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FE DE ER'RATAS DEL TOMO JI. 

FOl, ,61.1.. / .Pificas i Eticos,1.Fiftcas y Eticos.Reglo, l. Regio <> le Roy. l. ; 2. Atlandides; 1. Atlantides. 
f.6 64.1.&.0,I.no.l., ,.un, l. de un f. j' 6; .l.q.borra.en [u Nuevo Mundo.f.) 66.1. p.emprefo, 1. empre[a. 

f.; 71.1.2 r .t>becciones, l.obiecciones.1.1,9.Republicas,I.Replicas.f. j' 7d . 34.fapulveda,l.fepulveda.f. j' 74.1.,8. 
1 agara,l.negara.l. j' 4.Artemidoco,I.AtteroidoroJol. f 77.1 41..emprimirlas,l.imprimirla.l. II .Lopez, l. Lope.l. 
14-.imprefo,l.imprcfa. f. 5 78.Lobertimo Catrera,I.Ubertino Carrera f. j' 7,9.1. fin; Savougnano,l.Savorgnano, 
f. r 8 1.1.3 .i,l.i de 1.4) .Infalana,I.Iufular.a.1. í I.Oauis,1. Denis. f. í 8 2. 1.47. fninerales, 1. Minerales; l.;o.iael.la • 
f.) 8 3.1. Z4.0vulcier,1.0valcre. f. í 8; ·1.49.A10nfo,I.Alvaro.f.í 89.1.19'4,1.8.1. 14.Fres,1. Pres.f. j' 90.1.1 2.bor.l. 
2 4otada,l.todas.1. j'o.p:;,[o,l.pufo.f. i,9 d. 3 .16~ 8 .I.l¡ 1. 8 . & c.f. j' 9 í.1. 31. VIIl.1.XIIl.f.; ,96.borra. 1. 56. i )7. f. 
) 98.1.1 o.Rubies,1.Rl1beis.f. 5 ,9,9.1.6.del,l.el.l·40 .i 43 .borra que.f.6o 3.1. 'l.7.M ontirat,1.Montifrat.l. 30.10, l. la 
f. 6 04.1'4.0rientales,l. Occidentales.f. 61 3.1. 3 z .Cre[c:n~eo ,1.~re~c~ncio.1. 38. J .l.z..f.6 14. Mefiftpi, 1. Mififtpi. 
1.21.Bacalleos,1.Bacallaos 1 37·2.1.7.f.615.1.27·Vergll)lJ,1. Vll'glllla f.616.l'9.Georges,1 GourgesJ (2) .1.28. 
9.1.6.f.62. d. 1 \ .cinqut:ma,l.cinco.r. 63 4·.1.7 .Cambes,I.Combt:s.f.6 3 7.1 13 .Fayal,1.Fayol.1.2ti·.borr.ll • f. 643. l. 
Z4. M.S.1.Cail:ellallo. r. 6' 4 7 .1.40 . l. 1. 7·f.6 ,.\-9· Moruo MOl1cUO ,1. Morro Mort:no.l. 14. Tevonot, 1. Thevenot. 
f.6 í 1 .1.pale,Lcal.fol.6 í 9.1.l9.borr.a.f.6 6 I.l·H·ql1e,l.qlle fupo.f.66 3.1. 1 f.t 63 1.1. 17 p. f.6 6 3. l. If. 1.1. 7.f. 
664.1 3 ,9.Albornoz,I.Albernas.1.1 2.fllS Viages a Olanda,l.los Viages ida India'!.3 6. 3 í.1., 6 J.6 67.1.;6 .al,l.el. 
f.67 f 1.2; .Refiere a fu maldita [eéla;l.a [u maldita feéla refiere.!. 2 7.borr.la.f.67 8 .1.1 o~Cancer ,I.Capricornio. 
1. i 3 . I 1 .1.IV .f.6 7 8 .1.1.Pernanbreco,l.Pernambl1co.l. 2 o. ca p. 1. imp. 1.2 l. Tcografico,l. Gcografico.1. 3 I .en,1. y 
en f.68 J.l.41.e!1:e,l.a [u.f 684.1. z. 3 .Halleis,I.Halli.f 689.1. da,I.le.f.68,9.1.4 7.borr.al.l.pen. Latin,!.Caltellano. 
f.6 90.1. I S.IV.l. I I.f 692.1. 20.Croiíord,1.Croifard.f.6 93.1· 54·Rovenlor Craíoc,l. Rovinfon Crafoe.f.6,9'. 1. í. 
104.1. 14.f.6 97.1. 24.d. 2 í 1.f.6 99.1. 3 6.1a,l.1as f.70 1.1. 1 í .Haciikins,I.HallkinsJ.7od'44' d. 2.fo1. 5 83. f.703. 
1./ 0.Bedina,l.Medina.f.70 7.f.4 7.Cambodia,l.Comboia.f, 708.1.12.Camino,1.el Camino.!. 71 í.1. 27. Feru, 1. 
Peru.f.72 1.1.1 6.falido,l.folido.f'72 d. 3 4.~I,l.e1.f.7 Z4·1. j 7.patega{¡ma,I.Panga{¡naJ 728.l;14.Yangues,l.Yan
guas.1. ío.la,l.ca.f no.!. pen.Ruic,I.Ruiz.f.7 3 8.1·37· Monteir, l.Monteiro.f'740 .l.z9.fr.l.P.I. 3 I.U ri,1.U ru. f. 
745 .Verri, 1. Verricelli.f 747.1. 29.otras,l.otros.l.; 4. 11 4 1 .1.141.f. 7+9 J. 1. 2.Herron,l.HerreraJ.776.l. 1 6 en, l • 
den.f.7 77.1.16.U va\cheren,I.Ovalcre.l.20.Collao,l.Callao.f'7 8 9.Djfcar[o,l.DiCcur[0.f. 78 6.1. í í borr.f. 7 S 7 l. 
43 .faco,1.facaron.f·7;} í·1. 3, .Ie,l.les f. 80 í .1./.borr.f.806 .1.1 r.Ba(nega,I.Bafnage.l.'9.0,I.AJ 22 í .1.1. Reyes, 
l.Leies.f.8 26.Reiocion,l.Recopilacioll.1.4 7.borr.de.f.8 1. 7.1.14.borr.Lic.f.8 3 l 1.. 3. Angelo,l.Anelo.l. 1 í. en, 
3J.8 34.1.2 3, I 6 3 6.1. 1 6, 7.f.841 .1.4 1 .Printo,l.Pinro.fo1.842.imprefo,l.impre[a.f.8 ;o.Coudes,l.Condes.t: 8) 1. 

1.21. Bermedo, l. Berncdo. f 868.1.48. Nepentheo, 1. Ncpenthes.l. 5'7' Leñero,!. Linceo. f.8 6 9.1. 1 .efcrivir,1. 
a efcrivir.f & 7 1 .anetes,l.antes.l. / 6.Haroo,l.H<lnon.l.ult.B.4.f.8 7 8.1,. ¡. Matalurgia, 1. Metalurgia.l. I 9 . .B fol. 
f.s 77.1.44. I 66.1.170.f.8 84.1. í 3. I7 1 9 1. 17 2 ,9.f. 88 2.l.20.B.en.f 8 8 í .1.7. Sceloticbe, 1. ScelQtirbe.1. 29. [em, l. 
íioJ.S 8'.1. I 7. nelin, l. Melin.f.8 8 7,l.z 3 .Filofoficas,lPhythofophicas.1.44.de,J.deLf.8 8 9.1 pen, por,1. en btin 
por.f. S 9,.1. zz..17ü í .1.17.0 í.1· Z j' .clla,J.cllas. !. í +: Ufe,l.U 1'0.[ 89)'.1+ fundacio!1, 1. fundicion.1. 7. 2; 9 b. l • 
1í98.1.r.¡..Alpinos,1 Alpino.1., í. Ruiz,l.Rayz. f.897.1'44. pueJla,l. pueilo. f.90I.1.41.. lemctar, l.lemeri. f • 
90 ~.1. 29 b.i.f 904.1 44. Hin, 1. Hia.f'90 R .l.f. Fernando, 1. Gabriel.!. 8.1a,1.1e.f'9ü 9 1.48.Val1der., l.Vander. 
A.f.91 0.1.19.B.y matcria~.l.:. z.Voces,l.V cces.!. 33 ;nueflra,l.mueflra.t:,9 11.1.;. o. 1.0 a. En el Apendicefegundo: 
f:,9 13 .e. 3·1. 2 7. Varbueno,I.Varvicino.f.9 r 7·c. ~.1. 1 .Maeo.l.Matt:.o.1. )4.Felburc,I.Fcbure.f. 9 ¡ 8 .l4f .0,1.a.I+ i 
Jos cur[e,1.&c.1.6~. declarar,!. dilatar. t:DIVXXII.C. 1.1.16. fruta, l.frato a. C'4.1.6 r .Una,LVez,DIVXXV. 
c. l.1. 33 .al,l.e1.f DIDXXVI.c. 1.1. 3 0.borr.il,llp.1.62.Cinobrio,1.Cinabrio.f.DIVXXlX.c.2.1.27. o, J. a. c. 3. 
1.6 7. The, l. de el The.l.61 .facko, 1. fuero. e DIVXXX. c d. l. Ncophrero.1.Neophito. c., .1. 33 .la, 1 le. f. 
DIXXXI. c.).1. j 9. Metfeo.l. Mu[eo. c+l. 29.borr. Yen la. f. DIVXXXII. c. 4~ 1. \ 7. hiceeron, 1 hicieron 
los. 1. peno diflinguirlos, 1. dillinguido~: ProJigue 1,1 Bibl. t:91.1.1. 1)'.346.1./ J i 6. f • .9 ú.l 13. Zezes, l. Tzezes.f. 
9 2 3. 1. 22. foturno, l. laturno. f. 926.1.3 r. Corinos, 1. Conieos.!. ;.0. llaman, l.llama. f ,9'17.1. ; 3. 
en, 1. en fu. f.91- 8.1. 3 9.horra.P.f.,92 9.l.7.borra.8J'46.cnla de ieguier que fl.le,l.en la que fue de feguier, y es de. 
f:9) r .1.40. Ovigneo, I.Oughtreo. f.9 3 í .l.2. Latin, 1. Ir.lliallo. b.o. 0,1. o. f.9 3 4.Lult.Barleder, 1. Barlcduc. f. 
9 3í .1.41.. Ceporj¡~d, 1. Ceporino. f.9 38.1. n. tradujo, 1. le traduJo. 1. í7.borr.le.f.94 1.1.4' Baile, l. en Baile; l. 
I l. Julio, 1. jultO.1.4 í 1 í 9 2.1. 1 491. f. 944.1 1 l.corr. fi n fUlldamcnto.f.9 96.1. 5 6 .:lpartc,l.1a pane.f'99 8. 1. 420-
TJ.Gadino , 1. Tobaldino.l.; 2. Camera n.o, 1. Camt:rario f. 9 j' r.l.4l. el,!. a el. f 9 íd. 3. D1minos, l. Domi ni
coso 1. I 3.10, l. los. f.,9 í3' fourez, 1. Suarez. f.,9 í 6. 1.42.borr .i.f.; í7 1. í 1 .cns, l.easJ.) 6 o 1. 2 6.68 d.o 18 .fol. 
,9621. 36•6.1. í .f.9 6 1.1.6, borr+1.19' metra, 1. metria. t:96 6.1. i. Ote(no, 1. Orefmio. 1. 17. Schatin,1. Schatir. f •. 
,967·1. 34. fupurar, 1. fuputar.1. í 8. L't:geriana, l. feguier ana. f. 96 8.1. í 3. fcmpi, 1. femi. f. 969.1. 2 j' .Monico,l.Me
mioJ~970.i.41. coli9licial, l. folLlicia1.1. 46. Uvan, 1. U ven.f. 97 l. R.I3arancon, 1. Rcm.Baran3an.1., r. Sche
ncr,1. Schciner. f'97d., 8. Chrifhano, 1. ChriHoval. f. 97 i 1.6. í .1.6 .. l.:z. 7. Antiago, 1. Antiogo. f.97 8.1. 39. Al 
bludiazar,l. Al Bemmazar. f. 9 8 l. U rania &c. 1. B¡¡(~ Allrimomic<1 Me J" ¡]rani.J Nllric;¡. f.9 8 ~ 1. 8. T.omos~I.Cof
mus. 1.2 l. Vidicium, l. Vidiíli.:nt.l. 31. inftul11cntr¿s, 1: inllr·umentos. f.,9 83.1. 24 .. PÚudonimos ,1. Plc:udony
mus. f.98+.1. 3 0.1 6; 6.1. 1; í 6. 1 íí 8.1. Ij. Obra, 1. Crifis. t:9 83.1.4' Trig.oremotria, 1. Tr·igonometria.f. 68.9. 
1. w. Raimana, 1. Raimano Vrfo. f.,98 9.1.+8. 26)4.1. 16340 f.99 d.S . 11ra, 1. Brahe. f. 99;. 1.9 Groaehad, 1. 
C\'oHheaJ.I.ult.borr.M.S.t:9 97.1. í. 1 i 89.1./ í 86.1.1 o.Ecbardo,1.Erhardo.1. ~6.JulIl)I.Jacobo.f.9 98.1. 33. Bou
baJj,1.0unar.f.I 00 3.1. í í .Juan,1.Fr.]uan. f. I 004.1.: 6. dada, 1. dado. f. 100 j' .1. z í. Medic.o, 1. el Medico.l. 3 í. 
TLcrrarb, 1. TZLlroth. 1. H. es, 1. es de.!.; 7. Verga, 1 Virga. f. 1006.1. 37 101 i.1. I (1). f. r ooS.!. 23 Gcnca
ga,1. GO/1pga. f. 1009.1. 'i.6. Latin, 1. Frand:s. 1.) 9. Cdeiles &c. l. Celetl:e TCl'rdhc e infernal. f. 10 1 0.1. 3 l. 
Leudando,!. Le.otbaudo. f. 1 o 12.1.9. Ricci.o, 1. Ricciu¡o. t: 1014 1.12. Obfc.olldita, 1. abfcondita. f. 10 1,. 1. ],6 • 
Celeil:es,l Eclcfiailicos. f 10 1 6.1.3. Grofalio, 1. RoCcli. 1. 3 6. moximen~, l. movimiento. 1. 38. oigro, 1.Ne
gro.!. j 6. del, 1. el. r.1 019.1. ( 8. Ciclo,!. Cielo. f 102.0.1. i 5. MataIon, 1. Mawlon. f 1 o¡ 1.1.1.0.y 3.0. i f.1046. 
J. í .h;)!'r. por los ]unt;¡s. 1. I 2. los, 1. las. f. 1 024-1.17. o, l. a.1.,~8. Al.lman, 1. Aleman. f" 01.. 6 .1. 1 9. de,!. de 
la f. 10 27.1. n Ouganogratla, 1. Organographia. f. 1.0 28. 1. 1 3. U rllfio, l. U rtifio. f. 10 3 o. 1. 1 í. Opalmaier, l. 
Opelmazel'.f: 1031.1. 42. Plebelco, 1. Bebelio. t. 10;:' .. 1. z+ tl:erometria, 1. il:ereometria. J. 27. 0,1. e. l • 
p:':Jl. Mele9renfc, l. Malebr¡wch{t. f. 1038. l. lb. Fams, 1. paqes o libros. f~ lO? 9_. 1. + 3' bl?rr. la doéhina. f. 
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~04í.l.47.en,1.efl la. r.lon.l. fin. ir. 10ft. ]. l. bo~faObra.L.atin.l.2.mlli,1.obrasmuj.::IOí8.1. 
8. Vu!cars 1. Vulcanio. f. 106 l. 1. 46. de, 1. en. f. 1063. Oflco, 1. Optlco.l. 29· nueva,!. nuevo. f. 106,. 1. 
5' í. Cartas: 1. Carta.!. fin. haviendola, 1. hay icndolo. f. 106 7.1. 27. borra los quales. t: 1072• 1. 5' o. fin, 1. tus. 
f. 107" Hareclt.:ota, 1. Heracleota. 1. fin del,!. d. f. 107 í. 1. 1 8,yuuto, 1. Ponto. f~ 1077. 1.4· Menag1e, ~ 
Mculgc. 1. ; 6. imprefo, 1. imprimio. 1: >.4' Peolllas,.1' ll.oemas. t. 1°7 8• Codo 20. 1. Imp. 1) u. 8. 1. 49. Utl
lifm6> 1. U tilil~imo ludice. 1. f l. VveIteJO, 1. U vetzlO. t. 10 79.1. 3 o. lrs, l. los. f. 10 H 3. 1. 2 3. en, l. de. l. +8. 
Jorge: 1. J01")es. f. 1 084'1. 3í. Paudoxio, l. Par:doxio. f. 1 08 y. 1. 3 9· borra imprc1o. f. JOS S.l. 2. ¡ 77 8.~. 1678• 
1.', A1enio, 1. Alexo. f.l o 8 9. 1.25'. Hororano, 1. HorariO. t. 10 9 1 • 1. 40' de, 1. de el. f.lO 93.1. 20. Laelll,l.La
ti:l. 1.41.borra 8. il.54. Griego. 1. fin la,!. los. f.l09 >. Biblias Criticas, 1 Criticos Sacros de la Biblia To. 6. 
1.26. borra 18 34. f.l 0.96. 1.29. borra de. f. 1097.1.38. Tic,!. Ti,. f. ¡ 09 8. 1.7. Noves, l. Nubes. t: 1 0.99· 1. 56. 
facer, 1. fdce.l.fin Galio,!. Gelio. t: [ 1 10.1.29. Bruxlllo, l. Brll)ula. f.l 1 ° 3· Lagar,l. Lugar.! 2. Cterc,l.CJerc. 
1.4 1. Cirugllo, 1. Chirurgo. 1. 1 l. Philo[oh~, l. l~hifiologias. 1. 24. Carier, 1. Carri~r. 1. 43· Pot:C~, l. Peces. f. 
11 04. 1.57. Hydroteehica, 1. Hydroteehmcas. f. 110 5. 1. 3;' bo~·ra. 386.1:5 4·.0npnal, l.de la ~rIenta1.f. 1.1 06. 
1'42• ilumiados, 1. Rumillados. 1.)4. la, I.Ic. f.l 108.1. p. LacIO, 1. LUCIO. t 111 1.1. 1 2. Moullet,1. MollD. f. 
1112.1. 1.6. borra. o. f.l 1 16.1. 20. Fuges, 1. Puguet. f. 1117. 1. Berndio, 1. BCl'Ilulio. f. I 12.0. J. 4· alguna, l. 
Algunos' 1 9. elta, 1. e1lava. f.1 1 21.1. 1 o. Panigola.' 1.. Panig~rol~. !.l8.1a, 1. las Armadas. f. 112 2. 1.6.6.1.). l. 
2,. 1 j' oo. 1. 1600.1.44. al,!. el. f.I 1 27. 1.45. naclO, 1. N ¡¡VIO. t. 1 13 1.1. í o. Duguet, 1. Duquet. f. II p.1. ) 6. 

c;trpio, 1. Ca(pio. t: I 1 ~ 9.1.1. Aeremancia, 1. ~eteomancia. f. 1 I.p. 1. ¡ s. Sodio, 1. Sacfio 1. 5 2. BorJo~ l. 
Orilla. f.I 144.1. 3 9. De Jences, 1. Dalmce.l. fin. Pontano, 1. Pantanos. f. [ [4f· 1.1. í· 379.1. 1699- 126. Dla
tuve 1. piatribe. f t [47.1.38. Tembra, l. Tempera [(:ra. tI 1",8. 1. 53· ha, 1. be. f.I 14.9. Baluco, 1. Baltico. 
f.ll ;0.1.7.2.1902.1. [9°7.1.46. Merinos, 1. Marinos. f.l lí 1. 1.6.ei,l el. f.11 p.1. p. Ligutia,l. Ligull:i
co, f.l1 )4. OX, 1. ex. f.I 1 i 8.1.47' 1)90.1.1690. t: [ I f 9. 101 l. Rullll:l1en , 1. Re[umen.1. r 2. junto, 1. juma de 
Guerra. f. I 160.1. 14' la, 1. le. 1. 18. fomuero, 1.1omnero.l. 31 • Che[ne, l. Change. l.) 5· Buaddoos, l.Boun.k
loos.f.l 16 7. 1.3. Dandino, 1. Dondil1o.1., 3. eugla, l. englan. f. 1170 • 14;' i, l. i en. fol 17 1.1. 40. Lamber
ville l. Lomberbille.1.44. borra 1 í3 6. f.1 177. U. que, l. que le. f. ( 17 9. l. í "'r. },1;¡licias, l. Malinas. f. Il 80. 
1.26.' fegu 11, 1. Seguier. 1. 3 6. N oyood, 1. N onood. f I1 S l. l. 4 8. fundo, l. tondo. f.l I 89.1. í3. Euxinio,l. Eu
xino. 1.+4. Fabrifugo, 1. Febrifugo. f. 11 !H. J. 7. Tremslle, 1. Tremolk. ApmdiCl. J , l. f. [ 129. J.8. empec1o
des, 1.empedoc1es. '1.3 7.1Ia01a, l. llaman. l.) 8. Archimedes, l. Euc1.id~s.~. JI 93. C. ~. ~. 1~. mes,l. medes. c+l. 
33. Pergfeo, J.Perleo. f.1194. e. 2.1. 1. 8. 16 í 6. l. 1 íí 6.1.46• Hami1bchlO) 1. Hc:mlltrchlO. f. 1195· c. 2.1. 6 3' 
Gndio, l. Gnidio. c. 3. l. 7. Moralo, 1. Morclo.1.61. Lambercio, 1. 1 ambecio. e.'I-. 1.1 r· Moulichili, I.Mon
ticheli. f. l 196. c. 1.. 1. ,9. Moncegrio, 1. Monterregio. c. ,. 1. l. Logorhctó¡. 1. 23· e~fela~ 1. esferica 1. )2. 

borra. añad~.l. peno Sindero, 1. Sandero. c. 3. l. 4' Serafra{;s ,l. Paraph¡;,¡,fis. f. 1198• e. 4. l. p. tI, I. a el. J. 
)4. ehani, l. Charr.. J. 39. Saldeno) l. S<.:Ideno. 1. n. Dryf'ando,}. Dryan,do. 1. r,9· fuit, 1. Pacis.l 67· Pinio,l. 
Pinto. f. MCC. c. 4.1. 3. Sj~ne::" ¡. :'!llOS. 1. 1.1. Tornol, 1. Tornol. Añade. t. MeCI. e. lo.!. 31.+8. Larura, 1. 
Leuera. e. 3. L 2. T 909. 1. 1609. f. MCCH. c. ,.1. 39. da, l. a. e. 3.1.2. 3· borra. f. MCCHI. Anreo, lAureo. 
c. 2.. 1. 3 l. O Sualdo) 1. Olualdo. 1. 63, Hifpanaie1, 1. Hif'palenf'e. f. MCCIY. c. l 1. 37. andan, l. andan en. 
f. MCCV. e. 3.1. 24, Eileiuno, 1. Eíle\'ino. c. 4. J. 9· U volfio) 1. Uvolfio. f. MCCVII. C.I.1.1 Q. Pera~, 1 Poc
tas.!. r 8. borra i. e. 3.1. 1 f. Ciendros, l. Cy1indros. f. MCCV IIl. C. 4· 1. +8. Momon, 1. Mouton.f.MCCIX. 
e. z.. 1 •• l. Uveifeo, l. Uvareo. l. 38. Ar!;ito,1. Argiro. l. f l. con, 1 en. f. M.CCXI. c. lo. l. +4. Cicloideles, 
l. Cycloides. f. MCCXII. Roefrain, 1. R. Efrain .. f. MCCXIII. c. 1. 1. 66. Optico, 1. Optrico. I. 6 r. )' l. l. 

f. MCCXVI. c. l. 1. l. comience, l. CONcurren. t. MCCXVII. c. 3·1. 3 .lla de [er 4· y en ella LrJ, l. Latin. 
f:MCCXIX. e. 2.1. j\'. Loren~o, J. Lot;,¡,rio. f. MCCXXI. c. l. l. 14. borra [. e. 2.1. 16. el, 1. a el. I. 6. Me
difa, 1. Medica.c. 3.1 39. De, l. Deel. t: MCCXXIl. c. 1.1. fO. 01, 1. Fol. c. 2.1. fin. 1661.. C. 3.1.47. Va
lentin, l. f.1076 Valentin. f.MCCXXlV. c., .1.1 S. Grieb· l. grande. 1. 2E. ¡ 07 r. 1. qo ,.~. 4·1. 7. L,1. G. 
1.65. B.la. f.MCCXXVI. c.I.I. r. du, 1. De Dn. f.MCCXXVII. C.2.1.[ 8. Caulcro, 1. Caballero. l. 21. Da
ños) 1. Daño. e.3.1.2o.B.j o H.1.43 .9.1.1.1. 3 )' pueHas, 1. pHeílos. eo4o 1. n· i!ltado, \. eHilo. f.MCCXXVllI. 
<;.1. \. [ l. B. O. f.MCCXXlX. C. d. l. Abogados, l. ahogados.l.z l. B.De. 1.+8. D~preé1:io, 1. Dt:pr~catio. c. 
4'1. 2). Galiano) 1. Gilioni. f.MCCXXXI. c.) .1.8. cap. L fol.f. MCCXXXII. c. [. l. 10. Y [J. borra pero el 
Autor &c. MCCXXXIV. e.d. teas. l. 27 reas. 1. 4f. ella, 1. la. c. 3·1. 59· nne1hos,1. muchos. e·4. 1. 7. Fla
menco, 1. Latin. fol. MCCXXXV. l.zro, 1. 6. e. 4.l. t6. Aniamx, 1. Animx. e. 3. 1.2). trae, 1. traell. I. H' 
del, l. del. Y !. í r .Ios, l. las. f. MCCXXXVIll. ~. 2. 1'/4' Tr~fimeria, l. Trafimenia. l. 33. Guinzier ,l. 
Ginnzier.l.66. i, 1. o. e.4.1. 1 9. ) ,1.6.1.45. U varfabla, 1. U varf'ovIa. 
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EPITOME 
DE LA BIBLIOTHECA 

01ZIEN I~AL ~y OCCIDENTAL, 

NALTTICA , y GEOGRAFICA. 

BIBLIOTHECA OCIDENT AL. 
TITULO PRIMERO, 

HISTORIAS PRIMERAS VE LA INVI.d. 

~~mg LATO~. ' Di~¡ogos, .i~1ti[ul~dos Fragmento de Ciceron ,al fin del Comm~ 
~. ~~~ el 'ItmetJ ,Id Crwa¡, o la tarjo, que efcrivio lobre:: el Libro e/e Fa~ 

~ 
~,. Atlant Cdl , que es como Arpen- to "mp 14 8 f, I _. , I . 9. o. ' 

, dice lujo, rtgun JU(JtJ ./.I/ber- MARCO TULlO CICEllON , le tradujo en 
. 10 FBhricie , Bibit/JlhdC,l Grie· LatiD , de que t'Olo pennanece vn peda-

ga , lib. ,. cap. 2. fiJI. :2.4. ~o. . 
J.;'.1 'I'i1JJCIJ , dicen le tomo de Pbift.l:4o LVlS NnGAROLA. , con Traducion ruia 
P)'tCllo.rico , regun :romas c;cado p.)r Pope- l' Comenta . s le b 1" , . , ~ rl(), o VIO a Imnrimir 
b¡oun( , ,Fol. 28. de fu Cenrura , i e/U en 1 t')-c-'8 l' el ml'f'mo I!n~ P r, ' l' 'JO J J' • n o en ans en 
Pergm1ioo , antiquifimo , en la Lihrefi;¡ Gllego , i Llltin. ' 
Im¡:eri11. Nef't:l , fol. p 2. i en· la TOMAS GALI , bolvio a imprimir eaa Tra. 
de Gctonimo G¡ú/¿crmo Eb,W'O, i en la duelon , i con los Argumentos de Juan 
de BY~ma , A1. S. Strlí'vio , en fu Iniro- Sár:no , le. im~rimió en,rre las Obras pe. 
dudon ,f(JI. 1 rf· imprefo con rus quenas Jl.1tlologtcas , Fificas , i Eticos 
Obras, 1491. fol. en GdcgJ , por I67I. 8.1688. 8. ' 
Aldo , 1 ~ 11. fol. d~)s Tomos, 1 en Bi\- lUAN SiR'DANO 1 tr d . L' } J...... . ,e a uJo en atlO con 
file I ,In 1. fol. i efhb", traducido en rus Obras, e hi~o Not~s, 1 Y7Y. f01. tres 
Latin , a in{bllcia de 'Jojio, en la Li- Tomos, Griego LatlO. 
hnJr¿a de j1¡J!uzio, M. S. fol. 14· Al· ENRlo..pE Esn:vAN, enmendo efta erra. 
gllno:~ clltl.:ndcn la Átlcmtica , por las dur;ion, imp. 1 f78. 
IlIdias , o por vna gran Isla mui cercana a. CHA LClDIO , 1"llo(ofo , Comentario robre 
ellas , ~eglltl ~r. Gregorio Garcia , Origen ele el 'Iimeo . dedicado al Gran Ojio ,.Obif-
los IndiOS J !tfJ~ 4. Jefde el cap. 8. haita el po de Cordova. 
17· donde I'cfi;::re ~n~.ch(Js Áutóres , q~e JVAN MEURSIO, le bolvió a imprimir cnn 
ti atan de clh Isla , I íi es las Indla~/~~N()tM' dedicandole a Hagan Gracia 16 t 7 
Occid~ntales , o parte de ellas. ~:-" ,/\ ' . 

J0n.G!!, y ALi\ .' tradl1j~ el 'Ilm:9. en ,L t ,(\~~.:,' LO , comento h~1b cercn de la ter-
un, lmprcio I49~. 8. fol. e I!u(ho ~: l ~~. :;'~, ra P.ute el '1ir.·!eo , i la Po/¡tiea: 

~~:.. Bbbb imp' 
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5 ~ 3 HI!iTORlAS PRIMUtA,S DE LA INDIA. ) 6 + 
Imp. 1 )34. fnl. en Griego; i el Ti- POLIBIO, de l·a habitocion cerca de la Li-
rINo ) eitaba M. S. en la Lih"eria lk nea Equinocial , fegun P'oji~ de los Hil-
Coislill, Codo 32 2.. fol. 2.. cap. l. fol. tor;tldores Griegos, lib. cap. I. cap. 19. i es 
44+ de /tI Cata/ogr¡o ..' el que dice; $trabon ,fol. 96. que divi-

MARSILD FI~INO, le traduJo, I anoto' ex- dio en feis Zonlls el Olbe. , 
plicanJolt:. , con Sumarios , 1 f46. fol. PAULO, Fifico Florentilr ( .:le quien hace 
1 f9 '. tal. 1602.. Griego Latin , i con mencion Herrera, Ducada I. lib. I. cap. 
lus' Ohr;s , 1641. fol. 14. o Fi/ico , como tladuc~ Cot(JJend~ 

ISAAC CASAUBONO , enmendo a Ficino, en la Hijloria de Colon) Carta al D. Chrif-
i le bolvio a imprimir, 1 f90. fol. i es toval COIOII., i a Fernsn Martinez , Ca-
la mejor imprdion. nonigo de Lisboa, de el Año de 147+ 

PAULO BENIO , comento el '.timeu , imp. fobre el Defcubrimiento de 11\s Indias, 
1 f94. 4· dHn en el cap. 7· d, la Hifloria de Ca-

SEBASTIAN FOXIO MORCILLO, hi'i0 otro Ion. 
CrJinentari8', 15')'4. fol. Latin. ALEXANDO VI. Bula de Conujion Con.firm{l~ 

MAT'iO FRIGILLANO, tambien le tradujo toria ,de la Conquífia de Indias, Qd 
en Latín, imp. 1 f60. 4. Año 1493· que etU con aIras, fobre lo 

S.EBASTIAN ERIZZO , le tradujo en Italia~ mifmo , en el Archivo de Simancas , i 
no ,.. i con Notas , i otras Obras , le la· trasladan en Romance Gomara, ¡otros 
imprimió en Venecia, en 8. EIifloriadores , i en el lib. I. de las Pro-

LVIS REGLO , le pufo de Latin, en·Fran- 'Mi.ftones , Cedu/as , i Ordenanfas d, ln~ 
ces, imp, IffI. 4. dias ~ fol. p. i H. i la trae Gotofredo 

TOMAS ST ANUO , le tradujo en Ingles, Guillermo Lebnicio , en fu ~ratado de lure 
fegun Fahiicio en el lugar citado. Gentium Diplomaticfi , &c. 

lANO BmcHERo , Schediafm'tl del Orbe NUI- D. CHRI~TOVAL COLON, Dc:fcubridor del 
'Va , ¡rop. 1688.4' Latin. Nuevo Mundo, i Almirante Primero 

JORGE GUPAto- KlltCH'MAYERO, Exercita- de fus Mares, bolviendo a Efp:tña., del 
don de la Atla1ftica de Platon , ¡egun primer Viage a las Iodia .. ; i eonfidc-
el mifmo F .. bricio, en el referido cap. l. randofe perdido, en vna Tormenta eC-

GUILLERMO CHRI5-TOVAL KRIE.GSMA.N, ctivio en vo Pergamino todo. lo qu; de-
Carta , intentando proba.r , que Piafan jaba defeubietto , i le puCO" embuelto 
es Chimico ItJfigne, i que en la At/an~ en vn Paño, dentro vn Barril que arrojo 
tie4 , trata de la Piedra Filofofal , imp. al Mar, por ú llegafe a manos del Rel: 
1671. 8. Latin. Herrera , Decada I. li/J. 2. fol. 36• 

HORACIO BURGUNDO efcrivio Comen/eI- i no fe perdiefe la Noticia de la nla-
rio robre el 'Ilmeo ,[egun las MemOf'ias ior invencion de Jos ligIos , fegun Beuo-
de' Tre'iJoux , fol. 12.82. en Julio de gen , en el Proemio del lndice de los Nue~ 
17°8. 'UOl Defcubrimientos , en la Medicina) i 

OLAO RUDBEKIO, la Átlantica , imp. en la FillJófia., Sumario de lo que le fucedio en 
Sueco, , i LatID, 1679. fol. i aumen~ e.fte primer P'~ag6 , que efcrivió tuego 
tada de la 2.. parl. 168 f. fol. 1689. que llego a la Villa de Palos, a falva-
fol. mento, para los Reies Catolicos. Hel"-

ANDRES MONCOPRENSE , la tr~dlJjo en La.. rer" ia citado, cap. 3. Libro que huvo 
tin ,imprero fin A~to1'. de el, Antrm de Alaminos, Piloto) fiendo 

J ANO BlRCHERODD , 'líme 'lí'meo, a Co- Paje fuio , que trataba de los Rumbos, 
mentario [obre el , probando que no es i .fue el que le causo gran alegria , ha~ 
Suecia la Atlantica , fino las Indias Oc- viendo halladc;> fondo cerca de 1& Tier~ 

. ciden/ates , irop. 1683 4· L,tin. ra de Lazara, o Campeche, ofrecien-
M A D A M A l\:1 A N LE Y , la Atlantiea , im p. do , a Franci{co Hernandez di Cord~v~ 

1713. fol. dos Tomos, Frances, Ricas, i pobladas Tierras , como re:-
FRANCISCO BACQN DE V ERULAMIO ,la flere Cervante¡ , en la Chronica de léls ln-

At/andid¡¡ en 111g1e~ , i traducida en La~ dillS, lib. 2.. cap. 1, Carta de las Islai. 
tin , con la Selva de las Selvas, no nuevamente halladas en el Mar de las In-
fe f(íbc por quien, 16-}8. I2.. 169+ fol. dias , en CaHellano. 
con Cltr,IS Obras. ALEXANDRO DE COSTO, tradujo en Latin 

M,\RCELO , en fu 'I'ratlJdo de los Suce(os de efr~ Car:a,.~mp. el Añ.ode .149·3. Defjmes 
Etiopia , tl'araba algllOas cofas de las Is- fe ImpnmlO en el Libro Il1tltu\ado : Be-
las, que eH:aban fuera ::le las CoIuna¡ de Ilum Chriflianorum Principum , prtecipul 
llcrculcs , i de la All~ntica ,fegun Gallorum • contra Sarracenos , 1 f H. en 
refiere PUJ(/o en los Comentarios. Bilfilea , fol. I en el Nlki.JO, imp. 1)31 .. 

fol. 

S 6) EPITOME DE LA Bl,BLIO:IHECA OCCLDE.~TA.L • TnULO 1. 5 66 
fol. 64' I fff· fol. i en, la l!-/paña I'tú~ VICENTE PUCIO , Luterano, la .dtian-
traJa , tomo 2. ,fa" Hiz. .. 1. parece,:, la tida defcubierta , (;) el primer DcICubri-
que p~ne Draudto e~ fu Bth/z,otheca C¡a~ miento de las ~ndi~s Occidentales, por 
jic~ , Imp. por E~y¡que ~edrQ , con el Colo.n , en Verto Ephebico, imprefo e~ 
TItulo: De la prtmera 'Uifla de la! Js- Hamburgo 16f9. 8. Latin 1669 
¡liS del lI'.Úr Indiano, añadida la Emba- 12..' •• 
jada del Re; de Etio;ia, al P.ólfa. EL NUEVO ORBE , Navegaciones , a la 

HALLASE 0;rRA CART~ del, mlfmo Ca- America , imp. Irp. 107, fol. i con el 
LON , cCcma en JamaIca, a 7' de 'u- Difcurfo de G(J/pal' BarreynudelOfir, 1616. 
mo de 1 f 0 3. que fue fu vltlmo Vli- 8. i el mirmo Año en dos Tomos I2. 

g,e ~ de el qu~l t es ~elacion , cmbiada a los Contiene la de ChrijlovaJ Col{JfJ , la d~ 
Reles Catoh,cos , Imp. en 1-. aunqu~p. P'jcent1! Pinfon , la de Americo 17efpurio, 
Lormfo . R&mtrez de Prado., del Con.CeJo Pedro Martir de Angleria , i Fernan Cor-
de IndIas '. con fu curlOfidad la. tle~e tes, &c. que fe referiran en fus Luga-
M. S. La ImpreCa eftw:\ en la LtbYlruJ res. 
(ie: D~n Juan de ~aWern~ : Otra Re/a- DON FERNANDO CA RLOS , OracMn ~a~ 
,ion breve.,.de ~Iages fUIOS, , parte de demica, en alaban'ia de Don ChriJlo'Val 
las quale~ 1I1~IUle. Don Fernando ~olon, Colon , que con otras tenia para jmpri~ 
en ,fu HijI~"J(J , ~ algun~s. Ca~tas a los mir , Año de 163 f. fegun AlIacio, en 
Reles <?atohcos , I l~s PnvlleglOs que le las Abejas Yrbanas, en Latin. 
concedIeron. Algunas de c.ftas Obras JVAN DE VILLAFRANCA , Poema Heroico, 
r~6.ere Frcher , fa!. 1434·. I fu Elo- de la N avegaeion de C~¡on, M. S. le 
gro facado de .dJrmfo Gam. Mlltat.no- tenia Pablo J8.rdan Urfin() , Dpque de 
ros. Eracciano , fegwn Rúji en la Pinacoth(J-

AMERICO VEspucro , tradujo efta fegu/j~ Cf4, , parto 3. fol. 137, Algunos le lla-
da en Iuli.,no , la imprimío en fu Nue~ man 17i1lafranquls , i le ponen, impre!Q 
vo MunJo. J618. 4. eo Italiano. -

JVAN DE PARVO, en Latin, en fu Nue- SEBASl'lAN LAURENBER~ , la Ameriea, Ca-
vo Orbe 1 )ff· fol. nacida de los Antiguos, 160'4- 4. La-

DON FERNANDO COLON, Hijo de Do,. tino 
Chrifto'Ual e"ion, cfcrivio la Hiftori,¡ de CHRlSTOVAL BESOLDO , Congetur,s del 
fu Padre ( que no fe halla) en nueftro N ue,-:o Orbe '. impr~fo en Tubinga, 
vulgar. fin Ano, en Latln 8. I en las D¡{el'tQcio-

ALONSO DE ULLOA , la t!'adujo en Ita- nes Phi/ologiras , trata del Nue'iiQ Orbe 
liano, imp. If7 1 • 8. 1614.8. ¡mp. 1619. 4._Latin. ' 

C. COTOL!NDI, la: tradujo en Franees, con D. FR. BAR. TOLOME DE LAs CASAS , o 
el Titulo : La Vid,j de Chriflo'Ual Co- Cafaus , Dominico, Obifpo de Chiapa 
Ion , i el Defcubrimiento , que hi.<.5 0 i por rus ECcriws celebrado de los Ef: 
de las Indias , o N UI=VO Mundo, irop. trangeros : P~lIlo Frehero , en el Tea-
I 6 ~ l. 1 z.. tro de los P'arones Claros , en Erudicion, 

LOREN'$O GAMBARA , Poem.4 de la Na- parto 1. [eé!. ,. fol. 163. dice que paso 
vegacion de Colon, en Verfo Heroico, a las Indias , con Fr. Buil ; i que 
Latín, imp. 1 f8 l' 8. ~ alli vio las cl'uc:ldllde:¡ de los Efpañolcs 

JVAN BAPTISTA ESTELA, Poema del miC. en los Indios, que predico muchos Ser: 
mo aCumpto , que intitulo : COLUM~ mones, contra fn avaricia , en vano i 
BEYD::JS, en V crfo Latino, imp. 1 f8 9. fe bolvia a Efpaña , pORe algunas Obr~s 
4' 160+ tan elegante, que el P. Fran- mal pu.c:.:ftas , i dice muria el Alía de 
cifco Bmcio ( fu Maefrro) decia fer ma~ 1 ff5'. i que florecia el de 1 f60. i otros 
ior el Dicipulo , que el Maefiro. del~tinos ; los quale5 autori'ia con Gero~ 
R(Jji , en l •. Pina,othec~ , tomo l. folio nimo Ghilini, en el 'Ieatr() de los P'arones 
~6I. Letrados, i con la Biblotheca de Ef!aña, 

JULIO CESA1\. , POlma de la Navegacion de varios Áutores , impreCo en Fran-
de CD/rm , fegun el D{¡é!. J(lfHI de s.o- fun , que parece la de E(coto , que no 
lorftlno PertJrdl, i parece el mifmo q~e concuerdan con, lo que afirma, porque 
(!lant.!=cedente , por.que Con dos .Can- efte Autor, canto, fiendo rno~o , la primer 
tos; el fobrenombre de EJhla , i elTi~ Mifa, Año de 1 p O. ( Herrera, Decad. I. 

tuJo. , Columbeidos , es el mirmo , i aun lib. 7. cap. IZ.. fol. 19f.) i 17. AÍ10s antes 
la ~ Impr~fion que algunos ponen, e,s 4el n¡¡> bavia de predicar ; i el P. Andres 
Ano .q"S6, 4· en que es facíl la eq~i~ Efcoto , aunque le nombra en la' Bi-
vocaClOn~ M(Jthml HiJP(ina ,fol. 2.30. nada dice de 

lo 
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lo que ¡di. 'roa Frehero, fin,acol, a:,e l.LJ,n N DE LAS INDIAS ,opor fn libcrtp.d; 

. 'j d . pnmlO 1- ClO • Ef la ril~t)n, l¡la vel ~ a . no lID /. ' ue' es el 'l'rstado que mas apetecen 10~ • 
bro UIi'lgU:1C ~ pero de 'r.rattJr,os , qen trangeros, ¡por -el todas la!; Obl"CIS de dte 
para diverfos mtentos rae? a luz , .. Autor im refo 1 ff2, 4. 1646 ,4 Algn-

, ,forma de l\fmlOriale!, fe Junta ,'n ~u~- s q~ier!t1 que eíb Obra no fea fuia, fin.o 
, po de [us Obr~s .' 11n otr:~s qt~; al~e it~ ~~ de algun Malevolo, que en Geneplt~ 
S~. euia NotIcia,' aunque 'oe f ui dudes irreparadas , vertia fu: veneno, 
p,nte, en otros CfÍtulos '_ fe- po fr j _ veftido del ti'Age del zelo. de ene Va-
junta , ror darla entel a de e e 'T ~ roo fill ular como dice el Doé't. Don 
tor , a .. I()~ gue le, bufeafen :, De/i;;~ Fr(J1JCijc~ An,;nio NJantalvo , en el Jui-
co r:oc~ttoms modo , o . ~~ Cur~ a R¡g fa- ciO de 105 f.Tnd .. ¡deros :reforos de las In., 
Rilpaf11d? babenda , ClI ca O,bem nF" t J'as d"! P 77 .. Juan il1elennez, oplau-, , J7, ;' do ue Ul, '- . rl . , 
f'urtJ, f3 de Vnrco ~c~t.onrs ,moA' "ftin diendo fu da:ramen , en qUñ-\1to ,4 que 
lo primero que efcr~vlO . . Ff., U[,p _ fdlf:lmente fe imputa eila Obra a.l P. 
D:wila, k da p~r T,ltulo . ?,c la.~? Ca/as, i hace mencion de fu OrJgc~, 
f11u!gli&ion dd EVlngeltO ; 110 fe trnrl~to. refiriendo que J.l1oufiur de LuCett, le dl-
n,m Nico/11S Antonro, duda 1 e}, e mi ~10 . O havia ~iH:o en fu Ca (;1 el Original 
que efcrivio fobre: no hacer ~ clavos o~ k. 'S. del Memorial , que ~on 
Indios de .Ia ~cgtl,nda Co~q\l.fh de X~ nombre del Obifpo de Chiapa, cofre Im-
lilco. Duz z j~lJ Rem~dt.os , con~ra ~ reCo en todas las LfJ1gl1~S , par:l que 
P:(!e , que emp!(~<&a :, t a tod.'" prt{t~ Vil. P "t d.,s ell~s re m:lIJlgan los EfpaílO-
drjlY'ui~ndo las údias " I con el d ~lW~i f:s o q<~;e tan tXrecl'.r.das maldades '. co-
J!.cmedúJs, ,que r~fi"¡o por ma.n aalJ ~ mo' alli fe in"entan , i fe les, atrlb",-
Á:ul'Jlarnte1l10 de Preffld,'I , que mando . n cometieron en las Conqutfbs dd 
hacer el E'TIperador C;¡,./os V. en V ¡¡llado- ~' M d .' ene Libro dijo le com-
J-d' A~ d 1)("'2. 4 con vna Carta ~l llevo un ° , , rr 1 ,Imp. no. e J" e 'H pulo vn FrAilee, , i traduclendole en :. pa-
Ji:, de .los ,que :tn,hban en la on~(Jtft a ñol fe imprimio ia primerA vez I'n Leon 
de In<has,lmp. Iff'L. 4 1646',+·t D

c. eL e de Francia con Titulo de imprefo en Se-
~1'''iacÚJ dice Fr, Ju'p¡ di! Grifa 'l)1.~ , que , ,', od fi r Lalfo el 
:.t.'¡ •• , , _ ~ d 'VIlla para qlle t o uelc r¡ , 
rerulraron de las Leles del Ano e r 5' "¡'2.. 'b del Auto'- la fu1hncia de la 
tan odioras nUA las IndiH , Y. Sttav~- nOo¡m re . l C' d d' de 1,\ Imprefi:)n, 

r b' ena I a I u a, ' 
¿ra, Empref. (2.. el Ar ttro, cap. 1 I. nt~m. pt:ro 'Aunque el l!adl'e ¡de/ende:;:. \ fe 

3;8. dIos referidos Re- dervela en perfuadll' cito , los l~ .. 
SOBR;, EL O~TAVO., e ;r' ellio Eccard, i ~etif, impugnnn. ~fta Opl: 

meatOS , hJ~o. 'l1 (1t~.do P art,:ul:4r . ' E ' nion en los Ejáitores DomIniCOs , Jo" 
Titulo es mUI prollJo , ,emp!c<&Q. I.tre r l. m1S no pueden negar lo 
101 Remedior , que ·fl Obtfpo (P: Fr. B'lr- I~e ~14. Autor de! ft1em()l'ial Ap~loge. 
tO/lm!: de las CaJtas) &c. refino, el cR~: ~co, contra Na v ar'Aft e , dice en el 
'1)0 en orden al Jigtmnu, f3c. ~ontra(h R'. ó fol 2Z. El ma! tenido zel0 
ce las Encomien:Jas de lo~ Ind.lOs , Jan- de?~ ~ ~~fas·, ha delAcreditado en el 
los en,Féudo ,,o V;¡falbJe , len, otrll Mundo la Nacían Erpañola , aunque 
form~ , ~on veinte Fun~amentos, a que dto folo uede militar con los ignof:Jna 

en mI Lzbro de Confirm:lC1ones Rrttles (part. . PI d .' Caben que ml1c!l;¡s ve-
8 . ') ~ntiendo q-uc fa- tes; rues os emas , .: 

1: cap. 1,' 1 ~' ~ .. 2.0.. , .. ces el zelo , m:tntenido del empeno, 1 
t,sf¡g<) : ImprunlOfe A no 1 d.e ¡ )),2., 4·. fervor , deftrtlil' la Verdad, como ha-

~ CARL?S Gn;¡AMI, ,le trA(tuJo., o ~a~te blando de San' Epifsnio , dijo e.1· Carde-
de el ~ en Icallao,o , c~n el TltlIl.~ á ~ u· nal Barrmio tom; t. de rus Anafer, AÍJa 
plice Schirt'ÍJo Indwlo , Imp. 16?6. egun 8I~ Ctetertl'm ·condonmidum ilti, 
prdome Don Nicul¿u A. ntof1io, 1 165'7',4, fi4 C· ntt;.& aiijs S111tifrirnis ti/que erudi-
I~cro dl~ otb,jo RI?1Hrdio , efH t¡¡m~:'en 1

1
,- qt~O 'i ¡;elJe" accidijJe /eperitur ) dr./1n 

. 6 e hali'mo i E,pa- tI slmts v¡r s, 'r ' . . . , 
l.;l11P· 1 +f; 4· 11 ., , a'rdmtior(fludio, in bofo') i¡íV(,hitur , v¡¡-. 
no 1. ,. .., hprfJmtiori ímpetu i,n contr6l-rzam partem 

W'-'UFANGO GR1EITERO', le Imprlll'lO en Él' {nfam v;~/('attJr aliqua'ntultlm t¡.:eri-
Latín, con el T'wlc' : Si fo p¡;cd~JJ e;Ja~ : I ~; {trafi(gr~(¡,H Veate a D011 ]flatJ 

gmar Jos Subditos , ·por jUJ Relej , 1 : IS.¡'./I J del 'D~reeho i Goviá-
, {i"."" F - (.le o orfano , c; , 

c~n cíle Ttttdo ; e tmplIITllO , en ran no de las Indias', lib 2, cap, J 9. aefde el 
(es, -16:;-8, 4· . ", num z.z. i lo que D. Grlvriel D/1M de Carde-

]ACOBO KILWGERO , 1e COrrtgto , 1 bol- - 'd" 1 uev() Proemio ala Hif1.o-
" ,. 6 1 6 ~ ~ 4 tJlJS Ice en en, , ')' vio a Impl'lmll' , 1 2.,. 4- J.-). .) r¡{j 

EPITOM8 DE LA Bm,LO'!Ht.CA OCC!De~lAL , TiTVL~> r. )7 0 

,i!~ ti: la Plorid:¡, dd !rw¡., ddde el Vedo. 
J7na- efcrivia Año de 1 f4I. pues lo que 
,afirma defendiendo a flcrn,1ndo ck ~()t(J, 
favorece a todos I<!>s CcnqLlÍbdG'cs. 

TEODClRO DE BR y , tradujo eile :rr atl1 do 
en Latin ,i le puf:) por Titulo : ,Nar
ratip Regionu11J Indicfzrtl'flJ , per HUpanos 
quojdam dev,:ljlatarum Verijima , ab Am;a, 
1 ffI. ad 1 ;;9. i con muchas Eilampas 
le imprimio el Año lf98. 4. 1613.4. 
1614. 4· 1664, 4· 

J ACODO lVhGRO DE , le tradujo en Fun· 
ces , i le imprimio Francifco Rrlfelmgio, 
1 f82.. 8. 1 f,98. 4- 164f· 4. 1648. dos 
Tomos 12. 

BELLEGARDE ,tambien le tradujo en Fran
ees , fegun Dupin. , en la i¡"abla de los 
Allfores EcleJiajlicos , ¡rop. I f97' 

J ACOBO CASTELANO , la traJujo en Ita
¡iano , imp. 1630' 4- i antes f,dió en 
nombre de Fr(~i1cifcO Berfalida , imprefo 
en dos Colunas , Caildlana , í Italiana, 
1630. 4. 16+3· 4- i cfbl traducido en 
Flamenco 1638. 4. i en Aleman , imp 
1 f97' 4, 1679. 4· 

DeN BERNARUO DE VARGAS MACHUCA, 

hiC"? cooocer las fltrcJaJes de eftc Li
br~ , en el que int:rulo : Apologia, i 
Di/cur,'Bs de las CfJnfjuijlal de las Indias 
Occidentales, en controverfia del :!'rata
do de la DejlrtliciotJ del Padre Cafas, im
prefo 1 )')l. cuia Obra dedico a Don 
']u,'!J'l de ¡~/mdQfa i Lf.ma , Marques d.e 
Montes Claros, M. S. eo 4. P,.. An
tonia Rmtefol , dice no fe le dio licencill 
pnra imprimirle , por fcr contra el P. 
Caras; cuias Obras proGguen. 

ALGt'NOS PRINCIPIOS, para pr(Jcerler en la 
Dijputa de la hbcrtad de los Indiru " es 
breve, i Ce impr¡mio m Latin , en Se
villa, por Seb.tjJian 'l1'uxi/lo , i defpues 
16D7' 1630. 4-

SOBRE 1<1 materia de los Indios Efclavos, 
i otro~ puntes de reitirucion , eCcrivio 
otro Tratad.o , por C0mifion del Con· 
fej~ Real de las Indiás , ~on el Tiru
lo mui grande , que cmple<&tl : E/!e es 
'Un '1ratado , que el Obi(po de Cbiapa 
compu/o prtr Comifion dd ConJnjo , &c. i 
le pone Don lViclJ/as .d;Jtf1nio, irnprilllio~ 
fe 1 rp, 4· 

iSOBIU'. h:1CC¡- Efc!avos, de la Cegunda Con
quifia Je Xa!irco, cfcrivio en Latín por 
orJen de Don Ant9nio de lVlend~fa, Vir
raí Je Nueva' Efpaña , no fe impri-
0110. 

AI"~H.':'GETICA. HISTORIA SUMARIA (de 
gtl,c íe hnra mencion en el :rito 2). d~ 
efla Rib/,;otb'!c6l) no fe imprimio , i ra
rece es la que otros intitulan : Hijiflritl 

dd t;im) i favo de fu i¡¡dios. 
FR, D01\lINGO DE Lo\. r1NCNCIACICN, Do. 

mioico , la tr~(jlljo en L;;tin , con el 
Til:ulo: De lW¡Hludis , [j Fv!.'end,·J' liJ

¿is ,M. S. [;:gun Jos Autores de los 
Eflritares Dominrcos ,f(¡l. pz.. 

HISTORlfl. GliNERAL DE LAS INDIAS, dif
tinta de la Apologetica , ccmp\t'hcnde 
fdenta Años , deti:le el de 1492.. ha!l:a 
el de 1 ff2.. hailare M. S. en los Rea
les Arch;vos de Simancas , en dos To
mos , donde lit vi quando el Año de 
1626. los fui a reconocer por mandado 
del Supremo ConCejo de Indias; i er
taba M, S. en la Lihrcria del Conde d, , 
f.TiI¿a Umbrola , en tres Tomos, de que 
hace mencion Don Nico¡¿ts Antonio, i el 
Att!rlr de cib BiVfioth_ en la Re/acion que hi
~o Jel Viage a Sim.lncas, pone tambien tres 
Tomos; de los quales parece havia dos 
fi!lo era n Copias ) en la Libreria de 'J a
co!Jo KriJio , Cura d,e la Iglefia de Amr
terdara ; en euio Ciltalogo eilaban Gon 
efre TItulo : Hiftaría Natural de las In
tJíaJ OccMCl1I.1les , e/crita por Don BarIo
/ame de i.1S Cafas , Obijpo de Chiapa , en 
:Ntlevtl· EJpaña ; en la qual /; trata difu
f.lJmente de IQS Defcubr¡mientos; i lal Con
qui.ftcu de Indias ; aji de las Condiciones, 
i Co/hm-tbres de eflaj Gel/tes , dejde el Añfl 
de 1492. hajla el de 1 fOO' en dos 170-
lume/les bien grandes, M. SS. i el [fTce
ro puede lér otro , que fe inth tila: 
Hiioria de las India¡ Occitlenlales , Obra 
et1 1~e principaimente fe 1ft/la del De/Cf~
brimicnto; i P9feJi011 de las Indicls Occi
dentales; Año de 1491.. i jiguientes , con 
el Elbdo de aquellas Reglones, en 1 S 3. 
Capítulos , M. S. que citaba en Ji miC
ml Libreria. 

DESCuBRtMI ENTO DE LAS INDI AS Occt
DENTALES, imp. 16,0. 4- 'en Italiano, 
i 1697. n. en FJal1ces , en que fila. 
traducida parte de la Hifloria anteceden
te. Ecca,.d, en las Adiúones, i Omi
fi9nes a la Bibliatbeca Dominica, fol. 8zf
hm. 2.. 

CHRONICA DE LAS INDIAS ; eftaba M. 
s. en la Libreria del Conde de Villa· Um
bro/a, ¡puede fer parte de la Hifig
ría referida. 

CONFESON AR 10 de doce Reglas , para los 
Confe/opes de E(pañoles, que han .fido en 
cargo de belios : Don Nicolas Antonio; 
duda fi es el mifmo que los Av~(is 1(11· 
ra los Con/elores de las lntiiar El Real 
Conicjo de ellas, le rn~ndo recoger, por 
el primero , ¡quinto C:tpitulo , (, Re~ 
g1a, :l qllC el Alltor hicso \'ua Adicio,J, 
Ó Dec/~lfacio11 , con que fue llProba-

Cccc do, 
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HbTORIAS PRIMt RAS DE LA INDIA. , 7 ~ 
[e imprimlo Año de 1 ff2.. Sepulturas de los Indios, en Latín, M. S. 

DE LA JUSTA , Y CHRI5TlAN.A C"NQ~J¡S' 
T A, i Poldion' de los Reies de E.:jliJf¡,¡, 
en las Indias, M. S. 

ArOLOGIA I:)f.L DnCTOR SAPULVllDA, eC-
L, fdC contra vn Libro que el Iofigne 
Ju,¡¡¡ Ci1ús de Sepulveda, queria impri
lnlr , leloia en vlla Junta que para ello 
fe fJrmo , i pOI: [el' de noventa Plie
gos, re entl ego al M. Fr. Domingo de 
Solo. para que [¡¡eafe el Sumario, pu
fo en el , las ra<i0nes de lImbos , que 
fe h:¡lla Impldt) con eile Titulo: Aqui 
fe contiene vna Difputa , a COlitl'OVfrjia, 
en/re ti Obifpo Don Fr. Bartolome de las 
Cafas , a CaflUs, i el D. Juan Gines de 
Sc[ulveda , ji..bre la ']uflifictlCion de las 
Cú~:qtt~flas de !¡¡dicl$, que es mui largo, 
j le tLH~ D. Nico/as dntrmio , en [u Bj
hliotbeca Hi{pana , tomo I. fol, 1 fa. 010-
fe TraslaJo de cfle Sutl1:'1rio , al Doft. 
Septtlv:da , que reduciendole a doce 
Puntl)S, o Objecciones , fatidi.~o iI. ellas 
con otro Tratado bre\'e , i doCto, cu
jo Titulo comien,!a : El Doélor Sepul
llJeda, defpn.es de viflo el Suma,-io , &c. 

. Col/gia de el cloce Obecciones , alas qJl~
les refPondio, i a cada V11M de ellas ; i 
fin las h:,uientes. El Olli(po refrondio 
cOn otro , cuio Titulo es : EJlas fln 
las RepSlbliCiu que el Ob!/po de Chiapa ba
ce ,&c. Con que fe acabó la Dirputa, 
i eflos, tr(:S 'l1'atados fe impnmiel'On, 
1 f)1.· 4· 

MA 8.COS GINAMI , imprimio en Vene
cia vn Libro , con el Titulo Con
quiftas de las Indias Occidentales , {egun 
fu Original , ia ellampado en Sevdl:t, 
I64f. 4· en Ir:¡.liano , i dicen los Au
tores de los Efcrito1'es Dominicos ; es la 
referida conrroverli, , aunque:: el Tttu-
10 ~o conrir-nc el arumpto. 

TRHNTA PROP::lSJCI0:llES JURIDlCAS , fo· 
bre el 'Íitufo que [os Reies de Cajlil/{e 
timen en las Indias: cne Trar:l.do ema
no del Cflnfe/f)J1(Jrio, i fe le mandó ha
cer, para que declarare en ello fu Opi
nic. n , q'JC dlaba dudora ; imprimiore 
en Se\'illa , 1 »1.. 4. en diez Hojas, 
pero fe balla con dificultad. 

TRATt\DO COMPROBATORIO, del Imperio 
Srmertm(t , que los Reies de C a/fill.1. 
tienen (obre las Indias , es comproqa
cio .. dcl al1i('c~dnHe. impI imiofe 1 ffl.· 4. 

CARTA Al. I\1 FR BARTC'L(lME DE CAR

RAN~A Y MIRANDA, 0.\bre las dud:¡s 
que ¡e le ofrecieron , fobre la libertad 
d(' IfJl\ Indi(}<; , M. S. que dhbn en la 
Lib;:eri..~ de Fi¡¡t~ UlIl!'u;(a , fegllll Pardo, 
en f.u C,lt,tl'![,o , fol. 167. i en la de Ba
luz';o , en 4-

DE LOS Tlisr.ROS, que fe hallan en las 

SI LOS REYES pueden por algun Dere
cho enageilar los Subdltos de la Coro
na , M. S. que parece Refumen de lo 
que efcrivio en el Remedio 8. referido, 
fol, f68. 

EL TESTA~\1ENTO , y CODICILO , que 
ofreclo a Felipe II. poco ames dé mo
rir , [egun Don Nico/as Antonio. Dia
logo del Derecbo a las IlIdias ) Intcrkcu
t(¡res Senior, i ']wvenio, en Lltin, i el:' 
ta es la noticia , C¡UC de las Obras de 
e/te Autor, he hallado algunas , fe en
tr~garon en el :;olegio de S In Gregor io de 
Valladolid, al Secretario Juan Lop z di 
Ve/afco , el qual en vinud dt: Cu.llll~ 
del PI incipe Don Felipe iIl. dada en 
29 de Septiembre de 1 f97. los en
trego al Secretario ']UMJ Ibal ra ; en 
cllio nombre los rccivlo Pedro O/tu de 
relafio, con b alilll'ncia del Lic. B::
nito Rodriguez B/l/tadano , del COfJiejo de 
Indias, p6r vna .J1c1J1oria de Antonio de 
Honra; lo qual efl:a Original en la Li· 
b,el'ia de Don Ándres Glmftdez de Bar
cia ; i aunque ai Memoria imprefa de 
AlItores de 19 Ifld;:1 OJ"ienlal , que nom
bran al Obi/po Cafas entre ellos, no c[cri
vio cora alguna que la toc¡¡fc, como lar-

. g;¡menre tratllrc! en mi Biblia/beca grande. 
DOCT. JVAN GINES DE SAPULVEDA, Chro· 

nifla de EípJña, i f.'dcbrado de toda 
Europa, entre las Obras que efcl'iviQ, 
fueron dos Litros. Dem8C'Mtes ,de la con
vcrlÍencia de la Guerra, cnn la Re!igioH 
Cbrifliana , imp. 1 ff3. Otro Dem(){1'il
tes Alter , de las Caufus jll{h~ de Lt 
Guerra: Cobre el primero, fue la D.f
puta con el Obifpo de Chiapr.1 ; i en fu 
defen[a el [egundo, que parece naver
fe imprefo , pues [e mando recoger por 
el Rwl Confejo di IlIs Indi;lS, i hl,!o \'Il 

Summ i1 de el , en Romance , contra el 
qual efcrivio el Obifpo Don Fr. Bar/v/a
me de las Cllfos , [u Apologia , que ( co
mo va dicho ) abre\'io Fr. Domingo de 
Soto, Confefor del Re; , corno fe refiere 
en el Argumento de efb Obra : lo que 
fe h,1I1a unprtfo, es \'n:¡ .dp r logia , por 
eíl:e fcgundo LIbro en LHin , Como los 
dos, Año I»u. I)ff. r6. ¡ con rus 
Obras, dedicadas a j}larcos Belfar~ 1602.. 
4. Latin. 

ANTONIO BARBA, tradujo el primero; de 
como el Efl~llJo de la Milicia no es . , 
:Igeno d~ 111 Rdi:/on Chrifliana , imprefo 
15:4[. + 

FR. 

f73 EPlfOME DE LA - BIBLlOTHECA OCCIDENTAL , .TJTULO I. 574 
FR.. FRANCISCO DE VICTORIA , l)"rnJ· 

oico, Jos Rélecciones de ¡os Indios, vna: 
otra de las juibs caulas de l. Guerra lit: 
los Erpunolc:s , contra los B.. 1 baros que 
fe bailan entre las 'Íeologicas de ejle Autor, 
Latin , imp. I)f7. 1)6f. 1)80. 8. 
1)86.8.160+ 12. 

FR. VICENTE PALAVICINO , del Derecho 
de la Guerra contra los Infieles, i de 
la Inftitucion del buen Govierno , dos 
Libros en Latin , parece que fe impri
mieron., p~)fque fe han man.:Jado reco
ger por el· Real Confejo de las In
dias. 

CUi.MENTll BERGllR , imprimio la Navega
cion de CIJUjlOV'll Colon, i D~fcripcion de 
las /;Zdias Occidentales, 1606. 8. 

Al\HRICO V ESI'UClO , que fingen algunos 
. Eltrangcros , íiguiendo [u invencion 

fraudolenra , que de[cubrio la Tier· 
ra· firme de Paria , i otras con tan
to emptño , que el Obi(po Piedra 
Hita ,en [u Hiflo1"ia del Nuevo Reino 
de Granada, lib. I. cap. I. fol. 2. tie· 
ne p:Jr impertinencia , negar [u nom
bre a las Indiui, maltratando injulh
mente al P. Fr. AtJtonio dQ. Calan
cha , en fu Cbronica iel Peru , lib. l. 

C(lp. 4 i al P. Simon , en rus Noticias 
HiflQriales de c¡'¡el'rajirme. Noticia l. cap. 
6. com·.) ti la primer Obra de la Sabi
doria, i el Ju.i.cio , no fuere patrocinar 
]a verdad, i defenderla, i no governar 
fus conceptos, por las vulgaridades ori
ginadas de ignorantes, o Malevolos La· 
drones de las Glorias agenas : Ningun, 
( dice) de 101 dos Chron~flas, que lo mi .... 
rafe ti e¡la luz, mIgara oi , que havim
do jido fus alegaciones, parliJ confeguir im
pojibles , deben pafar por la Nota de im
pertinentes, por mas que las hajan apa
drinado de Autoridades , i veflido de E1'fJ· 

dicioncs. Cen[ura tan fuera de fu ad
vertida rdlcxion en otras c®fas, que 
comprehende a las maiores Plumas de los 
dos SI gloli anteriores , que manificflan 
Antrmio de Herrera , Decad. l. lib. 4. 
C,1P Ir. i 24. i lib. 7· cap. I. D. 'Juan 
de Solorfano , del Derecho de las Indias, 
lib. I. cap. f. numo IZ.. i 1 f. i en la 
Politica, lib. l. cap. 2.fo/. 6. i 7. El 
P. Sandoval , i otros , en el PrrJemio 
del Origen de los IndIOs, de Fr. Grego
'rio Gi$rcia; i mas claramente en la In
troducion al Enfoio Cht'únologico , para Ls 
Hifloria de la Florida ; d,)nde con las 
Relacio7JeJ de aquellos tiempos, con las 
Proban~:ls que en ello. hi'i0 el Almiran
te D. Chrifloval Colo¡¡ , i con la H¡JloricJ 
de fu Padre, que e[criyio D. Fernan~ 

do Colon , pm t. 2.. (ap, 6. h.1jl~ ei 1 1 • 

fe acredjta la ficciol1 de fu Dticubri
~ief1[o , i conliguientlmel:tc la injuili
cla de lIamu Anlerica, a las que fu Dc[
cubridor llamo Indias,' por tCr notorio, 
que haila el Año de 1497. no vio aque
llas R~giones Fe/pucio , i entonces [e 
embHco como Mercader ,con .dIe nfo 
de Ojeda ; no (como dice Moreri, 16m. 

4· fol. f 27, de fu Diccionario ) de orden 
de los Reies Ciltolicos , i· hUi tO la f¡¡~ 
al Caprtan de la Expedicion , i al Pe
roe que hi<i0 el De/cubrimiento, t''Ha
blecienJo fu aplaufo en las DelineacIO
nes, o Mapas que hí~o de la Tierra; 
cuia fMedad , jamas lera impertinencra, 
manifefr:}rla , ante¡¡ [enl. floxedad con
remirla : Efcrivió las quatro Relaciones 
de rus Víages, de que fe ha hCl ho 
mencion en la Biblio!beca Oriental, 'Íit. 
2. fol. ,l. que cibban M. ss. en Ita
liano , en la LiJ;reria de 'I'eIJier, imple
fas 1 fI 2. 4. 1 )88. i con el Titulo.~ Epi
~ome de fus Navegaciones, en Latín, 1 pi. 
J en el Nuevo Orbe 1 f3 2. 8 .. í falo en 
]a pagino 89. 1 ffr. fol. I Juan :reodo
ro Bly , bolvlI) a irr'primirlas , 1618~ 
fol. i en Frallces , 1 p+ 8. 

MARTIN IL!\COMILO , Introducion a la Geo
grafitl , con las NavegaCIOnes de Ami
rico VeJPucio, imp .. en A rgemina, 1 )ü9. 
4· 

FR. BERNA RDINO DE AREVALO , Franci[~ 
cano : 'Juflificacion de id C(;nquifla de ¡as 
Indias: no hallo notici a de haverfe im
pre[o; i [era el que refiriendo.:1 Fr. An
tonio Daza, en la Hifloria Serafica , parto 
4· lib. 3. cap. 48. dice Don Nico/¿u An
!rmio , tomo l. de fu Bibliotheca , fol. 
167. que ef.:rivio , conful tado por Car
los V. De la Libertad de los Indios. 

BR. ANDRES BERNA LDEZ , Cura d'e 
los Pa lacios , en la Hijhria de los Re
ies Catolicos , trata dctde el cap. 118. 
hafla I).'. la H~f1oria de Dln Chfzjio
val Col01fl, i !Ns Defcubrimientcs • j Fia
jes , largamente, M S. fol. t ita en la 
Libreria del Rei , ¡en otro LibIO (ambien, 
M. S. fol. que fe Intitula: C¿"onica de 
los Reies Catolicos , Í1Q ./.It/tor , dH lo 
mi[mo con poca dIferencia , delde el 
cap, l. al 73· por 67. ojas. 

MARIO TELLUCINI , Ilam:.do el BER~IJA . , 
en lu Poemtt de ArtemidQco , tulta de los 
Antipodas, 1 )66. 4. Italiano. 

MENASSEH BEN ISRAEL, Hijo ele Jo{eph, E[
pañol, del Origen de las Gentes .dmcr¡u,niJ·s, 
en los diez 'Triblis rle Ifi'ael, qu<, fe perc1ie
ron en la Carti"idad de Sal7l!arJifar, Reí 
de Aúria , efcrivio C011 ocafion· dt: 111 Re-

¡aficn 
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Jacir;n de A~TONIO M::"NTECINIO , fobre 
1 '1· l' le dedico ~l Parlamento o nJl.ffiO , 
de hgic,terra , imp. en. Cane~la~)o , en 
Am11:::rJml , 16f6. 8. I en Eltmrna, el 
Año f' 19. de la cuenta menor de los 

-r l ,.".. 6f9 de Chnf-Judius, que ei e [lila 1 • . . 

S N 'n la Imprenta de J~(dtdta, to .. .1.. e , 
Hijo dC' ¡((Ule Ga!Ho, i en L:\tm, 16 fa. 
8. 'í en H_breo , 1698. IZ.. en Amll:er~ 
dam. . 

E s l\IlDDELSEX , le dio las grlclas en 
nombre del Parlamento , l1ama~dole Her
'/JJ"HJQ C(lI'iJimo, tienJo vn J udlo ,PI:oter
vo Encmwo capital de los Chnfrlal1os, 

, ., I l' 
imp. 16)8, 8. en ng.es. , 

MOIS"ES \Xl AL ~ le tradujo en Ingle;;, 
imr. 16f6. 8. . "' 

ellA jn,{ , Hijo de J ACOB , le. i~pnmlO 
en A\cnün • con Letras Rabmlcas, va
liendofe para traducirle de lW:,II'docheo~ 
HIjo de iV!oíChe , i para rcco?ocerle , 1 

enmendarle ,"J de EJijakim , HlJo de 'Ja-
co~, 1691. 8. . 

.'rEClDOl\O SPlZEUO , ElevaClon de ~a Re
lacioll Montecinúma, o de l?s '.I't:bus ~e 
Ifttlel hall',1dos en la Amertca , I DI[
cuuon' de los Argumentos del Libroan
tecedente ., imp. 1661. 8. 1666. 8. La-

tino 'c. A 
JVAN BUXT')RFlO , Carta del mI mo • \'-

gil mento , imp. con el antecedente, La-

tín. 1 A 
TOMAS THOROWGOOD ,Judio , a me-
1. rica, o probabIlidades de que. los In .. 

dios Occidentales , fon de Ongen He
breos ialp. 16)0. 4. en Ingtcs .. 

, G D¡f(f¡'ion 
GUILLllRI,{) DE UILL1!RMO" JO,,)',. 

Hijio1'ico , 'Ílwtogica de los dIez 'ÍrlVus 
de I{ratl , lIe\'ados en defberro por los 
Aíirios, i fu paradc~o, (67 1 ., R. 

JORGE PASCHIO , en lus lr.'iienClO~'JeJ Nue
vas Antigu¡f.s , cap. 7. §. 3~' I ;9. de 
los Dcfcubrimientüs de Indl~s. 

SEBASTlAN MUNSTERO , DecllJracion. del 
M;rpa , que preccJe al Nuevo Orbe , Im-
prcto por Grif¡eO , 1 f 3 1.. fol. La .. 
tino . 

FR. VIDA.L DE TIERRA·RuBEA , Belllt~, 
Rifl:xioms Geograjicas , acerca de la 
Tierra Incocrnita, en que procura de
fender co nI r~ NJi<~[úl ,/in/onio Baudrcmd, 
que las 'Ítcrras Núev:1~, E1Cr()~) defctl: 
biertas por lo:; P,~t;'¡e¡os V(~CCla¡¡()s. e~. 
It1ol1iano , fegu!l La/or, en lu Orbe Unz
ver/al, Jo!' 643. tOnJ. 2.. , 

BA LTASJ\R LmIO , el Nuevo ~rbe ~ o 

N avcg:tciOilCS primeras a Amel'lca , Im-

DON FRANCISCO DU lVIoRAES V AseON

CELOS y BaTELLO : El Celan> Poema 
de que empe,&o a imprimir en lVIn?r1d 
algunos Cantos, AílO 17,16. ,en 4· I no 
le acabo , i cft~i en la Lzbrma de Bar-
cia. . u ,. 

GUl LL"ERMO ZOONO, de los n~evos naiJZ-

tadores del Orbe, de las Tierras., M. 
S. que le teriia Pitfco , fegun dIce de 
los Efcritores I1uflres de Inglafcna , fol. 

767. P 
ALEXAN~RO T ASON , ti Occean,o , 1 (lema, 

Canto primero , con la ~>p¡a ce vna 
C'lrta, elcrita a vo Amlgo , [obre la 
materia del Nuevo Mundo., trata de 
la N avegaciDl1 d~ Colon,' 1m pre(o def
pues de la Smhza Rtlp:t.'J , 162. f. 11.. 
en Italiano. o 

HELVICO DlliTERICO, el Nuevo Orbe, 1630. 

8. D;(. . 
JVAN Ff.DER1CO STUVENIO, tjcr!(zc:Gn 

liiftoYico Critica, del Verdadero inven
tor del Nuevo Alu:tdo , imp. 17 14. n. 

inventa probu , que Martin Bebaim, o 
Bohemo , natural de N me m berga , dcf~ 
cubrlo las I,las de lo~ Afores , con \'n 
Bajel, i Pntente dc Doña 1/~bN de Por
tugal, Viuda de Felipe el Bueno, Du
que de Borgoña , Governador de Flan
des, i ql1:: paso el E!l:rt:cho de M:lga
llane3 , i hi~o vn ~tobo '. que aun 
confcrvan rus DcfceOlhentes ; I que C(J
Ion tuvO modo de coger la Carta de 
Jl,larear , que diQ.d Rei Don Aloy:~ 
el V. de Pfll·tugcH , I otras Pa1'adoxas a. 
efte modo. 

JVAi4 \V GWER , HamblHgll~ , Comf!1JtariQ 
del conocimiento que tuvieron los An
tiguos del Nuevo Orbe.! imp, 1QOr S. 
L:Hin ; i aunque ofreclO en rus Cartas 
bolver a imprimir efta Obrfl aumentada, 
no lo hiSS0. . 

JVAN HER"rANO DE BIEES '. NavegrlClon 
en las Indias Qc.cidcnrales , Imp. 16(6. 
4. Latin. 

prcf. 1616. 8. 162.).8.. , 
UJH.RTO FOIIETA , ElogIOS de l~s Clalos 

GC7Wi.:efis , impreio 1 f74- 4· Italiano. 

DocT. DON JVAN DI'. SOLOR,&ANO P~REY
l\A , Fifcal del Supremo. Con~cJ.o de 
las' Indias, i defpues ConrcJero , 1 del 
Confejo Real de Cafl:illa , conocido pOl' 

fus muchas Letras , defJe que fiendo 
Cathet/;'atico de J/';(peras, ,le Leies , de 
Salamanca., fnco DifciplIlo'l , que oí ocu
pan los princip1b Trihun:\~t's de C;¡~
tilla : fiendo Oi,~or dc Lima , cerro 
la materia del Titulo de las InJias, 
con el Erudito, i D')e:o Libro que nora 
raco a luz : Del Derecho d~ eijas, i de 
.fu jufla ./Idqlliftcio~ , i. Retene¡on, Latin, 
imprefo 161.9. foi. I PlP~etc feguAda 

pal'-
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parte, en que trat~?el, GovierHO. de las 
Inditls ; la .qual ¡a\¡o a luz dclpues de 
imprera efra BibliotbeCtJ , i ambos To
mos , 1671.. fol. Ercrivio defpues la 
Poli/ica Indiana , en Caitcllano , faca
da dCJ los dos 'Íomos referidos , abre
viandolos en algunas cofas , i añadien
do mucho, ialpre[a ¡649. fol. 171;. 
fol. Tambien imprimio el Dccro .Me
morial , i Difctty(o de las Rt1~onts fjue ai 
para fjMe el Real , i Supremo Confejo 
tie las Indi!ls , deba preceder en los ..dél", 
Puhlicos , al que lltlman de Flandes '1 irop. 
161.9. fol.í defpuescon [usQbras Poflh14-
mas, en V:lrag0~a , 1676. foI. de etrllS 
[e hace me.ncion , ~jt. 2.)' de efta 
Bibliothcea. 

. I.'N GABRIEL DE SOLOR~ANO PANIAGUA, 

fu Hijo : La l)edicatoriGJ Real, i EpijllJ
la P"mnial , del 2.. tomo del Derecho, i 
G9vierno de las !;;iias , con Notas Mar
ginales , i vn Compmdio de lo que fe tra
ta en ambos Tomos , aiudando1e Don 
'Jofepb p,tlií'er de 'Íovar , fino es luia la 
Obra , porque la ..dmerica Iluftrada, 
que empe'i0 a efcrivir , es mui :onfor
me a lo contenido en efre Libro, imp. 
1639. fol. 

ANTONIO LELlo, que fe firma Fifcal de 
1:1 Reverenda Cnmara Apofrolica, efcri
vio con mas Colera , que Dccrrina, i 
verdad, Ohfin:aciones al 'ÍrMado del De
recho de las Indias , dando a entender 
lo poco que fabia de nuefrras Hiftorióls, 
i Leies , imp. 1641,4, L;¡tín. 

DON FRANCISCO V ALEN~UELA , ~el:ttor 
dd C::>nft"jn de Indios : Adiciones a liJ 
Politiea Indiana , conform ando las. Ce
dulas Reales, que fe citan en ella , COIl 

las Leics de la .Nueva R~eopilation de· In
dial , es Obra mui vtii , i tiene ia las 
licencias para imprimirlas. 

DON GASPAR DE ESCALONA , en fu Ga
zofi/¡:¡do, parto l. lib. I. cap. 2.)' trata 

OCCIDENTAL t T rt"JLO 1. 5 i g 
del Tiwlo, i Dominio d~ }:,¡s ll~(;i¡¡~. 

JVAN MARIA BAN'n , el Nuevo Ivlulido, 
PocJlJa , en Italiano. 

ENRIQ.!JE ALTA NI , el Viej0 , Conde de 
Salvarolo , el Americo, Comedia , imp. 
1 6! I. 12. Latin. 

ALONSO I ANEZ PIN~ON , fu Navegacion 
efia en el Nuevo 01'bl de Grimo, 
fol. 83· imp. 1)31.. fol. i de RC7'vtlgio, 
I J5'f. fol. 

LOPEz Fl!LIX DE VEGA CARPIO, del 
Abito de Sa;~ Jflan , efcrivio h Come
dia del NuevlJ MundD , por Colon, que 
anda imprefo cn~ el 10m. 4. de las fuias, 
161 4. 4· 

JVAN TOMAS ESTILLANO , el Mundo Nne
va , en Tofcano Modll'no , i en' ~4. 
G.¡ntos, imp. 1617, n. i con fusAr" 
gumentos , 1628. 12.. Italiano. 

MASOTO GALISTONO , Critica robre el 
Libro antecedente, ¡mp. 1637. 12.. en 
Italiano. . 

P. UBERTIMO CAl\UR.A, DeCcubrimiento 
del Nuevo Mundo, intitulade , el Co __ 

. lombo , Poemll , dedicado al Cardenal Be.; 
nito Panfiio, Latin , imp. I72f. 8. en 
las lItJemorias de 'I'revouN, fe llama tam. 
bien F,,¿'cntino. 

RUACION de Efpafia , Defcubl"imiento 
de las Indias , i otras cotis, en Cafre
llalla , M. S. 4- en la Libreritl de Bala
zio. 

JVAN JORGE JESI , el .Mundo Nuevo, 
P"ema, 1 )96 .4. 

ANONJMO , Ardbe, Hiflo1'ia Jel Defc(po 
brimiento del Nuevo ,11.undo , [acada de 
los AI/tores d(l Europa, en Arabe, i eC
ta traducida en Turco , feguo Herúeiot, 
en fu Bihl¡otheca Oriental, ¡(¡l. 872.. 

FR. GERmHMo BARTOLOME , la Arneri
ca, Poem .. Heruüo, irop. 16)0 12.. Ita
liano. 

ACACIO Di SOMA , de la America , cin
co Cantos, impreCo 162.3. u. Italiano., 

T IT U L O 1 l. 
HISTORIAS GENERALES?JE LAS IN'DIAS, E ISLAS'IJEL MAR 

O C C E A NO. 

~ 1t!'..414. ·~mt' ON PI!DRO MU.TYIt. Dí AN
~ _ :: ~I GLERIA, que fue del Real 
~ ~ I~ ¡¿ Con{ejo de hs. Indias , i 
~. ¡i}/j; ~ Ab1d de Jamaica , en fus 
5' • , • ...,"'VV\\l.;.~ Cartas , efpecialmente la 

1 3I. 134· 136 . 14I. 143 • 
1+7· In· 1)7· If9· 16). 16~. 177, 

t80. t81. 1$9. Í90. 201. 20). 62.4; 
63)· 801. So+- 806. 809. 812. 814. i 
otras f tr:Ha del Defcubrimiento, i Con-: 
quifra de las Islas de Barlovento t Tier
ra-firme , i Nueva, Efpaña, imprer.is 
Latin , en Alcahl., 1 f76. fol. i ccn los 
C/¡l/'()S VafDnes de Herna¡¡do del Pulgar, 

Dddc.i tlíl-
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traducidos en Latin por ']ulit>.n il1ago~, vltimo Tratado entre fus Obras Lati-
1670' fol. rus A\aban<5as refiere Morho- nas, con las tres Cartas de Don Fer-

.fto , en ru Poly;tor , lib. 1. c~p'. 2.4' fofo nando Cortes, imp. 1 f) 2.. fol. ( (omo fe 
2.99. Dec~da5 Occeanicas ,en LatlO, efen- dira) i defpues otra con el Titulo: Re-
vio ocho; las tres prim.eras falleron rolas, lacion de las cofas de las Indias, hecha al 
impre1as 15'74. 8. en Col<:>nia '. (wn Papa Clemente VII. del mifmo PedrrJ 
otras Obrasluias, i algunas de Damzande lvlartyr. 
GOIS , í de eíl:as tns, no mas tuvO noti- JVAN Di PARVO, en fu Nuevo O,.~ 
cía el Abad :rritemio , i en el lib. 28. be. 
Carta 5'69. a Leon X. refiere, que los JVAN PABLO MARTYR RI<;O , Defeen-
Piratas Franccfes, en el Mar, rob:Hon el diente de Don Pedro Marlyr , conocido 
Libro de fus Decadas , que parecian dos, en eíl:a Corte , por las Obras que ha 
la ~arta , i ItI ~inta, fegun la Car- imprefo ; tiene tnducid.as las Decadas de 
la 809. de el mifmo. Todas las Deca- fu Virabuelo , en Caíl:cllano , para dar 
das, fe imprimieron los Años de IpI. a la Eíl:ampa. 
fol. de 1)30. fo!. que Con las mejores, JVAN MACE1\:, las Hiflori~s de las Indias, 
IfB.8. 1)40. fo!. l;f7' fol. i en el traducidas de Latin, en FraBces, im-
Nuevo Orbe ~ If)Z.. fuI. pagin& 4~7. i prefo I5f). 16. 
1 fff. fo\. 'afta) «o la Chronicade E}paña, PEDRO DE A RGUFLLO , primer Efcl'ivano 
Ctlp. 4- le imputa algLlna libertad en la de la Conquitla de Canarias , Chronica 
Religion , pero inju{bmente como fe de eHas , trasladada _por ']uan de Arituy. 
puede ver en el Elogio, que Paulo ']0- SR. H ER N A NDl) OR TI Z ,la enmend6, i dH 
'Vio, le hace, í mas claramente en Ge- M. S. en la Libreria de Don Juan ljidro 
,.ardo Juan rofio, de los Hifloriadorer Faxardo. 
Llltinos, lib. )' c{'p. I.z.. i en DOI'I Nico- JORGE GA:RDINER , Defcripcion del Nueve 
las Antonio. Orbe , 1651. 12.. 

RICARDO HAKLUITO , ilufiro, anoto HUGON ALARDO , nuevo Mapa de toda 
las ocho DecadaJ , i con vn Map¡¡ del America , fegun La/or, tomo l.fol. 44. 
Nuevo J.l1urulo, las imprimia 1 f87. 8, La- ALI!XANDO GIRAlDINO , Obifpo de SffO-
tio. [O Domingo: Viage a las RcgiolJeS de-

> SU~ARIO de la Hiftoria de las Indias Ocei- bajo J.e la Equinoci/J/, en que fe con-
deotales, faLada de los Papeles de Don tienen hs Amiguedades ; Ritos , Cof-
Pedro Martir ,. en Italiano ,imprdo tumbres , i Religion de tos Pueblos'. de 
1 n+ 4. hallafe en la Lihreria del Du- Etiopia , Afi'ica , del Mar Occeaoo , i 
que de Saxonia , i fera la que eíbl imp. las Indi.as,. Latio, ¡rop. 1631. 8. 
con b Emb,yada Babil{Jnic~" fol. La- GON~AI-.O FERNANtH1. DI! OVIEDO y 
tia. La Bib/iotheca Italiana de H!lim, la da v A LDES , de. la Natúral Hiflor¡a de las 
ef nombrt; de Sumario de la Hijloria Ge- Indias,. () Sumari(J de la Ntltural , i Ge-
neral de las Int¡;as. ,¡eral HiJh,¡a de las Indias, efcrivio\e ce 

Jv AN BA PTlSTA RAMUSIO , Sumarj(J de memoria, imprefo e.n Toledo , 1)26. 
la Hiíl:mia de las lndia~ ,. fac:4do de fol. 1631" fol. Hiftoria General de, ¡as 
Pedro Martyr, 6 Epitome de las De- Indias. De cin<}tlenta Libros, en que la 
cadas. aunque parece el antecedente, que di\'idi6, faco los di{'z i nueve en el 

. eíl:a en el 3·tom. in\p. Iff6. fol./orll. 1. imp. lnr· fa!., 'f41- fuI. con 
INCIlUUDtoN de l;¡~ Istas , nuevamente der- otro Libro de lIS InfúrtunioJ, i J.Vaufra,; 

,ubiertM , i Coftumbres de fus HabittJdores, gios ;, que es el vltimo de la primrra 
en Baíilea , 1)3 1. 4· 1 6u. 4. en La. farte d~ fl} Hifloria ; i al fin de el, 
tin , imprefo en Colonia; 1 f74· 8. i en vna Carta al Cardenal Don G¡¡l'cia 'Jo. 
la Imprdion de Hakluito , 1 f87' 8. fre de L(I(/y{a, cmbiandole las Hifl(¡rias. 

N ICOLA.S HJNIG~R: , tradujo las De-cadas En la Lilneria del Conde ,le Villa Uf»-
en' Fliltrie'n'c d , 1 f8 ,. fol. brofa; ha\' ia .flete :romos de efia HiJ? o. 

Sn.1fON COLINES, fa~o a luz Vtl ExtreiElo de las ria , i en ellos h Parte prini('ra ,Icgtm. 
tres DecClda.r, 1 fP" 4· i de/pues iOlprlmio da , i tercera,. en qunrenta i ocho Li. 
en Fra.nces tres Rcl-acio1ies: La primc¡:~, de /;t<as M. SS. fegliri P.?rdo :t en ru Cata-
Cuba: La Cegunda,. del Mar Occeano;: i la IfJgo ; i fera gra,h perdida para la Re' 
tereern. ., de I·a :roffla de 'I'hemifli!afJ , ef- pub·ltca de las Letras, que aian percci-
ta vltim:1 , parece abrtviada la de Cor- do , trata de el ,i dé fu Entierro i 
tes. Otras Obras :\i, de Pedrr¡ Martyr, Fundaciones, LuiJ de 17(lafc(J .Alco;er, 
qu: no fOI~ de e~e Lug;tr. en fu RetaciQn, i le llama .Abad d~ 

DOCT. PEDRO SAVONGNANO , pone dte Valctef. 

JVAN 
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JVAN BAPTISTÁ RAMUSIO, tradujo ellos 
dos Tomos, impl't {'os ell el :J'ercero juio, con 
el Libro de l,s InJor/llnio! , por Vigijimo, 
de la Hiftoria , ~unglle 110 lo es illlO 

otro, que no vio, i fe l'dáiri adelan
te. 

JVAN POLEUR , tradujo los diEZ Libros 
primeros, en Franees , imprelo 1 fff. 
fol. 

DIEGO DE LA TOBILLA : La Barbarica, 
es Hiftoria de Tierra· firme, tI:.Ivola M. 
S . .dntonifJ de Herrera , de quien fe f!l
ca la noticia. 

JVAN BAPTISTA MORVAN , Hiftoria UlIi
ver[al , de los Viagcs hechos ai Antiguo, 
j Nuevo Mundo, ¡mp. 17°7. 12.. en que 
fe contienen Rerumenes de Pedro Mar
tyr de Angleria, de Gonfal(J Fernandez de 
Oviedo , de las Cartas de Bernan Cor
tes: de la Relacion de Ped" de .dlvara
do , i .dlv"rfJ Nuñez , Cabera de Ya
ca. 

JULIO LANDO , de la Isla de la Madera, 
al Cardenal Hcrcules Gonfaga , efta M. 
S. en la Libreria de Leida , fegun fu 
Cattllpgo ,. fol. 384-

R ELACION de los fuceros que huvo entre 
Fra neefes, e 1 nglefes , eo las Islas , i 
Tierra, firme del Mar Oeceano , duran
te la Guerra con Inglaterra, Año 1666. 
1667. imp. r671. 12. Frances, con vn 
Viage de Ba1·"a , a Caiana , i otro de 

, De/bes , ~ Guinea', a cíl:ablecer el Co
mercio. 

P. T AILLANDlEl\ , Carta del Viage que hi
~d , defde Sa Malo, a Mexico , i alli 
:oi las Filipinas, iél Madure , ¡mp. en 
Franees , en la R.ecopilacon de I6IS Cartas 
Ed(ficativAs del P. Duha/de ,10m. 1 I. 
17 1J. 11. •. 

DsscRIPCION de las Islas de America , Ef
~recho de Mngallanes ,'i otras Tierras, 
1mpreCo 1 )76. fól, én Aleman. 

ANTONIO CORDEl RO , Hifloria lnfa/entl, 
de las I51as (ujetas a los PorroguéfcS', en 
~l Occeam> Occ'idental, imp. 1717' fo
lIO' en Portugues. 

D'JN CARLOS DE SIGUl!}'¡~A y GONGO~ 
R A, Trofeo de la ']uflicia E{pañola , en 
el CaHigo de la AlevoS'ia Francefa, en 
~a Isla de Santo Dofj)ingo , imp. 1693. 
J con el defeo de que fe publicaren las 
Gram:i~c.;as del Nuevó Mundo , ha.ia 
juntado con gran defvclo muchos Jlfa
pas , Ltbros , S Volllmenes OrígiñaliS er
pecialmente de Nueva· Efp:rña c~mo 
die;) el Padre Belantur c!n fu TealrfJ 
~K • , 

lV.L f XlCCmo. 
J\'AN WIFLIET , Hiflotia Univer{tll de las 

Ir~di(lS Occidentales, imp. 16°7.' fol. i tra-, 

OC~lD'E'NTA·L , TJTULO n. 582-
ducida en Franees , fu Definpcion, 
1 f97. fol. Latin. 

DE5CRIPCION Geografica de America en 
2.0. Mapas ~ imp. 1)98. fol. en Ale
mano 

N El;'H~CLATURA de todos I~s Lugares, 
1 uel tos ) Cabos, IsI;1s, RlOs , Bajos' 
&c. que re ponen en la DefcripClon de 
las indias Oriemales , M. S. fol. en la 
Librería del Reí , por el A. B. C. cuio 
Papel re puede fuplir con el Indice de 
Antonio de Herrera, imp. 1730. 

D. ALONSb ENRIQ...UEZ DE ARMENDARIZ, 
<?blfpo de Cuba : Re/acion de todo lo Rf
plritual ,.i Temporal de fu Obifpadó, 
Con la Vida, 1 Cofiumbres Jé lós Ecle~ 
fiafticos , efcrita de orden del Rei D 
FeHpe 111. M. S. en la Li'breria de Blfr~ 
cia. 

DESCRIPCI.ON de .la Isla 'Efpañola , <> San. 
to Domingo J J Proitél:o para conquif
tarla , M S. eftaba en Fnmces, en la 
Libreria de 'Iévenot , fegun fu CAtalogo, 
f~t. 244-

P. M:oRGAT , Mifionero Frances , Me-
martas Geogra.ftcas Hifloricas Fli.fitcas i 
E . " COnOmlCIJJ de I(J Lla de Santo Dmzingo, 
c~ que u.ata el ~odo que tuvo Pifme
m~, Vecll10 Antiguo de la Islá , para 
Cl'l~1' e~ ellá el C<Jje , M. S. fegun las 
Memorzas de cru'VOilx , en Junio de 
1730. fol. 1098. 

JACOBO BllUTON , Relácion de la Isla de 
la Martinica, i Pbblacion de los Fran
ceres en ella, defde el Año I6.z.J. imp. 
16+0' 8. en Frances. . 

DESLA,NDES , Carta robre ]a Is]a que apa
recIo defpu€s de vn Gran Terremoto 
entre la Tercera, i San Miguel, j d~ 
orr~s Islas que han aparecido en el Mar 
i de fus caufas , fegun las Memorias d: 
7'revoux , Septiembre de 172.6. Articul 
80. en Frances. • 

L. D. DiEGO DE TOR.RES ? Defcripcion 
de 1 a Ida de Puerto Rzco ( o Cuba) con 
las Memorias de rus Governadores Fru
tos , Pueblos ; Rios Suinerales' M 
S. fol. en la Librería tle Barcia. ' • 

GON~ALO V A Z COU TIño, Hifloria del Su
cefo , que en ia Isla de San Miguel 
( de los A~ores ) tuvo con la Arma~ 
da Inglefa , tiendo Governador de ella 

. Año de 1 f97· imp. 16,0. 4-
R¡'LACION de los Sucefos Cfl'e tuvo Fran. 

,¡Ico Pimientlf , Grneral de la Armada de 
Indias, en la blade Sanla Catellinl.f O 
la Providencia, i como hecho de e¡l~ a 
Jos Hereges , 1642. folio. Cafiell .. -
UQ. 

DON JVAN LOPEZ D! PALACIOS R q UBIOS, 

'ITA . 
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cfrat,ulo de las Islas dd Aifar Occe¡mo; le 
cita en fu D"al) Libra de Iufta Ohtm
Ijjt1te R(!g;~i Nava1T~ , pl4rl. 2.. C4p. l. 

pero [I! hl\ p~rdjdo. 
RELACI:NliS de las Islas 

cllas por los Ingieres , 
fu i\.mcrica. 

HermuJ:ls , he-
1eguo Laet ,en 

MA NUEL CONSTANTINO , Hifloria de la 
Is1a de b Madera • imp. con otras 

, Obr"s 1 1 f99, 4· LlItin. 
pEse un R L\Il E ",TO , i Sueero~ de la Isla de 

San Mlgl'el , en Portuguci , M. S. fol. 
frgun Df¡fI Nitol;., Ánumio, en las Adi
cimcs a fu Biblio1heca HtIptrniJ , M.SS. 

~L COME.NDADOR DE LA COSTA, Yiaje a 
las Istas Terceras , i al FaJal , en ta
COI ro de el imaginado Rei de Portu
gil, D. Antf)nio, Plior de Ocrato, Año 
de 1 f8 L. 

MELCIUSEDEC TEVENOT , la tr:¡e en la 
4. pdrl. de I:¡s RelrJciones , i Via¡es , to
. 11;0 2, en Frances. 

Cí.SAR D.E ROCHEFORT , ReTadoll ie la 
Jsta de Tabago, ó NUfvtZ O'va/eret , en las 
.Aatlllas ,imprefo 1663. +. 16Óf. 12. 

16-66. 1667. 1 2. I66~. 12. en Frailees. 
Htfl(;ria Natttral , i 111iJrfll de las Anti
¡las, 166,. 166f· 4. 1667. 12.. dos 
Tomos. 

ENRI~g DULARTE , le tradujo en Fla
menco, imp. 1661.. 4. 1664' + 

L. D. P. Hifhr ia N:Itural J i .J.~!oral ie las 
Antillas, con Efbmpas, I6r8. 4· 16óf· 
4' 16i7' 12. 1687' 8. dos Tomos, 
Fr:loces. 

RELA.c¡·ON de la Inundacion , i Diluvio 
que .hU\·o en h Isr¡ d~ San AfiguC/ , en 
dos.d{! Septiembre de 163 o. M. S. en 
la Lib.r~ri4 del R,ei , Caílcllano. 

Fil. JVA~ BAPTlSTA DU TERTRE , Do

m¡nico , Hifloria Ge;ltr~¡ de las ls/iSS de 
SAn Chrijl.ov:Jl , Guadaltlpc , la MtJrtinica, 

i otr.as , en que h;¡n poblado los Frallcefes, 
con M'il)a~, ,1-6;8. mui añadid:l, 1667' 4. 
tres Tomos, i ,en 11.. guatlo Tomos, 
167 1 . 4· en Frnn~c, ; ~n que tr.ac los 

Privilegios coocccli!<los a las CoTom~s, los 
.AcuerJCi de la Comp.iñia Francef.1 d e las 
Indi.lS üécidentales , i much;¡~ Caitas 
de los Governadores, i otrosCnb('s Mi
li tares: En el 2. Tom, refuta :l Roche
JOFt , tratandoJe de Mendaz, i PLgia
rio ; i en el 3. i + la Re¡aci~11 d~ l~ Bar-
"e, i del S.iJor de G/()den, fu Apologifl:a. 

RICARBO LlGNON , H,jloria de /tI! Barba
d,¡s, COI] Mapas ,1637, 1677. 8. FI'¡¡nces. 

Jv 1\1'1 SLClANE , Viaje ;i I~s Islas de J:¡ Ma
Jera, B:llbuda , las NIeves , S~1l ClHif
t()Val ,i Ja!1lHic~ , eon vo:! Hiflr;ria Na
tm'al de db ; i algunascircl.JlJftan.:ias 

del Continente, imprcft) el primer To
mo 1707' fol. en lngIes. Ll Hiftoria 
de los Animales , i PlaoOt3s de J amai
ca , 1709 fol. i ambos 17L 4. i 172 f. 
folio, dos Tomos en Ingles. 

DIEGO V ELAZQ..UEZ , Governador de Cu~ 
ba , hllifo vn Mapa de toda la Isla, 
con rus Rios, Montes, Puertos, &c. 
i la embio al Rei, fegun FIerrera, De
cad. 2.. lib. l. C(4;. 1 l. fol: 17. 

RELACTON de Jo fucedido en Puerto Ri
cA, M,S. eitaba en la Librcria del Conac de 
ViJla Umbrofa. 

FR. FELIPE BEAUMONT, Diario del Via
ge que hi~o ,on el S,úor de Traci , i 
la Madera, i recibjmi~nto que los hi
cieron en Funchal , M. S. jegun los 
AA. de los Efcrito,es DfJrlJinico1 , fol. 690 • 

tomo 2. 

MAPA GENERAL de las Indias Occidenta
les, con los N,)mm-cs de las Tierras, 
en Indio, que tenian al tiempo , que 
fueron a fu Cooquitta los Etpañoles , en 
Pliego grande. 

O:rRo MAPA grande de las mifmas Re
giones , con Jos nombres que tienen oí, 
delineadl\S , Ambas en forma de cor:1~o'n, 
fegun la mente de AnlMio de Herrera, 
i otros Cofmogr::fcs, cu:as Laminas fe 
abrieron , cuiclando de ellas Guillermo 
de LisIe, i e1l:an p:¡ra darle al Publi~o, 
en la Libreria de Btl1'cia. 

JV:.N TWIST , Defcr-;ptiOIJ Gemt'al d~ 1,,
dias , imprefo 16)1. 4. en Flameo-
ca. 

HJSTORIA de las 
val, Mevis , 
l'vJatinioo, i 
con Eíbmpas. 

Rll'badas , San Chriíl:o~ 
San Vicente , Antego, 
Monrcrrate ,imp. fol. 

TOMAS LINCH KNIGHT , H,/!oria " i Der
eripeión de jamaica , i otras Islas, j Tú~ 
ritorios de las Indias Occi,lcntales , con 
Mapas, imp. 1666. 8. 1672.. en In" 

J ' ' g,es. . 
DIEGO MA~At\TEGOS , Go\'~rnador de la 

Habana : Rc/acion de la Entradfl de los 
Franceres en el/a, Año d~ 1 fff. con 
Voa 1nformacia.n , robre el Stlcele , ella 
en el Arcbi7)o de Simancas , Sala de In .. 
días, Árca 8. 

DSVIS , Defcripcion de las Cofias de Ame
rica , Septemtrionnl , con h Hifaria 
Natural , 1672.. l2.. FllInn:i , dos To'. 
mes. 

D()N JVAN DE RllTt1EIÜA , Clfta del Efta
do de la Isla de J:lm:1ica, efcrita al 
Rei en 4- dr Abril de 1 64f. 

REUCION del SlIce{(l lafrimoio que ocálio
no el Fuego del Voican , en la Isla 

. d~ San !vi igu¿¡ , M. S. [01. 

DOCT; 

:~ 9 j' El'.rO}¡b DE L,\ B(f>t.orHr~CA 
D,:,:cl. AI/>NSJ Dií E~F¡;'JO~A CEN j'En~, 

11ai:ural de Jamlic.~ : ;ilú¡Júria!es, en que 
fe contiene la De/ripúOl> , i celas Ilota
bles de h Lla. 

DeN A MURosíO DE ~A Y AS BA~ AN , Ca,.. 
I,¡ , i J(r:!(Jcúm de la Isla de ClJba) i rus 
PJl ticulariJauc5 , con tres fIi/lorias de los 
Governadorcs de la H.ib;)n~ , délGe el 
Ai;o 1 )49. haíl:a 172 f. De los Obif
pos, h;¡lb 170 r. i de los Virreies de 
IvIexico , M. S. O. en la Libr¡ria de 
Barci(~. 

FR. PACIFICO DE PnOVINs , C:lpl~chino, 
Relacioll verdadera de las Islas de San 
Chrli~oval, Guadalupe,&c. imp. 16.¡.8. 8. 

,'"R, ¡V!AURIClO DE SAN MIGUEL , fT¡'Jge 
a las Islas COnlWCalllls de las Indias 
Occidentales , gue fon la Martioica, 
G:.¡ad,lupe , SJO Chriftoval , i otras 
Antillas 1 i Eíbblecimiento de los C::¡r~ 
melitas De{cal~os , en ellas , 16f2. 8. 
Franees . 

v A N POINTZ , Relacion d~ la Isla de Ta
bago, Ó de la Nueva Ovalcre , con fu 
lJ~/á';pcion , i SitUhcioo , 1663. 4. en 
Ingies. 

SUCliSOS gue tLIvo en la Tsla de la Ma~ 
dera , I fu~ Mares , el Governador, 
ObiCDO de FunchJI , Don Geranimo Fet'
nand~ ,con los Piratas , A ño de 16 3I. 
M. S. fol. en h Libr-eria del Reí. 

FR. FRANCISCO DE PUIS , Dominico, Re
/tlCion de la Poblacion Fr;¡ncefa , en la 
Isla de: GU~d'llllpe, í Coftumbres de 
tus Indios, imprero 16)2.8. Franees. 

DC1CT. DAMIAN GENTIL DE PARRAGA, 

Carta de la Entrada que quifieron ha
cer los Enemigos eo la Isla de Santo 
mingo, dcJpucs de haver eftado en Puer
to Rico, el AilO de de 161.6. M. S. O. 
en la LibreriCJ de Bi4rcia. 

LA CROIX , en fu Relacion de Africa, tra
ra en el 4 10m. de las Islas de Canaria, i 
de las demas de Africa, imprefo co
mo fe did .. 

D~SCRIPCION DE CUBA, i de lo que hi. 
cieron en ella los P ¡ratas , Draque J i 
CandiCch , imp. 1)9)"'. en AJemao. 

RELACION de lo que rucedió a Don Ala,,
Jo Btlfim, Marques de Santa Cruz, Gc ... 
ner¡:¡1 de la Armada del Rei D. Felipe 
JI. en las Islas de los A~ores, con la 
Armada del Rebelde Don Antonio, Prior 
de Ocrato , M. S. fol. . 

TRES RELACIONES de la Batalla N~val 
que dio el Marques de Santa Cruz' 
al dicho Don Antonio , en el M"r d~ 
LIs IsL~s de los A~(\res , M. SS. f)l. 

R¡;~ACION t~e la ~rm,~da que fe de(pa
(,;IlO CIl Ll~boíl, a L3 l~las de los Aco-. . 

OCCIDr;,~-;Ti\I, , Til'VLO Ir. 586 
res , General el MJICUC3 de S;¡nta CIUZ, 
M S. fol. ' 1 

Dos RELACWNES de la Jorn;¡da , i Cnn .. 
quií1:a de la Isla de h Tl'rcera J de 
los Va j eles, i Gente de día J o~nadJ 
M. SS. fol. eíbban todas en la Libreri~ 
del Conde de Jlilla· Umbro(a. 

NUEVAS DE LAS TERCERAS, elbban en vn 
Libro, que fue dd Lic. AnlfJlinez Re
gente de Galicia ,que paro eO'l; rnir
lll:l Libreria. 

SUCESOS de la. Jornada, i Ccnquifta de la 
Tacera , I otras Ishs de los A~ores 
por el Marques de Santa Cruz i Si: 
tio de ~Ilwa, Año 1)83. M. S. fo1 
en la Lzbrma del Rei. 

CHIUSTOVAL DE MO~Q.!.T'f.RA , 

da á .la~ ~slas de I~s A<;ores 
fu Difclplma Militar , imp. 
CaHdlano. 

la Torna
; ella en 
1 )96 . 4. 

ATANASIO INCA, Efpejo de la In,jia Oc
cidcllcal , 1624- 4. en Flamenco. 

RELACION HISTORIAL, del Defcubrimien-
to de la Isla de la Madera en Por-

, ' d ' tügucs , I tra ueida en Franees , 167 1 • 

IZ,. 1671'. 12. ' 

D:::N FRANCISCO DE MONTE-MAYOR y 

CYENCA , Reladon de la Isla de la Tor
tuga , imp. I6f4' fol. i en fu Trataa() 
de las Prelas Maritimas , 16f8. 4. Car. 
ta a 'Juan Di:lZ. Diaz de la Calle t fo
bre la Isb rcft:l'Ida, i fus vulidades de 
30. de M;Ar~o de 16)+ M. S. O. en 
1" Libreria de Barci". 

RI!r: ACION del Eíbbiecimien ro , o Pobla
Clan de los Franccfes, en la Isla de 
Guadalupe , i de la Guerra con los 10-
dios, M. S. en la Libreria de crevenof 
fol . . 22.0. ' 

RELACION del primer Viage ie Rmardierc 
a. las InJias Occidentales, M. S. en l~ 
mifma Libreria. 

JVAN \VOLFERO , efcrivio aJgun~s cofas 
de I~s. Islas del Occeano ,[egun Juan 
FabrlClo en la Hiflaria de fu Librcria, parto 
). fol. 3f3. 

ANTONl0 . DE HER.RERA , varios Difcur
los, Epijiolas , z C¡-rt~tados , a diver[os 
Claros Varones; los quales contienen mu
chas ~a~erias . vtil~~, para el Govier~ 
no PolItlco, I MIlitar: el primer 'r,.a~ 
lado, es el Defcubrim iento , i Dere
chos de las Islas de Canaria ¡las di
ferenci';s qwe ¡obre ellas huvo 'entre C:lf
tellanos .' ~ Port.uguefes : el fcgundo , es 
la D~¡;;1'tpctOn mUI Particular de las Islas 
de Canaria , con la Relig:oo , i Cof
tlllubrcs que tu\,icron los N~tura~f's de 
ellas , M. S. fol. en la Libre1'ia del 
Reí. flifloria de PClrrug~l, Conguif-

Eeee ta 



H,STORIAS GI.NlRALl5 DE LAS ISLAS DEL ~,LR OCClANO. 588 
t ,1 l~ e 
Ilal1o. 

los AC¡C)lt·s ,imp. 1 f91. 4. Cafie- ¡acion de Jo Eji'iritual , i 'Icrnpuld , dc:l 
Obifp .. do de Cuba , CIClltli AilO dc 
1646. de que hace rncncion Gil G(mra
lez de A'I.lila , en el Vé4tro EC!fJi4ltco d, 
indias ,fo/. 281. f&m. l. M. S. U. lO la 
mifma Librma. 

FRANCISCO HEDELIN , Abad de Aubin:lc, 
la .Ma,arija , o la Reina de las Islas 
FUJ[ul1aJas , es vna Hijloria ./././rl.0rica, 
de id Fi/ojofa de los Ejlo)'Cos, en forma 
de N"r¡;cfa, 1 664 8. dos TNJlOS, Fran-
ccs. 

DESCRJPqON de A rnCjrica , i Cm partes, 
como N lICV~ Francia, la Florida J las 
Antillas, Lucaias , Cuba, ¡JamaIca, 
con vn Mapa de las India$ Auihales, 
imp. 1638. fol. en Frances. 

PEDR:O B()l:'ITlER, y JVAN LE VERIUn.., 
Hiflor¡~ del pr.imer DelCubrimitnto de 
las Canarias , hecho por 7uan de Betan
tur , Capcllan del Rei Carlos V 1. de 
Frallci,a , Año 1401. eícrita en el mie
mo tiempo, et;l Funce~. 

GALIENO Df. BETA NCUR , la imprimio con 
v. n Tratado d,c la Nawgt!&iQn, j Via¡,'s 
de 10f Defcubt:im.ic'J~os Mr.,d,t·nos ; erpe
c ialme,ote de los Franceíes, eícrito por 
Nícr;laJ jJ!rgero.n , Imp. 16,0, 8. Frances. 

A,.u ~ENDl AS , Hift0ria de Canorias , en 
Arabe, fegun Hcrpe/ol , {lIJ; 863. ti, fo 
Ej~liolbec,~ Oriental, 

FR LoPE FELIX DE VEGA CARPIO, los 
Guanches dI '.tener.fe , i Ca ¡.quifia de 
Canaria, Comedia, ¡mp. en la IRTt. 10. 

de las fuias , 1618.4' 
KEl\ DE KiR¡LA~D , rus Mtm~rita ('n la 

2.,' parl. íe contienen much"s Rdicxio
nes, i Particularidades del poder de los 
Francefes , en la hla Eípañola , i fu 
E~ablecimie()to en Mifi6pi, i la dQCa
dc;llcia de los Paños, i Lanas de 1l1gla
cerr.1l. \ robre. la dtlígracia del Duque 
de R;P erdi t primer Miniiho de EC
paña , , en Ingles, i traducida en Fran
c~s impreío Rotcrdall) , 172.7. 8. dos 
To mos. 

LIC. LU.ls GI.1to~JMO DE A1C0'lEl\. , R,-:
laáq" íum~ria del Elhdo Prd'eme de la 
Isla, Efp.¡¡ñol~ ,. (u.~ Pllbl;u::iones , Fru
tos, i Sucefos , i de fu Ar~obj"pado, 

CO,t;l las lijas q~, f1::l~ Ob;rr~(l)·, h¡¡Ha el 
Añ~ qt:' 16f.q~ M. S. O. tn la Litre
ritl.de . .B~I.ci". 

D. Fl\." ALCN.SO ENl\JQ.!JEZ AltMENDA-
. 'RIZ , M crccn;ario ,Obdpo de Cuba, 

Ct4rtIJ, a . fu. l\Lgdl.ad , en que J"acc Dt f
cripeíon de ru. Obit"rado , i rus ¡¡ccio
Iles en el , [I:lS Pucbloi , &c. i es la Re-

L. D. JVAN DE MUGA RIJo , ll-!,morial 
j~)bre la FOil Jicacion de la Isla Efp,\
ñúl. , M. S. fol. en la mifAla Libr"ia. 

DON Ft\ANClSc¡.o DIAz CAMACHO , R,
Jacion del ReconoCImiento de las Cof
tas de la hl¡¡ Efpañola , i Boxeo de 
ellas ; he,ho de orden de Don G~kl ¡el 
de Chl.JvtJ , Prchdcnre d, la Audi("llc!~, 
fegun Luis Gen;nimo dI' Akoftr , en la 
ReJacitn referida. 

RELACION del Prodigiofo Volean de Fu!!
go , que fe vio el Año de 1638. en 
el Mar Oceeano , en frente de L Isla 
de San Mlgllel , \'n:l de los Tcrcnas, 
M. S. en 1 .. Librma del C(;I¡d .. dc f7il!¡¡
UmbroJa. 

RUACION dol Volean , que rebento en 
el Occeano , cerca de la wililla hla , el 
AfIO de 1660. 4. en Caftcllano. 

CCURCELES , Relacion de lo que le p~so 
en el V:;¡gc que hi~o defde Francia, a 
la Martll1ll a , en el V~gcl l¡.,m:ldo d 
Sol tle AFie. , M. S. tol. cn hl Libre
ría de 'I('VtnOI, foI, 110. Je fu Calal&go. 

RELACWN de la Prdil de las Isla~ de la 
Allrigua , San Eullachio , i Tab:lgo, 
hcch,.ndo de elhs a los Ir.gleles , los 
Soldados de la Compañia de las Indias 
Occidentales de F¡an,ia , imp. 1667' 
4. Frances. 

Fl\.. GASPAt\ FRUCTUOSo 
las Islas , en POltugLle~ 
Nico/al Antonio. 

, Hjlotia de 
, Icgun D(¡!J 

ARNOLDO MUNTANO , Defcripti()" de la 
Amcrica , imp. 1671. 8. en F:I~mcnco, 
con Eframpas. 

TOMAS TRAFAN ,Difcurf, dd Temple 
de J~maica. , en Ingles, fl'gun Be/,gen J tn 
fu Bibliegrafitt ,J(;I. 410. . 

FR. FRANCISCO Lopu , Hifloria de Cma
rías, M. S. 

JVAN SANCHIZ DE LA RCCHA , Repre
kntRcion {ubre la dcfellla de J am¡¡ica., 
contra lo~ Infultos de F, aLccfes , i In
glefes , imp. fol. 

L. D. P. HiJiori(f Ntltura/ de las Islas AN
lillaJ ,-con Vil V"cabuJuri{¡ , 16$8. ~. en 
Franees. 

)!(~)!( )!(~)!( )!(~)!( 

TITULO 

TITULO 111. 

HISTORIAS MAS GENERALES VE IA7 ,])1.AS. 

mo queda 
tecedente. 

GASPAR ENS, Hijloria de las Indias 0,,;
! dentales, Cacada de varios Alllflres , La .. 

tin ,imp. 161.2.. 8. 
FRANCISCO LoPEZ DE GOMARA, Fresby

tero, Hiftor¡(I General da Jas IndiaJ , en 
dos partes , vna GenaraJ, i del Pt'fU, 
i otra de NutVa Efpaña , imp. 1 ff2. 
iol. If1"3' fol. Iff4· fol. con Eftam
pas , fuI. i en dos Tomos en 4. ('$ 

HiJloria libre , i efti mandada recog('r 
por Cedula Anti gua de) Confejo Rral 
de las Indias; pero el Año de 1729. 

. pc¡mitio que fe bQlviefe a imprimir, i 
fe ella acabando, 16 31. fol. En la P"e
facilJn , dice la dbba efcrivicndo en 
Latin: Tambien efcrivio los Analti de 
Carlos r. drfde el A fío de 1 fOo. que 
cilaban M. SS. en la LibYiria deJ Con
de de Villa- UmbroJa, 

AUGUSTIN DE CaAVALIZ , natural de: S. 
SÚJaftian, la tradujo rn I(aliano, ¡m
prefo Iff6. 4· If1'7· 8. If60. 8. dcs 
Tomos, If6+ lf6f· 8. 

MARTIN FUMEE , la tradujo en Fr:rn
ces, imp. 1 f87' 8. 

GEMMA FRISIO , tradujo ]0 Ge('gr~6(o 
de ella, en Latin , crmo fe halla en 
Ped" Apiano. 

DUCRIPCION , i trll~a de todas ]IS Jn
dias ,fe Caco de el , imp. en Arnfier

. dam,[fn· S. 
GERONIMO BEN~ONO , Hiftoria del Nue

vo Mundo, tres Libros en Italiano, im
preCo 11'6f· 8. If7%. 8. If7S. If8t. 
8. Autor poco af< éto a los Eípalio
les. 

URBANO CHAVETON , o CAt.VETON , le 
tradujo en Latin , imp, If78. 8. i en 
Frances, 11'7" 8. frgun Felipe Ándres 
O/demburg, en el Comentario al Colegio, 
las Republicas de Coringio ,10m. 1. fol. 
7?· Fabian 7u/linilJno , en fu A!f(lbflfJ 
dice, que ene Autor, i Gttardl.!f,1nratl'l· 
t¡ndujeron en Latin la Hjl~riQ lit la jndi; 

Occidenttll , en dos Tomos j ('1 primero, 
de ~o~ Hechos de los Etp,ñolcs, en las 
IndIas; el fegundo, del Blafil , Ilñ~di
~a vna breve Defcripc.ion dc f:ls Irdias, 
Imp. Q'86 1660. 8. I la Deftripcion fo" 

. la, 1 f80. B. Latin. 
CARLOS VERMANDEl\, le tradujo en Fla. 

meneo , imrrefo 1664. .,.. 
TE~ DOR~ DE. Ba y , traducIdo en l. a .. 

tlO , I le h,~o .Iguros .EJ((;I;~s, (, /1,"1}
las, con que le imprimió , i con l. 

. ~horogr8fia de las Reg,01:ts , en la 4· j. 
I 6. parl. Ouitlentldes, 11'94. J f >j. 
Ij96. fol. 

NICCLAS HONIGfR , le tradujo ('n Fla .. 
meneo , i le imprimio con P,d" ~Jar. 
fir , IjR3. fol. If82. fol. 

DIEGO LOPEZ DE ~UñIGA , Caft" de 10. 

de :Enero de 1 fj L. que trae B(rlfO" , lib_ 
2.. I B, y , rn la j. parto Jol. 70. tradu. 
cida en Latin. • 

LIC. JVAN CASTElLANOS , P'lIronts llu¡" 
Iru de I'J Indios , en. V ( I fo , in p. 
1 f 89· 4· La ftlun'(} " I t{,.ara pafle 
de c:fta Obra • que h¡cron M. SS. i 
~e hallaban en la famola Lib11rill EfPa. 
n,la .dt Den J~an d~ Saldúrna ; la fegun .. 
da tiene el LIC. L,m 'Ir¡ba/Jos '1 ero/edo 
ChrD~iJ!a iJlair;r ti, las Indias , la quai 
fu~ a poder ~e l,lis Coco, fegun Don 
Ntco/aJ ¿ntOnlD. A m bas Srgunrla , j ter. 
cera, dhh:lO en la Libreria del Mar
f U1S del Carpio, Originales ; la ftg'l17da, 
~on A1robadon de D. .Alonfo d, Erállt'i 
I la tercera , con Apro/¡acion de Don Pe. 
¿ro Sarmitnlo , ftgun Don P"ho Fe,.
ntlndt~ del Pulgar , en el CalíJlcgo de 
Jos ./Julores , que pene al prinCipio de 
fus Decadas , Áglljlin. de {arate, en 
la Cenjur~ de la pnrnrra pal te im
prefa , dIce ercrivio antes el .Al/u,. 
en Pr.ofa dla~ Hifloria , i qu(' gdl ó rr ~s 
de diez Anos en leducirla a CE/l4-, 
'Vas. 

JVA N TEODORO BR y , faca de la primera 
los Nombrrs de los CI;]fifimo$ EfraFo
les, que procuraron la Conquifta de la 
Caiana • i la paso en la parto 8. de fll 
America. 

FR. DIEGO LOPEt COGOLLUDO, Fr:lrcif
Cllno • natural de Alral~ : Hijloria de 
I¡¡callm , rara rfcrivirla fe valio d, 'n 
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'tr'.~s:;;,l() AIt/a;tiL'O d:: i05 P:.pelu de el 
./l:·{,U'::,? do ¡H.'ric!,'!, , f¡¡cldo 1\Í10 de 
1 )78 , ,\u;: rlbba en poder ,de vn P"r-, 
ticu\ar , i rcC\:ituio n1 ArchIvo: trash
da en c:\Ll muclHs Ccdulas Rfales , Car
fas Ediüos, i otros Papr:les , i efl1C
ci:l~;nt:¡1le I.l Capittil~{ion , que hi<;o Frah~ 
cifco Al!!íZhjo , con fu l\~:~gefi:d , para 
la Pacificacion de Iucatan. L:z Inflrut
eio;~ , (¡ue Frtmdjco A1ol~!ejr¡ , dió a, Cu 
Hijo' , i la qlJe la CtUdJd de Menda, 
dio a Ántcnio Lop{/~, fu Procurador, de 
lo que hav ia de hacer en la Corte. . 

HISTORIA GENERAL DE ASI A , en el Lt
br() oflavo , rone la Hijloria de Alri
ca i de las Indias Occidentales; draba , ... , .. 
imprimiendole en Ingles, 1630' ~egun 
las ¡l1emorúl5 de Trevoróx en MalO de 

173 fl. fol. 931· 
JVAN G.F.O'1GINO , el ]l.Tue"!J.O Mundo, en 

ItalIano, ¡mp. 1f96. 4. legun el Doéfor 
Sora, 

GUiDO PANClROLO , entre los 'Ii·atados, 
de que fe h i hcch,) mencion , en el Libru de 
las cofo! Pl'rdidas, &c. Ei 'Íitll!o pvim(l'o, es 
del De/cllbrimiento de! Nuevo Orbe, La
tin, imp,·ero como va di(,ho. 

ENRIQ!1E SALMUTH , le comento con 
6f. hoj~s , en LHin " i;11p. 4· 

LANCELOTO VOYSIN , Seno\" de la Pu· 
PELLINlRRE , el Gr"w lv/undo, que en 
Franccs int:tula: Les 'Írols IIJondes , con
tiene tres p:¡rt:c5 : Ll primera, ~oti
cias antigu iS Je 1a5 InJias : La kglln
da , de tu Oekubrirniento , i Provin
óas : La {ercera, del Brdil ,i lo que 
en ei tuvieron tos de fu N acion , Fran
ces, imp. I )'8 l.. 8. 

CHRISTOVAL BESOLDO, Aleman , en el 
Libro alle intitulo : Di(curfo Politieo 
del AU1J~ellto de los Imperios, i fu Gran
dCftZ , i como re debe procurar, tIene 
del Nwvo Orbe, la que intitula : Di
fert;-¡tio Sing!4/.sris a', Novo Ofb~ , Latin, 
i m p . 1 6 2. ,. 4-

RICARDO HAKLUITO, del Nuevo Or~(!, 
impre!o en Pru is, 15'87. fegull el DIJc
lor Sora ; es la Impre!ion de las Decadas 
Pedro lvhrfyr , que queda pue!b. 

MICHAUA CAPULO , Sumario Hiftorico de 
la¡ Indias ~, lvlla[c con II Ili)oria de las 
qua~ro C¡w.bclcs Je JcruCdcm , Roma, 
N ::.po\cs , i V cneci:1 , de eHe Autor, 
en luliano, ¡OiiJ· liS n 3 . 4· 

F~. ALONSO FERNANUEZ, D,lminico, Hijlo-
1':.1lic/e(itljtic& de nudl:ostiemposlé'l;¡ las In
dlas; de t'res partes ,que conti{'t~c la prime
ra , . es t>d~l de hs hdi.s Occident;l
les, irop. 10tI. fol. C:1 fi:clla no. 

J ACOBO D.1: MIGl\.ODE , traduce en Frln-

DE 

ces, v!n ¡-Ijhl j,? de las C0::, , lJech::s 
'-'()r los E(n:¡ílü!cS en bs Indl:ls , 1\u 
( .. - 1 .. 

esnih qllal , imp. 1 fR 2. 8. kgun h (!i1~ 
cirro SlI'l'ercio , pllrcce la Tn,ducioll rll 

Iir:q)Cc~ , de la ddhuicion de las In
dias del Po' Cajas , que queda refe,
rida. 

HVLDERICO SCHMIDEL , Hiflut'ia de la 
],'c;'1.I(gaclon qllC hic;o a las Indias, dct:' 
de el Año dc 1 f H· al de 1 ff4'. La
tin , imp. 15'99· 4· en la Libreri4 dd 
Conde/la ble de Cajli/la , qLle en t~,un~e
ro de Libros buellos fue, i es de las 
mejorrs de E!p~ñ.1 , c(';no hce;.i.a por 
qUien entre la gr:1nd,:,<;a de tu Snngrc, 
i Valero(os hechos d:: fu PerlOna, efti
mo t,mo las Lnras ,como lo dicen 
lilS Eí~~ritos , i lo conrerva la ilffmoria 
en fus D,::cendtentes. V. el '7, 10. dr; ej!:J 
Bib!htb(;C,~. 

N, Hiftariar do hu Indias Occidentales, en 
I,'rances , imp. fol. 

N. Imperio de ¡JS !lidias , hall:\fe en la 
copiora Lib,-er;a , que en dla COI te 
tiene el Regente Juan B1pti:1a Valm
fue/a, del Real Con!Cjo de Iealta. 

A~T:)NIO DE HERRERA, Chloollta M1-

¡or de lns Indias, i eh, <Hliíb de Car
tilla: NI/forj(/ Gemr~1 de las Indias, con
tiene ocho Dccadas, lus <-¡lIatlo imp. 
16:)1, fol. las QU:1ti"O 161f. fol. tod¡¡s 
en qU;¡tro Tomos, i en cinco Tomos, 
enmenJada , i con vna '7ubla mui pun
tual ,imp. 162.8. 162.9, 1630' t~..,1. Es la 
Hiltori!l mns C('I'io!1 qt:~ ai dc bs Indias, 
por haver fu .di/f(,r 1"{"C(.'rihdo en ell~ todo 
lo ercrito , h:dh ei A !10 de 1 ff +- Fa
'mofo Ana/;/J.1 de E/fJ·¡{;a , le liaman ¡os 
PP. de <j,~'¡;ai{X , C'1i el Año de: 172.7. 
fol. j69. 

EL CHRONTSTA DON TOMAS TAMA YO 

DE VARGAS, In conti¡:ua por mandado 
de fu M;¡geftnd , i tamhjen fe le m;.n
d2l cfcrivir la Hijloria EcI~Jiaf!ic(/ de l.ss 
Indias, en Latin ,en trts Aílns , i le 
defpacharon Cdulas Reatas , a los Vi r
rejes , i A udienci;¡s, pidicndo Re!aciancr 
de lo fi.lcedido , det"de el Ddcubrimi<:n
to de las Indias, a 31. de Diciembre 
de 1635'. fu muerte no dio lugar a. 
poner tan grandes emprefns en cll:ado; 
fu Ptmegyrico Srpulcra/ , e(crivio D. JtfCf1I 

Amires de U(lrlrroz, imp. 1642.. 8. 
CARTA de 1730' robre las nUCVH'i Irnrr'..:fio

nes de .Herrera , imp. en las Memoria! de 
CJ'rrvotJx , rn Junio, del mifmo Año 
Artie. 61. f!Jl. 1086. 

MrMoRIAs f;bre las (hs Nuevas [mpre
fiones de las Der:¿Jdils de Antonio de Iier4 
rera, hr.chas tn Ampéres , i Madrid, 

el 

593 EPlTOME DE LA' B1BLIOTHE<1n OCCIDENtAL , TITULO IJI. 5 ,+ 
el L\ño de 17z.S. i 172.9· Imp. ell el S,.J¡IIQ no alcanC50 ; al fin del 'lit. 
l'W;rcurjo 4/1 Francia , úe M"rct0 de 2. 

I73D. defde el fo!. f+f a el ff O • N. HiJ10rias Modernas d:¡ Nuevo Orbe, La-
NICOLAS DE LA GJSTA , Imprtror, tradu- tln ,imp. 1613. 8. 

jo en Frunce;;, a H[rt'cra, llnp. 1660. 4. V IAGE al Nuevo Mundo , por Cha'Veron, 
dosT,)mos, 1671.4. eres Tomos, en la 8. Franees. 
HUloría de la Imprenta, lib. 2.fIJ/. 266. fe di- D. PEDRO FER~AND'EZ DEL PlfLGAR, 

ce le f.¡ltaban (¡cte Daad/ll, I traJucida Ul Chronifta Maior de las Indias: Hiflo-
bgJ¡~s\con el Titulo: C¡¡JC General Hiflory ría General de ¡as Indias Occidentales , que 
O{ 1'be vafl ce¡¡tinent , and I5ian Of Ame- con ti nU<l la de Antonio de Herrera, def-
ricam , 1(:i, Tornos, imp. 171.6. de el Año 1 fff. en 4 Tomos ,fol. 

NnTlcIAs GENERALES de los DeCcubri- M. S. el primero , i fegundo , con-
mient:Js , i COIIC]lIdl:a de las Islas ,. i tienen los Sueefos haih el Año de 
Tierra firme del Mar Occe:1llo , i He- 1 f64' el tercero , hafi:a el Año de 
chos de los C;dlcllanos en ellas , faca- 1 f74- i el quarro , halta el de 1 )84. 
dos Je: Lis ocho Decadas de Antonio de trasladando las Palabras de los AA. de 
Hernra , M. S. fol. en la Libreria de donde faco las N oticins : N o Jejo per-
B,¡rcia. fecionada eita Obra : cita en la Libre-

LIBRO VLTIMO de las Indias Occidenta- ria de Barcia. 
ks , imp. Roma en 163f. 8. en la Li- P. CLAUDlO CUMENTE , ~ahla Chr()no!o-
breria B.,ju.z'ana. gica de los DdCL,b¡ untemos , Conquif-

D.WlD SCHELHAMMERO, Bibliorhccario de tas , Fundaciones , Pob!acionts, i otraS 
H,¡mbllrg , juma muchas Relaciones de cofas Iiuitres , afi Eciehafticas , como 
la Tierra firme J e Indias Occidenta- S(glares, de las Indias Occidentales, 
les, de Arabia " Guinea, i otras par- Islas , i TIerra· firme del Mar Occea-
[es, en Alemán, fegun Job Ludo/fo, no , del"Je el Año 1492. hafia el de 
en los Comentarios de fu Hiflorza de Etio- 1642 con Vil Apendice da la Rique~a 
pia , lib. 1. cap. 13, fol. 180. que di- de LIS Indias, M. S. i derpues fe impri-
ce fe las COpIO E(;uardo . .AfJK.elma- mieron en Pliegos fueltos de Marqui-
no. 11a , por vna cara, con las de Europa, 

CARLOS CLUSIO , Hiflorif1, Ámerictina, i otr~s. '. 
Obra PolUlUma, fegun parfce de Erall- DOCT. DIEGO ]OSEPH DORMER , Mieio ... 
cifco S,wert'Ío, que "firloa Calio a luz nes Coble ellas, imprero 1677- 8, 
con ellas Palabras : A morte prB¿ijt, LIC. V¡CENTi: MIGUEL TOSEPH Valen4 

Biliaria _4mericana. ciano , las ilufi:r.o , i ~ñadio hafta el 
JVAN NIEHVHOF, de las caras de las In- Año de 1689. que las imprimio en 4. 

di~s Occidentales: fegun !faac Po.n:' i trae las de Indias, fol. 194. con los 
tano. Minifi:ros Reales , i Tribunales de 

ENRIQYE ALSTED10, en el lib. 18. de. fu Indias, fu Gerarchia EclejiafticCl ~ Pro-
Encyclopedta , parto 3. cap. 4- trata de vincias de Religiofos , con 'la Clau-
las Indias Occidentales, Latin. Cula del 'Íeflamento de la Rrina Do-

PEDRO BEMBO , Hifloria det Nuev. MfI,13~ ña I[abel , i algunas Cartas de Carloi 
do , delcubierto por los PoftugueCes, V. i FeliPe 2. fol. 227. 
imp. 1))'6, en Frances. JVAN ENRIQ.!JE HOTINGERO , refume hs 

JVAN BLOCCIO , Hifloria Cacada de los Ef- Htflorias de ambas Indias, en l:t Hij1o-
cyj¡'ores del NuevtJ Orbi, que contiene ria EclcjiaflictJ ,part. 4. flfl. 4. del Gen-
las cofas maravilloCas de aquellas Re- li¡~(m() , de(de el fo/; 8f9. a el y08. illl1p. 
giones , imp. 162.f. 162.7. 12.. . 16f7. 8. . 

OLPHER DAPP¡R, , de la Nueva Tierra, JVAN MICRIlLIO , en fus Hiftorias Poli-
ó la America, imp. lÓ/3. fol. en Ale- ticas, tr<lta de las Indias Occidcn-
mano tales, iib. ,. fié? lO. fol, f14' ('om. 

P. ESTEV.AN MENOCHIO, en CUi Libros, 2.. 
intitulados, Stuori , trata de los Pue- . M. GIL GONC5ALEZ DE AVILA , '!'eatro 
blos de Indias, i fu DeCcubnmiento EclejiafolO de Lis Igkfias de las Indias, 
por Colon , en la Centuria +. c~p. 41. de l'us ArC5obifpos , Obirpos , i cotas 
41.. i 60. en Italiano. memoobles de fus Reinos, 164f' 1649. 

]Oé\.GE DRAUBlO , en los Centones que trae l~ff. fol. dos Tamos. 
Jl:r~mcs de IOIi Comentarios , a Salino, ALFOl'SO SANCHEZ , natural de Morara-
trata de las Indi~5 Orientales, i O..:ci- ]la , ArJacephaleojis , de las cofas de las 
demales , como SlIplemento de lo que Indias ,M. 'S •. en Latin , le tenia Don 

Ffff Pe: 



595 HISTORIAS M,\S GENE~i\LES DE I~DlAS. ; y 6 
Pi'clro de la E/atoa GM'li(lt'11 ) inGgne de EJpañdl , trae algunas cofr.s de el 
Abogado de [\-ladrid. Dereubrimiento de Co!(m ,imprefo 1.5'48, 

LUIs Coco , R()rn~¡no , efcrivio vn -Apen- fol. 
diC8 a eita Bilfiotbec,l; el qual de !\la- SAMUEL 'PUFENDORF, efcrivio la Introdte-
no propia. tufo en fu poder Den Ni· don a la HijilJria de los Reinos, i El:' 
colas Antonio. tados de Afia , Africa , America , ¡ 

FR. FRANCISCO DE VILLAFl\ANCA , fe di- ,Europa, irop. 170). 4. Latín, í tr:IJucida 
ce c{'envió algunas Obras de las corns en Fr:¡ncCs, 1722. 12. ocho Tomos. 
~e h~ Indjas J regun Don Nico/as An- REPUBLICA de Eípaña , o Comentario de 
tonio. V. 'rit. de eJia Bjbliutheca. lus Rlinos , i Riquc~as , imp. 1629° 

DON JVAN ALFONSO CALDr.RO~ , Im!e- 24. Latin. 
,.io de la MOl1archia de E/paila , cm las HERMANO CORINGIO , Colegio de la! Re~ 
Guarro Panes del Mundo , defenfa de publica!, en el ~it. l. trata de los Rei-
fliS D4:recbos , i Precedencia, i Sobe- nos de Erp:lña, i d~ bs Indj¡¡s Orien-
rania , cntre las del Orbe , M. S. i taJes, i Occidenr:des , como foQando. 
fu Epitome fe irnprimig en Madrid, 16p. FELIPE ANDRES OLDEMBURG , e!óivio 
fol. Nutas, incluidns en la materia Jurídico 

D. JVAN DE LA PORTILLA DuQY!, Poiiticas, i añadío Extrrétos de: lo que 
A1rm:.rchia de los E/in~olu, veinte ve- traen Botero , Linda , Hornio , i otros, 
ces maiol' que la de los Romanos, con pero fin notar los errores, i defcuidos 
tada la djlar~cion de fus Reinos, i Pro- de Coringio , añadio (;tI'OS no meno· 
vincias ,reCtaUítidos , fundados, i 3d- res, i lo imprimio todo €on el Titulo: 
Guiridos por h Real Prefenciu , i vi- Te(oro de las Republicas , 167)' quatlo 
fible 8uxilio de la Cruz , imp. 4. Tomos, 8. L~tin. 

JVAN ESTALDO, N~r1'acjones , o Relado- LA AMERIGA Inglefa. Amílerdam ; 1688. 
ms de la Provincia de America , 1 f92. ,Frnnces. 
fol. Latin. FR. GREG0RIO GARcrA , Dominico, Hi{-

PEDRO DE AGlTILAR , Defcripcion de las toria Ec/eji(~/lica , i Secular de las Indias, 
Diocdis de \as Indias del M,H Oceea- imp. 1626. i. eailellano. 
110 , eCcrit:a de orden del P:¡pl\ G¡ego- MEMORIAL de algunos de los Carita-
,.io "IIl. en Febrero del Año 1 6 p. . nes, i Soldados ,q.ue firv ¡eran eo 1:\ 
M. S. en la Livreria Faticana ,Cod. Reducion ,i Pobhcion de las Indias, a 
fFI). fegun Don Nico/iu Antonio , en quien dieron los Reies EJcudos de Al'· 
las Adiciones AL SS. IDas; i de bs Ciudades , ¡Villas, a 

JVAN JONSTONO, Polyj!or , (, Serie de los quien honr;\bnn con ellos, por el i\. B, 
Succfos Sllgr:\dos , i Profanos ,defde C. f¡)l. M. S. 
el púncipio del Mundo, en Afia, Afri- BREVE MEMORIAL, y CCMPENDIO DE LA 

ca, ¡Europa, i las Indias Oceidenta- GRRARGHIA ECLEq'\STlCA , que como 
les , jmp. 1660. 8. i [u contilluacion, prehende el Catalogo de los P.miarcns, 
imp. 1667. 8. L3tin. ArCJobirpos . ObiCpos , i Abades de las 

NOVEDADES DE AME RICA , o el Mercu- Catcdrale5 de las Indias , rus Prcbcn-
yio ÁiJJericano ; que con:iene tres Hifio- dados, ¡Rentas , defde el Año de 
rias verdadcra~ de nuefrro tiempo , im- 1 f r I:. que fe erigió la primera, hafia 
prefo 1678. 12.. Franccs. el de 1 )f8. M. S. 

JVAN OGLEVI , Hiftoria de la America, RELAcloN de los Pueblos, j Puertos de 
con fu Defcripcion , i Origen de IOii Mar, raqueados en nueftros Dins, por 
Indios, las Conquifias de los Grandes Cofaríos , i Herejes , que: todos han 
Imperios de Mexico , i Peru ,fus fuc€dido por traicion de Jos Ponllguc-
Territorios , FOI talcC5ns , Montañas, fes , que Jos fervinn de Pilotos en la 
Rios , Cofrombres , Trngcs , Id(llatria's Mar, i Guias en Tierra, M. S. acia 
de Jos Indios , Plantas, Animales, Ser- el Año de 1 no. M. S. fol. en la Li· 
pientes J con vn Apcndice oe la Anti- breria de Barcia. 
tigua Idolatria Indiana, i Map¡¡s, r670' NOTICIAS GENERAUS , de las Indi;o¡s Oc-
fol. en Ingles. cidentaJes , e Islas de Filipinas, i fus 

FRANCISC,O SAN:soynw , tradujo la Selva Adiacentes, i de Canarias , rus Def-
de Varia Leccion , de Pedro Megia, en cubrimientos , Conquifias , i Poblncio-
Italiano , i anadio la ptlrt. 4. i J' en nes, M. S. fol. en la mifma Libre,-ia. 
que trata' de las cofas de las InJi~s SOUCLII DE RFNEFORT , Hiftoria de 'las 
Occidentales, impreCo 1 f60. 8. Itali~no. Indi:ls Occidentales, 1688.4. en France5 •. 

PEDR.O Pl¡ MEDINA , en las. Grcmdcfü¡ FJ3,~ REGINALDO DE LI~4RRAGA , Do~ 
nI¡ 

5\)7 EPITOME DE LA BIBLIO:HJ;;CA OCCIDENTAL: TITULO lIT. 5'9 8 
fIlll\lCO , lfij!uri,¡ ~ o De/cl'ip::ion de la 
Poblaciun de l.IS Indi% , de que pare
ce vso Fr. 'Jum 111c!cd[z, en rus :re
(oros Verdaderos de laJ lndi,H. 

F;'. LVIS GEltONIMO DE ORE, Francif
cano , De(cripciol1 del Nuevo l11untio , i 
de rus Jodío" fegun ¡7'IJ(¡dingo. 

JVAN DE LAET , el Nuevo O,'be , en 
diez i ocho Libros , que tratan de las 
Indias Occidentales ,iluíhados con nue~ 
vos Mapas Geogr'lficos , i diverras Er
tnmpas de Plant:ls , Animales , i Fru
tos ; i vn Ca.rahgo de los Autores, de 
que fe valío , imp. i 633' fol. Lat. i tra-

duc!Jo por el ml[mo en Frunces, 1640¡ 

fdl. Pr~venia. vn /lpendice a ella , ha
viendole cnreñado mucha!' cofas del Bra .. 
Ítl , A~al1uel de A1ct'aes, Brr¡filiano, afia
diendó lo que havia aprendido defpuesde 
la Imprefion , [egun flornio, del Origen 
de j,s Americanos , fol. 4. DefcriPcion 
d~ las Indias, ¡mp. 162)., fol. i tradu~ 
clda en Francei, 1644. fol. 

JVAN J.ACOBO DE RUBEIS, Dcfcl'ipcio7tNuc" 
va ; 1 Puntual de todas las Indi3s Occi
dentales, Imp. en Roma. 

PEDRO DUVAL , la America , imp. 1661. 
en Frarlces. 

T IT U LO IV. 
HiSTORIAS 'DE L.A. N 'V E V .Á-E S 'P .A ñ .A. 

;.._-~- ~mll ON Fl!RNAND~ CORTES, p~i

~ I~~ mef Marques del Vabe, 
; ~ cfcrivio quatro Cartlts , a 
~ . _. ,J Relaciones muí copioras ,de 
Cj • ~ la Pacificacion oe la N ue-
- ........ "'-..- va- Efpafu : La p,imera no 

fe halla parece t:5 la que re m¡iI1do re" 
coger p~r el R~al ConCejo ,de las In
dias i inttanCla de Pamfilo de Ntlr~ 
'V:¡;z. ' o lo qlle es mas cit::l'to 'l la que 
Ju:/,;l 'Horin , quitó a Aloi1/o de Avila, 
o fe perdío en el Co.mbate que t~vo 
con el: La Segunda , 1 tercera , efcrltas 
a 3. de Oél;nbre de t p..o .. i e~ r de 
Maio de 15 2.2. ~unque fe ImprimIeron 
ell Sevi\la, por r/Jan Cromberger, Ale" 
man , a 8. de Noviembre de 1.5'2.2.. i 
:'t 30. de Mar<60 de .1)23. en fo~jo, 
tn,npoco fe hallan fdcdmcnte en Caf
lelL1no ; efrán en la Libreria de Don 
lvlifJu'el NuÍJez de Rojas , del ConCejo 
R~~I de las Ordenes , que las dio li .. 
beralmente para imprimirlas ~ i fe que
dan acabando de ill'lprimir con la ú· 
guicnte ,eHe Año de 1 nI. i con li
cencia de los Supremos Confejos de 
Cartilla ~i Indi:ls , en fol. La quarta, 
fe halla imp. 1.5'2). fo1. 

N. las traJujo en Aleman , i fe im~ 
primicl,on ,fcgun Don Nicolas AnTO
nio. 

PWRO SAVORGNANO , tr~dujo la jegunda, 
j tercera, en Latin, fegun Fa/erio 1(,
:A:aNdro , i ./.lbrabam Ortelio " las tres 
fe hallan en Latin , con otras Obra~, 
t)2+ fol. j 1 n 2.. fol. con el Titulo: 
])e /tu 151M de Fernan Cortes , bal!t~das 
poco h.:1. , con el Epitome de lGS Pueblos, 
ldolatrias , &c. de ¡Os Pueblús de la In· 
diiJ , dfJcubiertos po,u (lntes j &c. que pare-

, ,-

ce fon las que dice ~axandro , aunque 
el pone folas dos. 

JVAN HERVAGIO , añadía eftas dos Car
tas , fn el Nuevo Orbe de Juan Par'Uo, 
15 ff· fol. 1I1 foL 5'36. 

NICOLAS LIBURNO , las tradujo en Ita.,; 
liano , con el Tirulo : La Preclara Re
laci(Jn de Fernando Cortes t de la N UCVII

Efpaña del Mar OcCeatiO , imp. 1 j24. 
en Venecia. 

M. JVAN REBiLL'ES , la tradujo tambien 
en Italiano , cop el mi[mo ~itul" , im~ 
prefo 1 f24' 4· . 

JVAN BAPTIS'l'A RAMUSlO , tradujo eftas 
dos , i la tercera en Italiano , aña
diendo .Argumentos, i las imprimió en 
fu rQm. 3. 

D. GABRIEL DE CARD'ENAS , fuplio la 
p,imcr¡¡ con las demas, i con ctros Do
cumentos Autenticos de aquel tiempo; 
procurando incluir en ella los Sucelos, 
que efcriviría al Emperador , al mo.., 
do que los contienen las etras , ex
cepto el dlilo , M. S. en la Libreria 
de Barcia. 

Fil. FRANCISCO DE CARDENAS V ALEN'

CIA, natural de Merida , en lucat~n: 
Relacim de la COl1quifltl , i Suce(os de 
bcatan , que qfcrir¡;jo para el Cbt·onifta frIa;. 
¡or de las Indias; D. romas Tamaio de 
Vargas, i la acahb el A110 de I639. i 
pal eee copia de ella. Otra intitulada: 
Re!acion Hiftol'ial Eclejajiica , hecha 111 

'Ui~tud de Cedu/IJ RMt , de el Año de 
163 J' embiada a Don Juan Diaz de l~ 
Calle , por el Autor, a 10. de Febre
ro de 164,. M. S. O. fol. en la Librcria 
de Barcia. 

G A s PAR A NTON lo,Rclacion de lucat Rn , fegun 
el P. Cogolludo ,l., 18z.. en ~aíl:cll. 
-- . - Doct. 
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Doci. CFIt VANTES , C;,th<.:dratico de. la 
Uni\'Cttidal! de Mtxico C!Jrtmtéa 
de I(jI li¡dias , M. S. 4. dhba . en 
la Libw'i-a de Barcia , con 444' oJas, 
aunque Lira al fin , con la fir.ma de 
L Y',dderrama , quien parece íer del 
riflt,ulol" de Ir~ Audiencia de Mexico ; fue
ra dhh,l r(ltul.da : Chrlinica del A1aejlro 
Cer.'v.wteJ : Es la Htltoria de N ueva
Élp,IÍ12 " i fu Conqui{b, , i alguno 
que intc!)[o aplicarfe.lil, entrerrenglono las 
p.ll'~tS Jonde el Aut~,. hablaviI dí! SI ,en 
primcríl perfona , poniendolas en terce
ra Don Nic()!as Antonj(} , tomo 2.. fol. 
27;'. dice eíbba~n la Libl'eri~ del Cun
(le- Duque, rol. cila en la, del Re! ,~n 4· 

DON CARLOS DE SIGUIiN<,5A y GONGOR .• , 

Gmedlugi,¡ de 10.1 Em¡madures J.'I1exicafJos, 
con erudlt [¡¡nas pnleb,¡,S, M. S. fegun 
el P. Bet:ulcur , en fu creatro ll;fcxic.mo, 
c¡'om. 2.. p,~rt.2.. cap. 2.3· . 

VI AGE del Marques de Guad~lca~ar, V tr
reí de N ucv;.! Erpaña , de,lúe San 'Juan 
de U/ti,. , a M::xicO, el Año de 1612.. 
M. S. en h Librnia de Ba-ycia. 

FR. BERNARDIN::l DE SAHAGU·N , Fran
ClrCanO, el(cfivió la C(mquiflrJ de Mexi
ca en el '/'umo nlJna, de lEUi once, M. 
SS'. que embi6 a Erp.aúu el Virrei, 
Don M~jrtin Eiil'iquez , I vfaron de fu 
Borrador , o alguna Copia, Fr. Juan 
de Torquemadtl ., como dice , lib. 2.0. 

cap. 46. fol. +87' i Fr. Aguftin de Be
tar¡cuy , p.lra rus Obras, aUlique cfte la 
lLm~l !?(uadernos. Vvadiflgo, fol. f7,: 

·HISTORlA , o Al1tJ/es d-e los ReleJ, e 1m-
- p~rio Mexic,lno , pintad~ CQn ,las F:igu

ras que v{abJn los Indtos , exphcadtl 
en Mexicano, traducida en C:dldlano: 
Efte L,brl1> que embiava al Emperador 
Carlos V. el Vinei de Nue.va·llJpaña, 
i los Frane::eCes tomaron el N aVlO , í 
el Libro que paro en manos de An
dres c¡'eruct , de cuios HereJeros le com
pro Ricardo Hlclui:o, ~omo n~ta StJ
riÚlel PÚrCh{H , de qUIen lo tnslada 
·y'evenot, en el lugar que fe dirá lue
go. 

LOCKE ,tradujo en Ingles la Explica
Cion Caftellana , de orden de GU/íltero 
Rae/eit.. 

,SAMUEL PURCHAS , le incluiD en fu 
Goleccion de Pi{lges , i Rel,zcitnes , h:¡
vieOl!o hecho abrir Ills Laminas, El'iri-
que E/pe/mano, . 

Mf.LCHlSEDÉC TE.vEN0T , la tradUjO en 
F,allees , i con la~ Figuras abiertas en 
M,l,jWl, la imprimió 1696. fol. en fus 
Relaciones', '/'om.2.. 4. parto 

TOMAS GAGIi , Apolia~a , fu Villge , o 

Nuev!J Refacion de ft1cxico, i de L Nu:' 
va Erpaña , con la. D~\C1 ip~ion d:, la 

Ciudad i Tierras, que polee el h .. tl, 
fu Govi~rno , Cofiumbres, i Comer
cio, , imp. 1048. 4- 16ff' 4· fol. <:0 In
gles. 

HuES , Señor de Beaulieu , o Neil, la 
tradujo en Franee!! , con vo Tratado 
de la Lf:l1gua Púconcbi , o Pocona , un
prefo 1676. 1 z. dos Tomos, 167 8 . 12.. 

1693. 1 2.. 169Y. 12..dosTomo5,i aumel1-
taJ¡¡ de vna terc¡ .. p.lI te • en Amilcr
dam, 1718. 12., 172.0. dos T'¡Inos, i 
con Etbmp:\s , 172.1. dos Tom~s. 

MR. CA RCA VI , no pudiendo fu tl'l r Los 
inCo\encias , i defprojJ0{iros del Origi-
nal la bol vio a traducir en Frallcc<, 

, • l· 

quitandola las impertinencias , .1 pUl1!C-

ra haver quit:J.do los f,dr()~ tdh m 011,1,05, 
que levanta á los Rcligiolos de IIll:I:1S, 

que no ton como el ./.lutur. Imp. 1678. 
12.. 169). 8. dos Tomos. 

MELCHISEDEC TEvENoi, bolvio ~ tradu
cir lo que dice vio, ()miti~l1d(). lo de,mas, im
prefo 1673. 8. 1676. tul. 1 cita en fus 
Relaciones, i Viagcs, tomo 2. 

M. DENIS , Dejiripcion de las Indias 
Occidentales, del Norte, o ..... muica 
Septemtrjonal , C::JI) la Hifluritt N,;,~u. 
,.al de ellas, 1672.. 12.. 16 yz.. 12.. uos 
Tomos, en Frances. 

DON Al'lDRES DE ORTEGA y VAlDIVIA, 

Defcripcion de fu Obi!"paJo de i\le
choacan , M. S. eftá O,iginal en la Li· 
breria de Barcia. 

F 'r 
FR. ALONSO D1l LA SOLANA, 'ranCl,ca-

no : Algunas Antiguedades de los Indios, 
fegun C9go¡/udo , en la Hijioria de llt.
catan , lib. 9. cap. 11. que dice no le 
halla ; pero que el P. Lifana , con
fiefa haver C'lcado gran parte de: lu 
Devocionario CajleJ/ano, de fus ECcritos. 

FR. SIMON DE VILLACTS, Francifcatlo, 
Relacion de la Jornada de Don Diego de 
Vera Ordof¡e-;:. , a la Reducion del Rei
no del Profpero , que induje los In
dios Locenes, Chinchi\es , Mopanes, 
Lacandones , Anzioes , Canules , Tu· 
li.mquies , Cehaehes , Cbinamitas , e 
Ixt~x , M. S. fegun el P. Cogollu
¿JI. 

JVAN FRANCISCO GllMELI , en el 6. tomo 
del Giro del Mundo , continua fu J7iage 
defde Acapulco, h:dh Cndiz, refirien
do muchas coC'lS de Nueva-Efpaña , fu 
Govierno , Coftumbl'es, i Fruto!!, i de la 
H~bana ,i pone do~ EftaDlpas entre otras; 
vna , del Camino que trajeron los Me
xicanos , defd~ los Montes , a la La
guna; fllra , del Siglo Mexicano, que 

le 

¡., 

i 
I 

. -'-'- --.... ) ~-~._-

EPITOME DE ~A:' Bmu.oTHf.cÁ 'OcemENTAL , 'l'ITVLO _ IV. 6Q1. 

le comllrüt'~ -D(mCarloJ de Siguenfa ¡ D,JEGO LOPEz HORcizco " Llpun/:m.iento 
Gongora , imp;¡;Co 1700. 4. ltajia~ fot>re' la Poblacion. de los PLJer{O~ de 
no. Truxillo , i S¡¡nto Tomas de Ca:iilla; 

FR. SALV!'-DOR DE SAN, CYPRIAN , Do- de .Ia f:>rovincia de Honduras, c;oú dd:" 
minico: D~ los. Idillas [~C la Provj¡¡cia' de pnbjad9s , ¡mp. fol. 

,ft,capu/(~ , COll la Hijloria de I:t, En- FR. B.~LTHAsAR DF,. COVARRU1HAS, Obif~ 
era'da de los Efpañol;es , en la Tierra, po de,Mecho)~c:in , bfof'me al Rei, 
i la que hici;!l"01l Fr. Lttis· Caneer , Fr. [obre: ~as colas de fu Obifpado , ft¡S 

Barto!omc de fas C,lfos ,:i ,Pro Pedro ,de Pueblos, 'Vecindades, i Govierno, de'-
Angulo , a prcdicnr en ,cl;as: el Alltor, ,de 2.0. de Agnfto de 1619. M S. O. 
emb-io al f.. Reme!a}, efl:a Obrarn I,)dio, en la Libre,.itlJ de Barcia. 

j fe le dioii Fr. Ju:m de .dy:lcl1, para que la' RESUMEN de la Alteracion de los IndiosJ 
.' er;,¡dujcCe cn Caíl.:!lano, fegun Jos AA. V';icarecas e'n Nuc\'a- Efpaña , M. S. 
, de los Efcritores D'lmmicos, fol. 414. en el Archivo.,de: Simancas , Sala de In-

. ADRIAN BOT , Ingenie!',) de M,.:xico, Ili(ls ,'Arca 1·4. 
DefcripciolJ de Nuev.:/.- Ejj;;lñel , AÍlo de DOCT., DON FRA N.CISCO A RN AlDO Y SA-

1641, SI" DCiHarciHion, i Defcripcion del 
FRANCISCO DOMINGUfZ,Cofmogrnf.J , Del- Obirpado de. Mechoado , fus Pobla-

"ipcion de Nuév{J E{pafJr; , 1 Fi/ipz"ar, ,dones, Minás" i ottas cofas Particu-
de que fe hace mencion , en vna Ce- lares , hecha el Año de 1648. M. S. 
¿ula Real, de 2.9. de Julio de 1 n>8.: O. en la. LibYfria de Br:wcia. 
que tiloi en la Librería de B,¡reia. D. FRANC1SCO 'J?UJ1:\DES y GAMBOA , Car-

L lB RO , en las Figuras de los Indios de ,fa fobre la, Flota del Año 1649. rus 
Nueva E/pañ:l, que contiene rus Fief- ,Gafto!; ; i Gente que venia en ella, er-
tas , Dias , i modo de celebrarlas: Del ., ta Original, 'ttO l~ mifma Libreria. .' 
Año, i Siglo .Mexicano, i los Nom- MEMORIAL de los Conquiftadores de Me .. ' 
bres de los Díofcs , i de las fcñalcsque .. xieo ,que, ~l" Emperador Cados JT.: 
los InJios de Xllchimilco , I~echaban a ~probo por tales Conquiftadores,.¡ Def-
In~ios en las eCpaldas , con much¡lsCendcnci1 de álgunos , hafta ,Nietos,' 
Pinturas de los Idolos , i otras COf,1S i Viznietos, : De los, q.u~ 'fueron a 
de N ueva-Efpaña , M. S. o.riginal, ef- poblar los Angeles, i C.()lim~ , i otra 
ta en la Libreria de Don Miguel J.luñcz Memoria de Jos que 00 (01): Gonquifta-
de Rojas , i fu Copia en la de Br¡lr.., dores, i tienen Pueblos en ,~ncomjcm-

, tia, 4' explicado, en Caftellano.,. '. ,das ,~repu.tados .por los maS9i~!l,parados dC' 
CARiA ANUA de Mq:!co , del Año ,de la Ciudad, M. $.[01. en la mirma+.ibrc"ia. 
. '167.1.. ,que .cita San;ioval , de Jafa- P. ]VAN CORTES, ,OSaRIo, laCortejiada~~ 

bul de los, Etiopes, ¡i/¡. 3. cap. ;. nU1IJ.o Poema Hercyeo "de D(l1J. Fe1'na1jdo 
9.''', ' Cortes , dedicado al Reí D. Felipe lr~ 

D. PWRO FERNANDfZ DEL PULGAR, m(- eJG1'tmde ,di: .~ 
taria vel'd.1tjera de la Conquifla de NI/e- Oie al Varon FmIPo , 1t1~ a t,¡¡ Plantas, _ 
vct-EfpaiJa , por Don Fernando CorfJ,>si Leal fe rinde, i juntamente V" Orbt, 
euios Hci'oycos Hechos, adcql,ladamen- ~ue '¡aee entre los Golfos, donde 'tamas .j 

te Je dtfcnv-cn , liaHa fu muer-te; Vilf~ Vidas; [ediento el Oeceano [orbe. 
dicand.Q los flechos d e Jos Efpañoles, . Oie, vna de/as Caufas ,porqtte ejptl.ntas; 
de las" Calumnias de los Etlrangeros, Con Armas, i Poder, pues fin que eflorve¡ 
M. .S.~ O. dos'I'omos , fol. 'en, la Sohervio Fofo, el Pie/ago proff!.ndo, . : 
Libreria de BarciCl , en Callcll ano .. ' .dJaltos die,.rm 'f1ltJs alla del Mlmdo. 

D. JVAN Oll VILLA:GUTIE!l:R.B, Relat.or d'e1 EfH M. S. 4. en la Lióreria del 
. Confejo de Indias : HiJloria de la Con- '.' Re~. 

q:Jifta ,de la Prp'TJiíZcia de Izta ,i Re- LA POTERIE , Hifloria de la America 
.ducion de los Lactll1dones ,i otras Nacio- .:, SeF'temtri<?nlll, ¡rop. I6jZ. 4. dos To-
nes de Inclills, entre Guatemala, i lucCJ- mos , Frances. 

't/U) , imprefo 1701. fo\. en CaÜ:cllaóo. DON M'AR,C05 LUCIO, hi~o Mapas de Ji 
RELACl~N de todo lo fucediJo en ,Nue- Nueva-Efpaña, i de Filipinas, con 

n-Erpaña , defde la Formacion de la Declal'acion de eUas ; las quales pre-
Armada Real de B:¡rlovcnto, deípscho fento en la JU11ta de Guerra , de In-
de Iflou. ~ a ~argo del General 'Jua"J dias .' el Año d~ 1.6~8. i fe le dieron 
de Campos , i fa,Uda de. ella ,h:dta el gracias por el rerVICIO , fegun Ju,ln 
priltle,r f). vif9 . del. AfIO de 1 642. i:m'f}?~p;az de la. Calle. 
fol. en Mexlco. ' I '1\." ~ACI0N, ~ Memoria de los Corregi' .. 

1 \~,~ ~~1 Gggg mica: 
ro-o ,',; ~ll;:: J 
\~:'5 
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mientos AlcahHas Maiort:s quefe' Relacio¡¡- de Nue'lJll Efpaña , M. S. kgun 
proveen en la! Govel'nacion de NUeva- litrteról. 
E(p:iñ;¡~ ,-1<\5 Provintias en que dU.n, P. CLAUDIO HAZARD , en fu Hi}oria dtl 
j los' Salarios que, go~al1 ; i otra de los Antecedmte "i Pte/ente Siglo', part., 1. 

Pueblos de la Corona Real, del Diíhi- comprehende al Pel U , Mexico , Bra: 
ro' de, lá Aúdiencia de Mexico, i 'Tri- fil , la Fb'rida , Canada , Parólguay, 1 

butarios de cada vno,M. S. fol. en la Marañon, imp. 1666. fol. Latin. 
Libre/'ía de Barcia. ' FRANCISCO DE U LLOA , Relacim del Def-

RHAcloNde la obediencia dada a fu Ma-cubtimiento 'que dcfde Nueva·Efpaña, 
gefl:ad ~ por el Grande ,- i Caciques de 'hi<;o pOI' Mar, eu Cafiellano. 
la Sierra de N aiarit , junto a ~ ¡cate- J VAN' BA PTIST A RA MUSlO , la tradujo 
cas ,. a [ollcitud de Dan 'Juan di la 101'- en Itali"no, i la iOlprimio en Cu :romo ,. 
re, Año 1721. M. S. fol. Caitella- BERNAL DIA~ DEL CASTILLO, Hijlori¿¡ 
n:l , en la mi(m:t Libreria; de/a C()ntfjtli/la de Nueva-EJiuña , M. 

RELAClON de la Conquifta- de la Provio- S. i gran Volumen, que fe halla en 
, da de' los Naiaritas ,en la Nueva· Ef- dla Corte, donde el iH., Fr . ./1lon[o 
paña', que configuieron las Armas de Reman la tieoe corregida para imprimir, 
fu M'lgdbd , a principios de el Ailo i es de ,oo. Pliegos, [acada de la Orí-

, 17lZ.. imp. 4. el mifmo Aiio. Cailella· ginal , que vi en poder de Don L()ren-
'no. fa Ramirez ele Prado, del Confejo de 

LEONEL W AFFER , fus' !Tiages, i la pun- InJias. Muerto Fr. Alol1fo , la Impri-
tú al Deftripcioíl del l.ftm~ de Panama, i mio D. Fr. Gabriel de Ada1'fO i Santan· 

'de toda Nueva, Et'paña , con variasder, Obifpo que fue de Otranto , fe-
ObferwLCiónes del Auto" , en Ingles, im- gun Don Nicolas Antonio , el Año de 
prefo, 1699. '8. tres Tomos, 1764, 1631" fol. Don Francifco Antonio de 
8. 'Fuente.c i Guzmem , ReviznÍtto del 

MONTI1U'r ;Ie tradujó en Fránces ,1m- .Autor ,en el Proemio de fu Hijhria 
prefo 17(,6: 12.. de Guatemala, M. S. dice que efta 

DIEGO DE GODOY, Relacio1J de la Nue- adulterada, o defeétuofamente imple!;l, 
: va- Efpañá -, 'que pa'rcce ',lo que dice Po~ por inadvertencia lile 1 Imprdor , o por 
'fe'lJhzo-, en fu Biblióther;a Seleaa ,al fin 'algun intere[aJo , porque cotejada con el 
-J'dd lib: 1;. que e[crivio en Cafiellano Originlll , o Borrador, que parava en 
-,:de~ las Indias. fu poder, no conccrdaba en algun;ls co-
UON FERNANDO CORTES, la inferto en la [as; pero no fiendo eíbs' {ub!bnciales, 
:dichaRe7~ci{Ju f5<Jarta. 'esfacil df creer, que al copiarla, muJa-

J~AN BA:PTIST,A RAMu'SlO., la tradujo en fe el Autor, ,algunas; como fucede re-
, Italiano'" i la imprimía -en fu Tom. gularmente. ' . 
• '.~. ,GUHLERMO EL BRETON, Pinges, j CUj· 
ALONSO DEOJEDA , de la COl1quifta de 'quijl'as del-Capitan Don HerrJtwdo C~rlts, 

N(ü'lJ,'1~Efptiña , fegun Fr. Jaten de Tor- en las Indias .orientales ,traducido de 
quemadil ,; í Antonio de Herrera. EfpaÍlol , en Frances J imp. i ,88. 8. 

D. FR. JV:AN DE VUMARRA.GA , Fran- en Paris. 
cifcano " Obi~po , i Ar<;obifpo prime- FR FRANCISCO DE BARGOA, Dominico, 

,ro de Mexito : Relaciones de los' Suce- Hifloria de Goax"'Ca , hace méncion de 
[.(ls de N ueV,1- Efpaña , M. SS. fegun eJla Arriagél , [obre las Conj1ituciofJ(S de 
Herrera , ¡Don Nicolas Antonio, en rus JaYl1i'lJetjidad de Mexico, fol: 246. numo 
Adlcionet ,M. SS. la \lama Htjloria de 2.4;. -

Nlteva-Ef¡JHñ:'l. D.CHRISTOV!L MANSO DE CONTRERAS, 
CARTA de las, cofa¡ de las Indias ,que Rclticion del Tumulto de los Indios de 
... <e fH' imr\'eCa con las de 'Don Fernan;; Gua<Jalc~<;ar , en Teco:lOCtpec , i co" 

;¡~ Cortes ; traducida -en Latin, J n z.. mo dieron muerte a fu Alcalde Major, 
f 01. 'Don ']aande Ave/tan , i otros , a 22. 

FR. MAttl'TN DE VALENCIA, Carta fa- d~ Mar~o de, 1660. i averiguacion que 
'bre lo mitm::> , imprt'ta en el refeddo hICioD. 'Juan Francifco de Monte-lvlaiort 
'Volu'nen. Otra del Lucero de las Almas impreCo en Mcxico , 16·61. 4. C,lÍte-
de Huketan ,:i Nu~va-Efpañ(J , fol 66f' i ,llallO. 
otras de qlle hace mencí0n Fr. 'Ju'an de N .. Bl~TORIA DI: MEX1CO ; con Figura3 
S'm Antonio , en (u Bibliotheca de los IIUmlOad¡¡s, M. S. en fol. Hallare en 
Francifcor Defcalpr ~ fol. 18+ )a [4 01 o[a Bib¡¡(Jthe~(I del ExtelentiJimo 

D. SIlBASTlAN RAMIREZDE FUEN-LEAL', Crmdc·Duque. 

HIS·, 

60, EPITOME DE LA BU>L()TBECA bCCIDENT~L : Tl'rVLÓ IV. 606 
HlsT,m!A DE LOS RF.YES , REYNO DE 

MEXICO: en [a V IJa de MIJlecfuma, 
[rae la Conquilla de los FJpaño!es, 
[leada de vna N/foria , i otras Rela
cionel Indianas pOLO \'erJaJeras, eri 
lo que [OC:1' a Jos Erpañoles. TIe
ne 78. Capitulas , i Pinturai Indias; de 
losSueefos, h('chas en Nueva-K'paña: El 
primer C,lpitUJO es : De donde ,fe flpecha qué 
jOlt los be/ir" de eJlas Indias, Islas, i 
ftel;ra firme; i al fin dice : ./1caboJe la 
prc/e/?te Obra el Ailo de 1,81. M. S. fol. 
Onginal en la L;breria del Reí. Caftellano. 

HlSTORIA DE l\1EXICO , M. S. en 4. 
h:lhle en la mirina BibJiotheca , det Cón
de Duque. 

N Uí10 EHTRAN DE GUZMAN , Re/acion 
de la Conqudla de Mcehoacan, i Xa
ld'co , M. S. C~g\Jn Alonjo Lopez de Ha
ro. D. Nic(J/as AldiJí1io , afirma fer el 
m¡(mo que Nuño de Guzmim , de que 
h lee mcnt'ion el P. P()fe"i.!irJO j en fu J3i~ 
l/iutheca Se/tEla, lib. ¡f. :leía el fin. 

D. N1CULAS DE LI<;ARItAGA; Reprefenla
áon a\ Reí, pidIendo la Conqulita de 
lzt:l , i Lacando¡,j , con vil Mapa de 
la TIerra , i otras COf¡IS del ELhdo de 
('11:1 , M. S. fol. en la Librería de 
l1:lrcia , Caitellano. 

Fit. J VAN RECIO DE Li!ON ; Deféubri
miento, i Conquiila de la Provincia 
de Tipudne ; AÍlo de 162.0. M. S. en 
la mirma Libreria , Caftellano. 

FR. TORIBIO MOTOL1~IA, Francifcnno; 
¡Hemorilillo I-lijlorlcos , M. S. CafteJlano. 

GABRIEL LASO DE LA VEGA, Poema, 
intitulado: Corth Palerofó, imp. 1)88. 
4, i en el Papel que crcl'ive a Don Fer
lJ.mt!o Cortes; NietcJ del Gran Clittes, Ji· 
ce eftií. proliguienJole " pero falo' tonf
ta que def pues le entnendo :i i [o
bre duce Cantos que tenía , le añadio 
vno, i por Titulo la A-fexicana, ¡mp. 
I '¡9+ 8. aunque en el Prologo de fu 
Rrlm,mcero , i Tragedias, imp. 1,37-
8. dice, fe quedaba imprimiendo Con el 
Tmdo ': Norte de B(p,iñoles de las Mi
Jagro(..u Hayañas de Don 'Fernando Cor
tes. Otro Libro efGrivlo de tres FamóJoI 
Capitanes de E/p:¡ña , el Reí Don 
']aim~ de Aragon ; Don Alonfo , Mar
que:; d~ Santa-Cruz , i el otro lJon 
Fernanrlo Cortes, de qnien re/lere mu
chos El:igíos , imprefo 16)0. i6oI. 8. 

DON A NTClNIO DE SA AVEDRA , Poem~" 
intitulado; El Peregrino Indiano , que 
es tambien de los Hechos de CQrtes, 
impr"[o 1 í99. 8. Cal1ellano. 

L01>E;FfL.lX DE VEGA CARPIO ,efcrivio la 
CameJi.-,) det 1.11.¡rrptes del Vallé) imp. en '4. 

PEDRO in A LVARAÍ>O ,Reiaci(¡1Í de ~uaJ/js 
, de Nueva'" Efpaña, M; S. Caftellaho; , 
DON FERNAND'J CORTÉS ; iá Ín[cltó en 

¡ti f<.,!afÍ a Relacion. 
JVAN BAPTlST Á RÜfUS10 , ia tradujo en 

Iralianó ; i la ímprimio ;¡pal'te, en fti 
tomo 3. , 

MONTANO; Relticion, de lo que ie paso 
en ~l, Reino de Mechoacan , qU8Íldo 
fue a el; de orden de Co~tej ; [('gua Her.
rera que la cita ,M. S. 

FR. BERNARDO bE Ll~ANA ; Francifca. 
no , Devoc:onario de Nuej1ra Señora di 
Itzmal ~ Hlfiória de IiJeatan; i COI1-j 
quilta Efphitual, i6n. 8. Cafiellano. 

BR~ SANCHEZ DE AGUILAR , Natural de 
Valladolid, en lucatan : Relación de ¡ai 
cofas de Iflcatfm , i fus Ec1efiaflic6s ~ h'e" 
cha de orden de: Felipe ]JI. Informe con-

, t:a los. Idolatras dc:l Obl(paao de Iuta-
_, tati , Imp. i639' 4. Caficllano; • 
FR. ANTONIO DE CiUDAD-REAL ; Fran" 

ciftano , 'I1'atado curwjo -de las Gran
dC<;<ls de ,N~eva~E[paña ; (eguo C()go
lludo :; H¡flfJrta de Iucatan , lib. {j. cap. 
i6. ; 

GON<;ALO DE LAS' CASAs:; t:f'ráfado de,lá 
Guerra de los Chichimecas ; [eguo D. 
Nito/les A¡t¡toríio , Caftellano. 

FR. ESTiw AN DB SALA<;'Aít; Cutfújo, 
en los DifcurJos dei Credo , trata algu
naS materias de la Nueva-Efpaña ;im .. 

pref. 1117- 4· i ;84· 4. Í f9L 4· Ca1l:e .. 
llano. ' 

FR. AUGUSTIN DE BETANCUI\. ; ,Fraiiéif
cano: Teatro MeXIcano , DefcripcioÍl 
breve de los Sucefo~ Exemplares ; Hifto
ricos, Politicos., Mditares, j Religio': 
ros del Nuevo Mundo Occidental de 

.. Indias, imp. 1698. 
P. MATino·· DE LA CRUZ, Mexicano; 

Hiflor¡a de la Aparicion de la Milagroj" 
Imagen de Nuej1ra Señora de GuadalllPe, Ctr" 

, ca de Me-xico, feguo D. Nico/(u Antcnid. 
PEDRO MA,R TYR DE ANGLERIA , en fus 

Cartas, efpeci:dme-nte 6)0. 666. 'jÍ6. 
7Í 7' 174· 7,9. 782 . 786. 801. -806. 
814. Trata del Defcobrimienfo de la 
Nueva· Efpaña , por DDn Fetnando Co;--

'tes , fu Conquifta ; j de los tahos 
que los Frauccfes J hicieron en el Mar 
a Cus Navios ; impreCas 1 no. fol. La
ti ri. 

M1!LCHiSEDEC TEVENOT; Defcúbtimiento 
en la America Septemtrional ; im¡J. en 
la Recopilacion de varios Tratados; en 
8. 

0, DIEGO FERNANDEi DE CORDOVA ; Mar
ql1¿S de Guadalca<;at, Cariar ; CQn(tit. 
las , Informes. ,-SuceJos de' Nue'iJ/I.Jjfpa,¡ 

¡Mi. 
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ña , i del PclU , dt:l tiempo que flle 
VirIei , compreher:den todo el Govier
no de aqllcllo~ litcinos , dcfde el Año 
de 161 l. haíb 162.8. tres Tomos M. 
SS. Coi. en la Libreria de Barcia. 

D. ANTONIO DE SOLIS , ChrolliH:a M::tior 
de Indias, Suce!Or d~ el Autor de dle 
Epitome , Ingenio ConceptlloCo , Flori
d¡{tmo , i Eloqucnte : Bi/ioria de ¡(I 
CunquiJh4 de ¡j;Jcxico, PobillclOn , i Pí 0'

greCos de la N UCVá- ECpaña , 168+ fol. 
1691. fol. con Eítampas , 1704. fol. 
171 l. f91. 

N. Áutor del 'I'rumvirato , la tradujo en 
Frances , i!TIr. 16 91. 4· 1692.. l2.. dos 
Tomos {in conOCImIento ccofura 
dh in{igne ( aunque no acabada) 
Obra , i el juicio que con ocallon de 
efta Imprc{inl1 hace {in juicio , i con 
embidia B. 1. C. ( en las Obras de los 
Sabios, imp. en Roterdam , 1692. 12.) 
fe reduce:i decir atrevida, e ignorantemen
te, falta ~ t"lUto Cbronifla , objeto digno en 
cfta Hifloria , i que el Eftílo no cOlref
ponde al IPeroe : como {i pudiera mof
trar otro m:tior entre los muchos que 
ha producido el Mundo , i, como fino 
cupiera docientas veces e\l el Imperio 
de Mote'ÍSuma , fu Tierra , pero er
Eas fon necedades que incitan la. rifa, i 
ferenan el animo ,on la Divcr
fion. 

N. ACADEMICO ni LA CRUSCA , la tra
dujo en Italiano, imprefo 1699. 4· g. 
i muchas veces en Florencia, Venecia, 
j otras partes , fegull la Bibliotheca Ita
liana. 

HISTORIA de los Chichimecas de Mexi-
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co , M. S. en la Librerid de Baíil
zio. 

FR. ALONSO ,GALDO , Dominico, Rela. 
&ion del Oblfpado de Honduras , feglln 
Gil Gontalcz de Avila , citado por los 
AlltoreS de los Efcritores Dominicos, fol. 4 f J... 

RELACION de la Vlébria que tuyo D(m 
Bemardo de MmeJlu BrClcamonte , Con
de Pcñalvn , COlltra Gtú¡¡ermo Pen, i la 
Armada Inglefa , ¡mp. I6ff. fo1. 

RELACION de los Succfos de la Flota, 
Contra los Olnndc[es , def(~ tres de 
M.lr~o de 16+1. fiendo General Drm 
Gero¡;in}o de Sandoval, impreCo 1641. foL 

DON PEDRO ENRIQ.!lEZ , de las Batallas 
cm el Occeano , contra el t'\'1uhto , i 
Pie de Palo, Pirata, ¡mp. 1641. fol. , 

DIARIO de la Campaña Maritima, en tI 
Occeano , del Año 1666. M. S. 
fol. 

JVAN CANALES ALBARRAN, Dcícripcion, 
de las Indias, hecha Año 1 f86. 

ALFONSO CAVACIQ , A1aeCfUl1¡a, Empe
rador de Mexico, Tragedia, 1709. I1., 
Italiano. 

DON FERNANDO DE ALVA , Nieto de 1x
t!i/ Xltcbitl , Rei de Tezcuco , efcrivio 
dcJ Reino de fu Abuelo , i de lo que 
le paso con Don Hernando CorleS , re
gun el P. Betancur , en el ':fea/ro frfe
xicano , 3. parto titulo l. cap. 9. foro 
128. 

D. DOMINGO DJl SAN ANTON MuñON, 

, CHIM.ALPAN : De la Sucdi:m de los 
lteies de Mexico , M. S. 

JVAN DR YDEN J ConquijJ,j del Imperi.o Me~ 
xicano , por los ErpaÍlolcs, ¡mp. 1668. 
4· en Ingles. ' 

T 1 TUL O V. 
HISTORIAS 'lJEL 

RAY MARCOS DE NlsrA, 
Francifcano , Relacion 9el 
Dcfcubrimiento de las flete 
Ciudades ; la qual pubio 
el Virrei D01Z Antonio de 
Jo.1e¡;df)fCl , con la Iníl:rIJC-

cion que le dio licita autentica en el 
Archivo, de Simancas, en !a Arqui¡la, 
que tiene por Rotulo : Papeles pertene
cien tes , a la Conrjuifla d, Indias, M. S. 

JVAN BA PTISTA RAMUSIO , la tradujo en 
It:tliano , i la imprimió en fu r(¡m. 3. 

FRANCISCO V AZQ.!JEZ CORONADO, Re/a.
cion del mi[m~ DerCll~l"imicnto , M~ S~ 

NVEVO M E X I CO. 

JVAN BAPTlSTA RAMUSIO , la tradujo 
e:n Italiano, la impriJ;nio en el :/0-
mo 3. 

FERNANDO DE ALARCON ,Re7acion del 
Dercubrimicnto por la Mur , M. 
S. 

JVAN .BRPTISTA RAMUSIO, la trAdujo en 
hallano , i la imprimió en el 'I'o
mo 3. 

LOREN~O FERRER MALDONADO Re7a-
cion del Defcubrimiento del Ellr;cho de 
Anian , hecho por el Autor, M. S. {e
gun D. Nico!¿u Antonio. 

fR~ RoCL!,lJ~ »ll FlGVJlRB~O', Francir. 
can\!) 
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cano, Re!.lciol'3 del Viagc que hien a 
l\iue\'o Mexico ,con D. 'Juan do OiJta-
te , de qLle hace mendon BetanCflr,' ea 
el 'I'catro Mex:cano , parto 2. cap; 4. 
t. 1. 

MEMORIA para el Defcubrimiento, i Con
quifb de los Paifcs de Qyivira , i el 
Tob~gu.liyo , M. S. en Frances , en la 
LrVreria, de 'Ié'v.not. 

NICOLAS Da CARDe,NA , Reprefentaéion, 
j ¡'yiemorial, [obre el Defcubnffi¡CmO de la 

. California, 16 H. 
FR. ESTEvAN DE PJi.REA ., F¡'ancifcano, 

Rr/aClOl1 dc:l N uevoMexico , ó de, la 
Conver{ion de los XUlTlan!ls ; embillda 
al A rc;obifpo de Mcxíco, Don Francif 
co il1anfo ,imp. 1630., 4, 

FR. A.LONSO Di B~NAVIDES, Frnncifca
no , Re/acton de los grandes Tef~ros 
E(pirituales , i Temporales , dercubier .. 
tos, con auxilio de Dios, en el Nue
vo Mexico, 163 O. enCaftellano, re
fu me (u Geogratia Laet ,lib. 6. 'cap. 
fin. 

FR. JVAN GaAViNDoNA , le traduj(\ en 

Latin , impreCo 1634. 8. i traducid. en 
Franees, ~mp. 16)1. 8.:con el Titulo: 
RJquirimietJto Demofll'ati1JO al Reí &c. 

,DON CARL05 DJ¡ STGUEN~A y GONGORA, 

ft1erctlrio Volttlfti, con Ins N oticias de 
la reftauracion del Nuevo Mexico , im .. 
prer. ¡69J· 4. 

:FR. GERONt MO bE <;A RA 1'1l SALMERON, 

de las J(Jrnadas , que hicítron D. Juala 
J7azquez. C{Jl'nado ,i D. Juan de' Ofia-
le , á quien Rcompaño la Tierra aden .. 
trQ del N llevo Mexico , remitida al 
Comirario G~n{'ral , Afio 1624. . , 

RF.LACION que elllb;o el Go\'crnador de 
Nuevo Mexico , al Virrei de Nueva-Ef
paña, en dos de Enero de 1684. 4. de 
los Indios Xvmanas " que pedian Rdi-
gí<. f(\s , M. S. fcgun Beta¡Jcur , fol. ,69. 
del Teatro A1exicano , 'I'it. 3. 

GUlLI.ERMO DE LiStE ,~ Carta, ju{ijlic~n-
do alguno! Lugares ,.de rus Globós " i 
fi la California es Isla, imp. en las Me
mori.u de los PP. de 'I're'r:oux , j en la 
Ruopilacion de los Via~es al Norte , d, 
Bcrnard, Frances.' , 

MHHiRIAL de los Hechos de Don Chrif
toval de Oñate ,i Ribacleneyra , 'en: las 
Indias Occidcntales , cíhba M. S; en la 
Liú1'cria dellVJarqucs de lVbndejnr. 

DON r VAN DE 06 A TE , DiariíJ , i RrJa-
don de la Entrada que hi",o Año de 
1 604. en el Nuevo Mexico, acia el 
ReinO de Tolan , embiada al Rei., Be., 
t;mcur ,fol. u8. " . 

FR. PEDRO SAL~ER.ON , 'F'r~ncifcano, 

Rd:Jcion de 10 mifmo., i es la fJueem .. 
biD a los Pl'elado~ ) tenialas Eetal/cu,,; 
fol. 118.,' , 

DIEGO MARTINEZ Di HUII)ASDE ., Car .. 
ta al P. ReCtu! ele Ciml!oa ,de la Redu~ 
cion de los Indios del Rio Maio, i 
o~ras COf.1S , impreCa en la Cbrono.lIiJf9" 
rla del p. Alcatar , fol. 488. tomo '2.. ' 

LIC. p. J V AN Di V ILLAGtJTIER,R E , 1Ft¡=. 
lorta del Nuevo, Mcxicd , M. S. O. 
fol. eíl::l en la Libreria déD. G~,.ó~im(J 
Pardo. , ' , 

RELACION de la Nueva Vi~caia:, i fu 'Po~ 
, blation, i Governadores qu~ ha tellido' 

M. S. fol.en la Libreria de B~rci". '; . 
D •. ALO~SO D~ MOTA ESCOBAR , Hift, .. 

na ., 1 DeJcripcion de la Nueva Galicia 
, fus Ciüdades, ¡Puertos J Ii'ldios Tribd~ 

rariós , i de 'Encomienda, dedicado a. 
Don. Pedro Ferntmdez de Caflro , Mar .. 
ques de Sarria , M. S. fol. en la Librh .. 
ria del Rei. 

LUIi DI! CABRERA, en la Hi#ori~ , de 
'Fel~e 11. lib. 13. cap. l' I. trata del 
Defcubrimiento del Nuevo MéXicó, i 

,lo acaecido en el ,. a Don Juan de OJí'J.· 
tf , imp. 1619. foL ' , 

P.' At-lDRES PEREZ DÉ RtBA~ '~ 'Hiftqri. 
de J~s Triunfos de nucflra Santá1'e ; en 

" las Mi60nes de la Provincias de: Nue., 
va.Efpaña , trata de Cinaloa ; Nuev~ 
Mexico, i otras imp. 164). fol, enfiel. ' 

'GERONIMO DE LA CRUZ, PiJc¡)to j Re/d"; 
~io~ del Defcubri~iento de vn gran Rio,.! 
del Nuevo MexlCó , fus Naturales i 
Riql!e~as , ficndo Gover~ador de 'la 
Habana , Dun Juan de' 'Tejada , . M. S. 
en la Libreria' de }jaN;a, en' CafteI1aof 
no. 

D. FáANCISCO MANUÉt NIETo D~ $11.

VA , Governador del Nuevo Mexico 
Rela~¡on de lo' que hay ian vlÍto i oid~ 
de 'la Tierra de Mexicó', lo: Reli .. 
giofos Franci(cos, j Otros de la opu~ 
lencia . de la, Tierra adentro , pa
ra ~pedlr focorro, i haezer ent.r~da en ellai 
Ano 162.7. M. S. en la mJ{ma Li/;re~ 
ria. 

RELA.CICNtsde la Provincia del Nuevo 
Mcxico , Cinaloa , j Nueva Vízcaia 
fu Poblacion, i Frutos, M. SS. fo.l-

, en la mifma Libreria, Ca íl:ell ano. ,~~ 
DON MARTIN DE CEVALLOS , Goverfia~ 

dor del Nuevo Reino de Leon : M.e
moriales al Reí ,que Contienen el mo
'~o con q~e cuida de aqwellas Gentes .. 
1 lo necefano para fu manutenCÍon, im
pree fo!. 

FR. JVAN DE BENAVEN'tE , Francifcan9, 
I MemDrit,1 fobre' las coCas' del N ue

Hhbh .. .. 
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vo Mexi~o , 
lio. 

J{Ilprefo 1630' fo- de ti fol. 199. a el 370. quedice es Jdi,n
ta Relacion de la de la Lujiana , i de l,egue 
impl'lmio en Vtrech , i LeIda, i Cjli<.: 

es l"'ercera Relacion , 1724. 1 z.. Fran
ces, i excepto la de la Lu liana , tI--
tan tr aducIdas en Caftellano en la Libre
ria. del Rei , dos Tomos 4. 

P. FRANCISCO MRRIA PICO LO , ll1tmoria 
dd EH:,ado de ~lasMi·Ctones , nuevamen
te eil:ablecid~s en California, por los 
PP. 'dr¡ la Compañia (i11 ']esvs , preCcn .. 
tada en h Real Audiencia tle Gua,:alaxa" 
r(l , a. 10. de F~bre¡:'() d~ 1702. en '.:¡ue 
fe' refic;re el principio , i progrefa de la 
l\1.ilion, ~ el Delcubrimieoto que hi<50 
cl,P. Kino , por Tierra , defdc N ue
vo Mcxico , a California , ún tener 
~.~s que. pafar . que el Rio Colorado, 
O ~er N ort~ , i otras cofas tocantes 
a I~s Indios d(: .aquellos Plllfes:. Cus 

. Tcemplos , Frut~~." &c. en Caftdla-
. no. 

,RELA,ClON de los Sucefos del Almirnnte 
DorJ Pedro Porter Cafanate, defae que 
fa¡j6 ::le Efpaña. , el Año de 1643. al 
Defcubi im;tlHo del Golfo de la C;¡li
fOrilia , hafl:a el Año de 164+. M. S. 
fcil. en la. Libreria del Rei. 

·FR. PEJ)RO VALADIS , natural de TLx
cala, Ma,,, de todo lo que defcubrio 
en. la Cail(ornia , el Almirante DO!J !ji
dr~ de Atlndo ,i los PP. de la Com-

~P. C:A JiUOS LE G9B1EN , la 
. .Ji'r'an.ci.~, i la ;pu[o I!n las 
. .ficati'l,J~;" jmp. 179\5. ¡Iz.. 

tradujo en -,¡añja Ji]ESVS, el Año de 1683. el' .. 
Cut~s Edi.. :. crito el Año de 1686. Cegun Bctancur, 

J? EUS¡E~lO FRA:NCI~Cc) KINO , Aleman: 
, Mapa del paío por Tierr .. , a Califar

ni:;! ? \el qU¡a1 "jo el P. Alear'" , i I:e 
áprobo , imprefo en el mifmo LÜro., en 
Fql.pcefl· ' . 

F~. 4.t'lTO~IO DE ~A (\sCEN$nij , C'lr .. 
. melit,l De(calc;o ; VÚlge 4t1 N¡¡.evo Def 

.'.ubrimiem,o qu.e fe hi~o en la Nueva
ECp.aña , por la M.u- del Sur , defde 
~I Puerto de Acapulco , hafta el Cabo 
M~ndo~ino , Año de 1602.. iendo ,por 
Gel¡1era~ Sebafljan Vizcaino, M. S. ha .. 
JJa(eíen la Librerw de D. Loreí1fo Ramirez 
jI! ,'Pradp ., del Confejo d~ Indias, i de . .~a:~.' .ÁtJf,or , Ce faco la Relacion que .trae 

r;' Fr. J.ltan de 'I'orquerpada. .' 
~APITAN GASPAR DE VILLAGRA , Hifto~ 

. ,,¡a dQ la lluev:I Mexictl, (:n Vedo fuelto, 
imprefo 1610. 8. Caftellano. , 

~VIS fIEN~PI~ , .Ap9fl:ata, Pitl!.e i vn P~¡s 
maior que Europa, entre el Mar Elíldo, 
i el Nuevo Mexico , i imp. en 'e,! f. 
I@m. de l~s Viages al Norte de Bernard,Óer .. 

en fu creatro. 111exicano , fu/o 1I8.lom. 2. 

V. M .. MARIA DI JESVS DE AGREDA, en 
el l"'ratado de la Redondez de la '1Il'rra 
,de. -¡os Habit,d~res de ella , i de ¡JS qua
tro Elementos, etl!. 4. Trata de la Ame-

.' rica: de que .Ia procedia el dc:feo de 
predicar :l los Rubar9s del Nuevo Me .. 
xico, que logro, aunque no pudo dlC
cernir , Ú l'elilmtnte , o en eCpiritu, 
como re dice en ~I Enfaio Cbron()log¿c~, 
para la HiftoAia Univtrfal de la F¡or:dd, 
i}ño 162. z.. fol. 193. BetanCll", 1éatro lr1e
xieano , 4· p. lit. 3· cap. 4· fol. 9~. 

L4 ISI:.Ade la Californif\ , el Año de 
1663. M. S. en la Libreria de creve1,'ol. 

D. NICOLAS' .DE CASTl\O , Rc/aciorJ dlJ 
las Californias , efl:a en la Libreria del 
Conde de la Eflrella. 

FRANGI~CO DE ORTiGA, Relacion del Re
conocimiento que fue a hacer dt la 
California , de orden del M'aques de 
Cerralro , Virrei de Nueva· Efpaña i 
D ' ' errotero a ella , 163 z.. fegul1 'Juan 
Di(#z de la Calle. 

TITULO VI. 

H 1 STO Rl A S 9JE LA FLORIVA , r svs PROVINCIAS . .. . 
LVARO Nvñl!Z CABEZA DE 

VACA, Relllcion de la Jor
nada , que hi~o a la Flo
rida , ,con Pamfilo de Mar
vaez ,hallaíe con otra. del 

, ' '. Rio de la ~Iata , imprefa 
Ifff. 4· i con otros' Autores, 1731. 

foL enCafl:ellano. .' .. 
Dqt:l ANTO~lO AR.PQI NO J Caballen) del 

Infigne Orden del Toifon da Oro, Mar
ques de Sorito. Difcurfo Apologelico , de 
la verdad de los Milagros de A/va" Nu
ñez Cabera de J7aca , i dd honor, vir
tud , i decencia Militar , en que con 
doébfimos fundamentos le defiende de 
la impoftura de Fr. Honorio Filopmo, im
preCo con la R.ela,ion dI la FloYlda, 
163 (. fol •. 

JVAN BAllTIS1'A RAMUSIO , tradujo t'ita 

de la :Florida , en It?liano, i la irnpri
mio el'): fu tomo 3. deCde f@l. ,10. a 
331. 

N. DIlSOU:BRIMIENTCl de Hernttndo de So-" 
lo ,. c;on . el Titulo de Relacion· Ver .. 
daJera , de los trabajos lJue D. Fernan.
do de. Soto, i mrtos Hic!lJlgos Portuglf.f¡eJ., 
pa/'tlYorJ en . el De/culn'imientfJ de la Pro. 
vmeza de Ire Fíorida , en el Año de 
1 n g. por vn Htdalgo'de E/vas. Evora, 
1 ff7. en Portugues , hallaCe en la 
Libreria dul Duque de Sefo. 

M. D C. con el TitulQ , Hiftoria de la 
C()riquiftl1 de !.íJ Florida, deb~jo del m;¡n

:.. do de: Hornando de SOlO; la tradujo en 
. Frances,.imp. 1°7°.11. 168f. 12.. 

RELAcION de Can"d:\, imp. en Londres, 
. 1711.. fol. en Ingles. , 
:DICCIO~AIUO UNIVERSAL, de la Fran

cia Antigua, i Muderna, i de la Nue .. 
va Francia, i trata quanto contienen 
Geografico , Topografico , Hift.!)rico, 
&c. 1:716. f®l. tres Tomos, fol. eibba 
para bol ver a imprimirCe , 1723. Ceguo 
las Memorias de l"'revoux, Julio del mi[ .. 
mo A.ílO , fol. q t 9. : 

DIEREVIL&, Vi1ge de Puerto Real, a Aca
dia , a Nueva Francia, en PIOCa, ¡Ver .. 
Co , impreio 1708. 1710. n. Fran
ces. 

CRESCENceo MATRERO , Cart. te Ju.a1J 
Leufden , del Progrefo de la Heregia , en .. 
tre los Indios Occidentales de Nueva 
Inglaterra, la imprimió 1697. 8. La
t in. 

P. JVAN BAPTISTA LAVAL , Maeftro de 
Hydrogaphia , en 1'010111, fu rjage ti 
la LUjióW4 , hecho por orden del Rei 
de Frallcia , Año de 1710. en que tra .. 
t:l diferentes materias de Aílronomia, 
Geografia , i Marina , con muchos 
Mapas , i otra3 Obras , imp. 1728. 
4· 

F. FRANCISCO CR1'.UXIO , Hiflori~ de Ca-

nada, o nueva Franci! , defde 162. r. 
halta el Año 16r6. en diez Libros, 
imp. 1664.4. con Eíbmpas, Lar. 

Mao. BAttTOLOME i>E BARRIENTQS , Jor
nada del Adelantado P,drw Menendez, a 
la Flerida : de la qual dice GonFalo de 
lllelcas ,en fu P9YJtrfical , en la J7id, 
de Pio IV. Papo 2,2.. EjJa Notable ']01"" 

nada , con las Varticularidades que en 
ella pararon , i .con la Dejcripcifm, i 
calidades de la Florida, &c. La he '1JJ[
lo ro eferita po1' elMaeflr()Bar~ien .. 
tos, Catedratico , i Prof1for de la: Vni .. 
verjidarJ de· Salamanca ; al ·qual me: re-
mito quando latiere R luz. .. 

'6 r f 
MELGloIIstDEC TEVENO'l' , Vi;'ge del P. 

~J.lt'queto , j el Señor Soliet, i Df'¡¿'u
brimitnfo de algunos PalCes , i N acio .. 
nes de las Imlias del Norte , () Ame .. 
rica Scptemtl'lonal , i del· Gran Rjo 
Mt'filipi (que es la Palit;ada ) con V n 
Mapa Je Cu CurCo ; en Franees J efl: a. 
en la Recopi/acim que hj~o ~evmot; i 
imprimió 168I.en 8. . 

JAC0'80 SPON , Carta en que Ce contie nen 
algunas cefas .de Virginia , [acadas d:a 
']uan Ledtrer ; de. Harnburgo , que eC
tuvo lo. AlÍaS en ella ; en el tomo 9 
del Diario de los Sabios. • 

N A l'H·.HL MÓRTON, Nus'VCI Inglaterta, O 
Succfos de la (>clbLcion de la Isla de la 
Pro~lldencia, i Nuevl'l Inglatern , en las 
Indias Occidentales, 1667. 8. en In .. 

,gles. " 
DISC,uRSOS [obre la Tierra del L3hrador; 
, i Bacallao: de vn C;¡pm, n FraneeS, 

f()b!~ la N ,wegacioll a la N ueva Fran
cia. 

JV,;l.N B"PTISTA RA'MVS'i:J , tos trlldujo en 
. lta lLln n , i jos t r 1c.:: en el 3. tomo de fot 

Rdi1ciones , i fTiacrRS; 
. .::> 

P. FRANCISCO .I rf )i.;PH BRi!SANO ; MiGan 
.. de Lt Comp:élta tle ']esvr , en: la N ue

va F,'anC13 , impreCo 16)'3' 4. Italillno.i 
GUILLE.ItMO LISLE , Carta a Cafint , Cobre 

la bocar, (, entrad,l en el MilI'; del Río 
de la Palic;ada', o Mififipi. 

EL 'CU'RSO MISISIPI, o los Indios de la 
Luúana , Cu Numero, i Comerc·io , que 
fe puede tener 'Con elloa ,imprefo en 

, las Memorias de rrevoux ,de. M:ar<;o de 
172 2.. defde fol. 478 a roo. en Franees. 

·EL PRESENTE Eil''ADO DE LA NUEVA IN.
GLATERRA , eCcrito por vn A1frtader 
de la Villa de'Bofton j imprelo 167f
fa 1. 

CONTINU AC10N del mifmo Tratado , con 
la Rebelion de los Negros de l~s B.,:.r
badas , 1676. fol. i efl:an traducidos 
en FI'9ACeS , imp. 1687. 12.. 

TOMAS HARIOT ,- Nárracion de las vtili
dades ,de Vlrginea , i Ritos de fus Mo
radores , con Eí1:atnpas , por l"'eoderfJ 
Bry, i.mp. lr96. fol. Latin, i en Alc
man , 1 f90. fol.. 

LUIS HENEPIN ( de que fe ha hecho me-h
cion en el ~It. antecedente, 101 611. que 
infto a la Conquiih de Canad;¡ ,a G'uill 3,) 
DeJcripcion de la Lujiflna , en Frances, im
prefo 168,.12. 1693. Nuevos DeICu
brimielltos de vn gran Pais , lituado en 
la America , entre el Nuevo M'eúco, 
j el Mar del N ~rte , con la Hiftoria 
Natural , i Moral, con Mapas, 1697. 
1698. IZ.. dos Tomes, 8.. i ofrece dos 

en 



6 r 5 I-IITOR!AS DE LA F~OR1DA 
C14 Franees ,Haia ~ .1 í2.4. 12.. cita en 
el torno f. de los Vi.:zgcs al Norte, que 
imprimib Ben¡ard. , 1717. 12.. Fran-

ces. M 
DON SEBAS-rJAN FBRNANDEZ DE EDRA-

, NO ,hi<;o vo Refurmn de ella fegunda 
lmprefioo , 169,. IZ.: en C?:l.itc!lan~, 
i en la Libreria lid R~t , efra tradUCi

do de fu Or:ginal, 4- M. S. 
D::)N PEDRO F 'f. 1\ N ANDI'.Z DEL . PULGAR, 

Chroni{b MalOr de las Indias , tm
dujo de luliano , en Caftcll~no., la 
Dt/cripcion, M. S. O. en la Lzbrerttl de 
B",rcia. 

CASIMIRO FRESCHOT , la tradujo en Ita-
¡iano , imp. !6~h. IZ.. 

P. JVAN RJGEL , Carta al Adelantado 
Pea'rf) AlerJen.1~z , fobre la Convedioo 
de la Florida , 1.1 p'1ne el P. .dt'''Fif, 
en fu: Cbrr)YJo Hi/lorÍ(,: ,t. z.. f{j/· 2 1 9. 

}...VIS DE PAS , li'j1úl'ia de Virginia, im
preCa por Roberto Eflevan, en i. Fran· 
ces. 

LA. H¡STO¡ÜA del vltimo Vió/ge a las 
, Indias ,hech,) por el Capitao¡ JlJan Ri-

¡Mut, 1666. Franees. ': ' 
MAR'A\'ILLOSA ,Y ESTRAñA R'ELACION, 

• mUl fid ,de las comodidades que fe: ha
llan en Vc:ginia , dcCcubiel ta' por los 
IngIeres., que Ricardo de Greinvile lIe: 
.. o ~1li "a p~blar, el Año 1 f¡8r· a 
cargo d; Ya/ter Raeli!,., i del el modo 
de Cus Habitadores , ImpreCo en Fran
fure , 1 f90. 4. i ea la primera', i fe
gunda 'PJrte de la .dí11('rica ,de .~ea-
doroRry, añadidas E1tampas , IjÍ9 1• 

fa 1. 
DON PEDRO FERNANBE¡ DEL,. PU1.GA~, 

HijJoritt de la Florida , M. S. OnglOa~) 
fol. i con ¡:lla e1tan Trasladados de fu 
ma.no: La Relacion de .dlvar NéJéZ , de 
que fe hara mcncio~adclan te. 

RELAcloN-de . los Vlages que los Efp~
ño1e.s han hecho a las Cofl:as de la Flo
rida en el Seno M~xic,lno , defde el 
AÍlo '168f. hafta 169~. con ru De{cripcio1l. 

RUACWN de la Toma del Fuerte de 
StO Agut[in de la Flor.ida , por el 
Draque. Efta en el ArchIvo de 3lman
cas en la Sala ele Indias. 

ORAc'toN' de los Indios de la Bnla de 105 

Calores, en Frunces, i en fu Idioma, 
M. S. fol. en la Libreria de :revenut. 

DICIONARIO en Lellgua Francd¡. , i de 
Canada , en Frances _, M. S. fql. en la 
mifma Lib;-cri.-:J. 

Jv ~N " LliDER,E\l..,. Defcripcion de fus Def~ 
cubrimientos , los Años de 1669. 1 

1670' al Occid~nte de la C:rrotin:t , i 
otras , parte~ lile la Atnerica Scp .. 

, V sus PR.OViNCIAS., 6 ! () 

temtrionat ,imp •. 1676: 8 .. ' Ingl¿~, 
con vn Mapa del Tfr,.ilort~ , ltradu~l
do en Frances , én lamlÜna Ltbrma, 

M. S. r' d rd M. DB LA PLANA , Carta Cl(!!'1ta ' ell e 

la Carolina, AílO de 1684. M. S.' en 
la Libreria de Tevmot. 

LA RECUI'ERACION de la Florida ,.p0l' el 
Capitan Domingo Ge01~ges , HereJe", ' del 
ViZC'ond:ldo de Marluo , c:\ Ano de 
1 ;67. M. S. fol. en la Libteria de Ra
luzhJ. 

FR. IVON DE. EVRliUX , Capuchino,' Re
lacibn de fu J7iage , i N:iveg::clOn al 

- Reino de Marangano ,con fus Com
pañeros: Hifloria de I~s Col1umbres de 
aquellas Ma.'lOi'lCi , lmp_ 16f4- 4· 
Franees. ' 

DESCRIPCION DB LA NU'EVA FRANCIA; 

i Tierras Nuevas , ef\:a M. S. en +a 
Libreria' dil Rei de Francite , fegun Le 
Long, numo 1;8,. Frands. 

VIAGt Di MONns , y POUTRINCOURT, 

a la Nueva Francia, el Año de 1604-
el Autor es Hereie : eftl en cllib. 4· de la 
Hifloria de Nueva Frar:cia de Lefca,rbot: 

P. ERONDioL , le tradUjO en Ingles, 1m

piero 1609· 4· 
D. ALFONSO CA!\.RAS<;OSA DE LA TOR· 

RE , Relacion de la Expedicion de ¡os 
Francc[c5 , en p;¡o<;;¡cola , i reíhur",· 
cion del Fuerte de Santa Maria de G,d· 
ve , por los Efp:\ñolcs. M. S. O. en la 
Libreria de Barcia. 

D. JVAN GAB.CIA DH ORTA ; Diario del 
Viage que hi'i0 , dcfde Pan~acola , :l. 
Jos Indios Cavetas , Apalaches , i 0tm 
Naciones de Infieles, M. S. fol. en 
la mifma Libreria. 

LEYES, i Coí}:umbres de los Indios de 
Virginia , [612.. 4. en Ingles. 

DocT. 501.15 DE MERAS , 1vlemoria/ de 
todas las Jornadas, i Su celos del Ade· 
lantado Pedro A1enende:z. de A'vi/es , i de 
1:\ Conqllifta de la Florida, i Jufiicin 
que hi~o de ']tlJln Ribao , i otros Fran· 
cefes , M. S. fol. Original , dta en el 
Archivo de la Cafa del AdeltmtadQ , i COa 

pia de el , en la Libreria de Barcia. 
EL BAl\.ON Di LA HONTAN , Nuevos Via

ges :i In America Septcmtrional , 170,. 
1704. 12. M,morias de la America Sep· 
temtrional , en que pone algunos re· 
conocimientos que hi'1o en la Florid~, 
171 f. 12. Frances. 

P. CHRISTIANO LE CURQ..., Eflablecj· 
miento de 1, Fe , en la N ueva Francia, 
en que lefume la HiJ!oria de la Po
blacion , i Sucefos de los Francefes, en 
~qu~lla Ticna , ha1ta . el tiempo ~re' 

, len· 

6 {7 EPITQME DE LA~ BIBLi'OTHECA . OCclDtNrAL ;' T1TVLo vi. 618 
(eme, ímp. I691. IZ.. Funce:;. Rel,jcion de el Verano de 16-+9. haila el de 
de la Pi'ovinúa de G,~/pefta , que comie· 16)0. imp. efre Año, en 8. . 
nc los Ritos, i Ceremooi;\Sode aquellos P. PABLO RA GUf!NO. Relaciones de los ruce .. 
Indios, i .otros de Cana.da , 1 6 9 I. fos de la Nueva Francia ,dcfde é,l .A 110 
1692.· IZ.. Fr~nccs. 'de 1648. ~haíh 16ft: imprefás i6ro~ 

'GqUI\.DIN. j,YlercJirio de la NUCc'lJa Francia, 16p. 8. dos Tomos; Frances: " 
. o Epitori1~ de, lp Jucedido, en ella,_ def· P. FRANCISCO ]OSEPWLt MERC:InR, Su':' 

pues de fu qefcllbrÍiniente, imp. Fran- perior de las MlÍiolles de Clmilda¡ Rela~ 
ces 8. . . ci()nés . dé las ,cofas bechas por 'lbS. P .. ~ 

JUAN D.E LA:C~.!UZ DECli'EU.R1ERS SAN'f de la Compafiia:de: jes'lJs, enelPals'de 
V f.LIER, Obirpo de Q.¡ebcc, Ejiad~ ,los 'Hurones; los ~ños de· 1 6,7. IjinP.~ 
prelente . de la Peblacion" i Iglefia';de 16.38 .. 8, .en Frances. Otra de: 10$ [uce. 
los Francefes en Canada. 1688. [ol~ fos de la Nueva Francia, defde'¡eliAfió 

,Prwfo Verbal., hecho . [obre lo. que de. 1·611; hafta 16)3; ímpref~ IÓ'f3! 
fuceq¡o entre, el Governador, i el In.;. 16)4 .. 8:.0tra de los lucefos dela~.inif~ 
trndente de Canada, el Año de 1681. inas ,Provincias, defde el Año de i 613. 
en Franccs. 2 16[4, imp. [6;): 8:. Otrade.la 'Mi-

DESC~IPClON de la N lleva Franéia, i flon de los PP. de/a Comp,¡iúa 'de 'lesVl; 
Nuevas Tief.{!s M. S. efU en la Li- en la Nueva Francia de los Años. de 

" breria del Rei de Francia, '(mm. Ion6. 161'). i. 16)6. ,irop. 16)7. 8. Frances. 
fegun Le Long. Bibl. Hiflorica de Francia; Otra de los Afios de 1663 I ':i:664. de 
1U~rJ¡. If8p. " los mifOlosJucefos~ Imp. 166). 8. Otr~ 

INCREATO MA'ÜR, Hifloria de los In- de los Años de í664. í 166f. imptefa 
dios de Nueva Inglaterra. 1676.4. en 1666 .. 8. Otra de los Añas de 1666. ,¡ 
Ingie,., 1667' imp. 1668: 8. Otr6'i. de los -Años 

J)ESCRIPCI0N de Virginia, j las Bermudas. de 1667. j 1668; imp; 1669. t0das,de 
16 f l. 4- Frances. ,.' los Jucefos de la Mifio~ de, C¡¡nade¡, i 

Mr.. ALEXAND1U, Cirujano de la LuGa- . otros, de la Tierra, en Frances. . 
na. DefcripciOlZ de, vn Arbol de Amcri~ P. -J'ACÓBO' .B0RDIER. Relacion de los fu.-~ 
ca que llevaCei'a, propia pata h:.1cer ce(¡)s, de. Nueva Francia ~ de los Años 
Candcbs, e1ti en la H~floria de la Real ; 1666 .. i I667J imp'. 1669.8. Franc; 
Academia Francefa de las Ciencias del P. CLAUDIO DE ABOT~ Relaciones de los 
ano i72.f. imp; 1729. 4. Frances. . mifmos fuceros, en los Afios de 1669-i 

RELAClON de lo que paso en la Nueva: 1670. imp. 1672. 8. i otras de los Afios 
Francia, defde el Año de i6n. imp. de 1671. i 1672.. irop. 1673. 8. ' CQ 

1634 8, Franccs . , Frances., 
P. JUAN DB ERE'BEUF. Relacion de los he- JUAN MOCQ..UET~ Viage a ia Nueva Fran...; 

chos dc!osPP.dela Compañia de JEsvs, ci,a , llamada Callada. 1633. 4~ Fran~ 
entre los IIl .. lios Hurones de los Años de ces. 
16 34. i 16)f. imp. el mifmo afio 8. en FRA.NCISCO DE. ALARco~ . .ReJacion de lo que 
Frailees. hl<;O en la Jornada de California, cit~ 

P. PABLO LE JWNF.. R~lacion de ios fuce- le BenttJncur, el 7'éatro de Mexico. ' 
fos de Nueva Francia, defde el Afio de GARCILASO DE LA VEGA, Inca, Hiflorill 
16p. hafta el de 16,8. imprefa dos de la Florida, i jornadaqueaellahi~o 
veces, el mifmo Afio, 8. en Frances, i el Governador Hernando de Soto, Íinp. 
con la de los fuceros de los Afios de . 160). 4. ,. 
16 39. 164o.imp; 7· Tomos, Frances. D. GABRIEL iiE CARDÚ~AS le bolvio a 

P. GERONIMO LALEMAND. Relacion de los' imprimir con Proemio, " Int1'oduúo.1J 
foceros de Nueva Francia, defde el Año' ,i indicc. 1723. [01. 
1645'. hafta 1648. ¡mp. en 3. Tomos el PEDRO RICHELET la tradujo en Franccs) 
m¡{ill0 Aíl0, 8. en Franees, otras Re'· imp. 1670. IZ,. 2. Tomos. ~ 
lach'nes de los fuceros de los Años 1663. DON GABRIEL DE CARDEIUS, EfJjai(J 
hafh 1666. imp. tnmbien en los mifmos ClJranologico, panda Hifioria General de la 
Años, 3. Tomos Franees. Florida, en que fe contienen los Sucefos 

P. n.~RTOL~ME VIMONT. Relaciones de los de todas las Naciones en ella, defde' 
fuedos de Nueva Francia, defpues el Defcubrimiento , hafta el Año de 
de el VCI'ano de 1639. haila el Año 172+ con vn Celta/ogo de muchos ..du-
de r649. imp. 1641. i tiguiemes. 1649. tares, que trataron de ella, imp. 162.7-
I z.. Franees. fol. Caftellano. 

RELACION de los mifmos fuceCos, defpue~ JAC~J3~.LE M?YNE ii~or fobrcllo;,~~~ 



6 1 9 a.1$-.;rft~JA&: nE LA FLORIDA , y SUS PROVINCIAS. 62 o 
.:Ho''f>U~5 , o IIJ.a;-,quc)JJ : Re1ation breve, Nueva lngl'aterra , i fu DeJcripcion; i 
de lo que lj.¡cq,Üo,·.;l. 100s F.rancefcs ende la fegU1~Ja N avegacion , en gue le 
.la • F1ortd.a., A.ÜQ', (k 15'64. en la fegun- prendieron los Franctles, i vn Cata-
da N ;¡Yr:g:¡c:pn. ,. debajo del tnandode log. de los Nombres Antiguos, i Mo-
R;f!flato.;. La{~:(iol1ier-, 166 f. HiJ!orhl del demos de la Florida , imp. en Ingles: 
Sucd"o de. lf."ls. F,ranee.fe.sen la FlOl'ida, . 'HifloriCl General de Virginia , Nueva 

<.:ficpdQ ·C;;}pjt,an l)QYjlingo GUl'ges, el Año . Ingl¡¡terr~. ,i otras hlás , imp. 1624. 
.' .,_q~\ ~f¡6;7· en Frances:, M. S. .' 4- Mapa: de Virginia, 1612. 4 . .(11 

M . .'trU:\.iuja eft:a.· vlr:ima en Aleman , ¡Ingles. . , 
.. Ií\¡: Jpl,primio. q:'·91·. Jol. " T:llon'oRo 'DE··BRy, tradujo en La-. 
TE;Q.p:;~p~ DE BR.Y: " compro la: H~flót'ia tin la.s Relaúrmes , i lasiinprirñio eri la 
- .aL·la: Viuda .. de_.Mrquet ; Año dc' 1 f87.' 2. .. parto Occidemal., i' en' la Decíma 
.. , i: l~jlP'primió· ,en. F[ances.. ; . i 619.' foI. . :.' . '" ' 
q.,!~~ la¡ tra~ujo:e.n~Latin, i·cóñ la de JVAN VERid.zZANO, ,Reladon- de Jo t=¡uc 
.:. Ren¡¡,to Laudonier- , í otros'lr.atados pe- ,de[cubri·o al Septernirion de la FliJri-

: (jttc¡ÍlE)S de . aquella, Jornada , i 'l'rovin- .: da, e1cTÍto en D.( pa· , . a 8. de j u-
da, la impri~io .. 'leodoro Bry, aÍla- lio de 1 f24' en Franu::s. 

~ cji~nd,o:d .iVldpCI'de·la Florida ,'i EC- JVAN BAPlh~TA RAMUSIO, la tradujo en 
,tampas ,con, de,clara.cion d<:Í los Ri- '. Italiano, i laimprimi(l, en: el tG'tn. ,. 

tos.-,,: i Cofiumbre~ de los bdios ,en .' i' efia refumida en l'1,farcoJ' Leféarhet. : 
. 1a~.:z.;.~ parto Occidental, If91. fol. l-lIsTORIA DE LA FLCRIDA , que diovn 

·RE.LAC10N dc.l .Viage de' Domingo Gour- Fraile MenO)' , i;. Don Pablo de Ltlgunll, 
. gqs, a .la FloriQ<1 , Ano de. 1 f67. . ,Prdidentede' Illdias ; la qual ma.ndo 
Tlt.'dUO,RO DE BR y , la trae en Latin, Felipe 11. Je . di efe al Chrooi Ha .Ardol;io 

e,on. el Parergon', que contiene algu.. de Herrera) como refiere en la ¡Deca-
nas COf.1S para. dec.laracic¡)O- de las Re/a- ,da 7· fol. I 44~ 
ciuneLa.nteccdentes ~, en la 2..part. Occi- RECOPILACJCN de varios Pape/u, i Rd.." 
dental. ciones J tocantes a la Ptnfilvuni·a ,P,o.-

BREVE HISTORIA" de la Expedi€ion de vio~ia , dada por el Rei de Inglaterra , ~ 
los Francefes ,en la Florida , ide la Gut/lermo ~en, el Año 1681. imp. r 68.¡.. 
matanc;a que eíl: ellos hicieron los E[- 12. Franees. . 
pañoles., Año de If6f. J,VAN. JA.NSON, Afapa , i Defcripcim de 

:TE'ODOR.O. DE BR y , la pufo en la 6. parto VII glOHl , Nuevo Bclgio , i N una 
Otcidentill , con vn Memo.rial que fin- ln&laterra , 1 <5 p. 4. i repitieron I'a 
gié'roll los Hugono~es " haver dado a mllma Nicolas Juan 17iJcber , i Htlg~n 
Carlos IX. Rei de Francia: Las Viu- Alard, Cegun Laj(¡r , Tom. 2. fol. 660. 
d'as , i Hucrfano:; .dé los que ájufi:ieio donde huce tambien mwcion del !I:'a-
Pedrp Memntle;r, de Avi/es ,Adelanta- pa de Juan HOl1dio , que efia t:ll ti 
do de la Florida j el qual pone tam- Atlas de Guill. BJeall. 
bien en la 2.. paY'!. Occidental. CHRISTOVAL LEVa, Pi¡:¡ge de Nueva !no 

RE~A1'O LAUDONIElt , la Hifloria de la g/aterra, Jos Años de 162.3. 1624, 
Florida , que contiene los tres Viagcs ¡mp. 1628. 4. Ingles. 
h.echos a. ella, por los Fnincefes , der- GERCNIl\10 DUMMF.R, Defenfa de las Car-
d.e el Año 1 f6z.. hufia 1 f6 5". con vn tas acordadas, para la N ue"a hgLmr-
~'f.ar/o. . Viage , hecho por Domingo ra , en que fe declaran las vent~jas que 
Gourges , el AÍlo de I f67' que impri- Iflglaterra logra , en el Comercio de 
Oli.o. Ba/dniere t I f86. 8. en Frances. Mercaderias , i Plata que viene de elI D, 

LEVll.'l',O Ap.oLoNIO , Flamenco , De la imp. 8. en Ingles. . 
Navegacion de los Francefes , a III Flo- J VAN N ORTON , .Apología por la Nueva 
riJa, i. lu dC5bar:;ro , por los EfpaÍlo- Inglaterra. 
les, Año de Lf65' Latin ,imp. If67. NARRAClON de la Iglefia, en la Nuc. 
1.5'68. 8.1)83' d'crivióla por Relacion va Inglaterra, Cegun Hotingers en ft 
de Vil E1rJaílO1 , C(gun Suvercio, i en Bi!>liotl¡ecario, cap. f.fo/. 48. ' 
Alemim, j Latin , fe imprimia 1 f8 f. ALONSO DE CARMONA ,eCcrivio flls Pe' 
fol. regrinaci6nes de la Florida, i el Pmi, en 

FR. LUIS GERO.NIMO Dll ORli, Francifca- ocho Pliegos i medio , que embió a 
no, Re/cuion de J.Js Martires que ha GarcilaJo Inca, como dice en fu Proc' 
h;(vido en la Florida, irop. 160r. 4· mio, a la Hiftoria de la Florida, M. S. 
Lima, 16 {2. en Cnfiellano. , 

JVAN SMITH, &Iaci(}n de fu yia¡e a la JVAN DE ~OLE~ , natural de ~afra , e~': .' 
en'. 
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envio vna Relacion fin orden,' de la 
- Conqllilh de la Florida ., a pedimen

to de Fr. Pedro de./lguado , Provin
-cial de . S;¡nta Fe , (egun Garcilafo, en;' 
el m~lmo.' Proemio" ,e,1l' Cailellailo. 

}V,AN SP..EEDS ,. Epit()mq de. fu Teatr.o ,. o 
ImperIO de Ioglaterra , Imp. 1 67f. fo
lio "afra-ciiJá il, dh-lmprdion la,N,ue
va . Ingl-a terra , N ueya J orck , la Ca
wlina , ·l¡l Flobda,. VIrginia, Ma.ri
land; ]:lin,qca., las: Barbadas " ,'¡ Jo 
que ,tiell~ . 'en Ru(i~;" el . Mogol , i.la 
lndi:t ,.en Ingles. ". :' :. ". 

HER M Ai'i-O' MaRI, . d Imperio ~rilanicoJ 
. en America , <> Hijioria del DeCcubri-: 

miento ~ Poblaci.on, ProgreCo , -i- Efta
do Pre[ente de l¡ls Poblac.iones de:.)os 
IngleCes , en Tierradirme " e Is,las 'del 
Mar.Occeano , .COI1, J.os Mapas Nue
'Vos, imprefo 17o~L 8. dos Tomo.s en 
Ingles. Mr .. Oldmixtun, es ~utor. de ~f: 
te Libro , 1 .Hermano fera Traci~c
toro 

RICARDOBLOME ,: la America InglCC1, 
o DefcripcirJn de las Islas , í TIerras 
del Reí de Inglaterra, en las Ind~as 
Occidentales , con Mapas de cada. Is
la , en Ingles, imp. 1967' fol. 

PEDRO i\!hNENDF.Z DE A VILES , Carta de 
1). de OEtubre de 1 f66. defdc el Fue:
te de San Augufiin., fobre las coías 
de la FJOrida , impr~ro eo. la Chrollo
HlJloria del P. Alcafar, tomo 2.. fol. 

In· . 
PEDRO BOUCHllR , Hiftoria VereJadera, o 

N atural de N ueva Francia , llamada 
Canada , 164-6.. 1664. IZ.. Fran
ces. 

R.HE HAMOR ,de la Virginia , i filS 

coels , en Ingles , imp. 
lTE:lDuRO DE BR y , h tradujo en Latin, 

j la imprimio en la parto 10. Occiden
tal. 

LVls ESTl1DEYO, de la Virginia, i fu 
Eíhdo , en 1 ngles. 

TEODORO DE BR y , le tradujo ~n La
. tin , i le imprimía en la parto 10. Oce; .. 
dental. 

J v A N W I!H, por Relacion, de . R~h.erto Ha
cluito , h,~o el Mapa de V¡rgmul, 1 las 
EH.ampas de los ludios , qu~ c~~ otras 
de IOi Antiguos Plaones , abno '.reo
doro Bl'y, en la primGra parte. Oeciden-
ttll. . 

SUEUR , Memorias del Viage , i. recono-
cimiento del Rio Mi.Gfipí , M. S· 

lBERBILE , Memorias de la 13\lca , i Po
blaciones del Mififipi , M. S. Trev~ux, 
Aúril de 1703. fo/. 676 . 

KEl1'H ) Ingles , Rdacion de fil Piage, 

OCCIDf,NTÁi: : Tl1iLO VI. 6).1. 
derde la Nueva Hampshire, ha!ta Ca.
ratul;: , en elcontínent(! de Arnerica 
Sfpt'emtríonlll', imp. 1707. 

HISTORIA de. l,a Vi rginía, traducida de 
Ingles, eB Frances, imprefo 1707. 8, 
1712.. 12.. Franees. ~ . 

P., JVAN CHEVA;i.IBR, VerCo¡ Liricos , en 
!lplauro de los ,.pp. de la Compañia de 
jEsus,que.:pa[aban a Cana,:la , imp~ 

" 1636 . 4·. > ••• , 

COXE , Dejc,ipc;f2n: de ·Ia Carolina ; de el 
Gran. Rio .IVliÚfipi , o la Palj~ada , i 

; .. ' de : las ,cjnq!lcnta ,Lagunas N flvegables, 
Imp. 162..7' 8. Ingles. , . 

;()s-~A'S': HALA:¡' E~pedicion 'de los Fran .. 
;. ·celes,.3o la Fl.orida , 1 r92.. 'foI. en Ale .. 

. mao;, , , 
BECONIElt , Hifioria de la' Florida , imp~ 

-[~ 4; en Frances. . ; 
.]ACOBO CAR. TIE~ , dos. J(elaciones del 
, . pcfcybrimie.nto .Qe la N ueva Francia, 

J • i .cofiumbres. de rus Moradores , efcri-
:- ·t<l~, lps Años de lofr4. i Ifff,en Fran

ces, imp. 1 f98 .. 8. coo TItulo deVh¡-
ges a 'I'errano'Va! . 

JVAN BAPTISTA RAMUSIO, las tradujo 
'en l.taliano; 1 las imprimio ,iCn el tom~ 

.. '. i efián l'eCumidas en 'la H)jhria de 
-., Nuc;va Francia, de Lf(cr.1'bot. _ 
B:!LT},(SAR. DE: LA Yu:s~, De[c~lb_rjmjen

,to , i coCas N Qtables de la Tierra N ue
.·va d~ Bacallao~:, M S .. 

,JUTEL , Diaria Hiflorico del., vltimo Pía
",i rge , que Roberto Cava/ier, di la. Sala, 

hi~o al Golfo Mtxicano ,:pilra h¡¡ilar 
lit .Boca del. Río de l~. Pali~&da , o 
.Mifi,íipi, , eQ Frances. ; . 

MICHEL , le pufo en orden , i le impri
. ,mió 1713.12.. ,eStacn e,l'I'. r.de los 

Viages al Norte de Bernarri , 1717' 1 z.~ 
Frances. .. 

ANONIl\'10 FRANCES , NuevaR71adon de 
la Carolin a , i Efiado de ella , 1686. 
12. Frunces. 

P. CARLOS LALEMANDO , . Carta efcrita 
defde Canada , en primero de Agofio 
de 1622. Cobre las Cofiumbres de los 
Indios, imp. 1627- 8. i en. el tomo .lB. 
del Mercurio Frances , imp., 162.9. 8. 
en Frances j el P. Clcrq , la tiene por 
Cupuefia. 

FR. AllGUSTIN DAVILA PA'DILLA , varia 
J-Jifloria de Nueva, Efpaña , i la Florida, 
imp. 1 Ó H. fol. esfegunda Imprefion. 
de la Hifhr;a de la., Fundar.ion de la Pro
'Vincia de .iVfe:d.'fJ, que va pudb en efia 
Bibli~t hec~ , Tit. 2.0. . 

RELACION de lo que hicieron los Ingle
fes en la N ueVi\ . Inglaterra : en In" 
gles., . . .i .. 
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RICARDO XVITHURNIO ; Comentario de la LEVINO HULSIO , imprimio la Rd,icío.~ 

Isla de Te rl'ólll ova , ,:fegun La~t , en fu de Virginia, i 'de Pouhatan, fu Caci-
America. , ' que, 1617. en Alem;in. , 

MARCOS LEScAR.BOT , Hiftória de la Nui, JVAN JOSELIN, .H¿floria ~c la N.uev.a Ingl~f~r-
'Va Francia: ;cbntit:ne lns N aveg::tcioncs- ra, ru . pobhclOn, Govlerno,1 Vlagcs ~ ella 
Dercubrimientos ,. i Poblaciones de los coil las Coílumbres de rus Naturales, Imp. 
Fr~nceresen las'Indias Otcidentriles,con 1671..1673' R. en I,ngles. , . 

.. apróbllcion ',de fu itei ", varias fortunas ADVERTENCIAS d' ,Re. de, Francia, fobre 
q ue hanteoldo cien Mios ha , en que los 'Ncoocíos de ,Canada, Q Nueva 
\'a comp~ehend¡da la HiJioriú! MtJra~, Francia.

b 
1620: 8. eh Frances. . r 

Natural, i Geograficade 'ellas , con Et;.. LE ROl Dl! 'LA' POTERIE, Nuevo:Viage 
, ~amp;ts, imp. 1609.' 8. fol i aumenta- lie Canada, o de .. la' Nueva Francia ,C?O 
, da'por el Auto,. , 1611. 8. 16~7' en 1.s Guerras de los ,Frarcefcs, In~leles, 

Frances. i Indibs, 1716. 12. 4. Tomos. 
, REiAACI:ON' de' los Indios :Sauti~lI(jós" eh FRANCISCO LE MA YRE, Prcsbytao, Me

Nueva FranCia, el Año de 16Io.conmariá robre la LufiJna , para prefcntarla 
vna breve Noticia de Mr. Poutrinc:oar, cen el nuevo Atapa de die., Pais al 
j'mp. 16'IÓ. 8.- 'en' Frances. ' ~onfej(l de Marma a 28. de Mar~o de 

BERTRANDO , Carta tocante a: la Con- 1717. M. S. [egun Le Lrmg', m!rmr. 
J . verfion del Gran Sagdmos; en la Nue.- 1 )876. 

va Francia", que era el Cacique Si.lpre- DESCRIPCION de la Virginia, como ella-
mo en ella ;' nntes de llegar los Fran- ba 'antes que lleg:tfen a ella los', Euro-
ce[es , Año: de 1610. itnp. el mifmo peos , i como elHn oi. con las Pobla-
Añ-o 8. en Frunces.· . ciones de los Inglefes , Imp. Londres, 8~ 

LA NUEVA FRANCIA J 1613, 4· en Ale-en Ingles. 
mano .,,' ; ~_ P. GABRIEL MARFTS , 17útge de Ibcrvilc, 

SAMuEi.CHAMPLAIN DE BROVAG'E , Ca· 'a. la> Bala de Hudfon , el Año 1694. 

; pitan de Marina, fu Viage ti la ,Nue- en que trata de las Naciones que le h;"(-
OV¡J Francia Occidental , llamada Cana- bitan , fus Coftumbres , i Idolr.tl'ia; 
~a,' 1603. 8. Frances, i con los De[.. imp.en las Edificativas ,tomo 10. Cart¡,J(I¡ 
cubrimientos, que hi~o de[de' el Año P. Gef'mafJ , lobre los Indios IJincres, 
de 1~~3. hafh 161.9· junto con 'vI?a 'en t;l tomo 11. imprefo 171r· 4. Fran-
RelliciM de lo que pasó en Canada, ces. 
AÍlo de 16p. i ~I ~ratad(J de la M",- TOMAS HARIOT , Domeflico de Gualtero 
rinrJ " del mirmo Champlaill ,imprefo Raelig , Relacion de ,la Tierra de la 

, 161). 161.7' 8. 16p. 4· i en.' el ~om. Virginia, fus vtilidades, Coftumbres 
r. de los Yiages QJ Norte " 1717~ de fus Moradores , i Gente que pua 
1 z.. la Poblacion de ella llevo Rice/ra.? Gr,in-

FIl. GABRIEL SAGARD , Franciícano Re· 'Vile , el Año de 157). en Ingles, im-
coleto, Hifloria ¿e Canad(J , i Piagc a prefo 1)83' 4. 1688. fol. 
ella, de los Recoletos , el Año de C. C. A. la tradujo en Latin, i la ;m-
¡613. para la Converft',n de Indios, primio Teodoro Bry, en la primera ptlrt.' 
16,6. 8. en Frances. El Gran Viage al Occident"'¡, 1 )90. fol. con Efta m-
PaJs de los Harones ; en que fe [rata paso 
del Govíerno de los Indios , COIl vn P. CHOLLENU , Carta de la ConHancia 
Diiionario de la Lengua Hurona , 1632.. de los N eofitos de Canada , impr~-
8. en Frances. fa en las Gartas Edificativas , z'om. 

f. PEDRO BIARD ,de Granoble, Relacion 13. 
de la N ueva Francia , i Viage que hi-, RELACION de la Luliana, (, Miúftpi , rus 
cieron a ella Jos' PP. de la Compañia Defcubrimientos , i Coftumbres de fus 
de JCSVi, 1616. 12.. Rclacim de la Indios, efcriu a vna Señora, por vn 
Guerra de los Ingieres , en CanJ.da , i Oficial de Marina , impreCo 1720. 8. 
de fu prifton por ellos. Carta al Pro. dos Tomos , i en el r. tomo de los 
poJito Gmeral , e[crita defde Pu;;;rto J7iages al Norte , por Bcrnard, 172.4, 
Jiteal , en que defcrive la Tierra , i el 12. Frances. 
Viage de los PP. que efti entre las TONTI, vltimos DeCcllbrimientos de Ro-
Anuas de aqucl Año. berta .de 1(¡ Sala, en la America Sep-

D. ALONSO CARNFRO , Informes fobre la temtrJonal , 1697. 8. Frances ReJa .. 
Fortificacion , i Socorros de la Floridap cion de la Luliana, ¡del Mi6ftpi i 
M. ,SS. ffi)l~ en la Libre~i~ d~ B(4r~i~~ ?~ las Gucnfts , i Eftado de las Po'" 

bb 

6.2.,. EPITOME 'DE LA BmLIOl'l-lECA .OCCIDBNTAL ~ TITULO VI. 6·2, 6 
lla, i0UCSJ.; 'los Frapcd~~s en :\(iucl P¡¡is, Sucdos , imprclo 1613. 4.' tll Aieoj 
lit, ',n el mi¡ino 'lomo elc l7i:Jger, del:' m~n. 

de fui. 37· a 19). ANONIMO , de la Compañia de JESVS , Alá-
RELAClON oc los Viagcs de Gojnol Pringl!, Ó()o en honor de la 'Fjrgen lviaria Se-

j Giibcí't, a Virgi:1Ía , Año de 1702. iíor.'l Nuejlra, i S. Jo/eph, para alcan<;[lr la 
j 1703· en el mlÍmo :roY/). ). dcrdeftd. COflverhcl1 de los ludios S¡)vdhes de 
39)· traducida de Ingles, en Fran- Nueva Francía , imprefo 1639. ll.. Lat. 
ces. T. A. Defcripcion de el Eitado Prelente 

Dos CARTAS, e(critas por vn kJiJione. de la Carolina, irup. 1682.. 4. en In-
1'0 de C:lOada, que procur9 que los In- gles. ' 
gltCes no poblaltn el) el Pais de?! los RICARDO HAKLUITO ~ Defcripcion de la 
Abennquis , por evitar la Hercgiaen Vuginia, i la Florida, 160.9. 4. en 
los IIiJios ; cuenta la ocupacion que Ingies. , 
tenia C,)11 ellos, i vna del Superior de DESCIUPCION de la Florida , M. S. fol~ 
h MiGon de Canac:a , que: refiere 1:\ en Flamenco , eilaba en la Lilmnin. 
muerte del mifmo M¡{ioncro , cllan en de ']évenot. 
el tomo 17, de las C~rtas Edificativas, JVAN DAVENPORT , que eiluvo mucho 
imprefo por el p. Duha/de , 172.7, S. tiempo en Nueva Inglaterra, efcrivio 
FI anect>. contra 105 J uclios , el Libro intitulado: 

T01\1t,s Sl\lITH , Hifloria Genera! de Virg;- ~he T'rut Mefias ,i Cru".)fyed Jefos. 1m., 
tlia , i Nueva Inglaterra,. defde el Año prtfo Londres, 16)2. 4. 
16 q. al de 1624. ¡tn p. 1642.. fol. en M AP A del Río de San Loren~o , j fu 
bg!es. Golfo , i Coftas de la Florida, Anti-o, 

L. DE LA W ARRE, Rclacion de la Co- guo , M. S. en Pergamino, ea 1:& Libre-
lonia , o Poblacion de Virginia "Imp. r¡a de BRrci(/.. ' 
1611. 4- en Ingles. PEDRO MENIlNDEZ MAIlQ....UEZ , Reconoci-: 

FIGURA de la Tierra Nueva, del 'Gran miento de la Cofta Oriental de, la Fl-eri-
Rio de Canada , i de las Coftas de1 da; el qual fe entrego a D01J Juan de 
ücccuno , en Canada, imprelo fegun Ovando" Preftdeme de Indias : efta' vn 
L:1for , tomo 1. fol. 22.6. de fu Orbe peda<;o imp. en el Enfaio Chronologico, 
U¡ú'1.Jer{al. para lóJHifloria General de la Florida, .dño 

PELLISON , Hifloria de Acadia: hi~o la 1 f73. fol. 142. ' 

D.dh'atoria del Libro del Nucvo Orbe de FR. JUAN DE SILVA, lvIl/morial al Reí,' 
Laet , i otra al Prefidente O/iverio Pa~ fobr.e ~a Cooquifta Evaflgelica de el 
tru , Abogado que fue de Parls. Emlsfeflo Au!hal, i las Califomias, 

LA N lJ EVA FRANCIA , fu DefcripciotJ , i e Islas Adiac~ntes, imprefo fol. Caftell~ . 

T ITU LO VII. 
HISTORIAS VE LA.S FILIPINAS, r MOL'VCAS~ 

1. ' 

~~. ~ AbRE ALONSO SANCllEZ , de 

m
~ ~ ~1 la '}uflificaciBl1 del 9:itulo 

~ '" I ~) de los Reies de Caililla, a 
, ' ~ ~ las Islas Filipinas, para em. 
~ I~ ~ biar Predicadores afegurados 

e on Armas, M. S. fol. Car. 
ta del primer Viage que hi~o a Fili. 
pinas , el Año de 1)82. fegun D. Ni
colas Antonio. Memoritll, que como Pro .. 
curador de la Compañia de Jejvs , dio 
al Reí , el AÍlo de 1 )87. robre las 
cofas de Filipinas. Breve , i nota· 
ble Memorial , para que el Rei le def
pacll:lCe. Rilfonamiento , que hi~o en 
la Junta que fe formo para los 'ne· 
gocios de F)¡jpill~~~' Ctlrta a Fr. 

Juan Volante , Dominico , Afio dó 
1 )S8. o Difcurfo reducido a ella, fobre 
fi la Predkacion fe debe afegurar con 
las Armas , entre los Infieles. Carttl 
que efcrivio en Roma , en Maío de 
1 )89. a DOrJ Gomez Peroz de las Ma
riñl1S , dandole varias Reglas para ftl 
Govierno de Filipinas. Olfa al P. An· 
tonio Sedeño , de 1). de Maío del mif
mo Año: las quales trae el p" Colin, 
lib. 2. copo 10. 11. 12. 14. Ir. 18. i 
19. de ftl Hifloria: De las cojas que [e de
ben informar a fu Santidad , por las 
Islas de Filipinas : De las Islas de Fi
lipinas , fu Grande~a , i Comercio, 
~1tes ) i Frutos, trata en el Viage qu~ 

'Kkkl~ V:\ 
-,o' , 
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va pue{lo , 'lit. ¡ IJ Re/acio}) de las Fi· cb(z Pcri¡;on de 'J'mi}:1, trae el P. el}· 
lipil1tls , rus c"liJaclLs , numero , gran~ lin , lib. l. cap. 20. algunos pediol<¡Sos 
d,<;~, i l1jíL~l.cia, ¡rus Fru[Os , i de la H¡jioria. 
Gentes, en C~tttllano. P. CARL('S LE. GOBlI:N , Hift(jr;a de las 

!NJCENCIO lX. Bula al P. Alon(o San- hl,lS l'l1arianc/S , nuevamente cor,HJtl~ 
chez , de z. I. de Diciembre de 1 f 91. dllS a J elu Chdlo ; I de la muerte de 
dal1dole grac¡,ls ,j Elogios; que ella en los pllmnos MJioneros , inlp. Pad!, 
Cqün, en CaHellano. 1 ¡oo. 12.. Fr:t11(es. 

¡"..8.. F~4NCISCO DE MONTILLA ,Fr:lIl- DeN josEPH. S, MERA , RJlac;,m de la 
cifcano , de la Propag~cion de la Fe, t( rccra tmprcra , que intent, ron los 
eu las Filipinas, M. S. (eguo Fr. /11'J~ E'paílO!eS en las hlas de les P. hos , o 
tonio (le Reme{al, i le pone Fl' 11/:1n Nuevas Fi~irillas, ínop. en el ']"&111. J 1. 

de S,m Antonio, en fu Bib!iothcca. foi 89. de las Cmtas Edificativas, re(Opd¿id:,s 
F. PEDRO CHIRINO, Hiftoria, o Reta- ror el P. DlJhaide,in'['ltlo 171fI1.. 

&iange FilipInas, i de la lll'g;\da de P. JUAN DE RIBrRA , Cartas Lil,uaJ de 
los Efpañolc:s , i de lo que en ellas I;s Ftllpinas , deCde Junio de 16L2.. h;¡{h 
ha hecao la Compañia de JESUS , en Junio der6o,. imp. 16u), 8. en italiano. 
la Convedion de los In,Ji -~ ,impre- D. PEDRO DE AClJÍ1A , Re/atún (~d Al-
fa 160+ 4. Ca{lel,lano. Hift~ria de Fi- <;amiento, que los Chinos Sdl;g~( yrs hi-
Jipin.as , de los primeros 1.r. Años, mas cirron en Manila, A ño de 16,), M. 
difuCa de los Sucefos de (u Religion., $. Relaciol~ de la rerdida de lé. N "o 
en Flripillas , M. S. Santa Margarita, en la Gnpana , 1\101 

P. FRANCISCO COLlN, Lahor Evangelica, de los Ladrones, i del Ellado en que 
Mtnifterios Apaflo/ic(Jr de los Obr.eroJ de la dAutor hallo fu Goviemo de FtI'pi-
C()mplfú~ de ]eJ'U¡, Fundlicion, i Pro- nas, gu:)ndo llegó :i el, Año 16 Cl 1.. 
grt(05 de ru Provinci<j , en las Islas M. S. dlaban en la Librcria de LtliJ Coco, 
dI: FI\I pinas, bcaoa de la HijJoria an- Secretario del Nuncio G,:¡¡lIpegio : Ca tlt:'1 !;¡no. 
tecedente, d, l P. Pedro Chirino , moti- ALONSO MARTIN QplRANTIo. , ReI./Cit,,, 
vada de las C:dulas Reales , para que de las hlas Moloclts , i I¡¡·s dcma¡;, en 
fe- embiare Reltuion del Ettado Prcrente, que ai Dr~g .. s de F Cp<:cel ia , Cl:wo, 

. feguo di~1! el P .. Mugino Sota , en la Nutz Maleada, Plmlcnta , i otras co. 
Dedicatoria al Rei , hecha Año de fas que fe llevan a Efpi1ñ\ , Olaoda 
J660. imp. 166,. fol. Memorial, e Ir.glilterra , i Francia, con to,ias b; 

. Informe al COlllej') de Indias, del E[- fuer~as , i F"étorAas , que el Rei N. 
tado de las Isla3 de Filipinas, imp. S. i Olandeles tienen : i declaraclOn 

, 16f9· fol. . de la Artillería, Infanteria , i Gua!"-
FR. MARCELO DE RIVADENEYRA, Fr:m- nicion que ai en cada vna , iN:, ru. 

ci(cano , HijJoria de las Islas del Arehi- rales que la h:¡bitan , i fus C¡:I,;,¡d( s 
pie/&go , Chma, Tartada , Siam, C{m- dirigida a el Rei D. Felipe fU f\ ñ'l 16 1 y~ 
boja, Japon , i otras, con las ViJas M. S. eftaba en la mifma Librería III , 
de los Martires de el , imp. r6,1I. 4- Caftcllano. 
Hí43- 4· que va pucft;), ~t. 7ID/. Ha. P. LUIS PIMENTEL , Hifloria del Alinda-

Fa.. MELCHOR MAN~ANO DE HARO, nao, frgun D. Nico/iu Antonio. Cdhl. 
Hiftoria del Martirio , que diez i tic- PRCGRESOS de nueftra S;¡nta Fe , en liS 

. te ReligloCos de la Orden de S1nto Do- Isl,s M,¡rianas , f,:glll1 Dp) Nü(¡ias A~ 
mingo , de la Provincia de Filipinas, tonio ,en las Adiciones M. SS. 
padecieroo en el Japqn , ¡mp. 16Z.9. P. FRANCISCO GARCIA , rida del /7. P. 
4· Catl:elhllo. Relacion del Martirio de Luís de. Jvfedina , muerto por la re 
Fr. JIU/ti de Santo Dumi"!,o , imp. 162j". de Chrdlo , en las IsI,15 M:lrianas, irnp. 
i en much,ls partes. 1673. 4. Caftellano. HiflO"h¡ de la Con-

ANDRES LAlUZ DURANGO, Hi/lo1'ia de verGon de las hlas Marianas, que le IIa-
1M Filipinas J en Verfo , M. S. [egun ruaban de los Ladrones, imp. 168 3. 
Fr. Rodrigo de Aganduru. + Caftellano. 

JVAN DE BUSTAMANTE, Comador de Fi- P. AMBROSIO ORTIZ , la tradujo en Ita-
lipinas : Hijloria de Filipinas, M. S. liana, imp. 1686. 4. 
ViaJ!,~ , i Navcgacion que el Año de P. LUl s FERNANDEZ , Cartas Anuas de 
.1666. hic¡o del"de Ae,;~pulco , a Fllipi- las Isla~ de Molucas, de 160,. leglll1 
na, , In primera v,~ que cmbi6 (ocor- Sotuve/. 
ro la Auditncia de Mexico J en el FR.. JACINTO DE DIOS, en fu Vergel, tia-
Galeon San Geronimo , con Pedro San, ta de la. Predlc~cl0n , ConvclliDll Je 

Olll-
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IDlH.h.lS Isbs Orientales, imp. 1690' 
tal. en P:::ltugucs. 

ANTONIO FIALLO FERREYRA ,Carta a 
Fr. Antonio de 1(1 C07.Jérpáon , ddlie Ma
cao , labre el rwge de las Rcligi'ot'as 
Capuchinas, a ¡VhClO , defde M:lIlila; 
de 18. de Noviembre de 1634. Cafre\. 

SOR LEONOR DE SAN FRANCISCO, natu
ral de Toledo, eHta al milmo , fo
br!! el modo de fu recibimiento, en 
Macao, i Elbdo , en que fe halla~ 
ban , de primero de Enero de 1634. 
ambnli cflan en el Vergel de Fr. 'J~
cinto de DIOS, fo/. i 29. 130' 

FR. ANTONIO DE SANTA MARIA, Ca.,¡ 
puchino , CMI'I a las Rcligiojás Depal
f,lj" .de Santa Clara de lf.1acao, de lo que 
le lucedió , i á las ReligioCas que bol. 
vian COII el el. Manila , cn el Rei~ 
Cochinchina , de dos de Abril de 
164). dlá en el mi(mo Libro, folio 
142. . 

FR. GASPAR DE SAt-t AUGUSTIN', AUgur
tino , natural d'e Madrid, la Conquifltt 
de l(!í Isl~/J de Filipinas: La Temporal, por 
las Arn1<ts de Felipe JI. i la Erpiritual, 
por los Religiolos de San Auguflin; 
1698. fol. Gdlellano. \ 

DON GERONIMO DE BAñUELOS y CXR
RILLO ,ReJacionde las Islas de Fil'ipi.:. 
nas, imp. en Mexico , 16,8. 4. Cafre!. 

MELCHISEDEé TEVE.NOT , la tradujo en 
Frances , i imprimió en fus Relaciones, 
tomo 1. parto 2. dondc trae Vil Mapa 
mui puntual de la India, China , Ja
pon, i Filipinas. 

LUCAS Dt; V ERGARA GÁVIRIA , Maere 
de Campo de Manila, Memorias, j Re
l,uiones , de lo que convie.le remediar 
eo las Ftlipinas , i de la rique~a que 
ai en clhs , i en las Islas del Maluco, 
dada, como Procurador General, imprefa 
1621. 4. Carta a Don FranciJco de Are
llano, Dcan de Manila, (obre los Su
cdos de las M¡tlucas. 

DeN JV.\N GARAl y MONFAUCON, Ale" 
morj{/I de las Pretechones, j fervicios 
de las Islas Filipinas, intitulada: Jufti
ficacion de la Con(ervocion, i Comercio, de· 
dicada i Don 'Juan de P.'Ilafox , 16,7, 
fol. i mas breve , implefo 1641. 4. i 
al fin tiene la-s Cedulas Reales, fobre 
el referido Comercio , hafta la de 14-
de Febrero de 1640' 

RlLACION de las Islas Filipinas , hecha: 
por vn Religiofo , que vivio en ella 
18. Añns , que tenia M. S. Don Car· 
¡os del POfo, i eíl:ab!1 en la LibreriCl de 
'IéVBnot, fcgun fu Catalogo, fol. 244 .. 

RUACiON de la gran Isla, .del Mindanilo~ 

OCCIDEÑTAL ~ TJTÜLO vn. 630 
i de I~ Conquifta de ella , hc~ ha ¡'Ol' 
los Elpañolcs ~ ¡rop. en Mexico ~ Afio 
de 16,8. 4. 

P;. MAltCELo FRANCISCO MASTRllLO
j 

Cal'ta_ de [u Jornada i Mindanao , en 
la Rdacion de! P. Bcb¡1di/la, impreCo, ¡OJN 
2.8. efcrita de T:itay , a dos de Junio 
de 16,7. en que cllenta al P. Salarar; 
Provinci;¡1 de las Filipinas la Con": 
quifta de Mindanao , O el 'Oefembar
que que en ella hi<;o Don Sebajfian Hur
tado de Corcuera , Goverilador de Filí
pin.as , M. S. i .con el nombre de Hi[
torta c~e ~a ConquiftlJ de Mindanao, pOl' 

, los ~Ipanoles ,lmprefa 1617. 
MELCHlsEÍlEc TEVENOT , tradujo en 'Fran

~es , los cinco T~atados antecedentes, 
·1 los ~u[o en la tmftna parto 1.. del tom~ 
l. de tus Relaczones, 

FR. DOMINGO nn SALA<;AR. j Domínico, 
~ratado en que fe determina lo que [e. 
ha de tener, acerca de llevar Tribu~ 
tos a los Infieles ~ M. S. A.. en la Li-
brería de Barciaó • 

JUAN GAYTAN·; Defcubrlmientci de las 
Malucas, ea:i. en Juan 13aptifta RtI

. muflo. 'Tom. 3. foL 416. en Italiano. , 
N OTleTAS de los ruce[os de Manila, el 

Año de i719. de(de i. hafta 11. de 
0t.tub.r.e , ~ntre el . Ar~obifpo .Don 
Francdco de la Cueftn;. i el C:lpital1 
General Dó Manuel de Buftillo, impó 
4· .. 

n. PEDRO ANTONio DE ARAGON, Car
ta al Cardenal Colona , fobre la Mi
h?~ . de los PP. ·de la Campa/tia en 
F¡)¡plO:lS; en las Marianas; i China; 
de 4· .de Oél:ubte de i6Rf. imp. en la 
'I'raducl0n de JoJ Nuevos Cbriftianqs (!C Ii, 
China, de D. Luis de Parraga , f~'· )7. 

:RELACJON de los (eis Manyres de Fi
lipinas. 1634. 

VlAGE defdichado de Dona Al1gela Ro
camora , Muger de Martin sara de 
Sampayo: en que refiere fu prifion 
por los OlandeCes iendo al BraGl, (u 
Re[cate por el Governador a Filipinas, 
i buelta por la India a Lisboa, en diez 
Romances. M. S. 4- En la Libreria de 
Barcia. 

P. PEDRO TAlLANDIER. Carta de? ru via
ge el Año 1707. deCde Marfella har
ta Filipinas, ercrita en 20. de Febre
ro de [7 r [. efta en el Tomo 1 lo de 
las Cartas Edijictltiv(ls, en Frances. 

RELACION de las Filipinas, imp. 4. que 
empiec.sa : LaJ Jslal de el Poniente, qUI 

comunmente ¡laman Filipinas, i acaba¡ 
porque en fin, como dicen, to,dos [on fn~ 
dios, imp. 4. fin Año, ni Lugar. 

Pi-
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IJl:.DRO MART1R DE [\¡-';GLFRIA, trata de el Filipinas, que cita el P. Sant!or')¡11 en 

vi;lge de Herl1<1ndq fvlagallaoes a}:¡s fu Injfruccion de la falud de IOJ Etio-
Ivhlllcas , i de HUI Faltlo, en el Lib. pes ,foJ. 2°4. 
1.7· de.rus C,¡rt,u. 62 9. i en el Lib. 3j. CLEMENTE V UI. Bula al Ar~obifpo, Clero 
Carfi' 771. Governad or , Aiuntamiento, Magilha: 

Ju A N OTTfR ,]~emol'ia de las Malucas dos, Encomenderos, i Pueblo de Fili-
1\-1. S. f,)l. en Flamenco, dhba en la Li- pinas , de 2f. de fvJaio de 1 Y9'2. la 
brel'itl. de '.[(.wnot. pone Cdm, en CnH:clJano lib. 2. cap. 

~. MANUEL DE SOLOR<;ANO, Mtm01'iCl 2.0. 

de las Ishs M!it'iaoas, que dio al Rei .MAXIIIllLIANO TRANSILVANO, CaNa de 
el P. Luis de Morales, Año de 168). las M:'Iluc¡j,s en el Nuc'L'O O''be refe-
la pone el P. FremciJco Gania en /14 rido , imp. lf23. fol. fol. p-y. i e11 

Htftoria, Lib. f- cap. 2.4. .el de Juan Parvo. Ifff. fo1. 
~CTOS de la obediencia que dio Don JUAN ALBERTO MANDESLO, en el DII. 

Geronimo, R~i de las Islas de SHW, Tugola - 2. de ¡us Piages, defile. el fol. 328 • tra'" 
da, i Sangull Ba1.H'" ~ fu Magc:1tad, ta de \;¡s ~OlllC:JS, 1 Filipinas , imp. 
ce manos del Govemador de Ftlipi- .4- como va pudto. 
nnsDonGomez Perez de las Ma,i;¡as, a RI!LACJON de el Levantamiento de los 
primero de Agoito de 1 f9'· en Manila, i Sang1eiC's en Manila M. S. fol. En 1(1 

las Condiciones que fe capltulHon: Libreria del Conde de f/ilIa Umbrl.{a 
LOJ trae el P. Col;" , lib. 2.. c. 27· LEV.A.NTAMI'ENTO de los Sanglcies en 

RELACION de las h\as de Mmdanao, PI!JpLl1aS M. S. fol. El) la 11Ii/nta Li-
J 010, i fus cofas : S(gtm el n¡¡Jmo ljb. breria. 
cap. 17. NOTICIAS de lns Islas 

J'RAt-lCISCO SERRANO primer defcubri- S"l1to Thomas, i fus 
de las Moluc,lS, 

Chrit1ianos , imp. 
, dor de las Malucas., por fu Oriente. Cafrellano. 

Retacio» de ell;¡s , ,que tuvo Mnga- REl.ACION del rcc.ib ¡miento que hiCJo el 
llanes, i dio, o lelO al Emperador Car- Maluco al EmbaF,dol' de el Reí. En 1" 
los V. de que lvcc mene IOn al mifr¡¡o mirma Libreria. 
CoNn, ltb. 1. cap. 19· numo 173 P. GREGÜRIO LOPEz , natural de AJeo-

JUAN FBANCISCO GEMELl pufo en el ce e ¡ l . r. :Jrta anua (, e a Prc'1.J;ncia. de ills 
;tamo y. de Ju Giro del lWundo, fu vía- Filipin.u del Año 16c8. Latin , j tra~ 
g e a las Filipinas, i a las Islas de los La- d d 1 l' 

8
u. el a en ta lano , imprefil 161 1 ~.' 

drones, i trato de l:as Malucas, i es 
el mejor viage de aquel tiempo ,imp. MEMORIAL de la Ciudad de Manija 1 6 ~7 
1700. 8. Italiano. imp. " ,. 

P. ROBLES, Hifloria de MindantJo ,fegun DON FRANCIS~O DE SAMANI!:GO Tllr:~TA 
, el miflllo Gemeli , fol. 227, 228 F fl l d F"I" , 

J J 1 ca e I I pJnas • Re/(iCiol1 de !'u V 1.1. 
PINTURAS al vivo coloridas, de los In~ T d d' N lI g~ , con vo .Lii ice PUlltll:¡J de [O(~J~ ¡as 

IIé>S egri os , Yambales t Bdaias, ISlas que fe compre henden en el N0m-
T,¡g·llos, Moros, con las de los Siaus bre de !ili,Pinas , tnn cierto, que dIce 
de Siam, de mano , en 4. c:n la Libre- puede Icrvu' de Derrotero, i; (.11 ta Je 
ría dd J.Warqucs de f/¡/Iena. C d arta e Marear M S O," P O H ",r,/,' , . . I IfTl-

. EDRO i ERRERA l"onJCJ 10nar¡0 en. nal , en la Lilnria de Barcitz. b 
Lengu,\ T_~gala, imp. en .Manila. F D A . I R. lEGO DV A R TE , Domínico Obif. 
16,6. le, dmoY' de Jesvs. d 1 N ' 1 po ~ a lleva ~cgovia , en FilIpinas:: 

P • .JORf.NCJO MASONIO ,y GABRIEL DE Re.la.cron de algunas entradas de los Do-
LA CRUZ, Re!flcion de la toma de lai 
1 1 mlOlcOS, en Tierra de: Inteles i los 

SH1S. de ~mblleno, i Tidore t que con- Sucefos de .ellas . i de algunos Santos 
figUleronlos Olandefes, Año de r6°f· Varo~es,' ImpreCo en Manila, 16 33-
que tnlC el P. C(ilill, lib. 4· cap. 2.. 4: Hiflo1'1a de 10 que Gbraron rus Rcli-
num. 24· g í 1I 

FRANCISCO DD ME~CAD:) y ANDRADE. 10 os. en aque as Isl;¡s , Japon , i Chi-
H D nn ,'.,Imp. 16f4· fol. de que fe bol-

ERNANDO AVALOS, i otroL il1emo- ve h 
I .ra. ~ aeer meocioll , '1.Jt. 20. de eíb 

"ia al Go"crnador de Filipinas, fo- Erbltotbeca. 
bre. que reglaCe los Tribu tos, que F p ('). 
debla n llevar, por evit!\r los efcruou- R. .EDRO DE "<PESADA, Agufijno, liJe-

mortal de los D3ños que r t ' los en que los ponían los Ecldiatb~os l' . I~ llcen a 
M S e a HaCIenda Rcal de Fili inas i 

. . rol. en la Libreria de Barcia. que pueden efcl!farfe ,M S P , 
P. PEDR.O pH QylRQS , RelacioíJ de las ~ELAGION de la~ is!~~ ~~l l\'lal~co i mo.j 

dJ 
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do de Comerciar en el Clavo, i lo dt:- ce,otes; Progrefos de la Religion , I 1\1'-
mús i fu Viage. M. S. mas Catolieas , imp. 1667 f¡JI. edte! .. 

P, MA'G1l'W SOLA, .In/omle al Rei , i a el CA PITULACI ONES de Ja Paz .afeotada , en-
Conlejo. De eJ Eflado Ec1efiafhco, i Se- tre Don Francifco de Atienfa ltañ:z., 
glar de las Islas Fjljpi~as ,iOlpreCo Governador de; Samboagan , i Su/tan; 
fol. en f7' numeros, con ¡ndlce de Cqpttulos. Reí de Mindcmao , i 24, de J uli~ 

DON FERNANDO COLON, Apun.tamimtr;s 'de 164f. los trae el P. Cambes ; lib. 
Cobre la Dernarcaci~o del Maluco, i 7. cap. l. §. I. i las hechas por los 
fus Islas , firmada de los feis Jueces, Embajadores d€ Su/tan Corralat, c>Olliel 

que firmaron la C~pitulacio~ , para e~- . mifmo ,a 14. ¡ de Abril de 1646. fien¡;' 
peñar eftas Isl~~ a Portugal., el Ano do Governador de Filipinas, Don Die~ 
1 f 29, M. S. eila ~n el ~rch¡'l1o deS¡- go Faxardo , cap. 4- §. 'ClJiÍC. 

mancas, en la AJ'qNllla I'cfmda. COSENG , Capitan Rebelado ,a los Chi~ 
CARTAS, i Rela6ion.es de Fiftpinas , mui nOi : Garta a Don Sebaftian Manrique 

importantes para fu HiJloria , que cf. de Laya, Governador de Filipinas, fo-
tin en 'iÍcho Archivo ,. Sala Indias, Ar- bre que le pague Tributo , de .u. de 

de Abr.il de 1662. ca 4. 
SEBASTIAN. VIZCAINO ,Relacion del f/iage, 

i Defcubrimienfo de las Islas , llamadas 
Ricas de Oro , i PIara , que dice cr
do kia el Japon, Año de 1611. M. 
S. fa 1. en I a Librería dr Barcia. 

ApOLONIO SCHOT , natural de Midem~ 
burgo : ]\Iemorias de las Islas Molucas, 
en el 4. tomo de los FiNges de O/ande
fes , ilOriente , fol. I9f· 

GIL SEIST , Eflado PreJente de la Isla de 
, Amboino , Islas , i Pueblos dependien

tes que ocupaban Olandefes , el Año 
1627. Eflado de JM Molucas , fien~ 
do Govcrosdor de lo. que en ellas te
nian los Olandefes , Jacobo Le Fiure, 
el mifmo Año, con la Ratiftcacirn de 
las Pacu , hechas por ellos,' con el 
Rei de Terrenate , el Añó ¡.609. i 
Otros femejantes , i la renovacion , i 
confirmacion de todos J.os ~1'attJdos an
tecedentes , entre el Rei de Terrenate, 
i el Governador Antonio de Diemen, 
Olandes, en el tomo 4. referido, en Fran~ 
ces. 

MEMORIA de las Islas de Banda, en el 
mifmo tDm. 4· fol. 170. 

ESTAD' de la Isla de Borneo J ~i los Su~ 
ceCos del Año de 1609. en el mifmo 
tomo fol. 2.8 [. en Frances. 

JORGE ESPILBERGEN, fu Viage a las Mo
lucas , por el Eftrecho de Magallane¡, 
los Años de 1614- hafia 16Y7_ refiere 
)a Batalla N aval, que tuvo con el Capi
t.m Efpeñol,Sobrino del Marquesde Mon
tes Claros , fu llegada al Callao, a 
Paita , i ntros Puntos, efia en el re· 
ferido !(lm. 4. foi. 474, i antes con el 
Titulo de E/pejo de las Navegaciones de 
1,'1 India Oriental , por Spilberge1l, i 
'J,uobo Le Maire , imp. 1619. 4. a lo 
brgo , con Efl:ampas., en Latin. 

P. FRANCISCO COMBFS , Hifloria de las 
Islas de ¡ldind¡¡na() , J 010 • i rus Adia-

DON SABINIANOMANRIQ!JR ,Re/pueJlII 
embiada a la Isla Hermofa , al dicho 
Cofeng , de 10. de Julio del mifmo 
A ñ.o " la trae el P. Combes, lib. ~. 
cap. 13. 

COCKE , en el 2.." tomo del Piage 111 Sur, 
defde el Año 1708. hafta 171 I. por 
las Fragatas de .los Duques de Brinol: 
trata de las Islas de la Carrera de N ~~ 
va· Efpaña , a Filipinas , i de las Fi~ 

. lipinas , a otras , 'imp. 1712..8. en h
gles. 

SUCESOS MILITARES; i Chriftianos de 
las Islas de los Ladrones, <> Marianas, 
~afra el Año de 168f. en el P. Frtmcifco. 
Garcia ; Hifloria de las M{lrianlls. 

P. JORGE JOSEPH DEHAME.I. , eftaba ~f... 
criviendo la Hiftoria Natural de Filipi
nas , i embiaba a Mr. de Pe#ver, ya
rios '['ratados ,que fe imprimen en las 
~ranJacciones FilQfofictIJ : i los v ltimos 
fe intitulan : Tratado de Filipinas. Offfl 
de los Monflrups , i cofas Mon1huo~ 
fas , i Serpientes de Filipinas, Latin. 

eAR T A de las Islas de Filipinas , efcrita 
Año de 1600. de(pues del P. Diego de ~or .. 
res, 1m p. 1604. en la Imprefion de V,na .. 
cia. 

P., AMDRES BOER.E, ¡TiNge del P. Marce.J. 
,lo Francifco Maflr¡l/o , a las Iadias, fe
guo A/egambe , fol. 2f. 

FR. BARTOLOME LOPEZ , Dominico: Me
m01'ÜlS al Papa Clemente YIII. fobre las 
Miuones de Filipinas tila China, Año 
de r f96. fegun los Autores de los El
cri/ores Dominicos, fol. 318. tomo 2.. 

SUCESOS de las Armas Efpañolas , en Fi..; 
lipinas , contra Mindanao , i Terl'€na~ 
te ,i contra los Ohmdefes , Año de 
16,9· imp. 1639. fol. Continutuion de 
eftos Felices Sucefos , imp. en el mifmo 
.Año, f(íJl. Caftellano. 

RJiLACION breve, de la Isla de. Ternate , i 
L 111 Ti .. 



.: . HIS'I'Oi-~iú:l)ii LAS FlLipINA~ .: y MO·tUCAS. 63 6 
no havcrle viflo) TIGore " ¡las dem:lsMolllcas, rus llor

t:\lt:í5;;s , i 'PíeGdi(jg';d~ Portugu-eles- , i 
Ol:llluefes ) rv1. S. fol. en la. Libriria del 

,Rei. , 
P. JVAN~ IlIl RLB'ERA '~ Me11l&ria oel Sitio 

de Manda, por Lim-ah~n , Chino Re
be.lJe ; la trae B{lj~t11n{mte, en 'fuHir
tona ,Jib. 2. cap. ¡ 4. i la traslada -Co
lin , ¡ib; I. cap. 21.' 

D. J\TAN RIBERO, Obifpo' de' Malaca: 
Relacion, de las coCas de Luchen , para 
el Rc:i ,M. ,S. + en 16. 'Capitu!os .:' eC

- ,d, eli la Libm'ja del J,larqucs de' VilIe
na .,. conotr~ del tnirmo , de ENRI-

o Q.!1EZ }VIENDtZ " ANTONIO ENl\IQ.!JEZ, 

.. ,F.R.ANCIS~O DE LAS NIEVES, y JUAN 

SERRANO, de las coCas deP~tane , i 
Poblacion, de Lochen, Panurican "oi 
l>¡lIlatutCan , M., 'S. en 4. Capitu
los~ ! 'o; 

.GARCI~ ,DE ESCALANTE DE ALVAl'.ÁDO, 

RduiorJ del Viag,e de R!ty Lopez de Fi4 
: lIal{)bos, al Ddcubrimiento de las,Fi'

lipinlls ',M. S. fegun Ag4ndurtl. 
MARTIN, Dl!JsLARES, Rdacíon del !hiC

mo Viage , M.S.; Cegun Agfllldu-
t'll., ' ,,' i .'; • 

FERNANDO DE LA TORR.E , De/cul'rimien
to de .~aJ l!ilipinas , M. S. fegun Agan
dlJru~ " ;, 

F'R:., Lu,is ,de URRl!TA , Dominico, Re..:. 
laciónes"de Filipinas (egun el mtCmo,: en 
otro Lihro. 

DocT, AN,TONIO MOR.GA, Sucefos de las 
FiJipinas ; es Relacion ,. mas que H~flo
rÜ¡ . ~ ,,impreCo Iáo9. 4. CafreHa-

, no. 
,FR. RODR.IGO Dl! AGAN:DURU MORIz, 

Agu(bno Defcal~o ,. HiJloria Gcner,11 
, ,de I(JS Islas Filipinas , i Molucas, en dos 

Tomos, M. S. llega falo a el Año de 
1 fíO. . 

COMVERSION de las Filipinas , i Japoo, 
de los A gufhnos De[c¡.d~os, i Obe
diencia que en nombre de aguella ChnC
ti;ndad ,fe dio a la Santa Sooe , gover
nandolá Urb.:¡."o YIII. M. S. fegun D. 
Nicoltts Antonio. 

FERNAND:)DE LOS RIOS CORONEL, Mil
moria! ,i Relacion de las Filipinu , i ./!¡[o
lu"o , imp. 162I. 4, ha de tener elle 
:rítulo , para l"el' d mas copiofo. 

MELCHISEDEC TEVfNOT, le tradujo en 
Frances , e imprimia en las ReI;¡ciones 
de rlÍ'iJCIjos Vi,tges , tomo I parto 
2.. fo l. 

ANTONI':) G,\LllAN , [Ji(loria del Defcu
brirnicnto , i Nuul:::kc;a de las Islas 
del Moluc) , en Portugllcs , i en diez 
LIbros , M. S. fcgun JtI~1J J3llptifla, 

'Labdñj F:lYia. ( Por 
duda, G permanece. 

MIé;iJEL' ROJO DE BalTO , Relaciol1 de 
la Nueva Gente qIJ6 vio en vnu Isla, 
del Al'chipiel:lgo de Filipinas , a 17. 
de Maio de I f8 1'- M. S. 4. en la Li, 
breria cM lV/arques de Piltena..· 

GABRIEL R1!BEI.O " de las' Islas Molu
, cas , (egun el· Lic. Dr;n, Franeifl() de 

Herrera .JJlaldo1Jado. ' 
DON DIEGO , Ó DON FRANCISCO DB 

HERRERA. : De las J10ltW1S , fegun el 
Licenciado Ma/donado , que en Ji
ferentes partes le varia aG, el Nom~ 
breo 

LIC;BARTor.oM! LEONARDO DE ARG-EN .. 

SOLA , Chroniíb de CaHilla, Rtétor 
,de' ViII:!- HermoCa , i conocido por fll$ 

'elegantes Verfos: Cunquifl" de las /vIo-
lueas ,imp. 1609. fol. ' 

·N. le: tradujo en Frallces , i con Elhm
pas fe imprimió , 1706. 12. tres To

" mos: ' " 
FR. FRANCISCO CClRONEL , Agufrillo' 

. D ' Catúi/mo , I oflriml Chrifliana , en 
Lengua Panpaoga , impreCo en Maca,,: 
bc\re', en Fdipin;¡s ,1621. 16. 

P. FERNANDO GUERRERO, en la Hiflo. 
~ toria Anual de Orimte , deCJe I f90. a 

IJ94· lib. 2; trata de la Ch ina , i las 
Malucas, i en el lib. 1. defde 16061 a 1608. 

P. FRANCISCO ENCINAS , Grama/lca , i 
C(mfefrmario , en Lengua, BllilÍa , que 
fe habla en Filipinas ,Ceguo Alcgambe 
fol. l2. t. 

FR. MIGUEL DE BENAVIDES Domini. 
ca , Obifpo de la Nueva SegcJ\' la , t 

Arc;:oblfpa de Manila , Relacion del 
Elhdo de la Nueva Segovia , (h. 
da a Clemente VIII. eCcrita en Mani
h , a 14. de Julio de If98. impre:' 
fa. 

'P. PF.DRoMASCAR'ENAS , C4rta de los 
SuceCús de las Mducas, efcrita delue 
Terrenate ,Año de 1,69. enPortu· 
'g'les , i anda imprefo en Latín, i Ita. 

" lt:lno. 
RllLACION del Defcubrimicnto de las Is

las de .Ios Pulaos, o NUt~vas Filipinas, 
de[cublcrtas por Relaci01J de los Indi('5 
de Soma! , (, Ibabao ,el Año de 17IO. 
con rus No~bres , Sitios, i Map" , que 
parece hecho por el P. AmIres Na
'Varro , de la Compañia de 'J~svs , clLi 
en el tomo I l. de las Cartas Edificati
vas, que Caco a luz el P. }tum 'B,!p
tifla Dubalde , en Franccs , i el P. 
Go/;ien, en ~I tomo 6 •. impreCo I7 I ;' 

I z.. en Franccs. 
'-." ~ ~ 
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RELAC¡':-lN Jet Procur;\llor General de Fi- la Fr. Juan ,de San AtJtonio , tom, Z. 

Jjpin¡ts; de lo que ,conviene rcrncJlal' de (us De/calfos FralJcijcos, lib. 2., e:!p.~ 
,en las hlas del Moluco , 1621. 4. Ma- 9. fol. 12.0. , 
drid. RELACION ,de las Islas de los Ladrone" 

RELACION~S diverf:1s de las I~las ,Filipi... M. S. 4. empiG~a : Efle Genefo de Gen ... 
,nas ,irop. en Manila, 1633. 4~, ,tes, qu.e Jlaí1Jllrj /~J Ladrones; &c. , 

DI ARIO, de la N avegacion ,1 las Molucas; ,l)EscRIPClON de la Tiel ra de la ProvIn'; 
, Año de 161,ó'. en Fl'ances, M. S. fol. ' ci~ de C~gatan, i fu Etbdo ; Trages,' 
, en la Libret'ia de 'Ie'PcI10t, fol. 2.16. " Ritos , 1 ColluD)bres de! rus N ;¡[Ura-
HISTORIA de, las, Filipinas , eCcrÍtacn les, M. S. 4. eUlpie~a :EJia la Boca 
, Manila, Año 1676 . .](if'cher , eoJu Cbi- de! Rio fJ que fe nama Mataya , &~. 
, no, parto 2.. lib. 2. fol. 330. DE LAS COSTUMBR.'!!S DE LOS INDIOS BI~ 
F~. JOSEPH FAYAL , Mercenario: Re/a- SAYAS'> i otfosde Filipinas, M. S. 4. 

cion de los v~U'ios Sllcefos de Mar., i RE,LACION de ,las Ceremol'l ias ,Cel1ti~iJ. 
, TIerra , en eitos vl~imQs Años,. h<if- qas , i Frutos de las Islas de Filipinas, 

ta el Temblor, i Ruina del Día de 1\11. S. 4- ' ,',', " , 
San Andrcs ~e I64f' i las Peleas " i LA MAS ~ER.DADERARELAÓON ; que fe 

ViCtorias Navales, contra el Ol¡lOdes, ha podido tomar, de los Javos , i rus 
Año ~646. imp. en Manila" 1,647. ',Armas,~ ,í modo de pelear, M. S. 4~ 
fol. ' ~odas, en la Librcrid del J.Wat"1ues de ri-

RE~ACION de la llegada a Filipinas;:de lIeflg". ' 
, muchos RelígioCos , i Chriftia'no$",def-FR.,ANTONIO ,í)]! SANTÁ 'ANA ; Cartd 
terrados del J<lpon , ('\cada dele. Fytw.. \ a~ Fr..G¡·/g{)f'io de San Eflcvan; la qual 
circo Golin, M. S. fol. en la Libreria d# c~n el Martitio de arribos; en las Mo-
Rei. -luca$,\.¡ refiere ,Fr~ Juan de' San ANta-

,P. ANTONIO DE SANTA 'ANA , Don~.do, nío, en fus Francifc~s Pe{ca/fos , tom~ 
Carta de lo que le paso quando 10s2.. Jib.z. cap. 1,. " " " 

., Olandefes le: cautivaron; de que trae RELACION del Levantamiento de los Snn~ 
Vil Capitúlo Fr. Antonio de la. Llave, gleies , en Manila i i da' las Vicro* 
~írienio 16. i Fr. JU(~~' de S (In, Antonió, rias'de, Don Sebaflian de Corcuera , los 
Bibliotbcca de Defcalfos , fol. 18. i, en Años de 1641. i 1642.. impreCo 1643, 
la C/;ronica, temo l. fol. 131.. fol. 

D. ALONSO DEL CASTILLO, Carta de 1 r> RELACION del Ef1:rago que causo el Vol~ 
de J unía de 1689·, a Fr. Jflan de Je':- ellO ,que re,bentoen Mindanao ; cu-
S'IlS , PrcGdente del Convento de De[- io ruido fe oio mas de ,oo. Leguas: 
cal~os FrllnciCcos de Manila , de la la pone Colin en fu Lavur Evangeiíc,,: 
Candad , i Paciencia , de Fr. A/onfo lib. I. '~p. ¡o. 
de San Jofeph , aGfriendo a los Lepro- P. GON~A LO PE1(EYR.A, Carta al f. Pe~ 
fas del HoCpital , .irnp. en el tomo 2" dro ~/~irin() ! de 10. de Maio 'de I607i 
del miC!Do Fr. Juan de San Antonio ,lib. deCpódtendote de los PP. de Filipinaj~ 
f· cap. ,8. p;l[ando a Malaca , la trae el P. Co.., 

,DON bRANCISCO DIAZ ROMERO, y D. ¡in, lib. 4. &ap. 14. 
ANTONIO DE OCHANDIA ,Diputados RiLACION de los Sucefos de las Armas 
de la Ciudad , i Comercio de Manila: Erpañolas, por Mar , i Tierra, en 
Carta Cborogrofica, del Archipiclago de las Islas Filipinas ; i Vi8:orias contra 
Filipinas; dedicada al Rei, imp. 1726. Mindanao, i con los Olandc[es de 
fol. g. con Notas mui apropoGto pa- Terrenate , ¡rop. 1639. fol. ' 
ra fu inteligencia , en Cattellano. P. FRANCISCO V AEZ , Cartas AUlJaS de 

FR. DI.EGO EE SORIA , Dominico, ObiC- Filipinas, de 1600. 
po de Nueva Segovin : Carta a Fr. P. JVAN DE RIBERA, Cartas Anuas de las 
Bernardo de Santa Catalina, o Nava,.- Filipinas , deCde Junio de 1602.. hafra 
ro , de 2.4 .. de Mar'i0 de 1608. 10- el de 160,. imp. 16of. Italiano ; í 
brc la MiGan de los Illocos, i otros otras del Año 1606. de que hace men-
Indios de Ftlipinas , imp. en la Hifta- cion, Colin, lib. 4- 6ap. 1,. i tarobien 
,,¡a del P. Adu.arte, lib.!. cap. 40. de 16°9. que ellan en el P. Audres Fa-

FR, S¡¡nASTlAN DE SAN ]OSEPH , DeCcal~ )'t' , en la primerll Parte de Jiu E$em-
<;0 de tlan Francifco : Carta al Ca pi..; plos, i la refiere Colin, lib. 4. cap. 
tan G.ifp(tr Car'lJallo , efcrita deCde Ter- 1 f· V. fol. 6 3f. de efle Titul •. 
renarc , a ,0. de M.lio de 1610. cm- P. GREGaRIO LOPI:7. Carta AnucJ , de 
biandolc Cart(l de jier~JJa¡id!ld,,~ ~di~r(.: Año 1608'. que c{U en el Arch¡vo 

de 
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de iVlanila , 
q. 

[¡:gnu LfI,t:3 , lib. 4. cap. tú de S;¡n Uieg::> , que ,eil:ahan ;¡CaIlO

neanJo los Enemigos, i recibiellJo Us 
V;:¡las en la m.Jl1o , las bolvia a los P. V ALERlO DE LEDESMA , Carta ÁnuCl 

de F!bpioa~ , dd AÍlo 1617. de que 
hace 111tllcion Coün , lib. 4. cap. 26. 
fol. 713. elerivio la Relacion de la Ar
m¡~Ja, que llevo ,,:1 Malaca Don 'Juan 
de Silva, Governndor de FilIpinas ; i 
del intento invtil de los OianJeles , con
[fa Manila. 

CA R T" s AlIU AS. de Filipinas , del Afio 
de 16,8. de qUI! ¡'1lce mencion Colin, 
/1b. 4. C4p. 8. FI. yB4. . 

llR BALTASAR N AVARRETE , Carttí a los 
Padret de la Pr(lvmcia del Rofar1o' de 
Fdipinas , de 1" de Ablild~ 1621'. 
qu.;! trae Fr. Difgo de Aduarte, tomo 
l. lib. l. cap. 18. 

INFORM~ del Al <,5obifpo de Manila, en 
Nombre de la Provmcia de Dcfcal~os 
de SiW FrLlnci(co : el qual (e aplica por 
el Aulor de la Defenja de 105 Nuevos 
Cb"iPiCJIJos de la Cbina , it, Fr. Diego 
eoitado , Gn fundamento , corno prue
ban los Autores de los, E!critores DominiCos, 

, fol. 498. . 
FR. VALENTIN NAVAlt .. ETE , D{'!minico, 

Carta de 21'. de Abril de 162.1'. ala 
, Proviocia de S,1O Gregcr.o de FilIpi

nas , dandole graci"s, i Ell'lgios por 
I():) Frutos Efpiritu.;lies , qúe lograva 
en la Convedioo de lo's Indios, i Do
cumentos , para cOAtinuarlos, imp. en 
la H¡¡tol'ia del P. .dduarte, Lib. l. cap. 
dL 

DON ANTc)llo COTRONA , Ptesbytero : la 
Conruifla de las lúa}, de .Mind(maD, Ope
ra Tragica , imprefo 1674. 12.. Ita
liano. 

P. CANTOVA , CMla de las Islas que fe 
cree fer las Carolinns, GtuJdas tntre 
los Grados 7. i 11. de L.titud , al 
Norte Sur, PíOvincias , Rlies, Coí
tumbres , i otraS noticias , dadas por 
los mifmos Indios Carolinos , qu~ en 
dos oc&G,lI1es llegaron con Temp~ íLd, 
a Guaham , IsI'l de las M:manas, def
de donde eierive ; teniendo i:i lIcen
cia de paíar a ellas, con que fe cfpe
ran mejores noticias de aquellas Isl:,s, 
i ArchpieL'go : efia en el tomo 18. 
de las GartL1S Edificativas , imp. 171.6. 
12. Fnll'f ~s. 

.P. PROqJRAD 'R GENERA L de los Def
cal~()s FI.Hlclfcos de (i'dipinas : Carta en 
que da CUt'nta de lo iucedido , en Fi. 
)¡pil~as '1' China, i J.lpon , i otraS par
tes; i de que re apareció Nuejha Se
ñ(lra de la Concepjon , en el Puerto de 
Cavite " Cobre el Tejado del Conven-

Enemgos , imp, fol. . 
P. DIEGO DE BOBADILLA ; Relaeion de 

las gloríoLs V étorias de Don Sebajiiün 
Hurtado de Corcuera , Governador de 
Flllpmas , en Mar, i Tierra , contra 
Cuehil Corrtllat , el Año de 1638. irn. 
prefo el mirmo AÍlo , en' Mexico, 

", 4. en Cafiellano. 
FR. BERNARDO DE SANTA CATALl NA, ,Q 

!V.tl"Oéfrro , Domll1Íco : Carla del Año 
de 162+ ercl ita en Manila : De los hll· 

tús de la Mijion de fus Religiofos en 
,la Provincia de Pang;¡Gnan, ,ella en la Hif
,tliria del P. Aduar.te, 1ib. l. cap. 2. 1, 

D. FR. PEDRO MATlAS , Obifpo de ~e
bu , : Ret .• cíon del V iage del' MaetC de 
Campo, Cbri(lo.'v(JI Ezquerra , a las Mo~ 
lucas, el A ño de ! 6 (Ü. de orden dé 
Don Juan de Silva , Governador de Fi
lipinas , efcrita el Año de 1612. 

LA PROVINCIA DH S. AGUSTÜ¡, de Def.. 
cal~os de Filipinas : Rulacion del Efta
do de la Chrdbandad , i Perfecucion 
del Japon , al Papa, Afio de 28. de 
que hace meacion Sicardo, lib. l. cap~ 
19· 

D. GOMEZ PEREZ DAS MARlñAS , Go
vernaclor de Fdipinas : Carta a Chabutllf
d0119 , Reí del Japon , de 2.0. de Ma-
io 'de 11'93. ' 

F. JACINTO DI! SAN GERONIMO , Carla 
del Afio de 1607. á Vil Amig\' que 
eftabll ('11 MtX,(O; en que trata de' los 
Frutos de ~a MtGon de la N lleva Se
govia , con algunas noticias del tI m
pie de L¡ Pro\'ll1cin tila vn Pf d,i<5 0 

en la Hifturia referida , del p, /lduar. 
te , lib 1. cap, 40. 

FR. LuiS DE MOYA, y FR, Ft'GFtlIO 

DI! MORI , DominJ(os , Cal/M a Gil 
Gnnfatez de .Avda Chronifb Maie.'" de 
Indias, dandnle nr.ticias de Fr. 11¡jrmud 
Rein%, 1 Fr. Diego de SOft!? , Obir
p s de la Nueva S, g'¡via , i otros Re
ligiofos Dominicos, el Año de 16,4, 
M. ,SS. Oflginales en la LilJreria de Ba,.. 
cia. 

FR. JVAN DE PLASENCTA , Defca1co de 
San Francifco : CatcclyflJO en Lengua de 
los Indins de Filipinas , a inftancia de 
el Governador Don Santi,?go de Vera: 
Ántiguos EftfllutoS de los Indios raga/os, 
frgun Fr, Juan de Smz .AtJtrmio. 

RELACION de la Illga.da de Don JVf:J1JtjeJ 

de L~on, a las Marianas, Col1umbrcs 
de {j¡S Indios, i In qUé' le fllccdiá COII 

el y! P. Diego Luis de SlI1'J V¡{loreJ , í 
ÚIS 
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(us cincl) Cilfi1p~ñtrOS , defde 16. de birpo de Maliila , (obre lo nU'r.l'; eCl 
Junio do 1668: h"dl:a 17, dtJi mes de quc trata de la China , i los' ChlPC3p 

Julio Je ¡669. Imp. fol. . . la trae el mifmo Colino 
FR. JVA,N D~ SANTO, D',;MINGO 1 Dom\1il- FR. GERP¡'¡lMC> DE yAMonA , D()r~,;n;C:)J 

CO Slartl\'l~¡Jo (¡el Japon : Calta del CarttJ. a Fr. Diego de :dduarte ~ de ir. 
Pu;bl@ de Magüld:>'l1 , en la PrQvin- de Febrero de 163,. Il',brt: la MiGon 
cia de Pangafinan , de 8 .. ~e Noviem- de la Provincia de Senay, ó huy; de 
bre de 1618. DJ 1:IS JJlijic:;es de los que rdiere parte el mifmo .dduiZYte, Hi[-
DfJminitos en aep:::lla Provincia , [egun taria da la Previncitl deí Ri/ario , lib. 
la BiJiaria del P. Aduarte , /lb. l. {ap. 2.. cap. 43. i de: "tra hu ce mcnc:on, {en 

48.: 
61. F 

Fa JVAN DE Jl~S~S., Dcfcalc;o de Sali R. Luis DE OñATE , Dominico: Rtla" 
Francilco : Dcj:rtpCí.OíJ Jc lélS Isl:is de las cion de la M,G011 de los In,iios M?n ... 
Filipinas , i fus MiGOllCS , M. S. fe- dayas , parte de la Provincia de IlUn 
gun Fr. 'Juan de S.m. AI1/o~io .. , en (~ de que faco el P. Adu{J.rte ; al cap. 48 .. 
Biblia/beca, fol. Il I. I C,CllVIO dlYer· ,del lib. 2. de dicha Billoria, 
fas ReJaciolm de la mas notable de FR. JUA~ BAPTISTA MARINIS • Gene~ 
Ftlip1l1:'1s • i Japon , dc que hace ral . de Santo Domingo, Cartas, vna 
menCion el mifmo , en el tomo 4. de fu al P; Fr. Juan BaptiJia de J.l1otales , de 
Chronica , lib. f· cap, 41.· 1.7· de Septietnbre de 1661'; dandole 

P. MELCHOR CARNE1\.O .¡ Patriarca de gracias de fu zetó; i del bbdo de la 
Etiopia : Ctifta a Drm Gonplo Ronqui- cauí'a de los Martires del Japón, i 0trns 
/lo Governador de Filipinas , de la cofas; la pone Fr. Ea/tajar de la Crui¡ 
;1.Jal~};lcion del Rei Don FeRpe JI. en en la 2. parto de la HijhJri'l dd Rofarjo~ 
1vItcao , por los Portllglleíes., de pri. lib. l. cap. 41; Oira al P. Pr~'ÍJjnci;!1 de. 
mero de Julio de 11'82.. la trae el P. Filipinas; de .(y. de Febrero de 1668-.l 
Co/in , efl fu HiJloria, lib. 2. ,ap. 2.3. refiriendo los favores que Clemente IX. 
numo q. haci.l a la Religion di EmIto Domingo;. 

CARTA del Obifpo Je lviacClo , al Ar~o'; cap. 41.· ' . 

TITULO VII l. 
11 1 S T O R i .A S V E L P E R V~ -. 

EDR'J SANCHO , Efcrivaoo 
. de la J ornaJa : Ri f,¡cion de 
la Conqllifta del Peru, M. 
S. 

JUAN BAPTisTA RAMUSJO, 

la tradu jo en ltalll'll10 , i 
la imprimio en el 10m. 3, de fus tIla
'I. •.• gr¡ciones , fin Autor. . ..., 

Iv: J6UIlL D~ ESTf.T~ , Relanon del Vlage 
dI:. Herna1zdo Pi~arra , delde Caxamal
ca , a Pachacamac , M. S. 

FRANCISCO XER.liZ , la infcrto en la fu
ía , imp. como fe did. 

JVAN BAPTlSTA RAMUSIO , la tradujo en 
lt,ili~lDo, i la pufo en tI 1l)ifmo tom·3' 

PEDRO rJ~ARRO , Rel"cion de la ConquifttJ 
del Pm't, i fu Govierno , M. S. 4· 
Hallav .. re cntre los Libros del Rei Feli
pe ll. N. S. i fe vendió en tu Almo
neJa , tarada en dos Ducados, íegun 
el In~.)cntario de ella. 

P. DIEGO DE TORRES, Comentarios del Pe
rle: Breve Relacicm del fruto que fe recoge 
de los Indios del Pelll j imp" 1604· 4~ ~ 

~n Italiano, impreCo el mifmo Año ei'\ 
Venecia, 8. i el Afio antes, en Roma, i 
es la que le cita con el 9:ífulo : De las cojá~ 
d,! Pertt. 

P. JVAN HA y , tradujo en Latin los Co"; 
. mel1ranas; fino es Jo mifmo que la Re

lacion , imp. en Moguncia, i Antuerpia, 
1604 8. i 16ro. 8. traducida en Ale~ 

. man, 1604. 8. 
tNFOR.MACION de las Idolatrías de los In..:' 

cas, ce Indios ,'como fe euterravan" i 
otras Coftumbres , M. S. en el Árchi

, vo, de Simancas ,Sala de Indias, .Arca 8.: 
GUERRA hecha a los Chiriguilnes , pOI; 

el Virrei Don FrtlnciJco de :toledó, M~ 
S. fol. en el mifmo Arcbiruo , Área 14.' 

ALTILRACIONES del Peru , i de ~;ico , Mi 
$. en el mifmo .Arcbivo. . 

REL f\ ClON de lo que ha parado en el 
Peru , defoe 26. de Abril , del Afio 
de 11'88. que defpacho el Conde de 
Vallardonpardo , los Galeones , i 
lo que hic;o para defenfa del Reino, i 
en Gaitigo de los Cofarios Ingieres .. 

. Mmmm M. S 

" 
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IvI. S. Original, fol. en la Libreria dtl 
Re; ; i con ella titan los Pareceres de 
.. rfh);cro el.: 1llendañ,'j , Adellmtado de las 
Islas de S .. lomon , i de otros Miní[
tros , de lo que fe debía hacc:r con los 
IngIefes. 

RELA'ClON de lo que paso en el Puerto 
de Arica , con la entrada de las In
glelcs , i defenCa, de los. Vecinos ,~. 
S. fol. en el m Irmo LIbro : l con eda 
otra de la V,croria de los Efp~ñoles en 
la Isla de Puna, contra losIngkfes, M. S. 
fol. 

FR. ANTONIO CALANCHA , Augufrino; 
, Chromca mora\i~¡\da de la Orden de S. 

Aguíl:!n , en el Perú, imp. 1639. fol. 
Caildiano. 

FR. ]lli\CHIN 'Bn.ULIO, Aguftino , Hif
toria PC1'vana , del Orden de San Agu[
tin, diez i ocho Libros, 16fI. fol. 
L:;¡rin, dudafi el) Traducion de la an
tecedente, DC1J Nico/eH Antonio. 

, D. FR. BERNARDINO DE CARDENAS , Me
marial, i Relacion de las (;;ofas del Pe
ru , 1634.4- M. S" traducido en Fran
ces, imorero 1662. 12. 
,1 .• 

LIC. BERNARDO MATIEN~O , Memoria, 1 

D¡fcurCo acerca de la feguridad , i aumen
to del Afiento de la ClUdJd de 105 Char
cas ,al Virrei del Peru , Don Fran
co de '1'0 la do , M. S. fol. en la Libreria 
de Barcia. 

P. CHURRON , Presbytero , lYfemorial l i 
Dircurfo de las Provincias, i Govierno 
del Peru , M. S. fol. en la. mi[ma Li
brerja. 

¡lELACION del Dcfcubrimiento de Poto
. fi, i fus Gnnde~as , OEciales ,Tra

b~jadores , Bafriméiltos , i Gallos, i del 
tiempo que fe vso el Beneficio (Jel 
Hierro ;, i el Cobre, Año de If4). 
M. S. f)1. en la mirma Librería. 

DON JOSI!PH DE CACERES " Ercrivano de 
GoviCl'no del Pel U : Sumllrio de los 
Meritas , de Don Manuel Criado de 
C¿;jlilla Inca , oébvo Nieto de Mancó 
Inca ; el qual hii;o de orden del Con
de Je -Chinchon , tiendo Virrei del Pe
ru , i le rerume Efialona. , en fu Ga
zojilacío , lib. I. par!; l. cap. 2). 

FR.. BUENAVENTURA SALINAS, Francir
cano ': AfrmoriaJ de las Hiftorias de 
,el Nll{!Vo~'Mundo del Pcru , i Me~ 
morias" i Excelencias de la Ciudad de 
Lima, i'mp .. en ella, 1630' 4. i en 
Madrid, ;[639. 4· 

FERNANDO 'DE' Q!;TNTAN,A , Relacion 'de 
la Prov incia de TLicuman , M. S. fe
gun Don Nico/ar António.' 

fR., FERNMW:> DE Y' ALVERDE , Augufii: 

DEl. Pi:RU: 644 
no , ScmtuJrio de N. S. de Co,~,'i.(.tr¡;(lfhl, 
en el Perú, Poema, 164I. 4. 

INTI CUSI TI'l'U IUPANGUI , Penultimo 
Inca: dos Cartas al Provincial de San 
Aguftin , de 24. de Noviembre , i 
23, de Noviembre de 1)68. imp. en 
el Prologo de la [egunda lmprefion, del 
primer 'fumo de Cementarios Reales , de 
Garcila/o de la rega Inca, 1723. fo-

, lío. 
MARTIN DE MURUA , I-nJloria General de 

los Incas, que ercrivia cerca dd Aí10 
16 {8. con los Retratos , Infignias, 
i V d1:idCl5 de cftos Reies , M. S. tegun 
Don Nicolas Antonio. 

P. RODRIGO DE CABREDO ,Hijl(lria del 
infigne Milagro que hic;o DIOS por la 
invocacion de S,\11 Ignólcio de Lnyo\:¡, 
en la Ciud,ld de Lima, :l 8, de No
viembre de 1607. en vn Religioro Do
minico , que fe contiene en las Car
tas Anuas de aquel Año , imp. 16é)9. 
4. CnHellano. 

FR. D!EGO DE CORDOVA y SALINAS, Mo. 
narchia de Lima , M. S. reguo Don Ni

, collls Antonio. 
JVAN DE PADILLA , Memorial del l'ett!, 

imp. en LIma , 1660. 4- CaUclla
no, 

VIAGE al Per11 de vn Anonimo, i fu buelta 
Aa!ta la Coruña; efta en MelchiJedec 'ieve
no! , con otro , t01n. 2. fJ,J rt. 3. 

CA R T A del Retor de Qúto , al P. Ra
m(Jn , Cobre las Mtnas de Plata , d~f
cubiertas en aquel Pais , M. S. fol en 
la Libreria de Barcia. 

LIC. BERNALDINO Dli LA Fti~NT~ : In: 
f6rmacion en Derecho , cont~a ).¡ Sen
tencia de Vifta , dada cont! a J-I.rnan
do P ¡farro , en que fue condenado a 
fervir a ru cofta perpetuamctlte', con lu 
PerCona , Armas, i Caballo , en vno 
de 'los Lug~res de 1ft Frontera de Afrí
ca , privado de Oficio , j Governu
cion de Juíl:icia , i en Coftals, i que 
efte prefo ha'fta que fe acaben los Plei
tos; en que le tenia acurado el Fircal, 
M. S. fol. en 38. hojas, en la qual 
eftan las citas en Caftellano, i vna Co
pia haducida en Latin : efta en la mie. 
ma Lihreria. 

MELCHOR DE CASTRO MAcmo , Rila" 
clan, i Defcripcion del Pm't. , hecha pa
ra Don 'JUtlIJ de Acuña , M. S. fo
lio, en la mifma Libroria. 

RI!LACION del Terremoto de Q.¡ito , Año 
I,98. M. S. en la mi Ima Librería. 

RUACION de la Provincia del PeltI, i 
de la Gente " i dirpoficion de ellos, 
~ofias , i Caminos l M. S. en F¡:nn

ce" 

ErITOME DE LA BIBLlo1'r.HCA OCCIDENTAL , TITOT~O VIII. 64 6 
I+93· M. 'S. en 'la mlema Libre- FER'NAN MEbtNA DAVILA , R::!¡titn de 

,-i,lo 
P. BLAS VALERA , Hifloria de los In

cas • i de fu Imperio del Ptru , en 
Lltin ; perdJofc la maiorpHt:.' con la 
cntr,¡d,\ en Cadiz de los Ingieres, i de 
los ped:lc;ns que fe [.d\·arofl , re apw. 
vech') G,¡rúl;tjo inca, C"lIlO refiere, en 
tus ComentMior Reales 1 lib. l. cap 6. fol. 
7' aU:lqCle puede ttr quedare a!guila 
CopIa en el Pcru, porc¡ut' el P. San
dova¡ , fin hacer mcrncion del c:firaao; 

. o 
Je cita en el lib. f· en fu '1'ratado de 
la Re(Jaura.cioll de ¡a Sa:ucl de los Etto
pes , ,"rol. 4f9 

P. FELIPl! LAGUNA, G./rta de la Fun,;. 
daclOIl de N. S. de MrtgL1alguapi. 

P. N IEL , la redujo a Epltomc en Fran
ces, i la imprirlllo en '1'om. 11. de las 
Cartas Edifh'C!tiv.tlS. 

MART.lN ZUA(,IO , Relaciones del Peru , em
bi~!JlS a Garcil.2fo Inca, como refiere,. 
lib. 7. cap. 2., de fus Comentarios Rea
les. 

DIEGO ALcoBA~A , Relacion de las co
, fas del PCltl , embl.ada a Garcil.cfo, re.;. 

gun el mifrno ,lib. l. cap. l. de Jos Co. 
mentarios Reales. 

FIUZIER , en ru Vioge al Mar dI!! Sur, 
P,Hl<: la D,~reripcion de Lím:¡ ; i otraS 

Ciudades del Pedt ; i trata de las 
C;Jl umbres de los Ei"p.ñoles , e In
diOS Jel P,:JU , con ma~ od:o, que co
nncimicnto , I716. 4- F!Jn(e~. 

FR. "SDOCO R1CK , o RIQ...UE , Francif" 
ce \lO , Rflacion de los S'!CCfClS del Pe-
1 U , M, S. fegun A!,,.{~bam Orte/io,' Ce· 
ra J;¡ Carta de las Collllmbres de 'los 
V fT¡nos de QJito, M. S. que ponen Va
!".,,'() ./indleJ , i Don Nlco/tu Arito-

I .. JAf r-no ROC¡AS J)tI. OQYJ!NDO, Satira de las 
er ,(¡S que p:d'abl n en el Pe! 11 , A ña 
1 fc)R. M, S. e!bha en la Libreria~deJ 
Cm4e de Vd/a Vmbro{a . . .. 

Ro D R I GO bE CyV A ~ Rdacion de CuPri
úun , pllr . el Capitan Roberto Ingles, 
fu fuga al Rio Gallegos, i llegada ª 
Poto ti , M. S. en la 'Vbrericf de Bar'
tia. 

J ACOBO GOHORI " Hiftoria' de la 'Íierra 
Nueva del Peru , que es la principal 
Mma de Oro del Mundo , defcubier
ta , i conquiftada, traducida de Italia
no , 1 in. 8. en Franees. 

PRORa DE' SA LINAS , Relacion verdadera 
del Pelll , trata de rlls pri meros Obir
pos , de Galca • i otras cofas de 
aquellos tiempos, M. S. O. fol. eita. en 
la Libreria de Barcia. " 

a,lgun:15 cofas pfddig¡OI~5 del Pe: U , ([
Cma a JUim Diaz de la Calle I M. S. 
Original, en la mirma Lilroia. 

RELAClON de las coCas Particulares de h. 
Provincia de los Charcas, i la Cit!, áj 

de la Plata , M. S. O. en la mifma 
Librería. 

JVAN DE SANTAVAL , Piloto Erpañol, 
Delerí rcion de' las Coftas de Chile, i 
el Peru , eíhndo pr: fionero de Oliver 
N oort , imp. en :Jom. 2.. de fl¡ Recopi!a
ciiJn de los f7iages alJ los OlandeJes, f(¡/~ 
53. Frances. 

PEDRO DE MA DRIGAL , natural de Lima, 
Defcripcion del· GOViCl no , i co(;¡s del 
Perú, en tiempo del rv'1Brques de Mon
tes Claros, ú.'ndo el Autor prifionero 
de los Olanddes , eftá ell Frances en el 
t. 4, de los Vúgcs de ellos, ti Omnte, es 
'Vulg'll", i \"10ICUla, i t:Jnlbien irrp. con los 
Viages de Drach; Candifch , en Flamen
co "16+3 4. 

ALVARO R UI'Z DE N AV AittTEL , ~jlimo
nio e'n Rclacion de las caras mas no· 
tables que hi~o en el~PeJu , ficndo 
Virrei Don Francifco de Toledo , a 20. 

de Diciembre de 1'78. M. S. O. en 
la Libi tria de Barcia. 

CARTAS de' b Audiencia de Quito, al 
Lic. AlbnJo de las Cabéfas MmejcJ , fa. 
bre los Alborotos dt Pedro de Al a
na , i 'otras cofas del PC¡U ,Afio 
1)92 . 

AICNSO DÉ LAS CABt~AS, Carta a el di
cho Pedro de Arun;¡ , IImbas M. S. en 

. la mi(ma Libreria. 
P. E:STANISLAO ARLET , Bo(mo , Car

ta al P. Prepofif(J Gen fal de la Com¡t&c 
ñia di 'Jesvs , Cobre la Millon de jos 
M'tlj(1S : efta en l~s Edificativas , en 
Frances. 

FRANCISCO DE HINOJOSA, Rdacion de lo 
~ucedido "en la entrada de 10s Mojos, 
a Don Martín Enriquez , Virrei del 
Peru , ,el Año 1 y8,. M; S. la Origi
nal , que efti en la Libreria del Rei: 
pone el Año If82.fol. 

JVAN VARGAS DE ESCALONA, Relacian 
de lo fucedido eA el De(cobrimiento 
de los Macas , i reedlficacíon de la 
Ciudad de N. Seílora del Rofario , em
biada a la Real Audiencia de ~ito, 
lu fecha 7. de Enero de 1 r7'1.. M_ 
S. 

JVAN BAPTISTA DURQ.!JI, úno es el mifmo 
'Juan Vargas : otra Relacion maS d datada 
dev,do lo rucedidn en las Pruvinci:¡s de 
los Macas, i, del Motin , i Ai~a
miento' de Fr~ncifio Hernandez Barreto, i 

J¡¡(IIJ 
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Juan de La1J.cl~ , contl'a ru Mage11ad; 
i de fu muerte, i todo lo dernas que 
fuceJi6 ; es tnslado [acado. p0l' Ánto
nio de L~u;z , ECcrivano de C~mar"1 de la 
AuJ!~ncia de ~ito, en 2. l. de Ene
ro de 1 f71.. M. ::l. en la Libreria de Bar-
cia. , 

REPARTlcroN que hi~o el Marques Dm 
Fral;cijco Pifllrro , entre tus ~oidadosJ 
en Cólxamalca , del Tdc)l'o que fe to~ 
mo ,el Año de 1,33. al, Ca~lque Ata
baliba , Señor dd Pcru , tacado ,del 
Archivo de la AuJiencia de los RCles, 
por Fr!mcifto de Carvsjal, EJcri\~ano de Ca
mara, a pedimento del Capltan Gero
nimo de Aliaga , a 2.2. de Oél:ubre de 
1 fr7. M. S. fGl. en )2 .. hojas, en la 
mifma Libm·ia. 

DIEGO DE TRUXILLO , Relacion de la 
, Tierra que liefcubrio con Fi~arro en el 

Pel ú deCde que lleO'aron a Fanama, 
Año ; no. efcrita a I~ftancia , ~dtl Vir
reí Don Franci[co de '.to:edo , Ano 1 f7 1: 

efH en la m!,'ma Ltbreria. 
DIEGO DE TORO , Comentario del Pert/, 
, M. S. fegun Fabian '}ttflmumo , en fu 

Alfabeto ;' elte parece es el que la Bi
¡liotheca Oxonienft , llama Jaco~o ~o'P
t'e1Jfe , i dice efcrivio vna !Xelacion Pe
ruana , imprefo Moguncla , 1604. 
8. pero 'Jaco"', ~orrenjé, es el P. D:ego 
J,(l '.torres , de que fe ha hecho ¡;nen
cion, fol. el qua! tradujo C;l P. JU{Jn 
Ht~io. 

FRANCISCO DE XEREZ, Secretario de D. 
Francifco Pi;arro : Verd,Jdera Relacion 
da la Conquifta del Peru , i Provin
cia del Cuzco, llamada la Nueva Caf
tilla, ¡mp. 15'34. fol. 1 )47· fol. i def
pues de Águftin de f arate , 163 l. fo
lio. 

JVAN BAPTISTA. RAMUSIO , la tradujo en 
ItalianQ , en el tomo ,. dcfde el fol. 
378. ii ;9~. 

CAMILO ESCALIGEItO D. LA FtlATA, No
. blef!(, del Afno de Atabaliba , d~l Pe

l'U, reformada por Grifagno , i au
menuda con la compoficion de lo~ 
Brjgantes , en Italiano , 1 )93. 8. 
1 )98. 4, i por, haverfc: valido del. N n~ll
bre de At:¡balib;¡ , fe pone aqm ; 110 

mirmo la Diana déCaftro, o Le Fatlx, 
Incar , de OrlO Autor, imprefo li2.8. 
1 2.. en Fran€cs. 

RELACIONES del Dercubrimiento , Def
cripcioll J i Figura del Cerro del Poto: 
ft , fus 'Minas ,.calidad, i Lab?rcs, 1 

las; que tenia el, Afto de 1 f7J. I mcd,o 
de cH:acúlas , i quando fe ha de dar 
Mina á.J. ~ei , ~ ~~, lo~ ~epartilUic:llto~ 

de Indios , que eíH,n it1corporad(1~ (n 
la Corona , de que fe: cobr:! la tala en 
la Caja del Pcrú; i otroS P8pdcs"en 
orden al cuidado, labor de las Minas 
del Potofi , dU en la Libreria del Reí, 
en va Tomo fal. en 487' hojas, Caf .. 
tellano. 

FR. VICENTE DB VALVERDE , Obifpo 
primero del CllZCO : Re!flúor; de líls 
Guerrns de los PI~anos , i Almagros, 
M.S. 

LIC. PiDRO DIi: LA GASCA , Prc-ftdente, 
i Alia\1¡:¡dor del Pelu : Hijloria del Po
r¡/. J imp. 15'67, fegun la Biblio/beca del 
Dljél. G~briel de Soru. ' 

WlLEM, o GUILLERMO SILVIO , HiJltt'j(,J 
del Peru , en Aieffian , imp. 1 f 6 3. 
4· . 

JVAN HAYO , Cartas del 'Japon , hdraj 
i Pmt ,imp. 160). 8. como queda 
advertido. 

JVAN CHRISTOVAL CALVB1'E DE LA_ Es" 
TRELLA , Comentarios del Peru , leguo 
Fr. 'Jucm de 1orquernt¡da , fcr el milmo 
que Don Niec!lu Antonio refiere : De I~I 
.He,hos de Faca de Cajlro , en La~ 
tino 

FR. FRANCISCO DEL ROSARTO , Domi .. 
nico: Re/acien de todo lo fuced:Jo en 
la ConqulÍta de los .'~l1des del Ptttl, por 
1:1. parte de Cotnbamba , que cita el P. 
.kle/mdez , ~efolos Ferdaderos de ¡eH Jn .. 
düu, i hacen mencion de el, los Atttot'es da 
los EJcritores Domi¡,icos ,fol. 670' par!. 2.. 

RELACICN de la Elitalla que tmltron 105 

G:lleones , con la Armada de los Olan
defes , mandada por Pie;, Palo , Pi
rata, intitulada : Muerte de Pie tic Pa
/0, imprefo 1638. 4· i es la f('gllnd~l. 

GOVIfRl'IO de Do" Me/choro de Navarra 
i Roca/ul; i todo lo que le fucedio 
en el Perú , h:tfl:a el Año de 1689. 
M., S. fol. en )37, hojas, en la Libri
ria del Rei. 

DON JVAN ORTIZ DJi: CERVANTES, Fi[~ 
cal del Nuevo Reino, : Memorial por 
Jos Reinos del Pelú irnp. 1621. fo
lio. 

L. G. DE LA BARB1NAIS , Fiage al re
dedor del Mundo , con mm,hos Pla
nos , prefplél:ivas , i vifbs dd Pell~, 
Chile , Br:.fil , j la China , fu Del-: 
cripcion , idos Mtrr,or:Cls dei Siam, 
Tunquin, i Cochinchina, 1729. u. 
tres Tomos en Frances. 

DON PEDRO DE TCUDO , Margues de 
Mancera : M.moriiJi al Rei , pidi cn" 
do Mercedes , que refiere los not~
bIes fCl'vicios que hi~o en el Pnu, 
~mp, fol~ 
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RELA~,JONJjs de los Puertos que al d~IJc las Gucl,'as Civiles de aqueH¡¡s PlüVII1~ 
la CIUdad de los Rel~~ , h:dta la Puer- clas, Imp. lr7~. fol. por el Ru\j Con-
ta de Santa Elena,' 1 ~I MOTuo Mo- fejo de las Illdia:; , ettá mandaJ(¡ , llll~ 
netro , en el Pt:I,U ,; 1 del mo~o ~e eita HiftoT'ia no pafe a ellas; i no le ha. 
focorrC'r~os , M. SS. tul. en la L,trer¡" lIa en el PelU ,corno dice el P. /V!~IfIJ-
de Bancla. . . ,. dez., j~ cltajo : pero 111 cita per-

RELACION de la.s Prov1l)~las del Pen.l, ~ ~lItIJo'por Real Cedula de r7~9. 
de la Gente, I dlfpuGclQIl de ella~ , l 1 queda acabando Ce de impfl(Plf 
Coftas , i CamInos por donde fe nave- 173 1 . fol. . 
goln., i andan, MI S. en la mi[ma Li- G A RCIL_ASO INCA , declara algunos (api .. 
brmtl. .., tUiOS IUlos , en el ~. ~(}I1JQ de 11I Hijo .. 

AVISO para entrar en LIma, 1 otros Dlf- rja del Peru. ' 
CUl{OS tocantes a~ Pc~ú, en Caíl:ellano, LEVINO ApOLONIO , G~ndobrujano : Del 
M. SS. en la LzbrcYla tle ~evonot , fol. Dc(cubrimiento de la Provjn~ia del Peru' 
2.44· . . _ , i de ru~ cofa.s , en Latlll, imp. lfS,.i 

H1STllRIA de la Nueva Tlelra del Peru, en LacIO, I Aieman , con la Nave-
Iff,· 8. gaciona ¡a Florida, IInp. If8f. [.)1. def. 

RRLAC10N de~ E~ado Perú , M. S. eft~.. pues ?e haver, eferito , VInO ~ Erpaña, 
ba en la Llbrel'la de 'Ievenot , Cegull tu 1 pas? al PélU , donde muria o eQ 
efltulego. , J~s Cdnanas , fegun Suvercio. ' , 

DOMINGO GAZTELU :, La ConquiJIa del Pe- DON PEDRO DE CASTR) Conde de Le-
di , i de 1;1 ~ro~incla. del Cuzco. era- rn:lS : RelJcion de la Go~eroacioll' de 10i 

duclda del Elp.ll1o.1 ,Imp. 1 nf. 4· le ()uixos en lndias imprcfn 16 ,8 
B 'bi' h 1:' '<.!:;, ,.,. c. pone Haim en jU I túI cca .l.laiza114, 4.· , . 

fol, 69· , . CARTAS del Peru , BrJfil, i J~pon ,em .. 
AGUSTIN DI! VAR.ATB " Ht;~or1(~.) de,1 I?tr- bt:,da al Prcp"ti~o General ,Je 1/\ Com-

(;ub~lmlc:nco, I Conqudl" ud 1 c:ru, Im- pañia de lESUS , imp, 15'7~ 8 
pido !5». 8. 1)77· fol. 1731· fo- Fn .. A.NToNI0Gr,jN~A~~znl'"-\r:U¡1..\, Do~ 
bo. IlllOico : lrtfurme je la P,',',vinc,' do] Pe .. 

GAR.CILASO INCA ~ en el ,t. 10m. de las ru , fegun los AA. de ¡os Ej~l'itor~i Do-
H/jlmas del Pera, declara muchos Ca- minicos. 
pifulos , i Sentencias [u las ',de, que le D. JVAN PE VERA vuñIGA y FAXARDIJ" 

rdi::ren algunas en el Proemu} a la vl- C,¡rta ercrita en Coruov" ,a ~4. de 
tlml Imprefion, . Julio de 1724. ~ D.. NlcoJ4s de Hmojo'-

AGUST1N CRAyALlZ ~ ,la tradUjO en Ita- fa .' en que tra,ta de la vlttma difpo .. 
llano, I la Impnmlo 8. 1iclOn , muerte, i epitafio de G?Jrcjiafo 

AL~NSO DE UnC:l~ , h,IC;O otra Tradu- Inca, en la Lihreria de Barcia. 
clon !tal1all;¡ ,.Imprdü If~3. 1· GA~CJLASO pE LA VEGA, Inca, Hiflo .. 

S. D. C. la tradUjO en Fr;¡ncc" Imprefo ria General del Perie , que es la 2. parto 
1700. 8. 1706 . 12. 1716. 8. dos To- de tus Corner¡tar¡os Re~/es imp. 1616. 
mos , 1719. ,8. dos T(~mo~. fol., J617' fol. no puJo h,;\brlae'~ el 

A~WTACION [otnc la Hljlo1'ta de [arate, Pel U , Fr. ']uat} Nltlcndez , ni hafia 
M. ~ tltaba en la Llhreria del Cond~ Pllnama ,[egun di~e en el I'cfcridoca-
d~ V¡J/a Umbro(a , fegun Pardo , en fu pitul. 8. i(;nmend~da con Indice múi 
Cata/o~o , fol. 172. . pUfJtual , imp. J7 u . fo\.L~s PP'. 

Pl'D,RO CIEZA Dll LEON, Chromc~ de~ Pe- Ecca,l'd , i Quetif , confunden al Inca. i 
1'ft , es de las cunoras que al , Imp. Fr. Gregorif) Garcia , en JIu Ejcrit(Jres Do-
lin· fol. 15'f4· 8. con Eftampas, 1)60. minicos , <> Bib¡¡othe~a ,fol. ~70. 'IQm, 
8, ~. acabara otraS tres Partes; que pro· 1. ' ' 

n: et1o , fueran (~e mucha e~ima- RJCHELET, la tradujo en Franees , Im~ 
Cion ; por'lue 1, primera tiene, I de- prel() 1670. 12. en do~ 'l'o~os, 1700~ 
be [t:llt>r tanta , como pondera el P. dDs Tomos. 
A1elendez: Cfé(oros Ferdadorosde /asIndias, JVAN BAUDCIN , tambien la ~radujo en 
¡lb. 3, C,¡p. 8. donde, dIce , que aun elt:l Frances , imp. el l.'I'om. ~633. 4.' 

. n~ ~e hnlla en el Pe~u.. ~a Hi/lor!a de la fmprenta , fol. 274 
AG~S1IN C?RAVALIZ, la tradUjO en Ita.. dtceesmuldbmado,lraroefteLibro,iel 

Lano, Imp. Ifff. 8. Iff7· 8.1)60. 2..16,8. + dos Tomos, 170 4. IZ.. 

8. 1 f6+ 8. . dos Tomos , defpues fe imprimia el 
DI~~o FERN~NDEZ ,.Palentlno , Hiflo- c,r"'I, I. en Amfterdam , 1706. 12.. por 

I la del Pe¡ te , COl. th.:ne en dos Pilft\;S Gerardfl e¡fiper ,en Frances, pero muí 
Nnnn fal~ 
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faltO , i 'ridículo, porque el que cui- del Nuevo Reino; defde rus Ddcubr. 
do de e!l::1 EJicion , dice que le quito mientos, hil!l:a el Año de 1684. im. 
lo que le parecia invtil , i tuvo por ta- prero delpues de fu Hiftoria d" Mara-
les los primeros Capitul9s, mejor le hu- ¡jon, <> Amafonar , en que trata t'HU .. 
viera fido tomar el trabajo de hacer vn bien del Pcru , impreCo 1688. fol. en 
Ccmpe;ulio , ti rabia, a ru modo ,.que, no Caftellano. 
hacer Vil Libro de1i1rcciable , lkllo de CARTA del Viage de vn Mifionero de la 
errores, i f"ltas , 171f. 12. dos Tú- Compañia de JESVS , por el Pelú, ide 
mas. las M ¡hones de P,¡raguó1Y , ¡mp. en el 

CA R TA al Secretdlrio ArJdres de Prada , (o- cromo 13. de las Carlas Edificativas, en 
, bre las inquietuJes del Pertl , i otras co- Franccs. 

fas, en la Ubreria del Rei , con trata- RELACION de la Tragedia de Atabaliba, 
dos Varios, M. S. fol. en vn Romance Calrellano, que rdie-

¡\1. VICENTE MARINllR , Hiftor¡a del 1m- re, en dos Partes, el P. Mar.JuclRodrigt~ez, 
perio Peruano, en Latin elegante, i de en [u l'rfarañrm , i .dma~onar. 
no pequeño Volumen: la tiene en eila ANTONIO RQMAN DE HERRERA MALDO. 

Corte, dondc por no hallar quien alien- NADO, compulo de orden del Regimien. 
te lB edicion de ella , no la imprime, to de Lima, vn Libro, en que reco-
j efE! Original en la Librel'1(J del Con- pilo q~lantos Papeles luvia en fu Archi~ 
'Vento de 'rrenit¡¡rios Dcfcalfos de eila vo , juntando lo que [e hallaba erpar-
Corte, legul1 D01¡ G.lrcia ./lznar Belez, cido en varias Ercrituras , i Qu;:dcl'nos, 
en la Notaquc efta traslad;¡da en las Ate· tocante a fu Antiguedad , Privilegios, 
marias de 'írevoux , de 1706. fol. i le aeabo el Año de 1633' M. S. i 

P. LUIS BERTONIO , Carta ererita a 24,' le aprobo la Ju!l:icia , ft"gun Fr. 'J¡¡al) 

de Enero de 161 f. al P. Francij:o Ro- Melendez ,en rus '.fe/Ofos ,lib. l. cap. 8, 
fea , de los Succ;(os del Peru , i Chi· lib. 3. cap. 10. tomo l. donde pone los 
le ,traslada parte de ella, Ovalle : Re- Sucelos del Peru , defde fu COl1quifb, 
lacion de Chile, -'lb. 7. cap. f. imp. 1681. fol. tres Tomos , como fe 

JVAN PEREZ bE ~ORITA , Rcl¡¡cion del dira. 
Aliento , i Suce(os de S,ll1ta Cruz DocT. D PEDRO DE PERALTA BARNtTE' 

de la Sierra, a Don Fl'ancifco de rrolcdo, vo, en los Jubilos de Lima, pucHos 
Virrei del Peru ) AÍlo de 1 f73. M. 9:it. 24. de rjfa BiMiotbeca , tl~e bre ,e· 
S. o. fol. en la Libreria del Rci. mente la Dd"cripcion del Pel U , i de 

DON LCREN~O Su AREZ DE FIGUEROA, Lima, i la Hifroria del Origen de los 
Relacion de l:l entrada que hi~o dclde Incas, i rus Indias. 
Santa Cruz de la Sierra , a defcubrir P. PABLO DE ATIEN~A , Cartas vllri;¡~ de 
Minas de Oro, i Provincias, pobladas las Mlfiones eilableeidas en el PCI ú ,í 
de muchos Indios, M. S. O. en el míC- otr:lS cofas de aquellos Reino~ , Ctt;UII 
roo 'fomo.. La/or , cromo 2. de fu Orbe Univfl'fo/, 

PEDRO Di: RIBERA, Cartas al Virrei D. fol. 327. 
Pranci(co de 'I'oledo , de los Succ[os de LlERO de los 'léforor del Petu , M. S. ero 
Lim~l, de 2.8. de Oél:ubre de 1 f7f. taba en la Libreria de B,,'lIuzio. 
M. S. O. en la Libraria del Rei ,i RiLACION fueinta de las cofas que fe ofre. 
con ella eitan mllchos P apela, Provi- cieron en el Peru , en el tiempo que 
jiorm, f7du!as, i Ordenes, i el reflimo- fue Virrei el Marques de Guadr.lca~Jr, 
nío de lo que el Vifrei hi~ o en ru Go- del.4 ~o 1636. M. ~. fol. en la Lí. 
vierno, M. SS. fol. h"eria de Btercia. 

P. GONc;ALO DE LIRA, Vice· Provincial FR. GREGORIO GARCIA , ¡'vlon(/pc!Jia de 
de QUIto, i del Nuevo Reino , la los Incas de Perú, M. S. de que ha. 
primer Ctnta ./lrma·, de 1608. (3ícrita ce mencion v::riaSi veces, en fu Origen 
al PrepoGw Gelleral , robre las MiGo- de los Indios. 
nes de aquellas PrO\'incias, [egun el P. PEDRO DE OSUNA JARAICETO , Carta a 
RíJdrigu(z , CIl el ltfarañún , i Ám.1fú11as, Nicol{¡'( l~lo;wrdeJ , tic Lima a 26. de 
lib. l. cap. 7· i hace mencion de otras Mar~o derdc: 1 f68. con a!gun:,s noticias 
po!l:críorcs. de aquella Tierra , en que dice an'Ju\'o 

JVAN AGl1lLAR DEL RIO ,Rejlauracion, peregrinando por 20. Aílos, ¡\DP, coll 

i reparo del Perú , imp. 161 f. fal. el mirmo Monrmles. 
CdHlano. DIEGO MENDEZ , Mapa de la Regían 

P. MANUEL RODRTGUEZ , Compendio Hi[- Aurifer1 del Peru , que [alío el luz~ en 
tO¡ ¡¡Jl , e lnah'c Chro~;o!ogico Pe;ew'io ,~ AI~1bcrcs, 1 f7 .. ~; 
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MEMORIAL, <> Apuntamientos de lo que 

debe hacerre en la Guerra del Inca , a 
/Jon }rancifco de 'I'oledo , Virrci del Pe
ru , M. S. cmplec;a : Por lo que toca 
al /ávicio de Dios , &c. En la Libreria 
de 'Barcia. 

CLAUDIa BARTOtOME MORlSOT, la Pe.., 
ruana, 16+1'. 4. en que quieren <llgu
nos eíten referidos los debates del Car .. 
denal Richelieu , con la Reina de Fran-! 
~ia , Maria de Medicis, i Gafton , Dli-

que de Oileans , o la Hij/ofia Fu/m/c,;. 
Ja de e!l:e : Le Leng , en la Biblio/19.I
C~ Frcmuf41. , numo 896 f. 

LIC. D. FERN"'1"DO MONtESINoS : El 
Ofir dé Ejpaña, v Anales Peruanos, fe
gun el P. Rodriguez , en lu MarañQl1i 
i ./lmaforuH ,que le llama E~r¡~riador 
deligentifimo ; pues anduvo mas de mil 
Leguas , para averiguar lo que efcri .. 
ve , fol. 49. i le cita C&l la pari~ 
;t. 

T IT U LO 1 X. 
tI 1 S T O R 1 A S 'iJ EL R É r N O V E e HIt E. 

\ 

;.···--1II1f ~ o N FELIPE I i i. Caitas, ; I ~ vna a los Indios .de Paz, 
: ~ i Guerra de .Chlle , de 
: . ~ 8. de Septiembre de 
• ~ 1610. que llevo el P. 

, ....... - Luis de Valdivia : i 61ra 
al miCt'6o P. manJandole bolver al 
Peru, pa ra qut' pa~á[e a Chi le ~, iro· 
pre(as con fu Rclaclon ,del Ano de 
16 i t. tal. ' 

CtitÓNHlIO BIV AR , Secreuri@ del Ge-
ncrai Pedro- de Va/divia : Ch,.onica del 
Reino de Chile, M. S. efti citado en 
el cap. 110. de las Conjtr-maciones Red .. 
leJ. 

D. ALONSO DB ERCILLA ~UÍlIGA, 
Poema intItulado: Ar(/Ucana , en 
Verto' , 'que en fu, Ed~cion ~rime" 
ra (,lio con mucha l' eilcldad , 1 ala:
b:1l1ca , imprefo los Años de: 1 f77· 
I f78. 4. la 1. i 2; parto 1,86. 8. 12.. 

de lf90. IZo. 8. i 4· de. If9Z,: 
8. dc 15"96. 16. 1f97· ~. 1 12. 1 

litras como dice Don N/colas Anto
nio , de 1610. 8. 162.6. 16,2. 8. 
16 35". El P. Oval/~ ree.onoee la ve,r
dad de efta HiJlorta , 1 afirma ('!l:an 
p:¡ra d:nrc a la Ell:am~a dos Hijlor~as 
de Chile , que la acredItaron mas, ltb. 
3. cap. 2. 

D. Dll,G:::l DE SANTl' ESTEVAN Oso-
R 10 Poema, profiguiendo el de D . 
./l/im{o de Ercilla, i con el mirmo 
Cfítulo de .Á1lracanrJ , imp. 15"97. 8 . 
1 )98. 12., 8. alabale el P. Ova~lc, fol. 
g ~. i afirma no havcrfe e[ento de 
p~(lpo(}to la Hi.flo~ia. de Cbile: aor~ ( !dice) 
cirall dos para talll' , que haran ver
e/fU! , i tldrlantaran qrtal1to haja aqui fe 
b(l oido , i al fol. 178. i rmuho mas 

en la Hifloria General , ti que ape1ii 
LTC. PEDRO DE OñA , Poema intitula-, 

do Arfluco Domado t imp. 1)96. 401 
t6of. 8. 

LOPE FELIX :oi VEGA ; Cúmedia del 
Marques de Clñete , en Arauco , M. 
S. i otra ti draúc() Domado, cita en la part~ 
1.0. de rus Comedias , irop. eftos qua .. 
tro .dutores , pene Alfonjó Lafor , en [ti 
Orbe Univet'[a/, tbm. i. fol. 84. mezcla ... 
dos entre los Autores, que tratan de 
O,.ang.e ; por defcuido del Impre~ 
foro 

NUEVE AUTORES ; Comedia intitulada: 
.drauco Dom~do, los que la efcrivieroo! 
El DoB. Mira de Ame!cua , el Ccnde del 
Bafio , Hijo del Marques de Belmonte: 
Luis tle Be/monte Bermud(z. Don Juan 
Rüiz de ./l/arcon. LuiJ 17eltz de GúéV(l4 
ra. Don Fernando de Ltuhña. D~n ')a~ 
cinto de Herrera. /Jon Difg() de Vi/legaJ. 
D. Guillen de Cafl'ro. Reprelemole en 
efta Corre, con norlible ~p:lnito, j fe 

" imprimio 1621. 4. 
DON CHiUSTOVAL SUA REZ DE FIGUE" 

ROA : Hechos de Don G:¡rcia Hurt{/do; 
qunrto Marques de Cañete, fue Go .. 
vernador de Chile , j Virrei del PCJ U, 
j ah la Hifltlria es de eile Lugar , irnp~ 
1613. 4· 

EL MAESTRE bE CAMPO P:eDRO COÑ.TES 

DE MONROY : Relaciones de ¡tI Guer,.a de 
Chile) defd.e el Ano 1 ff7' hafta el de 
161 3. que fue el tiempo que efte gran 
Soldado, afiftio en ella M. S. 

EL MAESTRE 'DE CAMPO DON JVAN DB 

NAXERA ; Ro/aclon de la Guerra deChi .. 
le , M. S. 

]OSEPH DE JUNCO, DeJer:gaño de la Gue,. ... 
7'.a de Cbile, M. S. hallaba[c en la Le· 

. ." . - br, .. 
, -' 



6 5 5 ,H!n~RXAS . "EL 
brerúl del Lic. ~lJcho Ftilrr¡s , que fue 
del . Real Con(c:jo de ludías 

FR. PEDRO o.¡:; S;PSA ,) Francilcallo ; Me-
1'l1fJriill al Reí" (obre la Guerra de los 
InJios , ro Cbile : Df¡ peligrofo Eflado 
4e elle Rdno, ¡m.p. fol. 

.. P. L~~BE '. Relaúon de fu Viage h,,~a 
CJll¡e , elcrtta en 1.1 Concepclon ,Ano 
,deI]lZ.. trata .de la Mifion de Para
:gu;¡y ) i de las Islas de S.:ln Gabriel, 
i otras ,imprefo en el :romo r. de 
las Cartas Edijrycativas • recogi,las 
por el P. Duh¿¡lde, I72.%.. n. Frun
ce~. 

DESCRIPCION , i cofis notables del Rei
no de Chile, i Rompimiento de Paces 
de rus Indios, i lnotivos que tuvie
ron, ,M. S. fol. en la Libreria de¡ 
Rei. 

RELACION de las Pacfs que hi~o el Mar
ques ,de Baides , Conde Qtd Pcdrofo, 
'Goveroador de Chílt: , con los ArQf4-
el/.nos , facad~ de difq'entes In/ol'mes , i 
Cartas, i de las de los PP. de la Com.
pañir;¡ , que acomp;¡ñ.aron el Exe'rci~o 
Real" imp. 164~. fol. 

P. A.LONso DE OVALL~ , boLyio a im
primirla en fu Rel.1ciQn , o HiJlorili de 
Chile J lib. 7· cap. 9. 

l.RRIQ.!1E BR:lWN , Viage ,,¡ .t;hi/e, 1646 • 
+ Franees. 

P. V ICENTIi MJDELLEL , Provincial de 
'Chile : Carta al Ptovincial de lol Com
p~íi~.l de ']esvs , de los b~enos cfrAfos 
dG fu MiGon, en el .F.ue¡:~·e de ,Mon
,tef.h!i de Chile, de que J'ra!tlada .parte 
Q'?Jalle , lib. 7. cap. 2.. efcrivio Lambien 
vna doa: ¡ Recommda.~jo1J de los Libros del 
Govierno ElPiritual, de Y¡¡hl'rQe.1 , qu~ ef
ta en ~lIos. 

.P. LlJ~s DE VALD1.VIA , Ca,1'ta pi P. Die
go de 'Torre:s , de 2Z,. de Oétubre de 
1 6l z.. robre la Mdion que te enlbio 
aPuren , que trae O'Utllle , lib. 7. cap. 
4· i f· R~/;scia.n de la tntrada en Chi
le, para apaciguar los Rlbeldes , del 
mirm o ArlO de 1612 que tenia en fu 
poder L/Jis Coco , fegun Don Nico/lu 
. .Antonio " i I~ra l¡¡ que fe imprimio en 
Lima, 161 l. fol. en Caíl:clhlno , con 
FITiq.l.l.Q: R4aciolZ de lo focedido en 
C4i/e , d{:fp.ues de fu Entl ad¡¡ , con 
ocho Comp .. ñeros en fu tiempo , al 
fi!) Je la qll,1I e/hn impreros los Su
cefos de Chile , el mifmo Año. Re
klti~n de la entrada del Prdidente D. 
.d¡o~ro de Riberá, deCJe Ar,lUeo , a 
concluir las Paces con los Chilenes, 
i otros P'¡pi.'les del Reino de Chile, 
hnprcfos 1.607. fol. ,Memorial al Virrei 

R~~NO DE CHILE. 

Mílr.::¡ues de Montes Claros , acerca ,ce 
la Vlfita, dado iL 2.8 .. de Mau;o de 
1 !5z.S. Carta al Conde.de Lemus, Vil'
fel del Pelu, de 4. de Enero de 
1607. 

P. DlEGO DE TORRE~ , Ca1'ta Alma al 
Prepofito General , P. C'(I~dio Aquavi
'Va , [obre la Converfi()Jl d,e Chile, de 
que n:fier~ p<il:te, Ovalle , en el lib. 7. 
cap. 4. f· I 6. 1 lIb. 8. cap. 8. . 

P. DIEGO DE ROSALES, Carta al P. Luir 
de F"aidivia , dcCde Arauco " a 2.0. ue 
Abnl de 1643. [obre el Eíbdo de las 
Millones de Chile, que traslada el mir
mo Ovall, , lib. 7. cap. Ir. fol. 3I}. 
i parte de ella, lib. 7. cap. 6, i lib. 8. 
cap. 8. Otra al mirrno P. Ovalle , fo
'brela -f'oblacion de P aldivia ,'(Ú~ tiem
po del M;l1ques de Mancera , lib. 7. 
cap. 1 z.. i todas las Cartas eíUn Origi
nales en el Árcbivo de la Crifo .Fr~f'J4 
de Roma. 

FR. GREGaRIO DB LEON , Francifcanq, 
A1apll tic Cl:Ji/~ , qu<o dedico al Prdi
dente Don Luis FernandezdeCordova, 
.Solor del Carpio, fegun Ovdle , en 
fu Relucion , fol. 9. 28. i <$ [. 

D. RODRlGD DE QUIROCU , l'If~moria de 
lo fucediJo a ]Jon AíltL'nio de ~ir(¡gJ, 
defJe que falio de encala de fu PadlC:, 
i empc~o a fCl'vir en Chile: , h .. íl:a q~ 
fe H'.tiIO a morir en quietud) M. S. O. 
fol. en la Libreria dd Ret. 

Q.R~EN que en Reine;> de Chile fe tiene 
en la Llbor ue las Mincls de Oro , i 
fu Qyintos , i otras cofas pertellt'cicn
tes a la Real Hacienda, M. S. fJl. c:n 
la mifma LibHri/l. 

P. CURISTOVAL DlOSDADO , Ca.rl.1 {(;bre 
la MIGan que hi'50 con el P. AndUJ 
Arico/a, a cuio, [(;gun Ovalle , lib. S. {ilj. 
Il. fol. 361. 

GASPAR CAN/ilNO , Presbyrcro , Corla 
al P. Provincial del P~, i{ , fobre d 
Fruto que- en Chile h,lcian los pp. de 
la Comp.lñia , en la Mdioo del Valle 
de Quillor;l, fegun el mifmo , lib. 8. 
cap. 1 z. • 

CARTA ANlJ A de Chile , i Chilec, del 
Año de 16 H· fegun el mifmo , lib. 8. 
Cflp. 14. 17. 22. 

CARTA AI'.UA , del Ai;o de 16 36 . de 
Chile, (egllll el mifmo. 

CARTA ANUA ?el Año 1630. de la$ Mi. 
fiones Ele ~lllota ) Cnquimbo, ¡otras, 
[egun el nll:mo, cap. I 3. i cap, 2 r .. 

P. GABRIEL DE VEGA , Gat'/a L1lítltl del 
Peru , del ~ño 1 6 ~ 3.' fegun O'Vdíe , Clip. 

1 4. Gr~matfCa , Dm~¡¡ario , i Ahottláo
ms , en Chileno~ 
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CARTA ANUA del AÍlo de de 1619 de 

las M¡fiollcs de Chiloc , feguo ei mi}
mo. 

CARTAS ANUAS de las MifiCines de,C.hi
. loe, de los AflOS de I62.9· 1634. r63). 

1636 . 1640. (egll~ el IDI(mo OV'1¡le; 
liú. 8. cap. 21. J 2;. de fu Rela
cion. 

Al';DRES MEND'EZ , Difmrfo robre la Ceo .. 
tlneLl del Reina rie Chile , imp. Lima 
J6.c.r, 4 en C;tll:eillno. 

FR. [~1xGUEL DE AGUIRRE , AUgllftitlO; 

Pob!!lCioIJ de r:1ldivia , motivos" i me
dii)s de h:¡cerla : Defwfas dd Rdno del 
Pe¡u , plra rcfill:ir llls invaGones Ene
m:(r~s de Mar , i Tierra Pa-

I:J 
CCJ pedidas por los Indios de Chile, 
aceptadas, i cap:tllhdas por el Go
vClIl.dor , imp. 1647. LI. en Lima; i 
al fiil tiene vn NuevlJ Avifo de lo fu
cediJo en Chile, h,tila 1 L de MalO del 
mirrno Año. 

LIC. FRANCISCO CARO DE TORRES, Servi-
, cfor de D. Alonfo de S% Jl.-iaior , en Flan..:., 

d·:s , i en las Indias, tiendo Governa
d;'}J' de Chtle , Imp. 161.;0. 4. CafieHa
no. 

MELCHnR CALDERON , Trata.do ; Cc)bre 
, d·l.r por Elc\¡:¡vos bs Indios de Chile{ 

en la Librería de Barcia. 
SANTlt\GO TESILLO , Guerra de Chile; i 

cnulasde ruduracion', imp. 1647. 4~ 
le pone D. Nicoll¡s Antonio , entre Jos 
Annnimos, en el, "ltimo Apendice._ 

RELJ\ClélN de \,)S Suce(os de Chile,. fin 
./lutor: "SO de ella G'l1'cila.fo ; C0mo 1 efiere, 
¡ib. 2. cap. 7 de tus Qomcntéll'ios Reales ~~ 

F!t 17.IER , en lu Viége a' Chile, i el ,Pe
, 1 tI , pOlle l<ls Dcfu'ipcioiles de Io.s. Puer~ 

toscle ChIle, i otr;IS coCas, inip.J716. 
8. co mo dla en el Tlt .. anteccdinte ,; fol. 
6.1f· ,"! : 

P. t\L'JNSO DE OVALt'E., 'Procurador~de 
Chile : Varias , i curio/as noticias del 
RciflO de Chile , fu Clima ; DeICuhri
miento, i Conquiíla , i' de ótros'Rei
nos de las Indias " Introducioo 'de h~ 
Fe Catolica en el: todo re'prc(entado con 
v;¡riaslmagenes ,i vn Mapa d,e Chile: 
o H;¡lorica Rclacion del, Reino dé Chile, 
i lvfi/ioneJde la Compañia de jCJ'Vs ,>I646. 
en Caftd.: 1.648. fol. ien' Italiano .¡ 1 (í46. 
fol. i en el v/timo Ctlpitulo, cita: el, iYfemo
ria/, que dio al PrepoGt0 General., P. l\1u
eio Vitelelco , [obre ..la ,necdidad quetie
ne de Mlfioneros al Reino de Chtle: 
Carta al mifmo P.,.tpofito G~neral , declarlln
do el dbdo de' laPro\rincia de Chile,. i 

. Peru ,irop. 164Z..' f:Jl.· ... ' 
F1\,. FRANClSCO PON.CE~:li,·L¡ON, Mero: 

OcclDwf AL: 'r lTVLO tX. 65' B ;; 
cenario, Memorial al Reí, por el' Rei
no de Chile, cíb Original en la J.ibuUá 

, de Barcia : Dfjiripcion del Reino de Cbi/e. 
,rus PUCltOS , I Caletas, que dio ~IS}.~ 
.fior Réi Don Felipe IV. AÍlo de t644 • 
con \'na Rclacion de lo que ha\'ia fe[
vido , tegun Don Nicolas dntonio. 

LIC. ANTONIO DE LEON PINELO , dejÓ ef
cr~tas las H?lfáñas de Cbile , con fú 
Hifloria ; fegu,: Don Juan Redrigurz di 
Lean, en el Proemio de las Confirmado
nes Rra/es del mirmo Autot'. 

JVAN RAMIREZ CAN() , Dejcripcion de 101. 
. Militar de Chile , ,hecha en 30 O&u

bre de 1647; M. S. O. fot en la Li
breria de B :lYCla. 

PI JVAN GON~ALEZ ClÍAPÁlúto , Carta 
al P. AlonJo de OvaJ!e , i del Mtlnfti
,~o, rdir¡endo el Terremoto que nuvo 
en S.tllwg() de. Chile ~ 1647' irop. 
el mll"mo AlÍo, fu\; . 

RELACIONES, y CARTAS difereJ1trs d. 
Relllo de Chllt:, que contIenen fus rUce. 
[os j i otras colas mui importantes pa
ra la l/floria de el ; e[cnt;¡s defde .Ie 
AñéJ Ij+f. haila el de ¡f49. M. S. 
4· eitall en el Archivo de Sil1umcas , Sa
la de Jr¡dias ; Arca 3. 

RELACION de los Progrefos que ha t('oi
do en la Guerra de (h;)e, Don Fra1J4 
cifco Lafo de la Pega .d/varado , del 
QJden de Santiag.o ; Cllpit;¡n Gener2'l 
de . aquel Reino, defde 10. de Abril:de 
1633, hafh 20. de Mal~o de 16'J4. 
M.· S. en la Libr~ria de Ba1·cia. ~ 

TR'ES RELACIONES de los Su:cefos de aqua 
'" Reino , dcfde t f. de A bi'il de í 63 r. 

haila el mifmo Dia del figuien~e Año' de 
i63'6. Otra dela€! el Año de 37. halla e~ 

., de 38; Otra en Verfo, delas.'cofas de los 
-, 1ndlOs ,en laniifma Libreria. 
CARTA de i t. de Abril de 1636. fobre 
'; que fe fortifique, Chile, M.S. en la 

rnlrma Librería; '" . 
ISAAC YAÍ1EZ ; Hifloria qel Reino .dI; 
¡.'Chile, i 61 9. 4; en Flamenco. . 

·TOMAS ]ACQ...UJlS ; el efiraño ,i peligro-
• > rO' Vi:lge del .Capitan'.l'omas Jactjlles ,pa

ra' defcubril' el Mar del Sur, M. S¡ en 
Franc¿s. 

COMPENDIO d.ealgunas ta~ones, en q@ 
fe fundi la prudcn~e Tefolucion; que fe 
ha tomado.¡ decortQr J::¡ Guerra de Chi
le , haciendola defenGva , feñal:ondo' 

. ,,: Raia ; i ,,1 poce fundamento que tie~~ 
In apinion contraria de proíe.guirla, co
rno hafia aqui ,imp. 1 Ó iI,; fol. en Li~ 
ma. 

LA CIUDAD DE LA CONCEPGION PE tRI
o. loE , RefpueflQ a los Apuntamientos dll-

0000 ,.los' 
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dos por Dln Irte de V/ioa , i el P. 
LuIS á Pa!d¡rr,;ia , u\ quanto a la Gun'
fa clLL i fivI dc Chile , del Licenciado 
Aru/;cs de '['oro Afarote, i los que con,-

'Fonían el AllIllt<ímltllto , dada en 1). 
lk Marco de 1621. M. S. O. con otros 
PClpe/es 'Concernittntes a lo milmo , en 
la Li¿'"eria del Rei. 

P. FEVI1LE, Viage al Mar del Sur, 
con las Obfervaciolles qUé hi~o en Chi
le " i ei Pel U , imp. Fa'ris, , dos Tomos 
4. Ftances. 

FR. Sll\WN DE LARA , Mercenario. Re-, 
JaciorJ de los Rel'gioíos de buena vida, 

,¡ exemplo , que han flsl"ecido en el 
Reino de Chile , de la Orden de la 
Merced, i los grandes fervicios que h<Hi 
hecho a las dos M~gelbdes , defde el 
Año de 1)42.. hal!:a el de 162.4. Co
munic:omda el P. Fr. AlonJo RemonJ 

Chroniíh de [u Religion. 
FERNANOO ALVAREZ DE TOLEDO, Po,

ma , que intirula: Puren Indomito , que 
es del Levantamiento de los Indios, del 
Año de 1 )99. i muerte del Governa.
dor A1aftin Garcia de L(¡iol~ , M. S. 
el P. Alonfo de Oval1e , lib. 6. cap. 8. 
i en Otr~S PíirteS traslada en [u Re/a-

, ,ion diferentes OEla'Vas de eje Autor, en 
fu Araucana , que parece Obra diver

¡ fa, [egun el 'l'itulo. 
ALONSO DE GONGClRA MARMOLEJO, Hif 

toria de Chile, defde el Año de 1 )36. 
. hafta 1 ;7), M. S: 4· Caílellano.. '" 
LIC. J V AN DE 'HERI\.Iil\A , Me1119rid al 
~ Virrei del Peru , acerca del Govierno, 
. - ,i Guerra de, Chile, M. S. fot en la. Li
: hre,.ia det R#.. 
JVAN DE MATIEN~O "Vecino de laCiu

dad de . Valdivia :' Rolacion del princi
pio , i, ProgreCo del Nuevo Al~amien
to de, 'los Indios de las Ciudades, de 
ValJivia , Oforno; ,,¡ Ciudad R,1ca, 
M. S. fol. efta con la antecedente. 

i)IEGO ll.oNQ,!JILLO, '" de las COf:1S" que 
los Inalósdd Chile hicieron , en def8l"

'9id'ó de D,~~s, i :del Reí , en el EÍell1';' 
"'po 'queQ\ti dl:uv,o ~'em'pie~3 : Dkflle:D. 
, Garci", Harta:!g , ·&c. M. S. O. fol. con 

lo antecedente. 
1).' GASPAtt'I).E 'SALA~AR, otra Relacion 
',: eon elmHino Tirulo, que empic<;a : Def 
·;de PrantiJcu 'de Yil/:igrlln, &c. M.8':fol. 

con la aHtc.CJC!dt'nttl. 
'FR. CHRISTÓVA~ N:uf1~z ~ Reprefentiuio

ms het~ail ál Virreí Jd ,Ped, • lobre la 
" Pró(ccdci.o:lf,:i SQ(;o~rode Chile, para 

que no [e pierda aquella Igidlu , M. S. 
O. con 1;IS Relactdnes -antecedentes. 

'lNfORMACION, Relacion de los Buce-

fos de la GutJ'ra de Chile , ndla d 
ABO de 1)98. i el avifo que le dio 
aquel Año, al General Don GtilJl ¡el de 
C~flilla , M. S, O. con ff' hoj:;~ ,1ei. 
eita con las Antüedentes : en C:lftdlt.no. 

D. FRANCISCO GCN~'.AtrZ DE Bt:l,T< s: 
Los,EJpañoles de Chile, Comedia , en la 
plll't. 22.. de va"i-s ,imp. 16f6.4. 

D. BAR'l'CLOMEMARIN DIl POVEDA , Afe
moriéll al Rei , de \'n caro Mil~grüfo, 
fuccJiJo en Chile, imp. fól. 

P. jVANBAPTISTA FERRUFINO , C,nta 
Anua de Chiloe , dd Año de Ití .. ¡ 1. 

en'Latin , [egun Ova/le, lib, 8. «'p. 
23. Otra al P. AlfmJo de CVa/le , de 

·19. de M::¡r<;o de 1643 fobre Ir. CI.[I:"i

da en Chile, del Marques de B,,¡ú's, 
que trae lib. 7. cap. 10. de)"u Rdr:¡úon 
de Chile. 

P. SlMON DE OJEDA , Carta de 28. ce 
Febrero de 1643. [obre 1;1 COI1\'CI íinn, 
i Pacificacion de Chile , trae \'n peda
<;0, el P; Ovatle, lib. 7' (t.'p. lO. 

P. RODRIGO V AZ«pt:Z , Carell AnlJa dd 
Año de 16,4, de que trae, parte O'i..'a
lIe, lib. 8. ::ap. 11. Otra Ca1'ta al P. 
Oval!e , Cobre lo rni("mo ~ la dtima de 
29: de Marc;o de 16+3· 

P. JVAN DE AL\']z , CM/a al' mifmo, de 
10. de N evicmbre ,del mifmo Año ~ ro
bré lo milmo; 

Fl\ANC,ISCO ~B. ALMENDRAS , l'llitnrnl de 
Valdivia , Cart4 de 2.9. dé M.¡JSo de 
164,' al P. Juan de A/'Z:iz , /cble la 

:'hece:fidad de PP. de la Compañia, que 
tenr:lO los Cflptivos de Indios, de que 
tras~~da algunos peda~os O'i)alle , M, 7 . 

.. cap. 11. i lib. 8. cap. I. 

P. P~RO DE Oñ-ATE , Carta al P. A/r¡¡¡· 
Jo de Ovalle , robre la Armada que cm
,bipd M,arques de Mancera , a Chile, 

j Fortificacíon del Callao, [1 ac pal te 
-ovdlie- , lih.? C9p. 12.' , 

CARTAS ANUAS de tos Sucefos de Chi1r, 
idd l)araguay ,defde 1629. hafta 16 39. 

, f~g~nOvtl¡¡e.i 
P~ GA5PAR SOBRINO , Carta Am.f(J nI 
·Prepofito General , P. Mucio Vite/e/:' 

ca ,:~l Año 16,0. fobre las Mitlo
nes do Chi le ,de que traslada vn pe
d:l'~o, Ovalle , lib. 8. cap. 1 1_ 

P. JU~N PASTOR , Mifioner:o. de euio, 
Carta Ánua de los Sucefos de (u Mi-

. flan , i otros ; uni:¡ cau acabad a el 
Año de 1646. ....a Vida del P. DifgO 
de c¡'orres Bollo , ft'gun el P. Oval/e, 
lib. 8. cap. 24. 

RELACION de la Cllmpaña de Chile , de 
16;9· facnda .de la' Carta de Don Ped" 
Porllr i ~Ilfon{l/, , fu .. Govcrnador~ 

M. S. 
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M. S. f91., en, la ,r ':'Ter;A del Rti. 
RELAcION de lo fucedi'.JJ en la Jornada 

del Marques de &iJes , Capitan Gene
ral de Chile ,a la TIerra de los In
dios, Enemigos Rebeldes , por fi'n de 
pi~iembre de 1641. i los motivos que 

OCCIDENtAL Oo. T11U"L-O- X . 661. 
[Uvo para parar a reducirlos, M. S.· foL 
en la mifma Liht'eria. 

REI~ACiON de la Viél:oria que tuvieron las 
Armas Reales , contra los Rebeldes 
de Chile J M. S. en la Librlria de Ba,. 
da. 

T ITU LO X. 

HISTORIAS CJJEL RIO, '1JE LA P LAT.A ; r ~EL p AR.AG~'4r. 

IJ 
LRICO F ABRO , Relacion de 

'" la Jornada , í Viage que 
hi<;o al Río de la Pinta, 

, - con el, Governador Don 
¡ Pedro de Mend~ra, que du-

ro hafia el Año dt; 1 ff 4-
en Aleman. 

M. GOTARDO ARTUS DANTlSCANO, le tra
dujo en Latln ,con ,el T¡wlo: Lef 
cripcion de ciertas principales Regiones en 
ls/as de 1M Indias ; pero tIIn dt'Sfigu
nH.lo , que no, fe conocen los N Im
bres, los Suce[os , ni aun el Apellido 
del AUlor, corno fe Jira. 

TEODORO DE BR y , le imprimiD afi en 
fu 7. parto Occidental , 1 f99. fol. t0111. 
2. pero fu verdadero Nombre, i Ape
llido , fin traducirle .en Latin es. 

HULDERICO , D ULRICHS. SCHMIDELS , na
tural de Straubinga, en Baviera: Verdade
ra Hi/loria de fu admirable Navega-' 
cion á la Amel'ica , ó Nuevo MuncJ0, 
cerca del Br:,dil , i Rio de la Plata, 
defdeel A,ño 163+ h~fb 15'5'4. en Alernan. 

LEV1NO HULSIO, la enmendó. i reftiru
io los Nombres que eUaban corrom
pidos , ali en Latin , como en Akman, 
i con vn il1apa de la. parte Aul!:ral de 
las Indias Occidentales, Brafil , C~ri
bana , Guiana, Ca{lilla del Oro , N i
caragua , las Antilla~ , el Peru, i de
bajo del Tropico de Cancer , el Rio de 
la Plata, los Patagones , Eftrecho 
de M~gllla6es ,i muchas Eftamp;¡s, 
la impnmiD 1;99.4. [¡;aducida en Latin. 

D. GABRIEL DE CAROliNAS , la r~ujo 
a Epitome, con algunas d;:c1aracio. 
nes para mejor inteligencia de ella, im
prelo 16, [. fol. 

P. ,IVAN PATRICIO FERNANDEZ , Relacio." 
Hi(torica de la MiJion, fundllda entre los 
IndiOS Chiquitos del Paraguay , por los 
PP. de /a Compañia de J ESUS. 

P. GF.RONIMO DE HERRERA , la ímpri. 
mió en Madrid, 17.16.,8. 

P. ANTONIO DE MONTOYA , HiJloria de 
la Conquifla del pa¡ a¡,uay , imp. 16 39; 
4. Cattellano. 

P. ADAI\f SCHIRMBECK , la Mies del Pa-
. raguay , rCC<1glda rol' 10& PP. de la 
Com¡-añia de jJSUS, celce el Año 1638~ 
haíta el de 1643, itr,p. 1649. U· La
[in. 

P" FRANCISCO BURGFS :5 Urllll'ial al 
'Rei , tobre las Mlíiones del Para. 
guay. 

ESTADO de las Miliones de la Compa~ 
~Ia de Jesvs , en los Indios ChiqUltoSf 
1 las que ha n fu ndado en lás Ri beras 
del Pa~'aguay, i V f\'gay ; facado del 
.f'r!.emormt antecedente ; en Fran~ 
ces. , 

P. JVAN,BAPTISTA DuffALnR , le faca 
a luz el T. 12. de las CaNaJ Edifica ti
'J)as ; i en el Prologo trata de los Mo
Jos, i fus Sucefos; i MiÍtones, i de 
J,?s trabajos de .los Mifioneros " ¡mp. 
17L7. ¡z.. FraoE:es. 

D. GABRIEL DE CARDEras" le bolvio 
en.· Caíl:ellano, M. S. en la Libreri" 
de Barcia. 

P.· NI COLAS MASTRILLO , Cattas Antias 
del Pataguay , de 162.7. Italiano. 

P. J A~OBO, RAN<;ONIER , la~ tradujo en 
Lat1l1, Imprefas por ]uanMeurjio, 1636. 
8. . 

P. FRANCISCO LA HIER , Cartas Anuas 
de la Pro\'incia del Paragu~y , de 16,n 
1636. 16;7. en Latin. 

P. FR ANCISCO DE· HAMEL , Carús .Anuas 
del Paraguay.). de ~635', 16~6. IcS'37~ 
imp. 1642. en Frances. 

DESCRIPCION del Rio Grande, M. S. fa
lio , en Portugues , en la Librería del 
Reí. 

SIMÚN DAVOADA SILVEYRA , Intentos de 
la Jornada del Pelu, Año de 1618. 
M S. fol. en la mifma LibrlYia. 

1,\NIC~lLA~,TEClIO, l:{iflnria d~ la Pro 
<¡;incia de Paraguay, 1673. fol!, 1677 

fo~ 
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fol. Latin , llega haíh el Afio de FR. GABRIEL DE GUILLESTIGU-I ,Cemif.1-
164.). i la rClume Rogcrs UVf¡ods , en rio de San FranciJco, en el Pel ú : Ref 
rus Viagcs ,foi. 1 ro. puefla al P. Andres de Rada , fobre fu 

PEDRO HERNANOEZ , Efcri\'ano de la diél:amen ,en los Puntos de la Defer-
Jornada: Comentarios de 10 que hi~o cion de Paraguay, .A.fio 1663. con algunas 
A/var Nttñcz Cabefa de Vaca ,Govcr- Cartas, fobre lo mifmo , cfti en Don 
nador del Rio de la Plata ; hallafe ¡m- Fra.11cifco Xarque, lib. 2. cap. p. 
pretil con el Vlage del mi[mo .dlvar Nu- P. ALONSO DE· ARAGON , Napolitano: 
ñ.:z , i la Florida, í con otros, 173 I. JTocabuiario .de la Lengua Guarani, 
fol. que fe habla en el Paraguay, i Sinta_ 

DON MARTIN DEL BARCO CENUNERA, xis de ella. c.r'ratado de rus Particula-
Argrntintt , i Congui1ta dc:l Rio de, la res Sermon~.r. Dü./ogo; de ll)s Sacramen-
Piata, i Tucuman , i otros Sucefos del tos , i de otros Mitterio5' : Ca/dctones 
Perú : es en Yerto CaftelJano, imp. muí eleg'mtcs en la mifma Lengua, 
1602. 4. 1631. fol. .Altgambe , f'/. 16. fu Fida efcrivió el 

JVAN ESTADIO, fu Viage defde Sevilla, P. A!ltonio Beatillo. . 
. al Río de la Plata, eUa con el del JVAN NAVARRO, l"eftimonio de la Elec-

BraGl , tu/iucido en Aleman. cion de . ¡7' Parrochias , hech:ls por 
NOTICIA, i juílil1cacion del Titulo, i Don CbriJIov.:zj de la Mancbfl Pela/co, 

buena fe , con que fe fundo la Nue- Obifpo de la Afumpcian, fobre el Rio 
-Va Colonia del SacrMfJe¡ato, en las Ticl'- Para, i VrugBy , en 22. de Dicicrn-
ras de la Capitaoi3 de San' Vicente, bre de 1649. imp. fal. . 
en el Sitio llamado San Gabriel,. a la ANDRES BATOL, Finge al Rio de la Pln-
Ribera del· Río de la Plata , imprefo ta , 1\1. S. en la Libreriflae Ba/tI-
1680. zio. 

D. JVAN CARLOS BACAN, Exdmen P. ALONSO DE ESPINOSA, Carta de 27. 
"jurtdico', í DifcurJo Hijlorial., 'fabre de Septi~mbre de I62I. en que trata 
los fundamentos de las SentenC:l:ls pro- de la MIGon cle! Paraguay , iegun el 
mulgadas en DiCcordia , en los Confi· P. Filches , en los Santos de Jatl!, 
nes de Cdlilla , i Portl'gal , por' los paN. 1. cap. 73. 
Juecf:s Corr·¡f'.r;os ce vna , j ot r :¡ Ca- P. PEDRO DE ESPINOSA ,fu H"rmano: 
rona , en ¿emlnr.raclOn e'e los D.:re.. o.tra Ca,.ta defJe la Ciudad de Jr¡ A turnpJ 
chf)s claros, íaliJos , i legitimos de la clon ( Afcenjion la llama Ca!i(({l d~ 
pofdion , i propriedad . perteneciente a racá , en rus Comentarios ) de 2 r . de 
fu Mageftad , en el Río de la' Plata, Oétubre de 1(,)2.+ en que trata de LIS 

. fus Canas Auftrales, i Septemtriona- Mifiones de Paraguay, Guaira, i Otl'<l", 
les , con las demas Tierras adlaccnftes, fegun el mi/mo l7ikhes , parto l. wp. 
halla los Confines de la Capitanía de 2. 

Sao Vicente , efcrito de Orden del JVAN TEXEIRA DE ALBORNOZ, Mapa de, 
Duc¡ue de Medina-Celi , primeJ' . Minir- los Terminas del Ria de la Plata , i 
tro , i dedicado a el , M. S. O. en lad. Brafil , delineada el Afio de 1679. 
Librcridl. del Re; , Caftellano .. ' en que tráslada la Antigua , que hi¡¡o 

P. BtTCHET , Carta , i Re/acion del Via.. Juan. de CJéxeira ~ Año de 1629. pero 
ge que h¡~o Fr. Florenlin de BurfTes rebapnda 30. minutos la Longitud de 
mas alla de las MiGonesdel Paragt~/ la Isla de San Antonio ,al Cabo de 
imp. por el P. Dtthalde , en el 'I'9m: San Aguftin , i alterando al Rumbo de 
13· de las Cartas Edificativas, en Fran- Upapa, al Cabo de Santa Maria, pa-
ces., ra acortar vn Grado fu Longitud: el:' 

L0RENio BrcKERo , Navegacion al Río ta en el M~nifiefto de DOí~ Luis Cct'" 
, de la Plata, con fu De{cripcion, en Fla- deño, que fe pondra adelante. 
_.meneo .;. iLa61 en fu Nuevo Orbe, fol. ACTOS de las Conferencias de los Co" 

fI 3· mifarias de ~aftílJa , i . POJ'tugal , fo-
.M. DE AC:A.RET , natural de VizcaJ·".· R·- bl'e la Colonia del S • o :1Cl'amcnto en 
. !acilonpd< jusYiagn al Rio de la Plata, el Rio de la Plata, 1681. fol. ' 

1 e etu, por Tierra, con las Ob- D. ~UIS CER~ENO y MON~ON, del Con~ 
ferv:\ciones , q~e hi~o el Año de feJo de IndIas.' Manificfto Legal , Col: 

. 1667. imp. 1672.. fol. en Frances. mograficD , i HiflDric(J, en defenfi¡ del 
MELCHISEDEC TEVENOT, le pblfo en la ;. Derecho del Rei , i de la Scnrcnci,\ 

~i:::' tgm . • ! de fu~ Rdl.cionlS, ~Il li'l'an: de 20. de Febrero de 1682. dada por 
!os Jueces ~l~nipotcnciarios ~e Cafiilla, 

'~'- .. ll?or-
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j portug~l , fabre' la . fituacjoll de la 
Nueva Colonia delSacl;arnento " á ,la 
Ribera del Norte del Rio de la .Plata, 

,OCClDENTAL : TITÚLO XI. 666 
que e~biQ .a,. fundar el Regente dé. 
~ortugal , el ,Año paCadQ de 1679. 
Imp. Madrid ; fol. 

TI TUL O 

IIISTORIAS 'DEL ESTRECHO 'VE }'lAGALtANES, r 9JE id 
. . . c.r' 1 E R R.d A U S 'I R A L .. 

NDRES DE SAN MARTlN, 
Piloto : Del Defcubriwicn
io del Ejlrecbo de Maga"q
nis , M. S. [egun ..dlltoni9 
de Herrerlil. . 

ANTONIO PlGAFETA ,dei 
Orden de San Juan : Reltlcion Diaria 
del ViagG de FerlJando de jl1dga/~anes, ' ~ 
DeCcubrlmiento del Eflrccho .' dlOla a 
difc:rentes Principes, en lta.liano , Cafre-
1111110 i Porrugui:s, M. S. flle Compañe
ro d; Af.¡g .. J/¡mes , regun Solo/'f,ano, lib. 
1. cap. 10. numo f 4. tomo I. D( el De
rubo de las indias , i rerume parte ·de 
ella, en la 2. parto de fu Hifloria Ge-. 
nera! tle las Indias , GonFCllo Fernanclcz· 
de Oviedo , lib. 2.0. cap. 2.. i 3· fol. 

J A ~g ~1 E t A B RO , p,or m,nridado de la R~i~ 
na de Francia ( a qUien el Áutl/,. diO 

Vlla Relacion en Italiano ) la tradujo 
en Franees, abl'eviandola: eÍl 3,. Capitu-
los, imp. 8. .... 

JUAN BAPTlSTA RA~IUS10 , trnduJo erl 
Ir,lliano , cita Re/aclon de Jacome Fabro; 
imp. en el torno l. . 

I\-lAXll\lILIANO TRANSILV HIO , Secretartd 
del Emperador Carlos J7. pe las Islas 
A4oiuc,lS , i otras cofas admIrables de la 
nueva Navegacion de los Caftellan05; 
es Re/acion dfl mi[mo Viage de Mnga
nes , en Latin , embiada deCde V 8-

ll"dolid , al Cardenal Salsburgen
fe , impreCo como queda . pudio, 
<".nt. 7. fol. 632.. de eftn Bibliothe&a. 

FRANCISCO DRAQ!JE .' Rdacion del Via
ge que hi<;¡o por el Eltrecho de Ma
g;¡Jlanes, dando buclta al Mundo, el 
AÍl() de 1 f77. hafta 1 f8o. en 1I1gie~'i 
imp. 1614. 4- 17. 'I'. 16. de efl~ Biblia
tbeca. 

J v A N TEonORO DE BR y , la tradujo en 
L,:tin , i la imprimia en la parto 8. 
Occidental, con los demns Viages, im
prcl-¡¡ 1 )99. fol. i r62f· fol. 

F. DE LUVENCU1\T ,. SeñoT de Vauche
les, la tradujo de Ingles, en Fran-

ce~¡ ,aument;l.ndo la 2.. ·,part. i'rnp~ 
1641. 8., .. 

Nvño I?E SILVA, Relacion del Viage de 
FranciJco Draque., lit Eftredo dada'; 
al \Itrrei de .Mexico, a 10. de:' Maio . 
de .1629. M. S .. efta en la Libretia de 

· Barci ... , Caftellano. . 
P.EDRÚ S~RM~ÉNTO DE GA~BOA , Derro .. 
· ter~ ; í Vlage de, Lima, a Erpnna, por 

el Eftrecho de Magallanes : el Año 
· de 1'79'. ,hlC;o .~l ,yiageporordcndel 

Varel Don .. Franci!co , de. c.r'oledo. El 
Derrúttrfi ~r~r~n~~, ,~ri. el ,. Real Confejo 
de .las IndIas; que _ ,le ,ijland<> guardar 
en la Cara .de . la Contratacíon de Se .. 

· vi,lIa; M. S,.Clüh:lIano~> .-
FRi,.NcÍSCO BRt~TTll~ ; <> BRÉTélO : Re-' 

lacion. . del ,Vi¡¡ge que . ~ o1111u Candiflh, 
· .hlC;o por .E.1hecho ,el Añci de 1,86. 

· haila i )88 .. eit .Ingles~ . 
TEODORO DÉ BRY , la tradujo en L:i~ 

tin , i la imprifrllo' en In parto 8 Oc-' 
tillen/al, /til. 4f. imprefo' ·16oi. i i62í~' 
fol. , 

GUjLL~RMo DA'MPlút, én el l"om. 3. di 
fu f7iage , del Año de i 673' hafia e~ 
de 169 I. que .. queda pudto ; 'I'tt. 2.. 

fol. 3r. de la BibliúlhecaOriental .; po
ne: el /7iagr qUe h.i~o a I,a Nueva OJandr., 
Año de 1679. itnp. en Ingles; 1697. 8. 
cinco T 0 mos, 1699. i ef'\ Frances, 1684. 
4. dos Tomos, 1711 . 8. i ·truducido en 

· Fl:¡menco , 1678. 4. 
FR." NCISCO DE CORBAL , Yiage a las In

dias Occidentales , [res Tomos, Amf
terdam , 1722. 12. FranC(!s. 

LEVINO HULSIO j imprimiD las Relacio
nes de las N a~egaciones de Magal/anes, 
de Francifco Dra6jue , i l"omiu (andifch, 
1602·4· ,. 

V lAGE a IflS Coilas de Guinea, í Ame .. 
rica , Amfierdam , 1719. 8. Fran
ces. 

VIAGE, que hic;o. el Año de i616~' por 
el Elhecho del Mar . del Sur. , J&rge 
Spilf1ergen , Olandes, M. S. fol. en la 
Libreria del Rei.. . 

Pppp VIA-
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VIAGE DE lORdE SPILTiBE'RGIO , pOI' el canco Navíos de Roterdam , ,e1 1\:10 
1 Eihccho de Magailanes , imp. en Flai. 1 f98. 1 f99. i 1 ~OO. ficnd? General 

. meneo , 4. , Jacobo Mshu: efta· en el retcl'1dó 'I'om. 
DIEGO DE' SOTo·MA YOR , Compañero l. fol. 609. 

d:: l.Vlag~lllai1es, ef~rivio .10 que vio en J ACO:ao -LA HERM.l:r~ , Vit.1ge de la Flo-
fu Tornada , fcgun J.l1dina. GranJe;a! ta de NaCau ;. C(nnpuetta de 1 l. B;¡xe-
d~ "EjpJñ;¡" cupo 41." . les, el ~ño 1623. :l reconocer el pa.-

DUAR1'!i DE ItES!NDE , Navegaclon de fo del Sur, por la TIerra del Fuego, 
_Ml1gallanes ,fegun. Don !Vico/lu A-nts- i :l:"Gdnquifl¡íir.~~1 r~l'ú; ~ donQC'. fueron 
1tto. . . recha~a~os por los Efpanoles ; 1 de las 

FERNANDO DE MAGALLANÉS , Efemerides,' du¿¡'¡:ltides que con ellos vfaron los 
, o Diario de ru N avegacion , M. S. que OJ,1l1defcs , eiU cn el '.J'om. 4. de Jiu 

eftuvo en poder ¿e Antonio .A1,weno, Viages a O/¡mda ,fol. 66,. 
· Cofmogr'afo' de la ¡·Cafa, .. :de la· Cón- P. ··NIÉL , Cart.:l al' P. Cbaize" , Confe ... 
tratacion , fegun ,.Don Nkolas :Anlo- for del Rei cle Francia , cfi:rjta defde 

· nio. J,jjma; a 26. de Majo de l70f .en que .' 
lJÁ RELAc.tON· Diaria ,del Viage de 'Ja- 'refiere fu Vinge ,i el de otros P P ~ 

coba Le /túire , i Gui/l(rmo: Corneli9 (en los Baxeles, ddlinados a la Chi-· 
· Echoflten, en que: defcuhrieron Nue- na )- defcribiendb el Eftrecho de M,l-
va Ell:recho a la parte Auftral del de gallanes , haita :la Concepcion de Chi-
Magallc.nes, lo~ Años de· 161 lo 1616. le, i otl'OS . Puert0s , en el lO· 

i 1617 .. en Caftellano', imp. 1619. 4~ . filO 1. de las Cartas Edificativas. 
fin Autor. Ot,.a de fu Víage de Lima ,.:1 Me-

BERNARDO JVAN DE MUNSTF.R ; que an- xico , i a Filipinas ,de mas fIJ. Le-
.. duvo 9. Mefes por el Eftrec:ho, con guas, i de las Mifioncs de los 

el Capiun Sebalto de Y'Vaerdt ,hi~o Mojos, i otras de los Pulches , i Po-
· la Dej&ripcion del Efirecho que pooe ias ~ en el tomo 8., de las Cflrtas Edifi-

Gerardo Mercator, en el Apendice. tati'Vas. 
PEDRO HERNANDEZ; Declaraci(Jn robre el To·r.·tE HERNANDEZ., natural de Badajoz: 

Enrecho de Magallanes , i Poblacion Dccla.r!Jcion mui puntual , ( que h I ',;0 nI 
'lue hi~o 'en el Pedro Sar"!iento, i fa- Virrei Don Fl'ancifco de Borja , Princi-
lida de Efpaña , con Dzego Flores' ~de pe ¡de ECql1ilache ; de . las Poblaciones 
ITa/des , el Año de 1 f8 l. M.· S.· en del" Eftrecho de M;¡gallanes , hechas 
la Lihreria de Barcia. por Pedro Sarmiento , i fu Def01acion 

RELACION del Reco11Ocimionto. ,del Eftreeho de de . la llegada de '.J'omiu Candijcb , él. ¿I, 
. Magailanes, hecba d~ .orden de el. Ge- i fu N avegacion a Chile., leficrc lo~ 

neral Pedro de ValdJ'Vza , M. S~ en la Cabos, Calas, Surgideros, Ishs de 1 E!~, 
mifma Libreria. tredlO , i fu Navegncioll , M. s. rol. 

D. FRANCISCO DE SEYXAS , y LOBERA, en la Libreri" de BOArcia. 
Dc(cripcion Geogrlljica , í Derrotero de MEMORIA de la orden que deben gu~r·. 
la Region Aulhal Magallanica , imp. dar los Navios que han de ir al Edre.; 
1690.4. j efiaba M. S. en fol. en la Li- cho de M:lgallanes , fin tocar en Chi· 
brcria de KriJio. le , M. S. en la míCma Libreria. 

RELACION de la N avegacion del Efire- RELACION de la entrada, que por el Ef-
cho de Magallanes , NI. S. en la Libre- trecho de Magallanes hicao vn Navio 
f'ia del Conde de Villa· Umbrofa. Ingles, Año 1 r78. i Robos que exe-

RELAClON del Mar del Sur, i del paso cuto; i de ios remedios p:.ra cvit<lr 
por el Ellrecho de M<1gallanes ,por otro~, empic'ia : Por el EJir·ecbo de 
los mejo~'es' Navegantes, i del Pais d~ Magalhmes paso (~ cflrJ, &c. M. S. en la 
vn lado, i otro . del Elhecho , Cnca~ m¡/m~ Librari".· 
da de O'Valle , Hifloria de Chile, i otros FRANCISCO DE LIMA, natural de l\1nd:id: 
Efc,.¡torcs ,efia en el Viage de Rogérs, Rclacion, a Declaracion , hecha en 'la 
traducida en Franees ,tom. r. ¡o/. 172. Audiencia de Chile , del Viage de Pe-

D. JVAN DE AREIZAGA , Relaúon del dro Efpilbergen , :l ¡'obar las Cofi¡¡~ 
Vi~(7e , que por el Etl:recho de Ma- del Brafil , i Chile , i el PaCo dc d 
gall~nes, hí<¡o al ComenJador Loai/a, Eftrecho de Magallp,ncs , los Años de' 
M. S. en vn Pliego, e11á en el Ar- 1614. i 161 f. i con ella. dHn las Dc~ 

. chivo de Si mancas. claraciollcsde Ándres E11riqtltz , Fla-
JVAN 1 ANSONIO , Relaciow. 'del ViClge que menco ,i otro~ M, S. f01. en la miro 

hicit!ro~ ~! ~ft[~~hQ de ~;¡gl\l!~t1c~, roa ~i~fQrill:. - . 

6 Ó 9 EPITOl\fE DE LA' BIBLtOfHECA 
ME;\ORIAL dado al RCl N.S. Año 172f. 

fobre la Poblacion de la. Isla de Juan 
FCii1andcz , i vtilidades que de ello fe 
figCJen, á la Corona;.' i daño a los ·El:' 
tr~ngcros , M. S. fol., . 

VrAGE DE FERNANDO MAGALLANES, en 
PortL'gucs "M. S •. cfH en. la Librcria 
'd~ Le:da , fol. 372 . (egun fu Cata/o-

B~~ARD:J JANZ , Relaciondel Víllge de 
Sellalt da. V'Vcef't , i de'. Ballafor de Cor
tes , Oiandcfes , por "el .Eftrccho'.:; ,el 
AÍloJ~, ;1..f<58. imp. If99·'C:Ú Flamencq. t 

I JVAN TEJP::iRODE BRY'¡ ·le pufo en La
tio , en 1, p. 9. Occ~tlentaJ, imp. 1'602. 

fol. con Eftampas. 
OLI\'ER DE N OO;RT , Relacian de. fu 

'Tinge pb1" el Eilrecho de Maglllanes, 
con 14. N lV ios , delde el Año de 
1 f98. hafta 1601. en: Flamenco, : der
pucs enmcl1da la UniverGll DcCcripcion 
de h Ticrra qlle navegB, traducida por 
¡l/fr. Gotardo Ártus, imp. 161,. en Aie-· 
man , i cn Frances, 1602. fo
lio. 

TEODORO DE BR y , le tradujo en La
tín , i le pulo en la .Adicioñ, :i la p. 
9. Ocólcn!al , con Mapa~, 1 Etlampris, 
1602. fol. i con Defcripciones , i Ma
pas de muchas Is111s , erpecialmente de 
Fiiipinas , Cofias de Chile , i otras: 
j en Frlloces, Ce incluio en el tom.2. 
de I(J Recopilacion , de los Viages de los Oltln-
dejer, ia l'cft'ndll. . 

AOICION al Vlage de Olz'Ver Noort , im
prcCl 1612.. fo1. en Alemiln . 

JAC(¡130 LE t\1AYRE ,Relacion de fu Vía
gc 7 i DetCllbrimiento del Nuevo Ef
trecho ti e San Vicente , a quien dio 
fu Nomhre , Año de 161f. haíta Ifl'¡. 
en Flamenco. 

TEODOR:l DE BR y , la tradujo en -Latin; 
i la imprimio por orden de Guillermo 
CoriJelisz E{couten , 'que fue t:lmbienco', 
el Vhgc , en la p~rt. 11. Occidental, 
imp. 1619. fol. 

N IC:)LAS DE GULQ.!1ERQ!J1!N , la impri
mio en Latin , en el Libro intitlJlado: 
E(pejo de las Navegaciones Oriental , i 
Occidental., con muchas Eftampa.>, 
1619. 4. a. lo largo. ; tiéne efta Nave., 
gncion , i la de 'Jorge Spilbergio. 

GAS PAR BARL1!O , la. imprimio cambien 
en Larin , en fu Nuevo Orbe , COIl 

Nombre de Le Mairc. 
N. la tradujo de Flam.enco , en Fl'an

ces , con el Titulo de N,1'VegQcÍlm Au(
tr(,l , junta a lit De(cripcion de las In
dias, de H~rr:Jra, iOlp. 162.2. fol. i en 
el 4. tom,. .'e /tJ RfcopiJ(Jcec.~ de rrllges 

Oc~iDiÑTAL ~-rlTl1LO Xl. 
de los Olandefts " ti Oriente 
f 69· 

BERNARDINO DE GUZMAN , la tradujo, 
. o hj~o traducir en Caftellallo , con 

los nombres. de 'los ,Capitanes , ¡mp. 
161 9. 4' 

BARTOLOME GARCIA DE NODAL ; Re/a
cion del Viage qUe de orden de fu Ma
gefiad , i Acuerdo del Confejo de In
dias' hi~o, a reconocer el Nuevo EC .. 
u;echo de Mairc , que nombro de San 
Vicente, con fu Hermano Gonfltlo No
a'al , i reconocimiento del de Magalla .. 
nes , el' Año de 1019. imprefo 161.I~ 
4. Caflell:mo. 

DIEGÓ RAMIREZ , que fue por Cofmo~ 
grafo, del Viage de los Nodales, cr
crivio otra Re/acion de el , con v 
De"otero , i advertencias fobr e la d 
los referidos Nodales , todo mui dign~ 
de que faliefe a. luz , pero fu Auto 
lo 'dejo. M. S. . , 

D.: PEDRO FEIGUEIR.A , redujo a Y'abku 
el Viage referido .,Año de 1621. fe
gun Betancur, en el Y'etltrD Mexicano, 
T. l.· cap. 8. parto l. que dice vio orra 
Demarcaci()n de los Paifes que contenía 
en poder 'de D,n ..dtJdres de Medina , Ge~ 
nel1al de Filipin;ls. 

RELAClON de la NaCían de los Cef.1res; 
que fe tienen por DeCcendientes de la 
Gente de las tres Naos que fe perdieron 
~n el Etlrecho de la Armada que cIÍlbio 
a el , el Obirpo de Plalencia ; la qual 
dio al 1>. O'Val/e , vn Caballero natural 
de Chiloe , fegun refiere , lib •. 2.. cap. 
6: fol. 72 • . 

PERRA ULT , MemDria.r para la Hiftoria na ... 
tural de los Aufirales, 1676. fol. Fran
ces. 

CARTAefcrita defde la Nueva Guinea, 
Año de 1606. en Flamenco,M.S.fol. 

· en la Libreria de :re'Venot. 
PEDRO FERNANDEZ Di QUIROS , trabajo 

· con gran diligencia , i cuidado , en el 
Dercubrimiento , i Poblacion de las ls
la~ de Saloman , como confta del 9:11.: 
16. en que va puefta fu Vida, j tus 
Viages a las referidas Islas , i Tierra 
Auíhal: aun no faben los Efirange-

· ro:¡ el Nombre , i le llaman f5<.uir, (, 
Fernando !?!Jdr, como fe puede: ver, 
i en Laet, Grado , Draudiu, More,.¡ 
otros que idUl pueftos en el Y'itu
lo citado, que tambren perrenecian a 
cfie. 

REICH , Dirertacion de la Tierra Luiral, 
imp. 1666 . 

DIEGO DE AVALOS, Mifcelanea Auftral, 
. f~gu~ Don lV~~~IIl~ 4~~~ni~~ 



67 1 HISTCRIAS'.I)t;L ESIRI.CHO DE M IIGAiLANES, Y Tn.RRA AUSTRAL. 671.. 
RELACiON de la Tif:.rra, A.ufhal , dcfcttblcr- primió Guillermo Knighr, Coli el Tlturo: 

[a pCll' F((jncifo PeiI¡rt, que mlJtr~gQ ElotroMurJio,ielmijmo, ° la TltnllAur. 
cm ella, con vn i'r!(lPa de la NuevaGu;~ tral,antesdcCconocidaílempre: es Vi~ge 
nea, Nueva Olanda, i Nueva Celnndafantaftico, en,que fingiendo Pro\'inei¡¡s, 
DcCcubiel'tlls , Año 1642. en Flamen~ i Poblaciones en la Tierra Auitr:11 , i 

otras partes, pinta lo~ Vicios de las N ,leo. 
MU.CHlSEDEC THEVENOT, tradujo en Fr:m.. . ciones de Emopa , fdbva ,. i elegante_ 

ces la Re/aciol: con el mifmo Mapa, tomo mente, con Mapas, imp. con la Ciudad 
l. de [üs Relacignes. del Sol, de Campanela, i la N lleva Atlan-

ABn TAsMAN, {u Piagr a las Tierras tida, de Franci[co Bacon, Latin 1643. 
Au!haks, hecho el Año de .16-+ 1. ti. i [010 1648. 12. Piacio de los Pjcu-

.16+3. con el Defcubrimient~ de I.a • dQnim(JS , num.I740 • 

Tierra, gue lltlmaron de Antonzo de DI- FRANCISCO BACON DE VE1~.ULA·MIO, Chan-
mens, la Baia de Federico Enrique, laciller de Inglaterra, Engio tatnbi~n en 
Nueva Celand.l, i otras Islas. . la Tierra Auftral , [u Nu!va AI/antida, 

1hLCHISEDEC TEvENo1~ le trae en la 4. queriendo moftrar vna Academia de Sa-
. parto de jiu J7iages, tomo 2.. fel. Y el . -bios Perfcéla , en la llijloria que fi!1je 

Mapa de dIe Viage en la. RecopiJacion de la Isla de Bell[aler en el Mar Alif· 
dé J/idges, imp . .r681. 8. Fragmmto . tral, imp. como d. dicho. 1643' I2.. Y 
que contiene la DeCcripcion de las Islas en rus Obras. 166+ fol. 968. ambos,a 
de Salomon, en el mifmo Tomo.' lmltacion de :romas Moro, que íltuo [u 

JACOBO S.ADEUR. DeJcubrimjento,.í Piage Vtopia en el Nuevo Mundo. 
a la TzerraY1tljlr,r¡/;que contiene los. GUBDEVILLE la tradujo en Frnnces" i con-
v[os', i 'c~íl:umbrcs , Idolatria , Eftu.dios, tinuo con Rcflexi O\1('S [obre las Acade-
Exe(ddos , Guerra, An'imales, ~ las mias cle Francia, .imp. 1702. 12. 

<;o[as' mas ·raras de aquel Pal~, irop. HISTORIA de, lbs Aventureros de Arncric?) 
1 6 92. 12. FranceSI 693· 8. \ . con vna defcripcion de la Mar del 51:1r 

M D 71" . P' T ' D. ANDR:iS DE EDINAAUILA , J.Y.J.cmo- .,Imp. ans, 3. omos .. 12. 

rial al Reí , pidiendo la Conquifia, i F. FROGER, JTiage al Mar del Su r, El: 
públacioll' de lasilslas de Salomo n : fa- trecho de M;'gnllancs, Brafil , Caiar,a 
liendode Acapulco {;on las. Naos, de i las Islas Aurillas en Frances, por 
Fitipinas, i Difcurfo .probando la v.ti- vna Efquadra de Bajeles de el Rei de 
lidad que [e ligue a las Indias' de efta Francia, mandada por Genes los A (¡os 
Poblacion, i refpu.dla a los inconveoien- de 1 691'· hafta 97. imp. 1 699. 12. 

tes que pueden oponerfe. 1.647. M. S. 171 1" 1 2~ en Frances. 
O .. en la Libreria de Barcia. CAPITAN PASTRANA, Re/acion de todos 

HERNAN GALLEGO, Relacion de la Jorm- los que han patado por el Efirtc h(, de 
da, i Viágé primero J qúe al De/cubri- Magallanes. M. S. Hallare en la Lmc la 
miento de las Islas de Salomon hi<;Q, el Librería, que en Lisboa tiene el EIlI' 

Adelantado Alvaro de Mcndllña , fien- dito Caballero Don Fernando A/v/a de 
do el Aútor Piloto Maior, empi(~a: Caftro, del Habito Alcantara, V cedor 
Año de 15')3. en el Mes de Otlubre, i.aca- General de la Gente de Guerra de 
ba, i alli tomaron Puerto, M S. fol. .en aquel Reino. 

. la mi(ma Libreria. GU1LLER MO CORNELIO SCHOtJTEN, J)iario, 
LUIS V A¡¡:Z DI! TORRES, Re/aclon embia- ó itinclariode fu Vinge con Le 111.:lirc, 

da al Rei,~ ,de las Islas de Salomon, i por el Nuevo Efirec ho, que es el de 
Tierra Aulhal, que cita If¿Jirol en fu S.Vicente, imp. 1661. 4; Flam<?'Oco .. 
lYlemori1ll. Carta a Pedro Fernandcz M. GO'tARDO ARTUS "Dantifcano , A. C. 
de ~iroj dc[de Manila a 1 1" de Junio Relacion del Viagede Jorge Spi/bergcn, 
1607.De fu Navegacion, de[Je la B .ia por el Eftrecho, el Año de 161 4. bar-
de San Felipe, i Santiago, en la Tierra ta 1618. en Latin. 
Auftral , 'que l-a tenia original !F!.uiros, NICOLAO DE GULQ.!1ERQ...UEN , la impri-
como el J't flereen el exprcO¡¡do Memo- mio, .en Latin, en fu Efpejo de Nr.-
ria/ ,. imp. fnl. vcgilclOnes, con la de Jacob(J de J.}jaJre, 

P. MARcas PRANcuDode las Islas de Sa- como queda advertido. . 
lomon, [egull el P. A/onfo Sando'Ua1, TEODORO DE Bn y la pone en la parto I I,; 

,. lib. l. cap. l. pCJrt. 1. fol. 9. de fu Inflru- Occidental, imp. 1620. fol. 
cion Etiepica. LIC. MARTIN LoPrZ DE YTURGOYEtJ 

]OSÉPH H.uto , P{etldo Obifpo de Nor- Fifcal de la Audiencia R~eal JeLim·3. 
'lIric, c[crivig <:1 MlrcuriQ [;¡ghh , que ¡m- ReI,,~i()n de! Yiage, qtlC :-pOl' el Eftrc-

eh;) 
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cho hi'i0 ]a'1ulJ' . :I'f8rnit, el Año qe: 
162 3' embiola a [u M:lgdlad. M. S. 

LIC. 1). FR.ANC¡ sco .f .. R M A l'fD I:Z :QJI 

CORDOVA. Peru con Armas , que. es 
Biftor¡a de todo .10 .. q.u~en la lyhr del 
Sur lucedio con la fifquadra; q'ue a el 
pdsb de: Jaquei Tf,emi~. Año de. 162.3. 
M. S. . ' 

G0N~ALO FERNAND.!Z DE OvaDo ~.v Al.
DES .. Hift,ria del E)1rqcho de Mtilgall¡m,sj 
que es de fu Dc:rc~?rimicnto ~rimer~; 
i el Autor la ErcnvlQ, como L,bro VI-" 
g~fimo de la Glmral , que pret~n~iA aca
biH, imp. [ola 11'5'1.. 1 f5'7' fol. I .dl[Je 
el cap. 14. ha,lb el 6n pone. la Re/tI- .. 
úlJn que Andres de Urdaneta ( que der
pues fue Religi~ro del Ordell, de .. San 
Aauftin) i Mamn de Islilfes, le dler.on 
del Vi..\ge de Magallanes ,que e(c¡:ivió 
el Año de (f39. en la Erpañola , ¡eo
do con D. Pedru de AFv.,raJo ;a armllr. 
para la China. 

DESCUBRIMIENTO 4e la Tierra ÁuftraJ, 
AílO de I64i.. .. 

C:'l'ITAN 'SISEN, Hiflor¡a de los S,v4ritai; 
o Swarambres , . Pueblos halla oi no 
conocidos en Europil , que habitan el 
Tercer Continente ; llama.do Ja . Tierra 
Aufiral ~ que contiene [u Govierno; 
Cofiumores , Religion., j Lengult:; e.s 
invenciQn fabulofa" ~n que intenta 

OCClD1)ti'rAi~ :~, T~'rii.o .~1I. 6;7~:. 
me,t!r¡¡r. vna Religion; conf~nne i)i 

.uaturale<;a , i .. vn Dios SllP~e(Il1? ,: te
preCentado en el Sol, i etros dtLtipoS 

- ~ue en el dlCtaQl(:n. de algunos·, hacen; 
Athcifia al Autor ; de cuio' Criineó 
con poco fundamento le intenta d~f(':n-

· der fomafio, en fus P mfami~ntDJ Me-
· fualú del Año .de 1 689.'¡pl. 915;. En la 
· fubft¡lrida, i -e 0-; el conc~epto , es J;..i

bro e[cai1dalofo ;' i aun los Hercges .le 
" "ponen 'entre .. Ios Gondenadc)i : Morhofi.Q~ 
. en fu Poliftllr , lib. l. e.ip . . 8. ¡DI. 7f. 

i qúien traslada . J3urc~,.do . GOlheiffi', Str". 
. 'Vio; tri la. ; ln.trfl.dúcion ~. las Le~"(ls , I 
vfo. de laj. Libtú';as, cap. 9· §. i4~ fol. 
45'1'. que dice que. :r'smafio ; .congetu-; 

.. ;fa. fer .. :el Verd(t(kr~ Autor, S. D. P. 
A/üúi ,imprelo Í67i'. 8. en In-

; .. gl¿s'~~'.". ..... .. . ..... 
D_ V .. Di. E. . L. le tradujo. et:l France:;, 
."0 f~cQ, ~ lu7., la TraQucion.i p~r.que fir

ma la Dedicatoria con eftas Letras, im
- .preCo,i 67i~ Ü .. J. 677., 1 i. ~rc:s. T01 
dnos ,.1678., li: dos Tomos , 1682~ 

:. I2.. ues T qmos; ,.'. . . 
G~.V~ BROiKRUislH\T'; le tradujo.' en F,la. 
~.men-tQ , imp: 168 3-. 4.: :. '.\ 
N •. I.;le pulo .. en ·'Aleman , ,impreCo 
'rI689·'· . ¡ ...• 

TIiiRRÁ. Auftrd Mc:ridonal ,..~mp,.· 1~~¡~' 
1 i. Ftances. . ; . 

~: 

t lTu'LO;' 
o- .-~ _, 

XI l.· 
.. ',: 

HISTORIAS VE SjfN·TA.c1?'V.~, Vg.:t. BRASIL. 
, . ' ~ ,'. • " -. ' • '~ ,1 , 

~~IDID'IJI(!' EDRO DI MAGALLANE:siú.~: 
DATO j:) Porwgues ': :Hijio
. ría de la- :Pro.vincia de ·S1ln
tao Cruz, vulgarmenté Jla
mada el 'ijndil " dediCada a 
D. Leonls :Pereirtl ,·Gov,:c:r-

nadot de Malaca,.· L de, la. Inaia " en 
Portugues ., .¡mp .. 1176.',4, .Les.cudor., 
i vnica •. · : '. . 

J v A N ST Amo ,. Hamblugues .¡. Hifloria-d.el 
Viageque hj~o al Brafil, .iDe[cdp. 
cion de fu Tierra, i: Habitadores ,. efpe
cialmente los. de Tupiniml?arum ; ·don
de eftu:vo nueve Me[es Erc1avo ., • el 
Año de t 1'47' en Aleman , imprefo 
15'57. 4· i con Juan Lerio , I f9,. en 
Aleman. ' 

TIiUC,,"IO Atano CALCANTI , la· tradu
jo en Latin .. 

JVAN TZODORO 81\ Y. , :la impriDlio.lr~1.f 

, ; i " .. f) 

en la part.3'.: Occ¡Je1')t~l , .con lqs M,
.. ' pas: del Peru ,j·de!. Brafil ,. t(¡m~ I. . , 

AUGUSTo. DE GUEL'E1:i , brey;~ R:tla,cio~ 
del Eftado de Pernainbl,lco .. " e~: el ~ra-

" fil.~ imprefQI6.40·,4~ Fran#s. '. : . 
A~DRES TlIVET ( .:quc, tupo 2.~. Let1guas) 

HiJloria de la FraJ1cja Antanic:a, j : de 
Ippchas Islas , ,i. Tierras .;pe[cubiel'tas 
en nueftro~ tiempos , en Frances ,im
preCo 1 n'S, "f.. " . ". -;.' '. ., 

JOSI!PH Dll HOROLOGI " la' trl9ujo en~ta .. 
.¡¡-ano ,i fe: imprimio 11'91. i. .. 

P. PEDRO ROD1ÚGUÉZ J Vida del P. jo" 
.feph (le An,hieia. en el. BrafiJ , en. p()1\,'" 
tugues ,M. S. . ,..... 

P. S~BASTlAN BERJll'AlUO "Vida del mif· 
roo P. ¿nehiela, en Latin ,} imp. 16,17, 
8. i .derpues. fe i~prim,i¿' en Leqn· , i 
Colonia ; tiene algo de la, HiJlQrill 
$uu¡" . de aqu~llaProvincia" aunr· 

~qq wquc 
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"que dice ,de Cá'nari¡\s , ''Juan' J7icente Hiftoria de las Guerras de Pcnll1lhuco, 
., 'Rofo ' en: Ju' PinacofhcciJ , tomo 2.. fol. compucfl:a por Duarte de Á/bUl qucrquc, 
, il4- ' :'en'fuNombre , ni ageno, por los 

P. ESTllVAN DE PATERNINA , o P1!RAL- inconvenientes que rcfultan al Real fer-
TA Pida del m'ifmo ,en Cailellano, vicio, M. S. O. fol. en la Libreria dd 

" h . i aunque es Traducion por no ayer Reí. 
- feguido el Original a·la,Letra , i de- MANUEL DE FAlUA y ,SOUSA , Amcri-
¡'jado a:lgo . -de el, añadiendo, alg.unas ca ~ortuguefa , en que fe contiene li\ 
"cofas, puede; pafar por Autot, Imp. HiHotia' del Brafil , deldc: fu Defcl!-" 
: 1618.8. ' brimiento , baila el Año 1640. imp~ 
P. FERNANDO GUI!R,RERO , en la Ht.ll.o- " fol. 

,.ia AUlJal de la India' Oriental ,derde DESCUDRIMlENTO, Conquiíta " i coras 
1 )90 • a 1 5-94. lib.~. trata del nra~l, ' del Bra61, M. S. vn Tomo fol. que 
j Guinea, i· en el lib. 4. defde el Ano tuvo Farta. 
1606.:1 ¡608. p. EUGENIO EE NARDONA , La ReCtlpe-

SUCESOS del Brafi\ ,fiendo Governaqor, racion. d't,l BraJiI , M. S. fegun Don Ni· 
, al Conde de la Torre , M, S. fol. :en 'colas ./intenio. 
, ia Libreri~ del Reí. " VIAGE de la Armada de Náfin1 , Ca-
P. FRANCISCO OUVER, Hiftoria dd -Bra- pitan: la Hmnita , en Flumen-
( lit, M.; s. [egun Gcro~imtJ d,': R~gufo~ , cÓ. 
- . en los; "Iogios de ·los Síci/ja~o.l " foü, DIEGO GOMEZ CARNERO , nattlr:\l del 
: 91. !,. Brafi\ : Oracion ./ipodiélica : Los CIfrna-

FEDERICÓ Kp,SUR(i) , lkrege, De!cripcion t:tic.[\s'~de la Patda', 1644. en Portu~ 
.:. de" el' diado' de-la ,RJeduccion, de , los g:.Jes. 

Indios Bravos del Brafil ,a fu mal- ]VAN B~PTISTA ,VIltAGO , de l:1s Rebe-
-l.díta .; S);¡fra¡;'\refiere los' ·fa1fos: Paíto- liones de nueftros tiempos , fuccdidas 

res (que de[pué,s de ,la haY'Cr def- en p'ortugH ,BI'~fil , Cataluña , In-
. ,;, truid:o kfaúricio,' de Nafou ,~Olinda, f : glaterra , Francia- ,i otras p:utes , ¡m-

i eJificaqo la que. llamo r-.1:1uriúana) ,prefo '16)3. 4,Italiano. 
>f,eftlban;¡en, Pernambucd , i Paraiba'," DEttROT.ERO, y DSSCRIPC10N' del Efb~ 

Río Grande , en la Isla, de l famarica, ; j do;,del. By"m,. i ( Bala, de: todos- Sant(l~, 
i Cararaun , en el Cabo de San Al:- 1\1. S. efiaba en la Libreria del Ccnde 
guftin , i SAn Antonio ,e.n Serin('mi~, '¡ de, f7.:jlJa, Umbrol". 
Goialla , Puerto Calvl? " l. ~n... el RlC? B,~R't:PL~,UEVI~t{RA, la Nuevtl. Lujitania, 
de San Francifco , i. entre ellos los In- cree fer de cofas del Brafil, D, 
felices , Joachim Soler ,i DioHiji(J J7i[- NicollJs Antonio. 
carqih., ''EJipañok5 ,.\t1',;te parre" de ~~~lla R~L-A~I~N de loS', Sucefos delB,rrdil, con-
Hotin[,cro , en 1,1 cJópografill KccleJiáj/tca, ' td-los Obl1detes", Año de' 1(2), M. 
cap. ). fol. 47, i jiguientei. S. fol. en la Libreria del Rei. 

CA.RTA de vn Calvini{h , que fe fupone FRANCISCO DE. BRITO FREYRli , Nue'~ 
<'Supei"ió'[ ';de 165,' Her'eges " 'efci-ita ¡ ~l . ,'1Já XI3IJjital1ia ,,'o~ :Hiftoriá' ::d~l 'Br¡¡fil;'I; 

Malyado' Cal"ino ,bn fecha; en Colig- - . ¡,'fu, : Guerra, ' eodos'! p~hes;, im-
r ni de 1':1 Fhmciá Antartica , '15f7~''eÍ1 rtefó 1'667. 1167). fol. \ en Portu· 

que 'lé";da cucnU; de ¡\oquele ; paf~ba ·j;gltes:· .;, 
con lqs: flereges , e .Indios' , i mala Ve- Fa:: '~lh.N~ISC(; , MACEDor; ¡!.i/{p(i¡¡dc la 
Cindad d'é~ los: POftuglJcfes ; ~s . f:léUiblc 0'1 JExp1:dlcJon, del ·Braíil , para recupe· 
fúe(e co?';Nhola(:deftiIJagagnon : Ho'tin- rT~r',J)'a Ba14 , efct"i~a Añ61624. 4- le· 

, 'í,eró, é~. el rdl!ridb cap. 3·'/01:49· a ,:gun .lDon ~kO¡¡fS'. ¡dntoni(J rt en las Adi· 
". :r4~ ~ , ",.:. ;" J , - ," , r ' ciones a.fu Bibliothtra. Perecio. ' 
BUENAVF,NTURA MACHADO, Vida, ; M'lfr- P.~S\lM~;i,(.v A.SCONCELOS, Pr.o,'incialdcl Pe~ 

liriii iliJ :p!. Pedr{) ¡ lJiáz, , i fll~: Coro pa~ - . ro :.Noticjas' del Defcubrimiento·, DcI~ 
. ñe!os.,de,)a: Gompll'iíi1 de J('~vs ,'1632.. . cripcion , ¡Gentes del Bralil , fu PO', 
4.' .. 1, ,": ~: ' r" blacion , Coftumbl~es , Plantas , Mi· 

'D.-; OUA'RTE' 'DE ¡ALllUltQ..U!RQPE 'COE- . 'n.s )i. Animales, imp, 16<>8. 4. i RO' 

LL,O " :Marques del t'Rdlo : Memorias 'tes de fu Chronüa de /(1' Co.mpañia di J~' 
- 'Didriái de ,la: Güel'r:i: del Bralil , :por ;, Jms, ,1 66,3 .fol; 1673- fol. 
,'erpado" de . hU~Vé! rAñ0S ,. oeeJeel, de PEDRO DE MARIS , en el Dialogo f. de 
'·I63o~iftlp.16r++ ¡-el Original:en~ la -:)os que ~efcrivió, trata .. de los Su' 
~ de Barda, fol. . cefos del Brafil , imptefo· en p(ll¡V, 

RA~OliES! por que nó fe debe !mprímir I~ , . ~"'~~ I r9t~ ,i.~ 1197! i .. :;; 
• 0" -. :-, ¡ r .' NI-" .. -' 

NIGOLAS OLIVEY'RA ~ Hi;1ori,¡ Neitura/ 
del Brafil, citale J7¡jfconc~¡os , lib. 2. 

'num. 12, ¡fol. 90. 
G ASPAR 'BARLEO , Hiflo,.¡a de los He-

chos del Conde 'Juan Mauricio de Na
[1u , en el Brafil , i otras partes, en 
8 Años, de!~e, el de, 163f. a ,1643. 
con D;:fcrípciones, i Eframpls) 1647. fol. 

: 1660, 8, L:\tin.' Defcripcion del Brafi¡ , en 
• A\eman, I6f9, 8. 

Gurr.LERMO l?lSON , Hiflaria Natu,..r 
del Bra61 , '.J'r.1Iado de los Ayres, 

: Agu:ls , i Lugares del Bra!il, ,i de las 
Cañ3s de Ac¡ucar , de la MIel Stlveftn", 

. j de la R1iz ManJdloca , imp. dcrpues 
, de el antecedente, Lutin. 

REUCTON de la Jornada de Don AntMJ¡rJ 
· de Oquendo , al Bn:fi.l , a focorrer fus 
· Pla~as" i B:\t'llla que tuvo con los 

Olandefes,el Año i6p. C:}1lellano. 
MANUEL. DI M8IUES, }{iflo1'¡a del Bra

Ji! , M. S ha viendo ido a Olan~a, der
rde el Bra61, donde fe 'trio " procuro 

que los Kze\'irios la Imprimiefen , j lo 
, huvieran ,hecho, ú eíhlViera acabad,1; 

pero ,fe h. bol\'io :l llevar al. Bn61, 
para perficionarla , dejando alguna, Co-

, pia en . Eur0pl!. :. Reconocía antes a inr ... 
tancia 'de'Juan .de L .. ct, ,fu .Obra del 
Nuevo,O,.b(, i enmendó. much'ls .cofas 
cfpecialmente de lo, ,toc,anxe al BrafiT, 
en quanto a la Ortografia, i Defcrip-

.cióncs de Animales , i -Plantas ,,,fegun, 
, Jorge, Hornío , del' Origen de lo; ,Indios, 

fo/. 42.f· ,', 
. JACOBO BODECHllRO BAUNrNGIO, Epigra-

mas del Braúl, i otras impreCo 1637-
12.~' ' . 

¡'VAN NIEWlIOF : Rel..zcion del Brnfil, 
· cn.Fl:tm~nco , ql1~' Jtc:,jendola a Bordo 
V'l.Jood RJgc7's , afinna '.f('.f cierto. lú que 
'contiene,- en fu J7iage ~. f(Jl. 91,. tt:ll'r.!. 
l.: I ¡' " , 

COPIA de algunas Cartar ~ [obre .la Ne
',vegaCion ,de NicQl¿is, Vdlag4gno1l ,. en hs 
,Tieuas,deAmerica ,i fuera de, la. Equi

noeial " hafta debajo del Tropico de 
Capricofllio, que fumariamente contie
ne \as fortl\nas de efte:' Viage, con las 
'Cblhl'lnbt'és ,i modo! de ;viyir de los 
Indifls del Pals", ~¡'tnp. I1'r6. 8. 

. 'Frances;" _ (', , , 
NICOLASB,\RR.\ ,do!C Cartarde la N:wrga-' 

cion de el, mifmo Nico/as dtPi/lllgagn~n, 
Caballero de la Orden ,de Malta" a 
las Provincias, que mas nlla QC I~· Li
nea 'Equ'¡ooci¡tl ,'1 Ce.cihenden ,hafh el 
Tropico de ClIp.ricQrnio :' efcrita en d 

¡ Rio G~nl\bara ,;0: Ján,ero , AfIO de 
, 1 [[6. imp. 1 fJ7.. ~c,n>Frances ) Dtt: 

67 9 
curJo fobre las dichas Navegaciones, 
impó Iff8. S. 

Gl C. A. tradujo las Cartas en La ... 
tino 

JVAN TEODORO BRY , la pufi.) en l:t lo 

.part. Occidental, imprefo 1(0). ¡olí, 
S87' 

TEODORO RUYTE1l.S, Drfcripúon del Bra" 
. fil ; Guinea ,j otros Put:blos que er
tan debajo d€l Tropico de Cancer, 
162.,,4, en Flamenco. 

DJA RIO de la N avC'gacion al Br~fi1 ,de
,bajo del Almirante A¡¡dres Fa/en , he
cha 162f. 1626. M. S. fnl. en 
Flamenco , en la Libreria de T''i)cnot, 

¡.1.197· 
]VAN DE LAET , Diario deJ Viage de 

. JUtm JanfPerfe , el Año de 1632. con 
, Mapas, M. S. fol. en la mifma Libre-

rillo. ' 
S~ 1 VAM , Almirante de la Flota Franca

fa : Rflacio1j efcrita en la Baia del Buey, 
en Pernanbuco ; M. S. fol. en 'la n11C

, tIla ,Librtyitl. 
DIALOGO de las Grandc~as de¡" Bra61 , eQ 

,'que hablan Brandonio, ¡Albania , M~ 
S. e.n la LibrerilJ de Leid~, .fol. 3 f9.l ' 
en el qual: fe 'liguen cinco hojns de 
Letra mui pequeña , que contienen nl
gimas cof:}s Hiíloricas ; i otr:!5 hojas del 

. Bra6l , Año de 162.4. 162). todo en 
Portuguc!s, M. S. 

:F.L Oius PO DI! FVNCi-iA t. , Cartas j J M(~ 
,mor.i(¡les :ll Re! ; de los Suceio~ del 
. Bra?l , i Islas Vecinas , quando dlab:m 
,en el losOlandefes ,M. SS. Original 
, fol. en, la Librtria del Rei. ; 

]W'AN FRANCisco DE BUB..DEMAR; Frances' 
Relacion de los Pueblos del B; alll, i d~ 

j otras',cOras, per[en~cjentes' a IpsRitos, i 
,G<;>fhtmQrcsQC .aqll~\l4 Gente, imp_ 
"iJ~l7' El MtSffi/cQnr:n[e le \lama FranciJco 
, YJtm. ~ . . de los Anales, murió en M.1dnd, 
1 ~ño de 1618 .. poco dcfpues de haver 

:- Imprefo elle· Libro. ' 
MAT-BO V AND!RRltOECK. Diario HerDico de 
. 1:1 Guerra del Braíil, en Flamenco, imp. 
,I6fI· 4. 

FRANCISCO PLANTA. Poema Latino, intitu
Jada: Maúriciados , o DcJcripcion Poetic~: 

, ~c lo fUC hifO en Indias ,¡ Conde Mauricio, 
, Imp. f()1. ,L\ltin. ' 

CAR.TA del Rei D. FELIPE JI. al Obifpodel 
"Braíil, i otros Prelados, danJole CUenta 
,de la Rebelion de Portugal , Año de' 

1641. M. S. Jol. 
D. lb AN DE VA:LENCIA y GUZMAN. Com-: 

pendio Hi/lori.t 'de la Jornada del Bra61, 
M. S. fol. en la Libretia del Rei. 

INsTJ\ UCCION. de,la Jo~nada Sécrcu para (0-

cor 



6,,! 9 H1S'toiIAS 'D,E 'SANTA-Cavz DEL ¡BRASIL~ 680 
<:0rrer a Marias d.~/.\;lburqucrquc , i de- fugal ,. imp. defpufs de la traducion de 
Lioj:,r a 10$. Oi~nddes ' E.nemig')~, deA,'V,¡"ez por Sthm .. 1161. fol. 
P~n:lnbuco , M. S. O, un /¡-¡ L:br,'na de; P. JUAN DE AZPICUETA. Carta de Puerto 
Br:rcia. Seguro del Año de Ifff. en que refiere 

FIUNCISCO CAUCH~E. R41.1cíon de la Isla 'laentrada que hi<.(o con doce Hornblcs 
de i\1.'g.d,¡{::al" , Y, dl>\ Bra,{il,' con la en el 'Brak\, i algunas Conumbr~s de 
.flijioo .. d.::.la ~{<:bchon de la vlt~m~ q.uer: fus Indios , imprdo en el Ullfmo Li· 
l"'á,'hecha en el, entre lus Portllgucles, 1 bro. ' 
Ol~nJelcs , elcrita por Pedro ;'v1oi'Ctl.U, i jACOBO Di Vos. Diario de la NUfgacion al 
,treS Rehciones de Egipto, i voa de el BraGI, o ReI!Jcien de fu Viagc, Año de 
Reiou de PerG.! 16 p. en 4. de que fe 1626. 1\1'. S. fe)!. en la Libreria de 'léve· 
ha hech,j menciono r. 2. fol. 40. ' nOI, fol. 237, fegun lu Catdogo. 

CLtiuDl::> BA-.TOL0ME MORISOT, Eíáivio JUAN L.E-RIO , Borguñon , Navegacion, i 
ObJir'".)(~ci~lús , !ob¡ e el; i junt:;¡s Iils impri- Viaj.e qur: hitO al BraJil; Delcnbe el Go-
miO AJ. iYupuy (6f 4. ,en F¡:ances. ' viGrno , Coílumbres; Animales, i lo de-

JUAN El:H<'IQ.YE GLASEMA.liK~R. le tradujo, mas que vió, en áqllella Tlerra,el Año de 
F¡'uucncó, 16f2. fol. i f f 6. en Fl'anCes imprefo J f79· 8. 

JORGE ¡\4ARCGll.AViO. HijJ"iti pe. las ,ce). i aumentado , 1 f80. 8. I f86. 8. 
f<Í's 'nil[uF~ksJ o de I~ N¡¡.[l}rale~a, ¡ Lengua i f9" 8, I f94' 8. 'Latin ,i con 
los Indios del nr~ul , i Chile : 'Fra- Efbmpas. 1611. 8. i fuele citalfe éon 
tado G~'orrr'1fi~o , i A1eliorlllogiéo ddBl'afil,. el TItulo de Navegllcion , o Hifloria de el. 
ambos tnprefos delpue, de Gui/le'rmo Pi· .' BrAjiI. 
1M. 1648 .. ful. Ob/6r'/J>ltimes hcclaas en TEGDORO DE BI\Y la pone en~ Latín. en 
el Bralil , ,un el vio de ellas, M. SS. la 3. parto Ocidentnl, imp.- 1 }'92 • fol. i 
L<ltin. . con vn SumSlrip' de lo que' fe contiene 

Jl1AN LAET. C~~enrat'¡os; robre el Libro 8. en ella, i 'Eftampas, imprefo 1617. fo· 
de la Hi(Jop.ia de las cofl\s N atura1es; lio. 
que coinp'rehenJe las del' Brafil. 1648. HULDF.RICd SCHMTOI!LS, la 'verdadera ·8/(, 
fol. toria de la N avegacion del ,Br¡¡fil, cm tu 

VICTORIAS de las Armas de fu M3~eíbd Viage;: i Rio de la Plata,' imp\; I'f69· 

, en la ·Rc~¡:uperacion del Brafil, M. S. ,en Aleman, in Latin, como va; puefto, 
fJI. en la Li{¡reri~ del C;mde dePilJa- ,rilu1o:io.fol. 661.': 

, Umbr(Jfa. R'E[:'ACH)J~ d~1 l7iage que hi~o al Brnfi.1 la 
RELACIóN del rucero del Exercito C¡¡toli- Ar;¡'d'¡'.dela-C{Jmpañitl PQrtuf.1J8fa, el Año 

CO, que fJe de, [1)CO-Il'O' ál B.raGl, defde' de 16r,· á catgodcl General hancifctl de 
qu~ c¡:¡·tro.en ,~,a B.tl" de toiilos Santos, Brl'o F"eire , '/;;'n Portugues imp. I.6f7,í 
haih que tamo la CIUdad de S';\n Sal- IZ., 

vador'; qUe portian, lbS, 'Rebelde$ Ob'n- Jb AN VICENTE S. FUlCHE. Di{cur(o" i 
deCeso ReJado';, [obre la emp:re!"a de I<lB Ila d:,;' , 

PU.DlDA, i reflautaciofr'd, lA Bar" dé todoS San Salvador en :el'Brafil, M', S. ·fa\. ( 
$JIi((JS, 'Comedia imp. v~rías v(!af:S " i tA en m. Libreria :deJ; Re;' ,,' J 
la pare. n. d'e COlUedias V,;¿iiui. 164i.; :4· DERRo.'¡l¡;.no GE.ta~.ALCdft h~~s Info1'11tJJ-

D. LORI:N"O HURTADO D'ilMIfNÚCl'i'A, dones de tod:t la Cofta del Brafil , i Dr¡" 
Ohilpo dd Rio Ja.ru:X.ro. Mcm.riaial &ripcion de muchos LUgares ,:efpe-cialmen-! 
Rl:1 , pijiendo remedIO de los (Ace(os te de~la Bala de todos Sant0s,enPortu-
qüe re'éo~e'tI~n e~ 'el B'f.rín,imp .. 1,638,- 'gues,. M'. S. fehlllla;en,la dí.cha: Bibli()-

'fdI. fujJiji?,/cim ;i. ii1~r~fí:l(;.ho, en ra~on I!!e tec¡:¡dtl Excelentirsif!lo Ccnde DuqlJe: e!C¡,i· 
fu ida, a ROI1l:l , prercnt~dá a fu Mag~, viOfeAño de If87~ fol. otros vanpuc.c· 
imp', foL 'C~{h:ltH\O.' ' , toS CA kJ.lJ:¡b¡¡~ttca Nautioll'. 

UÚTt'-TUCl~ l'I.dc.I'a. CORlplI,ñí:l Real que hi- Lop¡ FELIX DE VEGA', Comedit, dcl·Brn-
'cjeroHlos:N~gt)ci;UHes'.Portugu{'(es; para, el ji/. refláuradll, M, S. . . 
Brllil con la confirmacion del Reí, imp_ P. BAR10LOMI GÚIl\RERO, 'lornldlJ de 
164;9. R,l', 'en: POrtl,igUC5. los Portugueresa 'la Reftauradion de I¡¡, 

J:)ESCRIPClON DEL REfr'<ODEL BRASIL, Bai'a del Brafil, ocupada por los Olan-
dedic<lJa. t¡l DlIque~"e Villa Hcnnofa. defes, Año de 16'15_ en Portugues imp. 
fvl. S, [,)1. en la Likrtrilf.dcl- Rti. 162f· 4. 

OTRA [lESCM'PCION' 'del 'BI:¡\G\ ,tambien DON TOMASTAMAYO'DEVARGAS,Chro-
·tvl. S fu\. in 1(1. mi{ma L'¡.bi-r:,.¡a. nifta de fu Mageftad; cuias buenas Le-

H. lOSEPH. CJfta dclB¡';¡ul a los PP. i tras; icontinuos ;¡E-ftudio$ ,afegoran 
-/ier-Ili,1/tos ¡el¡J Cflmpañifl de' J tiUS d, P9~": ta~ mUC'~B! '9b!~! ,"que hA Cacado, i 

. tic-

EnTOME DE LA: BIBLIOTHÉCA' OCClDENTAL : TITUl.o XII. 682. 
tiene que [a cal' a luz ,elen vio , e im-el BI¡¡ fil , i Vidas de los (J,d;; Va. 
primio por m<\ndadode fu . Mageftad, , rotJt's que vivieron en el : i en la LCIl-
la que Intitulo: Reflauracion de la Bata gua de "agudlas Provincias , cIC! 1\10 
del Brajil, imp. 1628'4· . 41te :Gramalica ?elB,rafi:!; imprcfó: Dic-

Llc; DON LOREN~o V ANDERHAMEN· y' e/enano; ,Dof!rma . ,ChriRiana , Dialogor 
LEOl'l t Htflori¡;; de la Reflaúracion de de I~s, MlfterlOs, 'dé'la. ~ehg¡ori~ 1n;: • 
le/ BiOtCl , cuio Titulo es : Santa-Cruz, trtlCClon para pregumar a los 'Peniten-
P¡Q'vir¡cia de la America '/I.feridional, di- ~es ~ Syntllg"!a de Avifls , para aiudar 
chcl Vll!garináftll ei Braji/:', HiJloria 2"0- . a btel~>. ÍllOJ'l~ ~ Drama pai'a t'xtil'par 
pica, tiC neJa . ,M. S. . ¡ . los V t,'lOS , 1 dlVer(as' Ctlncianes, enCaf .. 

¡.'R. "\NTONle DE S. ROMAN , en ru Hijio. telland, 'Latin , i Brafiliano. .. 
da General de la fmjja Orien/II' ,que FR. JVAN JOSIiPH DE SANTA TERESA 

queda pUt'fta , 'ltt. 3· jol: 1i. trata lar~ ; 'HiJioriade las 'Güerras del Reino dei 
g:ltncnre de los Dclcubrimi-eflws , i Con- Br.\fil·, con' los Olandefes , defde' el 

'qudhs que haR hecho la~, Armas de Año de 162.6. hafia"i6f4- imp. 1698. 
Portugal ,en el BraGI , i Otras partes dos Tomos fo\. Itáliano. Gemeli, en eZ í 

de Africa, i Afill , ddde'e1 Año de Giro' deJ',Mundo. ' //b.3. cap.' IS, fol. 
14 1 6. ht:i.1:ael de I f>7' imp. como' fe p8. le tiene por pocó verídico. 
ha dicho. REPRESÚoÍTACION que ,la Orden de Cbrif-

HISTORIAS MEMORABLES, fucedídas en el lo , hi,&o al Reí Don Felipe 117. fobre 
Brnfil , ueudó GovernatlorNic{J!a.s' de bre haver maudado' a (us eaballeros 
Fi/lagagnon , impreCo If6 I. 8. Fran· embarcarle, para te,ftaurar 'el Brafi) 

. ces. el Año' 'de 16~6.'M, S. en Ponu: 
p. LUIS DE GUZMAN , en fu Hifloria gues " en la Libreritl· del Reí:' ' 

de las Mi Gones de ,la India, &c. tra- SA MUEL SORLIER , CQ/'Ia de vn' Mel"ca~ 
'ta de las del BI afil ;' 'i Muerte del del' del Brafil, :locro de Amfterdam¡ 

P. Ig:¡acio (1'-. Licevedo ,i otros, lib. '3. de la importancia de mantener la Com." 
cap. 40. i jiguientes. tañia Olandefa , fegt¡n Gra'l.:ero! , eri' 

DANIEL BREDAN , Defengaño a los Pue-, fu Pida, Piado de los Anonimos, cap. 
biOJ C/e/ Bra':' " i otras, partes de l'as 1 num .. t r ' 'J" • ..... om. • 
JnJias , acerca de las DeclaraCIOnes de RI!LACION -de la Toma dé Parayb:t, 
: l.' Elbdos d;) Oland:l , imp. 16,1., podas, ,ola~defes ; el Año de 16,6,." 
L,d. I tradÍlciSo en CaftelIano, M. S .. ; 1 de la altanca de los Indios con 
,11 la Libreria del Rei. ' ellos. Daños'de los Moradores; i como 

[.\ 'O\50S Varios de los Olandefes en el fe apoderaron de Na~aret , ¡mp. el 
BI di\ , i rus ProgrtrOS ; i como ,fe' mifmo.'Año', fol. 
p.1S0 a dIos el Muí~to.C,a.)abrar , M.,; RUACION; embiada a Efpaña , defde la 
S. fol. en Flamenco, efta en la Libreria Bala de todos Santos , de la V aoria 
del Rei. contra los Olandefes, que fueron a ocu-

D. ~E~NA~DO.~OUTINHO', 4ca8rdos que parIR, efcrita en ·C/es. de Jun,io de 
dIO a elle HIJO Don A¡o¡~(o , al partir 16,8. M. S. folio. en la Livreria del 
Con lu Hermano Don Francifco , a em· Rei. 
barc¡ule en la Armada J que iba en RiLACION de Jo qu.e paso en el Brafil 
(acorro de la Bata de Todos San· con los Olandefes ? .Año de 16 39. en 
tos , M. S. fol. en la mífma Libreria. vna Confoita de lá Junta grande que 

RELAClON del Sucefo de el Brnfil, con~ huyo en dos de Julio de 1640. IVI. S. 
Era leas Olan~eles , ,el Año ,de 162.5'_ fo!. en Portugues. ' 
M. S. fol. en lamlfma Libreri~. R.tLAGION de la Viétoria de las Armas Ca~ 

F1\. ~AFAI!L DE JESUS , Benito: El Cal- t0licas, en JaBata de Todos Santos-
t1'lolo LlIjitano, Rdhuracion de 'Per~ en el Brafil , contra Olande(es; n 14. 
nanbuco , 1679. fol. de Juliodet6,8. imprefo el milmo Año 

P. ]OSEPH ANCHIU'A , tres Cartas vna folio. ' 
efcrita a San Ignado Layola dcfde el. Gu !RIlA s de Jos Olandefes en el Brafil~ 
Brafil, Año de lff4. re&u~ Y"fcon- el AÍlo de 163.5'. M. S. fol. en Ja ij. 
celos , Hiflorite del Brajil , lib. l. nUmo breria del Rei. 
1)3. ( donde, trae otras Obras fuias) REI.ACION del Sitio, que el Conqe de 
Dlra de 1 f60. imprefa entre las lnr},i· N IlI!tu , Mauricio', pufo a la, Baia de 
(as, Año dClf6z.. parto 3. i Olra en la, Todos Santos;·i perdidas que tuvo 
.Ij."part:del Año dCl! 1,62. impl'ef.1 If6f. en levantarle, impre[oa'3.f_ fo~ 
Hifl~r~, de 'ti Compama de 'les'vI ,el) ~!I 
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683 HIsTeRiAs DE SÁN1A.CRUZ íjEL" BRÁSIL: 68 -i-
DIA RIO de; 1:1, N aveg~~ion de Jos Olan- folio, en la Libreri, de Barcia. 

dcfcs a -~)ero:¡mbuco ,.el Año de 1631" P. VALiNTIN ESTANSEL , Afercurio del 
M. S. wl. en la Librería-,·tie :revenot, lJraJiI , o Economia de fu Ciclo , i 
fegull fu CatalogrJ,~ fol. 237. Sol, M. S. 4. feguo SOlwve/. 

DOi RELACIONES d,e la Toma de Per- R·EL~CION que hicieron lOi Francef~. de 
J,'ianbuco , r'or 10s ,Olandefes , ei Año Ja N ave N ucUra Señora de la Cari. 
d~ 1030. 1\1. S, fol. en la Lihreri/J Jel ,dad, que venia ¡Jel Brafil Año de 
Rei. 1611. i de como por no hll.vc:r queri-

DELLON , en el %.. Yím. j, {tu, Piagu, . do entregarla 2 fe embargarou bienes 
traeeel que hico al Brafil , defde el de Fraacefell , hafta cubrir fu impar-
CJp. 14. IJsft. ,1 33. con fu Defcrip- ,te, 1\-1. S. fol~ en la Lib"ria del 
cioll .? Coflumbrq de (us Indios, i. : Rei. 
Paifl4nOi , i otl':U coCas brevemente im- REL.ACION de Has Oficios de Govierno, 
pl'erO, como queda advertido, 1. %.. f(Jl. ,i ]utlicia de Provifion Real, que ai 
3f· J.~ IQ O,ún~tll. ,:cn el Brafil, M. S. fol, en la mirilla 

PREVilN-CtONlS que, fe hicieron ea Portu- Libreris. 
· g.ll, p:Jra rdt'l!1r~r a.Pcrnan~)uco ,M. LUIS S!.RlU.NO PIl4'ENT!L , D'l'roter(J de 

S. foL Alvert~nciar. para recuperarle, h N~veg!\cioo del Brafil , irnp. en 
M. S. fol. OI,.o1S. pa~a confcrvar el Co- , Portugués. 
m:rcioen el; i deilruicion a los O:an· SEBASTIAN DE LA ROCHA. PITA, Hrflorj, 
defes,con la ferpue!h a, 'ellas, M.S, .de la .tIm,r;ca Portllgucfo • imp. 1730, 
fol. en la Libre,.;a del Rú. fill. en Portugues~ 

C.<\RTA de las Víébrias que tuvi.cron en EI)MOND:> HALLAY , Catalogo de las EC. 
· el Bralil , el G;>vernador Don Jorge trcllas Auftralc~, Suplemeilto, a '.lÍebo 

,M(jjcareñQs , Conde del C.flillo , i B.r.,be; en qu:= mueftl'a las Loogitu' 
Marques de MOQcalvan , impreCo fo- des , i Latitudes de las Efhelhu fija~ 

. lio. ,del polo Ant~rtico , imp. 1679. IlS 

Doc. BARTOLOME FU .. REYRA LAGARTO, en Franees. 
, - .Apuntamientos, o Adverteocia5 pene- RELACION de lo que paso en el Br:lúJ, 

necientes al focofro del Eftado del Bra.. dAño de 1640' M •. S. fol. eftaba en 
. fil , M. S. fol. O. en la Libreria del, la Libreri., ae :revenot ,. en Flamen~ 

Rei. ca. 
;EL MARQYES DI!: OJtOPESA : P.rem' qlJe R.~LAclON del Brafil , M. S. foL en la 

dio [obre la Guerra del Brafil , M. S. mifma Libr&rill., 

TIT'U LO XIII. L 

HISTORIAS VEL 41.AR.A.iíON , r TJORAVO. 

~
~ RANCISCO D! ORELLANA, 

~ ~r~ Adela~tado ~el Rio de fu 
. "i~) Auclhdo, o de las Ama-
\~ ""~ [" , ~f 'lonas: Re/acio" dilatada del 

· ~ ~' , Viage que hi'i0 por el Rio, 
f;¡liclldo al Mllr , fegun Go

m&ra, cap, 80. de la imp. de 173 1 . 

que la npta de mentirofa , no diee con 
que ftlndamento. 

GON'i ALO Fi!RNANDiZ D'! OvrEDo y 

, V ALl)Ú : jV{I/lJef,Qcj¡¡n del Marañon , que 
es la del -Oiellária , M. S. fon dos 
CapituloJ de [re Hifl~ri~ General. ~arl(l 
al Cardenal Bembo , de 2.0, de Enero 
de If4,. di: la mifma Navegacion del 
·Rio Marañan. 

JVAN HA Pl:UT A RA.M.t1iIO , l~ ~r~~ujo ~ 

I¡[.aliano , imp. tomo 3. reduciendo 1.,; 
Hojas a dos. 

DON GABRiEL DE CA1ÜJENAS , tradujol:1 
. Carta en Caftellano, por no haUarre el 

Origina1, de 01Jieti" M. S. O. en la L~ 
bre,¡a de BM'dil. 

J y A 111 ALV AaJ7. MAt.DON ADO, Re!acion 
de la Jornada que hi~o a los Chull' 
chos , el Año de 11'67. M. S. 

] v ~ N RECIO DE LJON , R,¡",¡tJIJ, i Def· 
cripcioD de las Provincias de Tipuanr, 
C?hu?chos, i Paititi , ¡mp. 161.4. fa· 
110 ,les el M. S. que queda pucfto, 1i', 
4· fol. 601'. 

]VAN MOCQ..t1ET :t Frances ; ReJac1G/J de 
fu~ feis Viages, i el fegunda es ~l M,a' 
! anQ9 ~ ~~ij ~! ~llpif~~ RTi~r~fr) im' 

rre: 

(8)' EPITOME DE LA, BIBLioTHf!:ci OC,CiDiÑUL ~ ~lTULO XIIL O () Ó 

preío en PralleeS, ¡ 61 1, 8. como que.. Atl,"UST1H DE AHuMAlü, , Carla al Vic. 
Ja pudro., rei del Peru t. en que la da, noticia 

P. MA NO EL ROpRIGUn: El MlIrañon, i de vila ProviQc!a que le parccia (ce 
J'!m:lcorlaS • Hiftori~ de los Defcubri- el DOfad~ ,. IZn .23. de Sept.iembre de 
mientos • Emradas , i Reduciones de 1 f8z;. efta. prigjnal en la Librería del 
v;uias Naciones." Trabajos malQgrados Reí, fol. 
de aIO:L1IlOi Conquiíbdores, j dichofos P. Nw~n;E , Clll't~ en que',trata del.Ría, 
de o,[~O! ,cr I;¡~. dilatadas Provincias, i .de las Alllaq~n~s, , i otras coras, fobre, 
m;¡.iores Ríos de Alllerica , imp-. 168-4 la Hi!1:oria de }a,s I~las de :America , ,id 
bl. Ca!rrllano. .f~, Ju~n. lJa:ptiJl~ .LlJbat ". imp. en la$, 

FR. CLAUDIO 'nE AIHV~LF." q:if;~eIita, Mefflorras de ,:rre'l.foulé " ;N~i¡¡ietnhre Je 
Dc[cJIr¡o : Hijlori¡¡ de I~MiGon de 19S . 171.1.. f01. 1~847:i 9j,.~s tres Cartas del 
C:lpuchino~ , a las Isllls del MarañQn, : Origen , Prpvilfc,~a,.i Idolatria de loS" 
j Tierrai ,circum¡ecinas ; en ~ranc,e~f }qqios :de G~ayana t i rus: C~ftumb¡'~Si ' 
imp. 16r4 8 .. ' ',.,,:,., lmpre.fas en las mifmasMemwias , en 

ANONIM:), Napoll[anc , de la, gompanta ,.fr1r1.YfO de 17Z.~ .•. fpl. .443 .. i fol. fii~ 
de TEsus : Carta de, I~. de Junio de I ~n: 4bril del mifl'Jlo Año.; fol .. 66i~ 
168t. de las Mifioncs del .Már~ñon; REL.A~t9~ de.1.'?,Juc;edido en la -Isla de 
ventajls que hace~ ii las de la China,. :JaT.r~nidad.. , :A9,npó ,Governador de ef..; 
la tra~ el P. Rod"?guez , ¡i~. 6. tapo ~. . tllS Provincias , i del Dorado' , Don 
4· i ). en Caflellano. " '.,: .. ¡ '}?iego Lgpez, d~,EJc0bar " imp~ 1637,(~ 

SIMON ESTAClO. DE, SILVEYRA , ReltJ&lqlJ fol.. ., -
de las COC1S de Marañon , en Por tu· P ~qHR~~TOVAi.', DE' :A.cÚ5A ;#IICVO Defi. 
gues, imp. 16z,4·. ',. ,ubr,itrlielJto 4el iRio JI lar AmafonaI, 

GUJNIMO Os ORlO DE 9Ót.oR~AM6 , Re. ,1641. 0+. G~~el.Ja,na 4 ton vn J.l1emo-4 
¡,¡cior¡ de h ] amada de Do" Fi,."a;'dQ ,.¡al al Rei ; pidi~ndo la. Conquifta ,,' i 
di Oruña, a 1, Póblacion de Guaya- P.re~ic~ci~n 4e' ,aquellas- Tierras , en-
~a ; i Darado , que dice poredan los Caftclland., " 
SUccro\'es dt Buayna. Capae , eh Año P. MAl'l'pl!L . R~~iÚg~TEZ ~.le induio en 
de 1 f9f. efcrito d Año de , 11'98. fu I/ijloria del, Marañan '. i , AmafonaI. 
M. S.l\.breYJlodd 1'1gu~as Claufulas, i dejan.; 

GUALTERO RULIG, íngies , iJeftrip. do oiras que no tocan a la noticia 
cion, i Hijlorj(l del Reino de la Gua- de. la Tier,ra ~ porque la fe. hallaba too' 
yanll , <> Dorada , idos Viagesque dificultad, nop()rque ~l Reí Den Pe .. 
á el hi<;o ; i han hecho ptroi, con lip~ ¡P. la mandafe fuprimir ;~omo fin 
\'n Catalogo de las Ciudades ; i Rios .fundamento diGe~, el que impritnij> a Gom .. , 
del fegundo Viage, i Caciques de ellas leMJille ; eh la Di!ertlltion que precede 
en Ingles, i vna liftll de los que in- si. fu :rradllcifJn ; f(JI. "9. i q I. fino 
tentaron la Conqui!1:il de aquel Reino, porque imprimio pocos Exemplares , eHa 
imp. lf99. 4- en Ingles. , en el P.Rodyigu~Z'el,ap.r,ha!1:aeII4.del 

J VAN TtODORO BIlY , la pone ea La· li~. %." i al fin pone el Memorial referido, 
tin , en la pan 8. Occidenttíl , i álfin . ,lzb .. 6: cap. I I. fol. 41.>, , 
trae val ias C(jr/~s de diferentes , que MARIN Ll Roy ,Dll GOMB'2R vitt , la tra~ 
tratan del Dorado, i E!1:ampas ; .Ím· dujo en Franees , imp. 1682.. 1 z.. i 
preCo 16o%.. i lel1r. fol. traducido1 defpues del Viage de Yooá Rogers, con 
feguo dice por M. Gutardo Ar/us.·, otros Pape/u tocantes al Río de las 

RICARDO HAKLuno , la pufo en la RC·.4rnafonas ; ; (;uiana ~ iinp. ¡7Iel. 4!0\ 
copilacion de Viages, i J?ei"ciones, :C0!l vna Difertacion del Rio de la's 

DESCVBRIMIIIn'tO del l'als de Guyana , por Ama~ooas ¡ i de los Hiftóriadorea 
Raelig .' es el mifmo, que el antece.¡ que han eCerito de la Caiana j j Via. 
dente , traducido .cn FrancCi, con la ges de 105 Fl'ancc:fes a' ella j i el de. 
lli/foria refelil!ia t M. S. fol. en l. Li.. los PP. Grillet ;' i Pe,hamtf' j .i traca: 
breriIJ de 'FevINot.' del Dorado , de la Villa de ·Mn~.afianJ 

BLAS FRA NCISCO , Conde de Pagan ~ Re· del Golfo de, Paria i i de la, ,ficcion: 
Jacio7t Hiftorica , i Ge9grafic(j del Oran de la Laguna' dI?, Apuritna: Pril1cip'ai.'-
Rio de las Ama~onas ,¡mp. 16ft. 8. mente prueba que ,los primeros l.adr9-
Frances , que puede fervir de Jndice,nes del Occeano' ,contra las Riqu~-
a lo qlle hafta allí e!1:aba imprefo de ~a5 de los Efpañolcs , fú.eron los Fran .. 
el , porque mas parece Parafrausd, 19 cefes. 
qlle cilRb~ efe. l,·it:O~" -- ." -,' . - - " N._1C9J.A,.,._s, S_A,.~,tS_Q .. 1<.,. . nara tftfC fc p"udiefc~ _ _ -' 2 .... ~_ "l:'- . 

, fel'~ 



Hlst'OR<IAS D~L 1\1A'RAñoN'; ,y' DORADO.: 6 8 ~ 
.. JI P .1 ~ cripcibn', del Gran R.io , i ~lfl)l'cno percibir mej-Or lá RMJtt&N- ,~e • ..acuna., 

hic;o Vil Mhpa conHjl~ea ell~ , imp. . de tas .a!Ull'i0nas. , dcltneaJa por. ])Oi/ 

i (Í 8:J. i'c.:!O\l la 'I'raduct'on refenda," Jofeph c(e l¡'1e'rulofa . Sandoval , d(.dl~adil 
p¡;ri¡~O TEXEY~A, Gtlpi~an Mai~l' .d~l al 'Chtide de F\lenCnlida. 

P.lI':.t " :Gtrrifi¿:tcion 'd-el ,Dercubnm.tep- LA' VIGN'E , e artQ a.los Ft:mc~res de l~ 
to de el M,uaÍlon, i Ama~onas; cdefde , COO1'pañia Occi'derital de Titllrll'fu:mc, 

':el BrAir ;"i:'l'u bllt:lhi~on el P.AC!4"·~ re'fiHend6 fu v~:rg~ , i la í ob:acioll 
"ñ~ ; . tmp: ,álfio 'de: li<;:Re!ac¡on~e,fel~~~ q~e "hú"o entre los'. Indios GaJ¡bls de 
~{fa ,err€':tRdlan.o( :. .' :,' Ova'raviche:, imp.· en la·' Hiflqria de 

O'iH LLI~Rl1W' DE LISÚ; ~á de el f!l~,r- • hu Antj¡las de Du 'I'{rtre , fol, 482.. 
'fnoRio'" d~l ,Mab-m:m',i' Am:ni0nás, REt'AG'i~.de la GiJídna , i del Corner-

o' ". "'\" 'j '",,:.;",.0.. '., 1'7' 1('" ". 'éid"q'ti.~ p'ueM'.t.cnerCe en ella. ;. eCcrita • ~~S amv.13 ,. 1 \..h:%C.La; } " 
DÉscRIP\i;lOM'& Guaitiri'a',"ftJs Climas ,.li:Aítor663. en 'que fo trata de los In-
t''Gente~ '; )i.~p: '1614. -: 4,:: en Flan;t~~- 'dioS, 1. rus Co1l:umbres, i fruto , que 
:. co. . .:;" ",.. . '.: .', ,',. . : . ¡ fe hace ~n ellos, imp. al ~n de la Re-

• " - ' E" <. A F • a'n,"l' r~'a' '7a· c'¡'o' ¡,,' j·.r P. ./lcuñ'á ,', tomo l. en Fran-' Fi,: CHlÜSTOVA'LDE' . 'I~BO , 1 '- 1:"- ,," ~ 

.:no··,D-tfc.atr.o""':·,· ,E.let!: .. 0 .. ' ,d .. e A. ·n·go .. l.a.'· .. ·, ·,i .. , c~s\·j~:~e{pues·d¿¡ 2"~~. 2.. de ,etf/iage de 
:·Congo ':' fIiflo'riáN.1'tutat, t il1l/!'aj-' del" ·Plf¿lidFR.gérs,:"'· ". 
'Mara/úHi",;'z, :G,..a~l:IP.1r~:, fegun' I?dn P~SAMuE,i FRIT'Z " el Gran Rio l,-rara-

" ,1Ji1L;."·· ." ¡ ,t:;olf' o'; ./lm(/l·oncli, con la Mdlc}I) de :'~NicoJas . :n.7¡¡(J1JtO. •• .:~ 71, r . '. __ . 
B-R:. FRAN'c'lsco V AZQ!JEZ' , . S'oldadoc¡~e la Cq,mpaflia de J ESVS , Geograhc"mcn-
,~o quiCo Jurar a. DM !ie~nando ~e~ GtJ~- .f t{'d~1ineado ~ de'dicado al Rei, por ma-
-mtm ': Re'ltlci'oti de 10. "t}ue ·fuced!o'eh'-la"nij 'de 'T;\ RearAudiencia de Q.lito, 
Jomad'l de Omagua ~'i)\J~amit\1~o deqo7'c~~on ,vna brevifima Relacion del 
Hernando' de':Gu:zrm~h':,:iSu'cefos .de Lo- Rio',-r- Mdion. '. 

. .J M S \;" f, \.. P; CAn.LOS LE GOBI~N , repitio la Edí-pe de ¿gúirrr, ' .. ;~".. .':.:: .:' d 
FR. FRANCISCO DEL R6sAitIo' ,Ftanclfca- . dori;·de eHe Mapa, en el tomo 1 L. e 

no : L?s, Ri~os , Collumb~es· ,Trages,.. las Cárías Edificativas" i eri el Pro!c<~o 
. j PobladolÍes 'del Marañan ,. M:-S: el' . hace memoria de efia MiGan, i fu Elh-
c:qual fe~:'llc'v~ron los Ol:tndefeS (qU~'I\- . dó, 1 dé la mucrtt:'-del-P. Enríqtic Riclml', 
-do torharoll'a Pernambuco " r¿guo'v. i dcl .. Lic. D. 70fph r~zqZl(Z ) Plt:~b)'tc. 

Nú;o¡¿u J1ntoni'o. '¡. ' '.1 ro,,'l\1ifioneros. ' 
RbB'ER>f¿fHÁ'RC'bURTS ';:fttl7i'tige'" i D~- P.' Fiu'QS1E , Nacimiento de la Igldia de 
"áipd'¿"~ ;.& Gu.ia~a .-' ~.eI1·~ogle( ~ ¡mp. Guiaím, fu aunltllto, i Solll~eL , i(;-
¡'l61 f·4.·Dffltlpcton del ReIn.o d~ G~:'\. gl·6uI219·1.~'s . Mcra oria 's ,de, crrevoux , ¡\úo de 
, ihná , e16¡¡Alli'erica ;' 16z;8. '4. én Al~-

" , :'1: ,. . .• ", í. '; FR. A ElR L.\ N DE VFJ!LDRE) o DE SA1\TD 

A::'~:¡¡;j BIb' , Viage a la FranCia 'Eg~¡- TOMAS, Reladon de la' Rc:Jucj,'1I , i 
;' hocia! , al ¡ Cabo del Norte " en' la IS. ',Cónqudh de los lildios de Gu,y,II1.~, 
¡ la cre Ciirm~ ;. ernbefhda por los . Fl'~n- en Tierra-firme, la imprimió el P. 
ce[cs 'Ano de 16') 4. i trabaj~ . gue Mellillf.ci; , en rus 'Feflr(¡s Yef(/~deros de 
paso, 'í~1p. 1664: 4~~? Frances ~ c,oin:'v~\ las' Indias , eillos once CapiiuJos pr¡-

-Dii:cio;mrio de la Lengua' 'del Pals " ,·1m!.;. meros, del tfJm. 3. . 
:prcfoef '1Iil~o ,Año. :. ..' .'; , NUEVA RELACION de los Nuevos Dlfcu-

R'E'LA!:ICH'oclprrmer Defcubnmlento :del . brÚl\'icntos dd Río MaraÍlon, ¡me-
; Rity dé las Am;r~on:a~, por otro N (lID- dios, de poder Il.egar i los Indios, que 
".bre·C\: 1\1,11'\1(1011, he'C~o' por I'os ·R.-e-··habít~11en las Moocañels , ·efpetl-almcn-
']igíorof;i~r¡lncifco'S,. Cft':rba M .. S~-'~n te a 'los del Cuzc~ , que fe dicehulc-
la LiÚ'ét~, !¿fel Alarfjues 'de ?vfo'ride- . rorr t'6n. el 'Inca Marica , Hermano de 
.' .• : '1.: .~) ""i '. . Ara!iüalpa , i otras Naciones; M. S.re-

V::~:Ede lbP Francef¿s'a: Ca1ana, 'Año' fid'e gran parte de ella el P. Roclrigtlcz, 
, d~ I;64J~1;aLq.ue (~ 'r?fiere la .E;xpe~~i- en fu Marañon", i ./lmafonal, lib. 6. cap', 
["ciói("üe. :''Bretiglli , i f1r P-oblaCIOIl. .: 4. fIJI. 386. i jig.uienteI. 
RJ¡iiEIO~.: diJf De'icvbbt:nicilto del \tlOde P. LOlUNC;o Lué1!RO , Carta de la muer-
- -f¿~;4~á~~)~~~::(oi . ~éJ~:~:nFr~nci(c~.¡: de 'te qu'e' dieron al P. Pedro Suarez , lo~ 
Olii~ y lr '1Yctl;¡facron'. ~d ,Mapa.! tn lrrdí~s 'Abigitas ,i deftro<¡Cl que hici.e: 

"'!iuC"~lta' pThi:.ádó '·J\.ñü'rle 'I63~. ·M. .ron énru Mifion, que refume el md-
'S:'-·foE~en'-'fi{L1bre~~:dej'Barúa. l mo Rodríguez, lib. f. cap. 4. i f. 0:/1: 

DON. SEB~,5'flAN FERNANDEZ DE. MEDRA-.. 'de 'Ia Mifion; de los Gayes " al ProvlO-

-~:);·t¡tta ;;&Jo:ra.fica ~dc vna nueva- Def" cial de el Ny.~'y~ ~,~i~o l 9~ 3 ~ ~e .~~I; 
" 
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ti¡Ío de 1681. que trae' en el &ap. 13- del 
lib. ,.. . 

GUI LLERr.(O CORNELto SCOUTEN , Dilir'i, 
del DeCcubrimientodel Efirecho Auf
[ral, 15'9 1 . 8.1618. 4· 161 9. +. La
tin , que, queJa pudto ,mI. 11. fol. 
6¡t.. 

FR. IGNAC10 DE QyESADA , Dominico, 
~J!"r11oria' , preCentado en el Confejo de 
Indias, al Reí, fobre la Reducion de 
Jos Indios Gayes, i otras Naciones del 
Marañan; ponde el P. Melendez " en 
fus VerdwJeros CJéforQs, deCJe Indias; ,Iij,. 
f. cap. 1 ~. . , 

ANT~NIO L". F!~u:~lE DK LA BAJl~E. R~ .. 
, lacion, i Ddcnpclon de la Francfa EqUIO( 

nocial O. Guaiana, que los Efpañoles 
lhman' D9raio , reducida por Cli los 
Francefes, ¡mp. 1666. 4; Re/I&i911 d.C' 
Caiana , en que defcribe. fu fegundo Pia· . 
ge a Caiana, el miCmo ,Año de 1666. 
imp. 11. 2.. cr~m. ~ra~ces. .' . 

-P. JUAN GRlLLIi'l'. DUir/o del Vlage ,que 
hi<;o con el P. P"ncifto ~uhame! a. ,la 
Guian" el Año 161 .... al Sur OCCidental 
de ·la Isla de Caiana, donde no ba.viá 11~ .. 
gadoningun Europeo, con la' Defcr~p .. 
<;ion de hl¡ Cofiumbres de los IndlO~ 
N oriagues, i. ACO'qUli, ~on algunas De
claraciones, I Notas, Imp. defpues de 
la Rclaciotl del P. Acuña. 168z.. IZ .. 
rumo z..i· 1716. 12. Fra(](;es J i en ól 

" Viage de P'ood Rogers. 8. . 
Ju AN DE XARAQ!1EMADA. Mem~rTtll en 
, nombre de la CiuJtI¿ Ile Santo Thornt, ,¡ 

San 70fcph ~ pidiendo por Governadot de 
el Guayana, i el Dorado "a D. Marlin de 
};fendofa, ¡refiriendo las Poblaciones , e 
inhumanid:ldcs, que en diferentes ¡lempos 
hicieron Olanueres , i IngIeres en aqucIfas 
Provincias, ¡mp. fol. 

D. ANTONIO BERNARD. Defcu"rimienlo del 
Dorado, M. S. O. cita en el ¿rchiYI 
Me Simtlnccl!. 

FIt. FRANCISCO PONel '02 L1!ON, Merce
nario ,Relacion del DefcubrimieDto del 
Rio Marañon , fundacion de la Ciudad 
de S. Francifco de BIJrja, i otras cofas, ef .. 
pecialmcnte de Chile,' hecha de orden 
del Concejo, M. S. O. fo1.eon vn Re
fumen de los grandes Cervicios. que hi
c;o dicho Religiofo , en la Liírerill JI 

- Barcia. 
'CARTA en que fe trat. del Pals de los Mo-
• XO$ ; ru Situadon, Confines , Tem .. 

plcs , lndios , i rus' Collumbres, imp. 
( tomo 12.. de {liS C(¡rtas .Edificllti'Uas. 
·DONGABltlEI. DB CARDiNAS , l. trAdu .. 
~ jo en Latin, M.' S. en 11\ Li~,-"ill ti_ 

Blfrtilf.. . , 

o~c¡DiNTAL ~ T'fVio XUI. 690 
P. ANTONIO ~¡PP, Carl" al P. Guil/cmJri 

EjlrtlgeJall , Provincial de Alemania; de 
la MIGon de Paraguay, en que fe tra" 
t. de 'Ias Coftumbres , i Calidades '0.;::: 
los lodios , fa docilidad para ¡¡prender 
Oficios, i ottas cofas, ¡mp. cnN apo~ 
les, Latin 1 a. i dcfpues en Frances; cri 
ti en el IDr!'. 1 i. lié lai Ganas Edi .. 

'. ~ 

ficAti'Vas de ¡. Comp.m. de Jdus. 
H'¡STOIUA , i Re/acion breve del Rio Ma'" 

rañon , i de fu Nacimiento , i otr¡, 
Particu).¡ridades de el j i de la Jornad. 
que hi~o PetJro Urfoll , a Omagua, i le» 
que fucedio defpuc:s de fu muerte COll 

los Tiranos, Fernando de GuzmJn, i 
upe Je Aguirre ~ en que e1la la Ca,"", 
tA , que dice efcrivio al Provinci:ll', ¡ 
]a defatlnada al Se1lor D. Felipe Ir; M .. 
S~ fol. l' al fin dice : Eje Deftubr¡mien .. 
10 es de 'Vn Nieto Je Gero1limo Iporj~ 
Jil mi/mo Nomllre. N ó se ft es· Due
ño , o Autor , tiene ¡ti; hojás, em~ 
pie~a : A tI Ri,. Maral1(JfJ, &¿~ i acab:i~ 
Yirano MAI'1).á~ * HipocritA Matador,' 
M~ 'S.' fol; et1 la Lillrttitl dé Barcia. 

RUACION de todo lo ftlcedidd en la Jor .. 
nada de . Omagua , que por otro nom
bre es el Dorado ,'defde que fue: en. 
cargada' por el Marques .de Cañete : i 
de como el <:rud Lope de Agui,.re, lle
go a la Margarita ; i crueldade~ <jue' lli
~o hafia [alír de ella : tambien tr~
ta algunas cofas qUQ fuádieiori ~nte's 
de que la Jornada fe proveiere :; i del' 
desbarato J i muerte del 'Tirano Lop'
lit' ..dguirre , para mejor dar i entender 
el principio, i fin' que tuvo; i aun
que falta de ra~ones , es cumplida' do 
verdad, empie~a , eje. En el Añ~ d, 1 fff. 
Iltg'b ; i aC:1ba Jef pues de 62.. hojas, 
'luando n~ 1l4vo. fuim mat",. , r121l1q ~ f •. 
propia Hij(J , cita en la mifma 1.i;,;,ia. 

MAP,A del Rio de las Ama~Qnas , faca ... .0 de vn M. S. ECpañol , en el (ji
cho I~m. 1 z,. de: las ClrlAs Edifi&/ili--: 
'lJ1U. 

CAR. T A de Caiana , que contiene el de
fembarco en el. de los Francefes, i ell 
Poblacion en America , ¡mp. 1613. 44 
Frances. 

}Ol\GI W ARRlIN , Dtflriltion de Suri
n~m , Cobre el c(mtinente de J~ Guaya~ 
nJ, imprefo 16'1, 4. en Ingles. 

DERltOTEl\O de Pcrlianhuco , al Río Ma
rañon , '0 Jornada que hi~o Ale~~nir. 
;, 'Mf1t1rll , enpiEan Maiar de PernIO" 
buco , con el Piloto Mlfnt~eJ Gln; ... 
lt~ , . d Rt!.~fd,9 de Lewl , M. S. fót 
en Portugucs en la Lib""i" 'el 
.R(i~ -- . 

~i, lt~ 
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REL,AClON de,1 Rio 9.I'~de, M. S. fol. neceúLiban ,i fu refplldl:a , Aí:o d~ 

tll FLamenco) dtaba en la LibreYlfl ,16 1666. impreIo en el P. Du 'ferl1( , /(m. 
, 'I'C" .. ,:en.t~ '4'. fol. 1 p .. que al fol. 1'°9. trae la )<e· 

JAco.uoI. Rei d¡: Inglaterra : Patente, i laúo1l de la Toma de la Isla de Ca· 
Lice,rlci:¡ ~ í''' ra fQJ'mar Compn.ñias , i . iana , por los Inglefes , ¡hace mCII-

ir COI,) N,IlJ'ios ·ál Defcubrimiento ,Con- cion de do~ Relaciones de dtos SUtC-

qu,it1~'s ,i Poblaóop del Rio, i Tler- fos , i los Articulos de J.i paz de 
fa d( 1a$ Aroa<ip,nls , en 1.7. de oétu- Breda, en lo tocante a las Indias Oc.- . 
bre de 1.619. M. S. fol. -cm fic:t-e hojlls, eidelltalcsen , en Frances. 
en.la Libreria 1M Rei. RELACION de lo que ai en el Rio de las 

'DON MARTIN .Dt:SAAVIDltA y GV7.MAN, Ama<i0nas, nuevamente defcubierto, M. 
Defcubrimi,m/~. dd Rio d~, 1a~ Am:l~~- S. fol. en Portugues , ella en , la Libre-
nas , i fus dllat!lQas PfO\'lnCI~S, dt'lh- ,.ia dtl Ril. 

ca.d~ al Conde de Caftrillo , PrefiJen- DECLAlUCION de 10 que contiene el M~-
te .de fl1di.as , con v,n Mapa JDui ex- pa dt: los Puertos del Rio de las Am~. 
tel1r~ del Rjo ,i refl:xiones'. pa- ~onas, hafta la Isla de la Margarita, 
ra ~kgur::\r fu Navegacion ,i In Tier- adonde fe pefcan Perlas ~ M. S. fa 1. 
fa , M.. S. Q. e,n )a Libw,.¡.tiel ,Mal'- en . Portugues ~ en la Libreria dd 
ljlles di ·l~ Compuejla , Sccrc,tario' del ~d. 
DtCpa~JlO U niverr.1. ' -P. CR.OISOR.D, Carta en que re fiere h 

DIARIO del vltimo Viage de A1Jto"iQF~bu· Fundacion de las Mdiones de Gli:¡na, 
,.e ie/¡¡. B¡¡rr¡¡ ,a 1" Isla Clliana,,:con i como iba reduciendo a. los .Indios el 
Voa. Deftripcion PNNI.al del Pa}! ,Cof~ P.' Lombardo, imp. enl;as Cartal Edi~ 
~umbres __ , j Naturalq de fus Habita,do- fitfitivas, 1728.H. Frances, 
res ,~n la Rel.4&iotJ, :de lo que ha para- Do~ FI!LIPE HI.. Carta a Diego de Palo· 
do ~Q las Indias, durante la Guer,r,a,en- rIItqll, , G~~v,(.fnador. i Capitan de Gu· 
tr,e IngieCes , iFrancefe3 , ¡(i66 . .imp. iana ,del Dorade , i la Trinidad, pa· 
1671. Franees, i pue,de fer, la Rel.a- ra qua efiuviera prevenido contra Gual· 
cion q~e va puetb , j defpues de . te" Ratleig , la .quaJ preCen to cfte, ¡ovrll· 

, J. C. S. D. V. d.e que fe har~ me n- mente en fu defenfa , quando le dego. 
cíon en el Titulo figuientc, 167+. IZ.. liaron en Inglaterra. •. 
do~ Tomos, Frances. D!SCRIPCION de: Sluinam , continente de 

bSl'l\qcION dada al mifmCil Fevure d~ 111 la Nueva GuioC'a , fin' Autor. , Imp, 
B{lrra , 'fenient.~ General del Rei Chrj(- 166f. 4. en Ingle.s. 
,timifimo, en la Isla de Caiaga" iD.AIGREMONT , Relaci,o.t! del Viage de loí 
l"j<!cia·,firme , de Ameri(:a , .. 7' de Franeefes • al Cabo del Non. , ¡ropo 
Julio del 66tS, .. ," MemQrial de fu"" Ron- 1 64J. 12. en Franees. 
ih~ , ;S.e!;aftit¡.~ /1ay/mJ , Jofipb Let ,i MRo. TIRSO DE MOl.lNA , las Am:Jpm"l 
orras06ciales de la. Mutini.c.a , dado ·trI ¡"dias " Comedi~, imp. en .la 4-
al mifQlQ Fdll" , fobre las cofas que , P(JfI. de las fuias. 

TITULO XIV. 
HISTORIAS 'DEL N'VEVO RETNO VE GRÁNÁ'DA.\' 

ICENCIADO GON~ALO XIME
NJiZ DE QpESADA , .8,atof 

de Sudú~ , que es Hifioria 
del NuC;'vp Reino, M. S. 
AlmuJria de I(i)S Conqudla
dOles d~l Nuevo Reino, ef-

ta M. S. 0, '~n el Re#1 Árchiw «t . Si
ffl:lnCaS, S!llfl de Ini)lH, 4rc(l 1 +. i ha
ce 'tT)cmQria de ellil H:,.rera ,DlCad.2. l. 
2" cap. 14 fol. 44·) le, fi"ue P,¿rQ ,Hi
ta , en mt2chas polrtes. 

F1\.. FltÁNC1SCO DE MEDR.ANO , Francif· 
e3nQ: Hiftl1ri~ del Nuevo Reino de 
Grllnada , M. S. no la acabo. 

Ftt. PEDR.O AGV ADO , Fl'an.cifcano , pro' 
ftguiendo la. antec;edentc: , efcrivío Dlf 
cu~rimien.t", i Pluificacion de la Pro' 
vincia de Santa MAlta, j Nuevo Rei· 
no , con cfte T'ituli , faco Privilegio 

. 'pan la ImpreGon , cm el Real Conlc' 
je de las Indias :. Pero en la Libmi6 
J, D un J,,,m d, Slllditrnl} , dOl1d~ fe ha· 

, JI.ba 
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llJba eft.l HI/!(J1ia M. S. le tenia dif\.
rcnt~ , i Icgull Don Nicol¿u Ánto
nio ,10m. 2. fol. 1 31. de fu Biblio
Ih,ca t decia : Primna Parte de la Re
c~pjIcuion H:ftori,d ReMutoria de S.m/a 
~k . .,tcJ , ¡ Nue'lJJ R:inQ de Gfltn~da , en 
qu\: le tr:1t:l lo CuctJido , h'db el Año 
di.! r618. en 19. LibroJ M. SS. fo
lio. 

FR. ALONSO DI! <,(AMORA , Dominico, 
H~r¡uriii de l!i Provincia de San AI1-
tOlliu Jcl N llevo Reino de Granada, 
imp. 17°1.. fol. 

jV".N KIFH.o\BENO , Hiftoria de Nico
lás Fdr:rman, i de lo que hicso en 
V t:1lt'<;lJda , deia.: dos de Oétllbre de 
I)!9' hillh p. de Agofio de 1fP' 
imp. en Alcmin , i dedicada a 'Juan 
G¡,¡if/r,.m° de Loubtmbel'g , del Confejo 
del EmpaaJor Cfwlos 17. (egun Jlrftlrtin 
Cruji,J, en los ArJ¡J!es de Sueda , Izb. 9. 
C,¡p. ) qu¡:"le cita, rcfirl'CÍ'ldo por ma
iar los Succlos de Nicolils FeJer
m:U1. 

CHRI51.'OVAL ARNOLDO, en la Vida de: 
.l~,f,nclJs VIi/pr, o Ve/fero , rcfume los he
chos de los Alemanes en las Indias, fol. 
2+ i jiguhNtes, ¡ pone Vil Afaptl de las 
TH::rr:i5 cle tu Gnvernaci'Jll • imp. en las 
Obr~s lJi}orúM de Vellar. 1682. fol. La .. 
tino 

]-.U.\N fi'LoRES OCARIZ, de las Genealogías 
jp) N llLVO Rl"illo de GI anada , Imp'l 
16'-+ f)\. 1676. fol. 

J. í ,:. S .. O. V. Rc/aclOn de los rucefos de 
Tlnr;,¡ Filme, d.urante la Guerra ·con 
L:<des 10~ Años de 1666. 1667' i def-

.:> 
1'u::s en execllcion del Tnlt;¡do' de Bre-
I!:: ~ COI) VI) Dia,.io del vllimo Viage del 
S::;11r de L\ EliTe a Caiana, imp. 1671. 
1 l-. J~. Ti/m. Fr'lIlCcs. 

P .:\'1. CABRERA, MerC('Mrio, Relacifm de 
h Cilt racl;l del C,1pi/an Chrijlov(¡l §?3intero, 
en el Nuevo Reino, j Provineia de los 
Pljaos, del O.¡rien, i otras, i Mapas de 
aquellos Paires, prefentllda en el ConCe
jo de Indí\l$, fegun el P. Remon, en la 
Hi!fQria Gencrlll del Orden tIe la M~f, 
ud, ./ih. 3. cap. 8. . 

1\1 A )lt~EL Dli VARGAS, Milagros de 'S. Fran
ú(¿:o de BrJljll en el Nuevo Reinó de Gra
naJa, imprefo 162.9. 4. en Ca1tella
no. 

ROVINSOrt Cu,soc, [u Vid'a, i Maravillo
en,; rl1ce[o~, i entre otros conticn~ hwer 
clhJo 28. AÍl')s en vna Isla defierta, 
{ituadfl en laCofl~ t cerc~nn la la boca del 

, Rifl 01 inoco, en Ingles" traducida eD 
France~, imp. 1720. 1 l. 

INF :n\l~lr.C I::lN en lo· tocante al negocio 

OCCIDENTAL. 'rJTVLO XIV. 6 9+ 
d~l D.,¡rien, Cobre la entrada de los Ef
cocefcs en el, i refpu'efta, i convenci
miento de las Ra~ones invtile's , (on 
q~e intentaban j ufilficarla, imp. en Frán;' 
ce~. 4. 

ANDRES PEREZ DI SALINAS. Reprtfenta
&ion de los D;¡ños, que fe figuen a Pana
ma , de parar el Comercio áPueno de 
Caballos, i vn IRlerrogatori() para probar
lo¡. M. S. folio, en la Lihreria di lJu
cia. 

D. LUCAS FERNAN.DEZ DE PUDRAHITA,: 

HijJoria del N uevo Reino de Granada, 
imp. 1688. fol. ' 

MEMORIAL de, lo que {ucedio entre' el 
Ob,fpo de GlI'tagena, i la Audiencia 
Real, Año de 168I.imp. en Romance. 
169f·.fol. " 

RELACION de la Cofta Rica, defde la Mar 
del Norte,:\ la Ciudac.\ de Granada, i fu
Puertos_ M. S~ en la Libhria de Bar
C¡tI. 

F. MATIAS RVli IhANci6 , Fl'anci[cano, 
Introducion J(" lit Converúon del Piritu 

. , , 
t!'lIca de 1:1 Tierra; Provincia, i Moradoot 

. res, imp 1690. 8.'C¡¡fiellano~ " 
V ASCO N uñF.z BALBOA, ercrivi~ rus jorna"J, 

das, feguo Herrera Dec~ z../ib. 2.. till. L~~ 
ffH. 44· '" . 

Rl!LAClON de 10 que (ucedió con la venid. 
de: la Ármada lnglefo a Tierra' filme. M. 
S. f~\. En la Libreria del, Cande de Filla-
17mbrofa. ' 

D. DIEGO DE AIU\,OIO DAZA, Goveroador 
de Cumana, fobre los ddembarcos que 
hicieron en la Punta de Araya los Olan" 
de[es , i V¡étorias que de ellos tuvo', i 
focorros que fe le dieroQ' , M,.' $. 
4· 

• 'o, 

PID!tO MARTJR ANGLlRJA en la Carta;7; 
delJib. 27, trata del Defcubtimic!l1to del 
del Mar de) Sur,i dclDílrien,i Cílrtrl! 

1'42 • f1'7· i noS. 
Fa. ANT:JNIO DE LA ROCHA, Dominico, 

Relacion de la Reducion de los IndlQs de: 
la Provincia de San Salvador de Auftria 
de los ~orafes, i C;uries, i rus Cofium
bres ,1 Ritos, impref. en Fr.' 1uan 
Melendcz , 'l'eforos Perdader6s de las India¡, 
'lÓmo 3. liJ,. ;. cap. 2.. hllfla lO. fuI. 
3r6 . 

FR. PI!DRO SIMOtl , Francifcano: Noticias 
«e las Conquiflas de 9:lerra-firme , imp., 
1626. fo\. confia de tres Tomos, o 
Partes: La primerll fola es la imprefa, 
i trata de la Provincia de Vene~ueIB; 
las dos que faltan de Santa Marta , i 
Nuevo Reino, no fe hao impreCo, i 
fe: guardan' en fu Provincia, M. SS. 

FR. PEDRO BJlJEl(A~O , Dominico : ~~ 
- fO!B-



¡alucíon de MoneJas ,. i eCpecies de 
Perlas de la Isla Margarita , impreCo 
I6oCl. 4. 

JVAN BERNARDO D:! SAN JVAN , Señor 
de Poínti , R~¡acion del Robo de Car
ugcna de las Indias , por la Efquadra 
qye mandaba el Año de 1697. imp. 
1698. 11.. Frances. 

IVI. Du CASE , otra Relacion de lo míf .. 
mo , i contra la antecedente, imprefo 
1699. n. en Frances. 

RELACION de la perdida de la Ciudad de 
el Río de la Hacha , e Islas de San-· 

la Catalina , Caftillo de Chagre , i 
~iudad de Panama , embeftidas por los In-

glefes , M. S. fol. en la Lihrlria del R t 
RELACION de las Viél:orias que Den Die. 

go de A1'roifJ i Dafa , Governador de 
Cumana ., tuvo en la Salina de Ar:¡ya 
contra 104. Navíos Olandcfes, ti Añ~ 
de 16z.2.. -imp. 162.3. fol. 

MEMORIAL de los Hechos de Dm 'Juan 
Orpin , Poblador Qe Cumana , imp. 
fol. 

JVAN SANCHEZ HURTADO, Suplica en 
nombre del N uevo Reino, para fu Re!: 
tauracion ECpiritua.1 ,i Temporal, en que 
refiere el Eílado de rus Indio~ -$ i Cu di. 
minucion, i modo de confc:rvarlos , im~ 
prefo, fol. 

TITULO ·xv~ . 
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/ 

. EllNARDO DE LA VEGA, Re-
lacion de las Grande'i3s del 
Peru., Mexico, j los An-
geles, jmp. 1601. 8. . 

D. BEl~.NARDO DE V AI.BUE· 

. N.A, Obifro de Puel:to Ri
co·-: GriJnáefel Mexicana, en J?rofa ) i 
Verfo , imp. 16°4.8. , 

D. DIEGO DE CISNEItOS, Sitio, Natura· 
le~a , i Propriedades de Mcxico , ira .. 
preCo 1618.. 4. 

DiEGO Muí.(i)z. CAJlURGO , D,,r'cripcion. d, 
j(J C;ud~rJ ,i p,.ovincta de 't;~x'·,l¡a, M. 

. S. AIi parece por ti que. hal"l;l en fa 
Librería del Señor' Reí Fcí:p~ II. fi.'gun el 
InventarÍo de ella., i le ¡;.i tan (lo1'qucma
da , en fu. Monarquia Indiana J. i 
oteos. . 

LIC. ANTONIO ~E LEON, PINELO , Fu".. 
dacion ,i Gran-lefas Hiftoricas , i Polit¡-

_ ,as , d~ La ín./igr¡e Ch4dad dé lor Reies, 
Lima , Cabe<i:l de las Ricas Provin .. 
das del Perú, en las Ind¡<is ·Occiden
tales : Efb HI/lOyia tc.:¡:go cfcriu ) i por 
faltarme Papeles para. .algunos Capitul6r, 
no (ale a luz ; conriene quatro Libros, 
j efta copiora , i hecha con mucho 
Eftudjo , ¡. cuidado. En la Dbreria di 
Barcia ~i VD pcd;¡~o de la Hifloria de 
Lima, con ~o. hojas en fol. que contie
ne fi~te Ctipitu!lJs , que parece fer parte 
de la ;tnteccdente. TJ.rnbien tengo efe rita 
la. l1~(ioyi¿t de la Vi!l,$ Impcl'ial di Potoji, 
Def'cubrimienro , i grande'i:l de fu rico 
Cel·\·O ; í aguardo de las Indias. algunos 
J?apcles pal'il acabarla. . --.-

RELACION de la Ruina de laCil1dad d; 
Santiago de los Caballeros , en Goate. 
mah , c:mfada por el Terremoto, ¡qua. 
tFO Volcan,:s , el Dia 17. de AgoHQ 
de 17 17. Imp. 1717' 4. en (Jéb· 
vas. 

INUNDACION notable de la Ciudad de Me" 
::tico , el Año de 1629. ¡ 16)-0. M. S. 
f91., .en la LiJm,.ia d,¡ Re;. 

ANTO)lIO GON~ALU. PASCON, Deflrip.ion 
de la Ciudad, i Barra de Parayva, 
M. S. foL fn la Dbreria ¿el Reí. 

RtLAC}:)N de bs Revo~uciones i Tumu} .. , 
t.os que nuvo en Mexíco centra el 
~arq~e5 ?e l~s Ge1ves , el' Ar'i0bi(p<', 
) AudiencIa; J fin que tuvieron , M. S. 
fol. en la Librería del Rei. 

CAPITAN FE~nu.cH¡¡ , D~fcu,.foS' : JTnD, f()o 
bl:e,cercár a Llml ~ Olro, fobre fi con
'fjene hacer Fuerte en la PuntR dd Ca. 
Hao, efcritos Año de 161.). M. SS. en 
la Li;r~ria de Barcia. 

REL~C;:ION de los Cafos Notables fuce. 

didos en la Ciudad de Lima . i' corno 
dejo burlados a los Olandefes 'la Arma
da de Efpaña, imp. 161.). f0t 

LIC. JVAN CANO GAYTAN , Relacion de 
10 mas notable de la Ciudad de Va. 
lladolid de Iucatan , efcrita para em. 
biar a Efp:tña, M. S. 

R1!LACION de .)0 que fe lti~;o para C!\'itar 
la~ Inund:tclones de la LlJgUl1ll de Me
XIW, por los. ~i.rn:ies , Marques d~ 
Montes Claros, 1 DOIJ Lt/iJ de Fc!s.~·e 
M 'd I , arques . e Salinas , C¡¡cada de los Au-
~~S que f~~~~ ~!!~ fe hici"'fon pn' Alc»-_. ... fo 

, 9 7 EpiTÓ~~~ ~E L~ Bln~toriiEeA 
Jo Pardo, TenIenta de SecretarIo Ma .. 
ior de G()\'jerno de Nueva- Efpafia, im
pre(o en Mexico , 40, i certifi~ada . por 
Enriqu.e Maftmez , dh en la Ltbrert~ de 
Rei. , 

RELACIONES d~l Terremoto ·.de la Cind:ld 
· de ~i[O, a 2.0. de Jumo de 1698. 

j efhagos que hi<i0 en los Pueblos de 
Riobamba ~ Tacungl , Ambato , Pe
ta.te ,i fus Anexos , M. S. fol. en la 
Libreri3. de Barcia. 

VERt)ADE1\,A RELA·CION de la Ruina de 
• 1.1 Ciudad de S:lociago de los CJballe

l'OS , Cabe~a del Rell10 de Guatemala, 
a caufa del FU,ego , i Tt:rremotos, con 
que la inCu!taron dos , de los qllatro 
Volcanes, en CUi1S ElIdas eal (icuada; 
fucedio el dia 17. de Agofto , 17 17. 
Imp. en Madrid 4. en Oél:avas. 

:ANTONIO RO~1i;'N 01'. Htm.ltE-RA ·MALtH)-

· NAO), Libro de la Fundacion de la Ciu
dad dt: los Reics , Lima , que llamaN 
el C%r(¡do , i queda puc1to , :tit. 8. 
fol. 1. M. S. en f68. hojas, como confta 
de Cerrificacion , dada por el mifmo Autor 
en ). de Mayo, de . 1649. ~ond~ ~ace 
mencion de que tema para lmpnrrtlr el 
Epitome General de los Reies de Efpa
ña i Poblacion de ella, i de las 111"; 

dias' ~ccidcntales , en cinco Cuerpo~: 
Trae la referida Cel'tiRcacion el P. 
Melendez , en el referido lib. 3. cap, t o. 
citado ,fol. 2.8S. 

MELCHOR DE BU.RASA. ; Reprt!fentacirJn 
. ,1 Rei , por la Ciudad de Mexico, cón 

el eftado que tenia , i tiene ,fervi
eio que paga , i otras Cofas conve
nientes a la Ciudad, i al Reino de N ue
va-Efpaña , imprefo fol. en 22.. ho
jas : Memorial a fu Mage!lad , fa .. 
bre que fe cumpla lo que. fe ca
pitulo quando fe obligo a. pagar
los 1.oolJ. Peros anuales , para la roa-

. nutencion de la Armada de Barloven
. to , irop. fol. 
Ji'R. DIEGO DB CORDOVA , Teatro de ItI 

S"ntól /g/efit1 de Líma , M. S. 
P. BARTOLOME COBO ,Ri.//oria de la 
. Fundacion de Lima , M. S. 
p. FERNANDO DE CEPEDA, i D. FtR

NANoÓCAltRtLLO , Re/llcion del Sitio 
. en que eita la Ciudad de Mexieo, 
inund~ciones que ha tenido, i reme
dios para fu defi\gue , pl'opueftos der
de el Año de If5'3. ha.íl:a 1631-. imp. 
Mexieo, 1637. fol. 

:RELACIOÑ de la inundacion de la Lagu

na de Mexico , i fu defague, hecho 
por ~l Marques de Mome~ G'jaros , imp: 
M.XICO, 16~ I~ 4~ -

·OccinESTAt.: T ~Tvio . XV. 6·8 9. 
DCc"T. CERV:ANTE~, ucfcri"io 114 Ciud·~d 

de l\1exico , en .. fu Cbron}c?, de 1<1i 
. Indias, lib. 3. í fe· remIte a 1":'3 Diq/o-
· gas que añ:\dio a Luis f7:'1-'CJ ; con ~lbs 

Palabras : DcJcfivile interior , i e:lI~riQr~ 
m~nte en Latin , en runos Diatog()1 qUd 

IIÍJadl a los de Luis Vi'V8S ,por parmr
me que ~ra raf.on, que pues 1'0 eya J.fofa· 
doy de e{la inJrgn~ CinJ,¡d , i Catedratic() 

_ de fu Úniwrfidtd, fupicJen de mi ,ante qu~ 
de otro la Gnmdt'fJ , i Alageflad fuia ~ el ..... 

· tas, i otr~s p::.\abras tenia borrnd;.s, el 
- que tfato de apli ¿arre efia Obr~ , (;0· 

mo fe tu advertido , i al n1árgen pu ... 
fa en fu lugar: E(crive!o1'!1ui bien el Doa. 
Cu'v,¡Mes , C:monigo de A!:":ÚCfi ~ CI} 'Unos 

· Dialog9s que añ"dio a .Luir Viv:.!. 
lbLAcroN del Eíhdo , i dilpoficion de 
· la Ciudad de Tru.xiHo , el Añada 

i 62.4. quanao los Olandercs fu.::ron al 
Peru. con fu Artn.\da , M. S. [ql. en 
la Libreria de B:4nia. ... .", . 

FR. JVAN MEL1!NOE:t';:'!~ii<;?:; ell 
(us F"crdaderos '[!foro.s· de ~s: . Indiar, 
tomo I. i tomo 1.... li/;. 2.. cap. I. i jiguien

. tes ;·,trata largamente de In De(i;ripcion~ 
j Noticias Partieu.lareil de Lima; i fl! 
Territorio ; fus Tribunales , i Govier-

· no, Conventos, 191eúls ; i Hofpitl" 
les, itnp. como fe ha dicho . 

FRANCISCO BALBUENO , Verlo! en Ala .. ' 
· .ban~a de MeXtico ; citale Solorfano , tom~ . 
1. 

OIARiO de las Noticias de tima, en que 
fe hace raber de v·n:\ Tragedia lall:imofa, 
que fobrevino del Cielo , el Año de 
1687. a io.de Oét"ubre, imp. fol. 1688. 

FR. DOMlNGO ALVAREZ< D~ TOLEDO, Fr.ln .... 
· cifcano : Carta al ComiGuio General, 
d~ndole cuenta del mirmo. Efhago de 
Liml\, irop. 1688. fol. Cail:el1¡loo. 

D. MARTIN DI'. VAVAU. , Reprcrentacion 
al Rei , fobl'e la Confervacion de la Ciu· 
dad de Monterrei , Cabec¡;a del Nuevo 
Reino , qué havia poblado ) i lo que 

.. era neceCario para v.no , i otro , imp. , 
folio. . ; 

LUIS CAPOCiUB , OeCcripcion de la Vi .. , 
Ila, i Cerro del Potoíi', M. S. 

LIC. FELIPE DE PAMANES , Prcsbytero.' , 
Los NotabJer del Pert'e, M. S. 4· es 
Defcripcion de fus Ciudades, con pe
dac¡;os de Hiftoria , de que otro DO ha 
eferito. . 

LIC. PEDRO DE OÍlA , 'lemMor de Lim~ \ 
del Ailo de 1609- en Verro , imp. 4· . 
el mifmo Año. 

ARIAi DE VILLAtOnÓS , 06fdicncia qw- e 

Mexico dio al Rei Don hlipe IV: L:OI) 

vu Dircul'[o en Verfo , del Efbdo Je 
..... . ---- - - - .- Tttt 1;\ 
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la Ciu.hJ , dertle el m~.s antiguo de OBISPOS de Pan limA , Ct12cO , Quí. 

fu FunJacion , Imperio , i Conquifb, ro .-\requip", embi:lIOn ¡¡ Rei , 'ila. 
h,tb Di , imp. 16z.,. + Poema de l.IS tros EC¡,J.IJlicos de (us Igldias , los 
Gral1je~,\s dI! Mexlco , imp. 162.3. 4. AílOS de 1649. iI65"0. M. S. fol. Cilf. 
El Mtrcurio, que cita BL't,mcul', 'rr,;ladg tellane. 
de la Ciudad de Mrxico, fiiJ. 3' i 4+ DocT. BARTOtoMs SA~CHIZ P.ARFJo, 

PEOR'J Df.L CAS'flLLO , Re/acic.'1 de la. de la Nol>t:~a 1 I Ongu1 de la Pue~ 
Vdla de Can'ion , en Nueva Efpnña, b:a delos Angeles J M. S. 
M. S. fegun '1'(Jrqu~rnarl!J , lib. 3. C(lp. D. CHItlstOVA.t.. MILLAN DI! PODLF.)'.t, 

3 +. tomo l. de fu Alon:¡,'chia lndia1JJ. Rt;!aúon lie la Igll ila de Mlxlco, rus 
N:> rAS, I Obl~rvac iones curior;\s , perte- Oflci,des , Rent~s ,j Cargos, efcritil 

neci(!nt~s a la L'lguna de Mcxico, i di- AílO 64f. M. S. O. tila en la Libre-
ferencia de AgU¡lS ,. de que fe compo- ria de Barcia. 
ni,l ,en Fraoees. RUACION del Temblor , i Terremoto 

D. JVA~ DÉ PALAF~X y ME¡'¡DO~A, que Cucedio en el Cuzco , a 31. l.le 
R"'tZ;'iol1 , i Do(crpClOn del Tt:mplo Re,II Mlr<i0 , i Gguientes 013S de Ablll , de 

· de la Cíu hd de la Puebla de lo" An- 16)0. que arrUIno toda h CiuJad ,i 
ge;es, aClbld,> por el, Año 16+9. i do~ muchos Pueblos de fu PlOvinci;¡; i de 
e Irtas P..ljJJl';l/es, r;)brc lo 01lfIOl), imp. 4. las Penitencias publicas, que hlcltro!l 

DESCRI pel IN JeI Templo ~e la Pu bOJ,. fu,> MJradores ; imprelo I 6p. fl>-
fu COIlC,gr~CI<ln , Fielbs, i defpe.,ii- Iio. 

·d¡ de fu Preladl Dn JU311 de Pi4.Jaj",-r, D. JUAN ALVAT1.FZ SERR.ANO, D_ FRANo 

j DJCumenfos E{piritualiJ, ¡ue drj,> dbb.\ CISCO CA RRILLU , Y D. DaGODE 

en las ¡W{teiane¡J¡ de le, Librería del Con- BUSTA1i1ANTa : R.lacron· de lo obr,¡Jo 
d· de Vd,,, UIlJ!;ruj" 1 l(¡m, 11.. 4. tera lo era el de(ague de la L,guna de MfXi. 

ni: frtld. co , dd~c 1.0. de J u 0\0 de 37 halla 
F. JVAN DE Avrt...t ~ nOto la Re/aeton J.el 2.8. de Juma de 16,8'. imprlfo el mir. 

deH:ro~o que NicoJas Bronon , I O'an.. mo Añ,). 
deies hiCieron en la Vaa CruZ , al). D FRANClS ca DE EcH' A 1I Z y A SSlT , del 
de M \10 del Ailo de 1 67~. que tI ae O .. Jtll Je Santiago; Dej&l1be las Gr~n. 
el1 re(umen el P. Betlll1Hl1' , p:¡rt. 4-- dCC6as de Lllna, i h ce . VI) COfl.pen. 
traE'!. z.. fol. 78. diO de la Hi/h,.ia Ec/eji'1flica de jtl ¡gIl. 

P: AUGUSTIN DE BETANCU R , dos ~ra- Jia , en la E:/rrl/a de Lima ~ que d(.li. 

lados de la Giu'¡ad ¡J~ Mexí&o , j Pue- VIO. imp. 1683. 101. ~ 
bh de los ¿1geles , i las GranJe~aS; REI.ACION iun..,lIa , i pttntual dtl Tu~ 
que las ilulh\ll , deipues que la fun- multo, i SediclOn que huvo en Me. 
d.lroll ~n e1 z.. tomo del ~Q:¡fro Mexi-xico J a 1 r. de EneJO de 161.4 i Je 
é4nd J al hrJ.. hs cofas mIs lIotahles que le Pi tI (·die· 

FA DAMIAN LOPI!Z DE HARO Obiipo de r'1O' , i del-pues fe figulcron h"ll,. 6 de 
Puert:l' RIco, R!/acíon de tu Vi,lge , i del M r~1l , Gndn VII rti el M¡II qLe·.de 
elhJo' en que hlllo la hh , i ClUdaJ de Ge v~s, I A'~lbi(ro de M,xco, Don 
Puerto RICO' ,M S. O f. cCcrita 1644.' Jum de ItI Serna, imp. fol. el milmo 
fue de Gil G'onfalez, que no hace men- Año. 
cion de elht entre rus Obrr1S , fol. 298. MeMORIAL del Puehle:> de Tepetlaufru-

· Je! 1'e;¡trfJ 8defilflico de indias , en la qlle , en la N w'Va Err~fia ; en que te 
Libreria de Blrcia. n:ficre tu Ongm t i P,>blaclon, j d~ 

D. GARCIA DE DAVALOS VOARA , Def los Tributos, i Servicins , antes, i 
criPcion del O'>dlJ.ldo de Mechoacan, de(pues de la Conquifta , todo pintad(), 
i lo que cOIl~iene, M. S. O. en la i M. S. Ong.inalen la Libreria del 
Librería átr n~rci (6. Rei. 

REL,(CrJN de la Ciudad , i ObiCpado, i P. RODR,GO DE V ALDES, Porma Hrl'oi-
O~1ÍpM de' Chiapa , i coCas IHrura- co, en Cafidlano , I Latin: De la FJJ.lz-
les de elh- , embi;\d,¡ :l tu M.,ge-Ibd, dacio" , i grande<,¡a de la ClUJaL1 de 
en virtud de Cedula Real dell\ñode 1637. Llm~ ; guiCo quemarle , i le rt'co~\O, 
M. S. en la miCma' Librefia. i (uplió vn Padre ELludiantc de la Com-

P. PEDRJ 'DI! MORALE'i , Re!.1Cion de las· pañlade lEsus. 
· Ré\1quias de- los Sanflls que llevaron DOCT. D. FRA NCJSCO GARABITO n.· 
a Nueva-E(p,lfia lo~ PP. -de /a Camp-:rñifl LE(IN , (u Sobriuo le [01'110 ,e imp[Í~ 
de J ESUS ) i fu COIOCllCíOl1) ¡mp. 15"79· 4· mio 1687. 4, 

-, TITULO 
.,;:, 

iT 1 TUL O X V l. 

IJISTORIAS 7JE VIAGES :r NAVEGACIONES. 

ONt;ALO FER.NANDEZ Di Ovn- S¡\MUEL CLERKll., E(piritu del Dra,jtú; 
~U~~~ DO y V ALOES: De los Injor- en el Ddcubrímierito de las Indias, í 

tunios, i Naufragios. Hallare rus Hechos, imprefo 1671. \¡.. en In-
imp. con el 1:'omo 1. de la Hif- _ gles. . 
toria General de 1 f47. DESCRIPCION Di LA ISLA DÉ .PINi.S, vn;¡ 
JUAN BAPT1STA RAMUSIOtr:i· de las quatro detconociJas de la Tier-

dujo efte Lzbro como VigeJimo , .. de la Hifls. ra del Sur; nuevamente nallada ;, a 
fía en Italiano, como te ha dicho. Relaciones; de vn Naufragio que alguno~ 

FRANCISCO DRA~E J dos RelaCiones de los Ingieres .padeCierori eri la Cofta de la 
dos Viages que hi~o a las indias, los referida Isla; en la qual cinco de In& 
Años de 1 )86. i con Juan de Haukins, que cfcaparori, , con ~l tiempo, rrodu-
qlle llaman Aquines. vulgarmente; jeron vna N aCioo IngleCa ~ en In-
15'96. en Ingles: ¡aunque no pudo fel' gles i. i Lradücida. eri . Flarnenc.o, i de 
'Autor de ambos; por ayer muerto en el FI~m,enc.b , en Frances ; impreta 1668. 
vltimo Viage ,fe le atribüie a alguno 12.. 
de fus Compañtros; por ho confiar de V I4GES :i las Índias OcCidentaies, tradu" 
otro .dutor, la R~I~cioN del primer Yiage, cido de. Caftellano , eri Frailees , imp. 
con otra del que hl'l0 a la Cofta de Por..¡ Amll:e,rdam, I72.i. d .. con Eftampas, 
tugal; eita traducid~ ~n ~atin.;. itnp: tres Tomos. . 
lf90 ' 4. i en Frances Imp. t6q.8. 1 Da LAS. AVENTUilAS Di juúr SNNI.H; 
defpues en Flatri:nc.o co~. el. ~ la~e de. por Europa. Afia, i Afia, i las lo .. 
crtJmeu Candifcld, 1 otros. 164~· 4. 1 aorl\ dias Occidentales ; dcCde el Año -rle 
bolvieron a falir en Frances. V. 'Iit. lf93. hafta el de 162.9. imp. 1,630~ 
11. fol. 66). . .. .. ., fol. eri Ingles. . 

M. GOTARDO ARl'US los tradujo en La..; DIEGO DÉ REINALTB BRH::liñCil, Carta al 
tin, - _ Virrei del Peru ; en dos de OéCubrCi: 

JUA~ TEODJRO DI! BItY pone la ll.e/ac~sn d.e If87. de fu Navegaciml contra los 
de los tres Viage~ del Draque en LacIO, Ingleies ,i trabaj.os que pase; en c1llli 
en In parto 8. Occident"l con Mapas, rom. . eila Original en la Librú'¡,1 del Rei. 
2.. de la ¿merictl, imp. 1 f99. fol. (zon EC- DIEGO PORTHlculiio DE RIBADENEYRA, 

tampas,i en Aleman. 16oo~ r.conel Yia.. Rclacion de (u Viage ., defde Lima, a 
ge de la Armada Olandefa a Canarias, i E(paña , i6r1. 4. Caftel1aoo. 
el Viage a. Panama de el Draque) en el (!:ORNELIO N lCOLAS ; imprimiD el Dia .. 
mi(mo Idioma. 1 f'99~ fol. ,.io del Yiage de jorís Spjlbtrgen , ñ las 

'EL VIAGE a las Indias, Afio de 158). en Indi;ls Oceidetltalcs , í60j". 4. i el que 
. que tomo el Draque la Ciudad de Cartage- queda pllefro, Cfii. 1 f. fol. j"04. de /(J 

na,Santo Domingo, las Villas de S. Agur",! Biblíotheca Oriental. 
tin , con M~pas Geograficas ,traduci- FIt. JUAN BAPTISTÁ Du Td.l'RE , fils 
do en Frances , fe imprimio 15"89. YiagtI a las Islas de Bar lovCllto, Gcn· 
4. pan el 'I'ra/ado 1.. de la HiJhria de las 

RELACI0N de lo rucedido en Puerto Ri- Ántillas , impr~fo como fe ha dichc. 
eo, con la Armada IngIera del Draque, 1:'it. l. de eila Biblio/heca. 
j Juan de Aquines , o Havikins ,a 2.3. RIlLACION del Vinge. de la Flota de In-
de Noviembre de 1 f9). M. S. fol. en dias , que fue a N ueVa- Ef"paña , con 
la Libreria del Reí. el Marques de Cadereyta, Virrci de 

.CAPITAN PEDRO DE QUINTANA; Carta ella, fiend.o Gegeral Don Juan de Ve-
del Viag! que hi~o el Draque, a In- ga Bafan , i Almirar.te , Don Manuel 
'¡ia~ , • el Año de 15"8.6. j a.lgunas a /~,-;-:-4.".ee 01'~('(I , M. S. fo1. en la Libl'eria 
\'anos tllgctos tobre 10 ffilfmo, Ide otras! .. , íI.'({ Re¡. 
coCas Jcrndias , que eltan en el ¿"hif \\$'~é.·~sos de la Armnda de Indias ) Afio 
V9 de S¡mam~s , M! SS~ \~:., \' :l.:do). imp. fol. Cafiellano. 

\.. ./ DA .. 
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DAVID PI!TU,SZ DE URRlIlS , Breve 

R'!(ume('J 1-li(iora/ .de varios Viages por 
Europa, Afdca , Afia , i America, 
impreio 16 fO. 4. en F/;unenco. 

N A VEGACION, i Dercubrimicnto de la N ue
va Alblon , hecha por el Draqu~, 

. que vnos dicen e!U mas al1;1 del Gor
fo de Anian , i otros acia ~livira, 
15"78. 

PON FRANGISCO n'a DEDINA , l'ütge de 
Don FadrilJue de 'l'oledo , a las Indias, 
con la Arm.lda ; i lo que le fucedlC> 
con los Francefes, Ingletes, i Olal1-
deres , M. S. fol. en h Livreria del 
Reí. 

¡ACOBO LE MAYRE , rus Viages a las. 
Islas de Canaria , Gibo· Verde , Sene
gal , i Gambie , imp. 16 9$". 1 lo. en 
Fran,cés. El riage al Eflrecho , \'It. 
puefro, 'l'il. 11 fol. 669. de efta Bj
bl¡otbeca. 

:v lAta de los Efpañoles a las Molucas, 
¡rop. 8. en Fraoces. 

.VI AG! dd Almirante Ruite1' , ~ las Blr~ 
badas , Caríbe~ , i Terr:t" N ova , &c. 
impreCo 166r. 4. en Flamenco. ' 

MUIN D¡ So\.N GELASIO, Viages haven
tureros de Juan .tllfon{q, XantIJgYJeS , con 
las Tablas de la Dcclinacion del SQI, 
imp. en Poiúers , l r5"9· 4. 1 f9g 4. 

LE~INO HULSIO , imprimio ,la Na\'cga
clon de los OlaodeCes , a hs Indi;¡s 
~ccidental~s., Año ~e 1 f99· 1604. 4. 
1 la que hiCIeron del de el Año 1604. 
a 160). con el Almirante EJle'Uan Yan
a!r Hvxm, 1~o6. 4. i la de Corndio 
M,¡telie!, 1608 4. con la continua
cion de fus Viages a las Indias Occiden
~ales , defde el Año de 1607. a 16rz.. 
Imprero 16"1~. 4. dG que algunos van 
pucftos. 

LOPE FELIX DI VEGA CAItPIO, la 
DrJ,go~tetl, p(J~ma: del "ltimo Viage 
que hl~o el Draque , a las Indias 
imprela 1 )98. 8. i otra vez con la Ai1~ 
gelica , 1602. 8. 

N. COU R 'ron, 17iage que h i ~o a las In
~:as Occident:¡les , en Frances, ¡mp. 

HISTORIA de la Na'Utgacion de 101 O/jll
dt(c$ , a las Indias Occidentales , i 
Coftumbres de las Nlciones donde He
g.lron , impreCo If'98. foL Latin. 

M. Da Pl!L1.ELOT , f/iage a la America 
el AÍlo de 16>7. M. S. F)L en Fnn= 
ce.> , eíbbl en la BiblilJtbcca BtI/teli.a
na , Ceguo Cu Catalogo , lam. 2.. fuI. 
fI9. 

EL VIAGE 

GII~I , i 
, i A venturas de Franci(co ¡e 
de rus Gompañeros I a las 1~3 

: i N,\ VfCÁcrONÉi: 1(;? 
las defiet taS , imp. Are: fiad:lm , 12.. dos 
Tomo~ ,Fmnces.. 

PEORO F2RNt}i'¡DEZ DE QyIROS , Rel/f. 
cion de fu VIda , que es vn ;¡¿11J~ 
grande , M. S. en el , pon. por Accio. 
nes princip~le$" tres Vil/gel jj las L/al 
de Salomon : El primero, hecho por Al. 
varo de Meodaña 1 el. Año de 1 f()7; 
El JeguHdo , por el mlfmo 'J Mend;¡ña 
en que .Pedro Ferrl~náez , fue' por Pi: 
loto MalOl' , el A 110 de J f99. Eller. 
uro, hecho por folo P,drrJ Fernandcz 
como Capitan General , , el Año d; 
16J). todos Caliend'o de: Lima en CD. 

ía Hiftoria les re 6ero. El pri~er{) (. 
halla en J.l1orga. El fegundo, en CbrJ. 
toval Suarcz de Figuc1'ctl ; i parte del 
tercero ,en 1'or.quemada; imprcfos = :lrI. 
dan Ceparadas las Rclaci(¡1Jes {le los Vi2' 
ges , a FU' I~ras de Salomem ,i Tlcr
ra Auflral , con Alvam de Mendañ¡ 
M. S, fa? lifjloria , O R~¡«ct6¡t¡ del 
fegundo Viage del Adelantado ..Jt1Jlm 
de Alendaña , a fas Is~as de Salomon 
tiendo .Plroto Maior, i Capit:an, el AA: 
'lar ; I protfgoe con la Relacicn del 
Viage que hi~o el roiCmo , como Ge. 
neral de la ro itma Tierra Auftral 
~obla~ion en eTra ,arribo a Acapuleo; 
I ve~ld~ a Efpaña , halla que fe 1: 
mando Fr :on el Principe de Efquíl!' 
che , el Ano de 1614' con las Cedu
las RealC3 , Cartas , i Providcnci3 
que fe dieron' a la letra; M. S. tn h 
Libreria de Barcia. MemorIal al Rci fo. 
bre la Poo}acion de las Tierras Auft¡ó' 
}~s, impre(o folio, con el Nombre d: 
Feammdo de fS¿uiroJ , en la Librc1'ia" 
JJigot : El De[cuhrimienfo de la 11(/. 
ra Auftral, en + Latin; j dH im. 
preCo con el Defcubrimiento de HIJ~ 
fln., 17 r 2. :!-. Latin. Dio )0. NI' 
1/I0YIa1cs al Rer., fobre la provideflci~ 
pam la Conqulfh, i Poblacion dcd¡. 
ebas Islas de SalomólJ , i Tierra A uf. 
tul; el primero, contiene }ao¡ G!afld~ 
~as , i Rique~as de las Tierras rrfc. 
l"ida5 , tratando de t.Jdas las Relacj()o 
ciones que haí1:a entonc;:cs Íe havian dA' 
do al Rei , fobre ellas : el fegundo¡ 
Jos peligros que pueden refultar , de que 
~c,apoderen.de ellas Enernigos,a fus llJdio~ 
1 a las IndIas', &c. i afirma tener cferita! 
~as de 6"00. hojas, (obre efta mntC< 
na: . En otro Memoria! que dio, robre 
la rlerra , i modo de 'el/a , recopilan. 
do Jo mas erencial para fu intentoj 
que trae a la letra , la Re/aci()?I , que 
los Indios de Taumaco le dieron, dc' 
!Dib de 6'0 lslll$ pobl~dóls : iMacMI fu· 

ma-
" .-' 
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maria, que [aco de .Ia. que" le'., dio 
Lic. Hernando d! los RIOS., P.r.oc~rad?r 

. de Filipmas , de lo que lucedlO a :LVii
guet RlJxo, de Brit~ .:Relacion [uO)ar!~ 

, que fi»ci:l ,en M,adrrd", de la que: dl~, 
el' CarttanMalOrdel Maluco ,:, ~~I 
GMCI¡/ez de Sequera , de lo que· Vl.O, 

j fupo de la T~t:m\ Auft.ral , ~urant~' 
tu Govicrno , Imp. fo1. ,hn Ano , ,:nt 
Lugar , aunque parece es en .Madrid; 
elAÍ101610. 

M. GOTARDO AnTUs, D~ntifcano, tra
dujo en Latin el eé'cavo Memorial,. que 
dio a fu M¡¡gcftad , Cobre la T1ctra 
A uílral. 

Jv bN TEOOORO DE BR. Y , le imprimia 
en la 10. parto OrientQI , 1613,,' fo
lio. 

FR. LUIS FEVILLl! , Mínimo ; Relscion 
curiola de vo Viagc que bigo a las In
dias Occidentales , impreCo 1724.4; 
dos Tomos. Frances, i eftaba para iro
primlrfc, 172,. Cegun las Mem~rias de 
~rc'VOIIX , que parece el que va puef~ 
to , 'fit. 10. fol. 6)9. 

JVAN VERSTENS DE LIPSIA. , Navega
cion de P&dro Guillermo Verhufen ,a las 
Indias Occidentales , el Año 1607. i 
dos iiguienlle3 , impreCo por Levins Httl-
jio, 1612.. 4. en Aleman; .. 

FR. JVAN BAPTISTA LAB'AT , Domml~o; 
, Nuevo JTiage it las Islas de Ámcrzca, 

con la Hlil:oria Natural de Cus PaiCes, 
Odgen , Co~umbre~ , Reli.gion, i 
Govierno de tus A.ntlguos , 1 Moder
nos H:\bitadores , rus Guerras, i Su
cefos Notables, del tiempo que el Au
tor eftuvo en ellas , Comercio , i Ma
nif.,éCuras , i medios de aumentadas, 
con vna Defcripcion puntual de todas 
éllas , irop'. 172.0. u. 1722. n. en 
feis Tomos, con Eíl:ampas. 1724- lZ.. 

en Frances. 
_ GUILLERMO TUNNI!R , 17iage nI rededor 

" del Mundo , que contiene la Re/acion 
de la Expedicion del Capitan Gtlil/mnl 
Dampier , los Años de 1703. i 1704. 
con Cus Aventuras; i vna.puntual Del:' 
cripcion de muchas Islas del Occeand, 
j de la Cofta del Brdil , por orden 
del Almirantazgo de Inglaterra, 1707. 
en Ingles; i queda puetto cHe Viage, 
~it. lo. fol. ;9. de la Oriental, i :tito 11. 

fol. 666. de la Occidental. 
y lAGl hecho al Mar del Sllr , con los 

Flibufteres , o Piratas de America, 
'1690. 12. Frances. 

1!. MARCELO FRANCISCO M AS'l'RILLO, 

Relacion de fu Yiag¡ , i de 32. Com
pañe~'os .1 las Iq~ias, imp •. 1698. Latin. 

N"':V,EGACIONES de los Olandc(es ,";~ Lts 
IndiaS (Jccidél1t~les; impreCas por ']11,.· 
gé, . .BilIot , 16 I~. 4'. 

RICJ\RDO SCHUlTHOEN , Jlla7xgaciones por 
, ~os 'Mares OCci'dellt:¡!cS ,imI)." 1 6 98,; 
foL 

SAMbEÍ. SR UN , N aveg::cion ~ ,jasN uc:':' 
vas TieHas , j Islas, 1642. 8. 

M. GOTARDO ARTUS , Dnnti(cano, Re/a':" 
cion dd Viage de vn N avio de AmHer-

, dam'~ la América; en AltmílÍl, imp~ 
16"04. 2. Al'endice a la Amcricade BIY, 
ion la N avegacibn de Jorge Spil!krgen~. 
al Ellrecbo de IvJagal¡~mr:s, Jetdc !·614. a 
i618.' ¡mp. 16'18. 4. <:11 Aleman , Na~ 
iVegtlcion a las Islas de Americ:l; China; 
i J&POh, i biJelta a Inglaterra de Enf'i-

, que Hudfon, imp. 161+ 4. 
Ni VEGAClONES hechas por di ver[os Pil<lt03 

a la America con Eftampas; Opmbein. 
i629. 2. :romo foL " 

MIGUEL J A Q..UE DE LOS RlOS, Viage de 1:;8 

IndiAS'. M. S; que dh en la Libret'ia del 
. Conde Duque;' ." 
D •. CARLOS DE 8IG"UÉt.¡'~A y, GONGORA, 

Infúrtunios de Alon~ Rat1Jirez, que ltiio 
,buelta al MLindo,'lmp. 1693' 4. 

D. JUAN ESCALÁNTE DE MENUOc¿A , ¡tÍlie
f-Mio de Nuvegacion de los 1\1,,1'(-S; í 
Tierras OccidentaleS. M. S. fol. fcgtlll 
D. Nico/as AntouiO. 

R MATIAS DE BOCANEGRÁ, Viagé d~ ei 
MaHjues de PiI!ena, por Tierra, i Mar 
a Mexico ,lmp. 1640' 4. 

PEDRO CUBERO, fus Viage-s; i DeflriPcion 
del Mando; ¡inp. 1680. 4. ' 

ALEXANDRGbLIVER O:Ex~Eid. 1 Hifloiia 
de los Piratas, o AventuIeros, i B:JCa
nieres, que fe han feÍlalado en enos vlti
tpos veinte Años, en los lVlares de la~ 
Indias, con las Coftumbí'es de los Ha
bitadores de Santo Domiugo, i la Tor
tuga, i la Fundacion de vri Tribu
nal de Cuentas, imp. 1686. H. 1688. 
8. en Frances. 

RELACION del Viag.e del Señor de Montal
van, Capitan de Piratas con Defcripcio-
nes, imp. 169). 1 i. en Frailees. , 

V IAGES divcrros de Fermtmd, Faubél, 13tui .... 
d~tn ',i Ejioc()'{)e, imp. Roan. 1664., 4. 
}. rances. 

FRANCISCO DE LEIVA, i orros, Declaraciones 
que hicieron íobre el VingC" que }Jedro 
E/,pi/'Ve7gw, ¡otros Ola11l1c[n hicicloo 
a las Coftr.s del Br.fil, i Pl:l u, Afió 
1614. i 1 Pf. M. S. 

PEDRO GOVEO DE V ICTOIUA , Rcladcn ce 
fu Nr1ufragio, i PCHgrinaclOn el1 ) .. ellf..; 
ta dfl Pellt , V i;¡gc, Rief'gos que [U

vo en Cl con fus Con¡pa ?'ífr;s:» iin
, ., 'yyy! Pl~:-
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prefo 1610. 8. el Aut?f, por haver,~(\\i
Jo con vid" de los ncfgos de: fu Vzage, 
recibió el H.\bito en la Compañia de Je
s'Vs. 

P. JUAN BlSELIO la tradujo en Latin, i 
eCcrivio vnos doaos Comentarios [obre 
ella, con' el tirllio de 4rgrmauticon Ame
riCttnum, imp. 1647. 11 •. 1698. 12;. 

JORGE HANLiN 1;1. Imprimio en Aleman en 
Illgoítad. 162.2. 8. 162.8.8. 

VrAGE DE' LA NAVE VICTORIA al rede
dor <id ,Mundo en Italiano. 

JU~N B.HTlSTA RAMUSIO le trae fol. ,84' 
14°9. 

COOl\:, Vlage. ~ la ~ar del Sur, i buelrta 
, dada al Mundo, defde el Año 1708.haf

ta 1 7H. en que Ce induie vn Diafif, de 
lo nl:lS notable, que rucedio en el: Vien
to corriente, i variacion de la Aguj:l; 
la toma de ~una,' i Guaiaquil, i de 
muchos B Ijeles, i en,ere otros el de Fi
lipinas, ricamente cargados; la Defcrip
don de las Collas de las Indias Occiden
tales, d'é'fde la Tierra tkl Fuego ala 
California, facada de vn M. S. Efp;.l
ñol, intitulado: El Pilot() de l.u C~j1as, 
i vna Reltlcion de todos eft"5 Puertos de 
varios Autores, i vn Mapa nuevo del Ri~ 
de las Amafonas, imp. 17IZ. 8'. i deCpues 
fe i mprimio otro libro como Commtario de 
el antecedente en 8. 

FRECIllR, Relacion del Viage de la Mar del 
StH a las Cufras de Chile, i al Peru, 
en los Años de 1711.. 1713' 1714. con 
Mapas, i v,no de los dhemos de las Indias' 
por el Sur, feñalados algunos Víages a 
Tierras Nuevas, defde el Año 1706. a 
171". con Eftampas, imp. 1716. <4-. 
Franees. 

GUILLERMO DAMPIER, Nucv() J7iage al Re
dedor del Mundo, en que Ce deCcribe par
ticularmente el lftmo' de Panama, lali Is-i 
las de Cabo Verde, el pafo por r;a Tier
ra del Fuego ,. las Coftas Meridionales de 
Chile , Peru, i Mexico, las Islas de 
GU'.ln, Mindanao, LU'i0n ,i Filipinas, 
j hls que e1hin cerca deCambodia, de 
1a China, la Isla Hermofa , i lél Nueva 
Olanda, Sumatra, Nicobar, Santa Ele,;,' 
na , i el Cabo del Buena Efperan~a, im
preta, como va puefto, :ntulo 2.. fol. 39. 
d~ la Oriental, i 'IÍttllo 1 l. fol. 616. de 
ef!6J Biblioteca. 11.. Franees , Vitzge a las 
T'ierras AuLtrales. 170). 8. 

RELACION de la rtffiega, i Viétoria que 
tuvieron los Galeones de la Plata, fobre 
el Cabo de San Amon , con 14. Na ... 
"'¡os de 'olanda , Añ:J 1638. M. S.en 
la Ubreria del lv.l'lrqHes de iHonde;ar. 

DUIUO Jet Vi~ge al Mar del Swr , qu~ 

.. -
• 'Y NA Vi.GACIONES. 702 

hi'i0' Bocben'J Gú'Vin de San J..fa!?J , liÍÍo 
1698. M. S. de ,que fe hace Olcncion 
en la Introducion del ri(lg~'e. VVOQt!s, 

. Rogers , fol. 3. ' 
JOURIN PRINS , • Diario de .fu: Viage a 

Tcrra-Nova, I otras Provmclas, H'í66. 
4- en Flamenco. . 

HISTORIA DE LOS ANTIl'ODAS " ,0 LibrQ 
3" de la parto ·9· del Nue'fJo OrQe , en 

, que .. {e contiene la Navega~ioJl a las 
Indias Occidentales de los Q\andc;Ces, 
exprefando en.el Camil~o a Cí\~).aria, . 
la Gomera ; 1 lo dem;¡s que lucedló' 

. deCde .Maio , ha.ita NOViembre de 
lf99· 

JVAN TEOD0RO Bn,y , la pone en La~ 
tÍn , en la parto 9. ,Occ(deJ1ftJ! , de la 
impreGon del Año 1613. fol. 162;. 
fQl. i en la f. p(,lrt. trae vn Di(Gt!.jo d~ 
¡II Nue"Ja '.Tierra , o Al/Pral , :lñaJldo 
lo nuevamente dcfcubierto por los 1\1<,[. 
covíta~, COIl EJlampas , imp. r6q. 
fol. 

VlACoEdefde San Lucar, a las Indi~3 
Occidentales , ~. S. en la Librería de 
Barcia. 

RAVENQ DI LUM~ , Diario del Viage 
a la Mar del Sur, con Jos Av.entl'''! 
fcros , (j Piratas de las Indias Ow
dentales , el Año. de ,¡ 6 8+ 'i figlle 
haíla 1688. i la bu.clta a la del Ma~ 
del Norte, imp. 168:9'0 1693. 8'. 1699. 
1 z.. 170). IZ.. en Fran~es. 

p A~LO ROYER , Relacion VcrdadertJ, de 
lo que paso en el Viage de Brctigni, 
ea la America , cqn la 'Defcripcion de 
las Coftumeres de los Indios, i o~m' 
cofas fingulares. 1614. 8. Fra.oce:i. 

VOODS ROGERS , P'iage a,l ree~pr del 
Mundo , defde el A,no de 1708. h~{h 
el de 171 I. imp. 171Z.. 8 .. dos TOJO. en 
Ingles, i traducido en Frances, aña· 
diendo muchas fingularidades , impreCo 
1716. I1.. dos Tomos.' 

D¡SCRI PCION del penofo Viage , hecho 
al rededor del U niv,el!fo , detde .<:1 Año 
de 1)9,8. haila 1610. iOlp.'A!).){le~·d_~m, 
1601.. tolo traducido en Franc:es. 

JUAN :RB.ANCISCO Gl!MliLl en el Gir.o del 
Mundo trae fus Viagcs ,<1 diveJ:fas partes 
del Orbe, en Ceii Tomos, ¡mp. como va 
puefto, en ltalia!10' 

MR • DE SAN GELAIS , los traduj@ en 
Frances. Mtmorias d.l. 1'l'e,v.o1lX , l:?fO. 
fol. 181.9'.' • 

L. M. N. los imprimio ,con Eftampai, 
en 6. Tomos. 1721. IZ.. 

CHRISTOVAL DE MoSQ.!1.&RA , Jornada de, 
la Isla Qe lQlI A<¡.~res, !D1prefo., 1 )96. 
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imp. En las CM'tas Edlficati'VIu, ?:om. 7 

Es. ESTRAño , i peligrolü Vinge del Capi-' 
VJAGE a I.\S Indias O:cidentalcs , 1707· 

8 ~ ed Flamenco. 
MFMORIAS de lo que paso en el Viage 

a Cabo· Verde , elLAño de If76. M. 
S. en Frunces , en la Libreria de f'eve
not , fol. 2. 1 6. 

BARTOLOME CAIRASCO DE . FIGUEROA~ 
Hifloria de :1 vana emptefa de h Jor
nada del Draque, contra Canarias, en 
Verfo. que dice Gil' Gonfalez, tenia 
Original, en (tI poder ,en el ?:eairo .de 
la Santa Ig!c/ia de [amora , en la rida 
delObi[po , D. Fernantio Suarez de Fi
gueroa, (egun Den ']lJicplas Antonis , Bi .• 
bljo/boca Ht{pana , tomo l. fol. 147. 

JVAN NATALIO METEi.O , de las Nave
gaciones de los Pórtuguetes, ii ambas In
dias , imp. I f96. 8. Lati,tl. 

BABA UD; D,iario de dos Viagcs, hechos 
por las dos Armadas del Reí d~ Fran
ci~ , los Años de 16,9., i 1640' a el 
Mar de Poniente , mandadas pOI' BtIlr
deaux , i Breze, M. S. fol. en la Li
breria de 'I'e'Venot , fegun fu Catalogo, 
falo 2.20. 

MIGU!L HIMM!SAN , Yi61ge Occidental; 
ii la Milla de AfrÍea , imp. 16'3' 
8. en Alenúo. , . " 

RIN GRon', Relacion del Viage del Ca
pitan Scarps , i otros 13ucanieres, imp. 
en Frances. . 

N lCOLAS BERGERON, f'ratado de la Nave
.' gacion, i DeCcubrimientos , i Conquif-

tas Modernas, iInp. en Frances. . 
LUIS SERRANO PIMENTEL , Cofmografo 

Maiol' de Portugal, Derotero General, 
de que hace mencioR D. Luis Cerd,
ñ.o, en fu lWanifieft(1, numo 6. 

FR. ANTo1>IIO V AZo..UEZ DE ESPINOSA; 
Carmelita, Viage de la Flota, el Año de 
16H. imp. i62.3' 8. 

DOCT. JUAN RODRIGUEZ Di LEaN , Prer~ 
by tero , de quien en Obra de mas im
portancia fe hara mas menciono Relacion 
del Viage de los Galeones de la Real 
Armada de las Indias el Año de H~Z.7' 
d~fde que [¡dieron de Cadiz, hafta que 
bolvieron a el ,con la Deflripci(JtI de los 
Puertos en que entraba. M. S. 

~P. NIEL, Carta de z.0. de Maio de 170f. 
en que refiere fu Navegaciotl, i Viage, 
deCJe Samalo al Eílrecho de Magalla
,nes, i al Perú, con los fucefos de. el; 

tan?:qmas 'Jaque:. , para ddcubrir el Mar 
del Sur. M. S. eo'Franc¿s. 

RllLAClOl'I del fuceCo de la Flota del Año 
de 1696. i toma de Cartagena el de 
1697. imp. fol.' el miCmo Año. 

N AVEGACION a Virginia d~ los Inglefes; 
imp. 1617. 4. en Ingles. 

Aun:a 1',0 , o ALBRIlCHT HESPOR T [u ·Pía. 
. gé a llls Indias " r:). la Hermofa, en Ale
man~ 16ó9. 8,m 

JUAN ENRIQ.y1 6i.ASl!:MAEKEl\; le tradujo 
. en Flamenco t irÍlp." 1670. 4· 
V iAt.ns de le Mayre a las Caaaria$, CabQ 

Verde, San l\1igu~l. 4. imp. 169). u. 
Franees. 

RELACION del Viage de 'Jaques Le Mayre 
Vecino de Amtterdam al Eilrecho, el' 
Año qe t6i6. M. S. En la Libreria d, 
Barci •. 

FR.. ALEXO t>E SAN Lo , (, SA~ LAUDO; 

Capuchino, fu Viage a Cabo Verde, 
¡inp. 1633.4.1637.8. (, coil el Nom
~re de LI/e#o Lopez , hac~ menciotl del 

. Y'IIildingo en fus E/critotes MenoreJ. .. 
JORJE ROIIER 1"0, fu Viage a Cansrias, Is

las de C~bo Verde, las Barbadas, i fa. 
Cofta de Guinea en 4. Años, imp. i72 7'" 
en lngles. , 

JUAN DAI;ENY, riage ,i Hifluia de Ame~ 
rica. 16Q6. 8. en Frances. 

CiAUDiO MIGUEL PUCHOT tH! CtIANTASEN; 

J7iage a las Indias, i buelta de ellas, Añ,a 
de i690. i I69i. Imp. 1693' ti. Fran .. 

, c~s ; haciendo Autor a vn ,Guard4, Marj,;, 
na, que fue a bOl'dG del Señor de ~Iefne. 

V IAGES hechos a Afríea; i America. i 684-
<4-. en Frances. , 

VÜG! a las Cofta'5 de Guinea, i America. 
1719. iz.. Frances. . 

GUAt.TÉRO SCHULTZn., Viage a la India 
Occidental; imp. 1616. fol. en Flameqco .. 

R~LACION de los Piqges de los Galeones 
a Efpaña, Año í62.f. con vn Decreto 
del Re!, para que fe hi,iefcn Fieftas Pu

. blicas, Imp. 161.f. fol. 
bTROIi Viages, i Navegaciones van puee

tos en los 'lítulos , a que correCponden .mas 
etpecialmente, de efta Biblioteca, I la 
Oriental: i en la Nautica, Ce hara men
cion de otros, que no fe repiten ~qUjf 
aunque pcnenecian a die Titu/o. 

TITU~ .. 
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J:ITULO XVII. 

HISTORIAS :DE ~OS INVIOS OCCIVENT'.ALES. 

R. ROMAN , Hermitaño del 
.. Orden de SaA Gcronimo: 
Relacion'lue efcrivio de 
orden de 'Don Ch¡'iJIoval Co~ 
Ion , de lo . que pudo en
tender de la Religion, i 

Origen de los . Indios. de la Efpañola, 
i los que convirtio acompañaeo de Fr. 
j/la" Pargognon ,·Fi·ancilcano , i de 
Juan Mtlteo, que fue el primer Indio 
Chriih:mo , en la Isla ·referida. 

D FERNANDO COLON , la incluía en la 
·Hijioria de fu Padre D. Chriflo'Val. C,.. 
Ion, al principio de la 2. parto Imp. 
como fe ha dicho. 

FR. GREGaRIO GAl\CIA , Dominico, 
Origen de los Indios, imp. 1607. 8. 
promete facar otro de la Monarqnitl de 
los Iflcas del Puu. 

D. GABRIEL DE CARDINAS , le bol
vio a imprimir con muchas Adiciones, 
Indices , i Proemio, i7l,9. f~l. 

FR. GERONIMO ROMAN , Aguftino , Re
publictl de ¡(jS Indios Occidentales, con 
las demas del Mundo , imp. en tres 
Tomos, 1 f7f. fol. 

FR.. DOMINGO DE VICO , Dominico, 
Yéologia de l(jl Indios, en Latin ,. M. 
S. Otro de todas las Hiflorias , Fabu
lflS, i Errores de I~s Indios, M. S. 

FR. DIEGO DURAN, Dominico, Hijl,
"¡.tI de los Indios ¡Jo Nueva·Efpaña , M. 
S. Antiguallas de los mifmos Indios, M. 
S. ambos Libros de mucha curiofidad, 
P(1r los qua les añadia fu HiflorjiJ el 
P. Jofepb de Acoja, los AA. de los E¡:' 
"itfJres D()minicos ,fol. 1.81.. le toma~ 
ron de nqui. 

FR. TORl1nO DE BENAVENTB , o Moto .. 
linia , FranciCcano , de las CqflumbrtS 
de los Indios , en Latin. M. S. ()lr9 

Libr() he vif1:o de efte Auto1' , cuio Ti~ 
tulo es : Re/(Iclon de I .. s cofas , Ido/iI
triar, Ritos ,i Ceremonias de l. Nuc
'U~ EJpaña , M. S. fol. 

FR. ANDRES DE OLMOS , FranciCcano, 
Antiguaf/6Js de Nueva E(paña , M. S. 

1). BOURCES , Carta a la CondcCa de Su~ 
de , reCpondicndola a. varias rrfgun~ 
tas que lü~o , fobl e el modo de man
tencrfe los Indios , en fu pobre~a ) 1 

fobervia imprefa por el P. Dttbald!, en 
las Cartas Edificativas ; tomo 12. Fnin
ces. ' 

FR. TOMAS ORTIZ • Dominico, Relacion 
curiofa de la Vida , Lries , CoHum
br~s , i Ritos que los Inóos obra van 
en fu Idolatría , en Paz) i GlI[rr:l~ 
fe la dio al Emperador Carlos Ji. Gil 
GOl1falez, 1(atro de 1M indias tom,:!o. 
fol. 63. dice, que d Año de Ifzf. pe
ro los dutores dc los E/CI"itores Dom::if/.i ... 

. cos, ::¡firmanque el de 1 f27. porque haf· 
ta el Año de 1 fl,6. no paso a lodifls, i 
:tun los Obifpos de St111t,1 lHartti, que 
trae Gil GOl1f~/ez ,por el P. Rcn:efo/ ,fd. 
8,. 

FR. ANTONIO MONTESINOS, bfQrmacic1l 
.. Jurirli&a ,. en defcn(a de los Indios, 

IV1. S. fCgllll los milmos , fol. 12.3, tomo 
1. 

JV.'tN DE VARGAS ESCALONA, Re!ali:11 
de lo Cuctdido en el D~fcubrjmiciHo 
de h1 Provincia de los Indios Macn:-¡ 
i del Motin de Landa , i Barre/o, 
M. S. O. fol. en la Libreria del Rei. _ 

DECLARA ClaN de la dificultad que algu. 
nos tienen en averigu:lr por donde pu. 
dieron pafar al PerlI las Gentes, que. 
primeramente le poblnron , M. S, bl, : 
etnp'ie~a : La duda que fe jm;!e fuer tI> i 

averiguar ; i acaba : Con los F'CljÓJ di 
Sen~ca , en fu A1edea. Ventent AmJis, Cje. 
en la Libreria dtl RÚ. 

JORGE M EVIO , DiJertacion del Origen de 
los· Indios , fegun Micre/io , en el Sin· 
1I1gma dfjus HifloricH Politicas. 

F1\.BuENAVENTURA DE SALINAS, Apo· 
logia pOI" si , i por los Criollos, i 
libertad de los Indios ,con el Titulo: 
Memorial al R,¡ N. 8 ·en que rr:pfej¿,~. 
tll fus A"ion~s, i la eflimaci(J'lJ con que hil 
feMJido a fu MagejJad , i a fu Ró· 
gi~lI. 

v. D. JUAN DE PALAFOX y MENJ)O~A, 
J7it'tudfS del Indio , o Natura Itli3 ,i Cor
cumbres de los Iodios de Nueva-Erra' 
ña, imp. 4. fin Año. : 

Ml!LCHISEDEC TEvENoT , le pufo rr:tJ:¡· 1 

cido en Frances, en el tomo 2. de j11! 
Viages, part, 3. i nntcs fe havia i!~lrrc' 
~o, en e! mi!mo Idioma, 167 z. u., 

Fl1., 

7 I 3 EPI TOME DE LA BlSLÍ OTHÜ!J\ 

FR. LUIS GERONIMO DE . ORE; Francifca'" 
no DeJcrip&t()n del Nuevo Oro e , i de 
]05 'N arurales de el,· imp. defpu,es dd 
S'rmbolo Calolico ItJdicmo, 15"98. [¡)1. Calle!' 

D. "DuGO ANDRE5 ROCHA; 1:'ratádo Uní .. 
co, j Singlilar del Orlgcn ,de lbs Indios 
del Pelú ,Santa-Cruz , Mexico, San
ta. Fe, i Chile ;imp. en Lima, 1681~ 

4· . " . - . 
D. CAR.LOS DE S(GUEN~A. y GONGOll.A, 

. del Origen dlJ los Indios lrfexi&a1t~s , que 
el! fu· priniitiva antiguc:dad , fe llama
ron Toltecas; traiendole defde lá Dí'tifion' 
de las Lenguas , i averiguando la par
te por donde pudieron pa(ar a aquel 
N uevo Mundo , como fe deduce de 
fus Cant.lres , i Pinturas que perpe~ 
tUilO fus Memorias, M. S. fegun D; 
Núolas Antonio, en ¡liS ¿dhirmes M~ 
SS. de fo JJibliQtbéctí , i e! P. Bel",';' 
'ur , en fu 1'eatro Mlxiumo. . 

FR.. EST!VAN DE SALA~AR , Cartujo, en 
los Diflurfos Jobre ,1 GredIJ , trae mu
chos cof;xs de los Indios , Z f9 l. 
4,· , 

JORGE HOR.NIO, del Orige1i Je 1'1 l"dios, 
16rz .• 8. i dos veces, 166? ¡lo. La
tino EnriqMe Kippi1lo ~ en tus InjJitu
&iones PoliJj&aJ , cap. io; §, 16. dice traf-
1~d6 el cap, 8. det lib. z. de 1ufiIJ, Gor6pio· 
BeCa14fJ , i no es efto lo peor , fe
gun el juicio que de dI¡. Obra. hace 
ChrijlianoGriji, , que refiere Cre;'io. de 
Furibul Librarijl; Di¡lrt. J. nNm.17·fo/. 
273. 4diciónel.1 P. Gar&ia •. Origen 
de 105 Indios; en el Nut'Vo P""hih". 

).VIEMOl\IAL de los CaCiques de la Pro' .. 
vincia de Chiculto , I'eprefcrntando al 
Virrei del Pcru, los in~onvenientes,de 
facar tantos Indios alquilados ,. para las' 
Minas, i danos que reciben , M., S~ 
fo\; en la Libreri" del Rei. , . , , 

EL RACiONER.O V 1Li.~P.:l\oEi •. ; MeriiDioitll al 
Virrci Don Fr.ncifl()dey'oleJ~ , fobre 
las Coftumbres que tienen lo~ Indioll 
del Peru, i de N uevll-:Efpaóa ;' i~o'" 
mo fe podrian mejorgovémar, i fer 
enfeñadOs en la Rel igi~n Cbrifiiil na, 
M. S. fol. en la mifma Lipreri •. , 

RJ!COPILACION de las. Clf..riai . Edijie"ti'fitlJ: 
La Jfcim:tJ , trata dd Celo , i Cari
dad de los Indios·"Qc . Can~da "cohvt;r .. 
tidos· a ·la Santa Fe, f~cada de las de l~s 

. Mifi'oneros ,i otros.:iIPP;'I706. 11.. Fran'. 
ces. . , .. .., . 

¡VAN ORTIZ DE ClltV ANTES , InfD~in.
,ion ,. 'en :f.nor del, Derecho que tienen 
l~ nacidos en' I$s Indias , ~ fer pre .. 
feridos, en' las PrelaGi~s ,'.' Dignidadt"s, 
~aAongias I i· ~!~, . Bcnefi,i~1i E(;lc1i~f: 

QccinENTÁt ~ TtrU(~ó XVII. 1 í 4 
. tiC0S ; i· b&ibs S¿cuhres .~ itnpt't:[ó 

I6io~ , 
M.\NIFI!sto de!' Ci:lci .. d¿ • tn: Religieá; 

Miniliro de lós ·Indías , acerca dt'lEf~ 
tado de tü' Rópublica ;. CaD el· Pul~ 
que qUe beben; i. la peí-diCion qüé tie
nen, ilÍlp; en el 1'e,:¡tro Mexicano de B,-

, tancur, i01lll., t. fol. 91.;· ' 

tIC. ANTONiO Di LEOl'< Plinto; Rel{!:" 
&ion que hi~o al Real C&n{ejo de In~ 
dias t fdbre la PJcificaCiOI) ¡ ¡fobia:' 
cion ~e las ,Prov,incias Jel Ma nche , i 
Lacando!J, que pedia Don Dügo de P,;, 

, 1'11 ·o.rdoñez Yillaljiúran , ¡mp.· flit .. 
Fa., FRANC:¡SCO. '~OJl~Ñ , J.llemcft(l!es a fu 

Magdlad, fobre la pa~ifjcaclon de Ji
~hos Indios .. , imp. Ano 1.6 ~7. fol. i 
011'0 Cobre lb tnifttio j Mol' S: en la 

. Libreria de Bárcill' , 
jVAN Di BEtVEDE1\. , Mdnorial de 2.4-

Advertencias ,,'Fidiendo l'eluedio a di
fen:ntes Ab,tifos del Gó~itrno, i Jufi~ 
cía de las Indias ; pari· breo· de I Rt:i, 
i los· Reínos j i eh la A.dv.crteb cia 1-do. 
trae el RefU11Júi de oirás ro. Ad\'ér
tencias que .hi~o al Vilítador de la 

. Real' A~dienci~ d.e Lima·,:>efédto i6i.f. 
pM. S. taL Oflgnial i enl~ Lijrhia,i¡ 
.. Bar&ia., '. ',. i:. ;_, ... :.'," ,;' 

AVISO del modo Qci Govierno de lá$ In
'di;rs, 'en ticdlprr'dd Inc~ ,i¡tomo reY 
répat,tía,n Ti,ettn ji., Tdburos,;:M .. S.; 

_ fol. en la: mUma Li"c;jll~, ;;;:.' .:- . 
fUAN' ALDlRTO 'FÁ'Bll¡lCld>"j~n.,b .1je/¡;; 

noacio~ del y'tf"., ,de. las Aniíglttdades ,He
breai,,~ i BiiltographiJ :Jí#itjilariii:;lfol. 16. 

;j i'6.; ,tr¡le Jq.,:/t.d. q'll'~;";to1fcijarÓ:n los 
Ritos. de los~~~ lridio'si; '; r:: l\'1cxiaanos, 
conla's de lo~ )u'i.fios',·l7rfJiJ/fio ~ióin. z;. 

, f~/, I09i. defoHibliolh. #d~!tea;~;.~: . ' 
LUIs. GOTOF REDC?· ~ HijlQriA ~ll :;luJ Ant¡';' 

!f()J.s', imp. L~tin~' .... ; 
ABRAH·AM MlLIO,. del Origen'; i Tran-
.. nto de los 1\n~malés . ,i de; las' Gentes 

de Ivnas a otras ~P,rovi·nci'as .;, : con vna 
DiftrtaciQtI del Diluvio Univerfal "i 
como pafaron los Animale~ dHpues de 
el,. a todas .las plu~[es ' ... i. ·Regionc~· 

. del, Orbe, 11568'. ;4, 17°[: Il.. '. 
DISIl\.TAC:ION. delQs AIHipodás·. ,. :impre

ras en las Mlmorills de 'I're'lJOIÍJt./l'. d:.;¡· Añ~ 
. 1708. fol. 13 0 • i 1999, . . 

Fa. MI GU iL DII,AG'lA'. , 1'rtHAd~ :,:i pa· 
rccer Cobre el fcrv ¡Cio Pcrloñ~1 ,de los· 
Indios .de Ljm'a , 1.604.., Jol. 

GUILLlil\MQ SONIO, el OMar i" Q Pom
poo·io· Mela OifpQtallte ,i los. Morado
tú del N u.evo Orbe :impref<> . en La .. ' 
tin, 8. 
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¡15 H:STORl~SDE ' LOS j INDIOS OCCID}NTALES. 7 1 6 
fi es .licito embiar a, ,lbs. Indios por 
fuer~a', a que trabajen en las Minas 
por. {u jomal , .M';; S.,:.~r6s Provifro..;; 
nes , vna ,. fobre aliviar a los Indios 
que cargan' Metales, en p.otoG ; otra, 

,.robre los jornales que, Je les deben dar; 
_/~ otra , c.ontr.~ los que venden Indios en 

el Poto(i , M. " SS. fol. en la Libre-
, ria del Rd.· . 

EXTltAc:ro d~' vn M. S. cfcrito en Por-
, tugues , que dieron. en Lisboa, a An

dres '.rbive(.,en que fe' trata de la Re
ligiqn, i 'Cc¡:emonias de los Indios, ,án
tes d~: fer;conquiftados':,por los. Efpa
ñoles, '. e.o. Frances ., M .. S. en la Lí· 
breri4 di Baluzio. 

D. FR.BA.RTOLOMF.DI!, tAS, CASAS, de el 
modo:que .. han de fer aiudados, ipro
tegidos los Indios , Cegun Don NiCfJ

, las, Ántonio:, 'í' la maiar. parte de 10 qUé 
clcrjvio ,,:: es, fobre efte ,.aCumpto ,como 

'" queda referido, 'IÍt. l. fol. f6 6. i fi· 
gu ientes tle tft¡¡ B~b¡ifJteca. 

LIC. LUIS BEJERANO, Oidor de la Plata, 
Tr~tatio de la legitima compulúan de 10i 

, Indios i labrar las Minas. " ;, .' 
DIEGO N unliZ, Carta .. aÍl: Virrei del, Fcru, 

de los. D¡¡nQs que fe~Jlácen a los' .In
dio! de Po~oíi. M. S. En 1¡J Libreria del 
Re;. í.', ~~: !; 1 t • f 

PROHIBlCION_ para _que los; Indios no hagan 
"Fundiciones. de ;Plat~ ell clPotofi', M;' S. 

con et' antecedente.'" 
FR. BERNÁR:DlNOD!: 6-AHAGUN, Francif.; 

'.cano ; HiftDr'ia de las cofas Antiguas, que 
. ,:-,)os Indios,:vfaban en fu.inGdelidad" au 
_ de: fus·· Diales'; Idobtrias.~ Ritos, i Cere

monias';,.- como de fuI Gov~erno ,'Lei~s, 
i Policia~ : Ercri.vio de !eílo doce cromos ~n 
Mexicallo.~qu. el Virr.ei Don .'vIartin 
.Enriqulz" embio .:\ Efpa1ia , fegün ad-' 
vierte Fr. j"{n, de Torqul",.dQ, que' qi
ce 'los efcrivió con intento de, h:acC!'P Vn 

Calepino." como el decía ~"para librar a: la 
Lengua ,.Mexicana,de .la 'corrupcion que 
padecía: el Jom. 9,' :frataha de l. Cón
quifta de Mexico " por·, Don Ferntm
¿o CÓl'tes; la qual bolvio a efcrivir 
Año de;¡ f8f. "Qriginal , paro ;en po-_ 
der de . D. 'Juan p,.ncifco di Mont~mai(¡,., 

,OidO[í,de·Mc:xico", 'que le trajo a El: 
pana. , COIl i ntencíon de i'mprimirle: 
de que '{nfiere el Pó"Betancur ( defpues' 
de fu MenDI?gio , fol. 13 8. i 139. ) era 
Traducían de Lengu;l" Mexicana , en 
Caftellano , i añade' que eíUnen el' 
otros dos Libros dé,.ette Autor, vno 
con 30. Capitulos, ¡otro cpn 2.-0. 

que contienen 111s Platicas , que tuvo 
con los·fdfos Sí\cé~dotel de los" Idolos, 

muieficaces ,en eltgante Mtx:c:lIlO; 
Catlellano. ~._." t 

ENRIQ!lE MARTIN , Report.,¡o Alfxicaílo, 
de las cofas de los Indios de N uc\':¡. 
ECpana ,imp. 1606. 4. Libro muí el!; 
riofo , i de Grandes noticias , por te· 
nerlas (u Autor , que vivia en Me. 
xico ( A no 162.9.) i tiene otroS El: 
etitos , que nunca llegaran a Efpnña, 
pues el impreCo no fe halla: El P. Ca. 
golludo , en fu Hifloria de Iucat¿m, lib. 
l. ca,. 8. le cita en fu Hijloria Natu· 
ral de Nueva· EJpañ~ ; el P. Beta1,cm, 
en el Catalr;go de Aut6rts, que pone :111' 

tes de tu 'Ieatr9 Mexicano, i t:l P. 'ju¡¡n 
de 'Ior'luemada ,en fu MOl1tlrchill Inc/ia· 
na. 

V ALERIO FRtCIO ,. de la Religion de 10\ 

IndIOs, 1688. 8. en Aleman. 
JUAN' BAPTlSTA DE POMAR, RelaciClZ de 

de las Antiguedades de los IndlOs M. S. 
efcriviOla por mandado del Vinci , Con; 
de de Coruña D. Lorenf(J Sua1'fz de }rim· 
JCfa. '.rorquemada, lib. 11. de fu J."'rfo1'Jmquirl 
Indiana, cap. 1.7. dice, fe efcrivíael Año 
de 1 f8t. 

FR. TOMAS DE SAN MAJ\TIN, Dominico, 
Relaci()n de los, S¡lcrificios que hacian los 
Indios del Pcru, en rus Cofechas, i Se· 
menteras a fu. Idolos, í en otras Obrns 
publicas: i de los Ritos con. que entero 

, raban rus Difuntoi: í de corno ¡algunos 
no adoraban al Sol , i a la Luna, fino a otro 
que decian era Superior, fegun Jos Aulores 

\ 4., /o{ Efiritoru Dominicos, fol. 1 f 4- tomo 2. 

facado de Gil GDnfalez, en fu, Teatro , '.r01iJ . 
1.. fol. 31.. ' " , 

P. BLAS V AURA,' de ¡los Indios del Pel ¡'¡, 
{us' Cofiumbres, i pacificacion. l'v1. S. 
en 'Latin: dicen, fe perdíó quando Jos 
Inglefes tornaron a Cadiz, falvandOCc 
falo los Fragmentos, que tradujo, e ilur· 
trcJ'.<Garcilaro Inca; 'pero veafc:. ,el '.rilu/: 
9· de eftll Biblio/heca, (01. 64r.', , 

JOAN: DE' BET~NC;OS"Hiflr1ria.del Origen 
de ,los Rei(s lAcas del Peal. ,M. 8. tiene
la Fr. GregorioGllrda, que lo; refiere en 
fu Origen de . las In'dios. 

MlGuJlI! CAJ&ELLÓ DI BAtBOA i; ';Presbyee-
, 1'0, Miflellme4' Antan·ica J i :Orige-n de los 

Indios" i de l?s:, Incas del Peru.'M. S. 
hallaf~ en la' 1:~breria del Excelmtiflimo 
Condi' Dtlque, ti e,ftaba en la :de' D . .An· 
tlrts de Brifue/{l j.' Abogado del, ·Patio, fe
gun. D. NicoNu Antonio miliS ÁdicifJnes.,. 
a fu Biblioieca " .' I " 

GARCILASO bi tA VEGA, Inca, Camrnta
rios Reales del' ()ri~en de los JI1Cas., Re" 
j~s .delPelu, ¡mI'. 16°9. fol. es el que 
mas: copioCamentc lo- h¡¡ t~atadQ¡~' 

D. 

, 
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D, GABRIEL D! CARDI!NAS , ¡¡n;lJiC'ndo la Tierra de los Chiriguanes; i olden Cjue 
Vida de Il1ti Cuji Iup.ngui, la bolvio. a fe de debe' llevar en Cu Guerrll ,i A vi-
imprimir. 172.3· fol. fos , i Apuntamientos para eila , lVL 

P. RlCHELET, 1 JUAN BAUD01N, le trt- S. O. en elmifmo Libro.; 
dujeron en Frances ,',como la fegunda FERNANDO DE SEGURA, Carta al Vi'rrei 
parte , que va. PUe1lil en el '.ritulfJ del Peru , con Relacion de la Guerra 
IX. de los Chiriguanes : i otra de la Audien-

P. ]OSEPH DI!, ACOS1'A , dt la Naturalerc$ cia de la Plata" de 17. de Noviem-
del Orbe Nuevo, en Latin. 15'89. 8. bre 'de 15"87. M. S. O. fol. en el miC-
1191. 8. 119)· 15"96 . 8. Ellos eran .mo Libro. 
dos Libros: derpues los tradujo en CaC- FR. F,RANC1SCO OnTIZ, FranciCcano ,JNicio 
teHo , i anldio otros cinco' del Origen dei.os klat,.¡mo»ios de los Indios, i dudi!5 10-
de los Iodios, i fus Coltumbres; i de bl'e los de los de NlIev;¡·Et'pana , 1\1. S. 
todos fiete, faco la HiflorilJ Na/m'a/, i fegun J7'Vadingo, 1BI. 127.." 
Moral de las Indias, la mas bien recibida P. ALONSO SANCHEZ , de las calidades gu·c 
~ue ha falda, i que fin admiracion no han de Concurrir en los Governadores 
puede leerfe (como dicen Hermano Corín- de los Indios , i que julitaicion fe les 
~io , Chrifloval Puncio , i otros Enemi- debe fiar, M. S. 
gas de fu· Religion ,que refiere Pope- FRANCKI!NSTEIN t 'Di{ertacion de 105 Od-
blount en la C,n/ura de los mas CeJebreJ genes Americanos, que diíputoen Lip-
Autores, fol. 8·2. 3. ) impreCa los Años de fia, 1699. 4. Latin , i que defendia 
1608, de 1610"4. ' 'fIJan Enrique H01'bio. 

JUAN PABLO GALUCIO la tradujo en Italia.. ELVIDIO NICOLA\", del Paro de los Ani-
no, imp. 1 f96. 4· mlles , a las Indias , fegul1 Pa[-

ROBERTO REGNAULT la tradujo en Francesf chio, en fos Novedades ArJtigtt1s , joto 678. 
imp. If98. 8. ROBER.TO CONTEO; del ,Origen de. loS 

.TE,ODORO DE BRY la tradujo en Latin , i Americano') , imp. 1644- foL 
haciendofe Autor de ella, la imprimía FR. ]OAN DS TOl\Qy1!MADA , Francifca-
por fuia, Ano 1602.. fol. en la parto 9. no , },fonarchiti 'indlana , en tres '1'0-
í v/tima Ocidental. '.rom. 3· En Aleman mas, imp. 1613. foL i713. fol. i el 
fe imprimieron los dos primeros Libros. primero caG todo .trata de los Indios 

, 1 f99. foL ¡-los fiete de ena Hifloria. de Nueva- ECpaña , i fu Origery , i Co[· 
1617. folo tumbres de los Reinos- de Mexico; Tez,-

EL P. TORNAMINA ,Reflexiones fo- euco , Azcaputzalco , Tlacupa, 1: del 
bre el Atheifmo, atribuido a algunos Origen de las Republicas de Tlaxc:-l-
Pueblos, por los primeros, Mifioneros: lIan, Cholulli , i Huexotzif!go· 1 lo 
eft:i impreCo en las Memorias de '.rre'VOux dernas es lo Hiftorico de los Efpáñó- , 
Hmero de 1717. fol. J7. \ fes; el fegundo, es cotejo de las Go~um. 

R1LACION del Eftado de los .Indios Chiri- bres de las Naciones Antiguas, con los In· 
. guanes, i Ju.rics J que Ce hic;o para juf- dios'; 'i el tercero, es Eclcfiafti~o', corno 

tificar la Guerra contra. ellos en ,1 r. de fe dir;i; , 
Abril de If74 . .i Votos diferentes 'para LlC: POLO D! ONDtGARDO .. De Id! Co.f 

: fufpenderla .. M. S. O.: fol. En 111 Llbri_~ tumbres, Ri tos " ¡. Ceremonias de .los 
ri" ¿el Rei. ,", Indios del Peru ,:M. S. De 195 '-Pape-

~UGON GaoCIO , del Origen de las Getl- les, de efte Autor, que fueron muchos, 
les Amlricllnas , dos. DiJer,aciones.· ~ la i cUfioCos, en la materia, fe val(o tam-
primera, imprefa 1 64-Z:. 4. 71 643; 8.: La- bien para fu Hiflo,.ia, el P. 'Joftph de 
tin , con·Notas. de Lllet; la Jegunda ,:e(- Ácofta ", como da a entender, lib .. 6:< 
d ~on ·la .. Re.fpucfta de Laet , impreCa cap. I. fol. 396. 

. 1643. 1644. 8.,"; : , PEDRO' GÉR<)NIM,O GltLIO , aibdio, al 
JUAN DE LAET , NottlS a, la DifirlÁcio1l L¡l1.yod.e Juan Bohemo Allb5l.'I}() , que en 

J, Groci(J, del Ongen' oe los 1 Il'di os, otro .lugar fe po,ne, la 'i"arla pafte que 
imp. 1643. 8. Notas a'" la- fegunda Di'" es de,'las: Cofiumbres, Leies, i Ri-

, ftrtacion,.I6.(4- 8. L;ltio.~' '.:; tos de '.\ós Indios ,Occidentales. 
JUAN BAPTlSTA POY~ON'J 'Adverrencias LUCIO FAUNO, que tradujo a ']lIan,Eo-

a 16 que Grf#o, i Laet efcr'¡v;eron del lum"O ,-:en Italiano" le an~dio ~a·4· parl. 
Origen de los- Indios, 164+. 8. de P~dro Geronimo Giliio "imp. lf8f.8'-

Lo.PE· DE ,CUl'l\O , Memorial que dio DocT. FERNANDO, MORILLO' DE lA 

al Vim:i ,robre l"entrad" en la CE1\DA , Libro del· con.ocimlcnto de 
, Le.-

\ 1 

\ 1 
'1 

\ I 
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Letras j i Caratteres del Peru , i Me- via tratado cien Aí\os ahtes , !Fr, Juan 
xico, 160z.. M. s. 8. fe halla en la de 'IorfjuemtJ.da , en el 2.. ~'Om{J de lu Mo-
Lin'er;a del Conde.ftable de CtJftilla. narljuiIJ Ináianll, erudita, i largamente. r. JOSlPH FR.ANCISCO LAFITO ? Coftum- FILIPI MAl\IA D& ALVAIUDO , CarIe¡ 
bres de los Indios de Amenca, cote- al Virrei del Peru , fobre el modo qUI! 

jada's con las de los primeros tiempos~ fe debe tener en d('arinar los Indios 
iinp. 1714. 4. dos Tomos , 17Z.;~ del Pelu , mejor que hafta allí, M. S. 
171.4. -i-. en FrancCs i ,uio afumpto ha~ fol. en la Libr"¡,, dd Rti~ 

TITULO XVIII. 

rAVTORES ~E HAN ESCRITO EN 
1 N D 1 Á S~ 

LENGVAS :DE LAS 

A BIBdA en algunas Len
guas de las Indias Occi
dentales , eftil en la Libre
ri. de Li,ji4, fegun el Ca
¡"/,,, Je GO/t%16 , citado en 

,las MemITias tle 2"rewux, 
AÍío de t713' fol., . 

1 ELI0T , HereJ' e Ingles , tradujo la 
U.AN d V' .. , 

JJifl¡i/J en Lengua e Irglnta, 1m-
prefa en Cambridge, en la Nueva In-
glaterra , 166J. 168): 4. defpue5 de 
haver impreCo en el mlfmo Lug~r., ,la 
GramAticA Je la Ltn!:.u~ de PtrZP"", 
1666. 4, - D .. . f DOMINGO DS VICO; omIDICO. 

Fo,,,iI,,lJIr;os , i .Artes de la Le.ngua Cl· 
chiquil , i de la V. era' Pa ~ , 1 ~c otras 
feis , en que efta~ vanos ~ratados; 
que contienen la ~IJ, dI C~rifJo , los 

''Mifterios de la Fe , la V Ida de los 
Apoftoles , i otros Santos.. Los ~,,
Jer",¡,s j, Sido",'" , la~ l!.piJO/IIS ~ z los 
E'1J",,:.eli'S de-todo el Ano, en Mexleano. 
M. S. 1""I"i. Je los, 1"1;os , en Len
gUI Cochiquela : HiflorltJ de ,lo~ In
dios i de rus Fabulas , FICCIones, 
Aftu;ias Errores, i IluÍlones" [egun 
los Jjft,l/~"S Dominicos, ¡,J. 1 f4. IQm. 

,:-LuIS R_MGlFO , Dominico ! JT"riol 
~r.l.d,s , ¡Sermones, en las Leng,~as 
Mexicana Mixteéa, Zapoteca , MIJC, 
Chochona' i Tarafca ; Reugino le lla
man los '¿lIt,rts de /(Js Ej~rit~rlS Do
.i1l;c,s, f,l. p.S. 10",. L. t a~ad~n el 
RifO Je lal ¡.z,jlas de la Provmcla de 
Mexico. . 

F~. Ll1IS DI VU,LALPANDO ; Franclf~l-
., no cfcrivio en Lengua de Iucatan. , 1 ' 

.,trIe ; JTocQhulário, i fue '. e primero 
'iuc 1: fUfo , imprcf~ ~ i pO,~ efa di6e 

f/''lJadingo , {o/. 246. que redujo a Me. 
todo , i Reglas la Lenglda India
na. 

FI\.. MAl\. TIW DI LEON , modo de e tire! 
ñu la Doéhina Chriftiaria , a los In'· 
dios, imp. 1614. 8. 

FR.. ALONSO RENGJ!L f Francifcano : Ar~ 
11 de la Lengua Mexicana, irn'ptHo. 
Serlll,ncs del Año en la mifma Lengua, 
imprefo; Arlt, i Dnélrina CbrijJialliJ, 
en Lengua Otomi .; iruprcfo. 

FR. ALONSO 1)1 ESCALORA , Francifc:ano: 
Sermones JI Dominicas " i San/os ,en 
Mexicano, que fegun. V"Vadingo , fe tra· 
dujeron en Lengua de Guatemala. J!ra· 
tAdQ de los, "W.andamientos, en el mifmo 
Idioma : las demas Obras ,: que fe· le 
atriltuieil , fon cile Fr. .dlonJo de A-Ioli· 
na, que es diftinto .dlltór , aUOt'¡ue 
Don NiCfil¡u .dnlonio creia fer vno , i el 
P. Betfj"cllr, en fu Menologio, foJ, 139, 
i 140. le atribuie otras, pero Fr. Juan 
de Torfllelli~J" ,folo tiene por proprias 
de elle Autor lis que va.n pudraS. 

P. ANTONIO DEL RINCQi>{ , natlital de' Ji 
Puebla de los Angeles, ,¡frte de la teo~ 

'gua Mexicana, Dedicado a D,m Dir!t 
; Romano , . Obifpo de a'laxtalla. ¡mp, 

if9f·8.'if98. 8. '",' " 
FR.. ANTONIO DAVILA,. Dominico, .4rft 

,- p~r.a f3ber la Lengua' Mexicana " redu· 
ciendo fus elegancia, -1' M~todo, fegun 
Da'IJila, ; P,uliII., fu Hermano, en ~a 

< HiflQria de Mexico, lib., 1.. eap. final. ' 
FR. Al\.NAI.DO 1)1 BASU~10, : Fl'ancifcano, 

EpijJo/~s, i, E'iJangelioldcl Año, en Lcn~ 
gua Mexicana. ' 

FR.. BU.NAR.DINO DI SAHAOOl'l, Frilncif· 
cano, Cantsres para que los Indios chn
tafen en fus Bailes, imp', Decla,.atiorJ ::/'1-
c"frafliffl. ~ el SiT!Jl;QI/i. ,k"éltÑUJ1fIqíle 

. -. "'C YlJlt, 
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Yu/t, i otra Declar",ion del nlifrtiti Sym~ 
Dolo, por' manera de Pilllogd , Lumbre 
E/piritll.l, Sermlnej: doolad~s. ,del Año. 
Paftilla Cobre las Epl!lolas, 1 Evangelios 
Dominic .. ks , con Retado" de los doce 
prit,Ileros Religiofos ,de San Francifco, 
qut: llegarQn á N lIeva.Efp~úí1 , , en r 1 ; 

Capiculogen Caft~l\ano, 1 M~xlcaild. 
,Plalmodi~. ,Vida, i Canoni'iacion de SJU 
Bernardino. Platica pua .defpÍics d~ el 
B ,ptiCmo de fos N IÚos : ,tddo en Len.: 
gua Mexicana. f!.eg/~ d" Gafados, _ !m.pedi.., 
mentos dd MatrrrtJon1f1. EúrdfJn Elpmwal, 
Efpejo ECpiritual, los MandAmientos de 
)(;S Caf¡ldos. Do8rilia para: los Medicas. 
EÍPiritllal, i MJnjaf SaJ¡Ju. 'irstaJQ de 
fiete Colaciones. Bfcaler~ Erpiritua,l. Fru
'ti Erpüitud. /~'OC6fbllla;'~o Tr~lingue de la 
Lengua Efpano¡a , La m:J, r Caftellaoa, 
en Callellano, al qll,al I\~ma en el Pro
lnaó Gramatica Hiji,rica,; i por ero 1). 
Nico/lu "d1ito"io dice tfcrivio .drtl, ; 
Gramat¡ea Mexicana: éne Libro tenia en 
fu poder el P. Ben/ti~cur mui maltrata
do. A 19t1nos omite V1tadingo, fQI. f7· 

FR. A NTONIO DI étiPiDA , Dominico, Ar
le de las Lenguas de Chiapa, Laques,. 
Celdales, i Cbinatlecas , imp. Mtxico; 
IfP· ' ," 

.FR. FR.,AI'lCISeO XU(I!NEZ l Francifcano, el 
primero que compufo Arte, JTocabula,.;fI, 
i Breve Doélrina Chriftian. en Leng,ua 
Mexicana, examino de orden de fus SU'
periores todo lo que fe havia efcrito en' 

, ella, que al principio fueron lo~ Trata.
dos muchos, fegun el P. Bellmqur en ¡ti 
MenIJ/ogio a. 31. de Julio, f(JI. 81. 

~R. JUAN DE MIJANCAf; Aguffirio, Pri
mera p.;rll del S~rmontlfi(J Dom'inical, i 
Sanétoral en Lengua Mexicana, imp., 
162.4. 4. EJiejo Di'IJind en la mifma Len-
gua, ¡mp. ' 

FI'.. GU.CIA. DI CISNEROS ,. Francifcano~' 
S!rmenes en Lengua, Mexi'ca.na. , . 

P. GASPAR RUIZ, Alem.n', Gta"'Atic~ de 
Ja Lengua Gorgotóq.uíenfe en el Pe-, 
nI. 

FR.. DOMINGO DE S'ANT'A MJilllA , o De' 
HINOJOSA, Dominico, ,Arte, i enfeñ'an
~a de las Lengua Mitleca, Doélrinll 
CbriJliana , i Epiftoltu t ,i Evangtlios en la 
Illifma Lengua, es el que llaman Di~g', 
P~dill(,J, Hi(1f1ria J, Mexico, fol. ff3. 
D, Nico!as Antonio; Altllmura , feguo 105 

Autores ,de los Eft,'¡ptQres Domini,allQI/ 
rrom., I. fol. 168. 

FR. MAl'tTIN DE VICTORI,A , del Orden 
de la rvlc:rced , tue el primero que re
dujo a A rte la Lengua del Inca , con 
que fe hAn convertidg, tantol t- feiun 
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Calle, en rus Noticias , aunque hi¡vien
dofe perdido efte Idioma , tegun Gar
ti/aro , parece Cee Y9cf4bú/t4t'iQ tie 111 l.m
l;ua ,General. 

P.ALONSO GGMEZ " Tólc:dah~ , derivie· 
tnuCR:lS Obras de las c~'as l1ivio:ls, pa
ta Infuuccion d~ lós Indioli , en Len
gi.Ja Tagallica ~ propia de algunas Islas 

, de F'ilip!n:;s ("murió 1,617.) , 
JVAN Dt VIGA; .Jrle , o Rlldiméntos d, 

G,arn.ii", ; imp. tn LIma , r~aain. 

gÓ¡ , , ' ".' • ' 
,FR'. A N'rONIO, DEi. RI1~,CÓN, N atufal d; 

Sevilla : Serm(¡ntS que ion mui vtile5 
a l?i dema~ Ptédicadores , f~gun CÓ&'-
,,"d,,~ , 

FR. BENITO DE VrLiÁ C.{[i AS , ; Dcitiiini
EO : Arte , i ViJcabwlariti de la Ler:lguil 
Cachiquel. SRtefoS dé la Fe Catobca. 
$"tÍloneJ de Saniqs 1 i del t;etnpd. lviilá
gris, de NI/enr" Señlira , i de los Santos; 
todo en Lenguá CaE:hiqud ; fegun R,-

, mef~/, lib. 1 i. cap. 1~¡, 
,FR. BtitNAltbtNO DE V A!-LAi)titIri , Frla

dfcano : (on¡llIjimei dé' tódb las mate
rias ede lo' Sadamentos ~ ~ii Latin , i ( 
en Iucaéeco ¡ en cu iti: Id'i6IÍla ténia 
traduci'do gran parte de Díífi.rides , i 
cxperimentildo 1, qU(; hílvia- en aqúdla 
Tierra gran' div~rfidad de' los lIplples, 
d~ que' trata ft., [jiég§ ,Lf)pe~ dl (:jógvllN
jC/ ,etl l. HiJlo,.ia ,¡, Iuca/i/" , ,lib. 12.. 

lapo 2.4. fol. 7ff. Dice : Ibtl h.ciendi' 
1m c¡'(J;m , tflmo 111 fue ej/a pihiadg , los 
.p~ni. fo N,mbrl Ltifl11g, Cajiéildnq f ! 
111 ljUI le' &ortlt/jion4ia é11 el"! Lengua d~ 

, hs IndioJ ; i luego' en ella , lo fue eN ei/(JS' 
. 'ice Diofi:'¡idtJ,qlle ,era t,'abajo de mlt,. 
'iha curioJidad; j ~U~ d,nolll 1", rlillchtJ Len-

, tu .. iue fobia.' <, :, 

p~ LUIS TERUEL i G"a"IaliciI de la Len
gua Tabalofa del Pei'tÍ , [egun Don Ni-¡ 
cO/~J AntDhif),i Alegambe. . _ 

P. ANTONIO DE Al\. A UJO , acabo,' i, ¡¡na. 
dio el Catecifm() en Lengua def Braúl, 
imp. Lisboa en Porcug¡;es : fe tiene 
por el tIlas perftéto , i e1l:i! traduéido en 
otras Ll:ngua5 de Indias I fegun SOIl"~ 
'VeJ. 

P. JVAN DE AZPif.cU!TA NAVARRO,' 

fue el primero que, u'lldujo en Leng'ua 
del BraGl algunas Qracitnes, i Dialogos 
de nuc1l:ra Sama' Fe , p:¡ra cat¿gUJi$at 
a 105 Indios " í~g'un el P. JTa/co,úeios,l 
lib. 1. tie fu Chi"ónira', numo 48. , 

H. P1Ó~0 COIÜ\J!.K, de la' ~ompañil;l d~ J.
s-WS :' Sil",. le la DoBriria ChriJl¡,
,,,. , en Lengua del BraLil, fegun ei mu
mo. , 

P. ANTO!HO Run: DI MONTOYA ., Na .. 
Xyyy tur,a~ 
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tmal de Lima : ~fo"'o de la Lengua Hlla- Fa. ]V.AN DI GAONA, Fniílf:iÜ:ano, Gu"r .. 
,,¡lin, 1639.4. fJ'e!oro Grama/ieo,Artt, 'dian de Tezcuco': Dial,gosde la pa. 
i rfJc¡¡bu/¡;;rio , ¡ C"tecifrn, en ella, 1640' fian de Chrifto, M. S. Se'rmo1zeJ Domi. 
S. ' Sermo¡m de las Dominicas del Año, nic/lles , imp. eri' Mexico "j ,otros Dia. 
i Fidbi de 101 indios , en la, mlfma logos en Lengua Mexicana " 1\1, S. 'Al· 

: Lengua.: guoas HomiJias de San ,'J"a1l- ChriJbjlo-
FR. M:U,TU~ REAL DI LA CRUZ: " Do- mfJ , traducidas ~n' Mexicano " i otros 

'minico ,Sermones, , i Platicas , en Len- muchos ~1ratados, 'que fe 'quemaron ca· 
gua, de ~uev,a, Segovia ~ <>; <?ag;lyan, :ftlaltnente , feguo el ',P. BftlllíJCllr ; en 
que &un P1 trasladan los, Pred1cadores, fu iWenololJo , fol. '1 J8., ' ':' , 

'.' para, reprehender a. los Indios, Cegun FR.: AMBROSIO DE LA MAD:JlEDl! Dios, 
Fr. B~¡tafar de I~ CrMz, parto 2.. de la Natural de Guatemala, tradujo en 
Hiftor;" de Filipinas , &/Jp. 1 f 1; ,lib., l. Lengua de la Nueva Segovia' , lo S E".Jan-
f,l. z,..¡.6. ~, , ., gelios : La Expl¡;acion de los Arlicuh¡ 

LIBRO cfcrito, en Lengua de tucatan, de ¡fJ Fe , 111 Plljion de ChriJiá SeÍior 
,pur los Indios que citaban la Tierra Nueflro. Exe71lplos V;trius';, pufo, el 
adentro, que contenia Qlguno!i Suce-,' Arle de liJ LmguíI , en forma., ordeno 

, fas dd tiempo en que fe elcrivio, de Vocabulario de ella, i elCrivio 'otras Obras, 
que fevalio el. P. C'gol/lIdo. que fon mui eftfmadas 'por (u ekgilo, 

~ OCABULAIUO de la Lengua de Iucatan,é'ia, i propriedadde las voces , como 
c' que empie~a por la Caitellana ,a·,que dice AJllarte , en fu Hiflol'h, dt/ Ro· 

.llama el P. Cogo/llldo ;' lib. 4. lap; 6; fa,.¡ó , lib. 2.. lapo 1..9· fúl. 560., 
Yocab141lirio Gr/lnde. Fl\. ]VAN BAPTÍSTÁ , Francifcano" Pla· 

FR. ALONSO DE. LA SOLANA, Francifcano; t¡(as MorCl/u de los Indios ~ p:¡ra la 
Yoeabul.riomui copioCo de la, Lengua D,)~rina de fus Hijos ,en Lengua 
de I~catan , o' Lengua Maya, ,¡ Ef- l\1exicana ; intitulado Huehuctlatolli , im~ 
pañola , ¡mp., Sermo~es JI Do",in;cils, i prefil 1601. 8. De la mileria , i brc\'e· 
Santos ; Cuelto.s 1 i, otras Obras en el dad de, la Vida , ¡mI'. en Mexico, 
miCmo Idioma " feguo el P." Cogolla... 1604. 8· Catecifmo bre\'e , en Lengua 
Jo. Mexicana ; iin prc.;fo. '.trlltliJo del abó,-

:P. LAFITO , cm fu Libro de ,las, Cof"recimieRto del Pecado ~ en Mexicano. 
tumbres de los Indios, trata de laLen~ Yéption Amokili, Gerogli6cos de' la Con-
gua da, ellos , ltlem,oriiJs de, '.frevoux, 'verfion, dond'e por Eíbmpas , i Fi-
Febrero de 171;. fol. 198. i 2.t9. guras , fe enfeña a los NaturaJc~ el 

,FR. JVAN CqRoNE~" Francifcano " redu- 'defeo que deben teoer del Cielo. ,El 
jo clArte Ántigu, , de la Lellgu:\ lu- ~fpejo E/piriiu,l, intitulado .' fJ'eoiotez· 
,cateca , ,2., mas ,breve~ad , i claridad, cat!o Doé/rin. Chi'/jlitrl'Ja ,dividIda por 
fegun CDgo.1ludD. pt,ticas EJpirituales ,i los Dias de la Semana. OrQciolUs a ;~ 
Miftedos de: la Fe, imp. en Mexico. Samifiml Trinidad. Yocabulario Ec!e-
Confifollari(J pUl los Nuevos Mi..ni~ros. jiaftico, en Lengua Mexic¡;¡na. Á,d. 
Cartilla que contiene toda la Dcéhina rvertmcicts el los Curas, i Miniftros del 
Chriftiana , t;n el mifmo Idioma. Evangelio, imp. Mexico, 1599. en la 

Fn.. D. Fn.ANCISCO MARROQ!1IN, ObiC- qual tradujo tambicn gran parte dbl 
po de Guatemala:' Doéfrina Chriftiana Lihro de Fr. Di'gfJde Eflela ; de \a Yp,· 
~n Lengua Utlateca , imp. en Mexico' .id(.ld dtl Mund, , i del PiofantorNm; al-
I ;66. 4. ; gunos pcda~os de la Sagrs4a. Efcrit;t· 

Fn.. J VAN DE Q!llÓOlolE$, Mexicano Au- ra, fegun Fr. Juan de fJ'orquerJlild., 
guftino , Arte, i roctlbulario de la: Len- en fu ¿\1onarch¡II IndianA , que añade 
gua Tagallica , en la mifma Lengua, efcrivio otros muchos '.trllladQs , que 
fegun D(}n Nicol.s ..d"tlnio. fe refiere en el Proemio de la primera 

Fn.. JVAN 1)i RIBAS , FranciCcano : CA- parte de rus Sermones, irop. en Me1!.i· 
Itci!mlJ , Sermones Dominicales dc:l AílO. CO, 1606. 4. 
FlofantorulII breve. P,eguntas , i Ref- FR. JV.AN DJI AYO~A, Francifcano, ~ra· 
pueflas de la Pidll ChriJitanA , que in- lado del Santifimo Sacramento del Al-
titula Uvadingo ,[0/.22Z.. DialogfJ, de lal ur , en Lengua Mrxicana, imp. Voca· 
Coftumbres del huen ChrijJiano, todo hu/~rio , i Artt de la Lengua de P:!oai 
en Lengua Mexicana , imp. i tradujo Pategaúma , i de los Ilocos, fegun h. 
en ella las Pidas de los Slll1t~s Padres, Ju¡¡n J, San Ánt,nia , [(JI. 111. 

i las de .los Rdigiofos que le precedic:: FR. ,LUIS RODR.IGUEZ, FranciCcsno, Pro-
Ion enlm~ias. ítt"viQS dI' S'/OI'lJ~1I ) ~n L;oBua Me' 

xica" 
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xicana , i otros pedi1~o~ de la Efcritu
ra SagradlS , :~~rmonef , TrMadus Ejpi
rituales. Catecl¡ mo breve , Con!emptur 
.1'vftmdi , Je Kempir , conien~;ldo a, tra
ducir en la mifma Lengua; i folo Ue" 
go haLta el lib. 4. 

FR. JVAN BAPTlSTA , ii!. rctericlo , aca~ 
bo de traducir en Mexicano , el Con
IC'1Iptus blunii ,i enmendó, i corri
gió los tres Libros antecedentes en 
Mexicano., imprefo; aunque el P.' Be; 
laf}cur dice , efti M. S. (egun el mif
mo Fr. Juan Bapti.fta, en el Pro/8gB 
de fus Sermo11fJs de Adviento. 

D. FRANCISCO BAPT1STA DI CONTREltAS; 

" Indio Mexicano , aiüdó a acaha-r la 
Traducion de Krmpis " i el Tratado 
del P. Eftela , de la Va;Jidad del Mtjn. 
dD , en Mexicano, (eguo Bttancur, en 
el 1!eairo Mexicano. 

'P. ~,1A NUEL DB V JiGA ; Catui!mfJ ; Di .. 
úOmlrio , i Gramalka, de la Lengua de 
los klaramomiJios, Indios del Brafil; ¿le:' 

, gambe. " " 
FIt. ANTONIO riE LOS REYES; Domini
, co: Arte de la Lengua Mexican:1, 

con algunas curioúdades importantes, 
para faber la cuenta de los Añ~s, i 
tl.!ner luz en las Hiftorias de los Indios, 
berido Vicario de Tcpuzculula ,eferivig 
el Aríe de la Lengua MixtecI ( fi es 
inifmo AUlor, de que duda Don Nito
¡ds Ánlimifj) imprefo en Mexico, 1.r93~ 
8. 

fR.. ANrin.U DE OLMOS ; Arte de ia. 
Lengua Mexicana ( que tiene en fu 
poder el P. Búancur , fegun afirma) 
Yocllbulario iWexicllno. Auto del Jtliáo 
P~nal , Platicas de los Mexicanos , a rus 
Hijos. Libro de los flete $,rmorm; de 
los flele Pecados Mortales. ~riJtado de los 
Sacrilegios .' todos en Lengua Mexi
cana. .Arte de la ,Lengua Guaxteca: 
Yocafmlario , i Doélrimi en ellt , que 
eftan en Ozoloama , Pueblo de Tam
piCo ,enquadernados. Arte, i Yocabu
¡a,.io de la L'''gu. rotonaCII , fin otros 
~ratados pequeños , en que fe ocupa
ba , como dice el P. Betancur , der
pues de fu Min,loi)o, fol. 1,8. 

FR. PE~ao On.oz , Ser"uJnls en Lengua 
MexIcana, M. SS. que fon imitados, 
i traducidos de Fr. Felipe Diaz , Fran. 
cifcano , el qual los efcrivió en Po,·
tugues , i fe tradujeron en Latin, ¡tri
prefo 1604. 4. i fu Suma de los Pre
qicadóres , la enmeRdo , i aumento el 
P. Ric~f'd() Gibono , 4. i han corrido 
con gran cH:imacion. y'nrqrmnad,j, ]1,/0-

fI~rchi4Indi~n~ , l~m. ;. fol. 3 S 8. i Fr ~ 

OcciDENTAL. tlTVr.O xVI-ii. 12. g 
Francijc~ de Campos , Caco vn Compe;;;' 
dio de )05 Conceptos de ellos , imp~ 
I f88. 4. i Fr; Fráncifco h"JcwdenciÓ, vil 
Ctímentari'o predicable robrc ellos j imp~ 

, I5'88. 15'74. i5'9j· 8. Llttin.,, 
FR., AtON~O I;RMoLlNA, FrahdfdÍld, 

4rte de la Lengua Mexi¡;ana; ,imp. 1)7 i", 
8. 1 j7~L 8. i con Vn J7 ocaiulario de 1:1 
~ifma Lengu~ mas topio(o ., imp; 15'7 r ~ 
fol; Con[ejonario, ~:¡)or , i ,menor, irop., 
~ 5'6;: 8. Do~ DoélrinaJ CbriJi;a~a.; ,t.nft..¡ 

lor t I menor, imp; 1 f46. 1606, ritl!ll 
(le San Franciflo" imp. Aparei/J para red:.. 
bir la Sagrada ComUnion. ;I1aduci'oh dé 
Jos E'1J,(mgtlios de tc"do el,Afid. ~raduci()n 
del Oficio de ,NiJeft~a Señoi';l ( que fe 
recogió por eftir en Vulgar, reputando 
afi lo Mexicano) Oraciones;, i Deva
Cibnes Varias para inftrucion de los Jn";' 
dios, todo eh Lengua M~xicaRa ; mul 

,elegante; ," '" 
FR. BINITO FER~ÚNÍ)EZ, :Qorriintco, 

Doétrj~, O Gltecifmo en Lengua ,Mix
teca, imp. 1 fjo. 4· 15'64. 4. 1 ;68. 4'" 
Epifiolas, i Evangelios ~ tradUCIdos en 
C'lUa. 

Fll.. PEDRO, OE P Ái.ACtoS ~ Francifc,anQ, 
Arte en Lengua Otomi, imp. C('ltccifmo, 

._ o lJoéfrzn¡¡, Cbrijlilmll en la mifma Lenglia~ 
FR. PED'a,O OROZ ,corrigio; i enrnendo :el 
, Arte; fegun Vvadingo. , 
FR. DOMINGO DE SANTO TOMAS, Do

minico, p,\lmer Ar~obirpo de tos Char
cas , Gramatic~;, o ÁrtQ de ).. LeJ1gl~~ 
General del P~rú, imp. I ;60. 8. cuia 
"tilidad pondem Fr. Gregorio GanitJ en el 
Origen de 10$ Indios, ,lib. 4. cap.r 9. 
§. l. rocabalario de la Lenguít Qyichu:& 

;' del Peru, j.mp~ i fS6.8. " ' , . 
P. LuIS FUGUIIRA; Gramatica de la 

Lengua del Bralil, imp. en 11.,. , 
P. DIEGO GONC¡ALU H9i.GlJl~ , Vo&ábula

No de la Lengua Q.¡jchua del Perú, 
jmp~ 1608. 4. D. Nic()i~r Antonio, añ.¡de 
la Gramat¡ea en ia Lengua ~ichu:t, 
irop. 1607. 4. , ." 

P. DI EGO DE TORRES RUBio 1 .a"amati
~a, ; Pocahulario, en Le~gua Q!ri:hwt', 
Aymara, i Erpañola,la imprimio Año de 

, t603~ 8. e~ la Oficina de Clemente Hidal .. 
go. I(J 1 9. 8. aunque dicen no fue eL1!J
io;: pero Alegamht, Don NicDliu Anto
nio, i defpues el P. Alc.'Jf,¡r, en fu Chro
"0 Hiftoria, tlm. 2. fol. J79." afirm~n 
averlo fido; i que quicn ordeno, dlfpu'. 
fo, e imprimio ella Obra, fue vn p .. 
de la Compañia de JESVS , Italiano. 

ROQ..UE DE CEJUELA, Prr,sbyteTo,Catecif1[ul 
en Lengua Yunga, (;) ~lichija , i Ca1~ 
tellana. M. S~ 

i 
i 
i 
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P. LUIs D! VALOIVlA , Arte, Gr...,mat;(Q, 

Vocablt/aria. Cawifm(J. Doflr;na Chriflia
na. Confefona,.¡o Breve. MiflcrirJS del., Fe, 
en Lengua Chilena, ien lns dos Len
guas Alleutrac, i Mílocayac ; ,qu~ f~m 
las maS -Generales de la P·rovmcla de 
Cuio en el Reino cle'f;k,ile , i que ha-, ' .' 
blan los ,rndiosGul1'rpeS', 1 otrbs; Imp. 
en Lima .. 1601. 8. '1-608. 8. Gramatica 
de la' Lengua que corre end .R.eino 
de Chile , que es totalmente dlftmt3, 
Lima, 1666. 8. 

FR. BES-NARDP D¡; LUGO J Dominico, 
" Gramatica de la Lengua _ MoCca- del 

Nuevo Reino ,im-p. '1619. 8. Confe
fontlria en la tniCma Lengua, Cegun Do 
l\Ticolas ·J.fntonio. , 

FR. LU'lS' GEtt..ONíMO DÉ Ort.lt, FranciC
cano : Ordm de enCeÍlar la Dcétrina 
Ckdftill-Oa, en' las Lenguas ~lichva, i 
Aim'araimp. t r98 ¡ f. parte del Symbolo In,. 
Jiano , de que Ce hado n'iencion. De
,laration de lo que contiene el Creao; 
Li ma , t f98. Ritual , o Manual del 
Peru , imp., en Napoles' , 1607' 4. 
rvadin¡,o~ , . 

,Fp. JVAN D-ll' ACEBEDO , Franc¡[cano: 
Arte breve de la Lengua Iucatheca : Co
golludo , Hiflor¡a de Iuc~t~~ , lib. l.!. 

cap. 16'. que afirma efcflvlo en la mlC" 
ma Lenguaott'as Obras MOr'aleJ ; Í)or
que era de los grandes Efcritores que 
tuvo Efpaña en fu tiempo. 

;Fft.. Fn.ANC!sCO DE TORllALVA , Natu
ral de Madrid, Sermones de Dominicas, 
i S.ntos , para predicar :i los Indios 
todos bs Días , en Lengua lucatheca, 
mui clua , i elegante, M. SS. . 

Fn.. CAn.LOS DE MENA , de la mifma 
Orden , efcrivio muchos Sermones, i 
de otras materias , en la mi[ma Len
gua, Cegun el P. Cago/luda , lib .. t-. 
"p. 2.0. 

Fn.· DOMINGO DE LA ANUNCIACION , Doc
tyil/iJ Chriftiana, iotros Tratados ,- en 
Mexicano '1 ()4r. 

,Fa. MARCOS MARTIN'EZ, Dominicó~ 
.Arte de la: Lengua Ucl;¡teca, muí bien 
ordenada , fegun' Rml~fal. 

Fa. DIEGO DE SANTA MAitu , Domi
nico : Doétrina Gbriflíana ; Epiftolas, ¡ 
E'lJangeliós " en Lengua Mixtc:ca, M. 
S. 

FI'. Da.Go DE OLMOS 1, Franófcano, 
Natural del Cuzco : Gfam¡¡tita de la 
LengÍl~ General, imr. en Lima, 1633. 
4· .. 

Fil.. F~ÁNCJSCO P t\lUJ A ; Guardian de la 
-·Florida:~ Caiuifmo., 1 Exnmen para los 
que comulg;tll en Lengua Catlellana, 

i Timuiquana , imprtfo 1617' 8. Cún
¡cjonario en ellas , 1612. 8. Gra1f/{Ui(J 
de la mi[ma Lengua Timuiquana) 1614-
8. todos en Mexico. 

·FR. TORiBIO DE' MOTOLJNIA , antes de 
BuíQvent3, Francifcano : Doé/rina Cbrif 
ti,tf$tS, impreCo , i otros ~ratad{Jj de 
Materias 'Efpitituales, i Devotas , en 
Mexicano , fegun T'orquemada. 

Fil. JVAN FUE:HER , Fr:lI1cikano; Ar-
te . de la LcngMtJ Mexicrma , fegun I 

'I'ortJuemada , lib. 2.0. cap. f6. tomo 
3· ' 

t?tt, MANUEL nÉ JANGUAS; Principios, i 
Reglas de la Lengua Cumaoagot3, Ge:;' 
neral , en varias N a.ciones de Cum,lcá, 
en las Indias Occidentales; fue el pli. 
mero que tradujo eh Lellguá del Piri· 

¡ . 'tu, 10\ Doéfrina thrijnma , fegun el 
P. Fr. Matias Ruiz B/llnco , en h Cin.. 

. ~erjion del Piritu, , cap. 9. ¡(JI. 79. 
FR.. MA 'tIAS RUlZ BLANCO ~ Ls corrí· 

gi.o, i 'abrc\'io , i 'aí;:adicndo vn Dk· 
dona río de h Lengúa de los Indios Cu. 
managatos f i Palenqucs, la, imprimio 
166;. 4. i eCcrivio Doé/fina Cb"ijli'lrJ.1, 
con fu explicacian , i algunos V n(o¡ 

en LC'ngua del Piritu , 'i Cal1ellana, 
imp. dcCpues de [u Conve~iill~ del Pi
ritu , 1690' 8. i al fuI. 106. 'Iuce lUtn· 
tíon de otro Arte , i Vocu,h.'Jlctr¡o , con 
vn Catecifmo , i J)i1'eélol'io, para confe· 

, f-ar 'los Indios, imp. 1683. ' 
FR. SEBASTlAN CRÉ:SPILLo-, Catai(rno, ~ 

muchas Oraciones en Lengua Geoc'ral 
del Pel tI , fegun el Po G()nf~/ez de L'cll' 
ñ. , en fu lnfurm! ~ lIJ.· SS. 

P. DIEGO PULEPRAT , IntrotlzuiM a h 
Lengua de les Indios Gal¡hi., en ~I 
continente de las Indias McriJion .. b, ' 
imp. I6ff. 8. 

FR. FRANCISCO COSTE, Dominico : eJ' 
tecifmo de 1" Doétrin4 Gbri!iana , en 
Lengua de los Galibos , lnJtó's Occi· 
dentales, no conqúiíhdos " M. S. fe· 
gUlr lo! Autores de los EJcrit()res D~liJi· 
nicos ,fol. 70f. ' , 

FIt. MIGUEL SANCHEZ , l)erc;¡r~.J de San 
Fl'ancifco , cfcrivio en Lengua de los 
Indios Camarines : Cs explicacion dt la 
Doéfrintl Cbriftiana , i v n Arancel para 
examinar la conc'ienci,¡ , i Otl'ílS Devo· 
ciones , imp. Manila J '708. 8. . 

FR. GASPAR ZAltFATE, Dominico, Ve' 
&¡¡bu/afio , (} Artl! de la Lengua de los 
Indios de la Nueva Scg:jvia , i en 11 
mifm:¡ Lengua efcrivio muchos r'ia:a· 
dos .. EJpirituales ,'para los Inliios., 

ANONIMO ,de la Compañja de JESÚS , ~1r' 
. le , i Yocabu¡ar;~de la Lengua Moco: 

fí..'U 
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'06 imprefB 15'99· 4- Clficllano. 
l' . . {i M 

OCCIDENTAL', TnULO A v U.I.. 

gun los P p~ ~orqué1lJad&l, ¡ 
, J -

Beta1i~ 

cu,.. , . ¡Tocabulari() iv!exlcano , l~lpre o en . e-
xíco,. Ifff· 8·

fi
que cifra ~n, dla L.;br{ie~ 

,.ia de la SmztC4 g!~fia (, e :L. o.e o , 1 e-
DAVID SCHiuN , J7ocabulario Ameritanfi¡ 

nl Imprdion de alguno de los que van 

puefros. 
F DIEGO DE V¡RT~BILLO , o RODRI-

. P~lJEZ, Provinci:ll de Mc:ico, AuguC
tino eCcriv:io algunas colas de N u:va· 
Efpaf14 , leglJn D. Nico/cu Anton~o. 

D. EUGENIO ROMERO , Canomgo de 
HU.\Xlca : Arte para aprender las Len
gUiS Mex~cana, í. Totonaca , fegur.i 
Do~ Nicolas Antomo. . 

·'FR. GER)NIMO LARlOS , Arte de la Len .. , 
g,¡a Mame., imp. 1607. 1egun Fr. An
t'¡¡Jio Remejal. 

FR. FRANCISCO Dli CEPEDA , Artes de: 
}.¡s Lenguas Chiapa, Zaque , Celd .. les; 
i Cin!lcaoteCa J imp. 1)60. feguo Re
metal . 

1'. GABRIEL DE LA VEGA. , ¿r!e, Gra
matiea , V(}cabulario, i Notas, a la Len· 

. gua de Chile, Ceguo D. Nico/as Antoni!o 
FR.. JUAN DE LA ANUNCIACION ,efcn

vi-o algunas Obras en, Lengua Taga~ 
la Cegun Don Nico/al Anto¡úo. 

FR. ALONSO DE SANTA AN A , Fuocifca
no De!cal<';0 : Declaracion dI 111 Doé/ri.;. 
na Cbl'ijiiana , imp. Manila, 1628._ 8. 
Del Oficio Divino , M. S. ambos en 
Lengua T~galica , feg~~_ Fr. J.uan de 
San Antonio , en [u Btbmtbeca ae Eran· 
ciJcos Defcakos. .. 

p. DIEGO LVls DI! SAN VITORES , tra
dujo en la Lengua ae.Jas Islas de los 
Ladrones, o Marianas, el Aélo de Cm':' 
trrcion , i otras Or'lcir;nes. El Catcc':¡:· 
mo, legup.el P. Gat'cit!- _, en la Hijio
riil de 1M lrfwi(ln~)' , lib. 4· cap. 4: i 
pone algunas Cartas .de eje Santifimo 
Varon. . 

:Fa. FRANCISCO DE SAN LUCAS , Lego 
Derc,¡l~o de San FranciCco ; Diccio1Ja
río de los Principales Idiomas de Fili· 
pinas, fegun F,.: 'Juan de San .ll.nt(}~ 
'liio , fol. 89. 

P. RAYMUNDO DE PRAi', '1ratado en 
defenfa de N ucftra Santa Fe Catolica, 
contra. Gentiles ,J udios ,Moros , i 
Hereg~s. C01Jfefonario acomodado a las 
Coiiumbres de los Erp!lúoles , e In .. 
,~ios de Filipinas , de que entre. otros 
Libios hace mencion el, P. Co/irJ , en 
fu L4vor Evangtli~a , l.ib. ,. tapo 37. 
§. 1. 

D. AN1:0NIO V AP!!lIAl'fO , Indio Mexi
, callO, traJujo en fu Idioma diferen-

~c;i materias de Efpañol • i Latin " fe: 

fcgim La{ol', tom, L f(¡l. 4 f. .' . 
FR. AUGUSTIN DE I:A MAbDi\i:~ENA, 
, Francifcano DeCcal~o :. Artt de la Len

gua Tagala ; ¡mp. Mexico 1669. S. i 678 .. 
que vio Fr. Júal1 de S;¡n .dntoHio , ~Q"! 

, 010 dice en fu Bib¡iothe~a , fol. ,8. , 
FR.. ]VAN DE,OLIVERo; de la-mifrtia Or

den : Arte de la -Lengua Tagalá ; i 
en efl:~ Idioma tfcrivio doce'l'ratados; 
que refiere Fr. JUéJ1I de San' Antoni~~ 
i el Catalogo de las Indulgencias, f,l. 
14f· "1 

FR. PEDRO FLOidÁN, :bercár~e' de San 
Fralicifco, Doffrina Chriftiana en Len~ 
gua de los Indi·os del Rio de la Plata, 
feguo ,Fr'. 'Juan de San Ántonio en flJ 
Biblioteca, fol. 1.2)~ , 

F. ANTONIO DE CIUi:>AD REAL, Ftan
ciCcano, elcrivio dos rocabulllrios dti! la Len-. 
gua· de Iucatan; en ella, i en Caftella-

. no , empe~ando vndcon las palabras eri 
Iucateco, i otro en \ Caftellano. 'Serm9nel 

-de Santos, i. del Año; en Lenguá de 
Iucatan. V n Calcpino en feis Tomos, cada. 
VilO de too. pliego§ :1 en que' fe refuel
ven quantas dudas fe pueden ofrecer'en 

. la Lengua de los· Indi05 , el qual le cof
to 40. AñO$ de trabajo, Cegun el P. Co
golludg. en I{J Hifiori(l de Iuc'atan ; lib. 9. 

"esp. leS. - , ' _ 
F&. FRANCISCO MA.'RTÍNEZ; DominiCo, 

natural de ~:lcatecas, efcrivio SermfJ~ 
mliuls, Vidas de Silnto!; i Varios ~rtJt.~ 
dQS de Devodon': i -eftando eCcriviendo 
Sermoms (obfe el Padre Nuejlr"i:~ -llegando 
al Vengams el 1ft ~ReiJ1o, adoléCio, i 
.murio: todo en:Lehgua de los Indios de 
Pangaíinan, (eguo .l1duarte in I~ Hiflori~ 
de la Provincia RaJarío , lib. 1. etlp. 68~ 

,fol. 33I' , . 
FR. FRANCISCO DEL ltÓSARIO, Dominico; 

Catecifm, en Lengua del Brafil, Cegull 
Fr. 'Juan de San Ántf)1Jio en fu Bib/iotwJ'; 
fol.9l. . 

J AC9BO- FEDERICO -R!YMANO ; ~n Cu Bi
bliotbeciJ Acroamatica, o Epi/ome dd 
Caialogo de la Imlérid/; de L(imbeciq ,.¡ 
Nefll , pone en la frente los Libros 
Mexicanos, i fu lug:l.r, en la parto z.. 
lib. 3. pero aunque refiere muchos Co
Jices Pcríianos, Etiopes , i otros de 
que van pueftos algunos en la Biblio
tbeca Oriental, no hi~o mencion de 10& 
Mexicanos , impreCo 1711.. 8. Latiri~ 

D. FELIPE RuIS D1!L COll~AL , Cano
oig!) de Guatemala : Aru, ¡ Yocaúlloi¡ 
- Zzzz /lIri~ 
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Urio, de la .Leng.ua .. dc Guatemala, Íln- FR. ALONSO DE HERRFRA , Francircan~i ; 
prefo', fegun Don NiCo!(¡r Anto- DominiCeJJ , i Sermones de San/jj i:) 

" ,.nio;, . . . Mexicano. ' , ~, f' 

FR. ]VAN··n.i ~UMA¡R.l\-AGA, .primer Obif- FR. MIGtJEL DB VARATJI , I"rancifcan 
, po" .~ArC¡!lblfp'(). de Mex;ico : Dcélf'i. , Aplllllamimlos de varias cofas , en M:. 

" na Ghrifli"t!--lz4 , por Pr.~guntílS , i Re[- xlcano , M. S. !3etancur , defpues d. 
· puellas ,,'Iiirq.u~mada. lib. 16·. etlp~ ~. i Menologio, fol. 14 l. \ 1: 
.... Iib. z"q. cap.).z. tomo ;. HERNANDO DE RIBAS , Indio', tradu', 

MEDli~:No , ¿rfe.. de la Lengua del de Latin , i Caftellano , mas de i; ~ 
NlfFv~r R~ino .de Qra.nadll ; M. S. fe- manrlS de Papel, aiudo al P. Á/on';; 

, gunD81J.,NicoJasAn.Jonio. de Malina, a hace¡' el J7ocabulari9 ¡I, '~ 
}?IE(iO' m GUALDO" Arte de la Lengua al P. Gaona , a Jos Dialogos , feg~~ 1 

· Aym~ra, con vna Si/rQrJ de fus Fra- Betancur, de/pues del Men%g;,} p: k 

· fes , i f~1 declar!Íicion , iq"p. Chicuitu, 141 • ' '". 

I..6 r z.. 8. PEDRO. DE GANTE , Indio , tradujo CI 

. l'~JciúPH .1>&;' AN~~l!rA , efcrivio en ,Mexicano muchas Vidas de SAntO¡ f~ 
· Braf¡~ianQ lo que va pudro, 'lÍt. 12. gun el mifmo Bettincur.. ' 

'. Jo!' 6~I. trobo mucho.s Cantares pro- FR. BALTASAR DEL CASTILLO, Franci¡: 
fa~os ," a lo Di~it1o ; cuía elegancia cano : Modo de :tiudar a bien roonl 
defterro los O"igil1~les , fegun el P. en Mexicano. Las PrelJunlas ~e la Doc. 
K4collc~lps " en la CbronictI det BrajiJ, i trina, C?riftiana , Año de: 1677. LI 

., D,~ NicQlas AntONio. . Bxpltcaclon de las quarro Ora~ionCSI¡ 
HlsToaiA: Jei I11Iperio .de Me~¡co ,de.. . M~ndamientos , en Caftellano 

lineada con las FIguras de los Mexica.. . Mexicano , fegun' Baancut" , j¡, 
nos " dividida en· tres partes.: La pri- 144. 
mera, contiene 'los Anales de los Me- li'n.. AUGUSTIN DE BETANCUR. , Arle Jil' 
xic;¡ri<>s: .La fegu!2da ., (us Rentas, lo xicana ,ajutladoal de Nebrija COl 

q~e cada. Pueblo pagaba de Tributo, i ]~ InjJruccion del Confefonario, i Ádm,. 
naturales rique~as. de que go~aban: i . Dlftracion de los Sacl'1llJeotos , imn 
la tercera "la economia de los Mexi- 167r. Yia Crucif, en Mexicano i~. 
canos, fu Diiciplina en Paz , j Guer- preCo dos . veces. Strmones M¡;'XiC¡' 

· fa; ~ fu ReligloQ. , i P~ljti(:a.n?s , d~ las Dominicas de- M 
Ml!LCHISEDRC TEVENOT ) le tradujo en .. VIento, 1 Epif;:¡nia, i delf)ues dr¡1 ir/l' 
, Franc;Cs;, como fe .ha dicho .en d :nI. .~logio Frami(cltno, fol. 'I.p. h",ce rnen' 
· . 4· 4e ejf" Bibli,t!MctJ.. . elon de D: JII/l" Bernardo,. Diego A:lriai 

C.ISAR ~o.~Il;FORl;, Vocabulario Caribe, nI) , Águjlm dI la Pumte , i O[IOS In. 
· ~efpue$ de la H~!I()ri4 de las Antillas, '. diOS, que aiudaron mucho a los F"i, 

Imp. 16~r·4. pero. el Autor es Fr. les Franc,ifcos ! .porqu~ cnm muí apií. 
Fria"eifi() RaymMndQ.., Breton (de que fe cados , a cfcnvlT , 1 traducir en 'Iu 

· hara mencio •. ) fi cceemos al P. Du. Ter- Lengua.. 
'l.re, e~ el Pfumi~ de fo HijiDrit:l dI P.ALONSO Jn BA1\CENA ; natural de Ve. 
la$ 4l1tilltlr. ,:\' lez , efcrivio Yocabularios, Gf_l'/Jatica 

PEDao ¡;E 'At\!NAS ",'" rocaúulari' de' la" . Do' °rz'/I" Cb,,;n' c;r., ,1 .. . v.... 'J.¡_III11(1, atec1¡mtt en Len-
Lengqa.s Mexicana J i. Caíle-1l3fla, , im- , gua. de Tucuman , i Vil Liúro' del Mo. 

. Prefo .16u. ,8. . do' d l:. r. fi 'e conIClar e. con muchas Orado. 
P. 'NlCOt..~5 . MAS:rl\!L~O , &rt1J~mlS, ennes., i Serm{).n~s.",~:n cinc o LenguJ! 
' L~ngua General del Peru , fegull20_ In.dlan;¡s • Puqumlca, Tenecolid, Ca: 
.. pio. , BifJ!iitbe&aNllpqJ#IJpa ~ folio. tarna'reana, Guaraní'ca , i Natixana, <1 

z.z.z. .• , Mogana. , a las qUllles fe redll'cen' atlas 
Fa. E~r~VAN .<?~TIZ , 'Francifcatae, de~a Tittrra adentro del Peru Tu. 

,p'r~ndlO en FI!Jpmas la Lengua China, cuma, i otras partes , fegun el P . .1/. 
Tt1g:d;,~, i. de Illocos, inventando mu- "'{/JI', tomo 2. foi. 1.73. ¡ A/egambe,fgl. 
ch,¡;)· Cifras, i Caracreres, para efcri. . 17. 
vir.l~s, frg'lq el P. Bet4ncNr, el) }81 Me- P . .DeMINGO DI! SOSA , tradujo en Len-
nolJ1gio PrAtJeijctl#o., a 17· de. Oétubre, . ,gua, 1 n ctl,a na , ti Catetifmo que: h:~o el 
fol. 1 U,. . P', Francifco Fernandcz. , como dIce ¿J " 

FR. JVAN, PE SAN FRcANCISCQ, Strmo- mlfmo en vna· C .. ,ta, que trae el P. < 

n¡fri~ , i Co/~4Cion~s , en Mexicano, Alca~ar ~ ¡(JI • .19I. Iflm~ z. deIu Chro. 
fegun el mifmo JJetan~u,. , ¡pi. 1 19~; ~Q' fljfl.oml. 

P. 

'! 3 3' EP,HQtl\{(f Pfj, LA. Bt>BLlQ:rH~CA QcclI~m:tA.~: .TIT\1LO XVIII. 7<'J:4~ 
G..tmf.ale~ , tom.!. fpl . .12.3. de fu.,2Í.t
trQ 'Eclefiajlit.(J dt Indias. 

.1>. DJEGJ S.A,M.ANII!G.o , Vo,abu¡ari~ de la 

. 4engua Chlf!guana, feguo el P. 4¡e~ 
. gambe, refendo por A:ca~~r " tO.f!J. l. 

. Jo/; 3,97, de fu, Chr(J~a·HjJlorJa.. 
]VAN LIHUO , en 11,1. VUIU' al. Draji!, 

trae vn Coloquio en Lltl n " I el), la 
Lengu1. de lQi Indios Tovoupinan~aul
tios , foJ. 2.)0. en la 3- 1""J.· Owden
tal de 'f'eodoro Bry. 

. ~a.. JVAN GUASCI1Q. ¡¡)Ji, MÚR.CIA , Se.rm,· 
ne~ ~n, Mexicano, ~ feguo U'lJAdjnl.Q t f~l~ 
2. 1 i. 

E.a..I.. BARON DJl. LA I:l0l:lTAN , breve p;,~ 
.ionaril1 de los IndIOS de· Canada.., Imp. 
en fus. Memorias dI I¡J. ÁmeriC(l Sepllm
tl'ionaJ 171 r· 1 z... cm France¡;. 

DOCT. R~JO MEXIA , Catedratico de la 
"Len~ua ~ichua , dio :1 luz vn Arte, 
. para eftudta.rla , [egun Don Al9nfo di 
SoIQr~ano. , en fu Pünegyrico. 

Fl\.. ALONSO D.& MENTR,1DA , VQ&'''~HlariQ 
. de la¡¡ Lenguas de las fllipin~1i , imp. 

1637' 4· 
DIi LA LENGUA DE LOS IN~IOS' BkASl-

. LES facado de la Gramatl&dI- del P" jQ
feph j, Richiarll , M. S. en la Libre
fla JI 'f'evenot, fol. 2. 1 1. de fu Cilla
log!}, parece del P. A~,~~eta. 

FR.. MIGUEL RUIZ , e[cnvlO- en Lengua 
de la Isla de Luc¡¡on , Arle para apren
derla i Yocabularitl que tegja para 
imprirr:ir: El Libro del R(¡for;o , i otroS 
de Piedad , en el mifmo Idioma , fe
gun los E¡CritoreJ Domin;(os, ¡úl. 446• 
tomo %.. , 

FR. FRANCISCO RA Y;-'UNDO , B~~ton, Do
minico, Catuifmo , e Ygedularzo de la Len
gU;¡ de los Caribes, iFrancefes ~ con No
'as HiflarietlS para fu decl~raclon j ~a .. 
tin ,imp. 166 f. 8. Frances. Catecifmo 
mas COitO o fuma de las tres Partes 
primeras d'e la Doéhina, ,Cluifiiana, 
1664. s. l)icci~.Hario. Garlb6 , en 
Franees ,- con el Cale&ifm, ,. 166 r. 
4· 

P. LuIS GO~IZ , dive,rCas Obras de co-
fas Sagr'adas , cfcritai, en Lcngua Ta
galica , ql,le (e habta en algunai Idas 
Filipinas , fegun ,41eg.mbl. . 

P. HORAClO CA1\.otHI, Florentln : ¿rol>; 
le Mntiuno copioro, para que fin M~ef .. 
tro fe pueda Rprender .la Lengua , I~
preCo en Mexico t 164f· 4· Gra'flat¡· 
,. , i Yocabulari, de la Lengua Qto-
mI. 

P. PEORO DE AñASC~ , efcrivio Yoc/Ib"
¡arios, Catecifmos , C91! fefo'1lllrioi • i Grlt .. 
m.ticas , en diverras Lenguas d~ Tu,cu-
man , fegún SotuveJ. . 

FR. BEl\o~AJ,tDO DI! AL'BUS,Q.Y!.RQ.YlI., C.
teci{mfJ ,<> Tratado de la I)oéhin~ 
Chrifbana , {'n Lengua. ~apot,eca , lrJ~1 
~til para loa Mdi.on.:~Oi , (ciltll., (;¡( 

F·R. JOSEPH DI! CAilABANTES, Capuchi
no : Arte , i VocabuJllri~ de la Len
gua d.e los, Carilles de Nueva Anda04 
lucia,. i Sermones , en el mifmó Idio
ma , q¡¡e entrego a Fr:. Fr.an.cifioi.(, 
c¡'~lIfle , quCl. lo hic¡¡.o imprimir. todo 
en Madrid , no con' el nombre, de fu 
verdadero ¿l4lfJr , lino del Cujeto a. 
quien fe:. cntreg~r(i)n los Papeles , Cg

nw dice ~"i",!.. in [8 YiJ" , Ji;. J,~ 
cap. 8. numo 9r . 

FR. FRANCISCO DE SAN JUAN EVANGE
~ISTA • Defc;al~o Francifco : Explic.
(itm de la Doétrina Chriíl:iana, en Len
gu~_ Tagala , A.ño de 1681-. fegun Fr. 
jUln d, S"" Antonio. , ,n fUI Dejcal-; 
fIJS Fran'iJ"t ,Ji;. I.tap. %.3. fUHII .. 

, 1.°9· 
.F.~. FaANclSc.o QUfEZ ; FraE,c.ifc.a110 ,cf

crivio. mUGhos 1)atadillos curiofqs, ea 
Lengu,a Mexic\lna , aunq.l:le nQ' di~c 
quales , Fr. Ilguftin lJel'amllr- " MmjlfJ~ 
giQ , fol. l4.t • 

FR.. fUAN DE. COR.~OTA , Dorpinic:o: VO
&abll¡a1"i~ en Lengua ~apoteca, implt~
fo : Pedro le llama Fr. .Alonfo Fernan
dez. , e!1 la Hiflorill de nueftros..tiempos, 
tap. p. fol. uz.. referido por ~e'if'. 
i .,Ecard , en {Ns EfcritoresDominicos , 1 

añaden debió Qarle el Apelli40 de, Fe
r¡tI "porque fue Previncial , nQ el de: 
Cerdov¡l ; fo19 P9r decir , qt,lC Fer;" 
hav,ia fiJo el ~e .perru.,dio 91 P .. C-~
fls , a que tomate el Ha~ito de SJD
to Domingo ,para ev.itar las impieda
des, i tiranias , que. aunqAe era Sa
cerdote , hacia a los Indios,. que tenia. 
encomendados; afi lo afirman al fol. 
64.' i lo repiten con mas ponderacion. 

. fol. 19Z.. tomo l. •. i citan a Padilla, Jol. 
IZO. i :1, Gomara t parto -4. lib. l. cap. 
f~' ha{h el fr. que D" dicen feme
jante cofa en fus HiJlorias. 

GASPAl\ ANTONIO , J7ocilbularj(J de la 
Lengua de Iucatan , fegull el P. Co
,olllllÚJ. ,fol. 192.. de fu HiJloritl. 

Fa.. JVAN DE MERCADO, Compendio ¿el 
Y. P . . P,.. Luis de GrantlJ" , .en la 
LeAgua General del Peru, M. $. fe
gun Mde"Je%- , "I'efiros Ytrdltdu(Js de /61 

Indias, J;j. 4. "p. l. ¡,l. 49+ tomo 
z.. 

Fa. Tl!ODOaO D'8 LA MADRE: D," DIOS, 

.Árll ; ro(~bula,.w, i Doflrina ChriJli.
~ , ~~ 0.1 ~d!0m~ de. 11. 1511l ~rmofa, 

i va 

. i 



," , j- vn' Cduci/mo en forma de Dialogo" 
nlUi vril. Tradujo en Lengua Taga-

" he¡l : La Yida del Alma en el Roftrio, 
" '«:lue'havia' fido' imprera en Mexico , i 

Manila, i efcrivio en la mifma Len· 
.. 'gu'a otras' Obrillas , de que' hace men

o 'cionAdliarte en el lib. 2. cap. 23. pat t. 
, z.de ,la Hiflorja del Rofario ,fol.· r8). 
. fy84· . 
FR. PEORO DE S. BUENAVENTURA, Guar

dian' de Manila : Di&cionario en Len
gua de aquellas Islas, fegun Fr. Juan 
dé Stm Antonio ,fol. 2.,i4. 

FR. JUAN BAPTISTA- MORALES, Dbmíni
'. co , de qlJe fe·ha hecho mencion, 

~t. 7. fol. 136. Arte , i P()cabulario 
Chioo. ¡/iftoria Evange¡ic~, i otl as mu
chas Obras el1 Chino,' murió· el Año 
1664. fu 17idlf. trae el P. Aduarte, en 
fu HiftrJritl de!' Roforz'o , part; 2. cap. 

.' 27- i 3%" lib. 2. 
. ,Fa. FRANCISCO Di! SAN ANTONIO , Infli~ 

tu.:ion de la, L~ngua Tagala , o' Aru, 
'. j- JTo&abulario, de 'ella , M. S. fegun PI'. 

• jfJ4n de SaN Antonio, fol. 74. 
P. 1V.AN 'DE RIBERA, Cafecifmo en Len

',. gU'.l de' los Indios ,Paeces , feguo el· P. 
Rodriguez , en fu Mal'a{¡on , i 4mafo
nas, lib. l'. C(/p. 2. f(jl. 77. 

P.~ RAYMUNDO IH SANTA~CRUZ , Voca
'bulár¡o de la Lengu:1 de' los Indios Co

camas , fegun el mifmo Ji,,;: 3. ,cap. 
6. .' 

FR. FRANCISCO DE ALVARADO , Domi
. nico: Voc.abulm'io de la Lengua M¡fle

ca , imp. [egtln los Alitores' de los EJ
"itores D~minicos, fol. 2.98. 

.FR. JVAN BAP'IISTA DE LAGUNAS ,Fran· 
cifcano : Arte de la Lengua TaraCea, 
imp. DIJélrina Chriftiantl, en ella. 'Imp. 
Uvadingo ,¡(JI. 192<. ' ; : 

FR. MATURINO GILnERTI , Francifcnno, 
IJoélrina Chrifliana en Lengua Tarafca, 
imp. f~li A,.te, i orros 'I'ratad()s , en 
la mifma Lengua' ,de que han toma
do· roios 105 que la h~n aprendido ; i 
Arte de'Gr:\matica Latina, M. S:que 
eft ,ba en poder. de D. Carlos de Sj
gUN1f'¡ ,GfJ»gora , frgun el P. B~tatj. 
CUY ,fol. 108. del Menologi9. Dj~!ogf) 
eutre el Maetrro , i .. el Dilcipulo ,. en 
la Inifma Lengua , imp. i I1'llu'ldado 
ucagér po.r el Real C0I1CcjO de las' .. In-
dias..; . .,.; , 

. 'FR. FRAN'C~SC~ Dl, '·TORÚ , . Fnlncifcano: 
Artl,,. ¡/.oca!mic.ri(j~, i, Do[Úina 'Chriftia
na " i S{Jrmone~ , en Lcngu<l P~polacaJ 
deT,.com:tchalco', ímp .. -. ';' 

'·FR. D:!tG0 0:0 ~R'i:XNCÁ,', Dominico: 
. DOéfrú;a e brifiana í,~' en" 'Lenglia: (:hon-

tal, imp. no tr:lcn el Año los Aufo;, 
res de los Efcritures Dominicos, fol: 131.. 
tomo l. ' 

FR. ANDRES IH, CASTRO, Frllnci(eano: 
Yocabu!ario , DoEirina Chrifli:m(1 , j Ser
mones, en Lengua Matlntzinca :' ..:Irte 
de nprender las Lenguas Mcxic:ma i 
Mntlatzinca, fegun Don Nic/J!¡u Al1'tO. 
11io , i Uvadmgo. . 

FR. Pl-'DRO DE FERIA , Dominico , Con
fefonario en Lengua Z:¡C;¡pula , (, Za
pateca , imp. fegun Reme(a!: rocaba!a
rio rms copiofo de la miCma LcngU:i 
M. S. DoE!rina Chrijfiana en ella ) im~ 
pr~fa . en Mexico , Davila en la Hif 
tori¡ff, de Mexico , fol. 672. 

FR. SALVADOR DE S. CIPRIANO , Do-
• minico : De los Indios de la Provincia 
de Zacapula , en' la Lengua de 
eIJa_ 

FR. SI:BASTIAN RIBERO , Francircano: 
Vocabulario de la Lengua Oromi, ¡m • 
prefo. Yvadingo. Ribera le llama Be
tancur , en el Menologio Francifcano, fd. 

. 140 • 

,N. Catecij11:o en Lengua Efpañola, i ~Ii
chua ; ¡mp. lf83. 1603. IZ.. Gatecif 
~10 en Lengua Erpañola, i Aymara, 
Imp. If83' 16°4, 8. Confefonario C~
t,lico, para los Curas de Indios, que 

· piee Garcilafo ( en rus Comentari()s Rea
les, lit. I. cap. 23, ¡lib. 7. cap, 22.) 
le- cmbiü Diego de Lllcobafá. bjirucúolI 
contra rus Ritos. Exortacirm para :Jiu-

· darlos a bic-n morir. Suma de rus, Pri· 
vilegios. Forma de Impcdimentosdd 
Matrimonio ~'en las Lengu,ls Q¡I
chua , i Aimara, imp. 1 )8). + El 
Qoncilio Limenfe 'I'erccro , ecltbrndo el 

'. A~o de I f8 3. mandó imprimir' dll.'s 
, LIbros,,·· , , 

P. ~UJS ,BERTONIO , Artu breve de la 
· Lengua A ymara , para iritroduccioh 
,del 'Arre 'Grande, o Gramatica , de la 

. mifma Lengua,· imprr(a 16°3, 8. i en 
el, mirmo ldióma " efcrivió' Sermona· 

-- .': -1:i~s ~·la rida di 'Chl'ij1o , i 'otros Tra. 
, radas, i~p. : t6 Il.. 4- en Lengu<l Ay
" 'mai'1 _; ,¡ ::'GiftelLma. Vocabtdari() de 
-: lli,:uengua "Ayo:ara, imp. 1612. 
-Lrc: ,CHURRON ~. Presbytero :, CMliila, 

, Ca!ecijmo .' i Sermc¡zes , que fe dan 
·',traducidos 'en la Lengua 'General del 
. ~., Peru ': c.omo dice el mifmo en fu Dif 
~';''étl~rO', " "'femorial del Peru , de qUG 

. fe hic¡o menG:ion, 'I'it. 8. iañade ; q¡¡t 
, tY'íllújo , i (p,'edico m la mi/mil Le¡¡gM, 

la; Bul'J ·de la Santa CrufadlZ. 
'~. ' ANilRES. VITO., Ingles , G1amatica' i 

" . JJí{eion:ltio ',~ ,. i CatecifmQ ~ ell Lengua 
de 

"Í:37 ,fAU'l'$MB.Q~ .LA giBt.iorH~cA. ÓCC¡otNtA:L. 1'l~UtO xvttt ..,'3 § 
de Maril¡lfli, en lª florida, ddtJd~ eC- po de Chiapa " PocabMlario de ]a Len.;. 

- taba el Añ,l de ,i64z;, predocando a los gua, de .Chiapll. P1'. Jacinto de ,Parra. 
, ' Indios. ;j ~mp,::qe. a e(crivir la Hiftf- en el Memllria/ ~t~ lbs M. SS. Domíni-

; fia, i Conljutfta Je aqll'clla Provil)ciaj cos, i .:dltamur,¡ ; quieren fe llame /ei 
. Cel7un AI'e(lil.mbe. .,:. ~',. SI 1:> or ... 
FR. FltAN<:JSC,O DE ULAÑPAS (que lIa~ NOMBR!S de I~ L-erglla dé l~s Índios éI;j 

roa , Blan<:p, Dc?1l Nicc1lii! Anton;lJ) o de Nueva Efpaña , M. S. fot en llJ Libre .. 
. S. }OSEPR, Domin,i~~ i Arte .'pará ría de Barcia. 4 

aprender la·L,engua ,Ttlg.a.la'; iotro,pa- FR. MARCOS DE, SAAVEDKÁ ; l1rle par. 
ra que l~s" Tagal(}$':l\pre.~ld:lIn la ,Eaite" aprender la Lengua de los Indios de la 
llana. Me.morial de la Vjd:r de Chl'if. Nueva' Sfgo~ja ,,~n Filipihás.' 'Serm, .. 
'to. De Ú1~ qUIltro Pojlri~e,.itti.Confe~ n~j de tOllo tI Año ; en la rnifma' Len-

'.' fonari() ¡ ~ i :)preparaCiQh para éÓm~lrlgar. gua , fegun AtJflÍlrte , ; ,los, ÁIlIores tlí 
Mifterios 4el . Rolad?, '.' fJ4~ta,.tI F.Jpiri";· ,'. Jiu .Eft,.iptores Dominiooí .¡ ftl/. 472 :10ti!;I. 
'lJales p.ara'los IndiOS. ;8mlilo,,-eJ~~ los' FR. JVA N RAMIREZ ; DOl1!tpic()" Obif-

" Domingos, i Fietlas A1 j !TIprimi.o e.ft'os' po' de;: Guatemala : Catecifmo. en Len-
vn Chino :~n fUII Tablas ~. antes que hfr- g~'a J\tfexiellna, Año del f37. fegun 
viere Impl'dlon en Filipinas¡ V¡ /JI p. G,l G~~ralez. t~m., l. fol. 7. fue el pri-
AduArte ; ~n Itt Hi.flo,.;a de la .Provi,,- mer9,que le eCenvlO , tino dbi: ,erradd 
'llit,l del Roj4r¡o, lib. 2.. &tlp. 1:.t).fol. el Año, rarece dí'tbnto dei que fe po!')'; 
4I2.. donde pone el ,'I'ejlimonio ., ,que diaadclante. • 
de la Vil'wd de efte Religiofo Varon, Fi: TEODOF o· nE, Qy'R:6s ~ o de la Ma':, 
dieron el Dean , i Cabildo de la San· dM de, Dios :. CofJfefonari,.~ CaleciJ1iJI 
ttl Iglefia de Manila J ~ 11.. !de Ma- en 1?tulogo , :eO' LenglJa T~gala , en 
io de 161+ que tra~ujo el Libro d~l RoJarlo ,que 

FA. PEDRO F1\ENci , Dominico , tale.. ercriviÓ'. con rnUCAaS Oraciones; f<:,gllri 
'¡{'/NO , o expoficion de la Doétrina Jos Autffif. d, los' Eftritores Dominicos; 
Chriftiana, M. S. Biblio/he. ca D.· omíni· fi'_1 L 4 1'_ 

(}J. uO • • ~"h, Z. .' 
"lnll; tomo 1. fol. 7J1'. P. LtllS DI V ÁI' .. I>IVlA , Catectifimo, ea 'lt.. DOM1NGO DE LARA " Eleéto Obif- L Al ~' _ c:ngua ,en~i'I:l·It'"I impreCo 1602.. U( 

T ITtJLO XIX. 
r¿vTORES ESCRIVÉN VE LA CONPERSION 'DÉ ioi ,. 

1 N DIO S~ 

ÜAN FEDE!Ut:O LUÚNIO J de 
la V(Jcaúon de los Indiis, a 
la Lei de Dios , en La
ti" .; impreCo 1 f67' 8~ 
1618. 8. 

JUSTO HEuaNiO. A. C. de 
). Vocacion de las Gentes" (, MiGon 
Evangelica i Jos Indios , Latin, imp .. 
162.8. 8. fegun Don Jufeph Pelliter JI 
Sil/as , en rus Lecci~nes Solemnes, a Dó 
Luis deG(Jngot" ; no pudo 8olo''fano 
ballar elle Libro como dice , lib. 2. 

tap. l. numo 41. ni otro que llama 
Paz'lU6Z ,e,nf. 8. que cita Pat'lImo, 
lib. 3. fjultfl· 1. p,rí. 3. numo IZ.3. 

RILACIO~ de la Nueva CO'mpañia , fun

dada en Inglaterra; para embiar Mi. 
fiones a los BArbaros ,en Ingles . i 
~raducida en FraDces l' en R.oterd:m; 
~mp. 170S! 1 i! -

P. ALONSO DI ANDRADl! ; Tltalado de 
Jos Mifioneros , fegun Alegar¡; .. 
he. 

P. MÁ~VÉL MO~T!1R : E~ feÜ de. ¡a 
Pe , 1 ConcotdJ~ de la PIedad ; con
tra la ceguedad de los Pa(Tanos , imp.' 

, 16f7: t6. Portugues. o 
STALDAM9 , Relacúm dé la Converlion' 

de los, Indios, feguh ijotingero. 
AIlNOLDO AtoSTANO , creatro ¡ir: la Con

"lJerjion de las beY/tes , o Chlonologia 
de la Voencion de ellas por tooo el 
Orbe, Latin ; ¡mp.· lf6J. 8.. If7i . 
8. 

Fa. NlCOLAS I-h:R.ncillN ; Franeifcano: 
Del modo de conizJettir las Gentes 'e las 

. lndiai; en L:ltih. 
JVAN HERVAGIO , &Áadio e{te Trnli;ld¡d 

al N llevo Orbe de Juan Parvo, 11». 
foJ! 



7 3 9 Auro~{És 'QYB ESCRI\fEN ,DE LA: CÓN\7gRStoN DE ~I5CS ,IN§¡\~$. '7'40 
DOCT.P'EDRO SA\;ORGNA1~0, le ,,¡:¡one . lnftt'uZtlo, í en: el los' Jfm~s 'Obl tl'OS, 

con 'las Cartas, de Cortes, imp., '1)")2.. ~, 1698. + Ú~tió. ,1' ," 

c6000 'queJa dicho.. , .. '" 'p', CLAuDIOJAQjiAVIVA; Car.tas en que 
'F1\.. GREGORIO G.~RqIA', Domlnlcq :' Pre- ,'tiat,;¡, del- ·m6dode efr:'lbJeetr! las Mi-

dicacion del Evangelio , Ci'1 el, Nuovo flones, del fin de ellas , dd- fervor, i 
Mundo, imp. I~2.f.· 8. es e~ Aturo~- celo de los;;Mifioneros ;,,'j¡ del Jubile~ 
to vii' paso la' Fe a las Indias O<.:Cl- i Mi60nes rimprefils' 'eEtte'l~s de 'lo; 
dentales, antes que los Efpílñoles las "Prepo6tos Generáles d~ hi' ,: Cúmpaília 

~,' defoobriefen , aunque lo mas que trata de JESUS ., 160'1'.8. Lllti'tÍ.· 'c. ,; 
es de las .onenta\es. " P. JULIO I\1ANGI'NELO ,'ItijfruGdon para 

D. ,FR. ]ULIAN GARCES ,Dominico, las MifioAe~ ,de :,la 'Com·p'a¡Ília.'de JE~ 
Obifpo primero de Tlaxcala "Cart~sus. ' )"" 
fobre la capacidad de. los IndIOS , I P. J ACaBO MARCAÚL 1" , ;~~ laFMifz~nes 

- otras cofas, al Papa Pauto 111. en La~ 'del' Paragua; " i otras; en 'olas J ndi:,s 
tio , imp. 11'37,' Meridionales "imp. 1 636 . ; Del Viage de 

D' JVAN DE SOLOR~ANO PEREYIU , la los 2)"'. Religiofos de la .Compañla: de 
incluio en fu- Tratado del Derecho de .. JESVS , a la 'Mifion In'diatia':, impre. 
las Indias, lib. 2. cop.8. dejde el numo fo 165'9. ' ' : ,:"') , 
1'6. a el 76. J.C. ',CH A R Lis , de los Áumentos de lus 

Fil. AGUSTlN DE PADILLA DAVilA, la ' Mifiones, i modo de aprovechar 'en 
traduce en Cdl:ellano, en fu Hifloria,ellas, imr~ 1727. Frances , i rtimpre. 
defde foti 1 F .. it 1,8. . fa muchas veces; 

Fil. -PEDRO DE GANTI ,Franclfcano: FR. MARTIN DE LEON , Dominico: MI. 
Doé!rina Ch,iftiana , para los IndiGls nu¡./J-bre\'c , i forma de ,adrninífil'ar 10\" 

mui copiofa, con todas las Oraciones, S;¡crarnentos á los Indios " impreCo en:' 
imp. _ M(xico , 1617; 8, Modo de (\l(e.: 

FR. PEORO DE, AGURTO ,Aguftmo: ñarlos la Doéhina Chnítiana , irnrrtfo 

Trc,taflo [obre dar a los Indios los Sa- 1614.4. 
cramentos de la, Comunion , i la ~x- FR. ANTONIO PFREZ , ConquiJla Ekr¡. ¡ 
trema Uncion , ,M, S., ' tual de 1(1S, PP. de ,la ,C(lcn~\!\ñl i 1.,( 

FR. BERNARDINO DE SAHAGUN , Frac- ] FSVS , en el Par¡:gu;lY , Puraná , Uri· ' 
ci[c¡¡no : Plllticas de, :los PI ¡meros Pa- . guay, i Tapa, 16 39. 4· 
dres de Nueva-Efpaña, en la Conver- P. ,COSME DE :FLORES , r;¡¡rural de ~1' 
fion d,! lo~ Señores de ella , imp. de c~.tt:C'IS , Carta del Aún 1 f97. dé la 
qut: ü: ha hecho mencion , ;rito 17, Conn·lÍlc.!1 de íos IndiOS , en la h 

, '¡(¡t.7 1 f. , ,de Lcite , i en la Re6dtncia de Inl 
FR. LUIS GERONIMO DE ORE, Francl[- PP. de L Comp'JÍlia de A];u:gaL1IIg(!I, , 
, cano: Symbo!o Ca¡~/zco lndi,mo , imp. .. de' que tr le vrI t',;p. el P. Cciin ,;'01. : 

11'98. f"l. 377· de fu H¡floria de Filipina¡. 
P. DIEGO DE TORRES, Reiacion del Pro- P. GmONIMO DE LALEMAND, Rel:uio11 de 
. vecho, que en las Almas fe hace en la Mifion de Canada, del Año óe 

las Indias, en Italiano, 160,- 8. 164f' h:1Íl:a 1648. i defde 16f9. a 
p. JVAN HAY, le tradujo en L~tin, iro- 1664. ¡mp. en varios Años , en 8. 

preCo en Colonia, 16°4. 8. i en Am- Francc). 
beres ,el mifmo Año., P. FRANclsc~ DE OTAZO Ca/)a de la 

FR. MATIAS RulZ BLANCO , -Praélic~ Conver6on ,de los Indios de la Isb de 
. '1 UC al, en la enfeñanC;,l de los In~i?s, Ibab~o , que trae el.p. Cofin , lib. j. 

i vn Direélivo , para que los Reltglo- cap. 10. , 
fos puedan infiruirl os en las cofas de la P. MI GUEL GOIVIEZ , Carta de la Con· 
Fe; dla. imprefo defpues de fu C~. ver6bn de los Indios de Catubig , de 
'lJcrjion de! Ptritu , Palenques ,1 Guan~ que trae el mifmo lib. ;. cap. 11. fll/. 
bes, eores, T.lffiUC3S , Cayma,s , Fa: 182. vo Capituio. 
rant es , Cuacas, A rvaC0S , Canbes , 1 J v A N PEDRO CA MUS. De las Mifioncs 
otros, imp. 1690, 8, Cai1:ell~n?, Ecle!hfticas, imp; 1643. 

MEMORIAS tocantes al, Eíbblec¡rnlcntode FR. FELIPE LAGUNA , Carta de la Fun- ! 

Vllll Mi60n ChríftiaIJ3 , cn el 'fercer dacion de la Mi60n de N; S. de Na-
Mundo llam1do la 'líerra AUJ1ral, Me- hualhuapi ,entre los Indios Pulches, i Po: 
l'idiollat, An:ll r:ca , i Inc'1gnita , im- yas , de que fe faco la Relacion que ef~íl 
prcfo 166 3. 8. Planees, 1666',8, en las Cat'tclj. Edificativas, en Frances, 

MIGUf.r. ANGEL PASQ.YAL , el l'rfijioncrD ]Vt\N CHEVILLARD , Dejigniof del C¡,rk 
f¡,¡f 

':74"¡ ',E¡phoM& ~DE ~;fA '-;BiBCI1Ói:'ii~A 
na!' RíCliC/i.,u ',; eH: Aiherica ; (:.'ue' lo 
que :{~cdi~ ac_fp"'fes'~\lc:l, Ei1:abl~itnien .. 
lO de ,cl'iis ,M¡h(}n~' di: los Don~.i'l1icos, 
I6;914" .: : ~ ,:," ," , ,; 

FR J0ÑN rD.e'~ SANTANDE~" SáplietUi' Re
q~liri~ie,nto };¡echo~'f~c,i,' ,fóbre'ra',Con~ 

." :vedion'¡:del Nucvo-'M·cXiCO. -, . 
~FR. FdAN'eISCO PAÍ.tt,DAÑO ,FntnCifcáno, 

la tradujo en Fra'nd~s','í:63Í. 8. "" " 
p.r A~'LO SSfrERl, PraElíta de las Miji'o

nes ,'2.-. tomo + Italiano imp. en Vene~ 
cía ,.1 71)'.' muriD a 9:' de Diciembre 
de 1 ó'94. i, rus Virtudes t i Peniten
cias , manifdlo br,evemente el P. :Juan, 
Pedr() PinClm(Jnti,; en' VOl Carta'~' ini-

, prefa 169)"\ 4·' .' 
',CI. RI;OS :ILE GOBI El'f ,. en la vltlmlt, Car-

ta de fus Edificativas, fe refiere la: en~ 
trada que el P. Aúlet , i Borinia '4Ie .. 
n1anes , hicieron en los M0jOS ',:tu.io 
P:ds los Indios llaman' Camiflll " 'imp .. 

, 17°3, t t. Franees. , , 
CARTAS d('fde la Isla de la Madera ~ de 

: '1 f7q. al ,P., EnriqMez. ,. Prepofito Gt
neraJ , en e1/;b. -4-. ,de. las 'de ~a~ 
feo. ;' . 

P. FRANCISCO DE ENCINAS , Carlas, al 
Vice-Provincial' de Filipin'\s , del Año 
de 1 f91;de las Converfiloes de ,los 
Indios ~ en' la Refijéncia -de Cotigara, 
i otra de la MiGon dt:, Barili , en el 
Cebu " las trae el P. Colín , lib. 3. 
la!; 9. i' 31. 

PEORO TYREO , de la Vocacjotl ,i Mi .. 
flon, imp. 1'f~7. Latin. 

ANTa NlO, GODEA U ,Obiípo de Vence: 
De la 1Jiiliélad de' las MiJi9nes ,en' los 
Pairos, Inmclcs ; i de la obllg:lcion de 
los Chriíh,mos , a contribUir a ellas, 
imprefo 1'65'5". 12. 1617. 11 Fran
ce~. 

P. FRANCISCO' Dl! ESPINOSA , Carta de 
22. de Diciembre de 16 p. De las 
l'u'1iliones del Paraguay , q'ue trae el 
P. rilcbes , en fUI SJlntos de ]aen, parí. 
l. (!J,p. 37. ·dónde pone vha Rela'ion en 
Oéb,vas ,de fus Virtudes. 

P. ALONSO DE HUMANES, Cart.s al Vi· 
ce· Provincial' de Filipinas, de la C0n
vel fion de los Indi05, de la Re6den
cía de DulllC , i fus Coflumbres , i fu 
entrada en ('Ila , Año 1 f9f. Otra de 
la Isla de Samaa ~'i fu Comarca de 
dos de Abri'l de 1601. en el mifmo 
P. Colin , lib. ;. felp,. 2.2: 

P. CURISTnVAL XIMliNEZ, dosCarta~,vna 
de los Frutos de la Doéhina de la Is. 
la de P~lb. Otra al 'P. Diego Gar
úa , fobre la Mifion de fu I:»la de 
13001. 

ó;¿élD~~í:~~ ,:'l ~/lVLO' Xli:, _ ,!t 42.
l)'9c~'.·:)UAN:L.cip~z DÉ Pa,LA'~)~sRt1-:" 

,BrOS,-, y',.ala(JrJ, ~Xor tandp" ~ los In
., dios a la Relig,ol1Catolica, 'egun 
, . J?, .l'!.if()¡¡U .d1f,to1jio ,i Heúfr/i; j feta el 
~,Requet'imj¡mtó • ~'e' ,ha:;ian ,\' h>s' ,lll(;ios 
")0S GOllquiiX~'Jol~e,s,; de '-f1Uc; "~' .d14~ 

tOf'.; " "", , ,,' ' 
1 ,.:, 

P. VAjLEiUO Í)E.~t>fiSkA ', •. Carta al P. 
, D,iej.o, ,Garúa, d~ la Conv(iii~,p de í~, 

, ')ndió's ~ en' la Isla de n991: ,Olttll de 
'la Mifiotl de Bari1i , que.: pone el P. 

Golin ,lib. 3 ~ 'jluéjJ • .1 i. j 3 L:.. " 
1>: GABRIEL SAN<;HEZ , C,tliI,d.e[us Mi. 

fiones , i Cónvediones ;'e~lasJsI8s 
de ~ool, ; Papgl~o-" Siqu¡hor '; ,o Isla 

.. de Fuegos ,. iTanar :: dhl en el 
,m,ifmo Libro ~,cap. %'%..' , " , 

P,' AL~NSO, ~ANCHliZ :; Memot'!al; ,í Apun. 
1:amlento j fobré la e,ntraqa del.. Evan .. 
gdi<? , en Tierras NuevaS. ;,. M. S. 
dhbil . en la Libreria del. ~1ar~ttes di 
... 'Vo,!de.;ar. De ¡" Converji.m ile_ las ,1". 
~ias ; ique aora es el ti~p(; ma. 
o portullo de ,hacerla ; M. 'S.. DI l,¡ 
gaJlos r¡~e . h(l,e ,el .Rei en, él' Govier
nq , j adminíLti'ftCion de, la :J)o&rina 

" Chriíl:iana ;<:,n las lndias ~ M., Si 
FR. ;ALONSO DE LA SOt.ANA f ,deJo cf. 

~ntos "algunos 4puñlamientDJ Hijloricos, 
,1 Sagt.~os ,¡de la, ,Promulgadon del 
.R.vangeIJo, en lucatan ;' i de fus Mi. 
úones' , de. que fe valio para. fu 1Iiflo .. 
,iel ,EcltjiaJltcII Pro 13erntJrd(J de L/fa. 
nel. 

FR.. ANDRES Di SAN NléOLAS ; natu
ral de.· Tunjn : Frút()sáe )AS .kJies dI 
Señ"r., dt 'los'~ ,PP. DelCal~Gs de, San 
A&,uíllD , de, la Congrcg!\,Clotl de ,RC
pana, 1624'4' 166). 4.' dos TonlOs 
L ' " , ,atlO. ' 

BARTOLOME Fl\lAS DE ALB!)RNdZ , 'IrA
t4do de la Conver.Goll ,. i' D~beJacion 
de los Indios, prohibido, fegun Don 
l\Ticolas Lfntonio. 

',FR. ,BARTOLOME. DE FUENSALlDA ; Rela
don de los Sucefos de la entrada a la 
C~nverfion 'de los' IlIdios Iztafx, ef .. 
cnta de orden de fus Superiores, M. 
S. 

FR. DOMINGO' DE SOTO: De ,,, rafon d, 
plJblic~r. elEvan~t¡¡Q , de que b3ce 
meoclOn Don Fet'n/Jndo ./IicN,haca , en 
fm~ Contro'l,'lljias l/l/Jites ; i el mirmo 
Soto, fobre el lib. 4. de las SehltnWJ 
das , Ártic. 1 O. ~Ul8jf. 'l,'nicfI. 

D. MANUIlL SARMIEN10 DE M!NDo~A, 
Milicia E'iJangelica , para que tcnglln 
fluto las MifionesApofiolicas , cNle 

los Gentiles , imPlefg 162.%.. 8. La
t1n~ 
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Fa:: CtRo!~iMO ROMAN • Agu'ífino' ~ -I?~ 
- In Pr4dith~~Dn ¿¡eJ Sañtó :E,,¡,ngdi-o', por 

todo e'l Orbe', M. S. fegun Don Ni .. 
colas Anf'(/nill. ' , _ 

. Fl\. J A 1M): REDÜt.LOS~ -, llifl"r¡. Be/,
fi~JHCiJ <tél t!.Ilado de i}a Religion , en el 
MtJndo'~;": f.1cado di:' JuaIJ BOIel'o, 1610. 
8. eafrellano. 

FR. rvA~ di 'SAN • <l1\.EQOlUO ,F'ráncir •. 
.' bho~··'.trataáo -fobrelas difh:ultades 

que' .f~', ¡)roponen , ~ terca de', la' 'Mi
fionde i los Religiofoll , a Tierra~ de 
Infieles ~ i ti los' Provinciales pueden 
impedírleil' que valao a ellas , impreCo 
163r· " , 

'P. PID 1\:0 'Duz, Ca,.tas de las Mifiones 
. - eftab\ ecidas por los PP. de la Com

pañia de JESV$ , en las Indias Occi
dent.alt'$, Año 1)90. :1)91. fegun Do" 
N¡eo/iú Ánfonio.' ' 

P. PED1\.O MAR tnht', ttatural de !tode. 
. nas : Ca,.ias de las MIGones eíbbÍeci

das' en el Occidehte' ,- por los PP. de 
la Campañia de JESVS , 1)90. i If9!4 
L

" - ,( atlD. - ,. . 
D. C.úuos -jn SIGtiE~~A ~ GONGÓll4: 

D, /4 Prúliell,ion del ApoJlol 'Sant#, '!fJ
mal , en· la Nueva· Erpana , [eguo _D. 
Nicol~s Ántonia, tu laf .ddiciones. ~ IIJ 
JJibli,thee'a ,M. SS. (, como dice el 
P. Bet4ncllr , en tI C"t .. lo~~. dI Áulo-
1'es , ~ue preteJe .1 ere.t" , M(fÚfllno. 
El Feni:t de Occidente , S"iu~ '1'o",~ 
'.Apoftol, hallado entre las Cenic;as' de 
Antiguas Tradicio nes , PlIPelc;s • &-e. 
M. S. 

'!!I.¡ PEDllO ns QplltOGA ; CO/ofuiuf JI 
/(1 Ye,.datl , donde fe trata de la Con
\Tedion de las Indias , i Conquifl:as de 
aquellos Reinos, i agravios que los rn
dios p.decian, (egun Do. Nico/as Anl,· ,.,¡,. 

J? SINON RODRIGU!Z DE- ACliVEDO , PI,,
tic~ que hi~o al Rei de Pol'tugal , fo
bre la Mifion del Brafil , para la Con
verfion de los Indios j la trae el P. 
Y.fc0ncelos en fu Chroniea. 

.,. ANTONIO RUlZ DE MON'tOYA J Con· 
guiJIa Efpiritual, hecha por los PP. 
de la Compañia de J ESVS , en la Pro
vincia del Paraguay , Parana , Uru
guay, i Tape, 1639. 4. 

P. CARLOS CHAULM[!!\. , el NUlvo MHn
Jo, ó la Ameri ca Chriftiana , Anales 
de las Mifione~ de Francia ,en Cana
da, i otras partes, imp. I6f9. 12.. 

en Fraoces , dos Tomos. Hijforia de 
Jas MiGones , ó Epítome de los Ana
les Eclcliaílicos, 165'9. 12.. 

p! ~HR.ISTIANO LE CLF.RC ) EJlClbleci~ 

Co~v.i!isio,Ñ .. Dj~f)$ ,INDro~. 74'i 
mit1Jfo de la fe, en l;l N u_c:v.~ Fr'H]. 
ci~, ,. con la. -flift()fI¡¡¡ de fuPoblacion, 
i . Dcfcubrimiellt~. cQn~l ~.el Rio de 
la Pali'laéla , " MiGfipi j i)a.,Ouerrl\ 
con 1,05 IngleCc$ ; .imp. >I~90:.'~·cS9I. u. 
dos Tomos, Franees. '. ;,,"'. ' 

D. FERNAtcDO DJ!~Lo~CES ,.de.la Con. 
yerGo n de los Gel)~il~s J Q ,Pagan~t, 
Imprefo 162.1'. foJ. LatlO~ 

F!\.. PEDRO DI!' SllNTlAGO , Agufl:ino: 
Relaeion de lo que hicieron los Reli
S.ioCos, Aguilinos DeCcal~os , en el 
Tral)fito á las Indias ,imp~ 160J'~ 

4· " 
P. FItANCISCO - MARIA PJCOIÓ , Mémg. 

ria tocante a. las Mifiones, nuevamen
te e1labl~cidas. en California, por toa 
PP. de la Compañia , prefentada a la 
Real Audiencia ,de Guadalaxara ~ (O 

10. de Febrero de 1707. en Cafl:cJlnno. 
P .. C~l\LO.s LE GOBIEN ,la tradujo ea 

Frances , i la imprimio en el 5'. tQTIJ. 

de las CarlilS Edificativas. 
FR. TOMASCAMPANI!LA , 'liologia Prac. 
: tic", para .la ConverGon de las Gen

tes, a la Verdadera Fe , 1630. 4. i 
.otro. Libro con efte mifmo l1tulo, 
fobre la Convcrfion de los Judios, Ido. 
latras , ¡Mahometanos, de todas larqua. 
tro partes de la Tierra , ¿Iaúo~ Otro 
Libro con que qualquier perfona de me
diano juicio, pueda Caber el modo de con. 
vertir los Indios Orientales, i Occident:l' 
les- , a. la {t'e CatoliGa , con, los Pr~' 
ceptos de cada vna de Cus S-eétas, i 
con la ra~on comun , pues, no' Greca 
la Autoridad, ¡pruebas maravJ!·loC,s, 
no penfad;¡s hafia aora , feguo los A¡¡ítr 

ru de los Efcritores Dommi&~s , fol. pp. 
P. ANTONIO POSE'VINO, en fu Bibliethc· 

,ti Seleél~ , trata de los . Autores que 
han dcnto del modo de procurar la 
falud de los Infieles , imp. 1 f9~. 
1603. 1607. Latin. 

FR. MA1 so DI ANGUUNO, Capuchino ,en 
l. riJa de Fr. FrllnciJcD tll Pamplona, tra
ta de las Mifiones de los Capuchinos, 
en Darien , Cumana , i otras partes 
de las Indias Occidentales, imp. 168;. 
4. Caftdlano. 

Fl\. ADluAN H¡~Q..ulclo : De la Stlllillll 
tltI Evangelio, en fu Perjp~/alma. de 
los Argumentos Infignes , 1 f6~. 
4. Luin. 

Al\NOLDO HUMANO" 'léatl'o de la Con~ 
verfion de· las Géntes , o Chronoklgia 
de la Vocacion de todos los Pueblos , 
del Orbe , a la Rcligion Chrifiiana, I 

i Cu DcCcrip~ion , imp. 15'63. 1 fiZ' 
1 f76! 8., LacIO ¡ 

D·:¡cr, 

1'4- 'j Ei'lTDMB D{; LA B!3UOTBEC,' 
Docr. }VAN yENDtJtLlO , del modo de 
.. c0nverrir Gentiles , Pag\lnos , ld,o"l 

htrdS ,i Hercges, a Greg6rio XIII., 
tegun V,1!eriIJ ./bit/res. :., . 

ANTONIO RJCIlJ,LO :De 106 Infieles Cate~ 
'cumenos, i NL'ontos , imp. COIl otras 

0:)1':15 , 16 fI. fuI. Latin. . 
S. D.-\SlLIO el Gr,lndc , en el Tom. 3. 

de Úh Obras d..: la. Vedion de COl'nr.
ro referid,il , qu,:'!ji. 43, fol. f46. trata 
de lo!:! Cujetos apropoiiro; pau. encar
g;,rlcs b peregrinac:on , i predicar ; i 
que fe les ha de encomendar , i pre
guntar quando buelvan, 1 ff2 •. fo
lio. 

FEL,PE ROVENIO ; De laslllijio1'les ,i1:l1-
prdo 16i4. 8. 16.?.f. 8. 16,8. 
4. con la de Camilo Cefor ,L.a-
tln. 

]VAN BAPTISTA VERRICF.CELi ; deJas 
j~l¿!i:mcs Apoj101icas, 16f6. fol;. Pafloralde 
103 jY.!iJÚ)i'~~ro¡ , 1664' 12. La
tli1. 

FR. CHRISTIA.NO Lupo" Auguftino : De, ¡" 
Áat¿g¿;¡J Di(áplina de 111 Milicia Chri[
t¡una, Diflrtí3cian , imp. en las ObraJ 
POflUflj(7.S , que Caco a. luz Fr. Guiller
mo U"J¡¡~;wts , 1 6 90. 4- L¡tin. 

FR. J V AN FUCHER , Francileano , ltme
raria Catoiico , pai:a con,v ertir los Infie
les , fue traido a EfpaÍla , con otras 
Obr.ls en Latin. 

FR. DiEGO V ALADliS , d'bl miCmo Or';' 
den , le impririllo 1 f7+ 8& La-
tlil. ., 

D. DIEGO MARTlNEZ , Cart3 al P.' Gil 
Gr;IJF:dez Davila , robre tus MiGones 
en. el Pcru ,Año !j. S 1. Alcafar, fol. 
3 +2. tom.2. de fu CbrrJno-Hiflo
rUl. 

P. DIEGO SAMA1':llEGO , natural de Tala,;, 
. vera la Real , ii referido en el ~tulo 

antecedente. Carta de 1,. de Enero de 
1600. e[crita defde . la Ciudad de San 
Loren;¡;o de la Frontera: , en que da. 
cuenta de flls Mifiollcs , en el Peru, el 
P. Alc';¡'far, tomo l. fol. 396. la tenia 
Original en fu poder. 

P. FRANCISCO ]OSEPH BRESANI ~ br~ve 
Relacion de algunas Mlfiones de los PP. 
de la Compaí1ia de J ES:VS , en Cana~ 
da , o Nueva Francia , imprefQ 
16 n. _ 4. Italiano " 166 3. 4. fegun 
Sott4vel. 

Cr,RLos V. mando de •. defpachar Cedula 
. Real, en 21. de Septiembre de 1 f43. 

para que no pafafen a las In4ias .Li
bros en Romance " de_ Fablllas , N o
velas , Ca~alle.das, i ot.rít~ profa~a::l " n! 

OCCtOBNtAL ' TITVto XIX; 74 6 
pudieren tenerlos los Efpañoles; Leguo ]á:ui. 

- de la Calle , Notici(fs , fol. -40 • 

D. JVAN DE PALAFOX , abrevio el Cate • 
cij~J() ,. que a Ju iníl:ancia erCJivio d P.' 
Fr. Jua¡~ de Sapto Tor'Jas. , para p,er[o-' 
~as de menos capncid'ld .qu~ lo~. Erpa
noles , cómo Inqios, N tgros ~ Mú .. 
latos; i Mefti~os : Relacion de fu Pida, 
M. S. 

P. FRANCISCO GARctA , Carta ai P.-ro
mas: de Baefa', d~ la MiGon que hi
~o .¡ .los Indios: Gnanoas , en el Para
guay, de.lo. de Diciembre.d.e, 1683~, 
IInp.n:fo por )[arqtle ; lib. 3. ctI!ittJl. 

_ 21'. . . . . . 
P. DIE~O RUIZ , Carta de do.s de.j~ruo 
. de 6:83: de la entrada que híc;o: a la 
P~ovlOcla. _ de Chana ;. imprefo . én el 
!Ulfmo Lzbpo 

FR. CH'~l$TOV~i.; ENRIQ.gEZ , AguUino: 
, M.:mo;-sal al Rei ~ pidiendo Mifioneros 

para Filipinas, imp .. fql. '.,' 
FR. JV~N DE VUMARRAGA ~ Carta .de 

Ja~ cotas de N ueva~ Efpaña , i . .rus In
dios, añadidip0l" Hervagi(} "al Nye
va <?rbc de Juan Parvo, imprefo lf)n 
fol:· 1-; otra delqpJovecbamientode .los 
Indios, en el Evangelio d~ otró Au ... 
toro Otras ~os ;:1 Suero de Aguilar, Ve~ 
cmo de AVl1a; de 1,. de Febrero'de 
11'37'_ i i 2.. qc Septiembre de 1 n:8~ 
en que trata de la lleceGdaQ Q,e Miflo
peros; en fu Obifpado ; . i :.4e b Fa
brica de la Cathedral , M. _SS: en l~ 
Libreria de Barcia,. i la prfmer.apar~"'.. 
ce la que _qued:¡ . pueíl:a , 'flt. 4- fol. 
60, . .de efta Bi};/i()lheCfJ , aparte de. 
elh. . '. . .. 

D. NICOLAS VaBAl>! Dg MATA "Obif. 
po. a,e la Paz, en ~l Pe~u , ,hi'i~ im
prIml1' en Latín.; la R,elacio'f:i ó Hif
toria de los Princi_pios , í Progre[os de 
la MiGon de los Mojos, la calidaJ , ¡ 
iituacio.n del Pa-ls , i Pueblos recica 

- conqqiftados , [egun el P. Niel , en la: 
. Carta al P. Dez , Reétor del Colegio 

. de EH:rasburgo, a 2.0. de Maio de 
170 ). efta en el er. 11. át la$ 6:drtal. 
Edificativas. . 

D. JVAN DIAZ D·! AR_cE': El Pro:<jnJ~ 
Evangelic8 , citale· Betan.cur , l. parto 
de Teatro Mexicano. 

FR. BERNARDINO DI! PAIÚS , Capuchino: 
l¡~/jruccion par~ lps Mdionel'Os , imp. 
1677. 8. LatiD. . 

P. MANUI!L ORTIGAS, SumariQ'.de las 
Miíiones , " del rr.odo de hilcerl;js, en 
6. Tomos: lostres reimprimieron 165[. 
8. 

Bbbbb p~ 
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P. ANTO!:,J.O XARAMILLO , MiGonero de 
las Islas Marianas, Carta al Rei , de 
2.0. de Diciembre de 1680. fobre 109 
medios de conlel'var la MIÍlon de ellas, 
traela el P. Garcia , en fu Hiftoria, 
li".: r. cap. 2.9· Cllftellano: 

FR. JVAN DF. SILVA, Fl'anClfcano : Me
morial fobre los Medios para la Con
vedion de los Indios ,fol. Otro, fo
br€ el moao , i forma de predicar el 
Evangelio ; i fobre el repa~tiUlie.nto, 
i fervicio perfaflal de los Indios, Imp. 
1613. fol. 

FR. EPIFAN10 DE MOYRANOLAY , Ca-
puchino, Hifloria ~poflo/ica, en que fe 
cót1tifUlen las Glonof.1s Obras de los 
Capuchinos, en la Nueva A:ndalucia, 
en la Convertioo da los IndIOS , M. 
S. fol. Ruonvencion de Chriílo, a Be .. 
lial () Impiedad de los Indios Cato
ljco~ : Obra en defiruccion del Culto 
d.d Demonio , M. S. De 1M Efc/61-
'Uos libres , ü deferifa de la libertad 
natural de los EfclavdS de Africa , en 
Latin , fegun el' Autor de la Biblwt!Jtca 
de los Capuchinos, f91. 101. ' 

FR. ANDRiS CASTELLANOS, Francifcano: 
El Mijiontro Apoflolico,imp. 1644· 4- Latin, 
i le ponemos.aqui con otr.as,porque los Mi
fioneros iil no falo deben Ir armados comra 
la Id~latrica timple~a de los Indios, tino 
contra la malicia de algunos falfosMaeílros, 
(, Monftru.os , que aborta el Norte 
a 0riente , i Occidente. 

P. JQSEPH TIRAN, el Mifionero Apofto .. 
'lico , imp. 1693. 4. Latin. 

P. PABL.O ]OSEPH DE ARRUGA , Exti~
pacion de la Idolatría de los Indios del 
Peru ,i medios muiapropotito para fu 
Converfion , ¡mp. 16 z; t. 4. 

P. LUIS T1!RUJiL , 'Iratad9 de la Idola
tria de los Indí'os , en Latin , M. S. 
tienele en Lima para imprimir Obra 
grande, i de mucha Erudicion. 

P. DIEG0- GuN~ALEZ HOLGUIN , Privi
legios. concedidos a Jos Indios , impre .. 
fo 160.8. 4. defpues de el Yocabula. 
río de la Lengua QEichull. 

ESTATUTOS de los Rc1igiofo~ de San 
Francif~o ,. hecnos por el Dífcretorio 
de. lasConnraones ea Tierra.firme, 
para vtilidad , i regimen de las Mifio"
nes , fegun el P. Blanco, en fu Con-

:ver fiO,. del Piritu ,fol. 1 14 I. 
CARLOS DULINCURT , Adve,.ten¡;ia fa

bre las Difputas , i proceder de los 
Mitioneros , imprefo 16 f 4· Freher, fol. 
t5'97' 

DOCT. D. JVAN D~ LA RINAGA S.\LA-

.- . - . -
CONVER.SION DE LeS IN'Dl os. 

~AIt ; del Ab,ito de Santif.go '. i O!. 
dor de Panama : c¡'ratado fobre ~l Ofi. 
cio de Pro.tcéCor General de los Indios, 
imp. 162.15. 4. ciU efcriviendo otro Li
bro , que intitula.,; Primicias del NfWJO 

Mundo, que fera de mucha. c!tima- I 

cion , por referir todos los Etpañoks, 
na turales de las Indias , que en clLls, 
Ü en eftos Reinos han tenido Cargos, 
Oficios; o Prelacías , o han fijo cml
nente6 eri Santidad , Letras , o Ar· 
mas. 

P. P.EDRO PELLEPRAT , Relacion de l~s 
Mifiones de los PP. de la Comp:dlil 
de JESVS , en las Islas de la Mamni
Cá ~ San Chriíloval , i contillente de. 
las Indias Occidentales Meridion:drs, 
impreCo 16 ff. 8. con ,vlla lntroaucion 
a la Lengua de los Indios Gallbls , ell 
Frances. 

P. JOSEPH D'E ACOSTA , de la Proml\~:~
cion del Evangelio , entre los B-Ilba" 
ros; i modo de procurar la (1Iv:tclOn 
de los Indios, en Latin , imp. 1 f90. 
8. If89. tr9f. 1606. 8. 1)98. 1608. 
8. 1670. 80. corno queda puellQ ; i el: 
te es Caflro , que equivocado refiere 
Lafor , en fu Orbe Uni.'I.Icrfa! ,fol. 144-
Inj/ruccion breve para los Mlfioptl 0$ 

que pafan a Indias, que trae el P. COa 
lin , en fu Labor E'I.Iange/¡ca ) lib. 2.. C(IP. 

19· 
P. MANUEL D"IAZ el Mo~o , Libro del 

modo de catequi~ar los Gentiles , r~· 
gun Alegambe. . 

FR.. JVAN MAU1'UCIO 10 Morifens, Arnl:. 
tata, en nombre de eíle Pobre n1CP¡C" 

cato, facQ algun' Herege defvcrg/Jll'5,I" 

do , la Idolatria Je!uitjea de la ChlllJ) 

en Atnílerdam , 171 I. 8. 
BURNET ) Pfeudo·Obifpo de SalisDurg, 

Sermon en aplaufo de la Cempaília de 
Hel'eges Inglefes, formada para predi
car a los Indios, i al fin de el ,fe al1a
de el cílado de eílas defvemUl'adas Mi· 
fiones, imp. 161 l. ti.. en Ingles. 

CARTAS de los trabajos que en el Paraguay 
padecen los J eftlitas , por mantener 
aq~eHaMiÍlQn ; fon la tercera , i quar
ta 'oc I y'om. 14- de las Edificatrvas, ¡m
prelo 172.0. 12.. Frances. 

FR. DIEGO DÉ SANTA MARIA , Inflrllc
cíon General , de Mifioneroi para tO
das las Mitiones del Mundo , Dogma
lica Moral, i Predicllble , dos TomoJ 
4. M. SS. fegun Fr. jila1f de San .d1J~ 
10nio, en fu Bibliotheca, fol. 61. 

FR. ]OSF.PH DE CAllAB.\NTES , C:¡puchi
n~ , Oraci9.1I R 1" S. Con¡.relacim te :Pro

p(j-: 
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pJganda Fide , de los Progr efos , i Fru
[OS de las MiGones de los Capuchi
nos, en Nueva An.dalucia , de fu 
Tierra , Frutos , i Gentes , en que 
hace memoria de ot.ra Relacíon, que 
es lo mifino que embiü a la Sacra Con
gregacion , el Añó de 1 6i5 3. Latin; 
Año de 1666. 

L. D. DIEGO DE ~IROGA , la .pone en 
Caílellano en fu Vida, lib . .2,; cap. 1 f. 
juntamente con el Afto de Obediencia, 
"que llevo a fu S~ntida'i , de los Col-

. ciques de los IndIOS , Aznguas, Tapies, 
Cores , Chaymas, i Caribes.; de 10. 
de Agofto de 1666. imprefo i6j)8. 

P. ~TVAN FERNANDEZ PATRICio , Re/a
cie1l de las Mitiones de los ludios Chi
quitos, que ella a cargo de los PP. 
de la Compañia, eri el Paraguay, en 
Caílel1ano. 

P. GERONIMO HERRAN ; la [aco a 
lu 7.. 

]¡R. <;}El\ONIMO XIMENIZ , Aguílino, Car
ta a Santo 'tomas de Villanuevá ~ del 
Año 1 f, 9. dandole cuenta de ru lle
gada , con la Mifion de doce Reli
giofos Aguílinos , de que hace men. 
cion Mcardo ; en la Cbriflitmdad del 'Ja-
pon ,fol. í o. . . 

JV.l.N HOORNBlCK, dos Libros de la Con
vertion de los. Idolatras, i de los Ju
dios, i 669. Latin. 

Fft. FR.~CISCO DEL ROSARIO , Domi
nico : Carta, i Re/acion de todo lo 
fuced ido en la ConqttiflíJ EfPiritua/de 
los Andes ,i de la Temporal , hech:\ 
por Don Bcnit# de Ribera i ~uirog{l; 
efcritn de orden de fu Provincial, i 
facada de maS' de 100. QJadernos ~ue 
tenia efcritoll , trata de los Ritos , i 
CoílumBtes de los Indios , con la De
marcaciori de la 'tierrll , i otra5 ca
fa~ fingulares , irop. en Fr. Juan Me
lendez , 'Iéforos J7erdade"s di las Indias; 
lib. r. cap. r. tomo ). defde fol. 8 a·. en 
Gtftellano. 

D. BENITO DE Rt~.ER.A y QylROGA: Cllr
ta al Di6.nitorio de Santo Domingo; 
de 30. de Julio de 1673. pidiendo Re
ligiofos de fu Orden , para profeguir 
la Conquifta de los Andes , i los In
dios Raches, Amos , i otros imprefo 
en el mifmo f. 788 . tomo 3. 

FR. JAcoao J)E TUllIN , Defcal~o de San 
Francifco : Dos Cartas del modo de 
predica\" el Nombre de Dios: Vna del 
Año de If93. ¡mp. 1669. 1700. en 
Franc~s , e Italia~~ : Otrll cn LatiD, 

OCClDERTAL ~ TriVLO XIX. -7 to 
i Efpañol , (egun Fr. 'Juan de San .A¡¡~ 
tllnio , fol. i 1 j. de fu Bibli~th~;., 

. Ctl. 

lVAN FERRIIlR , Tratada de las Millo;' 
nes, imp. 16f9. Latiri. . 

FR. Toi.{A·~ DE ]ESVS, Carmelita Def. 
cal~o (en el Siglo Día Sanchez;¡~ 
A'I.Iila ) 're/oro de la Sabiduria D1'Vinf1~ 
para procut·ar la f¡¡lud de todas los Geri
tes Cjfmntíca~ ,J u~ios, . Hereges ~ Ma
hometanos, 1, demas Infieles; CUlOS er
rores fe munifieíl;¡o, erpecialmente los 
de las IOlpiifimas S( lbs Orientales, tus 
Ritos; i Cercmolli¡¡s, en doce Libros 
impre/o 161 3. 4. L:ltin; o E./lirflulo de la; 
Jl.fifi.0~ej '. o .d~ la Prr>pag'lcior de la 
RellglOn Chnftlana , por los Religio":, 

. fos , en todo el Orbe , 16to. 8. 
161 3. 161;. 4. 16tiS. 8. La .. 
tino 

F"!DRO Di; LA V A1tE , eftrivio Anota
cion.es robre él , fegu.n Alacio , en 1M 

. AbCjas UrbanfU. 
P. PE.DRO MEÑriEZ : Carta al Provin .. 

~ial de la Compañia de }ESVS , de la 
Mition ,a lbs Indios Tehue~os , en 
Nueva" Efpaña , i de la de Cinaloa, im
preCa en la Ch~ono· Hifloria del P. Alea
fezr , to11J. 2. fol. 48 r. Otra ¿e la Mi~ 
fion de los IndioS Sibotaris ; Batue..¡ 
cos j ¡otros, en el miftJ10 Libro ,fo/. 

~. 489. . , 
NONGEVliOE, Secretario; o Fífcal del 

ReLno. de Camboja : Carta 2 los PP. 
Doií1fnrcos de LUFoh , admitiendolos de 
C?rden d~ fu R:.ci J para predicar en el 
Reino Año de It5z.9. fegutl AduaNe, 
lib. Z. cap. 34~' de fu HiJioria del Ro},,
rio. 

FR. TEODORO DÉ OiJsEMBAtrcH , Fran..;. 
cifcano : RrlaciofJ de .14 Pt opagacion de 
I~ Fe , a la S. Congrcgacíon ; [egun U'M
tiingo , fol. 32.2.. 

Fn. FRANCISCO. J)i TOUDO , Capuchi
no : Él Perftélo M~!iorJero ,. imp. 1661:. 
üel MiGonero Apoftolico, i664. 

RAYMUNDO CARON : El Apoj/olado Evati. 
gelico de los Mitioneros ,imp. 1693 
Latin. 

AMBROSIO QUISTiLio , del modo de pre
dicar el Evangelio , fegun Ereber , fol. 
Ira. 

FR. ]OACHI1.r DE JESVS , Defcal<;o de 
San Franci(co : Mifion form{lda , M. S. 
fegun Fr. Jtltm de San AntorJio, en fu 
Bib/iofhcca ,fo/. r 1 1 . 

P. FRANCISCO DE FUENTES: A1emorial :JI 
Rei , pidiendo licencia rara fundar Re
fidencia5 , i Colegios, cnla Provincia 

.. de 
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de ~ito , i N uevo Reino de Grana
da ; el Año de 1632'. le pone el P. 
~6drigucz en [tI J.~1araño1'J , i Amafonas,-

lib. 2. cap. 3. i rerume otro, dervnne_ 
cieúuo los reparos opueftos a e[
te. 

t 
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R. A¡;:DRE5DE MOGUER, 

Dominico : Hiflaria de !CJ 
Provincia de StJnto Domingo 
de Mexico, M. S. le po
ncn los Autores de 10J Efái .. 
tares Dominicos , refiriendo 

al Autor, fol. 23 6 • . 
FR. VICENTE DI! LAS CAsAS , Domini

co , la mifma Hiftoria , M. S.' citan 
eile lugar los mift-nos ,fol. 277. 

FR. ALONSO: DE LA ANUNCIADA, Domi-
· nico', la mifma Hifloria , M. S~: 

Ln-s Áutorer de los Efcritores , o Bi· 
l;1¡Qt!iecC& Dominica , creen que es Obra 
de Fr. Domingo de la A1Junciacion , con .. 
tra, la Autoridad de Don Nico/lu An· 
tonio , del P. Parra i Attamura, que 
como ellos, facaron la noticia ( como 
la de los dos antecedentes) de tite lug:u·. 

FR. TomAs DEL CASTELLAR, Domini-
· ca, la mi{ma Hifloria , en Latin , M .. 

S. fc:glln Remejtd , citado por los míf-
mos , fol. 301. . 

FR. AGUSTIN DAUILA PADILLA ; Do-
· minico: Hifloria de Santo Domingo, de 

la Provincia de Santiago de Mcxico, 
imp. 1)96. fol. 1(;2). fol. i r69f. fo
lio. Bolvio a imprimirla con el Titulo~ 
Paria Hiftoria de Nue'Ua·Ej¡~diJa , i la 
Florida , 1634. 

FR. GERONI!\IO DI! MENDJ"ETA , Francif-
· cano: Flifloria EdcjiaJlica lndialJa ,M. 

'S. el P. BetanCtl'r , prtCum¡o tueíe ef
te Libro el mifmo que,; la MOrJarchia 
Indiana , del P. 'l'orquemoda ; pero el 
Imprefor en el Proemio de la Nue'UII 
.Edicion de efl:e Autor , acabada en 20. 

de Enero de 172). manifiefl:a fu tqui
vocacioli , i la injufticia del P¡,lgio, 
que impone a Torquemada. Parte de e( .. 
ta Hifloria , r,ncee el Tratad() de las, 
fundaciones de los Conventos , las Vi
das de algunos Varones Iluftres , i fin
guIares caCos que fucedieron en el Vía
ge de los doce prim~ros PaQyes , con 
fechas puntuales ; i lo que fe decreto 
acerca de la Adminiftracioq d;¡ los Sa:, 

cramentos , f.egun el mifmo Betan
cur 

FR. TOMAS' DE LA TORRE , Dbminico: 
Hijforia d( Santo Domjngo de Cbiapa, 
M. S. i los .Atltor~s· d~ los Efil'itm¡ 
D,minicas, le poneli el Titulo : Re/e". 
cion de los PrncipifJs de la Pro'Vincia de 
ChMpCJ , citando al ./Jutor , fol. 199. 
'.I'. l. 

FR. ANTONIO Di¡! RÉMESAI. , Dominico: 
Hijf()ria tk SCIlIt.() Domingo , de la Pro· 
vincia de San Vicente de Chi:lpa )! 
Guatemala, ¡mp. 1619. fol. 

FR. PEDRO DE OROZ , efel ¡'Vio el Afio 
de If8f. vn Libro ; que trata de las 
FundacIOnes de los Conventos de SaiJ 
Francitco , Vidas de rus Rcdigionts, 
i Viages de los primeros , i otras ca', 
fas, M. S. tal. 

FR. FRAN€ISCO DE GONc;AGA , Francif. 
CJno : La quarta P,.rte de la lli¡¡~,ia 

del Origeu de fu Orden ;' e'1 toda de 
las Indias , i de las doce Provincias, 
idos Cuílodias , que haviaentonces 
en ella-s , facanJo del antecedente toJe> 

lo que efcrivlo de la Provinci,. de 0/k
xico , fegun el P. BetM1CUT , en La· 
tin , en dos Tomos, imprefo I f87' fol. 

FR. JVAN B.'\PTlSTA MOLES ( de orden 
del General de la Religlon , Fr. Fran· 
circo de Sofa ) la redujo a Epitome) Je~ 
gun Don Nito/as Antonio. 

FR. JVAN FUCHER , Flamenco, Franeif
cano : Declaracion de las. Bulas , da. 
das en favor de los ReligioCos de la91I1d¡~s, 
M. S,. fe .. trajo . a ECp,{óa para imprimiri 
como le dIJo,Jo/' 74). el P. Fr. Alonfo Ch(t~ 
ton, en los Borradores de fu Bibliotheca Ef 
pañ(J/a , que ~ora ~onvertida en gene
ral , fe ha lmpre!o en ParlS , 173 0• 

fol· creio era Erpañol el .Autor. ' 
L. D. JVAN DE CEVICOS , Teforero de I 

la . Igle~a de Manilo. DiJcurfo fobre.lo~ 
Pnvlleglos de las Religiones de Indias, 
imprefo I62~. Otro, ¡obre fi convie
ne fe obrerve el Concilio Mexicano 1\<1. . , 
S. fol. en la Libreri., di .Barcia., 

7 ~ , EPI tOMB DE LA Bi BLI-OTHE CA 
FR. FRANClSC'O CARRERO , Dominico: 

Nifloria General J, /IJ PI'ovincia de/ San .. 
lo RoforiQ , que con las Licencias de los 
Superiores, para irnprimidc ; efl:iI en el 
C(Jn'Umto sic Domi¡¡úoJ de Amberes J M. 

, S. feguo los Autores de ¡al E(crilores Do-
minicos ,fol. 442.. . 

FR. AGUSTIN DE MADIÜ ri ; Mefnorial al 
Rei N. S. D. P,lipe V. del Eftado de la 
Santa Provincia de Filipinas , i Efta
do de las Mifiones de la China, 171 f. 
fuI. , 

HJSTOl\.IA de la~ Ordenes Mona1.l:ica~, 
Religiofas , Militares , i de las Con· 
gregacÍQnes eftablecidas hafta el Año de 
1714. imp. fin Autor; ¡7Ij .. 4. ocho 
Tomos. Fl'ances, i es la de JO'utl , de 
que fe ha hecho mencipn, Til. 14. de 
la BihliothecIf Oriental, fol. 446. 

Fn. BERNARDO DI TORRES , Chronicá dI 
la Provinei. PI1 ¡¡:lila , del Orte" de loi 
Hermitaños de San Aguj/iñ ; en Lima; 
16;7, fol. . . 

FR. BALT A.SAR • Di MEDINA. , Jjefcal~d 
de San Franctfco: Chroll¡'" tle la Pro
'VinCiIl de S. Di'ego de Mexi&I , ¡mp. i 681.; 
fol. donde trae vn CatiJlogf de los Ef
critoreli de San Franciko , Defc:11'ios.~ 
Tambien recopilO,las. ConflitlJeiQnes dé 

, fu Provincia, ¡mp. 1698. . 
FR. DlEt-io Ai>UAR~E , Dominico : m¡:. 

lori. de .la l!¡'o'Dincia del Santo Rofot:io, 
de la Orden de Predicadotes j en Fi. 

· lipinas, Ckina, i Japon. 
FR. ANTONIO GbNZALEZ , DBminico:, 
· le añadía: impreCa en Manila, J 640 •. fol. 
FR. BALT ASA'R DE L~ Ciuz, HifloriJ ele 

la Pro1Jineiá.del Roj",i;; 1:'9m. Z:. 
FR.. PEORO MARTIR DE BUÉNA CASA; 

Dominico , las bolvio a imprimir, 
· 1693. fol. dos Tomos, Caftellano. 
~R: JVAN LOPEZ , Obifpo de Monopo

JI : Rijlaria General de la Orden de 
Predicadores, parto )' impreCa t61 3. fol. 
~flrt. 4. imprefa 16Ij. fol. i la parl. r. 
Jmprefa 162.I. folio. Es .ddicionlJ a las qua:' 
no Partes primeras de la Hiftoria re
ferida, i. en todas fe trata de los Su. 
ceCos de Indias. Melendez , en fos Tejo
'os Verdaderos , crom. I. fol. 97. . 

FR. JACINTO CAMBI , tradujo en Italia .. 
no , eitas tres partes imp. 1 6~+ fol. 

FR. JVAN DE JESVS , Defca";o de San 
Francifco : Re/Ado" del Viage que ai 
d~rde Efpatia a Filipinas , i Dekrip
Clon de la Santa Provincia de San 
Gregorio , M. S. fol. Cegun F,.. JUII" 
de 'San Anlonio , fol. I3j. 

111\.· PROSPER.O ESTELARCIO , Agu f1:i na: 
,Ana/ts M~n¡jJli,~s , ~ ~~ronol~iia de 

, , , 
754 

las Ordenes Monailicas ; j Milii:arc:'s~ 
, 162+ 4. Latín. '" 
F~. AioNso VE ROA , Francifcarlo : 'c6ro:'" 

nica de la Provincia de San P~dro , j 

'San Pablo de Méchoacan , irripl'tfo Me .. 
. xico, 163j. 4. Catltllano. ' 
p ANDRE~ {JEREZ DE l,{itlA~;' fi/ftorni 

de los .1:'mtrzfoJ 11, nse.ftra. Sünta Fe ; en
tre las Gc:rites mas barbuas ~ i' Sier~ 
tas del ~ uevo . Mundo ,Cónfagrados 
por los Soldados de la Milicia de la. 
Compafiia de Jesvs., en las Miuones 
de las ProvinCias de Nueva· Elpaña , con 
~asCoilumbrcs de fus Indios , SIt¡os~ 
1. Temples de fus Provihcia,s ., Viéh,
nai de: los Efpañoles , en Nuevo Me. 
xica , tri doce Libros; 164j. fol. Cílf-

. tellano. , 
FR. ANTONIO GON~ALEZ dE Acu6A 

Oblfp~ d~, t:aracas : ~anto. Dsmingo; eJ 
él Perle t o, Co¡mpendlO Binarial de la 
J.?rov incia de San Juan Ba ptifta , del 
~J'den de Prtdicadotes, en el 'Pelu~ 
1660. 4. en Caftellano ; i preparaba l:¡ 
Hijloria Gmeral Je la raifmli Pl'ovincitl, 
feguo ,Don Nicó/as AhloTiio: i 101i PP. 
~ctif , í Etcqra , en tos E{cjoitord 
D(J~inic~j ~ fol. 641;· ~iccd, Ia:_ tenia pa~ 
ra Imprimir. lv/emonal; o Informe del 
~eru , ~l P. f,.]uCltI BlJptifla de MariniJ, 
Jmprcfo 16$'9. 4. Cacado de la . Hifio. 
Ha que efcrivio de ,la: mifma Proviri-i 
cía Fr. ÁnlonJiJ de Llique , fegun el P.;, 
Melenaez , en el Proemi, del 1. 1:'0-
mI de: fus 'I'éfo10S Ye"ladtros d. 1,.. 

. di,js. .. ' 
FR. ANTONIO DI LA EN(:AiNACION , Do

minico : Relacioli de los Servicios que 
ha hecho a Dios.,j. i al Reino ; la Re
ligion de S,lOto Domingo; en el 01ien~ 
te f en Portugues. Jorge Ca¡'d~rD , ela 
fu HagiologiQ ; i de el , DM Nicdas Ari-

, tomo... . 
P. FRANcisca COLIN, Lahor Ev~ngelic,,: 

Miniftcrios A p;)ftolicos dtl: los Obre
ros de la Cnmpania de Jesvli , Fun. 
dacion ; i Progrefos. de llls Islas de 

. Filirinas , 16'63. fol. Callellano.· 
FR. MÁRTIN . CLAVER , Aguílino : Hiflo'" 

,.ill de la Provjnci~ ie Filipinas, del Or~ 
den de San Aguftin ,. M. S. fegun' D. 
Nicol~s Antonio , en Caílellanó'. 

FR. MIGUEL TELUZ , Mercena-rio: Hif. 
toria de la Religion d( ItI Merced , M. 
S. (egun Don NiGolas Antonio, que cre~ 
fer de Indias. 

F1\.. PED'n.O DE SANTIAGO, Reladol1 dd 
Tranfito que hiCieron a las Indias, los 
PP. Agufl:inos Defcal~os de Efp.añl, el 
Año 1(0). i rus Progrcfos) halla el 

Cccc~ - AÚQ 
• 
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, AflO d'e 1630. imp. el mifmo Año, 

Cafiellano. 
FR.. ANDIUS DE SAN NICOLAS , Hiftoria 

General de los PP. Aguftinos DeCcal
~05, impreCa 1664, 166)"'.foJ. dos To
mos. Cafielhoo& 

P. ]OSEPH DE ANCHIETA , Hiftoritl de la 
Compañia :de ]ews del Braji/, i Vidas 
de los PP. mas llufil'es , que en el vi
vieron, M. S. [egun Alegambe. Bre
'VeS Apuntamientos de <~randes cefas del 
Bt'afil, que tuvo el P. Simo# de J7af 

" cincelos , efcritos de fu' mano. 
FR, DII;,GO DE MENriO<;A , Francifcano: 

Chronica de I¡¡ Provincia de San AnJoni9 
- 'de los Charcas , de la Orden de S~n 
': Franci(co , e(crita " por havcr omiti

do el P. Fr. Antonio de Dcza , tratar 
de cfl:a Provincia , en fu 4, parto d6 
/'JJ Ch~nicas de la Orden , Cegun refiere, 
lib. I. cap. 2.6. fol. 143, imp. 166)"'. fol~ 
Caftellano. 

D. CARLOS DE SIGUENc;A y GONGORA: 
Paratfo Occidental , o Fund¡t::ion del 
Convenco Real de Jesvs Maria de Me
xico , imp. 1684. 4. Cafiellano. 

FR. JVAN DE MEDINA RINC;)N, Aguftino, 
ObiCpo de Mechoacan, e(cnvlo los He
chos de los Valones IlLJfires de (u 
Religion, i otras Obus ECpiritualcs, 

1 fegun 'Don Nico/lu Antonio., ' 
FR. ANTONIO CALANCHA , ChronicaMo

raJifada , de ia Orden de San AguC
tin del ,Perú ) Ilnpref.1 1638. fo
lio." 

FR. DIEGO BASAUY'Q!J E , Chronrca de ltl 
Provincia de San ¡'¡;CO!¿IS de:roientino, 
de Mechoacan , del OrJ,nde S.m 
Aguftin' ,imp. 167;' 4, 

FR. FRANCISCO DE SANTA MARIA, Car
rneltta DeC(;al~() ~ ChroniclJ del Carmen, 
imp. 16rf. fol. Cdlellano. 

P. SIMON Dh V A5CONCELOS, Chronica del 
E/lado del Br~jil ; i dt: lo que obra
fnn los PP. de la Comp<lñia, en ella 
parte del, Nuevo Mundo : contiene en 
4. LIbros , fu Entrada , i Cimientos 
que hecharona la Doéhin~ Chrilliana, 
j la Vida del P. Manuel de Nob1'ega, 
con muchas Defcripciones de las Po
blaciones , i Ha<5añas de los Indios, 
impreCo 16n. fl)\. Vali6fc de los Apun
tamientos Originales del P. Ancheta, 
i de los Libros, i Notas de los Cole
gios del Brafil ,que cita a cada pafo, 
¡mp. 166,. fol. en Portuglles. 

HIST01UA del Perll , i de las Fundacio
/les que ha hecho en el , la Com.pa
ñia de ]cs\'s , M. S. Callellnno. 

P. N1COI.AS D,EL TECHO, Ó TOlT : Hif. 

taria de la Provincia de- la Compaíli\ 
de Jesvs , en el Paraguay, en Latln, inl' 
prefa 1<673. fol. 1679. fol. 

D. FRANCISOO XARQ..UE , Mijioneros In. 
fi¡,nes de la Compañia de J eSVi , en 
Pafaguay , 1687- 4. Caíl:ellano. 

FR. JOACHI N BRULIO , Hiflr,ria de la 
Orden de San Agufiin, del Ptl,Ú , ell 

18, Libros, imp. 162.)"'. fol. 16f1. fQI. 
Latin , que duda D. NilO/tu ,/J¡.t(mi~. ti 
es la de Ca/ancha, traducida. 

FR. BERNARDO DE TORRES , Chronka de 
la Provincia Perllilna , JeI Orden de 
San Agufiin , Lima, 16)"'7. fol. en 
Catlcliano. 

DANIEL BARTOLI , Hiflaria de la Compa. 
, ñia de Jesvs , en Afia, rvbgor, Chi, 

na , i Jaron , como va pudlo, tres 
Tomos fol. r660. 1663. 1667. fol.ltu. 
liana. 

P. LUIS J ANINI • la tradujo en Lr.tin, 
1664. 1667' 1670. tI'C:s Tomos ; todos 
en 4. 

FR. A NTON 10 DE LA L LA VE , ChrOl1!ca dé 
la Provincia de los Menores Dct(;al~rs 

• de' San Gl egorio , de Filipinas derdc el 
.l\ño 1)"'22 hafta 1623. que ffl:a. M. S. 
en el Real Convento de San Gil de Jlj,¡. 

drid , feguo Fr. 1 uan de Si;n .Ant~n:o, 
fol. 2.)"'. 

FR, FRANCISCO DE EUltGOA , f)0minico, 
H~(oria de Goax,1w , Ccgun /iniagl/, jó. 

, bre l'lS Conjlituciones' de Jl.lex,;co , C{)Ii'l. 
2+6. numo 2+,. ' 

FR. TOMAS DE SAN DtIiGO, Francilco 
nerGai<;o, e(crivio algunas lIifmO¡'Íll 

de la Provincia de San Dleg!) de ~,Jc. 
xico , que embiandoJas al CiJ/o¡¡i/ltl ~~ 
la Rcligion , fe perdieron, tí glln J/t· 
dína, en (u Hijloria , referido p"r ¡.j, 
]ua:1 de S. A'ltO~Jio, en Cu Chrmj(a, Iib ¡, ' 

cap. I y, i ,en el cap. 2 l. de las MIfi(¡nes YI;e 
han (¡¡lido de la Provincia ) a las In· 
dias Orientales,. i Occidem:llcs , /{,/II, 

1. 

FR. ALONSO RUtON , de la Merced ~ ffl 

la Hijloria Ge¡¡era!' de fu Orden , !{¡íll. 

2.lib, 12.. dcfde e1,cap. 12. ha,1at l !!. 

trae, la Vida de Fr. Bartolome de- O/me· 
do , j ,en el cap. ,20. lB noticia de IH 
provincias, j, Conventos, clonde ( dice) 
Han jlorecitl() tantos VaraneJ tan Simtos, 
i DOEl9S , comoverl:mos en el Apmdice 

,,' de la 3. part.' de efta HifldriaGenC1'id, 
i Relacion de los J7arrmpj Virtttofos' , Doc· 
tos , i exempla'res, que por e(los- .dí;Cf 

han jlorecidó en nlleJi ya Religiol1 ; i 111.1$ 

largamente en la 4, parte de cjl,J. GctJJ'11 
Hiftoria, donde fe tr.la con mas /atit"d 
d'l~l(.ls los Progrefos de Nuijlra ,Rdrg,:r,';/I 

m 
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en to:lo lo tocante a las Indias Orimia- /endez, CJéforos J7erdader.'s de Indias, 1iG. 
ies , ¡ Qccident.1/es , de que' hace men- 3· cap. fin. fol. 3°7. 
cioH Fr. Franáfto de Ben:l.vides , en el MEMORI AL de las Provincias de las fiete' 
Protmio de cita lmprefion : Confignan- Ord<.:nes Religiofas , que a'i en el Di(-
do ,11 qlfarto, i v/timo cromo , el Der- trito de las cinco Audiencias de Nue-
cubrimiento , t converji(jll de eje Nuevo V;l- Etpaña , los Dias que entraron en 
Aludo. , &c. Pero ni el Apendice, ni el ella,i Religion que tienen ,'impre-
:rOrJ1cJ 4. parece fe ha dado a luz; E~ fa , fol. 
2.. i en el lib. 13, de((le el cap. 3. hal- P. JVAN NADA SI ; Año de Dias'Memo .. 
ta el 8. trata oe Jos Sucefos del Pe- rabIes de la Compañia de Jc~vs ,t im-
TÚ , 'imp. 16;:;. fol. CdiellalJo. prefo 166)"'. 4. Jiño de los Dias IlujJreJ 

FR. JVAN DE LA CONCEPCll'N, Vi- de los Religiofos' de ella", im-
da del 17. M",tir Fr. Antonio de San p. 16)"'7. 8. Latin. Muertés Ilu(-
Buena'VpJlura , DeCcal<,¡o de San Fran- res de algunos de la Compañia, 
circo ( que va puello, Tit.8·fol. 162,) de(de 1647- impreCo 16f7. fol. He-
fegun Fr. JU(I" de San Antonio , f:1l fu roes, i V I&imll~ de la Cnridad de los 
Chronica, fol. 2.. lib. 4. Ctlp. 1. i cap. 4. mifmos , defde el Año 1647. impreCo 
h:;ce mencion de los tres Preceros de fu 1648. + 
C1.lnonicacion, imp.· 167)",' 168)"'. 1690. P. BARTOLOME De ALCA<;AR , Chrono .. 
fol. Latin. Hiftoria de la Provincia de :roledo , en 

FR. FRANCISCO DE SANTA INEs , Chro- que hace mencion de fus Gloriofos Hi-
nic¡,¡, de la Santa Pro\'incia de los Defcal- jos, que pafarona las Indias Orientales, i 
<;ns Francifcos de Filipinas, M. S. en el OccidelHa les, con notable claridad, i 
Archivo de aquella Provincia, (egun Fr. elegancia, imprefo 17to. fol. dos Tu-

Juan de San AnlaniQ , en fu Bibliotheca, mos , Cafl:el!ano. 
/01. 72.. FR. AGUSTIN DE BETANCUR , ChronictJ 

P. BALTASAR TELLEz, Chronica de la de liI Provincia del Santo Evangelio de 
ComprtÍ1ia de JCSV5 , en Portugal, Mtx¡co ( que es la 4. parto del Teatro 
1660. 1666. fol. en Portugues , trc:s Mexicano) imprefo 1697. fol. Cafte-
Tomos. llano. 

FUNDACION del Recogimiento de Niñas FR. DOMINGO DE LA ANUNCIACION ,.Do-
de Lima, M. S. en la Librería de Bar... minico : Relaciones , i Particularidades 
cia. de algunos Religiofos , deCde ]a Fun .. 

FR. Bu,s DE ATIIiN~A , Mercenario: Re- dacion de la Provincia de' Mexico, 
la cien de los Religiofos de fu Orden, hlfta' el Año de' 1,.80. fegun Dc1vi/(I, 
que florecieron en el Perú, delae fu en fu FIiftoria ,fol. 62.5'. 6)"'3. Calle-
ConquiHa , hecha en 10. de Julio de llano. 
1617, que excepto dos , los conocio P. FRANCISCO SACHINO , Chronica de la 

, a toJos , la rerume Remon , en fu HU- Compañia de JESVS , trae muchos Va .. 
toria General, /i!J. 13. cap, 4. ronei , i Predicadores de Indias, 16 la. 

F1\.. BERNARDO DE LI<'¡ANA , Francifcano: fol. 1621. + Latin. : 
Hifhr¡a de hl Provincia de lucatao , i FR. JOSEPH DE SANTA" CRUZ , Franci(co~ 
fu ECpil'itual Conquilla J impi:efo Hiflorj¡~ de la PfovinciCl de San Miguel, 
1633, de San Francifco; en que trata del Fru-

FR. V1CENTl! Dli SAN ANTONIO, Aguíli- to que rus Mlfiones han hecho 'en las 
no Defcal<;o: Hiftoria de /11 Defcalfez Indias Orientales, i Occidentales, imp. 
de San Agu/lin. ' 1671. fol. dos Tomos. 

FR. H()NORIO FILOPONO , Benito: Nue- FIl. FRANC1SCO Di HERR:ERA , del Ol'~ ", 

va Navel.acifm , impreCa" el el Nuevo den de San Juan de Dios : RelllCion de 
01 be de la India Occidental del P. Fr. la Entrada , i Pl'ogrefos de IÍl Rc!igion 
BDiI , Ab"d de Mon(errñte , i doce de San- J uao de Dios, en N ucva- E(-
Monges , fus Compañeros , Vicario paila, 'M. S. fol. en la' Libred(J de 
Apofiolico en toda la America ,'i Pa- Barcia. ., 
tliarca para convenir los Indios In- CAPITULOS deducid0s oe diferentes Autos 
fieles , de orden del Papa' .Alexandro' del C~nfejo Real de las Indias', del 
f7I. Año de 1'492.. ¡mp. 162.1. fol. modo en que han de eftar 'en' las In-
L~tin. ' dias, los ReligioCos de San Juan' de 

FR. LUIS DP. V ERA ; Mercenario : De Dios', difpueftos en otro Auto del 
,la Fundacion de la Provincia de fu Re- ConCejo de 2.0. de Abril de 16)"'2. :l 
ligio,n en el J?eru , f('guD Fr. Juan MI, pec.iimento de Juan Mc=nde:¡ , con dos 

Bre~ 
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Breves de 'UrbAno YIlJ. imprefos dicho Provincia del PCTU , vn Tomo; i 011' o 

.. r I de algunos. Varones Iluftres de ella, M. Ano ') ro. d ft" M 
MEMORIAL al Reí, del Procurador de la Pro- S. Sotuvel, fol. 392.· ice e a en a· 
. ""incia de S. Hipolito ~ en que pide Decla- drid: hace menclOn de el Lllfot, en 

i2.ciones de las Ceeulas Réales, en quanto fu Orbe Univerfal , 10111. 2.. foJ, 
él Real Patronato; i Do&rinas que 327· 
tienen 105 Relígiofos ; M. S. O. en la FR. ALONSO Di SAN FRANCISCO, Fran. 
Libreria de B~rcítl. . . ciICano DeCcal~o: Defenforlo áIJ la ¡r¡. 

FR. RAYMUNDO DE 1>tÍlAMATO , DO~I;' íI" , i hum E/piritu de Fr: Nico/as, lla. 
, nico: MemfJrilll contra la Alternativa triado el Santele , CuftodlO de la Pro-

cftablecida , a ¡nftanda de Fr. FranciflrJ vincía de San Gregorio de Filipinas, 
Morillo , por UrbanIJ rIlI. imprcCo M. S; fegun Fr. JUrAn de San Antnn;o, 
falo .. en fu Chrohi&a , tomo 2.. üb. ). cap. 

P. ANDK1!S PEREZ., refpueda a las 1'ro- 2.6'. 
poficiones del P. D. 'JU¿f1J de Palafox, FR. FRANCISCO Dt CASTRO , FR.. ANo 
en quanto a la Renta de l~s Colegios tONIO RODRIGUEZ, y FR. FRA~CIS-
de Mexico, i la Puebla j Imprefo fa· co ót GUZMAN , efcrivieron algunas 

Relaciones, i N oricias de la Rellgiol1 
F~~o'FRANCISCO 1>1 OVI5D(j P~DltOsA; de Santo Domingo , en el Peru , fe-

Epitflme de los Memoriales , e Ini.or. gun Fr. 1t1¿fYJ Melendez , que dice los 
mes; fobre: que RO fe h~ga ElecclO~ vio, en el PrfiemliJ de .fIlS P"erdaderos Te· 
de General , hafta cumphdos los fCls flrus de Ls Indias , i rJhz" M. SS. 
Años i fin afiftir a. ellos, las Pro- Fa. IS1ORO DE SAÑ VICENTE, hi<;o al-
"incias' de las Indias ~ imprefo 16,6'. gunos ApunialHien~ol para la H!¡loria 
~ l r~ferida , i loS clt"ba Fr • .J1nhmo .Rp. , ;rO • . 

FA. DIEGO GO¡:¡C¡AL!Z , Dominico : M~.; ,driguez.. ... 
- tnDrial al Rei , fobre las Aaas del DI- FR.. ALONSo" in LAlUÚA , Fl'anclfcano: 

íinitorio ;. de iÓfJ. formado en Me- Ch,oniclI de los Hechos de la Rdigioo 
:x.ico ,i fi perjudican al Patronato Real, de San Francifco , en la ~rovincia de 
• i' 1 Mechoacan , imprefo Mcxico , ¡ 643. 1mp. ro. .. . 

Fa.. ALONSO DE PRAD~ ,Franclfcano, ,4. Caflellano. . 
Comifario General de Indias: Memorial FR. D 11;<;0 DE COttDOVA y SALlN AS, 

fobre: que fe le rilan~engan las Prehemi- Epitome de las Chronicas de las doce 
Ilencias de fu OfiCIO • en que trata Provincias del Pcru, que cmbio al P. 
de fti Origen , i Vfo , imprefo l!vaJil4go , el Año de 1644. co~o re· 
fol. fiere dIe, en rus Efcrilores Fr¡¡nczfcallo/, 

JlELACION de las Frov indas , i Conven- f(JI. [O l. Epitome ti, la Prouincia de 101 

tos que la Orden de N .. S. de l~ Mcr- doce Apoftoles, de la OrdeR de Meno-
ced tenia e:n las Indias OccIJ~nu· res del Peru , imprefo en Lima, I6p. 
les, 'Año 1641. M. S. fol. en la Li- fol. que Betancur tn el Teatro Mexi· 
jrerilJ tle Barcia. cano, intitula : Chrrmica de la PrlJ'lJlfJ' rR. BLAs COl\R.!A t Francifcano : Ra- cia de Limta , fol. 81.. tQm. l. 'Jéam 

· ~ones repreCentadas a fu ~ageí1:a~ ~ pa- Ec/ejillftiCl de la Santa Jgleúa de Lim~, 
il que ~aian a la Conqulí1:a Efpmtual M. S. fol. fegun Juan Diaz de /¡, CII' 
de California , los PP. de San Frlln- ¡le. 
~ifcD , con el Almirante D. Pedro PDr- FR. BASILlO DI LA MADU DE DIOS: 

'el Cllfonale I M. S. O. fol. en la mif- ApologiA por la Provincia de Filipinas, 
ma Lihreria. al Governador , [egun Fr. Juan di $, 

Fa. JOSEPH MALDONADO, Comifario Gc- .4ntonio , f(JI. 43. 
· neral de Indias: Memorial para que fe FR. ANDR.U DEL ES'PlIUTt1 SANTO , Agu~. 

recoja el Breve de Urbano Y/Il. de tino Dercal~o : Hift~ria de J(JI AgiJjJ,. 
J 64~. robre el Govierno de los De{- nos DeflalfOSe 
'/llfOS , ¡mp. fol. FR. TORIBIO DI BiNAVENTI , o Mof~' 

Fr.. N ICOLAS DE CONTR!ltAS , Cart. lini" , FranciCcano : VeniJII de 105 do' 
· ProlllJj¡¡1 , en que mani1l.efta las cau- ce plÍmeros Padres de San Francifco, 

fas de dar a la Eftampa rus Patentes, a Nueva·Efpaíla, M. S. 
i pretenfión fobre las Diíeníiones.de Xa- F1\.. FltANCISCO GOMlZ , Francifcnno; 
lifto , con el P. Fr. JNan de Yzzc/Jrrll, Memor¡a/~s de Vidas de Religiofo5 de 
• e 1 Sall Fran~if,o de Nueva-Eípllña , M~ Imp. [o. 

~~ IG~AC;I~ DI ARBlil'O , HiJlQri¡¡ q~ ~ S. -
FB.i .' 
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F~. JUAN Dc. TCRQ..UE:\l",nA., Francifca
no, en tu r{)/iJ. ;. de la. Monarchialn. 
(iÍillJ,-¡ , derive V Idas de Rcligiofos de 
Jil Ordcn , i le epironia C\ P. Aguftin 
de Bct;1ncur , en fu 111m%gio Franciji:a-
110 , imp. como Ce -+1,1 dicho. 

FR. LUIS HURTADO"-, Agtrj\:ino ~. Dei 
Pr6,rre!ó de l,t Orden de S,m A,gu.ftin , en 

C> J L . 
Nueva· FJp,:ñ~l, en aun. 

FR. At-<ToNlo DE S.l\N RC'MA N , AgulH
no , H:fjori,t de llueve Santos Agufti. 
nos, de ~ Mcxico ,fegun Don Nicol¡u An
tonio. 

FIL FRANC!SCO Muñoz , AguO:ino: 
J{i.qoria de la Orden de San Aguihn, 
de) Nueva"ErpafiJ. 

FR.' JVAN DE, GR1J ALVA , Agufti~o: 
Cbronici' de la Orden de San AguftlO, 
en NlIeva·Elp;\ña , imp. en Mexico, 
162.+ fol. Es Hifioria bien efcrita, i 
que no f.'\le de lo que en-el ~tu/o pro
mete. 

F~. fVAN GON<;ALEZ DE LA PUENTE, 

Aguilillo : HiJiúric¡ de San Agu~in, de 
la Provincia de Mechoacan , Imprefo 
r 62.4. fol. Ca fiellano. 

FR. ALONSO DE LA VERA- CRUZ, Agur. 
tinq : Apologia por Jos Religiojos de las 
bdias , M. S. en Latin. De los Pri
'V¡/egios concedidos a los Religiofos de. 
las Indias, M. S. 

L. D. DIEGO ANTONIO IANl'.Z FAXARDo,. 
Viemor¡a/en nombre de Fr. 'Juan Mendez, 
del Orden' de San Juan de Dios , fo-

. bre R\:formacion del Real Decreto de 
30. de Enero de 16'32.· en quanto a la 
fzJl"lT)a que havian de obCervar los Rell· 
gioCos de ella , en ~a~ Indias , con. ~na. 
Relacion de los fervlclOs de la RellglOn 
en ellas , i en Ef pafia , impref. 16 B. 
fuL . 

P. ANELO DE O'LtVA , Hifloria del Rei
no del. Pel Ú , i de la Fund acion en 
el ,de la Compañia de J esvs, M. S. 
A/egambe. . 

P. FR.ANCISCO RICARD, Rr:lacion de las 
coL'lS hechas por los PP. de la Com
pañia de leJvs , en la Isla de Santa 
Ircne~ , 16f7. 8. 

FR. RAYMUNDJ BRnoN " Rcución de 
las Ac.:iones de los. primeros Domini· 
Cos , en las Islas Occidentales, ocu
padas por los Francefes , efpecialmen
te con los Indios ,Caribes , defde 

)!(~)~( 
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162). a 1.56'). M. S. en Frailees , f~ .. 
gun 105 AA. de. IQS Éj(riiores D,mini .. 
C{JS ,fol. 688. 

FR.. jVAN DE SAN AN'i'ONIO , Fr3nci(~ 
io Ddcal~o , Difinidor , i Chroni[. 
ta de.fuReligion " Francifcos Def
calfol: , de Cajtilla la fTieja ,10 ChnltJicCl 
de la Santa Provinci¡¡ de SCl1i Pa6/o Jea 
que refiere cuidadora ; i diligentemen
te 'las Fundaciohes., i' Progrltrós. de los 
Conventos de Indias , en las Vidas de 
los ApoUolicQs; i CelebreS Varones 
de fu Religipn , dos Tomos ; impreCa 
172.8. 1129. fol. Caftellano. 

Ba'\!VJl R~L;\CH)N del Origen, i Funda'" 
cion de los SiervoS de M.~ria S,¡l1tiú .. 

. ma , imp. en Mexico , 1699. 8. 
FR. ANTO"lIO DE .LUQ.!1E , Hifloria de la 

Provincia de San Juan Baptifl:a , del 
Per.u , de que hace mencion el P. Me
Jer¡dcz , en el Proemi9 de los cr"l{aros 
I7:erdade1'oJ de las Jn.diai , j dice la ef
crivio con grande af.'\n., i t[abajQ , i 
de ella faca la maior parte .de fu Me
;,;orilll , el P. Gmfalez de AC,m¡¡ ; per.'-' 
embiandola a imprimir a Efpaña , fe 
perdió ,i lo repite, lib. 3. cap. 8. lfil. 
272 • 

FR. ANTONJO ltODIUGUEZ , de que 
fe ha hecho mencion ,19/. 76'0, Relacion 
Hiflorial de la mifma Provincia de San 
Juan Baptifta , M. S. de la qual vso 
-Melendez , en fus '.1eforos Perdadero$ d, 

. ltls Indias , lib. I. cap. 7· fol. 44. 
FR. MARIANO DE ORICOLOR , Defclll

<';0 de San Francifco : Cbronica de la 
De(calcez en el Orbe Chrifijano, j ea 
Americ~ , Per.u, Japon, Chichimecas, 
~acatecas ,e Indios Orientales , i Oc
cidentales , .eri feís Libros , con 2.8. 
Eftampas , 162f. fol. Latin. 

FR. JOSEPH GARCIA DE SA"N JOSiPH •. 

Hiftoria Be/ethmitic'a , impreCa 1623. 
falo 

FR. JVAN MELENDEZ , natural de Lima; 
:Teforos Verdaderos di Indias , en I:¡ 
Hlftoria de la Gran Provincia de San 
Juan Baptifta , del Perú , del Orden 
de Predicadores , imp. 1681. fol. tres 
Tomos. 

FR. JVAN BAPTISTA DE RCXAS ;EI 
:Triunfo de los Capitanes de Chriflo : fu 
Dedicatoria a Don Bernardo de Rojels, 
impreCa ~ fol. en la Libreria de BarciA, 

)!(~)!( 
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TITULO XXI.-

'AVTORES MORALES; T POLITICOS?JE LAS IN'lJIAS; 
, -

••. R. JUAN BAPTisTA , Fran-= ,. cifcano: Advertencias para 
Ii 'los Confefores de los ln-
~ I~ir>~ dios, imp. 1606. 8. Caf~ 
~~ tellanoó . 

. 'II~" Docy; D. JUAN DE CEVlé, 

. cos : De lo.S Salarios que tienen los 
Cura:; . Seculares , i Regulares de ,la:; 
Indias . i del Vino , i Aceite que fe. 
paga d~ la Real hacienda, debiendo~ 
fe paga.r de las Rentas de los ~bifpa: 
dos, cuios Diezmos fon quaotlOfos: 1 

de los quatro Novenos de los Preben
dados , efcri to -a 17. de Oétubre de 
1636. M. S. . 

L. JVAN Di! MATIEN~O , Oidor de los 
, Charcas! GO'lJiet no del Perle , en qua

'tro L\bros. , M. SS~ de importancia, 
como ío es 10 que del mifmo Autor te~ 
Jlemas impre~ , h~llare en la Libreriti. 
de Do.n LÓl'enfo Ramirez de Prado, del 
Confejo de las Indias. Don NicolCH An~ 
tonio le copio de la Libreria de. los Bar ... 
herinos ; i eftaba M. S. tamblen en la 
de Federico Adolfo Hanfen, Embajador 
que fue de Dinamarca, en Efpaña., i. 
otro M. S, que fue de Don '1omas 7"a"'l 
maio de Vargas , facado del Origi'nal, 
CIIIl dos partes, 'Vna , con f 2.. Capitu
los; i (Jtra con 32.. eftaba en la Li~ 
¡reria de Jacobo Krijio , en Amfter
dam. 

D. GASP~R. tn ESCALONA AaVERo, nI.: 

. tural de Lima , i Condifcipulo mio: 
De el Oficio del T7irrei , M. S. Ga"! 
zofilacio Re&l del Peru , impreCo 1671'.' 
f.ol. La primera Parte del lib. l. en 
Latin ; i la fegunda , i el lib. 2.. en 
Caftellano. Antes en vn Memorial de 
fus fervicios , imprimia vn ReCumen 
de efta Obra , reduciendola a quatro 
Materias , de 1uflicitl , Go'Vierno., Ha .. 
tienda , i Guerra .' De las Apelacionu 
de los Virreí()6 a la Audiencia, M.; S. 
Parecer fobre la .prohibicion de Eftrán
geros , en Indias, en fu Gazofilacio ) lib. 
2. cap. ,9. . '. 

D. FRANCiSCO DE TOLED~_, fiendo Vlr~ 
reí del Perú, efcrivi6 vn Libro del Govierno 
de aquellafl Provinci:Js , que fe hallara. 
M. s. Ordcnanf(lS d~l Pc:ru ) de qq¡ 
... ...¡ I ~ . ., 

., ... ~ ..... ; 

fe bara mencion ; hechas con tant~ 
madurez , que en diferentes tiempos 
fe han mandado guardar por Reales Ce. 
dulas , efpecialmente de 8. de Junio de 
If92. i 2.f. de Enero de 1602.. Or~ 

"denanfas de lae¡ Minas, M. S . 
D. GASPAR. DE ESCALONA ,. hi~o vn 

. CompendiG fubitaocial de eitas Vlrlffi:1S l i 
le impri mio en lu Gazofilacio, ;Jib. 2.. p:tlt, 

, 2. cap. I. 
FR. MIGUEL DE MONSALVE , Francif. 

cano ( Dominico, dice D. SrbClji/a,rJ d~ 
Sandoval , en las Prctcnfiones de Po· 
tofi , fol. 46. ) Reduccion J7ni'Ver!ál {1et 
Peru, i de todas las lüdias , implefo 
16°4. 8. Do.n Nicolas ÁntOtliQ , cree 
fer diilinto otro Libro, intitulado: A~.!i. 
[os . al Rei Don Felipe II!. para la con. 

. fervacion de todas las Indias : fo. 
lio. , 

Jv A N POLO í tngles : AmonejlaciofJ a lal 

que firven en Portugal', ~i tfpaña, 
para confervar la [alud , con la expli. 
cacion de muchas Iervas Paniculares, 
que vfan los Efpañoles : Obra, mui con· 
veniente a los que viven en las Pobla
ciones de los IngIeres , de lai India! 
Occidentales , i otras Tierras calien· 
tes, imp. 

TRA T Anos pertenecientes a las cof~s Ede· 
~allicas en el Peru , i N~e.va EfpañJ: 
El primero , de los Ar~obifpados , i 
Obifpados de las Indias: El fegun. 
do ,de las Obligaciones de el Obi(po, 
i lo que debe obfervar,.i ha de hacer 
en las Indias : El tercero , como de· 
be fer el Obirpo en si mifmo , i en 
fus proprias acciones : El, quarto , de 
la .quarta. funeral , i PorciolJ Canoni· 
ca , que llevan los Obifpos del Pel'lL: 
El quinto , de la forma de la Provi· 
fion de las Doétrinas en los Pueblo! 
de Indias , M. SS. en fol. eilaban en 
la Libreria. de Kr.ijio., en Cailellano. 

RELACIONES de las cofas del Potofi , del 
fervicio de los Indios, gafios , i dif~· 
rentes calidades de los Metales del 
Cerro ,de las inquietudes , i alborotos 
de fa Imperial Villa· de Potoli, i Pra
vincia de los Charcas , M. S. fol. 
en líl mifma Lib,.eria con arres 1;'a' . - - - '.' tados 

~. 
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lados de diver[os Autor~s , rubre 10 Magelhd[e venden ~ &c. i el 
mifmo. L . . en atlb;,.,.. . 

)DoCT. D.FR'. GASPAR DE VILt.AROEÍ.i D" MA' 'G' . '.' T""": c' .': 

, ~ NUEL A YTAN DE ORRES: Del 
i\guíl:ino ( .cuia piedad ; i ~ale[]to diferc'}le. modo de govnnal: las Irdias~ 
aphu.!c el P. O'lJiiJle ) en fu Relacirm que fe ~eb~ filable~er" l'1. S:, ligua' 

,de Chile'; Itb. S,. ,clIp. 14· ) Obifpo de Don Nlco/as Antomo. Relacion. de 1:;8 
S:lori\go , de ChIle , i de Arequipá, Mi~las de Cobr~ , que ai eh .!as Ser~ 
dejo mue~r¡¡ de fu gr,ande ,Erud1cion, ramas de Cocorote , en la. Proyincia 
j loliJa Doéhina , en lo~ L.ibros. q' tie de Ve 1'" d d b' fi nq~ue a, 1 mo o . e ene ciai";~ 
inrirulo : GO<;J, iernlJ Eclelia1icIJ .. Paá'ico " i 1 ' r.. 16" !" 1 l" .. r 'J' 'J' as ., lmprelo 21. 10. Ca! ella':' 
'Vnion de los dos CuchilLos , ,Pontificia" i 
Regio , c~ que [e COrltlCnell muchas 
Cedulas Reale~ , que tratan ,del G~-

. vierno de las Indias , i principalmente 

. del oficio , j modo de Gov~rnarfe: lós 
Obifpos , i las Audienc;ias {{eales, en 
qwUlCO ¡di , i a los Vaf,dlos , e Ín~ 

. dios, imprefo i6f6: ~6f7' fol., d,os 
Tomos, en . Caft:ellano; Garta, al Reí; 
de 29. de:N oviemore de 1640. pi
diendo [ujetos ,para la Converf¡on 90 
los Indios de, Chile ; en Ovalle, lib. 8~ 

. cato 'V/tim.... . . 
Doc'r. 1). PEDRO Di REY~A MAÍ.po';¡ 

NADO ,. Obifpo. de: .la I:Iabana : Nade 
Claro dc:/ PerleRo Prelado , eN fu PaJ
toral G()'Vierno, aunque es Obra Gen,e
ral ; efpecialmente trata 'i~ las Praéti
cas de los Prelados ,de India~ , ir;n .. 
pretb 16f3. fol. dos Tomos. Caftella~ 

. no.. , ,." 
ALVARO ALONSO BARBA: De el .Beneficio. 

de la Efcoria , i Blanqueo, M. S. ,El 
Arte de. los Metales., en que [e ente
ña el Verdadero Beneficio ~el Oro , i 
Plata , por, A~ogue, i el modo de 
fiolndirlos todos ~ i com9 fe hm de 
tdinar , j apartar vnos de OEros " ¡m
prefo 1640. 4. 172.9· 4. El Libro' 
primero cita traducido en Italiano, im
prefos i67f. En el. [egundo ,principal~ 
mente trata de las MInas. 

DUARTE , Conde de Sanduvich , le tra-
. dujo en Ingles , 1674. 8. . 

D. BRL1'ASAR DE I\LAMos Y: BARR.EN

TOs : El Conqui/lrJdor , eao es, Pre~ 
ceptos para los que de[cubrcn 1 i con~ 
qU,iH:a,n nuevas Tien:as , fegun Don 

. Ntcolas Antonio. . 
P. DiEGO' DE AVENDAño ,: nallural de 

Segovia: El :l'eJoro Indiano. , o el Inf~ 
truidor General , para el regimen de 
la conciencia, en todo lo que perte
nece a las Indias ,'rom. l. i 2.. im~ 
prefo 1668. fol. con Adiciones. Afiuao. 
1'io Indiano, para la pel feceion de 1 . ~~ 
foro. , que es el ~om.3. i 4. de la 
Obra , im'p. con el f. cromo 1 67f. 
fol. que tiene al fin vn Memorial , fo
br~ los Negros, que de' cuenta ,de,[u 

.' n9; .. '.. , 
D. FERNANDO OR.TIZ DE V ALDES : De

fen/a Canonica por el Obifpo de la. Pue;;' 
bla d~ los Angeles. (. Don Júan de pá.., 
lafox ? por. fu Juri[dicciori "., i por la 

. AUtoridad de fus PueHas, imp. 1 648~ 
·4·· 
D. FRANCISCO DE SAU".-\NIico , Oracft;n 

·fancgyric,ti , cQ ádmiracion dd Govier.; 
no , i demas Virtudes del Iluihifimo 
~0n. FranciftiJ Afanfo de. fuñiga, i A.i'': : 
~,~blfpo de MexlCo .) t6,f. Latin. ,Ne-

. 'lJlas Funebres; en. la mutrte Qe Doña 
E.~ena de la J:egel Jamani8gO, que mu
rlO ,c!Q M~xlco;. Afio ,164.~' iinprc':,t 
fo en la ml[ma Ciudad el mllmoAño. 

.; 4. Latin. " . 
:FRANClSCO SANCHEZ ÍlE On.OPÉSA : Ré[

puíjla .,' a cerca de vna Palpitacion que' 
padecla vn Enfermo en Guó\tern,alu, 

" 1 f94·- 4· . '. 
FRANCISCO DE V Aí\.GAS MEXIA ; D~ lti 

jujla Guerra .contra los Infieles ; hace 
mencjon de el Solorf¿mo:j feguo D. Ni

... colas JnttJniq; " , .' . 
TRATADO del vfo del Cai{, The ; i 

Choc~late ~ traduddb c;le Latiü , ed.: 
Frances , r 671. I~; ~é, eile., ,i oJ¡.r.os 

. fe hace menclon en el 'rit. XIV, áe la. 
. BibJitdlJeCti Or¡enlttl~ 
GON~ALO DE ~AS, CASAS .; Defenfo de illt 

Conqu~flas , i Conquiftad(,res. 4,e las In
rlias ' OccÜJen~al~.s ; i como. te hand~) 
haver: en los Dcfcubrimienros ~ i Coi{-' 
verfion de los, Naturales ~ dedicado 
a Gomez de Santil¡~n , del Confejo 

.. Real, fegul1' D. Nicol¡u .r.!n!ohio; . 
GON~ALO GOMEZ DE CERVANTES, éor':' 

regido,r de Tl\lxcalla : Memorial fobrc:',: 
, las c.ofas , i Goviern'b ,de Me,xrco , i 
,fa Tierrll : Be[']efi'~io de. la Plata ; i 
Cochinilla ; i al fitltr¡¡epimado , i 
expli~ado ~l modo de bendicíarIéJ : deo{ 
dicado a . Eugenio tlrl Salara; .; _ del Con
fejo de Indias, Año if9~'. M. S;, O: 
acabado de trasladal' a pritn'eró de No-

, viemb're de 1 f99. tal.· efta el,) la Li';' 
, lmria del Reí. . " , 

FR. JVAN ]),E COXICA, , Aguftipo , d'~jO' 
3'6~ Vol\:lmencs' eQ ~fta,do qe .imp~:i.r 

mlf-
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mirCe , que eihlll en Cu Convento de 
I_ima, M. SS. legun CaIaficha, lib. 4. cap. 

'. lZ .. 

JVAN DIAZ FREYLI!: Sumario Co~pendio. 
[O., de las cuent:¡s de Plat~ , lOro, 
que en los Reinos del Peltt , fon .ne
ceCaric6 a los Mercaderes de Mexlco, 
If5'6.4-

D. JOSEPH PELLlCER DE .ToVAR : Comer-
cio impedido por los Enemigos QCU.ltoS 
de la Monarchia" impreCo 1 6,9, 

4· 
D. JVAN ALFONSO CALDERON : A1C1'1lO" 

rial Hiflorico Juridico Politieo , de la 
Salita Ialefia Cathedra\ de la PUebla de 
Jos A n,g~\es , en la Nueva· Erpaña , fo
bre rethtu i rla las A rmas Reales de Caf
tilla , i Leon , Aragon , i Nav.arra, 
que cítab¡¡n en [u Capilla Mllior, im
prefo fol. 

JODOCO DAMHOUDERld . Oracion en ala
ban<5a de 10's Hombres de Negocibs Re
pañoles , imprefo lfr8. 8. La
tino 

/l).HERNANDO CARRILLO ALTAMIl\ANO: 

, Memorial fobre que no fe altere la for
ma de repartir Indios por Semanas, en 
Nueva-Efpaña , imp. fol. . 

CHRISTOVAl. DE MaLINA : Refpuefla al 
referido , per(uadiendo a que el Repar
timiento de Indios re haga por Años; 

.. como en el Peru , imp. fol. .i divcrfas 
aprobaciones de el , M. SS. i ba
viendofe mandado afi , efcri vio otro 
Memorial , Cobre el cumplimiento, im
pre[o foI. 

FR.. ]DSEPH DE MALDONÁDO, Comifa-
- rio Gene! al de Indias ; fobre las Ple
, heminencias ,i calidades de la C:llni
faria ,i deítinar Comílarios a Indias, 
al Conde de Caftrillo , impreCo , fo1. 

- Caítell ano. 
SEñoR DE. LA BRUNHU : De las Colo

nias, o Poblaciones "i Derechos del 
¡ Rci de Francia, en la Amcrica : de

dicado al Conde de . Tolora ,M.S. 

feguo Le Long , en el Suplemtnto de fu 
Bibliotbeca , fol. 943· 

D. FELICIANO DI! V I!GA : Conftitucio
. nes SYI'Jodales , d'e fu O;)ifpado de N. 

Señora de la Paz, hechas Año de 162.8. 
Imp. 1630. fol. 

MARTlN GARCIA DI! SAGASTIZAVAL: 

cr,'atado , en que fe controvierte íi el 
·Obifpo promnvido , podl'll impedir el 

. Defpacho de la' Cedula Real , al Su
. cefor ,. parll que govierne el Cabil
do ; i fi la Audiencia puede declarar 
fúer~a~; imp. fol. . 

josEPH FS.RMOL·: Memorial-Cobre el Ca: 

mercio del·Peru, con NUéva· Erp"G~, 
imp. fol. . 

D. JOSEPH DE. OLIVERES 'V LLERENA: 

Capituiati~nes [obre las Min¡¡s de COble 
de Cocorote , imp. fol. 

FR. FERNANDO DE ARREU y. F1GUEh~A, 
Agultino : Sumario de lo que rerul· 
ta en Hecho , i :en Derecho , Je los 
,Memf¡riales dados al Rei , él Aíl0 de 
163'4- robre retener los SynoJos, o Ei~ 
[ipendios que prlga fu l\1:ig~·{l.ad, ,en 
IlIs Indias, a l.os Curas D, éhint'ros, 
imp. fol. Reprejentacion, f¡lbre que fe h:i. 
ga eXamen de los guatro Novenos, para 
dar a los Cura~ .; i Oc é!:rineros Ceno 
grua, i de la Rd} hacicnda , i En. 
comiendas, imp. en 62. hoj~s , fol. 
klemorial ni Prefidcllte de Indias , 10-
bre, que fe dcfpachen h~sMrm()ri~. 
les prefentados en el Confejo , impre. 
fo, folio. Otro, Cobre laverd"J de 
rus Rcprefentucíones ,en quanto ala 
Regalh de la Brea, j otras, en aumen. 
to dé la Real hacienda , i u'¡ivio de 
los Indios, con vn Sumario de lo que 
contiene el que dio, al Rei , impreiJ 
fol. ReJpuefla u los r('p:m1s que te le 
opufieron , de orden del Con(<:jl), 1m· 
prefo , fnl. Memorir¡j, Cobre que re le- cu:n· 
piieCe la Merced, que fu MagdL,J I~ 
havia hecho, el Año de 164Y. imp:'c, 
fo ,fol. ~Hedios vtills , i necl.:!·;¡r!cs 
para remunerar la Real hacienJa , (n 
los Tel~lI'os del Peru , i todas ias 11:. 
dia~ ,·fobre euio dcfemreÍlo , re d~l: 
pachllron cinco Reales Cedulas, imp, fllL 

D. JUAN DE SOLOR<;ANO PrREYR,\, 

del Govierno, i Derecho de L i,· 
dias , como queda pucHo, :lít. 2. !;', 

Parecer , fobre el Memori,J de la 1)1", 

j otras Rrg:¡llas , propudlas pClr h. 
Fernando de Abt'eu; el qual le tenia en 
fu poder Original : i ot/'o , Cobre los 
Dccrrineros de los Indios , que dl:l 
imprefo en el Papel de Reparos, refe
rido .. 

D. ClIRIS'TOVAL DE ROA ALBARRAC1N, 

en fus f5<3efliones Canrmicas , trae ni· 
gunas efpecialifimas de indias , cap. 4. 
f.7. 3.11. i 16. imp. I6f3.4. Lar . 

EL GRAN TESORO HlSTORICO , y POllo 
TICO , del floreciente Comercio de los , 
Olandefes , en todos los Elbdos drl 
Mundo, i modo con que le hacen: (u 
OrigeR , i Progre[os , lo que tienen, 
j g@,viernan en las Indias; i comoJc 
han hecho dueños· de todo el G)mer· 
cio de Europa , i rus Mercadcrlas, í 
gananc,ias , impreCo 171,. 12. I<'ran· 
ces. 

D 
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D. FRANCISCO XAVIER DE GOY¡¡NECHE, 

Dec:lno del Cunrejo de Indias, le tra
dujo en C;¡itelbn;) , imprefo 1707. 
8. 

D, DAMIJ\N LOPEZ DE HARO : 6:onflitu,. 
áOfJ~s j)i1odalcs de fu Oblrpado de Puer~ 
tu Rico , Islas de B.:rlovento, Provin
"ia de Cumana , i demas Anexos, 
impreCo r647' fol. C:.frellano: i en la 
Libreri.'/. del CGí'Jde de Pifla- Umbrcfo , h~ 
via varios Papeles, tocantes a Indl. s, 
M. SS. 

J. OLDMIXON : Defenfoj de las Colonias In
glefas de America, donde manificfta la 
"tilid,ld que de ellas fe figue , imprefo 
1708. en Ingles. r. :nt. ,. fol. 77. de 
la Bibliothua Oriental. 

JVAN DE HEVIA BOLANOS : Comercio Na
val, en fu Curia Filipica , de que di
cen es Autor D. Juan de 8úlorfano Pe
reyra , imp. Lima, 16o,. 4. 1619.4-
.dos Tomos , 1644. foL 161'7, fol. 
en Cafre llano. 

LIC, D. NicOLAS DE. LA CUEBA ,. aña
dió vn üdice mui puntual , i le bol\'1o 
a imprimir, 1717. fol; 

N. la tradujo en Latin , 1718. fo~ 
lío. 

S. TORIBIO A:'FONSO MOGROVEJO , Con~ 
.cilio Provincial de Lima , celebrado Año 
de 1 f8f. 

FR. ANTONIO LOREA , le pone en CaC
tcll;¡no en fu Pida , cap. 6. i 7. 

FR. FRANCISCO HARCIDO , Francifcand: 
Lima Limada ,con los Concilios , Conf,. 
titllciones Synod~les , i otros Monu
mentas, con que Santo Toriblo Al
fooro Mogrobejo , purifico fu Ar'50-
bi(pado , <> Imperio del Pt:l Ú , compo
niend010s como Canones , cafi .todo 
traducido de Caítellano , en Latin, con 
Notn,s ': i SchoJios , imp. 1673. fpl. 
1721'. fol. 

p. J~AN DE. MEND0<5A: y LUNA, Mar .. 
ques dI! Montes Claros : Advertenciasp. 
los Vip'ciesdel Perú., fobre el Govierno 
de aquellos Reinos., cftaba en la Libreria 
?el Cunde. pma"Umbt'ofo; 1\1.1. S. 4. feme
Ján~e( finQ es la mifma) a la que tenia D. 
Ga¡'Par de EfcaJona ; de que [raealgu
nos Parrafo~,. en fu G4zofi/acio. ,':' 

~ltA'fADO de 'la Aduana de Sevilla, Con 
los cafÍ,ls que pl1ede~. ofrcct.rfe' -e11 .' [u 
Govierno, i Adm;iniftracinn , Año de 
1~37., '~' .. S .. en r:1a;mifma : Libje~ 
rl(l... .. 

FR. ANTONJO,¡ RAMIR.EZ , Francifcano,: 
, lVIemrJrial al Rc:i "para que fe n:co
gi~(~ la C~clula Real de 1639. que 
quito las. L¡mo[ní\$ de ,Vino ~,í 'Aceite, 

OCCiDE·ÑfÁL : TiTvto XXi. i70 
anuales ; M. S. O. en la Libreri .. d~ 
Barcia. 

FR. MARCOS RAMIREZ !JE PRÁDo, ObiC
po de' Mechoabn: Orde;¡anf8s ,S'yi~oda-· 
/es , para el mejor Govierno de fu 
Obifpado , aprobadas por Cedilla Real 
de 1643. M. S. . . 

AN'ONll\1P , Religiofo : Memorial al Reü 
fobi·c· el aumento de las Minas d~ 
Nueva- E[paña . i .i modo de beneficiare 
las, iro p. fol. -

FR. JVAN IZQ.pIERDO ; dbifpo de ltitl
tan: Informe al Rei· , en virtud de 
Real Cedula , '[(i)bre el deforMn de En
comiendas ; i ot¡;os. en lu Obifpado; i 
de los Cujetos que las pofeen, di 1 f ~ 
de Enero de 1600. M. S. O. en la 
Lib"eria de Barcia. 

DANIEL BRAEl\<iENS , ~eiacion del díada 
9~le tenian, los negocios, de la ~o~pa- -
111a Olandefa ; en las Indi;:¡s Occiden
tales, Año de 1697. i 1698. tn Fran~ , 
ces. 

D. FRANcisco XA VÍEitDE GOYENECHri, 
l~ tradujo con el ~forlJ del Comer&io de 

lO/anda l.' referido, én Cafiellalló , íinp·, 
. 1717; 8. . 
DocT. D. DnGo LADRON DE GUEV A

n:~,. ·Obirpd dé Guamanga ; i clefpues 
de ~ito ,: Difertacion , , fobre íi Doña 
Jo[epbaPortocarfero , Hija del Conde 
de la Monclova , quedo obligada J i cum-, . 
pIe· el Juramentb que hi~o de {er Re
'}igioú en Efpafia , quedandofe en el 
Convento de Santa Catalina , de Li
ma, imprefo 160&. 16 t 2.. fal. -

D. SEllASTiAN ní SÁNDOV AL y Gui-. 
'r.IAN : Pretenfioncs de la /7i¡Ja de Pa- . 
toji : Primera, que fe quite: el Diez .. 
n~o de. elJa; S~gunda, que" re hpga 
Reduc¡on de IndIOS General, oa lo me-
1105 de los deftinados a la Labor del 
C~rro: Tercera ; que [e lie el A~o
gúe: ~arta , que le llaga vnConfu
.lado : ~inta , que los qu~. tienen. 
Viñas en Pilara, no paguen dos por 
ciento: Sexta, que fe quite el Oñció 
de Provincial de la Hermandad : Sep:" 
tima, que no fe quinten las Pedas, i 
J oias en ella : .. Ocrava , que. ros . In
dios no fc quiten repartidos , a los 
Dueños de Minas , e Ingenios : N o
na , que el A'50gue fe pagu~ a laCor
ta : Decima, de la Vifita de la Pulpe
ria , i vn Epilogo J al fin J de lo qu= 
havia conCeguido, imp. 1634. fol. en 
dos Papeles. . 

D; PEDRO MÉLIAN , Or~enanfas para los 
Iridios del Valle de . Guatemnlil , que 
~i~0 'quando fue Vifttadot de el j de 

... - Ec:eee los 
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los Pueblos de Ifqúintepec , i Guaca- convenientes las Armas , para alegu;ar 
riln , el Año de 16,9. M. SS. en la los Mifioneros. 
Librería de Barcia. . COMPENDIO de vna Híftoria Política, 

DEL MODO con que fe fue adelantando el cQmpuefta por vn Doél~r Indifmo, M. 
, cuidado, de la Cochinilla; i el Culto S. fol. en la Librería de Barcia. 

de rus Nopales ; i en que partes de In- MR. QpEROLAN , Mantliefto de la Ninfa 
días puede introducirfe , M .. S. fo- Chriftovtl/ina, <> las Acciones de la Go-
liD. vernadora de la Isla de San Chrifio. 

b. GARCIÁ SARMIENTÓ SOTO-MAYOR; val, contra el Govie1'Oo, M. S. fegun 
, Conde de Salvatierra; ,i Marques de ,Du 'Iertre , en la HiJforia de las Antillas, 

SOblOfo : Re]acion del Eftadó en que tomo l. cap. 5'. §, 3, fol. 134. 
llallo la Nueva-Efp~ña qtiando. paso D .. PEDRO DE CASTRO V ALEN~UElA: 
a goverriar~a , M. S. fol. Inflruc- Memorial al Rei , fobre las tlranlls, 
,ion; i Relacion .. de todo, lo que que fe hacian en Santa Marra , Go-
toca ai Oficio dé Virreí de N lieva-Ef- vernando Don FranciJ'o ¿e Santander, 
paña ; en Govierno ,Jl1ilicia; Hacien- ,¡mp. fol. 
da, Guerra, i Ecleuaftico : dejole EL CONDE DE SANTISTEVAN DE GOl!.. 
Original en Mexico , i embio Copia al HAZ: Defenfo del Marques de Ville. 
ConCejo; cftan en la Librerill de Bar... na , fu Padre ; para: que fe le relntc-
cia. grafe a fu Empleo de Virrei de N ue-

D. FR. LUIS DE CAih<5A1\.ES : Primero, i ,va-EfpalÍ.a, imp, fol. 
fegundo Synodo , celebrado en In Ciu... JVAN FERtÜNDEZ. DEi. CASTlLi.6 ; Tr~. 
dad de Comaiagua; C1be~á del Oblf- ,tado de Eni~llaJores, 16 z. 3· 4. Caftdl. 
p;¡do de .. Honduras ; M. S. fol. en la CIPRIANO SCHulnÍAN , t-ratado de los 
'mifma Libreria. Pefos ; i MeJidils ; i examen de los 

PISCURSOS del Virrei de Nueva-E!i>aÁa"MeEales , ¡mp. 15'78. 
fobre el avió de las Flotas ; M. S. FlLEMON ,LuTs SAVAR y Diccionario 
fol. Univerlal del Comercio , 1723. fu!. 

TRATADO de· los Abufos , i faltas de in"; dos Tomos; Frances~, . 
•. teligencia , en cargar la Flota; i rief~ DOCT. D. LUIS DE MENDO~A CATAño 

gos a. que va expuefta ; M. S. fo- Y ARAGON : Memorial al Papa , por 
lio. el Reí Catolico de Efpaña ) i las In. 

p. DIEGO FE'R,NANDEi DB V ELASCO, Go..; dias, en Latin: tenia licencia para 
v.ernador de lucadn : Relacion de los la ImprefiOl1 , del COnCejo , como el 
defordenes' de llls Encomiendas· de In~ dice en el Memorial que dio al Con. 
dios de fu· Govierno , i quien'las po- de de Caftrillo , Prefidente de Indias, 

. fda, M. S,; O. en la Libreria de B~rcia. , imp'. 
b. FRANCISCO D~ VALEN~UELA ,Fifcal ~VAN SANZ HURTADO : Diflurfo, fobre 

de Lima: Difcurfli Cobre la paga de los l la Reftauracion Efpiritual , i Ternpo' 
Prefidilll'ios' del Peru , imp. i ral , del Nuevo Reino de Granada, 

,9UALTERO ( Waltero ) RAILIG, en fus imp. fol._ 
Axiomas de Eftado j trata del Comer- LIBl\ODi CEDULAS RULES, defpacha
cio de los Inglefes , con las de..; das a la Cafa de la COlltratacion, i 
mas' Naciones , 161'1'. IZ.. en In-otros J ~eces , fobre la defcarga de' 
gles. ' ,Flota, I ALientos de Averias, de va-

P.- MATIAS P}: BOCANEGRA ,natural rios Años , M. S. f91. en la Libreri¡¡ 
ge la Puebla de los Angeles. HifloriIJ d,1 -de Barci~. 
Aut(}t1eFe,enMexico,imp.164~· 161'2'4. D~ PEDRO PI TOLlDO Y LIYVA , Mar-

.cONSlDÉRACIONES publicas , Cobre el Ef.. ques de Mancera : Relado1l que dio al 
tado del Comercio de Francia , 1646. Conde de Salvatierra , del Eilado del 
.4· Frances. Govierno del Perú , impreCo 1648. 

,cLEMETE VIII. Bula al Ar<50biípo , Go- fol. 
vernador, Senado , Magiftrado, En- D. GABRIEL DE Moscoso : Me111rJrial al 
comendero.s , i Pueblo de las Filipinas, Conde de Ahra de Lifte, -Cobre que las 
de 23". de Mar~o de J 1'~1.. que trae el Minas de Pachuta fe aVIen por el 
P. Colin , en Caftellano , lib. 1.. cap. Rei. Parecer, Cobre que los ~intos 
%.0. con' otros Breves ApoJlolicos de Gre- Reales Ce pongan en los Reales de las 
gori, XIV. vno , de 2.8. de Junio de Minas, imp. con otros Difcurfos fe· 
,11'91. de Indulgencias ; i otro , de closmejantes , fol. 
de Juli~ del mifmQ Año, fobre fe l' FR. ANPR!S ¡)~ Q.UI,LllS GAL1NPO, F, ano 

cítca· 
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,efolucioll . del' Rei a la t'o~r~lta , ro:
brebllo ;. d~., vi1a junta ae t Te9logos; 
~ \del 'Son~ejo ,d~Ii.idi;¡s ~ 1\1.. s. rol. 

cifcano : De la fituaci(};, , Climas, Moó- ~ 
tes ; Riss , Puertos , ,i ~oftas de 
las Indias , al Conde de Frigiliana¡ 
PreGdente de Indias , imprefo .707. 
4. Caítellall0. . ., .. . ., ., 

D. GREGORIO GUA~O CALDERON : Car-
1.1S en que propone el modo de re
refrenar'los Piratas, i rdlatirar la Ca
rolina , i f0rprender el Fuertedc:; S.' 
Jorge , i otras cofas, efcritas el Año 
de 1719. en la Librería de Bar.,. 
cra. 

LiWIS ROBERTO , Mapa del Comercio 
de los Mercaderes; en que fe contiene 
t ojo el, Comercio de los Inglefes~ 
imprefo 17°0. folio , añadido; en In-

. gles. ," r , .,. . '. 

D. FRANCISCO DE TOLEDO " Virrei del 
Peru : Carta. al . Rei " [obre las ,cofas 
del Perú ., M. S. M6moriál delPeru, 
defpues de ,haverl~ goyernad~ i 3;, Años, 
M. S. O, fol., empie<5a .. , Aunr¡ue defde 
él ReinÍJ del ,Peru j efti en la, Libreri~ 
del Rei. .Ordentinfas para, los Oficiales 
Reales de Potofi : Advertmciás acerca 
de ellas, M. S. fol. en la inifma Li~ 

, breria. , ' 
ANTONIO PEitEZ : Del conocimiento de las 

Nacionei ; i lo primero de las Indias 
Occidentales, , . contra las. Con~uiftas, 
M. S. foL ~ft<lb:ten la: Libreria del Con
de de, Vi¡I~r;m~rOfo.. ., .. , . ,', .' : 

FR. D., JUAN DI ~UMARRAGA : CartA 
al Virrei D. Antonio de Mendofa, fo
bre hacci' Efdavos a. los lndios , en 
la mifma Libre"i"." . 

MiMORiAi ; fob,re ei, Comercio de la 
China,. con Nueva-ECpaña, M. S. eri 
la rnifma Libreria~ . 

DISCURSO del Trato de la Grana Cochi~ 
ndla ; M. S. fol. en la Libreria de 
Barcia. 

p. GARCI.~ HURTADO DÉ MENDO~A.: 
Ordenanfas contra los excef~s. de Jos 
Corregidores de Indio's , en tratar, i 
contratar con ellos , j 19S daños; i 
agravios , que los caufan ~ imprefó en 
:Lima, 11'94. fol. , 

RIMEDIO precifo , ~ las' vrgent~s,' necC!!u";" 
dad es ~e las Indias , efp~cialmente de 
el Peru , M. S. fol. eR1ple~a : Los In~ 
dios en el Perú, i acaba: Porque fin In
dios , no lIi Indias , en la Libreri" d, 
Barcia. -

fR. ~IGUIL DE BENAVIDES; Deminico~ 
<?blfp0 de la Nueva Segovia : MemD
rUlles ,i Relaciones , de Jos Remedios 
que debían aplicarfe a los daños , que 
~~ lo Efpiritual , í Temporal, pade
~le~on los Efpañoles , i los Indios , i 

: ,en ,.la. mif~a Libreria, l , • " .• ,,', ,. 

RESUMEN ,de lo que re ha tratado en .Jos 
quatro, Puntos . d~,.boél1if'J~ ; f1;ú:ie~~a~ 
C9mer'cio.; i Perpetuidad de las Encom{en
das dé Indi~s ~ con', ias refolucione~, i 
~~veri:e~Cias d~,)a' primúaCoi)gr,ega~ 
~Ionmas:, Gene~a~ ; ~ de la fegypda 
~as Particular; i. fe trata de. todo, ~l 
~ovi~r~o, que. debe ponerfe~il 1~s, In~' 
ehas ; 1, vna Cédula Reti] ; de .2. 8 ',' de:: 
Diciembre .. , d~ , i1'68. pafa que ~el Viro: 
rei Don" F~an(ifc6 "de 1oledo decutaCe 
en el, Peru algunas Ordenes Reales, 
M. S. O. fol. en lá Lib;'~rja de B .. r-

o cia.,: ' " ' 
DiSCURSO ; fobre, la , ~furpacipQ ,de la, 

Ave,ria. ~ ,í ,H, fe~a. buen~ pua ,evitarla, 
cobr~rl~, en ,IndIas ~ ,con vnarefpueílá 
del CooCulado de Sevilla; a la, Ca
fa de la ContrataCion ; i.m prefo i 61'5;0,' 

T fo l~. : " ,( ~ I .. t: _ 'J '.1"' _', • . 

p, FRANCISCO BELLO :., Memória! al Rei; 
[obre que, el Govienlo , de ·Ias ,Malu-· 
cas " Ce encomiende al .Ar~obifpo de'-

, Manila ; M., S. " '. . 
p. ABiuluM BR.u~~ ~ j~pri~ib el Libro 

de los 'Irajei , de, cafi todas lás Gen
tes de Europa ; AGa; !Afri~a ; i Ame
rica, i 1'81. fol. en Latin ; .d/egam-. 

't be.. I ..,. ~ -: ',- ..... • ~ f..? . l' 

L. D. ESTEVAN DE PRADO : Apología por 
D.Gabriel Nava,.ro de Campos ~. en, la 
Perfecucú>.o qú'e a el; i a, fli Familia;' 
caufa: el ObifpQ de Caracas ~ impreCo 

¡ fol~',f '... ,.-- . ,. , .... , .... r, ,l. 

D. JVAN D! CERVANTES CASSl\US : In" 
forme ; Coqre el deCague ,de, Guegue~ 
toca , fü Eftado ; i, dificultades'" en 
Me~ico ~ 1636. al Marques dé' 'Cade-

" reyta .. ,.' ,e e ' 

NOTlCxAS de los daños que vienen a. lá 
hacienda Real , i Relacion. de, los in
convenientes. ,que. réfultan ~l, Real, (er
vicio) de, p~rmiti( 6}ue. entreÓ ;,i der-, 
carguen ,~avios ,aun ,po!tuguefes., ea 
el Puerto de Buenos Aires , M. S . 

. ,fol. en la Libreritidel Rei. , , 
FR:. DO~ÜNGO DE SALA~AR : Coñcilió á~ 

Manila,; con .que '. imprimieron lós' ¡;jla~ 
biuimientoi para los Conjef,ms ; en los 
cafos que iuceden en aquellas' ~á);¡~, no 
acoftumbrados en Europ~ ;, fegun lo, 
Autores de lú Efcritorei DomiNico.f·; fol 
3I I. ,.". . , ' 

ALONSO DE SANTA-CRUZ: CoCmografo 
Maiol' :, Carta a D, Juan Sátmielllo, PIe.; 
fidente de Indias,M.S. en la 'I1JifmaLibrer;tJ. 

D. 
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D. Lurs;.BE~ltiO ~DE M,?NT~Ly'O " {nfor- LEYES, CWULAS, y OROEN,\Nc;AS de 

me fcíb¡;c las Mil1:ls de Tarco ,.1 o mo- Felipe n. IlJ. i IV. acerca dc:la ~(>r-
dó dé beneficiarlas , imp. 1 ó:~4. fol. .ma que fe ha de tener en, el Ddcu. 
Memorial al Conde de Alva de Alifie, brimie,nto, i Labo¡< de las !\"1inas , i 
explicando el modo del ben~ficio: de J urioCdiccion de la Junta que le fOTmo 
la Phta , i confervacion del ~~(?gue, fcbre ellas, Año de 1630' imp. el 
1 modo de prepararle c~n el Ant~oio- o mi¡~o Aúo , fol. i la formacion de la 

o Dio, i beneficiarle nuevamente, , con JtU1Pl , Año de 162; imp. fol. 
o vn R~túmen de las Cfirtas, [obre el DALBY TOMAS: ReJaciOlJ HiJio7'ica de las 
°afumpto , efcritas al €o nCej o , i (;edu- " (:'olonias de l:ls Indias Occidentales, in¡. 
; las Réales l"obre el, i~fO. fol. ' pre[o en Ingles. ' 

RELACION de 16s Autos, i diligenci.as RELACH)N de Jo que execllto Don lVle/r. 
hechas. ror Don Garciá Sannimtp , Con~ ,tin Bl1riquez , Virrei de Nueva- EJpa< 
de. de Salv-aticrra , Virrei de ,Nueva- na., en cumplimien~o de la Ccduk¡ 
Etpaña , fobre las' cornmociopes , i Real ,de 1 f78. en quanto a que las 
difturbios de la Puebla de 105 Al1ge- . Audiencias de Indias , en tefi.imonios 

'les ficndo Obifpo el' P. D. Juan de 'de lo~ agravios a los Litigantes , M, 
Pat;j6x , M. S. fol.'en la LibYeria del S.en la Libreri/J clel Conde de Vilfa. 
Re;. " : ' Umbro{a , (egun Pa,do , en fu CCJt,¡/rg9 

CONTR.ATO de Compañia, para el Tran- 'fol. ,187; , ' ,,,,. 
. btO ,i Comercio de Canad~ ,imp¡ RELACION de ;,rila Huaca, o EntIerro de 
, t 613. 4. Frances. " 'Indios , con los Idolos , i COfOf~ que, 

PEDRO SALDIAS " :tablas para la redu- ,contenía vna Pintura , embiadll al Reí, 
o cíon de Barras de Plata , de todas 'po'r vn Religi0fú Francilco ; i Cec!ul:l 

Leies , ,3 Peros enfaiados , i Reales, a el Marques del Villnr, Virrei dd 
, ¡mp. 4., ' o," . Per~ , para que le delcllbr:¡. D.,da en 

p, DIEGO GARCIÁ ji Vllitador o de FIll- el Pardo , Año de 1 f8-+ e M. S. en ti 
'. pinas;' Carta a Don Fl°anei{co 'Jé!/o, Go- mifmo :tomo, que /tI antmelente. ' 

vernadol' de ellas; de lo que: iba ha- D. nIEGO CABE'5A DE VACA : Rcpre!cn· 
, ciendo en' fu Vi lita , que trae el p. 't"iones al Virrei del Penl , Cobre el 

Colin, en /f¡ H~(lo,.ia de Filipinas" /I~. Govit:rno de las Minas del Potou , M. 
o 3. cap. ; 16. fol. 402.. . . . S. en la Libreria del Reí. 

FR. ARNOLDO BADEN , DomInIco; Ept- MARTlN GARCIA DE LOYOLA " Difcllr/I, 
tome de las Maravillas del Mundo , im~ • al Virorei del Peru , D. A1ar/in EiJlj· 

, prefo' 1499~ ''juez, de lo, que importa e:x¡ecutar en 
REPRESÉN1:AC10N de los motivos que pa- 'aqutllos Reinos, para fu buen Govier. 
'tl'Ocin~n el Derecho de las; Islas, de ,no ; i fobre lo que ha d;e hacer Ce en 
. Canaria, para el Comercio dC las, In-elCerro del PotoU , M. S. ful, en la 
dias , M. S. ~n la Librería de J?atGitJ.. mi{ma Libl'eria. 

MARTIN OON'5ALEZ : Relacion de la,s co- ANTONIO DE HERRERA : Diftr¡r/o fobre, 
fas dignas de remedio , en l~ Ciudad que .fue imagina<;:iol1 que .. antiguamente 
de Santo Domingo , e Isla Efpañola, las Indias Occieemalcs , o p.nte de 
para el bien de' los Pobres', :M~ S. "~llas ,fuefen de laCoron~ de ECpl\ña: 
O. en la Libreria de. Barda., ,Es el Dijcur/o, 10. de la primera Parte 

M EMOR,lA L de la Villa' del Potoii,'~ . al ,de' los ''V.Jrios :tralados , ,i, EpiflolaJ , a di· 
Viri'ei &1 Ptrll ,Don' Francifl,{J.(lp :to- :vérfosClaros Varones 7 i el,penulrimo, 
led() o, 'pidiendo difere'ntes pr6vi'dencias ~s : V:n E/ogio de; ¡~ Vida" i .Hechos del 
para la conlervacion de ¡,as Minas. "Lic . . Chriflo'IJal Plica de C.4lro , ,del Con .. 
Otro ','de la cofas', . que le ilóvirtíeroll fej9"" i Goverpaqor del Peru. M. S. 
los Minei"os , ¡Vecinos ddPotqG, en' lá" Librería det" Rei. ¡ o· . 
M .. SS. con onosPapelcs en vn To- D:"bIÉGO ENRIQ...UEZ DE VILLEGAS; El 
mo dé foL en la Libferia delRci. Anlicromouel , en que ddicnd~ los juro 

FR. JUAN BAPTISTA FEVILLET, Domini- tos Titulos dé! Dominio. del Rei de 
co ; Carta, del efpantof:J Temblor de l~s Indias o'c'.:;identalcs ;' i 'que comO 
Tierra -,o que huvo; e'n la Martil1ica, el l~~itimodueño de eUas:,,: p.uede im·, 
AfiÓ' d¿: 16f6'. 'o.tra., Cobre lá muer- pedir, i prohibir el Tra~Q , N,l\'egn' 
te °de Mr. Parr'tet ,de 4. de" Enero ~ion , i Conquiíh a tooos, los Pnl~~ 
de 16)"8. oque trae el P. Dtl ']ftrtre, cipes, i Reics, cafiiganJo como PI', 

.'Hifloria de. las (lntill?ls" 10m. l. ca R •. 19~ ratas, a los ,Efiungeros :1¡g.reforcs , m:1~ 
. foJ. 498. 1 f2·3.o' ~ .~ '0:0 __ • ~i!efialido , que H() ha h<1vido AJt;"~~ 
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¡,,> ;c p;¡!~('s de E"p día , e I¡~g¡:,[cITa, 

en (jI!(' Ce pcrmit:l a los lngldes ,po
del N ,vcg.lr , nI ComercIar en Irl3 In-
dL1S , contra el Manifi_ H:o pl1biicadci 
en L'Jodres , :1 26, de Oétubre de 
I6+f. conlla del MemOr~(l( qu~ diO al 
1) CI pidiendo fe rcmlwJc a Cenfo-
~ , , 

res lu Libro en fol. 
PR,.1'E~TAClO'N de los, Vizcainos. de N~H~

n" E/~~í1a , hecha .:1 D. A1artm Carrzll~t 
V dit¡dor de Mcxlco , contra la [edl
cion o i 'tumulto de dicha Ciudad, en 
[.\\'01' 'del Govierno de DOll Diego Pi
wntel, Marques.:le Geh'es, Imp. fol. , 

D TUAn DE MAGAñA PACHECO : .Me
l1;orial al Reí , fobre que fe fabnque 
J ooleGa Cathedrlll en V alladol id , para 
J\1eehoacan , tegun las Ordenes Reales; 
dadas el Año de 16f4· 

BRI CIO CARMEGNOLA ; Progrefos de l~ 
Jrr:dia Oecidenpl, imp. I648. fol. 

PR !~lLEGi(1s , Franque~~s , i Elempciones, 
que la Compañia Ola,~de~a; de las In
dias Occidentales; diO a los Poblado
res de la Isla de Tabngo ; que llama
ron Nueva Uvelcheren , en 21. de Ju
nio de r62 t. M. S. fo\' en la Libre .. 
ria de n'/reia. o o, ' 

PAReCER fobre la dcfenfa de las Islas de 
Blrlovento ; i Co(r.,s de Tierra-firme, 
M. S. f,Jlio , en la rnifma Libreria. , 

N ¡COLAS DEL BER YNO : Re/acion de las 
clas convenientes al henefici@ de las 
Minas del PotoG , al Virrei, del Pe; 
TU , M. S. en la, Librería del Reí. 

INSTRUCClOC<l de los Veedores de Minlls, 
con vna Afemoria de lo que es conve
niente añadir, i quitar a los referido~ 
M, S. en la mifma Librerid. , 

S. M u R n " Ceremonias fl1nebres de' 
todas las o N ólciones ~ imp. 1679.' h. 
en Franees. , ' 

INSTRUCCWN que la Ciudad de los Re-,_ 
ies , dio a Fr. :tomas de, San Mar~~ 
tin ,quando vino a Can:illa , con·el 
Lic. Gafca ; la trae Fr. Juan Mtkndez, 
tO'1t. 1. lib. %.. cap. ,. fol. ,,; dé ¡Uf 

'lé{oros de las India¡. , 
REtACDN de los Oficiales, 'Reales de' 

Mcxico , de la Phta traida defde, Me
xi ca al Rei , defde d- Año de 1,6 I 7. 
h;\(b el de 1628. M~ S. fol. en 'la 
Libreritl 'de Barcia. . ,-. ,:~.,. ,. 

D. MAR1lN ENRIQ!JBz;y:ir~ei de Me
xico : Inflruecion que: dejo al Con'de 
de Coruña' j fu Sucefor, ',M. S. 

D. DIEGO FERNANDEZ DE CORDOVA.: 
M~rql1es de ,Guadalc:r'5ar ; Otrtj , al 
Conde de Chihchün, ¡tI SureCor ~ en el 

. Virreinato del Pe\ ti ; (obre lo ll1irino, 
Año de i 627' M. S. la trae .1¿~alo"., 
na ,en fu Gazcfilacio. Todas dtan en 
la mifma Librcria. Pwvit!rncias , que 
dio en la inundacion que fucedio en 
lag Ingenios del Poidi , ~l Año dé 
i 626. Carta fobre fti i'eedifiC2<;ibn , i 
fortifiéacion de las Lagunas;. eférirll. el 
mirmo Año; con las, Ad'1.;efÍenciaj que 
dio en el' Acuerdo al RuStor , Provin..; 
cial de San Agufiin, a d.. de Maio de 
i 62.Z.. La Relacion del Alardq ; que 
mando hacer a %.'4. ,de Junio de 1: 626~ 
M. SS. i etros P:1peles ; con h$ 
lnflruciones antecedentes , en la míf-
mn Libréria. ,o o 

b, JosEFa VEITiÁ LJNAGE , Narte d~ 
la Contr:ltacion de las IndialS , 1671.. 
fol. Caftellano. , ' 

JUAN SnVENs , Ingles .; M~~dmlJi. de los 
Erpañoles, en el ComercIO de las In-, 
dias ~'O¿cidentales ; que eS vna 'fradu
cion del antc::edente, en lngle~ , im-
prefo. 8.' " " 

RELACION de la Armada Olandeta , que 
, eHuvo en las Cofias, de Lima" AñQ 

162+ ~. ~. fol. en la Librería de Bar~ 
da. ' " 

D. CÁiu.os DE SlGUEN~A y GONGOItAj 
Ciclografi4 Mexicana ; o modQ que los, 
MéxicaFlos tenian, de Contar los Años, 
Mefes ; i Dias {de que fe deduce con' 
evideneil'i, la ':¡ ntig!ledad de la N ncion; 
Concurriendo l'a Epoca de efia numeración, 
con el tiempo de lá confuGon de las 
Lenguas , comrrebado con Cometas, 
i Edipfes que obfei-vai:on ,.los M( xica
nos , i ton la: convenIenCIa oe fu Ka .... 
lendario, con el nuefiro.l\-1. S. fegun D.Ni" 
,olas Antoniu , en las Adicioms a fo Bi· 
bl¡otheca " que dice efcrívia el rniCm~ 
Autor la A1íthología Mexicana , o de' 
los Diofes Mexicanos, compal'ados' con 
los de la Gentilidad Romana , Griega, 
i Egipcia, como hi'50 :torquemt1da, en 
el ~omo: 2. de fu Monarchia lndir:má. " 

D. G'IlRONl~{o BAñuELos': Del Efladod, 
las Filipinas , i Can venencias de ellas, 
imp·,'Mexico, 16 38·,4· , 

D. FRANCISCO PE BORJA, Principe de 
Erquilache: Otra , 31 Marqués' de 
Guadalca~:lr , fu Suceror " Cobl'e lo: 
mifmo ) AílO de (62.2.. M. S. '. 

FR. GE1\.ON1~1O GRACTAN Di! LA ,ry1,A
DRE ¡,!¡ DIOS : Avifos de los o,grap?es 
daños ; que pueden hicer en~fpa6a, 
¡colas Indias , lo~Libros H,eI ~t¡cos. 
De los Lihros Hcretico¡, que fe ,iñWri": 
men en Olanda, p¡¡'ra pafar a Efpaqa, 
i a In SO Indias , M~ S~ [eguo D. Nico
¡as Ántonio. 

Fffff 
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D. V ASCO DE PUGA , OIdor ::k Mexic:>, dos Io.s Curas de fu Ar~nbifp~c1o, :m. 

Cedulas Reales , lmprer. " 173. fol. prd-:, ) fcgun D. Nicoúh Antr,;,'jo. 
P. BALTASAR LePEz : Ora riCIO en el leC- FR. JVAN Nufnz , como "no de les 

tablecimlcnto de EiludlOs de Mcxico, Ejerztores Me:úcanos ; dh abb:¡Jo en el 
1640. 4- Lat. Alfabeto AguflmirJ110 d8 Herrera , !l gun D, 

MEMORIAL al Rei , en fu Real Confe- NicflICzs Antonio. 
, jo de Indias, de las col.1S del- Reino FR. SrmAsTIAN DE OQ!]ENDO , D:·r:',ini. 
" del Pertl , imp. 1634. fol. co : CtlJos l1!lúmles , <.juc le COiliu;¡,. 

GIL GeN~ALEZ DE AVILA : Memorial al rOI1 de las, Islas Lle Filiplllns, C)lIe dice 
Reí N. S. fobre continuar en ercrivir Fr. Batta/m de ji! Cruz, 2. fa;t. dc /. 
el :teatro Eclejiaflico : dbba en la Li-. H.iJlorj{t de Fi/,piYJas , que le gU~ll!:~ 
breria del Marques de ,Mondrja,. 01 i dan mucha luz, p<11 a Ir,s u:Ji. 

N anClAs de la Edad , i Grados que cultades que te ofll.:cc:n , ¡':ir!. 2, id. 1 

han de tener los que fe prefentaren a cap. f, fOl. 24). ' 
las DignIdades, i Prebendas, de las In- BASILlO MONEVA DE I.A. CV!':DA : Renre 
di<1s Occidentales, M. S. en la mirIlla jentacion al Rei , ¡obrc lo, (X c'( fo, ~ll': 
L ibreria. re t l d' r :" - l' come en en n I~S, Ciento CII G 

D. FERNANDO MeNTESI}leS : ',dut() de Pe, temala , a 10. ,~e MalO oe 16-+4.'~;: 
celebrado eu LIma, Afio de 1639. S. O. en 1<1 LliJrma de .Bczrcia. 
4· Memorial fobre la conlervacion del FORMli con qlle fu Magdlad p'lJd 
A~ogue que fe pierde Cobre agu2do, en- t0do ticmpo tener reguro el p:d() en 
tre Lam,13 ,i Relaves , Imprelo folio. el Mar del Sur , ddJe el EI!:rc( h~ ~~ 
DireEiorio ~e Beneficiadores de Meta.- Magall:mcs , h~Ha t\clrulco 1)')1" I~' 
1 'A d 11' , ' ,( <i c. es, 1 rte e e os. gUI al' la PLlta dtl Pu ü M.~. fo

' M F 'L R A' l' . , ) l. eo " R. UIS DE, LA INAGA: .n/c- a mJlma Librel'ia, 
ga:frMfqbre que fe Jelpache e' Ablto JVAN VAZQ,pf:Z, Reducioncs de O. 
de 'C¡¡latrava , a Don Letmdro de la Ri- 162 8 (' 11 I1 .0, • O" • ". (' ano, 
n:lga i San/iitan , n<4rurallle Lim.a ; cf- SEBASTlAN GOI'S¡AUZ DE CASTRO: De. 
taba M. S. en la ,Libreria del .Mar- c1araclOn del valor de la n]"lt'l ' 

qulu de MOlJdejar. 4. .r. • , Inr, 

D':'CT. D. DIEGo. DE LEON: 1f..J,·t;inwna J\' .. '\lol Mu 1 1 
r ::- CKERe , (e a \(nria int':lc.,la. 

Apolagetico , por la L~e¡¡l VnlvcdiJ,ld clon , (: (U!T,ta de los AÍ1~)s ' 
, de Lima, contra Juflo Lipjio, imp. Ge~1tcs , imp. 1680. 8. Lnín. Ge :,; 

con algunas Ob.ras jundlcas, 1648. Lat. LA C!F"'C ' 1 e 
,<' 'lA ae GS Ofl)<:I'U,:Il[es 

D. FERNAND.e PI~ARRO y ORELLANA: FraflCe'i, " ¡r.;p, 

, Djfcurjo Legal, i Poljtlco , ¡oDie el ANTONIO. FEBURE DE BARRA : T'r.i/,r', 
cumplimIento de la mert:,t:d de 'Titu- dado en 20. de Junio de i(6r :':' 
10 , i 2 1)U· .' Vahlllos , hecha por el )0 que fe dtbl3 lXCClItar en l, 1 1: ,; 

Emperado~ Carlos P. :i D. PrancifuJ la M,tltll1lca , el) la tcrCtlfI S", 
Plfarro ,Imp dt:f1pues de fus Varones r' . 'll'l,f,n " que' le lev.d;[O COIltl"l el (' 
1 , .fl 6 f I C fr 11 ' ' ,JOVr:IJl1· tuJ,res , 1 ,9· o. a e ano. dr-r C/oJo I 

",' le ,Imp. en niJi/irlia ,t.,/ 
NICOLAS LAND~Tl ,en el Libro Sexto de P D 'l' J" , 1 r ,.,. ti crt.le"I(¡m 2., trato 4. c,¡n.2, 
. os nuew, que elCflvio, de la NaturalefA § 8 ¡. t l' 

o. .,... o 2.34, t'll FI;mce,. 
de ¡ascoJas jenjiblcs , trat~ qe las MInas. R e 

A~ONES DE ONGRUENCIA, p:lI'l el 
JVAN CANO ,Borgoñon , inftrui,do en avlO de Ac'ogue 1 '1 

16. Años del Comercio de Naturales ' r '6 , que e la p1'Ppuctlo 
~,E, íhangeros ~ri las Indi~s : hiro vn~~'u Magd.rad , o p;¡ra' que fe (:c a 
, , ', 3 Mineros: I de e IHS Mi'f}aJdc ArMIII di 

pl'OpoGclOn de la reformacion de el Ntwl.J(j·Ef'Pañ '· '1'0 d' t.!>, 
. 'd r. r. ," d L ' , " 'J,.J a", 1 vtl 1, a , ,que lJucc!cn 
J el,pues e¡cnvlO os iuros; VilO: te 1\1 S fi e 
13 . Infi '. d 1 I.C~ " .• ' • 01. en la' Libra ia di 
~eve n.ormanon e, a Propoficion, ' BfJl·Cta.' ". ': 

tocante a la, rcformacion, del Comer· F J R ' 
. .. '. "fi ' d íi .R, ,~AN. AMI~IiZ, DI.1minico : .dt!~'el'. 

CIO , 1 ven cacJOI1 e u contenido: 'te t 1 J I S 
Otra. J.'I1arJ¿ficflo de ella , i ofrecimllCn- 'f::la~o~p)~fid~s rvi~l(Yd' ,fcrfonal \ ~ que 
to de fu ju{b6caci"on , ¡m, p. 16-/ C". 4. E' ~ " os '/1 lOS de Nu(va' 

, ) , tpana ,:fé.gun Don 'Ni'collu AntM;:O, 
con 'los /Y!cmr;ri~les que dió a los, del 'P~rccer ,fobi'i; 16 mi/lri0." Dndo el' ]\,':1' 
Cónfej.() de ,Ellado , i de las Indias. eL d 

D G " , , . _ '1 ,a' 20. !-d.e Oéb.lflrt:' de 1 )-i.'(' 
• 'O~<&ALO DE, OCAMPe ., Ar~obirpo 'r, 1 -1 
de ~Ima , natur;¡1 de Madrid del " : e~~n o~ Aut'ores deJos Efcritom vo' 
G 

,'mZfJtCOS , f{JI. : 368, ' 
ovierno del rel tI , diVIdido. -en 2.2. F L G ' e . ' ,R. UIS. 7Elt.O~Ii\W DE' ORE, Fr;;nClf. 

' 4}¡tU!OS, M. S. Garla Pc!florúJ, a ~~.:: CllI10 ; RItMal " Q Memorial del Pe!!! , i 

-,' 
7 g¡ EPITQME DE tA·nlBLtOTlIECA OCCIDENTAL, Tl'1"l:1t'o X·XI. 782,' 
lJ¡C'''C fe); [Tia de: Adm,n iL-~¡\' los SaCI'<1- Francifcano, Obifpo del Paraguny. 
m::ntos , ¡'r'gull la orJen de la Santa Memorial al Rei , en el Conitjo de 
J ~!ldi 1 Romana , con Traducioncs en Indias , Afio de 163+ que contiene 
j;~ Lr:i1gLla~ del Perú , imprefo 16°7. varias cofas del PCIlI , de orden ,del 
4. s,y.:¡JÚu/o CMdico Indiano, en el qual Crmci/to Provincial, como fe ha 'iicho, 
f(: declaran los Ivll¡(erios de la Fe, Tlt. 8. fs!. 64,. c[criviü el Manual 
c0rw:n:dos en 105 tres Symbolos Cato- lndia~lo , i la Hijloria [¡Jeliana , í de 
¡icos , Apoírolico, Niceno, j de S. Ata- lo~ Naturales de Indias, fegun J7'Va.~ 
m(io , ¡ 5'99' fol. dingo, fol. f6. Ediéio lobre los' def. 

D, fi'ELll'E RVlZ DEL CeRRAL : De las ordenes, permitidos el los Indios de fu 
¿'9/~lJ EdejiafluilS de las Indiai , tfim. l. Obirpado de la Afllmpcion , i el Pa-
eld GuIto, I Vencracion de la Jgieú:¡, raguay , dado ea el Pueblo; i Afien-
i:l1p. (;:gun D. Nicolás ,dntonio , tomo to de Cayllona , a primero. de Oétu--! 
2, fol. 204. bre de 1639. efia Original en la Li-. 

D. ¡\'LONSO DE LA PEñ A Y MONTENE- breria del Rei. Memorial, i Dcfcnfo .. 
GRJ , Obilpo de Qlito " Itinerario Tio, al Rei , refpondiendo a los Me..¡ 
jJ11'a Pan'ocos de IndioS , imp. 1668. moriales del P. }ulian de Pedrafd) 
4", ¡mp. fol. en P 3. numeres , en nom· 

D,' ProRO DE VILLAGC>MEZ , Ar~obifpo bre de Pr. 'Juan de San Diego J7illa-
de Lima;' IfzJormacion fobre la modera~ Ion, en que ai algunos P?peles ,e In~ 
da Proviíion que piden los Vditado- formaciones Cobre los caros ;.i de cfte 
res de los Indios, imp. Roma, 16fo. parece que fe Caco, bolviendo en malicia 
4, Alcgacion contra los Seglares, que lafinccridad ,i el zeló'dc fu dffenfa, el f~ 
andan en Abito Clerical, imp. 16fo. y'om. de la Praélica J..loral de los 'Je-
4. Di(curfo fobre nombrar , i remever fuitas, imp. 1683. en8. Fraoces, 169 I. 12. 

ColcEcorc::s de las Iglelias , fin depen- RELAcleN de los trabajos, i' pleitos que 
dencia del Patronato Real ,imprcfo ,', tuvieron Don Bermirdino 'de Cardenas, 
4. Carta EX{1rtatoria, contra las Ido- Obifpo de Paraguay, i P. Felipe Par., 
htrias de los Indios, 1649. fel. Sync- do ,;Arqobirp'o 'de Manila, irop. 16,90, 

dales del ObifpaJo de Arequipa : iril.. 17.,,, en Frances.' . ~ 
primio DoElrina Chrifliana ) para que P. JULIAN DE PEDRA',(A. Memo~ 
les Indios fuefen mas breve;, i clara,: r'ial fobre )as, córas del 'Paraguay , ¡m ... 
mente enfcñ adoso prefo fol. eni f8. numeras) M; S. en qu~ 

ALEXkNDRO GIRALDINO , e(H·tas a Lean hace m<rncion de otro. 
X. pidiendo vllrias cofas para fu .Igle- MEMeRIAL de Fr. Bornardi,¡o Ca rdena s , en 
fia de S:lnto Domingo , de 3":>' de Ju- l'erpuefra del antecedcn~e ) imp. J661, 
IljO de 1 fI 6. i al Emperader CarIes 17. ,12. Frances. ' ' 
en Majo de 1 p.l.. j a otros, (obre Jo mil':' FR. JACINTO. ,DE JORQ.!1ERA , Dominicot 
mo, efUn dcttJlJCS de fu Itinerario. 'Memorial a' la _-\udiencia de' Chile, en-

P. Am'oNlo XARAMILLO : Memorial por deFenfa de Don Bernardino de Cardenas, 
las I~la6 de Filipinas , imprefo fo- ' Obifpo del 'PaFagu.aY:i CGfma fus Emu-
lio. ' los , que le hecharon de fu ObiCpado:, 

N ICOLAS SA MSe'N " Difortacion de· le ;que , i, le puúeroti en la Careel , fegun los 
Cafitli dijo , fobl'elas Conquifras de ' PP. 2?!1~tif , i Eccard, en fus ' EJct'i-
los (i'rancefes " ella en el :tomo 24. del 'tores Do'ilJiniCDS ,fol.' 714. Mem01'ial [0-, 
Diario de los Sabios , en Frances. ; [' bre las cofás:del' Peru ;t le ~it~ el Opif",!, 

DeRluEs , Tratado .de Irps C~njbíe~ Ef.; 'po Gllrdenal, " ' 
trangeros , imp. 1726. Frances. ,: " D;. MIGUEL DE bARRA , A.1egadode {us 

AVISOS del modo que pavia de Gpyierno ( meritos, , ,por . la, Cathedri de Decreto, 
de los Indios, en tiFmpo del' Inga '; i por aclamacion , en VOZ ,de ,'la prJi-i 
como fe repartian las Tjel~ra~!, i. 'Tri- ':verfMad de' Mex,ico ,en que hacc-
butos, M. S. fol. '~fl ~la .. Libre.riai áCTQencion de álgunos MexicólnpS , imr,: 
Barcia. , ; ),~ : 'Mexico , 16 fO., fol. 

D. MARCOS BRABO~E¡LA SERNA¡, ObiC- ORDEN REAL, C' Inll:ruccien de lo que 
po de Chiapa: Efpejo de ¡ti ,']u'Uentud,han de guardar el Lic. Jofeph del Gaft'i-
1674. fol. Call:ellano~, .,' , llo , i Domingo de Ocariz , en la, Ven"" 

ORDEN AN~ AS de la Caf,l de la Centra- ' ta' de los Pataches , que f<: cCperan" 
tacion 4e SelJiIla ; 1;617' fdA", 1647 de Indias, a cargo de Alvar Flores de 
fol, ,," • Q.(úntana, de 9. de Oétubre de 1 )88, 

0" FR. BERNARDINQ DE CARDENIAS, ' M. s~ en l~ ?ibreri¿¡ de }Jarfiat 

br~' 
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FR. PEDRO NOLASCO , Mercenario, Con· de ~,Huma , i arras coels , :' \ \ :1". 

fervador de los PP. de la Comp;lñl~: rei Don ÑJartj¡j Enriqucz , M. S. tlll, 
Sentencia , dada en 19. de Noviembre en la Libreria del Rú. 
de 16;9, entre Fartes , el P . ./lnto- ER. JVAN DE LA TORRE , ComiGHio 
rúo Moquiimo , Re1igiofos, i Mifione- General de Indias : RelaclOn de \:'S 
ros ; i el Obifpo D. &rnardino de glandes Limofnas que los Reies han 
Cardenas, ef1:a M. S. en la Libreria del hec ho ,i hacen iI los Mi fioneros A poi: 

· Rei , en tres hojas. tollcos , fegun Cogo/ludo, en fu Hijl~'t'ia 
D. MATIAS l .. AGUNEZ ." A1en1ot'ial'j de Iucalan , lib. 2. cap~ 11. 

acerca .del beneficio, i cobran~ade FR. ANTONlO C.A.LANCHA , Agul1ir.o: 
_ los Tributos de los Indios , i medios Informe al Virrci del Perú, fobre les 
· de evitar les, fraudes contra ellos , i Callores que fe ("~<;tal1 ; detCie Calho, 

contra la hacieAda Real, imp. 168). a Chile , manifdbndo que fon lns 
· f,,}!. Cal1;ellano. . verdaderos , i Renta qlle put'de (;lc:ir 

D. HERNANDO DE MENDOc;A , Ar<;o- de ellos fu Magdbd , impreCo 16,p, 
· biCpo del Cuzco: Gracias , i Oficiol fol. 
.' Vendibles, 1690. 4. ELlAS MONTAl'lO , de la Lrlbor di' 1'11 
Ih..'iclIRSO de Vil Particular, en ra~ori Minas de ¡Oi Metales, imp. 16r8. 8, 

de la Guerra, contra el Enemig0, qUe! en Alem~n. 
entrQ en> el Puerto del Collao ,AñO" DIEGO RODRIGUEZ DE FIGUEllOA : D,::: 
de I~2+ M. S. en la Librería de Bar.., curjo , dado a D. Martín Erm~¡i(~, 
Cta. Virrei del Peru , fobre las cnh té-

AGVSTIN DE. REYNA : Memoriales a D. cantes al Reino, i Minas del l\Jtoti, 
.. Luis de l7el~jco, Virrei de Nueva·Ef- M. S .. en la Libreria del Reí. 
· pafia, proponiendo diferentes Arbi- ESTATERA JURíDICA , en dfc¡,Cl dd 
trias, fobl'e. la M0neda, i Plata de Conde de Lemus , i de Don Pedro G ,7, 

Indias J M. S. foI. en la Libreria de cia de Ovaile, Oidor de Lima , t:,hrc 
_ Barcia. la muerte del Madi: de Gilrrn , J)rn 

D. JVAN DE VILLELA : Informe fobre los 'Jofepb de Séllcedo , imprc:!o 1679. t'J' 
. ArbItrios refendos , M. S. fol." ti'O, 1" lio. 
· mifma I:,.jbr,~.yi(l D. ANTONIO AGUSTIN , Any,bifro de 

RITUA L de: lo~ Agufiin9.5 Defcal<;os, pa- Tarragona : Carta al DoB. Juan Gilict 
,ra Efpañll , ilas., Indias ,168). de. Sópulveda , de (u ApIJ/IJ;,ia de l~ 

4· GU('rJl de Indios, irnp. Latin~ 
I.}.ELACION d~ la Plata qu.e fe ha emhia'';: FRA,t\'CI~C:) MARIA BR,\NCACHO , cci 
,dCl a ECp '.ñ ¡ , del ·Potofi , def~'e 'el Clwc ,lat:o , The , i e,fe , i fi que. 

Año de 16H h,tla 16 38. M. S. fol. b, .. nt,~1 :llllnO , 166+ 4. -
en la Libreria dr B:arcÚI. . D. Juú, FR A. ~(l~CO DE lVIONTEMA 'Y:'R y n.. ]VANDEL C0RROC¡GARRA : Foy- CUENCA: 1.Jtfi(ion.?s de la Aud:,'lil:l 
ma del Nu~vo Be;.ejido d~ los M'erales, de . la Isla' Efpa1Íola , cnn "na D2' 
hecha en 2.4. de Junio. de 1676. im- fm(a de la J unldlccion Real , imp. 

· pref.fol. - ' 1673.4:. 
D. BARl'OI,.OME GON<;ALEZDE POVEDA: D. jV:AN'LulsLoPl'z .: de las Informa' 

Carta nI Conde deCail:eltar , MarqllJC:S ci6ríes Secretas,. qué hllcen los Corr,gi-
de Malagon , Vir.rei del Peru , de doreS, Cobre el Nudo hecho , 1 ógf. 
;0. de Junio de 1 ~7~' .avifando el buen fol. ,})ifcarfo' Le!,al , Teo lr-gico PI: Erl' _ 
cfeao del Arbitrio antec~dente ,aliV:Jo 'ca ,. fobre la (!)rdenanra del Peru , ,le 

. que' te n ü,n 1'0 S Mjnero~ con el ,i au. ~ 2.0. _ de Febrero di:: 1684. en orden 11 
mento de. 1.a, Re-al hacienda , impreCo 'códjti-a, Jde los ·Curas , en' los bienes' 
el mifmor ·Año. . de. les' Indios, 1:68). fol. '3Jnbos en 

P. MIGUEl.' :S~LANA :,-.Memorial fobre;la Cafiellano. I 

,precede'ncia 4el Col~gi:o de San Jo- JUANV:A:ZQ..,UEZ ti'!! .ILA. SERNA : Rec1lt~ 
fcph , de la Compañia de J ESVS ; 'al ~ion del Oro , i feñoreaje de la Pla[~,_ 
,de Santo Tomas de l)ominicos , trata, Imp. ,1'620. 8. e:n Cail:ellano. 

.de fu fundaclon, i circu-nf1:ancias, imp. ESTATUt'aS; i Conftítuciones d'e' la Uní-
fol.' .' verfidad de MexiCo ., imprefo 1668. 

FR. MATEO DE; VILLA , Dominico: Re{- foL 
puefta al antecedente imprefo fo- D. JbSEPH DE ADAMB y ARRIAGA _ eJ' 

L.liCASTAñEDA , Rela(Íon. de las MillAS ~~:Harios fobre ~Ilos, imprdo 16y8. 

On.° 

ORCEN del Auto de Fe , que fe cele
bro en Lima, 162), 

JOSEPH DEL .I:Il~YO : Auto de Fe , ?e la 
:)dl1(J InqUliH':101l de LlrIia , el Alld de 
1693. IInprclo 169f· 4-

L G.-\RCl PER1>Z DE ARACIEL : bif(ir
'tí1:IÚ(;1: (obre el PatrorJ(¡{o Real de las 
InJI:lS " con las BUlas tocantes a el, 
161.+ fol. . 

MOIJIUAL Cobre el Oficio de ~rotea:oL' 
Gcncr¡¡l de los Indios, imprc10 1624. 

4· 
CHRISTOVAL CACHO DE SANTILLANA, 

Flkal de la Real AudIencia de Lima, 
C.rta a [u M:lgdbd , el Año de 1614. 
fobre los defordencs que fe cometen t"ll 

la Proteccion de los Indios, M. S. de 
que hace mencion DO"n Juan de la Ri-
vaga. , 

NICOLAS MATIAS DEL CAUPO : Ortgtm 
dd Oficio de Protcétor de los IlIdios, 
¡mI" 1671. fol. 

P.AnLO DE SANTIAGO CONCHA , del 
üfi~io de Proveedor de la Armada 
dd Sttr, i el Callao , 170 4' 4. La-
tln. , 

D. PEDRO ANTONIO DE CHAVARRI : De el 
Origm de IOJ Conlejos, tr;,¡t" brevemelJte de 
el dé Indias, impreCo derpue:» de fu Di:' 
d.ri;,1ti,; JJ1r4ltip!ex , 168.z.. fuI. CaneHa
no. 

D. PEDRO FERNA~DEZ DEL PULGAR: 

De la America Ec/ejiaftica , en cinco 
Libros. El primero , de la juftifica
cioll del Delcubrimiento , i ConquHa 
d.c las IndIas. El regtlndo , de la Do
n:4cion de Alcxó\ndlO VI. i rus cflétos. 
El tercero , de las primeras ConqHir
ras de India5 , i fus Governadores. El 
qU.Hto , de la legitima Adq~i(ici~n, 
i TitulCi de la Nueva-Efpaña. El qUll1-

to , de la del Peru , M. S. O. en vn 
Volumen mui gruefo , dhl en la Li: 
breria de Don 'luan lfidro Faxardo , 1 

parte de el , en la de Bar-
cia. 

D. PEDRO FRASO 

tronaw de las 
fo1. dos Tomos. 

, del Derecho de Pa~ 
Indias , imp. 1677. 

D. PEDRO GON'5ALEZ DE GlIEM1!S : De
fenj(~ de vn Miniftro , afligido en Re
fidencia , 16 f3. 4. Caf1:dlano. 

PnoPosICION que perfuade , a que el 
Comercio de Indias , fe reduzca a 
Compañia , M. S. fol. en la Libreria 
ie Barcia. . 

RELACION de los Oficios de Indias, i Je 
fus Oficialc.i , hatla el Año 16+;. M~ 
S. en la mifma Libreti¡t. 

~ELACI0N de los lnlhumentos que 11r-
. -- .~ ~ , 

XXI. 
ven para labrar las Minas del Potoll; 

. M. S. en la mifma Libieria. 
TRATADO para componer bs controver..; 

Gas , reprimir las prefas , i robos , i 
ajufiú la Pat. entre las Coronas de 
Etp"ña ; i Inglaterra ; en America, 
i traducido de Latin ; tÍ1 Caftellano; 
imp. 1670' 4-

L. FERNANDO DE ZURITA : It1quiridion 
de $¿lIeftiones creologlcas de Indias, en 
Latin , imprdo 1,80. 8. 1 f86~ 
8. ' 

FR. TVAN ~APAtA DE SANDOVAi , A.gur
tino : De la JuJlicia diftributiva , para 
I~ Minifiros de l .. s ludias , en La
tin , itllp. 16 19. 4-

FR. ANTCttIO VAZQ.pEZ DE ESPINdsA, 
Carmelita : C01JJej(mario General , con 
los Tratos ,i COlltut:os de las Indias, 
itnp. 162.4· 8. 

ALEGACION , tacada de la Vidá de Fr. 
Barto!(¡me de 1M Calas, i caitigo tX':ffi

plnr de I,os calumniadores :i imp. 1618_. 

4. Frances; , ,.. .' 
L. ANtONIO ];)E LEON P1Nir.O: GoviernfJ 

EfPifitual, i EcleJiaflir:o de k:s IndiaJj t,-ngo~ 
le efcrito con mas de tteClentas De
cifiones Pontificias Particulares p;¡ra 
las Indias , facadas de Bulas, i Bre
tres Apofiolicos , i Refpudl:as de Con
gregacioneS de Cardenales, de 9ue he 
juntado niaS de lo que p~reclil po
fible. Relaciori de los Oficios ; i 
Cargos de Jufiicia , Hacienda , Glkr· 
ra , i Mar, Petpeti10s , i Temporalc:s, 
que provee fu Mageftad ; por el Con
ft'jo de Indias, hecha Año de 1632. 
M. S. De la Edaá ; i Grados que: 
han de tener los que fueren pref( n
tados a las Dignidades , i Prebendas 
de l~s Indias , M. S. Origiowl, en 
la Libr~ri~ ae Barcia ; i es ,con poca 
diferenCia lo que ímprimio' 'Juan .Dia:t. 
de la CtJl/e , en fu~ Noticias Sacras, 
1646. 4. Refumm de las Confultas de 
la Junta de Hacienda de Indias, pa .. 
ra 'Ia que fe tenia en Cara· dc:l Pre
fidente , M. S. fol. en la Libreria 
del Rei. RelacJon forrriál del Puned 
de las Encomiendas de Indios de IU-1 
caran, i Sen'tencia del Confejo ,. de 
19. de Abril de 16)1.. impreCo fo
lio. Aparato Politico de las Indias Oc
cidentales , imp. 16)'"3. fol.' i en 
la Dedicatoria hace mencior!· de el.: 
Bt4/(¡fio Indiano , de que taml>ien fe 
acuerda el P. ClaudiD Clemente) en hs 'fa
blas Chronologicas , fol. 22.9. que pne· 
de fer e: Govierno E¡pirituaJ, que que
da pucHo" La H~(loria .Ec/ejiaftica. ~o-

. ~gggg !¡fI(~, 
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lítica , de IJS 19lcli"s.' Hifl~ria del Su- puLieron los Religiúfos del Or/o; (il , S, ". 
premo Confejo de Indias, que dibu~o 10 Dommgo , [egun fvlánde.z, , 1,10) 
en J:¡ Tabla Chronologica. Carrera de JTn'daderos de las lndi.'Is, :f(,m. 1. ib,. 
las IndíclS, del qlul , i otros hace f. cap. 4. fol. 49+' i fol. 2+1. . 
mención el P. Clemente. El Paralfo en CO;'¡CILIO fegundo de Lima, cclcbrJdo el 
el Nuevo Jt.1undo ,Comentario Apolo- Año 1f67' por el mifmo Al~~bi(¡'1I 
getico ; Hifroria Natural, i Peregrina, Lo,~Yra , fegun el mirmo 1I1ehnc!(z, /e!, 
de las Indias Occidentales, que le em- 239 i f04. 
pe'60 a imprimir en Madrid , Año de CONCILIO LI MENSE , celebrado el A:l~ 
lof6. fol. i etb. en la Libreria de Bar., de 1f83. delito en L¡tll1, i digni:o 
cü,. Las Indias, todas con la N oble- por el P. 'Jojeth de .I1.c(¡fla. Sóttiú!, ll, 
~a de ellas; de que hace mencion fJ 9. confirm;.¡do por la Sede Apolto, 
Don 'Juan Rodriguez de. Leon , en el ¡¡ca, imp. 1 f9 1 . 4-. 16 I4. 4. 
Prologll. Re/aeion de los Oficios de las L. FRANCISCO F1~LCON : Palime1lfo que 
Indias, para reglar las medias Anatas, dio en el Concilio , [obre los ngr:. 
a D. 'jU::lII P'l1'do de Arenillas ,del vios que fe h¡lcian a los IndiOS , M 
COl1fejo de Indias, que eíH imprero S. en la Libreri,. de Villa-UiJiblo, 
en el J.11emorial Informatorio de 'Juan Diaz [cJ. 
de ¡ti Calle. El Gran Ch.1t1c¡ller de las CONCILIO MEXICANO, llaman 'l'or7i:etí!l' 
Indias, es vn Tratado de efte Oficio da , i Betancut' , h primer J un [.i ~"~ 
que e[,rid , quando fu Mageftad le el P. Fr. N/mtin de Falencia, tuvo el , 

refiaura , en la Perfona , i CaCa del Mc:xico , fobre Materias EcleG,dlici. 
Excelentiíimo Conde de Olivares, i fe Otro fe celtbro Año de 1 frí. 0110 t: 
le' di M. 'S. en ellia Biblio/heca fe guar- de 1 f8f. confirmad::> por la S:-
da. Elijoría del Confcjo Real, i Supremo de Apoí1:oIica , por Breve de 1626. 
de las Indias t fu Origen, i JuriCdic- imp. 162.2. fol. el gual imprimia de oro 
cíon , i las Preíidentes , i ConCejeros, den del Reí, el Ar~obifpo D. '];"1 
Fi[cales ~ i Secretarios , que delClc fu Perez de la Serna. 
fundaeion , hafra Ol ha tenido. Ten- P. PEDRO DE OR TIGOSA , extendia 1; 
go . efre Libro p:U:l [acar prefro a luz, Sclioncs, i Canones , de orden. ¿¡ 
en las rabIas Cbr(¡n~/ogicas , rOleO gran Concilio, imprefo 1627_ folio. SAi/. 
parte de eHe Libro, impre[o 164f. An- vl:J. 
tes de la D¿fcripcirm de Indias de Herrera, DO€T. 'EliGEN J!O DE SALACAR; del Cor,lc. 
de la nueva Imprelion ,e1tan todos los Mi- jo de las Indias, de los" Negocios J¡:. 

niftros del Con(cje lufra el ARO de 17-30~ cidel1tcs , en las Audiencias de eL;, 
cru:.tadode Confirmaciones Reales,que contle- Lnin , í Romance, M. S. fol. 
ne todos los caCos, enque para cofas de las RELACION YcrJ~ldcra de todos Jos S::t[. 

Indias fe requiere Confirmacion Real, fos, i encuentros que ha [( ni'~() .1 

rdieren[e en el, muchas Ceiuhs, Injiruc- Reo I Armada, con los 01 allJdts , \: 
ciones, Ordcn.anfas , i los Libr~s Rea- la 'Flota, cn la Carrera de Indi¡¡s , [¡,¡¡. 

les, M. SS. del Con Ceje de Indias, do Generales Don Ger.onimo de S,lí1~' 
que dice ron mas de fOo. de que fa- val, i D. Juan de Vega B,1f,1n , deJ~: 
co las DeeiíiQ!1cs q~e. pene;. i pani- 14 .. de Enero, hafra ,. de M;¡r~o ¿: 
cularmente para .. E~comiendasde . In- 1 6,p. imprefo el mllino Año, {". 
dios ,i ventas .. ,. o renunci~ciones de lio. . 
Oficios, qued;t[e acabando de impri- L. ,D. DIEGO DE BAE<;A : Compendio ¿ti 
mir J . i faho a luz , 163 o. 40 Ca1le- .. Hecho , i :A puntamicnto de los D¡, 
llano. l'ec;hos de.l Fifco, en la caufa C(lI1[ll 

CO~QILIO LTMENsE, el primero, cele- GaJPar de Salcedo , fobre las Sediclo' 
• brado' Año de IJfr. con las Oracio~ , nes ,i Tumultos del Aliento de Mi, 

nes, i Gatecifmo, en la Lengua ~li- na~ de L~yeacot~ , en el Pe! u , im' 
chua , (, Geue¡ial del Perú; i la Tra~ pre[o .Madrid , folio, en 24 1 • nUTli/' 

ducion' de las Ol'a~iones , Cateeifmo , Doe- ros. 
trina Chriflirma, i COJJfcfona1'io ,apro- PEDRO COELLO D'E REYNALTE : Di(cllr' 
ba , D. Fr. Gero.J#ft1o de Loay[a ,¡ pri- JO fobre los daIl0sque, c:m[.1n el1 el: 
mer AIJ'60bifpo.de, los Reies , i en Perú las Viñas, M. S. en la Lihoia' 
Lengua Aymara , que aunque tambien • de Barcia. 
es Lengua General, fe habla 'ell menos GARLOS COR~O : RcJacion, i TeH:irno' 
Provinci~, deCae el Collao , a los nio del Nuevo Beneficio de la, .tv1>. 
Charcas; i toqGl 10 tradujeron, i eom~ HUi de Potofi , por A~oguC'; i 1\'1,[· I 

¡;cd 
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ced que fe hi,&o a Juan CajJ(¡lin , In
ventor de el M. S. en la Libreria del 
Rci. 

Bll.. GARCI SANCHEZ , del Bene-
fijo de las Minas , por A,&ogue en 
la milina Libreria. 

]VJ,.N FERNANDEZ MONTANO, Beneficio 
que hi<50 por A<5Jgue de los Meta~ 
Id, M. S. fol. 

D. FERNANDO DE TORRES y PORTU
GAL , Conde Vdlar-Donpardo : Car..;, 
las a la CIUdad de la Plata, i al Cor
lcgid0r de ~otoG " para h~cer infor
maci;:ll1cs, 1 avellguar las lI1VenCIOnes 
de los Metales, púr A~oguc, M. S. 
en la rniCma Libreria. 

MEMORIAL que dio Doña Aguflina de 
S,llmlo , Mugcr del Capitan Gafpar de 
SJitedo , al Conde de Lemus , fobre 
la libertad. de fu Marido ; imp. en 
IvLldrid , fol. 

JUAl'l CHRISTOVAL ~"! ANGENSEIL .: Rela
cion de la Compal1la de las Indias Oc
cidentales , impreCo 166f. 4. en Ale
m:w. 

JUAl'i DE ARPHE , ~ilatador de Oro, 
167+. + Gdtellano. .'. 

RELAClON Americana , 1660. 4. 167 1 .. 

1 l. dos Tomos Frances. 
N1CJLAS JUAN V ISCHIlRO , Nueva De[

c.ipeioo de America, imp. en Amll:er-
d.lm , 16ri. . 

~ONCORDA 1'0 entre los Ing1efes , i Fran
cefes , [obre el modo Lie portar[e vnos 
con otros , el~ Ins Islas de Barlovento, 
el ArlO de 1666. impreCo en el,rom. 
3. de la Hifloria del P. Dt4 rerlre ) fol. 
277· 

D. FRANCISCO N UñEZ TEMl Í'lo , Vecin9 
de Leon ile Nicaragua : Propoficion que 
hi<;o i ru Mageflad , pidiendo la pa
cdieilcion , i Conquiíl:a de la Coila 
Rica , que no executo D. Diego de 
Ar/¡eda , a quien fe eonccdio él Año 
de Ipr. imp. fol. 

RESUMEN de la Monarquia de las Indias 
Occidentales, M. S. efraba en la Li
brería de Baluzio. 

D. DIEGO DE BAños , Obifpo de Ve
necucla, i CanlC¡ls ; Cmflituciones. Syno
da/es de fu Obi[pado , 169S. fo
lio. 

M. ENRI Q.!JB , publ ica vna Recopilacion 
de diferentes Papeles. de Indias, ien
tre ellos l~s que quito a vnos Sacer
dotes Efpañoles , Vvithrington , en el 
Rio de la Placa , M. S. de que ha
ce mencion, Vvolídes Roge"s , en el :ro 
l. de rus Viages, fol. 1 r ,. i 123. 

p. JV~N' FERRO MAcHA.o~ : .Memori>;/ 

OCCIDENTAL ~ TITULO XXI. 7'9:e . 
'Jm'idico al Rei ,fobre la ViGta ~ i 
otras' Funciones Epif'copales ',.erí la Flo
rida , Imp. 

FR. FRA NCISCO DE A YET A : Rr{j;uefla 
dilatada al antecedente, i eri amb()~· fe 
trata de los Ind ios de la Florida , ft¡ re
&imen, i converíion , imp. fol. 16,90. 
bl. 

D~ PEDl\O DE CORDOVA MESIA : Cart~ 
al Virrei del Pnu, D. Martin Enri
quez , fobre Minas, Mi S. en la Libre~ . 

, ría del Rei. . 
JORGE MEIERN , del modo de labrarlos 

Metales? imp. I~97. 8. 
LA GEOMANCIA Metalica ; imp. 16u. 
, 8. en Aleman. 
RllLACICN de las Minas que tenia el Cer

r.o de I Potoíi , el Año de 1 f7 3. con 
vna Jl,1emoria de los. Ingenios que ha~ 
vía en el Rio de Tarapara, para ÍIiolel' los 
Metales de las Mmas de PotoG , M. S. 
en la Libreria del Rei. 

MEMORIA de lo que conviene hacer en 
las Minas de Tararon .; para el Bencoj 
ficio del Salitre , M. S. en la mifma 
Librería. 

GON'6ALO' Di PAZ ., Mapa de las once 
Igll Gas Cathedrales , eneftos Reióos 
de Nueva-Efpaña , la Metropolitana, 
i fufriíganeas que tiene: fu Fundacion, 
i ,Erección , Renta , i Prebendas de ca
da . vna , imprefo en vn Pliego, 
1668. 

L. D. PEDRO Di VE!)ovÁ OsaRIO, Fi[~ 
cal de la Audiencia Real de Manila: 
Breve Manifiefto de las Pretenflones con~ 
tra-la CIUdad de Manda, i Compro
miC .. rios del Comercio , para: que no 
impidan la libertad de comerciar los 
Generas permitidos, anualmente con 
Nueva· ECpaña , para confervacion , i 
aument~ de las lsla¡ Fdipirías , impre
fa en Pamplona,. 1726. foL i defpuea 
dio a luiel HeehQ , i Autos , de 
que refultaban los Dere,~hos', i Rega. 
lias que toeari a ,fu Mgefiad, j .al 
Comun de lai referidas Islas, impreCo 
1728. fol. 

RESUMEN de las' ra'60nes que afillen a 
las Islas de Canarias, para que fe les 

. continue la facLlltad de eofuerciar rus 
Frutos a las Indias ,que oí' fe halla 
furpenfa , i J;¡an tenido defde fu Con
quifra , M. S. fol. en la Librcria ¿, 
Barcia. 

FR. MIGUEL D1! AGlA, Fráncifcano: 
rra/ado , i pareceres [obre . la Cl!dula 
Real del fervicio perfonal de los IndIOS, 
imr. 1604. fol. . , 

FR~' MIGUEL AGuÁYO ,conocido por 
el 
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el lncognito , e[crivlo Vil c¡''I'atado con
tra el referido de Fr. Aliguel de Agia, 
imp. fol. i es mui Doéto , i fu Au
tar de la mifma Orden de San Fran
<:ifco , a lo que parece PIado de los 
E(critores » con Nomb?'es fupueflos, <> 
Pfiudrmymos, numo 1436. Don Nicolas 
,ÁII/onio , duda II es Fr. Mtlrcos de Agua
io , que elerivio HijJoria de Indias , i 
Catecifmo de Indios. 

? JVAN MART1NiZ DE RIPALDA , del 
veo , i abulo de la Doél:nna de Santo 
~()maJ , por la Univerfidad Xaveria
na del Colegio de Santa Fe , el'l el 
Nuevo Reino de Granada, imp. 1704. 
61. 

,BARBEYRAC : Defenfa del Derecho de 
1", Compañia OlandcCa de las Indias, 
contra la Compañia de Oilende , imp. 
17z.r· 4· FrallCe5. 

;EL COMr.:RCIO HONRADO , o Confidera
<:iones de los ffi0ti vos que ai para for
mar Compañias , para entretener las 
Negociaciones de Mar ,en Francia, 

. ¡mp. 1646. + fol. 
FR. ANTONIO DE Po~o, de la Autori. 

dad de los Vicarios :i i Curas de Nue
va-Eíp.:¡ña, imp. 

':AR~OBISP ADos , i Obifpados de Eípaña, 
i de las Indias, i [Ui valores ; i de 
las Rentas Reales , i de .10s empleos 
de Indias, el Año de 1616. con vn 
Cat.alogo de los Condefiables , i Almi
rantes de Cafrilla , en dos Di!curlos, 
M. S. fol. en la Librería del Rei. 

D. FR.. GERONIMO DE LOA YSA , Ar~o
bifpo de Lima. Inflitucion, i Fund:t
cion de Ji Igleúa , i Cabildo de Lima, 
Año de If4J. imp. fol. LfiS Concilior, 
de que fe ha hecho menciono Ejlatu
tos para la buena adminifiracion del HoC
pital de Santa Ana de los Indios , fe
gun Jos ¿futOfeS de 101 EfcritoreJ Domi-
1Jic~s , f(jl. 2.3 2 . j MeJendez en los Tefo-
1'05 Verdaderos de las Indias , tomo l. 

lib. r. tapo 1. i 6. fol. 468. i po. 
JVAN ANDRES MOERBEQ!JE , Rtlfones pa

ra que la Compañia Oriental de los 
Olande[t:S, procure quitar al Reí el 
Brafil .- imprefo en Flamenco, i u';du
cida en Caílellano , M. S. fol. en la 
Libn"ic¡ tkl Rei. 

MEM01UAL a [u Milgdbd tobrc los In
dios Mitaios ,i Minas del Potofi , M. 
S. fo1. en la Libreria del Rei. 

SAMUEL RICA~D , '.Tratado General del 
Comercio " imp. Año de 17°0 • 4. 
quatr() Tomos, I7Z,I. 4· 1722• 4-
172 3. 4· Franccs. Diccionario de los 
TClmino.¡ ~cl Comercio, 1724. 1;1 Ne4 
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go~io de Amfierdam , 172 3. 4· Pran. 
ces. 

FRANCISCO SALVAGO , imprimía el Flo
rilegio , l'ecegido de los Amenifimos 
Huertos de los Poetas Antiguos, i Mo~ , 
dernos , en que efiil la Ccmcordito Bcl. 
gica , i Chriflian", Paella Mcx ¡cana, ¡ 
algunas Obras de los PP. hanci(io 
Benci~ , i otros J imp. en Mexlco ,; 16'6 
8. ) . 

CARTA ud Rei , en que fe trata de los 
incOIwcnientes que tIene embiar el 
Rei de Inglaterra , veinte Navíos de 
Guerra , con~ra los Piratas , a los 
Puertos de Efpaña , M. S. fGl. en la 
Libre"ia deJ Rei. 

FR. ALONSO DE BENAVIDES , Cuílodio 
de las Converfiones del N ue\'o Mexi. 
ca ( d: que Ce ha hecho mencion, 'l~ r fol. 
6n9·) Afemori,.,l al Rei, en Nombrec:e 
Fr. Pedro de Santander , ComiCario 
General de Indias , impreCo 16}()\ 
fa 1. 

RELACION del Eftablccimiento de la Como 
pañía Francera , para el Comercio de 
las Ind,ias Occidentales, i P,lpeles ro
cantes a ella, 1666. 4- Fr:\nces, 

DISCURSO POLITICO, fobre gue fe COI1. 

vierta en vrilidJd de los Naturales Je 
efios Reinus , el Comercio que W'ClU 

. los EfirangC"ros , M. S. [.)1. en ia iJ· 
breria del R~i. 

PEDRO J\tLnFERIT : Apol(jgia por el juao 
Derecho del Reí , a las I'Hitas ,'oeJ' 

fionada de haver IciJo el Gonfe(oJli!ril 
del P. Cafas, imp. entre los Con/ijoJ de 
ltJcr;bo J1an~eJ}o de .diva , 1 f6 f' fvl. 
1 es el 69. o 769. 

JUAN LO~ANO l'V1A.CHUCA , F:.cror Jd 
Potofi ; Cart¡¡ fobre tus Minas i 1.15 

de los Lippes , M. S. en la Librtria 
del Rei. 

PEDRO DE VARATE , Carta al Virrei 
del Peru , lobre el Afienco· de las Mi· 
nas del Potofi ,junto con el Eftado 
del Aliento de ellas , M. S. en la mllt 
ma Librer,ia. 

RELI\CION de los Capitanes de Artille· 
tia de Iucatan, fus Sueldos , j or,:15 
cofas de cita Provincia, M. S. O, fol. 
en 1:1 Libreria de Barcia. 

RELACION del gran Terremoto que hu· 
vo en ~a Villa de la Playa , en la Ter~ 
cera, I G(ne Leguas de la J urifJic· 
cion lile la Isla , en L4- de MalO J~ 
1714. M. S. fol. en la Librería del 
Rei. 

ELOGIO a Garcilafo de la Pega, Conquil' 
tador deJ Peru , i Pad¡;e de G.~Ici/'{()1 
Inca z efcl:üO por vn Religiof{l ; 61 
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qu,ll rc~ume ,en la 2.. pJ,rt. de la ¡vr ALF.GACION contra 1)01; 'Jilan de Beno?'';);'' 
topir;¡ del Pcm , el Inca , itb. S. des, General, i Almirante de' la Flo .. 

OHDENAN~A~ para rem('d~o de los daños, ta de Nueva-EfpaÍla, que fe llevo el 
e inconvenientes que fe figucn de los Enemigo Olandes , en el Puetto de 
dc(c,lminos, i arribadas mallcior.1S de Mat1ncas, de la Ish de Cuba a 8. 
los Navíos que m\'egan de las IndJrls de Sep~iembre de 162.8. M. S. O, en 
Occ identales , imp. 1661. fol. la Libreri(l del Rei , i parece la que 

JAcona TURNERO : Palas Armada, o, En- D. Jua1~ d~ Solorfano imprimio [obro 
faios Militares de Ll MilICIa Anngu,¡, lo ml(mo , 1631. fol. 
conferida con la l\loderna , impreCo D. ANTONIO FREYRi!, Pyratas de Ame'" 
168,. fc)J. en Ingle;. rica; i modo de guardar todas las Cof .. 

TOMAS WAERNARD , tres Cart,u a Mr. tas las de las Indias Occidentales, 
Parquet, G;)vernador de la Isla de S. 1681. 4- con Eflampa!i. 
Chníl:oval , A ño de 1644- lobre la MEMORIA de la Renta de lns Indias, M. 
Gente que Ce le iba a la Isla ; i la S. fol. en Caf1:ellano, i Frances, en la 
ref'puefra , fegun el P. Du c¡'ertre, Librería de TeVl'not. 

Hir10ria de las Ántillas , cap. 6. §.). FRANCISCO DE ORTEGA VILLANUEVA: 
fol, 241. . ReformlJciL'n de las Tablas , i Cuen.-: 

B~. HERNANDO SANCHFZ MONESTllRIO: tas de la Plata , imprefo en Mexico, 
Nlnnorial de los tr;¡b~}JS , j vejacio- 1678. 4. 
nes que padece la Pr,vincia de Santia-· PREHEMINENCIAS pertenecientes a los Def-
go de los Valles; i de las vfurpaciones cubridores de Minas , M. S. en la. 
que fe hacen al Rei cn el PrefiJio , :lo Librería del Rei. 
Don T U.1I1 de Palafllx, M. S. fol. en EUGENIO PlTRELO, Veneto : Verdadera 
la Lib;o,;ria de Barcia. noticia de los Frutales, Flores , i Fru-

RICARDO : De las cotas de las; Indias, tos, que nuevamente fe hallan en las 
para el Confejo de RIlado, en que Indias Occidentales : anda dIe '.Trata· 
fe pone el remedio '. P,Ul que los I~- do con otro del P. Anto.-zi(J Po(evin(}, 
glefes , i otras NacIOnes no hggan pIe de la Cultura de Jos Ingenios ,. efcri-
en el Mar del Sur , M. S. fol. en la to contra el E~'1men de Ingenios , del 
L¡breria del Rei. Doé/. Juan de HUt,arte , Latin, 16IO~ 

D. lUAN DE PADILLA: Carta al Reí, 8. 
fobre 105 trllbaj-os , agravios, e injuf- DocT. MATIAS DE PORRAS, en el Tra-
ticias que padecen los Indios del Pe- tado , que intitulo : . Breves Ad'Verlen-
),lt , en lo E.rpiritual , i remedi?s de ciar para beber frio Cf)n Nieve ; al fin 
ellos , elcrita en 20. de J uho de de el , tiene vn Prologo ,en que re-
I () p. fiere varias coCas N aturalcs del Peru,. 

D. FERNANDO ARIAS DE VGARTE, Ar- imp. I6z.¡. 8. prometió vn Libro elr:· 
~()biCpo de Lima , faco VilOS breves Concorá,m~ias MlldicintJ!CJ dc entramhos 
G?mentilrios fobre clla. - Mundos, pudo fei ,le dejate M~ 

DocT. D. DIEGO DE LEO N PINELO , Her- J S. 
mano del Autor , inc!uió la referida u A N DE CASTRO , HiflQria de las Vir ... 
Carta en el Pedimento , o Ercrito tl.ldes del Tabaco ,impreCo I6z.o.¡ 
que h¡~o para la Junta que fe for· 8. 
mo, en virtud de Cedula Rea! , de RAFAEL DE TOlUO , Poema del Taba~ 
21. de Septiemhre de 1660. que fe. i~- co , que intitula : HymlJus c¡'~baci , ea 
primio en fol. de orden del V mel, Verro Latino, imp. 16 z.8. 4. 
Conde de Alva Lifre , en Cafrella- RBMACLO FusQ.!l'IO , modo de curar el 
no. Morbo Hitpanico , (;, Galico , con el 

D. PEDRO m MOTEZUMA, Viznieto de Palo de Guaiacan , Latin , imp. fe~ 
Motezl4ma: Memorial al Rei ,pidien~ gun Suvtt'cio , I5'4I. 8. Latin. De 
do la Grllnde~a, i loog., ducados de las. Aguas, Raices, j Aromas , fegua 
Renta por fus Servicios , i los de fu Frehero , fol. 1287' 
CaCa, en la Libreria tIe DrJn 'Juan /ji- LIC. ANTONIO D~ ROBLES CORNEJO: 
dro Faxardo. Examen de las Iervas , i fimples M~ 

D. PEDRO DE V ALDll.S , Governador de dicinales Indianos ¡mp. 
Cuba: Advertencias pm\ que fe qui- D. JUAN DE CARVAJAL y SANDi! , Pre-
ten los fraudes, i daúos , que Ce confien- údente de la Chancilleria de Granada: 
ten en dicha Isla , M. S. fol. en la RefPuefla al Conde de Chinchan , Vi I reí 
Librcri:¡ de BaHi".' del PC:tbI , fobre quc no fe les fie el 

Hhhh~ A~o,: 

~----------------_I------------------~ 
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A<;ogue , a lo'S A~ogueros , que trasla. tre de Malt:\ : Facultad d:lda a 'Juall 
do Ejca!'f)na, en el Gazúfilacio ; lib. lo cap. Eflevtw Come/in, en dos de Abril de 
4f. I66f. para que pudiefe vender las Is' 

INsTRuMENEos de Afóciacíon de Jos PP. las de San Chriftoval , San B:molome' 
de bCompañia, en C:mada, 1613. Santa-Cruz,i otras dependientes,que 
eitaba en la Libreria de Baluzio , fegun fu Relígion pofee en el Oeceaoo de 
fu Catalogo, fol. 468. Amcrica, por donacion del Rei Chrif. 

FR. DIEGO DE VICTOIÚA , Domillico! tianiíimo, del Año de 16f3. era 
Relecciones : La !?¿uarta , trata de 10i Chanciller al tiempo de efte poder, D. 
Indios, í Derecho :l {ujetarlos ,imp. Francifco de la 1:'ol're Pacheco de Carde-
Iff7. 8. If6f. If8o. IfS6. If87. 8. nas, i Vie::e-Chanciller , Don Mmuel 
í ella ImpreGon tiene la Vida del ¿fu- ..Arias ; que derpues fue Arc;obifpo de 
toro S::villa , i Cardenal ( que debieron re-

FR. TOMAS CAl\1PANELA ! Dominico: parar el defutino ) i la Compañia de 
29. Libros de Teologla; {egun fu AJe- las Indias OccIdentales , compro en 
tafiJica ; en que {e examinan las Leics fOou. Libras , cftos f-añados Den!-
de todas las Naciones, M,lhometano5; chos , como de el Auto de la Campa. 
T,dmudilhs ,e IndIOS Orientales, i ñia , que con el antecedente, trae D¡I 

Occidentales, M. S. {egun los Auto- cnrtre, '['"alado 4. C(lp. I; fol, 2+8. '{Q11I. 

res de los E[eritores Dominicos, fol. 5' Í l. 3. conftn. 
tcllZ. 2. MR. DE DOGERON: , Governador de la 

D. PEDRO ESTEVAN DAVILA, Governa· Tortuga, i otras .Llas , Alnnorias de 
dar de las Armas , en las Isl:ls Ter- [El! SuceJos , de que faca el P. D:I 
ceras , {us Cartas defde el Alío de 1:'ertre , parte cord'iJ..:rable de fu lJ:f 
"1622.. haíl:a I6p. en que trata de ¡oria,de/as Antillas ,"17. 1:'rtltad.~. 
las Islas, i las Indias, M. S. O. fol. ({¡p. 8. 1:'om. 2. 

en la Librería de{ Rei. t:HR1STOVAL DE MOL1NA : Rl'prefinf:J. 
MEMORIAS en que los Principales France- "cion fobre la cOllfervacion de IDS" 

fes de'la Isla de S:Ln Chrifl:oval , re- IoJios de Nueva Efpdñ,\ , i InCOll· 

prefentan a los de 1:1 CompJñia de Ins '"venicntes que tiene repartir por Sema· 
"Indias Occidentales , que es impou- nas los L1JiQS ; ¡que red mejN lea· 
ble q.ue pued.:m vivir en Paz, con los por Años, imp. 1628. f\)\. 5,:¡Úsfarr:c3' 
Inglefés , para 'que fe le niege 1:1 par- a las Obiecciorícs de vnos Munollaic¡ 

,te de la Isla , que pretendian Año de del D(}éi. Rernando Carrillo AitaJ7!iidlio, 
166). ¡mp. en el 4. 'lomo de el P. Du 'contradiciendo otroS de die ./J¡/ter,! 
Ter/re, fol. 35'f. en que propufo , que el RCp;lrtinmll' ' 

FLlANCISCD Dli W ILLOVGHBl , Teniellte to , i [e,'vicio Perronal de los 11~\li1~l 
del Rei de Inglaterra, en la Ameri- que hacian por Semanas , re a:l fh;¡ 

ca Meridional : Carta' a ]l.!,. de 'fra- Años, ¡mp. fol. : 
"(J , de ¡S. de Abril de 1664. (obre" FRANCISCO SERRANO: Carta, a FCl'lJ.1n· ~ 
N egocios de la Martinica , i otros, do Magallancs , efcrita delde los Ma· 
Ja trae el P. Du 1:'ertre, Tratado 2 .• 1 lucos, combidandole a irfe a elloí, 
ji" iI~1 cap. )' fol. 28. de fu "Rijhria de para fer 'preno rico ; I refirien· 
las ,dnt.illas. , dale otros Sucefos fuias , de 

RÉLACION de los Viages de ida, i buel... . "que hace mencion Gomara, HiJlorja 
ta 'que hllnhecho las Flotíls , i Galeo- Gene.ral d, las Indias , cap. 91. fol. 
ne.> a la Nueva-E{paña, i a el Peru , fus 82.. de la Imprefion de eHe Afio ~~ 
Generales , i algunos Sucefos de ,ellas, ". '16,1. 
j Plata, i Generos que h¡¡n traido a RUACIQN" SUMARIA de los Milagros 
Efparll , hafta el Año de 165'4. M. S. "que por intercdion del Gloriafo Ar" 
fo!. en la Libm'ia de Barcia. cangel San Miguel , ha obrado Dios 

ASIENTO , j Capitulacíon que hicieron "en lu SantuariQ, a guatro Leguas de 
el Prior , ConClllcs " j Comercio de la Puebla , jonto a Nati'vitrlJ , racada 

. Sevilla, Cobre la. udminiHr,lcion , i co- de orden de D. ']u(m de Palafox i 11';.',11' 
"bral1~1 del Derecho de Averil , i del- dOFa, de que re hace mcncion en 
p1cho de Arm:ld:.¡s , j Floras de In- h Real Cedula, que para L!lr:c:¡r 
días, por tres Años, dcrJe [640' en Igldia, {e defpacho el Afio d~ 
adelante, ¡mp. el miCmo Año ,fo- ' 1646. 
lio. Ibtl.ACION ,de lo que le (ucedio a DOI¡ 

D. FR. NICOLAS COTomo , Gran M~ef~ Luis Fa.xardo, C¡¡pit:m Gcner;¡l d~ la 
l11" 

r 
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Armada de fu Mageftad , en la Jor
nada que hi ~o el Año parado de 16of. 
a las Indtas , donde, (e dice los Na. 
víos de Enemigo.> Olandeles , é ,IA
gleres , i Fi'anccfes que tomo, i rin
dió ; i todo In que le {ucedio en el 
Viage , imp. 1606. fol. 

V. l'IiDRO O~ORES DE ULt.OA : Pt1re
mes robre las Minas de Guancabelic:l; 
fu Labor , i Vt ilsdad , de f. de Mar. 
~o de 16"S. i 8, de Marc;o de 1616. 
M. S, fol. en la Librnia del Rei, en 
vn Tomo, de diferentes Papeles de lal " 
Minas de /lFogtJe, i Gtttlncabelica. . 

D. JUAN OH VALENCIA : klcmorial a D. 
']Man de Solorfano Perc.rra ( de quien 
Farece fue.el Volumen antecedente ) 
labre las Mll1as de Guancabellca, M. S. 
fol. en el mifrrio 'I'om. 

JORGE DE FONSECA: Relacion Sumaria de 
las Minas de A~ogue del Peru , con 
vnas Advertencias al Virrei : M. S. 
fol. : Agravios que reprcfentan los Mi:.· 
l1cror de Gu,mcabelica , contra el 
Aliento de las Minas , hecho por 
él Marque3 de Montes Clatos ,Jol. M. 
S. en el mifmo 1:'omo. 

Da Ins Collu mbrcs , i Leies de todas las 
Gentes , 16 io. 12. Frances. 

HERVERT , de la Rebgion de los Gen
tiles , 1663. 4. Latin. 

FR. DIEGO V ALDI!S , Retorica Chriftian!l; 
aJornada con Eftampas, i F-xempl o~ 
de los Indios, If7f· 1 f8 3. 4- Caftell. 

FR. AGUSTIN D1i Bn ANCUR. : Manual 
coploro , para adrriínillrar las Doéhinas 
con los llrivikgios de las Indias, imp., 
1674. [682.. ¡690' 4. Epitom~ de Ref0lu.;. 
ciones Morales, con los Privilegios p;t~ 
ra cada Sacramento , M. S. como di
ce , fol. 144. rom; 2. de {u Teatro J.'I1exi-
cano, deCpues del Menologio. . 

FR. BENITO DE PEÚALOSA , Benito: En 
las cinco Excelencias del Efpañol. Excel. 
l. cap. 14. Trata de la juftlficacioll 
de la Conquifta de las Indias, i Ex· 
tel. 3. cap. 7. 8. i 9. De lo que po
fee el Rei, en Indias , Africa , i Afia; 
i de los Obifpados , Tribunales ,.i 
otros Oficiales ; i Excel. f. cap. 3. ; 
figuientes : De la inmenra Riquec;a que 
go~an los Efpañoles en las Indias Oc
cidentales , i de rus Minas, Oro, Pla
ta, i A<;ogue; i erpecialmente del 
Cerro "dd Potou , i daños de las Vi
ñas en el Perll , fus Remedios , i 
conveniencia que tendría quintal' el Vi
no , imprefo 162.9· 4. Callella
no. 

RESUM.IN " 1 noticia de las Audiel1cia~ 

OcctOENTAL ; trfvLo XXI. 7 9 ~ 
de las Ind ias 
M. S. fol. 
cia. 

; 1 

en la 
fus Fundaciones, 
Libreri'a de Bar--

REi.ACION de Ja Fundacion, i Miniftros 
de la Inquificion de Mexico , M. S. 
en la rhifma Libreria. 

JUA N DIAZ DI! LA CÁLLE: Memoria/In
formatorio , que contsene lo que fu MgeC.;. 
tad provee en el ConCejo ,i Junta de In
dias, Sueldos, Prendios, Gc'htc, Valor de 
Encomiendas, i otras cofas curiofas , im
prefo 164r. 4. Memorial, i Noticias 
Sacras , i Reales , del Imperio de las 
lndiaj Occidentales , en que fe com
prehende lo Eclefiafrico , Secular, Po
litico , i Militar, es. mas amplio que 
el, antecedente, irnpre(o i646.4. con 
Notas , M. SS. del Auté.'r , dbl en 
la Lihreria de Barcia. Derpues cfcri. 
vio mas dil3tadamente las Not iciaJ Sa
mu , i Reales de los dos Imperios, 
N lieva' Erpaña" , i Peru ; i de las In
dias ,'en doce Libros , que empec.t0 a. 
imprimir. El pnmero , comprehcnde 

']as Islas de Barlovento , la Cofla de 
Tierra·firme ; i en ella las Govier;' 
¡lOS" de Ven~~liela , Nueva A ndalucia; 
el Rio de la Hacha , i 1:1 Goallan ... 
El fegundo, las Provi ncias de Nueva
Erp¡¡ña , defd~ el Cabo de Hondu~ 

"ras , a la Florida por la Mar del 
Norte; i por la del Slir , delae don-, 
de acaba la Audiencia de Guatemala; 
h~fta 'donde empie.<;a la de 1:1 Nueva 

_ Galicia, i las" ProviQci~s de IucRtin, 
Co~umel , i Tabafco. ,El tercero , el 

\ Diftrito de la Audiencia de Guadala
xara. El quarto , la Provincia de 
Guatemala , Suquitepec, Nicaragua, 
Cofta Rica , Chiapa , Hibuerns , Ca-

" ba de HonduraS. la Vera-Pai , So
conufco , con las islas de fu Cofta~ 
El quinto ( eA que acaba el primer 
"~omo ) el Territorio de la Audiencil 
" de Manila, e Islas de Filipinas. El 
"fexto , la Ciudad de Pannma , j DiC-

t¡-ito de la Provincia de Caftilla del Oroj 
hAfra Portobelo ; i {u Tierra, la Ciu-

- dad de la Nata; i la Saya , i Go
vernacion , i de Veragua , i por el Sur 
acia el Peru , hafta 'el Puerto de la 
Buena-Ventura ; i defde Portobelo , ~Cill 
Cartagena , halla el Rió del Darienj 
Cdn el Golfo de U raba , i Tietn- fir-

"me. El reptimo ,Lima, i {u Coft~; 
hafta Chile; i Paita ; j por la Tierra. 
adentto a San. Miguel de Plum, CaCa .. 
marca , Chachapoyas; Moyobamba, i 
los Moti Iones , i hafta el Callao , por 
.los TcrmiQos que dUn Coñados , a 

Audicn·! 
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'Aildierlci a de la I'J:.ta, 1 a la Ciuda fa~ N ot·"bles , que fucedic=ron enla In' 
del CliZc<O , ,~~n los ruios: El otra- t1odudon~e 'la Fe , en aqucH,os In¡. 
va , Santu lle, de Bog?t,a , con las penos, i lus Converfiones ; J lo Ecle. 
PrO\TlnClaS del N llevo ~{cJOo de Gra- ii¡¡{hco , 1 Seglar que fe provee por 

, !lada ", Santa Marta, Rlo de San Juan las SecTctarlaS del Confejo ,i otras Co-

oC p,op¡)yan , b Goyalla , i toda la fas dignas de faberfe, para la verdad, 
Prov,lI1cla de Cartagcna. El no~en.o, i autoridad de la Hittoria , imprefo 
la CIUdad de ~It~" I f~ ProvlIlcl3, l. 648. fol. 1 enmendado i a ñadido de 
1 por la Cofta ,acla Lmla ,haíh fu mano ; efiit en la mifma Libre. 
Pa!tu , 1 por la Tierra adentro, halla. ria , con otros muchos Papeles del Au. 
P u r ~ , con los Pueblos. de Jaen , Va- lor. 
lladolid , Loja , ~amora " Cuenca, la ARTICULOS concedidos :i los Moradores 
~tria, 1 Guay~:quil , con rus Co- de la hla Antiglla , con la Toma de 
mucas , la de la Canela, i los ~i- la Fürtalcca tic Baron 1 en Tierra, 

'jos, por la Cofta, :leía Pan:tma, h¡:,f- finne, p~l' los France[cs , 1667''¡'. 
ta el Puerto de Buena-Ventura , I la en Frances_ 
Tierra adentro, Paltu , Poplyan, Ca- PARQEE1', Governador de la Martinica: 
Ji , SIJga , Chapanchica, 1 Archido- Carta a Mr. de la 01i'lJ~ , [obre el Ei~ 
na. El decimo, la Ciudad de la Pla- [oldo de ¡¡qudi¡¡ Isla, i rus 1l1J:os , Jíll. 

ta , 1 fu Pro\'incia, 1 todo el Call:lo, prcf. en el P. DrJ 'ler/re,' lib. l. ('p. 
defde el Pueblo de A pbiry , por el 4. §. 4. fol. 1 e 9. en Frances. 
Camino de Orcofuyu , I défde el Pue- MEMORIAL ni Rei , Cobre la fegoridad 
bio de AfiJo ,por elCamloo ce la Nuev¡)-Erpaña , que empi~~;\ : f!¡¡ 

de Hifmafuyu , 1 deCde Santa Ana, Ind gno ReligiofiJ Samdíle ; 1 al fi~j: 
por el Camino de Arequipa, ncia los Adverfendas para la (';~ewcion ,le J() J/~iÓ' 
Charcas ,con las Provincias de S:;:'I1- dicho , Imp. fol. 
g1baria ,Carabay! , Tlicuman ,Ju- D. CHl\lSTOVAL BU.NARDINO DE LA PLA' 

ne:) , Diaguitas , Mojos , i, ,Chun- ~A Relacion de Unlvu1ida.j de l\·;e. 
chos , S:lt1t:4·Cruz de la Siena, Para- XICO , I [ujcws de ella , hrift:¡ el Alío 
guay , 1 Rio de la Plata. El vndé- de 1646 . M. S. fol. en la Libreria á 
clmo , la Ciudad de Santiago de Chi- Barcia., 
le , 1 fu Reino , h:&a el EftrecÍ10 CHR.ISTOVA L DE LOREN<;AN A - .Memoria. 
de Magallanes , i la Tierra adentro, les, i aVl:OS p:ml la confervacion de 
hafra la Provincia deCuio. El' duo.. las Indias , I¡tumc:nto de los N "tUla-

, de~im() , contiene la for~a en que fe les, erp: ci dmet:te en Guatemala, M. 
ddpacha lo Secular , 1 Ecldiaftic'o de S. fol. en 11 rnil'm¡; L:,l,rrrhl. 
las Indias, icalidadesde los que deben D~ JUAN ALVAl\EZ ./h;:/(j~ que tlnjo de 
fer proveidos. Las Mercedes que el Nl1~v:\"'E!pañ'l , para acrccent:,1' 1.1 Re,,1 
Reí ha hecho en Indias. Antiguedad hacienda, i :l\lmentar los Indios, I 
de las Audiencias , ¡, [us Gr:tdos , 1 fus vlilid~d,:s ; modo de dtÍ~errar iJ 
otras coras importantes , i curiofaspn- pefl:ilencia, qne folia havcr <:0 ¡as 
ra el mejol' expediente de los Nego- VeciridaJcs de Mexico ; fon qu:\trO 
ClOS~ Son dos Tomos grandes en fol. Papele's M. SS. en la mifrna LiI;rt· 
M. SS. Originales , db.n en la Libre- ' , , rta. 
"ia de Barúa , 1 algun pcdac.;o de eftos ABRAHAM DE LA PUERTA L-EON : Trr¡ 
Tomos , con el mifma' Titulo eíbba Dialogas del Oro' ~ que trata de ius 

-en la Libreria del Conde de Villa Umbro- Virtudes, fimple , 1 mezclndo 1 P4' 
fa, fino era el impreCo', M. S. Ale- 4. 1 f8 3. 4: Latin. 
moria!, 1 ReCumen breve de Noticias Po ALONSO S!,NCHEZ : Cataloga de los 
de las Indins Occidentales, Nueva, Ef- 'f'ratados que hi'50 en Filipinas ~ Me: 
pafia, le'l Peru , dediendo al Conde XICO, Madrid , I Roma , en dct'cnii 
de Peñlirandá , empec.;:tdo a imprimir por de la Sede Apoílolica ,1 fu POidbJ 
Alotifó ¡;riBor Pantajel, en Madrid,I6f4 f. para predicar, introducir, 1 conic\'-
Marquilla: no parece le acabó: el pc.dQ~O val' el Evangelio, en todo el Mundo, 

'imp. ella en la miCma, Libreri.'! de Barcia. 1 de la' que en fu nombre, tiencn, I 

Alemoriai ,i compendio ·breve del Li- vfim los Catolicos Rcics GC E!liufiJ, ¡\ 
hro intitulado: NotkiaS' Sacras, i Rea· en todas las panes Je las IndIas, I 

k$ , dCdic:tdo al Rei en fu Confejo de Nuevd Mundo, Oriental, 1 Oc::íder.-
Indias , comprchende algunos de los tal , defcubierto , 1 no JeCcubinto, 
much'Js M:lilg:-os ) Apariciones) 1 CQ: lIr.p. pOl' el P. Colin , cn/t¿ Latot' 

- [wr 
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Evangeli~:~,), lib. lo. ,,,ap,, ;~,1i fol. ,2~)7. que !ian m,ucrto l~sJ indios. Re/pr)pjia 
en que :¡~ )8~ , 'lyatad~s !figulentes ,,~o- á \In ilJ~morial " en que fe procuraba 
cantes a ene '1Itulo, : I?e. la- Poteflad. ~undai',', la ¡hirma ()pínion ; (, de la 
Tempora,I:'~ i ,EI'pll'i;t'ü~tde ~hr~H?, Pot'eflád: 'de la Sedé Apofiolíca , i De-
en la TI,erra, I de, I~ que deJO ~ lu :n~chQ a~l' Rci, para predíCar. el Evan-
Vicario , el .Sumo, Porítifice , quien ge'h'ó ~ con Arillas"que alegilren lbS Í'v1ifio:. 
puede comunicarla á q~icil' le pare,cie,~ ,ne~os"i ~ohvertidos~ ,contra el ditb.rncn 
re, para que en lu nombre predIque ,que v~ ,Obifp(), etnb~ó al Reí; débilitan-
el Ev.lng·\io en todo el ,Mundo : De do , 1 apocando 'cita Autoridad " De 
la P(}{ejlad, que tit.:I1W los, Viq~~i:esj las Condiciones "q~e' .hhn de tener 105 

i Governadores , para hacer por SI , o Goverhadores de" I'ndias , e(pecilihnen-
por rus Capit:l~CS , cn~r<1das a pa'ci;fi:' te en Filipinas. Memorial dado a Six .. 
cal' Indios , e IntrodUCir el EvangelIO: io r [obre las 'coías 'Í1ecefarias eh Fi;. 
De la Obligac1on que tienen de aludar lipinas. 'fratado ,C;bre los Matriino-
a los Indios, i lo much,o que pueden mas de los Il1dío~~e Filipinas, i de 
hacer en ero: ,:' Del Dereí/J,~ .de. los Ré7 las'Coftumbres , Ritos; V fos ; t Abu-
ies de Erpaña,.; de cmblat" Flotas, 1 fos. de ellos, 1 otras cofas'. f5<!teflion, 
Armadas ~ con Miúones, a la~ Tier~ fiel Papa puede difpcníar en 10sMa-: 
ras def.:ubiei'tas , ¡por defcilbnr : De himonios de los Gentiles de Filipinas? 

.los Conquifladores '. i modo con qu~ de- En que, fe, tefolvi<> fe guardare el Bre-
ben proceder en tus Conqudbs, 1 pe-, Ve qe S. Pio 17. para que la Muger 

,dir Balhmentos a los conqulf\:ados : Del que fe' bapti~a¡-e con el Indio, aun-
mo1o de i'eflituir lo que toman en, las 9ue no fea la primera, quede caCada cori 
Conquiltas , .por ,ü, <> par fus 501- el: De la 71ectjidad que ai de dirpen-
dados a los IndIOS , fin neceGdad: [al' en los ,Mati'imonib,s ; para exten-
De l/J; o~afi(mes que: tuvieron los pri- fion de la Fe; i del Breve de Clemen., 
meros Conqulftadorcs , para hacer al- te VIII. para que el indio , <> N e~, 
gunos JaílOS en los ln~i:os,' i modo gro, que no pueda requerir i>. fu' Mu-
de r~tisf¡¡cerlos : ']uftificaclon de los gel' Gentil, para que fe vehga con el, 
TribUtOS que fe l1eV¡¡~l a los Indios, i le pueda cafar con otra. 'lratado de 
como , i quando . fe han de impol1e~: las ra~()Oes paraqile concedan en Ro-
Explicacion de la Tafa de los d~ Fdl- ina , a las Filipina$ , ias Gracias , e 
pinas , i de los Pcrrohales ; 1 d.e la Indulgencias qne pedian : i Otro , con 
orden de pagarlos en Dmero , 1 no el Sumario 'de los Breves ; 1 de las 
en las ECpecies que quifiefen los Co~ Indulgencias, pidiendo otras; 'iratado 
hraJores : De la igualdad, que fe de- del Derecho de los Reiés de EfpaRa, 

, be tener en cobrar los de los Indios a las Indias j 1 de como es mejor que 
Chriltianos , I Gentiles : De la Obli- el de los Eílados Patrimoniales. Dé 
g1CIOn de los Oficiales ~cales,' el) I~ los grandes t:nenofcabos que padecen los 
Admindhacion de 1as EncomIendas, 1 ReiAos de El"pafia , ccin la Conquifta) 
otras Rentas , 1 bien que pueden ha- i Pofcfion de las Indias, en Caftellano_ 

,cer a los Indios : De las Ob¡ig~cionei FR. ALONSO in SAN' FaÁNCISCO ': 'lra .. 
, de los Encomendcr0s , i íi podran co- tado de contemplacion para las Mon .. 

brar los Tributos ,íin dar DoCtrina jas de Manila ; 1 otrjlS ,0brlJs que po .. 
• los Indios, pudiendo: De lo qued,- ne Fr. Juan d~ San Antonio , en fUI 
~m praébcar los Obifpos , Prelados, Franciftos Defcalfos ; lib. í. tapo 23. 
i Mifioneros , coh los Indios: Di[- "num. 28 3' . ' 
(UrJ9 para introduciríe a informar al SILVESTRE MARULO , o Maut'olico, B¡bl¡o~ 
Rei , . i a rus Miniftros ,de las Pre- 1CC(~rio del Efcorial: El Mar O&C~ano, 
tenGones de Filipin~s : De la neceftdad que fon cinco Libroi del Origen, i 
del poder Temporal, para la predica- Progr~ro de todas las Religiones, ¡m-
cion, contra vn Religioío, que intentaba prefo en Mecina , Í ~ 13. Italia .. 
fundar lo contrario, con S.I"u.:as, cap, 10. no. 
'lJcrjic.4,Nolite port.are Sacculum,o de la Va~i.. Rg'iOLUCTON de los Puntos que propa-
dad de la Predicacion mlaJ Indias, fin le- fieron , 1 pidieron las Islas de FiJiri -
guridad de las M ¡Ganes, en que prue- nas, para fu mejor regimen , i go-
ha, con Exemplos, el mal ru~ero qll~/~, vierllo, por mediO del F.- A/onfo Sa~ .... 
han tenido los que la han lIJtent~9'él:"" /: hez j la pone el P. Colm ~ en fu Bi[-

de, otro modo , i íi rón Manira ~~); ria , lib. z. ';fiiiI9• Jo: 



S.3' ÁUTORÉS MÓR~\ie~ ~ Y PoiiTlCOS DE i'Ás ']ND1.~¡: 8el 
JOVET , en la lliJl()ria de ¡¿u, R'elig}onesj ordeh del Rti, [obre repartirriteHro de 

n .. ta de la de los Indios Occidenta- Avel'las en· India~ , imprefo coH el 
les ~ i de H!titzilopu~tl¡., i oÚbs Ido- mifmo Difcurfo ,. 16)9. fol. 
los j imp. como va.IH.ieft~ , ~it. 14. N., dos Libros d~ Iervas ,. i Plantas de 
fol. 446. de la BibliotbÚ.¡ Orien.. ~¡lS ~ndias ,de mano , i 'de pintura, 
1(J1. en fol. Ellos fe vendie1"on en la Al. 

RELACioN de l~s Mercedes que fe h~n moneda del Reí Felipe 11. enquaderna_ 
hecho :i los Virreies de Nueva-Efpa- dos en Terciopelo , Carmefi , i do-
ña , i dd, ~erú , í de 105 t 39. Mi- odos , tafados en fa. ducados , fe-
,llones p.lJ6,8. ducados , que vinie- gun parece por el Inventario de 
rol') a p,fp,lÍ1i , de aquellos Rc:iüos, ella. 
defde el AÍlo 162.1. hana i64j". i de MEMORIA de las Minas de Plata, 'puer. 
los Oficioi, Beneficios , i Parrochiai, tas en la Corona Real , en el Pedl: 
i fus Valores, con otra de los Patriar- Olra de las Minas del Rei , en la Ju. 
cas de las Indiqs ~ M. S. fol. en la rifdiccioll de Guamangn: Otra, de I~s 
Li{¡YlYifl de Barcia. cofas to(antei a las MiO'a.' de Cataba. 

FR.. BARTOLOME DE BURGUILLOS , Der- )1.\ : Otra, de las Minas de Car"bu. 
cal~o . de San FranclÍco: De las J u1l:i~ co : Otra , de las Minas de Oro de 
cias ,í Alcaldes Maiores de los 111"'1 Chachapoyas : Otra, del Regi{ho de 
dios: De IOI 1'ratQs1,que te acofrumbran las Minas, de los Sanas, i Porco, M. SS. 
en los Reales de las Minas: De 1, 'en la Libreria del Rei. 
Compañia , i V cnta de la Plata j i N. Retratos de Indios :1 Pie , i aCaba. 

- Cadenas de Oro , M. S. fegul1. Fr. 110 , con diverf<ls Armas , i pot nr. 
_]Man d~ StA" .Jntonto, en fu Ejblióthe- mur, i de lervas, i Pajaros , d ¡buja; 
'" , fui. 4 Z' dos de mallO. Elle fe \7cndio en la 

DOCT; D. ALONSO DE SOLOR'iANO , y inifma Real Almoneda , enquadernado 
V ~LASCO ; Pantfgyrico de h:>s D0él:ore~, ,como el (Jlro , i en fCllio , tarado en 
i Madhos de la Univerfid .. d de San 10. ducados. 
Marcos de Lima , que florecian Año N. Libro de IerVfJs de las Indias, de ma. 
de I6p. con dos DiJcllrJos Juridicos; 17m, no , dibujadas , en quafto ,veni:liOfc 
fobre que fe conceda a la Ulllvedidad, con 103 n:fcndos , taf.,do en Jos duo 
1:1 ]urifdicclOn del Maeftre-ECcuela de cados. 
Salamanca: ¡otro , Cobre que fe ti- N. ürvas de las IntliaJ , de man(',; co. 
tue en. vacantes de Obifpados , Renta 10l'idas , en quarto , cnquadcrnado en 
para Cathedra del MlleflrlJ de las Sen- Carmdi , fue de la dic:hJ Al1lloncda. 
tenátlS ,i,mp. 16 n. fol. Tiencle en fu Libreria el Lic, D, Lo. 

-DocT,. D. JUAN RODIUGUEZ nE LEON: rénfo RanJir'ez de Prado, d:1 Cbn.!~D 
Memc",ial al Rei , !'obre la Ereccion, Real de las Indias. 
j Divifion de la Igiefia de GuaC"acotll- N- j;'rnoas de ¡'IS L"'l¡' ". en 1 'j' a 3" • • v ,;",:.~, a mI ro 
co, i TabaCco , en el Territorio de forma , vendiMe tambien allí , tal~do 
la Puebla de 10s Angeles. imp. fol. en ;0. reales. 
con diferentes diébmenes al Rci , i to- DOCT- JUAN DE CARD1!NAS : Ptoblemas, 
dos 10i Papeles que el Confejo de In- i Secretos de las Indias, imp. 15'91, 

dias embio al Ar~obilpo de Mexico, _8. 
. AqQ de 16;). JtJ/I.~ CARO , de las Avt's del NUfl)R 

L. D. Fl:ltNANDO DE CEPEDA : RelA.ci01l Orbe, fegun Gilberto Longolio. 
que in~uie {)tl'.a de D. CARLOS DE LAS CURIOSIDADES del Mar de las In· 
InAIUlA. ,al Marques de Cadereyta, Vir- dias, imprefo en Amfierdam , 172;. 

rel de Nueva- Efpaña , del Sucefo de fol. dos TOlDOS Frances, con Eitam. 
fu Armada, Año de lé38. con los p~s. 
Cofarios , i Fieftas que fe hicieron por 1 U AN W I ERO , del E{col'bttto , imp. en 
la fuga de los Enemigos , i Salv'\- fus Ob{ervacilJnel Raras Medicas, 16f7. 
mento de la Flota, imprefo ¡638. 12.. Latin. 
fol. P. DE REnfQ.!JE , il:!cmoria fobre el Eclip' 

PEDRO DE V ALDERRAMA AGURTO : ~ea- fe Solar de 2.Z. de Maio de-! Año ,Je 
tro de todas las Religiones ,imprefo 1724. total en Fe an::. in :; i 'como le· 
16[2.. ria en el N ueVG Mexic(j), CansJa ,í 

EL CONSULADO ];lE SEV1LLA: Rcfpuef otras partes de las Indias dd NOHe. 
la a vn Difltl1fo ,que fe!~ ~mbio de~mprc~o ~n las Mm:u.IYÍtII de '/re-

s'o; , EPI TO:&t~, ~~: ¡A, B18LíOTaicA 
'Vot/.'!: ,. "* Jylfli~. dI 172.3. fuJJ(J 
488. .., '.,. , 

JACOBO SI. S.u. y ,: De ~OI Eruslones _e~ 
Ptrfc8:u ~ cgoclall[e ", Imp. en Leolli 
i Parls" i ,6 If· 4. i aumen'tado, 171 2.: 

4. 171 3' 4· ,en. el lib. ~. ,taf', .... trata 
del Comaclo de Elpma , I de las In~ 
<lías Occidc;ntales" i ,d cap. 7 .. ~el C07 
roercio de Canad~., Scnt:gal ~ 1 Cuila 
de Guinea, det"de Cabo- Verde, haíla 
:Su~na' Erpcran,&. ¡ ,dh tradúcido, en 
vari.\s Lengúas. J)jfcN"¡Ó Vniver[al del Ca:' 
Il1crcio que fe h:¡cc: en las quatro;partes del 
Mundo, por, maior ! i por meriot, pO,r 
T¡e'!,'ra , i Mar " con la explicacion de 
Ia's Monedas, Peros, i medid,IS, [us 
Reducioocs ,i : i lo, dC.¡n~s .necelJrio pa~ 
fa el Conocimiento -General del Co
mercio, Imp. por fjlem~n Lrús Sa
lnry, Canonigo de , San, Maul'? de las 
Foras. que: va puc~o coino Au-
10r, fol. 77l.·fu Hermario, i72.i:'~ 
171..,. fol. dos Tomos eh :Frári-

, ces. " _" _ ( 
ESTADO prcfcnte de lnglaterra ~ en qUé 

elE la Defcrípcion de la Tierra que 
ocupa. en Afric:i~, i las Indias, imp. 
172 3' 12.. dos Tomos. 

JVAN' MAI\Q!1ARDO , del Derecho de los 
Mercaderes , ¡ los ComerCiós ; iriip~ 

, 1661. fol. Latin; 
JVAN RAMIREZ SEGAR.R.Á , Difcurfo acét

ca del Dcfcubrimiento ; i Labor de 
Minas , M. 5. en lá l.ibreria dél 
Rei. .. 

D. PEDRO :N'UfíEZ nE GUZMAN , Co~
Je de Villa· U mbrofa , Carta para que 
fe canta fe el Te Deum en Sevílla , . POl' 
la llcg~da de los Galeones , de el Car
go del General , Marqu<zs de Mont~~ 
Alegre, i los N avios d~ A~ogues de 
Nueva· EfpaÍlíl , ímprera 16ff. fo
lio. 

LIC. D. JVAN DI! AGtJIt.AR. DEL Rio: 
Reftauracim , i Reparo del PC¡U J imp. 
16If. fol. 

,EL OBISPO DE FU~CHAL : Clfrta-al Reí, 
teprerentandole las nccefidades de fu 
Obirpado , M. S. O. fol. en la Li,! 
hreria del Rei. 

HERNANDO DE CEPED'A , de la plata 
EnJaiadil , i Barra~ de las Indias , ha 
facado ¡Privilegio para fu lmprdion, 
M. S. 

D. BERNAR.DO DI! V ARO.U MACHUGA: 

Milicia hdian:s , imp. I f99. 4. en 
Caíl:ellnno. 

JVAN FLESINGE , natural de 4mbers, ef. 

tuv~ en las Indias muchos AílO¡ ; de 

... ,- ' ..... ;--- -- r·' '; .. ..-
OecrOENrJ\L, ,llTtiLO ,XXI. 8 ó~ 

C'JI;\sl:ofas) Trato ~ i toii~e'r'tio ; tl;ct'i~ 
vió ,~~, Libr~ ~, tÚ,ti ,qu~ . dló i~ ph[ile~ 
r~ ,pobcla a~ lós .o'anddb, p~l'á !e~ 
gut~q.uel,las CO,~as, ~ c;o!neh¡C5:u-, 103 
Rvbo" , que en ellas lho hlcno ; afi 
lo d¡,¡;~ Fr~ it1arco~de Gi¿ada!p?tard i 
XaiJf~r ~ Ca'i-tiJe.lil:~ " eh la f,. P'ü~ié-de 
?a Hifloria PoniiJic'al , que l~l(fri pl'e1tt> 
I~prcfa , lib. 4. ~ap. 3. 16,0. fo-

,bo.' , " '." 
SAr\iUEL BA~NEi;A , ~h lo~ :Ana/e; d~ ¡J~ 

Pro-:;Z1:JCias vr¡jdai, defpú'~s, d~)a 1)¡¡2, db 
~uníl:cl' , en la De,rcripcion de, fu Gó .. 
yl~r,~o j trata de ,fu COQ1rrcid ; _, At
fnlrantazgo, í M.Il-ina. hilprcfo i7i9~ 
fol. . 

TR .... T ADa ¿h que fe d::üniú311 la§ ~6nre
qU(,l1cias del EH:ablecimiento de la CótÍi
pañia de Oftend'e ; e~ quanto ~ b in
gl~'~es " i Olandefes ~ i .l.d ~ue de he,:, 
c~,o le peqc, executar eh 'quanto a fa 

:. fegUridad ; irop. 17ir,' Ingl~§. ' 
J Ú AN Bló~.;. le tradújo en Franc~s ; 1m
, prefo 1 7i.¿'. ". ... ' '. ' 
Ju~~' .v AN SEPTEVA~ , Íe ti'adujo en Fla .. , 
- .,llienco " irl1P .. I~~1 •• ;_ ;_,,' , 
til~C~R,SO~, VA¡'uos ; ~obri!, las, cnf.1si 

'J EilaJo de todas las Ir'dias ~ ,al Reí, 
M. S~ .. 4. emp,!t:'ij:l, ,! De/cllh; ¡miento de, 
¡RS Indias , J tú ir/meros, Pr:.'gre/os; i 
acaba : Papeles que ha dado Ce fUJ Mi-

·'1fiflros "endi(e.rmt'es iir:rlzpo! ~ &c. en 1{Í 
, Libraria del Ret. .' 
Líe. JUAN DE AGUILE~A , At~~diaho de 

4 requipa .', =r,atado._ ,d~l\ mpdd _que fe 
puede tener eii reduCir tos indias;, 

15; LUIS GAñ.ABi4d bE AGUILAtt y VI-
- i[.ALOBOS :. b(¡cúrfo , robre que las 

Armada.s . del Rei , dé:6cndan las In,,:. 
dias, i 2etetl ro~ Hurtos; j maldade~ 
que fe, hacen el1 ellas; M: S. 4. en la 
Librer¡o ael Rei. -, 

R..J¡~ACx~N d~ . Id_ 9u~ tefultá et1. riert:fi
CIO de la haclenda Real ; ert lndlas~ 
fortifkami<;lla's al mifmo tiempo j i l() 
que cdn[ulto la Junta de H:lciendll; al 
Rei , con que fe conformo Felipe 
111. M. S. fol. en la' L.ibrerltJ del 
Rei. 

SAMUEL SORBíu'E : Ca'tt~ de vil' Mer .. 
cader del Brafi'l , a otto de Amíl:á
dam " fobrt: lo que impo'r'[l1 a ló~ 
Olandcfes, mantenet la terilpcfii:l de:! 
filos Negocio! ~ [eguo ,las Memorias 
para la Hifloria de los Hufnbres lltllres, 
1"m. 4. fol. 9Í. en, France~. 

RELACIONES de los Prelado$ Ec\e6:dlicos, 
Seculares 1 ¡' Regulares , que ai en el 
Peru. Dé lo¡ Govicrnos , i QbVpa-
,.~, " . ,- ~ . - .. '-' .. --_. . dos,' 

~-----------------------------------------------~I. .. ----------------------------------------------~ 
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8 0 7 Auro,REs' 'MORALES V POLtttGós' DELÁS-'INDIAS:~' ;'808 
do; , que provee el Rei en la: :~n~ias. dal~ de las prfl1clpales Ciud-adcs de Eu-
D::: las AlcalJias Malores, Corrcglm!en- ropa, i de la Orden del Almiranta1.-
[oS í Tenientazgos , que' havíáel go. "" "i ,',' 
Año' de 1,629. en Nueva-ECpaña; éu- Frt.,'l,'tDRO BEJFRANO : ReJolucionde las 
io S,llarío re pagaba de 'f¡'ibutos •. De 'Monédas , i efpecics de Perlas, de la 
jos Empleós que proveen' los Vme- Isla de la Margarita " imprdo 1600. 
ies , M. SS. en ¡a',Libreria de Bar- 4· 
citl 

TRAT'ADode la ldolattla , e ldolos de 
10s, MexiCAnos , con ,la Declaracion 
'de' [U5 Fldlas , i 'Nombres , todo 
con Pinturas InJias'; cuio Pililo
go emp¡e~a : llame mo'Uid~ ChriJl.e:lno 
Leélor" a tom;¡refta ocupamn,' de, po-

'ner i wntar por efcrito , las Idolatrías 
Á,¡tiguas , i Religion faIfa; i aCiiba: 
Pügltca la Bondad D¡v;'1a , que no fo 
rijan oi en dw por el , que aunque no lo 
'se, ni afirmo , temolo ; i !igut: el KA

LENDARIO ANTIGUO , p(lr donde antt
guamcnte fe regian eftos Naciones India .. 
nas , 'Uni'UcrJalment8 , i' en (u !nft"-elid~d, 
&c. i al 'fin dice : Acabote el Ano 

,de 1 ;79. ,M S. foL~. 'er} lá Li~rc-, 
ria det Rei; i parec~ del mlfmo Á~
ter de la Hiftoria de los Reies , i ,Rei!Jo 

'de M,XlCO, queda p,udh , mI. IP. f'e 
'efl.1 Bibliot!JéCá. 

EL CONDE DE CHiNCHON , Inflruclo~ que 
dejo, <l fu Sucefor , en el V;'ireIl1:\to 
del PCIU : Rdacirm de los SuceCos de 
aquel Imvúio , e'o fu tiempo: M~
morial que dio al Con[ejo de ~ndlas; 
Mo SS.: 

MEMoRIAL del ConCulado del Peru, [0001 
bre 10,5 Puntos que impiden al Comer
cio, eIcumplimiento de rus Coiura-
tos -' ¡mp. fol. . . . 

FR. ANDUS CHEVILLiR, DomlOlco: DI
jignios del Cardenal, Rlch:lIeu , Cobre las 

, Indias' OcciJt!ntales, i lo mas notable 
que paso en las Poblaciones Franee
fas, i de fu Funclacion í i trata d~ la Ido

, latria , C oHumbres , i N¡turaleCia de I .. s 
Islas , i Ticrra- firme , M. S. feguo 
los Autores de los E/critores Dom'fJicoJ, 
fo/~ 69;. 10m. z.. 

D. GARCIA DAVALOS VERGARA : Rela· 
cion de Mt!choacan , que cica C¡¡/le, 

, fol. 76. de fus Noticias. 
EL MONJE DI! l.A ESP[N~ Las Neg~
, ciacio,.es d~ Amfterdam , o Tl'atado de lu 
. B:lncG , Carg,ls , i COIIlP,líli ,s Orien
, tales, i Occidentales, Mcrcade ri:¡s que 
., (e facao de ella, i fe traeo de lodo el 

Mundo , Pefos , Medidas , i T,¡rifas, 
imp. [7 10. aumentllda en db fegunda 

" Imprcfión, con vn Tratado de los Ar
_ !Ji/roj, de 1:\s Carg:ls' Cobre los' Caus 

t.. ' ~ 

FR. DI~GO COlLADO: Memoriai, dadó 
'al IÚi D. FelIpe IV. Año ,de 16,1. 
i remitido a la 'Junta de los Prefiaen .. 
te de Cafiilla " PClwgal , Indias , i 
!otr~s Con{ejeros , (O 1 i de Dicl('m. 
'bre ; i la ConjitlJ" que Ce hi'50 , 1 

Brevé que fe pidlo a lu Santldlld , a 
22. de Febrero de, 1633. imp, 16)1. 
'16)3,fol., , ~ 

JYAN DI! ARANA : ,Memoria cel~s (era 
que fe deben prevenir en el PelU, pa. 
ra !i otra vez vinieren Co!'anos a el, 
i a Chile , M. S. O. en la Livmla 
del Rei : Carta al Virrci dd h IU, 
de ,2.0. de DiclcmbJe de If9g· de lo 
que le : fucedio , ilndo de :u Ndl n a 
~Jlto, i albÓl'oto de la Ciudad, fo· 
bre la's Alcavalas , con otra~ en tas de 
los MlOlÍlros de la Audiencia, roble 

. qUe no llegafe a la CIUdad, en el mi} 
mo Libro. 

i>~ ANDRES PEREZ : RejJ1lcJlas , a dif'c. 
'rentes pumos de c'oLts de llllli~s , que 
le pregunto '}U(/lJ Diaz de la Calle, i 
a:gllnas advertl'nci:ls, M. S, O. 4. CR-, 

la Libreri,; de B¡rci¡¡. 
GERON:íMO DE AGAl'<DrARU MORIZ: In} 

truccion de CO¡¡tdU.''1 (S , para la admi
niílraci6n de la H:lCH !lOa Real de Ls 
Indias ; en el Suprtmo COl1f( .10 de 
ellas; ha facado Privilegio para la 1m-

, pl'dion~ 
RELACION de! Sucefo de los Ga!r0ncs, 

con las Armadas de Francia , I Olao· 
da. 

LIC. CI!PEDA , Prefidente de la Audien· 
, cia de la Plata ; dos Reprc!enldclones 

hechas a las Virreies delPtlU, {obre 
las cofas del Potofi , i los' tXCdM , i 
efcandalos que fucedian , i f\.¡ reme
dio , M. S. folio , en la Libreria del 
Rei. 

ALU ARO DE TURIENZO : Difcmfo fo
bre qne fe lave 'la Plata que viene 
de Indias , M. S. 

FR. CHRISTOVAL PEDROCHE: Re/e/cion de 
el DeUierro de D. Felipe Pa1'fl.o 1 I\IL 
S. fegun los Áutores dd los Efcrj/ores 
DoniÍrúcos , fol, 72 f ' " ' 

D. FELIPE PARDO , Ar~obiCpo de 1' 111-

pinas : RelaclOl1 de los Hechos luccdluot 
en Filipinas; i de lo que, tolero '.en 

ello. 

80ú EPiro~fe"nE LA EmL1oii-úc,,\ 
"o, , (;1 C \nt'cío Re,¡l,dé bJia3 , ini· 

c~I¡'¡' • " '- 1 ' '1"· 
',J' ell i+, hlj,d, ,b .. 1 ilU lClola-
p ,I~, 'f J' " 

t ""1 "J'lJO~ ~ p,lr,1 o ce' el' 11lI-rn:nte "" ~.I. ~, ..", , 

pl'(" . el.t":l en el <". 'I;;m, de la 
qd:II1¡ ... I ... ' ,.".. !. ' ',' " 
Pr If¡ic;{ llbr.1! delo; J~j tJitM; I mpreio 
r6~i. [1.. Frilnc¿~. ", .' '. 

FR, :lLONSO SAI'II)I~) lrfemorici,! al Rei 
,r S D. C:lrfos JJ.. pOI' el IUICmo Ar~ 

:v'[ il'p'o ' úroJ' .ido & ni S,illa Ar~o-
l,:)) , , " '1 L' 
1~:i'l1.11 ) i 0dterrado , ¡ conrr? os 1-, 

bdos qué re divulg:¡ron en fu defdoro, 
en 23,Pal'afos , imp. fol." ',' 

TO,\IAS MUH : Inglaterra, EnnqueCtCliJ, c~n 
105 Comercios de fuera, 1669·8. en 
Ing:ó:;. " , 

D. ALOHS:) N UÍlEZ DE CAST,RO ',en C~ 
Libro: Su:o iH,tJrid es G.grte , lib. 1 = 

CClp. 13, i I ':j.' tráb ~e , Ls, Rentas , l 
b[i~IOS de l:dias, ! /J/;. 2. cap. f· de 
1:1 G:;{¡grdfi;¿ CofiJJ(¡grcifiá ) i 1lydrografitl, 

imp. 167)' ,4· ,,' , ,'. ~ ,., 
P. Cftrús:fdvAL GAIterA Da IAnEz ; cr~ 

crivio la Encyci"pedicl del Del'uho , eq 
17. Tratados, i folo impri,mio la idel 
ton cite Titulo : A¿'o'~lthta, efto ,~s" 
Aliento co!:mente , i ctprupo.fit~ de la, 
cÍavc de l,o¡ Oiencia , j dt: la Potdl:ad 
del D :récho N atu fa 1, Divino, de las Gen-: 
tes, Pontificio, Ccfareo , Eípañal, ~ 
Americano , o del Nuevo Orbe j ca 

iI,f6~~BAS;IA;; r;~~ CA~P~' ; Dia!Qg~ 
entre YO Cacique Colegial" i va 
Encomendero , eo dcfcnla del Cole
gio de los Caciques;, fun:dado de or·, 
den de Cu M,lge ibd ,en el .c;uzco,~ 
rcfpondicn'do ,a las o~jec~iones que los 
ín'tcrcfados han pueíto ~ ,para que no 
vaia ádclanre fu fundaciori , gedicado 
'a, D. Nico.tas d9 Mendofa , Corregidor, 
del Cu~co , Mo S. 4. en la Libreri" 

. del Rei. ' , " :', , , ' " ro: ' ' , 

PA~l:éER Cob're 1:1 Real Pragmatica , ~n 
ra'S0n del N llevo Comercio, i .. ~onCU
laJo qu:e., m;u)d~f,)rmar el Re! Don 
Felipe IV. Año ,de, 163'2.. M. S. folo 
en la miím'a Librcri.'t. • 

~'. J ACOBO BUTON , Rel,'cio¡i de la p(j~ .. 
blacian de los Francei'es , en la rv1ar~ 
tÍnica , imprefo 1640. S. 'Fra~-
ces. . ' , 

Fa, A'NDRES FERR~~ ,¡;~ V Al.DEC'EB'~O : Pe': 
li"ros de la AlniJ"¡ca.. i calamidades de la' 
~ , 

Religion Catolica. T~ícali) 16 (o, Ereccion 
S~lCfa del Templo m¡lS GlorioCo, coo-
tra ChrormuJ Tirano dé lnglaicrrfJ;' 
16f4. ,.', 

RU.ACION de los Gcneral.es de Flota~~ 
i G,¡kOIlCS ; rus [alidas , i negadas a 
!irli).1Ü~ , ~ lq que han ~~a~~~ Qe las 

. -.... '.,..... ........~ ..... ~. . : -: "':":." f-:- f n 
OCCIDENTAL, TlTVLO, XXI. 8 tb 

lucías,; 4tirl1e jj. Ch~iji:iuat' ~~" iNlio~' 
A ¡lO de i f 48. lüi~;¡, D{m it!';1 t);3 ,Car,,: 
lQJt!~, Jt1r:n:os,~, AJio i6f3 .. M. S. en la 

: Li~;':(i'¡,! de." 1Jarúa.~ ,', ¡. '" :", 1: , \, 

b. GUWN!ÚO" GOME~ DE, S~NDOVAt~ 
Ge!1,tral ~e,Fjot,a~ D~/c~r/o, fob,lc gué 
la Flota d,eb~ f'dil'. de Erp~ña" fin, to~ 
~ar Di.l de. Fe~¡eí:o en E/pa~a ,,~ de 
las :~ndias , p,or Junio, M. S. O. en la 

1 mifma Librería. 
BALTASAR, LQPEZ bk CA,~~~~ ,: Va;'i~~ 

Re¡rejentac¡on~s ,. j ,/Vi, n;cr:a!cs , del 
nJoqo CO~ que: Ce ha de pubbr qt; )n
dios la, Isla :Efpafwla" "i().Jp. 1598", 

" 1003,' 1604~ 1606. }607 .• fol., ,( , 
RELACiOl'lES d0 las El1comitndas de In

dios qlJ,e ~i en N uev,u- ,i~Jp;!i1a,. el A ñq 
de 1648. fus PoCecdores ~,í Rentas; ; 
~e las, Provincias ~e R~ligiúlt,s , i rus 
Conventos; M. S. en la Libreria d~ Bat'~ 

" ca. ' .. ' ,'l. ",\ •.•. f' :', ¡ r'l ~ ,'-

Íi'~. FRANCISCO tiB L~ CONCEPCION, 

Fun~irqlOo De[cal~o. :, Refpuefla a la 
iuítanciá ,de Fr. '}tum Jirlaldún,l/lo " lo~ 
bre recoger el Breve de Úrbano P11 ~ 
de. 22. de Diciexd>re di:: Í64L imp .. 

r fo 1. I , e " ' ',_ ' ,,," , 

MELCHOR DE CASTRO MACmO : De,: 
íl'ipciolJ de 1:;s Provincias, del Pel uJ 
Tierra-firme., Chilf,! " i .atrás ~ i del 
modo con que deben goveroarl~ , ~ 
p, JUa.f~ de Acuña, , Prdide~te de In ... 
dias, M. S. fol~ en la Libraria de Ba,; 

- cia. ,,',' ; r ' " ' r' 

D. F~ANClSCO RODRIGUEZ FERN ANDEZ~' 
Cura de Mollepongo " i FUlld.¡dor Jet 
:Pueblo de 'TicZliO, én la Pro,vinci~, 
de Quito ,~' $egui .. do; p'eca4ó Original del 
P"raifo de las jrJdias , en, los Scnl¡Q
l1es de;: las Encei~iai, i" la VIÍla , con .. 
previo exa'rto ,del Eftdo lamenta .. 
ble , e~ que, le tiene la Serp¡en~e j M~ 
S. 4- eftaOrigi,nal, e~ I¡la L¡~rerja {~~. 
,lv.1igueJ Nuñez, de Rú.'(Js" "del Cor1fJo 
de Ordenes" VaroD ,muí EI.uditb , i 
de prefpidz i,~gc!li? ,; I que, ddeaba ver, 
fenecida dh Reii:llprt !ion, , por el gran, 
~feél:o que, teni~ i, la~, Obras AtlAuhr, 
de qu!eil ct~' "rari~nté . cer~aflO ~ pero, 
l)egando la, Impl'cfio~ it e~a plana,,' el; 
Dia 18.. de Enero de 11 p. [dlecl,? de, rt. Ah'O~ de, ~,dad " perdiendo.,vn, g!a~ 
Cultor las MuCas, i VD ,dolo M10ll-. 

IR "" " tro e el." ," .,," ", ." .• ", 
D. SEBAS1'lAN PEIÜZ Di V~Lt.At.OBÓSi 

Repreflntacion, ,al ~\.!i" [obre el, Pre-, 
[ente Efrado ,de, las, tQdias ,: refiere la 
cauCa , i origen, de fus, daños i i me' o, 

dios para evitarlos ,. coi1 vn In/ol/m 
a el Marques de ,~1ancera I mui ju:i~ 
-' ' Kkkkk 'ü~,~ 

~..,¡ 
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8 l' [ . Auro'R~s l\1op~ .L~~ : v POLITl COS, DE -LAS. INDl A~: 8 ti 
CIO¡Ó , ¡ ~leglntc , M. S. fol. en la Li- dueílOs cau!'an en las I"ui¡¡s , i en los 
bWÍiI tic jJ.iráa, ?crechos Reales, ¡rop. 4' eu 14. hi). 

DOCT. D. Lt'l3 DE BETANctHt y FI.. jo1S. 
6UEROA : D~¡;.eci;(¡ de las J¡)ejicH il1ttro~ RSLACION de la Plata, i Frutos que fe 
politanas, i Cathedrales de las IndIas; embarcaron en la Armada de Nueva. 
para que fl1s Prdaclas fcan proveidas Erp:1ña·; imp. 16'22.. i M. S. fol. el) la 
Cr.l los Capitulares, i N atUi'ales de ella. Libreria del Rei. 
imprefo i637. 4- lnf:Jrmacion fobre :t,,1E:-'lORIA, i Relacion de las Minas de 
que los Na[l)ra!cs de InJias , prdie- A<i0gue del Pel t:i , M. S. fo-t. i en dIe 
ran a los CaH:ellanos , en Oficios, i Tomo dE todo lo pcrtc:necier,!t,: a, 
Pr:;bendas , imp. 163+. fol. A{ienr~ , B,~neficios , Tanfportfs del 

D. DIEGO GREGORIO DE CARVAJAL y A~('guc , i los Mineros, e Indios qUe 

VARGAS ,CanJe de Gdtilkjo , Mar- trabaj~ln en Guancabc:llca ,CeduLs Rea., 
ques de COCh:lO ; Correo MJior de les Qrigióales', Ordenes de los Viro 
las Indias. lr1emariód al Rei ,Cobre teies , i otros Papt:!rs bi.cn dqudho5, 
GnnJec¡a ; en la Librería de D. Juan . ¡Morales, i entre ellos. 
¡jUro F~lxardo. ENRIQ..t.iE GARCES : Carlas al Vinei dd 

DISCUIIs::> iobre el AbuCo de cnrg1r Ins PCIi:í , fobte las Minas de Ac;:"gue, ' 
Flotas ; Que cmpicC;1 : L,ts Ftdasde que ddclIorio , ¡por rK> r<:r:pOlllJ~I:C 
l'luc'lJa Efj;:;¡u , 1\-1. S. fol. en la nll{: al ConCejo, Afio de 1 )7+. I 

m.l Lib1'eria. AMAD'lR DE CABRERA .¡ Y DÜGO Da 

FR. )VAI'ol DE SILVA, que va pudro en SALA'5AR : ]¡.[cmoriaJ en tlomljle de 101 
el Titulo anteceJente , fu/, 1+7. Ad- l\·1íne/'()s, M. S, ' 
v~rteI1Ú#s imp;)rtantes , acerca die I uuell ALONSO DI< V ARGA5 PECELLIN : 'Adva.1 \ 
GWIe1'no , i Adminitlracion de las In- teneias , i AVljos ; fobre las Minas de 
dlils , aG en 10 Efpiritual '1 collIO en A~ogue de Guancabelica , Gu:m:lf1g, 
10 Tcmpsral , repartido' en tres lVJe- j Olopcfa ; i vn MctJu.rial , i Ollos 

moriales , dados' en difc:rentes tiem- Papeics fubre lo mifrno , del Afio de 
pos , al Rei , i al Confejo de In- ,J f 98. , , 
du\s ; impreCo 16z.I. fol. en Cafiella- SIJ\10N TAN GUTfERREZ : lvfem(¡ria de 
no. Adverrcl1cias , tocantes a las Minal, 

A<'E~A Jil'OOo DE P«OliVILt!, SeÍior de Tra- ,¡ Atien~os de los A~()gucs de Guanca, 
el : OrdenanG.1J hechas en la Martinica, belica 
a 11. de'M:r'5o de 1(6). p:lra Ll Co'n- JVAN ORTIZ DE ~ARATE : ReJaci.tm, i 
fervacion , i aurrit;no de la Pllb1acion, parecer, acerca (le las Minas de Guan. 
imp. en el tomo ,. de D14 :tertN: , :nt. cabellca, i (us A~()gHt','. 
4, cap. I.~. 3'- fuI. i76 . i liguientcs, G'i!\Cl DIAZ DE SAN MIGUEL 
en Fr:lI1ces. j . r L 1 O ¿ulaClon ·(':.¡rc as r.itllar.~as 

D. JUAN G.\RAU MONFAlCON : Memo.- nas, que hl~o el VilH:i D. 
ria! I¡¡¡armatorio , por la CiuJ.¡d de ,de 'rú/ec/o. 

: Rfprl' 
de Mi· 
Francijeo 

Merida , Cabf~a de IUC<H~¡l ,fobre q,t INTll IANo \V EJ'I'Sl'N. ; de las Ave-
que fe le concedan dlfLl'cntts Mercc- 'd,s, 1II prelo í61j 4. Latin. 
dt2i, en que c1H 1.1 Rdaci(fn de fu SlM:':N DI! LEUVh. , y !\'lATEO DE VI' 
r:cJnquiih , i Rilado Prefente , 1644. ca , efcrivleron Ob!Cl\'aCIOI'.cs f .. ,bl'e él j 

f,'l. ' , i le in1p Uí6). 4. 
LIBRO de los Corregimientos, i Go- D TVANDE l~ALAFOX y Mn,'Duc;¡t: D.e' 

Vlerno5 ~el Peru , , ;dgl~no'S de Nue< foja Cay,fJnlca p'Or ¡~i I):g:,daJ 0111(. 
va, Eipaña ; defde el Afio de 16:t. p • .! dr' }a Vutbia de lo~ ,\ ocles i la 
h,{b J 6 r 9' M." S. fol.' en la Llbre- J '('d' , O' b' 

UI lIi ~cClon ;'JIIl<lfla, Puutos , i Ho. 
, ia de B~lrcia. . d P 

,flor e lo n:ladO,.:fl el Pleito mo· 
ALfuNSO Gi\RCIA , Hiftori,~ N;¡tnral, i ,·¡Jo por los R,.l;§(,,(os dt' la Compa. 

MJr:¡] de Canarias, en C,dhllano" fe- ñln d.e }FStJS Jc N lIeV,I' Elpafia , robre' 
gun Dl((Jr , f(n1Z. 1. ]io/. 2. ?·7· ' 1'1' L 'cellCI s d ti r ' .d' , . '" a e COIl ciar I prc Icur, 

FR. J ACTNTO' VAtLEJ0 : Apúlogia, i de- primera PalIe: en que :fian rraopi. 
fcnf:, Je las Indias , M, S fegun lo, sIl . d 'd ' a( os , 1 re UCI os a menor Volumen 
Autores de ÜJJ Ejcrilores Dominicos , fol. los 1I1(m~rlales , A/rgaciom:s , i c¡í'ata. 

473· ~os Of¡~Cl~O~ al Rei , imp, I6f9' 4-
OCH) Dlscun.sos ,(;)¡')fe Jos d~ños , é I al FlllClplO pone vn ,India de t'llos;' 

InvtdidJd de I~, Merca,lcrias F.,!han- . 1 fi ' I JAn e lIfc1170rial prctClH:t,Jo por el 
gcras , 'i fraud<:3 , i perjuicws' qt:re fas D(;ff. D. 'Juan .i~lC1gano, a la Ccngrc• 

, 'g;¡CiOIl (. 

EPITOME DE LA B18pOTHECA OCCIDENTAL ~ l\ruto XXt. it.f. 
:' ,(1,::)0 111JLlnl ; que prelidl:l el Car· 
~(Il~d E.,'pada , que tradut:iJo de Itol
llino , en C.1ftellano , le impnrnio 
¡¡parte, tambicn tn 4- ll,femorial a Á¡e~ 
x/l1dro PIl. robre la vcrdaJcra , í le
glUl1ll Dc:c1araciorl, de las . dudas; i 
controverfl:ls , eXCitadas , I fenecldols 
entre (u Dignidad , ¡los Religiofoi 
cxprd",¡dos , Cobre las inmunidades que 
g(l~~lI1 , en virtud de rlls Pnvilegios. 
(JiJas amblS P,¡rres: Suplica, que in~ 

tcrpone el procurador de la J utildiccion 
OrJinllria e,n Roma; en que dla el 
Bre'1J~ de Indcenció X. i, el Prf)ceJo, i 
()tr~s Declaraciones en Latin , i Ro
manee, impreCó defput:s de fu Vid~, 
que clcrivid él P. Antonio Gonfalez Jft.o~ 
jmde , de l6s Clerigos Menores. Me
morial al Rt'i N. S. (obre la exc:d.l~ 
cion del Breve de Inocencia X. en nom~ 
bre del Promotor , F¡{cal de la Pue· 
bla de los Angeles, irrip. 4. "'lemo
,.¡al al Rei : Satisfaccion a el dado por los 
ReligioCos de b Compañia de Jesvs 
de N ueva- Efpafi:¡ , fobre la exeeucion 
de el referido BYcv~, de Inocencio X. de 
14' de M",io de 1 648. en que fe c:)t1: 
tienen 26. Decretos Sacramentales, 1 

Juri l"diciona1es , impreCo 1 6f2.. fol. Ef
ta en nombre del FiCcal de la Pue'
bla de los AI~geles : lvIemorial al Rei, 
pidiendo fe le de licencia para bolver 
a fu Iglefla , i fentencia abColutoria de 
fu Reíi~encia de Virrei de Mcxico,. 
irilp. 16)2. fol. Carta Pafloral a los 
Fieles del Obifpado de la Puebla de 
105 Angeles, quando fue elegido ObiC .. 
po de Orma; eCcri,ta en 8. de Fe~re
JO de 16 n. cll:d Imprefa en fu VIda, 
lib. l. cap. 18. fol, i 1 f. Otra, a los 
Mifmos de 8. de Septiembre de 16[3. 
¡mp. fol. Otra. Carta f!a"floral., para 
prevenir los nn,lmos , 1 devoclOn de 
los FIeles de la Puebla de los Ange
les, a la Confagn~ciol1 de la Celebre 
Igldia ,Cathedral de ella ; la qual 
acabo def pues de el en Años ; que l~ 
havia erilfle~pdo el Eruperador Cirios, 
17. imp. en el tomo r. de rus ,Obnls; 
que Caco a luz Fr. 10foph P~lafoi ,fol. 
44I. i de 6tra, fobre lo nllfmo hace 
meneion D. Nicolar Antonio ji de la Re.., 
lacion , i Defcripcion del Templo ;que-, 
da puefra , :nt . . 1 f· fol. 699' •. Otra~ 
con vn Abecedano , para la VIda In
terior , ofrecida a los Fieles de la Pue
bla , i dem~s Almas Catolicas , imp. 
en el mifmo Tomo , fol. 483. Olra 
Carta PajloraJ , i conocimiento de la. 

Divina Gracia, Bondad, i Mifcricor':' 
dia; i de hueílra HaqlJc~a; i iniferiá, 
a los Fieles de la PUebla de los Ange
les, ihlp. en el milIDo Tomo " f"Ot 
497. Otra, a las AbadeCás , í Reli
glofas de la mifma CIUdad ; itnpref~ 
1641. 8. Oita J a la Venerable Con
gregacion de San Pedro de la Ptleblá 
de los Angeles, i a los demas' Sacer
dote¡¡ de fu ObiCpado ; de 12.. de No
"iembre de i640' imp. en MeXico, 
tiS'4I. fo1. i en el 4. 'f("fn. de fUi OM,tH; 
fol. 11'6. Imp. i664· fol. Otra, a los 
Diaconos , i Clerigos que ell:abanpa
ra recibir las Ordenes , itnp. í 64Í. 
foL Epiftola E~ortat()ria , a los Cu· 
ras , i Beneficiados de la Puebla de: 
10s Angeles, imp. eh el t. :tomo de faí 
Obras, fol. 373. C¡¡rta a Jttan DidZ 
de la Calle, efcriu el Año de 1648. 
enmendandole algunas cofas de Cus No
ticias imprefas , i, ofreciendo aiudarle 
en fus deCvelbs , M. S. O.en la Li ... 
b1'eria de Barcia. Sattsfa'Ccion a Jas, que
jas que fe decía tener el Marques de 
Villena , que etnpie'ia : Haivi'end'fJ pu
blicadodiver(as quejas ,-f:3c. M. S. ell:ii. 
en la Libreria del Rei, fol; i en la de 
D. Gonfalo MaclJ"do ; del CbnCejo, i 
Cartlara ~de Indias, en 4. Empie~a: .Ji 
mis manos ba ¡¡fgad~. Alegacion por el 
Clet'o del Obifpado d.e la Puebla , fo
bre las Dothina de Indios ; irop. foJ~ 
J7ijita que' higo en el Art¡obifpad~ dI: 
M~~ico , defdei4' de Enero de i 646. 
haila fin de Maio del miftíio AÍ1o~ 
Ordenanfas, pata cinco Tribunales d~ 
Mexico. Las de la Real Aodiencia, 
Sus Midiil:ros , i Oficiales ;' en 20. 
Titulos. Las del Tribunal de Cueo'; 
taso Las de las Ca}\s Reales, i Ofi
ciales de ella , enS!. Titulos. La¡ 
de Trib~tos, i del nuevo fervicio , i 
Ac¡ogues ~ i lus de la Contad~ria· dci 
Alcavalas , i fu Contador , M: SS~ 
fol. en la Lihreritl de Barcia. Dio al 
Seminat'io de San Pedro , i Sa.n Pa
hlo , de Colegiale~ de la Puebla d~ 
los Angeles " m:rs d,e cinco, mil Li
bros , i aprobo el Rei eil:a :O(i)nacioot 
i el Papa ; po\-, Breve de 7. de Fe
breto eI~ í 64~ Re/adon del Volean 
de las Islas Terceras , que,i'eben
to el Año de i (5 3 8. efii' en ,el Sitio. 
j SrJcorro de Fuente- Ra'/)la ~ fol. 78. 
¡rup. cromo 6. de jiu Obrai ; t667_ tal. 
i de Cos ECcritos hace menciol1 Befan
,ilr , en fu creatr{J Mexicano ; Capi
tulo de la Puebla ~~ ~of ~ngeles, 4· 
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y'¡uá. 4L 'LUIS J¡'¡¡ÍJ(;Z , cuic~ E\o~ 
gIOS, le difgufl:arol1 ,como refiere el 
P. ]:Jj'eph Pa¡afox , en la Edlcion de 
ms Oblas ; D. N/alás Lf¡¡tonio , i 
otros. . 

FR. LuiS DB ORo'uÍll ~ O:Jniinitó :, [¡¡
forme Ce/ojo Difcurji'iJo , contra la Car
ta Paflorfll de,! V. Paláfox , a los Cu~ 
ras; i 13¡;ndiciados de Tlax~la , Te
peaca ; HlIc[xo[zinco , Cholo¡la" i 
otros Pueblos de [u Ooirpado , der
pues de hJvcr d;¡do las Doéhinas de 
los R<;lirr:ofos , ii los Prebytcros Se':' 

b ""A " culares , Imp. 16+2. 4- CI¡ .L\Aexlco, 
CaO:ellano. ' 

Doct. b. AN'rd~io bIt BtLv!s ; le ref
pondio; aju{bndu el hecho a la ver::hd~ 
p.ll'a deCengaíiar ,rt los que 00 [Cnl.111 

noticia de la Cmfa , irup. 4,· 
D. FERNANDO ORT:Z r:s V ALDES : De" 

fcn(ct Cil/fJOnictl , por Lt DJgnid~d ¿el 
OJifpo de la P,Ul.!b~1 de I~,s. l\JW~ks, 
fobre l.ls ¡icenci:.ts para confe!.lr ~ I pre
dicar i i e,s la jcgrmd/l ,Parte eil c¡u~ 
cítoln ,lO) Elogios dd r. D. JUtU' de 
Pa!-'fox, h::chos por Varopcs· Cla¡i
fi,nQs ,efpecia\ment~ de h Comp.óia 
de: J C5VS , irrip, 1648. 4· el1 Caildla. 
no; 

L. L. P."trto tít' VlcTordi. " 'ir MAR
QYEZ DE CISNEl\OS ,: Alcgacion [obre 
los Diezmos de la: Puebla Ue lo's An
g~les " en rtombre de fu Cabildo' 
Rcldiatlieo , con los Autos¡ del Con
fejo ; i varios', InforllÚ;s ,. i, POlk!cs, 
fobre lo' ,mifll1o, imp. 16+4. ,'4. en 
Caftcllano. , l' ' 

BERNA'RPO PElUGRINO , 8efc:nfa de el 
ObiJ P'Q' Dm 'ju<Jri de p,¡/o{&X, cn La-
tiru , 

T¡:;ODORO GRASWiNCHILT , tradujo en' 
Latin ,la IC.trta de la Noticia d~ I~ 
bi1.li;ttl Giada, ' Bondad:, i ,MI[eri
c,ordia , &c. ,Dedicad,\ a v'. FrdncifcO' 

, deN/Bura i Corte N'al , Marqu& ,de 
Caftel,Rodrigo", a z~.de' Ma,~ode 

',1646: M. S.'O" fui. en la' LiIJreria,dc 
Barciti. , 

RrcA:RDo ARNOLDO D'E ANrná Y ,la' 
tradujó" ell Fi·ances, ,imp, 16'f9' 4. i' 

. fera' la qU'e cf!:ab~ M. S. ,en la' Li
'U. .J:' B 7# eh erta u(J '/J .• CCIU.... .., 1 

REJ"RESENT'ACION al, Reí M. S. por la 
P¡'ovincia de la Coll'lpañin de Jc;~vs de 
N LJev~- E/¡Y.líya,co' r::¡ti~facó?á de vn' 
Libro' d'd' Vifirador ,-' OLTilpn ;" Don' 
Ju,m ,de' Pataf(Jx,; publicádo en ll'Ombre 
d'd Dean' ~r r' Cablldb ,de ;la Santa 
IgkGa de h Puebla. de los, Angelc:s, 

8i<1 
imp. {in Autur. 4. I p.ncee (!l {¡gultn-
te. ,'. . 

P. At.o~so I)i RClJAS ; A1únorial n1 Reí, 
pnr 1<1 PW\'lll(la de l,a Comp;,n:a de 
JESVS de Nm:va.Efl)rtÍía ; en l¡,ti;L::. 
C1811 de vo L: bro dci V d1tAdor , Obil: 
po de la Plltbl~ de los l\ngeks, D. 
Juan de Pldafr:i: i lt1endi.'f.1 , pllbllca~ 
do en nombre de el Dcan , i Ca
bildo de fu Iglcfia', cc,n "\'11 Apeno 

"dice imp: ,.,,', , ' , , 
P. TIRSO GON~ALEZ DE SANTAtLtA:' 

lVJerhúl¡,¡/ a' fu S,;ntiJ:d , robre la C'l
nOlllcaeiotl del r. D. Júan de Ptll~JC'''', 

, i m p. -El) l. " ",. , " ' ' , , 
P. JUL,ÍA-¡;i DE PEDRA<5A : AJemoria! fo

bre la íl~obrerV[¡llCia del Bleve de ¡no· 
eei1cio X, conti'a el impleCQ 16n. imp. 

, 16)+ L~tiri. . , , 
FRi\NC!SCO DE PÚ,RAGA y ROJAS: ])if 

C!irjo robre el eXt:rcl<..io que Jtben [e
ner los Secretarios dél l'CJl:l , M. S. 
[,1. O. t:n¡ Ta Libié1ia de Eal cIa. 

TI!.(;DORO SCHIODd~" D¿'Í:,t:!CJ de las 
, Avtrias., imp. 1676 . 4. 
RELAClON ¿d gran (crvlcio que hiC;6 a 

[u M"gdbd, d ConJt de P61ólran. 
da , en la Prdidencia de Indi¡;S', M. 

\ S. en la Libreri,l del Rei. 
n. FRANCISCO ini CE¡j.ECE:bÁ , Cargos de 

D. ]u:rn de JJent1(if'{l , Secret:!IIO da 
Camara ; del V. D. Juan de P tllaJii, 

, ir.lp. (ol. Caíl'",ellano: . 
JUAN RACIONERO ; lifé'lliOf'ia! al Rei, 

del EO:ado de ras Minas de' Gunnca
bdica , i agravios que f.:: hacian a lus 
Mi:neros', M, S. fol. , 

D¡lCT'. ARTEAGA y MntDloLA' .' J1.femo· 
,¡él dada al Virrei , propdr.icrido ti 
modo ere dhr mejor gc;vnnad;¡s hs 
MilMS dé Guancabelica ,. 'i ReciJr.o!i· 
flJieíito de ellas. ) hecho dé (O on1én) 
M. S. fol. 

MEMORIA qú'e fi"rve dr infhuccion, a 
los croe ,l,uíRcreo inttrcfillfc em la Gr~n • 'i ' 
Compañi.l France.fa de: A'merka. 1613~ 

{ 4. €ni'rn'occs. " 
Doé,r. fñIGO úllFuúiíú : Varios Me. 

moriales ~or el Clero di! In Pucbl;!dc 
los Angeles.'; en fas Dili1üt:lS con ~05 
p·ll. de la Coro pañia de }es'vs;' 'i imp. 

:fol. , 
l\1'R" 1. A VU U' :'. Cmjiáef'aciortCI fobre ell CO~ 
,merci{), imp. l8'to. 8. 

Doct. GALDClS' DE VAI~ENCIA : Carta al 
Reí, defendiendo é'l Nombr;lmícnto de 
Corregidor de Md:ico ~ llCd;o por la 
Audiencia,' i contradicho por el Vil'· 
~c:i l cOI! llotici~ de lós CQp:egid,-,m, 

, i Olras 

........ 

8 Ep!TOitE DE LA BIBLioTFÍfiéA 
, 1 7 N E' ,'~ XII S i otr,¡s co[;\S de UCV3~ i ¡ pana ,~,.. ; 
O. e11 la Librería dr: Barci,¡. , 

COl;C!110 del Ob¡rpado de Santiago de Chi
le ; del Año de I62,G. cuia Imprefion 

. f~pcrm¡tio por Real C?edula de 9· de 
Junio de 16, o. qqe db en la_ mlfmí\ 
Librería. 1 

, FR.. FRANq¡SCO ROMERO AGui'An. : Llan:a 
, fa S.lgrado dc la America Septemtrional. , 

, p, BARTOLOM! V AZQYEZ ROMERO ~ le 
, iruprimio en Mil;in , 1693' fol. Gafte

llallo. 
'CARTA d~ la Audi~n~ia da la Plata, al 
. Rei D. Felipe JI. fobr\> el Fruto , i 

Govierno de las Millas , M. S. en la 
Libreria de Barcia. " 

JORGE '\V AliNER. , . rrata!l~ , o Di(Puta
cion de las Avenas, Imp. lÓÓ r· 4-
Latin. 

CHEVIGNI , en la Ciencia de las Per{o(t.'ll 
. de CorlrJ, E(pada , i Toga , 10i».2.' 

trat!! de la America ; con niuchos, er., 
rores , i erratas , i d.::bio poner mas 
cúidado ,quien cfcrivio para Gente tan 
~guda , en Frances; i eita traducido en 
Italiano. 

J. B. C. S. le traduto .de ltaliand , e.n 
Cafte:lano , i el Capitulo de Amen
ca , rom. 2.. defde foto 177· haíia 1. H· 
imp. 171.9' 4· 

ORDEN que en el Reinó de C~ile , [~ 
tiene fobre la Labor de Mmas de 
Oro , i ~in[os del Rei, M. S. en 

, la Libreria del Ret. , 
'-D. FRA"lCISCO DI! f-loYA OZOIÜS ~ Agen .. 

. tc- FiCcal , del ConCejo de Guerra , ef~ 
crivio vn Doéto Libro , intitulado: 
Promptuario de Colhercio ; ei) que con 
mocHo conocimiento , i doCtrina, tra
ta particular , i publicamente los dere
chos de lo~ C9merciante:s" i, rus Pri .. 
vilegtb.ij ; i Gracias ; M; S. i iien.e 
pedida licencia al Rei , para irnpn~ 
mirle. 

': ~ELACION , por maior ; de algunas mate';; 
. rias tocantes a ias Provincias del Pe .. 

fU ; i el dlado en que las dejo el Con" 
de de Salvatierra, D. GarcÚl Sarmim
"lo , i el que tienen e~ prerence , go
vernandolas D. Luis Enrique:. do G~z-l 
mcm , Conde de Alva de Alifte , M. 
S. [01. empie~a: No és crei/;lc lo qUq' 

tra~ajan los J7irl'eies, Cje. en l~ Llbt~. 
,ia del Rei. 

OCC1ÓE};TAL.~ TltLÍi=6 ~xt ~. i 8 
miento que imeneo d~;I, Nu¡;lio RtiilO; 
de Gr¡¡nada; i :¡l t;:, ~Ci¡jl1 de: lbS 11l~ 
dios, 1\f1d de (,,-80. I de l~ qlle re", 
fulta cOIl~·a los Lict:í;ci¡¡,r1os ¡.1orlfon, j 

Prieto , por haver querido )¡br¡¡rle~ 
imp. , fol. CaHelland. Otra, de 11). 
execras qu(? re(i.¡lta n COljtra el Lj;. 

,mciadQ Marlfon " fuera de 105, come'" 
nido.i , en L, antecedente j i cO,mo p~. 

, fo en, terminos de pe ¡-derfe aqileJ Reio'd. 
LIC. D. CI'UU~TOVAL DÉ Mo&cú~a~, 

CORDOV Á : Difc¡¡rja 'J liridico , r Pt.j¡. 
ti:;o , en ia Sedicioll que huvo' en !y.le
xico ; el 4'\ño de Í6 1 "¡;' im]? fol. Cal';', 
gos qlle higo nI Cond-= de; Linares, la
bre la, Joq)ada del B~:fil , impr~[ci 
foL 

Q.,yATRO C:WULAS REAi.Bs , tocantes ~ 
la Contribuci0n , i Re palti~lliento de 
Averias ~' para l:tdotativo ; i caudal 
fijo de .los ,Capitulos dt las Realt3 
Armada~ ; i Flot:!s de ta C~rrerade 
Indias , i ~apitu~os ajuíl:ados (obre 
ello , con el Conrolado de Sevilb, et1 

nombre del ComerciQ 1 imp. 1679~ 
fol 

b. FR. J VAN pE ARGÜELU:S, bbifpdl 
de Pananla! Memorial al Rei , fobre t:t 
fouego:, i quietuf de ~qlleU4 C.iud¡¡d~ 
i [IJ~ Proviencias,; C9Qtra fq~ Gal{1ru-t 
niadores ,Imp. f.jl. , , ',' 

D. GAJÜÜEl. NAVARRO D~ C.-\J,{¡:'o? : J)ifo: 
curjo (obre la fonifiqcion , i defelll:i 
de la Ci,udad de Santo, Úomingo ; al 
Co~de de Feíhlh¡" rrcaliente de l~ 
Audiencia de aquélla Isla , M. p. en 
la Libr:ria dq !lareJili " 

QpÉSTION foble lns Cuentas de las Fa .. ' 
bri'cas de las Igldias , i Bienes de 
HoCpitalcs de las Indias :; M. S. fol. 

, en la mifmCJ Libr,ti,1; , ,,'_, 
l)lsTRUCCxoN que han' de guatdar los 

Generales de la Armada , i Flor¡.s de 
Indias , i demas minifterios , a quien 
toca el aprefEd , i defpacho de eU~s; 

, imp. 1674. itúp. fol. , ' , ' 
DISCURSO [obre fi Conviene Htinguir al--1 

gunas Audiencias del Pcru.,; ,M. S. fol.,¡ 
en la LibreriCl de Barcia. 

P. JUAN PUtEZ Ivlf;blAcHd ; n:lrüral de 
Lim~ , >J'rM:zdo breve , {obre la: 
quarta Épilcopal q(le fe debe a ' los 
Obirpos en l:l Provincia, del PeI~; tf
pecialmente del ObifpadO' de} quzco, 
dividido en Dirpuras , i diid¡¡s ~ M~ 
S. fol. i efcriviQ Q~ros, 'I'ralt1;1IJ$ Qe va
rias COeiS, 

D. FR. GEROiuMO Di HIEDRA: Rf'(pJl:[
ItI al ']:i'''ltacio antecedente , fob.re la 

, ~. PEDRO DE ARMENDAtUZ , i 10's Li. 
cenciados Pedro de forrill.l , i J1i,~uez 
d~ Orozco , Oidor , i Fi[cal de ~i
to : RelClcion verd:\dera , f.1cada ád 
ProceCo que Ce hií,5o contra D. Diego 
.e rorrc~ MeflifQ , (o~!~ ~! L~!~~~~: quarta FURcral , i Oblaciones 'lúe: pre .. 

. -, L 1111 t~~ 

.. 

I 
1 
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t e'r:,icl1 les Obd'pos, ¡ Derc( 1)]' l n ,que lo de la Mon-clova : Rtjo!u,;i{Jnes ((~hll; i¡i~ 
fund,ln,M S f. :1'il1,')Sen li mi¡;1t1 Librrria. Talas de Tributos, i MlOns del Port). 

[.'R. JULL\N Cf-tu:'Itil.t.A"s ; C,>m¡C.IÍ, G~- ti , COlltra los ítltonvenientrs que re-
l1;ral de 10,\1:1 0 : Defe''1:'1 db10h Atlto- fUtt.1I01l ·de 10- que h;,\'ia ordenado ti 
rid-,ILI- d·! fu 'Enr!eo , i 1-1 qt1~ Tl j\,1i- Duque dc_la Palata ; fu Antecelor ) im. 
nilho G:.:ner:\lde ht Oden de S\lll plero 'cn LIma , 169t. roL 
Fr¡lncifco rH-:Je t~ner en él , imp.-f.~1. Doc,T. D. JUAN DE GRIJn1A ; M(morial 

VI~DJCJAS <l'e 1l "erdad, -en -qtlefeprue- 'júridico a\ Rei , pid:c:-ndo fe Cu ¡'pe !d¡ 
b:t la \'nie-n , i' 'SIJp-fema AUl<'!ridad del t'I benchciode P;~<i15 de I,-¡s Aud¡¡:n. 
!v1ini'!1ro G-enera'1 de 1':1 DI-tl't'n de San, , cias de Indias, in;p. [,,). 
Francifco , 'en tOGl fiJ Religion, con- RáACION de' 1'0 que es 1':1 Isla de la. 
tra Fr. "Juli.HI Chmn¡llas , iroF.' 'fól. en n1¡iCl , cuio Señor es el, Ji)ugue de Ve. 
10). hojlS', Lntin. 1":tgU:l, fú Poblacion , Flutos , Ren. 

:L. D. PEDR' LONÓ'AJ'i , defendia h~s t'l~, i Govicrno , tacada del Libia 
f~lnJamcn-t()s de la R::Iigiol1 , envna Real de Jam:tica ,que eiU en el Con. 
A'e!/tcir)J1 DJt1ifiiJt-j ,con :¡81.Nu- fejo de Indias, i de la Corta de D~, 
mcros , imp. [;)1. C:-dlell. 'Juan de Retuelta , Oidor de S,111tO Oo" 

FR M . .{t\.TC'. ;DE SA-LÁ'iAn., Co'rrfp'eten-' ,-mingo ,ru-ez ,Parricul.\1" de la dicha 
ci l de J tiri!'Jicdo'n, entre d Milli!1w Ish , rvL S. O. fol. en la Llbrcria .~ 
Gencl'li del () J~n de Sa 11 Frf111círco , i 'Barda. 
el Crn1ifarin General de: lndi-a's, imp. ))Qc'r. D. GERONIl\fO CHACON An,\RC,~ 
fl)\' L.ltin. y TIEDRA : D:'cijiones de: 1.1 Reul Au· 

D. :T:JMA5 XJ'MENE'i;PANTO]A ,Con1e -dienciol '1 i Ch:¡ncillcrh de S"nto Do. 
Je la E Lrc ia ) ueoJo File:ll del 'C9;1- m:ng1 ( donde era OtJor ) en drfen1a 
ft'j9Je IIl,ji ,s;h~fSl LIPrdujla-l f:l\'oriJe (u de la Turifdic.:iún , i Autoridad Real, 
M.¡:td1.,J , i IJu::e[vrcs en fL! Real 'Co- i:nl"_ i 676. f, ,1. Calh:l1ano. , 
ron~ ) P,llrOríato , ¡, D,;!egl¿ion .-\p:Jf- O ¡'ROS muchos TrataJc::.s, , 'Papeles pe!) 
tolica , foble el Oficio de ComifJl'iO' tencc¡ent~s 3\ Govierno Politico,i Mo· 
General de InJjas '1 contr:l laprcten- - ral de' IJS -Indias , ai en ra L¡brol¡ 
fion del M-in¡{1:t,) -GeJoeral de la Rr1i· de DOJI AndrcS Gony'alít. de Barcia, ~n 

, gion, ¡mp. [01. en f24. ·NumeNr. cien T>mos granJes , f(jl. con illum~ 
'D. JU-A-Ñ '$-R-ANC1SCO DE FRANCl-l1 : -Di(- rahles Ceduhs Reales. Providencias ,.PIO~ 

cu'rfo :Po/ttico Ht)ori(l¡ , al Rei·, p0r jea HPalticulares f i Gc:oerales , im· 
las Ishs de Can:aria , imp. h)1. prdos , i M. SS. que fe l:llnlttn por no 

,D. ,M'ELCH01\, PORT:)CAF.l\ER:> ,'Conde hacer mas dilatado die 'Illu/o. 

TITULO XXII. 
RECOP ILAVORES 'DE -LEYES 'DE LAS IN'iJIAS~, 

'1' _::-;:~;::~"¿t JC. ANTONIO M A LD()!'J A DO' .J,.. ~ ~~~í . , 

:;,: p::-"'=", Fi[cadc Mexico: Rej'i'r-
- 'T 7 ' ... ,"~ toriu de /.:U C('d,t!,u, Pr,'l):. 
="'~_C, _ .. 

. <,"' ~ ji,.",> 1 Drdma"!", R<,,¡'s, -""-:-~ M~ S. fue el primero qlle 
, comeli~o fcrnejlllte Efl:u-

dio, en el Derecho de las 'l¡tli.l~ \ i re 
le rlefpacho Cedf.u Rr,1! , el Añr)" de 
1 )',6: en faV'tlf' de la 0)1':1 , no conlta 
qut: h "icabJ\.:. 

D,CT. VA~Cc) DI!PUc;,\, Oilnr oe Me. 
X!G') , 1llil'11lr:' f'n ·dtf~rf.'lHe Lrm1, p·r
qJ,~ cdi I1l) b i c;,) lino jllnt~l' hs Ce
di,!: \s , -por orden qü~'· para ello tllV'o
d'; '\Tirr('1 de N'l('V.l fU¡Jlñ:l , n_ LNis 
de YeJ,;,fto( el primero, a quien a ,pe-

dimentO'del DoE!. Franci[co Hi.rnanJiz 
de erbana , File;) I del -C0nft"jo , le 

hn\'la enciHg:ldo que hiciere juncar 1,; 
CCdlll~'t ,Prov¡G,lnes , i Capituir; 
de C,lrta5, conccrnientLs a la bucnl 
Govcrn-lcion , f JlItlicia , que lmil 
en la R('~I Audiencia de Mf'xica., por 
Rr-alcs Ct'(,!u he¡ d<: 1 fr z. i 1 f6n. ) pro' 
figuio d ,niCmo .inrclito de l() que pu' 
lh 11<lII~r dCrp,lcl~1d() halla fu tiempO, 
def(Jc el Aó,) de 1 f2. f. h ¡ ~o vn euel" 
po de G~duL1S , que imprimió AlÍo de 
Ifó l. fo\. qllC vulgarmente llaman lal 
C(r/uI.H de Púg1 . 

'~N. cOIl1fnClh, p<1r dIe tiempo la Re!o' 
1i/'tJ:"~n .J~ LeÚs , en d Real Canle-

jl 

81 , EPIT01'vig DE LA BmL10TiiE.CA OCCIDENTAL ¡ Í'ITV-L<) XXIl. 
jo Je Lis I.d':l,s ; cui(~ _Titulo ~e ,ó!ca~ 
'h,) , i r'c pLlbllCO el flih> Je 1;71. 1 

fe impr,rnto c,l de 1)93' roL lJe lá 
(T¡:rma d,lra le tlC;¡[h) Lujo el L,bre;¡ 
Primero de l., Recopd .. úon ; qLle fe hJ
Ih M. S. aUllqu~ no k publi
có , :JoteS pIró 1.1 O~ra .; qui~á pur 
mucrre de Iu Autor, cuio nombre no 
he alcanctJo , rii fe (Xprer:l en la 
Lei 1, de' la Recopi/t.lCion de Indias, qué 
V,t rd-::IIJ~ , ¡oL> si , qué flje a¡il'obadd 
el Título. De el Coafjo; '- jus OtdenMJ~ 
f /S , por Realc5 CeJul;¡/i , de 2.4- d¡; St:p-: 
tIl-:mbre d\! 1 f7 Í . ',". 

DIEGO OE ENCINAS ; Oficial de )a ~e .. 
cret¡1I1':¿ dd Real Cunkjo de ,las In
ili.IS ' e.di en la [0rnl,1 dd Doct. Puga; 
COlTl~n<;o a jUIlt.lr Ccdulas ;. G-.pl[u~ 
los de OrJC\).\I1~aS ; LfrrucclOoes , 1 

Cartas , ltbraJas; i dcfp"ch:ldas halta 
el Año de t 5'99. i reJuclendolas poi 
(n,lior ti. aigUIJas materia,s., las. fue im
primiendo enlei'as., fin LlccncHi , Cen:~ 
Cura, n: AprobaclOll .algun~ 1 porque 
nd \;, ti':ricll quatra TOlllu~ que llego 
a imprimir J i a~:lbo c:l .; Año ,0e t 5"99. 
;mp. f..ll. , el n1ILllo, Ano: bien,' que, 
cite JeCvc1d le t'JrnO a fll ca.rgo , de 
ordcli del COllfejo ; .i por no tener 
la diíÍ:ribucion , i difpoGciori necefa
tía no ¡'atisfi~o a el intento de recopi
lar ~n ["rnü cunveniente, _ cOIU~ Ce di
ce en la Lei l. de la Rec,;pil:Jeion dI 
11Idias.. , 

tIC. AtVAR GOMEZ De ABAUN~A , Oi
dor de GUdtem~lla., i deCpucs Alcald.e' 
del Crimen de Mexico : tuvo' en Nue
va- Efpañ;l el mirIlla trabajo ~ mejoran .. 
do algo Lt forma, i deh:¡jo dd Titu~ 
10 de Repcrto7io tle Cedu/as Reales, eC .. 
crivio dos Tomos grilndes , que oí fe 
h,dlan M. SS. . 

LIC. DIEGO os <:ORRILLti oj en eila Coro; 
re , bol vio a re(ucitar la Recopila
€ion de Leiet j i facando' d,c' los' qua
tro Tomos de Diego de Encinas, las: 
Deedi'Jncs , i jul1tmdo, algunas' mo
dcrni\s , hi'.S0 ciertos Cartapacios, o 
~1;ldernos que dejó imperfté1:'Js.; quan
do fue proveido por OlJor de' QlitO, 
i fe hailan !y1, SS. 

LIC. r·]ERNlíNDO Df. VI iLAGOl\tEi , pro
{j(]uioddJe el Año fileI 6u6. en -eHe b _ 

tr,¡b/íjo ; i el de 1608. fe f)rmo '\'11:1 

Junt~ , i fei);¡J¿-,rcla Gendo Pr('fidcnt~ del 
CCll'lfcj() de Indias , el G~nde de Le
mus., pMa que con D •. Rodrigo de 
Argui:lY i Juíi:, proGguj';(en la Obra,
i dcccrm 1'Tl1lJcIl (us dudas ;. i atJli

que el ~cfí0r Don Ferna"tlQ, Car,¡lü/, 

P l.j gi.u1 ét.liJ"Jó ~r1 dt\.) , Lió r;UJIC" 

• I"ull Pi orlguida .. 
D,),;T. JUAN ,DÍ! SOLÓa'5A~O_ y l-ji;:iüiy~ 

RA:, F¡ú:,,! qoe fUI:. ,dd Re .. 1 Cüi1fe
}i de l.ji I.ldias , Afió i 62.9. de quien 
i(-. 111 nech.ó . íi. pal titulu.i' intílcioh; 
{¡codo OIdor de Lima, con funM, di
ligeil.ciá ; que para juntar CedulasRbt
les ulvo ~ corrien~o ot~;t Rcc,·pi\.;ciorl 
oC,ell.ls ; de la qtl.ll, embic;; al COilfejo, 
dltpuello c:I primer Libro, i lus 'fitu~ 
)0$ de otros cin~d , a que hi redúeia: 
j por Carta Real f¿ dlimo fu Ellu,Hd~ 
j trabajo ; i fe le enc:ágo l!!. _ pr\li
guicf~ ; i remitiefe al Confcjó l0s de~ 
mas Libros que fuefe haciel~dó. . ' 

Líc,_ AN1'oNió DE LEON : Difliúfo, [o
bre la import,ancia ; formá. ~ i 4ifpo
ficiori ,dé la Recopilacio!z_ de Leies eh Ir;'; 
dias ; irripreío i6z.3. fol. Ene preCcn
te en _ fu ,Real ; i, Suprefuq tónfr.jo; 
con 105, Libros ptimerd, J tegundo, 
cah acabados J para que, fil'vi.e!có de 
Praébcá :1, la: Theorica del, DiÍcdrfc¡ 
todo f¡¡ódo con íllrgo Eaüdio~ i i aiu
d:<do de los quatro 'romos de Orde11tm
fa!, ; de que todo~ fe hayiari valid.o; 
j de, algunas Ceduld que pude juntar 
é:n' las. Indias, i en dla Corte -1 an
tes' que fupiefe! ; que otró _ninguno hu
"ie[e tratado de, ello ; pl'c(elHe con' 
Jos dos Libros , hechos los Titulos de 
los otr.Os , a que redUcía i:i obra: )0' 

t¡ual manifefta de modo mi iridinaciort 
a dIe exereicid , que por Decreto de' 
i 9· de Abri[ de i 6i4. me mandó, el 
Confejo' que acudieí~ a quien muchos 
Años antes era dueño de la Recopi
lacion ; ¡como luegó dire , tenia a 
(u cargo la Superintendencia de ella;
Diófeme Decreto p;tra que en {as d,osi 
Secretarias del Peru , ¡Nueva Efn;¡'" 
-ñ':r" Ce me frallqueafen los PapeJes.., i 
Libros que pidiefe ; i en dos A l10S' 

continUos, Id quinientos', Libros Rea
les de CccllJlas ,. M. SS. i' en ellos m!lS 

de, 1 lOD. hojas , i mas de 3org.· De
ciliones ; cui:\» minutas ,. j noticia
guardo en mi poder i i' de ellas ha '(a
lldo, el Tomo primero"; i voi (:¡cando 
cJ fegundo oí como aiúdanre que he fi
do- , i p.al te que pretendo ser , para' 
que fe ac:¡bc Obra' tan emin~nte, 

LIC. D. RODRIGO DE:- AGuiAa. 'i' Acu
ñA ,del SUpremo Confejo de las In
dias , dignf.> Triboniano dI! la Rccori
lacion de Leies de ellas, que no reque
ria menos que Aut?1' , aprobado , con 
Inas de lO. Afi,')s d~ aGftencia, ('11 t:ln 
Súperior Tribunal) para dár la forma, 

i p¡jll~ 
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i pr:ncipio , i llegarla al diado r¡Ud 
oí tient:o Luego que entro en la PIl
~il , que tan dignamente ocupo, fe le 
C0li1etio la Recf,filaciún Año J6u. i 
fe aplico a cita Ol)ra , i 1", acabara 
e11 tiempo mcnos dilatado, fi las ocu
paciones del Cargo ( 1iemprc maiores 

· en los .1\1inifhos de tanta cr.pacidad) 
· l~ huvlcran dado lvgar ; pelO con el 
· ~ue tuvo ; a-emiticndomecomo a fu 
Aiudamc. ; la continuacion de todo, 
1 (xeCUClon de rus Ordenes , iCen. 
fura , Ce vencÍo el Prima' 7&1110 , de 
dos, en que fe di\'ide, i la maior pal'~ 
te del Se¡;Und9; i porque 'ni el lIno 
faldria pcrftéco fin el otro nr era , , 
convc mema que haila acabarlos am~ 
bos , ~~rcciefe el ~onrejo , dd que 
e1hba. la para fervlr , fior mandado 
de qmen era el proprictario GLJl'Ílo [e 

. íICO, ?e d1:e primer Tomo, vn copio
fo Epitome , que con Titulo' de Su. 
-¡¡¡arios de h. Rca[ilacirn Genera! d: las 
Leies de las bldi,IS, &c. lmprimio el 

.. A ño parado de 16! 8. foto rara folo el 

. COl1tejo '1 t nego a 1.:)0. plirgos , con 
tan bLIcl1ól orden , i difpo;ficion 1 que 
~glln?S-?an rrop~ef1O', q'üe baila por 
l\ecop;taclIm ; fi b'len el intento rae · , , 
1 es, que acabado el Tomo fe.-gundo,. 
para lo qual b;¡thnln feis I\1efes fe 
den los dos enteramente a la Eft:H~·pa. 
M:1s, O dolor ! que cftanao en ella 
erra Bib¡¡atbec~ , adonde con Elogios 
de \'TVO ponia , a- quien d. ccIeb-ra~ 
DI os muerto : paso de dta vida a cin~ 
co . de Oétubre ,a g0<iarla en mas Su ... 
perIores Ethados, el que parece la tu
Vo [oto para hace!" bien a muchos 
nlal a nillguno , perdiendo el Confejo: 
el D .. cano de rus Catones i las In-
d

' , 
I:lS, el mas Antiguo Oraculo de rus 

MJtcrias :'"cuÍ:l venerable memoria . re-
, 'r. ' conocC'ran, uempre nucil:ros EJcritos , pa-
ra que vIva en elles por muef1:ra de 
flU dho agradecimicnto: Adelar.lto el 
¿tltor .cf1:as noticias, en el Apara
t() Polttrco de lal Jru!iO! Oecidenta. 
In ; dcd'icado al C'Jode de Peñarnnda, 
imp. el"} M'udrid , el A~o de 1 (}j/ 
fol. PUe'&" h:1Vicnao referido con mas 
ex renfion ro ii exprefaJo ,llegando 
:11 p~nro,donde lo dej~ IIqui , dice, al 
f(Jl. 7· SrlJ há'/Jerfe 1Z{Jmbrac!o otro Señor 
del C:0n[c~o '1 per Superintendente, pOl' 
la fatísf.¡cclon que fe havia- concebido 
de lo que fe iba lJaciendo , Q\leJ:lIl~ 
do Yo Cclo por Autor de Oh;;:¡ t¡; n 
grande, la profegtd halla el Año de . 
lS34· &c. Atí:abe !~ 9'bl'a toda· f~\ 

109 Suma¡ ios , i fui {;,cr.rcl'a lrts Le
les. formad:-¡s, &c. Otorgue EfClitUI" te 
A he 11 ~o " i C,:1 pitolacion ; por la Gual 
me oulrgue ti dalla flc¡,bada dCI~tro de 
\'Il Año , :lpreb{¡la él CCflftjo rcr Au. 
~o acorda¿o, de 20. ce Cétllbrc ce ' 
16 J,.4' i, a 20. de Céh¡bre (le 16"3;, 
prelente en, la S;¡]a del Cot:fejo j llll~ 
rutila , 01 dellf.d:t , i aCl!b¡¡da la }\rw 
pilaci{)~ , i proflldbs D12S de 6co. du~ 
das. en direl e~.rts l.cies, que fue cbli .. 
gaelOll expela de la Elcrilura : (crne. 
tio el C.{)l;(rj,o. lu Cen{era , Vdla, i 
AprobaclOn , } la determin:!cion de los 
dudas, al, Seflor D. Juan de Eclcrf.a1;u, 
&c. Tardo en verla [er mi RiÍa(iln 
Ji\. te Mefes cCf,tinuo,s ,&c. Rdolvi& 
cau todas las dud:;~ , excepto :¡Jf.''''"\'~ ,: 

• t:. '-' 'U CI ~'" 

Gue por flUi'S gr:lves ronitlo ni Cede-; 
jo '. dond~ f~li por lmi tardes a hacer' 
rclaclon de el'las , ¡, Ü: terminaren· i 
a 30, d~ Ma,io r.e 1636. med;ó'l~ 
Aproba~l(')n , 1 calificncioll (la qUal in~ 
[tI la ) 1 p'ofigue : Pero ¡",¡IU je con . 
prd;e;¡d'a' . ma,J m pat ti(;llar , lo que tS e[-
la Reccp¡f(lCiOn , &c. Se f¡¡cD oldcl:O'· 
• í ' ' ¡ 
1 comptl¡~ de la vifia, i ¡cmura de Ca-

ca~ .600. Libres .M. SS. Protocolos) 
OngmaJe:r que fe gua¡ daB ea I~s dos 
Secretarr~s del Conlcjo , con mas C~ 
1 )oV. hoJas , i en ellas mas de 4oq¡. 
Ce~ulas Reales , defpachRdas pD~a Iv; 
Indias <} por lc~ Sr.ñ-orcs Re ¡es de 
Ca!lilla , ~e[dc el Afio de 1491.. que 
~e defcubnerofl .! que fi bien p:móiJ 
lmpofible , ,que ",na pcrforJu rola conf¡. 
gUle[e .Ia vdlu ,i efpcculacion de tan
[o~ Libros; el trabajo continuo de tres 
~nos , fin divertirme a otra ccupa
cI~n alguna 10 pudo vence.' ;: i del 
ongen , fOl'ma ,.. i confictT:lcion de ef
tos Libros; !mprimi \'11 Dífcurfo, Cee. í 
defpues de d~r raeon de la divifioB Ce 
la Ob,rOl , dice ; "~e delConhando ia 
de ver lograda la Recopilado}] , def
pues de :anros Años ; i recolJOciendo 
en los Anos tan minoradas las funcas, 
I)ara aguardar el tl'uro de t:lnto te~\'i. 
cio , traté de reJucirla a \'na Poli/jo' 
U" de la·y lndi~s , parecicndome feria 
<:?bra tolerable a mi cÁlldal , dilpo
~I.en.dola . e n dos. T OfflOS ~odcrndos;, í 
• Jghllendo el dhl0 de mi ~1'(ltado de 
Confir11JacioíJ~s Re(J/CI , que t:lll felizmen
te ha corndo , i en qlle ful el pri
mcro , ~ue con falo el Derecho Real de 
l¡¡¡ IndI:ls , i rus Au[r'res cfaív! 
Q¡ctlio.nes Legaks : i afi cfia' P()¡¡¡j(a, 
no llana de exceder del mitc)() den;' 
eho , deducido de la Rcco:;.i/:¡álli1 de 

- ." , IUf 

8':; 'Ei~~tÓM~ ñ~ ~ Bi~~1'6TiifcA OCCiOEÑTAL • TrivLo 'xxn. 9t<1 
fus !teies , que por Decifiones havian 

. de quedar todas abreviadas en ella , i 
eXJrnadas en quamo mi curiofidad , i 
ettudio hallará de las Indias. Lo pri .. 
mero, con el BilIaria Indlcfl , que ten~ 
go elcrito ,', como es ~lotor¡o, al Con .. 
iCjo, que J:1 trato de Impnmlrle, por 
fer vo Derecho r:anonico de aquellas 
l)ro~inci~s , perG nunca llego a efdeo, 
porque nunca le conGguen ellas re[o .. 
luciones, fino las favorecen los Scño. 
tes. Lo fegundo, con diverfos cafos 
de la Híjioria Eclejiaflica Polit¡ca de las 
I.g!eji.H , de que en el Memo,.ial im~ 
prclo Jel Pleito de los Diezmos J fe 
hallara vn SUPu.elto ,~on la Hifloric¡ 
del Supfemo ConJejo de las Indias, 
Obra digna de mejor fortuna , de que 
fue dibujo la 'I'ab/fI Chronologica , que 
faque el Año de 164). i con el Pa· 
raijo en el Nuevo Mundo , afumpto 
raro, i peregrino , que ella como los 

. dos en los vltimos pliegos. Lo ter· 
cero, con la remiGon a los Autores de 
Indir.s , que guarda mi Li1>reria ; Je 
que faque el Epítome de la Biblio/heca 
Occidental, que di a la Eftampa. No 
hago mencion de otras Obras mias, 
que fe han publicado', i fe ocultan en 
fus Originales. Lo quuto , con infi .. 
nito numero de Cedulas Reales , que 
no h:1O tenido lugar en la Recopilado" 
por no fer Leies , i le merecieran en 
h Politica , por fer exemplares , i ca~ 
fos de mucha importancia , para el 
Govierno , a que tambien inducen no 
pocas Confultas , Decretos , Autos, 
Sentencias , i otras determinaciones, 
que ft bien no hacen Derecho , donde 
efte falta , fon de grande confequcn. 
da , i crea V. E que con folo lo que 
ha trabajado mi pluma , en las mate'
rias de indias , que efcufa elle Difeur
fo, pudiera adornar , i enriquecer la 
Politiea, de modo, que aunque no 
de tanta Autoridad, fuera de mas [er
vicio que la milma Recopilacion. 

D. JV.AN bE SOLOR~ANO, como tan 
'rra&ico en ellas materias.; entro en 

lugar de D. Rodrigo de Aguiar, como 
confta de la Lei l. de la Reco!ilacion 
tle Indias, i va l'eferido ; pero tampoco 
pujo fenecerIa . 

~. JOSEPH GON~At.U; , Governador del 
Confejo de Indias , reconocio con to
do el Con fejo , todo lo que hail:a el 
Año de 1660. fe havia trabajado en 
la Recopilacion , de que refulto d,h' 
cuenta al Rei , del eil:ado en que fe 
halll\b~ , ~o~f~1~~~4~ !':l f~n~~~m~~~to 1 ! 

por Relolucion de fu Magefiad , fe efa 
ublecio la Junta de la Nueva Reco'" 
pilacion de Indias , tompuella del 
Governador referiJo ,i los Licinciados 
Don Antonio de Monfatve , D011 Miguel 
de Luna i Aro/lano ; i Don Gil de Gaf. 
tejon , a los qua les fucedieron l)rm .dI· 
varo de Benavidel, Don 9:'omas de Va/
des. D. Álon[o. de Llano$ ,D. Juan de 
SanIe/ices i Guc'Vara ,D. Antonio de 
Gaftro ~ D. Juan deI: Gorral , i Don 
niego de AlvaradfJ , afiftiendolos D. Fer .. 
nand~ Ximene:ló de P aniagua , J l1ez Le
trado , de la Cara de ,la Comraracion de 
Sevilla. 

DOCT. D. FRANCISCO RAMOS Dlit MAR.~ 
CANO , i los Prelidentes del ConCejo 
de Indias, que le fueedieron, fe dedi
caron a. que las defve1adas tareas de tan 
Illftgnes Varones ,produjefen la vtili
dad de los Vafallos, que tanto fe ha ... 
via defeado j i finalmente govemando 
el Confejo al Princi pe Don Vicente Gon
raga, d. Año de 1680. fe pufo la vId,,;, 
ma mano en tan dilatado trabajo , i 
confultado con el Reí N. S. CARLOS If.; 
de glorio[a memoria, animo .los Efta-i 
blecimientos contenidos en ella , hacien~ 
do , i promulgando Lei en 18. de Ma
jo del mifmo Año , para que fe guar
dafen , e obfervafen las Leics conteni
das en ella, revocando las demas que 
fueren opueftas ; i finalmente fe imprimiQ 
defpues de 1 JO. Años, que fe eftaba for" 
mando con ell:e Titulo. RecQpilacion d~ 
lAS Leies de los Reinos de las Indias, 
mand3d~s imprimir, i pODlic~r por la 
MageLlad Catolica del Reí , n. CAR" 

LOS U. N, S. va dividida en 4. Tomos, 
con el Indice General 1 i el principio 
de cada Tomo , el Indice efpecial de 
IdS Titulos que condene, 1681. fol. 

] v A N DIA Z DE LA CALLE : Memorial 
de algunas Cedulas, f&cadi\s de la Reeo;' 
&ion General de las Leies , i Ordmanfas 
referidas ; i en (us Obras M. SS. de 
que va hecha menc,ion, ai de algunas Co .. 
lecciones de Cedulas Reales , i Exem'" 
pIares de Mel'cedoes., para el. defpac:ho 
regular del Confejo de Indias. 

INVENV"ARIO de l:\s Cedul~s Reales de Nuc .. 
vtl-E{pañtJ , defpachadas defde el Año 
de 1 f07. haf1:a 162.0. que entrego 
Francifco de Parrtlga ¡Rojas , a Luis dI 
~o"".r Godinez , Secretario de Govier
no de N lleva- Efpaña, en prefencia de 
Ju.m de Paz de ?al/eci¡¡o, i D. Juan 
Suar-ez de Oval/e, Oidor , i Fifcnl de 
la Real Audiencia de Lima, M. S. fol. 
en la Librer;a se Barúll. 
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O;~DE",',:-!c::AS que lllcll1;';O ¡.",~,.\, D. Cor
CU¡, ¡ l:n/do ele jHn1rrt1~a , M;Hq,](~S de Ca
í1tCC " !'í1l'<l el r,cmedio ,de· los exeeros 
qu~ los Corregidores de ~atlll'ales h¡¡
cen , en tratar , i contr~t:1r con los 
Indios , 1 otras caras di~'igidas al bien 
de ellos , Imp. Lima, 15'"94: fol. ¡con 
h!iPublicacioncs Originales, ·cn el Cuz
co ; ~. Oftas partes, dUn cn la mir
f'lH Libreritt. 

ORDENAN<,5AS , 1 Copilacion de Leies" 
hechas pOl' Don Autol1io de /J,1endof(/, 
Virrei del Perll , t por el· Lic. And¡ es 
de Cianea, el Lic. Doél. Bra'1)o di! Saravia , i 
L h'; I.Jernando á,c. Santi!!af1 ,.p~ra la blle· 
na GovernnéÍ'ori ; i eílilo ,de los Ofi
ciales· de la 'Audiencia, :Año 1 rr 2 • 

M. S:. Ordel1tmfas" i Rei:opi!acion d; Le
ies, para el Gbvierno de la AlJj~en
Ciá de Mcxico, irop. Mex:co,f5'"4r hiT. 

Oil. DEN:AN<,5AS de les Q.~infOJRcail!s de las 
Indhu ; dlaban en \.1. Libret'ia del C¿n
de de Villa .Umbrqfa', M. SS.,,

O.tDENANCAS Gtnrrdles',' '{J' lo! Oficialu 
, Realu 1" par:i la: adminifiraciol1 , ) co

bro de la haciena~ Rcoa't·, 'í buen re-
gimeh, 1 ctiflodra de [u S" Cajas ,'de 
3. &. Julio'de' if73' ceh la Ccdu/,; 
R~al , que conrkne los C r:?pit dos que 
reruitaroll de la ViGta del - Lic. Lope 
Garda de Caftrú·" del Cotlle'iode In-
dias ,. del mi[lna Dia. . . 

D. GASPAR DE' ESCALONA AGUFRO, hs 
imprimia defpues de (u G../zrflaáo', 1 

las hi<,5~ Notas 7 i .dd':Jcrtencic!s l 167). 
foL 

ORDENAN~AS prrmeras, para el Govier ... 
no de los Tribunales de Cuect;;s del 
Peru , MexicO' ,. i Nuevo Reino ,de 
24. de Agofia de 160). 

ORDENAN'~AS' Cegundas de 24- de Agofto 
de 161 9~ 

D., GA~PAR D~ ESCALONA , hic;o pa
ra- la Declaracion de ellas: Advel tcncias, i 
Nota~s, i las imprimio al fin de fu Ca .. 
Z o.fi!tu i (f. 

OlWEN'AN:~AS ReaTes, para la Car., de' la 
Conu'atacion de, Sevilla, I pllra otras 
cofas de las Indias ~ 1 de la Navega., 

0- .... (), 
1,) .. , o· 

clon ~ 't C(1ntraf~ti0n de elLs , Jel 
de\ Añ'o lf)!.:··imp. If8f. fullO,i 

, at1mel~t;ld~¡s, 1647-. fol. - ',' 
ORDENA~<:¡.~S dd Cónfejo Real de b In-

dias" 1681. fal: ' . " 
L.D ... TOMAS BALLESTEROS:, reC0.g:0 

las Orden,1fl.f.'lS de! fm't, !68'f~fol. 
ORDENA NhAS de CrLiq~drr " p:na los Sub. 

delegados del Perú. Imp. fol. 
LEYES; y ORDFNAN'5AS nucv,is , rlech~s 

por ,ru ;M:'gq{bd , para In Governa
ClOn ce las Indias, 1 buelltr~t:¡mieJl_ 
ro' de los lndios. , que re hall de 
guardar en el Con[tjo , 1 Audiencias 
H.cales , que en ellas rdiden, I I'0r 
todos los otl'osGovernadon.'s , JllCCts~ 
I Pedon~s Pani¡:ÍJI3i'('s de ella', eo lVla. 
driL! , 1 f8f. fol. en Ca[¡l de Frallc~(IO 
S.1nchez .. 

ORDENAN¡;AS pnnt el Prior, 'Í' COflfulcs 
de laVnivel fid:¡d' de los McrG:do(s 
~c Sevilla, de 14.' de Julio' de If5"6, 
1 publicadas ni Guntem:da , .t f. de 
Agoilo , imprefo If8f. fol. :¡ al fin tic
l/e vna- RC1l1 Ceclula (lC 8, 'de Ncvitm. 
bre de 1 [90. [~bl'e el modó' de haHr 
la tcréera vi{¡ta de los. Navíos que v;;rc 
" Indr;¡s. 

ORDENAl\r<'¡As ue fu I\.If~gdtaa,' feDre' el 
. dcfpacho de las Flot:1~ de Nuc\·n. El: 

paÍl:l , I Tierra· firme, de 20. de Ene
ro de r f 8 z. , 1 In P 1 f 8 f. fi) r. 

ÜRDENAN~AS p"ra los Jueces Lcrr~do) 
de la Cnea de la COl1tl atacio n de Se
"il/;: ,·de 2,. deS(pticll1bre de I"SI. 
imrrclo I f8 l. fol'. 'con hs' Dt clnri~~'o. 

, nes (:e 26. ~e Novi{ll1blc~d~~ 8" I 2,_ 
de Enero, ) 3 r. de Mal <;0, de r )8+ 

ARA 1-7CEL de los DCI echos de los Con
tadores que refiJcl1 en Sevilla, de 10. 

de Maio de 1 f7 8. 
ORDENAN<¡AS dC'..j Obirpado de Meclq(l~can~ 

formadas por Ccdulll de 18. de: OCtllbre 
de 16"~3· 1 relpudl:a del' Obi(po lob/e 
eJl¡¡~~ En los 'l/lutos- anteccd('nrcs \';111 
puelbs otras, gut: por no Cer GCHCl'aks, 
no fe rcpircn en efle ;; í ala~lI1as re omi
ten por dEl' induidas en iiíS Leícs ) i 
Ccdulas Reales modernas", 
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HISTORIAS 7JEVARONES ILVSTRES; r SANTOS VE IN'DIAS. 

I
l!}~~~~· ss.: P. BENITO XIII. antes 

}: ~1~~/1~. Fr. Vicente Maria UrJino, 
-, ~"/í 1 Dominico Boloñes = .dr~ 
'. íff ~ ~ monia de la Iglefia ; en la 
~.~ .. Canonifacion de· San Luis 

r..¡:n¡gflTl11 • Bcrtran, i SimIa Roja del 
Peru ,imprefoI674' 12.. Latin. 

ELRI!Y N,S,n FELIPE V. (que DI~s guar
de) Carta al P~:pl ?/emente XI. lob,:e el 
Culto i CanonI<,5uclon dd P. IgnaCIO de 
Aaevedo i fus Compañeros, [egulI el P. 
Aluly,lr : en fu CbrQnq, Hifloria , que traf
l(ida 'Un pcelafO·, fol. 31 f· tomo 

FR~' FttANCISCO XIMllNEZ , Francii'cano: 
Pida del Santo Fr. Martin de Valencia, 
de la 01 Jen de San Fl'ancifco ,M. 
S. vn Q.u1elerno fcgun Uvadingo , fol. 
14 I . :lunque ron dos, como dice el 
P. Betancur , en fu /llenologio ,fo~. 
8. 

FR. JUAN DE T~lRQ.YEMADA , Fr.ancir. 
cano: Vu/s del Santo Fr. Sebafltan d~ 
Ap~ricio de la Orden de San· Fran
cIlco ,'impre10 160). 8. CaH:ella~ 
no. 

FR , LEONAII.DO HANSEN : J7id~ de Sant~ 
R()fri de Santa Maria , imp. 1664-
1668. 12. 16~o. fol. 

Fil.. ANTONIO DE LOR'EA , Dominico, 
la tradujo en Caftellano, 1676.4. . 

M, F1\.. ALONSO REMaN , Mc:rccnano: 
Vida del Siervo de Dios, Gregorio Lo~ 
pez; natural de Madrid , que vivió, 
i muria en Nueva-Erpaña. , imp. 161 7_ 
S. 16,0. 8. 

,VIDA ,.i Muerte del Siervo de Dios, 
D. Francifco de Cordova z Bo:anegra, 
natural de Mexico; del qual dIJO Gre
gario Lopez , fabiendo fu muerte , que 
foe el AÍ10 de I )99. que lo que fue 
Bocam¡,ra , fe fabria en el Cielo , por
gue era mui amado de Dios , p01 fu Ef
piritu finl1ular , como d ice el P. Betan~ 
cur , en "'jii lvleno,'(¡z,io , ti 19. de Septicm~ 
1;re, jd. 104- imp. 161 7.4. 

P. CHAl1LF.V01X : Vida de 1.1 Madre Ma
fi!t dc i.:l Encarnaúon, Sup~riora de· las 
Vltulinas ) cn C.Ulada , Imp. 172.4· 4. 
FfilllceS.,. _ 

J 

, '.. 

'P. FRANCISCO GARelA : Pitia dlr P:Lu;¡ 
de Medina , que. padecía en las Isl..s 
de los Ladrones , 1,673'· 4. 'HiflQria 

, do la Convedion de' las Islas Maria~ 
nas , que antes Ce llamaban de los L:'1~ 
drones , como ¡ va. puefta con la Ví~ 
dade! P. Diego LuiJ de San Pit07'ef ,~i 
otros Martyres ; de los quales trae al· 
gl1nas Cartas, imp. i683' 4. Cafl:ellano. 

P. AMBROSIO ORTIZ, la tradujo en ha~ 
liano ,imp. 1686, 4- .. 

p~ DIEGO BOROA , Carta de la Vida " i 
Muerte del P. AlonJo de Are'gon , que 
muria eli la Ciudad de la Alumpcíon, 
en el Río de la Plata , Año de 
16 2 9. 

P. ANTONIO 13E:ATILLd ; efcri\'ia la. Pi· 
d(~ del mifmo : Alegambe ; fol. 37. el P. 
Bartolome de '.Á/cafar , tuvo intento de im~ 
pl'imirlá ; [egun dice ,T; .2. de fu Cbrono~, 

, Bilioria, joto 314. 
FR. J ACOBO· RICIO ,. Úóminico : Epito.¡ 

me de los Hechos fingulares de S. Ltú; 
Bertr¿m ; impreCo fin flOmbre de .Aut()r~ 
167 1 • 4-

DUARTE CELERMO , Vida de San Luis 
Bettran ~ . íacada del Procero de: fu Ca.., 

. nonl~acion, Imp. 1676 . 4. 
D. FERNANDO PI~ARR(j Y ORELLANA,' 

J7(¡roncs l/uflr3s del Nuevo Mundo ,1m·. 
prero 1639. fol. Caftellano. 

P. ANTONIO DE MORERA , Dominico: 
Carta de la Vida, i Virtudes de Fr. 
Mafias de Armas ; del miCmo Orden, 
Mi íi :>11 e ro en ~a Províncil de C;¡goY,ln, 
[eguo Fr, B~!tafar dI! la Cruz , en ItI. 
H,floria de la Pro'Uincia del Ro/ario, parto 
2. lib. 2. cap. 7. fol. 2.89. 

D. JULIAN GUTIERUZ DAVILA , Pree. 
byrer0 de S~n Felipe Neri de Mdic,o= 
V ida, 1 Vir ludes del Siervo de Dios, el 
17. P. D. Domingo Perez de Bar¿,iet, 
Presbytero , Fundador tiel Recogimiento ,de 
S.zn fJ!liguet de Be/en , tic la mifma Cilol~ 
dad ( de que hace menClOn el P. Be
tancur , en ~I rratado de la Ciudad de 
Jl.1cxico , cap. 9. num. 22.0. fol. 44: )~Il 
que pone algunas Cartas' fuias del Año 
d~ 170). i Ver/Uf Sacros del mifmo, In)· 

Fre~o J72.~~ 4 .. ~¡~!tcllí\llo! 
Fa' t 



S 3 ¡ HlsToRi;s be V.\R·O~Í:S .ILüsTREs : v, ~LÑTOS Di. YN~~~;: '8 !~~\, 
Fn. . GmONIMO DE Mn~r)l!TA , Fr<lnclf- que va puell:o , '.tlt. 6. de ejJa B¡b/¡Q~ 

~lIno : f7id.H de los ReliglOfos de San,. theca,'J_fol. p}"\ . 
Francifco de Nueva-Efpi\ña, M. SS •.. EL ABAD B¡!RNOq , h traduJo. en Fran, 
de que vso el P. f'orqucmada, iann el ces , i~pl'er.l Cútno ~t: ha dicho. , 
P. BetanctJr quiere hacerle .dutor de la P. LUls 1< LORIO , tradujo en Latm \ del 
Monllrcbitl Indiana, en fu Menologio, a· E(paño/ de Ejlevan Palerni~a) la Vzda del 
$). d, fl,1aif} , [01.46. pi.ro fin Ra~on, P. ']ofepb de .dncb:e.1a , Iml'rcfa163.9. 
'i':-omo fe mueftra· en el Prologo. de la·· 8. 
Nueva lmpreúon de c¡'orquemada , c¡', P. SIMON V ASCONCELOS : Pida del F; 

'Jo(cpb Ambicta , 1672. fol. J7ida del 
los~'l?H VtuAtl I R,lacien .de la dich~(a P. Jsan de A/m.eida, 16fo. fol. 16r&. 

muerte del P. Diego Lursde San VltO- fol. 
fU , imp. 

FR. NICOLAS AHUERO : Cart.- de la 
admirable Vida de Santa Rofa de San· 
ta Maria, ercrita el Año de 161 7. 

f SIlBASTIAN GON~ALEZ Hifloria de los 
• Varones Iluftres de las Familias Reli
giofas ,:erpecialmente de los Manyres 
de la Compañia de J esvs , que florecle
r~n en la India, fegun '.{eifer. 

FR. JUAN FRANCl~CO ~1J:.ND~Z : Pan.egy
rico Funeral, a D. '.{lJmaJ :ramalo de 
Pargas , Chronilh Maior de las Indias, 
imp. 1641. 4. en Caftellano. 

JUAN BAPTISTA DE ]ESUS, natural de 
Pelaull:an , de la Tercera Orden de S. 
Fran.cifco ; efcriyio fu Vida por m:¡n
dado de fu ConfeCor, Fr. Roque de Fi
gueredo ; i aunque antes la havia efcri
to tres veces de orden de otros Con. 
fefores , la rQll1pio pOi' tenerlo a van,i
dad. 

D. PEDRO SALaA DO DE SOMOS; A, la im
primio en la Puebla de Jos Angeles, 

· 1683. 4 Cafiel\~no. 
P. JUAN MARIA FR.EYLON: De 101 CTa

ros l7arones d6 ltl Compañia du J esvs, 
en el Peru ( e[crivió fin fu nomb-re) 
fe&un Alegamhe, fol. 25'7. i 1éifer , fol. 
189. tomo 1. ¡.r,aa dd P. Diego Marli
nez, M. S. fegun el mi(cri~. 

COURTOT , PidiJ de San Framifco Sulano, 
1677. 8. en Franees. 

· P. JOSI!PH FERNANDEZ : Fida del P. Pe
dri C/a'lJer , Mifionero en Indias, im
prefo 1666.4' Caftellano. 

· FR. ANTONIO ALARDO , Dominico: Vi
da de San Luis Rertran , impreCo 8. La-
tif,}o 

P. LEONAD.'DO Ct)lAMO , rida , ¡ Muer
te del P. Marcelo Fra1lcijco /lfajlri/lo, 
imp. 1641" 4. Italiano. . 

P. LUIS CO"¡ART: J7ida del P. AI~rcelo 
Franci(co Maftri/lo , traducida de la del P. 
Eufcbío Nieremberg ~ en Frances, J.646. 
12.. 

LUIS BAGLIO = Pida del P. Gabriel de 
Magllllams ; ell:a al fin del Libro , in .. 
titulado : NuevlI RelJúon d, la 9J;iJiP, 

P. ANG1!LO DE OLIVA: Yida t1e Tu PiCo 

fonel llujlres de la Compllñía de Jesvf, 
que han ido en el P<:IU , C,¡WlI reifir, 
cr. l. 

P. ANTONIO COLAl\;TG:l : Vida del P. Golfo 
~alo de Sih:eira . 

P ANTOl'lIO MACEDO , Pida del P. jllill 
de Almeida, Prcsbytero del Brafil ,im. 
prefo 1669. i aumentada 167[. 
¡ 2.. 

.p .. MANUEL DE VEGA. : Vida d.eI P.Vof· 
co Perez, M. S. fegun creife7'. 

P. FRANCISCO AGUADO : Carta de ~ 
V.da ,i Muerte del. P. 'Jua1J Godignq¡ 
imp. 1643. 8. 

FRANCISCO MAR.J.A DE. AMA'FI¡; , WDU' 

jo en Italiano la Vida dd P. Gor.fall 
de Si/veira, 1 6 ~ f. I.2.. 

P. GERONIMO ZüES ,(, Soulie:.Brn 
r¡;e Rda.cion de los H.H~ Franúfiode fU',,; 
Real, i. Juan Ximenez. , Coadju. 
tares de la Compañia de Jesys i i la 
Vida del P. Baltafor Alvarez , imp_ 
162.0. Narracion de la muerte de al\ 
gunos Religiofos ~ I Qtros. Chrifiianc~ 
en vn Levantamiento de los Indios, 
contra los Efpaño1.es, i.mp. 162.2.. 8. 

GON~AL0 DE PIiRALT A : Vida del e. 
Pedro d, Leon ,P. Alem¿m , i Peái, 
de Arteaga , im.p. 1644. 4. CafteH. 

P. GE1\ONIMO P·EREZ : Rtlacion. de lo qG! 
fe ha Cabido hath aora , de la ViJI, 
i Martyrio del P. Marcelo Fran(~' 
Maftrillo , impreCo en Manila, I~~~I 
4· 

FR. J ACORO CELU1O: l7ida del P. 1~ 
tio Bancinclo ,. 1668. 4 .. 

Fn. ALONSO FERNANDIiZ , Dominíc.o: 
Vida de Fr. Domingo de Santa Ma1fd, 

M. S. fegun ]os ..dutores de IDI Eflrjl~ 
res Dominicos, fol. 446. CafieU. 

. P. IGNACIO DI'i ARBIETO : Vida de algu
nos Varones Ilu ll:res de la Provihcio 
del Peru ,(egun ~ife.r ~ 

V IDA del P. Baltal'" Álvarez, imprefa 

1670. 8. en Latin , tin ,¿fut",.. 
. D. FRANCISCO Ji)E SAMANliGO : Panco 

¡idco a D,,, Fr{4"~ifi(J .Manfo j ftl;: 

o EPITOME DE LA BmLioTHlicA OCCIDENTAL ,Tl1:Uí:O XXIII. 834-0:33 
. J:{' , Ar,&~)bi[p(j) de Mexko , imprel"!> 

r6)7·4· . 
PEDRO SOLTS y V A LEN~UELA : Epllome 

de la Vida de D. Bcrnartlino de At
t!!'.m/a , Obifpo de Sant,l Fe de Bogo. 

. ta , 1646. . 
FR. MATIHO AUGUIANO ,Capuchino: Vi~ 

Ja del Capuchino Efpafíol, Fr. Fl'anci[
UJ de Pamp!ona., en el Siglo , D. '.lÍ
burdo de R'!din , imp. 4· 

GERONIMO SUAREZ DE SJMO~A : J7id~ 
del P. Pedro Claver , imp. 165'7. 8. 
en ClÍ1:ellano. 

FR. FRANCISCO GRIPPI, Dominico: Bre
ve C{)mpendio de la Vida de Sant" Ro
Ja de Sant:J. lWaria , imprefo 1668. 
4· . . 

JUAN FRANCISéo PALU:\fBO, Clerigo Re-
gubr: Paltegirtco el S.:m Lrús Bcrtran, 
I6r ¡. 4. ItalIano. 

.,. JUAN PEORO PASQPAL: Oraciones. 
i PreleccÍ(Mes del P. Leonardo Cíname • 
que viviD entre los Indios A poH:olica
mente , 1 671. 8. 

DocT. D. BAR.TOLOME PACEj::l , l\ledi
ca , la Vida de Fr. Sebajlian d~ 
Aparicio , en 66. Capitulos. Imprefo 
4. Canellano. 

FR.. DIEGO DE L¡YVA , la Vida del mif
mo , en cinco Libros, ajull:ada al Pro
ceCa de fu Beatdicacion , que llevo 
para imprimir. Betancur , il1enoldgi'O, fol. 
2~. Vida de Fr. Diego Romero, imp. 
1684. 8. en Call:ellano. 

Fa.. TORlBIO MOTOLINIA : Pida, i Mar
tyri o de ChrijiO'lJal Indio , N iÍlo , Hi
jo del C;lcique Acxotccarl, en Tlax
c.ua. M. S. 

Fa. JUAN BAPTISTA , la imprimio en 
Mcxico , 1604 4. dedic:¡da a Do~ 
'Juan de Oñate , Encomendero de Te
calli. Betancur , Menologio , fol. i f'j. la 
tl'adujo en Mexicano , fegun D. Ni",! 
colas Antonio. En el Prologo de fu Ad. 
'lJiento, imp. 1606. 4. hace men" 
cion de algunos Francifcanos 1 nfig. 
nes. 

Fa. JUAN DE LUC;URIAGA , Franeifcano. 
Comlfario General de Nueva-Efpaña: 
YiJa de Fr. 'Juan de Fumal'raga , pri
mer Obifpo , i Ar~'obifpo de Mexi. 
co , [egun BetanCN,. ,fol. 63. Hijloria 
de Aranzllru ,. impreCo en Mexico, 
lf86. 4. Caftellano. 

MEMORI A L de la Vida , i Virtudes de 
Fr. Pedro dI EJpertil1fa , irop. en Ma
nila , 16;9. 

~ELACION de las Maravillas , que obro 
N. S. por fu Siel'\'o Fr. Matias H~r-

"lindez ~rap¡fo , ~~~~~~! ~.~ la Pu~~!~ 

dI." los Angeles , embiada al Capitui() 
Genera! de San Fl'ancijeo , el Año de 
16 33. 

RELAClÓN del Manyrio que padecio 
en el J apon , Fr. Bartolome Lautet , i 
17· de Agoll:o de 162.7' 

P. FELIPE ¡hEGAMBIi : C(.¡talr,go de 
los Rdigiofos de ia Compañia de Je
svs , tnartiri,&ados hall:a el Año de 
i 64-2.. por los Gentiles, Nbhometa. 
nos , Herejes , i otros implos , en la 
India, Etiopia , Peru , la Flolida ; i 
otras partes, imp. defpués de IH Bi
¡'Iio/heca de los Efcritores de la Compañi:' 
de J ESVS , 1643 fol. Latin , i con 
el Titulo : Muertes Ilujlrés , i Hah(}s 
d8 los de la Compañia de 'JeJVS , imp. 
Roma, i617. fol. Latin. Pida del 
P. Juan Cardim , Portu~ues , 1 Q47 ~ 
12.. Latin. 

P. ANDRES PERlit Ílli RIBAS : Vida, i 
Virtudes del P. 'Juan de Ledefma, que 
muno en Mexico , el AÍla de 1636; 
imp. el mirmo Año, en 4. 

P. ANORES DE VALENCIA , Mexicano: 
Vidil del Olifmo P. Ledefma : Vida 
del P. Alonfo Guerrero , ambos. de loa 
CompaÍlÍa de Je~vs ; en dos Tomost 
irop, en Mcxico. 4' 

1.'. JOSEPH FOTIO : lnforniacton por el 
Yo P. Itnacio de Acebed8 , i rus Com
p:\neros muertos , navegátldo al Bra
fil ,por los Hereje~, en odio de la San
ta Fe C~tolica , impre[o· t 664' 4. L:\
tino 

FR. PEDRO DE Tov Alt : lliftqt'ia, i Mi
: .,' lag ros de N. Señoríl de Chiquina , fe
, gUI1 S'¡¡1'avía , tomo i. de la HifJoria dt 
- Santo Domingo, ffll. 21. j 10.s Autores de 

los Efcritores DrJmb¡icos , fol. 7r6. 
P. BaSTILLOS , Carta :¡l P. Gs.Wm , de 

la Pida del P. Diego Luis d~ San Vito· 
res , Cegun el P. Franci(co Garúa, en 
la Hiftori,J de las IslAS Maria1Jas. 

ltELAclON del M.myrio que padecio Fr. 
Alon/o Gomez de Encinas, Mercenario, 
por mano ds los Herejes , en la Isla 
de Puna, el Año de 161.4. imp. 162).; 
fl)1. 

EXAMEN de la BeatifÍeaeion t i Canoní .. 
~acion del ¡;ro D. 'Juan de Palafc:r.· i 
Mendofa , imp. 1697. fol. 

FR. PÉDRO ESCOTO , Dominico : Re~ 
iacion Compendioía , de la Vida de 
Santa Rofi;¡ de Santa Maria; imprela. 
1668. 12. Italiano. 

FR. ANTONIO FRANCISCO FRACASI , Ser
mon en loor de Santa RO[A , predicada 
~n N arni , 1679 .. 

P. L\11i D~ V ALDIVIA : l7ar~1Jes Ifuf-
~ .- h'" - Nnnnll Ires, 
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83; H1STC~iÁs D~ 'Vllñci';ES J¡ vSrRtS :: V S.'1'~T6s OE Jr.:DIAs: 836 
Irc! , i' HiJl()ria de 1:1 Pro\'incia c~r- FR. J ACIl-TO RlDRAR : La Ac;ucena de 
telL.na dt; la Comp:\Ílla J¡; Jc:srs , M. Q'ito : Pida de la FC1Zcrablc f'úgrl1 .Al". 
S. f~'glJfl Airgambe. ria, de Jesv! ,imp.4. ¡ , 

r. MARIO CLhMENTE llARADA ; Pida! D. JVAN ANTONIO DE OVIU'>d , Cond: 
de lfls Hermanos Coadjutolcs de 101 {le la G¡'anja : rida de Súnta ReJa de 
Comp;¡t1ia de jes"'s ,impreCo 1664. Lima 1 en Oébvíl.s , irop. I71~. 4-
4· en Italiano , fin nombre de .ti",. 17 I 3· 4. 
toro FR. JUAN Dto: HAYA, Dominico: Mar. 

FR.. VIcn:n: SAtlottrr ,Don,.:nico: Vi-tyrio de Fr. '}urzn de il1tJrata¡¡a, i otroj' 
da de S.Luis l1ertr¿in, 16fI. + 16)'"4- cinco Rclig!0loS D(rninicos , a que 
4· ff.' Etalto prdcnte el .dul{¡t ) i le die .. 

RE~Acro¡q del Martyrio que padecieron ron dos F!ec h¡I<S0s , M. S. dU en ti 
en el Par:¡guay, 105 PP. A/onfo Rq· Arclgi':.JIJ de el G'o¡¡vcnto de San Pedra 
drig!tez , Roque Gonta:!'z de S;U1t,1 CnJz, Martyr de Calataiad , !egun el P. D¡¿ 
i .'luan del Cajli/lo, M: S. fol. en. la '1értre ~ Hij!fJria de las Ardillas 10m 

Libreria del Rei. 1. cap. ;. §'. 7. fol. 71... Los .tiIJf~resd; 
FR. GRf:GORIO DE An.OAIZ, llenito: Vi- Jos .h.'Jmtores DIJminicos ; POI1CLl efb. 

da del V. Greg(jrio L"pez , con el Apr¡. Obra ~O'n ~I ,Tirulo :J1:'-uion de lo que-
calp},,· , 1666. 4· Ca Itellano. le Juwho , ¡ ti fUJ Compaíleros, en la ls. 

FR. MATEO ~ODlSA , Dominico ,de- },1 de G{U!tla!l~pe ,fol. 480 . 
b~jo de. obediencia , declaro parte P. MATIAS 1'A~UO ; La CompaiJi, le 
de fu V ¡da, a Fr: Fra:tciJcD de /llo/a, J F.S-'S , MLlittar.rrc en Europa , Afriea' 
natural de M.ldrid , V icario de la Is- Afi I , i las Indias' OCCÍdcma!cs , con: 
h Hermora , j del Prior Fr. Anrrd d~ tra los IJolatras Mahornrtanos Ju! 
San Amonio , fu Confefor , qu; diO. dr05, Herejes , e lmpros ,'hafl~ 
Rclacion de fu Vida , i otros rcl~i- ve-rrer bl' S,lr.gre ':1 i perder la Vida 
moni'os que refiere el P . .Aau:lrte , lib'. rOl' Dios , por la Fe , por la I¡!le-
1.. cap. 3?- fi,l , i la Piedad : o In Vida, i M~cr. "'lt. LuIS GOMEZ , Defcrrlqo de Sm [e de Jos P:l'dres de b Coítip;lñia de 
Frandfc;o : Re/acio" del Martyrio dd Jf.SVS, que por caura de Fe , (, de-
J7.. Fr. ]ua" de Santa A.lal'ta ,[CgtHl f;:nder la virtud , han fijo violenta-
Fr. Juan de San Antonio. d D mente mt}e~cos en to o el Orbe, con 

OCT. D. PP.DRO DE ORTl!G'A Obifpo Eíl~mpas ,Imp. ~67f. fol. 1679. tlll, 
d.el Cuzco: Vi?a de D. Jua: del Cif- Latm. La Comp.1ñia de ]ESUS) imi.-
ttllo .', Med.lc.o IOfigne en Lima, que ra-dora (te los Apofiolcs , o las Aceio-
mUno Rcl!g¡o[o de Sanco Domingo, nC3 .fluíhes de fus H:jos por todo d 
M. S. (egun Mdend:z ~ 1éJor!,"s Vel'da- Ülbe, imprefo 16'94. fol. con EL~~m-
derol de /tu indias , lib. ¡;. cap. 2ú. p.1S. 

tomo J. FELrPE Si!.TAGOl.O, Clerígo R('glll:ll' : LA 
~. JUAR NtEsr : P.I <-¡oven dr ENropa, I'r.- 'AT '~1" I ¡ P -Ji . Jv¡¡'C7.i1¡ mlfJet U (riJ. Orado¡¡ Fa lit· 

fvrmado en las Cotlumbres Chriltial1a's, g¡ric,~ él S'Jizt.l Ro(r de S(wta lVl:J1'i~ de 
pOI' el Indio, O la ViJa , i Muerte Lima ) irup. 16'6.9,4, 
de A1i$,.úl nyMumi , lndro de Fitipi-P. SIL\'I:) TOIH;At\nNA : Jf.1i!al1'l'or de la 
nas, Imp. l61.9. 1 t.. Latin. 1'" " J" o PE' flmltlva l 'g,di~ , repcri(~os en la 

• NRfQ..UE LAMPA H~ , tradujo la Vi.. ComprlÍa de JCS\7S , M. S. en h;¡Jii\' 
~a del r. M1rce/o rrtll1C1!(O J'i'afiri//u de na, (¡'gun ¡T1r;;;,1itori ¡:bl. 1.. 2 4. de! fu 
Ef~1¡ñol , en Latrn, 16.17, 8. ' 11 'bl' l ó) J' . A T : .¡o! 'Jeca SU/iant: . 

. NONIMO ~ Dominico Frailees : Ht/loria P. ALONSo' OV'.HLE , en fu Rd.u;on Hif 
de 1.1 VIJa de Santa Rora ; i de 1;13 loriCtt del Reino de Chile, jjt? 8. tra' 
CCl'crrto-nhs que fe hiei'er0tl en San Ve. d l V d rae os 'arones Exemolarcs de la 
r~ '1 a, fr· de Abril' de I('í68. ciH ~ompaÍ1ia de ]rsvs- , q.ue I Ilan' iluara~ 

dC!pUC3 de la Beatificado;¡, tlu/a'l'ada pb,. do nCju¡;I Reino. 
Ckmente' IX. Imp. 1668. 4, . PIt. BAL'l'ASAR ng MED1.ÑA : Y¡d~ le 

FR. JVA N :OH V ARG'A~ MAcr-ruCA Do" ~ 17 j' .T 1 . . . ,r:: re ¡pe .ue as Cafas , (] JeJ"f.IJ , Fl'an" 
mllHCO : Vida de Santa RoCa del LJ,,_ I e Id. ,,,.¡¡,¡ 

'P ¿ '" el' C¡¡ no ; un p. a uelJano. A1a!tiro{v¡:,." 
. ru , 165 +. 4- Ca fldL.mo-. Fra r.'cifca no' :1 qlle c'Ol1tieatc- las V idas, i 

Fn.. FrRNANo" m~ VJ(L'rÉltDE: Santt./:J- ~ e A á t '. . lJuce.os ~e'. t~ oS; 'os Rdigro[os , rmp. 
no de N S. de C.pac,n"tI11a del Po ti, 1664, 4. L¡¡t¡n. . 
Poema .s. CiCro , Lima ,. 1641. 4. C,,·l1. c_ F 1) l1.¡,!lQl~ ,:,u.. . n. OMINGO MAR.TA Fó.t\1"4NA' , en rus 

1.1 onument(ls de la O! Jell" d·C' ·'¡)rc· 

9ica: 

SSi' EplrQMi DS LA BIBLIOTHECA OccipiNTAL; TJTVLOXxtrt. A J tI 
dicadores

i 

,trata d~ los Mlíion~- Puebla de los Angeles; llamada la C~,..¡j 
TOS. . . . fJuiJlado,,, t imprefli eo MexkOt 

FR. S~l\Atr~ BA1t~OttNt , ~.ominico : l~ 1666. 
R()fl P:.rUtllUI '. o VIJa d.e Santa R0ta FR. flBÜkéu>. ~hVAñ.tlO·: PUti tlú ~a;; 
del P~ru , 1 ~66. 4. It~hano. F,.ancifco So/an(J, Apoftoldel PelU,,: 

BALTASAR. GOl\{t~ DE AldEsSlJA ¡' Vida itup. IÓ71. 4. Latio.. . 1 
. (ie SaTJ Útis Bertran , imprefo 1608 f tNFoRMACION de los Milagros de 8¡¡1i 

8. CafteJlano. FnUlcitCo Bo.lano, 16V2.. fol. It~lill· r BARTOL:)M~ Da At.OA~AR : Chrono- no • 
. Hiftoria de la ProvincIa de Cafttlla_ GER.ONIMO V ELE!. DE LA CÉR,Ó.A: Vida 
de la Compañia de ]esvs ; trata de del P_ Marcel, Fr~f1cifl() Majlri/l(lj 
J,os Varones Iluíhc$' , imp. l666. fol. J640' 4~ i 

dos Tomos. P. ] U AH PSDtto SiVER.INO.; N II polit:l ti 0, 
fJ'.. CLAUDIO MAR.TtN ,Benito ! Vida Rettor de Quito: La Yida dtl P. Ofi;-

de la Y. M. Maria de la .encarnadon, ¡re BJle1lilll , PerUa.nc; , M. SO de que 
fu Madre , en el Siglo Guiaral , Fun- faco la que imprimió el Pi j(lol'lfo ¿'/It .. 

dadora de las lTrfollOas de Canada, drade, en el lo",. 6. de los Varonej; 
1677' 8. t678. 1681. 4- 171.4. 4· IlllJlrrs de la Compañia ,de JtlSVS ~ J.l 
Franecs. tjual traslada el P. Manfle/ Rotiriguez, en 

p,' CLAUDIO DE Anr..o1': HiJlor¡a de Ma.. fu Marañon " ; Jmafonas ; lib. i. CflP~; 
· J~m, de la Pe/trie, Fund<ldora de las Ij. .' 
u .. rolinas ~ en Nueva- Francia , con la FR.. ANtONio GON~ALtt bn AcuñA; 
Re/afien del Pais , [669. i 670' 1671.; Oblfpo de Caraca5 .: Compendio de la 

, 8. Frances. . Vida de Santa Ro(t¡de Santti Marití 
'PP.. ·MAR.TIN o~t CASTILLO: Arca ~i¡;' de LIma, facada de la Latina de F,.~' 

Ji.CIJ , robre el pfalma Fundamenta E,ul~ Llonard/J Hanfon ; imp. t6~fi 4' en 
Sec, ~e contiene las Glorias de. las IIT.ca- ~!. 1 cS7i.. 8i L:ttir1 , i la preparab.a 
-$nes de N. S. M~xicana~, de Guadalu., en Cafrellailo , fegun Dí Nico.l~s .dn., 
pe ; i los RemedIos , M. S. fegull Be.. 1011;0; i efti traducida· en Fl'anc~s; 
tallcNr , en fu 'Íeatro ,fol. I4%.. 1668. 16. 

MIGUEL SANCHEZ : ElJJlQria á~ N S. di FR. JOSEPH tOTÉt.tO.~ la tradujo en 
· Guadalupt·, de Me~ico , ¡rop. I(~48~ Italiano, itnp. 1668 8.. . 

4. CafteIland. . . Fa. ANTONIO 1)8 SAN ROMAN ~ Agur .. r 
J)ÓCT. JUAN GAlletA. 1)8 l'ALAéi08 j la tino; natural de Granada: Htjloria dd 

epitomo , 16)0.8.. . los nueve Sailt?s Aguftit10s de Mexi~ 
/1NtONIO PE CALDER:Ot( BEN~ViDE& , te Cd, feguo D. Nico/as Antonio. . , 

bolvio a imprimir, 1660. i. ~. BARTOLOM! GUERRERO': Glo;iófa Cd .. 
BR. LUIs. BECEtU\A , efcrivio. la miC.. ron[l de esforc¡ados Religiofosde la Com· 

ma HiJloria , imp- r<51f. 8. Caílell... pafiia de Jesvs, muerto$por la Fe 
~. FRANCISCO DÉ F¡'OlUNCIA , bol vio a ~atdlica; en ,las Cónquiftlls de los., 

ercrivir la RiflOY;" de la ~ifma Santa Remos de la Corena de Portugal; im-j 
Imagen , con algunas cofas ignoradas , prlfa 1642,. en Portugues. . . . ; 
que hallo en vn M_ S. An.tiguo ,de FR. FRANélSCO SOTILO , Domiilico: 
Gue fe cree (et Autor :1 Fr. Geronimo Panrgir;co a Santo Toribio , jmpref~' 
tle Mentlieta ; a D. Fe;nandrJ de .dIva, en la Ejlrell" de .LimA , en Amberes, 
fegun Bttancur'. 'lÓaIYD Mexicano , '111. 1668. 4· '" . , ; 
f t h 1 í 1 . P. BARTOL· 6ME Pn.·, t.l-.RA.' Potm" rIero¡ ... ·, · . par • 4. JO' z.. ..." l.. nt 

'2. LUIS DE CISNU\OS : Hiftoria de N. &0 de la Gloriara mucrte del P. Fr411. 
Señora de/os Remedios de Mexico , que He.. tiJeo Plchcco; eH el ):Jpon , in ticulado: 
vo 'Juan Rodríguez de Pilla-Fuerte; a Pncieuidos ; imprefo 1640. U. en L~'!i: 
la Conquifta, llamada la C(J"1uij1atlora,im.. tino 
pree en Mexico • 16Z.r... '. FÍl. DUGo Loht COGOLLUDO, eN fu Hi{-

fR. JUAN DE GR~J ¡\LV ti , efcriVio la Hif toria de Iuclltan , hace memoria de los Va· 
laria D'lifma , feguo (iarece de lo qQé rones In6gnes, Eclefiafticos; i Secutare!, 
dice BcttJl1CU" , en . (u' 'leatrfJ ., fol. ban ilulhaao aquel ReinO j i afi los 
J ) 1. i crfl;;u:a Gootenid.a en la .Hiflor,itt, ii demas Chroniftas.,. Religiofos referido~~ 
¡mella. . ~/.%.o. de efta Bibliótbua. 

~1CrORMAcloNEsque rehicieron enTlax~ Fa; DJEGÓ DB CORDOVA T SAtflfM, 
. cala , el A fuo de 15'8 z.. Cobre la iden- Fr.ancircano : Pida , PirtHdes , ¡Mi .. 
!idad de la Image1:\ d~ N:! ~! ~~. !! ~Ilgro.~ ~~! ~fofiq!' ~~! ~~~~ l el ~ Fr. 

~~"FI~ 



~ 9' !-t'¡ST{;R.i-.\s,· DE': VI\R6::~s Ti. vsri[s >~. S.'\~To;,D~·INO}~;;S~~ : 8 '40 8 <} r EplroirB DE LÁ BIBLiotitt'CÁOccIDEÑTAL ~ Tl'tvió ,xxiir. g 4 i' 
:PYclnCi(io Solano·, liÓ IdiJa por FI·. A:on- FR. PEDRO M f.LO-' FrÍlncdcano' ·.1~ D. DIEGO GON~ALF.Z DE OE tROGA : Vi- Santo D. T(jribio Alfonfo Mogrobrjo J imp: 

.Jo ,d, il1e/,¡(litta ',' de la mili1l'll Orden, maciones de las Vidas de los R' el
n 

~,. da de Fr. ']ofeph de Cartlva1Jtes , Mifi0" Cnftell:mo. 
t:r' d ' ¡oJífI. " • .-' ,. 1~.O. 

1643-,. 4, 167+ 4, :Hat1Q e la Iglejia loS 'Fran::dcaRos " que mlüíeron en nero de N lleva Andalucia " i en Efpa- 1'. DIEGO RAMIREZ : Relaé¡on d'e la Inc\ 
'.de Ltma, M.: S~,' ' ,.' . , 'Tamrico, contas Fundaciones de íl~ , 1698. 4· Caítcltano. fancia , Vocaci6n , i Entrada en la 

P.FRANCl';CO ',DB FIGUEROA : "Mmorzal fus convema~" hec'has. Año 16.82.. M. 'J>. JOSEPH FSRNANDEZ : Vi:Ia, i Accio"': Cómpañia de D. Diego Luis de San /7i-
de ocho Padres de la Companl:l de Je- S. Be-taneur. . . . ' ncs,del.P. Pedro Claver" Mifionero tores: dejola en, el .dlChivo del Col~-

· svs ~ .i algunos Efpai)ok~ ',e Iüdios, PRo SIiBASTII\NVEI.AZQyEZ, ~ J7fi/a 'de ~n Cartagena , i otras partes ,fegungi'rJ dI la Compaiíítl' d~ Jesvs de Mur"". 
'n~aftltl~asos~n la Pr~vu~C1a de Me- las Monjas F.·andlCas. "de la Puebla Rodriguci, ; In fiJ Marañon , i 'Amafo-, cia. 

XICO , el A~l~ I6I~. Imp., 1617' en ·de los 'Aiigeles , 16). M. S~ " nas, lifl. 1. copo 13, fol. 69· D. FRANCISCO JA'RQYE ,Cura del Potd-
· ~aftellano , 1 'en vawlsLenguas tradu- FR, PEDRO ORTIZ , Jo.miímo~· con Ja FR, FRANCISCO DE FLORENCIA : Meno- 11 , iDean de Albai'hiCin, Infigne¡ Mi-
·cIclo. - . Fundación de .la Tercera Ord'en i 'logia de los P¿~rones !nfrgnes , en Perol fioneros de la Compañia de Jest's , en 

P. FRANCISCO D~ FtGUEROA , df\'crfo del Hermiflls del Calvario . 1682. ,. , f~ccion de VIJa ReilglOía, en la Pro.; la Pl'ovincia del Par'aguar' , 1 Eít<'1do 
.antece.dente :~ Vi~:» 4ft I ~',Pro'Uineia/, Juan FR. ANDRH- V J.CENTE :" Jnf()"maciDne. de vinci:\ de Mexico , imp. 167 1 • 4, Y¡- Preíente de fus Mifiones , en Tucu-

· 8ebafl.lan ,de la C?,mpama de Jesvs-" q~'~ la Vida' de las' Religiotds de el'Con_ tIa del P. úlis de Medina, Martiric;a- roan, Paraguay, i Rio de la Pl~taf 
'mul'lo. en el Peru , [egun D. Nleolas vento de AtriícQ ,. Año 11$82.. M, do en las Islas Marianas , o de los 1681. 4· 
.Antonio. S. . ;' Ladrones, racada de las Noticias, P. BOUACES .ó Carta de la Vida, ¡Muer .. 

LUIs Mu?oz: Vida que el V. Gf'egori() Lo- VIDAS de las Religiofas. de ros COflven. que el P. Diego Luis de S; Pitores, dio te de Catalina, Illdia Tegaconita ,en 
· pez , ~ h150 en algunos Lugares de Nueo! . tos de San Juan de la Pcnitenr;ia, i al Provincial de las Filipina.s , 1673. los Iroquefes, impreío en el tomo 1 i. 
· v-a~ Elpana , T642.. 4., Santa lrhbel de Mexico ~ firn1atia~ del 4. Caftellano. de las Cartas Ed~1eati7;}.'Is, 17rz.· u. 

R .. , ESTEVAN .pA~&R.NINA ':,V.Ida del P. D~finilor¡-o- de jU ProvinCia :: j' di I~ ,D, FRANCISCO PAltDO , Presbytero: Pi· Ft'ances. . 
!~fep~ de .dnclJteta, Prov¡~clal del l3.ra- Religioías AntIguas , feguO; el p, lJe- da de la Madre Maria de ']esvs , Reli- FRANCISCO HAROLDO : Vida de S. 1'1J~ 

-'~l ,. ¡,mr~ 1618.. S. traducIda en Etp~,- tanettp. , que las. refiere to~s, con. ello~ giofa profcía en el Convento de' la ribio .Alonfo Mogrobejt1 , imp. 1634. 4~ 
nol , vanaooo algo de la que CfCflVl.O' ÁtlÍoreJ., ,Concepcion de la Ciudad de la Púe- Latin; 

~ el P. S, ebaftiafl, &retario. F'R, ARTUS MONASTE"¡O ,7fA'art' l~' bla de los Angeles, Mc:xico , 1676• 1'.- FRANCISco CRESPO: Hifloria del Mar.; 

F 
' V J A . .. ,:1. ... .1, tr,t 'Q,1O 

!ti. ,.lCEN:'~ .USTlNlANO N:nST , ~o- " F1'tmeifctlno, imprefo r638', fol. -, ,~ 4. tirio del P. Roque Gonfalez , Alonfo 
mlOrca • :v Ida de gan LUIS Bertra71" El'... LUCAS WADt"NGO , F~'ancifcano: Ca. . FR. JUAN DE VARGAS MACHUCA, Do· Rodrigucz , i Juan del Cajillo' , Mar· 
])78. 8. 1)8)-. 8. en Zlr3go~a ,Va- . la/oliO de los, Martytes t/et O'rd " ¡j " mlnico: La Rofa del Peru " Sor J{abel tires en, el J?auguay ,. Afio de 
1'1 d ¡'d . G . ~ . b ~»e",an .1 S ]fA" d 1 Ab' d'S 8 . '. ~ o 1, . , 1 en?va ~I :madlo:t p.OI' el . Frt:ncifc~ ~'. q.ue mur.ieron rO'f l-a Te ~a. lIe anta .ifLCm

a , e ItO e aoto 160 . 
r mlr~o .,due"" Im~r.~ro 15'93. 8. 1 .tra- tohea , dlfp,udto por el .A, B,~. iln' Domingo, 16)9. 4· dedicada al Con.;, Ei-IRl'Q.Pt LAMORMAY1ÍÓ '; ta tradujo en 
r' duclda por .v~ Rel~g\Ofo ~e la ,mlfr:na. . pnfo al fin de,[us, Efc.riJorn delfJJ.Mf

o 
fejo de Indias. Latin , 16)1. 16; i eft:! traducida en 

, Orden , 4 l~Pfe[a. 1 f8 j. en Itaha--: nora, fol.· Lautl'p' '" \, J JUAN LoPEZ RAPOSO bE CASTAñu>A, varia~ Lenguas, Sotuvet ~ ¡ol: ¡la, 
na. lL '(;). T' rr' ' la Vida del Siervo de Dios ,Gre/Torio FRANdsco MARAZZANO' : Vida del, P 1 

· 'OREN~O J!)lF'Fro, eatmo .~' wractOINn ó '1 

F~. CIPRiÁNO' HElUURA, Aguílino,n... .a,laban~;_ de. San Luis Hendn ,'t!l,ha. -Lo pez , M. S. 4, fegun D. NiCfJ!as An- Gonfalo'de Silvei,(l" . Martyr en el Rei .. 
~. tural de Lima :: Vida del' 8: .. D. 'I'::ri- baoo. ,.lÍt'g~n lo&. ÁUtates. rle. los. EfctiJD' tcniQ, en las .Adiciones M. SS.ilo "de Monomotapa , imprefó 16If~ 
· bj~ .A!fonlo MO[Jwejó , Al'(;obifpo de res DominicoJl, f(J./.'. ff~., . P. ESTEVI\N DE AGUILAn. ,PanQgirieo IZ.. 

Luna ,facad~. de los Pmcefos ,he- P. BAtTAsAR MoA's" R, étor de l)WtO! con que fue recibido el Marques de P. EUSEBIO 'INIERU-iDE'RG ': Vida del P.' 
cho~ se or-den de'la Sag-rada Congre.. Brove Rei&rcion de la Pida, i' V:¡udes Villena , en Mcxico, en Veríos Exa" ft1aree!o Franeífco Maflri1lo ,imp. 164°· 4-
gacf.oll! .de Ritos. " 1ó70' foL 1674. ,di:l P: Ballafarde Caic.eda ,. .maturahli metros, imp. entre los Yerros de otros,- Caítellano : Pal1cgyríca Narrac10n de los 

· 4. L,tlfl'.. Cali : .eita Ol1igi'naf en' el .Af'ihi')d. de e 164°' 4· . tres Martyres de la Compañia de J eSvs, 
AN AS'tASIO' NiCOLASI , Recopif.acioD de el ColegIO de afjlletla Ciudad'~ i' la u"dt.tl ,ARTAS de la Ciudad de Malaca, de qtle padecieron en la Pr~vinciade Urll;-" 

ella, 16&0.4- P. Rudríguez, en fu Mar.añon. ,.i .A.a- 2).Oél:ubre de 1628. de .dntonh,Prin" gai, en el Paragüay, ltr1p. t62I. 8'. 
FR. BARTOLOMPi DE AVlñON : Vida: de' f"nas , lib. Leal. 1). ' '" to Correa, General del Mar del Sur; Latin. /Tarones Jluflres de la Compa· 
~ San Lrolif: Bertran , 16:"3. 8. D. CARLOS DESIC¡UENrc.A Y: 'GON,GIlJt/l. i de los Governadorcs del Obifpado ñia

i 

de Jesvs, t6·43··dosTomos, 164f· 
JuLIO C"~A'" C-,v" lE" B I P <s' ,de !vhlac:" de 16; de D¡·cl·etnbl'e 'de haíta 1647' '. cinco Tomos • 

.. " ", n .. L 1" OTIFANGA 11l ,.imáVe.ra JnditlJUl;:, L)oemq· &cro,'d~ ' • 
• ~. t"aduJ'o, en. l1"al' ... n"", "611. 8.' M ' S '1': 161(5 al Papa fobre la Callonira- P. ALONSO ANDRADÉ , Toledano: Adi .... 

... b, .a •• V' ".r;."7 ' 'afia aht,lllm'l de G'l.Iadalup~', iar. J • • .. 

F n' LUIS GEI'IONJ~fO DE O R 1 . 8 8 ,... cion de Fr. Luis de In Cruz , ella 'n cl'ones te los YaroneJ JlulJres , imp' rC:fo, 
'''. .., ,.' . RE: t (lel01l' '166.·. ..ll()1li&.!. de ~t:(tar(J ,i ~mp, ... lL 'j" 

,. de la Vidu'oe e1 S. F,,~ Francifto Solano, ¡m- _ I~80. 4. Cafijellano., Pa,.aijD EJpit'if~IJJ~ en Fr. ']acinto de Dios, fol. 34f· don- 1666. 1667. dos Tomos. , 
.' pre[o 4. Re1'aúorz¡ de los Martitesque' V, ,lda de la.~. Rel.igjofas MonJ',as deMtJ de trae la Pida, i Milagros de dIe Fa. JUAN BAPTíSTA FEvnÍ4!lT , Domini .. ' 
'h h d . I Fl '..t. " Santo Varon. co : Vida de SanttJ Roía, imprc[o 
", a l\V1 (lo en t . orluil ,16°4, 4- XIC() , r68'4 .. ' Pida. d~ DfJn .dioníadtiJas P 'J" P FRAN"'.tS·Cn, t:o. . C d 1 ~. , ',MAURICIO , de la Comp'añia: "rd.4,· 1671. 4· Vida de San Luis BertNtn,· 

• " '" .., [!, NRIQ.PliZ: afIa· e ~ CUltuas, D'¡¡..v.a1os·, A .sobif¡po de fl.kzi· y, 

doce Compañeros , muertos por' la: "<:6, M. S'. íegun Betaneur , 'Ieatro lil,- 1 Martirio del P. Ignacio de Alcevedo, i 1671
• 12.. 

F• 'c' CatoJI'-e'" '. en' el 'M dI' B 61 fus Compañere.s , M. S. rcgun el P. D. PECl\O DE SOLIS V ALENrUELA : J7i.' 
'1 ~ " . a¡: e ra 1 ·xicano ,fol •• , 1,8. i 2~. c(ej'flÍ'at.ado. dt Me~ l( 3 ~ño t ~fo'. i rn p. Napole~ ~' F 172 , i cC: xiea. J' ." ~ Eimon de Va/coneelos , I¡b. 4· de [t¿ Clfr()- da de D. Berl1(/rdino de A/manfo , A r .. 

ca; al
l 

H-11:: ~e, las- Cartar R-ecupiJadas" J'R.:MARCEi!.O' MA'RONA> ,. Dom¡:f)i~o: 'úca (en que trata lo mlímo ) numo ~obirpo de Santa Fe, imprefo en Li""; 
por e P.' MáJeOi" en. Latin, ' .O.I¡;,cio de San' Lu .. íl Bcl'tr l. ••. , r .. gU'll ~o- D 66. ma , 16

4
6

. 4, 
A 

u' . 'D' L V'd d D 'J' (.Uft 11..1). " ONOl/RE GERALDINO , Viznieto de GIL GOl~rA:LEZ DE AVItA , Chronií1:a 
r. vA n: . 'u, Z:. a.' I ';J, e . F~. Se- dUlTlm¡;, .. m.JIdo, Bii/ialkee', TT", 7ent·I· ... n ,1'01 .. _ 'l 

b
"fl¡., ..... A'r;..-.¡;. D·' Ob"e¡ b l' .., ,,,,",, 11 .. J' AleNal1dro Ger"ld¡'no ,efcrivio fu Vida~ Maior de Indias. : 1'eatro EclelialliaJ de 

· "J' t.,. JC'f;7')~o-,. .', om'JOtCO, l.pO' ,-:dt , . .. , :/' 'P 
· de. ~abo'.Ver~e , M, S.ft"gllnD01l' FR.' ,;EliLT'AS'AFiARIA<" , Dom'l'nl'co .. Vi~ i la imp'rimio con fu Itinerario, i otras la Primitiva Tglcfia de las Indias Occi .. 

Nzcol A / ('. AJ' • Obr':\s 1 6 ~ 1 8 dentá1es , Vidas de fll~ Arrobifp0;i; 
, '.,s.S. as ¿.In, On/() , en jiu ¡ui()nesM. .. ;:t'. de SIIT1- Luis Bertrim, 16.08. FR,. A~l1'~NIO' D's ¡AS LLAGAS) !~~d~ 9'! Obi[pos ! i cof;¡s memorable: de ·lt,lO. 

. . - 00000 Sc:; 
.... 



8,. i ·Hl·!}(.ORj/i. ;~ VA'RO~ÉS IÚ1STftES " iS;NTOS DE INDt'A;~ s 4- i 
Sde¡¡ , lmpre(o 1649. fotlilos '1'0- NOVENA.1 la Gloriofiíim:l Virgen, Sal1t~ 
mos. . Ro!a de SanM Mana , Patrona de las 

Fn. DQ1\flNQO ~~ARI.A, MARt::.HES E ,Do.. lndias; imprefo 170f. 16. CaUella. 
· minico : CQmpl?lldio de h Pida de Son- no. 

ta RO!fI del, l'eril , imp. 166). 16()S. RODRIGO MSNDEZ DE SIL~A : Vida da 
4~ Latin. D. Fef'naf}d9 d, G91.dot¡,J/J i Bocanegra 

F.. lu~~ BA:P'TJ$.'tA BELl..O., o Beau : El- jmp. 8. ' 
· pejo del Yerdadtl'o Obifpo, en la 1". Ax,.OMSO SANCIUZ : e¡t."tAú de h3 

. Vida de SaBEO Todbio Alfonfo, 4".. Perronas benemeritas de Filipinas, i d: 
fobiffrJ' de Lima , iQ1prefo 1670. alguo~s de las Indias ; que e.ftan ilU 
4· premIo , M. S. CaftellaoQ. 

~R. ANTONIO 1)E~CA$T1LLO ,Agufii.no: FR. BERNARDO .DE MEDJNA , Do mini. 
Vida de. DQn Ff. 'Juan de Clljiro, . co: /lida de Fr. Martin de p.orl'as qu.' 
AgufrinQ ,. ~r~.obifpo de Santa fe, fac.o a luz 'Jo{tph de CCrJtrmH, c~ Li: 
en el Nuevo Reino de Grafl3QA , M. ma , en .Ia Imprenta de '}slJn. de 6)'1' 

So Original, 8. c~a el) la Liéftri,tI di! 'Vedo i faralt! , i663. 4. (':anel~o. 
Reí. Fa. Ju AN MU.END.EZ , la bolviq a im. 

}.I\ Yl\lr~ BL.(\NéP '. q~ oi af¡Jl~ en. Li.~a, prirnir mudada (como dice enl el Pro- , 
. Vida d.e la S.ierva de Dios, Sa1}til Rg- logo del rom. ,. de ¡liS Yerdader05 re. 
. /'1 de Santa Marill', natural de aq.ue- for.os tic las 1ndjas ) no con animo dJ 
. Ila Cil,ldad, M. S. eomenJarla , [¡no folo de pOlleria al 
FR. TOMAS DE. CASTRL-~AR., Do~ioico: eftil0 de .eüa C?rre ( Rom~ ) que esel 
, ~riunfotle los Martires d€ la ,Orden feguro , I el vmco , eo Efcrittos de ero 

de ~feJicad(i}res: de la~ Ingil1s- ~ impre~ te genelo : efH en el lib. a. &(lp. J. i 
fo IH1t~S q.Qe. pllfara a Jnd~as, 1 ],80. figuientrs del rom. ,. !. en el Ulp. Ir .. 
parece que defpues efcrivio las Yid.u fol. 138. pOOl! b& RelaC101'J. dr la VI! 
tle los Santos de la- Próy'lnciji de Me- da de! mifmQ Fr. MarJin ti, Pm41¡ 

· xico ; como' dice Da'1Ji'!a P¡;dj~ ,en que bl~Q ~n la Sacra Congregac:ion,i 
la Hiftqria de la Pr.ovincia de Mt:xi,. Prep~raJofla para (q Canpnt~acion ,el 
co , lib. t.. cap. fin. foJ. (5 f 3· que aña- Cardenal Yidoni , traQucida cm Cafiell;. 
de, que to~,S rus Papele& \'in~eI'M a no, i h.a.ce mendo!) de las. Car¡as dq 
f~s., Ofan(),s ,. qua?~:lo -It D\l\n~r9,ll; efcri,. Rei D. Felipt IV. el G1'antle , a ..JJt. 
vlr la RiJlorill , ,el .dEo de .11'8-)). i ft ~an.dr(J YIJ. Pilpa , ti D. Pedf'~. ¿"tilli, 
d(~e .4. ,elle p.. la INZ de 1lJ~ib.as c.ofo$ ,Cjue de ArQgo.~ ; j IJIf'as defl.le 17. de Di. 
ílvel'lgli(} , fiendo Leélor dd Colegi() d~ S. ciembr.ed.~ I ~ r9. halla 1664 fobrc.ll 
Luis ~ de Pr.editadrwes. n'n Nicol4s 4ftk> ~anQnl~aclon de E,.. MIITtin, foJ. 34 11 

tOlÚ.O,. en fu Nllev.1 Biblia/beca ,tomo J en el ~m.. 1.. fol. 41'2.. rc.6ere la Vi-
2.. fil. Z41. da e~ :r¡t.f!lo ~ lfijJa.r#a, i da de F,. -"¡¡¡VII Btroe.do , iallrm¡ 
l>~ogrefo de' la. P:.rovincia de M~~ico, al tener . jmpre~a efpecial Hijlo1!Íll de elJl 
L'/¡f'fl de las Pídas qe 100s Santos r('fcr~d('D en LI~a , J en RQma. En el ¡ti. + 

1)o«t. luA~ RaDRIGUEZ DE L¡¡ON. mi del n'llfOlO '.(o",. p.one tamhicn J:l Vida 
,. Hr;rqtapp " cOlloci-po el) ella C~ne, de Pr. Jli~n Macias , Santo Lego, dd 

por fu J;ulpito 7 [i~qe ef~rj!o vn Mar- O d 4 S. 
liro/fRJio de ¡~$ ln,dia.· s .,. de todos 'Jos '. r. e~e :ant.o Domingo { que fu· 

-o Vf~ Imprefo , 16il-. 4. ) i al ñn re· 
M:tu:ires , qu~ ~n ellas hao pa~eeidoJ fume ¡'As. primeras Diligencias fobre 
Qbra en r:Quc.hí\ honra de aaueH<>s- D'·e j ·_ ti B . c·· , .. *'" • U eatl~.lcaqon, 1 10i Decretos dt la 
nos, M. S. S C . d ji p. acra. ongrcg~~lOn .c Ritos, l . 

. P. JOA"J B.AP1ISTA SAllE!\: , TVftiN Pr" 474- I las r.;:arta~ efcritas., robre fu Ca. 
NEJ: , GUULERrJ,O CUPER, y .Pml\~ nonic;acron ,fol. 67 1• 

Bose.tI , que prQ{jguen ta Gran Obra P;PEl1~R.O ROPItIG\1EZ : Vida del P. J~ 
de Boiando Henskmio, i P.¡peli.r(}cpi{): ftpb de 4IJcbi~t~., de la Compañia d: 
~ l~s ./ltfp$ di 100s S.1·¡¡I,QJ ,. ponCIIt Jcsvs., M. S. fegl.H1 d P. p"jC01J!cbl, 
la Vlc;!a, de Sa.n Jfl..Cln S.o/tlno ~ A poHol ChoOica dd J}1'!lúl , li/l. 4. nltAi. 
del Pe.ru ~ en el temo 30. del J-1c1(1. S;m- 1 ~4. 
Irmmr :. imp. 1727. cuia Sill9.pffs ,rraen Fn J G D } P .,. U A N ' UERA:A, ominico ; Memo-
osP . d, 2f''Uakx J' . Jij-lio' dI; Tia. d.e l~ Fid~ IÚ F.r- Miuu# de Sa.IJ/D 
'727. ' 1> lIA: Ó 

FR .. LUIS BER'PnA r Dominico : Vid.. 'oml~go .~t',ulal() .,. Secre¡ario que fu= 
d .. del V Irrel Don Francifc(J. de 'l'oJcdo; cf· 
. e S({n Luis lJerldm , el} Flarnen¡;O') crita a infbncia de Fr. JtHllI /11,1¡1.>' 
imp. L671. ¡Z;. . '¡cz , qu~ ~~ ~l~~ cq c:1 TQm. ,. de lvi 

.- - . . VIl", 

~'4'j. EpÍTOME DE LA BlBLiOTltECA OCClóENTAL, TrrÜLO XXIII. 8.,. ~ 
Fetdaderos 'l'efor¡)s' . de. las Indias , libó 
3. cap.!. fol. 3f4· . 

D. JOS\'.PH DI! GOYTIA OYANGUREN, na
tur~1 de la Puebla de los Angeles, en la 
Cenri.lra de la V. M. Maria de ']~SVI , del 
Convento de la Coneepcion , ofreCió fa
tal" a 11lI. la Memori4 d,c 105 Yarones 
JltlflrlS , i Matronas ~e han floreci
do en L5;!tras, i Virtudes , i con fú 
muerte, no tuvo cfeét:o. Belancur; 'l'ra
tado de 1" Giuda.d de la Puebla j capó 

. ' 4. numo 41· . . 
1-1. MIGUEL ARAGO~ES : Carta efttlta al 

Colegio de Vale,ncia ; defde la Isla 
de la Madera , a 19. de Agofto de 
1 r10. en que tra ta del Martirio del 
P. fgnacio de ÁcevedlJ , i 40. Campa
neros, por los H.erejes , de que trae 
Alcafar peda~os , fol. 303. ; jiguientes, i 
que hacen mene ion de ellos , co
túO Martyres mas de 100. AuIO· 
reJo . 

P. MARto FALCON : Carta defde Bue
íJOS .Ayres., a la Provincia de N apd

les, qúe trae Felipe Alegartibe. Aicafa;, 
fol. 314' tomo 2.. . . 

'¡VAN Dp.~ '?E LA .CAL1.I! ; ercrivla d.e 
. las apartclones ; I Mtlagl'os ; fucedi

dos en la Conquifta de las Indias, co
mo (c:ha dicho ,i e(prrab!l publicar

.. 11\; quan.do faliell! toqa la Obra que 
, dejo en borroo. _' .. 
fa. FRANCISCO MAct¡:no : VIda de SarJ

lo 1Ófibj(), ArCjloqifpo de Lima ; imp. 
1668. 4. . 

FJ.. MARCOS RAMiREZ DE PRADO, Obif
po de; Mechoacan : .s.Hemoria de 1!l1S 
Obras Piadofas '. por vivos ; i difun
~os ; ¡de la Capilla ,que fundo en la 
Catedral , fus Rentas , i adorno; fir
mada de él mifmo , fol. M. S; O. en 
lo Libreria de Barda. 

RESUM~N de la Vida del .$anlo D. 1'o"i
.' ~irJ Aifonfo Mogrobejo , ; RofJles, At<¡o
. birpo de Lima , M. S. en la Librer¡a 

di Bar,ia. . 
P. JVAN BAPT1STA FERR.UFINO : Refa

cion del Martyrio del P. Roque Gsnfa
le%' de Sanlil Cruz, Alonfo Rodriguez, i 
¡Han del Cajiillo ,de la Com"añia; 
padecioó en el P¡¡raguay 1 a 16. de 

, Oét'ubre de 1618. imp. . . 
REL,ACION de la Vida del P. D.Juan Pala

fQ~ , Obifpo de la Puebla , i de los 
dc:mas Obifpos de ella , M. S. O. en 
lá Libw'ia de Barcia.. . 

·DocT. Sl!BAsTr.ú~· AGRAZ: Carla de la 
Vida dcl Li,. Pedro de Arenas, el pri
J,llcro que dijo ~Jira en las Indías , fa
c.da de vo M. S. intitulado .. Hij/(; .. .... .• ' .. - .. 

tia r1~ /os Arenas ; en Villalobas
j 

1648. 
INFoI\MAc,tóN del Martitid de los pp.' 

GaJjJar OJorio" i Anto¡,io. RiPtttio , dé 
~a Compañia de Jesvs , hecha poI', el 
Govel'nlldor de Tucuman , i r~tnitida 
al Cohrejo ; de que hace tílencion eJ 
P; JuliafJ de PedÍ'4f"á. ; eo. fu M~mfJ.-

: . ;oíd/ ; imp. eo fol. . 
p. M~GUEL t;lE IU . .RR.A : Alegt1cion de 

fus Meritos , i aplau)o~ de' dlfcrentc$ 
Ingenios, imprefo cm Mcx,ico ,. i6fo • 

. fol. 
RtLAeiON de las Mil::tgtofas: Apaticionc:s 
·de Chrifto S. N. eh el Pelu; ¡ínp¡ 

_ i649. en Lima.. . 
FR. PEDRO nÉ VIcuñA, Dominico: Re..;. 

lacion de: los Mat:tyres de fu Rel1gioi;i 
Sagrada; en la Isla de Guadalup.e,crl 
Camboya , Japon, en Filipinas , Li
ma , i la Isla Hermofa, hecha i64S. 
M. S. O. eh la l.ibretiti de Bar
tia. 

FR. iht'tAsAit DF. BUS'tAhÜNT1! , tl~tu
ral de Lima , Fr~nci[cano : Pritl1iciai 
del Peru , en Santidad • Letras , Ar
mas , Govierno ; i N obl~a , pon~ 
i i. •. E{crit'ot'e s tle '.t~o/bgia ; i E..!ériJ.ur A , 1 SI ó 

de Leies ; i Canones, 3 g. lliJiot it1,d( res; 
Poetas , i A10ra/es ;' i (egun d ICe eJ.. 
iniCmo ha t:fcrito Cobre la Sag.rada Ef
tritura, i de la Hifloria, f rv1. S, O.;: 
en la Lihrel'ia de B.4rcitz;i ba.~e mencion 
c:le ~l D. NicalilS Antonia. 

VICIi.NTE MARIN:tRf Pamg¡tic~ Hereico, ¡¡ 
D. Fernando Pif4rro. i Qttlla}fJtI ; 1641.. 
Latin. 

Fit JOSEPH ÁG'R.A~VNt , O~t'?inico t Vi
da de San Luis. B.er~t:an" M. S. fegu~ 
E.odrigue:i ~n la Bibliotheca r~!etJlin~ ,fol~ 

. 2.03. Cafrellano. . . 
]OSEPH AtUGONJi.S : Vid~ <:iel Iilifmo San
. to, 16 f I. 4' ~aftellano. 
Po FRANCiSCO BnNoio., los cinco Mar

tyres de la India; Poéma Heroico, igual 
a qualquieta de .105 Antiguos Poetas La
tinoS, 1 f'9i. 8. Latin. 

P. OERAROO BOU'VENS : Carta de la 
muerte del P .. 8eb4flitHJ de Montó;, que 
trae el P. Garcia, en Íll Hifloria de 
las Marianas, lib. r. Ctlp. 8. 

p. FR. JYAN TOMAS DE RocADERTT, Do
minico: Vida de Fr. Mar/in de Par
ral, ,impreCa i666. 4. en Lima; 
167J· 4· 

MEMOR.IAS de la· Beatíficacioo de Sar#() 
CJ:'oribio Atfon{o MogriJbejQ , ¡mp. 4· 

LIC. DIEGO DE LEMus : V id.} de 1\1ari~ 
de jeJvs, de la Puebla dI; los Ange-

~~s ,1983' 4· 
Fa..' 



FR. Fl\At,CISC') ÍJt! i\COSTA : 

111t1,' ú¡ de ]CSIJS , 1648. 4. 
FR. U"T,7r\c,,.\R JUAN RmON : Víd:t de 

SalJ Luis Bertrlw , 1668. 8. Cafl:t 11 a-
110 ; i los Sermones del Sar.to , en Cob .. 
nia , 17°0 • 4. Latin. 

FR. FRANCISCO DE SAN NICOLAS SRR." 

RA TE: Compendio Hiftorico, o Varo
nes Santos , A poftolicos ; i exem
plari Gmos Religiofos de l:1s ProvincIas 
DcCcaJ<S<\5 de San Francifco , i entre 
ellas, de las de San Diego de Mexico, 
i San Gregario de Filipinas, imp. 171.9. 
4. Caftclbno. 

LA Ci-!A MER! ; Fanegyrico a la Beata 
Rofa de Santa Maria, 1669. 12. Fran~ 
(és. 

FR. BtJE~AVtiN'Í't!RA ROTo, IrlanJes 
FranciCcano : Vida del V. Siervo de 
Dios ; San FltlnCifcO So/alío , A paftol 
del Imperio del Pel ti , en las Indias, 
dedicado al Senad9 de Afii/m ,Año de 
1673. i ni 1111 trae los Decretos, 'fo
bre fu Beacificacion s eft:l M. S. O. 

. entre otr:lS Obras, en la Librería del 
Ro'; ; en 4; 

P. PEDRO RODRlGUtZ : Vida del P. ']0-
Jeph de Anchitta t M. S. en Ponu:: 
gue); 

FR. SEBASTlAN ihRETAtuO.' La Vida del 
mifmo , ('acada de los P~peles del an
tecedente , de qlle fe ha hecho men
e,ion , CJ:1/. 12.. fol. 674. 1617. 8. I.a~ 
tln. 

FEDRO' DÉ OUTR'El\iA~S , la traJujo en 
, Fr¡¡nccs, t 6 i 9; 4. 
D. ANTONIO' DE CASTRO : LatJyeola Sa

cra': Vida Gel 17. P. Diego Luis de 
San Vitóres , itnp. 4. 

P. VAl.~RIO DE LEDESl\IA : Relacion de 
la, ViJa del P. Gregorio Lopez , Pro
vincial de Filipinas , embi,¡Ja ni P. 
Prtprfito General , f('gun Colj¡) , lib. 4. 
cap. 2.3, fuI. 698. ' 

FR, B,AtTASAR in LA CRl1Z : I7itÍcI dd 
P. Diego de Aduarte, ctlá en el cap. 
f7' lió. 2. de )a f.IiHori:1 de la Pro
víllc,i~ Jel R?[ario , haIla el qual d: 
envIO el mtlmo, P. AdurJrle , fol. 
7q· 

P. hDltO' Ct-rnUNO' : Rehcion de la Vi. 
da : del P. Gregario Lepe::., fcgun 
Ca/m ,f~¡ 7M ... 

FR. JV,\N DE. SAN ArnoNJo, enru C1.?ro~ 
¡¡it-,1 , tomo 1 lib. l. cr.p, 14 h,lee men. 
clon d~ fr. ']u,m Rui.::., que vino J~ 
If1dl~s , a tomar el Abito ti Efp,¡ñ:l.' dr Ft. 
F",mr.i/co de Gata , LeGO : d~ Fr. Fl'an~ 
ti/co de Saret,~ ¡" .. iaria; i en el c,-:J!,. lO. i 2. r • 
de: los M,¡¡ tyrts , i RdjgllJfo~ Jd Ja: 

pon t i Chim ; i en el ~111. 2.. lib '" 
1 3 trae las Vidas' de Fr. Srba,'l¡an' d~ 
S(1n 'Jojc[b . Fr, AfJloni() de Siln!a A/Jil 

Martyres de las L'vlalu:::1s', Fr. Ped,.; 
de la AjéenJion , del Japon , Fr. Luis 
SOlcio, ° de S,m Diego , Fr. /./¡¡:ol;i~ 
de San Bu(navmtura , i otros muchos 
jn:p~do 171.9. fuI. E.n la 2.. parto der~ 
Bzbltotbew de 105 Dt(ét11ros }rtmcifCof 
~rata de los M~rtyrc~ de fu Religioll: 
Imp. 1728. 4, LHin. ' 

FR .. ,~'lER.NANDO BECERRA: Il"ida, i .Mar. 
t~rlo lI~ Fr., Hemam!o de Aiaia, Ague. 
tlne ; Imp. 1618. 4- COiHc:llano. Pi. 
~'a dd Fr. Pedro de fuñiga , que la de. 
JO a~.ab:1d a el A ño de 1624. iegull el 
P. SlC~tdo , en la Chrifliandad del Ja. 
pon, lib. 2.. cap. 3. i vá puc1ta , 'Jit. 
8. de ltl Bibliotbeca Oriental, fol. 164. ' 

Fn~ FRANCISCO PENON : Ojici~1 de $:In 

Luis Betrr¿m , San Pio 17. i San R.1y. 
mundo de Peñafcrt, impreCo en PaIi¡ 
8. pero no fueron admitidos', fegllh 
lo~ PP. Eccm'd , i .f¿uetif , en 101 Ef 
tri/ores Dominicos, fiJ· 799. ' 

D. FRANCISCO DE LOSA , Presbytero' 
Cura de la Cathedl':l1 da MexicO: f1i: 
d~ del r Gregari() L,;pez , imp. :Mc~ 
XICO , 161 l. 4- i numentnda 'eri' algu. 
nns pnnes, 1642 • 4. 1648. 4- i ni nl1 

,de el , eftin varias CaNas de Prela. 
dos, i Elogios de Varones Doétos I al 
-(lutor , 167+ 4: i con CI ;¿poclliipji, 

, , 1 el r'efot'o MedIco ; de' que fe hara 
defpues mencion, 1727.4. en Cnftélla.. 
~~ '. 

RICARDO ARNO'IDO DE ANbJiLY la tra": 
~ . F " , cUJO en 'rnnces, Imp. por PcdroRo. 
((¡let, 1 674. 11. 1676. 12. ¡con' bs 
Obras del Tradt.:ttcr , en Gete to~ 
lJlos , 167f. iz.; i en quaúOTOll)OS, 
1679. 4·, ' , 

P. Llils CONART ; tan1bieu la trndujo eh 
Franccs , con el Titulo :J7ida de GTe
gOfi() Lopez ( Jorge dice equivocado So
ltiúl ) Solitario de N ueva' Er!1añ~. , ' t ~ 

1644. 12. en fol. 
,LIC. ANTONIO DE LFON PINELO : Vida 

de ~amo :rori~'i() A!fo/J(o Mogobi'ejo, Ar. 
~Oblfpo de Luna , 163,. 4- 'i 65',. 4. 
en eallellano, Tci(cr la' pone , imp. 

, como la antecedente, 1613. mucho ticm'" 
pó :li1teS que la ercrivieCe.' 

MI~UE1. ANGE~ COSPI ( que llama La. 
PI , en fu Btbliogr(/jiól BellJ!.CfI , fil, 414. 
'Ilüti) la t1:iiJUjO en Italiano, 'impaLo 
I6ff· 4. .. 

FR. Pl:DRO' Qr.oz ,Francifcano (raí-
, vro el Año de 1)8,. L(& Vid.~ di! /01 

Siel 'LOi de .pi~/, del Orden de S;l1l Fran~ 
. . _. cif· 

•• _~.J 

84.9: El'irÓMB 'DE LA B'fBLioT~E~AOC(!irii~TAt: Tirv;:o XXIIr. e r~ 
óleO , en la Nueva· Efpafia "i fus EC- cOlltiene las pubiica'i det:honfiraciones 
~ri[(}S , en Caflellano , M. S. le tenia que r~ hicieron en Santa- Crll~ de, la 
e1. P. Beta~cur;;:Í l¡¡ ~aior parte de el ,SiC?rra , en hontlr del P. Gipriano Ba~ata; 
cfH tradUCIdo en Latm ~ en el P. Fr; m\artiri~ado por los Indios BaLJres ,) 'la 
Franciflo Go,~aga, Ar~oblrpO de Man.. trae el rtlifmó Niel ,en la Carta, re-
,tU, CIl, fu Cbr,nha , q, del, Or/gen d, ferida de 1.0. de Maio de 17óf~ en 
la Religion.:.serafic~. " Frances ' 

Fa. JUAN .BAPTlSTA ~ OPTERS, ~omilll! P. NI.EL; Epitome de la ltdaciotl Erpa,~, 
l1ico , I1I~Q :~, Vil' Epzlom~ de 1, rula d, ñola , de la ViJIl rJ Muerte del P .. 
Santa Rofa , que ercl'ivio .el p. Hanfcn, Gipria7JD ,Barafa , Fu,ndador de Ja Mi .. 
"¡mp~ 1670. 1613. -1 z.. Latin~, fian de los Mojo~ ;,cn 'que t~ trata 

FR~ r ACINTopn LA PARR.A ,Dominico~' de los Indios , ,i Cus Coftumbres ; en 
rida de ·SfirJIa ; Rifa dd PifU , 1 66,S,. Frances,. efta en, ,la, rnifma, Cal;'. 
;4. traducid.a, o facada de la Latinll t:l. 
.de Fr. LeonardflHam(en", iluftrada COfl 1> ; JUAN D:l CJ.MJ.RotAt C~talt}f.ó de al.;,: 
los Padres , e Hifroriadorcs EeleIian,i:- gunos PP. de ¡a 'Compañill de, JesvJfj 
,cos , M. S, fegun los AA. de los E¡;' muertos poi' la Fe ,',0 la Pied:1d:,def-
,triloreS Dumillüos , fol. 70Z.. tú"'.. de el ,Año ,de 11'49. hafta el dC;l(i0J~ 
i~. • Latin , irhp~ i60,.I606. fin h9mbre 

FR.. COSMB MOREtLES : 17idtl, de S. LuÍJ d~ Autor ~ el quall'evelo' Alegam,b,. 
BCI·,l'lm , ¡mp. 16'°9.4. " '. fol. t~z.. i 10 traslada Placio ~ cap. to 

FIl. BARTO'LOMII DE LETONA, Guardlan del 'léstro de 10J AlJonimos, f{Jl.~ ~ I.~ en 
del Convento de Tezcllco : L~ Per~ las Ad.iciDnes , cap. f· 'num. 11,3, 
tefla Reli[)qfa, en la Vid.:l de la Ma- P. SC1PIO'N ESGAMBATO : Elogio de/ E.' 
dre Geronima je la AfllmpclOn ; del Or" Joflpb de .dnchietll ;, que: eOll opinion 
den de Santa Clara , Fundadora , i de Santo ~urio ; a f. de Julio de 
primera Abadefa de la!! D~fc~l<ias dé i 622.. en Brafil; defpaes ,de haver pre .. 
Manila , ímp. 166 i. 4· Rcsacz(l1J fom~~ dica60 44., Años la Fe', imprefo; i 
ria tie la Vid" di Fr. Sebaflian Apa.. 1631- fol. Italiano , .1 fe bolvio a. im ... 
riti(} , dividida en 30. Gapitu/os. Pid" , primir en Ancona~ '. 
de S9r Milria lJagdalenll de la Cruz, P. JUAN LG)llENliO' LUCÜEShlÓ, re cree 
Monja de Santa C1:l.ra t i Fund:tck1ta .dutor del CompehdifJ de la ridtl de SlIfJ-

,de 105 Conventos de Manila , i M.lean: ,fa Rofo de Santti .iJfa,ia ; imp. fin fu 
efta en el prinCIpio del Libro de er.. nombre, en Roma J 166fl 4. I67Z,;~: 
la Religiofa , que iOEitulo : Floreft~ 12. i fe bolvia a imprimir én Avi-i 
FranciflanVl , llllftracion de ¡VI CQlIcepcion Ílon , en Viena, en Gratz ,en Craco"", 
de J.laria Santijima, i de otras grandu vía, Lublin, i Vilna , de otl'ava Impre .. 
Excdcncias jifias : Efta. ~n la Libreria fion ; i eftil traducido en Efpa601 , Frnn~ 
del Rei en Cllflellano. J7idQ de Fr. Pe- ces , Polaco , i Indiano , fegun So .. 
á"o de SAlcedo , Lego de San Francif.. tuve! ,fol. 497. Piado, en las .Adi-
co , j de etros ReligioCos , M. SS. tienes, cap. y. numo 11f9. i Gon el, 
fegun Bel"ncur , fol. 143. .' 1696. 11.. 

Flt. FORTUNATO H&VELVENO ,Franclfcll- P. ARNotDO ENGEt. : Catalogs de los Re': 
110 : Menologio de It>s Santos , i Varo- ies , Principes J Duques , Cotldes, i 
l1es lnjigncs de fu Religion , imprefo otros Grandes 5eñore~; que fe red u .. • 
1 f98• fol. en Franccs. , .. jeron a la Ssnta Iglcfia Catolica de las 

FR.. GUILLER.MO PAl"IN t :DomInIco: Re- Seébs Mahometanas; Gentiles, i Lu· 
lacion Compendiofo de la. Vida de San terallftS , en Alemat1, feguo PIado,. Ctlp~ : 

Luis Bertrlto 1 ¡mp. Latin , e on otras 1 l. en las Adicionés A num. 1697' 
Obras., 16d9. 1610. 4. 16f6. 40' en P. FRANCISCO DíL ~ADRO ; Reétot: 
9. Tomos. del Colegio de San P.blo, de Lim;¡: 

P. FRANCISCO COMBE!! ~ en fu Hijlori4 Carla:t los PP. del Peru : De la Vi .. 
, de Mú¡danao , trae la Vida de :llga- da , i Muerte del P. R,dri[,o de J7a/~: 

nos Varones de la Compañia, i e(pe- des, de 30. de Agofto de i681. jmp~ 
cialrneote, lib. 8. cap 4. el refumen de la en fo Poe",. HerolcfI de Lima j 1 687 ~ 
,Vida , ¡Muerte dichof.'l de los PP. 4' 
Alexandl'o Lopez , i 'Juan M(JntieJ, im~ P. PABLO tt.,AGutí'lo; Vida de, la V: 
preCo comO' va pucfto., Madre Aguftina, Monja en Qgebec; 

DOCT. InAñEZ DE RENTRRIA, Predica'; ¡mp. I6¡I. 8. , 
,der Qc:l Rc:i : C"rta al P. ¡Vi,i , 'll.lt: P!. P¡¡D.R.O POS1NO : Hijlo't'itt dil P. 19u-

Ppppp ~i! 
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Cio' de Aeevedo', i' Coni1;l,i'¡CIOS muer- P,'JUAN rr{JL".N~E ,los Cllicn C0¡,fdo, 
tos ;n,,\'tg~lill\O n\ Bndi¡. p,ór: los He- 'ltS tI!: la GOITrpañiade Jes:vs , á Exern~ 
rejes ,-en Od,h)' de la Fé Catolica, M. :pio -de 16i Cinco Mamres,:delP. FralJ~ 
S: ;(eguo SutwvNJ . ,'> , á/e o BÓ1ciol'SotífJ'rJe/." ':. i, ", 

FR, A L'FDNso VA Y [:,1.0 ,.', V¡'d;j de los mas Fn:;C JUAN ANDtü:s FA uRE':¿(,DorninicOt 
Iníignes', Fr:ailes.1)'éÍminicos.dela Pr?- 'Pida de Sant~ Rola de, ,!~~d11la Mari,,; 
vil1cla de GU1Xilca , coofta de ,Reme/al, 1668. 1 z.. VIda. de S~ij '[Uuh13¡;¡I1¿In, 
cic:aJú pór 1os~ A'utby'es de rú-s E/critúcs"'; 1671. 12iFl'átiCes. '. '.', :, '., 
]Joriúnieos , fol. ,95'.' -,- Fl't, LÚIs MAR:TIN ; Vida' deSalJ Luis 

D .. ::¡\,1IGlJEL CERtJZO:': Carta efcr.in a D. 33ú'l¡'{¡n } irifp;efl 8.·;;~' ,!,\, ". "' 

'Martin de ,[erUfO ~,de la, :Ciudad' d~e FR. MARCO-S';Di':,AGu~i\~é ! ~~Fidat :idt 
Cotagacta , en que refiere .Ia: m'uen.e ·1O'sRe!iii~foJ. ,o}" que mm1tl'tfu -en la' Pro-' 
-de(.': P. 'Fr.' J7icent~ > BcrIJcda." -Jir(/Imne,. ,~'i~nCia 0.ro'ml ; las qua.ld . ¡f-e/~ comicúen 
&0. :érVIlIs ]rijQrTimcíol1d de: las V idas de los 

M.~ R TÍN"DE ' S},'f;I --ESTEVAN;', C"afldf de fRdigiofós;: que .. h¡lnm}1~HQ>'Cn la Pu~ .. 
Buen'os ' Aires";-~\8,' de' Scp'tig¡nbt'e de ~tt , que bit;o fr. ]ua'n,de Pec!Ulfll, 
'1621.:: vna, a D, A1artin.¡'litc"PftlyIJ, ,M Año de -16()r. de ol'den de Fr, 
,j :otlias 'a Maria: dé Urrirola '; !fu: ,'I\'1.1- .''Frtmci!(() ¡de G:.zmluJ , l\1.,;S;frgull Be, 
dre ,:daódo NoticláS de IaNiQ<l',:I\'li- tantttr, que alj'Jf. 12). hace rnrl1':IOll 

Jagros' ~ i' Muerte;,d,c Fr. J7ictiJte. Bey· ~e-···b Vid:.- de Fr. Ddg{);C~rfalLro, el:' 
''fIJcdo , de que;. h-ncen m::ncion":D. Fr.. cr:r;) rc:r el miCmo /!guirr.e~ 
''Juan, Lopez , Obrfpo d'e MOllopolí, en P: :JUAN Mt;ñ..~z DE GALVf,Z' : Carfa r 
fu H-11~fiil General "de -la' Ordeod'e ilYS SLlpertO;'es d~ An'dalúcin ; d'c bs 
-Santo Domi-ngo " lib., 3. cap,"9I'. fb!.' 'Virtúc1cS J 'í Muerte dd P. Dhglj R:Ú'l. 
'487.~;d~' la· lmprefioll aí1JoJJ'l', ,i hs d~- lVtnt(.,Y;1 ) imp. 16,2., 4. 
tlraslada~' Fr. ']ua1J' Ale1endez ,C71fo: 'T~- FR. DélMlt<GJ Res- : Ep,tllme de la Vida 
. forof ;-t().m. %.~ tap. 'V1t. ' '-de S.In J llJn Solano, Ot)jfpo dd Cl:Z' 

D.FR,J VA N, LOPEZ , Dominico; Hijlorla c:¡"', que murió en 1<\ Mll1crya de Ro· 
de los Santos Ganolll<;:ldos " i Bcaufi- Ina , ñ 24 de Enero de 1 f8::.l. fegun 
cado~ , de la Orden de S,¡ntO Do- 'los Autoics de las. EfLTitotes Dtmillim) 
mingo, ,que es la.6. parto de la"f!tjlo-, Ir//. 2)'8. 

ti~' qmerat ,de la Orden , imp. 16H. Ftc AGttSTIN' DE rVlADRlD " Drr.C¡lT~o de 
·fol. ~', ,S:1I1 [i'raocr!c(¡ : Vilb de lar. Al. G:-

OD'JAltDO CELLAito : Vida, de San Lliis"o~¡ima de la A!un,pciol1 ( de cuia Eca· 
Bertr¿rn, 'imp. 1674 4- Italiano. tincacion fe trata ) Fundadora de Lis 

FR. BENITO FEIJOO MONTENEGRO, Be- ]\!Ionjas Cl¡¡rifas ) tn Manila, l61/. 
nito' "en fu '1'eatro Critico Unh'Lrfd, fl)1. 
tomo 4. forma el Dijeur(o PI. de lbs LAS VIDAS DE SAN JACnUo. OF. L.l 

E/p::lfÚJles Americtl110'S ,fol. 110. con- l\:-1ARCA , y SAN FRANCISCO SOL¡\NO, 

tra lo'qlle dIjo en el tomo 2.. Difcur('-Renglo!()S de S,i11 Fra,l)tiko, Coa. 
,1). numo 2.I. Cobre la pcrmanenci;¡ del 'ni~aJos por ti Papa Benito XJl f. Di.: la 
enttloJlmiento de los Cnollos, en m.1ior pllmcra; es Autor vn Recoleto F:,¡fl]ell-
edld ; impreCo t 6,ó. 4- en Calldla-co ; de 1.\ (egunJa, no Ce Cabe maS Je 
no.' qüc fe cCcri\':o AílO de 1676• 1mp. (n 

P; PEDR" MOREN : Vida dtJ! P. 'Jo.repb Lima, 1727. eo Fr¡;:~(¿s. ' 
de ÁI1&biet.1 , impreL 1619. 8. Fran- P. PrnRiJ DIAz , Cdrta e[erita dcJJe 
ces, ' 'la M,tJaa , AfIO de 1 f7 0 ' qlJe con-

FR J U A N DA YE : Vidlí de San Luis Bey- tiene el M:II ttrio del P. Ignacio tic 
flal'J, Imp. Aúvedo , i otiOS )2 .. CompaÍlerus: 

Fl\ BALT-ASAR JUA'N ROCA , Domini- rdl~rda .il1tife() en rus Scleélas, lib. 
'ca , la tradujo en Fr,tnccs , 1628. 4. 
8. Fñ'. 1 u A N DE .hsus , Defcalc;o de 5:ln 

FR TOSEPH FAVONET , Dominico: Epi- Flanciko; l1ijlwia de los Varone~1 
.lo;m de los linguhres Hechos de San Hijo~ de la Plovinch de SHr Pablo, 
Luis B :rtran , 1671. 8. Larin. ,que h3n florecido en la de S. Grrgo· 

P. C'JNRADO VETTER , traJujo en Ale... rio, M. t>. fol. f(gun Fr. Ju,m de S. 
,m;Ín' ,la Vida del p, ']o(cpb de /hI-' Ah/mio, fui. 134. 
(biela.; con las (le San f!.YJúio , i S .. m FR, JUAN DE JES\iS , del mi(mo Orden. 
FI aruijcu de Bo!j,1 , l¡'gun A/rgt:m- C:I;I:lOg? de los Martírrs de ia Prol'in-

:ht. cia de San Gregorio , M. S. fel. Ca· 
u¡/o-

8 i-f ? EpITOME 'DE 'LA BIBLÚ:>THECA OCCiDENTAL, TITULO XXIII. 8 ~ .. ' 
~.¡/ugo, d¡;:los Mu~ires ,DetCalc;o~ ,M. iu!l:ancia de ]ua¡l Palomin~ , fu DevQ~ 
";j:':4.:,:.;J7ídM de algunos Siervos de Dios, to , M. S. en Cafrellano. 
Hijo" de la Provlne~a, ¡¡l,e S.¡n P~blo, P. A LONSO DE OVALLE , la refume en 
«fue :fl'lré'oieron eh Fllrplnas :. Vida dd fu flijloria de C~i!e , lib. r. cap. 13. 
'ApoHtlliC'O" Varon,. Fr. ,AntonIO de San- fol. 18. i figrlimles. 
1'1 Mdl';" , (eguo el nllfmo Fr. Juan, FR. AGUSTIN DE BlIl'A.NCUR , del Or. 
fol.:. tr:::fr.¡da ,del' P,' Fr. Alonfo de' San den de San Francifco : Me1'iOlogj() Fran· 
'Frartcij~ó:{ dh M. S," en el Árchl'VO 'cifcano de los Varones mas Señalados, 
de 1",>' 'PI"ui;jñéia de S;¡rJ Gregario de Fi· que con rus Vidas Exemplares , Per-

.:lipinás .( -fegull' el 'nlifmo ) ,en (us feccion Religiofa, Ciencia, 'i Predi· 

. F/'anci{cos· Defl'alfos ~, tQm. lo ¡"l.caclon Evangelíca , iluftraror! la Pro .. : 
"13'Í~ ::,t~ :,' "5 ,\'incia del Santo Evangelio de Mexi-

D, l\hRTIN SARM1EN'1:0 DE HopeAS... 'ca, impreCo defpues de la ChÍ'ol1lca 
'-TRO t,<Oblrpo de Tlaxcal:l. , eH:cndiQ' Je efia Provincia, 1697'. fol. Clfra-
b5 Decretos del Concilio Mexicano , de , <llano·: Relacion Hiflori'c-a de, lá Funda-
1 fff. [egun Bel/l'rífcilr,', Menologio, fol. cion de los Conventos, fus alimentos, i 
9~. cap. l. . .', _ Vidas de 1 fa. Religiofos que han muer-

HISTORIA del P. E,.. 'Juan de Mafta, to con fama de Santidad, defde el Año 
crucificado el Año de 1618. a r6. de de 1600. hafia el d€ 16lh. M. S. en 
Agoao , en Meaco; la qual ci,ta Be- Latín ; la qual elllbio al ~apitulo Ge·, , 
Wícur ,fol. 1 ° 3 .de fu Menologro. neral de [u Religion. ¡ 

f'R, NICCLAS Lo PEZ , Inform:lcion de la P. MANUiL LOBO, Mexicano: 'Rela~ 
Vida, i Muerte del P. Fr. Pedro de cion' de la Vida, :·i MueJte de Fr. Pe-
Ávil:l i Aja/a, M. S. ft:gun BetaneJlr, drú de San Jofepb Betanctlr, de lIiTer~ ," 
fol. 109: ' cua Orden de San Franc'ifco ,imprefo,; 

FR. JUAN ANFONSO DE CASTAñEYRÁ, en Guatemala, 1667' i de(pucs en Se .... 
Epilogo Metrico de lá Vida de Fr. Se- villa ~ 1672. 12.. Caftellano. , 
baftiarl de Aparicio, con Vll CompueHo D.' FRANCISCO ;XARQ.!JE " Cura delPo~ 
de Aromas Efpirituales , imp. en la tofi , iDean de Albarracin : Vida 
pu\!bla de los Angeles, 1689. 4. 'del P.' Ántonio Ruiz de Montoya, i ]0 .. 

D. AGUSTIN MORJiTO ; Santa Rofo del ¡,epk Caltaidino " InGgnes ,Miíionero$, 
Perú Comedia, ¡mp. muchils ve:- del Paraguay ,irrip. 166z.. 4. .dnto~iQ 
ces i en la parto 36. de 'zJ.1rias ; i c.teifer , en jll Catalogo, ¡"l. 12.9. dice 
en I~ 2. de rus Comedias, 1680. 4. Co- que el Verdadero Autor, es el P. Juan 
,mdia de San Luis Bel trem , impreCo rou- ./Intonio Xarque ,i p.one la Imprdion 
chas veces; i en la parl. z.6. de 'Va· de' 1664. 4- i lomifmo dice' SotueJl, i 
. 6 8 ' en ' [u 'TratadD de las 1n lignes M¡ijitoner, nas , 1 f . 4. . . , 'JI) 

FR. ArHoNIO DB LOREA ,DOmJl11CO: refiere e[pecialmente las VidllS de los 
Hifloria de la Adm ¡rabIe. yida de el PP.. Simr;n Maceta I ¡ Juan Diaz 1'13· 
Bien;¡venturado , D, c¡'ortbzo Alfonfo de ño. , 
Mogr&bejrJ , ¡mp. 1679. 4- i al fin tr~e P. LUI s DE MEDINA : Carta al P. Chri¡:. 
las Cartas de Felipe 117. de 9. de DI- to'Val Perllz , Próvincial d.e Andalu .. 
ciembre de 1652 .. i del Colegio de cía , de 26. de Abril de 1666. ;¡ntes 
Oviedo , de 31. de Agofro del mi[- de parar a las Indias , i otras Caflas 
mo Año, i los Decretos Pontificios , [o~ íu;as, defpues .. 
bre fu Canoni'5acion. P. PBDRO DE CASANOVA: Carta a fus Su· 

DIEGO LOPEZ DE LEON : Vida de Don pe~iores, [obre la Vida "i Martirio 
Fernando de Arias Ugarte , natural de del P. Luis de J.l1edina , de que trae al .. 
Santa Fe, i fu Al' <;obifpo, i defpu'es gunos pedac;os ,,1 referido P _ Floren., 
de los Reies. cia. 

FR. LUIS MARTl , Dominico : Hifloria P. JOSEPH CATALDINO; Aprmtllmienlo, 
de San Ltús B,rtran , l f8 3. I y84. i Anotaciones a las Virtudes del P. Si· 
8. mon Afateta , fegull Xart¡ut', fol. 10. 

EL CAPITAN Dl'EGO DE VEN'1!GAS :, Re-' i z.[. 
iacion , e Informe de los Milagros, que P. JUSTO MANSILLA , Flamenco : Rd~· 
obra Dios, por intercdion de M:¡ria &ion de las Virtude-s del P. Simon M~· 
Samifirna S. N, de las Nieves ; cuia cela, fegun Xarque ,fol. 67. , 
~anta l.mngcn, efta en la Ciudad de P. OLIVERIO PASTOR : Carta a la pro" 
la Conú'pcion de Chile: efcrita a "jncia • de: las Vinuclc::t del p, SimQ1I 

, ~ .. 

; .... 



a 5'.~r H1STórtl/S DE VAROSES tUiStRES: y S,\Nt03 DE .IND!AS:::' 85:' '. 
ld.J.c!ta , de que: trae vn peJac¡o .x~r- nos, ddi.le el A ñ() I )1.f. haH~ e~ 

· q!le ,fd 89. ' de 1612. ¡mp •. 1640' 4. 16+8. fol. La-
F~·. FRfl.NClSCO D1! VAtLADOLlD : Com. tin. , 

pendio de la VIda del. Santo, D. 'ro- FR. FRANCISCO ANTONIO DE VILLA~ 
,;ibio A/fonfo ¡}fog,.o~ejo , imp. Roma, FRANCA, le tradujo en Ca ftc l1rtD O ,¡JI). 
1679. 4. ItaLi:¡.no. . prefo 16f9. fol.: . 

Fil. AN1'ONIO GONfiALE't DE. AcuñA: P. LUIS lACORl J. Vidftde AloJ2fo ./?odri. 
Del Grado Heroico de las Virtudes de g,uez , í Emita de .(;~t'J , coa~jv[oJCS de 
SiJlfta Rofo , fcgun el P. :Ale/endez, lib. la CompaÍlia dt'.Jesl's f 16;9. u. , 
3- tomo l.. fol. 461• '.. Pi LUIS DE LA J?U~NTl :. ,Vi4.-a ,del P. 

Pe MANUEL MONTEYR.O : Elogí~ al P. ,J3a//a[ar L/lv.are1- ,,~ntura'\ d~ Cer\'e~a 
Jofcpb d~ Anr:hieta, imp. con otI'O~, cé Calnhorra , Provincial del PCIW 
16f9. Portugue3. Elogios de los _Va.- 1616.8. Latin. ' 
rones Iluftres de la Compañia de J~- CA ~ LOS EOVIO , 1:\ bolvio a imprimir, e 

SVS t por los Dias del Año : no le . 1670' 4- .. 
:acaba, ,feguo Situell, p~ro el; de S. P •. RODRIGO PE C~~:REDO , ~e"mon en 
Francifco Xa'Vier ,eíta imprefo con f'¡ la Trashcic.n de los Hucfolidel P. Bal. 

, del P. Jofopb de Al1cbietil , 16)9. t(/fdt'. Alvarez ,- iroR. al fin del ante-
1660. , . cedente. 

P .. LOR~N~O ,CH~FL.ECIO : ¡¡¡Jlaría d~ la Fa. DHGn DE MEND()~1i , Fr~ncifcano, 
Mílagrola Cura , Vocacion ,l\1iílOIl en la Cb1'(¡nica de la Pr&vimitl Je San 
Aponolica., i Gloriara Muerte del J~ _ Á1!onio de Jos Charcas., defde el: 
P. Alaree/o Fraucijco. ldajlri/lo , impre.f. Libro 2. nata de las Vlda~ de los Re: 
1640 ; 8.. Jigiofos , Rdigi::¡fq~ , i. de 'Ia' OrJtn 

P-? IGN~CIO STAFORD :. lli./Jori4 . dt! ta Tercera , i de aigunos lodios d.e no~ 
Celefte Vocaciona las MI(ione~ Apof- . ublc Vinud.. ., 
talicas , i de In Gloriora Muerte del P. ANT~NIO 00 ~~AJ_IZ RO~~I';~E , d'e' 

_P. 'A'¡arct!!~ Pranci(co M(/'jiri!lo ,HijO' los Clerigos Men::·¡es : Vida del r. 
· del Marqu~s de San Marcava ,imp. ,D. Jttltn de Palafox i lWc12difa ,. de los 
. 16 34. 4· 1667. Caficl~ano , i traduc:~ Confcjos de Indlits , i .'-\r.g"'Il, Obf[' 
, da €n ItaJi<lno , im.p. 1642.. 4. ' " po de la Put'bla dt tos i\ ng,< les , E!cc. 

F:a. JU~N MrGUEL PlO: Pida de Pro Bar" to Ar~oblrpO de Mt)l;lCO , Virrci de' 
: tolQme ·de¡~s Cafas , imp. en Llntoc~..¡ . NuevaE¡p"fla , i V:1it:J.Jor de rus 
i li , 1618. Pitia de los ll:Jmbres l/uf- Tribunale~, i dcfpues Ob¡!po dc: 01. 
.tres, de la 1~c1igion de Santo Do- ma , fi'gunda v< Z ICC0I10cid¡1 , I !lJu-l. 
: mingo , imprefo 161 3. fol. 1620.' .taJapo!' el, /11J/ú" , (.'t1 que dHll in' 

f .. Fl\ANCt.SCO DE ROA : DifclJlfo de ,'la eludas much¡¡s Cartas, Pa¡lt:lc-s, I Tra-
, Vida, i Muerte Gel P. úrenfo ¡V/a- tados, que no eHilO en lus 0[,.,15$ 
. jonia , faclóa de la Cal'la ÁliI¿a de Fi- imp. 1671. fol. i la OI:ig,lllal dt.i en 
lipinas, del Afio' 1'(3)' que Epitoma- la Librería de .B 11,1.1 

· roo los PP. Nieremberg" i Aleg./lmbe, VIDA INTERIOR del mir~() Den J¡¡;1~ 
__ ftgun Colin , lib. 4· cap. ). di P¿¡lafli'" , impr< fa 168]. 4. 1'1, d 

Fa ANDRES FEt\F.Iil\ DE V ALDECl!IlftO: no' .1 fi Ob 
:J. om, f. Ne fU . ras,. dbl el DIiIt'W, 

· J7idiJ de SI,m Luis Bertran , ¡mp. 161.). i ExeJ'cióos en que Ce oCllp:,b;1 ¡'lS 

4· Vida de Sal1t::i RC{il tleI Pm't ,irn. 2.4 Horas del Día , fal. 287. ImprcC 
preCo 1666. 4· 1670' 4. en CafreJ.la·· 166r, fol. 

· 110. D,~T. O FRANCISCO ANTONJO DE MON4 
PR, Juú~ MEUNDEZ, inclui& la de Sl1n- TALVO : El Sol del l\'tw/,'o Jlftmrlo, 

Id Roja., en el crom., 2. de rus relb- ideado en las Obrao de Sin tfl 'I lillb¡~ 
rH f/erdcderos J~ fas Indias , i en el ..dljOIJ,0 Afogyobejo , iml'rcfo Hí 8,. fd. 
Prologo dice.: AIgfmas .oias llevara aña.. con Ellamras. Vida. de Pedro JII;i:¡'lb d~ 
didas , i, otras enrmnd:4dM , i otras /aJ~ . 13,taiJmy ., Fundador de Jos B.::l<.:[!lnH" 

· drCl" con, poca difermcicl : en el cap. 37. tas , 1684. 
lib. 1.. pone' las Caft(ls ercriLIs a Ur- F,R. J u A N Dll Mop. A , Dercalco de Sm 
hano YIJI. (obre fu Canoni~:1cion, fol. I,'rancirco; N(/v(lg~áofJ Gk;'io(if¡ma ¡le 
4f9· San Luis B,rtlim , i Sani~' l-úfo, 

P. CARLOS DE AREMBEl\O , CJpuchinot I67Z.. 
~.~ntes (''¿!jIMio ',Conde de S;:neghu)} FR. HIPOLlTO MARRACI!O :. HijlorilJ dt N. 

J(¡T(J ,~::,.afz::ó1J t o lmag,'~nc!>, Vi¡J1sl)¡ ,S. de ,CIíi'~~a7;:ma , i'mprdQ l(Y~' 
,Hechos de los mas. liuthcs Capudl~: 8. Lat!1l 

La 

8,7: EI'ITOME DE LA BlBLIOTHECA OCCH)ENTAL, TITULO XXIII. 85 ff,. 
L,,,, AC(UCENA DE QyITO : Vida de la V. . Memorias Stcrct:lS, o AlinlcéLs; [ra-

M,~r¡a¡};' de jes'Vs , imp. 4· ta de lHad,/rtM ¡l1ail1teUc,n , \ja[ur~l de 
FR •. TOSEPH GARCIA DI!' LA CONCEP- la MHrini~:l , fol. 11 J, impJdó 

CIO"N : Hiftori(l Be/ethmiticIJ : Vida de t7e l. Franc<:s. 
Fr. Pedro de Sm J~/epb ,Fundador FR.. DIEGO DE LISBOA ; Vida del P. PI. 
de el Regular ln{!iluro de Belcn, en Dirgó Romero , . M,xico , 1684. 
las Indias O¡;cidentales, 172.,· fui. + Caí1:ellano. 
C-lfrcllano. Fa. LUCAS LOAR TE': Vida de San Luil 

FR. ISIDRO DE SAN MIGUEL : Paratfo ' Bertr¿m, imprefot67I. 8. Caílellano; 
CulIi-vado Vida del V. P. Fr. Sebaf- i efte mifmo Año, fe illlprimiootra ve~ 
tiall de AplJricio, 1 69J.. 4. Ca1lellano, en Viena , h¡iliano,~. . 
i CA Lntin , 1699. 4· NrcOLAs PAMBLENSE : Vida. de Fr. Se .. 

JUAN REYNALDO VE SEGRAIt, , en {us baflian áe ApfJflcig , 1699. 4. La.t'ill~ • 

TITULO XXIV. 

t~IBROS VE FIESTAS. r /i.XE§¿'VIAS~ 

~~~ le. ~NTONIO DE. L!ON : Re
.. l~~~~ 1.10011 de las F.etlas de la 
¡I::¡f.¡~ Congrcg,cion de Lima, .. 

. ~~ h Limpia ~Concep.cion de 
"\ ií\Uí~ Nudha SenQra , ImpreCo 

· ,1618. 4. Cailelhno. 
Ba. DIEG:> CANO • GU1'JI!l\REZ Re-
. /acion .de las FH:fias de la. Real .Uni

veríid~d de Lima , a la Limpia C~n~ 
cepcion de N uefira Senora , imprefo .. 

. 16 19. 4· . 
Fa. ALONSO RAMOS .GAVtLAN , Aguili
. nQ : . Hiftoria de N ueflra Señora de Co

p:Jc.af1)(ma, i. de la Cruz .de Carabu
ca ,impref4 161. ¡. 4. promete Sel.un~ 
da Pc:zrte. , 

Fa. FERNANDO DE VALVERDE, , Agulli
no : Relacion de las Fiefia$ de Lima, 

"al levanur, Efiandunes p:or, el Reí. N. 
S. Felipe I/Y. imprcf. 162.2..4. 

DOCT. DIONISIO Di RlBiRA FLORES: 

Exequias del Rei Felipe ll. en, Mexico, 
· im.p. 1604. 4. r. PEDRO DE MORALES ,: De l~s Reli
~uias de -los Santos ,que fe llevaron 1;. 

,'Nuevu-Efpaña. , i Ja. pompa, i venera-
· cion con que fueron re~jbidas en Me
xico ,i, c9Iocada:$,el Aúo de Ij68~ 
imp. 1 f79. 4. 

;'R. J ULlA N . SAGB. Dominico : Oracion. 
Fumbre ,en: las Honras de Luis XIV. 

,Rei de Fran.cia, , que fe celebraron en 
]a Martinica, impreCo 1717, 4. Fran· 
c~. ~ 

~ARTA de 1.1 Vera· Cruz , en que fecon
tienen .las Fieíl:as, i Aclamacion del 

· Rei N. S. Dfm Felip# ,Y. impr,cfa :en l~ 

Puebla de los Angeles, 1 ~o 1'. 4. Caae~ 
lana. 

FR. GASPAR DS LA ASCENsl0n:·'Strmo¡J. 
,que predico en la Fieíb de la Vito .. 
. ria , contra los OhlOde~9 en el Bra .. 
, lil , en Portu,guei, M. S. (egun' lQ5 Áu .. 

lores de los EJcritorts D(Jmin.i~os , f{J/~ 
437, . 

Fa. ANTONIO DE HINOJOSA. ,'pominico: 
, . Fieflas que la Ciudad de Mexico, hi .. , 
~o ,en la, Canonic;acioll de San Jacin .. 
to , con fu Vida , ({'gun los ¿uto
res de los EJcritort'S Dominicos , fol~ 
446• 

Fa. ANDRES GOMEZ : Dominico: Ser
mcn predicado en .1,1 .de Junio ,de 
1638. en la Fiefta ,de Gracias , por la 
Va9:orill que tuv~ jJrm Sd41i1m Hur
tado de Corcuer.l , contra el Rei de Jo.., 
lo ,imprefo el milmo Año en Ma,.. 
nila , en el Colegio Je $anlfJ {['omar~ 

4· 
RELAC10~ de las Fieftas que hi~o la Ciu., 

dad del Cuzco , en celebddad de la 
Batalla Naval de Lepanto, M •. S. fo-k 
en 'la Liór(rifJ d,1 Re;. 

D. ALONSO ENRIQ.!JEZ l>E SOTOMAYOR, 

publico el DijéurJo que hi~o el Reino 
. de Panam~ , i Provincia de Vera gua, 

de la \' ida, i Acciones de D .. B",'j .. 
qUf lt.nt'iqucz , fu GovernÍldor "Ij Ca
pitall General , en el llanto que hi
'loa fu muerte , 'el Afio de '} 6 38~· 
:dedicado al Conde ·Du~ue , irop. 164Z.. 
4- Cail el LUlO. ' 

Maoo' ALO.NSQ DiL VALLE. Fie/las de 
Jv.1;'nila , al N.cimiento del. Púndpe 

Qqqqq Don 
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,Don Fdlpf1 Profpefó , llllp,do en tolo lh COLWlU DE LA COMPAña DE JE&VS 

en Manda. , fin Año. de Mcxico , Yiage ~,. .Ajar , i '.fiór-
RHACION de la Solemnidad con que fe "tI" del Virrci Don Diego Lopez PIJ •. 

c;:clebro la Oébwa de la Bcatificacion fImo, Marques de Villena : Aplauros 
de S{lnt~ Ro!a di Santtl lVImia ; poI' i Fieftas a fu Entrada en Mexico ,i 
108 Domi"¡IIs d, Ploun , Año de 1669. vnidos a el , tilan la Defcripcion : ¡ 
(Cerita por \'00 de dios, ¡mp. el mlf~ ,Explicacion de la Fabrica, i emprcfa 
mo Año, 8. en Frnnces. ,del Sumptuofo Arco , que fe le pre-

RUACION de las Exequias , celebradat vino, i el ZodlacCJ Regia , Templl) 
en Miinila , a la Reina Doña Alargari- Politico, compuefto por vn P. de la' 
fa de Aujl"üi t con el Sermon que pre- ,Compañia de 'Jews , il11'prefo 1641• 
dico Fr. Pedró Matias; Obifpo de Ze" 4. 
~u , feg~n Fr. Jf4~1J o de . San Antonio, DoñA MAr..JA ESTRADA VE MEDÜ>IlLtkl 

[(JI. 12.7. de fu JJib/iothu~. Relacion de la fi:¡iz Entrada en Me-" 
FR. GliRONIMO BEtVIS DE MONCADA: xico, del Marques, de Villcna , a 28. 

Géronimo : Sermon en la5 Flellns de la de Agofto de J64Q. en Ovillejos; i 
Beatific¡lcion de San LuiS 'J1erú'¿¡n, las Fleftas de Toros , Cañas, i Al 
1609· 8. Caftellano. cancias, en oaavas , impreCo 1641-

D. FRANCISCO MYRCIA DE LA LLANA,. 4. "": ~ 
Canc;ones'P/JI~ehrts a la muerte' de' D. tUIGENCIO MA LDONADÓ : Sermon en las 
Cbriftou/Jl lit orzate ,Teniente de Go- Honras del Marques' de Guadalca~ar~ 
vernador , i Capitau General de las Virrei del Peru. 

, Conq~iftasd~L Nucvo,.Mexico ,16z..z.. Lu,,! FERNANDEZ BUS1'AMANTl! : Bap-. 
4· ·,ifmo de Dcña 'Jofipha dI! Benllvides, Hi· 

FR. J VAN DE A 'YLLON LAYNEZ , Fran·, jadel Conde de Sanrifievao ,Virrei 
. cifcano: Re/Afion de la Celcbrid:ld , i del Peru , t;n vn RomaPlcc: , impreCo 

Ficnas de Lima, en el O~bvario de t (p] Lima , 4. 
los 13. Martircs del Japon ; impre,fo DocT. NICOlAts FlOR~S 1" AGUlLAI1.: 

o 16Jo. 4· Pancgirico al Conde de Alva de Lifie,:~ 
p. 'CARLOS DE SIGUli.N'iA. y GONGOI\A:

o 

Virrc:i del. Peru 1 i'inprc:[o 4., Li~ 
y-,.iunfi Parthenico , que en Glorias de', m~ .. 
Muía Santiíima , celebro la Real UlJi~ F1\:. , 4CUS'I'IN tn: SAtA~Y V AU>Ii'S , Mer~ 
verfidad de Mexico, impFCrO 168,10

" cenar!o : Dim'¡o Hiflorico, de los Go" 
40'0 ~05 oncntolos, con que celebro Li';¡ 

D, FllANC.lS&O m. CORDdVA y CAS'tP40; m·a , el Nacimienro (!kl Prindpe Don 
Celebres .AclamacifJnes , que dio Roma, Felipe ¿,ulfel ProJprro , Lima:,' 1666. 
A Santa Rofa. de Santa Maria , Vir- l 

.l L +. , 
gen \:le ilIla ~ en fu Beatificacion, JVAN TELIEZ DE PORTILlO : Serrmfl 
j CompmdiD de fu .Vida ,fegun D. en la Rogativa que fe hi~o en S('g))-~ 
Nicolas Anloni() , 6n las Adiúic71es M",o Yia , a N ucftra SeÍlOra de la F~nci4~ 

· SS. . , la " por el I1ucn fucc[o de la FJot2, 
Fa: JUAN MUENDEZ, 1JominrcO' : Rtf- 16ff.4' 
· .Ialen.la Beatificacion de ,Santa Ro.. SIMON ES'fEVA"i{ BELTltAN DE AL~ATI:: 
fa d~ St.t1fta Maria , en el Convento , A/abanf'" Fl4ntb"e. ,,:l las Reales Exe-

· del Rofarío de Lima., imprefo 1661... quias de la Reina DoñG 1¡abil de ]Ji1'-. 

4- o b9fJ , imp .. 16)'f . .;. Latin. . : 
1). lstDIW. SAl\..lñANA ,. Presbytero: Exc- RE.&Ael~N de hts Exequias que fe hicic~ 

qllos del Rei D.Ftlipe 11l'. tn la' ron en Antequera , VaHe de OaxaOl, 
Ciud,ad .de Mcxico , 1666., 4· N(Jtj~., a-l Rei D. Felipe lIl. a 20., de Di .. 
fia breve de la v1tima, Dedicacion de dembr~ de 1641. imp¡~Q) 162;;, 
la Iglefilli Cauhedral ; de Mexico ,ce-
~ebrada en 2-2-: de Diciembre ,de 16601. 
lmprefo M~~¡co , :t66'8. B.. eon· ,e~ 
Se,.mr}1'l que predicO: el mifmo .. 

p~ MAT~O SaLC1!90 : ,Emblemas: Gerog¡¡;. 
fic,s , 1, Poefi1s con que fue o recibidO' 
~ri Mexico, el Marques de. Villena, 
~mptefo. en la Puebla !il: los ,Anudt;Sr_ 
16 . 'o... , ),%" +. o ' 'o . , " 

, 
.,~I 

4-
V J}S~O DB V A'1.VEttDI y CotqT1tER.AS:~ 

. Oriuion Funtbrt , en las Honras de, la 
R~ioa Doñ~ ¡fahel Re .BDrbon, el} el 
CUl:iCC>., 164G.~.;. o' 

FR. AGUSTIN DI Bl!TANCUR. , Francj{:~ 
eal1l0, efcrivio vna Re/acion del V D[Ot·:' 

i Fieftas, ~la Concerdon ( la mifrqa 
Fi1S1la qu~· c:ontK.ao ,1 'Irhl1'JfeP¡r Imiel 7 ~e 

- o. ,"4~ ". ~o , '. J) . J. 

86 J. EPITOM~ DE ¡:ABiBL10TW:(iA OCCIDEktAt: TiTVLO xxtV'. ~ 6' t; 
~D. Carlos .ele SiguéP1fa ) en L~tin ; el fin 'Joftph de Prado Aiata , Agilfiino" FÍ'.~ 
para que la cfcri"io , ret1ere 4· parto /Jer1'Jard~ r.1e M;¡pif;bar ; Mercen~rro: 
,ra!. l. numo 8,. fol. 49 0 lem. 20. en P. Pedrd LtJpe~ rü Lar~ ~ de la Com.;, 
:fu c¡éatro M(:dcano. , . rañia de Jes,·s : Lic~, J). Ant~l1if§ Alon-

FR. MARTIN DEL CASTTUO ,Fr:üitif. fo Garás , Cura de S~n Juan dé Co~ 
'-can,o': Sérmen en la Dedicaciou de la chtic;' El P. Alonfo MeJia de In C~m-

Iglefia de de. N. S. de la MeT~ed, de pañilJ de 'les'!);; i Fr. FrancifcIJ ·80Ido,. 
la ,Puebla, lmpreCo 1649. 4· ] es el Dominico. ImpreCo 1680. foJ. trae Jos 
primero que imprimía de las muchas Br€ves de la Beatifiéacion j i Carta de 
Obras que dio a luz. fu Colegio , al Papa, fobre ella. 

Fr.. CLEMENTI! DE LEDESMA ,Franciíca- FR. JACINTO DE LA PARRA ; Do-
'no: Sermon di JCS'lls' Na;areno , en la minlco: Roja Laureada" o Fief-
Dedicadon de fu Capilla , en la Par- las que fe hicieron en In Bcatifi-
ro~hia de la Santa Vera-Cruz : 011'9, cacioo de Santa Roja del Pnu; cn Ma~ 
puref~ Emblemarica, a la Profefion drid , i Roma, M. S. feguo los Aa-
de vna Religiofa de Santa Clara de 10res de ¡(Js E[t;rite1'ls D()minices , fO/4 
Mcxico , Año de' J684_ Otro Sa- ,101. . 
grado Notariaco , en la Dcdicaciori FR. ]UA~ MELENDn, en rus Tefof'OI Per-
del Templo de la Purifima , en la Pue- daderos de las lfldiar , temo 2.. cap. 2;¡ 
bla de los Angeles , fcgun Belancuf; eap. 37. hi~o vna Rdaciún de la~ que 
f(JI. 4t. . . o fe re haviao imprefo en Roma ,'; 1 Ha-

F1\. ]UA'" ~ALDEl\ON ,FrancJfcano: ducido en Catl:ellano. De las FicHas 
Sermm a N. S. de Aran:'.a<iu; 169f. de la Canoni~acion dc Saf'lta Rdra, fol, 
4. ,4(51. ¡ Jiguientes~ . 

FR. JUAN DE MENDO~A : Sermon robre ihJ.ACioN de la o Muerte; i Éxequlas#-
, ·lit ApaJ'icion de N. S. de GUlidalupe; la MarqueJa de Guadalcafar, V ír.re i n_a 

imprero 1672. 4. Otro; a la Dedi- de, Nueva· Efpañ,a, M. S. fol. en la 
<iacion de la Capdla de N. Señora de l~ Librtria de B{ircia. 
Redonda. Otro, a N. S. de Aran- P. JOSEPH 'DE PORRA~ : Sermonen Hon" 
7.aqu. Otro ,'a,. la Profefiol1 de vna ras cle la r. M. 'JQfepha de SanAn .. 
Monja de Santa Clara de Mexico, im. ¿res; natural de M.exico ; Rellgiora 
prero. Fhtncifca, in el Convento de Sílnt~o 

ANTONIO TAMhR.1Z Dt CARMONA : RI.. H¡¡¡bcH, imprefo 1677- ~~ C:lftella~ 
, '/Jcion de il\ Dedlcadon , i Confagra- 110;, . , 

cion de la Iglefia de la Puebla de loS b. DA~'ÍIAN tOPEZ DÉ HARd o} Trinita" 
Angeles, hecha por el l7. Don Juan río , Obifpo de Puerto RICO : 8crmo-
d! PaJ;¡f()~, en 18. de Abril de 1649. 'ms en las Honras de Ul'btmo· FU/. en 
i 6' las' de., la Emperatriz Miria '. dé la Rei-, mp. 1 p. 4· . D B ' 

¡:"IMA. TRIUNFANTE. , Glorias de 1á Ame- na DOÍi4 IfobN, i de~ PrinClpe ., a, .. 
rIca , Juegos, Pithyos, i J ubilos de' tajar Carlos. fegun Gil Gor¡~a¡ez , en 
la Minerva Peruana., a ~ Entrad:t en fu Vida, ¡ál. 1..96: del 1:'1".ro o de In'4 " 
Lima ,del Marques o de CaO:eldos Rius; dias. 
i Recibimiento que fu Univerfidad le FERNANDd DE i-JERRtn..A : $cfmon en la 
hi~o , dedicado al mifriio por el Rec. Colocacion de N. S. de Guadalurc1 

tal' D. lfidro ele Olmedo i Softl , pu- en la Capitana Real , imprefo Lima; 
'bliG'adas por, Don Pedro de .Peralta Bs,- ió'.6o. 4. Olr' '; a 8antaRofo de San-
nUerJ{) i Roch'a , irop. 1708. 4- ' ttl Mari.t4 . ' 

D. FRANCISCO D"á EClIAVR y A$~U / LiJ F~. JUAN DE AYLteN: ReláClorl de 111S 

, Eftrella de Lima , convenida en Sol, FieRas que hi~o Lima ,en la Cano-
Santo 9:ori¡'io MogrQbejo, Ar'i0bifpo de niq:fcion de los Manirc5 del Japon~ 
Lima: Fieftas ~ fu Beatificacion, con 16;0. 4· 
Sermones elegantes , predicados por RELACION del Acompañamientá de 1;1 
el Doéf. Don""Pedru ti, Ca,d,nas j ¿rbi~ Ciudad, de Lima , en el Aut{\ de Fe, 
tí} , Obirl'0 qe ~a?taoCtltí de la Sier~ . del Año dé 16if. pn. S. en la Libre~ 
l'a : Doét. ¡jon Juan de Morales, Val- ,i .. deB~rcia. 
<¡erde, Chantre de la Cathedral: DON P~DRO DE Pi1\.At.tA f3ARNU!~O: 
Fr. Juan de Francia i Sanz , Dominico: Hontas del Duque de Parma , cde· 
1)08. D. Diego Mar:inlz de Andrade i bradas en Lima: En que ai 'lJariu.s ret-
YllllacMid , ~u~a <!S. ~hiquiaR : f~~ [os fuios "h~"/! kumol , t~ Lfltin , t:; 



. ". 

8 5 3' ~:' . LlhROS DE Fn,STJ\S , y 'EX'l::QYI"¡-S. - 8 6 4- • 
/¡,Ú;O , i Efpañol, como dice el P. Fei. ¡ante, o Relacion de las Fidl:nsCj4e 
j(,¡o , en IU ~eatro e:;,itico, 'lomo 4' hIcieron los Dominicos de P,del mo, 
Dilcurl 6. fol. I q. en 103 ,Elogios de en la Ca noni~acion de Santa RoJa, a 
e.Jle ,./114tOI'. '·Jubilos· .. de Lima ,i 16. de Septiembre de 1668. ¡mp. fin 
FidhsRea\cs que hi~o ,la Ciudad,a nombre, 1669.4. 
los' Auguftos Caramientos del primer TOMAS Lopf.Z DF. LOS RJOS , y BALtA_ 

Rei D. Luis' l. i D. Luis Xf7. Rei de SA R DE SA Pl!ñA : .dE/o Gloriojo , (} 
Francia, ordenadas por ~l l\r<j!obifpo FII:!bs con que el Arte de Notad.] de 
de Lima, D. Diego Morcillo , fiendo Villenci:t , celebro la C:tncmiCiacion dt 
Virrei , impreCo en Lima, 1713. 4. Sin Luis Dertnin , con el Sermon de ' 
CaftellanQ. FR. VICENTE DOMINGO ENRRICH , Tri. 

FR. MÁRT'~ DI LEON , Aguflino : Ex!· nitario , impreío 1674. 4. CaUclla_ 
qui.u de la Reina Doña Margarita, en no. 
Lima, imp. 16IZ.. 4. P1\OCLAMACION , lev:tntando Pendones por 

FR: MARTIN D1l. REQ..VENA. ,Agull:ino~ el Rei N. S. Felipe F. en Lima, 170L 

Exequias del Reí Felip: IIl. en Guaxa~ 4· 
ca, imp. 162.3· 4· . FR.VICFNTf.: GOMTZ, Dominico: Fief 

LIC. ARIAS' DE V ILLALABOS : Epif.if:otr'n tas a la Beatlfic3Ci()n de San LUIS Ser,-
lás Exequ,ias de la Marqllefa de· Vi· tlan , con los Sermnne~ gue fe predi-
Hamanrique , Virreina de la N neva· caron en V dlcncia , 16°91, l. 

Efpaña , en Mexico , imprcf. 1619. FIESTAS de M:1ni1a , al N¡¡cim.iento del 
4., 'SrreniÍlmo' Pri.'.cire Den I.uis , por el 

FIE'STAS de la Ciudad de Lima., en la .Mad1:re de Campo del Tei-cio de Fí· 
Canoni',Sacion de San Pedro N(llafco, ¡ipillas , impreCo en Mcxico , 1709; 
C-on vn Ser:mon del P., Nicoliu Mü.jJri.r· 4-
110, ¡mp. 1631.4. " DIEGO DE OJEDA GA1~lNATO : FieftaJ de 

H.! MATlAS DI!- EZQYERRA, Eftudian· los Reies, al Naclmlenco del Prin. 
te de Teologia , en el Colegio dé' la cipe Don Felipe A7i(lr¿J Pro'!pérD, 16)9. 
Compañia de Jesvsdc .Mexico : .Bie- 4. 
guias d.~ la" Reina, DoiJ~ AJariana de GASPAR DE AGUlLAR. :. Fitjlas a la E,ca. 
·)(uflrd , en Mexico, 1697; 4.' tificacion de San Luj¡ Bertrim , en Ya· 

EX:I!Q..UIAS " celebradas de orden del Vir¡. 1cncia, con J:¡ Comedia de fu Vida ,i 
reidd Pent", co la muerte de la. mif.,Muene , 1608. 8.: ,. 
ml Señora, impreCo en Lima , 1697~ EXEQ..UIAS de Dan fr.lanuel Fer"IlJ"Jdez d~ 
4. . -. ·1 ., -/tI C,uz . Obifpo de la Puebla· de las : 

FR. DIEGO' DE LAS CASAS CEYNOS: Ser~ A~gdes, ¡mp". 4. 
murJ que predico en la Transl::JCJOnl"c:!e D. t>41COLAS A.N~ON1O: GVEIJJllHW : Ficf 
los HueCos del Capitan D, 7~/rPh de- las á la Canoni~¡¡cion de Santo 1""oribiu 
los Reies , ímprefo en Mtx:co , 1691. 4!farJJo- Jl/jfl!fobljo, en Salamanca) 172.&. 
4. fol. 

~X'EQ..UIAS de Felipe IV .. en Mcxico, con REI,.ACION de bs Fidl:as , hrchasen la 
Eíbmpas , 1666 4· . ',Canoni'iaclOll de San LlI.is lJerJraíJ,im' 

HONRAS de Fetipe IY. én el Convento prdo S. . 
de Santo Domingo de Mexico, 1666. EXJ::Q!!IAS del Rei Luis XIV. en Mcxi· 
4·· co , Imr· 1717. 4. 

p, JOSEPH OF: BUDlA: E~erlltias al Rei EXE<WIAS celebradas en la Ciudad de 
D. Carlos /l. en Lima, 17° 1'-4. lVltxico, at Señor Rei D. L/lis ¡.iID': 

Fa. PEDR.O l\4lAtWiL :La Rofo.y'riilla", Iprdo 172.). 4. Caftellano~ 

)!(~)l( )!(~(!( )!(,¡c)!( 

:TITU~ L .... 
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TITULO 

HISTqRl¿S NATVRALES ZJE LAS IN'1JIAS; 

...... , _~ - ~Ro. D. RODltIGO FUlNAN. 

f 
~ ~ DIZ DE SANTA ELLA vul-
~~I·1. ~ gi\~mente !la.I?ado Ma.eJe Ro
rJ ' iI drtgo, efcflvlo de vanos ge~ 
[~, ., neros de Arboles, i A ni .. 

aw WU1U. - Q males no conocidos , que 
fe hallan en las In~ias, i de las Co[. 
tumbres de los IndIOS : Hallare en la 
Libreria de Don L~rm~o Ramirez d, 
Prado del ConCejo de Indias. 

P. JOSE;a DI! AcoST A , de 1". Na~lIra. 
lefa del Orhe NttevO ,en Larm , I en 
Caftellano, impreífo como queda pueC. 
to, 'fit. 17, foJ. 7L 7· el P. Alonfo dg 
Ova/le, foJ. 68. cap . . t. de /* Relaciun dt 
Chile cita la Hiflona Orunt.,¡l, tradu-

t cida ;0 Latin por J"ap¡ Rugo Lin(chu& 
tenl , i fera. cita la que efia fin nom
bre en Teodoro Bry , 11'68. que 
queda referid.,. 

CORN!1.tO SUTORJO, Defcripcion de las 
Indias Occidentales de JDfepb de Acof
ta , t6or. i Francfurt 1611. en Alem. 

GON~ALO FERNANDEt DE OVIlDO Y 

. V ALOJ!S, De I~ .Naturtll Hiflori.s de las 
Indias, imp. J rz.6. fol. J731' ~. es ,el 
Sumario I que queda refendo, 1 de el, 
i de fu Hifloria Gtneral , fe Cae,uon los 
~ratad(JS tantas veces imprefos, del GUA

i4c~n , i' Palo Sant~ ,i aun otros, de 10$ 

fimplesde las Indias. , 
~. Medico peritifimo en la Lengua Ef

pañola , tradujl~ ell:os '['ratados en La
tin , y dHn impreCos en el tI,!,' l. de 
los AA. de M~rbo Gallico. VenecIa 11'66. 
f.3 08. '['om. 1. i eo otras imprcfioncs, 
que fe dinln adelante. 

HF.LVECIO,Medico del Duque de ?rleans,Dt 
. la Cbina China, imp. en France5. Cartn al 

Marques de Pompadur , del vfo de la 
Pan'era brava, Raiz , que en el Braúl 
fe lllma Butbova, (, Mmtroz!" cu
jo Ex/raélo eita en las Memorias de y're· 
9)OUX de 1704. fo1. 142.j". i en fu Y;'d" 
tado de las enfermedades mas [requlntu, 
i efpecificos para curarlas. Trata de 
lpeguana , y otras Plantas de Indias, 
imp. 1704. 12.. Franc. 

CAR.LOS DI! RUBIANl tradujo en Italiana 
el de Chtn;\ China, 169+. 8. 

DON JOS~¡H ~~LMENil\.O , ReprlbldDI'J 

del peroidoro abufo de tos PolvoS dct 
la Corte~a del Q9arango, (, China Chi~ 
na ; imp. 1647' t697· 4. CaH:cllan. 

D. THOMAS FBRNANDEZ DeJenfa de: l:¡. 
China China, contra Colmenero; imp. 
1691.. 4. Caftellanó . 

DISCUB.SO MIDleo; formado en vna 
Tertulia de Madrid, Cobre vn Librillo 
que eo DefenCa de la China China, fe 
"pareci (, con el nombre de Don Cf'ho
mas p'''nRnáet; c(jntra el Dcaor Col· 
menero, Catedratico de Prima de Sa .. 
lamanca t en que fe hace mencion dc:i 
varios Au tores, que tratan de la China, 
¡mI'" 4-

.ANtO~lO COLMEiHltto 1)11 LFOiSMA,1 

de las Calidades, i Naturale~a del Cho~ 
colate ,imp 16 H' Af.. Caficll.: 

R1!NATO MOl\.BAU le tradujo en Frances, 
imp. 1643 ...... con notas. . ". 

MARCO ANtONIO StVJlIUNO le tradt1J() 
en Latin , ¡ le imprimía año 1644. 
t%.. en Norimberg,con el 'ritulo Cbo&u!tl1 
t~ lndtl. 

JUAN CHlttSÓSTOMo MAGNiN ó del !taha
'o , 1648. 4. en catorCi:e Difert(Jcione/~ 
1 con el Tratado del Manna, t G 1'8. 
u. t6)9' iZo. Lat. '. 

¡Ul.lO C!SAR CLAUDINO del Guaiaco,Sa.a 
fafras; ~at~aparrilla; i Raíz de Chi-J 
na. 

]OSEPH LAÚllEMBACHIO recogia eftos 
i otros ,y'rat(ld~s , i con las Cbnfult:ls 
de las mejores Medicas de Italia los 
imprimio 16of· 4. 

NICOLAS MASA de la dicllcia ~ i vil'. 
tud del Palfl dé la Indi" , del cono
cimiento de la ~a\'(;.patril1a , de la 
Raiz de China , i cofas Cemeji\nrcs, 
CJ'ratadós añadidos en la tercet impre<lf 
flon de los Autores Mflrbo Gallico, 
1 r63. 4· 

NICOLAS Pot.t de la cUra de las Bubag 
con el Guaiacd, í n6. 4. en el '['(1m. 
1. de los AA. Je M9r/NJ G,¡JlicD, Baslej 
In6. f. , 

FIDRO SClttVIR.tO LoJ SatúrHales , o 
del vCo, j el abuCo del Tabaco , eftá. 
en la BJcue{, de Salerno , imprrfo 1618. 
u. i fe parado , 162.8.4· 1649 8. 

F1LIBJll'l'O SARAtEN~, Cart~ de las N¡j· 
Rnn ,as 



[6:# HrSTORIAS N1\TVRALES DE LAS INDIAS '838 
ta, de 11 BCt;1ar, ella en Cmruria , 4. 
de rus Q,ijC17';,icúmes., imp. pllr Ju.in 
'fbeod. B,y 161 9. 1" . 

RAF A EL TORIO , Ingles, Hyl11no al 'fA
baco , 16\)8. 4. 16++. 12.. 

REGL"": CER TlSIMA , i legura para hallar· 
los~ fimples exoricos rilaS dificultobs 
de cogerle en los Lugares, i Monta~as 
mas alperas: donde fe enrcña el verda, 

'dero modo de fa carlos , i confervarlos 
con la virtud , i temperamento pro
pio , para que hag:m fu (fdeo en 
las Enfermedades : Obra del Sicilia~ 

.AO Enmafcaudo, B0tanico del Gran 
Rd del Mogol', (u primer Satrapa, i 
Superintendente General de fu Jardin, i 
de las cofas Medicinales, imp. Palcrmo pélr 
Pollicronio M,\lardh, 1682. . .<1.. pero en 
Palermo no ha havido tal Impr~ror, ni 
fe hO\ impreCo allí, ni fe fabe donde, ni 
qllien le efcrivio, en Italiano. 

DIEGO CALDERON del mado con que fe ha
. ce la China Chi"" , con la Anatomía 

de ella , j verdadero modo de "r.lr
" la , j conocerla, M. S. en Iral. MOi1~ 

gitor. Biblioteca SimIa, f. 298. 
EL P. LA VAL, Reflexi Mes fobre vna. 

. Niebla de Ceni'ils, qlle cargo íobre 
'Vo Bljel Frances, que' iba a la Mar
tinica , ~ 7.d:: Mar~o de 17IS. i del 
Terremoto ,que la miínu Noche hll
vo . en la Isla. de S.ln Viceme , j \~ra
can en la M.1I'tinica , imrrcf.1 en las 
frftmoriM lit 1re'TJ(Jux , en Seplitmbrc de 
17 r 9· fd 1 fff. Franc. 

F. THCMAS S1:~ozzr , pl)~ma de la Fa
brica del C'1'~v:~te, imp.1706. 8,L~t. 

BJET Carta a [os AA. de las'i11emori;/s d~ 
:¡'rqVDUX, para reÍpu~il:a. de otr:'l CUT la 

del Dllél. Aftveau-, exp! il'~ndo l:l 
di ferencia de lo bueno, i, jo malo de 
la. C h¡na China , imprdo en bs mi{: 
míls Memmi.ls de !viaio del 707' j¡;/~ 
899. 

TRATAD!)' del moJo de reducir los Me; 
t~les imp~I-f[ét ¡S a pccf·étos , M. S. en 

: Aleman, dh en la Librcria de Leidtl 
/egllll ju el/dogo, fol. 36 3" ' 

FEOI!R1C') HOFMA ~o en fu In/lruceten 
r~q cllnfcrv¡¡r la f.dud , hbla mal del 
T.lb~co ítnp. en Vlm3'~ +. Lat~n. 

FR. FRAI':CISCO DE LA CRUZ , Domini"'~ 
co,.' Di/curro por los Occidentales) imp .. 
e'llLlm;¡, 4. . 

REC'PIf,ACI')N de 23(). Plant.1'! dehs 
. 1 Id j .\5 Orlenr';¡ !es , í Occi:dclltilIc5, COI} 

L'im:nas de Roúrfo C/;,,;1iílon i Bofo Cfl 
.. • J , 

ClllC al no'obres, gue nnnC.l re h,lI1 d: . 
culpiJo , i 11) que e/l'i'l t"n el CabíaN' 
dQj R~j de Francia, imp. fuI. F'i4llc~ 

DocT. FRANCISCO HERNANDFZ Prora. 
MediCo ,!-le . las lpdl~s , Hljloría de [di 

P/~ntas de Nueva Efpaña , en tres To. 
mosM. S. Hijlorza tle los ÁHimales, ramo 
bIen de Nucva.Efp:¡Íla , vn 'fonlo. 
Otro 'fomo tiene, de Varias Olmu , en 
que ai vn Tratado 1:lel c¡'cmplo~(xica. 
no. Los Borradores fe h;Allan en el e6. 
legío de rz Ccmpañia dt Jejus de Iftl 
C{jrt~ : El traslado con la vlúml m!. 
l~O de letra d'~l Aulor o' i dibujada¡ 
IlantOls , I AnImales, le guarda en h ' 
D'fería dc San LOl'tnfo d Rral del _~ 
(mal, en la qual dice 111 Lic. Bal, 
ttf/ar Poneño, quc eLlan l¡¡s Obras de er. 
~c A u tor, (' n quince Libros de a FvIi"1 
J otros dos de indias. LJon Nh'olas An. 
tonio prc(ume que rn Lr,tin ., pero en [¡ 

advcI,tcl1cia Al LeCtor que dh al fin e: 
las 'Id/as Ph)'f'jcfiC'af de CJue [e lw';\ lue· 
go mencion, dlctn c\nr~mente los L;ih 

(eos, que dbbw en C~ftcllnl1o , i que 
Reco los tr:¡dujn, i drjo M. SS, ell el 

jI.1uJeo de /v.I. Antonio Pcúlio " [u he. 
redero. 

DOCT. N ARDO ANTONfO RECO , Prl1to. 
medico de N Oipoles , Jipiltme de la Hf 
l~ria N.i/lIrat del Dccror JJ(,'nantÍlz : ~,. 
cole por luverCda cntrC'gado p:lra que la 
cenlur:l[e , i viere, en cila Corte: le a: 
M. ~. pero ii le hOllla imprefo ell Ro. 
ma :\110 16z.8. fol. con db: TituI0:r,. 

Jor", d~ la Mcdicinli de ¡.7uqv¡J EJpaña ! 1 
llijlúr¡tJ de las PlAntas, .¿niflJa/cj ,i J!i. 
nas Altxica;¡(ls, [ .. cada de 111.1 Relaciwes c[: 

crit~s en Mexico, por el Protoillld:Cl 
Francifco HClr.lnd~z, reccgiJ;¡s, i pue(. 
tas en orden por Narde Antúnio RtiC, 
por mandado de Felipe llll plln1m 
lmrrdion ,Latin. contielle diez Llbr(l~: 
j Jos ~cri¡lm's , i cilam ras de OU:l5 Phri. 
tas, 1 Animales de 111 N lleva· ElpiÍ11, 
?e(cl~ c~, f,l. 344. hafla 840' At,m le 
lmpr¡mlo en Alemania cnn' el Tmilo: 
RUlJm lt1cdic,u'UíJl J./c':.'tI! Hi/jwJÍIC, ¡rg\:11 
P¡¡tc~c: de lrfcm(¡,.¡a de Fr Ancját , la 
'pu~llc:¡da el aílo de 1629. i le alrg,l in!": 
prc:fo Pedro d~ la Sf)'ne en fu Libro, (iU! 

intitulo Homeri Nepatthro , i es )n i~n. 
pr,cfi\~n ,rcfcr!da. de 1628. D~¡pud bf'l· 
VIO· :l Imprimare en Alemania 1648~ 
1 Ó jI. fül. Lat. 

]tJ A N FABRO LINCEO, declar:tcion de los 
An~males de que dio Marco Antúnio Re· 
C'J !m;iNombres imp. con el anteceden-
te 1628. f. . 

P~ JUAN TJ:RRENCIO I,JNCRO,Medíco Ale
m~m , en Conlbncia ,le nñadió, e hi~o' 
N(~,s, qne d1úncn I~s impldicncs le
fcn~l:¡s, 10lp. 1630. f. 16;1., t: cmpc-

~ó 
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~oeícrivir el Plinio ~ndiano , en d?s To-
o""s I 110 le acabo Atanajio ](¡rcbero, 
IOw , • 

, en íu China JO/.I la. 1 1 14·. . 

F o COLUNA LINCEO, Anoll/Clones , 1 
ADI I . 
Adiciones, fobre Rec~: a prImera vez 
1;dieron a luz en la Imprcúon de RQ., 
ma 1628 .fia!. 831. en la qual al fol. 90 L 

j puGcron los Linceos, la primera parte de 
las 'l'.1b/as PhytofofiClH, (lcudas de las 
frentes dd 'fhctJtro Natural del Prínci
pe Fea"erico C~fio Linceo Phytobafonos, o 
Hiftoria de algunas Plantas, en que. fe 
ponen las mas verdaderas Deferlp
ciones de Plantas, que corrcfpon
den :l 100s de los Antiguos 'feofrafio, 
Plinio1 Diofi-orides, &c. vnida a la 
Hi!1o;'i~ de bs N uevas Plantas , im
preCo lf92.. 4. L·Hin. Tratado de la 
Purpura, impreCo 1619· 4. Lat .. 

DocT . .fu An DE BARRlOS , en el l:l~ro 
que cCcrivio de la ~erdadera Medlcma, 
Cirugia , i Aj/rologt<J , en el 'I'~atad() 
!?<JllJítO , lib. 2. pone 'ln Sumario de 
hs Yefvlls, que defcubrio el DoBor 
Hern6lndez : aphcandolas a varias enfcr
rnedade¡ , i efeétQs ,imprero 1601. 
fol. . )) .. 

,FR. FRANCISCO XIMENEZ, omlOlco, 

Q:4atro Libros de la Natur.lef~ , i Vir
tudes de las Pllmtas , i Animales , que 
e/B.n recibidos en el vfo de la Medici
na (, Plantas , i Animales de Nueva
Edañ,; ,i rus Virtudes., por F~ancifco 
Hernandez , i de L~ltlO tradUCido en 

, Romance, por el original fir~ado del 
Doélor Valles, impreCo en Mexlco 161). 
de qlle reíulto prefumir (como f~ ~~ dl
eh:).) DM Nieolas Antonio, que e[cnvlo to
da fu Obra en Latin , porque la au-

, mento mucho en C&flellano. 
FR, AGUSTlN FARFAN, AguftinQ , (~r.4I 
, tes Medico ) Libro de las CuracIO-

nes : Cacado del DoB. Htrnandez, re
conocido. por Reco., i ¡¡probado 
por ,el DoB. Valles , fegun B(tan
C/l1' , Teatro MexitaHO, .'lom. 1. 9:'rafl. z. 
Ctlp. 9: 

EL V. GREGORrO LOPEZ , Natural de 
Madrid, Protohermitaño de Nueva Ef
pañ3. Libro tl, Medicina ,que' trat~ de 
las propiedades d. las Yervas : en el f~ 
contienen todas las enfermedades , 1 

muchos Remedios p:1I'a ellas, con tantas 
noticias, que no pt/7!eee . pofible tenerlas v~ 
/Jombre ./hJ c/Judior (cómo dice "en [u Vi~ 
d,l Don ~ Francifco Lofa , cap.4z,; ) Se 
DiosTlo(e;lar !J;Jviet'a 'dJelo ; dU [\4. S. O. 
con [mllceí.,en el Real Convento de la En
(¡JY1wion' de A1adrtcf. 'Dlo{ele d Marques 
dI! Salinas, i Á ~{l:e LoJ~ , ic v.h¡¡ . Copio¡ 

t :L 
~, 

OcciDENTAL 'Tiriv¡.o XXV. - g:, el 
en la Libretia del Rei; M. S. f. faeo de 
Fr. Francifco Ximmez , que tradujo .en 
Romance lo que. elei'itrlo en ~atin el 
DoBo" Franéifco Herna1Jdez el Libro re,
firido , para los que no tienen ObG
tor , ni Botica , i fe imprímio i674. 
4· . , 

,DocT. SALCEDO hit;o Eflolios robre &1. 
D. JÓSEPH DII\Z DE BRI~UEt.A taiJi. 

bicA le hi~o Efcó/ios" i le imprimio en 
Mcxico Francijco Rorlriguez Lúpercio" 
fegun Betancur , en fl' Teatro Mexi.« 
cano, 1:'fJm. l. parto Í. 'It'aéf. 2. Cól./~ 
ir. 

JORGE PASCHld en rLis Ínvencionn Nue
'Val .Antiguas , trata del origen de 'las 
Bubas , del ECcorblitd , i las Berrugas; 
cap. 6 §.2i. i 2.2.. i de la ipeguana: 
§. 29· 

JACOBO FRANCISCO VIéARÍÓ ; Del mo" 
do de tomar Tabaco de Oja ,con la 
Pipa llena de Vin:lgre; .0 Agua) ini; 
prera en la Academia Leopoldina " o
Elemerider /Je 101 Curiofls , Dect~da i.~ 
Año 8. Obferv. 27. . , ', 

CHAMBON de los Metales; i Minas, imp 
_ 1714- 4. Franc;, ,.' 
NICOLAS VViLIS del E(corbuc{) , 1lnpre:", 

fo con fus Obra5, [egun Freher , rol 
. 141 f· 4. .. 
N OT AS CRITICAS íobra las Plantas , que 

defcrive el P. Labat en el 4jo. Tomo 
del Vjage a fas IJlus de 4iiJerica, impre
fo en las .ft{¿morias" 'i'revoux, en Abril 
de 1730. Articulo 36. f.616. 

FELIX FLORENTIN: IJifcurf9 fobre fi el 
Chocolate es vtil , o dañofo , 'imprefO,' 

o 17 17. 4· Italian. , '.. .. 
J OSEPH A VANZINI ,. de la vtllIdad deJ 

r::hocolatc ; im p. ¡ 728. 4. Ital. ' 
HOMBERG , Ob¡e:rvlicionei curiofas fobre' 

e! Oro , i la Plata , hechas en la Aca· 
demia. de' /4J InjcriptiQnu de Fran .. 
&ill , Hiftoriadas en l. Carta de B/endel: 
que refieren las Memorias de 'I're .. 
'Voux del Año de 11°3. fol. 1 H. en :Frari~ 
ces. 

JORGI EV!R A "RDO' ,RYMFIO , a quien 
. honraron rus PaiCanos con el Renombre 

de Plinio Indian" jllnto muchas erpe
cies de Conch.¡s , que- yn Aficic;mado a 
la Fifica hi<;o abrir enLaminas, imp~ 
171 l. fol. Lat. . 

JUA'" VViNCESLAO DonR2:'/!s.Io: , De. la 
'" Fonnacion artificial de los Pigmeos, Im..¡ 

. preío en ¡ti ÁCtldemí. Leopoldina " Decu
ria l. Año 1. Obferv. '79. En la HtjI'oria 
de/ 'l'iempo. Se tnlta de los Pigmeos de 
la' Sierra· N evada , Morléri , tamo 4: ¡fll. 

.i '. 3·8.f~ . 
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FR. ALONSO BOCOM , Dominico, D,- Cdivacion Mercurial. Dea",l. l • .;:ño 3~ 

feIJr~ del '.tab.co , injllitamcme acurado Objer'U. 173· 
de los Critlcos , $onet3s elegantes , i CHRISTIANO MBNTZl!L10 , Lejiton , 11 
Morales, imp 1719. fTorabulario Pnive,.jál de I,s Piantas. Lat. 

,MILCHOR BEJt.N ARDO V ALENTIN, de los imp. fol. Ramiliete de las Plantas roa; 

Rtmedi9s, que fe pueden lacar de los raras imp. Latin. 
Minerales, vegetables, i Animales, imp. Bli1\N Al\.DINO Z!NDRIt-fl, y'ratai, de la 
170f. 4. en Alem. Polycr,fta Ex'tic~, China Chinll. Ital. Imp. 8. ' 
en que trata de los, RI11Jtdios de la Ch;- BUHTO ESTELLA. El f'abacI, (, fu Híjfr;. 
1J(~ China , Ipe!,,,.,,IJ , i otros fimplcs ria , Origen, Cultura, Reparacion, Ca. 
de las Indias, impref. Lat. lidid , NlIturalec¡a , Virtud, i vio eQ 

JUAN LÁNGIO, en rus EpijJ,üIS M,dicin4- Oja, Humo, i PolvQ, 1667. 8. Ital. 
les, Li,. lo C.rl.63. Trata de las Nue- 1699. f. Lat. 
'lJIIS ls/~s Jel Orbe Ame"icano , regií1:rado JUAN Di! toA FONTA1Ni , Poemll de la 
smetes que Yefpucio, i otros Pilotos dél Chilla China, i otras Obras) imp. lÓS¡, 

Rei de Portugal, por Haron , Cart:lgi- I1.. en Franc. ' 
nes, i de la vtilidad de la Geografia ,i OBSEltVACIONES de vo B::>unifta, habita-
hafta la Carta 76. trata de varios tim- dor de las Islas OCCidentales , [obr~ las 
ples,ienel Lib. 2. EPtfl. 14.1.4. 30. Plantas deq\le habla Fr.BoptiJls LabAf, 
33. 47· [6. i otrRs , ¡mp. 161f. 8. en los [eis Tomos de fus riage. a las Ji: 
Lat. las de Barlovento, impretG vo peda~ 

JUAN SAV01UUN, Carta en que da el mo- ~o como mueftra , 171.7. en las Me. 
, do de abun-lar Francia de Seda , ¡m- morias de Tre'UouH, , en Julio fol. 130'1 

prefa en las Mem~,.jtls de errevflux , en i las N oras Crit icas robre las Plan. 
Febrero de 1724. tas del cromo 6. impn:ro . en )aj¡ Me· 

~ARTA de la N1turale~a, i Origen de I:¡s f'lJlrias de 1ul1i~ de 16,0. fol. IOf9· de el 
Perlas, en las mifmas Mimarías de Mar. 4. eromo,como fe ha dicho fol. 870. i a 13S . 

&(1 se 1709. fol. 88 I. 'del ?"'om. f. imp en Mai~ del ffiltmo Mio 
,Dos Lib,.os, Uno con 109. Plantas, Flo- /01./848. haí1:a 861. 
, rc:s, i Frutas de las Indias, i Paifes re- ROLANDO ESTURMIO, Jel Fehrift/gIJ ddP~ 

motos. Y olrD, con 48. de Miñatura. ru , imp. z6f9. IZ.. Lat. 
c~abal,l en la Libreria de JtUobo Kri- LULLlER.,HlílOfll de Ilas Plama" , i AJfim~111~ 

'Jif1. PaDRo CASTELLO , Incmdio del VeCuvio, 
(halARDO »1 GOIlU el MCrCfJrio Triun- donde trata de todos los Lugares ardieo· 
. ftlnte ,o f'r.tal~ ~~l A~ogue , en qu~ tes,fus cauras, i efcétos imp, 16 p,. 4. Lat. 

trata de 105 perJUICIOS , que caura , i Ju 1f.N JOSELI N , Hiftwta Nllturlll de la 
rus remedios, i defcubre los [ecrctos' Nueva Inglaterra, imp. 1672. 12.. In· 
que hacen con el los Charlatanes. La~ gles , como va puell:n lÍt.6 dejJa PibJioteca. 
¡mp. 1718. 8. ,~ NOTABL! TERIUMQTO, que huvo en 

~A A\!ADEMIA L~OpotDllU ~ de Jos la Ciudad del Cuzco J el Año de 165'0. 

Curiofos JI la NIJtura/~fa, de que fe ha M. S. fol. en In Libreri~ del Rei. 
hecho mencion 'Iit. 14. de la Biblio-tw, LuIS L U I SINO, el Afruaifiaco en que tra~ 
Orientlll) Trae al propo6to de eí1:e ca del Pato Santo , la var~aparrilla, 
~/NI. , entre etros , los AA. figuien~ China China , A~ogl1e , ¡los demas 
tes. Remedios,que curan J:¡s Buba~ , 1728~ 

DANIEL ANGILO del abufo del Cf'aú"cfI, 2. Tom. Lat. 
Drcu,.ia l. Año- 8. Oh! 77. Fl\A~CISCO GntiLDlNO, DifcNrfo fobre la 

]A.COBO BR.EYNIO , del Palo GJlayancnfi; PIedra BeCJnar Mineral, 1626 • .,..Ital. 
a modo de Cidro Decada 1. Año 3. GaRoNIMo RWSNERO er"allldo de el Er~ 
Ol{e,.v. 29,. De la Raiz del Arb,l Ja(CtJ, eorbuto, 1600. Lat. J 

Ob(erv. ~94· de la Raíz erllJlzargan- MATIAsTIRLINGlO, la Rtliba,.~alogi~ , o 
,ba , Obfe1"lJ· 29f· de la er~cama, curioCa Difquificion [obre el Rtúba,bo" 
Ob(er'lJ, 296 . de la Rejintl, del ¿",bar 1679. 4. Lat. 
efturl. , O;ft,.·1.)· 2.97· de la 'tierra fe'- J ORG!! AGRICOLA :t Doce Libror dt los 
lid" Je Guiana, Obfeyv. 2.98. i en el Metales, 1 f 4-0. fol. 1 f6I. f.l f80. 162 1 ~ 
Año ..... i f. Tambien cfcrivió Centuria de f. Lat. Cau(a¡ de ios antiguos, i Ilue-
Plantas eHoti,,,, , (, Eftrañlls, imprefo vos ,Metales, que fe ocultan, i de los 
1670. Lat. que animan debajo de la Tierra, j el 

JUAN BURGrO ,de los accii.fenus del El- Bet'mano , o Arte d~ lo~ Metales) ¡f6I~ 
!~,.b(4tQ , i femejames , (;urados po~ I~ fol. L~t. ' ..' , 

, J~. 

8' E?lTO'1E DE LA Bn~tIOTEcA OCCIDENl'AL'; TITULO X~V. ,3?~ 
73 .. DO" o SicefnJo efcri~ JUAN ACOLUTO de vn ;dj,Bo EjcO!liUt¡,:9, 

J f'l SIGEfRI, ' ' '1· 'C: d' I 
(}A" Ekoiioi, (obre el: Pétf'O Argumentos. emb(:gcclUo , que. rue. Cur,1 o ,Lon,.a 
~IO " , 10 con otraS' Obras de la fallvaCion; Irnprero en la A¿a!C1tl'~l 
1 le 11:1PllITI

1ÓI
2. 16'[ 8 Lat. Leo?oldirM, Decuria 2. AÑo y. Objr;l'lMt. 

,tena ). ....,. , 
m\ F/SRICIO eÚ:ri'l'i@ Ob(er'Uaci~rJi!s "i66" Lat. " , 

Jo~G'1 i tacadas de rus B,pradores, FR. BARTOLOME DE IGAR<iA' Do· 
labre e , D r: ,,' de los Leo-

Ü., n con el nntccedente , .i de las n11111CO, el Cf/rClOi'J " .~ , 
e ,. ,'1 tras, 1 ('66. 8; . nas ; i otros Amm"Us de Indtas , uC 
&00,15 JI e el le ,). r "":J L' b ','. L' h' s' 

J d" Italiano el de hs corar que (e que lileó Juan Ii<' /'lOO, mceo mue ,\ 
N [ra U¡o en 'JO, r I 'fi '1 ' .' f 1 

'a~an e'ab,mio 6le deb:ljo de TierrA, 1 ;ro.8. C<H,IS ; lt'gun I'L ere e mdmo , (j 

G
I< ALO DI! LAS CASAS , Arte para ,743, . . " 
)N~. S.da en nue:va Elpaí1!\ ,imprero ALONSO S0ROLLA , lipitome Medico 
CJ'l!~ ( '8 i en H~rrer~ , de A¡,ricultu. de la D,f::rencia de las Y crvaS ; fac;;¡,do 

r
II, 'im[~refo 162.0. f. ." de ~eofraflo , 164i.. 8. Lat. , 

D. 
ANTON!O ÓE MEND::><;A '. ymel d,e SEVERlNCJ E,UGALENO , ObrervClcio¡¡e~ 

d r L 711edicPls del ECcorbuto ; imp. If.89· 8~ Nueva ECpaíu , man o elc~'I\'I.l' vn z~ ¡,y, 

b q~le re le puede atribUIr, ror . 16:)+ ,4.· i66i.~ 4· Lat. . . , 
;; ~V'el' otro Autor. De las cofa5E~'1- JACOBO, DAi,EMcAMPlO , H:flona Gene.., 

tU
l'.1/es, i M,lra,viLlof!ú el,e NUifva.' 'Jp"- ral de Phn'J.tas, en que le contlcnc~ 

f1. Ob d f lo, s de Oriente , i Occidente, no co-. 1\1 S i por en,l ya, 1 1':- " 
111. ' • l ' , entré nacidas vn fig\o ántes , con l.os N omoi\ 
I'cnres CJ.ft;¡I , p:\fece ~ ponen ..... 
105 f~I~'ritores de 115 J nilas. ,bres ; que las dan varias Nlcioncs, 
'R 1 Il'S fol. imp· refo po r Guillet'i1JO Rovi/io , cn 

JV
ACJ Bo\.,",TiSTA ~\,l\.lUSIO pone a ~u .. 

1 ,J 1 1 ,el dos :[6111 OS. '. C.~~;,li ll/IIS, trauu ... 1 .iS en t.1 lano, en· , t:r' 
r 1 N. Ll tradtljo en Caílellano en diez 1. 0-

1u;;, ° 3· dé! ¡tH Ri!.'!ciones. , . ' mos fol. A'ñ~didas much<ls Pkmtas , i 
Ju .:;! S.l,NCHEZ B)RTE..RO ; . ReltlCto.n de ,.. d ." r toJas illiminadas con rus ria'Lura!es co· 

los fccre[,)s del ViJIdrl e ly.o/.¡y,l, lillp. 
D Neo;c'¡ j d :!o:JiJ le lIania P.Jl3tero. lores: que tenia M. S. el Almir.lflte de 

JAc
<n,) t\L13I, N) , err,U'ldo del E(co.rbu... ,Ciljiilla., , .' ' 

1 d J MOHAMED BEN ALAR AL MEkIn , con~ 
'co . im),clo ,'n las D::ca~,js e u.ln , tra e\ vio del Opio , i, del c¡(,baco~, 
'J.lCoho GW:1rtbio, i Ó 2.0. 4·. , . r probando [el' prohibido en la S(et.\ de 

FR. CARLOS eLUM\ER , Mllllmo , De-
d A ' Mahoma, en Arabc. 

Cíip:ia.¡ d, ¡,H PJmt.u ,! mertea, e011 , " . D!·rnu~. 
f Ju AN GOTOFREDO TUZl\IANO,; 'i 

E~hrnpls , l69)' 1713· . g. con v~ L 
C,lt.llogo d~ 1.)$ Autores de que, CaCO ta del COlitorco. imp. 4 atln. 
fu Llbl'o : RefpucftJ a. vn Merca- JUAN JOVEN ; De los l.1edicamcntos ;Be';;' 
del' de Dr0gls , lIani:1do Pomier, foardicos; cnio vfo prc[erva de lo¡ 
fobre la Coc!J;'¡dZa , efl:á el} el erom. Pdlc, 1 ;97· 8, Latin. , 
1.Z.. del Dic¡rio de los SJbioI. Ca,.t,i a D. JUAN DE CARD~NAS , crratad(} del 

r Ch0C,oh,te • i 1i es ,bebida faludabk? 
Federico RiJa' , [obre lo rri!IITIO, en 
}¡s M:mari.u de erre 'va u>: , Año I7(),~ 1706 . 8... . . h d BERNARDO RA~tACINI, D¡jertac¡orJ Epip 
fu\. 167[. cr,'atarl(} de los Hdec os e tolar de el abtllo de la Chin!l Cbit'itJ, 
Americl, imp. 170)' fol. en que tra", 1 R '¡' 
u J~ las P:,¡;¡tas, que no llevan Flor, impreCo Cegunda vez, en a ecopl acto.YJ 
con E(bmpls : N,:W¡)()S generas de de flJS ObrJs , 17 16• 4· 17

1
7. 4· 

Plantas de Arnerica , impreCo 17°" Lar. H;fl, d 1 T b MR. DE PRlOF, ,n.~~{)ria e a aco, 
4. Todo en Fr'lI1Cc5.. " ", 

MEDICINA de los IndiOS de Vlrgzma, el1 1680. 12. Franc. f ,NOTAS CuriO[¡lS del Tabaco, [acadas de 
c\2'om. 9. del Diario de 101 Sabios, .63· la Hií1:oria antecedente, imprero :1674. 
en Franc. ¡l. i en el Diario de los SjbilJS, en 

SURlI¡,N , Medico Frances, Las Omi{to-
neI. i fllt<lS del P. Plumier, en fu f!¡(- Abril de 1680. 

, 'ÍI d 1 P. FERNA NDO CRENDELlO ~ Defcripcü7I 
t(;ri3 de Pl,¡¡¡t<1f , en el (mI. 2. 2.. e de la Granadilla, o Flor de la Pafion: 
Diario de los S.:bios, fol, 68,. traducida de Italiano en Lati!) , fe im-

FRANCISCO MARIA NIGRlS'JLO, La Ca: b d 1 A f, 
/ el: ' el . o primio fin nom re,. e mor, cg~lT1, 

lenturlJ "¡)e;¡cidó~ ¡;on (.1 Jlna' IJlna , .ti ·6 Placio de los .n.l1Ommos, cap. 9· numo 2'1' • 
las Obras (k vanos EruJiros que tratan 
del rnO \0 d~ curar la el/entura ::on 103. i m las Addic)ol¡es ,mmz. 1469 coll 

8 
Adiciones EfcoJios , i algunos E¡ig.fti-

Cbii¡:l Chin;l, impr;::lO 16 7· 4 1700 • 

44. Lat~ Sssss P. 

, 



P. J ACOnO GRF.'TSERO la ir:Jprímío en el 
Marto de la Cruz, cr&m. 3. 

GERONIMO F At:.CON , La Granadilla del 
• C,;rh);Me ; oca{ionando\e la Hiltoria la 

liCTur;¡ de la Flor, efcrívir la P¡¡(ion 
d~ Chrillo S. N. fac::odo el OrigInal 
por la Copia, imp. 1694. 4· 

¡UAN DE. LA Fuh\tE, Poema de la Chi-
11tl China , imprefo EOO Ot195; 1682.. 
12.. en Frane; 

ENRIQ...UE MUNDi5 ; Apendice del Choto,;, 
, late, T abac<? ; Te, i Café, imprefll en 

rus Obras li·fedico Fificar de! Aire vItal, 
i los Elemmtos , i6$,.8. Latin. 

POCT. ]OSEPH GA LEANO , D~ la Bigor;, 
d." , (:; Smdac;: a(pe:a , i de la yaf'5l
p:urilla ,i rus caufas, i efeéE0s, impreCo 
16)3. 4· Lat. '. 

MARCO ANTOr-ttó NIC0LtCCHT!t, \·fa, 
, j aburo del TJblCO , o Di¡"ert,:lCiol1 l'l1e

dico .L'11oral; f.:1bre la vtilidad , o daiÍo 
del Tabaco; impreCo 170S. 12. 17[0. i2.. 

'ARNALDO BntC:\1 AN ; De I,u Y,;rvc1S , i 
PlcmtM , ím¡::>rcfo 1,79. en Ca/l::!lano. 

fR. ALONSO' CHACOÑ , De los J11!t :i~sj 
¡ Minas: tl1 que nata de Ls T¡err;¡s 
l\1'!dicinales; PIedras; IVl.:rm0les , Pie
dras f'recidfas; ¡ la Hif1:ori.l de los 
Aletales , M. S. f~gun Dm Nico/as An
t,mio.'l'o;¡¡. i. fol; 61;. i 9í4. 

FR. FRANCISC:) ]UNI':l, o JOf12,bo, Fr"n
~ ci[cano. De los A1eteJros , ]lid,:!s, 

jl,!dales , Plantas; ¡AnImales, imprcCo 
· i63Z,¡ S.Lat; . 
Ju AN ]AC0Bj CHIFtEcio, la CjinIJ. Chi

na I o Poltios Fcbl i ~'Llg0s del N UC\'O 

Ol'be, impreC~ 16".8. Latin. 
D. ZiCAIRE, ü' Ftlo{ofia Natu,.a! d~ 

Jos /~{Ita:les, con vna Ad'verlNwa p.l-
· ra evitar gafro~ inutiles , 1 )67. 8. 

Franc. 
MR. BERNARO. Tratddd del mifmO' :¡f(lmf1-

ro, ' impreCas ambos 1,67. 8. en Frail
e cs. 

TI!ODORO ZUINGERO , b~ las PI.Intas 
. N .. sturcinas, o que hacen efrornudar, 
, i cgotra el Elcorbuto , ímprefo COIl 

otras Obras. 1616.8. L'lt. 
C¡'U,LOS PEltRAUliT , A1mlfJrills rara la 

H,¡bria NatUral de 109 Animales, con 
el fuplmmltrJ, im'prefo 1671.. 1676. 
fol. Franc. 

FRANCISCO' GUIsilER DEL V ERGE~, 
~t'atado de los Licores, Efmciu3, i 
modo de \;r:rrlO.i vdlmente, en qlJe 
trata del Thc, C ¡f'e , i Chocolate, 

. . imp. 17Z.8. 12.. en Franc. 
e ONSTANCIO ALBINO , La Ll11gia A{-

tro!ogica , o Lla ve de la (i m p;¡(ia de 
los ii::t~ Met,ucs, i ~te e[cogiJa~~ie~ 

. 8,5 
dras, a los flete Planetzs,imp j 611. 8,t,t, 

PEDRoARLl'NSB DE SUCDALUPIJS ,ti. 
envio de lo mifmo , impreCo 1610. ~ 
Latin. i ni rJliJmo; con el ApeHídGd; 
Aldenfo pone Lalor , ~()m. 4. fol. 197; 
ce fu Orbe VnhHrfal. . 

Rin DON ALONSO EL SA D::O , L/a'JI 
de ¡~ Sabiduria , o Libro de la m~l 
oculta FJlofofia, efpecialmente de 101 

Me~ales., impreCo en el f· Tom. d:l 
creatro Ghimito , i 62.2.; 8, Lat. 

j A ~OBO A UDERO, Del Naámiento , i cau. 
las de .Ios 2'v.letales , ~o!J tra los Ch¡IDii 
cos , Imp. 15'7,. LitIO. • 

l\'101s~S CRARA!, Hijlo~ia Natura] de 
los ft-fineralej ; la trae en el Tom. 3. de 
fuF¡¡rmaCn~lea Real , Galrnica , 

, Chimica; I mprcfa t 624 4, Fr:ll1ccs. 
J t!.'" N D EVcm::¡ , CUeipO del DctNho ¡~!!. 
, f,¡jico : Impn:fo 162.+ flll. en Akm. 

GF.RA!IlDO D0R NJ10 , Gmealci.fJa de ¡o. 
dos les Mct;dd , j Miner::des , jrr¡pe. 
r~ con otl as Obras 15'8!. 8. Lat. 

tH15TOVi\L l",NCf>:LIO , De re _~1(tllliiJJ 
o del origen, variedad, i Natu:~,lcC\ 
de los M,tales ; PitJrns Pn:cio!~¡s )'1 

lo ¿cm~s , que fe [aea de Mi¡".'¡ 
imp. 1 ff7. 8. Latin. 

FEDERICO FEPiNANDO ILMER , J)e /J 
Btbi'!a del Cbocolale , tllliu!fiada cen 
Polvo Liro¡;ico en lug:¡(' de AfJllcar, DI' 
curia Ji. Año 2. Ob/tí'!, .. ?t. 4". Lns Qu;¡. 
ranas curada~ fellz'lllente C()l1 i:I J;2túl/aJ!u;, 
Ita, J)uutia 2.. AñOJ' O/Pi'!; 17. de:! 

. .dcllldl'mia !"(()póldilM , ia 1'0 lb. 
JÓI1.GE SEnAsTIA:-t JÜI~GI,). Ue '1maPi,· 

¿fa Beroar monÜruola, Dccuíia 1.. AH' 
4 Objel',/). 8. 

JOSl:PH LANCi(HiO , del vfo de h ~ui. 
11a. ~uina para ahuientar bs Gli!;lIlGS, 

. De"'urü l. AF:o JO. Obfl:'v. 140. 

ADAM DI! Ll nENVV .ALD. Del m:/r¡l",;,;l!a,r, 
ejeélo dtl Tavaco. Decuf'. 2.. Áño ). Obj. 
1ll8. 

JUAN LECHCLlO , DI? 1,1 '1.:tiliclad del T1' 
b,\co de humo ,Dml/'¡'1 2. Afj(j 7~ 
Oófel'v. 48. 

GUNTERO CHI5TOY,\L SCHELUAMERCS 

fóbrc que el T.lb,ICO de hU!llo m.lll¡ic· 

oe la Epildi.¡, o GOlacoral , DeclIl'uJ'/.. 
L!ño 7 Objel''V!lt. 196~ 

JUAN DANIEL MA YüR , Del CUCI'no JI 
101 Ct;vrll Befoardica , ])tcur. l . ./lúo 8, 
Obfe,'/). l. 

DANlEL LUIs, De la T;i1tU1':l Bcroa,.dic,1, 
mas facil ., i efidz que h del D(,8. 
Juan 1t1axiro, J)eC!lri,;¡ l . .dÍJo 4, Cbf7./'·6. 

JORGl! EVERARDO Rll,\IPHlO , :l qll¡~n 
Jlamaron rus Paifanos el P¡¡¡;i~ J;di:¡· 
m , de la efpccie J\.. Pi!i i\l'li.Cr.;;~:!H1 , i 

orro~ 

877 EPIIOME DE L~ BIBLIO!ECA 
[fOS fimp\es. Dccilr. 2. L!1'J(J ,. Ob/era. 

~ rz.. Pin!(ip,l! de los Peces Teíh~eos~ 
los gu.\!es. ?ulQ .en orJen VII .CUPOlo ~ 1 
las publtco , Imp. ¡7I.r .. [,11. L:tt. , 

.... LUCAS S,CHR.ok[o ,del. Vi () .del B:tlfom,o 
Jel Peru , en las Difenter las. DecUYliJ 
l. A(¡Q 3· ObferQat . 77· . 

GAllRrr::L CLAUDER.O, Del .Áfogllc, 1 mo';' 
do de (,carie de Metales , I Minera
Jes, Dw-tria z. Afia 7· Ob/ervat. 177· 
DJ 'V/i:l como Piedra B'.:~aar , hilllada 
en el cl.bmago de v,na CIerva , ¿ízb 
4' Ob{er'V. 78 ~el Cuerno del Ciervo 
R:coardlco , Oh/er'/)o 13). 

AND~F.S CNOFELIO , ,De vn Remedio Sím
p1.tico contra el E~corbuto, Dl1cur . . 1 ~ 
.A,ío 4. i f· Ob{t't"V.-lt. 49· Del B.¡Jt,a-
0\0 Slmech , Ob/'P,rv. 11" . 

]U,>.N DJLEO '. De los E).·:mthemas, Ef 
corbt~tjC3s negníilllos, que defdrmao e,l 
Cuerpo , Decur. 2.. Año 4. o bftrvat. 
1I8. 

ALARD0 M P. URÍCÍO EGGF.RDES,; Del 
EjCOl'JfJto mortal, de los Hombres, 
j los Brutos , Decur. 2.. Año 6. ObJi:rv~ 

20,. , '". ~ 
]U,'N MATHIAS FARRO; Nlie\'o modo 

de tomar T,lbaco de Humo en las 
Adiciones a la Ob[er'lJacion 2.7. Año 9; 
Decur. 2,. 

¡ u ÁN OroN H Ef. VI~,l o , ,Del '!'abaéo .. D~ 
las .ArJes del Paraíjo , o Manucodlólt:tS, 
&c. Decuria l. Aijo $). i 1 o. ObJér7)~ 

IN' 
OCTAVI0 SANeoRo ; DiJéur{o d~ las Pie-
, dras, q1lc fe hallan en los Anim\lks, 

M. S. [;)1. en el Tom. 3. de /1$ Recd
pi/adon de lar Leccioms hechas en la Aca.., 
demia del Duque de Medin8 Gdi , en Na
poler, que efr.i en la Librería.del Reí,ful. 

JUAN CHRISTOVAL FRoMMANO , De le¡ 
eficacia del Tabaco de Humo , en las 
)hg~s de las Piernas, Añ() J. Decada i. 

, Objcf''lJ. 166. 
JUAN DANIE.L GEl1\. , De varios Huefos 

hechos Piedras de Animales, i Gigaatcs. 
.Año 8. Decuria %. ~Obrcrvac. 8,. 

El\NIlSTO SEGISMUNDO GRASIO , Panacea 
Hipiatrica , Decad", 2.. Ob[er'U. 141. Del 
Befoardico Marcial de Regulo el Parergon. 
Decuria i . .A~o 10. Ob(ey'/). 1'7. 

GASPAR AMTHOR , El Crifo(copiD , en 
que fe revehn los grandes feeretos del 
Oro , p'ara dilatar I:l vidas , imp·refo 
1632.. 12.. I6H. 4· Lat. 

.S. TOMAS D'EAQYINO; De la Piedra 
Mineral, Animal , i Vegerable , ¡mp. 
en el '.te.1/ro Cbimico 16'.)2.. fól. 2.75. 
fe le atribuie;, i otros Libros, que n~ 
cfc¡ivio. 

OCCiDEt;·hAt TJlTtto XXV; S 781 
Jt¡:AN jOAcHlN BECHERr) , MáfalurgiA; 

(, tl.~ la N atOralC~a de los l\Jt:üdes, 
impl'e[o 1665'. 8. lt569. 8. 1678. ,Cl1 
Aleman. La f'ijira Subtá'ran'ea , im;' 
pree'! 1"69. 8. Lat. con tres Suplcmcn. 
tos, irnprelo 1671. ~6fr. 1680. 8. 

, Latln. . ' 
JUAN BAPTISTA BESARbo ,t1l fo CiWl.'A 

Fi!r;fojica ,[rata de los Medicamen~ 
[OS, que fe hacen de los Minerales , i 

· ,'cgetable,s , ¡mp. ¡617. 8. Lat.. . 
VA NOCIÓ VlRlNGllClO , en fu Pirotcg-, 

nía , tra tu de la ra'j¡0n de los Me. 
tales; i modo de fundirlos , i, fepá;. 
Tlnlos, impre[o. 16f8. S. ed Italia., 

· no. .' 
LUIS SMlbT del E/corburo , eila iirpre[o 

con Guilkrmo Fabricio Hildano , de Ci~ 
· rugía, i (52.7' 4. Latin. fol. , 
MATEO M,ARTIN de el Efcorhu10 ; imp~ 

162.4- 8. i defpue~ de 8'el1,,.10 el mifmci 
AÍlo.,. ' 

ANTONiO MUSA BRASAVOLO , de la Rait:. 
China ; eila en el 10m. l¡. dc los ;d.d~ 
de A-10,./;0 Gallico , Lat. 

HULRICO DE HtiTTEN ,Experiencia ; i. 
aplobacion dé:l Palo llamado GlIaj'acói 
(, Cuyoacan , que en Nueva Elpafil\ 
llaman los Indios, MatlalqH~hilltl ~ pa
ra la curacioQ del mal de Nap01es ; en 
Lat. 1 jI 9· 4· t, 24_ 4. 1 n t. 8. i er~ 
H en ('1 crom.1. de Morb(, Gall¡cD.LMin. 

JUAN CIHR.ADOME le tradujo en Fl'an~ 
ces, ¡mp. 4. 

AUTINO , de las Cofas Meta/kas, !60z~ 
. 4. Latifl. 
PEDRO BORElo,' Huttt() , i .Af(enal de los 

fimples Minetales j impreÍo 1669~ 8. 
Latin. . 

GERLACO Bl'XTORFIO , 'Ifafado de IQS 
Privilt'gios de tener, Minas , dH imp.J 
cntre los '['; alados· di . las JurifionJu/tos 
de Vvetl:falia. 

ALONSO CARRILLO, de las .Antiguas; Mí., 
, nas de Efpafi;¡ , 1621. 4- ' 
FEDERICO CASENDlO ,en fu Na!urdlera, 

babl:ldora, pone Jos mil:Jgros de Jos Mioi 
nerales, imp. 1629. 8. Lat. 

ANDRES CASiO , de la Naltmllt'rR delOr/1; 
con las experiencias mas nobles 1 jmp~ 
168,,4, Lat. 

,RODULFO J ACOBO CAMEIÜltIO, Di el 
fTfo de /a Frutilla Redonda, del Solano Ra. 
éimofo Americano, para h:lcer c:l Alkermcs, 
Dec.k.Año ,. Ob[98' 

TEODORO CARLOS , del Arhol del Cina."3 
momo. Decut'.2.. Año 8.0bferval.f9 • 

FEDERICO GUlLLf.RMO C1.AUDERC.' CO{tlS 
curio(ar del Taba'iJ, /)HHt'. ¡. Aí¡, 
.8 ~ ,?b/~ ¡,oó~ 

LUlI\O 



, 
HlSTOiuAS N I\TURAl,r.5 D!. 8'80 

LitlRO , (, HERVAR10 VIVO, en que ai 
BUS de quatro mil Planos, peg,d\s al pa
pel , de las quatlo part~s del MunJo: 
dbba en 16. Tomos, foLen . h Libre
ri.], de Jacobc Krijio , Cura de ¡'i IgJejia CtI-
to!ica , en Amjierdam. . 

OTRO con 139. Plantas, i Flores del Ca
. b6 de Buena Erperan~a ,pi litadas , M. 

S. fol. 
OTRO con 91. PintUi'as crquifitus de Paja

ros, Animales ., Conchas, i Cor.l1cs; 
la maior pane de las lndi;'.s O¡ iCl1uJes" 
j Occidentales, eri fol. 

p. FR. LUIS FEVlLLE ; l\'1inimo : Diario 
de las ObfervaciCines Fiticas lvl,,;:emau
cas, i Bot:lI1ic.ls ; hcchiS de orJtn 
del Reí de Francia , en LIS Cotbs 
Orientales , de la America IvIc\'iji,'~ 
nal , de[de el Año de 17"7, haib 
el de 1711. impreCo 172.+· 4· en Fl:11',"; 

ces. Otro Di.ario de las Ob¡-c¡ vacloncs 
hc.:ch.1s en las CoO:as de h L~ ll1crica i\le
ridional , b Indios Occident:dc3 , imp. 
17L,. 4. en Franc, H{íhri;~ Jc LIS Plan
tas Mcdlcinales ; que ciLln l1l.iS en veo 
en el Pcru; i Chile , COl11puc1to cn 
los miímas Lugares, el t'\Í1:> dt: 1709. 
1710. i 17IÍ. Rrjlexionf5 CnticaJ,i'o
bre las Obftrvaciones, hcch.:s por el 
Ingeniero Frczier ,en ia Relacion dd 
:M <ir del Sür ; en el Prwí/io de el 
Vi,'ge a N ue\'a- Ei-p"i1a , i Lbs d~ 
America, con las miemas Oljél"v;u:'anes, 
!7I4. 4· i aíudido 17=-)' + g. en 
Frailees.. . 

'ANDRES I3ACIÓ: De ir,: CeneN/clon del Oro, 
en los Lugares SubtclT;¡neos. De /,IS 

Piedras Preciofcu ,impreí:> en It:¡i1allo, 
y traducido en Latin '1 16°3. 8. 16+3. 
8. 

J A COBO TAPIO, Oradan íubre el Taba
co , i fu ,Aburo j 16f3. 4- LUlin, 
16/3. 

MARSILIO CAGNATO .. ~ eri rus Obras v..
,¡as , pone dos Difcrtacianes dd Palo 
Sant,.) , O Guayaco , impreCo 1604' 4-
Latin. 

P. HERNANDÓ DEL CASTILLO , en fu 
J!iflor¡a , o l..1agia. 'iratado 6. trata de 
10.s Metales '1 i Piedras , i en ei cap. 
26. de /J Beyaar. 

QUESTICN MEDICA; y TERA PEUTICA, 

del modo con que obra la Qlinaqu'n:t 
en \as Calenturas ilHermitemc~ ; ¡como 
fe ha de dar? 1717.8. 

AVICH!A ~ De los A1eta/es, imp. con otro~, 
1681.., 8. Latin, 

B~RTOLOMB PERFZ DE VEYGA , de los 
I\1rQlcS ,líi r). 

FR. N ICHORO . SEBASTO M/.LISANO., Au-

. guaino : Rcfoluc:on Epit;icia , a"ccrc:¡ del 
Chocol:lte , lmpn:io en I'vhJriJ , y .el1 
Roma , 16,7, 4· 1 66f~ n. 

ALVARO TURIENCb DE NEYRA : Difcur. 
jó [obre la Plata de Jndias , 1\'1. S. el} 
la Librería ál1 E'm·in. 

Gu;. LTERO CHARLETON , d<:l f,[corDllto 
I67J.. 8. Latiri. Ex(rcicios de las Jite: 
rencias de los Animales, im.pre[o ¡(ir. 

fuI. i cn la Mantif1 trata algo del~s 
rdincrales. 

GARCILASO DE LA VEGA, íncá , tr¡,:¡ 
de las Plantlls , i AnImales del PtlÚ 

. I 
en el :r. l. de fUI Comcr,/ .. !IOs Rc(/lcs, lib, 
8. dfJc/c el cap, 9· ba/la, el tú;, i de /Oí 

¡.'cvados de EjJ(1ÍJt4 , de jde ~I cepo 1 (¡ 1) ,0. 
P. JUAN EUSEnIO NIERHlI~rr:G : l!f~. 

ri¡; t{,-lturd , tr'n1(1 vá }'U< [tI , f~ 1. . 
C1L\ :-'!f:A U, ([uludo del Elcul (:UlO) 168l, 

l
' , I 

12. en 'ranees. 
P. f\ r< Te ¡,; 10 In Q_u, N T A N A D 11 } íl A s : Ex. 

plicc¡ciúI'J de /a BIIJo dc UI ¿:,l:U ¡··ii ¡ :¡:,: 
prohibe el vCo (~el 'f¡,b:i;:;) ll) Ls jb:~' 
Ü;.s , irnpre!~J 164i. ~;cvi!h. 

Gl'ILLfrU.l0 POSTiLO, t'c h:¡ IVI:lr:,I':. 

lhs de hs lr,i~Ls ,i dd N U¡;\-¡l ~,;L::1' 
do , dnde !e !1!C:t lha el L~!;:"r lid 

P;:r;liCo, impreCo Iff)· 11.. en 10'1:11\. 

ces. 
INSTRUCCION GFNE~\t , pnra b Tin. 

tura, i rv1:11l1t: dUla de hs Llf'::s de to: 
des colores, .1 p"ra ia CUitli/¡¡ de, L, 
D10g:iS guc te l mplt:.1l r:." ti::,; 

Por· IV!. M. de Albo, ImpreCo !t)-:'Z. . / 

12. 

D¡,l';lf.L Dl'CAN, Hl1gnnnte ¡ ./h.jo id:¡' 
d"Me :l [¡)lb ti r"¡unJo , CUi U:1 el 
Abul'o OC hs coi'"s c:tlitl~[l'S , ('j¡l:wl. 

I '1'1 ' ,..., t-' . el I 111tntc e ~e, L:i e ,1 IClCO .. [r l 

in'ti . I7u 3. l!. en Fr:u:ccs, 17(1+ S. 
Fl <111 Ce;,:. 

J lJ"\ N D ni lE L MILlO , Flh;'rfi:t Jc:! n~o' 
do de englliJI:" Ce los l\ll L¡}tS en :"' 
eritraÍ1.1s dt: la Ti~rra , in:DI,,(o I6z.~, . . 
4. Latill. 

JORGE GUli.LEflMO GOTOFREDO LED:-l!' 

elO : Re/ucjoi'i a !tl ./!cddw:i'l L~(fJold:n.1 l'e 
Il!~ Clllicf(lS de la N:.:tur;¡\{(;u ; Dd lYN~3 
../!"tir){t:¡¡/cro'o ÁIJ;cric<Ino , com prrob:1do 
con granJes cxpel iel1(ias; imp. 1696, 
8. L:lt!(1. Guillér íJiO GGlcfrt'-/o s0:4· 
tirm ) le lb}'),! Cir:e!o i,clJ ja Bi¡'¡;C't!JiCJ 
r"l"nte: S((:ui,. 12. /01.63' i6_~.i 
d:ce es la IPECAGUAMG , de qut tra' 
ta Guill. PtjáJ, en la Hiüoria referi
da. 

CARLOS SrON: Del ~bJ? Caf(\ , i C!:oco' 
/llte , imp. Gn llorllbr:' ,le ./;'ZJ!(;r 1 ('1\ hano 

cc~, I rtíldllCiJo «(J L"UI: > l( 8)-. 12. 

eoll 

2,g't~ E¡'ITb1>{~ DE LA Bi9ri'rOrr-itC.\ OCOfti!SfÁ~ ~ : Tut't6 xxi. 
• . el Titulo : Nue'Vf)s 'f"at~d(JJ di ¡al ~ Lqtin , í enil el JUégli ~'e7¡J ,. ¡.otraS 
con . a'1..1.1 " e'h' .' O d' , . - . . . 7 .Btbida Jet .cafe , del ¡[",I: ue lOS mos, I . or;\s el trHlmó, qu:: Imp¡ liniO . ,1eQ-
CbocuJale. . ~. 'iJ() dé Irfbt':agttdo'; 'PjiúJo U/;~!pó de Lóri;'· ~ 

A ·'0*10 M1!NJOT; Je la Cúrt de h Ca.. ,dres; i619· rol. . ., . .. ., 
~~lItu'ra , COll ia Gortec¡i de la Q.tin,. jOAc~i1~1 SCHOV uta, del Aoun.; ¿el Til-

. impreCo fin nombre de Autoi'; baco ,'1acádo de hs Q:.,r:¡<; i',fehJas cd ., 
~Ullla , , '.¡ . ,. L 
1680.8. FránCeS. .,' el .antcc~uehtl! jirbp~ 16~4' ti.. ~.: 

p. A.ÁNASlO KIRCHEt'lO '; en fu ManID . tih. . .. , 
Subterril~'O ,/¡b. 'l. trat~ de los Min~: E"'RJQ.pB BtúJdd: ·pé r1 tfi~'·'b~to., ¡m-

'r3lcs : en el 8. de las, Pledras\~ ~etu.nes, pre.fü. ton &<tttinó Eng:Hh~"~ í f8§: :. 
'¡V.lS i Anitrlales Subtemlncos , I d~ 8. Jl~2.t!o 16,:t8, Lntin ... \ 
, e~ s l~s requiHtos del Arte d,e, los Me~ ]ACOllO ABEtENtpbRT , tri fu Nllttr.:á f:!!lá.-
. :,0, ~ en el t o. i 1 %.. dél.a~ Minas, i.dc t'.fma Penitencial"pone vn Via1(f,iJ del 
l~se Milietos del {lCl1t, Ntleva Blpáóllt Agua d~ la Plat'll{ j Ucl Gu~y.ü:o; íml'¡ 
o' traS de bs Indias , del modo d~ la- i 1"27' ;8; .,. .' 
,! o 's l'd" la S.itrlícnte deJas. MlOas, tAR+A del Cabaj'fr" I!e SlZn tOítnrf' , a 
iHnrlll, '" . . 8· lJ' i 
j' otr;¡s cófas , impreCo 167 . fot uos. Colb"er't , eq que le dá el/Cm:,l del -l)rrt~ 
Tomos; . _,' ,. :" d '1· l:' . can, que h\I\'O en I~ hl!l.:dc San Chrj[· 

GE~"lUMO CAROAl'O : '}NtctO . e a ",ar.,¡. továl ~ el Afio de i6~j.· de: que ~ra~: 
~,Iparri\lá , i de la. RlIlZ China t que ts tn peda<;o ; jrpprcío en Di~Tertre, iom .. 
Palo Medicinal, 1 ~fi. lo es ~I Trat~-. 4. fol; 306: de la li'.fi~¡fa de I.u ,4fJ11-
00, -¡ por ello permltld...o; di; dle Au- /Iris; ,. ..,., 
tor, irltp. 1)"48. 4· 1]~6. 8. dos T~:' DJ¿íoSAtlI:l ti'OTAiúcó, ~ rA1\r.J.~d:uTI-
mas, i con otras. Obras en fol. el mt~-, . CO ,0 para los B::ltlc:lrios , (:il {jue fé 
1Do Año ~ ¡ delpues del 4.,..~e pC,qucn,_, b~Rtier.d!l las ri"indpldes proprkdadcs ~d 
¿¡ fllr,!r j i al ~n d~ 1~5~cdlcos Con- lós, Minepik~ , í vrgctilbld ~dc vCan, 
tradi61:ores, t5"97· o. 1 f.~.)~,~ 1607· 8. .. ¡rop. 1716. 8.Ldin~, .! 

i en el 'l. t. de jJ{ot'bo C.,¡lIléo , f'rat,;- RE.1JEÓl~S aptobados, j eXcelrhtes : id1-
d~ de lié pudázdagÍ'Q ele l1ugeriQ ,Ferrer, . prelo .primtro eh· rlid¡~s > i dcf,PueS tn 
Ir~4. 8. Ir77; .16. i Cd? r~:t OJras e~ . Ing~es, ijv4. 4,: . ;.. ,.. . 
el 'fol1i. 7.1~n.p; •G6 3· fv~ .. La- H,S'TÓ1ÜA l;1e la Á¡,ulenti" Real de lflsCie}/J-
tino De J¿s piid;ar; i CiJM'es, Hnprefd titls', Aúd de.,i7t~. en las Ob¡;."..f¡:;&il-
. tr8;. fdl. i c;cin lo~ atltecedC:tl-nes Fificas, trae algunas de liM'altini; 
tes. .. .. .. ,ca;-' jllW· t72.~~ 4 fran,é.~: ~ 

¡UA1i W, lité> ?de ,1:1 tnr.ermed~~ dd .~ J AI1I;. N , Ó r ASilO de la BCoC!thicll, ,l1dn-
mbulo , Familiar a los que navegan 1 fe- _ rre verde, forlnadó de las 'Phr.r'i3 .d~~ 
gun Swimcig. . . '. , .... ,.' "".\ Euro'pa ; i las, JndHs , íeí~ 1.~(lt.nos'; M. 

O~AO V/OR1,f10 : Hijle,.,a de las cofa~ mas SS. fol. i el O~lldro ,. (, ¡:¡¡j ATeo/a rl 
\ 'raras Naturales, i Antficiales ; afiele (5 ae bs PPI1C¡'l;~le$Arb(l!d'f ¡Plan-

Dinatmjca'~, como de lasaemas Regio.; . taf! de tá5, Indias ',:..p~é,dds ,f:is. NRtUl1a':' 
l1es , impr~ío 166r. fol. 11114(10, f?r;Glma- llis a Ins hojas ·,·C6h los l\¡(imbtes en 
. ciafl(J , en .quc . n,ae c?fa~. tnlll, ,notlt, •. ' _ bar.in , dHn '<"n la. Libreria del 'Rri. 
bIes de ambas Indias; IMp. ¡6rf· fdl. FR.. PEDRO Plñud:'Á .; Fr~ncirco l)trdl~ 
L . co : Vi,·tu. d~s de'filgunas Ien;a!F, i l'íe-
aCII1., ti~. J_l 

J~.(¡.¡ SCRoúio : De(cription Hijio,¡,a del aras, l'i'!: S. fegun' Fr.' úan' ~de Sil" 
Oro 16 LO. 8. dos Tomos. . Anldnio' ~ fol. 1: 3b. de fiJ Bj/¡fhlbutJ; . 

BERN.:iW) PACOTO : Del Paerto Jé S(lri·~ Jtu,,,, Ihsi'iSTA ~l'TON[U., Rdachn lie7f 
lA l'4¡ida·:· Doflri1J!l ,Jei Nacimit'ktIJ ,i mlJ- thaa fu M!lgeftad • de In Gr,an 5;:.11·, 
lería de Jos MeliJlcs , imprdo (;OR tia de Araya t impreCo f~",l. fin Año, ni 
otros AliJore! 'Chjm~'bs ; t r9f· 8.· La-' Lugar. . , 

. SALOMO" AL:ilt~:td ': I1iJlo~ia 'del Efcorha i 
tln. . . 

Hl~TOtlIA 'Natural de l:t Cochinilla ,Jm- ~~, If9+.8.i,corl Val,lid &11(/10; 162.4· 
prefo 17 19. 8. con Eí!:ampas. .. ' 8.· ~eJliQn df: ·10$ Mincrálc$; iflJ hu .... 

¡VAN K.ENTM A1'lO , NC7!1enclaJNfa de lásco·· .. mo • 1 ffh. 8.L'Ilill. 
fasfofiks. L;\tin.' Z,H:AtÜAs, D~L P0c.i0 : Hi¡ldía deta 

PIU\N A ~oo BOTl!RO , c¡'ralaJo del E(co,.!;II- Gonu Indiana, cdntf.a el A (OÚl , Hi-
to. !mprcfo ~on voa Cal ta.de Juan Uv~J- ¿ropeúa , ¡Gota i j del Mcchcadln" 
~ ,,{ Mufco ~ i Ambar , imprefo 16i.1.~ A.: 

J'o" 164°.4 .• :lt. . . . 'T 1" 
JACODó , Re¡ de Ingli1telta , Mifocapn'6l1,' Latin; 

(, del AbufQ'dcl Tab~(o) iwp. ·~~64' JUAN GAiun:Do :·Hifloril1 (itl'lmíldcft>r-
.; .. Tttt¡; vas, 
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8 S ~ . . Ji ~S·~lm.l AS~ .. N~ .. MJ~s Di- L;:S'" lRótil t. -~ . '.::- :~ 8 * 4- '; 
P:anUS • 1<~'B~ f~)I.(lr lo.- iprfo , contra laGran~f~:\': .~C::' l(lS Gj. vas; , 

gies.. ' .. ' ' .: 
Ro.ÓV.J .. F_O GL·¡\Pli1!~o. : Ot;r.a ftlin"tra/. "fe} 

-r;atado de loS Metales,.i Mip~s' i l~r-f' 
·1 ~f. L~thl~ ~ e .~' 

LUIS SEP,;ALIO: j!licid d~ las Pcrla~ , pello 
~Q. hatrai iólS de Indi:as, ,a: los, MédiCoS 
de' el Cole'gi~ de Mihin ; imprelo fe-

,.guoda V~j¡ ~ ~6icS· .. jL Latin; :. , ,: :'. 
DocT. ALOHSO NtJíliz! DE LLERl!NA: 

. Alcr~i(jd del 'jüici~ duLul,s Si'ptabo' t de, 
};¡~ " Perlas ~ p.oed ha t-tai.das·!,le las Iodl~~,:: 
imp. 16t~. 8. Latirl. . . 

J ~C:lBÓ C~R.Nu,.o:Hiflori~ d.e las PI:l~
tasde C.inada, i de orras :lun'\1t>pu. 

:.blicad:.ts, imp;coffio,[eh,y' dieh,') t .j' e·Ii .. " 
'~el .En,biridion Botanico , ~6 3 f· 4· "La
tino 

S. ALBE1\ YO MAGN:O, de 10,. J1Í1f'ralo, ¡ 
M-etezles. ;i lo que los pel t ·ticce ., M. 
.S. ,en, rOIttlgues~ .. en. la Dbr.cd4 td!l{t 
Santa 19lefia dé 'folddrj, i en Lat~ en ¿inc;? 
.LibfO~lnip. 1416. IJI;9~ if~I. f.:>kTf63.·, 
.":12,. ·1 )69. ) 6.69· 4.. i <ion la~ J.!gf'(',{¡I. 
. &Íflnis ;.(;;, Secte~ós' d.~ la virtud d,::. ¡L"'
.vas.: , Piedras, i Animaies ~ 1493· 4; 
1 )41. 8. De las 'PlanlM ,. i V:~g~[ .. bks; 
j IQS Animaks ; imp. en Jus Obras: 

-por F('. .PM,:t? jan#, Dom!oico , 16p. 
fol. eri i t. Tomos, el\ el r· i; . . Co~
penrli{),dd. mrd~ieri.td, i tríateri~ oc ~Ios ~ 
.... l\í1c.tal~~.) imp. en el '.tom.< 1. del 'I.he.~· 
:trq .Gh.in¡~co. '. . '. ~ 

JVAN RXOLANO, Gig,ani.p,'ogia ; imp. '1618. 
·8 .. Fr~f1cag ¡ . ). . 

p. M:}!:i'l'.o OOMINGO y R~M~Y:N, : fS¿U!f-' 
·tio1J, i e~<l;ffiell. del polvo de ~,.ran
go ,. O. C~fca,til1~ ,en,'· la. curí! de. lj\s 

_ Tercian~s , i ctliartanah imp. 1682.. 4'
.. j de(p.ues del T,-at#ode -.las FicbreJ ma
Iignt;Z~de .. I(¡'enfe' Garda ~:j/as , a quico 
p.Hecc llama .. Frdnci.fc.d ; Dúi Ni(ola.J An
lonio, '0111. i. ¡c¡.3~o. Rodrif.ucz ,. B¿-: 
Mh(Gcca J7alé71linti 1.101. 44· . 

(:u R;\, de: las Calenturas, COll la On,ina
quina., imty; 1679'. I 'L. iaumC:fluda,. 
.1681. 1 t,. . ' . " . 

PO:'.IPON10 GAÚtÜCO t efcrivio de .1115 C('i ... 

[:,s' ~ctalicas , fegun Frther ;. fol. 
1448: 

PEORa LAURO; tradujo el de los Minera·' 
les e:l ltali;~no, irnp. 1 )f7, 8. 

JI;1ANCASJiNO,' De . los Gi,~,11'Jtci ., i f.us 
Reliquias halladas poCd ha e!lF'ranclJ, 
j áe las gr:lHJes fue.r~as dcalg'u~Clj c¡.ue~· 
fe1nt}ul en la Nd~uralc<;'a a:. Gigantes, 
1f8-> .. 8. ,,88. 8. Latin.. . . 

N IcnlAi HA mcar : _.L.~ G/ga¡;fdogia, 
Dif.,ur/o , t~,hre vn Húc/iJ de Gig3nre, 
jmp: .16 l. 3·;8. dnlil)gan~(¡!['gitl J. ,9 .iJ',f, 

, I 

'lj~QtCl\. , jmpre(~ .. x~ ~.S .... ~. c:n·.fof~. 
ces. .' . \ 

DiO~'Is.IO . LE'Bio BO'tB J..~: f de, la.~. R~fi. 
..(ijU ias,.:dc los Gtgall~es, ~ . fr.gun ,f.r!h!/,· 
¡ol. :9f¡:;; - - .'.. ,:'. ' 

V AL tlUG Ni : DiJetiacion, fcbre J~ p,.iRé}. 
':Pi·,bS· MétaHf!o!i j ·en que' ·fe.: d.~f~ l+b.ie ·d. 
MechanifmQ de.ln :Nat·~ltall'~a., para" 

.la .prcH:rc:ación deJo~' Fcf.lits.,. i ~as .Íll~. 

.rerias renúblés, qUe üílplt'.a en ~.a ,Oe. 
oetílc:idhdc lostvkt~!e$ i . i Minernl~i 

:i fe nt)t<1 la falféda:d de el ftcreto de i~ 
,p;etel"idiJ~ ~tanlmutaCioh ,cid Bie~ro, qr¡ 
·Cobre , itnp~ ('1) las M'emc,iaJ tlt .'iré. 
.,..itJ{)II~. de Abril de 1730 • AHlÉ; Wi [J. ,. , 
; 7:1 {.' . . ., 

CART.\ de'! Reflo,. del Colegio de' la Gr.";. 
pú)i" de JOJ'lJS de!{!,;¡v) .(ohre ¡YliJ1CI ... ~ 

~ les , M. s. fol~ en 1", ~ib¡'el.ia de J1a¡. 
(ta. . 

M~'fl ~s MARtTNio ; del c0Hr¡¡¿;micr.to:·i 
."\Ji acibn del EjCfJ1bitto '. ii~p. L6!.f. 8q 

I.atin. ~ 
GA.SPAR LiÑCK: Difrlllti 'dé ia~. Minad, 

filP1ales , imp. 1671 . 4' L?tlii. : 
AN-DRES' V I:~,\ t'lD : Cdrt;,l.de la, Raiz C!U. 

v:! \ .. i alfi:n trata de la ~;rC;:lpü'rrilla; i 
tie I fnodo J~ prep<lrar h e hi.L"ill Chil1.~, 

',Efta enterrado .en }~ I.sl.a •. de z,¡[ rt, 
-eón en~ Epü:t,fio : . CJ'um;.tl.ó. d~ And;~1 
,Peralir) , .N:ltUt"'{ de B"¡./ih.s, .q-:ú fI1~' 
·r.iiuI.dín & If6f~ :boivimc!o,: de "J"/J' 
ifítnt , AÍJo f8 de fu edad ; e(":)li; le· 

:-..5cl é ·Chti¡jqi¡;(¡/' FlJfU,rO ,en. fl),: l/k!!: 
'a Egipto, fe!, i .. ,. ' 

FRANCISCO V ESALl-J, la impri.m:ó- lií4Z. 
.8,- 1 f4~~ 8. 1 f4Ó,· ~oi1 .. lo!i Eí1-DtfS ~~) 
G.J/mo , en lil AllJth)f1)I,l , 1.5'46 I~, 
• crr el pr¡'m~l' 'Iomo de AllJtbu CulÍlp, 
cm Lati rí. . ' . : 

ANGHO SA LA.. : El 1érri:zrio. de. ¡Ol Brfoar. 
dlcos· i cor,tm todos.los Venc,l1o¡ , ¡ní· 
prdo '162.8. 163', 8~ con otr;¡s Obr~b 

" .'16+7' 16fo. 4- 1,681.1. +, i traJucido e[\" 
Francés; i6 16.4', .. : 

ANDTUlS. TE.NVELl()' , Grer~í1nt~ ~ le rra·.1 
dujo en Latín "impf(;fo., 171). 1717' 

.84 , . 
lAJ~.oÉo¡ AGU-STI~ Fl,V.N,ERV91,T ,: De} 

Humo drt 'r¡'.lbaco ; dañoCo a el Venrricu· 
J~~ , irl1pf~~fo en la 4cadem),a: Le.opoJd;'na~,¡ 
Dec"uri.:l 1 .Aií~ :.9~ 0b{er1¡ .. ip4- " 

S-AhOM:jN DE ,BLAW¡¡STE1N :Bte.'1.,t-·~inf((,·· 
pe/i1cion de 'l~ '~e~'J'ad , :1;'105 yil(ll;~;(ós' 

_ contf:l el An~i( bimico M.urld()·Subtc~·". 
,f¡1.t'.~~. dd l!.. .dtqnaJ!() Kir,htPo ~. imp. 
1667, 4 L :¡tin. ." . 

G.A,ST9:1'1 DAte,,: "q Clavero',; pe la Pre~: 
p.!!ra.cif.iÓ .Jd Or~ j ~ la.,Y.l,a~.~.~ .. 'cn tr~5 

ma· 

~~:~~:: EPIT¡JMü DÉ~f.X Bt8tl.QTH~éA'Ó'c6iniiNfAí. ¡TInto xxv. 886'f 
·;.ri,aocr:ts,:-, ¡mp: i 6oz.-¡8:·1 rn el- re.;i· '. do··lo -(]t1é ai eOlitrd' la Pene; en <Ioni 

[ro Cbimi.(o ,.z61~. 8 .. Latlh. . . ,. _. G(jrUs ,di 7.11(¡~/ardes , i 10 ünprilnio, 
IÓ'1\6éGeRoNfMo VÉL'SCt-lto; dé las Be... ,'t r~: 8.· " '.'. \ .. .' ~ 
~~nres , IIJ'1P· 1660;. 4.' 1..a~m. . , " COpN-:, t~adüj()' de Mmardei ~ 1 i otros: 
~iÚGOIl'~Q. HORS"l'l~ ,¡ -r"ala'ilo ~'e ~os Gran~ '}'¿.l Hiflwia. de I~ü D:¡.,gaS·) ii[p(!(er;~s,' 
.~d::$:Lle~e& de J-l~pbtrateS; ;J ~e. ei Sto- . i. Jl1'e:.di~a¡¡¡le;'JÍos fimpüs " r¡ue .. na~~ñ."~n 1#& 
roJee, o Sc~lo t .. ~·~ .d~c Phn¡o, cm-, Jnaías; imprélQ ·r.Glj;t" i~ en' ·Fr.le-

i fe~meddd .,.' 'que pad~cfC:;fon tQS Saldal.. - CC-5. . 
,:dOi de t}ermanico Cejar, ha\~iendo pa. b. ANiBAL Bi\.iG·AN·H ,'Je trsc}l1:T0 en 1[á. 
,(:ajO'el :ltin " i l~s do RIio GiI,¡fo, en, Ara';' ·liano .. , 'imp. ftlinom'bre de T','ádú6t~rJ 
· bia ; o del ~rC~rbuLO , ¡mp. 160,9. 4; .t)74· 4. i looiiel if1'f· 4. 1)7G. ~ 
;10[f¡' 8 .. Latlll¡: ," .'. . .i6¡-6. 8, . . ' 

B'¡\.LDVINO RONSEÓ ; efci"iV:io delfuifmo HisTOii.iÁde lose Anim':¡les'; i PI¡mtas 
~·a(lÍmp'{~·;hnp. ·í )64' 8.:. i:f8). '~. con .~~e, ar,~nlas }sllls de lit TohLgá , (i 

otros, '.t~atados ,de. blM"tena· ,1 con_ . S.antO' Dot1l'ingd , eftii-hiprcfd in ,6n Q~ 
fus· OJ.r~Jlas ::Me·dlcds ,16' .18-. 8. L"-la, la: ilijl~ria di los A'/¡¡eíUúáol dé Oé~-

t.~in·. . ne!i';;· foi. 409. i H ~n~: fep~¡'a(?iQn de 
CHIU·STOVÚ .. PLANTINO , Pinturas de ias ella D1ateha ~ o de ~a Hifidria priÍlci ... _ 

J\tr:vas eihaíirs , ¡propias, eón' Indiccs¡ pal'; ,iri'lprefd como (cHa' dicho C~.'-
'¡en fi.<teLengll'ls , iri1p. I f 81. i ;90 • Fnince-s. . 
(4· if9I. 4· en r-res partes. bISE~·rAdoN·fobl;e ét Tbá , i Cace. 6 

DSMETl\lO CM-lEV.AIUO.; dd Palo Santo fobre .la lerva de M~XICO,. i :.Malabat, 
verdadero, cdntra el f,dfo ,que fe havia que' fe,' tOlna 'como 'fhd ; .¡ ·G-e.la lt-r • .', 

· f.fpárcldó en .hlll~a ': Cegh'll' 'J-ano !'Tici,' va .del . Parag-uay, tan ('1l:iiHad~ en el 
" Eriflred I e.JI fu pifJí!rothc.a , parl. ~ .¡(JI. Pera , en las Adiciolles' de la Acadmx/I 
· 2;12.. Le~potJin~ I imprefo 111[.' 4 .. U .. 
);)~ÑA'id be· M'UTljS : Caria de las Fa.; tin.· , 

cult,lcles de la Refina Telcbintina ; im" CORN'j;Lin BEÚGÉ~ ; i"aice .NII~w ;"ctr: 
'pi'eCo con el ~entapharmatico ?c Semi.·. l-as' coiils que fe llan rtlQnifefttd6 e.n ~& 
· fori(JlfD; C.smp~glo , ·1 f H· 8. -L'ltIn. ft1edidna t;h,-mica; i en· I~ ·Pmft.B1ií.nias 

DocT. N ICOLAS MON/l1\OES,' De ¡liS /)'D';' Medicojjjicas d~ los' CUI~iot"s dc l¡¡ Na-
· í.aí· de /,¡.i':jlldia[; ,Primero faco dos 1'0-'. turat(o~a , en ,Ale~ania . ~Fran9i.a·:", ~¡ ... 1 
mos, ¡rop; 1)69· 8. d·ef¡nics anadio. ' i flQmai'ca, i Flandes j- en ~tie: dlan·'oo .. 

rf¡¡C~ los t~·ei. tI1 .vnb ; j¡ii~prclo If74; da.s las Obfe,~.epitom'adil$ , imp:,'6~~. 
:'4.' lr8J; 4;. i .COI'I aigunas' Plantas Qlbu~, 12. Latin. 
'-jaJas:; en·Cafidlarid,;· aunque Pdfi;lIal Doc-t. Luis' DE LA 'FAiu\Á ~,jjjirlt1(;;Q""'; 

G,¡/o , en tu Bibli(jtmca· Medivti , (flJ. .nú. ,del. termino de la Vida, .. &c~ ~tl 
·'a38.dig-l qtíe en Por:cuguSs; .en CUlO' 'lue .trarJ del vfC? del Tabaco'; .ClW.-, 
Dlakfrol 'RO le' licnios vHlo. Efcr·ivio Co.late , Caf:e",' The:·; Erpíi'i~ü d~l.-Vi"~ 

·.de las dos Medicina; conii-rj iodoi los!7e-"; . nO", i RofoW ~. ¡,de 'In ' ~nfe-rmedadé:S 
mnol ; la· Pitd,:a ÍJepaar., i, la Efcor:fo- . quecaufílu: ¡'iDprefO' ·cnFcrrara'"·,·en 
vera, inip. If74·, If98. 8~ Íf8()~ .. 4·' It-.allano'.· -'. 

·,e~ CaCtell.:ino : Rrlr.icum de la Raiz d,f jUAN , STuB~NrioRF'ld ; dc:í Efcorbuco, 
-Mechoacao , M. S. en 1~:, Librería del. LiP4,l- ; :1 GSl .' 1 l.' Latin; , . .' .. 
, Conde dc' Villa Umb"o{a; Del Aieite dtl P. S. DUFVR. T : CJ'ratado del Cafe: J Tht:, 
, l.iq~id¿mbo~ f i IUs. Virtudes" en .Cafre- . i. Chocolate ,imp: i 68·f. 12.. Fr-an.· 
llano j i ella tradtic~do en Frat1'cc$, im,¡; . ces.' 

:prefo en i.eoRde.Franci4~· . . JVAN CHR.i~oSTOMo MAGNENO .~ Del Til· 
CARLOS Cí.vsrp , Iealiano , tradujo' en . baco\ 16f8; 'N .. L:l.tin.. . ' 
-l.atin lo;s~ dos'. Libios p.rimf:rOi ,imp; Dlsct71\sO fol#e el Bclipfe iotal , que fe 
Ip4. 8. 1;79', 8. 160). 8. Dcfpues 'vio en' Canada ~ a ir. de Septiembre 

-:tnlaujo dte .. ce~o, con algunas' Not.cs, L de i7i6. que fetia en Parls, , de t¡('te 
Efiampas, ¡'f7~' "f93· 1)8z.. 8. i ~on o,edos:, i vtinteminuios , es el ¿rti,&. 
()trosde l05·'.traUldos, ¡a'referidos,' ~íi La- 80. de las MemoTI.uáe zre'lloll~ , 1M A·~(I 
tin , I6oj. Eol. i traducidos .en Ingles, iii6; .. 

,tpi' 8:, i tambien le redujo. a Efola- P. GtrjLLl.nMÓ B'RITóN , MifiOf'lrro en,i 
me con las Obras de ChriftoruaJ Je ¿t:,r- la Martiníca';' Obflr'iJllci";IS f(;bre la 
,la., i G(mia de Orla , imprefo 1 )9';. .Planta dd Gafe, centra el ¿",uf de la· 

,8. Lntin. ....• Alem~ia. , fobre el .. .¡\rbolil~ode ell:t, 
M¡\IUIN Go¡.uz. DII. PAMPLOlU.; Caco,tG.. ~mpl·ef~. 17L~s e$óc.l~, ~rlü.1Q .. de las 

- ---- - '... f¡J,.. 



,', " HI$~p.IA~¡,N'i\lV~Ai.tS 'DÉTíAsl~, DUS" ": ':'" 8 8'2~ S89 EpIToMn bE.- i~, BlBi.io!¡ú~~Or.¡¿tbl!Nf~L ; TiT~f.o XXV~I',&, 
,¡l1e,rnritls ,de ,7'rc'1!,JlIx , ,dei 7ni/mo ytCO, , I OH:U: nHzd::l1c .,,1;4\')· 8. La· JV ... N LAÑGÍO; dos Cartlf~ del Etc;olbu- DURAN/) , Ingles :: Hi/}d~ia '¡]cJ Ora, i 
88~'1 , , l.' 

, di;fl , tlll. • to eita c:on SenertQ , Imprefo 16z.4~ la Plata" éorrient~ndo el lib. B. de, Pli-
P. B.)!l:71N , Ob(cr'7),JCioncs , que h¡~o en BA~~TCL~M¡¡ CtlVOtO :, :ry~tado d! ¡/JI RiJo', ' ,8. tato " ' 'r.i~;~ cO.I1, v~ Sup/em.e;,tfl, al,a. H!;1f);~~ 

eje'lbo Fr"nce~ ;, ,en ,la lsla Jlc Santn nOJ, cn e13· .1 4· M., ,I .. ta de los Je, ' l.oÑso, li'u.lO : De 111 'N4Iu,.a;{'rll Ji/P,,--, 'de,:et Oro; Imprc:rb "7aSt. fol. en JIl~ 
'ponlil;go, rob~'e(:l Eclipft! dt:Sol,d<.:%.f~ todo d 01111: , IIl,ipl(lo (Gn otICS,~U~! ,A lo S(1)to, i ,!fa de ~l",en. fll ~ra!fldl l' gles., .'", ,; , 
,<fe Septien1hrt; i el de Luna, de,!\). tores', Iff3· ,1 ftparado , If)'l.!: de Morbo G"l/i~ó , 'I'om. 1, Imp. If645~ GAIÚtid:; FÚ.LOpió ;de lbs MC~lll~s, i 
, deQa;4br~, de, ¡1::7.2.'6'. ,fuccclldosen dj~ '4" , . ':' " fol. DI la Medi~i1U en. mu~has mane- otr,¡~ cofas que fe. Ciean ,de debajQ ~ 
eha isla: ell:ln en la~ A1emoriáJ de Tri>- J A~I)'BO CORl'ICIO , del Reme_d,?, de ,las: : ras del Palo Santo refendo í Imp. 1 j 4t~ .: ,T!erra , ,11'64. J).. Latin . .;,. , ',', ) 
/voux', ./lii,O,l7Zt7' {{JI. :36,9." B,:.:bas ,.con la RalZ l!~ 1., Chifla, 1m. ", • Lalio. ,'o MARCO hi LA FIlA'fA : Caloflo/,in Mifll~ 

W HD. CElt : Geomdri~ ,Subterrtn1rrJ , imp.~rc(o '., (egull Gajo , B¡bf¡alh~cl4 ./.'I;luJita" ,fMl:HEL , tradujo .en ~rances .el Librd r~l " i ,verdadero modo .de,: pr~b,ü' i:o~ 
.1.71.7.4. con vn, 'rr.at'Jdo de {as MilJ4S, ,.lol.,I4,·" ,,' del Palo Santo; Imp. 11'40' 8., .' da Mina de Metald ~ IInprc[g 1~76o 
dt!i'pues de' haVt't' ,,¡{hado las de Fr ()jbcrg , BlllUlll'lt, Carta robre ~1 C:lfc, dl~ ud : '. " LUSITANO antes ']11(1':' RctlrigMlz ,4. 1 ",' , ' " 

que h:l\lla impref:, a Ilte S \ Lntln., f~I,88. los Nitt'ivoJ :"lIt~dOJdeí~aje,fjC'~;:~~fl~/" en tia ;. Ctntúril! ~ pO'1~:.el JVAN F~A~~1StO Plbo ,MII\,ANb~i:.Al'ÍO~· 
BRVCKMAN : La, G:'tmdeftH de Dios m ¡ds que. ,quedan plH He:!, feJ. 4/ 2 • de ,la I ,MethoJo de prep¡lrar lá Rlll7. de la Chilla, Del ,oro;, 1 modo de h lcede , 'Imp~'e-

,L«g.;;es StJ!;ttn'amos , que es vna .Dcf- , ,filMlofba,,, Oli(/'ital. .. l' lo •• t6. 161.8. folio. , fo if86. 4. iJ'87. ij98. 8. ,La-
<:npcion de' t"d"s las Mi'oJ$ ,que,le GAJ\CI PERE,~ ,DE MORAL.l!5¡: 'Irat~do¿'¡ fJOR~~ VOLCAMER. : Del ~hocolat.e,;. en ;' tino ::' ", . ,.:'.' '.:,',: ( ,'l' 

,han dcfcubtertll , irpprcrOI71.7" fol. Ra/feJmo ,! de rus Vlltu\.lCS ~/ímprero '"aIro Capilúlof ,que ellan r~I~lllld0i P. JAc'ODo!BAL,Dn :, Satlra t'Qntra el Aüu-
, Latio. ' , . , '16,'). 4· C;lH:ell~no. ;0 M¡glt~1 Bernar'dQ V¡¡lei;tin , ~n.tu dC"" fo dd Tabaco, en el :ro,JJ. 3. de fus,.' 

TAnUl' : ,N.uep." P1op;'iedad d~(cubierta p~' ANT~N,tO LnVENHOPCK .' en fu : Carta Fi· J,mia de los Cllriofot de la N(Jt~ra!efa. 1\ ~odias ,f(ll. I,~O. , •• ' . I ":,,'" .' 

el , en las CoftM de ]¡-zditJs. imp. CeguR jirJ:!J!,:ca de muchos Sr',crt:toS d~ N¡¡cura- ini Jrefo dcfpues del .Ilrmamenttlrto SJ{:. MI~Uh FEDERICO. LOCHNEltO .:Diforta;' 
'las All1l1:Jr¡as da 'ÍreQDUX , A1ajo de 1 7'J,9., Je<;~ ; trata de. los. COl:OS , I Al boles le~lficQ Jt l. Nat'Rralefá , *70,9...~ ~IQnEpiJhli'é(J., De, los ~ tievos , i, ef,.. . ',' 
[01, P 9. , 'que Jos ,llevan , Imp. 17 19. 4· L'i": , btin. ' . ;:' "" tl'a~ós ,Mc,di~amehtos., (¡jc~Hó\rieQs 2: G, 

ANGEI.O CliSIO : '['"MIS Fifofoficas ; en qge tino CATALQGO de las Ant1guas ; tNUeV3$ equ.lp~l~ntes; ef~e~I'llme,n,re del The;, 
,declara la Nltul'alt;c,;a , i ch'::1cia Sile JVAÑ BAPTrsT~ SIl.VATICO: Del Unito,. {lraÍl¡¡s cdlas, traiJ:tll de rehiotlÍi,na~ ! Gafe, de la B,otrtna.Mex1cana ~'Ar-
, tod.ls l .. lsl!laot,¡s""i .~¡'rre ~H,:ls las Me. nio., de la PieJrl B('~a:lr., la Elmc. ~ic:rras , que fe veri \~n la .Haia ,; e~ ,t~mif;l de M~laq:lr ~. CapratJa~el ~e:: 
,~jcanu t fegU(l 'j.Jn~, Nicio Eriftl'eo'~ t;n ,",;\Ja, i 1~~¡ Perlas , i fu' \-fo en las en- la CaCa de la Anatomlá Publtca , 167t.. ¡ [U, del Tfje, de ,f-;.Ima ;, o. Agerano, 
la P¡nacotlieúi, 3. P:I/t. fol. 102. donJe fámcJadcs, ¡mp. 1 f!)f· 4·, 16(1). 41. ,Iervll del Paraguq, imprefo" i6 i7-

.• ~ice • .f~!!~ el que c(~lh:o la, Jmpre(i0n,', ,L:.tin. , ' ~' JA~~)~ Scovsn.o : i'tforo éontrá. Yencn(Jt~ +. '.comeñl.it'ilJ de la',Anal,aCa, ~ ,o PiÓd 
del Dbrfl' d~ los lt1¿diCtlmenIOI de Nue'· JV.AN, DEL CORn.O SEGARRA .: :AIWVO mo· ,: , e cuenta todos los Mcdlctaintnto$ l¡miaDas, imprefo t61¡. i~ La. 

, ~;I,e(p . .t~~ "de Ñ:lrJ~ A,lIotOllio 'R:e- dO,de .ben,cficiar, la Plata, M. S. en la ~ '~~e1~s t~!in:cn , If7f; 8., ,,' n.". ,'tin;: . .' , ', ,'" .- , ,',! 1, 

eo" que qucJ~ pileno t f. 868. , ,.,Lflll(rt!J di BarCIa . ¡ 1\'Ü~ WITlcJHa :, rrrttt~~/o Je l~ Pml,.a ¡VAN MOLEii.Ó: Hifloril, G("er.tle/~ 
RAYMt1NDO RESTAURAN. , ¡!./,ocraw: M:-'R~~) IMAPP\"ó: r;'(ltadLD deVrbe, Ca/e, BéfilAr, del Balfamd ,Armen¡io '. dde, tIa 'PlantRf', en ll~. Libroii ;' irrip. tf87~ 

.De el, rfo de /.;l Chinl, eh;"" "pa- ,,' Cuoco ate, J 9f' 4 lirIO.. ,Tierra Sigilata. del Pal?, ?~Ia aco, e,~ .' fol. L'lti,~. , . ",",:., ; 
.ril;,J;em~~jp de lai .CJj.te,ntbll'.as , 1681. SE~AST!}'N EADO : La Ra¡z, de/,P:'r~, C¡'ina,de la ~\r~a Par,i'f1la,' ,del: Sa: BoviLLET,: :Citrt1'ál, Do'él,,. Ped ;'fo-, 
n, Frances.' . Jlnp. 16f6. 8. Latío , de qUien le Gl~e e f. i Palo Nefdtico , 1[89. 8,. I ~re ·'el Ruibárbo , fegüil las ,Ji.fem~r:iai 

] 
l,f \ d d r. d IR' . d iJ ~. 'I:' 1 la las , 'T; ,. '1 :r' fi".. , " , A-bI~ rV,A1'IHl:Dc mo o, ("var e Ul', tl~¡~!.l\? ,on ,1tmas. rl:ltJ;md,z, oC¡\!C IZ. cn Alc:man , lr!Jo.. 4- ';17 ,H,~rl,{)oux;, ól. '2.q(),:.,',,' ,.' ,,' 

:'barbó) ,i(l]p. coa otras Obl'~s ,1)62.. ,C!cIIVIO l"O\l{r¡¡ Cr:J'¡i.ouro. , tino ;', ,", 1'", I G~¡PAR.;-HoiúH~íp ~CCó11ii)gndio,-de l~ Na~ 
,,8. Latin., TO~lj.5' ALPUIO : lJe/áipcion, de Lis Plan· CÁstOR DURAN'tIO : Elogiol , i Virtude~ tund Filofoháde J:as' PicJr:iS ; ,Me-t~ .. 

N,lCOI!.J\SDE BLEGIff =,R~m!dj(J1ngps, r~.; . LiS nHS raras, 112.f. [,)1. LItio. , ' del Tabaco., que tdicrc P.'ljéhi, J en leS ,.i Minerales; Medicinaldé; i6'2-4-'S~ 
, Tala 'c,u~'" ,de laCollC'ntuta ,publicado V(n.;fUOES de las P('f'ltas que !i;¡mHI de rus [wvenciones NtwlJ/Ís ~ntigllas , t(Jp. L~tin. ' , ; 
, eje or,de\1: dt l Re.i' de Francia; i el fe- <;:ovadvnga , impj(:fo 4·, e 11, Callen.· 6. §. 3f. fol. 47f. . ':, ,'., '. A~'lttÚÜM nI ':SCHCo~!HRG "! fn!o,.m"c¡óIJ 
'brifugo de el mirm')', t:-\c~do de fl,l Zp- ,.(lO., DAMI.\N DE GOES : LiJI~ de 1011 Gene~ fol,lJa' del ¡hodo de tratar 'bien"las ma-
,djll':o, t\1Mieq,., France5 .. De! /¡ucn l/fu. RiCARDO MrllTON, ep fu Pyrct%gia "oros que fe tracn ~ F.rpa~a , de, las. In- ,tÚ!~·s de 10& M'é~áles,' imp. , t69J~ fol. 
¿ei rbe , C.z,f~ , i. 'Chocolate; 1 ~87-: l2.. 'Exc:rcltllciones de las EnfnOlcd:¡de~ Uni. dias Orientales; 1 Occldel1t:ll~s , 1 de LatlO; , ,,' . ,", 
Frances.' " ,,\lcrúles, A glld~s ~ trfle la Ii¡fl{)ria de /J Africa defde donde f<t rep'lftc.il ato- MIGuat. Escdto ;de ii N áttitatec;a del 

.M.QNGJ NOTi : -De la Cur, de las Ca lentu- l0!in{lqllifJ:J , i de,fitllJ:: tus, c:1tétos, ¡¡Up. d:i Eu:opa; al fin de fu pefcnfo diScll;, 'i lá Luna'; <> del Oro.~ :LI-
ras con l:l China , traducido de F,.an-',I 6 ~z.~ 8.. Latin. E{paña , contra. AlunJlcr~ :. miprefo e~ Placa, imprc:fo ~11 el 1"om;' ).eI(1 1'6'(1-

'ce" " HISTORIA del Cactlo '1 i del A<;l1~a.r, pfJe )a E:(pI1f'U lIúflrada'; tm'~ 2.. 1 en R,berl' ' Ih Cb;mic~.· , , 
J AC.JB <) S PON : Obp,.vaci()ner de la C~ien- vn ·Franees que eUullo 1 f'; Ai10S en 1,,-· Be/b , ¡(jI. 12.;6. toril. 1.. • GODIiFllíDO STltAui : Di/PutiJ .de:el De';' 

: tur 01, , i, de la~ coC\S, qll~ h ahllientan dias " ,mrIJ,¡c[o ,1719. (1) u. Flan- P. ToMAS HURTADO: C!iocolate.; z r,,- recho d~ los ,Princlpcsjel11as" Mjna5~ 
,toJ()~ cqo N otas de Fra11ci(co j!.1'ari6J cc~. ' baco t i B re ,compadece con el ¡iuno, ,¡mp. t 668'1' Latin., ' ~', :, , 
~Nibrifi¡fo , (I"C qlleJ;1 ,povlln • flJ!.. 87). nOlDUE, ./l'Jali.1s deIM(ch~~can, ó,c Nu.e- imprcio i 64 t • 4- 164J. 8. 164)'". ANTONio MAlUA BETO : !i!.!!eJltl~ -oel, 
en Que'fe hallan los 3flf·cccdcnrcs ; j elU ; va, EfpiiÍl.l. Dt,/itl"¡'O , imp' reto' en.la 8 Ruibaroo irrijm~focono'ttli (jt:;tlii, 
.arpIC~ ,,·i.mp. 1681. 112. 1.684'. 12.. en ,J1~¡1(¡,.il1 d~ /:z A'C 11,).I'11Ú,¡ Reirl de ¡as Cim- M. SLAN : De lai eiperi!ncias de la: Pie- ,lrri.. 1)'"9t. foL Latini,') " 

FraneC<. :¿¡;tJ, de Fr/.ncin , l7 r 4. +. , . dra Brf'~" , i ..dp(J¡,gia del Afll"~Í' , im~ ApOLONíO .llENA VEG : Z',."ftitl, del -Atce, 
D,,)NISlO AN,bRES'.S~N.'(::¡~.<\NQ "hjl"olt1:~ Gf.R~IM ') ,1(.¡;:lIS!ll~R.Q , dd Ercorbuco, r j de el RCl1gifcrQ , imprtfo tjgl.· •. 

~ , prc O. , ," , ' ' 

,: I:ice ,ele t.)dps . .I mp ) 7°0.' 4', ' , ' ,160";' R. La1111. REMEDIO' pan mat1r las Serpientes de Látio.' . " 
JU.A !~, NH l>¡Plt0 , ,'l~1b7(:f)kg;-a. 1)-42.., 4. Jv'~,l'i,: F CHTJO,: l:.pit('mt dfI.E(CIlIhllto, eC- 'ClIicabel te~ Virginia : dH en el .AUGE~IO F'UUÜtl , de la ;Raíz 

, 11),::>.;4, 162+,,"4' :102.6. 4 L~l'., ,':, d implc¡'o con ScmrlQ de lo mdmo, Diari" de los Brv.diulS, traducido pllr China, probanJo fe1- divcrfa del 
AN.TO!!lfO, Gó~P.;, dcll~io.Sj,i~,ro 7il-'ju,~ ~L6:.z.4'~ 101., • ,'. ' N((zftbio', ¡"l . .z.z.i.. - ÚIIp. 1144-. 8. Latin. ' , 

. ']\'All . yvvv.! 

de' la 
Apio, 
.'. 'j 



B.·.l.TASI\t( BR:ÚNiHtÓ , d,S ·I"..it.,dPts dei 
. .Eícoi-buto , ·lm¡,. C0n ·SCVeriflfJ Eng"leflfJ, 

, 16t+'S L,t1Il. " , ' , ' 
P,\fIIlfiL SiNU.T~, :f'rat.-fdo del' E(corbu-

[O , con que dHn Imprefos otrojO tie la 
. mifmft '!'hateria" I61'4_'8.i _'con tus 
• ,:;-Obras ,. I 64f. ,1 6f(', fol 

CAl\.LCS CLUSIO : De Jos $:1Hp{es , ttait1ós 
,de'.l3S l'ndi3S Qlcldent.des , 1 f7+ 8. 
Latin., que [era la Tr.¡Jucion de Mo
nardo.. De hls. Plantas mas rans, i· eX

qUlfitas , imprefo If83' fol. De las 
,Plantas ae EJpan:'l ~, por dOl'ldepere
¡rIOO., 1 f76. 8. Litio., D~ las Pl~ntas 
~xi)tiéas, o dlrañas ;,i ddta:ntes:, il'n .. 
prcfq, 16,)1. 16vr: fll. Latin, ¡Otras 
Obras que, van pü('!las " i de la Ni/lo.: 
'ti .. . American" ., hace: menciónFHbsfo, 
¡oJ., lJz+ ' . ' 

AVTO-P.f,·S 'delMtJr!J(JGalicfJ ,,~ 'las Ru .. 
'b;\s, tratan del Palo Iodic"" O Gua· 

,yaco; de la ~ Ir~a ParrIlla. ,de la l{aj:l: 
Ohln;¡ ,del A~!lgue , 1 otras ~o¡as 
.fkrtcnecied.tes a'la ctíracíon ,_ impreros 
~n. dos Tomos; 15'66. fol. de lo~ qua
I~&van pueftós alg~ll~s' eñ 'eila JJiMo-

, '''-ca. ., 
trtt.:I~·&S ALDI'OVAN~O': Ob¡er'f)(feic1Iu'de 

todas' lllf, COÚs IHturales, Fo{i¡es;,PUn
lfIS , i AnImales, en qu~tro Libros = 'El 
prünero ., 'l'tau de lOs ,de Afra: : El fe-. 
:gtJl'ldo "pe, las Euro¡ia : ,El tercero, de 
las de Africa: Y el quano • Jel las de 
Indias.·Syno,,¡;J,ol· de los' Fofileq, Ani
ftule'$ • l Plantas , en vllria'S Lengüas. 
La Mo{cholog)4 ,0 -Hdloría del Murco. 
Del Unitor:nio. D~ 141, Pi(!dras Prwé~ 
fol', Quev.: Libros. ' Hifl6'ItJ dé' la~ Pllln:
tas OhHOfas ". en qóe tlll,an.el T abato, 
i otras. De la Piedr1 Befa,,)r.. /Hu-

"feo'M~"lIlico. ¡mI" 1648. fOi. La Oh 
nÍfoliJgi,s ,~n Hi(lfJria de l/u Aves,im
pref<r:- f f 99 ,,[ 6· '0.1'61 0.. tres TOfTllOS, 
fol. Latlll. D~ lo, Petú , i las B,dle
'nas, ,i6q. , (647., fu)., ~J(lilrup~dos )ilo 
pie lolido ; an)bos T0mQS recogidos -por 
Jmm Corne/io Utervt,.¡o., i los facel' a luz 
Gtronimo 'Iantburino, 1616. fol. 162. f. 
foL con lrldlce , en '1.7. ,Lcngu:f5'. ,De 
los Ánima/o de Uña , 16 fO. 1647. 
fol. De los Anima/ls, ji!) Sangrl ;" que 
facó.~,)uz fu l\.lug:,r , Fralfci/,~ AJdf~
'DanrJa ;,' 1606. UiZ,J. fol. De 101 Af/i
mt1l~s ln/eélol , impreCo: 1602. fol. 161.3. 

,fol. La Dendrol~gia ,.er.l íeis. partes , trf~
,ta "de; lo"s" Al holcs ;" : Fruro,s , lel\! as, 
Lrgu'mhns , Trigos ~ 1671. :folio, 

, i 'otl~s-:iObras:qpe ',:rdicrcn: Frfher, 
,fol. I.),[ 8.: ,{;.nrenfll r;;raji J en los B/o

,ioj d8 ¡(JS Hombres 11r.!i,dit¡I ~ p~r.l, ~,.Iil. 

3 ~'í: 
, qf· 7tiYtil lmIM.¡;,1 , en eL,~r(fI Bijl 
, hHt'(I ~ t()i~-'14r. Mctilinb, tnfUPaml.r,; 

Linden 'en(/¡;~ao , ¡{JI. 1°47. que pÜttt:c. 
'c~n, a Hl:tJlitúifJ ., de (tilas' maltrhl 
ninguno ha 'tI at3'~'OC'Onmtli , fah4lez ¡ i 
ti {lIndon , lo que h¡¡ila::, tu licQ'¡pe fe 
[or°' , 

PU)~rO OFJtdB-A'C, traduje la.QtnilQ¡~ill'f(n 
A,emn, Imp. 1610. fol. " , 

$it\'lo B CO~t ': Clltla de .3 Piedra 'itt 
Ciaar , Mineral SIciliana, ijilpn,té 16"»: 
~, R~ClJp;truió.n de Obje,wulints' N(Jt~ 
les, toca lites al Coral, .la Pltdh t.lllel 
1111, i Incendio del ELOa , imrrcfQ 
1671.. n. i aumentadtl 167+ ti. e~ 
FfanreS. , 

JVAN Ar'DRES STIsERo,de las Pipa.lll' 
1'iOfos ptiralQfflar flúmo, imp. I(¡~é 
8. ' I 

JVA N KtTNGELIO _ del Color t i Olor d: 
101i l\lt't~1es Mmer"its.¡· i ot,lliS \ ()'.l 
que produce la Tierra, impIdo 1676, 
8. . . 

CARLOS LtTlS R.HUA 'to. , le Hadojo el 

Latm,inp. 1676. IZ,. 

JVAN, CIAMPIÑO ,del Li\10. ;r,corr:\ uflí. 
ble, O I t: la [J¡e-lJra AH1 ;,U, i o). 
do de hilarla , inlPrt lo 1: 69'{ 4. Lal 
tino i 

NElHl\IIAS G1ÜW : LJi'iatoyri,¡ de las hiM' 

\ Id'j, Al bol!:s , Frut as , Flo1 cS, , V¡"q 
, i 5. mdias ,imprclo fcgunda vo:. ;'.¡6~S: 

fol. en Irg¡¿" ,'. , 
V AHUA, le tradujo en IF¡,~uic.;es,. irn.p¡:([o 

r67S' fj)1. " . , 

M.tUHA:& " Cinta de variQS Gel1(1os de 
Oro, [tgun }yJúh4l'jio , en' lu . h'~fi'b', 
Ji'b r. Mp. r i. " .. 

FR4 NClSCO Rousot'7iT : :l..,a' D!:ri/~f'J;, 
don.de muclha el. vIo de la \'tni .. d cd ' 
O, Q , 1 f~ 2. 8. Franee5. 

JVAN D,P Kn Al-¡ ': LibtCJ 'de los pCfi{n~ 
de. todos .los Mirteralts ,:uhprdo al ,fin 
de fu Rflmtilrte Je ¡¡¡li9.edicina" Q9j. 
1 too. 1 p.2.. fél. 

MA'NU3.t KON1~'G:' EiRtl.1#} l\1;lImJ, 
·imp.ló86·4·· ':. " 

Gu,u~.l-artO RCtFI~'GJO , en '., (U''5 Di/tria. 
ciones ('bi¡nwlj ., {f'lt(' las de'lus Prllas 
~e Jos Muolís. perf~ &05 , .010 • P!:¡tlft 
I 'A'ntinomio; i' dp 10,5 imp'elf-étt:s duo 
r~s. , CC'bl'c , iIHierro)" i. [.Imb,cn 
trata del Ercorbllto ,1679, 4. i(,66, 

,4:· Latin. De los Ftget-aI¡lej ,167°',4 Lq[;. 
Ro~ U E'L. '. Mer(urio Indiano" o' .1':\01'0 

de las Indias; en que fe trolt'l 'dtl 01'(1, 
Plata , A~(lglJe " Perlas, P¡cqr,;¡s Pre:, 
ciorasf., in~pre/q, 1667. 8. l)68J/." 4 cO 

F I aJl~.e.s, , " .• , . 
CniusTov Ái .. 'HIEl\1.EIN :' De ka ,Pia!rA 

" ' .8,. 

S;,f EPITOME DE.jfi4 ,8lBÚOTE.cM ~OooiDENtÁi·l'U'J'\1Lti·, XXV~ l,!)." 
. Ptf-if4r ; i:mpf,efo~ 11'89_ g,1,j\9S. 8.eri, que,ptl!t~t1cct" ál Atte ele labrat-1Qs lVk. 
· t\leIT!~~' ·~i " "'", " ,tales~ - ,', ' 
¡mDlo.,:Ev~RAkDP;, o Gj/ Gera.r.do ; Ber- GIL RASIRio .~. La Got.i , Cu.rada Con ei 
, ten [e. ; C(Jrn~1JtariD ~e ·1" Ierva Panacea, Vío del Tablt'Co ; imrrcio id ;.~. i6H;. 

que ~s el Tabaco , q~e . Hatnan l!eto ~ i Latin. ',' , 
,. N16fJ.CI .. ffll , ton ,ex'pJu;aclOn de tus VII'- j VAN íhvEROVICIO ,d~i Efcótbute .fc- ' 
· ttlMS' ~ imp, tf77,¡·íj·2J. if8f· ly81- " gun V4/trio Andrú., . 
,1-6, Otrr¡ qc la R;lI~, del Mc:choacan, JV~N DEJO~H~HB , de los, Medicamenlo$ 
'.imprefo I}71.· ,1 r81." Í6. no . foil Auto- BCiioardicos, dell)UeS del Libro de GIl' 

: res Diverlo~ , allntIue fe vatla el Ape.. Gera,.dO, del 'i'abaco , imp", lj81;' 16. 
· 111de pót algunos , [eguo fe colige, de . Latih., ' , .. " '" . ' l' 

- s,,'f)ltáó ,jol. 106. i2.77. ,,' " CES.Ü. OpoN; Del RuibirbiJ,i tomaba-
Í>ocr. N. Problemar 6ie. las Indias " ilÍl- ce malor fu e[,teo , en 109 Comenta-

pre/o If9~· en Mexlc.o ; ha.ce .meo- ,.¡OI di 'l'blofoaflo' , irop. If6t. '4.hali~~ 
(¡iande ellas Fr. Á!,ujim, Da'V¡/" 1, Pa- ,no, que quedan pueHos, ¡"J. ~1-9d; ", 
JiOa ,en la Hijiorill,de l\Ihxico , i la MARCO ANTONIO ZIMElÍA : I'ariás Pfé-' 
Florida, lib. i. cap. 84' fol. 626. piJraci'orJN, .i experiellcias dc< las Mi. 

'¡VAN IGNACIO W I)RP : DeJ TabdCo , im~ naS ~ i los Metales, imp. con oma obra,,1 

, prefo S. , " . ' i f7f.8. , " 
FAGON : Las Calidades di la China China; i D. HIQ,NANori DE GUZt.iAN :La {arfa:'. 

modo ·cle ap\kar\a eh las Enfermeda~ part¡J111, ,M. S, en la Lib1eI'IQ dtt Co" .. 
des, 270f. 12. Fr~hces. . de de Pilla Umbroja. 

FRANCISCO GAl\.RAUTL ;, de las Minas JUAN ÉN1U~;E ALSTEDtO', trata del ¿l(Ji., 
de, Plata , halladas e.p Francia ~ m(J)do Bfpaar, 'Jériaca , i otras cofas en el 
de labrarlas, i Policía de tila , lmpr~[o Tom. 3· dI fu Encjclopedia , f,l. f[6. 
1r74' 1)78, 8. Frallcc~_ ,LIc. ANTONIO DE Lf.oN PtNELO : .td1er-

JUSTO Fmo KLolno: Del Ámbar, 1666. ro del fotoji t con fu Defcubhtni~l1to, 
4' Latin. i GnlOde<;a. Juan RoarigKtz' iJe Leoq 

Mn. DE S. DI SDl En. = MeloJo para comprmér en el Proemo de las ConjirmiÚion8s Rqt-
el mili excelente ChfJ!olaU, impr:efo con Id; .," ~ 
el Tratado dt¡ Cafe, .T.he , i Choco- FR Esnv.h{ ,1>1 VILLÁ, Benediáti~d; 
IRte ; por bur " 1693. 8. Fran- en fu LIbro dI Simples Inrognitos tie ItS 

, ' Midicina , trab\ de el AmONIO Cintl1lJ();.' ces. " , 
CARTAS devn SacerdCi,te de la Martini- Pio', Cofto, Folio Indo, Unítol'Ílio; 

ca 1 ~I :Inteu:1dwte de Rochcfort, ,en i "pi:r~ Dlogas Occ¡dentales ; imprG:fó 
que refi~re vari:ls feñales queaparecie.. i 643· 4" ,,', , 

·ton en el Cielo, fobre aquella Isla, Año MARcELo DONATO .' rtr.latlodc la Viril. 
1tÍ98.eHa en el 'l'om. 29. del Diari, tud, admirable de lal\aitde M:echoa-

· de los Eruditos, en Francés, + can, de las Indias propriatnente llama .. 
ANGEtO POLICIANO , el Ambar. , Sil'Da; da "Rhaindíce ; 1 j-C58. 4. cm La4 

imprefa con fus Obras', 1488., fuI. tin •. 
Irq. fol. 11'39. S. dos Tomos , La- P. Tóu:1' t 'le tradujd .eOF1'1lAces ; i.mp. 
tln. tf77· 8,', ,", ' 

FRANCISCO SA NCHEZ BROC'ENSJ! j c:fcri- J ACOB,:GÓtiÓn. y .: InfttilicirJ1i (obre la ter
vio NotAS [obre c113 ,. imprefo :.coli· v,a ·Petilim ; llatnad« '"de ,la' Reiha , O 
otras Obral del mifmo Po/iciano, en M~diéeá,L yqu~ :\08 ,de N·l!lev.a· Erpaña 
8. ' ' ¡ IlamanPizieetl ; i fobre la Ral

p
'.z de 

BERNA R DO COND! , de la Marca: lJ~Métihoacan· ;iY7z;.· '8. én': ran'; 
" 195 Meta/es '; imp. If68.~. . ; ces;:' , . 
GASP¡\R DI REYES FRANOO , en' fus GUIÓO C~ESCINcio': fP.3tftim M-edi&a~ a 

Campos Blijios , qu..eft. 47:' de la Piedra el Vfo' frequente e~l· Tabaco ;' 26rc-
B('~aar " 'imprefo 1'61.· fol. La- via' la'vida ,?,L~tin, imprefo i699~ 

Br~:'AnDo 'PfRI:~ DE VARGAS, de Re- EL4'BU!N~ VSC"~Et TABJ.CÓ iN POLVOf 

me/tllica , en "el qlle fe" wltan muchosf i 'varios' . n1odos de prepararle , ¡darle 
, di" d olor~ 'C"''' .olUchas .cofas tocantes alTa-i divcrfos Secretos e conOCimIento' e ""U 

tl)d~ (urfte de Metales , de como fe bac~ ',' imprefa 'tiPO, /1.. Frances ; ¡GIl 
d~btn bufcar , enfaiar, ¡beneficiar. irtl- Autor. " , , 
prero 1 f98. 8. en Caftel1a~lO. Afirma tA~AI~O. E'RKTEl\N : lOe Re Metalic~, 

· ckrivio de los Edifi~ios. " 1 MaCaID<1S, 'o d. 105 Metales , i 1..0 ;que' ks .pt:rte· 
nc¡;c, 



... 
8'f~¡; 
nct.:e, j mp~! 6 %.!), f. e n A t ~1TI-a.n : :drte d, co· 
nil",./aí ilfi""s ,i fus Minerales dI: ~nú:ilar· 
.,')S ,i f.lber con el fu~{) • qtlanto Me~l1 
tienen;, las Rrgl.as de la F'l1ndkion ,i 
otras cofas, M, S. fll, en la Lib"e'" 
ri.ilJe y't1Jlnót ,{DI. 1.r~. p~rece el Im
rrefo, 1 ,-So. 11"98. ¡al 'fin tiene \'0 
Li6r, de la mifm3 materia de Alvaro 
.itollfoJjarha , impreCó Madnd', 1640. 
1 pare~,e el,. que fe imprimio con d r;. 
'1tllo : De la Pruc~a, i D,(oluc1on de 
tos Metales , !714. fol. en Até;, 
n)an. ' 

PaosPEl.o ALPIKOS, de las Plantas Exoti
car; , 162.7' 4' j de las Egipcias, 
1~40' 4. Latin,i otra, Obras pucü"s ,fb/. 

, 4'1"7· 
C:;ECENO, de los Mei:al~ , imprelo 

4~ 
ANDItES C¡;SALPlNO i de los Metales" 

jmprefo ]\Tc'rimber-ga , 16Cl%.. 4. L,a
tino 

P. BU,NA~DO CESIO : Mine~o!ogia, (, Der-. 
&~ipd(j,. de las Minas , o Te(...,ros de 
la F,lofofla Natural , 16'36. ,foL Law 
ti" , i en el lib. f. trata de! Oro , i 

, Plata. 
DOCT. J ACODO DUGLU ~ Dtfor.ipciolf 'Je la 

L;s de GllernefCy, <> Narcifo del Jap0r1; 
con que ella la Direccion del Cafe, con 
Ef1:amp~s , imprefo 171.)'. fol; en In;' 

" gles,' 
]UAN'MARTIN 

Plantas ,que fe 
el Metodo de 
Luio. 

7',dlal 'SinflptiCfJ/ de J:¡s 
Vf.lri , difpue/h15 (egua 
Raíz, imp. 172.5"' 4. 

JVAM GU'UBl,RO , rus Obr:¡s Minerale!, 
el Tirtal'O , laprofperidad "Alemana, 
imp. 16 rr. 8., hatin. , , ' 

MIGuu.. M A YIi'l\O :, El '/Tiatorio., o de 
los flete Montes de los Planetas, (¡:Me-

, tales • 16t8. 4. Latín; , ' 
ECONOM1' de las tres Familias. dd Muo

do Sublunar , la Animai f' Vc'getablt", 
, j Mine!'al , j principalmcnte~ela Na

tlJrale~a del Hombre, 1615".8. Fran~ 
ce.5. " ' 

~LA U DIO Du RÍT : ·iI¡j¡Jril déras Phtntas 
Mihgrofas en la Natural("~a ,IG05"~' 8. 

. Fr-ancCs. .' " . " , ' 
BEltTUUAN: R~.j¡iftld{m de PJlllfln, ni 

Cardt,u! Rithelitu,;; :o,5:rátaJo 'de las Mi· 
nas d: Francia , 1640' 8. Fran· 

, ces:; ,,:' ',' ;' < ': ' 

PEDRO: aU~OÑOO : Hifloria' de,:la, Natura';' 
. Ic~a de las AI'es " irriprefi> .1f~fr. fol. 

Dé los Peces, ,I,rr:r. 4. ,i"COll las Er· 
tflffipas iluminad'¡s, en Fnmces, '1 ff7. 
4· dI! los Anicfll\les J' Serpierites" i Icc~ 
,v dS, 1 f)'7 . .4- en, ~fatic¿s. . ' 

f 

", 8 96 89 i 
Jv A I( ESTfV "'f ST~nD!"G!t\O : Tr,la¿Q d:nt,l!. , H"j Lde con otros Tr<iti!Jos lu-

del Coco Baf'hico , i de lo que k fa. ios, imprefo 1624, 8. Latin , i 
ca de el, pU'a' el b~n Vfo del Al; clH traducido en Aleman. be las 
kermes ; ítnptdo 162.0. 4. L~. Plrsnttls que tjericn el Nombre de Agen· 
tln. jos , 1 f9" 8. De las que tienen N om .. 

\VOU'ANGO 'GAéEL,~nv'It\., y;.a7flifo,de f bres d(; SJntos , If91. 8. 1624 .. 8. i 
la, 'Gcoer'Acion de;el Oro , iruprefo Con COIl vnas ,Cartas de G~Jncro , 1 )98. 8. 
las¿diClt)"es ,que: hi~o a:Alu/,.es Ba. L~[in. A¡úm'lC!verjiones á la Hj/iória Ge· 
'tio, de tu Piédr:lS Prc:clofas , 1'603. So rleral , i Cltalogo de 4(')0. Plantas, 1 (so lo 

164-8. 8. Latin. 4' Pinax de! 'I'heatro Botanico , i62,; 
'€CtolUDO G'i;S~l!i\O , de todQ Genero de? 4, Prodr~mo de fu 1'heatro Botanico, con, 

cofas que fe facán dti ddhjo de Tlerr~ cerca de 700. Plantas t 161 9. 4· 1623' 
Metales ,.Pitdras, ' '&c, Imprdo !~6~: 4, Latin,., , , ' " ' , 
'S. q"Sr' 8. LatlO.Nommcld/r;r Poli. : ]VA:-I B.-\HUINO ,Y JVAN ENRIQYE C~ER. 
'gloto ,0 'l'ocllbf4(á,.iQ en muchas len.' LERJ , P/'(lt!um9 de la Nueva , t Ge-
guas, 'COA la) Figuras de los Al1ílnl. nel'a! Hi(Jcri:l Je las Plantas ,trabaj1d:i 
les ,A.qúatiles , in'lpreffi l~!tSO. fol. Ca. en p. Años, l6w. 4 Ilifloria Uní-

'1aIfJgo de los que 'h~I) ef¡;tiw efe tert 'liCi{i11, i N lleva de las Plantas , au-
VáS, imrrc!o en el Herbafio ¡le Gtrq. m::;1t,id,l, i corregida por Domingo Cha-, 
nimo 'Írt7go. ji/Mice de los ;A1l!;;rt3 'qul breo, e . imprefa por Franci/co LMiJ de 
han eferiro de 'los Simplrs , i los Jar. Gr.1ffáriul; eil qlle tr:Hl de. las ~lan-
dines • imprefo 1 y61. '8. L:1('in. De tH de las [nJias Oricnr:lks, 1 Q<;clden-
lal admirablts Icr\'.\s que brillan de no; tales, imprefa .16p. fol. [~~S, 1~omos" 
l:he ,.: impreCó 1 fff. 4- i c!'n lo~ tu¡ L1tin, i traducid:¡" <> cpltomada en 
L~t>ros de la' luz de los, Hombres, í Francc, ,con el Tlr'llo Hi;1ori:" de 
Blmos de f'"fI1iu Bdrl()Yinq , 1669. 8, la.! Plantas de Europa , i de 12s mas 
Latln. vr.das en Alh , Africa , i Amcric,l, 

JV,~N RODlT'L'FO GLAtJBrno: 'I'ratado [o. con rus N o n1bre's , i Figuras, i vn 
br~ las Palabras de $,,101'1100 , de la v¡r~ Epitomp. de fll~ calid,:dcs, i, virtudes 
tud de las Icrvas , Paabras; i PlrdrmJ cfpccificas J 1689' 8, ~Z2.6. 8. do~ Torn~s, 
1(')6'4 +; en Aleman. Exp.'ira,ib'n del' Franees; i el mllmo Bahu¡¡¡o. De 
Milagro d~l Mundo, O Dclc~ !pcioll del los Metaler , impreCo i(¡oo. 4. La:': 
Mercurio Filofdlco ,o l\1eníb uo Unj· tln, , 

yert\1 , 't 6 f6. ,8, 16 r8.' 8, 1660, 8,1 FR, BA R TOLOM! Dn TjÁS C.\s AS : Jlpoló-
Latin. De' la Picdn Anirhll , 1669, qctiíá j.¡;(f{Jri~ fumaría. De las calidaJes; 
i: Flamenco;' , dilp"Gci~11 , D<:Ccripci.on, r~e.lo , i Cie-

OnSERVACIONES notables ; que ili~o vn Jo dt: e!bs Tierras, I conc1!clones Na-
, In'gles en el Viage a ·Ias ,Jslas d,r Irl turales , Politicas , Republicas, mane-

Caribes" imprefo en el Diario f;/~/esl ras de vi\'ir de eíhs Genres de las 
,,, que rcfulne; NitbJchiG ; eo lus Efunr;. Indias Occidentales , i Mcridi'onaksi 

J1tides , o Di .. rio de los Eruditos 1 fol. euio Imperio 5oberallo, pertenece :l 
. 8.lQ. , ' . los Reics de Cafl:illa , Libro de 830-

EOMUNDO HOLtNGI,' , Ingles : Re(purt. hojas, ell f\)\' M. SS. como q~e?~ 
'. fa; a vnaC:lrb de Ahirtin Rulando; pudh, 'lit. l. fol. )7'.)' de cita Blb/J(J· 

,',Medico Imperial: De la Piedra Be(¡¡;r ' tbeca. 
,: ,16,1 J; 8. Latin.,. ) e ]VA:I VmGEIl. , de la Generaeion de los' 
eH R lSPO PASEO : El Huerto No,ido , de lal Mctalrs , 165'8. 4. Lntin. , , 
. .ln4S ,I'ar:is' P,lar:las., hFl~res ,16p¡" MiGl'EL Z,\N.\RDO , en la t¡érccra Par-

fol. i6lf. ful. 16p'. fol. en l!l~ te de fu Univer(o E!ermntar , trata de 
,gles: ¡,:"'" , ' '1: les Met:lks , imp. 16 J 9 4. 

}OSEPH STRUT10, ; del Nacimiento "i ~, GUltLm!.w HUGHES : L>J FiJica ¿metí-
,C;:':1Uras de 101 J\1,erales ; ~on otr:¡s Obras WUl , o de los Arbole:; , Plantas, FI u-
Medicas i <"91. 1 (.99. 8. La· tos i Iervas de las Indias O~cidenta-

)) , P b' . ·fjn. les , crpeci,?lmente en las o laCIO· 

GASPAR B,UIUINO : Pbj'topil1ax , <> Nu· ne, de II,g\cres, 1672. n. en Il1· 
. mcracion de, lds PiatlC:lS , qlle Jclc,rj· 
,ven los Arbo/:lriQs de ene {jalo, fina' 
didas much:1S , 1 )96 . .+ D~ la Na· 
turalc<;a , ,d:f~rct:C!3 , j ,:crd?d(fo \,(0 

. cie,Ja pjedr~ B,~aar , O:ricntal ,i Ocej· 
deo' 

gl ~. 
'(,;'. , 

B.-IYLARD: Difrurfo del Tabaco, en PoI-
\'0 , 1668 1 l. en Fran:cs. 

An TI en, 's , i C1PitlJ!oS de Ob(wuaciol1e~, 
que dt:bcll hilccrf~ ,ac~l'ca de lni MI· 

89g' 
talidaJ de 
el Jo"nal 

BJS , cori, vl1a Cat'ta tic la 
algun,ls Minas, ilrlpréfo en 
de Roma, {táliano. _ ' 

LA METAr~ICA • " Nuevas In'\~end~ild 
en ~?S Mi.:tá\e; , tmprelo i 6~4· 4. en 
Ing:e3. ., 

JORGE PlctORtd : El P'4n!cpolíon d.e .l~~ 
Animales , Plantas, , i Met:llc~, en que 
explica fli ,Nawralcep ; en V trio Lad~ 

, no, il~p. If6,. 8. , :" ~ ,', ~, 
TvAN LUIS GA:-lSlO : HiJloriá de los cd,; 
, rale~" impreío,,,J6,o. 8; Latin: ::" 
MIt. AIGNAN , 'l'ratado del Cafe , ¡,Te.. 

ímpr~(o con lli Saceídotg Medicó , 1 696~ 
12.. Frances., ' , 

\ .. r" . ';: . 

:SALTASA1\. , Y"MiGuEL CAMPI :, Part .. 
cer Cobre e,l Bdfamo, con la refpueftá 
a algunas Opoíiciones ; ímpn:ro 1, 6)9~ 
4. Efpcc¡¡egio Bótanicó , en que fe mue!:' 
tra ,que el Cina1'/1omIJ ~ ~o fue cona~, 
e ido de lo~ Antiguos ~ 16)'4· + Ita~ 
liano, " .', ' 

jAcoBo CARAN+i. : De la Nai:u¡'~le~a del, 
Oro Artificial , es el primer Libro de 
fus Decadas lVlcdico FiJicas ; imp. i623~ 

. 4. Lat.in~, ', .. ,,' ¡ , 

J ORGli P ASCHIO ',en rus N llevaS Defcu:-, 
Í!>rirriie,ntos ,de las Ciencias, i las Altes9 
trata del Te J i el Cafe , 1 él Tabaco. 

, imp, 4. Latin .. ,' n,", ' .' 

AinoNio MAttRADON : Dialogo del Chó&ó~ 
Jalc, en, que hablan Vil MeJico lndi;¡no ,1 
vn CiuLLida!1o • traducido en Latin., im~ 
prefo,al ~n Ji:: D.lvl,( que le cita,f(Jl. 1:32.) 
en, el Tratado de Te ~ Café, í Cho""; 

, col:a~, i 2. ,,' , 
ARNOUX : Al"ravi)laj del otro Mundo; 
, 1630., 12:: Franc¿s. , ",.", 
kOIÜRTO DE B"ERQ..UEN t Mar&1:J~llas da 

las lIdias Orientales , i Occiden~.ales, 
ó 'I'ratadb de las Piedras Preciofas t ¡. 
las Perlas" 1 661. 4. ' , ", ' 1 • 

CA BRIEL ,PLATllR , del, befcubrimienrcj 
del Te(oro de las Minas , inlprefo 4-
Frances: , ' 

jVAN VVíSTÉtt , la MÚalo¡rafia" ó lliflo .. 
tia de lo; ¡J'Ülales , impreCo 1666. A,,' 
1671. 4. I674~ 4- 1678. 41, en' In .. 
gles ,trailadada de tos Alem3nes, fe~ 
gun Crenio, de }'OS Ladrones dé Libro!. 
fol. 2,8. numo lot., . , 

MR. G UIDE : Olfe; VfJCiOliCS dI III ~inA 
Q3inll, i del bucn;' o ,t?al vfo de elra, 
en las Calenturas intermitentes: defpues 
de las E;l(perient'ias ele la Vh'tlUJ del Yi .. 
no Tinto , contra el 1lw/ Je OrinlJ,. ini~ 
prdo 168+,12. F.rnnces, 

BL.\SCO PInEGRI C"TELE • 'l'riunfo del 
, Oro, 1579' +- , 

DA~iY ÚliNARD: Di{cUifo 
Xxxxx 

lQbl'C q~ el 
Gi»; 

/ 



. G iJfel17, , es la 1\1 Ilhlrl\glH '\ d( 'l~ tti.J!-
10. (ji;') , 1"0'), e c:1 Elbble· 11lI1t'I,rO 

d" VII nUCV;) G,'liero de Poaot.¡s, en la 
¡l· !ft,ri4 de j,1 /Ic demúl !le JaJ eie ncias, 
d~ 171S. in),t'rd" 17 l 9' 4 Fr,tU-
ce.,. 

P. J A, IH~)lTX , delcrivio el Gi"nfel1g de 1'a'r
Carl,., 1 la ./1,;:¡dúl1ia de' lIS Cienci IS, 

C",O} hs ,'1e.:llO¡ irIS de d'Jer01JIS Perjo 
n'H, Ir) p)"~ drllcul. l. Jd '1rJm.ante

ce1!nte. 
ENGSLIHí~T,) Kí'\1PHER, dmúJid:J'¡es Exo
. Ilé·.Ií, en el f. H.cuJo J. fcrl\'c d 

G';ajf:l1g dlvtrr0 de CILÍC c:I P. J.n foux, 
i rl1;I 17 1 2. 4· . 

P. J'SI:.PH F!C-\~CI5C0 LAFITO , lVHio
nCl0 t"n Cdl1 Id.! : .'IJ ¡¡¡{)uoÁJada al LJu' 
qu~: R.,.:g 'lIt;: t dt" o: i(:';jlo$ , kb: t la 
pI"ci:J(t PI,¡n[1 litl G,.,ccPg de T,,¡ CIII1, 

d~¡"':ull:eH.1 énC¡¡n¡J;¡ , IlD¡r:'fll 17[8. 
Il. ~!"a,ce;, dllhilleci N"lrd),c d~ 
./I.¡;¡?,;,UU C.uNdl njji. Nu¡"'v,/s O/er
'VVt'Jii¡~S , ()ore l<t 1'¡;¡¡!t"t,¡rC:r'lci:¡ ,id 
G!!\ S· "g , IInprero en \,~s 'ft1fN1iY/aj do: 
~'V'i¡'X:te Ji J' f? dI' 17 18 {(JI. ) 5' 

El FIL'~ 'F) ~N L\ i..:U:-.lA : 1í1!.do ro-
ble lJU: el\' !lib,¡r es Vil i\'íc:c(:oro, 
irnp,do en ;B,lIlil 178. 8. La· 
t'f). 

P. B,\RY"L'""lME DF. AtC.-\C¡AR. 'Obíl'f'iJtlóJ 
n,oJ 'fohrc I'a C(ích 'I\,ji;\ " i r:,b;'c vn 
Glf:1('oli!!oUe las h:.Jt .• " qiJ:: parece 
el ~d! ice d¡:Jos A ¡í gi¡::'S, '; . e fl: 1 . illl

pn-h en I:¡s ,lfemor:11J 'ele 1rrvr,tlx, en 
0t'1'4br .. de 17.)4. f,ll. 176;. En las 
lIje¡n •. ,,¡;¡,s , '1. 1. ,-\JI\) de 171" 
)1ti·'III. 41.· fol, '4-92.· p)rerror el ... l 
Jl1 r ,rc(,n te 1I.\'lfa Aie'1(,'lr ; 'i t:lln
bit;, 'le r('ng') p ir ./JI/Uí" Jc hs O~opr· 
'1J1cidnh, ¡obre el A¿'h ole, o C.il1/¡1e
ch~ " ·lIriP 1'("(.) eh 145 ¡lltI~Il~S J:,mUI'''¿S, 

o Novielltbre de 17'+ 101 197+·' 
'Disc'R I'?C' 1!4 Jc la Pla::t:. , '-itic Ilam'an 

Abtl :,V,,/'ch ,:0 del MUlco , c'rnhi"ila Je 
~,IMaltjnic<\ : ¡:nrlteO el '¡-ni mo n~ tS 
en lis dichh Jlr.nor¡(l! , ¡vI. 18, 3' i 
eh e-l fd 181'8· por R:!achn eIHbl;¡J:¡ 
de M ,Jrd , elcl Iven'el (()oJu que t.e-, . 
nell 1-.15 [: .• lios il~ ~\'LX;Cl) , p:("a :pin-
tal' ratv1 ,j(l',¡ , para Io's G,¡\1llll tes, 
j otl"l5 cul:¡s que vlciki1 pilit"JilS a 
E:1I:r-ip,1. 

M,u;o'): /líh:erten,I·~ de Lis 'Rit<isMiras 
de 'l.}¡·o , i 'P'i LI , i Jc (o:lns lrs de
rn;l~ M l.dcs Je los PlrlntoS , iO:'¡:1 c¡"() 
4 'P':l~ ¡,. 

Lns. \' ANO:!! , I( 'Orde,inn~:1s de. Min¡¡s, j 
l\h)n,;,s , ·(l:ILdr(",¡d(.~ :I,C(' C,¡í,',' ¡>/. 
¡',;lt Luis X/lJ.lt¡;i<.:s J..:'F¡"nci..i, 16 3[. 
"8-. F.:¡ IJ 1.. cs. . 

JI'.'f.V S. 9:10 
t ... ·.AR11~ DI E!l\'JEI".C 

(10 1 e ,a, 1\¡II:. ~ , i 
1(48.8. h.¡,is. 

P ' I '. . .tI"n l (, 1,1 •. 
I\,( 1<'0($ , 16.j'¡ !. 

Iv, r\' VE l\:IG\. EL De las R:c¡¡s ~li. 
n,·5 ('e 0:0) 1 Pl~t;¡ , dtlu,b.tHé.5 l1l 

el D,11, aJo ~ In p. 4 Fl,.J;1 es 
SIMIO: RIA!\O .. C¡..l\!l'TGÍo,: Los C.tr.!1t 

1:1'./,0$ t en h lÜH 111L1"d l~t: F¡¡,ll
o
, 

, '1 {l o I 
(.J, que e n',u' l! a , CUt' C¡Uld (o le l., 
lIa tn(re les 1.JlUs ) ¡".'l. bo , j f\n:l::; 
rucde haihu:e lr.t1C le!> 1'1 ,,!,Cdl$ ) L. 
t : 11 lIT' lO, 1 n 3 8 . 

Zc 1'-GUI\¡'GEN , Ü al ('ó 
l\IC<1 Ol: ];¡s B.ikn:ls 
CI) • 

C¡, b; Id, 'o (~C :1 

(./1 1",;.nal;' 

Jv.q¡ WC'lFA}·G':'· KlN~T[L, de las S:' 
les ue 1, ~ ~:, 1,·:Ui , ,{¡ (l", m¡ l!e \:' 

01';) , i d ¡\~: bUl.' , 111 p. L¡ fi,¡ I .;: 

L .. tln, ' 

C; RES FR.A~Cl~CO \Cl'GR 51 : (U'.,'.. 
j .. 

rt<,ú;,(J }ji(úS , ~Ll .. J.il"S , r,· ""i, 

kbll.' la [,,:,(til.'!!), 1 Vel', i (; é" ,; 
L, COI tl ~\ (J( I 'j:,. ,ti , lLm, ¿ QL!I 

Q "I"I 'f] r 1 1. 1
1 . '1" ,. j ,.. j di;' !In. 

P . .J- <El'H jo HGI: CA.II.U.O : 11",/1. '::i.: 
j,¡ s i /,"u¡( ij l ~ e :'J J, ' ,¡ L 1: ~. " n " j ,[. ¡ 

I~L's l;C l.s F' 1'11 ~s , IITI':" (1) ,i 
3 7 uh di;':J iI;:~ri.; e/t' i,¡J I't,t-1 .. i i; 
]rI:lI, R,,,o, 

OL;\ o 13 R ¡ e H 10 : Afte de djCi.!'Ii/ ¡" 
J.Hin."<S Lk lus ~'Lt·,I(S ,1 (k I)¡¡hr:,i 
cn'n el T,tulo dt, D(;(,,!lif-jiiU ¡Y.,IUilliJI 

L.1[1r. , iwp, 1677. 4-
BdslER&', ; }.U.'¡;d D,¡;ripihn Anl'fo}i.:,.! 

de hs 'I".Itllg:¡S Tt1I(IlIl~ de A 11:-11' 

ca , i fus V, h,s , COIl ELtcin', P:'5 ) 10'1, 
17 1 ,.12. Flat,.··es. 

J. [\,1 l. nú'"r,'y ) Rj!. x'enes re bre el Dr· 
{ ' '1 

tul o a: (u':, (;( ¡ ti, Il,!', el m.:mc' AÍl''i 
j e 11 /;,5 ¡l"'it71' 1 ¡"S de: 'Ji t'Vu'x Ú rÚ¡!hl' 

br 1" t "S' L' , el'. 1713 .11 . . c"l'i. I "j&,' 21.'''' :,1. 

,,,¡"ro rohlt el' .fin, jfij de Ls ¡<;,¡ t.:, 
i l\I"n·,;\.l~ ; I .. 1<:1 '¡¡ he: :u .\,( ¡,) 

erre, i';¡~l"S (le 11L;s , '( 11 '~¡1, N}u.:,; /I,J 

A:¡ld,1};;a Hui! ¿,' ¡,1~ Ctl.d,'j , Jd ;:¡¡o 
'1 ~7J.. {. ii, !'. 171.3 4- FI .. / n's. 

DI CT. FR,\l\CI~C:) :DL" Lh\'VA y ¡I,{ll' 

I . . L' " . .' . l' . i •. \1'. .. :. '(/(¡,(~, ¡;IJ C!JI/;U (,i ií.~; iJ1 ,,;1 

'fot; (o " ¡iIP: (lo 1 (H. +C 1L .;J' 

r ,.. ;,"' l 
\/ ' Ci, J 1, t·, '"1. J, o 
(/,:~/ ~¡ J e ¡i-! 1 

, i 17:\.';1 

, ( e ,1 \. ~ (' ~ ¡j (. \ J;\ C~ ". 
r ¡f,n • PI «t{¡ ~ 1le ,LJ 

,) . 

lir: Vci dc FI;I'l.l. (i!.¡ 1(;1,<.:oCI 

J: ~ ¡, érlUl/ilS 'dr ~. r: "..,~·::,x , ('Ji [/¡ 11(": 

17 j 1 J./i ':ud. 6 fi.1 ~""I l' l' \1 )1" 
/. ./ / 

1. ~/rJ l~f 1 (.~ "ñ; n, 'J;/(¡S {,:.'(: ,::-¡~.1 {.,.':lJ,¡i, 

ti" (,; ¡\ 1 

in, pj tlu 
leS. 

'} i é 
! 7 1 3. 

( ,i¿ , 1. J¡ ; ',,1'1 

F:"Ií' 

r' 

t)rI E:'!TOME DE LA 'BllH,r()THrCA OCCmENTM~ , TfT~: o XXV.. ~b'í¡ 
Gj,'iPAR CALDrRA DE HI'REUIA:' C!Jrt,z:\ l~. eODUROY , El 'lábMO ; PO::lu .. Lá., 

}Jr:¡¡¡c¡r!Jo, qllo:! eH:: al fi, Jt: Iu 'fri1U' tlllll. 

11¿ J1",lú'o, I.mprdo r6f8. fuI. 1663 SCARELA: Deferí/eh,. del Afoes dé Ame-
• '1' l' t'11 r,er; , (lut: fbl"l610 c::n P_cua. ti) ni tlolrl. ~:¡ 1 • , 

SARR.\CIN , Mdico en Qleb~c : Ob(er- ]:,dil1 (Oll OLJd'V(ui&MJ (/U .4'lü-
. V'-;O'lPS Cobre el CalLH , i el R.lto 101', i de ra:i./i,itr¡ , inpltlo. Italia-

]\1';"~::d), Imprefo tn la ¡LitOria de la no. 
.//nrle,¡Ú¡1 de las Ci!¡,1cicu , JI:! 17 2f· +. OB~FRVACloNES robre el Or'o , rus 
J/2.7 + F'¡-;¡.l1Ces. EI1(t(( s, i vinud(S, i[J'p, tn ei 'JI M, 

FEO'ER'ICO N ITZSCH10, Nilt?J Lbre el Ex- 1 tl. de la~ Cb/d'Vaóit1ie~ ~Cléla5 , tOlah-

[r.cru de Br,¡nachú, de la cal¡d¡d Jd ltS a las Llt!,o;) , Tn H"II', i7')' 
Ch,le'llarc ,en la Efemcridcs de/o) Erudi- . JVAN L('C~ER , Ploto l\l1clílco ud Em· 
fr,.1 ,fol 169. pnac:or: Di/t¡ taeiuit t n ('u, la ;1 Src-

DE LA PESCA DE LAS BALLENAS, cer- htl,~ , tvhdIC,) ddRti JC1ge, !übrt" las 
ca de las E ¡fl1l1d:ls ; i comu le 0tbe P:alllas fU(l"LLn~ as JtI 'n e , i ·C:ft. 
111ccr. Dj.;¡rio .de los Súio; ,./I¡"¡o elio es de 1.1 R,[ris t-.llxicnna .' L;1 

,O~ Amb ... ,(ia de M,dabar ~ C(.lll H. J' ,15 de l (¡ d". 
~ 1 Ch,iJ'aéLr n:ltttral de Artr m¡{';\ , la C,prária dclh: ti . ('.Ue PA"LC) a!\IA."¡O , e , 

j . D",,\t 1" a1vcruJu 'cn d v;trm:¡hil, del"cri"Ve ti P F,,,,,iífee,, el The del Pa-
J.~ L lo., . ..J, 
dh lS en lus Flutus , itnj'rc[t) 1676 . r¡¡gu y , i de! ]ptn ; IlIlp. 4- ell Nu-
12.. 1 6 ~ í 1 2.. i ~:n db 1m prdio 1\ cC· ro¡¡bcl g , de que le h! <;0 menc;ion ; flll. 
tI el J1;tJdo GfJmllío de conocer ¡JS 499· 

. P¡ dHa';. Al'-T"lq') DE ]USIEU : j)¡¡¿urlrJ fobre1os 
Ju '. N C)L)R1NJ , .Cr:nt,;¡ri,'l de. Ar~~ Ir.s , I PrClglc[oS de la Bnt,¡niea , con vna bJ-

Jnv"s :.Lr,¡villul"s , HUl'relo 1616. 8. tf(;duciOIJ para el cOOl:cioliento de las 
\ 1 ' P¡~nrdS di:anas , G¡ue al 'en tI J',aGio 

I ,e;l~ .¡n. 
. Pnt:q':-l , O:a:H'c.¡, McJico; Tr.ll,tdo del df'l Rtl JeFrdIH.i" , imp. 1717- en 

K'c lrbut ) , Jd'flUC~ de b N u~va 1.n· +- FI &1 ces. 
pI' til,} :l.: tu, D.¡'intLleioi¡es, 171 t. ZAi...HARIAS TEnBAEDo : De 1os},tlda .. 

FAB?o.E , 1 g' Ci : Di(Cl:I! lit:! CorJial que /eJ , imr· 4. tI) A km~n, 
j '.) ,. ti' 1 FR. B,HILIO VALE::"J l~O .' erra/ado de: las IIH'ento G,t.I.Ú, o \..¡, :e.:g : (' J. en e 

D ' d / (O l' J 6/6 co(as !"( bl t:n;¡tLH ... 1: 5 , i n;.t U 1"<\1 es de ::1':0 ¡j ¡Ui ,J:.t:tJi tUL' 1 u . 

Sl~1 '~1 PAl'L[ "lel Aburo del T"b!co , i los M{[:t!es , i l\Iil:erales, imp. t67" 
del The , 16jf. 4. 1666 4 I7u8 . 4. 8. 16;"6 8 L.lt:n, i en 11 g:es. 
l .;!) l'tJ"' dile l~.r el Tllt: , trIJCCIt: '~·L\fEO \: IGlO : Di ju/ade las \~ent:MaS 

, • L' , I - o • ~ r "J 

de krv;! [~ C01loce en Eu re- rol " e., n ce I Sol , la T;lI ra , i el 010 , ell 
el 0l.,nó¡c Cb .• m_d,tlgtIUS , o Bvlris Re- J);ü:ooo, imp. IfI r. 4, L"t,in. 

]V,\N ,\ COLW~RlJ : C.l1"1a , j Difirttl'¡o" 
mf , 1001 e ti 01 ¡be" de los hAiks'j i 
fu s c.¡uL~ impIdo 1727' en 111" 
g;cs. 

g'1 .. 
E!'I r.:- ME de Ls Carl,¡s de' ju,m Sebefero, 

1,,1;lc li Sucóuv ) dLi ClI J.\'i/;:/¡-ju , jIJ1, 
6,J[ . 

DR L.1l S L DI E R R 1 , en ru '!í·.a"do de los 
,¡",,'le f"S tr Ila JeI ChocoiJte , The, 

J ,.. l. V , , • 

J' e C~ i mcdu JI.: hacerle, 1 tomar-
.1\.... , 

le C,oIl vti:¡d ,d , Imtll"clo P:lI 15 , 17°2.· 
I!, i ("11 IJ kgu:)Ja Illlprdion , 17'), 
lo!. b,<.{o_ rnudH~ .. l~iC:~1'leJ;. 1 ~rpt:~,;·l
nl.:,~c lubn: d C"fc , 1 ChVCOla-

M J Reo A l' Tono M A'YC R AGIO: 'Ora .. 
Ú~,¡ de Ls ALb;,r.~"s del 010 , irr·p,e .. 
fo 1666. 4· L;otin, ¡.'cr J.\:alqu3rd~ Cu .. 
(lío, tI\ VI: ah. ·¡}Jo blI , ¡¡b. l. C(ll 1..)'. 
i dd'pl¡('slln olra (haúlln, en A¡~ban" 
S:'" dd 010 , ID T'lllo tn dFdioijo III 
LL.btc i LpGa , 16"Y.9. 4, La .. 

t:, t: n. 
R::'D:RT') PII.T5, Ing'es , en ru :Fra/rlclo Ji ce FO F.AFIUCIO : 1)el,E/ú'¡uIO , ftgl;O 

tld ..Itiftc.o, i Ci;w'I,.¡tancl'ia de la .He- -[/lLt/v, JOI. I,Ro. ' 
. I b 1 IC1S {> ¡ medios, I'l:LRO fl.1i'Il : l' (¡rlatÍon de las ·,Ar);(J .. di,.i·,,!. ,1 U Mar,) uC '- J' <' L 

f inas , i fi l~s LL\'O , 16cf· 4· .' ¡\ .. fll,,¡¡;i1: [ti , qu~ las D, cg,¡S , que t~m-

t,) k ~ninl"n , coma ¡ ... bC'i0ar ~"S (in. 
P,rl.l~ , t:-:: .. I~)n innilcs ,en. Ingles, "]"AN ]AenBo Cl'FANO Del pernicio!a 

'Vlo del T"baco ,c, il Bi:ifMJ d'iJ :fa- ' 
j'l¡P. J\l~ V,'cc5 eJi R. 

1 F¡¡\,RE: El- la;;lI, iOlpreio ló+f 4 hdll"O. . I p, l,'i,A}¡CI~C,) ¡,\"TONlO ,E .. ,'. \\.I.~.. L P ,. 1~0 • 
l' cuo' otros, If.a;.·.', .. ,~.;~?I:\S ID1"'Y:. í,e(,(C¡{Jll."'Jlt0t}orJ11&.tJ,CIl 

(1':), PuL"iIlJ , Ilnpl"i':IU • "" , 

¡.' ,,'" \ li ~ u<.: [¡"atA del naClffilt'nto ) 1 C>lUlaS Jc log 

LIl. '\:' :\~~:,1 :Sub. 

'.......:..:~ .. .-/ 



9°3 HIStORIAS NA'rVRALES l>E LAS hOlAS. 9°4 
Su btcrraneos ; impreCo 1605'. 8. La' tud de \'n;¡ Piedra VnJe, que' (I¡¡en 

los lllJios' del Riu Orincco , que e . 
I"a b EndepG<l. Dd Car~co¡¡ l~r, u, 

tino 
L, L. V A L'EMONCI o : La Ftfica oculta , o 

Tratado de la Varilla Adivinatoria, i 
fu vtiliJad , pHól ¡aber donde ai Agua, 
Min:ls, i Tdoros ,imprefo 1693. I2.. 

Latin. 
ENRlQ..UE MEIBONIO , 

greta de las JHinas 
Latin. 

del Origen, i Pro
Hatzicas , 1680, 4. 

MIGUEL RUPERT0 B'ESLERO : G,1fojiJ,JCio 
de las COI:1S naturales Jel Reino Vege
table, Animal , i Mineral , imprdo 
1646. fol. con Eibmpas, Latin. 

DOMINGO CHABRgO , Imag:nes ,i deli
llcacion de todas las Plantas, impreCo 
1666. fol. 1667' fol. Latín, i es el 
que aumento la HiJlorjiJ de las PI,mtas 
tb B!lhNi;}o , que eibi. imprefu en el :r. 
3. como fe ha dicho. 

SR. DEO u : De el Alma de las Pl:lntcrs, 
1682. r z.. Fr:mc2s. 

r _.) \'Jl!J 

C?l1lpudto de Oro , 1 vna c!pccie de 
Cobre, de T¡nl a· firme , rcn:cuw Ccn. 
tra el mal de c;lbc,<;á. D: VI'llt R:liz 
que mata las S~lpH:lite:¡., 1 de'gura d~ 
fu. picaduras, frut:lllJde los P" ,. ~ ".,' -OQ 
ella, &c. e tU rn la H//joria de I,'.d J' .• c~. 

demitl Rcul. de l,¡s Cien,jcJ) , del AlÍo 
d~ 162+ IIllPrt:[a 1716. 4- en Fran. 
ces. 

RICARDO BRADLEY: Dicciol;¡lrio Br'I.1u!. 
eo , en que: It: contientn l~s Pl;UI[,) 

propr¡a~ , 1 efh:lñ;lS, imp. 1728.8. do¡ 
Tomos en loges. 

Jl1;"" iVlAR.TlN ; Hijlori,l de las Plan. 
tas mas r.~r;¡s , Decad. I. i 2. 1729. 

S¡:\'ERINO G'.)é13lJL10 , del :\cu::ar , irn. 
plce I fr8. + Latin. ... 

r 

90 i EPITOME DE:nA BlSLIOTH~CA O~~ídEN{AL· Tl1TvLl> XXV. '.90~ 
(re) Parres , AnimJI, Mineral, i Ve~ algull'as Plantas recibida's e:n 'la 'Medi .. 
gt.:oblc ,imp. 166i. 8. en Aleman. CllIl. AM!cteir;nÚ, i Adicir)ms , lobre! 

FRANCISCO FilIZIl\{ELICHA , del modo Jacobo JJ(nfc/o , en lás H(/Joriás de Ids 
de (nr los B;ñQs Mctalicos J 16)'9· 8. Animales, i Plantas; i en las Nenas 
,Ú/y. 8. Latin. de Garúa, de Ort.l ~ con Efrarhpás, im-

JVAN' M,ATESIO .' .SíJr(p~a , i Ckronicon pre[o I6f8. fol. Latiri. Los TrátadoJ 
" cid Y:¡¡le 'joáchtmtco, o DcclaraclOll de de las Aguas; Aires, i LlJgard d~l 

tojos los LUgHCS de la Santa E[cri[lj~ Brafil. De las Gaitas de A<;ucat.~ de 
p ; en que fi: hace· mendol'l de los la Miel Silveftre ~ i de lá Mandiocaj 
M~(.llcs, i [us N aturalc<5~s , impreCo fe impritníeroil ~erpucs de GafPar Bar':' 
1i7I. fo1. tf78. I6r8.fol. en Alemán. leo, ¡660. 8. Latín, como va ·pl.iefto~ T4 

BEM1TO MAROTA. : La F¡/o!o{ia N(,{fural . i~. fal. 677. de efla Bib/iot.h. ' 
, ¡j)1'Ii/ngic'1 , i M~t;llica , 16) 3. i-. Latin. LANGUEDH.IO j Pifon Enucleado , o ·de .... 

JVAN GNIDIO , Volaterrano : :tratado clarado, imp. 1639. i2:. Latin. 
PerfcEtifirna de los Minerales, impreCo JORGE MARGGR.Ávi~ DE LIEBSTAT : '['ra';' 
161.7· 4· Lltin. . , tado 1opograftca ;, i A1eteor%gico del Bra';' 

JVAN MIGUEL : Difirtacion Pharmaccuti- fil , cOQ vina ObJerv¡¡cjon. d~ ~I Eclip":' 
ca 'lérapeuth'a , de la N aturale<;,¡ de fe Solar. Comentario de li Indole , N a.i. 
la Tinrura Be'S0ardica, 1677. 8. Latin. turalc,&a, i Lengua de los Bra!ilia~ 

'J<nN PEDRO : De las Millas de Il1gla..nos , i Chilenos , iriip~ con PifolJ~ , .. '.-' 
terra, i Irlarida , &c. impreCo 1670' JVAN DE LAET , la: pulo en orden ;eC ... 
fol. en Ingles. . crivio Notas, i fuplio' 16 omitido p~'t 

FR. ROGERO BACON : De la Nafl.JYalefa. el Autor, impreCo I!Il la Hijloria Nat'ü .. 
. de I~s Mef.~/~s, i [u formacion , fegu'n ral det Bra/U', de orden de Maurici~, 

~1. MOIUN : DijútilÚlJn del Oro , i la 
Phu ; drl origen de la Seda , dH 
en la Hij70ria de 1,1 Academia de ¡¡Js !n(
&ripcioms, i bU~fJaf Lctr~s , delJe el A Íl0 

de 17[3. it 172 f· Imp. !729 4 FranC(!s. 

EL AnAD BA NIER ; DifertaciorJ fubre IOl 
P,gmeos; dh en la H'jlori;¡ di L1 J-:C.l' 

JC;IÚCJ de las lnjú;p.ivrJCs, i buenas Le. 
~ra¡; , Jc1~¡(; el c\ÍÍ.o de 171S. a li!f' 
lInp. 172!1. 4. Franccs. 

AGLISTlN Qt1 ¡IUNO RIVINO : ft:froc!tit,'O,¡ 

Uvaiiltgo ,fol. 31 o. i !i.guioucs. Conde de N;¡CIU , 164S. fol. Lati!). 
,JVA~ ENn.IQ..I9E RUÑIPELlO , de la~ Vi.. '[jON GARCiA AZruP.. BúEi S. El Pro ... 

. fiones, i fi'tlntaCmas , o ErpiritusQ}ue fita Veget.-ble; que dc:[de la Ci'eacioá 

JUAN jAce'so SCH~UCHZER.O ; El Ho'v,z
,.ir) del J):ltlvio J que trata de las Fi
gUf1S de LIS PLult,¡s , dlampad.ls en 
Pleuras, otras mitrel ías , i duras , impre
fo 1709. + Latin. 

GUltLERM::l Hl:GO , de las Plamas Ame
lican,ls, inlp. 1672..12.. 

JVAN RAYO : [J¡!1lJria de las Plantas de 
l;¡ Isi:!, de LU'i0n, ¡Lis dc'tnas Islas de 
Filipinas, dH en el Trun. 3. d~ t'u!Jif 
tOlú de Pla~t.Js, 17()4- fól. Lnill. 

JUAN REA ,:, La Fi(/1,tj , impreCo 167f. 
4. en Ing,es. 

DAViD AlIfR.CI\.OM1HO: Ll.1W de la Nue
'V:J A2CdiciiJtJ., Teorica , j Pract:ca, o 
Al t<:: de reconecer las P:al t:IS , i las 
V:I tudc~ .de (ju.llcrqui., r cuerpos , por el 
[;i;)Gf Il)lamente , lfnpre[o Je;pucs de 
fm O"(cr'l)t~:jolJes de 1.1 v,lria,;ioIJ, ¡ '/).1-

ri,'d.J-! j¿ [OJ Pul/o;, J 6:1 r. 8. L¡,rin. 
BARTOLr'ME AMBROSIO; La PalJacea o 

• ¡ 1 . ' ti:! ¡as ~rvas , qu~ tienen nombrts de 
S.UHOS, [63,.,. 8. Latin. 

VO~GTEL, de las cofas Mttalicas J im
prcC 1686. fol. Lltin. 

M. D P. HA U l'ERRlE E. : R('/pu~flM a I.¡s Pre
guntas guc le hi<5) :11¡ir/w , robre la 
11i¡lona N;ilurol de 1.1 AJ.¡rl!"ic:1 , en 
<¡ue . le comien': lo mas curi\)r::i que pu
do JUi1t:r, en aqudLt I~h ; d~KCi,d
mente de fu, ~1.lie.ls, de la mu,-Ln~:\ 
d;: color d~ !ús Mul .. ws , que re jU;l
Un con bbnc;ls , o I1tgrJs: de la vir~ 

General, al conocirnitlJ[O de tcd"s L¡ 
Iuvas , imi)~'([u ¡ 5'90. fol. Lutio. 

SA:\lUfL ~,)CH~RT0 , de varias efpecie¡ 
de ~¡li<¡,:l el. ~',¡p', 16. v¡,',/ic: 13. cid : 
EXJc,O , Imprclo llelpues de lu PiJ'/Jil 
¡. 8 

'~ 

JI. 71 . T res Cm': dS a M. 111o¡en;'I/,' 
De iOJ Libros de for ¡¡¡dtos, elcr;[(~) en 
G~! t:'sas de. A! boles , M. SS. f<'g'JO 
E)t'vail :l-Imno, en ¡ti Pida , que el\l 
en el, \Dllmo Li/ro ,j.J H. 

JUAN Su.n.HnJ : HI/fori,J de v.1J'ios fim· 
pks de h India Orie!ltal , i Occidln~ 
tal, imp. 1722. 4. Latin. 

P. PARENC'llN; Cart,J a los de 1.a Acade· 
mia dc bs Cieoci:o.s de Francia', [obre 
.a!gun:¡s Raices de la Chilla, i la pri. 
mera es la Hm 1):w·T(jJ}j.'!é!J¡,m ,(¡lle 
figndica , gUI:: en Verano ('5 b· 
va , i en Illvierno GUf;lIlO i de ¡os 
virtudes, imp. cn hs C(~rtas' E'dijicaJi· 
V.lJ, 1UJlJ . • 7. 172.6. 12. 

M. de REA_UhlUR, hi~o vn Difalifo lo' 
bre la. tnltma Plant,¡ , illtprclo en la 
11;)101111 de ¡.~ Acatin/Jill d~ 1M CÜ¡¡¿j)I, 

del Año de 1726 . 1728. 4. 
PABL8 DUDLEY ; C:Zil, • .:rcíita en la Nue· 

va I"glarcrra • fllbre la Hij:'o; ¡,~ Nlllj' 
ral de lal B.,I/erJ:1J , i del [\mhHg¡,is, 
<¡ue fe hdLt en c!hs , impn:{(, en J.¡~ 
'1l"tw,r:./ccíúl1es fjJo!~fir:;¡s , de la ~bcit'd,ld 
RI.!:d Je L()I~JrtS, de 1.\1ólllil), i ,'\bii¡ 
d~ 1/2),. fol. 38;. en JJig~C\. 

JVAN D1o'1. !\tbwfIl 'SU~~1¡¡YlJ;oFl .' ILn¡;cij' 
los AIf.giccs., ¿¡ l1Ju!ir:ir!:J L',.;'o~:r./;::, (11 

lJ eS 

fe aparecen en las Minas, a los Tra~ del Mundo ; ella predicandó la Sancf.;., 
bajadores, 1671.. 4. 1677. 4. Latin. tima Pation de Chrifro Senor Nudlro., 

GA,PAR POSNiRO , ~~ lo mifmo, 1661.. (, la Granadilhi ; qUe! ll¡¡man. Flor de 
8. Latin. la Pafio n : Romance Caftelláric::i., M. S. 

SC1PION DI! GItA!\10Nt ., el v1tim() Real en la Librtria de B,.rcici. 
:{t¡J!,1d, del Oro , i la Plata, 16LO. PlI.Dl\O MAGNOLI : Nuevo Caraé'cer d~ 
8. Frll·nces. . las Plantas , imprcfo 177.0. 4. L:::cin: 

LANGIO , Hijo de Carlor Nicolt'u Langio~ J~ AN SWAMt.ill!lDAN : Bijioria General dé 
']'r,lt,¡do de el Origen de las Piedras los [nCccrls ,en Flamenco, i traduCido, 
figllradas , imprefo fT}9. 4. Mtlfod(J en Latill, imI'. í68i.4. con Eibmpas. 
para conoCel' los Tefraceos, o Anima- ]VAN ANnR~s CORSUCIO ; Dd Gu'rand &i 
les de Conchas; diflinguído en Ciares, Seld.a , ililprc[o I)8!. 4· Ira!¡ilno~. ' 
con rus Nombres, i fus Figuras, im- BENITO CERUTO , Y, ANdRES Cif. t 00": 

prcfo 172.2. 4. Latin. co , el MuJeo d(! Prancifi'{) Calceolari~~ 
GU1LLERM.C> PISaN , de hs co[a~ N atu- Veranea ~ en que Ce, contienen mlÍ.4 

rales , i Medicas , de ambas Indias; chus Plantas , Piedras Precio[us , Me-
en catorce Libros, que tratlll :Pri- tales, Aves; i Animales de Europ'a'f 
mero, de los Aires, Aguas, i Lugqres: i ambas IndiaS , imp. t6z.i.. folió. 
SegunJo, de la Natur.lle<5a , i Cu- PABLO MAnolA TER<5A60: El il1uJeo Septa,-
ra de las Enfermedades dt: las' Indias liano, o de ALmJredo Sefaü. , imprefo 
Occdcntales ; eCpecialmente del Bra- ' t 664. 4. L;¡tin. , ' 
fil ; Tercero , de los Animales de PIiDn.O FRANCISCO SEA:RAlfhLEY, le tr.a· 
Aglll , Aire, i Tierra , que [eco- dujo en Italiano , a'ñadjendo algunas 
m;;H ; Q~I;IrtO , de los Arboles, Fru- cofas , imp. 1677' 4. . 
tos, i [crvas i\tI.~dic~s, que fe comen, JOl\GB DE SEPI8US : Mu{eo Romafl{¡ ; del 
i !lacell' en el 13 uGI , i en las Regio- Colegio de la Compilñia de ]ásvs , q.ue 
ne~ V cciil:ls : Qlinto , de los Arboles formo el P. Attl1/ajio ¡(¡rchtro , con 
d:1ílOr:)~ , i veneno!o,>, ¡rus AntidoCO's, Erbmpas ,imprefo i678, f91. Latin. 
con aigl\llls Anatomi<\$ de .~nimales , i Jv AN CONRADO RauMELlo : 2'eologia re..., 
tl·.lnsfol'nllCiollcS de bs inCtéros de aque.. getable. . 
llas Ticrr:,s : Sexto , Manti(a Aroma- GASPAR DIl MORAr~Es 
tic, I o d-: lo, <luatrp Aromls Princi.. "Pred'oÍl¡s:;' impreCo 
p¡j~5 ) o Clrdinales, que ton );1 Ca- telLino. 

, de las Piedras 
16'of. 8. Ca[-

llcla, el Clavo, h N liCZ Mo[¡;a~h J ~ M.<\.DA.MOSELE MERtA14 : Hiftoria de lós 
Yyyyy ia[ce-



~O,;7 ' 

ini't,ct1S ,de Suri~~n , irQprefo 172f. 12. 

dn~ ,[:Jmosen Frances, i Latíl)., 
]v.'\N., DE OSSA) quedi'lpu:-s fue Papl Xx ó 

XX II .. dl'u Tr,JntimltatollJ de los Merale~, 
fcgun Fr, Luis de S, Cal/os, en la Biblio
theca Pontificia, fol. 1,9: Oiros Autores v',~n 
pueHos c;n ti Titulo XIY. de la Bibl¡otbcca 
01'~eliiál,; i 'aun,que le cO!lti'el1en '('nene 
algunos Generales; efpcci~!rnenre de Me
tales ') i pudieran ponerle o[rosinume
nb!es. " ;es porque fe teng,l ~Jgllna le. 
ve noticia tie cil"s ,por dar las ({r
glas ,Comunes para fu defcubnmieoto, 

i hbor:, que no creemos fO'a inut.I) 
ni los de d Efc01'bllto , qu.! Li11t,) 

afombro a I()~ ,Fr,(tI'I(:(lr~ oe Ja/ch (a. 

¡irr;, d Añ'otf.36.co~¡,no rdlt'1e J)!~ 
}i('rnando de Cardenas , en ti EtJit,:¡ 
Ch,;¡¡noíogita ,a ·lá BiJhriti (lOWI,¡ {leJ. 

Fftri(J(J 'J De(fflda ,3. :}út.~ 7 I m¡¡g\fl~r.. 
'do que re la ha'.lkll p'.ghdo ,lcslndlll 
del N one ; i IC ildv!t1l,e ., I:\UC tI) I,,¡ 
I-liJi{¡ria Gcnct'(I!es , i P'Clrlúulum Jt: 111. 
dillS -; re tlata 't¡iUrb;e·/l ,de los S'mVí! 
de Indias, ,i Jus caliJa.o<is ., j d CtÓ\ 

h 
,,1 

i en algunas; COII mue, o conO<:lInllUU. 

XXVI. 
ca LE eTO R E S :1J É L TE R o S -v E J. lV 'n 1 AS. 

,

. ',I!~J'fí:'(, MF..RTCO VEspuelO : Pa.lfrs 
.~.' 'l~l A\7~ nueVrlmmte de/cubiertos, i 
. .<~}s.\~f!N!úr¡;oAf{mdo, COIHlel~e lo 

'~h.\~ que; Luis de Cad,:1nujl?, 
,~ "~~ ,o ,/.f¡(JIg!O de Afo{o ~ I ol r::¡s 

Re/a,Clones de I"s dos '1 (]
dias r como van púéílns ) f()t. ; l. f6f.' 

,. i rl)' " 
Jv ~N ;\tI AIUA ANGrO~EÚ)" haviendo jun

tado 'algunas _,Rfi¡Jcü,nCJ de N ;¡vrg;[cio
nes , I:t! dv. s a las Indias Üí';e¡¡t¡lb¡ 
las tf~Uj() en Italiano ,. i, en fds Li
br9's Lts junto a las de Am!'rico. Ve/pu-

~ ci9 ,e~. vn cuúpo , imr· 1 fl9: 4. 
]VI.N'DE PAR'I70 , Y GALEOTO DE' PRA

'I'O ,júnt~ron ,varios ,Autmu , j 'Itala
tlas de ambas Indias ; i de veillte i 
quatro ,.que [odo,s van en cfh Bi~ 
bliother:a ptil1cipal_" b!cieron vn, T"mo, 
que int:tuiar?n : NO'VUJ Orbú, en' La
tin , con Proemio de GrÚ1P9 , i de-

, _ darAcíon del ~Lp':1, imp. [,f H fol. 
.]VAN HFRVA'GlG , añ;¡dio el dte Libra, 

otro~ fClS _ Autqres. mas, ¡'con 'eIl0s',; i 
, el 'mifnto T'it14Jq , le ,faro rC.'gunda vez, 
- im¡-fre(o 1, ffT fnl ( Obra, permitida por 

, la 15uJa f· déJ f,xpU1gatfJt'W. _ 
JV.4~ BAPTlSTA RAMt1sIO , {iguia el 

,Turmo intento mas coplOramenu' r pues 
dejlndo I~s tres I:nprdinoes pnn'e' as 1 ff4-
l.p:-g.\rr61 .. r~pltidas ir7>1·, IfS3' IfL:ó. 
Ir88. lóq. en I:¡~qtla¡(ai fe hallan oí, 

'rol' 4fr la mas anadld:\ , fttenta ¡tres 
./Jut(}res de amhas Indias , fin orrO$ 

. 'Veinte i vn' Di(iu~'(os del Ramujio "el1 
djfU'~i1tes, matel ias dc ell:1S , lS db 

't¡'tlZrta ,Ediccív;J lamas copíofa , en tles 
c¡(111t,?S, imprefo 1606. fol. It'Í1'. fo!. 
[,'Jí ,1tftQl'e. V.11l, todos diíhibuidos en 
cíb. Obra ¡dice COI(}fjUfilí ,que los 

M. SS. del Auto?', fonm1s -c0rior~ 
que -titas -vltim~s Impldiol'cs , Irgul1 
H.{ú¡ , en la Blbihtbeca ,}¡.tJJí'antl , () de 

los Lj/;rtJJ R.lroJ ,fol. 70. 
TE~DOR.O DEBR y , junto ·t,.mhien vaTi~l 

Relu;ones :le Piages ) i 'I'r(11adfJJ de amo 
'bas I¡ldias, qu, reduj0[{)J(lS .a la ,Len· 
gu I L;;tli11 ,.tl,ducidn~-dt v<lr~aS Ltngtl;.s·, 
i como e:i ¡'us Lugll'ts va ·a"lvHtllln. 

JVAN TE0D()RO) y jVAN,lsRAfi.E OFlhy, 
prOll6ultroll el Cllll"fo ,trabaj-:) de In 
Potdle , I entre todos han ra-(~110 a lUl 
,bina aora !1Jeinte ido.! Lit'ros, ,o Par· 
tes., Las (mCe. Occidl'ntall'í , e·n 'GUt ai 
'Veinte i qUóltlo: P;¡U! adorno de t0101 

ai caíi .qulnlC11Ls 'Eíbmp.ls , i PLlntÍ5 
Geogr;¡f1"as , todas de Lamina ) i con' 
lus expdiei 'tleS , () C()lIl!.I,tos : h.o· 
fe imprefo las' V('IIHC i' <105 p;lrlr S ) def· 
de el Año de '1 590. hatbl'cl de 16to, 

e.n fol. :EIl~UtJU'Il:ll)'e la~ Üecldo,ra' 
les , en tres, o' cinco Tnmos, i I.s 
OriC:Fot:T'les , 'en tres, i tod~s en leÍ$, 
1(12+ f~)1. [odas ron pro·hibld¡¡s , i perroi· 
t'?n¡~: con' la' t'XpUI g ;C1011. 

GASPAR' BARLEO , Imiro algo 10$ '['e%· 
res, i tr¡¡Jucirnd0 (n Lerg\ln ' L"1!'2, 
AfltoreJ, í FragÍ'J..'('nto5 lhiC;.) vn Tr:1l1~1 
que ¡ll'tltu10 : Nú'l.:us Oibis , impteto 
r6u ful. g. 

CHURCHIL , fngles : Recopilllr:iOll ·de 10$ 

'J7i,lgeJ de los; Ingieres , 4- "1,+ 111' 
'glé, ,i el quinto, 1 {cxt(l T(ltllo, dlab~11 
p;íl'~ ílTJrrjmil'~' el Año de 17iO. fegun 1.1S 

Alémol ió1f de 'l'rcv(}[¡x. 
·SAMtTfL PlJRCHAS : RccopHacion de ~la· 

.. ios V í .:gt's , j' Pcrr g r:í 111 (in'1¡,CS , en que 
'ai 'mIJ11'l()~ ,de' los J"gkff:s , i ('tfr.s, 

imrre{'o 162). i, 162.6. fol. ~n cinco 
TO,mos, en lug-Ies. 

9Ó9 Ei>JTOME DE LA BIBLIOTHECA iOCcIDENTAL -Ti+Ú'Lo XXVI. 
JYAN CI.NELI , en fu B.ib/iolheca ,l7o.',mte, 

recog1o ,muchas RdaCl'()nes de OrJelltC", 
Occ¡Jente , i elN arte , 20. Tomos 
imprclo h,dL1 el 16. derde el Año 1688. 
1689. 8. 169,0 .. 8. '1692.. 8. -i ftguien
tes , en Italiano , i el rum. 14. e1H 
;jnclllhlo 'en 1:, Ga/eria de Minerva, er. 
l. J. 'G. S. ]. M. le tomó el TItulo 
'}){lr¡¡ vna ,Coleccivn de ,diferenfe's PtJpele~ 
brcves, ,o r>le~'ls fugitIvas , en -Fr¡¡~
ces, imp. 1700. 12.. 

'Los K:!'lAP'rONS , ¡hicieron el Año de 
171.9, vna Recopifacion de diferentes Via
ges largos, enquatro Tomos, en 4. en 
:que re contienen T~l de Damp'ier , el de 
L~ Rclacion del" t.lge del mtlmo Dam
pirro ,QlfO de Guillerm~ FurmeJ , ~u 
Contra Mldhe ; el Vlage del Capl
'tan Couvley , al rededor del Mundo; 
el de el Capit,ln Sha'rp, al Hthmo dd 
D ,,'¡en, i fu E.xpedicion al Mar dd 
Sur; el Uvood Rogers , ! las Avelltu
'faS de R()óer/.o , entre los Cofarios ce, 
S de ,con la DCfc1'ipcion de las Islas 
del Archipic/.1go , todo con MJpas , i 
Eihmpls, Imp. 17 2 9. 4· 

MELCHISEDEC TEVENOT : Relacicn de di· 
verfos V i;lg:>s curíofos , no publicados 
antes , tr,lduciJos , a facactos de los 
Originales Efp 1I10les , FranccCes, Ale-
m'il1es PortUgUerei , IngIeres , Olan-

, O' deCes , Perra, , A rabes , ¡otros nen-
tqles , i Occidentales , que han pe
regrinado a diver[as partes del Mun
do , con Eíl:;¡mpas, de Phntas , i Ani
males no conocidos en Europa , i Ma
pas , impreCo 1696. fol. dos Tomos, 
en que eltan las qm\tro Part~s , que 
C0nticnen los Tratados que van puer
tos en rus lugares , i otras varias Re· 
laciones , para componer vn Sup{emm· 
to a la Obra antecedente, fol. que parece 
efl::i inc1uiJo en la [eguAda 1 m prdion. 

RECOPILACION de diver[os Viages de al
gunos Autores, a las Indias Orienta
les , i Occidentales , tres Tomos, 
imp. en Aleman. 

PEDRO VANDI!RA , hi~o en 2.8. Tomos 
vna amplia Recopilacion de todos I.os Vi~
ges de las Indias Orientales , I OCCI
dentales, que han hecho los .CaftcHa
nos , Pnrruguefes , Italianos, I Alema: 
ne~, Fr:lt1celcs , Ingle[es, Suecos, I 

Din~m:lrqllefcs , defde el Aí10 1246. 
h,1fh r 646 . fl'gun las' Memorias de erre
'VOIIX , 1710. tomo I. f()l~ 446 . 

Fn. PF,DRnAGUADO , junto diferentes 
Re1;lc (\11('5 de Perronas Fidedignas de 
los [)elclIbrirnientcs que' buvieren ,vifto 
h1cer , paniculllrmente d~ 1:ls 'Islas de 
Badovemo , Vera Cru~ , Titua.filmc 

el p"ritn, i ptlas ProviliclaS de aque
nas ,l~egiOiJeS' ,I~s Cjuaks dljO tn 

Corduva , a vn IfTlrrr!or , dOl:de la~ 
vio ;el .In,ca , GaícUafo de J¡¡, f/{ga, Au
tor de lo Itftndo , en ti Pi ohgo tle 
la HiJlolia de la Fkt'¡da , COOlI9,élS ~.c 
Polill~ , i Ratones. 

RECOPILACION dt: varios ViagesaAfri
ca , i Amel'ica , antes no'public~~9~. 
con Eftampas , imp. 1674.4. en ,Franc~j. 
8. ' 

GUILLERM.O H~OKE : R~c~'Pilacirm de ya
rios V iages nunca imprclos , con Ef:. 
tampas , en Ingles J imprtl. 16951. 

L. ANTONIO DI! L~ON , dc:fJe que co'" 

, men,!o a tener noticia de las primeras, 
Letras, fe ha ocupa(;o con natural afee:
to , en leer, i entender Hd~orjas, i 
m;¡terias , i materias de Indias ; i' ha 
juntado de ellas lo que por efta 'Ei
bl¡otbeca parece no ruede (coerCe por 
jnmtrito de poner fu nombre , l¡\sv~
ces que fm e(critoi lo piden , elttre 
los que II con maS [uficieocia , 1)0 eDil 

,mas diligencia, ,hdo tratado las matenas, 
de que tila Obra fe compone; ,pued\.), 
pues , tener lugar entre los C01e&.,?,res 
de: .Libros de l¡;¡dias , no i-a por eít~ 
Epitome , qL1e los ,coQtiené ahrcvia'do~ 
i en fuma ,fino por la Eib/jotbe~a, que 
mas ampliada tengo e[crita ; de ~i:L 
maquina ,que no es pequeña ,he ;[1\ .. 
cado e'fta N ueftra. 

LUIS Coco , hi'50 VD S~plement.~a dle, 
Epitomt , M. S. 

RICARDO HAKLUITO : Celehre Recpopil~ 
dor de Viages , i Rc1a<:iones Elb ange
raS: f/iélges, i Navegaciones varias'; i 
diferefltes de diverfas' Perro,l)aS Illg1eras~ 
efpecialmente a las It]dias, imp. 1 )98. 
fol. en Ingles , tres Ternos. 

R.EcOPILACION de varios Viages ,de Mal 
rincros 1 ng!eft;s, hechos a diverfas par~ 
tes del Mundo, 163).4. 

J V A N BA PTIST A 'T AV~RNIER : Reoopilacio1lr 
dI: muchas Rel¡¡ciones, i 'I1:atados curiofos, 
i fingubres , imp. 1'751· 4· Francés. 

P. CARLOS LE GORIEN , cmpe~o a impri
m ir I~s Cartas Edific(¡tivas , i Curio/as de 
las Miwones Eftrangeras, el Año de 179 7-
con Prolúg(}j muí piado[as, i clnos, i 'las 
faca en 8. Tomos, IZ.. en Frances ;'de qu~ 
va hecha rnc:ncion muchas veces en ambd . 
Bibliothrca¡ . 

P. JVAN BAPTISTA DUHALDE, profigui~ 
el mifmo defvelo ,i en la mifma forma 
que el P. G.vien , e imprímio hafta el T'.' 
18. 1728. 11, Franees. 

• EUTACHlO DUDGIL , tradujo en Il~gles los 
once primero,s Tomos, que Ce acabaron de 
imprimir el AilQ ~c 171 f. [z.. imp. 171 6~. 
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