bacc. gra- / dum in Philosoph. adi-

pisci valeat, Etc. (Al pié:) Nov. Guat. / Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre de N. S. de Merce

des.— ti de Febrero de 1818.

Archivo Universitario,

HEROÍSMO MILITAR.

1902.—El ITeroismo Militar del / Excmo. Sr. D. Antonio Gon

zález Alo-/llinedo y Saravio, (sic) Teniente General de /los Reales

Exercitos (.sic) Presidente Gober- / nador y Capitán General que

fué de es-/ ta Provincia hace época en la desastrosa / revolución de

Nueva España; etc. . .¡ ¡Colofón:) En Guatemala año de i8i3. /Reim

preso por Beteta.

iG."— 20 pp.
—Articulo reimpreso del número 14 de El Amigo Je la Patria de México.

Archivo de Indias.

HIDALGO (Lorenzo).

[903.—Exemen medico-theoricum ,/D. Eaurentius Hidalgo pro
académica exereitatione ad státam Rcg. ac Pontif. Gua-/tem. Uni-

vers. legem adimplendam, elementa in quinqué Medicina: Theo -

rica? parti-/bus contenta, explicabit. / (Al pié:) Nov. Guat. Apud
Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.- 24 de Marzo de 1813. (Esta fecha está equivocada:
debe ser de 1881).

Archivo Universitario.

JÁUREGUI (Manuel de).

1904.
—Dominus Emmanuel de Jáuregui. / Pro Paecalaureatu

in Philosophia sufficientiac titulo obtinendo etc. (Al pié:) Nov.

Guat. / Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, á dos cois., impresa por un lado.—Julio de 1813.

Archivo Universilario. . . .-,
- -:
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JAURIGUI (José Mariano).

1905.
—Discurso /que en acto consagrado /al Excmo. Señor/

Doctor Coronel / D. José de Ayzinena y Carrillo / por la M. I. P. y

R. Lniversidad /de Guatemala / dixo en aula publica /el Lie. D.

José Mariano Jaurigui / abogado de esta Real Audiencia / aplau
diendo / la Constitución LBspañola / y la elección de S. E. / en con

sejero de Estado / a 17. de Octubre de 1812. / Nueva Guatemala. /

¡-Bigote). En la Oficina de D. Manuel Arévalo. / Año de 1 8 1 3.

4.a— Port.— v. con un epígrafe y una nota sobre las erratas.—86 pp.

Archivo de Indias.

lie visto otro ejemplar en que la portada dice:

—Discurso / que en aplauso / de la Constitución Española / y de la elección/
del Excmo. Señor D. José de .Ayzinena / en consejero de Estado / consagro la M.

I. R. y P. Universidad / de Guatemala / v pronuncio en su aula publica/ el Lie.

1). José Mariano Jaurigui / abogado de la R. Audiencia /a 17. de Octubre de

181-2. / ¡Viñeta). Nueva Guatemala, j ¡¡Agole: En la Uticina de D. Manuel Aréva

lo. / Año de i8i3.

También en la vuelta de la portada falta en este ejemplar la nota de las

erratas.

KALENDARIO.

1906.
—Kalendario para el año del Sr. i8i3. / (Viñelila con un

sol). Conforme al morid, de Guatemala. /Domina el año el Planeta

Venus, y por su naturaleza es el Invierno mui pesado y frió, la Pri

mavera ventosa, el Estío húmedo, y apasible, y el otoño ventoso

con m uchas aguas./ ¡Al pié de la primera columna:) Se hallarán en la/

Imprenta de D. Ma- / nucí de Arévalo. / á tres reales el año.

1 hoja apaisada, á 7 cois., orlada, impresa por un lado, de 28 por 40 centímetros.

Biblioteca Valle.

LEV,

1907.— Ley / sobre arreglo /de Tribunales y Juzgados. / (Bigo

te). Reimpreso/ en Guatemala / De orden del Tribunal de la Au

diencia territorial /año de 1810/ (Jugóle). Por Arévalo: donde se

hallará: precio 4 reales,

8 "— Fot ■[, — v. en bl.— 18 hojas s. C

Biblioteca Nacional de Guatemala.

MARÍN (Pedro José).

n)uS.— In Philos. >ph. ducens insigniri /gradu Baccalaureatus

D. Petrus Josephus Marín / sequentes Inslituliones operis Illmi.
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Archie- /piscopi Lugdunensis propugnabit./ (Al pié:) N. Guatem./

Apud Arévalo.

4.°
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 24 de Marzo de 18,8.

Archivo Universitario.

MELÓN (Sebastián) y otros.

1909.
—Guatemala. / El Excelentiaimo (sic) Ayuntamiento de

esta Capital insta- / lado el dia g ultimo Diciembre con arreglo al

nuevo metho- / do esatablecido ¡sic en la Constitución Política de

la Monarquía / Española, dirige al Pueblo que le há elegido la pro

clama / siguiente: / lite.

2 hojas impresas por un lado, de 14 milímetros por 82 centímetros.—Suscrila en Guatemala,

en 5 de Enero de 1818, por D. Sebastián Melón y otros.—El lio/o segundo está loliado 3.

Archivo de Gobierno.

Estas dos hojas son pruebas de primera, y su historia consta de los documen

tos que publicamos bajo el número 1.334.

MENENDEZ (Marcelino é Isidoro).

1910.
—

. . . . / In cujus honorem. / D. O. C. / Germani Fratres

Marcelinus N: Isidoros de Menendez, leve hoc munusculum:/Spon-
dentes explicare aesustinére Sequentes propositiones. / (Al pié:)
Nov. Guatem. /Apud Arévalo.

Fol .

— 1 hoja orlada, á tres cois., impresa por un lado. — 1818.
■

Archivo Universitario.

MORIEGA (Marcial).

191 i.
—D. Emmanuel Noriega. / Adepturus Baccalaurei gra

dum. / (Al pié:) Apud / Beteta.

Fol.— 1 ho¡a orlada, impresa por un lado.—Noviembre de 1818.

Archivo Universitario.

NOVENA.

1912.—Novena/ de los Martes/al glorioso/S. Antonio/de Pa-

dua. /Impresa en Mexico/á devoción de la Exorna. Se-/ñora Condesa

de Galvc, Virrey-/nadeesta Nueva España Ce. ¡¡Línea de adorno).

Reimpresa en la Nueva Guat. / por Don Manuel de Arévalo. /Año
de 1 8 1 3 .

16. °—Pon.— v. con el comienzo del texto, que tiene 27 hojas más s. f
, pero falta alguna al fin.

Biblioteca .Molina.

1913.—Novena / preparatoria a la / festividad del Patrocinio de/
Maria Santísima / día en que se celebra / la Milagrosísima Ima

gen de / Nuestra Señora del / Socorro, / Que se venera en la Iglesia/
Cathedral de Guatemala. / A devoción de un devoto de / la Santi-
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sima Virgen. / /Reimpresa en la N. Guat. por D. /Manuel
Arévalo. Año de i8i3.

10."— Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 29 pp. más s. f.— Final bl.

Biblioteca Medina (G007).

OLIVER Y ASTURIAS (José Ignacio).

i(.)'4-— deduecrc gestit ac propugnare Joseph Ignatius/
Oliver et Asturias in oralione praevia ad Majores Gradus sacraj

Theologiae obtinendos. ¡(Al pié:) Apud Pétela.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 20 por 85 cenlimelros.—Arriba, estámpela en cobre

de Criólo Ci ucilleado.— 20 de Abril de 1818.

K)i5.— Praevio examini ad / licentialurae gradum in sacra/

Theologia. / (Al pié:) Apud Peteta.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— Tai ja de D. ,h>sé Ignacio Oliver. -6 de Mayo de

1S18.

Archivo Universitailo.

ORACIONES.

191 (3.—Oraciones, / y alabanzas en forma /de un amoroso canto/
de trisagio, / que dedica a la Santísima / Virgen Maria / Nuestra

Señora, enel Misterio/de su Gloriosa Asumpcion a los/ Ciclos, su

Real Cofradía esta- / blccida en la Ciudad de Quito. / S. Alberto

Magno, en el Cap. i. / de S. Luc. S. Buenaventura. / — — /Reim

presa en la Nueva Guat. por / 1). .Manuel Arévalo, año de i8i3.

t6.°—Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene i5 hojas más s. 1".

Biblioteca .Medina.

ORDO RECITANDI.

1917. —Ordo / recitandi /Divinum /Oflicium Missasq. Celeb.

juxta Rom. Rit. / in Prov. Praesent. Guatem. Civ. Regal. Fund./

Nicarag. Pcg. ac Mil. Ord. 13. V. M. de/ Merced. Redempt. Capt.

jussu. N. R. P. P. / Fr. Michael Mai linez totius praedic. Prov./

Provincial. FJcet. pro ann. Dñi. i8i3. / Fund. vero Ord. nost. 5q5. /

(Escudo de la (Merced). N. Guatem. Apud Arcvalo.

8
"

— !'- o't. — v. con el cumien /u del texto, que tiene 3y pp. s. f. y final bl.

Biblioteca Medina 188081.

ORELI.ANA (Fu. José Antonio).

191b.— . . . . / Super qua sciscílaturanxius Licentiatus Fr. ,]c-

seph (sic) Antonius Orellana. .../... in praevia oralione pro capes-

senda Doctoralus laurea in / Sacra Theologia. (Al pié:) Apud Be-

tela,



i8i3] LA IMPULNTA KN GUATEMALA 563

i hoja orlada, impresa por un lado, de 21 1/2 por 36 centímetros.—Arriba, estampeta de la

Virgen con la leyenda: Oliva specinsa in carnpis.—Abril de iSi3.

Archivo Universitario.

PINOL V AYZINENA (Mantel José).

1919.
—

.. . . S. Aloysius Gonzaga / Emmanuel Josephus de

Pinol et Ayzinena /l). S. O. / hoc Minervae certamen. / (Al pié:)

Nov. Guat. / Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre de S. Luis (jonzaga,

grabada por España.
—

17 de Noviembre de 1818.

Archivo Universitario.

PRACTICAS DEVOTAS.

1920.
—Practicas devotas propuestas a los fieles /con indul

gencias por e! Sumo Pontifico el señor Pío VI. / ( Colofón:) Con la

aprobación necesaria, en Guat. por Arévalo año de i8i3.

4.°— 1 hoja tillada, impresa por un lado.

Biblioteca Medina (1ÍG09I.

PRADO (Francisco).

1921.— In exercitatione academia (sic) ¡ ad Pacalaurcatus ho

norem moerendum / in Jure Canónico./ . . . Franciscus de Prado./

(Al pié:) Nov. Guat. Apud Arévalo.

4.*— 1 hoja órlala, impresa por un lado. — 1." de^Diciembre de 1818.

Archivo Universitario.— 1!. Medina (06 10).

RIVERA (Francisco).

1922.— 13. D. Franciscus Rivera/ adepturus Baccalaurei gra

dum. / (Al pié:) Apud / Beteta.
rol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 1 ." de Novimbre de 1818.

Archivo Universitario.

SANDOVAL (Melchor).

1923.—D. Melehior Sandoval ut Baccalaureatus / gradum in

Philosophica Facúltate obtinere mereatur / sequentes theses de

fenderé promitlit. ¡ (Al pié:) Nov. Guat. / Apud .Arévalo.

Fol— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 11 de Marzo de i8i3.

Archivo Universitaríe.

SOLES (Raimundo).

¡9- 1-
— Universale publico subeundum Examen sacrat D.

Raymundus Solis, Collegii / Trid. Alum. qui Baccalaurei optaos
gradum obtinere, etc. (Al pié:) Apud Beteta.

Fol.-i hoja orlada, impresa por un Iado.-Arriba, estámpela de S. Luís Gonzaga, ¡ejrabada
en cobre.- 4 de Febrero de 181.8.

Archivo Universitario,
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SOSA (Juan Eraxcisco).

1925.— . . . . / Qua propter, in tribulatione possitus Joannes
Franciscus de Sosa /auxilium tuum implorat, dum pro Baccalau

reatus gradu in Philosophia / obtinendo, etc. (Al pié:) Nov. Gua

tem. / Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado. —Arriba, estampeta de X. Señora de los Remedios.— -Ai

de Diciembre de 1818.

Archivo Universitario.

TABLA.

192(3.—Tabla para facilitar la elección de los Diputados de Cor

tes suplentes y de provincia, / de las de Guatemala.

1 hoja apaisada, impresa por un lado, de 38 por 28 cenlimelros. — Sin lecha (1818?)

Biblioteca Medina (O611).

TOLEDO (Mariano Ancel de).

1927.
—Methodus/divin. oflic. recitandi,/ missasque celebran-

di/pro anno Domini i(Si3. / Edita / usui Alma; Metropolitana'

Guatemalensis / Ecelesiae totiusque Clcri ejusd Ditecesis/ a 1). 1).

Mariano Ángel de Toledo ipsi-/ usmet Cahtedralis (sic"- Eccle>i;.e

ceremoniarum / Magistro: licentia, BA approbatione I. ¿k ¡ R. 1). \).

¿1 M. I). F. Raymundi Casaus, ¡ (k Torres Fpiscop. Rosenensis A

Dei / gratia in Arehipraesul. nostr. elect. / (Viñelila y dos ... X.

Guat. Apud Arévalo.

8."— l'oi t.— v. con las tiesta^ movibles, témporas, ele
— 20 hojas s. f.

Biblhiteca particular.

VALDES (LIBERATO).

1921S.
—

... . /Cui gratitudinis causa / examen sacra t / D. Libe-

ratus Yaldes, Trid. alumnus. /Qui Baccalaurei appctens gradum,

propugnare aurabit DisseiTationes I. III. / Ele. (Al pié:) Apud líe

tela.

Fol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado. —Arriba, gran estampa de la Virgen del Carmen.

—5 de Febrero de 1S13

Archivo Universitario.

VALENZUELA V JAURLGU1 (Pedro).

1929.—Dominus Petrus de Valenzuela et Jáuregui. / Pro Bac-

calaureatu in Philosophia sullitientia.' titulo obtinendo etc. (. \l pié:)

Nov. Guat. / Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja rulada, á dos cois., impresa por un lado.— Julio de 1818.

Archivo Universitario.
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VALERO Y MORALES (Manuel).

1930.—Emmanuel Valero et Morales. / Ad Baccalaureatus

gradu digne in Philosophia obtinendum /libenter propugnandum

suscipit. / (Al pié:) Nov. Guat. / Apud Arévalo.

Fol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Enero de 1818.

Archivo Universitario.—Biblioteca Valle.

VILL/\GEL1U (Pr. José Buenaventura).

kj3i.—Directorium / Divini Ofiieii, elMissae / Tribus Ordinib.

S. P. N. Francisci, / Provincia SS. Xomin. Jesu de Guatem. /exis-
tentibus: / qnod ¡sic) pro anno Domini i8i3./elaboravit /juxta nov.

Román. Seraphic. Hispan. Kalend. / Fr. Joseph Bonaventura Vi-

llageliu, / Coeremoniar. Magist. / (Siguen el áureo número, fiestas

movibles)- témporas). ¡Linea deviñelilas). Nov. Guat. Apud D. Em

manuelem de Arévalo.

8.°— Port.— v. con las notas cronológicas y advertencias.
— Sn pp. s. f. y final.

Biblioteca Medina (6612).

1814

ARRECIIEA Y LANDAMUER (José Mariano).

1932.—Iosepho Mariano Arrechea. et Landamver. / Ut Bacca-

laurcus in Philosophia possit nominan. / (Al pié:) Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de un santo, con

quince lineas en lalin y la dedicatoria al pié.
—

4 de Junio de 1814.

Archivo Universitario.

ARRIVILLAGA (Mariano de).

19.33.—Mariano de Arrivillaga / cum / Logicae, Etliicae. Meta-

physicae generalís / Lugdunensis praesulis libros/ propugnare

conatur/ut iníer baccalaureos valeat numerari. / (Al pié:) Apud
Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estampeta de S. José con el Niño en

brazos, con dos lineas en latín al pié; otras nueves lineas para la dedicatoria.— 6 de Junio de 1814.

Archivo Universitario.

AVISO.

1934.—Aviso al publico.
1 cuartilla, apaisada, impresa por un lado.—Anunciando que el 29 de Enero de 1814 comen

zaba en San Francisco la fiesta de la Virgen de los Afligidos.'
Biblioteca Medina (OCoo).
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AVZINENA (Ignacio de).

K)35.—Baccalaurei dcnis in Caesareo Jure / adepturus, etc.

(Al pié:) Apud Beteta.

4.*— 1 hoja impresa por un lado.—Tarja de D. Ignacio de Ayzintna para el y de Septiembre
de 1814.

Archivo Universitario.

AVZINENA (Mariano de).

igSG.—Alarianus de Ayzinena / Ut Baccalaureatus gradum in

Coesarco Jure possit / accipere, etc. (Al pié;) N. Guat. apud Are-

valo.

4.0
— 1 hoja impresa por un lado —5 de Febrero de 1814.

Archivo Universitario

BARAONA (José Bonifacio).

1937.— In animi gratissimi testimonium Josephus Bonifacius

Baraona hoc Philosophi- / cum certamen pro Baccalaureatus gra

du in ipsa facúltate obtinendo etc. (Al pié:) Nov. Guat./ Apud Are-

valo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre de S. Antonio, y

quince lineas en latín para la dedicatoria.— -¿3 de Noviembre de 1814.

Archivo Universitario.

BARRUTIA (Ignacio).

1938.
—Cujus in gratitudinis signum 1). Ignatius Barrulia cer

tamen pro adipiscendo in / Philosophia Baccalaureatus gradu, etc.

fBW pié:) Nov. Guatem. / Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estámpela de Santa Catharina de Sena,

en cobre, grabada por Valladares; y once lineas en latin para la dedicatoria.- 5 de Marzo de 1814.

Archivo Universitario.

BETETA (Francisco).

1939.
—Fr. Ioseph Antonius de Picudo et Goicoechea. ¡(Siguen

dos décimas en latín). Mérito igilur Philosopho nostro ITinsipi (sic)

philosophicum noslrum exereitíum /de Lógica ac Elhica conse-

cramus. In academia Guatim. dic i.yjunij anni 1814/ Fr. Antonius

G a re i a Toledano. /Praeses./ Franciscus Beteta./ I3accalaureandus./

Llora sólita matutina. / (Bigote). V. B. / Dr. Delgado R./Apud Be-

teta.

4."—4 hojas s. f —Fn la última se halla una Protesta en verso que hizo fray José Antonio

de (loieoeehea en contestación á la arenga de Beteta, y el «-/Romance que en el acto de ver la tarja

compuso en honor de lan memísimo Mecenas el Illmo. Sr. Arzobispo Dr. D. hay Ramón Casaus».

—Al pié se llalla la nota siguiente: «El 2 de de Julio de 1S14. diezisiete dias después de este acto
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literario murió el P. Goicoechea con la serenidad de alma que lo había elevado sobre los sucesos

de su vida».

líibliateca Nacional de Guatemala.—Biblioteca Medina.

Veáse la relación del acto en Salazar, Desenvolvimiento, etc., pp. iog-111.

BETETA (Manuel).

1940.
—Unnersam Logicam; metaphysicam et/ethicam ge-

neralem Archiepiscopi Lugdu-/ nensis, ut ínter Philosophia.' bac-

calaureos/ possim numerari explicare, atque def-/ tendere promi-
tto. (Al pié:) Apud Beteta.

4.0— 1 hoja impresa por un lado.—Tarja de D. Manuel líetela. — 10 Junio de 1814.

Archivo Universilario.

BREVE RELACIÓN.

1 941.
—

*/Brebe relación /de las ulteriores fiestas que la /Real

y Pontificia Pniversidad /hizo en obsequio de su Augusto/ Patro

no y Rey /el señor D. Fernando VIL/ (Filete doble). Guatemala

año de 1814. /Con las licencias necesarias/ Por D. Ignacio Beteta./

¡Bigote).
4.'— Porl. — v.en bl.— í pp.en letra bastardilla.— 1 s f., con la siguiente portada:— i-p/ Sermón

predicado por el/M. K. P. D. F. Luís Concia: / Ex-1'rovincial de la Merced, /En la solemne ac

ción de gi acias que por / la feliz resolución de nuestro / Augusto Fernando a su trono / celebró
en su capilla el 11 deSeptiembre de 1.814./ La / Real y Pontificia Universidad. / ¡/Jigote).— Pp. ti-12.

Comienza asi:—«Las medallas de oro que los individuos de esta Real y Pon

tificia Universidad hicieron acuñar con permiso superior en el principio ele nues

tra oJoriosa lucha, para llevar consigo al pecho el busto de nuestro amado mo

narca, la relación impresa en iSoí) de las demostraciones que entonces hubieron

con motivo de los sucesos de Bailen. Salamanca v Río Seco, v los repetidos ín

dices, discursos y certámenes literarios que han publicado y sostenido en honor

del Soberano, manifiestan los sentimientos que animaron siempre á esta Aca

demia».

BUSTAMANTE V GUERRA (José de).

1942.—Por el ministerio de Fstado, y del Despacho de la Go-

bernacion/de Ultramar se me han dirigido de orden de la Regencia
de /las Españas las leyes y decretos siguientes. ¡Etc.

Fol.— 7 pp. s. f. y final bl. — Circular de Bustamanle, fecha 18 de Abril de 1814, transcri

biendo los reales decreíos sobre crusis criminales, representaciones a la Regencia, elección de

diputados y dudas sobre el gobierno económico político de las provincias.

Archivo de Gobierno.

1948.— Por el Ministerio ele Estado, y del despacho de la Go

bernación ¡de ultramar se me han comunicado de orden de la Gc-

geneia del/ Reyno las leyes y decretos siguientes. /Etc.
F0I.--8 pp. s. f.—Circular de Bustamanle, de la misma fecha de la precedente, con inser

ción de decretos sobre conventos y monasterios, Sala del Tribunal de Justicia, Diputación per-'



568 LA EMPRENTA EN GUATEA1ALA [1814

manente de cortes, entrega del Gobierno por la Regencia, Regencia provisional, declaración de

traidores, conclusión de las sesiones de las Cortes, tratado de amistad con la Suecia e instalación
de las Corles ordinarias.

Archivo de Gobierno,

1944.
—Con Orden déla Regencia de las Españas de 18 de/

Setiembre del año próximo pasado se ha servido el Exmo. /Sr.
Secretario de Estado y del despacho de la Gobernad-/ on de Ultra

mar dirigirme el siguiente/ Reglamento/para el gobierno inte

rior/ de las Cortes.

4.°— 41 PP- Y final bl.—Reimpresión hecha en Guatemala y circulada á las autoridades

con oficio al pié del gobernador don José de Bustamanle, fecha eo de Junio de 1814.

1!. N. de Guatemala,

Don- José de Bustamante y Guerra.

1946.
—Fn el último correo que llegó de Europa y por el mi

nisterio de estado y del/ Despacho de la Gobernación de Ultramar

se me han comunicado los siguientes de-/cretos.
Fol. -3 pp. s. f. y final bl.—Circular de don Jos¿ de Bustamante, suscrita en Guatemala,

en 8 de Agosto de 1814, con inclusión de una real orden de 8 de Septiembre de 1818, sobre abo

lición de la pena de azotes; y otra de i3 de aquel mes relativa ¡i qae las doctrinas servidas por

frailes deberían entregarse á los ordinarios eclesiásticos.

B. N. de Guatemala.

19^13.
—Decretos del Rey nuesrto (sic) S.r D. Fernando/ VIL.

(que Dios gue.) comunicados, para su exacto y pun-/' tual cumpli

miento, áeste superiorGobicrno con oficio de/ 23 deMayo próximo
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pasado, por el Excmo. Sr. D.Juan Alaria/ Villavicencio y déla

Serna, Capitán general, Gobernador/militar y político de la plaza
de Cádiz y su provincia ma-/ritima, autorizado por Real Orden

para el efecto.

4-°— 4 PP- s. f. —Al pié la transcripción de Elisiamente: Guatemala, Septiembre de 1814.—

Los decretos son tres y por el pionero se restringe la libertad de imprenta.

B. N. de Gualemala.

1947.
—Por el Ministerio de Estado y del Despacho déla Go-/

bernacion de Ultramar se me ha comunicado la Real orden si

guiente. / Etc.

Fol.— 1 hoja y una blanca.—Real orden de 18 de Noviembre de 1818, prohibiendo los en

terramientos denlro de poblado, mandada cumplir por el presidente Bustamante en Guatemala,

Junio de 1814.

B, N. de Gualemala.

1948.—El Sr. Secretario interino de Estado y del Despacho de

Hacienda/ Don Manuel López de Araujo, con fecha iGde Sep
tiembre ultimo/ de orden de la Regencia de las Españas me dice

lo que sigue.
Fol,— 5 pp. s. f. y 1 hoja bl. — Suscrito en Guatemala por don José de Bustamante (1814).—

Relativo á los negocios contenciosos de la Hacienda Pública.

Archivo de Indias.

1949.—Visto lo acordado por la Junta de Diezmos/ y superior
de Hacienda publica con presencia del testimonio que se pasó/ á

una y otra del Decreto de las Cortes de trece de Septiembre de

mil /ochocientos trece etc.

Fol. -3 pp. s. f. y final bl.— Suscrita en Guatemala por don José de Bustamante ( 1S1-4).
—

Relativo á los negocios contenciosos de Hacienda.

Archivo de Indias.

CALDILLO (Fray Toribio José).

i(j5o.—IBl Domingo 3o. de Ene-/ro de1814.cn esta Iglesia
de /mi Ladre S. Francisco se ce-/lebra á la Smá. Madre de Di-/
os, etc.

1 cuartilla doblada en dos.—Aviso de fray Toribio José Calbillo.

Biblioteca Medina (6614).

CANDÍNA (Ángel María).

1961.— In concursu/ Ad vespertinam TheologiaeMo-/ ralis Ca
thedram, ¡li. D. Ángelus Maria Candína, /ct Cilieza, Tridentini

Collegii/ Alumnus, etc. (Al pié-Ai Nov. Guat. Apud Are-valo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—20 de Agosto de 1S14.
Archivo Universitario.
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CASADO Y GOMARA (Eran-cisco).

19.B2.—Claro subortus cielo, / / In orationc ergo, qua_' ad

Su premuní in Sacra Theologia Honorem ducit, / .../Franciscus
de (Basado ct Gomara. / (Al pié:) Nov. Guatim. / .Apud Arévalo,

1 hoja orlada, de e8 por 84 cents., y aniba, estámpela en cobre de San Agttstin, firmada

F. O. 1.Cabrera .1.— Febrero de 1S14.— Del oiro lado dice, al pie: Para el dia 19. del Corriente / a

las nueve de la mañana / en la Sania Iglesia Catedral.

Biblioteca Medina iijiliíj.

CASAUS Y TORRES (Er. Ramón),

i o5M.—Acompaño á V. el Real Decreto de ntro. Augusto So /
berano el Sr. I). Fernando vn. (O. DBG.) expedido en-/ Valencia cl

4. ele Mayo último; para su inteligencia/ y obedecimiento, y para

que lo comunique a sus Feligre- / ses del modo mas solemne; é

igualmente la Proclama / tierna y sublime de S. Al. al entrar en

su Reyno.

4''— 4 PP- s. f.— Suscrita por Casaus, en Guatemala, 22 de .Agosto de 1814.

Biblioteca Medina tññiG).

19,04.
—En oficio de ayer me comunica el Excc-/ lentísimo Se

ñor Presidente hallarse por desgra- / cia la peste devoradora de

Viruelas dos leguas/ distante de Ciudad Real; etc.

-Io— 1 hoja impresa por un lado.—Suscrita por el arzobispo Casaus, en la Nueva Guale-

mala, á i." de Octubre de 1814.

Archivo Ar/.obispal.

CAVALLERO (En. José Vioexie).

Mp.S.—Directorium / Divin. OITicii el Missae / Fratribus S. P.

N. Francisci / Provincia Sancti Gcorgii / Nicaragucnsi / existenti-

tibus. / (Juod Fr. Joseph \'ineentius Cavallero / Superioris jussu

e fi 'orina vi t/ pro Anno Dñi. 1814./ / Guatemala./—— /

Apud Be-teta.

8.-—Port. — v. con la nota de las témporas y otras.—Pp. 8-47 y 1 sin foliar al fin.— Los sus

pensivos corresponden á otras tantas lineas reletentes al áureo número, epacta, etc.

Biblioteca Medina 11S110).

COI.I >M (José Amonio).

np<>. —Cujus in amore et Obsequio Jacobus Antonius Colom

ut al Bachalaureatus gra- /d.um.ín Philosophia eferri queat.etc.

(Al pié:) Nov. Guat. / .Apud Are-valo.

Fol.— 1 hoja orlada impresa por un lado—Arri ba, eslampeta en cobre de S. Antonio de

Palio, grabada por Villavicencio en México, y.siguen quince lineas con la dedicatoria cu latín

al Santo.— X de Ag-o-lo de 1S14.

Archivo Universitario.
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CORRAL (Fernando).

1957.—D. Ferdinandus Corral sacrare decrevit hoc philoso

phicum certamen, in quo ut / Bacealaureus in ipsa (acuítate nomi

nan possit, etc. (Al pié:) Nov. Guatem. / Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— An iba, estampeta en cobre de la Virgen, y

c. torce lineas en lalín para la dedicatoria.— eG de Noviembre de 1814,

Archivo Universitario,

DIE XIV.

1 958.— Die XIV. Decembris, in examine praevio ad / Baca-

laur. gradum in iure Civili adipiscendum, / ele. (Al pié:) Apud/
Beteta.

4."
— 1 hoja impresa por un lado. —De 1814.

Archivo Universitario.

ESPINÓLA (Nicolás de).

19.V).—Diario / quaclragesimal, / y desagravios / de Christo, /

para el Santo tiempo de la Qua- / resma, / que dispuso / El Lie. D.

Nicolás de IBspi-/ ñola, Presbylcro. / ¡Línea de viñetas). Reimpreso
en México, y por su / Original, reimpreso en la N. G. / por D.

Manuel Arévalo, año de / 1814.
ui.°—Poil.— v. con una tosca estampa de Cristo en la cruz.— leOpp. s. f.

Biblioteca Medina ;iM8 17).

ESPINOSA (José).

1960.—D. Josephus Espinosa hoc exiguum certamen /C./
Qui sollieitus Philosoph. Bacc. gradus, ut/eum ádipiscatur, etc.

(Al pié:) Nov. Guat. Apud Arévalo.

4." -1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, nueve lineas con ia dedicatoria á la Vir

gen- i) de Julio de isi4_

Archivo Universitario.

EZ PONDA 3' BALBOA (Martín).

kj()i.—Gratulanda Guatimala / .. . / Marlinus de Ezponda et

Balboa / D. O. C. / Publicum Examen ad Baccalaureatus gradum
in Philosophia / / Nov. Cual./ Apud Arévalo.

1 hoja en folio, orlada, impresa por un lado; arriba, una eslampa de Santa Teresa, gra
bada en cobre por «uno de los alumnos de la Acad. de Guat."»—Del 21 de Enero de 1814.

Biblioteca Medina (0618;,

EABLTRO (Bernardo),

1962,—Bernardus Fabeiro Trid, alum, ut / Baccalaureatus
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lauream in Philosophia amplecti / possit, etc. (Al pié:) Apud /Be-
teta.

-1.°— i hoja orlada, impresa por un lado.— iC de Diciembre de 181^.

Archivo L'nivLTsilano.

FEENA.YDEZ CASTRO tjtooiax).

190.V—Ad gradum Bae. in Philosophia/ ascenderé cupiens,

sequentes theses opere .Archiep. Luí;-, jussu/ in lueem edito, in

publica clisceplatione propugnabit / 1). Joaquín Fernandez Cas

tro./ (. 1/ pié:) Nov. Guatem./ Apud .Arévalo.

I7oh— 1 hoja orlada impresa por un lado.— 29 de Enero de 1S14.

Archivo C niversilario.

FUENTES (Juan Euanoisco).

1964.
—

Joan. FTainc. Fuentes Tridcnt. alunnus, (sic) ul Bac

cal. gradu in Philos. decore-tur / D. S./hoc litlerarium certamen./

(Al pié:) Nov. Guat./ Apud .Are-valo.

4.-— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—28 de Noviembre de 1814.

Archivo Universitario.

GALÁN (José Mariano).

1965.—Baccalaureatus gradum / ut in philosophia adipisca-

tur, / Josephus Marianus de (Balan / Trid. alum. /sequentes propo

sitiones deff'cnsandas / suscipiet. ¡(Al pié:) Apud Beteta.

I7ol.--l hoja impresa por un lado.— 2c de .Mayo de 1814.

Archivo Universitario,

GALVEZ Y CÁRCAMO ((José María de).

19GG.
— D. Joseph Maria de Calvez,/ ct Cárcamo. / Ut baccha

laureatus gradum-/ in Philophia (sic) sequentes dis-/ serta tiones

ex opere jussu Lugduns. Archiprae-/ sulis tutori spondet: etc.

(Al piéA Apud Beteta.

rol. — 1 luja orlada, impresa por un lado.— 10 de Agosto de 1814.

Archivo Universitario,

GARCÍA BALLECILLOS (Gabriel).

19(37.—Gratis./ En la gazeta del Gobierno de Guatemala de 3

de Agosto /de 812. se hizo enumeración de un donativo extraor-

dina-/ rio conque la Provincia de Solóla habia contribuido etc./

(Colofón-A Por Betela.

4.--8 pp. s f. y linal bl —Suscrito en Solóla, en 28 de Marzo de 1S14, por Gabriel García

Ballecillos, y relativo a ¡a materia que se indica.

Biblioteca Nacional de Guatemala.
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GARCÍA ZEEAYA (Manuel).

19G8.—Emmanuel Garcia Zelaya/ad baccalaureatus gradum
in philosophia ob- / tinendum, sequentes, ex opere I). D. Ar-/
chiepisc. Lugd. dissertationes excerptas, ex-/plicavit alque de-

í'endct. I ¡Al pié:) Apud/ Beteta.

4."— : hoja orlada, impresa por un lado. -22 de Diciembre de 1S14.
Ai chivo Universilario.

GONZÁLEZ (José Antonio).

19G9.— D. Joseph Antonius Gonzalos, /ut optatam métam con-

tingant / ex auiduo Philosophiae cursu, / Dei Beatacque A'irginis
adminiculo. / conelussiones sequentes/ tulari decrevit. / (Al pié:)
Nov. Guat. /Apud Arévalo.

4-"— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Junio de 1814.
Archivo Universitario.

GÜELL DE ROMERO (Francisco).

1970.—Ut baccalaurei gradum / in Cesáreo Iure accipere pos-
sim, publico exami-/ ne deftendam etc. (Al pié:) Apud Betela.

4.--1 hoja orlada impresa por un lado. -Tarja de D. Francisco Güell de Romero, del 80
de Abril de 1814.

Archivo Univeí sitario.

GUERRA (José Leonardo).

1 97 ' -

—

Josephus Leonardus Guerra /adeplurus gradum bac

calaurei, in / philosophia, etc. (,1/ pié:') Nov. Guatem./ Apud Are-

valo.

4/-1 hoja orlada, impresa por un lado.-eS de Febrero de 1814.
Archivo Universitario,

HERRARTE (José Mariano).

1972—Tarja de D. José Mariano Herrarte.
Es una en folio, con marco ovalado, que en la parte superior lleva el Espíritu Santo con

dos lineas en latín, y más abajo la leyenda de la tarja de D. jo-é Mariano Herrarte para su exa

men sobre los cuatro evangelios. Es de 1814 y no tiene firma.

Archivo Universitario.

INFORME,

1973.— Informe /aprobado /por la Junta deGobierno/del Con
sulado de Guatemala/sobre el objeto y cumplimiento de las rea

les ordenes ¡de i3 de setiembre y 22 de octubre de 1812. ¡(Ligóle B

Guatemala. / Imprenta de Beteta. ¡(Fílele 3 1S14.
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4/
— l'ort — v. en bl.—Pp. 8-?8.—Suserita en Guatemala, a 6 de Diciembre de i8i3, por e]

presidente González y el secretario Trullé.

Biblioteca Medina oJ7'ji).

INSTRUCCIÓN.

1974.
— Instrucción / que da la Juntado Salud Publica de/esta

ciudad, para la curación de la/ tos epidémica de los niños. ¡(Colo

fón:) Impresa por Arévalo,

4.0
—

4 pp. s. f.—Suscrita en Guatemala, en iG de Junio de 1814.

B. N. de Guatemala.

JUNTA GENERAL.

197,5.
—

Junta general / de la/ Hermandad de Candad/del/IIos-

pital de Guatemala. /Celebrada /el dia (3. de Enero /de/ 1814. /Nue
va Guatemala ¡(-Bigote). En la Oficina de .Arévalo.

4."
—Poit.— v. en bl— 2 hojas prels. s. f., (el recto de la primera y el verso de la segunda

en blanco) que contienen la junta de gobierno del llospiíal, fecha 27 de Febrero de 1814, y la de

dicatoria de la Hermandad de Cavilad al consejero de estado don José de Ay/inena.— 14 pp. de

l-exto, y un est iluto folio.

B. de don José del Vallo.

197(5.—Junta general /semestre/celebrada /el dia 20. de Julio/

de/ 1814. /en el/ Hospital de Gualemala. /(Bigote). IBn la Oficina

de Arévalo.

4.*— Port. — v. en bl. —7 pp. y final bl.— lloia bl. al principio.

Biblioteca Medina (GOoj1.

KALENDARIO.

1977.
—Kalendario para cl año del Sr. 1814. (Viñelila). Confor

me al Meriü. de Guatemala. /Domina el año cl Planeta Saturno,

denota ser el Invierno ventoso y trio, la Primavera con grandes

vientos, cl Eslió húmedo, y cl Clono seco, y Aereo. ¡ (En la segunda

hoja se repite la primera linea de la anterior y continúa:) Los dias que

se deben comer de Vigilia, según la Bula de Indulto del Sr. Pió VI I.

son: El Miércoles de Ceniza, los Viernes de cada semana de Qua-

resma, el Miércoles, Jueves,, Viernes y Sábado de Semana Sta.

las Vigilias de la Natividad del Sr. de Pentecostés, de la Asunción

de Nlrá. Sra. y la de S. Pedro y S. Pablo: y han de tener la Bula

■ de Cruzada./ Colofón:) Impreso por Don (Manuel Arévalo.

2 pliegos en folio extendidos, orlados, impresos por un lado, apaisados, á 7 cois, separa

das por filetes.
— Al pié de la primera del primer pliego dice:-Se hallarán en la / Imprema de

D, Mo-/nuol de Arévalo, /a tres reaies el ano,

Biblioteca Medina l'O-'B
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LARRAVE V YELAZCO (Mariano Dominoh). .

11178.
—Alarianus Dominicus de Larrave et/AVlazco adeptu-

rus Baccalaurei honorem in Phi- / losophia propositiones se

quentes OperisArchie-/piscopi Lugdunensis propugnabit./^l/p ié:)

Apud /Beteta.

4.'— i hoja orlada, impresa por un lado.— 10 de Diciembre de 181 ¡.

Archivo Universitario.

LÓPEZ (Fr. José María).

1979.—Kalendarium/ Vd div. Olí. recit. Sanctumq. Mis. Sacrif.

celebr./in hac alm. Prov. S. Aune, de Guat. O. P. ad /ann. Dom.

1814. /De licent. et mandat./R. adm. P. N. Sacr. The-/ol. Fríes.

examin. Synod. Prior. Conv. Gua. to-/ tiusque p rae IB Prov. meri-

tiss. Gener. Vicar. Er. /Jos. Andr. de Sta. Maria. /Disp. á Er. Jos.

Mar. López Doctrinar. S. Chris-/ loph. / /.^.^-. / Nov.

Guat. .Apud Arévalo.

8.°— Port. y á la vuelta el comienzo del texto.— ki hojas en todo, sin foliar.— Los suspensi

vos coi responden á otras lautas lineas qtie hablan de las témporas, fiestas movibles, ele.

Biblioteca Medina ',0X041

MALAGAMI1A YALI.AELNO (Joan).

-1980.— Ioannes Malagamba Vallarino /Examine praevio ad

Gradum baccalaurei obtinendum in /philosophia, offert sequentes

propugnare theses. ¡(Al pié: > Apud Betela.

Fol.— 1 hoja orlada, impiesa por un lado. — 22 de Diciembre ele 1S14

Ai chivo Universitario.

MARTICORENA (J,,SÉ Ionacio).

1981.— IU baccalaureatus iiradum/ in philosophiam ob-/tinere

queat, theses sequentes ut discutían-,' tur propon il. ¡(Al pié:) Nov.

Guat. Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.- Tarja de don José Ignacio de M01 licorena, del

o de Junio de 1S14.

Archivo Universitario

MELÉNDEZ ORANTES (Pedro),

1982.— D. Petrus Melendes Orantes/Cupiens aelipisci Bacca

laurei gradum in/ Philosophia, etc. ¡(Al piéA Nov. Guat. Apud
A revalo.

4."- 1 hoja orlada, impresa p.»r un lado.-io de leñero de 1814.

Archivo Universitario.
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MILLA (Joan Esteban).

1983.— lllustris. dioecesis Comaiag. Episc. electe/D. D. D.
Emmanuel de Rodríguez./ Baccalaureatus honorem in jure canó
nico mihi as-/secuturo, etc. ¡(Al pié:) Apud/ Beteta

4--— 1 hoja impresa por un lado—Tarja de don Juan Esteban .Milla. —80 de Abril de 1814.

.Archivo Universitario.

1984.
— D. 1). Joannes Anloni Tornos/eiuitatis Comajaguensis

prae fee te. ¡ (Al pié:) A pud / 1 k-teta.

4.-— 1 hoja impresa por un lado. -28 de Diciembre de 1814. — Tesis para graduarse de ba

chiller en Derecho Civil, dedicada por don Juan Esteban Milla á Tornos.

Archivo Universitario.

MORALES (Hermenegildo).

1985.—B. D. Ilermenegildus Morales/ Ut Bacc. grad. in Sacra

Theologia dccorelur, pro-/ pugnandas suscipit propositiones se

quentes etc. (Al pié:) .Apud Beteta.

4."— 1 hoja impresa por un lado.— 11 de Junio de 1814.

Archivo Universitario.

MORALES (José Pkocoi-io).

198(3.—Has mercedes demiratus D. Josef. Procopius Morales

C T. A. Ejus Opem implorat; ut/ Baccalaureatus Gradum in Phi

losophia Faeultalibus possit obtinere. Etc. (Al pié:) .Apud Beteta.

Fol. -1 hoja orlada, impresa por un lado.—Estámpela en cobre de la Virgen, con diecisiete

lineas de leyenda latina al pié.
—

2 de Juniu de 1814.

Archivo Universitario.

MORALES (Pedro Antonio he).

1987.
— I). Petrus Antonius de Morales. / Ut baccalaureatus

gradum in philosophia attingere possit. /sequentes propositiones
in discutioncm suscipit. / (A l pié:) Nov. Guat. Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja tillada, impiesa por un lado.— 4 de Julio de 1814.

Archivo Universilario.

MOY.\ (Mateo Jesús).

19S8.
—Alatheus Jesús Moya pro Baccalau-/ rcaulus gradu in

Philosophia obtinendo promitlit/ defenderé. ¡(Al pié:) Nov. Guat./

Apud Arévalo.

4."— 1 hoja impresa por un lado.— 20 de Diciembre de 1S14.

Archivo Universitario.

NAXIBRA Y BATRES (Miguel),

1989.-— D, Michael Naxera et Batres /'pro adipiscendo Bacc,



1814] LA IMPRENTA EN GUATEMALA

Grad. ex philosophia Lugdunensi. / secuenles tractalus deíen-

sandos/D. O. C /, Al pié:) Nov. Guat. /Apud Arévalo.

i hoja orlada, impresa por un lado, de 26 1/2 por 88 1/2 cents—Arriba, estámpela en co

bre de S. Buenaventura, grab. por Cabrera, que divide en do^ las trece primeras lineas de la de

dicatoria, once lineas más de la misma, y luego sigue cl titulo copiado.— 24 de Junio de 1814.

Biblioteca Medina (6829).

NOVENA.

■99o-
—

>fa¡ Novena/al Purísimo, y/Sagrado Corazón /de/ Ma

ria /dignísimo obgcto /' de nueslras/acioraciones/Oompuesla por

un Sacerdote/su mas indigno Siervo. ¡(Fílele doble). Reimpresa

en la N. Guat. por Don/ Manuel .Arévalo, año de 1814.

[G.°—Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 14 hojas más s. f— Hoja linal bl.

Biblioteca particular.

1991.
—Novena/a Nuestra Señora/de los/ Desamparados/de

la ciudad /de Valencia. / Para conseguir por tan eficaz me-/dio,
con el amparo de la Aladre, /la Gracia del Hijo./Oue ofrece un su

amartelado dcvo-/to, para encender mas los fervores/de la devo

ción de los Rieles á este/ Soberano, y Divino Simulacro. /; Eilele

doble). Reimpresa en la Nueva Guat. por/D. Manuel Are-valo. año

de 1814.
16."—Port.—v, con el comienzo del texto, que tiene 27 hojas más s. I — Al lio. la concesión

de indulgencias del arzobispo Mancos y Monroy, por decreto de 12 de Ago-,10 de 1781. fecha de

la precedente edición.

Biblioteca Medina (071.8).

ORACIÓN.

1992,
—Oración a Jesucristo Sacramentado para desagraviar

le de los malos tratamientos que recibe todos los dias en el ado

rable Sacramento del Vitar, que se puede rezar en los dias ele la

imfraoctava de Corpus, y todos los Viernes del año. Gualemala,

Imprenta de D. M. de .Arévalo, 1814, 8.»

Consta de la edición de 1N41.

Biblioteca Medina oleoji.

ORDO RECITAN" DI.

1990.—Ordo/rccitandi / Divinum Oi'íicium Missasq. Celcb.

juxta Rtm. Ril./in Prov. Privsent. Guatem. Civ. Regal. l-'und./

Niearag. Peg. ac. Mil. Ord. 13. V. M. de/Merced. Redempt. Capt.

jussu. N. R. P.P./Er. Michael Martínez totius prredic. L'rov./
Provincial, pro. ann. Dñi. 18:4./ Eund. vero Ord. nost. Ó9G./

(Escudo de la Merced'. N. Guatem. .Apud Arévalo.

8."—Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 40 pp. más s. f.

Biblioteca Medina (GG21).
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PAVÓN (15 ERNA UPO)

1994.—Muy Señor mió: por ausencia del Illmó. Sr. Ar- //.obis

po comunico á V. cl Decreto, Orden y auto/de S. S. Illma. que a la

letra dicen asi: / Etc.

4."— 8 pp. y. f. y ('.nal bl.- Keal orden de i."de Septiembre de 1S12, sobre conocimiento de

cierlas causas yo-.- el Supremo Tribunal de Justicia, comunicada por olicio de don bernardo Pa

vón, suscrito en Guate rala, en 5 de Mae/o de ISJ4.

H. N. de Ct atem 1I.1.

19 ,)5.
—

Muy Señor mió: por ausencia del Illmo. Sr. .A r-; /.obis

po comunico a V. el Decreto, Orden y Auto/ de S. S. Illma. que á

la letra dicen asi:/ Etc.

4-"— 3 pp. s. f. y linal bl.
-- Circuí ir suscrita por Pavón, en 8 de Marzo de r-ttj, lianscii-

biendo una re.il orlen Jes de Septiembre de isns, declarando abolida la pena de a/otes.

I ioliotcca .Medi ¡a iñ'j-eéi

1 9 ..) (3 .

—

Muy Señor mió: por ausencia del IllmB>. Sr. .Ar-/zobis-

po lomuni.'o ¿i Y. el LcjiyIo. Urden y Auto/de S. S. Illma. que a

la letra dicen asi: /Etc.
4."— 1 hoja y 1 bl.—Circular de don Bernardo Pavón, suscrita en Guatemala, en 7 de Marzo

de 1814, incluyendo la real orden de 1." de Octubre de 1818 para que se cantase un Te Deum

por la instalación de las Corres.

PAVÓN Y AYZINENA (Maniei.i.

i <ja7 .

— D. IBmmanuel Pavón et .Ayzinena/ Piissimic Malri/
D. O. G.¡ Prolusionem Aeademicam in Lo.e'icam. Metaphisicam,

Phisicam, <'.'-. Elhicim etc. ¡(Al pié:) Apud Beleta.

Pol.— 1 hoja impresa ¡01 un lado, de 24 ¡111 84 cenls. — Arriba, estámpela en cobie de la

Virgen, con diez lineas en latín le delrealoOa, y lueyo el titulo copiado.
—

,_, je pebiero de 1814.

Archivo Cui veisilai lo.

PERALTA (José Meroeiu.s).

1998.—Joseph. de Mercede Peralta/ ut Baccal. gradu in Phi

los. decoretur/ D.S./hoc literarium certamen ¡(Ad pié:) Nov.Guat./

.Apud .Arévalo.

pol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— Ar riba, diez, lineas en laíin para ia dedicatoria

á la Virgen de Mercedes, y luetjo las lineas copiadas.
-

ij de Diciembre de 1S14

Archivo Universitario,

PÉREZ DE JESÚS GUADALUPE (Fn, Maiuano),

iQtjij.—Directorium ¡ad divinas laudes rite persolven-/daS,

SalielümqUeMissíL' Saeriíieium celebrando.m/ a b omnibusMissio-

liariis hujüs almi .Apostoliei/Collegii de Propaganda Pide Christi

D. N. Cru-/ciü.\i de Guathemala, tam intra, quam cxLra cla-/ustra

Pegenlibus, ac ¡n Reductioiiibus moranlibus/ Pro anno Dñi. 1814.
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cui serviunt./ / (Siguen la letra dominical, fiestas movibles, ele.)

Efl'ormalum. / V P. P. .Mariano Pérez a Jesu de Guadalupe./ cjus

dem Collegii alumno./ / .Apud Arévalo.

8.'—Port.— v. con algunas notas cronológicas.
—

24 hojas s. 1.— Los suspensivos se refieren á

otras tantas lineas que batan de las fiestas movibles y los signos empleados en el texto.

Biblioteca Medina iGSoi).

ROBLES (Cayetano José).

2000.—Dircctorium /ad usum /clericorum et monialium / Reg.

Civit. /de Chiapa /dispositum / in obsequium. / Illmi. D. D. D. .\m-

brosij Llano ipsius Lpis-/cop. Merit. Prc-sul Catholiciq. Rcg. a

Con-/cil. Ac. / A 1). (Bayetano Josepho Robles Párroco Bene-/

ficij Iztapensis. / (Viñetas y línea de adorno). Noa'. Guat. Apud Are-

valo.

8."— Port.— v. ccaí uircpigrafe latino.— 28 hojas s. f. — Comienza: Tabula pro Anno Domini

1S14.

Biblioteca Medina (G80e8

RODRÍGUEZ DE CÁRDENAS (Antonio).

2001.— D. Antonius Rodrigue/ de Cárdenas. /Ut Baccal grad.
In philos. dccon_Tur. / D. O. O. /lloc literarium certamen. ¡(Al pié:)

Apud Beteta.

Fol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, once lineas en latín para la dedicatoria

á San José.
—22 de I'iciembre de 1814.

A rchivo Universilario.

RODRÍGUEZ TORMOYE (Manuel).

2002.— D. Emmanuel Rodrigue/. Tormoye/pro adipiscendo

Philosophia.' Bacc. grad. /delensandum ¡G.¡¡Al pié:) Nov. Cual./

Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa p r un lado.— Arriba, dedicatoria á San Agustín en diezinue-

ve lineas en lalin, y sigue lo copiado.— 5 de Febrero de 1814.

Archivo Universitario,

ROSALES (Josh Maiuano).

2000.—B. Josephus Alarianus Rosales/ Lt Bacc. grad. in Sa

cra Theologia decore-tur, pro-/pugnandas suscipit propositiones

sequentes etc. ¡(Al pié:) Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— 11 de Junio de 1814.

Archivo Universitario.

ROXAS (José Buenaventura).

2004.
—Sorti tam distinctionem./,-!/ pié:) Nov. Guat. Apud Are-

valo.
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Fol.~] hoja improba por un lado —Tesis del doclor don Jns¿ Buenaventura R<>xas parala

cátedra de teología.
—

27 de Agosto de 181.4.

A re h i vo l
'

n i ve rs i 1 a rio . .

SAC AS A i.Iose).

200B.—Die VI. Maii, in examine praeuio/ad B. gradum in Sa

cris Canonibus obtinendum, titXLI./de rcg. juris lib. V Decre

tal. Sub P. I ).To. Delira- /'nena, disciplina, Joseph Sac. explicabit.

atque defendet. ¡(Al pié:) Guatim. Apud/ Beteta.

4."
— 1 hoja Impresa por un lado.—Corresponde á 1 8 '

4
— El apellido es Sacasa.

Archivo Universitario

2000.—Die XV. Dccembris, in examine praiaiio ad/Baealaur

gradum in iure Ciuili adipiscendum. /etc. (. \l pié:) Apud /Betela.

4."— 1 hoja impresa por un lado.—Tai ja de don José Sacasa.—Año 1814

A rchivo Universilario,

SALDAÑA (José Ignacio).

21107.
— Ioseph. Ignatio Saldaña/Qui ut Baccalaureus in Phi

losophia facúltate possit nominan; sequentes Propositiones de

fendet. ¡Atiplé:) Apud Beteta.

Fol.— i hoja órlala, impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre de la Virgen, en la

que se lee al pié: «Oliva speciosa in campis».—Debajo de veinte lineas en lalin el titulo copia

do.— G de Junio de 1814.

Archivo Universitario.

SAMAYOA ( Iuan Epanoiscoí.

211118- 1). Antonius Garcia Toledano. /S. O. P./opem ex cath.

dabil./D. Joanni Prancisco Samayoa. / Bacalaureando in philoso

phia. / (Jui, hoc ut assequatur, sequentes/ propositiones defendet./

(Al pié:) Nov. Cual. /Apud .Are-valo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado —20 de Junio de 1,814.

Archivo Universitario.

SANTA CRUZ (José Manuel).

2(io().
—Mons Casinus primum lac virlutis dedil, ¡etc. (A l pié:)

Nov. Guatem./ Apud Arévalo.

Fol -1 hoja orlada. in¡pn.--a por un lado.—Tesis de don Josc Manuel de Sania Cruz para

R-iaduarse de bachiller en filosofía.— A rri ba, estámpela de Santo Tomás de Aquino, arrodillado

ante un crucilijo.— 12 de Febrero de 1N14.

Archivo Universitario.

TARDADA (Juan José).

2010.— joannes Josephus Taboada/ut baccalaureus
in filoso

fía nominarí possit / D. O. C. /hoc exiguum certamen. I (Al pié:)

.Apud Peteta.
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Fol.— i hoja orlada, impresa por un lado. — Arriba, estampeta en cobre de San Pedro,

á los pies del Salvador, con leyenda latina en una cinta; diez líneas para la dedicatoria en la

tín.— 3i de Agosto de 1814.

Archivo Universitario.

TOLEDO (Mariano Ángel de).

2011.—Methodus /divin. offic. recitandi, / missasque / cele-

brandi / pro anno Domini i 814./ Edita/ usui Alma; Metropolitana;

Guatemalensis/ Ecclesia;, totiusque Cien ejusd Dicecesis/á D. I).

Mariano Ángel de Toledo ipsius-/mel Cathedralis Ecclesia; cere-

moniarum / Magistro: licentia, ce approbalione I, A R. I D. i). &

M. D. V. Raymundi Casaus, A/Torres, Dñi. meí Episcop. Rose-

nensis.AB /Dei gratia in Archipraesul. nostr.elect. ¡(Viñelila y — ■---)

N. Guat. Apud Arévalo.

8.°— Port.—v. con la lista de témporas, fiestas movibles, etc.— 26 hojas s. f.

Biblioteca Medina (G8o3).

TRASVINA (Antonio).

2012.— ^ /Oración gratulatoria /que/ En la solemne función

dispuesta por el Clero de Oa-/xaca á Ntra. Señora de la Soledad,

por el beneficio de/haber librado á toda la Provincia ele la dura

opre-/sion, que por espacio de diez y seis meses/la hicieron su

frirlos Revolucionarios/del Reyno; /dixo/ El Presbítero D.Anto

nio Trasvina, Catedrático de / Filosofía del Seminario de la misma

Ciudad, el dia/ 1 1. ele Mayo de 1814. /Sácala á luz/El expresado

clero/A la dedica/.A los Ilustrisimos SS. Obispos de esta/America./

(Filete). Con licencia. /En la Imprenta de D. Ignacio Betela. / Año

de 18 14.

4.0—Port.— v. en bl.— 2 hojas prels. s. f.— 28 pp.
— Al pié de la ultima, la licencia del eeober-

nador Bustamante: 20 de Septiembre de 1814; y debajo de tres viñetas, el colofón: Impreso en

Guatemala. — Páp: final bl.

Prels.: — Lie. del arzobispo Casaus y Torres, con una ardiente recomendación de la obra;

Guatemala. 16 de Septiembre de 1X14.
—Ded. del Clero de Oaxaca ú los obispo,.

— Prevención del

autor.

Biblioteca de don .Manuel Cabral,

VALENZUELA Y JÁUREGUI (Francisco Javier).

20 i 3.—Franciscus Xaverius / Valenzuela et Jáuregui / R. P. D.

moderanti Fr. Joanne Indacoechea, theolo.e'orum insignire decore

eupiens/studio utique in Sacra Thcologia/baccalaureatus optans/

prolusionem/academicam certabit, /etc. (Al pié:) Apud Beteta.

Fol. — 1 hoja impresa por un lado.— G de Julio de 1814.

Archivo Universitario.

VALERO Y MORALES (Fernando).

2014.—Ferdinandus Valero et Morales./ Ad Baccalaureatus
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gradum in Philosophia /ad sequendum etc. /(A/ g/c'.-J Nov. Guat./

Apud Are-valo.

4."— Una hoja orlada, impresa pía' un lado.— Enero de 1814.

Archivo Universitario.— Biblioteca Vallo.

YIDAURRE (Francisc,,].

20 iS.—Franciscus Vidaurre/Ad B. gradum in Philosophia

adipis-/cenclum, Disserlationes sequentes, ex ope-/ re Archiep.

Lugdunensis exccrptas, ex-/ plicabit, atque defendet. ¡¡Al pié:)

Nov. Guat. /Apud .Arévalo.

4.0— 1 hoja impresa por un lado. — 26 de Noviembre de 1814,

Archivo Universilario.

VIDES (Clemente Francisco).

■jiiiii.—Clcmens Franciscus de \Tides/ut Baccalaureatus hono

rem in Philosophia attingere posit, sequentes/ theses in discutio-

ncm suscipit./ (Al pié:) Apud Beteta.

4."
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—4 de Febrero de 1814.

Archivo Universitario.

VILLAGELIU (Fu. José Iíuenaventura).

2017.
—Directorium /divini officii, et missa.'/ tribus Ordinib.

S. P. N. l'T-ancisci,/ Provincia SS. nomin. Jesu de Guatem. /Exis-

tentibus: / quod pro anno Domini 1 814. /elaboravit /juxta nov.

Román. Seraphic. Hispan. Kalcnd./ Pr. joseph Bonaventura Vi-

llageliu./Cteremoniar. Magist. / /
— — -■

/ Nov.

Guat. Apud Arévalo.

8.°— Porl.— v. con notas cronolóeicas y advertencias.
— 8o hojas, con cl v. de la ultima en

bl.— Los suspensivos corresponden á otras tantas lineas con la indicación de las témporas, ele.

Biblioteca Medina T.N02).

YNDACOECIIEA (Er. Juan).

2018.— In concursu / AdThcolog. moralis Calh./ Proprietalem/

Fr. Joan nesYndacocchca/* >. P.¡ <Al pié:) Nov. Guat. Apud Are-valo.

4."— t hoja orlada, impresa por un lado.— 28 de A ¡¿oslo de 1814.

Archivo Universitario.

Y EL A (Manuel).

o,u<).
— D. Emmanuel Vela. / Yalens se intra Calalogum Bacca-

laurcorum/ Philosophia annumerari Sequienles pro-/ positiones

publica; pncmitlit disputalioni. / (.1/ pié:) Nov. Cual. /Apud Are-

valo.

.•."— i hoja orlada, impresa por un lado.— if de Junio de 1814.

Archivt) Universitai io.
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ZEREDA Y CORONA DO (José Rafael de).

2020.—Lt bacc. laurea in philosophia insignire / mereatur,
has theses propugnabit/ 1). Josephus RBiphael de Zepeda/et Coro

nado. / (Al pié:) Nov. Guat. / Apud Arévalo.

4."— i hoja orlada, impresa por un lado.—20 de Junio de 1814.

Archivo Universilario.

1 .Si 5

ARANA (Felipe).

2021.—Propositiones/de arte medica, /deffendendae/a D. Phi-

lipo Arana. /In R. ac P. Universitatc Cuate-/ malae, Praeside D. P.

M oli na /.Medicina- Pro fessore. Die /Mensis J uni i A.M DCCCXV./
-^-— •

Apud .Arévalo.

8."— Port.— v. en bl.— 2 hojas s. f. y 1 bl. al fin.

Archivo Universitario.

ARIBLLANO Y NOVA (José Nicolás).

2022.—Josephus Nicolaus de Arcllano et/Nova, Infantium

Collegii alumnus, ut in philosophia / baccalaurei gradu dccorelur,

has theses prcevio/ examini subjicit. ¡(Al pié:) .Apud Beteta.

4"— 1 hoja orlada, impie.sa por un lado.— 5 de Septiembre de 1818.

Archivo Universitario.

ARRIAGA (Lluro Nolasco).

202,'L— Petrus Nolascus de .Arriaga/ Ut Bac. honorem in Sa

cris Canonibus adipisci /queat, etc. ¡(Al pié:) Nov. Guatem. Apud
Arévalo.

4.*— 1 hoja impresa por un lado.— 22 de Julio de 181 5.

Archivo Universilario.

2024.
— Petrus Nolascus de Arriaga, ut in Civili Jure Bac.

gradu deeorctur, /has Theses publico examini subjicit. ¡ (Al pié:)
Apud Arévalo.

Fol .

— 1 hoja impresa por un lado, con el texlo á dos cois.— 22 de Julio de i8t5.

Archivo Uni versi tallo.

AYZINENA (Ionacio de).

202,5.— Ignatius de Ayzinena dicat jesu-Christo, / dum, Bacca
laureatus honorem in canónico jure asscqunturus, y/cd/elc. (BU
pié:) .Apud/ Beteta.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 4 de Febrero de i8i5.

Archivo Universitario.
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BARRIO Y LARRAZÁBAL (José María del).

2026.—Die 12. Augusti, in examine praevio/ad Baccalauriatus

(sic) gradum in jure Ca-/ nonico adipiscendum, etc. ¡(Al píéA Apud
Arévalo.

4
°— 1 hoja impresa por un lado. - Tarja de don José Alaria del Ilarrio y Larrazábal. co

rrespondiente á 1818.

Archivo Universitario.

BAERUNDIA (Miguel).

2027.—Michael Barrundia/in certamine/Ad Bacc. in Philoso

phia gradum adipiscendum/sequentes propugnabit theses. ¡(Al

pie:) .Apud/ Beteta.

4.0— 1 hoja impresa por un lado.— 29 de Abril de 1815.

Archivo Universitario.

BARRUTIA (Manuel).

2028.—Pro se es. I/tit. 2. to-/mi 2. D.Joan. De-/voti pugnabit
ad lau-/ream in jure Canoni-/eo die Sept. anni/181,5. IBmma

nuel / Barrutia; etc. f (Al pié:) .Apud Arcvalo.

8." con grandes márgenes.— i hoja órlala, impresa por nn lado.

Archivo Universitario.

2029.
—Sub cuius auspiciis B. D. IBmmanuel Franciscus de

Barrutia ut/ Baccalaureatum in Iure Cesáreo naneise ilur, publi
co examini subiicit, /etc. (Al piéA Guatemala.'. / Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — Arriba, estampeta en cobre de la Virgen y

quince lineas en lalin para la dedicatoria.— lie i8ie.

Archivo Universilario.

BATRES (Juan Neromuceno).

2o3o.—Don Juan Nc-pomuceno Batres, Arrivillaga, Naxera, y /

Meneos, Caballero de la Orden Militar de Montosa. Te- / niente

Coronel de los Reales Exercitos, Gobernador/ político militar, e

Intendente de estas Provincias de C¡u-/dad Real de Chiapa, Sub

delegado del Vice Patronato, y/Juez Conservador de sus escuelas

de idioma castellano ecc./ Fieles habitantes de las Chiapas; etc.

Fol.— i hoja y i bl. —Sin fecha, aunque consta ser de Septiembre de 1818. — Proclama dic

tada por Hatees al ingreso de su gobierno.

Archivo de Indias.

BUSTAMANTE (José de).

2o3i.—D. José- de Bustamanle/..../ Por quanto en este Su

perior Gobierno se recibió la Real Cedula/cuyo tenor literal dice

asi:/ Etc.
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FoL— 5 pp. s. f. y final bl.—Real cédula de i."de Marzo de 1S1S, mandada cumplir por

Buslamanteen tiuatemala, á i ." de Diciembre de ese año, para que se estableciese en Guatemala

el ramo de tribuios en los términos que se expresan.

Archivo de Gobierno.

20.32.— 1B1 Excmo. Sr. Secretario de Estado, y del Des-/ pacho
universal de Indias con fecha 17 de diciembre del año ultimo,/
me ha comunicado la real orden siguiente./ Etc.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado y 1 blanca.—Sobre lianzas de Ministros de Real Hacien

da, mandada circular por el presidente liustamante, en 24 de Abril de iSir,

Archivo de Gobierno.

CASA ES Y TURRES (Fe. Ramón de).

2o33.—Nuestro Ilustrísimo Antecesor el Señor Don Luis de/

Peñalver, en 4. de Junio de 1804. dirigió á todos los/ Párrocos la

adjunta Cartilla para facilitar la practica de/la vacunación, etc.

4°
—

4 pp. --Suscrita por el arzobispo Casaus, en Guatemala, á 28 de Febrero de ]8t5.

Archivo Arzobispal.

COLECCIÓN.

2034.—Colección de los artículos de la Ordenanza /de Inten

dentes de Nueva IBspaña, que tratan elel manejo/ y administra

ción de los ramos de Propios y .Arbitrios de los Ayuntamientos,

y bienes comunes ele Indios con/arreglo á lo acordado por el Tri

bunal de la Real Audi-/encia que a la letra dice./ Etc. (Colofón:)
Por Beteta./

4."— 1'"» p p .

— I ■. 1 auto de la Audiencia tiene fecha 7 de Junio de i8i3.

Archivo de Gobierno.

DIEECTORIUM.

2o35.—Directori um/ad divin. oflic. /et missam pro Guatimala-

na/Redeptor. Provincia/ pro Anno Domin. i8i5./qui statáfun-

dat. Ordinis 597. /In co/Litt. Dom.A. Martirolg. A./Aureus num.

11. Epact. 20./ Faeiebat jussu/ R. admodum P. N. Praesetat F.

Michael. / Marlinez. / F. M . J. L. R. / (Escudo de la (Merced). N.Guat.

Apud Arévalo.

8.°— Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 46 pp. más s. I,

Biblioteca .Medina (("j'VjS'í.

Ya dejamos indicado que las iniciales del nombre del autor corresponden á

las del mereedario fray Mariano José López Ravón.

DURAN Y AGUILAR (JoaoiínV

2o3(i. — Publico certamini /subjicitur B. Joachin Duran /et
Aguilar, /in quo. IU Baccalaurei honorem in/Civili jure valeat

promereri, / ete (Al pié:) Nov. Guat. Apud Arévalo.
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loil.— i hoja orlada, impresa por un lado.— 10 de Octubre de 181.".

Archivo Universitario.

ESPARRAGOSA (Napoiso).

2037.—Método / sencillo y fácil / para el conocimiento y cura

ción / de las viruelas /' asi de las que se presentan /generalmente
con un carácter inflamatorio / como de las malignas. / Acomoda

do a la vulgar inteligencia / de los que no profesan la facultad me

dica, /
y a la rusticidad ele las gentes / de los pueblos / y del cam

po. / 'también / sobre el modo de precaver /las poblaciones / de

esta plaga destiladora: / Dispuesto / a solicitud del Excmo. Avtin-

tamiento / de esta capital / y costeado de sus fondos / en obsequio

y beneficio de la humanidad / de este reyno /por el protomédico/
Dr. 1). Narciso Esparragosa. / Cirujano de (Limara honorario de

S. A. ¡(Filete ondulado) .Impreso en la Oficina de D. Ignacio Beteta./
Año de 181 5.

4.*— 1 hoja bl.— Port.— v. en bl.— Pp. 8-17 y final bl.—Suscrito en la Xueva Guatemala, en

14 de Febrero de 181 5.

Biblioteca Medina (6810).

FRANCOS Y MONROY (Cayi-.ta.no1 y num.

2008.—Voto /a favor/ de las almas del purgatorio, /publicado

por el Illmo. Sr. I). Cayetano/ Francos, y Monroy Arzobispo que
fué / de esta diócesis / Su noción, excelencia, mérito, y utilidad/

expuesto por un religioso de S. Francisco/ de esta Provincia de

Gualemala. / (Ligóle). Con las licencias necesarias. / ¡Fílele doble).

Impreso en Guatemala por I). Ignacio Hétela. / .Año de i8i5.

8. "-l'ort.— v. en bl.— Pp. 8-02, las dos últimas con el Índice,

Biblioteca .Medina (1.824)

GARCÍA (Mani-ll).

2o,'3t).—Emmanuel de Garcia / ArchipnesuhBs Lugdunensis
Instit. / Theol. sensu. Téntamen ele Ecclesia / i ." ejusd. oper. Yo-

luinine conclusum / evolvet, ut Baccalaureatus honorem /in Sa

cra Theologia assequatur. / (Al pié:) Apud Arévalo.

4."
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 81 de Octubre de 1818,

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ (Maiuano ( Lalai ite).

2040.
—Marianus Guadalupe Gonzalos / Infanlium Collcgio

adscriptus, ut,gradum Bacc. / in Filosofía mereatur, sequentes in

R. ac P. A. /defendet propositiones. / ¡'. 1/ pié:) Apud/ Beteta.

4."
—

i hoja orlada, impresa por un lado.— 8 de Noviembre de i8l5.

Archivo Universitario.
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GUERRA (Mariano).

2041.
— Propositiones /de arte medica /defíendandac / a D.Ma

riano Guerra/ In P. ac P. Universitatc Guate-/mal;e. Praeside

D. P. Molina / Aledicinre Professore. Die /Mensis Junii Ann.

MDCCCXY. '

/ Apud Arévalo.

8."— Porl.— y. en bl.— -j hojas s. f. y i bl. al fin.

A re h i vo Universilario.

KALENDARIO.

2042.
—Kalendario para el año del Sr. 181 A (Viñeta de la luna).

conforme al merid. de Guatemala. /Los dias que se deben comer

ele Yigilia, según la Bula ele Indulto del Sr, Pió VIL son: El Miér

coles de Ceniza, los Viernes de cada semana ele Cuaresma, el

Miércoles, jueves, / Viernes y Sábado ele Semana Sta, las Vigilias
de la Natividad del Sr. de Pentesco;-tes, de la Asunción de Ntrá.

Sra. y la de S. Pedro y Pablo: y han de tener la Bula ele Cruzada./
(Al pié de la primera columna:) Impreso por Don/Manuel Arévalo.

1 hte.t orlada, á >iete eob., separada por filetes, de 287 por 418 milímetros.

Biblioteca Arévalo.

20^3.— Kalendario para el año del Sr. 1 8 1 5 . ¡ Viñelila con un

sol), conforme al Merid. de Gualemala. / Domina el año el Planeta

Sol, y por suComplexion el Invierno será algo áspero: La Prima ve

ra templada: el Eslió caliente en demacia: y el Otoño'Yentoso. ¡ (En
el extremo de la icauierda, a! pié:) Se hallaran en la / Imprenta de

1). Ma-/ nuel de Arévalo, es-/ los y los ele Bolsa.

1 hoja orlada, impreca por un lado, á Mete coN., sep, nadas por filetes, de 28 1/2 por 40 1/2
cents.

'

13. Arévalo. .,
.

LARRAVE 1 Antonio).

204J.— 1). 1). Sebailian. Melón. /' Viro. / Natura. Ingenio. Ac

Pietate./ Claro. / Pene. De República. Mérito. /Olim. / Generali.

Hujus. Crbis. Procuratori. / Decurioni./ Judici. Integerrimo /An
tón. Larrave. / ln. Grat. Animii. Signum. / Hoc. Public. Exam./
0,/Pro Baccalaureatus gradu in Philosophia adi- / piscendo etc./
(Al pié:) Novae Guat. Apud Arévalo,

l'ol.— 1 hoja orlada, impresa por un Indo, -20 de Junio de 1S1S,
Archivo Univer.Mlai'lo,

LÁUU.WE (IonACIO l.b):
'

•■•■ '•- -

2(L|5.^Die Ignatíus ele Larrave/ lit P>. gi'adum ¡ÍDCaiio-
thCO jure obti- / neal; cleB (Al pié;) Apud Arévalo.



588 LA IMPRENTA EN GUATEMALA

4."— i hoja impresa por un lado.— 27 de Febrero de 1 S 1 5 .

Archivo Universitario.

LUNA BANDIBLVIRA (Miguel de).

204(1.—Trecena / a la Purísima Virgen, ¡e Insigne Martyr
Santa / Catharina, / en memoria, y rcveren- / cia de los trece dias,

que pade- / ció en su prisión. / Dispúsola / El Br. Miguel de Luna

Bandelvira, / Presbylero, cordial devoto, y humilde/ Clientulo

de la Santa. / Se comienza á trece de Noviembre, / para acabarla

el dia de la Santa, /y se puede hacer en qualquier/ tiempo. f(Filete (

Reimpresa en la Nueva Guatem. por/D. Manuel ele Arévalo. Año

de 1 8 1 5.

iG.*—Port.— v. con la Advertencia (texto).
— 2G pp. s. f., pero falta alguna al I111.

íliblioteca Medina (GGef).

MADRID (Josk MalíO.

2047.
— 1). Joseph Maria Madrid, ut/ Baccalaureatus lauream

in Philosophia /amplecti possit, defenderé pollicetiu ,/etc. (Al pié:)
Nov. Guat. / Apud Arévalo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — 2S de lunero de 1N1S,

Archivo Universilario.

MOLINA (Marcelo).

2048.
—

/Ecce Cujus clientellam invocat ad certamen

deveniens Logicie operis / Archiep. Lugdun en. / 1). Mareellus Mo

lina Trid. Aliimii.//. tipié:) .Apud Beleqa. (sio.
rol.— 1 hoja órlala, impreca por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de la Yirg-en.

— 2G

de Junio de 1818,

Archivo Universitario.

MORENO 3' l'.A'/.O (Jacinto).

2o_|(j.
— Sermón / en acción de gracias/a Dios Nuestro Señor/

por la restauración feliz de nuestro amado Soberano/ El Sr. D.

Fernando VIL a su Trono. / Predicado el dia 8 de Mayo de i S 1 5 . /

En la Santa Iglesia Catedral de /Antequera de Oaxaca/ Por el Dr.

D. Jacinto Moreno y Bazo, / Canónigo-Magistral de la misma

Santa Igle-/sia, y actual Governador de dicha Diócesis. / En la

solemne función, que con motivo tan plau-/sible dispuso el noble

Ayuntamiento de la propia / Ciudad. / Publícalo. / El B. 1). José

Manuel Bezares, e Induciaga, Cura / Interino del Sagrario de la

misma Stá. Iglesia Ca-/tedral, quien lo dedica /y Consagra al Rey

Ntró. Sor. /Don Fernando VIL Q. I). G. en testimoniode su/leal

tad amor, y respeto./ Nueva Guatemala. (Filete). Con laslisc-ncias

necesarias por D, Manuel Arévalo, / Año de i8i5,
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4."— Port. — v. con la dedicatoria.— 80 pp.—Advertencia, notas y censura de Fr. Anselmo

Oj'ií/. dominico: Guatemala. 18 de Septiembre de 1818: 2 hojas s. f.

biblioteca Nacional de Guatemala.

NOVENA.

2o5o.—J H S./.A mayor gloria de Dios. /Novena/a/ S. Ignacio/
de Loyola /fundador de la Compa- / ñia de Jesús, /Por un Sacer

dote, que reverente/implora su favor./ (\ Iñetila). Reimpresa en la

N. Cual, por Don / Alanuel Arcvalo, año de 1 8 1 5.

iG."— Pm l.— v. con el comienzo del lexlo, que tiene i5 hojas más s. f., con el v. de la ulti

ma en bl.

Biblioteca Molina.

NUEVA INSTRUCCIÓN.

2o5i.— iJq'Nueva/ instrucción, /y/ método de cobrar, y recau

dar/los diezmos de lalglesiaen este /Arzobispado de Guatemala,/

Según las antecedentes, formadas en lósanos de /mil setecientos

treinta y dos, y sesenta y uno, y / cl Auto mandado publicar en

tres de Noviembre ¡de mil setecientos setenta y seis, con las mo

difica-/ dones, declaraciones, y adiciones convenientes, / confor

me á lo últimamente acordado/en el Cabildo de veinte y uno de/
Octubre, del presente año de / mil setecientos ochenta / y cinco. /
Viñeta y línea de adorno). Reimpresa en la Nueva Guatemala por

Don / Alanuel Arévalo, año ele 1 81 5.

4."— Port. dentro de fuetes.— v. en bl.— ia pp. y final.—La i5 con dos Notas.

biblioteca Medina iGiieG),

Segunda edición. Véase el número 532.

OYARZABAL (José Antonio).

2o52.—Josephus Antonius Oyarzabal, / ut Baccal. grad. in

Philosophia ampiecti possit/elc. (Al pié:) Apud Beteta.

4.0
—

1 hoja orlada impte-a por un lado.— 27 de Fuero de 1818.

Archivo Uní vei Mtario,

OYARZABAL (Juan Pedro).

2o53.— joannes Petrus Oyarzabal, /ut Baccal. grad. in Philo

sophia ampiecti possit/ etc. ¡Al pié:- Apud Beteta.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — 27 de Enero de 181S '

Archivo Universitario.

PARRALES (Manuel).

2054.—1^/ Devoción /útil, /y provechosa/ para las almas/re
partida en las veinte y qua-/ tro horas del dia, á la / Sagrada Pa

sión de/Jesu-Christo/señor nuestro, /Sacada a luz/ Por el Br. D,
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Manuel Parrales, /Presbytero del Arzobispado /de México. ¡(Li
nea de viñetas). Reimpresa en la N. Guat. por D. / Manuel de Are-

valo, año de 181 5.

|G.°—Pon.— v. con un epígrafe latino.— ic hojas más s. f.

OFRECIMIENTO.

2055.—Ofrecimiento / y breve instrucción de la misa. ¡(Colo

fón:) Con lie. por Beteta en / Guatemala. Año de i8i5.

ib."—8 pp. s. f.—El titulo á la cabeza de la primera, y el colofón al pie déla última.

Biblioteca Medina (GG88).

PERIÓDICO.

2o5G.—Num. i ."/ Periódico/ de la Sociedad Económica / de

Guatemala./ Del dia i .- de Mayo. ¡(Fílele). El zelo unido produce
la abundancia. / (Ligólo. Colofón:). Por Beleta.

8.°— Se ptrdicó cada quince dia-. en números de 12 á iGpp..de foliación see'tiida (8S4 pp.),
habiendo empezado con el de 1

°

de .Mayo de ¡8i5 y terminado en el de 10 de Abril de 181G, que

es el último, hecho que está corroborado con loque se lee en lapaco 883: «...El corto numero de

subscriptores y el precio equitativo de caca una ¡subscripción) no han reportado los o/astos de

papel, impresión, etc., y la pérdida no bajará de 200 pesos, sufragados. generosamente por el

Illmo. Pr. Uirector.11

Museo líritánico.— '"i. Medina (GI20). Fallan los números 2-7.

Catalogue AnJraJe, n. 2107.

Lástima que no hubiese continuado aquel periódico, exclusivamente cientí

fico, que era una honra para Gualemala.

PLANAS (José Joaolínj.

2067.
—Baccalaurei honorem in Sacris Canon- / naclurus Jo

seph Joachim Planas Gymnasii/ Gualimalensis alumnus, ele. (Al

pié:) Apud/ Beteta.

4.°
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—7 de Marzo de iSi5.

Archivo Universitario.

REAL ACUERDO.

20BS. Real Acuerdo de Guatemala. / Noviembre nueve de

mil ochocientos quince./ (Al margen:) Auto acordado.

1 hoja de doble folio, impresa por un lado, á dos cois., separadas por tina linea de viñe

tas.—Sobre penas á los ebrios,

B, de don Manuel Cabral.

RELACIÓN.

2059.--^/ Relación /que en acción de gracias /por el regreso a

Sil ti'ono/de nuestro augusto monarca/ el señor don Fernando

VII. / v /restitución al solio pontificio / de nuestro Santísimo Pa

dre/ Pió VIL /Celebraron los Venerables Curas de la / Ciudad de

Oaxaca, en los dias 5. f>. y / 7. de Febrero del año 181o./ Nueva
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Guatemala. / (fílele doble). Impresa con las licencias necesa

rias/por D. Manuel de Arévalo.

8."— Port.— v. en bl.—Pp. 3-22 y hoja final bl.

Biblioteca Medina (GG28).

ROMA (Rafael;.

2060.—B. D. Raphael Roma,/ut at gradum in jure civili viam

si- / bi sternat, etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

j.°— 1 hoja impresa por un lado.— 21 de Octubre de 181?.

Archivo Universitario.

SÁNCHEZ (José IIioinio).

2061 .

— Iosephus Iginius Sánchez. / Ll baccalaurei honorem in

philosophia va- / leat promereri ex Archiepiscopi Lugdunensis/

opera sequentes explanabit dissertationes. / (Al pié:) Apud/ Be-

teta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 14 de Enero de i8if.

Archivo loi i versi la rio.

SUAZO (Er. Tomás).

20O2.— Beatissima Virgo Alaria de Mercede./. . . ./Huic e'Bgo

munilieaj Parenti, in amoris monimenlum, P. L. F. Tomas, /
Sua/.o, nomine hujuscc Provincial, suis in comiliis aelunctae, etc.

.... /Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, una estampa, encobre, de la Virgen de

Mercedes, sin (Irma.—8 de Enero de i8i5.

Biblioteca Medina ¡rOej).

El le de Lebrero de 1820 se graduó de doctor en teología.

TABOADA (Fr. Josi; Antonio).

2063.—Sermón, /Que en la solemne acción de gracias, /que

por la restitución de nuestro Católico Monarca / el Sr. D. Fer

nando VIL al Trono de las Españas, / celebro el 3o ele Noviembre

del presente añode 1814, /el Sr. 1). Juan de Dios de Avala, Gu-

diño, .Medina y / Calderón," Capitán de Infantería de los Reales/
Exercitos Gobernador Político y Militar de la Pro /Vincia de

Costa-Rica, y en ella Subdelegado / nato de Intendente y Econó

mico /de Guerra, /dixo/ yv/e/e B En el Santuario de Ntra. Sra. de

los Angeles déla /Ciudad de Cartago, Capital ele dicha Provin

cia, /El R. P. Fr. José Antonio Taboada, Lector Jubilado, / Dr.

Teólogo, Examinad >r Sinodal del Arzobispado de / Guatemala y
del Obispado de Le.in de Nicaragua, Hijo/de la Sta. Provincia del

88
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Dulcísimo Nombre de Jesús de San /Francisco de Guat. y oriundo

de la dicha capital de Cartago. / (Viñelilas y bigote). Impreso en

Guatemala en la Oficina ele I). Ignacio Beleta./ Año de i8i5.

4'— Port.— v. en bl.— Pp. 8-28.—Al fin: A cspensas del mismo Sr. Gobernador de Coslarrica,
Don Juan de Dios Ayala. Con las licencias necesarias.

Biblioteca Medina (6794).

TRANSFIGURACIÓN (Fr. Francisco de la).

2064.- -Novena/ del / Santísimo /Sacramento, / Donde hallará

el Devoto, mo- / tivos eficaces para amarlo, y / servirlo./ Dis

puesta por el P. M. Fr. / Francisco de la Tranlisgura- / cion, del

Orden de Descalzos / áe (.sic) la Santísima Trinidad. ¡(Línea de vi

ñetas). Reimpresa por Don Manuel / Arévalo. Año de 18 i5.

'"■"—Port. orí. —v. con el comienzo del texto, que tiene 25 hojas más s. f.

Biblioteca particular.

TRATADO.

2üC>5.—Tratado/ definitivo de paz y amistad/ concluido / entre

el Rey nuestro señor/ Y. S. M. Cristianísima, / lirmado en París a

20 de Julio de 1814. ¡(Viñelila). Madrid en la Imprenta Real / año

de 1814. / (fílele ondulado). Guatemala. / Reimpreso en la oficina

de D. Ignacio Beteta. / Año de 181o.

4."—Port.— v. en bl.—Pp. 8-27 y hoja final bl.

Archivo Arzobispal.

VALDES (José María).

20GG.— I). Iosephus Maria de Valdc-s pro Baccalaurei/ gradu
in Philosophia promerendo, etc. (Al pié:) Apud / Beteta.

4.-— 1 hoja orlada, impresa por un lado— 28 de Enero de i8i5.

Archivo Universitario.

VILLAGELIU (Fp. José Bllnaventura).

20(17.
—Directorium /Divini Oflieii.et Missae / Tribus Ordinib.

S. P. N. Franeisci, / Provincia SS. Nomin. Jesu de Guatem./

existcntibus: / quod pro anno Domini i8i5. / elaboravit /juxta
nov. Román. Seraphic. Hispan. Kalend. / Fr. Joseph Bonaven

tura Yillageliu. / Cceremoniar. Magist. ¡(Siguen el áureo número,

fiestas movibles y témporas). [Fílele doble). Nov. Guatem. Apud
Arévalo,

B.*—Port.- v, con las notas cronológicas y advertencias. -bi pp. s, f. y final bl,

Biblioteca Medina (.Huí.
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l8lG

ABRIL (José Felipe).

2068.—Josephus Philipus de Abril /in examine ad Bacc. obti

nendum gradum / in philosophia / propugnare offert. f (Al pié:)

Apud Arévalo.

I7ol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—80 de Abril de 1816.

Archivo Universitario.

ACTOS DE EÉ.

2069.—Actos de fe, / esperanza y caridad. ¡(Colofón:) Con lie.

en Guat. por Beteta 181G.

16. °— 4 pp. s. f.—El titulo á la cabeza de la primera y el colofón al pie de la última,

Biblioteca .Medina (1Í1Í84I.

ALTE HE (Lias de).

2070.—Ad Bac. Gradum in Philosophia theses opposilas/in
examine sustinebit. ¡(Al pié:) Apud Beteta.

4."—Una hoja orlada, impresa por un lado.— 14 de Mayo de 1816.— Tarja de D. Luis de Al-

lube.

Archivo Universitario.

ALTUBE (Mariano de).

2071.
—Ad Philos. Bacc. gradum obtinendum deffendetur /

secundum 111. Archiepiseop. Eugd.¡(. \l pié:) Apud/Beteta.
EoL— 1 hoja impresa por un lado.— Tarja de D. Mariano de Altube.—3 de Julio de 1816.

Archivo Universitario.

ARANA (Felipe de).

2072.
—Ad Baccalaureatus gradum in Medicina ob-/tinen-

dum B. in Philosophia D. Philipus de Arana sequentes / proposi

tiones deflendet./fA/ pie:) Apud Arévalo.

1 hoja orlada, á dos cois., impresa por un lado, de 25 por 37 centímetros.—28 de Junio de

1816.

Archivo Universitario.

ARAUZ (Cesáreo).

2073.—Caesarius Arauz / ut Baccalaurei gradu in jure Ca-/
nonico decoretur, promitlit de-/ffendcre etc. (Al pié:) Apud Are-

valo.

S.°ccn grandes márgenes —1 luja orlada, impresa portin lado.— 6 de Septiembre de 1816.

Archivo Universitario.
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AZMITIA (José Antonio).

2074.— In C. A. G. 14. Maji i8iG,/Ex opere philosophico Illmi.

Archiep. Lugd. exponere / ac defenderé promitt, etc. (Al pié:)

Apud /Beteta.
8.° con grandes márgenes— 1 hoja impresa por un lado.—Tarja de D. José Antonio Azmilia,
Archivo Universitario-

BARRIO (José María del).

2075.-—Josephus Maria del Barrio / A Larrazábal ad Bacca

laurei gradum in Jure Civili, etc. (Al pié:) Apud Are-valo.

4."— 1 hoja impresa por un lado.— 17 de Enero de 181o.

Archivo Universitario,

BARRIO V LARRAZÁBAL (Felipe Neri).

2076.—Juris Canonici baccalaurei / gradus honos qui mihi

obve-/niat, etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

8.* con grandes márgenes.— 1 hoja impresa por un lado.—Tarja de D. Felipe Neri desleíanlo
y Larrazábal.— 14 de Agosto de 1816.

Archivo Universitario.

2077.— SupernoNumine (avente/ Sept. 3. Dic ann M DCCCXYI

Juris Civi-/liscxamini pracvio ad Baehalaurei gra-/ dum, etc. (Al

pié:) Apud Arévalo.

4-'— i hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. Felipe Neri del Barrio y Larrazábal.

Archivo Universitario.

BARRIO Y LARRAZÁBAL (Rafael José).

2078.
—

Raphael Josephus del Barrio, / et Larrazábal propug

naba títulos. ... ad honorem Bacc. in jure Canónico aelipiscen-

dum. / (Al pié:) Apud Arévalo.

4.u
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Archivo Universitario.

BARRUTIA YCROQUEE (José María).

2070.— In praevio examine / ad Bacc. gradum in jure Cano-

nico/adipiscendum. etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

4.0— t hoja orlada, impresa por un lado.—Tarja de D. José Maria Barrutia y Croqtter.
—

27

de Mayo de 1816

Archivo Universilario.

BETANCUR (José Francisco).

2080.—Josephus Franciscus de / Betancur in examine ad gra

dum /Bacc. in Filosofía promerendum / propugnare promitlit.

(Ai pié:) Apud Arévalo.

8." con grandes mArgenes.
—

1 hoja órlala impresa por un lado.—0 de Junio de 1816.
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BUSTAMANTE V GUERRA (José de).

•20H i.—D. José de Bustamante Guerra de la Yega, Rueda,

Cobo, /Estrada, y /orlado, Caballero de la Orden de Santiago,
etc . . . ./ Porquanto el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des

pacho Universal de Indias, me ha comunicado la Real Orden si

guiente.

i hoja lormada de tres tro/o-; unido,,, impresa por un lado, á tres cois., separaelas por

lineas de viñetas, de 33 por Gi cents.— lleil célula de 24 de Alarzo de iSié, instituyendo la Real

Orden Americana de Isabel la Católica, mandidj lijar en los cabildos de todas las ciudades y

pueblos de Guatemala por orden de Bustamanle, lecha 26 de Enero de 1S16.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

CARRASCO (José Bernardino).

20.S2.—Joseph Bernardinus Carrasco / Tridentini Collegii
alumnis (sic) ut B.iccalaurea-/ tus gradu in philosophia honorari

mereatur /eliscutienelas tradit sequentes disscrtationes, / ele. (Al

pié:) Apud Arévalo.

4,"— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 16 de Mayo de 1811Í.

Archivo Universitario.

CASAUS Y TORRES (Fr. Ramón Francisco).

2083.—Nos Don Fr. Ramón Francisco Casaus y Torres, por /
la gracia de Dios y ele la Santa Sede Apostólica, .Arzobispo de

Guatemala, / del Consejo de S. AL Ac. / A nuestro M. Y. y Y. Sr.

Dean y Cabildo: al Clero Secular y Re-/gulaa; y a todos nuestros

amados Diocesanos:/ Gracia á vosotros, y paz de Dios nuestro Pa

dre, y del Sr. Jesucristo. / Habiendo recibido dos Reales Cédulas

de nuestro augusto Soberano el / Señor Don Fernando VIL O.

D. G.B una en que se mandan recoger/ varios libros perniciosos,

y otra en que se contiene una Carta exhortatoria/ de nuestro

Ssmo. Padre Pió VIL para que lleguen á noticia de todos lo / tan

justa y necesariamente mandado por S. M. y la 'tierna y paternal

ex-/ hoCaeion del Supremo Pastor de la Iglesia Católica, ordena

mos que en el dia de mañana se lean ambas ínter Missarum So-

lemnia, etc.

FoL— 5 pp. s. f. y final bl.—Gualemala, 9 de Noviembre de 1S1G.

Biblioteca Medina (6f>3i).

CORRAL (Manuel José).

2084.—Ut Baccalaureatus lauream / in Philosophia ampiecti



$96 LA IMPRENTA EN GUATEMALA [1816

possit Dominus/Emmanuel Iosephus Corral, etc. (Al pié:) Apud
Beteta.

4.°— 1 hoja orlada, impresa por un lado. —Mayo de 1816.

Archivo Universitario.

CROQUER V ZEPEDA (José María).

2o85.—Joseph Maria Croquer et Zcpeda /dum pctit bacealau-

reatum in Philosophia / suplid animo / devovet. offert, saerat. /

(Alpié:) Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, eslampa del Corazón de Jesús, y seis

lineas de dedicatoria.— ni de Mayo de 1816.

Archivo Universitario.

CUELLAR (Pedro José).

208G.—Petrus Joseph Cuellar/Examine prcevió ad Bac. Gra-

dum'in Philosophia/obtinendum, offert Sequentes propugnare
'

'Theses Illmi. Archiep. Eugd. / (Al pié:) Apud Beteta.

4.0
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 20 de Octubre de [81G.

Archivo Universitario.

CHINCHILLA (Antonio).

2087.
—Antonius Chinchilla / ut Baccalaureatus gradum in

Philo- / sophia sibi comparct sequentes proposi- / dones Illmi.

Archiep. Lugd. sustinendas cxponendasque suscipit. / (Al pié:)

Apud Arévalo.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 8 de Agosto de 1S1G

Archivo Universitario.

ESPINOSA (José Nicolás).

2088.—Laudabilis utique saccrdos/. .../D. D. Emmanuel Mo

lina et Cañas/ Cujus in honorem B. D. Joseph Nicolaus Espinosa

Trid. Colleg. Alum. ac íuris utriusquc/ slucliosus publicum dedi

ca! examen in quo Librum I. Inslitutionum Iustiniani Imperato-

ris, etc. (Al pié:) Apud Beteta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 22 1/2 por 83 1/2 cents.
—

17 de Julio de 1816.

Archivo Universitario.

FRANCO (Mariano).

oUy().—Tardo ergo Maceenat¡ / Marianus Franco /ex toto corde

se devovet. / Dum Bacc. gradum ambiens in Sacra Theologia, etc.

(Al pié:) Apud Beteta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 22 1/2 por 84 1/2 cenlimelros.—Arriba, gran estam

pa en cobre, con leyenda del Evangelio al pie, que representa á San José y á un evangelista, y

10 líneas de dedicatoria en latin.— 0 de Septiembre de 1S1O.

Archivo Universitario.
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GARAYITO (Jqsé María).

2090.
—Joseph Maria Garavito, ut Bacca- /laureatus gradum

in Philosophia mereatur adi- /pisci, has dissertationes propug

nare curabit, etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

4." mayor con grandes márgenes.
— 1 hoja impresa por un lado.— 28 de .Marzo de 1818,

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ (José María).

2091.
— Ioseph. Maria. González./ Trid. Collegii. Alumnus. / O.

Et. C. /literarium. Certamen. In Quo. / Ut Bacalaureatus gradum
in Philosophia assequatur, etc. (Al pié:) Apud Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — Arriba, esiampa del Corazón de Jesús, y siete

lineas de dedicatoria en' latín.— 11 de Mayo de 1816.

Archivo Universitario.

2092.
—Baccalaureus D. Josephus Maria de González / in exa

mine ad Bacc. obtinendum gradum in Sacc. Theolog. theolog.

sequen. / prop. propugnare offert. ¡(Alpié:) Apud Arévalo.

F0I.--1 hoja orlada, impresa por un lado.— 27 de Agosto de 1816.

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ (Pedro).

2093.
— In C. G. A. Die Junii 181G. / Ex opere philosophico

Illmi. Archiep. Lugd. exponere ac/deffendere promittit: etc. (Al
'

pié:) Apud Beteta.

8." con grandes márgenes — 1 hoja impresa por un lado.—Tarja de D. Pedro González.

Archivo Universitario.

GUERRA (Mariano).

2094.
—Ad Baccalaureatus gradum in Medicina ob- / tinen-

dum B. in Philosophia D. Marianus Guerra sequentes / proposi
tiones deffendet. ¡(Al pié:) Apud Arévalo.

1 hoja orlada, á dos cois., impresa por un lado, de 24 1/2 por 86 1/2 cents.—26 de Junio de

1S16.

Archivo Universitario.

HERMOSILLA (José Mariano).

2095.—Joseph .Marianus Hermosilla / Trident. alum. / Ut op-
tatam in philosophia baccalaureatus lauream queat / attingerc
praevio examini pra;bet sustinendum. ¡(Al pié:) Apud / Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada impresa por un lado.— S de Agosto de 1S1G.

Archivo Universitario.
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1TUNIOZ Y ROMA (Pedro).

209G.— In examine ad Baccalaur. in Philosop. D. Petrus/
Yturrioz et liorna etc. (Al pié:) Apud / Beteta.

4o— 1 hoja orlada. Impresa por un lado. — 22 de Junio de 1816.

Archivo Universilario.

LEMUS (Mvni'elCresoeni-l).

2097.
—Cui in signum amoris Emmanuel Crescentius de Le-

mus, /'Tridentini Colegii alumnus / I). O. ct C. / Philosophicum
certamen, etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

FoL — 1 hoja tnlada, á dos cois., impresa por un lado.— e\rriba, estámpela en cobre de

Santa Gertrudis, grabada por Valladares, y seis lineas de dedicatoria.— 18 de Mayo de 1816.

Archivo Universitario.

LIBÓN (José Luciano;.

2098.—Josefus Lueianus de León. / Examine prajvio ad gra

dum Baccalaurei <>b- / tinendum in Philosophia tueri promitlit. /

(Al pié:) Apud Arévalo.

4.0
—Una hoja orlada impresa por un lado —10 de Julio de 1816.

Archivo Universitario.

LÓPEZ RAYÓN (Er. Mariano José).

2099.
—Directorio / ad Divin. Offic. / et missam proGuatima-

lana / Redempt. Provincia. / Pro an. Dum. 1 8 1 '3 . / q u i stat a fun-

dation. Ordinis B98 /Litt. Domin. g. f. Martirol. a./Aureus Num.

12. Epacta. 1. / Faciebat R. admodum Presul P. M. et Dr. Fr. /
Marian. Joseph. López Rayón. ¡Escudo de la Merced. Apud Are-

valo.

8."— Port.— v. con el comienzo del lexlo, que tiene 4S pp. más s. I.

Biblioteca Medina (G682).

MENENDEZ (Fusiono María).

2100 — Ut Bacc. honorem l.usebius Maria Menendes in Pe!

Philosophica promereri possit, has theses prout in opere Illmi.

Archiep./ Lugcl. conlinentur, praevio subjicit examine. / (Al pié:)

Apud/ Beteta.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un iaelo.— 14 de Agosto de 1816.

Archivo Universilario.

NOVENA.

2 mi .— ^p / Novena / del glorioso /San / Antonio ¡de Padua /

revelada por el / mismo Santo / Y puesta en método por un / Reli-
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gioso Devoto suyo. ¡(Linea de viñetas). Reimpresa en la Nueva

Cuaterna- /la por D. Manuel de Arévalo. /Año de 181G.

1G.0—Porl.— v. con el comienzo de] texto, que tiene 19 hojas más s. f.

Biblioteca Molina.

OCAÑA (José Mariano).

2102.—Josephus Marianus de Ocaña Colleg. Trid. Alum. /pro
Baccalaureatus gradu in Aead. Guatem. / Die Mensis Junij anni

1816. / (Al pié:) Apud / Beteta.

Fol.- 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estámpela de Sania Teresa, con ocho

lineas en latin, en acróstico, para la dedicatoria.

Archivo Universilario.

0L1VER Y ASTURIAS (José Ignacio).

2io3.— . . ,
En problema, quod L. D. Joseph Ignatius Oliver

ut Doctoralem Lauream in Sac. / Theol. / obtincat, etc. (Al pié:)

Apud Beteta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, y por el otro con la indicación del lugar y hora, denlro

de un cuadrito de viñetas; de 28 por 84 centímetros.—Arriba , estampeta en cobre del Corazón de

Jesús.—Sin techa, pero es de 1816.

Archivo Universitario.

OVIEDO (P. Juan Antonio de).

2 1 oj.—Novena/ sagrada/ del glorioso mártir /San Juan/ Nepo-
mueeno, /Singular Patrón de la buena ía- / ma, y custodio inte-

gerrimo del /Sagrado sigilo del Sacramento/ de la Penitencia./
Dispuesta por el R. P. Dr. An-/ Ionio de Oviedo de la Sagrada/

Compañía de Jesús. / ¡Linea de —l Reimpresa por D. Manuel

de / Arévalo. Año de i8i(b

16. '—Port. y á la vuelta el comienzo del texto, que tiene 18 hojas más s. f.

Biblioteca particular.

P.VIS (Anselmo José).

2io5.—Ut intcr Philosophiae Baccalaureos numeran possit,/
suscipit in discusioncm: etc. (Al pié-.) .Apud / Beteta.

8.* con grandes márgenes.— 1 hoja impresa por un lado.—Tarja de D. Anselmo José País.
— 11 de Junio de 1S1G.

Archivo Universitario.

PAREDES (P. Antonio).

210(1.—Novena ¡de la gloriosa /Sta Ileduvige,/ Princesa de

Polonia,/ Patrona de los Adeudados in- / solventes, Desvalidos, /
y Pobres. / Dispuesta / Por el P Antonio Paredes ;de la / Compa-
ñia de Jesús. / (Línea de viñelilas). Reimpresa en México, y por/
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su Original en la Nueva Guat. / por Don Manuel Arévalo, año /de
1816.

16."—Porl.— v. con el comienzo del prólogo (texto) + 80 pp. s. f.

Biblioteca Medina (GG85).

PAYOX (Miguel),

2107.
—Michael Pavón /ut Bacc. honorem in philosophia attin-

gere possit, / sequentes theses in discutionem suscipit. / (Al pié:)

Apud Arévalo.

4-°— 1 hoja orlada impresa por un lado.—80 de Abril de 1816.

Archivo Universitario.

PERALTA V LANUSA (Juan Antonio).

2108.—Joannes Antonius de Peralta / et Lan usa. / Examine

praevioad gradum baccalaurei obtinendum /in philosophia. oBfert

sequentes propugnare theses. / (Al pié:) Apud Arévalo.

4°
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— ni de Mayo de 1816.

Archivo Universitario.

RAMÍREZ Y SALDAÑA (1! \su i..).

2109.
— 1). O. F. / Laureandus/ Basiliusde Ramírez et Saldaña

Ex opere Illmi Lugd. sustinebit quidquid continefur in primo to

mo: Etc. (. \l piéA Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado, que lleva al centro la leyenda en forma de tarjeta, tula-

da.— 8 de Julio de 1810.

Archivo Universitario.

RODRÍGUEZ (SiLVERit.).

2110.
—Silverius Rodrigue/. /Trident. Collegii Alumnus. / Ut

Baccalaurei honorem in Philosophia contingere mcreatur, / Exa

mine subjicit / ¡Al pié:) Apud Beteta.

4.0— 1 hoja orlada impresa por un lado. — 14 de Mayo de 181O.

Archivo Universitario.

RO.XAS (Mariano José).

2, , ,
—Alarianus Josephus de Poxas / ut Bacc. in philosophia

gradum adipisci possit / D. O. (B. / hoc exiguum certamen, f (Al

pié:) Apud Beteta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 84 centímetros.—Arriba, gran eslampa en

cobre de N. S. del Carmen, y once líneas de dedicatoria.— 27 de Mayo de 1816.

Archivo U'n i versi [a rio.

SALDAÑA (.Tomás Miguel).

21 12.—Tomas Michael Saldaña, / obtinendum Baccalaureatus
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gradum, in re philosophicaobjicit sequaentes propugnandas dis-/

sertationes etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

FoL— i hoja orlada, impresa por un lado.— 27 de Junio de 1816.

Archivo Universitario.

SÁNCHEZ (José IIiginio).

21 i3.—Ido VII Papae / Josephus Iginius Sanchos Canonum

studiosus. ¡(Al pié:) Apud /Beteta.
Fol.— i hoja impresa por un lado. —Tarja para el examen del 28 de Agosto de 1816.

Archivo Universilario.

SOLIS (Raimundo).

2114.
— In eujus obsequium, et auxiliumejus ambiens B. Ray-

mundus Solis Trid. Alum. ut Bacc. gradum in / Sacra Theologia

oblineat, etc. (Al pié:) Apud Betela.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 28 por 86 cenlimelros.—Arriba, gran estampeta de

S. Bernardo grabada en cobre por (iarci-Agttirre; diez y siete lineas en latín para la dedicatoria.

—28 de Marzo de 1816.

Archivo Universitario.

SOTO (Juan Manuel).

21 15.—Tuum asylum percupit Joannes Emmanuel de Soto Se

minarii Alumnus. / Publico in examine positus ut grad. Bacc. in

Philos. oblineat eleffendere / etc. (Al pié:) Apud Beteta.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado. —Arriba, estampeta de la Ascensión de la Ar¡rgen

y diez y seis lineas de dedicatoria en latín.— 24 de Julio de 1810.

Archivo Universitario.

TOLEDO (Mariano Ángel de).

21 16.—Directorium / manuale / pro Sino. Miss. Sacrif. celc-

brand. / horisque canonic. persolvend./ juxta missalis, ct brev. ro-

mani rubr./acS. R. C. decreta/disposifum et ordinatum, /Ad usum

Almae Metropolitana? Ecelesiae Gua- / temalensis, totiusque Cleri

ejus Dioecesis. ac / Monialium hujus Civitatis, á IB). D. .Mariano/
Ángel de Toledo cjusdem Cathed. Eccles. /C. M. pro anno Dñi.

Bissextili i8iG./Eicentia et aprobatione Illmi. ac Revmi. / D. D. D.
Fr. Paymundi Casaus et Torres, Dei ct Ap. Sed. grada ipsiusmet
Dioecesis / meritissimi Archiepiscopi. / (Viñelila y línea de —-^- ).
Apud D. Emmanuelem de Are-valo.

8."—Port.— v. con las fiestas movibles, témporas, etc.- 27 hojas s. f., con el v. de la última

en bl.

Biblioteca particular.

\'e\LDES (Rray José Francisco').

21 17.—Novena /del Abrahám / de la Ley de Gracia / el Glorio-
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sisimo/ Patriarca /S. Juan de Dios. / Dispuesta / Por el R. P. F.

José Francisco/ Yaldes, Religioso Descalzode/la Provincia de San
Diego. / ¡Filete doble'. En México, y por su origi-/nal en la Nueva

Guat. por / Don Manuel de Arévalo. / Año de 181G.

ni •— l'orl.— v. con el comienzo de la Introducción (texto) + 8o pp. pp. s. f.

Biblioteca Medina (óiioo).

VALENZUELA Y JÁUREGUI (Pedro José).

21 18.—Tanto igitur beneficiorum cumulo obstrictus. ex humili

gratitudine / 1"). O. G. hoc Theologiae certamen, quo sacra exponet
quatuor IBvan- / gelia ut cjusdem facult itis Baccalaureatum attin-

gat Petrus Joseph / Valenzuela et Jáuregui. Etc. / (Al pié:) Apud.
Beteta.

FoL— i hoja impresa por un lado.—Arriba, estampa en cobre del Crucificado, con epígrafe
de S. Lucas al pié; leyenda latina en seis lineas, y un bigote.— 29 de Agosto de 1816.

Archivo Universilario.

YILLACORTA Y CAÑAS (José Damián).

- • 'O-—Josephus Damianus de Yillacorta / et Cañas, / ut Bac

calaur. in philosophia gradum obtineat; / exponere, ac defenderé

promittit / etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

4.*— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 7 de.Mayo de 181G.

Archivo Universitario.

YILLAGELIU (Frav José Puenaventiira).

2 1 20.— Directorium / Di vi ni OHicii, et Missx-/Tribus Ordinib.

S. P. N. Francisci, / Provincia SS. Nomin. Jesu de Guatem. /exis-
tentibus: /quod pro anno Domini bisse-xtili i 8 iO./elaboravit/juxta
nov. Román. Seraph. Hispan. Kalend. / Fr. Joseph Bonaventura

Yillageliu, /Cceremoniar. Magist. / (Siguen el áureo número, fies

tas movibles)' témporas). (Línea deviñetas). Superior, permis. Cua

terna 1. apud Arévalo.

8.a— Port. —

v. con las notas cronológicas y advertencias -f 62 pp. s. f.

Biblioteca Medina (''1687).

Z A YA LA (Juan José).

2121.—Joannes joseph de Zavala ut Bacc. gradum /in Philo

sophia per sufficientiam obtineat, theses sequentes defíendet./BCU

piéA Apud /Beteta.
FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 22 de Agosto de 1816.

Archivo Universitario.

ZECEÑA (Basilio).

2122.— Pro oppositione / In concursu ad Yesp. Theo- / log. Ca-
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th. per substitutionem / conferendam Bacc. D. Basilius / Zeceña

etc. ). \l pié:) Apud Arévalo.

4.a— i hoja orlada, impresa por un lado. —27 de Abril de 1816.

Archivo Universitario.

1817

AGUILAR (José María).

212BL—Captivorum Matri ac Rcdemptrici, / / Tanti ergo

Matri, sub ejusque auspicium, / Fr. Joseph Maria Aguilar has

Philosophiie / assertiones O. et C. Opcm ex Chat. fe-/rente P. F.

Thoma Suazo, in hoc Rcdempt. / Captiv. Coenobio ejusdem Facul-

tatis Lect. / Die Mensis Januarii ann. 1817./ Hora sólita matutina.
8.-— Port.— v. en bl.— 9 pp. s. f. y linal bl.

Biblioteca Medina (6588).

21 24.
—Vir sane Gratiae Tropticeum, / / Cui / in amoris

signum / Fr. Joseph Maria Aguilar \ has de re philosophica / pro

positiones / O. et C. / Pneside P. F. Thoma Suazo, Philosophiae/
Calh. Modera t. in hoc magno Redempt. / Coenob. Die Januarii
ann. Dñi. 1 8 1 7 . / llora sólita matutina.

8.° — Port.— v. en bl.— j pp. s. 1'. y final bl,

Biblioteca Medina iñViyi.

AGUILAR (Raimundo).

21 2 5.—Raymundusde Aguilar Coll. Trident. Alumnus ut Bac

calaureatus honore in / Philosophia decoretur, explicare, etc./

(Al pié:) .Apud / Arévalo.

FoL—

i hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de S. Buenaventura,

gr.tba.ia por Cabrera, y trece lineas en latín para la dedicatoria.— 9 de Enero de 1817.

Archivo Universitario.

AGUILAR 3' CAÑAS (Rafael).

2i2().—Baccalaurei decusin philoso-/ phicaadepturus, ex Lug
dun i Praesulis opere, /sequentes explanabit, atque defendet /dis-
sertationes. / (Al pié:) .Apud / Arévalo.

4 "—1 hoja orlada, impresa por un lado. —Tarja de D. Rafael de Aguilar y Cañas. — 13 de

Enero de 1817.

Archivo Universitario.

ALEARO (JuliAn).

2127.—Cui/ Óptimo, atque humanissimo viro, quem motus,

quam nobilitascum sapientia prosequitur, Jülianus Alfaro./Trid.
Coll. Alum. ut gradum philosophiae Baccalaureatus accipiat. litle-

rarium certamen offerre medidatus, etc. (Al pié:) Apud Beteta.
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i hoja de doble folio, orlada é impresa por un lado. -Arriba, escudo del Mecenas, don
Bernardo Pavón y Muñoz, grab. en cobre, y veinticuatro lineas para la dedicatoria, y si<ñie el
Ululo copiado.—Mayo de 1817.

Archivo Universitario.

ARANA (Pedro de).

2128.- Petrus de Arana Baccalaurei hono- / rem Exoptans,
etc. / (. tipié:), Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.—6 de Mayo de 1817.

Archivo Universitario.

AR.AUZ (CesAreo).

2121-).
—Cacsarius Arauz Baccalaurei gradum in jus Ci-/ vile

eonsequi studet. Etc. ¡:Al pié:) Apud / Be te tam.

4."— 1 hoja impresa por un lado.— 11 de Junio de 1817.

Archivo Universilario.

ARÉVALO (Calixto;.

2i3o.—Cui/ Ob amoris devotionisque obsequium D. Calixtus

Arévalo, sub ejus auspiciis The-/ses defendendas in suo Bacca

laureatus gradu apponit, etc. (Al piéA: Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja órlala, impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre del Señor San José;
die/iscis lineas para la dedicatoria, y sigue el título copiado.— iG de Mayo de 1S17.

Archivo Universilario.

ARÉVALO (Fermín de).

:> i 3 i .

—D. Firminus de Arévalo optans a lumine suo radium

accipere Certamen Phi-/losophicum offert: in quo ut Bacc. gra

dum possit habere, etc. (Al pié:) Apud .Vrevalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, est.impeta en cobre de Santa Teresa de

Jesús, y doce lineas para la dedicaloria.— ni de Mayo de 1817.

Archivo 11 ni versi tario.

ARLSA DE ALCÁNTARA (Pascual).

2i32. — Ft Baccalaurei honorem in philoso- / phia possit de

coran, has theses defendet / Explanabitque Pascal de Arisa de

Alcántara. / (Al pié:' Nov. Guat. Apud Arévalo.

Fol. — 1 hoja orlada, impresa por un lacio.—7 de Febrero de 1817.

Archivo Universitario.

ARRIVILLAGA (Luis),

2 1 33.—Dominus Aloisius de Arrivillaga / Baccalaurei hono

rem adeptus in Philosophia propo-/ sitiónos sequentes propug

naba, / (Al pié:) Apud / Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Mayo de 1S17,

Archivo Universilarii .
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ARRIVILLAGA (Manuel).

2184.— In examine ad Bac. gradum accipiendum/ D. Emma

nuel de Arrivillaga/sequentes ad deffendendas succipit teses, (sic).

(Al pié:' Apud / Beteta.

Fol.- 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 17 de Mayo de 1S17.

Archivo Universitario.

AVILES (José Te.imosio).

21.35.—Minimus ejus alumnus/ B. D. Joseph Theodosius Avi

les. / Oui insimul cupiens Baccalaureatus gradum in Jure Civili

mereii, publico cxa- / mini subjicit, etc. ¡Al pié:) Apud Arévalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 22 por 88 cents.—Arriba, escudo del Colegio Tilden-

tino, grab. en Cobre, con veintiuna lineas para la dedicaba ia - 8 de Marzo de 1S17.

Archivo Universitario.

2i3(i.—Joseph Theodosius de Aviles/ Tridentini Alumnus ut
Bac- / calaureatus gradum in jure / Canónico adipiscere merea-

tur, / etc. (Al pié:) .Apud Arévalo.

8
■■

con grandes márgenes. _, hoja impresa por un lado.—3o de Enero de 1817.
A rchivo Universitario.

AVZINENA (Pedro José de).

2137.— D. Petrus Joseph de Ayzinena/D. O. S, / Qui ut Bac

calaureatus Gradum in Philosophia obtineat, defendet, etc. (Al

pié:) Apud Betetam.

FoL—

1 hoja impresa por un lado.—Arriba, estampeta en cobre de Mater Putissima; y dieci
seis lineas para la dedican ala. y siguen las lineas Copiadas.— 21 de Junio de 1817. :

Archivo Universitario. '■

BATRES (José Luís).

2108.—Hoc literarium certamen, in quo, ut Baccalaurei Lau

rea decoretur /Joseph Aloysius de Batres exponet, etc. (Al pié:)
Apud Arévalo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 21 por 84 cents.- Arriba, estampa en cobre de la

Virgen, con un baile y una m,,nja, y diezisds lineas para la dedicatoria. —28 de Mayo de 1817.
Archivo Univeisitai ¡o.

BEJ'ETA (Manuel).

2139.—Propositiones ¡de iure naturali, ac regio Castellaa /et
Indiarum / defendendae / ab Emmanuele Beteta / sub disciplina/
D. D. Josephi Mario; Alvarez/ Iur, Civilis P votes. ¡(-Bigote). Guate

mala},/ 1817. ¡(Filete doble). Apud Betetam.

4. "-Port. -v. en bl. -1 P. S: f. con la dedicatoria de don JaCobo y Oir. de Villa ÜiTulía.-
Pág. bl,— 18 hojas s. f,

biblioteca Valle,
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GARLES (José María).

2140.—Josephus Maria de Caries, /ut prima laurea in philo

sophia valeat insignire, etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

4.° mayor.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 20 de Mayo de 1817.

Archivo Universilailo.

COLOM (Diego Antonio).

2141.
— jacobus Antonius Colom, / in philosophia Baccalau

reus, eadem / optaos honorc in Sacra Theologia in-/signiri, etc.

(Al pié:) .Apud Arévalo.

8.* con grandes márgenes.— 1 hoja orlada, impresa por un lado. -14 de Agosto de 1817.

Archivo Un ¡versi taiio,

CHACÓN (Juan Nepomuceno).

2142.
—

Philosophicum Certamen, in quo propugnandum Sus

cipit Joannes Nepomucenus Cha-/con universam Logicam, etc.

(Al pié;) .Apud / Beteta.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 22 por 88 cents.—Arriba, estampeta en cobre de

San Juan Nepomuceno, y nueve lineas para la dedicatoria.—Mayo de 1817.

Are li i vo Universitario.

ECHEVERRÍA (José María).

2143.—D. Joseph Maria Echeverría live Philosophiae certa

men ut Bacc. Grad. /accipiat D. O. C. etc. (Al pie:) .Apud Arévalo.

rol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Estámpela de San José, en cobre, muy tosca, y

diez lineas para la dedicatoria.— 26 de Abril de 1817.

Archivo Un' versiiario.

EAXAEDO (Domingo).

2144.—Novena / del / Principe de los Apostóles/ San Pedro./

Dispuesta y reimpresa / por el Presbítero D. Domingo Faxardo/

Vicario y Capellán Peal del Pelen.// Viñelila '-. Con licencia. (Bigo

te). Impresa en Merida de Yucatán: oüeina/del cargo de D. Ma

nuel Anguas. /Año
—

1817. /Y por su original en Guat." por. Beteta.

X."— Port. — v. en bl. -

7 hojas s. f. y al pié de la última la concesión de indulgencias del

arzobispo Casaus y Torres.

Biblioteca particular.

FIGUEROA (Rafael).

2145.— In examine ad Baec. gradum accipiendum / D Paphael

Figucn.'a / Theses sequentes defendet /' (Al pié:) Apud / Beteta.

4.*— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—4 de Junio le 1817.

Archivo Univers tarío.
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G A LV IB Z (José Mari ano).

214G.—Posilioncs (sic) / de partitionibus haereditatum / pro

pugnanda.' / a B. 1 ). Josep Mariano de Gal vez / in Peg. ac Pontif.

S. Caroli Guatimalensi /.Academia,/ Sub disciplina D. D. 1). Chri-

santi Saens / de Texada / Primaria.' Legum Cathedra; Moderat./

Die Januarii Anni 1817. (Viñelila). llora assucta, /—.^-/Nov,
Guat. Apud Arévalo.

4.°—Port.— v. en bl.— i hoja con el escudo de armas del Mecenas, grab. en cobre por Nar

ciso Rosal. — 1 p. s. f. con la dedicatoria a don Narciso de Ayzinena.—Pág bl.— 2 hojas s. f.

Archivo Universitario.

2147.—Juris Civ. B. D. Josephus Maria-/ ñus Calvez in Jure
Canónico examinandus, etc. /Apud Arévalo.

4."— 1 hoja impresa por un lado. —80 de Abril de 1817,

Archivo Universitario,

CANDARA (Isidoro).

2i.|8.— t't mcnl.ni illuminet, compellat Isidorus Gándara, ad

defensio- / nem. I. IV. ...... in proiusoria collatione ad /gradum
Baccal a u re i philosi iphicum i ibeu ncl uní . Etc. / C \ l pié:) A pud/ Beteta.

Fol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado —Arriba, estámpela en cutre de N. S. de la Luz,

y diez lineas para la dedicatoria —20 de .Mayo de 1817

Archivo Universitario.

GARCÍA 3' GOVENA (José Calixto).

2149.
— InC. A. G. die Februari 1817. / L"t Philosophiae bac

calaureatus/ honorem adipisci mereatur, etc. (Al pié:) Apud / Be-

teta.

j.a— 1 hoja orlada, impresa par un lado, de las mas elefantes que hemos visto.—Tarja de

D. José Calixto Garcia Goyena.

Archivo Universitario.

GARCÍA DIB GOVENA (José Eafaiíi.l

2i5o.—Dei Genitrix Maria / Titulo de Luce/ .... /Josephus
Rafael Garcia de Goyena. qui publico in examine positus, ut /

grad. Bacc. in Philos. obtineat, deffendere spondet: . . .. / Apud /

Beteta.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.—Arriba una estampa de L.v SS. M.uun-: ote la l.v/.. gra
tada tn cobre por .Moreno. -18 de Fnerode 1817.

I'.iblioteea .Medina ;i,',4oe

GARCÍA PIBLAE/. i Francisco,.

2i5i.—Pucr ingeniosus, /..../ Beatus Aloysius Gonzaga./
'A
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/ B. D. Franciscus Car-/ cia Pelacz Prim. S. Theol. Cath. in

Subst. MoJ. in Oraticie pr.evia ad Licenciatus Gradum in

eadem /S. Facult. adipiscendum. . . . / Apud Beteta,
i hoja orlada, impresa por un lado, de 22 \l-< por 88 1/2 cents.; arriba, una estampa en

cobre de S. I.uis (innza^a. con leyenda en tres lineas al pié, grabada por A. Contardi ¡sin duda

itaiíanoj.—De 1S17.

Biblioteca Medina 181141).

Tarja para graduarse de licenciado en teoluiéja del aue había de ser, an

dando el tiempo, arzobispo de Guatemala é historiador de su patria.

GARCÍA DE SALAS (Josi: Epaxcisco).

2i5-2.—Josephus Franciscus /Garcia de Salas. ¡VA Bacc. gra

dum in Philosophia obtineat/ctc. (Al pie:) Apud Peteta.

1 hoja en folio, impresa por un lado, que lleva al centro el texto, dentro de un marco de

viñetas de forma caprichosa.— 10 de Enero de 1817.

Archivo Universitario.

GUERRERO ( Bulnavevitra).

2i53.—Bonaventura Guerrero die X Mensis lunii / in exa

mine prcevio ad Baccalaureigradum accipiendum in phylosophia.
Etc. (. 1 / pié:) A pud / Beteta .

) hoja apaisada, impresa por un lado, de medio folio.—Año de 1817.

Archivo Universitario.

HERCULES (Atanasio José).

21 .S4.—Gratia obtinendo baccalaureum honorem in philoso-/

phia defenderé sequenles commentationes pollicetur/etc. (Al pié:)

Apud. / Beteta.
Fol.— 1 hoja orlada, impresa por nn lado.—Tarja de Atanasio José de Hércules.

Archivo Universitario.

HIDALGO (Lohen/.o).

2 1 55.—Ut Baccalaureatus lauream in Philosophia /per suí'fi-

cientiam ampiecti possit Laurentius de Hidalgo, etc. (Al pié:)

Apud Arévalo.

4.° mayor.
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 21 de Febrero de 1817.

Archivo Universitario.

2i5(3.—Medicina examen / pro baccalaureatusgradu in eadem

Facúltate / sustinendum á D. Laurentio Hidalgo. ¡(Al pié:) Apud

Beteta.

Fol —1 hoja á dos cois.— 1817.

Archivo Universitario.

ITUERIÜZ (José Ioxacio).

2 1 57 .— Iloe literarium certamen / IosephusIgnaciusYturrioz./

3.1/ pié:
'

Apud / Beteta.
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4.°— i hoja orlada, impresa por un lado; arriba, siete líneas en latín para la dedicatoria a

S. José.— 20 de Enero de 1817.

Archivo Universitario.

LÓPEZ (Feliciano).

21 58.— In eujus honore D. Felicianus López explanabit, ex

opere philosophico Lugdu- / nensis, Theses omnes ad Bacca-

laureatum gradum in / re philosophica obtinendum. / (BW pié:)

Apud /Arévalo.
Fol.— 1 hoja orlada impresa por un lado.— 24 de Mayo de 0817.

—Al mareen izquierdo de la

estampa se lee: Se gravó a devoción de Fran'". / Kami' Hermano Ma* / de la Orden Juanina-—

Arriba, estampeta en cobre de San Rafael Arcángel, y dieciseis lineas para la dedicatoria.

Archivo Universitario.

LÓPEZ RAYÓN (Er. Mariano J«.sl).

2 1 S9.—Novena/ en obsequio / de la Santísima /Virgen Maria /

bajo el titulo de / Mercedes. / lBcha en Guatemala el año de 1S17./

por el actual Pro\-incial de los Pe-/ligiosos Mercedarios, el P. P.

Dr. / y Mtió. Fr. Mariano José López / Rayón. / (Linea de viñetas).

Con las licencias necesarias. / Impresa nuevamente en la N. G.

por/ D. Manuel Arévalo, año de 1BG7.
16. "—Fort.— v. con el comienzo de una Advertencia ¡textoi que termina en la pág". siguiente,

más 88 pp. s. f.-La concesión de indulgencias al pié de la última.

lliblioteca Medina (6648).

MADRID (Juax Sanios).

2160.—Optimus undique vir: /.../.. Lie. D. Joannes á Sanc-

tis Madrid in oralione praevia ad / Lauream Doctoralem in Iure

Canónico obtinendum, . . . / Apud Beteta.

""

4.°
—

9 pp. prels. + 1 bl.—Retrato del mecenas el presidente I"). José de Bustamante y Gue

rra, grab. en cobre por Francisco Cabrera.—Titulo-dedicatoria, en ia pág. 1 1 .

— La 12 está en bl.

—Texto, pp. 12-81 (que lermiga con unos versos en loor de lluslamantei y linal bl.

Prels ;
— Carla del Claustro Universilario de León al Presidente: León, 10. de Octubre de

1817. — Diclamen del deán I). Antonio (Jarcia Redondo, y del), bernardo Martínez, maestro en

Arles: Guatemala, 20 de Febrero de 1.S1S.—Gerliü eación del escribano del Juzgado de Provincia

de haberse concedido la licencia para la impresión pr r el Oidor Decano, á quien la remitió el

Presidenle, considerándose implicado: Guatemala, 7 de Marzo de 181S.

Biblioteca Medina 101Í42L

MALAGAMBA YALLAElNll Juan).

2 Mi i.— Propositiones / de iure naturali, ac Regio Castellao / et

Indiarum / defendendae /a B. D. Joanne Malagamba Yallarino/
sub discipiina / 1). 1). Iosephi Mariae Alvarez / Iur. Civilis Proíe/

(Bigote) Guatemalae. 1X17. .Fílele doble). Apud Beteta.

4.' -Port.- v. en bl.— 1 p. con la dedicatoria en latín del aulor á su lio I) Bruno Vallarino
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Pomar, del Real Consejo de Indias, encabezada por su esculo de armas, grabado en cobre por
lo Cabrera. -Pag. bl. -18 hojas, s. 1"

Biblioteca Valenzuela.

IBI acto tuvo lu^ar cl íj de Septiembre a las nueve ele la mañana.

MARRi lOUlN (José Tiímas).

21G2.— D. Joseph Thomas de Marroquín litterarum certamen,

in quo the- /ses infrapositas sustinebit prout trad. á D. Arehip.
Lugd. / (Al pié:) Apud .Arévalo.

I7oL — 1 hoja orlada, impresa pop un lado.—Arriba, relio lincas con la dedicatoria en lalin

á la Virg-en Dolorosa.— 28 de Mayo de 1817.

Archivo Universitario.

MENENDEZ (M\poliino é Isii.cfo).

2 1(53. — M a rcelinns et Isidorus Menendez sustinebunt til. I. et

111. / partis tertiae \'an-JBspen¡ ut in jure Canónico Bac. gra-/clum

adipiseantur, etc. (Entre la orla:) Apud Betetam.
■ FoL— 1 hoja impresa por un lado, con lo imprceo en forma de tai iela. al centro.— Julio

de 1S17.

Archivo Universilai io

2 104.— Illustri Causidicorum Collcgio./ . . . . / Marcellinus, ct

Isidorus Menendez / cui / D. ( ). G. ¡ Publicum examen Iurispru-

dentiae C i vi lis ct 1 lispamc, . . . / . . . ; ut i la possmt Baccalaureatus

honorem promcreri. / . . . / Apud Betetam.

F.I.— i hoja orlada, impreca poi un lado; ar¡ iba, grab. en cobre por Cai lera, el sello del

Colegio de Notarios.— De Julio de 1S17.

Biblioteca .Me.iina o'/^.,

.MIEL \ (José Santiago).

2 ió5.— Josephus Jacobus Milla / Tridentini Colleg. alumnus/

D. O. C. / Liltcrarium certamen, etc. (Al pié:' Apud Arévalo.

F.1I.-1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba . estámpela en cobre de S. Tetosa de Je

sús; ocho lineas paia la dedicatoria.— 24 de Mayo de i.si-.

Archivo Universilario.

MODO FÁCIL.

2i(3(3.—Aludo fácil, /y provechoso de saludar, y /adorar, los

sacratísimos / Miembros / de Jesu Cristo Señor nu- / cslro en su

Santissima Passion. / Dispuesto por un Sacerdote, /Que por mano

déla Purissima, y / Dolorosassima Virgen Maria Núes-, 'tra Se

ñora, la consagra, y dedica a ¡ su mismo Unigénito 1 lijo Crueili- /

cado. ¡. Línea de adornos). Reimpreso en la N. G. por Don / Manuel

Arévalo, año de i S : 7.

o.
-— Port.- v. con el comienzo del texto, que licué 28 hojas más s. f.

Biblioteca Arévalo
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MOLINA (Marcelo).

21(17.
—Marcellus Molina Collegii Tridentini .Alumnus ad prae-

vium examen ut Phi- / losophiae Baccalaureatus gradum assequa-

tur, etc. ¡Al pié:'- Apud / .Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado— Arriba, estámpela de S. Francisco de Sales ¡Tra

bada por Cabrera, en cobre, y diez, lineas en lalin para la dedicatoria.— 10 de Uñero de 1817.

Archivo Universitario,

NAXERA 3' BATRES (Lllnavlntura).

2\Gh. -In philosophia ut Bac. gradum assequa- / tur, D. Bo

naventura de Naxera et Batres has susfinebit/ positiones Sequen-
tes. I (Al pié:) Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 18 de Junio de 1S17.

Archivo Universitario.

NAXERA Y BATRES (Juan Nlpomi olnoi.

21(39.— In philosophia ut Bac. gradum assequa- /tur. D. Joan
nes Nepom ucen us de Naxera et Batres has / sustinebit positiones

Sequentes. ¡(Al pié:) Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado— 18 de Junio de 1S17.

Archivo Universitario

NOVENA.

2 170.—Novena //preparatoria /a la festividad de la/insigne Vir

gen, y maidyr/ Santa Barbara, / IBspeeialisima Abogada contra /
rayos, temblores, incendios, y/ milagrosísima Protectora de sus/
devotos en su muerte para no moArirsin los Santos Sacramentos./
Dala a luz un devoto de / la misma Santa: y la consagra á la /San
tísima Virgen de los Dolores / al pie de la cruz. ¡¡Linea deviñelas).
Reimpresa en la Nueva Guat. por/1). Manuel Arévalo, año de 1S17.

8."—Port.- v. con el comienzo del lc\to, que tiene 11 hojas más s. f. — En el v. de la última,
una nota sobre concesión de indulgencias.

Biblioteca Aiévalo.

2171.
—Novena / al invicto mártir / S. Emigdio, / Obispo de

Ascoli en Pisa, /Patrono, y primer Prelado cle[a-/quella Sta. Iglesia,
que fué edil!-- /cada por Constantino Magno: y/ especialisimo .Abo

gado contra los / Temblores, y Terremotos de la / Tierra. ¡(Viñelila).
Reimpresa en la N. G. por Don / Manuel Arévalo, año de 1817.

16."- Poit. y en el veiso el comienzo del texto. — 16 hojas en todo.

Biblioteca de D. J. Rafael Arévalo.

OLAVERRI (Jt.si-; dií).

2172.—Joseph de Olavcrri / ut philosophia; Baccalaureatum



612 LA IMPRENTA EN GUATEMALA

obtinere possit, /in Regia Guafimalana Academia sub disciplina/
R. P. 1. Fr. Francisci ele Zalazar O. P. sequen- / tes propositiones
defenderé promittit. / (Al pié:) Apud Are-valo.

FoL— i ho|a orlada, impresa por un lado —14 de Enero de 1817.

Archivo Un iversitario.

ORACIÓN.

2178.—Oración / a Jesu Christo/ Sacramentado./ Para desa

graviarle de los malos / tratamientos que recibe todos los /dias en

el adorable Sacramento / del Altar, que se puede rezar en/los dias

de la infraoctava de Cor- /pus, y todos los Viernes del año. / El

Illmó. y Rmó. Señor .Arzobispo / actual de esta Dioceci concedió

So. /días de Indulgencia a losque de-/ votatnente rezaren esta ora

ción de- / lanío del Santísimo Sacramento. ¡(Línea de viñetas.) En

la Nueva Guat. por D. Manuel. / de Are-valo. Año de 1817.
16.

°
—Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 7 hojas más s. f

Biblioteca Medina 10048;.

PAREJA (José Fuancisuoi.

21 7.4.—Josephus Eranciscus Pareja / D. O. D. / lloc exiguum

certamen, etc. (Al pié:) .Apud / Beteta.

Fol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de S. Francisco de

Paula; once lineas de dedicaioria.— 2- de Junio de 1S17.

Archivo luí i versi tai io.

PÉREZ (Piihitiil.

2i/5.— Pedíais Pérez Collegii Trid. alumnus / ubi pro Bacca

laureatus gradu in / philosophia, exponed ac defendet cunctam /etc.

(Al pié:) Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Arriba, estámpela en cobre de Sor S. José;

ocho líneas en latín para la dedicatoria.— 81 de .Mayo de de 1817

Archivo Universitario.

PORTILLO (Mariano José).

217(3.—Alarianus Joseph. de Portillo ut Bacc. gradum in/ Phi

losophia obtinere queat theses seq. defendet. ¡(. 1/ pié:) Apud /Be-

teta.

FoL — i hoja orlada, impresa por un lado.— 18 de Fuero de 1817.

Archivo Universilario.

rodríguez (Mani-ed.

2177.
— LU baccalaureatus lauream in / Philosophia .Ampiecti

possit IBmmanuel Ro-/driguez, etc. (AlpiéA' .Apud Arévalo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 27 de Enero de 1S17.

Archivo Universitario.
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RODRÍGUEZ V ALVAREZ (Ehancisco).

2178.
—Cui / Ct grati animi signum referat, publicum dedicat

examen D. Franciscus Rodríguez, et Alvarez Coleg. /Trid. Alumn.

qui Bacc. optans gradum obtinere, etc. (Al pié:) Apud Beteta.

1 hoja orlada, de 24 por 86 centímetros, impresa por un lado.—Arriba, estámpela de S.

Luis Gonzaga grabada en cobre potj. C. España; once lineas para la dedicatoria.- 28 de Mayo
de 1817.

Archivo UTiiversitario.

ROSAL (Mariano deli.

2,79-—Ut Baccalaureatus lauream in Phi- / losophia ampiecti

possit Marianus del Rosal etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—22 de Abril de 1S17.

Archivo Universilario.

SALAZAR (Carlos),

2180.—Mariam Virginem/in érelos assumptam /patronam le-

git/Carolus Salazar/Collegii Trid. alumnus / ut in philosophia
baccalaurei /laurea decoretur:/;. \l pié:) .Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—8 de Enero de 1817.

Archivo Universitario.

SALAZAR (Paulino).

2181.—Paulinus Salazar/ in jure Canónico exáminandus ad

Bac-/calaureatus gradum adipiscendum, etc. (Al pié:) Apud Are-

valo.

4.'— 1 hoja impresa por un lado.— 20 de Octubre de 1817.

Archivo Universilario.

SALAZAR Y CAMAC1IO (M\ni:el José de).

2182.—Positiones ¡de par ti t ion i bus hicreditatum / propugna n-

dae/a B. D. Emmanuele Joseph de Salazar/et Camacho/in Pcg.
ac Pontif. S. Caroli Guatimalensi /.Academia, /Sub disciplina
D. D. D. Chrisanti Saenz./ deTexada/ Primaria; Legum Cathedra;

Moderat./Die Januarii Anni 1817. ¡(Viñelila). Hora assueta. /
-^—-^

/ Nov. Guat. Apud .Arévalo.

4.*—Port.— v. en bl. — i p. s. f. con la dedicatoria á Ruiz, Velarde y Daoiz..—Pág. bl.— 2

hojas s. f.

Archivo Universitario.

SANTA TERESA (l'-it. Manuel de).

2i83.— ^/ Compendio / del Instructorio / espiritual,/ que al

mismo tiempo sirve de patente, a los/Terceros, y Terceras / de
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Nuestra Señora del/Carmen. /Dispuesto /por Fr. Manuel de San

ta Teresa Carme-/ lita Descalso, Prior que fué de los Con-/ ventos
de Zelaya y Toluca, y Vicario del /Santo Desierto./ Y reimpreso á

espensas de la Venerable Ter-/cera Orden de Nuestra Señora del

Carmen ¡de la Nueva Guatemala para el uso de sus/ Individuos./

(Filete doble). En la Imprenta de Don Alanuel de Arévalo. /Año
de 1817.

8."— Port.— v. con el comienzo de los prels.. que tienen 24 pp. más s. f.— ite pp. s. f. de

texto.— índice de capítulos, 2 pp. s. f.

Prels.:— Parecer de don Juan José de la Mota: México, r, de Diciembre de 1741 .-Lie. del

Gob.: 7 de id.— .\prob. del doctor don Juan Jos¿ de Eguiara y Eguren: .México, 2 de .Marzo do

1742.
— Lie. del Ord.: oMexicol 8 de Alarzo —Líe. de la Orden: Puebla de los Angeles. 28 de Octubre

de 1741.
— Prólogo.—Declaración de Clemente XII á favor de la Oícien Tercera de Penitencia del

Carmen, y su traducción en castellano.—Certilicación del traductor: Alevico, 16 de Agosto de 1748.
Biblioteca Medina (87101.

Hay ediciones de México de los años de 1742, 1740, 1796, 1816, etc.

SILVA Y CASTRO (Florencio José).

2184.—B. D. Floren tius Josephus de Silva, et Castro/Discus-
sionem defensionemque Sacras Doctrinas Canonum g3. etc. ¡(Al

pié:) Apud Arévalo.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Para obtener el bachilléralo en Derecho Canó

nico.—Arriba, grab. en cobre con el Niño Jesús, dormido sobre la Cruz, y en el fondo, edificios y

montes, con un epígrafe de San Juan, y doce lineas en latín para la dedicatoria.—25 de Febrero

de 1817.

Archivo Universitario,

SUAZO (Er. Tomas).

2 i 85.—Fiemen tos /de A rismetica/ extractados de los autores,/
que han escrito/ con mas claridad, /y brevedad. / Dispuestos por

el P. Lect Fr. Tomas /Suazo; Religioso del Orden de Ntrá. / Srá

déla Merced. / Año de i8i7./Con las usencias necesarias. ¡(Vine-

tilas). En la Nueva Guat. por D. Alanuel/ Arévalo.

8."— Port. orí.— v. en bl.— 86 pp. s. f. y hoja final bl. — Signaturas: 11-E, dea hojas.

Biblioteca Medina (Ó646),

TABOADA (Juan José).

2186.— In siguum (sic) amoris et reverentiae Certamen Teolo-

gicum B. D. Ioannes/ Josephus Tabeada 1). O. C. ut in eadem Sa

cra Facúltate gradum adipisce possit; /etc. (Al pié:) Apud .Are-

valo.

Fol.— i hoja orlada, impresa por un lado. —Arriba, estámpela en cobre de San José con

el Niño en brazos y quince líneas en latín con la dedicatoria.—21 de Octubre de 1S17.

Archivo Universitario.

TOLEDO (P.José Ángel de).

2187.—-Dia feliz /consagrado a los cultos /del Corazón de/Je-
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sus /por el Padre /José Ángel de Toledo /de la Compañía de Jesús/

natural de Guatemala. /f/J 1 1 S/ Año ele A1DCCCXYII. / Por Be-

teta.

s."— Port— v. en bl.—Lámina en cobre grabada por Portillo. — lé pp. piéis, s. 1". — 842 pp.

y final bl.

I'rels :
— Lie. ier de Octubre de iSiij) del Arzobispo, en vista del informe de fray Félix Cas

tro: (¡ualemala, 28 de Octubre de 18:6. — Lie. del Cobierno: 28 del mismo mes.— A las M.RR..MM.

Capuchinas; Bolonia, 5 de Enero de 170o. — Prólogo d tridas las relie/iosas

Primera edición.

Biblioteca Medina (8841).

Dice el autor que escribió este trabajo á solicitud de una hermana suva.

Conozco tic-sediciones p. islcriores: una lucha en .México, iS33, iS." en Casa

Je Calvan, por Mariano Arévalo; Madrid, 1 -s^O. ai."; y otra en l'urís, 1S70. Rosa

\ liouret, 8." Las tres salieron con un error en la techa de la caria de Toledo, cjue

la suponen de 1700, siendo de 170C como queda indicado.

VALDES (Fu. José Enancisco).

2 1 cSS. —Novena / para implorar /el poderoso patrocinio / de

Maria/Santisima /en su Soberana Imagen / de/Guadalupe. /Dis

puesta / Por el R. P. Fr. José Pran-/cisco Valdez, Religioso de la/

Provincia de San Diego. / ----/Reimpresa en la N. Guat.

por/D. Manuel Arévalo, año de 1817.
16. "— Port.— v. en bl.—28 pp. s. f. y hoja final bl.

Biblioteca Medina (6847).

VALDES (Lini-RATo).

2189.
— 13. Liberatus Váleles. Trid. Alum. / Gratitudinis. /

Signum. Explieans/ Publicas. Theses/ eidem. Ipso ¡O. D. S./ (Al

pié:) Apud Are-valo.

1 hoja de doble folio, orlada, impresa por un lado.—Arriba, retrato de don Antonio Nor-

berto Serrano Polo, grab. por Rosal es-, veintitrés lineas en latin para la dedicatoria y siguen las

lineas copiadas.— 20 de Mar/u de 1817.

Archivo Universitario. — ( Falta el retrato).

2190.
—Liberatos Yaldes/Trid. .Alum. ut Paccalaureatus/gra-

cluminjure Canónico adi- / piscere mereatur, etc. (Al pié:) Apud
Arévalo.

8" con grandes márgenes.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 14 de rebrero de 1817.

Archivo Universitario.

V1DAURRE (Josk).

2191 .

—Die III Junii, in examine p roe vio ad Baccalaur. /gra
dum in Philosophia adipiscendum, etc. (Al pié:) Apud Beteta.

1 hoja apaisala, de mello folio. -1S17.—Tarja de don José Vidatirre.

Archivo Universitario.
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VILLAGELIU (Er. José Buenaventura).

2192.—Directorium/Divini Oíicii, ce AI issae/Tribus Ordinib.

S. P. N. Francisci, / Provincia Ssmi. Nomin. Jes. de Guat./
existcntibus: /quod pro anno Domini 1N17. / elaboravit / Er. Jo
seph Bonaventura Villageiiu, / Ctercm. Alagist. / ¡Siguen el áureo

número, las fiestas movibles y témporas). (Filete ondulado) Apud
Arévalo.

8."— Port.—v. con las notas cronológicas y advertencias. -íti pp. s. f., incl. la final bl.

Biblioteca Medina (0Ó4SI,

VILLALOBOS (P. José Mariano).

219.3.—Novena /preparatoria a la/festividad de Nuestra/ Se
ñora de el/Carmen./ Distribuida por los nueve Misteriosos/ .Ar

boles, á que la Virgen se compara/ por el Eclesiástico. / Se co

mienza á ocho de Julio, y/ se podrá hacer en todas las Fes-/tivi-
dades de Nuestra Señora. / Dispuesta por el P. José Alaria-/ no

de Villalobos déla Compañía/ de Jesús. / (Viñeliias) Reimpresa
en la N. Guat. por i). / Manuel de Are-valo. Año de 1817.

ni "—porl. — v con el comienzo del texto, que tiene 8o pp. más s. f.

Biblioteca Medina (OImo).

ZEPEDA (José Rafael).

2194.
— 13. D. Joseph Raphael Zcpeda ut 13aeealaurcatus/gra-

dum in Sacra Theolog. obtineat: etc. ¡(Al pié:) Apud .Arévalo.

pol.— 1 hoja orlada, impresa por nn lado. — A naba, catorce lineéis en latín para la dedica

toria á la V i i-gen.
—

22 de Julio de ¡817.

Archivo Universitario.

ZUÑIGA (Florentino).

2 19.V
—PlorcntinusZuñiga ut in Philo-/sophia Baccalaureatus

gradum obtineat./ Etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

bol. — 1 hoja orlada, impresa por un lado.— G de Junio de 1817.

Archivo Uni ver sil ario.

I 818

ACTA CAPITULI.

219(1.— .Acta /Capituli provincialis. / .Alma.' ¡S. Vineentii Fe-

rrerii / Sac. Ord. Praed./ Provincia. Goathimalame. / In / Alagno SS.

P: N. Dominici Conv. /de Goathimala/ XVI Falencias Februarri/

Ann. Dum. MDCCGXVI IL/ Celebrad / Sub R. Adm. P. N. Priorc

Provinciali electo./ Er. Ludovico Escoto, ex Lcct. Theol. Doct./ac
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Mag. in Div. Caroli Academ. Primario. /Cath. Philosoph. Alode-

rat. / ac Examinat Synodali. .Ligóle'-. Apud Betetam.

4."— Porl.— v. en bl.— Pp. 8-71 icsia ultima con las ei ralas}.
—

Pag. final bl.

Biblioteca Nacional de Gualemala.

ALVAREZ (José María).

2197.
— Instituciones/de Derecho Real ¡de Castilla y ele Indias./

Por el Dr. D. José- Alaria Alvarez/Catedratico de Instituciones de/

Justiniano en la Real y Pon-/tilicia Universidad /de Guatemala./

Tomo I. /( -Bigote). Guatemala. / En la imprenta de D. Ignacio Be-

teta. / 1818.

8."—Port.— v. con un epigrafe de Horacio.- Prologo, 2 hojas s. f. — índice de los títulos, i

hoja s. f—85e pp.

Tomo 11 —

1819:
— Port.— v. con un epigrafe de Horacio —índice, i hoja s. f.— 884 pp.

Tomo III.— Porte— v. con el mismo epígrafe.
—

1 hoja s. f. para el Índice.— 8112 pp.

Tomo IV.— i8eo: — Port.— v. con el citado epígrafe,— Índice, 1 hoja s. f.— 829 pp.
—

Pág. final

s. f-, con las erratas.

Primera edición.

Biblioteca Valenzuela.

Habla el autor en el prólogo de la falta que se notaba en su tiempo de una

obra adecuada para el estudio del derecho civil, v en seguida dice:

«Por lo que á mí hace, desde que me encargué de la de Instituciones de

Justiniano, luí formando algunos apuntamientos que me facilitasen la enseñan

za, y he aquí cómo, corriendo el tiempo, llegué á formar los cuatro libros. Seguí
el orden de los títulos de la Instituía de los Romanos, no obstante que pudiera

adoptar otro mejor, y he procurado acomodarme á las definiciones, principios v

consectarios ¡sic) de las Recitaciones de Ueinecio; porque, a más de encerrar los fun

damentos generales de nuestra legislación, la experiencia de catorce años me ha

enseñado que su método es el mas a proposito para el aprovechamiento de la

juventud. Así, sm apartarme del fin primario de mi cátedra, creo haber cumpli
do con el auto acordado 3, tít. 1, lib. II. que previene «que los catedráticos cui

den leer con el derecho de romanos las leyes del reino correspondientes á cada

materia».

«Mi ánimo jamás fué dar á luz una obra, compuesta para mi uso privado y

al de mis discípulos á quienes su aplicación dedicaba á copiar los pliegos que

yo iba formando; mas, como si lo hacían por sí, les quitaba esta ocupación al

gún tiempo y les salía muy cara si la daban á escribir, cedí a estas considera

ciones, á sus instancias y á la de varios profesores que me han animado á publi
carla. Estas circunstancias, pues, me eximen de la clausula con que acostumbra

cada autor en su prólogo prevenir la opinión y no hace otra cosa que descubrir

su desconfianza con solicitar el disimulo de sus errores. Por el contrario, cl

medio de mejorarlas sería el de que cada uno los fuese anotando, de manera

que contribuyendo con sus luces los profesores se reuniesen las observaciones

de todos para mejorar cada edición hasta lograr una obra completa. Tales son

mis deseos, y quedo contento de haber ejecutado lo que estaba á mis alcances».

La segunda edición guatemalteca salió á luz en 1I884, arreglada, corregida y
aumentada y precedida de una excelente biografía del autor del licenciado don

Doroteo José de Arrióla.
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A RRO VA VE (José Antonio).

2i<)8.— Ilumili, modesto, solitario. /.../ Antonio: / in tan ti Me-

c enatis obsequium / hoc literarium certamen /Josephus Antonius

Arroyave/ vovet, oi'Iert. / (Al pié:) .Apud / Petetam.

Fol.— i hoja orlada, impresa por un lado.— 24 de Diciembre de 1N18.

Archivo Universitario.

AVZIN1BXA V PINOL (Josk Ionaoio,.

2199.—Subjeetas / philosophicas theses/in honorem/ Sacra -

tissimi Gorclis Jessu /publico propugnabit / 1 ). Joseph. Ignalius

.Ay/.inena/et Pinol /Sub disciplina 1). Mariani Galvcz/sacrorum
Canonum primante Cathe-/drae, ac extra-ordinariae Philosophia-/

Modcratoris./In Peg. ac Pon ti IB S. Caroli ilua-/ temalensi .Acade

mia. Die Sept./anni Al DCCCX VIII. / Mane hora nona. ¡(cBigo-

te). Apud Petetam.

8." —Porl.— v. con un epígrafe de Horacio. — i p. s. f. con la dedicatoria en latin al Corazón

de Jesús -Páte/. bl.—4 hojas s. íi

Biblioteca Medina 1.11778).

IBIBJ'IBTA (M.vxcll).

2200. — Sub B. et Aloderat. I). Marian. /Gálvez praes. Emma

nuel Beteta,/ in praevio examini ad bacc. lau-/ream in jur. Canon.

obtinendam, /etc. (. 1/ pié:) Apud /Betetam.
8." con márgenes de en 4"--i hoja impresa por un lado.— 18 de Julio de 1818,

Archivo de Gobierno.

2201.— IBmmanuel Beteta examen/. ... ut in /Jure Civ. Pace.

lauream me-/reri valeat. / C \l pié:) Apud /Betetam.
8.°— 1 hoja impiesa por un lado.— 9 de Xovlcmbre de 1818.

Archivo Universitario

CALLBIBRON VELARIllB (lina,o).

2202.—Acto/de Contrición, /dispuesto /en cincuenta y ocho/

dezimas/por/El Lie. Don Diego Calderón Yelarde/Cura benefi

ciado por su Magestad, /que fué de la Muy Ilustre Villa de/Cor-

clova, en el Obispado/de la Puebla./ Impreso en México, y por su

original/en la Nueva Guatemala por Don/ .Antonio Sánchez Cubi-

1 las. ¡(Viñelila). Reimpreso en la Oficina de 1). Manuel/José de Are-

valo. Año de 1S1S.

u".
-
— Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 8o pp. más. s. f.

Biblioteca Medina lOGroi

fBANCION.

22o3.—Canción /a Nuestra Señora /de / Guadalupe. / Que se
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podra cantar, / o rezar / después del Rosario/en los dias destina

dos al culto/ de la Santísima Señora, ¡en especial los dias Sábados

y doce de /cada mes. /,' Viñelilas). Con las licencias necesarias./

Reimpresa en México, por Don Felipe/ Zúñiga, y en la Nueva

Guatemala /por D. Manuel Arévalo año de 18 18.

ni."- Port. --v. con la sig'uiente nota: «Dada á la estampa por Sor Alaría Josefa Antonia del

Corazón Jesús Ramírez, religiosa del Convento de la Encarnación de Ciudad Real de Chiapa».—

14 pp. s. f.

Biblioteca Medina (665 1).

CASAUS V TORRES (I-r. Ramón Francisco).

2204.
—

Sermones/ panegíricos / en honor / del angélico joven /

S. Luis Gonzaga. / Predicados en Oaxaca /por el Illmo. y Rmo.Sr.

Dr. y Mtro./D. Fr. Ramón Francisco/ Casaus y Torres, / del Con

sejo de S. M./ Arzobispo de Guatemala. ¡(Bigote). Por Beteta./
Año de 1818.

8.n—Pon.— v. con un epígrafe latina de San Pablo y su traducción eil castellano, y la no

ticia d -

que estos sermones se pie Jicarón e a la iglesia de la Congregación de los Padres de San

Felipe Neri. en 81 de Julio de 180S y en 24 de Junio de iSo'j.
—

Estampa de San Luis Gonzaga,
grab. por Contardi. ya mencionada.- Pp. 8-05 y ("mal bl.

Biblioteca Medina (6652).

2205.— (-Bigote). Nos el Doctor/ y Miro. D.Fr. Ramón Fran-/

cisco Casaus y Torres; / por la gracia de Dios, y de la / Santa Sede
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Apostólica, Arzobispo / de Guatemala; del Consejo / de S. Al. &c./
A los Vicarios Provinciales, Párrocos, / y Coadjutores de nuestra

Diócesi; / salud y bendición./
8.°— 22 pp. y hoja linal bl— Suscrita en Guatemala, en 8o de Septiembre de 1818.

Comienza: «Fn <i de Septiembre de 181 1 (al mes y diez días de haber llegado á esta capital

dirigí una exhortación para cjue los párrocos fomentasen con sus luces y eficaces persuasiones la

cria y tráfico de ganados».

Biblioteca Medina (0058).

CASTRO (Pedro José").

22of>.— 1). Petrus Josephus de-Castro, /ut prima laurea in Phi

losophia valeat insignire etc. / (Al pié:) Apud .Arévalo.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— lé de Julio de 1S18.

Archivo de Gobierno.

CORDOVA (Mariano,).

2207.
—La Escuela Pia de Patronato / del Excelentísimo

Ayuntamiento/ 1). C. ( ). / á San José Calasanz / este examen

de primeras letras, / en el cual sus alumnos explicarán las mate

rias siguientes. ¡(Al pié:) Por Beteta.

4.*
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— i." de Septiembre de 1818.—oBajo la dirección de

don Mariano Cordova».

Biblioteca Valle.

ESPINOSA ÍJosÉ Nicoi.ási.

22<y.—Jesu Crucilixo Domino nos- /tro qui et gratiie et lumi-

nis lons/est P. I). Josephus Nicolaus Es-/ pinosa. D. ut in jure ca

nónico /gradum adipisci mercatur del'cndet/etc. (Al pié:) Apud

Arévalo.

4."— 1 hoja impresa por un lado. — 18 de Julio de 1S1.8,

Archivo Universitai io.

EXERCICIO.

2209.—Exercicio /conque podra/auyentar los demonios /el

agonizante que / asistiere a los moribundos,/ mediante la inter-

cecion /del Patriarca Señor/ San Joseph, /que tiene este / privi

legio particular / concedido de Dios / para ayudar a sus devotos /

en la hora de la muerte. / ¡Colofón:) Con las licencias necesarias, /

Reimpreso en la Nueva Cuaterna- / la en la Imprenta de D. Ala

nuel /de Arévalo. .Año de 1818.

[68—Port— v. eon el comienzo del texto, que tiene 17 pp. más s. f. — Pág. final con el

Coiolón.

Biblioteca Medina ió'V"48

GARCÍA TOLEDANO (Er. antonioL

■2210.— >Jh/ Alma
' Pricdicatorum Guatimalana Familia /.suis
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comitiis provincialibus congregata.i / has theses ¡de potestate, et

de regimine ecclesiastico / suo praesulis sacrandas / pro posse

propugnare pollicetur / XVIII die mens. Januar. / ann. Domn.

AIDCCCAVIIL / Y. II. T. / in amplissimo templo Guatim. ejusel.

Ord./ (Viñelila y una llave compuesta) 'Lipis dabat Arévalo.

4."— l'ort.— En el verso dice: "Propugnator aderit: l;r. Antonius Garcia Toledano, Can.

(Allí Moderalor. Sub auxilio sui Magist. Fr. Josephi Andreee á Sla. Alaria, etc.»— Dedícalo! ia

de la Provincia de Sanio Domingo de Guatemala el arzobispo Casaos y Torres, 1 p.— Pág". bl.—

48 pp.
— Pag. bl.— Fílalas, 1 p. s. I'.— P.ig. final bl.

11. N. de Guatemala.

HERRARTE (Jusl .Mariano).

221 1.—Joseph. Alarían. Herrarle, examen prcevium ad Bacc.

decorc-m in Jure /Canon, sustinebit: Etc. ¡.-1/ pié:) Apud/Pctetam.
S "—i hoja impresa por un lado.— 14 de Agosto de 1818.

Archivo Universitario.

JA VA LOS (Luciano).

2212.—Lucianus Javalos / VA / in Philosophia Baccalaurei/
honore dccoretur, etc. (Al pié:

-

Apud / Betetam.

Fol— 1 hoja impresa por un lado.— Ki de Diciembre de i.ni.n

Archivo Universilario,

JLARROS (Do.minoo).

22 13.— (Compendio / de la historia de la Ciudad / de Guatema

la / escrito por el Pr. 1). Domingo Juarros, / presbítero secular y

examinador synodal / de este Arzobispado. / Tomo II. / (Bontiene

un cronicón del Reyno de / Guatemala. / (Viñeta). Con licencia, en

Guatemala. / Por Don Ignacio Peteta, / Año de 1818.

4."— Port.— v. en bl — 80 1 pp., las 4 últimas con el Índice.— Página final con las erratas.

Biblioteca Nacional de Santiago.— Biblioteca .Medina (G848).

Poseemos un ejemplar de este tomo cjue tiene la portada manuscrita, en la

cual se le asigna la fecha ele i8i3. Deberíamos considerar que eslo es un error;

pero, si tal edición no existe, tiene nuestro ejemplar la particularidad de llevar

después de la pjrta.Ei u.i.i Advertencia que ocupa xv pp. (al pié de esta ultima,
nuevas erratas del tomo I) y la linal bl.

LÓPEZ (En Antonio).

22 14.
— Instrucción / para cultivar los nopales/' y beneficiarla

gran i lina./ Dispuesta/por el P. P. Predicador General/ Fr.Antonio

López / del S. O. de Predicadores / y cura de Cubulco/La da a luz/
la Real Sociedad Económica / de / Guatemala. / Reimpresa a ex

pensas/del Real Consulado de dicha ciudad. ¡ (Bigote). Por Bete

ta. Año de 1 8 18.

8.° —Port.— v. en bl.— Pp. 8-88 y final bl.

Segunda edición.

B.buoleca Medina foéo).
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MELÉNDEZ ORANTES (Pedro).

221.=..— In Peg. ac Ponti. S. Caroli Guat./ Acad. Die Alens.

Junii Anno Rom. CM.DCCCXAd II. Etc. . . . doctrinara sustinet, ut

Bacc. /gradum in Jure Canónico adipisci valeat / B. Petrus Ale-
lendes Orantes. ¡(Al pié:) Apud Arévalo.

8.'— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Archivo de Gobierno.

MEMORIA.

221G.— ^/Memoria útilísima /para los christianos que/quie
ren vivir aprisionados en la /cadena angelical con que / los san

tos angeles de guarda / unen con su grande patrocinio / a sus de

votos: mediante Ins/reve-rentes obsequios con que/unos con otros

los veneran. / Sacada del Libro que por principio /de esta Devo

ción se refiere./ ¡Filete doble) Reimpresa en .México año 1758. / y

por su Original en la X.G. por/1). Alanuel de .Arévalo, año de 1818.

n'i."— 1 hoja bl.— Poit.— v. en bl.— (i hojas s. f., con el v. de la última en bl.

Biblioteca Ai ¿o alo.

NON' EN A.

22 1 7.
—Novena / a Nuestra Señora / de los/ Desamparados / de

la ciudad; de Valencia. / Par 1 conseguir por tan eficaz me- /dio,

con cl amparo ele la Madre, /la gracia del Hijo. / One ofrece un su

amartelado elevo-/ to, para encender mas los fervores/ de la devo

ción de los Liclcsá este/Soberano, y Divino Simulacro./ — /

Reimpresa en la Nueva Guat. por. 1 ). Manuel Arévalo. Año de rs 1 ,s.

ni
°
— Porl. — v. con el comienzo del i eslo, que tiene -a pp. mis s. f. -- Pág. linal con la

concesión de indulgencias en 17-h, de cuya t'eeha es la primera edición guatemalteca.

Biblioteca Medina tOleé).

NUÑEZ V OLAECIIEA (Antonio Rafael).

2218. — Tiara Sagrada / de las tres Coronas mejores / que

adornan las sienes / del / Sr. San Joaquín / Padre de la Virgen y

Abuelo de Dios./ En sus tres mayores gozos. / Dispuesta / Por el

Presbítero D. Antonio Rafael Nuñes/ y Olaechea. / ,
Viñelila y li

góle!. Guatemala / Reimpreso á expensas de la Escclentisima /

Señora Presidenta. Año de 1818.

s.-— Port.— v. con el comienzo del texto, que llene 7 pp. s. f.

Biblioteca Arévalo.

PACHECO 3' ARZÚ (Josk Fn.\sc\<c.n).

2219.-I). Josephus Franciscus Pacheco ct Arzu praiside D./
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Mariano Gálvez . . . ut in Philosophia gradum Pac. Valeat obtine

re / sequentes assertiones propugnabit / (Al pié:) Apud Betetam.

l-'ol— i hoja orlada, impresa por un lado.—8 de Noviembre de 1818.

Archivo Universilario.

PINOL 3' AYZINENA (Mantel José).

2220.— 13. 1). IBmmanuel Josephus/ Pinol et .Ayzinena / In Iure

Canónico examinandus minorcm /gradum in hac facúltate avens

obtinere, / etc.

8.°.— 1 hoja impresa por un lado. — <( de Mayo de 1818.

Archivo Universitario.

QUIROS (Eli. Jl'AN DE).

2221.—Novena/ de Nuestra / Señora de los/ Dolores. /Com

puesta por el M. R. P. / .Maestro Fr. Juan de Quirós/ del Sagrado
Orden de Predica- / dores de esta Provincia de / Chiapa. y Gua

temala. / (¡Alele doble: Reimpresa en la Xueva Guat. / por 1). Ala

nuel de Arévalo. /Año de 1818.

188— Port.— v. con el comienzo del texto, que lienc.'Vi pp. mas s. f

Biblioteca Medina 1 0*8.-0") .

RIVA (Juan Aniom.. di; la)

2222.—Bautismo de los fetos abortivos, / y extraídos por la

operación cesare-a. / Por Don Juan Antonio de la Riva, / Colegial
del Mayor del .Arzobispo, Canónigo Doctoral / de la Santa Iglesia
de Cartagena. /Quien lo dedica al Rey nuestro señor/ Don Fer

nando VI I. /, Colofón;! Con licencia en Murcia: / En la Imprenta
del). .Mariano Bellido, y por su original Re- / impreso en la N.

Guat. por D. Manuel .Arévalo, Año de 1818.

4a— 12 pp.—El título á la cabeza de la primera y el colofón al pié de la última. — Murcia,
20 de Mayo de 1817.

Biblioteca Medina ¡CA::)

RIVERA (Félix).

222.3.—Depromtas / phylosophicas theses / ex opere jussu /

Archiep. Lugei. edito,/ in honorem/ Peatissimai Yirginis Marine,/
titulo de Luce./ Publicó propugnabit / Félix Pivcra Colegii Trid.

alumn./ Frieses aderit, R. adm. P. D. et \\.¡ Fr. Ludovicus Fs-

colo Primee Phi-/ losophiiu Galh. (sic) moderator. / In R. ac P. A.

G. S. C./die mensis Deeemb. / anni 1818. / (cBigole). Apud
Betetam.

88— Port.— v. en bl.—Estampeta de N. S. de la Luz, grab. en cobre (faita).— Dedicatoria á

la misma, i p. s. f.—Pag. bl.—4 hojas s f , con el v. de la última en bl.

Archivo Universitario.

4"
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TRIDUO DEVOTO.

222_|.
—

Triduo/ devoto / de las tiernas/necesidades / que pa

deció / Alaria / Santísima / Viendo pendiente ele la Cruz, v / Aluerto

ii su Hijo inocentísimo. / Compuesto por un devoto de los / Dolo

res de Alaria Santísima. / —- ^ ^ ^, /Reimpreso en la X. Guat.

por D./ Alanuel Arévalo. /Año de 1818.

ni.'— Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 18 pp. más s. f.

Biblioteca Medina (60885).

TRONCOSO (Mariano José).

222 5.— Subjectas/philosophicas theses i n honorem /S. Joseph./
Publiex' propugnabit/ D. Alarianus Joseph. Troncoso./ Sub dis

ciplina 1). iMariani Calvez/ sacrorum Canonum primaria; Cathe-/

clrae, ac extra-ordinarke Philosophia.' / Aloderatoris. / In Rcg. ac

PonLif. S. Caroli Gua- / tcmalensi Academia. Die 81 Augusti/

anni A1DCCCXVIII. / Alano hora nona ¡(Ligóle-. Apud Betetam.

8." — Port.— v. en bl.— i p. s f. con la dedicatoria á San José.— Párr. bl.— 8 pp. s. 1'.— Al pié

el imprimatur del doctor Barrio, rector, y el colofón-, Apud / Betetam,

Biblioteca A'alcnzuela.

LRRLJ'IA (Carlos de).

222(0— Con fecha de Febrero de i8i(i comunico á V. este

Supe-/ rior Gobierno la Real Orden de i5 de Agosto del año an

terior/en que S. AL se sirvió instituir la Real Orden Americana

de / Isabel la Católica, etc.

Bol.— 1 hoja s. f. y 1 bl.—Circular de Urrutia, Guatemala, Julio (iS.de 1818, expresando las

personas que habían sido nombradas para la Asamblea provincial de la capital.

Archivo Universitario.

2007.—Don Carlos de L'rrutia/ Alontoya, Matas, Llcrnandez-

Tames, Caballero Gran Cruz de la/ Real y Militar Orden de San

Hermenegildo, etc. . . . / Siendo una ele mis principales obligacio

nes la publicación del bando de buen go- / bienio, etc.

Fol.— 14 pp.—Bando de buen "fobierno, suscrito en Gualemala, en -r.i de Julio de 1818.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

Pie/.a sumamente curiosa, como todas las de su "enera, para conocer el es

tado social, las costumbres y aún los menores detalles de los pueblos á los cuales

se aplicaban.

URRUTIA (José Atanasio).

222K.—Josephus Atanasius L'rrutia / ad lauream canonicam

Pacealaurcatus /obtinere valeat, etc. (Al pié:) Apud/
Petetam.

_,."_, hoja impreca por un lado.—7 de S-epli^mbrc d; 1B.1N.

Ai'chivi» Universitario.
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VALERO (Fernando v Mancel).

2229.
— Fratres 13. 13. D. Ferdinandus et I ). Em-/manuel Valero

et Morales/lBxaminandi in jure Canónico, ut in hac facúltate /Bac

calaurei honorem assequantur etc. / 3, tipié:) Apud .Arévalo.

4."— 1 hoja impresa por un lado.— 14 de Marzo de 1818.

Biblioteca Valle.

2 23o.—Die i<x Aprilisanni wXi.s.ut in jure Cíes-. a reo bacc. hon.

dccorelur, etc. (Al pié:) .Apud. / Betetam.

4."— 1 hoja impresa por un lado y 1 blanca.—Tarja de don Fernando y don Manuel Valero.

Biblioteca Valle.

VELASCO (Josk María).

223i.—Joseph Alaria Velasco/ ut Baccalaureatus gradum / in

Jure Canónico adipiscere/ merealur, etc. (. tipié:) Apud Betetam.

4.°— 1 hoja impresa por un lado.—yñ de Febrero de 1818.

Archivo Universitario.

VIDAURRE (Francisco Antonio).

22.B2.— Pro Baccalaurei gradu/in Imperiali Jure adipiscendo,/

. . . / a 13. D. Franc. Ant. de Vidaurre, / etc. ¡Al pié:) Apud /líe

te tam.

48—1 hoja impresa por un lado.— i.e de Diciembre de 1818.

Archivo Universitario.

VILLAGEL1U (Fr. Josl Bcknaven too.)

2 2.33.—Directorium / Divini Olicii et ALssae / Trib. Ürdinib.

S. P. N. / Francisci / Provincia SS Nomin. Jes. de Guat. / existen-

tibus:/quod pro anno Domini i.Xos. elaboravit/ Fr. Joseph Bona

ventura Villageliu, / Ca erem. Magist. / ¡Sigue el áureo número,

las fiestas movibles y témporas) (¡Anea de llaves) Apud D. Em

manuelem de Arévalo.

8.'->— l'ort.— v. con las notas cronológicas y adveí I ee.cias .

— és pp. s. 1

Biblioteca Medina i.iióé'j .

Vl'l ERI A-A. Francisco).

22.3_|.
— Instrucción / breve, / y afectos/ para recibir con fruto/

los Santos Sacramentos/ de la Confesión y Comunión. /y para dar

gracias ¡ después de ella. / Extractado a solicitud de los herma-/

nos de la V. ( ). T. de X. P. S. Fran-/ cisco por el P. F. Francisco

Viterijsu comisario visitador./ fílele doble). Con licencia en Gua

temala, en la /Imprenta de 1). Manuel de Arévalo. / Año de 1Ü18.
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i'", o — Pon.— v. con una nota y la concesión de inJul-encias del arzobispo Casaus.— .5 ho

jas s. f.

Biblioteca Arévalo.

2235.—Presencia de Dios, /su excelencia, y utilidad, / modos
en que puede considerarse, / medios que pueden facilitarla, / ma

terias o puntos/ en que pueden ejercitarse, /con los sentimientos,/
y afectos correspondientes, / especialmente en los Misterios /de la

Vida, y Pasión ¡de Nuestro Redentor / Jesuchristo: / para fomento

de la devoción, principalmente / de los hermanos, y hermanas de

¡a Y. O. T. / de N. S. P. S. Francisco, por el P. F.Francisco/ Viteri,
su comisario visitador./ -— -— / Con licencia en Guatemala,/
en la imprenta de 1). .Manuel José de Arévalo. / Año de 1 8 iS.

8."—Port. — v. con el comienzo del texto, encabezado por la concesión de indulgencias-!- ;<o

pp. se f.

biblioteca .Medina (GO'.o)

2236.— lBxercicio devoto/para el primer viernes/de cada mes,/
dedicado al culto / del Santísimo / Corazón de Jesús. / Extractado

para fomento ele la de- / vocion, principalmente de los her-/ manos

y hermanas de la V. ( >. T./ele X. S. P. S. Francisco, por el/P. F.

Francisco Viteri, su/ comisario visitador. ¡(Mñellas . Con licencia

en Guatemala, en la /imprenta de D. Manuel de Are-valo./ Año

de 1 8 1 S.

i6.° — Port.— v. con el comienzo de una Advertencia Ue\t<n encabezada por la concesión de

indulgencias -(-3o pp. s. f.

Biblioteca Medina (GGGi.J

1.S19

ACTA.

2237.
—Acta /de instalación ¡de la / Sociedad Económica ¡de

Amibos del Pais / ele la Provincia / de Chiapa /celebrada el dia i .°

de Abril de icd<j./ 1 -Ligóle). Con Superior licencia en Guat.:,=por

Beteta.

4.°
— Porl.— v. en bl.—Pp. 808.

Biblioteca Valle.

AXOXI.MO.

2238.—El Illmo. Sr. Dr. D. Alanuel Julián Rodri-/ guez del

Barranco Obispo de Comayagua, concede, quarenta dias de indul

gencia a todas las personas que / rezaren un credo delante de la
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Imagen de Jcsus/Crueificado de Esquípulas que se venera en la/

Iglesia Parroquial del Señor San José de la Anti-/gua Guatemala.

Etc.

4.0
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Archivo parroquial de la Antigua.

AYZINENA (Juan José).

223g.— Joan Jos. Marchio de Ayzinena. /In examine praevio ad

licenciaturas gradum in sacris/ Canonibus etc. (Al pié;) Apud
Betetam.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 8 de Diciembre de 1819.

Archivo Universitario.

CANDÍNA (José Mar i.O.

2240.
—Funebri examine /ad Lic.gradum in Sacra Theo-/logia

nanciscendum IL D. An-/gclus Alaria Candina, etc. / (Al pié:)
Apud / Petetam.

4.0— 1 hoja orlada, impresa por un lado. — 20 de Diciembre de 1819.

Archivo Universitario.

CASAUS Y TORRES (Er. Ramón Francisco).

2241.—Oración fúnebre, / que en las solemnes y reales honras/
déla Reyna Nuestra Señora / Doña Alaria Isabel Francisca /de

Bragan/.a y Borbon, / celebradas el dia 29. de Octubre de 1819./
IBn la Iglesia Metropolitana / de Guatemala, / pronunció, /después
de la misa de pontifical,/ el Illmo. Señor Arzobispo / Dr. D.Fr. Pa-

mon Francisco Casaus y Torres, / del Consejo de S. M. / (Bigote).
Por Beteta.

4.'-'
— Port.— v en bl.--j.Spp.

A rchi vo de Indias.

2242.— Panegírico / de la Inmaculada Concepción / de Alaria

Santísima./ Predicado / en la iglesia de las Monjas/de la Concep

ción/ eL8.de Diciembre de 1 S 1 9 . / Por el Illmo. y limo. Señor Dr.

y Mtro. Don Vr. Ramón / Francisco Casaus y Torres, / Arzobispo
de Guatemala / del Consejo de S. AL ¡cBigole). Por Beteta.

8.-— Port.-v. en bl.-Pp. 8-47 y final bl.

Biblioteca Medina (OoGe).

DIE.

224,3.—Die XXII. Januarii /in (esto /Sancti Yicentii / Levita.', et

Martyris,/ dúplex secunda? classis cum octava. ¡(Colofón:)Matriti/
ex Typographia Regia; Societatis, /operas dirigente Joanne Jose
pho Sigüenza et Vera, / Anno mdcccxix./ Apud .Arévalo.
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4.°—20 pp.
—El Ululo a la cabeza de la primera, y el colofón al pié de la última.

Biblioteca Medina i'.lsle

ESTADO.

2244.
—Estado del Hospital General de S.Juan de Dios de

Guatemalaen cl año de 1819./ ¡Al pié: Gon permiso En la Imprenta
del Hermano Don Alanuel de Arévalo. Gratis.

1 hoja impresa por un lado, orlada, de -es por 89 centímetros.

Biblioteca Valle.

GALVEZ (José Mariano').

224A— Li. I). Jos. Marian. Calvez ' in lugubri examine ad Lie.

gra- /dum in S. Canonibus pro Prima / lectione, etc. ¡Al pié:)

Apud Petetam.

4-t'
— 1 hoja 01 lada. impresa por un lado.— 16 de Diciembre de 1819.

Archivo Universitario.

GARCÍA REDONDO (Antonio.

2246.— Sermón / de la /Presentación / dejesus/en el Templo/

predicado/ en la Santa iglesia /Catedral /el dia 2. de Febrero /por/
el Dr. I). Antonio Garcia / Redondo/ Dean de la misma Iglesia. /
Mandado imprimir por el Illmo. /Sr. I )r. y Altro. D. Fr. Ramón

Casaus / y Torres .Arzobispo de Guatemala./ Ligóle). Por Be-

teta, año de ¡ 8 1 9.

8."— Port.— v. en bl.— Pp. 8- o y hoja final bl.

Biblioteca Medina 8úfiS).

GONZÁLEZ (José Marianoi.

2247.
—

Sequentes dialécticas theses / quas Yirgini Alariie de

Luce/Josephus Marianus González /consecrat, /publicad defensio-

ni subjicit. / i dicsidc i). Petro Valenzuela et Jáuregui. Prim. Phi

los. Cath. per subst./ Moderat. / ln Rcg ac Pont. S. C. G. A.

die/ Dccembris an. Al DCCCXIX./ IL S. M.f (Bigote). Apud Be-

teta.

8. -"i — Poit.-v. en bl.—Eilampeta en cobre de N. S. de la Luz (falta .

— v. en b!. — Ded. del

candidato á la misma, 1 p. s. 1'.—-Pay. bl.— 8 hojas s. f.

Archivo Universitario.

GONZ ALIBZ (Mariano Gt'APAi.ii-LL

2248.
— IB ni l)eo Trino: / Patri /ex quo omnia: / Filio, /per quem

omnia: / Spiritu Sancto, / in quo omnia: / qui est benedictus in s;e-

cula/omnis honor et gloria, / Cui proinde / Tolum me ex animo

dcvovens./Symolum ¡sic Apóstol i cum,/Quod pro adipiscendo Bac.

Gr. in Theol. / Scolastica methodo propugnandum aggredior. / O.
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C. D. / Alarianus Guadalupe González. /Calasastrorum Alumnus./

In R. ac P. 1). Car. Guath. A eadem. / P. D. R. Al. D. D. Al. G. IB. Al.

O, Die XX Oct. Anni A1DCCCXIX. / ¡Bigote ondulado). Imprima-

tur / Dr. Croqucr. / Apud / Betetam.

4A— i hoja orlada, impresa por un lado.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

LARRAVE (Manlki. José).

2249.— D. Emmanuel Josephus de Larrave ut in / Filosofía gra

dum aclipisci queat see|u-/entia propugnabit, juxta Illmi. Lugdu-/

nensis opus, scilicet. / (Al piéA Apud / Betetam.

4.0— 1 hoja orlada, á dos cois., impreca por un lado.— 10 de Diciembre de 1819.

Archivo Universitario.

NOVENA.

225o.—Novena /devola en culto ele la/Rosa del Cielo /Alaria

Santísima del Rosario, /en su milagrosa Imagen /del pueblo de/

Chiquinquirfi / en el Nuevo Reyno de Granada / (Viñelila). Con li

cencia. / Reimpresa en Guatemala año de 1819. Por Beteta.

8."— l'ort — v. con la concesión de indulgencias del arzobispo Casaos y Torres, por su de

crelo de 8 ce Octubre de 1819.—Pp. 8-J4.

Biblioteca particular.

225 1 .

—Novena / a mayor honra / y gloria/ Del Santísimo Pa

triarca, y / (Bastísimo Esposo de la Ma- / dre de Dios, el Señor/San

José. / Por un Sacerdote de / la Compañía de Jesús. / (Linea de ''•'*).

Reimpreso en la Nueva Gua- / témala por Don Manuel José / de

.Arévalo. Año de 1819.
iCi."— Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 2-) pp. más s. f.— Pág:. final bl.

Biblioteca Medina 8ÍOÍ4).

ORDO RECITAN DI.

22,5-2.—Ordo / reeitandi / divinum oflicium/ missasque celeb.

juxta Rom. / Rit. in Prov. Praesent. Guatem. / Civ. Regal. fund.

Nicarag./ Rcg. ac Mil. Ord. B. AL M.de Merced. Redempt. Capt./

Jusu N. R. P. Al.in Sac. Theol. /Fr. Raymund. Orellan./totiusque

pred. Prov. / Provine, elect. /pro anno Domini 1819. /Fund. vero

Ord. nost. f>ooi. I ¡'Bigote) Apud Beteta.

8."— Port. — v. con el áureo número, fiestas movibles y témporas.
— Pp. 8-44+ 1 s. f., á dos

cois., con el lunario y 8 bles, al fin.

Biblioteca Medina ((".088).

RENOVALES (Maiuano de).

22,53.—Maniliesto /Del General D. Mariano/ de Rcnorales/ A
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sus Compañeros de armas y compatriotas. / Que el Exmo. Señor

Presidente Gobernador y / Capitán General de Guatemala, ha man

dado/ reimprimir y dirige á los fieles habitantes/del mismo Reyno.
4."— Port— v. en bl.— 18 pp. + 1 s. f. y final bl.— Suscrita en Nueva Orieans, en 10 de Sep

tiembre de 1X18.— Las 8 pp. primeras condenen la proclama del gobernador D. Carlos de Urrutia,
suscrita en Guatemala, en le de Julio de 1819.

Biblioteca Nacional de Santiago

SALAZAR Y CAMACIIO (Mariano Joaquín dio.

22,54.
—Crucifixo Domino Noslro / /qui / hoc literarium

certamen, / Marian. Joach. de Salazar et (Bamacho / vovet, ofl'et.

(sic) i In quo ut Bacc. gradum in Philosophia / obtineat, etc. / (Al

pie:) Apud Are-valo.

FoL — 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 19 de Febrero de 1819.

Archivo Universitario.

SÁNCHEZ (Manlli. Eusebio).

2 2.55.—Explicación /de una maquina por movimiento /de agua,/
Para beneficiar en 24 horas los Metales de Plata /con Azogue,

sin desperdicio de este, y de aque-/llos, que con el beneficio lla

mado de Pie, y Patio, / se tarda (Jo dias: cuya .Maquina ha simpli

ficado /el Ministro Ensayador Mayor de esta Real Casa /de Mo

neda de Guatemala D. Manuel Ensebio / Sanche/., para alivio de

los Mineros de este / Reyno, que carecen de ( )perarios por la/des-

pobl ación de la Provincia de / I Linduras. / Impresa á expensas del

Superintendente ele dicha/Real (Lisa ele Moneda 1). Antonio Nor-

berto / Serrano Po'o, para gratuitamente repartirla / á todos los

que, se ocupan en este noble / egercicioen dicha Provincia. / ¡Bi

gote). IBn la Imprenta ele 1). Ignacio Beteta. / Año ele 1819.

4."— Porl— v. en bl.— Pp. 8-ri— i lámina en folio. g¡ abada en cobre.

Archivo de Indias.

SUMARIO.

22.5G.—Sumario/ De las Indulgencias y Graciasconcedielas por

nuestro Santísimo P. Pió / Papa Vil. á la Parroquia del Sagrario

de la Santa Iglesia .Metropolitana / de Gualemala, que en el año de

1 3 1 < > obtuvo su Cura propio mas antiguo / Doctor Don José .Ma

riano .Méndez.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.

Archivo parroquial de la Antigua

TOLEDO (El-oas José).

00,57.—D. Lucas Josephus de Toledo ut in /Filosofía gradum
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adipisci queat sequ- / entia propugnabit, juxta Illmi. Lugdu-/nen.

sis opus, scilicet. / (Al pié:) Apud Betetam.

4."— i hoja orlada, á dos cois.— 2 de Diciembre de 1819.

Archivo Universitario.

URRUELA (José de) y ECHEVERRÍA (Juan José de).

2258.— Instrucción para el gobierno de los setenta Caxones/

y cinco portalillos que tiene situados en la plaza mayor el M. N.

y M.¡ V. Ayuntamiento, que arrienda para tiendas, y constitu

yen uno de sus ra- / mus de propios con Real aprobación.
FoL— 8 pp. s. f. y final bl.— Fl reglamenio está suscrito en 10 de Septiembre de 1817 por

José de Urruela y Juan José de Echeverría, en Gualemala, y van en seguida algunas diligencias
de la aprobación, autorizadas en 8 de Febrero de 1.S19 por D. Fernando Palomo.

Biblioteca Cabral.

URRUTIA (Carlos de).

2259.—Relación de lo acaecido en Portovelo.

4-"— 4 PP- s. f. —Suscrito en Guatemala, á 21 de Junio de 1819, por O. Carlos de Urrutia.—

Relativo al desembarco de .Mac-'Iregor en Portobelo.

Archivo de Indias.

2260.—El Superior Gobierno de Guatemala/ tiene la satisfac
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cion de publicarla siguiente noticia /comunicada de Lima con fe

cha 8 de Junio de 1819,
4-*—7 PP- s. f. y final bl.—Con noticias de] aunque de la escuadra chilena al Caliao, y

otras de Panamá y Santa Fé.

Archivo de Indias.

22(Bi.—D. Carlos de L'rrutia Alontoya, / etc. ... / Por quanlo
desde que llegaron á esta Capital en / el mes de marzo de este año

noticias de la deplorable / muerte de la Reyna Nuestra Señora las

hice publicar / por cedulones impresos, etc.

i hoja impresa por un lado, de ee 1/2 por 82 1/2 cenls.. á dos cois., separadas por viñetas.

— liando de 1 .° de Julio de rsuj. relativo á los funerale-i de aquella señora y á los lutos que de

bían cargarse con tal motivo.

Archivo Universitario.

VIA SACRA.

22O2.—Via Sacra / que la Soberana Reyna ¡de los Angeles/

Maria / Santísima / Nuestra Señora / anduvo antes de su dichoso

Transí- /to, por todos los Lugares Santos, /en donde sintió sus

Di vinos Gozos, y terribles Dolores /Según San Basilio, SanGcro-

nimo, / y otros Santos. / Nueva Guatemala. ¡ (Filete doble). Reim

presa por 1). .Manuel .Arévalo. / Año de 1819.
18 •—Port. — v. con el comienzo del texto, que tiene 8o pp. más s. f.

Biblioteca Medina uiiiiiti).

VILLAGELIU (Fie José Bllnayenmtra).

2203.—Directorium / Divini Oflieii ct Alissie / Tribus Ordinib.

S. P. N. Francisci, / Provincia SS. Nomin. Jesu de Guatem. /exis-

tcntibus: / quod pro anno Domini 1819. / elaboravit / Fr. Joseph

Bonaventura Villageliu, / Ceeremoniar. Alagist. / Siguen el áureo

número, fíesias movibles y témporas). / / Nov. Guat. Apud

Arévalo.

8 "— Porl.— v. con las notas cronológicas y advertencias.
— 87 pp. s. f. + 1 bl. + t s. I., á dos

cois,, con el lunario— Final bl.

líiblioleca Medina (uó.1'17'].

ZECEÑ'A (Basilio).

2204.— ...Ut maximam Ergo tanto viri laudein in médium

suscipiat B. D. Pasilius Zeceña/ in Sac. Theol. Licentiatune gra

dum petiturus, etc. (Ai l pié:) Apud Are-valo.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 21 1/2 por 84 cents. — 10 de Octubre de 1819.

Archivo laiivei'Mtano.
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ABRIL (José Felipe).

22(35.— Propositiones medicae / propugnanda.' á B. D. Josepho

Phelipo de Abril. ¡ (Al pié:) Apud Beteta.

FoL—

1 hoia impresa por un lado —7 de Septiembre de 1820.

Archivo Universitario.

ALCÁNTARA (Francisco).

22(36.—D. D. D. Joannes .Michael Fiallos, /..../ D. Franciscus
Alcántara Collegii Tridentini .Alumnus. dum IL /gradum in Phi

losophia obtinere exoptat, publicum certamen dicat / et offert.

Etc. (Al pié:) Apud / Arévalo.
Fol.— 1 hoja orlada, impresa p..r un lado.— 17 de Mayo de 1820.

Archivo Universitario.

ALCOLEA (Fr. Nicolás Aniceto).

2267.—►£</ Manual / de Terceros,/ o resumen de los Privile

gios, / Gracias, é Indulgencias que oy gozan todos/ los hijos de la

Venerable Orden Tercera de / N. S. P. S. Francisco, según anti

guas, y mo-/ dornas concesiones Apostólicas, confirmadas / por
el AL Santo Padre Benedicto XIII. año / de 1725. y de nuevo corro

boradas por/ N. S. P. Clemente XIV. á 10. /de Junio de 1773. /Le

forma/ Fray Nicolás Aniceto .Aleolea,/ Lector Juvilado en Sagrada

Teología, Examina-/ dor Synodal del Obispado de Siguenza, y
actual / Visitador General de la misma Venerable Orden /Ter
cera de N. P. S. Francisco déla Regular /( )bservancia de la Co

ronada Villa de Madrid. / Le ofrece / A Nombre de su Venerable

Orden /Tercero á Nuestro Padre San Francisco, / su único Fun

dador. / (Linea de--^-^). Impreso en Alexico, y por su original en/
Guatemala: y reimpreso tercera vez por D. /Alanuel de Arévalo.
Año de 1820.

8.°— Port.—v. en bl.— 84 pp. s. f., incluso la dedicatoria, que ocupa las dos primeras.

Biblioteca Medina (6608).

ALTUBE (Mariano).

2268.—Alarianus de Altubc Substinebit til. X.Joan- / nis De-

voti de Simonía, ut in Jure Canónico / Bacc. gradum adipiscatur,
etc. (Al pié:) Apud Arévalo,

48—1 hoja orlada, apaisada, impresa por un lado, y 1 hoja blanca.—8 de Julio de 1820.

Archivo Universitario.
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ALVARADO (Pablo!.

2269.—Paulus de Alvarado in ac- / tu praevio ad Baccalaurea

tus Aledicinae gradum, /etc. (Al pié:) Apud Arévalo.

4-°— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Abril (debe ser Noviembre) de 1820.

Archivo Universitario.

AMIGO DE LA PATRIA.

2270.—El Amigo/ de la Patria./ Comenzó a publicarse el iG

de Octubre, / y se concluyo el primer semestre / el 3o de Abril de

1821. / (Bigote). Guatemala. / (Filete doble). Impreso por D. Ma

nuel de Arévalo.

4°—Port.—v. en bl.— Prospecto, 2 hojas s. f., suscrito en Guatemala el 6 de Octubre de

1820.—Al pie, debajo de un bigote: Impreso poi D. Manuel Arévalo.— 24 números con 4^4 pp.

Tomo II:— Portada:—El Armero / de la Patria / Comenzó el 7 de Mayo de 1821,/ y se con

cluyo /el 1. de Marzo de 1822. / Tom. II. / Gualemala. / ¡(Fílele doble). Impreso por D. Manuel

de Arévalo.— v. en bl.— 24 números con 174 pp.
— Lleva al fin| un Elogio /al numero 24 del Amigo

de la Patria. ¡ (Colofón), Gualemala. / Impreso por D. Manuel de Arévalo.—4 pp. s. f.

I!. Valenzuela.

Stevens, Ilisl. A'uggcls, t. III, p. 91.

«El 16 de Octubre de 1820 una de las eminencias del país, sin duda alguna

el primero entre los hombres de ciencias v lelras de su época en Guatemala, don

José Cecilio del Valle saltó a la arena peri ódíslica con El Amino de la Patria,

uno de los papeles públicos más interesantes en la primera mitad del siglo pre

sente.

«De muv distinto género_eran aquellos adalides. En el periódico de .Molina,

patriótico v entusiasta, se oven los ecos tle la libertad, v asoma su rostro sonriente

la musa aleo re.

«En el de Valle se ve la máscara severa deThemis. Los periódicos de Moli

na son amplios v empapados de ideas. IB1 estilo de Valle es cortado, seco, lleno

tle erudición. Se nota que el primero está embriagado por la libertad, en tanto

que el segundo está in Tatuado por el oruullo de su saber.

«IB1 primer artículo de /:/ Amigo Je la Patria está dedicado á las ciencias,

v es un verdadero canto al Saino, pudiendo ser que Valle al entonar himnos á

los hombres de saber haya querido cantarse á sí mismo.

u Pronto descendieron los redactóles de ambos periódicos de la altura de las

ideas generales para entrar en el combate de la política, combate que acaloro los

ánimos y que hizo hacer la explosión del i5de Septiembre de 1821».—Salazar.

ANÓNIMO.

2271.—El fraile despreocupado. / Carta de un Religioso

amante de la Religión, del / Rey y de la Nación á un eclesiástico

escrupuloso, / desvaneciéndole algunas dudas que le consultó so

bre / la Constitución de la Monarquía Española, y jura- / mentó de
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su observancia. / , Colofón:) Reimpreso en Cuate-mala por L>. Igna-

nacio Beteta. / Año de 1820.

4. "-lo pp.

biblioteca Nacional de Guatemala.

2172.— >J< / Commemorationes/ consueta? /¡Scu suffragia sanc-

torum. ¡ , Colofón:) Nueva Cuatemala 1S20. / Reimpresa en la Ofi

cina de 1). Manuel de/ .Arévalo, en donde se hallará.

8."—8 pp. ;i dos cois.

II de don Manuel Cabral.

2270.—Como soy cachorro lino./quando á los chuchitos veo, /

alzo la pata y los meo / y prosigo mi camino./ , Colofón:) Por 1). Ig
nacio Beteta.

4°
— ' - PP- y final bl.— Susana en Guatemala, á 81 de Octubre de 1S20, por El pasante

V. V. y M.
'

Biblioteca Valle.

Es una diatriba contra el auditor de guerra I). José Martínez de la Pedrera.

2274.
—

Exposición / de las familias, de que se habla/ en el nu

mero 3." del Amigo de la Ratria. ¡1 Colofón:) Cuatemala. / IBn la Ofi

cina de 1). Ignacio Beteta.

4 "—Port. --v. en bl. — i hoja ap.iis.id i de 40 por 78 1/2 cents., imp. por un lado, y 2 páginas
en 4." para un.i Adición, el lodo relativo a una estadística de los sujetos empleados pertenecien
tes a las familias de Guatemala.

Archivo de Indias.

2275.—Manifiesto. / (Colofón:) En la Oficina de D. Ignacio Be-

teta.

4 "—4 PP- s. f.—Suscrito por «Los Imparciales;» y la dala que lleva al pié: en Guatemala,
20 de Octubre de 1820.

13. Cabral.

Comienza: «Público es y nadie ignora, cl modo y las artes con que un corto

numero de personas logro hacerse el arbitro de las elecciones de compromisarios
celebradas en las parroquias de esla capital, ele».

227G.—Manif¡esfo/de los Americanosque recicicn (sic) en Ma

drid á las naciones de la Eu- / ropa, y principalmente á la España,
demostrando las razones / legales que tienen para no concurrir el

dia 28. de mayo á¡ elegir Diputados que representen los pueblos
ultramarinoss / donde nacieron. / (Colofón:) Reimpreso en Cuate-

mala año 820. Por Beteta.

4.°— 8 pp.—La edición principe se publicó ese mismo año en Madrid, Imprenia de Vega y

Gompañia.

Biblioteca Universitaria de Gualemala,
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2-277.—Noticia de la invasión de Truxillo/el 22deabrilde 1820

verificada por las fuerzas / de la Esquadrilla del Pirata Aury: yde
los resultados /que publica la Capitania general para satisfacion

de / todos los habitantes de este fiel reyno.

4."— 8 pp. s. f. (1820;.

Archivo de indias.

227S.— Por oficio del Comandante interino de Omoa D. /José
Eusebio Menendez de 2. del corriente ma-/ yo se ha dado parte al

Excmo. Sr. Capitán Ce-/ n eral de que el dia 25. de abril se presentó
la / misma flotilla en aquellas aguas, etc.

4*— 1 hoja impresa por un lado.—Boletín dando cuenta de los movimientos de la escuadri

lla de Aury.

Archivo de Indias.

2278J.—Retirada de Aury de la plaza / de Omoa

FoL— 1 hoja impresa por un lado.—Sin firma ni fecha, pero de Gualemala y .Mayo de 1820.

Ai chho de Indias.

2279.— Si llegó la c-poca en que debíamos hablar, no es sin du

da mo- / vidos del resentimiento ó del odio. Etc.

48
—20 pp

—Guatemala, 19 de Diciembre de 1820.— Respuesta anónima á un articulo de El

Amigo de la Patria sobre elecciones.

Archivo de Indias.

BORBON (Luis de).

2280.—El Arzobispo de / Guatemala reimprime esta Pastoral,

y la dirige á todos sus / I >iocesanos, como muy oportuna é intere

sante para su ins- / trucion y gobierno. / . (Jolof'on: Impresa en .Ma

drid, y por su original en Guatemala por/ D. Ignacio Beteta, año

de 1820.

4."— xvi pp.
— La pastoral es de D- Luis de Porbón, y esta fechada en Madrid, el té de Marzo

de 1820. — Versa sobre el espíritu de caridad y unión fraternal.

Biblioteca Nacional de Gualemala.

CASAUS V TORPES (Fu. Ramón).

2281 .

—Acompaño á V. c.xcmplares de la Real orden de 24. de

marzo / último en que se inserta el Decreto del Rey de 22. del mis

mo por/el cual se ha servicio S. M. resolver la pronta convocatoria

de Cortes / ordinarias, etc.

[•'■.].— 1 hoja impresa por un lado y i blanca.—Suscrita en Gualemala en 8o de Julio de 1820.

Biblioteca Medina 0X4'--.

22-S2. -Acompaño á LL un c.xunplar impreso del / oficio que
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contiene la Real Orden de 4. de Mayo / del presente año en que S.

M. se sirvió mandar / etc.

4."— 1 hoja impresa por lado y i bl.—Circular del arzobispo Casaos, fecha en Guatemala,

i 80 de Octubre de iMeo. con el decreto sobre instrucción al pueblo, por los párrocos, de la Cons-

liuición.

Archivo arzobispal.— Biblioteca Medina (1Í609!.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

2280.—Constitución / política / de la / Monarquía Española, /

promulgada en Cadiz/a 19 de Marzo de 181 2./ (Ligóle). Reimpre

sa/en la Imprenta Nacional de Madrid /año de 1820. /Y por su

original de superior orden ¡en Guatemala en la de don- Ignacio/
Peteta, año de 1820.

8."— Poil — v. con una ñola de D Amonio I enacio de Corlábanla: Madrid, 8 de Octubre de

1812.— Pp. 8-122. — Índice, 2 pp. s. f. —Al pié del texto una nota de erratas del encargado de hacer

la reimpresión, don Amonio Larrazábal: Guatemala, o de Mayo de 1S21.—Más abajo dice: Precio

de cada ejemplar á la rús'.ica, ocho reales.

Biblioteca Medina (0670;.

CP01X (Carlos Ekancisco di:).

2284.— Ordenanzas / de la Real Renta ¡de la / Pólvora, / para
este Reyno / de Nueva España, /y provincias/de su comprensión,/

Que se administra de cuenta de su / Magestad. / ¡E. dea. r. y filete

triple). Reimpresas en Guatemala. / Por 1). Ignacio Peteta. / Año

de 1S20.

I'oL—Port.— v. en bl.— 43 pp. y final bl —Con los sumarios al margen.

Biblioteca Medina (6671).

Apenas necesitamos advertir que la edición príncipe es de México.

CROQUER (José Mauíai.

2285.—B. D. Joseph. Maria Croquer in / examine praevio ad

Pace, gradum / in jure civili etc. (Al pié:) Apud / Arévalo.

8 u, con márgenes de en 4.0— 1 hojita impresa por un lado.— 12 de Junio de 1820.

A rchivo Universitario.

2286.— .Amabilissimo patruo suo / Quem graphicé'exprimit

Icón.,/ P. D. Joseph Maria Croqucr / Ob plurima acceptae benc-

liciie, / Dum Pace, gradum in jure canónico petit / . . . / (31/ pié-A

Apud Petetam.

Ful.— i hoja impresa por un lado; texto en 12 lineas.—Arriba, un retrato de D. Antonio Cro

quer y Muñoz, con escudo de armas y leyendas, ""'abado en cobre por 10 Cabrera.— De Sep
tiembre de 1S20.

Biblioteca Medina JIÍ.Í72).

EE EDITOR CONSTITUCIONAL.

2287.
— IB1 Editor / Constitucional. / Lunes 24 de Julio de 820./

(Colofón-.) Guatemala. / En la Oficina de I). Ignacio Beteta.
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4. --Comienza por un Prospecto de 4 pp. s. f., con el cual se avisa el precio del periódico.
y que saldría todos los lunes (el 21.- salió en sábado) dando extraordinarios «cuando la urgencia
y entidad de las materias lo exijan».

El tomo I consta de 48 números de 8 páginas (menos el 16.
•

con 12 y el 17 con 6 pp.) en

todo con 882 pp., de foliación seguida.

Hay extraordinarios del 2 de Agosto-, un suplemento, sin fecha, ni foliación, que lleva el

número 7.-, otro al número 9.". con 4 pp. s. f.; al número 11, sin lecha y de 4 pp.; al número 12,

sin fecha, de 18 pp. y 1 bl., sin foliación; número 14. extraordinario; dos suplementos al núme

ro iS, .de o y o pp. y 1 bl.) sin foliación ni fecha; id. al 16, de 2 pp.; al 21. con 11 pp. s. f. y 1

bl.; tina Adición al numero 22 con 2 pp. s. f ; 1 hoja sin titulo después del 82; número 38, extraor

dinario, con 4 pp. qtie cuentan en la foliación.

Termina el lomo ó semestre con el número 48, como decíamos, del 21 de Mayo de 1821; y

empieza el siguióme el lunes 28 del mismo mes, para concluir en el número t3, del 20 de Agosto.
Contiene una Adición al número 10, de una hoja sin foliar, con una «Noticia necrológica» de D.

Alejandro Ramírez.

Desde el número 14, siempre .siguiendo la foliación, es decir, desde la página 10?, cambió su

titulo por el de «El Genio de la Libertad», que cieia el editor «acomodado á las circunstancias

del tiempo». — < 8 incluyó con el número 28, del lunes 10 de Diciembre de dicho año 1821. Tiene un

extraordinario de una hoia con foliación al número 17; un Suplemento de una hoja s. f, impresa

por un lado, al núm. 18; un Alcance al númeio 19, de 1 hojas, f.,- 3 pp. s. f. y 1 bl., sin indica

ción de titulo, anies del número 2S. que es también el último. Al pié de Osle se previene que pol

la necesidad de sacar á luz la Gaceta del Gobierno, no se podia continuar con el periódico.
Todos los números de- El Genio de la Libertad salieron los lunes y constan de 8 páginas.
La Imprenta de Releía se llamó desde la extraordinaria del numero 17, del lé de Septiembre

de 1821, «Imprenta de la libertad».

Biblioteca Medina 1C.873).

«El 24 tle Julio tic iS-.-o publicó el doctor don Pedro Molina el primer núme

ro del famoso periódico que llamó El Editor Constitucional, en cuyas páginas, como

dice muv bien el historiador Marine, «se habló sin disfraz el idioma elocuente del

patriotismo, defendiendo los derechos del americano v criticando los vicios de la

antigua administración».

«Colaboró en ese periódico el doctor Gnvcna, publicando en él algunas de

sus más preciosas ó intencionadas fábulas, entre ellas la del Pavo Real, que es

un apólogo delicado contra' una de las familias más pudientes de Guatemala que

se preciaba de poseer titulo nobiliario. Hay también en ese periódico artículos

doctrinarios que revelan una docta pluma v un gran amor al país».
—Salazar.

ESPEJO.

2288.—Espejo /de /serviles y liberales. ¡('Viñelila). Guatemala./

(Bigote). Reimpreso por IB). Ignacio Beteta. / .Año de 1820.

8 o— Port.— v. con un epígrafe de Iriarte.— Pp. 3-ió.
—En verso.

Biblioteca Nacional de (iu.iLemala.

ESTADO.

2281).—Estado del Hospital general de San Juan de Dios de

Guatemala en el año de 1820. /(BW pié:) En la Imprenta del Herma

no Don Manuel de Arévalo. gratis.
1 hoja de 27 por 89 centímetros, dentro de filetes, impresa por un lado.

Archivo de Gobierno.

GAINZA (Gabixo).

2290.—El Excm'j. Sr. Secretario de Estado y del Despa-/cho

[1820
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déla Gobernación de ultramar con Real orden de m./de Noviem

bre, me há dirigido el decreto de las Cortes / que á la letra sig'uc.

FoL— r p. y 3 bles.—Circular de Gainza, 4 de Abril de iS-eo, con un real decreto relativo al

aseo y comodidad de las prisiones.

Archivo de Gobierno.

Gainza estaba nombrado sub-inspector de las tropas de Guatemala, después
de haber servido en Chile, donde fué procesado por su conduela como ¡efe del

ejército real. Solicito después y obtuvo la comandancia del Istmo de Panamá,

que se le concedió en -i de Febrero de 1S20.

GONZÁLEZ CORRAL (Antónimo).

2291.— . . . ./ 13. D. Antoninus González Corral, in primordiali
discursu ad Lauream Doctoralem /in Sac. Theol. obtinendam, etc.

(Alpié:) Apud Betetam.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 21 por ?- Arriba, estámpela en cobre de Santo To

más de Aquino.— 9 de Abril de i8eo.

Archivo Univeisitario. (Falta la parte superior de la hoja con la estampa).

2292.
—B. D. Antonius Gonza-/ lez Corral in examine praivio

ad / licenciatura;!; gradum in Sac. Thco- ¡\og\a, etc. (Al pié:) Apud
Betetam.

4.°—i hoja orlada, impresa por un lado.— 25 de Mayo de iSeo,

Archivo Universitario.

LA UPA HE (Mariano de) y otros.

2293.—Los Electores del partido de esta/Capital de Guatema

la al anónimo que / les ha ofendido. / (Colofón:) En Guatem. á 3. de

Octub. de 820. Impreso por D. Manuel Are-valo.

4."— 17 pp. y final bl.— Las erratas en un recorte pesado en una hoja bl.— Suscrito por el

Dr. D. Mariano de Larrave, el licenciado D. José Venanc'o López y D. José Ignacio Foronda.

Archivo de Indias.

2294.—Los IBx-cleetores de Partido / de esta Capital. / (Colo

fón:) Impreso por 1). Alanuel de Arévalo.

4.0— 1 hoja s f.— Suscrito en Guatemala, en 17 de Noviembre de 18:10 por el doctor Mariano

Larrave, licenciado José Venancio López y Jo-e Iynacio Foronda.

Biblioteca del Instituto Nacional de Santiago.

MARÍN Y CAÑAS (Nerro JosiíA

2295.—Nereus Joseph Marin et Cañas, / ut in Philosophia Bac •

calaurci gradu per suTi- / tientiam dccorelur, etc. (Al pié:) Apud
Arévalo.

4A—1 hoja orlada, impresa por un lado.—3o de Octubre de ix-eo.

Archivo Universitario.

81
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MARQUES DE LAS AMARILLAS.

229(1.— La voluntad general de la Nación, que unida al voto del

ejc-r- / cito ha manifestado al Rey su ardiente deseo de ver resta

blecida la / Constitución política de la Monarquía Española pro
mulgada en Cádiz/ en 19 de marzo de 1S12, etc./; Colofón:) Inserto
en Diario extraordinario del Gobierno Constitucional de la / Hava
na del lunes 5. de junio de 1820.; y reimpreso en Guatemala de /
orden del Superior Gobierno, en la oficina de D. Ignacio Beteta.

I'ol— 1 hoja.—Circuiar lomada por «Amarillas», en Madrid, ;i ie de Abril de is-eo, sobre

haber jurado el Rey la Coustiiución.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

MARTÍNEZ DÉLA PEDRERA iJosl).

2297.
—

Manifiesto/ del Auditor de Guerra /en refutación del

libelo famoso publicado ¡en cl Editor Constitucional Xum. XIX. /

La opinión es el tesoro / del hombre publico. / ¡Colofón:) Impreso

por I). Manuel de Arévalo.

.-I."- 12 pp.
— Suscrito en Gualemala, ,i u", de Noviembre de iSeo, por D. José Marlinez de la

Pedrera.— 0 esele la párr. Sal lio, se insertan dos documentos.

Archivo de Indias.

2298.
—Viva el Rey / por la Constitución. /El Auditor General

de Guerra del Reyno de Guatemala. ¡A la Santa Constitución./

(Colofón: Impreso por 1). Manuel Arévalo.

FoL- 1 hoja impresa por un lado.- Su-ci ila en Guatemala, en o de Julio de 1820, por D. José
Martínez de la Pedrera.

Biblioteca Cabral.

2299.
—Suplemento ¡a la disertación sobre jueces de letras, /

publicada en el suplemento/al Edictor Constitucional / de Guate

mala / Numero 7. / Por el Auditor de Cuera / D. José Marlinez de

la Pedrera. / Te pretenden robar. Lomando, / un diamante de tu

corona. / (Aluelila 3 Guatemala/En la LMicina de D. Manuel de Are-

valo año de 1 820,

4."— Port. — v. en bl.— 8 pp. s. f. y hoja final bl.—Suscrito en Guatemala, á 3o de Octubre de

is-jo. _x,,i,-is al lin.

Archivo de Indias.

2800.—El Auditorde Guerra /al noble pueblo de Guatemala./

¡Colofón:' Guatemala./ Impreso por 1). Manuel de Arévalo.

4 .-_ s pp. s. i'.- Proclama de 1). José Marlinez de la Pedrera: Guatemala, 19 de Octubre

de lüai.

Archivo de Indias.
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MONTUFAP (Manuel).

2.'tai.—Citados por cédula del dia anterior/ lodos los sugctos

que forman el cuerpo ele la hermandad, con- / currieron 24. her

manos presididos por el Señor Pon Miguel / Moreno, del consejo

de S. M. Oidor de esta Real audiencia. / por delegación del Exce

lentísimo Señor Presidente, Gobernador /y Capitán general Pon

Carlos de Urrutia; y habiéndose cele- / bracio Misa de Espíritu
Santo abrió la sesión el hermano / Secretario Pon Manuel Montu-

far con la siguiente memoria:

4.°—8 hojas s. 1".

Biblioteca Valle.

MORENO Y ROSA (Ralael).

2002.—Yi.yianlPsimo pastori. /suavísimo principi, / venera-

bili servo Dei / 1). L. 1). Joanni Palalbx et Mc-r.doz,-:: /.../ Tanto

ergo eximio viro 1). O. C. Rafael Moreno et Rosa Philosophicum
certamen / ut Pace, lauream per sufficieníiam valeat insignire,

etc. (Al pié:) .Apud / Arévalo.

l hoia órlala, impresa por un lado, de 28 por 88 cents. — -ea d-e .\ieosto de iSeo.

Archivo Universitario,

NORIEGA (J.,sl M\m:l'i.1.

2808.— Propositiones medica;/ propui-rnandaj. á B. I). josepho
IBmmanuel Noricgn. / .Al pié:) Apud Pete-la.

poL—

1 hoja orlada, impresa por un lado. -7 de Septiembre de is'eo.

Archivo Universilario,

NOVENA.

2804.
—Novena / de la / Madre Santísima / de la Luz / por un /

Sacerdote ele la Compañía / ele Jesús. ,- Esclavo / de la misma Se

ñora. / , Filete doble : Reimpresa en la Nueva Guatem. /Porl). Ma

nuel José de Are-valo. /.Año de i S-l >.

I ibl'h 11 e;i Aled.r.i.

2oo5. — Novena / a Chrislo / Nuestro Señor/en reverencia de

el Soberano/titulo ele el / Puen Pastor./ Dispuesta /Por un Sacer

dote, deseoso de /que las Almas agrade-scan á el / Señor osle bene

ficio. / — - ^ / Impresa en México, y por su /( >i"íie;"inal Reimpresa
en la Nueva /Guatemala por 1). Manuel José / .Are-valo. Año ele

1820.

16. °—Port.— v. con el comienzo de ia Introducción iex(<o mBis.'-'u pp. s. IB

Bihli. itcca Medina Vc-.pp
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23o6.—Novena / para venerar / a la Santísima,, ¡c Inefable / y
Augustísima /Trinidad. / Y alcanzar de su piedad /inmensa copio
sos/beneficios. ¡(Línea de adorno). Reimpresa en la Nueva Gua
tem. / por 1). Manuel José de Arévalo./ Año de 1820.

16."— Pon.— v. con el comienzo del texto, que tiene 8o pp. más, s. f.

Biblioteca Medina 18878).

OFRECIMIENTO.

2307.—Ofrecimiento / devotísimo / de la/ Sagrada Pasión / de
Nuestro Señor/ Jesu Christo, / por las Benditas Almas de el /Pur
gatorio. /Esta santa Devoción, tan /útil para los Pieles, como pro

vechosa/ para las Benditas Almas de el Purga- / torio, se distri

buye por los siete dias / de la semana. ¡A fin de glorificarlas, /los
dirige, y reimprime estos devoti- / simos Ofrecimientos un hu

milde Es- /clavo, y Devoto suyo. / (Filete doble). Reimpreso en la

Nueva Guat. por/ I). Manuel de .Arévalo. .Año de 1S20.

¡6."— Port.— v. con el comienzo del texto, que tiene 53 pp. más s. I'.—Pafí. final bl.

Biblioteca Medina (6876).

PAIZ (Anselmo).

23oS.—Ut in Jure Civili Bacc. honore / dccorelur. / B. D. An-

sclmus de Paiz. / Discutiendas aflért / sequentes propositiones,/
educías ex Lib. III. D. Joannis de Sala. /Sub/ Disciplina D. D. D.

Chrisanti Saenz ¡de Texada. / Primaria; Legum Calhedrae Modc-

rator./Guatimalana Academia dic i .•• Julii/Anni MDCCCXX./

(Piñetita)- bigote). Apud Betetam.

8.-— Port.— v. en bl. -Dedicatoria á I). Prancisco José Saavedra, 1 p. s. f.—Pág'. bl.- Pp. 5-ia.

Archivo Universitario.

REAL CÉDELA.

2309.—España. /El Rey /a los habitantes de ultramar. I (Al fin:)

Inserto en Noticioso constitucional diario del comercio de la Ha-/

vana del Domingo 4 de Junio de 1820: y reimpreso en Guatemala

de/ orden del Superior Gobierno, en la oficina de D. Ignacio Be-

teta.

Fol. -3 pp. s. f, y final bl, — Proclama dé Fernando VII, sin fecha.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

RECTOR 3' CLAUSTRO DE EA UNIVERSIDAD.

2810.—El Rector y Claustro pleno de la Universidad / de Goa

temala haciendo una pequeña insinuación del aprecioque le mere-/

cen las significaciones dealecto y gratitud ele su dignissimo indivi

duo cl/Exmo. Sr. Dr. D.José Ayzinena, yqueriendo también publi-
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car por / su parte el honorífico concepto de la Nación respecto del

Sr. Dr. D. An-/ Ionio Larrazábal benemérito de la Patria, y honra

del Claustro, acordó/ la impresión del oficio siguiente: /Ele. ¡¡Colo

fón:) En la Oficina de D. Ignacio Beteta, año de 1820.

Fol.— 1 hoja y i blanca.— Oficio de Avzinena, suscrito en Madrid, á 24 de Marzo de i8eo.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

ROXAS (Mariano).

23 1 1 .— -Ut in Jure Civili Bacc. /honore dccorelur. / Bacc. I).

Marianus de Roxas: /disculiendas afí'ert sequentes/ propositiones,
educías ex Lib. L/D. Joannis de Sala. / Sub disciplina D. I"). D.

Chrisanti /Saenz de Texada. /Primaria Legum Cathedrae Mo-/
derator. Gualimalana Academia. / Die 1 7 J u 1 i i A n n i 1820. / (Bigote).
Apud Betetam.

8."— 'Port.— v. en bl.—Estámpela en cobre de Santa Catalina ¡falla). — v. en bl —Oedicaloi ¡a

á la misma Santa, i p. s. f.— Pág. bl.—q pp. y 3 bles.

Archivo Universitario.

SOLORZANO DIEGUEZ (Manuel) y otro.

23 i 2.—Don Manuel Solorzano Dieguez, y Don Prancisco Ber-

dugo,/ Escribanos de Cámara de lo Civil y Criminal de esta Real/

Audiencia Territorial Ve. /Certificamos en debida forma: etc.

Pol.— i p. y i bl —Gualemala, e5 de Septiembre de 1820.—Acta de visita de cárcel.

Archivo de Indias.

23i3.—En el expediente instruido en esta Real Audiencia so

bre /el cumplimiento de la Carta acordada del Supremo Tribu

nal /de justicia de 29. de Abril ultimo, relativa á la formación de/
Estados periódicos de Causas Civiles y Criminales; se ha pro-/
veido en 25. de Septiembre próximo lo siguiente=/

l'dl.— 2 pp. s. f. -Suscrito por D. Manuel Solbr/.ano Diée/ueí, en Guatemala, á 3 de Octubre

de i8üo.

Biblioteca Medina (6677).

2.314.— (Filete doble) /La Regencia del Reyno se ha servido

dirigirme el Decreto que sigue: /
Fol.— 1.8 pp. s. f. y final bl.—En esta última, la firma autógrafa de Solorzano Dice uez, Gua

temala, 18 de Octubre de meo.— Reglamento de tribunales.

Biblioteca Medina (0878).

URRUTIA (Carlos mo.

23 1 5.—Constante en mis principios de proceder en todo lo

que pueda condu- /cir á la felicidad délos fieles habitantes ele este

reino con la mayor ac- / tividad, etc.
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Fol.- 1 hoja y 1 bl. —Circular sU,cii(a en Guatemala, en 18 de Junio de 1820, sobre princi
piar las sesiones de las Curtes en üspaña, la vigilancia de las cosías respecto de los enemigos
de la nación, etc.

Biblioteca Valle.—Biblioteca Cabral.

23iG.—AcompañoBi V. exemplares del Decreto expedido en

2(3 de este /mes para que la Constitución política de la Monar

quía promulgada p.»r/ las Cortes nacionales en Cádiz el año de

1812.se publique y se jure de/ nuevo en todo este reyno.
Ful.— 1 lioía.—Circular de D. Caí los de l'irulia. suscrita en Gualemala, en 28 de Junio

de i8en.

Biblioteca Cabral.

2.817.
— Por el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despa

cho de la / Gobernación de ultramar acabo de recibir la Real Or

den siguiente. / Etc.

Ful.— 1 pág. y 3 bles. —Circular de Urrutia, fecha 8 de Julio de 1.820, con la real orden que

ordenaba se jurase nuevamente la Constitución.

Archivo Lniversiiario.

23i8. — 1). Carlos de Urrutia, Montoya, Matos, / etc /Por

quanto se ha recibido la Real Cédula del tenor siguiente: / Etc.
1 hoja impresa por un lado, de 28 por 88 cents., á dus cois, separadas por viñetas.

—Mando

suscrito pur I'rrulia, en 18 de Julio .debe ser 171 de 1820, con inserción de la real cédula de 20

deDiciembie de isio, subre indullu de ciei Oes reos.

A rchiv'u de Gobierno.

2810.— Por la Secretaría de Estado y del Despacho Universal/
de la guerra se me han comunicado de orden de S. M. y en sus

respectivas fe- / chas las siguientes: / Etc.

Ful.— 14 pp.
—Circular de I'rrulia. iS de Julio de 1820, incluyendo varias reales cédulas re

lativas á nuble/a personal, casa miemos, nombramientos, etc.

Archivo ele Gobierno.

2320.—Para procecierse a las elecciones de diputados a/Cor

tes v de Provincia, en la de Peón de Nicaragua, ha acordado la/

Junta preparatoria se observe lo siguiente:/ Etc.

[.-,,1—8 pp. s. f. y linal bl — La pág. 3 cun una labia alusiva al hecho de que se trataba —

Suscrita en Guatemala, á 2.8 de Julio de 1820, por el presidente l'rrutia, el Arzobispo y otros.

Biblioteca Valle.—Archivu Arzobispal.

282 1 .—Capitanía Gene- /ral de Guat./ El Excmo. Señor Secre

tario de Estado y del / Despacho Universal de la Guerra, me ha

dirigido dos Reales/Ordenes, que una en pos de otra son como

siguen: / Etc.

l'ul.— 1 pág y 8 bles —Circular de I'rrulia, fecha 4 de Agosto de 1820, con inserción de las

piezas ,', que alude sobre nombramiento de un seeiundo cabo para la Capitanía General.

A rciiivo I'ni ve r-iia rio.
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2322.— D. (Tirios de Urrutia, Montoya, Malos, / Ilernandez-

Tamez, Caballero Gran Cruz déla ( )rden Militar, y de la Ameri
-

/

cana de Isabel la Católica, Teniente General de los Exercitos Na

cionales, Presidente Gobernador y / Capitán General de Guate-/

mala, Ae. ABc. / Por quanto he recibido la Real (A-dula del tenor

siguiente:/ Etc.

i hoja impresa por un lado, á los cois, separadas por viñetas, de 20 por 87 cents, con la real

cédula de 9 de Noviembre de 1819, sobre induliu de ciertos reos, mandada publicar por bandu en

Guatemala, el 17 de Julio de iSeu.

Biblioteca Valle.

2823.—Convocados, por mi decreto y circu-/lar de 12 ele Ju

lio ultimo, los indi-/ viduos que en el año de 0S14 con-/ ponían la

Diputación Provincial, ha / continuado sus sesiones el dia pri
mero del corriente, etc.

88— Con márgenes de en _|."—Circular de l'rrutia, fechada en Gualemala, á 3 de Septiem
bre de 1820.

Archivo Universitario.

2824.— El Exmo. Señor. Secretario de Estado y del /despa
cho universal de la Guerra, me ha comunicado de orden /S. M. y

en sus respectivas fechas las siguientes: / IB te.

Fol. -12 pp.—Circular de Urrulia, fecha en Gullemila. en 4 de Septiembre de 1820. con

¡nserciúrt de trece reales órd-nes relativa-, á variar materias de g ibiemo y adminislraeiun —

Apostillado.

Archivo Universitario.

2.3-25.—Con fechas i5 y 24. de Abril y 20 de Mayo ultimo/
me ha dirigido cl Excmo. Señor Secretario de Estado y del /Des

pacho de la Gobernación ele Ultramar las Reales ordenes y ¡ De

cretos siguientes. / Etc.

FoL— 3 pp s. f. y linal bl.—Circular de Urrutia, fecha 8 de Octubre de 1S20, con reales

órdenes relativas al buen gobierno de las provincirs de Ultramar, sobre incorporación á la Co

rtina de los señnríus jurisdiccionales, etc.

Archivo de Gobierno.

23-2(3.—El Excmo. Señor Secretario de Estado y del / Despa
cho de la Gobernación ele ultramar de orden de S. M. y ¡con fecha

de 2<) de .Abril último me ha comunicado la siguiente: / Etc.
FoL— 1 hoja y 1 bl.—Circular de L'rrulia, de 8 de Octubre de iseu, con el real decreto de

28 de Abril de ese año, que reittra la orden paia abolir las mitas y reparlimienios de indios.

.Archivo de Gobierno.

2827.—Con fecha de 4 de Mayo ultimo y de orden de / S. M.

me ha comunicado el Excmo. Sr. Secretario de Estado y /del Des

pacho de la Gobernación de ultramar la siguiente: /Ele,
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Fol.— 1 hola y 1 bl. -Suscrito en Guatemala, en 8 de Octubre de 1820, transcribiendo el

real decreto de 24 de Abril de dicho año para que los párrocos explicasen a sus feligreses la Cons
titución publica de la nación.

Archivo Arzobispal.

232<x.—El Excmo. Señor Secretario de Estado y del/ Des

pacho universal de Hacienda, en Real orden de i5 de Alarzo/
último me previene lo siguiente:/ Etc.

lro!.— 1 p. y 3 bles. —Circular de I'rrulia, 14 de Octubre de 1820, con inserción del real de

creto en el que se le remitía un ejemplar de la Cunstilución y se previene no se haga novedad

alguna en el sistema de rentas de ultramar.

Archivo de Gobierno— Biblioteca Medina (6821).

2821).—Con esta fecha he proveído el Decreto si- / guíente:/
«Respecto á que el Domingo 3 de Dicicm-I «bre de este año deben

comenzar las elecciones/ «para las de Diputados de Cortes y pro

vinciales/ «para los años de 1822 y 823, etc,

4."— 1 hoja impresa por un lado.—Circular de D. Carlos de Urrutia, suscrita en Guatemala,
á 3i de Octubre de oSeo.

Biblioteca Universitaria de Guatemala.

2880.— El Señor Secretario del Tribunal especi- / al de guerra

y marina, de acuerdo del mismo Tribunal me / dice lo que sigue: /

lite.

Fol.— 1 hoja y i bl.—Circular de Urrutia, 3 de Noviembre de 1820, con un real decreto so

bre visitas de cárceles y otro sobre la instalación del Tribunal de Guerra y Marina.

Archivo de Gobierno.

233 1 .

—A los moradores de Guatemala / el Xcfe Político y Ca

pitán General.

FoL — 3 pp. s. f. y linal bl.—Suscrito por don Carlos de l'rrutia, Guatemala, 9 de Diciembre

de 1820.—Proclama con ocasión de las elecciones parroquiales que acababan de tener lugar.

2332.—D. Carlos de Urrutia, Montoya, etc. . . . / Por quanto el

Excmo. .Ayuntamiento de esta eapi-/tal me ha representado la ne

cesidad de que se afiance el /orden en las elecciones parroquiales

y se precavan los abu- / sos notados en las celebradas el dia 3. del

corriente, etc.

t hoja á dos cois., impresa por un lado, de 24 por 87 cenlimelros.— Bando de 21 de Diciem

bre de 1820 dictando reglas al objeto indicado.

Archivo de Indias.

2.888.— El Rey se ha servido dirigirme el oficio que sigue: /

-Colofón:) Reimpreso de orden del Superior Gobierno, en Guate

mala / Oficina de 1). Ignacio Betela. Año de 1820.

ful.— 21 pp. y final bl.— Decreto sobre convocación á Cortes.—Sin fecha, ni firma de Gua

temala, y suscrito en Madrid, á 22 de Marzo de ¡seo.

Archivo arzobispal.
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233q.—D. Carlos de Urrutia, / Montoya, Matos, Hernández

Tamez, Caballero Gran Cruz/ de la Real y militar Orden de San

Hermenegildo, etc. ../ con el justo obgeto de uniformaren este

Reyno el sistema fundamental, / establecido umversalmente pol

las Cortes generales y extraordinarias en cizaño de 181 2 he expe

dido con fecha 2G de este mes cl decreto siguiente: / Etc.

loil.— 1 hoja. -De 1S20.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

2.335.—El Excmo. Señor Secretario de Estado y del/ Despacho

de la Guerra, ha comunicado de (Brden de S. M. á / esta Capitanía

General, las Reales Ordenes siguientes: /
Fol. -10 hojas, con el v. de la última en bl.— Los títulos de las reales órdenes al margen

— Son por todas catorce.

Biblioteca Medina (887;))

YALDES (José).

2336.— .. .. Dum pro Exmi. Meccenalis laude in prolusione

académica ad doctoralem lauream in S. Canonibus pro-/ meren-

dam etc. (Al pié:) Apud Betetam.

i hoja en fo lio, en raso encarnado.— Tesis de D. José Valles. —Arriba, estampeta en cubre

de D. José de Ayzinena y Carrillo. --9 de lrebrero de 1820.

VALENZUELA Y JÁUREGUI (Pedro José).

2837.— ínter cesteros viris Patrii baccalaureos reeeneeri ¡A . . ./'

Petrus Ioseph Valenzuela/ et Jáuregui. / (Al pié:) Apud Betetam.

48
— 1 hoja impresa por un lado.— 6 de Septiembre de 1S20.

Archivo Universitario.

VASCONCELOS (Simón y Doroteo).

2338.—Grata semper civibus/ . .. . / Excellentissimi D. D.Gas-

paris / Melchioris de Jov ellanos / . . . / B. B. Simón et Dorotheus

Vasconcelos / . . . / hoc leve munusculum /D. O. S.¡ ¡(ti pié:' Apud
Betetam.

4.0 con márgenes de en folio.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 3 de Septiembre de 1820.

Archivo Universitario.

VIDAURRE (Mantel de).

233g.—Votos de los .Americanos a la Nación / española; y a

nuestro amado monarca el señor don / Fernando VII: verdadero

concordato entre Españoles. / Europeos y Americanos, refutando

las máximas del / obispo presentado don Manuel de .Abad y Quey-

po, en / su carta de veinte de junio de mil ochocientos quince. (*)/
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(Colofón:) Reimpreso en Guatemala por D. Ignacio Beteta, año de

1820.

4."—28 pp.—Suscrito por D. Manuel de Vidaurre, sin fecha.

biblioteca de D. Manirl Cabral.

YILCIIES (Erancisco de Palla).

2,3_|o.—Discurso / pronunciado / por el señor D. Erancisco de

Paula Yilchcs/ recente ele esta Real Audiencia territorial. / El dia

24 de Julio /en el acto de la intalacion del Tribunal en el sistema/
de la Constitución y ley de <j de Octubre./ Po imprime y publicad
Ilustre Colegio de Aboga- / dos de esta Capital, en señal de su

justo aprecio á las/maxímas de interés público que inspira en favor

de/la causa del Rey y del Estado, en apoyo de la/Justicia, y en ho

nor de la Profesión. /Guatemala. / (Ligóle). Oficina de I). Ignacio
Beteta. Año ele 1N20.

4."— Port.— v. en bl.— 3o pp. y final bl.

Biblioteca Valle.

2.841 .

—Don Erancisco de Paula Yilchcs / del Consejo deS. M.

su Regente de la Real Audiencia y Chancille-/ ria de este Reyno
de Guatemala, juez de residencia, especial co- / misionado por S.

M. Ac. / Por quanto el Rey nuestro Señor que Dios guarde; en

Real cédula / de primero de ( LTubre del año pasado de 1818 se ha

dignado conferirme /comisión para conocer del juicio de Sindicato

y residencia del Excmo. Sr. / Presidente 1). José- de Bustamante y

Guerra, etc.

I7ol.— 1 hoja impresa por un Irlo.—Suscrita en la Nueva Guatemala en 20 de Abril de 1820

y destinada á emplazar á todos los que luvieren quejas contra el residenciado á que se presen.

tasen á formularlas denlro de noventa dias.

Biblioteca Valenzuela.

YIELAGEL1U (Er. José Bi'enavlnti'ka).

2842.
—Directorium / Divini Oflieii et Miss-e / tribus Ordinib.

S. P. N. Prancisci,/ Provincia SS. Xomin. Jesu de Guatem. /exis-

lentibus: / quocl pro anno Domini bissextili 1N20. /claboravit/ Fr.

joseph Bonaventura Yillagcliu, ABicremoniar. Magist. ¡¡Siguen el

-áureo número, témporas, ele '. /-^ — —- — / Nov. Guatem. Apud .Are-

valo.

3.0— Port. — v. con las notas cronológicas y advertencias.
— lie pp. de texto, la última, á dos

cois.
,
con el lunario.

Biblioteca Medina (GGSo).

Y1LLAC0RTA (José Lamían).

23q3.
— In exereitalione praevia ad Bacc. /gradum in Iure Ca-
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nonico, B. D./Ios. Damianus de Yillacorta etc. (Al pié:) Apud Are-

valo.

8."— 1 hojita impresa por un lado, con márgenes de en 4."— ly de Mayo de 1S20.

Archivo Universitario.

YTURRIOZ (Pedro José).

2844.—Sacra ti ssimo Jesu Cordi/. ../ Petrus Josephus Yturrioz/
Cordis Jesu studiosissimus / qui in illius obsequium / sequentem

suspieit disputationem / (Al pié:) Apud Arévalo.

lrol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 12 de Agosto de 1S20.

Archivo Universitario.

ZAVALA (Juan).

2848.—Joannes de Zavala. / Ad Bacc. gradus in olroque (sic)

jure adipisccndos, etc. (Al pié:) Apud Betetam.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.—El texto dentro de un óvalo pequeño de viñetas al cen

tro.— 26 de Agosto de de 1820.

Archivo Universitario.

1821

AGUILAR (Esteban).

2346.—Audite insulte, et attendite populi. / . . . / Beatissima

Virgo Maria / sub titulo Guadalupana, /cui /Stephanus Aguilar/
In gratitudinis signum hoc certamen litlerarium / ol'lert, etc. (Al

pié-,) Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 3o de Julio de 1821.

Archivo Universitario.

ANÓNIMO.

2347.— (Epígrafe latino en tres líneas). Válganos Dios con la

cantinela ó matraca sobre el ex-prcsidente Busta-/mante, su des

potismo, arbitrariedad &c. ése. ése. que no ha de dexar de / salir á

danzar en todo Papel ó Papelucho que se imprime por una [acción/
etc. . ¡ (Al fin:) Guat. por D. Manuel Arévalo, año 1821.

FoL—3 pp. s. f. y final bl.—Anónimo y destinado á combatirla Exposición de las faini
lias, ele.

B. U. de Guatemala.

ARÉVALO Y APARICIO (Fermín).

2348.—D. O. C. / Laureandus / B. D. Firminus de Arévalo et

Aparicio, ut in / Jure civili Bacc. honore decoretur: etc. I (A l pié:)
Apud Arevaló.

4."— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 18 de Mayo de 1821.

Archivo Uníveisilario.
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AVISO.

284o.—Aviso a los literatos / (Colofón-.) Guatemala. /En la Ofi

cina de Beteta. /año de 1821.

4.*— 1 hoja impresa por un lal...—Aviso satírico sobre una supuesta obra intitulada Anteo
jo de la ilustración.

Biblioteca Valle.

BATRES Y JUARROS (Lris).

2,35o.—Aloysius de Batres et Juarros / Ut baccalaureatus gra
dum in Iure civili consequi valeat, etc. (Al pié:) Apud Betetam.

4"— 1 hoja apaisada impresa por un lado y i blanca.— 12 de Mayo de 1.S21.

Archivo Universitario.

CANTO (Liberato).

235i.—Liberato Canto/ al respetable público guatemalteco./

(Colofón;) Guatemala. Por Beteta, año de 182 1.

4.*— 1 hoja.—Enderezado á burlase del Manifiesto de Ciruela.

B. U. de Guatemala.

CASAUS Y TORRES (Er. Ramón).

2.352.— El Sr. Subinspector Capitán General Gcíe / superior
interino y Presidente de la Exorna. / Diputación Provincial me ha

pasado el ofi-/cio siguiente:/
4.*— 2 pp. s. f y 1 hoja blanca. -Suscrito en Guatemala por el arzobispo Ca-.nis, tn 3i de

Marzo de 1821, insertando un oficio de Gainza del dia anterior, sobre aprobación de un arancel

para los indios.

Biblioteca Medina (tiñsi).

28.B3.—Nos el Doctor y Maestro / Don Pr. Ramón Erancisco

Casaus y / Torres, por la gracia de Dios/y de la Santa Sede Apos

tólica, / Arzobispo de Guatemala Ae. / A todos y cada uno de núes

tros / amados diocesanos hacemos sa- / ber: que hemos recibido

la Real / orden, edicto, c instrucciones si- / guíenles: / Etc.

S.°—63 pp.
—Suscrita de Guatemala, á 27 de Julio de 1821.

B N. de Guatemala.— B. Medina 8.742:1.

Reproduce la pastoral de D. Luis de Lorhon. arzobispo de Toledo, fecha en

Madrid, á 24 de Mavo de 1800, sobre libros v papeles de cuyo uso, lectura v ad.

quisicion debían abstenerse los líeles, ete.

CONTESTACIÓN.

2354. —Contestación / al discurso sobre ablución de protec

torías /de indios inserto en el NT."io. del Editor Contitucionaí./ Co

lofón:) Guatemala. En la oficina de D. Ignacio Betela.

4"— 1.8 pp. (la última s. í. y final bl).
— Sin fecha MS21.).

Biblioteca Valle.
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DIE.

2.855.—Die IV. .Augusti. / In solemnitate / B. P. N. Dominici,

ConBessoris, /Ordinis Praedicat. Pundatoris inclyti. / Dúplex pri
mad classis cum octava. / (Colofón:) Guat. Apud D. Manuel de .Are-

valo ann. 1821 .

4."— 13 pp. y final bl.— El título á la cabeza de la primera y el colofón al pité de la última.

Biblioteca Medina iiK'184).

ESPINOSA (Nicolás).

2.358.— Deo Óptimo Máximo, / ejusque Purissimae Matris, /

cum cteteris Sanclis tutelaribus / hujus Universitatis Guatimalen-

sis, / I). O. C. / Paccalaur. 1). Nicolaus de Espinosa/ Aetum litte-

rarium, in quo pro Bac. / gradu nanciscendo in S. Theologia, etc.

(Al pié:) Apud / Arévalo.

4.0— i hoja orlada, impresa por un lado.— n de Agosto de 1821.

Archivo Universilario.

EXERCICIO.

2357.—Exercicio / de los actos, y afectos / de las mas principa
les Virtudes de / fe, esperanza, caridad, /contrición, y humildad,/

dirigidos principalmente para .Ayudará los / moribundos; / Pero

podrán servir también para dispo- / nerse á recibir los Santos Sa

cramentos/de la Confesión, y Comunión, y son/muy proprios para
dar gracias después / de la Comunión. / Dispuesto por un sacerdo

te / deseoso del bien de las Almas. / ,< filete doble). Reimpreso en la

Nueva Guatemala por/ Don Manuel José de .Are-valo. / Año de 1821 .

8.°— Porl.— v. con el comienzo del texto, que tiene mj hojas más s. f.

Biblioteca particular.

GA1NZA (Gabin'o).

2358.—Con fechas de 12 de Junio, f>, 19, y 24. de Julio del / año

próximo pasado se comunicaron ueste Superior Gobierno político/

por el Exorno. Señor Secretario de Estado y del despacho de la

Go-
/ bernacion de ultramar las Reales Ordenes siguientes: / Etc.

I-'oL— 15 pp. y la final s. f.—Circular de Gainza, fecha 8 de Marzo de 1821, incluyendo los

reales decretos sobre secularización, terrenos baldíos, igualdad de derechos, abolición del paseo

del estandarte real y varios otros.

Archivo de Gobierno.—Archivo arzobispal.

2,35o.— Por delegación del Excmo. Sr. Capi-/tan General, Ge-

fe superior político, y/ Superintendente general de la hacienda /pú
blica D. Carlos de Urrutia, me he / posesionado el dia de ayer, del

mando ¡de ésta provincia en todos sus coneep-/ tos. Etc.
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4.°— 1 hoja impresa por un lado. -Circular de don Gabino Gainza, de 10 de Marzo de 1S21.

Archivo Universitario.

2.3Go.—Por el Excmo. Señor Secretario de Estado y / del Des

pacho de la Gobernación de ultramar con Reales ordenes/de i3 16

e.ys
A

"

í

1 m

VJc,

y 1 8 de Septiembre, y 8 de Octubre del año próximo pa- / sado se

han dirigido á éste Gobierno superior político los decretos/de las

Cortes generales ordinarias que siguen. / Etc.

|.",,L— 4 pp. -Circular de Gainza, de 10 de Marzo de 1821, con reales decretos sobre sueldos

de empleados eclesiásticos; la forma y solemnidad de la promulg-ación de las leyes; reglas pro

hibitivas para la introducción de cereales extranjeros, y prorrogación de las sesiones de las Corles.

Archivo de Gobierno.
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2881.—El Excmo. Señor Secretario de Estado y del Des-/

pacho de la Gobernación de Ultramar en Real orden de 16 de

Junio / del año próximo pasado nu dice lo siguiente: / Etc.

I'M —1 páer. y 8 bles.—Circular de Gainza. l'ee'a 1 íu de Mir/u de íSeí, con el real decreto

que .Hiena á lus co:n in lant es de los apostadero-; militares faciliten el baspurie á la Peninsala

dé lus diputados americanos

A rehiro el e Cu 'bienio.

23G2.— IB1 Excmo. Señor Secretario de Estado y del Des- /

pacho ele la Gobernación de Ultramar con fecha 20. ele Octubre

del /año próximo anterior meeomunica para su cumplimiento la

ley que / sigue: / Etc.

I'ol.— 1 pág. y 3 bles.— Circular d-e G. unza, de 28 de Marzo de 1821, con la real orden rela

tiva á las dilie-encias que deben preceder á la prisión de cualcpiier español.

Archivo de Gobierno.—Biblioteca Medina 'GS17),

2.3(33.— IB1 Excmo. Señor Secretario de Estado y del/ Despa
cho de la Gobernación de ultramar con fecha 24 de Octubre /del
año próximo pasado me previene lo siguiente: / Etc.

Lol.— 1". pp. foliadas y 2 s. f. + 1 hoja impresa por un lado con un modelo sobre estado

de la milicia nacional. — Circular de Gainza, 8 de Abril de 1S21, con el Kcjrlamento de la milicia

nacional local de Ultramar.

Archivo de Gobierno.

28(14.—El Exornó. Sr. Secretario de Estado y del Despa- / cho

déla Gobernación de ultramar con Real orden de i<>. / de No

viembre, me há dirigido el decreto de las Corles / que á la letra

sigue. /
Pul.— 1 hoja impresa por un lado.— Previene el aseo y comodidad de las prisiones.—Gua

lemala, 4 de Abril de 1821.

Biblioteca Medina (8881).

23G5.—Con real orden de 20 de Octubre del año /próximo

pasado, me ha dirigido el Excmo. Sr. Secretario de Estado / v del

Despacho de la Gobernación de Ultramar la Ley decretada por/
las (B irles y sancionada por S. M. que á la letra sigue. /

FoL—

2 pp. s. 1'.— (Jone .

-

.líenlo un olvido y- ai .-ral de lo sucedí lo en las Pr .v.-i n eias de Ul

tramar.—Mandada circular por Gainza, en 4 de Abril de i8el.

Biblioteca Medina ji'isy).

2866.—Con Real Orden de 9. de Noviembre del año próximo/

pasado me ha dirigido el IBxcmt). Señor Secretario de / Estado y

del Despacho de la Gobernación de ultramar /la ley decretada

por las Cortes, y sancionada por S. AL /que literalmente sigue./
Iítc.
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Ful—3 pp. s. f. y final bl.—Circular de Gainza, 4 de Abril de 1821, sobre desafuero de

eclesiásticos.

Archivo de Gobierno.—Biblioteca Medina (8818).

2867. -Con Real Orden de 20. de Octubre del año próximo /
anterior me ha dirigido el IBxcmó. Señor Secretario de / Estado y
del Despacho de la Gobernación de ultramar la / ley decretada

por las Cortes, y sancionada por S. AL / que a la letra sigue. /
Fol.— 2 pp. s. f.—Sobre el modo de pr.. ceder con los vagos.—Gualemala, 4 de Abril de

1821: Gavino Gainza.

Biblioleca Medina (ur,8j).

2368. -Con fecha 2 de Octubre del año próximo / pasado me

comunica el Excmo Señor Secretario de Estado y del / Despacho
Universal de Hacienda la Real orden siguiente: /Ele.

Fol— 1 p. y 3 bles.—Circular de Gainza, de 4 de Abril de 1821, con la real orden de 2 de

Octubre del año anterior, sobre payo de sueldos á los individuos del Ejército que se trasladen

de un punto á otro.

Vrchivo de Gobierno.

236g.—El Excmó. Sr. Secretario de Estado, y del Des-/ pacho
de la Gobernación de ultramar con Real orden / de 16.de Octu

bre del año próximo anterior me ha diri-/gido un exemplar de

la circular expedida por el Alinis- / terio de Gobernación déla

Península que á la letra sigue. / Etc.

FUL— 1 pág. y £ bles,—Circular de Gainza, de 4 de Abril de 1821, con inserción del real

decreto sobre abolición de alcabalas para empleados públicos

Archivo de Gobierno. —Biblioteca Medina 'ñsiiij.

2.870.
—El Excmo. Señor Secretario de Estado y del / Despa

cho de la Gobernación de Ultramar con fecha 4 de octubre últi

mo i me previene lo siguiente. / Etc.

Fol.—3 pp. s. f. y final bl.—Circular de Gainza, 4 de Abril de [821, con el real decreto so

bre determinación de ciertas causas criminales.

Archivo de Gobierno.— Biblioteca Medina (6819).

237 1 .

—El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del / Despacho

de la Gobernación de Ultramar con fecha 18 de Setiembre / del

año próximo anterior me previene lo que ala letra sigue. /Etc.
FoL— 1 hoja y 1 bl.—Circular de Gainza, 4 de Abril de 1821, con el real decreto de 6 de

Septiembre de 1820, que suprime en toda la monarquía la Compañía de Jesús,

.\rchivo de Gobierno.

2872.—El TBxeino. Señor Secretario de Es.ado y del / Despa

cho Universal de Hacienda en Real orden de 27 de Oc- / tubre del

año próximo pasado me previene lo que sigue: / Etc.

Fol— 1 p. y 8 bles.—Circular de Gainza, 5 de Abril de 1821, con el real decreto sobre abo

lición de ciertos privilegios de la Compañía de Filipinas.
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237,3.— Don Gavino de Gainza / etc. . . . / 1 '<>r quanto el IBxcmo.

Señor Secretario de Estado/ydel 1 lespacho de la Gobernación de

ultramar previene á este superior / Gobierno político en Real or

den de 1." de Julio del año próximo pasado / lo siguiente:

FoL— 1 hoja impresa por un lado. — Liecrelo de t.° de Julio de 1821:1. mandado cumplir en

Guatemala por Gainza en 10 de Mozo de 1821, relativo.! indulto á los extranjeros.

Archivo Nacional.

2374,
—Excmo. Señor. /Deseando el Rey facilitar todos los

medios necesarios etc.

FoL— 1 hoja impresa por un lado.—Circular de Gainza, 5 de Abril d-e 1821, con el real de

creto de 8 de Octubre de 1820 sobre sueldos deem pleados juoilados,

Archivo de Gobierno.

2.375.—Con fechas de 6 de Agosto y 7 de Octubre del / año

próximo pasado me ha dirigido el Excmo. Señor Secreta-/ rio de

Estado y del Despacho Universal de Hacienda las Rea-/ les or

denes siguientes: / Etc.

FoL— 3 pp. s. f. y final bl. — Circular de Gainza. de 3 <je Abril de 1.821, con el real decreto so

bre que continúe en suspenso el de las Cortes que aboliólas rentas estancadas, ele.

Archivo de Gobierno.

2376.—Havitantcs /de la Provincia de Guatemala.

FoL—3 pp. s. f. y final bl.— Proclama suscrila en Guatemala, A 10 de Abril de 1821, por D.

Gavino Gainza, incitando á conservar la fidelidad al Rey, con ocasión del grito revolucionario

del coronel Ilurbide en Acapuleo.

Biblioteca Valenzuela.

2377.—Documentos a que se refiere el Capitán Gene- / ral in

terino de Guatemala en su Proclama de to del corriente / .Abril.

1821. / (Colofón:) Guatemala / Por D. Ignacio Hétela. Año de 1821.

FoL- 8 pp.

Biblioteca Valenzuela.

2878.—Excmo. Señor. / El Rey se ha servido dirigirme con

fecha 28 del corriente el / decreto siguiente: / Etc.

FoL— 8 pp. y las dos del (in sin foliar. m,l- i hoja inirresa por mi lado, con un modelo so

bre estado de la milicia nacional.— Circular de (Aluza, 12 de Abril de 1,821. con el reglamento
sobre milicia nacional.

Archivo de Gobierno.—Biblioteca Medina i'.isié).

2379.—El Excmo. Señor Secretario de lBstado y del / Despa
cho de la Gobernación de Ultramar comunica á este mando lo/

siguiente:/ Etc.

FoL— 8 pp.
—Circular de Gainza, Guatemala, 11 de Mayo de 1821, inclu\endo una del Mi

nisterio de Gracia y Justicia, de 12 de Noviembre de iSeo. sobre libertad de imprenta.

Archivo de Gobierno.
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238o.—El Excmo. Señor Secretario de Estado y del/ Despacho
de la Guerra, ha comunicado á esta Capitanía Ge-/neral las si

guientes Reales Ordenes. / Etc.

FoL—6 pp.
—Circular de Gainza, 1 1 de .Mayo de 1821, con las reales órdenes sobre capella

nes castrenses, número de fuerza armada, sueldos, hojas de servicios, etc.

Archivo de Gobierno.

2881.—Entendida la Diputación Provincial, de que / los ca

minos de casi toda la Provincia, se ha- /lian intransitables, etc.

48—1 hoja impresa por un lado y 1 bi.—Circular de Gainza á los Ayuntamientos, suscrila

en Guatemala en 18 de Mayo de 1K21, sobre arreglo de caminos.

Biblioteca Valenzuela.

2382.— El Excmo. Sr Secretario de Estado y del Des- /pacho
Universal de Hacienda, me ha comunicado el decreto y leyes/que

siguen. / Etc.

FoL—3 pp. y final bl.—Circular de Gainza, de 25 de Junio de 1821, relativa al uso del pa

pel sellado.

Archivo de Gobierno.

2383.—El Excmo. Sr Secretario de Estado y del / Despacho
de Hacienda de Ultramar, en Real orden de i de/ Diciembre del

año próximo pasado me previene lo siguiente.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado. —Real orden sobre extracción de eeneros de algodón de

las aduanas del reino, mandada cumplir por Gainza en Guatemala el 1." de Junio de 1821.

Biblioteca Valenzuela.

2884.—El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des- / pacho

Universal de Hacienda, me ha comunicado el decreto y leyes /

que siguen. /
Fol.—3 pp. s. f. y final bl.—Guatemala, 25 de Junio de 1S21.—Decretos sobre uso de papel

sellado, el derecho de posl inorlem, y supresión de exacciones para redención de cautivos.

Biblioteca Medina (668(3).

2385.—El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del / Despacho

Universal de Hacienda me ha comunicado las Reales / ordenes

siguientes. / Etc.

Fol.— 5 pp. s. f. y final bl.—Circular de- Gainza, 2? de Junio de 1821, con reales órdenes

sobre empleados vacantes, sueldos, medías-anatas, matriculas, etc.

Archivo de Gobierno. —Biblioteca Medina 111814).

2886.— El Excmo. Señor Secretario de Estado y del / Despa

cho de la Gobernación de ultramar en Real orden de o / de Enero

de éste año me incluye lo siguiente: /

Fol.—3 hojas s. f. con el v. de la última en bl—Real orden sobre el gobierno y alminís-
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tración de las penas de cámara, transcrita por D. Gabino Gainza á las autoridades de Guate

mala en 7 de Julio de 1821.

Biblioteca Valenzuela.

2387.—El Excmo. Señor Secretario de Estado y del / Despa
cho Universal de Hacienda con fecha de 21 de Febrero del / pre
sente año, me dice de Real orden lo que sigue: /

FoL— 1 hoja impresa por un lado.—Real orden sobre los derechos que adeudan la plata y

oro que se registraban para Kspaña, mandada cumplir por Gainza en Gualemala el 27 de Julio
de 1821.

Biblioteca Valenzuela.

2388.—El Excmo. Señor Secretario de Estado, y del Des- /

pacho universal de la Gobernación de ultramar há comunicado á

este / mando la Real orden siguiente.
FoL— 1 hoja impresa por un lado —Real orden de 29 de Enero de 1821, mandada cumplir

en Guatemala el 27 de Julio del mismo año por D. Gabino Gainza sobre erección de cemente

rios fuera de poblado.

Biblioteca Valenzuela.

238o.—El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del / Despacho
de la Gobernación de ultramar con Real orden de / 4 de Abril

último, ha dirigido a este Gobierno político supe-/ rior el decreto

de las Cortes de 2,3 de Marzo anterior que / a la letra sigue.
FoL— 1 hoja.—Suscrita por Gainza en Guatemala, á i3 de Agosto de 1821.—Haciendo dife

rentes declaraciones sobre formación de ayuntamientos.

Biblioteca Valenzuela.

23go.—A virtud de diferentes reclamos de los naturales de

S. /Francisco el alto, Xilotepeque de Chiquímula, Lepacra / del

partido de Gracias y otros, sobre que se les decía- / re si habían de

pagar ó no cl tributo, etc.

4.°— 3 pp. s f. y final bl.—Circular de Gainza, suscrita en Guatemala en 16 de Agosto de

1S21.

Biblioteca Valenzuela.

2891.—Manifiesto/ del gefe político á los ciudadanos de Gua

temala.

FoL— 3 pp. s. f. y fina! bl— Suscrita por D. Gabino Gainza, en Guatemala, á 18 de Septiem
bre de 1X21.

B. de don Manuel Cabial.

2892,— El Excmo. Señor Secretario de Estado y del/Despacho
de Hacienda en Reales ordenes de 4 de Setiembre y / 8 de Octubre

del aro próximo pasado me dice lo que sigue.-/ Etc.
FoL— i hoja y i con un formulario, impreso en mitad de la hoja.—Circular dirigida al

Capitán General de Guatemala por I). José Canga Arguelles sobre empleados cesantes y prela
dos: Madrid, 4 de Septiembre de 1820.

Archivo de Gobierno.



658 LA IMPRENTA EN GUATEMALA [1821

239.3.—El Excmo. Señor Secretario de Estado v del / Despa
cho de la Guerra, ha comunicado de Orden ele S. M. á / esta Ca

pitanía General, las Reales Ordenes siguientes:
FoL- 19 pp. y linal bl.-Sin fecha ni firma, pero probablemente de Gainza v de comienzos

de 1821, con l„s reales decretos sobre sueldos de empleados cesantes; soldados

"

que gozan del

premio medio; nombramiento de protomédicos de los ejércitos nacionales, etc.
Archivo de Gobierno.

2894.— Palacio Nacional de Guatemala quince de Septi-/ em-
bre de mil ochocientos veinte uno. /Siendo públicos é indudables

los deseos de independencia del / gobierno Español que por es
crito y de palabra ha manifestado el / pueblo de esta Capital: etc.

Fol.— 3 pp. s f. y final bl.—Acia de independencia de Guatemala, transcrita á las autori
dades por don Gabino Gainza, en 16 de Septiembre de 1S21.

Biblioteca Valle,

GARCÍA (Er. Luis).

23g5.— Instituciones de Retorica /que ha dispuesto, / el Dr.

Er. Luis Garcia / del Orden de la Merced, / Catedrático de la Fa

cultad/para instrucción de los Jóvenes / de la Universidad / de

Guatemala. ¡(\ Ínclita y bigote). Por D. Ignacio Beteta. / Año de

1821.

8.°—Port. -v. en bl.—Pp. 3-iG.

Biblioteca Nacional Guatemala.—Biblioteca Medina ',0781).

GARCÍA Y BARAONA (J.isk Eligió).

23<)6.— In honorem Beatissimte et Immaculata; / Yirginis Ma

ria? de Guadalupe. / D. Josephus Eligius de Garcia ct Baraona ad

bacca- / laurcalus gradum in Philosophia obtinendum defendet:/

(Al pié:) Apud / .Arévalo.

4."
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 24 de Julio de 1821

Archivo Universilario.

GARCÍA ZELAYA (Manuel).

2397.— De dilationibus et sen- / tentiis. . . . ut Bacc. gradu de-

coret in civili jure Emmanuel García Zelaya, Etc. (. 1/ pié:) Apud

Betetam.

S.° con margenes en 4.*— 1 hoja impresa por un lado.—5 de Septiembre de 1S21.

Archivo Universitario.

GONZÁLEZ (José Macario).

2898.
— Pro obtinendo Baccalaurei / gradu in Philosoíica fa

cúltate, Josephus/ ALacarius González, etc. (Al pié:UApud/ Are-

valo.

4.°
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 81 de Arrosto de 1821.

A rchi vo l'ni vcrsitai io.
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2899.
— \'i:^inc adjutrieie noslne, '. . . /sub titulo Sacratissimi

Rosarii, / D. Joseph Macarius Gonzalos/ D. O. (Bonsec. deffendet-/

que. / Propositiones omncs, quas de lógica, etc. (Al pié:) .Apud
Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 29 de Enero de 1821.

GONZÁLEZ DE SAN MIGUEL fjosii Miguel).

2400.—Contiene este exenplar (Sic) ¡ dos dictámenes del .Ase

sor de Comayagua, / dos del señor Auditor de Guerra, / y cinco

pedimentos fiscales /a favor del subteniente 1). Juan Ant. Ines-

trosa, /en la sumaria que por irrespetos a su autoridad /le ha

instruido el Ale. mayor de Tegueigalpa / 1). Narciso Mallol supo
niéndolo desaforado. / Y otro pedimento fiscal / a favor del mismo

Inestrosa, / en el embarco violento que le hizo /el indicado ma

yor/de una casa mercantil, y sus alquileres. / (Bigote). Guate

mala. / Impreso por D. Manuel Are-valo. / Año de 182 i .

4-'— P 1.8" bl.— Port.— 28 pp. y 3 bles, al fin. -Suscrito por el licenciado José Miguel Gon

zález de San .Miguel.

biblioteca Vade.

HERRERA (Josié Vic.lxtio.

2 |oi.—Josephus Yincentius ele Llerrera / Collegii Trident.

alumnus ut prima laurea in Philo- / sophia valeat insigniri, etc.

(Al pié:) Apud Arévalo.

FoL— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—3o de Áreoslo de 1,821.

A 1 chivo Universilario,

MARTÍNEZ DE LA PEDRERA (José).

2402.—Grito del honor /convite literario. / (Colofón:) Impreso
por D. Manuel de Are-valo.

j."— 4 pp. s. {.- Suscrito en Guatemala, a 10 de Enero de 1821 , por José Marlinez de la Pedrera,

biblioteca Valle.

MORENO V ROSA (Justé)

2403.— . . . /Joseph .Moreno et Rosa, / hoc publicum Philoso

phiae certamen / 1). O. C. / in quo, ut Pace. grad. cjusdem Facúl

tate atlingat, ¡etc. (Al pié:) Apud / Arévalo.
FoL —

i hoja orlada, impresa por un lado. —.Arriba, estámpela en cobre de S. José con el
Niño.— 20 de Ac-osto de 1821.

Archivo Universitario

NAXERA Y BATRES (Juan y Pulnavf.ntuk.O.

2404.—Ad nanciscendum luris Canonici/Paccalaurei cleeus
Bacc. 1). Ioannes el D. Bonaventura Naxera et Batres. ¡(Al pié:)
Apud/ Betetam.

4."— 1 hoja impresa por un lado.— 17 de Mayo de 1821.
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NOTICIA.

2405.—Noticia al publico / (Colofón:) Guatemala. / En la oficina

de Beteta. / año de 1821.

4."— 1 hoja impresa por un lado.—Papel satírico, enderezado al parecer contra el redactor

del Editor constitucional.

Biblioteca Valle,

ORDO RECITANDI.

2406.—Ordo / recitandi / divinum officium / missasque celeb.

juxta rom. / rit. in Prov. Praescnt. Guatem. / Civ. Regal. fund.

Nicarag. ¡Peg. ac Mil. Ord. B. A'. M. de Merced. /Rcdempt. Capt.

Jusu N. R. P. M. in Sac. theol. / Er. Raymund. Orellan./ totiusque

pred. Prov. provine. /pro anno Domini 1821. /Fund. vero Ord.

nost. 6o3. ¡(Bigote). Apud Beteta.

8."— Pon.—v. en bl.—Pp. 3—... (Mi ejemplar sólo llega á la 16).

Biblioteca Medina ¡GtVjo).

ORELLANA (Máximo José).

2407.
—Auspiee Deo / Maximus Josephus de Orellana in exa

mine praevioad Baccalaurei /gradum in Philosophia adipiscendum

publico eertamine propugnabit. / (Alpié-.j Apud / Arévalo.

8.°— 1 hoja orlada, apaisada, impresa por un lado.—4 de Septiembre de 1821.

Archivo Universitario.

QUINTANA (Tomás).

2408.
—B. Thomas Quintana /pro Philosophia; gradu /obtinen

do sequentes assertiones / defendet ex opere Archiep Lugd./ Sub

praesidio /B. D. Emmanuelis Crecentii /de Lemus, /facultatis cjus

dem moderatoris, / in Guatirnalense Universitatc / die Juliianni

1821. / \)r. Larrazábal, / Rector. /
-~~^- / Apud Arévalo.

8.'— Port. orí.— v. con la dedicatoria á. San Francisco.—5 pp. s. f. y final bl.

Archivo Universitario.

QUIRÓS (Buenaventura).

2400.—Ecce Israelita ingenuus, / .... / Scrap. Bonaventura

Eccl. Doct. ct Carel. / cui / In signum gratitudinis hoc literarium

certamen / D. O. C. Bonaventura Quirós in quo ut Baeca- / laurei

thaeses sequentes defen-/ dendas suscipit / (Colofón:) Apud

Betetam.

8.°—P;ícr. con la dedicatoria y titulo en parte copiado.—Páy. bl.—Estampa de San Buena

ventura, grabada en cobre, sin firma.— 2 pp. s. f.

Biblioteca Medina 0I744).
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RODRÍGUEZ (José María).

2410.—Josephus Maria Rodríguez /ad Bacc. gradum in Philo

sophia obtinendum / sustinet. Etc. (. 1/ pié:) Apud / Betetam.
4.*— 1 hoia impresa por un lado.— i.° de Septiembre de 1821.

Archivo Universitario.

RODRÍGUEZ Y CÁRDENAS (Antonio).

241 1.—B. D. Antonius Rodríguez et Cárdenas. /Examine proc-
vio ad Bac. gradum in civili juredecoretur, etc. (.tipié;) Apud Be

ta.

Fol.— 1 hoja impresa por un lado, con el lexto dentro de un óvalo de viñetas al centro.

Archivo Universitario.

SAENZ (Joaquín)-

2412.—— /Joachim Saenz ut Baccalaureatus gradum in Phi

losophia / adipisci mcrcatur; etc. ¡'.1/ pié:) Apud / Betetam.
%■'—Con inár^ciiís en 4."

— 1 hoja impresa por un tado.— i." de Septiembre de 1821

Archivo Universitario.

SA.MAYOA (Juan Fiu.w.isco).

24LL—Spiritus Sanetus / ..../ Bac. D. Joannes Franciscus Sa-

mayoa/ Religionis causa/ Eidem Divino Elamini /Publicum actum

consecrat. / (Al pié:) Apud Arévalo.

4.-
— 1 hoja orlada, impresa por un lado.— 12 de Mayo de 1821.

2414.— Joannes Franciscus Samayoa/in jure Canónico Bac

calaur. gradu de- / corandus etc. (. \l pié:) Apud Arévalo.

Fol.— 1 htija 01 Iada,~dinpiesa por un lado.— 27 de Julio de 1821.

Archivo Uni versi la lio.

SUMARIO.

2415.
—Sumario / de las Indulgencias /Gracias y Jubileos /Que

H'osan en vida, y muerte los Ter-/ceros, y generalmente los Herma

nos que / visten el Santo Escapulario de Nuestra / Santísima Ala

dre la / Virgen Maria / de la Merced. /Concedidas por muchos Su

mos Ponti- | fices, confirmadas por N. SS. Padre Ale-/xandro
VIII, y últimamente declaradas / por especialissima concesión por

Ntro./SSmo. Padre Benedicto XII l. ¡(Viñelilas). Reimpreso en Gua

temala por Sebastian / de Arévalo año de 17BÍ8. / Y por su original

por D. Ignacio Beteta. / Año de 1821.

8.*— Port.— v. en bl.—40 pp. y final bl.

Biblioteca Medina (009! )■

UURUELA (Gregorio im:).

23 16.—Exposición / de / D. Gregorio de Urruela/a la / Provin-
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cia ele Guatemala. / (Epígrafe de cinco líneas, entre pieles). Guate

mala / En la Oficina de D. Alanuel de Arévalo./ 1S21.
ej.-'-Porl.—v. con una vi rala.—er"1 PP- más i bl.—Nota-, pp. <p 122 y hoja final bl.—Apostilla

do.— Stisciila en Guatemala, en 21 de Diciembre de 1820.

Biblioteca Universitaria de Guatemala.

URRUTIA (Cancos dio.

2417.— D. (Barios de Urrutia, Alontoya, Ma-/tos, ele /Por

quanto el Excmo. Sr. Secretario de Listado y del Despacho Univer

sal de la guerra se ha servido / insertarme al ¡sic) Real Decreto de

17. de Agosto último etc.

. 1 hoja impresa por un lado, de 21 por 87 cents, con el decreto real de 23 de Adusto de 1820

que concede indulto a los reos de ciertos delitos, mandado publicar por bando de Urrutia fecha

en Gualemala en 11 de Pilero de 1821.

2418.—D. Carlos de l'rrutia, Alontoya, Ma-/tos,etc. . . . Por

quanto he recibido la Real orden siguiente: / El Rey se ha servido

dirigirme el decreto siguiente:,' Etc.

1 hoja impresa por un lado, de 22 1/2 por 87 cents., á dos cois., separadas por viñetas.
—

Real orden de 10 de Julio de 1820. relaln'a á indulto de desertores, mandada publicar por bando

de Urrutia, en Guatemala, á 28 de Uñero de 1821.

241 <).
— El Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Governacion

de Ultramar con Reales 'ordenes / de 2().de Agosto, y cj. de Octu

bre del año próximo pasado me comunica el Real decreto / sobre

arreglo interino ele estudios, y el plan, también interino, de auto

res que deben / estudiarse, que a la letra son como siguen.

Po].— 5 hojas s. f.
,
con el v. de la ultima en bl. — 1 hoja blanca al principio.

—Suscrita la

trascripción en Gualemala, Pobrero de 1X21. por (Jarlos de I'ritilia.

2420.— He proveído el decreto siguiente:/

4.a
—8 pp. s. f. y linal bl.—Circular d e Urrutia fecha en Guatemala, en 9 de Marzo de 1821,

delegando el mando en don ( i.ihino Gainza.

YILLAGELIU (Er. \n^¡- Üit.n.wicntuiía).

242 i .

— 1 )i rector i 11 m / Di vi ni Ofíicii et Missie/ Tribus Ordinib.

S. P. N. Francisca / Lrovincia SS. Xomin. Jesu de Guate-mal./

exislentibus: / quod pro armo Domini 0S2 1 ./elaboravit/ Fr. Joseph

Bonaventura Villageliu, / (Bieremoniar. Magist. ¡(Siguen el áureo

número, fiestas movibles r témporas: . Debajo de ^—

-:; Apud D.

Emmanuelem ele Arévalo.

8."— Port.— v. con las notas ct onoloericas y ttoveí tcncias.— 88 pp. s. i —¿Palta quizás la pá

g-ina del lunario al liir-

Biblioteca Medina v<",r".. ,- ,.

VISITA LE CAUCELES.

2422.
—Visita general de caréeles/ de la capital de Guatemala

de 14. de Abril / de 1S21.

pol. — 1 hoja impreca por un lado.



SIN FECHA DETERMINADA

SIGLO XIX

ALCÁNTARA (Fr. José Manuel de Jesús).

2423.—Oración fúnebre /de la señora Reyna Aladre/ Doña

Maria Luisa de Borbon, /predicada/ Por el R. R. Dr. Fr. José
Manuel de Jesús/ Alcántara, Ex-Provincial de San /Francisco y

Examinador Synodal. ¡(Viñetita y bigote). Por Beteta.
4.
°— Port.—v. en bl.— 16 pp.

Biblioteca Medina (t',701).

Catalogue Andrade. n. 2242. La da como impresa por Beteta en México. —Debe ser de 1819.

ANÓNIMO.

2424.— £¡3/ Ansias del mundo/por Invenida del Mesias/No-

vena/para acompañar a Maria Santísima /(Titulo de los Remedios)/
En la expectación de su / glorioso parlo./ Podrá también hacerse

en los nueve dias/ que preceden al Nacimiento de Jesu Chris-/lo

nuestro bien: y las mugcrcs embaraza-/das quando aguardan ya

su parto. /La dispuso un Cura de la Parroquia/ de esle titulo para
uso de sus /devotos feligreses. / ¡Escudo del impresor). Impresa
en la N. Guatemala, por Be-teta.

8.*- Port.—v. con un epigrafe latino.—Pp. 8-48 y hoja final bl.

Biblioteca Medina (8702).

2425.—Preparación / para la muerte.

8.°— 18 pp. s. f. y final bl.—Sin fecha, ni lugar de impresión (Gualemala, 18...)

Biblioteca Medina (6748).
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CARTA DE HERMANDAD.

242(3.—Carta de Hermandad de los San-/tos Lugares de Je
rusalén.

Fol.— 1 hoja orlada impresa por un lado.— Sin fecha, pero de comienzos del siglo XIX.—

Suscrita en Guatemala, por Fr. Toribio José Calvillo.

Biblioteca Arévalo.

2427.—Asentóse herman en la /Hermandad de la Pu

rísima Concepción de nuestra Señora que reon cl nombre del/

Cornadillo) esta fundada con las licencias necesarias en la Capilla
de la Venerable / Orden Tercera de Penitencia de N. S. P. San

Erancisco de esta ciudad de Guatemala./ Etc.
Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado, con el escudete de la Orden al pié.—Arriba,

entre dos angelillos y dos viñetas, una Pureza en tinta azul, grab. en cobre.—Sin fecha, pero de

comienzos del siglo XIX.

Biblioteca Arévalo.

2428.
—Recíbese por hermano en la Cofradía de / el

Santísimo Sacramento fundada con autoridad Apostólica en la

lgle-/sia de el Convento de Santa Catarina Virgen, y Mártir, etc.

Fol.— 1 hoja orlada, impresa por un lado.—Sin fecha (fines del siglo XVIII 6 principios

del XIX).

B. N. de Guatemala-

CONCI (Joaquín Mamerto de).

2429.
— (Piñeta cabecera). Carta/del Ilustrísimo Señor Arzo-/

bispo de Turs ( *) Joaquín Mamerto de/Conci, dirigida a la Asam

blea Nacional, / desde España donde se halla refugiado, ha-/

ciendoles ver los errores, y escándalos con /que han conmovido la

Europa por todas /partes, consiguiendo solo entre ellos la insur-/

reccion de unos contra otros: profanando /los misterios de la Re

ligión de jesu-/Christo, y persiguiendo su Grei / escogida./ (Colo

fón debajo de un filete doble:) Con licencia: En Cádiz. /Calle de San

Juan, y por su original en /ía Oficina de Don Ignacio Beteta, /donde

se hallará.

4. "-12 pp.

Biblioteca Valle.

CONVITE.

2^3o.—(Escudo del Carmen). / Convite a los devotos de Ala

ria Santísima para la / Entrada que se hace el dia 7. de Octubre

en la/ Iglesia de Nuestra Señora del Carmen para la con-/clucion

de su Templo. /Octava.

4.0
— Una hoja orlada impresa por un lado.—Sin fecha (principios del siglo XIX?).
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DIE.

2431.—Die XIV. Februarii./Missa in testo / B. Joannis Bap-
tistae a Conceptionis Confessoris./ac Fundatóris Ordinis Discal-

ceat. Ss. Trinitatis Redempt. Captivor. ¡(Colofón:) Guatemala:-./
Typis dedit Vidua Emmanuelis Arévalo.

Fol.— 1 hoja apostillada, á dos cois., dentro de filetes.

Biblioteca Medina (6827).

2482.—DieXIV. (sic) Octobris. / In festo/S. Callisti Papa: ct

Martyr.
4.°— 7 PP- y final bl.—Sin fecha, ni lugar de impresión, pero de Guatemala y de los años

1819 á 18-21 .

Biblioteca Medina (6685).

ESTADO.

2433.—Estado de los empleos provistos en individuos que

por sus enlaces /forman una familia.

Fol.-i hoja impresa por un lado. -Sin fecha y poco anterior á 1821.—El número de aque
llos individuos ascendía á sesenta y cuatro.

Biblioteca Valle.

GÓMEZ DE SEGURA (Domingo).

2434.—Regla, /y Constituciones de/la Tercera Orden de Pe

nitencia/de Nuestro Gran Padre, y Pa-/triarca Santo Domingo
de Guz-/man, Fundador de la Sagrada/Orden de Predicadores./

Dada á Luz, por el Hermano D. Domingo/ Gómez de Segura, Su

prior, y Secrcía-/rio de la misma Venerable Orden Ter-/cera de

Guatemala. Año de i8o3. /Dedicada. ¡A Honra, y Gloria de Dios,

la de/Maria Santísima del Rosario, y de /mi Padre Sanio Domin

go./, tíñela). Reimpresa con ¡as licencias necesa-/ rias, por D. Ma

nuel Arévalo.

88— Port. orlada.— v. en bl.— 160 pp.—Hay ejemplares á los cuales se les ha agregado en

la portada, antes de la paiabi-a Impreso, la silaba Re-

Biblioteca Medina (6708 y 6704),

INVITACIÓN.

24,35.—El Real .Acuerdo ha determinado se celebre Mi-/sa
cantada con Te Deum, etc.

4.'— 1 hoja impresa por un lado.— Invitación para el 3 de Julio (de 1819) por la exaltación

de Fernando VII al trono.

Biblioteca Valle.

2436.—El i\yuntamiento de esta/Capital para implorar la

asis-/tencia del Cielo sobre la Re-/gencia, etc.
4.0— 1 hoja impresa por un lado.—Sin fecha, pero consta ser de Mayo de 1812. Esquela
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del C.ibildo, invitando á una misa y Te Deum en la Catedral para el 24 de aquel mes con el tib
íelo que indica.

Archivo del Cabildo.

24.37.
—El Presidente y la Presidenta/ participan á U. su sa

lida para/ la antigua Guatemala, donde cs-/pcran ordenes de su

agrado.

4."— 1 hojita doblada en dos. -Sin fecha íis...)

Biblioteca Valle.

2438.— Los hijos de Doña .Anto-/nia Morales ;Q. E. P. D.) /
Suplican a V. se sirva asistir/ al entierro del Cadáver de /su ex

presada Madre, que /será mañana 3o. del cor- ¡ rientcá las cuatro

de la tar-/dc,en la Parroquia del Sa-/grario: y ruegan a Y.enco-/
miende su alma á Dios./Sr. 1).

4 ."—i hoja doblada en dos.—Arriba, una calavera sobre do, canillas.— Sin fecha (1S11?).
Biblioteca Valle.

2439.—Maria Santísima del Carmen con-/ vida a sus devotos

con una lL/mosna para la conclusión de su /templo, en la entrada

que se ha-/ ce el dia siete de Noviembre. / Por Are-valo.

1 hojita en octavo, orlada, apaisada, impresa por un lado.

Biblioteca Me.lina (r,},.-,|.

LE< >N (Anastasio).

2440.
— 'Octavas /de laberinto ¡de seis estrofas. / Las ejue se de

ben 1er comenzando por las Ini-/ciales mayúsculas del margen, y
con ellas mis-/ mas acabalando las dos ultimas Estrofas para el /

completo de las ocho que deben tener/ precisamente.

4
°
— 8 pp

— En la última se advierte que. de e~te laberinto se sacan dos décimas.—El nom

bre del autor se descubre en la estrofa quinta: edil capellán... don Anastasio... León., solemni

za... gozoso. . esla elección ..» la cual se re ti ere á la de fray íleon ni llrstio y Torres para el arzo

bispado de Guatemala.

Biblioteca Medina (0707).

MARÍA DE LA ANTIGUA (Y. M.)

2441.
—Estaciones/ 1 >e la Pasión, y muerte/de Nro. Sr. Jesu-

(Bhristo, /encarga Jas p ir su Divi-/ na Magestad, que se ha-/gan

como las hacia la V./M. de la .Antigua en los/mismos dias, y

horas en /que por nosotros pade-/ci<3 tantos tormentos. .'Sacadas/

I )e las obras de la V. M. / Maria de la Antigua./'L/.zej de viñelilas).

Con licencia. / Por Don Manuel Are-valo.

10 "— Port. orí.— v. con el comienzo del texto, foliado 2-81, y final bl.

Biblioteca Medina 017081
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MIBDIO EA-CIE. -

2 142. —Medio fácil, para sacar/ muchas Almas del Purgato
rio. / flolofóii debajo de un lile LeA Reimpreso en Guatemala, en la

Oficina de D. Manuel José de .Arévalo.

Fol.— 1 hoja orladt, imprest por un lado.

Biblioteca Medina ¡1", \y;.

ÜEEICIUM.

2443.
— Feria Vl./post. oetav. SS. Corp. Chrisli /Officium /SS.

Cordis Jesu./ Dúplex majus. /, Colnf. )n:) Impreso en la N. G.por

Arévalo, /donde se hallará el Olicio y la Misa.

8."— 85 pp. s. f.. á dos cois. -Pág. bl.+3 s. f. en bastardilla, y final bl.

Biblioteca Medina (0708).

ORATIO.

2444.—Efíieax opatio/ad S. Patriarcham /Joscphum/
4.*— 1 hoja deniio de Hítele doble, impresa por un lado.— Sin fecha y, según parece, poco

posterior á 1802.

Archivo Arzobispal

244.V—Juxta Decret. Prbis et Orbis / 17. Septemb. i8i5,

additio perm ssiva (sic) nomi-/ nis S. Jossphi (sic) Sponsi B. M. V

ii n (sic) Collecta/.A cunctis hac addictionali modo erit facienda./
Oratio.

1 hojita impresa por un lado, á dos timas del largo de un in folio, pero de sólo 7 y

medio cents, de ancho.

Biblioteca Medina 1070'j).

PARES (Fr. Antónimo').

244G.
—

Milicia/ angélica /fundada en el Convento/de Predi

cadores/de Guatemala, y/ Novenario /al .Angélico Doctor / Santo

Tomas de Aquino:/ Útilísimo para conservar la virtud/de la Cas

tidad y pureza de letras. / Dispuesto en forma de Novena por

el/.M. R. P .'Lector ele Cano, 5 en Sag.Teo-/logia y Moral, Suprior
de este Convento/grande de Guatemala, y director de esta Sta/

Milicia t'i Congregación Fr. Antonino Pares.
¡ (Filete doble). Im

presa con las licencias necesarias, / en Guat. por D. .Manuel Are-

valo.

S."—Port. orí.— v. en bl.— 2.1 pp. s. f. y linal bl.

Biblioteca Me lina .6710).

LATENTE'.

2447.
— Patente de hermandad del Con-/ vento de S. Francisco

de G ualemala.
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Fol.— i hoja impresa por un lado.—Con fecha de 1812 (con las dos últimas cifras manus

critas).

Archivo parroquial de la Antigua.

PLAN.

2448.—Plan de las materias de Religión que se/han de ana

lizar /
Fol.— 1 hoja impresa por un lado.— Sin. fecha y poco anterior á 1821.

Biblioteca Cabial.

POLÍTICA POPULAR.

2449.—Política popular / acomodada a las. circunstancias del

dia. / (Cuatro lineas con un epigrafe de Quintana). (Viñelila). Con

superior permiso. / Madrid. 1808. /(Reimpresión literal.)
4."—Port. — v. con la dedicatoria al pueblo de Madrid, suscrita: El Dr. Mayo de 1808.— 16 pp.

de texto.

Biblioteca Medina (6768).

Parece reimpresión de Guatemala ó México, poco posterior á 1808.

REGLAMENTO.

2460.— .Jo'En cl nuevo Reglamento, que S. M. se sirvió expe

dir con / fecha de primero de Enero de 179'i para gobierno del

Mon-/te Pió Militaren IBspaña, é Indias, á los artículos 10, 11,

12, /y ¡3 del cap. 9 de él se manda lo siguiente.
Fol.— 1 hoja impresa por un lado.—Sin fecha (principios del siglo XIX ó fines del XVIII).

Biblioteca Valle.

SÁNCHEZ (.Pan Hipólito).

24.5 1 .

—Tabla para saber lo que reditúan al año, y al dia, a ra-/

zon de uno por ciento las cantidades desde uno, hasta mil pesos

de réditos, y desde 20. hasta 20 ij. de/ principal: muy ulil para los

que no saben contar, y los que saben, escusen
mucho trabajo. Etc./

(Al pié, á la izquierda, denlro de un cuadro de filetes:) La hizo el Br.

D.Juan Hipólito Sánchez. / Reimpresa por D. Manuel José de

Arévalo.

Fol. grande.— 1 hoja impresa por un lado, á cinco cois , separadas por filetes.
— Sin fecha,

pero parece de principios del 8i 'lo XtX.

Segunda edición.

Biblioteca de don Baldomero Ruiz,

SOI.IS (Er. Nieoi.As de).

24.S2.—Novena /a Maria Santissima / de Consolación, /cuya

milagrosa Ima-/gen fe venera en el Convento / de los RR. PP.

Mínimos de la/ Villa de Utrera, para que fus/devotos configan de

fu matcr-/nal piedad lo que juftifica- /damente le pidíe-/ren./
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Efcribióla él R.P.M. Fr. Nicolás ¡de Sol i s de el Orden deNra.de la/

Merced, Theologo IBxaminador de la/ Nunciatura, (sic) y Synodal

dé el Obil'-/pado de Guadix. / Reimprímela, y la dedica al/ titulo

de la mifma Señora un / reconocido Devoto, y/Efclavo tuyo.
iG °— Port.— v. con una décima.—Pp. 8-81 y final bl.

Biblioteca Medina (0711).

SONETO.

2453.—El Provincial y Comendador de la Merced hacen /su

Convite general á esta piadosa y noble Ciudad/de Guatemala para

que contribuya con sus limosnas, ¡ii la construcción del Templo

de Maria Santísima que/se está concluyendo en esta Ciudad: cu

yas limosnas se/recogerán en la Entrada de los dias i.y8. de/

Septiembre. /Soneto.

48—1 hoja orlada, impresa por un lado.—Sin fecha (principios del siglo XIX1.

Biblioteca Nacional de Guatemala.

SUPPLEMENJUM.

2464.
—

Supplementum ad Missale Romano Seraphicum,/ tam

impressum Guatimake apud Beteta anno 1788. quamMatriti anno

1804.
Fol.—5 pp. s. f., á dos cois., separadas por viñetas.—Final bl.

Biblioteca Medina (8711).

TABLA.

24.S5.—Tabla papa facilitar la elección de los diputados de

Cortes suplentes y de provincia de Guatemala.

1 hoja orlada, impresa por un lado, de 27 1/2 por 40 cents., en forma de cuadro, con mu

chas pequeñas cois.—Sin fecha y al parecer de 1812.

Biblioteca Valle.

URRUTIA (Carlos de).

2456.—El Excmo. Señor Secretario del Despacho/universal

de Ultramar comunicó á este Gobierno con fecha 25 de/ mayo de

¡812 el decreto siguiente: /Etc.

Pol.— 8 pp. s. f. y final bl. —Circular de Urrutia, sin fecha, sobre instalación de ayunta

mientos

Archivo de Gobierno.

VERSOS.

24.57.—Versos compuestos en honor y obsequio del Sr. Dr. D.

Manuel ¡de Talavera, Oidor honorario de la Real Audiencia de
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éste/ Reyno de Guatemala, y decano benemérito del Ilustre /Cole

gio de Abogados.
4.°— 8 pp. s. f. y linal bl.—Sin fecha (181...) . ,

B. X. de Guatemala.

Comienzan:

Don Andrés, tu padre digno,
Tu amada patria preserva

De la perfidia proterva
Del insurgente maligno...
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RIBERA (Er. Pavo de).

2458.— gy El Maestro / D. F. Payo de Ribera/Obispo de Goa

temala, y / de la Vera Paz, representa al Real / Acuerdo destas

Provincias de Goatemala, lo que siente/ acerca de la execucion de

la Real Cédula, que manda/ se tasen los Indios de fuerte, que no

correspondan / mas de quatroeientos á vna Doctrina.

Fol.—Suscrita, al f¡n, en Guatemala, á 8o de Octubre de 1874 años. Xo podríamos decir de

cuantas páginas consta.

Bancioft Líbrary, Berkcley. California.

2459.— >JR Papel / que contiene el sentir/del Illustrissimo y

Revercndissimó Señor M. I). Fr. Payo ¡de Ribera, Obispo de

Goatemala, y de la ATcra-Raz, del/ Consejo de su Magestad, acerca

del pedido embargo / de Synodos acostumbrados á pagarse a las

Reli- / giones por lo que administran en las / Doctrinas. / Imprí
mese a diligencia de /dichas Religiones, con permission de su Se

ñoría Illustrissima: / y por causa de que, aviendo mandado impri
mir su Illu-/strissima otro Papel de materia, de quien esta de

pende, / se vea enteramente lo concerniente á ella./ Al . P. S.

Fol.-Págs. 1-28.

Bancroft Líbrary, Berkeley. California,

REAL CÉDULA.

2460.—El Rey / Presidente, y Oidores de mi A udien-■/ cia Real

que reside en laCiudaddeSantiagode/Guathemala. llavienclo con

tinuado la pertinaz/ imbasion de los Enemigos sus óstilidades con -

43
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Ira/mis Vasallos. . . ha permitido Dios vea, y vean/el vltimo Cas

tigo, y exterminio de mis Enemigos, cuyas cireunslan-/cias reco
noceréis por la relación adjunta, que lie querido remitiros /para

que la hagáis publicar en lodos los Lugares . . . /'Zaragoza á onze

de llenero de mil setecientos y onze . . .

Fol.— 5 hojas. — En la página 2: Relación de lo t Jcwrido, / desde la perdida de la batalla/
de Zaragoza, hasta la Bvelta de sv mag -slad a / esla misma Ciudad, después de aver triunfado

de sus Enemigos, y / derrotado enteramente su exordio, mandado por el / General Staremberg,
en las cercanías / de Yillaviciosa.

Fol 5: Pvblicacion / En la Civdad de Santiago de Goathemala en catorze de Jullio de mili

setecientos y onze Años, por anle mi el Eseiivano de Cámara, ... y gran concurso de gente se

publicó la Real Cédula de su Magestad de las foxas antecedentes, y Relación que incluye, y otro

papel que les acompaña a / son de Clarines, Cuecas, y Timbales en la Plaza mayor.— Isidro de

Espinosa.

Bancrofl Library, Berlieley, California.

TABULA CAPITULI.

2461.—- P Nominis Iesv / de Gvatemala / ; Gran escudo de la

Orden, grah. en madera). En Goacll." / Baltasar España.
Tal es lo que se halla en la página 1.— En la 2: — In Nomine / Domini / Amen / IUec est Ta-

bvla / Capitvli proviiicialis, hvivs saneue / Provincia? Sanctissimi Nominis Jesv de Gvatcma Or

dinis / Fiatum Minortim Regulaos ( Ihserwiniitc Serapiíici P N. Sancti / l-'iancisci habili, & ce

lebrad in hoc alme Conveniu ele Guatemala,/ Die dttodecim Mensis Uctohris Doniinici labentis,

anni millessimi / septengenlessimi quinti decimi.

Fol.—4 hojas.— Pos nombres y oficios de los padres asisienles están en manuscrito.

Bancrofl Library, Berkeley, California.

Las cuatro papeletas precedentes déboias á la amabilidad de Mr. George
Parker Winship.

CALDERÓN DE LA BARCA (En. Joaquín Manuki.).

2462.— >J</ IBxercicio del / \'ia-(Brucis, /conforme /al breve de

nuestro/ SSmo. Padre Clemente XII. / Dispuesta / por el R. P.

Er. Joachin / Alanuel Calderón de la Barca,/ de la Regular Ob

servancia de N. S. / P. S. Francisco, é hijo de la Pro-/uincia del

Dulcísimo Nombre / de Jesús de Guatemala. ¡ ¡Filete doble). Reim

preso en la Ermita en la Im-./prenla de 1). .Antonio Sánchez (Bu-/

billas, Calle del Real Estanco / de Tabaco. .Año de 177.5.

ni."— Port.— v. con el comienzo del texto, pp. 240.

Segunda edición.

Biblioteca Arévalo
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los números se refieren á las páginas y el calderón á las que contienen la descripción
de alguna obra.

'-I-

Abatí y Qucipo, Monucl, 647.
Abarca, Roque,

°

_) 1 7-4 1 N.

Abarca v Paniagu.t, Jerónimo
Abasólo, Eray Juan .Antonio.

Ahiles, Marcelo, '; 202

Abril, José Eclipe, '-.>)'.-. ei>33.
Aceituno, Erancisco, 2<iq.

Acevedo. J uan tle, 04.

Acuña Morera, I es toban,
'

20,-" 2 1 .' 2!

Adalid y Camero. José Tomas, '.-¿a

Aduna, Nicolás tic, i.s, S4.

Agreda, Lnacio tle, 1 27.

Aoreda. Sor Maria de lesús, 85.
'

"1348.
Aguado y Olivares. Mariano de, 1

Agüero y Arce. Ha 1 tasar de. 8(i.

Agüero y Sola. Baltasar de, í3q.
Águila, José Mariano de la, 3

Águila, Eantaleón del, \ 162.

Aguilar, El licenciado, 236, 21

Aguilar, ITav José Erancisco

Aguilar, José María. "2112.
*

t'n

Aguilar, José l'antaleóri tle

Agutlai-, Manuel,
'

ií")3.

Aguilar, Rabio José.
'

465.
Aguilar, Raimundo. '('.o3.

Aguda;-,. Vicente, I4 iS.

Aguilar y Cañas, Rafael, !6o3.

Aguilar y tle la Cueva, García de,
Aguilera, A ntonio, "401").
Aguilera, (iermán de. '-ece.

Aguilera, Eray Miguel de, 52.

A4-

28 1.

n=,

00.

214.

Aguirre, Eray Erancisco, 532.

Aguirre, Erancisco Javier de, 3i8.

Aguirre. Etiis Retiro de, 1366, '0S7, 546,
Aguirre, I >edi o de, 314.
Aguirre, Erav Rafael, 27 1

,

'

3N 7 .

Aguirre y Larios, Euis Retiñí de,c3iS.
A laman

, Eucas. 76.
Alarcón. Juan de, 26.

Albarenga. Doroteo, '44b.
Alcántara, Erancisco, 1(333.

.Alcántara. Eray José Manuel de, 29.3,
4' i 484.

Alcántara, Erav Manel de Jesús, '(Ti3.

Alcántara, Venancio de, 1 246.
Alcas, Eray Fermín. 274.

Alcayaga, José, "225.

.Alcavaga. losé.A ntonio, 1 25'2.' 281 ,' 3o 1
,

"Ayé 3(3 1. 371, 372, 37.8. 1387-,3.sx,
406, '41S. '14.82. 444.

Alcedo v llenera, Antonio tic. 35.

.Alcolea, Erav Nicolás Antonio, 1633.

Aklans, l-"rav José Alaria, 1 533.

Alegría, Miguel, '418.420. '466, I407.
A leíandro Vil. 4, 127, 142.

Alejandro VIII, 661.

Ale.\os, José Alaría, ",252.

A I faro. J ulián,
'

60,3-604.
Almeida, Erav Juan de, 120.

Almeida, J'eotloro de, 445.
A lia mi rano Juan. °, 367,
A Hube, Euis de.

'

5<|3.

Allube, .Mariano de,'5<)3. '(333,
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Alvarado, Pablo, '634.
Alvarado, Pedro tle, 33, (V).
A Ivara lo de Cu/.man, Tomas, 87, 141.
Albures, J u.in.

°

273.
.Alvarez, Jo -té Erancisco." i35

Alvarez, José Alaria. "252-253. "202.

''502.^31)7, C-iJS, "4)6,441. 1e¡56. 40 i,

47-\ '474, 47-X 481. 4X8. 4,1. 5oS, .Ve,.
"853. 540, 6 o. "6o ,. 1 (Si 7.

Alvaro/.. Juan José," '348.
/Vivare/. .Alfonso Rosica de Caldas, Se
bastian,

'

1 1-12, 8 \ .

Al vare/. Cálvente, Catalina, 3i.3.

Alvaro/ de la Fuente, Alfonso, '22, '27.
Alvarez üsorio. Diego. 3(2.
Alvaro/ y Pa/, Juan José, I047.
A Iva re/, de Toledo. Erav Juan liaulista,
3,j, "4,3, 02, 57. 5().

Alvarez tle \ ega, Nicolás, '7-0. '37,
■«6-128.

Amenábar, Domingo de, '388.

Andino. ( ¡aspar de, 34.
And re ti, Mariano lose de, '20o.

Anguas, Alanuel, 600.

Anguiano, Alanuel, '340.
Ángulo, Fr. Lucas. 1 78.

Compendio de la Relación de N. S. del

Refugio, 1 17.

Consideraciones christianas. 420.
Constitución política. 63;.
Constituciones de la Provincia del San

tísimo Nombre de Jesús, 3-4.
— de la Universidad de San Carlos,

loo.

—

y ayuntamientos de la Provincia

del Nombre de Jesús, 12.

—

y leyes municipales de la Provin-

vincia de Jesús, ii).

Contestación al discurso' etc., 65o

Convite, 664.
Corona tle a mor, 1 16.

1 lase noticia, 3714
Décima. 538.

Demostraciones pública;', de lealtad,
4*6-4*7.

Descripción de las honras de don Ala-

tías de Gálvez, 209.
Devoción para el día diez y nueve, 1 58,

241.
— v novena de San José, 10 1.

Devocionario de Santa Irene, 377.
Devota trezena a Santa Catalina, 247-

248.
Devoto homenaje, 5<>4-5o5.
—

y muv útil ofrecimiento, 54-55.
Devotos L-xeicicios. 177-178.
Dia tle Dolores, 3;*.
— cualro tle cada mes, 175.
— ocho del mes, 200.

—

trece, 377-378.
— diez v seis, 228.

— veinte v uno. 101 .

— veinte y seis, 1 1 1
,
122.

Dicha sigular, i.p.
Die XXII Januarii. 378, (127.
— XI V Eebruarii, Oo5.
— XVI Eebruarii. 458.
— X A' 1 [ A prihs. 557.
— XXVI Alarli'i, 3o4.
— I V A ueusti, 378. 1 .5 1 .

— XIV Octobris. 663.
— XIV Novembris, 341).
— XIV Decembris, 5/1.

Directorium. 3oo, 4X7. .Seo, 585.

Discurso político económico, 320.

Dominica I Seplembris, 3;8.
EdÍ2tode inquisidores, 521.

Editor Constitucional t El ). 1387-1338.
P.l fraile despreocupado. 034.
Escuela del Corazón de Jesús, 128.

Espejo de serviles v liberales, 638.

Estado de Cofradías, 370.
— ile población. 558.

— de rentas. 558.

— del Convento de la .Merced de Gua

temala, 12.

'

Anónimos:

Acta Capituli, 25i, 532-353.
— Congregationis. 0.1-02.
— de instalación de la Sociedad Eco

nómica de Chiapa, 626.
Actos de le, 2o5, 5t)3.

Alabado. 377.
Amigo de la Paíria (El), 6.84.
.Arancel tle los pieces de residencia,

lt|l>-It)l .

Aranceles tle los ministros de la Real

.Audiencia, 184,
Asunto de IR-rmandad, 377, 3;8.
Auto acordado, 142. i3o. 154, i63, 55o.

38,8, ;«.,. 40o, 474.

'

.Aviso al publico, .Vn. ?to.
— a los literatos, 65o,

Liando, 2:8-234, 270,
Breve practica, 82.
— relación de las últimas lieslas,

etc., 567.
Cabildo de Guatemala. 516:17.
Canción á N. S. de Guadalupe, 6i8-(.)it,.
Capítulo de ( ía/.ela. 77-78.
Carla del A vunlamicnlo, 5 17.

■— tle I hermandad. ót>.|.
l.alecismo político, 820. 556-557.
Cilhara armoniosa, 85-86. 87, 247.
Cartilla V doctrina espiritual. 4S4O,
Colección ile artículos de la ( irdenan-

z,i, 585.

Commerationes consueta:-. 6.33.

Como sov cacherro lino, etc., 635.
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— del hospital, 477, 488, 62S, 638.
— de los empleos provistos, 665.
— general de raciones, etc., 408.

Exequias generales en honor de los

ilustres españoles, 478.
Exercicio délas Virtudes, 219-220.
—

para ahuyentar los demonios, 620.
— de los actos, 65 1.

— devoto, 178.
—

para todos los días, 210.
—

para desagraviar á Jesu Cristo, 538
Exorcismo, 285.

Explicación de la Bula Cruzada, 210.

Fe de asiento de cofrades, 108, 1 58.

Feria VI, 38o.

Formulario para las fianzas de la Ren

ta del Tabaco, i85.

Gazeta de Goatemala, 74-77.
— — Guatemala, 022-341.

Guatemala por Fernando VIJ, 490.
Heroísmo militar (El), 55g.
Honras fúnebres de don Juan Fermín

de Avzinena, 342.
Informe del Consulado, 573.
Instrucción de elecciones, 5o5.
— de la Junta de Salud Pública, 574.
— de la Renta de Tabaco, 161.
— del Juzgado de bienes de difun

tos, 36 1 -362.
—

para la recaudación de alcabalas,
.78.

—

para la formación de padrones de

indios, 451 .

—

para las elecciones de diputados,
540.

Invitación, 665-666.

Jaculatoria, 5o5.

Junta general, N. 102, 523.
— de la Hermandad de Caridad, 574.

Kalendario, 5o6, 540, 56o, 574, 587.
l^ey sobre arreglo de Tribunales, 56o.

Mano de Dios, 181.

Manifiesto, 635.
— de los americanos, 635.

Manual de párrocos, 23o-23i.
Manual ¡s ductus,\370-37i.
Medio fácil, 667.
Memoria útilísima, 622.
Miscelánea de la Gazeta de Guatemala,

411-412.

Missale romanum, 2.3i.

Modo de dar el viático, 379.
— de hacer los actos de fe, 173.
—■ fácil de saludar, etc., 610.

Noticia de distribución de premios, 3o8.
— de la invasión de Trujillo, 636.
— del establecimiento del Museo, 344.
— del estado de una Compañía, 379.
— al público, 660.

Noticias de España, 481-482.

Novena del Ángel Custodio, 57.
— de San Antonio de Padua, 182,

222-223, 56 1, 598-599.
— de Sania l'.árbara. 17,5.611.
— al Corazón de Maiía. 244-245, 577.
— á Santa Catalina de Sena, 196.
— de N. S, de Chiquinquirá, 629.
— á Nuestra Señora de los Desam

parados, 192, 577, 622.
— de Dolores, 41, 56, 38o.
— á San Emigdio, 149, 38o, 611.
— de la Epifanía, 379.
— á San Ignacio, 58g.
— de Santa Irene, 299.
— de San Jerónimo, 189.
— de Jesucristo Sacramentado, 192.
— de San Joaquín, 122

— á San José. 163164. 629.
— de San Juan Bautista, 180.
— de N. S. de la Luz, 109.
— á María Santísima, 232.
— de Nuestra Señora de la .Merced,

196.
:— de San Nicolás de Bari, 176.
— del Niño Jesús, 1 85- 1 86.
— del Buen Pastor, 641.
— del Patrocinio de María, 102-103,

56i-562.
— de San Pedro Alcántara, 1 85.
— de N. S. del Refugio, 176.
— de N. S. de los Remedios, 663.
— de Santa Rita, 452.
— á Santa Rosa de Cima, 54.
■—• del Rosario, 269.
— del Sacramento del Altar, 189.
— de Nuestra Señora del Socorro, 63.
— de la Trinidad, 642.
— de N. S. de Valvanera, 379-380.

Novena Junta Pública, 541.
Novenario de la Porciúncula, 22.3.

Nueva instrucción de cobrar los diez

mos, 212, 589.
Obsequio, 38o.

Octava de N. S. de Guadalupe, 277.
Octava Junta Pública. 525.

Oficio del 13. Sebastián de.Aparicio, 277.
Ofricium, 541-542.
Ofrecimiento de la misa, 590.
— devotísimo, 642.

Oración admirable, 33o-3si.
— á Jesucristo, 542, 577, 612.

Ordenanzas de plateros y bateojas, 104.
Oraciones y alabanzas, 562.

O ralis, 667.
Ordo reci.tandi, 562, 577, 660, 629.
Patente de I lermandad, 667.
Periódico de la Sociedad Económica,

590.
Plan de las materias de religión, 768.
Petición de las Animas. 38.



LA IMPRENTA

Piissima devolio. i3j.
Publica popular, 668.
Practica para celebrar el Corazón de

Jesús, 1 88>, 543.
—

y molo de prepararse. 38l.
Prácticas devotas, 563.

Preparación para la muerte. 663.

Prontuario de ordenanza, 44.3.
Proposiciones hechas al Congreso, 526,

Proyecto patriótico, 527.
Puntual relación, i5i.

Quaderno de alegato, 426.
Quarta Junta Pública, 354.
Quinta Junta Pública, 364.
Real acuerdo, 278. 590.
— cédula, 44. 180, 186, 197, 38 1

, 412-

4' 3, 4-7i 453, 462, 472. 543, 642,
671-672.

— instrucción para el gobierno del

Tribunal de Cuentas, 164.
— Junta de Consolidación, 455, 482.
■—■ orden, 482.
■—

provisión, 94, 205, 414, 427-428,
443-444,462, 5ó9-5io, 527, 543.

Recibo de Hermandad, 216.

Rector y claustro de la Universidad, 642.
Regla de las Religiosas de Santa Cata

lina, 197.

Reglamento de artesanos. 355. 527.
— del Montepío de ministros de .Au

diencias. 3q8.
— militar, 66S.

Reglas de las habilitaciones. 428.
—

para la concesión tle reservas. 453.
Relación de el admirable v portentoso

movimiento, etc., 1 18.
— de la jura de (Jarlos II, 10.

■— de las demostraciones de fidelidad,
494-

— de las fiestas v actos literarios, 494.
— de las honras de don Euis de Pei

na Iver v Cárdenas. 5 10.
— de los reos. 415.
— en acción de gracia, 590.

Representación del Ayuntamiento, 527.
Retirada de Aubrv. 636.

Rosario de la Purísima, 62.

Segunda Junta Pública. 345.
Seisena tle S. Euis Gonzaga, 102, 24.3.
Señales del emisario francés, 53o.

Señor. Eos Provinciales, etc., 33i .

Septenario de la Sangre de Cristo. 174.

198.
— tle Sania Gertrudis, 164.
— de San José, i,3o-i3i.
— de Santa Rosalía, 112.

Sesión pública de ta Academia de De

recho. 545.
Si llegó la época, etc., 636.

Solemnes exequias, 374.
Soneto, 669.

IBN GUATEMALA

Sumario de indulgencias, 87, 375,6.30
66 1 .

— del gran tesoro, 38i-38'2.

Suplemento de misas, 346.
Supplemenfum, 669.
Suplica para conseguir .auxilios, 463.
Tabla para elecciones, 564, 669.
—

para los niños, 464B
Tabula Capituli, 672.
Teotamachilizti, 382.
Tercera Junta Pública, 357.
Tesoro escondido, 291, 430.
Titulo de bachiller, 378.
Tratado definitivo de paz, 4.3o, - 592.
Triduo devoto, 4.30, 624. ')-.,
Urna sacra, 10-1 1 .

\'ae r¡ qutubal. 382.

Válganos Dios, 649.
Verdad manifiesta, 64.
Vesos, 669 670.
Via sacra, 201, 246, 291-292, 632..
Visita de cárceles, 662.
Voto de gracias, 3.

Antigua, Sor María de la, ¡ 172, 1665,
Antonio, Nicolás, i3.

Anunciación, Fray A n ionio de la, 13 [-32.

Aparicio, José, I418.
.Aparicio, .losó Rosalío, '466.
Aparicio, Fray Pascual de, 271. 1 35g.
Aqueche, José Francisco. '447.
Aqueche, Juan Amonio de, 02.3.

Aragón, .Anselmo de, 1 i56.

Arana, Felipe. '58.3.
Ai ana, Francisco de,

"

i5o

Arana, José Felipe de, 1533,

Arana, Pedro de, I604.
Arana, Tomás Ignacio de. 1 5ci-6o.

Aranda, Domingo, Aliguel de, '■
100-101,

";,24.
Araujo, 1- rancisca, 78.
Araujo, José Anselmo, I447.
■Araujo, Juan .Antonio, I307.
Araujo y Río, José de. 110.

Arauz, Cesáreo, '1466, I484, *5q3, I604.
Arauz, Francisco .Antonio de, 1 14.3-144.
.Arcos v .Moreno. Alonso de.

'

i35.

Arcllano v Nova. José Nicolás, 1583.

.Arena, Tomás Hermenegildo de, 94.
Arenzana. Felipe. 29.
.Arévalo. Calixlo, '604.
.Arévalo, Guillermo de, I514.
.Arévalo. Joaquín de, : 16, 117, 118, 123,

124, 129, i3o, i3i, 1 35, 146, 147, 149,
1 5o. 1 58, 161, 162, 174, 224, 38o.

Arévalo, Fray José María, I281.

Arévalo, Manuel de, 257, 416, 417, 418,

419. 42'), 421, 42,3, 425, 426, 427, 428,

429, 43o. 43 1 . 432. 434, 435, 4.39, 440,

442. 443, 444, 446, 447, 448, 449, 451,

452, 454, 4:0, 456, 457, 458, 459, 461,



ÍNDICE ALFABÉTICO '•'77

46.8. 464. .,65, 466. 4617. 468, 471, 472

47a, 474. 472, 478, 474. 481, 4S2, 488

484.485,480,4X7, 4,8.8. 4M,, 4-ji. 4, rJ

494- -1.18- -t.i'j- -i'.c- -r.iA yr-j. .">>o. 3oi

5ó8, 3o5. 5oo, 5o;.-, :o'-¡, .-oí. .1 1 1
,
5i2

3i 3, 5 14, 5 16, 5 1 7, 218. 5i;>, 520, 3 _• 1

322, 5'j8, 324, 5jii. 527. 529, 53' 1, 53 1

53e, 533, 534, 535, .Vio, .807, 538, 53g

^"' AA ?í;' ?4i- -A'- e47. 548. y-1
5,~m . 555. 557. 558. 5eo, 5oo, 5o 1. ?o.:

503, 504 , 5ó5, Boi.i, 570, 571, 572, 5/3
574, .S7.8, 570, 577, 57M, 57.). 58o, 5.8|

382. 588, 58 1, 585. 58t¡, 587. 58,8, 58'ó

5oo, 5() 1
, 892, ?-j.\ .894, 5<)5. 596. .S97

5t)8, 5i)o, i loo. 6'ii, 602. tilo. 604, 6o3

(.tul), O07, (.108. (_>:>). tilo, lili, liI2, Ól3

(1I4, I)l5, lili), 6|8, lili). 020,1121, 1)22

(3)23, (124, (tea. tiet'i, I128, 621 1, tBio, (102

o33, (Í34, t'i33, 656, 087, 038. iBl,), 040

641,1342,1148. 649, 65i. t"i58, 65B|, (161.1

661
, (162, lio3, (3i!i. 667. 68,s.

Arévalo, Alanuel José, 402-404405.
Arévalo Mariano, 403, 6i5.
Arévalo. Sebastian de, 72, 74. 77. 78
79, «80, Si, 82, 83, 84, ,85. 86, 84. ,8,,

90, 92. i)3, 9i, ()3. 90, 97. 101, 102, h8

104. to3, 107, 10'S, ni |. 1 10, iii, 11

1 i3, 114, 1 1 5. 1 18, 1 20, 121, 1 22, 1 2

124, 125. 126, 128, 181, 1 32, 1.83, 184
[35, l3ó, 617, i38, 101). 140, 141. 142

144, 143, 147, 148, 149, 1.80, 1 5 1
,
i5

1 55, 1 56. 157, 159, 160, 161, 1(12, m

164, 378, 383, 386.
Arévalo. Sebastian de, (Herederos de)

3ti, 074, 375, 076, 087. 88,8, 3-9, 8,r,,
3(|i, 3i)2. 394. )A(- 3()0, 397. 898,400,
401, 402, 405, 40o, 407, 408, 40,), 410.

4i5, 5 1 6.

Arévalo, Sebastián de, (\'iu la de) 172.

177. 184. 1,8). 11)5, 19!"). 199, 2' 12, 208

204. 208, 201, 207, 208, 210, lii. 212

210. 2I4, 2l5, 221). 222, 225, 224, 22?

e7, 2a 1 . 202, 204. 20

id, 24 1
, 243, 25o, 26

-•37.

28 1
, 283, 284. 28,1. 280, 287, 281),

21)2, 2t)3, 204, 2()3, 2")lj, 297, 298.
3oo, 3iii. 5o2. 804, 5o3, 3oO, 3i 18

3 lo, 3 1 1
,
3 18, 821, 32 2, 342, .843,

045, 347. 3.|8. 349. 3:o, 35 1, 352,
35 |. 33i, 35o, 3?7. 358. 3oo. 3, "o.

3i >3. 304. 3o5, .'-lo'). 307, 3o8, 369,

07 1
, 372, 873. 874. 873. 370. (io5.

A éase Marlinez Batres, Juana.
Arévalo v .Aparicio, Fermín de,

°

■649.
Argeñul. Roque Antonio de, '124-
Argüello, Juan .Antonio, "281.

Argueta. Manuel \hcente, "347,
Arias Dávila. Pedro. 3 12.

Arisa de Alcántara, Pascual, "6' 14

209

29

21 19

3,B)
'■A\ -I

Ariza v Alcántara, Vicente. 15.|<).
Armas. Ignacio de, 10.

A 1 legui, b'rav Jo-e, 1 109 1 10.

Arochena. l-'rav Antonio de, 185. 124,

Arliga, b'rav Gabriel de, 58.

\ r/ale vSolis, José IBusebio, "466, '41)8.
A rrabe, Mariano

,

'

6'8,.
Anechea v Eandamuer, losé .Mariano,
°:Ó5.

.Arredondo, Alanuel .Antonio de, '174.
A rreola, Rafael, ', -ge).

Aírese, Miguel de. 214.

Arrese, Miguel José, 214.

.Arrc-e, Pedro José de, '214, 244,1466-

-A7-.
A rrevillaga, Francisco,

'

225-220.

A ma, José de. 38.

Arriaga, Domingo, "388.

Arriaga, Fray Juan Gonzalo de, 17.

.Arriaga, Julián de, 161 .

Arriaga. Pedro Nolasco, I484,
°

5 1 4 ,
°

.V19, "538.

Arria/a, Basilio, .'CS.

A maza, Frav Florencio, 271.

Arria/u. Rudecindo. I282, 13o2, '347.
A rriola, 1 ) uoleo Ji >sé. 6i 7.
Arrivillaga. A ntonio,

'

233-234, 1 293.
Arrivillaga, Luis, "604.
Arrivillaga, Alanuel, "i'kó.

Arrivillaga, .Mariano, 1 3_| ,

"

5*35 .

Arrivillaga, l-'ray Miguel Eduardo de,
110. 1 1 3

,
1 1 5 .

A rrovabe, Agustín, 'Ag>.

Arroya be Antonio, 55o, °6i8.

Arrovo, Frav Juan de, 68.

Arteaga \ Carranza Alanuel, 299.
A rliagu , .Manuel, 1 181 .

Asmilia. José Bernardo. "432
Asturias, Juan Bautista, 1 282.

Avellar. José (demente, "514.
Avila, Blas de, 8,8, 90, lo5.

Avila, Jos; Ignacio, "i233.

.Aviles, Frav Esteban, "4, 2.3.

Avile i, Félix Pedro de, 4211.

.Aviles, José Teodiisio. 1 54'|-55o, 16¡i5.

A viles, P. Ignacio de. 21.

Aviles, José Aquilino, I367,
Avala, Juan de Dios, 5o 1

, 5q2.
A\eslaB Rafael Agustín^ I217-218, "226,

28.1. "29.8. "3o2. 13i8-3i(). 41K1.

Averdi, l-'rancisco, I206, "226), '234,
'

35c,
B ■■■,

■

■ í • B

0(10. 408. 499.

A/añón. Frav Gregorio, 120.

Azeituno, l''ermín, '282.

Aszinena. José de, '206, I204, 1 240.
'

246-247,
"

253, 342, 525, 545, 546, 574,
642, Ó43.

Avzinena, José Alaria, "514.
Ayzinena, Juan Fermin tle, 342.
Aszinena y Pinol, Juan Fermín, "456,



678 LA IMPRENTA EN GUATEMALA

474 47-"8 40-1. °4ó8. 5-2o.

Avzinena. Juan losé. "467,
"

484, '• 533.

"55,. "627.

Ayzinena, Narciso de, 6.07.
Ayzinena, Pe .Iro José de.

"

60.V

Ayzinena, A'icente. 342, '485.
Ayzinena, A'icente de Jesús, "533.

Baca. Alejandro. 55o

líacker, PP. Angustio v Alois, i3, 14,

58, 72, 81 1, 106. 1 i3, i.3i).
Baily, J., 481.
Balcazar, F'rav Atareos de, 84.
Baltodano. Erav Benito, 31.4.
Ballesteros. José Cornelio. "407.
Baños y Sot(ima\or. José de, 82, 33-34,
3t). I2Ó. 12".

Barahona v Zapata, Erav Juan, 314.
Baraona, José Bonifacio,

'

5o5.

Barbales, Toma-,
°

it)3.

Barberena, losé Francisco, 1 468, '485.
15a 1.

Barberena. Juan José, 475.
Barco Lope/. Placido, 443.

Barquera. Juan Alaría. 402.

Barreda, 1 'edn 1 de, 3o.

Barrio. José de!.
°

55i .

Banio, Josa Alaría ilel. 1 5114 .

Barrio v González, losé del,
"

198, 1 206,
1 226, '"254.

Barrio v Larrazábal, 1- ehpe Neri ,

"

."84,

I594.
Barrio v Larrazábal, José Alai í a del.

'.514-535. "584.
Barrio v Larrazábal, Rafael José,

'

.534.

'594.
"

Barrios, Domingo de, 14, 16.

Barrios Leal. Jacinto de, 3o.

Barroela. Miguel. '254. '3iq. '457.
Barrundia. José Francisco, '4K1.
Barrundia. .Miguel.

'

584.
Barrutia, Francisco Javier,

[

5i5.

I iarrtttia, L-nacio.
"

3t"'6.

Barrutia, A. anee!, 'BSg.
Barrutia v Croquer, José María, ", 432,

3 1 5, I594.
Basave, 1 'edro de. 874.
Basco v Vargas. Joaquín, 235.

Balallcr, Miguel. 278.
Paires, Diego José de. "206.

Batres. Ignacio, 1 218,
"

226-227.
Batres. José Euis. 1 6<ó.

Balres, Juan,
'

108.

Batres, Iuan losé, 184. "207, "247, 285,
535.

Avzinena y (Barrillo, José de. 56o.

Avzinena v Pinol. Ignacio, ".456, 1 467,
I474, "498, 1583. "6iS,

Avzinena v Pinol, Mariano.
"

447. 1 467,
'475,

'

484-14X5, "566.

Azlor, Alaria del Pilar, 5 6.

Batres, Juan Nepomuceno, 1 584.
Batres, Alanuel de, 1 142-143.
Batres, .Miguel José, 1-207.
Balres, Mariano de, I218.

Batres y Asturias, A ntonio,
'

273.
Batres v Asturias, Joaquín, I407.
Batres Jáuregui, Antonio, 106, 435.
Batres v Juarros, Luis, "65o.

Balres Martínez, Juana. A'éase Aréva

lo (Sebastián) (viuda de).
Balres Naiera, .Manuel, 423.
Balres. A'éase González Batres.

Bazlan v Aróstegui, Gregorio, i3.

Becerra del Castillo, José, 20.

Bellido. Mariano, 62,3.

Beltranena, Gregorio,
'

.8S9.

Beltranena, Joaquín, '483.
Beltranena, José Alaria, 1-282.

Beltranena, Alanuel, 1 419. '467.
Heltranena, Aligue!. '475.
Beltranena, Pedro,

"

4S.S, "55i.

Beltranena, Tomas de. 1 283, 1 3 1 9, 1367,
54 1 , 58o.

1'ellranena v Llano. Juan .Miguel, 42.3.
Beltranena v Llano. Mariano. 1 889, 1407,
*44--

Benasconi. Antonio, 2014

Benavente, Francisco. "418, 420.
Benavides. P. Nicolás Ignacio. 124, 1 36.

Benilaña, Erav Alanuel. "432-4.33.
Benedicto XIII, 382, 633. 661.

Benedicto .\l V. 121. 3oi .

Beniumea, P. Miguel de.
'

1 i.3, 1 1 14-1 15.

Berberena. José Antonio, 1 433.
l'.erdugo. Erancisco. 943.
Bcruaáo v Villegas, Simón, 200, 327,

340. I419.
"

476, "498-499.
Bertrán, José Ualael,

"

58ii.

Beristain de Sonsa. José .Mariano. 1, 3,

4, 5, 6, 7. o. 1 1. i3, 14, i5, 17, 18, 20,

22, 28. 83, By. 43, 44, 4.5. 4X, 49 5i. re,

88 84 5ó. s8, 5(). 01. 62, 63. 64, 71,

72.78,79, 80, 8,.582. 85. 86, 88,89,91,
9.3. 94, 9.V 97, 99. 110, ii.3, ii5, 119,

120, 124, 125, 126, 129, l3o, 1.33, l34,

i36, i5t). i53, 154, 162, 1 63, 168, 184,

187, 194, 193, 206, 209, 214, 216, 221,

B



ÍNDICE ALFABÉTICO C79

23o, 2,;5, 2.8Ó. 2.84, 270, 272. 288, ,841,

34.8, 3j6. 3j8, 33 i
, 354, 8.87. 338, 3(>i,

304. 365. 3i ti, ."'73. 383, 081. 3()o, 891,

402, 415, 480, 491, 507. 5i5, 322.

Bermejo v Holgado, Diego Lorenzo,
1 110.

Berrio, Francisco, 314.
Betancur, José Francisco. '."')-;.
Belancur, l-'ray Pedro, "45.
Betancur. Fray Rodrigo de Jesús, ',37,
"33. "6o, '61.' '82.

Belancurt, Pedro de San José. "475-476.
Betanzos, Frav Pedro de, "i'i5. 1I6, 67, 68,

7"-

Betela, Erancisco, ':(>(>.

Beteta, Ignacio, 206, 210, 214, 21.8. 217.

218, 211), 220. 221, 222. 228, 224, 22.V

284, 285, 280. 2.88, L'Bi"). 2 J( 1. 24.3, 245.
248, 25.), 2'5i, 233, 1

254-265, 267, 268.

270, 271, 272, -273, 274, 273. 277, 278.

29.3. 290. 3oo. 5o2, 3o5, 3 1 2.
"

5i(). 822.

3'_8i, 827, ,128, 35(i, 33 1
, 333. .841, 84.3,

3.<j, 8.-8. 849, 3-o. 85 1 . 353, 855. 856

35/, 838, 3iio, 3>i)i, ,"'t(2, .864. 805. .806.

807, 36.8. ,8t'„|. 870. 37.3. ,3-j. .8-i",, 8X2.

3.87, .888. 3.90. 892. 3()8. ,894. 3.)5. 8961.
897. 898, 400, 202,407. 409. "419. 421,

424,423,430. '43.8, 484, ,|85-.|5ó, 489.
441, 4 í5, "448, 449, 45.,. 481. 4.S2, 484.
457. 4:8, 40,,, 402, 464, 40S, 47.8, 474,

47-N 4/C 477. 47>N 4<Sn, 4,81, 482, 4O8.
484, 483, j.'-'l'i. 487. 4,8,8, 49,,, _,(.)! , 492,

49.3, 494, 4.,5. 49(1. 497, 498. 499. 5,,,,.

AA, 5o5, 5o6, 5o8, 3oi), 5k>, 5i 1, 5i3,
514. 3'2(), 5'22, 525, 82Í"), 5-27, 52.8, 53 1,

5.82, 5,33, 353, 537, 53.8, 540. .841, 54.3.
540, .847, 5.40, 55o, 552, 555 55i), 56i,
3ti2, 5o,8, 51)4, 5t'.5, 366, 567, 576, 871.
572, 578, 575. 576, 578, 57.). 58o, 581,

5.82. 8,85, 583, 585, 5,st",, ;yss, 58.], 5(,o.

791. 5(|2, 5()3, 5i|4, 596. 597, 5()8, 53).,.
6011. iiii, 602, 6o3, (Bq, í'104. tmo, t',07.
608,609,61o, 612, (ii3, 6i3, 617, óiS,

610, 620. 621, 622, 612a, 624, 62.3, 626.

6127, C-'S, 629. 680, 63i, 68.8, 685, 056,

6,87. (.38. (",89, ("...¡o, (",41, <",,■_., f",43, rM(j,
6(47. 0.1,8. 64(4, 65o, 655, 6:8, ict). 660,
fitii , 663. ói lid i.

Beteta, Ignacio Jacobo de, 71).

Beleta, Manuel,
'

5 f "> 7 .

Betela. Pedro,
'

278-274
Belcla. Alanuel, "6o5. "618.
Be/ates é Induciaga, lose Alanuel. 588.

Be/eria del Castillo, l-'rav Francisco,
"('-7'

Pilches, Dionisio. 1
1 35. A'éase A'ilches.

Blas, Juan Francisco de. i3.

I '.oburs. P. I lomingo,
'

77.

Bodega, Manuel de la. '234-2.85.
Bodega v Cuadra, Tomas de la, 235.

Bótanos, Antonio Alaría. "21.8. "227.
B01 b.m, Euis de. "toó. 63o.

Borbon. Alaría Luisa de. 274. 665.

Borja, l-'rav Francisco de, 3i. 82.

Bou/as, Alanuel .Antonio, Ii35, 1 1 ()3,
'

198-199.
Bracamonlé. .Alejo .Mariano, 216, 284,
241. 242, 244. 24.S, 240. 247. 249, 25o,

2.SI, 282, 285. 23ll, 2^.)-20O. 2(1 I . 203,
1614-265. l'tjí'l, 267, '2f'i8,

2,8o' 2>8l

280,

3oi >,

3 11

9, 270, .171,

74. -75, 276, 277, 278, 279,

282, 288, 2S4, 1-85, 2,87, 28,8,

290, 291, 294, 295, 29Ó, 297, 299,
'■'(>8. 804. 800, 307, 808, 3(K), 3i8,
820, 821, 822, ,841, 848, 844, 345,

.846. 847, 848 354, 356, 38 1. 882.

Brasseur de Bourbourg, El abate, 11,

117,1 20, 171, 3.82, 480.
Bravo de Laguna, Alonso, 3i5.
I'i.ivn tle la Sema y Manrique, .Mar

cos,
'

84 35.

Brizeño, l-'rav .Alonso. 314.
Brizuela, Frav Felipe, 16 1.

Bustamanle v Guerra. José, 15i5-5i6,
5i(). 524. 527.1 584-' 535, 55o.

"

55i-1554.
1 567-' 51'.,), ;8i. "584-":,85, ,5,)s, ("„„,.
1,48.

Bustamante y Ordoñez, Pedro, I347.

c

Caballero, Diosdado 106, 1 36.

Caballero, Fray Ignacio, '70-71.
Caballero. José Antonio. 889, 4.87, 48,8.
Cabe/as. Frav Juan, 07.
Cabiedes. l-'rav .Miguel. 2i5.
(Cabral, Alanuel, 5o, 84, ,86,, 101, i35.

254, 2_3, 5,''4i .

Cabivjo. .Miguel,
"

1 10.

44

Cabrejo. Frav Mariano José, 141, 1 55,
157, 161.

Cabrera. Francisco, 485, 476, 490, 495,
5<n, 5io, 5i'2, 533, 840. .870, ,877, ("109,
610 (2), 687.

Cabrera, Mariano. '4.8.8, "468.
Cabrera, A'icente /Alfonso, 1 147,
Caccres Frav Antonio de. 165.



68o LA IMPRENTA EN GUATEÁBALA

Cadena, Frav Carlos.
"

147- 148. "1.84-
1 55,

°

.160-1611, 170,
1 187,

"

-j35-23i',. 271,
1 274,

"

5o2-3o3.

Cadena, Fray Cristóbal,
'

1 57. 170.

Cadena, l-'rav Felipe, '189. '148,
*

1 5(5-

1 57,
'

1.89.
"

16(1,-170,
'

184, '533.

Cagiga y Rada,"Aguslin de la, "87-88,
110, 1 24,

A'éase Caxiga.
Cagiga v Rada, Antonio, 18.8,

Calbillo. l-'rav Toribio José, "569.
Calero, Jacinto, 828.

Calderón, l-'rav Francisco, 19.

Calderón. José Mariano, "298, '.889.
Calderón, Juan José. "407-
Calderón, Tomás, 205. 460.
Calderón de la Barca, l-'rav loaquín.
J,54. "86,

"

128,
"

174. ■1,72.
Calderón A'elarde, Diego," 2 18-2 19,

"

61,8.

Calvo de Lara, José. 22.

Calvo de Lara, Diego.
'

14.

Calvo de la Puerta, Sebastián,
'

i55.

Camacho, Francisco, '(]", 428.
Camacho Pan y Agua, Pedro Antonio.

"

12,8, '293-294.
C amato, l-'rav .Antonio Raimundo,

"

199.

I202, "207,'" 227, '240. '274-275, '23,4.
He, ■( ae

_

■
1 ,1 I e ,

-

"

3 l()-a2l I, a.) i -.148. ,el 10.

(bambollero, Luis, '335.

Camino. Alanuel, I4Ó8.

Campo. Alanuel Antonio del. 33o.

Campuzano. loaquín Bernardo, '.817,
548.

(.andina. Ángel, "4(18, "4N.-1, "49.1.1517.
Candína, José Mana, '027.
Candína y Cilieza, .Ángel Alaría, "569.
Canga Arguelles, José, 057.
Cangiemila, Francisco. 229.

Cano, Frav Agustín, 17, 41, 42, fl.
Cano, Frav Melchor, "354-555.
Cantólo, Fray Antonio, 120.

Canto, Libéralo, 165o.

Cañas. Domingo Rafael. "202.

Cañas. José Simeón, '21.8, "266, 274.

2<85. 288, 289, '294, '3o3, 3o3, 809, '368,

490-
Oañas y Moreno, José Alanuel de, '848.
Cañas y (Juintanilla. .Antonio, 428.

Capriles. l-'i ancisco, '92.

Cáptales v Gallegos, Francisco Marti-

niano, 1 124.
Carabantes. Frav José de. "177.
Carbonel, Antonio, 887.
Cárcamo. Alanuel Ignacio, '219, I227,

'

AA. '288.

Cárcamo, José .Miguel.
"

488.
Cárcamo, Aligue! José. "3S.|.

Carcclem, I liego. 77.

Cárdenas, José Eduardo.
'

4 48,

Carderías, José .Mariano. '448.

Cardo so, Antonio, 109.

Caries, José Alaría,
"

606.

(Barios 11, 10, 11, 28.

Garlos 1 11, 141, 142, 148, 144, 145,1.89,
288, 280, 528.

(Barios I A", 2.85, 244, 274, 280, 482.
Carlos V, 3i3.

Carnero, P. Juan,
"

2o3.
( Carvajal y Navarrete. José .Mariano," 536.
Carranza, Diego Félix, 26.
Carranza. Justo de, 1 227 228.

Carranza y Córdoba. Diego Félix de, 38.

Carrascal, Fray José- .Antonio, 485, 525,
Carrascal, Francisco, "420.
Carrasco, l-'rav Francisco, 120.

Carrasco. José Bernardino.
"

5ip.
Carrera, Vicente .Alfonso,

"

107.
Carrillo. A momo. 1 890.

Carrillo, José Mariano,
'

486.
Casado y Gomara, Francisco, "476,

1 A'A,
'

.870.
(Lisas, Frav Bartolom é de las, 69, 3 1 3 .

Casaus y 'Forres. Fray Ramón, I374-
878, .817, 15i8-'5i(). 533,

'

587-' 538,
.841.542. .847.

"

8V-" 556, 564, .8(811,
"

570.
,881,

"

5,85, '8. i.L 6.0 1 . "619620, 621,1627-
628, "6861-6187. '1,80, óóó."

Castañares. José Alaria, "3<>3.

Castejón, José .Antonio, '207-208, 212,
2 1 3.

Castelbondo, José de, '122.

Castellanos, Simón de, 76,
Castillo, Demetrio,

"

5l2.

(Bastillo, Ensebio de Jesús,
'

,89o.

Castillo, Aleíandro del, '804.
Castillo, Florencio, '407-408,418, "420,
"499-

Castillo, Eray .Manuel del, 184, 148.
Castillo. Pedro del, 1 .

Castro, P. /Agustín de. 6.

Castro. Damián de, 1 2.83.

Castro, Frav Félix, 208, 211,615.

Castro, Julián Antonio, "368.

Castro. Pedro José. '6120.

Castro Cabe/a de A'aca, Pedro de. 314.
Cavallero. Frav José A'icente. "870.
Cavero, Fray José Nicolás, "557.
Caxiga y Rada, Agustín de la,

'

1 13-114.
Celiz, José Santiago.

"

86,8.

Cerda. José Alanuel de la. '390.
Cerda, .Manuel .Antonii.). '804.
Cerdan Pon tero. Ambrosio, 888-389.
897, 4"1''

Lerna, Manuel José, "3o8.

Cevallos. Pedro. 489.
Cilieza A'elasco, Agustín de. 134. 161.

Cilieza A'elasco, .Miguel de, '83, 106,
"

1 1 4- 1 1 3, 117. i5o, 181,
'

1 56, 187.
Cilieza v A'elasco, Aliguel José, 1 56, 1.87,

loo.



ÍNDICE ALFABÉTICO

n 5.

476.
555.

Cilieza A'elasco, Tomás de

Cisneros, Francisco, '284.
Civezza, Frav ¡Marcelino da, 5, 28, 4.3,
52, 120.

Cía y Pujol, Pedro José, '890.
Clemente l.\, 21 .

Clemente XII, 86. 614, 672.
Clemente XlII, 188.

Clemente NÍA', 178, 633.

Coello, José Mariano,
"

27,8, "4.34,
'

Colarle de Saravia, Micaela, 428,
Col i nd res, Fray Felipe de, 26.

Colom, José Anlonio, 1 870.

Colom, Diego Antonio, "i'ioti.

Odiado, Juan, 889.

Colmeiro, Aliguel, 364.

Companv. Fray Joaquín, 841 .

Conci, Joaquín Mamerto de, I664.
Condamine, Al. de la,, 188.

Conde de hemos, 46.
Conde de Peñaranda, 11.

Conde de la Vinaza, 36. 117,
383.

Constantino Magno, 149.
Corita rd i, A ., 608, 609.

Contreras, I lomando de. 3 1 3 .

Contreras, Iuan Gabriel de,
'382.

Contreras.

1 20, 3,82,

294-295

sei apio,..,, I2ÓÓ, '2S4, "55
Contreras v Castro, José Alanuel.

/.7--73. 74,'8S.
Cordero v León. José, 1 157.
Córdoba, Frav Gómez de, 3i3.

Córdoba. José de,
'

loó,
"

29.8.

Córdoba, José Antonio de, C99,
'

1434.

■61,

Córdoba, José Francisco. "484, "477, 5-27,
Córdoba, .Mariano,

'

486,
"

499,
"

8,87,1 (120.

Cordova, José ile, '8,82-383.

Cordova, José Calixto, "848.
Cordova. Frav Alalias de, 1 34.8-349. 3.87.

'

3f i8-8ii.|.
'

890-89] .

Corneio, José Alaria, I4.86.
(Coronado, Valerio, ".3(11, "448-" 449.
Coronado v Ulloa, (Lulos, '82.
I Corral, A ntonio.

'

89 i .

Corral, Fernando, I.871,
Corral, José A ntonino. 1 roo.

Corral, Manuel, 14,87, "ó.póijó.
Corral, Tomas, 1 468.
Correa. Eulogio Joaquín. 1 849, !.3.)i.
Corlabertía, Antonio Ignacio de, 6,37,
Cortés, .Antonio .Alonso, 182.

(oírles, Domingo, 1 5.87.
('orles v Larras, Pedro, 1 1.87, -1.88, 1 161,

'177,10 IOS. 72-17I02-IÓ3. 1 166.

1 1 Si, 1 i85, 208

Cos y Gereda, José Julián, I.804, 1320.

I8Ó9.
Oossío, Catalina, 3i 1 .

Crespo Suarez, Pedro. 324, 418, 423.
Croix, (Lirios Francisco de, '627.
Croquet', Antonio, "477.
Croquer y Muñoz, losé .Antonio,

"

208,

_

687.

Croquer v Ze peda, José María,! 596," 03 7.
Cubólas, Antonio. A'éase Sánchez Cu

billas.

Cubillas Donyague. Francisco de, i3.

(Liéllar, Pedro José,
'

.89(1.

'Lleva, Beatriz de la, 69.
Cuesta, Gregorio, 4114.

Chacón, José María, "486.
Chacón. Juan Nepomuceno, '606.
Chacón y Abarca, Jerónimo, "36.

Chadenat, Ch., 141, 499.

Chamorro, José Antonio, '.208, 212.

Chamorro, Pedro,
*

449, "469.

Chaumetle des' Fossés, 146.
Chaves, Fray Juan Antonio, 14,).

Chinchilla, Antonio. '896.
Chúa y A'alverde, Fr. Alanuel de la, "538

Chunay, Diego Raí'ael,
"

55/.
Chunay, Dionisio, 1 457.

Danta, Antonio, 78.
Dávila v Quiñones. A ntonio,

'

,87,-" 38.
Dávila Valenzuela, Francisco, "64.
Delgado, José, 4"3.
Delgado, José .Matías, "22.8, 1 236. I241,

I266. "273. I295.
Delgado, Frav Nicolás, 3 1 5 .

Devoli, Juan, 63 1 .

Días, José María, 1236, 1 295-296).
Díaz, Manuel, 827.



682 LA EMPRENTA IBN GUATEMALA

Díaz de Argandoña, Pedro, 5i.
Díaz Cabeza de Vaca. Alejandro. '4.87-
■4.88, I487, "5oo, .802.

Díaz del Castillo. Bernal, 70, .822.

Díaz l-'ici I e. Alanuel, '186-157.
Díaz Guilian, José. 1 19,
Díaz, de Salcedo, l-'rav .Antonio, 3 1 3.

Díaz del Valle. José "Cecilio. .841.
Diego, l-'rav Juan Amonio.

'

.820.

Diéguez, José Domingo. '477.
Dighero, José Bernardo, "241,1248,395,
480, .80(1.

Dighero, Juan,
'

i3'2-i33.

Echeverría, José María, 16o6.

IBcheverría, Juan José de, "íBL.

Echever'z. Fernando de, 'i)2. "9.8.
Echeveiz y Subiza, Antonio Pedro de,

.7':
Eguiara v Eguren, Juan José de. 9, 22,

26, 48; 38. (,3. 97. 99, 614.
Elias, Francisco Javier, '484.
1-Blizacochea, Martin de, 109.

Eloso v (Llevas, José Alaria de. 244. 342.

Enríquez, A lonso, 26.

Escobar, Bernardo, 1558.

Escobar. Frav Jerónimo de, 3i3.

Escobar, Aligue I Antonio,', 1 m-i 1 1,
"

1 12.

Escobar v ( Litién ez. l-'rav Al l'onso.l 191 .

IBscobcdo, l-'ernando l-'rancisco de, 28-

29, 3'2.

Escoto, Frav Luis. 271,886, ".891-1392,
416, 488, 484. 44-L 447, 44s. *477. "d^b-
487, 616, 023.

España. Baltasar, .82, (172.

España, José Casildo. 3()3, 418, 490,

401, 492. 498, 5o6. 5i5. .821. .829.

España,' José- Alaria. 256. 261, 208, i>65.

España, Juan Alanuel.
"

35l .

Esparragosa v Gallardo. Narciso, 12.36-

287, I27.8, 'I2S4, 134i)-33o, "408-409,
421, "386.

Fabeiro. Bernardo, 1.871-572.
Falla de la Cueva, Juan Ignacio, 89 .

Falla tle la Cueva, Alanuel Cayetano,

81, 8,8, 89.
I-'arnesio, Isabel. i5.(. i5().

Faxardo, Frav Diego Luis, 6.

Faxardo. Francisco, 'óoO.

Felipe I AB (í, 10, 14.

Felipe Y, 5i, (0, 72, 1 36.

Dighero, Juan Antonio, 1
io3-io4 1 107,

1 1 18-1 19,
'

145-146.
"

1 5.8, 214, 467.
Domas v Valle, José de. 262, 26.8. 33 1.

332, 336. 337, 33(). 355.

Domínguez, losé .Mariano, I487, 1 8->o

'557-558.

Domínguez, Leoncio, 13o5,
*

3 2 1 .

Duque de ( isuna, 817.

Duque de la l'alata, 48.
Duran y Aguilar, Joaquín, 1585.

Duran v Aguilar, Juan José, 1 458, 15o 1,

'Seo, 1521, 529.

Espino, Frav Fernando. 1,128.

Espinóla, Nicolás de, 1 101-102, 1 1 85,
■20.8,1571.

Espinosa, Isidro. 672.
I'.sptnosa, José.

"

57 1 .

Espinosa, Jos-e María, 3o5.

Espinosa, José N i colas, 1 5i)6. '620. "63i .

Esqoibel Espinosa, Petronila Ignacia
de, 87.

'

Estachería, losé. 20.8,
"

209-2 10,
'

219, 235.

Esta ú n v Riol, Benito. I43.8.
Estévez, Pedro Agustín. 448.
Estrada, José .Aguslín de, 18.

Estrada, José Domingo de, 1 469, 1 488,
'558.

Estrada, José María, '420.
Eslrada, l-'rav .1 lian de, .82.

Estrada. José Santiago, 133o.

Estrada, Santiago, '284-' 28.8.

Estrada, Tomás de, 1 1 16.

Estrada v Medinilla, losé Pablo de,
"8o. 81.

"

Eslrada v (orantes, José Alaría, I458.
Exiguo. Dionisio, 407.
E/.eta, .Mariano. 3-29. "392.

Ezponda, Domingo Ignacio. 497.

E/.ponda v Balboa, Martin, "571.

Fernández Ardizana. Fray José,
"

61-62

Fernández Castro, Joaquín, 1 .872.
Fernández de Cavada. Pedro, 155.

Fernández Cejudo. Fray Juan, 1285.

Fernández de Córdoba, Francisco, 3i2.

Fernández de Córdoba, Fray Miguel,
1 i5g, 161, 271.

Fernández y Escobar, Josefa, 326.

Fernández Figueroa, Agapito, 544.

F

E



ÍNDICE ALFABÉTICO 683

Fernández Gil, José. '2.37.
Fernández de León. Diego, ni.

Fernández Lindo, Juan. I.821.

Fernández de Llar. Francisco Amonio.

196, 197.
Fernández de Navarrete, Martin, 804.
Fernández del Pulgar, Pedro. 3t.

Fernández de Rivera. Cristóbal, 38.

Fernando AI, i36. 140, 141.

Fernando Vil. 480. 41)4, 496. 5o5, .827,

542, 548, 567, 568, 870, 588. 590, 5(ji,

59.8, 665.

Ferrandiz, Manuel José, ',892.
Fiallos. Juan Aliguel de. '266, 1 286.

13-2 1, '36o, I.892, "408. 683.

Fiallos, Pedro .Manir. "392.
Fiallos. A'icente. '■

4.88.

Figueroa, Antonio de, 211.

Figueroa, Cosme Damián,
'

558.

Figueroa, l-'rav Domingo, "478.
Figueroa, Frav Joaquín, '248, 271.359.
Figueroa, José Domingo,

"

420,

Figueroa, Jo-ú Ignacio,
'

869, "48:. ",449.
Figueroa. Balad, "óoó.

Eigueredo v Victoria, Francisco José
de, 1 129-180,

"

1,87, 142, .848,
Flores, Cirilo, laói, 1408-409, I420-I421,

J465.
Flores, Frav Ildefonso losé, "119-120,
"187, 13,83;

Flores, Jo 3é, 1 193-194, "200, "286.

Gainza, Gabino, 1638-'63o. "65 1-1655, 662.
Galán, José Mariano,

*

5 7 g .

Galindo, P. .Maleo, 1 i63.

Galindo de San Ramón, Fray Luis, 55.
Gálvez, Antonio de. 84.
Gálvez, Bernardo de, 11)7.

Gálvez, José, 74.

Calvez, José Alaría, 1322.

Gálvez, José Al a ría no, 152 1-82 2, '607, 6 18,
624, 1 628.

Gálvez, Matías de, 209, 220. 1409,
Gálvez y Cárcamo. José Alaria de. "572.
Gálvez y Gallardo, Matías de, 18.8, 197.

Gallardo, Bartolomé José, 29.
Gallardo, Fernando. 9, 126, 127.

Gallegos, Fray Francisco, "8i>-33.

Gallardo, l-'rav Alateo, 35, '7.3 74.

Gamarra, Martín Julián de, 418.
Gándara, Isidoro. 1 607.
Garaillana, José Alateo de, 1 36,

Garavilo, José Alaria, "897.
García, Ana, 47.8.

Flores, José Felipe.
"

168.

Flores, José (Juirino, "48.8, '461), "5o3.

Elores, Valerio, '2.87, "82 1.

Flores y Rivera, José Antonio, 3ió.

Foronda, José Ignacio. '6.89.

Francesch, Fray Aliguel,
"

125-126,145.
148. 1 55, 161 .

Franco, José- Domingo, !53.8-53g.
Franco, Luis. ,22o. "22.8.135o.

Franco. Mariano. "53i"),
"

.896.

Francos v Monrov, Cayetano,
"

187-1.88,
1 H)5, ",2o3-204, ll'|o-21l, °2I.|. "21.8,

B l, '1
.

e ■-,_■•, TI

221), 222, 228-229. lal, 2.14. 2."./- 22.3,

•241, I242, 249. 466. .877, "386.

Frasso. Pedro. 10, 3o, "40-48.
Frías, Tomás. i65.

Fuente. Antonio de la. Loó, 1 275-276,
1 2.86, 132 1-322,

Fuente, l-'rav Diego José de, "62-63.

Fuente, Frav Juan de la, I41.
Fuente, Rafael de la, I267, ligó.
Fuentes, Felipe de. I144, '191.
Fuentes, Francisco Antonio de. 1 18,1229.

Fuentes, Francisco Javier. I267.
Fuentes, Juan de, "478. 48,8.

Fuentes, Juan Francisco. 1.872.
Fuentes v Guzmán. Francisco Antonio

de, 12, 14, 20. 1 28 3 1, 38, 48, 52, 55, 104.
Fuentes v Guzmán, Manuela de, 88.

Fuero, Fermín José, 3o3.

I-'uster, Justo Pastor, 62.

García, Frav Buenaventura, I204, 1 296.

García, Francisco, I409, I4.811.
García, P, Francisco, 15o, ".61, 1 1 3 1 - 1 3a-

García, José, 249.
García, Lino, '421, '489.
García. Frav Luis, "204. 1 276, 281. '286,

3 12, 887, '478. 41)11. 5oi . .820. 567, 1658.

García, Alanuel,
"

386.

(Jarcia, Alanuel José, 153o.
(jarcia. Mariano, 1 204, 208, 217, 218, 219.
225,1248,1589.

García, Alartiniano.
'

5o3.

García, Fray Pantaleón, 35.

García, Pedro, "488, L3o3,'55S.
(jarcia, Santiago,

'

229.
Garcia y Araujo, José Alanuel, 1 175.
García Arintero, Frav Francisco, 47.8,

1482.
García Ballecillos, Gabriel, .872.
(Jarcia Baraona, José Eligió, "688.

García Goyena, José, 4.3.8.
García Goyena, José Calixto, '607.

G



684 LA IMPRENTA EN GUATEMALA

García Goyena, Rafael. '- 48.8-" 4,86. '■607.
García Guillen, Frav Luis, 478.
García Ica/.balcela. Joaquín, 65. 66, 70.
García de Jalón, José Felicitas, '. 3.92.
García de (Marte, lomas, 211.

García Pelaez. l-'rancisco, 6. 16. 26, 52.

58, 1 .'14, 74. (,7, 122, 182, 19.8. 194, 221,

281, 3o3, "491, "ixi-a.o.s.
García Pelaez. Pedro, I489.
García Redondo. Antonio, '242,

°

248-
249. 3o8, 841, !86i, "400, 5-22, 609.
"(128.

García Revés, Mariano, 1 242. 47.8.
(jarcia de Salas, l'tancisco. 1 449. 1 429.

IÓ.08,

García Toledano, l-'rav Antonio, 566..

1 62 1 .

García Toledano. Alanuel, 558.

(jarcia Zelava, Alanuel, 1 ,87.8,
'

63S.

Garci-Aguirre, Diego, 235.

Garci-Aguirre, Con/alo. 28.8.

Garci-Aguirre, Pedro. 187, 204. 208.209.
222, 224, 235, 28.,, 208, 271, 274. 280.

284, 281. 288, 290, .'',07. 3 12. 3 1 9. 848.

844, 366», 871, 3()ó, 897. .
'

, 41.., 471.

6- < 1 .

Gardoqui. José de, 261 .

Cari v Siumell, Fia J. ■ C. A ntonio,
18. 26. 81, iji, 8.87.

liaros. .Antonio,
'

:o'-.

Cairel v .Arlovi. |-'rav Benito. ,87.31.8.
Garrido, F'ra neis.:. 1. 1 :3 r

Garrido v Sal da 81,1
,
l-'rav Alan .1 2 i

,
1 55-5(3,

Garriga, l-'rav José. 272.

Gavarrete, José Francisco, 440,
Cava, Juan de, 27 1 .

Gereda, José de, ",189. 1 101. li-io, 204.

223.

Gil, Fray .Alonso, 101. iip

Gil Guerrero, l-'rav Bsrlolomé, °22-23.

1 -25, 20.

(jimbert, Frav José, '62.
( lirón, Frav J. >sé.

'

ti. ..

Godoy y Alvarez.de Earia. .Manuel, 284.
I lOicoecnea, rrav José Antonio, 20,",

1'20), 122)221, '229. 2.84, 274, 2.)2,

".841. 824. 333. 898, 898. 417, 480, 3oo

G iniara v (Jasado, Francisco ile, L449,
Gómez, .Mariano de; "8o.|.
Ct't.ne/.. .Mariano l-'rancisc 1, "4861.
Gouiez Carrillo. Aguslin, 3. 74. u5, 4.8(1
Gome/ de Arguello, Juan Anlomo, 3.)8.

,
A).

Gome/, de Parada, Juan, 72, 112.

Gómez Pego, Antonio, i3.

Gome/, de Segura, Domingo, '421, "663.
( j. ni /ale/. Franciso >,

"

8 .1 .

( i.i.i/.a.e/, Ignacio, 1 286.287. '3oo,

G. m/ ilez, Frav Josa, .82.

González, lose A nloni,,.
'

87,8.

González, José Alaria,
'

897.

González, José Mariano, '('128, ■iJ88-'6,5,).
González, Juan l-'rancisco, '161.
González, Fray Juan José, 36. 1. 371.
González, Alanuel Ignacio. 'Boi.'i, '.822.

González, Alanano Guadalupe. 1 889

,
■628-029.

González. .Miguel. 5e3.

González, Pedro, '897.
González, Sebastián"

"

108.

( 'lotízale/. Araujo. Eduardo A ntonio, '267.
Gon/alez de Barcia. Andrés, 18. t'.o.

González Batres, Diego losé, "-.-.i. ■>•>•>

■276.
1 ion/. de/, de Balres, José, "242, '267,
González de Balres, Juan. 148. 41(7
Gon/alez Balres, Iuan losé, ',104, 110-

1 1 1. 1 1 38" 184.
"

1 36.

González Balres, Alanuel.
"

112.' 1S8.

González [Justillos, Juan, 145, 1 1 70-I 171-

González Colarle. Aliguel, 1478-1479.
Gon/alez Corral, A nlonino,

'

i.3.i.

Go.'zález Dávila, Gil. 70. 812.

González Mollinedo. Anlomo. 841. 897,

417, 41K.I421 42a. 424, '-|3'J-' 4a9.1 1:9-

"joo.
'

y» 1-4711.f 470, "489.40,,, L8<>8-
"

2' '2.
"

82J-228. 222. 280. 2

Con/ale/. Pereda. Bartoiomé. 47.

(iouzílez de la F'o-a. Ama Jor.' 478.
González de San .Miguel. Aliguel. :ó8o.
Gon/alez \' Saravia. Aligue!.

'

.¡ce.

Grageda. Alfolí -o Antonio. 'Lo,

( 11,111141). I "an R. isalia,
'

5. .9

Gregorio XIII. 121.

<iri¡alba, lose Ignacio. 1 3o5.

Güell \- Poitreío. l''rancisco,
"

.80.8,
"

889-

.840, '.87,8.
Güemes Pacheco. Juan A'icente. 874.
Guendica. Frav Pablo José. 74. 82.

Guirra, Ignacio, 829, 33 1, 38>i. 899, 400,

4o3, 404, "470.
Guerra, José Leonardo. "278.
Guerra, h se Alaría. "1619. 1 287, ". 29I1.

Guerra, José .Mariano,
'

240, '587, "897.
Guerra de Jesús. Ana. 58.

( itterra Jovel, .1 lian, 38.

Guerra v .Marchan, Ignacio, 2.85, 2.86,

288. 289. 2610. 262.

ijuerrefo, Buenaventura, '608,

Guerrero. Juan Antonio. 29.
1 1111 lien, Francisco, 420, L|3j, "481 ,

'

490-

'416 '53,).

Guillen. Fray A'icente,
'

3o(i, 13,41-342.
Guillena Carrascoso, Juan José, 60.

Gutiérrez. Antonio.
'

229.

Gutiérrez, .Atanasio. '288.

Gutierre/.. Fray Felipe .Mariano,
'

1 5o,

( itilierrez, 1- rancisco. 229.

Culi érre-z, P. .Miguel.
'

108. 1 3 1 . i3y.
Gulierre/. Dávila, P. Julián, "297.



ÍNDICE ALFABÉTICO 685

Gutiérrez Talaban. A'icente,

Guzmán, Fray José de. 4.

Guzmán, José- Tomas, 284.

Cu/man. Alanuel A'icente, 88.

Guzmán, Tomas de,
■

189-160.

ílarlunc, P. Felipe, 1 77.

llenan, P. Gabriel de, 119.

Ilenriquez, José .An Ires.
°

111,

Ilenriquez. Pedro, 1 140.

Hércules, Atanasio losé.' 608.

Ileredia. Francisco de, 1 40.

I lerida, .Miguel, 1 287.

Hermosilla, José Mariano.
'

.8)7,
I lermosdla, 1 uis,

1
409.

1
4 ,.1.

I lernández. Diego. ,8,8.

Hernández, Juan Crisóslomn, 146,1.
I lernández, l-'rav Pedro Ramón. I141,
I lernández Molejón. .Antonio. 0)4.

llenarle. Ano. nio de. 8 1 .

1 1 erra ríe. José Ala na no. "■
cea,

'

54O, "573.

lerrarle

lerrera,

I 3 av Al.n laño
.

.Miguel Isidoro

Adolfo, 286, 491

errera, José A'icente, "609.
errera. P. Alanuel de, "87.
errera v Ribero. A'icente de, 1 188,
idalgo, José María, 1

409,

¡dalgo, L01 enzo, I49 1
,

"

5o8, 1 8.89.'

idalgo v Costilla, Miguel. 821, 38(

incapié de Armas, José Agustín,
inca pie Aleléndez, (énstóbal de,

88,89.00. 101, 102. 10.8. 104, 108,

ino|osa, l-'rav Aguslín de, 814.
ogal. Jo-e Bernardo de, 78, 101,

114. 12.8. o ■'.',.

ortigosa . Grego io Alonso Je, 35 1 .

ovos, J ,sé Alar a, 1 8008107.
nerta. 1 a ,,

"

169.
uerla, J. ; A .itonio, 298, 3o2, 3 1 7,
82 1 . 822. .890.

urlado, Juan, 3:8, 329. 336, 337.
urtado,. Fray Julián. 53.

608.

1 16.

1 60,

299.

112,

357.

3i8,

Ibarra, Ramón de,
"

2411.

Idalgo, losé Alaría,
'

3619.

Iguerategui, P. Juan Ignacio de,
hitlacoecha. Frav Iuan, 271. ,881,
A'éase 3 ndacoeehea.

Ineslrosa, Juan Amonio. 65).

Infante, Fray Juan. 1 189, 181.

Inocencio XÍ, 1 27, .382.

Iragorri, Erav .Marcos de, 28.8.

Irías, José Benito. '211.

Irías. Aliguel, '428, "470.
I fias y Al idense, Nicolás, ". éL)3 .

Irisarri, Juan Bautista, 428.

36.

.882

Irungarai. José Ignacio, 4.81.
Irungaray y Busto. José Luis, 41-3.

i Isasi, José de, I307. "523.
Ilurbide, Aguslín de, 655.

lturbide, Fray Pedro Mariano de 1 229-
280.

Ilurbide v Regil, José. "02.
Ilurbide v Regil, José Alalias de, 1 102.

Iturria, Lian de. 46. 48.
Ilurnaga. P. Manuel Mariano de, 1 1.8(5.

Iturrioz. José Ignacio. 1 608-609.
Iturrioz y Roma, Pedro,

'

5q8.

J
Jalón, José Felicitas. '481
Jaimes Orliz. Jacinto, '55-56.

Jáuregui, José, 177. 228.

Jáuregui, Juan Bautisla-. '470.
Jáuregui,, Manuel de, 1.8.89.

Jaurigui. José, 1 187.
Jaurigui, José- Alariano. 404. 56o.

Jaurigui, Julián Antonio de, 386.

Jaurigui, Alariano. "204-203.
Jaurigui, Alanuel Bcrnardino de, 1 146.



LA LA1PRENTA EN GUATEMALA

.lávalos, Luciano, I621.
Jesús, Eray Lucas de.

'

267.
Jesús. Fray Tomó de. !2<>5.

Jesús y.Acuña.SorJuana .Manuela de. 7.3.
Jesús Alaría, Fray Juan de," 17,8.
Jesús Sacramentado, l-'ray Rodrigo de,
ll()7, 1491.

Jiménez, Francisco, 128.

Jovellanos, Melchor de, 647.
Juana Ignacia, Sor, 1 1 1 1.

Juarros, Antonio. I208, 525.

Lacunza, Manuel Antonio, "io3.
Lacunza v Bustamante, loaquín, '91,

1 96.
"

Lama, Antonio de. 1523.

Lamberlini, Próspero, 23o,

Landaula, Fray Ignacio. 533.

Batidero, Juan Alanuel, 1.870.
Landívar y Cavallero, Rafael de, 1 io5-

1 107.

Lanu/.a, Frav Antonio de,
'

1 55.

Lanuza, l-'ray .Miguel l-'rancisco de Je
sús, 208, 2 1 3. 223.

Lara, .Manuel José de,
'

297. ".898.
Lara y .Arrese. Alanuel. '870. 424.
Lara Alogrovejo, Pedro de, 48, 283.

Lardizábal, José, '.89,8.
Lardizábal, José Alaría, °35l, 1.8(44.
Lardizábal, Aliguel, '187-13,8.
I.arrainaga, Aligue! de, 363, 5i6, 54.8.
Larrave, /Antonio, 1 .887.
Larrave, José Amonio. I298.
Larrave, José Ignacio. '5o6, 267.
Larrave, .Manuel José. '629.
Larrave. .Alariano Antonio de. 1298,344.
35o, "489, 55i.

Larrane v A'elasco, .Mariano, 1 894, '875.
Larrazábal, .Antonio. '268. 1 276, '34,8.
Larrazábal v Arrivillaga. A ntonio. '440.
498. 1 3oó, 5i.j, 52i, I524. 526,530,087.
66,3.

Larrazábal, .Antonio Justo,
*

211.

Larrazábal, José Ignacio. V212.
Larrazábal v Calvez. Simón, "116-117.
Caserna Bravo, Gregorio de, 84.
Leclerc. Ch.. 7, m, 88, 94 , 120, i3o, 1 36,

141, 168, 194, 28(1, 419. 480, 480, 490.

824. 528.

Leal. Fray Raimundo, 69.
Eedesma, Eray Francisco de, 43.
Lefdae!, Francisco. 77.
Eemus. Alanuel Crescente, "598, 660.

León, Anastasio, "AA

León, Cristóbal, 4(17.

Juarros, Domingo, A, 14, 16 28 33

58, 52, 53, .84, 5.8, 63, 11 5, 120, 126!
ido, 1 33, 168, 214, 221, 280, 272, 3o5,
841, 848, 36i, 890,454, 476, "480-481,
I491, '021-622.

Juarros, Juan de Dios, 1 147, 1 148-149,
li5o, I173, 214, I244, 3i2, I439, 44o,
467.

Judice, Juan Bautista, '471.
Justiniano Chavaría, Nicolás, 46.
Juncos, F'elix Raimundo, '471.

León, Fray José de, 17.
León. José Eustaquio de, 1 1 3o, 1 i6->

"

298-199.
León, José Mariano,

°

598.
León v Goicoechea, José Rafael de,' 249

1 268.

Lercari, P. Javier, 3o5.

Letona, Pasencio, 1 288.

Lindo, Juan, I471.
Liendo Goicoechea, Frav José Antonio

de, 1 162,
'

807, 566, 567.
A'éase Goicoechea.

Liendo Sobinas, Francisco de, 36,

Lima, Antonio de, 29.

Lima y Cabrera, Juan Cristóbal de, 29.
Lindo v Xelava, Juan, I491.
Lira y Cárcamo, José de. 9. 14, 127.

lozana, l-'rav Bernardo de, 884.

Lizárraga, Fray Antonio de, 72, 84.
Loaiza. l-'rav Pedro de, L81.

Lobo, P. Alanuel, 5, 9, 11, I120I4, '28,
'8884.

Lombardo. Pedro, 406.

López, Antonio, 221 .

López, Fray .Antonio, 1 621-622.

Lope/., Frav Cristóbal, 3.

López, Feliciano, '609.

López, José .Antonio. '46o-11 461, '492.
López. Frav José María, 1 87.8.

López, losé Alanuel, "807.

López. José Venancio, '639.
López, Erav Juan José, 214, 235.

López, de .Araujo, Manuel, 299.

López Cogolludo, Frav Diego. 384.

López de Ilortigosa. Gregrorio, 35 1 .

López de Pineda, Beatriz, 58.

López v Plata, Alanuel, 1362.

López v Plata. Pascual,
'

8182-" 363.

López de Portillo, Fray Antonio. 84.

López de Portillo, Francisco .Antonio,

80, I84.

Lope/. Ravón, Frav Alariano José,
'

198,

I200,
'

23o, 234,236, 237, 238, 239, 240,

L



ÍNDICE ALFABÉTICO 687

'243,1288, 3i2, '34.8, "370, 1394-39?'
418.. ■424.429.431,47*1 15i-o, ■540-841,
1 383, 's, ,8, 'Ó09.

López defRedaf, Fray José, I121.

Losada, Mauricio de, 1.

Lorenzana, l-'rancisco Antonio. 525.

Loyola, Pablo de, 33.

Llano Ambrosio, 235, 1363, 489, 449,

474-

Alacia Dábalos, Juan de,
'

166.

Madariaga, José (Jabriel,
'

140.

Aladnd, Bernardo, 209.

Madrid; José Alaria, Í5S8.

Madrid, Juan Santos, '609.
Madriz, Lorenzo de la, 57.
Maeda, Fray Andrés tle, 4.

Maedas. Nicolás de, 23.

Alaffei, Fug.. y Rúa Figueroa, R.. 1 1.).

¡Malagamba A'allarino. Juan, '57.8, '(,09,
Maldonado, Fray Francisco, 120. 121.

Malvan y Montazet, Antonio, 488.
Mallo!, Narciso. 089.

Mañero, José Alariano de, Ld

Mani, BBjuan Baulista, 135,
'

.108-109.

Manrique, Aliguel,
'

870.
Manso, Frav Tomas. 814.

Manzaneque, Frav Felipe A'icente, ',524.
María .Amalia de Saxonia. 14.8.
María Bárbara de Portugal, 1 36.

María Joaquina, Sor, 242.

Margil de Paris, Fray Antonio, 88,84.5
Marín, Isidoro de, 1 28 1 .

.Marín, Pedro José, 15ó>o5ói.

Marín Bullón, Isidro. 3i6.

Marín y Cañas. Nereo José, 163t).

Maroto, Frav Pedro, 4.

Marqués de las Amarillas, '("140.

Marqués de Avzinena, 541.

Marqués de Cardenoza. 812,

Marqués de los A'elcz. 3i.

Márquez, Francisco. '481.
Márquez de Zamora, l-'rancisco. .29, '48.
Marrón. Pedro. i5o.

Marroquín, Franc.,1 64-70, 324. 418,423.

Marroquín, José, 1 288.

Marroquín, León. '410.
Marroquín, José Tomás, lóne.

Marlicorena, José Ignacio,
'

.875.
Martin, Antonio, 402.

Martín, Juan, 53o.

Lovzaga, Fray José de, 4.

Lugo. Felipe de, I5i, 15o.

Luis I, 71.

Luna, Rafael José de, "26,8, 1 277.

Luna Bandelvira, Aliguel de, 1588.

Lupercio de Arreóla, Rafael. 1 217, I240.
Luque Butrón, l-'ray Juan, 1 1 17, 1383.

Alartínez, Bernardo, luí. '1144, '249,
1 269. 1 277. "807, 32 1, 1.843, 1352. 53o,
'

89.8.
"

409-" 410. 521 . (809.
Alartínez, Frav José .Antonio. 221.

Alartínez, José Longinos, 344.
Martínez, José Alanuel, 1 2.8,8.

.Marlinez, Alanuel, L898.
Martínez. Frav Aliguel. .862, .877, 585.

Marlinez, Raimundo, "492.
Alartínez Batres, Juana Alaría, 2.86. 2.88,

261, 268-264, 26.5.

Martínez Cebados José Alaría, 408.40.8.
Marlinez de Molina, Pedro. 1 35. i38.

Martínez de la Pedrera lose. 635. '640,
■(,59.

Martínez V igil, brav Ramón. 280. 555.

Maniré, Alateo .A ntonio, '348. 1371,1898,
I424. 15o7, "824.

Masustegui, 1- ray Pedro, B. 2 1 5 .

Mata, Juan de, 490.
Matute. Cayetano, '4.81.
Alatute, Pablo, "8<i5. I440. L807.
Ma\'ers Caramucl, Frav .Miguel, 19.

Alavorga, Alarlinde, 1 173, 1 179-180', 1 181.
'

182B 188, '424.
Medina, Francisco A n Ionio de,

'

1 26.

Medina. José Bruno,
°

216.

Medina, José Alanuel. L102.

Aledrano Báldensela. Domingo,
'

17.8-
171'., '424-425.

Meléndez. Ignacio, "575,
Aleléndez. l-'rav Juan, 33.

Aleléndez. Lucas. 1 4 2 5 .

Meléndez Orantes, Pedro. I622.

Alelián de Betancurt. Frav Pedro, 163.

74, y.
Melón v Codcs. Sebastián. 1 3o/-3o8.
334, "363, 363, "523, "Coi, 587.

Menavia, Fernando de, 3i3.

Meneos v Coronado, (Barios, I5i.

Meneos Franco, A., 3, 16, 29, 53, 60, 3 1 3.

L

M

Llaguno, EBugemo, 261, 829,



688 LA EMPRENTA IBN GUATEMALA

Méndez, losé,
'

i38.

Méndez v Cordero, José Alariano. '35-2.
1 89.8" 3<)0. '41,1,

'

8e,3, 63o.

Alendiburu, Alanuel de, 28.8.

Mendivel/úa, María Josefa, 3c8.

Mendivelzúa, losé Francisco de, 1288-

289.

Mendoza, Luis, '410.
Mendoza, Aligue!. '871 , "410, ". 4 5 1

, 1507.
Mendoza l-'ray Aligue! de. 81.

Alenéndcz. Ensebio Alaría, ".898, 636.
Menendez, Alaicelino e Isidoro, 1 56 1 ,

■6,10.

Menendez Relavo, .Marcelino, 120, K84.
Merino, Francisco Antonio, '289.
Merino. Aliguel. "492.
Merino, A'icente.

'

440.

Merlo. Alanuel.
"

180

Alesa, l-'rav Luis de. "28, 26.

Alcssa A'aoaa, Tomas de. 36, 37.
Mezquía, l-'rav José de. 87.8.
Milla. José Ignacio.

'

552-553.

Al i la, Jos'' J tislo, '481-452. I471, '5o8.
Milla, José Santiago, loio.

Milla, Iuan Esteban,
"

4.82.
'

471,
°

5o8,

576.

'

Milla y P i 11 ed a. José Santiago, "38.8,
'

863, 1 871 . I42.8, 1 440-441 .

Molina, P. l-'rancisco Javier de. t)7. 184.
Molina, José Rafael, 1 289.
Molina, ¡Marcelo, '61 1 .

Molina, Pedro, 1(14,1289,1353,1408-401),
383. 3,87, 684, 638.

Molina, Sixto José de, I412, '46,1.
Molina, Tránsito. 55.

Molinos v Campo Rivas, Francisco,

1.896.
Molina v Cañas, .Manuel A nlonio,

'

298,

I808, I371, "841, "388.

Monee, Frav Maleo del, 1 55.

Alongé v .Mendoza, Fernando, "88.

Monje v Mendoza, Melchor Antonio

del, 1,82.

Monrov, Fray José, 15-6, 7,9, 14, "18,

1 19-20, 22, 28,
°

26, 28. 84. 127.

Alont, l-'rav José Alaría de Jesús, 2i3.

Monlalvo, Fray Gregorio de, 3 1 3.

Alontalvo, Juan Francisco de, 3.

Alonieagudo, Pedro de, 448.
Alonterroso, Frav Tomas de, 12.

Alontiel, José Cíeto,
"

2 ió, "3o8.

Alonlúfar, José Alaría,
'

896.
Alontul'ar, Alanuel, I641.
Alontúfar. Miguel de,'sí>" 87, 1 1 3, 118

1 33, 1 35,
'

188.

Morales, Antonia, 666.

Morales, Basilio, 274.

Morales, Hermenegildo, '5o.8.
.Morales, José Alaría, '188.

Ahílales, José Procopio,
'

,876.
Morales, Pedro Antonio de, 1 .876.
Murales Betancurt, Juan de, 192-9.3. "96.
Morales v Carrasco. Antonia, "841.
Moran, Francisco.

"

167.
Moran, l-'ray l-'rancisco, 68.

Aloran, .Maleo, "9.8, 96.
.Morcillo Rubio y Auñón, Frav Diego,

3 1 5.

Moreda, Tomas,
"

.844.
Moreira, l-'rav J. ise de, 7.

Alore|oii v Tablada. Francisco, I441,
"461, '48,. "494, L8.„8.

More! ile Sania Lruz, Pedro .Agustín,
',2,8o. 3ió.

Múrelos, José Alaría, 423.
Moreno, (grabador), 607.
Moreno, Aliguel, 641 .

.Moreno y Bazo, Jacinto, 1 88,8-589.
■Moreno y. Rosa, José, "689.
Moreno y Rosa, Rafael, (141.
Morera, Fray José de, 4.

Mota, Juan José de la, (¡14.
Aloya, Alateo Jesús, "8711.
Woziño, José .Mariano, "363-364.

Frederik, 281.

Benito José.
1
37 i .

l-'rav José .Amonio, 1 172, 1 ig5-

Alüller,
Al unos,

.Muñoz.

196.
.Muñoz,
Al uño/.

Murillo,

Iuan Bautista. ,82

Juan Martin, 182.

Al a ri a no, 85. 236. 5-t

N

Napoleón I, 486, 487. Náxera y Batres, Buenaventura, I611,

Navas, l-'rav Vicente, 440. lo5().

Navas v Quevedo, Fray Andrés de las, Náxera y Balres, Juan Nepomuceno,

38, 1 91,"3 1 5. 1
l'ii 1, "í.'óij.

1 Nebrixa. .Amonio de. i63.Navia Búlanos, Diego, 3o.

Navia Bolaños. l-'rav Alateo de, 3l(-

Náxera, Juan Aliguel de, "78.
Náxera v Batres, Aligue!, 1 .876-577.

Nicolás I A', 482.

N'oriega, José de, ' 492.

Noriega, José Alanuel, 1 5o8, 1 641.



ÍNDICE ALFABÉTICO 6,89

Noriega, Marcial, "56i.
No\ a. Laureano. 1 289.
Nú' ez. A nselnio. "492.
Núñez de León, l-'rav Roque. "25-27.

Obregón, Nicolás de, 244.
Übregón y toando, Bemardino, 558.
Ucaña. José .Mariano,

'

299.

Uchua de Larrea, l-'rancisco Borja," 1.82,
l26y, '472.

Üchoa de /árale, Gaspar, 29.

Ulavarricta, .Ana, 214.
Olaverri, José de, 1 (¡1 161 2.

Uliva, Antonio, 1 372.
Oliva, Jacinto Roque, "2.88.

Olivares v Benilo, l-'rancisco Gabriel de,
■24.8.

■

Oliver v Asturias. José Ignacio, 1 42.8.
l45i,! 202, 1 .899.

Olivos, Blas de los. 2 1 5.

Ollagüe. Juan José tle, "Ñ19.
Oratiles. José.

'■

872,
'

3,)0, ',441 .

l'r.intis. Vicente, "482,' '498.
Orellana, Frav José .Antonio, 31)1.89,8.
407, 409. 4i(5. 416. 429. 152i>; 1562-565.

(Rellana, Fiay Raimundo. 029, 000.

Orellana. Jo-e Raimundo, "872.
U. eil. na. Alai ia no José,

'

061,1.

Padilla, Juan José de. "79-81, '888.

Pagoaga. Juan Antonio de, I181.)
País, Anselmo José, 1 .89 ), '642L
Dais, José Leandro,

'
. 8. )6.

Dais Alonteseros. Saturnino,
°

809.
Palafox y Mendoza, J uan de '178-174.
3/2, 6,4 í.

Palencia, l-'rancisco Jo,é de. 121).

Falencia, José Alalias, '572.
Palma, Alanuel, 19.4.

Paloma, Fernando, '4)8, '342.84.8.681.
Palomo, losé Ignacio, '5J4, Ig'C I441,
■1461-462, "4'P. 'yT

Paniagua, Fray Félix José, 141.
Paniza Bianco,' Iuan, I212.

Pardo, Fray Diego, "4,82,
Pardo de Figueroa, Baltasar, 114.
Pardo de Figueroa, José. 87.
Pardo de Figueroa, l-'ray Pedro, 87, 89,

91, 104, 107,
'

109, 1 i3,"i 14.

Núñez Olaechea, Antonio Rafael, '622.
Núñez Sagrado, F'rav Hernando, 814.
Núñez de la Yega, F'rav Francisco, 33,
.40- 41-142-42.

Ortega, Frav .Alonso de, 4, 28, 26.

Onega, Miguel de, 101, 11 1, 117, 122,

124, 129. i3i.

Ortega Montañés, Juan de. 3i, 32,36,
3 1 5.

(.irligosa. A'éase Ilortigosa.
1 irliz, l-'ray .Anselmo, 271, .889.
Ortiz, Frav Diego, 1 10.

t'rliz, P. Francisco Antonio, 42.
Oiliz, Francisco (Bandido, I212.
( Irliz, N icolás,

°

269.
( Irliz, l-'ray I Y-di o, 1 65.

( )rli/. de I .elona. Juan, 14,8.
Urtiz ile Leloiia, Alanuel l-'rancisco

9.1, 1 184.
(Irliz de Letona, Pascasio, I44.
( Irliz de ( Larola, A n ionio, 3i .

Osloloza. Blas, L842.
l.lviedu. l-'rav Diego de. 164. 16,8.

Oviedo, P. Juan Antoi.io de, 14. 1 79,
da-

'

-

1 I 12. 899.
( lyar/.ábal , José A ntonio, 1 .889

Oyarzabal, Juan Pedro, °58.|5

Paredes. P. A ntonio,
'

509-600.
Paredes, Julián de, 178, 199.

Pareja, José F'rancisco. I612.

Pares, Frav '.Antonio. "ÓÓ7.
Parra, l-'rav Francisco de 18,67.
Parrales, Alanuel,

°

397. 158g5go.
Paulo lll,
Paulo A', 7, 126. 128. 28o.

Pavón, Bernardo.
'

228, ', 24.5,
'

844-' 848,
3 1 >, 407,

°

4
( J _• .

1 87.8.
Pavón, Bernardo Antonio, I212, '. 2-0,

1 ■,--
■ J/ I ■

Pavón, Domingo José, 1 2 13.

Pavón, Alanuel.
'

206, 21 3.

Pavón, Aliguel, lomo.

Pavón y Avzinena, Alanuel. 1 .878.
Pavón v Muñoz, Bernardo, 1 282, 1 864,
'872, 3)8, 3)t. 3j'i. I347, 4'.)5.

Pavi'i.i v .Muñoz, Alanuel. 5o >. 20-i.

Paz, IL' I.) unmgo de, "88-84, 1,7.

P



690 LA IMPRENTA EN GUATEÁBALA

Paz, P. Francisco Javier de, '71-72. 81,
82, 1383-384.

Paz, Juan (Lirios de.
'

i3i.

Paz v Guiñones, Fray Francisco de,
'

23,
26."

Paz y Salgado, Anlonio de, '93-94, "96.
°

().), 1 2 16, 1 384-385.
Pedrosa, Miguel Anlonio de,

'

25o,
'

270.

277, I278. "kio. '299, "809, '34.8, 1353-

354,
"

804.
'

872 .878.
Peinado. José Alaria, 0826.

Peña, Frav l-'rancisco de. 4. 7.

Peña, José Antonio, °; 3j3.
Peñalver v Cárdenas. Luis de. '4 10, 4 16,

I42.8-426, I441-I442. 44.8. '482-1453,
529, 53-2, 585.

Peralta, José Mercedes, I578.
Peralta y Lanusa, Juan Antonio, I600.

Pérez, José Antonio. 1 3oo.

Pérez, José Alaría. '22.8-124.
Pérez, Alateo, 137.8, '¡426.
Pérez. Pedro, 1 61 2.

Pérez Galanía. José. 1 196-197.
Pérez de Jesús Guadalupe. Fray Maria

no, 1 578-579.
Perín, l-'rancisco de Paula, 5-2".

Pinart, Alph.-L., 120, 382, 480.

Pineda, José Dionisio de. 'A».).
Pineda Ybarra, Antonio de, 86, 38, .89,
40, 41, 48, 44, 49, 5o, 5 1

, 55, 58, 89, 61,

90, 126, 127.

Pineda Ibarra, José de, 1, 4, 5, 6, 7, 9,

10. 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22.

23, 27, 28, 29, 82. 33, 35, 37, 46, 46, 84.
Pineda y Alorga, Juan de, 78, 1 1 38- 1 3g.
Pineda v Alorga, Manuel, 1 100.

Pinto, Severino de. 1 144.

Pinol, José Alaría. ': 2i3.

Pinol, Alaiía Al ¡cáela, 342.
Pinol v Ayzinena, Manuel losé, 1563,
■6,23.'

Pinol v Avzinena, Jadeo, '526.

Pío Yf, 20B1, 281, 563, 601.

Pío A' 1 1, 5()o.

Pisana, Alariano, 12.38-239.
Planas, José Joaquín de, '.442,1509,1590.
Plaza y Ubilla, Joaquín de la, 179,1 186.

Pobeda, José de, 57.
Ponce de León, José Alariano, 1 49.8.
Porlier, Antonio, 280.

-

Porras, Basilio. 494, 1 5og.
Porras. José, 211.

Porta v Costas, Antonio, '270.

Portilló, Alanuel, 490, 6 1 5 .

Portillo, Mariano José. I612.

Rouget, Francisco Amado, '412-443.
Prado, Erancisco de, I493, 1563.

Preciado, Fray Tomás, 18.

Presilla, Alateo,
°

3qy.

Prieto, P. Nicolás,"' 89.
Puente, P. Salvador de la, 14. 16.

Purificación, Fray Andrés de la, 63.

Puttick v Simpson, 5a, 58,59, 115,194,

346, 348, 35 1
, 357, 363, 364, 375, 525, 54 1 .

O

Quariicli, Bernardo, 1.80.

Quesada, Jutn Francisco de, 2 1 5.

Ouevedo, Manuel,
°

3 4 3 .

Quiles Galindo. Fray Andrés, 3ió.

Quintana, José de, 1 278.

Quintana, Tomás. '660.

Quinlanilla, Luis Alaría. 1 .8.84.

Quintan illa, Raimundo, '365,

Quintanilla del .Azebo, Ramón, 476.

Quiñones, Francisco, '300,473.
Quiñones y Escobedo, l-'rav Francisco

de, 1 1.

Quirós, Anselmo de, 36 1.

Quirós, Buenaventura, 166o.

Quirós, Frav luán de. lg, 14, 16,
"

48,

84, I11S. I472. 1623.

Quirós, .Manuel José de, 77, 385.

Quirós y Beleta, Ignacio, 259, 260.

R

Rada y Delgado. Juan de Dios de la, 490.

Ramírez. Alejandro, 826, .827. 33o- 340,

841. '365. 428, .i5o, 1.46.2, I482, 688.

Ramírez. Erav Diego, '00.

Ramírez. Francisco, 810,609.
Ramí ez, Alanuel, 1

290.

Ramírez, Manuel Rafael. 1354-

Rsmírez, Sor .-Ana Josefa Antonia, 619.
Ramírez de Ilovos. Bartolomé. 29.

Ramírez, v Saldaña, Basilio. I600.

Ramírez Santa Rosa, Fray Juan de,
'

5-2()-53o.



ÍNDICE ALFABÉTICO (,._)!

Ramos, José Nicolás,' 354-355. 1 .897-398.
Rav.gada, l-'ray Francisco. 1 426-427.

Real y Letona, Gregorio del, '140,
Reconco, José Fermín, '309.
Redondo, Pascuala, 249.

Reigada, Fray Francisco, "415.

Remesal, Frav Antonio, 52, 66. 67, 3 12.

3i3.

Remón, Frav .Alonso, 3i3.

Renovales, Mariano de, '619630,

Rendón, Francisco, 365, '418.
Rendón, Ignacio, '415.

Requena, Frav Diego, 196.

Ressa, Fray Pedro Calixto de, 148, 159.
Revés, Fray Desiderio, 1 1.80, 271.

Ribas Gastelu, Erav Diego de, 12.3, 26.

Riego, Alonso del. 121.

Ribera ó Rivera, Fray Payo de, 1, 3,5,

16, I7, '■() 10, 16, 17, 126, 127, 12,8. 1,81,

I67..
■

Ribera v Santa Cruz, lomas de, 104.

Ribero, Pedro de. 1 5io.

Rich, O., 348. 448'.
Rielardh, l-'rav 1 lermenegildo, 1 160.

Rincón, P. Manuel, 1 182
■

188.

Riva, Juan Antonio de la, '62.3.

Riva Agüero, Fernando de la, '49.
Riva Alazo, Francisco Anlonio de. 3i 1,

3i7.
Rivera, I-élix, '(ii3.

Rivera, Francisco lavier de, I41.8, '444,
1463, I494, '5io, ■863.

Rivera, José Antonio. I400, 1453454.
Rivera, José Ignacio, 1400.
Rivera, Fray Juan de, 90.

Rivera, José Manuel de, 1 198, 1 201.

Rivera, Lázaro de, 41 3.

Rivera, Miguel, 1 428-429,
Rivera, María de, 83, 149.

Rivera, Guillermo Antonio, '■
144.

Rivera Calderón, Francisco de, 1 16.

Rivera v Rodríguez, losé .Manuel, 1 160.

Rivera Yillalón, Pedro de, 81, 1 84-88,

I94.
Rizo, Fray Nicolás, 1i5i.

Robledo, Francisco, 1 i-5o, 273, 1355, 38q.
Robledo, Aliguel, T 1 83 .

Robles, Antonio Tomas. 1,873. '444.
Robles, Cayetano José, 1 570.

Robles, Mariano Nicolás, 1355.

Rodas, Fray Andrés. I216, 1 454, ". 463 .

Rodesno Alanzólo, José, 71.

Rodríguez, Frav Agustín, 15o, I90.
Rodríguez, Antonio, 221).

Rodríguez. P. Francisco, 109

Rodríguez, José Alaria, 'óói'.

Rodríguez, Fray José. 62.

Rodríguez, .Manuel, '612, 626.

.Rodríguez, Silverio, "6oo.

Rodríguez, J ornas José Alaria. '4.84.
Rodríguez Alvarez, Francisco, "tii3.

Rodríguez de .Avila, .Manuel. i58.

Rodríguez Cabrillo, Juan, 48.
Rodríguez de Cárdenas, Antonio, 1 .879,
I661B

Rodríguez CBarvallo, José, 336, 338,33o.,
404, 405.

Rodríguez CBarrazedo, Juan Crisóslo-

mo,
'

.87-5.8.
Rodríguez de Escobar, Tomás, "27.
Rodríguez Alcinndez, Diego. 5i.

Rodríguez y Palma, José, "415.
Rodríguez de Roas, Diego. 117, 1 38.

Rodríguez Tormove, Alanuel, I.879
Roh, /Antonio,

'

3o5.

Rojas, Fray Juan de, 3i5.

Roldan y Toledo, Nicolás, '20.

Roma, Rafael, ■289, 1 494-49.8,
"

528, 1
.891 .

Romana v Herrera, Felipe, 1 3(5. 141, 148.

Romero, l-'rancisco. 1585.

Romero, l-'rav Francisco, 55.

Rosa, Alejandro, 148.

Rosa, José- Alaría, '828.

Rosa, Luis Alariano, '20.8, '218, 2.84,
■289. "248, "271, 1 278-270, "290, 319,
1555-356.

Rosa, Alanuel Lorenzo, 1 181).

Rosal, Mariano del, !6n3.

Rosal, Narciso, 5 2 1 .

Rosales, Antonio,
'

282.

Rosales, Gregorio, '493.
Rosales, José Alariano, 1 5iS, I.870.
Rosales, Iuan José, 268, 281, 288. 288.

287, 289, 292, 294, -ji)5, 298, 3o 1, 3 18,

848, 887, .828.

Rosales, Maria de, 26.

Rosales v Cárdenas, Raimundo," i5i.

Rosario, Fray Alanuel del, '38.8.

Roxas, Buenaventura,
'

2.81 , I271.
Roxas, Cristóbal, '4.84. "5ii.

Roxas, José Antonio de, '363.

Roxas, José Buenaventura, '.879-580.
Roxas, Alariano José. '; 600, 1 643.
Ruanoba, P. Estanislao de, 1386.

Rubio y Gemmir, Juan ¡Miguel, 274.

Ruiz, Frav Domingo, I4.
Ruiz, losé Tomás, '809, 1356, I429/444,
1473-

Ruiz, l-'rav Juan Crisóslomo, I282.

Ruiz Arzú, Baldomcro, 414.

Ruiz de Bustamante, Cayetano, I400.
Ruiz de Bustamante, Pedro, '550, I416,

1 5i 1
, 152.8-521).

Ruiz de Cabanas. Juan Cruz, 817.

Rumbo, l-'rav Aliguel, 5.

Russel Bartlétt, fohn, 7.



592 LA IMPREN'IA EN GUATEMALA

s

Saavedra, I-""rancisco de. 490.

Sabin, José, 7, 10, [,3, 38, Aj.
Sacasa, .lose, I.829, 1.88o.

Sacasa, Roberto, "470.
Sacasa, Trinidad,

'

3i i ,

Sadavalles, Pedro de, 14, 17.

Saenz, Joaquín, lóói .

Sáenz. le Escobar, José, 1 27.
Saenz ( Ivecuri, Frav Diego, 9. 1 14-17.
Sáenz de Santa Alaria, Jo.Bé .Antonio,

,

154,4.
Sáenz. de Texada, Crisanto, '878, '4,84.
1.¡08, I483, 491, 41)4, 4)7, 41)8,207, 2i5.

Oi3, (i|3.
Sagastume, l-'ray Alejandro, 141.

Sala, Juan, 042, 648.
Salado y Pineda, Juan Bautista. 428.
Salas y (Borles. Raimundo, 1 i63.

Salazar, A nlonio de, 1 27.

S.dazar, l-'ray Ballasar de, 1.

Salazar, Carlos, '6i3.
Salazar, l-'ray Diego, 271, '874. 400, 401.
Salazar, Esleban de. 18. 28. 27.

Salazar, José Crisanto, '49.8.
Salazar, l-'ray Juan José, l"i 28-124,
Salazar, Alanuel José. ".844.
Salazar, Paulino,

'

61 8.

Salazar, Frav Pedro de, 2.3.

Salazar, Ramón a., i5, 5i-, 70, 121, 126.

187, 162, 184, 221, 237, :Ló, 527, 33i,
341), 35o, 33.3, 488, 807, 084, o3N.

Salazar y Camacho, Alanuel losé de,
■61 5.

Salazar y Camacho, Alariano loaquín
de, ',63o.

Salazar y .Mendoza, Pedro de, i5i, 1 i5i-

li 53.

Saldaría, José Ignacio, '58o.

Saldaña, 'Lomas Al iguel, 1 600-601 .

Salguero, Alariano de. 1874.
Salinas, l-'ray Rodrigo, 2 ]5.

Salva y Alallén, Pedro, 1.8, 146. -.

Samalíoa, Basilio, 7.).

Samayoa, Juan Francisco, '58o. '661.
8ian .Anlonio, l-'ray Juan de, 33.

San Antonio, l-'rav Juan de. "77.
San Buenaventura, l-'iav Diego de, 120.

Sánchez, José lliginio, '5(|¡, 'tun.
Sánchez. José Serapio,

'

429. 444, '408,
"485. '5 11, "529. ',844.

Sánchez, fray Lian. 120.

Sánchez, Juan Hipólito, '668.
Sánchez, .Manuel Ensebio. "63o.

Sánchez, .Mariano, '282. '429.
Sánchez de Carranza. Jerónimo, 36,

Sánchez Cubillas, Antonio, 53, i65, 166,
167. 168, 169, 170, 17, , ,73, ,74i ,75|
i7(l- L7. CL 1*0, 181, 182, 1 83, 1S4,
1-85, 186, 187, 188. 189, 190, |,)|, 1 ,-,■_.,

K)3, 196, 197, 198, 19,,, 200, 201, 202,

2o3, 204, 2o5, 207, 209. 211, 221, 2,88,

878, 38o. 882, 3,88, 618, 672.
Sánchez de Perales, Vicente. '401-
Sandoval, Melchor. '5io. '563.
San Esteban Andrade,

"

l-'i av Francisco
de. Lio.

'

■"

;
San Ignacio, Sor Ignés de, 11)7:
San Ildefonso, Sor Tomasa Lie, 101.

San Javier. Sor Iguaria .Micaela. 82.

San José Betancurt. Frav Pedro de, 12,

63, 83.
San José Muro, Frav Antonio de. "356.
San .Martin, Basilio'.

'

i33,
'

16,4.
San Alarlin, Francisco, 336.
Santa Cruz, José .Manuel, '58o.
Santa Cruz, Nicolás Alaria, '■ 206.

Santa Cruz, l-'rav Rodrigo, 485.
Santa Cruz, Tomás de,

"

1617.
Santa María, Fray José A ndrés de, .275.
62 1 .

Santo Alalhia Sáenz de Mañozca, Juan,
1

18-29, 20, 1 2 1
, 22. 27.

Santander, Juan de, 82,

Santa Rosa Ramírez, Frav Juan de,
'342.

Santa 'I cresa. Erav Manuel de, ':0i3-

. '"T
Saravia, Juan José; '291, '42o.
Sarria, l-'rav l-'rancisco Antonio, 1.87,

161.

Sartorio, José Manuel, "845, '5ii.

Satarain, Domingo Antonio de, 3:6.

Seiitmanat, .Antonino, I444448.
Serrano Polo, Antonio Norberto, 5o2,
5'2i, 6 1 5, 63o.

Seseña, .Manuel Alaría, '386, '416, '445.
Seceña. A'éase Xccefia.

Sicilia. Isidoro,
'

180. 1 188,
"

i-35- 206),

■490, 808, 810, 15 12, 1530,547.
Siera, Frav Fernando de, 81.
Sierra. José.

*

i3y.
Sigüenza v Góngora, (darlos de, 7.
Sil va, F'elipe, 1 2 1 .

Silva v Castro, Florencio, 1 546, I614.
Silverio, (grabador), i-oó.

Siria, P. Antonio de. "5.859,
Sol, Sebastián del,'5i2.
Soler, Aliguel Cayetano, 422, 438.
Solis, Francisco. "375.
Solís, José .Antonio, "416.

SECC, CHILENA



índice alfabético 6, ,3

Sol is, José Nicolás de, 1 66.8-669.
Solís, Raimundo, '563. '('mi.

Sülórzano, 1 'eilro. 1 401 .

Solorzano Diéguez. Manuel, "64.8.
Soli'irzano \' Aledrano, Esteban de, 14,

408.
Sommervogel. P. Carlos,

Somoza. P. Marcos de, 58.

Soria. Frav Francisco de,

Soroguslúa. José A'icenle. -.,.).

Sosa, Juan l-'i .incisco de, '5461, 1504.
Sosa Troncoso, Antonio de, I21.

Soto, Juan Manuel, I601.

106.

164-16.8.

5.4o.

Soto Mayor, Frav Alalias de.

Solomavor, (grabador), 84.
Sotomavor. Alanuel de. 716
Sotwelb P- Natlianiel. i3.

Squier, IB. G.. a. 5. 28.

3,83, 480.

Staremberg,
Stevens, II. , 171 . 214.

Suárez. Alariano, 1 4.84.
Suarez,

■

Relavo José. 476
Suazo, Frav Tomás. '5. o, 608.

Sunzín de Herrera, Francisco,
Sunzín de Herrera, José,

'

40,

4, 2, 2.S, 42

:l General. (<

,14.

3 1 .

'4.

T

Taboada, Frav losé .Antonio, 322. '493,
L3 1 2. .817. '591-592.

Taboada, Frav Joaquín. '44,8, '.464.
Taboada, Juan José.

'

58o-58i .
1 1 .14.

Taboada, León.
'

.846.
Talayera, Alanuel, '283, 286. 271, '271).

66.9.
Talavera y Medina, Sebastián Antonio

de, 2.85.'

Tarazena, Alanuel. '94, "i53.

Téllez, Frav Hilario losé de Jesús,
1 :86,

"

189-390,1 192-193.
Téllez, José Alaría,

"

420.

Tello de Sandoval. l-'rancisco. 67, 69.

Ternaux-Compans, II.
, 1.8, 16.

Terrasa, Frav Juan de, 188, 1 14.).! 1 55.

rf 271-2710

Testera, 1-rav Jacobo de, 70.

Texada, Crisanto, 1 291, 1 366.

Texeda, Frav Alafias Domingo, 1 190,

5,3Y8"-
1 hormoye v Espejo, Jacobo, 212,

Thoves, Fermín. 1 i56.

Til, Fray José. 1 14,8-146.
Tobías, Alejandro,

'

875-' 876.

Tobilla, losé- .Alejandro,
'

4 16

Toledo, P. José Ángel de "614-615.
Toledo, Lucas José, '63o-63i.

Toledo, Manuel .Ángel de,
'

198, 1 201
,

■272,1279. 3i,8, 1342. 410.

Toledo, Mariano Ángel de,
'

3oo, 15.3o,

r.1364, I58l. Mol.

Toleilo, J'iburcio Ángel de, 1 33.

Tornos, Juan Anlonio, 1 5 7 ' > .

Torre, l-'ray Juan, ,814.
Torres, Esteban, 1 169.

Torre, Leonardo de la,
'

.809, '408,
'Torres, l-'rav Juan de, '(). 66, os, 314.
'Torres Bedoya, Pedro, 40,8.
'Torres Lanzas, Pedro, 270.
'Torres A'illaneal. Diego de, .j3.
'Torresano, Fray Esteban de," 121.

'Transfiguración. Erav Francisco de la.

_1 1.83. '246,, "454-45,8. '892.
Trasvina, Antonio, '58i.

J'ristan, Esteban Lorenzo. 3n-, 317,
'Troncoso, Alariano José. 1 624.
'Troncoso .Marlinez, Bernardo, 244, 260,
261, it'n, 270, 272. 278. 829, 33 1 .

Trulle, Rafael, "478.

Celes, Juan de,
'

140.

Hgalde, Mauricio. 1-272, 1 3io.

Pgalde, Melchor. "214.
Pgalde, Nicasio, 1 291.

Ligarte, Gabriel de, 14.

ligarle v .Avala. Fehciado de. 84
Ulloa, Eray Domingo de, 8i3.
Uribe. Eray José de, 189.
Uruñuela. Juan Antonio de, 208

L'rruela, Francisco, 1 276. '401,
'

L'rruela, .Gregorio de. '6611-662.

Urruela, José de I6.82.

420.

Frrulia, (Barios de, '.846. "624. 63o. ■63 1-

f'182, 641,
'

t'143 647, 6.8 1.
"

6162, l(i6.).
L'rrutia, F r a n c i seo, 1 876, I401, "417,

f 480-4,31^, '48.8.
L'rrutia. Francisco Javier, '1448, 1 464.
I473, °5i2-5i3.

I'rrulia, Francisco Segundo, 1 41)8.
L'rrutia, Ignacio. 494.
L'rrutia, José Atanasio, 1 496,

'

624.
I L'rti'aga, l-'ra\' Pedro de la Concepción,

■48, 41,8, 426.



694 LA IMPRENTA EN GUATEMALA

V

Valderrama, f-'r-.y Bernardo, 2i5.

A'aldés, Joaquín, °. 43 1
, '483.

Valdés, José, '1289,
'

272-273, j 457,
*

5 1 3.

647.
Valdes, Fray Jo-jé Francisco, '3 10, 15i3,
16o 1-602, "61 5.

YaLlés, José Alaria, 15tj2.
A'aldés, Liberato, I564. I618.

Valdes, Martín, 417.

Valdivieso, Fray .Antonio de, 69, 3 1 3 .

A'alenzuela, José, "8i. 1 104, 148.
Valenzuela y Jáuregui, l-'rancisco Ja

vier, 1 55o-53 1
,

1 58i .

Valenzuela y Jáuregui, Pedro José, 1546,
156.4, '602, 628, I647.

Valenzuela A'enega, Fernando de, 3o.

Valero, José Jesús, 1 481 ,
153r

Valero, Alaria Josefa, .841.
Valero y Morales, Fernando, '58i-582,
16-25.

Ahilero v Morales, Alanuel. 1547,1565,
'.025.

Valiente, José Pablo, 205, 3i 2.

Valladares, Antonio, 820.

Valladares, José, 1 36, 141, 3o3, 309, 528.

Valladares, Frav Juan de, 28.

Vallarino Pomar, Bruno, 609.
A'allas, Fray Cayetano, 285.
Valle. Frav'Blasdel, 1 140-141, 1 176, '417,
15i3.

Valle, José de, '445-446,
"

5 4 7 .

Valle, José del, 17.

Valle, José Cecilio del. '184.

Valle, Fray Aliguel del, 26.

A'alle v Paz, l-'rancisco Ángel, 1 346.

A'allejo, IL José Ignacio, i3i, 143, 145.

A'altodano, Alanuel, ,80.

Vandin, José Domingo, I27.
Maniere, Air., 402.

Vara, Rafael de la, 470.

Varea, Fray Francisco, 120.

Varán de Berrieza, José, '.89, 15o, 72.

Varón de Berrieza, Juan, 72-73.
Varón de Berrieza, .Maris, ii5,

Varona de Loaisa, Alvaro,
'

11.

Varona y Loaisa, Jerónimo, 1 3, 1 18, I20,
28.

Vasco v Vargas, Joaquín, 2o5, 273.
Vasconcelos, José, "417.
Vasconcelos, Simón v Doroteo, '647.
A'aiconcelos y A'allarta, Ignacio Alaria-

no, 1 357-338.

A'ásquez, l-'rav Francisco, 5 14, 1 4.8-44,
1 82-3.3, 1 ("n . 67, 70,

Vázquez, Juan, 35.

Vázquez de Molina, Fray Juan,l8i.
Vázquez de A'elasco, Pablo, 46.
Vega, P. Diego de la, 14.

Yega y Lacayo, Francisco lavier, '118,
I122, 1l32.

Velasco, Antonio, .84. 55, 56, 57,58, 61,
62, 63, 64, 65. 71, 78.

Velasco, Fray José de, 133.

A'elasco, José Maria,
'

625.

Velasco, Fray Miguel de, 52.

Velasco, Fray Pedro Andrés de, '279.
Velázquez, Frav Alonso, 26.

Velázquez de Lata, Juan, 11, 29.

A'ella, José, I40.
Verdín, P. Salvador Antonio, 1 176-177.
Verdugo, Benílo, 34.
A'eyra, Bernardo de,

"

144-145.
A'ico, Fray Domingo, 68.

Victoria de Retes, José, 34,8.
Vidal, Fray Francisco, 63.

Vidaurre, Diego, l2.5i.

A'idaurre, Francisco, '582.

A'idaurre. Francisco Antonio. '(L5.

Vidaurre. Francisco José de, 1 147.

A'idaurre, José, 'ói5.

A'idaurre, Fray José Alariano. I342, 1 847,
A'idaurre, Manuel de, IÓ47-I648.
Vidaurre, Pedro de, 1 2.83, 261, 329, 426.
Vidaurre y Camón, Francisco de Sa

les, José. 1 i56.

A'ides, Clemente Francisco,
'

.882.

Vilclies, Francisco de Paula, I648.
Vilche?, José Dionisio, 1

147.

Vilches v Cabrera, Juan Carlos, i3o, 3 1 6.

Vilches, Juan l-'rancisco de, 5 1 2.

Villacorta. Ciríaco, "3io.

A'illacorta v Cañas. José Damián, I602,
1 648-649.'

Villafañe, P. Cristóbal de, i5i, i53, K84.

Villágeliu, Fray Buenaventura, 304,
3o6, 3gi, 416, 426, 1481. "446, I455,

I464 1 475-471"', '499- 15 1.3-3 1 4, "53 1,

1.847-848, l5o5, "592, I602, 616, 1625,

■648, I662.

Villalengua, Juan José. 278.
A'illalobos, P. J. .Mariano, '64, '224, '616.

A'lllalópez, Jaime, "402.
A'illarrasa, Basilio de, 141, 159.
Villa-Real, Pedro de, 3i3.

A'illatoro, José Patricio, I405.
Víllaurruíia, Antonio, 5i5.

Villaurrutia, Cirilo. 6o5.

A'illaurrutia, lacobo de, 261, 262. 265,

28.8, 3o8, 3,89, 841, .84.8, 8,84, 357, 365,

399, "402-404, 1 446, .82J1-326, 6o5..

SECC. CHILENA



ÍNDICE ALFABÉTICO 695

A'illaurrutia y Salcedo, Jacobo, 541.
A'illaurrutia y la Puente, AVenceslao,

I446.
Villavicencio, 252, 392, 402, 570.
A'illavicencio, Fray Domingo de, 3 1 6.

A'illavicencio, N,, io5.

A'illavicencio, José Mariano, 1 1-80.

A'illavicencio, P. Juan José, '189.
A'illavicencio, Juan Alaria, 5(3).

AA'ading, Tomás, 1 280, 427, 46.8.
AA''ading y Cárdenas, Alfonso, 153i.

AA'admg y Cárdenas, l-'rancisco, Javier,
1 464-465.

Xibaja, Fray Juan de, 9, 1 4. 16.

Xunena, Pedro, 1 280-281, 1 3o8, 13i2.

Ximénez, Frav Francisco, 3, 17.

Ximénez, l-'ray José, 7,8.
Xirón de Alvarado, l-'ray José, 1 1 83-

Yáñez, José, 1 496.
Ybáñez, I-hay Antonio, 1358, 1366.
Ybarra, Ensebio, 1532.

Yela. Manuel, I.882.

Yndacoechea, l-'rav Juan, '41)6,
A'éase Indacoechea.

Ynfante, Fray Juan, I.848.
Yraeta, Pedro, 1 167.

Zabala, Fray Antonio de, 4.
Zalazar. A'éase Salazar,

Zamora, José Alaría, I465.
Zapata, Felipe, Igo.
Zaragoza, Justo, 29.
Zavala, J uan, 1 649.
Zavala, Juan José, '602.

Zavalela, José Anlonio de, 82.

Villegas, J. D., 355.

A'illegas, Jacinto, 3i 1.

Villegas. Juan l'élix de, 214, 276, 2S4,
286,, 1 5,,.j-' 80 1

, '3io-'3n, 3 1 2, 317,
I346, 336, L838, 3(5, 1

, ■4,81-4,32,440.
Yirto, Carlos. '224. '.233.
A'iscarra. Alanuel Jesús, l33i.

A'iteri, Fray l-'rancisco, I625-I626.

Vizcarra, Alariano, "5ii, '376, "446.

AA'admg y Cárdenas, José Francisco,
1531-532.

Winship, George Parker, 672.

j.84.
Xirón de Alvarado, I- ray José, 3l6.
Xirón de Alvarado, Fray José, 1 141

A42-
Xuárez, l-'ray Juan, 14, 16.

Yrungarai. José Ignacio, 1 3o 1. 348, 353,
1 338, 1 366, 400B
A'éase lrungarav.

Ysasi y Lambido, José, 440.
Yturrigarav, José de. 438.
Yturrioz, Pedro José, I649.
Yudice y Croquer, José Mariano, I405.

Zayas, l-'rav Antonio de, 5i3.

Zayas, P. '¡'ornas de, 1 33.

Zebadúa. Marcial, 1 482, 1 447, 1 4,85-486,
'474, 1 494, I497. ,846.

Zeceña, Basilio de, '532, .845, 1 602-608
'

()32.

Zeceña, Manuel Alaría, '483, 1532.

Zelaya, José /Antonio, 1 160, 1 201.

w

X

Y

Z



6y6 LA IMPRENTA EN GUATEMALA

Zelaya, Juan Alanuel, 1 90. 1 107.

Zelaya, Julián Felipe de, 1 190, '201-

202.

Zelaya, José Tomás de,
'

1.84.

Zelaya, José Raimundo, 1 408, 1 532.

Zepeda, José Rafael, '616.

Zepeda, Juan, I22.8, ',233.

Zepeda, Fray Juan de Jesús. 53.

Zepeda, Manuel de, 84.
Zepeda y Coronado, José Rafael de,
1583.

Zerdán Pontero, Ambrosio, 35,9-340.

A'éase Cerdán.

Zilteza, Tomás de, 76.
A'éase Cilieza.

Zolorsano. Manuel; '239-240.'
Zuazo. Juan de los Santos, 429.
Zubiría, Juan José de,' 197.
zLigaiiz. Alai ía Teresa, 119.

Ziiñiga; Felipe de, 164.
Zuñiga, Florentino, 16u6.

Ziiñiga, l-'rav Pedro de, 3i2, 3 1 3 .

Zuñiría v Ontiveros, Felipe de, 194,619.
Zurita, Fray Luis, 1 3 17-Í 18, 135ij.

SECC CHILENA



ADVERTENCIA SOBRE LAS ERRATAS

Al tratar de las erratas, debemos advertir que las palabras con faltas ortográficas
que se encuentran en los títulos de las obras que describimos, hemos tenido

forzosamente que conservarlas tales como se hallan,— lo que, por de contado,
contribuye grandemente á dificultar la corrección de las pruebas—porque así lo

exígela fidelidad bibliográfica. Fuera de ésas, que, como hemos dicho, no son

erratas, las más dignas de notarse que hemos encontrado son las siguientes:

i",

^i,

78,

i-í5,

192,

196,

2.X4,

261,

-447.

-J97,

5c>9,

542,

566,

ca 32 dice Ni Eguiara de

<S » Frsáso

'_>5 » especialmonten le

06 » Velasco

24 » Francesp
ii » Sebaíiani

35 » Fernande

39 » Aniñas

3o » Llano

32 » Beltramena

1 » Manuel

9 » Morteseros

64 » Ostoloza

2 » denis

léase Ni Eguiara ni

» Fiasso

» especialmente
» Arévalo

» Francesch

» Sebaftiani

» Fernández

» Animas

» Llaguno
» Beltranena

i> Marcial

» Monteseros

» Ostolasa

» decus
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